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Resumen
La influencia del fotoperiodo sobre las características de la carne de gallinas de desvieje fue estudiado. Para
este trabajo se emplearon un total de 30 gallinas de desvieje que fueron sacrificados después de un periodo de
acabado de 45 días. El Lote A (n=15) se sometió a un fotoperiodo (2 horas de luz y una de oscuridad), mientras
que el Lote B (n=15) estuvo en condiciones normales de luz. Sobre la pechuga se realizaron los siguientes análisis:
pH, color, TBARS, CRA y TPA, mientras que sobre el muslo se analizaron: humedad, grasa, proteína y cenizas.
El color de la carne se vio afectado por el fotoperiodo mostrando las pechugas procedentes del fotoperiodo un
color más rojo (3,91 vs. 2,54, P<0.05) y más amarrillo (14,14 vs. 12,61,
P<0.05). Respecto a las características
2
de textura, el fotoperiodo incrementó la dureza (7,83 vs. 6,16 kg/cm ), pero en cambio las muestras fueron más
masticables (2,31 vs. 1,64, P<0.001), debido probablemente a su mayor contenido en grasa intramuscular (0,10
vs. 0,05%). Por otro lado, el fotoperiodo no mostró diferencias significativas respecto al contenido en humedad
(75,19 vs. 75,41%), grasa (0,45 vs. 0,49%), proteína (20,61 vs. 20,64%) y cenizas (1,25 vs. 1,24%) del muslo.
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Abstract
Abstract.- The influence of photoperiod on meat quality from cull hens was studied. For this work, a total of
30 cull hens slaughtered after 45 days of finished diet was used. In batch A (n=15) cull hens were submitted to a
photoperiod (2 h of light and 1 h of darkness) and batch B (n=15) cull hens were submitted to normal conditions. In
breast pH, colour, TBARS, CRA and TPA were analyzed, while in drumstick the moisture, intramuscular fat, protein
and ash were analyzed. Breast colour was affected for photoperiod effect, showed the breast samples from culls
hens submitted to a photoperiod a higher redness values (3.91 vs. 2.54, P<0.05) and yellowness values (14.14
vs. 12.61, P<0.05).
Respect to texture properties, samples from photoperiod showed higher hardness (7.83 vs.
2
6.16 kg/cm ), although samples were higher chewiness (2.31 vs. 1.64, P<0.001), and that could be related with the
higher intramuscular fat content (0.10 vs. 0.05%). On the other hand, photoperiod system did not show significant
differences respect to moisture (75.19 vs. 75.41%), intramuscular fat (0.45 vs. 0.49%), protein (20.61 vs. 20.64%)
and ashes (1.25 vs. 1.24%) in drumstick samples analyzed.
Keywords: Cull hens; Meat quality, Texture, Colour, Photoperiod.

Introducción
En la actualidad, los consumidores tienden a demandar productos proteicos, bajos en contenido
en grasa pero con un gran aporte de ácidos grasos insaturados, especialmente los omega-3 debido a
sus beneficios para la salud humana (Kris-Etherton et al., 2002; Din et al., 2004; Ruxton et al., 2004).
La carne de ave es considerada una de las mejores fuentes de proteína animal con un alto valor
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biológico debido a la presencia de todos los aminoácidos esenciales (Panda, 1995). Asimismo, es
considerada una de las principales fuentes de PUFA, en particular omega-3 PUFA (Howe et al., 2006;
Sioen et al, 2006).
Uno de los problemas más comunes de las explotaciones avícolas de puesta es la abundancia de
gallinas de desvieje, las cuáles generalmente son sacrificadas para su uso en producción alimentaria o
fabricación de sopas y guisos (Ajuyah et al., 1992; Uhrín et al., 1993; Voller-Reasonover et al., 1997), en todo
caso con un valor residual bajo para el producto. La carne procedente de estas gallinas es considerada por
algunos autores (Ajuyah et al., 1992; Lee et al., 2003) una buena fuente de proteína con un alto porcentaje
de ácidos grasos omega-3. Revalorizar la carne de estas gallinas y por tanto su valor económico puede
considerarse una alternativa para mejorar la rentabilidad de este tipo de explotaciones.
Dentro de los factores que influyen en el rendimiento de pollos de engorde se encuentra el control
de programas de iluminación. El desarrollo de este tipo de programas se remonta a los años sesenta
cuando se empezaron a usar en granjas de broilers para maximizar su rentabilidad. Buckland et al.
(1971), reportó que el régimen de luz tiene un efecto significativo en la ganancia de peso en aves.
Durante años se han utilizado programas continuos de luz para maximizar el rendimiento de los
pollos de engorde. Sin embargo, algunos autores como Kliger et al. (2000) y Campo y Davila (2002)
demostraron que el uso de programas continuos de iluminación inducía a las aves a la privación de
sueño provocándoles reacciones asociadas al estrés. En contraste, otros estudios (Buyse, et al., 1994;
Ohtani y Tanaka, 1998; Ohtani y Leeson, 2000; Rahimi et al., 2005) han demostrado que las aves
expuestas a iluminación intermitente o restrictiva, comparadas con aquellas sometidas a iluminación
continua, presentaban mayor supervivencia, mayor peso corporal, mejor eficiencia alimenticia, menor
grado de estrés y mejor respuesta frente a enfermedades.
El objetivo del presente estudio fue realizar un estudio comparativo entre un programa de iluminación
intermitente (2 horas luz y 1 hora oscuridad) y otro de luz natural sobre las características de la carne de
pechuga y de muslo de las gallinas de desvieje procedentes de una explotación de aves ponedoras.

Material y Métodos
Diseño experimental
Las gallinas ponederas de desvieje de la línea hibrida Isa Brown fueron sometidas a dos condiciones
de foto-estimulación. El lote A, integrado por 15 ponederas se sometió a un fotoperiodo compuesto por un
ciclo de 2 horas de luz seguido de una hora de oscuridad durante 45 días, mientras que el lote B también con
15 animales estuvo en condiciones normales de luz, durante el mismo tiempo (45 días). Tras el sacrificio,
las gallinas se desplumaron con ayuda de un escaldado con agua caliente a 80 ºC durante un minuto y se
trasladaron a la planta piloto del Centro Tecnológico de la Carne (CTC) (San Cibaro das Viñas, Ourense).
Una vez en la planta piloto del CTC y tras 24 horas post-mortem, a las canales se les extrajo la
pechuga y el muslo sobre las cuales se realizaron las determinaciones analíticas. La medida del pH se
realizó usando un pH-metro portátil (Hanna instruments) equipado con electrodo de penetración de 6
mm de diámetro y una sonda de temperatura. El contenido en humedad, grasa intramuscular, proteína
y cenizas se determinaron empleando las Norma Internacionales ISO R-1442 (ISO, 1978), ISO R-1443
(ISO, 1978), ISO R-937 (ISO, 1978) y ISO R-936 (ISO, 1998), respectivamente.
Color (mediante colorimetría utilizando el sistema CIELAB). Se empléo un espectrofotómetro
portátil MINOLTA serie CR-600 que permite medir los colores que se reflejan de las superficies
con la ayuda de las coordenadas tricromáticas: L* (luminosidad), a* (índice de rojo) y b* (índice de
amarillo) (CIE, 1976). Las muestras de carne fueron oxigenadas al aire durante 1 hora antes de
medir directamente en contacto con el aire. Todas las medidas se realizaron por triplicado en zonas
homogéneas y representativas, libres de grasa intermuscular y de manchas de sangre.
Las muestras de carne se cocieron en un baño de agua con control automático de temperatura
(JP Selecta modelo Tectron Bio, España) hasta que la temperatura interna alcanzó los 70 º C. La
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temperatura en el centro fue controlada por termopares tipo K (Comark, PK23M, UK), conectados a
un registrador de datos (Comark diligencia EVG, N3014, UK). Después de la cocción, las muestras se
enfriaron a temperatura ambiente, en baño de agua a 18 ºC durante un período de 30 minutos.
Tres trozos de carne de 1x1x1 cm (altura x ancho x largo) de cada muestra fueron comprimidos
un 60 % a una velocidad de 1 mm/s en un analizador
de textura (TA-XT2 de Stable Micro Systems, UK)
2
con una sonda de compresión de 19,85 cm de superficie de contacto. Entre el primer y el segundo
ciclo de comprensión la sonda esperó un tiempo de 2 segundos. Al final del test se obtuvieron los
siguientes parámetros: Dureza, cohesividad, elasticidad, gomosidad y masticabilidad.
Análisis estadístico
Los valores medios, así como la desviación estándar y el error típico fueron calculados para
todas la variables estudiadas. Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos de la calidad de
la carne de las gallinas de desvieje se realizó un análisis de varianza mediante ANOVA, empleando el
paquete estadístico SPSS 19.0 para Windows (SPSS, Chicago, IL, USA).

Resultados y discusión
La composición química de las muestras de muslo y la cantidad de grasa de pechuga se encuentra
recogida en la Tabla 1. Los valores medios de humedad (75%) se encontraron dentro del intervalo de valores
descritos por otros autores (72-76%) para carne de pollo (Wattanachant et al., 2004). Por el contrario, los
valores medios de proteína (20,6%) fueron inferiores a los observados por otros autores (De Marchi et al.,
2005; Miguel et al., 2008), los cuales encontraron valores de proteína en el intervalo de 22,6-24,7%.
Tabla 1. Efecto del fotoperiodo sobre las características físico-químicas de las muestras de muslo y pechuga
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Con respecto a la cantidad de grasa intramuscular determinada en el músculo pectoralis major,
el contenido fue superior en gallinas sometidas a fotoperido (0,10 vs. 0,05%; P>0,05). Los valores de
pH (5,72) fueron similares a los encontrados por otros autores (De Marchi et al., 2005), sin embargo
Miguel et al. (2008) observó valores ligeramente superiores a los nuestros (5,90).
Los valores de TBAR´S si mostraron diferencias significativas (P<0,05) entre las gallinas sometidas
o no a fotoperiodo, obteniéndose los valores más altos en las que fueron sometidas a fotoperiodo. Este
mayor contenido en manoaldehido y de otros compuestos que reaccionan con el ácido tiobarbiturico en
las muestras de pechuga de las gallinas sometidas a fotoperido puede estar relacionado con el mayor
contenido en grasa intramuscular de estas.
Los parámetro de color que mostraron diferencias significativas entre los lotes fueron el índice
de rojo (3,91 vs. 2,54; P<0,05) y el de amarillo (14,14 vs. 12,64; P>0,05), siendo en ambos casos
más altos para las muestras de gallinas sometidas a fotoperido. El perfil de textura también reflejó
diferencias significativas,
siendo las pechugas de las gallinas sometidas a fotoperiodo más duras (7,83
2
vs. 6,16 kg/cm ; P<0,05), más gomosas (4,45 vs. 3,63; P<0,05) y presentan una mayor masticabilidad
(2,31 vs. 1,64; P<0,01).
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