María Isabel Cambero Rodríguez
Sección Departamental de
Tecnología de los Alimentos
Facultad de Veterinaria
Lunes, 18 de noviembre de 2019
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Productos cárnicos omega-3
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cerdo

China 50 %

en España

España 3,5 %

EE.UU 10%
Alemania 5,3 %

Se estima una caída del 20 al 35% de la
producción en 2019

Fuente: EUROCARNE

España pasa a ser el primer suministrador de
carne y despojos de porcino a China

Calidad de la carne
Grasa (intramuscular)
Calidad sensorial
Deposición grasa :
 visceral,
 subcutánea,
 intermuscular
 intramuscular (IMF)

Calidad tecnológica
 Rentabilidad /eficiencia productiva
 Velocidad de desecación
 Penetración de la sal en los productos
de larga maduración.
Calidad nutricional

Cantidad y distribución
Composición de ácidos grasos

Factores endógenos

Genética
Factores que
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(engrasamiento)

Zona anatómica
Edad
Sexo
Factores exógenos

Dieta/Alimentación

Factores que
influyen en la
composición
de ácidos
grasos

Castración
Actividad física
Sustancias promotoras del crecimiento
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Castración
Actividad física
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Distribución

Triglicéridos (TAG) / Fosfolípidos
(gramos de ácidos grasos/100
gramos de tejido)

Factores endógenos

Zona anatómica

+
Incremento de la saturación de la grasa desde
capas más superficiales hacia las más internas del organismo
(aunque la consistencia de la grasa es mayor en la superficie, por mayor
organización)

Fosfolípidos más PUFAs que los triglicéridos

Factores endógenos

Genética
Factores que
influyen en la
cuantía y
distribución
de la Grasa

Contenido grasa)

(engrasamiento)

Zona anatómica

Edad

Factores que
influyen en la
composición
de ácidos
grasos

Sexo
Factores exógenos

Dieta/Alimentación

Castración
Actividad física
Sustancias promotoras del crecimiento
Fase 1,2, 3

Fase 5 (acabado,
engorde )

Fase 4
(crecimiento )

Engorde/edad:
mayor contenido de
grasa en la fracción
muscular (> IMF, >
Triglicéridos, > SAFA)
Edad

Factores endógenos

Genética
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(engrasamiento)
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Factores que
influyen en la
composición
de ácidos
grasos

Castración
Actividad física
Sustancias promotoras del crecimiento

Incremento de
grasa en el tejido
↔
más triglicéridos,
(menor porcentaje
de fosfolípidos)
↔
Mayor % de SAFA

Factores endógenos

Genética
Factores que
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(engrasamiento)
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Factores exógenos
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Castración

Factores que
influyen en la
composición
de ácidos
grasos

Actividad física
Sustancias promotoras del crecimiento
La oxidación lipídica para obtener
energía es mayor en una actividad
moderada pero continua
Actividad
física,
el
ejercicio
aeróbico, incrementa la grasa
intramuscular, en detrimento de
otros depósitos grasos
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Factores que
influyen en la
composición
de ácidos
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Sustancias promotoras del crecimiento
Anabolizantes aumentan la proporción
de tejido muscular y disminuyen la
deposición lipídica.
Hormonas, agentes tireostáticos (o
antitiroideos) y -agonistas (actividad
adrenérgica, bloquean la lipogénesis).
Prohibidos…
Indirectamente favorecen el crecimiento: antibióticos, probióticos
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Factores que
influyen en la
cuantía y
distribución de
la Grasa

FACTORES ENDÓGENOS:

Genética

Los loci responsables del alto engrasamiento están
ligados a animales de baja producción cárnica
Razas silvestres / Razas selectas, híbridos (líneas genéticas)

(engrasamiento)

Silvestres/ autóctonos

Mangalica

Meishan

Ibérico

Razas selectas
Mayor proporción de
grasa
intramuscular
(adipogénico)
[mayores niveles de
expresión de genes
lipogénicos (FAS, SREBP1c) y transportadores
de ácidos grasos (AFABP y H-FABP). Menor
de los genes oxidativos
(CPT-1B) y lipolíticos (HSL
y ATGL)]

Landrace

Large white

Pietrain

FACTORES ENDÓGENOS:

Genética

Razas silvestres / Razas selectas, híbridos (líneas genéticas)

Mangalica

Landrace

Factores que
influyen en la
composición
de ácidos
grasos

En general, razas autóctonas:
 Menor presencia de PUFAs (menor contenido de LA).
 Mayor contenido de SFAs. Posible mayor síntesis de novo
de C14:0 y C16:0 en animales de alto engrasamiento.
 Mayor presencia de MUFAs totales, (sobre todo de
C18:1).

Meishan

Poland china

Ibérico

Large white

Pietrain

Duroc

(Ibéricos puros) versus (Ibérico x Duroc), >
contenido de MUFAs en Ibéricos puros (sobre todo,
> contenido de ácido oleico)
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Factores que
influyen en la
cuantía y
distribución de
la Grasa

FACTORES EXÓGENOS :

Dieta

Restricción del alimento ↔ canales más magras
Suministro ad libitum ↔ aumenta el engrasamiento de la canal
(grasa Intramuscular)

(engrasamiento)

↓ Proteína/energía en la ración ↔ ↑ engrasamiento (grasa intramuscular,
intermuscular y Subcutánea)

↓Energía en dieta ↔ ↓ en la deposición grasa
↓ proteico + ↓energético ↔ ↑ grasa intramuscular (↓ intermuscular y
Subcutánea)

La cantidad de grasa depositada en el cerdo no depende de la fuente grasa,
sino de
la cantidad de grasa incluida en la dieta.

FACTORES EXÓGENOS :

Dieta
Factores que
influyen en la
composición
de ácidos
grasos

Los ácidos grasos (FA)
monogástricos provienen de:

presentes en

 la acumulación directa de los ácidos grasos del
pienso, sin apenas modificación, (el perfil de FA
de la dieta se refleja marcadamente en la
composición de FA del tejido adiposo)
 la síntesis de novo, a partir de hidratos de
carbono y aminoácidos (ácidos grasos saturados
y monoinsaturados), o por reacciones de
elongación y desaturación
 los ácidos grasos linoleico (C-18:2 w-6) y alinolénico (C-18:3 w-3) son esenciales
(provienen de la dieta)
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ESTRATEGIAS PARA MODIFICAR EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN LA CARNE Y
PRODUCTOS CÁRNICOS DEL CERDO

Enriquecimiento en PUFAs n-3, MUFAS
ADICIÓN DIRECTA DE ÁCIDOS GRASOS EN EL
PRODUCTO
Aceite de pescado , linaza , de lino, ….
Aceite de oliva o de soja,…)
Adición como preemulsión,
microencapsulación, etc .
Ventajas / limitaciones

MODIFICACIÓN DEL PERFIL DE
ÁCIDOS GRASOS A TRAVÉS DE LA
DIETA

APLICACIÓN DE TÉCNICAS
GENÉTICAS

ESTRATEGIAS PARA MODIFICAR EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN LA CARNE Y PRODUCTOS
CÁRNICOS DEL CERDO.

Enriquecimiento en PUFAs n-3, MUFAS
APLICACIÓN DE TÉCNICAS
GENÉTICAS
El propósito de la mejora genética es obtener
poblaciones con un genotipo promedio más
favorable, bien aumentando la frecuencia de
determinados genes o bien redistribuyendo los
genes en combinaciones más productiva

ESTRATEGIAS PARA MODIFICAR EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN LA CARNE Y
PRODUCTOS CÁRNICOS DEL CERDO

Enriquecimiento en PUFAs n-3, MUFAS

ADICIÓN DIRECTA DE ÁCIDOS GRASOS EN EL
PRODUCTO
Aceite de pescado , linaza , de lino, ….
Aceite de oliva o de soja,…)
Adición como preemulsión,
microencapsulación, etc .
Ventajas / limitaciones

MODIFICACIÓN DEL PERFIL DE
ÁCIDOS GRASOS A TRAVÉS DE LA
DIETA

APLICACIÓN DE TÉCNICAS
GENÉTICAS

Altas proporciones de ácido linoleico (C-18:2 w-6)
Bajo contenido de ácido a-linolénico (C-18:3 w-3)

MODIFICACIÓN DEL PERFIL DE ÁCIDOS
GRASOS A TRAVÉS DE LA DIETA
Ventajas:
 Posibilidad de enriquecer alimentos desde su estructura.
 Aprovechamiento de sistemas enzimáticos de elongación y desaturación del
animal, siendo factible incrementar distintos ácidos grasos, incluyendo sólo algún
tipo particular en la dieta (precursor de otros)
Inconveniente:
 Modificaciones lipídicas poco precisas

 Aprovechamiento
de
sistemas
enzimáticos de elongación y
desaturación del animal, siendo
factible incrementar distintos ácidos
grasos, incluyendo sólo alguno en la
dieta (precursor de otros)

Conversión de C18:0, C18:2n-6 y C18:3n-3 en sus metabolitos de cadena larga:
vías metabólicas propuestas por Sprecher et al. (1995) y Raes et al., (2004)

Altas proporciones de ácido linoleico (C-18:2 w-6)
Bajo contenido de ácido a-linolénico (C-18:3 w-3)

MODIFICACIÓN DEL PERFIL DE ÁCIDOS
GRASOS A TRAVÉS DE LA DIETA
Ventajas:
 Posibilidad de enriquecer alimentos desde su estructura.
 Aprovechamiento de sistemas enzimáticos de elongación y desaturación del
animal, siendo factible incrementar distintos ácidos grasos, incluyendo sólo algún
tipo particular en la dieta (precursor de otros)
Inconveniente:
 Modificaciones lipídicas poco precisas

ESTRATEGIAS PARA MODIFICAR EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN LA CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS DEL CERDO.

Enriquecimiento en PUFAs n-3, MUFAS

MODIFICACIÓN DEL PERFIL DE ÁCIDOS
GRASOS A TRAVÉS DE LA DIETA

Aceite

Dietas enriquecidas
Características

Proporción

Aumento del contenido
dePUFAs (incluido w-3)

variedad de aceite de colza
Canola

Rico en ácido oleico
Reducción del contenido
de esteárico (C18:0)

Pobre en erúcico y en
glucosinolatos
Linaza

Efecto

Incremento de PUFAs w-3

Rico en ácido a -linolénico (C18:3 w-3)(50%)

(C-18:3 w-3)
10-20%

Rico en ácido eicosapentaenoico
(C-20:5 w-3. EPA)
de pescado
docosahexaenoico
ácido
en
Rico
(desodorizado y
(C-22:6 w-3. DHA)
estabilizado)
Elevado coste, sobreexplotación
de recursos pesqueros
Rico en los ácidos a -linoleico (C18:3 w-3), eicosapentaenoico (Cde algas
y
EPA)
w-3.
20:5
docosahexaenoico (C-22:6 w-3.
DHA)

Defectos

Incorporación a las dietas
(> 12%) de una variedad
de aceite de girasol rica
en ácido oleico (High
Textura oleosa
Oleic Sunflower Oil o
Elevada
“aceite de girasol alto
susceptibilidad a la
oleico”, HOSO, 85%)
autooxidación
Depósitos grasos
muy blandos

Modificaciones
sensoriales
Elevada
susceptibilidad a la
autooxidación
Olores y sabores
anómalos

Incremento de PUFAs w-3

Incremento de PUFA w-3
(C-18:3 w-3)

Estategias

Elevada
susceptibilidad a la
autooxidación de
piensos y carne

Limite de C-18:3 w-3 en
tejidos ente 1,5-2,5%
(hígado, músculo y tocino)
Antioxidantes

Limite de C-18:3 w-3 en
tejidos ente 1,5-2,5%
(hígado, músculo y tocino)

Antioxidantes

ESTRATEGIAS PARA MODIFICAR EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN LA CARNE Y
PRODUCTOS CÁRNICOS DEL CERDO

Enriquecimiento en PUFAs n-3, MUFAS
MODIFICACIÓN DEL PERFIL DE
ÁCIDOS GRASOS A TRAVÉS DE LA
DIETA
TECNOLALIMA
Sec. Dptal.
Tecnología de los
Alimentos

J.A. Odóñez
L. De la Hoz
C. Santos
Matilde D´Arrigo
M.I. Cambero

Dpt. Produción Animal

Clemente López-Bote
José Segura

OBJETIVO: Mejorar la calidad nutritiva de productos de origen porcino.
Modificación de la composición de ácidos grasos de la carne
↔
Administración de piensos enriquecidos con aceite de linaza y de oliva,
ricos en ácido linolénico y oleico, respectivamente
↔

Incrementar la concentración de ácidos grasos n-3 en el producto final.

Inicio fase de cebo

48,10 ± 3,55 kg

Composición (g/100 g pienso) de los piensos experimentales.

100 ± 7,09 kg.

Great York x Landrace

Orujo de oliva

vitamina E sintética
(200 mg de acetato de
α-tocoferol/kg
de
pienso)

Composición en ácidos grasos (% del total de
ésteres metílicos) de los distintos piensos.

Se establece un límite del 12% (9-10%) para el
C18:2n-6 para evitar texturas blandas o aceitosas o
“floppy meat”

(Psoas major)

Porcentaje de grasa y concentración de los principales ácidos grasos insaturados (g/100g de grasa) en
diversos productos cárnicos convencionales y sus homólogos enriquecidos en PUFAs n-3.

Contenido en grasa (g/100 g producto) y en ácidos grasos poliinsaturados n-3 (g / 100 g grasa) de carne (solomillo) y
productos cárnicos (salchichón, paté, jamón cocido, lomo curado y jamón curado) enriquecidos en ácido
linolénico.

Ingesta aceptable (EFSA, 2010),
 LA: 5% E, (equivalente a aprox. 17 g / día con una ingesta de 3.000 kcal).
 ALA: 0,5% E (equivalente a aprox. 1,7 g / día con una ingesta de 3.000 kcal).
 EPA + DHA: 250 mg / día.
(Asumiendo que la grasa proporciona el 35% de la energía total de una dieta normal)
200 g de carne magra (un 5% de grasa) proporcionaría:
-1,42 g de LA (un 8,35% de lo fijado por la EFSA),
-0,10 g de ALA (un 5,88% del umbral de referencia)
- 30 mg de PUFAs n-3 (un 12% de lo especificado para EPA + DHA)

Se localiza en
las bicapas
lipídicas de las
membranas
biológicas

susceptibilidad a la oxidación inducida por el hierro

OBJETIVO: Mejorar la calidad nutritiva de productos de origen porcino.
Modificación de la composición de ácidos grasos de la carne
↔
Administración de piensos enriquecidos con aceite de linaza y de oliva,
ricos en ácido linolénico y oleico, respectivamente
↔

Inicio fase de cebo

48,10 ± 3,55 kg

Incrementar la concentración de ácidos grasos n-3 en el producto final.

100 ± 7,09 kg.

Great York x Landrace

 Es posible obtener carne y fabricar productos cárnicos
(embutidos, pate, jamón cocido, y lomo jamón curados) con un
porcentaje elevado de ácidos grasos de la familia w-3 a partir de
cerdos alimentados con piensos enriquecidos con aceite de
linaza.
 El contenido de vitamina E puede triplicarse cuando los cerdos
se alimentaron con dietas enriquecidas en acetato de αtocoferol (200 mg / kg pienso).
 Los piensos enriquecidos con aceite de linaza dan lugar a
productos cárnicos con una mayor susceptibilidad a la oxidación.
Sin embargo, es factible controlar la oxidación por adición de
acetato de α-tocoferol.

 Trabajar desde la estructura de los triacilgliceroles (TAG)
 Momento de modificar el perfil de ácidos grasos de los piensos
 Favorecer la síntesis de novo de ácidos grasos
Mejora de las características nutritivas // Mejora de las características
sensoriales (comportamiento reológico/textura)

 Trabajar desde la estructura de los triacilgliceroles (TAG)

Se ha demostrado que tanto la composición de ácidos grasos (FA) de la dieta como la
distribución posicional estereoespecífica de estos FA en la molécula de triglicéridos (TAG) son
factores de importancia en la digestión y absorción de los ácidos grasos (FA)

Sn-1

Sn-2

Sn-3

Poca información sobre el efecto del tipo de grasa de la dieta en la distribución posicional de
ácidos grasos en la molécula de triglicérido (TAG) en cerdos.
 La posición de los FA en la molécula de TAG
Importante papel en el desarrollo de los lactantes
Podría afectar al desarrollo de enfermedades (obesidad, diabetes, hipertensión).

Distribución posicional de ácidos grasos en la molécula de triglicérido (TAG) en algunas grasas y aceites.
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Colipasa
Lipasa pancreática ↔ hidrólisis de los enlaces

éster en posiciones 1 y 3 del TAG

2-monoglicérido
TRASLOCACIÓN

2 ácidos grasos libres

~ 25 %
Sn-1

Sn-2

~ 25 % de los FFA en Sn-2
migran a posiciones externas
(traslocación)

 Aproximadamente el 75 % de los FA en Sn2, provenientes de la dieta (se mantienen
en ella).

 Lipasa pancreática reacciona de forma
más lenta cuanto más larga es la cadena y
mayor es el grado de insaturación.
 Las grasas de la dieta que tienen SFA en
posición Sn-1 o Sn-3 es peor absorción
(mayor pérdida en heces)

Figura 2.18. Contenido en grasa intramuscular en
cerdos en cebo, en función del tipo de grasa
incluido en la dieta (grasa animal, aceite de palma y
aceite de colza) y de su porcentaje de inclusión en
el pienso (0, 4, 8, 13%).

La distribución posicional de los FA en los TAG afecta a las propiedades físicas del tejido
adiposo y ala calidad de los productos cárnicos

OBJETIVO: determinar el efecto del tipo de grasa (palma y manteca) en la última fase del
cebo de cerdo en distintos atributos del componente lipídico (intramuscular y de
depósito) de su carne y de los productos derivados (jamón curado).

Similar perfil de
FA pero distinta
estructura de los
TAG

La inclusión en el pienso de la última fase del cebo del cerdo de grasas con similar perfil de
ácidos grasos pero diferente reparto de los mismos en la molécula de triglicérido (palma vs
manteca) produce la reorganización posicional de este mismo componente de la grasa
subcutánea del animal, especialmente de las posiciones externas.

El proceso de curado produce una modificación sustancial de la distribución de ácidos grasos.
Fundamentalmente una disminución del ácido linoleico en las posiciones externas del
triglicérido y una recolocación de ácido palmítico desde sn-2 a sn-1,3.

La distribución posicional de ácidos grasos en la molécula de
triglicérido modifica el comportamiento reológico de la grasa
subcutánea de jamón curado de la siguiente forma:
- La dureza de la grasa depende fundamentalmente de las posiciones
externas. Se incrementa cuando aumenta el grado de saturación y
longitud de la cadena de los ácidos grasos presentes.
La adhesividad de la grasa se incrementa con el grado de saturación de los
ácidos grasos ubicados en la posición interna.

Mayor dureza en los productos procedentes del uso de aceite de
palma frente a los derivados de la dieta con manteca

El punto de fusión de la grasa aumenta cuando en la posición interna se
ubica principalmente el ácido palmítico y en las externas se combinan los
ácidos palmítico y esteárico. Sin embargo, la presencia de ácido oleico en
estas últimas lo disminuye

 Momento de modificar el perfil de ácidos grasos de los piensos
 Favorecer la síntesis de novo de ácidos grasos

Distintas estrategias (para modificar el perfil de ácidos grasos, controlar el
contenido de C18:2 n6)):
-En fase de crecimiento/cebo,
-Alimentación ad libitum (balance energético positivo)/ restricción (dieta o algún
componente),
-Niveles de grasa aportados
-Componentes que facilitan la síntesis de novo de ácidos grasos.

Glicerol en alimentación animal

Glicerol en alimentación animal
 Promueve la lipogénesis (puede ser utilizado para la síntesis de
FAs de un modo similar al de los carbohidratos)
.
El incremento de la oferta de glicerol en los últimos años facilita su
utilización para la alimentación animal como una alternativa de
aporte energético y para potenciar el depósito de FA de nueva
síntesis (en especial para incrementar la proporción de C16:0, C18:0 y
C18:1n-9).

% Glicerol

Efecto en ácidos grasos

Mourot et al. (1994)

5% crecimiento y cebo

↑ C18:1n-9, ↓ C18:2n-6

Kijora et al. (1997)

10% crecimiento y cebo

↑ C18:1n-9, ↓ C18:2n-6

Schiek et al. (2010)

8% crecimiento y
16 % cebo

Sin efecto

Linares et al. (2014)

2.5 % y 5% cebo

Sin efecto

(1,2,3-propanotriol )

= sostenible

OBJETIVO: estudiar el efecto de la adición de glicerol en el cebo de cerdo en
distintos atributos del componente lipídico (intramuscular y de depósito) de su
carne y de los productos derivados (jamón curado).

No se detectan efectos significativos en el perfil y estructura de la grasa de deposito

La inclusión de glicerol en el pienso reduce la dureza, adhesividad,
elasticidad y gomosidad de los productos.

El consumo de glicerol se asocia una hiperhidratación del tejido
muscular, relacionada con modificaciones de las propiedades
osmóticas del mismo (pH y CRA ↑)
Se plantean dos hipótesis:
1) la mayor retención de agua permitiría durante el proceso de
curado una actividad proteolítica más prolongada en el tiempo
2) La teórica hiperhidratación del tejido produciría diferencias en
la disposición y desarrollo de la red de tejido conectivo, que a su
vez podría ser afectada de distinta forma durante el proceso de
curado.

La intervención nutricional en la última etapa del cebo del cerdo permite la
reorganización posicional de los triglicéridos de la grasa subcutánea y modificar
su comportamiento reológico tanto del tejido fresco como de los productos
elaborados (jamón curado).

MUCHAS GRACIAS

