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Objetivo
Determinar si diferentes condiciones 
de encierro en sistemas mixtos: SM 
(un turno de pastoreo + dieta total 

mezclada – DTM) afectan el perfil de 
ácidos grasos (PAG) en leche en 

comparación con un sistema 100% 
DTM estabulado en compost barn. 

Fueron seleccionadas 48 vacas multíparas de partos de primavera y
distribuidas en 3 tratamientos: sistema compost barn con mitigación de
calor y alimentadas con DTM (ACA-DTM), SM en sistema compost barn
con mitigación de calor (ACA-MIX) durante el encierro y SM a “cielo
abierto” durante el encierro (BCA-MIX). Se extrajeron muestras de
leche de vacas individuales en lactancia temprana (70-90 días post
parto). Se realizó un diseño de bloques al azar. Los AG se analizaron
mediante PROC MIX incluyendo el tratamiento como efecto fijo.

ACA-DTM: encierro en compost barn - dieta total mezclada (DTM). ACA-MIX: encierro en compost
barn – un pastoreo + DTM. BCA-MIX: encierro “cielo abierto”- un pastoreo + DTM. SFA: ácidos
grasos saturados, MUFA: ácidos grasos monoinsaturados, PUFA: ácidos grasos polinsaturados.
CLA: ácido linoleico conjugado. Diferencia significativa: p < 0,05, ns: no diferencia significativa.

Tabla 1. Perfil de ácidos grasos en leche en vacas de lactancia temprana 

ACA-DTM ACA-MIX BCA-MIX p-value
SFA 65.7a 62,9b 63,5b < 0,01

MUFA 29,1a 32,3b 31,6b < 0.001
PUFA 5,1 4,7 4,8 ns
n-3 0,47 0,54 0,46 ns
n-6 3,4a 2,5b 2,2b < 0001
CLA 0,7a 1b 1,2c < 0001

n-6/n-3 7 7 6 ns

La leche proveniente de SM mostró menor
proporción de ácidos grasos saturados y
omega 6 (n-6) (p<0,01) y mayor proporción
de monoinsaturados (p<0,001) en
comparación con el sistema 100% DTM. Lo
cual coincide con lo reportado por Barca et
al., (2017) y Pastorini et al., (2019).
Con respecto al ácido linoleico conjugado
(CLA) el tratamiento BCA-MIX presentó
mayor porcentaje que ACA-MIX (p=0,02) y
mayor que ACA-DTM (p<0001). No hubo
diferencias en omega 3 (n-3) ni en
poliinsaturados entre los tratamientos (Tabla
1).
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Conclusión 
El CLA fue el AG afectado por el control del ambiente durante el encierro entre los SM, 

presentando valores más altos en BCA-MIX que en ACA-MIX. Además, los SM tuvieron un mejor 
PAG en leche, desde el punto de vista de la salud humana, en comparación con el sistema 100% 

DTM, lo que reafirma la importancia de la inclusión de pastura en la dieta sobre estos AG.

En los sistemas mixtos (SM) las vacas presentan mayor proporción de
ácidos grasos monoinsaturados (MUFA), polinsaturados (PUFA), n-3 y
ácido linoleico conjugado(CLA) en leche en comparación con sistemas
estabulados (100% DTM) (Alothman et al., 2019). Por otro lado, en los
SM las vacas estan más expuestas a sufrir estrés calórico en el verano,
lo que podría influir negativamente en la calidad y composición de la
leche (Bernabucci et al., 2015).
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