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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue evaLuar el efee
to de combinar raci6n totalmente mezetada
(RTM) y forraje fresco (FF) de aLta caLidad sabre
et perfil de acidos grasos presentes en la leche
de vacas lecheras. Se utiLizaron doce vacas le
cheras, en un diseiio de cuadrado latina 3 x 3
por cuadruplicado con perfodos de 22 dfas (11
de adaptaci6n y 11 de mediciones). Los trata
mientos evaluados fueron: RTM1DD (1DD% de
La dieta RTM), RTM75 (75% RTM Y 25% FF) Y
RTM50 (50% RTM Y50% FF). El FF utiLizado fue
Raigras (Lolium multiflorum) el cua1 se cort6
diariamente. Se observ6 que RTM5D tuvo mayor
contenido de acido linoteico, Vaccenico, Lino
lenico y Rumenico. Para este ultimo no hubo di
ferencias entre RTM75 y RTM1DD. El contenido
de acidos grasos saturados, la relaci6n satura
dos/insaturados y el indice de aterogenicidad
fue menor en RTM5D respecto a RTM1DD, pero
no hubo diferencias entre RTM1DD y RTM75 ni
entre RTM75 y RTM5D. Se concLuye que si se
incluye un 47% de FF (en base seca) en una
dieta base de RTM se logra modificar el perfil
de la grasa de la leche, aumentando los acidos
grasos insaturados, transformandola en un ali
mento mas saludable.

SUMMARY

The aim of this study was to evaluate the effect
of combining total mixed ration (RTM) and fresh
forage (FF) high quality on the profile in milk
fatty acids in dairy cows. Twelve dairy cows were
used in a quadruplicate Latin square 3x3 design
with periods of 22 days (11 of adaptation and 11
measurements). The treatments were: RTM1DD
(100% of the diet RTM), RTM75 (75% RTM and
25% FF) and RTM50 (50% RTM and 50% FF).
The FF used was Ryegrass (loUum multiflo
rum) which was daiLy cut. It was observed that
RTM5D had higher content of linoleic acid, vac-

cenic, linolenic and rumenic. For the rumenic
there was no difference between RTM75 and
RTM1DD. Saturated fatty acids, saturated I un
saturated ratio and atherogenic index is Lower
in RTM5D regarding RTM1Da, but no difference
between RTM1DD vs. RTM75 or between RTM75
vs. RTM5D. We conclude that if you include 47%
of FF (dry basis) on a diet based RTM is abLe to
modify the profile of milk fat, increasing the un
saturated fatty acids, making it a healthier food.

INTROOUCCI6N

En Los sistemas pastoriles, tanto el consumo
de materia seca (MS) como el consumo de nu~

trientes (particutarmente de energfa) que las
vacas pueden alcanzar es menor respecto a
cuando son alimentadas con una raci6n total
mente mezclada (RTM), y en consecuencia, el
potencial de producci6n de leche no se explota
completamente (4). Sin embargo, la inclusi6n
de pastura contribuye en la diferenciaci6n en
la caUdad deL producto final y sus propiedades
nutraceuticas, ya que se ha comprobado que los
productos de rumiantes alimentados con pastu
ras presentan caracteristicas nutricionales de
seables para la salud humana, particularmente
en 10 que refiere al perfil de acidos grasos (AG)
(3). En este sentido, si bien se encuentran estu
dios disponibles en la Iiteratura que reportan el
perfil de AG en vacas lecheras alimentadas can
distintas dietas, sigue siendo escasa la infor
maci6n de c6mo se afecta el perfil de AG en le
che cuando se incluye forraje fresco (FF) a una
dieta base de RTM. Se hipotetiza que es posibte
identificar La proporci6n de forraje fresco a in
cluir en una dieta que combine RTM y pastura
fresca que permita a vacas lecheras mantener
similares para metros productivos y modificar
de forma favorable el perfil de la grasa lactea.
EI objetivo de este trabajo es evaLuar el impacto
de incluir FF en la dieta de vacas lecheras que
consumen una RTM sobre eL perfil de AG pre
sentes en la leche.
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Item RTM100 RTM75 RTMSO EEM P'

Contenido de ftcidos grasos (g /100 9 del total de ftcidos grssos)

18:1 cis·9 (oleico) 17,17 17,64 18,03 1,00 0,409
18:1 trans-11 (vaccenico)

0,93" 1,44b 1,88t 0,15 <0,001
18:2 cis-9, cis-12 (Iinoleico)

2,13" 1,76b 1,52t 0,12 <0,001
18:2 cis-9, trans·l1 (rumenico)

0,4OU 0,_ O,88b 0,10 <0,001
18:3 cis-9, cis-12, cis-15 (Iinolenico) 0,25' 0,38b O,48c 0,40 <0,001
Tolal de cadena carta (C4 a C13)

15,60 15,63 14,45 0,95 0,153
Tolal de cadena media (C14 a C16) 54,79- 52,69" 52,8lb 0,98 <0,001
Total de cadena larga (2: C17)

29,53" 31,68"b 32,74b 1,36 0,021
Saturaci6n de acidos gras05 (g f 100 9 dellolal de acidos grasos)

Salurados 74,42" 73,42w 72,21b 1,23 0,049
Monoinsaturados 22.82" 23,84ab 24,91b 1,14 0,031
Poliinsalurados 2,76 2,74 2,88 1,17 0,617
Insalurados 25,58" 26,58w 27,79b 1,23 0,049
Salurados f insalurados

2,92' 2,8O"Y 2,63Y 0,17 0,052
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MATERIALES Y METODOS

Se utiLizaron doce vacas lecheras Holstein
(90±22 dfas de lactancia; 523±88 kg de peso;
7090±1135 l en la lactancia previa) que fueron
asignadas a 4 cuadrados Latinos 3x3, con peria
dos de 22 dias (11 dias de adaptaci6n y11 dias de
mediciones). los tratamientos fueron (expresa
dos en base seca): 1) RTM100: oferta ad libitum
de una RTM; 2) RTM75: dieta compuesta por una
oferta equivalente at 75% de RTM (de La misma
RTM utilizada en RTMiDa) + una oferta equiva
lente a125% de FF y 3) RTMSO: dieta compuesta
por una oferta equivaLente at 50% RTM (de 1a
misma RTM utilizada en RTM100) + una oferta
equivatente a150% FE En promedio, se ofrecie
ron 30 kg MS totallanimalldia en todos los tra
tamientos. El FF (lolium multiflorum) se cort6
diariamente a las 11:00 h. Ambos atimentos se
ofrecieron a cada vaca por separado en comede·

fndice de aterogentcidacP

ros individuaLes segun el tratamiento asignado,
desde las 08:00 h y durante todo eL dia de ma·
nera que siempre tuvieran alimento a disposi·
ci6n. las muestras individuaLes de Leche para et
anaLisis del perfil de AG fueron tomadas el dia
5 de cada pedodo de medici6n, sin conservante
y en ambos ordefies (07:00 y 18:00 h). Poste·
riormente fueron congeladas a -20 °e. Una vez
descongeLadas, se extrajo la grasa (2), se pre·
pararon los AG metilados, que fueron separados
y cuantificados por cromatografia gaseosa. los
resuLtados se analiza ron estadisticamente con
un modelo lineal mixto.

RESULTADOS Y DISCUSI6N

Cuadra I. PerfiL de acidos grasos e indice de ate
rogenicidad en vacas alimentadas con diferen·
les proporciones de RTM y FF (RTM100. RTM75.
RTM50).

Tralamienlo

3,78" 3,52ab 3,31b 0,23 0,028
!.Dletres dlferentn en un mlsmo renglOn Indican diferencills slgnlflcatlves (P:SO.05). I,l'letras dlf....ntn .n un

mlsmo rengl6n Indican dlferencla (P:SO.l0). IEfedo tratamlento. 2ClIJcullldo segun Ulbricht y Southgate (1991).

El pertH de AG de tas vacas en RTMSO presen
t6 menor contenido de AG saturados, y mayor
contenido de AG insaturados, principalmente
debido al contenido de AG monoinsaturados,
que las vacas en RTM100, pero no hubo dife·
rencias con RTM75. Asimismo, RTM50 tuvo el
mayor contenido de Los AG de cadena larga, Y
particuLarmente de AG Linolenico (18:3 cis-9,
cis·12, cis·15, L1), Vaccenico (18:1 trans-tt, VA)
y Rumenico (18:2 cis-9, trans·tt, RU) (Cuadro

I). El 47% de La MS consumida por Las vacas en
RTMSO provino de FF (5), esto podrfa explicar et
perfil anteriormente citado, ya que los FF pre·
sentan un alto contenido de Ll (1). Tanto el VA
como el RU son intermediarios en el proceso de
hidrogenaci6n deL Ll con lo cual su acumuLaci6n
en el rumen determina su presencia en La Leche.
En el caso del RU, La via mas importante de sin
tesis es a nivel de la glandula mamaria a partir
del VA (1). La reLaci6n Saturados/lnsaturados



present6 tendencia a ser menor en RTMsO res
pecto a RTM100, debido a una mayor presencia
de AG L1. VA Y RU en RTM50. El indice de ate·
rogenicidad fue menor en RTMsO vs. RTM100,
y no hubo diferencias entre RTM50 y RTM75, ni
tampoco entre RTM75 y RTM100.

CONCLUSION

La inclusi6n de un 47% de forraje fresco (en
base seca) en una dieta base de RTM en vacas
lecheras, podria ser utiLizado como estrategia
para modificar el perfil de AG de la leche, lo
grando aumentar significativamente los acidos
grasos insaturados, en base a un aumento de los
acidos grasos monoinsaturados, transformando
la teche en un atimento mas satudable.
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