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Centro: Centre de Tecnología de la Carn  
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INSTRUCCIONES 

 
 
El informe final del proyecto consta de dos partes: 
 
1. Informe normalizado 

Se cumplimentará en los impresos que acompañan estas instrucciones. En el caso de proyectos coordinados, el 
informe será presentado por el responsable del equipo investigador, que adjuntará los informes de cada uno de 
los subproyectos elaborados por sus investigadores responsables respectivos, con la conformidad de los 
representantes legales de las entidades participantes. 

De cada uno de los trabajos publicados se remitirá una separata o ejemplar. 

Pueden acompañarse las diapositivas o negativos de fotografías que ilustren o aclaren el contenido del informe. 

2. Memoria 

Se presentará como documento independiente, con título o introducción que identifique claramente el número y 
título del proyecto, así como el Centro de Investigación en que se ha realizado. 

Ofrecerá una visión general del desarrollo del proyecto y de cada uno de los resultados obtenidos, así como el 
grado de consecución de los objetivos propuestos; se señalarán las colaboraciones o ayudas recibidas y las 
actividades realizadas. 

Se reflejarán, con el detalle suficiente para evidenciar los avances logrados por el proyecto, las conclusiones a 
que se ha llegado, el interés de las mismas, su aplicación al sector y los posibles cauces de difusión. 

Para homogeneizar, en lo posible, la presentación de la Memoria se deben incluir en la misma los siguientes 
epígrafes: 

1. Introducción 
2. Planteamiento y desarrollo de las actividades realizadas 
3. Grado de consecución de los objetivos 
4. Conclusiones y resultados alcanzados 
5. Aplicación al sector y posible difusión de resultados 
6. Colaboraciones y ayudas recibidas o prestadas 
7. Vinculación del proyecto a programas de cooperación científica y técnica internacional; entidades extranjeras 
con las que se ha cooperado (nombre, dirección y país); financiación y cuantía, en su caso, y utilización de 
resultados alcanzados. 
 
 
NOTA IMPORTANTE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

 

• Junto con el informe final se remitirá un certificado de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad o 
entidades participantes en el que se especifiquen, detallados por conceptos, los gastos efectuados. Junto con 
el informe final se remitirá asimismo, si procede, fotocopia del reintegro al Tesoro Público de los fondos no 
utilizados, para el supuesto de organismos sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas. En el caso de 
entidades no sujetas a la citada jurisdicción, se presentarán los justificantes originales de los gastos 
realizados o copia compulsada, así como el documento original que acredite el reintegro al Tesoro Público 
de los fondos no utilizados. 

• Se enviará también el contenido completo del informe en soporte informático 
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EQUIPO INVESTIGADOR 

  
Especificar los siguientes datos de los miembros del equipo investigador: NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, 
TITULACIÓN ACADÉMICA, CENTRO AL QUE PERTENECE Y DEDICACIÓN (ÚNICA / COMPARTIDA) 
  
Investigador responsable del Proyecto:    
Carmen Sárraga Escolano. Dra. Ciencias Biológicas. DNI: 37265357      
Centro de Tecnología de la Carne  (IRTA). Dedicación al proyecto: compartida 
 
 
Investigadores:     
Luis Guerrero Asorey. Ingeniero Técnico Agrícola. DNI: 52141299      
Centro de Tecnología de la Carne (IRTA). Dedicación al proyecto: compartida      
      
Massimo Castellari. Dr. Ingeniero Agrónomo. Pasaporte: 70882     
Centro de Tecnología de la Carne (IRTA). Dedicación al proyecto :única      
      
      
      
      
Becarios:     
Irene Carreras Ferrer. Lda. Bioquímica. DNI: 77915363      
Centro Tecnología de la Carne (IRTA). Dedicación al proyecto: única      
      
      
      



 

 Hoja núm. 4 
 

      
 

 
 

PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 
El principal objetivo del proyecto fue valorar la mejora en la estabilidad oxidativa y en la calidad sensorial a que 

puede dar lugar la suplementación de las dietas de pollo y pavos con antioxidantes, y apreciar la incidencia de la 

administración de enrofloxacina sobre la seguridad abiótica de la carne fresca. Se puso un interés especial en el 

estudio de las posibles interacciones entre los distintos compuestos añadidos a las dietas 

 

El proyecto se planteó siguiendo dos vertientes: 

 

A) Estudio de la suplementación de la dieta de pollos y pavos con dosis diferentes de antioxidantes naturales 

(α- tocoferol, β-caroteno y licopeno) solos o en combinación para observar:  

- La acumulación en tejido y las posibles interacciones entre los compuestos suplementados   

- Su efecto en la estabilidad oxidativa de la carne fresca medida por la actividad del sistema de enzimas 

antioxidantes y los niveles de TBA 

- La influencia sobre las características sensoriales 

B) Una segunda parte que, basándose en los análisis anteriores,  incluyó además de la suplementación con 

antioxidantes, la administración del antibiótico enrofloxacina en el agua de bebida de los animales. En 

este caso se amplió el estudio del tejido muscular al hepático como órgano diana de la mayor parte de las 

reacciones de metabolización de los medicamentos. 

 

La cría de las aves se realizó en el Centro de Mas Bové (IRTA) en Reus (Tarragona). Y las distintas dietas que 

recibieron fueron formuladas en el Dpto. de Nutrición Animal de dicho centro. Todos los animales utilizados eran 

hembras que recibieron una dieta basal adecuada a sus necesidades a base de trigo, manteca como grasa 

saturada y 20 mg/g de vitamina E. 

 

Ensayo I 

Efecto de la suplementación de la dieta de pollos con antioxidantes, sobre la estabilidad oxidativa de la carne 

fresca y la calidad sensorial de la carne precocinada. Se realizaron seis tratamientos experimentales: 

1. Dieta basal de trigo que contenía manteca y 20mg/g de vitamina E 

2. Dieta basal + 1.5 mg/Kg de β-caroteno 

3. Dieta basal  + 0.1 mg/Kg de licopeno 

4. Dieta basal  + 100 mg/Kg de α-tocoferil acetato 

5. Dieta basal  + 100 mg/Kg de α-tocoferil acetato + 1.5 mg/Kg de β-caroteno 

6. Dieta basal  + 100 mg/Kg de α-tocoferil acetato + 0.1 mg/Kg de licopeno 

Los resultados de este primer ensayo sirvieron como base para plantear los siguientes. 

 

Ensayo II 

Estudio del efecto de la enrofloxacina y de distintos antioxidantes sobre la estabilidad oxidativa y la calidad 

sensorial de la carne de pollo. Se realizaron ocho tratamientos:  

1. Dieta basal de trigo que contenía manteca y 20mg/g de vitamina E 



 

2. Dieta basal + 50 ppm de enrofloxacina en el agua de bebida durante los 5 días anteriores al sacrificio 

3. Dieta basal + 50 ppm de enrofloxacina en el agua de bebida durante 5 días y con 12 días de tiempo de 

retirada 

4. Dieta basal + 50 ppm de enrofloxacina en el agua de bebida durante los 5 días anteriores al sacrificio + 

100ppm de α-tocoferil acetato 

5. Dieta basal + 50 ppm de enrofloxacina en el agua de bebida durante 5 días y con 12 días de tiempo de 

retirada + 100ppm de α-tocoferil acetato 

6. Dieta basal  + 30ppm de α-tocoferil acetato 

7. Dieta basal  + 30ppm de α-tocoferil acetato + 10ppm de licopeno 

8. Dieta basal  + 30ppm de α-tocoferil acetato + 15ppm de β-caroteno 

 

Ensayo III 

Efecto de la administración de enrofloxacina y de antioxidantes sobre la estabilidad oxidativa y la calidad 

sensorial de la carne de pavo. 

1. Dieta basal de trigo que contenía manteca y 20mg/g de vitamina E 

2. Dieta basal + 50 ppm de enrofloxacina en el agua de bebida durante los 5 días anteriores al sacrificio + 

200ppm de α-tocoferil acetato  

3. Dieta basal  + 50ppm de α-tocoferil acetato  

4. Dieta basal  + 50ppm de α-tocoferil acetato + 15ppm de β-caroteno  

5. Dieta basal + 50 ppm de enrofloxacina en el agua de bebida durante 5 días y con 12 días de tiempo de 

retirada 

6. Dieta basal + 50 ppm de enrofloxacina en el agua de bebida durante los 5 días anteriores al sacrificio 

 

Se realizaron los análisis siguientes adaptando los métodos a nuestras condiciones de trabajo: 

 

Tipo de análisis 

 

Método en que se basa Unidades 

Actividad enzimas antioxidantes:   

- Glutation peroxidasa (GSHPx) DeVore & Greene, 1982 nmols NADPH/min mg prot. 

- Catalasa (CAT) Mei et al., 1994 µmol H2O/min mg prot 

- Superoxido dismutasa (SOD) Marklund & Marklund, 1974 unid. SOD/mg prot. 

   

Determinación de proteína Lowry et al., 1951 mg proteína/g músculo 

   

Test de TBA inducido Kornbrust & Mavis, 1980 nmol MDA/mg tejido 

   

Contenido de vitamina E Casademont & Garcia Regueiro, 2000 µg/g de tejido 

   

Contenido de antibiótico Hernández-Arteseros et al., 2000 µg/g tejido 

   

Análisis sensorial Guerrero & Guardia, 1997  

   

Análisis estadístico de los datos SAS, 2000  
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RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROYECTO 

 
1. Se han puesto a punto los métodos de cuantificación de vitamina E, de enrofloxacina y de ciprofloxacina en 

carne fresca. 

 
2. Del estudio de la actividad del sistema de enzimas antioxidante se puede inferir que la actividad de los enzimas 

antioxidantes CAT y SOD parece reflejo directo del estrés oxidativo. Sin embargo, la actividad de GSHPx parece 

influida por la concentración de vitamina E del tejido; así, cuando el nivel de antioxidante es suficiente para 

mantener cierto grado de estabilidad oxidativa el enzima tiende a restringir su actividad.  

Hay que tener en cuenta que  CAT y SOD son enzimas que actúan directamente sobre productos de las 

reacciones de oxidación (H2O2 y O2
·- respectivamente); mientras que GSHPx forma parte de un sistema 

enzimático complejo de forma que la actividad que se cuantifica parece estar regulada e influida por varios 

factores.   

  

3. De los antioxidantes estudiados la vitamina E sigue siendo el más eficaz desde los puntos de vista analítico 

(valores de TBARS) y sensorial (disminución de la rancidez). La combinación con β-caroteno dificulta la 

acumulación de vitamina E en tejido aunque disminuye la dureza y adhesión de la carne cocida.  

Todavía quedan por dilucidar las dosis adecuadas de vitamina E para equilibrar precio, efecto, especie y tejido 

diana. Aunque es de suponer que estas dosis serán distintas según el fin con que se críe al animal (producción de 

carne, huevos...). 

El licopeno en la dosis y forma química de administración empleadas en este estudio no resulta eficaz para 

prevenir la oxidación de la carne. 

 
4. El LMR establecido por la Comunidad Europea para la enrofloxacina en aves es de 100ppm para músculo y 

200ppm para hígado. Los niveles de antibiótico en tejido de pollos a los que se les aplicó el tiempo de retirada 

eran considerables. Este resultado podría ser debido a que los animales se criaron durante los meses de verano y 

el antibiótico se administró en el agua de bebida. Por tanto, si en producción animal, sobretodo en los países del 

área Mediterránea,  ya se tiene en cuenta la época de cría por su influencia en parámetros como la mortandad, 

engorde y bienestar general de los animales, también se deben valorar otros factores, quizás no tan evidentes 

pero sí de gran incidencia en la seguridad del producto, como la vía de administración de los preparados 

farmacéuticos.  

 

5. La interacción entre vitamina E y enrofloxacina indica la necesidad de tener en cuenta la relación entre los 

fármacos que se administran y los componentes de la dieta animal para poder establecer tiempos de retirada 

adecuados que garanticen la seguridad del producto, y se añadirían a las recomendaciones de la OMS de uso 

prudente de los antimicrobianos para conseguir el máximo efecto con la mínima emergencia de resistencias. Al 

mismo tiempo, se abren nuevas perspectivas sobre los beneficios de la suplementación de la dieta con vitamina 

E. 
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INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA PROPORCIONADA 
POR EL PROYECTO. POSIBLES APLICACIONES 

 
 

Durante el tiempo de ejecución del proyecto, y tal y como se hace constar en la documentación que se adjunta, se ha as

De las conclusiones anteriormente enumeradas se puede deducir fácilmente que los resultados son de interés 

para el sector.  

Los beneficios de la suplementación con vitamina E en cuanto a la disminución de la rancidez y por tanto a la 

prolongación de la vida útil de la carne de ave son bastante evidentes y fáciles de asumir por los productores. Sin 

embargo, tal y como se enuncia en el apartado de conclusiones, hay que tener en cuenta la administración de 

otros compuestos y las vías de administración de los mismos, sobre todo en animales como los pollos con un 

periodo de vida corto y poco peso absoluto en el sacrificio 

La información generada con respecto a las posibles interacciones entre antibiótico y vitamina E unida a la crisis 

del sector avícola generada por la denominada gripe del pollo y a la importancia que están alcanzando los 

denominados ingredientes funcionales incide en temas complejos y de máxima actualidad. De hecho la 

realización del proyecto a propiciado contacto con empresas del sector avícola y productoras de ácidos grasos 

omega-3 con las que se llevarán a cabo diversas colaboraciones. 
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FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL 
PROYECTO 

 

Describir brevemente las actividades de formación relacionadas con el proyecto. En caso de tesis 
doctórales indicar para cada una de ellas: título, nombre del doctorando, director de tesis, universidad y 
facultad o escuela, fechas de comienzo y de lectura, y calificación obtenida. 
 
Tesis doctoral: 
Titulo: Suplementación de antioxidantes naturales y administración de enrofloxacina en nutrición avícola. 
Influencia en la estabilidad oxidativa, calidad sensorial y seguridad abiótica de la carne fresca  
Doctorando: Irene Carreras Ferrer 
Directores: José Antonio García Regueiro, Carmen Sárraga Escolano 
Facultad de Ciencias. Universidad de Girona. 
Fecha de inicio: Enero del 2001 
Fecha de lectura: Primer trimestre del 2005 
 
Proyecto Final de Carrera 
Título: Influencia del uso de enrofloxacina en la calidad y seguridad de producto elaborado de pavo. 
Alumno: Marta Ollé Pla  
Titulación: Ingeniero Técnico Agrícola. Industrias Agrarias y Alimentación 
Director: José Antonio García Regueiro 
Fecha inicio: Abril 2002 
Fecha lectura: Enero 2004 
Calificación: Notable (8) 
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PATENTES, OBTENCIONES Y OTROS TÍTULOS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

Especificar para cada patente, obtención u otro título de propiedad industrial los siguientes datos: 
número, autor(es), denominación, entidad titular de la patente, obtención o título, país de registro, fecha y 
situación actual. 
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PUBLICACIONES: ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

 

Especificar para cada artículo científico los siguientes datos: autor(es), título, nombre de la revista, país 
de edición, idioma, volumen, número, año y páginas. 

Adjuntar separata o ejemplar de cada artículo científico descrito. 

 

AUTORES: Carreras, I., Guerrero, L., Guàrdia, M.D., Esteve-Garcia, E., Garcia Regueiro, J.A., Sárraga, C.  

TÍTULO: Vitamin E levels, thiobarbituric acid test and sensory evaluation of breast muscles from brolers fed α-
tocopheryl acetate and carotene supplemented diets. 

REVISTA: Journal of the Science of Food and Agriculture 84 (4) 313-317 (2004) 

PAÍS E IDIOMA DE EDICIÓN: Reino Unido, Inglés 

 

 

AUTORES: Carreras, I., Guerrero, L., Castellari, M., Esteve-García. E., García Regueiro, J.A. Sárraga, C. 

TÍTULO: Influence of enrofloxacin administration and α-tocopheryj acetate supplemented diets on oxidative 
stability of broiler tissues 

REVISTA: Poultry Science (in press)(2004) 
 
PAÍS E IDIOMA DE EDICIÓN: EE.UU., Inglés  
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PUBLICACIONES: ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN 

 

Especificar para cada artículo de divulgación los siguientes datos: autor(es), título, nombre de la revista, 
país de edición, idioma, volumen, número, año y páginas. 

Adjuntar separata o ejemplar de cada artículo de divulgación descrito. 
 
 
AUTORES: Sárraga, C., Carreras, I., Guardia, Mª D., Guerrero, L. 
 
TÍTULO: Utilización del licopeno como antioxidante añadido a la dieta de pollos 
REVISTA: Eurocarne 98, 67- 72 (2001) 
PAÍS E IDIOMA DE EDICIÓN: España, castellano 
 
 
 
AUTORES: Carreras, I., Sárraga, C. 
 
TÍTULO: Interrelaciones entre la administración de enrofloxacina y la suplementación con vitamina E de la dieta 

de pollos 
REVISTA: Eurocarne 119, 8186 (2003) 
PAÍS E IDIOMA DE EDICIÓN: España, castellano 
 
 
 
AUTORES: Carreras, I., Valero, A., Ollé, M., Garcia Regueiro, J.A. Sárraga, C. 
 
TÍTULO: Administración de enrofloxacina en la nutrición de pavos y su efecto sobre la calidad del embutido de 

pechuga. 
REVISTA: Eurocarne marzo (2004) 
PAÍS E IDIOMA DE EDICIÓN: España, castellano 
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PUBLICACIONES: LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y 
MONOGRAFIAS 

 

Especificar para cada libro, capítulo de libro o monografía los siguientes datos: autor(es), título, editorial, 
país de edición, idioma, año y páginas. 

Adjuntar separata o ejemplar de cada libro, capítulo de libro o monografía descrita. 
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TRABAJOS PRESENTADOS A CONGRESOS, REUNIONES, 
SIMPOSIOS, ETC RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

 

Especificar para cada trabajo: autor(es), título, denominación, lugar de celebración, fecha, editor, año, 
volumen y páginas. 

 
AUTORES: Carreras, I., Guerrero, L., Sárraga, C., García Regueiro, J.A. 
TÍTULO: Lipid oxidation and sensory analysis of raw breast muscles from broilers fed α-tocopherol and β-carotene 
                supplemented diets 
CONGRESO: Procc. 48th ICoMST. vol. 2. Roma. August 2002. 
 
 
AUTORES Carreras, I., Esteve Garcia, E., García Regueiro, J.A.,  Sárraga, C. 
TÍTULO: Antioxidant enzyme activities and TBARS of breast muscles from broilers fed different natural 
antioxidant                supplemented diets 
CONGRESO: Procc. 48th ICoMST. vol. 2. Roma. August 2002. 
 
 
AUTORES Carreras, I., Guàrdia, M.D., Guerrero, L.,  Sárraga, C. 
TÍTULO: Sensory and chemical analyses of meat from broilers fed antioxidant supplemented diets 
CONGRESO: The 5th Pangborn Sensory Science Boston USA. July 2003. 
 

 
AUTORES Carreras, I., Garcia Regueiro, J.A., Castellari, M., Sárraga, C. 
TÍTULO: Administración de enrofloxacina y suplementación con vitaminaE en la alimentación de pollos 
CONGRESO: IX Jornadas de Estudios Alimentarios Química y Salud. Ingredientes Funcionales.  Barcelona. Mayo 
                        2004. 
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OTROS TRABAJOS DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
(No incluidos en epígrafes anteriores) 

 
 
 

  
 
Conferencias y seminarios impartidos 

 
TÍTULO: Bioquímica del acondicionamiento, del curado y de los procesos térmicos 
ACTO: Curso de Tecnología SENAI BRASIL (AMEC) 
LUGAR DE PRESENTACIÓN: Centre de Tecnología de la Carn. Monells (Girona). 2002 
 
 
TÍTULO: Utilización de antioxidantes para mejorar la calidad oxidativa de la carne. Uso de enzimas antioxidantes 
                  como indicadores del estrés oxidativo 
ACTO: I Curso Internacional de Tecnología de Productos Cárnicos 
LUGAR DE PRESENTACIÓN: Centre de Tecnología de la Carn. Monells (Girona) 2002 
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FINANCIACIÓN RECIBIDA DE OTRAS ENTIDADES U 
ORGANISMOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
 

En caso de recibir FINANCIACIÓN DE OTRAS ENTIDADES U ORGANISMOS  para el 
desarrollo del proyecto, rellenar el siguiente cuadro: 

 
 

ENTIDAD U ORGANISMO AÑO CONCEPTO  Euros 

    

    

    

    

TOTAL..............................................................................................................................  
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CIRCUNSTANCIAS QUE HAN LIMITADO EL 
DESARROLLO      DEL PROYECTO 

 

1. De carácter científico 

 

 

 

 

 

 

 

2. De gestión 

 

 

 

 

 

 

3. Desviaciones con respecto a lo aprobado 

 

- De personal 

Gloria Casademont causó baja en el Centre de Tecnología de la Carn a principios del 2000, siendo reemplazada 
por el Dr. Massimo Castellari 

En enero del 2001 se incorporó al proyecto Irene Carreras Ferrer que cuenta con una beca predoctoral CIRIT-
CERTA (Generalitat de Catalunya) 

 

 

- De asignación presupuestaria 

 

 

 

 

- En el Plan de trabajo 

El proyecto finalizó en Septiembre del año 2003 y no en Enero de dicho año por la concesión de una prórroga de 
nueve meses sin financiación adicional, tal y como consta en el oficio N/REF.: SGPCP de 12 de diciembre del 
2002 
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