
METABOLISMO DE LIPIDOS EN 
RUMIANTES





LIPOGENESIS  EN  RUMIANTES
• Se produce principalmente a partir del A. acético

(ruminal), del A. Butírico y AG de la dieta (tejido
adiposo) adicionalmente a partir de los AG
microbial y AG movilizados (T. mamario).

• Este proceso solo se produce a nivel
citoplasmático (hígado, riñones, cerebro,
pulmones, glándula mamaria, y tejido adiposo)

• El A. acético proveniente de la absorción ruminalEl A. acético proveniente de la absorción ruminal
puede formar acetil CoA en presencia de acetil-
CoA sintetasa utilizando energía liberada por el
ATP.

• La síntesis de grasa proveniente de la glucosa esta
limitada en rumiantes, aunque no esta claro el
mecanismo exacto, pero se debería a:

A. Baja actividad de las enzimas: citrato liasa y malato
DH.

B. Alta demanda de glicerol 3fosfato para síntesis de
TG y NADPH (Ciclo de las pentosas)

C. Limitado flujo de Carbono de la glucosa, baja
síntesis de Acetil CoA a partir de la glucosa.



Rumiantes:
Debido a la baja actividad de la ATP-Citrato Liasa (a)       y de la NADP – Malato 
Deshidrogenasa(b)        el ciclo de la transhidrog enasa del Malato es reemplazado 
por el ciclo del Citrato(c).

Monogastricos:
El NADPH es producido principalmente por el ciclo d e la Pentosa – P (A)        y por 
el ciclo de  Transhidrogenacion del Malato (B) 



Rumen Intestino

FDN & 
CNF Acetato

Butirato

AG Saturados + MG

“Glucosa”

AGNE

Acetato
BOHB

Origen de la Grasa de la Leche

Tejido
Adiposo

TGLMBD

Grasa ……….. + ……….. 

Hígado

Glándula 
Mamaria

Glicerol

Grasas en
Leche

Ácidos
Grasos

BOHB

Ácidos Grasos

Acetato
BOHB

Acetato
BOHB
l

BOHB = Beta-hidroxibutirato

LMBD = Lipoproteínas de muy baja densidad

AGNE = Ácidos grasos No-Esterificados

………

….

MG = Monoglicéridos
TG = Triglicéridos

AG = Ácidos grasos

LMBD



Biosíntesis de Grasa
Sangre

Pared
Capilar

Membrana
Basal

……….
……………

….

Triglicéridos
(LMBD)

Ácidos Grasos

Glicerol

Monoglicéridos

Ácidos grasos libres 

Glicerol

Monoglicéridos

Triglicéridos
en leche

1LPL

Ácidos grasos libresÁcidos Grasos
No-Esterificados
(AGNE)

Ácidos grasos libres 
(C16, C18
C18:1, C18:2)

Glucosa

Acetato

B-hidroxibutirato

Glucosa

Acetato

B-hidroxibutirato
Ácidos grasos
(C4-C16)

1LPL = Lipoprotein lipasa

Ácidos grasos libres

Glicerol



DEGRADACION  DE   AG



METABOLISMO DE LOS ACIDOS GRASOS NO 
ESTERIFICADOS (NEFA)

MOVILIZACION DE RESERVAS CORPORALES





� El medio ruminal es anaeróbico (alto poder reductor) y los AG insaturados como
el ácido oleico (18:1), linoléico (18:2) y linolénico (18:3), con 1, 2 y 3 enlaces
dobles, son rápidamente hidrogenados, cambiando a la forma saturada.

� Consiste en una isomerización y posterior hidrogenación de los AG insaturados,
el producto final es el AG esteárico C:18:0 + palmítico C16:0, más importantes.

� La biohidrogenación es llevado a cabo por bacterias ruminales y protozoos.

� Durante la biohidrogenación del AG linoleíco a AG esteárico en el rumen, se
forman unos intermediarios que tienen importancia nutricional y dietética: Ácido
Linoleíco Conjugado (CLA, siglas en Ingles), tienen efectos anticancerígenos,
antiaterogénicos y moduladores del metabolismo y depósito de grasa, etc.

BIOHIDROGENACION

antiaterogénicos y moduladores del metabolismo y depósito de grasa, etc.

� Algunos de estos CLA pueden escapar a los siguientes pasos de la
biohidrogenación y llegar intactos a nivel intestinal.

� Las ventajas que presenta la hidrogenación de ácidos grasos son:

a. Aumenta el crecimiento bacteriano, ya que los ácidos grasos insaturados
provocan cambios en la permeabilidad de las membranas microbianas
(inhibiendo su desarrollo).

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

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



� A first pathway is the biohydrogenation of ingested dietary unsaturated fatty

acids, e.g. linoleic acid, into stearic acid by enzymes of different bacteria

present in the rumen (Harfoot and Hazelwood, 1988). Various TFA appear

along this biohydrogenation pathway as intermediates, e.g. 9c11t-C18:2 (the

main CLA isomer in milk) and trans-vaccenic acid (11t-C18:1). Kepler and Tove

(1967) extracted a linoleate isomerase (EC 5.2.1.5) from the rumen bacteria

«Butyrivibrio fibrisolvens» which is responsible for the isomerization of

linoleic acid into 9c11t-C18:2 in a first step. In the following the double bond

in position D9 is hydrogenated to form trans-vaccenic acid. The last step of

the bioconversion is the reduction of trans-vaccenic acid into stearic acid. This

BIOHIDROGENACION y CLA

the bioconversion is the reduction of trans-vaccenic acid into stearic acid. This

seems to be the rate limiting reaction. Therefore the intermediate products

9c11t-C18:2 and trans-vaccenic acid accumulated (Kemp et al., 1975) and

they will be absorbed in the intestine and incorporated into different tissues.

� In a second pathway CLA is formed by D9-desaturation of trans-vaccenic

acid in adipose tissue and in the mammary gland of the lactating cow

(Griinari et al., 2000). The endogenous synthesis in the mammary gland was

reported to be very important, as about 60% of CLA in milk fat is formed via

this pathway in the lactating cow.



BIOSINTESIS EN RUMIANTES

CLA are naturally formed by biosynthesis in ruminants, using two different
pathways (figure 2), which mainly lead to 9c11t-C18:2 (about 75-90% of the
totally produced CLA).



Lipolyse et biohydrogénation des acides gras alimentaires par les bactéries du rumen. 





CLA

� The term CLA describes a mixture of positional and geometrical isomers of linoleic acid
containing a conjugated double bond system instead of isolated double bonds. Each single
double bond can be in cis or trans configuration. Therefore CLA can be included in the
group of TFA. Figure 1 shows the most important CLA isomers, 9c11t-C18:2 and 10t12c-
C18:2, compared to their natural homologue linoleic acid.

Figure 1 Chemical structure of linoleic acid and CLA (9c11t-/10t 12c-C18:2)



El acido oleico  (18:1n-9, cis) es la forma “normal“ de este AG monoinsaturado 
porque ellos se encuentran mas frecuentemente y en mas altas 
concentraciones en los alimentos.

Hay otras variantes  de 18:1 llamado ISOMEROS : isomeros son 2 moleculas 
(acidos grasos) con el mismo peso molecular pero con diferente estructura.

Los acidos grasos pueden tener  isomero geometrico o isomero posicional  o 
ambos. 

Los isomeros geometricos es una variante en que  los atomos de hidrogeno se 
encuentran en lados opuestos del carbono a doble enlace del carbono. 

El nombre común  para el 18:1n-9, trans es ACIDO ELAIDICO TRANS 

Cuando se habla de “AG trans” en margarina, procesados, etc, este es el acido 

AG  TRANS

Cuando se habla de “AG trans” en margarina, procesados, etc, este es el acido 
graso especifico identificado.

• Este cambio en la forma es la principal razón porque un AG bueno (oleico) se
convierte en un AG malo (elaidico trans) en sus efectos sobre los niveles de
colesterol de la sangre.

• Otro tipo de isómero que los AG pueden formar es el ISOMERO POSICIONAL.
Ejemplo el 18:1n-12, cis donde el doble enlace aparece en el C12 contando a
partir del C omega (W) final de la molécula en vez de la posición n-9 que
normalmente se encuentra en el AG oleico .

• Isómeros de AG pueden simultaneamente contener ambas posiciones y
isómeros geométricos tal como 18:1n-11,trans que es llamado ACIDO
VACCENICO TRANS. Este es uno de los pocos AG trans que se encuentran
naturalmente y están presentes en las grasas derivadas de los mamíferos
rumiantes. Mantequilla, quesos, leche y la grasa de carne contienen entre 3 a
5 % de acido vaccenico trans. Sin embargo, a diferencia de 18:1n-9 trans (acido
elaidico, trans), 18:1n-11, trans parece ser benéfico porque en el cuerpo este
se convierte en otro acido graso llamado acido linoleico conjugado (CLA) que
tiene un efecto anti-cancer y protectivo cardiovascular.



Fatty acids of trans configuration in our food come from two different sources :
1. industrially produced partially hydrogenated fat (IP-TFA) used in frying oils,

margarines, spreads, and in bakery products, and
2. ruminant fat in dairy and meat products (RP-TFA).

The first source may contain up to 60% of the fatty acids in trans form compared to
the content in ruminant fat which generally does not exceed 6%.
In Western Europe, including Scandinavia, the average daily intake of IP-TFA has
decreased during the recent decade due to societal pressure and a legislative ban,
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decreased during the recent decade due to societal pressure and a legislative ban,
whereas the intake of RP-TFA has remained stable. In spite of this decrease we
have found that in many countries consumption >20 g of IP-TFA in a one-meal
menu consisting of some popular foods is possible, even though the average intake
of IP-TFA in these countries is low. Subgroups of the populations may therefore, on
average, consume >5 g IP-TFA per day.
This level of consumption is generally not possible for RP-TFA.

A daily intake of 5 g TFA (primarily IP-TFA) is associated with a 29% increased risk of
coronary heart disease.
Such an association is not found for RP-TFA up to a daily intake of 4 g.



• Manipulando la dieta se puede regular la produccion de la grasa de la leche.

• Dietas altas en PUFAS de fuentes marinas y vegetales, dietas con reducido tamaño de particula de forrajes,etc,
pueden inducir la depresion de grasa en leche en un 40 % ó mas.

• 2 factores claves que afectan la produccion de AG trans (TFA), y la depresion de grasa en leche en la vaca son el
pH del rumen y consumo de PUFAs dietario.

• Los TFA absorbidos es el factor que induce la depresion de grasa en leche, se desconoce su modo de accion.

• La actividad de enzimas asociadas con la sintesis de novo en la glandula mamaria son inhibidas durante la
depresion de grasa en leche inducida por la dieta. Vacas que recibieron dietas suplementados con aceites ricos
en PUFA produjeron leche con niveles de CLA casi 5 veces mas que el estandar.

• Enriquecimiento con aceite de girasol, linaza, rapeseed, etc. en dietas de vacas incrementa los niveles de CLA.

• Correlacion positivo entre el contenido de acido linoleico en el aceite y el incremento de CLA en la leche.

MODIFICACION DE LA GRASA EN LECHE

• Alimentacion con aceites de pescado que contienen grandes cantidades de PUFA (EPA y DHA) tuvieron los
mismos efectos.

• El contenido de CLA se incremento , debido a la gran formacion de productos de biohidrogenacion en el rumen.

• La alimentacion directa de CLA y la infusion abomasal de CLA fue probado como otra posibilidad para enriquecer
la leche con CLA.

• Esta suplementacion directa reduce el rendimiento de grasa en leche, indicando una disminucion de la sintesis
de AG de novo.

• La cantidad de CLA requerido para inducir una reduccion sustancial de la sintesis de grasa en leche es bajo. La
infusion con 0,10 g/dia de 10t12c-C18:2 (0,05% of diet) resulto en una reduccion de 44% del rendimiento de
grasa en leche.

• Se ha demostrado que unicamente el 10t12c-C18:2 inhibe la sintesis de grasa en leche, mientras que el 9c11t-
C18:2 no ha tenido efecto.

• La aplicacion de este metodo para enriquecer CLA en la leche parece no ser interesante a causa de la
desventajosa reduccion de grasa en leche acompañado por la reduccion de CLA total en leche.



Contenu en CLA (acides linoléiques conjugués) 
de produits animaux (viandes, lait) et d'huiles 
végétales (d'après Chin et al 1992). 

CLA





TRABAJO

• DETERMINAR:

• NIVEL DE GRASA DEL HUEVO

• NIVEL DE COLESTEROL DEL HUEVO

• NIVEL DE GRASA DE LA PECHUGA DE POLLO• NIVEL DE GRASA DE LA PECHUGA DE POLLO

• NIVEL DE GRASA DE LA PIERNA DE POLLO

• NIVEL DE COLESTEROL DE LA PECHUGA DE 
POLLO

• NIVEL DE COLESTEROL DE LA PIERNA DE 
POLLO


