
I. Gestión del Territorio, Producción
Animal y Dinámica Vegetal

K. Osoro; B. M. Jáuregui; U. García; R.
Celaya

Durante estos últimos años se ha estu-
diado el potencial de producción ganade-
ra de los brezales-tojales para las diferen-
tes especies de herbívoros, fundamental-
mente del ovino y del caprino, comparan-
do razas (cachemir y bermeya) en el caso
de la especie caprina, así como el impac-
to del manejo ganadero sobre la dinámi-
ca del brezal-tojal natural o tras la quema.
También, se ha tratado de validar la técni-
ca de los n-alcanos como metodología
para estimar la composición de la dieta
de los herbívoros domésticos. Todos
estos aspectos han sido abordados en
dos proyectos de investigación, uno
financiado por la Unión Europea QLK5-
CT-2001-30130 “Integrating foraging
attributes of domestic livestock breeds
into sustainable systems for grassland
biodiversity and wider countryside bene-
fits” y otro financiado por el Plan Nacional
CICYT-AGL-2003-05342 “Estudio de

estrategias de manejo en pastoreo del
brezal-tojal para el desarrollo de sistemas
sostenibles de producción animal e incre-
mentar la biodiversidad”.

En el brezal-tojal quemado se observa
que tras la quema hay un predominio casi
total de tojo (Ulex galli) asentado sobre
suelos muy pobres, muy ácidos y poco
profundos, con escasa presencia y pro-
ducción de las especies herbáceas, fun-
damentalmente Pseudarrhenatherum lon-
gifolium y Agrostis curtisi, de muy bajo
potencial de producción y valor nutritivo.

La evolución de dicha cobertura vege-
tal a lo largo de los años difiere significa-
tivamente entre las parcelas aprovecha-
das por caprino y las manejadas con
ovino. En éstas se produce una acumula-
ción progresiva de biomasa, fundamen-
talmente de tojo, mientras que en las
aprovechadas por caprino la acumula-
ción es significativamente menor, tenien-
do un considerable porcentaje de vege-
tación herbácea aunque, como hemos
mencionado, de muy escaso valor nutriti-
vo (ver Memoria Doctoral de Berta
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Martínez Jáuregui y Jáuregui et al.,
2007a). 

Estas diferencias en la dinámica vege-
tal, resultantes de las diferentes apeten-
cias y conductas de pastoreo del ovino y
del caprino, son de un valor esencial para
el desarrollo de planes de gestión gana-
dera o silvopastorales de zonas desfavo-
recidas ocupadas por el brezal-tojal, que
en muchas ocasiones son pasto de los
incendios.

En los brezales-tojales no quemados,
con notable presencia de Erica arbórea y
Erica australis, se ha observado un com-
portamiento más ramoneador de la cabra
autóctona frente a la cabra cachemir, lo
que reduce rápidamente la biomasa verde
de las matas de Erica arbórea y Erica aus-
tralis, mientras que las cabras de cache-
mir, de menor alzada y tamaño que las
autóctonas, ingieren mayor porcentaje de
brezos de porte medio (Erica umbelata,
Erica cinerea y Calluna vulgaris) y vegeta-
ción herbácea. No obstante, la carga
repercute sobre la dinámica vegetal; de
hecho, las cabras de cachemir, manejadas
de mayo a octubre, con una carga de 6-7
reproductoras sin cría por hectárea, ape-
nas modificaron la biomasa y la cobertura
vegetal (Ver Memoria SERIDA 2005).

Por lo que se refiere a la biodiversidad
animal, los saltamontes, considerados

como buenos indicadores de ésta, incre-
mentaron su presencia en aquellas condi-
ciones en las que más se modificó la
cobertura y se redujo la biomasa
(Jáuregui et al., 2007b). Sin embargo, las
mariposas, consideradas también buenas
indicadoras de biodiversidad, parecen
tener la mayor presencia en las parcelas
en las que menos se modifica la cubierta,
donde se mantiene una buena propor-
ción de E. australis y E. arbórea. No obs-
tante, debido a la mayor movilidad de las
mariposas, no resulta fácil determinar su
relación con las condiciones vegetales de
la parcela. Si bien los resultados hasta
ahora presentados son de gran interés
social, debido a la repercusión medioam-
biental y económica para el medio rural,
la producción primaria es la que sirve de
referencia a los ganaderos para valorar el
interés económico de dichos sistemas en
estos medios tan desfavorables.

Producción Animal

En las condiciones estudiadas en
estos territorios desfavorables, las varia-
ciones de peso de los pequeños rumian-
tes, para la estación de mayo-octubre,
resultan negativas, con una carga de 10
reproductoras sin cría por hectárea, aun-
que de mayo a julio suelen ser positivas,
tanto para las ovejas como para las
cabras. La evolución puede diferir en fun-
ción de los componentes de la cubierta
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vegetal, que también depende, en buena
parte, de la riqueza del suelo.

Las cabras de cachemir, independien-
temente de la carga, alta (14 cabras/ha) o
baja (7 cabras/ha), fueron capaces de
mantener su peso y condición en el con-
junto de las cuatro estaciones de pasto-
reo (mayo-octubre) de 2002 a 2005,
aunque en la segunda mitad (agosto-
octubre) perdieran peso (Osoro et al.,
2007a). Sin embargo, en las cabras
autóctonas las pérdidas de peso fueron
incrementándose del primer año al último
a diferencia de las cabras cachemir. Esta
interacción tamaño x vegetación disponi-
ble resulta significativa, lo que responde a
las diferencias en la conducta de pasto-
reo y a los requerimientos nutritivos abso-
lutos derivados del tamaño del animal. En
los brezales-tojales quemados, diferen-
ciados en su dinámica vegetal como con-
secuencia del manejo de ovino o caprino,
se han observado dinámicas diferentes
en las variaciones de peso de las ovejas y
las cabras conforme la cobertura vegetal
varía como resultado de la conducta de
pastoreo. No obstante, en cualquiera de
las circunstancias de vegetación resultan-
te, las variaciones de peso no son favora-
bles más que en los dos primeros meses
de pastoreo, mientras puedan aprove-
char el nuevo rebrote de tojo o el pasto
de escasa calidad nutritiva que crece en
estas condiciones de suelo. 

Se podría plantear la siembra en
superficie de semilla de especies herbá-
ceas acumulada en los heniles con ligera
fertilización fosfórica y encalado, tras la
quema o una vez reducida la biomasa de
matorral mediante pastoreo intenso pero
corto. Ello contribuiría al incremento de la
biodiversidad y a la mejor respuesta pro-
ductiva de los animales, pudiendo prolon-
gar el periodo de pastoreo de estas
cubiertas vegetales marginales y crear
cortafuegos naturales.

Como resultado de los estudios pre-
vios, se plantea la necesidad de estable-
cer zonas con pasto mejorado, mediante
fertilización y siembra de especies de
mayor potencial de crecimiento y calidad
nutritiva, para tratar de lograr la sostenibi-
lidad de los sistemas de producción ani-
mal.

Desarrollo de sistemas sostenibles
de producción animal en el brezal-tojal

En una parcela de brezal-tojal de 22
ha de superficie se mejoraron 5 ha
mediante roturación, fertilización y siem-
bra de raigrás y trébol. En esta parcela se
han manejado en pastoreo mixto, ovino,
caprino, vacuno y caballar. Estas condi-
ciones se producen en grandes extensio-
nes de superficie, especialmente en el
occidente de Asturias, donde se podrían
poner en práctica estas opciones de
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aprovechamiento del territorio, dimensio-
nadas a las condiciones del medio.

Se ha observado que el ganado ovino
es la especie más productiva en kg.
carne/hectárea, seguida del vacuno y del
caballar y la menos el caprino (Osoro et
al., 2005a,b). No obstante, es preciso
aclarar algunos aspectos que pueden
influir sobre las decisiones del tipo de
rebaño y manejo. El ganado vacuno y el
caballar presentan gran competencia por
la vegetación herbácea, dedicando el
caballar mayor tiempo al pastoreo e ingi-
riendo una cantidad de pasto muy supe-
rior a la del vacuno. La competencia tam-
bién se establece con el ovino, ya que las
ovejas dedican una buena parte de su
tiempo de pastoreo a la zona con pasto
mejorado. Por lo tanto, el grado de com-
plementariedad entre estas especies es
muy limitado cuando son manejadas en
pastoreo mixto, la práctica habitual, a
diferencia del caprino que dedica más de
la mitad del tiempo de pastoreo a la zona
de vegetación natural o matorral. El grado
de complementariedad entre especies es
un aspecto esencial, porque de éste
depende la eficiencia de utilización de los
recursos vegetales y la productividad del
sistema.

El siguiente paso consiste en estudiar
las respuestas al manejo de rebaños
monoespecíficos de ovino o vacuno, o en
pastoreo mixto con caprino, con el obje-
to de valorar los efectos sobre la dinámi-
ca vegetal de estos brezales-tojales par-
cialmente mejorados, en función del tipo
de rebaño que los aprovecha. En la foto
se pueden observar claramente las dife-
rencias generadas por el tipo de rebaño
en la zona no mejorada, ocupada por
vegetación natural. Así, la cantidad de
fitomasa acumulada en el periodo 2002-
2006 en la zona no mejorada de las par-
celas pastadas por vacuno en pastoreo
monoespecífico fue de más de 30 Tn
MS/ha (parcela de la derecha), mientras
que en pastoreo mixto con caprino, dicha
acumulación se redujo a 20 Tn MS/ha. En
el caso del ovino la presencia del caprino
tuvo mucho menor efecto en la reduc-
ción de la fitomasa, sólo de 2 Tn MS/ha.
No obstante, las acumulaciones eran en
cualquier caso claramente inferiores a las
casi 40Tn Ms/ha a que se llegaba en
ausencia de pastoreo. 

La evolución de la altura media del
tojo fue también significativamente dife-
rente entre las parcelas en función del
tipo de rebaño, así en las parcelas de
vacuno alcanzó una altura media de casi
25 cm, después de 4 años de pastoreo,
mientras que en las de ovino-caprino fue
la mitad. La proporción de herbáceas en
la biomasa se incrementó considerable-
mente con la presencia del caprino en
el rebaño, siendo los porcentajes más
elevados en las parcelas de ovino y
caprino.

Estos resultados corroboran y comple-
mentan los obtenidos en el periodo
1993-1996, manejando rebaños de
ovino o caprino en pastoreo monoespe-
cífico o mixto (Ver Memoria SERIDA
1996). De esta información, nuevamente,
se desprende que los rebaños mixtos de
pequeños rumiantes son los más indica-
dos, tanto desde el punto de vista del
manejo sostenible de la vegetación y su
biodiversidad como desde la producción
primaria, si bien en momentos de máxima
disponibilidad vegetal, como en primave-
ra, los rendimientos de vacuno pueden
resultar interesantes.
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Por otra parte, es preciso considerar el
periodo de falta de alimento para el man-
tenimiento de los animales en cada espe-
cie; dicho periodo, en las condiciones
marginales de montaña, es considerable-
mente más largo para el vacuno que para
los pequeños rumiantes, aspecto que va
a incidir en los costes de alimentación,
siendo más largo para aquellas especies
que demandan mayor cantidad de ali-
mento. Se ha observado que el ovino es
capaz de mantener su peso y condición a
lo largo de todo el año, el caprino en
general también, aunque puede sufrir
algún periodo de balance negativo en el
otoño.

Por último, sería conveniente conside-
rar el precio de mercado de las diferentes
producciones, siendo el orden de mayor
a menor: el caprino, el ovino, el vacuno y
el caballar; si se le asigna una base de
100 para el caprino, obtenemos 60 para
el ovino, 50/60 para el vacuno y 25/30
para el caballar. Por lo tanto, en las con-
diciones de la Cordillera Cantábrica exis-
ten diferencias significativas que pueden
afectar de forma considerable al resulta-
do económico final del tipo de rebaño
manejado.

No obstante, es preciso considerar la
gran limitación que tiene el desarrollo de
los sistemas de producción con peque-
ños rumiantes por la protección de los
depredadores, como los lobos y zorros,
fundamentalmente. Estos últimos atacan
en la primera fase de vida de la cría, por
lo que la paridera en condiciones de
extensivo supone un verdadero riesgo de
bajas y debe ser controlada.

II. Manejo y Sanidad animal

K. Osoro; U, García; A. Martínez; I.
Ferre; L. M. Ortega

Durante los años 80 y 90 se realizaron
transformaciones de montes ocupados
por matorral a pastos productivos domi-
nados por raigrás y trébol. En estas actua-
ciones, por lo general, se procedió a cer-
car la superficie mejorada dejando el
resto fuera. Los resultados, en lo referen-
te a la conducta de pastoreo y produc-
ción animal, apuntan a que el ovino y en

especial el caprino, pastan las zonas de
vegetación natural a pesar de disponer
de pasto mejorado (Celaya et al. 2007).
La mayor diversidad de la oferta les per-
mite seleccionar, en función de sus nece-
sidades de fibra y minerales, compuestos
secundarios, además de energía y proteí-
na. Nuestros trabajos más recientes
(Osoro et al., 2007b, c) apuntan clara-
mente en el sentido de que la disponibili-
dad de brezo reduce considerablemente
las cargas parasitarias de las cabras, si se
compara con los casos con los que no
existe dicha disponibilidad. Por otra parte,
el contenido moderado en taninos del
brezo parece favorecer la eficiencia de
utilización de la proteína ingerida, lo que
repercute positivamente en las variacio-
nes de peso de los animales. No obstan-
te, éste es un aspecto en el que se está
profundizando y por lo tanto lo tratare-
mos en una próxima ocasión.

Puesta en práctica de los conoci-
mientos

Existen grandes extensiones de bre-
zal-tojal, en especial en el suroccidente
de Asturias, donde se podrían desarrollar
iniciativas de aprovechamiento y gestión
silvopastoral de superficies que actual-
mente no suponen más que un problema
o riesgo medioambiental dada la frecuen-
cia de incendios en estas áreas. Una ges-
tión adecuada podría generar considera-
bles beneficios directos en los habitantes
de estos territorios marginales, derivados
de la mejora de la producción primaria y
un beneficio ambiental y social difícilmen-
te calculable, dadas las repercusiones
positivas en múltiples direcciones.

III. Producción y calidad de la
carne de las razas asturianas de
vacuno según genotipo

III. A. La grasa de la carne: perspec-
tiva general

N. Aldai; K. Osoro

Desde la década de los 90 y hasta la
fecha, la Política Agraria Comunitaria
(PAC) ha llevado a cabo diversas refor-
mas. Algunas de ellas han afectado direc-
tamente a los sistemas de producción,
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tanto de vacuno de leche como de carne.
Posiblemente, la eliminación de ciertas
ayudas al cebo de terneros dará lugar a
cambios importantes en los sistemas de
producción del vacuno de carne de la
Unión Europea. 

Por otra parte, el consumidor es cada
vez más consciente de la importancia de
la calidad y seguridad alimentaria, como
consecuencia de las recientes crisis ali-
mentarias y más concretamente las rela-
cionadas con la carne de vacuno, como
por ejemplo la encefalopatía espongifor-
me bovina (bovine spongiform encepha-
lophaty, BSE) o la fiebre aftosa (foot and
mouth disease, FMD). Actualmente, no se
demanda únicamente una garantía de
calidad nutritiva, higiénica y/o sanitaria,
sino también la certificación de origen y
el modelo de producción seguido (bien-
estar animal, prácticas veterinarias
empleadas, etc.). Esta demanda, por
parte de un consumidor más sensibiliza-
do, junto con la implantación de una polí-
tica de calidad, han dado lugar a diversas
Marcas de Calidad (basadas en la norma
Europea ISO 45.000), IGP (Indicación
Geográfica Protegida) y DOP (Denomi-
nación de Origen Protegida) (Boletín
Oficial de la Comunidad Europea 2081/
92). La mayoría de la marcas de calidad
de carne de vacuno engloban razas nati-
vas o locales adaptadas al aprovecha-
miento de los recursos naturales de la
zona. No obstante, después del destete,
los terneros destinados a la producción
de carne pueden recibir una alimentación
con pienso concentrado a libre disposi-
ción.

Una vez sacrificado el animal, la clasi-
ficación de las canales se lleva a cabo de
acuerdo con la Escala Comunitaria para la
Clasificación de Canales Bovinos Pesados
(Boletín Oficial de la Comunidad Europea,
1981a,b, 1991a,b), que está basada en la
conformación y nivel de engrasamiento.
Normalmente, suele ser una evaluación
comercial la que determina el valor eco-
nómico de la carne de vacuno. Existen
diferencias importantes entre las distintas
razas, genotipos y sus cruces en las
características de la canal (i.e. conforma-
ción) y su composición (i.e. músculo,
grasa, hueso) lo cual puede dar lugar a
diferentes percepciones sensoriales.

Además, muchas veces, el precio de la
carne en el mercado (estrechamente
relacionado con la conformación de la
canal) no suele estar positivamente rela-
cionado con la calidad sensorial de ésta
(Osoro et al., 2003).

En el Área de Sistemas de Producción
Animal, se han llevado a cabo diversos
estudios sobre la composición química
de la carne, su calidad sensorial y los sis-
temas de producción. Así, por ejemplo,
los trabajos se han dirigido a comparar
aquellas propiedades beneficiosas de
unos productos frente a otros, que pue-
den jugar un papel fundamental en la
salud humana. En este sentido, está reco-
nocido que la dieta y los hábitos alimen-
tarios influyen significativamente sobre la
salud, siendo la grasa uno de los compo-
nentes más polémicos del alimento. Tanto
en la carne como en los productos cárni-
cos, se han destinado importantes recur-
sos económicos a los estudios sobre la
cantidad y la calidad de la grasa (princi-
palmente composición de ácidos grasos),
especialmente de aquellos ácidos grasos
beneficiosos, como los poliinsaturados
de tipo omega-3 o los ácidos linoleicos
conjugados, más comúnmente conocidos
como CLAs (conjugated linoleic acids).

No obstante, el estudio detallado de
los sistemas de producción de carne de
vacuno y su relación con la calidad de la
carne supone un gran desafío por la com-
plejidad de la metodología analítica y la
dificultad de controlar adecuadamente
los distintos factores relacionados con la
producción animal. Por una parte, en
cuanto a la metodología analítica para la
determinación de los ácidos grasos en la
carne, conviene señalar que no existe un
único método que permita el análisis con-
junto de todos los ácidos grasos (mayori-
tarios y minoritarios). Y, por otra parte, en
cuanto a la producción, son diversos los
factores y parámetros que afectan tanto a
la cantidad como a la composición de la
grasa. Por un lado, hay que destacar el
factor biológico o animal (raza y/o genoti-
po, sexo, etc.) y por otro, los factores rela-
cionados con el manejo. Éstos, se puede
subdividir, a su vez, en factores relaciona-
dos con el sistema de producción (pro-
ducto), como la alimentación, edad y/o
peso vivo al sacrificio, castración, etc., y
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en aquéllos vinculados al manejo de la
carne (procesos), como la temperatura, el
tiempo de maduración, el envasado, el
cocinado, el almacenado, etc.

La raza (y/o el genotipo) es uno de los
factores biológicos determinantes de la
cantidad y calidad (composición) de la
grasa del animal. En Asturias coexisten
dos razas de carne, por un lado, la
“Asturiana de la Montaña” (AM), caracteri-
zada por su formato pequeño-medio y
bien adaptada a las zonas de montaña
más desfavorecidas y, por otro, la
“Asturiana de los Valles” (AV), bien adap-
tada a la producción extensiva y caracte-
rizada por la presencia del gen causante
de la hipertrofia muscular (muscular
hypertrophy, mh) (Grobet et al., 1997).
Dentro de la raza AV podemos encontrar
distintos genotipos según la presencia del
gen de la hipertrofia muscular: animales
homocigotos culones (AV mh/mh), ani-
males heterocigotos (AV mh/+) y anima-
les homocigotos normales (AV +/+). Estas
dos razas y los tres genotipos se pueden
agrupar en cuatro tipos biológicos (AV
mh/mh, AV mh/+, AV +/+ y AM), que
junto con sus cruces, forman parte de la
Indicación Geográfica protegida “Ternera
Asturiana”.

Las características productivas y de
manejo de los distintos genotipos de la
raza AV, dependiendo de la presencia o
ausencia del gen mh, son objeto de inten-
sos debates entre los productores de los
sistemas intensivo y extensivo y también

entre los investigadores. Años atrás, en
1995, antes de que se identificara el gen
causante de la hipertrofia muscular, se
llevó a cabo una revisión sobre el efecto
de los distintos fenotipos de vacuno en la
respuesta productiva (fisiología, repro-
ducción, crecimiento y manejo, caracte-
rísticas de la canal, calidad de la carne)
(Arthur, 1995). En los últimos años, se
han publicado diversos trabajos de inves-
tigación donde se han estudiado las
características de la canal y las de la
carne en animales culones de la raza AV
(Oliván et al., 2004) y de la raza Azul
Belga (Uytterhaegen et al., 1994; Fiems
et al., 1998). Sin embargo, se descono-
cen muchas características de los anima-
les homocigotos normales (AV +/+) por la
gran dificultad de disponer de un número
suficiente de animales, ya que, actual-
mente los genotipos AV mh/mh y AV
mh/+ son los mejor valorados, a nivel de
la conformación de la canal, por parte de
los productores y fundamentalmente por
los carniceros. No obstante, hoy en día,
debido a la posibilidad de genotipar los
animales, es posible llevar a cabo una
investigación más rigurosa, en la que se
puede comparar no sólo fenotipos sino
también genotipos.

III. B. Perfil de ácidos grasos

N. Aldai; A. Martínez; K. Osoro

Durante estos últimos años se ha estu-
diado el potencial genético de crecimien-
to y la eficiencia de transformación del ali-
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mento en carne, los cuales condicionan
la rentabilidad del proceso productivo en
terneros de cebo intensivo postdestete
con concentrado a libre disposición. Ade-
más de parámetros de producción ani-
mal, se han estudiado las características
de la canal y la calidad de la carne pro-
cedente de dichos animales, donde se ha
profundizado en la calidad de la grasa
(perfil de ácidos grasos) tanto de la carne
como de los distintos depósitos adiposos
de interés (intermuscular y subcutáneo).
Todos estos aspectos han sido abordados
en dos proyectos de investigación, uno
financiado por el Plan Sectorial INIA
SC00-014 “Comportamiento productivo
de las razas autóctonas asturianas de
vacuno de carne en función de la presen-
cia del gen de la hipertrofia muscular” y
otro financiado por el Plan Regional
PC04-43 “Desarrollo de tecnologías
agroalimentarias para la producción y
control de calidad de la ternera asturiana
categoría ternera (IGP) y la gestión soste-
nible de los recursos naturales vegetales
y animales”.

Se han estudiado ambas razas de
vacuno de carne, la Asturiana de la
Montaña (AM) y la Asturiana de los Valles
(AV). Como era de esperar los crecimien-
tos postdestete de los terneros de raza
AM son (1,12 kg/día) significativamente
inferiores a los de la raza AV (1,41
kg/día). Dentro de la raza AV, los homoci-
gotos culones son los que mayores creci-
mientos obtienen (1,45 kg/día) aunque
no significativamente diferentes de los
homocigotos normales (1,39 kg/día). Al
considerar los crecimientos en cuanto a
producción de carne, en lugar de peso
vivo, las diferencias se acentúan entre el
genotipo culón (0,91 kg/día) y el normal
(0,79 kg/día) debido al mayor rendimien-
to canal (62,7%) de los culones frente a
los normales (56,5%). Por otra parte, el
rendimiento canal de los AV normales es
superior al de los terneros AM (54,8%).
Los rendimientos están muy positivamen-
te correlacionados con la conformación
de la canal y el precio de comercializa-
ción. Sin embargo, el nivel de engrasa-
miento está muy negativamente correla-
cionado con el nivel de crecimiento y la
conformación, y es el nivel de engrasa-
miento lo que le confiere la jugosidad y el

sabor a la carne. En este punto, el consu-
midor debe inclinarse por una carne más
grasa, con más sabor y jugosidad o por
una carne nutritivamente más saludable
por su bajo contenido en grasa y mayor
proporción de ácidos grasos poliinsatura-
dos (beneficiosos para la salud humana)
frente a saturados.

Para determinar el perfil de ácidos
grasos de los distintos tejidos adiposos se
ha llevado a cabo la validación de la téc-
nica de extracción – derivatización y la
identificación de los ácidos grasos por
cromatografía de gases (Aldai et al.,
2005, 2006a). Se ha visto que el nivel de
engrasamiento influye directamente en la
composición de los ácidos grasos de los
distintos tejidos adiposos, siendo la grasa
de la carne o la intramuscular la más
afectada. En general, hemos observado
un menor porcentaje de ácidos grasos
saturados y monoinsaturados y un mayor
porcentaje de los ácidos grasos poliinsa-
turados e insaturados en los animales
más magros, donde juega un papel
importante el gen de la hipertrofia mus-
cular (AV mh/mh). Por el contrario, se
observa un efecto opuesto en animales
con un mayor nivel de engrasamiento,
como puede ser la raza AM. El mayor
contenido de grasa intramuscular de la
raza AM (2,4%) frente a genotipos más
magros como el homocigoto culón de la
raza AV (0,8%) se ve reflejado en una
mayor deposición en cantidades absolu-
tas (mg/100g de carne cruda) de ácidos
grasos saturados y monoinsaturados,
mientras que la cantidad de ácidos gra-
sos poliinsaturados se mantiene más o
menos constante de unas carnes a otras.
No obstante, se ha observado que la
carne procedente de razas más grasas
presenta un mayor contenido (mg/100g
carne cruda) en ácidos grasos linoleicos
conjugados (CLA, isómero mayoritario
cis9,trans11-18:2), con efectos beneficio-
sos sobre la salud humana, aunque tam-
bién presentan un mayor contenido en
ácidos grasos de tipo trans (el trans10-
18:1 es el isómero mayoritario), proba-
blemente por ser animales alimentados
con pienso concentrado, lo que tiene
efectos negativos sobre la salud humana
(Ver Memoria Doctoral de Noelia Aldai y
Aldai et al., 2006b, 2007a).
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En el análisis de otros tejidos adipo-
sos, como la grasa intermuscular y la
subcutánea, se ha visto que su perfil de
ácidos grasos totales es bastante similar
(alto contenido en ácidos grasos satura-
dos, monoinsaturados, ramificados, trans
y CLA) pero que difiere del de la grasa
intramuscular. En general, podríamos
decir que la grasa intermuscular es la
más saturada, la subcutánea la más
monoinsaturada y la intramuscular la más
poliinsaturada. El efecto del genotipo fue
más visible en los tejidos intramuscular y
subcutáneo, mientras que el intermuscu-
lar fue el más homogéneo en cuanto a su
composición de ácidos grasos totales
(Aldai et al., 2007b). El conocimiento de
la calidad de la grasa de los tejidos adi-
posos que se pueden separar de la carne
(particularmente el subcutáneo), es de
gran interés por su posible aplicación en
la industria alimentaria.

Aparte del efecto del genotipo, la ali-
mentación del animal es otro de los fac-
tores importantes a estudiar. Se sabe que
la alimentación basada en los recursos
pastables (hierba) conlleva una menor
acumulación de grasas y una composi-
ción en ácidos grasos más saludable.
Esto se debe a un menor engrasamiento
de las canales y a una composición en
ácidos grasos del pasto totalmente dife-
rente al pienso concentrado. Éste es un
aspecto en el que se está profundizando
y por lo tanto lo trataremos en una próxi-
ma ocasión.

Puesta en práctica de los conoci-
mientos

Para el desarrollo de una explotación
de carne, a la hora de decidirse por una
raza, genotipo y modelo de producción,
habrá que tener en cuenta los recursos
disponibles, tanto alimenticios como
humanos, y el tipo de carne que se quie-
re producir teniendo en cuenta las prefe-
rencias del consumidor.

Asturias, con sus dos razas bien dife-
renciadas, sus cruces y los tres genotipos
dentro de la raza AV tiene condiciones
para disponer de una gama amplia de
productos, variable en sus características
físico-químicas y también sensoriales y
que puedan satisfacer los gustos y ape-

tencias de diferentes segmentos de la
sociedad. Se trata de trabajar bien con la
participación constructiva e interprofesio-
nal de todos los agentes implicados en el
resultado final del proceso, rentabilidad y
valoración y apreciación del producto
cárnico.
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