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Características de los lípidos: 

  Son insolubles en agua y poseen diversas funciones 
biológicas y químicas. 

 

  Tanto las grasas como los aceites son formas de reserva de 
energía de diferentes organismos. 

 

  Los fosfolípidos y esteroles son componentes principales de 
la estructura de membranas biológicas. 

 

  Juegan un rol principal como cofactores enzimáticos, 
transportador de electrones y en la absorción de pigmentos. 



  El contenido de lípidos y la composición es el principal 
factor que determina la aceptación de los productos 
animales. 

 

  Es el componente de mayor impacto en la eficiencia 
productiva. 

 

  Son las substancias de mayor contenido energético y las 
menos oxidativas. 

 

  Su uso es limitado en rumiantes. Menor consumo de 
materia seca. 



Ácidos grasos a las dietas de 
bovinos 

- Son bajos en alimentos de origen vegetal 

- los forrajes frescos poseen lípidos celulares (fosfolípidos, 
glucolípidos, donde hay alguno esenciales) y lípidos de superficie 
(ceras y cutina, sin valor nutritivo) 

- los microorganismos ruminales modifican sustancialmente los 
lípidos consumidos 

- los mo ruminales usan AG para sintesis de sus menbranas pero no 
los almacenan como TGC 

- El 10 al 15 % de la MS bacteriana esta representada por lípidos = de 
100 a 150 g /d 



  

 Forrajes 
verdes 
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8-10 0,5-1 20-40 <3 2-7 

Forrajes y semillas poseen elevado % de ácidos grasos insaturados 

Aportes de Ácidos Grasos 



Contenido de lípidos y  composición en  
ácidos grasos de los diferentes alimentos 

Alimentos %  

lípidos 

16:0 

Palmítico 

18:0  

Esteárico 

18:1  

Oleico 

18:2 

Linoleico 

18:3 

Linolénico 

Pastura (gramínea) 5,3 15 2 3 13 67 

Grano de Maíz 3,6 14 3 29 52 2 

Silo de maíz 2,5 18 5 25 48 4 

Heno alfalfa 3,3 32 5 6 22 35 

Henolaje 3,7 29 6 10 24 31 

Semilla lino 35,1 7 4 18 16 54 



• Hidrólisis o lipólisis 

Ruptura y Liberación de los ácidos grasos de la esterificación  

• Biohidrogenación 

Reducción o apertura de dobles enlases 

• Saponificación  

En pH ácido, los AG forman jabones insolubles de CA y Mg 

 

• Síntesis  

Transformaciones que ocurre con los ácidos 
grasos en el rumen 

Ocurre 
siempre 
y en 
cadena 

Depende le la 
cantidad de 
AG 
consumidos 



Hidrólisis y Biohidrogenación 

Lípidos de la dieta 
           
 Enzimas bacterianas 

Lipólisis 

Biohidrogenación 

Ácidos grasos libres insaturados 
          Ej: cis-9, cis-12, c18:2 
          Isomerasas 
  
Cis-9, trans-11 c18:2 
          Reductasa 
  
Tras-11 c18:1 
           
          Reductasa 
  
 
C18:0  

CLA t-10, c-12 

C18:2 c-9,c-12 

CLA C-9, t-11 



Más del 95% de  los lípidos dietarios son 
hidrolizados rápidamente por lipasas 
microbianas, producidas principalmente  por 
las bacterias adheridas a partículas 
alimentarias 

 

Más del 70% de los A.G son liberados antes de 
la primer hora post-ingestión  y se produce 
según el siguiente esquema: 



Procesos metabólicos de los lípidos en el rumen 

Hidrólisis 

Fosfolípidos 

Triglicéridos 

Galactolípidos 

AG + Pi + Base + Glicerol 

AG + Glicerol 

AG + galactosa + Glicerol 

AGV 

H2O 

H2O 

H2O X acción 

microbiana 



AG esterificados 

     en la dieta 

 

 

 

 

 

 

[AGI libres] 

 

< pH se inhibe 
hidrólisis 

Ca, Mg 

Hidrólisis 

Efecto de las condiciones ruminales sobre la hidrólisis 

Sales 
Carboxiladas 

SAPONIFICACION 

pH 

Concentación de AG insaturados en 
la dieta 



Las ventajas que presenta la hidrogenación 
de ácidos grasos son: 

•» Aumenta el crecimiento bacteriano (los AG 
insat. provocan cambios en la permeabilidad de 
las membranas microbianas (inhibiendo su 
desarrollo). 

•» Se reduce la producción de metano al haber 
menor cantidad de hidrógeno. 

•» Aumenta la energía disponible, ya que los 
ácidos grasos saturados liberan más energía al 
oxidarse que los ácidos grasos insaturados.  



Procesos digestivos en  
tracto posterior 

En pH ácidos de abomaso y sección proximal de duodeno, se separan los AG , se 
adhieren a partículas solidas y se absorben intestinalmente. 

 

 Sigue proceso de transporte y acciones de las sales biliares y jugos pancreáticos 

AG libres 

Fosfolípidos 

Bacteriano 

Hígado 

bilis Sales biliares 

Jugo pancreático 

Páncreas 

Lecitina 

fosfolípidos 

fosfolipasas 

Lyso-lecitina 

SB 

AG 

Lyso-l 



Consumo lípidos (gr/día) 

 200           400            600           800           1000          1200            1400 

RELACION ENTRE EL FLUJO DUODENAL DE LIPIDOS DIETARIOS Y 

EL CONSUMO DE LIPIDOS (15 ensayos y 47 grupos de animales) 

Y=0.92x-25.5     R2=0.994 

Suponiendo:lípidos microbiano 

 

15gr/kg de MODR libre de lípidos 
Jenkins, 1993  



La inclusión de grasas a la dieta aumente la densidad 
energética de la ración (importante en vacas lecheras) 

 

Un porcentaje mayor al 8% de grasa en la dieta afecta la 
degradación de la fibra (asociado a inhibición de los mo 
celulolíticos y metanogénicos) 

 

Reducen la concentración de Ca++ y Mg++  

 

Efecto de los lípidos sobre la 
fermentación ruminal 



Mecanisnos de inhibición de la 
fermentación 

• Efecto de cobertura 

• Efecto antimicrobino 

• Disponibilidad de Ca 

No permite contacto 
con bacterias o enzimas 

Afecta funciones de la 
membrana de mo 

Afecta funcionamiento 
ruminal 



Efecto de los lípidos en la fermentación ruminal 

Disminuye: 

• Producción de metano. 

• Concentración de hidrógeno. 

• Concentración de AGV. 

• Relación acético : propiónico. 

• Digestión de carbohidratos estructurales. 

• Degradabilidad de proteínas. 

• Concentración de protozoos 

Incrementa: 

• Concentración de amoniaco  

• Llegada de N a duodeno. 



Factores afectados por el 

uso de ácidos grasos en 

dietas de rumiantes 



Factores de producción 



La inclusión de lípidos afecta 

el consumo 
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Se utilizaron 70 animales 

 

EE Ración %  0                  4,5                    9             13,5 

Las raciones fueron isoenergéticas e isoproteicas 



Inclusión de grasa, (sin proteger) sobre la 

fermentación ruminal 
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Adaptado de Zinn, 1989 



Niveles de semilla de algodón sobre los ácidos 
grasos volátiles en mM 

Balbuena y col, 2001 
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Balbuena y col 1999 



Niveles de semilla de algodón sobre la digestibilidad 
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Efecto lineal (P < 0,05) 



Niveles de semilla de algodón sobre el 

metabolismo nitrogenado del rumen 
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Efecto del agregado de grasas 
sobre la producción de leche 

Efectos variable (depende del autor) y no tan 
marcados 

Dietas de menor consumo pero mas energéticas  

Efecto mas importante en vacas genéticamente 
potenciales para alta producción lechera, por altos 
requerimientos de energía y de ácidos de cadena 
larga. 

Uso de lípidos protegidos 



Como podríamos regulación del flujo de 
AGI a duodeno 

• Objetivo: modificar el perfil lipidico de la carne 

• Problema: el rumen 

• Para mejorar el flujo de AGI a duodeno: 

 * Adición de lípidos a la dieta 

 * Manejar las condiciones del rumen 

 * Agregar lípidos protegidos 



LIPIDOS PROTEGIDOS 

• La disminución de la hidrogenación ruminal logra un mayor 
pasaje de A.G insaturados al intestino con aumento de su 
absorción (+ en la grasa corporal y láctea) 

 

• Para lograr el by-pass ruminal se puede: 

 a) Proteger por encapsulamiento, utilizando proteínas (caseína) 
tratadas con formaldehido, lo cual impide la lipólisis  y forma 
una matriz proteica- aldehído 

b) Proteger por saponificación; los jabones formados se disocian  
poco en el rumen  e impiden la acción de las isomerasas 
indispensables para el desarrollo de la biohidrogenación 

c) Formación de amidas 



TODAS Las dietas aportan lípidos a los rumiantes, aun en muy 
baja proporción 

Existen modificaciones por los mo ruminales y la extensión de la 
digestión ruminal de los lípidos determina la proporción de los 
distintos ácidos grasos que llega al intestino delgado. 

La digestibilidad de los ácidos grasos en el intestino delgado 
depende, a su vez, de la cantidad de lípidos consumida. 

Esto se deberá considerar cuando se pretende aumentar la 
concentración energética de la dieta con grasas 

 

Cuidar no tener los efectos negativos que generan los ácidos 
grasos en altos %, a nivel ruminal y de degradación del alimento 

Resumiendo 



La suplementación con lípidos contribuiría a satisfacer los 
requerimientos energéticos de rodeos de alto potencial 
de producción, por ej. VACAS LECHERAS. Porque los AGS 
favorecen la partición de energía hacia producción de 
leche y no a fijación de reservas corporales 

 

Lípidos protegidos permitirían evitar los efectos 
negativos en la fermentación ruminal, en estos casos 

 

Resumiendo 



MUCHAS GRACIAS 



Influencia de pH sobre lipólisis del ácido linoléico 
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Adaptado de Van Nevel y Demeyer, 1996 



• Menor grado de insaturación. 

• Mayor solubilidad (grupos carboxilos libres). 

• Menor Longitud de cadena. 

• Mayor hidrolisis (menor insaturación). 

•Mézcla de ácidos grasos. 

 Menor concentración de calcio y magnesio. 

Factores y características de las grasas que 

afectan  

la digestión de la fibra 



Niveles de semilla de algodón sobre el ambiente 
ruminal 

  

% de Grasa   

Cero Bajo Medio Alto EE Efecto 

pH Ruminal 5,46 5,88 5,99 5,71 0,25 0,50 

Acetato, Mm 71,4b 71,3b 68,0a 67,4ª 0,70 0,01 

Prop, Mm 15,7b 17,3b 20,4ª 20,7ª 0,82 0,01 

Acet:Prop 4,54b 4,14b 3,35a 3,29a 0,17 0,01 

  Cero Bajo Medio Alto 

semilla 0 28,1 57,8 88,7 

sorgo 95,3 67,9 39,0 8,9 

urea 4,7 4 3,2 2,4 

Ración en porcentaje 

Balbuena y col, 2001 



Menor lipólisis y biohidrogenación cuando: 

• Disminuye el pH 

•Menor contenido de N dietario 

• Menor tamaño de partícula 

• Mayor madurez del forraje 



SINTESIS DE LIPIDOS EN EL RUMEN 

• Las bacterias son capaces de sintetizar A.G de 
cadena larga (saturados, pares, impares y 
ramificados).  

 

• Las bacterias NO sintetizan A.G 
poliinsaturados; la pequeña proporción que 
aparece en los microorganismos ruminales 
resulta de la incorporación de A.G exógenos 
preformados (18:2). 


