
Desarollo de tecnologia 

en procesamiento avicola 
Congreso Latinoamericano de Avicultura 

San Salvador, Noviembre 2013 



Roger Huezo 
Product Strategy & Innovation 

Meyn Poultry Processing Solutions 



3 22-9-2013 World Poultry Congress – Salvador, Brazil 

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

Outline of presentation 



 Developments in Poultry processing 1.0 – 2.0 -3.0  

 inspired by Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Published in 2010 by: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Yersey, USA  
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El marco de referencia de esta 

precentacion    



Industrialización 1.0 
Desarrollo de los mejores productos con un valor justo 

 Industrialización 1.0 – desarollo de tecnologías orientadas a 

productos a partir de la revolución industrial 
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Industrialisation 2.0 
Ofrecimiento de soluciones que satisfacen las necesidades del mercado 

 Industrialisation 2.0 – La era del enfoque al cliente, un cliente mas 

informado y demandante con mayores requerimientos que 

simplemete automatizar 
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Industrialización 3.0 
No únicamente suplir los mejores productos para las necesidades 

relevantes, pero ganarse los corazones y mentes del cliente 

 Industrialización 3.0 – Mas allá de las necesidades del cliente; las 

organizaciones deben atender otros aspectos como valores, 

sociedad y medio ambiente 
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Vision 2015 



Desarollos en procesamiento de aves 
Siguiendo la misma tendencia 

Procesamiento de aves 1.0 

La era del enfoque en la maquinaria 

 – 1960s to 1990s 

 

  Procesamiento de aves 2.0 

  Soluciones integradas con alto enfoque al cliente 

 - 1990s al presente    

 

    Procesamiento de aves 3.0 

    Enfoque en la responsabilidad social 

    – presente al futuro 
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Procesamiento de aves 1.0 
Note: Muchas aves se siguen procesando y comercializando 

artesanalmente 
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Expected to increase within next 5 years 
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Automated Poultry 

processing (%) 
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Cada mercado crece a su propio ritmo 
50% del procesamiento mundial esta automatizado 

Source: Consultancy Firm. 



Procesamiento de aves 1.0 
La era del enfoque en maquinaria – 1960s a 1990s 

 Innovaciones tecnológicas inteligentes 

 Incremento en capacidad de producción y rendimientos 

 Reducción de costos laborales como elemento central de 

mecanización 

 Desarrollos técnicos a nivel de maquinas 

 Soluciones típicas: escaldado y desplumado en línea; evisceración 

parcial o total, etc. 

 Este tipo de soluciones están un su mas alto estado de desarrollo en 

cuanto a capacidad y rendimiento 

 

Aspectos relevantes actuales/futuros: Higiene vs velocidad de línea 
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1960 Primera mecanizacion en procesamiento de aves 

 

Procesamiento de aves 1.0 
La era del enfoque en maquinaria – 1960s a 1990s 



Innovation milestones 

 

1960 Primera mecanizacion del proceso de matanza 

1971  Primer equipo de evisceracion en 180˚ EV  

1980  Integration de lineas con recolgado automatico 

1985 Primera pesadora dinamica en linea 

1993 Primera linea higienica de EV alta velocidad 

1997 First independent shackle tracing (FIPP) 

1999 Breakthrough in high volume container arrival 

Procesamiento de aves 1.0 
La era del enfoque en maquinaria – 1960s a 1990s 



1993 Primera linea de evisceracion automatica a alta velocidad 
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Procesamiento de aves 1.0 
La era del enfoque en maquinaria – 1960s a 1990s 



 Soluciones integradas con alto enfoque al cliente –1990s al presente 

 Procesos totalmente entregados con el enfoque en alta velocidad, 

máximo rendimiento y optima calidad 

 Nuevos requerimientos de velocidad de 13.500 a 15.000 aph 

 Optimización en todos las etapas de producción 

 Uso de sistemas de visión y equipos inteligentes (Machine 

Execution Systems – ERP integration) 
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Procesamiento de aves 2.0 
 



 

 

Poultry processing 2.0 
Wall-to-Wall solutions 
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Procesamiento de aves 2.0 
Soluciones integradas con alto enfoque al cliente –1990s al 

presente 

2000 Mejorar calidad con aturdido de alta frecuencia 

2003  Progreso con corte a alta velocidad (7000 aves hora) 

2006 Progreso con deshuese a alta velocidad (6000 aves hora) 

2007 Progreso con EV a alta velocidad (12,000 aves hora)   

2009 Revolución en sistemas de escaldado Jet Stream 

2010 Deshuese automático de pierna entera 

2012  Progreso en pesaje a alta velocidad (14,000 aves hora) 

2012 Aturdido en contenedores en múltiples etapas 



65% 63% 60% 58% 56% 

35% 
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Secondary processing and retail 
Primary processing 

Procesamiento de aves 2.0 
Tendencias de mercado y desarrollo de mercado 



 

Planta para 14.000bph 

 



Average give away 
< 0,3-1,10%  

Space saving 35% 

Reduction de 
personal 20% 



Mega tendencias 
Influences on Poultry Processing 3.0 

 7.2 billones de personas en 2015 

 China e India representan 2.6 billones 

 Presión por urbanización ( 1 billón para 2015) 

 Ingresos personales y preferencias del cliente determinaran los 

cambios en la industria 

 Alimento, energía, agua y disponibilidad de personal 

 

22-9-2013 22 



Poultry processing 3.0 

Enfoque en responsabilidad social – las décadas que vienen 

 Identificamos 2 mayores tendencias: 

1. Creciente insuficiencia de alimento, energía y agua a nivel 

mundial 

2. Consumidores informados y consientes demandan suplidores de 

alimentos un mínimo impacto ambiental y mas responsabilidad 

social.  

 - Sostenibilidad 

- Seguridad alimentaria 

- bienestar animal y seguridad industrial 

- trazabilidad  

- costeable: soluciones con el menor costo de operación 
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 Equipos con retorno de inversión en base a costo: 

Rendimientos y reducción de mano de obra. 

 Mejora del valor entregado por el producto con retorno 

razonable 

 Equipos con retorno de inversión en base a ingreso 

(productos Premium): porcionado, empaque, pesaje, etc 

 Valor agregado a sub-productos: biodiesel de grasa de pollo, etc 

 Cumplimento de regulaciones: lavadoras de alta eficiencia, 

inspección veterinaria con ayuda de cámaras, aturdido por gas, etc 

 Requerimientos del consumidor final: X-ray, peso fijo, etc 

 

Procesamiento de aves 3.0 
Categorías de innovaciones y adopción de nuevas tecnologias 



Ejemplos de innovaciones 
  Retorno en base a mejora en rendimiento 
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-14 FTE per WLD module! 

  

  7 FTE 
21 FTE 

Ejemplos de innovaciones 
  Retorno en base a costo laboral 

 
 



Ejemplos de innovaciones 
  Retorno en base a costo laboral 
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Ejemplos de innovaciones 
  Mejora de valor entregado por el producto 
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Ejemplos de innovaciones 
  Retorno en base a productos Premium 

 



Liquid fat transported with vacuum 

Ejemplos de innovaciones 
  Retorno en base a agregar valor a subproductos 
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Ejemplos de innovaciones 
Retorno en base a cumplimiento de regulaciones y bienestar animal 

 
 



Ejemplos de innovaciones 
  Retorno en base a cumplimiento de regulaciones 

 
 



Detection rate > 99 % and False reject rate <3 % 

Ejemplos de innovaciones 
  Retorno en base a exigencias de consumidor final 

 



 Incremento en ventas (10 - 15%) 

 

 Mejor rotación de productos en el 
supermercado 

 

 Mejora logística durante distribución  
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Ejemplos de innovaciones 
  Retorno en base a exigencias de consumidor final 
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“BLUE OCEANS” en procesamiento 
 

 Colgado automático de pollo vivo 

 “nuevo” principio de desplume. 

Reducción de pluma en alas sin 

sacrificar el resto de canal 

 Colgado automático después de chiller 

 Equipos auto-ajustables a peso y 

forma 

 Transición entre corte y deshuese 

 Embolsado de pollo entero automático 

a alta velocidad 

 Relleno automático de pollo 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=blue+ocean+strategy&source=images&cd=&cad=rja&docid=Hd762vO4ER4EoM&tbnid=i07rUUaDiS6usM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.vistage.com/business-strategy-and-management/searching-for-blue-oceans-go-exploring-2/attachment/blue-ocean-strategy/&ei=kz4NUdKSL4Tm8gSXhoFo&bvm=bv.41867550,d.eWU&psig=AFQjCNH2kV4z33ZdW52i6zj47FTr4uQcvw&ust=1359908839897963
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Our answers 

cover every step 

in poultry 

processing 

Thank you for your attention! 


