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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es la estimación de

la repetibilidad analítica y repetibilidad temporal
(diaria, semanal y mensual), del contenido de los
ácidos grasos de la leche de oveja en el curso de
una lactación. Se ha realizado la cuantificación
para 36 ácidos grasos y 6 agrupaciones en 596
muestras de leche procedente de 32 ovejas de las
razas Churra y Assaf.

La estimación de concentración de ácidos
grasos en la leche a través de cromatografía
gaseosa, permitió una cuantificación fiable, con
una repetibilidad analítica entre 85 y 99% para
aquellos AG con una concentración superior al
1%, así como aquellos AG importantes o de gran
interés para la alimentación humana. Las bajas
repetibilidades, en aquellos ácidos con muy baja
concentración, son debido a un efecto de falta de
precisión en su cuantificación, originado por el
bajo contenido de dicho ácido graso.

Las repetibilidades temporales de los AG en la
leche ovina, presentan una variación a lo largo de
la lactación que es proporcional a las distancia
entre controles. Para las variables cuantitativamente
importantes, las repetibilidades temporales me-
dias (diarias, semanales y mensuales) fueron
0,55; 0,46 y 0,32 respectivamente.

SUMMARY
The aim of this study was to estimate analytical

and temporal (daily, weekly and monthly) repea-
tabilities of the fatty acid content in ewe milk during
a lactation. Thirty six fatty acids and 6 groups of
fatty acids were quantified in 596 milk samples
from 32 Churra and Assaf ewes.

Estimation of the fatty acid concentration in
milk via gas chromatography provided reliable
quantification, analytical repeatability being
between 85 and 99% for FA with a concentration
of over 1%, and also for important FA or FA of
interest in human food. Low repeatability, in acids
with a very low concentration, occur due to lack
of precision in quantification because of the low
content of these acids.

Variations in temporal repeatabilities of FA in
ewe milk were proportional to the time between
each control throughout lactation. Mean temporal
(daily, weekly and monthly) repeatabilities for the
quantitatively important variables were 0.55, 0.46
and 0.32, respectively.

INTRODUCCIÓN

La fracción lipídica de la leche tiene cada
día más importancia por la vinculación que
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existe entre la grasa de la dieta y algunas
enfermedades cardiovasculares. La grasa
de la leche tiene en su composición contenido
alto de ácidos grasos saturados por lo que su
consumo parecería desaconsejable en indivi-
duos con problemas cardiovasculares; sin
embargo en la leche existen ácidos grasos de
gran interés por los beneficios que reporta a
la salud; el más significativo el CLA (áci-
do linoleico conjugado) a quien se le ha
atribuido propiedades anticancerígenas
y antiaterogénicas (Lee et al., 2005).

El objetivo de este trabajo fue estimar  la
fiabilidad de dicha metodología para cada
uno de los ácidos grasos, a través de la
repetibilidad analítica, es decir, la repeti-
bilidad del análisis de réplicas de la misma
muestra de leche. Y se pretende además
estimar la repetibilidad temporal: diaria, se-
manal y mensual de la composición de áci-
dos grasos en leche de oveja por las técni-
cas cromatográficas, con la finalidad de fijar
el número de controles necesarios para es-
timar el valor fenotípico de una oveja.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para estimar la repetibilidad analítica se
han tomado 12 muestras (40 ml) de leche
procedente de 12 ovejas y posteriormente
se han analizado 10 réplicas por oveja. Dado
que el objetivo fue investigar la repetibilidad
del método de análisis de la composición de
los ácidos grasos, cada una de las réplicas
fue analizada en días y momentos diferentes
pero siguiendo la misma metodología.

Metodología laboratorial
La extracción de la grasa se ha realizado

por el método de Bligh y Dyer (1959). La
derivatización de los ácidos grasos se llevó
a cabo utilizando una metilación alcalina
con NaOCH3. Los esteres metílicos de los
acidos grasos fueron determinados por
cromatografía gaseosa. Las característi-
cas del análisis cromatográfico fueron:
cromatógrafo Hewlett Packard 6890 Se-
ries GC System con inyector automático HP

7683 y detector HP 5973 Mass Selective
Detector, columna 60 m x 0,25 mm x 0,20 µm,
sistema de temperatura programada, gas de
arrastre Helio y patrones Supelco37.

El análisis estadístico se llevó a cabo
con el procedimiento MIXED. El modelo fue
el siguiente:

Yijk= µ + Oi + Rj + eijk

donde:
Yijk= concentración de cada uno de los ácidos

grasos analizados,
Oi= efecto de la oveja i,
Rj= efecto de la réplica j.

Para la estimación de las repetibilidades
temporales se han tomado 596 muestras (40
ml) de leche procedente de 32 ovejas de las
razas Churra y Assaf, a través de una
lactación. Así se han tomado 4 muestras
durante 4 meses consecutivos (una muestra
al mes), 8 muestras durante 8 semanas con-
secutivas y 5 muestras durante 5 días con-
secutivos en el transcurso del segundo mes
de lactación, en estos 5 controles se realizó
control completo, es decir mañana y tarde.

El análisis estadístico se llevó a cabo
con el procedimiento MIXED. El modelo fue
el siguiente:

Yijklm=  µ + Ri +Oj(i) + Dk(j) + Hl(k) + eijkl

donde:
Yijklm= concentración de cada uno de los ácidos

grasos analizados,
R= efecto de la raza,
O= efecto de la oveja,
D= efecto del día de control y
H= efecto de la hora de ordeño, mañana o tarde.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La estadística descriptiva del perfil de
los ácidos grasos más importantes cuanti-
tativamente se presenta en la tabla I. Así
mismo se presenta la repetibilidad analítica,
la repetibilidad diaria (5 días consecutivos),
semanal (8 semanas consecutivas) y men-
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Tabla I. Estadística descriptiva y repetibilidades de los ácidos grasos. (Descriptive statistics
and repeatability of the fatty acids content in sheep milk).

Variable Media* C.V. ra rdmt rdm rdt r s r m

C4:0   2,79 26,95 0,61 0,07 0,00 0,18 0,06 0,17
C6:0   2,76 15,42 0,38 0,21 0,05 0,34 0,21 0,23
C8:0   3,79 15,40 0,86 0,74 0,53 0,60 0,78 0,26
C10:0   9,45 14,39 0,97 0,75 0,65 0,42 0,60 0,60
C12:0   5,49 15,44 0,98 0,89 0,69 0,62 0,67 0,55
C13:0   0,11 40,66 0,82 0,46 0,14 0,36 0,21 0,44
C14:0iso   0,13 26,28 0,93 0,83 0,71 0,71 0,48 0,27
C14:0   10,01 11,01 0,98 0,74 0,72 0,64 0,58 0,39
C15:0iso   0,27 22,75 0,95 0,70 0,44 0,24 0,21 0,05
C14:1   0,48 20,88 0,93 0,58 0,44 0,28 0,43 0,20
C15:0   1,19 15,25 0,94 0,80 0,78 0,51 0,16 0,19
C16:iso   0,29 21,20 0,95 0,78 0,44 0,40 0,31 0,05
C16:0  23,21 9,86 0,94 0,49 0,54 0,52 0,55 0,35
C17:0   0,43 17,11 0,90 0,57 0,30 0,10 0,11 0,00
C16:1   1,05 20,16 0,90 0,67 0,50 0,28 0,04 0,00
C17:0anteiso   0,85 15,75 0,43 0,42 0,29 0,35 0,05 0,02
C18:0iso   0,12 82,29 0,56 0,05 0,32 0,05 0,10 0,00
C17:1   0,31 49,00 0,92 0,65 0,49 0,42 0,32 0,23
C18:0  11,38 16,73 0,97 0,83 0,71 0,62 0,65 0,54
C18:1t11   2,33 34,62 0,66 0,65 0,70 0,48 0,27 0,00
C18:1c9  15,17 19,43 0,97 0,72 0,75 0,47 0,51 0,24
C18:1c11   0,71 20,06 0,97 0,69 0,34 0,31 0,15 0,00
C18:1c12   0,65 18,65 0,80 0,52 0,31 0,44 0,12 0,00
C18:2t   0,34 25,96 0,88 0,53 0,41 0,48 0,14 0,00
C18:2c   3,60 14,00 0,81 0,71 0,55 0,78 0,63 0,61
C20:0   0,32 46,07 0,64 0,04 0,00 0,40 0,23 0,20
C18:3w6c   0,06 57,08 0,26 0,54 0,39 0,58 0,39 0,23
C20:1   0,01 149,33 0,09 0,18 0,0 0,0 0,0 0,00
C18:3w3c   1,10 25,13 0,97 0,80 0,68 0,62 0,34 0,08
C18:29c11t (Cla)   0,63 29,93 0,95 0,82 0,82 0,78 0,31 0,33
C18:210t12c (Cla)  0,07 33,53 0,97 0,41 0,0 0,0 0,02 0,00
C21:0   0,13 34,11 0,45 0,63 0,03 0,0 0,21 0,16
C22:0   0,15 19,66 0,89 0,60 0,59 0,56 0,06 0,00
C20:4   0,42 24,80 0,87 0,64 0,67 0,59 0,44 0,37
C23:0   0,07 36,08 0,92 0,54 0,49 0,44 0,31 0,08
C24:0   0,06 29,02 0,53 0,64 0,61 0,54 0,20 0,0

AGS 73,04 4,72 0,96 75 72 54 53 46
   AGS-cc 18,81 12,30 0,85 54 33 44 47 44
   AGS-cm 17,21 10,27 0,99 88 77 65 63 53
   AGS-cl 37,02 6,68 0,86 66 60 70 66 46
AGMI 20,73 15,34 0,94 77 73 49 52 40
AGPI 6,23 12,35 0,94 72 65 78 52 47

*Porcentaje de cada A.G. respecto a los A.G. totales.
ra: repetibilidad analítica; rdmt: repetibilidad entre ordeños de mañana y tarde; rdm: rep. diaria en ordeños
de mañana; rdt: rep. diaria en ordeño de tarde; rs: rep. semanal y rm: rep. mensual.
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sual (4 meses consecutivos) para cada uno
de los ácidos grasos, así como las agrupa-
ciones de interés en base al nivel de satura-
ción y la longitud de la cadena, AGS
(ácidos grasos saturados), AGMI (mono-
insaturados), AGPI (poliinsaturados),
AGS-cc (cadena corta, entre C4-C10), AGS-
cm (cadena media C12-C15) y AGS-cl (cade-
na larga C16-C24).

Los valores de la repetibilidad analíti-
ca son elevados para las variables cuanti-
tativamente importantes, con valores que
oscilaron entre 0,85 y 0,99. Los valores más
bajos correspondieron a AG con muy poca
concentración lo que entendemos que difi-
culta la estimación de su porcentaje. Así
mismo también se observó menor repeti-
bilidad en los AG de cadena corta C4 y C6,
atribuido a una mayor volatilidad de estos
componentes.

Respecto a los diferentes valores en-
contrados para los diversos ácidos grasos,
se interpreta que las bajas repetibilidades,
en aquellos ácidos grasos con muy baja con-
centración, menor del 1%, se debe a un efecto
de falta de precisión en su cuantificación,
originado por el bajo contenido de dicho
ácido graso, lo que dificulta su estimación.

Las repetibilidades medias diarias, se-
manales y mensuales, para las variables
cuantitativamente importantes, fueron 0,55;
0,46 y 0,32 respectivamente. Se observa,
como era de esperar, que las repetibilidades
diarias son superiores a las repetibilidades
semanales o mensuales, lo que resulta pro-

porcional a la distancia entre controles. Estos
valores son similares a los publicados para
otros caracteres de composición de la leche
ovina. Así mismo, también se observó me-
nor repetibilidad en los AG de cadena corta
C4 y C6, atribuido a una mayor volatilidad de
estos componentes.

CONCLUSIÓN

La estimación de concentración de áci-
dos grasos en la leche a través de croma-
tografía gaseosa, permitió una cuantificación
fiable, con una repetibilidad analítica entre
85 y 99 % para aquellos AG con una concen-
tración superior al 1%, así como aquellos
AG importantes o de gran interés para la
alimentación humana.

A lo que se refiere a la repetibilidad
temporal, la concentración de ácidos gra-
sos en la leche ovina, presenta una varia-
ción a lo largo de la lactación que es propor-
cional a la distancia entre controles. Los
valores de repetibilidad obtenidos permiten
valorar fenotípicamente a las ovejas a tra-
vés de dos controles a lo largo de la lactación
para aquellos AG más importantes cuantita-
tivamente con una concentración superior al
1%, así como aquellos AG de gran interés
para la alimentación humana.
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