Distribución de ácidos grasos en tejidos de cachalote
(Physeter macrocephalus).
Implicaciones en estudios dietéticos.
Jacobo Marrero Pé
Pérez (1) , N. Guadalupe Acosta Gonzá
González (2), Alejandro Escá
Escánez Pé
Pérez (1), Andrea Fais de Hierro (1), Covadonga Rodrí
Rodríguez (2), Natacha Aguilar de Soto (1), (3) .
Grupo de investigació
investigación BIOECOMAC. Dpto.
Dpto. Biologí
Biología animal, Universidad de La Laguna, Tenerife. Islas Canarias.
GRUPO DE NUTRICIÓ
NUTRICIÓN EN ACUICULTURA. Dpto.
Dpto. Biologí
Biología animal, Universidad de La Laguna, Tenerife. Islas Canarias.
Leigh Marine Laboratory.
Laboratory. University of Auckland. Nueva Zelanda.

(1)
(2)
(3)

RESUMEN
El estudio de la dieta de cetá
cetáceos en libertad es complicada, infirié
infiriéndose normalmente esta informació
información del estudio de contenidos estomacales. Recientemente, se han popularizado
popularizado otras té
técnicas de estudio que aportan informació
información
sobre variaciones temporales y diferencias intraespecí
análisis de ácidos grasos. Esta té
técnica requiere para su empleo en animales vivos la toma de biopsias,
biopsias, por lo que las muestras analizadas se limitan a la
intraespecíficas en la dieta, como es el aná
grasa subcutá
trabajo se analiza la
subcutánea y en algunos casos al mú
músculo subyacente. El aná
análisis de estos dos únicos tejidos plantea dudas acerca de si son representativos del total de alimentos que ingieren los individuos. En este trabajo
composició
composición en ácidos grasos de tejido muscular, grasa subcutá
subcutánea y leche materna del estó
estómago de una crí
cría lactante de cachalote (Physeter
(Physeter macrocephalus)
macrocephalus) que apareció
apareció varada como consecuencia de una colisió
colisión. Los resultados
muestran picos bien representados en la leche que só
sólo aparecen como trazas en los otros tejidos, estos ácidos grasos, importantes en el desarrollo del sistema nervioso, parecen estar siendo transportados directamente sin
acumularse previamente en la grasa, lo que evidencia una fuente de error en los estudios realizados con biopsias.

En mamí
sanguíneo durante la digestió
digestión,
mamíferos de dieta carní
carnívora, los ácidos grasos pasan intactos al torrente sanguí
acumulá
acumulándose en las reservas de grasa subcutá
subcutánea de los cetá
cetáceos y/o movilizá
movilizándose para su empleo segú
según los
requerimientos de cada momento. Debido a ello, el aná
análisis de los perfiles de ácidos grasos (FASA) es una poderosa
herramienta en estudios sobre ecologí
ecología tró
trófica de estos animales, pudiendo observarse variaciones dieté
dietéticas dentro de la
misma especie (Iverson
(Iverson 2004).
La mejor estima sobre la talla de nacimiento del cachalote es de 4 metros, y las crí
crías mantienen un periodo de lactancia
variable, que puede durar de 4 a 7 añ
años (Rice 1989), si bien se cree que van complementando su dieta progresivamente.
Aunque en los rumiantes existen variaciones en la proporció
proporción de ácidos grasos aportados por la dieta y los que aparecen
en la leche, debido a la sí
glándula mamaria, la composició
composición de ácidos grasos presentes en la leche de
síntesis de novo en la glá
los mamí
mamíferos de dieta carní
carnívora, está
está directamente influenciada por la misma (Iverson
(Iverson 1993, 2004) y se puede emplear
como un buen indicativo de los requerimientos nutricionales de la
la especie.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓ
DISCUSIÓN
Se observa que en general, existe una fuerte relació
relación entre los dos tejidos analizados y la leche, para la
mayorí
mayoría de ácidos grasos, exceptuando: C20:5 n‐
n‐3 (EPA), C22:5 n‐
n‐3 y C22:6 n‐
n‐3 (DHA), que aparecen en
altas proporciones en la leche y só
sólo aparecen como trazas en los otros tejidos. Mientras que C22:5n
C22:5n‐3
no puede utilizarse para evaluar dietas, debido a que es un intermediario
intermediario entre C20:5n‐
C20:5n‐3 y C22:6n‐
C22:6n‐3
(Ackman et al. 1988), los otros dos ácidos grasos esenciales (A.G.E
(A.G.E)) encontrados en altas proporciones,
son caracterí
característicos del sistema nervioso central de los vertebrados y aparecen
aparecen en altas proporciones en
algunos gé
típicos
géneros de calamares mesopelá
mesopelágicos, como por ejemplo: Moroteuthis (Phillips 2003), tí
de la dieta de los cachalotes. Estos dos ácidos grasos está
están poco representados en la grasa subcutá
subcutánea
de los adultos de esta especie (Walton et. al. 2008), así
cría de este estudio.
así como en la crí
Estos resultados parecen indicar que el total de ácidos grasos que se aportan a la dieta del cachalote no
se está
posteriori para la producció
producción de la
está acumulando en las reservas de grasa; siendo movilizados a posteriori
leche despué
después del parto, como sucede en otras especies de cetá
cetáceos como la beluga (Birkeland
(Birkeland A.
2005). Sino por el contrario, parecen ser conducidas por la lipoprotein lipasa (LPL) a la glá
glándula
mamaria directamente desde el torrente sanguí
sanguíneo. Igualmente, se deduce la existencia de
mecanismos selectivos capaces de limitar la incorporació
incorporación de A.G.E en los tejidos analizados,
mecanismos que probablemente permiten conducir estos ácidos grasos a los tejidos neuronales en
formació
formación.
La escasez de EPA y DHA en el mú
músculo y grasa subcutá
subcutánea de adultos y crí
crías de esta especie, parece
indicar que éstos son transportados directamente para su uso en el sistema nervioso
nervioso y otros tejidos, sin
almacenarse previamente en la grasa subcutá
á
nea.
Estos
resultados
no
habrí
subcut
habrían podido observarse en un
estudio sobre dietas del cachalote realizado con biopsias, demostrando
demostrando que el paní
panículo adiposo no es
representativo del total de ácidos grasos que aporta el alimento.
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INTRODUCCIÓ
INTRODUCCIÓN
El cachalote es un depredador mesopelá
cefalópodos, si bien en algunas
mesopelágico que se alimenta principalmente de cefaló
localizaciones puntuales, el alimento principal lo constituyen peces
mayoría de la
peces (Kawakami
(Kawakami 1980, Clarke 1987). La mayorí
informació
información disponible acerca de la dieta de esta especie proviene del estudio
estudio de contenidos estomacales, aunque en la
actualidad se está
á
n
empleando
té
é
cnicas
de
radioisó
ó
topos
y
de
aná
á
lisis
de
á
cidos
grasos.
Estas
té
é
cnicas
requieren
la toma
est
t
radiois
an
t
de biopsias para su utilizació
ánea y en algunos casos
utilización en animales vivos, restringidas normalmente a la piel, grasa subcut
subcutá
músculo. Por otro lado, su empleo en ejemplares varados, está
está condicionado a las condiciones de la muerte del animal,
que frecuentemente presentan enfermedades y evidentes sí
síntomas de desnutrició
desnutrición. Só
Sólo en algunos casos, como en el
que se basa este estudio, los animales varan por motivos accidentales
accidentales como son las colisiones con barcos de alta
velocidad, pudiendo suponerse que su actividad alimenticia fue normal
normal hasta el momento de la muerte.

MATERIAL Y MÉ
MÉTODOS
Las muestras fueron tomadas de una crí
cría de cachalote de 4,5 metros de longitud, que apareció
apareció varada
en el Poris de Abona (Tenerife, Islas Canarias), el 27 de Abril de 2006. La causa má
más probable de la
muerte fue la colisió
colisión con un barco de alta velocidad, a juzgar por el tipo de corte y los datos
preliminares de la necró
necrópsia,
psia, donde no se hallaron otras causas de mortandad y que evidenció
evidenció un
estado de alimentació
alimentación normal en la crí
cría, cuyo contenido estomacal era exclusivamente leche.
Se recogieron muestras de grasa subcutá
subcutánea, tejido muscular y leche, que fueron transportadas en frí
frío
y conservadas a ‐80 ºC.
Para la determinació
determinación de la composició
composición en ácidos grasos se procedió
procedió a la extracció
extracción del lílípido de la
muestra con cloroformo/metanol (2:1 v/v) que contení
contenía hidroxitolueno butilado (BHT) como
antioxidante (Christie 1982). Se evaporó
evaporó el solvente orgá
orgánico bajo atmó
atmósfera de nitró
nitrógeno y se sometió
sometió
el lílípido a transmetilació
sulfúrico
transmetilación por catá
catálisis ácida durante 16 horas a 50 º C usando tolueno y ácido sulfú
al 1% en metanol. Se Obtuvieron así
metílicos de los ácidos grasos (FAME, fatty acid methyl
así ésteres metí
esters),
esters), que fueron purificados por cromatografí
cromatografía en capa fina (TLC, thin layer chromatography).
chromatography).
Finalmente estos ácidos grasos metilados fueron redisueltos en hexano, para ser separados y
cuantificados posteriormente por cromatografí
cromatografía de gases.
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