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INVESTIGACIÓN Ficha nº 1.038

Entre las diferentes manipulaciones de
la dieta de los reproductores para mejo-
rar la incubabilidad, se ha indicado que
el carotenoide cantaxantina reduce la
susceptibilidad de los tejidos a la
peroxidación de los lípidos del pollito,
reduciendo el número de huevos
infértiles y la mortalidad embrionaria.
Con el fin de comprobar estos efectos,
hemos llevado a cabo una experiencia
con una manada de 960 reproductoras
Cobb 500, con un 10 % de gallos, que
habían estado juntos desde 22 hasta 42
semanas de edad. En este momento se
separaron 2 grupos de 360 gallinas, con
la misma proporción de gallos, para
constituir los 2 grupos experimentales
en que se basó la prueba, cada uno de
ellos compuesto de 6 réplicas.
La alimentación de las aves de los dos
tratamientos fue la misma, consistiendo
en una dieta de tipo maíz-soja con el
16 % de proteína y 2.850 Kcal/kg. La
única diferencia consistió en que el pien-
so suministrado a las naves de un trata-
miento se incorporó la cantidad de 6
ppm de cantaxantina y en el otro no.
Las restantes circunstancias de manejo
fueron idénticas para los 2 grupos y la
experiencia finalizó a las 66 semanas de
edad.

Resultados
Se hallan resumidos en la tabla adjunta.
La incorporación de cantaxantina en la
dieta de los reproductores permitió
mejorar la fertilidad, la incubabilidad
global y la de los huevos fértiles. El por-
centaje de huevos contaminados, en-
tendiendo por tales los separados en el
miraje por su coloración verdosa o ne-
gra o por su olor a podrido, así como la
mortalidad embrionaria, fueron signifi-
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cativamente inferiores en el grupo reci-
biendo la cantaxantina.
Aunque no se observó diferencia alguna
entre los 2 grupos en cuanto al peso del
pollito y a los calificados de "segunda",
a los 7 días de incubación el grupo
recibiendo cantaxantina tuvo un nivel de
TBARS en el suero inferior que el grupo
testigo, efecto que había desaparecido
11 días más tarde. Este índice expresa
el nivel de malonaldehido -MDA-, una
forma utilizada ampliamente para eva-
luar el grado de oxidación lipídica en los
alimentos y que en los huevos, va au-
mentando gradualmente a lo largo de su
almacenamiento.

Tabla 1. Efectos de la cantaxantina sobre los caracteres reproductivos de las
aves pesadas desde 42 a 66 semanas (*)

Tratamientos Testigo Cantaxantina

Puesta media gallina/día, % 53,2 55,3
Mortalidad, % 5,0 2,2
Aumento de peso, g 408 354
Incubabilidad, % 83,0 b 86,2 a
Incubabilidad de los fértiles, % 91,3 b 93,7 a
Fertilidad, % 91,0 b 92,1 a

Mortalidad embrionaria, % 5,46 a 3,72 b
Huevos contaminados, % 1,29 a 0,85 b
Pollitos de 2ª calidad, % 2,54 2,26
Peso del pollito, g 49,59 49,38
TBARS (&) a 7 d incubación 16,69 a 15,36 b
TBARS (&) a18 d incubación 20,97 21,44

(*) Las cifras seguidas de una letra distinta son significativamente diferentes (P < 0,05)
(&) TBARS: Sustancias reactivas al ácido tiobarbitúriuco.

Aparte de aquellos otros datos mostra-
dos en esta tabla en los que no se
evidenció ninguna diferencia signifi-
cativa entre los dos tratamientos, tam-
poco la hubo en las características de
peso y calidad de los huevos. La única
diferencia entre ellos estuvo, eviden-
temente, en la pigmentación de la
yema, que dos semanas después del
inicio de la prueba fue de 9,3 en el
grupo testigo y 14,7 en el suplementa-
do con cantaxantina.
En resumen, de esta prueba se conclu-
ye que la incorporación de cantaxantina
en la dieta de los reproductores mejora
los resultados productivos.


