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INTRODUCCIÓN

Cada día la sociedad es más consciente de que los alimentos que consumimos tienen una repercusión
directa sobre nuestro estado de salud. Las recomendaciones van dirigidas a reducir el consumo de
grasas saturadas y paralelamente aumentar el de AGPI, que han demostrado tener un efecto positivo
en la prevención de la aparición y desarrollo de patologías cardiovasculares y carcinogénicas. Así,
diferentes autores han demostrado que es posible incrementar el contenido de AGPI de la carne de
pollo a través de su incorporación al pienso (Lin et al., 1989; Ashgar et al., 1990; Ahn et al., 1995 y Surai
y Sparks., 2001).

En contrapartida, la presencia de AGPI, con un elevado número de dobles enlaces, en la carne
conlleva un aumento de la susceptibilidad a la oxidación. Esta degradación de la fracción lipídica se ve
favorecida por los procesos de cocinado y almacenamiento de la carne (Pikul et al., 1984; Jensen et al.,
1997; Maraschiello et al., 1999; Ruiz et al., 1999 y Grau et al., 2001).

Esta oxidación lipídica puede ser prevenida mediante la suplementación dietética con antioxidantes
naturales como el α−Τοc. Diversos trabajos han estudiado como la suplementación dietética con α−
Τοχ permite incrementar su deposito en la carne de pollo, y prevenir la oxidación lipídica (Lin et al.,
1989; Ashgar et al., 1990; Ahn et al., 1995; Lauridsen et al., 1997). Sin embargo, algunos autores
apuntan que estos efectos pueden verse condicionados por el perfil lipídico del alimento (Ahn et al.,
1995 y Surai y Sparks, 2001).

Por todo ello, el objetivo del presente estudio fue determinar el efecto del nivel de insaturación de
la ración sobre el depósito de α−Τοc en muslos de pollo y su actividad preventiva en el desarrollo de la
oxidación lipídica en muslos de pollo frescos y tras el cocinado y refrigeración.

MATERIAL Y MÉTODOS

ANIMALES Y DIETAS

Se utilizaron 96 broilers hembras distribuidas en 8 tratamientos experimentales (3 réplicas de 4
animales para cada tratamiento), con un diseño factorial 4 x 2. Los factores de variación fueron el nivel
de insaturación de la grasa añadida: 4, 26, 37 y 57 g AGPI/kg pienso, y el nivel de suplementación con
α−TA: 0 y 200 mg/kg. El gradiente de insaturación se consiguió a través de la adición de un 9% de sebo,
aceite de linaza y pescado en distintas proporciones (Tabla 1) a una dieta a base de trigo, soja y cebada
(Tabla 2).
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Recogida de muestras.

Los animales fueron sacrificados a los 44 días de edad en un matadero comercial. Los muslos de
la mitad de los animales se deshuesaron, se picaron con piel y se empaquetaron en bolsas de Cryovac®

CN300. Un tercio de las muestras se utilizaron para los análisis como muslos crudos. El resto de las
muestras fueron cocidas a 80ºC durante 30 minutos y seguidamente enfriadas en un baño de hielo. La
mitad de las muestras cocidas fueron refrigeradas a 4ºC durante 2 meses. Las muestras se mantuvieron
congeladas hasta el momento de los análisis de α-Toc (-20 ºC) y grado de oxidación (-80ºC).

Contenido de α−Τοα−Τοα−Τοα−Τοα−Τοcoferol.

El α−Τοc presente en las muestras de pienso y muslo se analizó mediante la metodología descrita
por Jensen et al. (1999) con algunas modificaciones. Se utilizaron 2 g de pienso y 100 mg de muslo
previamente liofilizado.

Oxidación Lipídica.

La determinación de la oxidación en las muestras de muslo crudo, cocido y cocido-refrigerado se
determinó mediante el test del ácido tiobarbitúrico (TBA), según el método descrito por Grau et al.
(2000).

TTTTTABLAABLAABLAABLAABLA 1. 1. 1. 1. 1. NIVELES DE INCLUSIÓN (G/KG DE PIENSO) E INSATURACIÓN (G AGPI/KG PIENSO) DE LAS DIFERENTES FUENTES DE GRASA
AÑADIDA.

TTTTTABLAABLAABLAABLAABLA 2. 2. 2. 2. 2. COMPOSICIÓN DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Contenido de α−Τοα−Τοα−Τοα−Τοα−Τοcoferol

El contenido de α−Τοc de muslos crudos expresado en mg/g de muslo se muestra en la Tabla 3.
Tanto la suplementación dietética con α−TA como el nivel de insaturación del pienso afectaron de
forma estadísticamente significativa al contenido de α−Τοc de los muslos crudos.

El contenido de α−Τοc de las muestras de muslo crudo fue mayor de forma estadísticamente
significativa al suplementar las dietas con 200 mg α−TA/kg, observándose valores 25 veces superiores
a los tratamientos sin suplementar. Estos resultados están en concordancia con otros trabajos (Maraschiello
et al., 1999; Ruiz et al., 1999; Lauridsen et al., 1997; De Winne and Dirinck, 1996 y Ahn et al., 1995)
aunque los valores de depósito de α−Τοc obtenidos por estos autores fueron entre 1,7 y 7 veces mayores
al de los tratamientos control. El mayor contenido de α−Τοc en muslos crudos detectado en el presente
trabajo podría ser debido, por un lado, a que las muestras estaban formadas por una mezcla homogénea
de músculo y piel, y por otro lado a que las dietas fueron suplementadas con una elevada proporción de
materia grasa (9%). Todo esto podría haber contribuido a que las muestras presentasen un mayor
contenido lipídico, y por consiguiente, un mayor depósito de α−Τοc.

TTTTTABLAABLAABLAABLAABLA 3. 3. 3. 3. 3. EFECTO DEL NIVEL DE INSATURACIÓN Y LA SUPLEMENTACIÓN CON ACETATO DE A-TOCOFEROL SOBRE EL CONTENIDO DE A-
TOCOFEROL EN MUSLOS CRUDOS (EXPRESADO COMO MG/G DE MUSLO).

a-TA: Acetato de  a-tocoferol.
T1: 4 g AGPI/kg pienso; T2.: 26 g AGPI/kg pienso; T3: 37 g AGPI/kg pienso; T4: 57 g AGPI/kg pienso.
a,b,c: Diferentes superíndices para un factor indican diferencias estadísticamente significativas.
x,y,z: Diferentes superíndices indican diferencias estadísticamente significativas para el nivel de insaturación global.

Al suplementar las raciones con 200 mg α−TA/kg, el contenido de α−Τοc de los muslos crudos
varió en función del nivel de insaturación de la dieta. Así, el depósito de α−Τοc es menor en los
tratamientos con mayor grado de insaturación dietética (Figura 1). En concreto, aumentar en 53 g los
AGPI por kg de pienso supone una reducción de un 65% en el contenido de α−Τοc del muslo. Además
el cambio más evidente se produjo entre los tratamientos T1 (suplementado exclusivamente con sebo)
y T2 (84,6 vs.46,8 mg α−Τοc/g muslo crudo). Nuestros resultados están en concordancia con otros
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estudios de la bibliografía que han observado como el depósito de α−Τοc disminuye a medida que
aumenta el nivel de insaturación (Miller y Huang,1993; Ahn et al., 1995 y Surai y Sparks, 2001).

El mayor nivel de insaturación dietético implica la producción de carne con más cantidad de ácidos
grasos insaturados y, por lo tanto, una mayor susceptibilidad a la oxidación lipídica. Los mayores niveles
de oxidación causarán un mayor gasto de α−Τοc y consecuentemente un menor depósito en el tejido.
Por otro lado, algunos autores han apuntado la posibilidad de que exista una interferencia en la absorción
a nivel intestinal entre los AGPI y el α−Τοc (Meluzzi et al., 1999). En este sentido, Gallo-Torres (1970)
observó como la presencia de AGPI a nivel intestinal reducía la absorción de α−Τοc en ratas.

FFFFFIGURAIGURAIGURAIGURAIGURA 1. 1. 1. 1. 1. INTERACCIÓN ENTRE EL NIVEL DE INSATURACIÓN Y LA SUPLEMENTACIÓN CON ACETATO DE A-TOCOFEROL SOBRE EL
CONTENIDO DE A-TOCOFEROL EN MUSLOS CRUDOS (EXPRESADO COMO MG/G DE MUSLO).

Oxidación lipídica

En la Tabla 4 se muestran los valores de TBA de las muestras de muslo crudo, cocido y cocido-
refrigerado, expresados en mg malondialdehido (MDA)/kg de muslo.

En muslos crudos los valores de oxidación estuvieron comprendidos entre 27 y 912 mg MDA/kg.
Cuando estos muslos se cocieron se observó un aumento de los valores de oxidación de 10 veces los
valores obtenidos en muslo crudo. De igual forma, la refrigeración de los muslos cocidos durante 2
meses supuso un aumento de la oxidación lipídica de 17 y 1.7 veces los valores obtenidos en muslos
crudos y cocidos, respectivamente. Estos resultados están en concordancia con los de otros investigadores
que utilizaron diferentes condiciones de cocinado y refrigerado de los muslos (Grau et al., 2001;
Maraschiello et al., 1999; Ruiz et al., 1999; Jensen et al., 1997; Ahn et al., 1995 y Lin et al., 1989). Esto
puede ser debido a que durante los procesos de cocción se produce la desnaturalización de las proteínas,
entre ellas, los enzimas con actividad antioxidante como la GSH. Además se producen roturas en las
membranas que provocan que se pongan en contacto los AGPI presentes con sustancias prooxidantes,
entre ellas la mioglobina.
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TTTTTABLAABLAABLAABLAABLA 4. 4. 4. 4. 4. EFECTO DEL NIVEL DE INSATURACIÓN, LA SUPLEMENTACIÓN CON ACETATO DE A-TOCOFEROL Y EL PROCESADO SOBRE EL
VALOR DE TBA (EXPRESADO COMO MG DE MALONDIALDEHIDO/KG DE MUSLO) EN MUSLOS CRUDOS, COCIDOS Y COCIDOS-REFRIGERADOS.

Por otra parte, se observó como los valores de TBA de los muslos son mayores a medida que
aumenta el nivel de insaturación de la dieta (Figura 2), resultados que ponen de manifiesto la importancia
de la composición en AGPI de la carne sobre su susceptibilidad oxidativa. No obstante, estas diferencias
únicamente se evidenciaron de forma estadísticamente significativa para muslos cocidos y cocidos-
refrigerados, lo que nos indica la importancia del procesado térmico sobre el desarrollo de la oxidación.
Otros autores han demostrado como el nivel de insaturación dietética afecta a la estabilidad oxidativa de
muslos de pollo. Así Grau et al. (2001) observaron como los valores de TBA en muslos cocidos seguían
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el mismo orden que el grado de poliinsaturación de las dietas administradas: sebo<aceite de girasol<aceite
de linaza. De igual forma Ruiz et al. (1999) y Maraschiello et al. (1999) observaron una mayor
susceptibilidad a la oxidación en muslos cocidos de pollos alimentados con 6% de aceite de girasol que
en aquellos alimentados con 6% de manteca o aceite de oliva. Otros investigadores (Ahn et al., 1995 y
Lin et al., 1989) observaron mayores niveles de oxidación tanto en muslos crudos como en cocidos o
refrigerados al suplementar las dietas con diferentes proporciones de ácido linolénico.

FFFFFIGURAIGURAIGURAIGURAIGURA 2. 2. 2. 2. 2. INTERACCIÓN ENTRE EL NIVEL DE INSATURACIÓN Y EL PROCESADO SOBRE LOS VALORES DE TBA (EXPRESADO COMO MG DE
MALONDIALDEHIDO/KG DE MUSLO) DE MUSLOS CRUDOS, COCIDOS Y COCIDOS-REFRIGERADOS.

Tanto las muestras crudas, cocidas y cocidas-refrigeradas de muslo de pollos alimentados con
dietas suplementadas con 200 mg α−TA/kg mostraron valores de TBA inferiores que aquellos alimentados
con dietas no suplementadas. Mientras en muslos crudos la suplementación con α−TA no supuso una
reducción significativa de los valores de TBA, cuando el proceso de oxidación se desarrolló durante la

FFFFFIGURAIGURAIGURAIGURAIGURA 3. 3. 3. 3. 3. INTERACCIÓN ENTRE LA SUPLEMENTACIÓN CON ACETATO DE A-TOCOFEROL Y EL PROCESADO SOBRE LOS VALORES DE TBA
(EXPRESADO COMO MG DE MALONDIALDEHIDO/KG DE MUSLO) EN MUSLOS CRUDOS, COCIDOS Y COCIDOS-REFRIGERADOS.
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cocción y posterior refrigeración, se puso de evidencia el efecto antioxidante de la suplementación con
200 mg α−TA/kg, reduciéndose en 3,8 y 1,6 veces los valores de oxidación en muslos cocidos y cocidos-
refrigerados, respectivamente (Figura 3). Diversos estudios han mostrado el efecto antioxidante de la
suplementación dietética de α−TA en muslos de pollo cocido (Grau et al., 2001; Maraschiello et al.,
1999; Ruiz et al., 1999 y Ahn et al., 1995), hecho que demuestra que el α−Τοc es un antioxidante eficaz
que permanece activo tras procesar la carne a elevadas temperaturas.

CONCLUSIÓN

El nivel de insaturación de la grasa dietética afecta al depósito de α−Τοc y a la estabilidad oxidativa
de los muslos de pollo. A medida que se incrementa el nivel de insaturación de la grasa dietética
disminuye el depósito de vitamina E y aumenta el nivel de oxidación lipídica asociado al tratamiento
térmico y conservación del muslo de pollo. Por ello, es importante ajustar la suplementación dietética
con α−TA en función del perfil lipídico de las dietas y del tipo de procesado al que se someterá la carne.
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