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Actualizacíon en el uso de ácidos grasos esenciales en la dieta de rumiantes (02-2020)
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Mayor importancia a los AGE como nutrientes funcionales
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El valor nutricional de las grasas esta relacionado al tipo de AG presentes
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Principales avances en el conocimiento de los AG en la dieta de rumiantes 
(2020)

•Efectos diferenciales notables entre saturados e insaturados
•Uso de AGE por propiedades funcionales.
•Mayor interés en balance Omega 6 y 3
•Diferencias marcadas en digestibilidad intestinal
•Nuevas áreas de investigación (ceramidas)

ceramide
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¿Es igual la grasa inerte que otras grasas en la dieta?
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Aceites y grasas activas en el rumen Grasas inertes en el rumen
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Grasa activa en el rumen

Consecuencias:
• Reduce bacterias celulolíticas
• Reduce digestión de la fibra
• Puede generar síndrome de 

depresión de grasa en la 
leche

• Los AGPI se BH y se 
transforman mayormente en 
grasa saturada que es menos 
digestible.
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Grasa inerte en el rumen

• Los jabones cálcicos son 
inertes en el rumen, cuando el 
pH esta por encima de 5.5

• Si contienen ácidos grasos 
esenciales, llegan al intestino 
y se absorben

• Son más palatables
• Reducen interacción con 

bacterias que degradan la 
fibra
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pH del Rumen % de disociación % Sobrepasancia

4 90 10

4,5 76 24
5,0 50 50

5,5 24 76

6,0 9,1 90,1

6,5 3,1 96,9

Grado de sobrepasancia (inerte) en los jabones cálcicos según pH ruminal

Jenkins, 2004
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Grado de sobrepasancia de Tecnigras® evaluado a través de digestibilidad “in situ”

UNC 2006
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Horas

%



El % de sobrepasancia mínima del 
Tecnigras® a las 6 horas fue de 90,5% y 
por encima del 80% a las 24 horas.
Sin embargo, es importante señalar que, 
por su insolubilidad ruminal y el tamaño de 
partícula, es probable que el Tecnigras® 
no permanezca más de 2 a 4 horas en el 
rumen. 
Estas evaluaciones fueron realizadas a 
través de pruebas de digestibilidad in vitro 
y digestibilidad in situ con animales 
fistulados en Venezuela (Universidad 
Central de Venezuela) y Colombia 
(Universidad Nacional, sede Medellín). 

Grado de sobrepasancia de Tecnigras®, evaluado a través de digestibilidad “in situ”
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Solubilidad del Calcio y grasas inertes



Fuente de 
grasa inerte pH Calcio Soluble 

(%)
Calcio Soluble 

mg/l

Palma Africana 6,5 8,1 809,2

Sebo de res 6,5 6,8 769,2

Tecnigras® 6,5 1,7** 81,9**

Grasa 
Comercial 2 6,5 2,7 119,9

Estabilidad de sales cálcicas de ácidos grasos, medida a través de la 
solubilidad del calcio a distintos niveles de pH

Guerrero, et al. 2014
RRHM, 2020



Solubilidad del Calcio y grasas inertes



Digestibilidad de los AG en bovinos
• El coeficiente de digestibilidad para los AG insaturados parece ser 

constantes en todas las evaluaciones y reportes
• La digestibilidad de los ácidos grasos individualmente es afectada 

por la concentración de otros ácidos grasos, indicando que no es 
solo la cantidad sino el perfil de los ácidos grasos que llegan al 
duodeno lo que impacta la digestibilidad.

• Ejemplo: El ácido esteárico (C18:0) que llega al intestino impacta 
negativamente la digestibilidad de los ácidos grasos de 18 carbonos 
(incluyendo C18:2 y C18:3).

• Más saturados más reducción de la digestibilidad de las grasas a 
nivel intestinal.

Boerman J., (2019) PhD Dissertation.
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Digestibilidad de los AG en bovinos

Boerman et al. (2015)
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AG SATURADOS

AG INSATURADOS



Ácidos grasos saturados

Incrementa
 la digestibilidad

Ácidos grasos insaturados

Balance de la dieta A nivel intestinal

Coeficiente de 
Absorción 

80 %

92 %

Bauchart D. 1993. J Dairy Sci 76:3864-3881
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Efectos directos en los tejidos (no energéticos)
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Efectos de la inclusión en la dieta de distintos AG insaturados sobre hormonas 
y tejidos reproductivos

Parámetro control AG Oleico
(ω-9)

Linoleico + 
Linolénico
(ω-6 + 3)

EPA+DHA
(ω-3)

Folículo 
Preovulatorio 
(mm)

14,3 14,4 17,2 17,2

Cuerpo Lúteo 
(mm) 25,6 24,9 25,3 23,0

ARN para PGS 
Útero 124 103 230 120

ARN P4 
Cuerpo Lúteo 16,6 27,5 32,9 22,1

Staples et al., 2000
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Grasa y eficiencia en la Producción de Leche
(conversión teórica de la energía química absorbida en energía química de la leche)

Propiónico ➠
Lactos

a ~ 0,75
~ 0,67

Aminoácidos ➠ Lactosa ~ 0,50

Grasa ➠ Grasa ~ 0,96

~ 0,84Acético ➠ Grasa ~ 0,70

Aminoácidos ➠ Grasa ~ 0,65

Adaptado de Weiss (2017)
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TEJIDO ADIPOSO

Balance
Energético
Negativo

Suplementación
Grasa 
saturada

+ AGNE
(predominancia de PA)

Hígado Graso
Cetosis

Lipólisis

Aumento de ceramidas

Resistencia a la insulina
Menos utilización de glucosa
Más lipólisis
Fallas metabólicas
Inmunosupresión
Fallas reproductivas

TAG
VLDL

Grasa de la leche

Predispone a

RRHM, 2020 Imagen desarrollada a partir de trabajo presentado por McFadden (2020)

AGE no tienen estos efectos
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10 razones para evitar el incremento de los AGNE en la vaca 
lactante (altos en  AG saturados)

•Incrementa el hígado graso (Bobe et al., 2004)
•Eleva síntesis hepática de cuerpos cetónicos 
(Cadorniga et al., 1997)

•Aumenta el riesgo a sufrir DA (Ospina et al., 2010)
•Disminuye gluconeogénesis hepática (Li et al., 
2011)

•Reduce probabilidad de quedar gestante (Ospina 
et al., 2010)
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10 razones para evitar el incremento de los AGNE en la vaca 
lactante (altos en  AG saturados)

•Incrementa el estrés oxidativo (Bradford, 2011)
•Genera inmunosupresión (Scalia, 2006)
•Causa inflamación crónica (Sordillo, 2013)
•Exacerba la resistencia a la insulina (Pires et al., 
2007)

•Disminuye el CMS (Allen, 2009)



+ Saturados
Palmítico
Esteárico

+ Insaturados
AGE

Omega 6 y 3

¡No todas las grasas son iguales!

Todas son llamadas grasas
Con efectos metabólicos diferentes

  Entonces…
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Una buena grasa inerte en rumiantes:

• Aporta más energía por g que cualquier otra fuente (al 
menos 2,5 veces más)

• No afecta la fermentación del forraje (dependiendo de su 
grado de protección)

• No reduce el pH del rumen (reduce riesgo de acidosis 
ruminal)

• No se pierde como metano en el rumen
• Si posee AGPI, se digiere más a nivel intestinal
• No incrementa el calor metabólico
• Si posee AGE, se reciben beneficios adicionales directos en 

tejidos reproductivos e inmunológicos.

Mensajes finales…
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2016
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Muchas Gracias…

https://www.tecnigrasas.com/
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Ficha Técnica
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Recomendaciones de uso:
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