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INTRODUCCION 

La producción de carne de pollo en España se ha diversificado en los úl timos años, 
siendo un pollo de mayor edad y criado en un sistema de explotación semiextensivo uno de 
los productos alternativos. 

Ante la falta de suficiente información sobre el tema, el objetivo de este trabajo es 
determinar la posible influencia del sistema de explotación (confinamiento o 1 ibertad) y del 
sexo sobre el rendimiento de la canal eviscerada y sobre los resultados del despiece de 
canales de pollos. 

MATERIAL Y ME TODOS 

Se utilizaron 141 pollos (64 machos y 77 hembras) pertenecientes a la estirpe Redstar 
Shaver. Estos pollos fueron criados en la Finca Valdesequera (Badajoz) , sacrificados a una 
edad mínima de 81 días y posteriormente congelados hasta el momento de estud iar las 
canales . 

Las descongelaciones se hicieron a temperatura de refrigeración ( = 4 ºC) durante una 
noche. Tras separar las patas , la cabeza, las vísceras y la grasa abdominal se determinó el 
peso y el rendimiento de la canal eviscerada. 

Seguidamente, las canales fueron despiezadas. siguiendo la metodología definida por 
la Asociación Mundial de Avicultura Científica ( 1984) para obtener las principales piezas 
comerciales: muslos + contramuslos, alas y pechuga. 

Para valorar la influencia del sistema de explotación y del sexo sobre los parámetros 
estudiados se utilizó un análisis de varianza multifactorial, aplicándose el modelo: 

Yijk = µ + SE; + sj + (SE x S);j + eijk 

Los datos han sido analizados utilizando el paquete de análisis estadístico Statgraphics 
v. 5.0. (Statistical Graphics Corporation, 1991). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

De los resultados presentados en la tabla 1, en primer lugar llama la atención como 
el efecto sexo influye de una manera estadísticamente significativa sobre todos los parámetros 
estudiados. De entre todos éstos , los más interesantes son los expresados en porcentaje ya 
que indican que las diferencias encontradas no sólo se deben a un mayor peso sino también 
a la ex istencia de di ferencias sexuales intrínsecas. 
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El mayor porcentaje de pechuga de las hembras tiene su importancia al ser la parte 
de la canal del pollo más valorada. Esta observación se ha reflejado con anterioridad en otros 
ensayos (Cepero y col s., 1987; Francesch y col s., 1993) y es debido al dimorfismo sexual 
que se manifiesta con un desarrollo más precoz de las hembras. 

TABLA l. Resultados del despiece de canales de pollos en función del sistema de 
explotación (confinamiento o libertad) y del sexo (media ± e.e.m.) 

S. EXPLOTACION e L EFECTO 

SEXO M H M H SE s SExS 

P.Sacrificio, (kg) 3.4la 2.47b 3.40a 2.52b NS *** NS 
.05 .02 .05 .03 

Peso canal 2.42a l.7lc 2.36b l .72c NS *** NS 
eviscerada, (kg) .03 .02 .03 .02 
Rendimiento canal 70. 99a 69.38b 69.49b 68.06c *** *** NS 
eviscerada, (1) .25 .17 .25 .20 
Peso muslos + 0.86a 0.58b 0.84a 0.58b NS *** NS 
contramuslos, (kg) .01 .00 .01 .00 
Muslos + 35.73a33.96b 35.87a34 .03b NS *** NS 
contramuslos, (2) .19 .12 .18 .14 
Peso alas , (kg) 0.27a 0.18c 0.26b 0 . 18c * *** NS 

.00 .00 .00 .00 
Alas, (2) l l.36a 10. 96b l1.04b 10.87b ** *** NS 

.08 .07 .08 .08 
Peso pechuga, (kg) 0.34a 0 .25b 0.33a 0 .25b NS *** NS 

.00 .00 .00 .00 
Pechuga, (2) 14.04d4.78ab 14.26bc 15 .09a NS *** NS 

.20 .13 .19 .15 
Rendimiento 61.14a59.70b 61.16a59.99b NS *** NS 
despiece, (3) .17 .15 .17 .17 

C= confinamiento; L= libertad; M= machos; H= hembras 
e.e.m. = error estándar de la media; NS = no significativo; *= p < 0.05 ; ** = p < 0.01 ; 
***= p < 0.001 
Medias seguidas de letras distintas dentro de una misma fila son s ignificativame nte diferentes 
(p < 0.05) 
(1) porcentaje respecto al peso al sacrificio 
(2) porcentaje respecto al peso de la canal eviscerada 
(3) 3 (muslos + contramuslos) + 3 alas + 3 pechuga 

En segundo lugar, y debido al sistema de explotación, hubo notables diferencias en 
el rendimiento de la canal eviscerada a favor de los animales criados en confinam iento (p < 
0.001). Este mayor rendimiento en confinamiento pudiera ser explicado por e l mayor 
desarrollo de la mo l leja en los machos criados en 1 ibertad y de la molleja y de las patas en 
las hembras en libertad. 
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Estos resultados son similares a los de García y col s. (1995), asociándo los a un mayor 
desarrollo de las patas y de la molleja de las aves criadas en extensivo, pero autores como 
Deroanne y cols . (1983), Ricard y cols. (1986) y Francesch y cols. (1998) no detectaron 
influencia del método de cría sobre este rendimiento, en lo que debe haber influido Ja 
genética utilizada. 

En lo referente al despiece de la canal eviscerada , sólo el peso y porcentaje de alas 
se encontró diferente en función del sistema de explotación, siendo mayor en confinamiento. 

La comparación con otros trabajos de los resul tados encontrados en el despiece 
presenta escasas variaciones. Así , Ricard y cols. (1986), en una crianza con "broilers" hasta 
las 8 semanas de edad, no detectaron diferencias estadísticamente significativas pero 
utilizando pollos "),abe!", y prolongando la crianza hasta las 10 semanas, sí apreciaron un 
porcentaje de los músculos pectorales significativamente mayor en los criados en libertad. 
Por su parte, García y cols . (1995) tampoco encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en función del sistema de explotación mientras que Francesch y cols. ( 1998) 
sólo ias hallaron en el porcentaje de alas respecto al peso de la canal eviscerada, que resultó 
ser significativamente mayor en machos criados en extensivo. 

Todo esto sugiere que el sistema de explotación tiene escasa repercusión sobre las 
proporciones de las piezas de la canal, lo que ha determinado que el rendimiento del despiece 
no se mostrara diferente en función de este factor de variación. Esto está de acuerdo con el 
trabajo de Francesch y cols . (1998), quienes tampoco encontraron diferencias en este 
rendimiento a pesar de la existencia de un porcentaje de alas significativamente mayor en Jos 
animales criados extensivamente. 

En definitiva, se pone de manifiesto en ambos sexos que la crianza en 1 ibertad no 
empeora los resultados del despiece de las canal.es. 
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