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Introducción 
 
La grasa en la dieta de los equinos se requiere para soportar múltiples procesos, tales como: 
incrementar la absorción de las vitaminas liposolubles, suministrar ácidos grasos esenciales 
(tipo Omega 3 y 6) como EPA, DHA y AA y proporcionar una fuente segura de energía. En 
términos de esencialidad, el ácido linoleico (C 18:2 n-6) es el ácido graso parental de la 
familia Omega 6 y el ácido alfa linolénico (C 18:3 n-3) es el de la familia Omega 3.  
Los mamíferos requieren el suministro adecuado en la dieta de estos ácidos grasos ya que 
carecen de las enzimas necesarias para sintetizarlos. EPA (C 20:5 n-3) y DHA (C 22:6 n-3) 
son dos ácidos grasos fundamentales en distintas funciones metabólicas, que involucran la 
síntesis de señales químicas, hormonas y activación de genes que regulan varios procesos 
vitales que incluyen la respuesta inflamatoria. Ambos se derivan del linolénico (ALA) y 
pueden ser producidos en los tejidos, sin embargo, su tasa de producción es ineficiente y en 
muchos casos no es adecuada. 
Las fuentes de estos ácidos grasos esenciales incluyen aceites vegetales provenientes de la 
soya, maíz, girasol, canola, entre otras. No obstante, para suministrar EPA y DHA se 
requieren utilizar fuentes marinas, ya que las fuentes vegetales son pobres o no posen este 
tipo de Omega 3, siendo los aceites de pescados marinos, crustáceos como el Krill y de 
algunas algas marinas opciones para su obtención.  
Incluir grasa en la dieta de los equinos no es una practica nueva, pero es necesario utilizar 
nuevos enfoques en cuanto al perfil de estas grasas, buscando efectos adicionales al efecto 
energético tradicional utilizado por los nutricionistas y manejadores equinos. Valorar a las 
fuentes lipídicas por su contenido de ácidos grasos como EPA, DHA, linoleico (LA), es cada 
vez más común y necesario, para balancear la dieta y buscar obtener los efectos beneficiosos 
que pueden tener este tipo de nutrientes directamente en diversos tejidos y sistemas 
corporales, mejorando la salud y el bienestar animal (efectos nutracéuticos). Efectos 
antiinflamatorios naturales, mejoras en el pelaje, en el comportamiento, en la resistencia a la 
insulina, la activación de genes y un mejor desempeño atlético, son algunos de los beneficios 
más descritos y evaluados en trabajos científicos y que serán brevemente desarrollados en 
está nota técnica. 
 
 



 

2 

Rolando Hernández 
 

NT-15. Junio, 2021 
 

 
 

A. Digestión de la grasa en Equinos 

Contrario a la creencia habitual, los caballos son capaces de digerir una alta cantidad de 
lípidos en la dieta, reportándose valores de hasta 20 % de inclusión (Kronfeld et al., 2001). 
Sin embargo, los niveles de inclusión habituales son mucho más bajos, siendo el limite 
habitual hasta 10% de grasa en la dieta o menos. Esta alta capacidad de aprovechar los lípidos 
en la dieta se debe principalmente a la secreción de bilis y la alta actividad de las enzimas 
digestivas que degradan los lípidos a nivel intestinal. 
En la mayoría de los mamíferos, la vesícula biliar almacena y concentra la bilis producida en 
el hígado. La bilis es secretada para favorecer la emulsificación de las grasas y promover su 
digestión en conjunto con las enzimas pancreáticas (lipasas, fosfolipasas, colipasasa), sin 
embargo, los equinos no tienen una vesícula biliar. Para compensar esta deficiencia 
anatómica, la bilis es secretada continuamente al intestino delgado desde su sitio de 
producción hepática. Como resultado de esta adaptación, los reportes de digestibilidad en 
caballos al adicionar grasa en la dieta son altos, con rangos entre el 80 al 90% de 
digestibilidad (Lewis, 1995). 
La actividad de las enzimas encargadas de degradar los lípidos a nivel intestinal es alta, 
particularmente al compararla con otras especies animales. En el cuadro 1, se puede observar 
la alta actividad de la lipasa (enzima encargada de la digestión de los lípidos a nivel intestinal) 
en los equinos al compararlo con los cerdos, ratas y terneros. 
 
Cuadro 1. Comparación entre especies de la actividad especifica de tejido pancreático 

(expresado como UI/ mg de proteína). Fuente: Lorenzo-Figueras et al. (2007) 

 
*Valores entre paréntesis relativos a la amilasa= 1 

Como se observa en el cuadro anterior, la actividad de la lipasa en equinos es mucho más 
alta que la actividad de enzimas proteolíticas (elastasa, tripsina, quimotripsina) y de la 
principal enzima encargada de degradar carbohidratos solubles, como el almidón, lo que 
demuestra la elevada capacidad digestiva para los lípidos en esta especie. Adicionalmente, 
se observa una ventaja digestiva en este tipo de nutrientes al compararlo con otras especies 
animales. 
 

Especie Amilasa Lipasa Elastasa Tripsina Quimotripsina
Equino adulto
(n= 7)

2,3
(1)*

41,5
(18,04)

0,07
(0,03)

0,13
(0,06)

0,36
(0,16)

Cerdo Adulto
(n= 12)

107
(1)

49
(0,46)

0,22
(0,002)

0,44
(0,004)

2,26
(0,02)

Rata adulta
(n= 20)

56
(1)

39
(0,69)

0,02
(--)

0,10
(0,001)

1,34
(0,02)

Becerro entre 14 d y 6 
meses (n= 4)

2,3
(1)

11
(4,78)

0,03
(0,01)

0,07
(0,03)

1,51
(0,66)
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B. ¿Cuáles son los 10 principales beneficios de utilizar grasa (ácidos grasos) en la 

dieta de los equinos? 

Aunque pudiéramos desglosar muchos más que 10 beneficios, nos enfocaremos en los más 
comunes reportados en la bibliografía, trabajos científicos y pruebas de campo, que se 
obtienen al enriquecer la dieta de los equinos con grasa o su componente funcional, los ácidos 
grasos: 
 
 

1. La grasa es una fuente de ácidos grasos esenciales. 

Como se mencionó previamente, algunos ácidos grasos no pueden ser producido por el 
organismo y son fundamentales para procesos fisiológicos como síntesis de hormonas, de 
membranas celulares, segundos mensajeros, activación de genes, entre muchas otras 
funciones. Estos ácidos grasos pertenecen a una de las dos familias conocidas como Omega 
3 y 6. Los principales ácidos grasos esenciales Omega 3 son ALA, EPA y DHA y de Omega 
6 son LA y AA. El cuerpo no los puede producir y por lo tanto deben incluirse en la dieta, 
las principales fuentes de Omega 6 y ALA (Omega 3) son los aceites vegetales (Soya, 
Girasol, Canola, Maíz y Chía) las principales fuentes de EPA y DHA (Omega 3) son de 
origen marino, como los peces azules de aguas marinas profundas: salmón, atún, sardinas, 
anchovetas, crustáceos como el Krill y algunas algas marinas. Las fuentes de grasas animales 
como el sebo bovino y aceite de palma tienen un pobre contenido de estos ácidos grasos 
esenciales. 
 

2. La grasa incrementa la absorción intestinal de vitaminas liposolubles (A, D, E y 

K) 

Estas vitaminas son fundamentales para el optimo funcionamiento de los tejidos, epitelios, 
sistema inmunológico, esqueleto y hasta la coagulación sanguínea. Por su solubilidad, 
requieren de un medio oleoso para su correcta absorción a nivel intestinal, aunque algunas 
pueden sintetizarse en el cuerpo del equino (D en la piel y K en el intestino) otras dependen 
de la dieta, por lo que incorporar grasa en la dieta de los equinos puede mejorar la absorción 
de estas, lo cual es fundamental en momentos de máximo requerimientos como es la 
gestación, lactancia, la monta y el ejercicio intenso. 
 

3. Las grasas mejoran la calidad del pelaje 

Los ácidos grasos, y en particular los ácidos grasos poliinsaturados (Omega 3 y 6), son 
comúnmente incorporados en la dieta de los equinos para mejorar el pelaje, lo que les permite 
soportar los fuertes inviernos y aumentar el brillo del pelo. Recordemos que los ácidos grasos 
esenciales son fundamentales para la salud de la piel (crecimiento celular) y el correcto 
funcionamiento de sus componentes que incluye al folículo piloso. Además, por el efecto 
descrito en el punto anterior, también aumenta la disponibilidad de la vitamina A la cual es 
primordial para la salud del epitelio tegumentario. 
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4. Los ácidos grasos son una fuente concentrada y segura de energía 

Las grasas poseen mayor concentración energética que cualquier otro nutriente (como 
carbohidratos y proteínas), siendo la densidad energética de los aceites vegetales 2,5 veces 
mayor al compararlos con el grano de maíz y hasta de 3 veces al compararlos con el grano 
de avena (Warren, 2004). Una manera de incrementar el aporte de energía de la dieta sin 
aumentar de manera significativa el consumo de alimentos, es a través de la suplementación 
con ácidos grasos. Esto es particularmente importante cuando los entrenadores necesitan 
mejorar el aporte de energía en la dieta de caballos y yeguas atletas, durante competiciones 
de alta intensidad, donde la sobrecarga de alimento puede significar una sobrecarga en peso 
que disminuya el rendimiento atlético. La eficiencia con que los equinos utilizan la energía 
contenida en los ácidos grasos es muy alta, siendo el valor reportado en la mayoría de las 
investigaciones superior al 90 %, particularmente cuando se utiliza fuentes de ácidos grasos 
insaturados. Para el caso de las fuentes tradicionales de energía en los caballos, heno y granos 
de cereales, se reporta valores de eficiencia de utilización de energía del 50 y 60 %, 
respectivamente. Por lo anterior, los ácidos grasos son una buena opción para poner a punto 
los animales en condición corporal y mantener la condición corporal de caballos geriátricos 
(muy viejos).  
 

5. Las grasas reducen el riesgo de trastornos digestivos asociados a dietas altas en 

granos y/o cereales 

Las grasas no son susceptibles a ser fermentadas por las bacterias relacionadas con los 
trastornos digestivos en los cólicos equinos, por lo que es una manera muy segura de 
incrementar el aporte de energía en la dieta, sin incrementar el riesgo de sufrir cólicos 
digestivos, habituales cuando se usan dietas altas en cereales o granos. Esto se debe a que el 
almidón es el principal componente de los cereales (maíz, arroz, avena, cebada), y el tracto 
digestivo de los equinos esta adaptado anatómica y fisiológicamente para usar principalmente 
fibra (carbohidratos estructurales), por lo tanto, la capacidad de digerir almidones se ve 
limitada. En niveles bajos de inclusión de cereales en la dieta, generalmente esto no es un 
problema, pero cuando se aumenta el uso de cereales como fuente energética en equinos con 
mayores requerimientos (yeguas al final de la gestación, yeguas lactantes, equinos en 
competición o trabajo intenso) se incrementa el riesgo de trastornos digestivos como los 
cólicos. El aumento de cereales en la dieta reduce la digestibilidad del almidón en el intestino 
delgado, dejándolo disponible para los microorganismos fermentadores en el intestino 
grueso. Este sobre flujo de almidón genera una rápida fermentación en el intestino grueso, lo 
que puede generar una súbita caída del pH a este nivel (acidosis), cambios en la población 
microbiana normal, incremento de las bacterias patógenas, aumentando el riesgo de fallas 
digestivas (diarreas y cólicos) y caída de los animales. 
 

6. La grasa puede mejorar el desempeño atlético y reducir la fatiga muscular. 

Este efecto se debe principalmente a una menor utilización de glucógeno muscular lo que 
reduce la producción de ácido láctico, disminuyendo la fatiga muscular. Recordemos que el 
músculo tiene dos fuentes principales de energía durante el ejercicio:  glucosa y ácidos grasos 
(Warren, 2004). Estos últimos, se almacenan en el tejido adiposo, y en el tejido graso que se 
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encuentra alrededor y en el interior del músculo. La glucosa se almacena en el glucógeno 
muscular y hepático. La fuente de energía utilizada dependerá de la intensidad y la duración 
del ejercicio, del nivel de entrenamiento del equino y en algún grado de la dieta. 
Generalmente, en ejercicios de alta intensidad se utiliza glucosa. Por el contrario, cuando son 
ejercicios de mayor duración o cuanto más en forma se encuentra el equino, se utiliza los 
ácidos grasos como fuente de energía. Las reservas musculares de glucógeno son limitadas 
y tienden a agotarse rápidamente, generando ácido láctico el cual conduce a la fatiga 
muscular efecto que no se presenta con los ácidos grasos (Dunnett, 2002). 
Básicamente, los tejidos musculares del atleta equino pueden “aprender” a utilizar ácidos 
grasos como fuente de energía, en vez de utilizar preferentemente glucosa. Lo anterior 
conduce a un ahorro en la utilización del glucógeno muscular, retrasando la aparición de la 
fatiga. Este periodo de “aprendizaje” metabólico puede tomar entre dos a tres meses, con 
niveles de grasa en la dieta entre 8 a 10 %. La combinación de cereales y grasas en la dieta 
puede proporcionar fuentes energéticas diversas y mejorar el desempeño atlético, en 
comparación a cuando se usan solo fuentes energéticas provenientes de cereales (fuentes de 
almidón). 
 

7. Suministrar grasa en la dieta reduce el estrés calórico. 

Al utilizar fuentes energéticas en la dieta existe una ineficiencia natural (energía no 
aprovechada) y esta se pierde del cuerpo en forma de calor. Previamente, se comentó la 
eficiencia de utilización de energía en las fuentes lipídicas (punto 4), siendo la mayor 
generación de calor metabólico proveniente de la fermentación de la fibra, seguida de las 
proteínas y luego el almidón.  Los ácidos grasos al no fermentarse tienen la menor carga de 
calor metabólico. Parte de la energía almacenada en el cuerpo, también se pierde cuando se 
moviliza para ser utilizada durante el ejercicio. La oxidación y extracción de energía de los 
ácidos grasos es más eficiente que la de la glucosa, por lo tanto, se genera menos calor. 
Investigaciones han demostrado una reducción del 14 % en la producción de calor en caballos 
suplementados con grasa (Kronfeld, 1996). El calor generado en el cuerpo debe sacarse para 
mantener la termorregulación, está perdida de calor requiere activar la sudoración, lo cual 
genera perdidas hídricas y de electrolitos. Por lo anterior, caballos en ejercicio intenso, en 
climas cálidos y húmedos, con una menor carga de calor (estrés térmico) por la 
suplementación con ácidos grasos, podrían tener una ventaja competitiva importante.  
 

8. Los ácidos grasos en la dieta mejoran el comportamiento 

Una de las áreas más recientemente explorada, en las investigaciones nutricionales en los 
equinos, es el efecto que tiene la dieta sobre el comportamiento y en particular el de las 
grasas. El uso de altos niveles de granos en la dieta puede conducir a una sobre excitación de 
los animales, por elevaciones súbitas de insulina y de la hormona tiroidea (Warren, 2004). 
La suplementación con grasa no eleva los niveles de insulina, y cuando se hace con altos 
niveles de ácidos grasos esenciales como Omega 3 (EPA y DHA, principalmente) se mejora 
las funciones del sistema nervioso, la transmisión del impulso nervioso y la síntesis de 
algunos neurotransmisores. Diversos estudios (Holland et al., 1996; Redondo et al., 2009) 
han evidenciado que al suplementar con grasa se reduce la reactividad a estímulos visuales y 
sonoros súbitos, los movimientos espontáneos, la síntesis de hormonas relacionadas con el 
estrés (cortisol) y algunos parámetros relacionados con intranquilidad (frecuencia cardiaca 
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en reposo, por ejemplo). Muchos entrenadores y jinetes reportan una mayor tranquilidad y 
repuesta a las indicaciones, cuando se utiliza suplementos grasos en la dieta de los equinos, 
al compararlo con las dietas de solo grano. 
 

9. Los ácidos grasos Omega 3 son antinflamatorios naturales.  

La repuesta inflamatoria en los animales es finamente regulada por señales químicas que 
establecen el inicio y fin de esta. Por ejemplo, el ácido graso de la familia Omega 3 - EPA es 
fundamental en la producción de señales antiinflamatorias naturales, las cuales utiliza el 
cuerpo para detener la inflamación en los tejidos y evitar las consecuencias indeseables que 
puede tener la inflamación crónica en los mismos. Debido a sus características genéticas y el 
manejo de la dieta (cuando se usan altos niveles de granos), los equinos son susceptibles a 
múltiples problemas patológicos que cursan con excesos de inflamación como pueden ser 
cólicos, laminitis, artritis, alergias, etc. Muchas de estas condiciones requieren el uso de 
antinflamatorios de distintos tipos (esteroideos y no esteroideos) por tiempo prolongado, con 
las consecuencias negativas que estos fármacos tienen en la salud (inmunosupresión, ulceras 
gástricas, fallas hepáticas y renales, entre otras).  
Al tener efectos inmunomoduladores, generando señales químicas antitinflamatorias, la 
presencia de EPA Y DHA (Omega 3) en la dieta, puede favorecer la recuperación de estados 
inflamatorios recurrentes y habituales en los equinos, incluyendo las heridas de la piel. 
Toda resolución de una herida traumática involucra regeneración del tejido dañado, lo cual 
requiere remoción de las células muertas, y debe cursar con un proceso inflamatorio 
controlado, en el cual EPA y DHA, cumplen una función fundamental al modular la 
inflamación, evitando una reacción excesiva y descontrolada de las células inflamatorias en 
el tejido, a través de la síntesis de señales antinflamatorias como los leucotrienos de la serie 
5 y las resolvinas. Estas últimas ejercen potentes acciones antiinflamatorias en neutrófilos, 
macrófagos, células dendríticas y células T, pudiendo explicar muchas de las acciones 
antiinflamatorias descritas para los ácidos grasos omega 3. 
La reparación del tejido tegumentario (piel), involucra generación de nuevas células 
epiteliales, las cuales necesitan sintetizar membranas celulares para su producción y todas 
éstas requieren ácidos grasos esenciales para su síntesis y para el óptimo funcionamiento de 
la permeabilidad celular, por lo que la presencia de ácidos grasos esenciales Omega 3 y 6, 
estimula la reparación celular.  
Finalmente, el efecto vasodilatador de los Omega 3, incrementa el flujo sanguíneo hacia la 
herida, favoreciendo la remoción del tejido dañado, la entrega de nutrientes y de oxígeno, 
necesarios para la regeneración tisular de manera más expedita y reduciendo el riesgo de 
anoxia y necrosis descontroladas en la herida, minimizando el riesgo de contaminación con 
agentes bacterianos patógenos oportunistas. 
 

10. Los ácidos grasos esenciales mejoran la eficiencia reproductiva 

La calidad de los gametos sexuales (ovulo y espermatozoide) puede mejorarse al incluir 
ácidos grasos esenciales en la dieta de los equinos. Múltiples investigaciones han evidenciado 
que el crecimiento y desarrollo de estas células dependen de una fina comunicación celular, 
aporte de nutrientes, permeabilidad selectiva y activación de genes que dependen de la 
presencia de ácidos grasos esenciales en los tejidos reproductivos (Omega 3 y 6). Más 
recientemente, se ha demostrado que fenómenos como el crecimiento embrionario y la 
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implantación uterina de éste responde a la presencia de DHA en el embrión y en el útero de 
la madre, promoviendo el intercambio de nutrientes, la activación de genes relacionados con 
el desarrollo saludable del embrión y su implantación exitosa. Parte de estos resultados se 
muestran en la figura 1 y 2. 
 

 
Figura 1. Expresión de genes del trofoectodermo en embriones obtenidos 

en yeguas de 12 días post-ovulación suplementadas con DHA (Omega 3). Adaptado de 
Robert (2015). 

 

 

Figura 2. Expresión de genes relacionados con el transporte de nutrientes a nivel 
uterino en yeguas a los 12 días post-ovulación suplementadas con DHA (Omega 3). 

Adaptado de Robert (2015). 
 

Como se observa en las figuras anteriores, suministrar DHA estimula la activación de genes 
relacionados con el crecimiento embrionario y una mayor secreción de nutrientes a nivel 
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uterino, lo que puede favorecer la sobrevivencia temprana del embrión y un mayor 
crecimiento que favorezca la implantación efectiva y la preñez. En los sementales también 
se ha reportado efectos positivos al incluir ácidos grasos esenciales, relacionados con una 
mejor calidad espermática y mayor concentración de espermatozoides. Recordemos que el 
principal ácido graso de las membranas celulares de los espermatozoides es el DHA. En los 
cuadros 2 y 3, se resumen los parámetros de características seminales obtenidos en caballos 
suplementados con una fuente de EPA y DHA. 
 

Cuadro 2. Valores promedio de parámetros seminales de caballos de la raza criollo 
colombiano antes, durante y después de haber sido suplementados con EPA y DHA 

(Equigras®). Fuente: Henao et al. (2013) 
 

Muestreo Volumen 
Inicial (ml) pH 

Motilidad 
Progresiva 

(%) 

Motilidad 
Total (%) 

Concentración 
del Eyaculado 
(millones de 
esperm/ml) 

Antes 59,38 7,32 31,75 79,25 166,84 

Durante 54,40 7,40 35,56 76,11 182,46 

Después 52,00 7,38 39,57 84,57 292,02 

 
Cuadro 3. Valores promedio de parámetros seminales de caballos de la raza criollo 
colombiano antes, durante y después de haber sido suplementados con EPA y DHA 

(Equigras®). Cont. Fuente: Henao et al. (2013) 

Muestreo 

Morfología Espermática 

Vivos Muertos Normales Anormales 

Antes 72,22 27,78 52,67 49,11 

Durante 89,44 10,67 66,56 34,00 

Después 90,00 10,14 67,86 34,00 
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Consideraciones finales 

Adicional a los 10 puntos desarrollados en la presente nota técnica, se han descritos muchos 
otros beneficios al utilizar grasas en la dieta, y en particular ácidos grasos tipo Omega 3 y 6, 
los cuales tienen que ver con mejoras en la actividad electrofisiológica del corazón, mejor 
permeabilidad de los glóbulos rojos e intercambio gaseoso, control de algunas patologías 
asociadas con disfunciones metabólicas musculares en el uso de los carbohidratos, absorción 
de inmunoglobulinas en los potros lactantes, etc. Algunos de estos beneficios han sido 
descritos en otros materiales técnicos.  
Sin duda alguna, suplementar los equinos con ácidos grasos, de manera oportuna y en los 
niveles adecuados, puede tener múltiples beneficios en su fisiología y en la salud. Si esta 
suplementación incluye nutrientes esenciales como EPA y DHA, se pueden obtener 
beneficios adicionales, distintos al tradicional aporte energético por el cual son valoradas las 
grasas. Valorar el perfil lipídico de las grasas suministradas, es una aproximación nutricional 
necesaria, para garantizar el aporte de nutrientes de calidad a los equinos, generando mejores 
repuestas metabólicas y funcionales, que incrementen el bienestar animal.  
 

Para información adicional relacionada con la aquí presentada (bibliografía citada y otras 
notas técnicas relacionadas) les invito a visitar la página web de Tecnigrasas SAS en el 
siguiente enlace: 

https://www.tecnigrasas.com 
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