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RESUMEN 
 
 

Hernández Zamudio Julio Antonio, MCA, Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Veracruzana. Agosto 2018. COMPOSICIÓN LIPÍDICA 
INTRAMUSCULAR Y CALIDAD DE LA CANAL EN LA PROGENIE DE BORREGAS F1 
ALIMENTADAS DURANTE LA GESTACIÓN Y LACTACIÓN CON ACEITE VEGETAL 
MODIFICADO. Dr. Jorge Genaro Vicente Martínez, Dra. Patricia Cervantes Acosta, Dr. 
Rubén Loeza Limón. 
 
El objetivo del presente estudio fue caracterizar la composición lipídica intramuscular y la 
calidad de la canal en la progenie de borregas F1 alimentadas durante la gestación y 
lactación con aceite vegetal modificado. El estudio se llevó a cabo en la Posta Zotécnica 
Torreón del Molino de la Universidad Veracruzana. Se utilizaron 33 borregas F1 (East 
Friesian x Black belly o Katahdin) con 65 días de gestación, con dos a tres partos, 
alimentadas con forraje ad libitum y con 600 g de concentrado comercial con 15 a 18 % de 
proteína cruda al día; el rango de condición corporal (CC) fue de 2-3 (escala 1-5); los 
tratamientos fueron asignados al azar a tres grupos de borregas (n=11): tratamiento 1 
(Puro): dieta base con 80 g aceite vegetal mixto (canola, soya); tratamiento 2 (CLA): dieta 
base con 60 g de aceite vegetal mixto con 20 g Lutrell Pure® con ácido linoleico conjugado 
(CLA); tratamiento 3 (Quemado) dieta base con 80 g aceite vegetal mixto utilizado en 
freiduría de productos del mar. En el calostro y leche, se determinó la composición química 
durante diez semanas de lactación. Se seleccionaron al azar 11 canales de corderos al 
destete (10 semanas) por grupo, para calcular rendimientos en caliente de canales y sus 
cortes. Muestras de calostro y leche (20 ml) de borregas; y el músculo y grasa perirrenal de 
corderos (20 g), se analizaron por cromatografía de gas para determinar su perfil de ácidos 
grasos (PAG). Las diferencias en composición de la leche y los pesos de los corderos, los 
rendimientos en canal y los PAG, se determinaron por análisis de varianza de una vía 
(ANDEVA) y pruebas de Tukey (p< 0.05). Las diferencias entre grupos con respecto al 
tiempo, se determinaron por el procedimiento Mixed del paquete estadístico SAS. La grasa 
del calostro del grupo 1 fue menor que los grupos 2 y 3 (p=0.042). En la tercer semana de 
lactación, el grupo CLA tuvo menor grasa con respecto a los grupos Puro y Quemado 
(p<.044). Los pesos al nacimiento, peso al sacrificio, los rendimientos de la canal y el 
rendimiento de los cortes primarios no presentan diferencia significativa (p<0.05). El PAG 
de la leche demostró un aumento de AG C18:2n-6 (p<0.048) y C22:6n-3 (p<0.016) en el 
grupo CLA comparado con los restantes. El PAG de músculo L. dorsi de corderos del grupo 
Quemado tuvo un mayor contenido de C16:0 (p=0.043), y en general de AGS (p=0.047), 
pero disminuyó su AGP totales. El PAG de grasa perirrenal, indica incrementos del 
tratamiento CLA en cuanto a C18:2 n-6, además el grupo CLA y el grupo Puro, tienen 
menor cantidad de AGS (p<0.43) saturados y mayor cantidad de ácidos grasos 
poliinsaturados (p<0.045) que el grupo Quemado. La adición de CLA al aceite mixto, o el 
utilizar el aceite quemado con productos de freiduría de mar, incrementa el porcentaje de 
grasa del calostro. Añadir Lutrell Pure® (CLA) a la dieta de las borregas F1 aumenta la 
calidad del perfil de ácidos grasos de la carne y grasa de corderos incluyendo isómeros de 
CLA en grasa intramuscular. El utilizar aceite quemado con productos de freiduría 
decrementa la calidad de la carne de cordero. La calidad de la canal en cuanto al 
rendimiento de cortes primarios, no se ve afectada por la adición de CLA o el utilizar el 
aceite quemado a la dieta. 
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ABSTRACT 
 

Hernández Zamudio Julio Antonio, Veterinary and Zootechnics Faculty, Veracruz 
University. August 2018. INTRAMUSCULAR LIPIDIC COMPOSITION AND 
CARCASS QUALITY OF LAMBS REARED FROM F1 EWES FED DURING 
PREGNANCY AND LACTATION WITH MODIFIED VEGETABLE OIL. Dr. Jorge 
Genaro Vicente Martínez, Dra. Patricia Cervantes Acosta, Dr. Rubén Loeza Limón. 

 
 
The aim of this study was to characterize the intramuscular lipids composition and 
carcass quality of lambs reared from F1 ewes fed during pregnancy and lactation with 
mixed vegetable oil. The study was carried out in the Posta Zootécnica “Torreón del 
Molino” from the Veterinary and Zootechnics Faculty of the Veracruz University. 33 F1 
ewes (East Friesian x Black belly or Katahdin), with two to three pregnancy cycles, and 
within the 65 day since pregnancy were included, and fed ad libitum with 600 g 
commercial concentrate of 15 to 18 % crude protein per day, body condition of ewes 
varies from 2 to 3 (1-5 scale); treatments were randomly distributed in three groups 
(n=11): 1 (Puro): base diet and 80 g of mixed vegetable oil; 2 (CLA): base diet and 60 
g mixed vegetable oil and 20 g Lutrell Pure®; 3 (Quemado) base diet and 80 g mixed 
vegetable oil used on seafood frying. The chemical composition of colostrum and milk 
was determined during 10 weeks of lactation. 11 lamb carcasses were selected 
randomly at weaning age (10 weeks) on each group, the carcass and primary pieces 
yield was determined; colostrum (20 ml), milk (20 ml), lamb muscle and fat (20 g) 
samples, were taken and analyzed by gas chromatography to obtain the Fatty Acid 
Profile (FAP). Statistical assay ANOVA and a Tukey test (p<0.05) was applied to 
determine the differences between the results, also the Mixed procedure in SAS 
statistical program was applied to results for a time interaction effect. The fat percent 
in the first group was significantly lower than the other groups (p=0.042). The second 
group (CLA) showed a lower fat percent within the third lactation week (p=0.044). 
There is no significant difference between birth weight, sacrifice weight and carcass 
and its primary pieces yields. The milk FAP included more C18:2n-6 (p<0.048) and 
C22:6n-3 (p<0.016) this for the second group. Longissimmus dorsi muscle FAP in 
group three shows a significant increase of C16:0 (p=0.043) and the total saturated 
fatty acids SFA (p=0.047); decreasing its total polyunsaturated fatty acids PUFA 
(p=0.045), compared to the other two groups. The kidney fat FAP of the second group 
(CLA) implicates increment on the CLA C18:2 n-6 and the total of PUFA, also a 
decrement in SFA. The use of mixed vegetable oil with CLA add on, or the heated with 
sea food oil increase the fat percentage of colostrum. The conclusion of this study was 
that, Lutrell Pure® (CLA) inclusion on the ewe diet increased the quality of FAP in lamb 
meat including CLA isomers in it. The utilization of heated oil lowers the quality of lamb 
meat. The lamb carcass quality doesn’t vary depending on the treatment of vegetable 
oil, CLA add on or heated oil in ewe´s diet. 
 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El uso de diferentes fuentes lipídicas en la nutrición animal, es documentado como un 

aporte energético de importancia, principalmente en etapas reproductivas y los 

primeros días de vida de la descendencia de un animal (Capper et al., 2007). Además, 

mejoran la calidad de los productos y subproductos de origen pecuario, principalmente 

leche y carne (Nudda et al., 2014). Lo anterior, implica promover o aumentar 

componentes químicos presentes en estos productos que estén relacionados con 

preferencias del mercado, o los aportes a la salud del consumidor (Klir et al., 2012). 

Dichas cualidades físicas y químicas de los productos de origen pecuario en la 

actualidad, necesitan cumplir con requerimientos establecidos para poder competir en 

mercados mejor remunerados, aumentando el valor y la rentabilidad de su producción 

(Nudda et al., 2014). 

En la década pasada, en nutrición de rumiantes se utilizan lípidos que contengan altas 

cantidades de ácidos grasos insaturados, debido a los beneficios que aportan a la salud 

humana, y a que ellos han sido identificados en proporciones importantes en los 

productos de rumiantes. En este contexto, la carne y leche de rumiantes son una 

fuente importante de ácidos grasos esenciales para el hombre (Sébédio et al., 2003). 

En las últimas dos décadas, se otorgó gran importancia a los ácidos grasos insaturados 

denominados “omegas” por ser esenciales para el metabolismo humano y animal 

(Nudda et al., 2014). Dichos “omegas” presentes en cantidades considerables en la 

carne y leche de los rumiantes, implican un valor agregado en los productos y 

subproductos pecuarios (Bencini y Purvis, 1990). 

Las variaciones en las proporciones y posibles estructuras químicas (insaturados o 

saturados de hidrógeno) de los ácidos grasos son determinantes en las propiedades 

beneficiosas para el consumidor (Marín et al., 2010). Uno de los ácidos grasos más 

utilizados en la alimentación de rumiantes para modificar la calidad de sus productos, 

es el ácido linoleico conjugado (CLA), el cual puede ser administrado a través de 

aceites vegetales que contienen altas proporciones de ácidos grasos insaturados (AGI), 

o de productos comerciales (Nudda et al., 2014).  
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Por ser un ácido esencial para los rumiantes y los humanos que consumen productos 

derivados de éstos. Desde la década pasada existe marcado interés en maximizar la 

formación de CLA en el rumen, con la finalidad de elevar los niveles de este ácido 

graso en leche y subproductos cárnicos (Marín et al., 2010). Se describe al ácido 

linoleico (CLA) como un ácido graso con 2 dobles enlaces en las posiciones 9 y 12 de 

su cadena carbonada, ambos se encuentran en la configuración cis. Sin embargo, 

también presenta isómeros trans en los carbonos 8, 10 y 11, 10, 12 o 11, 13. Lo 

isómeros más comunes como antioxidantes, anticancerígenos, anti obesidad y 

promotores de agentes moduladores inmunológicos, serían los isómeros cis-9, trans-

11 y trans-10, cis-12 (Sébédio et al., 2003). 

Martínez et al. (2002) encontraron que los cambios en el ambiente ruminal conducen a 

cambios en la actividad y la proporción de microorganismos que lo habitan, lo cual 

modifica los productos finales del metabolismo bacteriano y el tipo de isómeros de CLA 

que se formarán. Entre los cambios que se presentan por el tipo de grasa, son las 

variaciones en el pH ruminal, el cual puede ser alto (7.0) en dietas con proporción alta 

de forraje, y bajo (5.0) con dietas altas en carbohidratos rápidamente fermentables 

(Valvo et al., 2005). 

Dentro del rumen se infiere por estudios in vitro, que el CLA se transforma 

rápidamente en ácido transvaccénico, incluso se considera que el rumen no era la 

única fuente de CLA para los tejidos y leche (Nudda et al., 2014). 

El CLA presente en leche es formado en la glándula mamaria por la enzima stearoyl 

CoA desaturasa, que convierte al ácido transvaccénico a cis-9, trans-11 CLA. 

Asimismo, (autor, año) mencionó que existe relación directa entre los niveles de ácido 

transvaccénico en flujo intestinal y de cis-9 trans-11 CLA en leche. La síntesis 

endógena de CLA a partir del ácido transvaccénico (trans 11 C18:1) puede ser la 

mayor vía metabólica para el CLA en rumiantes lactantes. (Kucuk et al., 2004). 

Existe un amplio rango de variación natural (el contenido de estos ácidos en leche 

entera, las variaciones son resultado de muchos factores, incluidos dieta, edad y raza 

(Marín et al., 2010). En la dieta los triacilglicéridos consumidos por las ovejas son 

rápidamente hidrolizados en el rumen y los AGPI liberados son saturados por la 

biohidrogenización. Dietas altas en concentrado con hasta 70% de granos pueden 

ralentizar la este cambio de hidrogenación, lo que conduce a una deposición mayor de 

AGPI en tejidos y leche. 
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Desde el año 2000, se demostró la relación de la cantidad de CLA que llega al intestino 

en ovejas alimentadas con aceite de soya, es mayor que aquellas alimentadas con solo 

forraje (Kucuk et al., 2004). Asimismo, dietas con aceite de soya y alto concentrado de 

granos en corderos, incrementan en el flujo intestinal de 18:2 cis-9,cis-12. Corderos 

alimentados con aceite vegetal de linoleato presentan incremento en el flujo intestinal 

de isómeros de CLA. Se ha demostrado que se puede lograr la protección de los ácidos 

grasos contra la biohidrogénizacion del rumen con sustancias esterificadas que no se 

hidrolizan fácilmente (Marín et al., 2010). 

La suplementación con grasa poliinsaturada en la dieta de borregas en lactación 

modifica el perfil de ácidos grasos en la leche, lo cual genera productos de mejor 

calidad. Sin embargo, son escasos los estudios para determinar el efecto que ejercen 

las modificaciones (CLA o calentamiento) de aceites vegetales ofrecidos en dietas para 

borregas reproductoras, sobre el perfil de ácidos grasos y la calidad de la canal de su 

progenie en lactación. 
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1.   ANTECEDENTES 

1.1 Producción ovina 

La crianza de ovinos se concentra en pocas zonas del mundo, en primer lugar, China, 

Australia, Francia y Nueva Zelanda, que exportan el 90% de la producción mundial, el 

mundo islámico desde Marruecos hasta la India y gran parte de Europa tienen distintos 

sistemas de producción de leche y carne, principalmente semi-intensivos. En estas 

áreas, la leche de oveja tiene importancia económica para las naciones productoras, 

pues exportan subproductos lácteos y cárnicos secundarios a países en desarrollo 

como México (Partida de la Peña, 2010). 

Es de considerar que en sistemas ovinos especializados en leche y subproductos 

lácteos, la carne de cordero y canales de calidad, constituyen un producto secundario, 

que sin embargo, aporta ganancia económica considerable (Nudda et al., 2014). La 

FAO (2008) reporta que alrededor de 14 millones de toneladas de carne ovina a nivel 

mundial se produjeron en un año. 

En cuanto a leche de ovino según la FAO (2008), a nivel mundial la producción está 

creciendo, en 1986 fue de 7 millones de toneladas, en 1996 de 7.8 millones de 

toneladas, para el 2007 fue de 8.7 millones de toneladas, aunque esto solo representó 

1.7% de la producción mundial de la leche de todas las especies, para el . Asia es el 

mayor productor mundial leche ovina, aporta más de 45 % del total mundial. En 

Europa se produce 34 % siendo la región más tecnificada en el mundo, así mismo 

genera productos y derivados lácteos de alto valor comercial internacional. En África la 

producción es de 1.7 millones de toneladas, destinándose principalmente a la nutrición 

humana, en algunos países (mediterráneo) llega a aportar hasta 30% de la leche total 

consumida (Alcocer y Rocha, 2006). 

Datos más recientes indican que un 1.4 % de la producción mundial de leche de ovino 

(9,584 MTON/año), se concentró durante los años 2007-2011, en Italia, España, 

Francia, Portugal, Grecia, Turquía, Israel, Bulgaria y Romania. La industria en estas 

regiones utiliza razas lecheras especializadas, o cruzas de las mismas, además que los 

subproductos, son comercializados internacionalmente (Nudda et al., 2014). 
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Las razas ovinas especializadas en producción láctea son criadas con dietas 

principalmente de pastura durante su lactación. En España e Israel, es común utilizar 

ensilados y concentrados, en sistemas basados en pastoreo, esto debido a la poca 

disposición de forraje (Daniel et al., 2004). 

En México, la producción de leche ovina es una actividad poco conocida, y por lo tanto, 

carente de tradición productiva e industrial (Berger et al., 2010). Rancourt y Carrére 

(2011) mencionan que la producción láctea en los países de Norteamérica no es 

significativa, estimando que México, E.U.A. y Canadá cuentan con aproximadamente 

200 explotaciones dedicadas exclusivamente a la producción de leche con menos de 

10,000 ovejas (Berger et al., 2010). 

1.1.1 Producción ovina en México 

México cuenta con gran diversidad de climas que van desde el templado hasta el cálido 

y del húmedo al muy seco, lo cual hace viable criar gran variedad de razas ovinas 

tanto endémicas como especializadas. También tiene una geografía muy accidentada y 

heterogénea, con diferentes tipos de suelo y presenta pluralidad socioeconómica, con 

niveles de educación diferenciados e ingresos económicos desiguales, aun dentro del 

mismo medio rural (INEGI, 2012). 

Según cifras del Sistema de información Agrícola y Pecuaria SIAP (2011), el inventario 

ovino en 2008 fue de 7,306,600 cabezas, esto no alcanzo a cubrir la demanda de 

productos y sub productos, el resto se importa de Australia y Nueva Zelanda (88 %), 

Estados Unidos (9 %), Chile (2 %) y Canadá (1 %) como carne congelada (costilla, 

falda, cuello y espaldilla (Martínez, 2014). Sin embargo SAGARPA público que en 

México para el 2011 existían 8,220,000 de cabezas ovinas, de las cuales el 70 % se 

concentran en 10 entidades federativas incluido Veracruz (8 %) en tercer lugar 

nacional (SAGARPA, 2011). 

En general, la producción nacional de carne ovina en canal durante el año 2011 fue de 

56,546 ton, con un precio estimado en poco más de 212.5 millones de dólares 

estadounidenses (SAGARPA, 2011). Esta producción satisface 70 % del consumo 

nacional aparente, estimado 80,780 ton de carne en canal y el 30 % restante. 

Alrededor del 2010 en este país se registraron alrededor de 53,000 unidades de 

producción, las cuales están distribuidas en las zonas: centro 53 %; sureste 24 %; 

norte 23 % (PROGAN, 2010). La población ovina de México posee diversidad genética 

muy amplia, con más de 52 distintos genotipos ya determinados, de los cuales 11 
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fueron razas puras y 41 cruzamientos diversos (Partida de la Peña, 2013). Algunas de 

las razas identificadas y su nivel de participación en distintos experimentos en México 

se presentan en el CUADRO 1. 

 

CUADRO 1. Porcentaje de utilización de razas ovinas en México. 

Razas puras % de participación 

Katahdin 7.7 

Rambouillet 5.9 

Pelibuey 5.3 

Criollo 3.4 

Dorper 3.2 

Cruzamientos  

Katahdin x Pelibuey 13.6 

Pelibuey x Dorper 7.7 

Katahdin x Charollais 6.9 

Katahdin x Dorper 5.9 

Katahdin x Suffolk 4.5 

Pelibuey x Black Belly 3.2 

Dorper x Hampshire 3.1 

Pelibuey x Dorset 2.9 

Katahdin x Texel 2.8 

Otros genotipos 23.9 

Modificado de Partida de la Peña et al., 2013). 

 

1.2 Consumo y calidad de productos ovinos 

El ser humano ha consumido proteína animal desde su origen evolutivo, hoy día se 

conoce que la carne forma parte de una dieta balanceada, aportando nutrientes que 

son de beneficio para la salud (Nudda et al., 2014). Los productos pecuarios como los 

de borrego, contienen importantes niveles de proteínas, vitaminas, minerales y 

micronutrientes, esenciales para el crecimiento y el desarrollo de los seres vivos 

(Hervé, 2013). Estos nutrientes y sus concentraciones se presentan en el CUADRO 2. 
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CUADRO 2. Composición química de la carne de ovino. 

 

Características químicas Grasa (g) Magra (g) 

Agua 51.0 72.0 

Grasa 30.0 7.0 

Sales minerales 0.7 0.8 

Proteína 15.2 20.0 

Carbohidratos 0.1 0.2 

Modificado de Hérve, (2013). 

 

A nivel mundial el consumo de carne de origen ovino representa el 5.0 % no tomando 

en cuenta la carne de marisco. Países con economía emergente como el caso de 

Mexicó, presentan un acelerado incremento en el consumo y por ende la producción de 

carne y leche de origen ovino. Es notable que organizaciones de desarrollo social 

sugieran que el consumo per cápita de carne inferior a 10 Kg debe considerarse 

insuficiente y con frecuencia causa subnutrición y malnutrición (Castro-Carrera et al., 

2008). 

China ha aumentado sus importaciones de carne ovina, la cual es consumida 

principalmente, como asados de tira de cordero con hueso de 8, 10 o 13 costillas. 

(Hervé, 2013). 

El consumo de carne de borrego en México, tradicionalmente, se ha localizado en el 

centro del país (CDMX, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y 

Morelos), donde se concentra más o menos el 85 % del total de carne consumida y el 

resto se aprovecha en los demás estados de la república. Asimismo, se estima que de 

la producción total, básicamente el 90 % se consume en forma de barbacoa y sólo el 

10 % se prepara de otra manera como cordero al pastor, cordero al ataúd, mixiotes, 

birria de borrego, cordero lechal y cordero como sustituto de cabrito, así como en 

cortes finos de cordero. En México principalmente se consume en platillos 

tradicionales, pero últimamente el mercado de empacados al alto vacío como: rack 

francés, rack americano, chuleta mariposa, bistec, y medallones de cordero para uso 

gourmet, gastronómico y comercial (Martínez, 2014). 
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En cuanto a consumo per-cápita anual destacan países como Nueva Zelanda con 32 

Kg, Australia 17 Kg, Uruguay 15 Kg, Grecia y Arabia Saudita con 14 Kg, China 2 Kg, en 

contraste, en México apenas se consume 1 kg lo que implica una importante diferencia 

y una gran oportunidad de ampliar el consumo de esta carne y por ende de 

incrementos significativos en la demanda y, por tanto, en la producción (FAO, 2008). 

Para la industria la elaboración de estos productos es una oportunidad de ser rentable 

al añadir valor agregado, reducir los precios, fomentar la inocuidad alimentaria y 

ampliar la vida útil para consumo humano. La calidad queda establecida por diferentes 

mercados alrededor del mundo, además de poblaciones culturalmente diversas, se 

buscan parámetros productivos diferentes. Todo esto con afán de generar un aumento 

de los ingresos, ofreciendo mejoras en la nutrición humana (Hervé, 2013). 

Los factores que ejercen una mayor influencia sobre la calidad son: la alimentación, la 

edad, los factores genéticos y el estado de salud. Se han realizado importantes 

esfuerzos para mejorar la producción y calidad de la carne mediante programas de 

mejoramiento genético, así como para obtener combinaciones de las características 

principales de distintas razas mediante cruzamiento. Además, de que la nutrición es 

una de las principales estrategias para mejorar la calidad en los subproductos en 

pequeños rumiantes (Nudda et al., 2014). 

La leche de ovino es de alta calidad debido a su alta concentración de compuestos 

nutracéuticos, además de ser hipoalergénica, pero esta varía entre razas 

especializadas, además de que el tipo de dieta modifica sus cualidades fisicoquímicas. 

Existe una relación cercana entre la calidad y el precio relativamente alto de 

subproductos lácteos como queso. Dicha calidad alimenta el interés del mercado 

mundial en esta industria (Belenguer et al., 2010). 

1.2.1 Calidad en la canal ovina 

La carne de los rumiantes es una fuente importante de CLA, en países más 

desarrollados como Alemania los productos cárnicos y lácteos de rumiantes proveen el 

25 % de CLA ingerido, en los Estados Unidos alcanza un 32 % del consumo. La carne 

de borrego es el principal producto ovino que se consume en México, y su calidad es 

de gran importancia para la industria, tanto para mercados locales que buscan 

características organolépticas específicas. La calidad de la canal a nivel nacional queda 

establecida en la NMX-FF-106-SCFI-2006. 
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Se ha estudiado que factores morfológicos propios de la raza afectan la calidad de la 

canal, además del sistema de producción y tipo de nutrición en el que se crio al animal. 

Una de las características generales describe una relación entre la longitud y distancia 

entre las costillas, con la cantidad de grasa que se deposita en costillas, hombros y 

lomo (Martínez, 2014). Los parámetros principales de peso de la canal y la grasa de 

cobertura se indican en el cuadro 3. 

 

CUADRO 3. Estándares de corderos y borregos para abasto en México. 

 

 
Cordero Borrego 

Parámetros Lechal Liviano Pesado Primal Adulto 

Peso sacrificio 

(Kg) 
hasta 12 hasta 38 más de 38 N/A N/A 

Peso canal (Kg) hasta 6 hasta 18 más de 18 N/A N/A 

Grasa (mm) 
Perirrenal 

abundante 
1-10 3 -15 5-15 5-15 

Edad 45 días 
Dientes 

temporales 

Dientes 

temporales 

1-4 

incisivos 

5-8 

incisivos 

Modificado de NMX-FF-106-SCFI-2006. 

Además, la Norma Oficial Mexicana NMX-FF-106-SCFI-2006, resalta las relaciones de 

músculo/hueso y especialmente de músculo/grasa, en la canal y sus cortes, las cuales 

están influenciadas fundamentalmente por la edad y el peso, además del 

engrasamiento de las canales. En cuanto a sus cortes la norma maneja las siguientes 

categorías: categoría extra chuletas y costillas; categoría uno pierna y silla; categoría 

dos paletilla; categoría tres cabeza, cuello, falda, manitas y pecho. Estas categorías 

además se relacionan intrínsecamente con la clasificación que se le da a la canal 

(Macías-Cruz et al., 2010). El patrón fotográfico indicado en la norma se representa en 

la FIGURA 1. 

En un experimento en más de 1000 canales en México, se determinaron los rangos de 

peso al sacrificio, peso de la canal en frío, rendimiento de la canal en frio, en distintas 



10 

 

 

canales provenientes de distintos fenotipos y unidades de manejo (Cuadro 4), en el 

cual se muestran los distintos niveles de clasificación, según su calidad MEX 1, MEX, 

Extra (EXT), y Fuera de Clasificación (FC). (Partida de la Peña 2013). 

 

 

FIGURA 1. Patrón fotográfico comparativo de canales de borrego según NMX-FF-106-

SCFI-2006. 

 

En la legislación de la NMX-FF-106-SCFI-2006, se contempla una clasificación nacional 

para las canales de corderos y establece que condiciones deben cumplir para su 

inclusión por categorías. El área del músculo Longissimus dorsi, también conocido 

como área del ojo de chuleta es una zona de medición muy importante, debido a que 

está muy relacionada con la musculatura total de la canal y nos da la proporción de la 

pieza más cara (el lomo), que da origen al Rack francés cuyo valor puede llegar a los 

$576.00/Kg en México, a venta directa al público, lo que puede representar el 40 % 

del costo de una canal (Martínez, 2014). 
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CUADRO 4. Valores promedio, desviación estándar (DE) y rangos en las mediciones 

de 1000 canales ovinos en México y su clasificación. 

 

Variable 
Peso 

sacrificio 
(Kg) 

Peso canal 
frío (Kg) 

Rendimiento 
canal frío (%) 

Conformación 
Clasificación 

Media ± DE 42.6 ± 
7.3 

21.7 ± 4.1 50.7 ± 5.3 5.9 ± 1.7 MEX 1 

Rango 27.0-85.7 11.3-50.0 24-62 2-9 MEX 
EXT-FC 

Modificado de Partida de la Peña (2013). DE= Desviación Estándar. 

 

Para la calidad se toma en consideración la cantidad de grasa corporal. Esta grasa se 

localiza en depósitos específicos similares en todos los mamíferos aunque la 

importancia relativa varía entre especies. Los depósitos tienen localización abdominal 

(perirrenal, mesentérica y omental), intermuscular, subcutánea e intramuscular. El 

desarrollo de los depósitos adiposos ocurre en el orden abdominal, intermuscular, 

subcutáneo y, finalmente, intramuscular (Martínez, 2014). La mayor actividad sintética 

ocurre en los depósitos abdominales de los rumiantes jóvenes en crecimiento, mientras 

que la capacidad lipogénica subcutánea es mayor en los animales en cebo y los adultos 

(Marín et al., 2010). 

Estos resultados son importantes para la salud humana, pues la deposición selectiva 

de los AGPI en los fosfolípidos musculares, puede modificarse suministrando a los 

rumiantes dietas adecuadas con distintas fuentes de grasa. Lo anterior es importante 

si se considera  que las autoridades sanitarias recomiendan a los consumidores que la 

ingesta diaria de energía en forma de grasa sea inferior al 35 % y la proporción de 

ácidos grasos debe ser AGPI/AGS > 0,6 y AGPI n-6/AGPIn-3 ≈ 5/1 (SCF, 1993). 

En general, ácidos grasos importantes para la salud humana son los isómeros del ácido 

linoleico conjugado (CLA), particularmente el ácido ruménico al que se le atribuyen 

cualidades anticancerígenas (Martin y Valeille, 2002). El contenido de CLA en las 
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carnes de bovino y cordero es 2.9 a 4 (bovino) y 5.6 mg/g (ovino) de la grasa de la 

muestra, frente al cerdo y pollo con 0,6 y 0,9 mg/g grasa. El ácido ruménico (C18:2 

cis-9, trans-11) es el isómero mayoritario con más del 80% del total de los isómeros 

(Raes et al., 2004). 

Por esto, el ácido ruménico se considera esencial para otorgar calidad a los productos 

de ovino y se ha estudiado ampliamente, determinando que procede de la absorción 

intestinal, sobre todo, de la desaturación in situ del ácido vaccénico (C18:1trans-11). A 

diferencia de los AGPI, el ácido ruménico se deposita principalmente en los triglicéridos 

por lo que el aumento de su concentración se asocia positivamente con el grado de 

engrasamiento del animal (Raes et al., 2004). 

 

1.3 Uso de grasas para modificar leche de oveja 

La gestión de 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. Se ha estudiado 

que 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 para el correcto metabolismo del animal (Nudda et al, 2014). 

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, incluso entre animales de la misma razas debido principalmente al entorno y 

al manejo que reciben (Khanal y Olson, 2004). 

Para promover la calidad de la leche, se requieren substratos primarios para la síntesis 

de sus componentes, en los rumiantes destacan: 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 energía proveniente del propionato para la síntesis de la lactosa 

(Bunting et al., 2004). 

Hervás et al. (2007) describen que 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 
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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. Una de estas situaciones podría ser el alto contenido de CLA 

directamente en la dieta (Nudda et al., 2014). 

Recientemente, se estudiaron diversos aceites vegetales y concentraciones de aceite 

en las raciones para ovinos y como modifican la producción y calidad de la leche de 

borregas. Castro-Carrera et al. (2015), administraron raciones ad libitum de micro 

algas marinas en ovinos y mencionaron que cambian el perfil de ácidos grasos y 

modifican su población bacteriana a largo plazo, los microorganismos prevalentes 

fueron Prevotella, y Ruminococcus. Los ácidos grasos 18:0 bajaron, mientras que los 

isómeros 18:1 cis-9 y 18:1 trans-10 aumentaron. Estos trabajos también señalan el 

efecto positivo de los forrajes en el perfil de ácidos grasos de la leche, el cual mantiene 

las cantidades deseables de ácidos grasos insaturados. 

Fuentes de grasa vegetales (oliva, soya y semillas de lino) son utilizados como 

suplementos para borregas durante su lactación, pretendiendo modificar y mejorar en 

mayor o menor grado la composición de los ácidos grasos de la carne y de la leche. En 

un estudio donde se utilizan estos aceites, concluyen que al suplementar las dietas de 

las borregas con lípidos de diferentes orígenes e instauración, modifican el perfil de 

ácidos grasos de la leche de forma particulares y requieren mayor estudio (Mansoet 

al., 2011). 

Stanton et al. (2003) 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. Ademas, los mismos autores mencionan que la utilización de grasas puede 

servir como aporte de energía, además de afectar el metabolismo ruminal de forma 

positiva, modificando el reparto de nutrientes que son absorbidos in situ y los que 

llegan al intestino. 

A pesar de las bondades descritas acerca de la suplementación con grasas en 

borregas, es importante delimitar el uso de cada tipo de ácido graso, además de 

investigar que rutas metabólicas y productos finales se ven involucrados con distintos 

niveles de saturación. Lo anterior se basa en que un exceso en su consumo puede 

presentar efectos adversos en la población microbiana del rumen, además de las 

concentraciones finales de grasa en leche (Hervás et al., 2007). 
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Los ácidos cáprico, mirístico, palmítico, esteárico y oleico representan más de 75 % del 

total de ácidos grasos de la leche. Los ácidos caproico, caprílico, cáprico y laúrico son 

más abundantes en leche de oveja (2.9 , 2.6, 7.8 y 4.4 %, respectivamente) y cabra 

(2.4, 2.7, 10.0 y 5.0 %, respectivamente) que en la de vaca (1.6, 1.3, 3.0 y 3.1 %, 

respectivamente). El ácido graso mayoritario es el ácido palmítico (25-30 %) seguido 

por el ácido oleico y sus isómeros (Marín et al., 2010). 

Los ácidos linoleico, linolénico, ácido eicosapentaenoico (AEP) y ácido 

docosahexaenoico (ADH), y los impares y ramificados (C14:0 iso, C15:0 iso y anteiso, 

C16:0 iso y ante iso) se encuentran en cantidades similares en la leche de rumiantes 

domésticos (oveja, cabra y vaca) con valores inferiores a 3.0, 1.0, 0.1 y 2.0 %, 

respectivamente. El contenido de ácido vaccénico en las tres especies representa el 

45-60 % de los ácidos grasos trans totales (Park et al., 2007). El contenido de CLA en 

los ácidos grasos totales es 1.08, 1.01 y 0.65 % en la leche de oveja, vaca y cabra, 

respectivamente y el ácido ruménico representa el 80 % del CLA total (Park et al., 

2007). 

Los ácidos grasos preformados captados por la glándula mamaria tienen dos orígenes: 

triglicéridos, los cuales son transportados en quilomicrones y lípidos de muy baja 

densidad denominados VLDL, de origen mayoritariamente intestinal, además de AGNE 

movilizados desde el tejido adiposo. La cantidad de ácidos grasos utilizados que 

proceden de las lipoproteínas está bien correlacionada con la concentración plasmática 

excepto cuando la concentración sanguínea es muy elevada (más de 0,04 mM), ya que 

se supera la capacidad de la enzima lipoproteinlipasa (Chilliard et al., 2001). 

Según indicó Emery (1973), al menos el 80 % de los triglicéridos disponibles son 

hidrolizados para su captación por la glándula mamaria. Ashes et al., (1997) señalaron 

que el 50-60 % de los ácidos grasos absorbidos en el intestino delgado son 

transferidos a la leche y tienen diversos efectos sobre el metabolismo mamario: los 

ácidos grasos de 16 y 18 carbonos tienden a reducir la síntesis de novo de ácidos 

grasos de 6 a 14 carbonos, mientras que una cantidad elevada de ácidos grasos trans 

de 18 carbonos inhibe la síntesis de novo y la actividad de la delta-9-desaturasa. 

Los AGNE procedentes de los depósitos grasos son mayoritariamente palmítico, 

esteárico y oleico (Chilliard et al., 2001), en correspondencia con los ácidos grasos 

totales utilizados. La disponibilidad de ácidos grasos no esterificados (AGNE) para la 

glándula mamaria depende de la movilización de grasa desde el tejido adiposo que 
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ocurre en períodos de balance energético negativo como es el comienzo de la lactación 

(Marín et al., 2010). 

La captación de AGNE se relaciona directamente con la concentración plasmática de los 

mismos (Chilliard et al., 2003). Lo anterior determina que el contenido graso de la 

leche sea más elevado tras el parto, cuando la movilización de AGNE desde el tejido 

adiposo es más intensa, y disminuya progresivamente al avanzar la lactación, no sólo 

por un efecto de dilución debido al aumento del volumen de leche producido hasta que 

se alcanza el pico de lactación sino también por un descenso en la grasa de reserva 

movilizada (Caja y Bocquier, 1998; Chilliard et al., 2003). De hecho, la relación entre 

el balance energético y el contenido graso de la leche en ovejas o el porcentaje de los 

ácidos esteárico y oleico en los ácidos grasos totales de la leche en cabras es lineal e 

inversa (r= -0,87 y -0,77, respectivamente) (Bocquier y Caja, 2001; Chilliard et al., 

2003). 

Las células mamarias tienen una potente actividad delta-9-desaturasa sobre los ácidos 

grasos de 18 carbonos y muy inferior sobre los de cadena más corta. 

Aproximadamente, el 40 % del ácido esteárico es desaturado y aporta más del 50 % 

del ácido oleico presente en la leche (Nudda et al., 2014). 

De igual manera, el ácido vaccénico es desaturado en la ubre hasta ácido ruménico en 

una tasa constante (28.9 %) e independiente de la cantidad disponible, más del 64 % 

del ácido ruménico presente en la leche de rumiantes procede de la desaturación del 

ácido vaccénico (Marín et al., 2010).Por otro lado, Shingfield et al. (2008) observaron 

que la transferencia de ácido ruménico a la leche a partir de ácido vaccénico 

representa solamente el 21 % del valor correspondiente a la transferencia directa. Otro 

aspecto a tomar en cuenta es que la actividad de la delta-9-desaturasa es inhibida por 

los AGPI, y los ácidos ciclopropanóicos. 

 

1.4 Metabolismo de lípidos en rumiantes 

En general las diferencias entre rumiantes y monogástricos en cuanto al metabolismo 

de grasas, residen en que para los animales monogástricos, los factores que 

determinan el valor energético de la grasa son: 

1) El contenido en energía bruta. 

2) El porcentaje de triglicéridos vs ácidos grasos libres. 
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3) El grado de instauración de los ácidos grasos. 

4) La longitud de la cadena de los ácidos grasos. 

Para estos animales (monogástricos) se ha corroborado que, a mayor porcentaje de 

triglicéridos e instauración y menor longitud de la cadena, mayor será el valor 

energético, esto se ha demostrado especialmente en el caso de aves jóvenes (Marín et 

al., 2010). 

Por su parte, el metabolismo lipídico de los rumiantes es muy distinto a lo mencionado 

anteriormente, las variaciones, en última instancia están relacionadas con las 

modificaciones que los nutrientes de la dieta, incluyendo los lípidos y los sustratos 

lipogénicos, sufren por la fermentación microbiana ruminal (Bell, 1982). 

Las grasas de los alimentos sufren dos importantes transformaciones en el rumen: la 

primera es la lipólisis y la segunda es la biohidrogenación, ambas a consecuencia de la 

digestión microbiana ruminal. Los lípidos que abandonan el rumen son 

predominantemente ácidos grasos saturados no esterificados (AGNE) de origen 

alimentario y microbiano (70 %), y cantidades variables de fosfolípidos microbianos 

(10-20 %) (Bauchart, 1993).  

En general la lipólisis se refiere a la liberación de los ácidos grasos de los ésteres 

presentes en los lípidos de los alimentos. Por su parte la biohidrogenación es el 

proceso de saturación de los dobles enlaces presentes en los ácidos grasos (Marín et 

al., 2010). 

En los rumiantes, la grasa de la dieta puede afectar el funcionamiento de los 

microorganismos del rumen (Marín et al., 2010). Debido a que el rumen cumple 

funciones tales como: 

1) Absorber directamente los ácidos grasos de 14 átomos de C o más cortos. 

2) Hidrolizar los triglicéridos. 

3) Hidrogenar y saturar los ácidos grasos liberados. 

Por tanto, las diferencias en digestibilidad intestinal entre triglicéridos y ácidos grasos 

alimentarios; y entre ácidos grasos insaturados y saturados son menores en rumiantes 

que en monogástricos (Rooke et al., 2003). 

Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (> 20 C) son más tóxicos para los 

microorganismos ruminales que los ácidos grasos de cadena intermedia. Por otro lado, 
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los ácidos grasos de cadena corta (< 14 C) y los de cadena muy larga (> 20 C) tienen 

una digestibilidad más reducida (FEDNA, 2008). 

En cuanto a los cambios que pueden sufrir los productos pecuarios debido a la fuente 

de fibra detergente neutra y carbohidratos no fibrosos en la dieta, se cuentan los que 

afectan la concentración de grasa de la leche. Es conocido que las fibras detergentes 

neutras de alta fermentabilidad (Soya) aumentan la grasa en leche (Ponnampalam et 

al., 2002). 

La composición de los lípidos de la carne y la leche no depende exclusivamente de los 

ácidos grasos absorbidos en intestino. El metabolismo de los lípidos en los tejidos y la 

transferencia de ácidos grasos entre ellos pueden influir en la composición de la grasa 

de los productos de los rumiantes (Nudda et al., 2014). 

El principal sitio de absorción de las grasas es el tramo medio y final del yeyuno 

aunque también ocurre absorción en el tramo inicial a pesar del bajo pH. En el yeyuno 

superior se absorben exclusivamente los ácidos grasos libres que llegan al duodeno 

con el bolo digestivo, mientras que los ácidos grasos procedentes de la digestión 

enzimática de las grasas neutras y los fosfolípidos son absorbidos en los dos tercios 

finales. Los ácidos grasos de cadena larga no son absorbidos en el intestino grueso 

(Sébédio et al., 2003). 

  

1.4.1 Catabolismo de ácidos grasos  

La energía ingerida entre la cual incluye a la grasa, es catabolizada y almacenada 

como glucógeno en el hígado, éstos se convierten fácilmente nuevamente en grasa, lo 

anterior en forma de triacilglicéridos para su almacenamiento y posterior utilización. El 

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

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

directamente en la dieta. Sin embargo, la digestibilidad de una grasa depende 

fundamentalmente de su capacidad de solubilización y de formación de micelas en 

intestino (Rooke et al., 2003). 

En el interior de los enterocitos, los ácidos grasos de menos de 12 carbonos no son 

esterificados y son drenados directamente por la vena porta. Por el contrario, los 

ácidos grasos de 12 ó más carbonos son esterificados para forma triglicéridos y 

fosfolípidos. Los triglicéridos, se rompen en cantidades pequeñas de mono y 
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diglicéridos, fosfolípidos, además del colesterol sintetizado in situ, los cuales son 

unidos a apoproteínas para formar quilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad 

(VLDL) que son drenados por los conductos lacteales linfáticos para ser incorporados al 

torrente sanguíneo (Marín et al., 2010). 

Según Bauchart (1993), 75 % de los lípidos de la linfa aproximadamente, están 

contenido en las VLDL, sin embargo el manejo alimenticio con aumentos de la grasa 

total y los AGPI de la dieta, estimula la secreción de quilomicrones de forma que las 

proporciones prácticamente pueden invertirse, lo cual podría presentar beneficios al 

animal. En cuanto a importancia la vía linfática es mucho más necesaria para el 

transporte de los lípidos absorbidos, pero Chilliard et al. (1993) observan que parte de 

los triglicéridos intestinales eran drenados por la vena porta cuando las vacas 

consumían dietas ricas en grasa. Según Bauchart (1993), el paso de quilomicrones y 

VLDL a la sangre portal ocurre cuando las características de la dieta consumida 

provocan un aumento del tiempo de retención ruminal, lo que favorece que la 

absorción intestinal de los lípidos sea más lenta. 

En la sangre las VLDL y los quilomicrones son transportados en conjunto con 

lipoproteínas de baja densidad (LDL), media densidad (IDL) y alta densidad (HDL). Las 

VLDL y los quilomicrones son los principales responsables del transporte de los ácidos 

grasos para su almacenamiento en los tejidos de reserva, la síntesis de grasa láctea y 

la oxidación (Vernon, 2005). En los bovinos, los quilomicrones contienen 

mayoritariamente triglicéridos (72-87 %), mientras que las VLDL contienen menos 

triglicéridos (45-63 %) pero más del doble de fosfolípidos que los quilomicrones (12-17 

%) y pueden ser de origen hepático e intestinal (Rooke et al., 2003). 

Los ácidos grasos trasportados por las VLDL y los quilomicrones son liberados por la 

enzima lipoprotein lipasa, localizada en la superficie del endotelio capilar, y quedan 

disponibles para su captación tisular. La enzima lipoproteinlipasa se localiza 

únicamente en los tejidos que utilizan ácidos grasos transportados en las lipoproteínas 

(musculatura esquelética, hígado, tejido adiposo, glándula mamaria y otros). El 

incremento de la grasa de la dieta no cambia o aumenta la actividad de la lipoprotein-

lipasa, pero es necesaria una importante actividad de esta enzima, para permitir la 

captación de los ácidos grasos por los tejidos (Marín et al., 2010). 

Los ácidos grasos pueden utilizarse para la secreción directa en la leche, la deposición 

en los tejidos como grasa de reserva o integrantes de las membranas celulares, o 

como fuente de energía por oxidación. Los rumiantes conservan las pequeñas 
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cantidades de ácidos grasos esenciales que escapan a la biohidrogenación ruminal 

incorporándolos a los ésteres de colesterol y depositándolos selectivamente en los 

fosfolípidos de las membranas celulares (Rooke et al., 2003). 

En cuanto a la importancia energética de las grasas, la oxidación de los ácidos grasos 

hacia acetil-CoA (β-oxidación), es la principal ruta metabólica de obtención de energía 

en los animales. Esta energía se produce en forma de ATP, y la reacción se lleva a 

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

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

carbonos (Marín et al., 2010). 

Esta ruta metabólica (β-oxidación) inicia con la activación mitocondrial específicamente 

en la membrana externa, la cual ocurre con la unión a la CoA, catalizada por la enzima 

ácido graso sintetasa en una reacción dependiente de ATP, y en donde los ácidos 

grasos libres se convierten en tioésteres de coenzima A (acil-CoA) (Marín et al., 2010). 

El transporte dirigido a la membrana mitocondrial interna, se ve afectado por la 

presencia de carnitina. Se ha demostrado que la acil-CoA se convierte a acil-carnitina, 

la cual penetra en la membrana mitocondrial, lo anterior permite la restauración de la 

acil-CoA en la matriz mitocondria (Vernon, 2005; Marín et al., 2010). 

La entrada de grupos acilo a la matriz mitocondrial, está limitada por la carnitina 

palmitoil transferasa-1, se considera como la enzima limitante de la oxidación 

mitocondrial de los ácidos grasos de cadena larga (Marín et al., 2010). En su parte 

metabólica los peroxisomas requieren que la enzima la acil-CoA oxidasa, para la 

oxidación de los ácidos grasos. La oxidación de los ácidos grasos es la encargada de 

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

forma de ATP (Bauchart, 1999). 

Es en los ácidos grasos de 20 o más carbonos, los peroxisomas son una vía alternativa 

para la oxidación parcial de los ácidos grasos. Esto origina otros AG de cadena media y 

corta que son nuevamente vertidos al citosol, para ser transportados a las 

mitocondrias o utilizados en la síntesis de triglicéridos (Guzmán y Geelen, 1993).  

La acetil-CoA resulta de la β-oxidación y puede incorporarse al ciclo de Krebs para ser 

completamente oxidada y proveer energía en forma de ATP o utilizarse en la síntesis 

de cuerpos cetónicos (Bauchart, 1999; Drackley et al., 2001). 
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El metabolismo y catabolismo de los triglicéridos es dependiente del estado energético 

del animal. Está demostrado que un estado energético negativo iniciara un mayor 

movimiento de ácidos grasos desde las reservas adiposas (Nudda et al., 2014). 

Existe una prioridad metabólica para la utilización de calorías incluidas en la ración, por 

lo que la energía de la grasa acumulada no se llega a utilizar para obtener energía con 

fines metabólicos, sino hasta que se ha terminado la energía proveniente de los 

carbohidratos; en determinadas ocasiones puede utilizarse grasa para fines 

metabólicos aunque existan carbohidratos disponibles y al mismo tiempo se estén 

sintetizando ácidos grasos (Rooke et al., 2003).  

Un aspecto a considerar acerca de la oxidación de ácidos grasos, es que requiere a los 

ácidos grasos de 14 o más carbonos sean activados por la enzima acil-CoA sintetasa; 

posteriormente se requiere que sean transportados al interior de las mitocondrias por 

la enzima carnitina aciltransferasa; sin embargo los ácidos grasos de menos de 14 

carbonos entran directamente a las mitocondrias y son activados in situ (Bauchart, 

1999; Drackley et al., 2001). 

Otra vía metabólica alterna a la betaoxidación, es la esterificación de los acil-CoA, ya 

que estos pueden ser esterificados a triglicéridos, además de que en menor medida, se 

esterificaran hacia fosfolípidos y ésteres de colesterol (Gruffat et al., 1996; Drackley et 

al., 2001). 

En consideración en cuanta energía se produce alrededor del metabolismo de ácidos 

grasos, se ha estudiado que la síntesis de cuerpos cetónicos genera una cierta cantidad 

de energía pero la producción de ATP es netamente inferior a la del ciclo de Krebs 

(Cuvelier et al., 2005). Sin embargo, la cetogénesis es de gran importancia, pues 

permite al hígado metabolizar cinco veces más ácidos grasos que el ciclo de Krebs y 

obtener la misma cantidad de energía. La producción de cuerpos cetónicos a partir de 

ácidos grasos puede entenderse como una estrategia que permite al hígado hacer 

frente al flujo masivo de AGNE en situaciones de balance energético negativo 

(Drackley et al., 2001). 

Los rumiantes al encontrarse en periodos de balance energético positivo, utilizan de 

manera más eficiente la esterificación hacia triglicéridos, lo anterior por el aumento de 

glicerol-3-fosfato y malonil-CoA (Gruffat et al., 1996). La síntesis de triglicéridos 

también aumenta en el periparto, esto cuando el flujo de AGNE es alto a causa de la 

movilización desde los depósitos grasos. Lo previo ocurre en respuesta al balance 
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negativo de energía (Bauchart et al., 1996). Los triglicéridos sintetizados a partir de 

los AGNE captados de la sangre o sintetizados in situ se integran mayoritariamente en 

las reservas citoplasmáticas, aunque en menor medida, los que ya fueron hidrolizados 

van hacia la síntesis de VLDL en los microsomas (Gruffat et al., 1996; Cuvelier et al., 

2005). 

En los hepatocitos el contenido de triglicéridos depende del equilibrio entre la captación 

de ácidos grasos, la síntesis de novo y la esterificación, y la oxidación y la secreción de 

triglicéridos en las VLDL (Nguyen et al., 2008). El hígado de los rumiantes se 

caracteriza por una baja capacidad de exportación de VLDL en relación con el de otras 

especies de mamíferos (Rooke et al., 2003). 

La secreción de triglicéridos es 60 % mayor en ovejas gestantes o lactantes que en 

ovejas vacías pero solamente representa el 2 % de la captación de ácidos grasos, en 

tanto que la oxidación supone aproximadamente el 12 %. Este fenómeno está 

relacionado con limitaciones en la síntesis y disponibilidad de los constituyentes 

distintos de los triglicéridos para la síntesis de VLD. Por otro lado, la baja capacidad de 

secreción de VLDL favorece la acumulación patológica de triglicéridos en los 

hepatocitos (“hígado graso”). Esta patología es más frecuente durante la fase final de 

la gestación y el comienzo de la lactación cuando la síntesis de triglicéridos a partir de 

los AGNE captados excede la capacidad de exportación y oxidación obligando a su 

almacenamiento (Vernon, 2005). 

Aunque la lactación tiene un profundo efecto en el metabolismo hepático de los lípidos 

(Drackley et al., 2001), la mayor influencia del hígado sobre los lípidos de la leche es 

la provisión de precursores (acetato y cuerpos cetónicos) para la síntesis de novo de 

ácidos grasos en la glándula (Marín et al., 2010). 

 

1.4.2 Síntesis de ácidos grasos 

Además de los procesos metabólicos para los AG de origen alimentario, los tejidos 

pueden sintetizar ácidos grasos in situ según lo requiera el organismo. La síntesis se 

realiza fundamentalmente a partir de acetato, aunque la glándula mamaria utiliza 

cantidades significativas de betahidroxibutirato (Vernon, 2005). Se considera que, el 

paso limitante en este proceso, es la síntesis de malonil-co A, y en adición todo el 

proceso está estrechamente regulado por la enzima sintetasa de ácidos grasos (Marín 

et al., 2010). Según Hervás et al., (2007) estos procesos que se denominan síntesis de 



22 

 

 

novo, tienen como producto principal el ácido palmítico, este puede ser alargado en la 

mitocondria hasta ácidos grasos de 22 carbonos. Menciona también, que por otra parte 

los microsomas pueden elongar (añadir carbonos) y desaturar ácidos grasos desde 18 

carbonos. 

En cuanto a la síntesis de novo en la glándula mamaria, no es posible la elongación 

más allá de 16 carbonos (Vernon, 2005). Además, la desaturación en este tejido se 

debe a la acción de las enzimas delta desaturasas 5, 6 y 9 (Chilliard et al., 2001). 

Los rumiantes, como todos los mamíferos, no pueden sintetizar ácidos grasos con 

dobles enlaces entre el noveno carbono, contado desde el grupo hidroxilo, y el grupo 

metilo terminal, de ahí que los ácidos linoleico y linolénico son nutrientes esenciales en 

la dieta (McDonald et al., 2006). 

La glucosa que es metabolizada en el hígado a partir del propionato, sumada a los 

aminoácidos glucogénicos, son requeridos para el metabolismo graso, siendo la 

glucosa un metabolito limitante, dado que se encarga de aportar el NADPH empleado 

en la síntesis de novo, se considera como el precursor mayoritario del glicerol-3-

fosfato, el cual a su vez es necesario para la síntesis de triglicéridos (Hervás et al., 

2007). 

Los AGNE plasmáticos procedentes tanto del tejido adiposo, como de la lipólisis que no 

ocurre en el hígado, y los triglicéridos circulantes, constituyen una segunda fuente de 

ácidos grasos. La captación hepática de AGNE desde el plasma ocurre en proporción a 

su concentración y al flujo de sangre al hígado. La concentración de AGNE, será 

proporcional a: la cantidad del flujo de sangre, la cantidad de energía metabolizable 

consumida; por otro lado, la concentración plasmática de AGNE aumenta cuando el 

balance de energía es negativo (Cuvelier et al., 2005). 

Los mecanismos anteriores funcionan recíprocamente, con la finalidad de estabilizar la 

captación de ácidos grasos en el organismo. Como excepción a este principio, el 

aumento de la concentración plasmática de ácidos grasos de cadena larga por el 

consumo de dietas ricas en grasa se acompaña de un aumento del flujo de sangre al 

hígad (Emery et al., 1992). 

El hígado no almacena ácidos grasos libres en los hepatocitos. El hígado tiene cuatro 

opciones para disponer de ellos: secreción en la bilis; oxidación completa hasta dióxido 

de carbono o parcial hasta acetato y cuerpos cetónicos, y síntesis de triglicéridos que 
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pueden ser almacenados en los hepatocitos o secretados como lipoproteínas (Marín et 

al., 2010). 

La síntesis de ácidos grasos no esenciales comienza con la acetil-CoA proveniente del 

catabolismo de aminoácidos cetogénicos, o de hidratos de carbono. La obtención de 

estos precursores tiene lugar en la mitocondria, aunque la biosíntesis de ácidos grasos 

ocurre fuera de la mitocondria (Eaton et al., 2000). La acetil-CoA se condensa en 

oxalacetato para posteriormente formar citrato, este último es transportado al citosol. 

El citrato se mueve en respuesta a la detección de niveles altos de citrato 

intramitocondriales. Cuando el citrato está en el citosol se vuelve a transformar a 

acetil-CoA y oxalacetato; la acetil-CoA puede ser carboxilada a malonil-CoA mediante 

la adición de la enzima acetil-CoA carboxilasa (ACoAC) (Garrido et al., 2003). 

Posteriormente, mediante el complejo ácido graso-sintetasa la cadena del ácido graso 

se alarga por enlaces sucesivos de acetil-CoA a malonil-CoA; la adición sucesiva de 

unidades de 2 átomos de carbono al complejo inicial da lugar a la formación de 

cadenas de ácidos grasos con un número par de ácidos de carbono (Eaton et al., 

2000). 

La producción de malonil-CoA es el paso controlador para la iniciación de la síntesis de 

ácidos grasos, y se produce por la carboxilación de la acetil-CoA en presencia de ATP y 

Acetil-CoA Carbolxilada (ACoAC) (Eaton et al., 2000). Esta última enzima (ACoAC), se 

presenta en dos fases, una activa y otra inactiva; la activación se regula 

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

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

 

1.5 Ácido linoleico conjugado en productos de origen animal 

La suplementación con grasas en la alimentación de borregas se ha estudiado 

ampliamente en los últimos años en razas de lana, (Bencini y Purvis, 1990). En 

estudios recientes de nutrición ovina, se continua planteado la suplementación con 

fuentes lipídicas como opción energética (Nudda et al., 2014). 

Los ácidos grasos poliinsaturados están formados por cadenas largas de carbono (≥ 18 

carbonos), los cuales tienen más de un doble enlace, estos son clasificados como 

omega 3, 6 y 9. La mayoría de los ácidos grasos poliinsaturados contenidos en 

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



24 

 

 

Los ácidos grasos poliinsaturados son derivados de los monoinsaturados, 

principalmente del palmítico, el cual, puede ser elongado y desaturado a través de las 

enzimas elongasa y desaturasa presentes en las mitocondrias (Horton et al., 2002). 

Los precursores más importantes para la poliinsaturación son el ácido oleico, linoleico y 

linolénico. El ácido oleico contiene solo un doble enlace y puede ser sintetizado por el 

animal o consumido directamente en la dieta, sin embargo el linoleico y el linolénico 

tienen múltiples dobles enlaces y no pueden ser sintetizados por el animal por lo que 

son considerados como esenciales (Gurr et al., 2002). 

La desaturación se debe a la acción de las enzimas delta-desaturasas 5, 6 y 9. Los 

rumiantes, como todos los mamíferos, no pueden sintetizar ácidos grasos con dobles 

enlaces entre el noveno carbono, contado desde el grupo hidroxilo, y el grupo metilo 

terminal, de ahí que los ácidos linoleico y linolénico son nutrientes esenciales en la 

dieta (Hervás et al., 2007). 

Capper et al., (2007) reportaron que la suplementación de borregas gestantes con 

ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) de cadena larga incrementa el peso al nacimiento 

del cordero recién nacido, lo que puede aumentar el número de crías por reproductora 

y el peso estas al destete lo que tiene un impacto directo en la productividad de los 

sistemas de producción ovina. 

Klir et al. (2012) realizaron experimentos con corderos de 59.5 ± 6.6 días de edad y  

reportó pesos previos al sacrificio de 17.9 Kg + 1.5 criados artificialmente, en el cual 

recolectaron muestras de 100 g de músculo Longissimus dorsi, para realizar el perfil de 

ácidos grasos del mismo, utilizaron cromatografía de gases como método analítico, el 

autores no encontraron diferencia significativa. 

A pesar de la suplementación con grasas en borregas es importante delimitar el uso de 

estas debido a que un exceso en su consumo puede presentar efectos adversos en la 

población microbiana del rumen (Hervás et al., 2007). Debido a lo anterior, en los 

bovinos se recomienda no utilizar más de 7 % del consumo de materia seca pudiendo 

flexibilizarse con el uso de aceites o semillas protegidos (Bauman et al., 2006). 

Uno de los ácidos grasos poliinsaturados más citados en investigación el ácido linoleico 

conjugado (CLA) ya que impacta positivamente en la salud del humano, la 

productividad y calidad de los productos de origen animal (Bauman et al., 2006). 

El ácido linoleico conjugado se origina parcialmente de la biohidrogenación de C18:2 

como un producto intermediario en el rumen y principalmente de la síntesis endógena 
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de VA en la glándula mamaria por la “Delta 9” (Nudda et al, 2014). En cuanto a 

deposición de CLA en leche, las grasas vegetales son más eficientes en forma de 

aceites libres. Bodas et al. (2010), reportan el uso de 70 g de aceite de semilla de lino 

aumentan con más eficiencia los niveles de CLA que la semilla, encontraron una 

relación linear positiva (R2=0.78) entre la adición de CLA en dietas y contenidos de 

CLA en leche. 

Los ácidos grasos poliinsaturados como el CLA actúan en distintas funciones biológicas 

como el crecimiento, salud, y la reproducción, el ácido linoleico perteneciente a la serie 

n-6 y el ácido linolénico de la serie n-3 son los precursores de un grupo de moléculas 

llamadas eicosanoides, que incluyen a las prostaglandinas, leucotrineos, tromboxanos 

y prostaciclinas los cuales son vitales para el desarrollo animal (Martin y Valeille, 

2002). 

Los eicosanoides regulan la liberación hipotalámica de la hormona del crecimiento, 

prolactina, ADH, Lh, y FSH, en humanos las deficiencias en la síntesis de eicosanoides 

está asociada con trombosis, ataques cardiacos, enfermedades autoinmunes, cáncer 

de próstata y colon , dismenorrea, además las prostaglandinas son responsables de la 

agregación plaquetaria, vasodilatación, respuesta inmune, y procesos reproductivos 

como son el inicio del parto y el inicio de un nuevo ciclo reproductivo al romper el 

cuerpo lúteo (Wathes et al., 2007). 

Los leucotrienos están involucrados en los procesos inflamatorios, quimiotaxis, 

permeabilidad bascular, contracción del músculo liso y agregación plaquetaria, se 

conocen alrededor de 20 eicosanoides biológicamente activos y todos son derivados de 

los ácidos grasos de las series n-3 y n-6. Otro aspecto de los eicosanoides, es que 

modulan la circulación sanguínea de citosinas, las cuales son moléculas proteicas 

secretadas en respuesta al estrés y a respuestas inmunes e inflamatorias (Martin y 

Valeille, 2002). 

Los ácidos grasos de la serie n-3, afectan la producción de inmunoglobulinas en 

mamíferos por un mecanismo que aún no ha sido determinado con claridad. Tratar de 

aumentar el contenido de CLA en la grasa de la leche de los rumiantes ha demostrado 

que la suplementación de la dieta con fuentes lipídicas adicionales es una estrategia 

nutricional positiva con potencial aún no definido (Nudda et al., 2014). 
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No obstante, algunos estudio se llevaron a cabo con ganado vacuno o caprino, y la 

información existente en relación al ovino es aún escasa y cuestionable (Khanal y 

Olson, 2004). 

Raciones suplementadas con ácidos grasos pueden alterar el metabolismo ruminal 

afectando negativamente la productividad de los rumiantes. En general, la proporción 

de dilución en rumen se encuentra entre 0.05 y 0.10 y la concentración de azúcares 

solubles es usualmente baja (1.0 g/l) excepto justo después de la ingesta (Marín et al., 

2010).   
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HIPÓTESIS 

 

La adición de ácido linoleico conjugado al aceite vegetal utilizado en la alimentación de 

borregas F1 durante la gestación y lactación ejerce un efecto positivo sobre el perfil de 

ácidos grasos intramusculares y la calidad de la canal de su progenie. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar la composición lipídica intramuscular y la calidad de la canal en la 

progenie de borregas F1 alimentadas durante la gestación y lactación con aceite 

vegetal y ácido linoleico conjugado. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar la composición y el perfil de ácidos grasos del calostro y de la leche de 

borregas alimentadas con aceite vegetal y ácido linoleico durante la gestación y 

lactación. 

2. Evaluar el perfil de ácidos grasos intramuscular al destete de la progenie de 

borregas F1 alimentadas con aceite vegetal y ácido linoleico durante la gestación y 

lactación. 

3. Determinar la calidad de la canal y de los cortes primarios al destete en la 

progenie de borregas F1 alimentada con aceite vegetal y ácido linoleico durante la 

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 perteneciente Posta Zootécnica 

“Torreón del Molino”, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Veracruzana, en el municipio de Veracruz, Ver., localizado en las 

coordenadas 19° 10' de Latitud Norte y 96° 10' de Longitud Oeste y altura sobre el 

nivel del mar de 15 m (INEGI 2012). 

 

2.2 Animales experimentales y manejo 

2.2.1 Reproductoras 

Para el presente estudio se utilizaron 33 borregas Ovis aries F1 (East Friesian x Black 

belly o Katahdin) multíparas (2 a 3 partos) con una condición corporal de 2 a 3 en la 

escala del 1-5 según Martínez (2014). 

Las reproductoras fueron alojadas aleatoriamente en tres corrales de confinamiento 

colectivo de 40 m2, los cuales, cuentan con dos zonas: la primera techada y con piso 

de cemento, que representa el 25 % de la superficie; la segunda zona, sin techo con 

sombra de los arboles locales periódicamente y piso de tierra, que representó el 75 % 

de la superficie. Cada corral contó con un bebedero tipo cazuela, una rejilla 

dispensadora de forraje y dos comederos lineales de PVC con 8 pulgadas de diámetro 

por 1.3 m de largo. 

Todas las borregas fueron alimentadas con 600 g de concentrado comercial con una 

proporción de proteína cruda de 16 a 18 % (30% de la dieta diaria) y forraje  de heno 

de zacate Pangola (Digitaría decumbems) (70 % de la dieta diaria). Las dietas se 

calcularon para cubrir los requerimientos nutricionales de las borregas en preparto y 

lactancia de acuerdo al NRC (National Research Council) de Pequeños Rumiantes, 

además del software SRNS, para lo cual se ajustaron para cada etapa fisiológica. La 

composición integral de las dietas se presenta en el CUADRO 5. 
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CUADRO 5. Composición (base seca) de las dietas experimentales utilizadas en la 

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

 

Dietas Aceite + CLAa Aceite Purob Aceite Quemadoc 

FNDd 46.18 46.18 46.18 

Lignina 1.26 1.26 1.26 

Proteína 15.06 15.06 15.06 

Almidón 63.93 63.93 63.93 

Grasa 5.57 5.57 5.57 

Ingesta 
   

EMe (Mcal/día) 3.277 3.277 3.277 

Proteína (g/día) 112.5 112.5 112.5 

a Aceite + CLA: aceite mixto de girasol, maíz y soya + CLA (10 % del isómero cis 9, trans 11; 10 % del 

isómero trans 10, cis 12); b Aceite puro: aceite mixto de girasol, maíz y soya; c aceite quemado: aceite mixto 

de girasol, canola y soya utilizado para freír alimentos del mar, 2 h, temperatura de 250-270 °C; d Fibra 

Detergente Neutra; e Energía metabolizable. 

 

2.3 Tratamientos experimentales 

Los tratamientos experimentales se ofrecieron a tres grupos homogéneos de borregas 

(n=11) y consistieron en las siguientes adiciones a la dieta base. 

· Puro: dieta base + 80 g aceite vegetal mixto (soya, girasol, canola). 

· Quemado: dieta base + 80 g aceite vegetal mixto utilizado en freiduría del mar. 

· CLA: dieta base + 60 g aceite vegetal mixto + 20 g CLA. 

Los tratamientos se otorgaron del día 75 de gestación hasta el destete 10 semanas 

posteriores al parto. 

La determinación del perfil de ácidos grasos de los tratamientos se realizó con la 

técnica One Step en Laboratorio de Nutrición Animal de la Universidad Complutense de 
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Madrid, España (Sukhija y Palmquist, 1988). El perfil de ácidos grasos en las dietas 

experimentales se muestra en el CUADRO 6. 

 

CUADRO 6. Perfil de ácidos grasos de dietas experimentales. 

 

Ácido Graso (%) CLA Puro Quemado  

C14:0 0.09 0.07 0.40  

C16:0 10.03 9.18 10.74  

C16:1n-9 0.02 0.03 0.04  

C16:1n-7 0.14 0.16 0.56  

C17:0 0.11 0.10 0.12  

C17:1 0.05 0.06 0.04  

C18:0 13.76 2.86 3.20  

C18:1n-9 31.88 37.77 39.50  

C18:1n-7 0.95 1.23 1.22  

C18:2n-6 32.55 40.03 36.96  

C18:3n-3 5.17 6.86 5.43  

C9,t11-CLA 1.87 0.00 0.00  

t10, C12-CLA 1.87 0.00 0.00  

C18:4n-3 0.00 0.52 0.49  

C20:0 0.47 0.46 0.47  

C20:1 1.04 0.66 0.84  

AGS1 24.45 12.86 14.92  

AGM2 34.08 39.90 42.20  

AGP3 41.46 47.43 42.20  

Ω-34 5.17 7.39 5.92  

Ω-65 36.92 40.03 36.96  

Ω-96 31.91 37.80 39.54  

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 calostro y leche 

El calostro de las borregas se obtuvo en el momento del parto y las de leche mediante 

ordeño manual; la leche se obtuvo en intervalos de 7 días con 10 repeticiones (NMX-F-

026, 1997; Cuniff, 1998). 

El análisis de las muestras se realizó por duplicado, durante la primera hora desde su 

obtención. Para el análisis químico de la leche y calostro se empleó la técnica de 

generación ultrasónica (Lactoscan MCC® Milkotronic BG.) Las variables analizadas 

fueron: grasa (G), proteína total (PT), lactosa (LA), sólidos no grasos (SNG) y sólidos 

totales (ST); los valores se expresaron en g/dL. Los análisis de las muestras se 

llevaron a cabo antes de las dos horas de su obtención,  a una temperatura promedio 

de 37°C  en el Laboratorio de Lactología de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Veracruzana. 

Los datos obtenidos se organizaron en una hoja de cálculo de Microsoft Excel© para la 

obtención de categorías y análisis estadísticos. 

 

2.5 Manejo de los corderos 

Los corderos permanecieron confinados con su madre los primeros tres días de vida, 

para la correcta ingesta de calostro. Posterior a este lapso, el amamantamiento fue 

controlado, durante la mañana amamantaron con sus madres, y separados durante 

tres horas, en corral de restricción de amamantamiento, con la finalidad de alimentar a 

las borregas con las dietas experimentales en este periodo de tiempo. 

 

2.5.1 Pesaje de los corderos 

Se realizó el pesaje de los corderos al nacimiento y durante 10 semanas, una vez por 

semana. Dentro cada grupo de corderos por tratamiento experimental, una muestra de 

11 corderos fue seleccionada al azar para sacrificio al destete (10 semanas de vida), 

para la evaluación de la calidad de la canal, cortes primarios, perfil de ácidos grasos de 

la grasa perirrenal y el músculo Longissimus dorsi. 
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2.5.2 Toma de muestras de canal y cortes primarios 

El sacrificio se realizó de manera incruenta por sobredosis de barbitúrico desangrado 

posterior. 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 capito III Artículo 119 y bajo la NOM-033-SAG/ZOO-2014. Se 

obtuvieron cortes primarios de las canales para determinar sus rendimientos, 

adicionalmente se obtuvo de cada cordero una muestra de 20 g del músculo 

Longissimus dorsi y 20 g de grasa perirrenal, para el análisis del perfil de ácidos grasos 

según lo descrito por Segura et al. (2016). 

Se midió el rendimiento en caliente de canal y el rendimiento de los cortes primarios, 

costillar, paleta y pierna (NMX-FF-106-SCFI-2006). 

Para el análisis de perfil de ácidos grasos de músculo y grasa, las muestras fueron 

conservadas al vacío en congelación (–20 °C). Posteriormente, las muestras se 

liofilizaron y pulverizaron, para en el Laboratorio de Toxicología de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad Veracruzana, posteriormente se 

llevaron al Laboratorio de Nutrición Animal de la Universidad Complutense de Madrid, 

para el análisis de perfil de ácidos grasos por cromatografía de gases. 

 

2.6 Análisis del perfil de ácidos grasos 

El perfil de ácidos grasos se analizó por cromatografía de gases, con el Cromatógrafo 

Agilent® HP 6890 con detector de ionización de flama (FID). El portador fue N2, y se 

utilizó como combustible H2. Se alcanzó la temperatura de 170-250 °C, en 30 

minutos. La columna utilizada será J&W HP Innowax 2.4. 

2.7 Análisis estadístico 

Para evaluar el efecto de la dieta sobre la composición del calostro y la leche de las 

borregas, los pesos de los corderos, el rendimiento de la canal y sus cortes primarios, 

y los perfiles de ácidos grasos, se utilizó análisis de varianza de una vía (ANDEVA) y 

pruebas de Tukey (p< 0.05). Sobre los parámetros con medidas en el tiempo se utilizó 

el procedimiento Mixed con el paquete estadístico SAS versión 10. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Composición y perfil de ácidos grasos en leche y calostro 

3.1.1 Proporción de grasa en el calostro y la leche  

La proporción de grasa en la leche y calostro, se presentan en el CUADRO 7. El 

calostro presentó mayor proporción de grasa que la leche en todos los tratamientos, 

con diferencia significativa (p<0.04) en cuanto al contenido de grasa. 

El grupo de CLA (11.5 %) y el grupo Quemado (12.42 %) resultaron con mayor 

concentración de grasa (p<0.4) que el grupo Puro (10.42 %).  

Los promedios de grasa en leche para las semanas subsecuentes de lactación (10 

semanas), solo presentaron diferencia significativa (p<0.04) en la semana tres a partir 

del parto, donde se observó disminución de la concentración de grasa en el grupo 

adicionado con CLA, el cual resultó inferior a los otros tratamientos con 4.53 % de 

grasa (FIGURA 2). 

Las diferencias entre las concentraciones de grasa entre calostro y leche, concuerdan 

con los principios fisiológicos discutidos por Hadjipanayiotou (1994) y Marín et al. 

(2010). Dado que el calostro, contiene una mayor cantidad de células somáticas, las 

cuales aportan lípidos de membrana, además, de contener concentraciones altas de 

nutrientes para la supervivencia del neonato. La concentración en general aumenta 

debido a la baja dilución del calostro comparado con la leche de las borregas. 

El grupo denominado Puro tuvo menor concentración de grasa, y se atribuye a la 

mayor concentración de ácidos grasos insaturados en la dieta experimental adiciona 

solo con aceite mixto (Puro), específicamente en la diferencia del ácido c18:2 n-6; 

Nudda et al. (2014), reportan disminución en la concentración de grasa en leche, 

asociado a que los ácidos grasos insaturados de la dieta ofertada al utilizar aceites 

vegetales, causan el síndrome de baja grasa en leche, sobre todo, cuando son 

alimentadas con aceites que contienen ácido c18:2 trans-9 cis-11. 
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CUADRO 7. Promedios de grasa en calostro y leche de Borregas F1 (East Friesian x 

Black belly o Katahdin) alimentadas con modificaciones de aceite vegetal. 

 

a,b Literales diferentes en la misma fila indican diferencia significativa. EEM: Error Estándar de la Media. 

 

El decremento en la concentración de grasa en la semana tres, se presenta por 

cambios normales en las concentraciones de grasa, en las curvas reportadas de 

lactación en ovejas (Cappio-Borlino et al., 1997), donde se espera que, la grasa de 

leche en comparación de calostro se reduzca en las dos semanas subsecuentes, antes 

de aumentar debido a la reducción de la producción de leche, pero no así de la 

concentración de grasa. La grasa aumenta de 5 a 8 % aproximadamente, el cambio se 

observa en 250 días de lactación, cuyos resultados, difieren con los hallazgos en las 

curvas de lactación de las borregas F1 de este estudio, en el cual, no se logra observar 

un incremento de grasa; probablemente debido al poco tiempo que contempla el 

trabajo de campo y muestreo de leche (70 días). Sin embargo, los promedios 

obtenidos son mayores a los reportados previamente por Hadjipanayiotou (1994). 

Otra posible causa de esta diferencia en concentración de grasa del grupo de CLA en la 

semana tres de lactación es el síndrome de baja grasa en leche, causado por el uso 

recurrente de ácidos insaturados (Nudda et al., 2014), que en general se presentan en 

todos los aceites vegetales, además, el grupo experimental adicionado con Lutrell 

Pure® (CLA) contiene isómeros suficientes de ácido linoleico para propiciar este 

síndrome. Es notable, que en estos esquemas nutricionales, se usa el forraje ad libitum 

para regular este síndrome, sin embargo, se toma en cuenta que existen variaciones 

de forrajes por estacionalidad que pueden responder a esta diferencia estadística 

(Marín et al., 2010) 

 

 

Componente  Grasa (%)   

CLA Quemado Puro p <0.05 EEM 

Calostro 11.50a 12.42a 10.42b 0.04 5.72 

Leche 6.16 6.50 6.47 0.58 4.72 
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FIGURA 2. Porcentaje de grasa en leche de borregas F1 (East Friesian x Black belly o 

Katahdin) Alimentadas con aceite vegetal modificado. 

 

3.1.2. Lactosa en leche 

Las proporciones de lactosa en calostro y leche de las borregas durante las 10 

semanas del experimento se presentan en la FIGURA 3. Se encontró diferencia 

significativa (p<0.04) entre tratamientos en el calostro (CUADRO 8), donde, el grupo 

denominado CLA mostró mayor proporción de lactosa que los otros dos grupos. No se 

encontró diferencia significativa (p<0.05) en las proporciones de lactosa entre 

tratamientos a lo largo del experimento (10 semanas). 

La diferencia en el porcentaje de lactosa entre tratamientos en calostro, es resultado 

de las altas cantidades de energía necesaria para el cordero, además, altas 

concentraciones de todos los nutrientes, puede estar condicionadas a una baja 

cantidad total de eyección de calostro (baja dilución), lo cual resultaría en una 

emulsión más concentrada. Según lo mencionado por Chilliard et al., (2000) los ácidos 

grasos c 18:0, que son significativamente más altos en la dieta denominada CLA, son 
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mejores como aporte energético que los ácidos grasos esenciales, que suelen ser 

usados para procesos metabólicos o estructurales. 

 

CUADRO 8. Proporción de lactosa en leche de borregas F1 (East Friesian x Black belly 

o Katahdin) alimentadas con aceite vegetal modificado. 

 

 Lactosa (%)   

 CLA Quemado Puro p EEM. 

Calostro 7.14a 6.21a 5.9b 0.04 3.72 

Leche 4.85 4.81 4.79 0.44 0.24 

a b Literales diferentes en la misma fila indican diferencia significativa. EEM: Error Estándar de la Media. 

 

 

FIGURA 3. Proporción de lactosa en calostro y leche de borregas F1 (East Friesian x 

Black belly o Katahdin) alimentadas con modificaciones de aceite vegetal. 

 

Las similitudes en la proporción de lactosa, en las 10 semanas del estudio, son 

congruentes a lo comentado por Marín (2010), donde los animales usan sus reservas 

para mantener la energía en la leche para la supervivencia de sus crías, esto 
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contribuye a que la lactosa sea uno de los componentes menos variables en leche, 

además, es uno de los componentes determinantes de la cantidad de agua vertida en 

la leche, para dar estabilidad a otros componentes. 

 

Hadjipanayiotou (1994), reporta valores de lactosa inferiores (4.0 %) a los de este 

estudio en cuanto al calostro; por otra parte, este mismo autor menciona en leche 

valores de hasta 7.0 %, que se alcanza a los 250 días de lactación, esa concentración 

fue mayor a la obtenida (4.0 %), y puede deberse a que el muestreo fue de menor 

duración en esta investigación (70 días). 

 

3.1.3 Proteína en leche 

En la FIGURA 4 se muestran las proporciones de proteína en calostro y leche de las 

borregas de cada tratamiento, durante las 10 semanas del experimento. Los 

promedios de proteína en el calostro de cada tratamiento, CLA (4.8 %); Quemado (5.3 

%); Puro (5.9 %), no presentan diferencia estadística significativa. Los promedios en 

general de proteína en las semanas subsecuentes para cada tratamiento, CLA (4.0 %); 

Quemado (3.9 %), Puro (3.9 %) no presentaron diferencia estadística (CUADRO 9). 

 

 

FIGURA 4. Proporción de proteína en calostro y leche de Borregas F1 (East Friesian x 

Black belly o Katahdin) alimentadas con modificaciones de aceite vegetal. 
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Los valores obtenidos de proteína en leche de borregas alimentadas con aceites 

vegetales modificados, son similares a los reportados por otros autores (Cappio-Borlino 

et al., 1997; Pulina et al., 2006), sin embargo, los porcentajes y las cantidades de 

proteína en las dietas experimentales de estos autores, fueron mucho mayores que la 

dieta utilizada en el presente experimento, además de ser alimentados con sorgo, el 

cual podría aportar proteínas de mayor digestibilidad. 

En comparación con el trabajo de Park et al. (2007) el promedio de proteína es bajo 

(4.0 %), sin embargo, en los reportes mencionados, se utilizan razas productoras de 

leche especializadas, las cuales no están en condiciones adversas de climas tropicales 

sub húmedos, como los del presente estudio, ambientes en los cuales los animales, 

utilizan reservas corporales para compensar, la falta de confort ambiental, el cual en 

principio reduce la ingesta de los animales lo que contribuye a la movilización de 

nutrientes del musculo como proteína y energía para solventar la baja ingesta, 

además, ralentiza el metabolismo para evitar generar más calor y mantener la 

homeostasis. 

 

CUADRO 9. Proporción de proteína en leche de borregas F1 (East Friesian x Black 

belly o Katahdin) alimentadas con aceite vegetal modificado. 

 

 CLA Quemado Puro p E.E.M. 

Calostro (%) 11.45 12.42 10.48 0.04 5.72 

Leche (%) 4.04 3.97 4.92 0.36 2.56 

Literales diferentes literales en la misma fila indican diferencia significativa. EEM: Error Estándar de la Media. 

 

Al comparar las cantidades de proteína con los porcentajes de grasa, se corrobora lo 

mencionado por (Pulina et al., 2006), ya que existe una relación directa, entre la 

cantidad de proteína en leche y el porcentaje de grasa en la misma. Por lo cual es 

probable que un promedio de proteína bajo, sirva como indicador de baja 

concentración de grasa. 
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3.1.4 Sólidos totales en leche 

En la FIGURA 5 se muestran los resultados de proporciones de Sólidos Totales en 

calostro y leche de las borregas F1, durante las 10 semanas del experimento. 

Los promedios de sólidos totales en el calostro de cada tratamiento, CLA (23.48 %); 

Quemado (26.47 %); Puro (22.66 %), estos son comparables a los reportes de 

Hadjipanayiotou (1994) y Fuertes et al. (1998). 

Los promedios de ST en las semanas subsecuentes para los tratamientos, CLA (13.8 

%), Quemado (14.0 %) y Puro (14.0 %), no presentaron diferencia significativa 

(p<=0.05) entre tratamientos. 

 

  

FIGURA 5. Proporción de sólidos totales en calostro y leche de borregas F1 (East 
Friesian x Black belly o Katahdin) alimentadas con modificaciones de aceite vegetal. 

 

Debido a que los sólidos totales son en general, la suma de las proteínas, 

carbohidratos, grasas y otros sólidos como vitaminas y minerales, su importancia, 

radica en que este valor describe en general el contenido nutricional del calostro y 

leche de las borregas (Pulina et al., 2006). 

Fuerte et al. (1998) reportan diferencias en el tiempo para los contenidos de sólidos 

totales afectado, por el conteo de células somáticas, lo cual, es consistente con lo 
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encontrado en este estudio, donde el conteo de sólidos totales del calostro es mayor 

que el de la lactación en general. 

 

3.1.5 Medidas repetidas en leche 

Las interacciones en el tiempo (10 semanas) de los componentes químicos de la leche 

se presentan en el CUADRO 10. 

 

CUADRO 10. Medidas repetidas de leche en relación del tiempo 

 

E.E.M.: Error Estándar de la Media. 

 

La semana de lactación afectó a la producción de leche y la concentración de grasa y 

sólidos totales (P<0,007). No existe diferencia estadística en relación a la composición 

láctea a lo largo del tiempo. Sin embargo, es importante destacar que la cantidad de 

grasa y proteína en leche poseen relación directa, en cuanto a su concentración total, 

dado que, debido a sus cargas son atraídos para estabilizar la emulsión de la leche. 

Antongiovanni et al. (2004); Bodas et al. (2010) mencionan que la suplementación con 

aceites vegetales, ejercen un efecto en la concentración de la grasa en leche, igual a lo 

observado en este experimento. Lo anterior se suma a las variaciones en el grado de 

insaturación de la grasa contenida de las dietas experimentales, lo cual pudo causar un 

efecto directamente proporcional sobre el porcentaje de grasa láctea de los grupos. 

 

  P 

Leche (%) E.E.M. Tiempo Dieta Dieta 
*tiempo 

Grasa 5.72 0.007 0.0384 0.590 

Lactosa 0.9817 0.725 0.427 0.789 

Proteína 0.0298 0.543 0.527 0.643 

S. T. 3.6981 0.001 0.419 0.893 
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3.1.6 Perfil de ácidos grasos en leche de borrega 

Los resultados estadísticos del perfil de ácidos grasos (PAG) de la lactación se 

presentan en el CUADRO 11. No existió diferencia en la sumatoria de los ácidos grasos 

saturados, mono saturados y poliinsaturados, entre tratamientos (p<0.05).  

 

CUADRO 11. Perfil de ácidos grasos de la leche de borregas F1 (East Friesian x Black 

belly o Katahdin) alimentadas con aceite vegetal modificado 

Abreviatura CLA Puro Quemado EEM p 

C12:0 0.10 0.10 0.08 0.12 0.875 

C14:0 2.30 2.37 2.12 0.02 0.762 

C16:0 27.32 28.96 27.84 0.01 0.548 

C16:1n-9 0.57 0.46 0.72 0.19 0.872 

C16:1n-7 6.54 6.30 6.44 0.05 0.915 

C17:0 0.24 0.24 0.35 0.02 0.928 

C17:1 0.30 0.27 0.42 0.03 0.792 

C18:0 6.15 6.16 6.46 0.12 0.873 

C18:1n-9 34.12 36.93 37.9 0.23 0.183 

C18:1n-7 2.24 1.58 1.45 0.49 0.091 

C18:2n-6 17.63 14.23 14.17 0.12 0.048 

C18:3n-3 1.01 1.24 0.9 0.01 0.731 

C20:1n-9 0.55 0.47 0.68 0.31 0.453 

C20:4n-6 0.39 0.41 0.37 0.52 0.824 

C20:5n-3 0.11 0.12 0.08 0.09 0.746 

C22:5n-3 0.08 0.12 0.02 0.04 0.497 

C22:6n-3 0.35 0.05 0 0.12 0.015 

AGS 36.11 37.84 36.85 0.31 0.871 

AGM 44.33 46.01 47.61 0.32 0.213 

AGP 19.56 16.16 15.54 0.21 0.198 

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

Ácidos grasos monoinsaturados; AGP: Ácidos grasos poliinsaturados. EEM: Error Estándar de la Media. 
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En el perfil de ácidos grasos de la leche, se obtuvo diferencia estadística al cuantificar 

los PAG de la lactación general, en la cual, el tratamiento adicionado con CLA, presentó 

un aumento en los ácidos grasos C18:2 n-6 y C22:6 n-3 (p<0.05), comparado con los 

grupos de Quemado y Puro. 

La similitud entre tratamientos en los perfiles de AGS, AGM y AGP en leche, se 

atribuyen a los cambios ocasionados por las bacterias (hidrogenación) y la lisis en el 

intestino (lipólisis), los cuales transforman los distintos ácidos grasos de la dieta en 

elementos más básicos, que pueden llegar a la leche; posteriormente se re-sintetizan 

en las células epiteliales (síntesis de novo), o están presentes en la circulación 

sanguínea. Esta síntesis ocurre en cantidades reguladas por la capacidad sintética de 

borregas con aptitud lechera, lo que mantiene las proporciones de ácidos grasos 

estables, al hacer uso de reservas corporales para compensar la carencia de ácidos 

grasos (Marín et al., 2010). 

 

3.2. Calidad de la canal y perfil de ácidos grasos de la canal de corderos 

3.2.1 Peso de los corderos 

Los promedios de peso de los corderos desde el nacimiento hasta las 10 semanas de 

edad para cada tratamiento se presentan en los CUADROS 12 y 13. Al comparar los 

pesos obtenidos al nacimiento, CLA (3.80 Kg); Quemado (3.53 Kg); Puro (3.81 Kg). 

Los promedios de peso al finalizar el experimento para cada tratamiento, CLA (14.95 

Kg); Quemado (15.21 Kg); Puro (15.6 Kg), son similares a los alcanzados por corderos 

de razas de pelo, incluso en algunos caso son mayores los resultados obtenidos en 

este experimento, sobre todo cuando se compara con animales en crianzas extensivas. 

No se encontró diferencia significativa (p<0.05) entre tratamientos a lo largo del 

experimento en cuanto al peso de los corderos. Tampoco se presentó diferencia en 

relación al tiempo transcurrido (CUADRO 11), estas similitudes indican que a pesar de 

las diferencias en la proporción y PAG de la grasa en leche, los corderos reciben 

nutrientes suficientes para su correcto desarrollo, con los tres tratamientos. 
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CUADRO 12. Medidas repetidas en el tiempo (10 semanas) de los pesos de corderos 

hijos de borregas F1 (East Friesian x Black belly o Katahdin) alimentadas con aceite 

vegetal modificado. 

 

 EEM Tiempo Dieta Dieta * 
tiempo 

Peso corderos (Kg) 0.5287 0.0001 0.5481 0.8235 

EEM: Error Estándar de la Media. 

 

La dinámica en el peso de los corderos a través de la lactancia resulto ser igual para 

ambos tratamientos durante toda la lactancia (P<0.05), sin embargo después de la 

sexta semana de vida los corderos procedentes de borregas a las que se les ofreció 

aceite mixto en la dieta, tendieron a mantener una mayor ganancia de peso, aunque 

no significativa. En estudios por Besbes et al. (2005) y Zamorano et al. (2013) se 

reportan que las grasas vegetales al calentarse durante más de 10 horas a 

temperaturas cercanas a los 200 ºC tienden a perder su poliinsaturación, situación que 

ocurrió con el aceite quemado. Dado que estos resultados son datos preliminares, es 

necesario realizar mayor número de estudios sobre el perfil de ácidos grasos de la 

leche que consumieron los corderos. 

En el trabajo realizado por Klir et al. (2012), encontraron que la suplementación de 

borregas con dietas adicionadas con fuentes lipídicas durante la gestación y lactación, 

permite obtener mejores pesos al nacimiento. En el presente trabajo la suplementación 

de las borregas se inició a partir del día 75 de gestación mientras que los experimentos 

conducidos por Klir et al. (2012), se administraron durante toda la gestación. Sin 

embargo, los pesos para ambos casos, fueron satisfactorios, de acuerdo a la 

composición racial o cruzamiento de los animales. 

El ritmo de crecimiento de los corderos para ambos tratamientos fue similar, y 

comparado con los resultados de corderos provenientes de borregas de pelo sin 

suplementación lipídica (Partida de la Pela, 2013), resultaron superiores, lo que resalta 

los beneficios de la adición de aceites mixtos con o sin la adición de CLA, pues los 

corderos neo natos requieren energía de calidad, para poder iniciar su correcto 

desarrollo, dado que el movimiento de los nutrientes ingeridos en leche refiere a un 

gasto de energía para su deposición en los tejidos.  
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CUADRO 13. Pesos semanales en kilogramos de corderos hijos de borregas F1 (East 

Friesian x Black belly o Katahdin) alimentadas con aceite vegetal modificado. 

 

Semana CLA QUEMADO PURO EEM P 

Nacimiento 3.80 3.53 3.81 0.11 0.51 

1 5.54 5.34 5.21 0.20 0.81 

2 6.41 6.38 6.29 0.23 0.98 

3 7.56 7.54 7.50 0.23 0.99 

4 8.60 8.73 8.49 0.30 0.95 

5 9.73 10.09 9.45 0.36 0.78 

6 10.70 11.31 10.40 0.38 0.63 

7 11.45 12.24 11.38 0.39 0.62 

8 12.35 13.09 12.49 0.40 0.75 

9 13.89 14.53 14.59 0.41 0.80 

10 14.95 15.21 15.63 0.43 0.78 

 

En este trabajo los animales utilizados presentaron pesos al nacimiento y destete 

bajos, por lo que el peso de las canales resultó inferior al de muchas razas de ovinos 

que se destinan para el consumo como lechales (sacrificados al destete) como es el 

caso de algunas razas españolas. 

 

3.2.2 Rendimiento de canal y cortes primarios 

Los promedios de peso de la canal para cada tratamiento, CLA (5.6 Kg), Quemado (5.8 

Kg), Puro (5.9 Kg), Los pesos de la canal de cada tratamiento se muestran en el 

CUADRO 14. No se encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre los grupos, 

tanto para el peso de la canal como su rendimientos. Los pesos de la canal, son 

congruentes para animales corta edad, para razas de pelo, en concreto Del Mar et al. 

(2007), mencionan que corderos sacrificados al destete de 8 a 10 semanas mantienen 

pesos de la canal que pueden ir de los 6 hasta los 11 Kg. Son modificados por la fuerte 

influencia de la raza ovina que se trate, o bien de la cruza. 
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Los rendimientos de los cortes primarios en relación a la canal se presentan en el 

CUADRO 14. Existe diferencia estadísticamente significativa (p<=0.02) en el 

rendimiento de paleta del grupo puro, el cual presentó mejor rendimiento. 

Los pesos de los cortes primarios no presentan diferencia significativa (p<0.05). Lo 

anterior indica que la calidad física de la canal en cuanto a rendimientos no se ve 

modificada, con los diferentes arreglos al aceite mixto utilizado como comparación. 

Esto se atribuye a que las borregas hacen uso de sus reservas corporales para 

mantener un contenido similar en el tiempo de nutrientes (Marín et al., 2010). 

 

CUADRO 14. Pesos al sacrificio y rendimiento de canal y cortes primarios en caliente 

de corderos hijos de borregas F1 (East Friesian x Black belly o Katahdin) alimentadas 

con aceite vegetal modificado. 

 CLA QUEMADO PURO p EEM 

Peso sacrificio (Kg) 14.95 15.21 15.63 0.43 0.78 

Canal (%) 37.27 37.52 37.78 0.49 0.92 

Paleta (%) 21.41a 20.02b 21.57a 0.26 0.026 

Rack (%) 21.55 22.76 23.06 0.93 0.79 

Pierna (%) 34.98 35.56 35.92 0.52 0.77 

Literales diferentes literales en la misma fila indican diferencia significativa. 

 

3.2.3 Perfil de ácidos grasos del músculo Longisimus dorsi y grasa de 

corderos 

El perfil de ácidos grasos del músculo Longissimus dorsi de los corderos se presenta en 

el CUADRO 15. Los grupos se diferencian en el ácido graso palmítico C16:0 (p<0.43), 

el grupo quemado presentó una mayor cantidad de este ácido graso saturado. Lo cual 

ocasiona el aumento la sumatoria de ácidos grasos saturados (p<0.47) y un 

decremento de los ácidos grasos poliinsaturados totales (p<0.23) del grupo 

denominado Quemado comparado con los grupos de CLA y Puro. 

Los resultados son similares a los obtenidos por Cooper et al. (2004), sobre todo al 

compararse los grupos adicionados con aceite de soya. Sin embargo, al compararse 
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con estudios similares que utilizan aceites de pescado, los resultados de este estudio 

son bajos, sobre todo en los contenidos de C20:5 n-3 y 22:6 n-3, debido a que los 

aceites de pescado conservan grandes cantidades de ácidos grasos “omega”, los cuales 

en corderos neo natos alcanzan el intestino sin cambios aparentes en el rumen.Las 

concentraciones de C18:3 n-3 en otros estudios, se acercan al 3 %, sin embargo, son 

corderos que se alimentan directamente con distintas fuentes de grasa (soya, 

pescado), a diferencia de este estudio con resultados inferiores hasta en 1 %, en 

donde los corderos solo consumieron la leche de sus madres (Sheard et al., 2000). 

 

CUADRO 15. Perfil de ácidos grasos del músculo Longissimus dorsi de corderos 

Ácido graso CLA PURO QUEMADO EEM p 

C12:0 0.069 0.096 0.103 0.12 0.7642 

C14:0 1.89 1.981 2.133 0.07 0.641 

C16:0 34.877 36.398 41.085 0.04 0.043 

C16:1n-9 0.615 0.693 0.761 0.19 0.783 

C16:1n-7 4.26 4.312 4.119 0.09 0.597 

C17:0 0.23 0.235 0.248 0.02 0.672 

C17:1 0.244 0.22 0.228 0.03 0.727 

C18:0 7.62 7.592 6.981 0.12 0.384 

C18:1n-9 33.434 30.787 30.369 0.21 0.052 

c18:1n-7 2.267 2.556 2.868 0.49 0.582 

c18:2n-6 11.811 12.314 8.328 0.29 0.025 

c18:3n-3 0.812 0.792 0.498 0.21 0.253 

c20:1n-9 1.047 1.125 1.246 0.31 0.349 

C20:4n-6 0.298 0.289 0.347 0.22 0.281 

c22:1n-9 0.136 0.172 0.202 0.09 0.729 

c20:5n-3 0.075 0.079 0.113 0.02 0.659 

c22:5n-3? 0.197 0.206 0.208 0.12 0.872 

c22:6n-3 0.118 0.155 0.164 0.28 0.795 

AGS 44.687 46.301 50.549 0.29 0.047 

AGM 42.003 39.864 39.793 0.42 0.153 

AGP 13.311 13.835 9.658 0.32 0.023 

Porcentaje de ácidos grasos, del total de ácidos grasos de la muestra. 

AGS: Ácidos grasos saturados; AGM: Ácidos grasos mono insaturados; AGP: Ácidos grasos poliinsaturados. 
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Los perfiles de ácidos grasos de la grasa perirrenal de los corderos de cada grupo se 

presentan en el CUADRO 16. El grupo denominado quemado presentó una mayor 

cantidad de ácido graso C16:0 (p<0.043) el cual es un ácido graso saturado. El grupo 

de CLA tuvo un incremento en el ácido graso C18:2n-6 (p<0.022) el cual representa 

isómeros de Omegas 6, esto puede deberse a que el CLA es precursor de estos 

omegas en la glándula mamaria. 

 

CUADRO 16. Perfil de ácidos grasos de la grasa perirrenal de corderos. 

Ácido graso CLA PURO QUEMADO EEM p 

C12:0 0.083 0.086 0.089 0.01 0.849 

C14:0 2.041 2.08 2.054 0.16 0.685 

C16:0 20.035 24.85 28.293 0.02 0.043 

C16:1n-9 0.804 0.666 0.522 0.23 0.359 

C16:1n-7 6.421 6.514 6.493 0.32 0.827 

C17:0 0.229 0.216 0.273 0.54 0.742 

C17:1 0.307 0.296 0.284 0.21 0.729 

C18:0 5.418 5.830 5.950 0.54 0.853 

C18:1n-9 42.831 40.118 38.021 0.52 0.083 

C18:1n-7 1.773 2.266 1.914 0.27 0.1974 

C18:2n-6 18.036 14.785 12.641 0.01 0.022 

C18:3n-3 0.813 1.094 1.294 0.12 0.218 

C20:1n-9 0.603 0.564 0.566 0.41 0.641 

C20:4n-6 0.292 0.323 0.342 0.29 0.914 

C22:1n-9 0.121 0.135 0.529 0.69 0.216 

C20:5n-3 0.094 0.104 0.332 0.78 0.189 

C22:5n-3 0.066 0.068 0.282 0.21 0.218 

C22:6n-3 0.033 0.035 0.121 0.09 0.178 

AGS 27.806 33.032 36.659 0.98 0.047 

AGM 52.86 50.559 48.329 0.51 0.126 

AGP 19.334 16.409 15.012 0.15 0.048 

Porcentaje de ácidos grasos, del total de ácidos grasos de la muestra. AGS: Ácidos grasos saturados; AGM: 

Ácidos grasos mono insaturados; AGP: Ácidos grasos poliinsaturados. 
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Esta diferencia en el grupo de CLA, ocasiona que exista reducción en la sumatoria de 

los ácidos grasos saturados del grupo CLA (p<0.047) y un aumento de ácidos grasos 

poliinsaturados (0.048) en el mismo, en comparación con los tratamientos Puro y 

Quemado. EL ácido graso C16:0 se relaciona con problemas en la salud en los 

animales, después de posibles modificaciones por el metabolismo bacteriano hacia 

C16:1, los estudios realizados por Nudda et al. (2014) lo relacionan con mala calidad 

de la carne. La presencia del ácido graso (C16:0) en grasa perirrenal, puede utilizarse 

como reserva, para sintetizar AG más complejos, sin embargo, esto requiere 

movilización e nutrientes y otros compuestos para completarse (Marín et al., 2010). 
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4. CONCLUSIONES 

 

Añadir CLA (Lutrell Pure®) a la dieta de las borregas F1 (East Friesian x Black belly o 

Katahdin) aumenta la calidad del perfil de ácidos grasos de la carne y grasa de 

corderos incluyendo isómeros de CLA en grasa intramuscular. El utilizar aceite 

quemado con productos de freiduría del mar disminuye calidad en carne de cordero. La 

calidad de la canal en cuanto al rendimiento de cortes primarios, no se ve afectada por 

la adición de CLA o el utilizar el aceite quemado a la dieta. 
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5. RECOMENDACIONES 

Para futuras investigaciones, se recomienda analizar la composición de ácidos grasos 

de los aceites calentados a diferentes temperaturas y su efecto sobre el perfil de ácidos 

grasos y la calidad de la carne de los corderos, además de corroborar el perfil de 

ácidos grasos de los productos calentados en el aceite. Además, plantear el utilizar 

mezclas de aceite vegetal con aceite vegetal quemado, dado que los aceites quemados 

contienen valores de energía altos. 
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