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Resumen
El efecto del tipo de músculo (muslo vs. pechuga) en las propiedades nutricionales del “Capón Villalba”
fueron estudiadas. Para este trabajo se emplearon 20 capones de la línea hibrida Sasso X-44, castrados a las 10
semanas y que fueron sacrificados con 5 meses. Tras el sacrificio se extrajo el muslo y la pechuga sobre los cuales
se realizaron el perfil de ácidos grasos, contenido en colesterol y el contenido en aminoácidos hidrolizados. El
perfil de ácidos grasos mostró diferencias significativas para el contenido en ácido palmítico (27,3 vs. 26,4%, para
pechuga y muslo, respectivamente), linolénico (0,29 vs. 0,16% para pechuga y muslo, respectivamente) y omega
3 (0,88 vs. 0,50% para pechuga y muslo, respectivamente). El contenido en colesterol fue significativamente
más alto en el muslo (0,43 vs. 0,25 mg/g). Por otro lado, la pechuga mostró mayor contenido en aminoácidos
esenciales (10209 vs. 8847 mg/100g, P<0,001), siendo la lisina el mayoritario seguido por la leucina y la valina. El
contenido en aminoácidos no esenciales fue también mayor en la pechuga (11575 vs. 10797 mg/100g, P<0,05).
El análisis de componentes principales ofreció una buena separación entre las muestras.
Palabras clave: Muslo; Pechuga; Ácidos grasos; Aminoácidos; “Capón Villalba”.

Abstract
The effect of muscle type (drumstick vs. breast) on nutritional properties from “Capón Villalba” was studied. For this
work a total of 20 capons from hybrid line Sasso X-44 caponized at 10 weeks and slaughtered at 5 months were used.
After the slaughter, the drumstick and breast were excised from the carcass and fatty acid, cholesterol and amino acid were
analyzed. The fatty acid profile showed significant differences in palmitic acid (27.3 vs. 26.4%, for breast and drumstick,
respectively), linolenic acid (0.29 vs. 0.16%, for breast and drumstick, respectively) and omega-3 content (0.88 vs. 0.50%
for breast and drumstick, respectively). Cholesterol content was also significant higher in drumstick (0.43 vs. 0.25 mg/g).
On the other hand, breast showed higher essential amino acid than drumstick (10209 vs. 8847 mg/100 g, P<0.001), where
lysine was the most abundant followed by leucine and valine. No essential amino acid content was also higher in breast
(11575 vs. 10797 mg/100 g, P<0.05). PCA analysis showed a good separation between samples.
Keywords: Drumstick; Breast; Fatty acid; Amino acid; “Capón Villalba” .
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Introducción
La castración de los pollos en la industria avícola ha sido una técnica muy utilizada, debido a la
hipótesis de que los animales castrados producen una carne con mejores características sensoriales
(Diaz y col., 2010). Una de las principales consecuencias de la castración está relacionada con la
deposición de grasa. Los capones, poseen una mayor cantidad de grasa abdominal, subcutánea e
intramuscular que los gallos enteros. A pesar de que, a priori, las carnes con una mayor cantidad de
grasa son menos apreciadas por los consumidores, lo cierto es que un óptimo contenido en grasa
intramuscular mejora las características sensoriales de la carne (Tor y col. 2005).
En los últimos tiempos los consumidores han demostrado un creciente interés en el consumo de
carne de mayor calidad y con una composición nutricional que aporte elementos beneficiosos para
su salud. En este sentido, las carnes con mayor cantidad de ácidos grasos poli-insaturados (AGP),
son consideradas más saludables (Kouba y col., 2011). La ingesta de AGP disminuye los niveles de
colesterol-LDL en sangre, en la misma medida que los ácidos grasos saturados (AGS) los aumentan. Se
ha demostrado que una alto nivel de colesterol-LDL en sangre está correlacionado con enfermedades
de tipo coronario, por lo que es deseable productos con una elevada relación entre ácidos grasos
poli-insaturados y saturados (AGP/AGS), o lo que es lo mismo, productos que favorezcan el descenso
de los niveles de colesterol-LDL en sangre (Kris-Etherton y col., 1997). Además, otros parámetros
nutricionales a tener a cuenta son el nivel de colesterol que presentan los alimentos así como su
concentración en aminoácidos esenciales. Por tanto, los productos más apreciados serán aquellos que
posean una cantidad baja en colesterol y mayor cantidad de aminoácidos esenciales (Mindell, 2003).
El estudio de estos “marcadores” nutricionales de calidad en los alimentos se realiza con el fin de llevar
al consumidor productos que éste asocie a un tipo de alimentación saludable.
El objetivo principal de este trabajo fue el estudio de la composición nutricional de la carne de la
pechuga y el muslo del “capón de Villalba” y la determinación de existencia de diferencias significativas
en cuanto a composición de estas dos piezas de interés comercial.

Material y métodos
Metodología animal
Para la realización de este trabajo se han empleado un total de 20 capones de la línea hibrida Sasso X-44.
Los animales fueron criados en un local adaptado para la crianza ubicado en el municipio de Villalba (Lugo).
Durante los dos primeros meses los animales fueron alimentados con pienso de crecimiento “ad libitum”, para
posteriormente y hasta el sacrificio recibir una alimentación basada en maíz. Los animales fueron castrados
a las 10 semanas, siguiendo el método quirúrgico descrito por López-Beceiro et al. (1992), y de acuerdo con
las regulaciones de la Unión Europea. Los capones fueron sacrificados a los 5 meses. Tras el sacrificio, los
capones 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 Cibrao das Viñas, Ourense).
Una vez en la planta piloto del CTC y tras 24 horas post-mortem, a las canales se les extrajo el
muslo y la pechuga sobre los cuales se llevaron a cabo los siguientes análisis:
Análisis de ácidos grasos
La grasa intramuscular fue extraída a partir de 5 g de carne picada según el procedimiento
descrito por Folch y col. (1957). Los lípidos fueron transesterificados con una solución de trifluoruro de
boro en metanol, tal como describieron Carreau y Dubacq (1978). Cincuenta miligramos de los lípidos
extraídos fueron esterificados y congelados a -80ºC hasta el posterior análisis cromatográfico.
La separación y cuantificación de los ésteres metílicos de los ácidos grasos se llevó a cabo
utilizando un cromatógrafo de gases (GC, Agilent 6890N) equipado con un detector de ionización
de llama y un inyector de muestras automático HP 7683, y usando una columna capilar de sílice
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fundido de Supelco SPTM-2560 (100 m, 0.25 mm i.d., 0.2 μm de espesor de película, Supelco Inc).
Las condiciones cromatográficas fueron las siguientes: la temperatura inicial de la columna 120 ºC
manteniendo este valor durante 5 min, y programado para aumentar a un ritmo de 5 °C/min hasta 200
°C manteniéndose a esta temperatura durante 2 min, para luego disminuir a 1 °C/min hasta 240 °C
manteniéndose durante 5 min. El inyector y el detector se mantuvieron a 260 y 280 °C, respectivamente.
El helio se utilizó como gas portador a un caudal constante de 1,1 mL/min, con una presión en cabeza
de columna fija de 35,56 psi. La relación de “split” fue de 1:50, inyectando 1 μL de disolución. Se
utilizó como patrón interno 0,3 mg/mL de ester metílico del ácido nonanoico (C9:0 ME). Cada uno de
los ésteres metílicos de los ácidos grasos, fueron identificados por comparación de sus tiempos de
retención con un patrón comercial. Los ácidos grasos se expresan como un porcentaje del total de
ácidos grasos identificados.
Análisis de aminoácidos
La hidrólisis de la proteína se llevó a cabo a partir de 100 mg de muestra con 5 mL de HCl (6N)
en una ampolla sellada de vidrio durante 24 h a 110 ºC. Después de la hidrólisis, la solución se diluyó
en 200 mL de agua destilada; y se filtró por 0,45 µm (Filter Lab, España). La correspondiente alícuota
fue congelada a -20 ºC y se almacenó hasta su posterior análisis. La determinación del triptófano no
fue posible porque la hidrólisis ácida lo transforma en amoníaco.
El sistema HPLC utilizado fue un equipo de cromatografía líquida de alta resolución Alliance 2695
y un detector de fluorescencia 2475. Se usó el software Empower 2TM Advanced para controlar el
sistema de operación y gestionar los resultados.
La derivatización de los patrones y las muestras, así como las condiciones del análisis
cromatográfico fueron las siguientes: a 10 µl de la muestra se le añadió 70 µL de tampón borato de
pH 8,8 y 20 µL del reactivo derivatizante AccQ-Fluor (3 mg/ml de acetonitrilo). La separación se llevó a
cabo utilizando una columna Water AccQ-Tag (3,9 mm x 150 mm con 4 µm de tamaño de partícula) con
un caudal de 1,0 mL/min a 37 ºC. El gradiente y la composición de las fases móviles fue el propuesto
por Van Vandelen y Cohen (1997). La detección se hizo por fluorescencia utilizando las siguientes
longitudes de onda (excitación a 250 nm y emisión a 395 nm). Los aminoácidos fueron identificados
por comparación de sus tiempos de retención con un patrón comercial de aminoácidos y cuantificados
mediante calibración externa.
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 los perfiles
nutricionales y colesterol de los músculos de los capones se realizó un análisis de varianza mediante
ANOVA, empleando el paquete estadístico SPSS 19.0 para Windows (SPSS, Chicago, IL, USA). Un
análisis factorial con todas las variables estudiadas se llevo a cabo con el mismo paquete estadístico.
Para este análisis factorial se utilizo el método de análisis componentes principales (PCA) que se
realizó sobre la matriz de correlaciones.

Resultados y discusión
En la Tabla 1 se muestra la composición de ácidos grasos de las muestras de pechuga y muslo,
expresados como porcentaje de ácidos grasos. Como cabría esperar los ácidos grasos mayoritarios,
tanto en las muestras de pechuga como en muslo fueron el ácido oleico, seguido por el palmítico y
linoleico coincidiendo con los descrito por otros autores (Crespo y Esteve, 2002, Coetzee y Hoffman,
2002, Azcona y col., 2008, Rodríguez, 2010).
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Tabla 1. Perfil de ácidos grasos de las muestras de pechuga y muslo,
expresados como % de ácidos grasos identificados

Comparando la carne de la pechuga con la del muslo, se puede observar como ambas
presentaron un contenido en ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados similares
(P>0,05). Sin embargo, el perfil de ácidos grasos si mostró diferencias significativas para el contenido
en ácido palmítico (27,3 vs. 26,4%; P<0,05 para pechuga y muslo, respectivamente), linolénico (0,29
vs. 0,16%; P<0,01 para pechuga y muslo, respectivamente) y omega 3 (0,88 vs. 0,50%; P<0,001 para
pechuga y muslo, respectivamente). Nuestros resultados discrepan de los hallados por Rodríguez
(2010) quién observó un mayor contenido de linoleico, linolénico y palmitoleico en pechugas, y de AGP
de 20 átomos de carbono y de oleico en muslo. Los AGP son preferiblemente incorporados en los
fosfolípidos (Hulan y col., 1988) y los fosfolípidos están en una mayor proporción en la pechuga que en
la pierna (Ratnayake y col., 1989).
Por otro lado, las muestras de pechuga y muslo presentaron una relación AGP/AGS alrededor de
0,50, ligeramente superiores a lo recomendado (0,45) para prevenir enfermedades asociadas con el
consumo de carne (Wood et al., 2003).
El contenido en aminoácidos, expresado como mg por cada 100 g de carne, de las muestras de
muslo y pechuga estudiadas se muestra en la Tabla 2. Con respecto al contenido total en aminoácidos
esenciales se observaron mayores contenidos en pechuga que en muslo (10209 vs. 8847 mg/ 100
g; P<0,001). Dentro de este grupo, el mayoritario fue la lisina (2420 vs. 2181 mg/100 g; P<0,01),
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seguido por la leucina (1817 vs. 1672 mg/100 g; P<0,01) y valina (1228 vs. 1034 mg/100 g; P<0,001),
encontrándose siempre los valores más altos en las muestras de pechuga. Nuestros resultados
concuerdan con lo descrito previamente en muestras de gallina (Elgasim y Alkanhal, 1991), pato
(Lorenzo y col., 2011) y avestruz (Sales y Hayes, 1996), donde la lisina y leucina fueron los aminoácidos
mayoritarios. El contenido en aminoácidos esenciales para una persona adulta de 70 kg se han cifrado
en 12,90 g/día (FAO/WHO/UNU, 2007). En base a esto, 100 gramos de pechuga y muslo cubrirían el
79% 69% de las necesidades, respectivamente.
El contenido total en aminoácidos no esenciales, también reflejó diferencias significativas entre muslo y
pechuga (11575 vs. 10797 mg/100 g; P<0,05). Dentro de los no esenciales, el ácido glutámico presentó los
mayores niveles (2315 vs. 2196mg/100 g; P>0,05), seguido por la arginina (2284 vs. 2100 mg/100 g; P>0,05)
y el ácido aspártico (2086 vs. 1887 mg/100 g; P<0,001), mostrando al igual que en el caso anterior los mayores
contenidos en pechuga. En nuestro estudio, la relación aminoácidos esenciales/no esenciales fue superior en
las muestras de pechuga (0,88 vs. 0,82; P<0,01), siendo similar a la obtenida por Elgasim y Alkanhal (1991)
en muestras de pollo y ligeramente superiores a la obtenida por Lorenzo et al. (2011) en pechuga de pato.
Tabla 2. Perfil de aminoácidos de las muestras de pechuga y muslo,
expresados como mg/100 g de muestra

Análisis de Componentes Principales (PCA)
Se llevó a cabo un análisis de componentes principales con la finalidad de obtener una mejor
relación entre las variables. El resultado de los cuatro primeros componentes aparece recogido en la
Figura 1 (a) y (b). El PCA muestra que los tres primeros componentes describen un 71,72% del total de
la varianza. Adicionando un componente a mayores se explica un 85,86% de la varianza. La Figura 1
(a) muestra una clara separación entre las muestras de pechuga y muslo, colocando las muestras de
pechuga en parte positiva del PC1 y en eje negativo del PC2, mientras que las muestras de muslo se
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sitúan en el eje negativo del PC1 y en el eje positivo del PC2. En la Figura 1 (b), las muestras de muslo
fueron posicionadas en el eje positivo del PC3 y el eje negativo del PC4, mientras que las muestras de
pechuga se encuadraron en la parte positiva del eje PC3 y la positiva del PC4.
Figura 1 (a) and (b). Relación entre las muestras de muslo y pechuga
y sus características nutricionales obtenida mediante un PCA
a) Proyección de las muestras de pechuga y muslo en el plano definido por los dos primeros componentes
b) Proyección de las muestras de pechuga y muslo en el plano definido por el tercero y cuarto componente

El eje del PC1 estuvo principalmente caracterizado por el contenido en ácido aspártico,
glutámico, treonina, alanina, lisina, isoleucina, leucina, y el contenido total en aminoácidos esenciales.
Las variables que fueron positivamente alineadas con el PC2 fueron el C18:0, C18:2n-6, C20:4n-6,
AGP, AGP/AGS y el contenido en omega 6, mientras que las variables serina, tirosina fenilalanina
y contenido total en aminoácidos no esenciales fueron positivamente relacionadas con el eje PC3.
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