
 

 

 

 
Resumen

El uso de pigmentos carotenoides como aditivos en la acuicultura está bien documentado, y aparentemente su función principal en

el organismo es actuar como un antioxidante y promotor de la producción de vitamina A. Una característica común de los

camarones es su color rosa cuando se cuecen, el cual se obtiene del consumo de pigmentos carotenoides, y principalmente de la

astaxantina, provenientes de su dieta de fitoplancton y krill. La producción actual de la astaxantina no cubre las demandas de los

productores, por lo cual los científicos están buscando fuentes alternativas de pigmentos, principalmente de origen vegetal, que

tengan un bajo costo, una alta concentración de pigmentos y una calidad constante del producto. El presente estudio tiene como

finalidad mostrar el estado de avance en la investigación de la utilización de pigmentos extraídos de plantas y su potencial en la

incorporación en la alimentación del camarón (Litopenaeus vannamei). Algunas promisorias fuentes carotenoides sustitutos de la

astaxantina son la levadura Phaffia rhodozyma; las microalgas Haematococcus pluvialis, Dunaliella salina y Spirulina spp.; pétalos

de Adonis aestivalis y Tagetes erecta; el chile rojo Capsicum annuum; y la leguminosa Leucaena leucocephala. Los carotenoides

provenientes de estas fuentes han sido incluidas en concentraciones que van de 100 a 450 mg/kg en la dieta para camarones. En

el caso particular del camarón blanco (L. vannamei) se ha notado un incremento marcado de carotenoides en el exoesqueleto y el

abdomen cuando se le alimenta con dietas suplementadas con extractos de las plantas mencionadas. Esto sugiere que la los

carotenoides como la zeaxantina, la luteína y la capsantina están siendo convertidos a astaxantina.
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