
  La raza bovina Vianesa (Fernández et al., 2001) es una raza 

autóctona de Galicia en peligro de extinción (RD 2129/2008). Su 

rusticidad, le permite una perfecta adaptación al medio en el que habita, 

y su sistema de crianza le confiere a la carne unas excelentes 

cualidades nutricionales (Fernández et al., 2009) . 

  El presente trabajo, tiene como objetivo estudiar la composición de 

ácidos grasos de la canal de raza Vianesa a dos edades de sacrificio. 
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 En la Tabla 1 se muestran los resultados del perfil de ácidos grasos de las muestras 

estudiadas. Los ácidos grasos mayoritarios fueron los ácidos grasos saturados (AGS) con 

valores que oscilaron entre 51,00 y 53,55% para los animales sacrificados a 16 y 20 

meses, respectivamente. Dentro de los AGS, los ácidos palmítico y esteárico fueron los 

predominantes, con valores de 54,58 vs. 54,22 % y 36,29 vs. 37,59 % para los animales 

sacrificados a 16 y 20 meses, respectivamente. Diferencias significativas (P<0,05) se 

encontraron para el ácido palmítico entre los animales en función de la edad de sacrificio. 

Los porcentajes medios de ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) oscilaron en torno al 

41,50 %, siendo el ácido oleico el mayoritario, con porcentajes en torno al 36% del total 

de ácidos grasos para ambos tipos de animales. La edad de sacrificio afectó 

significativamente (P<0,05) al contenido de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI), 

obteniéndose contenidos medios del 6,84 y 5,21 % en los animales sacrificados a los 16 y 

20 meses respectivamente. El ácido linoléico fue el mayoritario, obteniéndose los valores 

más elevados en los animales de menor edad, con valores de 4,33 vs. 3,73% en los 

animales sacrificados a los 16 y 20 meses respectivamente. Asimismo, la edad de 

sacrificio influyó significativamente a los principales índices nutricionales. Diferencias 

significativas (P<0,05) se encontraron entre los animales para las relaciones AGPI/AGS y 

n6/n3, mostrando valores entre 0,65 y 1,16 y 6,79 y 14,52 en los animales sacrificados a 

los 16 y 20 meses, respectivamente 

Lote A 

(n=10)  

Lote B 

(n=8) 

Sacrificio a los 16 

meses 

Sacrificio a los 20 

meses 

18 terneros machos de raza 

Vianesa, sacrificados a 2 edades 

diferentes 

 Maduración medias canales izquierdas: 4ºC-8 días 

 Extracción de la grasa intramuscular en longissimus dorsi (Folch et al, 1957) 

- Determinación de los ácidos grasos saturados (AGS) 

- Determinación de los ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) 

- Determinación de los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) 

- Determinación de distintos índices nutricionales: AGPI/AGS, n-6/n-3,  

 Las mayores diferencias significativas se han encontrado en los ácidos grasos 

poliinsaturados, en general mayores para los animales de menor edad, si bien no se 

han encontrado diferencias significativas en los índices nutricionales analizados.  

 

 

Este trabajo forma parte del proyecto FEADER 2010/10 “Estudo comparativo a 

distintas idades de sacrificio, das características produtivas e da calidade da canal da 

carne en animais de raza Vianesa nun sistema sustentable”, cofinanciado con fondos 

FEADER y Consellería de Medio Rural e do Mar de la Xunta de Galicia. 

 

 Separación y cuantificación de los ácidos grasos por cromatografía de 

gases con detector de ionización de llama e inyector automático. 
(Condiciones cromatográficas descritas en Lorenzo et al, 2010) 

Tabla I. Efecto de la edad de sacrificio sobre la composición 

de ácidos grasos de la carne de raza bovina Vianesa. 
  16 meses 20 meses SEM SIG 

C14:0 2,98±0,31 2,76±0,33 0,08 n.s. 

C14:1 0,37±0,10 0,34±0,13 0,03 n.s. 

C15:0 0,45±0,09 0,43±0,06 0,02 n.s. 

C15:1 0,00±0,01 0,03±0,06 0,01 n.s. 

C16:0 27,83±0,75 29,04±1,12 0,26 * 

C16:1 3,98±0,73 3,65±0,64 0,16 n.s. 

C17:0 1,04±0,10 1,11±0,11 0,02 n.s. 

C17:1 0,54±0,42 0,23±0,21 0,09 n.s. 

C18:0 18,51±2,52 20,13±2,57 0,61 n.s. 

TVA 0,46±0,30 0,67±0,13 0,06 n.s. 

C18:1n9c 36,60±2,60 36,04±2,42 0,58 n.s. 

C18:2n6c 4,33±0,92 3,73±0,90 0,22 n.s. 

C20:0 0,04±0,04 0,08±0,03 0,01 * 

C20:1n9 0,06±0,13 0,08±0,01 0,02 n.s. 

C18:3n3 0,63±0,11 0,36±0,14 0,04 *** 

C21:0 0,12±0,13 0,00±0,00 0,03 * 

C20:3n6 0,33±0,09 0,22±0,10 0,03 * 

C20:4n6 1,39±0,37 0,96±0,38 0,10 * 

C20:5n3 0,32±0,21 0,02±0,05 0,05 ** 

AGS 51,00±3,17 53,55±3,10 0,78 n.s. 

AGMI 42,07±3,19 41,24±2,90 0,71 n.s. 

AGPI 6,84±1,37 5,21±1,40 0,37 * 

n-6 6,04±1,23 4,91±1,29 0,32 * 

n-3 0,95±0,30 0,37±0,17 0,09 n.s. 

n-6/n-3 6,79±1,92 14,52±4,03 1,16 n.s. 

AGPI/AGS 0,65±0,53 1,16±0,15 0,11 n.s. 

n.s.: no significativo; *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 
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