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Para facilitar el etiquetado nutricional en la industria 

porcina, el Instituto francés del cerdo está trabajando 

en métodos rápidos para medir grasas, ácidos grasos 

saturados, proteínas y humedad. La espectroscopía 

de infrarrojo cercano (NIRS) parece ser una buena 

alternativa a los métodos de análisis químico.

Desde finales de 2016, el Reglamento de la UE 

n. ° 1169/2011 denominado “INCO” obliga a los 

operadores que comercializan alimentos procesa-

dos preenvasados para proporcionar información 

nutricional preenvasada en la mayoría de los casos. 

Pero los métodos de análisis químico disponibles, 

si son precisos, son largos y costosos. Por lo tanto, 

La Red de Investigación en Sanidad Animal (RISA), 

está coordinada por la Red de Laboratorios de Alta Se-

guridad Biológica (RLASB) y cuenta con la participa-

ción de universidades, centros de investigación y la Fun-

dación Vet+i, para promover la transferencia tecnológica 

y la divulgación cientí4ca en sanidad animal.

Hace casi un año, en febrero de 2019, la Red de La-

boratorios de Alta Seguridad Biológica (RLASB), una 

Infraestructura Cientí4ca y Técnica Singular de España 

(ICTS), participó en la convocatoria de creación y de-

sarrollo de Redes de Investigación, a través de la crea-

ción de la “Red de Investigación en Sanidad Animal” 

(RISA). Esta convocatoria, cuya resolución de conce-

sión se publicó el pasado 25 de noviembre, incluyendo 

a RISA como uno de los proyectos 4nanciados, tiene 

como 4nalidad la puesta en marcha de actividades que 

mejoren y consoliden los resultados de I+D+i en un área 

temática de conocimiento, en el caso de RISA, en sa-

nidad animal, que fomente la colaboración de investi-

gadores con objetivos comunes y que requiera de una 

aproximación multidisciplinar.

Esta Red, que aglutina a numerosos investigadores de-

dicados a la Sanidad Animal en España, se crea con la 

intención de potenciar las sinergias existentes entre los 

distintos grupos de investigación en sanidad animal es-

pañoles, contando con expertos en disciplinas tan va-

riadas como son la entomología, la epidemiología y el 

bienestar animal, entre otras, todas ellas complementa-

rias, para lograr un uso más racional, responsable y opti-

una medición rápida de la composición química 

en los primeros eslabones de la cadena sería más 

adecuada para este propósito de etiquetado.

El Instituto propone llevar a cabo estas mediciones 

rápidas de la composición química mediante la espec-

troscopía de infrarrojo cercano (NIRS), un método 

cuyo potencial para la determinación rápida del con-

tenido de agua, grasa y proteínas totales de la carne 

(cruda o carne molida) ha sido objeto de mucho tra-

bajo en los últimos años.

Para evaluar efectivamente el rendimiento del 

método, IFIP primero construyó bases de datos 
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específicas, presentando una representación exce-

siva de los valores extremos para la relación lí-

pido / proteína y cuya composición lipídica ha 

sido modificada por los distintos métodos de 

alimentación. Las ecuaciones de predicción desa-

rrolladas con estas muestras específicas se valida-

ron luego con datos de la industria porcina, para 

evaluar su precisión.

La validación externa de las calibraciones NIRS 

desarrolladas, muestra muy buenos rendimientos 

para la predicción de los niveles de lípidos, hume-

dad y proteínas de la carne. Además, los mode-

los para predecir las cantidades de ácidos grasos 

saturados muestran un buen rendimiento cuando 

se expresan en cantidades por 100 g de tejido, de 

acuerdo con los requisitos del Reglamento de la 

UE No. 1169/2011.

(EBD) del Consejo Superior de Investigaciones Cien-

tí0cas (CSIC), el Servicio Regional de Investigación y 

Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias 

(SERIDA), la Universidad de Zaragoza, la Universidad 

de León, la Universidad de Extremadura y la Univer-

sidad de Córdoba. Además, cuenta con la Fundación 

Vet+i-Plataforma Tecnológica Española de Sanidad 

Animal, como partner de divulgación.

En los próximos meses de este año 2020 darán comienzo 

las actividades programadas en la Red RISA, que tienen 

prevista una duración de dos años, entre las que se lle-

varán a cabo una serie de iniciativas sobre temas de gran 

relevancia para la investigación en sanidad animal (in-

novación, seguridad biológica, One Health, etcétera). 

mizado de los recursos, garantizar la sanidad y bienestar 

animal y por ende, la salud pública.

Entre los miembros se encuentran el Centro de Inves-

tigación en Sanidad Animal (INIA-CISA) y el Centre 

de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), nodos 

que conforman el coordinador RLASB, y también a 

universidades, centros y grupos de investigación exper-

tos en diversas disciplinas de la sanidad animal, como 

el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VI-

SAVET) de la Universidad Complutense de Madrid, el 

Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario 

(NEIKER), el Instituto de Investigación de Recursos 

Cinegéticos (IREC; de la Universidad de Castilla-La 

Mancha y CSIC), la Estación Biológica de Doñana 


