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3. Discusión y resultados  
(Continuación)

3.4. Composición de la grasa intramuscular 
de músculo Longissimus thoracis  
Los resultados indicaron que no existía inter-
acción entre el sexo y la dieta, aunque ambos 
efectos produjeron cambios significativos en 
el perfil de ácidos grasos en la grasa intramus-
cular del músculo Longissimus thoracis (Tabla 
6). No se encontraron diferencias (P> 0.05) 
en los niveles de C14:0 y C18:0 entre animales 
alimentados con la dieta Control y con la dieta 
HO. En cambio, los animales de la dieta HO 
presentaron un mayor (P<0.05) porcentaje de 
C16:0 que los alimentados con dieta Control 
y, en consecuencia, los animales alimentados 
con dieta HO presentaron un mayor  (P<0.05) 
porcentaje de AGS que los alimentados con la 
dieta Control (37.44 vs. 36.77%). 
Se encontraron diferencias significativas en-
tre dietas en la concentración de C18:1 n-9, ya 
que los animales alimentados con la dieta HO 
presentaron un incremento de un 12% aproxi-
madamente de los niveles C18:1 (36.72 vs. 32.62 
%), y un aumento del 11% en AGMI (44.69 vs. 
40.05%) respecto a aquellos alimentados con 
la dieta Control. Estos resultados muestran 
que el uso de dietas ricas en ácido oleico per-
mite modificar significativamente el perfil 
de ácidos grasos de la grasa intramuscular 
y  aumentar el nivel de C18:1 n-9 y AGMI, sin 
aumentar los niveles de AGPI en la carne de 
cerdo en genotipos con un alto contenido en 
magros, como son los cruces con Pietrain. 
Según Scheeder et al. (2000) cada genotipo y 
cruce presenta un determinado perfil de ácidos 
grasos, y este puede afectar a la respuesta de 
cada cruce a las modificaciones del perfil de ác-
idos grasos a través de la dieta y es por eso que 
se debe tener siempre en cuenta el genotipo 
utilizado en las distintas pruebas que se llevan 
a cabo. Sin embargo, los resultados obtenidos 
en este estudio con el cruce con Pietrain son 
similares a aquellos resultados obtenidos pre-
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Tabla 6: Efecto de la dieta y sexo sobre la composición de ácidos grasos (%) de la 
grasa intramuscular del Longissimus thoracis.

A las 24 h posmortem, se tomaron muestras de las medias canales izquierdas de ambas dietas y sexos del 
músculo Longissimus thoracis entre la 3ª y 4ª costillas, así como nuestras de la grasa subcutánea del mús-
culo Semimembranosus. Los lípidos se extrajeron de los tejidos mediante el procedimiento del cloroformo- 
metanol de Folch et al. (1957), se convirtieron en esteres de metil mediante el método de ISO 5509-1978 (E) 
y analizados con cromatografía de gases GC (BP70-SGE, USA). 

Tabla 6: Efecto de la dieta y sexo sobre la composición de ácidos grasos (%) de la grasa intram uscular del
Longissimus thoracis.

% Ácidos Grasos CONTROL HO CASTRADOS HEMBRAS      ECM#

14:0, mirístico 1,04 1,12 1,15 a 1,02 b 0,177

16:0, palmítico 22,31 b 23,02 a 23,13 a 22,19 b 1,424

18:0, esteárico 12,88 12,79 13,02 12,63 0,778

18:1, n-9 oleico 32,62 b 36,72 a 35,08 34,25 4,624

18:2, n-6 linoleico 16,97 a 13,29 b 14,58 15,67 4,494

18:3, n-6 0,24 a 0,18 b 0,19 0,22 0,070

18:3, n-3 linoleico 0,47 0,46 0,45 0,47 0,088

20:0 0,22 0,23 0,22 0,22 0,046

20:1 0,61 0,65 0,63 0,63 0,110

20:2, n-6 0,43 a 0,35 b 0,36 b 0,41 a 0,046

20:3, n-6 0,59 a 0,43 b 0,50 0,51 0,226

20:4, n-6 4,00 a 2,73 b 2,92 3,08 1,772

20:3, n-3 0,13 0,12 0,11 b 0,13 a 0,030

20:5, n-3, EPA* 0,17 0,14 0,14 0,18 0,087

22:6, n-3, DHA* 0,23 0,17 0,17 0,22 0,099

AGS* 36,77 b 37,44 a 37,82 a 36,40 b 2,119

AGMI* 40,05 b 44,69 a 42,78 41,96 5,145

AGPI* 23,22 a 17,86 b 19,45 21,63 6,621

AGPI:AGMI 0,64 a 0,49 b 0,52 0,60 0,206

n-6:n-3 21,79 a 18,89 b 20,72 19,95 4,275

Datos de la misma fila pero con diferente superíndice difieren estadísticamente (P<0,005).
ECM #: Error cuadrático medio.
CONTROL: cereales y soja; HO: cereales y soja más suplemento  rico en oleico (Greedy-Grass OLIVA:
1,4% crecimiento y 3,8% acabado).
*EPA: Ácido eicosapentanoico; DHA: Ácido docosahexanoico; AGS: Ácidos grasos saturados; 
AGMI: Ácidos grasos monoinsaturados; AGPI: Ácidos grasos poliinsaturados

TIPO DE DIETA SEXO

% Ácidos Grasos CONTROL HO CASTRADOS HEMBRAS      ECM#

Tabla 7: Efecto de la dieta y sexo sobre la composición de ácidos grasos (%) de la grasa subcutánea del
Semimembranosus

14:0, mirístico 1,34 1,37 1,45 a1,25 b0,150

16:0, palmítico 19,83 19,39 20,24 a 18,95 b 0,929

18:0, esteárico 10,14 a 9,09 b 9,85 9,38 0,959

18:1, n-9 oleico 41,24 b 44,44 a 42,79 42,90 1,678

18:2, n-6 linoleico 16,93 a 15,11 b 15,18 b 16,86 a 1,725

18:3, n-6 0,15 0,12 0,13 0,13 1,222

18:3, n-3 linoleico 1,30 1,31 1,25 1,35 0,201

20:0 0,25 0,23 0,24 0,24 0,107

20:1 0,95 0,98 0,92 1,01 0,185

20:2, n-6 0,90 a 0,74 b 0,78 b 0,86 a 0,103

20:3, n-6 0,16 0,13 0,14 0,15 0,092

20:4 0,35 0,40 0,37 0,38 0,088

20:3, n-3 0,27 0,31 0,31 0,26 0,142

20:5, n-3, EPA* ND ND ND ND -

22:6, n-3, DHA* ND ND ND ND -

AGS* 31,90 a 30,46 a 32,19 a 30,22 b 1,556

AGMI* 47,98 b 51,40 a 49,62 49,75 1,817

AGPI* 20,06 a 18,13 b 18,18 b 20,01 a 1,972

AGPI:AGMI 0,63 0,60 0,56 b 0,66 a 0,086

n-6:n-3 11,29 a 9,83 b 10,19 b 10,93 a 0,910

Datos de la misma fila pero con diferente superíndice difieren estadísticamente (P<0,005).
ECM #: Error cuadrático medio.
CONTROL: cereales y soja; HO: cereales y soja más suplemento  rico en oleico (Greedy-Grass OLIVA:
1,4% crecimiento y 3,8% acabado).
*EPA: Ácido eicosapentanoico; DHA: Ácido docosahexanoico; AGS: Ácidos grasos saturados; 
AGMI: Ácidos grasos monoinsaturados; AGPI: Ácidos grasos poliinsaturados

TIPO DE DIETA SEXO



viamente con dietas altas en ácido oleico en 
otros genotipos. Shackelford et al. (1990) (no 
especifican el genotipo empleado) obtuvieron 
un aumento (P< 0.05) del contenido de C18:1 en 
la grasa intramuscular del Longissimus thoracis 
en animales alimentados con una dieta rica en 
ácido oleico. En esta misma línea, Miller et al. 
(1990) obtuvieron unos niveles más elevados de 
AGMI en la grasa subcutánea y en la intramus-

cular de aquellos en cerdos alimentados con 
una dieta rica en AGMI en comparación con los 
alimentados con un a dieta control. Fontanilles 
et al. (1997) consiguieron un aumento del 25% y 
39% en machos castrados del cruce Landrace* 
Duroc alimentados con una dieta 54.34% de 
C18:1n-9 en comparación con a aquellos ali-
mentados con grasas hidrogenadas y aceite de 
linaza, respectivamente.
No se encontraron diferencias significativas en-
tre tratamientos en los porcentajes de ácidos 
grasos n-3 (C18:3, C20:5 y C22:6). Sin embargo 
los animales que tomaron la dieta HO presen-
taron un porcentaje (P<0.05) más bajo de ácidos 
grasos n-6 (C18:2, C20:3, C20:2 y 20:4), lo que re-
sultó en un menor porcentaje (P<0.05) de AGPI 
y un menor (P<0.05) ratio Poliinsaturados: Sat-
urados (P:S) que los que tomaron dieta Control. 
Es muy importante mantener los porcentajes de 
AGPI dentro de unos limites para evitar proble-
mas de oxidación y enranciamiento de la carne 
durante el procesado, especialmente en aquel-
los genotipos más magros como el Pietrain, que 
ya de por sí tienen unos altos niveles de AGPI. 
Las últimas recomendaciones nutricionales es-
tán prestando cada vez una mayor atención a la 
proporción entre los ácidos grasos n-6 y n-3, ya 
que estas las dietas con unos ratios n-6:n-3 ina-
decuados se han relacionado con ciertos tipos 
de cánceres y enfermedades del corazón (Enser, 
2001). Sin embargo, en el caso de los cerdos es 
realmente difícil reducir el valor de esta ratio, 
ya que en su dieta se compone de cereales con 
un alto contenido en C18:2  que produce una 
elevada ratio n−6/n−3 (Wood et al., 2003). En 
un estudio llevado a cabo por Enser, Hallett, 
Hewett, Fursey, Wood (1996) se obtuvieron en la 
grasa intramuscular unos valores de 0.58 para 
la ratio P/S y de 7.2 para la ratio n−6/n−3, y los 
autores indicaron que lo recomendable desde 
el punto de vista nutricional seria conseguir 
unos valor más bajo para la ratio n−6/n−3. En 
el presente estudio, el ratio n-6: n-3 de la grasa 
intramuscular fue menor en aquellos animales 
que tomaron la dieta HO en comparación con 
aquellos que tomaron la dieta Control, pero 
en ambos grupos los resultados obtenidos es-
taban muy por encima de los niveles recomen-
dados (<.4.0,Enser, 2001). Los resultados de la 
ratio P:S mostraron que los cerdos alimentados 
con dieta Control presentaron una ratio más 
elevada(P<0.05) que aquellos alimentados con 
dieta HO en este caso ambos grupos se encon-
traban por encima de los valores recomendados 
(≥ 0.45, Wood et al., 2003). 
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Tabla 7: Efecto de la dieta y sexo sobre la composición de ácidos grasos (%) de 
la grasa subcutánea del Semimembranosus.

Tabla 6: Efecto de la dieta y sexo sobre la composición de ácidos grasos (%) de la grasa intram uscular del
Longissimus thoracis.

% Ácidos Grasos CONTROL HO CASTRADOS HEMBRAS      ECM#

14:0, mirístico 1,04 1,12 1,15 a 1,02 b 0,177

16:0, palmítico 22,31 b 23,02 a 23,13 a 22,19 b 1,424

18:0, esteárico 12,88 12,79 13,02 12,63 0,778

18:1, n-9 oleico 32,62 b 36,72 a 35,08 34,25 4,624

18:2, n-6 linoleico 16,97 a 13,29 b 14,58 15,67 4,494

18:3, n-6 0,24 a 0,18 b 0,19 0,22 0,070

18:3, n-3 linoleico 0,47 0,46 0,45 0,47 0,088

20:0 0,22 0,23 0,22 0,22 0,046

20:1 0,61 0,65 0,63 0,63 0,110

20:2, n-6 0,43 a 0,35 b 0,36 b 0,41 a 0,046

20:3, n-6 0,59 a 0,43 b 0,50 0,51 0,226

20:4, n-6 4,00 a 2,73 b 2,92 3,08 1,772

20:3, n-3 0,13 0,12 0,11 b 0,13 a 0,030

20:5, n-3, EPA* 0,17 0,14 0,14 0,18 0,087

22:6, n-3, DHA* 0,23 0,17 0,17 0,22 0,099

AGS* 36,77 b 37,44 a 37,82 a 36,40 b 2,119

AGMI* 40,05 b 44,69 a 42,78 41,96 5,145

AGPI* 23,22 a 17,86 b 19,45 21,63 6,621

AGPI:AGMI 0,64 a 0,49 b 0,52 0,60 0,206

n-6:n-3 21,79 a 18,89 b 20,72 19,95 4,275

Datos de la misma fila pero con diferente superíndice difieren estadísticamente (P<0,005).
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CONTROL: cereales y soja; HO: cereales y soja más suplemento  rico en oleico (Greedy-Grass OLIVA:
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AGMI: Ácidos grasos monoinsaturados; AGPI: Ácidos grasos poliinsaturados

TIPO DE DIETA SEXO

% Ácidos Grasos CONTROL HO CASTRADOS HEMBRAS      ECM#

Tabla 7: Efecto de la dieta y sexo sobre la composición de ácidos grasos (%) de la grasa subcutánea del
Semimembranosus

14:0, mirístico 1,34 1,37 1,45 a1,25 b0,150

16:0, palmítico 19,83 19,39 20,24 a 18,95 b 0,929

18:0, esteárico 10,14 a 9,09 b 9,85 9,38 0,959

18:1, n-9 oleico 41,24 b 44,44 a 42,79 42,90 1,678
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20:3, n-3 0,27 0,31 0,31 0,26 0,142
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AGS* 31,90 a 30,46 a 32,19 a 30,22 b 1,556

AGMI* 47,98 b 51,40 a 49,62 49,75 1,817

AGPI* 20,06 a 18,13 b 18,18 b 20,01 a 1,972
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Se encontraron diferencias significativas entre 
perfil de ácidos grasos de machos castrados y 
hembras. Los machos castrados mostraron 
unos porcentajes más elevados (P<0.05) de 
C14:0 y C16:0 y de C20:2 n-6 y C20:3 n-6 que las 
hembras El mayor nivel de saturación de los 
ácidos grasos de los castrados (37.82 vs. 36.40% 
AGS, respectivamente) está estrechamente re-
lacionado con el mayor nivel de engrasamiento 
de las canales de los castrados, a consecuencia 
de la castración (Bañon, Gil, & Garrido, 2003), 
ya que se sasbe que al aumentar el nivel de gra-
sa de la canal aumenta también la saturación 
de la grasa de ésta (Lo Fiego, Santoro, Mac-
chioni, & De Leonibus, 1996; De Smet, Raes, & 
Demeyer, 2004; Zhang, Knight, Goodwin, Lon-
ergan, & Beitz, 2007). Como se mostró en el 
artículo anterior sobre calidad de carne y canal, 
los machos presentaron unas canales con unos 
niveles más altos (P<0.05) de grasa en todas las 
mediciones realizadas y unos valores más ba-
jos (P<0.05) que las hembras en las mediciones 
de espesor de músculo y magro. Estos resulta-
dos son similares a los obtenidos previamente 
por Nürnberg et al. (2005), Zhang et al. (2007) 
y Alonso, Campo, Español, Roncales, y Beltran 
(2009) que indicaron que los machos castrados 
presentaban una mayor proporción de C14:0, 
C16:0 y del total de AGS en la grasa intramuscu-
lar del Longissimus en comparación con las hem-
bras. Estos mismos autores además indicaron 
que los castrados presentaban un menor por-
centaje de AGPI, en cambio en nuestro estudio 
no se encontraron diferencias en el contenido 
de AGPI entre sexos en la grasa intramuscular. 

3.5. Composición de la grasa subcutánea del 
músculo Semimembranoso
En la tabla 7 se muestran los resultados del 
efecto de la dieta y el sexo sobre el perfil de áci-
dos grasos de la grasa subcutánea del músculo 
semimembranoso. Los animales que recibieron 
la dieta rica en HO mostraron un menor (P<0.05) 
porcentaje de C18:0 que aquellos que tomaron 
dieta Control, mientras que no se hallaron dif-
erencias entre dietas para los niveles de C14:0 
y C16:0. A consecuencia de esta diferencia, los 
animales que tomaron la dieta HO presentaron 
unos porcentajes menores (P<0.05) de AGS que 
los alimentados con dieta Control. Igual que 
en la grasa intramuscular, aquellos animales 
alimentados con una dieta rica en AGMI presen-
taron unos niveles significativamente más altos 
de C18:1 n-9 y de AGMI que aquellos alimentados 
con dieta Control, con unos valores de 44.44 y 

41.24%, respectivamente. A consecuencia del 
incremento del porcentaje de C18:1, la grasa sub-
cutánea de los cerdos alimentados con la dieta 
HO presentó un nivel más elevado (P<0.05) de 
AGMI (51.40 vs. 47.98 %) en comparación con 
aquellos que tomaron dieta Control.  Estos re-
sultados son similares a los obtenidos previa-
mente en otros estudios (Miller et al., 1990; Myer 
et al., 1992), que mostraron un aumento en el 
nivel de C18:1 y MUFA en la grasa subcutánea 
de cerdos alimentados con dietas ricas en ácido 
oleico. Sin embargo, Miller et al. (1990) y Myer et 
al. (1992) obtuvieron unos incrementos de C18:1 
más elevados que los conseguidos en este estu-
dio, ya que en el caso de  Miller et al. (1990) se 
consiguió un incremento del 17% del contenido 
de C18:1 en cerdos los cerdos alimentados con 
dietas ricas en C18:1, y en el caso de Myer et al. 
(1992) se consiguió un incremento del 24 % en 
el nivel de C18:1 en cerdos alimentados con una 
dieta alta en C18:1 en comparación con el grupo 
Control. En las pruebas realizadas por Miller et 
al. (1990) y Myer et al. (1992) se utilizaron fuentes 
de AGMI con un porcentaje de C18:1 superior  al 
nivel de la dieta empleada en nuestro estudio 
(42.8 % vs. del 45% al 81% en Miller et al., 1990; 
y 60% en Myer et al., 1992) indicando que un au-
mento en el contenido de C18:1 en la dieta resulta 
en un mayor incremento del porcentaje de C18:1 
en los tejidos , ya que la composición de los áci-
dos grasos de la dieta está muy influenciada por 
el perfil de ácidos grasos de la dieta. En el estudio 
realizado por Busboom, et al. (1991) se consiguió 
un incremento del porcentaje de C18:1 en la grasa 

Efecto de una dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados ...

^
47



subcutánea del 4.3% en los castrados y hembras 
alimentados con una dieta con un 55% de C18:1 
respecto al grupo control. Este incremento es 
similar al conseguido en nuestro estudio, indi-
cando que también la duración del tratamiento 
tiene efecto sobre la respuesta a nivel de los te-
jidos. En nuestro estudio los animales recibieron 
la dieta tratamiento desde los 30 kg hasta los 109 
kg de peso vivo, mientras que en el caso de Bus-
boom, et al. (1991) los animales recibieron la dieta 
tratamiento únicamente desde los animales 53 
hasta los 93 kg. 
Los animales alimentados con la dieta HO pre-
sentaron unos porcentajes más bajos (P<0.05) de 
C18:2 y C20:2 que los animales del grupo Control 
mientras que estos últimos presentaron un por-
centaje más alto (P<0.05) de AGPI. De nuevo es 
importante recordar que es fundamental man-
tener los niveles de AGPI por debajo del 22.23% 
(Bryhni, Kjos, Ofstad, & Hunt, 2002) para evitar 
problemas de calidad de carne por oxidación. Los 
resultados de este estudio indicaron que tanto el 
grupo alimentado con la dieta HO como el grupo 
Control se presentaban unos niveles de AGPI 
por debajo de este límite. Además, los animales 
alimentados con la dieta HO presentaron un 
porcentaje de ácido linoleico (C18:2 n-6) por de-
bajo del 15% en la grasa intramuscular, y un nivel 
cercano al 15% en la grasa subcutánea, que es el 
valor limite sugerido para evitar problemas de 
firmeza de la carne y de oxidación (Wood, 2003). 
En cambio, los animales alimentados con la dieta 
Control presentaron un porcentaje de ácido lino-
leico por encima del 15% tanto en la grasa intra-
muscular como en la subcutánea.  
No se encontraron diferencias significativas en-
tre dietas para la ratio P:S, y ambos grupos pre-
sentaron unos valores muy similares, y de acuerdo 
con las recomendaciones nutricionales (≥0.45, 
Wood et al., 2003). En cambio, se encontraron dif-
erencias significativas en la ratio n-6:n-3 entre el 
grupo HO y el grupo Control, ya que el grupo HO 

presentó una ratio menor (P<0.05) que el grupo 
Control. Sin embargo en ambos grupos la ratio 
se encontraba muy por encima de los niveles 
recomendados desde el punto de vista de la nu-
trición humana (< 4.0; Enser, 2001).
Cuando se compararon machos castrados y 
hembras, las castrados mostraron un mayor 
(P<0.05) porcentaje de C14:0, y C16:0 y un menor 
(P<0.05) porcentaje de C18:2 y C20:2 que las 
hembras. Los machos castrados  además pre-
sentaron un mayor (P<0.05) porcentaje de AGS, 
y un menor porcentaje de (P<0.05), y un menor 
ratio (P<0.05)  AGPI: AGS que las hembras. Es-
tos resultados son parecidos a los obtenidos 
en la grasa intramuscular, indicando que los 
castrados tienen una grasa más saturada que 
la de las hembras. En cambio, no se detectaron 
diferencias entre castrados y hembras en los 
porcentajes de C18:1 y AGMI. Estos resultados 
son similares a los de Nuernberg et al. (2005), 
Correa, Gariépy, Marcoux, y Faucitano (2008) y 
Alonso et al. (2009), que indicaron que la gra-
sa subcutánea de las hembras presentaba un 
menor porcentaje de AGS, un mayor porcentaje 
de AGPI y en consecuencia un mayor ratio P:S  
en comparación con los castrados. 
Los resultados obtenidos en este estudio 
muestran también las diferencias entre la grasa 
intramuscular y la subcutánea. La grasa sub-
cutánea presentó un mayor  porcentaje de ácido 
oleico, AGMI y AGPI y un menor porcentaje de 
AGS que la grasa intramuscular. Estos resulta-
dos se sitúan en la línea de los de  Duran-Mont-
gé et al. (2008) que indicaron que hay un mayor 
contenido de AGS en los tejidos interiores del 
cuerpo mientras que lo contrario ocurre en el 
caso de los AGMI. Monziols, Bonneau, Davenel, 
y Kouba (2007) por su parte también apuntaron 
que hay una disminución de la saturación de la 
grasa en los tejidos más externos del cuerpo, 
en paralelo al aumento de temperatura de 
este y que se trata de una adaptación del tejido 
adiposo para mantener la fluidez de las mem-
branas en los diferentes tejidos. El porcentaje 
de AGPI fue similar en ambos tejidos, aunque 
el contenido total de ácidos grasos insaturados 
fue mayor en la grasa subcutánea. 
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