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Efectos de la L-carnitina como suplemento en el desempeño del
crecimiento de terneros alimentados con leche

M. Gorgulu, Serap Goncu Karakok y G. Gokce
Universidad de Cukurova, Facultad de Agricultura, Departamento de Ciencia Animal, 01330 Adana, Turquía

Correo electrónico: gorgulu@cu.edu.tr

Se distribuyeron 49 terneros machos Holstein en tres subgrupos a los 3 días de edad. Se asignaron aleatoriamente niveles  de suplemento de
L-carnitina de 0 (control), 90 y 180 mg/d a los subgrupos. Todos los terneros se destetaron a los 70 días y consumieron 268 L de leche entera
(4 kg/ternero diariamente) en dos comidas durante el período de destete. También, tuvieron acceso libre a heno de  alfalfa y pienso de
crecimiento para terneros después de la primera semana. El suplemento de L-carnitina (CARNIPASS que contenía 18 % de L-carnitina es la
marca comercial registrada por Lonza Ltd, Suiza) se le ofreció a los terneros con la leche matutina durante todo el período experimental. La
L-carnitina del suplemento no tuvo efecto en la ganancia diaria, el concentrado, el consumo de alimento fibroso y total y la tasa alimento-
ganancia en los terneros alimentados con leche. Sin embargo, hubo una tendencia decreciente (380 g/d para el control, 363 g/d para el grupo de
90 mg y 341 g/d para 180 mg/d) en la ganancia diaria de los terneros a medida que se incrementó el nivel de L-carnitina. Adicionalmente, el
suplemento de L-carnitina aumentó la incidencia de diarrea en los terneros (un caso para el control y 5 y 4 casos para 90 y 180 mg/d de
suplemento, respectivamente). En conclusión, los terneros alimentados con leche pueden satisfacer sus requerimientos a partir de la leche
suministrada junto con el heno de alfalfa y el concentrado de crecimiento para terneros; además, el suplemento de 90 y 180 mg/d de
L-carnitina puede incrementar la incidencia de diarrea en terneros alimentados con leche.
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La carnitina desempeña un papel en la transferencia de
los ácidos grasos de cadena media y larga a través de la
membrana hacia la matriz de la mitocondria (Borum 1983).
El requerimiento de carnitina del ganado se puede satisfacer
mediante la síntesis de novo a partir de la lisina y la metionina
en la fuentes corporales o dietéticas (Greenwood et al.
2001). La capacidad oxidativa de los ácidos grasos en los
rumiantes es relativamente menor a la de los no rumiantes
(Palmquist 1994). Esta capacidad limitada en los rumiantes
puede ser el resultado de la disponibilidad limitada de
carnitina para la transferencia de los ácidos grasos de
cadena larga a la matriz mitocondrial. La carnitina puede,
por tanto, mejorar la utilización de grasa dietética al
incrementar la oxidación de los ácidos grasos de cadena
larga (LaCount et al. 1995). Por otra parte, el uso
suplementario de carnitina puede ahorrar metionina y lisina
si la carnitina suplementada disminuye la síntesis de novo
de carnitina a partir de la metionina y la lisina (LaCount et
al. 1995). La carnitina puede también disminuir el riesgo
de toxicidad por amoníaco o aliviar el efecto adverso del
exceso de amoníaco en el comportamiento cuando el NNP
o fuentes de proteína altamente degradable se utilizan en
las dietas para rumiantes (Chapa et al. 1998).

Los piensos contienen una cantidad despreciable de carnitina,
aunque la leche de vaca contiene una relativamente alta cantidad
de carnitina (alrededor de 2.92 mg/100 mL, Wollard et al. 1999).
Los terneros en el período predestete consumen una cantidad
relativamente alta de grasa debido al consumo de leche.

Además, los alimentos fibrosos (por ejemplo, alfalfa) y
el concentrado para etapa de crecimiento contienen
elevados niveles de proteína altamente degradable. Borum
(1981) también informó que los recién nacidos no pueden
alcanzar la capacidad biosintética de carnitina de forma

completa y que sus concentraciones de plasma y tejido son
bajas comparadas con las de los adultos. Por lo tanto, el
suplemento de carnitina en terneros puede tener un efecto
beneficioso debido a los cambios en la eficiencia de uso de
la grasa dietética y de la proteína dietética especialmente
en el período de transición desde pre-rumiante hasta
rumiante cuando los terneros se alimentaron con las dietas
de crecimiento y el alimento fibroso rico en proteína
degradable junto con la leche. Este estudio se llevó a cabo
para resaltar los efectos de los niveles diferentes de
suplemento de L-carnitina en el comportamiento de terneros
en crecimiento en el período predestete.

Materiales y Métodos

Se distribuyeron 49 terneros machos Hostein de tres días
de edad en tres subgrupos de suplementación con L-carnitina
de 0 (control), 0.5 y 1.0 g/d de Carnipass que contenía
18 % L-carnitina (equivalente a 90 y 180 mg/d de L-carnitina)
en la leche matutina. Los pesos promedio al nacer para el con-
trol, 90 y 180 mg/d fueron de 36.87 + 1.22, 36.65 + 1.13 y
37.75 + 1.49 kg, respectivamente. Los terneros se separaron
aleatoriamente en los grupos de tratamientos en un rango de
edad de dos semanas para eliminar los efectos de tiempo y
edad. Todos los terneros fueron destetados a los 70 días y
consumieron 268 L de leche entera (diariamente 4 kg/ternero)
en dos comidas durante el período de destete. El suplemento
de L-carnitina (CARNIPASS es una marca registrada por
Lonza Ltd., Suiza) le fue ofertado a los terneros con la leche
matutina durante todo el período experimental.

Desde la primera semana de edad, heno de alfalfa, con-
centrado para terneros en crecimiento y agua fresca a volun-
tad fueron ofertados después de la alimentación con la leche.
La composición química del concentrado y el heno de alfalfa
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aparecen en la tabla 1. La composición química de los alimentos
se determinaron según AOAC (1998).

setneidergnI gk/g
adabeC 4.692

BP%52,nódoglaedallimesedaniraH 6.75
BP%63,losarigedaniraH 0.05

ogirtedodavlaS 0.052
zíamedodavlaS 0.051
sevaarapaniraH 0.05

seleiM 0.01
latorbiV 0.02

lategevasarG 7.92
ogirtedollihcerfA 2.55

laC 9.32
laS 7.5

larenim-animativalczemerP 1 0.1
tatsoidixoC 5.0

,acimíuqnoicisopmoC aflaflA
%,acesairetaM 9.78 0.98

gk/JM,elbazilobatemaígrenE 3.11 5.7
%,aturbaníetorP 0.71 5.31

%,aturbarbiF 0.11 1.62
%,oeréteotcartxE 0.6 3.2

%,adurcazineC 5.7 9.9

Tabla 1. Composición del concentrado de crecimiento de
ternero y de la alfalfa usada en este estudio

d/gm,anitinraceddaditnaC 0 005 0001
sorenretedoremúN 0.61 0.71 0.71

gk,otneimicanlaoseP 22.1±78.63 31.1±56.63 94.1±57.73
dadeedd53atsahotneimicanleedseD

d/g,airaidaicnanaG 6.42±6.952 8.71±1.052 7.21±5.832
d/g,otnemilaedlatotomusnoC 1.03±6.291 6.41±7.861 9.42±5.291

d/g,osorbifotnemilaedomusnoC 3.11±3.09 1.8±4.47 1.8±4.18
d/g,odartnecnocedomusnoC 7.91±5.201 8.±3.49 8.71±1.111

aicnanagotnemilaasaT 5.0±11.1 2.0±48.0 5.0±35.1
)dadeedd07(etetsedatsahdadeedd63edseD

d/g,airaidaicnanaG 3.33±8.505 5.03±2.584 1.81±6.574
d/g,otnemilaedlatotomusnoC 2.14±7.167 7.52±0.097 6.23±1.308

d/g,osorbifotnemilaedomusnoC 4.81±2.243 2.21±6.943 3.51±5.033
d/g,odartnecnocedomusnoC 13.52±4.914 1.61±6.044 3.02±5.274

aicnanagotnemilaasaT 31.0±16.1 51.0±48.1 80.0±57.1
etetsedleatsahotneimicanleedseD

gk,etetsedlaoseP 2.1±2.96 6.1±2.76 3.1±3.56
d/g,airaidaicnanaG 9.02±0.083 0.32±1.363 4.41±1.143

d/g,otnemilaedlatotomusnoC 3.33±5.074 8.61±7.374 9.32±5.105
d/g,osorbifotnemilaedomusnoC 0.41±1.312 2.9±0.902 7.9±9.602

d/g,odartnecnocedomusnoC 8.02±4.752 8.9±6.462 0.61±5.492
aicnanagotnemilaasaT 31.0±13.1 31.0±44.1 31.0±45.1

d/gm,odaluclacanitinracedomusnoC 3.68 4.671 9.662
aerraidedsosaC 0.1 0.5 0.4

1 Cada kg de mezcla de vitamina-mineral sumistra 8.000.000 UI
vitamina A ,1.000.000 IU vitamina D3, 30.000 mg vitamina E,
50.000 mg Mn, 50.000 mg Zn, 50.000 mg Fe, 10.000 mg Cu,
150 mg Co, 800 mg I y 150 mg Se.

Tabla 2. Respuesta de terneros alimentados con L-carnitina suplementada

Los datos relacionados con el peso vivo, la ganancia
diaria, el consumo de alimento fibroso y de concentrado
de crecimiento y la tasa de alimento-ganancia se calcu-
laron para 0-35, 36-70 d y para el período experimental
total. Los datos se analizaron según diseño completa-
mente aleatorizado usando el Procedimiento GLM del
programa SAS (1985).

Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos en el experimento se
presentan en la tabla 2. Los resultados de este estudio
mostraron que el suplemento de L-carnitina durante el
período predestete no tuvo efecto en la ganancia de  peso
vivo, el consumo de alimento fibroso, concentrado y el
total de alimento consumido, la tasa de conversión
alimentaria y el peso al destete de los terneros durante
los períodos experimentales. Hubo una tendencia también
a decrecer en la ganancia diaria, que no está probada
estadísticamente. Además, hubo incremento en la
incidencia de diarrea provocando menos ganancia diaria
en los grupos suplementados con L-carnitina. Hay pocos
estudios acerca del suplemento de L-carnitina en terneros
en el período predestete. Las respuestas al suplemento
de L-carnitina en terneros alimentados con leche no son
consistentes. Löhnert y Flachowsky (1991) suple-
mentaron terneros con 100 y 200 mg de L-carnitina
diariamente después de tres semanas de edad durante
doce meses. Ellos alimentaron los terneros con un
sustituto lechero, concentrado de cría de ternero y heno
de praderas y obtuvieron que el suplemento de L-carnitina



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 44, Número 2, 2010. 121
aumentó la ganancia de peso vivo en alrededor de 4 %,
pero no la conversión alimentaria. También notaron que
no había diferencia entre las dosis de L-carnitina.
Tassinari et al. (1995) también suplementaron con un
sustituto lechero a terneros de carne con 1000 mg de
L-carnitina o de DL-carnitina por ternero y revelaron
que el suplemento de L-carnitina afectó positivamente
la ganacia diaria, pero el efecto no fue significativo
estadísticamente. También revelaron que el grupo con
L-carnitina tuvo una mejor utilizacióin de la grasa dietética
y limitados efectos en la glucosa.

White et al. (2003) suplementaron con 0 y 1 g de
L-carnitina a ternero destetados que estaban alimentados
con alimento fibrosos de baja calidad y suplementos
líquidos que contenían urea, solubles de pescado, harina
de pescado y harina de plumas. Los investigadores
encontraron que la ganancia diaria se incrementó en los
terneros a los que se les ofreció el suplemento con urea
producto del suplemento con L-carnitina, pero decreció
(24 %) en los terneros alimentados con harina de pescado.
En este estudio, la ganancia diaria tendió a ser menor
(10 %) al incrementarse el nivel de L-carnitina
suplementaria. Los consumos de L-carnitina calculados
en los terneros fueron de alrededor de 86, 176 y
267 mg d-1 para 0, 0.5 y 1.0 g/d de suplemento de
Carnipass, respectivamente. Los terneros suplementados
con Carnipass consumieron de 3 a 5 veces más que sus
requerimientos según informó Lonza (2003a) sugiriendo
de 40-60 mg de L-carnitina por ternero diariamente con
el sustituto lechero (200-300 mg/kg de sustituto lechero).
El consumo alto de L-carnitina acompañado de diarrea
pudiera ser el responsable de la relativamente baja
ganancia diaria en este estudio. Algunos casos de
diarrea fueron informados en humanos (Lonza 2003b)
por el alto consumo de carnitina, pero no en terneros
según se conoce. Por otra parte, LaCount et al. (1996)
mostraron que las digestibilidades aparentes de
materia seca, materia orgánica, proteína bruta, FDN,
FDA y ácidos grasos decrecieron linealmente de una
forma relacionada con las dosis. Por lo tanto, los
decrecimientos probables en las digestibilidades de
los nutrientes debido a la alta cantidad de L-carnitina
dietética pueden contribuir también al incremento en
los casos de diarrea en los terneros alimentados con
el suplemento de L-carnitina en este estudio.
Adicionalmente, la forma de L-carnitina usada en este
estudio puede ser la responsable de la alta incidencia de
diarrea. La L-carnitina usada estaba embebida en una
matriz de grasa de 1mm de tamaño de partícula
(CARNIPASS, Lonza Ltd., Suiza). Estas partículas
pueden provocar diarrea en terneros jóvenes (M.
Baumgartner, comunicación personal).

En conclusión, los terneros alimentados con leche pue-
den satisfacer sus requerimientos de carnitina a partir
de la leche, conjuntamente con el heno de alfalfa y el
concentrado de crecimiento. Además, el suplemento de
90 y 180 mg de L-carnitina en la forma de Carnipass

puede incrementar la incidencia de diarrea en los terne-
ros alimentados con leche.
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