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INTRODUCCIÓN

En los últimos dños ha aumentado el interés por enriquecer
huevos con ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) a-3. La
utilización de antioxidantes se hace necesaria para reducir
sumayor susceptibilidad a la oxidación.

OBJETIVO

Estudiar la interacción de la suplementación con a-tocoferol
dietético sobre el depósito de los ácidos grasos
poliinsaturados a>-3.

MATERIAL Y MÉTODOS
40 gallinas ponedoras
Cuatro tratamientos experimentales
Dieta base + 47oaceite añadido
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a-TA: Acetato de a-tocoferol (mg/kg)
Recogida de muestras: 30 huevos por tratamiento.
Análisis realizados: Perfil de ácidos grasos (Cromatografía
de gases).

RESULTADOS

El perfil lipídico de los huevos de la dieta con linaza refleja
niveles inferiores de ácidos grasos saturados (AGS) y
mayores de AGPI que bs de la dieta con pescado (Figura 1).

Figura 1. Efecto de la fuente grasa añadida sobre el
perfil lipídico de huevos.
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Aunque en ambos tratamientos se obtuvieron huevos con
altos niveles de AGPI to-3, estos fueron mayores en los

huevos de las dietas L (L: 10.07% vs. P: 8.277o, P <, 0.0001).
En los tratamientos L, este nivel de AGPI se debió
principalmente al ácido linolénico (LNA), mientras que en los
huevos del tratamiento P, a las altas proporciones de AGPI
de cadena muy larga, en concreto el ácido docohexaenoico
(DHA).

Tal y como se observa en la Figura 2, se observaron menores
proporciones de AGPI en los tratamientos suplementados con
200 mg/kg de a-tocoferol, en concreto de ácidos grasos
(AG) <0-3 (0: 9.527o vs. 200: 8.837o, P< 0.05), principalmente
de LNA.

Figura 2. Efecto del nivel de a-tocoferol suplementado
sobre el perfil lipídico de huevos.
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El efecto de la suplementación con a-tocoferol sobre la
composición en AG es controvertida. Mientras que algunos
investigadores han observado un efecto similar al de este
estudio (Meluzzi y col., 2000; Galobart y col., 2000),
sugiriendo que existe una interferencia entre el a-tocoferol
y los AGPI a nivel intestinal; otros, o bien no han observado
diferencias (Qi y Sim, 1998), o han observado un aumento en
el depósito de los AGPI (Cherian y col, 1996), como
consecuencia de un efecto protector del a-tocoferol frente
a la oxidación.

CONCLUSIÓN

La suplementación dietética con a-tocoferol interfiere en el
depósito de AGPI a>-3 del huevo. Para vabrar la magnitud y el
sentido de dicha interferencia se debería proceder a la
cuantificacióndel perfil de AG.
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