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RESUMEN

Se utilizaron 27 corderos de raza Merina (16,3±0,28 kg), divididos en 3 
grupos de 9 animales cada uno para estudiar el efecto de la incorporación de 
un 4% de aceite hidrogenado de palma o 4% de aceite de girasol en la ración 
para corderos en cebo sobre el perfil  de ácidos grasos de los depósitos de 
grasa interna (mesentérica, omental y pélvico-renal). Los animales recibieron el 
pienso experimental  (Control,  Palma o Girasol)  y paja de cebada  ad libitum 
hasta que alcanzaron el peso al sacrificio (25 kg). El grupo que recibió el aceite 
de girasol  mostró  en  todos  los depósitos un menor porcentaje  (P<0,05)  de 
C14:0,  C16:0 y  C18:3  y  una mayor  proporción  (P<0,05)  de C18:0 y  C18:1 
trans-11. No se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de ácido 
linoleico conjugado. La adición de un 4% de aceite hidrogenado de palma al 
concentrado para corderos en cebo, no modificó sustancialmente el perfil de 
ácidos grasos de los depósitos internos de grasa respecto al grupo control. 

PALABRAS CLAVE: aceite de girasol, aceite hidrogenado de palma, cordero, 
ácidos grasos.

INTRODUCCIÓN

La incorporación de aceites en las raciones para rumiantes podría tener 
un efecto sobre la composición de los productos obtenidos, si bien su empleo 
debe hacerse dentro de unos límites para evitar los posibles efectos adversos 
de las mismas (Doreau and Chilliard, 1997).

La grasa de los corderos está caracterizada por su elevado contenido 
en ácidos grasos saturados y un bajo contenido en poliinsaturados (Enser et 
al., 1996), debido a la biohidrogenación de los ácidos grasos insaturados por la 
microflora  del  rumen  (Doreau  and  Ferlay,  1994).  Recientemente,  se  están 
llevado a cabo diversos estudios con el objetivo de incrementar el contenido en 
ácidos grasos poliinsaturados en la grasa de los corderos, alimentándolos con 
diversos tipos de aceites (p. ej. girasol) (Yu et al., 2008).

No  son  abundantes  los  estudios  sobre  las  características  de  los 
depósitos  internos  de  grasa  (omental,  mesentérica,  renal),  puesto  que  se 
presta  una  mayor  atención  a  la  grasa  intramuscular  o  subcutánea.  Sin 
embargo, se ha sugerido que se podría tomar una muestra de los depósitos 
internos  para  analizar  determinados  ácidos  grasos,  sin  perjudicar  en  el 
muestreo partes más valiosas de la canal (Juárez et al., 2008).
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El  objetivo  del  presente  trabajo  fue  estudiar  el  efecto  de  la 
incorporación de un 4% de aceite hidrogenado de palma o aceite de girasol en 
el  concentrado  para  cebo  sobre  las  características  de  la  grasa  interna  de 
corderos sacrificados a los 25 kg de peso.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para realizar este trabajo se utilizaron 27 corderos de raza Merina con 
un peso inicial de 16,3±0,28 kg, que fueron alimentados con paja de cebada y 
un pienso concentrado, ambos ofrecidos ad libitum. Un grupo recibió el pienso 
control  sin grasa añadida (Control)  compuesto por cebada (52%), harina de 
soja  44  (21,4%),  maíz  (15,3%),  melaza  de  remolacha  (4,2%),  corrector 
vitamínico mineral  (3,1%),  harina de girasol  30 (2,9%) y bicarbonato sódico 
(1%). La composición química de este pienso fue (%MS): proteína bruta, 18,5; 
grasa bruta, 1,8 y FND, 14,3. Otro grupo (Palma) recibió el mismo pienso, al 
cual se añadió un 4% de aceite de palma hidrogenado (Nucleovit-99, Lemasa, 
León), y el otro grupo (Girasol) recibió el pienso control al cual se añadió un 4% 
de aceite de girasol.

Los corderos se sacrificaron cuando alcanzaron los 25 kg de peso vivo. 
Una vez finalizado el faenado, se pesaron y tomaron muestras de las grasas 
mesentérica,  omental  y  pélvico-renal,  para  determinar  su  perfil  de  ácidos 
grasos. Los ésteres metílicos de los ácidos grasos fueron obtenidos siguiendo 
la  técnica  descrita  por  Carrapiso  et  al.  (2000).  La  determinación  del  perfil 
lipídico se realizó utilizando un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 5890 
GC (Hewlett-Packard, Avondale, PA), provisto de un detector de ionización de 
llama (FID) y una columna SP-2380 de 60 m × 0,25 mm (Supelco, Bellefonte, 
PA).

Los  datos  obtenidos  fueron  sometidos  a  un  análisis  de  varianza, 
utilizando el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS (SAS, 1999).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se muestra el peso de la grasa mesentérica, omental y 
pélvico-renal y su porcentaje de ácidos grasos. El efecto de la incorporación de 
aceite hidrogenado de palma o aceite de girasol no dio lugar a diferencias en 
los pesos de los depósitos de grasa estudiados. Los valores observados en el 
presente  estudio  son  similares a  los valores  recogidos en la  literatura  para 
corderos de similares características (Castro et al., 2005).
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Tabla 1. Valores medios de peso de la grasa (g) y porcentaje de ácidos 
grasos (% sobre el total) de la grasa mesentérica, omental y pélvico-renal

der = desviación estándar residual. P = nivel de significación estadística.
a,b Superíndices distintos en la misma línea indican diferencias significativas (P<0,05).
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CLA total = C18:2 trans 10 cis 12 + C18:2 cis 9 trans 11 Como puede 
observarse en la Tabla 1, los corderos que recibieron aceite de girasol en el 
concentrado  presentaron,  de  forma  estadísticamente  significativa,  menores 
niveles de C14:0, C16:0 y C18:3 en todos los depósitos de grasa estudiados 
que  los  corderos  que  recibieron  el  concentrado  sin  grasa  o  con  aceite 
hidrogenado  de  palma.  Asimismo,  el  aceite  de  girasol  dio  lugar,  de  forma 
estadísticamente significativa, a mayores porcentajes de C18:0 y C18:1 trans 
11  en  todos  los  depósitos  de  grasa.  No  se  encontraron  diferencias 
estadísticamente significativas en la proporción de ácido linoleico conjugado 
(CLA) en respuesta a la inclusión de aceite de palma hidrogenado o aceite de 
girasol.

El  ácido  vacénico  (C18:1  trans  11)  y  el  CLA  son  productos 
intermediarios  de  la  biohidrogenación  del  ácido  linoleico.  Como  la 
hidrogenación de ácido vacénico a esteárico es más lenta que la conversión de 
CLA  en  ácido  vacénico,  este  último  tiende  a  acumularse  en  los  productos 
finales en mayor medida que el CLA.

La alimentación de los corderos con un pienso sin grasa (control) o con 
aceite  hidrogenado  de  palma  únicamente  dio  lugar  a  diferencias 
estadísticamente  significativas  en  la  proporción  de  C14:0  de  la  grasa 
mesentérica,  siendo  menor  el  valor  para  el  grupo  que  recibió  aceite 
hidrogenado de palma.

CONCLUSIONES

La adición de un 4% de aceite hidrogenado de palma al concentrado 
para corderos en cebo, no modifica el perfil de ácidos grasos de los depósitos 
internos de grasa, mientras que la incorporación de un 4% de aceite de girasol 
reduce el porcentaje de C16:0 y C18:3 e incrementa la proporción de C18:1 
trans 11 y C18:0.
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EFFECT OF VEGETABLE FATS IN FATTENING LAMBS ON 
INTERNAL FAT COMPOSITION

SUMMARY

Twenty  seven  Merino  lambs (16,3±0,28  kg)  were  used  to  study  the 
effects of the addition of 4% hydrogenated palm oil or 4% sunflower oil to the 
concentrate  for  fattening  lambs  on  fatty  acid  composition  of  internal  fats. 
Animals  were  divided  into  three  experimental  groups  (Control,  Palma  and 
Girasol) and received the concentrate and barley straw ad libitum. Lambs were 
slaughtered when they reached 25 kg. Lambs receiving sunflower oil showed a 
lower (P<0,05) percentage of C14:0, C16:0 and C18:3 and a higher proportion 
(P<0,05) of C18:0, C18:1  trans-11 in all depots. No differences were found in 
CLA proportion between experimental  treatments.  Palm oil  inclusion did  not 
cause considerable changes in fatty acid composition.
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