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Factores que influyen sobre 

la calidad del jamón 

en el cerdo blanco (y 11) 
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Tras repasar en la primera parte la influencia del perfil genético, del sexo y la castración, y 

del peso al sacrificio, a continuación los autores repasan el efecto de la nutrición, incidiendo 

en el nivel de energía de la dieta, así como en el tipo y nivel de la grasa añadida, para 
concluir con las vitaminas, minerales traza y otros aditivos. 

1 contro l y la manipu lación 
de la alimentación porcina 
constituyen una herra mien
ta útil para la obtención de 

productos curados con característi cas 
se nsorial es s ingul arcs ya que puede 
innui r tanto sobre la cantidad de GIM 
como sobre el perfi l de ácidos grasos 
y la cstabilidad frcnte a la ox idación. 
Particularidades como el aspecto bri 
llante al COrLe de los jamones o la pre
sencia de notas aromáticas agrad a
bles , tienen lIna relación directa con 
la co mposición del alimento suminis
trado durante la fase de cebo. 

Nivel de energía 

En la obtcnción de productos chac i· 
neros, especialmente en el caso del 
ce rdo Ibéri co , interesa ralent izar el 
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crecimiento para evitar pesos excesi
vos al sacrifi c io . Entre las posiblcs 
estra tegias para ral enti zar el creci
micnto están la reducción de la con
centración cnergéti ca de la dieta y la 
restricción del aporte de pienso. 

En general un aumento en la con
centrac ión energética de las diet.as in
crementa el estado de engrasamiento 
(Coffey e l al, 1982; Campbell y Ta
verner, 1988; Tirapicos . 1999). Sin 
e mbargo. varios autores (Tembei e l 

al, 200 1; Zcng e l al, 2002; Serrano e l 

al , 2004) no han observado efecLO al
guno de la concentración energética 
de los piensos sobrc la calidad de la 
ca nal o la co mposic ión dc la carne. 
Probab lemcnte los cerdos con alta ca
pacidad de ingestión regul,on el con
sumo diario de energía incrementan 
do e l consumo de picnso. Por ello, una 
reducc ión de la concentración ener
gética del pienso no es una estrategia 

adecuada ni para ralentizar el creci
miento, ni para modificar el engrasa
miento o la co mposición química de 
la carne. Sin e mbargo, Coffey el al 
( 1982) observaron que el color de la 
carne era más intenso en cerdos que 
consumieron dictas ricas en energía. 

La relación proteína(am inoáci
dos);energía determina la deposición 
de proteína y lípidos en e l cerdo en 
ccbo. Pi ensos co n baja relación pro
tefna:encrgía incrementan el porcen
tuje de grasa dc la canal y dc la carne 
(Blanchard e l al. 1999), lo que afccta 
a la calidad de la carne. Szabó el al 
(200 1) obscrvaron que al incrementar 
la relación li s ina ;energía d igestible 
de la di eta disminuía el contenido de 
grasa de la canal y au men taban el vo
lumen de l músculo y e l contenido en 
proteína de la carnc. 

La restricción del consumo innu
ye de forma notable sobre el engrasa-



miento de la canal. Los programas de 
restricción alimenti cia buscan produ
cir cerdos con menos grasa y mayor 
porcentaje de magro y, por tanto , ma
yo r rendimiento en pieza s nobles. 
Los cerdos res tringidos prese nt an 
menor espesor de la grasa dorsa l a ni
vel P2 (Campbell el al, 1983: Kris
le.nsr.n PI ,,/. 2002; Serrano el a l. 
2006), menor con ten ido de G IM y 
mayor contenido de proteína y hume 
<lad que los al imentados ad l ibitlllll 
(Tirapicos, 1999). Sin emba rgo, la 
restricción no influye en la misma 
proporción sobre la deposición de 
grasa subc utánea y GIM . Heyer y Le
bret (2007) han observado que el cre
cimiento compensatorio afecta más a 
l u~ tt!jiuus l: uyu f.: 11.;:l,:i l l l i t: lllu c~ lu\'u 

más afectado por la restricción, como 
C~ e l ca~o do IOG órganoG o la graca 
subcut ánea y, en menor medida, la 
GIM. Sin embargo, a menudo la res
tricción no afecta al espesor de la gra
sa dorsa l (Donker el al. 1986), a la 
composición química de l músculo 
LOllgissill1us dorsi ( Serrano el al, 
2006; Heyer y Lebret, 2007) o a la ca
lidad se nsor ia l y tec nológica de la 
carne (Oksbjerg el al, 2002). La dis
crepancia de resultados entre autores 
se debe en gran parte al nivel y a la 
duración de la restricción así como al 
peso del animal al inicio de la misma. 
Asimi smo, la composic ión fi nal de la 
canal tambi én depende de la duración 
de la al imentac ión ad libilllll/ tras el 

. , 

C16:0 ' 
Manteca7 23,4 

Manteca Ibéricos 21,5 

Oliva" 11,2 

Bellota7 15,0 

Olefna oliva 7 10,0 

Grasa animal mezcla 7 23,4 

periodo de restricción (Heyer y Le
bret, 2007). 

Factores ge néti cos y de ma nejo 
pre-sacrifi cio son los que más deter
minan la aparición de ca rnes PS E y 
DFD. Sin embargo, Kristensen el al 
(2002) y Serrano el al (2006) han ob
servado diferencias en e l pH a 24 horas 
pOSI mortem entre cerdos restringidos 
y alimentados ad Iibilwn . Estos resul
tados podrra n ser debidos a que los 
cerdos restri ngidos presentan menores 
reservas de glucógeno muscular que 
los cerdos alimentados ad libilfllll por 
lo que presentan va lores de pH final 

superiores. Por otro lado, los cerdos 
Tbéricos restringidos presentan mayor 
rend imiento de partes nobles que los 
cerdos alimentados ad libilUlII (Serra
no el al, 2006) debido a que el conteni 
do de grasa de la canal es menor, por lo 
que se incrementa el contenido de ma
gro y por ende, el rendimiento en par
tes nobles . As imismo Donker el al 
( 1986) Y Moreno el al ( 1999) observa
ron que el rendi miento en jamón au
mentaba al disminuir el porcentaje de 
restricc ión. En general , la restricción 
alimentic ia no influ ye sobre el color 
de la carne (Kri stensen el al , 2002; 

C16:i 2 C18:0 3 C18 :i 4 C18:25 C18:3 6 

3,1 13,3 42,4 10,5 1,0 

3,4 9,2 50,1 8,6 0,6 

1 ,2 2,5 78,8 5,1 0,6 

3,0 62,0 16,0 

Traza 3,5 79,0 6,3 Traza 

3,1 13,3 42,4 10,5 1.0 

1 Ácido palmílicu. 2 Át:illu ~I",iluldcu. 3 Ácido esteárico. 4 Ácido oleico. 5 Ácido IInC»eico. 6 Ácido Unolénico. 

I FEDNA (2003). 8 LÚ~l·BuL~ (2000). 
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Raza! Fuente de grasa:.! Uso (%) P2 (mm) GIM (%)3 pH 24 h Autor' 

Cerdo blanco Girasol ° 26,4 1 

5 28,2 

10 26,9 

20 20,2 

EEM (n = 6 )5 0,56 
p6 NS 

Cerdo blonco t:olzn U :¿J ,O 2 

10 25.0 

20 21,0 

P (n = 4) NS 

HP x (DU x LW x HP) CCC 27,0 3,4 3 

CCP 27,0 3.8 

PCC 28,0 5,2 

CPP 27,0 3,9 

PPC 27,0 4,7 
ppp ~t; ,U 4,U 

ccM (n = 6) 0,10 0,60 

P NS NS 

LW Sebo 3,6 5,77 4 

Aceite maíz 3,9 5,72 

Colza 3,6 5,76 

EEM (n =6) 0,32 0,056 

P NS NS 

1 HP: Hampshire; DU: Duroc: lW: l arge White. 
2 cec: Dieta de maíz y hanna de soja de 26 a 104 ka: CCP: Dieta de maíz y harina de SOJa de 26 a 78 kg Y dieta con cacahuetes entre 78 y 104 kg: PCC: 

Dieta con cacahuetes entre 2&55 kg 'J dieta de maíz y harina de soja de 55 8 105 ka; CPP: Oleta de ma12 'J hanna de sota de 26 a 56 k& 'J dieta con 

cacahuetes entre 56 y 103 kg; PPC: Dieta con cacahuetes entre 26 a 79 kg Y dieta de mafz y harina de SOJa de 79 a 106 kg: PPP: Dieta con cacahuetes 

entre 2&102 kg. 

3 Gra¡;;] lntr:::lmucculOf ("). 

4 1: Hartman el al (1985); 2: St JOhn el al (1987); 3 : West V Mver (1987); 4: Corino el (JI (2002). 

5 EEM: Error estándar de la media: n : número de réplicas por tratamiento. 

6 PrObobllldod: N~: r : 0.10. 

Ok~bjerg e l al, 2002; Serrano el al, 
2004). 

Ex iste c ie rta controvers ia a cerca 
de la innuencia de la restri cc ión ali 
menticia sobre la dureza o tex tura de 
la carne. Según andek-PolOkar e l al 
( 1998), a igual porcentaje de GIM, la 
carne presenta mayor terneza. f1avor, 
jugosidad y apreciación final con ali 
mentación ad libilWII que con restri c
ciones del 80 o 90% del consumo ad 
lib ill /ll/. Heyer y Lebret (2007) han 
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observado que la carne de lo cerdos 
restringidos presenta peor jugosidad 
que la de los cerdos alimentados ad 
libillllll. sin que el resto de pa ráme
tros que definen la cal idad sensorial 
se vea n afectados. La tenderizac ión 
es más lenta en los animales con a li 
mentaci ón restring ida. Por ell o, la 
tex tura podría verse negalival'nentc 
afectada si esta carne no se deja ma
durar durante suficien te tiempo antes 
de su consumo. Sin embargo. Kris-

tensen e l al (2002) indican que la res
tricción acelera la tenderi zación pOSI 

mor/em debido al inc reme nto de la 
ac ti vidad proteoHt ica previa al sacri 
fi c io innuenciada por e l c recimiento 
co mpensatorio que tiene lu ga r en an i
males a limentados (Id libirulll tras un 
peri odo de restricción. 

Los cerdos con alimentac ión res
tringida presentan una mayor insatu
rac ión de (a grasa. espec ialmente por 
acumulac ión de e 18:2, debido a las 



, . 
Raza1 Fuente grasa2 Uso, % C14:03 C16:0 ' C16:15 C18:06 C18:1 7 C18:28 C18:39 Autor1O 

Cerdo blanco Semilla girasol O l,54a 26.01" 2.26a 11.89a 42.75a 15,83b 1 

5 1.51a 24,17a 1.94ab 11,03a 39,23" 22 ,11b 

10 1.33b 21,83b 2.000 9.96b 37.29b 27.57a 

20 1.36" la.3ah l,68h a,43h 34,aah 33,20:l 

EEM (n = 6)11 0 ,26 2 .32 0,38 1,77 4.24 6,96 
p12 •• •• H •• •• •• 
Cerdo blanco Colza O 1,3a 25.6" 0 ,98 12,98 46,9' 11.5' 0.9' 2 

(n = 4) 10 0 .9" 16.7b Q,7ab 7,3b 52.7b 17.2b 4,6b 

20 0,5' 10.8' O,4b 4 .3 ' 56.1" 21,5" 6,58 

Hr x (DU x LW x flr) CCC 1 2S 14 4S 11 2 3 

(n = 6) CCP 1 18 10 49 18 1 

PCC 1 20 11 48 14 1 

CPP 1 14 6 53 23 1 

PPC 1 16 8 52 29 1 

PPP <1 11 5 56 25 1 

Cerdo blanco Linoleico 6,1 1,31 17,34d 1 ,33 8,39 24,40d 14,29' 4 

4 ,6 1,37 17,48d 2,01 8,50 24,69d 13,39' 

3.2 1,44 17,78'd 1,49 8,40 25,03d 10,25d 

1.8 1,40 18,58' 1.59 9 .36 28,05c 9.2~d 

EEM (n - 5) 0,34 3 ,20 0.33 3,77 3.97 4,G2 

P NS • NS NS • • 
1 HP: Hampthiro; DU; Duroc; lW: L.:lrgo Whito. 

2 cec: Dieta de ma[z y harina de soja de 26 a 104 kg; CCP: Dieta de maíz y harina de sOJa de 26 a 78 kg Y dieta con cacahuetes entre 78 y 104 kg: PCC: 

Uleta con cacahuetes entre :.?&óó kg y dieta de mafz y harina de soja de 55 a 105 kg; CPP: Dieta de mafz V harina de soia de 26 a 56 kg Y dieta con 

cacahuetes entre !:>ti y 103 kg; PPC: Dieta con cacahuetes entre 26 a 79 kg y dieta de mafz y harina de soJa de 79 a 106 kg.; PPP: Dieta con cacahuetes 

entre 26-102 kg. 

3 Ácido mirfstlCO: 4 Ácido palmítlco: 5 Ácido palmrtoleico: 6 Ácido esteárico; 7 ÁcIdo oleico; 8 Ácido linoleico; 9 Ácido linolénico: 

101: Hartman e[ al (1985): 2: St John eral (1987); 3: West y Myer (1987); 4: Larick eral (1992). 

11 EEM: Error estándar de la media: n: número de réplicas por tratamiento. 

12 Prulml;illtlad: NS: P > 0,10: ~ : P < 0,05: ...... : P < 0,01. Letra s en la mrsma Columna y autor con diferente superfndice indican diferencias estadísticas (P < 

U.Ub). 

diferencias en la síntesi s endógena de 
ácidos grasos con respecto a los cer
dos alimentados ad Iibillllll (López
Bote e l al, 1999). Cameron e l al 
(2000) no encontraron ningún efecto 
sobre la relación de ácidos grasos (n-
6):(n-3) en cerdos entre 30 y 90 kg de 
peso cuando se rest ringieron al 75% 
del consumo ad ¡i/Ji/lIm. Si n embar
go , el perfil ele ácidos grasos fu e más 
¡nsatu rado en los cerdos alimentados 
{Id libillllll . lo que se debió a los ma
yores porcentajes de ác ido oleico 

(CI8 : 1) Y palmitole ico (C 16: 1) Y me
nores de esteárico (C 18:0) y C 16:0. 

ipo y nivel de la grasa 

El uso de grasas en piensos para porci
no ha aumentado en los últimos años 
debido a In mayor conce ntración ener
gética que se so lici ta. En España, las 
grasas más comunes son las de origen 
anima l (sebo, manteca y mezclas). El 

uso de aceites y oleínas vegeta les en 
piensos de cebo está limitado por su 
a lto contenido e n C 18:2 (caso del 
aceite de girasol y del aceite de soja). 
En general, la utilización de grasas en 
piensos viene limitada por el conteni 
do en C 18:2 del pienso fina l. Se estima 
que los piensos de acabado no debie
ran llevar más de un 1.5% de C 18:2 a 
fi n de ev itar canales con grasas exces i
vamente insaturadas (;, 15% de C 18:2) 
en grasa dorsal. Asim ismo, se estima 
que este porcentaje puede elevarse en 
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caso de canales destinada ' al con. umo 
en fre.co o cuando el ni vel de ácidos 
gra:,o!) ~alU mdo!'t del pien:-.o es eleva
d . En e l C uadro [LI e ofrece e l 
perfil de ácidos gra o. de algunas ma
teri as primas de uso frecuente en ali
mentac ión animal. 

En el Cuadru IX "e muestra la in
/luencia del nivel y la fuente de grasa 
añadido a la dieta sobre el contenido 
en gro a de la canal (P,) y de la arne 
(GIM ) y sobre el pH a 24 h pOSI IIIo r 

(em ~egú n di versos aUl re . En gene
ral. ni el ni vel I De La Lima eral, 200 1) 
ni el tipo (West y Myer. 19 7: Larick 
el al. 1992) de grasa añadida in/luyen 

( 1987) observaro n qu e e l ve teado 
(gra a vi ible) de la carne disminu ía al 
aume ntar e l nivel de grasa insaturada 
(aceite de girasol o de cacahuetes) en 
co mparaCiÓtl con grasas más atura
das. La fu entc de gra a no influye so
bre el co lor de la carne fresca (Corino 
el al, 2(02), ni sobre la textura o dure
za (fu erza Warner-Bra tzler) de la car
ne cocinada (Hartman el al, 1985: SI. 
John el al . 1987: West y Myer. 19 7). 

En general, los cambio del perfil 
de á idos grasos depositados en rela
ción on cambios en la dieta no han 
sido asociados con cambios en el sa
bor de la carne (Hartman el al, 1985: 

La composición de la grasa de la dieta influye 

de forma clara sobre el perfil de ácidos grasos 

del tejido adiposo, particularmente de la grasa 

dorsal y perirenal 

so bre e l cs pe;,o r de I u gra sa do rsal 
cuando las dictas son isoenergéti cas. 
Por otro lado. la fuente de gmsa añadi 
da a la dicta tumpoco influye ni sobre 
el pH a 24 h [JOSI 1II0 l'/elll (L lrick el al, 
1992; Myer e/ al, 1992; Avereue el al. 
2002: Corino er al. 2(02). ni sobre el 
rendimiento en parles nobles (Myer el 

al. 1992: orino el al. 2(02) . Asimi -
mo. ex iste cierta controversia sobre si 
la supl emen tac i n de las dietas con 
gnL,a añadida in fl uye sobre la calidad 
de la carne (Rhee e / al, 1990: Myer e/ 
al, 1992: En er e/ al, 2000). En gene
ral. el tipo de grasa no in/luye .obre el 
porcentaje de G1M (Larick e/ al. 1992; 
Corino e l al. 2002). S in e mba rgo. 
Hartman el al ( 1985) y West y Myer 
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SI. John el al, 1987; Lari ck e/al , 1992) 
aunque la oxidac ión pOlencial de los 
I(pidos tienda n ser mayor en los mús
culos de cerdos aliment.ados con die
las ri cas en ácido. grasos poliinsalura
do (SI. John e / al. 1987). Sin embar
go. a veces el tipo de grasa de la dieta 
puede a fec tar a l a ba r de la ca rn e 
(Myer e / al. 1992). El caso más evi
dent e se dacon el uso de harina de pes
cado o acei tes de origen mari no que 
incrementan el porcentaje de ácidos 
gra,os poli insaturados omega 3 y la 
i nten. idad de abore desagradables 
(Wood e / al . 1999. 2003). Por ello, la 
harina de pescado no debe incluir e en 
el pien o a ni veles superiores al 5% o. 
en caso de usarse, tener un periodo de 

retirada de al menos dos semanas an
tes del sacrificio (Melton, 1990). En 
jamone~ de Parm3 Larnbién . ha de
teC lado un efec lo ensori al adverso 
co n la utili zación de d icta, ricas en 
C 18:2 sobre la calidad. y más concre
lamente, sobre el aroma de los jamo
nes curados (Pastorell i el al, 2(03). 

Aunque exi. ten unos lím ites máxi
mos y mínimo en la concentración de 
ácidos grasos de la canal y de la grasa 
dorsal. las posibi lidades de modi fi ca
ción de la omposición de la grasa son 
marcadas. La composición de la grasa 
de la dieta in/luye de forma clara sobre 
el perfil de á idos gnl os del tejido 
adiposo. particularmente de la grasa 
dorsa l y perirenal (Lariek el al. 1992). 
Sin e mbargo, StI in/luencia e, menor 
sobre In de l mú c ul o LOllgi.H illlIl S 
11IIIIbo rlllll de lo que se puede deducir 
que la inlluenc ia de la compos ición 
de l pi e nso obre la co mpos ición en 
,ícidos grasos de la GIM e más redu
cida lo que podría deberse a una menor 
deposición de la grasa absorbida en el 
tej ido muscular O u la alta proporción 
de Ifpido de membrana en la GIM. 
Los lípidos de membrana tienen una 
fuerte función estruclural y conti enen 
un alto porcentaje de cidos grasos po
liins:llurados relati vul1'lcnte ¡nsen ¡
bies a las variacione en la dicta. En el 
Cuadro X se muestra la inlluencia del 
ni ve l y tipo de grasa añadid a e n e l 
pi enso sobre el perfil de ác idos grasos 
de la grasa subcutánea según di verso 
au tores, 

En el cer lo, la composición de la 
grasa de los tejidos guarda cierta sim i
litud con la de la grasa del pienso. Sin 
embargo. la grasa puede ser utilizada 
con fines metabólicos lo que va a de
pender del nivel de inc lusión de grasa 
en el pienso y del ti po de ácido graso 
utili zado (López-Botc. 2(02). La uli li
zación de los ácidos graso para fin es 
metabólicos (perfil sat urado con bajo 
C 18:2) es e;,ca,a o elevada según que 
el porcentaje de grasa añadida al pien
so sea bajo (2%) o alto ( 10%). Asimis
mo no todos los ácidos graso se Ulili -



zan con la misma facilidad para obte
ner energía de ell os. Los ácidos grasos 
saturados parecen util izarse peor para 
fi ncs m~t,,¡'6 Iicos qu e el CI H: 2. Por 
e lJo, a veces es posi ble utili zar con
ce ntrac iones de C l 8:2 e n e l pie nso 
próx imas al 2% sin sobrepasar el um
bral del 14- 15% en la grasa subcutá
nea (López- Bote, 2002). 

Un alto contenido de ácidos grasos 
monoinsaturados se asocia con mayor 
fluidez y elevada capacidad de forma
ci ón de compuestos aromáticos. En 
general, la suplementación con grasa 
rica en ácidos grasos poliinsaturados 
tiene más efecto sobre la grasa corpo
ral que la suplementación con ácidos 
grasos saturados aunque depende de 
cada ácido graso (l rie y Sakim oto . 
1992). Para reducir la proporc ión de 
ácidos grasos saturados de la canal se 
preci sa utili zar piensos muy ricos en 
grasa in saturada que permitan limitar 
la síntesis de ác idos grasos endógena 
(Lúpez-Bote el al , 1999) Y aumentar 
hasta el 60-62% el contenido de áci
dos grasos rnonoinsaturados de los te
jidos (St John el al , 1987). 

En el caso de productos cárnicos 
madurados, una consistencia pobre de 
la grasa resulta en problemas en la ma
nipulación de la carne (pi cado, perfi 
lado, embutido, etc.) , oxidac ión con 
aparición de a lOTes y sabores anóma
los y presencia de coloraciones amari 
ll entas e incluso anaranj adas. Ade
más, grasas de poca consistencia ra
lenti zan el proceso de secado debido a 
que la grasa flu ida impide la migra
ción de agua en el interi or de las piezas 
alargando innecesariamente el proce
so de curado (López- Bote, 1998). El 
C l 8:2 es el principal responsable de la 
escasa consistencia de la grasa. El um
bral crítico en el contenido de C I 8:2 
de la grasa subcutánea del cerdo blan
co se establece en el 15 a 17% y 12 a 
14'10 para productos frescos y curados. 
respecti vamente. Cuando el ni ve l de 
C l 8:2 es elevado se producen aldehí
dos volátiles característicos del aroma 

y sabor a rancio con predomi nio de 
aromas y sabores desagradables (Es
párrago el al . 200 1). 

La evolución de la concentración 
de C I 8:2 en la grasa subcut ánea de 
cerdos 'lue fueron alimentados duran
le su crecimiento con piensos muy ri 
cos en C 18:2 y duran te el cebo co n 
pie nsos co n escaso co nt e nido e n 
C l 8:2, indican que la intensidad de la 
modificación desciende con el ti empo 
de consumo del pienso bajo en el 8:2, 
segú n la ley de los rend i m ientos de
crecientes. La inte nsidad de la caída es 
mucho mayor cuando la concentra
ción ini cial está muy alejada del obje
tivo (Ló pez-Bote. 2000). No es posi
ble llegar a conseguir una concentra
ción de C 18:2 inferior al 10% en los 
tejidos si partimos de concenlntc iones 
de l 40%. La razón es que los ácidos 
grasos depositados apenas se movili 
zan por lo que la única pos ibil idad real 
de reducc ión de I::t concentración e~ 
por dilución mediante la retención de 
o tros ác idos g rasos ( Ló pez-B ote, 
1998). Según Wood e l al (2003) la 
concentración de C l 8:2 pasa de ni ve
les basales del lOa 15% al 30% del to
tal de los ácidos grasos en un máximo 
de 6 seman as al suministrar una dieta 
con ace ite de haba de soja a cerdos con 
30 kg de peso. 

itaminas, minerales 
raza y otros aditivos 

El aumento del grado de insaturación 
de la grasa de la canal reduce la estabi 
lidad de las membranas y de la carne 
de cerd o (Monahan el al, 1990). La 
ad ición de anti ox idantes al pienso (v i
tamina E) en cantidades superi ores U 

las necesidades est rictamente nutri
cionales para retrasar la oxidac ión de 
los líp idos y la alterac ión del color de 
la carne (BuckJey el al , 1995; Cori no 
el al . 1999) es una prácti ca cada día 
más común. Isabel el al ( 1999) obser-

varon que la vitamina E es muy esta
ble durante el proceso de elaboración 
de productos cárn icos y que su pape l 
antiox idante persiste en los productos 
fin ales, coluborundo en la estabili za
ción del color y retrasando el deteri oro 
ox idati vo de los fosfolípidos de mem
brana durante el almacenamiento y la 
desecación. La vit ami nu E, al igual 
que otros compuestos Iiposolu bles, se 
a lmacena en la fracc ión lipídica. Por 
ello, en determ inadas ci rcunstancias 
comercia les puede se r recomendable 
administrar dosis extras de vitamina E 
para obtener un beneficio adicional 
(López-Bote, 2002). Según Asghar el 

al ( 199 1), la suplemcntación con vita
mina E con niveles comprendidos en
tre 10 y 200 mg/kg reduce la oxida
ción de los Iípidos y aumenta el valor 
de a*. As imismo la suplementación 
con vitamina E se traduce en menores 
pérdidas por ex ud ado y desco ngela-
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ción lo que se debe a que la vitamina E 
preserva la integridad de las membra
nas de las células musculares (Asghar 
el al, 1991; Monahan el al. 1994). 

Aunq ue generalmente se han veni
do sumini strando dos is a lt as de vita
mi na E (> 250 ppm) durante periodos 
largos de ti empo (mínimo 28 días), el 
pienso enriquecido con vilamina E du
rante las últimas semanas antes del sa
crifi c io hace ascender la concentra
c ión de a-tocoferol en el tejido mus
cular mucho más eficientemente (alrc-

Otros ant iox idantes de origen na
tura l son los polifenoles presentes en 
la oliva, la bellOla o el sésamo. Asi mis
mo. e l consumo de hi erba incrementa 
la calidad de los prod uctos cárn icos 
por su contenido en a- tocoferol , áci
dos grasos (n-3) O por promover la fer
mentación en el intestino grueso (Ló
pez-Bote. 1998), au nque según Wood 
el al (2003) la hi erba también incre
menta la concentración de escatol en 
la grasa, res ponsable del olor sexual 
porcino. 

La adición de antioxidantes al pienso en 

ca ntidades superi ores a las necesidades 

nutrieiona les para retrasar la oxidac ión de los 

líp idos y la alteración del co lor de la ca rne es 

cada día una práctica más común 

deda l' de 0.7 flg/g al d ía) que e l apone 
mantenido du rante un periodo mucho 
más largo (0,03 flglg al día) (López
Bote. 2002). Sisk el al ( 1994) observa
ron que la concentración de vitamina 
E se incrementaba en los tejidos sólo 
cuando la suplementación con 200 mg 
de a-tocoferol por kg de dicta se reali 
zaba durante más de 91 días. Estos re
su li ados demu es tran la interacción 
ex istente entre la dosis y el tiempo de 
administrac ión de la supl emcntac ión 
co n v itamin a E. A sí. Cor in o el a l 
( 1999) observaron que la supl ementa
c ió n co n altas dos is de a- tocofero l 
(300 mg/kg) di smin uía e l tiempo de 
ndministración necesari o para encon
trar incrementos en el contenido de Q.

tocoferol de los tejidos. 
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Experimentos con ovej as y vacas han 
mostrado que los ani males alirnenta
dos con ni ve les bajos de l3 -caro teno 
tienen mayores porcentajes de G IM 
que los alimentados con ni veles altos 
de l3-carOleno. Asimismo D'Souza el 

al (2003) observaron que los cerdos 
que consumían dictas carentes en vita
min a A supl eme nt ari a presentaban 
mayor porcentaje de GlM que los cer
dos cuya dieta se suplementaba con 
vi tam ina A . Sin embargo. el ni vel de 
vitamin a A no afectó ni al porcentaje 
total de grasa de la cana l. ni al porcen
taje de magro. 

La vi tamina e puede ser melaboli
zada a ácido oxáli co inhibiendo las en
zimas g licolft icas y dando lugar a una 

e levación del pH cuando se suministra 
bien 4 horas antcs del sacrificio (Kre
mer el al, 1999) o bi en durante toda la 
fase de engorde (Mourot el al, 1992). 
Kremer el al ( 1999) observaron que la 
suplcmentaci6 n co n vi tamina C au 
mentaba la capacidad de retención de 
agua de la carne y mejoraba su color 
duran te el almacenamiento. Parte de 
los efectos podrían ser debidos al pa
pel de la vitamina e sobre la ox idación 
de la grasa (Coma y Piquer. 1999). Sin 
embargo, dado que el organismo ani
mal es capaz de sintetizar vitamina C. 
la neces idad de su suplemcntación 
para mejorar la calidad de la carne es 
cuestionable. 

Existe cierta controversia sobre la 
in fl uenc ia de la suplementación con 
vitam ina D sobre la terneza de la car
ne. El suplemento con vitami na D] re
sulta en el incremento de la terneza de 
la carne de ternera pero no en corderos 
(Wi egand el al , 2000) o en cerdos (En
right el al , 1998). Las di screpancias 
entre estos autores podrían ser debidas 
a la dosis y al tiempo de suplementa
ción empleado en cada caso. Asimis
rno, la vilamina O inyectadaposl 1110 1"

lem podría mejorar la te rn eza de la 
carne. 

La mayoría de los autores (Kim el al, 
1997: Mavromi chali s el al . 1999; Ed
monds y Arcntson, 200 1) no han en
contrado diferenci as en el porcentaje 
de magro de la canal, e l espesor de 
grasa dorsal o el rendimiento de la ca
nal al suplement ar el pi enso de fi nali
zac ión con diversas premezclas de v i
tarn ill3s y minera les. Sin embargo. la 
suplementación con determinados mi 
nera les tales como magnes io (Mg), 
cromo (e r), se lenio (Se). manganeso 
(Mn) o hierro (Fe) podrran tener cien a 
innuencia sobre la calidad de la canal 
y de la carne. Kietzman n y Jablonski 
( 1985) indicaron que el Mg reducía el 
nivel de corti costeroides y catecola
minas en plasma di sminuyendo el es
trés (Peeters el al , 2005) lo que podría 



resultar en un incremento del pH final 
de la carne y en una reducción de la in
cidencia de carnes PSE (O'Souza ef 

al, 1998; Caine el al. 2000). Sin em
bargo, Peeters el al (2005) no encon
traron diferencias en el pH entre cer
dos que consumieron dietas sup le
mentadas con Mg o conLroles. Apple 
el al (2000) sugirieron que la magni 
tud del efecto de la supl ementación de 
Mg sobre la calidad de la carne podría 
estar relacionada con la susceptibi li
dad al estrés de cada raza en particular. 
D'Souza el al (1998) observaron que 
al suplementar la dieta con una fuente 
de Mg fácilmente absorbible (asparta
to de Mg) disminuían las pérdidas de 
agua y mejoraba el color de la carne. 
Sin embargo, en situaciones prácticas 
con pjeli~u~ ~411ilibrat.lus nu ~e uetec
lan grandes ventajas con la utiliz.ación 
de cnntidade:-, t::}i.lra~ Ut; M g t:n el pien
so de finalización. D ' Souza e l al 
( 1999) observaron que el efecto de la 
suplcmentación con Mg era constante 
cuando la dosis diaria era de 3,2 g, in
dependientemente de que el Mg se su
plementara en forma de fumarato, su l
fato o cloruro. Por e llo. diversos auto
res recomiendan sup leme ntar los 
piensos de cebo con 40 g/d de asparta
to de Mg duran Le 5 días o con 3,2 g/d 
de otras fuentes, como los cloruros o el 
fumaralo. 

Diversos autores han mos trado 
que la suplementación de la dieta con 
100 a 200 ppb de Cr orgánico aumen
ta el porcentaje de múscul o y reduce la 
grasa en cerdos en ccbo (Page el al, 
1993; Boleman el al. 1995: Matthews 
el al, 2003). Uno de los efectos más 
consistentes de la suplementación con 
Cr. bien como picolinato O como ace
tato, es la mejora en la capacidad de 
retenc ión de agua (Matthews el al, 
2003: Shelton el al. 2003). Sin embar
go. debido a la inconsistencia en la 
respuesta de la suplementación de la 
dieta con Cr, el RC ( 1998) no hace 
ninguna recomendación en cuanto a 
necesidades mínimas para porcino. 
No obstante, el estudio real izado por 

e l NRC (1997) concluye que la incl u
sión de Cr en forma de cloruro o pico
linato de Cr mejoraba la cantidad de 
magro de la canal en 9 de 24 ensayos y 
reducía el porcentaje de grasa en I 1 de 
26 ensayos publicados. En base a este 
estudio, el comité concl uyó que aun
que la respuesta al Cr exógeno es in
consistente, niveles extras podrían 
mejorar en algunas circun stancias el 
metaboli smo del animal, dando lugar 
a mejoras en el crecimien to, la calidad 
de la canal y los parámetros reproduc
tivos. Por tanto. hoy por hoy. no se 
puede recomendar su ulilización en 
ladas las circunstancias y es preci so 
valorar en cada situación la conve
niencia o no de su uso. 

El Se es un componente clave de 
los mecanismos de defensa del orga
nismo contra la oxidación y trabaja en 
ín tima conex ión con ot ros antioxidan
tes, en particular con la vitamina E. 
Muchos de los bene ficios observados 

al incluir Se y vitamina E en la dieta 
podrían explicarse de forma razonada 
en base a sus propiedades antioxidan
tes. 

ALherton (1993) observó que la su
plementación con Mn mejoraba la ca
lidad de la canal en cerdos. Asimismo, 
Apple el al (2004) observaron que al 
suplementar las dictas de cerdos en 
cebo con 320 a 350 ppm de un com
plejo aminoácido-M n mejoraba la efi
ciencia alimenticia y el color y la ter
neza de la carne. Sin embargo, en este 
mismo ensayo la utilización de 700 
ppm de Mn no aportó mejora alguna. 
Además, Kms el al ( 1994) compara
ron dietas para cerdos en cebo que 
contenían 24 088 ppm de Mn en for
ma inorgánica o corno quelato orgáni
co sin observar efecto beneficioso al
guno ni sobre los rendimientos pro
ductivos, ni sobre la calidad de la ca
nal. Por talllo, se precisa investigar 
más antes de recomendar suplementar 
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con cant idades extras de Mn en pien
sos para porc ino en cebo. 

Hay muy poca informac ión sobre 
la innuencia de la suplementac ión con 
Fe del pie nso sobre las caracte rísticas 
de la cana l o de la carne. La suplemen
laci ón con Fe incrementa la concen
trac ió n de Fe he mín ico ( Yu e l a l. 
2000) in n uyendo sobre e l co lo r de la 
carne (O 'Sulliv"n el al. 2002). La pre
senci a de altas concentraciones de Fe 
e n fo rma he mín ica es probab le q ue 
j uegue un papel esencial en la regul a
c ió n de las reacc io nes de oxidac ió n 
(Rey y López-Bote, 2000) de gran im
portancia en e l desarrollo de aro mas y 
sabores peculi ares durante e l procesa
do. Si n embargo. e l exceso de Fe po
dría incrementar los procesos de oxi
dac ión en la carne cocinada aunque 11 0 

en la carne fresca (Mill er el al , 1994). 
App le e l al (2007) han observado que 
la suple mentación de d ie tas con 100 
ppm de Fe no mejora la ca lidad de la 
canal en cerdos blancos. Estos resulta
dos indican que las recomendaciones 
del Re ( 199H) son suli c ientes para 
opt imizar la ca lidad de la canal y de la 
carne en cerdos en c reci nliento y cebo. 

Ex isten numerosos factores que innu
yen sobre la calidad de la materia pri
ma destinada a la e labo ración de pro
ductos curados que i nteractúan entre 
sí, ya q ue no son independientes. Por 
e llo es preciso ll egar a un compromiso 
to mando decisio nes diferentes en fun 
ció n de cada caso en particular. En ge
neral. parece se r recomendable. cuan
do se busca mejorar la calidad de la 
carne aún a expensas del coste de pro
ducc ió n, utili zar Du roc como líneas 
pa te rnas, cas trar Il'lachos (e incluso 
hembras) y aumentar e! peso a l sacrifi 
c io (> 125 kg), optimizando el c reci
miento con una deposic ión de g rasa 
suficien te. En genera l. la a lime ntación 
y la compos ic ión de lo piensos tienen 
escasos e fectos so bre la ca lidad de los 
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prod uctos curados excepto en e l caso 
de la fracción grasa y e l contenido en 
vitamina E y antioxidantes. A este par
ticular.la a li mentac ión puede j ugar un 
pape l indirecto ya que al modificar la 
carll idad y la ca lidad de la grasa corpo
ra l se modifi can procesos tan impor
tan tes como el curado. 
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