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Introducción
Los lípidos de los vacunos están compuestos por más de 20 ácidos grasos individuales.
Sin embargo, sólo cuatro ácidos grasos contribuyen con el 87% del contenido total de
ácidos grasos (Figura 1; Duckett et al., 1993). Estos ácidos grasos mayoritarios son los
ácidos: oleico (C18:1; 41%), palmítico (C16:0; 27%), estearico (C18:0; 15%), y linoleico
(C18:2; 3.9%). Esta composición de ácidos grasos se traduce en un promedio de 44% de
ácidos grasos saturados (AGS), 5% de impares de cadena ramificada (AGIR), 45% de
monoinsaturados (MUFA) y 5% de poliinsaturados (PUFA) de los lípidos de los vacunos.
Se demostrado que las dietas que contienen una alta proporción de los lípidos como
MUFA son tan efectivas como los PUFA en bajar los niveles de colesterol sérico en
humanos (Mattson and Grundy, 1985; Mensink and Katan, 1989; Gustafsson et al.,
1994). Los ácidos mirístico y palmítico son ácidos grasos saturados y se consideran
hipercolesterolémicos, es decir que elevan el colesterol (Hegsted et al., 1965; Keys et al.,
1965). El ácido esteárico es un ácido graso saturado y sin embargo, las dietas altas en
ácido esteárico han mostrado que baja el nivel de colesterol comparado con otros ácidos
grasos saturados (Hegsted et al., 1965; Keys et al., 1965; Denke and Grundy, 1991;
Bonanome and Grundy, 1988). El ácido esteárico de la dieta se puede convertir en ácido
oleico en el tejido adiposo humano, lo que explicaría su efecto diferente sobre el
colesterol sérico, comparado con otras grasas saturadas (Bonanome and Grundy, 1988).
Se han realizado varios estudios para comparar dietas conteniendo carne vacuna con otras
conteniendo aceites insaturados (Reiser et al., 1985), proteínas vegetales (Weibe et al.,
1984), o carnes blancas (O'Brien and Reiser, 1980; Davidson et al., 1999). Los resultados
de estas comparaciones muestran que una dieta conteniendo carne vacuna magra tiene
efectos similares en el nivel sérico de lípidos, a las de otras fuentes de proteínas o aceites.
Acido Linoleico Conjugado (ALC)
Los lípidos de los vacunos también contienen ácidos grasos únicos debido a la
biohidrogenación ruminal de lípidos de la dieta. Uno de estos productos es el ácido
linoleico conjugado (ALC) que es un término colectivo usado para describir uno o más
isómeros posicionales y geométricos del ácido linoleico (ácido cis-9, cis-12
octadecadienoico). El ALC ha sido reconocido como un anticarcinogénico en
experimentos que investigan posibles compuestos causantes de cáncer, generados durante
la cocción de la hamburguesa (Ha et al., 1987). En los estudios de formación de tumores
mamarios, todos los isómeros de ALC fueron incorporados a triglicéridos tisulares pero
sólo el isómero cis-9 trans-11 fue incorporado a fosfolípidos de las membranas y se
asume que es el isómero biologicamente activo (Ha et al., 1990; Ip et al., 1991). El ALC
se produce en animales rumiantes como el primer producto intermedio en la
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biohidrogenación del ácido linoleico de la dieta por las bacterias del rumen (Figura 2). El
segundo producto intermedio formado en la biohidrogenación del ciclo del ácido
linoleico son los ácidos trans octadecenoicos (como el ácido trans-11 vaccenico), que
resulta de la biohidrogenación de un enlace doble en el ALC. La completa
biohidrogenación del ácido linoleico resulta en el ácido esterárico (C18:0). El ácido trans11 vaccénico puede convertirse en cis-9, trans-11 ALC por la delta-9 desaturasa que está
presente en los microsomas del hígado de la rata (Mahfouz et al., 1980, Pollard et al.,
1980) y en tejidos humanos (Salminen et al., 1998; Jiang et al., 1999). El tejido adiposo
bovino contiene delta-9 desaturasa y puede convertir ácido esteárico a ácido oleico (St.
John et al., 1991). Chin et al. (1992) reportaron niveles de ALC en carne bovina molida a
niveles de 3.8 a 4.3 mg/g de lípido y que un 84% era el isómero cis-9 trans-11 de ALC.
Acidos grasos Omega-3
Las recomendaciones actuales de los Profesionales de la Salud son de reducir nuestro
consumo de ácidos grasos omega-6 de manera de lograr un balance más equitativo (<4:1)
de ácidos grasos omega-6 a ácidos grasos omega-3 en nuestras dietas. Las poblaciones
con mayores niveles de consumo de ácido α-linolénico, que es un ácido graso omega-3,
tienen los niveles más bajos de incidencia de enfermedades cardiovasculares - coronarias
(Keys, 1970; Sandker et al., 1993). Los ácidos grasos omega-3 reducen la reunión de
plaquetas (Renaud et al., 1986), lo cual reduce el riesgo de infarto y enfermedades
cardiovasculares. En los modelos experimentales de carcinogénesis en animales y células,
los niveles óptimos de ácidos grasos omega-3 (relación <2:1 de n-6:n-3) pueden ser
útiles como agentes inhibidores en algunos tumores de colon, pulmón, mama, páncreas y
próstata. Por el contrario, en estudios con animales, la proliferación de tumores fue
aumentada poe el ácido linoleico en la dieta, que es un ácido graso omega-6 (Cave et al.,
1991). Estos estudios sugieren que balanceando la relación de ácidos grasos omega-6 a
omega-3 en la dieta humana se puede proteger contra y ser usado como terapias de
ciertos cánceres.
Efectos Nutricionales del Animal
El potencial de alterar la composición de los ácidos grasos de la carne vacuna para
aumentar el contenido de ácidos grasos insaturados y de ALC para beneficio de la salud
humana sería ventajoso para todos en el negocio de la carne. Sin embargo, la mayoría de
los trabajos de investigación que evalúan el efecto de la nutrición y sistemas de manejo
en los lípidos, han mostrado solamente bajos a moderados cambios en la composición. La
mayor limitante en la capacidad de alterar la composición lipídica de la carne vacuna, es
manipular la biohidrogenación ruminal de tal manera que los ácidos grasos insaturados y
ciertos productos intermedios de la biohidrogenación (ALC) escaparán el rumen para su
absorción y deposición. La Figura 3 muestra la composición de dietas típicas de feedlot,
la digestión duodenal y la composición tisular. El porcentaje de ácidos grasos insaturados
en la dieta, la digesta, y lípidos tisulares fueron, 79%, 20%, y 49%, respectivamente. La
biohidrogenación de ácidos grasos insaturados de 18 carbonos de la dieta en novillos que
consumieron la dieta de feedlot alta en concentrados, fue de aproximadamente 64 a 72%
% (Ekeren et al., 1992; Duckett et al., 2002). El porcentaje de ácidos grasos insaturados
de la dieta que se biohidrogenizaron en el rumen aumentó a medida que se incrementó el
grado de insaturación. Los porcentajes de biohidrogenización fueron mayores para el

ácido linolénico (C18:3; 91%), intermedios para el ácido linoleico (C18:2; 80%) y
menores para el ácido oleico (C18:1; 70%). Estos niveles de biohidrogenación para los
ácidos grasos individuales de 18 carbonos indican que los aceites ricos en ácido oleico
tienen el mayor potencial de alterar la composición tisular debido a sus menores niveles
de biohidrogenación.
Pasturas vs. Concentrados. En una comparación de pasturas versus dietas de
terminación altas en concentrados en los EEUU, Williams et al. (1983) reportaron que la
dieta en base a granos resultó en mayores niveles de marmoreado, grados de calidad y
porcentaje de grasa. A medida que aumentó el contenido total de lípidos en el músculo,
se notó un incremento proporcional en el contenido de triglicéridos (Miller et al., 1981;
Williams et al., 1983). El contenido de fosfolípidos disminuyó y estuvo inversamente
relacionada con el contenido total de grasa (Williams et al., 1983). Estos cambios en el
tipo de lípido resultaron en diferencias en la composición de ácidos grasos de los lípidos.
La alimentación a granos aumenta el contenido de los ácidos oleico y MUFA en los
lípidos (Sumida et al., 1972; Westerling and Hedrick, 1979; Williams et al., 1983;
Mitchell et al., 1991; Mandell et al., 1997). Los tejidos adiposos de los animales
terminados a pasturas tienen mayores concentraciones de AGS y PUFA debido a mayores
porcentajes de ácidos esteárico, linoleico y linolénico (Westerling and Hedrick, 1979;
Williams et al., 1983; Marmer et al., 1984; Mandell et al., 1997). El tejido muscular de
los animales terminados a pasturas contiene mayor porcentaje de ácidos grasos omega-3;
mientras que los músculos de los animales terminados en base a concentrados, contienen
mayor porcentaje de ácidos grasos omega-6 (Enser et al., 1998; Mitchell et al., 1991).
Estas diferencias en la composición de ácidos grasos de los tejidos entre animales
terminados a pasturas o en base a concentrados resulta de la composición de ácidos
grasos de la dieta. Los granos contienen más de 50% del total de ácidos grasos como
ácido linoleico (omega-6) y los forrajes contienen más del 50% del total de ácidos grasos
como ácido linolénico (omega-3). Estas diferencias en la composición de ácidos grasos
contribuyen a una menor vida útil en góndola y sabores fuertes observados típicamente
en carnes de vacunos alimentados con forrajes (Mandell et al., 1997).
En Uruguay, un estudio comparativo de dietas en base a pasturas versus a
concentrados, Realini et al. (2003) mostraron que la alimentación con concentrados
aumentaron el porcentaje total de lípidos en el músculo (3.2 vs. 1.7%) y los pesos de
carcasa (240 vs. 226 kg). El porcentaje de MUFA fue mayor en tejidos de animales
alimentados con dietas en base a concentrados comparado con la terminación a pasturas.
El porcentaje de PUFA y de ácidos grasos omega-3 fue mayor en los tejidos del ganado
terminado a pasturas comparado con concentrados. El porcentaje de AGS en los tejidos
no difirió entre los animales alimentados a pasturas o con concentrados. La Figura 4
muestra la composición de ácidos grasos de músculos de vacunos alimentados a pasturas
o con concentrados en los EEUU y en el Uruguay. El contenido de ALC fue mayor en
tejidos de animales a pasturas comparado con los alimentados con concentrados. La
Figura 5 muestra la cantidad del isómero cis-9 trans-11 y el total de ALC en los tejidos.
Granos Especiales. A través de la selección genética, se han desarrollado y están
disponibles comercialmente, los híbridos de maíz que contienen 7 a 8 % de lípidos, casi

el doble de lo que contiene el maíz común. Andrae et al. (2001) han mostrado que la
alimentación de maíz con alto contenido en aceites en dietas de terminación para novillos
incrementaron los porcentajes de ácido linoleico (C18:2), ácido araquidónico (C20:4,) y
el total de ácidos grasos poli-insaturados en los lípidos de los tejidos. Dado que el
linoleato no es sintetizado en el organismo, el enriquecimiento en los tejidos indica que
más ácido linoleico ha alcanzado el intestino delgado para ser absorbido y depositado
cuando el maíz con alto contenido de aceites fue sustituido por maíz común. Otros
estudios (Duckett et al., 2002) han demostrado que la sustitución de maíz con alto
contenido de aceites por maíz común en dietas altas en concentrados, aumentó la
biohidrogenación de ácidos grasos insaturados de 18 carbonos. Asimismo, el tránsito de
ácido linoleico al intestino delgado fue 30% mayor en novillos que consumían maíz con
alto contenido en aceites. La alimentación con maíz de alto contenido en aceites o el
agregado de aceite de maíz a raciones típicas en base a maíz, incrementaron el consumo,
la biohidrogenación ruminal, y el tránsito duodenal de ácidos grasos insaturados de
cadena larga.
Suplementación con Aceites Insaturados. Dado que el ALC es un producto
intermedio de la biohidrogenación del ácido linoleico, nosotros propusimos que al
aumentar el suministro de ácido linoleico en la dieta con el agregado de aceite de maíz a
una dieta alta en concentrados, mejoraría la deposición de ALC en los tejidos. El
agregado de aceite de maíz a dietas altas en concentrados aumentó la concentración de
ácido linoleico en los tejidos (Sackmann et al., 2002). Sin embargo, no ocurrieron
cambios en los niveles de ALC en los tejidos con la suplementación con aceites. El
agregado de aceite insaturado a la dieta también aumentó el marmoreado o grasa
intramuscular, sin alterar medidas de performance de los animales. Se requiere más
investigación para determinar si la suplementación con aceites insaturados es efectiva en
animales terminados a pasturas a efectos de mejorar aún más la composición de ácidos
grasos de los tejidos e incrementar el consumo de energía.
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Figura 1. Composición de ácidos grasos de lipidosa intramusculares del vacuno
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Figura 2. Biohidrogenación de ácido linoleico de la dieta a ácido esteárico.
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Figura 3. Composición de ácidos grasos (% del total de ácidos grasos) de dietas altas en
concentrados, digesta duodenal, y lípidos intramuscularesa.
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Figura 4. Porcentaje del total de ácidos grasos como saturados (AGS), monoinsaturados
(MUFA), y poliinsaturados (PUFA) y la relación de ácidos grasos omega-6 a omega-3
para carne vacuna de EEUU y de Uruguay terminada a pasturas o concentrados.
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Figura 5. Porcentaje de isómeros cis-9 trans-11 y ácido linoleico conjugado total (ALC)
para carne vacuna de EEUU o de Uruguay terminada a pasturas o concentrados.
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