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INTRODUCCIÓN 

La alimentación animal, dentro del contexto de la producción animal, en general, y de la producción 

de carne, en particular, ha perseguido diferentes objetivos de acuerdo con las necesidades del sector 

productivo y de la sociedad. 

Hasta hace tres décadas, la renta y el precio eran las principales variables utilizadas para explicar el 

comportamiento del consumidor (Mili et al., 1998). Por tanto, el objetivo de los nutrólogos era diseñar 

sistemas de alimentación que permitieran cubrir de forma eficiente y poco costosa las necesidades de los 

animales, intentando producir la mayor cantidad de carne al menor precio posible. 

Sin embargo, en la actualidad, en la decisión del consumidor intervienen otras muchas variables, de 

diferente naturaleza, no únicamente el precio. Así, por ejemplo, el consumidor tiene en consideración la 

imagen o información que tiene sobre la calidad del producto, en lo que se refiere a sus características 

organolépticas (sensoriales) e higiénico-sanitarias, en el sentido más amplio, no únicamente como vehículo 

de agentes patógenos (p.e. encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o enfermedad de las vacas locas) y 

residuos químicos (p.e. hormonas) sino también sobre la repercusión de algunos componentes naturales 

sobre la salud, tanto en el aspecto negativo (p.e. colesterol y aterogenicidad) como positivo (p.e. ácido 

linoleico conjugado y propiedades anticancerígenas).  

El consumidor asocia algunas de estas características con el sistema de producción en el cual se 

han criado los animales y, por ello, esta información también puede determinar su preferencia por el 

producto ofertado. No obstante, algunos consumidores también consideran importante el sistema en sí 

mismo, independientemente de su efecto sobre las características del producto que se obtiene. En este 

segmento se engloban consumidores preocupados por el bienestar animal y la conservación del entorno; 

parámetros, por otra parte, que se empiezan a incorporar en los códigos de buenas prácticas ganaderas y 

en la legislación.  



Estos nuevos factores, que ya forman parte de la compleja red que determina la decisión de los 

consumidores a la hora de elegir un producto, dependen, a su vez, de diferentes variables, siendo la 

alimentación que reciben los animales una de las más importantes, tanto por su efecto como por el hecho 

de que puede modularse para lograr que los productos animales se ajusten más a las características que 

demanda el consumidor. En los siguientes apartados se analiza con mayor detalle el papel que puede 

desempeñar la alimentación animal para lograr este objetivo. 

ALIMENTACIÓN ANIMAL Y PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS 

El empleo de la alimentación para modificar la composición química de la carne y algunas de sus 

propiedades organolépticas (p.e. sabor, jugosidad, textura, color, etc.) ha sido objeto de investigación 

desde hace muchos años y sigue siéndolo en la actualidad. 

Entre los diferentes parámetros organolépticos, el color es uno de los que más condiciona la 

preferencia del consumidor, siendo el primer atributo en el que se fija el consumidor para decidir su compra 

(Fox, 1987). En general, los consumidores muestran preferencia por las carnes de color rojo brillante, 

asociando este color a carnes de características deseables y en buen estado (Carpenter et al., 2001).  

El color de la carne depende fundamentalmente de la concentración de mioglobina y de las 

proporciones relativas de sus diferentes formas químicas: deoximioglobina, oximioglobina o 

metamioglobina. En la carne aparece también cierta cantidad de hemoglobina, procedente de la sangre 

residual, que también contribuye al color de la carne. La mioglobina y la hemoglobina se engloban bajo el 

término de pigmentos hemínicos de la carne.  

La mioglobina es una proteína de pequeño tamaño (cadena de 153 aminoácidos) cuya función es 

almacenar y transportar oxígeno (desde los capilares hasta el interior de las células, mitocondrias). Esta 

molécula se pliega adquiriendo una forma esférica muy compacta, en cuyo interior, en una cavidad 

hidrofóbica, se sitúa el grupo prostético hemo (componente no polipeptídico que es necesario para que esa 

proteína pueda ejercer su función biológica). Este grupo está formado por 4 anillos de pirrol, enlazados 

entre sí por enlaces alfa-metilo, con un átomo de hierro en su interior. La mioglobina que está en el interior 

del músculo, una vez sacrificado el animal, se encuentra en forma de deoximioglobina, con el hierro 

reducido (Fe 2+) y sin oxígeno, lo que proporciona un color púrpura a la carne. Con la exposición al aire se 

produce la oxigenación (Blooming) de la mioglobina en la capa más superficial del músculo, 

transformándose en oximioglobina y apreciándose, entonces, un color rojo brillante, que es el color 

deseado por el consumidor.  



Con el tiempo, y la exposición a altas temperaturas, se oxida el átomo de hierro (Fe 3+) y ello hace 

imposible la unión del oxígeno, apareciendo colores pardo-rojizos. Cuando el 20% de la mioglobina se 

encuentra en forma de metamioglobina se produce un rechazo por parte de los consumidores (Warris, 

1996). 

La deoximioglobina puede también oxidarse directamente a metamioglobina. Asimismo, la 

metamioglobina puede reducirse a oxi o deoximioglobina. De esta forma se establece un equilibrio 

dinámico que va desplazándose hacia la formación de metamioglobina dependiendo de la velocidad de 

autooxidación de la mioglobina, de la tasa de consumo de oxígeno y de la velocidad de reducción de la 

metamioglobina. En definitiva, se puede asociar el proceso de modificación del color de la carne a un 

proceso de óxido-reducción. 

Sobre esta base bioquímica es lógico plantearse si modificando la capacidad antioxidante de los 

animales antes del sacrificio se podrían influir en este proceso de oxidación e incrementar la estabilidad del 

color de la carne.  

Una de las formas de influir en la capacidad antioxidante del organismo es a través de la 

alimentación, incorporando en la dieta sustancias con potencial antioxidante y reduciendo el consumo de 

componentes prooxidantes.  

En relación con este planteamiento, en la actualidad diferentes grupos de investigación están 

estudiando el efecto de la inclusión en la dieta de fitoaditivos con propiedades antioxidantes. A modo de 

ejemplo, se puede señalar el trabajo publicado por Morán et al. (2012b) en el que observó que la inclusión 

de ácido carnósico en la dieta de corderos en cebo intensivo mejoraba la estabilidad del color de la carne.  

La respuesta a la inclusión de antioxidantes en la dieta, no obstante, es muy variable y depende, 

entre otros factores, del tipo y de la dosis de antioxidante, de la dieta en la que se incluye y del estado 

general del individuo (Morán et al., 2012a; Bodas et al., 2012), existiendo todavía numerosas cuestiones 

que es imprescindible resolver para que esta estrategia se pueda transferir de forma eficiente al sector 

productivo.  

ALIMENTACIÓN ANIMAL Y SALUD DE LOS CONSUMIDORES DE CARNE  

Generalmente, cuando se relacionan ambos conceptos, se asocia la alimentación como vehículo de 

enfermedades para los animales, que posteriormente pueden ser trasmitidas a través de la cadena 

alimentaria. Uno de los ejemplos más claros de esta asociación ha sido la encefalopatía espongiforme 

bovina (EEB), más comúnmente conocida como “enfermedad de las vacas locas”. 



El consumidor, como es lógico, es muy sensible y exigente respecto a la calidad higiénico-sanitaria 

de la carne y cualquier alarma suele causar una reducción del consumo casi de forma automática. Así, por 

ejemplo, cuando surgió el problema de la encefalopatía espongiforme bovina, el consumo de carne de 

vacuno se redujo significativamente. Por ejemplo, en un trabajo de investigación realizado por Barrena et 

al. (2003), se señala que en la Comunidad de Aragón, como consecuencia de la EEB,  un 20% de los 

consumidores había abandonado el consumo de carne de ternera y otro 49% lo había reducido 

considerablemente. Fuertes campañas publicitarias tuvieron que ser acometidas para poner de nuevo en 

valor la calidad higienico-sanitaria de este producto y recuperar la confianza del consumidor. No obstante, 

este aspecto es más un problema de seguridad alimentaria que de nutrición y los animales y productos 

obtenidos de su explotación se podrían considerar víctimas y no culpables de estas crisis alimentarias.  

En relación con la salud de los consumidores existe otro aspecto que cada vez tiene mayor 

trascendencia y que está relacionado con las propiedades naturales de la carne. En este sentido, 

diferentes estudios epidemiológicos asocian el consumo elevado de grasas saturadas y colesterol con 

ciertos tipos de cáncer y con un incremento del riesgo cardiovascular. 

El contenido de grasa de la carne es muy variable y depende de múltiples factores no únicamente 

relacionados con la dieta que reciben los animales (p.e. especie, raza, estirpe, edad, sexo, pieza 

comercial; etc.). A través de la dieta también se puede influir en el contenido de grasa. Así, por ejemplo, en 

rumiantes la formulación de las dietas de los animales resulta fundamental para lograr el grado de 

engrasamiento deseado, ya que cuanto mayor es la cantidad de forraje (fuente de fibra) y cuanto menor es 

la proporción de alimentos con un elevado contenido energético (cereales) más magra es la carne que se 

obtiene. Estudios realizados en pollos o en porcino han arrojado conclusiones similares a las obtenidas en 

rumiantes. 

La reducción del contenido de grasa de los productos animales a través de estrategias de 

alimentación diseñadas ad hoc, no obstante, tiene implicaciones tanto productivas como tecnológicas. 

Desde el punto de vista de la producción habría que evaluar no solo su efecto sobre la productividad  (kg 

de carne producidos por kg de alimento consumido) sino también el impacto sobre el bienestar animal y 

sobre el ambiente, que podrían ser contrapuestos. Desde un punto de vista tecnológico, es oportuno 

mencionar que la grasa, en especial la subcutánea, es importante para proteger las canales del efecto del 

frío durante el oreo. Por otra parte, el contenido de grasa intra e intermuscular es un factor clave en 

diferentes propiedades organolépticas como la jugosidad, sabor, aroma e incluso textura. Reducir el 

contenido de grasa, por tanto, podría tener  efectos negativos sobre estas características de la carne. 



Otra alternativa para mejorar la imagen negativa que se está proyectando sobre la carne es 

modificar el perfil de ácidos grasos de la grasa. Los ácidos grasos se pueden clasificar en dos grandes 

grupos: no esenciales, que serían aquellos que el organismo puede sintetizar (p.e. ácidos grasos 

saturados y ácidos grasos monoinsaturados), y esenciales, es decir, aquellos que no pueden ser 

sintetizados por el organismo y que necesitan ser incorporados con la dieta. En este grupo se encuadran 

los ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido linoleico (omega-6) o el alfa-linolénico (omega-3).  

En especies monogástricas se ha observado que el aporte de ácidos grasos de origen vegetal, con 

elevado contenido en ácidos grasos poliinsaturados, permite modificar el perfil de la grasa de la carne, 

incrementado el porcentaje de ácidos grasos insaturados y reduciendo el porcentaje de ácidos grasos 

saturados, mejorando en consecuencia el índice de aterogenicidad (Wood et al., 2008). 

En las especies rumiantes es también posible modificar el perfil de ácidos grasos de la carne pero la 

respuesta es menor que la observada en monogástricos (Wood et al., 2008). Esto se debe a la 

biohidrogenación ruminal que sufren los ácidos grasos. La microbiota del rumen modifica los ácidos grasos 

mediante procesos de isomerización e hidrogenación, de manera que la composición de la grasa que llega 

al intestino es diferente de aquella de la dieta consumida. Este proceso, no obstante, tiene un aspecto 

positivo y es que se retienen en carne compuestos intermediarios de este proceso de biohidrogenación, 

como los isómeros que se engloban bajo el epígrafe de ácido linoleico conjugado (CLA). Alguno de estos 

isómeros, como el ácido ruménico (cis 9, trans 11-18:2) ha mostrado propiedades frente al cáncer, 

diabetes y enfermedades inflamatorias (Belury, 2002; IP et al., 2003) 

Por otra parte, es oportuno mencionar que el colesterol es un compuesto que desarrolla diferentes 

funciones en el organismo, siendo integrante de las membranas celulares y precursor de diferentes 

hormonas y moléculas con actividad biológica (Rankin y Pike, 1993). Reducir su contenido en carne es 

muy difícil debido a su papel en las membranas celulares (Rankin y Pike, 1993). No obstante, en lo que 

respecta a la relación entre el consumo de carne, el colesterol y la salud cardiovascular cabe indicar, por 

una parte, que el contenido de colesterol en la carne es muy variable, dependiendo no solo de la especie 

sino también del tipo de carne. Además, el contenido de colesterol de la carne es inferior al de diferentes 

especies de pescado azul (p.e. sardina, boquerón, dorada....), cuyo consumo se considera cardiosaludable 

por el elevado contenido de ácidos grasos poliinsaturados omega-3, como el EPA o el DHA (Ascherio et 

al., 1995). Por otra parte, en lo que se refiere al efecto de la ingestión de colesterol y la formación de 

placas de ateroma no está totalmente claro el mecanismo causante de este proceso. Una de las teorías 

implica en esta patología a los productos derivados de la oxidación del colesterol, que serían los 

desencadenantes iniciales de las alteraciones en los vasos sanguíneos (Maerker, 1987). 



Durante el calentamiento de la carne, el colesterol se oxida, dando lugar a diferentes compuestos 

denominados oxisteroles (Bösinger et al., 1993; Rey et al., 2001). Diferentes estudios han demostrado que 

la alimentación que reciben los animales puede influir posteriormente en este proceso. En este sentido, 

Morán et al. (2012b) observaron que el contenido de oxisteroles era menor en la carne cocinada 

procedente de los animales que recibieron un suplemento de vitamina E (vitamina liposoluble con 

propiedades antioxidantes) que la de aquellos otros animales que no habían recibido este suplemento. 

Estas líneas de investigación, por tanto, abren las puertas para desarrollar estrategias de alimentación que 

permitan reducir el efecto perjudicial asociado al consumo de colesterol presente en la carne. 

ALIMENTACIÓN ANIMAL Y EFECTO INVERNADERO  

La emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático asociado a esta emisión es motivo 

creciente de preocupación y fruto de ello son los compromisos adquiridos por diferentes países para 

reducir sus emisiones de gases (IPCC, 2007).  

La actividad agrícola, en general, y la actividad ganadera, en particular, contribuyen de forma 

significativa a las emisiones de metano y óxido nitroso. Así, se estima que los sistemas ganaderos son 

responsables de alrededor del 9% de la producción de CO2 y del 34 % y 65% de las emisiones de metano 

y óxido nitroso, respectivamente (Moss et al., 2000). Debido a esta contribución y fruto de una 

interpretación simplista y sesgada de los datos existentes, es frecuente que se publiquen en la prensa 

artículos de opinión recomendando disminuir el consumo de productos de origen animal, en especial de 

carne, como estrategia para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.  

Conviene recordar, sin embargo, que la actividad agrícola, con un 13% (aproximadamente un 75% 

asociado al cultivo de arroz), y en especial otras actividades humanas, con más de un 40% (por ejemplo, 

obtención y distribución de combustibles fósiles, quema de biomasa, fermentación en vertederos o aguas 

residuales de los núcleos poblaciones, etc.), contribuyen también de forma cuantitativamente relevante a la 

emisión de metano (IPCC, 2001).  

Los argumentos empleados en contra de la actividad ganadera, en general, y del consumo de carne, 

en particular, se apoyan, en ocasiones, en el mayor efecto invernadero del metano, en comparación con el 

CO2. Sin embargo, no consideran que la actividad agrícola, en general, sea responsable de menos del 

13% del total de efecto invernadero, siendo el efecto de la actividad ganadera, en particular, muy inferior al 

asociado a otras actividades como la generación de energía o el transporte (IPCC, 2001). Resulta, por 

tanto, necesario evitar que se demonice la actividad ganadera, identificándola como una lacra desde el 

punto de vista ambiental, y enfocar el problema desde un punto de vista científico, planteando estrategias 



que contribuyan a mejorar la eficiencia de los sistemas de producción animal desde un punto de vista 

ambiental.  

No obstante, el metano tiene una vida media baja (inferior a 12 años), inferior a la de otros gases, 

como el óxido nitroso o algunos halocarbonados, y, por ello, las medidas que se tomen para reducir las 

emisiones de este gas serían las más eficaces a corto plazo en relación con el cambio climático. 

La formación del metano en el tracto digestivo de los animales, fundamentalmente en las especies 

rumiantes, es consecuencia de las reacciones de oxidación-reducción intrínsecas a la fermentación 

anaerobia que acontece en el tracto digestivo (Moss et al., 2000). A la hora de evaluar estrategias para 

reducir la producción de metano hay que diferenciar entre la emisión por unidad de producto obtenido y la 

emisión relativa, expresada por kg de alimento consumido por el animal.  

En este sentido, a medida que aumenta la productividad animal, mejorando el potencial genético y 

aumentando la ingestión de alimento, se emite mayor cantidad de metano por animal pero se reduce la 

emisión de este gas por kg de producto obtenido (por ejemplo, kg de carne), ya que se necesita menos 

alimento para obtener la misma cantidad de producto. Por tanto, a través de esta estrategia se consigue 

reducir el impacto ambiental de la actividad ganadera (Monteny et al., 2006).  

Otra estrategia sería reducir la emisión relativa, modificando la fermentación en el rumen para 

producir menos metano por unidad de alimento consumido. Esta modificación de la fermentación puede 

lograrse utilizando alimentos con rutas de fermentación diferentes, tales como forrajes, concentrados, 

suplementos lipídicos, subproductos con alto contenido en fibra soluble, etc. (Mills et al., 2001; Monteny et 

al., 2006). Esta estrategia, no obstante, está limitada por cuestiones económicas (p.e. precio de las 

diferentes materias primas), productivas (p.e. efecto limitante sobre la ingestión y sobre el rendimiento 

productivo) y fisiológicas (p.e. empleo de elevadas proporciones de alimentos concentrados que causen 

acidosis ruminal) que hacen necesario un esfuerzo en investigación para encontrar modelos que permitan 

resolver estas limitaciones. 

Diferentes trabajos aportan resultados prometedores respecto al empleo de ingredientes específicos 

(p.e. ácidos grasos específicos) o aditivos (p.e. compuestos secundarios específicos de vegetales o 

extractos vegetales) que pueden causar una inhibición directa o indirecta de los microorganismos 

metanogénicos (Czerkawski et al., 1966; McAllister y Newbold, 2008; Wallace et al., 2002). De acuerdo con 

el estado actual de conocimientos, es una hipótesis plausible considerar que a medio plazo se podrán 

desarrollar estrategias de alimentación que contribuyan a reducir la producción de metano asociada a la 

actividad ganadera. 



Para finalizar es oportuno señalar que cabe esperar que los responsables de diseñar la política 

agraria, y, por tanto, de establecer los incentivos o penalizaciones que contribuyan a mejorar la eficiencia 

ambiental de las explotaciones ganaderas y reducir su impacto ambiental, tomen las decisiones oportunas 

apoyándose en una base científica sólida, obviando las recomendaciones simplistas basadas en 

interpretaciones sesgadas de los datos disponibles.  
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