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Carotenoides en reproductoras para la protección 
antioxidante e inmunomoduladora de los pollitos 

 

La utilización de carotenoides en avicultura va más allá de sus propiedades 

pigmentantes. Entre sus beneficios destacan su actividad antioxidante, 

inmunoestimuladora y de mejora de los parámetros productivos. 

 

Como es bien sabido, el uso de carotenoides como pigmentantes de la yema del huevo 

y la piel y patas de los pollos es una práctica efectiva y habitual en el sector. Entre los 

carotenoides, la luteína y zeaxantina están presentes de forma natural en numerosas 

materias primas como la alfalfa o el maíz, y son mayoritarios en la yema del huevo 

(>80%). Aunque también se utilizan otros carotenoides de origen natural o sintético, 

tales como la capsantina, cantaxantina o ester etílico de ácido beta-apo-8’-

carotenoico.  

 

A parte del efecto pigmentante estos carotenoides también cumplen una serie de 

funciones importantes en el animal. Así se conocen sus efectos antioxidantes, 

estimuladores del sistema inmunitario y sobre la mejora de los parámetros 

productivos de las aves, especialmente en la eficacia reproductiva y la obtención de 

pollitos viables, así como actuando como precursores de la vitamina A. 

 

A continuación revisaremos las actividades de los carotenoides en avicultura más allá 

de sus propiedades pigmentantes.  

 

 

¿Cómo previenen los carotenoides del daño tisular por oxidación? 

 

Los carotenoides son antioxidantes naturales, captadores eficaces de oxígeno reactivo 

y de radicales libres. Esto les confiere una marcada capacidad para proteger a los 

tejidos de los fenómenos de estrés oxidativo. Este fenómeno ocurre cuando el 

organismo no es capaz de metabolizar adecuadamente los metabolitos derivados de 

las reacciones naturales de oxidación, por lo que se acumulan en los tejidos dañando 

membranas celulares, proteínas, carbohidratos y ADN.  

 

Todos los carotenoides en general han demostrado esta eficacia como protectores 

frente a la oxidación en los tejidos, si bien esta puede variar entre especies y tejidos 

diana. En un estudio de Gao et al. (2013) se evaluaron la incorporación a la dieta de las 

madres de una mezcla de luteína-zeaxantina (Tabla 1) y observaron un importante 

aumento de los enzimas encargados de la eliminación de radicales libres en pollitos de 

estas madres suplementadas. 
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Algunos carotenoides, como el β-caroteno, también poseen la capacidad de ser 

precursores de la vitamina A, favoreciendo el aumento de la absorción y deposición 

de esta vitamina en el huevo. La vitamina A es esencial para el desarrollo del embrión, 

ya que afecta de forma clave a la estructura cardiovascular a partir de la cual el 

embrión obtiene los nutrientes almacenados en el vitelo. Por otra parte, los niveles de 

vitamina E también se ven favorecidos gracias a la actividad antioxidante de los 

carotenoides, ya que impiden que esta vitamina se oxide. Cabe destacar que la 

vitamina E es uno de los antioxidantes más importantes en el control de la oxidación 

de los tejidos. 

 

Los resultados de otro estudio (Surai y Speake, 1998) demuestran la importante 

actividad provitamina A de los carotenoides  en huevo y tejido embrionario de pollitos 

de madres suplementadas con estos antioxidantes. En la Figura 1 se refleja claramente 

que la vitamina A y E en el hígado de los embriones de pollo aumenta de forma 

significativa en los que proceden de madres suplementadas con carotenoides (Fig. 1).  

 

Figura 1. Niveles de Vitamina A y E en huevo y embrión de pollo procedentes 
de madres con dieta enriquecida o no con una mezcla de carotenoides (Surai 
y Speake, 1998) 
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Propiedades inmunológicas de los carotenoides 
 

También es destacable el efecto positivo de los carotenoides sobre el sistema inmune 

de los animales, tanto en la inmunidad innata como en la respuesta humoral y celular, 

resultando en una mejora en la prevención de procesos infecciosos e inflamatorios. 

Estas propiedades inmunomoduladoras están en parte relacionadas con su actividad 

antioxidante, principalmente por su actuación sobre los radicales libres en los 

leucocitos.  

 

En las aves, los carotenoides tienden a acumularse en órganos implicados en el 

sistema inmunológico. Así, Koutsos et al. (2003) indicaron la acumulación significativa 

en timo y bolsa de Fabricio de los pollitos al incluir carotenoides en la dieta de la 

madre. Además, a las 4 semanas de vida todavía se detectaron carotenoides en 

pollitos sin carotenoides en la dieta, y por tanto con origen en la dieta de la madre. 

Asimismo, los pollitos muestran niveles superiores de deposición en tejidos de 

carotenoides de la dieta cuando proceden de madres suplementadas (Figura 2).  

 

Figura 2. Deposición de carotenoides de la madre en tejidos de pollitos 
(Koutsos et al., 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, la administración de carotenoides en la dieta resulta en un aumento de 

anticuerpos en respuesta a challenges infecciosos en reproductoras (Figura 3).  

 

 

 

 

Gran eficiencia de los carotenoides en la mejora productiva 
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Gran eficiencia de los carotenoides en la mejora productiva 

 

Además de los anteriores beneficios, los carotenoides se han relacionado con una 

mejora de los parámetros productivos de los animales, especialmente en los 

reproductivos. Su presencia en huevos incubables se ha asociado con una mayor 

incubabilidad y una mayor viabilidad de los pollitos nacidos, y en el caso de ser 

añadidos a la dieta en los reproductores, se ha visto que pueden mejorar parámetros 

reproductivos tales como la calidad espermática y la fertilidad (Suri et al, 2006). 

 

En una prueba con 200 reproductoras (Ross-308) de 35 semanas se evaluó la inclusión 

o no de una dieta en la que se incluyó un complejo de carotenoides (20 mg/kg) y 

vitaminas. Como resultados más destacados, se observó una mayor eficacia en la 

fertilidad, la puesta de huevos eclosionados y en la viabilidad del pollito durante la 

primera semana, si bien el tamaño de muestra no permitió establecer diferencias 

estadísticas.  

 

Tabla 2. Efecto de la inclusión de un complejo de carotenoides y vitaminas en 
la producción de pollitos viables 

 

 

En definitiva, la adición de carotenoides en la dieta, además de permitir una 
coloración adecuada de los productos para el consumidor, destaca por su capacidad 

antioxidante e inmunoestimuladora, además de una considerable mejora de los 
parámetros productivos de los animales y, muy especialmente, de la eficacia 

reproductiva. 

En base a estas evidencias, ITPSA ha desarrollado la gama de productos CAPSOBIOL,  
formulada en base a carotenoides, vitaminas y minerales de elevada biodisponibilidad 
y cuyo objetivo es mejorar la eficiencia reproductiva de las madres y la viabilidad de 

la descendencia. 


