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¿Es el ,B-caroteno un nutriente esencial 
en la alimentación de los conejos? 

Dr. R. Fenster ( *) 

Introducción 

En esta do natural, el conejo se alimenta 
principalmente de hierba, que puede contener 
cantidades considerables de ¡3-caroteno. Se 
han medido hasta 500 mg de ¡3-caroteno en 
forraje verde fresco por cada kg de materia 
seca. En la cria del conejo intensiva hoy en 
dia se usa generalmente un solo pienso, del 
que se exije que sea: 

1 Q Aceptado por el animal. 
2.° Completo y equilibrado en cuanto a los 

nutrientes que contiene. 

El ¡3-caroteno y el aporte de vitamina A 

Los animales herbivoros cubren sus nece
sidades de vitamina A tomando la provi tamina 
¡3-caroteno. En los comienzos de la produc
ción industrial de pienso, una ración al imenti
cia equilibrada tenía que contener suficientes 
cantidades de dicha provitamina. AI incremen
tarse la síntesis industrial de vitamina A, la 
industria de piensos pudo obtener la vitamina 
en la que se convierte el ¡3-caroteno en el 
organismo animal. Esto permitió a los fabri
cantes de piensos utilizar materias primas con 
menos ¡3-caroteno, entre otras cosas porque 
en general resultaban mas baratas. El 13-
caroteno fue perdien do terreno en la alimenta
ción animal, puesto que se reemplazaba por 
vitamina A sintètica. 
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Función específica del ¡3-caroteno 

A comienzos de los años setenta, el grupo 
de trabajo de Lot1hammer y colaboradores 
describió por primera vez la función biológica 
pro¡:JÏa del ¡3-caroteno. Según los e~tudios de 
este grupo, clasicos ya actualmente, no puede 
compensarse una carencia de ¡3-caroteno me
diante un aporte de vitamina A en el ganado 
vacuno. Se observó que el celo no se mani
festaba durante varios días o si lo hacia era en 
forma dèbil y que se producian con mayor 
frecuencia catarros genitales. Tambièn se 
comprobó ovulación retardada y formación de 
quistes ovari cos con ninguna o pocas proba
bilidades de futura gestación. Se apreció asi
mismo una mayor mortalidad embrionaria con 
retorno subsiguiente del celo. Entre los terne
ros de vacas alimentadas con pienso pobre en 
¡3-caroteno tambièn se observaron mas casos 
de diarrea y una mayor mortalidad. 

En numerosos paises van apareciendo en 
los últimos años informes sobre el hecho de 
que el ¡3-caroteno actúa en forma igual o 
similar a la descrita por Lotthammer. En estos 
últimos años tambièn se ha estudiado en las 
cerdas y las yeguas la influencia del 13-
caroteno sobre la reproducción en general y 
se han obtenido resultados parecidos a los 
descritos en el ganado vacuno, independien
temente de la administración de vitamina A. 

Ensayos con ,B-caroteno en conejos 

Anteriormente se utilizaban conejos para 
ensayos con ,B-caroteno sólo como animales 
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de laboratorio, pero en los últimos años se 
han publicado dos trabajos en los que se 
estudia el efecto de este nutriente en la pro
ductividad de la cria de conejos. 

En el primer estudio, realizado por Parigi
Bini, Italia, 1983, se dia a dos grupos de 20 
conejas jóvenes un pienso compuesto equili
brado con o sin ¡3-caroteno a razón de 40 mg 
por kg a partir del 73 dia de vida. El pienso, un 
producto comercial usual, contenia un 17% 
de proteina bruta y un 15% de fibra bruta en 
la sustancia seca. Ambas raciones se comple
taron con 20.000 UI de vitamina A por kg. A la 
edad de 120 dias, los animales de 3,6 a 3,8 kg 
de peso fueron cubiertos por primera vez , y 
por segunda después de la primera camada. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: el 
aumento ponderal diario entre el 73.0 y el 
120.0 dia era de 31,4 9 en el grupo testigo y 
de 34,4 9 en el que recibia ¡3-caroteno. Estas 
diferencias se comprobaron estadisticamente 
(p < 0,05). En la tabla 1 se resume el rendi
miento en la reproducción de los animales. 

Tabla 1. Influencia de una suplementación con 
{3-caroteno sobre la capacidad de reproducción de 
conejas. 

Grupo 

Número de gazapos por coneja: 
• nacidos en total 
• nacidos muertos 
• nacidos vivos 

+ ,e-caroteno testiga 

8,3 
1,1 
7,2 

7,0 
. 1,3 
5,7 

Estos resultados revelan que en el grupo 
¡3-caroteno nacieron màs conejos y fue menor 
el número de animales nacidos muertos. De 
ahi resulta 1,5 animal màs por camada de 
cada coneja del grupo ¡3-caroteno. El peso de 
las crias no diferia significativamente del de 
los grupos testigos. 

El porcentaje de conejas preñadas 14 dias 
después de la primera monta era pràctica
mente igual en ambos grupos; sin embargo, 
en el segundo periodo existían marcadas dife
rencias . El porcentaje de conejas gestantes 
en el grupo ¡3-caroteno era del 85% y en el 
grupo testigo, del 46%. Esta diferencia era 
significativa. 

Kormann y Schlachter -1984- observa
ron efectos similares al repetir el experimento 
de Parigi-Bini en otra raza de conejos. Los 
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autores dieron a 20 hembras raciones alimen
ticias a base de extracto de soja y proteinas, 
cebada, avena, paja, glucosa y aceite de maiz, 
asi como una premezcla corriente con 20.000 
UI de vitamina A por kg de pienso compuesto. 
Diez animales recibieron el pienso con suple
mentos de 40 ppm de ¡3-caroteno y otros diez 
sin dichos suplementos. 

En la figura 1 se expone el crecimiento 
durante la fase de cria. 

Peso vivo , !lT. 

3000 

21 28 35424956 637077849198105 O:as 

Figura 1. Influencia de la suplementación con {J-caroleno so
bre la ganancia de peso viva en los conejos. 

Después del periodo de cria de 12 semanas 
de duración, las conejas del grupo ¡3-caroteno 
crecieron un 8% màs que los controles. En 
ambos grupos se registró una diferencia esta
disticamente significativa en el desarrollo y el 
peso final de los animales. 

Tras él periodo de cria se inseminó a las 
conejas dos veces con un intervalo de 10 dias 
durante dos ciclos de reproducción . Los ani
males recibieron el mismo pienso mientras 
duró el ensayo. Los resultados se recogen en 
la tabla 2: 
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Tabla 2: Influencia del {3-caroteno en el rendi
miento reproductor de conejas durante los dos 
primeros cic/os de reproducc/ón . 

.Giclo de reproducción 2 

40 ppm de 40 ppm de 
Grupos experimentares Testigos ,B-caroteno Testigos .a-caroteno 

N. o de gazapos 
por caneja: 9,3 8,9 8,0 7,9 
- nacidos vivos 8,0 8.4 6,0 7.4 
- vivos después 

de 3 semanas 6,0 7,3 3,8 6,0 
Pérdida de gaza-
pas al cabo de 3 
sema nas, % 25 13 37 19 

En ninguna de los estudios pudo compro
barse que el suplemento de ¡3-caroteno tu
viera un efecto en el tamaño de las crias . El 
número de conejos nacidos vivos y el de 
animales que seguían con vída a las 3 sema
nas fue claramente mayor en el grupo tratado 
con ¡3-caroteno. La mortalidad durante las 3 
primeras semanas se elevó en el grupo tes
tigo a un 25% -ensayo 1- y un 37% -en
sayo 2-; en el grupo ¡3-caroteno solamente 
fue del 13 y 19%, respectivamente. 

Por ello, hubo un número mucho màs alto 
de conejos destetados en el grupo ¡3-ca
roteno. 

Este experimento se prosiguió durante 
ot ros cinco ciclos de reproducción utilizando 
los mismos animal es y también se obtuvieron 
resultados parecidos a los de la tabla 2. 

Necesidades 

Se ha mencionado ya la función propia del 
¡3-caroteno independiente de la ejercida por la 
vitamina A. El ¡3-caroteno debería emplearse 
sólo con esta finalidad y no para cubrir, como 
provitamina, las necesidades de vitamina A en 
razón de los costos que supondría este última 
uso. 

¿ Cuàles son las necesidades de ¡3-caroteno 
del conejo? Los resu ltados de los citados 
estudios indican que un aporte de 40 mg por 
kg de pienso mejora el crecimiento y la repro
ducción. Con concentraciones inferiores a 40 
ppm no se consiguió un rendimiento tan 
bueno. Dado que en ambos ensayos se em
plearon materias primas pobres en ¡3-
caroteno, cab e inferir que las necesidades de 
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mg f1-carOlcno per ka de picn50 

Figura 2. Contenido de ,B-caroteno en diferentes materias primas. 

este nutriente son de 40 mg por kg de pienso 
secado al aire. 

Por ensayos con otros animales se sa be 
que la eficacia del ¡3-caroteno es igual tanto si 
procede de la propia matena prima como si se 
ha añadido al pienso. Esto significa que en la 
preparación de los pi ensos debe adicionarse 
¡3-caroteno hasta la cantidad estimada nece
saria de 40 ppm, teniendo en cuenta los nive
les de este nutriente presentes ya en las 
materias primas. 

En la figura 2 se señala el contenido de 
¡3-caroteno en las materias primas de los 
piensos en el sur de Europa. La harina de 
alfalfa parece que es la única que aporta canti
dades apreciables de ¡3-caroteno al pienso. 
Para la optimización de los piensos es de 
importancia decisiva conocer el conten ida de 
j3-caroteno de cada mate ria prima y el precio 
de las diversas fuentes de este nutriente. 

¡3-caroteno en el pienso completo 

En el engorde de conejos se usa en general 
un solo pienso i:ompuesto. Estos piensos 
contienen diversas proporciones de harina de . 
forraje verde que suministra el ¡3-caroteno 
presente en las plantas. En la figura 3 se 
representa esquemàticamente lo precedente: 
el j3-caroteno -.:..ordenada- en función de la 
calidad y de.1 tanto por ciento de las harinas de 
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en harina de 
forraje verde 

Tanta por d e nto de harina de forraje verde 

Nece sidades suplementarias de ~-caroteno con 

I))~\I harina de verde de caJidad nonnal ( 50 ppm ~-caroteno) 

rJJJ harina de ve rde de caJidad extra (100 ppm ~-caroteno) 

Figura 3. Sup!emento de ,B-caroteno y su dependencia de las 
calidades y del tanta por Clento de hanna forrale verde. 

forraje verde -abscisa-. Se han empleado 
dos harinas de diversa calidad, una con 50 
ppm de ¡3-caroteno --calidad normal- y otra 
con 100 ppm --calidad extra. 

De la figura 3 se desprende que con una 
harina de forraje verde de alta calidad - 100 
ppm de ¡3-caroteno- puede alcanzarse la 
cantidad estimada necesaria de ¡3-caroteno 
agregando un 40% al pienso compuestci. Para 
canti dades menores se requiere suplementar 
con ¡3-caroteno. Por lo que respecta a la se
gunda harina, de calidad normal -50 ppm de 
¡3-caroteno-, no se puede obtener la dosis 
necesaria de ¡3-caroteno sin suplementos. Por 
ejemplo, para un 40% de harina de forraje 
verde en el pienso hani falta añadir 20 mg de 
¡3-caroteno por kg de pienso, y para un 20%, 
30 mg por kg de pienso, teniendo en cuenta 
la practica . actual en la elaboración de los 
piensos compuestos. 
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Perspectivas 

Durante algunos años se ha considerado el 
¡3-caroteno sólo como provitamina, pero hoy 
en dia se utiliza en virtud de su función espe
cífica en muchas especies an imales para me
jorar la productividad, la resistencia a las en
fermedades y el crecimiento - por ejemplo, 
para el ganado vacuno, porcina y caballar. 

En conelos pudo demostrarse que las ne
cesidades de estos animales, tanta en fase de 
crecimiento como de reproducción, se elevan 
a 40 mg de ¡3-caroteno por kg de pienso. Un 
estudio de piensos · completos para conejos 
realizado en España demostró que estos con
tienen cantidades insuficientes de ¡3-caroteno. 
Por ello, se recomienda analizar el contenido 
de ¡3-caroteno en las principales materias pri- . 
mas de los piensos compuestos y subsanar 
las eventuales deficiencias con suplementos 
de ¡3-caroteno. 
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