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Glosario de los ácidos grasos incluidos en este estudio 

Nombre Abreviatura 

ácido mirístico C14:0 

ácido palmítico C16:0 

ácido palmitoleico trans C16:1 n-9 

ácido palmitoleico C16:1 n-7 

ácido margárico C17:0 

ácido heptadecaenoico C17:1 

ácido esteárico C18:0 

ácido elaídico C18:1 n-9 

ácido vaccénico C18:1 n-7 

ácido linoelaídico C18:2 n-6 

ácido a-linoelaídico C18:3 n-3 

cis-9, trans-11 ácido linoleico conjugado c9, t11-CLA 

ácido moróctico C18:4 n-3 

ácido araquídico C20:0 

ácido ecoisaenoico C20:1 

ácido ecoisapentaenoico C20:5 n-3 

ácido docosahexaenoico C22:6 n-3 

ácidos grasos saturados AGS 

ácidos grasos monosaturados AGM 

ácidos grasos poliinsaturados AGP 
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RESUMEN 

García Sarabia Selene Piscidia, MCA, Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. Agosto, 2018. EFECTO DE LA ADICIÓN DE ÁCIDO 
LINOLÉICO CONJUGADO (CLA) EN DIETAS DE BORREGAS F1 DURANTE LA 
GESTACIÓN Y LACTACIÓN SOBRE EL DESARROLLO CONDUCTUAL DE SUS 
CORDEROS. Asesores: Dr. Jorge Genaro Vicente Martínez, Dr. Pedro Paredes Ramos, 
Dr. Felipe Montiel Palacios. 

Se determinó el efecto de la adición del ácido linoleico conjugado (CLA por sus siglas 
en inglés) sobre el desarrollo conductual de 20 corderos hijos de borregas F1 (East 

Friesian x Peli buey o Katahdin) con 2 partos, alimentadas con dieta basada en forraje 
de heno de zacate Pangola (Digitaria decumbems) y 600 g de alimento concentrado, 
las cuales fueron divididas en dos tratamientos experimentales, grupo 1 (n=11) con 60 
g de aceite vegetal mixto por borrega; y grupo 2 (n=11) 60 g de aceite vegetal mixto 
enriquecido con 20 g de Lutrell Pure® (CLA) por borrega, ambos tratamientos se 
ofrecieron con la dieta base. Durante las primeras 72 h postparto, se evaluó el tiempo 
de nacimiento del cordero, así como las latencias: al primer levantamiento, al primer 
amamantamiento y a la primera conducta de juego además de frecuencia de juego. El 
día del parto se recolectaron 20 ml de calostro y semanalmente 100 ml de leche hasta 
el destete y 24 h. posterior a este se realizó el sacrificio de todos los corderos. Se 
obtuvieron muestras del encéfalo y ojo, para la evaluación del perfil de ácidos grasos 
(PAG). Para evaluar el efecto del tratamiento sobre el desarrollo conductual de los 
corderos, composición del calostro y la leche, PAG del encéfalo y ojo se realizó un 
análisis de varianza de una vía y prueba de Tukey (p<0.05). Las borregas que 
recibieron aceite puro y aceite enriquecido con CLA tuvieron en promedio la misma 
dificultad al momento del parto. El CLA añadido a la dieta del grupo 2 favoreció el vigor 
de los corderos y la conducta de amamantamiento de la borrega, además promovió 
mayor porcentaje de grasa en leche. En el PAG de leche y ojo se observó que el ácido 
docosahexaenoico DHA (C22:6 n-3) presento mayor porcentaje en el grupo 2 (CLA). 
Se concluyó que la adición de Lutrell pure® (CLA) en dietas de gestación no afecta el 
parto, sin embargo, mejora el desempeño en el vigor y la latencia al primer 
amamantamiento de corderos neonatos, permite mayor aporte energético en leche 
para el cordero, demostrando desarrollo progresivo de la conducta de juego hacia el 
final de la lactación. 

 

Palabras clave: Ácido linoléico conjugado, ovejas de pelo, conducta de corderos 
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ABSTRACT 

García Sarabia Selene Piscidia, MCA, Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. Agosto, 2018. EFFECT OF THE ADDITION OF CONJUGATED 
LYNOLIC ACID (CLA) IN F1 SHEEPS DIETS DURING GESTATION AND 
LACTATION ON THE BEHAVIORAL DEVELOPMENT OF THEIR LAMBS. Asesores: 
Dr. Jorge Genaro Vicente Martínez, Dr. Pedro Paredes Ramos, Dr. Felipe Montiel 
Palacios. 

The addition of linoleic acid (CLA) effect over behavior development of lambs was 
determined on 20 F1 lambs (East Friesian x Pelibuey or Katahdin) with 2 pregnancy 
cycles, fed on forage Pangola (Digitaria decumbens) and concentrate grains (600 g), 
ewes where divided onto two treatments, Group 1 (n=10) with a 80 g vegetable oil add 
on per ewe, and group 2 (n=10) with a 60 g vegetable oil and 20 g Lutrell Pure (CLA) 

add on per ewe, both treatments were applied to the base diet. The birth duration of 
lambs and latency of: the first stand up, the first suckling and the first play behavior 
with the frequency of it, all within the first 72 h post birth. 20 ml of colostrum and 100 
ml of milk where collected weekly for 10 weeks, 24 h after weaning the lambs were 
sacrificed (n=10 per treatment), fatty acids profile FAP where determined in encephalic 
frontal lobe and eye samples. One way variation analysis and Tukey test (p=0.05) 
where performed on the behavior development of lambs, the colostrum and milk 
composition and the FAP. Ewes on the second group got similar difficulties at birth. CLA 
add on in the second group promoted the lamb vigor and the maternal sucking 
behavior, also boosted the fat percentage on milk. FAP of milk and eye got a higher 
percentage of docosahexaenoic acid DHA (C22:6 n-3). It was concluded that the Lutrell 

Pure (CLA) addition doesn’t affect the birth, however, the vigor and first suckling 
latency of neonatal lambs was improved, also increases the energetic value of milk for 
the lamb, proving a progressive development of play behavior towards the end of 
lacatation. 

 
Key words: Conjugated linoleic acid, sheep hair, sheep behavior 
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INTRODUCCIÓN 

México es un país con serios problemas de eficiencia en la producción de varias especies 

animales, entre ellas la ovina. Este tema es complejo, pues involucra desde programas 

gubernamentales mal dirigidos y aplicados, pasando por la tenencia de la tierra, la edad 

de los productores y la resistencia de estos a aplicar técnicas que mejoren su 

productividad, entre otros. El consumo per cápita de carne ovina en México aumenta 

año con año, y aunque se ha incrementado, la producción no es suficiente para cubrir 

la demanda; lo que ubica a México como un país importador de esta carne y a su vez, 

restringe la exportación sistemática, pues para muchos es más importante satisfacer 

la demanda interna, haciendo necesario visualizar alternativas para incursionar en el 

mercado internacional y retribuir económicamente a los productores para incentivar la 

producción (Díaz et al., 2012). 

El uso de suplementos grasos como el ácido linoleico conjugado (CLA por sus 

siglas en inglés), ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) y el manejo de la proporción 

forraje/concentrado en la alimentación de la reproductora ovina, son estrategias de 

manejo eficiente energéticamente para modificar la composición y producción del 

calostro y leche de ovino, sin embargo, debido a que este tipo de producción se da de 

manera intensiva (separando a la madre y la cría en las primeras horas de vida) se 

desconoce el efecto que tiene el aporte nutricional de la leche sobre el desarrollo 

conductual del cordero durante las primeras semanas de vida. El uso de CLA en la 

alimentación de ganado lechero, tiene el objetivo principal de aumentar los niveles de 

este ácido graso (AG) en la leche, ya que presenta alto potencial anticancerígeno, 

antiarteroesclerótico, antidiabético e inmunoestimulador, siendo la leche la fuente 

principal de CLA en la alimentación humana (Toral et al., 2009, Jamboonsri, et al., 

2012; Ayerza et al., 1995). Debido a lo antes mencionado es importante conocer el 

efecto que tiene la alimentación de borregas F1 con aceites poliinsaturados 

enriquecidos con CLA sobre el desarrollo conductual del cordero durante la lactación y 

los procesos fisiológicos a los que se enfrenta en la primeras semanas de vida; adicional 

a esto es importante dilucidar el papel que juega el perfil de ácidos grasos de la leche 

en la división neuronal y la transmisión sináptica del neonato ovino y los efectos sobre 

su estatus de bienestar animal y niveles de estrés. Hoy en día existe poca información 

acerca del efecto que tiene la suplementación con CLA y AGPI en la alimentación de la 

reproductora ovina y a su vez los cambios que conduce en el desarrollo, el 

comportamiento del cordero neonato y el vínculo madre-cría que se altera en las 

primeras horas de vida. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Historia de la oveja doméstica 

 

La historia de la oveja doméstica se remonta a entre el 9000 y 11000 A. C. con la 

domesticación del muflón salvaje en la antigua Mesopotamia. Estas primeras ovejas 

fueron criadas principalmente con fines agrícolas para obtener carne, leche, lana y 

pieles.  

Linneo clasificó a las ovejas domésticas en 1758 en la especie Ovis aries. Aunque 

posteriormente se demostró que las ovejas domésticas actuales y su antepasado 

silvestre: el muflón oriental (Ovis orientalis) pertenecían a una misma especie y debía 

asignárseles un único nombre científico, la Comisión Internacional de Nomenclatura 

Zoológica determinó en 2003 que las ovejas, al igual que otras 17 especies domésticas, 

debían nombrarse como su variedad salvaje, Ovis orientalis, para evitar la paradoja de 

que los linajes anteriores, los silvestres, fueran nombrados como subespecies de sus 

descendientes. Por lo tanto el nombre específico que prevalece para las ovejas y 

muflones es Ovis orientalis, usando el término aries como nombre trinomial que designa 

a la subespecie doméstica (Nomenclature International Commission on Zoological 

Nomenclature, 2003). 

 

La cría de ovejas se practica en casi todo el mundo y ha sido fundamental para 

muchas civilizaciones. En ciencias de la conducta las ovejas se han utilizado en casos 

aislados en estudios sobre reconocimiento facial, ya que su proceso mental de 

reconocimiento es cualitativamente similar al de los seres humanos (Peirce et al., 2001) 

y se han utilizado también para investigar los efectos de la malnutrición y la hipoxia en 

el desarrollo fetal (Vuguin, 2007). 

 

1.2 La ovinocultura en el mundo 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), el hato mundial ovino es de cerca de 1,210 millones de cabezas, la 

producción anual mundial de carne ovina es de alrededor de 8.5 millones de toneladas 

y se destinan al comercio mundial 871 mil toneladas, apenas 9 % de la producción total 

(FAO, 2008). 
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China es el país que cuenta con el mayor hato ovino, con 16 % del total y es el 

primer productor mundial de carne ovina con 28 % de la misma, y aunque en los 

últimos años, el crecimiento de su hato y de su producción mantienen una importante 

tendencia al alza, la magnitud de su mercado interno no le permite exportar dicho 

producto, incluso sus importaciones vienen creciendo significativamente, sobre todo de 

animales para abasto y subproductos ovinos. Australia posee el segundo mayor 

inventario de borregos en el mundo con 10 % del total y es el segundo productor 

mundial con 8 % del total de carne de ovino, así mismo es el segundo exportador 

mundial con cerca del 30 % de las exportaciones. En este país, gracias a la 

implementación del programa Lambplan han logrado disminuir el hato pero a la par que 

aumenta la productividad de este, lo que les ha permitido mantener los mismos niveles 

de producción y de exportación. Nueva Zelanda, no obstante ser el cuarto productor 

mundial de carne ovina, con apenas 6 % del total, es el primer exportador mundial con 

40 % del total. Al igual que Australia, han desarrollado programas tendientes a 

aumentar la productividad del hato, con lo que lo han logrado reducir pero al mismo 

tiempo que aumentan tanto el volumen como el valor de sus exportaciones (FAO, 

2008). 

En cuanto a importaciones, Francia es el mayor importador de carne de ovino 

con 15 % del total del valor de las exportaciones totales, le sigue Inglaterra, que a 

pesar del ser el tercer productor mundial con 9 % del total, importa 12 % del total. 

Estados Unidos con 8 % del total es el tercer importador mundial de este producto, 

mientras que México ocupa el cuarto lugar como importador de carne ovina, con 6 % 

del total (FAOSTAT, 2008). 

 

1.3 La ovinocultura en México 

 

Se estima que en México el inventario de ganado ovino se incrementó 25 % entre 2003 

y 2013, alcanzando 8.5 millones de cabezas en 2013 y que en 2014 llegó a 8.6 millones 

según cifras de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SIAP-SAGARPA, 2014). 

En la República Mexicana existen hatos ovinos, que debido al tipo de producción 

que manejan podríamos dividirlos en: producción extensiva y producción intensiva. La 

producción extensiva es en la que los animales se alimentan básicamente del pastoreo 
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de agostaderos naturales, lo que no requiere de una inversión en alimentación, las 

instalaciones son rusticas, generalmente la familia es la que trabaja en este tipo de 

producciones. No se les ofrece suplementación alimenticia y las medidas sanitaras en 

algunos casos son escasas o nulas, lo cual lleva a una mortalidad de corderos bastante 

alta. En el trópico, el problema de la disponibilidad de forraje puede ser menor en 

comparación a otras regiones, pero las altas temperaturas y la humedad relativa 

implican un mayor desgaste de energía por parte de los animales y por consecuencia 

una mayor demanda nutricional insatisfecha (Arteaga, 2008). 

Por su parte, en el sistema intensivo, como su nombre lo indica, se da un intenso 

uso de los medios de producción, con una importante inversión de capital en 

infraestructura y equipos; el valor de la tierra es elevado y la mano de obra es 

asalariada. La alimentación se caracteriza por realizarse en confinamiento total o 

parcial, utilizando insumos de alto valor nutritivo, lo que eleva significativamente los 

costos de producción y más ahora con la inestabilidad en los mercados internacionales 

de granos y oleaginosas. Este sistema de producción, hasta hace 10 años, era poco 

común, pero ya se practica por productores que realizan engordas en forma individual 

o en importantes corrales comunales de engorda, donde un grupo de productores se 

organiza para producir los corderos, manteniendo su pie de cría bajo un sistema 

semiintensivo, y engordándolos intensivamente con una alimentación basada en 

raciones con granos e insumos proteicos. Este sistema se caracteriza por la aplicación 

de programas definidos de medicina preventiva, nutricionales, de reproducción y en 

muchas ocasiones de mejora genética (Carrera, 2008). 

La necesidad de mejorar la eficiencia de cualquier producción ovina a lo largo de 

la historia ha generado un esfuerzo continuo de los productores e investigadores por 

implementar estrategias que aumenten la eficiencia de los distintos parámetros 

genéticos, nutricionales, reproductivos, sanitarios, ambientales y bienestar animal. 

Algunos estudios indican que una adecuada nutrición durante el empadre y la gestación 

temprana permite elevar el tamaño de la camada, como consecuencia de un incremento 

en la tasa de ovulación y en el número de óvulos fecundados, así como una disminución 

en el número de muertes embrionarias, las cuales se registran en su mayoría, entre los 

días 13 y 18 posteriores a la fecundación y en las cuales la desnutrición y pobre 

condición corporal de las ovejas juega un papel determinante (Hernández , 1985). En 

este sentido, Nudell et al., 1998, indicaron que la muerte perinatal de corderos 

representa una de las principales pérdidas económicas en las granjas ovinas y 
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constituye uno de los factores decisivos que determinan la viabilidad de un sistema de 

producción, al ser esta etapa la que requiere un mayor uso de mano de obra.  

 

1.4 Los ácidos grasos 

 

Los AG son los más elementales componentes de los lípidos y las grasas a su vez. Los 

ácidos grasos insaturados (AGI) son aquellos que cuentas con enlaces dobles o triples 

entre los átomos de carbono, con lo cual se disminuye la cantidad de hidrógeno que 

dichos átomos son capaces de ligar; son grasas liquidas a temperatura ambiente, que 

normalmente son de origen vegetal excepto las grasas de palma y de coco que son más 

saturadas; estos AGI cuando poseen un doble enlace se les denomina ácidos grasos 

monoinsaturadas (AGM) y cuando posee dos o más dobles enlaces se les conoce con el 

nombre de ácidos grasos poliinsaturadas (AGPI). La mayoría de los AGPI están 

agrupados principalmente en dos series, cada una de estas comparte una característica 

en común en su estructura. En la serie n-6 el ácido linoleico es el más común, lo 

podemos encontrar en plantas y tejido animal, no puede ser sintetizado por los 

animales por eso es el principal AG esencial; es el precursor de todos los AG de la serie 

n-6 por desaturación y elongación. El λ-Linolénico es el primer intermediario que se 

forma. El Dihomo-γ-linolénico este ácido se produce en condiciones de fermentación. 

El ácido araquidónico (AA) es el más importante de esta serie porque es el que se utiliza 

en la síntesis de los fosfolípidos para constituir la membrana celular y además es el 

más importante precursor de hormonas, es conocido con el nombre de los componentes 

eicosanoicos incluyendo a las prostaglandinas.  

En la serie n-3 sobresale el ácido linolénico a partir de él se originan otros AG de esta 

misma serie pudiendo elongar su cadena. El ácido estearidónico es precursor del 

eicosapentanoico (EPA). El EPA y/o docosahexaenoico (DHA) también pertenecen a la 

serie n-3, el DHA es necesario para la función óptima de cerebro y retina (Kepler et al., 

1967; Kepler et al., 1971).  De hecho, el elevado contenido de este ácido graso en la 

retina y en la corteza cerebral explica, que éste es de importancia en las funciones 

visuales y cerebrales. El DHA constituye hasta un 50 % del total de los ácidos grasos 

en los fosfolípidos de estos tejidos, aunque su desempeño específico en la fisiología y 

bioquímica de los tejidos neurales no ha sido totalmente determinado (Simopoulos, 

1991; Treen, 1992). 
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Los isómeros de CLA se originan en el rumen de los ovinos debido a la existencia 

de bacterias celulolíticas como Butyrivibrio fibrisolvens que tienen la capacidad de 

hidrogenar a los AGI provenientes de la dieta, y una enzima llamada delta 9- desaturasa 

capaz de sintetizar a los isómeros de CLA; esta enzima  es producida principalmente 

por estas bacterias del rumen, produciendo su acumulación y/o excreción según sea el 

caso en tejido adiposo y glándula mamaria (Kepler et al., 1967; Kepler et al., 1971). 

 

1.5 El ácido linoléico conjugado 

 

El CLA fue descrito por primera vez cuando se investigaba la grasa de leche de bovinos 

pastoreando en primavera (Bauman, 2003). Investigaciones en carne molida de res, 

encontraron en él un factor anticarcinogénico que consistía en una serie de isómeros 

del ácido linoléico (Pariza et al., 1979). Trabajos subsecuentes mostraron que los 

isómeros de CLA contenidos en la dieta, son capaces de reducir la incidencia de tumores 

en animales (Ip et al., 1991; 1994; Belury,). La singularidad de estos efectos fue 

reconocida en el reporte Carcinogen and Anticarcinogens in the Human Diet de la 

Academia Nacional de Ciencias, la cual establece que el “CLA es el único ácido graso 

que inequívocamente muestra inhibición de la carcinogénesis en animales 

experimentales” (NRC, 1996). El rango de efectos positivos sobre la salud asociados 

con CLA en diferentes modelos experimentales se ha extendido e incluyen a la acción 

antioxidante (Ip et al., 1991; Pariza et al., 1991). Como promotor del desarrollo a nivel 

muscular (Chin et al., 1994), reducción en la deposición de grasa corporal y alteración 

en la partición de nutrimentos, (Pariza et al., 1997;), reducción en el desarrollo de 

arterioesclerosis (Belury et al., 1997), inhibidor de la metástasis de células de cáncer, 

efectos antidiabéticos, modulación del sistema inmune, efectos benéficos contra asma 

y alergias (Cook et al., 2000) e incremento en la mineralización de los huesos (Watkins, 

2002). 

El CLA se encuentran en grasa de leche y carne de rumiantes, se originan de 

dos fuentes; el rumen a partir de la biohidrogenación (BH) del ácido linoleico y la otra 

fuente es la síntesis que se lleva a cabo en el tejido animal a partir del ácido vaccenico 

que es otro intermediario de la biohidrogenación de los AGI (Bauman, 1999). Existe 

evidencia de que en tejidos, los mamíferos tienen la capacidad de convertir al ácido 

vaccénico (ácido ruménico) en CLA por medio de la enzima delta 9-desaturasa. Se están 

evaluando estudios que investigan la viabilidad de usar al ácido vaccénico como 
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precursor en la síntesis endógena del CLA para proteger contra cáncer. Estos 

conocimientos establecen nuevos horizontes en la investigación y la posibilidad de 

contestar si el metabolismo del CLA es esencial para la actividad anticancerígena o 

descubrir si son los isómeros de este o uno de sus metabolitos, la molécula que provoca 

dicho efecto (Ip, 2002). De forma contrastante la biohidrogenación de los lípidos en el 

rumen es la responsable de los altos niveles de AGS en la grasa de rumiantes, que es 

una característica considerada equivocadamente como “desagradable” por aspectos de 

salud humana. Pero, también es responsable del contenido de CLA en la grasa de 

rumiantes que es un AGI con muchos efectos benéficos para la salud humana (Bauman, 

1999). 

 

1.6 Alimentación con grasas en ovinos 

 

El trabajo en la alimentación es la principal estrategia para promover la calidad de la 

leche de oveja. Además, influenciar la cantidad y composición de la grasa de la leche 

de oveja puede ser relativamente práctica a través de la alimentación; factores como 

la cantidad y calidad de la fibra al igual que la proporción forraje concentrado, el tipo 

de sistema de explotación y la composición de ácidos grasos contenida en la 

alimentación pueden producir cambios en la microflora ruminal que son de beneficio 

(Nudda et al., 2014).  

Los substratos primarios para la síntesis de la leche entera son: el acetato, el 

butirato, y los ácidos grasos de cadena larga (para la síntesis de la grasa), los 

aminoácidos (para la síntesis de proteína) y la glucosa proveniente del propionato (para 

la síntesis de la lactosa) (Dwain, 2004).  

Al implementar estrategias alimenticias que contienen componentes grasos, en 

la producción de ganado ovino, se genera metabólicamente un mayor contenido de 

ácidos grasos de cadena larga en el torrente sanguíneo, que a su vez es utilizado por 

la glándula mamaria aumentando la síntesis de grasa en la leche. Sin embargo, existen 

situaciones poco estudiadas en las que la saturación de la grasa puede reducir el 

contenido de grasa láctea, modificando el perfil de AG de ésta (Hervás et al., 2007). 
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Se han estudiado diversas adiciones a las raciones para ovinos con la finalidad 

de modificar la producción y calidad de la leche. Trabajos con micro algas marinas, 

cambian el perfil de AG en ovinos, modificando su población bacteriana a largo plazo, 

se utilizaron raciones ad libitum, los microorganismos prevalentes fueron Prevotella, y 

Ruminococcus, 18:0, cis-9 18:1, elevo, trans 10 18:1 elevo, (Castro-Carrera et al., 

2015).  

Fuentes de grasa vegetal (oliva, soya y semillas de lino) pueden ser usadas 

como suplementos para borregas durante su lactación, pudiendo modificar y mejorar 

en mayor o menor grado la composición de los AG de la carne y de la leche. Así que al 

suplementar las dietas de las borregas con lípidos de diferentes orígenes e instauración, 

modifican el perfil de AG de la leche (Manso et al., 2011), proponen la suplementación 

lipídica de las dietas como una de las vías más utilizadas para la modificación de la 

composición de la leche y el calostro de ovejas. Sin embargo la utilización de grasas 

puede servir no solo como aporte de energía, ya que además puede afectar el 

metabolismo ruminal de forma positiva alterando el reparto de nutrientes. (Stanton et 

al., 2003). Haciendo posible que la suplementación alimenticia de borregas con grasas 

afecte positivamente la composición del calostro y la leche. A pesar de las ya 

mencionada cualidades de la suplementación con grasas en borregas es importante 

delimitar el uso de éstas debido a que un exceso en su consumo puede ocasionar 

efectos adversos en la población microbiana del rumen (Hervás et al., 2007).  

Pijoan (2003), estableció que una nutrición inadecuada de la madre durante los 

últimas 4 a 6 semanas de gestación resulta el factor más importante en predisponer o, 

en caso contrario, disminuir la mortalidad perinatal de los corderos. En el caso de la 

oveja, una nutrición deficiente durante los primeros 3 días de lactación, etapa 

caracterizada por presentar un gradiente energético negativo, afecta la producción de 

leche y la habilidad materna, lo que a su vez, conduce a la pérdida de calor posparto, 

la depresión del reflejo de amamantamiento y la utilización de las escasas reservas 

energéticas del cordero, provocando el síndrome inanición-exposición, siendo una de 

las causas principales de mortalidad perinatal en explotaciones intensivas. Este análisis 

parece corroborar que en el caso de los sistemas de producción intensivos, una 

disminución por debajo de los requerimientos nutricionales establecidos para la especie, 

en la suplementación energético-proteica durante las etapas de empadre, gestación 

temprana y lactancia temprana, como estrategia de ahorro en los costos de producción, 
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tendría repercusiones negativas sobre la viabilidad económica (Pijoan, 1986; Bencini y 

Purvis, 1990). 

Khanal y Olson (2004) plantearon la suplementación con fuentes lipídicas como 

opción energética, sin embargo, existen pocos estudios sobre el efecto que puede tener 

la poliinsaturación de la grasa suplementada en la alimentación de borregas de pelo y 

sus cruzas con ovino lechero bajo condiciones tropicales. Está demostrado que la 

composición láctea puede variar no solo debido a la especie de rumiante sino además 

verse afectada entre las diferentes razas de una misma especie e incluso entre animales 

de la misma raza debido principalmente al entorno y al manejo que se les da (Toral et 

al., 2009; Laws et al., 2012). 

 

1.7 Comportamiento  

 

El comportamiento animal comprende todas las actividades observables en el 

desenvolvimiento positivo o negativo de un organismo, un cambio es considerado 

entonces como una actividad de respuesta a un estímulo, una señal externa o interna, 

o una combinación de señales que se puede definir como la supervivencia de los 

individuos y la perpetuación de la especie (Slater, 2003). 

Los animales presentan conductas para casi todos los aspectos de su vida, como 

encontrar alimento, cortejar pareja, derrotar rivales, criar a su progenie, entre otros. 

Algunos comportamientos son innatos, o heredados, mientras que otros son originados 

por su entorno, o desarrollados por la experiencia y en la mayoría de los casos, los 

comportamientos ven conjugado un componente innato y un componente aprendido 

(De la O-Rodríguez et al., 2011). 

El comportamiento tiene varias causas empezando por la herencia de la especie, 

la cual determina sus patrones de comportamiento. Otra es la presencia o ausencia de 

la estimulación primaria la cual produce el comportamiento; debe existir un cambio en 

las condiciones, ya sea en el ambiente externo o en el cuerpo para que el 

comportamiento ocurra. Por lo tanto, los animales organizan su comportamiento 

fundamentalmente a través de procesos de aprendizaje (Aschoff, 1965). 
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Como el comportamiento es actividad, éste necesariamente involucra funciones 

fisiológicas. Cualquier comportamiento incluye la recepción de estímulos a través de los 

sentidos, la transformación de este estímulo en actividad neural, la acción del sistema 

nervioso, y, finalmente, la actividad de varios órganos motores, externos e internos 

(Laws et al., 2012). Para estos mecanismos fisiológicos, cada patrón de 

comportamiento puede tener su propia fisiología especial impulsada por estímulos 

externos particulares, los cuales son trasformados y trasmitidos a través de una vía 

neural particular de modo que resulta una actividad integrada (De la O-Rodríguez et 

al., 2011). 

Konrad Lorenz a través de sus investigaciones clásicas fue el primero en 

introducir el término en la Etología y basó su investigación en la Impronta filial o de 

seguimiento que no es más que el desarrollo del instinto de que los polluelos de algunas 

aves como patos y ocas siguen a su madre. El investigador sustituyó a las madres y 

concluyó que los polluelos se habían improntado a su persona porque fue el primer 

objeto en movimiento que vieron al nacer. Este tipo de impronta solo se da en especies 

precociales; especies en las cuales las crías nacen muy desarrolladas, y por lo tanto 

son capaces de moverse solas prácticamente desde el momento de la eclosión en aves.  

En condiciones naturales la impronta filial garantiza que los polluelos desarrollen 

una tendencia a seguir a sus madres como único estímulo durante el período sensible, 

recibiendo protección cuando existe algún peligro, de guía al agua o al alimento 

(Lorenz, 2003). Todos los animales vertebrados nacen en un estado inmaduro, 

mostrando primero patrones de comportamiento adecuados solamente para su vida 

temprana. Muchos mamíferos domésticos y aves son bastante precoces, pero animales 

como el ovino, bovino y pollos no completan su desarrollo de comportamiento hasta 

mucho después en su vida. Los animales jóvenes se introducen en el mundo con pocos 

patrones de comportamiento bien desarrollados, tal como picotear en los pollos y lactar 

en los animales, pero la mayoría de otros comportamientos se desarrollan bajo la 

influencia de estimulaciones ambientales posnatales y son grandemente afectados por 

aprendizajes posteriores (Cruikshank, 1954). 

Los primeros comportamientos desplegados por los corderos luego del parto van 

dirigidos al amamantamiento (Poindron et al., 1980). Si la madre acepta que su cría 

mame significa que la reconoció y la aceptó como propia y el cordero también reconoce 

a su madre a través de mecanismos sensoriales, principalmente la audición y la visión 

lo que aumenta sus probabilidades de sobrevivencia (Nowak et al., 2007).   
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Los ovinos se caracterizan por presentar un vínculo madre - cría altamente 

selectivo, el que se establece inmediatamente después del parto (Poindron et al., 2006).  

En los mamíferos, el desarrollo adecuado de los patrones de comportamiento 

depende, de la oportunidad para jugar y el contacto social con otros de su clase. El 

comportamiento de juego consiste usualmente en formas inmaduras de patrones de 

comportamiento de adultos. Una de las funciones que cumple es la de desarrollar la 

fuerza muscular a través del ejercicio. Los animales estrechamente confinados nunca 

muestran el desarrollo muscular y la habilidad motora de los que viven bajo condiciones 

más libres. Los machos actúan de manera diferente a las hembras, y varias razas y 

líneas de animales frecuentemente difieren unos de otros (Laws et al., 2012).  

 

1.8 Domesticación e influencias genéticas sobre el comportamiento 

La domesticación es un término que data de hace siglos, ya que es, un proceso de 

manejo, adecuación, y trasformación de especies de animales para garantizar el abasto 

de alimento y que posteriormente obtuvo otros intereses como el de trabajo, 

protección, compañía entre otros (Arbuckle, 2006). 

 

El concepto de domesticación generalmente utilizado menciona que es el 

proceso por el cual una especie animal puede alimentarse, reproducirse, etc. en 

condiciones creadas por el hombre, es decir, animal doméstico es aquel que puede 

cubrir su ciclo de vida completo en condiciones creadas por el hombre (Diamond, 2002).  

Russell (2011) define a la domesticación como un proceso de cambio mutuo 

entre dos especies, ya que muchas de las acciones tomadas por una especie durante 

su modificación son una respuesta a los cambios sucedidos en la otra.  

Price (1984) define a la domesticación como el proceso mediante el cual una 

población de animales se adapta al hombre y al cautiverio mediante una combinación 

de cambios genéticos que ocurren a lo largo de generaciones y eventos de desarrollo 

inducidos ambientalmente recurrentes durante cada generación.  

Por lo tanto la domesticación ha sido la selección natural para características 

comportamentales deseadas, los animales que estuvieron confortables con el 

confinamiento, crecieron bien, permanecieron sanos y se reprodujeron, los que no se 

adaptaron fueron menos eficientes. Como resultado, una gran proporción de animales 
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en las siguientes generaciones se adaptaron a un ambiente controlado por el humano. 

Se suma a esto la presión de selección adicional de las decisiones de los humanos 

acerca de cuál hembra o macho se van a aparear, basadas consciente o 

inconscientemente en observaciones de características comportamentales del animal 

(Russell, 2011; Price, 1984). 

La oveja fue sin duda uno de los primeros animales domesticados por el hombre 

debido a la gran variedad de productos que proporciona y que ha dado lugar, a que en 

la actualidad sea considerada como un animal productivo. Ello viene dado por las 

producciones que de ella se obtienen: carne, leche, sus derivados y lana (García et al., 

1988).  

Existen características que deberían llamarse instintivas, comportamientos que 

exhibe un animal en ausencia de cualquier oportunidad de aprenderlos. Para estas 

características que son instintivas, el animal parece estar programado por su sistema 

nervioso central para responder a circunstancias o a estímulos específicos de una forma 

establecida. 

· Organización social: Los miembros de rebaños se organizan a través de la 

dominancia social. 

· Precocidad de los jóvenes: Los potrillos, corderos, cerdos y cabritos nacen con 

sus ojos abiertos, pueden pararse y seguir a sus madres dentro de una hora o 

dos de haber nacido. Esto permite bajar los costos del grupo de manejo. Ellos 

no requieren demasiado cuidado materno como los bebés humanos o los 

cachorros. 

· Adaptabilidad: Los animales domésticos se adaptarían a un amplio rango de 

ambientes, incluyendo sistemas de manejo y alimentación. 

Los cambios en el comportamiento que acompañan al proceso de domesticación 

son en gran parte, el resultado de cambios en las frecuencias genéticas que ocurren a 

lo largo de generaciones como resultado de la selección y cambios en el desarrollo 

conductual en cada generación, como respuesta a las características específicas del 

cautiverio. A medida que los cambios en el desarrollo del comportamiento se adaptan 

a los cambios en la selección y en los entornos de vida, los umbrales de respuesta 

pueden aumentarse o reducirse. Por ejemplo, si se expone frecuentemente a un 

manejo, el comportamiento natural del animal no se va a observar regularmente y por 

lo tanto se considera perdido. Debido a que muchas características comportamentales 
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son influenciadas por la herencia, estas pueden ser cambiadas por selección (Arbuckle, 

2006).  

 

1.9 Conducta materna 

 

La conducta materna se puede definir como todos aquellos patrones motores realizados 

por la madre que van dirigidos hacia su cría con la finalidad de asegurar su 

sobrevivencia (Numan et al., 2006). De manera general se puede mencionar que la 

expresión de la conducta materna inicia al final de la gestación, durante y después del 

parto y se mantiene a lo largo del tiempo que la cría permanece junto su madre, quien 

proveen alimentación, calor protección, estímulos sensoriales y sociales necesarios para 

su desarrollo (Numan et al., 2006). 

La conducta materna está influenciada por la nutrición, ya que tanto el 

comportamiento de la oveja como del cordero puede verse afectado por un nivel de 

alimentación inadecuado durante la gestación, lo que puede generar una falta de vigor 

del cordero, ya que al parto presentan menor peso vivo, poseen reservas corporales 

insuficientes, y tardan más tiempo en pararse (Dwyer et al., 2003). 

La oveja muestra un cambio en el comportamiento gregario durante el final de 

la gestación, tendiendo a aislarse del rebaño (Hudson et al., 1977). Esto le permite a 

la madre parir y familiarizarse con su cría sin ser perturbada por otras ovejas. 

Inmediatamente luego del parto, la madre comienza a lamer al cordero generalmente 

en la cabeza ya que la presencia de membranas fetales puede causarle asfixia y de esta 

forma también lo seca para reducir perdida de calor (Hudson et al., 1977; Poindron et 

al., 1980; 1984; Nowak et al., 2000). 

Posterior al parto ocurre el reconocimiento entre la madre y su cría que 

asegurará la funcionalidad de la conducta. Es decir, se genera lo que se conoce como 

lazo maternal o apego materno entre la madre y la cría que garantiza el reconocimiento 

entre ellos. El apego materno o reconocimiento madre-cría se puede describir como “la 

capacidad conductual y emocional de formar un vínculo selectivo, único y duradero de 

la cría hacia la madre y viceversa” y una vez que se ha creado dicho vínculo materno 

es muy difícil romperlo y dura hasta que la cría tiene la posibilidad de valerse por sí 

misma (Vargas y Chaskel, 2007). 
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En las ovejas, al igual que en todos los mamíferos, el despliegue de la conducta 

maternal se desencadena alrededor del parto a partir de una serie de cambios 

fisiológicos, principalmente los hormonales, y el estímulo que produce el cordero al 

pasar por el canal de parto. Una vez que el parto finaliza, la oveja y su cría comienzan 

una relación mediante estímulos olfatorios, auditivos, visuales y táctiles, que los lleva 

a establecer un vínculo selectivo. Este vínculo se fortalece entre los 30 y 120 minutos 

posteriores al parto, pasado este tiempo, las ovejas suelen rechazar a los corderos con 

los que no han tenido interacción, y amamantan únicamente a sus crías o a las que 

hubieran identificado como crías propias durante este periodo y el hecho de que el 

cordero se amamante de su madre cuanto antes es importante para que el vínculo 

madre-cría se establezca adecuadamente (Banchero, 2007; Gómez, 2007; Poindron et 

al., 2007).  

Durante las primeras horas de vida, el cordero recién nacido depende totalmente 

de la habilidad materna de la oveja y de su propio vigor para establecer el vínculo con 

su madre (Banchero et al., 2005). La supervivencia de los corderos recién nacidos 

depende de su capacidad de encontrar rápidamente la glándula mamaria materna y 

comenzar a mamar. Posteriormente, el cordero debe aprender a encontrar a su madre 

entre el rebaño y seguirla. Esto implica el desarrollo temprano de una buena habilidad 

de reconocimiento que le permita mantener el contacto con ella (Le Neindre et al., 

1990). 

La intensidad del vínculo cambia a lo largo del periodo de lactación, a medida 

que se produce la independencia gradual del cordero hasta el destete natural. El destete 

artificial se realiza más tempranamente, y es caracterizado por el reemplazo completo 

del amamantamiento por la cría artificial con leche o la sustitución de la leche por 

alimentos sólidos. Este manejo implica la separación de la borrega y su cordero, 

además de cambios nutricionales para el cordero, y del ambiente físico (generalmente 

los corderos y las borregas son llevados a corrales diferentes) y social (un grupo que 

estaba formado por borregas y corderos, será formado solamente por corderos o 

borregas) (Weary et al., 2008; Brown, 1964; Napolitano et al., 2008).  

La edad del destete artificial varía según el objetivo productivo, siendo realizado 

tempranamente (0-2 días) en los sistemas de producción de leche, y entre los 60 y 150 

días en los sistemas de producción de carne y lana (Napolitano et al., 2008). El destete 

produce una respuesta de estrés tanto en la borrega como en su cordero, en la que se 
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originan cambios fisiológicos y de comportamiento. La intensidad de la respuesta al 

destete artificial, y las consecuencias del mismo sobre la producción y el bienestar de 

los animales varía de acuerdo a la intensidad del vínculo con la madre durante el período 

anterior al destete, la edad de los corderos, el sexo de las crías, la raza y la alimentación 

de las borregas durante la gestación y la lactación (Schichowski et al., 2008). 

 

1.10 Conducta de juego 

 

El juego se define como un conjunto de actividades voluntarias motivadas internamente 

(espontáneas), asociadas con el placer y el disfrute lúdico, las cuales no incrementan 

directamente la supervivencia de un organismo (Burghardt, 2005). 

El juego se considera una actividad prácticamente exclusiva de los mamíferos 

(casi un 80% de ellos juega), cuyo sistema nervioso se encuentra más desarrollado 

que el de otros animales. Aunque menos frecuente, también aparece en algunas aves 

y no se descarta su existencia en otros grupos, como los reptiles, los anfibios y los 

peces, en los que se han observado comportamientos rudimentarios que recuerdan a 

juegos (sobretodo en cautiverio o confinamiento)(Burghardt, 2005). 

Diversos autores, como los que se mencionan a continuación, presentan sus 

criterios acerca del juego. 

Díaz (2012), lo caracteriza como una actividad pura, donde no existe interés 

alguno; simplemente el jugar es espontáneo, es algo que nace y se exterioriza. Es 

placentero; hace que el individuo se sienta bien. 

 

Para Flinchum (1988), quien estudia el juego en humanos, indica que el juego 

abastece al niño de libertad para liberar la energía que tiene reprimida, fomenta las 

habilidades interpersonales y le ayuda a encontrar un lugar en el mundo social. 

Jugando, el niño aprende a establecer relaciones sociales con otras personas, se plantea 

y resuelve problemas propios de su edad y a pesar de la necesidad que tiene el niño de 

jugar y de los efectos benéficos que posee el juego, los adultos lo hacen a un lado y no 

le dan el lugar que merece entre sus actividades porque no brinda ningún provecho 

económico y tangible. 
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De acuerdo con Hetzer (1992) el juego no es un lujo, sino una necesidad para 

todo niño en desarrollo y es tal vez la mejor base para una etapa adulta sana, exitosa 

y plena. Por su parte Zapata (1990), afirma que el juego no exige esfuerzo, pero 

algunas conductas pueden requerir más energía de la necesaria para realizar sus 

acciones cotidianas. 

El juego y las acciones que éste conlleva son la base para la educación integral, 

ya que para su ejecución se requiere de la interacción y de la actitud social. Por otra 

parte, además de los objetivos afectivos y sociales ya nombrados, también están los 

cognoscitivos y motores, porque sólo mediante el dominio de habilidades sociales, 

cognoscitivas, motores y afectivas es posible lograr la capacidad de jugar (Sutton-

Smith, 1978). 

Los ambientes naturales no siempre permiten a los animales disponer del tiempo 

libre para jugar. El hambre, la sed, la termorregulación, la huida de peligros y otras 

actividades son prioritarias para la supervivencia y toman todo el tiempo, la energía y 

la atención del animal cuando se presentan. Este punto de vista es compatible con la 

creencia de que el juego sucede cuando hay un excedente de energía, es decir cuando 

existe una energía sobrante disponible. El juego tiende a desaparecer cuando los 

animales están en condiciones adversas, por lo que el nivel de juego puede usarse 

como indicador de la calidad del ambiente o bienestar animal (Merrick, 1977; Fagen, 

1987; Sommer y Mendoza-Granados, 1995; Enomoto, 1990). 

De acuerdo con Fagen (1981), Burghardt (2005) y Paredes-Ramos et al. (2012) 

existen cinco características que nos permiten reconocer cuándo una conducta puede 

ser considerada juego: 

 

1.- La conducta no ha de ser completamente funcional: puede tener alguna función 

actual, como elevar el nivel de excitación o el tono corporal, sin valor para la 

supervivencia.  

2.- La conducta debe de ser espontánea, placentera y voluntaria 

3.- Para ser juego la conducta ha de tener alguna característica que la ubique 

estructural o temporalmente como diferente de la conducta seria. La conducta ha de 

estar incompleta lo que generalmente se debe a la inhibición o eliminación de la parte 

final de la conducta seria (como en el mordisqueo juguetón de los lobeznos) exagerada, 

en intensidad o duración y/o tener modificaciones en la forma, secuencia u orientación.  
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4.-La conducta ha de realizarse repetidamente en una forma parecida pero no 

estereotipada durante algún tiempo. La repetición frecuente y variada de la conducta 

lúdica es útil para distinguir el juego de conductas anómalas e inusuales y también para 

distinguirlo de la actividad exploratoria hacia estímulos nuevos. 

5.- El juego se inicia cuando el animal no está fuertemente motivado a realizar otras 

conductas, ya que sus necesidades básicas están cubiertas. 

Asimismo, Burghardt (2005), propuso una teoría sobre la predicción de aparición 

de conductas de juego en los animales, dicha teoría sostiene que el juego puede 

aparecer en cualquier animal siempre y cuando el estado en el que vive cumpla con 

ciertas condiciones.  

1) Una reserva energética superior a la mínima requerida para cubrir las necesidades 

fisiológicas y conductuales básicas.  

2) Un estado emocional libre de estrés, ya que de lo contrario, la energía y atención 

del animal será canalizada en buscar su equilibrio y confort. 

3) Necesidad de estimulación, este punto sugiere que, para que el juego aparezca el 

animal debe estar limitado de estimulación, buscando en el juego la manera de obtener 

recreación y recompensa endógena.  

4) Un estilo de vida flexible y complejo a la vez, es decir, un estilo de vida que le 

permita fallar a las rutinas sin arriesgar la vida.  

Por lo general, el estudio del juego en animales se encuentra dividido en tres 

tipos generales: juego solitario, juego con objetos y juego social (Figura 1). Sin 

embargo no todas las especies que juegan tienen en su patrón de juego las tres 

categorías, por ejemplo, el juego con objeto es raro en roedores mientras que es común 

en carnívoros (Fagen, 1981). 
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Figura 1. Tipos de juego (Modificado de Paredes-Ramos et al., 2012). 

 

1.10.1 Juego solitario  

El juego solitario o también llamado locomotor-exploratorio, ocurre de manera 

individual y consiste en ejercicios locomotores y rotacionales en un tono muscular 

relajado: el animal salta, gira sobre sí mismo, rueda, patina, corre, se abalanza hacia 

delante y hacia atrás, todo ello en una manera repetida y desordenada (Fagen, 1987; 

Burghard, 2005). 

 

1.10.2 Juego con objetos 

El juego con objetos consiste en interacciones con un objeto inanimado manipulándolo, 

estirándolo, empujándolo, masticándolo, etc. (Baldwin y Baldwin, 1978; Fagen, 1987). 

 

Desafortunadamente, el concepto ambiguo de juego con objetos provoca que 

éste en ocasiones este sea fácilmente confundido con conductas de exploración como 

las que realiza un animal al examinar un objeto nuevo o cuando intenta modificar su 

forma para utilizarlo como herramienta o arma (Burghard, 2005). 
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La identificación del juego con objetos presenta tres grandes dificultades. La 

primera consiste en determinar si el animal es consciente de que el objeto es inanimado 

o si cree que éste posee características nutritivas dado su parecido físico con un animal 

o vegetal real. La segunda dificultad, consiste en identificar en qué momento la 

exploración de un objeto puede volverse juego y viceversa. Debido a la tendencia 

natural de examinar objetos nuevos con la intención de buscar recursos vitales, un 

animal suele interactuar con un objeto nuevo sin tratarse necesariamente de juego. 

Finalmente, la tercera dificultad, consiste en la recurrente confusión entre conductas 

estereotipadas y juego con objetos (Numan et al., 2006). Aunque visualmente son casi 

idénticas, a diferencia del juego, la manipulación estereotipada de un objeto aparece 

como consecuencia de estados mentales aberrantes en los que un animal libera cierto 

grado de estrés a través de la interacción obsesiva con un objeto. Si bien en condiciones 

naturales las conductas estereotipadas son poco comunes, en cautiverio la falta de 

estimulación y espacios son la principal causa para que estas conductas aparezcan 

Burghardt (2005). 

 

1.10.3 Juego social 

El juego social es el orientado hacia otros miembros del grupo, e implica el contacto 

físico entre ellos. Es un tipo de juego común en todos los mamíferos sociales La forma 

más típica de juego social es el juego de lucha y el juego de persecución, también 

llamado "juego rudo y desordenado", éste consiste en cazas, luchas y golpes en un 

contexto no agonístico (Fagen, 1987; Smith, 1984; Pellegrini, 1987).  

El juego de luchas está compuesto por una fase apetitiva y una consumatoria. 

La fase apetitiva son las acciones que realiza un individuo hacia otro, invitándolo a jugar 

y puede hacerlo de forma pasiva por ejemplo indicar el deseo de jugar o de forma 

activa por ejemplo que el individuo provoque al otro mediante montas, topes, mordidas, 

etc. y una fase consumatoria, que como su nombre lo indica es cuando se consuma el 

juego, durante la cual el individuo acepta y responde a las acciones desplegadas por su 

compañero, que se refiere a las conductas desplegadas durante el juego. En 

comparación con el juego con objetos, el juego social brinda un mayor número de 

beneficios para los animales. Además de las habilidades físicas y motrices que los 

mamíferos adquieren como consecuencia del juego social, el ejercicio de solicitar e 

interpretar señales de individuos extraños es una gran herramienta para convertir una 

experiencia desagradable como pelear en una satisfactoria y recreativa como lo es 
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jugar. Aunque los componentes del juego varían de una especie a otra, la característica 

universal es la de ser recreativo y altamente placentero (Fagen, 1985; Paredes-Ramos 

et al., 2012). 

Las características del juego que de manera innata machos y hembras 

despliegan, dependen en gran medida del dimorfismo sexual que las hormonas 

sexuales ejercen sobre sus cerebros al nacer y durante la pubertad. Como es bien 

sabido el dimorfismo sexual cerebral ocurre como consecuencia del efecto 

neuroprotector de ciertas hormonas en el cerebro durante el periodo perinatal (Gorski, 

1978; Gazzaniga et al., 2009; Shettleworth, 2009). 

El juego prepara a los animales para evitar situaciones que puedan producir 

estrés y superar con mayor facilidad el estrés una vez que se tiene, de manera que, la 

principal función del juego es la de ensenar a los animales jóvenes a lidiar con la 

novedad y sorpresa de la vida adulta. A través del juego los animales tienen la 

oportunidad de experimentar de manera amigable lo que es la victoria al vencer a otros 

y la derrota al ser vencido (Paredes-Ramos et al., 2012). 

Existe un paradigma denominado residente-intruso que se ha manejado con 

ratas el cual consiste en colocar a una rata llamada residente en un determinado 

espacio en el cual habita y posteriormente se introduce a otra llamada intruso, y se ha 

observado que la rata residente se observa agresiva y dominante cuando la rata intruso 

es colocada en el mismo espacio, aunque se ha visto que las tendencias agresivas de 

la rata residente se minimizan o incluso se eliminan si la rata intruso despliega 

conductas de sumisión hacia ésta. (Von Frijtag et al., 2002) Con este paradigma se 

intenta explicar que las ratas que han sido privadas de juego durante la juventud son 

frecuentemente agredidas por la rata residente debido a que no despliegan la conducta 

de sumisión la cual es aprendida durante el juego para evitar una pelea real. El juego 

por lo tanto recrea un escenario en el cual se practican habilidades con las cuales 

responder apropiadamente ante encuentros sociales, los cuales de manejarse 

inadecuadamente pueden generar estrés (Paredes-Ramos et al., 2002). 
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1.11 Estrés 

El estrés ha sido utilizado como indicador de la pérdida de bienestar animal (Broom, 

2003), y es definido como la acción de estímulos nerviosos y emocionales provocados 

por el ambiente sobre los sistemas nervioso, endocrino, circulatorio y digestivo de un 

animal, produciendo cambios medibles en los niveles funcionales de estos sistemas, en 

especial, altera la homeostasis interna induciendo cambios en la actividad del sistema 

nervioso autónomo y el eje hipotálamo-pituitaria-adrenocortical (HPA) (Broom, 2005). 

Se denomina "diestrés", cuando la repuesta del animal al factor estresante provoca 

riesgos a su bienestar y su vida (Mormède, 2007). 

De acuerdo con la duración y sus efectos, el estrés puede ser agudo (transitorio) 

o crónico (de largo efecto). En cualquier caso, una vez que el sistema nervioso central 

percibe una amenaza, se genera una respuesta que consiste en una combinación de 

las cuatro respuestas generales de defensa biológica: comportamiento, sistema 

nervioso autónomo (SNA), inmune y neuroendocrino. A pesar de que los cuatro 

sistemas biológicos de defensa están disponibles para que el animal responda a un 

factor estresante, los cuatro son necesariamente utilizados contra todos los factores de 

estrés. En particular, la homeostasis se mantiene cuando solo los dos primeros 

mecanismos están involucrados (comportamiento y SNA); por el contrario, cuando los 

cuatro mecanismos de defensa han sido implicados, algunas de las funciones biológicas 

pueden verse modificadas adversamente y los animales estarán en peligro (Herskin et 

al., 2004; Lay y Wilson, 2001; Trevisi, 2009).  

Dentro de la respuesta neuroendocrina tienen vital importancia los sistemas 

simpático/suprarrenal (SS) y el HPA, donde la activación de cualquiera de los dos 

depende del factor estresante que está produciendo el estímulo (Gupta et al., 2007; 

Herskin et al., 2004).  

En la activación del simpático/suprarrenal, denominado "síndrome de 

emergencia", el organismo se prepara para hacer frente a peligros súbitos generando 

una respuesta rápida y breve, que conlleva a la activación neuronal del hipotálamo y la 

liberación de adrenalina desde la médula adrenal, así como noradrenalina de las fibras 

nerviosas del locus coeruleus (LUC-NE), región localizada en el tronco cerebral. Estas 

catecolaminas son las encargadas de poner al animal en estado de alerta, preparándolo 

para luchar o huir, provocando un aumento de la frecuencia cardiaca, vasoconstricción 
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periférica, aumento de la glicemia, dilatación pupilar, hiperventilación y aumento del 

volumen sanguíneo (Lay y Wilson, 2001; Gupta et al., 2007; Miranda-de la Lama et al., 

2010).  

En el eje HPA, los centros cognitivos del cerebro como la corteza cerebral, al 

percibir amenazas externas inician los mecanismos de respuesta vía señales nerviosas 

que activan la liberación del factor liberador de corticotropina (CRH) y la vasopresina, 

especialmente en el núcleo paraventricular del hipotálamo (Borell, 2001; Möstl y Palme 

2002; Tadich et al., 2005).La CRH es liberada por terminales de axones que se 

proyectan hacia la región de la eminencia media, y es transportada por el sistema 

sanguíneo portal hipofisiario hacia la hipófisis anterior estimulando la liberación de la 

hormona adenocorticotrópica (ACTH), la cual es liberada al torrente sanguíneo para 

estimular la síntesis y secreción de glucocorticoides (GC), especialmente cortisol desde 

la corteza adrenal, cuya secreción es pulsátil, con una periodicidad de 90 minutos 

(Mormède et al., 2007).  

Simultáneamente, se estimula la liberación de catecolaminas (adrenalina, 

noradrenalina y dopamina) desde la médula adrenal, así como hormonas tiroideas 

(Trevisi y Bertoni, 2009; Borell, 2001). Por su parte, el cortisol aumenta la 

disponibilidad de energía y las concentraciones de glucosa en la sangre, porque 

estimula la proteólisis, lipólisis, la gluconeogénesis en el hígado aumentando la síntesis 

de enzimas implicadas en la conversión de aminoácidos, glicerol y lactato en glucosa, 

aumentando la movilización de los aminoácidos desde el músculo (Muchenje et al., 

2009). También disminuye el transporte de glucosa y su utilización por las células, 

produciendo una elevación de la concentración de glucosa sanguínea hasta un 50% 

sobre el nivel normal.  
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En esta compleja respuesta fisiológica se presenta un proceso de 

retroalimentación negativa, permitiendo que el cortisol actúe sobre el hipotálamo y la 

hipófisis disminuyendo la producción de CRH y ACTH (Lay, 2001). En esta etapa el 

organismo intenta adaptarse o afrontar la presencia de los factores que percibe como 

amenaza, en donde se presenta una normalización de los niveles de corticosteroides y, 

por lo tanto, la desaparición del estado de estrés, etapa que se ha denominado "de 

resistencia o relajación" (Sapolsky et al., 2000). 

 Existe una variedad de parámetros de comportamiento, fisiológicos, 

bioquímicos, inmunológicos y patológicos que han sido propuestos para evaluar la 

capacidad de respuesta de los animales ante el estrés (Groschl, 2008; Wood, 2009). 

Dentro de los parámetros mencionados sobresalen la medición de cortisol y 

progesterona, las concentraciones de albúmina plasmática, urea, globulina, proteínas 

totales, la actividad de creatinfosfoquinasa (CK), B-hidroxibutirato (B-OHB), 

haptoglobina, fibrinógeno, el volumen celular acumulado (VCP) y el conteo de leucocitos 

(Amtmann et al., 2006; Souza et al., 2006; Amtmann et al., 2006). 

  

Figura 2. Respuesta general del estrés. Adaptado de Romero Peñuela (2011). 
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HIPÓTESIS 

La alimentación de borregas F1 adicionada con ácido linoleico conjugado (CLA) durante 

la gestación y lactación, modifica el desarrollo conductual de su progenie. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto de la adición de CLA en dietas de borregas F1 (East Friesian/ Black 

belly o Katahdin) en gestación y lactación, sobre el desarrollo conductual de sus 

corderos durante la lactación. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Estudiar la dificultad al nacimiento, el vigor del cordero y el amamantamiento 

en corderos de madres alimentadas con aceites poliinsaturados (AGPI) y AGPI 

enriquecido con CLA, durante gestación y lactación. 

2. Identificar y evaluar la latencia al primer amamantamiento de corderos de 

madres alimentadas con aceites polinsaturados (AGPI) y AGPI enriquecido con 

CLA, durante gestación y lactación. 

3. Identificar y evaluar la latencia a la primera conducta de juego y su frecuencia 

en corderos de madres alimentadas con AP y AP enriquecido con CLA, durante 

gestación y lactación. 

4. Evaluar la composición de la leche y del calostro de borregas alimentadas con 

AP y AP enriquecido con CLA, durante gestación y lactación. 

5. Identificar los cambios en el perfil de ácidos grasos del ojo y el encéfalo de 

corderos de madres alimentadas con AP y AP enriquecido con CLA, durante 

gestación y lactación. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Características del área de estudio  

 

El estudio se realizó en el Módulo de Ovinos y Caprinos de la Posta Zootécnica Torreón 

del Molino de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Veracruzana, 

ubicada en el municipio de Veracruz, en la zona centro del estado de Veracruz, situada 

a 15 metros de altitud sobre el nivel del mar. Longitud Oeste: 96º 12’ 26”, Latitud 

Norte: 19º 10’ 03’’, el clima es subhúmedo, con lluvias en verano, índice de humedad 

promedio de 43.2%, y temperatura anual promedio de 25.2 º C (INEGI 2012). 

 

2.2 Animales experimentales y manejo 

 

Se utilizaron 22 borregas F1 (East Friesian x Black belly o Katahdin) gestantes con 2 

partos, con dos meses de gestación, las cuales se vacunaron contra Pasteurella y 

Clostridium dos meses antes del empadre. Se alojaron en corrales colectivos (7 x 3 m) 

con área de sombreadero con piso de concreto (25%) y área de soleadero con piso de 

tierra (75%), bebederos automáticos tipo cazuela, y comedero lineal de 20.2 cm de 

ancho y 3 m de largo en donde se les otorgaron las dietas experimentales.   

Se seleccionaron 10 corderos por tratamiento, los cuales a partir del día de 

nacimiento, permanecieron con sus madres el día de nacimiento durante 72 h. 

Posteriormente, desde el día 4 hasta el 70 de vida fueron separados de sus madres por 

periodos de 6 h/día. Durante esta etapa de amamantamiento restringido, se evaluó la 

conducta de juego de los corderos cuando se alojaron en dos corrales (un corral por 

tratamiento experimental) de 3 x 3 m con piso de concreto cubierto de paja, con 

comedero lineal de 10.1 cm de ancho y 2 m de largo, así como bebedero automático 

tipo cazuela. 
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2.3 Tratamientos experimentales 

 

Las dietas experimentales fueron suministradas desde los dos meses de gestación hasta 

el destete de los corderos. Las dietas fueron asignadas aleatoriamente a las 22 borregas 

en dos grupos experimentales; Grupo 1 (n=11) dieta basada en forraje de heno de 

zacate Pangola (Digitaria decumbems) y 600 g de alimento concentrado con 60g de 

aceite vegetal mixto (girasol, maíz y soya) por borrega; y Grupo 2 (n=11) dieta basada 

en forraje de heno de zacate Pangola (digitaria decumbems) y 600 g de alimento 

concentrado con 60g de aceite vegetal mixto (girasol, maíz y soya) enriquecido con 20 

g de ácido linoleico conjugado Lutrell Pure® (BASF SE. GmbH, Ludwigshafen, Alemania) 

por borrega (Cuadro 1). En ambos grupos, el forraje fue suministrado a las 8:00 horas, 

y el concentrado con el tratamiento experimental a las 13:00 horas. Ambas dietas 

fueron formuladas con base en el NRC (National Research Council) de pequeños 

rumiantes (2007), utilizando el software SRNS® versión 6.2.1.  

 

Cuadro 1. Composición (base seca) de dietas de borregas F1 (East Friesian x Black 

belly o Katahdin) durante gestación y lactación. 

Dietas Aceite Puroa CLAb 

FNDc 44.18 44.18 

Lignina % 1.26 1.26 

Proteína % 15.06 15.06 

Almidón % 33.93 33.93 

Grasa % 5.57 5.57 

Ingesta   

EMd (Mcal/día) 3.277 3.277 

Proteína (g/día) 112.5 112.5 

aAceite puro: aceite mixto de girasol, maíz y soya; bAceite + CLA: aceite mixto de 

girasol, maíz y soya + CLA (10 % del isómero cis 9, trans 11; 10 % del isómero trans 

10, cis 12);  c Fibra Detergente Neutra; d Energía metabolizable. 
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La evaluación de la composición de los esteres metílicos de los ácidos grasos presentes 

en las dietas (Cuadro 2), se llevó a cabo mediante la técnica One Step (Sukija y 

Palkmist, 1997) y una cromatografía en fase gaseosa. 

Cuadro 2. Composición de AG de las dietas experimentales (% del total de AG) de 

borregas F1 (East Friesian x Black belly o Katahdin). 

Ácidos grasos % CLA Aceite puro 

Mirístico (C14:0) 0.09 0.07 

Palmítico (C16:0) 10.03 9.18 

Cis-7-hexadecanoico (C16:1n-9) 0.02 0.03 

Palmitoleico (C16:1n-7) 0.14 0.16 

Heptadecanoico (C17:0) 0.11 0.1 

Cis-10-heptadecanoico (C17:1) 0.05 0.06 

Esteárico (C18:0) 13.76 2.86 

Oleico (C18:1n-9) 31.88 37.77 

Cis-vaccénico (C18:1n-7) 0.95 1.23 

Linoleico (C18:2n-6) 32.55 40.03 

Alfa linolénico (C18:3n-3) 5.17 6.87 

c9,t11-CLA (C18:2) 1.87 0 

t10,c12-CLA (C18:2) 1.87 0 

Octadecatetranoico (C18:4n-3) 0 0.52 

Araquídico (C20:0) 0.47 0.46 

Eicosenoico (C20:1) 1.04 0.66 

∑AGS1 24.45 12.86 

∑AGM2 34.08 39.9 

∑AGPI3 41.46 47.43 

Total Ω-348 5.17 7.39 

Total Ω-65 36.29 40.03 

Total Ω-96 31.91 37.8 

Total CLA  3.74 0 

Porcentaje de ácidos grasos, del total de ácidos grasos de la muestra. 1AGS: Ácidos 

grasos saturados; 2AGM: Ácidos grasos monoinsaturados; 3AGP: Ácidos grasos 

poliinsaturados; 4 ácidos grasos omega 3: 5 ácidos grasos omega 6; 6 ácidos grasos 

omega 9. 
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2.4 Análisis del comportamiento en el post parto y lactación 

Se analizó la dificultad al parto, latencia al levantamiento, amamantamiento y latencia 

al primer amamantamiento, mediante la Tabla de Dwyer et al., (2008) (Cuadro 3). 

Para el análisis de la dificultad al parto se consideró a partir del momento en 

que se veía la membrana del corion indicando el inicio del parto, donde se le otorgó 

calificación 0 al cordero nacido sin asistencia, calificación 1 al cordero nacido que 

requirió poca asistencia, calificación 2 al cordero que en el nacimiento requirió 

manipulación obstétrica, calificación 3 al cordero que para su nacimiento se requirió 

realizar procedimiento quirúrgico y calificación 4 cuando el cordero nació sin vida.  

Para la evaluación de la latencia al levantamiento (vigor del cordero) se 

consideró desde el momento en que fue totalmente expulsado al nacer, hasta los 15 

minutos posteriores a ello, en donde se le otorgó calificación 0 al cordero 

extremadamente vigoroso, siendo este, el cordero que dentro de los 15 minutos 

posteriores a su nacimiento logró mantenerse levantado sobre sus cuatro patas, 

calificación 1 al cordero muy activo, cuando durante los 15 minutos posteriores a su 

nacimiento logró mantenerse levantado sobre sus patas traseras y de rodillas sobre sus 

patas delanteras, calificación 2 al cordero activo, cuando logró mantenerse echado pero 

con su cabeza levantada, calificación 3 al cordero débil, cuando se mantuvo de cúbito 

lateral pero sosteniendo la cabeza y calificación 4 al cordero muy débil, cuando el 

cordero fue incapaz de levantar la cabeza y presentaba poco movimiento. 

La evaluación del amamantamiento se consideró desde el momento en que el 

cordero intento dirigirse hacia la ubre de la madre, tomando en cuenta desde los 30 

minutos posteriores al nacimiento hasta las primeras 72 h de vida, donde se le otorgó 

calificación 0 al cordero que mamó bien sin asistencia dentro de los 30 minutos 

posteriores al nacimiento, calificación 1 al cordero que mamó bien sin asistencia dentro 

de los 60 minutos posteriores al nacimiento, calificación 2 al cordero que requirió entre 

1 y 3 veces ayuda para mamar dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento, 

calificación 3 al cordero que requirió ayuda más de 3 veces después de las 24 h 

posteriores al nacimiento, pero capaz de hacerlo en los 2 días posteriores al nacimiento, 

y calificación 4  al cordero que requirió ayuda después de las 48 h posteriores al 

nacimiento (día 3). 

Para determinar la latencia al primer amamantamiento, se consideró el tiempo 

transcurrido desde el momento en que el cordero nació, hasta el momento en que se 
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amamantó por primera vez de la ubre materna y realizó la primera succión de calostro. 

Para evaluar la latencia a la primera conducta de juego (tope, salto o monta), se 

consideró desde el momento en que los corderos de cada tratamiento experimental se 

encontraron juntos en el corral de restricción del amamantamiento, donde se evaluó 

individualmente el tiempo transcurrido a que se presentara la primera conducta de 

juego (topes, montas, saltos). Lo anterior se evaluó a partir de los videos obtenidos 

con el grabador de video de 16 canales analógicos marca Provision ISR modelo SA-

16400NX con 8 cámaras fijas de 700TVL y visión nocturna (IR) con alcance de hasta 

15 m. Así mismo se evaluó la frecuencia de las conductas de juego de cada cordero, 

las cuales fueron registradas 24 horas los días 4, 25, 47 y 68. 

 

Cuadro 3. Criterios utilizados para la evaluación de nacimiento, amamantamiento y 

levantamiento. 

 Clasificación Descripción 
 Dificultad al nacimiento  
 0 Sin asistencia 
 1 Menor asistencia requerida. Poca asistencia 
 2 Mayor asistencia requerida (manipulación obstétrica) 
 3 Asistencia veterinaria requerida (cesárea) 
 4 Muerte  
 Vigor del cordero 

(15 min al nacimiento) 
 

 0 Cordero extremadamente activo y vigoroso (está en pie en 4 
patas 

 1 Cordero muy activo y vigoroso, de pie sobre patas traseras y 
de rodillas delanteras 

 2 Cordero activo y vigoroso. Echado sobre su pecho con cabeza 
levantada 

 3 Cordero débil. Tumbado y sosteniendo la cabeza 
 4 Cordero muy débil. Incapaz de levantar la cabeza 
 Amamantamiento  
 0 El cordero mama bien sin asistencia los primeros 30 minutos 

del nacimiento 
 1 El cordero mama bien sin asistencia dentro de 1 h del 

nacimiento 
 2 El cordero requiere ayuda 1 a 3 veces dentro de las 24 h del 

nacimuento 
 3 El cordero requiere ayuda mas de 3 veces después de 1 dia del 

nacimiento pero capaz de hacerlo en los 2 días posteriores al 
nacimiento 

 4 El cordero requiere ayuda  después de los 2 dias del nacimieno 
(día 3) 

Adaptado de Dwyer et al., 2008. 
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2.5 Análisis de la composición de la leche y calostro 

 

Las muestras de calostro y leche se obtuvieron de forma individual y manual de acuerdo 

a la Norma Oficial Mexicana NOM-F-026-1997 y métodos de la Asociación de Químicos 

Agrícolas Oficiales (AOAC) (Cuniff, 1998). 

Dentro de las primeras 12 h posparto, de cada borrega se recolectaron 20 ml de 

calostro por ordeño manual del medio derecho de la ubre, dentro de las 12 h post parto, 

todas las muestras se depositaron en vasos estériles con tapa de rosca para realizar el 

análisis de su composición química. Para recolectar las muestras, las borregas fueron 

separadas de sus crías por periodos de entre 12 y 14 h una vez por semana a partir de 

los siete días posteriores al parto hasta el destete de los corderos (10 semanas de 

vida), para realizar el ordeño manual y recolectar 100ml de leche. El análisis de todas 

las muestras se realizó durante las primeras 4 h de su obtención, con un equipo 

MilkoScan FT-120, A/S FOSS Electric, Dk®, mediante una técnica ultrasónica. Las 

variables analizadas fueron: grasa (G), sólidos no grasos (SNG), densidad (D), lactosa 

(LA), otros sólidos (OS) y proteína bruta o total (PT). El análisis se llevó a cabo en el 

Laboratorio de Lactología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Veracruzana. 

 

2.5.1 Sacrificio de los corderos 

Al destete (70 días de vida de los corderos) se realizó el sacrificio en forma 

aleatoria de 10 corderos de cada tratamiento (n=20) recolectando muestras del lóbulo 

frontal del encéfalo y ojo izquierdo para evaluar su composición de ácidos grasos (AG). 

Todas las muestras fueron liofilizadas y analizadas por una modificación de las técnicas 

de Ruíz et al. (2004) y Berdeaux et al. (1999), para determinar el perfil de ácidos 

grasos. El sacrificio de todos los corderos se realizó de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el Reglamento Interno de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Veracruzana mencionado en el capítulo III Artículo 119 y 

bajo la NOM-033-SAG/ZOO-2014. 
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2.5.2 Liofilizado 

 

Las muestras de calostro, leche, encéfalo y ojo fueron inicialmente liofilizadas, para lo 

cual, se congelaron con nitrógeno líquido y se llevaron a una liofilizadora marca 

Labconco® modelo FreeZone (Labconco Corporation, Kansas, Estados Unidos) a una 

temperatura de -90 °C y a alto vacío durante dos días, después se procedió a 

homogeneizar la muestra con un molino eléctrico y se introdujeron en microtubos 

herméticos con capacidad de 1,5 cc. 

 

2.5.3 Extracción y fraccionamiento de la grasa 

 

Para el procesamiento de los tejidos (encéfalo y ojo) se realizó una extracción inicial de 

los componentes grasos pesando 0.20g del liofilizado, posteriormente se colocó en un 

microtubo con capacidad de 1.5 cc, se agregó 1 ml de diclorometano + metanol (9:2) 

y dos esferas de acero inoxidable, y se agitó en un homogeneizador Stomacher® 

(Eurolab, Barcelona, España) a 1800 rpm durante 30 segundos. Una vez 

homogeneizado, se centrifugó a 5000g durante 10 minutos y se recolectó el 

sobrenadante en frascos de vidrio de 5 cc con tapa de rosca. Este proceso se repitió 

tres veces y al final se evaporó el solvente resultante con gases de nitrógeno. Una vez 

recuperada la grasa de las muestras, de forma individual se pesó la grasa recuperada 

para ser disuelta a razón de 20 mg en 0.15 ml de una mezcla de hexano + cloroformo 

+ metanol (9.5+0.3+0.2 ml); una vez agregados los solventes, las muestras fueron 

sometidas a sonificación durante 5 minutos, y después se agitaron en Vortex® durante 

10 segundos. 

Se prepararon tubos de vidrio de 10 cc con columnas de sílice (Extrabound nh2 500mg 

LR Scharlau®, Barcelona, España) y se activaron aplicando 7 ml de hexano hasta que 

pasó todo el volumen al tubo; el hexano se desechó después de pasar por las columnas. 

Posteriormente, las columnas se pasaron a un segundo tubo y se agregaron 0.150 ml 

de la muestra previamente disuelta (una columna por muestra), y se aplicó 

inmediatamente 5 ml de cloroformo dentro de las columnas para obtener la fracción A 

(ácidos grasos neutros). Una vez que terminó de pasar el cloroformo por la columna, 

ésta se cambió a un tercer tubo y se añadió 5 ml de dietiléter + ácido acético (98:2) 

para formar la fracción B (ácidos grasos libres). Una vez que pasó esta mezcla, la 

columna se cambió a un cuarto tubo, al que se añadió 2.5 ml de cloroformo + metanol 

(1:6), hasta que pasó por la columna. Sin cambiar de tubo, se añadió acetato sódico 
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en metanol (0.05M en 250 ml) + cloroformo (6:1) para obtener la fracción C (ácidos 

grasos polares). Una vez obtenidas las tres fracciones, se evaporaron con gases de 

nitrógeno (Ruíz et al., 2004), para proceder a la metilación. 

 

2.5.4 Metilación de los componentes grasos en las muestras de tejidos 

 

El siguiente paso en el procesamiento de las muestras consistió en unir las cadenas de 

ácidos grasos a un grupo metilo para poder ser detectados por el FID del cromatógrafo 

de gases en forma de ésteres metílicos. Para esto,  las tres fracciones de los ácidos 

grasos obtenidas durante el fraccionamiento de la grasa antes descrito, fueron 

sometidas a una metilación ácida que consistió en añadir 1 ml de hexano + 1 ml de 

mezcla de metilar (metanol + tolueno + ácido sulfúrico [66:28:2] y el ácido graso 

C15:0 [200 mg /1 l de metanol]), a razón de 200 µl para la fracción A, 70 µl para la 

fracción B y 150 µl para la fracción C. los tubos se cerraron con un tapón de baquelita 

y se mantuvieron durante 2 horas a 80 °C. Posteriormente, se refrigeraron a 3 °C 

durante una hora observándose en el interior de los tubos dos fases de solventes; la 

fase superior fue recuperada utilizando pipetas Pasteur y se pasaró a viales de 

cromatografía de 1.5 ml, los cuales fueron encapsulados para ser analizados mediante 

el cromatógrafo de gases (Berdeaux et al., 1999). 

 

2.5.5 Cromatografía de gases 

 

Una vez obtenidos los viales de los procesos anteriores, se analizó el perfil de ácidos 

grasos por cromatografía de fase gaseosa utilizando un cromatógrafo Hewlett-Packard® 

(Avondale, PA, EUA), equipado con un detector de ionización de llama (FID) y una 

columna capilar Agilent® N-113 polietilenglicol (Agilent &Co. California Estados Unidos) 

la cual tenía unas dimensiones de 100X 0.32x 0.25. Se utilizó como gas portador 

nitrógeno gaseoso y como combustible hidrógeno y aire (Kramer et al., 1998). La 

programación de temperatura y tiempo fue de 150-250 °C en rampa durante media 

hora; una vez obtenidas las gráficas cromatográficas de los tiempos de retención se 

procedió a determinar las concentraciones utilizando la función BATCH del programa 

digital del cromatógrafo, calibrándolo con el patrón PUFA Animal Source y PUFA Marine 

Source (Agilent &Co.California Estados Unidos) . Los datos obtenidos fueron expresados 

en porcentajes. 
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2.6 Análisis estadístico 

 

Para evaluar el efecto del tratamiento sobre el desarrollo conductual de los corderos, 

se utilizaron pruebas no paramétricas dentro de los procedimientos CATMOD y TABLE, 

para los análisis de categorías de respuesta en el nacimiento, vigor y amamantamiento, 

así como conducta de juego. El procedimiento GLM se utilizó para comparar y analizar 

los tiempos de latencia. La composición del calostro y leche y Perfil de ácidos grasos de 

encéfalo y ojo se evaluó con un análisis de varianza con prueba t. Las concentraciones 

químicas de la leche fueron analizadas por mediciones repetidas con el procedimiento 

MIXED con una significancia de p<0.05. Todos los procedimientos mencionados se 

encuentran dentro del paquete estadístico SAS Enterprise V.10.1 (SAS Institute, 

Carolina del Norte, Estados Unidos).  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Evaluación de la conducta  

Los resultados de la evaluación de los videos obtenidos durante la fase de campo se 

muestran en el Cuadro 4. 

Durante la evaluación al nacimiento, no observó efecto de las dietas 

experimentales en la evaluación del parto, en donde las borregas que recibieron aceite 

puro y aceite enriquecido con CLA tuvieron en promedio las mismas dificultades al parir 

(P=0.861). Se obtuvieron 3 puntos de acuerdo con las calificaciones otorgadas con 

base en el etograma para el grupo de aceite puro, de los cuáles fueron obtenidos en 

nueve observaciones de corderos nacidos sin asistencia en el nacimiento (0), una 

observación presento poca asistencia (1) y una observación presento asistencia 

obstétrica (2) para el grupo de aceite puro y seis puntos para el grupo de CLA de los 

cuáles se obtuvieron ocho observaciones de corderos nacidos sin asistencia en el 

nacimiento (0) y tres observaciones requirieron asistencia obstétrica (6). En tanto que 

en la evaluación del vigor del cordero en el grupo de CLA, se incorporaron dentro de 

los 15 minutos posteriores al nacimiento, mientras que los corderos procedentes de las 

borregas tratadas con aceite puro tardaron más en lograr esta actividad, de la misma 

forma, la adición de CLA mejoró la conducta de amamantamiento dentro de los 30 

minutos posteriores al nacimiento (P<0.05). 

En cuanto a la latencia conducta juego, no se observó efecto significativo de las fuentes 

lipídicas utilizadas sobre este parámetro (p> 0.05) 
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Cuadro 4. Parámetros conductuales de los corderos. 

       Aceite puro CLA p 

 Evaluación del parto  3 6 0.86 

 Vigor de los corderos  14 0 0.001 

 Conducta de amamantamiento  16 0 0.001 

 

Latencia al primer amamantamiento 

(minutos) 43.63±15.4 34.45±10.0 0.11 

  Latencia de conducta de juego          

(minutos)    

 Día 4 182 127 0.2 

 Día 25 51.9 81.0 0.09 

 Día 47 26.8 42.1 0.16 

 Día 68 10.9 21.7 0.31 

 

En 1978 González-Stagnaro, reporta que la cría de una oveja multípara se para en 10,7 

min, mientras que las madres primíparas tardan 17,3 min (P<0,01) lo que concuerda 

con los resultados obtenidos en el presente estudio. Springbett en 1985 encuentra que 

la conducta materna posterior al nacimiento se puede ver afectada por el tipo de parto 

que tuvo la borrega, a su vez Poindron en 1980, presenta que existen diversos factores 

como la cantidad de partos de la madre, el peso al nacimiento, etc. Que pueden afectar 

la conducta materna. Miller (2010) en su estudio realizado en condiciones similares a 

las nuestras, reportó que el cordero realiza, por si solo los primeros intentos en ponerse 

de pie, en una media de entre 5,48 y 6,16 min después del parto, lo cual también 

concuerda con los datos obtenidos en el presente trabajo. En cuanto a la latencia del 

amamantamiento, Silva y Nunes en 1985 encontraron que las ovejas de pelo en 

condiciones tropicales presentan una media de 33.1 minutos y en ovejas Santa Inés la 

media es de 48. Lo que nos lleva comparar nuestros resultados con los de estudios 

anteriores y nuestros resultados. En el presente trabajo se observó que los corderos 

que nacieron de madres suplementadas con CLA presentaron menor tiempo de 

respuesta al levantamiento y menor latencia a dirigirse a la ubre lo que nos hace 

suponer que los corderos de madres suplementadas pueden tener mayores 

posibilidades de sobrevivencia.   

La frecuencia de juego de los corderos durante la lactación se muestra en el Cuadro 5. 

Las conductas de juego de los corderos no se vieron modificadas por la adición de las 
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grasas en las dietas experimentales hasta el día 68 en donde grupo de CLA presentó 

una diferencia estadística en la conducta de saltos (4.37 vs 1.66 p<0.05).  

 

Cuadro 5. Frecuencia de juego (topes, saltos y montas) de corderos de madres 

alimentadas con AGPI  

    

Aceite 

Puro 
CLA EEM p 

Frecuencia de juego 

 (día 4)    

 Topes 3.6 4.2 0.439 0.75 

 Saltos 3.75 4.14 0.386 0.76 

 Montas 2 3.5 0.421 0.78 

Frecuencia de juego  

(día 25)    

 Topes 5.44 6.27 0.386 0.65 

 Saltos 3.77 5 0.453 0.32 

 Montas 3 1.75 0.196 0.7 

Frecuencia de juego  

(día 47)    

 Topes 7.88 8.7 0.254 0.76 

 Saltos 3.6 5 0.132 0.22 

 Montas 2.2 1.8 0.385 0.63 

Frecuencia de juego  

(día 68)    

 Topes 5.7 9 0.634 0.11 

 Saltos 1.66 4.37 0.523 0.049 

  Montas 1.56 3.8 0.627 0.07 

*EEM: Error estándar de la media. 

Aunque no existen datos reportados de esta evaluación de conducta en corderos, en el 

Cuadro 5. se muestra que en los primeros días no hay diferencias en los juegos, pero 

acercándose al destete se pueden encontrar diferencias estadísticas en el día 68, los 

saltos marcaron una diferencia significativa (p<0.05) entre ambos grupos, los corderos 

del grupo CLA presentaron una media de 4.37 en comparación con el grupo de Aceite 

puro, en donde se observan tendencias que se van acercando a la significancia en las 

conductas de topes, montas y saltos que hacen suponer una mayor independencia.  
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Esto podría deberse a que los corderos han tenido satisfechas sus necesidades 

fisiológicas básicas y han estado en un confort de bienestar animal, aunado a que los 

resultados del PAG de la leche y encéfalo muestran mayor concentración de DHA que 

es importante en las funciones neurológicas. Lo anterior se puede ver reflejado en los 

cuadros 7 y 9.  

 

3.2 Composición química de calostro 

 

En el Cuadro 6, se reportan los valores medios obtenidos de Grasa (G), Proteína (P), 

Lactosa (Lac), Sólidos no grasos (SNG) y otros sólidos (OS) presentes en el calostro de 

las borregas F1 adicionadas con CLA y aceite puro durante gestación y lactación.  

 

Cuadro 6. Porcentajes de la composición química del calostro de borregas F1 (East 

Friesian x Black belly o Katahdin).  

  CLA Aceite puro EEM p 

Grasa (%) 11.4 10.26 0.369 <0.04 

Proteína (%) 4.52 5.14 0.241 0.37 

Lactosa (%) 7.5 4.9 0.612 0.22 

SNG (%) 10.93 11.38 0.422 0.82 

Otros sólidos (%) 0.86 0.79 0.043 0.67 

* EEM: Error Estándar de la Media. 
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El porcentaje de la grasa resulto más elevado en el calostro de las borregas del grupo 

de CLA que en el grupo de aceite puro (p<0.05) mientras que en la proteína, lactosa, 

sólidos no grasos y otros solidos no hubo diferencia significativa, concordando con 

Althaus, 1995 que reafirma que la mayor cantidad de materia grasa en el calostro 

contribuye a una mejor regulación de la temperatura del cordero y por lo tanto mejora 

la tasa de supervivencia de los corderos. Así mismo Bell, (2006), encontró que la 

cantidad de grasa del calostro mejora la tasa de supervivencia del cordero, ya que 

presentan mayor vigor y una latencia menor al primer amamantamiento. Shingfield et 

al., 2003, reportan que la suplementación de API reduce la concentración de grasa en 

calostro con una consecuente reducción en la tasa de crecimiento de los corderos. Por 

lo tanto los resultados obtenidos en el presente trabajo indican que el uso de CLA en 

dietas de borregas F1 mejora la tasa de supervivencia de los corderos. 

 

3.3 Composición química de la leche 

La composición química de la leche de las borregas adicionadas con CLA durante 

gestación y lactación se muestran en el Cuadro 7.  

 

Cuadro 7. Composición química de la leche de borregas F1 (East Friesian x Black belly 

o Katahdin). 

 
Grupo 

CLA 

Grupo Aceite 

Puro 
EEM p 

Grasa (%) 3.96 4.67 0.525 0.473 

Proteína (%) 4 3.96 0.065 0.47 

Lactosa (%) 3.91 3.8 0.132 0.445 

SNG (%) 13.25 13.49 0.547 0.582 

Otros sólidos (%) 13.25 13.49 0.547 0.582 

*EEM: Error Estándar de la Media. 
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No se observó diferencia en la proporción de componentes de la leche entre el grupo 

de CLA y el grupo de Aceite puro. El porcentaje de grasa, proteína, lactosa, sólidos no 

grasos y otros solidos fueron similares en ambos grupos. En la leche, los ácidos grasos 

de C4:0 a C14:0 y la mitad del C16:0 se sintetizan de novo, mientras que el resto de 

AG, incluyendo la segunda mitad del C16:0 provienen de la transferencia de AG 

preformados presentes en la sangre, La síntesis de AG de novo en glándula mamaria 

se generan a partir de acético y butírico y cuerpos cetónicos como acetoacetato y β-

hidroxibutirato. En tanto que la síntesis por transferencia, los AG son transportados en 

quilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad, como AG preformados no 

esterificados, transferidos desde el intestino delgado provenientes de la dieta o por 

movilización del tejido adiposo. Por tanto, modificaciones en la producción de ácido 

acético y butírico en el rumen, así como el tipo de AG presente en la dieta, por lo que 

resulta fácil modificar la composición de la leche al manipular la dieta (Bauman et al., 

1975), sin embargo, los isómeros del ácido linoleico conjugado usados no mostraron 

dicho efecto, posiblemente debido a su baja proporción en la dieta. 
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3.4 Perfil de ácidos grasos de la leche 

 

Los ácidos grasos presentes en la leche de borregas se presentan en el Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Cuantificación de los AG en leche. PAG de la leche de borregas F1 (East 

Friesian x Black belly o Katahdin). 

Ácido graso 

% 
CLA Aceite Puro EEM* P 

C12:0 0.10 0.10 0.12 0.875 

C14:0 2.30 2.37 0.02 0.762 

C16:0 27.32 28.96 0.01 0.548 

C16:1n-9 0.57 0.46 0.19 0.872 

C16:1n-7 6.54 6.30 0.05 0.915 

C17:0 0.24 0.24 0.02 0.928 

C17:1 0.30 0.27 0.03 0.792 

C18:0 6.15 6.16 0.12 0.873 

C18:1n-9 34.12 36.93 0.23 0.1832 

C18:1n-7 2.24 1.58 0.49 0.091 

C18:2n-6 17.63 14.23 0.12 0.048 

C18:3n-3 1.01 1.24 0.01 0.731 

C20:1n-9 0.55 0.47 0.31 0.453 

C20:4n-6 0.39 0.41 0.52 0.824 

C20:5n-3 0.11 0.12 0.09 0.746 

C22:5n-3 0.08 0.12 0.04 0.497 

C22:6n-3 0.35 0.05 0.12 0.015 

AGS 36.11 37.84 0.31 0.871 

AGM 44.33 46.01 0.32 0.213 

AGP 19.56 16.16 0.21 0.198 

∑ Omega-3 1.54 1.53 0.07 0.328 

∑ Omega-6 18.01 14.63 0.49 0.451 

∑ Omega-9 35.24 37.85 0.29 0.429 

AGS, AGM, AGP: suma de los ácidos grasos saturados (AGS), monoinsaturados (AGM) 

y poliinsaturados (AGP). 

*Error estándar de la media del efecto del tratamiento. 

 

En este estudio, la adición de los isómeros del CLA incrementó las concentraciones de 

los ácidos linoleico y docosahexaenoico en la leche de las borregas del grupo CLA, sin 

embargo, no observo diferencia en las sumatorias de AGS, AGM y AGP que el del grupo 
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de aceite puro. (p<0.05). Debido a la alta síntesis de ácidos grasos para la producción 

de leche, es posible modificar el perfil de ácidos grasos de la leche al incluir diversas 

fuentes grasas en la dieta de las borregas, sin embargo la relación n-6/n-3 obtenida en 

la leche y calostro de este estudio, no permitió observar efectos sobre los corderos. 

 

3.5 Perfil de ácidos grasos de encéfalo 

El perfil de ácidos grasos en encéfalo de los corderos se muestra en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Cuantificación de los AG en encéfalo de corderos de borregas F1 (East 

Friesian x Black belly o Katahdin).  

Ácido graso 

% 
CLA Aceite Puro EEM* p 

C14:0  0.89 0.85 0.32 0.539 

C16:0  21.57 21.24 0.21 0.443 

C16:1n-9  1.37 1.47 0.29 0.483 

C16:1n-7  0.94 1.02 0.31 0.649 

C17:0  0.69 0.48 0.52 0.496 

C17:1  1.32 0.67 0.09 0.142 

C18:0  24.78 24.66 0.32 0.934 

C18:1n-9  18.21 19.57 0.22 0.439 

C18:1n-7  4.58 4.54 0.49 0.973 

C18:2n-6  1.57 1.82 0.54 0.751 

C18:3n-3  0.42 0.19 0.01 0.094 

C20:1n-9  0.44 0.66 0.03 0.416 

C20:4n-6  9.41 9.32 0.12 0.934 

C22:1n-9  0.54 0.52 0.23 0.893 

C20:5n-3  4.38 4.57 0.34 0.794 

C22:5n-3  0.28 0.29 0.01 0.954 

C22:6n-3  8.61 8.12 0.19 0.17 

AGS 47.92 47.24 0.52 0.782 

AGM 27.41 28.45 0.12 0.641 

AGP 24.67 24.32 0.31 0.74 

∑ Omega-3 13.69 13.18 0.32 0.319 

∑ Omega-6 10.98 11.14 0.22 0.823 

∑ Omega-9 20.57 22.22 0.01 0.289 

AGS, AGM, AGP: suma de los ácidos grasos saturados (AGS), monoinsaturados (AGM) y 

poliinsaturados (AGP).*Error estándar de la media del efecto del tratamiento. 
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No se observó efecto de las dietas sobre el perfil de ácidos grasos del encéfalo de los 

corderos. Diversos estudios han demostrado la función de AGPI, como el CLA (20:4 n-

6) y DHA (22:6 n-3) en el recién nacido y su efecto en el desarrollo neurológico 

(Neuringer, 2000; Heird, 2001; Markrides et al., 2001). Estos estudios se han 

focalizado en el DHA, que es el principal constituyente de los fosfolípidos del tejido 

neural y de la retina. El hecho de que los lactantes sean amantados ha mostrado tener 

mejores resultados en las pruebas de evaluación neurológica (Neuringer, 2000; 

SanGiovanni et al., 2000), lo cual ha sido atribuido al aporte de DHA de la leche 

materna. La principal evidencia para esta afirmación es el mayor depósito cerebral de 

DHA encontrado en lactantes que recibieron leche materna, en relación a los 

alimentados con fórmula sin DHA (Makrides et al., 1994; Farquharson et al., 1992). 

Algunos otros experimentos, muestran una correlación positiva entre la práctica de 

amamantamiento, el desarrollo corporal y la respuesta cognitiva, indicando que la leche 

materna contiene componentes biológicos que son benéficos para los neonatos, esta 

correlación se ha atribuido al contenido de CLA y DHA en la leche materna (Angelsen 

et al., 2001) ya que las madres presentaron concentraciones adecuadas de AA y DHA 

lo que permitió la formación de la visión, el desarrollo neurológico y corporal, en 

comparación con los neonatos que tuvieron lactancia con fórmulas que no aportaron el 

contenido adecuado de CLA y DHA, ya que son fórmulas fortificadas en AGPI pero no 

en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (Birch et al.,2000;Helland et al., 

2000).  

Por lo tanto los resultados obtenidos en el presente estudio concuerdan con los trabajos 

realizados por los autores mencionados y observamos que los corderos de madres 

adicionadas con CLA presentaron una mayor deposición de DHA en el encéfalo. 
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3.6 Perfil de ácidos grasos del ojo 

La composición total de ácidos grasos del ojo se muestra en el Cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Perfil de ácidos grasos del ojo de los corderos 

Ácido graso 

% 
CLA Aceite Puro EEM* p 

C12:0 0.10 0.10 0.12 0.875 

C14:0 2.30 2.37 0.02 0.762 

C16:0 28.32 28.96 0.01 0.548 

C16:1n-9 0.57 0.46 0.19 0.872 

C16:1n-7 6.54 6.30 0.05 0.915 

C17:0 0.24 0.24 0.02 0.928 

C17:1 0.30 0.27 0.03 0.792 

C18:0 6.15 6.16 0.12 0.873 

C18:1n-9 37.12 34.93 0.23 0.1832 

C18:1n-7 2.24 1.58 0.49 0.091 

C18:2n-6 13.63 16.23 0.54 0.054 

C18:3n-3 1.01 1.24 0.01 0.731 

C20:1n-9 0.55 0.47 0.31 0.453 

C20:4n-6 0.39 0.41 0.52 0.824 

C20:5n-3 0.11 0.12 0.09 0.746 

C22:5n-3 0.08 0.12 0.04 0.497 

C22:6n-3 0.35 0.05 0.12 0.015 

AGS 37.11 37.84 0.31 0.871 

AGM 47.33 44.01 0.32 0.213 

AGP 15.56 18.16 0.21 0.198 

∑ Omega-3 1.54 1.53 0.07 0.328 

∑ Omega-6 14.01 16.63 0.49 0.451 

∑ Omega-9 38.24 35.85 0.29 429 

AGS, AGM, AGP: suma de los ácidos grasos saturados (AGS), monoinsaturados (AGM) 

y poliinsaturados (AGP). 

*Error estándar de la media del efecto del tratamiento. 

 

No se observó efecto de las dietas sobre el perfil de ácidos grasos en el ojo de los 

corderos 
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Gil-Campos, 2001 demostró que el DHA aunque es un ácido graso esencial, se puede 

sintetizar en el epitelio pigmentario retiniano, el endotelio capilar del cerebro, junto a 

los astrocitos de forma que aportan DHA a las células neuronales (Gil-Campos et al., 

2001). 

El desarrollo de la agudeza visual parece ser más rápido en niños alimentados con una 

dieta que contiene suficiente ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga en relación 

a los que en su dieta tenían proporciones muy bajas de estos, aunque se desconoce si 

los efectos perdurarán en etapas posteriores de la vida (Uauy et al., 2000).  

El tipo de grasa y la composición de los ácidos grasos utilizados en la alimentación de 

las borregas influyó de manera directa en el contenido de ácidos grasos de la leche, 

encéfalo y ojo; las borregas adicionadas con CLA aumentaron la concentración de ácido 

docosahexaenoico 22:6 n-3 casi cinco veces más que en las borregas del grupo de 

aceite puro. Sin embargo, la baja relación n-6/n-3, no permitió que se observaran 

mayores efectos en las camadas. 
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4. CONCLUSIONES 

La adición de CLA en dietas de gestación no afectó el comportamiento al nacimiento 

del cordero. 

La conducta de juego en los corderos cuyas madres fueron alimentadas con Lutrell pure 

(CLA) evoluciono de manera positiva hacia el final de la lactación. 

Los corderos, cuyas madres consumieron Lutrell pure (CLA) durante la gestación, 

presentaron un mejor el desempeño en el vigor y latencia al primer amamantamiento 

comparado con el aceite puro. 

Es posible incrementar el contenido de grasa en el calostro de borregas F1 al 

suplementar sus dietas con Lutrell pure (CLA). 

El consumo de dietas adicionadas con Lutrell pure (CLA) produce un aumento en el 

contenido de DHA de la leche de borregas F1. 

La adición de CLA en dietas maternas durante la gestación y lactación tiene un efecto 

en el perfil de ácidos grasos de ojo del neonato al destete. 

 

5. RECOMENDACIONES 

En futuras investigaciones se recomienda realizar análisis de cortisol, ácidos grasos, 

metabolitos o indicadores antioxidantes (Se, Zn, etc.) para conocer los cambios y 

modificaciones en el perfil metabólico del suero y la sangre de los corderos, así como 

realizar más estudios en esta temática, con un mayor número de observaciones, para 

determinar el efecto del CLA sobre el comportamiento del cordero, diferenciando entre 

hembras y machos, evaluando su desempeño productivo y reproductivo a la pubertad 

y edad adulta. 
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