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IMPORTANTE 
La fecha límite para el envío de resúmenes es el día  

31 de mayo de 2017 

Fechas límites 

 
Envío de resúmenes → 31 de mayo de 2017 

Envío de resúmenes corregidos → 31 de julio de 2017 

 
Envío de resúmenes revisados → 30 de junio de 2017 

 

Resumen 
 

Las normas aquí descritas son de obligado cumplimiento para los autores que remitan 
trabajos al Simposio. No seguir estas instrucciones, puede suponer el rechazo del trabajo 

antes de su revisión, hasta que se ajuste a las mismas. 

Tipo y extensión, formato y estructura de las contribuciones 

 La contribución se remitirá en un documento de texto del programa Microsoft Office 
Word, con las siguientes características: 

 Diseño de página: Márgenes: normal (izquierdo y derecho 3 cm; superior e inferior 2,5 

cm). Orientación: Vertical. Tamaño: A4 (21 cm x 29.7 cm). Columnas: Una sola columna 
para todo el documento. 

 Sangrías: No se aplicarán sangrías en el documento. 
 Espaciado: Los espacios en todo caso serán de 0 puntos. 
 Interlineado: Exacto, en 14 puntos. 

 Alineación del texto: Justificado. 
 Tipo de letra: “Times New Roman”, tamaño 11. 

https://conbiand2016argentina.wordpress.com/2015/12/03/126/
https://conbiand2016argentina.wordpress.com/2015/12/02/instrucciones-a-los-autores/


 Otros: No se permite el uso del formato “negrita” en el texto (excepto en los casos 

especificados por esta misma norma). 
 El uso de “todo mayúsculas” tampoco está permitido excepto en siglas. 

Estructura 
 Área del conocimiento: Se precederán del enunciado “Área del conocimiento”. Centrada. 
 Título: Breve e informativo. No mayor de 150 caracteres. Todo mayúsculas, negrita y 

centrado. 
 Autores: Los nombres de los autores irán en minúsculas y centrados. Todos los autores se 

escribirán como primer apellido seguido de la inicial/es de su nombre/s. En el caso de que 
el autor firme generalmente con los dos apellidos, estos irán unidos por un guión (“-“). Los 
autores se separarán por “comas”. Ejemplo: García P.1*, López-Zamora A.J.2… 

 Filiaciones: Irán en minúsculas y alineadas a la izquierda. Cada autor con distinta filiación 
será señalado con un número en superíndice, que se corresponderá con su centro de trabajo, 

ciudad, país. No especificar cargos o estados de contratación. El autor de correspondencia 
electrónica será señalado mediante un “asterisco” en superíndice, después del número que 
le corresponda. Ejemplo: 1Departamento de genética. Universidad de Córdoba, España. 

*garcia.p@ejemplo.com. 
 Palabras clave: Se precederán del enunciado “Palabras clave:” en negrita. Cada palabra se 

situará en distinta línea. El número máximo será de 5, y serán diferentes de las incluidas en 
el título. 

 Resumen: Se precederá del enunciado “Resumen” en negrita. Máximo de 250 palabras. 

Contendrán una sinopsis de los objetivos, metodología, resultados y conclusiones (con 
expresiones numéricas y significación estadística si correspondiere). Se escribirán en forma 

corrida, sin puntos y aparte. Los resúmenes no deben contener citas bibliográficas, tablas ni 
figuras. 

 Los resúmenes se enviarán al correo electrónico  
xviiicombiandguatemala2017@gmail.com 
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Área del conocimiento: Seguridad y soberanía alimentaria 

 

RESULTADOS PRELIMINARES DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO 

DE LA CARNE EN LA RAZA BOVINA MALLORQUINA 
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Palabras claves: 

Razas autóctonas 

Certificación 

Calidad de productos 

Biodiversidad 

 

Resumen 

Siete animales de raza Mallorquina, con un peso vivo medio de 445±17,32 kg y edad aproximada 

de 32 meses, terminados en cebadero, fueron sacrificados en matadero comercial, con el objetivo de 

cuantificar la grasa intramuscular (IMF) y caracterizar el perfil lipídico del M. longissimus thoracis. 

La dieta se compuso de concentrado (70% cebada, Hordeum vulgare; 30% de faba, Vicia faba) y 

heno de avena (Avena sativa), ambos ad libitum. El extracto etéreo fue determinado en la muestra in 

natura por el método Soxhlet y los ácidos grasos fueron extraídos de muestras liofilizadas, 

metilados por transmetilación combinada y sometidos a cromatografía gaseosa en columna de 100 

metros. La IMF media (1,38±0,82%) mostró un perfil lipídico general formado por 42,4% de SFA, 

35,1% de MUFA y 22,4% de PUFA. Los SFA C14:0 y C16:0, considerados hiperlipidémicos, 

presentaron medias de 1,28 y 20,08%, respectivamente. En el grupo PUFA, el sumatorio medio de 

los FA del tipo n-6 fue de 19,81% (C18:2 n-6 con media de 14,34%). Este valor total de PUFA es 

considerado alto para rumiantes y puede ser debido a una cantidad elevada de ácidos grasos del tipo 

n-6 en los granos de cebada y faba, asociada a presencia de compuestos polifenólicos. El C18:1 

trans-11 (ácido trans-vacénico o pre-CLA) y el C18:2 cis-9, trans-11 (ácido ruménico o CLA) 

mostraron medias de 0,25 y 0,09%, respectivamente, cuyas cantidades son las propias para grasa 

intramuscular de bovinos. Estos datos, comparados con los de bovinos de razas y sistemas de 

producción comerciales, apuntan a un producto distinto, posiblemente debido a la baja cantidad de 

IMF, asociada a los efectos del estado fisiológico de los animales, tipo de alimentación, raza y 

condiciones ambientales. 

mailto:*seio21@hotmail.com

