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Que es la Leche ? 

• Fluido integral  

• Clave para la nutrición humana.  

• 12,5% de sólidos totales: 

– 3,5% es grasa,  

– 3,2% es proteína,  

– 4,7% es azúcar (lactosa)  

– minerales, vitaminas y compuestos menores.  

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.cubaheadlines.com/files/cubaheadlines.com/imagenes/leche.gif&imgrefurl=http://www.cubaheadlines.com/es/noticias/local/camagueey/index.html?page=2&usg=__Aa07bdrPWWIUkkb0GfNWC27BaBE=&h=447&w=450&sz=200&hl=es&start=2&sig2=Bk9mqpW5C9GgJIfypOULXw&tbnid=jjgsj4P6CYIpzM:&tbnh=126&tbnw=127&prev=/images?q=leche&hl=es&sa=G&ei=atLoSoeIK4H6lAemkNDtBw


Que es la Leche ? 

• Grasa: glóbulos distribuidos 
homogéneamente en el agua 
de la leche 

 

• “emulsión” 

 

• Es lo que le da el color 
blanco a la leche 

 

• Los sólidos, especialmente la 
grasa y la proteína, NO son 
constantes  



SOLIDOS 

sólidos sólidos 

génetica génetica 

nutrición nutrición ambiente ambiente 



GRASA 
• Mezcla de compuestos llamados ácidos grasos 

 

• Estructuras químicas en base a átomos de 
carbono e hidrogeno.  

 

• Número de carbonos que presenta un ácido graso 

– cadena corta (4 a 8 C),  

– cadena media (10 a 14 C)  

– cadena larga (16 a 18 C).  





CH3CH2CH2CH2CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH2CH2CH2

CH2CH2CH2COOH 
 
 

Acido 9,12-octadecadienoico    
 
 

(Acido Linoleico) 



GRASA 

• AG de cadena corta y media: 
ensamblados dentro de la misma glándula 
mamaria a partir del butirato (C4) y 
acetato (C2) producidos en el rumen 

 

• AG de cadena larga: llevados 
directamente por la sangre, desde el 
hígado, el tejido adiposo o la dieta hasta la 
glándula mamaria.  

 



GRASA 

• AG pueden estar completamente saturados 

de átomos de hidrógeno (no dobles 

enlaces) o ser parcialmente saturados 

 

• Características físicas de los productos 

lácteos en base a grasa (mantequilla, y la 

crema) se debe a sus AG mas saurados.  

 



SATURADO 

INSATURADO 



GRASA 

• Mientras más saturada la grasa con 

átomos de hidrógeno, más sólida es la 

grasa (grasa de la carne) 

 

• Mientras menos saturada está la grasa 

con átomos de hidrógeno (más dobles 

enlaces), más líquida será la grasa (aceite 

vegetal que se usa en la cocina). 

 



GRASA 
 

• La grasa es el sólido más variable dentro de 

la leche  

 

• Se ve afectada por factores ambientales y 

genéticos.  

 



GRASA 
 

• La nutrición es el factor NO genético más 

importante que afecta la producción de grasa 

láctea  

 

• Representa una herramienta práctica para 

alterar la producción y la composición de los 

ácidos grasos de la leche. 

 



Nutrición … grasa de la leche 

• AG más abundante en los forrajes es el 

Ac. linolénico (18:3) 

• AG mas abundante en cereales y semillas 

oleaginosas Ac. linoleico (18:2).  

• En grasas animales el ácido oleico es el 

más común (18:1).  

• La leche de vaca es muy rica en acido 

palmítico (16:0) y esteárico (18:0).  

 

 



Nutrición … grasa de la leche 

 

RUMEN 

(18:3)            (18:2)          (18:1)           (18:0)  

  

 



Acido linoleico 

cis-9, cis 12, 

18:2 

 Acido linoleico conjugado 

(CLA) 

trans-10, cis-12, 18:2 (CLA) 

 
Acido linoleico conjugado 

(CLA) 

cis-9, trans-11, 18:2 (CLA) 

 

trans-11, 18:1 

trans-10, 18:1 

Acido estearico 

18:0 

Acido estearico 

18:0 

Alimentación rica en granos (almidón) y/o   

 ensilaje de maíz sin otra fuente de fibra   

(heno) 

Hydrogenacion 



Baja materia grasa en leche 
• Es una tendencia o parte de Ia variacion normal? 



Baja materia grasa (BMG) 

• Es nutricional o estacional? 

 



Factores Nutricionales que 

afectan la materia grasa lactea 

Grasa 

Levaduras 
y Hongos 

Manejo 

Forrajes 

Fibra 
Almidon 

Grasas 



Grasa 

Mucha grasa en la dieta de las vacas se asocia a BMG.  

CON SBO 

CMS, kg/d 21,5 19,8 

Leche, kg/d 30,3 28,8 

Grasa, kg/d 1,12 0,85* 

Grasa, % 3.53 2.73* 

*CON y SBO (P < 0.05).  

Huang et al., 2008. J. Dairy Sci. 91:260–270. 



Que lleva a alimentar mucha grasa? 

• Precios favorables para subproductos 
ricos en grasa 

 

• Altos precios de cereales y grasas 
comerciales son mas competitivas 

 

• Acceso a subproductos ricos en grasa 
facil de obtener.  

 



Solución a BMG – Manejar el 

consumo de Grasas 
•  La cantidad de grasa ofrecida es el punto más 

importante. 

 

• Considerar todas las fuentes de grasa 
– Suplementos incluyendo subproductos 

– Ingredientes basales 

 

• Ajustar la grasa al total 
– Grasa de granos y forrajes 

– Suplementos de grasas insaturadas 

– NDF en la  TMR 



Rumen Unsaturated Fatty Acid  

Acidos Grasos Insaturados en Rumen 

 RUFAL 

  (C18:1 + C18:2 + C18:3) 

 

Los mas 

importantes 
RUFAL = 3.93% 



y = 0.02x2 - 1.43x + 26.9 
R² = 0.71 
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trans-10, cis-12 18:2 vs. total FA intake 

Sun, Jenkins, & Lock.2013 ADSA Abstract #656 

• RUFAL < 3.5% 
– Consumo Total AG bajo 

riesgo 

– Si hay BMG buscar 
otras causas 

– Podría haber espacio 
para mas grasa en 
dieta. 

 

• RUFAL > 3.5% 
– Consumo total AG alto 

riesgo 

– Ver el origen de las 
grasas  

– Disminuir si BMG es un 
problema 
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Fuente de grasa x nivel de grasa (P < 0.05). 



Ver de donde vienen las grasas 
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Acidos Grasos en Centeno y 

Ballicas anuales 

Pastura Plantada Pastoreada AG 
Iniciales, 
% MS 

AG 
Finales, % 
MS 

Centeno Octubre Nov 18- Mar 17 6.8 4.7 

Ballica 
anual 

Octubre Mar 17 – Jun 3 4.5 1.8 

Freeman-Pounders et al. 2009. Forage and Grazinglands. doi: 

10.1094/FG-2009-0130-01-BR. 



Forrajes/Concentrados 
 

 Largo de Particula 
 Malla inferior Penn State  <47% 

 ~ 7% la superior 

 

 % forraje >50% 

 

 % forraje NDF > 20% 

 

 >50% vacas rumiando 



Onetti et al., 2004 

Tratamiento 

EM EM+C EA+C 

CMS, kg/d 27,6 25,9 26,5 

Leche, kg/d  44,9 44,3 43,6 

Grasa, %  3.12a 2.68b 3.32a 

t10 18:1, % 0.75b 2.15a 0.78b 

EM = 50% ens maiz + 50% conc 

EM+C = 49% ens maiz + 49% conc + 2% cebo 

EA+C = 24.5% ens maiz + 24.5% ens alfalfa + 49% conc + 2% cebo 

Funtes de Forraje  



AG, % DM Ens Pradera Ens Maiz 

Media 1.9 2.0 

Mínimo 0.8 1.2 

Máximo 3.3 3.5 

Khan et al., 2012 Anim Feed Sci Tech. 174: 36-45 

Ensilaje Holandes 
• Variación significativa de AG en forrajes 

 



AGT, %MS 

Media 2.5 

Min 1.6 

Max 3.6 

 

USA Ens Maiz-75 muestras desde 2011 

 

Klein, Ploetz, Jenkins, & Lock.2013 ADSA Abstract #73 



Base datos 

CPM para Ens 

Maiz 



Base datos CNCPS 6.5 Ensilaje Maiz 



AG libres Incrementan el riesgo de BMG 

AG libres, % de lipidos 
totales 

Fresco Ensilado Referencia 

Ballica 2 27-73 Elsgersma et al. 
2003 

Timothy 15 
 

56 Vanhatalo et. al. 
2007 

Trébol rosado 8 45 Vanhatalo et. al. 
2007 



AG libres en Semilla de Algodón 
Fuente de Semilla de algodón 

Normal Sin 
sobrecalentamineto 

Sobrecalentada 

Humedad, % 9.4 10.6 11.9 

Aceite, % 18.4 17.1 15.9 

AG libres, % del aceite 6.8 24.1 22.3 

CMS, lb/d 47.5 48.4 51.7 

Leche, lb/d 77.0 74.8 77.2 

Grasa, % 4.22a 3.64b 3.58b 

ab P < 0.05  

Cooke et al. 2007. J. Dairy Sci. 90:2329. 



AGT, 
%MS 

AG 
libres, 
%AGT 

Mean 2.5 20 

Min 1.6 13 

Max 3.6 31 

 

USA Ens Maiz-75 muestras 2011 

 

Klein, Ploetz, Jenkins, & Lock.2013 ADSA Abstract #73 
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Mayor Riesgo de  

Ensilaje de Maiz 

• Altas tasas de  degradabilidad de almidon 

llegando a 85% o mas en 7-h in vitro 

 



Mayor riesgo de  

Ensilaje de Maiz 
• Altos niveles de levaduras y hongos. Alarma: 

recuento levaduras 1 million ufc/g.  

 



 
Porque aun tengo problemas de 

BMG cuando sigo todas las reglas? 

 

Grasa 

Levaduras y 
Hongos 

Manejo 

Forrajes 

Fibra 
Almidon 

Grasas 

Grasa 

Levaduras y 
Hongos 

Manejo 

Forrajes 

Fibra 

Almidon 

Grasas 



Granos x Monensina x Grasas 

Interacciones – Estudio 

• 80 Holsteins  

• 2 x 2 x 2 diseño factorial 

– 2 nivels almidón (27,7 y 20,3% de la 

TMR) 

– 0 vs 13 ppm Rumensin 

– 0 vs 1,25% aceite maiz 

 
Van Amburgh et  al., 2008. Cornell Nutr. Conf. 



Grasa lactea % 

Van Amburgh et  al., 2008. Cornell Nutr. Conf. 



Puntos a recordar 
• Aumento de CLA (Trans10-12) en el rumen lleva a BMG 

 

• Manejo alimentario puede controlar BMG al limitar la 

acumulacion de CLA en el rumen.  

 

• Interacciones entre  varios factores dietarios pueden 

aumentar los CLA en rumen 

 

• Se deben considerar la combinacion de factores que 

afectan la formulacion de raciones y las limitaciones de 

manejo y forrajes 



Cuanta Grasa alimentar ? 



AG especificos 
Fuente Sintesis 

tisular 
Alteran 
rumen 

Beneficios Otros 

C18:1 Cebo 
Canola 

si + Energia RUFAL 
limites 

C18:2 Maiz (DDG) 
Soya 
Forrajes 

no ++ Energia,Repro 
Inmunidad 

RUFAL 
limites 

C18:3 Lino 
Pastura 

no +++ Energia, Repro 
Inmunidad 

RUFAL 
limites 



AG especificos 
Fuente Sintesis 

tisular 
Alteran 
rumen 

Beneficios Otros 

DHA 
EPA 

Pescados 
Algas 

Si desde 
18:3 

++++ leche, Repro 
Inmunidad 

Rumen 



 

Suplementación de grasas 

• Máximo 7% total de EE (base MS) 
– 6% máximo preferido 

 
• Limite a las grasas activas en Rumen a 

no mas de 5% MS 
 

• Evite cantidades excesivas de grasas 
insaturadas 
 

• Alimentar hasta 2% Grasas Bypass 
(base MS) 

 
 



PROTEINA 



PROTEINA 

• El 95% de la proteína de la leche es 
proteína verdadera, el restante 5% es 
nitrógeno no proteico, principalmente 
nitrógeno ureico (urea).  

 

• De la proteína verdadera, el 78% es 
“caseína”, la que se relaciona 
directamente con el rendimiento en la 
producción de quesos.  



PROTEINA 

• Factores nutricionales que impactan el 

contenido de la proteína láctea 

 

– la relación forraje : concentrado de la dieta 

– la cantidad y calidad de la proteína de la dieta  

– la cantidad y calidad de la grasa de la dieta.  

 



Conceptos básicos 

• Proteína cruda de la dieta 

– % N * 6.25 

– 16 g N por 100 g de proteína 

– Proteína y NNP 

 

• Alimentos varían ampliamente en su 

contenido de NNP, AA, y tasa de 

degradabilidad de la PC 





Conceptos básicos 

• PCM: proteína cruda microbiana 

• PND: proteína no degradable 

• PE: proteína endógena 

• PM: proteína metabolizable 

 

PM = PCM + PND + PE  



Proteína Metabolizable 

• Mantención 

• Preñez 

• Lactancia 

• Crecimiento 

 

AMINOACIDOS ! 



PROTEINA 

• Reduciendo el % de forraje en la dieta 

incrementa tanto el % como la cantidad de 

proteína producida en la leche.  

 

• Cantidad y calidad de la proteína dietaria 

impactan la producción y el % de proteína 

de la leche 



PROTEINA = AMINOACIDOS 

• algunos aminoácidos son limitantes y se 

consideran esenciales para el animal 

 

LISINA y METIONINA 

 

• El maíz y sus derivados son bajos en 

lisina. El poroto soya y algunas proteínas 

animales son bajos en metionina.  



PROTEINA 

• Suplementacion de lisina y metionina  

– La producción de leche responde 

positivamente especialmente lo relacionado al 

% de proteína de la leche.  

– Los aumentos en producción de leche son 

más evidentes durante la lactancia temprana  

– Las respuestas son mayores cuando la 

proteína cruda es entre 14 y 18%.  



PROTEINA 

• Lisina y metionina  

 

– insumos proteicos ricos en estos aminoácidos 

(harina de pescado y raps rico en ambos 

aminoacidos, soya rica en lisina y gluten meal 

rico en metionina)  

 

– productos comerciales del tipo aditivos que 

contienen estos aminoácidos o análogos. 

 



PROTEINA 

• La suplementacion de grasa  

 

– impacto negativo sobre la proteína de la leche  

 

– Grasa dietaria debe ser usada racionalmente 

y con precaución (queso)  

 















Dieta Litros Bono ($) Extra ($) Total ($) Neto ($) 

$ 2.788 30 0 0 7500 4712 

250 

$ 3.045 30.15 10 30.15 7869 4824 

260 NETO 112 



Conclusiones 

• Grasa mas facil de modificar dietariamente 

 

• Es multifactorial 

 

• Evitar exceso de grasas y acidosis ruminal 

 

• Proteina de la leche responde a la 
suplementacion de lisina y metionina 



CONSULTAS 


