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Abstract
�e positive e�ects of ruminant pasture based diets on meat and milk fatty acids composition and in the conjugated isomers of 
the linoleic and linolenic isomers (CLAs) have increased the number of researches done in both, the animal production and the 
human health sectors. �e inclusion of pastures in animal diets contributes to human health and also reduces production costs, 
but more studies about the e�ects of other pasture compounds, such as polyphenols, tannins, etc, on the ruminal biohydrogena-
tion process are needed. 

Keywords: pasture diets ruminants, meat and milk fatty acid composition.

Resumen
Los efectos positivos de las dietas basadas en pasturas y forrajes sobre la composición de los ácidos grasos de carnes y leche de 
rumiantes, así como sobre el aporte de productos de la biohidrogenacion ruminal (CLAs), han generado numerosas investigacio-
nes por parte del sector de la producción primaria y de los relacionados con la salud y nutricion humana. Dado que el empleo de 
forrajes y pasturas en las dietas animales contribuye al valor nutritivo de la carne y la leche y puede a su vez reducir costos, los 
efectos sobre el proceso de biohidrogenacion de los distintos componentes de los forrajes y pasturas como polifenoles, taninos, etc. 
necesitan ser más explorados.

Palabras claves: pasturas dieta rumiantes, composición lípidos carne y leche.

Introducción

Los lípidos constituyen un componente importante de la dieta humana pero sus niveles de entrada en la dieta 
humana son considerados muy altos y su composición en ácidos grasos muy desbalanceada. Hay una entrada 
excesiva de ácidos grasos saturados (SFAs) respecto de los poliinsaturados (PUFAs), expresada habitualmen-
te por la relación P/S, y el consumo de PUFAs n-6 es muy alto respecto al consumo de los PUFAs n-3. Una 
alta relación PUFAs n-6/n-3 es un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer y de las enfermedades cardio-
vasculares (CVD). Recientemente los nutricionistas se han centrado en el tipo de PUFA y el balance en la 
dieta entre los PUFAs n-3 formados a partir de ALA (C18:3 n-3) y los PUFAs n-6 formados a partir de LA 
(C18:2 n-6) (Russo, 2009). LA and ALA son los precursores de los PUFAs n-3 y n-6 que son sintetizados a 
través de una serie de reacciones de elongación y desaturación. Las dos familias de ácidos grasos compiten 
por los mismos sistemas enzimáticos (Brenner, 1999). La conversión de ALA a EPA (C20:5 n-3), DPA (C22:5 
n-3) and DHA (C22:6 n-3) depende de la cantidad total de PUFAs en la dieta, de la relación LA/ALA y de la 
disponibilidad de ALA (Barcelo-Coblijn and Murphy, 2009).  Mwangi et al. (2019) sostienen que las desatu-
rasas ∆5, ∆6 y ∆9 son enzimas cruciales en el metabolismo de los PUFAs y sus actividades son in�uenciadas 
por varios factores como los ácidos grasos de la dieta y el tipo biológico del tejido.
          El interés del consumidor por el per�l de ácidos grasos (FAs) en los productos derivados de rumiantes, 
carne y leche, ha motivado la necesidad de disminuir el aporte de los ácidos grasos saturados (SFAs) particu-
larmente de los ácidos láurico (C12:0), mirístico (C14:0) y palmítico (C16:0), en conjunción con un aumento 
en las concentraciones del ácido alfa linolénico C18:3 n-3 (ALA) y del ácido rumenico C18:2  9-cis,11-trans 
(RA) y de su precursor el ácido vaccenico C18:1 11-trans (VA). Muy pocos PUFAs pueden ser sintetizados 
de novo por rumiantes y por lo tanto deben provenir de la dieta. RA reduce la severidad de la artritis y prote-
ge contra la colitis en modelos animales y hay evidencias epidemiológicas de que puede reducir la incidencia 
de cáncer de mama y de colon (Rodriguez Alcalá et al. (2017). Pese a que los requerimientos de ALA son 
mínimos es necesario aumentar ALA para bajar la relación PUFAs n-6/n-3 pues altos niveles de ácidos grasos 
n-6/n-3 se asocian a la in�amación asociada a enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovascula-
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res (CVD), diabetes, artritis, etc. (Simopoulos, 2008). Es interesante destacar que los productos derivados de 
rumiantes constituyen la única fuente de RA y VA en humanos. RA y VA se incrementan al aumentar las 
concentraciones de los PUFAs en la dieta y ello resalta la importancia de las pasturas y forrajes por su alto 
contenido en PUFAs n-3 y n-6 que cuando son consumidos crean un ambiente con un pH favorable a los 
microorganismos que producen RA y VA a partir de LA y ALA. 
           La dieta y la genética in�uencian las características de la composición de los ácidos grasos de carnes, 
leche y los productos derivados de ellos (Mwangi et al. 2019). Las desaturasas ∆5, ∆6 y ∆9 son enzimas 
cruciales en el metabolismo de los ácidos poliinsaturados (PUFAs) y sus actividades están in�uenciadas por 
varios factores como los ácidos grasos de la dieta y el tipo biológico del tejido. La creciente epidemia de enfer-
medades crónicas relacionadas con la dieta han estimulado la búsqueda de estrategias nutricionales que 
modulen el per�l lípido de productos derivados de rumiantes (Vasta y Luciano, 2011). 
           La World Health Organization (WHO) 2015 clasi�ca el consumo de carnes rojas como “probable carci-
nogénico para el hombre”.  El termino ácidos grasos trans (TFA) debería limitarse solamente a los ácidos 
grasos producidos por hidrogenación industrial de aceites (ITFA) con doble bandas en con�guración trans. 
Los CLAs deberían ser considerados separadamente como trans provenientes de rumiantes (RTFA).  Los 
RTFA contribuyen con 50% de los ácidos VA y RA. En contraste al ácido elaídico (trans-9 C18:1) que ocurre 
en aceites hidrogenados frente al ácido VA que es metabolizado a RA vía la delta 9-desaturada (Kuhnt et al. 
2016).  Kronberg et al. (2019) destacan que en EEUU el consumo de “grass-beef ” es considerado para la salud 
humana y el ambiente más bené�co que el “grain-beef ”.  Silva Cardoso et al. (2020) destacan la importancia 
de la “grass-land”, un 26% del área total terrestre y el 80% de la tierra productiva de agricultura (Boval y 
Dixon, 2012) y destacan que la selección de una variedad de pasturas aumenta el bienestar animal y además 
tiene un efecto positivo, pues al recibir diversos tipos de pasturas y forrajes con alta proporción de hierbas, se 
enriquece el producto animal. Argentina, por ejemplo, produce 3,2 millones de hectáreas de alfalfa, con el 
24% del mercado mundial detrás de EEUU y Brasil que tienen respectivamente, el 31% y el 7%. Desde que 
los forrajes contribuyen al valor nutricional de la carne y pueden reducir costos, el tipo y calidad de los 
mismos necesitan ser más explorados (Woo-Ming et al. 2018).  Toral et al. (2018) consideran que la manipu-
lación del ambiente ruminal ofrece la oportunidad de modi�car la composición lipida de la carne y la leche 
al cambiar la disponibilidad de los ácidos grasos para los lípidos mamarios e intramusculares. Sera sin duda 
importante el aporte de productos secundarios, taninos, polifenol oxidasas, aceites esenciales, ácidos grasos 
oxigenados y saponinas con efectos positivos para reducir la intensidad de la biohidrogenacion ruminal. Pese 
a algunos resultados controversiales, ciertas evidencias apoyan la hipótesis que la diversidad de plantas, 
manifestada por la riqueza en �toquímicos, afectan la riqueza bioquímica de carnes y leche y al mismo 
tiempo la salud humana y el ambiente. Dhanasekaran et al. (2020) destacan que emplear extractos de plantas 
conteniendo un alto nivel de metabolitos secundarios de plantas como taninos, aceites esenciales y saponinas 
tiene la habilidad de manipular la fermentación ruminal de un modo favorable. Un estudio reciente demues-
tra que los PUFAs esteri�cados a lípidos más complejos como los fosfolípidos y esteres del colesterol, muy 
abundantes en los forrajes, son menos biohidrogenados que los presentes en los triglicéridos de granos y 
semillas. La utilización de los FAs a partir de las pasturas es también afectada por compuestos secundarios 
presentes en las pasturas que pueden afectar la lipolisis y la utilización en el rumen de los FAs derivados de 
las mismas.
2. Composición de ácidos grasos pasturas y forrajes
             Las pasturas y forrajes tienen altas concentraciones de los ácidos grasos LA y ALA.  Los forrajes frescos 
contienen entre 50-75% de LA y ALA respectivamente.  La composición en ácidos grasos depende de 
muchos factores: temperatura, variaciones diurnas, disponibilidad de agua, fertilidad del suelo, madurez, 
estación del año, conservación del forraje, impacto del ensilado (Goosen (2018).  En general las prácticas de 
conservación del forraje reducen el contenido de ALA y LA en los mismos.
          Si bien los niveles de ALA en las pasturas dependen de muchos factores el per�l lípido es distintivo de 
la especie lo cual indica un control genético considerable (Dewhurst et al., 2001). Esto permite seleccionar 
forrajes con las más altas concentraciones o alterar la composición en ácidos grasos.  A niveles similares de 
desarrollo Boufaied et al. (2003) encontraron diferencias signi�cativas entre especies de la misma familia, 
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pasturas o legumbres, y entre las dos familias. Las legumbres presentaban más altas concentraciones of C14:0, 
C16:0, C18:0, C18:1 y LA y menores concentraciones de ALA.  Según Glacer et al. (2013) la concentración de 
ALA fue de 50-75g 100-1 g en MS de pasturas y de 40-50g 100-1 en MS de leguminosas. Garcia et al. (2015) 
estudiaron los cambios que se producen en la composición de en ácidos grasos en cultivares de tricepiro, 
avena, raigrás y triticale en los meses de junio, julio y agosto. El momento de corte afecto signi�cativamente 
el porcentaje de extracto etéreo y las contribuciones de LA y ALA.   Boufaied et al. (2003) encontraron que las 
legumbres contienen 1,3 más de LA que las pasturas mientras que las pasturas contienen 1,3 veces más ALA 
que las legumbres.  Veiga et al. (2016) detectaron diferencias entre dos Perennial ryegrass: El hibrido tenía 
menos ALA (3,62 vs 5,28 g/Kg/MS), menos PUFA (4,98vs 6,23 g/kg/MS) y más LA (1,33 vs 0,93 g/kg/MS).  
Dewhurst et al. (2001) detectaron que las más altas concentraciones de TFAs en Lolium L. spp (L. perenne, L. 
multi�orum y L. boucheanum) se detectaron en el momento del crecimiento vegetativo.  Cambios similares 
fueron detectados en perennial ryegrass (L. perenne) por Guilliard et al. (2002). También hay ciertas eviden-
cias de que en el momento de la �oración disminuyen las concentraciones de FAs (Dewhurst et al. (2002). 
Cambios en la relación hojas/tallos pueden explicar los descensos en las proporciones de FAs al madurar la 
planta (Boufaied et al. (2003).  Estudios anteriores habían detectado que la proporción de hojas/tallo disminu-
ye con la madurez (Belanger & McQueen, 1996).        La exposición a bajas temperaturas induce cambios en 
los lípidos de membrana, especialmente en el grado de insaturacion y en el contenido de fosfolípidos. Falcone 
et al. (2004) demostraron en Arabidopsis que la reducción de 36°C a 17°C aumenta las concentraciones de 
ALA y disminuye las de LA. Sin embargo, Kuiper et al. (1970) encontraron que Medicago sativa L. a 15°C tenía 
más altas concentraciones de LA y ALA que a 30°C. La intensidad de la luz puede afectar la composición de 
FAs al in�uenciar el contenido de cloroplastos. Dewhurst & King (1998) encontraron que cubriendo una 
pastura con una hoja de plástico negro durante 24 hs antes del corte se reducía el contenido total de TFAs y 
de ALA. Mel`uchova et al. (2008) encontraron que el contenido de ALA disminuía signi�cativamente de 62% 
a 39% de mayo a setiembre y aumentaba a 57% de agosto a setiembre, comparado con el comienzo de la esta-
ción. Las variaciones en la relación ALA/LA fueron directamente proporcionales al contenido de CLA en los 
lípidos de la leche de las ovejas. Estos resultados sugieren que las variaciones estacionales de las concentracio-
nes de CLA en leche de ovejas están relacionadas a las variaciones estacionales del contenido de ALA en las 
pasturas.   Clapham et al. (2005) estudiaron la composición en ácidos grasos de 13 forrajes con distintas velo-
cidades de crecimiento. Las concentraciones de C18:3 oscilaron entre 7,0-38,4 mg g-1, las de C18:2 entre 
2,0-10,3 mg g-1 y las de C16:0 de 2,6-7,5 mg g -1 en materia seca. Dichas concentraciones descienden a 
medida que la planta crece, pero, sin embargo, la contribución fraccional de cada ácido graso fue relativamen-
te estable.  Palladino et al. (2009) determinaron la composición en ácidos grasos y el valor nutricional de 12 
cultivares de Lolium perenne L detectando grandes diferencias en materia seca, mayores concentraciones de 
C18:0 y C18:1 en cultivares diploides que, en los tetraploides, y en los cultivares “late-heading” más altas 
concentraciones de ácidos grasos totales, C16:0, La y ALA. Mir et al. (2006) encontraron en Orchardgrass, 
Perennial Rye Grass y Tall fescue   que el aporte lípido fue mayor al comienzo de la primavera y empezó a decli-
nar a �nes de abril. Van Ranst et al. (2009) estudiaron la composición en ácidos grasos de Perennial rye grass, 
Red clover y White clover en tres cortes (abril, Julio y octubre). La FA composición fue muy afectada por la 
fecha del corte y la especie. Perennal ryegrass presento menos C16:1, C18:0, C18:1 y C18:2 que Red y White 
Clover pero las diferencias entre Red y White Clover fueron mínimas. Witkowska et al. (2008) hallaron una 
relación positiva entre la concentración de ácidos grasos y la etapa de crecimiento. La concentración de ácidos 
grasos fue de 32 a 53% más alta en primavera que en verano y 18 a 25% más alta en otoño que en verano. El 
contenido de lípidos de las hojas de pasturas de climas templado osciló entre 30-100 g Kg-1 de materia seca y 
las más altas concentraciones ocurrieron en primavera. Phillips et al. (2020) estudiaron el efecto del pastoreo 
sobre raigrás y trigo. La composición del forraje cambio a lo largo del periodo de pastoreo. Las concentracio-
nes de ALA disminuyeron y las de LA y C16:0 aumentaron.  Los grandes cambios que ocurren sugieren que 
la especie del forraje tiene la mayor in�uencia. La concentración de ALA es mayor en pasturas que en legum-
bres. Los lípidos se acumulan en los cloroplastos de las hojas, y un alto porcentaje de hojas en la dieta puede 
llevar a un mayor porcentaje de ALA (Farrugia et al, 2014). Los forrajes contienen alrededor de 2% de lípidos 
(MS) en su gran mayoría como galactosildigliceridos y fosfolípidos, con pequeñas cantidades de tri y diglicé-
ridos. Ellos son sometidos en el rumen a un proceso de lipolisis realizado por bacterias predominantemente 
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por Anaerobibrio lipolytica que hidroliza mayormente los triglicéridos y Butyrivibrio ssp responsable por la 
hidrolisis de fosfo y galactolipidos, y también por otras lipasas presentes en el material fresco de las plantas. 
La biohidrogenacion de los ácidos grasos liberados por lipolisis son hidrogenados por bacterias isomerasas 
seguidos por acción de reductasas. Un estudio reciente demuestra que los PUFAs esteri�cados a lípidos más 
complejos como los fosfolípidos y esteres del colesterol, muy abundantes en los forrajes, son menos biohidro-
genados que los presentes en los triglicéridos de semillas (Lashkari et al. 2020). La utilización de los FAs a 
partir de pasturas es también determinada por su composición pues hay compuestos secundarios que pueden 
afectar la lipolisis y la utilización del rumen de los FAs derivados de las plantas, como la presencia de la polife-
nol oxidasa en el Rye clover que protege los lípidos de la lipolisis en el rumen (Lee et al. 2009). El ensilado 
afecto en distinta forma la composición en ácidos grasos y el metabolismo lípido de Perennial ryegrass, red 
clover y white clover en 3 fechas de corte. Perennial ryegrass presento menos C16:1, C18:0, C18:1 y C18:2 
mientras que las diferencias entre White y Red clover fueron muy pequeñas (Van Ranst et al. 2009). 
3. Polifenoles 
       Los polifenoles son una amplia gama de metabolitos secundarios de las plantas que pueden variar desde 
simples fenoles (ej. ácido gálico), a dímeros u oligómeros compuestos (ej. procianidinas), a polímeros com-
puestos de alto peso molecular como los taninos. Se los clasi�ca como �avonoides, el grupo más común, y no 
�avonoides. Los polifenoles han sido estudiados en plantas por su actividad antioxidante y sus efectos promo-
tores de la salud en humanos y en producción y nutricion animal. La presencia de polifenoles en las dietas de 
animales en pastoreo en ampliamente conocida. Fraisse et al. (2007) estudiaron fracciones de ácidos fenóli-
cos, �avonoides y fenoles totales, en tres niveles de crecimiento, de 43 especies botánicas de pasturas y detec-
taron alrededor de 170 compuestos fenólicos. Los polifenoles interactúan con la microbiota ruminal, afectan-
do la fermentación de los carbohidratos, la degradación de las proteínas y el metabolismo lípido. Los polife-
noles pueden disminuir o modular la biohidrogenacion de los PUFAs por una perturbación del microbiota 
ruminal. Datos actuales indican un efecto depresivo de los polifenoles en las bacterias �broliticas gran positi-
vo y los protozoarios ciliados, lo que conduce a una reducción de los ácidos grasos volátiles (Vasta et al. 2019). 
Kuppusamy et al. (2018) cuanti�caron los indicadores fenólicos y �avonoides más importantes en Lolium 
multi�orum. Dabbou et al. (2018) estudiaron el efecto de 400, 800 y 1200 mg de �avonoides extraídos de alfal-
fa sobre los niveles de malonaldehido en carne de conejos. Los niveles de malonaldehido fueron afectados de 
acuerdo a los niveles de �avonoides. Las �avonas tricina y el glucósido apigenina son los �avonoides biológi-
camente más activos de la alfalfa (Ra�nska et al. 2017).    El raigrás contiene muchos compuestos fenólicos, 
tales como los ácidos fenólicos gálico y salicílico, taninos, �avonoides, alfa-tocoferol, xantonas y antocianidi-
nas. Los compuestos fenólicos en raigrás actúan como antioxidantes naturales, antin�amatorios y agentes con 
propiedades antisépticas que aumentan la estabilidad oxidativa y atributos de calidad como el valor nutricio-
nal, �avor y color. Vasta et al. (2009) indican que los taninos de los forrajes frescos mejoran la estabilidad del 
color en carne de corderos. 
        La suplementación con polifenoles es una nueva estrategia para mejorar la calidad del ganado previnien-
do, el deterioro de lípidos y proteínas y que pueden ser obtenidos a partir de diversas fuentes (Cimmino et al. 
(2018). La suplementacion de 60 mg /kg de extractos de �avonoides de alfalfa puede alterar la composición 
de la leche, regular la composición microbiana del rumen, mejorar las propiedades antioxidantes al aumentar 
la actividad enzimática, y afectar la inmunidad al alterar la proporción de linfocitos y granulocitos neutró�los 
en vacas lecheras (Zan et al., 2017). La inclusión de extracto de �avonoides de alfalfa altera la composición 
microbiana del rumen (Zan et al. 2017). Jing et al. (2015) optimizaron la extracción de �avonoides y otros 
compuestos antioxidantes de alfalfa. Numerosos estudios indican que la alfalfa tiene propiedades inmunoesti-
mulantes, antioxidantes, farmacológicas y antidiabéticas. Mangle et al. (2018) encontraron que el agregado de 
hierbas forrajeras, como la achicoria, a la dieta de vacas lecheras producían leches con más altos niveles de 
PUFAs n-3. Foito et al. (2017) determinaron los niveles de 25 metabolitos polares en una población de Lolium 
perenne. Wrona et al. (2019) extrajeron y determinaron, empleando técnicas supercríticas, en alfalfa (Medica-
go sativa L.)  componentes fenólicos, saponinas, aminoácidos esenciales, cloro�las, vitaminas (A, E, C, B1, B2, 
B6 y B12), β-caroteno y minerales (Mg, Ca, Cu, Zn, Fe, Mn y P).
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4. Taninos
        Ciertos estudios in vitro (Vasta et al.,2009) han indicado que los taninos son capaces de interferir el meta-
bolismo de los FAs en el rumen, especí�camente en la saturación de trans-11 C18:1. Este isómero actúa como 
un precursor para la síntesis endógena del cis-9, trans-11  en el tejido corporal de rumiantes y humanos a 
través de la ∆9 desaturación. Otros investigadores sugirieron una inhibición general del proceso de biohidro-
genacion ruminal (BH) que lleva a la acumulación de FAs insaturados LA y ALA. A esto se suma la gran 
variación en el contenido y actividad de diferentes taninos (Buccioni et al. 2011). La mayoría de los estudios 
han usado extractos comerciales de taninos y seria de interés encontrar un forraje conteniendo esos com-
puestos fenólicos. Existe aún cierta controversia acerca de la habilidad de los taninos para modular la BH 
ruminal de los Fas, para mejorar el per�l lípido de carne o leche sin conferir una respuesta negativa en la utili-
zación de la dieta (Toral et al. 2016).  Aparentemente los taninos condensados inhiben la biohidrogenacion y 
los taninos hidrolizados tienen un efecto modulatorio (Vasta et al. 2019).  Sain foin (Onobrichys viciifolia) 
tiene un contenido interesante de taninos, pero no se conoce su impacto en la BH ruminal. Toral et al. (2016) 
han realizado un estudio para comparar in vitro los efectos de heno de alfalfa (5 g/Kg MS) con heno de sain-
foin (35 g /kg MS) sobre la BH de los ácidos grasos insaturados y en la fermentación ruminal con resultados 
no concluyentes. Frutos et al. (2020) sugieren que si bien los taninos pueden modular la composición en 
ácidos grasos de la carne y de la leche promoviendo el efecto potencial de los mismos hay respuestas con�icti-
vas y ello puede deberse al tipo de tanino y las dosis, así como interacciones con otros componentes de la 
dieta. Sin embargo, hay estudios que encuentran más LA, ALA, VA e isomeros conjugados de LA y ALA en 
carne y leche por efecto del consumo de taninos. Mannelli et al. 2019 han encontrado efectos de extractos de 
tanino, vescalagina y ácido gálico sobre la comunidad microbiana en ensayos in vitro. Costa et al. (2018) estu-
diaron los efectos de taninos condensados y taninos hidrolizados con énfasis en la BH ruminal encontrando 
efectos inhibitorios por acción de los taninos. Ramirez-Retrejo y Barry (2005) encontraron valores muy 
dispares en el contenido de taninos condensados en las diversas pasturas. Lolium perenne (1,8 g/kg/MS), 
Lotus corniculatus (47 g/kg/MS), Lotus pedunculatus (77 g/kg/MS), Trifolium repens (3,1 g/kg/MS), Trifolium 
pratense (1,7 g/kg/MS), Medicago sativa (0,5/kg/MS), Chicorium intybus (4,2g/kg/MS) y Plantago lanceolata 
(14g/kg/MS).
5. CLA
         Los CLAs constituyen un grupo de isomeros posicional y geométricos de los ácidos linoleico y linolénico 
con dobles bandas conjugadas que pueden reducir aterosclerosis, diabetes y cáncer en animales de laborato-
rio. El mayor isómero de CLA es el cis-9, trans-11 (RA) que representa el 80-90% del total de CLA seguido 
por el trans-10 trans-12 cis que parece reducir la masa corporal y aumentar la masa magra, aunque los meca-
nismos aún no se conocen. Los estudios han demostrado que muchas actividades de los CLAs resultan de la 
interacción entre ambos isomeros. Los CLAs provienen de dos fuentes: por una biohidrogenacion en el 
rumen a partir del trans-11 C18:1 y otra por actividad de la enzima delta 9 desaturasa en tejidos animales. 
CLA es un grupo de isomeros posicionales y geométricos con dobles bandas conjugadas. El mayor isómero 
CLA es el cis-9, trans-11 (RA) que representa el 80-90% de los total CLA seguido por el trans-10, cis-12. 
Diversos estudios han demostrado que muchas actividades de los CLA resultan de la interacción entre ambos 
isomeros. Los CLAs ruminales provienen de dos fuentes: una por la biohidrogenacion en el rumen y la otra 
por la síntesis a partir de trans-11 C18:1 (VA) por la actividad de la enzima ∆9 desaturasa en tejidos animales. 
Almeida et al. (2015) han informado que mezclas comerciales, 30% de cada isómero y 27,4%, de ambos 
isomeros, no alteran la composición corporal, inducen resistencia a la insulina y aumentan los niveles de 
HDL-colesterol en ratas.  
La biohidrogenacion ruminal  de ácidos grasos con más de 20 átomos de carbono debe ser elucidada pues la 
respuesta del animal a las bacterias ruminales y es dependiente de la especie. Los efectos saludables de los 
CLA en humanos no están aún bien elucidados (Ferlay et al. 2017). Della Casa et al. (2016) estudiaron el 
efecto de dos isomeros CLA cis-9, trans-11 y trans-10, cis-12 en el per�l proteómico en hígado, tejido adiposo 
y musculo de ratones. Ambos isomeros parecen modular el per�l proteómico de distinta manera: el trans-10, 
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cis-12 altera la expresión de las proteínas hipogénicas, reduce el tejido adiposo y aumenta la oxidación en el 
musculo. El isómero cis-9, trans-11 no tiene efectos relevantes en hígado ni en el tejido adiposo, pero actúa 
mayormente en musculo incrementando la diferenciación celular. Maslak et al. (2015) sostienen que ambos 
isomeros CLA previenen el exceso de reservas de glucógeno en hígado e inhiben la expresión de genes hipo-
génicos inducidos por dietas con altos niveles de fructosa. La fructosa aumenta las reservas de glucógeno en 
hígado y ambos isomeros despliegan actividades hepato protectivas. La acción hipolipidica del isomero 
trans-10, cis-12 es más pronunciada que la del isomero cis-9, trans-11.  
6. Efecto de las pasturas en lípidos cárnicos
          Existe poca información acerca del efecto de las diferentes pasturas y forrajes sobre los lípidos presentes 
en carnes de rumiantes, pero existe un número importante de estudios que comparan dietas en base a grano 
con dietas pastoriles (Garcia et al.  2008a, 2008b, 2011, 2012). Aumentos en las concentraciones de PUFAs n-3 
y CLA, así como una menor relación PUFAs n-6/n-3 en carne de animales con dietas pastoriles vs dietas en 
base a grano son ampliamente aceptadas.  Kronberg et al. (2019) destacan que en EEUU el consumo 
“Grass-beef ” es considerado más conveniente para la salud y para el ambiente que el “Grain-beef ”.  Alfalfa 
fresca (AF), alfalfa como silage (AS) o alfalfa deshidratada (AD) aumentaron C18:3 n-3 y CLA, y disminuye-
ron los SFAs en Longissimus dorsi (LD) y grasa subcutánea (SB) de corderos comparado con un grupo control 
con paja de trigo: C18:3 aumento (0,21%,1,05%,1,14% y 1,26% para C, AF, AS y AD respectivamente; CLA 
(0,78%,2,90%,2,72%, 2,04% para C, AF, AS y AD respectivamente (Ci�i et al. 2010). Provenza et al. (2019) 
encuentran que la dieta, grano o pasto, induce cambios en el metabolismo del ganado Angus. Bai et al. (2020) 
detectan una modulación de la función mitocondrial en respuesta a diferentes sistemas de alimentación en 
ganado Angus. Apaoblaza et al. (2020) indican que músculos a partir de dietas pastoriles o en base a grano 
di�eren energéticamente. Lopez-Andres et al. (2014) midieron el status antioxidante en muestras de hígado y 
plasma de corderos, sometidos a una dieta pastoril (Lolium perenne) vs una dieta basada en concentrados. Si 
bien el Lolium perenne mejoro la capacidad antioxidante   en hígado y plasma, ninguno de los compuestos 
fenólicos del Lolium perenne fueron detectados en los tejidos estudiados.  Los mismos autores, Lopez-Andres 
et al. 2013, encontraron que la suplementacion con taninos de quebracho mejora la capacidad antioxidante de 
hígado y plasma de ovejas y sugieren que ello ocurre por un efecto indirecto, probablemente por un estímulo 
al sistema antioxidante endógeno o por la regeneración de otros compuestos antioxidantes. Duckett et al 
(2009) encuentran, en carne bovina de animales producidos en sistemas pastoriles, tres veces más de α-toco-
ferol y 1,5 veces más de β-caroteno. Duckett et al (2009) informan más Ca, K y Na en animales sobre pasturas, 
pero no detectan diferencias en Fe y Zn. Leheska et al. (2008) encuentran en animales en pastoreo el doble de 
ribo�avina y el triple de tiamina, pero atribuyen las diferencias de minerales a los niveles en el suelo. Sales et 
al. (2019) informan menos β-caroteno en animales con grano que los animales sobre pasturas. Hwang et al. 
(2018) encuentran en el Longissimus dorsi de “Black goats” terminados con pellets de alfalfa o con pellets de 
concentrados comerciales, niveles más altos de C18:1 n-9 y menos PUFAs n-6 que en los animales terminados 
con alfalfa respecto al grupo que consumió pellets de concentrados. Bai et al. (2020) sugieren que las dietas a 
grano o a pasto podrían causar las diferencias en la expresión del mRNA de genes nucleares envueltos en la 
función mitocondrial y que se debería investigar más para entender mejor la relación entre la función mito-
condrial, los mecanismos metabólicos y moleculares y la calidad de la carne bovina. Del Bosco et al. (2014) 
indican que dietas con alfalfa fresca incrementan en carne de conejo C18:0, ALA, EPA, DPA y DHA y total FA 
y disminuyen los PUFAs n-6 y la relación n-6/n-3. Pezzi et al. (2005) encuentran que dietas de alfalfa deshi-
dratada aumentan el contenido de PUFAs en músculos de ganado Marchigiana. Dietas muy ricas en PUFAs 
n-3 pueden tener efectos negativos en la síntesis de novo debido a que pueden afectar  los genes FADS1 y 
FADS2 . Sin embargo, dietas pobres en PUFAs n-3 pueden promover la desaturación de los FAs, lo cual hace 
que esos dos genes sean candidatos atractivos para alterar los PUFAs en carnes (Dervishi et al. (2019).  Espi-
nosa et al. (2018) detectaron cierta actividad antiparasitaria en Chicorium intybus. Carne de pollos con acceso 
a pasturas presentaron  mayor contenido de carotenoides, tocoferoles y �avonoides comparada con la prove-
niente de dietas con base a granos. Las pasturas aumentaron los PUFAs n-3 y disminuyeron la relación 
n-6/n-3 (Del Bosco et al. (2016). 
7. Efecto de las pasturas en los lípidos lácteos
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           Hennessy el al (2020) destacaron el aumento de la producción de leche pastoril en Europa comparada 
con la producida en sistemas “indoor feeding”. Benbrook et al. (2018) analizaron 1163 muestras de leche reco-
gidas durante 3 años comparando leches producidas con dietas totalmente pastoriles P, leches de sistemas 
orgánicos O y leches convencionales C. La relación n-6/n-3 fue 0,95, 2,28 y 5,77 para las leches P, O, C respec-
tivamente. Bainbridge et al. (2016) detectaron (g/100g de grasa) en leche de vacas pastando con Pearl Millet 
(PM) valores superiores de SFAs (63,0 vs 59,5) y de ácidos grasos rami�cados (3,12 vs 2,86), menores de CLA 
(1,67 vs 2,11) y de PUFAs n-3 (0,59 vs 1,06) que pastando con una pastura de invierno. Vlaeminck et al. 
(2006) identi�caron los ácidos grasos impares y rami�caron en leche y destacaron su importancia como indi-
cadores del funcionamiento ruminal, sus efectos anti carcinogénicos sobre células cancerígenas, sus efectos 
en el punto de fusión de la grasa láctea y su potencial como indicadores en humanos de la ingesta de produc-
tos lácteos. Su concentración aumenta con dietas en base a forraje con un mayor efecto en iso C14:0 e iso 
C15:0. El reemplazo de silabe de pasturas por silage de maíz disminuye iso C14:0 y iso C16:0 e incrementan 
C17:0 y cis 9 C17:1. Toral et al. (2020) estudiaron los efectos de la dieta sobre el contenido de ácidos grasos 
impares y rami�cados (OBCFA) en leche ovina en 14 ensayos. Hay un interés creciente en los FA impares y 
rami�cados en la leche dado que ciertos estudios indican que ciertos OBCFA tiene efectos saludables y tam-
bién pueden ser útiles como indicadores del funcionamiento ruminal. Davis et al. (2020) compararon leches 
de supermercado y orgánicas con leches 100% pastoriles (PFLA) recolectadas durante abril, julio y octubre 
del 2017 en el Reino Unido. Las leches PFLA tenían 94% más CLA y 92% más omega 3 que las leches de 
supermercado.  Las concentraciones de C16:0 y C18:2 y la relación n-6/n-3 fueron más altas en la leche de 
supermercado. La leche PFLA tenía más ALA (39%), más CLA (30%), menos Omega 6 (36%) y una menor 
relación n-6/n-3 (44%) que la leche orgánica. Lourenco et al. (2008) sostienen que alimentar vacas con una 
dieta compuesta por diversos forrajes aumenta la proporción de PUFAs y de CLAs comparada con una com-
puesta solo con Ryegrass.   Postulan que el uso de diversas pasturas aumenta la producción de  VA y de ALA 
debido a cambios en la fermentación ruminal. Las distintas especies botánicas están asociadas a cambios en 
la población microbiana del rumen la cual parece inhibir la biohidrogenacion de LA y ALA. Por ello la 
conversión de VA en esteárico es la más sensible a la inhibición, resultando en una acumulación de VA en el 
rumen. El VA puede fácilmente dejar el rumen y ser absorbido por el intestino para  ser transformado a RA 
en la glándula mamaria. Empleando datos de 29 experimentos publicados con vacas Holstein y 120 trata-
mientos Moate el al. (2007) encontraron sustanciales diferencias entre leche producida en una dieta sobre 
pasturas vs una dieta con dietas mixtas (TMD). Total, FAs, total FAs de novo, total C16:0 y total preformados 
FAs fueron numéricamente pero no estadísticamente más altos en la leche exclusivamente pastoril, Los ácidos 
impares C15:0, C17:0 y trans C18:1 fueron más altos en leches pastoriles. La leche proveniente de TMR tenían 
menor contenido de SFA y un alto contenido de PUFAs.  Pasturas o la inclusión de pasturas frescas en la dieta 
bajo la relación n-6/n-3 y   el contenido de MUFA, PUFA n-3 y sus isomeros producen una leche rica en 
micronutrientes y con un menor índice trombogenético que la producida con TMR. O’Callaghan et al. (2016) 
evaluaron el efecto de tres dietas a través de toda la lactación: Convencional (TMD), Lolium perenne (LP) y 
Lolium perenne/trifolium repens LP/TR.  Los valores de RA fueron de 0,51 (TMD), 0,99 (LP) y 1,07 (LP/TR) 
g/100g de leche. Coppa et al. (2015) autenticaron utilizando datos de 1248 muestras de leche de 10 países de 
Europa el sistema de alimentación y la altitud vía la composición en ácidos grasos. Radonjic et al. (2019) 
destacan la in�uencia de tres fases fenológicas, vegetativa temprana, vegetativa �nal y la reproductiva, en la 
composición de los lípidos lácteos. El porcentaje de grasa fue similar en las tres fases, el contenido de SFA 
aumenta con la madurez de la pastura, pero los MUFA disminuyen y los PUFA no cambian. La tercera fase 
altera notablemente en contenido en FA, el mayor aumento de SFAs, MUFAs y PUFAs se produce en la 2da 
fase. Samkova et al. (2018) consideran que raza, fase de la lactación y variación individual de las vacas son los 
factores más estudiados en combinación con otros factores. Muchos autores consideran si bien la composi-
ción botánica de la pastura es el factor clave hay otros factores como el manejo del pastoreo y fase fenológica 
de la pastura (Glaser et al. 2013; Coppa et al. 2013). El aumento de CLA en leche obtenido en sistemas pastori-
les se debe a su mayor contenido en LA y ALA, con valores más altos en el primer corte particularmente 
alrededor de la �oración. Li et al. (2020) detectaron que variaciones en las proporciones de forraje en vacas 
lactantes afectaban el pH y la fermentación ruminal. Mangwe et al. (2018) encontraron que el agregado de 
forraje de achicoria incremento los porcentajes de PUFAs n-3 en leche de vacas pastando en White Ryegrass. 
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Según Alothman et al. (2019) es necesario reconocer el impacto de las dietas pastoriles en la composición y la 
calidad de la leche.
 Conclusiones
Los efectos positivos de las pasturas y forrajes sobre la composición de los ácidos grasos de carnes y leche de 
rumiantes, así como sobre el aporte de productos de la biohidrogenacion ruminal (CLAs) han generado 
numerosas investigaciones por parte del sector de la producción primaria de carnes y leche de rumiantes. Ya 
que el empleo de forrajes contribuye al valor nutritivo de los mismos y puede a su vez reducir costos, los efec-
tos en el proceso de biohidrogenacion de distintos componentes de los forrajes y pasturas como polifenoles, 
taninos, etc. necesitan ser más explorados.
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