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INTRODUCCIÓN.

La producción mundial de carne de ave ascendió en 1999 a 62,5 millones de toneladas, que
representan el 27,85 por 100 del total de carne producida. El consumo mundial se estima en 9,9 kg/
habitante y año, con grandes diferencias entre áreas geográficas, pues en Norteamérica se alcanzaron
los 43,9 kg, en Africa solamente 3,5 y en la Unión Europea (UE) 19,5, correspondiendo la mayoría a
pollo “broiler” (Ciria et al. 2000).

En España en los últimos años, se vienen desarrollando sistemas de producción de carne de pollo
en régimen semiintensivo, con animales de crecimiento lento y sacrificios a edades más altas que las
utilizadas en avicultura intensiva, con el fin de obtener productos de mayor calidad, ya que según varios
autores éste es uno de los factores más determinantes en la calidad organoléptica de la carne. Una
posibilidad es la producción de capones con base genética en razas autóctonas.

Durante los últimos años, se viene trabajando en el Area de Producción Animal de la E.U.I.
Agrarias de Soria, de la Universidad de Valladolid, con la colaboración de la Unidad de Genética Avícola
del IRTA, en la mejora de la raza Castellana Negra, así como en su utilización para la producción de
carne (Gómara et al. 1999, Ciria et al. 1999, 2000a, 2000b, 2001 y Miguel et al. 2001), valorando su
capacidad productiva y características de la canal. En el presente trabajo, se exponen las características
y rendimientos a la canal de capones de la raza Castellana Negra.

MATERIAL Y MÉTODOS.

A) MATERIAL BIOLÓGICO Y METODOLOGÍA.
Para la realización del ensayo se utilizaron 110 machos de la raza Castellana Negra, con los cuales

se hicieron dos lotes de animales, uno castrado (55 animales) y otro sin castrar (55 animales) que se
utilizó como testigo. Ambos lotes se alojaron en cautividad hasta el sacrificio en dos parques de 12,5 m2

(densidad de 4 animales/m2).

La castración se realizó a las 7 semanas según la técnica descrita por Cubilo y Tor (1996).

La alimentación fue suministrada “ad libitum”, utilizando un único pienso durante todo la cría con
2.800 kcal de energía metabolizable y 18% de proteína bruta.

A las 33 semanas de vida, se sacrificaron 20 animales elegidos al azar en cada lote; capones,
gallos y regenerados.

Los rendimientos de canal se determinaron habiendo sido almacenadas las canales a 2ªC siguiendo
la metodología de despiece descrita en el grupo de trabajo nº5 de la WPSA (1984).

La medida del ángulo pectoral se realizó con un goniómetro, y las medidas de longitud mediante
cinta con el animal estirado, la longitud total desde el extremo del pico hasta la uña y la corporal desde
la cabeza del fémur a la uña.
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B) ANÁLISIS ESTADÍSTICO.
Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente mediante modelo lineal general de análisis

de varianza del programa informático SPSS versión 10.0 para Windows.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

En la tabla 1 se observa que el peso al sacrificio es similar en pollos, capones y regenerados,
situación que contrasta con los resultados obtenidos por Cubiló et al. (1999) con la raza Penedesenca
Negra, con mayor aptitud par la producción de carne y de Francesch et al. (1998) con la misma raza.

El rendimiento canal sin eviscerar también es similar, y ligeramente superior en los animales
regenerados, aunque las diferencias no son significativas.

TABLA 1. PESO VIVO, PESO DE LA CANAL SIN EVISCERAR, RENDIMIENTO Y MEDIDAS DE LA CANAL.

En cuanto a las medidas de la canal, resaltamos que en longitud total no existen diferencias
significativas, aunque se podrían esperar al reducirse el crecimiento de los huesos con el caponaje. En
cuanto al ángulo de pechuga se han encontrado diferencias importantes entre pollos, y capones y
regenerados, que después se traducen en el peso de los músculos pectorales.

En la tabla 2 se expresa el rendimiento, y los resultados del despiece de gallos, capones y
regenerados. Se observa el mayor rendimiento en los músculos pectorales de los capones frente a los
animales regenerados y gallos, si bien las diferencias entre los primeros no son estadísticamente
significativas, pero si de estos con los gallos. Cubiló et al. (1999) también observaron diferencias
significativas entre gallos y capones de la raza Penedesenca Negra, encontrando porcentajes del 17,28
por 100 en el peso de los músculos pectorales sobre el peso de la canal en capones, y del 14,10 por 100
en gallos, (17,26 y 15,0 por 100 respectivamente en nuestro caso). También son resultados en la línea de
lo encontrado por Francesch et al. (1998) utilizando diferentes razas autóctonas.

En el peso del muslo y contramuslo no hemos observado diferencias significativas, si bien, los
mayores pesos corresponden a animales regenerados y los menores a capones, siendo intermedio el de
los gallos. Los porcentajes de peso sobre la canal sin eviscerar fueron de 27,92; 25,38 y 27,70 por 100
en regenerados, capones y gallos, respectivamente. Tampoco Cubiló et al. (1999) encontraron diferencias
significativas en lo que denominan peso del cuarto posterior, al analizar gallos y capones de la raza
Penedesenca Negra.
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El peso de las alas representó el 8,48; 8,75 y 8,72 por 100 en el caso de gallos, capones y
regenerados, y el de las patas el 3,55; 3,36 y 3,42 por 100, respectivamente, en la línea de lo descrito por
Cubiló et al. (1999).

Así pues, a la vista de los resultados podemos concluir que el caponaje en la raza Castellana
Negra, produce que los animales presenten un mayor ángulo de pechuga y mayor peso de los músculos
pectorales que los animales sin castrar, no modificándose ni el peso ni la longitud del muslo y contramuslo.
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