
BETA-CAROTENO Y SU RELACIÓN DIRECTA CON LA 
SALUD REPRODUCTIVA DE LA VACA LECHERA 

Introducción

En la industria ganadera nacional se está dando una evolución tecnológica, en la que ciertos 
establos están optando por integrar conceptos para optimizar su eficiencia productiva. Sin 
embargo, aún muchos establecimientos ven con ojos escépticos la innovación para sus 
explotaciones.
En los establos lecheros, los problemas metabólicos y reproductivos relacionados al periparto -por 
ejemplo, retención placentaria, metritis y endometritis, retraso en la involución uterina y retorno de 
la actividad ovárica postparto, entre otros- se han vuelto algo cotidiano. Esto repercute en una 
pérdida económica para el establo que podría evitarse de ser tomado desde otro punto de vista; 
sin embargo, siempre hemos sido conscientes que esto refleja una deficiencia alimenticia debido a 
fallas en el período de transición.
El uso de forrajes henificados o ensilados disminuyen cuantiosamente los niveles de carotenoides 
en su composición, ya que son muy sensibles a la oxidación, luz, temperatura, pH, humedad y 
microminerales (Noziére et al. 2006); y su biodisponibilidad se reduce aun más por su degradación 
ruminal.



Este tema no es una novedad, ya que en la década de los ‘70, una gran cantidad de 
investigaciones europeas revelaron el importante papel que este compuesto juega en la fertilidad y 
la salud uterina bovina. Su papel en la mejora de la fertilidad del ganado es independiente del 
hecho que es un precursor del Retinol (Vitamina A). El β-caroteno junto con el α-Tocoferol 
(Vitamina E) se acumulan en el cuerpo lúteo bovino conforme el ciclo ovárico progresa, siendo 
una parte integral de la membrana celular del cuerpo lúteo que está íntimamente relacionada con 
la producción de progesterona. La secreción de progesterona podría superarse con la 
suplementación de β-carotenos (ROVIMIX® β-caroteno), pero no por el Retinol (Elliot et al., 2005).

Efectos de la deficiencia de β-caroteno en plasma

Para una fertilidad óptima en bovinos, los niveles mínimos de β-carotenos están en un 3.5 ±0.2 
μg/mL de plasma (Schwegert, 2003). Dietas deficientes en este micronutriente se ve reflejado en 
el bajo desempeño reproductivo a raíz de la disminución en la secreción de progesterona, retraso 
en el reinicio de la actividad ovárica, baja intensidad del estro, alta incidencia de degeneración de 
quistes ováricos, mortalidad embrionaria, abortos, etc. (Gaikwad et al., 2001).



Efectos del β-caroteno

1. Tasa de concepción
Lotthammer et al. (1978) propusieron que la acción del β-caroteno no podía ser reemplazada con 
la suplementación de Vitamina A, ya que tenía funciones directas en el ciclo reproductivo.
Estudios realizados por Casas García en el año 2006, reflejan un aumento con la suplementación 
de β-caroteno de 15%, 18% y 20% en tasa de cubrición, tasa de concepción y tasa de preñez, 
respectivamente. Asimismo, refleja una disminución del 7% en quistes foliculares. Para finalizar, 
reportó un promedio de 1.3 inseminaciones artificiales por concepción en vacas suplementadas 
con β-Caroteno.



2. Cuerpo lúteo
Se ha encontrado concentraciones superiores de esta provitamina en el cuerpo lúteo, entre 2 a 5 
veces más que las observadas en otros tejidos orgánicos (Ahlswede y Lotthammer, 1978; Chew et 
al., 1984; Pethes et al., 1985; Graves-Hoagard et al., 1989; Asian et al., 1998; Went et al., 2001). 
Se observó además, que los niveles de β-caroteno en plasma, fluido folicular y cuerpo lúteo 
incrementaban durante el diestro y la gestación, lo que sugiere que éste juega un papel importante 
en la regulación de la función luteal (Haliliglu et al., 2002). Según varios autores, existe una 
correlación entre los niveles de β-carotenos en el cuerpo lúteo, el diámetro del mismo y la 
concentración de progesterona.



3. Desarrollo folicular y síntesis de 17β-estradiol
Kolb & Seehawar (1998) observaron la existencia de una correlación entre la concentración de β-
caroteno, existente en el fluido folicular, y los niveles de 17 β-estradiol, comprobando que los 
niveles de esta provitamina en los folículos dominantes eran notablemente mayores que los 
encontrados en folículos con atresia.

Otro indicio de que el β-caroteno influye en la funcionalidad del folículo lo aporta el estudio de 
Kawashima (2008), en el que se demuestra que las vacas con retraso en el reinicio de la actividad 
ovárica postparto presentan niveles de β-caroteno inferiores en el preparto, respecto a las que 
reinician la actividad ovárica postparto más rápido.
En resumen, la actividad del β-caroteno presente en el fluido folicular, influye en la producción de 
17 β-estradiol; aumentando los síntomas de celo, reduciendo el riesgo del alteraciones en la 
ovulación (ovulación retrasada, anovulación, etc.) y afectando la calidad del ovocito.
4. Mortalidad embrionaria
Se conoce que uno de los factores predisponentes en la muerte embrionaria temprana es la baja 
concentración de progesterona, retardando el desarrollo embrionario; por lo tanto, no tiene la 
madurez suficiente para producir concentraciones adecuadas de interferón-τ, lo que no permite el 
reconocimiento materno, no se bloquea la luteólisis y se pierde la gestación.
El β-caroteno aumenta la secreción intrauterina de factores importantes para el desarrollo 
embrionario; cualquier alteración en la producción de estos factores puede causar estrés oxidativo 
embrionario, liberando radicales libres que afecten al mismo embrión. Entonces, el poder 
antioxidante de los β-carotenos puede anular los productos metabólicos nocivos para el embrión.



5. Superovulación
Sales et al. (2007), observaron en vacas superovuladas que el estrés oxidativo que provocaba la 
estereidogénesis era muy elevado, por lo que se incrementaban las necesidades de estas 
sustancias antioxidantes como el β-caroteno. La afirmación se basaba en los hallazgos de Shaw 
et al. (1995), en los cuales encontraron un mayor número de embriones de alta calidad cuando se 
administraba β-carotenos al comienzo del tratamiento superovulatorio.
Ikeda en 2005, llegó a la conclusión que la acción se produce a nivel de la maduración del 
citoplasma del ovocito, ya que no se incrementan ni el número de ovulaciones ni de embriones 
recogidos, pero sí mejora la calidad de éstos.

6. Fecundación in-vitro
El ovocito como el embrión temprano poseen mecanismos para protegerse del daño producido por 
los radicales libres, manteniendo un equilibrio en las reacciones de oxidación/reducción. Cuando 
se realiza una fecundación in-vitro, los ovocitos y embriones son extraídos de este medio protector 
y, por lo tanto, son más susceptibles al estrés oxidativo (Guerin et al., 2004).



7. Otros
a. Retención de placenta:
En 1994, Michal realizó un estudio consistente en suplementar las vacas con β-caroteno antes del 
parto, comprobando que se producía una disminución en la incidencia de retenciones placentarias 
y endometritis. Este autor apuntó el efecto beneficioso del β-caroteno sobre los mecanismos de 
defensa, potenciando la proliferación de linfocitos y la función fagocítica, lo que favorecería a la 
expulsión de la placenta.



b. Producción láctea:
Numerosos autores han observado que la suplementación con β-carotenos, independientemente 
de la época del año, aumentaba la producción láctea (Bindas et al., 1984; Acarelli et al., 1985; 
Bonomi et al., 1994; Arechiga et al., 1998; Chawla y Kaur, 2004). El efecto beneficioso podría 
deberse al incremento del estatus antioxidante de la glándula mamaria, que favorecería el 
mantenimiento de la función de las células del epitelio alveolar (Arechiga et al., 1998).
c. Sistema inmune:
Chew y Johnston en 1985, vieron que la suplementación con β-caroteno reducía el número de 
células somáticas durante la lactación, mientras que Dahlquist y Chew (1985) describieron una 
menor incidencia de nuevas infecciones intramamarias al principio del período seco.

Un estudio reciente de Kawashima (2008), comprueba que los animales con niveles bajos de β-
caroteno en preparto mostraban una reducción en la funcionalidad del sistema inmune. Por otro 
lado, Michal et al. (1994) muestran los beneficios del retinol sobre la respuesta en la proliferación 
de linfocitos y su capacidad de eliminación de antígenos. Tjoelker et al. (1998) observó la 
estimulación de la función de neutrófilos, pero que responde al estado lactacional y a la presencia 
de β-caroteno en plasma.
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