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L o s c a r o t e n o i d e s s o n l o s 
pigmentos que permiten la 
coloración de las plantas, aves, 
peces, insectos, etc. El ß-
caroteno es un componente 
importante de las plantas verdes 
tales como pastos y forrajes.

Resumen

El presente trabajo hace una 
recapitulación de trabajos cuyo tema 
principal es la función y efecto del ß-
caroteno en el ganado lechero. Los 
resultados son variables, pero la 

conclusión es que el ß-caroteno es 
fuente de vitamina A, mejora los parámetros reproductivos, tiene efecto antioxidante e incrementa 
la producción de leche.
.
Definición

El ß-caroteno es una sustancia orgánica perteneciente a los carotenoides de la familia de los 
terpenoides, el cual se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza. Los carotenoides son 
los pigmentos que permiten la coloración de las plantas, aves, peces, insectos, etc. Esta sustancia 
es un componente importante de las plantas verdes tales como pastos y forrajes. Sin embargo, el 
contenido de éste en los forrajes es variable. Los factores más importantes que reducen la 
concentración de ß-caroteno en las plantas son el método de preservación (secado o ensilado), la 
duración de la preservación, las condiciones de la preservación, la duración del almacenamiento y 
el tipo de procesamiento del material seco.

Además, el contenido de ß-caroteno puede ser de cuatro a 11 veces mayor en hojas en 
comparación con los tallos. O bien, como en el caso de la alfalfa, que existe mayor concentración 
en 251 a 349 mg/kg dependiendo la época del año. Y de igual forma, el contenido de ß-caroteno 
varía según la edad de la planta, como lo reporta Waghorn y colaboradores, al encontrar mayor 
concentración de éste en el ryegrass inmaduro en comparación al maduro.

A continuación, se discutirá como los carotenoides intervienen en diversas funciones biológicas 
del organismo animal. De éstas, podemos enumerar: actividad de la vitamina A, reproducción, 
propiedad antioxidante y respuesta inmune.



ß-caroteno y vitamina A

En los años 40, época en la que no se disponia aún con vitamina A sintética y la única fuente de 
ésta se disponia de los forrajes de la dieta, los estudios se enfocaron esencialmente al índice de 
conversión del ß-caroteno en vitamina A. El índice de conversión se maneja como que el bovino 
convierte 1 mg de ß-caroteno a 417-667 UI de vitamina A; existiendo variaciones como el ARC 
(Consejo Británico de Investigación Agrícola) que establece 557 UI, o el NRC (Consejo Nacional 
de Investigación de los EUA) que establece 400 UI.

Cuando el ganado ingiere el forraje, éste es capaz de transformar el ß-caroteno en vitamina A en 
la mucosa intestinal. El que no es transformado en las células de la mucosa intestinal, las 
proteinas específicas transportan el ß-caroteno al hígado para posteriormente ser transferido a 
lipoproteinas de alta densidad en el sistema circulatorio. Esto se da probablemente porque la vaca 
es menos eficiente en almacenar ß-caroteno en el hígado que vitamina A. Existe una correlación 
de raza para la transportación de ß-caroteno del intestino a la sangre, ésto lo demostró Collins 
cuando observó que animales de raza Guernseys transfieren más carotenoides a la leche que los 
de la raza Holstein.

La pérdida de ß-caroteno en rumen es de 20 a 23%. El 50% de la vitamina A puede provenir de ß-
caroteno de la dieta. Esta relación de conversión solo es válida siempre y cuando la oferta de 
dicha sustancia se encuentre a la altura o nivel de las necesidades de mantenimiento. La 
concentración de ß-caroteno plasmático se reduce cuando los lípidos de la digestión son 
elevados, cuando hay poca absorción de lípidos de la digestión, o cuando el ß-caroteno es 
insoluble en los lípidos de la digestión. Finalmente, el zinc y el cobre reducen la concentración de 
ß-caroteno en plasma, ya que favorecen la transformación del mencionado componente en 
vitamina A.

Reproducción

En 1955, cuando sale al mercado la vitamina A en polvo, los animales empezaron a recibirla en 
sus alimentos concentrados, y se olvidó de la suplementación del ß-caroteno. Tharnish y 
colaboradores encuentran que la suplementación de vitamina A a altos niveles (1 000,000 UI/d) no 
causa ningún efecto en el desempeño reproductivo. Pero, por otro lado, existen reportes en que el 
ß-caroteno sanguíneo baja al momento del parto hasta 11%, dos semanas después baja hasta 
26%, y 10 semanas después se incrementa hasta el 257%. A finales de los años 70, científicos de 



Hannover y Wheihenstenphan (Alemania), detectan que el ß-caroteno es esencial para el correcto 
desarrollo de ciertos procesos fisiológicos de los animales como la reproducción.

La investigación se enfoca, en un principio, a su efecto en parámetros reproductivos, debido a que 
30% de los descartes prematuros en Alemania se deben a problemas de infertilidad. Por varios 
años, la literatura ha evidenciado que la deficiencia de ß-caroteno provoca ciertos desordenes de 
tipo reproductivo como son estros silenciosos, ovulación retrasada, bajo índice de concepción, 
mayor número de servicios, baja síntesis de progesterona, mayor índice de quistes ováricos, 
abortos, alto índice de enfermedad de becerros, mayor retención de placenta, metritis, etc.

Esto se ha demostrado con los trabajos que observaron una correlación negativa entre el nivel de 
ß-caroteno plasmático durante los primeros 40 días pos parto, los días abiertos y el número de 
servicios. En fechas más recientes, con animales altos productores, se han detectado mayores 
efectos en climas cálidos o animales bajo stress calórico. A pesar de todo lo mencionado 
anteriormente, algunos autores cuestionan la necesidad de suplementarlo, ya que existen algunos 
resultados poco evidentes.

Otra investigación se ha enfocado más concretamente a los cambios endócrinos. Se ha 
encontrado un alto contenido de ß-caroteno en el cuerpo lúteo y grandes concentraciones de 17-
ß-estradiol y vitamina A en folículos sanos, comparado a los pequeños o atrésicos en animales 
con mayor contenido de ß-caroteno en la dieta. Y con ello, se confirma que el ß-caroteno tiene 
actividad ovárica para la síntesis de esteroides. Además, si éste favorece la producción de 
progesterona, se desarrollará mejor la gestación.

Para entender lo anterior, Kramer describe lo siguiente: En las células de la mucosa intestinal, 
proteinas específicas transportan el ß-caroteno al hígado, donde es transferido a lipoproteinas de 
alta densidad. El ß-caroteno, colesterol y vitamina E cruzan la barrera folicular y llegan al interior 
del fluido folicular. Aquí, por acción de la carotenasa el ß-caroteno es transformado en vitamina A. 
Esta última, a su vez, actuará en la activación del complejo enzimático del colesterol para la 
síntesis de progesterona, y la síntesis de las enzimas proteolíticas que ayudarán a la ruptura de
 folículo para la ovulación.



Además, los altos niveles de ß-caroteno en las células de la granulosa darán protección contra los 
efectos provocados por los radicales libres generados durante el proceso de síntesis de 
progesterona. El ß-caroteno aumentará la protección del óvulo, lo que mejorará la fecundación y 
favorecerá la integridad de los epitelios para una mejor nidación.

Lo que es claro, es que el nivel de ß-caroteno en plasma está determinado por la cantidad de éste 
en la dieta, y se ha logrado determinar que el nivel suficiente de ß-caroteno es 500 μg/100 ml de 
plasma sanguíneo; por debajo de 200-300 μg/ 100 ml se considera crítico. Ello se confirma con los 
trabajos de Jukola y colaboradores, que no observaron problemas de fertilidad en vacas con un 
promedio de ß-caroteno plasmático de 12.9 mg/l.

Como último punto, se reporta en 1975 que el ß-caroteno tiene función de espermatogénesis, y 
con esto su acción no está limitada a las vacas.

Antioxidante

En años recientes, los carotenoides han adquirido una enorme importancia nutricional por su 
actividad de agente antioxidante. Muchas reacciones intracelulares se realizan por reacciones de 
peroxidación que generan radicales libres. Estas reacciones de peroxidación se terminan por las 
cadenas de los antioxidantes tales como el ß-caroteno, vitamina E, ácido ascórbico y otros. Los 
eventos que son críticos por existir alta presencia de moléculas de reacción oxidante (ROM), son 
la gestación, el stress, infecciones e intoxicaciones; y la literatura ha observado que el ß-caroteno 
estimula la proliferación de células T, PMN (Polimorfonucleares) y la población de linfocitos. Tiftik 
observó una reducción en la concentración plasmática de ß-caroteno y vitamina A en 49 animales 
con enfermedades pos parto (endomentritis y retenciones placentarias).

En animales de alto rendimiento, la deficiencia de vitaminas -incluyendo el ß-caroteno- favorece a 
infecciones intramamarias. Lo anterior, debido a que si el contenido de ß-caroteno en plasma 
aumenta la concentración, en leche también aumenta.

Chew lo demostró suplementando 300 mg ß-caroteno + 53,000 UI vitamina A, para observar una 
reducción de la incidencia de infecciones intramamarias y un menor número de células somáticas. 

Además, en otros trabajos, 
esta misma suplementación 
incrementó la producción de 
leche 2.3 kg/d. Ahora bien, la 
aplicación 2000 UI/Kg PV de 
retinol los días 30, 20 y 10 
antes del parto, tiene un 
efecto estabilizador en el 
caroteno sanguíneo, y esto 
reduce la incidencia de 
retenciones placentarias 
hasta 16%. Finalmente, el ß-
caroteno aumenta la 
protección del óvulo que 
mejora la fecundación y 
favorece la integridad de los 
epitelios para una mejora en 
la nidación.



Conclusión

Las técnicas de alimentación han provocado cambios en la composición de las dietas, 
conservación de forrajes (henificado o ensilado), raciones más integrales, ingredientes nuevos, 
etc. Todo esto provoca que la suplementación de vitaminas sea una necesidad y el ß-caroteno no 
es la excepción. Con el correr de los años, los animales se han vuelto más eficientes en 
producción de carne y leche. Hoy en día, observamos vacas lecheras que han duplicado su 
producción anual de leche en un período de siete años; y esto demanda una mejor alimentación y 
nutrición de estos animales, así como mayor demanda de vitaminas liposolubles.

El requerimiento de un nutriente es la cantidad necesaria para mantener al animal en un buen 
estado salud bajo ciertas condiciones ambientales. La recomendación de un nutriente es la 
cantidad necesaria para lograr las necesidades productivas de los animales bajo condiciones 
ambientales no definidas.

Se recomienda el uso de ß-caroteno durante las dos semanas previas al parto hasta que se 
confirme la siguiente gestación. La suplementación debe considerar que las raciones contengan 
más de 15 mg ß-caroteno por kg MS, o aportar 18 mg ß-caroteno por kg de PV. Pero, la 
recomendación más sencilla seria la de suplementar 200-400 mg/animal/día, 30 días antes de la 
fecha de parto hasta 60 días postparto.
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