
ANÁLISIS SENSORIAL DE LA PECHUGA DE DOS GENOTIPOS                                                          
DE POLLOS CAMPEROS CON DOS MANEJOS DE LA ALIMENTACIÓN
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El pollo Campero INTA surgió en Argentina en la década de 1980 como

alternativa productiva tendiente a armonizar aspectos tecnológicos,

requerimientos animales y calidad del producto final. Es un ave rústica

con menor velocidad de crecimiento que el broiler, apta para sistemas

semi-intensivos que preservan el bienestar animal, cuya modalidad de

producción está protocolizada..

Evaluar la calidad sensorial de la pechuga de machos de dos genotipos

de pollos camperos: bajo dos manejos de la alimentación.

Aves.

• Campero INTA (grupo genético de referencia): producto del cruzamiento

simple entre gallos de la población sintética AS y gallinas de la población

sintética E.

• Campero Casilda: cruzamiento experimental de tres vías entre gallos de

la población sintética AH’ mejorada por tasa de crecimiento y eficiencia de

conversión) y gallinas producto del cruzamiento de gallos de la población

sintética ES y gallinas de la población sintética A.

Manejo de la alimentación.

• Manejo tradicional (MT – tres alimentos): Alimento Iniciador entre el

nacimiento y los 35 días de edad; Alimento Crecimiento entre los 36 y los

56 días de edad y Alimento Terminador entre los 57 días y los 83 días de

edad. .

• Manejo Alternativo (MA – dos alimentos) :Iniciador (100%) entre el

nacimiento y los 28 días de edad; mezcla de Iniciador (75%) + Terminador

(25%) entre los 29 y los 42 días; mezcla de Iniciador (50%) + Terminador

(50%) entre los 43 y los 56 días; mezcla de Iniciador (25%) + Terminador

(75%) entre los 57 y los 70 días de edad y Terminador (100%) entre los 71

y los 83 días de edad.

Análisis sensorial

Se efectuó sobre muestras congeladas (-18°C) de pechuga (10 aves por

tratamiento), descongeladas 24hs previas al ensayo a temperatura de

refrigeración (2,5±1ºC) y cocinadas en horno hasta 72±1°C en el centro

geométrico de la muestra, monitoreado por medio de una termocupla.

Un panel de evaluadores entrenados efectuó el análisis descriptivo

cuantitativo de 13 atributos visuales, olfato-gustativos y texturales

utilizando una escala lineal creciente no estructurada de 10cm.

Análisis estadístico

El efecto del grupo genético, el manejo de la alimentación y la respectiva

interacción simple entre ambos factores principales se evaluó con un

análisis de la variancia correspondiente a un experimento factorial 2 x 2.

El análisis de los atributos sensoriales de la carne de pollo es una

herramienta de control de calidad en tanto permite estimar el grado de

aceptación o rechazo de la misma por parte de los consumidores.

Los alimentos, formulados específicamente para pollos camperos

(Iniciador: 18,5% PB, 3150 kcal EMA; Crecimiento: 17,5% PD, 3240 kcal

EMA; Terminador: 15,1% PB; 3350 kcl EMA) , se ofrecieron pelleteados y

ad libitum.

Análisis sensorial de la pechuga de dos genotipos de pollos camperos 
bajo dos manejos de la alimentación 

Atributo 
Campero Casilda Campero  INTA 

MT MA MT MA 

Color global 6,49 ± 0,288 6,53 ± 0,096 6,50 ± 0,188 6,42 ± 0,291 
Unif. del color 3,18 ± 0,525 3,06 ± 0,478 2,68 ± 0,506 3,72 ± 0,466 

Intens. olor 6,01 ± 0,280 6,03 ± 0,239 5,50 ± 0,358 6,05 ± 0,226 

Olor caracter. 5,46 ± 0,405 5,32 ± 0,267 4,54 ± 0,263 5,07 ± 0,138 
Intens. flavor 6,92 ± 0,253 7,16 ± 0,248 6,42 ± 0,258 6,51 ± 0,259 

Flavor caract. 6,80 ± 0,361 5,90 ± 0,506 5,56 ± 0,311 5,96 ± 0,339 

Dureza 3,22 ± 0,340 4,17 ± 0,326 4,24 ± 0,610 3,86 ± 0,405 

Masticabilidad 6,00 ± 0,493 5,99 ± 0,314 5,26 ± 0,273 6,34 ± 0,584 

Untuosidad 2,35 ± 0,385 2,49 ± 0,327 2,50 ± 0,323 2,42 ± 0,308 
Jugosidad 2,55 ± 0,359 2,15 ± 0,257 3,36 ± 0,466 2,30 ± 0,230 

Fibrosidad 4,53 ± 0,468 4,52 ± 0,423 4,49 ± 0,542 4,05 ± 0,396 
Persistencia 6,75 ± 0,438 6,84 ± 0,440 6,32 ± 0,515 6,67 ± 0,425 

Retrogusto 1,26 ± 0,266 1,51 ± 0,305 1,75 ± 0,335 1,52 ± 0,397 
Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar 
Tamaño muestral: n = 10 valores promedio de 10 determinaciones 
• Color global: atributo visual evaluado con una escala de colores 
• Uniformidad del color: Cuantificación de la variabilidad de color en la superficie de la muestra 
• Intensidad del olor: fuerza del estímulo percibido por encima de la muestra cuando se acerca 
a la nariz 
• Olor característico: Estimulo provocado por los volátiles de carne de pollo cocida 
• Intensidad del flavor: Fuerza del estímulo percibido a nivel del bulbo olfativo y en la cavidad 
bucal, provocada por la liberación de compuestos volátiles dentro de la misma. 
• Flavor característico: Aroma resultante de mezcla de volátiles y compuestos propios de la 
carne de pollo cocida. 
• Dureza: fuerza necesaria para producir una cierta deformación, ya sea para comprimir la 
muestra entre los molares, entre la lengua y el paladar o para morder la muestra entre los 
dientes incisivos. 
• Masticabildad: número de masticaciones necesarias para deglutir la muestra. 
Untuosidad: Sensación de pátina de crema (sensación cremosa) en la cavidad bucal. 
Jugosidad: Cantidad de jugo liberado por la muestra durante la masticación. 
Fibrosidad: Percepción de las partículas alargadas de orientación paralela en un producto. 
Persistencia: Cantidad de producto difícil de ingerir que permanece entre los dientes o en la 
boca de forma residual. 
Retrogusto: Sensación olfato/gustativa que aparece después de la eliminación del producto y 
que difiere de las sensaciones percibidas cuando éste estaba en boca.   

 

 

Significado estadístico de los efectos principales y de la interacción simple 

Atributo 
Efecto                        

Grupo Genético 
Efecto Manejo de 
la alimentación 

Efecto de la 
Interacción 

Color global 
F = 0,05 

P = 0,829 
F = 0,01 

P = 0,931 
F = 0,07 

P = 0,796 

Uniformidad       
del color 

F = 0,05 
P = 0,829 

F = 0,87 
P = 0,358 

F = 1,38 
P = 0,248 

Intensidad         
del olor 

F = 0,76 
P = 0,388 

F = 1,03 
P = 0,316 

F = 0,89 
P = 0,351 

Olor                       
característico 

F = 4,23 

P = 0,047 

F = 0,47 
P = 0,497 

F = 1,39 
P = 0,247 

Intensidad        
del flavor 

F = 5,10 

P = 0,030 

F = 0,42 
P = 0,821 

F = 0,09 
P = 0,770 

Flavor 
característico 

F = 2,33 
P = 0,176 

F = 0,42 
P = 0,522 

F = 2,83 
P = 0,101 

Dureza 
F = 0,67 

P = 0,420 
F = 0,43 

P = 0,517 
F = 2,33 

P = 0,135 

Masticabilidad 
F = 0,21 

P = 0,657 
F = 1,51 

P = 0,227 
F = 1,57 

P = 0,218 

Untuosidad 
F = 0,14 

P = 0,906 
F = 0,01 

P = 0,930 
F = 0,11 

P = 0,746 

Jugosidad 
F = 1,98 

P = 0,168 
F = 4,58 

P = 0,039 

F = 0,94 
P = 0,340 

Fibrosidad 
F = 0,31 

P = 0,583 
F = 0,24 

P = 0,628 
F = 0,22 

P = 0,644 

Persistencia 
F = 0,43 

P = 0,515 
F = 0,23 

P = 0,632 
F = 0,08 

P = 0,777 

Retrogusto 
F = 0,58 

P = 0,453 
F = 0,001 
P = 0,976 

F = 0,53 
P = 0,471 
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• Se concluye que tanto el híbrido experimental de tres vías Campero

Casilda -planteado como alternativa genética- como el uso de dos tipos de

alimento -como alternativa de manejo ambiental que simplifica la

distribución de este tipo de aves en el marco de programas de asistencia a

familias con necesidades básicas insatisfechas- representan opciones

productivas similares a la utilización de Campero INTA y al manejo

tradicional de la alimentación en términos del análisis sensorial de la

pechuga.

• No se observaron efectos significativos de la interacción genotipo x

manejo de la alimentación sobre ninguno de los caracteres estudiados.

• El efecto del grupo genético fue significativo (P<0,05) para los atributos

olor característico e intensidad del flavor correspondiendo en ambos casos

mayores valores al cruzamiento experimental de tres vías Campero Casilda

(5,39 vs. 4,80 y 7,04 vs. 6,47, respectivamente).

• La modificación del manejo tradicional basado en tres dietas por la

alternativa que reemplaza el alimento crecimiento por una mezcla de

iniciador y terminador sólo afectó la jugosidad correspondiendo pechugas

más jugosas a las aves con manejo tradicional (2,96 vs. 2,23).

• En comparación con aves Cobb (C) criadas a piso sobre viruta de madera

con alimentación (dieta base maíz-soja con 21,0% PB y 3450 kcal EMV) y

agua ad libitum, con una densidad de 10 aves/m2 y faenadas a los 49 días

de edad con un peso corporal promedio algo mayor (3500 vs. 3200g) –

Iglesias y col., 2009 - , las aves camperas evaluadas en este ensayo

presentaron pechugas con menor color global (C: 7,46), con mayor

heterogeneidad (C: 2,60) e intensidad de color (C: 4,91), no difirieron en

untuosidad (C: 2,59), fueron algo menos jugosas (C: 3,46) a excepción de

Campero INTA con manejo tradicional de la alimentación, no difirieron en

fibrosidad (C: 4,25); presentaron mayor persistencia (C: 3,61) y menor

retrogusto (C: 3,10).
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