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Efecto de la inclusión de jabones cálcicos  

de aceite de pescado vs. palma en la dieta 

de ovejas lactantes sobre la vida útil  

de la carne de los lechazos envasada  

en condiciones comerciales

V������ ��1 (vieallce@itacyl.es), Martínez, B.1, Rubio B.1,  

Mantecón, A.R.2 y Manso, T.3

Resumen

Se estudió el efecto de la incorporación de un 3% de jabón cálcico de aceite de pescado 
(FISH) o de aceite de palma (PALM) en la dieta de 12 ovejas de raza Churra, sobre la vida 
útil de la carne de los lechazos obtenidos. La carne se envasó en atmósferas con mezcla de 
gases (30%O2 / 70%O2) y fue analizada su calidad microbiológica y sensorial durante el 
almacenamiento en un mural refrigerado. Los recuentos de flora psicótropa, enterobacterias 
y bacterias acido lácticas, fueron superiores en el grupo FISH desde el día 5 de envasado. Asi-
mismo, tanto el deterioro del color como la presencia de olores desagradables excedía el límite 
de aceptabilidad a los 5 días, mientras en los lechazos del grupo PALM superaron este límite 
tras 13 días de envasado. Por tanto, el efecto positivo del incremento del contenido en ácidos 
grasos poliinsaturados del grupo FISH, se ve limitado por una menor vida útil.

Palabras clave: dietas ovejas, calidad de carne, vida útil.
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Introducción
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orientadas a enriquecer el contenido de la leche y de la carne en ácidos grasos po-
liinsaturados, asociados con efectos beneficiosos para la salud humana (Kaur et al., 
2011). En los corderos lechales alimentados solamente con leche materna, la única 
forma de modificar su composición es a través de la modificación de la leche de sus 

madres. Una de las estrategias más utilizadas, es añadir grasas protegidas a su dieta de 

forma que se minimice la saturación de los ácidos grasos de la dieta por la microflora 

ruminal y pueda reflejarse su perfil de ácidos grasos en la composición de la leche y, 

posteriormente, en la carne de lechazo. Por otro lado, las estrategias de venta de carne 

en grandes superficies apuestan por envasados que sean atractivos para el consumi-

dor, entre los que destacan los envases en atmosferas modificadas. La incorporación 

de altas concentraciones de O2, proporciona un color atractivo y la presencia de CO2 

ralentiza el crecimiento microbiano (Jeremiah, 2001). Sin embargo, estas condicio-

nes favorecen las reacciones de oxidación (Smiddy, Papkovskaia, Papkovsky, & Kerry, 

2002) y pueden limitar la vida útil de la carne.

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el efecto de la suplementación de la 

dieta de las ovejas con jabones cálcicos de aceite de pescado o de aceite de palma 

sobre la vida útil de la carne de lechazo envasada en atmosferas modificadas y alma-

cenada en condiciones de venta.

Material y métodos

L� prueba fue desarrollada en 12 ovejas de raza Churra, con un peso vivo de 58,6 

± 1,69 kg, que fueron seleccionadas y alimentadas hasta el momento del parto con la 

misma ración. Dos días después del parto, las ovejas se asignaron a dos tratamientos 

experimentales de acuerdo con la ración recibida. Cada oveja recibió diariamente 2,1 

kg de materia seca (MS) de una ración total mezclada (TMR) compuesta por: alfalfa 

deshidratada (39,38%), harina de soja (13,77%), maíz (11,83%), avena (10,38%), 

cebada (7,89%), pulpa de remolacha (7,86%), melazas 4,95% y 1% de corrector 

vitamínico-mineral más un 10% de paja de cereales. Las raciones fueron suplementa-

das con diferentes fuentes de grasa, de forma que fueran isoenergeticas e isoproteicas.

Lactation®)

Los corderos permanecieron con sus madres desde el nacimiento hasta que al-

canzaron el peso de sacrificio, prefijado en 11 kg. Tras 24 horas de oreo a 4ºC, se 

extrajeron los músculos longisimus thoracis et lumborum, que fueron llevados a la 
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E
����� Tecnológica de la Carne para analizar la composición de la carne y desa-

rrollar el estudio de vida útil. Los lomos se trocearon y se distribuyeron en bandejas 

de poliestireno, recubiertas con una película plástica (permeabilidad al oxígeno 5 cc/

m2/24h/bar a 23ºC y 50% HR y al vapor de agua de 19 g/m2/24 h a 23 °C y 90% 

RH). Las bandejas se envasaron en atmósferas modificadas (30% O2/70% O2) en 

una envasadora-termoselladora. La conservación de las bandejas se realizó en un mu-

ral expositor que, para simular las condiciones del punto de venta, fue programado 

con temperatura de 4 a 6ºC y luz blanca fluorescente (58 W), encendida 12 horas 

diarias, de lunes a sábado. Los puntos de muestreo fueron 0, 5, 8 y 13 días, cuando 

se retiraron del expositor las bandejas correspondientes, para realizar los siguientes 

análisis: Composición de la atmosfera de envasado, calidad microbiológica (flora 

mesófila., enterobacterias y bacterias ácido lácticas), porcentaje de metamioglobina 

(Krzywicki, (1979) y análisis sensorial. Este último fue realizado por el panel de la 

Estación Tecnológica de la Carne, (ISO 8586-2012) y se valoró la frescura de la 

carne (1=excelente y 5=inaceptable), porcentaje de superficie decolorada (1=ninguna 

y el 5=100%) y presencia de olores anómalos (1=ausencia y 5=presencia extrema). 

Cuando la puntuación de alguno de los parámetros fue superior a 3, la carne fue 

considerada como no comercializable. Los parámetros analizados durante la vida útil 

en las que se valoró tanto efecto de la dieta como el del tiempo de almacenamiento, 

fueron objeto de un análisis de varianza usando el procedimiento GLM del programa 

Statgraphics Centurion XVII.

Resultados y discusión

N	 
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crificio (10,8 y 10,5 kg para PALM y FISH respectivamente), ni en el rendimiento 

de las canales (54,1%, y 52,5% para PALM y FISH respectivamente). Tampoco se 

encontraron diferencias en el contenido en grasa intramuscular (1,35 y 1,19 g/100 

g músculo para PALM y FISH respectivamente). En el perfil de ácidos grasos, el 

grupo FISH presento un porcentaje significativamente superior (p<0,05) de ácidos 

grasos poliinsaturados al PALM (19,31% vs. 17,54% respectivamente). Este resulta-

do guarda relación directa con la composición de la leche, como fue observado por 

(Gallardo et al., 2014), ya que a pesar de la biohidrogenación ruminal, la adminis-

tración de jabón cálcico de pescado dio lugar a un mayor porcentaje de ácidos grasos 

poliinsaturados en la leche de ovejas. Los corderos recibieron leche materna como 

único alimento, y al ser prerrumiantes se comportan como monogastricos, por lo que 

su composición corporal refleja directamente la composición de la leche (Manso et 

al., 2011). En relación con la vida útil de la carne de lechazo envasada en atmosferas 

modificadas y almacenada en condiciones de venta, cabe indicar que los recuentos de 
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¯	�� psicrotrofa, enterobacterias y bacterias ácido lácticas de las muestras de carne de 

lechazo de ambos tratamientos, presentaron una tendencia ascendente a lo largo del 

tiempo, presentando las muestras del grupo FISH, recuentos más altos a determina-

dos tiempos de muestreo. A los 8 días, los recuentos de flora psicrotrofa y bacterias 

ácido lácticas para las muestras de este tratamiento alcanzaron valores superiores a 7 

lg ufc/g, considerado como límite de aceptabilidad por la ICMSF (1986), mientras 

que las muestras del tratamiento PALM no superaron este valor hasta los 13 días de 

envasado. Diferentes trabajos han observado que la diferencia en el perfil lipídico 

de la carne influía en los recuentos obtenidos para determinados microorganismos 

(Parfene et al., 2013), que atribuyen a un mayor efecto inhibitorio de los ácidos 

grasos saturados sobre el crecimiento de determinados microorganismos alterante, 

como psicrotrofos o bacterias ácido lácticas, que los insaturados. En relación con la 

oxidación de la mioglobina, aunque los valores iniciales fueron similares en ambos 

tratamientos (13.3% como promedio), la cantidad relativa de metamioglobina fue 

significativamente superior en FISH en los días 5 y 8, no se encontrándose dife-

rencias significativas al final del almacenamiento (p>0.05). Después de 8 días, el 

porcentaje de metamioglobina para el grupo PALM fue de 24.3% mientras que en 

a� �� �� !a" #$%�!entes para el mismo tiempo indican diferencias significativas entre tratamientos (p < 0,05).

A,B,C: letras diferentes en cada tratamiento indican diferencias significativas entre muestreos (p < 0,05).

Figura 1. -

pos FISH y PALM a lo largo del envasado en condiciones comerciales.
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�� grupo FISH fue de 37.1%, valor cercano al 40% que Greene et al. (1971) estable-
cieron como causa de rechazo. Los valores medios otorgados por el panel sensorial se 
muestran en la Figura 1. Conforme aumentó el tiempo de envasado, las puntuacio-
nes se alejaron del valor 1 considerado óptimo debido a los fenómenos de deterioro 
enzimático y microbiológico.

La decoloración, es debida a la formación de metamioglobina y del desarrollo de 
olores desagradables es consecuencia de la acumulación de productos de oxidación 
de lípidos y proteínas, así como de derivados del metabolismo microbiano. Existe 

una interrelación entre la oxidación de la mioglobina y la de la grasa, ya que los 

metabolitos de la oxidación lipídica favorecen la formación de metamioglobina con-

tribuyendo a la decoloración. Coincidiendo con los datos del grupo PALM, Ortuño 

et al. (2015) observaron que la carne de cordero podía permanecer envasada hasta 11 

días antes de perder la frescura establecida como límite de aceptación. Sin embargo, 

en nuestro estudio, el grupo FISH alcanzó el valor límite a los 5 días.

Conclusiones

L� incorporación de jabón cálcico de aceite de pescado en la dieta de ovejas en 

lactación disminuyó la vida útil de la carne de los lechazos obtenidos envasada en 

atmósferas modificadas y conservada en condiciones comerciales respecto a los lecha-

zos cuyas madres fueron alimentadas con jabón cálcico de aceite de palma.
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in lactating ewes diet on shelf life of suckling lambs 

meat packaged in commercial conditions

S122345

!e effect of calcium soaps offered to ewes’ during lactation (PALM, 3% Ca soap of palm oil; 

and FISH, 3% Ca soap of fish oil) on the microbial, physiochemical and sensory properties 

of suckling lamb meat MAP packaged (80%O2:20%CO2) throughout storage, was studied. 

Microbial counts of psychotropic flora, enterobacteria and lactic acid bacteria were higher in 

the FISH group from day 5 of packaging. Likewise, both the deterioration of the colour and 

the presence of off-odours exceeded the acceptability limit at 5 days, while the lambs of the 

PALM group exceeded this limit after 13 days of packaging. !erefore, the positive effect of 

the increasing of PUFA in sucking lamb meat from FISH is limited for a shorter shelf life.

Keywords: ewes diet, meat quality, meat shelf life.




