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Resumen
Las propiedades anticancerígenas del isómero conjugado del ácido linoleico cis-9, trans-11 CLA han generado numerosas
investigaciones por parte del sector de la salud pública desde el punto de vista de sus efectos en la prevención de las enfermedades
no trasmisibles como el cáncer y del sector de la producción animal para incrementar sus concentraciones en las carnes.
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Abstract
The anti cancer potential of conjugated isomer of linoleic acid cis-9, trans-11 has increased the investigations by the human
health sector due its effects on the prevention of no transmissible diseases as cancer. The animal production sectors also are
developed production systems in order to increase its concentrations in meats
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1. Introducción.
El interés por los isómeros conjugados del ácido linoleico (CLA) se ha incrementado en las últimas décadas como resultado de su efecto potencial sobre la salud humana y la producción animal. Basados en indicios
sobre la presencia de sustancias mutagénicas en carnes, científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison
en los EEUU, estaban investigando la relación entre la formación de sustancias mutagénicas y tiempos y temperaturas de cocción de carne bovina picada y sorprendentemente detectaron en extractos de la misma un
compuesto con actividad anti mutagénica. La sustancia fue identificada y denominada ácido linoleico conjuRevista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 3 (N°1- 2021)
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gado (Ha et al., 1987). A partir de su purificación y síntesis se demostró su eficacia en la supresión de distintos
tumores (estómago, próstata, colon, mama, etc.) en distintos modelos animales, a concentraciones tan bajas
como 0,05% o consumos equivalentes de 2 g/d en la dieta humana (Williams, 2000; Pariza et al., 2001; Belury,
2002).
La denominación CLA comprende una mezcla de diversos isómeros geométricos y de posición con
dobles ligaduras en las posiciones (9,11), (10,12), (8,10), (7,9) y (11,13) de la configuración cis/cis, trans/cis,
cis/trans y trans/trans. Si bien muchos de ellos han sido detectados en alimentos (Kraft et al., 2008) la mayoría de los estudios se focalizaron en los dos principales isómeros cis-9, trans-11 y trans-10, cis-12. El más
importante de los dos es el cis-9, trans-11, denominado ácido rumenico (RA), que constituye en carne y leche
de rumiantes más del 80% del total de los CLAs presentes. Se origina en el proceso de biohidrogenación del
ácido linoleico a ácido esteárico por bacterias ruminales. Si bien el nombre de ácido ruménico sugiere que el
rumen es el principal sitio de producción, el mismo se origina principalmente por desaturación endógena del
ácido vaccenico (VA) (Corl et al., 2003) en el tejido adiposo (Gruffat et al., 2008) y en la glándula mamaria
(Schmid et al., 2006). El isómero CLA trans-10, cis-12 se encuentra en pequeñas concentraciones y no es
muy relevante si los CLAs se obtienen de productos naturales (Dhiman et al. 2005).
2. Actividad biológica de los CLAs y de los isomeros monoinsaturados trans.
La mayoría de los estudios sobre los efectos biológicos de los CLAs se han realizado con dos isómeros
el cis-9, trans-11 C18:2 y el trans-10, cis-12 C18:2.
Se han descrito numerosos efectos benéficos para la salud, atribuyéndoles propiedades anti carcinogénicas, anti ateroscleróticas y anti bacterianas, así como efectos favorables sobre el sistema inmune y el metabolismo lípido y antitumoral, con excelentes resultados en la prevención de tumores mamarios, de piel y de
colon.
Es un potente antioxidante, pero también es capaz de reducir la deposición de grasa corporal,
de combatir la aterosclerosis y la diabetes tipo 2 y de reducir las lipoproteínas de alta densidad (LDL) y los
triglicéridos plasmáticos.
Se acepta generalmente que la amplitud de efectos de los CLAs resulta de la interacción entre los
dos principales isómeros. Desde el punto de vista del papel fisiológico que cumplen, los dos isómeros más
activos: cis-9, trans-11 y trans-10, cis-12, asociados entre ellos o solos, actúan en distintos procesos metabólicos. Algunos efectos podrían ser específicos de los distintos tipos de isómeros, de forma que el cis-9, trans-11
sería el más activo como agente anti carcinogénico, mientras que el trans-10, cis-12 sería el más activo por
sus efectos sobre los adipocitos (Pariza et al., 2001). El trans-10, cis-12 CLA además de sus efectos sobre los
cambios corporales, es responsable de inhibición de la actividad de la estearoil–CoA desaturasa y reducción
de la secreción de apolipoproteína B en células hepáticas. En algunos casos ambos isómeros parecen actuar
en sentido opuesto indicando que muchos efectos fisiológicos pueden ser el resultado de múltiples interacciones entre los ambos isómeros. Las propiedades biológicas, especialmente las propiedades anticancerigenas de los isómeros CLA varían principalmente con las proporciones de cis-cis and trans-trans (Park y
Pariza, 2007).
Los CLAs también parece tener efectos antilipogénicos y lipolíticos en una amplia variedad de especies animales, tanto rumiantes como monogástricos de interés comercial tanto para la alimentación animal
como para la especie humana. No obstante, debe tenerse en cuenta que las dosis de CLA requeridas para este
efecto parecen ser superiores, alrededor del 0,5% de la dieta o consumos equivalentes de 15-20 g/día en la
especie humana, difícilmente alcanzables a través de la dieta. La suplementación con CLA también parece
proteger frente a la acumulación de lípidos en las arterias en conejos y hámsteres, pero a dosis de empleo aún
más elevadas (Williams, 2000).
Existe evidencia de que los diversos isomeros trans C18:1 tienen diferentes efectos en el colesterol
plasmático y en las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y ello es un área de intensas investigaciones. Los
isomeros trans-9 y trans-10 son más efectivos en aumentar el colesterol de las LDL plasmáticas que el
trans-11 (Ramakers et al., 2005). El trans-11, denominado ácido vaccenico (VA) es el más abundante trans
C18:1 en carnes bovinas y ovinas. La grasa intramuscular de toros contiene 2,8-3,2 % of total trans-C18:1
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(Nuernberg et al., 2005). Hay una relación linear entre los contenidos de VA y RA. RA se deposita principalmente en los triglicéridos (Dannenberger et al., 2004). Su et al (2020) han encontrado diferencias en los efectos de ambos isomeros sobre la función de la barrera intestinal y los mecanismos que ocurren.
Los CLAs parecen ser favorables, en modelos experimentales, para modificar la composición corporal y los
factores de riesgo cardio metabólicos (Lehnen et al (2015).
Basak y Duttaroy (2020) indican que los isomeros CLAs se elongan y desaturan siguiendo distintos mecanismos. Den Hartigh et al (2019) sugieren que más estudios son necesarios, para validar su eficacia y seguridad,
en estudios pre-clinical con humanos.
3. Origen de los CLA en los lípidos de rumiantes. Proceso de biohidrogenación ruminal.
Hasta los últimos años el proceso de biohidrogenación ruminal había ignorado la presencia de pequeños componentes, pero la importancia adquirida por los distintos isómeros CLA y sus posibles propiedades
como promotores de la salud humana y la performance de los animales, han renovado el interés en profundizar su estudio.
Cuando el material dietario ingresa al rumen los lípidos, en un proceso denominado lipólisis, son
transformados por las lipasas microbiales. Las lipasas hidrolizan la unión éster de los lípidos complejos
liberando ácidos grasos libres. Después de esta lipólisis los ácidos grasos insaturados son sujetos a una biohidrogenación por microorganismos ruminales. El ácido linoleico, cis-9, cis-12-C18:2, es isomerizado a cis-9,
trans-11 C18:2 y finalmente este último es hidrogenado a trans-11 C18:1 como producto final. Bacterias
ruminales mixtas hidrogenan finalmente el trans-11 C18:1 a C18:0. El ácido linolénico cis-9, cis-12, cis-15
C18:3 se isomeriza inicialmente a cis-9, trans-11, cis-15 C18:3, luego a trans-11, cis-15 C18:2 y finalmente a
trans-11 C18:1
El ácido linoleico conjugado es producido por la flora gastrointestinal de los animales rumiantes,
en particular por bacterias como el Butyrivibrio fibrisolvens, a partir del ácido linoleico. El ser humano y
algunos mamíferos también lo producen, pero en cantidades muy pequeñas, por desaturación enzimática del
ácido vaccénico el cual es, a su vez, producido a partir del ácido linoleico. La isomerización del ácido linoleico
conjugado tiene lugar en reacciones de biohidrogenación parcial de los ácidos grasos insaturados, como las
que ocurren en el rumen. Los ácidos oleico, linoleico, y linolénico que contienen los granos, hojas, tallos,
raíces y piensos que consumen los rumiantes, se reducen químicamente y se isomerizan, transformándose en
derivados di y monoinsaturados con isomería trans. Dentro de los derivados diinsaturados que se forman se
destaca el ácido linoleico conjugado. (Pariza et al., 2001). El resultado final de la hidrogenación del ácido linoleico es el ácido esteárico.
Este proceso es realizado por distintos tipos de bacterias ruminales. En general un solo microorganismo no cubre por completo el metabolismo desde el PUFA inicial al producto final, acido esteárico, Algunas
bacterias como el Butirivibrio fibrisolvens tienen la capacidad de actuar sobre las dobles ligaduras del PUFA
para formar dobles ligaduras cis/trans e hidrogenar esos ácidos grasos conjugados porque ellos expresan la
enzima linoleato isomerasa y la CLA reductasa. El producto final de ese proceso es el trans-11 C18:1 el cual
es hidrogenado a C18:0 por otras bacterias ruminales. Para otros PUFAs como alfa y gama linolénico, la principal secuencia también lleva a trans-11 C18:1 y luego a C18:0 pero se forman otros intermediarios distintos
de los CLA (Griinari y Bauman,1999).
La isomerización y biohidrogenacion afectan profundamente el pH ruminal (Bessa et al., 2000) lo que
influencia los productos finales de la fermentación. Griinari y Bauman (1999) proponen un proceso distinto
que lleva a trans-10 C18:1 en vez de trans-11 C18:1. Esto genera el trans-10, cis-12 C18:2 como producto final.
Esto sin embargo no explica el alto numero de CLAs y trans C18:1 encontrados. Se requiere la hidrólisis
previa de las grasas, ya que sólo ocurre cuando los ácidos grasos tienen el grupo carboxilo libre.
El grado de hidrogenación de los ácidos linoleico y linolénico es casi total en dietas con menos de un
70% de concentrado (habitual en rumiantes en sistemas extensivos y lecheros). En cambio, la alimentación
intensiva de rumiantes en cebo con dietas altamente concentradas y/o la utilización de ionóforos da lugar a
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un menor grado de hidrogenación, de forma que en estos casos aumenta el grado de insaturación de los
lípidos que alcanzan el duodeno. Generalmente, la hidrogenación del ácido linoleico no llega a completarse,
de forma que, cantidades significativas de ácidos grasos conjugados y, especialmente, trans monoinsaturados
alcanzan el duodeno, son absorbidos y se retienen en la leche o en el tejido adiposo. La conversión del CLA
en ácido trans-vaccénico es más rápida que la hidrogenación de éste a ácido esteárico, por lo que el ácido
trans-vaccénico tiende a acumularse en los productos finales. La proporción de ácido trans vaccénico en el
duodeno es particularmente elevada en dietas suplementadas con aceite de soja o de girasol, y que contienen
una alta proporción de ácido linoleico fácilmente accesible a la flora microbiana ruminal (Demeyer y
Doreau,1999). La eficacia de la biohidrogenación se relaciona negativamente con la proporción de concentrados en la dieta. La inhibición de la biohidrogenación se debe a descensos en el pH por efecto de los concentrados. Un pH menor de 6 inhibe la isomerización y la segunda reducción (Troegeler-Meynadier et al., 2005).
Elevadas concentraciones de C18:2 y C18:3 inhiben también la eficacia de la biohidrogenacion ruminal (Harvatine y Allen, 2006).
La presencia del ácido vaccénico en alimentos podría considerarse desfavorable debido a su configuración trans. Sin embargo, los humanos también poseen la capacidad de convertir ácido vaccénico en CLA (Salminen et al., 1998). Por lo tanto, un incremento en el consumo del ácido vaccénico podría tener los mismos
efectos beneficiosos para la salud asociados a la ingestión de CLA.
Las condiciones más habituales de alimentación intensiva de los rumiantes en crecimiento dan lugar a
situaciones de acidosis ruminal que implican una menor lipólisis e hidrogenación de la grasa alimenticia en
el rumen. Como consecuencia, una proporción elevada de ésta escapa al intestino delgado y los tejidos sin ser
modificada por los microorganismos. Por ello, la suplementación de las raciones con aceite vegetal o semillas
de oleaginosas implica una respuesta en cuanto a insaturación de la grasa retenida muy superior a la que se
observa en ganado lechero alimentado con dietas mixtas. La acumulación de CLA y ácido vaccénico en la
canal de rumiantes por unidad de grasa retenida es inferior a la observada en leche. Este efecto está relacionado con la menor tasa de hidrogenación de la grasa en situaciones de acidosis (un aumento de la proporción
de forraje en la ración de terneros aumenta la concentración de ambos en carne) (Griswold et al., 2003). Al
igual que la grasa de la leche, la grasa de la carne también puede enriquecerse en CLA a través de un mayor
aporte de sustrato y un aumento de la proporción de forraje en la ración (Mir et al., 2003).
4. Importancia de la actividad de la Δ 9 desaturasa (SCD) en los diferentes tejidos adiposos.
El isómero cis-9, trans-11 puede ser producido en los rumiantes en dos formas: en el
en el rumen vía el proceso de biohidrogenacion ruminal o en el tejido adiposo por una reacción catalizada por
la Δ 9 desaturasa (SCD).
Según Griinari et al. (2000) la biosíntesis de CLA en el tejido contribuye cerca del 78% del contenido de
CLA en la grasa de la leche. Sin embargo, la contribución de ambas vías en el contenido de CLA en carne de
rumiantes no está aun completamente dilucidada. Si bien el nivel de CLA depende de la dieta y de la raza
(Scollan et al., 2006) su valor permanece generalmente bajo. Aunque parte de de las concentraciones del acido
ruménico tienen origen en la biohidrogenación ruminal de los PUFAs dietarios, hoy se acepta generalmente
que la mayoría es sintetizada endógenamente por acción de la ∆ 9 desaturasa sobre el trans-11 C18:1. La magnitud de esa conversión parece ser determinada principalmente por la disponibilidad de trans-11 C18:1 más
que por variaciones en la actividad de la desaturasa (Monteiro et al., 2005).
La composición en ácidos grasos de la carne bovina esta afectada por numerosos factores, pero especialmente por la edad, la dieta y la raza. La raza y la edad afectan específicamente la concentración de los
MUFAs al afectar la expresión y la actividad de la SCD, mientras que la dieta es la única fuente de los ácidos
grasos esenciales C18:2 y C18:3. Existen tres desaturasas en los tejidos animales ∆5, ∆6 y ∆9 y de ellas solo la
∆9 actúa sobre los ácidos grasos saturados para convertirlos en sus respectivos MUFAs. Los incrementos de
las concentraciones de C18:1 en tejido adiposo subcutáneo con el tiempo se asocian a un incremento en la
expresión genética y concomitante actividad catalítica de la SCD en animales que consumen concentrados.
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Pasturas y forrajes disminuyen significativamente la expresión del gen de la SCD (Chung et al., 2007).
El acido graso mas importante en carne y grasa de los rumiantes es el ácido oleico producido por la
delta 9 desaturación del acido esteárico. La ∆9 desaturasa también convierte el trans vaccenico (TVA) a su
correspondiente ácido graso linoleico conjugado isómero, cis-9, trans-11 CLA. La ∆9 desaturasa es considerada “ rate-limiting” enzima en la biosíntesis de los MUFAs, la que produce una doble ligadura cis entre los C
9 y 10 en un espectro de SFA , con preferencias C16:0 y C18:0. La SCD, ubicada en el retículo endoplasmático,
inserta una doble ligadura entre los C 9 y10 y afecta la FA composición de los fosfolípidos de membrana, tri
y esteres del colesterol juega un papel vital en el metabolismo lípido y en el mantenimiento de la fluidez de la
membrana, basada en la importancia fisiológica de la relación entre SFAs y MUFAs (Ntambi , 1999). Alteraciones de esta relación han sido implicadas en una variedad de enfermedades, CVD, obesidad, diabetes,
hipertensión, enfermedades neurológicas, desordenes inmunológicos y el cáncer. La SCD se expresa
altamente en el tejido adiposo, hígado y en la glándula mamaria de animales lactantes. En la glándula mamaria de rumiantes, esta enzima es responsable de la producción de alrededor del 80% del mas común de los
CLA (CLA, cis-9, trans-11 C18:2 isomeros) secretado en leche (Corl et al., 2001) actuando sobre el ácido
vaccenico (trans-11 C18:1).
Diversos estudios han encontrado asociaciones entre polimorfismo en el gen bovino SDC y la composición en ácidos grasos de carne y leche. La expresión del gen SDC es regulada por los PUFAs y por el colesterol. Ratones y ratas tienen varios SCD genes, pero una sola copia de este gen ha sido caracterizada en
humanos y ovejas. Dos diferentes SCD isoformas han sido caracterizadas en ganado bovino: SCD1, localizada en el cromosoma 26 y SCD5, localizada en el cromosoma 6 (Barton et al., 2010)
Dance et al. (2009) concluyen que hay raza-especificidad y tejido- especificidad variaciones en
CLA, MUFA, grasa total y expresión de la SCD en ganado bovino. Las variaciones en expresión de la proteína
de la SCD pueden contribuir a la variación raza-especifica en el contenido de MUFAs y en cierto modo al
contenido de CLA. Las variaciones en el contenido de CLA en grasa subcutánea parecen ser principalmente
relacionadas a diferencias en el contenido del substrato para la acción catalítica de la SCD. Los autores sugieren que los mecanismos reguladores de la deposición de CLA varían entre musculo y tejido adiposo subcutáneo.
Hoashi et al. (2007) consideran que diferencias en el nivel y/o mutación de el gen SREBP puede afectar el
nivel de expresión de la SCD y llevar a diferencias en la composición de ácidos grasos en tejido adiposo del
ganado. Waters et al. (2008) sugieren que el enriquecimiento simultaneo del musculo bovino con PUFAs n-3
y CLA puede esconder efectos negativos debido a la interacción entre los PUFAs n-3 y la expresión del gen
delta 9 desaturasa, posiblemente mediado a través de una reducción de la expresión de SREBP-1c. Hay una
relación positiva entre delta 9 desaturasa y SREBP-1c, pero la expresión de ambos genes esta negativamente
relacionada a las concentraciones de n-3 PUFAs en los tejidos y positivamente relacionada con las concentraciones de PUFAs n-6. Es necesario elucidar los mecanismos moleculares y bioquímicos que controlan la
síntesis y deposición de n-3 PUFAs y CLA en musculo para minimizar los efectos negativos de la suplementación con PUFAs n-3 en la SCD.
Aumentar el consumo de los PUFAs n-3 y CLA es recomendado por nutricionistas (Raes et al. (2004). CLA
puede ser sintetizado a través de la desaturación de VA por delta 9 desaturasa y por lo tanto puede aumentar
con el aporte de VA en la dieta. Sin embargo, aunque aumentemos las concentraciones del substrato VA las
concentraciones de 9-cis, 11-trans en musculo no se pueden aumentar.
El tejido adiposo bovino presenta una considerable mayor actividad catalítica y expresión génica de la
SCD que el musculo, el hígado o la mucosa intestinal (Chang et al. ,1992). Archibeque et al., (2005) demostraron que el tejido adiposo subcutáneo tiene aproximadamente el doble the actividad de la SCD que la grasa
intramuscular lo cual es consistente con mayores concentraciones de MUFA en el tejido adiposo respecto del
intramuscular. El trans-12, cis-10 disminuye significativamente la SCD gen expresión en células cancerosas
humanas (Choi et al., 2002) y en preadipositos bovinos trans-10, cis-12 CLA casi anula SCD expresión mientras que cis-9, trans-11 solo tiene efecto a uy altas concentraciones. Considerando que trans-10, cis-12 C18:2
bloquea la conversión de TVA a RA resulta claro que cualquier estrategia que incremente la formación y
Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 3 (N°1- 2021)

5

ARTÍCULO ORIGINAL Isómeros conjugados del ácido linoleico (CLA) en carnes.

absorción de trans-10, cis-12 va a deprimir la adipogénesis y va a hacer que el tejido adiposo sea mas saturado
y con menores concentraciones de RA.
Chung et al. (2007) detectaron que la concentración duodenal de C18:0 y TVA disminuyeron y C18:2
y RA aumentaron con el tiempo bajo una dieta de terminación con concentrados de maíz. Después de un
cierto tiempo en la dieta con concentrados de maíz hubo una aparente depresión en la isomerización del
C18:2 a RA y un descenso en la hidrogenación de CLA a TVA. Smith et al (2009) en novillos terminados en
una dieta basada en concentrados de maíz o con pasturas nativas encontraron en tejido adiposo que la expresión de la SCD era indetectable en los novillos sobre pasturas y muy alta en los que recibieron la dieta con
maíz. Estos valores de SCD se relacionaron directamente con las diferencias en la composición en ácidos
grasos. Waters et al. (2009) informaron que la expresión génica de la SCD es deprimida por la suplementación
de los PUFAs n-3 (aceite de pescado) y que las pasturas pueden tener un efecto similar al aumentar la absorción de C18:2.
La raza parece afectar la habilidad para acumular MUFAs en los tejidos adiposos (Alfaia et al. (2006).
Otros isomeros CLA eventualmente derivan de otros trans C18:1 por acción de la delta 9 desaturasa (Griinari
y Bauman, 1999). Si bien la síntesis endógena fue detectada en no rumiantes la disponibilidad de trans-11
C18:1 es más alta en rumiantes debido al proceso de biohidrogenacion ruminal (Bessa et al. 2000). La síntesis
endógena en humanos también fue documentada pero la fuente mas importante de CLA parece ser la entrada
de carne y leche de rumiantes (Turpeinen et al. 2002).
5. Factores de producción que inciden en las concentraciones de los distintos isómeros en carnes y grasas
de rumiantes.
Variaciones estacionales, la genética del animal y las diversas practicas de producción afectan el contenido de CLA en la carne de los rumiantes. Sin embargo, la dieta es el factor mas importante pues provee el
substrato para la formación de los CLA (Garcia y Casal (2013). De la Torre et al. (2006) estudiaron el efecto
de diversos factores inherentes al animal (raza, edad, sexo, tipo de musculo, etc.) y las condiciones de alimentación (dieta basal, suplementos lípidos, etc.) en las concentraciones de los isomeros CLA y en la composición
de los mismos. La suplementación con semillas de lino aumento las concentraciones de CLA en carne (22% a
36%) pero fue modulada por la naturaleza de la dieta basal y por los factores intrínsecos (raza, sexo, edad, tipo
de musculo) que pueden modular la proporción de CLA en carne bovina de 24% a 47%. Esos factores también
pueden modificar la proporción de isomeros cis-trans respecto de los cis-cis y trans-trans. Si bien a mayor
cantidad de grasa intramuscular hay mayores concentraciones de CLA lo importante es estudiar el efecto
sobre los mg de CLA/g grasa intramuscular. El tipo de musculo afecta profundamente las concentraciones
totales de CLA y de todos los isomeros presentes. En músculos de rumiantes los CLA están asociados principalmente a la fracción triglicerida (Bauchart et al., 2005) relacionada con el contenido de grasa de los tejidos.
Diversos efectos positivos se han detectado en numerosos ensayos asociados al consumo de pasturas vs
consumo de concentrados, empleo de semillas oleaginosas, aceites vegetales o de pescado. Es posible incrementar el contenido de CLA en carne y grasa de rumiantes a través de dietas ricas en PUFAs.
Schmid et al. (2005) en un estudio informan que los valores más altos de CLA en carne de rumiantes
se dan para corderos (4,3-19 mg/g grasa intramuscular) comparados con bovinos (1,2-10 mg/g grasa intramuscular). Resultados similares son informados por Garcia et al., (2008b) en diversos músculos de corderos.
Dance et al. (2009) detectaron diferencias en las concentraciones de CLA en musculo y tejido adiposo subcutáneo de varias razas de ganado y concluyen que los mecanismos que regulan la expresión proteica de la SCD
y los niveles de CLA en ganado bovino son específicos para cada tejido y que las variaciones raza-específicas
de la expresión de la SCD pueden contribuir a variaciones en el contenido de CLA en tejido adiposo, pero no
en musculo. La dirección de los cambios en CLA por efecto de la dieta fue similar para musculo y tejido
adiposo subcutáneo. En tejido subcutáneo las diferencias debido a la raza entre el contenido de CLA y de TVA
siguen un esquema similar. Las razones por las cuales hay diferencias en TVA en tejido subcutáneo y no en
musculo por efecto de la raza puede estar relacionada a la tejido-especificidad relacionada al sistema de transporte de TVA a los tejidos. Muchenje et al. (2009) no encontraron, en sistemas pastoriles diferencias debidas
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a la raza en el musculo LD de novillos Nguni, Bonsmara y Angus en los valores de cis- 9, trans-11 C18:2 (0,34,
0,31 y 0,33 % respectivamente).
Dugan et al. (2008) estudiaron el efecto de la edad en las concentraciones de C18:1 trans en tejido subcutáneo de ganado y si bien no hubo diferencias en el total (3;61 % vs 3,81% para animales de 30 meses y menores de 30 meses respectivamente) si hubo diferencias en las concentraciones de los isómeros individuales.

5.1. Efecto de dietas con concentrados o pasturas.
Dietas con altos niveles de ALA como pasturas frescas, silage de pastos, y terminación sobre pasturas
aumentan el contenido de CLA en musculo de rumiantes. French et al. (2003) informaron aumentos en músculo de novillos que estuvieron 85 días sobre pasturas comparando con dietas con concentrados (1,08% vs
0,37% respectivamente). Steen y Porter (2003) encuentran tres veces más de RA en carne de novillos sobre
pasturas comparados con concentrados. Realini et al. (2004) detectaron el doble de CLA en los lípidos intramusculares de novillos Hereford sobre pasturas que en los que habían consumido concentrados. French et al.
(2000) detectaron 10 ,8 mg/g de lípidos en LD de novillos sobre pasturas y 3,7 mg/g lípidos en novillos suplementados con concentrados. Dannenberger et al. (2004) encontraron en la fracción triglicérida de músculo
fresco de toros alimentados con concentrados o con pasturas 1,15 y 2,54 mg / 100g músculo de CLA respectivamente. Alfaia et al. (2009) estudiaron el efecto de tres dietas, pasturas (PPP), pastura seguida de 2 o 4
meses (PPC y PCC) con concentrados, y solamente concentrados (CCC) en los lípidos intramusculares del
LD. Los niveles específicos de CLA (mg/g grasa) fueron mas altos en los tratamientos basados en pastura
respecto del grupo a concentrados (5,14, 5,60, 5,76 vs 2, 65% en los grupos PPP, PPC, PCC y C respectivamente). Resultados similares fueron informados por French et al. (2000) y por Realini et al. (2004) que encontraron que carne de novillos sobre pasturas presentan niveles superiores de CLA que los obtenidos en novillos
alimentados con concentrados (10,8 y 5,3 mg/g grasa respectivamente) y (3,7 y 2,5 mg/grasa respectivamente). Garcia et al (2008) en novillos Angus, Charolais x Angus y Holando sometidos a 4 dietas, P pasturas;
P+0.7% Grano de maíz; P +1% grano de maíz y C concentrados hallaron valores de CLA mayores en los
animales sobre pasturas que el grupo que recibió concentrados. El contenido de forraje influye en la cantidad
y calidad de los isómeros C18:1 que pasan al intestino delgado. Cuando el porcentaje de forraje disminuye
ocurre un gran incremento del contenido de isómeros C18:1 trans totales debido a un incremento lineal del
isómero 10-trans C18:1 (Sackman et al., 2003). De La Torre et al (2006) estudiaron el efecto de la raza, edad,
sexo, tipo de músculo y dos dietas, una suplementada con semillas de lino y la otra con silos vs concentrado.
Ellos concluyen que todos los factores considerados influencian la cantidad y la composición de los isómeros
CLA depositados en los lípidos musculares. Con la dieta con semillas de lino aumentaron las % de CLA entre
22 a 36%, la raza un 47%, el sexo un 41% y la edad un 24%. La discrepancia entre varios autores sobre los
distintos isómeros formados en los sistemas pastoriles puede deberse a variaciones en la composición de las
pasturas. Chiofalo et al. (2010) detectaron en carne de corderos incrementos en el contenido de CLA en los
lípidos intramusculares cuando pastaron sobre Trifolium subterraneum comparados con corderos que pastaron sobre Lolium multiflorum (0,33% vs 0,26%). El otro isómero bioactivo trans-10, cis-12 C18:2 no fue afectado por la dieta siendo su presencia muy pequeña (0.04 y 0.22%) del total de CLAs. Una relación directa
entre el los % de pasturas en la dieta y el contenido de CLA en la carne ha sido descripto por diversos autores.
French et al. (2000) sugieren que las pasturas favorecen el crecimiento de la bacteria ruminal Butyrivibrio
fibrisolvens, el cual convierte C18:2 en RA. Daniel et al. (2004) consideran que el aumento de CLA en animales sobre pasturas se debe al incremento de TVA, sustrato de la enzima SCD en tejidos. Shanta et al. (1997)
reportaron 7,7mg CLA /g grasa en el musculo Semitendinosus en bovinos sobre pasturas y 5,2 mg para los
suplementados con maíz. Realini et al. (2004) detectaron valores de 5,3 vs 2,5 y Alfaia et al. (2005) detectaron
valores de 3,82-5,07 mg/g grasa. Vasta et al. (2009) detectaron efectos positivos del tanino en las concentraciones de los isomeros trans C18:1. Daniel et al (2004) confirman que, en tejidos de rumiantes concentrados,
ricos en ácido oleico aumentan el contenido de ácido oleico mientras que dietas con base forrajes aumentan
las concentraciones de cis-9, trans-11 C18:2 y que ello sugiere que ambos mecanismos deben estar mediados
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por la enzima SCD. En el caso del ácido oleico la dieta aumenta la expresión de la enzima mientras que en el
caso de CLA la dieta pastoril resulta en la formación de más sustrato para la conversión de CLA. Meluchova
et al (2008) determinaron una relación lineal entre la relación C18:3/C18:2 en las pasturas y los niveles de
CLA en leche. Las variaciones estacionales en dicho radio fueron directamente proporcionales al contenido
de CLA y la variación estacional en el contenido de CLA en la leche de ovejas está relacionada primariamente
a las variaciones estacionales del ácido linolénico en los lípidos de las pasturas. Dannenberger et al. (2005)
estudiaron la distribución de los isómeros CLA en los lípidos del musculo Longissimus dorsi, hígado, corazón
y grasa subcutánea de toros sometidos a un régimen pastoril vs un régimen con concentrados. Concluyen que
la alimentación con pasturas afecto la distribución y el nivel de concentración de los distintos isómeros en
todos los tejidos estudiados. En general la dieta pastoril aumento la suma de todos los CLA isómeros en los
distintos tejidos lípidos. Destacan la necesidad de estudiar la gran acumulación del isómero trans-11, cis-13 y
el metabolismo de este isómero, así como de algunos isómeros trans-trans en los tejidos de toros bajo sistemas
pastoriles. French et al. (2001) aumentaron los niveles de CLA en musculo de novillos de 0.37g/100g de total
FA en dietas con concentrados a 1.08g/g100g en animales alimentados con pasturas.
5.2. Suplementacion con aceites
Kott et al. (2003) obtuvieron con corderos suplementados con aceite de cártamo 2 veces más de cis-9,
trans-11 y 6 veces más de cis-10, trans-12 respecto del control. Ivan et al. (2001) suplementando ovejas con
aceite de girasol durante 168 dias aumento el contenido de CLA en el diafragma (55%), musculos de la pata
(37%), LD (33%) y en grasa subcutánea (33%). Griswold et al. (2003) concluyen que la inclusión de aceite de
soja en la dieta de terminación de novillos para aumentar las concentraciones de CLA puede ser desventajosa
cuando el nivel de los PUFAs en la dieta es suficiente para limitar la producción ruminal de CLA y de acido
vaccénico o afectar en los tejidos la actividad o expresión de la enzima SCD. Boles et al. (2005) incluyendo
6% de aceite de cártamo en dietas de ovejas aumentaron los niveles en un 134% en músculos de corderos.
Pavan y Duckett (2007) evaluaron en novillos el efecto de suplementaciones de aceite de maíz (0, 0,75 y 1,5
g/kg del peso vivo) en musculo y tejido adiposo. Detectaron incrementos del ácido vaccenico respecto del
control, en ambos tejidos, el ácido rumenico fue en cambio afectado por el tipo de tejido adiposo. Aharoni et
al. (2005) estudiaron en grasa intramuscular y tejido adiposo subcutáneo de toros el efecto de la suplementación con aceite de soja de una dieta con un alto contenido en forrajes.
Peng et al. (2010) estudiaron en ovejas el efecto de la suplementación de dietas con aceites de girasol, cártamo,
colza y lino en las concentraciones de CLA en el musculo Longissimus lumborum, tejidos adiposos de la cola,
subcutáneos y de riñonada. En promedio para todos los tejidos los valores más altos de CLA se dieron con los
aceites de girasol y cártamo (1,35% y 1,15% vs 0,80%, 0,80% y 0,75% para los aceites de colza, lino y control).
Las proporciones de CLA fueron mayores en la grasa cola (1,54% vs 0,82%, 0,79% y 0,70 % en musculo, grasa
subcutánea y riñonada
5.3. Efecto de la dieta en la cantidad y calidad de los isomeros trans C18:1
Los distintos isomeros trans-C18:1 pueden tener distintos efectos biológicos (Vahmani et al. 2015). El
mayor trans-C18:1 presente en carne de rumiantes es el VA producido en dietas basadas en forrajes y con
beneficios potenciales sobre la salud humana (Dilzer y Park, 2012) mientras que el trans-11 C18:1, isómero
más abundante en carne bovina de animales con dietas basadas en granos, parece tener efectos negativos
(Wang et al. 2012). Existe una variedad de isomeros trans, de trans 4 a trans 16 C18:1. Trans 10 y trans 11
C18:1 contribuyen en 60-90% de los trans contenidos en alimentos (Gebauer et al, 2007). Aldai et al. (2013)
estiman su contenido en 2,1-2,8 g en musculo y 3,5 en 100g de grasa total. Gebauer et al. (2007) dan valores
entre 3-8% en grasa total en carne bovina. La exacta composición de la dieta para producir altas concentraciones de trans-11 C18:1 o trans-10 C18:1 necesita aun ser establecida. Lee et al. (2006) alimentando novillos
con altos niveles de concentrados, 80% de concentrado con 66% de rollos de cebada, fueron capaces de mantener altas concentraciones de trans-11 C18:1 en la digesta duodenal. Duckett et al. (2002) encontraron en
novillos alimentados con maíz un desvío del isómero trans-11 al trans-10 en la digesta ruminal, con dietas de
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maíz solo, comparada con una dieta con maíz y un alto contenido de aceite de maíz. Si bien hay muy pocas
publicaciones que determinan la distribución de los distintos isómeros en los distintos tejidos bovinos. Alfaia
et al. (2009) utilizando HPLC con tres columnas “silver-ion” en serie informaron sobre los efectos de pastura
vs concentrado en la distribución de los distintos isómeros de CLA. La dieta afectó las concentraciones de 10
a 14 CLA isómeros. En ambas dietas cis-9, trans-11 fue el isómero predominante (61,9% vs 81,3%) La dieta
con concentrados disminuyó en L.lumborum las concentraciones de CLA respecto del grupo sobre pasturas
(82.16 vs 3.18 mg/g grasa). Si bien numerosos autores han destacado que dietas conteniendo altos niveles de
ALA, como pasturas verdes, silage y concentrados conteniendo aceite de lino incrementan las concentraciones de 9-cis,12-trans C18:2 (Dannenberger et al., 2005; French et al., 2000) la biohidrogenación de ALA no
incluye c9,11t CLA como un intermediario. El ácido vaccénico es el intermediario común para la biohidrogenación de C18:2 y C18:3 a C18:0 . Dada la pequeña cantidad de 9 cis,11 trans disponible para ser depositada
en el músculo la mayor fuente de este isómero resulta de la síntesis endógena relacionando el ácido vaccínico
y la delta 9 desaturasa. Gillis et al. (2004) estudiaron el efecto en tejido adiposo de vaquillonas de suplementaciones con CLA protegido de la acción ruminal y de aceite de maíz. Ambos suplementos disminuyeron en
tejido adiposo los niveles de 18:1 y total MUFA indicando que hubo depresión de de la ∆9 desaturasa por
ambos suplementos lípidos. Gillis et al. (2003 a) sugieren que cerca del 86% del CLA presente en el tejido
adiposo de carne bovina se origina en la desaturación del TVA basándose en el radio TVA/ RA en duodeno y
en tejido adiposo.
6. Suplementacion con CLA y su deposición en carnes y grasas de monogástricos.
Hasta el presente los resultados han sido inconsistentes debido a las grandes diferencias entre especies
animales, razas, edad, duración y niveles de CLA en la dieta, manejo y composición de los componentes de la
dieta. Park et al. (1997) informaron que en ratas 0,5% de CLA en la dieta redujo en un 60% en nivel de grasa
corporal. Du y Ahn (2002) encontraron que en pollos barrilleros 2% de CLA en la dieta disminuyeron un
16% el nivel de grasa corporal. Szymczyk et al., (2001) detectaron en pollos parrilleros aumentos en los ácidos
grasos saturados C14:0 y C16:0 y descensos en los MUFAs y PUFAs. Similares resultados fueron encontrados
en grasa y músculo de cerdos por diversos investigadores (Eggert et al., 2001). Pechugas de pollos suplementados con 1% y 2% de CLA aumentaron la concentración de cis-9, trans-11 de 1,41 mg/g en los lípidos totales
en el grupo control hasta 9,22 y 18,98 mg/g total lípidos respectivamente y los niveles de trans-10, cis-12 de
0,85mg/g lípidos totales del grupo control a 6.04 y 12,17mg/g lípidos totales (Kawahara et al., 2009). Ostrowska et al. (1999) informaron que en cerdos el nivel de grasa corporal disminuía y que la relación magra/grasa
aumentaba linealmente en la medida que el aporte de CLA en la dieta aumentaba. CLA en la dieta no solo
redujo la deposición grasa, sino que altero la composición de la misma. En cerdos la ingesta de CLA disminuye los MUFAs y aumenta los AGSs y ello se atribuye a una probable inhibición de la Δ9 desaturasa por los
CLA. Estudios in vivo y in vitro han demostrado que los CLA inhiben la actividad ya sea por suprimir el
mRNA (Lee, Pariza, & Natmbi, 1998) o por reducción de la actividad de la enzima afectando por lo tanto los
niveles de los MUFAs. Cerdos suplementados con 1% de CLA durante 47 días incrementaron el contenido de
CLA (Gatlin et al., 2002). Cerdos suplementados con 1%, 2,5% y 5% de CLA aumentaron el contenido de CLA
en musculo bovino de 0,1 mg/g acido graso en el control a 3,7,10,1 y 11,1 mg/g de ácido graso respectivamente. Corino et al., 2007 empleando un suplemento comercial conteniendo 50% de isómeros CLA, como ácidos
grasos libres, y con cantidades similares de cis-9, trans-11 y de trans-10, cis-12 C18:2 incrementaron en carne
de conejos el % de CLA de 1,3 a 10,4 mg/100 g de carne. La presencia de cis-9, trans-11 C18:2 en animales que
no recibieron CLA es probablemente debido a la desaturación endógena de trans 11-C18:1 como fue informado en cerdos (Glaser et al., 2002). La calidad de la carne también fue afectada según diversos autores (Ivanovic et al. 2015). Dunshea et al. (2005) en un meta análisis concluyen que en carne porcina la ingesta de CLA
produce incrementos de veteado (11%), del contenido de grasa intramuscular (11%) y disminución de la
terneza (6%) y del exudado (5%).
7. Ingesta actual de CLA.
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La ingesta actual de CLA en distintos países es dependiente de los hábitos alimentarios y de las particulares preferencias. El consumo diario de CLA en la dieta occidental (100-200 mg/día) según Ritzenthaler,
2001 es bastante moderado e inferior a los niveles recomendados para resultar efectivo en la alimentación
humana (Williams, 2000). El rango de consumo total de trans provenientes de leche y carne (RTFA) varía
según países y oscila entre 0,8 a 1,7 g por día, mientras que la entrada de VA oscila entre 0,4 a 0,8 g por día.
En Australia, Europa y Nueva Zelanda la entrada del los RTFA representa 40-75% de la entrada total de TFA
(Gebauer et al. 2011). En los EEUU 1,2 g/día con mas del 85% de TFA provenientes de lípidos lácteos y 12%
de carne bovina (Vannice y Rasmussen. 2014). Si bien no se discute el efecto negativo de los trans provenientes de aceites hidrogenados (HTFA), los efectos de los RTFA no son todavía muy claros (Brower et al. 2013;
Vannice y Rasmussen, 2014). Además, su consumo se ha reducido como consecuencia de la disminución de
la ingestión de leche, mantequilla y carne de animales provenientes de sistemas pastoriles. Los científicos dan
por sentado que nuestra alimentación actual nos aporta mucho menos CLA que hace 30 años. Algunos investigadores consideran que este descenso del aporte de CLA es uno de los motivos que explica el aumento del
número de personas que padecen sobrepeso en todo el mundo. Al mismo tiempo el contenido en CLA de la
carne y la leche ha descendido porque la mayoría de las veces el ganado ya no pasta en los prados, sino que
está encerrado en establos y se alimenta de ensilaje y forraje concentrado. En Alemania, Fritsche & Steinhart
(1998) calculan que la ingesta media es aproximadamente de 360 mg para mujeres y de 440 mg para hombres,
25% proveniente de carnes y productos cárnicos. Similares resultados fueron obtenidos por Jahreis (1997).
Fremann et al. (2002) llegaron a valores similares, 320 mg diarios en un estudio con mujeres estudiantes en
Alemania. En Estados Unidos la ingesta ha descendido hasta situarse en los 200 mg diarios aproximadamente. Leheska et al. (2008) en un estudio tendiente a incluir la composición de la carne bovina pastoril en USDA
National Nutrient Database for Standart References dan para “raw strip steak” los siguientes valores en g/100g
de grasa: trans-9 C18:1 (0,27); trans-10 C18:1 (0,60); trans-11 C18:1 (2,95); trans-12 C18:1 (0,17);
trans-C18:2 (1,01); total trans (5,30); cis-9, trans-11 (0,66) y total CLA (0,85). Aldai et al. (2009) evaluaron en
hamburguesas el aporte de acido vaccénico (3,17% en invierno y 3,13% en verano) y de acido ruménico (0,41
y 0,50 % en invierno y verano respectivamente). Martins et al. (2007) calcularon que en Portugal el consumo
de carne bovina y ovina contribuyen entre el 4,12% y 11% de la ingesta total de CLA. Jiang et al. (1999) dan
para Suecia un valor de 160 mg diarios de RA y en un estudio canadiense de 165mg diarios. Ens et al. (2001)
informan valores entre 15 a 174 mg diarios con un promedio de 95 mg diarios debidos, probablemente, al
bajo consumo de carne y leche.
8. Metabolismo de los CLA
Los CLA se incorporan y metabolizan en forma similar a los otros ácidos grasos. Se incorporan en
los triglicéridos y en todas las clases de fosfolípidos. Metabolitos originados por elongación y desaturación
han sido detectados en varios tejidos (Banni et al. 2001). Metabolitos de CLA han sido detectados en tejidos
de animales suplementados con CLA (Albright et al., 2005). Ácidos grasos conjugados de 16,14 y 12 átomos
de carbono, productos posibles de la beta-oxidación de CLA, han sido también detectados (Park et al., 2006)
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