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Resumen

Abstract

El término “Acido Linoleico Conjugado” (CLA por sus
siglas en inglés), se refiere a un grupo de isómeros
geométricos y posicionales del ácido octadecanieoico con
doble enlace conjugado, que se encuentra principalmente
en los productos de la carne y leche en los rumiantes
donde puede alcanzar hasta el 0.65% de los lípidos totales.

The term "conjugated linoleic acid" (CLA in English)
refers to a group of geometric and positional isomers of
octadecanieoico acid with conjugated double bond, found
mainly in meat products and milk in ruminants where can
reach up to 0.65% of total lipids.

Actualmente,
diversos
estudios
están
modificando la dieta del animal para que la cantidad de
CLA en la leche producida se incremente de forma
considerable, con el fin de obtener un producto que resulte
aún más benéfico para la salud humana, sin embargo,
estos estudios se han realizado principalmente en ganado
especializado en producción de leche y poca o nula
investigación se ha desarrollado con ganado de doble
propósito como el encontrado en las unidades de
producción en el trópico seco Mexicano.
Por lo anterior, la presente investigación se basa
en la influencia que los taninos condensados tienen sobre
el metabolismo ruminal de los lípidos y por consiguiente
sobre el contenido del ácido linoleico conjugado en la
leche procedentes de vacas doble propósito bajo
condiciones de pastoreo.

Currently, studies are modifying the diet of the
animal so that the amount of CLA in the milk produced is
increased considerably, in order to obtain an output that is
more beneficial to human health, however, these studies
have performed mainly specializing in production of milk
and little or no research has developed dual-purpose cattle
as found in the units of production in the dry tropics
Mexican cattle.
Therefore, this research is based on the influence
that have condensed tannins on ruminal lipid metabolism
and thus on the content of conjugated linoleic acid in milk
from dual purpose cows under grazing conditions.
Caesalpinia coriaria jacq, Effect, linoleic acid, milk
cows Dual Purpose.

Caesalpinia coriaria jacq, Efecto, Ácido linoleico,
Leche de Vacas Doble Propósito.
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Introducción

Un grupo de componentes secundarios
frecuentemente encontrados en las plantas son
los taninos condensados. Se ha reportado que
los taninos condensados modifican la
fermentación ruminal por inhibición de la
producción de amoniaco y metano,
parcialmente por su habilidad para formar
complejos con las proteínas y la fibra de la
dieta. Con relación al metabolismo de los
lípidos, los taninos han provocado inhibición
de la bacteria Butyrivibrio fibrisolvens, una de
las
principales
especies
bacterianas
involucradas en la biohidrogenación ruminal.
Actualmente,
diversos
estudios
están
modificando la dieta del animal para que la
cantidad de CLA en la leche producida se
incremente de forma considerable, con el fin
de obtener un producto que resulte aún más
benéfico para la salud humana, sin embargo,
estos estudios se han realizado principalmente
en ganado especializado en producción de
leche y poca o nula investigación se ha
desarrollado con ganado de doble propósito
como el encontrado en las unidades de
producción en el trópico seco Mexicano.

El término “Acido Linoleico Conjugado”
(CLA por sus siglas en inglés), se refiere a un
grupo de isómeros
geométricos y
posicionales del ácido octadecanieoico con
doble enlace conjugado, que se encuentra
principalmente en los productos de la carne y
leche en los rumiantes donde puede alcanzar
hasta el 0.65% de los lípidos totales. Se han
identificado más de 20 isómeros diferentes de
este ácido siendo el isómero C18:2 (cis-9,
trans-11 o ácido rumeneico) el más abundante
en este grupo, encontrándose en la grasa
láctea y ha sido reconocido por la Academia
Nacional de Ciencias, de EE UU, como el
único ácido graso que ha presentado
inequívocamente la propiedad de inhibir la
carcinogénesis en animales experimentales
(Kelly et al., 1998). El CLA es un producto
intermedio de la biohidrogenación del ácido
linoleico por la bacteria ruminal Butyrivibrio
fibrisolvens.
En
este
proceso
de
biohidrogenación existen evidencias que los
taninos condensados inhiben el último paso
para la saturación del ácido rumeneico. Es
conocido que la principal fuente de CLA en
los alimentos que proceden de los rumiantes,
el ácido ruménico (cis-9, trans-11 C18:2),
puede sintetizarse en los tejidos usando ácido
vaccénico (trans-11 C18:1) a partir del rumen
como un precursor o puede ser directamente
formado durante la
biohidrogenación
microbiana
de
los
ácidos
grasos
poliinsaturados (PUFA) en el rumen.
Los
llamados
componentes
secundarios de las plantas, son conocidos por
tener
efectos
pronunciados
y
significativamente diferentes sobre los
microbios ruminales.

Por lo anterior, la presente investigación
se basa en la influencia que los taninos
condensados tienen sobre el metabolismo
ruminal de los lípidos y por consiguiente
sobre el contenido del ácido linoleico
conjugado en la leche procedentes de vacas
doble propósito bajo condiciones de pastoreo.
Objetivos
1. Determinar la composición química y
el contenido de taninos condensados
libres, ligados a proteína y ligados a
fibra del fruto de
Caesalpinia
coriaria (Jacq). “cascalote”.
2. Determinar el efecto de los taninos
condensados presentes en el fruto de
Caesalpinia
coriaria
(Jacq).
“cascalote”, sobre la concentración del
ácido linoleico conjugado (CLA) en
leche de vacas doble propósito.
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Materiales y métodos

Semanalmente fueron recolectadas
muestras de leche a las cuales se les
determinó el perfil de ácidos grasos por
cromatografía de gases como lo señala Khanal
(2004), donde la grasa láctea fue extraída por
ebullición en una solución detergente, se pesó
y metilizó mezclando 30 mg de grasa con 5
ml de una mezcla al 4% de ácido hidroclórico
y metanol. Posteriormente los ésteres
metilados se extrajeron con 5 ml de hexano y
1 ml de agua destilada, luego se volvieron a
lavar dos veces con agua destilada y secada
con sulfato de sodio anhídrido, fueron así
inyectadas al cromatógrafo de gas que estuvo
equipado con una columna capilar de sílice
(100 m x 0.32 mm), y un detector de
ionización de flama; el estándar interno fue el
ácido heptadecanoico.

Para el análisis químico del fruto de cascalote
la recolección se efectuó manualmente
directamente del árbol en diferentes parcelas
de las localidades de las Querendas,
Querenditas, Santa Bárbara, Chacamero
Grande, pertenecientes al municipio de
Pungarabato, Guerrero, posteriormente se
secaron a la sombra.
A cada muestra por triplicado se le
realizó el análisis químico proximal de
acuerdo a los lineamientos de la AOAC
(1997). El análisis de fibra detergente neutro
(FDN) y fibra detergente ácido (FDA) fue
mediante el método de Van Soest, (1991).
Para el análisis de taninos condensados se
empleó la técnica de López et al. (2004).
El experimento se realizó en la Tierra
Caliente, particularmente en el rancho “La
Rosillera” de San José Poliutla, municipio de
Tlapehuala, Guerrero, México, cuyo clima es
considerado como
trópico sub-húmedo,
ubicado al noroeste del estado de Guerrero, a
300 msnm, con temperaturas que oscilan entre
los 41.2 ºC máxima y los 28 ºC mínima,
ubicándose a una latitud norte de 18º 24’ y
una longitud oeste de 100º 32’, teniendo una
precipitación pluvial de 1,100 milímetros.
Durante 30 días se utilizaron 16 vacas
de doble propósito encastadas cebú – suizo
en lactación, con peso corporal de 400±15 kg.
Se
asignaron
mediante
un
diseño
completamente al azar a uno de los sigueintes
tratamientos: T0, testigo (dieta local base)
que consistió en proporcionar diariamente 5
kg de maíz molido + 5 kg de alimento
comercial sin Caesalpinia coriaria (Jacq); T1,
dieta base +100 gr de Caesalpinia coriaria
(Jacq); T2, dieta base + 200 gr de Caesalpinia
coriaria (Jacq); T3, dieta base + 300 gr de
Caesalpinia coriaria (Jacq).

ISSN 2007-882X
COCYTIEG® Todos los derechos reservados.
.

A los datos se les aplicó un análisis de
varianza y las diferencias estadísticas
(p<0.05) entre las medias fueron comparadas
mediante la prueba de Tukey con el paquete
estadístico SAS (1996)
Resultados y discusión
En Tabla 1 se observa el contenido de taninos
condensados del fruto de “cascalote” en sus
distintas fracciones (libres,
ligados a
proteína, ligados a fibra y taninos
condensados totales).
Los taninos condensados totales se
encontraron en un 36.7% cifra diferente a lo
encontrado por Román-Miranda et al. (2007),
quienes reportaron un 33 % de contenido de
taninos hidrolizables y un 7.5 % de taninos
catequínicos que son equivalentes a los
taninos condensados libres, sin reportar los
taninos condensados ligados a la proteína y a
la fibra
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COMPONENTE
MS
PC

CONTENIDO (%)
93.50
3.85

EE
FDN

6.38
9.78

FDA
ELN
CENIZAS
TCL
TCLP
TCLF
TCT

9.18
71.62
1.87
24.40
5.20
7.10
36.70

MS: materia seca, PC: proteína cruda; EE: extracto etéreo; FDN: fibra neutro detergente;
FDA: Fibra ácido detergente; ELN: extracto libre de nitrógeno; TCL: Taninos condensados
libres; TCLP: Taninos condensados ligados a la proteínas; TCLF: Taninos condensados
ligados a la Fibra; TCT: Taninos condensados totales

Mayo 2014 – Abril 2015 Vol.1 No.2 372-376
Conclusión
La adición de frutos de leguminosas
arbustivas en la alimentación del ganado es
una alternativa para mejorar su nutrición, así
como para agregar compuestos secundarios
como los taninos condensados, permitiendo el
incremento en la leche de componentes como
el ácido linoleico conjugado (CLA), que tiene
probadas propiedades antioxidantes y
anticancerígenas.

Tabla 1 Composición Bromatológica y
contenido de taninos condensados del fruto de
Caesalpinia coriaria (Jacq). “cascalote” (Base
seca).
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