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RESUMEN 

El conocimiento del metabolismo de los nutrientes en las especies de interés 

zootécnico resulta fundamental al momento de establecer estrategias nutricionales 

que puedan incrementar la producción. Para el caso de los lípidos en cerdos, los 

esfuerzos de investigación se han centrado los últimos años en establecer el efecto 

de las diferentes fuentes de ácidos grasos, sobre el desempeño productivo, 

reproductivo, así como sobre la calidad de la canal.  

Algunos ácidos grasos han sido ampliamente estudiados en cerdos, como el linoléico 

y docosahexaenoico, pero los mayores esfuerzos en investigación han sido con 

relación al ácido linoléico conjugado; sin embargo, la información sobre este, en 

muchas ocasiones es contradictoria en cuanto a su efecto sobre el metabolismo y 

comportamiento productivo del cerdo. 

Los estudios que han pretendido determinar el efecto de los ácidos grasos sobre el 

comportamiento reproductivo, han evaluado parámetros como el número de lechones 

por camada, la capacidad de volver rápidamente al estro en la cerda y el aumento en 

la tasa de sobrevivencia de los lechones antes del destete, entre otros. 
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metabolismo, reproducción. 
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ABSTRACT 

 

The knowledge of metabolism of the nutrients in the species of animal production 

interest results fundamental at the moment of establishment of nutritional strategies 

that may increase production.  For the case of lipids in pigs, the efforts of investigation 

have been centered during the last years in establish the effect of the different sources 

of fatty acids, on the productive performance, reproductive, and also the channel 

quality. 

 

Some fatty acids have been overly studied in swine, for example linoleic and 

docosahexaenoico, but the best efforts in investigation have been related to the 

conjugated linoleic acid; however, the data on these, in many occasions is 

contradictory on its effect on metabolism and the productive behaviour of swine. 

 

The studies that have intended to determinate the effect of the fatty acids on the 

reproductive behaviour have evaluated parameters such, as the number of sucking 

pigs per litter, the sow capacity to quickly return to estrus and the increase in the 

survival rate of the piglets before weaning, among others. 
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Introducción 

 

El estudio de los ácidos grasos en cerdos, ha adquirido especial interés en las últimas 

décadas por parte de investigadores de las ciencias animales, debido a que existe la 

necesidad permanente por mejorar el desempeño de cerdas gestantes y lechones, así 

como la calidad de la carne del cerdo. A pesar de que existe gran cantidad de 

información, ésta se encuentra distribuida en diferentes fuentes, siendo difícil el 

acceso a todos los avances en el tema para los criadores interesados y en general la 

industria porcina. 

 

El conocimiento del rol de los ácidos grasos en la dieta de las especies de interés 

zootécnico como los cerdos, es importante para la comunidad universitaria en 

formación, los profesionales del gremio y productores, como una herramienta para el 

manejo adecuado y la toma de decisiones en la alimentación, debido a que estos son 

tradicionalmente introducidos en las dietas como componentes de alta energía, 

participando los ácidos grasos con un 94-96% del peso total de las grasas y aceites1; 

adicionalmente, las grasas y aceites de la dieta, aportan ácidos grasos esenciales 

(AGE), los cuales son vitales para mantener una correcta función del organismo. 

 

La manipulación de los lípidos en la dieta de los cerdos es una práctica frecuente, 

utilizada para determinar cómo estos influyen sobre la calidad de la canal y la ganancia 

de peso.  

 

El principal objetivo de las investigaciones es determinar cómo los ácidos grasos 

permiten obtener cerdos con un alto porcentaje de carne magra, que puedan ser 

comercializados a un buen precio.  Las grasas y la síntesis de ácidos grasos1, ya sea 

en el tejido adiposo o muscular, contribuyen de forma importante con varios aspectos 

de la calidad de la carne y el metabolismo de los cerdos en sus distintas etapas: 

Lechones de destete, en crecimiento, cerdos de engorde y cerdas de cría.  

 

Los ácidos grasos se encuentran diferenciados entre saturados (no presentan dobles 

enlaces en la cadena hidrocarbonada), monoinsaturados (presentan un solo doble 



enlace) y poliinsaturados (presentan dos o más insaturaciones)2. Los ácidos grasos 

juegan un papel crítico en la homeostasis de la energía y la composición de la 

membrana celular, también ejercen potentes efectos sobre el desarrollo intestinal, la 

función inmune y la respuesta inflamatoria. Estudios recientes apoyan el potencial de 

los ácidos grasos (de cadena corta y ácidos grasos de cadena media y poliinsaturados 

de cadena larga) en funciones terapéuticas, específicamente en la inflamación 

intestinal de los cerdos3. 

 

Muchos ensayos han comparado el efecto del uso en la dieta de lípidos de origen 

vegetal y animal sobre la calidad de la canal de los cerdos, algunos investigadores 

encontraron que no existe diferencia en la calidad de la canal, aunque si variación en 

la composición de ácidos grasos en el tejido adiposo, el lomo e hígado4, mientras que 

para la mayoría de los experimentos se ha evidenciado efecto tanto en la calidad de 

la canal como en la composición de ácidos grasos de esta5 6 7. La composición de los 

ácidos grasos de la dieta define la deposición de grasa en los tejidos de los cerdos8. 

 

El Objetivo general del presente estudio es: reunir información científica actualizada 

sobre los efectos del uso de ácidos grasos en cerdos. 

 

 

Búsqueda de la información 

 

Se llevó a cabo la revisión sistemática de los artículos publicados en las bases de 

datos electrónicas ScienceDirect, Springerbooks, Elsevier, PubMed y Scopus, entre 

los años 2007 a 2016. Los criterios de búsqueda y selección se limitaron a 

publicaciones originales en inglés y en español, relacionados con el uso de ácidos 

grasos en la alimentación de los cerdos y la forma como estos inciden en la calidad 

de la carne, el aumento de peso en cerdos adultos, y como benefician a las cerdas 

gestantes y a los lechones. Se incluyeron los artículos de revisión y originales con 

información relevante sobre la alimentación con distintos ácidos grasos contenidos en 

alimentos como la soya, palma, castaña, entre otros; adicionalmente se incluyeron 



aquellos artículos relacionados con la identificación de ácidos grasos en la canal de 

los cerdos y su relación con calidad de la carne. 

 

Los descriptores DeCS utilizados para la búsqueda fueron FattyAcids, Lipids, Swine, 

Animal Feed, Metabolism, Growth, Reproduction. Se usaron los conectores booleanos 

de: Intersección: AND, Y - Unión: OR, O - Exclusión: NOT, NO. 

 

Resultados 

 

Se revisó y seleccionó el texto completo de 66 publicaciones que mencionaron efectos 

sobre los parámetros productivos y reproductivos de los cerdos, como resultado de la 

inclusión de los ácidos grasos en la alimentación. En la figura 1 se puede ver el 

proceso de selección de los estudios, y las categorías en las que se clasificaron. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de revisión sistemática de la literatura sobre los ácidos 

grasos en cerdos. 

 



 

 

  

Búsqueda con descriptores 
DeCs.

33.526 artículos, distribuidos así: 

1.525 en Science Direct 

4.326 de Scopus, 

Springer Books 15.362,

de Elsevier 10.980

Pubmed 1.333 

Se excluyeron los articulos que no 

tenian que ver con ácidos grasos, 

Los estudio sobre la vitamina E y 

el selenio,  con los efectos de la 

carne grasa de cerdo en la salud 

humana, o cuando fueron 

utilizados como experimento para 

comparar con la salud humana.

Selección

Se revisó y seleccionó el texto 

completo de 66 publicaciones que 

mencionaron efectos sobre la 

cantidad de grasa en los cerdos, 

como fruto de la alimentación.

Clasificación de los estudios 
encontrados en:

Hembras gestantes, hembras 
en lactancia

lechones, cerdos de ceba, 
efectos en parámetros 

reproductivos. 



Discusión 

 

Durante la revisión de información se determinó que los ácidos grasos que conforman 

los lípidos, tienen efectos benéficos en los animales y el ser humano, estos se ven 

reflejados en aspectos como el metabolismo de la mucosa intestinal, un efecto 

antimicrobial, antiinflamatorio y actividad inmunomoduladora9; es así como los ácidos 

grasos de cadena corta tienen capacidad bacteriostática, regulan el factor de la 

expresión viral y tienen un efecto positivo sobre la salud intestinal en los cerdos10. 

 

Las investigaciones enfocadas a entender el efecto de la adición en la dieta de ácidos 

grasos específicos han logrado definir con mayor detalle el rol de cada uno de estos 

en el organismo animal, encontrando que, la respuesta de algunos ácidos grasos es 

más rápida; los ácidos grasos saturados (AGS) y los ácidos grasos monoinsaturados 

(AGM) se sintetizan en vivo y son menos influenciados por la dieta que el linoleico 

(C18: 2 n-6) y alfa linolenico (C18: 3n-3), ácidos que no pueden ser sintetizados y, por 

lo tanto, no pueden reflejar los cambios en la dieta11; en la salud, la carne, el peso, el 

crecimiento o la reproducción de los cerdos. 

 

De acuerdo a la orientación de los estudios encontrados, estos pueden ser agrupados 

de la siguiente forma para su fácil revisión: 

 

Hembras gestantes 

 

En el artículo publicado por Tanghe de Smet en el 2016, se reconoce la importancia 

de los ácidos grasos poliinsaturados n-3 (AGP) para optimizar el desempeño 

reproductivo en las cerdas, aunque resalta la falencia de información específica sobre 

los requerimientos de este nutriente en la dieta para este estado fisiológico12. 

 

El pobre desempeño reproductivo de las cerdas puede verse reflejado en altos índices 

de mortalidad perinatal, la cual ocasiona graves pérdidas económicas para la industria 

porcina13; por esta razón, se ha impulsado el desarrollo de múltiples investigaciones 

que permitan conocer el papel de los ácidos grasos en este periodo. 



Algunos estudios han evaluado la suplementación con ácidos grasos poliinsaturados 

(AGP) para cerdas en gestación y lactancia, encontrado que, si bien no tuvieron un 

efecto sobre el número de la camada, los AGP n-3, si mejoraron la ganancia de peso 

de los lechones a partir del nacimiento14.Un estudio similar, donde se suplementaron 

cerdas desde el destete hasta el día 30 de la segunda gestación, no registró efecto 

sobre el peso embrionario, la tasa de ovulación o la supervivencia embrionaria 

temprana, pero aumentó el peso de cuerpos lúteos (CL); en este estudio, los niveles 

de ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico (DHA) aumentaron en suero 

de cerdas15, esto sugiere la preparación para el regreso al estro de forma rápida. 

 

Por otro lado, estudios realizados a cerdas alimentadas con dietas que contenían 

aceite de linaza, pescado y palma, determinaron la importancia de los AGP en el 

incremento del peso de los lechones durante su etapa de crecimiento16.Sin embargo, 

otras investigaciones con dietas que también contenían aceite de linaza demostraron 

no influir positivamente sobre el rendimiento reproductivo actual, pero si sobre el 

posterior13. 

 

Los estudios han enfatizado el efecto de los AGP en el desarrollo del sistema nervioso, 

así como el desarrollo general del feto17, de tal manera que su suministro en hembras 

gestantes, mejora el desarrollo cognitivo de los fetos y aumenta la concentración de 

ácido docosahexaenoico en el cerebro delos lechones18. En las cerdas el ácido 

docosahexaenoico  aumenta al doble la captación de glucosa a nivel intestinal 

influenciando la expresión de los transportadores de glucosa GLUT2 y SGLT119. 

 

Otro parámetro evaluado en diversos estudios, es como actúa la composición de 

ácidos grasos en la dieta de las cerdas sobre la duración de la gestación. Algunos 

estudios coincidieron al obtener un aumento en la duración de la gestación después 

de la suplementación con AGP provenientes del aceite de linaza y del aceite de 

pescado20 13.  

 

Algunas causas probables citadas sobre el nulo efecto de las demás dietas, 

mencionan la falta de cambios significativos en las concentraciones de eicosanoides, 



debido a que el nivel de AGP en la dieta materna era demasiado baja o la 

suplementación se realizaba durante un corto período de tiempo para llegar a inducir 

tales cambios. Sin embargo, estas son teorías no comprobadas ya que ninguno de los 

estudios determinó los niveles de eicosanoides ni las concentraciones de 

prostaglandina E2 y prostaglandina F2 alfa21. 

 

Diversos estudios confirman que finalizando la gestación y al iniciar el período de 

lactancia, el metabolismo de las hembras se encuentra bajo mucho estrés, debido 

principalmente a que el crecimiento del feto y el inicio de la lactancia, demandan mayor 

consumo de energía de la madre, por lo tanto, requieren de una alimentación rica en 

ácidos grasos que les permitan ayudar a suplir las necesidades del feto y recién 

nacido22, de lo contrario, la madre y su cría puede sufrir estrés oxidativo agravado, 

debido a que después del parto, el estado catabólico contribuye a la producción de 

radicales libres ya la inducción del estrés oxidativo, también es más propensa a 

desarrollar una respuesta inflamatoria aguda, debido a las lesiones provocadas en el 

útero y en el canal de parto durante el nacimiento del lechón23. 

 

Con el fin de poder establecer el efecto de diferentes aceites en la alimentación de los 

cerdos, se evaluaron dietas conformadas por almidón de maíz, aceite de pescado y 

aceite de oliva.  Estos estudios concluyeron que las dietas que contenían aceite de 

oliva generaban un menor consumo de alimento y disminución del estrés en la 

hembra19,el bajo consumo de alimento fue atribuido al alto contenido de ácido oleico 

en la ración, ya que este es el sustrato para la formación de oleiletanolamida (OEA), 

el alto contenido de ácido oleico en el aceite de oliva podría causar el aumento 

específico en el nivel de OEA, que a su vez desencadenaría estímulos 

anorexígenos24, es decir, la disminución del deseo de consumir alimentos. 

 

 

 

 

 

 



Hembras en período de lactancia 

 

La oferta adecuada de lípidos en la suplementación de la cerda lactante permite 

mejorar la ingesta de alimento, de tal manera que se incrementa la producción de 

grasa en la leche y la tasa de crecimiento de la camada25. Se ha establecido que el 

ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado de cadena larga presente en la 

leche materna, el cual, está estrechamente relacionado con el normal crecimiento y 

desarrollo durante el periodo perinatal26. 

 

Otro ácido graso ampliamente estudiado en cerdas lactantes es el ácido linoléico 

conjugado (ALC), su incorporación en la dieta en la última semana de gestación y 

durante la lactancia, disminuye la pérdida de grasa dorsal en la primera etapa de 

lactancia, altera la concentración de grasa cruda y ácidos grasos del calostro y la 

leche, al incrementar los ácidos grasos saturados, disminuir los monoinsaturados sin 

alterar los poliinsaturados, por otro lado, se comprobó, que su inclusión en la dieta 

mejora el peso al destete en los lechones27. Estos resultados son importantes debido 

a que en otros estudios realizados se demostró que “la grasa dietética materna 

durante la lactancia afectó significativamente a la grasa subcutánea de la progenie en 

la etapa de destete, pero no se observó ningún efecto duradero de esta en la etapa 

de acabado”28. 

 

La suplementación del ALC en cerdas se ha evaluado utilizando como fuente el 

salmón (que proveía n-3 ALC AGP), en este caso se concluyó que la utilización de 

energía por parte de la cerda, así como el estado catabólico no fueron alterados en el 

período de lactancia con la suplementación29. 

 

Han sido utilizadas diferentes materias primas para la inclusión de los ácidos grasos 

en la dieta de las cerdas, Tanghe y colaboradores en 2016, utilizaron el aceite de 

linaza, sus resultados sugieren, que este influyó positivamente en el crecimiento de 

los lechones antes del destete13, lo cual aumentó la posibilidad de sobrevivencia de 

los lechones, al ponerse más rápido en pie, evitando la muerte por asfixia materna. 

 



También se han utilizado como fuente de ácidos grasos en la dieta de las cerdas 

lactantes, la grasa de cerdo y el aceite de girasol, este estudio corroboró que la 

composición de los lípidos en la dieta influye sobre las características del calostro y la 

leche; también descubrieron que alteraba la composición de la grasa subcutánea e 

intramuscular en los cerdos destetados30. 

 

Inmediatamente después del destete, se produce en los lechones la beta-oxidación 

de los ácidos grasos en el tejido adiposo, su movilización es preferencial dependiendo 

de la longitud de la cadena y la presencia de dobles enlaces31. En los lechones de 

cerdas alimentadas con una dieta rica en AGP se registró mayor movilización de 

ácidos grasos y mayor actividad de L - 3 - hidroxiacil - CoA deshidrogenasa (L3HOAD) 

que en los lechones de cerdas alimentadas con una dieta rica en ácidos grasos 

saturados30.  

 

Efectos en Lechones 

 

El aumento en el interés por suministrar a los cerdos dietas con niveles más altos de 

AGP n-3, se debe a su importancia como proveedor natural de ácidos grasos, el 

enfoque principal ha sido hacia el tipo de AGP y el equilibrio en la dieta entre n-3 AGP 

formado a partir de alfa Linolenico (18: 3) y n-6 AGP formado a partir de ácido 

linoleico32. 

 

La dieta AGP n-3 puede mejorar el estado inmune de los cerdos destetados, con un 

considerable aumento en los niveles del factor de necrosis tumoral alfa en el plasma 

de cerdos que consumen AGP n-3, en comparación con aquellos alimentados con 

aceites vegetales. El aumento gradual de peso corporal, debido al consumo de 

alimento y la eficiencia de la alimentación tras el destete probablemente refleja una 

adaptación progresiva al post-destete y una mejora gradual de la microbiota 

gastrointestinal33. 

 

Muchas investigaciones indican que la alimentación con AGP n-3 tiende a mejorar la 

ganancia de peso de los lechones14 13, aunque, contrariamente, se encontró 



información que demostraba que los lechones hembras que consumían la dieta 

suplementada con AGP n-3 eran más ligeras en la semana 4 post-destete33. 

 

Los ácidos grasos son una gran fuente de energía, de los componentes importantes 

de la membrana celular, sustratos metabólicos en muchas vías bioquímicas, 

moléculas de señalización celular, y desempeñan un papel crítico como moduladores 

inmunes34. 

 

En los lechones, los ácidos grasos de cadena media son efectivamente hidrolizados 

por lipasas gástricas y pancreáticas, que proveen de manera rápida energía para los 

enterocitos e intermediarios hepáticos del metabolismo; también alteran la 

composición de la microbiota intestinal, inhiben la multiplicación bacterial del 

contenido gastrointestinal principalmente para Salmonella y Coliformes. La adición en 

la dieta de estos ácidos grasos por encima del 8% tiene efectos negativos en la 

palatabilidad del alimento, disminuyendo así el consumo voluntario35. 

 

Algunos resultados mostraron que la composición de ácidos grasos en plasma de los 

lechones estaba marcadamente influenciada por la composición del calostro y la 

leche, y ambos reflejan el perfil de ácidos grasos de las dietas de la cerda. Esto indica 

que el perfil materno de los ácidos grasos en la dieta determina la composición de 

ácidos grasos de la descendencia por el calostro materno y leche36. 

 

En los cerdos, los ácidos grasos específicos que incluyen cadena corta, mediana y 

larga (ácidos grasos poliinsaturados) juegan un papel terapéutico en la inflamación 

intestinal2. En cerdos neonatos, la adición de ALC en la dieta, disminuye la biosíntesis 

de ácidos grasos polinsaturados n-6 de cadena larga por inhibición de la elongación y 

desaturación del ácido linoleico, pero no tiene efecto sobre la beta oxidación de los 

ácidos grasos37. Adicionalmente, permite incrementar la concentración de los ácidos 

grasos en el tejido del yeyuno y en el organismo en general del feto y lechón lactante38. 

 

El ácido linoleico (AL) en la dieta de los cerdos, incrementa su concentración en la 

mayoría de los tejidos, lleva al incremento de los ácidos polinsaturados n-639, así como 



la concentración del ácido graso araquidónico en el hígado40, pero disminuye los 

ácidos grasos palmítico, esteárico, oleico41y en el hígado el eicosapentaenoico y 

docosahexaenoico40. 

 

La inclusión de ácido alfa linoleico (AAL) aumenta en los tejidos los ácidos 

polinsaturados n-3 y disminuye el de AL y AAL en el hígado, por otro lado, incrementa 

el ácido eicosapentaenoico pero disminuye el docosahexaenoico; cuando se 

suplementa la cerda gestante, los lechones presentan mayor concentración de AAL y 

eicosapentaenoico en el hígado y este último ácido graso más el docosapentaenoico 

y el docosahexaenoico en el cerebro42. Adicionalmente, potencia la actividad del acetil 

CoAcarboxilasa en el tejido adiposo subcutáneo y del ácido graso sintetasa en el tejido 

adiposo intermuscular; mientras que deprime la actividad de la enzima málica en el 

hígado y en el tejido adiposo subcutáneo.  

 

El aumento en el contenido del ácido araquidónico en la dieta de los cerdos incrementa 

su concentración en el tejido cardiaco y hepático43.Las dietas bajas en grasas 

estimulan la síntesis de ácidos grasos por parte del organismo7, mientras que las altas 

en grasas saturadas y colesterol alteran el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, suprime 

la liberación de cortisol, aumenta la resistencia a la insulina y la intolerancia a la 

glucosa44. Adicionalmente, producen una depresión en la expresión de los receptores 

de insulina, en el tejido adiposo, muscular y de adiponectin y adiponectin-2 en el tejido 

adiposo45. 

 

El ácido eicosapentaenoico (EPA) en humanos está asociado con la disminución en 

la mortalidad de pacientes con enfermedad cardio-isquémica; en cerdos, este ácido 

atenúa la ocurrencia de fibrilación ventricular y la duración del potencial de acción 

monofásico durante la isquemia, evidenciando la inhibición del ARNm y la expresión 

proteica de Kir6.2 el mayor componente de los canales de K ATP de los sarcolemas46 

47.  

 

 

 



 

Efectos en Cerdos en levante y ceba 

 

En cerdos en etapa de levante y ceba las investigaciones se han dirigido 

principalmente hacia determinar su efecto sobre algunas características de la canal, 

encontrando diversos resultados, algunas veces contradictorios. 

 

Dietas bajas en proteína, pero suplementadas con ácidos grasos polinsaturados no 

alteran la grasa intramuscular, aunque si la concentración de ácidos grasos, 

aumentando los n-3 por encima de 113 mg por cada 100 g de músculo y disminuyendo 

los ácidos grasos polinsaturados n-6/n-3. No se presentó efecto sobre el crecimiento 

o la calidad del músculo longissimus dorsi en cerdos, pero si sobre la ganancia diaria 

de peso48 . 

 

Alonso y colaboradores en 2012, comparó los efectos al incluir en la dieta de los 

cerdos fuentes de grasa de origen animal proveniente del salmón y vegetal de dos 

tipos, aceite de soya y aceite de palma para evaluar la calidad de la carne y la 

composición de los ácidos grasos en esta. Para el experimento se utilizaron 43 cerdos 

machos enteros, de las razas Pietran, Landrace y Large White; encontrando que el 

contenido de grasa intramuscular fue más alto en carne de cerdos alimentados con 

grasa de origen animal; la oxidación de lípidos fue mayor también en carne de estos 

animales. Por otro lado, la inclusión del aceite de soja en la dieta tuvo los valores más 

bajos para ambos parámetros. 

 

Adicionalmente, el perfil de ácidos grasos en el tejido intramuscular y subcutáneo, fue 

principalmente afectado por la inclusión de aceite de soja al 1% en la dieta, mostrando 

además los niveles más bajos de monoinsaturados y el más alto nivel de grasas 

poliinsaturadas. Las diferentes fuentes de grasas en las dietas que se utilizaron en 

esta investigación dieron lugar únicamente a las diferencias en la calidad de la carne49. 

Los aspectos de calidad de la carne afectados fueron la firmeza del tejido graso 

(dureza), suavidad de la grasa en la carne, especialmente el tejido subcutáneo e 

intermuscular (grasas de la canal), y también la intramuscular (veteado) de grasa y 

sabor48 . 



 

Algunas investigaciones realizadas en cerdos demuestran que el suministro de dietas 

ricas en ácido oleico no afecta la calidad de la canal ni sus cortes, pero si incrementa 

el porcentaje de ácidos monoinsaturados en la grasa subcutánea, el porcentaje de 

ácidos grasos saturados y monoinsaturados en la grasa intramuscular, por otro lado, 

disminuye el porcentaje de los ácidos grasos polinsaturados 50 51. 

 

El consumo de ácido docosahexaenóico y otros ácidos grasos polinsaturados n-3 

como el AAL se han relacionado con la disminución de la obesidad debida al síndrome 

metabólico. En los cerdos, la suplementación con este ácido graso reduce en el hígado 

y tejido adiposo la expresión del factor de transcripción forkhead box O1 (foxO1) y 

FoxO3. También regula los genes objetivos para el FoxO que son la proteína de 

transferencia microsomaltriacil-glicerol, glucosa-6-fosfatasa, apoliproteina C-III y el 

factor de crecimiento insulina dependiente (binding-protein 1) en el hígado, 

adicionalmente reduce los niveles plasmáticos de colesterol y triacilgliceridos en 

cerdos52. Los resultados sugieren que la reducción del contenido de AAL en el 

contexto de una dieta alta en grasa podría conducir a la mitigación del desarrollo de 

la hiperinsulinemia y la dislipidemia sin efectos significativos sobre el tejido adiposo53. 

 

Los resultados reportados sobre la adición de ácido linoleico conjugado (ALC) en la 

dieta de los cerdos son contradictorios, algunos mencionan que se disminuye la grasa 

dorsal y aumenta el marmóreo en los cerdos54, igualmente modifica la grasa 

intramuscular, la composición de ácidos grasos en el músculo esquelético y la grasa 

de los cerdos, incrementa los ácidos grasos saturados y disminuye los 

monoinsaturados; también aumenta en el peso del lomo55. Otros experimentos 

demostraron que su adición incrementa los ácidos grasos insaturados y la grasa 

intramuscular56. 

 

Contrario a lo anterior, otros autores determinaron que el ALC en la dieta de los cerdos 

disminuye los ácidos grasos tanto mono como poli insaturados, adicionalmente, en la 

carne incrementa la humedad y disminuye la grasa, el lomo toma un color más brillante 

y los jamones un color más oscuro, tras la cocción los lomos oponen mayor fuerza de 



corte57.También se ha encontrado que puede no afectar la grasa intramuscular en el 

músculo longissimus thoracis y semimembranoso, pero si aumenta el peso del hígado, 

reduce la grasa peri renal y la grasa dorsal entre la tercera y la cuarta vértebra 

lumbar58. 

 

En cuanto a otros parámetros productivos se determinó que la adición de ALC con 

diferentes niveles de ácidos grasos monoinsaturados no altera la ganancia de peso, 

el consumo, la conversión alimenticia, el rendimiento en canal, la grasa dorsal, el peso, 

pH o color del lomo en los cerdos56 59. Lo mismo se concluyó en el estudio realizado 

por Corino y colaboradores en el 2008, en el cual se determinó que la suplementación 

con ALC no afectaba el crecimiento de los cerdos o sus metabolitos sanguíneos, 

aunque si reducía el pH y la síntesis de colágeno en músculo longissimus thoracis, 

también reducía el diámetro del hueso metacarpiano, e incrementa el amarillamiento 

de este mismo músculo60.Otro estudio donde se usó una dieta con arginina, y 

suplementos de ALC usados por 4 semanas, no afectó el rendimiento del crecimiento 

en cerdos61. Esto es consistente con estudios previos en cerdos, en los que el ALC en 

la suplementación de la dieta no tuvo efecto sobre el aumento de peso, el consumo 

de alimento, o la eficiencia alimenticia61. 

 

Gunnarsson y colaboradores en 2008, realizaron un estudio sobre 27 cerdas de raza 

Yorkshire multíparas, las cuales se dividieron en cuatro grupos y se alimentaron con 

dietas de diferentes contenidos de grasa y AGP durante el embarazo y la lactancia. 

En el experimento, se observó un efecto significativo de la dieta con alto contenido de 

grasa en términos del perfil de los ácidos grasos en el tejido adiposo y la grasa dorsal 

de las cerdas y una disminución de ácidos grasos saturados e insaturados. La grasa 

dorsal de todas las cerdas contenía C18: 1 ácido oleico (33-38%) y ácido palmítico 

(30-33%) en las cantidades más altas. La grasa dorsal del tejido adiposo subcutáneo 

de los animales que recibieron una dieta aceite de colza en su mezcla de alimentación 

(grupo II) contenía una cantidad significativa de AGI y un menor contenido de AGS 

(menor relación de AGS / AGI) en comparación con los restantes18. 

 

 



Estudios de la inclusión de materias primas ricas en ácidos grasos como la linaza, la 

soya, las castañas de indias, aceite de colza, de palma, en cerdos de raza celta, 

cerdos macho cruzados y de la raza Duroc (en polaco Large White × Landrace 

danesa), encontraron que, en estos animales, los ácidos grasos n-3 AGP tienen un 

efecto en la cantidad de grasa, en el peso corporal de los cerdos, en la calidad de la 

carne y en el marmoleado de ella62. 

 

Los granos de destilería solubles (DDGS) por sus siglas en inglés, los cuales son 

concentraciones de cereales con un alto contenido de grasas y fibra en estado seco, 

fueron utilizados para la alimentación de cerdos, en este estudio, se usaron en un total 

de 432 animales con el fin de evaluar su efecto sobre el crecimiento, las características 

de la canal y la calidad de la grasa, utilizando un 40% de DDGS63,en este trabajo se 

encontró que los cerdos en crecimiento y acabado alimentados con estas dietas tenían 

una ganancia de peso corporal mayor en relación con los cerdos alimentados con 

dietas de harina de soja y maíz, lo que puede explicarse por el elevado contenido de  

grasa y fibra en estas dietas62. 

 

Adicionalmente se concluyó, que los cerdos alimentados con DDGS en las dietas, 

tuvieron un rendimiento mayor de crecimiento global y las características de la canal 

no se vieron afectados por el contenido de aceite variable de DDGS, ya que los 

contenidos previstos eran similares. La reducción en el contenido de aceite de DDGS 

disminuyó la ingesta de AGP de los cerdos, y, por lo tanto, mejoró la calidad de la 

grasa de cerdo mediante la reducción de los depósitos de grasa de la canal62. 

 

  



Efectos en parámetros reproductivos 

 

Las investigaciones sugieren que los ácidos grasos, influyen especialmente sobre los 

procesos reproductivos, este fenómeno parece ser cada vez más importante cuando 

la cerda tiene una edad avanzada, debido a que con cada lactancia se deteriora 

gradualmente su capacidad reproductiva64. El objetivo de suplementar la dieta con 

ácidos grasos durante la lactancia, es crear un balance positivo en estos, para mejorar 

su posterior reproducción. La ingesta de ácido linoleico adecuada mejoró la proporción 

de cerdas que parieron en el ciclo subsiguiente y, además, aumentó el número de 

cerdos nacidos en el ciclo posterior63. 

 

La suplementación con ácido alfa linolénico permitió un rápido retorno al estro 

obteniendo está respuesta en el 94,2% de las cerdas gestantes y cerdas destetadas 

y logró una alta retención del embarazo (cerdas gestantes 98%). En conjunto, se 

concluye que debe proporcionarse a las cerdas una ingesta dietética mínimo de 10 

gramos al día de AAL, en forma simultánea con un mínimo de 125 gramos/día de 

ácido linoleico65, con el fin de obtener los parámetros reproductivos mencionados. 

 

En un estudio dirigido exclusivamente a definir el efecto de los ácidos grasos sobre el 

rendimiento de los machos en la producción de espermatozoides en tres razas, Duroc, 

Large-White y Pietrain66, en el cual se separó cada especie en dos grupos, uno control 

y al otro se le adicionó omega 3, se encontró que la raza Duroc, no mejoró la calidad 

de su esperma con el consumo de omega 3, las otras dos razas tuvieron efectos 

positivos ya quelos cerdos Large-White y Pietrain, tuvieron un volumen de eyaculación 

significativamente mayor. Adicionalmente, en este estudio, se determinó la calidad del 

semen encontrando que: “el porcentaje de espermatozoides con motilidad progresiva 

(PMOT) durante el periodo de 26 semanas en cerdos Large-White fue el que presentó 

un mayor número de espermatozoides con PMOT”64. 

 

También se observó un aumento del porcentaje de espermatozoides maduros en las 

razas Large-White y Pietrain64. Los datos sugieren, por primera vez, una relación 

diferente entre la suplementación dietética n-3, la morfología del espermatozoide y la 



resistencia osmótica con respecto a la raza utilizada. Una posible hipótesis para 

explicar estos resultados es que los efectos de n-3 AGP en la espermatogénesis 

podría ser ligeramente diferente para cada raza, ya que esto estaría relacionado con 

la composición diferente de la membrana plasmática del esperma en las razas y / o 

las influencias de estos AGP durante la espermatogénesis.  

 

Se puede concluir de este estudio, que la suplementación con omega 3, mejora la 

calidad y cantidad de esperma en los reproductores de las razas Large-White y 

Pietrain64, siendo de gran utilidad para los criadores de cerdos y en el uso de la 

inseminación artificial. 
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