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La Revista del Foro de la Alimentación, Nutrición y Salud (RFANUS) pretende contribuir a la mejora de la salud 
publica a través de investigaciones y actualizaciones tendientes a un mejor entendimiento de las ciencias relacionadas 
con la producción primaria y la industrialización de los alimentos con los sectores relacionados a la salud y nutrición 
pública. 
Esta original iniciativa intenta integrar el estudio de las varias disciplinas relacionadas, contemplando los intereses de 
dichos sectores para converger en una mejor salud y nutrición de la población. 
Dado el reconocimiento de la importancia de la alimentación en la salud y la calidad de vida existe una demanda 
creciente de la transferencia de conocimientos a profesionales de los sectores de la cadena alimentaria y de la salud y 
nutrición pública.
El objetivo fundamental de la RFANUS es construir una comunicación efectiva entre todos los sectores involucrados 
en la cadena alimentaria y el sector de la salud y nutrición humana y animal.
Periodicidad: Tres volúmenes anuales: abril, agosto y noviembre
Lectores: La RFANUS estará dedicada a todos los sectores de la cadena alimentaria, desde el productor de la materia 
prima, los integrantes de su industrialización y comercialización hasta los sectores directa o indirectamente vinculados 
con la salud.

Temas a cubrir
1. Efecto de los sistemas de producción en los contenidos de los nutrientes mayores, así como de los microelementos y 
sustancias bioactivas de interés en la nutrición humana y animal.
2. Efecto de la post cosecha en los contenidos y biodisponibilidad de las sustancias bioactivas.
3. Efecto de los procesos industriales en los contenidos y biodisponibilidad de las sustancias bioactivas.
4. Acciones desarrolladas para vincular la cadena alimentaria con la calidad nutricional de los alimentos
5. Efecto de la biodisponibilidad de las sustancias bioactivas en la salud humana.
6. Biodisponibilidad de sustancias bioactivas y microelementos y competitividad de los alimentos. 
7. In�uencia de los cambios en la calidad nutricional de los alimentos en la comercialización en mercado nacional y 
mundial. 
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ÁCIDOS GRASOS IMPARES Y RAMIFICADOS EN LÍPIDOS DE LA CARNE Y 
LECHE DE RUMIANTES 
ODD- AND BRANCHED FATTY ACIDS IN RUMINANT MEAT AND MILK.

Introducción

 Los lípidos presentes en la carne y la leche de rumiantes son de tal diversidad y complejidad que generan 
efectos dispares en la salud y nutricion humana. Están compuestos por ácidos grasos saturados de cadena 
corta, mediana y larga (SFAs), monoinsaturados (MUFAs), poliinsaturados de las familias PUFAs n-3 y n-6 
así como de pequeñas proporciones de ácidos grasos conjugados como el vaccenico y el ruménico, los ácidos 
grasos impares (OFAs) y rami�cados como los BCFAs iso y anteiso. Como indicador de su complejidad tene-
mos el trabajo de Jensen (2002) que detecto más de 400 ácidos grasos diferentes en los lípidos lácteos.  Los 
SFAs son la clase más importante e incluye los ácidos grasos saturados de cadena corta, media y larga, así 
como impares y rami�cados iso y anteiso con distintos efectos en la salud humana.
Es interesante destacar la importancia de los ácidos grasos impares y de los rami�cados y el efecto de factores 
dietarios en sus contenidos en la leche y destacar que las bacterias ruminales son la fuente primaria de los 
mismos. Ellos en contraste con los SFAs tienen efectos positivos contra las enfermedades cardiovasculares, la 
diabetes tipo 2, canceres, Alzaimer y el síndrome metabólico. 
Los ácidos grasos rami�cados, y los ácidos grasos impares comprenden una serie de ácidos grasos presentes 
en relativamente pequeñas concentraciones en los lípidos de la carne y leche de los rumiantes. Según Picklo 
et al. (2022) provienen del rumen y en leche constituyen aproximadamente el 2% de los ácidos grasos y 
presentando propiedades antiin�amatorias.
La sangre humana los contiene y pese a estar en pequeñas concentraciones pueden modular la función de los 
tejidos. Los rami�cados, similarmente a los ácidos insaturados pueden aumentar la �uidez de la membrana 
lipida, pero son menos propensos a la oxidación (Jenking et al. (2015); Vlaeminck et al, (2006)). Son sinteti-
zados por bacterias y raramente se encuentran en otros microorganismos, pero constituyen 1 a 2%de los 
ácidos grasos contenidos en mamíferos (Adams et al. 2014) 
Mientras que los humanos pueden generar una cantidad limitada a través de la síntesis endógena a partir de 
aminoácidos rami�cados, la dieta es la fuente más importante de ellos. Numerosos indicadores validan que 
tienen efectos positivos en el metabolismo a niveles celulares y sistémicos. Resulta claro que más estudios son 
necesarios para clari�car el papel biológico de los ácidos grasos rami�cados in vivo, particularmente median-

ISSN 2683-9520

Pilar Teresa Garcia  Foro de la alimentación, la Nutricion y la Salud (FANUS) 

*Correspondencia: pitegarcia@yahoo.com

Resumen
Los lípidos de la carne y leche de los rumiantes son de una gran complejidad lo cual afecta indudablemente sus efectos sobre la 
salud y nutricion humana. Con el avance de los métodos de análisis se han identi�cado, con un aceptable margen de seguridad 
ácidos grasos impares y rami�cados con efectos favorables en la prevención de enfermedades.

Palabras claves: ácidos grasos impares y rami�cados en carne y leche de rumiantes 

Abstract
�e complex composition of milk and meats lipids from ruminant animals a�ects their e�ects on human health and nutrition. 
�e progresses made in the correct identi�cation of the odd- and branched- fatty acids with bene�cial e�ects on human health is 
opening an important of investigation.

Keywords: ruminant odd- and branched- fatty acids, health e�ects
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te estudios clínicos y epidemiológicos que evalúen la relación entre el consumo de los mismos, la fuente, las 
concentraciones en los tejidos y las enfermedades (Taormina et al. (2021). La in�amación es un factor que 
contribuye a la patogénesis de muchas enfermedades metabólicas. Diversos estudios utilizando líneas celula-
res han demostrado el potencial antiin�amatorio de los ácidos grasos rami�cados dietarios (Yan et al. (2016). 

2. Leche        
Los lípidos presentes en los lípidos lácteos de los rumiantes son una de las fuentes más importante de impares 
y rami�cados. Taormina et al. (2020) indican que más de 50 ácidos rami�cados han sido identi�cados en 
grasas derivadas de rumiantes de los cuales los más abundantes son los monos metil BCFAs. En rumiantes los 
BCFAs son sintetizados por microorganismos ruminales a partir de aminoácidos (AA) de cadena rami�cada 
como valina, leucina e isoleucina. El contenido de BCFAs en leche, en % de FAs, fue iso-13:0 (0,02-0,03), 
anteiso-13:0 (0,07-0,09), iso-14:0 (0,08-0,22), iso-15:0 (0,13-0,44), anteiso-15 (0,37-0,49), iso-16:0 
(0,17-0,44), iso-17:0 (0,26-0,56), anteiso-17:0 (0,11-0,76), iso-18:0 (0,01-0,09), Σ iso-BCFAs (0,87-1,75), Σ 
anteiso BCFAs (0,67-3,44) y BCFAs (1,66-3,44).  El contenido de BCFAs (mg/porción) en la mayoría de los 
productos lácteos oscila para la leche (123-2549), quesos (82-322), manteca (133-204) y leche de oveja 
(204-502).  
En vacas la suplementación con los ácidos 18:2 n-6 y 18:3 n-3 disminuye los OBCFAs mientras que la suple-
mentación con algas marinas o aceite de pescado los aumenta. Mayor cantidad de  forraje en la dieta también 
aumenta los OBCFAs en la leche (Sidi Ka et al. 2021).  Craninx et al (2008) consideran que los ácidos impares 
y rami�cados presentes en los lípidos lácteos re�ejan la actividad microbiana del rumen. Vlaeminck et al. 
(2006) informan que los principales OBCFAs en leche de vacas son iso-14:0, 15:0, iso-15:0, anteiso-15:0, 
iso-16:0, 17:0, e iso-17:0.  
Keyuan et al. (2019 estudiaron el efecto de los parámetros de la fermentación ruminal sobre los OBCFAs en 
leche. Los resultaron indicaron que las concentraciones fueron diferentes entre leche y rumen. Las concentra-
ciones de anteiso FAs en leche fueron más altas que las presentes en el rumen mientras que las concentracio-
nes de ácidos grasos impares fueron más altas en leche y rumen. Los autores indican una creciente evidencia 
de que el contenido de grasa de la leche puede responder a distintas situaciones �siológicas y metabólicas. Los 
OBCFAs detectados en leche fueron en g/100g FA: 11:0 (0,03), 13:0 (0,02), iso-15:0 (0,16), anteiso 15:0 (0,38), 
15:0 (0,82), iso 16:0 (0,20), anteiso 17:0 (0.99), iso 17:0 (0,50), 17:0 (0,49) con un total de OBCFAs de 3,61.  
Bainbridge et al. (2016) estudiaron el efecto de la lactación y la raza en el contenido y la composición de los 
ácidos grasos impares y rami�cados en leche de vacas Jersey (JE) y Holstein (HO) y en la primera generación 
HOxJE (CB). El total de impares y de OBCFAs fue más alto en vacas Jersey que en vacas Holstein. Iso-14:0 e 
iso-16:0 fueron más altos en leches JE que en HO y CB.
Los BCFAs ejercen efectos cito génicos, reducen la incidencia de enterocolitis, con efectos en linfomas, mejo-
rando la función de las células β pancreáticas. Ello permite que los BCFAs sean biomarcadores de la entrada 
de leche y de la función ruminal en ganado.  Los principales lípidos lácteos son los FAs, acilglicerol y colesterol 
(Bainbridge et al. 2016). Los OBCFAs se acumulan diferencialmente en tejido adiposo y el contenido de esos 
FAs originados a partir de metabolitos sintetizados por bacterias ruminales presentan una gran variación en 
su per�l de FAs. Fievez et al. (2012) indican para iso-14:0 (0,05-0,13), iso-15:0 (0,14-0,22), anteiso-15:0 
(0,32-0,45), 15:0 (0,84-1,31), 17:0 (0,45-0,66) g/100 g de los ácidos grasos totales al usarlos como indicadores 
de la función ruminal. 
3. Carnes  
La carne de los rumiantes es una fuente excelente de proteína de alta calidad, vitaminas del grupo B y trazas 
de minerales que juegan un rol importante en la alimentación global y en la seguridad nutricional. Sin embar-
go, se recomienda reducir su consumo por su contenido en SFAs y por su impacto negativo en la seguridad 
ambiental.  Sin embargo, es rica en ácidos grasos monoinsaturados, PUFAs n-3, fosfolípidos y ácidos grasos 
derivados del rumen que incluyen BCFAs, ácidos vaccenico y ruménico asociados a la salud. Las concentra-
ciones de los BCFAs mayores de 13 son alrededor de 2% en bovinos y 4% en ovinos. Los BCFAs evaluados en 
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general son iso 14:0 15:0 16:0 y 17:0 y anteiso 15:0 17:0.
 El contenido de rami�cados varía según el depósito, en el subcutáneo es superior al presente en el depósito 
perirrenal. Mapiye et al. (2014) evaluaron el contenido de rami�cados en hamburguesas preparadas con 
grasas perirrenales o subcutáneas: iso-17:0 0,42 vs 0,40, anteiso-17:0 0,63 vs 0,66 y total rami�cados 2,45 vs 
2,32 en grasas perirrenales vs subcutáneas respectivamente. El contenido de rami�cados en grasas perirrena-
les con dietas con semillas de girasol (SG) o con 15º o 30% de destilados de granos de trigo (DGT) fue de 2,42 
vs 2,34 y 2,14 respectivamente para SG, DGT 15% y DGT 30%. Lei Liu (2019) en el ojo de bife de ganado 
Angus producido en sistemas pastoriles encontraron un total de rami�cados de 1,25 ± 0,05% en fosfolípidos 
y 1,30 ± 0,37% en triglicéridos y siempre fue el más alto respecto de otro tipo de ganado. Se detectaron, en 
ambas fracciones:  anteiso-15:0 y anteiso-17:0, iso-15:0, iso-16:0, iso-17:0 e iso-18:0.
Moholisa et al. (2018) detectaron altos porcentajes de un ácido multi rami�cado denominado ácido �tanico 
(20:0 3,7,11,15 tetrametilhexadecanoico) especialmente en ganado alimentado con pasturas comparado con 
el alimentado a grano. Vetter y Schroder (2011) dan 50-100 mg /100 g lípidos en ganado alimentado a pasto.  
Rinat Rivka et al. (2014) estiman que carne y leche proveen la mayoría de la entrada de BCFAs en los EEUU 
1,89 % carne sobre pastura vs 1,60% carne bovina comercial. El total de BCFAs en carne producida en pastu-
ras vs carne bovina comercial presenta diferencias signi�cativas. Lourenco et al. (2007)   estudiaron el efecto 
del pastoreo sobre pasturas con una composición botánica distinta en el aporte del total de impares y rami�-
cados. Con 65% de una variedad de pasturas detectaron 2,86 del total de impares y de 2,91 de rami�cados, con 
pasturas ricas en leguminosas 3,35 y 2,37, y con 61% Lolium perenne de 3,29 y 2,74 respectivamente. Los 
ácidos grasos rami�cados en grasa subcutánea detectados fueron iso y anteiso 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0 y 
17:0. En grasa intramuscular los rami�cados oscilaron según la composición de la pastura entre 2,96 a 5,13.  
Gomez-Cortez et al, (2021) estudiaron los per�les de impares y rami�cados, en carne de cordero y concluyen 
que el per�l de los mismos puede ser útil para monitorear el régimen dietario. Existe gran interés en autenti-
car el origen geográ�co y el origen de los animales. Detectaron 30 impares y rami�cados en intramuscular 
grasa de corderos manchegos. Europa tiene muy diferentes sistemas de producción de corderos y ello genera 
diferencias de aceptabilidad que se adjudican al sistema de alimentación.  Ellos concluyen que la cuanti�ca-
ción de los rami�cados y de los impares y su per�l en carne de cordero puede ser útil para monitorear el régi-
men de alimentación.
Ran-Resler et al. (2014) estimaron en EEUU la entrada de os rami�cados a partir de carne bovina cocida 
considerando: alimento consumido 53,9g/día, % de grasa 18,9, grasa consumida 9,7g/día, BCFAs 1,8%, BCFA 
consumido 168;8 mg/día. Para la leche consideran 2% de BCFAs, para carne bovina 1,60% para carne molida 
comercial vs 1,89 % para carne pastoril. Las diferencias entre carne bovina pastoril y carne bovina comercial 
fueron respectivamente de 1,89 vs 1,60 para el total BSFAs, de 0,31-�iso-15:0 0,31. Vahamani et al (2020) 
sostienen que el contenido de ácidos rami�cados es mayor en depósitos subcutáneos que en perirrenales.  
Mapiye et al. (2014) detectaron diferencias en el contenido de rami�cados en hamburguesas preparadas con 
grasas bovinas perirrenales o subcutáneas iso-17:0 (0,40 vs 0,43%); anteiso-17:0 (0,63 vs 0,66%) y un total de 
rami�cados (2,45vs 2,32%) respectivamente. En grasa perirrenal de animales sometidos a tres dietas detecta-
ron un total de rami�cados de 2,42, 2,34 y 2,14% para las dietas de semillas de girasol, 15% de destilados de 
grano de trigo y 30% de destilados de grano de trigo respectivamente. Los valores para iso-17:0 fueron de 
0,41, 0,39 y 0,36% y para el anteiso-17:0 de 0,60,0,60 y 0,55% respectivamente. Lourenco et al. (2007) estudia-
ron en grasa subcutánea el efecto de tres pasturas: BD) 65% de una variedad de pasturas, L) pasturas ricas en 
leguminosas (61%) e IR) Pasto ingles con 61% de Lolium perenne. El total de rami�cados fue respectivamente 
de 2,91, 2,74 y 2,37 % para BD, L e IR respectivamente. El total de impares (13:0, 15:0,17:0 y 17:1) fue respecti-
vamente de 2,86, 3,35 y 3,29 % para BD, L e IR, pero sin signi�cación estadística. Pena-Bermúdez et al. (2022) 
informan que el agregado a la dieta de corderos 4% de un extracto de yerba mate (Ilex paraguariensis) modi�-
ca sustancialmente la concentración de los ácidos rami�cados. Turner et al. (2014) indican para carne bovina 
de sistemas convencionales, orgánicos, naturales, orgánico pastoriles o en pasturas naturales los siguientes 
valores para el porcentaje total de ácidos rami�cados en costillas bovinas (1,21, 1,73, 1,21, 1,81 o 2,21) o en 
grasa subcutáneas 1,63, 2,33, 1,67, 2,68 y 2,98 respectivamente. Chikwanha et al (2018) consideran que el 

3

ARTÍCULO ORIGINAL Ácidos grasos impares y rami�cados en lípidos de la carne y leche de rumiantes

Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud  (RFANUS) Volumen 4 (N°3 - 2022)



proceso de biohidrogenacion es típicamente menos extensivo en ovinos que en bovinos y por ello la carne 
ovina tiene una mayor proporción de PUFAs n-3 y de PUFAs intermediarios de la biohidrogenacion (PU-
FAs-BHIs) inclusive CLAs y monoinsaturados FAs (t-MUFA) y mayor cantidad de BDFAs. Desde el punto de 
vista de la salud humana PUFAs n-3, BCFAs, y algunos PUFAs-BHIs pueden tener efectos bené�cos.  Aldai 
et al (2009) indican para Canadá para carne bovina comercial valores de para ácidos rami�cados entre 
1,25-1,82% dependiendo de la época del año y del corte estudiado. Chin et al. (2009) detectan una amplia 
variedad de BCFA en carmes bovinas 

4. Efectos saludables atribuidos a los ácidos grasos de impares y rami�cados
Los ácidos grasos rami�cados se han detectado en piel humana, cerebro y también en células cancerosas 
(Kniazera et al. (2004). Ellos pueden estar relacionados con condiciones patológicas como por ejemplo la 
acumulación de ácido �tanico y β- BCFAs resultante de una adecuada alfa y beta oxidación (Jenkins (2015); 
Mukherji et al (2003). Además, algunos BCFAs pueden presentar propiedades anticancerígenas (Vlaeminck 
et al. (2006).
La importancia de 17:0 y 15:0 en la salud humana ha sido destacada como consecuencia de observaciones 
biológicas y nutricionales. Tradicionalmente los FAs impares saturados han sido usados como estándares 
internos en GC-MS y sus efectos han sido considerados insigni�cantes en humanos. Siempre se asoció que el 
consumo de productos lácteos aumentaba los impares en human plasma. Sin embargo, diversos estudios en 
enfermedades cardio metabólicas han ido demostrando que el consumo de productos lácteos se asociaba con 
un menor riesgo de CVD, aunque el mecanismo es aún motivo de discusión.  Es interesante destacar que hay 
150 diferentes enfermedades conectadas con los lípidos: alta presión sanguínea, obesidad, diabetes, cáncer y 
desordenes neurológicos (Jenkins et al. 2014). 
Estudios in vivo e in vitro han demostrado que los rami�cados inhiben el crecimiento de células cancerosas 
(Vaeminck et al. (2006); Wongtangtintharn et al. (2004); Ran-Ressleret al. (2011). Xiong et al. (2015) indican 
que el tejido adiposo de obesos tiene 30% menor concentración de rami�cados que el de sujetos no obesos. 
El contenido de rami�cados en musculo se correlaciono positivamente con la sensibilidad a la insulina p � 
0,01 35%.  La resistencia a la insulina es una complicación metabólica común de la obesidad y un factor de 
riesgo para desarrollar diabetes Tipo 2, el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular. Se ha 
propuesto que un aumento en los AA rami�cados (BCAA) valina, leucina e isoleucina están vinculados en la 
patogénesis de la resistencia a la insulina, porque aumentan las concentraciones de los aminoácidos rami�ca-
dos en plasma. Jingiing Zhang et al. (2021) encuentran que el BCFA C17 iso, en fosfolípidos, asegura la inte-
gridad del retículo endoplasmático para el crecimiento de la partícula lipida en el organismo intacto de Cae-
norhabdituis elegans.
Los OBSFAs han sido usados como un indicador de la colonización de las bacterias ruminales después de 
consumir hierbas frescas y la cuanti�cación de las bacterias bien han sido usados como indicadores de las 
bacterias ruminales. C15:0 y C17:0 han sido usados como indicadores para identi�car la relación entre 
consumo de lácteos y desarrollo de enfermedades (Sidi Ka et al. (2021)
La sangre humana contiene ácidos grasos impares y BCFAs que pese a estar en pequeñas concentraciones 
pueden modular la función de los tejidos al aumentar en forma similar a los PUFA la �uidez de la membrana 
siendo sin embargo menos propensos a la oxidación lipida (Jenkins et al (2015); Vlaeminck et al. (2006)). Son 
sintetizados por bacterias y raramente se encuentran en otros microorganismos, pero constituyen 1 a 2 % de 
los ácidos grasos contenidos en mamíferos (Adams Ka et al. (2014). BCFAs se han detectado en piel humana, 
cerebro y también en células cancerosas (Kniazeva et al. (2004). 
Los OBCFAs son componentes menores exclusivos de los rumiantes y han generado mucha atención no solo 
como marcadores biológicos de la función ruminal sino por los efectos putativos bené�cas sobre la salud 
humana. Diversos estudios demostraron que el contenido de OBCFAs en la bacteria del rumen varia con la 
especie: bacterias celulíticas presentan más iso mientras que las amilolíticas son generalmente ricas en ácidos 
grasos impares. Coudray et al. (2021) destacan los efectos favorables sobre la salud. Taormina et al (2020) en 
un modelo animal encontraron que los BCFAs tienen un efecto bené�co contra la in�amación prematura en 
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el intestino, modulan la microbiota y aumentan la expresión de las citoquinas in�amatorias. Donghoo et al. 
(2017) presentaron el primer estudio que demostró la reducción de los indicadores proin�amatorios en célu-
las humanas mediante los BSFAs-Monoacilgliceridos enriquecidos con 30% BCFAS. Wallace et al. (2018) han 
demostrado que también los BCFAs también son sintetizados de novo en tejido adiposo a partir de ácidos 
grasos rami�cados pueden ser sintetizados de novo en tejido adiposo a partir de aminoácidos rami�cados.  
Según Dingess et al. (2017) la dieta americana aporta 317 y 170 mg de BCFAs diarios respectivamente a partir 
de productos lácteos y carne bovina comparado con el aporte de EPA y DHA en mujeres de 317 y 170 mg por 
día en edad reproductible.
Jenkins et al. (2017) advierten que los impares 15:0 y 17:0 son el resultado de procesos diferentes que no deben 
ser generalizados: 15:0 es un indicador directo, un indicador lineal de la entrada de 15:0 a través de la dieta y 
17:0 ha sido confundido como un indicador de la entrada de lípidos. Resultados recientes indican una asocia-
ción inversa entre las concentraciones circulantes de C15:0/C17:0 con el riesgo de contraer diversas enferme-
dades.     
Chickwanda et al. (2018) consideran que los ácidos vaccenico, ruménico y los rami�cados pueden tener efec-
tos bené�cos potenciales contra el cáncer y ciertos desordenes in�amatorios. Pacientes obesos presentan en el 
suero valores más altos de ácidos grasos rami�cados, especialmente los del tipo iso que pacientes no-obesos. 
Los iso pueden disminuir el nivel de expresión de genes relacionados con la síntesis de lípidos y proteínas 
proin�amatorias de una manera dosis dependiente. Se podría suponer que el descenso de los iso observado 
en obesos puede contribuir a dislipemias e in�amación (Czumaj et al. 2022). 

Conclusiones 
Resulta claro que más estudios son necesarios para clari�car el papel biológico de los ácidos grasos impares y 
rami�cados in vivo, particularmente mediante estudios clínicos y epidemiológicos que evalúen la relación 
entre el consumo de los mismos, la fuente, las concentraciones en los tejidos y las enfermedades. La in�ama-
ción es un factor que contribuye a la patogénesis de muchas enfermedades metabólicas. Diversos estudios 
utilizando líneas celulares han demostrado el potencial antiin�amatorio de los ácidos grasos rami�cados 
dietarios. Prado et al. (2018) en un meta-análisis destacan que el tema de los lípidos de la leche ha generado 
34 meta-análisis publicados que representan 50 experimentos con 134 tratamientos.
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CARACTERIZACIÓN DE ROMEROS PRODUCIDOS EN LA PROVINCIA DE CÓR-
DOBA POR SU CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y CONTENIDO DE ÁCIDOS ROS-
MARÍNICO Y CARNÓSICO

Introducción

Las hierbas y especies culinarias son utilizadas como aromatizantes de alimentos y bebidas, conservantes, 
repelentes, y también como fragancias, cosméticos y medicamentos. El romero (Salvia rosmarinus), es un 
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Resumen
El romero (Salvia rosmarinus), es conocido no sólo como fuente de aceites esenciales, sino también por sus antioxidantes natura-
les. Los extractos de romero han sido propuestos para la protección y conservación de ciertos alimentos y productos nutracéuticos 
para evitar la posible toxicidad de los antioxidantes sintéticos o como ingrediente de diversos alimentos o preparados cosméticos y 
farmacéuticos. Entre los principales compuestos fenólicos presentes se identi�caron: el ácido rosmarínico, el carnosol, el ácido 
carnósico y también �avonoides. 
En este trabajo se evaluó el poder antioxidante, el contenido de fenoles totales y la concentración de ácidos carnósico y rosmaríni-
co, en extractos de Romero cultivados en la provincia argentina de Córdoba.  Los resultados mostraron grandes diferencias entre 
las variedades evaluadas. La variedad SJ, que fue la de mayor poder antioxidante, se evaluó en tres cosechas: febrero, marzo y 
octubre, y el mayor nivel de poder antioxidante fue en octubre. Se obtuvo una ligera tendencia opuesta respecto de la concentra-
ción de fenoles totales. El contenido de ácido carnósico varía poco (<15%) entre las tres cosechas, sin embargo, la concentración 
del ácido rosmarínico se incrementa notoriamente en la cosecha de octubre. La variedad SJ supera en contenido de estos dos 
compuestos, a las otras variedades.
El estudio mostró una alta variabilidad de la actividad antioxidante y concentración de los metabolitos secundarios en romero, 
según variedades y época de cosecha. Estos resultados servirán como indicadores de calidad, para la selección de variedades y 
elección de momentos de cosecha, según las características diferenciadas con destino a distintas industrias.

Palabras claves: romero, antioxidantes, �avonoides, rosmarínico, carnósico.

Abstract
Rosemary (Salvia rosmarinus), is known not only as a source of essential oils but also for its natural antioxidants. Rosemary 
extracts have been proposed for the protection and preservation of certain foods and nutraceutical products to avoid the possible 
toxicity of synthetic antioxidants or as an ingredient for various foods or cosmetic and pharmaceutical preparations. Among the 
main phenolic compounds present, there were identi�ed: rosmarinic acid, carnosol, carnosic acid and also �avonoids.
In this work, we evaluated the antioxidant power, total phenols content and the concentration of carnosic and rosmarinic acids in 
rosemary extracts grown in the Argentine province of Córdoba. �e results showed great di�erences between the evaluated 
varieties. �e SJ variety, being the one with the highest antioxidant power, was evaluated in three harvest periods: February, 
March and October, and the highest level of antioxidant power was in October. A slight opposite trend was obtained in the 
concentration of total phenols. �e carnosic acid content varies little (<15%) among the three harvest periods evaluated, however, 
the concentration of rosmarinic acid increases markedly in the October harvest. �e content of these two compounds in the SJ 
variety is higher than in the other varieties.
�e study showed a high variability of antioxidant activity and concentration of secondary metabolites in rosemary, according to 
varieties and harvest season. �ese results will serve as quality indicators, for the selection of varieties and harvest times desition, 
according to the di�erentiated characteristics destined for di�erent industries.

Palabras claves: romero, antioxidantes, �avonoides, rosmarínico, carnósico.
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arbusto perenne que tiene como lugar de origen las sierras gredosas y calcáreas que se extienden a lo largo del 
mar Mediterráneo. En Argentina se cultiva en las zonas serranas de Córdoba y a lo largo de todo el oeste 
argentino, desde Salta a la Patagonia, pasando por Cuyo, con datos inciertos sobre la super�cie ocupada. Sus 
hojas se comercializan secas o frescas como condimento, y también se lo emplea en la industria alimenticia, 
farmacéutica y cosmética por su contenido en aceites esenciales y antioxidantes. Como ornamental y en huer-
tas, es apreciado por su �oración prolongada que atrae polinizadores, debido a su aroma y follaje persistente. 
Es una hierba económicamente importante conocida como fuente de aceites esenciales. En la actualidad el 
interés en esta y otras especies apunta también como fuente de antioxidantes naturales para la industria 
alimentaria y farmacéutica. (Veenstra y Johnson, 2021; Fernandez et al, 2016). La actividad antioxidante de 
los extractos de romero depende de su composición. Entre sus metabolitos secundarios los extractos de 
romero presentan diterpenos como el ácido carnósico y el carnosol, dos compuestos naturales con actividad 
antioxidante (Aruoma et al., 1992; Schwarz y Ternes, 1992; Frankel et al., 1996; Luis y Johnson, 2005) y varios 
�avonoides y compuestos fenólicos como el ácido cafeico y el ácido rosmarínico (Zheng y Wang, 2001; Ibáñez 
et al., 2003).
La capacidad antioxidante en sistemas lipídicos ha sido relacionada con la concentración de diterpenos: ácido 
carnósico y carnosol (Hopia et al., 1996), mientras que en sistemas acuosos el ácido rosmarínico exhibió la 
mayor actividad antioxidante (Frankel et al., 1996; Cuvelier et al., 2000). También se han publicado informes 
analizando la distribución de los ácidos rosmarínico y carnósico durante el crecimiento y desarrollo vegetati-
vo de las hojas de romero (Del Baño et al., 2003; Munné-Bosch y Alegre, 2003), y se ha estudiado la in�uencia 
de las condiciones ambientales en sus contenidos. 
En este estudio se evaluaron tres variedades de romero cultivados en la provincia de argentina de Córdoba, en 
su poder antioxidante, y en su contenido de fenoles totales y ácidos rosmarínico y carnósico. La variedad 
preferida para la industria cosmética, SJ, fue evaluada en tres cosechas distintas de un mismo año. El objetivo 
principal fue elaborar parámetros de calidad que permitan diferenciar cultivos con destinos a distintas indus-
trias. 
Materiales y métodos.
Material vegetal y preparación de extractos.
El material vegetal de distintas variedades de romero se colectó de productores de la Provincia argentina de 
Córdoba. Las hojas fueron molidas utilizando nitrógeno líquido en mortero, hasta obtener un polvo homogé-
neo. Se mide su contenido de humedad secando en estufa de convección a 60°C durante 24hs hasta peso cons-
tante. Los extractos se realizan a partir de 1g de polvo de hojas, con 10ml de metanol agitando con vórtex por 
30 segundos seguido de 15 minutos de ultrasonido, y centrifugación por 5 minutos a 650 xg para separar el 
precipitado. Se repite tres veces este procedimiento y se juntan los sobrenadantes. El extracto �nal se �ltra y 
guarda en heladera para su análisis. 
Capacidad antioxidante.
El poder antioxidante de los extractos se midió mediante el ensayo de FRAP. El método se basa en la reduc-
ción del complejo incoloro Fe3+-TPTZ (2,4,6-tripyridyl-s-triazine) al complejo azul de Fe2+ formado por la 
acción de antioxidantes donadores de electrones a pH bajo. Esta reacción se monitorea midiendo el cambio 
en la absorbancia a 593 nm. Los valores de FRAP se expresan como FeSO4 mM por g de peso seco de extrac-
tos de plantas. El ácido ascórbico se utiliza como patrón. La metodología se adaptó del protocolo de Benzie 
(1996) para usar en microplacas de 96 pocillos. Se mezcla 300µL del bu�er acetato de sodio 300mM, pH 3.6 
con 100 µL de muestra y 100 µL de agua destilada. Para realizar la curva de calibración se prepararon distintas 
diluciones de FeSO4 de de5 a 0,1 mM. Se colocan 10µl de la dilución de la muestra o los patrones y se agregan 
300 µL de (10:1:1) Bu�er acetato: 10mM TPTZ: 20mM FeCl3.6 H2O y se agita. Las absorbancias de las mues-
tras y del patrón se leen después de 20 minutos a 570nm a con un lector de microplacas SPECTROstar Nano 
marca BMG Labtech. Los resultados se expresaron como µEq de Fe+2/g de hoja seca.
Determinación de fenoles totales.
La metodología se adaptó de Singleton, et al. (1999) para usar en microplacas de 96 pocillos. Se mezcló 250µL 
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Tabla 2. Concentración de ácidos Rosmarínico y Carnósico en los extractos.

de carbonato de sodio 5%, con 50µL de reactivo de Foling Ciocalteu (RFC) 1N y 100 µL del extracto diluido 
al 50% en agua destilada. Para realizar la curva de calibración se prepararon distintas diluciones de ácido 
gálico de 200 a 3 mg/L en 50% de metanol en agua. Las absorbancias de las muestras y del patrón se leyeron 
después de dos horas, a una longitud de onda de 725nm con un lector de microplacas SPECTROstar Nano 
marca BMG Labtech. Los resultados se expresaron como g/L de ácido gálico.
Cuanti�cación de ácidos rosmarínico y carnósico por HPLC-UV.
El análisis se realizó con un equipo Ultimate 3000 de �ermo con bomba binaria modelo Dionex UHPLC RS. 
Se utilizó una columna de Eclipse XDB C18 5�m, 4,6x150mm Phenomenex, con guarda columna de C18 
4x3mm y fase móvil en gradiente de A: (H2O:MeOH) (85:15) 0,1% ácido acético, y B: MeOH, según: 0 a 5 
min. 10% B, gradiente lineal hasta 15min 85%B, 22 min. 85% B, �ujo constante 1,5 ml/min. Se monitorea 
ácido rosmarínico por absorbancia a 330nm (TR: 8,5 min) y ácido carnósico a 285nm (TR: 17,3 min). La 
cuanti�cación se realiza con patrones de ambos ácidos en un rango de concentraciones de 0,1 a 0,003 mg/ml. 
 
Resultados y discusión.
Se recibieron muestras de productores procedentes de Villa Dolores, Córdoba. La variedad preferida por la 
industria cosmética se identi�ca como SJ, de la cual se analizaron tres cosechas: febrero, marzo y octubre. En 
la cosecha de octubre se evaluaron también otras dos variedades de romero blanco: BD y BA comúnmente 
utilizadas por sus aceites esenciales.  
Los resultados de la capacidad antioxidante y fenoles totales se enumeran en la Tabla 1. La comparación de 
variedades identi�ca a SJ como la de mayor actividad antioxidante, aunque la concentración de fenoles no 
muestra variaciones importantes. Comparando el nivel del poder antioxidante de SJ en octubre con los medi-
dos en los meses de verano (febrero y marzo), estos últimos son considerablemente menores.  
La capacidad antioxidante de los extractos de romero se debe principalmente a la presencia de ácido carnósi-
co y ácido rosmarínico y su efecto aditivo. Utilizando HPLC se cuanti�caron las concentraciones de ambos 
ácidos en todas las muestras. (Tabla 2).

El contenido de ácido rosmarínico de la variedad SJ resultó ser entre un 35 a 85% mayor que el de las otras 
variedades en la misma cosecha. Lo mismo sucede respecto de los niveles de carnósico, se destaca la variedad 
SJ con nivel de concentración de entre un 35 a 70% mayor. Entre las otras dos variedades no presentan dife-
rencias signi�cativas en el contenido de carnósico. Esta marcada diferencia entre variedades, respecto de las 
concentraciones de los metabolitos secundarios podría usarse para la selección de genotipos altamente 
antioxidantes de Salvia rosmarinus.
Si bien el contenido de ácido carnósico es más alto que el de ácido rosmarínico ambos contribuyen al poder 
antioxidante del romero. La concentración de rosmarínico se reduce durante los meses de verano (febrero y 
marzo) mientras que el ácido carnósico aumenta. El ácido rosmarínico es un compuesto que se sintetiza en 
las células vegetales a través de la vía fenilpropanoide localizada en el citosol, con las etapas �nales de biosín-
tesis y acumulación en vacuolas. Está presente en pétalos, sépalos, hojas, tallos y raíces. Por otro lado, los 
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Muestras Cosechas Ácido Rosmarínico 

(mg/g seco) 

Ácido Carnósico 

(mg/g seco) 

SJ 02/2019 3,84 ± 0,05 73 ± 4 

SJ 03/2019 5,85 ± 0,05 71 ± 4 

SJ 10/2019 13,66 ± 0,08 56 ± 5 

BD 10/2019 7,4 ± 0,1 33 ± 4 

BA 10/2019 10,0 ± 0,1 30 ± 4 
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Tabla 3. Promedio de temperaturas diarias y porcentaje de humedad en Villa Dolores, Córdoba. Servi-
cio Meteorológico Nacional. (Sistema de Información y Gestión Agrometeorológica. INTA)

diterpenos, como el ácido carnósico, se sintetizan en las plantas a través de la vía del difosfato de isopentenilo 
no mevalonato, que se ha localizado en los cloroplastos (McGarvey y Croteau, 1995; Munné-Bosch y Alegre, 
2001).  Los cloroplastos son orgánulos particularmente propensos a la toxicidad del oxígeno, ya que funcio-
nan bajo altas tensiones de oxígeno y luz. Como resultado de una desregulación inducida por el estrés de la 
actividad fotosintética de los cloroplastos, se pueden generar más radicales libres. Las restricciones ambienta-
les como la sequía y el estrés por alta iluminación pueden inhibir el funcionamiento normal del aparato foto-
sintético y causar daño oxidativo a los cloroplastos. El ácido carnósico funcionaría como protector de los 
cloroplastos contra los efectos producidos en condiciones climáticas extremas, consumiéndose al actuar 
como antioxidante. Éste podría ser un mecanismo adaptativo que el romero ha desarrollado para resistir la 
sequía y el estrés lumínico intenso. 
La evaluación y comprensión de los patrones espaciotemporales de las precipitaciones son necesarios para los 
procesos agronómicos, hidrológicos y/o ambientales. En particular, la provincia argentina de Córdoba 
presenta clima semiárido con lluvias en el semestre cálido.
Villa Dolores tiene un promedio anual de precipitaciones de 756,1mm. Durante el verano (febrero y marzo 
del 2019) los niveles de concentración de ácido carnósico resultaron mayores que en octubre. Coincidente-
mente en octubre se registró menor porcentaje de humedad y altas temperaturas (Tabla 3). Resultados simila-
res se obtuvieron para plantas de romero en condiciones de verano mediterráneo (Munné-Bosch y Alegre, 
2000). 
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La actividad antioxidante del ácido rosmarínico es muy superior a la de otros compuestos, incluso al del 
antioxidante patrón: el ácido ascórbico. Esto resalta la importancia del grupo catecol como donante de hidró-
genos (Rice-Evans et al., 1997). Este grupo está presente en los ácidos rosmarínico, cafeico y carnósico. Sin 
embargo, el ácido rosmarínico posee mucho mayor poder antioxidante que el carnósico, posiblemente debido 
a poseer dos grupos catecol a diferencia del carnósico que sólo posee uno. Según distintos trabajos el poder 
antioxidante del rosmarínico pude ser dos y hasta seis veces mayor que el ácido carnósico, dependiendo del 
tipo de solvente y metodología detección de actividad antioxidante.  En este trabajo se veri�ca una correlación 
positiva entre la actividad antioxidante de los extractos de romero y su   concentración el ácido rosmarínico.  
Mientras que la concentración de fenoles totales, se mantiene casi en los mismos valores en todas las muestras 
con una pequeña variación estacional la concentración de ácido carnósico disminuye en muestras de alto 
poder antioxidante. La contribución de otros compuestos, como el carnosol, no evaluada en este trabajo, tam-
bién ayudaría a explicar este resultado. 
La diversidad química y biológica de las plantas aromáticas y medicinales depende de varios factores como la 
ubicación del cultivo, las condiciones climáticas, la fase vegetativa, y la genética entre otros. Este trabajo repre-
senta una pequeña muestra de que esta información valoriza un cultivo estableciendo parámetros de calidad. 
Conociendo los efectos de las condiciones climáticas en los distintos genotipos, así como las condiciones 
agronómicas del cultivo se podrían, seleccionar individuos que presenten alto contenido de compuestos 
buscados en determinada época del año, tomando el potencial antioxidante de los extractos como cualidad de 
selección para la producción.

 Febrero 2019 Marzo 2019 Octubre 2019 

Temperatura media 
(ºC) 

24 ± 3 20 ± 3 20 ± 5 

% Humedad 
Promedio 

64 ± 10 77 ± 14 50 ± 16 

Precipitaciones 
totales (mm) 

56,2 126,4 13,3 

 1 
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BACTERIAS LÁCTICAS COMO HERRMIENTAS PARA LA SÍNTESIS DE OLIGOSA-
CÁRIDOS PREBIÓTICOS

Introducción
Los prebióticos son sustratos que son utilizados selectivamente por los microorganismos de la microbiota 
endógena, con�riendo bene�cios para la salud (Gibson y col., 2017). Dentro de los compuestos prebióticos 
más reconocidos, los galactooligosacáridos (GOS) han demostrado ser útiles para la modulación de la micro-
biota colónica hacia un equilibrio saludable, debido a que estimulan el aumento de microorganismos bene�-
ciosos como bi�dobacterias y lactobacilos y la disminución de clostridios, bacteroides y enterobacterias 
(Cardelle-Cobas y col., 2009a; Roberfroid y col., 2010). Además los GOS inhiben la adhesión de bacterias 
patógenas al epitelio del colon, reducen el colesterol sérico y la hipertensión, y previenen diferentes patolo-
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Resumen
Los alimentos funcionales son una nueva generación de alimentos que además de nutrir buscan potenciar la salud del consumi-
dor. Los prebióticos son ingredientes funcionales reconocidos por el Código Alimentario Argentino que ejercen un efecto bene�cio-
so en la salud mediante la estimulación selectiva del crecimiento y actividad metabólica de ciertos componentes de la microbiota 
colónica. Los prebióticos más reconocidos por su seguridad y efectos en el consumidor son los fructooligosacáridos (FOS) y 
galactooligosacáridos (GOS). Estos compuestos pueden extraerse de algunos alimentos o sintetizarse enzimáticamente. En este 
trabajo, analizamos la actividad β-galactosidasa (β-gal) de bacterias lácticas (BAL) como herramientas para la síntesis de 
oligosacáridos prebióticos a partir de lactosa (GOS). Quince lactobacilos expresaron actividad β-gal y crecieron a expensas de 
lactosa mientras que once de ellos fueron capaces de sintetizar GOS. Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus CRL450, fue la 
cepa con mayor actividad β-gal, y sintetizó un máximo de 41,3 % GOS con enlaces β-(1 → 6) y β-(1 →3). Los CRL450-GOS  
estimularon el desarrollo de la cepa productora y de cultivos probióticos e incrementaron las poblaciones de lactobacilos y 
bi�dobacterias y la producción de ácidos grasos de cadena corta en homogenatos colónicos de ratones usados como modelo 
intestinal in vitro. Los resultados obtenidos avalan el potencial de L. delbrueckii subsp. bulgaricus CRL450 para la producción de 
GOS prebióticos y alientan la optimización de su síntesis para formular nuevos ingredientes alimentarios funcionales.

Palabras claves: Bacterias ácido láctica (BAL), β-galactosidasa, galactooligosacáridos (GOS), potencial prebiótico. 

Abstract
Functional foods are a new generation of food products that enhance consumer’s health besides basic nutrition. Prebiotics are 
functional ingredients authorized by the Argentinian Food Code that produce a bene�cial e�ect on health by stimulating the 
growth and metabolic activity of some components of the colonic microbiota. Fructooligosaccharides (FOS) and galactooligosac-
charides (GOS) are the most recognized prebiotics due to their safety and health e�ects. �ese compounds can be obtained from 
some foods or be enzymatically synthesized. In this work, we analyze the activity of lactic acid bacteria (LAB) β-galactosidase 
(β-gal), to select strains for the synthesis of oligosaccharides from lactose (GOS) with potential prebiotic e�ect. Fi�een lactobacilli 
express β-gal activities and were able to grow in lactose, whereas eleven of them were able to synthesize GOS. Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus CRL450, the strain with the highest β-gal activity, synthesized a maximum of 41.3% GOS, with β-(1 
→ 6) and β-(1 →3) linkages. CRL450-GOS enhanced the growth of recognized probiotics and the producer strain, and increased 
the lactobacilli and bi�dobacteria populations and the production of short chain fatty acids in colonic homogentes of mice used as 
in vitro intestinal model. �e results obtained support the potential of L. delbrueckii subsp. bulgaricus CRL450 to produce 
prebiotic GOS and the need to optimize their synthesis for the design of new functional food ingredients.

Keywords: Lactic acid bacteria (LAB), β-galactosidase, galactooligosacchárides (GOS), prebiotic potential.
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gías  como cáncer de colon, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, etc (Mac-
farlane y col., 2008; Férnandez y col., 2018, Power y col., 2014, Li y col., 2016). Los GOS han sido de�nidos 
como carbohidratos no digeribles, formados por dos a ocho monómeros de galactosa y una unidad de glucosa 
terminal unida por enlaces glucosídicos (Chen y Ganzle, 2017; Tymczyszyn y col., 2014). En su síntesis inter-
viene la enzima β-galactosidasa (β-gal) (EC 3.2.1.23), presente en numerosos microorganismos y muy impor-
tante desde el punto de vista tecnológico y por sus aplicaciones en alimentos y salud. Dependiendo de las 
condiciones de reacción (concentración de sustrato, actividad agua, pH, temperatura, tiempo de reacción), 
esta enzima puede catalizar  la hidrólisis y la transgalactosilación de la lactosa, resultando en diferentes mez-
clas de los galactooligosacáridos mencionados (Vonk y col., 2012; Moreno y col., 2014; Vera y col., 2016; 
Zárate y col., 2013). 
Las bacterias ácido lácticas (BAL) han sido ampliamente estudiadas debido a su papel en la fermentación y 
biopreservación de los alimentos y por su potencial como probióticos para la salud humana. (Douillard y de 
Vos, 2014). También han sido reconocidas como inocuas por autoridades internacionales (GRAS status para 
la FDA y QPS para la EFSA),  lo que permite el uso seguro de sus enzimas para aplicaciones en alimentos. En 
este sentido, pocos estudios se han enfocado en la síntesis de GOS por la β-gal de BAL. Esta capacidad solo ha 
sido reportada para Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, Limosilactobacillus reuteri y Lactiplantibacillus 
plantarum, (Splechtna y col., 2006; Nguyen y col., 2007; Gobinath y Iqbal y col., 2010; Lu y col., 2012; Prapulla, 
2014; Carević y col., 2018). Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad hidrolítica y trans-
glicosílica de cepas de BAL aisladas de productos argentinos para seleccionar aquella capaz de producir GOS 
con un potencial prebiótico mayor que las mezclas de GOS obtenidas convencionalmente con enzimas fúngi-
cas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Reactivos
Glucosa, galactosa, fructosa, lactosa, ra�nosa, estaquiosa, o-nitrofenil-β-D-galactopiranósido (ONPG) y el 
carbón activado fueron adquiridos a Sigma-Aldrich (St Louis, MO, EE. UU.). La enzima β-gal de Kluyve-
romyces lactis (Lactozym®Pure 6500L) fue proporcionada por Novozymes (Dittingen, Suiza), el jarabe Vivi-
nal®-GOS por Friesland Campina Domo (Países Bajos) y el medio de cultivo MRS y acetonitrilo grado HPLC 
fueron adquiridos a Merck (Darmstadt, Alemania).
Cepas bacterianas 
Se usaron once cepas de bacterias lácticas (BAL) pertenecientes a la colección de cultivos de CERELA-CONI-
CET (CRL) aisladas a partir de productos lácteos (quesos y yogurt). Las cepas, se activaron en caldo MRS a 
37 °C mediante tres transferencias sucesivas cada 24 h antes de su uso experimental. Lacticaseibacillus casei 
CRL431® (CERELA-CONICET, Chr.Hansen), Bi�dobacterium animalis subsp. lactis BB-12® (Chr.Hansen) y 
Escherichia coli C3 (Instituto de Microbiología “Luis Verna” de la Universidad de Tucumán) fueron usadas 
para ensayar la actividad prebiótica de los oligosacáridos.
Determinación de la actividad β-galactosidasa 
La actividad hidrolítica β-gal (U mg−1 de proteína) de las cepas se evaluó en extractos libres de células (ELC) 
obtenidos por disrupción mecánica, mediante un método colorimétrico que mide la hidrólisis del sustrato 
sintético ONPG a 420 nm (Sabater y col., 2019). La actividad transglicosílica se determinó cualitativamente 
por TLC. Cada ELC se mezcló (1:1) con lactosa (300 g L-1 concentración �nal) y se incubó durante 8 h. 
Alícuotas (2 μL) de cada mezcla de reacción fueron sembradas en placas de gel de sílice y se usó como fase 
móvil una mezcla de butanol, metanol y agua (70: 20: 10). Las placas de TLC se revelaron rociando ácido 
sulfúrico al 5% y α-na�ol al 0,5 % en etanol y calentando durante 30 min a 100 °C. 
Producción de galactooligosacáridos.
Para la síntesis de GOS, los ELC de BAL conteniendo β-gal (1,3 U mL−1) se mezclaron con lactosa (300 g L−
1), y se incubaron a 45 °C, pH 6.5 durante 5 h, inactivando la reacción por calentamiento (95°C, 2 min) (Saba-
ter y col., 2019). La enzima de Kluyveromyces lactis (Lactozym) fue utilizada en las mismas condiciones con 
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�nes comparativos. Las muestras se almacenaron a -20 °C hasta su análisis. Las reacciones se realizaron por 
duplicado y las muestras se analizaron dos veces.
Determinación de actividad prebiótica de CRL450-GOS. 
Crecimiento de cepas bacterianas a expensas de oligosacáridos.
L. bulgaricus CRL450 (productora de GOS) y dos cepas probióticas L. casei CRL431 y B. animalis subsp. lactis 
BB-12 fueron inoculadas al 2% (v/v) (DO600 inicial � 0.1) en caldo MRS sin glucosa, suplementado con 
glucosa, Vivinal-GOS y CRL450-GOS a una concentración �nal de 0,5% (p/v). Los cultivos se incubaron a 37 
°C durante 24 h. El crecimiento se evaluó midiendo incremento en el tiempo de la absorbancia a 600 nm en 
un lector de microplaca automatizado (Varioskan Flash) y descenso de pH con un pHmetro Altronix TPXI. 

Índice Prebiótico 
El potencial prebiótico de los GOS sintetizados por L. bulgaricus CRL450 fue determinado cuantitativamente 
mediante un índice de actividad prebiótica (PAS por sus siglas en inglés), un método basado en el cambio en 
la biomasa celular después de 24 h de crecimiento de un cepa de interés (BAL y bi�dobacterias) sobre el 
prebiótico en estudio o glucosa, comparado con el cambio de biomasa de una cepa entérica (Escherichia coli) 
cultivada en iguales condiciones (Huebner y col., 2007). El PAS de Vivinal-GOS y CRL450-GOS se calculó 
como:

donde PP0 y PP24 es la biomasa probiótica (DO600) en prebióticos seleccionados a las 0 h y 24 h de fermen-
tación. PG0 y PG24 es la DO600 probiótica en glucosa después de 0 h y 24 h respectivamente. EP0, EP24 y 
EG0, EG24 es la biomasa de E. coli en prebióticos y glucosa a las 0 h y 24 h, respectivamente. La concentra-
ción de carbohidratos fue monitoreado por GC-FID.
Fermentación in vitro de GOS por la microbiota colónica de ratones adultos C57BL/6 
Ratones adultos C57BL/6 alimentados con una dieta convencional, fueron sacri�cados y su contenido colóni-
co fue suspendido al 10 % (p/v) en solución salina (NaCl 0,9%). El homogenato obtenido fue fraccionado y 
suplementado con CRL450-GOS y Vivinal-GOS (0,5% concentración �nal) y las mezclas resultantes fueron 
incubadas 24 h a 37ºC en anaerobiosis. Los cambios en las poblaciones de lactobacilos y bi�dobacterias 
fueron determinados por recuento en placa empleando medios de cultivo selectivos, Rogosa Agar y 
TOS-propionato-agar suplementado con 0,2% LiCl, para el recuento de lactobacilos y bi�dobacterias respec-
tivamente. La actividad metabólica de la microbiota se evaluó cuanti�cando la producción de ácidos orgáni-
cos por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC-RID).
Determinación de carbohidratos y ácidos orgánicos 
Cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID).
El contenido de carbohidratos fue determinado por GC-FID (Sabater y col., 2019). Los oligosacáridos se 
analizaron como oximas trimetilsililadas en un cromatógrafo de gases (Agilent Technologies 7890A; Wilmin-
gton, DE, EE. UU.) equipado con una columna capilar de sílice fundida DB-5HT, ligada, de fase reticulada  
(30 m × 0,25 mm d.i. y 0,25 μm de espesor de película, J&W Scienti�c, Folson, California, EE. UU.). La tem-
peratura del horno fue inicialmente 180 °C aumentó a una velocidad de 3 °C min−1 a 350 °C y luego se man-
tuvo durante 25 min. Las temperaturas del inyector y del detector se �jaron a 280 y 355 °C, respectivamente. 
las inyecciones se realizaron en modo dividido (1 : 20) usando nitrógeno a 1 mL min−1 como gas portador. 
La adquisición e integración de datos se realizaron con el so�ware Agilent ChemStation Rev. B.03.01.
Cromatografía Líquida de alta resolución con detección del índice de refracción (RID).
Las concentraciones de ácidos orgánicos resultado del metabolismo de las bacterias de la microbióta colónica 
de ratones C57bl/6 se analizaron en un HPLC-RID (Knauer, Alemania). Con columna Rezex ROA (300 mm 
× 7,8 mm y tamaño de partícula de 8 μm, Phenomenex Torrance, USA) y la separación fue realizado en un 
modo isocrático a 55 °C usando H2SO4 0,01 M como la fase móvil, a un caudal de 0,6 mL min−1. La obten-
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ción y el procesamiento de datos se realizaron con So�ware Windows Basic Edition v.3.05 EuroChrom.
Análisis estadístico
Los análisis se realizaron por duplicado y los datos se expresaron como media ± DE. En todos los ensayos se 
aplicó el análisis de varianza de una vía (ANOVA), el test de Tukey (p < 0,05) y el coe�ciente de correlación 
de Pearson. Todos los análisis estadísticos se realizaron en R v3.5.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Determinación de la actividad β-galactosidasa 
Se evaluó la actividad hidrolítica de los ELC de 11 cepas de BAL de origen lácteo (L. plantarum, n = 3; L. para-
casei, n = 3; L. bulgaricus, n = 4; L. acidophilus, n = 1) pertenecientes a la colección de cultivos del CERE-
LA-CONICET. Nueve cepas fueron capaces de crecer a expensas de lactosa y expresaron actividad β-gal. 
Entre ellas, la cepa L. bulgaricus CRL450 mostró valores signi�cativamente más altos de actividad especí�ca 
(2,06 U mg−1) que los otros microorganismos evaluados, indicando que esta propiedad es cepa dependiente 
y no una característica de especie (Figura 1). En cuanto a la actividad transglicosilasa, 6 cepas de BAL fueron 
capaces de sintetizar oligosacáridos, lo cual se vio re�ejado en los cromatogramas en capa �na (TLC) en la 
posición correspondiente a los oligosacáridos (Vivinal-GOS fue utilizado como estándar). Actualmente, la 
mayoría de los GOS comerciales se sintetizan con enzimas fúngicas de los géneros Aspergillus o Kluyveromy-
ces o bacterianas del género Bacillus (Chen y Gänzle, 2017). Sin embargo, la composición de monómeros y 
los enlaces entre las unidades de D-galactosa pueden variar dependiendo de la fuente de enzima y las condi-
ciones de reacción, afectando su potencial prebiótico (Chen y Gänzle, 2017; Cardelle-Cobas y col., 2011). Al 
respecto, se ha postulado que los GOS sintetizados por bi�dobacterias y lactobacilos tendrían mayor poten-
cial prebiótico y selectividad especí�ca al ser más fácilmente fermentados por sus mismos géneros bacteria-
nos (Osman y col., 2010).  Entre las cepas capaces de sintetizar GOS seleccionamos a L. bulgaricus CRL450 
para estudiar las características de los GOS producidos.
Síntesis de oligosacáridos a partir de lactosa 
La composición de la mezcla de oligosacáridos sintetizados por la CRL450-β-gal y Lactozym a partir de 300 
g L−1 lactosa a 45 °C, pH 6,5 y 5 horas fue analizada por GC-FID (Figura 2). En el per�l cromatográ�co de 
ambas mezclas se pudo evidenciar la presencia de monosacáridos, disacáridos como lactosa, alolactosa 
(β-D-Galp-(1 → 6)-D-Glu) y 6-galactobiosa (β-D-Galp-(1 → 6)-D-Gal); los trisacáridos 6�-galactosil-lactosa 
(β-D-Galp-(1 → 6)-lactosa) y 3�-galactosil-lactosa (β-D-Galp-(1 → 3) lactosa). Se ha demostrado que otras 
especies de Lactobacillus producen enlaces β-(1 → 6) y β-(1 → 3) en sus productos de reacción de transglicosi-
lación. (Splechtna y col., 2006; Iqbal y col., 2010; Kittibunchakul y col., 2018). Esta característica es importante 
debido a que se ha demostrado en estudios recientes sobre digestibilidad de compuestos prebióticos utilizan-
do vesículas de membrana de borde en cepillo de intestino delgado de cerdo (BBMV), que el enlace β(1 → 6) 
posee mayor resistencia a la digestión gastrointestinal (Ferreira-Lazarte y col., 2019). El contenido de 
CRL450-GOS totales (%) al �nalizar la reacción fue de 41.3%. La composición porcentual de la mezcla fue: 
35.9 % de lactosa, 7.7% de alolactosa, 0.9% de 6-galactobiosa, 4.2% de otros di-GOS, 11.2% de 6-galactosil 
lactosa, 7.1% de 3-galactosil lactosa y 7.3% de otros tri-GOS. El contenido de GOS totales en la mezcla de 
Lactozym fue de 36.9 % con una composición porcentual de 44.8% de lactosa, 8% de alolactosa, 4.5% de 6-ga-
lactosil lactosa, 0.9 % de 4´GaLa, 12.9% 6´GaLa.
Determinación de la capacidad prebiótica de CRL450-GOS 
Se espera que los compuestos prebióticos accedan en elevada proporción al intestino grueso para estimular el 
crecimiento y el metabolismo de bacterias bene�ciosas como lactobacilos o bi�dobacterias (Marín-Manzano 
y col., 2013). En este sentido, producir GOS empleando CRL450-β-gal podría ser importante para estimular 
su propia proliferación en un producto alimenticio u otros lactobacilos en el tracto intestinal. Por lo tanto, 
evaluamos la capacidad de L. bulgaricus CRL450 para crecer a expensas de sus propios GOS (CRL450-GOS), 
GOS comerciales (Vivinal GOS) y glucosa como control positivo (como control negativo se usó medio 
desprovisto de carbohidratos). El máximo desarrollo de este microorganismo se observó en los oligosacáridos 
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sintetizados por su propia β-gal (9,75 ± 0,22 log UFC/ml), aunque en este sustrato la fase de latencia fue la más 
larga (7.32±0.12 h) y se necesitó mayor tiempo para alcanzar la fase estacionaria (24 h) que en los otros sustra-
tos (Tabla 1). Otros estudios también han informado que cepas de Bi�dobacterium y Propionibacterium 
fermentan preferiblemente GOS antes que azúcares más fácilmente metabolizables como glucosa, galactosa o 
lactosa (Gopal y col., 2001; Amaretti y col., 2007; Barboza y col., 2009;  Sabater y col., 2019). 
Para probar la capacidad prebiótica de la mezcla de oligosacáridos sintetizados en otros microorganismos se 
realizaron  ensayos con cultivos puros de probióticos reconocidos como las cepas Bi�dobacterium animalis 
subsp. lactis BB-12 y Lactobacillus. casei CRL431. Las cepas se inocularon en medios que contenían como 
fuente de carbono Vivinal-GOS y CRL450-GOS. El crecimiento y metabolismo se evaluaron midiendo la 
absorbancia a 600 nm y cambios en los valores de pH del medio de crecimiento (Figura 3, Tabla 2). Para tener 
una actividad prebiótica, el carbohidrato estudiado debe ser metabolizado por la cepa de prueba preferente-
mente mejor que la glucosa. Ambos probióticos pudieron desarrollarse en GOS, como lo demuestra el 
aumento en DO600 y la disminución en el pH de los medios (Figura 3, Tabla 2). Cuando se determinó el 
índice prebiótico (PAS) utilizando como sustratos las mezclas de oligosacáridos no puri�cados, se observó un 
valor positivo para todas las cepas y condiciones probadas (Tabla 3). Esto se debió al mayor crecimiento de las 
cepas bené�cas probadas con respecto a la enterobacteria en los oligosacáridos testeados. Las poblaciones de 
lactobacilos (CRL431 y CRL 450) mostraron mayor incremento en biomasa con los oligosacáridos produci-
dos por L. bulgaricus CRL 450 mientras que los oligosacáridos comerciales Vivinal-GOS, favorecieron en 
mayor medida el crecimiento de las bi�dobacterias (Figura 3).
Fermentación in vitro de GOS por la microbiota colónica de ratones adultos C57BL/6 
El principal sitio blanco de los prebióticos es el intestino grueso, en donde serán fermentados selectivamente 
por microrganismos bene�ciosos de la microbiota endógena, como lactobacilos y bi�dobacterias, producto-
res de ácidos grasos de cadena corta (acético, propiónico y butírico). La suplementación de los homogenatos 
colónicos de ratones C57BL/6 con los nuevos oligosacáridos sintentizados por L. bulgaricus CRL 450  
(CRL450-GOS) produjo incrementos similares en los recuentos de lactobacilos y bi�dobacterias y en la 
concentración total de ácidos orgánicos (Tabla 3) que los observados con los GOS prebióticos comerciales 
Vivinal-GOS usados como referencia. La fermentación de estos sustratos produjo diferentes per�les de ácidos 
orgánicos lo cual puede estar relacionado a cambios en la composición de la microbiota que involucra a otros 
grupos microbianos no analizados. La fermentación de CRL450-GOS produjo mayor incremento de ácidos 
propiónico y butírico que Vivinal-GOS, mientras que éste elevó en mayor medida la producción de ácidos 
láctico y acético (Tabla 3). Todos los ácidos grasos volátiles cumplen importantes funciones �siológicas 
relacionadas al metabolismo energético, absorción de electrolitos, ciclo celular de los colonicitos, entre otras, 
por lo que su incremento es un efecto buscado mediante la manipulación dietaria. Al respecto, otros autores 
han demostrado el incremento de AGV por diferentes prebióticos como lactulosa, GOS y Oslu (oligosacári-
dos de lactulosa) tanto en ensayos in vitro como in vivo (Rycro� y col., 2001; Macfarlane y col. 2008, Cardelle 
Cobas y col., 2009) poniendo de mani�esto los potenciales bene�cios para la salud que esto puede implicar. 
Los resultados obtenidos en este estudio sugieren también que los nuevos oligosacáridos sintetizados por BAL 
(CRL450-GOS) podrían actuar favorablemente en la composición y actividad metabólica de la microbiota 
intestinal.

CONCLUSIONES
En las últimas décadas el interés de los consumidores por una dieta saludable ha incrementado la necesidad 
de la industria alimentaria de desarrollar nuevos productos funcionales, que más allá de su papel nutricional 
básico aporten bene�cios para la salud. Al respecto, los microrganismos probióticos y los compuestos prebió-
ticos son ingredientes funcionales que ya han sido reconocidos por el Código Alimentario Argentino lo que 
allana el camino en el desarrollo de nuevos productos. Entre lo prebióticos reconocidos, los GOS ocupan un 
lugar preponderante por su similitud con los oligosacáridos de la leche materna (HMO) y resultan de gran 
interés como aditivos alimentarios. Al presente, se usan mayormente enzimas fúngicas para la síntesis y/o 
compuestos importados, por lo que resulta de interés la síntesis usando enzimas de microorganismos autócto-
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Tabla 1. Parámetros relacionados con el crecimiento de L. bulgaricus CRL450 a expensas de diferentes 
fuentes de carbono. Los datos son medias de dos ensayos independientes (±DE). * pH inicial 6.5 ± 0.1. a, b, 
Diferencias estadísticamente signi�cativas en cada columna

Tabla 2. Puntuaciones de actividad prebiótica (PAS)  y pH �nal de probióticos seleccionados y L. bulgari-
cus CRL 450 en oligosacáridos. pH inicial 6.5 ± 0.1. 
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nos y que además proveen mayor selectividad de fermentación para la microbiota del consumidor. En este 
sentido, la cepa láctea L. bulgaricus CRL450, fue capaz de producir una mezcla de oligosacáridos a partir de 
lactosa (GOS) compuesta principalmente por trisacáridos con enlaces β(1 → 6) y β(1 → 3). Estos CRL450-GOS 
estimularon el crecimiento de la cepa productora y de cepas probióticas reconocidas (CRL431 y BB12) e 
incrementaron las poblaciones de lactobacilos y bi�dobacterias en homogenatos colónicos murinos, como 
también la producción de ácidos grasos de cadena corta bene�ciosos para la �siología intestinal. Actualmen-
te, trabajamos en la optimización de la síntesis y los efectos in vivo de los GOS sintetizados para con�rmar los 
alentadores resultados obtenidos en modelos in vitro. 
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Parámetros  
Máximo 

crec. (h) 
Log UFC/mL Fase lag (h) µ (h-1) 

Glu  18 8.13 ± 0.18a 2.83±0.07a 0.079 ± 0.001a 

Vivinal-GOS 10 7.84 ± 0.02a 2.49±0.02a 0.145 ± 0.014b 

CRL450-GOS 24 9.75 ± 0.22b 7.32±0.12b 0.151 ± 0.016b 

  L. bulgaricus CRL450 L. casei CRL 431 B. animalis BB12 

  PAS pH PAS pH PAS pH 

Vivinal-GOS 1.0 (0.1) 5.6 (0.1) 1.1 (0.1) 3.8 (0.1) 0.8 (0.0) 5.8 (0.1) 

CRL450-GOS  0.9 (0.2) 4.3 (0.0) 1.2 (0.0) 4.1 (0.0) 0.1 (0.1) 4.5 (0.2) 
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EFECTO DEL SEXO EN LA COMPOSICIÓN EN ÁCIDOS GRASOS DE CARNE DE 
POLLOS ALIMENTADOS CON DIFERENTES DIETAS
SEX EFFECTS ON THE FATTY ACID COMPOSITION OF MEAT OF POULTRY FED 
WITH DIFFERENT DIETS.

Introducción

La entrada de alimentos y el peso ganado son determinados por el potencial genético, el ambiente, la nutri-
ción y otros factores como el sexo y la edad. Los machos tienen una mayor entrada de alimentos que las hem-
bras y pollos de más edad consumen más que las hembras y tienen una mayor ganancia de peso y consumo 
(Masundire et al. 2017).    Numerosos estudios indican que hombres y mujeres di�eren en su habilidad para 
sintetizar EPA (20:5 n-3) y DHA (22:6 n-3) a partir de ALA (18:3 n-3) lo cual explica las diferencias en las 
concentraciones circulantes, indicando que las hormonas sexuales tienen un cierto grado de participación. 
Concentraciones de PUFAs n-3 se relacionan positivamente con los niveles circulantes de oestradiol y 
progesterona y negativamente con los de testosterona. Ello sugiere que las hormonas sexuales modi�can el 
contenido de PUFAs n-3 en plasma y en tejidos, posiblemente alterando la expresión de las enzimas elongasa 
y desaturasa en hígado (Childs et al. (2008).  Recientemente Ding et al. (2022) a�rman que las hormonas 
sexuales en pollos juegan un papel importante cambiando el per�l de metabolitos en diferentes tejidos. Kautz 
Ky-Willer et al (2017) indican que animales de diferentes sexos sufren distintos procesos metabólicos debido 
a una regulación de las hormonas sexuales. Marx et al. (2016) encuentran en 100 g de grasa abdominal de 
pollos 70,5g de lípidos en machos y 74,3% en hembras y menores valores de 16:0, 18:2 n-6 en hembras, pero 
mayores valores de 18:1 n-9, 18:0 y 18:3 n-3.1%.  
La entrada de PUFAs en el mundo occidental esta desbalanceada con alto consumo de PUFAs n-6 respecto 
de los PUFAs n-3. En los últimos 100 años la relación n-6/n-3 alcanzo un valor de 20:1 cuando la recomenda-
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Resumen
El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto del sexo en la composición en ácidos grasos de dos músculos de pollo, pata 
y pechuga. Ocho aves, cuatro machos y cuatro hembras alimentados con 5 dietas compuestas por maíz, lino, colza, chía o expeler 
de chía con el agregado de 15% de aceite girasol alto oleico.  Como era de esperar las dietas afectaron signi�cativamente la 
composición en ácidos grasos de ambos músculos. El sexo afecto las concentraciones de 14:0, 16:0, 18:1, 18:2n-6, 20:3 n-6, 22:4 
n-6, AGS%, PUFA n-6, PUFA y P/S en los lípidos de la pata y de 18:2 n-6, 20:2, 20:5 n-3en los lípidos de la pechuga.

Palabras claves: pollos, sexo, composición ácidos grasos 

Abstract
�e objective of the study was to determine the sex e�ects on the lipid composition of two chicken muscles, white meat and dark 
meat. Eight birds, four females and four males, from each treatment, were fed corn, lino, colza, chia seed or chia expeller supple-
mented by 15% high oleic acid. �e �ve diets a�ected signi�cantly the fatty acid composition of both muscles. �e bird sex 
a�ected the fatty acid concentrations of 14:0, 16:0, 18:1, 18:2n-6, 20:3 n-6, 22:4 n-6, AGS%, PUFA n-6, PUFA and P/S of dark 
meat lipids and 18:2 n-6, 20:2, 20:5 n-3 of the white meat lipids.

Keywords: poultry, sex e�ect, fatty acid composition
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da relación es 4:1. La literatura cientí�ca indica que son muchos los factores que afectan el metabolismo de los 
PUFAs y la preferencia de la enzima delta 9 desaturasa por LA o ALA tales como especie, genotipo, edad, sexo, 
dieta y sistema de producción (Mancinelli et al. (2022) 
En pollos la lipogénesis ocurre principalmente en el hígado donde se originan los ácidos grasos no esteri�ca-
dos (NEFA), los triglicéridos (TRI) y los fosfolípidos (PL). Los pollos pueden convertir ALA en EPA, DPA y 
DHA y la misma enzima convierte LA en AA. Gálvez et al. (2017) indican más altos valores de 16:1 n-7 en 
hembras que en machos (5,50 vs 2,67 g en 100g de pechuga y 4,95 vs 3,27g en pata respectivamente. Bongior-
nio et al. (2022) informan los que los ácidos grasos en pechuga fueron mayormente afectados por el sexo SFA 
(44,20 vs 43,01); MUFA (30,41 vs 38,05); PUFA n-6 (19,99 vs 15,14 y PUFA n-3 (1,70 vs 1,47) respectivamente 
para machos vs hembras. Peng et al. (2015) encuentran que el sexo afecto en pollos las concentraciones de 
20:0, 22:1, LA, EPA y DHA y la expresión del gen TBC1D1 en pechuga, pata y grasas abdominales y subcutá-
neas. Ding et al (2022) sostienen que las hormonas sexuales juegan un efecto importante al cambiar el per�l 
de metabolitos en diferentes tejidos.  Kautzky -Willer et al (2017) sostienen que animales de sexos diferentes 
usualmente sufren distintos efectos metabólicos debido a la regulación por las hormonas sexuales.

Materiales y métodos
Se seleccionaron en forma aleatoria ocho animales, cuatro hembras y cuatro machos, de pollos sometidos a 
los siguientes tratamientos
Tratamiento 1 (T1): maíz con aceite de girasol alto oleico 15%
Tratamiento 2 (T2): lino con aceite de girasol alto oleico 15%
Tratamiento 3 (T3): colza con aceite de girasol alto oleico 15%
Tratamiento 4 (T4): chía con aceite de girasol alto oleico 15%
Tratamiento 5 (T5): chía expeler con aceite de girasol alto oleico 15%
Datos sobre la composición de las distintas dietas dichos ensayos pueden verse en (Azcona et al. 2008). Al 
�nal del período experimental, se extrajeron los músculos de la pata y la pechuga para su posterior análisis.  
        Se extrajeron, a partir de 5 g los lípidos intramusculares de muestras alícuotas de pechuga y pata de acuer-
do al método de Folch et al. (1957). A partir del extracto clorofórmico se prepararon los correspondientes 
metil ésteres por medio de una transmetilación con metanol 4% HCl. Los metil esteres se separaron por GLC 
con una columna capilar CP-SIL88 de 50 m. Los picos fueron cuanti�cados y los resultados expresados como 
porcentajes.

Análisis estadístico
Los datos fueron analizados con el so�ware SPSS V12 (SPSS Inc., Chicago, IL.) registrado en INTA. El modelo 
lineal general para cada medición realizada (variable) está dado por:

Yijk = μ + Ti + Sj + (TS)ij + �ijk

Donde: yijk es la k-ésima observación en el tratamiento i en el sexo j, 
μ es la media general común a todos los tratamientos, 
Ti  corresponde al efecto del i-ésimo nivel del factor tratamiento, 
Sj al efecto del j-ésimo nivel del factor sexo, 
(TS)ij al efecto conjunto del i-ésimo nivel del factor tratamiento y el j-ésimo nivel del factor sexo,
yijk es el error aleatorio asociado a la observación k en el i-ésimo tratamiento del j-esímo sexo y se asume que 
E(x)=0, y V(x)=σ2 y que los ɛi son variables aleatorias no correlacionadas.
Para las comparaciones de medias múltiples se realizó el test de Tukey.

24

?

ARTÍCULO ORIGINAL Efecto del sexo en la composición en ácidos grasos de carne de pollos alimentados con diferentes dietas

Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud  (RFANUS) Volumen 4 (N°3 - 2022)



Con el objetivo de seleccionar aquellas variables que mejor permitan la clasi�cación por sexo se utilizó análi-
sis discriminante lineal mediante el método Stepwise de lambda de Wilks. Inicialmente las variables xi fueron 
estandarizadas en valores zi, donde: 
 

Además, mediante la validación cruzada se veri�có la capacidad predictiva del modelo, procedimiento que 
selecciona un subconjunto de casos de la muestra original y estima una función discriminante con los casos 
restantes (muestra de validación). Esta función es utilizada para clasi�car los casos de la muestra de valida-
ción, evitando el sobreajuste muestral. 

Resultados 
Efectos de la dieta en la composición en ácidos grasos de los lípidos de la pata.
En la Tabla 1 se muestra la composición en ácidos grasos (medias y desvíos estándar) para los lípidos de la 
pata según los distintos tratamientos, así como los niveles de signi�cación y las comparaciones múltiples de 
Tukey. Se observaron diferencias signi�cativas entre tratamientos en los ácidos grasos 14:0, 16:0, 16:1, 18:1, 
18:2 n-6, 18:3 n-3, 20:4 n-6, 20:5 n-3, 22:4 n-6, 22:5 n-3, 22:6 n-3, AGS, AGMI, n-3, n-6 y PUFA, así como en 
las relaciones 18:2/18:3, n-6/n-3 y P/S. Por otra parte, no se presentaron diferencias signi�cativas entre trata-
mientos para 14:1+15:0, 18:0, 20:2 y 20:4 n-6. Sanz et al. (1999) reportaron resultados similares al no observar 
diferencias en la composición de 18:0 en pollos alimentados con diversas dietas, lo cual se atribuye a la necesi-
dad �siológica de la membrana de mantener sus características físicas. 

Efecto de la dieta en la composición en ácidos grasos de los lípidos de la pechuga 
En la Tabla 2 se muestra la composición en ácidos grasos (medias y desvíos estándar) para los lípidos de la 
pechuga según los distintos tratamientos, así como los niveles de signi�cación y las comparaciones múltiples 
de Tukey. Se observaron diferencias signi�cativas entre tratamientos en los ácidos grasos 14:1+15:0, 16:0, 
16:1, 18:1, 18:2 n-6, 18:3 n-3, 20:2, 20:4 n-6, 20:5 n-3, 22:4 n-6, 22:5 n-3, 22:6 n-3, AGS, AGMI, n-3, n-6 y 
PUFA, así como en las relaciones 18:2/18:3, n-6/n-3 y P/S. Por otra parte, no se presentaron diferencias signi-
�cativas entre tratamientos para 14:0, 18:0 y 20:3 n-6. Al igual que en la pata, no se observaron diferencias en 
la concentración de 18:0, coincidente con los resultados expuestos por Sanz et. al, (1999) mencionados 
previamente.  

Efecto del sexo en la composición en ácidos grasos de los lípidos de pata y pechuga. 
En la Tabla 3 se muestra la composición en ácidos grasos (medias y desvíos estándar) para los lípidos de la 
pata para hembras y machos, así como los niveles de signi�cación y las comparaciones múltiples de Tukey. 
Los ácidos grasos que presentaron diferencias entre sexos fueron 14:0, 16:0, 18:1, 18:2 n-6, 20:3 n-6, 22:4 n-6, 
AGS, n-6 y PUFA, así como la relación P/S. Se observó que las hembras presentaron mayores valores en 14:0, 
16:0, 20:3 n-6, 22:4 n-6 y AGS, mientras que los machos obtuvieron valores superiores en 18:1, 18:2 n-6, n-6 
y PUFA, así como también en la relación P/S. 
En la Tabla 4 se muestra la composición en ácidos grasos (medias y desvíos estándar) para los lípidos de la 
pechuga para hembras y machos, así como los niveles de signi�cación y las comparaciones múltiples de 
Tukey. Los ácidos grasos que presentaron diferencia entre sexo fueron 18:2 n-6, 20:2, 20:5 n-3, n-6 y PUFA, 
así como la relación P/S. Se observó que las hembras presentaron mayores valores en 20:2 y 20:5 n-3 mientras 
que los machos obtuvieron valores superiores en 18:2 n-6, n-6 y PUFA, así como la relación P/S.

Análisis discriminante
Se realizó un análisis discriminante con el �n de observar la diferenciación por sexo en la composición de 
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ácidos grasos de las patas. El método Stepwise de lambdas de Wilks seleccionó las variables 20:3 n-6, 20:4 n-6 
y AGS como las que más permiten clasi�car a las hembras y machos (p<0.001). Se obtuvo una función discri-
minante estadísticamente signi�cativa cuya grá�ca se observa en la Figura 1. Los sexos fueron clasi�cados 
correctamente en un 82,5% de los casos agrupados originales y el 80,0% de los casos agrupados validados 
mediante la validación cruzada.
Se realizó un análisis discriminante con el �n de observar la diferenciación por sexo en la composición de 
ácidos grasos de la pechuga.  El método Stepwise de lambdas de Wilks seleccionó las variables 18:1, 20:2, 22:5 
n-3 y n-6 como las que más permiten clasi�car a las hembras y machos (p<0.01). Se obtuvo una función 
discriminante estadísticamente signi�cativa cuya grá�ca se observa en la Figura 2. Los sexos fueron clasi�ca-
dos correctamente en un 82,5% de los casos agrupados originales y el 77,5% de los casos agrupados validados 
mediante la validación cruzada.
Se obtuvo una función discriminante para músculo y sexo estadísticamente signi�cativa según el método 
cruzada. de lambdas de Wilks (p<0.0001), cuya grá�ca se observa en la Figura 3. En la misma puede observar-
se claramente una separación vertical de las pechugas (hacia la izquierda) respecto de las patas (hacia la dere-
cha). Se clasi�caron correctamente en la función el 67,5% de los casos agrupados originales y el 55% de los 
casos agrupados validados mediante la validación cruzada. Fueron seleccionadas las variables 16:0, 16:1, 18:0, 
20:2 y n-6. 

Discusion y conclusiones
La acumulación de grasa corporal es el resultado de la absorción, síntesis y oxidación de lípidos (Smink et al. 
2010) lo cual es el resultado del balance entre la lipogénesis, la cual ocurre mayormente en el hígado de las 
aves, y por la lipolisis (beta-oxidación) en mitocondria. Hembras y machos presentan diferencias en el proce-
so de deposición corporal de lípidos y las hembras tienen un alto ritmo de deposición comparada con el de 
los machos y ello se debe a diferencias metabólicas y hormonales (Tumova y Teimouri 2010). Szczegielniak et 
al. (2021) informan para carne de pollos diferencias no signi�cativas en la suma de los SFA y de los MUFA, 
pero si en la suma de los n-3 y n-6 PUFAs y en las relaciones n-3/n-6 y n-6/ n-3 de acuerdo al sexo. Onk et al. 
(2019) informan diferencias en C17 :0, C18:0, C18:1, LA, ALA, EPA, DHA, MUFA, PUFA n-6, n-3 NC18:22. 
Cerolini et al. (2019) indican diferencias signi�cativas entre las carcasas de pollos, hembras y machos Milani-
no, en prácticamente todos los ácidos grasos.  Livingston et al. (2020) sostienen que el sexo de los pollos 
in�uencia los contenidos en sangre de Na, CL, caroteno, proteínas totales, niveles de glucosa, albumina, acido 
úrico, etc. En numerosos estudios se comprobó que la modi�cación de los ácidos grasos de la dieta resulta en 
una variación de la composición intramuscular lipídica.  López-Ferrer et al. (2001) observaron en muslos 
provenientes pollos alimentados con diversos tratamientos con cantidades crecientes de aceite de lino que, 
conforme aumentaba la ingesta de aceite de lino disminuían las cantidades de ácidos grasos saturados, se 
incrementaban los valores de los PUFAs. Ayerza et al. (2002) encontraron que al alimentar pollos con semilla 
de chía se obtenía una reducción de ácidos grasos saturados y de la relación n-6: n-3 y SFA: PUFAs en pata y 
pechuga. 
Existen numerosos estudios que hacen referencia a las diferencias entre sexos, ya sea en composición, factores 
productivos, anatómicos y hormonales, etc. Se encontró que los machos poseen mayor peso vivo y de res, 
crecen más velozmente, y presentan menor contenido de grasa abdominal respecto de las hembras (Veerapen 
et al., 1999). Rondelli et al., (2003) coincidieron al observar que el porcentaje de grasa total, saturada, ácidos 
grasos mono y poliinsaturados en distintos tejidos resultó fuertemente dependiente del factor sexo. Las hem-
bras presentan mayor contenido de grasa que los machos debido a que las hormonas sexuales estimulan las 
deposiciones de grasa. Asimismo, numerosos estudios indicaron que las hembras presentaron proporciones 
de pechuga más grandes que los machos, pero patas y muslos más pequeños. 
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Tabla 1. Composición en ácidos grasos para los lípidos de la pata según tratamiento.1

Tabla 2. Composición en ácidos grasos para los lípidos de la pechuga según tratamiento.1

27

Ácido Graso %  T1 T2 T3 T4 T5 Valor p 
14:0 0,45 ± 0,02 a 0,45 ± 0,06 a 0,45 ± 0,05 a 0,39 ± 0,04 b 0,45 ± 0,06 a * 
14:1+15:0 0,86 ± 0,17  0,95 ± 0,35 0,83 ± 0,29 0,78 ± 0,18 0,95 ± 0,22   
16:0 15,47 ± 0,36 a 13,77 ± 0,69 b 14,68 ± 1,06 ab 13,88 ± 0,90 b 14,63 ± 1,27 ab ** 
16:1 2,82 ± 0,28 a 2,23 ± 0,35 b 2,77 ± 0,27 a 2,20 ± 0,26 b 2,11 ± 0,21 b *** 
18:0 7,12 ± 0,47 7,76 ± 0,80 6,69 ± 0,82 6,69 ± 0,55 7,22 ± 0,97   
18:1 35,69 ± 0,67 b 34,23 ± 2,63 bc 40,94 ± 3,05 a 32,17 ± 1,37 cd 30,90 ± 2,21 d *** 
18:2 n-6 26,37 ± 0,97 a 21,234 ± 1,72 b 20,84 ± 1,23 b 24,75 ± 1,17 a 25,91 ± 1,57 a *** 
18:3 n-3 3,19 ± 0,56 c 10,03 ± 1,50 b 3,69 ± 0,46 c 11,73 ± 0,92 a 8,82 ± 1,40 b *** 
20:2 0,28 ± 0,04 0,21 ± 0,05 0,26 ± 0,08 0,26 ± 0,04 0,28 ± 0,02   
20:3 n-6 0,40 ± 0,04 0,38 ± 0,07 0,42 ± 0,11 0,34 ± 0,05 0,36 ± 0,05   
20:4 n-6 3,30 ± 0,33 a 2,43 ± 0,55 bc 2,96 ± 0,69 ab 2,06 ± 0,52 c 2,26 ± 0,63 bc ** 
20:5 n-3 0,11 ± 0,02 c 0,55 ± 0,15 b  0,16 ± 0,06 c 0,92 ± 0,65 a 0,33 ± 0,12 bc *** 
22:4 n-6 0,76 ± 0,06 a 0,40 ± 0,13 cd 0,66 ± 0,17 ab 0,36 ± 0,09 d 0,55 ± 0,14 bc *** 
22:5 n-3 0,57 ± 0,05 c 1,19 ± 0,25 b 0,70 ± 0,13 c 1,23 ± 0,19 a 1,17 ± 0,19 bc *** 
22:6 n-3 0,47 ± 0,08 c 0,88 ± 0,20 a 0,60 ± 0,12 bc 0,72 ± 0,14 ab 0,89 ± 0,22 a *** 
AGS 23,05 ± 0,66 a 21,98 ± 1,22 ab 21,82 ± 1,63 ab 20,96 ± 1,15 b 22,30 ± 1,27 ab * 
AGMI 38,50 ± 0,83 b 36,46 ± 2,15 bc 43,71 ± 3,74 a 34,37 ± 1,39 cd 33,01 ± 2,37 d *** 
n-3 4,35 ± 0,59 d 12,65 ± 0,79 b 5,15 ± 0,67 d 14,60 ± 1,19 a 11,21 ± 1,19 c *** 
n-6 30,83 ± 1,13 a 24,46 ± 1,60 c 24,87 ± 1,45 c 27,50 ± 1,11 b 29,07 ± 1,62 ab *** 
PUFA 35,18 ± 0,99 b 37,10 ± 1,27 b 30,03 ± 1,87 c 42,10 ± 1,86 a 40,28 ± 2,74 a *** 
18:2/18:3  8,56 ± 1,67 a 2,15 ± 0,28 c 5,71 ± 0,67 b 2,12 ± 0,20 c 2,98 ± 0,35 c *** 
n-6/n-3  7,25 ± 1,09 a 1,95 ± 0,21 c 4,87 ± 0,48 b 1,90 ± 0,22 c 2,61 ± 0,16 c *** 
P/S  1,53 ± 0,06 cd 1,70 ± 0,16 bc 1,38 ± 0,13 d 2,02 ± 0,18 a 1,83 ± 0,28 ab *** 

 

Acido 
Graso % T1 T2 T3 T4 T5 Valor p 

14:0 0,47 ± 0,05 0,42 ± 0,04 0,51 ± 0,10 0,43 ± 0,02 0,45 ± 0,05   

14:1+15:0 1,61 ± 0,47 a 1,68 ± 0,70 a 1,05 ± 0,31 ab 0,36 ± 0,06 c 0,93 ± 0,45 bc *** 

16:0 18,18 ± 0,84 a 16,34 ± 1,17 b 16,62 ± 1,14 ab 15,42 ± 1,03 b 16,08 ± 1,31 b *** 

16:1 2,31 ± 0,46 a 1,80 ± 0,52 bc 2,12 ± 0,33 ab 1,62 ± 0,22 c 1,83 ± 0,24 bc *** 

18:0 7,28 ± 1,06 7,60 ± 1,23 6,80 ± 0,32 6,76 ± 0,69 6,53 ± 0,77   

18:1 34,26 ± 2,97 b 32,92 ± 1,77 b 41,98 ± 2,73 a  32,16 ± 1,91 b 32,11 ± 2,07 b *** 

18:2 n-6 21,60 ± 2,01 a 18,28 ± 2,89 b 17,58 ± 0,85 b 21,40 ± 1,11 a 23,70 ± 2,26 a *** 

18:3 n-3 2,03 ±0,36 c 7,91 ± 2,20 b 2,79 ± 0,60 c 10,82 ± 1,73 a 8,73 ± 1,14 b *** 

20:2 0,39 ± 0,10 ab 0,30 ± 0,06 b 0,40 ± 0,07 ab 0,34 ± 0,08 ab 0,42 ± 0,09 a * 

20:3 n-6 0,44 ± 0,14  0,51 ± 0,11 0,48 ± 0,06 0,38 ± 0,12 0,43 ± 0,10   

20:4 n-6 3,93 ± 1,19 a 2,67 ± 0,88 b 3,07 ± 0,65 ab 1,99 ± 0,50 b 2,12 ± 0,42 b *** 

20:5 n-3 0,13 ± 0,05 c 0,79 ± 0,24 a 0,16 ± 0,17 c 0,60 ± 0,18 ab 0,42 ± 0,09 b *** 

22:4 n-6 1,11 ± 0,32 a 0,56 ± 0,25 bc 0,87 ± 0,18 ab 0,44 ± 0,12 c 0,44 ± 0,13 c *** 

22:5 n-3 0,82 ± 0,24 c 1,93 ± 0,69 a 0,92 ± 0,19 c 1,51 ± 0,45 ab 1,19 ± 0,26 ab *** 

22:6 n-3 0,79 ± 0,29 b 1,46 ± 0,68 a 0,86 ± 0,17 b 1,02 ± 0,29 ab 0,95 ± 0,34 b ** 

AGS 25,92 ± 1,57 a 24,37 ± 2,19 ab 23,93 ± 1,20 ab 22,60 ± 1,67 b 23,06 ± 2,02 b ** 

AGMI 36,58 ± 3,39 b 34,72 ± 2,14 b 44,09 ± 2,68 a 33,78 ± 2,02 b 33,95 ± 2,24 b *** 

n-3 3,77 ± 0,70 c 12,08 ± 1,13 b 4,74 ± 0,77 c 13,95 ± 1,08 a 11,30 ± 0,86 b *** 

n-6 26,49 ± 1,90 a 21,71 ± 2,39 b 21,56 ± 1,19 b 24,21 ± 0,70 c 26,48 ± 1,97 a *** 

PUFA 30,26 ± 2,23 c 33,80 ± 2,68 b 26,30 ± 1,78 d 38,16 ± 1,66 a 37,78 ± 2,54 a *** 

18:2/18:3 10,85 ± 1,47 a 2,42 ± 0,49 c 6,47 ± 0,97 b 2,01 ± 0,26 c 2,73 ± 0,25 c *** 

n-6/n-3 7,20 ± 1,09 a 1,81 ±0,29 c 4,62 ± 0,54 b 1,74 ± 0,11 c 2,35 ± 0,15 c *** 

P/S 1,17 ± 0,13 bc 1,40 ± 0,23 b 1,10 ± 0,11 c 1,70 ± 0,17 a 1,66 ± 0,24 a *** 
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Tabla 3. Composición en ácidos grasos para los lípidos de la pata según sexo.1

Niveles de Signi�cación: * <0.05, ** <0.01, *** < 0.001
1: medias y desvíos estándar para tratamientos, n=8

Comparaciones entre tratamientos: a, b, c, d.
AGS: ácidos grasos saturados (14:0 + 16:0 + 18:0)

AGMI: ácidos grasos monoinsaturados (16:1 + 18:1)
n-3: 18:3 + 20:5 + 22:5 + 22:6
n-6: 18:2 + 20:3 + 20:4 + 22:4

PUFA: ácidos grasos poliinsaturados (n-3 + n-6)
P/S: relación ácidos grasos poliinisaturados / saturados

Niveles de Signi�cación: * <0.05, ** <0.01, *** < 0.001
1: medias y desvíos estándar para sexos, n=20

Comparaciones entre sexos: a, b, c, d.
AGS: ácidos grasos saturados (14:0 + 16:0 + 18:0)

AGMI: ácidos grasos monoinsaturados (16:1 + 18:1)
n-3: 18:3 + 20:5 + 22:5 + 22:6
n-6: 18:2 + 20:3 + 20:4 + 22:4

PUFA: ácidos grasos poliinsaturados (n-3 + n-6)
P/S: relación ácidos grasos poliinisaturados / saturados

28

Ácidos Grasos % Hembras Machos Valor p 
14:0 0,45 ± 0,05 a 0,42 ± 0,05 b * 
14:1+15:0 0,86 ± 0,24 0,89 ± 0,27    
16:0 14,90 ± 0,95 a 14,07 ± 1,05 b * 
16:1 2,48 ± 0,43  2,37 ± 0,38   
18:0 7,21 ± 0,90 6,99 ± 0,73   
18:1 34,20 ± 3,28  b 35,37 ± 4,78 a * 
18:2 n-6 23,35 ± 2,93 b 24,29 ± 2,42 a * 
18:3 n-3 7,47 ± 3,66 7,52 ± 3,68   
20:2 0,25 ± 0,06 0,27 ± 0,04   
20:3 n-6 0,41 ± 0,07 a 0,35 ± 0,06 b ** 
20:4 n-6 2,52 ± 0,76 2,69 ± 0,66   
20:5 n-3 0,35 ± 0,19 0,48 ± 0,56   
22:4 n-6 0,59 ± 0,20 a 0,50 ± 0,18 b ** 
22:5 n-3 0,93 ± 0,29 1,01 ± 0,36   
22:6 n-3 0,68 ± 0,21 0,74 ± 0,23   
AGS 22,56 ± 1,19 a 21,49 ± 1,31 b ** 
AGMI 36,68 ± 3,72 37,74 ± 5,01   
n-3 9,43 ± 4,10 9,75 ± 4,49   
n-6 26,87 ± 3,01 b 27,82 ± 2,56 a * 
PUFA 36,30 ± 4,46 b 37,58 ± 4,78 a * 
18:2/18:3 4,21 ± 2,64 4,40 ± 2,73   
n-6/n-3 3,68 ± 2,20 3,75 ± 2,18   
P/S 1,62 ± 0,27 b 1,76 ± 0,28 a * 
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Tabla 4. Composición en ácidos grasos para los lípidos de la pechuga según sexo.1

Figura 1. Grá�ca de función discriminante para muestras de pata. 

Niveles de Signi�cación: * <0.05, ** <0.01, *** < 0.001
1: medias y desvíos estándar para sexos, n=20

Comparaciones entre sexos: a, b, c, d.
AGS: ácidos grasos saturados (14:0 + 16:0 + 18:0)

AGMI: ácidos grasos monoinsaturados (16:1 + 18:1)
n-3: 18:3 + 20:5 + 22:5 + 22:6
n-6: 18:2 + 20:3 + 20:4 + 22:4

PUFA: ácidos grasos poliinsaturados (n-3 + n-6)
P/S: relación ácidos grasos poliinisaturados / saturados

Variables seleccionadas: 20:3 n-6, 20:4 n-6 y AGS (p<0.001, n=20). 
Clasi�cados correctamente el 82.5% de los casos agrupados originales

 y el 80% de los casos agrupados mediante validación cruzada.
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Ácidos Grasos % Hembras Machos Valor p 

14:0 0,45 ± 0,06 0,46 ± 0,07   

14:1+15:0 1,17 ± 0,73 1,08 ± 0,57   

16:0 16,78 ± 1,29 16,27 ± 1,49    

16:1 1,92 ± 0,48 1,96 ± 0,39   

18:0 7,08 ± 0,97 6,91 ± 0,87   

18:1 34,16 ± 4,08 35,21 ± 4,69   

18:2 n-6 19,92 ± 3,23 b 21,11 ± 2,62 a * 

18:3 n-3 6,14 ± 3,53 6,77 ± 3,98   

20:2 0,40 ± 0,09 a 0,34 ± 0,08 b * 

20:3 n-6 0,48 ± 0,10 0,42 ± 0,12   

20:4 n-6 2,83 ± 0,96  2,69 ± 1,11    

20:5 n-3 0,48 ± 0,31 a 0,36 ± 0,28 b * 

22:4 n-6 0,72 ± 0,34 0,64 ± 0,33   

22:5 n-3 1,34 ± 0,70 1,21 ± 0,40   

22:6 n-3 1,07 ± 0,54 0,96 ± 0,33   

AGS 24,31 ± 1,86 23,65 ± 2,20   

AGMI 36,08 ± 4,42 37,17 ± 4,81   

n-3 9,03 ± 4,21 9,31 ± 4,41   

n-6 23,32 ± 2,82 b 24,86 ± 2,51 a ** 

PUFA 32,35 ± 5,23 b 34,16 ± 4,80 a ** 

18:2/18:3 4,99 ± 3,71 4,80 ± 3,40   

n-6/n-3 3,51 ± 2,27 3,57 ± 2,19   

P/S 1,35 ± 0,30 b 1,46 ± 0,30 a * 
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Figura 2. Grá�ca de función discriminante para muestras de pechuga.

Figura 3. Grá�ca de funciones discriminantes canónicas según sexo y músculo.

Variables seleccionadas: 18:1, 20:2, 22:5 n-3, y n-6 (p<0.01, n=20). 
Clasi�cados correctamente el 82.5% de los casos agrupados originales

 y el 77.5% de los casos agrupados mediante validación cruzada.

Variables seleccionadas: 16:0, 16:1, 18:0, 20:2 y n-6 (p<0.0001, n=20).  Clasi�cados correctamente el 67.5% de los casos agrupa-
dos originales y el 55%  de los casos agrupados mediante validación cruzada.
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EMPLEO DEL ORUJO DE UVA EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE
USE OF GRAPE POMACE IN MEAT AND MILK PRODUCTION

Introducción

El orujo de uva, denominado integral, está compuesto por escobajo, piel, pulpa y semillas en diferentes 
proporciones. Las semillas o granillas tienen un tegumento muy ligni�cado y son ricas en lípidos (11% de 
Extracto Etéreo –EE-). El aceite que se extrae de ellas con disolventes (n-hexano de uso alimenticio) es de 
muy alto valor comercial, quedando como residuo la granilla desengrasada (1-2% de EE) (FDNA, 2020). 

La calidad del orujo varía mucho de acuerdo al tipo de uva (tinta o blanca), variedad de uva y del procesa
miento que haya sufrido. Durante el proceso de vini�cación, tras la fermentación alcohólica, se generan entre 
10 y 30 kg de orujo por cada 100 kg de uva procesada. Los orujos se denominan de distinta forma, según el 
proceso industrial enológico empleado. Existen 2 tipos de clasi�cación, de acuerdo a las características del 
proceso de vini�cación (Romagosa Vila., 2018).

A.- Una los clasi�ca en cuatro (4) tipos de orujos de uva 

1. Orujos vírgenes (no fermentados o crudos): Proceden de un sistema de vini�cación que separa al 
orujo “antes” de que el mosto haya iniciado su fermentación. Es imprescindibles que se “sul�ten” (anhídrido 
sulfuroso, metabisul�to sódico, etc.) para evitar la fermentación alcohólica. Son los de mayor riqueza nutriti-
va por los azúcares sin fermentar, incrementando la energía y palatabilidad por parte de los rumiantes (bovi-
nos, ovinos, etc.). 
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Resumen
El orujo de uva integral está compuesto por escobajo, piel, pulpa y semillas en diferentes proporciones. Las semillas o granillas 
tienen un tegumento muy ligni�cado y son muy ricas en lípidos. El aceite que se extrae de ellas con disolventes es de muy alto 
valor comercial, quedando como residuo la granilla desengrasada. La calidad del orujo varía mucho de acuerdo al tipo de uva, 
tinta o blanca, variedad de uva y del procesamiento que haya sufrido Durante el proceso de vini�cación, tras la fermentación 
alcohólica, se generan entre 10 y 30 kg de orujo por cada 100 kg de uva procesada. Los orujos se denominan de distinta forma, 
según el proceso industrial enológico empleado.

Palabras claves: orujo de uva, tipos de orujos, clasi�cación

Abstract
Grape pomace is the residue that originates from winemaking and consists of the stems, skins, and seeds of the grape berry. Grape 
seed oil and grappa are well known products that are obtained from this by-product. �e pomace quality depends on the grape 
type quality, the grape variety and the processing type of the original product.   During the grape winemaking is possible to obtain 
between 10 to 30 Kg of pomace, which represent a challenging waste disposal problem for the winery and grape juice industry. 
�ere are di�erent types of pomaces according with the industrial process used.

Keywords: grape pomace, pomace types, clasi�cation
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Foto 1. Racimo de uvas tintas 
(rico en sustancias “antioxidantes” fenólicas y antocianas)

2. Orujos lavados: Son aquellos que sufrieron la fermentación alcohólica y, posteriormente, fueron 
lavado para recuperar el 5 al 10% de vino que aún contienen al salir de las tinajas de fermentación. Estos 
residuos no tienen ningún valor comercial y se transforman en un problema para el medio ambiente. Sin 
embargo, se pueden utilizar para la alimentación animal con resultados muy interesantes. 

3) Orujos destilados: Proceden de alambiques de destilación. Carecen de valor económico después de 
destilados y crean, como en el caso anterior, un problema ambiental. La cocción a la que se los somete, duran-
te el proceso, mejoran su digestibilidad y palatabilidad.

4) Orujos fermentados: Provienen de los mostos que han fermentado con el orujo. Son ásperos, ricos en 
taninos y alcohol (hasta 9°). Debido al alto porcentaje alcohólico que queda, la industria alcoholera los vuelve 
a destilar para recuperar ese alcohol. Al residuo, después de la destilación, se puede suministrar al ganado, 
aunque su calidad es inferior (es el orujo que menos se utiliza).

B. La otra clasi�cación los divide solamente en dos (2) tipos: orujos fermentados y orujos vírgenes o naturales.

De todos ellos, el que más se emplea para alimentación del ganado es el segundo (vírgenes o natural) porque 
no tiene ningún grado alcohólico ni conservantes. Estos orujos tienen la gran desventaja que debido a los altos 
niveles de azúcares se deterioran (enrancian) con mucha facilidad cuando están en contacto con el oxígeno 
(aire) y el agua (lluvia). 

Para conservar por mayor tiempo, a cualquiera de los orujos y evitar estos inconvenientes, se aconseja “ensi-
larlos” ni bien se producen y taparlos inmediatamente con lonas plásticas de buena calidad (mínimo 200 
micrones de espesor). Durante este proceso (ensilado) ocurren diferentes tipos de fermentaciones lácticas, de 
acuerdo a los azúcares y/o alcoholes presentes, descendiendo del pH (acidez) hasta llegar a la estabilización 
del material, el cual debe protegerse, siempre, del aire y lluvia.

La vini�cación de uvas tintas se realiza en contacto con la piel de la uva, que es donde se localiza el mayor 
contenido en compuestos fenólicos, y sólo un 35 % de ellos se trans�eren al vino, por lo que quedan presentes 
en el orujo un 75% de estos compuestos con propiedades importante para la salud humana, entre las que se 
destaca su poder antioxidante (Fontana et al., 2013) (Foto 1).
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Tabla 1. composición nutricional del orujo “con” escobajo

Tabla 2. composición nutricional del orujo “sin” escobajo

Foto 2. Escobajo de uva

FEDNA, 2020
Referencias: MS. Materia seca, PB: proteína bruta, DMS: digestibilidad de la MS, FDN: �bra detergente neutra, FDA: �bra 
detergente ácido, LDA: lignina en detergente ácido, EE: extracto etéreo (grasas)

Bernal Iglesias, (2018).
Referencias: MS. Materia seca, PB: proteína bruta, DMS: digestibilidad de la MS, FDN: �bra detergente neutra, FDA: �bra 
detergente ácido, LDA: lignina en detergente ácido, EE: extracto etéreo (grasas)

 El escobajo o raspón representa el 3 al 7 % del peso en materia seca del racimo. Está compuesto por 75-80% 
de agua y el 20-25% restante por celulosa, lignina, taninos y sustancias polifenólicas. Se caracteriza por tener 
altos niveles de �bra de regular a baja calidad y su presencia en el orujo altera mucho la calidad �nal (CITE 
agroindustrial, 2018) (Foto 2).  

El proceso de separar el escobajo o raspón, previo al proceso de fermentación, se llama “despalillado” y se 
realiza con máquinas especiales. El orujo de una uva que fue despalillada (sin escobajo) tiene mucha mejor 
calidad (Tabla 2) (INRA, 2007).
Características nutricionales 

El orujo de uva tiene niveles medios de proteína bruta y de fácil asimilación. En el hollejo se concentra una 
mayor proporción proteica que la semilla. 

Si bien tiene excelentes niveles de �bra detergente neutra (FDN), la presencia de un alto porcentaje de lignina 
(LAD) eleva signi�cativamente la �bra detergente ácido (FDA). Además, tiene buenas concentraciones de 
polifenoles y extracto etéreo (grasas) (Tablas 1 y 2).
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MS 
(%) 

PB 
(%) 

Digestibilidad  

“in vitro” MS (%) 

EM 

(Mcal EM/kg MS) 

FDN 
(%) 

FDA 
(%) 

LDA 
(%) 

EE 
(%) 

88-92 10-12 30-35 1.08-1.1 55-60 45-50 30-35 6-11 
 

MS 
(%) 

PB 
(%) 

Digestibilidad 

 “in vivo” MS 

(%) 

EM 

(Mcal EM/kg MS) 
FDN 
(%) 

FDA 
(%) 

LDA 
(%) 

EE 
(%) 

75-80 12-14 50-55 1.8-2 45-50 30-35 10-15 8-11 
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Tabla 3. Composición de los ácidos grasos saturados e insaturados (% de la MS)

Tabla 4. Minerales

Foto 3. Orujo de uvas tintas

FDNA, 2020

FDNA, 2020
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La digestibilidad “in vivo” de la MS, Energía Metabolizable y de la proteína bruta del orujo “con” escobajo 
tienen valores regulares a buenos (45-50%, 1,08-1,1 y 10-11%, respectivamente) (Tabla 1). 

Sin embargo, cuando el orujo proviene de uvas “despalilladas o “sin” escobajo, los parámetros nutricionales 
mejoran signi�cativamente (Tabla 2). La digestibilidad “in vivo” de la MS, Energía Metabolizable y de la 
proteína bruta se elevan a 50-55%, 1,8-2 Mcal EM/kg MS y 12-14%, respectivamente. 

Además, mejoran los niveles de FDN, FDA y lignina. Todo esto eleva la “energía” del orujo (Bernal Iglesias, 
2018) (Foto 3).

En el per�l de las grasas predominan los ácidos grasos multi-insaturados que son de muy fácil enrancia-
miento. Mientras que, la digestibilidad de las grasas en rumiantes es buena a muy buena (60-80%) (Tabla 
3). 

C16:0 

(Palmítico) 

C18:0 
(Esteárico) 

C18:1 
(Oleico) 

C18:2 
(Linoleico) 

0,50-0,55 0,7-0,9 1,35-1,4 4,8-5 
 

En cuanto a los minerales, el orujo tiene niveles moderados a bajos de los principales macrominerales y 
cobre (Tabla 4).

Calcio 
(%) 

Fósforo 
(%) 

Magnesio 
(%) 

Potasio 
(%) 

Azufre 
(%) 

Cobre 
(ppm o mg/kg) 

0,7-0,9 0,15-0,2 0,1-0,2 1,15-1,2 0,3-0,4 150 
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Foto 4. Vacas lecheras consumiendo Orujo de uva
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Los compuestos polifenólicos con poder “antioxidante”

El contenido de compuestos fenólicos del orujo de uvas “tintas” varía en función de la variedad de uva y del 
tipo de vino elaborado. 
Entre ellos se destacan los taninos condensados (responsables de la astringencia de los vinos) que pueden 
alcanzar una concentración de hasta el 5% de la MS. Además, se encuentran otras sustancias fenólicas minori-
tarios como los antocianos (responsables del color de los vinos) y �avonoles (Makris et al. 2007). 

Estos polifenoles tienen una capacidad antioxidante similar a la vitamina E (Brenes et al., 2008) y tienen 
propiedades nutracéuticas1. Ambos bene�cian la salud cardíaca, reduciendo las lipoproteínas de baja densidad 
(LDL o colesterol malo) y elevando la lipoproteína de baja densidad (HDL o colesterol bueno) (Spanghero et 
al., 2009). 

Sgorlon et al. (2006) le agregaron, a la dieta de corderos, 500 UI de vitamina E (tratamiento 1) y 5 % de orujo 
de uva (tratamiento 2). En ambos casos tuvieron similares respuestas productivas. En ninguno de los trata-
mientos se afectó al consumo de materia seca ni la ganancia de peso ni el índice de conversión. Tampoco se 
alteró el rendimiento, engrasamiento y conformación de las medias reses en los tratamientos evaluados. 
Respecto a la calidad de la carne ovina, se detectó un mayor contenido en ácidos grasos poliinsaturados, en 
especial mayor del 60% de ácido linoleico (C18:2), en los corderos que recibieron orujo de uva. Además, de un 
efecto positivo sobre la estabilidad oxidativa y el color de la carne (Guerra¬ Rivas et al. 2015). 

Alimentación con orujo de uva

El orujo, que se utiliza para alimentación del ganado, está compuesto por pulpa, escobajo, hollejo y semillas o 
granillas “desengrasadas”2. 

Siempre es conveniente extraer y eliminar el escobajo (previo al proceso de vini�cación) para mejorar conside-
rablemente la calidad del orujo (mayor digestibilidad y palatabilidad) (Tabla 2) (Foto 4)
1)Nutracéutico, indica que un alimento está forti�cado en diferentes compuestos químicos que mejoran la 
salud humana.
2)La granilla desengrasada de uva es un subproducto de la extracción del aceite de la pepita o semilla de la uva, 
rica en �bra. 
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Tabla 5. Límites de consumo del orujo “con” escobajo

por categoría animal y producción (carne o leche) (% de la dieta en MS)

Tabla 6. Límites de consumo del orujo “sin” escobajo

por categoría animal y producción (carne o leche) (% de la dieta en MS)
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Límites de consumo

En las Tablas 5 y 6 se presentan los límites de consumo recomendados de orujo de uva en una dieta para bovi-
nos (carne y leche) sin que haya ningún efecto negativo en la producción ni en la calidad de la carne o leche.

Recría  
(180-300 kg/cabeza) 

Engorde 
(300-500 kg/cabeza) 

Vacas lecheras 
(todas las producciones de leche) 

5-8 6-10 1-3 
 

Se observa claramente que en los orujos “sin” escobajo permiten un mayor consumo de MS en la dieta, debido 
a su mayor calidad (Tabla 6).Se observa claramente que en los orujos “sin” escobajo permiten un mayor 
consumo de MS en la dieta, debido a su mayor calidad (Tabla 6).Se observa claramente que en los orujos “sin” 
escobajo permiten un mayor consumo de MS en la dieta, debido a su mayor calidad (Tabla 6). 

Recría  
(180-300 kg/cabeza) 

Engorde 
(300-500 kg/cabeza) 

Vacas lecheras 
(todas las producciones de leche) 

15-20 20-25 10-15 
 

Conclusiones 
El orujo de uva, similar a lo que ocurre con otros subproductos de la industria Fruti-hortícola, empleado de 
la forma adecuada, permite obtener excelentes resultados productivos, económicos y mejorar la calidad 
nutracéutica de las carnes y leches. Todos estos bene�cios mejoran la salud humana.  
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