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RESUMEN 

La formación y desarrollo del músculo en el cerdo es un proceso complejo en el que influyen factores prenatales y postnatales. 
Durante la gestación es importante la alimentación y la capacidad uterina de las cerdas para un óptimo potencial de crecimiento 
postnatal muscular de los lechones, al poderse alterar el número y tipo de fibras musculares. En el periodo postnatal, mediante 
la alimentación y el ejercicio, es posible reconvertir unos tipos de fibras en otras, lo que tendrá gran importancia para mejorar la 
calidad de carne. La calidad se determina mediante la valoración de los efectos de los procesos bioquímicos postmortem que 
dependen del tipo de fibra muscular. Mayores porcentajes de fibras de tipo oxidativo, que es el predominante en el cerdo 
Ibérico, se relacionan con una mayor calidad de carne. 

INTRODUCCIÓN 

La formación del tejido muscular esquelético se produce a partir de mioblastos, un tipo de célula fetal, que se fusionan entre sí 
originando los miotubos primarios y, en torno a ellos, los miotubos secundarios, este conjunto forma las miofibrillas. Las 
agrupaciones de miofibrillas, separadas entre sí por su propia membrana basal, forman la fibra muscular y, a su vez, conjuntos 
de fibras musculares forman los fascículos musculares, que son las estructuras que componen los músculos. 

En el cerdo, la formación de las fibras musculares es un fenómeno trifásico formado por la generación de fibras primarias 
musculares entre los 35-55 días de gestación, seguida por las fibras secundarias entre los días 50 y 90 de gestación, usando las 
fibras primarias de apoyo (Figura 1); y por último, la generación de fibras terciarias en el nacimiento, que se considera de menor 
importancia respecto al número total. Al nacer, los lechones poseen un número fijo de fibras musculares. La regulación del 
número de fibras musculares primarias es principalmente genética, sin embargo, el número de fibras secundarias y terciarias 
dependen de factores epigenéticos, teniendo una gran importancia la nutrición materna durante la gestación. 

 

Los procesos de maduración que determinaran las características contráctiles y metabólicas de las fibras musculares empiezan 
en la gestación y continúan durante las primeras semanas después del nacimiento. Además, hay que tener en cuenta que los 
músculos poseen una gran plasticidad, por lo que los tipos fibras pueden reconvertirse en otros durante el crecimiento postnatal 
por influencia de factores externos como el ejercicio o el ambiente, lo que les permite responder mejor a demandas fisiológicas, 
alimentación y estrés, y también influirá notablemente sobre las características de la canal y la calidad de carne al sacrificio. 

Tipos de fibras musculares 

Las fibras musculares no son homogéneas si no que difieren en sus propiedades, clasificándose en distintos tipos por la actividad 
de la miosinadenosintrifosfatasa (mATPasa) o por las diferentes isoformas de la cadena pesada de miosina, que es la principal 
proteína del músculo involucrada en la contracción. Se han identificado en el cerdo las isoformas I, IIa, IIb y IIx, que originan 
diferentes tipos de fibras, pudiendo ser puras o hibridas, con características fisiológicas que se pueden expresar en un orden 
secuencial de tipos de fibra I > IIA > IIX > IIB (de metabolismo oxidativo a glicolítico, de contracción lenta a rápida y de mayor 
diámetro fibrilar a menor, ver Tabla 1). 



 

 

 

Siempre se han considerado las fibras tipo I y IIB como antagónicas quedando las otras como tipos de fibras musculares con 
características intermedias. También hay otras características importantes como que las fibras tipo I u oxidativas se caracterizan 
por tener un mayor número de mitocondrias, vascularización y contener más mioglobina, por lo que su coloración será más 
rojiza. Todos estos tipos de fibras se distribuyen en diferentes porcentajes en los músculos esqueléticos determinando sus 
propiedades. 

Relación entre la fibra muscular y la calidad de carne 

El tipo de fibras musculares es un factor clave pues determina características que tienen relación con la calidad de carne. Los 
procesos bioquímicos peri y postmortem que sufre el músculo (descenso del pH, cambio de color o la maduración postmortem 
del tejido que está relacionada con la terneza final de la carne) dependen del tipo de fibra muscular; concretamente del grosor y 
las características metabólicas. Propiedades de la carne como son la textura y la terneza pueden estar también influidas por 
factores como son la grasa intramuscular y el tejido conectivo presente en los músculos. 

Hay una relación directa entre el tipo de fibra muscular predominante, la velocidad de descenso del pH muscular y la calidad de 
la canal, ya que un pH muy acido produce una desnaturalización de las proteínas y altera la calidad de carne. Además, la 
alteración de la matriz proteica por el descenso de pH puede generar cambios en la capacidad de retención de agua, la textura y 
el color de la carne. Una mayor proporción de fibras tipo I limitan el descenso del pH ya que tienen baja actividad de la mATPAsa 
y menor cantidad de glucógeno, pero si se eleva la proporción de fibras IIB puede descender a gran velocidad por su 
metabolismo glicolítico que genera ácido láctico. Esto lleva a pensar que los cerdos con mayor porcentaje de fibras de tipo 
oxidativo estarán mejor preparados para soportar los efectos del estrés al sacrificio. 

También hay que tener en cuenta que una relación adecuada del porcentaje de los diferentes tipos de fibras musculares 
contribuye a optimizar las características organolépticas de la carne; por ejemplo, las fibras tipo I normalmente tienen una 
mayor cantidad de lípidos. Mientras que se ha relacionado una mayor proporción de fibras IIB con peor calidad de carne. 

En realidad, la relación que existe entre las fibras musculares y la calidad de carne es un tema complejo. En primer lugar, 
depende del tipo de músculo en estudio, pero debemos tener en cuenta que influyen diversos factores pudiendo diferenciarse 
entre factores anteriores al nacimiento (raza, genética, sexo y programación prenatal) y factores posteriores (condiciones 
ambientales, alimentación y ejercicio). Esta complejidad es la causa del alto número de estudios que se desarrollan en la 
actualidad por diferentes grupos de investigación, para poder determinar la importancia cuantitativa del tipo de fibra muscular 
sobre los parámetros de calidad de carne en diferentes razas y en el caso concreto del cerdo Ibérico. 

Factores en la formación prenatal del músculo 

El grado de desarrollo y peso de los lechones al nacimiento es muy importante para su supervivencia y crecimiento posterior; 
pero además una alteración en la formación de las fibras musculares en el periodo prenatal, influirá en el número de fibras 
musculares que tendrán a lo largo de su vida. 

La falta de nutrientes en la fase fetal, tanto si se debe a una alimentación inadecuada de la madre como a una deficiencia 
placentaria por un excesivo número de fetos, causa retrasos en el crecimiento intrauterino (IUGR) lo que genera lechones de 
bajo peso al nacimiento. Estos lechones con bajo peso al nacimiento poseen un menor número de fibras musculares, porque al 
detectar que había pocos nutrientes disponibles han realizado un proceso adaptativo para mejorar su supervivencia en un 
ambiente de alimento escaso; a este mecanismo se le llama programación prenatal. Este tipo de procesos adaptativos 
prenatales afectarán a los lechones a lo largo de todo su ciclo de vida. 



 

 

Estudios realizados por nuestro grupo señalan que los fenómenos de programación fetal son más marcados en el cerdo Ibérico 
que en el cerdo blanco por su rusticidad; siendo más evidentes en las hembras, por ser más crítica para el mantenimiento de la 
especie. Parte de estos procesos están relacionados con el hecho de que el tamaño del útero en la cerda ibérica es menor que 
en las cerdas hiperprolíficas, lo que condiciona su capacidad uterina limitando su potencial para albergar un determinado 
número de fetos. 

Los lechones con bajo peso al nacimiento, de camadas con un alto número de lechones o con restricción nutricional durante la 
gestación, tienen un menor número de fibras secundarias sin que se altere significativamente el número de fibras primarias, por 
lo que tendrán un menor potencial de crecimiento muscular postnatal. Esto demuestra que la nutrición de la madre durante el 
desarrollo fetal afecta al desarrollo de las fibras musculares. 

En caso de subnutrición materna durante la gestación, las alteraciones de la miogénesis (disminución del número de fibras al 
nacimiento y retraso en la diferenciación de las miofibrillas) se producen tanto con una restricción de energía total como con la 
limitación en la ingesta de proteínas (Figura 2), afectando de esta manera el desarrollo muscular de la progenie. 

 

En los lechones nacidos con bajo peso al nacimiento, que tendrán un menor número de fibras musculares se produce un 
aumento de tamaño de las mismas a lo largo del crecimiento. Esta característica en este tipo de animales se ha relacionado con 
efectos negativos en la calidad de carne como un descenso rápido de pH, mayores pérdidas de agua y una menor terneza de la 
carne. También se ha relacionado con alteraciones en el contenido en grasa o las características del colágeno, que son factores 
que influyen en las propiedades organolépticas de la carne. En el caso del contenido en grasa, es posible que un lechón afectado 
durante la gestación por IUGR, aún con una alimentación postnatal adecuada, sea incapaz de desarrollar eficientemente sus 
músculos y que tienda a acumular más grasa. 

Por ello, sería recomendable vigilar que las cantidades de pienso en gestación, y en especial del día 50 al 90 que es cuando se 
producen las fibras secundarias, son las adecuadas ya que incrementos posteriores de la cantidad de pienso no son capaces de 
solucionar su falta en este periodo crítico. Actualmente se están siguiendo varias líneas de investigación a nivel nutricional 
relacionadas con aminoácidos esenciales, vitaminas y otros agentes de tipo antioxidante, para influir sobre los fenómenos de 
programación prenatal. 

Alimentación y ejercicio como factores postnatales 

Respecto a los factores que condicionan el tipo de fibra muscular tras el nacimiento debemos destacar la alimentación y el 
ejercicio, que pueden ser herramientas de control para optimizar la calidad de carne. 



 

 

Se ha podido observar que las dietas con bajo contenido proteico producen un aumento del metabolismo oxidativo en el 
músculo. Este es el tipo de dieta del cerdo Ibérico en montanera por lo que se favorece la capacidad oxidativa del músculo al 
mismo tiempo que la acumulación de grasa. También se ha visto que una dieta parcialmente deficiente en aminoácidos que 
contienen azufre incrementa la capacidad antioxidante y/o disminuye el metabolismo glicolítico de diferentes músculos. Estos 
efectos se detallan en la Tabla 2 por el aumento de valores del glutatión o la citrato sintetasa, que se relaciona con la oxidación, 
o por la menor cantidad de la enzima lactato deshidrogenasa, que actúa en el metabolismo glicolítico'. 

 

Durante el crecimiento se ha observado que una restricción del alimento del 50% puede producir cambios en algunos músculos, 
aumentando la cantidad de fibras tipo I, mientras en otros no tiene efectos. También se han conseguido aumentar las fibras de 
tipo I a expensas de las fibras de tipo II mediante suplementación con niacina, una vitamina que interacciona con los reguladores 
para la transición de las fibras, durante 3 semanas en cerdos de 11 semanas. 

Se sabe que el ejercicio reporta cambios en las fibras musculares. Normalmente cuando el animal tiene una mayor actividad 
muscular se produce un aumento de la proporción de fibras de metabolismo oxidativo, junto con el aumento de capilares 
sanguíneos por fibra, a expensas de fibras musculares glicolíticas. Estos cambios pueden generar cambios significativos, o no, en 
la calidad de la carne, dependiendo del tipo, frecuencia y duración del ejercicio y de los músculos relacionados con él. 

Diferencias entre el cerdo Ibérico y el cerdo blanco 

Uno de los factores más determinantes en el tipo de fibra muscular es la raza, con diferencias muy significativas entre razas 
industriales y razas autóctonas. Los criterios de selección tradicionales de ambos tipos de razas han sido muy diferentes: 
mientras las razas industriales se han seleccionado para una disminución del índice de conversión y un aumento del porcentaje 
de magro, las razas autóctonas se han desarrollado hacia una mejora de sus cualidades organolépticas con un criterio de calidad 
frente a la cantidad. Este hecho también se relaciona con un mayor contenido en grasa intramuscular puesto que este 
parámetro está relacionado directamente con la calidad de la carne. Entre las razas autóctonas de España hemos de destacar el 
cerdo Ibérico por su población e importancia económica. El cerdo Ibérico es una raza criada tanto en un sistema de explotación 
extensivo (en su forma tradicional) como en producción intensiva. El cerdo Ibérico, a diferencia del cerdo blanco, no ha sufrido 
una gran presión de selección genética; por ello son animales rústicos adaptados a las condiciones de su hábitat y con un 
marcado carácter adipogénico. A parte de la raza, en el caso del Ibérico los factores del manejo, como son la alimentación y 
ejercicio; son importantes también para la calidad de carne. Se ha visto que el ejercicio que realiza el cerdo Ibérico durante el 
ciclo productivo, en especial es su etapa de montanera, justo antes del sacrificio; modifica la actividad enzimática del músculo. 

En el cerdo blanco una distribución media por tipo de fibras sería 10% de tipo I, 10% IIA, 25% IIX y 55% IIB, mientras que en el 
cerdo Ibérico sería 20% de tipo I, 15% IIA, 15% IIX y 50% IIB. Estas distintas distribuciones, con más fibras oxidativas en el cerdo 
Ibérico y más fibras glicolíticas en el cerdo blanco, originan carnes con diferencias pronunciadas que son evidentes para los 
consumidores. 



 

 

El cerdo blanco destaca por tener una canal más magra, dónde se ha visto que el diámetro fibrilar es mayor que en las canales 
grasas, lo que está relacionado con el tipo de fibra predominante. También coincide con que las carnes con una mayor cantidad 
de fibras glicolíticas tienen una coloración menos rojiza, pero mayores valores de luminosidad; característica que también se ha 
relacionado con un pH menor. Además, se ha visto que las carnes PSE (pálidas, blandas y exudativas) tienen una mayor 
proporción de fibras glicolíticas y una menor densidad capilar. 

Por otro lado, la carne de cerdo Ibérico se caracteriza por una mayor cantidad de grasa intramuscular. Los valores de 
luminosidad de la carne son menores, lo que aumenta la percepción del color rojo y oscuro de la carne, que se debe a una 
mayor cantidad de mioglobina por la alta proporción de fibras oxidativas. Resultados similares se han podido observar en otras 
razas autóctonas más parecidas a los cerdos salvajes, que tienen mayor cantidad de fibras musculares de tipo oxidativo. 

Conclusiones 

En resumen, podemos decir que el tipo de fibra muscular está claramente relacionado con características de calidad de carne. 
Según los datos disponibles se puede considerar que un mayor porcentaje de fibras de tipo oxidativo se relaciona con 
parámetros positivos tanto a nivel bioquímico como organoléptico. El cerdo Ibérico gracias a su rusticidad presenta una mayor 
cantidad de fibras oxidativas en sus músculos que el cerdo blanco. A parte de la raza, hay que tener en cuenta que el número y 
tipo de fibras musculares está influenciado por factores prenatales y postnatales que actualmente están en vía de estudio para 
su mejora. 

Como hemos visto, tanto a nivel de la programación prenatal como en el ejercicio y alimentación posnatal se busca entender 
mejor los mecanismos que afectan a la formación y tipificación de las fibras musculares en el cerdo para intentar mejorar el 
potencial de crecimiento muscular y las características de calidad de carne mediante diferentes estrategias. En el cerdo Ibérico, 
por la importancia comercial de sus productos cárnicos, el estudio de los factores prenatales y postnatales puede ser una vía 
interesante para optimizar y garantizar las características organolépticas de su carne. 

En la actualidad, las líneas de investigación innovadoras están relacionadas con estudios sobre la utilización de nutrientes 
específicos en el periodo prenatal para disminuir el efecto de la restricción de crecimiento uterino en los lechones afectados, así 
como su uso en la etapa postnatal de crecimiento para promover la reconversión de fibras. La creación de planes de 
alimentación, y ejercicio en el caso del cerdo Ibérico en extensivo, puede constituir una herramienta interesante para optimizar 
la calidad de la carne. 
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