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RESUMEN 

 

La finalidad de la presente investigación fue identificar las diversas lesiones traumáticas que afectan la 

calidad y eficiencia de la canal de aves para consumo humano, en una población de 5´737.191 aves 

sacrificadas durante el año 2019 en una planta de beneficio localizada en el municipio Piedecuesta – 

Santander Colombia y distribuidas en 2291 lotes, se inspeccionó un grupo de 50 aves por lote seleccionadas 

completamente al azar, representando una población de 114.550 aves evaluadas, las aves se encontraban 

divididas en dos grupos, aves tipo asadero (n= 77.700) con rangos de peso entre 1.362 y 2296 g y aves tipo 

presa (n=36.850) con rangos de peso entre 2.307 y 3.983 g, el proceso se llevó a cabo de acuerdo con la 

normatividad de inspección sanitaria vigente en Colombia. Este estudio identificó que los traumas con 

mayor frecuencia se presentaron en el pollo tipo asadero, donde la lesión en granja que más afecto la calidad 

de la canal fue la rayadura (p<0.01); mientras que en planta se vio afectada por fractura de ala y desgarre 

(p<0.01). El pollo tipo presa presento más hematomas y fracturas en ala causadas en el cargue (p<0,05) que 

el tipo asadero, y la pododermatitis se evidencio como la lesión de mayor afectación en los dos grupos de 

aves. Por lo cual se concluyó que la mayoría de las lesiones traumáticas se pueden evitar con un manejo 

adecuado de las prácticas de bienestar animal, sobre todo en la etapa del pre-sacrificio, ya que estas son las 

24 horas más críticas para las aves; llegando a marcar la diferencia en la eficiencia y calidad de la canal o 

afectando negativamente los índices de rentabilidad y producción.  

Palabras claves: bienestar animal, rayadura, hematomas, fracturas, pre-sacrificio. 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to identify the various traumatic injuries that affect the quality and 

efficiency of the poultry carcass for human consumption, in a population of 5,737,191 birds slaughtered 

during 2019 in a processing plant located in the Piedecuesta municipality. - Santander Colombia and 

distributed in 2291 lots, a group of 50 birds per lot selected completely at random was inspected, 

representing a population of 114,550 evaluated birds, the birds were divided into two groups, broiler-type 

birds (n = 77,700) with ranges weighing between 1,362 and 2,296 g and prey birds (n = 36,850) with weight 

ranges between 2,307 and 3,983 g, the process was carried out according to the rules of sanitary inspection 

force in Colombia. This study identified that the most frequent traumas occurred in broiler-type chicken, 

where the lesion on the farm that most affected the quality of the carcass was scratching (p <0.01); while 

the plant was affected by wing fracture and tear (p <0.01). The prey type chicken presented more bruises 

and wing fractures caused in the loading (p <0.05) than the broiler type, and pododermatitis was evidenced 

as the most affected lesion in the two groups of birds. Therefore, it was concluded that most traumatic 

injuries can be avoided with proper management of animal welfare practices, especially in the pre-slaughter 

stage, since these are the most critical 24 hours for birds; making a difference in the efficiency and quality 

of the carcass or negatively affecting the profitability and production indices. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, según las estimaciones del Departamento Nacional de Estadística - DANE, el renglón 

avícola participó en la producción pecuaria con el 39.6% (pollo: 23.8%, y huevo: 15.8%) (FENAVI, 2020) 

y el aporte del sector avícola al valor agregado de la parte pecuaria-agroindustrial fue de (21,6%) para el 

año 2018 (DANE, 2019). La producción de pollo se observa principalmente en la región central, integrada 

por los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila y Boyacá (32%), seguida por los Santanderes 

(26%), Valle del Cauca (16% ) (Dinero, 2017); debido al aumento en la demanda de carne de pollo se ha 

exigido un mayor rendimiento en las plantas de beneficio, situación que ha venido aumentado la 

prevalencia de lesiones traumáticas en las aves, probablemente por las modificaciones realizadas en los 

procesos de producción a escala industrial (Goscinscki, 2016), a lo largo de esta cadena productiva los 

procesos de cría, levante, cargue y sacrificio, requieren de un adecuado y estricto manejo para llegar a 

producir una carne de pollo inocua y de calidad, con alto índices de rendimiento zootécnico  y ganancias 

económicas en la industria comercial (Romero et al., 2014). 

 

El pre-sacrificio es la etapa crítica en el proceso de beneficio la cual se lleva a cabo en las últimas 24 horas 

de vida del pollo (Nijidam et al., 2004) y expone a diversos factores de estrés a las aves; los cuales son 

generados durante el ayuno, la captura y el cargue, además de ser sometidos a diferentes condiciones y 

tiempos de transporte, contacto con personal extraño y prácticas de manejo inadecuadas (Romero et al., 

2014). Adicionalmente, es indicador de baja salud y bienestar al interior de la granja y/o durante el 

transporte a la planta (Haslam et al., 2008), las lesiones de menor o mayor extensión, con diversa 

localización que se logran ver con claridad posterior al desplumado, siendo estas la causa primaria de 

decomiso parcial o total de la canal, conllevando a grandes pérdidas en calidad y eficiencia del productor 

(Northcutt et al., 2000), lo cual compromete el bienestar animal y conlleva a grandes pérdidas económicas 

para la planta y la industria avícola en general.  

 

Las altas exigencias en temas de calidad e innocuidad de la carne de pollo para fines comerciales, son la 

base fundamental para la producción animal de consumo masivo, por esto, es de gran importancia los 

procesos de control e inspección pre y post – mortem con el fin de observar las diversas lesiones 

traumáticas que afectan la calidad de la canal, y así lograr reconocer los puntos críticos de control que 

afectan la cadena productiva, de manera que puedan ser utilizados como herramienta para tomar acciones 

correctivas que optimicen la calidad de la producción aumentando la competitividad en el mercado (García 



et al., 2017). Todo esto bajo los estándares y lineamientos de calidad y bienestar animal aplicados al sector 

avícola a nivel nacional cómo lo indica el “Manual de Condiciones de Bienestar Animal propias de cada 

una de las especies de producción del sector agropecuario; bovina, bufalina, aves de corral y animales 

acuáticos” adoptado bajo la resolución 0253 de (MINAGRICULTURA, 2020) e internacional (Viteri, 

2013). Por lo cual el objetivo de la presente investigación consistió en la identificación de las principales 

lesiones traumáticas de las aves destinadas a producción de carne, y su afectación en la calidad y eficiencia 

en la canal de una planta de beneficio avícola en Santander. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Población de estudio 

 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, de una población de 5´737.191 de aves de las líneas 

genéticas Ross (90%) y Cobb (10%), fueron beneficiadas  en una planta de sacrificio especializada en la 

producción y comercialización de proteínas y derivados de pollo, ubicada en el municipio Piedecuesta – 

Santander bajo autorización del Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos 

(INVIMA), las cuales eran procedentes de 82 granjas comerciales, localizadas en 14 municipios el 

departamento de Santander y distribuidas en 2.291 lotes, con sistemas (99%tradicionales y 

1%tecnificado), empleando camas de cascarilla de arroz (tamo); a partir de estas, fueron inspeccionadas 

114.550 aves correspondientes a 50 aves por lote  seleccionadas al azar de la línea de beneficio,  dichas 

aves se encontraban divididas en dos grupos: tipo asadero (n= 77.700) con rangos de peso de 1.361 a 2.296 

g y tipo presa (n=36.850) con rangos de peso de 2.307 a 3.983 g.  

 

Recolección de la información 

 

Los datos recolectados se registraron en los formatos estructurados con los requisitos sanitarios establecidos 

por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia - Resolución 0272 de 2013.  Dichos formatos 

manejados al interior de la Planta de Beneficio Avícola de Santander, están diseñados para la inspección 

sanitaria de 50 aves por lote. Inicialmente, en el área de recepción, se indicó la procedencia del lote y las 

bajas ante-mortem. Posterior a esto, en el área de escaldado se procedió a la aplicación de los criterios de 

inspección post-mortem en planta, contenidos en el artículo 47 de la mencionada resolución; la cual 

enumera las condiciones que establecen el manejo en planta dependiendo el riesgo que pueda presentar el 

ave por su apariencia y estado (MINSALUD, 2013). Donde se evaluaron: las lesiones (fracturas y 

hematomas), las partes anatómicas afectadas (pechuga, ala, pierna y pata) y el lugar en que se presentó la 



lesión (granja, cargue y planta), y a partir de estas se consideró Hematoma ala granja (HAG), Hematoma 

pierna granja (HPG), Fractura ala granja (FAG), Fractura pierna granja (FPG), Rayadura (RAY), Celulitis 

(CEL), Dermatitis (DER), Fractura pierna cargue (FPC), Hematoma ala cargue (HAC), Hematoma pechuga 

cargue (HPEC), Hematoma pierna cargue (HPC), Fractura ala cargue (FAC), Hematoma ala planta (HAP), 

Fractura ala planta (FAP), Fractura pierna planta (FPP), Hematoma pierna planta (HPP)  y las lesiones 

causantes de decomiso cómo: ascitis, artritis, caquexia, cianosis y mal sangrado.  

 

Las lesiones traumáticas se clasificaron mediante la inspección visual de acuerdo al color y tonalidad  que 

presentaron las aves;  donde el color del hematoma dio un indicio de la hora en que se presentó la lesión, 

de la siguiente manera: el color rojo oscuro a violeta indica una lesión producida entre las últimas 24 horas, 

el color púrpura a verde si fue entre las últimas 48 horas; y un color más o menos amarillento, si se produjo 

en granja entre las 72 a 96 horas después del trauma (Hamdy et al., 1961,  Ricaurte, 2005). 

 

 

Figura 1. Lesiones en canal; a: rayadura, b: desgarre, c: fractura ala planta, d: pododermatitis, e: hematoma 

pechuga cargue, f: hematoma pierna cargue. 

 

De acuerdo con lo anterior, las aves que representaron riesgo a la canal por las condiciones de llegada a la 

planta se separaron e identificaron hasta que se determinó su destino final. Por último, se formularon las 

categorías de dictámenes finales de la inspección ante-mortem, cómo lo establece el artículo 49 de la 

resolución en contexto (MINSALUD, 2013). Procedimiento que también se encuentra en el Decreto 1500 

a b c 

d e f 



de 2007– Reglamento técnico de Inspección, vigilancia y control de la carne y de los requisitos sanitarios 

y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, 

procesamiento, almacenamiento y transporte expedido por el Ministerio de la Protección Social 

(MINSALUD, 2007). 

 

Análisis estadístico 

 

Los resultados fueron analizados mediante el paquete estadístico JMP Pro 15 (SAS Institute inc., Cary, 

NC), y sometidos a un análisis descriptivo unidimensional. Posterior a la validación de los supuestos 

estadísticos, se realizó la prueba t cuando se compararon dos variables paramétricas independientes o la 

Prueba de Mann-Whitney para variables no paramétricas, adicionalmente para las comparaciones 

múltiples, se realizó el análisis de varianza, seguido de la comparación múltiple de Tukey o Dunnett, como 

análisis post hoc, según cada caso. De la misma manera, la prueba de Kruskal-Wallis fue empleada para 

variables no paramétricas, para todas las pruebas p<0.05 fue considerado estadísticamente significativo.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La presente investigación evaluó la relación de las lesiones según su origen y el tipo de pollo, donde se 

evidencio qué en granja, cargue y planta existieron diferencias significativas (p<0.05), para el pollo tipo 

asadero se evidenció un mayor porcentaje de lesiones en granja y planta (11.23 ± 0.17 y 7.62 ± 0.11) 

respectivamente (Tabla 1). Frente a esto; (Kittelsen et al., 2015) afirmaron que el 36% de las aves desde la 

granja se ven gravemente afectadas por condiciones de estrés que llegan a contribuir significativamente en 

la mortalidad.  

 

Tabla 1. Relación entre el sitio de origen de las lesiones y tipo de pollo 

 

Sitio de origen 
  Pollo asadero  Pollo presa   

p 
  n(1554)  n(737)   

Granja   11.23 ± 0.17a  10.29 ± 0.25b   0.002** 

Cargue   7.43± 0.14b  8.00 ± 0.20a   0.020* 

Planta   7.62 ± 0.11a  6.13 ± 0.16b   <0.000** 

Total   13.07± 0.13a  12.19 ± 0.20b   <0.000** 

a,b letras diferentes representan diferencias significativas, *p<0,05 ** p<0,01 



Según informes recuperados por (Nijidam et al., 2004), el porcentaje promedio de aves que llegan 

a la planta de procesamiento con hematomas está en un rango que va desde 0.022% a 25%. Este 

rango es común en éstos factores relacionados con la salud de las aves. Sin embargo, se sigue 

investigando al respecto para reducir éstos traumas y mejorar el bienestar animal.  
 

 

Tabla 2. Lesiones en granja según el tipo de pollo 

 

Lesión 
  Pollo asadero Pollo presa   

p 
  n(1554) n(737)   

HAG   0.12 ± 0.01a 0.14±0.02a   0.354 

HPG   0.66 ± 0.04a 0.65±0.05a   0.941 

FAG   0.07 ± 0.01a 0.07±0.02a   0.802 

FPG   0.01 ± 0.00b 0.02±0.01a   0.023* 

RAY   9.02 ± 0.14a 7.67±0.20b   <0.000** 

CEL   0.47 ± 0.03a 0.53±0.05a   0.332 

DER   0.89 ± 0.06b 1.20±0.09a   0.005** 

Total Granja    11.23 ± 0.17a 10.29±0.25b   0.002** 

 

Lesión: Hematoma ala granja (HAG), Hematoma pierna granja (HPG), Fractura ala granja (FAG), Fractura 

pierna granja (FPG), Rayadura (RAY), Celulitis (CEL), Dermatitis (DER). 
 a,b letras diferentes representan diferencias significativas, *p<0,05 ** p<0,01. 

 

Las aves de producción son muy susceptibles a sufrir lesiones de tipo multifactorial en todas las fases del 

proceso productivo, por lo cual su identificación se hace fundamental como apoyo para la toma de medidas 

correctivas, donde la inspección en las plantas de beneficio entra a ser una herramienta de gran importancia 

al momento de su identificación (ICA, 2016). Dentro de las lesiones identificadas como producidas en 

granja: RAY fue la lesión con mayor frecuencia de presentación, evidenciando diferencias (p<0.01) según 

el tipo de pollo, donde el tipo asadero fue mayor que el tipo presa con (9.02 ± 0.14 vs 7.67 ± 0.20) 

respectivamente. Situación que tuvo comportamiento similar con las lesiones DER y FPG. Sin embargo, el 

pollo asadero fue el que mayor porcentaje de lesiones totales producidas presentó en granja en relación del 

pollo tipo presa con (11.23 ± 0.17% vs 10.29 ± 0.25%) respectivamente, como se evidencia en la tabla 2.  

Respecto a las lesiones de la piel (Santana et al., 2008), indicaron que estas lesiones se asocian con alta 

densidad de aves en el corral (17 a 18 aves por metro cuadrado), a la restricción de alimentos e iluminación, 

lo que aumenta la competencia entre las mismas y genera que las aves se amontonen y se rasguñen unas a 

otras; representando el 0,91% de las bajas ante mortem y el 25.27% de los descartes parciales. 



Tabla 3. Lesiones en planta según el tipo de pollo 
 

Lesión 
  Pollo asadero Pollo presa   

p 
  n(1554) n(737)   

Desgarre   1.45 ± 0.04a 0.74 ± 0.06ᵇ   <0,000** 

HAP   0.95 ± 0.04a 0.62 ± 0.06ᵇ   <0,000** 

FAP   3.21 ± 0.07a 3.25 ± 0.10a   0.743 

FPP   0.15 ± 0.02a 0.11 ± 0.02a   0.192 

HPP   1.72 ± 0.05a 1.36 ± 0.08b   <0,000** 

Total Planta   7.62 ± 0,11a 6.13 ± 0.16ᵇ   <0,000** 

 

Lesiones: Hematoma ala planta (HAP), Fractura ala planta (FAP), Fractura pierna planta (FPP), Hematoma 

pierna planta (HPP).  
a,b letras diferentes representan diferencias significativas, *p<0,05 ** p<0,01 

 

Al evaluar las lesiones ocasionadas en planta (Tabla 3), se pudo determinar que la lesión más frecuente fue 

FAP; sin embargo, esta no presentó diferencias significativas entre el tipo de pollo debido a la disposición 

de las aves de forma invertida en la línea de sacrificio; provocando aleteos violentos.  Por el contrario, las 

lesiones HPP, Desgarre y HAP evidenciaron diferencias altamente significativas (p<0.01), donde el pollo 

tipo asadero fue el que mayor porcentaje de estas presentó, igualmente se puede evidenciar en el total de 

lesiones donde el pollo asadero fue (p<0,01) mayor que el tipo presa con (7.62 ± 0,11%  vs 6.13 ± 0.16%)  

respectivamente. De acuerdo con lo anterior, la frecuencia de lesiones en línea de colgado no tiene que ver 

con el peso ni tipo de captura. Pero (Tejeda et al., 2014) difiere de esto, reportando que el ave de mayor 

edad y peso tiene más daños en alas y cuerpo que las aves jóvenes y livianas. Adicionalmente (Santana et 

al., 2008) resalta que esos daños suelen ser: rompimiento de vasos sanguíneos, hematomas y fracturas que 

son ocasionados generalmente en el colgado, por la incorrecta iluminación o por los métodos de 

insensibilización inefectivos (López et al., 2019).  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Tabla 4. Lesiones en cargue según el tipo de pollo 
 

Lesión 
  Pollo asadero Pollo presa   

p 
  n(1554) n(737)   

FPC   0.10 ± 0.01a 0.09 ± 0.02a   0.733 

HAC   2.16 ± 0.06b  2.62 ± 0.09a   <0.000** 

HPEC   1.89 ± 0.06a 1.63 ± 0.08ᵇ   0.010** 

HPC   2.43 ± 0.07ᵃ 2.47 ± 0.10a   0.756 

FAC   0.86 ± 0.04b 1.19 ± 0.06a   <0.000** 

Total Cargue   7.43 ± 0,14b 8.00 ± 0.20a   0.020* 

Lesiones: Fractura pierna cargue (FPC), Hematoma ala cargue (HAC), Hematoma pechuga cargue (HPEC), 

Hematoma pierna cargue (HPC), Fractura ala cargue (FAC). 
a,b letras diferentes representan diferencias significativas, *p<0,05 **p<0,01 
 

Cuando se evaluaron las lesiones asociadas al proceso de cargue, el pollo tipo presa presentó mayor 

porcentaje de lesiones totales que el tipo asadero con (8.00 ± 0.20% vs 7.43 ± 0,14%) respectivamente, 

siendo estos diferentes estadísticamente p<0,05 (Tabla 4). De acuerdo con (Tejeda et al.., 2014) las lesiones 

en aves pesadas son 2,72 veces más que en aves livianas, cuando son atrapadas por el método tradicional; 

es decir por las patas, genera 1,24 más lesiones que con el método de atrape por el dorso. Aclarando que en 

el presente estudio no se discriminaron las lesiones por método de atrape. Sin embargo, dentro de las 

lesiones en cargue los HAC, FAC y HPEC fueron las que presentaron diferencias significativas (p<0.01), 

donde el HAC y FAC fueron mayores en el pollo tipo presa y los HPEC fueron mayores en el tipo asadero. 

Adicionalmente, la utilización del método de atrape tradicional genera 1,9 más decomisos que el método 

de atrape por el dorso, los cuales también dependen de factores como la edad, el peso, las condiciones 

adecuadas de ventilación en los camiones, el buen estado de los huacales (Garcia et al., 2018) cómo de la 

iluminación y la temperatura a la que estén expuestas (López et al., 2019). 

Un estudio realizado por (Tuyttens et al., 2017) reportaron que entre el cargue y la captura, los pollos de 

engorde presentan un porcentaje del 0.12% y 1,88% de fracturas en las alas sin importar si la carga se hace 

manual o mecánica. Debido a que son los procesos más estresantes a los que se ven sometidas éstas aves. 

 

 

 

 

 



Tabla 5. Relación entre el sitio de origen de las lesiones y hora de cargue 

Sitio de 

origen  

00:00 a 

2:59 h 

3:00 a 

 5:59 h 

6:00 a  

8:59 h 

9:00 a  

17:59 h 

18:00 a  

20:59 h 

21:00 a 

 23:59 h P 

n(644) n(589) n(487) n(136) n(48) n(387) 

Cargue 7.21 ± 0.21b 7.47 ± 0.22b 8.45 ± 0.25a 8.03 ± 0.47ab 6.79 ± 0.79ab 7.40 ± 0.28ab 0.003** 

Planta 7.18 ± 0.18a 6.97 ± 0.19a 6.98 ± 0.20a 7.36 ± 0.38a 6.34 ± 0.68a 7.54 ± 0.23a 0.288 

a,b letras diferentes representan diferencias significativas, *p<0,05 ** p<0,01 

 En cuanto a la relación que existe entre la hora de cargue y las lesiones originadas durante este proceso; se 

pudo evidenciar diferencias significativas al nivel de p<0.01, donde en el rango horario de 6:00 a.m. a 8:59 

a.m. el cual ya contaba con luminosidad, fue donde mayor porcentaje de lesiones se presentó con 8.45 ± 

0.25%, asociándose esto contrariamente ya que según (Restrepo, 2020) reporta que en horas de baja 

intensidad lumínica se generan menos lesiones y por ende menor mortalidad al capturar las aves. Sin 

embargo, es de resaltar que en los rangos horarios en los que la luminosidad fue menor se presentó menor 

proporción de lesiones, cuando se comparado con los rangos desde los 06:00 hasta 17:59 h donde fue mayor. 

Sin embargo, las lesiones generadas en planta, estas no evidenciaron diferencias significativas según la hora 

de sacrificio (tabla 5). Frente a esto, en estudios científicos de seguimiento y valoración de tejidos bajo 

microscopio, se obtuvo que el 40% de las lesiones se originaron durante la captura y el cargue, mientras 

que el resto se produjeron en la planta de proceso (López et al., 2019), lo cual difiere con el presente estudio 

(tabla 1). 

Tabla 6. Relación entre el tiempo transcurrido desde el cargue hasta el inicio del beneficio con las 
lesiones encontradas. 
 

Sitio de 

origen  

de 1 a 2 h de 2 a 3 h de 3 a 4 h de 4 a 5 h de 5 a 6 h de 6 a 12 h 
p 

n(65)z n(477) n(759) n(423) n(329) n(238) 

Cargue   7.82±0.67ab 7.87±0.25a 7.59±0.20a 8.26±0.26a 7.38±0.30ab 6.32±0.35b <0.000 ** 

Planta 8.26±0.56ab 7.63±0.20a 7.09±0.16abc 7.31±0.22abc 6.66±0.25bc 6.31±0.31c <0.000 ** 

a,b letras diferentes representan diferencias significativas, *p<0,05 ** p<0,01 

z la fila representa número de lotes evaluados según el tiempo de espera en el guacal  

 

La duración del tiempo que transcurre  desde que las aves  son colocadas en las cajas de trasporte 

“huacales” hasta que son beneficiadas son un punto crítico, de gran interés cuando a bienestar animal se 

refiere, en la presente investigación se pudo evidenciar diferencias estadísticas entre los tiempos de 

encierro en los huacales, donde se encontró que el porcentaje de lesiones fue más bajo para cargue y planta 

cuando el ave permaneció de 6 a 12 horas en el huacal con respecto a los demás tiempos (tabla 6). Sin 



embargo, se deben reducir al máximo las distancias de transporte, porque los transportes largos pueden 

aumentar la cantidad de aves muertas a la llegada a la planta, ya que la frecuencia de lesiones traumáticas 

puede indicar malas prácticas de bienestar animal durante el transporte y no sólo por la estadía en las 

plantas de sacrificio (Romero et al., 2014). No obstante, es de aclarar que las aves dentro del tiempo en el 

huacal, deben pasar una hora de espera cómo mínimo en el hangar de la planta de beneficio, para bajar los 

niveles de estrés generados por el viaje y así prevenir lesiones traumáticas en las aves (García et al., 2017) 

y cambios en las características de calidad de la canal del pollo (Cockram y Dulal, 2018).  

 

  

Grafica 1. Relación entre el grupo de cargue y la presentación de hematomas en pechuga 
a,b letras diferentes representan diferencias significativas, *p<0,05 ** p<0,01 

 

El personal juega un rol fundamental en todas las fases de la cadena productiva por lo cual se evaluó el 

efecto de los grupos de cargue y su relación con las lesiones ocasionadas durante este proceso (grafica 1), 

en donde se pudo observar que HPEC fue la única lesión que presentó diferencias altamente significativas 

(p<0,01) entre los grupos cargue. Siendo el grupo 2 el que mayor porcentaje presentó (2,17%), diferente a 

los grupos 1 y 5 que fueron los de menor porcentaje de HPEC presentadas con 1,55% y 1,68% 

respectivamente, lo cual representa grandes pérdidas económicas, además de comprometer el bienestar 

animal al momento del trasporte, lo anterior en conformidad con, (Garcia et al., 2018) el cual resuelve que 

el 25% de los descartes en la canal depende en gran medida del manejo que los operarios le den a las aves, 

por lo cual desde este punto de vista estas mediciones podrían ser una herramienta para tomar medidas 

correctivas  y de capacitación de los operarios en la manipulación de las aves.  Siendo esta información de 

relevancia, ya que mediante este tipo de observaciones es posible evaluar las metodologías de trabajo entre 
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los grupos con menos lesiones y tomar posibles medidas correctivas que eviten finalmente grandes pérdidas 

económicas en las diferentes fases de producción (ICA, 2016). En términos generales, el manejo brusco de 

las aves puede generar lesiones localizadas principalmente en la pechuga y en la punta de las alas (Romero 

et al., 2014); ya que mediante el método de manipulación tradicional es 1,24 veces más propenso a generar 

lesiones que por el dorso (Tejeda et al., 2014). 

 

Dentro de las fallas más comunes evidenciadas en las aves descartadas post mortem,  se pudo determinar 

que la artritis, bajas ante mortem y cianosis presentaron diferencias altamente significativas (p<0,01), 

donde el pollo tipo presa fue el que mayor porcentaje de descartes presentó a diferencia del estudio 

realizado por (Ghaniei et al., 2018); dónde las enfermedades que mayor frecuencia presentaron fueron la 

septicemia y la caquexia que según los autores podrían haber sido ocasionadas por las diferentes 

condiciones ecológicas, epidemiológicas y sanitarias de cada país. 

Las bajas ante mortem fue el descarte con mayor frecuencia dentro de los evaluados con (0.14±0.01 y 

0.16±0.01) para pollo tipo asadero y presa respectivamente, valor que se encuentra en un buen rango, 

respecto al manejado por la Asociación Española de Ciencia Avícola - AECA, la cual señala que el 

promedio total de bajas ante mortem por año no debe exceder el 0.25%. Sin embargo, esta frecuencia 

puede estar influenciada por el gran porcentaje de lesiones producidas durante la captura y manipulación 

de hasta un 35% (Nijdam et al., 2006) y por factores de estrés durante las 24 horas previas al sacrificio 

reportan una influencia de hasta un 36% (Kittelsen et al., 2015). 

 

Tabla 7. Descartes totales post-mortem según el tipo de pollo 

 

Descarte 
 Pollo asadero Pollo presa   

p 
 n (1554) n (737)   

Ascitis  0.01±0.00b 0.01±0.00a   0.050* 

Artritis  0.01±0.00b 0.03±0.00a   <0.000** 

Caquexia  0.10±0.00a 0.10±0.00a   0.521 

Cianosis  0.11±0.01b 0.19±0.01a   <0.000** 

Mal sangrado  0.00±0.00a 0.00±0.00a   0.975 

Bajas ante mortem  0.14±0.01b 0.16±0.01a   0.005** 

Total Descartes  0.36±0.01b 0.50±0.02a   <0.000** 

a,b letras diferentes representan diferencias significativas, *p<0,05 ** p<0,01 

 

 



Adicionalmente, al evaluar el total de descartes, el pollo tipo presa fue el que mayor porcentaje presentó 

(p<0,01) (Tabla 7), frente a lo cual (Tejeda et al., 2014) corrobora este resultado; afirmando que entre más 

grande es el ave mayor incidencia de lesiones sufrirá, donde las lesiones traumáticas influyen en más del 

35% de la mortalidad (García et al., 2018).  

 

Finalmente vale la pena resaltar que por la rutina metodológica durante el muestreo y por la velocidad de 

la banda de beneficio para registrar todas las lesiones, la pododermatitis fue chequeada 

independientemente en una población de 50 animales por lote, siendo esta, la lesión más frecuente en todo 

el estudio, la cual procede desde la granja y con gran incidencia, superando con su afectación al 53,35% 

de la población evaluada, con diferencias significativas (p<0.05) según el tipo de pollo, donde el pollo 

tipo presa fue el que mayor porcentaje presentó. Donde densidades mayores a 15 aves/m2 podrían 

incrementar su presentación. (Oliveira y Carvalho, 2002), afirmaron que la incidencia de la pododermatitis 

y las lesiones cutáneas en pecho y rodilla, tiende a ser mayor en aves pesadas, pero su presencia tiene 

mayor relación con el estado en el que se encuentre la cama en sí, materiales secos, suaves y sueltos 

favorecen su menor presentación. Es por ello que la identificación de los puntos críticos de control es 

necesaria para la implementación de buenas prácticas de manejo que velen por el bienestar de las aves y 

de esta manera se pueda garantizar un rendimiento de la canal.  

 

La calidad y eficiencia de la canal se ve afectada en la etapa del pre sacrificio, por lo cual la presente 

investigación sirvió como una herramienta para tomar medidas correctivas en cada una de las fases de 

manipulación de las aves en pro del bienestar animal y de mejora en la calidad de las canales. Teniendo 

en cuenta el análisis realizado para cada uno de los resultados obtenidos en cada fase del proceso ante 

mortem. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

● Las lesiones traumáticas evidenciadas en planta de beneficio avícola, se vieron comprometidas por 

el manejo ante mortem en cada uno de los sitios dónde se interactuó con el ave (Granja, Cargue y 

Planta).  

● Todos los lotes evaluados presentaron algún grado de lesión donde las aves tipo asadero comparado 

con el tipo presa fue el que mayor cantidad de lesiones presento con 13.07% por lo cual controlar 



durante las 24 horas previas al sacrificio las aves en cada uno de los sitios de interacción favorecerá 

la reducción de posibles lesiones traumáticas y de manejo. 

● Un manejo adecuado de las prácticas de bienestar animal, en especial en la etapa del pre-sacrificio, 

juega un papel importante en la presentación de la mayoría de lesiones traumáticas, ya que estas 

son las 24 horas más críticas para las aves; llegando a marcar la diferencia en la eficiencia y calidad 

de la canal o afectando negativamente los índices de rentabilidad y producción.  

● Es indispensable iniciar capacitaciones continuas al personal que manipule las aves en cualquier 

etapa de proceso (granja, cargue y planta), mostrándolas ventajas y desventajas, dando incentivos 

y calidad laboral para un mejor desempeño laboral. 

● Socialización constante de las inspecciones post-mortem realizadas en planta 
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