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2. MONOGÁSTRICOS 

C.J. López Bote, A.I. Rey, L. Ortiz y D. Menoyo 
Departamento de Producción Animal. Facultad de Veterinaria. 

Universidad Complutense de Madrid. 

1.- INTRODUCCIÓN 

 En la mayor parte de las ocasiones los ácidos grasos poliinsaturados de los 
tejidos animales tienen distribuidos los dobles enlaces guardando una distancia de 3 
carbonos entre dos dobles enlaces, existiendo un carbono intermedio que no participa en 
ningún doble enlace (por ejemplo el ácido linoleico c9,c12 C18:2). No obstante, en 
circunstancias excepcionales, asociado a procesos de hidrogenación de los ácidos grasos, 
estos dobles enlaces se pueden situar  a una distancia de tan solo dos carbonos, de modo 
que haya cuatro carbonos consecutivos que participen en dobles enlaces (figura 1).  A 
este tipo de dobles enlaces se les denomina conjugados, describiéndose su presencia 
natural en los animales rumiantes en 1935, aunque sin asociarse ninguna propiedad 
biológica de interés. Por otra parte, los dobles enlaces de los ácidos grasos pueden 
adoptar una configuración cis o trans según el punto inicial y final se sitúe en el mismo o 
distinto plano respecto al doble enlace.

 El ácido  linoleico conjugado está constituido por una mezcla compleja de 
isómeros del C18:2 con dobles enlaces conjugados en posición 8-10, 9-11, 10-12 y 11-
13, con todas las combinaciones posibles de enlaces tipo cis y trans (c8-c10, t8-t10, c8-
t10, t8-c10, c9-c11, t9-t11, c9-t11, t9-c11, c10-c12, t10-t12, c10-t12, t10-c12, c11-c13, 
t11-t13, c11-t13, t11-c13).
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Figura 1.- Estructura de un doble enlace conjugado. 

 En el año 1979, unos investigadores de la Universidad de Wisconsin (Pariza et 
al.,  1979) descubrieron un hecho sin precedentes y que fue recibido por la comunidad 
científica internacional con cierta reticencia: la carne de las hamburguesas contiene una 
sustancia que inhibe la mutagénesis. Unos años más tarde estos mismos autores 
demostraron un efecto anticancerígeno específico de los extractos de carne de vacuno 
cocinada a la parrilla y además consiguieron identificar al CLA como  el elemento 
responsable (Pariza y Hargraves, 1985; Ip et al., 1991) (figura 2). Investigaciones más 
recientes han demostrado que el CLA (o alguno de los isómeros del CLA) modifica la 
regulación metabólica de los animales, lo que afecta a un gran número de funciones, 
tales como la respuesta inmune, la osificación, el reparto de nutrientes, y produce, entre 
otras cosas, una disminución marcada del engrasamiento (Cook et al., 1993; Ip et al., 
1994; Belury, 2002; Watkins et al., 2004). En el cuadro 1 se muestran algunas de las 
principales funciones del ácido linoleico conjugado descritas hasta el momento (Pariza, 
2004).

 La complejidad estructural del CLA hace que resulte difícil identificar los 
isómeros concretos con actividad biológica. Es posible que sean varios los compuestos 
responsables, aunque hasta el momento, las investigaciones señalan que son dos los que 
tienen actividad biológica: el c9,t11 CLA y el t10,c12 CLA. No obstante, es preciso 
indicar que la información respecto a la actividad de estos compuestos es, en ocasiones, 
confusa e incluso contradictoria, debido probablemente a la dificultad de trabajar con 
compuestos puros y a que se trata de un descubrimiento muy reciente. Así, a lo largo de 
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distintas investigaciones se ha puesto de manifiesto que algunos de los efectos pueden 
ser producidos por un solo compuesto. Por ejemplo, en roedores se ha demostrado que la 
administración de t10,c12 CLA produce reducción del engrasamiento, mientras que el 
isómero c9,t11 CLA mejora el crecimiento y la conversión de alimentos (Pariza et al., 
2001). En otras ocasiones se ha demostrado un efecto sinérgico entre ambos isómeros 
(Pariza, 2004). 

Figura 2.- Efecto del CLA en el desarrollo de tumores mamarios en ratas tras la 
administración de dimetilbenzantraceno (Ip et al., 1991) 

Cuadro 1.- Principales efectos biológicos atribuidos al CLA (Pariza, 2004) 

• Efecto anticancerígeno 
• Mejora la función del sistema inmune y reduce los efectos catabólicos asociados 

a la respuesta inmune 
• Reduce la inflamación 
• Reduce el asma 
• Reduce la arteriosclerosis 
• Mejora el crecimiento y conversión en roedores 
• Reduce engrasamiento 
• Aumenta la masa muscular 
• Reduce algunos síntomas de la diabetes 
• Reduce la hipertensión 
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2.- INTERÉS DEL CLA EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 
MONOGÁSTRICOS

 El descubrimiento de la presencia y propiedades del CLA en los alimentos 
obtenidos de los rumiantes ha significado un  descubrimiento de gran relevancia para la 
producción animal, y específicamente para la producción de rumiantes. Se trata de la 
primera información positiva que se ha generado en las últimas décadas que hace 
referencia al consumo de alimentos de origen animal, lo que contrarresta en parte la 
acumulación de información negativa, muchas veces magnificada y difundida con 
intereses comerciales, pero que está produciendo un daño de gran magnitud en el sector 
y de muy negativas consecuencias a largo plazo (colesterol, ácidos grasos saturados, 
radicales libres y productos de oxidación, residuos de sustancias de acción hormonal, 
posible transmisión de enfermedades, tales como salmonelosis, encefalopatías, etc...; 
López Bote, 2002).

 El isómero mayoritario en los tejidos de los animales rumiantes es el c9,t11-CLA 
(alrededor del 0,3%), denominado ácido ruménico. El siguiente isómero en importancia 
es el t10,c12-CLA,  estando los otros en cantidades mucho menores. En los últimos años 
han proliferado los grupos de investigación que estudian los factores que pueden influir 
en la presencia del CLA en los tejidos de los rumiantes. Entre los factores descritos hasta 
el momento se encuentran la concentración y tipo de fibra, el consumo de hierba, la 
concentración y tipo de ácido graso poliinsaturado, etc. La concentración de CLA en la 
carne depende en gran medida del contenido en grasa intramuscular, ya que se localiza 
preferentemente en los triglicéridos de los adipocitos. En algunos casos se ha conseguido 
que el isómero c9,t11-CLA alcance el 1,4% del total de ácidos grasos de la grasa 
intramuscular, mientras que la concentración del isómero t10,c12-CLA puede oscilar 
entre 0,004-0,12 %. La concentración de CLA en la grasa de la leche puede llegar al 2-
3% del total de ácidos grasos, probablemente debido a que una parte del c9,t11-CLA se 
forma en la propia glándula mamaria. Esto abre una interesante perspectiva para el 
consumo de carne de rumiantes y para la frecuentemente denostada grasa de la leche 
(Mir et al., 2004). 

 No obstante, el interés del CLA no se limita exclusivamente a los rumiantes. 
Debido al amplio espectro de funciones del CLA, también en monogástricos puede ser 
potencialmente utilizado para mejorar los índices productivos y particularmente la 
relación magro/grasa. Por otra parte, debido a las amplias posibilidades que ofrece la 
alimentación animal para modificar la concentración de ácidos grasos (López Bote et al., 
1999) el CLA también puede ser utilizado en alimentación de animales monogástricos 
con el objetivo de enriquecer la concentración en los productos de ellos obtenidos. En las 
próximas líneas de esta revisión profundizaremos sobre estas dos posibles estrategias. 
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3.- EFECTO DEL CLA EN LA PRODUCTIVIDAD ANIMAL Y LA CALIDAD 

3.1.- Productividad y calidad de la carne 

 Todavía existe un número limitado de publicaciones en las que se estudia el 
efecto del CLA en la productividad. La mayor parte de las orientaciones de los trabajos 
desarrollados hasta el momento se han centrado en la composición de la grasa, la 
posibilidad de enriquecer a los tejidos en CLA, estudios de metabolismo, etc, y han 
utilizado un número reducido de animales por unidad experimental. Ante la escasez de 
estudios que comprendan la utilización de una gran número de animales experimentales, 
se ha optado por recopilar la información disponible de distintos trabajos y ofrecer los 
resultados de modo comparativo, estableciendo como unidad de control para los distintos 
parámetros evaluados el 100, que corresponde a los animales testigo (sin tratamiento). 
Para este trabajo se han revisado las siguientes publicaciones: Dugan et al., 1997; Dugan 
et al., 1999; Ostrowska et al., 1999; O’Quinn et al., 2000; Ramsay et al., 2001; Thiel-
Cooper et al., 2001; Dugan et al., 2001; Swan et al., 2001; Wiegand et al., 2001; Eggert 
et al., 2001; Twibell et al., 2001; D’Souza et al., 2002; Dunshea et al., 2002; Gatlin et al., 
2002; Joo et al., 2002; Wiegand et al., 2002; Ostrowska et al., 2003 y Berge et al., 2004. 

 La información disponible es muy heterogénea, aunque en general el índice de 
transformación mejora alrededor del 5% y la ganancia tiende a mejorar, aunque de una 
forma más moderada (figura 3). Una de las posibles explicaciones de la heterogeneidad 
de resultados puede ser las diferencias en edades y pesos de los animales entre los 
diferentes experimentos, ya que aparentemente la efectividad del CLA es menor en 
animales jóvenes (figura 4; López Bote, 2002).  

 Mucho más consistente es la información relativa al contenido en magro y grasa 
(figura 5; López Bote, 2002). En todos los trabajos revisados se puede observar un 
descenso entre el 6 y el 25% del engrasamiento. El magro (estimado por el área del 
Longissimus dorsi) muestra valores más altos en los animales que reciben CLA, aunque 
la información es más heterogénea y la magnitud del efecto menor (aumento entre un 0 y 
un 10%). En los ensayos disponibles en que un mismo grupo ha estudiado diferentes 
concentraciones de CLA se puede observar que la inclusión del CLA en el pienso 
produce un efecto dosis-dependiente en ambos parámetros (figura 6; Ostrowska et al., 
1999).

 Resulta difícil establecer recomendaciones concretas en estos momentos tan 
incipientes de desarrollo tecnológico. No obstante, la mínima concentración de CLA que 
produce un marcado efecto zootécnico podría estar próxima al 0,5% del pienso (figura 6) 
(Ostrowska et al., 1999; López Bote, 2002). 
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Figura 3.- Efecto de la concentración  CLA en el pienso de cerdos sobre el consumo 
(CMD), ganancia (GMD) e índice de conversión (IC) en distintos experimentos 
recientes. (indicando con valor 100 los animales testigo, que recibían una dieta idéntica, 
pero sin incluir CLA)

Figura 4.- Efecto del peso vivo sobre la efectividad del CLA en cerdos (a partir de 
varias publicaciones recientes) 
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Figura 5.- Efecto de la concentración  CLA en el pienso del cerdo sobre el contenido 
en magro (estimado mediante la medida del área del músculo Longissimus dorsi) y 
grasa (estimada por la medida del espesor del tocino dorsal) en un estudio 
comparativo con datos obtenido de distintos experimentos recientes (indicando con 
valor 100 los animales testigo, que recibían una dieta idéntica, pero sin incluir CLA). 

Figura 6.- Efecto de la concentración de CLA en el pienso sobre la proporción de 
magro y grasa en las canales de cerdas desde los 57 hasta los 107 kg de peso vivo 

(Ostrowska et al., 1999) 
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 El efecto lipolítico del CLA se ha demostrado en otras especies y en estudios in
vitro y se relaciona con un marcado efecto inhibidor de la lipopoteína lipasa (LPL) 
(figura 7), responsable de la entrada de ácidos grasos en los adipocitos, y un aumento de 
la actividad de la cartina palmitoil transferasa I, enzima limitante de la entrada de ácidos 
grasos de cadena larga al interior mitocondrial para su posterior oxidación (Pariza et al., 
2001).

Figura 7.- Efecto inhibitorio del CLA en la actividad de la lipoproteína lipasa 
(LPL)(Pariza et al., 2001). 

 Otro aspecto de interés es el efecto del CLA en la calidad de la carne. Aunque 
algunos investigadores han encontrado un aumento en el contenido de grasa 
intramuscular al incorporar CLA en el pienso (Dugan et al., 1999;  Wiegand et al., 2001; 
Wiegand et al., 2002; Joo et al., 2002), otros grupos no han visto efecto alguno  
(Tischendorf et al., 2002; D’Souza y Mullan, 2002). Teniendo en cuenta que el CLA 
tienen un marcado efecto lipolítico en la grasa subcutánea, éste es sin duda un aspecto de 
interés, porque sugiere que el CLA modifica el reparto de la grasa en el organismo 
animal.  Aunque es un tema aventurado y claramente se precisa un número mayor de 
estudios para extraer conclusiones válidas, una posible explicación podría ser la 
diferencia en la madurez de los adipocitos de la grasa subcutánea e intramuscular. La 
grasa intramuscular es mucho más inmadura que la subcutánea, lo que significa que tiene 
una mayor proporción de preadipocitos. Por otro lado, aunque no se ha demostrado 
experimentalmente, existen evidencias de que el CLA potencia la maduración de 
preadipocitos, lo que podría aumentar su contenido en el tejido muscular.   
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 Por otra parte, se ha podido demostrar experimentalmente que el CLA inhibe la 
actividad de la enzima delta 9 desaturasa (Lee et al., 1998), principal enzima responsable 
de la insaturación de los ácidos grasos producidos endógenamente, al transformar el 
ácido esteárico (C18:0) en oleico (C18:1). Prácticamente toda la información disponible 
en ganado porcino indica que el CLA produce una marcada saturación de la grasa 
(Ramsay et al., 2001; Thiel-Copper et al., 2001; O’Quinn et al., 2000; Gatlin et al., 2002; 
Eggert et al., 2001; Bee, 2001; Joo et al., 2002; Wiegand et al., 2002; figura 8, cuadro 2).  

Figura 8.- Efecto del CLA (0,75% del pienso) en la evolución del porcentaje de 
ácidos grasos en la grasa subcutánea de cerdas desde los 28 hasta los 115 kg de peso 
vivo (Wiegand et al., 2002). 

Cuadro 2.- Efecto de la concentración de CLA en el pienso de cerdos sobre la 
composición de ácidos grasos (Joo et al., 2002). 
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 Este es un aspecto muy característico del CLA, habiéndose descrito en otras 
especies y circunstancias de una forma continuada. En general la excesiva acumulación 
de ácidos grasos saturados puede considerarse como negativa porque va contra las 
recomendaciones dietéticas actuales y por tanto contra los intereses del consumidor. No 
obstante, en algunas especies de monogástricos, especialmente en porcino, es frecuente 
que la grasa tenga una consistencia inadecuada, lo que dificulta el picado, el fileteado y 
en general la transformación de productos. El CLA puede ser una herramienta 
interesante para mejorar la consistencia en muchas ocasiones.  

 Finalmente, aunque resulta difícil de explicar, al menos dos trabajos indican que 
el CLA mejora la estabilidad oxidativa de la carne (Joo et al., 2002; Wiegand et al., 
2002).

 En otras especies de animales monogástricos se han descrito efectos similares del 
CLA. Así, Corino et al., 2002, observaron en conejos una disminución de la grasa 
perirrenal, una disminución de algunas enzimas lipogénicas (como la acetil coenzima A 
carboxilasa) y una mayor estabilidad oxidativa. Estos autores no observaron efectos en el 
crecimiento o la conversión de alimentos. Trabajos realizados en peces de interés 
comercial muestran la misma disparidad de efectos del CLA sobre el crecimiento y la 
eficiencia de transformación del alimento, lo que indica, al igual que en los 
monogástricos terrestres, tanto la poca uniformidad de condiciones experimentales como 
las diferencias en el metabolismo energético de las distintas especies (Berge et al., 2004). 
Sin embargo en peces parece claro el efecto positivo del CLA sobre el descenso de 
acumulación de grasa en el hígado (Twibell et al., 2001). De especial importancia es la 
interacción entre el CLA y la acumulación de ácidos grasos de la serie n-3 en salmones 
encontrada recientemente por Berge et al. (2004). De tal manera que la acumulación neta 
de n-3 en los tejidos del salmón fue superior al administrar 1 y 2% de CLA en relación 
con una dieta sin CLA o con un aporte de 0,5%. Esta interacción positiva ha sido 
también encontrada en gallinas ponedoras (Alvarez et al., 2004). Si esto se corrobora con 
futuros trabajos implicaría una interesante vía de enriquecimiento de n-3 en tejidos 
animales. 

 Es de sobra conocida la influencia que ejercen los lípidos sobre el metabolismo 
óseo en los animales, actuando sobre elementos estructurales (facilitan la mineralización 
del cartílago) y reguladores de los procesos de formación ósea (Walkins et al., 2001). El 
hueso se encuentra en un constante proceso de formación por los osteoblastos y 
resorción por los osteoclastos, de tal manera que en fases de crecimiento la formación 
ósea supera a la resorción y la masa esquelética aumenta. La resorción y la formación 
ósea están estrechamente coordinadas a escala local por linfocitos, factores de 
crecimiento y prostaglandinas. Durante las últimas tres décadas se ha comprobado que la 
prostaglandina E2 (PGE2) ejerce una gran influencia sobre el equilibrio entre formación 
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y resorción, de tal manera que un aumento de los niveles de PGE2 en los osteoblastos 
puede inhibir su actividad aumentando la resorción (Walkins et al., 2001). Se ha 
comprobado en animales de laboratorio que los ácidos grasos poliinsaturados de las 
series n-3 y n-6, y el CLA pueden actuar directamente sobre el metabolismo óseo 
regulando los niveles de PGE2, de tal manera que la presencia de poliinsaturados de la 
serie n-6, y en especial del ácido araquidónico, estimularían la formación de PGE2 y por 
tanto la resorción ósea, mientras que poliinsaturados de la serie n-3 como el ácido 
eicosapentaenoico y el CLA provocan el descenso de los niveles de PGE2 promoviendo 
la formación ósea (figura 9).  

Figura 9.- Posibles vías de actuación de los ácidos grasos poliinsaturados y el CLA 
sobre el metabolismo óseo. 

(Prostaglandina E2, PGE2; ácido araquidónico, AA; ácido eicosapentaenoico, EPA)

 Aunque existen datos poco concluyentes de los efectos del CLA sobre la 
osificación, Thiel-Cooper et al. (2001) observaron un incremento en masa ósea en cerdos 
alimentados con un 0,5 ó un 1% en comparación con cerdos control sin CLA en su dieta 
o alimentados con un 0,12 ó 0,25% de CLA. De la misma forma estudios en ratones 
(Park et al., 1999) y en peces (Berge et al., 2004) demuestran un efecto positivo del CLA 
sobre los procesos de mineralización ósea, por lo que se hace necesario profundizar más 
para confirmar este efecto debido a su especial interés en animales de rápido 
crecimiento.  

 Interacciones similares con los ácidos grasos esenciales n-3 y n-6 pueden ser 
responsables de los efectos del CLA en la respuesta inmune, aspecto que si se confirma y 
se desarrolla adecuadamente tendrá gran interés aplicado en animales productivos.  
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3.2.- Producción y calidad del huevo 

 La información disponible acerca del efecto del CLA sobre los índices 
productivos en gallinas es muy heterogénea, probablemente debido a que la duración de 
los trabajos experimentales siempre ha sido corta y el número de animales ha sido muy 
reducido, ya que no se centraban en el estudio de parámetros productivos (Du et al., 
1999; Jones et al., 2000; Álvarez, 2004). De un modo similar a lo descrito en animales 
productores de carne, la inclusión de CLA en piensos para gallinas produce un cambio 
muy marcado en la composición de ácidos grasos, con un aumento de la concentración 
de ácidos grasos saturados y una disminución de monoinsaturados y poliinsaturados, lo 
que provoca una menor incubabilidad de huevos fértiles (Aydin et al., 2001) y un 
aumento de la consistencia. En un trabajo reciente, Álvarez (2004) encontró una textura 
gomosa y elástica de la yema en huevo cocido que resultó rechazable para los panelistas. 
Algunos autores (Raes et al., 2002; Álvarez, 2004) han descrito un aumento lineal de la 
pigmentación de la yema al incluir CLA en el alimento de las gallinas. Por otra parte, 
Álvarez (2004) encontró en algunos grupos manchas de color verde grisáceo en la yema. 

 Debido al marcado efecto inhibitorio del CLA sobre la actividad de la enzima 
delta-9-desaturasa, es probable que alguno de estos efectos señalados sobre la calidad se 
deban a un exceso de saturación de la grasa animal. Aparentemente la grasa sintetizada 
por la gallina tiene muchas dificultades para insaturarse y por ello se produce una 
acumulación excesiva de ácidos grasos saturados que llega a ser incompatible con la 
calidad del producto, con la incubabilidad del huevo y probablemente con la propia 
productividad y salud de la gallina (lo que previsiblemente se comprobaría en estudios 
en periodos más prolongados). Por este motivo, una alternativa interesante puede ser 
incorporar CLA en el pienso de gallinas junto con aceites insaturados que proporcionen 
ácidos grasos insaturados de origen exógeno, pero que permitan aportar la insaturación 
suficiente para compensar el exceso de ácidos grasos saturados de origen endógeno. En 
este sentido, Aydin et al. (2001) demostraron que la inclusión de ácidos grasos 
monoinsaturados (100 g aceite de oliva/ kg pienso) evita los problemas de incubabilidad 
y de calidad antes señalados, lo que abre una interesante alternativa para la utilización de 
CLA en ponedoras (figura 10). En un trabajo reciente, Álvarez (2004) ha confirmado 
estos resultados y ha observado que 30 g de aceite de girasol rico en ácido oleico por kg 
de pienso son suficientes para prevenir los efectos negativos de 2 g CLA/kg de pienso. 
La capacidad de los ácidos grasos monoinsaturados de contrarrestar los efectos negativos 
del CLA en la calidad fueron especialmente evidentes con los mayores niveles de 
inclusión, lo que sugiere la necesidad de plantear la inclusión de CLA en la alimentación 
de las gallinas (y en general la de los animales monogástricos) teniendo en cuenta la 
concentración y tipo de ácido graso de la grasa del alimento, estudiando con profundidad 
las interacciones existentes. 
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Figura 10.- Concentración de ácidos grasos (g/100 g) en la yema de huevo de gallina 
mediante la adición simultánea de CLA y ácido oleico (100 g aceite de oliva/kg de 

pienso) (Aydin et al., 2001) 

4.- ENRIQUECIMIENTO DE CLA EN ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

 Algunas estimaciones indican que el consumo diario de CLA en países 
occidentales se puede situar entre 100 y 200 mg, lo que teóricamente resulta insuficiente 
para resultar efectivo en la especie humana (Williams, 2000). De hecho, además, la 
tendencia actual a reducir la ingestión de grasas de origen animal (leche entera, 
mantequilla, etc), sin  duda está provocando un descenso en el consumo de estos 
compuestos, lo que aumenta considerablemente el interés potencial de proporcionar CLA 
en otros alimentos. 

 Como se ha señalado en la introducción de este texto, diversos estudios han 
demostrado que la presencia de concentraciones relativamente bajas de CLA en la dieta 
tienen efectos favorables sobre la salud (cuadro 1). Resulta muy difícil establecer 
recomendaciones de consumo de estos compuestos con el nivel de conocimientos 
actuales. Además, conviene ser precavido al establecer recomendaciones genéricas en el 
consumo de cualquier nutriente debido a la gran variedad de situaciones en los 
consumidores y a que estas recomendaciones frecuentemente no son bien entendidas. 
Con todas estas limitaciones, algunos autores se han arriesgado a establecer consumos 
teóricos recomendables de CLA para la especie humana, situándolo en el rango 1,5-3,0 
g/día cuando el objetivo es conseguir un efecto anticancerígeno y alrededor de 15-20 
g/día si el objetivo es obtener un efecto antilipogénico y lipolítico en la especie humana 
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(Ip et al., 1994, Parodi 1999, Rudel, 1999, Pariza et al., 2001, Beluri 2002). Por otra 
parte, estimaciones recientes indican que la recomendación podría ser sensiblemente 
menor (Jones et al., 2002). De acuerdo con estos datos, la orientación del 
enriquecimiento de los alimentos de origen animal con el objetivo de conseguir un efecto 
lipolítico en el consumidor está muy alejado de las posibilidades que ofrece la 
producción animal. Por ese motivo, la mayor parte de los esfuerzos se han centrado en 
conseguir una concentración de CLA en alimentos de origen animal que pueda tener 
beneficioso sobre el desarrollo del cáncer. 

4.1.- Enriquecimiento de CLA en la carne de animales monogástricos 

 Dada su condición de animal monogástricos, la producción endógena de CLA en 
animales monogástricos es muy reducida. En condiciones normales, la carne de cerdo 
contiene una cantidad insignifícate de CLA (0,01– 0,02 % del total de ácidos grasos) y la 
de aves probablemente menos (Raes et al., 2004; Dugan, 2004). En los conejos, debido a 
las peculiaridades del aparato digestivo, la situación es levemente diferente, habiéndose 
demostrado una concentración en heces blandas de hasta 0,64% del total del ácidos 
grasos debido a la actividad microbiana en el intestino grueso. Probablemente por este 
motivo la concentración de CLA en la grasa intramuscular alcanza el  0,082 % (Gómez 
Conde et al., 2004). 

 La información disponible sobre las posibilidades que ofrece la alimentación para 
aumentar la concentración de CLA en los tejidos del cerdo es muy dispersa e incluso 
contradictoria (Gatlin et al., 2002; Thiel-Cooper, 2001; Wiegand et al., 2002; Eggert et 
al., 2001; Joo et al., 2002) probablemente debido a las dificultades analíticas de los 
diferentes isómeros de CLA y a la propia variabilidad biológica. Para evitar dispersiones 
debidas a la utilización de distintas metodologías analíticas, si se seleccionan los datos 
de un mismo trabajo en el que se haya utilizado un rango de concentraciones de CLA en 
el pienso y se analiza la concentración de CLA en los tejidos, resulta interesante 
comprobar que en todos los casos existe una relación cuantitativa entre los aportes y las 
concentraciones (Ramsay et al., 2001; Joo et al., 2002)(figuras 11 y 12). No obstante, en 
el experimento de Joo et al. (2002) parece haber una saturación en la concentración de 
CLA en la grasa intramuscular (1,2%) cuando la concentración de CLA en el pienso es 
del 2,5 – 3%, mientras que en el de Ramsay et al. (2001), además de observarse una 
concentración muy superior de CLA,  no se detecta saturación en la respuesta. Es preciso 
hacer notar, sin embargo, que los isómeros de CLA en este último experimento son el 
c9,t11 y el c10,t12.

 La concentración de CLA (expresado como porcentaje respecto al total de ácidos 
grasos) en los distintos trabajos publicados hasta el momento oscila entre 0,6 y 2,8% 
(valor medio 1,4%) para la grasa intramuscular. En la mayoría de los trabajos en los que 
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se ha cuantificado la concentración de CLA en la grasa subcutánea y en la grasa 
intramuscular simultáneamente se puede observar que la concentración en la última es 
muy superior (figura 11) (rango de variación entre el 1,7 y el 9,5%, valor medio 4%). 
Como valor medio del conjunto de los trabajos, la concentración es alrededor de 3 veces 
superior. En cualquier caso, cuando se añade CLA en el alimento del cerdo se puede 
conseguir una concentración muy superior en los tejidos a la de la carne de rumiante, 
incluso aunque en este último caso también se establezcan estrategias para aumentar la 
concentración de CLA.

Figura 11.- Relación entre la concentración de CLA en pienso de cerdos y la 
concentración de los isómeros c9,t11-CLA y c10,t12-CLA en la grasa intramuscular 
y subcutánea (g/100 g de ácidos grasos) del cerdo  (Ramsay et al., 2001) 

Figura 12.- Relación entre la concentración de CLA en pienso de cerdos y la 
concentración en la grasa intramuscular (g/100 g de ácidos grasos) (Joo et al., 2002) 
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4.2.- CLA en el huevo 

 Como ocurre con la mayor parte de los lípidos, la inclusión de CLA en el pienso 
de gallinas provoca un aumento (lineal dentro de un rango) en la concentración de CLA 
en el huevo (figura 13). En algunos trabajos se ha llegado a conseguir huevos con un 
contenido total de CLA comprendido entre 130 y 350 mg (hasta un 10-15% del total de 
ácidos grasos) cuando se incorpora CLA al 3% en la dieta  (Chamruspollert y Sell, 1999; 
Jones et al., 2000; Du et al., 1999, Raes et al., 2002; Alvarez et al., 2004), lo que supone 
una concentración muy superior a lo descrito en carne hasta el momento y hace que el 
huevo ofrezca un enorme interés potencial. Aunque es variable entre los distintos 
trabajos, la eficiencia total de acumulación se encuentra  entre un 14 y un 30% (Du et al., 
1999, Álvarez, 2004). Por otra parte, parecen existir marcadas diferencias entre isómeros 
en la eficiencia de acumulación en el huevo. Jones et al. (2000) suministraron dietas a 
gallinas con los isómeros c9,t11-CLA y t10,c12-CLA en igual proporción y encontraron 
en el huevo una concentración 4 veces mayor del primero que del segundo (figura 14). 

Figura 13.- Evolución temporal de la concertación del CLA en la yema del huevo 
según la concentración de CLA en el pienso de gallinas (Jones et al., 2000) 

Figura 14- Concentración de los isómeros de CLA (c9,t11 y t10,c12) en la yema de 
huevo de gallinas alimentadas con pienso con 0; 0,01; 0,5 y 1.0 % de CLA. (Jones et 

al., 2000) 
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5.- FUENTES  DE CLA PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 El proceso industrial de producción de CLA precisa la utilización de un aceite 
rico en ácido linoleico (c9,c12 C18:2) e implica la incorporación de hidrógeno a 
moderada concentración en medio alcalino en presencia de metales que actúan como 
agente catalítico. La reacción puede iniciarse, casi con la misma probabilidad, en el 
carbono 9 o en el 12. En el primer caso se produce el desplazamiento del doble enlace 
localizado en el carbono 9 hacia la posición 10, produciéndose simultáneamente la 
conversión de la configuración cis a la trans, que resulta más estable. El producto 
mayoritario originado es el t10,c12 CLA, aunque también se producen pequeñas 
cantidades de otros isómeros. Si la reacción se inicia en el carbono 12 el doble enlace se 
desplaza a la posición 11, dando lugar al isómero c9,t11 CLA y pequeñas cantidades de 
otros compuestos. Aunque las concentraciones finales obtenidas pueden variar 
notablemente según las condiciones del proceso (Kramer, 2004), los productos finales 
mayoritarios obtenidos por este procedimiento son los isómeros t10,c12-CLA, c9,t11-
CLA, que se encuentran en ambos casos en concentraciones próximas al 40-45%. A ello 
hay que añadir una pequeña concentración de otros isómeros de CLA (alrededor del 1%, 
aunque el exceso de calor hace que la proporción de t8,c10 y c11,t13 aumente), ácidos 
oleico (5-6%), ácidos linoleico (1%) e incluso otros ácidos grasos no identificados 
(Belury, 2002; Alvarez, 2004). 

6.- CONCLUSIÓN 

 El estudio de la gran cantidad de información disponible sobre los efectos 
biológicos del CLA permiten afirmar sin paliativos que se trata de un compuesto 
potencialmente interesante en alimentación animal. Además del efecto beneficioso sobre 
la respuesta inmune, la proporción de magro en las canales, etc, el CLA tiene un 
marcado efecto en aspectos relacionados con la calidad  de los productos, 
particularmente en lo relativo a la saturación de la grasa. Según las circunstancias 
productivas, este hecho puede ser utilizados para conseguir una carne de mayor 
consistencia. En otras ocasiones se pueden tratar de minimizar los problemas de una 
consistencia  excesiva mediante la inclusión de aceites  en el pienso. Todo ello exige un 
considerable desarrollo científico y tecnológico para establecer con precisión los límites 
y el tiempo de inclusión, así como las interacciones con otros nutrientes. Por otro lado, la 
gran capacidad de modificación de la composición de la grasa en animales 
monogástricos que ofrece la alimentación permite establecer estrategias muy efectivas de 
enriquecimiento de alimentos de origen animal en CLA. 
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