
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
¿QUÉ DEBEMOS SABER PARA MEJORAR LA 
UTILIZACIÓN DE LA GRASA EN LAS DIETAS 
DE VACAS LECHERAS? 
 
 
Elaborado por: Rolando Hernández 
Julio 2017 



 

1 

Rolando Hernández 
 

Julio 2017 

 

 

¿QUÉ DEBEMOS SABER PARA MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE LA GRASA EN 
LAS DIETAS DE VACAS LECHERAS? 

Rolando Hernández 
Asesor Técnico Tecnigrasas SAS. 

Julio, 2017 
El inicio de la lactación es un período crítico en la vida productiva de las vacas lecheras, que 
se caracteriza por cambios dramáticos en el consumo de materia seca, incremento diario en 
la producción de leche, cambios endocrinos, pérdida de condición corporal y depresión del 
sistema inmune. Existe toda una adaptación metabólica para soportar la lactación, 
movilizando reservas corporales de energía básicamente hacia la glándula mamaria 
provocando un estado conocido como balance energético negativo que se traduce en pérdida 
de condición corporal en las vacas.  Lo anterior, incrementa el riesgo de las vacas a sufrir 
enfermedades metabólicas, mastitis, metritis y un pobre desempeño reproductivo durante la 
lactancia temprana (primeros 100 días). Incorporar grasa en las dietas de las vacas lecheras 
es una manera de incrementar la densidad energética de la ración, particularmente en 
períodos donde hay limitaciones de consumo y la demanda es máxima.  Esta práctica ha 
cobrado más validez en años recientes gracias a las limitaciones que existen al sustituir 
granos de cereales por forrajes para incrementar el contenido energético de la ración, 
provocando estrés metabólico por dietas bajas en fibras, bajos pH ruminales e incrementando 
el riesgo de sufrir acidosis. 

Al utilizar las grasas como fuente de energía, es posible depender menos de los cereales y 
mantener adecuados niveles de fibra en la dieta reduciendo los problemas asociados a altos 
niveles de granos en la dieta. El valor energético de las grasas depende de la cantidad y tipo 
de ácidos grasos presente en ella. Siendo el valor aproximado de 9,4 Kcal/g en comparación 
con los 3,7 Kcal/g que aportan los carbohidratos.  

Como todo ingrediente nutricional, las grasas tienen beneficios potenciales y limitaciones en 
su utilización en las raciones de los rumiantes en general. Así como existen variaciones en 
nutrientes como la proteína, las grasas presentan las mismas consideraciones, dependiendo 
de su fuente, tratamiento, nivel de inclusión, etc. Las grasas se clasifican según su origen 
(animal, vegetal, mezclas), según su consistencia a temperatura ambiente (grasas o aceites) 
y su composición de ácidos grasos y su grado de insaturación (saturadas e insaturadas). Esta 
última no se refiere a la composición exclusiva de un ácido graso sino más bien al predominio 
de un tipo u otro. Generalmente estas variaciones en el tipo de grasas producen limitaciones 
en su utilización en las dietas de rumiantes. Por ejemplo, los ácidos grasos saturados son 
menos digestibles que los insaturados a nivel intestinal, pero a su vez los ácidos grasos 
insaturados afectan negativamente la digestibilidad de la fibra a nivel ruminal. Por estas 
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razones al utilizar grasas en las dietas de las vacas lecheras deben tenerse en cuenta algunos 
aspectos para maximizar los resultados positivos en los animales que la consumen.  

Niveles de inclusión de grasas en la dieta 

Ya desde hace algunos años se ha evaluado el potencial de las grasas como fuente energética 
y las mejoras que en producción de leche puede tener su utilización. En este sentido, Kronfeld 
(1976) estableció que la producción de leche alcanza su máxima eficiencia (Producción de 
leche/consumo de materia seca) cuando al menos el 16 % de la energía metabolizable 
proviene de los ácidos grasos (grasa). Aplicando este concepto, podemos realizar el siguiente 
ejercicio: una vaca de 636 Kg de peso vivo, produciendo 36 litros de leche con 3,5 % de 
grasa, requiere aproximadamente 58,6 Mcal/día de energía metabolizable (EM). Aplicando 
la propuesta de Kronfeld, el 16 % o 9,4 Mcal deben provenir de los ácidos grasos. Una dieta 
típica de una vaca lechera puede tener 2,5% de grasa y según el modelo de NRC 2001, el 
consumo para una vaca con este peso y nivel de producción es de 25 kg/día (en base seca). 
Con estos datos asumimos un consumo total de 625 g por día de grasa, lo que multiplicado 
por su valor energético (7,3 Mcal de EM/kg) nos da un total de energía consumida 
proveniente de la grasa de 4,6 Mcal de EM, restando un 4,8 Mcal que podrían ser añadidos 
o un equivalente a 658 g de grasa. 

Las mejores respuestas en vacas de alta producción (35 kg de leche al día) se han alcanzado 
cuando se ha utilizado 650 g de grasa añadida a la ración, lo que equivale a aportes 
energéticos de alrededor de 5,84 Mcal de energía neta/kg de grasa, sin que la misma haya 
limitado el consumo de alimentos ni la digestibilidad de otros nutrientes (Jenkins, 2006). Sin 
embargo, como la grasa puede producir un efecto de depresión del consumo de materia seca 
por saturación energética, la recomendación general es no utilizar más de 5 % del consumo 
de materia seca como grasa total en la ración de vacas en producción (incluyendo el periodo 
de transición). Para nuestro ejemplo, seria 1250 g de grasa por día, por lo que, para obtener 
mejores respuestas a suplementación con cualquier tipo de grasa en la dieta, conocer el 
consumo de materia seca (o estimarlo) y el contenido de grasa en el concentrado, u otros 
recursos alimenticios utilizados en la ración, es necesario. 

La razón porque la grasa incrementa la eficiencia en la producción de leche, tiene que ver 
con la conversión de energía química que hace la vaca lechera al utilizar las distintas fuentes 
energéticas para producir leche. Lo anterior se observa en el cuadro 1, adaptado de Weiss 
(2017): 
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CUADRO 1. EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA PRODUCIR LECHE 
(conversión teórica de la energía absorbida en energía química de la leche) 
Compuesto Absorbido Producto en la leche Eficiencia de conversión1 
Propiónico Lactosa 75 % 
Aminoácidos Lactosa 50 % 
Grasa Grasa 96 % 
Acético Grasa 70 % 
Aminoácidos Grasa 65 % 

1: valores aproximados según ecuaciones de estimación del autor y NRC 2001 

Como se observa en el cuadro anterior la vaca es muy eficiente para utilizar la energía 
proveniente de la grasa de la dieta (absorbida) en grasa para la leche. Esto se traduce que en 
los momentos de mayores requerimientos energéticos (lactancia temprana), si la vaca recibe 
suplementación con grasa puede utilizarla para producir grasa de la leche y reducir o 
aminorar la movilización de grasa corporal, lo que se traduce en mejoras en la condición 
corporal o reducción de la pérdida de la misma durante la lactancia temprana, mejorando la 
respuesta productiva y de salud de la vaca lechera. 
Uno de los problemas de utilizar grasa en las raciones es que no todas se comportan igual a 
nivel ruminal, ni intestinal, por lo que pueden producirse cambios drásticos en la digestión 
de nutrientes y en el consumo de materia seca, que pueden afectar negativamente el 
desempeño animal. Por ejemplo, las grasas saturadas (con predominio de ácidos grasos 
saturados como el sebo, la grasa de palma, sebos hidrolizados, aceites hidrogenados) pueden 
reducir la digestibilidad de las grasas a nivel intestinal, por lo que su aporte energético no 
sería el estimado al incorporarlas en las dietas y existen algunos problemas organolépticos 
(sabor) que puede afectar el consumo. En general, el coeficiente de absorción intestinal para 
los saturados es de 80% y el de los ácidos grasos poliinsaturados es de 92% en dietas 
convencionales de rumiantes1. Por otra parte, las grasas insaturadas (predominantes en 
aceites de maíz, soya, girasol, colza, etc.) pueden afectar la digestibilidad de la fibra a nivel 
ruminal (pueden tener efectos tóxicos sobre la flora celulolítica) o pueden ser 
biohidrogenadas produciendo compuestos intermediarios que afecten o depriman la grasa de 
la leche.  
Para evitar o reducir estos efectos deletéreos se han generado compuestos químicos como las 
sales cálcicas de ácidos grasos (grasas inertes) o mal llamadas grasas de sobrepaso, las cuales 
evitan o reducen los efectos negativos que pueden tener las grasas sobre el consumo y la 
digestibilidad de nutrientes. Al igual que todas las grasas no son iguales, las grasas inertes 
tampoco lo son, pues dependen en gran medida de la composición de ácidos grasos 
(dependiente de la fuente de grasa), del proceso para su elaboración, tamaño de partícula 
entre otros. Las grasas inertes son llamadas grasas técnicas, porque su composición y 
características han sido modificadas a nivel industrial para generar o cambiar los efectos 
negativos que podrían tener al utilizarlos en las dietas de animales. Por ejemplo, las sales 
cálcicas son muy poco solubles en medios acuosos y de pH cercanos a la neutralidad como 

 
1 Bauchart (1993). Journal of Dairy Science. 76:3864-3881 
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el rumen. Esto reduce notablemente la interacción que podrían tener las grasas en el ambiente 
ruminal (particularmente al incluir ácidos grasos insaturados), reduciendo su toxicidad sobre 
las bacterias que degradan la fibra, disminuyendo la probabilidad que se unan a las partículas 
de fibra y eviten el contacto con las bacterias para su degradación, y al mismo tiempo, en 
caso de estar presentes ácidos grasos insaturados en su composición, las sales cálcicas 
reducen la biohidrogenación de los insaturados, por lo que es menos probable que aparezcan 
problemas con la grasa y los compuestos intermediarios de los ácidos grasos producidos en 
el rumen (ácido linoleico conjugado, trans-10, cis-12 CLA, por ejemplo.)  
Es común llamar a todas las grasas inertes “sobrepasantes” (indistintamente de su perfil de 
ácidos grasos), incluso aquellas que tienen altos niveles de saturados sin ningún tipo de 
procesamiento, ya que se asume que los ácidos grasos saturados son poco reactivos al rumen 
por lo que no necesitan protegerse o son inertes naturalmente. Sin embargo, esto no es cierto. 
Aunque los ácidos grasos saturados no se biohidrogenan, no son totalmente “inertes” al 
rumen, entonces su sobrepasancia es cuestionable o menor a la de los jabones cálcicos. La 
explicación a lo anterior radica en que estos ácidos grasos saturados mantienen el grupo 
carboxilo (COOH) activo o expuesto a las reacciones en el rumen, por esto los ácidos grasos 
saturados presentes en estas grasas “sobrepasantes” pueden reaccionar con los cationes 
presentes en el medio ruminal (Ca, Mg, Na, K) y afectar la disponibilidad de minerales para 
la óptima fermentación de la fibra (pasto). Y como se mencionó previamente la digestibilidad 
de los ácidos grasos saturados es menor que la de los insaturados, como se muestra en el 
cuadro 2, adaptado de NRC 2001. 

 

CUADRO 2. TIPO DE GRASA INERTE Y SU DIGESTIBILIDAD VERDADERA 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se observa en el cuadro anterior, la digestibilidad es mayor para los jabones cálcicos 
(sales cálcicas) en comparación a otro tipo de grasa inerte. Pero aun entre las grasas inertes 
de un mismo tipo (sales cálcicas) existen diferencias en cuanto a su nivel de interacción 
ruminal. Guerrero et al. (2014) evaluaron la solubilidad del calcio en distintas sales cálcicas, 
como una medida del grado de “sobrepasancia” a nivel ruminal, para esto utilizaron varios 
tipos de jabones cálcicos provenientes de distintas fuentes (aceite de palma, sebo, mezclas de 
aceites de palma y soya, y mezclas comerciales) y fueron sometidos a condiciones ruminales 
simuladas (in vitro) con pH similares a los reportados en vacas a pastoreo. El nivel de calcio 
soluble en el licor ruminal se usa como una medida de cuan inerte es una sal cálcica en el 
rumen, es decir, en la medida que sea mayor el valor de calcio soluble para una grasa inerte 
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menor será su sobrepasancia en el rumen. Los valores obtenidos en este estudio se muestran 
en el siguiente cuadro (3): 

Cuadro 3. Estabilidad de sales cálcicas de ácidos grasos, medida a través de la 
solubilidad del calcio a distintos niveles de pH in vitro 

Fuente de la Grasa 
Inerte pH ruminal Calcio soluble (%) Calcio Soluble 

(mg/L) 
Palma Africana 6,5 8,1 809,2 
Sebo de res 6,5 6,8 769,2 
Mezcla de Palma y 
Soya1 6,5 1,7 81,9** 

Palma Africana2 6,5 2,7 119,9 
1: nombre comercial Energras/Tecnigras. 2: Grasa comercial de procedencia española. **: 
valor altamente significativo. 

Como se puede evidenciar en los datos obtenido por Guerrero et al. (2014), existen 
diferencias aun en las sales cálcicas en cuanto a cuan inertes son a nivel ruminal, siendo lo 
deseable para cualquier grasa “sobrepasante” tener la menor interacción con el rumen para 
evitar los efectos indeseables que se pueden generar en ambos (rumen y ácidos grasos) 
afectando el consumo, la digestibilidad e inclusive variaciones en la calidad de la leche. Estas 
variaciones están muy relacionadas con los procesos y las condiciones en las cuales son 
producidas las sales cálcicas, así como la calidad de las materias primas utilizadas en las 
mismas. 

Como recomendaciones para inclusión de grasas inertes en la ración de rumiantes en general 
y en particular de las vacas lecheras, se recomienda utilizar niveles entre el 1,5 al 2% del 
consumo de materia seca, que es donde se maximizan los beneficios obtenidos y se 
minimizan los riesgos en producir efectos no deseados. De manera práctica se puede decir 
que, en la ración se utilice un 5 % de grasa total (del consumo de materia seca), y entre el 30 
% al 40 % de esa grasa sea en forma de grasa inerte (1,5 al 2 % del consumo de materia seca). 
Otra aproximación es incluir la necesidad de grasa en función al drenaje de la leche, de 
manera que no exista un flujo negativo en el animal que genere una excesiva movilización 
de reservas corporales. Para esta aproximación se usa el nivel de producción de leche y el % 
de grasa de la misma, el consumo expresado en base seca y el contenido de grasa de la ración. 
Por ejemplo, una vaca que produce 25 litros de leche al día, con 3,5% de grasa en la leche, 
todos los días debe utilizar 875 g de grasa que van a salir por la leche, por lo que se considera 
una salida en el flujo neto de grasa. Esa vaca puede estar consumiendo (en función de su peso 
y los días en lactancia) 18 Kg de materia seca, entre concentrado y forrajes. Los forrajes 
tropicales tienden a ser bajos en su contenido de grasa siendo un valor aproximado 1 % de la 
materia seca y los concentrados manejan valores promedios de 3 % de grasa total (muy 
variable, algunos menos otros más, principalmente grasa activa al rumen). Asumiendo un 
consumo de 8 Kg de concentrado al día, la vaca estaría consumiendo 240 g por esta vía y 
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asumiendo un consumo de 10 kg de materia seca en forrajes (pasto) la vaca solo recibiría 100 
g de grasa, para un ingreso total por la ración de 340 g de grasa. 

La vaca puede producir hasta el 40 % de sus necesidades de grasa en la leche en la glándula 
mamaria, utilizando para esto el ácido acético proveniente de la digestión de la fibra a nivel 
ruminal. Sin embargo, al incluir altos niveles de concentrados o cualquier fuente de almidón 
en la dieta, se reduce la proporción de acético producida en el rumen, por lo que este 
porcentaje se ve reducido al incluir concentrados en la dieta. Asumiendo la máxima 
capacidad de producir grasa en la glándula mamaria, la vaca solventaría 350 g del 
requerimiento total, esto sumado al ingreso total de grasa en la ración de 340 g de grasa, nos 
da un total disponible para grasa de la leche de 790 g, al realizar el balance neto se mantiene 
un déficit de 85 g de grasa por día, el cual puede ser cubierto al incluir una grasa inerte y 
reducir la necesidad de movilización de reservas corporales de grasa. Sin embargo, es de 
notar que para este ejemplo se asume que todo el contenido de grasa que está presente en la 
dieta se absorbe, lo cual no es cierto (la digestibilidad de la materia seca de un buen forraje 
es de 55 a 60 % y de un concentrado entre 80 a 90 %) y adicionalmente no se considera la 
reducción en la disponibilidad de acético al incluir concentrado. Por lo que es muy probable 
que el requerimiento de grasa sea mayor al realizado en este ejercicio, y obviamente vacas 
con un mayor porcentaje de grasa en la leche tendrán necesidades mayores. En la bibliografía 
especializada sobre el tema se recomiendan dosis más altas que las aquí sugeridas, muy 
probablemente debido a los altos niveles de producción y considerando otros aspectos como, 
porcentaje de grasa en la leche, desplazamiento, estrés de calor, etc. Otro aspecto a considerar 
es que en este ejemplo solo se considera la grasa requerida para producción de leche y no 
considera los requerimientos del resto de los tejidos, particularmente en lo que se refiere a 
los ácidos grasos esenciales. 

Requerimientos de ácidos grasos esenciales 

Los ácidos grasos esenciales pertenecen a un grupo conocido como los ácidos grasos omega 
(w) y todos son ácidos grasos insaturados. Los esenciales pertenecen a dos de las tres familias 
de w conocidas: 3, 6 y 9. Cada familia tiene un ácido graso parental u originario, para la 
familia omega 3 es el alfa linolénico (C 18:3, ALA), el linoleico para la omega 6 (C 18:2, 
LA) y para la familia omega 9 es el ácido graso oleico el parental (C 18:1, OA). No obstante, 
es de resaltar, que el único ácido graso parental que producen los mamíferos es el OA, por lo 
que ALA y LA deben ser suministrados en la dieta. La esencialidad de estos dos ácidos grasos 
(w 3 y 6, respectivamente) radica en que son requeridos por diversos tejidos corporales para 
cumplir con las funciones fisiológicas y los tejidos no son capaces de producirlos. Desde 
síntesis de hormonas, señales químicas, permeabilidad de las membranas hasta activación de 
genes son propiedades atribuibles a los ácidos grasos esenciales y la ausencia de ellos en la 
dieta o niveles inadecuados puede conllevar a patologías en los animales que pueden 
inclusive producir la muerte.  
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La dieta de las vacas lecheras y en particular aquellas donde se mezcla granos con forrajes 
pueden tener niveles adecuados de estos ácidos grasos esenciales, pero al llegar al rumen la 
mayoría son destruidos o transformados en compuestos diferentes por los microorganismos 
a través de la biohidrogenación, la cual puede ser muy alta hasta valores de 90 % (Jenkins, 
2016). Para poder asegurar una mayor proporción de ácidos grasos esenciales disponibles 
para su absorción a nivel intestinal, se recomienda utilizarlos en forma de grasas inertes (sales 
cálcicas) o cualquier otra forma de protección (encapsulados de proteína, por ejemplo). 

El interés en los ácidos grasos esenciales se ha incrementado en décadas recientes en 
humanos como en todas las especies animales, al respecto podemos citar al manual de 
requerimientos nutricionales para ganado de carne de la NRC (National Research Council), 
quien en su más reciente edición (8va) del año 2016, ya incluye por primera vez no solo un 
capitulo para lípidos (no considerado en la 7ma Edición, año 2000) sino que le da un ítem 
especial a los ácidos grasos esenciales y la suplementación con grasa. En el caso de ganado 
de leche, se espera que el próximo manual de requerimientos nutricionales que saldrá en el 
2018, haga lo mismo e incluya un ítem para considerar a los omega 6 y 3. El uso de los ácidos 
grasos esenciales en la vaca lechera tiene varias consideraciones dentro de las que se 
destacan: la obtención de productos con mayor concentración de estos nutrientes lo que 
genera oportunidades de valor agregado en la leche y sus derivados, adicionalmente 
incrementar los niveles de omega 6 y 3 en los tejidos para incrementar la producción, la 
reproducción y salud de los animales (Jenkins, 2016). 

Los beneficios descritos en la parte reproductiva hacen referencia a efectos positivos sobre 
la concentración de hormonas reproductivas (progesterona, estradiol, prostaglandinas), 
mejoras en la salud uterina durante el postparto temprano, mejoras en tamaño y numero de 
estructuras ováricas (folículos y cuerpo lúteo), mejoras en el reconocimiento materno de la 
gestación y mejor calidad embrionario (Santos et al. 2008). Estos efectos anteriores se 
traducen en mejoras del desempeño reproductivo como son mayores tasas de concepción al 
primer servicio, mejores tasas de preñez, reducción de los días abiertos y una prolongación 
de la vida útil de las vacas (Jenkins, 2016). Es importante aclarar que estos efectos 
previamente mencionados son descritos como efectos específicos de los ácidos grasos 
esenciales y no debido a su contenido calórico (energético), el cual es un beneficio adicional 
al utilizar ácidos grasos w 6 y 3, lo que permite además incrementar la densidad energética 
de la ración y reducir pérdidas de condición corporal. 

En los últimos años se ha prestado especial atención a la fase productiva en las vacas lecheras 
conocida como etapa de transición, este periodo de tiempo por definición se inicia tres 
semanas previas al parto y permanece hasta la 3ra semana postparto. Es una etapa de 
profundos cambios hormonales y fisiológicos, caracterizado por una marcada depresión del 
consumo, inicio de la producción de leche, movilización de reservas corporales y depresión 
del sistema inmune. Weiss (2017) señala que el único objetivo del programa alimenticio de 
la vaca de transición debe ser suministrar los nutrientes en cantidad y calidad que aseguren 
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mantener la vaca saludable durante este periodo. Si ese objetivo se logra, los aumentos en 
producción, mejoras en la reproducción, en calidad de leche y mejor estado de salud para los 
terneros serán vistos después cuando la vaca termine la etapa de transición. Aunque no existe 
indicadores a nivel tropical o son poco conocidos, el costo estimado de una metritis es de 350 
usd/caso, una retención de membranas fetales (placenta) 290 usd/caso, las cuales son 
patologías asociadas a problemas o fallas nutricionales en muchos casos.  

Muchos trabajos de investigación señalan los beneficios de utilizar ácidos grasos esenciales 
como el LA para mejorar el estatus inmunitario de la vaca en transición. En este sentido, 
Cullens et al. (2004) reportaron un incremento en la síntesis de PGF2a cuando las vacas 
fueron suplementadas preparto con sales cálcicas con mayor contenido de omega 6, lo cual 
podría incrementar el potencial del útero y de las células inmunes para secretar eicosanoides 
(compuestos derivados exclusivamente por ácidos grasos esenciales) los cuales a su vez 
pueden potenciar la salud uterina postparto y la inmunocompetencia de la vaca, lo cual quedo 
demostrado cuando los autores reportaron que las vacas suplementadas con LA preparto 
mostraron una notable reducción en la incidencia de enfermedades postparto que incluían 
retención de placenta, metritis y mastitis (8,3 % vs 42.9 %) comparadas con las vacas no 
suplementadas en el preparto. Asimismo, Juchem (2007) suplementó 501 vacas lecheras 
durante el preparto con dos tratamientos que incluían 2 % (del consumo de materia seca) con 
sales cálcicas, una de las sales era 100 % aceite de palma (T1) y la otra una mezcla de aceites 
para incrementar los niveles de LA (soya+girasol+palma, T2). Este autor reporta una 
reducción en los casos de metritis puerperal en las vacas que recibieron el T2 (8,8 % vs 15,1 
%) del 41,7 %. 

Años más tarde, Silvestre et al. (2011) evaluaron la suplementación con sales cálcicas (1,5% 
de la materia seca) provenientes de aceite de palma o aceite de girasol (alta en LA) desde 30 
días preparto hasta 35 días postparto, encontrando un incremento o favoreciendo un estado 
pro-inflamatorio durante el postparto temprano, en las vacas que consumían sales cálcicas 
con mayor contenido de LA. Además, dichos autores reportan un aumento de las actividades 
fisiológicas de los neutrófilos (principal célula inmunológica del útero) como mayor 
quimiotaxis, capacidad fagocítica incrementada, entre otros. Asimismo, los autores señalan 
un incremento en las proteínas de fase aguda a nivel sanguíneo en las vacas que consumían 
mayor cantidad de ácidos grasos esenciales, todo lo anterior se tradujo en mayor capacidad 
de respuesta de los tejidos (útero principalmente) resultando en mejoras de la salud uterina. 
En el siguiente cuadro (4) se muestran otros resultados del efecto de incorporar más LA en 
las sales cálcicas y su impacto en la salud uterina y actividad ovárica, obtenidos por Jones et 
al. (2008): 
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Cuadro 4. Efecto de la utilización de una sal cálcica enriquecida con LA sobre la 
ovulación y la salud uterina postparto. Adaptado de Jones et al. (2008) 

Parámetro Sal cálcica de ácidos grasos Sal cálcica de ácidos grasos 
+ LA (C 18:2, n-6) 

Nº de vacas 63 57 
Nº de ovulaciones 17 28 
% de ovulaciones 27 49* 
Salud uterina primeros 60 
días postparto   

Nº vacas 1312 708 
% de tratadas (1era vez) 32.1* 26.3 
% retratadas (2da vez) 21.4* 10.2 
% Total Tratadas 38.9* 29.0 

*efecto significativo (p < 0,05) 

Otros aspectos relacionados a los efectos de los ácidos grasos y la reproducción pueden ser 
consultados en las revisiones de Hernández y Díaz (2013) y en Díaz y Hernández (2014).  

Los ácidos grasos esenciales son de particular importancia para el desarrollo de los gametos 
femenino (ovocito) y masculino (espermatozoide), ya que en estas células reproductivas la 
permeabilidad de la membrana juega un papel fundamental y la misma es dependiente de la 
presencia de ácidos grasos insaturados, donde los omega 6 y 3 son imprescindibles. En un 
trabajo sobre machos bovinos y calidad espermática, Cabrera et al. (2015) encontraron mayor 
calidad seminal en fresco y post-congelación en toros suplementados con sales cálcicas con 
mayor contenido de omega 6, dos meses antes de las evaluaciones. Además, dichos autores 
reportan mejoras en la capacidad de desplazamiento y en velocidad en espermatozoides post-
congelación provenientes de toros suplementados con altos niveles de LA. 

Para el caso de las hembras, Hernández (2016) resalta los beneficios que los ácidos grasos 
esenciales (LA) tienen sobre la calidad del ovocito y las posibles implicaciones en el posterior 
desarrollo embrionario una vez fecundados dichos ovocitos (mayor división celular y número 
de células en las fases embrionarias tempranas), cuando las donadoras (vacas) son 
suplementadas con altos niveles de ácidos grasos esenciales, w-6 principalmente.  

En un trabajo reciente, Ribeiro et al. (2016) evaluando la biología del concepto antes de la 
implantación en el útero y los factores que afectan la vida del mismo durante esa etapa (en la 
vaca la implantación en el útero del embrión ocurre entre el día 18 y 22, post-concepción), 
reportan que el histotrofo bovino (“leche uterina”), que es la secreción uterina para nutrir al 
concepto hasta que se implante y se produzca la comunicación materno fetal por la placenta, 
es rico en lípidos y que en aquellas vacas que quedan gestantes se incrementan los niveles de 
derivados del LA (9,12,13 Tri-HOME, 15-HETE, prostaglandinas, etc.) en el fluido uterino 
no siendo así para las vacas vacías, lo que demuestra que existe un incremento del 
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requerimiento de este ácido graso esencial para lograr un desarrollo embrionario temprano y 
una exitosa implantación. Los autores concluyen que el metabolismo lipídico de las células 
del concepto parece ser crítico para la elongación del mismo (para lograr la implantación 
exitosa se requiere que el embrión se alargue), a medida que el concepto se elonga (alarga) 
el metabolismo de los lípidos se ve reforzado por el incremento en la expresión de genes 
relacionados con la oxidación de ácidos grasos de cadena larga y la síntesis de derivados 
lipídicos tales como las prostaglandinas (derivadas de ácidos grasos esenciales) y ácido 
fosfatídico (siempre tiene un insaturado en su composición). La oxidación permite la 
producción de energía química (ATP), mientras que los derivados lipídicos son cruciales para 
regular las señales celulares y coordinar las actividades biológicas requeridas entre el 
concepto y el útero durante el desarrollo pre-implantación. 

Todos los resultados anteriores muestran los beneficios que puede tener incorporar en las 
dietas de vacas lecheras los ácidos grasos esenciales (w 6 y 3), los cuales en los niveles 
apropiados generan respuestas positivas en la producción de leche, en la actividad 
reproductiva durante el postparto temprano y la modulación del sistema inmunológico. Es 
importante resaltar que, hasta ahora, la mejor manera de suministrarlos en la dieta es 
protegidos de la interacción ruminal, siendo las sales cálcicas de ácidos grasos la mejor 
manera de hacerlo. Sin embargo, como se mostró previamente no todas las grasas inertes son 
iguales en el rumen, por lo que la utilización de grasas “sobrepasantes” provenientes de 
fabricantes de reconocida calidad se hace necesario para incorporar ácidos grasos esenciales 
en la ración.  

El campo de estudio de estos nutrientes viene creciendo cada vez más, debido al interés y los 
beneficios reportados, en la actualidad existe un campo de la ciencia dedicado solo al estudio 
de los efectos de los lípidos y en particular de los ácidos grasos esénciales llamada 
“lipidómica2”. En esta rama del conocimiento se ha incrementado notablemente el interés en 
cómo actúan los ácidos grasos esenciales en la activación de genes, ya que estos forman parte 
importante de las membranas nucleares en las células del organismo. Esto permite la 
activación de receptores nucleares específicos como los receptores activados por 
proliferadores de peroxisomas (PPAR por sus iniciales en inglés), los cuales son activados 
por ácidos grasos esenciales, eicosanoides, y proliferador de peroxisomas. Algunos de estos 
receptores nucleares son fundamentales para la fertilidad y regulación de la síntesis de 
prostaglandinas requeridas para la implantación uterina (Ribeiro et al., 2016). Asimismo, 
Santos et al. (2013) encontró un incremento de 1400 Kg de leche por lactancia en vacas de 
primer parto que recibieron altas cantidades de ácido linoleico (omega 6) cuando eran 
becerras y en la etapa fetal durante el final de la gestación (suplementación de sus madres) 
en comparación con vacas que recibieron ácidos grasos saturados. Estas evidencias sugieren 

 
2 La lipidómica está dedicada al estudio y caracterización del conjunto de los lípidos celulares, las 
moléculas con las que interactúa y sus funciones en el organismo. Tomado de Gac Med Bilbao 2006; 
103(3): 101-102 
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la posible activación de genes durante la etapa fetal, que se expresan en la vida adulta del 
animal, relacionados con la capacidad productiva de la hembra bovina (nutrigenómica). 

En el caso de la nutrición humana cada vez es mayor el interés de generar productos de origen 
animal con mejor calidad lipídica, refiriéndose al contenido de ácidos grasos esenciales y un 
ejemplo de esto es el ácido linoleico conjugado (CLA por sus iniciales en ingles). Este ácido 
graso se deriva del LA y es abundante en los productos lácteos. El CLA se produce a nivel 
ruminal, producto del proceso de biohidrogenación que realizan los microorganismos 
ruminales y en la glandula mamaria. Este ácido graso consiste en una serie de isómeros 
geométricos y posicionales principalmente con configuración trans, el C 18:2 cis-trans, 9-11 
y el C 18:2 trans-cis 10-12 son los que han mostrado mayor actividad biológica. A pesar de 
que los ácidos grasos trans están relacionados con muchos efectos negativos sobre la salud, 
el CLA ha mostrado tener efectos positivos atenuando los efectos de muchas enfermedades 
crónicas (Hernández et al., 2011).  

Las propiedades nutracéuticas del CLA reportadas incluyen efectos anticancerígenos, 
antiaterogénicos, antiadipogénicos, antidiabetogenicos y/o antiinflamatorios. Efectos 
quimioprotectivos sobre el cáncer, destaca como el efecto más prometedor de este ácido 
graso. Para incrementar la cantidad de CLA en los productos lácteos, sin afectar la capacidad 
fermentativa ruminal, los jabones cálcicos son una alternativa viable y prometedora en este 
sentido. 

Utilizar grasas inertes en la dieta es una estrategia nutricional para incrementar la densidad 
energética de la dieta, particularmente en momentos de máxima demanda como la lactancia 
temprana, y si esta grasa esta enriquecida con ácidos grasos esenciales es posible aprovechar 
no solo el beneficio energético, sino los efectos directos que sobre los tejidos pueden tener 
siendo los de mayor impacto las mejoras en la eficiencia reproductiva, así como la 
potenciación del sistema inmune durante etapas criticas como el periodo de transición, pero 
para esto debe iniciarse la suplementación durante el periodo preparto (30 días previos al 
parto). Adicionalmente, la posibilidad de afectar positivamente las generaciones futuras a 
través de la suplementación de las madres es un área muy prometedora que garantiza que el 
interés en este tipo de nutrientes crezca y cobre mayor importancia en las raciones de vacas 
lecheras.  
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