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VALORACIÓN U~ LA CALIDAD DE ESTIRPES C.OMFRC.IALI'S Y AtiTóCTONAS DE 

POLLO DE C.~MJ>O 

• D¡lfo. A1;atonda y l'roJrt«lén Alflmal. FccuhiJd J~ iCr~nr.an·a. !'UO! J.l GO 
Trlrl 981-lillJ/ i!.J.t 1UOO. fax 9S1-]5)19J. E-~~WII Lusag;úr.~o ft~._~aMJc.ts 
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F.xiste un gran interés por los estudios de la infl uencia del genotipo sobre factores 
d~crccimicmo y desarrollo de los pollos y su influencia en la calidad de la carne. Por esta 
r.ozón. todos los iniciadores de Labcl Rouge eligen animales de crecim>cnto lento, con 
edades de sacri fic io superiores a 12 semanas y pesos ligeros (3-3,5 kg.). L.111lililación de 
la mza ga llcg:~ de M os, de crecimiento ralentizado puede cumplir c•ta.' expectativas, pero 
e; 111.'Cesario estudiar las diferencias con otros estirpes comerciales y constatar y cuantificar 
los factores de influencia. 

De otra parte, la razas tienen una influencia muy marcHda sobre características de la 
canal. tales como la conformación, rendimiento en músculo, reparto de la grasa, 
condiciones de engrasamiento y '"JlCCto de In pechuga y sobre las caracteres de calidad 
de la c:tme, algunos de gran imponancia, como la jugo•idad y navoro de gr.m repercusión 
en la tcme7,1 al tener más edad. La explotación de genotipos autóctono• puede aponar 
fi1ctores posiuvos de calidad, pero conviene valorar su economía de producción ante un 
eventual incremento del índice de conversión. 

E<to• planteamientos se han pretendido invest ig:~ r en este trabajo uliliz.~ndo la 
.:stirpc comercial SASSO T-44 y In raza M os. 

lnicwlmente se ha comprobado el efecto de edad al sacrificio (7 y 9 meses), snbrc 
la; carnctcristicns de crecimiento, calidad de la canal y de la carne, con ellin de conocer 
la edad óptima pam la comercialización. 

Con los re;ultarlos para el cre-cimiento de los pollos, se ha podido apreciar curvas 
muy sinularcs para las dos cdade hasta los 120 dill' (4023± 380.07 v.s. 3961 ± 266.96). 
c.,tubili lándosedcspuésdel5" mes (4 11 5 ±323.2 y 41 O 1 ±258.42), por lo que se considera 
que la edad más rentable pam el sacri ficio de los pollos seria la de 180 dlas. 

Los rcndim1cntos de la cmml son más elevados a medida que aumenta la edad, 
como era de esperar, pero las dtfcrcncias no son significativas por genotipos. Incluso 
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serian favorables cdadc' infenorcs a los 7 meses para ser sacrificados los pollos, ya que 
en este momento se puede obscr\'ar una menor cantidad de gr"'a abdominal.la cual a los 
9 mcs..-os cm de 1.97± 2.19, ya los 7mc;es pr:lcticamcme inaprcciablccnlaestirpecomcrcial. 
pero muy superior en la raza Mos. 

En la conformaci{m de la canal se apreciaron diferencias para el muslo y la pechuga, 
siendo m:is f:lVoo~1b le para los pollos más JÓ\'cnes, ya que éstos tenían mayor profundidad 
de l:1 pechuga así como 11na confom1aci6n del muslo mús compacta (n¡¡is corto y más 
ancho). F_, tas camctcristicas vienen a c.,tar de acuerdo con las cond1cioncs de mercado 
cuando la comercialización ,e hace por pieza', ya que el muslo tic11e mejor aspecto por MI 

fonna y la pechuga viene a con,tituir una p1eza de gmn valor comercial pura su fileteado 
(profu ndidad de la pechuga a los 7 mc~cs: 2.73 ± 31.28 y solamente 1 92 ± 0.38 para los 
pollos de 9 mc~cs). 

El despiece de la canal , ¡ene a ser un rcficjo de la composicuin de la misma, con lo 
cual d mayor porcentaje de pechuga lo proporcionan los pollos de menor edad (7 meses) 
y el de muslo- contramuslo los de mayor edad (9 meses). 

J..:n la calidad de la carne se ha podido constararquecon la edad se pierde jugosidad 
y terneza. y las carnes se muestran más oscums y con un porccnmjc ma~or de índice de 
amarillo, lo cual puede constiluir un atrnctivo psicológico intercsamc pam los pollos de 
m~s edad. 
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