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RESUMEN
Numerosas investigaciones han profundizado en el conocimiento del metabolismo de las 

grasas en el rumen y de su síntesis en la glándula mamaria. Se busca la posibilidad de modi-
ficar el perfil de ácidos grasos en leche a través de la ración e incrementar su nivel de ácidos 
grasos insaturados, en especial del ácido linoleico conjugado (CLA), del que se ha demostrado 
que es un factor antidiabético, anticancerígeno y antiaterogénico.

En este trabajo se determinaron parámetros de producción, calidad,  perfil de ácidos grasos 
y contenido de CLA, por cromatografía de gases, en leche de tres rebaños de vacas estabula-
das durante diez semanas con alimentación en base a ensilado de maíz y hierba. Se estudió 
el efecto de la suplementación con concentrado de semillas de oleaginosas (algodón), en dos 
dosis, comparado con un concentrado de cereal (maíz).

El ácido linoleico fue significativamente mayor en las dosis altas que en las bajas, 7 sobre 
5 kg vaca-1 día-1, de concentrado, tanto usando algodón como con maíz. Para la dosis alta de 
concentrado hay una tendencia no significativa a tener más CLA utilizando algodón. Los ácidos 
grasos saturados, laúrico y palmítico, disminuyeron en los tratamientos con algodón y el ácido 
linoleico aumentó significativamente en CA-7. 

Palabras clave: ácido linoleico conjugado, cereales, ganado vacuno, grasa en leche, semi-
llas de oleaginosas.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha desarrollado mucho la investigación en el perfil de áci-

dos grasos de la leche, tras la bajada de consumo debida  a la mala prensa que ha 
sufrido por tener Ácidos Grasos Saturados (AGS), a pesar de que en los rumiantes, la 
leche es muy baja en colesterol, con cerca del 15% del que tiene una ración típica de 
humanos (O´Donnell, 1993). 
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La composición en ácidos grasos de la leche de vaca es un factor determinante de 
su valor saludable y funcional (Jensen, 2002) tras demostrarse sus efectos positivos 
para la salud humana (Parodi, 1999). El perfil de ácidos grasos puede ser modificado 
mediante selección genética o más fácilmente, mediante la nutrición animal (Gaglios-
tro, 1998). 

En este sentido, se busca reducir los AGS de la leche de vaca, que se encuentran 
asociados al llamado riesgo de muerte por afección coronaria (Hu et al., 1997), y au-
mentar los ácidos grasos insaturados (AGI) y, entre ellos el ácido linoleico conjugado 
(CLA) a partir de cambios en la ración del ganado vacuno lechero, dado que dichos 
cambios aparecen en un corto período de tiempo, son reversibles y permanecen en los 
derivados lácteos para su posterior venta (Palmquist et al., 1993). 

Se ha demostrado la bioconversión del ácido vaccénico (AV) a CLA en el hombre 
(Salminen et al., 1998; Turpeinen et al., 2002) de forma que un mayor consumo de AV 
en leche provoca un aumento de CLA en los tejidos, evitando la aparición de problemas 
de tipo cardíaco en el ser humano debido a su papel como ateroprotector (inhibidor 
de la agregación plaquetaria) y antidiabético (Schrezenmeir y Jagla, 2000; Stanton et
al., 2003). 

Las estrategias alimenticias tratan de incrementar los valores basales de CLA (y de 
AV) en leche de vaca a base de aportar alimentos ricos en ácidos linoleico y linolénico, 
y de factores dietarios capaces de alterar el ambiente ruminal hacia una menor biohi-
drogenación del AV a ácido esteárico y a la interacción entre ambos factores (Griinari 
y Bauman, 1999). 

Se espera además que una disminución de los AGS de cadena media influya 
favorablemente sobre el índice de aterogenicidad de la leche (Ulbritch y Southgate, 
1991).

El ácido linoleico está presente en las semillas de oleaginosas (soja, girasol, colza 
y algodón) y el ácido linolénico se encuentra en la linaza y en los forrajes frescos, sien-
do éstos los principales ácidos grasos (AG) precursores de la síntesis del CLA (Chilliard 
et al., 2001).

Los concentrados de cereales (cebada, maíz, avena y trigo) tienen el inconveniente 
de aumentar la hidrogenación del AV en el rumen a ácido esteárico. Se ha demostrado 
también que la reducción del pH ruminal provoca una disminución en el porcentaje de 
hidrogenación en ácidos grasos insaturados (AGI) (Doreau et al., 1997).

Una suplementación adecuada debe tener en cuenta hoy en día a todos estos fac-
tores, sobre todo cuando se usan forrajes frescos, por su mayor impacto en la síntesis 
del CLA, aunque existe una gran variabilidad natural, en la leche bovina explicada 
además por otros factores como la edad del animal (Lal, y Narayanan, 1984), la raza 
(Lawlees et al., 1999; White et al., 2001) y la propia variación individual (Khanal y 
Olson 2004).

En el CIAM se estudian desde hace años sistemas sostenibles de producción de 
leche, que se suplementan en épocas críticas con concentrados con diferente fuente 
de materias primas. Para evaluar el perfil de ácidos grasos presentes en la leche de 
vaca, y en particular los AGI y el CLA, se ha puesto a punto una técnica por el LAFIGA 
para su detección y cuantificación mediante cromatografía de gases. 
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El principal objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la suplementación 
sobre el perfil de ácidos grasos de la leche de vaca al suplementar con ensilado y 
concentrado de cereales (maíz), comparado con el aporte de semillas de oleaginosas 
(algodón) a dos dosis.

MATERIAL Y MÉTODOS
Durante 70 días en otoño de 2007 (septiembre a noviembre) se realizó un ensayo 

en los establos del CIAM con 36 vacas Holstein Friesian, de partos de primavera (me-
dia 19 febrero de 2007), tras 200 días de lactación. Se aplicaron tres tratamientos 
aportando 47 kg vaca-1 día-1 de silo fresco mezcla (hierba y maíz al 50%, del 33% de 
materia seca) y distinta fuente energética de concentrado: algodón a dos dosis (CA-5 
y CA-7), 5 y 7 kg vaca-1 día-1, y concentrado con maíz (CN-7), 7 kg vaca-1 día-1. La 
composición analítica de las raciones utilizadas se detalla en otro trabajo presentado 
en esta misma Reunión Científica de la SEEP por González et al. (2009). La produc-
ción media de leche durante las dos semanas previas al inicio del ensayo era de 19 kg 
vaca-1 día-1.

Se registró la producción diaria de leche y se analizaron los parámetros de calidad 
de la leche (grasa, proteína y urea) en todas las muestras recogidas semanalmente y en 
el tanque. Se evaluó la condición corporal y el peso de los animales quincenalmente. 

Se determinó el perfil de ácidos grasos y el contenido de CLA durante diez sema-
nas, en 5 muestras de leche recogidas por tratamiento y en el tanque, para su posterior 
análisis por cromatografía de gases en el LAFIGA. El análisis estadístico de los datos 
se realizó utilizando el programa SPSS 15.0. Los resultados se presentan como media 
± SEM. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Producción de leche y contenido en CLA. En la Tabla 1 se muestra la producción y 

calidad de la leche en los tratamientos ensayados. Se encontró que la dosis alta de 
concentrado con maíz (CN-7) tuvo una producción significativamente superior a las del 
concentrado con algodón en ambas dosis (CA-7 y CA-5).

En general, estos resultados sugieren que la ingesta de diferente dosis y suple-
mento alimenticio influenció de forma notable la producción de leche pero no fue éste 
el único factor involucrado. Hubo diferencias en la eficiencia en la producción de CLA 
en leche, que parecen depender de otros factores que regulan la digestión ruminal y 
su suministro a los tejidos mamarios (Bauman et al., 2001). 

No se observaron diferencias significativas entre tratamientos en la condición cor-
poral (valor medio de 3) en todas las vacas en ordeño. Sin embargo, al final del ensayo 
el peso vivo de los animales fue significativamente menor en la dosis baja de concen-
trado, CA-5 (567 kg vaca-1) que en la alta, tanto con algodón como con maíz (CA-7 y 
CN-7, 598 y 605 kg vaca-1).

El aumento de concentrado con algodón de 5 a 7 kg vaca-1 día-1 presentó un 
contenido en grasa similar, aunque significativamente menor que el concentrado con 
maíz CN-7. Los niveles de proteína fueron significativamente también más bajos con 
algodón, en CA-7 y en CA-5 que con maíz en CN-7. Los niveles de urea en leche re-
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sultaron significativamente más elevados en CN-7 que en CA-7 y CA-5, aunque en los 
tres casos, próximos a los 150 mg L-1, recomendables para el establecimiento de una 
ración equilibrada. 

Tabla 1. Producción y calidad de la leche en los tres rebaños y el tanque (media ± SEM).

Tratamientos*

CA-5 CN-7 CA-7 Tanque

Concentrado (kg MS vaca-1 día-1) 4,6 7 6,6

Silo (kg MS vaca-1 día-1) 16 15 15

Producción de leche (kg vaca-1) 14,6a ± 1,8 17,4b ± 1,6 16,9c ± 1,9 

Proteína (g kg-1) 32,6a ± 1,4 34,1b ± 1,9 31,7c ± 1,4 31,4c ± 0,6

Urea (mg L-1) 128,3a ± 36,6 141,3b ± 42 133,9c ± 42,6 151,5d ± 45,9

Grasa (g kg-1) 41,1a ± 2,2 43,3b ± 2,5  41,5a ± 2 40,1a ± 4,5

CLA (g kg-1) 3,5a  ± 0,7 3,7a  ± 0,5 3,9a  ± 0,4 4,9b  ± 0,1

*Concentrado: CA: Algodón, 5 y 7 kg vaca-1 día-1; CN-7: Maíz, 7 kg vaca-1 día-1. Silo (hierba-maíz, 50%).
a,b,c: Medias dentro de una misma fila con distinto superíndice difieren significativamente (P<0,05). 

El contenido de CLA mostró una tendencia no significativa a ser superior en CA-7 
que en CA-5 y similar al contenido de CLA con maíz, CN-7, a pesar de tener éste un 
mayor contenido de grasa en leche (43,3 g kg-1). En el tanque se observó un aumento 
significativo de CLA y urea, manteniéndose la proteína y la grasa en unos valores simi-
lares a los del CA-7. 

Perfil de ácidos grasos. La suplementación con semillas de oleaginosas es un cami-
no para modificar el perfil de ácidos grasos de la leche de vaca y su contenido en CLA, 
como muestran los resultados de la Tabla 2.

Tabla 2. Perfil de ácidos grasos en los tres rebaños y en el tanque (media ± SEM).

Tratamientos*

Ácidos grasos (g kg-1) CA-5 CN-7 CA-7 Tanque

C
6:0

, Ác. Caproico 20,7a ± 1,6 21,6b ± 1,7 22,1b ± 1,7 22,1ab ± 1,9

C
8:0

, Ác. Caprílico 11,8a ± 1,2 12,6b ± 1,3 12,4ab ± 1,1 11,3a ± 1,1

C
10:0

, Ác. Cáprico 25,8a ± 2,1 28,1b ± 3,4 26,8ab ± 2,5 23,5a ± 2,2

C
12:0

, Ác. Laúrico 29,6a ± 2,3 33,3b ± 4,4 30,6ab ± 2,7 26,1c ± 2,4

C
14:0

, Ác. Mirístico 100,2a ± 4,4 104,6ab ± 7,1 105,5b ± 5,8 92,6c  ± 5,7

C
16:0

, Ác. Palmítico 332,1ab ± 18,6 337,7a ± 18,9 329,4b  ± 14,4 300,1c ± 18,4

C
18:0

, Ác. Esteárico 76,6ab ± 11,7 67,3a ± 8,7 84,1b ± 12,9 88,7bc ± 11,3

C
18:1

, Ác. Oleico 173,5a ± 21,1 173,4a ± 18,3 180a ± 16,3 223b ± 40,5

C
18:2 ,

Ác. Linoleico 19,6a ± 2,3 21,1a ± 1 23,7b ± 2,5 26,7c ± 3,4

C
18:3

, Ác. Linolénico 2,4a ± 0,1 2,7b ± 0,3 2,6b ± 0,2 3,6c ± 1,0

*Concentrado: CA: Algodón, 5 y 7 kg vaca-1 día-1; CN-7: Maíz, 7 kg vaca-1 día-1.  Silo (hierba-maíz, 50%).
a,b,c: Medias dentro de una misma fila con distinto superíndice difieren significativamente (P<0,05). 
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Los AG de cadena corta a media (caproico, caprílico y cáprico) fueron significati-
vamente más bajos en CA-5 que en CN-7. Sin embargo, con dosis alta de concentrado 
no se vieron diferencias significativas entre algodón y maíz, CA-7 y CN-7.

Los AGS,  laúrico y palmítico, mostraron una tendencia no significativa a disminuir 
en los tratamientos con algodón, lo que podría ayudar a mantener una dieta sana y 
equilibrada. El ácido mirístico resultó significativamente más bajo en la dosis baja de 
algodón que en la alta. 

La inclusión en la ración de semillas de algodón provocó un aumento en los niveles 
de ácido esteárico en leche y se observó un incremento en la proporción de esteári-
co/oleico al compararlo con el concentrado con cereal. Se considera preferible, en 
cambio, una relación esteárico/oleico más baja, por el menor valor nutritivo del ácido 
esteárico para la especie humana (Harrison et al., 1995). Sin embargo, el contenido 
en ácido oleico resultó mayor, aunque no significativo, en la leche de vacas del trata-
miento CA-7 al compararlo con el resto. 

El ácido linolénico resultó mayor en los tratamientos con alta dosis de concentrado 
(CA-7 y CN-7) y el ácido linoleico fue significativamente superior en CA-7, lo que nos 
llevaría a pensar que ésta sería la ración con mayores niveles de CLA y la más saluda-
ble.

En un análisis paralelo realizado en las muestras semanales recogidas en el tanque 
se observó un descenso significativo de los AGS (laúrico, mirístico y palmítico) y un 
aumento significativo de los AGI (oleico, linoleico y linolénico) lo cual podría ser expli-
cado por un aumento en la calidad nutritiva de la leche producida por el conjunto del 
rebaño al verse suplementados dos de los grupos con semillas de algodón.

El desafío será lograr sistemas de producción de leche que conduzcan a respues-
tas eficientes para el ganadero destinadas a aumentar el valor añadido de la leche, al 
tiempo que mantener un alto nivel de producción. Para ello, se hace necesario evaluar 
ahora el efecto que ejerce la suplementación en establo con semillas de algodón sobre 
la respuesta productiva, la digestión ruminal, el metabolismo de la vaca y el perfil de 
ácidos grasos de la leche de vaca al compararlo con sistemas sostenibles de produc-
ción de leche en pastoreo (12 y 24 horas) suplementados con semillas de algodón y 
lino extrusionado (González et al., 2009).

CONCLUSIONES
La suplementación con dosis altas de concentrado con algodón aumentó significa-

tivamente el contenido de ácido linoleico, resultando una leche más favorable para la 
salud humana. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en el conte-
nido medio de ácido linoleico conjugado (CLA), entre suplementar la ración con maíz 
y algodón. 

A nivel global del ensayo se observó un descenso significativo de los AGS y un 
aumento de los AGI y del CLA en el tanque, lo cual podría llegar a repercutir en el 
futuro en un aumento del valor añadido de la leche producida en las explotaciones 
gallegas, cuando el perfil de ácidos grasos sea tenido en consideración por las cen-
trales lecheras.
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SUMMARY
EFFECT OF SUPPLEMENTATION ON THE FATTY ACID COMPOSITION IN COWS MILK

A great number of researches on rumen fat metabolism and synthesis in the mammary 
gland were developed in recent years. It is possible now to modify the milk fatty acid composi-
tion through the ration, increasing tha insaturated fatty acids, mainly the conjugated linoleic 
acid (CLA), that have shown to be antidiabetic, anticarcinogenic and antiteratogenic. 

The effect of supplementation with oilseeds (cotton) compared to concentrates with cereal 
grains (barley) was studied in order to establish differences between the fatty acid composition 
and the conjugated linoleic acid (CLA) in milk fat of dairy cows. Parameters of production and 
milk quality, fatty acid composition and the content of CLA were analyzed by gas chromatogra-
phy in three herds of cows during ten weeks at the end of lactation.

Linoleic acid was significantly higher with high rate of concentrate, 7 over 5 kg cow-1, with 
cotton or barley. At the high rate, more CLA appears in concentrate with cotton. Saturated fatty 
acids, lauric and palmitic, decreased in both treatments with cotton, while stearic fatty acids 
increased.

Key words: conjugated linoleic acid, cereal grains, dairy cows, milk fat, oilseeds.
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