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INTRODUCCIÓN 
El efecto de la raza sobre las características de la canal y la calidad de la carne de lechazo 
ha sido profusamente estudiado (Sañudo et al., 1997; Martínez-Cerezo et al, 2005; Miguélez 
et al., 2006). Sin embargo los estudios relativos al efecto de la raza sobre la composición en 
ácidos grasos de los depósitos son más escasos (Lurueña-Martínez et al., 2006). Es bien 
sabido que dicha composición varía con la composición de la leche que consume 
(Zygoyiannis, 1992; Velasco, 1999). De hecho, el impacto puede ser muy fuerte debido a 
que los animales con una dieta basada únicamente en la leche pueden ser considerados 
como “monogástricos funcionales”. Su rumen está menos desarrollado lo que protege a los 
ácidos poliinsaturados de la deshidrogenación (Napolitano et al., 2002). Por otro lado, la 
composición y calidad de la leche varía debido a muchos factores como la época del año, 
dependiendo de la disponibilidad de alimentos, los suplementos alimentarios, el manejo del 
rebaño o cambios endocrinos relacionados con el clima y el avance de la lactación (Hassan, 
1995; Velasco et al.,2001). También la raza condiciona la composición en ácidos grasos de 
la leche, por lo tanto y dada la correlación existente entre la composición en ácidos grasos 
de la leche y del cordero es de suponer que influirá en este. Dado lo anteriormente 
comentado el objetivo de este trabajo consistió en estudiar la influencia de la raza (Churra, 
Castellana y Assaf) sobre la composición en ácidos grasos de la grasa subcutánea de 
cordero lechal. Por otro lado es sabida la cada vez mayor importancia que el consumidor da 
a la composición en ácidos grasos de los alimentos, procurando una mayor ingestión de 
ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) y en especial de los -3, buscando alcanzar 
relaciones P/S> 0.7 y -6/ -3< 5, por lo que también se van a estudiar si aparecen 
diferencias en estos parámetros debido a la raza. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Se estudiaron 60 corderos lechazos con pesos comprendidos entre los 10 y 11 kg de peso 
que fueron criados permanentemente con las madres las cuales recibieron el mismo tipo de 
alimentación, perteneciendo 20 animales a cada una de las razas: Castellana, Churra y 
Assaf. Los animales recogidos por separado en las explotaciones, fueron conducidos al 
matadero de Arcenillas (Zamora) donde tras su sacrificado y faenado se procedió al traslado 
al Laboratorio de Tecnología de Alimentos. Se analizaron los ácidos grasos del tejido 
adiposo subcutáneo. Para ello, se procedió a su extracción con metanol/cloroformo (Folch et 
al., 1957). Tras la extracción se procedió a la metilación en medio básico usando KOH en 
metanol anhidro (Murrieta et al., 2003) y análisis por cromatografía gaseosa (GC 6890 N, 
Agilent Technologies, USA) equipado con inyector automático y detector FID. La columna 
elegida fue una columna capilar de sílice de 100 m x 0,25 mm x 0,20 μm, helio como gas 
portador y la cantidad de muestra inyectada fue un microlitro (split 20:1). El horno se 
encontraba inicialmente a 150ºC, a continuación se procedió a subir la temperatura hasta 
165ºC a 1ºC/min, para a continuación subir hasta 167ºC a 0,2ºC/min y luego alcanzar los 
225ºC a una velocidad de 1,5ºC/min y mantener esta temperatura durante 15 minutos más 
(Realini et al., 2004). Los ácidos grasos fueron identificados por comparación con los 
tiempos de retención de los correspondientes standards y por espectrometría de masas. La 
cuantificación se hizo en base al área bajo el pico y expresada como proporción del peso 
total. El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el Modelo General Lineal (GLM) 
para el factor objeto de estudio (raza, sexo o edad). Al mismo tiempo se utilizó el LSD 
Fisher-test para determinar la existencia de diferencias significativas entre muestras 
(Statgraphic Plus, Manugistics, Inc.1995). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Como se puede observar en la Tabla 1 existen diferencias significativas según la raza en los 
contenidos de la mayor parte de los ácidos grasos estudiados. También se observa que las 
mayores diferencias se encuentran entre la raza Castellana y la Assaf, mientras que la raza 
Churra presenta valores intermedios de los compuestos estudiados. En general se observa 
que la raza Assaf presentó los contenidos más altos de una gran parte de los ácidos grasos 
saturados en especial de palmítico, a excepción del ácido butírico y láurico, para el cual la 
Castellana presentó valores significativamente más altos, siendo la diferencia especialmente 
notable en el ácido butírico, de gran importancia por su repercusión sensorial. Sin embargo 
la raza Assaf también presentó los niveles más altos de DPA, ácido linolénico y eladíco, 
todos ellos ácidos grasos insaturados. No se encontraron diferencias significativas en el 
contenido en ácido oleico, si bien los mayores valores los presentó la Churra y los más bajos 
la Castellana. En cuanto a un ácido graso de gran importancia nutricional el CLA, se 
pudieron observar diferencias significativas entre razas, siendo la raza Churra la que 
presentó mayores valores y la raza Assaf los más bajos. 
 
 
Tabla 1. Efecto de la raza sobre la composición en ácidos grasos (g/100g). 
 

Nombre Fórmula Castellana Churra Assaf 
Butírico C4:0 18,17c 11,03b 7,65a

Caproico  C6:0 0,07a 0,08a 0,06a

Caprílico  C8:0 0,12b 0,08a 0,10ab

Cáprico  C10:0 1,78a 1,45a 1,77a

Undecanoico  C11:0 0,09ab 0,07a 0,12b

Laurico C12:0 2,70b 2,06a 1,98a

 C14:0 ramificado 0,06a 0,08ab 0,09b

Mirístico C14:0 10,99a 12,14a 12,26a

 C15:0 ramificado 0,39a 0,47b 0,48b

Miristoleico C14:1 n-5 0,36a 0,38a 0,37a

Pentadecanoico C15:0 0,67a 0,72a 0,84b

 C16:0 ramificado 0,15a 0,19b 0,19b

Palmítico C16:0 21,83a 23,80b 25,90c

Palmitoleico C16:1 n-7 1,75a 1,99a 2,11a

Heptadecanoico C17:0 0,72a 0,84b 0,86b

Heptadecenoico C17:1 0,32a 0,41b 0,37ab

Estearico C18:0 10,04a 10,46a 10,83a

Elaídico 9 trans C18:1 n-9 0,88a 1,01ab 1,36b

Oleico C18:1 n-9 22,98a 25,40a 24,60a

 C18:1 0,59a 0,74a 0,91b

Linoleico C18:2 n-6 1,78a 2,10b 2,85c

linolénico C18:3 C18:3 n-3 0,43a 0,58b 0,57b

CLA  C18:2  0,51ab 0,75b 0,48a

Tricosanoico C23:0 0,08a 0,13a 0,20b

DPA C22:5 n-3 0,05a 0,12b 0,13b

a,b Diferente letra en cada columna indica la existencia de diferencias estadísticamente significativas a un nivel 
=0,05. 

 
 

Los resultados relativos al estudio de relaciones de interés nutricional (Figura 1), muestran 
que la grasa de cordero está muy lejos de la relación P/S recomendada. También se 
observan diferencias estadísticamente significativas entre la raza Castellana y las otras dos 
razas estudiadas, siendo la raza Assaf la que presentó unos valores ligeramente más altos. 
En cuanto a la relación -6/ -3, ésta se encuentra en todos los casos por debajo de 5, valor 
máximo recomendado. En este caso, la raza Churra presentó los valores más bajos 
mientras que la Castellana presentó los más altos, aunque en este caso sin diferencias 
estadísticamente significativas entre las tres razas estudiadas. 
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Figura 1. Relaciones de interés nutricional en función de la raza. 
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De estos resultados se deduce la importancia de la raza en la composición en ácidos grasos 
y que la raza foránea Assaf presentó una composición claramente diferente de las razas 
autóctonas en especial de la Castellana. También se observa que la raza Churra presenta la 
relación -6/ -3 más favorable así como los contenidos de CLA más altos de las razas 
estudiadas. 
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