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La estructura y fortaleza de la membrana vitelina del huevo de las aves en un elemento 

fundamental al considerar su calidad interna tanto en gallinas ponedoras como en 

reproductoras. La membrana vitelina va a proteger y conservar la calidad, los nutrientes y las 

condiciones físico-químicas del vitelo. 

Como consecuencia de la elevada capacidad de deposición en la yema de huevo y por la acción 

antioxidante de la cantaxantina de Carofil®, los huevos procedentes de lotes de reproductoras 

alimentadas con MaxiChick® mostraron de forma estadísticamente significativa una mejor 

estructura de las membranas vitelinas, por su mayor resistencia a la rotura. Y en consecuencia, 

estos huevos mejoraron significativamente su incubabilidad. 

 

Vitelline membrane strength and harness are important issues to evaluate internal egg quality in 

breeders and commercial layers. Vitelline membrane will protect the yolk, maintain nutrients, 

pH and yolk quality.  

Due to the unique ability of high deposition rate and singlet oxygen quenching capabilities, 

canthaxanthin from Carophyll® can improve the vitelline membrane strength, improving 

internal egg quality and it contributes to explain its influence on reduction early embryo 

viability, improving hatchability and breeder performance.  
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Introducción 
 

La estructura y fortaleza de la membrana vitelina del huevo de las aves en un elemento 

fundamental al considerar su calidad interna tanto en gallinas ponedoras como en reproductoras. La 

membrana vitelina va a proteger y conservar los nutrientes y las condiciones físico-químicas del vitelo. 

En estudios recientes se constata que la presencia de cantaxantina en el vitelo reduce la mortalidad 

embrionaria temprana, aumentando la incubabilidad. Como se muestra en los resultados obtenidos de 
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lotes de reproductoras en los que la mortalidad embrionaria se redujo significativamente del 12,66% al 

10,81% (Souza et al., 2008).  

Obtener la máxima incubabilidad es uno de los objetivos fundamentales de los productores de 

pollitos. 

La integridad y consistencia de la membrana vitelina se va deteriorando con la edad de las aves, 

especialmente en huevos sometidos a periodos prolongados de conservación previa a la incubación 

(Kirunda y McKee, 2000).  

La membrana vitelina mantiene al embrión en unas condiciones de pH 6, diferentes del elevado pH 

del albumen (pH 9,4). Estas condiciones de pH son determinantes para la viabilidad del embrión entre 

el tercer y cuarto día de incubación (Sadler, 1995). Las moléculas antioxidantes en el vitelo, como la 

cantaxantina, actúan evitando el deterioro de la membrana vitelina.  

La elasticidad de las proteínas que integran la membrana vitelina se deteriora con el tiempo debido 

a su oxidación, perdiendo su capacidad para aislar al vitelo y conservar las condiciones fisicoquímicas 

importantes para el desarrollo embrionario. 

 

 

Objetivo 
 

El estudio tiene por objetivo mostrar el efecto de la cantaxantina administrada en el alimento de las 

aves sobre la calidad interna del huevo, fundamentalmente en la mejora de la estructura y consistencia 

de la membrana vitelina, y su repercusión de ésta en el aumento de la incubabilidad. 

 

 

Material y métodos 
 

Se analizaron los resultados productivos de dos lotes de reproductoras (3800 aves por lote), 

criados, alojados y alimentados en condiciones convencionales. En uno de los lotes la alimentación se 

suplementó desde la fase de prepuesta con MaxiChick®: 1600 IU/kg vitamina D3, 37,5 µg/kg 25-

hidroxy-vitamina D3 (HyD®) y 6 ppm de cantaxantina (Carofil®). En la Figura 1 se muestra la 

estructura molecular de la cantaxantina. 

 

 
 
Figura 1 Estructura molecular de la cantaxantina 

 

Se analizaron los resultados de incubabilidad y la resistencia a la presión de las membranas 

vitelinas de huevos de ambos lotes entre las 40/45 semanas de edad y conservados durante 7 días. 
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Resultados 
 

La estructura, consistencia y resistencia a la rotura de las membranas vitelinas de huevos 

procedentes de aves reproductoras que habían consumido la premezcla MaxiChick® - 1600 IU/kg 

vitamina D3, 37,5 µg/kg 25-hidroxy-vitamina D3 (HyD®) y 6 ppm cantaxantina (Carofil®) mejoró 

significativamente según se expresa en los datos reflejados en la Tabla 1.   

 
Tabla 1 Resultados de resistencia a presión a la rotura de la Membrana Vitelina (MV) para huevos procedentes de las 

aves del tote control y huevos procedentes de aves del tote suplementado con MaxiChick® 

 
 

Control MaxiChick® 
E. estadístico 

(T test) 

Número de huevos 209 172  

MV Dureza (mN/mm) 7,0 ± 1,0 7,2 ± 0,9 P<0,05 

MV Resistencia a la rotura (mN/mm) 42,4 ± 8,2 44,4 ± 7,7 P<0,05 

 

Los resultados medios de incubabilidad mejoraron significativamente (+ 5,4%): lote control 72,2%; 

lote alimentado con MaxiChick® 77,6% de incubabilidad. 

Los huevos procedentes del lote alimentado con MaxiChick® mostraron mayor resistencia a la 

presión y a la rotura de las membranas vitelinas (lote control: 42,4 ± 8,4 mN/mm frente al lote 

alimentado con Maxichick® 44,4 ± 7,7 mN/mm). Los datos fueron analizados de acuerdo a la prueba 

de normalidad (Shapiro), siendo estadísticamente significativos cuando p<0,05. 

 

 

Conclusiones 
 

Como consecuencia de la elevada capacidad de deposición en la yema de huevo y por la acción 

antioxidante de la cantaxantina de Carofil®, los huevos procedentes de lotes de reproductoras 

alimentadas con MaxiChick® mostraron de forma estadísticamente significativa una mejor estructura 

por su mayor resistencia a la rotura de las membranas vitelinas y, en consecuencia, mejoraron 

significativamente su incubabilidad. 
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