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RESUMEN 
 
De Gasperín López Isaac, DCA. Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. Enero, 2020. ESTUDIO SOBRE EL METABOLISMO 
LIPÍDICO Y LA CONDICIÓN CORPORAL EN REPRODUCTORAS PORCINAS Y 
SU EFECTO SOBRE LA COMPOSICIÓN TISULAR DE SU DESCENDENCIA. 
Asesores: Dr. Jorge Genaro Vicente Martínez, Dr. Felipe Montiel Palacios, Dr. 
Rubén Loeza Limón. 
 
Introducción. Las grasas en las dietas de las cerdas aumentan la producción de 
leche al mejorar su condición corporal (CC). Las grasas poliinsaturadas pueden 
mejorar los parámetros productivos en lechones al contener omegas 3 y 6. 
Objetivo. Se analizó el efecto de la manteca de cerdo (MC) y aceite de soya (AS) 
en dietas de cerdas sobre la CC y perfil de ácidos grasos (AG) en leche, así como 
en los AG en piel, músculo y encéfalo de lechones y el tamaño y peso de la camada 
(TPC). Metodología. Dos dietas experimentales fueron asignadas al azar a 50 
cerdas multíparas con 42 días de gestación. Dieta 1 (n=25); alimento con 3.6% de 
MC, dieta 2 (n=25); alimento con 3.6% de AS, ofrecido a razón de 3 kg/día/cerda 
en gestación. Las dietas fueron ajustadas a 4% de MC o AS y ofrecidas ad libitum 
en lactación. Se registró el peso vivo (PV) y espesor de grasa dorsal (EGD) de las 
cerdas iniciando los tratamientos, una semana preparto y al destete. Al parto y 14 
días después, de cada cerda se determinó el perfil de AG en leche. En 16 lechones 
por tratamiento en el destete y una semana después se determinó el perfil de AG 
en encéfalo, piel y músculo. Se registró el TPC al nacimiento y destete. El efecto 
de MC y AS sobre las variables se analizó mediante ANDEVA con el software 
SAS®. Resultados y Discusión. Los AG saturados y monoinsaturados fueron 
mayores en la dieta con MC comparado con AS, donde hubo mayor 
poliinsaturación (P<0.05), sin esto modificar el PV y EGD. Se tuvieron más AG 
saturados en la leche de cerdas con MC comparado con AS, lo que no afectó el 
TPC (P<0.05). Los AG de piel y músculo fueron proporcionales a los de la leche, 
no así los AG del encéfalo donde son de naturaleza estructural y pueden ser 
sintetizados. Conclusiones. Es posible incrementar la poliinsaturación de las 
grasas de la dieta y leche en cerdas con AS, comparado con MC; sin embargo, 
esto no afecta el PV, EGD, TPC ni el perfil de AG cerebrales. 
 
Palabras clave: Ácidos grasos, Cerdas multíparas, Alimentación de cerdas, 
Nutrición de lechones  
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ABSTRACT 
 

De Gasperín López Isaac, DCA. Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. January 2020. STUDY OF LIPID METABOLISM AND 

BODY CONDITION IN SOWS AND THEIR EFFECT ON THE TISSUE 

COMPOSITION OF THEIR PIGLETS 

Dr. Jorge Genaro Vicente Martínez, Dr. Felipe Montiel Palacios, Dr. Rubén Loeza 

Limón. 

 

Introduction. The dietary fat in sows increases milk production by improving the 

carcass condition (CC). Polyunsaturated fats can improve the production 

parameters in piglets by containing omegas 3 and 6. Objective. The aim of this 

study was to analyze the effect of lard (PL) and soybean oil (SO) in sow´s diets on 

CC and fatty acid profile (FA) in milk as well as in the FA of skin, muscle, brain, litter 

size and weight (LSW) of piglets. Methodology. Two experimental diets were 

randomly assigned to fifty multiparous sows with 42 days of gestation. Diet 1 (n = 

25); food with 3.6% PL, diet 2 (n = 25); food with 3.6% of SO, offered at a rate of 3 

kg / day / sow in gestation. The diets were adjusted to 4% PL or SO and offered ad 

libitum in lactation. Live weight (LW) and dorsal fat thickness (DF) of the sows were 

recorded starting the treatments, one week before birth and during weaning. At birth 

and 14 days later, the profile of FA in milk from each sow was determined. At 

weaning and one week later, 16 piglets per treatment were slaughtered to 

determine the profile of FA in the brain, skin and muscle. The LSW was registered 

at birth and weaning. The effect of PL and SO on the variables was analyzed by 

ANOVA with SAS® software. Results and Discussion. The saturated and 

monounsaturated FA were higher in the diet with PL compared to SO, where there 

was greater polyunsaturation (P <0.05) without this modifying the LW and DF. 

There were more saturated FA in the milk of sows with PL compared to SO, which 

did not affect the LSW (P <0.05). The skin and muscle FA were proportional to 

those of the milk, but not the FA of the brain where they are structural in nature and 

can be synthesized. Conclusions. It is possible to increase the polyunsaturation of 

dietary fats and milk in sows with SO, compared to PL; however, this does not affect 

the LW, DF, LSW or the brain FA profile. 

 

Keywords: Fatty acids, Multiparous sows, Sow feeding, piglet´s nutrition 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los lechones al momento de nacer cuentan con muy pocas reservas energéticas, 

lo que los hace susceptibles a factores estresantes como el frio y el suministro 

insuficiente de leche, lo que disminuye su viabilidad y eventualmente puede causar 

su muerte, estos factores son la principal causa de pérdidas en la industria porcina 

(Lauridsen & Danielsen, 2004).  

Diversos autores mencionan que al suplementar las dietas de las cerdas 

reproductoras con grasas y aceites durante la última parte de la gestación y durante 

la lactancia, se logra incrementar la producción de leche y calostro así como sus 

concentraciones de grasa (Pettigrew,1981; Cordero et al., 2011; Laws et al., 2012), 

adicionalmente, al utilizar grasas poliinsaturadas se puede incrementar la ganancia 

de peso de los lechones y mejorar su supervivencia al proveerles ácidos grasos 

esenciales de la serie n-3 y n-6, los cuales son básicos para el desarrollo del 

sistema inmune y nervioso (Bai et al., 2017).  

Calder (2008), menciona que los ácidos grasos de la serie n-3 ejercen efectos 

beneficiosos sobre la enfermedad inflamatoria intestinal de los lechones al ser 

mediadores de la liberación de citosinas proinflamatorias, lo que destaca su uso 

potencial en la industria porcina como alternativa a la utilización de antibióticos 

durante la lactancia y destete. 

Es posible modificar el perfil de ácidos grasos en el calostro y leche de las cerdas 

dependiendo del tipo de grasa añadida en las dietas, estos pasan directamente a 

la leche y calostro sin modificación o con modificaciones mínimas, y son 

depositadas en los tejidos de los lechones para posteriormente ser movilizadas 

durante la fase del destete (Lauridsen & Jensen, 2007). López Bote et al. (2011), 

mencionan que durante los primeros días del destete los lechones suelen consumir 

muy poco alimento y debido a esto deben utilizar las reservas de glucógeno y 

lípidos para obtener energía, por lo anterior, resulta importante estudiar la forma
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en cómo son movilizadas estas reservas energéticas en los lechones en el ayuno 

del destete, evaluando un sistema de alimentación para cerdas bajo condiciones 

tropicales que incluyen grasas con diferente grado de saturación y su efecto sobre 

la evolución de la condición corporal y la composición de ácidos grasos en leche y 

calostro para determinar si pueden afectar la composición de los tejidos de los 

lechones y afectar su desempeño productivo.  

La condición corporal de las cerdas está determinada principalmente por sus 

reservas de grasa y proteínas y afecta su desempeño durante todo el periodo 

productivo (Hafez & Hafez, 2002; Johnson et al., 2008), en las granjas comerciales 

su medición es una herramienta para evaluar la productividad el bienestar y la 

salud  de las reproductoras, sin embargo  a nivel de campo, la condición corporal 

es evaluada de forma visual, dando una calificación dentro de una escala del 1 al 

5, esta forma de evaluar a las reproductoras tiene varias desventajas; la primera 

es que es una forma subjetiva e inexacta y la segunda es que no se puede 

determinar a simple vista el espesor de la cobertura de grasa, lo que dificulta 

establecer la condición corporal adecuada de las cerdas para tomar decisiones en 

cuanto a manejo y alimentación (Whittemore & Schofield, 2000). 

Kiriazakis & Whittemore (2006) mencionan que una forma adecuada de determinar 

la condición corporal de las cerdas es mediante la medición de la grasa dorsal 

mediante el uso de ultrasonido y que el rango óptimo del espesor de la cobertura 

grasa al nivel de la última costilla (P2) debe de estar ente los 14 y 25 mm, las cerdas 

que exceden esta medición al parto, tienden a reducir más sus reservas caporales 

durante la lactancia. Por lo anterior resulta importante determinar los cambios en 

la evolución de la condición corporal de las cerdas reproductoras la ser 

suplementadas con dietas que incluyen diferentes grados de saturación en sus 

componentes grasos y en la forma en que movilizan sus reservas corporales 

durante un ciclo reproductivo. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Bioquímica y metabolismo de los ácidos grasos  

Los ácidos grasos son un grupo de moléculas con distintas características 

bioquímicas dadas por su grado de saturación y su longitud de cadena, estos son 

clasificados como ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, en 

los poliinsaturados la nomenclatura omega indica el lugar donde se origina el 

primer doble enlace de la cadena carbonada contando a partir del grupo metilo 

permitiendo clasificarlos como omega 3, 6 y 9, los cuales poseen distintas 

funciones en el organismo como generar grandes cantidades de energía, modular 

reacciones bioquímicas y formar biomoléculas estructurales (Kremmyda et al., 

2012).  

Los ácidos grasos se encuentran en el organismo en constante recambio como es 

el caso de los fosfolípidos de las membranas celulares que por una parte son 

elongados y desaturados para su esterificación en forma de ácidos grasos 

esenciales y por otra parte las fosfolipasas se encargan de hidrolizarlos para formar 

metabolitos con propiedades fisiológicas específicas pero no son activas cuando 

son estructurales y/o omega 3 o 6 (Sergeant et al., 2012). 

 

Los ácidos grasos no esenciales pueden ser sintetizados cuando hay una ingesta 

elevada de hidratos de carbono, que supera la cantidad que puede ser 

catabolizada y almacenada como glucógeno en el hígado, éstos son almacenados 

en forma de triglicéridos para su posterior utilización (Sprecher et al., 2000). El 

organismo de los animales tiene la capacidad de sintetizar todos los ácidos grasos 

considerados como no esenciales, mientras que los esenciales tienen que ser 

ingeridos directamente en la dieta, en general se consideran esenciales los ácidos 

linoleico como precursor de omegas 6 y al ácido alfa linolénico como precursor de 

omega 3 (Figura 1) (Rooke et al., 2003).  
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Figura 1. Metabolismo de los ácidos grasos esenciales, adaptado de Patterson et 

al. (2012) 

 

Los ácidos grasos no esenciales se sintetizan a partir de la acetil-CoA proveniente 

de hidratos de carbono o del catabolismo de aminoácidos cetogénicos; la 

obtención de estos precursores tiene lugar en la mitocondria y la biosíntesis de 

ácidos grasos se da extramitocondrialmente. La acetil-CoA se condensa en 

oxalacetato para formar citrato, el cual es transportado al citosol, en respuesta a la 

detección de niveles altos de citrato intramitocondriales. en el citosol, el citrato se 

vuelve a transformar a acetil-CoA y oxalacetato; la acetil-CoA puede ser 

carboxilada a malonil-CoA mediante la adición de la enzima acetil-CoA carboxilasa 

(ACoAC) (Eaton et al., 2000). Después mediante el complejo ácido graso-sintetasa 

(AGS) la cadena se alarga por enlaces sucesivos de acetil-CoA a malonil-CoA; la 

adición sucesiva de unidades de 2 átomos de carbono al complejo inicial da lugar 

a la formación de cadenas de ácidos grasos con un número par de carbonos dando 

como principal producto al ácido palmítico. La producción de malonil-CoA es el 

paso controlador para la iniciación de la síntesis de ácidos grasos, y se produce 

por la carboxilación de la acetil-CoA en presencia de ATP y ACoAC. Esta última 
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enzima se presenta en dos fases, una activa y otra inactiva; la activación se regula 

hormonalmente, siendo activada a su vez por la insulina, e inactivada por el 

glucagón y la adrenalina (Garrido et al., 2003). 

 

Los lípidos dietarios y los sintetizados de novo se incorporan en la estructura de 

las membranas en forma de fosfolípidos o en forma de triglicéridos para ser 

almacenados en el hígado, o se transportan en lipoproteínas de muy baja densidad 

(VLDL), la enzima lipoproteína lipasa es sintetizada en el adipocito y migra a la 

superficie de la célula endotelial, en donde liga a los ácidos grasos con las 

lipoproteínas circulantes; una vez unidos, los ácidos grasos pueden entrar en el 

adipocito para formar lípidos complejos o son oxidados (Stryer, 1988). 

 

Catabolismo de ácidos grasos 

En los animales la β-oxidación es la principal ruta metabólica de obtención de 

energía; esta energía se produce en forma de ATP, y la reacción se lleva a cabo 

dentro de las mitocondrias en caso de ácidos grasos de cadenas corta mediana y 

larga, y dentro de los peroxisomas para el caso de cadenas largas y muy largas. 

La mitocondria utiliza una acil-CoA deshidrogenasa para transferir los electrones 

al flavín adenín dinucleótido (FAD), y los peroxisomas utilizan la enzima acil-CoA 

oxidasa (Kerner y Hoppel, 1998).  

 

La β-oxidación comienza con la activación de la membrana mitocondrial externa 

dada por la unión a la CoA, catalizada por la enzima ácido graso quinasa en una 

reacción dependiente de ATP, y en donde los ácidos grasos libres se convierten 

en tioésteres de coenzima A (acil-CoA); su transporte hacia la membrana 

mitocondrial interna es mediado por la carnitina. La acil-CoA es transformada a acil 

carnitina, que penetra en la membrana mitocondrial permitiendo la restauración de 

la acil-CoA en la matriz mitocondrial. La carnitina palmitoil transferasa-1 regula la 

entrada de grupos acilo a la matriz mitocondrial, por lo que se considera como la 

enzima limitante de la oxidación mitocondrial de los ácidos grasos de cadena larga. 

Por otra parte, en los peroxisomas la enzima necesaria para la oxidación de los 



  

6 
 

ácidos grasos es la acil-CoA oxidasa; cuando los ácidos grasos se oxidan en los 

peroxisomas se produce energía en forma de calor, además de energía en forma 

de ATP (Rinaldo et al., 2002). 

 

El metabolismo y catabolismo de los triglicéridos es dependiente del estado 

energético del animal. Existe una prioridad metabólica para la utilización de 

calorías incluidas en la ración, por lo que la energía de la grasa acumulada no se 

llega a utilizar para obtener energía con fines metabólicos, sino hasta que se ha 

terminado la energía proveniente de los carbohidratos; en determinadas ocasiones 

puede utilizarse grasa para fines metabólicos aunque existan carbohidratos 

disponibles y al mismo tiempo se estén sintetizando ácidos grasos (Sanz et al., 

2000). 

 

Uso de grasas y aceites en la alimentación de las cerdas reproductoras 

Las cerdas reproductoras modernas pasan la mayor parte de su vida en fase de 

reproducción, por lo que las dietas deben ser ajustadas para las fases fisiológicas 

de gestación y lactancia que demandan grandes cantidades de nutrientes. La 

tendencia de seleccionar hembras y sementales con grandes cualidades cárnicas 

y productivas ha reducido la capacidad de ingesta en la cerda, lo cual afecta de 

manera directa su estado físico debido a que tiene que movilizar reservas 

corporales para cubrir las demandas productivas y reproductivas de las 

explotaciones industriales (Kerr & Cameron, 1995; Rosero et al., 2015). 

Los destetes precoces de los lechones deben ir acompañados de una dieta 

concentrada en nutrientes para la cerda (CUADRO 1) debido a que requiere tener 

suficientes reservas energéticas para lograr una adecuada involución uterina así 

como una respuesta ovárica al destete y se logre incrementar el número de ciclos 

reproductivos anuales en las granjas comerciales las condiciones ambientales de 

las salas de maternidad están adaptadas para favorecer al lechón, pero factores 

como las altas temperaturas y falta de espacio pueden estresar a las cerdas y 

limitar su capacidad de ingesta durante la lactación lo que afecta negativamente 



  

7 
 

sus parámetros productivos y reproductivos (Barb et al., 1991; Tsuma et al.,1995;  

Renaudeau et al., 2001). 

Cuadro 1. Recomendaciones para alimentos de cerdos reproductores (FEDNA 

2006). 

 Gestación Lactación Verracos  

Energía (Kcal EM/kg) 2.90 3.07 2.93 
Energía (Kcal EN/kg) 2.180 2.320 2.190 
Extracto etéreo, min (%) 3.15 5.8 4.5 
Fibra bruta min-máx (%) 5.8-11 4.5-7 6-9 
FND, min (%) 17 14.5 16 
Proteína bruta min-máx (%) 14.1-16.2 16.6-17.8 16.5-17.5 
Lisina total (%) 0.66 1.03 .80 
Metionina total (%) 0.20 0.31 0.26 
Metionina + cyst total 0.44 0.58 0.57 
Metionina + cyst veradera 0.32 0.44 0.49 
Treonina total (%) 0.42 0.6 0.66 
Treonina digestible verdadera 
(%) 

0.34 0.51 0.56 

Triptófano total (%) 0.12 0.17 0.18 
Triptófano digestible verdadero 
(%) 

0.1 0.14 0.16 

Isoleucina total (%) 0.42 0.57 0.63 
Calcio min-máx (%) 0.85-1.1 0.90.1.10 0.95-1.05 
Fósforo total (%) 0.62 0.65 0.67 
Fósforo digestible mín (%) 0.28 0.31 0.33 
Magnesio (ppm) 400 390 395 
Sodio (%) 0.18 0.19 0.18 
Ácido linoleico >0.1 >0.1 >0.7 

 

Las cerdas reproductoras se ven afectadas en mayor medida durante las dos 

primeras semanas de lactación por lo que es fundamental incrementar la 

capacidad de ingesta de energía y proteínas y así lograr una condición corporal 

aceptable a la salida de la maternidad (Carrión & Medel, 2001). 

Baidoo et al. (1992), mencionan que la sobrealimentación de las cerdas desde el 

día de la cubrición hasta los siguientes 15 días incrementa los índices de 

mortalidad embrionaria debido a la disminución de los niveles plasmáticos de 

progesterona que  depende del balance entre su síntesis por parte del cuerpo lúteo 

y su eliminación por parte del hígado y riñón; un nivel alto de alimentación tiene un 

efecto directo en el flujo sanguíneo hacia el hígado, y por lo tanto se incrementa la 
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eliminación de hormonas esteroideas por esta vía (Foxcroft, 1998). La 

administración de progesterona exógena después de la cubrición disminuye la 

mortalidad embrionaria en cerdas con altos niveles de alimentación (Ashworth, 

1991).  

Según Close & Cole (2000), en los destetes de 21 días las cerdas reproductoras 

no deben perder más de 2 a 3 mm de grasa dorsal, máximo 10% de la profundidad 

del lomo y máximo del 10% de peso vivo. 

 

Se han desarrollado líneas porcinas con potenciales productivos muy altos, por lo 

que se utilizan raciones muy concentradas en energía y nutrientes (Weldon et al., 

1994). Las cerdas pueden tener gestaciones cercanas a los 18 fetos, y producir 

entre 32 y 34 lechones al año, por lo que una cerda que pare entre 14 y 16 lechones 

produce entre 14 y 15 kilos de leche al día (Black et al., 1993). Para lograr estos 

parámetros las cerdas necesitan una alimentación muy concentrada (Weldon et 

al., 1994).  

 

Le Dividich et al. (2005) mencionan que la alimentación de cerdas gestantes con 

raciones que incorporan grasas produce un aumento del contenido de lípidos en el 

calostro, lo que mejora el estado nutricional de los lechones al nacimiento. Friend 

(1974) observó un incremento en el contenido de grasa en la leche de cerdas 

alimentadas con dietas adicionadas con 10% de aceite de maíz durante cinco días 

antes del parto y la lactación; los lechones fueron destetados a los 35 días de edad 

y el análisis de sus canales mostró una acumulación superior de grasa, y su 

contenido de ácido linoleico superó al de los lechones cuyas madres fueron 

alimentados con harina de maíz. Seerley et al. (1974) realizaron un estudio en 

donde los lechones que provenían de cerdas alimentadas con 7 gramos de aceite 

de maíz por kilogramo de peso vivo tenían menor disminución de la temperatura 

rectal durante periodos de estrés térmico por frío, con respecto a aquellos 

provenientes de cerdas alimentadas sólo con almidón de maíz. 
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Debido a la escasez de reservas energéticas de los lechones neonatos, la ingesta 

de calostro y leche es muy importante para su viabilidad, por lo que la incorporación 

de nutrientes de calidad a la alimentación de la cerda contribuirá a la supervivencia 

del lechón (Lauridsen & Danieldsen, 2004). Las pérdidas neonatales están 

relacionadas con el nivel de energía almacenada en el cuerpo, que determina el 

mantenimiento o no de la temperatura corporal del neonato (Edwards, 2002). 

 

En un estudio realizado por Rooke et al. (2003) se encontraron datos que sugieren 

que los ácidos grasos provenientes de la alimentación de la cerda tienen la 

capacidad de traspasar la barrera placentaria, debido a que hallaron una 

concentración similar de éstos en los tejidos corporales de los lechones al 

nacimiento. 

 

El valor nutritivo de los ácidos grasos está determinado por su composición, y su 

absorción puede variar según el tipo de grasa que los contenga, por lo que es 

necesario definir las características de los ácidos grasos con base en su origen y 

tomando en cuenta su grado de saturación, longitud de cadena, concentración de 

ácidos grasos libres y esterificados; las grasas altamente saturadas requieren de 

más sales biliares para ser emulsificadas, lo que reduce su absorción; esta es la 

razón por la cual la digestibilidad de la manteca es inferior a la de los aceites 

vegetales (Carlson & Bayley, 1968).  

 

La composición de la leche se relaciona con la composición de ácidos grasos 

ingeridos por la cerda a partir del día 180 de gestación y hasta el día 28 de 

lactación, por lo que si se incluye un 8% de grasa de origen vegetal o animal se 

puede lograr mejorar el rendimiento de la progenie mediante el incremento en la 

producción láctea, además de que se ha demostrado que la grasa aportada a la 

alimentación de las cerdas interviene con el desarrollo del sistema nervioso central 

de los lechones (Edwards, 2002). 
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En la formulación de alimentos balanceados para la alimentación de los cerdos se 

utilizan grasas y aceites con la finalidad de facilitar el mezclado y la peletización 

durante el proceso de producción, así como para incrementar el aporte energético 

y disminuir el estrés calórico; además de ser una fuente de energía, el aporte de 

grasas y aceites en el alimento aumenta la viabilidad de los lechones (Quiniou et 

al., 2008). 

 

En la alimentación de los cerdos las fuentes de grasas más utilizadas son el sebo 

y la manteca, y los aceites más utilizados son los provenientes de semillas de 

girasol y soya (Flachowsky et al., 2008).  Sanz et al. (2000) observaron que al 

utilizar grasas saturadas en la engorda de pollos se obtiene un engrosamiento de 

la canal, y a medida que aumenta el nivel de instauración de las grasas en el 

alimento disminuye la acumulación de grasa intramuscular, lo que hace suponer 

que existe una utilización diferente dependiendo del grado de insaturación de los 

ácidos grasos y del estado fisiológico de los animales. 

 

La adición de grasas en las dietas de gestación y maternidad de cerdas produce 

un incremento en el número de adipocitos del tejido adiposo subcutáneo de los 

lechones (Mourot, 2001). En un estudio realizado por Quiniou et al. (2008), se 

encontró que la utilización de aceite de soya en dietas de gestación y lactación 

incrementa el número de células adiposas en los lechones al destete, tanto en el 

tejido subcutáneo como en el tejido del músculo Longissimus dorsi, lo que hace 

suponer que el grado de saturación de la grasa utilizada en la alimentación de 

cerdas reproductoras debe afectar la fisiología reproductiva y la evolución de su 

condición corporal. 

 

Los ácidos grasos actúan como pseudohormonas sobre los adipocitos estimulando 

su proliferación, entre los ácidos grasos poliinsaturados las series n-3 y n-6 podrían 

tener efectos opuestos, dependiendo de las condiciones de ayuno o alimentación 

de los sujetos en estudio, mientras que los ácidos grasos de la familia n-3 

disminuyen la cantidad de tejido adiposo (Amri et al., 1994). 



  

11 
 

 

Las deficiencias energéticas en las cerdas producen pérdidas en el espesor de 

grasa dorsal, así como una reducción en el tamaño y viabilidad de la camada, 

además de que la cerda no producirá la cantidad de leche adecuada para el 

desarrollo de los lechones, y al destete se verán incrementados sus días abiertos 

(Mateos & Piquer, 1994). 

 

Moser & Lewis (1981) encontraron que para incrementar el tamaño de la camada 

es necesario suplementar con 7.5% de grasa, y mencionan que la estrategia más 

importante para incrementar la supervivencia de los lechones es incorporar grasas 

a las dietas durante el último periodo de gestación y durante la lactancia. Lauridsen 

& Danielsen (2004), observaron que al suplementar las dietas de lactancia con 8% 

de aceite vegetal se incrementa el consumo de energía neta diaria, aumentando la 

ganancia de peso de la camada desde el nacimiento hasta el destete. En un 

estudio realizado por Pettigrew & Moser (1991), las cerdas a las cuales se les 

incluyó 10% de grasa vegetal en el alimento tuvieron camadas con mayor ganancia 

de peso y redujeron también la movilización de sus reservas corporales. 

 

Tilton et al. (1999) observaron que la adición de 10% de manteca en el alimento 

de cerdas durante la lactación ayudó a disminuir su pérdida de peso y también se 

obtuvo leche con mayor contenido energético. Por su parte, Lauridsen & Danielsen 

(2004) incorporaron 8% de grasas y aceites de diversos orígenes (manteca, aceite 

de canola, de pescado, coco,  palma y girasol) a la alimentación de cerdas desde 

el día 108 de gestación y durante toda la lactancia, con el fin de determinar si la 

variación en la fuente de ácidos grasos de la dieta   afectaba su condición corporal, 

estos autores observaron que en las cerdas con 1 a 3 partos las pérdidas de peso 

se produjeron en todos los tratamientos, a excepción de las que fueron 

suplementadas con aceite de pescado, mientras que las cerdas con 4 partos o más 

sólo perdieron peso al alimentarse con las dietas que incluían aceite de girasol y 

manteca. 
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Desarrollo de la glándula mamaria y secreción de leche 

En las cerdas el desarrollo mamario inicia desde el día 90 de vida, multiplicándose 

a partir de este momento incrementándose el parénquima especialmente a partir 

de la pubertad (Farmer et al., 2001). A partir de la primera gestación, durante el 

último tercio de ésta se observan cambios en el tejido mamario, que pasa de tener 

un contenido altamente lipídico a proteico; el desarrollo mamario se centra en el 

último mes de gestación, lo que resulta en cambios histológicos que dan lugar a la 

aparición del aparato secretor lácteo; en el día 90 de gestación inicia el proceso de 

producción de leche, durante el cual se acumulan grandes cantidades de 

secreciones en los alveolos mamarios (Kensinger et al., 1982). 

 

La glándula mamaria continúa su desarrollo durante la lactancia, cuando el peso 

de las mamas funcionales se incrementa en un 57% entre los días 5 al 21 (Kim et 

al., 2013. El desarrollo de cada una de las mamas está relacionado con su posición 

debido a un efecto en la intensidad del estímulo que producen los lechones al 

mamar (Thodberg & Sorensen, 2006), por el nivel de irrigación sanguínea debido 

a la posición anatómica y por el número de partos, dado que el peso de la glándula 

mamaria se incrementa en 70, 20 y 30% en el parto 1, 2 y 3, respectivamente (Ji 

et al., 2006). Beyer et al. (1994), mencionan que las glándulas más productivas 

son las torácicas, seguidas de las abdominales, y las glándulas menos productivas 

son las inguinales. 

 

Las genéticas porcinas en la actualidad dan a las cerdas la capacidad de producir 

10 a 12 kg de leche al día, con un pico de producción en el día 21 de lactancia; los 

lechones, por otra parte, tienen un crecimiento de 180 a 240 g/día entre el 

nacimiento y el destete, a pesar de lo cual no siempre alcanzan niveles óptimos de 

crecimiento (Verstegen et al., 1998). Una de las principales razones por las cuales 

el crecimiento de los lechones durante la lactancia se ve restringido es la 

incapacidad de la cerda para producir la leche necesaria para el crecimiento óptimo 

de la camada; a su vez, la producción láctea de la cerda depende de manera 

directa de su consumo voluntario ya que la producción láctea de la cerda empieza 
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a limitar el crecimiento de los lechones alrededor de los 8 a 10 días de nacidos 

(Pluske et al., 1995). 

 

Kim et al. (2013) mencionan que el tamaño de la camada es un factor importante 

para la productividad lechera en la cerda, debido al mayor uso de mamas 

funcionales. De acuerdo con Ngo et al. (2012) la producción de leche aumenta 0.75 

kg/día por cada lechón extra, a partir de diez lechones, mientras que la cantidad 

de leche disponible se reduce en especial para camadas de 12 lechones; además, 

la producción láctea se incrementa de la primera a la segunda lactación, se 

mantiene constante hasta la cuarta y posteriormente disminuye, al igual que en 

otras especies animales; la producción láctea en la cerda sigue una curva 

parabólica invertida, alcanzando su máximo nivel alrededor de los 21 días de 

lactación y se empieza a reducir a partir de este momento. 

 

En un estudio realizado por King et al. (1997) se observó que las cerdas que 

después del parto y entre los 4 a 8 días de lactancia recibieron lechones ajenos de 

17 a 29 días de edad, produjeron un 26% más de leche que las cerdas que 

recibieron lechones recién nacidos, efecto atribuido a un mayor vaciado de la 

glándula mamaria. Otro de los factores que incrementan la producción láctea es la 

frecuencia de amamantamiento. Spinka et al. (1997) midieron la producción láctea 

en cerdas y determinaron que los lechones que se amamantaban de cerdas 

forzadas a hacerlo cada 35 minutos recibían 23% menos de leche por 

amamantamiento que los que lo hacían cada 70 minutos, pero consumieron 27% 

más de leche total y ganaron 44% más de peso que los lechones que se 

amamantaban cada 70 minutos. 

 

Ácidos grasos Omegas 3, 6 y 9 

Los ácidos grasos poliinsaturados están formados por cadenas largas de carbono 

( ≥ 18 carbonos, los cuales tienen más de un doble enlace, estos son clasificados 

como omega 3, 6 y 9), la numeración de la cadena empieza desde el extremo 

carboxilo de la molécula y el grupo se numera desde el extremo metilo, de tal forma 
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que estos pueden ser del grupo metileno cuando son separados por un grupo 

metilo, o conjugados, la mayoría de los ácidos grasos poliinsaturados contenidos 

en animales y plantas presentan la configuración cis (Gurr et al., 2002). 

 

Los ácidos grasos poliinsaturados son derivados de los monoinsaturados, 

principalmente del palmítico al cual puede ser elongado y desaturado a través de 

las enzimas elongasa y desaturasa presentes en las mitocondrias (Horton et al., 

2002), los precursores más importantes para la poliinsaturación son el ácido oleico, 

linoleico y linolénico. El ácido oleico contiene solo un doble enlace y puede ser 

sintetizado por el animal o consumido directamente en la dieta, sin embargo el 

linoleico y el linolénico tienen múltiples dobles enlaces y no pueden ser sintetizados 

por el animal por lo que son considerados como esenciales (Gurr et al., 2002). 

 

Los ácidos grasos de las series n-3 y n-6 están presentes en altas concentraciones 

en los aceites de pescado, soya, canola maíz (Palmquist, 2009), éstos pueden ser 

absorbidos sin cambios en el tracto digestivo de los cerdos, lo cual es benéfico al 

tratarse de estructuras de tipo esencial. 

 

En la cerda se ha demostrado que al adicionar las dietas con ácidos grasos 

poliinsaturados es posible modificar la composición en la leche y calostro de las 

series n-3, n-6 y n-9. En diversos estudios se ha demostrado que es posible 

incrementar la viabilidad de los lechones al suplementar a las cerdas con aceites 

de pescado e (Smits et al., 2011). Durante la lactancia las cerdas entran en un 

estado de homeorresis en donde el organismo da prioridad a la producción de 

leche sobre las demás funciones biológicas y como consecuencia se tiene un 

balance energético negativo en donde se tienden a movilizar las reservas 

corporales de grasa para mantener la producción láctea (Pettigrew et al., 1993). 

 

Funciones de los ácidos grasos poliinsaturados en la salud porcina 

Los ácidos grasos poliinsaturados actúan en distintas funciones biológicas como 

el crecimiento, salud, y la reproducción, el ácido linoleico (perteneciente a la serie 
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n-6) y el ácido linolenico (de la serie n-3) son los precursores de un grupo de 

moléculas llamadas eicosanoides, que incluyen a las prostaglandinas, 

leucotrineos, tromboxanos y prostaciclinas los cuales son vitales para el desarrollo 

animal. Los eicosanoides regulan la liberación hipotalámica de la hormona del 

crecimiento, prolactina, ADH, Lh, y FSH (Lands, 1992) en humanos las deficiencias 

en la síntesis de eicosanoides está asociada con trombosis, ataques cardiacos, 

enfermedades autoinmunes, cáncer de próstata y colon , dismenorrea, (Klein et al., 

2000) además las prostaglandinas son responsables de la agregación plaquetaria, 

vasodilatación, respuesta inmune, y procesos reproductivos como son el inicio del 

parto y el inicio de un nuevo ciclo reproductivo al romper el cuerpo lúteo (Wathes 

et al., 2007) los leucotrineos están involucrados en los procesos inflamatorios, 

quimiotaxis, permeabilidad bascular, contracción del músculo liso y agregación 

plaquetaria, se conocen alrededor de 20 eicosanoides biológicamente activos y 

todos son derivados de los ácidos grasos de las series n-3 y n-6 (Lands, 1992).  

Los eicisanoides también modulan la circulación sanguínea de citosinas que son 

moléculas proteicas secretadas en respuesta al estrés y a respuestas inmunes e 

inflamatorias, los ácidos grasos de la serie n-3, afectan la producción de 

inmunoglobulinas en mamíferos por un mecanismo que aún no ha sido 

determinado con claridad (Zhan et al., 2009). 

En los cerdos, las deficiencias en ácidos grasos poliinsaturados pueden alterar el 

tamaño de los folículos preovulatorios, la tasa de ovulación, la tasa de concepción, 

la cantidad de progesterona producida en el cuerpo lúteo (Ambrose et al., 2006). 

La inclusión de ácidos grasos de la serie n-3 en las dietas de las cerdas, incrementa 

la poliinsaturación de los ácidos grasos contenidos en el suero sanguíneo de los 

lechones, lo cual puede atribuirse a una mayor supervivencia en la fase de 

gestación (Fritsche et al., 1993). Webel et al. (2003), demostraron que al adicionar 

a las cerdas con aceite de pescado, es posible incrementar el número de lechones 

nacidos vivos. En diversos estudios los ácidos grasos poliinsaturados han 

demostrado ser efectivos para incrementar el desempeño reproductivo del ganado 

porcino. 
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Durante la lactancia y el destete, algunos factores como el estrés, y las infecciones 

gastroentéricas provocan lesiones en la mucosa intestinal de los lechones 

retrasando su crecimiento. Los ácidos grasos de cadena larga tienen efectos 

citoprotectores sobre la integridad intestinal y su respuesta inflamatoria (Liu, 2015). 

 

Espesor de grasa dorsal en las reproductoras actuales 

La grasa dorsal en la cerda está compuesta por agua, colágeno, y lípidos, la mayor 

composición de estas grasas es el triacilglicerol, la firmeza y composición de estos 

está dada por los ácidos grasos que la cerda ingiere en la dieta, en las granjas, el 

espesor de esta es un parámetro a considerar para seleccionar a las cerdas de 

reemplazo debido a que existe una correlación entre su espesor y la forma en que 

se desempeñan las cerdas durante su vida productiva (Einarsson & Rojkittikhun, 

1993; Roongsitthichai & Tummaruck, 2014). 

 

Existen dos técnicas para medir el espesor de la grasa dorsal, la primera consiste 

en una simple observación sin embargo diversos autores mencionan que está 

débilmente correlacionada con la condición de la cerda (Young et al., 1991) y la 

segunda consiste en medirla mediante ultrasonido colocándolo a 6 cm de la línea 

dorsal a la altura de la última costilla. Kiriazakis & Whittemore (2006), mencionan 

que el espesor optimo en las cerdas es de 14/25mm, cuando se tiene un espesor 

menor a 14mm se observan resultados adversos en las reproductoras y sus 

camadas. 

En las cerdas de reemplazo, el espesor de grasa dorsal es muy importante para 

que se lleve a cabo el primer estro, Tummaruk et al. (2009) observaron que las 

cerdas de reemplazo alimentadas ad libitum alcanzaron un espesor de grasa de 

17.8 mm lo que les permitió llegar a la pubertad a los 198 días, mientras que las 

cerdas que se les restringió el alimento en un 20% sólo tuvieron un espesor de 

14.7 mm y llegaron a celo hasta los 203 días de edad. Adicionalmente hay que 

considerar las señales metabólicas para el inicio de la pubertad, Barb et al. (1997) 

mencionan que la leptina es un regulador del crecimiento celular y ayuda al inicio 

en la pubertad, además de ser la responsable de la homeostasis energética. La 



  

17 
 

leptina está contenida principalmente en los adipocitos y es una de las hormonas 

responsables de dar inicio a la pubertad en las mujeres, posteriormente se pensó 

que esta hormona se comporta como una señal metabólica para el inicio de la 

pubertad mediante la secreción de LH, además se encontró que un aumento en la 

masa de adipocitos era proporcional al aumento en las concentraciones de leptina 

as[i como una correlación entre el nivel de ARN mensajero para leptina y el grosor 

de grasa dorsal, lo que significa que los cerdos con mayor espesor de grasa dorsal 

llegaron antes a la pubertad (Robert et al., 1998). En conclusión, la leptina 

contenida en los adipocitos es una señal del estado nutricional que activa el eje 

reproductivo. 

La grasa de la cerda reproductora es un reservorio para la progesterona debido a 

su actividad lipofílica (Hillbrand & Elsaesser, 1983). Las alteraciones en la cantidad 

de grasa dorsal afectan la concentración de la progesterona durante el ciclo 

reproductivo de las cerdas. 

En cuanto al tamaño de las camadas Tummaruk et al., (2007) encontraron que las 

cerdas primerizas con espesor de grasa dorsal de  13.1 a 15.0 mm, tenían más 

lechones nacidos totales (10.6 vs 9.4) que las cerdas con un espesor de grasa de 

11.0 a 13 mm, Filha (2010), observó que las cerdas primerizas que eran 

inseminadas con un grosor de grasa dorsal de 18 a 23 mm tenían en promedio un 

lechón más que las cerdas que se preñaron con un espesor de 10 a 15 mm sin 

embargo no se observó diferencias en el número de lechones nacidos vivos. 

 

Se estima que alrededor del 20% de las cerdas que son eliminadas de las granjas 

sólo produjeron un parto, la principal causa de esto es el anestro que podría estar 

relacionado con el almacenamiento de grasa corporal debido a que las principales 

hormonas en la reproducción son de naturaleza lipídica (Tummaruck et al., 2009), 

en consecuencia, las cerdas con un espesor de grasa inadecuada están 

destinadas a ser eliminadas del área de cría Whittemore et al. (1996), encontraron 

en un estudio que la mayoría de las cerdas eliminadas contaban solo con 12 mm 

o menos de espesor de grasa dorsal, por otra parte un estudio anterior informó que 

las cerdas primerizas que fueron preñadas con un espesor inferior a 16 mm, 



  

18 
 

produjeron un tamaño de camada al destete de menos de 7.5 lechones (Tarrés et 

al., 2006). 

Durante la preñes, las cerdas deben ganar aproximadamente 28 kg para mantener 

el espesor de la grasa dorsal, además las cerdas lactantes deben ganar entre 8.8 

y 16.8 kg (Young et al., 1991). 

Cuando se tiene un espesor de grasa dorsal en las cerdas se incrementan los 

índices productivos en la granja como el tamaño y peso de la camada al 

nacimiento, y destete, tasa de partos y edad de entrada a la pubertad. Sin embargo, 

un espesor de la grasa dorsal extremadamente alto incrementa el número de 

lechones nacidos muertos debido a una posible obstrucción del canal de parto y a 

una falta de tono muscular uterino por lo que se sugiere que las marranas de 

reemplazo tengan un espesor de grasa dorsal de 18 a 23 mm en la primera 

inseminación y que tengan un aumento moderado de peso durante la gestación   
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 HIPÓTESIS 

 

El grado de saturación de la grasa contenida en dietas de gestación y lactación de 

cerdas multíparas ejerce un efecto en la evolución de su condición corporal, el 

desempeño y la composición tisular de su descendencia. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

 

Evaluar el efecto del uso de grasas con diferente grado de saturación sobre la 

evolución de la condición corporal y la composición de AG en calostro y leche de 

la cerda, en los tejidos de los lechones y el desempeño productivo de las camadas. 

 

Objetivos específicos 

 

Analizar el efecto de la saturación de la grasa en las dietas de las cerdas 

reproductoras sobre el perfil de ácidos grasos en leche y la evolución de su 

condición corporal así como sobre el peso al nacimiento, peso al destete, y 

ganancia diaria de peso de los lechones. 

 

Determinar el perfil de AG en encéfalo, grasa subcutánea y músculo de los 

lechones al suplementar a las reproductoras con manteca o aceite de soya durante 

la gestación y lactación. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Características del área de estudio 

El estudio se realizó en una granja comercial del municipio de Emiliano Zapata, 

estado de Veracruz, México (19°27′28″N; 96°45′57″O), con clima subtropical con 

humedad y temperatura promedio de 43% y 25°C (INAFED, 2005).  

 

Animales experimentales y manejo 

Se utilizaron 50 cerdas (Landrace x Large White) con dos a seis partos, vacunadas 

contra parvovirus porcino, Erysipelothrix rhusiopathiae y Leptospira Bratislava, las 

cuales se alojaron en jaulas individuales (65 cm ancho x 220 cm largo x 110 cm 

alto) con piso de cemento, bebederos tipo chupón, y comederos automáticos. 

Todas las cerdas se inseminaron a celo detectado. 

Una semana antes del parto, las cerdas se pasaron a jaulas de maternidad (2.2 x   

2.4 m), con piso tipo slat. A todas las cerdas se les restringió el alimento, hasta 24 

h después del parto.  

 

Tratamientos 

Una vez confirmada la gestación (42 días después de la inseminación artificial), las 

cerdas se asignaron al azar a dos tratamientos isoenergéticos: 1) T1 = dieta 

suplementada con 3.6% de manteca de cerdo (n=25), y 2) T2 = dieta suplementada 

con 3.6% de aceite de soya (n=25; Cuadro 2). Las dietas experimentales se 

formularon para suministrar la misma cantidad de aminoácidos esenciales 

digestibles. Las dietas se suministraron desde el inicio del estudio (42 días post 

inseminación) hasta una semana antes del parto, cuando ambas se ajustaron para 

contener 4% de manteca de cerdo en T1 y 4% de aceite de soya en T2, para cubrir 

la demanda energética de la cerda durante la lactancia. Las dietas ajustadas se 

ofrecieron desde una semana antes del parto hasta el destete de los lechones. 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Municipio_de_Emiliano_Zapata_(Veracruz)&params=19.45766_N_-96.76584_E_type:city
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Cuadro 2. Composición de macro y micro ingredientes de las dietas experimentales 

(g/kg) en gestación y lactación. 

 Gestación  Lactancia 

 Manteca Aceite de  
   Soya 

 Manteca Aceite de 
soya 

Ingredientes, g kg1      

  Sorgo 536 536  601 601 

Soya 113 113  200 200 

Salvado de trigo 293 293  120 120 

Carbonato de calcio 8 8  12 12 

Fosfato bicálcico 5 5  10 10 

Premezcla vitaminas y 
minerales 2 

5 5  3 3 

Cloruro de sodio 4 4  4 4 

Lisina 50%    5 5 

DL-metionina    5 5 

Manteca de cerdo 36   40  

Aceite de soya  36   40 

Análisis proximal      

Proteína cruda, g kg 14.2 14.0  16.0 16.1 

Fibra cruda, g kg 47.7 47.5  37.5 37.7 

Grasa, g kg 5.9 5.8  6.1 6.2 

Energía 
metabolizable, Mcal kg 

2.99 2.98  3.26 3.25 

1Cálculo basado en FEDNA (2006). 1Premezcla que proporciona por kg de 
alimento: vitamina A: 10 000 UI; vitamina D3: 2 000 UI; vitamina E: 26.7 UI; vitamina 
B1:1.3 mg; vitamina B6: 1.3 mg; pantotenato de calcio: 13.3 mg; ácido nicotínico: 
20 mg; biotina: 0.1 mg; ácido fólico: 0.1 mg; vitamina K3: 2 mg; Fe: 134 mg; Cu: 
26.7 mg; Co: 0.30 mg; Zn: 133.3 mg; Mn: 76.7 mg; I: 1.3 mg; Se: 0.30 mg; 
Ethoxyquin: 150 mg. 
 

Los parámetros productivos evaluados en las cerdas de ambos tratamientos 

fueron: evolución de la condición corporal, tamaño y peso de la camada, 

composición de ácidos grasos en calostro, leche y tejidos de los lechones. 

 

Espesor de grasa dorsal 

Se midió el espesor de grasa la dorsal (PU2) en las cerdas de ambos tratamientos 

al inicio del experimento, una semana antes del parto, y al destete con un 

ultrasonido portátil marca Renco Lean Meater® (Friend, 1974). Las medidas se 

tomaron a 6.5 cm de la línea media a nivel de la última costilla (FIGURA 2). 
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FIGURA 2. Determinación del espesor de grasa dorsal (A). Ilustración de las tres 

capas de grasa medidas por el ultrasonido (B). (Renco corporation® Manual Lean 

meater series, 2010). 

 

Peso vivo 

Las cerdas se pesaron al inicio del tratamiento, una semana antes del parto, y el 

día del destete. Los pesajes se realizaron con una báscula de uso veterinario tipo 

plataforma de la marca Brecknell® modelo ps500, con una exactitud de 0.2%.  

 

Composición de ácidos grasos en calostro y leche 

Inmediatamente después del parto, se tomó por ordeña manual de cada cerda 20 

ml de calostro y a los 14 días 20 ml de leche. Las muestras se depositaron en 

vasos de plástico estériles con tapa de rosca y fueron liofilizadas y analizadas por 

una modificación de la técnica de Ruiz et al. (2004) y una modificación de la técnica 

de Berdeaux et al. (1999) para determinar la composición de ácidos grasos. 

 

Composición de ácidos grasos en tejidos de lechones 

El día anterior al destete (día 20 después del parto) de manera aleatoria se tomaron 

16 lechones de cada tratamiento los cuales fueron sacrificados acorde a la NOM 

ZAG-ZOO 033. De la misma forma se sacrificaron 16 lechones de cada tratamiento 

una semana después del destete (Día 29 después del parto). De cada lechón se 

tomaron muestras del Longissimus dorsi, encéfalo y grasa subcutánea las cuales 

se envasaron al vacío y congelaron a -20°C. Todos los tejidos fueron liofilizados 

analizados por la técnica de Ruíz et al. (2004) y Berdeaux et al. (1999) para 

A 
B 
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determinar la composición de ácidos grasos. Los cromatogramas fueron integrados 

mediante el patrón de tiempos de retención PUFA-MS-A 47033 (Sigma-Aldrich®; 

Figura 3). 

 

 

Figura 3. Patrón de tiempos de retención PUFA-MS-A 47033 Sigma-Aldrich®, 

Alcobendas. España. 

 

Tamaño y peso de camada 

Para cada camada de cada cerda se registró el número de lechones nacidos vivos, 

nacidos muertos y destetados, y se midió el peso de la camada al nacimiento y al 

destete. 

 

Determinación de ácidos grasos en las dietas experimentales 

Para analizar el perfil de ácidos grasos de las dietas experimentales, se tomaron 

semanalmente muestras de cada dieta utilizada durante el estudio y se 

conservaron en congelación a -20 °C para su posterior análisis (CUADRO 3). La 

determinación de la composición de ácidos grasos de las raciones se realizó 

acorde al método propuesto por Sukhija y Palmquist (1988).  
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CUADRO 3. Perfil de ácidos grasos de las dietas experimentales. 

 Gestación  Lactancia 

 Manteca Aceite de 
soya 

 Manteca Aceite de soya 

Ácido graso (%)      

C12:0 1.4 1.4  1.5 1.7 

C14:0  1.0 0.2  0.9 0.1 

C14:1  0.1 0.1  0.1 0.1 

C16:0  19.4 12.9  19.8 12.6 

C16:1, n-9 0.2 0.1  0.2 0.1 

C16:1, n-7 1.3 0.3  1.4 0.2 

C17:0 0.5 0.3  0.5 0.2 

C17:1 0.2 0.1  0.2 0.1 

C18:0 8.2 2.8  7.7 3.1 

C18:1, n-9  33.3 24.7  33.8 25.0 

C18:1, n-7  1.5 1.4  1.3 0.8 

C18:2, n-6 29.5 49.6  29.3 49.8 

C18:3 n-3 2.1 4.5  2.1 5.0 

C20:1 0.7 0.4  0.7 0.4 

C20:4, n-3 0.1 0.2  0.1 0.1 

C20:5, n-3 0.2 0.5  0.2 0.5 

C22:5, n-3 0.2 0.1  0.1 0.1 

C22:6, n-3 0.1 0.4  0.1 0.1 

AGS1 30.5 17.6  30.4 17.7 

AGM2 37.3 27.1  37.7 26.7 

AGP3 32.2 55.3  31.9 55.6 
1Ácidos grasos saturados (AGS) =ΣC12:0, C14:0, C16:0, C17:0, C18:0. 2Ácidos 
grasos monoinsaturados (AGM) =ΣC14:1, C16:1 n-9, C18:1 n-7, C17:1, C18:1 n-
9, C18:1 n-7, C20:1. 3Ácidos grasos poliinsaturados (AGP) =ΣC18:2 n-6, C18:3 n-
3, C20:4 n-3, C20:5 n-3, C22:5 n-3, C22:6 n-3. 
 

Análisis estadístico 

El efecto de la dieta sobre la composición del calostro, leche y tejidos fue analizado 

mediante análisis de varianza, empleando el paquete estadístico SAS Enterprise 

4.3 (2006-2010). 

Las determinaciones en las cuales se tomó en cuenta la evolución en el transcurso 

del tiempo (evolución de la condición corporal) se analizan mediante un análisis de 

medidas repetidas para comparar los dos tratamientos (en el mismo tiempo), 

utilizando el programa GLM del SAS.  
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Abstract 
 The aim of this research was to determine fatty acid profiles in piglet brain, skin, muscle as 
well as in milk of sows fed fat with two fatty acid sources with different saturation grades during 
gestation and lactation. Fifty multiparous sows with 42 days into pregnancy were randomly allocated 
to one of two groups: 1 (n=25), diet containing 3.6% pork lard during gestation and 4% during 
lactation, and 2 (n=25) diet containing 3.6% soybean oil during gestation and 4% during lactation. 
Experimental diets were offered from early gestation through piglet weaning. Two weeks after 
weaning, the fatty acid profile of milk was determined. At weaning (21 days postpartum) and 7 days 
later, one of the piglets (n= 64) from 16 sows was selected at random to determine fatty acid profiles 
in brain, skin and muscle. Saturated and monounsaturated fatty acids were higher in the diet with 
pork lard than in that with soybean oil where polyunsaturation was higher. A higher saturation of 
fatty acids was found in milk of sows that consumed pork lard than in milk of sows that consumed 
soybean oil. The fatty acid profile in muscle was proportional to that found in the diet of the sows; 
however, this did not change the fatty acid profile of the brain. The degree of unsaturation of sow 
milk fat and of piglet muscle and skin increased by effect of the increase in unsaturation of dietary 
fat. However, no effects of the polyunsaturated fatty acid levels of the diet were observed in the fatty 
acid profile of piglet brains. 
 

Keywords: fat saturation, piglet survival, sow feeding. 
#Corresponding author: jvicente@uv.mx 
 

Introduction 
Fatty acids (FA) of the n-3 series are a structural component of the phospholipid membrane 

of neurons and are found in high concentrations in the brain and retina. Their use in diets for sows 
has been shown to improve fetal development as well as neonatal vigour (Tanghe et al., 2014; 
Francine et al., 2010). The synaptic membranes of the brain contain high amounts of 
docosahexaenoic acid (DHA) and arachidonic acid (ARA), which have been shown to intervene in 
the learning process, exploration and survival of piglets (Farmer et al., 2010). The DHA is essential 
and is naturally produced; however, it can be synthesized using a-linolenic acid as a precursor, but 
this process requires adequate and necessary ratios of omegas 6 with respect to omegas 3 (n6/n3) 
due to high competition for elongase and desaturase enzymes (Brenna et al., 2009). FA n-3 are of 
great importance in the diet of sows during pregnancy since the foetus depends on its transfer 
through the placenta and during lactation for piglet development (Chung et al., 2008). On the other 
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hand, growing concern about the relationship between human diet and health has increased interest 
in modifying the FA profile of products derived from pigs (Tous et al., 2012). Several studies 
(Cordero et al., 2011; Laws et al., 2012; Bai et al., 2017) have reported that it is possible to modify 
the FA profile of colostrum and milk from sows depending on the type of fat added to their diets. 
These fats pass directly to the milk and colostrum with no or with minimal modification and are 
deposited in the tissues of the piglets to be later mobilized during the weaning phase. The objective 
of the present study was to determine the effect of soybean oil as a source of highly polyunsaturated 
FA in sow diets on the FA profile of milk and on the lipid composition of piglet nerve tissue 
(encephalon) as well as on that of tissues of commercial value (muscle and skin) to determine the 
possibility of modifying the FA profile of the piglet carcass. 
 

Materials and methods 
Animal management procedures were conducted in compliance with Mexican official norm 

(NOM-033-ZOO-1995: “Humanitarian slaughter of domestic and wild animals”). The study was 

conducted on a commercial farm in Veracruz, Mexico (19 ° 27'28 "N; 96 ° 45'57" W), with an average 
annual temperature of 26 °C and 43% relative humidity. Fifty landrace X Large White breed 
multiparous sows 23 to 38 months of age and 42 days into pregnancy were randomly allocated to 
one of two groups: 1 (n=25), diet containing 3.6% pork lard, and 2 (n=25), diet containing 3.6% 
soybean oil for the entire gestation period; those fat sources were 4% during the lactation phase (21 
days). The diets were prepared weekly at the farm feed factory with an automatic feed mixer 
machine and stored in a silo. All sows were housed in individual gestation cages (0.65 m wide x 
2.20 m long) with concrete floor, nipple water dispenser and individual feeders. Seven days before 
the date of birth, the sows were housed in maternity cages (2.2 m x 2.4 m) with a plastic grid floor 
and piglet area (1.0 m x 1.2 m). 

Experimental diets had similar levels of energy and protein and were formulated for pregnant 
sows (from 42 days of pregnancy to one week before parturition) and lactating sows (from delivery 
to day 1 before weaning at 21 days), according to the FEDNA tables (2006) for swine (Table 1). 
Pregnant and lactating sows were fed diets with pork lard or soybean oil in a n6/n3 ratio of 11:1 and 
8.5:1, respectively (Table 2). The two experimental diets were randomly assigned to 50 sows. Crude 
protein, crude fibre, ethereal extract and metabolizable energy of the experimental diets were 
quantified following AOAC methodology (2005).  
 
Table 1 Ingredients of sow gestation diet (fed from day 42 of gestation until 7 days before expected 
farrowing) and lactation diet (fed from 7 days before farrowing and during lactation) 

 Gestation  Lactation 

 Pork lard Soybean oil  Pork lard Soybean oil 

Ingredients, g/kg1      
Sorghum 536 536  601 601 
Soy 113 113  200 200 
Wheat meal 293 293  120 120 
Calcium carbonate      8     8    12   12 
Dicalcium phosphate      5     5    10   10 
Vitamin and mineral premix2     5     5      3     3 
Salt     4     4      4     4 
Lysine 50%        5     5 
DL-methionine 98%        5     5 
Pork lard   36     40  
Soybean oil   36     40 

Proximal analysis       
Crude protein, g/kg   14.2  14.0    16.0   16.1 
Crude fibre, g/kg   47.7  47.5    37.5   37.7 
Fats, g/kg     5.9    5.8      6.1     6.2 
Energy, MJ /kg2   12.5  12.5    13.6   13.6 

1Based on FEDNA (2006); 2Premix: vitamin A: 10 000 UI; vitamin D3: 2 000 UI; vitamin: 26.7 UI; vitamin B1:1.3 
mg; vitamin B6: 1.3 mg; calcium pantothenate: 13.3 mg; nicotinic acid: 20 mg; biotine: 0.1 mg; folic acid: 0.1 
mg; vitamin K3: 2 mg; Fe: 134 mg; Cu: 26.7 mg; Co: 0.30 mg; Zn: 133.3 mg; Mn: 76.7 mg; I: 1.3 mg; Se: 0.30 
mg; Ethoxyquin: 150 mg. 
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Fourteen days after birth, 20 mL milk from each sow was sampled by manual milking and 
conserved to determine FA profile. One day before weaning (20 days after birth), one piglet from 
each litter per treatment was randomly taken and slaughtered following the Mexican official norm 
NOM ZAG-ZOO-033. In the same way, one piglet from each treatment was slaughtered one week 
after weaning (day 29 after delivery). Samples of the long dorsal muscle, encephalon, and skin were 
taken from each piglet. All tissues were lyophilized for further analysis. To determine the fatty acid 
profile of experimental diets, weekly samples of each diet were taken during the entire study and 
kept frozen at -20°C until further analysis. The samples of food, milk, and tissues were analysed by 
the technique of Ruíz et al. (2004) and a modification of the technique of Berdeaux et al. (1999). To 
determine fatty acid profile, we used a gas chromatograph (HP™ model 6890 GC, California, USA) 
equipped with flame ionization detector and an HP-Innowax polyethylene glycol column (30 m x 
0.316 mm x 0. 25 μm), (Hewlett-Packard™, California, USA) (injection at 170°C and then increased 
3.5°C/min to 210°C). The chromatograms were integrated by the pattern of retention times of 
polyunsaturated fatty acids of marine origin (PUFA Sigma-Aldrich, Darmstadt, Germany). 

The experimental design consisted of random assignment. The UNIVARIATE procedure was 
used to test the normality of data distribution. Data were analysed with a MIXED procedure using 
SAS (2008), where the treatments were considered fixed components and sow and piglet random 
components. Also, a multiple Student t test was adopted to detect differences between least square 
means. A probability of less than 0.05 was considered statistically significant. 

 
Results and discussion 

The FA profile of the diets was proportional to the FA in the fat sources (Table 2), similar to 
that reported in studies (Rooke et al., 2001; Lauridsen & Danielsen, 2004; Bai et al., 2017). The 
degree of unsaturation of the diets was increased by the addition of soybean oil, which contains 
84% unsaturation. In contrast, the diet with lard, which only contains 32% polyunsaturation, had a 
higher level of saturation. The n6/n3 ratio was lower in the diet with soybean oil due to its high 
content of alpha linolenic acid (C18: 3, n-3). 
 
Table 2 Fatty acid composition means of the experimental diets with pork lard or soybean oil 

 Gestation  Lactation 

 Pork lard Soybean oil  Pork lard Soybean oil 

Fatty acid (%)      
C12:0   1.4   1.4    1.5   1.7 
C14:0    1.0   0.2    0.9   0.1 
C14:1    0.1   0.1    0.1   0.1 
C16:0  19.4 12.9  19.8 12.6 
C16:1, n-9   0.2   0.1    0.2   0.1 
C16:1, n-7   1.3   0.3    1.4   0.2 
C17:0   0.5   0.3    0.5   0.2 
C17:1   0.2   0.1    0.2   0.1 
C18:0   8.2   2.8    7.7   3.1 
C18:1, n-9  33.3 24.7  33.8 25.0 
C18:1, n-7    1.5   1.4    1.3   0.8 
C18:2, n-6 29.5 49.6  29.3 49.8 
C18:3 n-3   2.1   4.5    2.1   5.0 
C20:1   0.7   0.4    0.7   0.4 
C20:4, n-3   0.1   0.2    0.1   0.1 
C20:5, n-3   0.2   0.5    0.2   0.5 
C22:5, n-3   0.2   0.1    0.1   0.1 
C22:6, n-3   0.1   0.4    0.1   0.1 
SFA 30.5 17.6  30.4 17.7 
MUFA 37.3 27.1  37.7 26.7 
PUFA 32.2 55.3  31.9 55.6 
n6/n3 10.9   8.7  11.2   8.5 

SFA, saturated FA (∑ C12:0, C14:0, C16:0, C17:0, C18:0); MUFA, monounsaturated FA (∑ C16:1n-9, C16:1n-
7, C17:1, C18:1n-9, C18:1n-7, C20:1n-9, C22:1n-9); PUFA, polyunsaturated FA (∑ C18:2n-6, C18:3n-3, 
C20:4n-6, C20:5n-3, C22:5n-3, C22:6n-3), n6/n3 ratio of n6/ n3 FA in the samples. 
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Fatty acid profile in milk 
The FA profile of the milk on day 1 and 14 was proportional to that found in experimental 

diets. Greater polyunsaturation was observed in the milk of sows fed diets that included soybean oil 
(Table 3), corroborating what was mentioned by several authors (Lauridsen & Danielsen, 2004; 
Leonard et al., 2010; Cordero et al., 2011) who indicate that fat is the only component of milk that 
can be modified by diet. Addition of polyunsaturated fats to the sow diet increases the 
polyunsaturation of milk and colostrum. The negative energy balance in the early postpartum period 
of the sow causes slow mobilization of body reserves and the use of dietary fat, rather than 
subcutaneous fat, for milk production is prioritized (Vicente et al., 2013). 

At the beginning of lactation, sows initially use their body reserves for the production of milk. 
However, around the 9th day of lactation the milk produced begins to limit piglet development. Being 
larger animals, they have a greater ability to breastfeed, which intensifies milk production, and 
dietary fats for this purpose are used quickly (Morillo et al., 2013). 

There are reports in the literature assessing sow diets supplemented with Ω3 (Rooke et al., 
2001; Missotten et al., 2009; Farmer et al., 2010), especially docosahexaenoic acid (DHA). 
However, the benefits of adding this fatty acid can be nullified by the high content of omegas 6 
because of the competition between the 18-carbon n3 and n6 FA for the enzymes necessary for 
elongation (Δ5 and Δ6 desaturase). These enzymes have a greater affinity for n-3 FA than for n-6. 
In sows, the expression of these enzymes can be increased at the muscular level by supplementing 
with fish or flax oil (Missotten, et al., 2009). Eicosatetraenoic acid (C20: 4 n-3), from α-linoleic acid 
being an n-3 fatty acid has a high affinity with the enzyme Δ-5 desaturase, so that when metabolized, 
it is converted into eicosapentaenoic acid (C20: 5, n-3). For this reason, it is detected in the diet but 
not in the milk. On the other hand, arachidonic acid C20: 4 n-6 can be mobilized from the carcass 
reserves of the sow or elongated and desaturated from linoleic acid (Laws et al., 2012; Bai et al., 
2017). 

The FA profile and the level of saturation of milk was similar to that of diets because the sows 
prioritize the use of ingested fat for milk production and reduce its accumulation in adipose tissue, 
so that FA pass to the milk without major modifications (Lauridsen & Danielsen, 2004; Bai et al., 
2017). 
 
FA profile in piglet tissues  

As with the FA profile in sow milk, the FA profile of the diets modified the FA profile of muscle 
(Table 4) and skin (Table 5) of the piglets.  

 
Table 3 Fatty acid profile means in milk from sows fed dietary proportions of saturated and 
unsaturated FA 
 Pork lard  Soybean oil SEM1 

Fatty acid (%)     
C14:0   2.65a    1.35b 0.02 
C16:0 28.80a  22.05b 0.04 
C16:1, n-9   0.60b    1.30a 0.03 
C16:1, n-7   5.25a    1.60b 0.02 
C17:0   0.35    0.20 0.07 
C17:1   0.80    0.80 0.10 
C18:0   7.95b    9.85a 0.04 
C18:1, n-9 28.90a  26.55b 0.05 
C18:1, n-7   1.45    1.90 0.12 
C18:2, n-6   14.5b  20.80a 0.01 
C18:3, n-3   1.05b    1.50a 0.07 
C18:4, n-3   0.15    0.10 0.09 
C20:1, n-9   1.00    1.45 0.09 
C20:4, n-6   1.75b    3.10a 0.03 
C20:5, n-3   0.10    0.15 0.05 
C22:1, n-9   2.05a    1.80b 0.04 
C22:5, n-3   0.40    0.60 0.08 
C22:6, n-3   2.25b    4.90a 0.01 
SFA 39.75a  33.45b 0.03 
MUFA 40.05a  35.50b 0.04 
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PUFA 20.20b  31.05a 0.06 
n6/n3   4.10a    3.30b 0.12 

SFA, saturated FA (∑ C12:0, C14:0, C16:0, C17:0, C18:0); MUFA, monounsaturated FA (∑ C16:1n-9, C16:1n-
7, C17:1, C18:1n-9, C18:1n-7, C20:1n-9, C22:1n-9); PUFA, polyunsaturated FA (∑ C18:2n-6, C18:3n-3, 
C20:4n-6, C20:5n-3, C22:5n-3, C22:6n-3), n6/n3 ratio of n6/ n3 FA proportion in the samples. SEM, standard 
error of the mean. a,b Means in the same row with different superscripts are different at P <0.05. 

 
Table 4 Fatty acid profile means in muscle of piglets weaned from sows fed dietary pork lard or 
soybean oil 
 Dietary polyunsaturation of FA, % 

 At weaning  7 d after weaning 
 Pork lard Soybean oil SEM  Pork lard Soybean oil SEM 

Fatty acid, %        
C12:0   0.08   0.08 0.03    0.09   0.07 0.04 
C14:0   2.25a   1.95b 0.11    2.20a   2.03b 0.09 
C16:0 37.12a 30.74b 0.07  36.62a 32.57b 0.08 
C16:1n-9   0.87a   0.66b 0.17    0.68b   0.81a 0.12 
C16:1n-7   4.46   4.52 0.01    5.22a   4.54b 0.04 
C17:0   0.27a   0.24b 0.12    0.29a   0.26b 0.10 
C17:1   0.25   0.26 0.05    0.24   0.23 0.09 
C18:0   7.86   8.16 0.05    8.73   8.16 0.07 
C18:1n-9 31.86b 35.50a 0.02  29.93 31.05 0.03 
C18:1n-7   3.15a   2.45b 0.08    3.13   2.82 0.06 
C18:2n-6   8.63b 12.58a 0.03    9.81b 14.11a 0.03 
C18:3n-3   0.50b   0.86a 0.07    0.55b   0.84a 0.02 
C20:1n-9   1.33a   1.14b 0.15    1.32a   1.25b 0.13 
C20:4n-6   0.52   0.32 0.12    0.39   0.45 0.11 
C22:1n-9   0.26a   0.15b 0.02    0.26   0.24 0.04 
C20:5n-3   0.14a   0.08b 0.04    0.11   0.10 0.06 
C22:5n-3   0.25   0.18 0.03    0.23   0.27 0.03 
C22:6n-3   0.21   0.23 0.09    0.20   0.21 0.04 
SFA 47.57a 41.18b 0.02  47.93a 43.08b 0.06 
MUFA 42.18b 44.68a 0.05  40.78 40.94 0.08 
PUFA 10.25b 14.15a 0.07  11.29b 15.98a 0.03 

SFA, saturated FA (∑ C12:0, C14:0, C16:0, C17:0, C18:0); MUFA, monounsaturated FA (∑ C16:1n-9, C16:1n-
7, C17:1, C18:1n-9, C18:1n-7, C20:1n-9, C22:1n-9); PUFA, polyunsaturated FA (∑ C18:2n-6, C18:3n-3, 
C20:4n-6, C20:5n-3, C22:5n-3, C22:6n-3). SEM, standard error of the mean. a,b Means in the same row with 
different superscripts are different at P <0.05. 

In muscle tissue, the diet with soybean oil increased the percentages of oleic (C18: 1, n-9) 
linoleic, and alpha linoleic acid as well as the general proportion of monounsaturated and 
polyunsaturated AG. Similar results were reported by Vicente et al. (2013), who found that the 
inclusion of lard in the diet of lactating or prepartum sows increased the concentration of MUFA and 
reduced the percentage of PUFA in the muscle of the piglets as a source of fat with low 
polyunsaturation. 
 
Table 5 Fatty acid profile means in skin of piglets weaned from sows fed dietary pork lard or soybean 
oil 
 Dietary polyunsaturation of FA, %  

 At weaning  7 d after weaning 
 Pork lard Soybean oil SEM  Pork lard Soybean oil SEM 

Fatty acid, %        
C12:0   0.07   0.09 SEM    0.09b   0.14a 0.06 
C14:0   2.08b   2.12a 0.02    2.28b   2.44a 0.08 
C16:0 25.19a 24.50b 0.05  27.39 28.32 0.02 
C16:1n-9   0.67   0.57 0.11    0.64a   0.55b 0.04 
C16:1n-7   7.05   6.52 0.04    8.25a   7.05b 0.02 
C17:0   0.22   0.21 0.01    0.24   0.24 0.09 
C17:1   0.32a   0.29b 0.01    0.30a   0.24b 0.07 
C18:0   6.25   5.83 0.07    7.02a   6.28b 0.07 
C18:1n-9 42.05a 38.30b 0.09  37.25a 31.50b 0.09 
C18:1n-7   2.25   2.09 0.19    2.58a   1.72b 0.02 
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C18:2n-6 11.78b 16.76a 0.08  11.80b 18.96a 0.05 

C18:3n-3   0.80b   1.32a 0.01    0.73a   1.36b 0.08 

C20:1n-9   0.63a   0.52b 0.08    0.66a   0.45b 0.06 
C20:4n-6   0.30b   0.34a 0.09    0.29   0.28 0.03 
C22:1n-9   0.06b   0.22a 0.02    0.04b   0.09a 0.04 
C20:5n-3   0.18   0.13 0.08    0.29   0.15 0.08 
C22:5n-3   0.08   0.12 0.03    0.10b   0.14a 0.06 
C22:6n-3   0.04b   0.06a 0.09    0.05b   0.09a 0.02 
SFA 33.81a 32.75b 0.10  37.01 37.41 0.22 
MUFA 53.02a 48.50b 0.19  49.72a 41.60b 0.18 
PUFA 13.17b 18.75a 0.20  13.27b 20.99a 0.17 

SFA, saturated FA (∑ C12:0, C14:0, C16:0, C17:0, C18:0); MUFA, monounsaturated FA (∑ C16:1n-9, C16:1n-
7, C17:1, C18:1n-9, C18:1n-7, C20:1n-9, C22:1n-9); PUFA, polyunsaturated FA (∑ C18:2n-6, C18:3n-3, 
C20:4n-6, C20:5n-3, C22:5n-3, C22:6n-3). SEM, standard error of the mean. a,b Means in the same with 
different superscripts are different at P <0.05. 

 
The FA profile in brain of piglets was not modified by treatments (Table 6), the highest levels 

of FA found in this tissue were palmitic (C16:0), stearic (C18:0), oleic (C18:1,n-9), arachidonic 
(C20:4, n-6) and docosahexaenoic (C22:6, n-3). Authors (Palmquist et al., 2009; Francine et al., 
2010; Tanghe et al., 2014) mention that nerve tissue requires high amounts of DHA for neuronal 
function and mammals are able to synthesize DHA from its precursor Alpha-linoleic acid by a series 
of enzymatic reactions that enlarge it to C24:6, n-3, followed by beta-oxidation to convert it to DHA 
that can be metabolically utilized. In the brain it is used mainly for phospholipid synthesis as a part 
of neuron membranes.   

Childs et al. (2008) reported that in the brains of piglets born to sows, whose diets were 
DHA restricted, large amounts of c22: 5 n-3 were found. They concluded that DHA can be replaced 
by structural phospholipids; however, due to its function in neurons, it cannot be replaced in its 
entirety. In our study, we found high levels of DHA in the brain during weaning and a week after 
weaning, indicating that the presence of DHA, as well as its precursors (C18: 3n3, C20: 5n-3 and 
C22: 5n-3), in the diet of the sow and in milk was adequate. In that study, transfer of n-3 PUFA FA 
from the sow’s diet to piglet tissues depended on the source of fat and the tissue in which they were 
deposited. Higher MUFA concentrations were observed with high saturated fat diets and PUFA in 
polyunsaturated diets in tissues except for liver and brain. 

There is no information in the literature indicating the maximal n6/n3 FA ratio that limits 
endogenous brain synthesis of DHA and ARA in pigs. In our study, however, the proportions of 
these FA in sow diets or in milk were the same in the brain. 

 
Table 6 Fatty acid profile means in brain of piglets weaned from sows fed dietary pork lard or 
soybean oil 
 Dietary polyunsaturation of FA, %  

 At weaning  7 d after weaning 
 Pork lard Soybean oil SEM1  Pork lard Soybean oil SEM1 

Fatty acid, %        
C14:0    1.34 1.60 0.03    1.72   1.75 0.03 
C16:0  19.51 18.93 0.09  18.24 19.53 0.08 
C16:1n-9    1.83 1.67 0.02    1.05   1.68 0.02 
C16:1n-7    1.04 1.52 0.04    1.70   1.35 0.09 

C17:0    1.87 2.77 0.07    3.80   3.40 0.11 

C17:1    0.16 0.51 0.08    0.59   0.05 0.07 

C18:0  24.35 26.54 0.02  27.19 24.87 0.06 

C18:1n-9  19.50 19.98 0.01  18.80   21.64 0.03 
C18:1n-7    4.61 3.89 0.03    4.10   3.77 0.03 
C18:2n-6    3.23 2.99 0.04    3.92   3.11 0.09 
C18:3n-3    0.36 1.19 0.04    1.77   1.29 0.08 
C20:1n-9    0.45 0.19 0.07    0.36   0.18 0.05 
C20:4n-6  10.11 10.03 0.08    9.69   9.09 0.04 

C22:1n-9    0.97 0.99 0.07    1.55   1.09 0.02 
C20:5n-3    2.45 1.44 0.02    0.87   1.18 0.07 

C22:5n-3    0.44   0.38 0.06    0.16   0.04 0.05 
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C22:6n-3    5.78   5.37 0.04    4.49   5.98 0.03 
SFA 47.08 49.85 0.11  50.94 49.55 0.17 
MUFA 28.56 28.75 0.09  28.16 29.75 0.19 
PUFA 24.37 21.41 0.16  20.90 20.70 0.15 

SFA, saturated FA (∑ C12:0, C14:0, C16:0, C17:0, C18:0); MUFA, monounsaturated FA (∑ C16:1n-9, C16:1n-
7, C17:1, C18:1n-9, C18:1n-7, C20:1n-9, C22:1n-9); PUFA, polyunsaturated FA (∑ C18:2n-6, C18:3n-3, 
C20:4n-6, C20:5n-3, C22:5n-3, C22:6n-3). SEM, standard error of the mean. a,b Means in the same row with 
different superscripts are different at P <0.05. 
 

Conclusions 
Our results indicate that it is possible to increase the degree of unsaturation of fat in sow milk as 
well as in the muscle and skin of piglets by increasing unsaturation of the dietary fat. Under the 
experimental conditions of our study, there was no effect of PUFA levels in the diet on the fatty acid 
profile of piglet brains. For future studies, it is recommended that more FA sources be tested and 
that, additionally, the FA profile in tissues from finished fattening swine´s be determined. 
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CAPÍTULO IV 
 

DISCUSIÓN GENERAL 

 

Parámetros productivos de los lechones 

El tamaño y peso de las camadas al nacimiento y al destete de las cerdas 

alimentadas con aceite de soya o manteca en la dieta fue similar. Al suplementar 

a las cerdas con aceite de soya, el cual es rico en ácidos grasos de cadena larga, 

se incrementan los niveles plasmáticos de IgA e IgG en calostro lo que resulta 

benéfico para la supervivencia y desempeño de los lechones (Bontempo et al., 

2004; Mitre et al., 2005; Jin et al., 2017)  sin embargo, la grasa que está presente 

en la leche se encuentra contenida en glóbulos los cuales están formados por 

triglicéridos, fosfolípidos y proteínas y su nivel de absorción por parte del intestino 

del lechón depende de su tamaño, en donde entre más largas son las cadenas de 

ácidos grasos que los forman, mayor es el tamaño del glóbulo lo cual reduce su 

absorción (Jin et al., 2017), por lo que los efectos de la poliinsaturación sobre el 

desempeño de la camada resultan ser contradictorios. 

Bai (2017) menciona que para observar efectos en los parámetros productivos de 

la cerda la proporción de n-6/n-3 debe ser igual o menor a 6:1, y estos efectos se 

incrementan conforme se reduce la cantidad de n-6, sin embargo para el presente 

estudio se tuvo una proporción cercana al 10:1, motivo por el cual no se observó 

efecto de la dieta en los parámetros de la camada. 

 

Condición corporal de las cerdas 

No hubo efecto de las dietas sobre el peso al preparto, peso al destete ni sobre los 

cambios de peso y ganancia diaria de peso en gestación y lactación, tampoco se 

observó efecto sobre el espesor de grasa dorsal al inicio de la prueba, una semana 
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antes del parto y al destete, de la misma forma no se observaron diferencias en los 

espesores de grasa dorsal dependiente de la fuente de grasa añadida (p>0.05). 

Jones et al. (1992) mencionan que las fuentes de grasa vegetal tienen una mayor 

digestibilidad que las grasas de origen animal debido a su mayor relación de ácidos 

grasos insaturados, sin embargo, las cerdas al encontrarse en un balance 

energético negativo producto de la lactancia, movilizan lentamente sus reservas 

corporales y las grasas de la dieta no son depositadas de forma que no se ve 

modificada la condición corporal por el uso de alguna fuente de grasa en 

específico.  En otros estudios tampoco se observaron diferencias en la condición 

corporal de las cerdas al adicionar diferentes tipos de grasa en las dietas (aceite 

de maíz, girasol, soya, palma, coco y mixtos) (Tilton et al 1999; Vicente et al., 2013; 

Bai et al., 2017). 

Los resultados indican que ambas fuentes de grasa tuvieron los mismos efectos 

como fuentes de energía en las dietas de las cerdas. Papadopoulus et al. (2009) 

reportaron el efecto de la adición en cerdas lactantes con aceite con una relación 

1:1 de n-6/n-3, administrándolo una semana antes del parto, observó un 

incremento en los niveles de leptina, una hormona proteica que deprime el 

consumo voluntario de alimento en cerdas, adicionalmente, observó una 

disminución en el consumo de alimento durante el primer y segundo día posparto 

reportó una reducción en el consumo de alimento y al final de la lactancia observó 

un descenso en la condición corporal en comparación con un segundo grupo, en 

el cual utilizó un aceite con una relación de 9:1 de n-6/n-3, concluyendo que el gen 

que expresa la leptina es estimulado por los ácidos grasos n-3, sin embargo en el 

presente estudio, este efecto no fue observado probablemente debido a que la 

relación n-6/ n-3 fue similar para ambos grupos, teniendo  9.5:1 de n-6/n-3 para la 

dieta con aceite de soya y de 7.8:1 de n-6/n-3 para la dieta con manteca de cerdo. 

 

Perfil de ácidos grasos de las dietas 

El perfil de AG de las dietas fue proporcional a la fuente de grasa añadida en forma 

similar a la reportada en numerosos estudios (Rooke et al., 2001; Lauridsen & 

Danielsen, 2004; Bai et al., 2017;). El grado de insaturación de las dietas fue 
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incrementado por la adición del aceite de soya, el cual contiene un 84% de 

insaturación, por otra parte, se obtuvo un mayor nivel de saturación en la dieta con 

manteca de cerdo el cual solo contiene un 32% de poliinsaturación. La relación n6 

/ n3 fue menor en la dieta con aceite de soya debido a su alto contenido de ácido 

alfa linolénico (C18: 3, n-3). 

 

Perfil de ácidos grasos de la leche 

El perfil de ácidos grasos de la leche del día 1 y 14 fue proporcional al encontrado 

en las dietas experimentales, encontrando una mayor poliinsaturación en la leche 

de cerdas alimentadas con dietas que incluían aceite de soya, corroborando lo 

mencionado por diversos autores (Webel et al., 2003; Lauridsen & Danielsen, 

2004; Leonard et al., 2010; Cordero et al., 2011) quienes indican que grasa es el 

único componente de la leche que puede ser modificado por la dieta.  

Csapo et al. (1996) mencionan que la adición de grasas poliinsaturadas en la dieta 

de cerdas incrementa la poliinsaturación de la grasa de la leche y el calostro, ya 

que el balance energético negativo en el posparto temprano de la cerda provoca 

una lenta movilización de reservas corporales y por tanto se prioriza el uso de la 

grasa de la dieta para la producción de leche, en lugar de la grasa subcutánea. 

 

Al inicio de la lactación las cerdas utilizan inicialmente sus reservas corporales para 

la producción de leche, sin embargo alrededor del día 9 de lactación la leche 

producida comienza a limitar el desarrollo de los lechones, adicionalmente al ser 

animales más grandes tienen una mayor capacidad de vaciado de la glándula 

mamaria lo que intensifica la producción láctea por parte de las cerdas y utiliza 

rápidamente las grasas de la dieta para tal fin (Morillo et al., 2013).  

 

Existe en la literatura diversos reportes en donde se evalúan dietas adicionadas 

con Ω3 en la dieta de las cerdas (Missotten, et al., 2009; Farmer y Petit, 2009; 

Rooke et al., 2001) en especial con el ácido docosahexaenoico (DHA), sin 

embargo, los beneficios de la adición de éste ácido graso pueden ser anulados por 

el alto contenido de omegas 6 debido a que en el organismo existe una competición 
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entre los ácidos grasos de 18 carbones n3 y n6 por las enzimas necesarias para 

su elongación (Δ5 y Δ6 desaturasa), estas enzimas tienen una marcada afinidad 

por los ácidos grasos n-3 en comparación con los n-6. En las cerdas se puede 

incrementar la expresión de estas enzimas a nivel muscular al suplementar con 

aceite de pescado o lino (Poulus et al., 2004; Missotten, et al., 2009). El ácido 

eicosatetraenoico (C20:4 n-3), proveniente del ácido α-linoleico al ser un ácido 

graso n-3 tiene una alta afinidad con la enzima Δ-5 desaturasa por lo que al ser 

metabolizado, es convertido en ácido eicosapentaenoico (C20:5, n-3) (Eastwood, 

2012).  razón por la cual fue detectado en la dieta más no en la leche Por otra parte 

el ácido araquidónico ácido C20:4 n-6 pudo haber sido movilizado de las reservas 

coporales de la cerda o bien, ser elongado y desaturado a partir del ácido linoleico 

(Laws et al., 2012; Bai et al., 2017). 

 

El perfil de ácidos grasos y el nivel de saturación de la leche fue proporcional al 

encontrado en la dieta debido a que las cerdas priorizan el uso de la grasa ingerida 

para la producción de leche y reduce su acumulación en el tejido adiposo, de forma 

que pasaron a la leche sin mayores modificaciones (Lauridsen & Danielsen, 2004; 

Bai et al., 2017). 

 

Perfil de ácidos grasos de los lechones  

Al igual que lo ocurrido con la leche de las cerdas, el perfil de AG de las dietas 

modificó el perfil de AG de piel y músculo de los lechones, En el tejido muscular, 

la dieta con aceite de soya incrementó el porcentaje de los ácidos oleico linoleico 

y alfa linoleico así como la proporción general de ácidos grasos monoinsaturados 

y poliinsaturados. Resultados similares fueron reportados por Vicente et al. (2013), 

quienes encontraron que la inclusión de manteca de cerdo en la dieta de cerdas 

en lactancia o en preparto, incrementó la concentración de ácidos grasos 

monoinsaturados y redujo el porcentaje de poliinsaturación en el músculo de los 

lechones al ser una fuente de altamente saturada. 

En un estudio realizado por Childs et al. (2008), reportaron que en el cerebro de 

los lechones procedentes de cerdas a las cuales se les restringió el DHA en la 
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dieta, se encontraban grandes cantidades de c22:5 n-3 concluyendo que el DHA 

puede ser reemplazado para la formación de fosfolípidos estructurales, no 

obstante, debido a su función nerviosa no puede ser reemplazado en su totalidad, 

en el presente estudio se encontraron niveles altos de DHA durante el destete y 

una semana después del mismo en el encéfalo, lo que indica que su presencia en 

la dieta de la cerda y en la leche  fue la adecuada, así mismo sus precursores 

(C18:3n3, C20:5n-3 y C22:5n-3). 

 

En este estudio, la transferencia de los AG n-3 PUFA de la dieta de la cerda a los 

tejidos de los lechones dependió de la fuente de grasa y el tejido en el que se 

depositan, observándose mayores concentraciones de AGM en dietas con grasas 

altamente saturadas y AGP con dietas poliinsaturadas a excepción de hígado y 

cerebro. 

 

El perfil de ácidos grasos en el encéfalo de los lechones no fue modificado por los 

tratamientos. Diversos autores (Francine et al., 2010; Tanghe et al., 2014) 

mencionan que en el tejido nervioso se requiere de grandes cantidades de DHA 

para el funcionamiento neuronal ya que los mamíferos tienen la capacidad de 

sintetizar DHA a partir de su precursor ácido alfa linoleico mediante una serie de 

reacciones enzimáticas, que lo elongan hasta C24:6, n3 y mediante una 

subsecuente beta oxidación es convertido en DHA el cual puede ser utilizado para 

su utilización metabólica, en el cerebro es principalmente utilizado para la síntesis 

de fosfolípidos que forman las membranas de las neuronas.  

 

No hay información en la literatura que indique la relación máxima de AG n6/n3 

que limite la síntesis endógena cerebral de DHA y EPA en cerdos, sin embargo, 

en el presente estudio, las proporciones de dichos AG no modificaron su 

proporción el encéfalo. 
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PRINCIPALES APORTACIONES DEL ESTUDIO  

El uso del aceite de soya como una fuente de ácidos grasos poliinsaturados, no 

mejora la condición corporal de la cerda ni el desempeño de las camadas al no 

reducir sustancialmente la relación Ω-6/Ω-3; aunque el aceite de soya logra 

incrementar la insaturación de la leche, no modifica el perfil de ácidos grasos en 

tejido nervioso ni la forma en que son movilizadas las reservas lipídicas del lechón. 

 

IMPLICACIONES 

El uso de aceite de soya, comparado con una fuente de grasa con baja insaturación 

en la dieta de las cerdas reproductoras no tuvo ninguna ventaja sobre el 

desempeño productivo de la cerda y su camada por lo que se recomienda utilizar 

fuentes de grasa de bajo costo para balancear energéticamente las raciones. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

1.- El perfil de ácidos grasos de la leche fue modificado por la adición de manteca 

de cerdo o aceite de soya en la dieta de las cerdas, no obstante, la elevada relación 

n-6/n-3 de las dietas experimentales no permitió observar efectos benéficos sobre 

los parámetros de la cerda y su camada. 

 

2.- El grado de insaturación del músculo y piel de lechones se incrementa al 

aumentar la insaturación de la grasa dietaria de la cerda, sin embargo, esto no se 

observó en el encéfalo de los lechones posiblemente debido a los mecanismos de 

síntesis de novo. 

. 
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