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OBJETIVOS 
Inves'gar	   la	  producción	   y	   el	   perfil	   de	  
AG	   de	   leche	   de	   vacas	   some'das	   a	  
DTM	  y	  vacas	  con	  DPM	  bajo	  diferentes	  
estrategias	   de	   pastoreo	   sobre	  
praderas	  de	  buena	  calidad.	  
  

INTRODUCCIÓN MATERIALES Y MÉTODOS 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

	  
	  
	  
	  
El	  factor	  más	  influyente	  en	  la	  modificación	  del	  perfil	  de	  AG	  de	  la	  
leche	  es	  la	  dieta	  de	  los	  animales	  (Dewhurst	  et	  al.,	  2006).	  La	  
información	  generada	  es	  importante	  en	  sistemas	  estabulados	  con	  
uso	  de	  dietas	  totalmente	  mezcladas	  (DTM),	  sin	  embargo	  en	  sistemas	  
pastoriles	  combinados	  a	  dietas	  parcialmente	  mezcladas	  (DPM)	  es	  
escasa.	  	  

	  

La	  grasa	   láctea	  es	  un	  de	   las	  principales	  
fuentes	   de	   ácidos	   grasos	   (AG)	  
esenciales	  para	  el	  ser	  humano,	  algunos	  
de	   ellos	   (ej:	   omega-‐3;	   n-‐3	   y	   ácido	  
linoleico	   conjugado;	   CLA),	   por	   sus	  
propiedades	  funcionales	  (an'oxidantes,	  
an'cancerígenos,	   an'-‐aterogénicos,	  
an'diabetógenos;	   Bauman	   et	   al.	   2001)	  
han	  despertado	  un	  interés	  específico.	   

	  
Vacas	  Holando	  (27)	  mul[paras	  de	  partos	  de	  
otoño,	  con	  similar	  oferta	  diaria	  en	  base	  seca	  (35	  
kg	  MS/vaca/día)	  asignadas	  a	  :	  encierro	  con	  	  DTM	  
(G0),	  6	  h	  de	  acceso	  a	  pastoreo	  +	  DPM	  (G1)	  y	  9	  h	  
de	  acceso	  a	  pastoreo	  en	  2	  sesiones	  +	  DPM	  (G2)	  
durante	  los	  primeros	  60	  DPP.	  	  

	  
	  
	  

Las	  concentraciones	  de	  AG	  preformados	  fueron	  mas	  altas	  en	  G2	  
que	  G0	  (Tabla	  1),	  probablemente	  debido	  a	  la	  mayor	  movilización	  
de	  grasa	  (Astessiano	  et	  al.,	  2015)	  y	  consumo	  de	  pastura	  del	  G2	  
(Fajardo	  et	  al.,	  2015).	  Este	  mayor	  contenido	  de	  preformados	  es	  
consistente	  con	  menores	  can'dades	  de	  AG	  de	  novo	  dado	  que	  	  
existe	  un	  efecto	  inhibitorio	  sobre	  la	  síntesis	  estos	  (Chilliard	  et	  al.,	  
2000).	  	  
	  
La	  fracción	  trans	  fue	  aumentada	  por	  el	  pastoreo,	  debido	  
principalmente	  al	  ácido	  vaccénico	  (C18:	  1trans)	  y	  en	  menor	  
cuan[a	  linoleico	  (C18:	  2trans),	  vía	  hidrogenación	  incompleta	  de	  
C18:3	  de	  pastos;	  Loor	  et	  al,	  2003).	  En	  este	  mismo	  sen'do,	  n-‐3	  fue	  
mayor	  en	  los	  tratamientos	  pastoreo	  (G1	  y	  G2).	  Dado	  que	  los	  
tejidos	  de	  rumiantes	  no	  son	  capaces	  de	  sinte'zarlo	  	  (Chilliard	  et	  
al.,	  2000),	  esta	  diferencia	  es	  atribuible	  al	  consumo	  de	  pastura	  de	  
buena	  calidad	  rica	  en	  C18:3	  (Dewhurst	  et	  al.,	  2006)	  
	  
A	  su	  vez,	  n-‐6	  fueron	  mayores	  para	  G0,	  reflejo	  de	  una	  dieta	  con	  
mayores	  can'dades	  de	  estos	  resultando	  en	  una	  relación	  n-‐6	  /	  n-‐3	  
FA,	  mayores	  para	  G0	  que	  para	  G1	  y	  G2	  como	  ha	  sido	  reportado	  
anteriormente	  	  (Pe't	  et	  al.,	  2004).	  
	  
	  

	  

	   Tratamientos 	   
	   G1 G2 G0 P-‐valor 
Origen,	  g/100g	  de	  acidos	  grasos 	   	   	   	   
	  	  De	  novo	  (C4:0-‐C15:1) 20.07a 15.34b 23.09a 0.004 
	  	  Origen	  mixto	  (C16:0	  +	  C16:1) 34.91 34.66 37.3 0.561 
	  	  Preformados	  (˃C17:0) 45.10a,b 50.09a 39.49b 0.045 
Saturación,	  g/100g	  de	  acidos	  grasos 	   	   	   	   
	  	  n-‐3 0.66a 0.79a 0.41b 0.005 
	  	  n-‐6 2.05a 1.99a 2.75b <0.001 
	  	  n-‐6/n-‐3 3.48a 2.64a 8.31b <0.001 
	  	  Trans 5.19a 5.94a 2.79b 0.001 
	  	  14:1/14:0 0.08a 0.05b 0.08a 0.013 

Tabla	  1.	  Componentes	  de	  ácidos	  grasos	  en	  leche	  de	  vacas	  
alimentadas	  con	  estrategias	  diferentes	  a	  los	  45	  días	  en	  leche.	  

Mediante	  las	  estrategias	  de	  alimentación	  probadas	  en	  este	  trabajo,	  
es	  posible	  diferenciar	  la	  producción	  de	  leche	  de	  los	  sistemas	  que	  
incluyen	  pasto	  y	  DPM	  respecto	  DTM.	  Teniendo	  en	  cuenta	  que	  los	  
tratamientos	  pastoriles	  aumentaron	  el	  contenido	  de	  AG	  
preformados,	  disminuyendo	  los	  de	  novo	  así	  como	  la	  relación	  n-‐6/
n-‐3	  y	  considerando	  que	  la	  fracción	  trans	  de	  los	  lácteos	  no	  es	  
equivalente	  a	  la	  de	  los	  aceites	  hidrogenados	  (en	  relación	  a	  los	  
efectos	  aterogénicos),	  podemos	  afirmar	  que	  el	  pastoreo	  produce	  
una	  leche	  mejor	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  de	  la	  salud	  humana.	  

	  


