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Carotenoides = Pollos Sanos 

La percepción de la comida sana es a menudo determinada por la apariencia del 

producto alimenticio. Los vegetales verdes brillantes parecen más fresco que su 

homólogo amarillo opaco, Las manzanas rojas brillantes son más atractivas que 

un aburrido color marrón. Del mismo modo, el color de la piel del pollo amarillo 

dorado a menudo se asocia con la frescura y la carne sana. 

Las aves de corral saludables absorben carotenoides de su dieta que se 

transfieren luego, por la sangre y se depositan en la piel, lo que resulta en un 

color de la piel de color amarillo dorado. 

Beneficios de los carotenoides en la 

alimentación de Aves de corral: Su sistema 

inmunológico se fortalece, protege sus células de 

las influencias nocivas del medio ambiente y 

proporcionan la base para la importante vitamina A. 

Cuando se trata de pollos, Las aves sanas sólo 

eclosionan cuando las yemas están provistos de 

suficientes carotenoides. Así mismo, la suficiente 

Ingesta de carotenoides es siempre un signo de 

pollos felices. 



Luteína y Zeaxantina 

Los carotenoides se encuentran en la naturaleza, por 

ejemplo en frutas y verduras, y se reconocen fácilmente 

por su color amarillo a naranja-rojo. Cuanto mayor sea la 

cantidad de estas sustancias coloridas en la dieta de las 

aves de corral, más fuerte es la tonalidad de la piel del 

pollo. No todos los carotenoides encuentran su camino 

hacia la piel. Es bien conocido, por ejemplo que, el Beta-

caroteno se convierte completamente en vitamina A y es 

metabolizado por las aves de corral. 

La luteína junto a su isómero zeaxantina son 

carotenoides que mayoritariamente forman parte de la 

dieta natural en avicultura, puesto que están presentes 

en numerosas materias primas como la alfalfa o el maíz. 

La Xantofila de Flor de Marigold o Flor de Cempasuchil, 

es una fuente natural de estos carotenoides que se 

añadió con bastante frecuencia en los alimentos 

comerciales antes de la llegada de los pigmentos 

sintéticos. 



Beneficios de Luteína y Zeaxantina 
Las funciones de los carotenoides en avicultura más allá de las propiedades 

pigmentantes han sido intensamente estudiadas a lo largo de las últimas décadas, 

destacando las siguientes: 

 Actividad antioxidante. 

 Precursores de la síntesis de vitamina A. 

 Estimuladores del sistema inmunitario. 

Los carotenoides son antioxidantes naturales solubles en lípidos y su actividad 

antioxidante ha sido evaluada en diferentes estudios. Su contribución antioxidante se 

debe a que son captadores eficaces de oxígeno reactivo y de radicales libres, pero 

además se ha indicado que poseen la capacidad de modular los niveles de otros 

antioxidantes con los que actúa sinérgicamente potenciando la actividad antioxidante -

Krinsky, 1993. 

 

Propiedades inmunológicas: Existe una amplísima bibliografía científica que confirma 

la eficacia de los carotenoides en general y de la luteína en particular para la 

estimulación de los mecanismos de defensa del sistema inmunológico -Meriwether y 

col., 2010; Shanmugasundaran y Selvaraj, 2011-. Experimentalmente han sido testados 

para una gran variedad de agentes infecciosos tanto víricos como bacterianos, 

observándose una clara respuesta de protección por parte del organismo, que 

eventualmente puede repercutir, conjuntamente con protección a estados de estrés 

oxidativo, en los parámetros productivos observados en la explotación. 



Alimentos para pigmentación de 

pollos de engorde… 
Las fuentes más importantes de carotenoides en 

la alimentación de aves de corral son las harinas 

de maíz, gluten de maíz y alfalfa. Sin embargo, 

debido al contenido inestable de carotenoides 

en estos productos, es difícil estandarizar la 

coloración de la piel de pollos de engorde. Por lo 

tanto, es común añadir xantofilas de marigold en 

la dieta para obtener un color de la piel deseado 

y consistente 

Tipo de Alimento  

Contenido de 

Carotenoides 

PPM 

Maíz amarillo 8-40 

Gluten de maíz 

42% 

60-178 

Gluten de maíz 

60% 

176-396 

Harina de alfalfa 

15-17% 

40-286 

Harina de alfalfa 

22% 

260-485 

Harina de alfalfa 

25% 

350-620 



Principio de pigmentación en 

piel de pollos de engorde. 

Las xantofilas más importantes para la piel en pollos de 

engorde son la luteína y la zeaxantina. El primero 

imparte un color amarillo, mientras que la zeaxantina 

brinda color naranja-rojo. El equilibrio entre estas dos 

xantofilas importantes es lo que determina el color de la 

piel de pollos de engorde. 

 

Igualmente importante para este equilibrio es la 

concentración de xantofilas totales en alimentación. 

Como regla general, para lograr una saturación de color 

satisfactorio, el alimento debe contener al entre 45-60 

ppm de xantofilas totales. 

 

La ingesta ideal de carotenoides debe ocurrir a partir del 

día 21. Los carotenoides suministrados antes de que 

este período no contribuirán a la coloración de las aves. 



Otros factores de pigmentación 
La eficiencia de pigmentación en la piel de pollos de 

engorde puede verse influenciada por otros factores. En 

primer lugar, la grasa dietética puede aumentar o 

disminuir la deposición de carotenoides. 

Por otra parte, la insuficiencia de vitamina A en la dieta 

del pollo hará que el ave convierta los carotenoides en 

complemento de la vitamina A para fines nutricionales, en 

lugar de coloración. 

Por el contrario, un exceso de vitamina A en la dieta 

puede reducir los niveles de absorción que causan la 

pérdida de coloración. 

La insuficiencia de otros nutrientes vitales, tales como la 

vitamina E también pueden influir en las funciones de 

inmunidad y reducir la protección contra la oxidación de 

grasa y componentes solubles en grasa, disminuyendo 

de ese modo el efecto de pigmentación. 

Cuando las condiciones de almacenamiento, después 

del sacrificio, implican altas temperaturas durante largos 

períodos de tiempo, se pueden presentar pérdida de 

pigmentación. 

http://www.exportando-peru.com/blog/wp-content/uploads/2012/06/pollo_2.jpg


DELTACOLOR PIEL 
Pigmento natural de uso avícola 

Pigmento para uso avícola, elaborado a base de 

pétalos de flor de Marigold (Tagetes erecta). 

Compuesto de xantofilas con trans-luteina y trans-

zeaxantina de alta disponibilidad para lograr la mayor 

absorción intestinal y eficiencia biológica. 

Para ser adicionado en el alimento en forma directa o 

en la premezcla. 

ANALISIS GARANTIZADO: 

Concentración de 
Carotenoides 

20 gr/kg. 
A.O.A.C 971.26 (1990) 

Xantofilas Libres 98% Min. 

  

COMPOSICION QUIMICA TIPICA,% 
CAROTENOIDES (HPLC) 

Trans-Luteina 83.00 a 89.00 

Trans-Zeaxantina   3.00 a 11.00 

Criptoxantina   0.50 a 2.50 

Otros   3.50 a 7.50 

Deltacolor Piel es un pigmentante de origen natural 

totalmente atoxico. 

Con Deltacolor Piel, conseguirá tonos dorados en la 

piel de pollo y tonos naranjas en la yema de huevo. 

 

Dosis recomendada: 

Pollo: 40-60 p.p.m 

Gallina (Yema de huevo): 6-9 p.p.m. 

Presentación: 

Baldes x 20 kg., cilindros x 200 kg. y Bls. X 25 Kg. 

Almacenaje: 

Manténgase los envases cerrados, en lugar fresco y 

seco, evite el contacto directo de la luz. 



PERU 

Jr. Huanchihuaylas N° 181 - Ate - Lima 

Ing. Pablo Trelles Morales 

Gerente General 

Tel: (+511) 3560419 – 3560363 - 3560202 

Fax: (+511) 3560367  

Email: deltagen@deltagen.com.pe 

www.delltagen.com.pe 

VENEZUELA 

Av. 17, Los Haticos, Quinta Monterrey, Nº 111-20 

Maracaibo - Zulia. 

Eva Maria Hoch 

Gerente de Mercadeo y Desarrollo de Ingredientes 

Tel.: +58 241 8254939     +58 414 6048980 (celular) 

Fax: +58 261 7650910  

Email: eva.venezuela@deltagengroup.com 

ECUADOR 

El Arenal Lote 03 y Panamericana Norte 

Quito . 

Dra. Consuelo Gomez Moral 

Gerente General 

Tel: (593-2)  3477370  / 3477275 

Fax: (593-2) 2429928 

Email: consuelo.ecuador@deltagengroup.com 

www.deltagengroup.com 

COLOMBIA 
VI BOGOTA SIBERIA KM 1,2 – COTA, CUNDINAMARCA  

Bogotá D.C. 

Tel: + 571  540 - 6000  

Fax: + 571  660 - 7130 

Email: colombia@deltagengroup.com 


