
Importancia del Beta-Caroteno en 
los conejos 

(Se/ections Avico/es, 290. Mayo-Junio 90) 

Grupos de 10 a 12 conejos de la raza 
Swiss Red Hare, recibieron raciones conte
niendo valores normales de vitamina A (20.000 
Ul j Kg), constituyendo los Iotes testigo. Otros 
grup os recibieron la misma ración que los an
teriores suplementada con 40 ppm de beta
caroteno. 

Después de 12 a 14 semanas, todas las 
conejas fueron cubiertas por primera vez. El 
interval o de cubriciones entre las gestaciones 
fue de 6 a 7 semanas, siendo los gazapos 
destetados a la edad de 3 semanas. 

Una experiencia piloto realizada en conejas 
que recibfan una ración semisintética durante 
4 gestaciones, demostró que el beta-caroteno 
comportaba un aumento substancial en la tasa 
de supervivencia de los gazapos. 

Esta observación ha sido confirmada por 
un ensayo realizado en conejas que recibfan 
una ración comercial (8.000 UI de v~amina 
AjKg), durante 7 gestaciones consecutivas. 

En una tercera experiencia, las conejas 
¡estigo recibiercn la ración comercial con un 
aporte suplementario de 30.000 UI de v~amina 
Aj Kg, al mismo tiempo que el grupo some
tido a experiencia recibfa la ración de base 
enriquecida con 40 ppm de beta-caroteno. 

Durante 7 gestaciones consecutivas, el 
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grupo experimental tuvo un 41 % mas de 
gazapos destetados con respecto al grupo 
testigo. 

Los pesos vivos media de los gazapos des
tetados de ambos grupos fueron idénticos, lo 
que indicó un estado general similar. 

Estudios anteriores habían demostrado que 
los conejos transformaban eficazmente el beta 
caroteno en reservas de vitamina A en el 
hígado. 

Analisis de tejidos confirmaron que el 
plasma, el hígado y los ovarios, sólo con
tenían trazas, es decir, niveles no detectables 
de beta-caroteno. 

En resumen, la adición de 40 ppm de beta 
caroteno a raciones de conejos con valores 
suficientes en vitamina A, conlleva una mejora 
importante sobre la tasa de supervivencia de 
los gazapos. 

La experiencia en la cual los testi gos re
cibieron suplementos de vitamina A, mues
tra claramente que la influencia del beta
caroteno, no se debía sólamente al efecto de 
la vitamina A. 

El mecanisme que influye sobre la tasa 
de supervivencia de los gazapos cuando las 
madres recibieron beta caroteno, no es del 
todo conocido. o 
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