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Parte 2. del proyecto: “Análisis comparativo de ácidos grasos y CLA de la leche
de vacuno procedente de explotaciones con manejo convencional y ecológico. Dinámica de las infecciones mamarias: prevalencia, persistencia y resistencia de patógenos, y eficacia de los tratamientos alternativos en explotaciones ecológicas”.
4,47 en las explotaciones ecológicas
frente a 8,59 en las explotaciones
convencionales.

Introducción
En esta parte del proyecto se
ha pretendido profundizar sobre el
estudio del perfil de ácidos grasos en
la grasa de la leche producida en las
explotaciones comerciales, tanto de
producción convencional como ecológica y la influencia del pastoreo y la
alimentación.

El diseño de esta parte de este
nuevo proyecto está dirigido a 2 objetivos concretos:
1. Confirmar los resultados obtenidos en el proyecto anterior
con un mayor número de explotaciones en estudio y agrupadas en 3 grupos definidos en
función de la alimentación y el
manejo.

De los resultados obtenidos en
un proyecto anterior desarrollado en
el CIFA durante los años 2000-2002
(Gutiérrez et al., 2003) se puso de
manifiesto la existencia de diferencias
significativas en el perfil de ácidos
grasos, especialmente en el contenido
de ácido oleico, en la relación insaturados/saturados, y en la relación de
los ácidos grasos Ω6/Ω3. Así mismo,
se encontró que el contenido en ácido
linolénico (Ω3) (% sobre grasa) en la
leche de producción ecológica resultó
ser
significativamente
superior
(0,638% frente a 0,393%) al de la
leche de producción convencional, y
el contenido en ácido linoleico (Ω6)
fue
significativamente
inferior
(2,774% frente a 3,292%), lo que dio
una relación linoleico/linolénico de

2. Incluir en el estudio analítico la
determinación de los CLA (Ácidos grasos Conjugados del Linoleico) de enorme interés nutricional, con la intención de
determinar si existen diferencias significativas en el contenido de este interesante grupo
de ácidos grasos entre leches
producidas con manejo ecológico y convencional.
El término CLA se refiere a una
serie de isómeros geométricos y posicionales del ácido linoleico (cis-9, cis12 ácido octadecadienoico) que po-
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seen dobles enlaces conjugados. Este
grupo de ácidos se encuentra de forma natural en la grasa de alimentos
derivados de rumiantes, carne y fundamentalmente leche. Según la bibliografía, el consumo de estos ácidos
grasos tiene efectos beneficiosos para
la salud asociada a una reducción del
riesgo de padecer cáncer, arteriosclerosis, obesidad y diabetes.

Material y métodos
Explotaciones en estudio
En el estudio comparativo de la
composición en ácidos grasos participan 15 explotaciones, seleccionadas
según 3 tipos de manejo:

En la bibliografía se pone de
manifiesto que un incremento de la
proporción de pasto en la dieta aumenta linealmente el contenido en
CLA (Stockdale et al, 2003, White et
al, 2001) y que una dieta basada exclusivamente en pasto natural incrementa el contenido en CLA de la leche
hasta en un 500% comparándolo con
dietas basadas en forrajes conservados y concentrados en una relación
50:50 (Dhiman et al. 1999); por tanto
es previsible encontrar diferencias en
la leche de animales criados en base a
pasto y animales con una alimentación rica en concentrados.

Objetivos

•

Manejo convencional intensivo:
con una alimentación rica en
concentrados, vacas estabuladas las 24 horas del día durante todo el año y animales manejados y alimentados hacia la
alta producción.

•

Manejo convencional extensivo
(se han seleccionado explotaciones lo más parecido en manejo a las de producción ecológica): con una alimentación rica en forrajes, pastoreo durante la mayor parte del año y
animales manejados y alimentados hacia la producción media o a bajo coste.

•

Manejo ecológico: granjas extensivas acogidas al Reglamento CEE Nº2092/91.
Metodología

Estudio comparativo del contenido en ácidos grasos conjugados del
Linoleico (CLA) entre leche producida
en explotaciones con manejo ecológico y leche producida en explotaciones
convencionales.

Para el estudio se están tomando muestras de leche mensuales,
a nivel de tanque, en todas las explotaciones en estudio, ecológicas y convencionales.
Cada día de muestreo se recogen 2 muestras de leche de cada
tanque: 1.- frasco de 200 ml para la
extracción de la grasa. Sobre esta
muestra de grasa se lleva a cabo el
análisis del perfil de ácidos grasos y
la determinación de los ácidos grasos
conjugados del linoleico (CLA) por
cromatografía de gases. 2.- Frasco
estándar de 50 ml para el análisis
rutinario en el Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria (LILC).

Dentro de este objetivo se pretende así mismo determinar:
1. El perfil de ácidos grasos y de
forma muy especial el contenido en CLA, la relación insaturados/saturados y la relación
ácidos grasos Ω6/Ω3.
2. Las posibles variaciones estacionales en el contenido en
CLA y en el perfil de ácidos
grasos en general en los 3
grupos de explotaciones en estudio.

Determinación de ácidos grasos

3. La correlación entre el contenido en los diferentes ácidos
grasos y 2 factores de manejo
monitorizados: el pastoreo y el
consumo de pienso.

Para la extracción de la grasa
se homogeniza primero la muestra en
baño maría a 20ºC, durante 20 minutos, y agitando suavemente. La extracción de la grasa se realiza según
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norma FIL-IDF 172:2001 y se conserva en congelador a -20ºC. La determinación de Ácidos grasos se lleva
a cabo según la norma FIL,
184/2002: Cromatógrafo de gases
con detector de ionización de llama
Perkin Elmer Autosystem ASXL.

(RCS), y el recuento de bacterias (recuento expresado en UFC/ml) en el
Laboratorio Interprofesional Lechero
de Cantabria.
-

Grasa, Proteína, Lactosa, extracto seco, Milkoscan FT
6000.

Determinación parámetros fisicoquímicos e higiénicos en las muestras
de leche de tanque

-

Punto crioscópico, Crioscopio,
Advance CRYOMATIC, Búsqueda de Plateau.

A parte del estudio de los ácidos grasos, en esas mismas muestras
de leche de tanque, se realiza el análisis composicional de rutina, la determinación del punto crioscópico, el
Recuento
de
Células
Somáticas

-

Células somáticas, Fossomatic
5000.

-

Unidades formadoras de colonia (UFC/ml), Bactoscan FT
150.

Resultadosvo del perfil de ácidos grasos entre leche producida en
TABLA 1. Resumen de las características de manejo de los 3 grupos de explotaciones incluidas
en el estudio
Consumo
concentrado
(kg/vaca/día)

Vacas en lactación
Tipo de
explotación
Vacas/
rebaño

Nº medio
de vacas/
rebaño

Intervalo

Valor
medio

Explotaciones
ecológicas
(EC)

10-42

23

2-6

3,7

Explotaciones
convencionales
extensivas (EX)

10-48

24

3,5-6,5

4,8

Explotaciones
convencionales
intensivas (IC)

30-210

80

8,5-15

12,5
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Pastoreo

UGM/ha

Siempre que
el tiempo lo
permite

<2

Siempre que el
tiempo lo
0,95-2,4
permite

Estabuladas
todo
el año

4-7,2

Calidad fisicoquímica de la leche de tanque en las explotaciones en
estudio: diferencias en función del tipo de explotación
TABLA 2. Calidad fisicoquímica de la leche de tanque obtenida durante el estudio
(mayo 2006-febrero 2007) en función del tipo de explotación.

Parámetro
Grasa
Proteína
Lactosa
E.S.M.

Signif.
***
*
***
**EX-IC
***EC-IC

Parámetros fisicoquímicos
(% en leche)
Explotaciones
Explotaciones conven- Explotaciones convende producción ecológica
cionales extensivas
cionales intensivas
Media
Desv. típ.
Media
Desv. típ.
Media
Desv. típ.
3,29a
0,33
3,76b
0,38
3,71b
0,19
3,06a
0,14
3,05ab
0,2
3,13b
0,13
4,60a
0,11
4,74b
0,18
4,79b
0,09
8,42a

0,18

8,49a

0,34

8,67b

0,23

EC: explot. prod. ecológica; EX: explot. convencionales extensivas; IC: explot. convencionales intensivas. Significancia estadística: * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001

En la TABLA 2 se observa que el
contenido en grasa y lactosa de la
leche de producción ecológica es significativamente menor que en leche
obtenida en las explotaciones convencionales en estudio, tanto de las extensivas como de las intensivas. Las
diferencias en el contenido proteico
son algo menores, aunque el contenido medio en la leche de producción
ecológica es inferior a la media de las
explotaciones intensivas. Siendo finalmente el contenido en ESM de las

intensivas superior al contenido en las
leches producidas en base a pasto,
ecológicas o convencionales. Será
necesario analizar las variables en la
alimentación que dan lugar a diferencias significativas en el contenido en
grasa y lactosa entre las explotaciones de producción ecológica y las explotaciones convencionales extensivas, seleccionadas éstas últimas bajo
un criterio de similitud respecto al
manejo en la alimentación de las ecológicas.

Perfil de ácidos grasos de la leche de tanque en las explotaciones en
estudio: diferencias en función del tipo de explotación
TABLA 3. Perfil de ácidos grasos saturados en la leche de tanque obtenida durante el estudio
(mayo 2006-febrero 2007) en función del % sobre grasa.

Ácido graso
Ac. Butírico (4:0)
Ac. Caproico (6:0)
Ac. Caprílico (8:0)
Ac. Cáprico (10:0)
Ac. Láurico (12:0)
Ac. Mirístico (14:0)
Ac. C15:0
Ac. Palmítico (16:0)

Signif.
**
*
**
*
*
***EC-IC
**EX-IC
***

Ácidos grasos saturados
(% en grasa)
Explotaciones
Explotaciones
de producción
convencionales
ecológica
extensivas

Explotaciones
convencionales
intensivas

Media

Desv. típ.

Media

Desv. típ.

Media

Desv. típ.

3,82ab
2,40a
1,31a
2,69ab
2,95a
10,71a

0,42
0,21
0,12
0,31
0,36
0,87

3,86a
2,37a
1,26b
2,54a
2,75b
10,57ab

0,29
0,19
0,12
0,32
0,38
0,89

3,69b
2,33a
1,29ab
2,74b
2,95a
10,23b

0,24
0,15
0,10
0,26
0,31
0,87

0,98a

0,16

0,92a

0,16

0,82b

0,14

29,54a

2,53

31,75b

3,43

31,38b

2,01

Ac. Margárico (17:0)

***

0,60a

0,10

0,57a

0,13

0,45b

0,09

Ac. Esteárico (18:0)

N.S.

10,96a

1,61

11,45a

2,03

11,40a

1,47

**

65,97ab

Total Saturados

68,04a

67,27b

EC: explot. prod. ecológica; EX: explot. convencionales extensivas; IC: explot. convencionales
intensivas. Significancia estadística: * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001; N.S. No Significativo
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TABLA 4. Perfil de ácidos grasos insaturados en la leche de tanque obtenida durante el estudio
(mayo 2006-febrero 2007) en función % sobre grasa.
Ácidos grasos insaturados
(% en grasa)

Ácido graso

Signif.

Explotaciones
de producción
ecológica

Explotaciones
Convencionales
extensivas

Explotaciones
Convencionales
intensivas

Media

Desv. típ.

Media

Desv. típ.

Media

Desv. típ.

Ac. Miristoleíco (14:1)

***

0,79a

0,15

0,74ab

0,14

0,66b

0,18

Ac. Palmitoleíco (16:1)

N.S.

1,13a

0,21

1,09a

0,23

1,06a

0,17

Ac. Oleico (18:1)

N.S.

24,82a

2,57

23,77a

2,91

24,45a

2,07

Ac. Linoleico (18:2) (Ω6)

***

1,87a

0,45

1,87a

0,23

2,92b

0,53

Ac. α-Linolénico (18:3) (Ω3)

***

0,65a

0,14

0,54b

0,1

0,45c

0,09

CLA

*EC-EX
***(EC EX)-IC

1,25a

0,75

0,93b

0,35

0,63c

0,17

Relación (Ω6/Ω3)

*EC-EX
***(EC EX)-IC

3,06a

1,2

3,61b

0,88

6,71c

1,75

Total Insaturados

***

30,51a

28,94ab

30,16b

EC: explot. prod. ecológica; EX: explot. convencionales extensivas; IC: explot. convencionales intensivas. Significancia estadística: * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001; N.S. No
significativo.

De las TABLAS 3 y 4 se deduce
que si bien respecto a la mayor parte
de los ácidos grasos saturados e insaturados las diferencias encontradas
entre los tres tipos de explotaciones
no presentan una pauta concreta,
cuando se trata de los ácidos grasos
poliinsaturados (PUFs), objeto del
estudio, esto es, ác. Linoleico (18:2)
(Ω6), ác. α-Linolénico (18:3) (Ω3) y
CLA las diferencias son estadísticamente significativas (p<0,001), obteniéndose los siguientes resultados:

base a pasto (extensivas y ecológicas).
3.- Y la relación Ω6/Ω3 es muy superior en la leche de las explotaciones intensivas, de forma que el
valor medio obtenido para las intensivas dobla la cifra del valor
medio para las de producción ecológica, tal y como se resume en la
TABLA 5. Las recomendaciones de la
FAO/OMS para una dieta saludable
establece el límite máximo para la
relación Ω6/Ω3 en 10 (FAO/0MS,
1994), requerimiento que cumplen
los tres tipos de leche, siendo la
relación más saludable en valores
inferiores a 5, requerimiento que
sólo cumplen las leches de producción en base a pasto (EX y EC).

1.- El contenido en Ω3 y CLA es
claramente superior en las leches
de producción ecológica frente a la
leche procedente de las explotaciones convencionales (extensivas
e intensivas).
2.- El contenido en Ω6 es superior
en la leche procedente de las explotaciones intensivas frente a las
explotaciones con alimentación en
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TABLA 5. Resumen resultados análisis de medias para los valores de ácidos grasos poliinsaturados en la leche de tanque obtenida durante el estudio (mayo 2006-febrero 2007) en función del
tipo de explotación
% sobre grasa
Omega 6

Omega 3

CLA

Relación
Ω6/Ω3

Explot prod. ecológica

1,87a

0,65a

1,25a

3,06a

Explot. conv. extensivas

1,87a

0,54b

0,93b

3,61b

Explot. conv. intensivas

2,92b

0,45c

0,63c

6,71c

Tipo de explotación

Perfil de ácidos grasos de la leche de tanque en las explotaciones en estudio: diferencias estacionales
Del análisis estadístico aplicado
a los valores de los contenidos en ácidos grasos de las muestras de leche
en cada estación del año parece deducirse que no existen diferencias
estadísticamente significativas para la
mayoría de los ácidos grasos y, en
cualquier caso, no presentan una pauta clara sino que indistintamente el
contenido puede ser mayor o menor
en las diferentes estaciones.

de explotaciones de producción ecológica y aquellas obtenidas de explotaciones convencionales.
En la TABLA 6 se presenta, a
modo de resumen, los resultados del
análisis estadístico de los valores obtenidos para los ácidos grasos poliinsaturados (PUFs), objeto del estudio,
esto es, ác. Linoleico (18:2) (Ω6), ác.
α-Linolénico (18:3) (Ω3) y CLA, en
función de las estaciones del año, de
dicha tabla se deduce que sólo son
estadísticamente significativas -con el
test aplicado hasta el momento- las
diferencias en el contenido en CLA,
siendo el valor medio inferior en invierno que en las demás estaciones.

En cualquier caso, se trata de
resultados provisionales en espera de
la aplicación de un nuevo test estadístico que nos permitirá analizar con
más fiabilidad las diferencias estacionales para el conjunto de las explotaciones y las diferencias por estación
entre las muestras de leche obtenidas

TABLA 6. Resumen resultados análisis de medias para los valores de ácidos grasos poliinsaturados en la leche de tanque obtenida durante el estudio (mayo 2006-febrero 2007) en función de
la estación del año para las 15 explotaciones en estudio.
% sobre grasa
Estación

Omega 6

Omega 3

CLA

Relación Ω6/Ω3

Primavera

2,12a

0,59a

1,03a

3,96a

Verano

2,27a

0,54a

1,02a

4,60a

Otoño

2,23a

0,54a

0,99a

4,55a

Invierno

2,28a

0,51a

0,62b

4,76a

Para profundizar más en el efecto estacional sobre el perfil de ácidos grasos
se ha llevado a cabo un análisis comparativo entre los valores medios de los distintos ácidos grasos obtenidos de las muestras de leche de las explotaciones de producción ecológica frente a las explotaciones convencionales (extensivas + intensivas), los datos se presentan en las TABLAS 7,8,9 y 10. En este momento se están
estudiando los resultados obtenidos en el análisis estadístico.
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TABLA 7- Primavera. Diferencias en el contenido en ácidos grasos entre explotaciones de producción ecológica y explotaciones convencionales.
PRIMAVERA
Ácido graso

% sobre grasa
Explotaciones
Explotaciones
de producción ecológica
convencionales
Media

Desv. típ.

Media

Desv. típ.

Ac. Butírico (4:0)

3,63

0,53

3,76

0,26

Ac. Caproico (6:0)

2,35

0,17

2,30

0,17

Ac. Caprílico (8:0)

1,33

0,07

1,27

0,10

Ac. Cáprico (10:0)

2,84

0,24

2,65

0,27

Ac. Láurico (12:0)

3,15

0,27

2,84

0,31

Ac. Mirístico (14:0)

11,16

0,56

10,30

0,64

Ac. C15 :0

1,03

0,14

0,88

0,11

Ac. Palmítico (16:0)

28,80

1,64

29,99

2,21

Ac. Margárico (17:0)

0,62

0,14

0,53

0,14

Ac. Esteárico (18:0)

11,11

1,20

12,10

1,18

Ac. Miristoleíco (14:1)

0,84

0,12

0,66

0,10

Ac. Palmitoleíco (16:1)

1,07

0,19

1,00

0,16

Ac. Oleico (18:1)

24,46

1,35

24,89

1,65

Ac. Linoleico (18:2) (Ω6)

1,70

0,26

2,35

0,66

Ac. α-Linolénico (18:3) (Ω3)

0,71

0,14

0,53

0,12

CLA

1,34

0,51

0,85

0,41

TABLA 8. Verano. Diferencias en el contenido en ácidos grasos entre explotaciones de producción ecológica y explotaciones convencionales
VERANO
Ácido graso

% sobre grasa
Explotaciones
Explotaciones
de producción ecológica
convencionales
Media

Desv. típ.

Media

Desv. típ.

Ac. Butírico (4:0)

3,77

0,48

3,84

0,30

Ac. Caproico (6:0)

2,40

0,24

2,32

0,20

Ac. Caprílico (8:0)

1,31

0,11

1,23

0,13

Ac. Cáprico (10:0)

2,64

0,26

2,48

0,34

Ac. Láurico (12:0)

2,84

0,25

2,65

0,39

Ac. Mirístico (14:0)

10,56

0,77

10,05

1,09

0,89

0,10

0,78

0,15

28,86

2,47

31,04

2,56

Ac. C15:0
Ac. Palmítico (16:0)
Ac. Margárico (17:0)

0,52

0,06

0,48

0,15

Ac. Esteárico (18:0)

11,6

1,67

12,08

1,98

Ac. Miristoleíco (14:1)

0,70

0,09

0,62

0,18

Ac. Palmitoleíco (16:1)

0,98

0,15

0,95

0,13

25,94

2,18

25,17

2,54

Ac. Linoleico (18:2) (Ω6)

1,80

0,29

2,46

0,74

Ac. α-Linolénico (18:3) (Ω3)

0,62

0,11

0,51

0,10

CLA

1,49

0,62

0,83

0,32

Ac. Oleico (18:1)
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TABLA 9. Otoño. Diferencias en el contenido en ácidos grasos entre explotaciones de producción
ecológica y explotaciones convencionales
OTOÑO
Ácido graso

% sobre grasa
Explotaciones
Explotaciones
de producción ecológica
convencionales
Media

Desv. típ.

Media

Desv. típ.

Ac. Butírico (4:0)

3,81

0,32

3,69

0,29

Ac. Caproico (6:0)

2,35

0,19

2,35

0,15

Ac. Caprílico (8:0)

1,29

0,14

1,29

0,10

Ac. Cáprico (10:0)

2,62

0,38

2,73

0,28

Ac. Láurico (12:0)

2,91

0,46

2,98

0,32

Ac. Mirístico (14:0)

10,52

1,05

10,74

0,82

0,99

0,17

0,90

0,18

Ac. C15:0
Ac. Palmítico (16:0)

29,44

2,86

32,74

3,04

Ac. Margárico (17:0)

0,63

0,09

0,50

0,11

Ac. Esteárico (18:0)

10,42

1,60

10,64

1,67

Ac. Miristoleíco (14:1)

0,83

0,17

0,77

0,16

Ac. Palmitoleíco (16:1)

1,21

0,22

1,16

0,20

25,26

3,14

23,19

2,77

Ac. Linoleico (18:2) (Ω6)

1,88

0,33

2,40

0,66

Ac. α-Linolénico (18:3) (Ω3)

0,67

0,16

0,48

0,10

CLA

1,50

0,96

0,74

0,29

Ac. Oleico (18:1)

TABLA 10. Invierno. Diferencias en el contenido en ácidos grasos entre explotaciones de producción ecológica y explotaciones convencionales
INVIERNO
Ácido graso

% sobre grasa
Explotaciones
Explotaciones
de producción ecológica
convencionales
Media

Desv. típ.

Media

Desv. típ.

Ac. Butírico (4:0)

4,07

0,24

3,83

0,22

Ac. Caproico (6:0)

2,53

0,22

2,44

0,10

Ac. Caprílico (8:0)

1,34

0,14

1,32

0,08

Ac. Cáprico (10:0)

2,69

0,33

2,74

0,21

Ac. Láurico (12:0)

2,89

0,36

2,95

0,31

Ac. Mirístico (14:0)

10,70

0,92

10,50

0,73

1,01

0,20

0,94

0,14

Ac. C15:0
Ac. Palmítico (16:0)

31,16

2,43

32,16

2,46

Ac. Margárico (17:0)

0,62

0,09

0,55

0,10

Ac. Esteárico (18:0)

10,79

1,81

10,96

1,43

Ac. Miristoleíco (14:1)

0,79

0,16

0,75

0,15

Ac. Palmitoleíco (16:1)

1,25

0,20

1,21

0,19

23,33

2,57

23,16

2,08

Ac. Linoleico (18:2) (Ω6)

2,10

0,76

2,39

0,60

Ac. α-Linolénico (18:3) (Ω3)

0,60

0,12

0,47

0,08

CLA

0,57

0,16

0,65

0,15

Ac. Oleico (18:1)
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Correlación entre los contenidos en los distintos ácidos grasos y dos factores de manejo: pastoreo y consumo de pienso
De los resultados del análisis
de correlación presentados en la tabla
11 se desprende que las horas de
pastoreo y el consumo de concentrado/vaca/día influyen significativamente en el contenido en ác. Linoleico
(18:2) (Ω6), ác. α-Linolénico (18:3)
(Ω3), CLA y en la relación Ω6/Ω3,
siendo la correlación muy baja o nula
para los valores obtenidos en el resto

de ácidos grasos, a excepción del
margárico.
Por otra parte, y como era de
esperar, a mayor consumo de pienso
mayor contenido en Ω6 y menor en
Ω3 y CLA; mientras que cuanto más
intenso es el pastoreo se observa mayor contenido en Ω3 y CLA y menor
en Ω6.

TABLA 11. Análisis de correlación entre el contenido en los distintos ácidos grasos y los factores
de manejo
ÁCIDO GRASO

Horas de pastoreo

Kg pienso/Vaca/Día

Correlación

Signif.

Correlación

Signif.

Ac. Butírico (4:0)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Caproico (6:0)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Caprílico (8:0)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Cáprico (10:0)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Láurico (12:0)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Mirístico (14:0)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. C15:0

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Palmítico (16:0)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Margárico (17:0)

< ±0,5

N.S.

- 0,602

**

Ac. Esteárico (18:0)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Miristoleíco (14:1)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Palmitoleíco (16:1)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Oleico (18:1)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Palmítico (16:0)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Palmítico (16:0)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Palmítico (16:0)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Palmítico (16:0)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Palmítico (16:0)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Palmítico (16:0)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Palmítico (16:0)

< ±0,5

N.S.

< ±0,5

N.S.

Ac. Linoleico (18:2) (Ω6)

- 0,593

**

0,824

**

Ac. α-Linolénico (18:3) (Ω3)

0,524

**

- 0,590

**

CLA

0,698

**

- 0,474

**

- 0,629

**

0,825

**

Relación (Ω6/Ω3)

EC: explot. prod. ecológica; EX: explot. convencionales extensivas; IC: explot. convencionales
intensivas.
Significancia estadística: * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001; N.S. No significativo.
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Evolución de la calidad físicoquímica y microbiológica del
suero de quesería conservado a temperatura ambiente y con
destino a alimentación de ganado vacuno
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Introducción
En el proyecto del CIFA: “Situación y perspectivas de la gestión
de los sueros de quesería generados
en Cantabria”, iniciado en enero de
2005, se planteaba como uno de los
objetivos del proyecto elaborar o colaborar en la elaboración de estudios
de viabilidad de algunas de las posibles soluciones al problema de la gestión del suero.
Del estudio se deducía que el
destino más frecuente del suero en
estas queserías es la alimentación
directa a los animales (en el 96% de
los casos), habiéndose constatado su
uso en la alimentación de cerdos, vacas y terneros, cabras, ovejas, caballos, e incluso gallinas. Se trata en la
mayoría de los casos de queserías
muy pequeñas, que poseen ganado
propio y, por tanto, el suero es consumido por sus propios animales, no
representando para ellos un problema
su eliminación.

nidad. Esta alimentación se lleva a
cabo directamente, sin ningún tipo de
control: ni sanitario, ni nutricional del
suero suministrado.
El primer paso para incluir el
suero en la alimentación de ganado
vacuno en granjas en Cantabria es
conocer la calidad nutricional del suero producido en nuestras queserías y
su capacidad de conservación a temperatura ambiente.
El costo del transporte del suero desde las queserías hasta las explotaciones de ganado vacuno se minimiza enormemente si se manejan
grandes volúmenes que se transportan con baja periodicidad, ésto se
traduce en tiempos de conservación
altos y bajo costo, movimientos de
entre 25.000 y 30.000 litros de suero
en silos que son consumidos en una
ganadería a lo largo de 40 ó 50 días.

En Cantabria no existe ninguna
empresa transformadora de suero. El
sector porcino, tradicional receptor de
este producto, no está actualmente
interesado en la inclusión del suero en
la dieta. La distancia a las empresas
de tratamiento de suero o granjas de
porcino más cercanas, ubicadas en
otras comunidades, hace esta alternativa muy poco rentable para las
empresas receptoras y para el productor.

Este proyecto pretende estudiar la viabilidad técnica de la conservación del suero de quesería producido en las condiciones reales y mantenido a temperatura ambiente.

La alimentación del ganado vacuno con suero de leche constituye
actualmente uno de los principales
destinos del suero en nuestra comu-
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Para implantar el sistema en el sector
será necesaria la instalación en las
queserías y en las granjas vacunas de
silos de PVC/fibra de vidrio de entre
25.000 y 40.000 litros, lo cual supondrá una inversión de entre 4.800 y
7.500€ /empresa.
Este proyecto se ha diseñado con la
colaboración de Pablo LLorente (Nutrólogo de la empresa INATEGA) interesado en la alimentación de ganado
vacuno con suero.

jo la sola acción del cuajo sin la actividad de los fermentos). Se trataba,
por tanto, de un suero dulce y sin
fermentos. Tal y como se puede observar en la Tabla 1.
Muestras de suero almacenadas
Muestra 1a: suero 1 sin conservante.
Muestra 1b: suero 1 + adición de
conservante*.
Muestra 2a: suero 2 sin conservante.

Objetivos

Muestra 2b: suero 2 + adición de
conservante*.

1. Conocer la evolución fisicoquímica
y microbiológica del suero a Tª ambiente.

* Conservante ERKPA, a base de ácido peracético (ácido acético + agua
oxigenada) a razón de 2 cc/60 litros
(3,33 litros cada 100000 litros de suero).

2. Conocer la calidad nutricional del
suero recién generado en las distintas
queserías y la posible pérdida de valor
nutritivo a lo largo del almacenamiento.

Almacenamiento de las muestras de
suero (garrafas)

3. Ensayar la adición de un conservante que pudiera, sin detrimento de
la calidad del suero, prolongar el periodo de conservación.

Las garrafas de plástico fueron
conservadas a Tª ambiente en el exterior de las instalaciones del CIFA
durante 44 días. Fueron días muy calurosos alcanzándose a ciertas horas
los 28ºC. A ciertas horas las garrafas
recibían insolación directa.

Material y métodos
Toma de muestras
Se tomaron 180 litros de suero
de 2 queserías. Con el suero de cada
quesería se llenaron 3 garrafas de 60
litros.

Determinaciones fisicoquímicas y microbiológicas:
1.- Análisis rutinario:

Tipo de suero

De cada garrafa se tomaron
muestras diarias a lo largo de 7 semanas (desde el 7 de julio hasta 23
de agosto de 2006) para la determinación de la Tª de la muestra, pH,
acidez Dornic y observación de parámetros organolépticos (olor y color).

Suero 1
Procedente de la elaboración de
queso curado de vaca y posteriormente desnatado. Se trataba, por tanto,
de suero procedente de un queso de
coagulación mixta (coagulación que se
desarrolla bajo la acción del cuajo y
los fermentos), por tanto, un suero
con fermentos y con bajo contenido
en grasa. Tal y como se puede observar en la Tabla 1.

2.- Análisis periódico:
Así mismo, de cada garrafa se
tomaron cada día de muestreo 3 frascos de unos 50ml, que se llevaban al
Laboratorio Interprofesional Lechero
de Cantabria (LILC) para llevar a cabo
las siguientes determinaciones analíticas:

Suero 2
Procedente de la elaboración de
queso fresco de vaca, es decir, de un
queso de coagulación enzimática (ba-
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Frasco

Días de almacenamiento

Determinaciones

Frasco 1

Fresco, 24h, 48h, 4, 7, 21 y 38 días

Grasa, proteína, lactosa y ESM

Fresco, 24h, 48h, 4, 7, 21 y 38 días

Ácido láctico

Frasco 2
24h

Cloruros
Recuento en placa de:

Frasco 3

Fresco, 24h, 48h, 4, 7, 21 y 38 días

Gérmenes totales
Enterobacterias
Mohos y levaduras
Coliformes

Resultados y Conclusiones
Durante todo el artículo hablaremos de suero “ácido” en referencia
al suero procedente de la fabricación
de queso curado, queso de coagulación mixta (coagulación que se desarrolla bajo la acción del cuajo y los
fermentos) y con un pH inicial cercano
a 4 y hablaremos de suero “dulce” al
procedente de la elaboración de queso
fresco, queso de coagulación exclusivamente enzimática y con un pH inicial superior a 6.

En la Tabla 1 se presenta la
composición inicial de los sueros en
estudio. Como se puede observar se
trata de 2 muestras de suero muy
diferenciadas tanto en el nivel de acidez inicial como en la composición
nutricional, afectando fundamentalmente a los contenidos de lactosa
(transformada ya parcialmente en
ácido láctico en el suero procedente
de la fabricación de queso curado) y a
los de grasa debido a que el suero 1
se ha entregado desnatado.

Tabla 1. Composición inicial del suero en estudio (muestras 1a, 1b, 2a y 2b).
Suero procedente de la fabricación de queso curado
Suero con fermentos (“ácido”)
y desnatado

Suero procedente de la fabricación
de queso fresco “tipo Burgos”
Suero sin fermentos (“dulce”) y
sin desnatar

Sin conservante

Con conservante

Sin conservante

Con conservante

Muestra
Nº

1a

1b

2a

2b

pH

4,4

4,44

6,15

6,07

Grasa

0,18

0,21

0,64

0,64

Proteína

0,95

0,95

0,97

0,98

Lactosa

3,82

3,84

4,49

4,49

E.S.M.

5,77

5,78

6,39

6,39

E.S.T.

5,95

5,99

7,03

7,03
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Variación en los parámetros físico-químicos a lo largo del almacenamiento a Tª ambiente: pérdida
de nutrientes.
En las tablas 2, 3, 4 y 5 se
presentan los resultados analíticos a
las 24h, 48h y 4, 7, 21 y 38 días de
almacenamiento a Tª ambiente para
los 4 tipos de suero ensayados 1ª.ácido y desnatado sin conservante.
1b.- ácido y desnatado con conservante. 2ª.- dulce sin conservante.
2b.- dulce con conservante.

suero dulce el descenso sólo es de un
14% en ese periodo. A la semana, en
el suero ácido el descenso en el contenido en proteína es del 60% mientras en el dulce sólo es todavía de un
18%. Es necesario subrayar que la
experiencia se llevó a cabo entre julio
y agosto y con unas temperaturas
excepcionalmente altas a lo largo del
periodo de estudio (Tª ambiente a las
horas centrales del día de 25-28ºC).

La grasa se incrementa de
forma anómala en todas las muestras
a lo largo del almacenamiento, presentando un incremento medio de
2,37 que sólo puede explicarse como
resultado de la toma de muestras.
La proteína presenta un descenso medio de 0,78 lo que supone
una pérdida media -en los 4 suerosdel 80% del contenido proteico inicial.
La lactosa, a su vez, presenta un descenso medio de 2,32 lo que supone
una pérdida media del 55,7% del contenido inicial que no queda compensado con el incremento medio de ácido láctico que solo es de 1,5. A lo largo del almacenamiento se observó
una alta producción de gas.

Del mismo análisis se deduce
que no hay diferencias significativas
entre las muestras con y sin conservante.
Respecto al descenso en el
contenido de lactosa a lo largo de los
38 días de almacenamiento se observa de nuevo una tendencia irregular,
sin embargo y de una forma clara, a
la semana en el suero ácido el descenso en el contenido en lactosa es
del 31% mientras en el dulce sólo es
todavía de un 21%, es decir, el contenido en lactosa en el suero dulce
decae de forma más lenta.

Analizando la evolución del
contenido en proteína durante los 38
días de almacenamiento se observa
una tendencia irregular, con una caída
muy acusada en los primeros 4 días,
en los cuales existe una relación lineal
clara entre la pérdida de proteína y
los días de almacenamiento del suero.
En ambos tipos de suero las rectas de
regresión obtenidas tienen un R2 >
80%, con un error típico en la estimación < 5%. Sin embargo, en el caso
del suero ácido la pendiente es 3 veces superior al caso del suero dulce lo
que indica que en estos primeros 4
días la pérdida de proteína es muy
acusada, de hecho el contenido desciende en un 45% mientras que en el

Respecto a la influencia del
conservante adicionado, del análisis
de regresión se deduce que no existen
diferencias importantes entre las
muestras con y sin conservante, de lo
que se puede inferir que la acción
preservante de la propia acidez anula
la posible influencia del producto adicionado.
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Tabla 2. Evolución del suero 1a (ácido y desnatado - sin conservante) a lo largo de su almacenamiento a Tª ambiente durante 38 días.
Fresco
Día
Muestra nº
pH

24h

48h

4 días

7 días

21 días

38 días

10-julio

11-julio

12-julio

14-julio

17-julio

31-julio

17-ago

1

5

9

13

17

59

113

4,4

3,65

3,45

3,36

3,31

3,11

3,09

63

84

114

135

192

197

ºDornic

Variación a
los 38
días

% Pérdida a
los 38
días

Grasa

0,18

0,68

0,96

1,21

1,61

2,38

2,4

+2,22

Proteína

0,95

0,72

0,65

0,5

0,35

0,22

0,21

-0,74

77,9%

Lactosa

3,82

3,4

3,24

2,97

2,63

1,94

1,47

-2,35

61,5%

E.S.M.

5,77

5,11

4,86

4,43

3,93

3,12

2,68

-3,09

53,6%

0,705

0,91

1,1

1,885

1,815

1,895

+1,19

Ácido láctico
Cloruros

1,1

Tª (a mediodía): 25-28ºC

Tabla 3. Evolución del suero 1b (ácido y desnatado - con conservante) a lo largo de su almacenamiento a Tª ambiente durante 38 días.
Fresco

Día
Muestra nº
pH

24h

48h

4 días

7 días

21 días

38 días

10-jul

11-jul

12-jul

14-jul

17-jul

31-jul

17-ago

2

6

10

14

18

60

114

4,44

3,67

3,48

3,37

3,32

3,27

3,32

62

82

110

136

150

141

ºDornic

Variación a
los 38
días

%
Pérdida a
los 38
días

Grasa

0,21

0,74

0,92

1,24

1,62

1,82

1,65

+1,44

Proteína

0,95

0,74

0,64

0,49

0,36

0,36

0,49

-0.46

48,4%

Lactosa

3,84

3,41

3,2

2,98

2,64

2,23

1,99

-1,85

48,2

E.S.M.

5,78

5,13

4,82

4,43

3,95

3,57

3,52

-2,26

39,1

0,73

0,905

1,13

1,405

1,5

1,405

+0,68

Ácido láctico
Tª (a mediodía): 25-28ºC
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Tabla 4. Evolución del suero 2a (dulce - sin conservante) a lo largo de su almacenamiento a Tª ambiente durante 38 días.

Día
Muestra nº
pH

Fresco

24h

48h

4 días

7 días

21
días

38
días

10-jul

11-jul

12-jul

14-jul

17-jul

31-jul

17-ago

3

7

11

15

19

62

116

6,15

4,15

3,99

3,92

3,75

3,16

3,11

39

46

58

77

205

247

ºDornic

Variación a
los 38
días

% Pérdida a los
38 días

Grasa

0,64

1,16

1,39

1,4

1,23

3,16

3,69

+3,05

Proteína

0,97

0,88

0,9

0,83

0,71

0,15

0,03

-0,94

96,9%

Lactosa

4,49

4,07

3,98

3,79

3,53

2,03

1,27

-3,22

71,7

E.S.M.

6,39

5,89

5,84

5,58

5,21

3,09

2,25

-4,14

64,8

0,42

0,505

0,585

0,805

2,06

2,44

+2,02

Ácido láctico
Cloruros

2,7

Tª (a mediodía): 25-28ºC

Tabla 5. Evolución del suero 2b (dulce - con conservante) a lo largo de su almacenamiento a Tª
ambiente durante 38 días.
Fresco

Día
Muestra nº
pH

24h

48h

4 días

7 días

21 días

38 días

10-jul

11-jul

12-jul

14-jul

17-jul

31-jul

17-ago

4

8

12

16

20

63

117

6,07

4,2

4,7

3,95

3,73

3,16

3,09

38

45

61

89

213

250

ºDornic

Variación a
los 38
días

% Pérdida a
los 38
días

Grasa

0,64

1,5

1,61

2,06

1,34

3,07

3,4

+2,76

Proteína

0,98

0,91

0,88

0,85

0,71

0,13

0,02

-0,96

98%

Lactosa

4,49

4,05

3,97

3,71

3,48

1,93

1,08

-1,85

41,2%

E.S.M.

6,39

5,9

5,8

5,52

5,15

2,99

2,08

-4,31

67,5%

0,45

0,525

0,655

0,875

2,1

2,565

+2,12

Ácido láctico
Tª (a mediodía): 25-28ºC
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Evolución de la acidez y el pH a lo
largo de los 44 días de almacenamiento.

noveno día es un producto fermentado con un pH más o menos estable
(valores entre 3,1-3,2). Sin embargo,
en el caso del suero sin fermentos
(muestras 2a y 2b) no se alcanza un
valor de pH<4 hasta las 48h de almacenamiento, los valores de pH a lo
largo del almacenamiento son siempre
algo más altos que en el otro suero y
no se alcanzan cifras estables del orden de 3,1-3,2 hasta el día 21.

En los gráficos 1 y 2 se presentan los valores de pH y ácidez Dornic
medidos casi a diario a lo largo de los
44 días que las muestras estuvieron a
Tª ambiente.
Los resultados ponen de manifiesto que en todos los casos y en
poco tiempo el suero se convierte en
un producto fermentado con un pH
inferior a 4. En el caso del suero con
fermentos (muestras 1a y 1b) este
valor (pH<4) se alcanza antes de las
24h de almacenamiento y hacia el

De nuevo, de los análisis llevados a cabo se deduce que no existen
diferencias importantes entre las
muestras con y sin conservante.

Gráfico 1
Evolución del pH a lo largo del almacenamiento
a Tª ambiente
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1b-ácido con conservante
2b-dulce con conservante

Gráfico 2
Evolución de la acidez Dornic a lo largo del
almacenamiento a Tª ambiente
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Evolución de las poblaciones microbianas a lo largo de los 38 días
de almacenamiento.

4 días para apreciar un descenso hasta valores inferiores a 100 ufc/ml, y
más de 7 días hasta presentar unas
poblaciones inferiores a 10 ufc/ml.

De los recuentos microbiológicos obtenidos a lo largo del proceso
de almacenamiento, se deduce que
las poblaciones de coliformes y enterobacterias evolucionan de forma diferente en función del tipo de suero.
Aunque deficiencias en las determinaciones microbiológicas no permiten
una mayor precisión, los resultados
permiten afirmar que en el caso del
suero con fermentos las poblaciones
iniciales del orden de 30.000 ufc/ml
pasan a menos de 100 ufc/ml en
24/48h, y descienden hasta <10
ufc/ml entre los 4 y 7 días de almacenamiento. Mientras que en el caso del
suero sin fermentos desde de unas
poblaciones iniciales entre 75-100.000
ufc/ml iniciales se requieren al menos

Los recuentos de mohos y levaduras pasan, en todos los casos, de
poblaciones iniciales inferiores a
50.000 ufc/ml a una población cercana a las 600.000 en el caso de los
sueros con fermentos o a poblaciones
de entre 100 y 200.000 ufc/ml en el
caso de los sueros sin fermentos, superando en muchos casos el umbral
del millón de células/ml en algún
momento del almacenamiento. Valores inadmisibles en un producto que
se pretenda utilizar como alimento
para consumo animal. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad
de utilizar un fungicida para la conservación del suero.
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Evolución poblaciones microbiológicas a lo largo del
almacenamiento del suero a Tª ambiente
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Log ufc/ml

Evolución poblaciones microbiológicas a lo largo del
almacenamiento del suero a Tª ambiente
MUESTRA 2a
CON DULCE Y SIN CONSERVANTE
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Evolución poblaciones microbiológicas a lo largo del
almacenamiento del suero a Tª ambiente
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Conclusiones
Los resultados de esta experiencia pusieron de manifiesto que si
bien el suero se convierte en pocos
días en un producto fermentado con
un pH estable entre 3,1-3,3, la calidad
nutricional del suero, como era de
esperar, va disminuyendo a lo largo
del periodo de almacenamiento, debido a la actividad bacteriana, llegando
a perderse el 80% del contenido inicial de proteínas y cerca del 56% del
contenido en lactosa a los 38 días.

nutrientes, el suero siempre puede
constituir un aditivo en la dieta de
precio muy competitivo (nulo en muchos casos para el ganadero receptor), que conlleva un descenso del
consumo de otros alimentos y por
tanto un abara-tamiento de los costes
en la alimen-tación del ganado.
La experiencia ha puesto de
mani-fiesto que la adición del Conservante ERKPA no ha influido ni en la
evolu-ción de los parámetros fisicoquímicos ni en la evolución de las poblaciones microbianas durante el almacena-miento, de lo que se deduce
que la acción preservante de la propia
acidez generada anula la posible influencia del producto adicionado; por
otra parte, la presencia de recuentos
muy elevados de mohos y levaduras a
lo largo del almacenamiento haría
aconsejable el empleo de un fungicida
para la conservación del suero.

Un almacenamiento de sólo
48h, en las condiciones del estudio,
da lugar a unas pérdidas del 17% y el
9% de ESM para los sueros “ácido” y
“dulce”, respectivamente. A medida
que el suero permanece almacenado
las pérdidas de ES van incrementándose y, por tanto, disminuyendo el
valor nutricional del suero. Pero no
hay que perder de vista que, mientras
desde el punto de vista sanitario el
producto sea seguro, el suero es,
actualmente, un residuo a gestionar y
que, por bajo que sea el aporte de

Muestras de suero tomadas a las 48 h de almacenamiento
(9-10 suero desnatado/11-12 suero sin desnatar)
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Estudio de la calidad de la carne y de la grasa del ganado
bovino Tudanco y Monchino, razas autóctonas de Cantabria.
Efectos del sistema de manejo y edad de sacrificio
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Introducción

zamiento industrial. Son animales
muy queridos por el ganadero y también por el consumidor debido al excelente sabor de su carne. Estas razas

La Tudanca y la Monchina son
dos razas bovinas autóctonas de Cantabria productoras de carne amparadas bajo la Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) “Carne de Cantabria”.

Según el Catálogo Oficial de
Razas de Ganado de España (Orden
APA/661/2006 del 3 de marzo) se las
clasifica dentro de las razas españolas
en peligro de extinción.

Raza Monchina

La raza Tudanca es muy valorada tanto en pureza como para cru-

son rústicas, resistentes y con una
alimentación basada en el pasto.
Según se recoge en el Anuario de Estadística Agraria Pesquera de Cantabria 2005, el número de cabezas de
raza Tudanca en esta comunidad fue
de 11.358.
En lo que se refiere a la raza
Monchina el nº de cabezas fue de
1.564 en nuestra Comunidad. Esta
raza, si bien es de tamaño pequeño,
es rentable debido al mínimo gasto de
mantenimiento, siendo preciso un
acabado con cebo.

Raza Tudanca
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DISTRIBUCIÓN DE BOVINOS POR RAZAS
Mixtas y Otras
37%
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4%
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52%

Frisona
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Tudanca

Limousina

Charolesa
0,5%

Asturiana

Monchina

Charolesa

Fuente: Anuario de Estadística Agraria Pesquera de Cantabria 2005

En este proyecto se pretende
caracterizar la calidad de la carne,
nutritiva y sensorial, y realizar un estudio del perfil de los ácidos grasos de
la grasa intramuscular (usando como
referente el músculo Longissimus thoracis), observando qué edad de sacrificio o manejo es el óptimo.

nológica, (Wong et al., 1997; Cesano
et al., 1998 y IP et al., 1994).
Algo que está muy evidenciado
por muchos estudios es que la relación Ω6/Ω3 disminuye a medida que
aumenta el consumo de pasto en los
animales (Wood y Enser, 1997;
French, 2000; Dios, 2000; Calvo,
2001; Varela, 2002; Noci, 2003; y
Varela et al., 2004). El consumo de
pasto por el ganado con un porcentaje
elevado de algunas especies botánicas, como el Trifolium repens, permiten una carne con mayor contenido
en ácidos grasos poliinsaturados.

Es por ello que uno de los puntos principales del proyecto es el estudio de la composición de los ácidos
grasos. Estos están influenciados por
la especie y sobre todo dentro de una
misma especie por la alimentación.
Las grasas de la carne no son
sólo uno de los principales determinantes en la palatabilidad, determinando en parte la textura, jugosidad y
el flavor del producto, (Cañeque y
Sañudo, 2005), sino que el perfil de
los ácidos grasos que la componen
afectan a la salud del consumidor.

En la carne de vacuno es necesario considerar también, su alto contenido en Ácidos Conjugados del Linoléico (CLAs) debido a su formación
endógena en los rumiantes, siendo los
únicos ácidos grasos a los que la Nacional Academy of Sciences of USA les
reconoce propiedades antitumorales.

En la calidad dietética se consideran los siguientes ácidos grasos y
la siguientes relaciones: el contenido
total, SFA, MUFA, PUFA, PUFA/SFA,
CLA c9, t11 y la relación Ω6/Ω3. El
incremento de grasas poliinsaturadas,
una relación Ω6/Ω3 inferior a cinco y
un incremento en CLAs lleva a un
producto más saludable desde el punto de vista de la salud cardiovascular,
anticancerígena, antiobesidad e inmu-

Objetivos
I- Caracterización de la carne de ganado bovino de la raza Tudanca y
Monchina
II- Efecto del manejo, raciones y edad
al sacrificio
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Estudio comparativo

III-Estudio del perfil de ácidos grasos,
relación ácidos grasos poliinsaturados
/saturados, relación de los ácidos grasos omega-6/omega-3 y contenido en
CLAs

I: Comparación de las 6 piezas de la
pistola en añojos sacrificados a los 14
meses, manejo intensivo.
I-II: Comparación entre añojo y ternera [efecto categoría]

IV- Valoración sensorial objetiva y
subjetiva de la carne

I-V: Comparación de añojo intensivo y
añojo extensivo [efecto manejo,
alimentación]

V- Comparación entre ensayos de
estas razas y con otras.

III-I: Comparación de añojo intensivo
(silo maíz) y añojo intensivo (sin silo)
[efecto alimentación]

Justificación
Con este estudio se pretende
obtener:

IV-V: Comparación añojo extensivo
18m y añojo extensivo 14m [efecto
edad]

- La valoración de la carne de las razas autóctonas de Cantabria, Tudanca
y Monchina, cualitativa y cuantitativamente a fin de dar apoyo a unas
razas que están en peligro de extinción

VI-VII: Comparación raza Monchina
12-14m y 16-18m [efecto edad]
Trabajos a realizar en cada etapa

- Determinar las condiciones de manejo, dietas y edad de sacrificio para
obtener los máximos beneficios en la
valoración sensorial así como el efecto
sobre la salud del consumidor. (Estudio del perfil de ácidos grasos).

1- En producción:
Datos de fechas de nacimiento, destete, cebo y sacrificio. Crecimientos (gramos /día) en lactación y
cebo. Pesos de los animales al sacrificio.
Se tomarán los datos de la
alimentación: leche de las madres de
los terneros, forrajes, piensos etc. y
ración. Toma de muestra para análisis.
La toma de muestras de forrajes (representativa y mediante aro) se
realizará en sistema rotativo cada vez
que los animales entren a pastar y en
los continuos cada 20 días. Cálculo de
producciones, análisis y composición
botánica para el estudio del efecto
posterior sobre la calidad carne y en
el perfil de los ácidos grasos de ésta.

- Contrastar estas razas con otras de
aptitud cárnica.

Metodología
Los ensayos que a continuación
se describen se realizarán en las fincas pertenecientes al Gobierno de
Cantabria situadas en Coo y en Cóbreces.
Los animales del ensayo se
mantendrán con sus madres desde el
nacimiento hasta los seis meses (destete). La alimentación, el manejo y la
edad de sacrificio cambiarán en los
distintos ensayos:

2- En matadero:
Clasificación de las canales
(SEUROP y grado de engrasamiento)
medidas lineales, pH, peso de las canales (cálculo de rendimientos).

Sacrificios y manejos
A: RAZA TUDANCA
I. Intensivo 14meses (añojo)
II. Semiintensivo 10meses (ternera)
III. Intensivo 14meses (silo maíz)
IV. Extensivo 18meses (silo hierba)
V. Extensivo 14meses (silo hierba)

3- En sala de despiece:
Despiece de los animales, extracción de músculos, peso de músculos, pH en el L. thoracis.
Medida del espesor de la grasa en
dicho músculo a 5 y 10 cm de la zona

B: RAZA MONCHINA
I. Extensivo 12-14meses
II. Extensivo 16-18meses
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vertebral en la costilla 6ª y 10ª, relacionada con el estado de engrasamiento y el momento óptimo de sacrificio.
Área del corte transversal del
L. thoracis.

partir de estas coordenadas se obtiene el Hº (Tono) y el C* (Croma).
-Contenido de pigmentos hemínicos
(Horsey, 1956).
-Textura de la carne: determinación
de la dureza mediante la célula de
corte Warner Bratzler incorporado a
texturómetro (TXT/2). La determinación se realizará sobre prismas de
carne obtenida del músculo L. thoracis
y después de cocción en baño de agua
caliente.

4- En laboratorio:
Análisis de carne:
- Separación en chuletas de las diferentes partes que se emplean para
cada analítica y su posterior análisis.
- Análisis realizados en el músculo L.
thoracis: nutritivos, color, dureza,
jugosidad, pigmentos, perfil de ácidos
grasos de la grasa intramuscular, relación de
ácidos grasos poliinsaturados/saturados (PUFA/SFA) omega
6/omega 3 (Ω3/ Ω6); CLA determinando el principal y el de mayor efecto biológico de los isómeros del Ácido
conjugado del linoleico: C18:2 cis 9
trans 11.

-Jugosidad de la carne: determinación
de la capacidad de retención de agua
(CRA) mediante la técnica de presión
(Grau y Hamm, 1953) y pérdidas por
cocción (Pla, 2001).
3- Análisis sensorial de la carne:
Evaluación de la calidad organoléptica de la carne mediante un
panel entrenado de catadores. El análisis sensorial se realizará con un panel de 11 catadores entrenados. Se
empleará un análisis descriptivo cuantitativo (QDA) para evaluar los perfiles de textura (dureza, jugosidad inicial y continuada, cohesividad, harinosidad, untusidad y facilidad para tragar), flavor (intensidad global, aroma
a hígado, a sangre, a grasa y flavor
residual) y apreciación global.
Los panelistas puntuarán sobre una
escala de 1 a 10 puntos el nivel de
intensidad percibido para cada uno de
los atributos en estudio para cada uno
de animales presentados.

Análisis de alimentos:
- Leche.
- Forrajes.
- Suplementación en cebo.
Determinaciones Analíticas
Para la consecución de los diferentes objetivos se llevarán a cabo las
siguientes determinaciones analíticas:
1- Composición química del músculo
L. thoracis:
-Contenido en proteína (ISO R-937)
-Contenido en grasa (ISO 1443-1973)
-Contenido en cenizas (ISO R-936)
-Humedad (ISO R-1442-1973)

4- Determinaciones sobre las características de la grasa:
Extracción y determinación
cualitativa de los ácidos grasos de la
grasa intramuscular del músculo L.
thoracis y de la grasa subcutánea
previa metilación (Eichhorn y col.,
1986). Determinación de cada uno de
los ácidos grasos incluyéndose los
CLAs, obtenidos por separación de las
fracciones lipídicas de la carne e identificación de los ácidos grasos mediante inyección en cromatógrafo de gases
HP-5890 Series II, además de los índices insaturados/saturados, poliinsaturados/saturados y n-6/n-3.

2- Color, dureza y pérdidas por cocción de la carne:
-Coordenadas tricromáticas CIE Lab*
(L* luminosidad, a* intensidad de rojo
y b* intensidad de amarillo; CIE,
1976) con Colorímetro Minolta CR300. La medida del color se realizará
en la superficie del músculo obtenida
del corte transversal y transcurrida
una hora desde el momento del mismo. Esta determinación se realizará a
las 24 horas y transcurridos 7 días
desde el sacrificio de los animales. A
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Análisis de piensos:

5- Caracterización de la alimentación:
Composición botánica de pastos: Composición cualitativa de diferentes familias botánicas. (%gramíneas, %leguminosas y % de otras,
sobre m.s.) y dominancia de familias
y géneros.
Análisis de forrajes:
Humedad. Método interno
Cenizas. Método oficial de análisis
Cenizas insolubles en ClH. Método
oficial de análisis
Fibra bruta. Método oficial de análisis
Proteína bruta. Método oficial de análisis
F.A.D. Método AOAC
F.N.D. Método AOAC
L.A.D. Método AOAC
Fósforo. Método oficial de análisis
Calcio. Método interno
Magnesio. Método interno
Potasio. Método interno
Digestibilidad enzimática m.o. seca.
Método interno
Digestibilidad en vivo m.o. seca.
Método oficial de análisis
Materia orgánica digestible. Método
interno
U.F.L. Método oficial de análisis
Energía Metabolizable. Método oficial
de análisis

Humedad. Método
oficial de análisis

Fósforo.
Método
oficial de análisis

Cenizas.
Método
oficial de análisis

Calcio.
interno

Fibra Bruta. Método oficial de análisis

Magnesio. Método
interno

Grasa bruta. Método oficial de análisis

Potasio.
interno

Proteína
bruta.
Método oficial de
análisis

Método

Método

UFL. Método oficial

Se realizará una determinación de
cada remesa.
Análisis de la leche de las madres de los terneros.
Análisis de grasa, proteína, lactosa y
extracto seco (IR Combifoss) y composición de ácidos grasos (IDF
265/1991).
6. Tratamiento estadístico de los datos:
En el primer estudio se emplea
el ANOVA y posteriormente el test de
Duncan.
En los siguientes para la comparación de medias se emplea la t de
Student para muestras independientes con la prueba de Levene para la
igualdad de varianzas.

Estos parámetros se determinarán a partir de muestras de pastos
obtenidas mediante cortes con aro.

Trabajo I:
Calidad de la carne de añojo de raza tudanca acogible a la
I.G.P. “Carne de Cantabria”.
Efecto pieza comercial de carnicería.
Se utilizaron 42 muestras de
seis piezas comerciales de primera
categoría de la media canal izquierda
procedentes de siete añojos machos,
se mantuvieron con sus madres hasta
los 6 meses pasando posteriormente a
cebo intensivo hasta su sacrificio.

canal del 51,46 ± 1,03, rendimiento
menor que en las razas maternales
españolas (Alberti et al., 1999), Avileña-Negra Ibérica (57,8), Morucha
(57,6) y Retinta (55,5), si bien habría
que considerar que los grupos de
animales de este estudio fueron preseleccionados y los de la raza Tudanca
proceden de explotaciones tradicionales de la montaña. No obstante,
habría que relacionar el menor rendimiento canal con la situación selectiva
de la raza, ya que otras poblaciones
similares como la Aubrac o la Gascoi-

Resultados y Discusión
Los añojos de raza Tudanca,
sacrificados con un peso vivo medio
de 347,43 ± 22,28 kg a la edad de
13-14 meses, tuvieron un rendimiento
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de cada pieza) y cualitativos (color del
músculo, jugosidad y terneza). Los
primeros han sido también menores
que los de otras razas españolas (Alberti et al., 1999), situándose más
próximos a la raza Retinta.

ne muestran también mejores resultados (Renand et al., 2002).
Los resultados para las piezas
comerciales de la pistola se exponen
en la Tabla 1, en la que se pueden
apreciar valores cuantitativos (peso

Tabla 1. Medias y desviaciones típicas de los parámetros de calidad de la carne de las piezas
comerciales de la pistola de añojos de raza Tudanca.
Músculo

L. thoracis

Semimenbranosus

Quadriceps femoris

Bíceps
gluteus

Gluteus
medius

Semitendinosus

kg

8,1 ± 0,57

3,45 ± 0,33

4,34 ± 0,41

2,49 ± 0,22

5,85 ± 0.59

1,54 ± 0,17

PPC

26.55 ± 2.69c

35.77 ± 1.40a

37.26 ± 1.18a

31.89 ± 1.97b

32.15 ± 1.65b

33.05 ± 1.81b

***

L*

35.31 ± 1.63b

36.86 ± 1.50b

37.19 ± 1.98b

36.59 ± 1.29b

36.06 ± 2.66b

40.19 ± 2.61a

***

a*

15.41 ± 1.87c

19.00 ± 2.02 a

18.18 ± 1.71ab

17.74 ± 0.79ab

18.55 ± 0.91a

16.61 ± 1.28bc

***

b*

7.99 ± 1.06b

11.24 ± 1.83ª

10.15 ± 1.38a

9.80 ± 0.57a

10.34 ± 0.88a

9.95 ± 1.27a

***

C*

36.21 ± 1.71b

38.56 ± 1.70b

38.56 ± 1.98b

37.88 ± 1.24b

37.51 ± 2.73b

41.42 ± 2.63a

***

H*

27.39 ± 0.67c

30.46 ± 1.40ab

29.10 ± 1.34b

28.92 ± 1.05b

29.09 ± 0.97b

30.86 ± 2.18a

***

L*7

36.70 ± 1.74c

39.53 ± 1.76ab

38.56 ± 1.47abc

37.78 ± 1.95bc

37.67 ± 3.46bc

40.84 ± 2.39a

*

a*7

15.77 ± 2.85a

19.72 ± 1.51ª

18.24 ± 1.32a

20.16 ± 1.34a

19.13 ± 1.48a

31.10 ± 1.47a

n.s.

b*7

9.39 ± 2.28c

12.17 ± 0.94ª

10.73 ± 1.02abc

12.06 ± 1.85ab

11.52 ± 1.01ab

10.34 ± 1.27bc

**

C* 7

37.93 ± 1.91c

41.37 ± 1.81ab

40.04 ± 1.40abc

39.69 ± 2.06abc

39.42 ± 3.26bc

42.14 ± 2.47a

*

H* 7

30.44 ± 2.33a

31.67 ± 0.65ª

30.44 ± 0.87a

30.80 ± 1.50a

31.04 ± 0.80a

27.46 ± 9.97a

n.s.

Dureza

7.65 ± 1.86a

8.51 ± 1.77ª

7.69 ± 1.83a

7.39 ± 1.95a

7.73 ± 1.26a

6.61 ± 1.10a

n.s.

pH

5.39 ± 0.03a

5.39 ± 0.04ª

5.41 ± 0.02a

5.40 ± 0.03a

5.39 ± 0.03a

5.38 ± 0.05a

n.s.

Pigm*5

4.30 ± 0.37a

4.93 ± 0.31ª

4.58 ± 0.71a

4.71 ± 0.32a

4.82 ± 0.98a

4.17 ± 0.91a

n.s.

Sig.

Medias seguidas de distinta letra en la misma fila son significativamente diferentes (p<0.05; Test Duncan).
PPC = pérdidas por cocción, L* = Luminosidad, a* = intensidad de rojo, b* = intensidad de amarillo, C* =
cromaticidad, Hº = tono.

Para el color hubo diferencias
significativas entre las piezas, variando del rosáceo claro del lomo al más
oscuro del redondo. Todos los parámetros tendieron a aumentar a medida que avanza la maduración, coincidiendo con lo publicado por la mayoría de los autores (Feldhusen et al.,

1995; Alberti et al., 1999). El elevado
índice de rojo de la tapa, babilla, contra, cadera y redondo es consecuencia del mayor contenido en mioglobina
al ser músculos más irrigados y con
metabolismo glicolítico (Forrest et al.,
1979). No hubo variaciones significativas en los pigmentos hemínicos,
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tono y croma, aún cuando la saturación del color fue menor en el lomo.

res absolutos resultaron más altos
que en otras razas (Lizaso, 1997; Alberti el al., 1995).

En la jugosidad hubo diferencias altamente significativas, resultado de las mayores pérdidas por cocción en la babilla y la tapa, pero dentro de valores normales (Oliete,
2003). Para la dureza no hubo diferencias significativas, si bien los valo-

Se puede concluir que los añojos tudancos tienen un rendimiento de
la canal y de las piezas de la pistola
discretos, pero buena calidad de la
carne.

Diferentes etapas del manejo, sacrificio, despiece y análisis

Seis meses de lactación

Cebo

Matadero

Sacrificio

Oreo

Medidas lineales
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Despiece

Lomo

Texturómetro

CRA: Pérdidas por goteo

CRA: Pérdidas por presión

Colorímetro CR-300

Cromatógrafo de gases: A. Grasos

Inyector de gases: A. Grasos
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Trabajo II:
Estudio comparativo de la calidad de la carne de bovinos de
raza tudanca acogible a la I.G.P. “Carne de Cantabria” de categoría ternera y añojo.
Se pretende observar las diferencias entre la carne de categoría
ternera y añojo en parámetros nutritivos, sensoriales (por métodos instrumentales) y sobre todo en el perfil
de los ácidos grasos (por su repercusión en la salud del consumidor).

Manejo y alimentación
1er Ensayo (añojos)
Se sacrificaron 8 terneros a los
13-14 meses, manteniéndose con sus
madres hasta el destete (6-7 meses)
y pasando al cebo siguiente: heno y
paja ad-libitum, 717 kg de concentrado y 299 kg de cebada (por animal).

Hay que indicar que se trabajó
en el músculo L. thoracis, basándonos
en el trabajo de Johnson (1975), que
estableció la buena correlación en
parámetros de calidad entre este
músculo con la de los otros músculos.
Se sacrificó ganado procedente y criado en la finca propiedad del Gobierno
de Cantabria “La Jerrizuela” localizada
en Cóo (Los Corrales de Buelna).
La edad de sacrificio fue, para
categoría de terneros, a los 10-11
meses y para la de los añojos, a los
13-14 meses.
El manejo de los añojos fue intensivo
y el de los terneros semiintensivo.

2er Ensayo (terneros)
Se sacrificaron los terneros a
los 10-11 meses, manteniéndose con
sus madres hasta los 6-7 meses y
pasando posteriormente al cebo: 93
kg heno, 197.5 kg de silo, 161 kg de
cebada y 297 kg de pienso (por animal).
Se siguió la metodología indicada en la parte general del proyecto.

Análisis de forrajes
Se tomaron muestras de forraje de las parcelas donde comenzaron
a pastar los animales mediante aro
(tres muestras aleatorias) para obtener los correspondientes resultados
analíticos, de esa muestra se separó
una parte para calcular la composición
botánica, todo ello expresado en los
resultados finales sobre materia seca.
El total de las muestras recogidas fueron 27 (9 parcelas x 3 aros cada vez).
En la siguiente tabla se dan los resultados de las medias y desv. típicas de
los correspondientes análisis de los
forrajes.

Finca “La Jerrizuela”

Manejo y edad de sacrificio
Se emplearon ocho bovinos
Tudancos en cada ensayo.
1er Ensayo: Sacrificio a los 1314meses cebo intensivo (Añojos)
2º Ensayo: Sacrificio a los 9-11 meses cebo semiintensivo (Terneros)
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Tabla 1. Medias y desviaciones típicas de los análisis de forrajes.
Determinaciones analíticas

N

Media y Desviación típica

Humedad %

9

70,480

±

6.8*

Cenizas % (s.m.s.)

9

8,850

±

1,604*

Cenizas insolubles en CIH % (s.m.s.)

9

2.060

±

1,07

FB % (s.m.s.)

9

26,070

±

2.57

P B % (s.m.s.)

9

15,720

±

2,19

FAD % (s.m.s.)

9

29,100

±

5,12*

FND % (s.m.s.)

9

56,180

±

2,61*

LAD % (s.m.s.)

9

5,109

±

1,32

P % (s.m.s.)

9

0,320

±

0,77

Ca % (s.m.s.)

9

0,540

±

0,11*

Mg % (s.m.s.)

9

0,210

±

0,03

K % (s.m.s.)

9

2,240

±

0,48

D Enzimática M.O. Seca % (s.m.s.)

9

54,980

±

5,71*

D in vivo M.O. Seca %

9

64,540

±

2,81*

M.O.DIGESTIBLE % (s.m.s.)

9

59,330

±

2.07

UD FORRAJERA DE LECHE UFL/kg.

9

0,850

±

0.29*

ENERGIA METAB.s.m.s. MJ/kg.

9

9,460

±

0,34

*Al no cumplir con la normalidad estos datos son indicativos

Porcentaje de flora del pasto por familias
Se tomaron tres muestras representativas por parcela, y de cada una de
ellas, dos submuestras para el análisis de forrajes y determinación de la composición botánica. El cálculo se realizó sobre materia seca.
Grafico 1. Porcentaje de flora por familias (=27).

% de flora

Otras 5%
Leg. 10%
%gram
Gram. 85%

%leg
%otras

Los pastos presentan un porcentaje elevado de gramíneas, el 85 %, siendo
la combinación más frecuente la de: 1-Poa pratensis, Lolium perenne y Dactylis
glomerata (por orden de dominancia) y en general la más frecuente fue la Poa
pratensis.
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Grafico 2. Porcentaje por especies de gramíneas.

% grupos de gramíneas

25
20
15
10
5
0

Pratensis, Lolium, Lanatus

Pratensis, Lolium,
Glomerata

Pratensis, Lanatus

Poa, Holcus, Lolium

Poa, Dactylis, Holcus

Lolium, Poa, Dactylis

Holcus, Poa

Dactylis, Poa, Holcus

Poa

Poa, Lolium

Poa, Dactylis

Lolium, Poa

Dactylis, Poa, Lolium

Poa, Lolium, Dactylis

De la familia leguminosas contienen el 10% siendo el Trifolium repens la especie mayoritaria y única en
el 91% de las muestras tomadas. En
cuanto al grupo denominado otras,

aparece con mayor frecuencia el Ranúnculus sp. y Cerastium sp. aun no
siendo frecuente la presencia de este
grupo (solo se encontraron en siete
muestras).

Datos de los animales en explotación: (añojos-terneros)
Tabla 2. Media, desviación típica y nivel de significación del peso y ganancias de pesos de los
terneros y añojos de raza Tudanca.
13 meses (Añojo)

10-11 meses (Ternero)

7

7

633,43 ± 58,60

700.42 ± 120,20

n.s.

1101,57 ± 120,18

638,65 ± 272,60

n.s.

Numero

Sig.

Ganancia peso (g/d)
Nacimiento-destete
Cebo
Peso (kg)
Destete

141,71 ± 14,17

156.28 ± 24,64

n.s.

Sacrificio

347,43 ± 22,28

290.77 ± 54,07

**

Canal

178,86 ± 13,38

143.57 ± 33,22

**

Lomo
Rendimiento canal (%)
*** = P<0,001;

** = P<0,01;

2,54 ± 0,52

2,28 ± 0,77

51,46 ± 1,11

49,02 ± 2,39

* = P<0,05;

+ = P<0,1;

n.s.
**

n.s.= No Significativo

Edad (días)
Destete

176,71 ± 13,91

188,14 ± 20,52

Sacrificio

412,00 ± 29,37

349,71 ±38,09

34,64 ± 34,64

161,50 ±19,64

Días en cebadero

Las diferencias fueron muy significativas para los pesos al sacrificio, peso de
canal y para el rendimiento de la canal.
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Canales añojos

Canales terneros

Parámetros tomados de los animales sacrificados en el matadero
Medidas lineales, peso de las canales, valoración SEUROP y grado de engrasamiento.
Tabla 3. Media, desviación típica y nivel de significación de las medidas lineales de la carne de
terneros de raza Tudanca: Efecto edad sacrificio.
13 meses

10-11 meses

7

7

Número
Longitud total canal (cm.)
Prof. interna pecho

118,928 ± 2,09

Sig.

118,86 ± 7,034

37,143 ± 0,988

n.s.

46 ± 1,7321

***

Longitud pierna

73,43 ± 1,512

Espesor pierna

21,14 ± 1,029

29,14 ± 2,116

***

Perímetro pierna

99,86 ± 3,761

86,21 ± 6,467

***

*** = P<0,001;

** = P<0,01;

* = P<0,05;

La valoración SEUROP y el grado de engrasamiento para los añojos
fue para todos la misma: P-2.
En el caso de los terneros, 4
fueron P-1,2 fueron P-2 y uno O-2.

80 ± 6,86

+ = P<0,1;

*

n.s.= No Significativo

Los animales en ambos casos
fueron sacrificados y despiezados en
los correspondientes mataderos y salas de despiece autorizados para el
sacrificio de carne IGP.

Medias de datos obtenidos en la sala de despiece
Tabla 4. Medias, desviaciones típicas y significación del peso del lomo y grasa subcutánea en la
10ª costilla a 5 y 10 cm de las vértebras.
13 meses
Número

10-11 meses

7

Peso L. thoracis (gr.)
Grasa10ª 5 (mm)
Grasa10ª 10 (mm)
*** = P<0,001;

Sig.

7

2.548 ± 0,52

2.287 ± 0,77

n.s.

12,357 ± 0,69

0,123 ± 0,05

**

7,0 ± 0,76

0,079 ± 0,05

n.s.

** = P<0,01;

* = P<0,05;

Se observaron diferencias muy
significativas en la medida del grosor
de la grasa a 5 cm.

+ = P<0,1;

n.s.= No Significativo

Para el estudio comparativo de
estos dos primeros ensayos se cogieron para el estudio de la calidad de la
carne los datos correspondientes de
los músculos L. thoracis izquierdos.
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Análisis de la carne
Tabla 5. Media desviación típica y nivel de significación de la composición química de la carne
de terneros de raza Tudanca: Efecto edad sacrificio.
13 meses

10-11 meses

7

7

74,41 ± 1,14

74,71 ± 1,18

n.s.

1,13 ± 0,07

1,09 ± 0,02

n.s.

22,03 ± 0,76

21,51 ± 0,56

n.s.

2,89 ± 1,65

3,31 ± 1,16

n.s.

Número
Humedad
Cenizas
Proteína
Grasa
*** = P<0,001;

** = P<0,01;

* = P<0,05;

+ = P<0,1;

Sig.

n.s.= No Significativo

No hay diferencia significativa en los análisis nutritivos.

Análisis instrumental de color
Tabla 6. Media desviación típica y nivel de significación de color, jugosidad y terneza de la carne de añojos y terneros de raza Tudanca: Efecto edad de sacrificio.
13 meses

10-11 meses

7

7

Número Animales
pH 24h

Sig.

5,52 ± 0,13

5,99 ± 0,39

Luminosidad (L*)

35,31 ± 1,62

38,02 ± 2,28

*

Índice de rojo (a*)

15,41 ± 1,87

13,14 ± 3,29

n.s.

Índice amarillo (b*)

**

7,99 ± 1,06

6,43 ± 1,89

Cromaticidad

17,36 ± 2,14

14,64 ± 3,74

n.s.

Tono

27,39 ± 0,66

25,85 ± 2,67

n.s.

Pigm512
Perdidas agua por cocción (%)
*** = P<0,001;

** = P<0,01;

+

0,48 ± 0,04

0,41 ± 0,04

**

26,55 ± 2,69

25,00 ± 7,37

n.s.

* = P<0,05;

+ = P<0,1;

n.s.= No Significativo

Existen diferencias significativas en pH, luminosidad y pigmentos.

Perfil de Ácidos Grasos
Tabla 7. Medias, desviación típica y nivel de significación de los ácidos grasos de la carne de
añojo y ternero.
10-11 meses

Sig.

%SFA

63,36 ± 2,69

13 meses

60,97 ± 4,13

n.s.

%MUFA

31,71 ± 3,73

32,38 ± 3,01

n.s.

%n-6

3,48 ± 0,83

2,63 ± 0,78

n.s.

%n-3

0,45 ± 0,13

0,53 ± 0,14

n.s.

%PUFA

4,03 ± 0,91

3,30 ± 0,92

n.s.

PUFA/SFA

0,06 ± 0,01

0,05 ± 0,01

n.s.

%CLA c9,t11

0,09 ± 0,16

0,13 ± 0,30

+

n6/n3

8,15 ± 2,23

4,96 ± 0,62

*

*** = P<0,001;

** = P<0,01;

* = P<0,05;

+ = P<0,1;

n.s.= No Significativo

SFA= ácidos grasos saturados, MUFA= ácidos grasos monoinsaturados, n-6 = ácidos grasos de la familia
omega-6, n-3 = ácidos grasos de la familia omega-3, PUFA= ácidos grasos poliinsaturados, CLA= acido
conjugado del linoleico.

Existen diferencias significativas en la relación n6/n3.
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Análisis de leche de vacas Tudancas
Se llevo a cabo también la toma de muestra de leche de algunas
de las madres de los terneros a fin
de conocer el perfil de sus ácidos grasos y su composición.
De estas muestras se pudieron
recoger solo 11 muestras debido a la
dificultad que presenta su ordeño.
Tabla 8. Composición química de la leche
de vaca Tudanca.
Grasa%
5,43

Proteína %
4,40

Lactosa
4,77

Toma de muestra de leche de vaca Tudanca

Tabla 9. Máximos, mínimos medias y desviaciones típicas de los ácidos grasos de la leche de
vaca Tudanca (perfil de los ácidos grasos).
% del total de ácidos
grasos
A. Butírico C4:0

Media y
Desv. típ
2,77 ± 0,12

% del total de ácidos
grasos
A. Palmítico C16:0

Media y
Desv. típ
20,19 ± 6,34

A. Caproico C6:0

1,43 ± 0,33

A. Palmitoleico C16:1

1,43 ± 0,33

A. Caprílico C8:0

0,78 ± 0,28

A. Margárico C17:0

9,88 ± 2,22

A. Cáprico C10:0

1,48 ± 0,74

A. Esteárico C18:0

13,95 ± 1,78

A. Laúrico C12:0

1,84 ± 1,23

A. Oleico C18:1 c9

38,53 ± 4,53

A. Mirístico C14:0

4,63 ± 1,94

A. Ruménico C18:2 c9,t11

1,05 ± 0,17

A. Miristoleico C14:1

0,37 ± 0,19

A. Linoleico C18:2, c9,c12

1,75 ± 0,26

A. Pentadecanoico C15:0

2,67 ± 0,78

A. Linolenico C18:3

0,97 ± 0,17

Tabla 10. Principales ácidos grasos y sus
relaciones de la leche de Tudanca (%)
Ácidos grasos
%SFA
%MUFA
%n-6
%n-3
%PUFA
PUFA/SFA
%CLA c9,t11
n-6/ n-3

Medias
50,86
40,34
1,75
0,97
3,78
0,07
1,05
1,80

El pH que resultó más elevado
en el caso de los terneros, puede responder a un mayor estrés en el momento del traslado al matadero.
En cuanto a la luminosidad,
existe una diferencia significativa
siendo más clara la ternera y en pigmentos fue superior la carne de añojo.

Discusión y Resultados

La dureza fue superior en la
ternera pero las diferencias no son
significativas. En general la Tudanca
presenta carnes ligeramente duras
pero con un buen color.

Como era de esperar los animales sacrificados a los 13 meses
(añojos) dieron unas medias superiores en el peso al sacrificio, peso de la
canal y en cuanto a rendimientos de
la canal, siendo muy significativas las
diferencias.

El contenido en a. grasos saturados fue inferior en los terneros y
superior el de a. grasos monoinsaturados debido al menor consumo de de
concentrados aunque no presenta
diferencias significativas.

La composición química de la
carne no presentó diferencias significativas entre ambas categorías.
124

para estudiar posteriores relaciones
entre la leche consumida y la carne.

En cuanto al porcentaje de
CLAs es superior para los terneros
estando la diferencia muy próxima a
la significación. La relación n6/n3 presenta una diferencia muy significativa
a favor de la carne de los terneros
entrando dentro de las recomendaciones de la FAO (inferior a 5) para que
su consumo sea cardiosaludable. El
consumo más reciente de pasto y el
escaso cebo, unido a la presencia del
Trifolium repens en las leguminosas
podría ser la causa.

Conclusión
La carne de ternera de raza
Tudanca presenta excelente color y
perfil de ácidos grasos en la grasa
intramuscular situándose por delante
del añojo, salvo en el rendimiento de
la canal. Son carnes mas duras que
las de otras razas pero el consumidor
también la valora por su excelente
sabor. Queda aun pendiente el análisis sensorial subjetivo mediante su
determinación a través de catas.

Se analizaron también las leches de las madres de los terneros
tudancos en 3er y 4º mes de lactación

Trabajo III
Estudio comparativo de la calidad de la carne de bovinos de
raza tudanca acogible a la I.G.P. “Carne de Cantabria” de categoría añojo con manejo intensvo y diferente cebo:
sin silo y con silo de maiz.
En este trabajo se comparan
los resultados obtenidos en el sacrificio de añojos (13meses) de raza Tudanca manejados intensivamente con
alimentación de concentrado, cebada
y paja ad-libitum, frente a otra también intensiva con concentrado y silo
de maíz.

II- Lote segundo
Los terneros se mantuvieron
con sus madres hasta el destete (6-7
meses), pasando al cebo siguiente:
371,5 kg/animal de concentrado y
608,01 kg/animal de silo de maíz.
Se sacrificaron 8 terneros a los
13-14 meses.

Manejo y edad de sacrificio

Trabajos realizados en explotación

I- Lote primero
Los terneros se mantuvieron
con sus madres hasta el destete (6-7
meses), pasando al cebo siguiente:
heno y paja ad-libitum, 717 kg/animal
de concentrado y 299 kg/animal de
cebada.

Se controlaron los pesos habituales y se calcularon los crecimientos
al destete, al cebo y peso al sacrificio.
En matadero y despiece se tomaron los mismos datos y análisis
indicados en el proyecto.

Se sacrificaron 7 terneros a los
13-14 meses.
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Datos de explotación
Tabla 1. Medias, desviaciones típicas y significación de pesos y ganancias del ganado Tudanco
alimentado sin silo y con silo de maíz. Edad de sacrificio: 14 meses.
Ganancia peso (g/d)
Destete
Cebo
Peso (kg)
Destete
Sacrificio
Canal
Lomo
(%)Rendimiento canal
*** = P<0,001;

Sin silo

Con silo de maíz

Sig.

633,43 ± 58,60
1.101,57 ± 120,18

569 ± 80,36
788,65 ± 162,9

n.s.
***

141,71 ± 14,17
347,43 ± 22,28
178,86 ± 13,38
2,54 ± 0,53
51,46 ± 1,11

141,63 ± 16,40
304,38 ± 25,29
149,88 ± 14,42
2,97 ± 0,41
49,22 ± 1,69

n.s.
*
***
n.s.
*

** = P<0,01;

Edad (días)
Destete
Sacrificio

* = P<0,05;

+ = P<0,1;

176,71 ± 13,91
412 ± 29,377

Presentaron diferencias altamente significativas en las ganancias
en el cebo y los pesos de las canales,
los animales que no tenían incluido el

n.s.= No Significativo

213 ± 10,1
406 ± 20,0

silo en su ración. La diferencia en pesos al sacrificio fue significativa. También fueron superiores los rendimientos de las canales en el primer grupo.

Tabla 2. Media desviación típica y nivel de significación de la composición química de la carne
de añojos de raza Tudanca: Efecto alimentación (sin silo y con silo de maíz).
Número
Humedad
Cenizas
Proteína
Grasa

14 meses (sin silo)
7
74,41 ± 1,14
1,13 ± 0,07
22,03 ± 0,76
2,89 ± 1,65
*** = P<0,001;

** = P<0,01;

14 meses (con silo maíz)
8
74,80 ± 1,01
1,18 ± 0,06
22,27 ± 0,37
2,79 ± 0,89

* = P<0,05;

+ = P<0,1;

Sig.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

n.s.= No Significativo

Tabla 3. Media desviación típica y nivel de significación de las medidas lineales de la carne de
añojos de raza Tudanca: Efecto alimentación (sin silo y con silo de maíz).
Número
Longitud total canal (cm.)
Prof. interna pecho
Longitud pierna
Espesor pierna
Perímetro pierna
*** = P<0,001;

14 meses (sin silo)
7
118,93 ± 2,09
37,14 ± 0,98
73,43 ± 1,51
21,14 ± 1,09
99,86 ± 3,76

** = P<0,01;

* = P<0,05;

La longitud total de la canal,
profundidad de pecho y perímetro de
pierna fueron superiores para el primer grupo con una diferencia alta-

14 meses (con silo maíz)
8
113,25 ± 2,816
32,75 ± 2,18
72,06 ± 2,14
20,13 ± 1,80
85,69 ± 7,75
+ = P<0,1;

Sig.
***
***
n.s.
n.s.
***

n.s.= No Significativo

mente significativa con mayores medias en los de alimentación sin silo.
La valoración SEUROP y el grado de engrasamiento para los añojos
fue en ambos casos P-2.
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Datos obtenidos en la sala de despiece
Tabla 4. Media desviación típica y nivel de significación del análisis de varianza de los pesos de
los lomos y medidas de la grasa del L. thoracis a 5 y 10 cm.
14 meses (sin silo)

14 meses (con silo maíz)

Sig.

Peso L. thoracis (Kg)

7
8,10 ± 0,61

8
2,97 ± 0,41

***

Grasa 6ª 5 (mm)

1,23 ± 0,62

0,05 ± 0,10

***

Grasa 6ª 10 (mm)

1,10 ± 0,39

0,34 ± 0,56

*

Grasa10ª 5 (mm)

4,70 ± 1,36

0,61 ± 0,62

***

Grasa10ª 10 (mm)

5,65 ± 2,22

0,86 ± 0,93

***

Número

*** = P<0,001;

** = P<0,01;

* = P<0,05;

+ = P<0,1;

n.s.= No Significativo

Tabla 5. Media desviación típica y nivel de significación de los datos de pH (a las 24 h. y 7 días),
color (a las 24 h. y 7 días), pigmentos, perdidas por cocción y dureza.
14 meses
(sin silo)
7

14 meses
(con silo maíz)
8

Sig.

5,23 ± 0,79
35,31 ± 1,62
15,41 ± 1,87

5,57 ± 0,15
38,15 ± 2,07

n.s.

13,70 ± 0,81

+

7,99 ± 1,06
36,70 ± 1,74
15,77 ± 2,85

5,86 ± 0,81
40,55 ± 3,78

***

13,48 ± 0,92

**

Número Animales
pH 24h
Luminosidad (L*) 24 h.
Índice de rojo (a*) 24 h.
Índice amarillo (b*) 24 h.
Luminosidad (L*) 7días
Índice de rojo (a*) 7días
Índice amarillo (b*) 7días
Pigm512
Perdidas agua por cocción (%)
Dureza (kg/cm)

9,39 ± 2,28
0,487 ± 0,042
26,55 ± 2,69
7,65 ± 1,86

pH 7 días
*** = P<0,001;

5,39 ± 0,034
** = P<0,01;

* = P<0,05;

La luminosidad de la carne fue
superior a las 24 h, siendo más claras
las muestras correspondientes a las
reses alimentadas con silo de maíz,
sin embargo, los valores de los pigmentos fueron inferiores en estas
mismas muestras. Las pérdidas por
cocción resultaron significativamente
mayores en la carne de los animales
que no recibieron silo de maíz. El parámetro dureza fue más elevado en
los animales que recibieron silo de
maíz.

+ = P<0,1;

6,79 ± 0,428
0,519 ± 0,042
16,98 ± 3,10
11,51 ± 1,23
5,69 ± 0,069

*

n.s.
+
*
***
**
***

n.s.= No Significativo

Conclusiones
1. El rendimiento de las canales fue
superior en los animales alimentados
sin silo de maíz.
2. El color de la carne fue más claro
en los animales que fueron cebados
con silo de maíz.
3. La dureza fue superior en los animales que fueron cebados con silo de
maíz.
4. Las pérdidas por cocción fueron
menores en los animales que fueron
cebados con silo de maíz.
Queda pendiente el estudio del
perfil de ácidos grasos y el análisis
sensorial mediante catas.

127

Fincas colaboradoras:

Laboratorios:

- La Jerrizuela. Coo. Gobierno de
Cantabria.

-

Laboratorio Agrícola-CIFA

- Laboratorio y Control. Gobierno de Cantabria.

- Finca Aranda. Cóbreces. Gobierno de Cantabria.

- Laboratorio
Agroalimentario
del M.A.P.A. de Santander
- Laboratorio del Centro de Investigación de Mabegondo

Bibliografia
ALBERTI, P. et al. Variación de la
calidad de la carne, de las medidas de
la canal y de los parámetros
productivos de añojos de seis razas
españolas. ITEA: Información Técnica
Económica Agraria, 1995, vol. 16, nº
2, p. 627-629.

FRENCH, P. et al. Meat quality of
steers finished on autumn grass,
grass silage or concentrate-based diets. Meat Science, 2000, vol. 56 (2),
p.173-180.
GRAU, R. y HAMM, R. Eine einfache
Methode
zur
Bestimmung
der
Wasserbindung im Mukel. Naturwissenschaften, 1953, vol. 40 (1), p. 2930.

CALVO, C. Estudio del crecimiento y
de las caracteristicas de la canal y de
la carne del ternero rubio gallego acogible a las primas de la P.A.C. en rebaños de vacas nodrizas. Director:
Luciano Sánchez García. Tesis doctoral inédita. Universidad de Santiago
de Compostela, 2000.

HORNSEY, H.C. The colour of cooked
cured pork: estimation of the nitric
oxide-haem pigments. Journal of the
Science of Food and Agriculture,
1956, vol. 7 (8), p. 534-540.

CAÑEQUE, V. y SAÑUDO, C. (coord.). Estandarización de las metodologías para evaluar la calidad del producto (animal vivo, canal, carne y
grasa) en los rumiantes. Madrid: Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria,
2005. Monografía INIA: Ganadera; 32005. ISBN 84-7498-509-9.

IP, C. et al. Conjugated Linoleic Acid
Suppresses Mammary Carcinogenesis
and Proliferative Activity of the Mammary Gland in the Rat. Clinical Cancer
Research, 1994, vol. 54 (5), p. 12121215.
JOHNSON, E.R. Relationships between intramuscular fat and dissected
fat in the beef carcass. Australian
Journal of Agricultural Research,1975,
vol. 26 (4), p. 777-782.

CANTABRIA. CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.
Anuario de Estadística Agraria Pesquera de Cantabria 2005. Santander: Gobierno de Cantabria, 2006.
Colorimetry: CIE 15.2. 2nd
Commission
International
l´Éclairage, Viena, 1986.

LIZASO, G. et al. Calidad de la carne
de terneros machos de raza Pirenaica
y su evolución durante la maduración.
ITEA: Información Técnica Económica
Agraria, 1997, vol. 18 (2), p. 772774.

ed.

de

DIOS, A. Parámetros de calidad del
ternero de raza Rubia Gallega pura y
cruzada con Holstein. Tesis doctoral
inédita. Universidad de Santiago de
Compostela, 2000.

NOCI, F. et al. Influence of duration
of grazing on the fatty acid profile of
M.longissimus dorsi from beef heifers.

128

En Proceedings of the British Society
of Animal Science 2003. [s.l.]: British
Society of Animal Science, 2003, p.
23.

VARELA, A. Estudio de las variables
que afectan a la producción del tipo
‘Cebón’. Director: Monserrat Bermejo
Lorenzo. Tesis doctoral inédita. Universidad de Santiago de Compostela,
2002.

OLIETE, B. Maduración de la carne
de vacuno joven en Galicia. Director:
Monserrat Bermejo Lorenzo. Tesis
doctoral inédita. Universidad de Santiago de Compostela, 2002.

VARELA, A. et al. Effect of pasture
finishing on the meat characteristics
and intramuscular fatty acid profile of
steers of the Rubia Gallega breed.
Meat Science, 2004, vol. 67 (3), p.
515-522.

PLA, M. Medida de la capacidad de
retención de agua. En CAÑEQUE, V. y
SAÑUDO, C. Metodología para el estudio de la calidad de la canal y de la
carne en rumiantes. Madrid: INIA,
2000, p. 175-179.

WONG, M.W. et al. Effects of Dietary
Conjugated
Linoleic
Acid
on
Lymphocyte Function and Growth of
Mammary Tumors in Mice. Anticancer
Research, 1997, vol. 17, p. 987-994.

SAÑUDO, C. et al. Color del músculo
y de la grasa subcutánea de terneros
de siete razas españolas. ITEA: Información Técnica Económica Agraria,
1999, vol. 20, nº 1, p. 80-81.

WOOD, J.D.; ENSER, M. Factors
influencing fatty acids in meat and the
role of antioxidants in improving meat
quality. British Journal of Nutrition,
1997, vol. 78 (1), p. 549-560.

129

Dinámica de las infecciones mamarias: prevalencia,
persistencia y resistencia de patógenos y eficacia de los
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Parte 1. del proyecto: “Análisis comparativo de ácidos grasos y CLA de la leche
de vacuno procedente de explotaciones con manejo convencional y ecológico. Dinámica de las infecciones mamarias: prevalencia, persistencia y resistencia de patógenos y eficacia de los tratamientos alternativos en explotaciones ecológicas”.

Introducción

9

En el Centro de Investigación
y Formación Agrarias (CIFA) se han
llevado a cabo al menos 6 proyectos
de investigación sobre las infecciones
mamarias en vacas de leche en explotaciones convencionales desde 1985
hasta 2001.

Ejercicio y salida al pasto regular;
lo cual favorece el desarrollo de
las defensas inmunológicas naturales del animal.

9

Baja densidad, en respuesta a la
exigencia de un máximo de
2UGM/ha y espacios adecuados en
los alojamientos.

Las explotaciones de producción ecológica están sometidas a las
exigencias
del
Reglamento
CEE
Nº2092/91 que recoge las estrategias
a seguir para la prevención de las
enfermedades:
9

Elección apropiada de la raza por
su capacidad para adaptarse a las
condiciones del entorno y su vitalidad y resistencia a las enfermedades.

9

Selección de los animales por resistencia a los parásitos y a las enfermedades.

9

Cría de los mamíferos con la madre.

9

Utilización de piensos de alta calidad, alejamiento de crecimientos y
ritmos de producción elevados.

Así mismo, el Reglamento indica que se utilizarán con preferencia
productos fitoterapéuticos, productos
homeopáticos y oligoelementos en
lugar de medicamentos veterinarios
alopáticos de síntesis química o antibióticos y sólo en el caso de que su
uso no resulte eficaz, o esté en juego
la vida del animal, se pueden emplear
medicamentos veterinarios alopáticos
de forma restringida, pudiéndose aplicar con un máximo de 2 tratamientos
por vaca/año y quedando prohibido su
uso, en cualquier caso, como tratamiento preventivo.
En el estudio se va a valorar el
estado sanitario de las vacas en lactación en las explotaciones de producción ecológica en base a los mismo
parámetros utilizados para las explotaciones convencionales: respuesta a
las exigencias de calidad higiénica
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establecidas legalmente para la leche
de tanque (<100.000 gérmenes/ml y
<400.000 células somáticas/ml), valores de los recuentos de células somáticas/ml para la leche de vaca, %
de
casos
con
mamitis
clínica/subclínica, % de casos con mamitis
ambientales/contagiosas, duración de
los procesos infecciosos, etc.

la muestra de leche de cuarto. 2.- Se
desechan los primeros chorros. 3.- Se
recoge asépticamente la muestra de
leche de cada cuarto. 4.- Se lleva a
cabo un ordeño completo de la vaca,
y se toma muestra de la leche de este
ordeño. 5.-Finalizado el ordeño de
todas las vacas, y tras unos minutos
de agitación, se toma la muestra de
leche de tanque.

Las restricciones en el uso de
antibióticos en las explotaciones de
producción ecológica puede dar lugar
–como se ha observado en algunos
estudios- a la presencia de cepas de
patógenos más sensibles a estos productos que las aisladas en explotaciones convencionales.

Todas las muestras son mantenidas en condiciones de refrigeración hasta su traslado a la cámara del
laboratorio para su análisis microbiológico y fisicoquímico.
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
Muestras de tanque: aislamiento e
identificación de patógenos mamarios

Objetivos
1. Estudio de la dinámica de las infecciones mamarias y eficacia de
los tratamientos alternativos en
las explotaciones de producción
ecológica.

Homogeneización de la muestra y
siembra.
Siembra en medios TKT, Baird Parker, COLIID y Agar Sangre.

2. Estudio de la resistencia a antibióticos de las cepas aisladas de
los microorganismos responsables
de dichos procesos infecciosos
mamarios.

Muestras de leche por cuarterones: aislamiento, identificación y
antibiograma de patógenos mamarios

Material y Métodos

Siembra en agar sangre e incubación a 37ºC durante 72 horas.

Explotaciones en estudio

Tinción de Gram y examen en microscopio óptico.

5 explotaciones de ganado vacuno de leche acogidas al reglamento
(CEE) Nº 2092/91 sobre la producción
agrícola ecológica de la cornisa cantábrica (Asturias, Guipúzcoa, Vizcaya y
Cantabria).

Selección para su tipificación de
bacterias Gram positivas y Gram
negativas.
Se caracteriza el perfil bioquímico de estas bacterias mediante la
realización de una serie de determinaciones.

Metodología:
Muestreo rutinario mensual:
Mensualmente, se visitan todas las explotaciones ecológicas y se
toman muestras de leche de tanque,
muestras de leche por cuarterones y
muestras de leche de cada una de las
vacas de la explotación.
Protocolo de toma de muestras el día de control: 1.- Se prepara
cada pezón para la toma higiénica de
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Capacidad de producción de catalasa



Producción del efecto CAMP (estreptococos)



Capacidad de producción
coagulasa (estafilococos)



Sistema de identificación ID32E,
ID32GN, ID32SAPH,

de

ID32ESTREP, RAPIDID32A,
ID32C


Resultados y conclusiones
El proyecto se inició en noviembre de 2005, por lo que se tienen
resultados desde esa fecha, sin embargo, dados los ajustes que fueron
necesarios para estandarizar la toma
de muestra, para programar adecuadamente el envío y sobre todo la recogida de las neveras en frío y la incorporación de la quinta ganadería de
producción ecológica en febrero de
2006, los resultados que se presentan
a continuación corresponden a los
datos obtenidos desde febrero de
2006 hasta febrero de 2007, se trata,
en cualquier caso, de datos provisionales puesto que el proyecto finalizará
en febrero de 2008.

Antibiograma de los patógenos
más frecuentes.

Tras la detección de un agente
infeccioso en la muestra de leche
cuarto se comunica al responsable de
la explotación iniciando un seguimiento del proceso.
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LAS
MUESTRAS DE VACA INDIVIDUAL, DE
CUARTO Y DE TANQUE
Sobre estas muestras se lleva
a cabo el correspondiente análisis
composicional, el RCS y el recuento
de gérmenes/ml en el Laboratorio
Interprofesional Lechero de Santander.


Grasa, Proteína, Lactosa, extracto seco, Milkoscan FT 6000



Punto crioscópico, Crioscopio,
Advance CRYOMATIC, Búsqueda
de Plateau



Células
5000



Unidades formadoras de colonia
(UFC/ml), Bactoscan FT 150

somáticas,

Para el seguimiento del estado
sanitario de los rebaños de producción
ecológica se ha llevado a cabo un
muestreo mensual de cada explotación tomando muestras de leche de
tanque, muestras de leche de cada
una de las vacas de la explotación y
muestras de leche de cada uno de los
cuarterones, sin tener en cuenta previamente su estado sanitario.

Fossomatic

En este primer año del proyecto se han analizado 5.729 muestras
de leche de cuarto, correspondientes
a 168 vacas de las 5 explotaciones
ecológicas en estudio.

Resultados muestras tanque: RCS medio en los rebaños en estudio
TABLA 1. Valores medios del recuento de células somáticas (RCS) y del recuento de bacterias
(UFC/ml) en muestras de tanque
Explotaciones de producción
ecológica incluidas en el estudio
Parámetro
RCS (células/ml)**
Recuento de
bacterias
(UFC/ml)**

Datos Cantabria
LILC (2006)*

Nº datos

Media

Desv. típ.

Nº datos

Media

Log
(valor absoluto)

76

5,38a
(239.883)

0,24

16.961

5,53b
(342.750)

Log
(valor absoluto)

75

4,75a
(56.234)

0,64

16.961

5,18b
(152.330)

*Datos aportados por el LILC

De la TABLA 1 se deduce que los
recuentos medios de células somáticas y de gérmenes totales en las
muestras de leche de tanque de las 5
explotaciones en estudio son significa-

tivamente menores que las medias
obtenidas para el conjunto de las explotaciones de Cantabria (datos aportados por el LILC).
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TABLA 2. % de explotaciones que responden a los estándares de calidad higiénica actualmente
establecidos
Datos de las 5 explotaciones
de producción ecológica
incluidas en el estudio

Datos Cantabria
aportados por el
LILC año 2.006**

Parámetro de calidad higiénica

Nº

%

Nº

%

RCS < 400.000 CÉLULAS/ML+

76

84,4a

16.961

77,3b

RECUENTO DE BACTERIAS
< 100.000 UFC/ML +

75

77,9a

16.961

87,1b

** Datos aportados por el Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria (LILC)
Significancia estadística: * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001; N.S. No Significativo

De la TABLA 2 se deduce que
respecto al RCS el % de muestras de
leche de tanque de las explotaciones
en estudio que a lo largo del año responden a las exigencias de calidad
higiénica (< 400.000 células somáticas/ml) es superior al % muestras
que son analizadas en el LILC, correspondientes al conjunto de las explotaciones de Cantabria, mientras que

respecto al recuento de gérmenes/ml
el % de muestras dentro del umbral
de calidad marcado para este parámetro (<100.000 ufc/ml) en las muestras del estudio es algo menor al valor
medio obtenido para el conjunto de
las explotaciones de Cantabria, en
cualquier caso, las diferencias están
sólo próximas a la significancia.

Resultados muestras vaca: Clasificación sanitaria de los rebaños
El criterio aplicado por la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca del Gobierno de Cantabria en el
Control Lechero Oficial a la hora de
considerar la situación sanitaria de un
rebaño se lleva a cabo en base al

RCS, la clasificación del rebaño se
hace en función del porcentaje de
vacas con índice de mamitis menor de
5 (RCSvaca<300.000) y el porcentaje
de vacas con índice de mamitis mayor
de 6 (RCSvaca>800.000).

Clasificación sanitaria de los rebaños en función del recuento
de células somáticas a nivel de vaca (RCS)
MB (Muy Bien):

Más del 70% de vacas con Indice menor de 5.
Menos del 10% de vacas con Indice mayor de 6.

B ( Bien ):

Hasta el 70% de vacas con Indice menor de 5.
Menos del 10% de vacas con Indice mayor de 6.

R (Regular ):

Entre el 10-20% de vacas con Indice mayor de 6.

M ( Mal ):

Entre el 20-50% de vacas con Indice mayor de 6.

MM (Muy Mal):

Más del 50% de vacas con Indice mayor de 6.

Según esta clasificación, 3 de
los 5 rebaños en estudio están clasificados como “Muy bien”, de forma que
más del 60% de las vacas pertenecen
a rebaños cuya clasificación sanitaria

es “Muy bien”, así mismo el rebaño
compuesto por los animales de las 5
explotaciones juntas, considerados
como uno sólo, estaría clasificado como “Muy bien” (TABLA 3).
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TABLA 3. Clasificación sanitaria de los rebaños de producción ecológica en estudio.
Nº datos

% vacas con
RCS<300.000
células /ml

% vacas con
RCS>800.000
células /ml

Clasificación sanitaria del rebaño

Explotación 1

439

74,3

8

Muy bien

Explotación 2

130

75,4

4,6

Muy bien

Explotación 3

181

72,4

7,7

Muy bien

Explotación 4

143

59,8

13,8

Regular

Explotación 5

210

66,2

10

Bien

1.199

69,8

9,1

Muy bien

Conjunto de
los 5 rebaños

TABLA 4. Clasificación estado sanitario de los rebaños de producción ecológica en estudio frente
al conjunto de explotaciones de Cantabria.
Estado sanitario de los
rebaños

Explotaciones de producción ecológica incluidas en
el estudio

Clasificación

Datos programa calidad
sanitaria de la leche
Año 2.0061

Nº

%

Nº

%

Muy bien

3

60

506

49

Bien

1

20

115

11

Regular

1

20

287

28

Mal

0

---

115

11

Muy mal

0

---

15

1

Total

5

100

1.083

100

 Datos aportados por el Servicio de Producción animal

A pesar de los resultados obtenidos al aplicar la clasificación del estado sanitario de los rebaños y de que
el nº de vacas con RCS<300.000 y el
nº de vacas con RCS>800.000 células
somáticas/ml es muy similar en ambas poblaciones (TABLA 4), de la TABLA
5 se deduce que la media de los recuentos de células somáticas en las
muestras de leche de las vacas de los
5 rebaños en estudio es significativa-

mente mayor que la media obtenida
para el conjunto de las explotaciones
de Cantabria (datos aportados por el
Servicio de Producción animal), lo que
podría indicar 2 hechos: 1.- una mayor edad media del rebaño de vacas
de producción ecológica (constatado
por los datos de que disponemos) y
2.- una mayor respuesta celular en
estos animales no tratados con métodos convencionales.

TABLA 5. Valores medios del Recuento de Células Somáticas (RCS) en las muestras de vaca del
estudio frente a valores medios en Cantabria.
Explotaciones de producción
ecológica incluidas en el
estudio
Parámetro
RCS (células/ml)**

Log
(valor absoluto)

Datos programa calidad sanitaria de la
leche Año 2.006 1

Nº datos

Media

Desv.
típ.

Nº datos

Media

3.933

5,25a
(177.828)

0,49

32.932

5.04b
(111.000)

 Datos aportados por el Servicio de Producción animal
Significancia estadística: * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001; N.S. No Significativo.
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Resultados muestras de cuarto: dinámica de las infecciones mamarias
TABLA 6. Resultados de la siembra de la leche de las muestras de cuarto tomadas mensualmente
de todas las vacas y de todos los cuartos -independientemente de su estado de infección- en
las explotaciones de producción ecológica en estudio.
Situación del cuarto
Sin crecimiento
Aislamiento positivo
Muestra contaminada

Nº

%

897

19

3.613

76,4

208

4,4

12

0,3

4.730

100

Muestras no válidas
Nº total

Como se observa en la TABLA 6
de los 4.730 datos de muestras de
leche analizadas obtenidas de todos
los cuartos en estudio, en el 4,4% de
los casos se hizo una recogida incorrecta de las muestras y éstas estaban contaminadas y en un 0,3% fueron muestras no válidas, por lo que
estas muestras han sido eliminadas
del estudio estadístico.

De las 4.510 muestras restantes, sólo en el 20% de los cuartos el
aislamiento fue negativo, esto es, no
se aisló ningún microorganismo en la
leche de cuarto tomada tras la eliminación de los primeros chorros (TABLA
7), sin embargo, de todos los cuartos
analizados (con o sin crecimiento)
sólo el 15,7% han sido diagnosticados
como cuartos infectados (TABLA 8).

TABLA 7. Relación cuartos con aislamiento positivo/negativo en las muestras tomadas cada mes
de cada vaca del rebaño independientemente de su estado de infección.
Situación del cuarto

Rebaño
1

Rebaño
2

Rebaño
3

Rebaño
4

Rebaño
5

Conjunto
Rebaños

Sin crecimiento

11,3

59,8

30,7

14

11,8

20

Aislamiento positivo

88,6

40,2

69,3

86

88,2

80

Nº total

100

100

100

100

100

100

TABLA 8. Estado sanitario de los cuartos. Porcentaje de cuartos diagnosticados como cuartos
infectados dentro del conjunto total de cuartos analizados.
Estado sanitario del
cuarto
Cuartos analizados no
diagnosticados como
infectados

Rebaño
1

Rebaño
2

Rebaño
3

Rebaño
4

Rebaño
5

Conjunto
Rebaños

91,4

87,9

89,9

72,4

75,7

84,3

Cuartos diagnosticado
como infectados

8,6

12,1

10,1

27,5

24,3

15,7

Nº total de cuartos analizados

100

100

100

100

100

100
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Por otra parte y, como era de esperar, en los cuartos diagnosticados como
infectados predominan los patógenos considerados como principales (74,6%) mientras que los gérmenes aislados de todos
los cuartos en estudio (diagnosticados o
no como infectados) son fundamentalmente patógenos secundarios (77,8%)
(TABLA 9).

Entre los patógenos secundarios
se observa un predominio muy claro, en
ambos tipos de muestras, del Corynebacterium bovis. Dentro de los patógenos
principales, Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus y Streptococcus dysgalactiae son los gérmenes aislados con más
frecuencia y también los responsables del
mayor número de las infecciones diagnosticadas.

TABLA 9. Tabla comparativa de la prevalencia de los distintos gérmenes aislados en las muestras
de cuarto de todas las vacas tomadas mensualmente frente a las muestras de cuartos diagnosticados como infectados.
Microorganismos aislados de todos los
cuartos analizados con
aislamiento positivo
Signif.
estadística

Nº

C. bovis

***

1.597

44,6a

Otras corinebacterias

***

46

1,3a

C. bovis + SCN

***

623

17,4a

SCN

***

518

S. aureus

***

Str. agalactiae

Patógeno

%

Patógenos aislados de
los cuartos diagnosticados como infectados según criterios del proyecto
Nº

%

116

15,6b

1

0,1b

49

6,6b

14,5a

23

3,1b

149

4,2a

136

18,3b

N.S.

0

0,0

--

0,0

*

104

2,9a

92

12,4b

***

230

6,4a

261

35,1b

**

154

4,3a

51

6,9b

Otros Estreptococos

***

93

2,6a

7

0,9b

E. coli

***

10

0,3a

0

0,0b

Pseudomonas sp.

***

17

0,5a

0

0,0b

37

1,0

7

0,9

Str. dysgalactiae
Str. uberis
Enterococos

Otros gram TOTAL

3.821

77,8

22,2

100

743

25,4

74,6

100

Valores con distinta letra son diferentes estadísticamente.
Significancia estadística: * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001; N.S. No Significativo.

El RCS como indicador del estado
sanitario de los cuartos. De la TABLA
10 se deduce que el RCS en los cuartos diagnosticados como infectados es
significativamente mayor que en los
cuartos sin crecimiento o en los cuartos con aislamiento positivo pero no
diagnosticados como infectados.

La conductividad como indicador
del estado sanitario de los cuartos. Sin embargo, al analizar los resultados de conductividad se observa
que sólo los valores de conductividad
eléctrica en los cuartos diagnosticados
como infectados son significativamente superiores respecto a los cuartos
sin crecimiento pero las diferencias no
son significativas respecto al conjunto
de cuartos con aislamiento positivo
(TABLA 10).
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TABLA 10. Recuento medio de células somáticas (RCS) y valor medio de conductividad en las
muestras de leche de cuartos sin crecimiento, cuartos con aislamiento positivo pero no infectados y cuartos diagnosticados como infectados.
Valores medios del
RCS y conductividad para los cuartos sin crecimiento

Valores medios del
RCS y conductividad
para los cuartos con
aislamiento + pero
no infectados
Desv.
Nº
Media
típ.

Valores medios del
RCS y conductividad para los cuartos diagnosticados
como infectados
Desv.
Nº
Media
típ.

Nº

Media

Desv.
típ.

LOG RCS (células/ml) **

885

4,56a

0,62

3913

4,85b

0,55

719

5,83c

0,45

CONDUCTIVIDAD **

749

5,54a

0,63

3065

5,84ab

10,96

598

6,26b

1,30

Valores con distinta letra son diferentes estadísticamente.
Significancia estadística: * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p< 0,001; N.S. No Significativo.
TABLA 11. Duración media de las infecciones por patógeno y para el conjunto de patógenos.
Agente responsable de
la infección

Nº de
datos

1

2

3

4

5

>6

>9

Duración
media de las
infecciones

C. bovis

19

0

53,3

0,0

6,7

13,3

26,7

0,0

4,42±2,34

C. bovis + SCN

12

0

58,3

16,7

8,3

8,3

8,3

0,0

3,17±2,08

3

0

0,0

33,3

0,0

33,3

33,3

0,0

5±2,00

S aureus

29

12,9

19,4

9,7

9,7

12,9

19,4

16,1

4,83±3,53

Str. dysgalactiae

16

0

11,1

0,0

22,2

11,1

38,9

16,7

6,19±2,83

Str. uberis

45

0

9,4

22,6

11,3

5,7

32,1

18,9

5,89±3,38

140

3,0

21,2

13,6

11,4

9,8

27,3

13,6

SCN

TOTAL

Nº controles con la misma infección

La duración de las infecciones
en los rebaños de producción ecológica es superior a las encontradas en
otros estudios llevados a cabo anteriormente en el CIFA trabajando con
explotaciones convencionales de Cantabria (TABLA 11). Esta mayor persistencia de las infecciones se observa
tanto para el conjunto de los patógenos como para cada uno de los gérmenes que se han presentado en di-

5±3,09

cha tabla. Cabe destacar que el
27,3% de las infecciones dura más de
6 controles y casi el 14% más de 9
controles. Estos resultados pueden
estar relacionados con el bajo índice
de empleo de antibióticos durante las
lactaciones y, sobre todo, por la ausencia total de tratamientos al secado
en estas explotaciones. Razones que
serán valoradas durante el estudio.

Dinámica de las infecciones mamarias
INCIDENCIA DE MAMITIS: definida como
el porcentaje de cuartos que a lo largo
de una lactación han pasado, al menos en una ocasión, por dicho estado
de infección respecto al total de cuartos en estudio.

TASA DE NUEVAS INFECCIONES: Definida

como el porcentaje de nuevas infecciones por unidad de tiempo.
DE MAMITIS: definida
porcentaje vacas infectadas en el total
de vacas en un periodo de tiempo.

PREVALENCIA

148

DURACIÓN DE LAS INFECCIONES:

definida como nº de veces que consecutivamente encontramos el cuarto en el
mismo estado.

Porcentaje de cuartos infectados en el
total de cuartos en estudio en un periodo de tiempo.

Incidencia de mamitis: 140 casos/524 cuartos en estudio durante ese año de seguimiento= 26,7%
Tasa de nuevas infecciones: 96 nuevos casos/524 cuartos/año= 18,3%
Prevalencia de mamitis: 76 casos de vacas infectadas en 131 vacas en estudio= 58%
743 casos de cuartos infectados en 4730 cuartos analizados= 15,7%

Duración media de las infección: 5 controles

Estos resultados que resumen la dinámica de las infecciones mamarias
serán cotejados con los valores que
disponemos en el CIFA de trabajos

anteriores realizados sobre infecciones
mamarias en explotaciones convencionales y con los datos aportados por
otros grupos de trabajo.

Cultivo microbiológico de la leche de tanque
El cultivo directo de la muestra
de leche de tanque es un método sencillo y rápido y sólo orientativo respecto al estado sanitario de un rebaño. La presencia de patógenos contagiosos como S. aureus o Str. agalactiae en la muestra puede indicar la
presencia de animales infectados en el
rebaño. La presencia de altos niveles
de patógenos ambientales indica ma-

las condiciones de higiene de las vacas y del medio ambiente.
Durante este periodo del estudio se llevó a cabo el cultivo de 74
muestras de leche de tanque correspondientes a los controles mensuales
de las 5 explotaciones de producción
ecológica en estudio.

TABLA 12. Resultados del cultivo microbiológico de las muestras de leche de tanque
Nº y % de muestras de leche de tanque valoradas en función del
nivel del recuento de gérmenes/ml para los distintos patógenos
Nivel de recuento
Patógeno

Ausencia

Bajo

Moderado
24,0
(32,4%)

Staph. aureus

45
(60,8%)

Str. agalactiae

74,0
(100%)

SCN

4,0
(5,4%)

20,0
(27%)

8,0
(10,8%)

64,0
(86,5%)

2,0
(2,7%)

6,0
(8,1%)

3,0
(4%)

19,0
(25,7%)

5,0
(6,8%)

12,0
(16,2%)

2,0
(2,7%)

14,0
(18,9%)

E. coli
Estreptococos
no agalactiae
Coliformes

Alto

Muy alto

Nº
datos

5
(6,8%)

74
74

149
149

7,0
(9,5%)

35,0
(47,3%)

74

2,0
(2,7%)

74

14,0
(18,9%)

33,0
(44,6%)

74

7,0
(9,5%)

39,0
(52,7%)

74

Resistencia a antibióticos
Desde el inicio del proyecto se
han llevado a cabo 775 antibiogramas
o pruebas de sensibilidad para determinar la sensibilidad/resistencia a los
antibióticos de los principales patógenos involucrados en el desarrollo de
las mamitis en las explotaciones de
producción ecológica. El objetivo de
estas determinaciones es analizar si
esta respuesta es o no distinta a la de

los patógenos aislados de infecciones
mamarias en las explotaciones convencionales. Los resultados de las
pruebas de sensibilidad correspondientes a las cepas aisladas de Staphylococcus aureus, Streptoccus dysgalactiae, Streptococcus uberis y
Staphylococcus coagulada negativo
(SCN), aún sin analizar, se presentan
en la TABLA 13.

TABLA 13. % cepas sensibles en función del antibiótico y el microorganismo identificado.
ANTIBIOTICO

S. aureus

Str. dysgalactiae

Str. uberis

SCN

Penicilina

44,4

98,3

93,8

68,4

Eritromicina

95,8

31,7

87,1

87,9

Amo/ Penicili_GR_A

88,9

98,3

99

97,7

Lincomicina

90,3

31,7

86,1

89,3

Amox/AcClav

100

100

99,5

100

Pristinamicina

98,6

98,3

98,6

98,1

Oxacilina

69,4

58,3

62,2

60,9

Tiloxina

97,2

35

92,3

94

CFT/ Cefalo_1G

95,8

100

97,1

98,1

4,2

0

1,9

14,4

Cefoperazona

95,8

100

98

95,3

Cotrimoxazol

97,2

100

95,7

98,1

Streptomicina

77,8

28,3

6,2

71,2

Sulfametizol

19,4

26,7

1,4

46,5

Spectomicina

97,2

96,7

91,4

94,9

Flumequina

88,9

1,7

1,9

82,8

Kanamicina

90,3

41,7

12,4

96,7

Ac. oxolinico

52,8

0

0,5

15,3

Gentamicina

93,1

93,3

15,8

98,6

Enrofloxacina

97,2

95

78,9

97,7

Nitrofurantoina

98,6

93,3

98,6

95,8

Ac. fusídico

93,1

83,3

7,2

92,6

Tetraciclina

86,1

36,7

92,3

88,4

Rifampicina

100

100

97,5

100

Doxicilina

95,8

76,7

98,1

96,7

Metronidazol

1,4

1,7

0

0

Nº DE MUESTRAS
ANALIZADAS

72

60

209

215

Colistina

150
150

