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RESUMEN 

 

Mendoza Ricardi, Carla Teresa. MCA. Universidad Veracruzana. Noviembre 2019. 

Influencia de la suplementación con ácido linoleico conjugado en la calidad de la leche 

en borregas de pelo. Director: Dr. Jorge Genaro Vicente Martínez, Co-director: Dr. Juan 

Manuel Pinos Rodríguez, Asesor: Dr. José Manuel Martínez Hernández. 

 
El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la suplementación con CLA protegido 

(CLAp) en borregas de pelo sobre la calidad nutricional, la proporción de omegas 3 y 6 

en leche y sobre el desarrollo de su progenie. 22 borregas de pelo y sus crías del Módulo 

de Ovinos y Caprinos del RTM-UV se asignaron en dos tratamientos, Con CLAp y Sin 

CLAp con n=11 cada uno desde los 100±7 d de gestación hasta los 56 d posparto. Para 

el tratamiento con CLAp, 5 g de Lutrell Pure, BASF® y 45 g de aceite de soya se 

adicionaron a la dieta por borrega diariamente, el tratamiento Sin CLAp recibió 50 g de 

aceite de soya. 70 mL de calostro al día del parto y 70 mL de leche cada siete días 

hasta el destete fueron colectados. Se determinó el contenido químico de calostro y 

leche con un analizador de leche ultrasónico. El perfil de ácidos grasos (PAG) de la leche 

se realizó por cromatografía de gases. El peso vivo (PV) de los corderos se registró 

semanalmente del nacimiento al destete. Los resultados del calostro indicaron un 

contenido de grasa (G) de 10.8 y 15.3% y sólidos totales (ST) con 22.4 y 26.6% 

(P<0.05) para Con CLAp y Sin CLAp, respectivamente. En la leche un contenido de G 

2.9 y 3.7% y ST 11.1 y 11.9% (P<0.05) para Con CLAp y Sin CLAp, respectivamente. 

En el PAG total de la leche solo mostraron diferencia estadística el ácido 

docosahexanoico (DHA) con 0.42 y 0.06% y el linoleico con 17.4 y 13.8% para CLAp y 

Sin CLAp, respectivamente. En los corderos el PV para destete fue de 11.3 y 9.4 kg 

(P<0.05) para Con CLAp y Sin CLAp, respectivamente. Se concluye que la inclusión de 

CLAp en la dieta para borregas, solo modifica la concentración de grasa total en calostro 

y leche, así como el aumento en la proporción de los ácidos grasos DHA y linoleico en 

la leche. Las crías de borregas que consumen CLAp tienen mayor peso al destete, pero 

no al nacimiento. 

 

Palabras clave: Ovinos de pelo, Nutrición animal, Rumiantes, AGPI. 
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ABSTRACT 

 

Mendoza Ricardi, Carla Teresa. MCA. Universidad Veracruzana. November 2019. Influence 
of supplementation with conjugated linoleic acid on milk quality of hair sheeps. Director: 
Dr. Jorge Genaro Vicente Martínez, Co-director: Dr. Juan Manuel Pinos Rodríguez, Adviser: 
Dr. José Manuel Martínez Hernández. 
 

The aim of the study was to evaluate the effect of protected CLA (CLAp) 

supplementation on nutritional quality, omega 3 and 6 ratio in colostrum, milk and on 

the development of sheep offspring. 22 ewes and their offspring of hair sheep from 

Módulo de Ovinos y Caprinos RTM-UV were asigned in two treatments, with CLAp and 

without CLAp with n=11 each one from 100±7 d of gestation to 56 d postpartum. For 

CLAp treatment, 5 g of Lutrell Pure, BASF® and 45 g of soybean oil were added to the 

diet per head daily, each ewe of the without CLAp treatment received 50 g of soybean 

oil. 70 mL of colostrum at lambing and 70 mL of milk every seven days until weaning 

were collected. The chemical content of colostrum and milk was quantified using an 

ultrasonic milk analyzer. The milk fatty acid profile (PAG) was determined by gas 

chromatography. The live weight (PV) of the lambs was recorded weekly from birth to 

weaning. Colostrum results indicated fat (F) with 10.8 and 15.3% and total solids (TS) 

with 22.4 and 26.6% (P<0.05) for CLAp and without CLAp, respectively. In milk, a 

content of F of 2.9 and 3.7% and TS 11.1 and 11.9% (P<0.05) for CLAp and without 

CLAp, respectively. In the total milk PAG only showed statistical difference, 

docosahexanoic acid (DHA) with 0.42 and 0.06% and linoleic acid with 17.4 and 13.8% 

for CLAp and without CLAp, respectively. In lambs the PV for weaning was 11.3 and 

9.4 kg (P<0.05) for CLAp and without CLAp, respectively. It is concluded that the 

inclusion of CLAp in the ewe diet only modifies the concentration of total fat in colostrum 

and milk, as well as the increase in the proportion of DHA and linoleic fatty acids in 

milk. Lambs of ewes that consume CLAp have greater weight at weaning, but not at 

birth. 

 

Key words: Hair sheep, Animal nutrition, Ruminants, PUFA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La producción de ovinos en el trópico tiene como base el uso de razas que se 

caracterizan por poseer pelo y mayor adaptación a las condiciones climáticas de calor 

y alta humedad propias de las regiones tropicales (Quiroz y Oliva, 2013). 

Los mamíferos no pueden sintetizar ácidos grasos (AG) con dobles enlaces entre el 

noveno carbono, contado desde el grupo hidroxilo, y el grupo metilo terminal (McDonald 

et al., 2006). Los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI), principalmente el ácido linoleico 

(C18:2 cis-9, cis-12 omega-6) y alfa-linolénico (C18:3 cis-9, cis-12, cis-15 omega-3), 

son considerados esenciales, es decir, que deben ser aportados por la dieta porque el 

organismo es incapaz de sintetizarlo o bien lo hace por debajo de los requerimientos 

(Relling y Mattioli, 2003). Estos ácidos se encuentran en altas proporciones en los 

lípidos de los forrajes y de algunos suplementos y forman parte de la dieta de los 

rumiantes (Choi et al., 2009; Shen et al., 2011; Zened et al., 2013), además tienen un 

aporte energético considerable que casi duplica al aporte de los carbohidratos y de las 

proteínas, y varios tienen funciones metabólicas específicas. Algunos de ellos se 

caracterizan por su esencialidad, como es el caso de los AG omega-6 y omega-3 

(Sanhueza et al., 2002). No obstante, la adición de grasa no sólo aumenta la 

concentración energética de las dietas y mejora los rendimientos productivos 

(Palmquist, 1996), sino también pueden modificar el contenido de grasa en la leche y 

su perfil de ácidos grasos (PAG) (Schmidely y Sauvant, 2001) y se ha observado que 

puede influir positivamente sobre la reproducción (Staples et al., 1998).  

Los aceites vegetales son ricos en AGPI de cadena larga, los cuales son esenciales en 

el desarrollo del sistema nervioso e inmunológico de fetos en crecimiento de las 

especies mamíferas. Así, cuando las ovejas gestantes en el último tercio se alimentan 

con dietas ricas en AGPI, favorecen el vigor al nacimiento y disminuyen la tasa de 

mortalidad postnatal en los corderos. Adicionalmente, en las ovejas mejora el estado 

oxidativo y la respuesta inmune (Mejía et al., 2017).
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La composición de la leche de oveja varía a lo largo de la lactación, se ve afectada por 

diversos factores (raza, manejo, etc.) y no sólo de factores propios del animal, sino 

también de la cantidad y composición de los alimentos que ingieren (Palmquist et al., 

1993; Martín, 2014). De los componentes lácteos, la grasa es el principal componente 

de energía y representa muchas de las propiedades físicas (German et al., 1997), 

además es el componente más fácilmente modificable con el manejo, por lo que en los 

últimos años se ha convertido en un objetivo de investigación la modificación de las 

proporciones de los AG de la leche mediante la inclusión de semillas y aceites en la 

dieta de las hembras rumiantes para la obtención de leche rica en AG. Entre los más 

estudiados se encuentran el omega 3 y los isómeros del ácido linoleico (en inglés 

Conjugated Linoleic Acids, CLA) (Villar et al., 2011; Shingfield et al., 2013).  

Debido al valor y crecimiento que ha tenido en los últimos años la producción de ovinos 

y a que existen pocos estudios sobre el efecto que tiene el uso de ácidos grasos 

poliinsaturados en la alimentación de la borrega de pelo en condiciones tropicales y 

sobre las proporciones forraje/concentrado que se utilizan en estas latitudes, es 

importante estudiar el aporte productivo que puede ejercer el uso de ácido linoleico 

conjugado protegido (CLAp) en la reproductora ovina y su progenie.
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1. ANTECEDENTES 

 

 

1.1. Principales componentes de la leche  

 

La leche está constituida por agua, grasa, proteína, lactosa y minerales. La composición 

varia según especies (Cuadro 1), razas, estado de lactación, alimentación, edad del 

animal, salud, etc. Lo que caracteriza a la leche de oveja es su alto contenido en sólidos 

totales, en especial, grasa y proteína (Escolar, 2016). 

 

 

 

CUADRO 1. Composición media (%) de la leche de borrega, cabra y vaca.  

 

Fuente: Park et al., 2007. 

 

 

 

1.1.1. Grasas 

 

Los lípidos figuran entre los constituyentes más importantes de la leche, en razón de 

aspectos económicos, nutritivos, la concentracion de grasa en la leche de ovejas es 

mayor que las de cabra y vaca (Park et al., 2007) lo que le confiere a los productos 

lácteos características físicas y organolépticas caracteristicos  que se deben 

principalmente a la alta proporcion de AG de cadena corta y media (Barron et al., 2004; 

Gómez, 2010).  

Componente (%) Borrega Cabra Vaca 

Grasa 7.9 3.8 3.8 

Proteína 6.2 3.4 3.2 

Lactosa 4.9 4.1 4.7 

Sólidos no grasos 12.0 8.9 9.0 

Cenizas 0.9 0.8 0.7 

pH 6.68 6.65 6.58 
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El grupo principal de lípidos son los triglicéridos, siendo el 97-98 % de su totalidad. Se 

encuentran junto a pequeñas cantidades de glicéridos parciales (mono y diglicéridos), 

colesterol, ésteres de colesterol, ácidos grasos no esterificados (libres) y fosfolípidos.  

 

El color de esta grasa es blanco debido al bajo contenido en carotenos. Esta grasa se 

encuentra emulsionada en forma de pequeños glóbulos esféricos, envueltos por una 

membrana lipoproteica tomada de la célula durante el proceso de secreción, que 

estabiliza la emulsión (Escolar, 2016). El diámetro medio de sus glóbulos grasos es de 

3.30μ. En cuanto al contenido en colesterol, el valor medio es de 60 mg/100 g. Con 

respecto al contenido en fosfolípidos, el 30.8% correspondería a lecitinas, el 45.0% a 

cefalinas y el 24.2% a esfingomielinas (Martín, 2014). 

 

1.1.2. Proteínas 

 

En la leche se pueden distinguir dos grupos de compuestos nitrogenados: las proteínas 

y las sustancias nitrogenadas no proteicas, también denominadas Nitrógeno no proteico 

(NNP) que, en general, representan el 95% y el 5% del Nitrógeno total, 

respectivamente. El NNP varía entre un 3.0% y un 7.0% del Nitrógeno total y la urea, 

componente mayoritario de esta fracción, varía del 36.0 al 80.0% , debido a que su 

contenido está fuertemente influenciado por el aporte alimenticio (Goursaud, 1991).  

 

La fracción proteica se puede clasificar en dos grupos: caseínas y proteínas del suero. 

La caseína representa en torno al 82.0-83.0% de la proteína total (Brochet, 1982), 

predominan αs1, αs2, β y κ. La caseína tiene una gran influencia en el rendimiento 

quesero, siendo de gran importancia la proporción de sus diferentes fracciones y el 

tamaño micelar (Escolar, 2016). Dentro del segundo grupo, las proteínas del suero (α-

lactalbúminas, ß-lactoglobulinas, inmunoglobulinas y proteosas-peptonas) representan 

el 17.6% del total de proteínas. Este porcentaje, relativamente alto, indica que el 

lactosuero de oveja es especialmente rico en proteínas por lo que, sometido a procesos 

de termocoagulación, se utiliza frecuentemente en la fabricación de productos 

derivados (requesón, bruccio y ricotta) (Molina, 1987). 
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1.1.3. Lactosa 

 

Los glúcidos de la leche están esencialmente representados por la lactosa, uno de los 

componentes mayoritarios del extracto seco total, cuyo valor medio. En leche de oveja, 

se sitúa en torno al 4.44%, y su intervalo de variación oscila entre el 3.70 y el 5.01% 

(Molina, 1987).  

 

La lactosa constituye prácticamente la totalidad de los carbohidratos de la leche, siendo 

un componente esencial para los microorganismos fermentativos que producen ácido 

láctico en la formación de algunos productos lácteos, ésta disminuye conforme avanza 

la lactación (Pavic et al., 2002; Sevi et al., 2004), y aumenta desde la primera hasta 

la tercera lactación, reduciéndose en lactaciones posteriores (Ploumi et al., 1998); 

también contribuye al mantenimiento del equilibrio osmótico de la ubre sana, que se 

establece entre el torrente sanguíneo y las células alveolares (Larson y Smith, 1974), 

determinando de este modo la cantidad de agua y de iones, así como el volumen de 

leche secretada (Pulina y Bencini, 2004). También existen otros glúcidos de forma 

minoritaria, como son la glucosa, la galactosa, así como una serie de oligosacáridos y 

derivados de los azúcares; además, los hidratos de carbono se encuentran también 

unidos a las proteínas en las glicoproteínas de la leche (Schlimme y Buchheim, 2002). 

 

1.1.4. Minerales y vitaminas 

 

Los minerales presentes son el calcio, el fósforo, el potasio, el cloro, el sodio, el 

magnesio y el citrato, están distribuidos entre una fase soluble y una coloidal y su 

concentración es de aproximadamente de un 0.9% de la materia seca de la leche (Park 

et al., 2007). El fósforo y el calcio desempeñan un papel fundamental en el 

mantenimiento de la estabilidad y estado físico de las proteínas de la leche, al estar 

asociados a la micela de caseína.  

 

La fracción coloidal de las sales de calcio y fósforo es la más abundante en la leche de 

oveja, representando entre el 75-91% del calcio total y entre el 61-70% del fósforo 

total (Martín, 2014). No hay cambios estacionales significativos en el contenido total 

de minerales de la leche (Escolar, 2016). Según Molina (1987), la leche de oveja es 

especialmente pobre en hierro, selenio y cobre, lo que da origen a ciertas enfermedades 

carenciales en el cordero lactante (anemia ferropénica, miodistrofia y ataxia enzoótica). 
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En cuanto a las vitaminas, además de la importancia nutricional, éstas son relevantes 

en la actividad metabólica de los microorganismos de la leche. Las vitaminas 

hidrosolubles (grupo B y C) están presentes en la fase acuosa de la leche. La 

concentración es poco variable, ya que provienen de la biosíntesis de las bacterias del 

rumen. Las vitaminas liposolubles (A, E y D) están asociadas a la materia grasa y varían 

según el tipo de alimentación (Taverna et al., 2001).  

Raynal et al. (2008) encontraron que tanto la leche de oveja como la de cabra tienen 

niveles muy bajos de β-caroteno, ya que este es convertido en retinol (vitamina A). 

 

1.2. La leche y los ácidos grasos 

 

La leche presenta valores bajos de ácido linoleico conjugado (CLA) o ácido ruménico 

(AR) cuyas proporciones pueden modificarse a través de la alimentación (Gagliostro et 

al., 2013). Este ácido graso bioactivo esta presente en mayor proporción en productos 

de animales rumiantes tales como leche y carne. Estudios con animales han 

demostrado que el CLA tiene la propiedad de inhibir células cancerosas, disminuir las 

concentraciones de colesterol LDL y glucosa en sangre, entre otras funciones (Quinn et 

al., 2000). El contenido de CLA en la leche de oveja se ve afectado por el contenido de 

grasa, el tipo de grasa predominante y la forma física del suplemento dietético de grasa 

(Nudda et al., 2014). 

 

La suplementación dietética con grasas de efecto by-pass en rumen en ovejas lecheras, 

como lo son los jabones de ácidos grasos, pueden ser una estrategia de alimentación 

útil para aumentar la concentración de grasa en la leche (Nudda et al., 2014). La 

utilización de CLA sintético protegido frente a la biohidrogenación podría ser otra posible 

estrategia para mejorar el balance energético de los animales al comienzo de la 

lactación (Toral et al., 2011). 

 

La mayor variación en la composición de AG de la leche se ha alcanzado variando la 

cantidad y el tipo de forrajes, especialmente los pastos, en la dieta de ovejas o 

agregando aceites vegetales o marinos a la dieta, porque estos factores influyen en el 

proceso de biohidrogenación de los ácidos grasos insaturados de la dieta en el rumen 

(Nudda et al., 2014). Los componentes bioactivos en los alimentos funcionales ejercen 

su actividad en múltiples sistemas, como son: el gastrointestinal, cardiovascular e 

inmunológico, donde se comportan como potenciadores del desarrollo y la 
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diferenciación, moduladores del metabolismo de nutrientes, la expresión génica y el 

estrés oxidativo. Se han identificado sustancias con actividad funcional en los alimentos 

tales como: la fibra soluble e insoluble, fitosteroles, fitoestrógenos, lípidos (ácidos 

grasos mono insaturados y poliinsaturados), péptidos, derivados fenólicos, vitaminas y 

otros fitoquímicos (Carrasco y Guerra, 2010). 

 

1.3. Productividad en borregas de pelo 

 

A través del ciclo anual de la borrega, se distinguen distintas etapas que tienen una 

finalidad en común, la de lograr una excelente producción de leche –en cantidad y 

calidad- y producir más de un cordero por borrega. Se trata de mantener a los animales 

en condiciones adecuadas en cada etapa, por lo que, las fluctuaciones del plano 

nutricional y de requerimientos a lo largo del año provocan cambios considerables en 

las reservas corporales (Frey, 2007). 

 

Las borregas de pelo tienen mayor adaptación a las condiciones tropicales, mayor 

fertilidad, mayor sobrevivencia y tasas de crecimiento, predestete y posdestete 

similares a otras razas (Sánchez, 1997).  

 

Respecto a las crías, Pavón et al. (1987) reportaron que la mayor ganancia en peso 

vivo de las crías y el mayor peso al destete se obtuvieron en los meses de abril y mayo, 

mientras los menos favorables fueron de diciembre a febrero. Las madres de partos 

múltiples produjeron más leche que las de partos simples. Además, las ovejas con 

mayor peso al parto presentaron un período mayor de producción de leche y las crías 

de estas madres obtuvieron una mayor ganancia de peso vivo. Las crías hembras 

tuvieron mayor ganancia de peso vivo que los machos a los 40 y 90 días. 

 

La producción de leche de la oveja tropical es pequeña y decae después de la séptima 

semana, dependiendo de ésta el crecimiento de la cría. En un estudio realizado por 

Escurra y Callejas (1989) clasificaron la productividad ovina en numérica y ponderal 

incluyendo en la primera la fertilidad y la viabilidad, los que determinan el volumen 

final y representan el crecimiento de la masa y son los elementos básicos para la 

práctica de selección natural, mientras que en la segunda agrupan el crecimiento 

predestete, posdestete y canal.  
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1.4. Manejo y alimentación de borregas en gestación y lactación  

 

Un sistema de alimentación comprende el cálculo de los requerimientos nutricionales 

de los animales, la determinación de la proporción en que estos requerimientos se 

cubran a través del consumo de forraje, para luego calcular la cantidad y calidad de 

suplemento necesario para cubrir las deficiencias, si fuera necesario. Se debe tener en 

cuenta el tamaño (peso) y edad de los animales, la duración de las distintas etapas 

fisiológicas a lo largo del ciclo anual de producción y su nivel productivo (Frey, 2007).  

 

A las ovejas gestantes es necesario ofrecerles alimentos que suplan sus necesidades 

nutricionales, proporcionándoles energía y proteínas adicionales en momentos 

oportunos, de modo que se encuentren en excelentes condiciones en el momento del 

apareamiento y durante el primer mes de gestación, ya que cualquier aumento o 

reducción de los niveles nutricionales en este período influirían en la supervivencia y la 

migración de los embriones (Figueredo e Iser, 2005). 

 

Para Emery (1988) un factor que afecta a los contenidos de grasa y proteína en la leche 

es la cantidad de leche producida: cuando aumenta la producción, la velocidad de 

síntesis de grasa y proteína disminuye, tal y como describe el modelo establecido por 

Pulina et al. (2005) Y=axb, siendo “Y” la producción de grasa y proteína (g/día) y “a” y 

“b” coeficientes, que serán distintos según la raza. Por ello, el aumento de producción 

de leche repercute en su capacidad tecnológica y en el rendimiento quesero (Arias, 

2013).  

 

El inicio de la gestación es considerado como estado crítico para la supervivencia 

embrionaria y durante la fijación del embrión en el endometrio (14 -15 días) donde una 

modificación en el régimen alimentario durante este período puede dar lugar a una 

disminución en la supervivencia (Sánchez, 1997). Durante la gestación la borrega debe 

acumular reservas corporales que permitan después del parto realizar una buena 

producción de leche; la borrega mal alimentada produce menos leche y manifiesta 

menor instinto maternal, por lo que para garantizar la lactancia ésta debe recibir 

suficiente alimento de buena calidad, destinándose los mejores potreros a las borregas 

con crías. Las necesidades nutricionales de las madres con mellizos son 30% más 

elevadas que las de las madres con una sola cría (Escurra y Callejas, 1989).  
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A mediados de la gestación deberá cambiarse el régimen alimentario para conseguir 

una pérdida de peso de hasta el 5%, el engorde reduce el crecimiento de la placenta y 

subsiguientemente el tamaño de los embriones (Sánchez, 1997). Durante las últimas 

6 semanas de preñez, momento en que se produce un 66% de crecimiento del feto la 

oveja exige elementos nutritivos adicionales, como la capacidad del rumen está 

disminuida al 50%, la adición de estos elementos debe hacerse mediante concentrados, 

si en esta fase la oveja muestra deficiencia energética, se perderá tejido de las ubres, 

lo que conducirá una falta de crecimiento de los corderos nacidos. La proporción de PB 

tiene que ser de 17% durante las 3 últimas semanas de la gestación y las 3 primeras 

de la lactancia (Sánchez, 1997).  

 

Al final de la gestación debido a la reducción de la capacidad del rumen a consecuencia 

del tamaño del útero, la suplementación deberá ser a base de concentrado, sobre todo 

en ovejas mal alimentadas donde puede establecerse una competencia entre sus 

propias necesidades y las del feto (Sánchez, 1997). Cuando las necesidades energéticas 

son elevadas y las ovejas se hallan normalmente en balance negativo, el consumo de 

proteínas es importante al influir en el reparto de nutrientes entre la producción de 

leche y la pérdida de peso (Teacher, 1992).  

 

Al aumentar la proteína de la dieta por encima de las necesidades mínimas sin alterar 

el consumo de EM, es decir, aumentando el coeficiente proteico, aumentará la 

producción de leche si la oveja no está produciendo según su rendimiento potencial, 

esto irá acompañado por un aumento en la pérdida de peso. En la fase intermedia de 

la lactancia es necesario cubrir los requerimientos nutricionales, debido a que aún es 

elevada la producción de leche y comienzan a agotarse las reservas corporales del 

animal. En la fase final de la lactancia, al disminuirse el alimento para que se reduzca 

aceleradamente la producción de leche, puede afectarse el metabolismo del animal si 

éste no se ha alimentado adecuadamente durante toda la lactancia, poniendo en riesgo 

la nueva gestación, (Teacher, 1992; Sánchez, 1997). 

 

Las normas de la FAO/OMS (1993) establecen para las ovejas en lactancia el suministro 

de 160 gramos de proteínas desde la primera a la décima semana de lactación, con 

raciones de pienso de 1.6 hasta 2.3 kg en ovejas con un sólo cordero o con gemelos, 

respectivamente.  Como antecedente de los requerimientos en ovejas, se tiene el del 
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Consejo Nacional de Investigación de Nutrición Animal de Buenos Aires (Figueredo e 

Iser, 2005) el cual establece necesidades de PB en ovejas lactantes entre 5.4 y 4.5% 

en las 8 primeras y 8 últimas semanas y las necesidades de energía EM de 2.47 MJ 

entre la primera y la octava semanas y 2.34 MJ en las últimas 8 semanas, considerando 

que la escasez de energía puede estar complicada con otras deficiencias como las 

proteínas, minerales y vitaminas que por sí solas causan un retraso, cesación del 

crecimiento, pérdida de peso, incapacidad de reproducción y mayor mortalidad de las 

crías (Figueredo e Iser, 2005). 

 

El estudio realizado por Baumgard et al. (2002) concluyó que suplementar con CLA 

protegido en forma de jabón cálcico influye en la producción de energía durante el 

período de transición y lactancia temprana a través de la grasa de la leche. 

 

1.5. Efecto de la incorporación de grasas en la producción y composición de leche y 

calostro 

 

La producción lechera en la oveja se ha descrito por diferentes autores, describiendo 

que, aumenta rápidamente en las primeras semanas, alcanzando el pico máximo en la 

tercera semana de lactación, con una leve mantención por una semana, para luego 

tener un descenso gradualmente, y llegar solo a tener una baja contribución para el 

cordero a las 12 semanas de su vida. Después del pico máximo, la curva de lactación 

declina hasta el secado, más o menos rápidamente dependiendo de la raza, el genotipo 

y el potencial lechero individual (Bencini y Purvis, 1990; Reynolds y Brown, 1991; 

Bencini et al., 1992; Millanao et al., 2007; Velasco et al., 2001). 

 

Según Griinari y Bauman (1999) el efecto enriquecedor de las pasturas sobre los niveles 

de CLA en leche son consecuencia del consumo de ácido linolénico proveniente del 

pasto, su posterior conversión en trans-11 C18:1 a nivel de rumen y la subsiguiente 

conversión a cis-9-trans-11 CLA por actividad delta-9 desaturasa mamaria. En general, 

los principales componentes de la leche de oveja varían de forma natural a lo largo de 

la lactación, siguiendo una curva similar a la de producción, aunque evolucionan de 

manera inversa, de tal forma que ambas curvas son casi simétricas, coincidiendo el 

máximo de producción con el mínimo de composición. Dicha variación afecta tanto a la 

composición química como a la composición cualitativa y cuantitativa de los ácidos 

grasos totales presentes en la grasa (Velasco et al., 2001). 
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Para aumentar la eficacia de la incorporación de los ácidos grasos omega-3 en los 

tejidos se están estudiando nuevos métodos que protejan las grasas de la dieta de la 

fermentación ruminal (Diaz, 2010).  

 

Para disminuir el efecto biohidrogenizador del rumen, se incluyen en la dieta AG 

insaturados o poliinsaturados protegidos de forma natural mediante el empleo de 

semillas de lino, colza, aceites de pescado o, de forma química, encapsulándolos en 

proteínas protegidas por formaldehído o por jabones cálcicos de AG (Arana et al., 

2005).  Esta estrategia de alimentación es particularmente útil cuando la dieta de las 

ovejas tiene un bajo contenido y composición de ácidos grasos, es decir, cuando se 

utilizan forrajes almacenados (Nudda et al., 2014).  

 

Algunos ingredientes, como el almidón, disminuyen considerablemente la tasa de 

lipólisis y, por consiguiente, la BH. Este mismo efecto causa el empleo de antibióticos 

(especialmente de ionóforos) (Woods et al., 2005). La linaza, la soja, el cártamo y el 

girasol son las fuentes más utilizadas de lípidos vegetales insaturados para mejorar el 

contenido de CLA y AGPI en la grasa de la leche, pero sus efectos dependen de la dosis 

utilizada (Nudda et al., 2014). 

 

Los suplementos de grasa vegetal son generalmente más efectivos en forma de aceite 

libre que en forma de semillas para aumentar el contenido de CLA en la leche. Por 

ejemplo, 70 g de aceite de linaza libre (Bodas et al., 2010) fue más eficaz en el aumento 

de c9, t11 CLA que 70 g de grasa de linaza extruida (Gómez-Cortés et al., 2014). Esto 

es probable porque cuando el aceite está dentro de las semillas intactas, se libera 

gradualmente, mientras que cuando se administra como aceite libre, está 

inmediatamente disponible en el rumen. Además, según los estudios realizados en 

vacas lecheras (Chilliard et al., 2009), las fuentes lipídicas procesadas como las semillas 

extruidas, enrolladas, micronizadas o tostadas son normalmente más efectivas para 

aumentar el contenido de CLA en la leche que las semillas crudas, probablemente 

porque las semillas crudas dispersan su contenido de aceite en el rumen más 

lentamente y menos completamente que las semillas procesadas, con un menor 

impacto en el ambiente del rumen (Mughetti et al., 2007; Doreau et al., 2009). 
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Las grasas pueden ejercer impactos positivos sobre la función del rumen al permitir 

reducir la inclusión de carbohidratos fácilmente disponibles en raciones alimenticias, 

estimular la utilización de la fibra y mediante la biohidrogenación pueden mejorar la 

recuperación de la energía, suplementar con grasas la dieta afectando la composición 

de la leche, lo que jugaría un rol importante en el estado inmune de la cría. Esto se 

demostró alimentando hembras bovinas 61 días antes del parto, con grasas que tienen 

alta cantidad de ácido linoleico. Este estudio realizado por Rush (2009) encontró una 

mejor respuesta al cambio de antígeno, la concentración de IgG1 fue mayor 

(Inmunoglobulina G1).  

 

En un estudio realizado por Sugano et al. (1998) en ratas, concluyeron que los efectos 

del CLA sobre el sistema inmune se refieren, principalmente, al estímulo que ejerce en 

la síntesis de IgA, IgG, IgM y a la disminución significativa de los niveles de IgE, por lo 

cual se presume que el ácido graso podría tener efectos favorables en la prevención 

y/o tratamiento de ciertas alergias alimentarias. 

 

Church (1988) aconsejaba limitar las grasas a menos del 5% de la ración total en un 

intento de prevenir problemas de fermentación en el rumen. Actualmente se 

recomienda por lo menos un 4% de grasas en la dieta, la cual no debe exceder el 7%. 

Si esto pasa, la digestibilidad del forraje decaerá.  

 

1.6. Factores que intervienen en el desarrollo del cordero 

 

Los efectos de la nutrición durante la gestación sobre el desarrollo y crecimiento del 

feto dependen en gran medida del momento considerado del periodo de gestación 

(Jimeno et al., 2001). El peso es el parámetro más simple y más usado para cuantificar 

el crecimiento. El pesaje de los animales se practica mediante balanzas o básculas que 

arrojan un resultado en kilogramos vivos por animal y por lotes (FCV – UNNE. 2011). 

La leche constituye el alimento básico del período de lactancia del cordero. La energía 

consumida hasta el destete y, por lo tanto, el crecimiento del cordero, dependerá 

fundamentalmente de la producción y composición de la leche ingerida, que a su vez 

está ligado a la raza y al sistema de explotación (Torres y Hohenboken, 1980; Peeters 

et al., 1992). Generalmente, los animales lactantes tienden a padecer un déficit de 

energía, que puede alcanzar cierta severidad dependiendo de la producción de leche 

materna, la adaptación al medio ambiente, la cantidad y calidad del alimento (Osorio y 



13 
 

Vinazco, 2010). Las posibilidades de sobrevivencia en las primeras etapas de vida 

neonatal de corderos mellizos son sensiblemente menores, por esto, conocer el 

potencial lechero de ovejas de alta prolificidad es fundamental (Millanao et al., 2007). 

Otro factor clave es el de la alimentación, siendo importante tener en cuenta la 

composición y la cantidad de alimento ingerido. Ésta influye en el desarrollo y 

metabolismo del tejido graso porque afecta directamente al crecimiento y a la 

composición corporal del animal (Alzón et al., 2003). 

 

La intensidad del crecimiento se pone de manifiesto por el aumento de peso en la 

unidad de tiempo (gramos o kilogramos de ganancia de peso diario, semanal, mensual). 

De acuerdo a un plan de prioridades fisiológicas, las sustancias nutritivas se reparten 

de la siguiente manera: 45 % sistema nervioso central, 27 % tejido óseo, 18 % tejido 

muscular y 9 % tejido adiposo, de manera que las deficiencias en la alimentación 

disminuyen proporcionalmente el aporte de nutrientes en cada tejido (FCV – UNNE. 

2011). 

Los fenómenos de crecimiento y desarrollo dependen directa o indirectamente de un 

conjunto de factores endógenos (tamaño corporal, precocidad, peso al nacimiento, 

sexo, peso y desarrollo de la madre al parto, etc.) y exógenos (alimentación, ambiente, 

sanidad, manejo, stress, entre muchos otros). Los animales que nacen con un tamaño 

y peso mayor desarrollan su curva de crecimiento más alta y los que tienen un peso al 

nacimiento más bajo, una curva más baja, de manera que todos los animales al crecer, 

respetan esta curva (FCV – UNNE. 2011). 

 

La cantidad de grasa de la leche se incrementa con el progreso de la lactación, y los 

AG presentes en la misma evolucionan en función de la longitud de la cadena carbonada 

(Molina, 1987). En el cordero lechal, dado que el rumen todavía no está desarrollado, 

los AG de la dieta no son extensivamente hidrogenados como ocurre posteriormente, 

por lo que se depositan en proporciones semejantes a los de la leche que consumen 

(Vernon, 1980).  

 

A partir del nacimiento, el crecimiento es más intenso por el efecto de la hipertrofia y 

multiplicación celular cuya reproducción es a velocidad constante hasta que el animal 

alcanza la pubertad (FCV – UNNE, 2011). Gómez et al. (1998) encontraron diferencias 

significativas en el crecimiento hasta el destete en cuanto al tipo de parto y el sexo, en 

que resultó lineal en la etapa. Los machos y las crías de partos simples nacieron con 
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mayor peso y el mayor crecimiento relativo ocurrió en los gemelos. La ganancia media 

diaria disminuyó con el tiempo y a un ritmo de 1.2 g/día y mostró superioridad para los 

machos y los partos simples. El mes del nacimiento de los corderos influye 

significativamente en la edad y el peso a la pubertad de manera que los nacidos en 

mayo - abril alcanza la pubertad 119 días más tarde y con 8.5 kg más de peso mientras 

que los corderos nacidos en noviembre - diciembre necesitan 90 días más y 4 - 5 kg 

más de peso que los nacidos en los meses de marzo - abril (Fuentes et al., 1990). 

 

1.7. Factores dependientes de la borrega y el cordero que afectan la composición y 

producción láctea  

 

La producción y composición de leche pueden verse afectadas por un amplio conjunto 

de factores que ejercen su acción durante cada uno de los ciclos productivos del animal 

(Martín, 2014). Según Molina (1987), se considera "potencial genético" de una raza 

para la producción de leche, a la cantidad que es capaz de producir cuando su genotipo 

se manifiesta en óptimas condiciones ambientales.  

 

La raza es uno de los principales factores de variación de la producción y de la 

composición. Existe una gran diversidad de producción entre las diferentes razas, las 

cuales se pueden agrupar en razas de alto, medio y bajo potencial lechero. Esta 

variabilidad de la producción lechera también afecta a la composición química de la 

leche. En general existe una correlación negativa entre la producción y los componentes 

de la leche (De La Fuente et al., 2006).  

 

El estado de lactación influye en las características de la leche, de tal forma que los 

principales componentes presentan una curva inversa a la producción. En el pico de 

producción se produce una menor concentración de grasa y proteína, que irán 

aumentando hasta el final de la lactación a medida que la producción disminuye. El 

contenido en lactosa decrece progresivamente con el paso de la lactación. La lactosa 

es el componente osmóticamente más activo de la leche, y su concentración presenta 

poca variación a lo largo de la lactación en animales sanos, mientras que en animales 

mamíticos, disminuye a lo largo de la lactación (Martí, 2005), debido a que es 

parcialmente sustituida por otros elementos como, por ejemplo, cloruros (Sevi et al., 

2004). 
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El número de lactación de las ovejas es otro factor que condiciona la producción de 

leche, la cual va aumentando paulatinamente durante los primeros años de vida, hasta 

alcanzar un máximo en la tercera o cuarta lactación (Gabiña et al., 1993; Gonzalo et 

al., 1994). Othmane et al. (2002) encontraron, en ovejas de raza Churra, que la edad 

de los animales influye en los componentes de la leche (grasa y proteína). Ploumi et al. 

(1998) en ovejas Chios, concluyeron que tanto la producción como la composición de 

la leche se veía afectada por el número de lactación. Sevi et al. (2000) encontraron 

que tanto la proteína y la caseína y también la grasa, aumentaron con el número de 

lactaciones, aunque no vieron un aumento significativo en la producción. 

 

1.8. Ácidos grasos en la leche de rumiantes 

 

La grasa de la leche depende tanto del estado de lactación (cuando mayor es la 

producción, menor es el contenido en grasa), la estación, la raza, el genotipo y la 

alimentación. Se han llevado a cabo numerosos estudios para conocer el impacto de la 

alimentación sobre la cantidad y el perfil de esta grasa, para mejorar la cantidad de AG 

beneficiosos (ácido ruménico, ácidos grasos omega 3, etc.) (Raynal et al., 2008).  

El PAG también se ve afectado por factores genéticos (raza, genotipo), fisiológicos 

(edad, estado de lactación o estación) y ambientales (alimentación), y sus interacciones 

(De La Fuente et al., 2009). 

La sustitución de los forrajes conservados por hierbas frescas o aceites vegetales 

dietéticos y suplementos de semillas oleaginosas puede utilizarse para reducir el 

contenido de AG saturados y de cadena media y aumentar el contenido total de AG 

saturados cis-9 18:1, el CLA, y los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) n-3 y n-6 en 

la leche de rumiantes (Shingfield et al., 2013). La composición de AG en la leche de los 

rumiantes se caracteriza por la presencia de una mayor concentración de AG saturados 

que insaturados debido al proceso de biohidrogenación (BH) en el rumen (Ashes et al. 

1992; Bauman et al. 1999; Chow et al. 2004; Dhiman et al. 2000; Abughazaleh y 

Jacobson, 2007; Shen et al. 2011; Zened et al. 2013).  

 

Se ha estudiado la influencia de semillas oleaginosas; Bouattour et al. (2006) 

estudiaron la influencia de la utilización de semillas y aceite de linaza sobre el contenido 

de AG en la leche de ovejas Lacaune. Encontraron que con ambos tratamientos 

incrementaron (P<0.01) los AG de cadena corta y larga, pero redujeron (P>0.01) los 

de cadena media, también encontraron que los AG poliinsaturados aumentaron 
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(P<0.05) mientras que los saturados, la razón n-6/n-3 (4.17; 1.46; 2.29) y el índice 

de aterogenicidad ([C12 + 4 x C14 + C16]/suma de AGI) fueron más bajos (P<0.05) 

que en el control. Cabe destacar que con esta alimentación aumentaba 

significativamente el porcentaje de grasa de la leche, siendo la producción de leche 

similar a la del grupo control. El nivel de CLA (C18:2 cis 9- trans 11 o ácido ruménico) 

en leche fue incrementado únicamente por el aceite de linaza, en consonancia con los 

resultados obtenidos por Bouattour et al. (2006) con aceite de soya. 

 

Las células epiteliales de la glándula mamaria contienen el complejo de delta-9 

desaturasa (a menudo denominado estearoil-CoA desaturasa) que es responsable de 

catalizar la oxidación de los ésteres de CoA de acyl grasos, lo que resulta en la 

introducción de un doble enlace cis entre los átomos de carbono 9 y 10 (Ntambi, 1999). 

Se cree que la actividad de delta-9 desaturasa en la glándula mamaria de los rumiantes 

ocurre como un mecanismo para mantener y regular la fluidez de la leche para la 

secreción eficiente de la glándula mamaria. La conversión de C18:0 a C18:1 cis-9 es el 

precursor predominante producto del complejo de delta-9 desaturasa y que resulta 

cerca del 40% de los C18:0 tomados por la glándula mamaria convertida a C18:1 cis-

9, mientras que la conversión de C16:0 es mucho menor, aproximadamente del 8% 

(Chilliard et al., 2000). 

 

Más del 98% de los lípidos de la leche de ovino, se componen de triacilgliceroles, 

compuestos por glicerol y tres ácidos grasos con diferentes longitudes de cadena de 

carbono. Los AG que necesitan las células epiteliales de la glándula mamaria para la 

síntesis y secreción de los AG en la leche son suministrados por absorción plasmática 

o síntesis de novo (Vlaeminck et al., 2006).  

 

Alrededor del 40% de los AG de la leche de rumiantes se sintetiza de novo en la propia 

glándula mamaria a partir de acetato y β-hidroxibutirato procedentes de la 

fermentación de los hidratos de carbono en el rumen. Estos ácidos grasos volátiles son 

las principales fuentes de carbono para las células secretoras de la glándula mamaria 

implicadas en la síntesis de novo de los ácidos grasos de cadena corta (C4:0-C14:0) y 

una porción de ácido palmítico (C16:0). Mientras que todos los AG de cadena larga 

(C18:0-C22:0) se derivan enteramente de los lípidos plasmáticos circulantes (Lock y 

Shingfield, 2004), originados por la absorción en el intestino delgado o la movilización 

del tejido adiposo. En realidad, los AG con una longitud de cadena que varía de 14 a 
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18 carbonos pueden ser modificados en la glándula mamaria a través de la actividad 

de las enzimas desaturasas. Además, la grasa de la leche contiene también AG extraños 

y ramificados derivados principalmente de la absorción intestinal de lípidos de la 

membrana bacteriana que sale del rumen (Vlaeminck et al., 2006). La síntesis de AG 

de novo tiene un requisito absoluto para acetil-CoA, dos enzimas clave, que son acetil-

coA carboxilasa y ácido graso sintetasa (esta última regula la elongación de la cadena 

de los ácidos grasos sintetizados de novo) y un suministro de equivalentes reductores 

de NADPH (Lock y Shingfield, 2004).  

 

Los AG de cadena larga llegan a la glándula mamaria procedentes de lípidos circulantes 

en sangre que tienen su origen en la grasa de la dieta, la grasa microbiana y la grasa 

movilizada de las reservas corporales en situaciones de balance energético negativo, 

como ocurre por ejemplo durante el inicio de lactación, mayoritariamente palmítico, 

esteárico y oleico (Chilliard et al., 2000; Chilliard y Ferlay, 2004). Estos AG, que son 

transportados en el plasma en forma de lipoproteínas (VLDL o quilomicrones) o como 

AG libres ligados a albúmina, acceden al citoplasma de las células de la glándula 

mamaria una vez liberados de dichas macromoléculas, por acción de la enzima 

lipoproteína lipasa (Chilliard et al., 2000). 

 

Se ha observado también que algunas dietas suplementadas con AGPI, raciones bajas 

en fibra o el empleo de antibióticos producen un aumento de los AG trans-10 C18:1 y 

trans-10, cis-12 C18:2 en leche. Estas mismas dietas suelen estar asociadas a una 

disminución del contenido de grasa en leche (Shingfield y Griinari, 2007). Griinari y 

Bauman (1999) propusieron una vía metabólica alternativa. En dicha ruta, la primera 

etapa del proceso de BH del ácido linoleico sería su transformación en trans-10, cis-12 

C18:2 a través de la enzima cis-9 trans-10 isomerasa. Posteriormente, el isómero de 

CLA se hidrogenaría a trans-10 C18:1 y finalmente a ácido esteárico. Esta vía 

alternativa implicaría el concurso de microorganismos diferentes a Butyrivibrio 

fibrisolvens, como por ejemplo Megasphaera elsdenii (Kim et al., 2002). 

 

Ahora está bien establecido que los aumentos en el suministro de AG de cadena larga 

a la glándula mamaria inhiben la síntesis de los saturados de cadena corta y media 

(Chilliard et al., 2000); sin embargo, la leche de oveja a diferencia de la leche de vaca, 

presenta una mayor proporción de AG de cadena corta (del C4:0 al C10:0), 17.25 vs 

14.76 %, esteárico (C18:0; 10.5 % vs 5.73 %) y ácido oleico (C18:1; 15.25 % vs 
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11.59 %), y una menor proporción en ácido palmítico (C16:0; 22.04 % vs 33.36 %) 

(Cuadro 2) (De la Fuente et al., 2009). Estas diferencias en el PAG, un mayor contenido 

en AG de cadena corta en la leche de oveja, muestran que es más difícil alterar la 

composición de la grasa en esta especie que en vacas y cabras (Escolar, 2016). 
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CUADRO 2. Principales ácidos grasos (g/100 g AGT) de la grasa de la leche de oveja 

(sin grasa añadida). 

Ácidos grasos Oveja  

C4:0 2.80 

C6:0 2.39 

C8:0 3.45 

C10:0 8.61 

C12:0 5.37 

C13:0 0.18 

C14:0 10.18 

C14:1 cis-9 0.76 

C15:0 1.39 

C16:0 22.04 

C16:1 cis-9 1.64 

C18:0 10.5 

C18:1 trans-11 2.53 

C18:1 trans --- 

C18:1 cis-9 15.25 

C18:2 cis-9, cis 12 3.47 

C18:2 (RA) cis-9, trans-11 0.89 

C18:2 (CLA) trans-10, cis-12 0.02 

C18:3 n-6 cis-6, cis-9, cis-12 0.06 

C18:3 n-3 cis-9, cis-12, cis-15 1.22 

C20:0 0.38 

Fuente: De la Fuente et al., 2009. 
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1.8.1.  Ácido linoleico conjugado (CLA) 

 

El término CLA incluye una serie de isómeros posicionales y geométricos, 

principalmente cis-9, trans-11 y trans-10, cis-12, del ácido linoleico, que es el cis-9, 

cis-12 octadecaenoico. Se considera que el ácido C18:2 cis-9, trans-11, es el 

mayoritario en la leche de los rumiantes, denominándose también ácido ruménico 

(Ramos, 2006). El principal isómero de CLA es producido por bacterias ruminales de 

dietas con ácido linoleico y por delta-9 desaturasa del ácido graso 18:1 trans-11 

presente en tejidos animales y humanos (Shingfield et al., 2008). Sus principales 

fuentes naturales son la carne de animales rumiantes, la leche y los derivados lácteos 

(Haro et al., 2006). 

 

Aunque es aceptado que el CLA es producido como primer intermediario durante la 

biohidrogenación del ácido linoleico (C18:2) suministrado en la dieta de los rumiantes, 

existen evidencias de que gran parte del isómero cis-9, trans-11 que se encuentra en 

la leche, es sintetizado a partir del ácido trans vaccénico (TVA) (Bauman et al., 1999). 

El trans-7, cis-9 C18:2 es cuantitativamente el segundo isómero más importante, 

constituyendo entre el 2 y el 10 % del total de los isómeros de CLA en grasa de origen 

lácteo (Palmquist et al., 2005). Corl et al. (2002) observaron que su síntesis es casi 

exclusivamente endógena, por un mecanismo similar al ácido ruménico (cis-9, trans-

11 C18:2), a partir del trans-7 C18:1 generado en el rumen. 

 

Las aplicaciones del CLA pueden dividirse en dos áreas principales. La primera es como 

suplemento de dieta saludable para los seres humanos. La segunda aplicación es como 

suplemento en piensos para aumentar el CLA contenido en leche. Los suplementos de 

CLA disponibles comercialmente generalmente contienen cis-9, trans11-CLA y trans-

10, cis12-CLA en una proporción de aproximadamente 1:1 (McCrorie et al., 2011). Los 

estudios realizados por Sadri et al. (2018), Pappritz et al. (2011) y Ramírez et al. (2013) 

en ganado lechero Holstein, demostraron que los CLA deprimen la síntesis de grasa de 

la leche y pueden reducir así el drenaje de energía a través de la leche dando como 

resultado una disminución en el contenido total de grasa en leche. 
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1.9. Metabolismo de los ácidos grasos 

 

El metabolismo lipídico de los rumiantes es muy distinto al de los monogástricos en 

diferentes aspectos que están relacionados con las modificaciones que los nutrientes 

de la dieta, incluyendo los lípidos y los sustratos lipogénicos, sufren por la fermentación 

microbiana ruminal (Bell, 1982). La capacidad que tienen los rumiantes para 

aprovechar los ácidos grasos ingeridos en la dieta está sustentada en la función de los 

pre-estómagos del bovino, cuyas estructuras son llamadas rumen, retículo y omaso, 

que anteceden al abomaso, más conocido como estómago glandular o 

verdadero (Relling y Mattioli, 2003). 

 

La remoción de desechos no digeribles y de microorganismos se da en el rumen y el 

retículo a través de complejas contracciones originadas en este último (Relling y 

Mattioli, 2003). De igual manera, los ácidos grasos volátiles (AGV) producidos durante 

la fermentación son absorbidos en las paredes de estos dos recintos y son retirados del 

líquido ruminal. El rumen acumula el alimento ya fermentado para transportarlo hasta 

el omaso, y en éste el material sólido es separado del contenido ruminal que capta; 

este órgano también impulsa las partículas del alimento hacia el abomaso mediante sus 

contracciones y, por otro lado, absorbe los residuos de AGV que hayan logrado pasar a 

su interior (Nava y Díaz, 2001). A nivel ruminal, los lípidos procedentes del alimento 

sufren cuatro procesos: hidrólisis, biohidrogenación, síntesis y saponificación de ácidos 

grasos. La síntesis de grasas a este nivel depende de la cantidad de ácidos grasos 

consumidos. Los otros tres procesos ocurren siempre y de forma sucesiva (Relling y 

Mattioli, 2003). 

 

La digestión de las grasas en el rumen se inicia con la hidrólisis llevada a cabo por 

lipasas bacterianas (galactosidasas y fosfolipasas producidas por bacterias y protozoos 

que viven en simbiosis en el aparato digestivo de los rumiantes) (Diaz, 2010). Como 

principales productos se obtienen ácidos grasos y glicerol, formando acilgliceroles. Tras 

esto, aproximadamente un 80 % de los ácidos grasos insaturados sufre un proceso de 

BH. El resto (suficiente como para cubrir las necesidades del animal como ácidos grasos 

esenciales) pasa a través del rumen, absorbiéndose y depositándose en el tejido 

adiposo del animal (De Blas, 2004). 

Dentro de la abundante y variada flora microbiológica del rumen, constituida por 

bacterias y protozoarios principalmente, es la bacteria identificada como Butyrivibrio 
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fibrisolvens que, al realizar la hidrogenación del ácido linoleico para transformarlo en 

un ácido graso monoinsaturado, genera como intermediario del proceso a los diferentes 

isómeros de CLA (Kim et al., 2000). Las raciones de los rumiantes contienen 

normalmente una proporción de lípidos vegetales entre el 1 y el 4% (procedentes de 

ingredientes como los granos de semillas oleaginosas, forrajes, etc.), que se 

encuentran principalmente en forma de glicolípidos. En el rumen, dichos compuestos 

sufren dos procesos metabólicos sucesivos: lipólisis y BH (Toral et al., 2011). 

Finalmente ocurre la saponificación en la que, por el pH ácido del rumen, los lípidos se 

saponifican formando jabones insolubles de calcio y magnesio y así abandonan el rumen 

(Diaz, 2010). 

 

La lipólisis representa el primer paso en el metabolismo completo de los lípidos 

dietéticos, y en condiciones normales más del 85% de los lípidos dietéticos esterificados 

en forma de galactolípidos, fosfolípidos (PL) y triacilgliceroles (TAG) son hidrolizados 

(Palmquist et al., 2005).  

Cuando los lípidos del alimento llegan al rumen, en primer lugar, sufren el proceso de 

lipólisis, en el que los enlaces éster entre los AG y el glicerol se rompen por la acción 

de enzimas de origen microbiano. Los AG libres pueden sufrir a continuación el proceso 

de BH, que es un mecanismo de defensa de los microorganismos ruminales para reducir 

la toxicidad de los AG insaturados, pues estos inhiben el crecimiento microbiano de una 

forma proporcional a su grado de insaturación (Toral et al., 2011). 

 

1.9.1.  Biohidrogenación ruminal 

 

El proceso de biohidrogenación (BH) del ácido linoleico (C18:2 cis-9, cis-12) es de los 

más estudiados y, por tanto, mejor conocido. Se inicia con una reacción de 

isomerización, en la que la forma geométrica cis del doble enlace en posición 12 pasa 

a la forma trans en el carbono 11, más estable en el rumen. Ello da lugar al ácido 

ruménico (AR) (cis-9, trans-11 CLA), isómero mayoritario del CLA, que a continuación 

sufre una rápida hidrogenación del enlace cis-9 para formar ácido vaccénico (AV) 

(C18:1 trans-11) (Palmquist et al., 2005). El isómero C18:2 cis-9, trans-11 adoptó el 

nombre de ácido ruménico ya que inicialmente su origen se atribuyó casi 

exclusivamente a la biohidrogenación de los AGPI de la dieta por acción de enzimas de 

microorganismos presentes en la cavidad ruminal, entre los que Butyrivibrio 

fibrisolvens jugaría el papel más relevante (Kim et al., 2000). 
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La gran estabilidad que posee la configuración del enlace trans-11 hace que el ácido 

vaccénico sea hidrogenado más lentamente a ácido esteárico (C18:0) y, por tanto, se 

acumule en el rumen. El proceso de BH puede seguir otras vías alternativas (menos 

comunes), o quedar incompleto, lo que da lugar a un flujo al duodeno de distintos AG 

insaturados y metabolitos intermedios. Aunque las primeras investigaciones señalaban 

que el CLA de la leche de los rumiantes tenía su origen en el rumen, ya que tras ser 

absorbido en el duodeno puede llegar a la glándula mamaria y pasar a la leche como 

tal, el contenido de CLA en la grasa láctea no se justificaba únicamente mediante esta 

vía (Palmquist et al., 2005). Griinari y Bauman (1999) postularon que el AR podría ser 

sintetizado también endógenamente, a partir de ácido vaccénico, por medio de la delta-

9 desaturasa. Dicha enzima tiene como sustrato principal el ácido esteárico, al cual 

añade un doble enlace en posición cis-9 y lo transforma en ácido oleico (cis-9 C18:1), 

aumentando así el porcentaje de AG insaturados y mejorando con ello la fluidez de la 

grasa y, por tanto, la eyección de la leche a través del pezón.  

 

Existe otra vía metabólica para la formación de CLA. Esta puede ocurrir en el hígado de 

los rumiantes, y posiblemente también en los mamíferos no rumiantes. El ácido 

vaccénico (18:1, 11t) es producido por la hidrogenación del ácido linoleico en el rumen. 

Este ácido graso puede ser desaturado en el carbono 9 por las enzimas desaturasas 

intestinales y/o hepáticas de los rumiantes, transformándose en CLA (cis-9, trans-11 

C18:2) (Sanhueza et al., 2002). Diversos estudios han confirmado la importancia 

decisiva de la síntesis mamaria del ácido ruménico a partir del ácido vaccénico que 

escapa de la BH en el rumen y, en vacuno, se ha calculado que el 60-98 % del CLA 

lácteo tiene un origen endógeno (Palmquist et al., 2005). 

 

La función de la oxidación de los ácidos grasos es producir energía metabólica (Voet y 

Voet, 2006). Casi todos los ácidos grasos insaturados de origen biológico contienen sólo 

enlaces dobles cis, que, en su mayoría, comienzan entre C9 y C10 (llamados delta-9 o 

doble enlace-9). Los dobles enlaces adicionales, si es que los hay, aparecen a intervalos 

de tres carbonos y, por consiguiente, nunca se conjugan. Dos ejemplos de ácidos grasos 

insaturados son el ácido oleico y el linoleico. La mayoría de los ácidos grasos 

insaturados contiene dobles enlaces no conjugados (Figura 1) (Voet y Voet, 2006). 
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FIGURA 1. Estructura del ácido linoleico (9-cis, 12-cis octadecadienoico) 

 

 

 

Para la mayoría de las dietas, la biohidrogenación ruminal de los ácidos 9 18:1,18:2n-

6 y 18:3n-3 varía entre 58% a 87%, 70% a 95% y 85% a 100%, respectivamente 

(Glasser et al., 2008; Shingfield et al., 2010), indicando que con la excepción de las 

dietas que contienen aceite de pescado o lípidos marinos 18:0 es el mayor ácido graso 

que sale del rumen. Los ácidos grasos saturados de cadena corta, media y larga se 

someten al primer paso de la β-oxidación con distintas deshidrogenasas. El proceso va 

generando sucesivamente moléculas de acetil-CoA que entran en el ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos o en otras rutas metabólicas. El producto final de los ácidos grasos con 

un número par de átomos de carbono es el acetato.  

 

Los ácidos grasos insaturados requieren dos pasos enzimáticos más que los ácidos 

grasos saturados para cambiar los dobles enlaces en cis a trans y para desplazarlos de 

la posición alfa a la beta. Aun así, la oxidación de los ácidos grasos insaturados, 

incluidos el ácido linoleico, es tan rápida o más que la del ácido palmítico (FAO/OMS, 

1993).  

 

Casi todos los ácidos grasos insaturados presentan la configuración cis entre los átomos 

de carbonos insaturados y, como consecuencia, la grasa depositada en los rumiantes 

refleja la de la dieta y la mayoría de sus ácidos grasos presentan forma cis. Sin 

embargo, los microorganismos del rumen producen normalmente una variedad de 

isómeros trans de los ácidos grasos, así como también alteraciones en la longitud de 

su cadena, cambios en la posición de los dobles enlaces y producción de ácidos grasos 

de cadenas impares y de cadenas ramificadas, todos los cuales sirven para que la grasa 

segregada y depositada en los rumiantes difiera notablemente de la grasa de la dieta 

(Church, 1988). 
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El PAG de los productos de los rumiantes tiende a reflejar las proporciones de los 

distintos ácidos grasos disponibles para la absorción intestinal (Martínez et al., 2010). 

La carne y leche contienen, respectivamente, 45-55 y 70-75 g de AGS por cada 100 g 

de grasa, de los que más de la mitad son de cadena media (10 a 16 carbonos), en tanto 

que los AGPI totales suman menos de 5 g/100 g en ambos (Martínez et al., 2010).
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HIPÓTESIS 

 

La suplementación con ácido linoleico conjugado protegido (CLAp) en borregas de pelo 

mejora la calidad nutricional del calostro y leche, la proporción de omegas 3 y 6 y el 

desarrollo de su progenie. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la suplementación con CLAp en borregas de pelo sobre la proporción de omegas 

3 y 6, calidad nutricional del calostro y leche, además del desarrollo de su progenie. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Evaluar el efecto de la adición de CLAp en la dieta en el contenido de grasa, 

proteína, lactosa, sólidos totales, sólidos no grasos y la concentración de 

omegas 3 y 6 en calostro y la leche de borregas de pelo. 

 

II. Evaluar el efecto de alimentar borregas con CLAp sobre el peso vivo y 

ganancia diaria de peso de los corderos. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1. Localización y descripción del área 

 

El estudio se realizó en el Módulo de Ovinos y Caprinos del Rancho Torreón del Molino, 

de la Universidad Veracruzana (RTM-UV), ubicado en el municipio de Veracruz, sobre 

el paralelo 19° 10′ de Latitud Norte y el Meridiano 96° 10′ de Longitud Oeste, a 15 

msnm.  

El clima es tropical subhúmedo con lluvias en verano, según la clasificación de Koppen 

es del tipo Aw1, la temperatura media anual es de 25.2°C siendo los meses más 

calurosos de mayo a agosto. La precipitación anual es de 1,250 mm (INEGI, 2015). 

 

2.2. Animales experimentales 

 

Se utilizaron 22 reproductoras ovinas de pelo mantenidas en corrales de confinamiento 

por tratamiento, con una condición corporal de entre 2-3 (1-5) (Russel et al., 1969) y 

con número de partos de 2 a 4. A los 100±7 días de gestación, diagnosticada por 

ultrasonografía, las reproductoras ovinas se distribuyeron de forma aleatoria en dos 

tratamientos (n=11). 

Cada corral contó con un bebedero, dos comederos lineales de PVC y una rejilla 

dispensadora de forraje. También se utilizaron los corderos nacidos vivos al inicio de la 

temporada de lluvias (mayo-junio) provenientes de las reproductoras ovinas. 

 

2.3. Manejo nutricional 

 

Los dos tratamientos experimentales recibieron el mismo manejo nutricional, con una 

proporción forraje/concentrado (60/40), utilizando como forraje Brachiaria híbrido cv. 

Mulato II (CIAT 36087) y un concentrado con 18% PC (Cuadro 3).  Las dietas se 

ajustaron de acuerdo al estado fisiológico de las borregas, de acuerdo al National 

Research Council de Pequeños Rumiantes (NRC, 2007), tomando en cuenta 50 kg PV, 

obteniendo una energía metabolizable de 2.76 Mcal/d, 3.85 Mcal/d y 3.29 Mcal/d y una 

proteína de 126 g/d, 254 g/d y 210 g/d para gestación tardía, lactancia temprana y 

lactancia media, respectivamente. El balanceo pre-parto se dio durante siete semanas 
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y los dos balanceos post-parto durante cuatro semanas cada uno (Cuadro 4). El inicio 

del tratamiento fue 50 d antes del parto y finalizó al destete (lactación de 8 semanas). 

 

 

 

CUADRO 3. Composición química del forraje y concentrado para las tres dietas de los 

dos tratamientos de borregas con y sin complemento de CLAp. 
 

Composición Química Forraje Concentrado 

Proteína cruda (%) 10.5 18.7 

Fibra Detergente Neutra (%) 62.4 14.5 

Fibra Detergente Ácida (%) 38.5 9.2 

Energía metabolizable (kCal/kg) 1391 2839 

Cenizas (%) 10.2 8.7 

NRC, 2007. 

 

 

 

CUADRO 4. Componentes y su cantidad de inclusión (gramos) para las tres dietas de 

los dos tratamientos de borregas con y sin complemento de CLAp. 
 

Componente 

(g/cabeza) 

Pre-parto 

(-50 d) 

Lactancia temprana 

(0-28 d) 

Lactancia media 

(29-56 d) 

Tratamiento Sin CLAp Con CLAp Sin CLAp Con CLAp Sin CLAp Con CLAp 

Forraje 870 870 966 966 1032 1032 

Concentrado 580 580 644 644 688 688 

Aceite Soya 50 45 50 45 50 45 

CLAp 0 5 0 5 0 5 

IMSD 1500 1500 1660 1660 1770 1770 

CLAp= Ácido Linoleico Conjugado protegido. 

IMSD= ingesta de materia seca diaria. 
NRC, 2007. 
 

 

2.3.1. Tratamientos experimentales: 

 

Los tratamientos consistieron en añadir a la dieta base: 

• Tratamiento sin CLAp: 50 gramos de aceite de soya. 

• Tratamiento con CLAp: 45 gramos de aceite de soya + 5 gramos de Lutrell® Pure, 

BASF (Ácido Linoleico Conjugado protegido). 
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2.4 Recolección y manejo de muestras 

 

A las 24 horas después del parto, de forma manual y en frascos estériles con tapa, se 

tomó una muestra homogénea de 70 mL de calostro que se dividió en alícuotas de 50 

y 20 mL, y al día siete del parto, semanalmente y hasta el destete, se tomó una muestra 

homogénea de 70 mL de leche que se dividió en 50 y 20 mL y éstas fueron depositadas 

en frascos estériles con tapa y transportadas en fresco al Laboratorio de Lactología de 

la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana (FMVZ-

UV). 

 

2.5 Análisis de composición del calostro y leche 

 

Las muestras de 50 mL se transportaron al Laboratorio de Lactología de la FMVZ-UV, 

el mismo día de su obtención se realizó el análisis químico con un Analizador de leche 

ultrasónico (Lactoscan MCC® Milkotronic, 8900 Nova Zagora, Bulgaria), el cual midió: 

Grasa (G); Sólidos no grasos (SNG); Densidad (D); Lactosa (L); Sólidos (S); Proteína 

(P); Agua adicionada; Temperatura (T), punto de congelación y Sólidos totales (ST). 

 

2.6 Perfil de ácidos grasos del calostro y leche 

 

Las muestras de 20 mL se congelaron a -18°C el mismo día de su obtención y hasta su 

posterior análisis. Después de la obtención de las últimas muestras, éstas se procesaron 

empleando un liofilizador (Thermo Scientific, ModulyoD-115 con Torre de charolas TC60 

Tray Cell) de acuerdo a la técnica de liofilización del Laboratorio de Toxicología de la 

FMVZ-UV. Posteriormente, en el Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, las muestras liofilizadas se 

pesaron con precisión en un microtubo de seguridad, se homogenizaron en 1.5 mL de 

diclorometano-metanol (8: 2), y mezclaron en un molino mezclador (MM400, tecnología 

Retsch, Haan, Alemania). El producto bifásico final se separó por centrifugación (10 

min a 10,000 rpm) y el disolvente recogido se evaporó bajo una corriente de nitrógeno, 

posteriormente se realizó la extracción y metilación de ácidos grasos empleando la 

técnica de Segura y López-Bote (2014), después los ésteres metílicos de ácidos grasos 

(FAME) se extrajeron con hexano y se inyectaron directamente en el cromatógrafo de 

gases con detector de ionización de flama (FID) (HP® 6890 Series, Agilent, GC System, 
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California, EUA) y una columna J&W HP-Innowax 2.4 (California, EUA) para determinar 

el perfil de ácidos grasos (PAG).  

Los FAME de las muestras, fueron integrados con el patrón externo de tiempos de 

retención de origen marino marca PUFA -MS- A 47033 de la marca Sigma Aldrich® 

(Darmstadt, Alemania). 

 

2.7 Evaluación de corderos 

 

A la progenie de las reproductoras ovinas, se le registró el número de la madre, el sexo, 

el peso al nacimiento y el peso semanalmente hasta el destete, utilizando una báscula 

digital de 200 kg Torrey plataforma. 

Los corderos permanecieron en el corral de sus madres desde su nacimiento hasta el 

destete. 

 

2.8 Diseño y análisis estadístico 

 

 

 

 

FIGURA 2. Diseño experimental: completamente al azar con ocho repeticiones 

medidas en el tiempo (ochos semanas). 
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Las variables medidas en el tiempo (peso de corderos, perfil de ácidos grasos y 

composición química en leche) se analizaron en modelo lineal. 

Las variables perfil de ácidos grasos y composición química del calostro se analizaron 

mediante análisis de varianza, las medias fueron comparadas con una prueba de Tukey 

(P<0.05). Para estos análisis se utilizó el paquete estadístico SAS® Enterprise 10.1. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

El contenido de grasa y sólidos totales (Cuadro 5) fue mayor (P<0.05) en las borregas 

que no recibieron CLA protegido (Sin CLAp), cabe mencionar que los ésteres metílicos 

del CLAp (Lutrell Pure®) están encapsulados en lípidos para ser insolubles y resistentes 

a los procesos de biohidrogenación ruminal. Este aumento en el contenido de G y ST 

en el tratamiento Sin CLAp puede deberse a que se presentó una reducción en la 

síntesis de novo de ácidos grasos de menos de 16 o 16: 0 + 16: 1 carbonos (Sinclair 

et al., 2010). En un estudio realizado por Suaréz-Vega et al. (2019) encontraron que 

el CLA inhibe la lipogénesis mamaria, al menos en cierta medida, debido a la 

disminución de la expresión del gen isocitrato deshidrogenasa tipo 1 (IDH1 42), el cual 

juega un papel clave en la generación de la fuente primaria de NADPH necesaria para 

la síntesis de AG de novo en la glándula mamaria. 

Respecto a la composición de leche (Cuadro 6), la grasa y sólidos totales se observa 

que presentaron diferencia estadística (P<0.05). 

 

 

 

CUADRO 5. Efecto del ácido linoleico conjugado protegido en la composición del calostro 

de borregas de pelo. 

Componente 

Tratamientos 

Sin CLAp  Con CLAp 

% EE  % EE 

Grasa 15.3a 0.77  10.8b 0.92 

Lactosa 5.1 0.47  5.2 0.56 

Sólidos 0.8 0.08  0.8 0.09 

Sólidos no grasos 11.3 1.10  11.7 1.30 

Proteína 5.4 0.49  5.5 0.59 

Sólidos totales 26.6a 1.01  22.4b 1.20 

CLAp= Ácido Linoleico Conjugado protegido;  

EE= Error Estándar;  
a, b Diferentes literales indican diferencia estadística (P ≤ 0.05) entre tratamientos para cada 
variable.
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CUADRO 6. Efecto del ácido linoleico conjugado protegido en la composición de leche 

de borregas de pelo. 
 

Componente 

Tratamientos 

Sin CLAp  Con CLAp 

% EE  % EE 

Grasa 3.7a 0.27  2.9a 0.33 

Lactosa 3.7 0.02  3.7 0.03 

Sólidos 0.6 0.01  0.6 0.01 

Sólidos no grasos 8.2 0.05  8.3 0.07 

Proteína 3.9 0.02  3.9 0.03 

Sólidos totales 11.9b 0.24  11.1b 0.30 

CLAp= Ácido Linoleico Conjugado protegido; 
EE= error estándar;  
a, b Diferentes literales indican diferencia estadística (P ≤ 0.05) entre tratamientos para cada 

variable. 
 

 

 

Estudios realizados con borregas, en los que suplementaron con aceite de soya al 3% 

(Veira et al., 2001), al 10% (Rego et al., 2009), aceite de pescado o CLA (Toral et al., 

2017), muestran que la adición de aceites, reduce la concentración de grasa en la leche 

(P<0.001). En un estudio realizado por Sinclair et al. (2010) encontraron que el 

porcentaje de grasa en leche de borregas alimentadas con 0 (Control), 15 g/d (L-HCLA) 

y 40 g/d (H-CLA) de CLA protegido fue de 7.37, 6.30 y 4.90%, respectivamente, el 

contenido de grasa láctea con H-CLA fue inferior (P<0.05) al de las alimentadas sin CLA 

o L-CLA y, a partir de la tercera semana del estudio, las ovejas alimentadas con L-CLA 

tuvieron un contenido de grasa láctea inferior (P<0.05) al grupo control, lo que puede 

deber a los efectos negativos sobre la digestibilidad de la fibra en el rumen, los cuales 

están asociados con la inhibición de la actividad microbiana, particularmente de los 

microorganismos celulolíticos y metanogénicos por acción directa de los ácidos grasos 

en la membrana celular de los microorganismos o por efectos indirectos de una 

reducción de la disponibilidad de calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+) (Arenas et al., 2010), 

al disminuir la actividad celulolítica en rumen se reduce la producción de acetato y la 

síntesis de AG de cadena corta en la glándula mamaria. Así mismo, el consumo de 

aceites insaturados puede inhibir la síntesis de la grasa de la leche derivado de la 

producción de AG parcialmente hidrogenados, específicamente AG trans (Veira et al., 

2001). Ambos mecanismos pudieron causar la disminución de grasa de la leche, sin 

cambios en el rendimiento o en otros componentes de ésta (Bauman et al., 2011), 
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basada esencialmente en el síndrome causado por el isómero trans -10, cis -12 18:2 

(Granados y Hernández, 2018).  

Sin embargo, otros estudios muestran que grasas saturadas o protegidas del rumen en 

ovejas (Pérez Alba et al., 1997; Gargouri et al., 2006) reportan un aumento en el 

porcentaje de grasa láctea; los granos de oleaginosas se pueden incorporar a la dieta 

sin inhibir la fisiología ruminal, probablemente debido a una liberación lenta del aceite 

sobre su contenido ruminal (Bargo et al., 2003), ya que las dietas con grasas protegidas 

tienen mayor degradación como consecuencia de una mayor actividad microbiana sobre 

los sustratos, evidenciando así, el efecto positivo de la saponificación como método 

para controlar los efectos negativos físicos y químicos de las grasas sobre el ambiente 

ruminal (Arenas et al., 2010). 

 

Los resultados del perfil de ácidos grasos (PAG) total de la leche (Cuadro 7) solo 

indicaron diferencia en el ácido docosahexanoico (DHA) con 0.42 y 0.06% y linoleico 

con 17.4 y 13.8% (P<0.05) para Con CLAp y Sin CLAp, respectivamente. La mayor 

concentración de C18:0 observada en la leche de ovejas sin CLAp en comparación con 

la de ovejas suplementadas con CLAp puede deberse a la biohidrogenación ruminal 

total de la parte insaturada (C18) de la dieta. 
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CUADRO 7. Efecto del ácido linoleico conjugado en el porcentaje de ácidos grasos en la 

leche de borregas de pelo. 

Ácido graso Sin CLAp Con CLAp EEM P>R 

C12:0 0.09 0.13 0.15 0.832 

C14:0 2.23 2.20 0.04 0.563 

C16:0 28.77 28.16 0.03 0.485 

C16:1 n-9 0.35 0.62 0.19 0.932 

C16:1 n-7 6.40 6.27 0.04 0.864 

C17:0 0.22 0.27 0.03 0.928 

C17:1 0.32 0.41 0.05 0.817 

C18:0 6.24 5.92 0.12 0.854 

C18:1 n-9 37.22 33.93 0.25 0.156 

C18:1 n-7 1.63 2.32 0.52 0.093 

C18:2 n-6 13.89a 17.41b 0.11 0.043 

C18:3 n-3 1.35 0.93 0.01 0.731 

C20:1 n-9 0.49 0.47 0.29 0.532 

C20:4 n-6 0.43 0.41 0.48 0.831 

C20:5 n-3 0.15 0.09 0.08 0.757 

C22:5 n-3 0.16 0.05 0.04 0.549 

C22:6 n-3 0.06a 0.42b 0.15 0.015 

AGS1 37.55 36.68 0.29 0.871 

AGM2 46.41 44.01 0.29 0.213 

AGPI3 16.04 19.31 0.23 0.198 

ΣΩ-34 1.72 1.49 0.02 0.635 

ΣΩ-65 14.32 17.82 0.11 0.065 

ΣΩ-96 38.06 35.02 0.23 0.128 

CLAp = Ácido Linoleico Conjugado protegido. EEM = error estándar de la media;  
1AGS = Ácidos grasos saturados. 2AGM = Ácidos grasos monoinsaturados. 3AGPI = Ácidos grasos 

poliinsaturados.  
4ΣΩ-3 = C18:3+C20:5+C22:5+C22:6. 5ΣΩ-6 = C18:2+C20:4.  6ΣΩ-9 = C16:1+C18:1+ C20:1. 
a, b Diferentes literales indican diferencia estadística (P<0.05) entre tratamientos para cada tipo 
de ácido graso. 

 

 

 

Como se menciona anteriormente, los aceites vegetales u otras fuentes lipídicas se 

utilizan como suplementos en dietas para ovejas con el fin de modificar y mejorar la 

composición de AG de carne y produzcan una leche más rica en AG ω3 y ω6 o CLA 
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(Manso et al., 2009; Manso et al., 2011). El estudio realizado por Hervás et al. (2007) 

en relación al PAG de la leche, el tratamiento con 6% de aceite de soya redujo la 

secreción de AGS, debido fundamentalmente a una reducción en los contenidos de C4-

C14 y C16 y al aumento de AGPI en comparación con el grupo control, de manera 

similar Sinclair et al. (2010) suplementando con 0 (CON), 15 g/d (L-HCLA) y 40 g/d 

(H-CLA) de CLA protegido, reportan una menor proporción de AGS en 24.1, 17.7 y 12.3 

g/d respectivamente, en comparación con los AGPI en 36.0, 33.9 y 35.3 g/d, como 

consecuencia, el PAG de la leche se desplazó hacia una mayor proporción de AG de 

cadena larga. El estudio que realizó Suárez-Vega et al. (2019) sugiere diferencias entre 

suplementos dietéticos con AG insaturados con respecto a la regulación del gen 

isocitrato deshidrogenasa tipo 1 (IDH1 42) mencionado anteriormente, debido a que 

los cambios en el PAG de la leche resultaron en una mayor inhibición de la síntesis de 

AG de novo en el tratamiento con CLA que con aceite de pescado. En contraste, en el 

presente estudio el PAG de la leche mostró un mayor contenido de AGS que de AGPI. 

La disminución inducida por el CLA en la síntesis de novo está asociada con una 

disminución de las enzimas lipogénicas clave y de las proteínas reguladoras lipogénicas 

en la glándula mamaria (Harvatine y Bauman, 2006). Estos resultados difieren de otros 

estudios porque, como se menciona anteriormente, los ácidos grasos de cadena corta 

y media se sintetizan a partir de acetato y β-hidroxibutirato en la glándula mamaria 

(Chilliard et al., 2000) y la disminución en el porcentaje de estos AG en la leche cuando 

se añaden grasas a la ración se atribuye al hecho de que los AG de cadena larga (18 o 

más átomos de carbono) del alimento o de la movilización de las reservas corporales, 

inhiben la síntesis de acetil-CoA carboxilasa, disminuyendo así la síntesis de novo en la 

glándula mamaria. Así mismo, la digestibilidad de los nutrientes en las raciones de 

rumiantes con grasa añadida es variable, dependiendo de la cantidad y el tipo de grasa 

utilizada, en especial los resultados de la suplementación dietética con aceites 

desprotegidos ricos en AGPI son muy variados (Castro et al., 2009). 

 

El promedio general de peso vivo de los corderos al nacimiento (Cuadro 8), fue de 2.77 

kg, el cual no mostró diferencia estadística (P>0.05), pero indica que los corderos 

iniciaron su ganancia de peso sin ventaja entre ellos, cabe resaltar que las pariciones 

de las borregas fueron en época de lluvias. Por el contrario, en el destete si hubo 

diferencia estadística (P<0.05) con 9.4 y 11.3 kg para los tratamientos sin CLAp y con 

CLAp, respectivamente. La ganancia diaria de peso (GDP) (Cuadro 9) en la semana 3 

fue mayor en los corderos de las borregas que recibieron CLAp (0.095 kg). Esta 

diferencia se puede atribuir a una necesidad de ajuste en la dieta para el día 21 posparto 
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como lo reporta Pérez-Luna et al. (2011) y no al día 28 como se realizó en este estudio 

en la transición de la segunda a la tercera dieta, además de ciertos factores 

ambientales, como las lluvias que se presentaron en la semana 3. La diferencia del 

peso al destete entre tratamientos se puede explicar porque se ha reportado que los 

niveles bajos de suplementos de AGPI (hasta 20 g/d) durante la última etapa de la 

gestación mejoran la supervivencia y el rendimiento del cordero al destete (Annett et 

al., 2009). En otro estudio realizado por Hinojosa-Cuéllar et al. (2012), las medias 

generales estimadas de peso al nacimiento, ganancia diaria de peso y peso al destete 

para la época de lluvia fueron 2.2 ± 0.06 kg, 153.0 ± 6.0 g y 9.9 ± 0.2 kg (EE), 

respectivamente. Los valores de las tres variables estudiadas están dentro los valores 

promedio de los corderos en el trópico húmedo de México. 

 

La suplementación de ovejas gestantes con AGPI de cadena larga tiene efectos en el 

peso vivo al destete (Capper et al., 2007); en el estudio realizado por Mejía et al. 

(2017) el incremento en el nivel de aceite de soya (AS) en la dieta preparto (0, 3, 6 

%) no afectó (P>0.05) el peso al nacimiento en las crías; estas variables de estudio 

tampoco se afectaron (P>0.05) por incluir AS (testigo vs adición de AS) o por el nivel 

de inclusión de AS (3 vs 6 %) en dicha dieta.  

 

 

 

CUADRO 8. Peso medio semanal de los corderos (kg) desde el nacimiento hasta al destete. 

Semana 

Tratamientos 

Sin CLAp  Con CLAp 

kg DE  kg DE 

0 2.53 ±0.47  3.02 ±0.73 

1 3.66 ±0.80  3.90 ±0.90 

2 4.68 ±1.12  5.08 ±1.37 

3 5.02 ±1.29  5.75 ±1.68 

4 5.76 ±1.45  6.90 ±2.05 

5 6.65 ±1.58  8.05 ±2.34 

6 7.79 ±1.83  8.93 ±2.26 

7 8.57 ±1.94  10.15 ±2.67 

8 9.40a ±1.73  11.35b ±2.59 

CLAp= Ácido Linoleico Conjugado protegido; DE= desviación estándar; 
a, b Diferentes literales indican diferencia estadística (P<0.05) entre tratamientos para cada 
semana. 
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CUADRO 9. Ganancia diaria de peso (kg) de los corderos desde el nacimiento hasta al destete. 

Semana 

Tratamientos 

Sin CLAp  Con CLAp 

kg DE  kg DE 

1 0.062b ±0.056  0.126b ±0.061 

2 0.145b ±0.064  0.169b ±0.081 

3 0.049a ±0.045  0.095a ±0.066 

4 0.106b ±0.038  0.165b ±0.067 

5 0.127b ±0.034  0.165b ±0.076 

6 0.163b ±0.069  0.125b ±0.093 

7 0.111b ±0.077  0.175b ±0.085 

8 0.119b ±0.186  0.170b ±0.163 

CLAp= Ácido Linoleico Conjugado protegido; DE= desviación estándar; 
a, b Diferentes literales en indican diferencia estadística (P<0.05) entre semana para cada 
tratamiento. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

La inclusión de CLAp en la dieta para borregas, modifica la concentración de grasa total 

en calostro y leche. 

 

Los ácidos grasos DHA y linoleico aumentan su proporción en la leche de borregas que 

consumen CLAp. 

 

Las crías de borregas que consumen CLAp tienen mayor peso al destete, pero no al 

nacimiento. 
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