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Resumen
El perfil de ácidos grasos de la grasa de la dieta tiene una probada incidencia sobre
diversos aspectos de la salud del consumidor. Es posible modificar el perfil de ácidos
grasos de la grasa de los alimentos de origen animal mediante manipulación de la dieta
de los animales productores o a través de la selección genética de los mismos.

1. EFECTO DE LOS ÁCIDOS GRASOS INGERIDOS EN LA DIETA SOBRE
LA SALUD DEL CONSUMIDOR
El efecto de la naturaleza de los ácidos grasos que componen la grasa de la dieta sobre
diversos aspectos de la salud del consumidor ha sido objeto de multitud de estudios en
los últimos años (sobre todo en los Estados Unidos de América) y en la actualidad
existe un grado de conocimiento razonable del mismo.
1.1. ÁCIDOS GRASOS SATURADOS
Una revisión de 420 observaciones dietéticas en 141 grupos de individuos durante 1991
concluyó que los ácidos grasos saturados incrementan el colesterol sérico y son los más
importantes en la consecución de este efecto (Hegsted y cols., 1993). Este mismo
trabajo concluyó que (i) no todos los ácidos grasos saturados tienen el mismo efecto, el
ácido esteárico tiene poco o ningún efecto; (ii) los ácidos grasos monoinsaturados no
tienen un efecto independiente; y (iii) los ácidos grasos poliinsaturados disminuyen el
colesterol sérico. Los estudios efectuados fueron tanto metabólicos como de campo.
El ácido esteárico (C18) continúa considerándose no perjudicial, pero algunos
investigadores creen que puede ser trombogénico. Se deben ingerir cantidades
moderadas de los ácidos grasos del C12 al C16; estudios clínicos, estudios efectuados
con animales de experimentación y epidemiológicos demuestran que el incremento en la
ingestión de estos ácidos grasos puede incrementar los niveles de colesterol sérico total
y de colesterol LDL y que estos niveles más altos, en consecuencia, pueden producir
ateroesclerosis y un incremento del riesgo de padecer enfermedades coronarias (EC). El
mecanismo supuesto por el que actúan consiste en la reducción de la captación de LDL
por el hígado, dando lugar a una elevación del nivel de LDL en el plasma.
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Las evidencias experimentales indican que el ácido graso más peligroso en este
sentido es el palmítico (C16), sobre todo porque sus niveles en aceites y grasas exceden
a los de los ácidos grasos C12 y C14.
En un estudio efectuado en 111 hombres y mujeres que eran pacientes externos
y tomaban una dieta con sólo un 7% de grasas saturadas, se observó una disminución de
la LDL y HDL, ambas en un 5% (Hunninglake y cols., 1993).
En otro estudio reciente realizado durante 5 años en mujeres no fumadoras, con
edades comprendidas entre los 30 y los 84 años, se observó una elevación de 5 veces el
riesgo de padecer cáncer de pulmón con dietas de alto contenido en ácidos grasos
saturados (Lawson, 1999).
Existen pruebas de que los ácidos grasos saturados de número de átomos de
carbono inferior a 12 se metabolizan más deprisa y probablemente no tienen efecto
sobre los niveles de lipoproteínas sanguíneas.
1.2. ÁCIDOS GRASOS MONOINSATURADOS
Los estudios clínicos indican que la sustitución de ácidos grasos saturados por ácidos
grasos monoinsaturados produce una reducción del colesterol sérico total y del
colesterol LDL, sin reducirse el colesterol HDL (Grundy, 1986). Los ácidos grasos
monoinsaturados son, por lo tanto, metabólicamente más favorables que los ácidos
grasos saturados, e incluso que los poliinsaturados. La Asociación Americana del
Corazón ha sugerido que la relación en la dieta de ácidos monoinsaturados/ácidos
poliinsaturados debería ser de 1,5 (Lawson, 1999).
Numerosos estudios recientes están de acuerdo en que los ácidos grasos
monoinsaturados disminuyen la LDL (Mata y cols., 1992; Berry y cols., 1992). Existen
pruebas de que el ácido oleico reduce el colesterol HDL con menor intensidad de la que
lo reduce el ácido linoleico, lo que es otro posible efecto positivo. Los análisis in vitro
han mostrado que el ácido oleico protege frente a la modificación oxidativa de las
lipoproteínas. Las LDL oxidadas aceleran la reproducción celular induciendo daño
arterial. Los ácidos grasos monoinsaturados, por lo tanto, no sólo disminuyen los
niveles de LDL, sino que, además, la protegen (Marsic y cols., 1992).
1.3. ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS
Los estudios clínicos y los efectuados en animales han proporcionado pruebas sólidas
de que los ácidos grasos ω-6 (linoleico y araquidónico), cuando sustituyen a los ácidos
grasos saturados en la dieta, bajan el colesterol sérico total y el colesterol LDL, mientras
que normalmente provocan una disminución sólo ligera del colesterol HDL.
Los ácidos grasos ω-3 (el linolénico, por ejemplo) reducen los triglicéridos
plasmáticos e incrementan el tiempo de coagulación de la sangre. Estos ácidos grasos
también han sido señalados como poseedores de efectos positivos en enfermedades
vasculares, inflamatorias y alérgicas, y en la agregación plaquetaria (aglutinación). La
aglutinación plaquetaria puede generar trombos que pueden llegar a producir ataques
cardiacos y derrames cerebrales. Datos epidemiológicos sugieren que el consumo de
una o dos raciones de pescado (rico en ácidos grasos ω-3) por semana se asocia con un
menor riesgo de enfermedades coronarias (EC).
Tanto los ácidos grasos ω-6 como los ω-3 son importantes en la síntesis de
prostaglandinas
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Mención aparte merece el ácido linoleico conjugado (CLA). El CLA está
considerado como un nutriente funcional importante en los alimentos. Con este nombre
se conocen un conjunto de isómeros geométricos y posicionales del ácido
octadecadienoico (linoleico) con sus dos dobles enlaces conjugados, de los cuales el
isómero más importante es el cis-9, trans-11 CLA (ácido ruménico). El CLA se forma
en el rumen de los rumiantes como consecuencia de la hidrogenación incompleta de los
ácidos grasos insaturados de la dieta; se encuentra predominantemente en alimentos
producidos por los animales rumiantes, y la leche y los productos lácteos son la fuente
más importante de CLA en la dieta humana. El CLA es el único ácido graso que ha
mostrado una capacidad inequívoca de inhibir la carcinogénesis en animales de
experimentación. En contra de lo que ocurre con otros compuestos o sustancias
anticarcinogénicas, el CLA puede a la vez reducir la incidencia de tumores en modelos
animales experimentales y actuar como agente citotóxico frente a las células de los
tumores preexistentes (Scimeca y cols., 1994; Belury, 1995; Parodi, 1997). Los efectos
anticarcinogénicos del CLA tienen lugar a bajas concentraciones en la dieta; la ingesta
media habitual en el hombre está próxima al nivel en la dieta que muestra efectos
anticarcinogénicos en modelos experimentales animales (Ip y cols., 1994). Otros
trabajos han puesto de manifiesto en modelos animales que el CLA puede tener efectos
positivos sobre el control de la diabetes, reducción de la grasa corporal, riesgo de
padecer enfermedades cardiovasculares y formación de ateromas en las arterias (Belury,
2002).
Habida cuenta del efecto perjudicial de las grasas saturadas sobre la salud
(cardiovascular, fundamentalmente) y de las acciones beneficiosas de los ácidos monoy poliinsaturados, la modificación del perfil de ácidos grasos de las grasas alimentarias,
y la reducción de su grado de saturación, ha constituido y constituye uno de los retos
principales de la producción animal y la ciencia de los alimentos.
2. POSIBILIDADES DE MODIFICACIÓN DEL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS
DE LA GRASA DE LOS ALIMENTOS
Existen dos modos fundamentales de actuar sobre el perfil de ácidos grasos de los
alimentos de origen animal: (i) a través de la dieta suministrada a los animales de abasto
durante la fase de cebo, o a los animales de producción en el curso del periodo
productivo (casos de los huevos y leche), y (ii) mediante selección genética de estirpes
poseedoras de grasa con perfiles de ácidos grasos más saludables. La actuación a través
de la dieta es, obviamente, más rápida y eficaz.
2.1. MODIFICACIÓN DEL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS A TRAVÉS DE LA
DIETA: ASPECTOS GENERALES
La modificación del perfil de ácidos grasos de la grasa corporal de los animales de
abasto (o de sus producciones), mediante actuaciones sobre la dieta que se les
suministra, presenta unas connotaciones y un grado de dificultad diferentes en las
diferentes especies, en función de su fisiología digestiva.
Los animales monogástricos (poseedores de un solo estómago o de un estómago
simple o monocavitario) (équidos, ganado porcino y aves) incorporan a sus tejidos y
secreciones los ácidos grasos tal y como son suministrados en la dieta. La mayor parte
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de las grasas alimentarias se suministran en forma de triglicéridos que se deben
hidrolizar, por parte de la lipasa pancreática, para dar lugar a ácidos grasos libres y
monoglicéridos. Los ácidos grasos libres y los monoglicéridos son absorbidos en estas
especies por los enterocitos de la pared intestinal. En general, los ácidos grasos con
longitudes de cadena inferiores a 14 átomos de carbono entran directamente en el
sistema de la vena porta y son transportados hacia el hígado. Los ácidos grasos con 14 ó
más átomos de carbono se vuelven a esterificar dentro del enterocito y entran en la
circulación a través de la ruta linfática en forma de quilomicrones. Los quilomicrones
son pues partículas lipoproteicas que proceden de las grasas alimentarias y que se
fabrican en las células de la mucosa intestinal. A través de los vasos linfáticos entran en
el torrente sanguíneo. La lipasa de las lipoproteínas, que se encuentra en la pared
interior de los capilares sanguíneos, hidroliza los triglicéridos liberando sus ácidos
grasos constitutivos; estos entran en el tejido adiposo, donde se almacenan, y en el
músculo, donde se almacenan y/o se metabolizan.
En los animales monogástricos, así pues, cualquier modificación del perfil de
ácidos grasos de la dieta suministrada conlleva una modificación del perfil de ácidos
grasos de su grasa corporal o de la grasa de sus productos o secreciones. En estas
especies, la modificación del perfil de ácidos grasos de los tejidos, productos y
secreciones a través de la dieta no entraña, pues, demasiada dificultad.
Los animales poligástricos o rumiantes (vacuno, ovino y caprino, entre otros)
poseen un estómago policavitario formado por cuatro compartimentos: tres
preestómagos (panza o rumen, retículo y librillo u omaso) y un estómago verdadero que
equivale al estómago de los monogástricos y que se recibe el nombre de cuajar o
abomaso. En el abomaso se libera pepsina y ácidos para la clásica digestión proteica.
El rumen es el mayor de todos los compartimentos (70-75% de la capacidad total
del tubo digestivo). Se trata de un fermentador continuo, de un gran compartimento de
mezcla y fermentación. El rumen aloja una población microbiana formada por bacterias
(109-1010 células/ml de contenido ruminal), protozoos (106 células/ml) y hongos
anaerobios (103-106 células/ml). En el rumen los lípidos de la dieta se hidrolizan
rápidamente y los ácidos grasos insaturados resultantes de esta hidrólisis son sometidos
a una biohidrogenación por parte de los microorganismos ruminales (Harfoot y
Hazlewood, 1988); en el rumen también tiene lugar una síntesis de ácidos grasos
volátiles (que se absorben a través de la pared del propio rumen) y de lípidos
microbianos. Al intestino llegan, así pues, mayoritariamente ácidos grasos saturados y
lípidos bacterianos que se degradan y absorben por los mismos mecanismos básicos de
los animales monogástricos. Como consecuencia de esto, el animal rumiante absorbe
sobre todo ácidos grasos saturados, y los alimentos producidos por los rumiantes (carne
y leche) tienden a poseer una grasa más saturada en relación con la grasa suministrada
en la dieta. Sin embargo, la biohidrogenación en el rumen de los ácidos grasos
insaturados no es completa y algunos de los ácidos grasos insaturados que son
productos intermediarios del proceso de biohidrogenación (por ejemplo los ácidos
linoleico conjugado -CLA- y vacénico -VA- en el caso de la biohidrogenación del ácido
linoleico) pueden abandonar el rumen y ser absorbidos por el intestino.
En vista de lo expuesto, en los animales rumiantes la modificación de la
composición en ácidos grasos de la grasa a través de la dieta es más dificultosa y
compleja, y dada esta complejidad los estudios de modificación de la grasa corporal a
través de la dieta son más recientes y se encuentran en muchos casos todavía en curso.

4

2.2.1. Modificación de la composición en ácidos grasos de la carne de cerdo a
través de la dieta
En la bibliografía científica aparecen multitud de estudios realizados sobre modificación
del perfil de ácidos grasos de la carne de cerdo a través del suministro de dietas ricas en
ácidos grasos insaturados. Generalmente los ácidos grasos insaturados se aportan en la
dieta a través del suministro de harinas o de aceites de pescado, o de harinas, granos o
aceites de semillas oleaginosas (colza, linaza y lino, fundamentalmente).
Bryhni y cols. (2002) suministraron a seis lotes de cerdos dietas con dos
porcentajes de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) (31% y 50%), y dentro de cada
porcentaje tres niveles de incorporación de aceites de pescado (0%, 0,2% y 0,4%). La
grasa dorsal de los cerdos alimentados con las dietas que contenían los porcentajes más
altos de PUFA (50%) presentó menos ácidos grasos saturados como el C16:0 y el C18:0
y más C18:2, C18:3 y PUFAs totales (P < 0,05) que la grasa dorsal de los cerdos
alimentados con las dietas que contenían los porcentajes más bajos de PUFAs (31%). El
contenido en PUFAs de la dieta se correlacionó positivamente (R2 = 0,80) con el
contenido en PUFAs de la grasa dorsal. Se observó también una correlación positiva
entre los contenidos en C18:2 y C18:3 en la dieta y los valores de estos dos ácidos
grasos en la grasa dorsal (R2 = 0,80 y R2 = 0,81, respectivamente). Los niveles de
PUFAs y de C18:2 fueron un 50% más bajos en la grasa dorsal que en la dieta. La grasa
dorsal de los cerdos alimentados con las dietas que contenían un 0,4% de aceite de
pescado presentó un contenido significativamente mayor (P< 0,001) de C22:5 que la
grasa dorsal de los cerdos alimentados con las dietas que no contenían aceite de
pescado. En este estudio los porcentajes de aceite de pescado ensayados en las dietas
fueron bajos y esta es la razón por la que los niveles de C22:6 en la grasa dorsal fueron
bajos en todas las canales (< 0,1% en todos los casos) y no se observaron diferencias en
el contenido en este ácido graso en la grasa dorsal entre las diferentes dietas.
St. John y cols. (1987) cebaron tres lotes de cerdos, con una dieta control el
primero y con la misma dieta más un 10% y un 20% de aceite de canola los dos
restantes. El aceite de canola utilizado poseía un 64% de C18:1 y un 18,7% de C18:2. El
contenido en ácidos grasos saturados disminuyó desde un 40% de los ácidos grasos
totales en el tejido adiposo de los cerdos control hasta un 15% en los cerdos alimentados
con un 20% de aceite de canola. En la grasa muscular este descenso fue desde un 42%
en los cerdos control hasta un 23% en los cerdos alimentados con un 20% de aceite de
canola. La relación ácidos grasos monoinsaturados/ácidos grasos saturados (M/S) en el
tejido adiposo aumentó desde un valor de 1,19 en los cerdos control hasta una cifra de
3,63 en los cerdos alimentados con la ración que contenía un 20% de aceite de canola.
En el músculo esta relación aumentó desde 1,21 hasta 2,46. Al aumentar los niveles de
aceite de canola en la dieta se observó un descenso significativo de la firmeza de la
grasa.
Romans y cols. (1995) alimentaron cuatro lotes de cerdos con cuatro dietas que
contenían 0% (control) y 5, 10 y 15% de semilla de lino molida. La semilla de lino
molida contenía 100 mg de ácido α-linolénico (ALA) (C18:3) por gramo. En los cerdos
de cada lote se estudió tras el sacrificio el perfil de ácidos grasos en la grasa dorsal a dos
profundidades, en la grasa subcutánea ventral, en el músculo Longissimus thoracis, en
la grasa perirrenal, y en el hígado, corazón, cerebro y ojos. Las cantidades de ácido αlinolénico (ALA) (C18:3) y de ácido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5) aumentaron
significativamente en la grasa subcutánea dorsal (P<0,01), en la grasa subcutánea
ventral (P<0,001), y en el músculo Longissimus thoracis e hígado (P< 0,01 y P< 0,05,
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respectivamente) a medida que aumentó el porcentaje de semilla de lino en la dieta. El
ALA aumentó también significativamente (P< 0,01) en la grasa perirrenal.
Warnants y cols. (1996) estudiaron la incorporación de ácidos grasos a los
tejidos utilizando dietas isocalóricas e isonitrogenadas con cantidades crecientes de
PUFAs suministrados por medio de semilla de colza. Alimentaron cinco lotes de cerdos,
uno con una dieta control con un 0% de semilla de colza, y con sebo como fuente de
grasa, y los cuatro restantes con dietas que contenían sucesivamente 5,25%, 7%, 8,75%
y 10,5% de semilla de colza. Como era esperable, se observó una buena correlación (R2
= 0,8-0,9) entre los contenidos en PUFAs en la ración y los observados en la grasa
subcutánea dorsal de los cerdos.
Van Oeckel y cols. (1996) suministraron a diferentes lotes de cerdos dietas que
contenían un 0,4%, 0,7% y 1,0% de ácido α-linolénico (C18:3) a través de la inclusión
en las mismas de distintas cantidades de semilla de linaza. El contenido de ácido αlinolénico en la grasa intramuscular aumentó desde un 1,2% hasta un 2,3% en los
machos y desde un 1,4% hasta un 2,9% en las hembras, a medida que aumentaba el
contenido de ácido α-linolénico en la dieta.
Resultados similares a los anteriormente descritos han sido obtenidos en general,
entre otros autores, por Myer y cols. (1992) con dietas a base de cacahuete (con alto
contenido en ácido oleico) y aceite de canola; por Leskanich y cols. (1997)
suministrando dietas con aceites de colza y de pescado; por Ahn y cols. (1996)
aportando en la dieta diferentes niveles de ácido α-linolénico a través de aceite de lino;
por Rhee y cols. (1988) suministrando en la dieta aceite de canola; por Hertzman y cols.
(1988) alimentando cerdos con raciones que contenían harina de pescado, semilla de
colza y harina de colza; y por Morgan y cols. (1992) administrando dietas que contenían
aceites especiales ricos en ácidos γ-linolénico y eicosapentaenoico.
En general, la inclusión en la dieta de aceite o harina de pescado produce un
incremento de las concentraciones de C20:5 y C22:6 en la grasa de cerdo. Las semillas
de lino y linaza y/o sus aceites aportan ácido α-linolénico. El cacahuete aporta ácido
oleico (C18:1). La semilla de colza y/o su aceite aportan ácidos oleico (C18:1),
linolénico (C18:3), eicosanoico (C20:1) y erúcico (C22:1).
Ahora bien, la posibilidad de incorporación de ácidos grasos insaturados a la
grasa de la carne de cerdo tiene un límite marcado por la estabilidad de la grasa frente a
los procesos autooxidativos. Los ácidos grasos insaturados sufren con mayor facilidad
procesos de autooxidación (enranciamiento autooxidativo), lo que confiere a la grasa
que los contiene una menor estabilidad, generándose con mayor facilidad olores y
sabores desagradables (a rancio).
Diferentes autores (Hertzman y cols., 1988; Rhee y cols., 1988; Myer y cols.,
1992; Romans y cols., 1995; Ahn y cols., 1996; Warnants y cols., 1996; Leskanich y
cols., 1997; Bryhni y cols., 2002) han observado contenidos elevados de sustancias
procedentes de la autooxidación lipídica, y olores y sabores anómalos, en la carne
(sobre todo en el bacon) y en los embutidos procedentes de los animales a los que se les
había suministrado los mayores niveles de ácidos grasos insaturados en la dieta.
Warnants y cols. (1996) establecieron un límite a partir del cual son perceptibles
las alteraciones autooxidativas en la carne, y los sabores y olores anómalos, cuando esta
se somete a valoración por parte de un jurado de catadores. Fijaron este umbral en 18
gramos de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs)/kg de pienso suministrado a los
cerdos y en un 22% de PUFAs en la grasa subcutánea dorsal de las canales.
La inclusión de un antioxidante (vitamina E) en la dieta de los cerdos a
concentraciones de 250 mg/kg de pienso (Leskanich y cols., 1997) produce incrementos
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apreciables de los contenidos de vitamina E en el tejido muscular, y sobre todo en la
grasa, de las canales y reduce apreciablemente el grado de autooxidación de la grasa y
los sabores y olores anómalos derivados de este proceso alterativo.
2.1.2. Modificación de la composición en ácidos grasos de la carne de pollo a través
de la dieta
Es posible enriquecer la carne de pollo en ácidos grasos ω-3 a través de la alimentación
suministrada a los pollos durante el periodo de engorde.
Manilla y Husvéth (1999) realizaron una revisión de la información existente en
la bibliografía científica acerca de los trabajos de enriquecimiento de la carne de pollo
con ácidos grasos ω-3, fundamentalmente eicosapentaenoico (C20:5) (EPA) y
docosahexaenoico (C22:6) (DHA), a través del suministro de fuentes de ácidos grasos
ω-3 en la dieta.
La inclusión en la dieta de aceite de pescado consigue un incremento efectivo de
las concentraciones de EPA y DHA en la carne de pollo. Sin embargo, la carne de los
pollos alimentados con estas dietas presenta un sabor menos agradable y una menor
estabilidad durante el almacenamiento en relación con la obtenida de los pollos
alimentados con dietas tradicionales.
La suplementación de las dietas con cantidades elevadas de vitamina E, sola o
mezclada con otros antioxidantes naturales como la cantaxantina (Ajuyah y cols., 1993),
aumenta la estabilidad de la grasa de la carne frente a la oxidación e incrementa, por lo
tanto, la estabilidad de la carne enriquecida durante el almacenamiento.
Otras fuentes de ácidos grasos ω-3 en la dieta como la harina de pescado y las
semillas de plantas oleaginosas (el lino, fundamentalmente) no provocan una alteración
tan importante de la calidad ni de la capacidad de almacenamiento de la carne, pero los
incrementos de los contenidos de EPA y DHA en la carne son menores. Olomu y
Baracos (1991) alimentaron pollos con dietas suplementadas con cuatro niveles
diferentes de aceite de semilla de lino. El incremento de la proporción de aceite de lino
en la dieta se tradujo en la deposición en el músculo Sartorius de cantidades crecientes
de los ácidos grasos C20:3, C20:5, C22:5 y C22:6, todos ellos productos de
desaturación y elongación del ácido α-linolénico (C18:3 ω-3). La cantidad de estos
ácidos grasos en el músculo también aumentó con el tiempo de suministro de la dieta
suplementada con aceite de lino.
Más recientemente, Shen y cols. (2005) han vuelto a poner de manifiesto el
efecto positivo de la inclusión de semilla de lino, tanto entera como triturada o molida y
granulada, en la dieta de los pollos sobre el contenido en ácidos grasos ω-3 de la carne.
Estos autores concluyeron que se puede incluir en la dieta hasta un 12% de harina de
semilla de lino granulada con un crecimiento satisfactorio de los pollos y maximizando
la deposición de ácidos grasos ω-3 en sus tejidos corporales.
Las algas marinas son una fuente atractiva de ácidos grasos ω-3 para su
inclusión en la dieta de los pollos en cebo, debido a su riqueza en ácido
docosahexaenoico (C22:6) y a que, además, contienen de modo natural carotenoides
con actividad antioxidante que puede resultar de suma utilidad en la solución de los
problemas de autooxidación de la grasa derivados de un enriquecimiento excesivo en
ácidos grasos insaturados.
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2.1.3. Modificación de la composición en ácidos grasos de la carne de vacuno a
través de la dieta
La carne de vacuno ha sido considerada tradicionalmente como una carne poco
saludable debido a su elevado contenido en ácidos grasos saturados. Dunshea y cols.
(2005) concluyeron que esta carne tendría más oportunidades en el mercado si se
lograse enriquecer su grasa en CLA y PUFAs a través de la manipulación de la dieta
animal.
Son muchos los autores que han coincidido en apreciar que la carne de rumiantes
alimentados a base de pasto presenta en su grasa unos niveles más elevados de ácidos
grasos ω-3 y de CLA, un mayor cociente ácidos grasos poliinsaturados/ácidos grasos
saturados y una menor relación ω-6/ ω-3 que la carne de los animales alimentados a
base de concentrado (French y cols., 2000; Holló y cols., 2006; Lorenzen y cols., 2007).
Esta diferencia es debida a la riqueza del pasto en ácido linolénico (C18:3 ω-3), el
precursor de los ácidos grasos ω-3 de cadena larga (Wood y Enser, 1997). Por otra
parte, las dietas con elevado contenido en pasto (o en forrajes) aumentan en contenido
de ácidos CLA y VA en la carne, debido a que el ácido linolénico es precursor de ambos
(Dunshea y cols., 2005).
La suplementación de la dieta del ganado vacuno con aceites de pescado
aumenta los niveles de ácidos grasos ω-3 en la carne (Wood y cols., 2004) y puede
aumentar los niveles de CLA y VA (Shingfield y cols., 2003) y reducir la conversión
ruminal de AV en ácido esteárico (Griinari y Bauman, 1999).
Mach y cols. (2006) compararon el contenido en ácidos grasos ω-3 y CLA en la
carne de toros frisones alimentados con dietas a base de concentrados y suplementadas
con semillas de lino y de colza. Los animales cuya dieta había sido suplementada con
semillas de lino presentaron en el músculo Longissimus dorsi niveles más elevados de
ácidos grasos ω-3 (2,35 frente a 0,48%) y de CLA (0,35 frente a 0,29%), un menor
cociente ácidos grasos ω-6/ ácidos grasos ω-3 (6,3 frente a 25,1) y una mayor relación
ácidos grasos insaturados/ácidos grasos saturados (0,39 frente a 0,29) que los animales
que recibieron una dieta suplementada con semilla de colza.
Holló y cols. (2006) observaron que los toros frisones que recibieron una dieta a
base de maíz ensilado y concentrado suplementada con un 20% de aceite de linaza (con
un 44,8% de C18:3) presentaron en su carne unos contenidos más elevados de ácidos
grasos ω-3 y de CLA, un menor cociente ácidos grasos ω-6/ ácidos grasos ω-3 y una
mayor relación ácidos grasos insaturados/ácidos grasos saturados que los toros cuya
dieta no había sido suplementada (animales control).
Otra posibilidad para aumentar el contenido de CLA en la carne de rumiantes es
la alimentación de los animales con CLA protegido que atraviesa el rumen y llega
intacto al intestino, donde es absorbido (Gillis y cols., 2004).
2.1.4. Modificación de la composición en ácidos grasos de la leche a través de la
dieta
Como ya se ha comentado, el ácido linoleico conjugado (CLA) es un anticarcinogénico
natural presente en la leche de los rumiantes. Se trata de un producto intermedio de la
biohidrogenación ruminal de los ácidos grasos poliinsaturados. La biohidrogenación
ruminal del ácido linoleico (C18:2) produce cis-9, trans-11 CLA como primer producto
intermedio y se asume generalmente que el CLA de la gasa de la leche procede de una
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biohidrogenación incompleta del ácido linoleico en el rumen (Griinari y Bauman,
1999).
Se ha demostrado que es posible aumentar la concentración de CLA en la leche
actuando sobre la dieta de las vacas lecheras.
Kelly y cols. (1998) alimentaron vacas lecheras de la raza Holstein con una dieta
control y con tres dietas experimentales en las que se añadía a la dieta control 53 gramos
de aceite de cacahuete (de alto contenido en ácido oleico)/kg de materia seca de la dieta,
53 gramos de aceite de girasol (de alto contenido en ácido linoleico)/kg de materia seca
y 53 gramos de aceite de linaza (de alto contenido en ácido linolénico)/kg de materia
seca, respectivamente, durante periodos de 2 semanas; la leche se recogió en los últimos
cuatro días de administración de la dieta correspondiente. La concentración de CLA en
la grasa de la leche fue de 13,3, 24,7 y 16,7 (mg/g de grasa láctea) durante la
alimentación con las dietas suplementadas con aceite de cacahuete, aceite de girasol y
aceite de linaza, respectivamente. La concentración de CLA en la leche producida por
las vacas que recibían la dieta suplementada con aceite de girasol fue significativamente
más elevada (P<0,001) que la observada en la leche producida por las vacas alimentadas
con las otras dos dietas experimentales y alrededor de un 500% mayor que la presente
en la leche producida por las vacas alimentadas con la dieta control. La concentración
de CLA en la grasa de la leche puede aumentarse, por tanto, mediante suplementación
de la dieta con ácidos grasos poliinsaturados, especialmente con aceites con un elevado
contenido en ácido linoleico.
AbuGhazaleh y cols. (2003) alimentando vacas lecheras con distintas dietas
experimentales también pusieron de manifiesto que la alimentación con una fuente de
ácido linoleico y aceite de pescado aumenta de una manera efectiva las concentraciones
en la leche de ácidos cis-9, trans-11 CLA y trans-11 vacénico.
2.1.5. Modificación de la composición en ácidos grasos de la yema de huevo a
través de la dieta
González-Esquerra y Leeson (2001) revisaron las alternativas existentes para el
enriquecimiento de la yema del huevo en ácidos grasos ω-3. El contenido de la yema del
huevo en ácidos grasos ω-3 puede aumentarse de modo significativo suplementando la
dieta de las gallinas ponedoras con diversos ingredientes como semilla de lino, aceite de
pescado, harina de pescado, algas marinas y canola.
Cachaldora y cols. (2006) estudiaron el efecto de la inclusión de aceite de
pescado en la dieta de las gallinas ponedoras sobre el contenido en los diferentes ácidos
grasos de la yema del huevo. Ensayaron tres fuentes diferentes de aceite de pescado y
cuatro niveles de inclusión de cada uno de los aceites en la dieta (15, 30, 45 y 60 g de
aceite de pescado/kg de alimento). El incremento del nivel de inclusión de aceite en la
dieta desde 15 hasta 60 g/kg provocó un aumento lineal de la concentración de los
ácidos grasos C20:5, C22:5 y C22:6, y de los ácidos grasos ω-3 totales, en la grasa de la
yema de los huevos producidos. No obstante, a medida que se aumentó la cantidad de
aceite en la dieta, disminuyó la eficiencia de deposición (gramos retenidos/gramos
ingeridos) de los ácidos grasos.
Cachaldora y cols. (2005) ensayaron también el efecto de la inclusión en la dieta
de las gallinas ponedoras de un aceite de algas, con un elevado contenido en ácido
docosahexaenoico (C22:6) (46,7%), sobre el enriquecimiento de la yema en ácidos
grasos ω-3. Para determinar este efecto, ensayaron dos dietas que contenían 0,77% y
1,7% de aceite de algas y una dieta control que contenía un 1,7% de aceite de pescado.
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Por unidad de peso de aceite en la dieta, el aceite de algas se mostró más eficaz que el
aceite de pescado en términos de retención de ácidos grasos ω-3 en la yema de huevo.
Sin embargo, la eficiencia de retención de ácidos grasos totales ω-3 cuando se expresó
como gramos de ácido graso retenidos/gramos de ácido graso ingeridos fue superior
para el aceite de pescado que para el aceite de algas.
2.2. MODIFICACIÓN DEL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE LA GRASA
MEDIANTE SELECCIÓN GENÉTICA
La composición de la carne en ácidos grasos está también influenciada por factores
genéticos, aunque esta influencia es menor que la de la alimentación (De Smet y cols.
2004).
La composición en ácidos grasos de la carne se ve influida por la especie, la raza
y el sexo; existen también diferencias entre líneas y entre individuos dentro de la misma
raza.
El efecto de la raza puede verse influenciado por la segregación de genes
importantes por otros aspectos, tal es el caso de los genes responsables del carácter de
“grupa doble” en el ganado vacuno (Aldai y cols., 2007) o de la “sensibilidad al stress”
en el ganado porcino. Sin embargo, a veces es difícil cuantificar la contribución real de
los factores genéticos a las diferencias en la composición en ácidos grasos de la carne.
La comparación entre razas efectuada en los trabajos realizados a tal fin, a menudo se ve
enmascarada o interferida por otros parámetros que también tienen efecto, tales como el
contenido en grasa corporal, el peso vivo o la edad en el momento del sacrificio, y el
sistema de producción, como se ha visto por ejemplo en el caso de la carne de cordero
(Fisher y cols., 2000; Sañudo y cols., 2000).
Zembayashi y cols. (1995) sugirieron que la raza de vacuno negra japonesa tiene
una predisposición genética a producir grasas con concentraciones más elevadas de
ácidos grasos monoinsaturados que otras razas estudiadas. Otros autores han puesto
también de manifiesto diferencias en la composición en ácidos grasos entre razas en el
ganado vacuno (Gillis y cols., 1973; Huerta-Leidenz y cols., 1996; Malau-Aduli y cols.,
1997, 1998; Rule y cols., 1997; Pitchford y cols., 2002).
La raza de vacuno Azul Belga es bien conocida por dar lugar a canales
extremadamente magras, debido sobre todo al esfuerzo realizado en su selección para el
carácter “grupa doble” que está causado por una mutación en el gen de la miostatina.
Varios estudios han puesto de manifiesto un valor más elevado de la relación ácidos
grasos poliinsatutados/ácidos grasos saturados en la carne de la raza Azul Belga
(Clinquart y cols., 1991, 1994, 1998; Webb y cols., 1998; De Smet y cols., 2000). El
mayor valor de esta relación parece ser debido a la mayor relación
fosfólipidos/triglicéridos en la grasa de esta raza, pero también parece estar asociado
con un mayor contenido de PUFAs en los fosfolípidos de los animales con grupa doble
en comparación con los observados en la literatura para los individuos de otras razas
(Webb y cols., 1998; De Smet y cols., 2000; Raes y cols., 2004).
Raes y cols. (2001) también observaron el efecto del genotipo de grupa doble
sobre la concentración de CLA en la carne. El contenido de ácido cis-9, trans-11 CLA
resultó ser del orden de tres veces superior en los individuos homocigóticos para el
carácter grupa normal (+/+) en comparación con los individuos homocigóticos para el
carácter grupa doble (mh/mh).
En cuanto a la relación entre la presencia del gen de sensibilidad al stress y el
perfil de ácidos grasos en la grasa subcutánea e intramuscular del cerdo, Hartmann y

10

cols. (1997) observaron un valor más elevado del cociente ácidos grasos
poliinsaturados/ácidos grasos saturados en el músculo y en el tejido adiposo de los
cerdos portadores del gen de la sensibilidad al stress, en comparación con los cerdos no
portadores.
Los trabajos que contienen información sobre la heredabilidad de los caracteres
relacionados con la composición en ácidos grasos de la grasa corporal son escasos (De
Smet y cols., 2004). Pitchford y cols. (2002) publicaron estimaciones para los
parámetros genéticos de heradabilidad de la proporción de ácidos grasos en muestras de
tejido adiposo (grasa subcutánea y grasa muscular) en diferentes cruces de ganado
vacuno (vacas de la raza Hereford cruzadas con machos de siete razas diferentes). La
heredabilidad de los valores del contenido de los ácidos grasos individuales y de los
valores de las sumas de los diferentes grupos (saturados, monoinsaturados y
poliinsaturados), así como de los valores de los índices de desaturación y elongación, y
de los puntos de fusión y grado de veteado de la grasa, fue entre baja y moderada (0,14
– 0,33).
Mediante selección genética pueden, por tanto, conseguirse razas y estirpes con
un perfil de ácidos grasos en su grasa corporal más favorable para la salud del
consumidor. La selección genética, no obstante, es un proceso lento y no proporciona ni
la eficacia ni la inmediatez de resultados que ofrecen las actuaciones sobre la
alimentación de los animales productores.
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