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La extracción de buche por el cuello puede reducir las 
rupturas en pollos 

 
ATHENS, Georgia. –Investigadores del Ministerio en el Richard B. Russell Research 
Center han descubierto que los buches de pollo se rompen cuando se extraen a través 
del cuello. 
 
Los investigadores, el fisiólogo R. Jeff Buhr y el ingeniero agrónomo J. Andra Dickens 
están llevando a cabo una investigación para determinar cómo disminuir la ruptura del 
buche durante el despiece. 
 
El buche es una bolsa localizada en el cuello que almacena el pienso no digerido y 
siempre se extrae durante el despiece, pero un buche roto o reventado, lo cual pasa el 
25% de veces, es una fuente importante de contaminación ya que puede contener 
salmonella y verterse dentro o fuera del pollo cuando ésta se rompe. 
 
Buhr y Dickens informaron que encontraron dos factores que llevaban a la ruptura de 
buches: la edad del ave en el despiece y la dirección en que se extrae el buche. Ambos 
determinan la cantidad de presión requerida para extraer el buche. 
 
Buhr y Dickens aportan que en pollos de cuatro semanas de edad, se necesitan 2.72 kg 
de presión de tirón para sacar el buche, en pollos de ocho semanas de edad se necesitan 
4,27 kg, un aumento del 157%. 
 
Además, observaron que las técnicas normales de eviscerar es extraer el buche por la 
cavidad del pecho, y sólo un 64% de los buches extraídos a través de la cavidad salen 
sin estar rotos. Sin embargo, anunciaron que extraer el buche a través del cuello requiere 
menos presión, y en pruebas, se demuestra que el 95% de los buches extraídos a través 
del cuello permanecieron intactos. 
 
Los dos investigadores dijeron que es demasiado pronto para recomendar a las plantas 
de despiece que cambien los procesos de extracción del buche desde la cavidad del 
pecho a la extracción por el cuello porque las condiciones comerciales en las plantas 
difieren de los laboratorios. Sin embargo, con un índice de éxito del 95% comparado 
con un índice del 64%, la alternativa debería considerarse. 
 
El Russell center es parte del Department of Agriculture Agricultural Research Service 
(EEUU). 
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