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El año 2015 fue el tercer año del
proyecto de investigación RTA-201200084-C03 financiado por el INIA. En
este tercer año de proyecto, se
continuó con el análisis de la
información disponible para avanzar
en el objetivo de estudiar el efecto del
tipo de forraje, y del nivel de
concentrado, utilizados en el acabado
de terneros de raza Tudanca desde el
destete, a los 5 meses de edad, hasta
el sacrificio, a los 10 meses de edad,
sobre el consumo de forraje, los
rendimientos
productivos
y
las
características de la canal.

PC-CA, n=8: Paja a libre disposición+
Concentrado a libre disposición).
Los
animales
se
pesaron
semanalmente y se controló el
consumo de forraje y concentrado
(oferta-rechazo) de los tres lotes. Los
animales se sacrificaron en un
matadero
comercial
(edad
de
sacrificio
323
±
16,3
días).
Inmediatamente
después
del
sacrificio, desollado y eviscerado, se
recogió y pesó la grasa perirrenal. A
continuación, se pesó la canal y se
clasificó
en
función
de
su
conformación y engrasamiento de
acuerdo con el Reglamento (CE)
1308/2013. La conformación fue
valorada en seis clases de acuerdo
con las siglas SEUROP, que fueron a
su vez divididas en otras 3, dando
lugar a una escala de 18 puntos. A las
24 horas postsacrificio, se registraron
las medidas lineales de canal y se
midieron los parámetros L*, a* b* del
espacio de color CIELAB de la grasa
subcutánea, y se extrajo el chuletero
y la chuleta correspondiente a la 6ª
costilla, la cual se diseccionó para
estimar la composición tisular de la
canal.

En el año 2013 se llevó a cabo en la
finca
Aranda
del
Gobierno
de
Cantabria el acabado de 22 terneros
machos nacidos en la paridera de
invierno (fecha media de nacimiento
28/2). Los terneros se dividieron en
tres lotes según la dieta recibida
desde el destete hasta el sacrificio
(Lote EH-CA, n=7: Ensilado de
hierba
a
libre
disposición
+
Concentrado a libre disposición; Lote
EH-CL, n=7: Ensilado de hierba a
libre disposición + Concentrado en
cantidad equivalente a ½ del consumo
de concentrado del lote EH-CA; Lote

En la Tabla 1 se recoge información
sobre las características de los
animales al inicio del cebo, y sobre el
efecto de la dieta de acabado en los
rendimientos productivos y en las
características de la canal. En la
Figura 1 y en la Tabla 2 se recoge
información sobre el consumo de
alimentos de los tres lotes.
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Edad al destete (días)
Peso vivo al destete (kg)
5
GMD (g/día)
Peso vivo sacrificio (kg)
Peso canal caliente (kg)
Rendimiento canal (%)
Conformación (1-18)
Engrasamiento (1-15)
Medidas de la canal (cm):
Longitud de la pierna
Longitud de la canal
Profundidad del pecho
Perímetro de la pierna
Espesor de la pierna
Peso grasa perirrenal (g)
Composición 6ª costilla (%):
Grasa intermuscular
Grasa subcutánea
Músculo
Hueso
Color grasa subcutánea:
L*
a*
b*

EH-CA1
n=7
150
130
1059a
299a
159a
53.1
3.9a
5.1

EH-CL2
n=7
150
127
750c
253b
133b
52.6
2.4b
4.5

PC-CA3
n=8
151
131
991b
285a
152a
53.2
3.1ab
4.7

Desv.
estándar
20.1
23.0
94.9
16.7
8.4
1.30
0.75
0.59

0.997
0.861
0.000
0.000
0.000
0.569
0.006
0.120

p
covariable4
0.013
0.000
0.000
0.012
0.001
0.030

70.3
111.9
35.5
92.2a
21.5ab
4597a

69.3
108.8
35.6
88.5b
20.5b
2728b

71.1
110.5
35.6
92.6a
21.6a
3330b

2.15
2.79
1.16
1.68
0.86
638.4

0.282
0.144
0.979
0.000
0.033
0.000

0.001
0.000
0.000
0.000
0.007

13.5a
3.1
67.9
13.6

12.0ab
2.2
68.5
15.6

11.2b
2.3
70.2
13.9

1.55
0.88
1.99
1.49

0.031
0.158
0.084
0.061

0.053
-

74.85
0.92b
7.93b

75.59
1.76a
9.80a

76.53
0.53b
6.85b

1.676
0.546
1.305

0.175
0.001
0.001

-

p

1

EH-CA= ensilado de hierba ad libitum más concentrado ad libitum, 2EH-CL= ensilado de hierba ad libitum más
concentrado limitado, 3PC-CA= paja de cebada más concentrado ad libitum; 4Covariable= peso al destete; 5GMD=
ganancia media diaria de peso vivo.

Tabla 1. Edad y peso vivo al destete de los terneros de los tres lotes experimentales y efecto de
la dieta sobre los rendimientos productivos y las características de la canal
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Figura 1. Evolución de la ingestión voluntaria de alimentos en los tres grupos experimentales

Consumo de ensilado de hierba (kg de
materia seca /animal)
Consumo de ensilado de paja de cebada
(kg de materia seca /animal)
Consumo de concentrado (kg de materia
seca /animal)

EH-CA1
215

EH-CL2
329

PC-CA3
-

-

-

77

657

372

729

1

EH-CA= ensilado de hierba ad libitum más concentrado ad libitum, 2EH-CL= ensilado de hierba ad
libitum grass más concentrado limitado, 3PC-CA= paja de cebada más concentrado ad libitum.

Tabla 2. Consumo de alimentos de los animales de los tres lotes estudiados durante todo el
periodo experimental
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Durante 2015 se analizó parte de la
información obtenida en los dos años
anteriores del proyecto RTA-201200084-C03, con la finalidad de
avanzar en el objetivo específico de
“Estudiar el efecto del sistema de
producción, y del protocolo de
refrigeración inmediatamente después
del
sacrificio,
sobre
la
calidad
microbiológica de la canal y sobre la
calidad organoléptica y nutricional de
la carne”.

sometieron
al
tratamiento
de
refrigeración habitual en el matadero
(refrigeración entre 0 y 2º C;
tratamiento Convencional). Mientras
que las medias canales izquierdas se
sometieron a dos tratamientos de
refrigeración alternativos: protección
con una funda de algodón y aplicación
de unas condiciones de refrigeración
iguales
a
las
del
tratamiento
convencional (tratamiento Funda), o
mantenimiento en una cámara a Tª
ambiente (10-12ºC) durante 7 horas
(tratamiento Oreo). A partir de las 7
h postsacrificio todas las canales se
juntaron en la misma cámara de
refrigeración, regulada a una Tª de
4ºC. Se registró la Tª, la humedad
relativa y la velocidad del aire de las
cámaras, y la evolución de la Tª y el
pH de la carne. Se tomaron muestras
inmediatamente tras el faenado, y a
las 24 horas postsacrificio, para
determinar el efecto del protocolo de
refrigeración
sobre
la
carga
microbiana
(Reg.
CE
2073/05
modificado
por
el
Reg.
CE
1441/2007).
A
continuación,
se
tomaron
muestras
del
músculo
Longissimus dorsi y Rectus abdominis

La información analizada procedía de
las determinaciones realizadas sobre
las canales de 22 terneros machos de
raza tudanca, divididos en tres lotes
según la dieta recibida desde el
destete hasta el sacrificio (Lote EHCA, n=7: Ensilado de hierba a libre
disposición + Concentrado a libre
disposición;
Lote
EH-CL,
n=7:
Ensilado de hierba a libre disposición
+
Concentrado
en
cantidad
equivalente a ½ del consumo de
concentrado del lote EH-CA; Lote PCCA, n=8: Paja a libre disposición+
Concentrado a libre disposición). Una
vez acabado el faenado de la canal,
ésta se dividió en dos medias canales.
Todas las medias canales derechas se

La información sobre composición
química de la carne, recogida en la
Tabla 1, se analizó mediante un
análisis de varianza considerando
únicamente el efecto de la dieta. En el
caso de las variables recogidas en la
Tabla 2, se realizó un análisis de la
varianza en el que se consideraron los
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factores de variación dieta y tanda de
sacrificio. La información recogida en
la Tabla 3 se analizó inicialmente
considerando los factores dieta, tanda
de
sacrificio
y
tratamiento
de

refrigeración. Las variables tanda de
sacrificio
y
tratamiento
de
refrigeración no fueron significativas,
y se eliminaron del modelo.

Tabla 1. Efecto de la dieta en la composición de la carne.

EH-CA
n=7

EH-CL
n=7

PC-CA
n=8

Músculo Longissimus dorsi
Humedad (%)
74.59b
76.49a
75.56ab
Proteína (%)
21.54
21.40
21.94
Grasa intramuscular (%)
3.50
2.27
2.72
Cenizas (%)
1.12
1.10
1.10
Colágeno total (%)
0.668ab
0.804a
0.636b
Músculo Rectus abdominis
Humedad (%)
75.52b
76.82a
76.58a
Proteína (%)
21.27
20.81
21.44
Grasa intramuscular (%)
4.06
2.32
2.28
Cenizas (%)
1.07
1.06
1.09
Perfil de ácidos grasos (% del total de ácidos grasos
identificados)
46.99ab
47.31a
Saturados
45.25b
44.83
43.76
Monoinsaturados
43.88
9.63b
9.80b
Poliinsaturados
10.87a
6.05c
8.16b
Ácidos grasos n-6
9.77a
b
a
0.865
1.448
Ácidos grasos n-3
0.977b
b
c
6.99
5.67
n-6/n-3
10.03a
b
a
0.147
0.210
0.241a
Poliinsaturados / Saturados

Desviación
estándar

Dieta
valor p

0.911
0.465
1.150
0.032
0.128

0.004
0.092
0.259
0.586
0.020

0.625
0.581
1.276
0.032

0.002
0.129
0.056
0.232

1.728
1.484
2.084
1.894
0.307
1.968
0.051

0.010
0.068
0.004
0.000
0.000
0.000
0.000

Tabla 2. Efecto de la dieta y de la tanda de sacrificio sobre algunas características de la carne
sometida al tratamiento de refrigeración convencional.

EH-CA
n=7
pH 24 h
Pérdidas de agua
por goteo (%)
Color
L* 48 h postsacrificio
a* 48 h postsacrificio
b* 48 h postsacrificio

5.70

5.71

5.65

0.089

0.213

Tanda de
sacrificio
valor p
0.006

0.34

0.32

0.36

0.105

0.667

0.008

0.457

35.56
8.85
14.97

37.38
10.08
14.45

2.010
1.765
1.631

0.208
0.365
0.984

0.812
0.137
0.000

0.197
0.504
0.996

37.20
9.33
14.83

EH-CL
n=7

PC-CA
n=8

D.E.

Dieta
valor p

DXT
0.329

Tabla 3. Efecto de la dieta sobre algunas características de la carne sometida a los tratamientos
de refrigeración Funda y Oreo.

EH-CA
n=7
5.58
pH 24 h
Capacidad de retencion de agua (%)
Pérdidas por descongelación
6.98
Pérdidas por cocción
28.15
Perfil de textura
20.44
Fuerza (N)
0.433b
Cohesividad
0.464ab
Elasticidad
4.126ab
Masticabilidad (N)

EH-CL
n=7
5.71

PC-CA
n=8
5.59

Desviación
estándar
0.126

Dieta
valor p
0.209

8.49
28.23

7.06
29.90

3.223
2.195

0.672
0.238

19.34
0.437b
0.445b
3.758b

20.19
0.455a
0.493a
4.527a

2.046
0.015
0.034
0.593

0.599
0.004
0.021
0.043
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Entre los objetivos específicos del
proyecto “Sistemas de producción y
acabado de terneros tipo lechal de
raza tudanca”, incluido dentro del
proyecto
coordinado
RTA-201200084-C03, se encuentran “Estudiar
el efecto de la administración de dos
niveles de concentrado y dos tipos de
forrajes, durante la fase de acabado,
sobre el perfil de ácidos grasos y la
concentración de carotenoides y
distintos compuestos volátiles como
terpenos, escatol y octanediona en los
tejidos adiposos”. En el año 2015 se
estudió el efecto de la dieta sobre el
contenido en carotenoides del plasma
y sobre el espectro de reflectancia de
la grasa perirrenal.

CA, n=8: Paja a libre disposición+
Concentrado a libre disposición).
Se recogieron muestras de oferta de
todos los alimentos (2 veces por
semana)
para
realizar
las
determinaciones
necesarias
para
conocer su contenido en carotenoides.
Una semana antes del sacrificio, se
tomaron muestras de sangre de todos
los animales para determinar el
contenido en carotenoides del plasma.
La sangre se recogió en tubos con
heparina
que
se
protegieron
inmediatamente de la luz. Estos tubos
se centrifugaron a 3500 rpm durante
15 minutos para obtener el plasma. El
plasma obtenido, se envasó de nuevo
en tubos protegidos de la luz que se
conservaron congelados a -20ºC
hasta el momento de la determinación
de los carotenoides. Inmediatamente
después del sacrificio se recogió la
grasa de la zona perirrenal, que se
introdujo en bolsas individuales y se
transportó
en
condiciones
de
refrigeración al CIFA, donde se
mantuvo
en
una
cámara
de
refrigeración a 4ºC durante 8 horas.
Una vez fría, se cortó para exponer la
zona interior, y se registró el espectro
de reflectancia entre 450 y 510 nm
utilizando
un
espectrofotómetro
portátil Kónica-Minolta CM-2600d. Del
tejido adiposo perirrenal de cada
animal, se registraron tres espectros
correspondientes a tres zonas del
interior de la masa de tejido libres de
vasos sanguíneos. De cada espectro,
se consideró la proporción de luz
reflejada cada 10 nm entre las

Se utilizaron muestras de sangre y
grasa de 22 terneros machos de raza
tudanca, divididos entre tres lotes
según la dieta recibida desde el
destete hasta el sacrificio (Lote EHCA, n=7: Ensilado de hierba a libre
disposición + Concentrado a libre
disposición;
Lote
EH-CL,
n=7:
Ensilado de hierba a libre disposición
+
Concentrado
en
cantidad
equivalente a ½ del consumo de
concentrado del lote EH-CA; Lote PC-
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En la Tabla 1 se recoge el contenido
en carotenoides totales de los
alimentos utilizados. En la Tabla 2 se
recoge el efecto de la dieta sobre
distintas características de la grasa
perirrenal, y sobre el contenido en
carotenoides del plasma. En la Figura
1 se representa la distribución de los
terneros
de
los
tres
lotes
experimentales
según
el
índice
calculado a partir de los valores del
espectro de reflectancia de la grasa
perirrenal.

longitudes de onda de 450 y 510 nm.
Los espectros de reflectancia se
desplazaron restando a cada valor la
reflectancia correspondiente a 510 nm.
A continuación, se calculó el valor
absoluto de la integral (VAI450-510) de
los
espectros
de
reflectancia,
considerando
los
valores
de
reflectancia (VR) entre 450 y 510 nm
según la ecuación incluida en la
metodología desarrollada por Prache y
Theriez (1999):
VAI450-510 = (VR450/2 + VR460 +
VR470 + VR480+ VR490 + VR500 +
VR510/2) x 10

Tabla 1. Contenido en carotenoides totales de los alimentos

Carotenoides totales (mg/kg)
5,05
146,6
141,3
6,0

Concentrado cebo1,2
Silo Tanda 13
Silo Tanda 24
Paja

1
: Composición del concentrado de cebo: Maíz 40%, cebada 25,2%, torta de soja 11,7%; torta de
girasol 5,1%, pulpa de remolacha 5%, cascarilla de soja 4,4%, melaza de caña de azúcar 3%, aceite de
soja 2,6%, carbonato cálcico 1,4%, bicarbonato sódico 0,7%, fosfato dicálcico 0,38%, cloruro sódico
0,3%, óxido de magnesio 0,2%, vitamina A (E-672) 10000 UI/kg, vitamina D3 (E-671) 2000 UI/kg,
vitamina E (alfa-tocoferol) 43,7 mg/kg; 2: Media de 4 muestras (rango de valores: 3,8-5,7); 3: Media de
3 (rango de valores: 86,8-207,1); 4: Media de 3 muestras (rango de valores: 114,0-175,5).

Tabla 2. Características de la grasa perirrenal y contenido en carotenoides del plasma de los
terneros de los tres lotes experimentales.

Peso de la grasa perirrenal (g)
Índice de amarillo (b*)
Valor Absoluto de la Integral
entre 450 y 510 nm
Carotenoides totales en plasma
(µg/ml)

EH-CL

P-CA

4602a
8,90b

2684b
10,67a

162b
1,66a

1

D.E.

P

3363b
7,98b

740,4
0,794

0,001
0,000

242a

101c

36,5

0,000

1,82a

0,32b

0,577

0,000

D.E.: desviación estándar.

Figura 1. Distribución de los terneros de los tres lotes experimentales según los valores absolutos
de la integral del espectro trasladado entre 450 y 510 nanómetros.
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Coordinación

Equipo
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Beatriz Castrillo García

En España es una práctica habitual en
los mataderos introducir las canales,
inmediatamente
después
del
sacrificio, en cámaras de refrigeración
con temperaturas bajas (entre 0 y 4º
C).
Estudios
científicos
han
demostrado que existe una relación
entre la temperatura de refrigeración,
desde el sacrificio hasta el rigor
mortis, y la terneza de la carne. La
aplicación de temperaturas demasiado
bajas puede dar lugar al fenómeno
denominado acortamiento por frío o
endurecimiento por frío. Esto se
traduce en una disminución mayor de
lo normal en la longitud de los
sarcómeros, afectando de manera
negativa a la terneza de la carne.

Inmediatamente después del sacrificio,
las nueve medias canales derechas se
asignaron
al
tratamiento
de
refrigeración convencional (utilizado
rutinariamente
en
el
matadero:
introducción en una cámara a 1,8ºC,
velocidad del aire de 2 m/s.), y las
izquierdas al de refrigeración lenta
(temperatura ambiente [13,9ºC] sin
sistema de movilización del aire hasta
las 7 horas postmortem). Una vez
transcurrido dicho periodo, todas las
canales se juntaron en una cámara a
2-4º C. A las 24 horas postsacrificio se
midió el pH y la temperatura del
músculo Longissimus dorsi entre la 4ª
y 5ª vértebra lumbar utilizando un
pHmetro portátil. A las 48 horas
postsacrificio, se extrajo el músculo
Longissimus dorsi y se cortó un filete
de 2 cm de espesor que se utilizó para
medir la longitud de los sarcómeros
mediante microscopía de contraste de
fase3, y uno de 3 cm que se utilizó
para determinar la resistencia al corte
tras 5 días de maduración al vacío a
4ºC. La resistencia al corte se midió
en carne cocinada hasta alcanzar una
temperatura interna de 70ºC, usando
un texturómetro TA.XTplus con una
sonda Warner-Braztler.

La susceptibilidad al acortamiento por
frío es mayor en canales pequeñas y
poco engrasadas, como las obtenidas
de razas rústicas como la Tudanca y/o
de animales acabados en pastoreo o
con
bajo
uso
de
alimentos
concentrados.
El objetivo de este trabajo es
estudiar, en las condiciones de un
matadero comercial, el efecto de dos
protocolos
de
refrigeración
(convencional o lento) sobre la
longitud de los sarcómeros y la
terneza de la carne de añojos de raza
Tudanca acabados en pastoreo.

Los tratamientos se compararon
utilizando un modelo de medidas
repetidas de un factor (refrigeración)
del procedimiento GLM del programa
SPSS 17.0.

Material y Métodos
Se utilizaron 9 añojos sacrificados a
los 15 meses de edad, alimentados
con pasto y 2,5 kg de harina de
cebada/animal/día durante los 4
meses previos al sacrificio. En la Tabla
1 se recogen algunas características
de los animales y de las canales.

Resultados
No
se
observaron
diferencias
significativas
(p>0,05)
entre
protocolos de refrigeración en el pH a
las 24 horas postsacrificio. Los valores
individuales oscilaron entre 5,55 y
5,70. La longitud de los sarcómeros
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del músculo Longissimus dorsi, en las
medias canales sometidas a la
refrigeración
lenta,
fue
significativamente superior (p≤0,01)
que en las medias canales sometidas a
la refrigeración convencional (Tabla 2).
Se observó una tendencia (p=0,07) a
valores inferiores de resistencia al
corte,
evaluada
a
los
7
días
postsacrificio, de la carne sometida a
la refrigeración lenta (Tabla 2). En la
Figura 1 se representan los valores
individuales de fuerza máxima de
resistencia al corte de la carne de los
dos tratamientos.

En esta figura se observa, que
mientras
en
las
muestras
correspondientes al tratamiento de
refrigeración convencional sólo dos
valores individuales se sitúan por
debajo de 6 kg (valor umbral a partir
del cual se podría considerar que la
carne es tierna), en el tratamiento de
refrigeración lenta 5 muestras se
sitúan por debajo de dicho umbral.
Otros autores han observado una
menor longitud de los sarcómeros, y
una menor terneza de la carne, como
consecuencia de una bajada rápida de
la
temperatura
de
la
canal
inmediatamente después del sacrificio.

Tabla 1. Características de los animales y de la canal

Media
462,8
353,2
177,2
2,1
4,0

Edad (días)
Peso vivo (kg)
Peso canal fría (kg)
Conformación SEUROP (1-18)1
Engrasamiento (1-15)2

Desviación estándar
40,59
38,93
23,94
0,33
0,71

1
: Cada clase de la escala SEUROP (S=6, conformación excelente; P=1, mala conformación) (Reglamento (CE)
1183/2006) se dividió en tres subclases (+S-,+E-,+U-,+R-,+O-,+P-) de forma que +S=18 y P-=1; 2: Cada clase de
la escala 1 a 5 de engrasamiento (5= muy engrasada; 1= poco engrasada) (Reglamento (CE) 1183/2006) se
dividió en tres subclases (+5-, +4-, +3-, +2-, +1-) de forma que +5=15 y 1-=1.

Tabla 2. Efecto del protocolo de refrigeración sobre la longitud de los sarcómeros y la resistencia al corte de
la carne

Temperatura 24 horas postsacrificio
pH 24 horas postsacrificio
Longitud de los sarcómeros (µm)
Fuerza máxima de corte (kg) 7 días
postmortem

Refrigeración
Convencional
Lenta
n=9
n=9
4,00
4,20
5,63
5,61
1,88
2,14
6,55

Desviación
estándar
0,160
0,033
0,123

0,05
0,408
0,004

0,820

0,072

5,74

Figura 1.Valores individuales de resistencia al corte de la carne a los 7 días postsacrificio

Refrigeración
convencional

kg 12

Refrigeración
lenta

10
8

7,48
6,51 6,72 7,08
6,05 6,21

6
4

8,20

7,97
6,23 6,28

5,15 5,53
3,88

2
0
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Puesta en valor de las características organolépticas de la
leche líquida. Valorización de la leche pasteurizada desde el
punto de vista nutricional, organoléptico y socioeconómico
Coordinación

Equipo (Cantabria)

Ana Villar Bonet

CIFA
Marta Mier Sáiz
Iban Vázquez González
Lucía López Marco
Beatriz Castrillo García
ODECA
María Carmen Quintana Ruiz
Rafael García-Iturri Tosar
Laura Muñana Padilla

Introducción

Actividades realizadas

El objetivo último del proyecto es
poner en valor los valores nutricionales
y
organolépticos
de
la
leche
pasteurizada
frente
a
la
leche
sometida
a
otros
tratamientos
térmicos,
y
analizar
su
valor
socioeconómico como producto ligado
a pequeñas empresas locales y a una
distribución de leche dentro de
circuitos cortos de comercialización.

Objetivo 1.- Revisión bibliográfica
Se ha llevado a cabo una revisión de
las publicaciones más recientes sobre
la influencia del tratamiento térmico
en los componentes termolábiles que
se
desnaturalizan
o
inactivan
(vitaminas y otros) con el procesado
de la leche, o sustancias que se
forman con el tratamiento térmico y el
almacenamiento de la leche (lactulosa,
furosina y otras).

Los objetivos concretos son:
Objetivo 1.- Estudio de los valores
nutricionales asociados a la leche
pasterizada en comparación con la
leche sometida a otros tratamientos
térmicos.

Objetivo 2.- Análisis sensorial

-

Toma de contacto con empresas
especializadas en el análisis sensorial
para la formación de un panel
entrenado de catadores de leche
líquida. Solicitud de presupuestos.
Valoración junto con la ODECA de las
ofertas presentadas.

Objetivo 2.- Evaluación sensorial de
la leche pasterizada frente a leches
sometidas
a
otros
tratamientos
térmicos mediante pruebas analíticodiscriminativas. Búsqueda de los
atributos organolépticos de la leche
pasteurizada
mediante
pruebas
analítico-descriptivas. Valoración de
las preferencias de los consumidores.

- Constitución de un equipo de
personas (CIFA-ODECA) para poner en
marcha el proyecto con los siguientes
objetivos: 1. Revisión metodológica.
Adquisición y estudio de las normas
UNE para el análisis sensorial. 2.
Elaboración de las hojas de cata de
leche para las diferentes pruebas. 3.
Elaboración de la guía para las
pruebas discriminativas y las pruebas
de preferencia. 3. Organización y
planificación de las sesiones de cata y
análisis de los resultados.

Objetivo 3.- Análisis económico de la
producción de leche pasterizada en
Cantabria
y
su
sistema
de
comercialización. Estudio del impacto
socioeconómico
de
una
apuesta
regional por la leche pasterizada.

- Compra de material
realización de las catas.
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Se ha elaborado una encuesta dirigida
a estas 6 empresas con el objetivo de
conocer
su
situación
actual,
características,
motivaciones
y
perspectivas a medio plazo de la
producción de leche pasteurizada en
Cantabria. El cuestionario contiene
información relativa al volumen de
leche pasteurizada y otros productos
lácteos comercializados, el origen de la
leche, las necesidades de equipos,
instalaciones y mano de obra, los
canales
de
distribución,
y
las
motivaciones,
implicaciones
y
perspectivas de la producción de leche
pasteurizada.

-

Ensayos de cata con muestras
comerciales de leche pasterizada y
leche UHT.

-

Objetivo 3.- Análisis económico

Para abordar el análisis económico de
la producción de leche pasterizada se
ha procedido a la identificación de las
empresas elaboradoras de Cantabria.
Actualmente están inscritas en el
registro de actividad 6 empresas
lácteas con ganadería propia que
producen
y
comercializan
leche
pasterizada,
además
de
otros
productos lácteos.

Las visitas a las empresas se llevarán
a cabo durante el primer semestre del
año 2016.
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Influencia de los sistemas de alimentación característicos de
las explotaciones productoras de leche de la cornisa
cantábrica y Galicia sobre la composición de ácidos grasos de
la leche
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Gregorio Salcedo Diaz
Rommel Moros Mora
Juan Busqué Marcos
Iban Vázquez González
ganadero. El muestreo estacional de
las 45 explotaciones correspondientes
a Galicia (217 muestras de leche/
dietas) permitió identificar 7 dietas
características de la zona y analizar el
perfil de ácidos grasos de cada una de
esas dietas (Flores et al., 2015). A
partir de las 48 dietas obtenidas del
muestreo de las 12 explotaciones de
Cantabria se identificaron 4 dietas
(tabla 1), que no coinciden con las
encontradas en Galicia. A partir de los
datos de las encuestas (40 explotaciones) se obtuvieron 4 modelos de
manejo del territorio (págs. 77-78), y
el análisis de la alimentación de las
vacas en lactación dio lugar también a
4 modelos de dieta que, aunque no
coincidentes con éstas, sí son más
similares que las de Galicia.

Introducción: situación del proyecto
Los datos de
este
estudio se
obtuvieron dentro del subproyecto 1
del proyecto INIA RTA2012-00065C05. El subproyecto, coordinado por el
equipo de investigación INGACALCIAM, pretende relacionar los modelos
de alimentación característicos de las
explotaciones de vacuno lechero de la
Cornisa Cantábrica y Galicia con la
composición de ácidos grasos de la
leche, y comparar su coste de
producción.
Con el objetivo de relacionar la
influencia de la dieta de las vacas en
lactación con el perfil graso se llevó a
cabo un muestreo estacional en 75
explotaciones de la Cornisa cantábrica
y Galicia. Los resultados que se
presentan
son
los
de
las
12
explotaciones
muestreadas
en
Cantabria.

Composición y perfil de ácidos
grasos por dieta
No
se
encontraron
diferencias
significativas en el contenido en
grasa, proteína, lactosa, ESM o urea
en las muestras de leche por dieta;
tampoco en el contenido medio de
ácidos grasos saturados,
monoinsaturados, poliinsaturados y ácidos
grasos serie omega 6 (tabla 2). Las
dietas 1 y 3 (F. verde y F. verde/
maíz) presentaron los niveles más
altos de CLA lo que demuestra, una
vez más, el peso del forraje verde
sobre este ácido graso. Las dietas 3 y
4 (F.verde/maíz y silo de hierba/maíz)
presentaron los niveles más bajos de
omega 3 y la menor relación n6/n3 lo
que indica a su vez la penalización
que supone la presencia de maíz en la
dieta sobre el contenido en omega 3.

MATERIAL Y MÉTODOS
Muestreo estacional
Durante el año 2014 se ha llevado a
cabo un muestreo estacional en 12
explotaciones de Cantabria. Cada día
de muestreo, junto con la toma de
muestras de leche de tanque, se
cumplimentaba un cuestionario para
recoger
información
sobre
la
producción de leche, el número de
vacas en ordeño y la ración alimentaria
administrada a las vacas en lactación.
Resultados y discusión
Dietas
En cada comunidad autónoma se incluyó en el estudio un número de
explotaciones proporcional a su censo
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Tabla 1. % MS de los componentes de la ración en las 4 dietas identificadas
Dieta 3
Dieta 4
Dieta 1
Dieta 2
F. verde
Silo hierba
Total Dietas
Componente
Forraje verde Silo hierba
N=48
/ maíz
/ Silo maíz
N=13
/ Heno
N=9
N=13
F. verde(1)
45,48 a
3,67 c
28,08 b
0,00 d
18,58
Silo Hierba
6,51 b
16,61 b
11,22 b
21,66 a
14,23
Silo Maíz
0,88 b
0,00 b
23,11 a
23,67 a
10,98
Pienso(2)
46,29 a
45,94 a
35,05 b
44,06 a
43,48
Forraje seco
0,84c
33,78a
2,54 c
10,60 b
12,73
Kg MS total(3)
18,33b
18,90b
20,32b
22,86a
20,08
(1)

p
***
*
***
*
***
***

Forraje verde consumido en pastoreo o administrado en pesebre. (2) Suma de todos los forrajes
desecados (heno de hierba, alfalfa, veza, etc.). (3) Suma de pienso y todas las materias primas no
forrajeras

Tabla 2. Valores medios de los ácidos grasos (g/100g grasa) y relaciones más importantes entre
ácidos de las muestras de leche de tanque tomadas en las 12 explotaciones en estudio por dieta
Dieta 2
Dieta 3
Dieta 4
Dieta 1
Silo hierba
F. verde
Silo hierba Total Dietas
AG
F. verde
p
(g/100g grasa)
N=48
/ Heno
/ maíz
/ Silo maíz
N=13
N=13
N=9
N=13
Saturados
66,11
67,46
68,66
68,90
67,71
ns
Monoinsaturados
28,98
27,68
27,03
26,81
27,67
ns
Poliinsaturados
4,11
4,17
3,65
3,67
3,92
ns
Serie n6
2,41
2,76
2,30
2,55
2,52
ns
Serie n3
0,62 ab
0,63 a
0,51 ab
0,51 b
0,57
*
CLA(1)
0,82 a
0,57 bc
0,65 ab
0,42 c
0,61
**
Relación n6/n3
3,86 b
4,65 ab
4,57 ab
5,10 a
4,55
*
(1)

Sólo está incluido el isómero C18:2 Cis-9, trans-11 (ácido ruménico)
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Hacia una producción de leche ligada al territorio. Búsqueda
de un sistema de autentificación del origen de la leche de
vacuno en función del sistema de producción
Coordinación

Equipo (Cantabria)
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CIFA
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Beatriz Castrillo García
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CIFP La Granja
Gregorio Salcedo Diaz

Proyecto:

insumos y energía. Estos factores
confieren a este tipo de sistema
productivo un carácter estratégico
para el futuro del sector lechero que
es necesario poner en valor ante la
industria y los consumidores.

El estudio está financiado por el INIA
(proyecto RTA2014-00086-C03), si
bien está coordinado desde el CIFA
participan los centros de investigación
agraria de otras 2 CCAA: el SERIDA
(Asturias) y el CIAM de Galicia.

La hipótesis de partida del proyecto es
que ese sistema de producción (i) es
capaz de generar un producto
agroganadero diferenciado y (ii)
existe
potencial
territorial
para
producir esa leche.

El
proyecto,
presentado
en
la
convocatoria RTA2014, obtuvo la
resolución definitiva en septiembre de
2015, momento en el que se inician
realmente las actividades asociadas al
estudio.

Objetivos generales

Planteamiento inicial:

1.
Identificación de biomarcadores
específicos en la leche de vaca que
posibiliten
su
autentificación
en
función del sistema de producción.

La región natural de la cornisa
Cantábrica y Galicia cuenta con unas
condiciones edafoclimáticas que la
dotan
de
una
gran
capacidad
potencial para la producción de pastos
y
forrajes
utilizables
para
la
alimentación del ganado lechero, lo
que la diferencia de otros territorios
en España.

- Puesta a punto y validación de
diferentes técnicas de análisis de
potenciales biomarcadores en la leche
(microARN,
ácidos
grasos
y
antioxidantes liposolubles).
- Evaluación de la idoneidad de algunas
de estas moléculas como marcadores
que permitan acreditar la procedencia
de esa leche de vacas alimentadas en
base a forrajes procedentes de pastos y
praderas plurianuales.

La producción de leche basada en
pastoreo o siega de pastos permanentes para la alimentación sólo es
común en este territorio, conviviendo
con sistemas más intensivos. Los
pastos permanentes (i) confieren importantes externalidades ambientales
positivas (p. ej. fijación de carbono)
puestas de relieve en la normativa de
la PAC, (ii) se relacionan con un
mayor
contenido
en
nutrientes
funcionales en la leche producida, y
(iii) permiten mejorar el margen
económico
por
litro
de
leche
producido en situaciones de bajos
precios de la leche y altos costos de

2.
Tipificación
de
la
leche
producida en base a una alimentación
rica en pastos y forrajes obtenidos de
esos pastos.
3.
Análisis del potencial territorial
de la Cornisa Cantábrica y Galicia para
producir una leche en base a forrajes
procedentes de pastos y praderas
plurianuales.
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Objetivos
específicos
subproyecto 1.- CIFA

del

Objetivo 1.1. Caracterización de una
leche diferenciada en base al sistema de
producción e identificación de un
marcador que permita su trazabilidad.
Desde el subproyecto 1 se coordina el
eje central del proyecto dirigido a: 1)
caracterizar una leche de vaca que se
pueda definir como producida en la
Cornisa Cantábrica y Galicia, fruto de
una dieta de las vacas en lactación
basada en el consumo de forraje verde
y forrajes conservados obtenidos de
pastos permanentes (dieta FF), y 2)
identificar un marcador o combinación
de marcadores que permitan su
trazabilidad.

Sistema
Integral
de
Trazabilidad
Animal; SIA: Sistema Integrado de
Ayudas; Laboratorios Interprofesionales
Lecheros; Control lechero, Industrias
Lácteas) y definición y cálculo de las
variables
de
interés
zootécnico,
agronómico y económico de todas las
explotaciones de la región.
Acción
1.2.3.
Diseño
e
implementación de una herramienta
informática para visualizar y analizar
numéricamente la situación actual de
una ganadería de leche regional en
cuanto a: 1.- Tipo de sistema
productivo; 2.- Localización de la
explotación y disposición de las fincas
declaradas en la solicitud única de
ayudas; 3.- Disposición de fincas
declaradas por otros ganaderos y no
declaradas con potencial uso forrajero
en el área de influencia de la
ganadería. Esta misma herramienta
permitirá agregar la información a
distintos
niveles
(p.ej.
modelos
productivos,
comarcas
geográficas)
para
analizar
la
importancia
y
potencialidad de los sistemas capaces
de producir leche diferenciada.

Para la consecución de estos objetivos,
en una primera fase se van a llevar a
cabo experiencias controladas con el
objetivo
de
relacionar,
mediante
modelos discriminantes, la composición
de la dieta de los animales en
producción (% MS en forma de
ensilado de maíz; % MS ensilado de
hierba; % forraje verde; etc.) con la
presencia en la leche de ácidos grasos,
antioxidantes liposolubles y con el perfil
de miARN (Objetivo 2.3. SERIDA y
Objetivo 3.2. CIAM).

Objetivo 1.3. Testaje en empresa
láctea: valoración de la capacidad de
una empresa láctea para producir esa
leche
diferenciada.
Prueba
de
autentificación de la leche producida a
nivel de ganadero y a nivel de
recogida.

En una segunda fase se va a llevar a
cabo una toma de muestras de leche a
nivel de tanque en 2 periodos
estacionales
en
75
explotaciones
comerciales, representativas de los
distintos modelos de alimentación, con
el objetivo de llevar a cabo una
validación externa de los modelos
discriminantes generados en la primera
fase.

Acción 1.3.1. Encuesta de alimentación
entre los ganaderos suministradores de
leche a la empresa (<30 ganaderías).
Acción 1.3.2. Análisis de la encuesta.
Acción
1.3.3.
Validación
de
la
adscripción de cada ganadería a uno de
los modelos de alimentación tipificados
mediante el análisis de la leche producida
(validación de la autentificación a nivel
de granja).

Aplicación
de
la
Objetivo
1.2.
información contenida en las bases de
datos oficiales al análisis del potencial
territorial del sector para producir esa
leche diferenciada.

Acción 1.3.4. Análisis de leche a nivel
de camión cisterna de una recogida de
leche diferenciada.

Acción 1.2.1. Recopilación de las
bases de datos oficiales y otra
información
existente
(SITRAN:
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