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RESUMEN 
Este trabajo tiene por objeto analizar el efecto que ejerce la inclusión de 

diferentes fuentes lipídicas (aceite de palma y semillas de lino) en la dieta de corderos 
de cebo sobre la respuesta inmune y el estrés del transporte. Para evaluar la respuesta 
inmune periférica, los corderos fueron sensibilizados frente a ovoalbúmina a las tres 
semanas de iniciarse la ingestión de las dietas experimentales. Se observó que aquellos 
corderos cuya dieta incluía semillas de lino producían una menor cantidad de 
anticuerpos serológicos frente a la ovoalbúmina que el grupo que recibió aceite de 
palma. Sin embargo, los ensayos de linfoestimulación in vitro mostraron que los 
animales que recibieron semillas de lino producían una mayor cantidad de interferón 
gamma. No se observaron diferencias en cuanto a la secreción de interleuquina 4. 
Además, tras 5 semanas de ingestión de la dieta, los corderos que recibieron semillas de 
lino mostraron cierta protección frente al estrés del transporte. 

Palabras clave: ácidos grasos poliinsaturados omega 3, respuesta inmune, estrés, 
corderos

INTRODUCCIÓN
Diversos estudios han demostrado la relación entre la nutrición y la respuesta 

inmune de los animales (Carroll and Forsberg, 2007). Entre los compuestos que han 
demostrado ejercer diversas funciones inmunorreguladoras se encuentran los ácidos 
grasos poliinsaturados omega-3 (Calder et al., 2006). Estas sustancias han sido 
utilizadas para mejorar la calidad de los productos obtenidos de diversas especies 
ganaderas, pero su efecto sobre la respuesta inmune o bienestar animal ha sido evaluado 
principalmente en animales de laboratorio y aves (Arita et al., 2005), siendo escasos los 
estudios que investigan estos efectos en rumiantes. Por otra parte, la inclusión de ácidos 
grasos poliinsaturados en la dieta, además de ejercer un papel inmunomodulador, puede 
también afectar a la respuesta del animal frente al estrés oxidativo (Hassan et al., 2010). 
Estos compuestos son fácilmente oxidables, por lo que su inclusión en la dieta puede 
saturar los mecanismos antioxidantes del animal y ocasionar daños a nivel de la 
membrana celular (Carrol and Forsberg, 2007).  

El objetivo de este estudio fue evaluar en corderos de cebo el efecto de la 
inclusión en la dieta de semillas de lino, ricas en ácidos grasos poliinsaturados omega 3 
y compuestos antioxidantes, frente a la inclusión de aceite de palma, que contiene 
principalmente ácidos grasos saturados, sobre diferentes parámetros relacionados con la 
respuesta inmune y el estrés del transporte. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Se utilizaron 40 corderos de raza merina (15,5 kg) distribuidos al azar en dos 

grupos de 20 animales cada uno, que recibieron raciones mixtas completas 
isoenergéticas e isoproteicas ad libitum, suplementadas con 34g/kg de aceite de palma 
(grupo PALMA) o con 85g/kg de semillas de lino (grupo LINO). A las tres semanas del 
inicio del experimento, los animales fueron inoculados subcutáneamente (día 0) con 
1ml de ovalbúmina (SIGMA), a una concentración de 1mg/ml en un adyuvante oleoso 
(Montanide ISA 206 VG, Safic-Alcan). Se tomaron muestras de suero sanguíneo los 
días 0, 4, 9, 14 y 21 post-inoculación y se determinó el nivel de anticuerpos serológicos 
mediante una técnica ELISA de captura (Wattegedera et al., 2008). En los días 0 y 15 
post-inoculación se tomaron muestras de sangre con anticoagulante (heparina) para 
determinar la secreción de citoquinas (gamma interferón -IFN- - e interleuquina 4 -IL4-
) mediante linfoestimulacion (Wattegedera et al., 2008) y utilizando un kit ELISA 
comercial (Thermo Pierce). En el día 15 post-inoculación, los animales fueron 
sometidos a un periodo de 4 horas de transporte para generar una situación de estrés. 
Inmediatamente antes y después del transporte se tomaron muestras de sangre para 
realizar la determinación de creatin fosofoquinasa (CPK), cortisol y parámetros 
hemáticos. 

Todos los datos fueron sometidos a un análisis de medidas repetidas en el 
tiempo, utilizando el procedimiento MIXED del paquete estadístico SAS (SAS Inst. 
Inc.).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 puede observarse que a partir del día 9 post-inoculación, el nivel 

de anticuerpos fue significativamente menor en el grupo LINO. Por otra parte (Tabla 2), 
en estos mismos animales (grupo LINO) se produjo una mayor cantidad de IFN-  frente 
a la re-estimulación de los glóbulos blancos mononucleares periféricos (P<0,05). No se 
observaron efectos debidos al tratamiento en la secreción de IL4 (P>0,10).

Estudios previos muestran efectos contradictorios de la suplementación con 
ácidos grasos omega 3 sobre la respuesta inmune. Así, en ratones se ha señalado tanto 
ausencia de efecto en la secreción de IFN-  o IL4 (Arita et al., 2005), como una 
disminución en la producción de IFN-  (Wallace et al., 2001). Por otra parte, se ha 
comprobado que una suplementación con ácidos grasos omega 3 puede inducir una 
mayor producción de IFN-  en humanos (Kew et al., 2003).

Tabla 1. Valores medios del nivel de anticuerpos correspondientes a cada grupo 
experimental y día de muestreo tras la inoculación de ovalbúmina 

Grupos Valor de P [e.e.d.] 
Tiempo Palma Lino L T L*T
Día 0 w0,072 w0,075 0,012 <0,001 0,031 
Día 4 w0,080 w0,076 [0,0151] [0,0162] [0,0265]
Día 9 x0,190a x0,142b    

Día 14 y0,366a y0,287b    

Nivel de 
anticuerpos
(Densidad óptica) 

Día 17 z0,419a z0,344b    

Valores de P para el efecto del tratamiento (L), del tiempo (T) y de su interacción 
(L*T). Superíndices distintos indican diferencias estadísticamente significativas para el 
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efecto del tratamiento (a,b) y del tiempo (w,x,y,z). e.e.d. = error estándar de la diferencia 
(para cada efecto). 

El día 15 post-inoculación se observó que los corderos del grupo LINO 
presentaban un menor número de glóbulos blancos (16,5x103 cel/ml) que los animales 
del grupo PALMA (21,7x103 cel/ml). Estudio previos han observado que los ácidos 
grasos omega 3 pueden ejercer un efecto de inhibición sobre la proliferación de los 
linfocitos en ratas y pollos (Al-Khalifa et al., 2012), mientras que en humanos se ha 
observado el efecto contrario (Kew et al., 2003). Esta disparidad de resultados puede ser 
consecuencia de diferencias entre estudios, en la especie, la metodología o la fuente de 
ácidos grasos empleadas. Respecto a este último aspecto, conviene destacar que las 
semillas de lino son ricas en antioxidantes y flavonoides, compuestos que por si mismos 
son también capaces de alterar la respuesta inmune del animal (Morán et al., 2012). 

Tabla 2. Valores medios del nivel de -interferón, interleuquina 4, cortisol y creatin 
fosfoquinasa (CPK) correspondientes a cada grupo experimental, día (0 y 15 tras 
inoculación de ovalbúmina)  y momento de muestreo (día 15, antes y después del 
transporte) . 

Grupos Valor de P [e.e.d.] 
Tiempo Palma Lino L T L*T
Día 0 1,00 x1,02 0,048 0,024 0,084 -interferón

(Densidad Óptica) Día 15 1,07b y1,53a [0,110] [0,114] [0,165] 
Día 0 1,04 1,07 0,953 0,261 0,624 Interleuquina 4 

(Densidad Óptica) Día 15 1,00 0,98 [0,050] [0,059] [0,084] 
Antes
transporte 

x1,68 x1,33 0,351 <0,001 0,440 Cortisol (μg/dl) 

Post-
transporte 

y4,34 y4,30 [0,207] [0,197] [0,344] 

Antes
transporte 

x223 203 0,029 <0,001 0,129 CPK (U/L) 

Post-
transporte 

y268a 222b [14,7] [8,5] [20,8] 

Valores de P para el efecto del tratamiento (L), del tiempo (T) y de su interacción 
(L*T). Superíndices distintos indican diferencias estadísticamente significativas para el 
efecto del tratamiento (a,b) y del tiempo (x,y) para cada parámetro. e.e.d. = error estándar 
de la diferencia (para cada efecto). 

Esta disparidad de resultados puede reflejar diferencias en las fuentes de ácidos 
grasos empleadas en estos estudios, entre las diversas especies estudias y en la 
metodología empleada. Conviene destacar que las semillas de lino son ricas en 
antioxidantes y flavonoides, compuestos que por si mismos son también capaces de 
alterar la respuesta inmune del animal (Morán et al., 2012). 

Tanto antes como después del transporte se observó que los valores sanguíneos 
de cortisol eran muy similares en los dos grupos, indicando que ambos habían sufrido 
un nivel similar de estrés (Tabla 2). Sin embargo, después del transporte el grupo LINO 
presentaba unos valores de creatin fosfoquinasa inferiores que el grupo PALMA 
(P<0,05). La presencia de esta enzima en sangre se relaciona con daño tisular o fatiga 
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física (Kramer and Hoffmann, 1997), por lo que el nivel más bajo observado en el grupo 
LINO podría indicar que la suplementación con semillas de lino ejerce cierto grado de 
protección frente al estrés. Este efecto podría estar relacionado con el alto contenido de 
vitamina E en las semillas de lino, cuyo efecto protector frente al estrés del transporte ya 
ha sido previamente observado (Morán et al., 2012).  

CONCLUSIONES 
La inclusión de semillas de lino en la dieta de corderos de cebo mostró 

diferentes propiedades inmunomoduladoras, cuyo efecto preciso sobre situaciones 
concretas, tales como enfermedad o vacunación, requiere de futuros estudios. La 
suplementación con semillas de lino también ejerce un efecto protector frente al estrés 
inducido por el transporte.
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FAT SUPLEMENTATION IN FATTENING LAMBS: EFFECTS OVER 
IMMUNE RESPONSE AND STRESS INDUCED BY ROAD TRANSPORT 

SUMMARY
The purpose of this study is to evaluate the effect of different fat supplements (palm oil 
and flaxseed), included in the total mixed rations of fattening lambs, over immune 
response and stress promoted by road transport. 
For the evaluation of the peripheral immune response, lambs were subcutaneously 
immunised with ovalbumin after three weeks from the beginning of the diet. Those 
lambs fed flaxseed showed less serological antibodies against ovalbumin than the group 
fed palm oil. However, lymphostimulation assays showed a greater production of 
gamma interferon in the flaxseed-fed group. No differences were observed in the 
secretion of IL4. After 5 weeks of supplementation, the flaxseed-fed lambs showed less 
tissue damage than those fed palm oil after an episode of stress induced by road 
transport.  

Key words: n-3 polyunsaturated fatty acids, immune response, stress, lambs  


