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Las preferencias del consumidor por 
unos productos avt'co las con un cierto gra
do de pigmentación es un hecho definitivo, 
asociándose frecuentemente con su valor 
nutritivo, lo cua l, aunque no es cierto, apa
rece como un hecho irreversible y universal
mente aceptado. 

Tanto el co lor de la yema como el de la 
grasa subcutánea, el cua l refleja el tono de 
la piel de la carne, está dado por un grupo 
de pigmentos amaril los y rojos, ampliamen
te distribu t'dos en la naturaleza y pertene
cientes al grupo de los carotenoides. Algu· 
nos de ellos, como el caroteno, la cripta
xantina y e l'~ -apo-8-carotena l , destacan co
mo provitamlnas A y tienen muy poco o 
ningún valor pigmentante, por ser converti 
dos por el animal en vitamina A. Los caro
tenoides p igmentantes se encuentran princi
palmente entre los miembros del grupo que 
no tienen actividad vitaminica, siendo 
transfer idos intactos a la yema y/o a la gra
sa subcutánea. 

En la naturaleza, los carotenoides de es
tructura qut'mica similar a las grasas son 
producidos principalmente por plantas, mi
croorgan ismos y crustáceos. Muchos de 
ellos han sido sintetizados, existiendo en es
ta fo tma en el mercado. 

Además de las diferencias en cuanto a 
actividad provitamt'nicá A, los carotenoi
des pueden clasificarse de acuerdo a: 

1. Su estructura qut'mica y solubilidad, 
que determina el grado de utilización por el 
ave. 

2. El color, que determina el aspecto vi
sljal de la pigmentación. 

3. La polaridad, que determ ina el com-

portamiento cromatográfico, importante 
para la eva luación experimental. 

Aunque es dificil predecir el valor pig
mentante de un carotenoide a part ir de su 
estructura qu t'mica, se puede afirmar que 
los menohidroxi y diketc carotenoides son 
más eficientes que en monohidroxi, mono
keto, polioxi y eposi-carotenoides; además 
los carotenoides sin átomo de'ox(geno en la 
molécula no son utilizados como pigmen
tantes por las aves, pudiendo afirmarse que 
el color de la yema y el de la piel es produ 
cido por los oxicarotenoides ' conocidos co
múnmente como xantofilas. 

En la tabla 1 se presen tan las principales 
fuentes naturales de carotenoides. 

Las formas sintéticas incluyen el J3 -epo-
8-Carotenal -(BAC)-, -el ester eHlico del 
j3-apo-8-ácido carotenoico -(BACE)-, la 
Cantaxantina - (CHX) - y la Citranaxantina 
-(CTX)-, que son producidos a escala co
mercial. 

Es oportuno recalcar que los pigmentos 
en las raciones para aves no tienen trascen
dencia nutricional ni fisiológica para el ani
mal ni para el consumidor. Su uso se debe 
sólo a las preferencias del consumidor, para 
las cuales hay diferencias entre pa(ses y aún 
entre áreas de un mismo pa(s. Por. otra par
te, también son importantes para fines in
dustriales, ya que confieren color a los pro
ductos a los cuales se agregan, especialmen
te en el caso de los huevos. 

Pigmentación de la yema del hu.evo 

Como ya se indicó, sólo los oxicarotenoi 
des con grupos funcionales, conteniendo 
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2.2 PIGMENTANTES EN RAC IONES PARA AVES 

Tabla 1. Fuente y contenido de carotenoídes naturales (*j. 

Fuente 

Harina de algas 
1. Clorella sp 

Carotenoldes totales, mg/Kg . 

2. Spongiococum sp ........... . ...... ..... ...... .. .. ... .... ...... .. .... . 

4.000 
2.200 

310 
500 

Harina berseem (trifolium alexandrinum) ... ... ..... . ........ .... ... .. . 
Harina de trébol ... . ..................... ............................... ..... . 
Crustáceos ,_ .. .... . ,_. , . .... , .. ,. ,. _, .. . ........ . ... . ....... , . ... .. .. ... .. . . , ... 80 

200 ·760 
1.600 
100·550 
8 · 50 
100·300 
4.275 

Harina de gram(neas ......... ... .. .... ...... ...... .. ... .. ...... .......... .... . 
Harina de Leucaena leucocephala ... .. .. ......... .. .... ................. . 
Harina de alfalfa .... .............. .... .... .. ............................ .... .. 
Harina de malz amarillo ...... .. ... ....... .. .... ... ... ....... ...... .. ... .. .. 

Harina de gluten de mal'z . .. .. . ... .. . ... .. ... ... ... .. .... .... ..... ..... .... . 
Harina de Marigold .... . .... ........... .......... . .... .... ................. . 
Harina de concha de naranja ........ .... .. .. ...... .. .... ....... ...... ..... . 60 

275·1.650 
46 

Harina de pimentón ... .... ................ .... ... ................... ... .... . 
Harina de alfalfa granulada ... ......... ......... .. ..... .. ... .. .. ..... .... .. 
Harina de alga marina ... .. .......... ...................................... .. 60·700 

340 Levadura (Phafjia sp) ...................................................... . 

("") KarunaJeewa y coi., 1984. 

ox(geno -hidróxilo, keto O ester- pigmen· 
tan eficientemente la yema del huevo. La 
lute(na y la zeaxantina son los oxicarote· 
noides predominantes en el malz amarillo, 
las harinas de alfalfa, las gram (neas, la hari· 
na eJe "Marigold y las algas -tabla 2-, en los 
cuales la relación lute(na/zeaxantina varl'a 
de 2: 1 en el ma(z y el gluten, hasta 11: 1 en 
la alfalfa y 24: 1 en el Marigold. 

del 35 al 40 por ciento, mientras esta pro· 
porción baja a 15·20 por ciento cuando la 
ingestión es de 5,0 mg. o mayor. 

Es importante recordar que la concentra· 
ción de pigmentantes varia ampliamente en 
las fuentes naturales debido a diferencias en 
el mecanismo de deshidratación, edad de la 
planta a intervalo entre cortes, variedades y 
condiciones de almacenamiento. 

Tabla 2. Contenido de lute{na y zeaxantina -como %de oxicarotenoides totales- en algunos ingredien
tes utilizados para pigmentación de la yema (*) 

Pigmentos Alfalfa Ma{z 

Lutel'na 46 54 
Zeaxantina 4 23 

("") KarunaJeewa y col. 198.tl. 

Parece que la alta eficiencia del ma(z co· 
mo pigmentante se debe a la estrecha rela· 
ción en que contiene lutelna y zeaxantina; 
además se ha demostrado que al incremen· 
tarse la ingestión de oxicarotenoides dismi
nuye la proporción de lo ingerido que es 
depositado en la yema; as(, cuando una ga· 
Ilina ingiere entre 0,3 y 1,0 mg . de oxicaro· 
tenoides naturales/d(a, deposita en la yema 

Gluten de maiz Clavel de muerto Algas 

53 88 78 
29 4 5 

Los principales factores que afectan la 
pigmentación de la yema son: 

A. Genéticos. No se ha indicado ninguna 
correlación entre el color de la yema y 
otros caracteres productivos. y pareciendo 
que la intensidad del color de aquella es 
una caracterlstica ind ividual de las ga l linas. 
Sin embargo, Fletcher y col., estudiando 
12 estirpes, encuentran diferencias signifi· 
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lrOHMANN SUMIt(ISTRA REPRODUOTORAS 
D &ARANliIA RARA LA PRODUCOION DE 

CARNE Y HUEVOS EN JODO EL MUNDO. 
LSL - la ponedora blanca líder en la 
mayoria de paises del mundo. 

W de huevos por gallina alojada 
en 12 meses de producción 300 
Peso promedio huevo 62 5 g. 
Conversión de pienso 2,30 
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marrones de calidad. 
N° de huevos por gallina alojada 
en 12 meses de producción 285 
Peso promedio huevo 64 g. 
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"O"'MA!40 -SP' 

LOHMANN BROILER - el broiler con 
características de engorde excepcionales. 

Peso final en Kg. Conversión de pienso 
37 dias 1,450 1,78 
49 dias 2,100 2,04 
63 dias 2,800 2,34 

VALO SPFe- (específicamente libres de 
agentes patógenos) huevos para la pro· 
ducción de vacunas e investigación. 
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BA TERIAS AUTOMA TICAS CON RECOGIDA POR CADENA DE CUCHARILLAS 

ARUAS ofrece e/ lluevo sistema de recogida de huevos por «cadena de cucharillas» y otros sistemas. en 

Bebedero de copa muy ejiciente. aUfo/impiume. 

Todo el frente es puerta. que facili ta el 
mal/eJ() de (ll'e~. ",.--...... =-....-....,....,.,..... 

, 

diversos modelos de baterías . 

• Distribución de pienso por tolvas móviles 

• Todo el frente es puerta 

• Gran capacidad de la "Cadena de cucharillas'

• Transportador general de huevos hecho en 
nylon y fibra de vidrio 

• Equipadas con deflectores de estiercol en 
plástico que no se oxida y requiere 

un mínimo entretenimiento 

Dislribución de pienso por tolvas móvi
les. Reparten piensa fresco biell mez
clado a cada gallina. 

• Bebedero de copa 

Esta especial concepción permite condu
cir los huevos al filial sin movimientos, 
salvando los desniveles sin ninguna ro
dadura permitiendo cOI/seguir huevos sill 
g rietas y cOlI siguielltemefl¡e merlos hue
vos sucios y rotos. 

T;an sporrador general de huevos hecho en nylon y fibra de vidrio. Ideal para e/transporte desde las baterías al cen tro de en vasado. 
Van"lIa s de plástico insertadas el! cadenas. hacen Uf/a superficie ideal para tran sportar y cambiar de nivel los huevos hasta S il destino. 

arIas FABRICA Y EXPOSICION: Clra. de Villaverde a Vallecas, 295 
Teléls. 2030241 - 2036785 M A O R I 0-3 1 



PIGMENTANTES EN RAC IONES PARA AVES 

cativas entre el las, en cuanto a la pigmenta
ción de la yema, medida ésta por la longi
tud de onda dominante y luminosidad. Por 
otra parte, McDonald observa una correla
ción fenotJ'pica positiva altamente significa
tiva entre el co lor de la yema y el nivel de 
puesta. 

B. Tipo de piso . Las gallinas alojadas en 
jau las producen huevos más pigmentados 
que aves similares -alojadas en piso, a pesar 
de que éstas ingieren más pienso por kilo 
de huevo que las primeras. 

Además, algunas estirpes producen ye
mas más pigmentadas cuando se alojan en 
jaulas que cuando se alojan sobre yacija. 

C. Antibióticos y drogas. Aunque hay al
guna información contradictoria, los traba
jos más recientes, indican que hay poco o 
ningún efecto al agregar antibióticos, nitro
fu ranos, sulfas y cocc iostáticos en genera l, 
salvo cuando contribuyen a resolver proble
mas patológicos, cl(nicos o subcl(nicos. 

D. Factores dietéticos. Siendo la p igmen
tación de la yema dependiente de la presen
cia., cuant itativa o cualitativa, de pigmentos 
en el al imento, sin duda los factores dietéti
cos son cr(ticos al respecto: 

1. El efecto paralelo de los antiox idantes 
-incluyendo la vitamina E- sobre la pig
mentación de la yema viene principalmente 
del efecto protector que ejercen sobre los 
pigmentos in vitro y no por una actividad 
in vivo; los ox icarotenoides pierden su po
der cuando son oxidados, lo cual es favore
cido por algunos microminerales. As( pues, 
la magnitud de la respuesta a los antioxi
dantes estará también relacionada con la es
tabilidad de los oxicarotenoides presentes. 
Por otra parte, el efecto favorable es más 
evidente cuando los pigmentos son agrega
dos a la dieta en concentraciones bajas, pu
diendo deberse a las var iaciones en concen
tración las contradicciones entre diferentes 
investigadores. 

2. Siendo los oxicarotenoides solubles en. 
I (pidos es muy probable que la presencia de 
éstos influya en su absorción a nivel intesti
nal. La respuesta a la adic ión extra de I ipi
dos a la dieta dependerá de la concentra
ción de éstos en la ración original, de la 
concentración y del tipo de pigmentos y de 
la solubilidad de éstos en los I(pidos; as(, 
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Philip Y col. -1976- encuentran que la lu
terna esterificada - dipalmitato de luteina
altamente soluble en lipidos, tiene mayor 
poder pigmentante ql!e la luteina cristalina. 
Como algunos ingredientes que antes con
ten (an apreciables cantidades de grasa 
-harinas oleaginosas-, hoy no la tienen, 
debe asegurarse un nivel m(nimo de éstos, 
no sólo para favorecer la absorción de pig-' 
mentos sino como fuente de ácidos grasos 
esenciales. Por lo demás, la adición de grasa 
puede resu Itar favorable a la absorción de 
xantofilas, pero desfavorable a su estabili
dad, aspecto este último que pudiera ser 
contrarrestado por la incorporación de an
tioxidantes. 

3. Los altos niveles de vitamina A 
-25.000 U I/ Kg.- reducen marcadamente 
la pigmentación de la yema, efecto que es 
prevenido por la adición de grasa animal a 
niveles de 3 por ciento o superior. Pudiera 
pensarse en una competencia entre la vita
mina A y las xantofilas en lo que respecta 
a la absorción y/o transporte cuando se uti
I izan raciones en las cua les el nivel de grasa 
es marginal. 

4. También se ha indicado que el incre
mentar el nivel de Ca en la dieta, de 3 al 4 
por ciento, disminuye la intensidad de colo
ración de la yema en una unidad del abani
co "Rache". 

E) Factores patológicos. Cualqu ier afec- . 
dón que trastorne la capacidad de absor
ción de la mucosa intestinal podr(a incidir 
desfavorablemente en la pigmentación. Ivo
ré -1974- indica una severa disminución 
de la pigmentación de la yema cuando in
festó aves con 3,106 oocitos de Eimeria 
acervulina. Ruff y Fuller -1975- demues
tran que la E. acervulina interfiere con la 
absorc ión de carotenoides en el intest ino 
delgado, mientras que la E. tenella no afec
ta la absorción pero causa pérd ida de caro
tenoides por hemorragias al dañar la pared 
de los ciegos. Los mismos autores señalan 
una dism inución de la co loración de la ye
ma en respuesta a infestaciones con E. acer
vulina , aunque éstas sean muy ligeras 
-Coccidiosis-, no mostrando s(ntomas de
tectables ni depresión de la postura o cam
bios en los carotenoides del plasma. Sugie
ren que la E. tenella afectará la pigmenta-
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ción sólo en casos de infestación y hemo
rragia severas. 

Niveles de oxicarotenoides en las raciones 
para ponedoras 

No es fácil dar un nivel práctico de incor
poración de oxicarotenoides en las racio
nes, debido, además de las var iaciones en 
preferencia del consum idor, a diferencias 
en concentración de pigmentos en los ingre
dientes y a los efectos de la edad, raza, in
teracc iones con otros componentes de la 
dieta y al estado de salud de las aves. Los si- o 
guientes planteamientos, además de ref lejar 
la situación, pueden ayudar a tomar deci
siones al respecto: 

1. Childs - 1962-, recomienda niveles de 
xantofi las totales de 13,3 a 17) mg/Kg . 
para huevos de consumo directo y de 
55,5 a 66,6 mg/Kg . para procesamiento 
ulterior. 
2. Braunl ich -1970-, recomienda una 
relación mínima de 5:1 entre oxicarote
noides amarillos y rojos. 
3. Karunajeewa y co l. -1978-, indica 
resultados satisfactorios con una rela
ción3:1. 
4. Braunlich - 1974-, ind ica que con ni
veles de lute(na y zeaxantina de hasta 
4,8 y 6,8 mg/Kg., la ad ición de 1 mg/Kg. 
de cantaxantina tiene un efecto positivo 
incrementando la pigmentación, pero 
que con 9,6 y 12,8 mg/Kg. respectiva
mente no se observa ningún efecto. 
5. De acuerdo con North -1972- se re
quieren de 17,6 a 22,0 mg/Kg. de xanto
filas para obtener huevos con yemas me
dianamente pigmentadas y de 44 a 66 
mg.lKg. para una pigmentación intensa. 

Evaluación del color de la yema 

Como se señaló en párrafos anteriores, 
existen variaciones importantes en cuanto a 
las preferencias del consumidor por el co lor 
de la yema. En la América Lat ina las prefe
rencias, aunque no muy bien definidas, pa 
recen variar entre un color amari l lo y ana
ranjado relativamente intenso -alrededor 
de 8 del abanico Rache (1). 

Bartov y Bornstein -1974-, ind ican que 

PIGMEN TANTES EN RAC IO N ES PARA AVES 

el grado de color de la yema puede est imar
se por métodos visua les subjet ivos, estable
ciendo una escala, o determinado por técni 
cas objet ivas fl'sicas y qu (micas. Los méto
dos de apreciac ión visua I están basados en 
la comparación del color de la yema cont ra 
una ser ie de colores t ipo, siendo el Rotor
Calor de Heiman-Carver y el abanico co lor (
metro de Hoffman-La Rache los mejores 
conoc idos y más utilizados. Entre los in
convenientes de estos métodos visua les es
tán el ser demasiado subjetivos y por lo tan
to pueden no ser comparables los resul ta
dos de diferentes laboratorios y sufic iente
mente sensitivos cuando se tratan de yemas 
muy pigmentadas. 

La determinación quím ica de la concen
tración de caroteno ides en la yema es el 
método objetivo más aceptado para la eva
luación del grado de pigmentación en ésta, 
siendo la extracción con acetona el método 
más ut il izado. La concentración de carote
noides se expresa en números NEPA -Na
tiona l Egg Product Assoc iation-, basados 
en la comparación con la densidad óptica 
de soluciones standard de bicromato de po
tasio o en equivalentes ca roteno. Estos mé
todos requieren técnicas de laboratorio re
lativamente elaboradas. y \~o siempre guar
dan buena correlación con la impresión vi
sual hu mana. Existe además el método de 
la ADAC para med idas ca lor imétri cas. La 
mediqa de la luz ref lejada por la yema apa
rece también como un buen crfteiio . 

En la tab la 3 se muest ran los val ores ob
tenidos por diferentes métodos de eva lua
ción del color de la yema, para diferentes 
niveles de xantofilas en la dieta. 

Sustancias que inducen decoloramiento 
y moteado de la yema 

Aunque el moteado " natural o normal" 
ocurre en casi cualqu ier lote de ponedoras, 
casi nunca t iene intensidad como para ser 
detectado· por los consumidores y ocasionar 
problemas de rechazo . Blecshear y co l. 
-1968- al estud iar los huevos de 43 lotes 

(1) En Espal"la, los nive les de pigm entació n preferIdos son 
en general, superio res , especialm ente en e l N orte, en don: 
de se alcanzan o Inclu so se su pe ra n los mi x lmos - 15 pun
tos- del citado abanico. (N . de la R.) 



Con estas pollitas, 
Usted dispondrá de las ponedoras 
~e más alta rentabilidad. 

La ponedora de huevos de color 
u-LINK demuestra rápidamente su superior 
¡alidad depuesta. Y la XL-LINK, de huevos 
lancos, sigue superando su reconocida 

'eputación de excelente ponedora. 
Ambas son el resultado del programa de 
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tiene la ponedora que 
necesita con los 
rendimientos que 
Usted desea: 
LaG-LINK y 
la XL-LINK. 
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Tab la 3. Valores obtenidos por diferentes métodos de evaluación del color de la yema ("). 

Xantofllas en el pIenso, 
mg/Kg. ADAC 

9. BCE/9. (**) 

16,5 26 
33,0 47 
49 ,5 61 
66,0 88 

(*) Bartov y Bornstein, 1974. 

(**) EQulvalente '~ caroten0t.g . de yema. 

comerciales en el Estado de Georgia, indi
.can la presencia de moteado en el 56,1 por 
cie'nto de los huevos examinados, pero sólo 
pocos casos son detectables por el consum i
'dor; indican también que la intensidad del 
moteado estuvo negativamente corre lacio
nado-con la edad 'de las aves o con los valo
res de unidades Haugh. 

Cunn ingham y Sanford -1974- resu
men las principales causas de descolora
miento y moteado de la yema, as(: 

-El gosipol, sustancia presente en la ha
rina de algodón a niveles tan bajos como 
0,001 por ciento de gosipol ocasiona mo
teado. 

-El nicarbacin, una droga para controlar 
la coccidiosis: las gallinas que consumen ni
veles tan bajos como O ,003 por ciento pro
ducen yemas con moteado muy marcado. 

-Ciertos verm (fugas como la piperazina, 
la fenotiazi na, el dibutiJi n dilaurato y una 
combinac ión de los tres causan problemas 
de diferente magnitud: la fenotiazina causa 
un moteado ligero, la piperazina lo aumen
ta, 'pero no llega a causar problemas severos 
en la comercialización; el dibutilin dilaura
to puede causar moteado excesivo. 

Otros productos qu (m icos tamb ién pue
den causar moteado bajo ciertas condicio
nes. El <lcido tánico es uno de ellos. La pre
sencia en las dietas de ácido tánico aumenta 
inmediatamente la incidencia y severidad 
del moteado . Tamb ién se han indicado co
mo causas de moteado el ácido gálico, 
n-propilgalato y algunos estrógenos. 

El moteado aumenta en huevos almace
nados y más si se almacena a temperaturas 
elevadas. El manejo impropio, especialmen
te la ag itación, también lo incrementa. 

Color de la yema 

AbanIco Rache Escala N EPA 

7,9 1,2 
11,5 2,4 
11,9 3,4 
13,5 5,0 

Los mismos autores concluyen resaltan
do la importancia de utilizar raciones equi
libradas, los peligros del uso de drogas en 
alimentos concentrados y la importancia de 
recoger y comercia l izar los huevos tan 
pronto como sea posible, 

Pigmentación de la piel del pollo 

Las preferencias del consumidor en rela
ción a la pigmentación en pollos de engorde 
son mucho más variables que con la yema 
del huevo. 

As(, hay áreas o paises donde prefieren 
un pollo de pjel blanca, otros los exigen 
con diferentes tonos amar i llos yen algunos 
con ligero tono anaranjado . En muchos ca 
sos las preferencias están ligadas a concep
tos erróneos y a aprec iaciones cuando me
nos subjetivas. Por otra parte las preferen
cias en una ciudad o área determinada tam
poco son homogéneos, aunque la mayor(a 
se incline por un ave ligeramente pigmenta
da. 

Parece que en ocasiones se prefiere un 
pollo de piel blanca por considerar -erró
neamente- que seria un animal con menos 
grasa, as( como las preferencias por un ama
rillo intenso están asociadas con una mani
festación de buena salud. 

Por lo demás, hay que tener presente que 
el color de la pie l está determinado por fac
tores genéticos y dietét icos. Las aves de pie l 
blanca carecen de melanina y el co lor ama
ri l lo es sólo un reflejo de las xantofilas de
positadas en la grasa subcutánea. En las 
aves de piel negra -y sus diferentes tonali
dades- el color está definido por la presen
cia de melanina en la epiderm is y/o en la 
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dermis. Estas pigmentaciones oscuras blo
quean la visualización del color amarillo da
do a la grasa subcutánea por los pigmentos 
de las dietas. 

Evaluación de la pigmentación cutánea 

Las regiones o áreas del cuerpo donde 
debe hacerse la evaluación o determinación 
del co lor son la pectoral, los tarsos y la al
mohadilla plantar. 

Los métodos más ut il izados son los vi
suales, incluyendo la evaluación en base a 
valores preestablecidos para diferentes gra
dos de pigmentación; puede utilizarse tam
bién el abanico Rache, el cua l según varios 
autores no muestra la mejor repetibi l idad. 
El abanico Purina, denominado Gu(a de 
Pigmentación de Piel, elaborado especial
mente con este objetivo, es más exacto . La 
determinación qu(mica de xantofilas en 
sangre y/o en tejidos, como los de la almo
hadilla plantar de los tarsos o la piel del pe
cho, es posible pero como quiera que está 
afectada por diversos factores, tales como 
la edad y el sexo, resu ltan unos va lores va
riables. También se han uti li zado fotóme
tros y color (metros de reflectancia . Muchos 
otros métodos han sido desarrollados, sien
do uno de los más recientes el denominado 
medidor de diferencias de color Hunterlab 
023 03, citado por Scholtyssek -1978. 

Factores que afectan a la pigmentación 
de los pollos. 

Los factores patológicos y dietéticos son 
muy sim i lares a los ya indicados para la pig
mentación de la yema. 

Harms y col. -1977- utilizando racio
nes con 23 mg. de xantofilas/Kg. indican 
diferencias significativas en la pigmentación 
de los tarsos para diferentes 1 (neas y cruces 
de pollos de engorde, afirmando que las 
aves con menor cantidad de pigmentos re· 
quer(an 4,1 mg/Kg. más de xantofilas para 
alcanzar el grado de las aves más pigmenta, 
das. Estas diferencias probablemente care
cen de importancia práctica, sobre todo 
considerando que son menos estrictas las 
preferencias del consumidor cuando se t ra
ta de pigmentaciones de la pie l. 

PIGMENTANTES EN RACI O N ES PARA AVES 

La intensidad de la pigmentación en po
li os de engorde se re lac iona principalmente 
con la cantidad total de xantofilas consu mi
das y esta cant idad es el producto de la 
concentración de xantof ilas en el pienso, la 
ingestión diaria de éste y el periodo de ali
mentación. Oay y Wil liams - 1958- indi 
can que la utilización de xantofilas es ma· 

yor durante la última parte del per(0do de 
crecimiento, aunque cuando se adm inistran 
raci ones con 17,2 mg. de xantofilas/Kg. por 
todo el per(odo productivo -9 semanas
las aves resultaron mejor pigmentadas que 
cuando las xantofilas se suministraron sólo 
en las últ imas semanas. Los resultados re· 
portados por M itchel y col. - 1961- y 
Combs y Nicholson -1963- indican que se 
puede obtener una buena pigmentación su
plementando xantofi las las úl t imas 2,5 a 
4 semanas. 

En 1967, Bartov y Bornstein encuentran 
que el suministro de 24,6 mg./Kg. de xan· 
tof ilas fue suficiente para una buena pig
mentación cuando las aves lo recibieron du
rante las últimas 4 semanas, si hablan reci
bido en el periodo anterior una dieta pig
mentada pero no en el caso contrario. Un 
trabajo posterior, ratif ica lo anterior en el 
sentido de que mejora la pigmentación 
cuando las aves recibieron dietas pigmenta
das en el periodo de iniciación; sin embar
go, con dietas de iniciación con sól o 
6.7 mg/Kg. de xantofi las se lograron aves 
con valores de 1,2-2,8 y 3,8 del aban ico 
Rache cuando recib(an dietas terminadoras 
con 6,4 - 15,0 y 24,9 mg/Kg. de xantof ilas, 
lo cua l parece ser suficiente desde el punto 
de vista práctico. Braeunlich - 1974- en 
base a sus propios resultados experimenta
les y a los de otros autores, afirma que los 
pollos pueden adquirir un grado satisfacto
rio de pigmentación si los oxicarotenoides 
se proveen en la dieta en cant idad suf icien
te por dos semanas antes del sacri ficio. 

Como quiera que con algunos ingredien
tes, espec ialmente harinas verdes utilizadas 
como fuentes de proteinas, que a la vez 
aportan xantofi las - tal es el caso de las ha
rinas de fo llaje de yuca y leucaena- pudie
ran resultar aves con mayor pigmentación 
que la deseada, es bueno conocer las cu rvas 
de depleción y repleción, según las aves se 
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Figura 1. Efecto de dietas de repleción y depleclón sobre la pigmentación en la piel de las aves. 

alimenten con raciones muy bajas o muy al· 
tas en xantofilas -figura 1 y 2. 

Según Heath -1 971- durante el sacrifi· 
cio de las aves en el matadero pueden ocu· 
rrir importantes pérdidas de pigmentos en 
ciertas áreas de la canal cuando se pro lon· 
gue el t iempo de escaldado y desplume, 
dando origen a aves con pigmentación heteo 
rogénea en el lote. 

Niveles de oxicarotenoides 
en las raciones para pollos 

Como muestran las curvas de depleción y 
repl ec ión, la pigmentación de la grasa sub
cutánea de las aves es una cuestión dinámi
ca, que se pierde o gana en un tiempo rela· 
t ivamente corto. Por otra parte el volumen 

de grasa y el área a pigmentar son muy su· ' 
periores que lo que ocurre en el caso de la 
yema del huevo, pero al contrario de lo que, 
ocurre en este caso, los pollos no requieren 
un suministro continuo, sino que puede re
duci rse a las últimas dos o tres semanas al 
envIo al matadero. 

Los niveles de xantofilas recomendadas 
para las raciones de pollos de engorde por 
.diferentes autores son variables: 

-Childs -1962- recomienda 14,4 mg. 
de xantofilas/Kg . de alimento en racio
nes iniciadoras y terminadora's -0-8 se
manas- o 21,1 mg. durante las 3·4 
semanas previas al sacrificio. 
-North -1972- afirma que para una 
pigmentación apropiada las raciones para 
pollos deben contener de 13,3 a 27,6 mg. 
de xantofi las por kilo. 
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