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En la alimentación de las gallinas cualquiera que
sea su edad, t,anto polluelos como aves adultas, es
muy importante atender a,procurarles la cantidad
necesaria .de vitaminas cuya falta o escasez es de
graves consecuencias para su salud, crecimiento y
producción, e incluso causa de mortalidad.

El raquitismo, los trastornos nerviosos, la derma-
titis o pelagra, etc., son otros tantos síntomas de avi-
taminosis graves, especialmente en los pollitos y en
aves recluídas.

De ahí la necesidad de agregar a las raciones, pro-
ductos naturales ricos en vitaminas como la leche
fresca, el aceite de hígado de bacal,ao y de halibut,
por ejemplo.

En esta HOJA DIVULGADORA encontrará el lec-
tor datos y orientaciones para la conveniente alí-
mentación de las aves en este aspecto de verdadero
interés práctico. J. DEL C.



LAS VITAMINAS EN AVICULTURA

Todos los elementos que f^orman parte de las fórmulas ali-
menticias de las gallinas han de guardar un equilibrio correcto
en relación con el fin que se ha propuesto el avicultor.

Uno de los más importantes lo constituyen las vitavr^iv^cis
micro^factores cuyas fun^ciones en la nutrición son comple-
jas en ^extremo. Su p^resencia en las raciones, circunscrita
a pequeñísimas cantidades, produce efectos maravillosos en
el organismo animal y su ausencia trastornos funestos, di-
fíciles de subsanar cuando se pr^olonga por larg^o tiempo.

^ C^UI? SON LAS V1TAb'IINAS ^ ^

Unas sustancias yuímicas o tactores bioquímicos que en-
tran eu la alimentación en peqtt^eñísimas cantidades, prodtt-
cen etectos estimulantes sobre determinadas tunciones ^or-
^^nicas, activan, regulan, f^avorecen e intervien^en en casi
todos los procesos orgán^icos.

Las vitaminas están caracterizadas por su inestabilidad :
es decir, que al contacto con el aire y con otr^os elementos
alimenticios, como los minerales, se alteran tácilmente v pier-
den eficacia. Otro de los enemigos ^^it^mínicos es ^^el almace-
namiento de las mezclas de harinas preparadas para mucho
días. Por eso, constituye norma de prudencia prepa^rar las
raciones o mezcl.as diariamente, o para tm máximum cle cua-
tro a cinco días. Y, para prevenir contingencias, en este íilti-
Ino cas^o debemos procurar que las vitaminas abunden ^en el
alimento porque, aunque haya exceso, las vitamin^^s s^e alma-
cenan en ciertos tejidos y en el huevo.

SUS DIVF,RSAS CLASF_S.

Las vitaminas están clasificadas en dos ^rupos : h^idr^oso-
lr^hl,^-s o solubles en el .agua, y l^iposolzi^bles o s^^o^lttbles en ^ra-
sas v aceit^es.
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Las cono^cidas hasta hoy suiiiatl un ntíiliero^ notabl^e, si
bien no todas tienen aplicación ^en awicultur^, pues mientras
^^lg-unas n^o producen ef^ectos en l^as aves, otras son sintetiza-
das-preparadas-en su pi-^^opio organismo.

L^s principales son: A-P^-B^ (o Riboflavin^l), 13^; (Piri-
duxina), ácido ni^cotínico, ácido pantoténic^, fact^^r cc^lina,
D:^-H-K-E-I;,>.

La cuantía del stul^iiiistru nc^ sólo ^^depend^e de ]k^s diversas
edades, sino del estado de salud, de la pro^ducción, de la cali-
clad y estado d^e conservación de los piensos y de los sub-
productos de la molienda, coridiciones del ^ambi^ente y terreno
en que se producen, y de otras varias causas que modifican la
presencia y la cantidad de vitami^las, llegando a herder la
riqueza vitamínica, coino cuand,o (en el caso de los salvados,
principalmeute) hermanecell ^lmacenados largo tiemp^^ en
malas condicione,5 y lle^an a termentar, cosa que suele c^cu-
^-rir cr^n más frecuenci<i que sería de desear.

IMPOR'I'AI^'CiA llE ESTOS ELEMENTOS NliTRI'1'LVOti

NIuchos avicult^^re^ iw dan a este capítttlo de la ^iliir^eti-
t<lción 1^^ importancia debida, pUr ignorancia o inal ejltendid<i
eoonomía, irr«^ánd^^s^e ell^^s n7isinos, frecuent^emente, perjui-
; ios evitabl^es c^ni el suministro de vitaminas en las raciones.
Y la^ in^port^^ncia sube de punto cuanda las av^es están reeluí-
clas en sus locales de hu^esta, baterías o^con ^cceso .a pequeños
eshacios de terren^^ cercado, y más particularniente durante
c^l inviern^o.

N^o sól^o se resiente la htte,ta cttaudc^ n^^ se ^dosifican adt-
cuadamente, sinc^ también ]^^s embriones dur,ante la incuba-
ción, nluriend<_^, inuch^as ^^e^ces, antes de ^lcanzar ^el comhlet^^
desarr^^ll<^, ^^ ll^^^and^^^ en nia?a^ a^ndiciones al in^on^ento cttni-
bre de la eclosión c^ uaciniient ĉ^. En 1as aves se ^^ueden pr^^-
dttcir verdader^^s est^^d^^s hat^^l^^^^icos, ]^or ^jttedar ei1 cvndicic^-
nes fav^orabl^e; l^ara cniltraer cua±duiei- cnf^crnledad, que en-
^uentra el caniin^^ exl^editc^ ^- ]a ^^uerta abi^erta hor es^, c^i^-
rencia vitamínica.

Las gallinas rtu^ales no przcisan nn cuidacl^o tan meticu-
loso, porque en sus corr^rías I^or el cam^^^o injieren todo
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lo dur encu^iitra^l, cntre utra^ ^-arias c^,sa^ hierb^t y ^^cr-
dttra^ ricas en imtchus dc e^u^ ^leinent<^s il^ara^-illosos; perr^.
^n caiiihio. ]as Ix^lla^las má^ ^_, men^^^ ^itinierusas cjtie crí,^lii
hara relx^ner 1<ls baias, reciuicren atcnción hreferente en ^.^t^i
ina^teria, tan descuidada todavía.

Con nia^^or esmero s^e ha de ateiider este capítulu de las
vitami^l^^s en aquellvs casos en ^ue, l^ur ^dive^rsas caus^is, n^^
se dish^ne de varios cereales y aliinent^^s nec.sarios para da^r
varied^id a la dieta alimenticia. Si^einpre tenemos presente lc^
^^curriclr^ a un prestigioso ^anadero castellano, propietario de
ttna renc^iiibrada grauja, instalada cerca de la capital de I^s-
paña, y dc ttna fuert^c orlb<iiia ^wina. l:n esta e^plotación he-
cuari^, lueg^^o de terminada la gl^^riusa Crttzada nacional, llegí^
un momeuto en qtte se encontró en di,fíciles circunstancia^
para ^llimentar el gan^^du de sit finca, p^>r n^u dishoner in^is
que de c^ebada ^^ara su ^usteuimient^^. ].as bajas en su^
^alliiic:r^,s, n^ ^ntiy h^^^.^blaclo^ entunce,ti, fuer^^n elevándose.
^in saber a dué atribuirla^s, ha^t.^t due, un buen día, escuchan-
d^n el a;nsej^^ de wl aini;^u, com^enz^í a suplerYietltar las raci^-
nes c^nt un ^^re^^aracl^^^ vitatnínic^^ natural, de ^^^escad^^, que
entunc^^s ^l^^areció ^.n el iucrcacl^^ ,a^^ía ^la. Este l^re}^arado, ade-
m^ls de ria^. ei^ ^^itan3ina^, conte»ía ^^rc^teínas. ^Lle^-^í a cab^ ^
la prtieba co^l la s naturale^ reser^-a^ ^^ c<^n ciertc^ escehticis-
mo. Yer^^, cu<íl nr^ ;ería ^u ^^^rpre,a al ctnn^^ruha^r. c^,n el
natural r^,ntcnr+^^, clue, tr<tnsctii-rido5 poco^ días, las bajas
decrecían, hasta ^jttedar reducida^ a un n^ínimum nurn^al.
Vistu el hala^iieñ^^ resultad^, ^^btenid^^ en las a^^es, decidi^^
incor^^orar clicho pre^^ai-ad^ ^^^ la racibii d^e los cwin^s, a>ii^-
prob^ndo, i^tialmente, el 11^ej^ ^ramient^^ del ^-anad^^ e incltis<^^
en la calidad cle la l^na.

Fst^^ deantlestr.a la in^ix^^rtancia de estos eleme^ltos nutri-
tivos, y<<ue su utilización m^ se rea^miend^ "hordue sí", sinu
porque cumplen una función específica en la nutricifm aviar
con^^^ en l^^ clietética humana.

Necesidades vitamínicas de las aves.

La:^ necesidade,<, vitamínicae de los p^^llttelos difieren cle
las de la^ ^-allinas ^^^^nedonas, y la^ de ^stas, cle las re^^r^^dttc-
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toras. Los autores no están acordes en las cantidades a sumi-
nistrar; pero dadas las circunstancias concurrentes en avi-
cultura, los datos de las tablas siguientes pueden servir de
pauta.

Ni.C1iSIl)AI)f+:S VI7',\^II\^ICAS llE LAS GALLINAS

Vitaminas
Por kilo

de p^^•uso Pollitos Ponedoras Reproductoras

A ................................. C,". I. 4.^00 6.00o y.5oo
I73 ................................ U. I. .}jO ó00 I.O00

I; ................................. tI. I. IO ó IO

B, (Tiamiua) .... ........... ^Iiligramos 2'2 - -
B^ (RiboHavina) . ............ Miligramos 3'S 2'7 4'S
Acido nicotínico .... ......... ^Iiligramos 30 - -

Acido pantoténíco ....... .. :^Iíligramos r^ 6 II
Biotina .......................... Vlíligramos o'I2 - o'Ia

Acido fólico . ................. Vliligramos ó 7 0'3 0'4
Colina ...................... ..... Miligramos i.7oo
B^ ................................ Miligramos 3^5 3'S 3'S
B^l ............................... Gammas Io - 5

(Ci. I. significa: uwvidndes irihe^•iutcrowades.)

Estos datos están tomados de un valioso informe presen-
tado a la VIII Asamblea de Avicultura, celebrada en Reus,
por los notables profesores holandeses T. H. J. de Man
y J. Van Der Vliet.

Teniendo en cttenta estos datos, cubriremos las necesida-
des mínimas de las aves domésticas.

Las vitaminas A y D3 se consideran como de importancia
excepcional para las aves. Segítn los citados autores, la pro-
porcionalidad que ha de existir entre ambas ha de ser de
cinco veces de vitamina A por una de D3. Y si los ^especialistas
en Avicultura recalcan tanto la importancia del suministro de
esta vitamina D3, es porque ejerce una actividad treinta veces
mayor en las aves que la D^, razón por la cual todo avicultor
ha de procurar darla en las raciones y sólo, en ítltimo extre-
mo, la D o la Dl.

De la necesidad del empleo de las vitaminas en propor-
ciones adecuadas nos da idea cabal el cuaclro anterior. Sin
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embargo, seg^ún las fórmulas que se adopten para alimentar
a las aves; será preciso reforzarlas o, simplemente, soste-
nerlas.

Si en la crianza de los pullitus deseamos que su desarrullo
^ea rápido, aprovechando al máximum los valores nutritivos
de las raciunes preparadas, de tnodo que a los dos meses y
medio alcancen lus machus el kilo de peso. Indudablemente,
las exigencias vitamínicas del urganismo serán más imperiu-
sas que las de otro grupo cuya alimentación no impulse el
crecimientu con la eticiencia de aquella ración. En el primer
caso, cl rendimiento económicu será más acentuado, mientras
en el seg^undo el costo de producción de un pollo de kilo resul-
tará encarecido.

Un grupu de gallinas reproducturas, cun ttn raciunamien-
tu normal, que dispone de parque y verdura abundante en
toda época, no necesitará cuidar tanto la parte vitamínica
como en utro grupo similar cuyo racionamiento ^es más es-
timulante, cun luz artificial, que apenas dispone de verdura
^^ que casi todu el invierno ha de permanecer en clausura.

Ambos necesitan las vitaminas en proporciones adecua-
das, si bien desiguales, no sólo para que den un razonable
rendimiento, sino, principalmente, para que, cubiertas las ne-
cesidades de su organis^no, puedan transferir al huevo todas
las vitaininas necesarias para que el embrión, clurante la in-
cubación, desarrolle bien, se nutra perfectamente ^^ llegue
a la eclosió^n u nracimi^ento, viguros^o, ftterte, en plenitud de
tacultades.

Todavía el cuadro adquiere mayor relieve cuando se con-
sidera la activa intervcnción de estos microfactores en los
procesus biológicos y funciones del organismo. No es que
queramos recargar las tintas ni acentuar las pinceladas, sino
convencer al avicultor, novel o veterano, o al lector aficio-
nad^, del valor de estos principios alimenticios y del papel
primordial que deseml^cñan en la nutrición aviar.

Funciones de las distintas vitaminas.

VrrnMiNA A.-Es esencial para el perfecto crecimiento;
prutege el tejido epitelial, formando como una ^nuialla resis-
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tente a l.as infecciones. 5e le denomina también vita,rvrrn^^r
af^^ti.t-croftálrtli^ca.. Tiene acción activa en el metabolismo 0
proceso de transtormación, para su asimilación, de los próti^-
dos o proteínas y de los lí-fi^idos o grasas.

Su carencia produce en los p^llos retención en el des.arr^ ^-
llo; se producen trast^rnos ner^^i^^st^s, se <lehilita el organis-
m^, sus mrn^imient^s, de nnrmale^, pasan a 5er inco^rclina-

Fig. i.-avitaminosis A, a cousecucncia de la cual se ha formado un depósito
caseitorme en ,el ojo. (lle Beach y Freeborn.)

dos, con marcha vaci;ante; el plumaje se cíesluce, quedando
como erizado. Las puertas del organismo quedan abiertas a
las intecci^^ne^, predislx^niéndolo a las atecciones ^culare^ ^
xeroftalmías. Se prodl.tcen inflamaciones en los ujos, que dan
litgaI' a la aparición d^ exudados más o menos purttlentos ^
peg.ajosos ^^ clestilaciones pegajosas por los orificios nasales,
com^ si fueran maniEestaciones de resfriados, motivo por el
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cual a esta avita^rninosis se la llama, igualmente c^^azh ali^^we°ra-
t^.cio, o de la nutricic^n (fig, i).

En la, aves adultati, las princil^ales manitestaciones son :
reducción de pucsta, disrninuci^ín del porcentaje de viabili-
dad de los huevos para incubar. Las manifesta^ciones ocula-
res de la carencia s^n más acusadas que en los pollos.

Advertencia : el carbáyi veqct„xl ^ijiactivc^ la va;t.a^rzi-^uz fl.

^'i^r.a:^u^TA E',.-Constituye un grupo muy complejo, cu-
yos resultados carenciales repercuten en el sistema nervioso.

l^ig^. ^. Pollito atacado d.c polineuritis por carencia ^ie vitamiua li. (De Maiocco.l

dandc^ lugar a la presentación cle trastornos, má^ espectacu-
lares en l^s pollitos que en las aves adultas (tig. a).

^rii't^MiNn _Bti (Tia^n^i^^na ^o ^^^^i^era.riit,a^).-Interviene en el
inetabolismo de lc^s hidratos de carbono o glúci^cl^os.

Su earencia produce notables niocíifica^ciones en el cont^^-
nido de azíicar de la s.angre, apareciendo, consecuentemente,
en e^l c^rganismo un elemento tóaico que, actuando sobre el
^istenia nervioso, produce diversos grados de parálisis c in-
coordinación cle mwimientos.
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Los etectos carenciales son : inapetencia, detención del
crecimiento, adelgazamiento, trastornos en los miembros lo-
comotores, parálisis y retracción de la cabeza y cuello hacia
el dorso o espalda, sobreviniendo, al fin, la muerte.

`'iTAMZNa Bz (Riboflavina o Lactofl.av^ina^.-Se centra
stt acción sobre el metabolismo de los ylúci,dos y en los fenó-
menos biológicos que afectan a los tejidos, interviniendo
también en la absorción del hierro.

Activa el crecimiento y regula el des.arrollo del embrión.
Ll carbón veget,al inactiva esta vit^a^^iina.

Su carencia se acusa en la detención del crecimiento, de-
bilidac] en las patas, que dificulta ^el mantenimiento en pie del
ave, viéndose obligada a apoyarse sobre los tarsos. Se enco-
gen los dedos, encogimiento que cada vez se pronuncia más
(dedos crispados); determina anormalidad en el desarrollo
de las plumas, enflaquecimiento, diarrea y muerte.

En aves adultas, disminución en la puesta. Los embrio-
nes que proceden cle los huevos de gallinas que la padecen
resultan pequeños. El plumón crece defectuosamente y fe-
nece hac.ia la segunda semana de incubación, muchas veces.

VITAMINA B6 (Aderv^iina o Yiridoxin,z).-La precisa el
organismo para regular el met.abolismo o asimilación de las
proteínas (prótidos) y del a^zufre y para la nutrición de la
piel. Regula asimismo la actividad del hígado y sistema ner-
vioso central.

Sus principales efectos carenciales son : detención del cre-
cimiento e inapetencia, enflaquecimiento y anemia.

En aves adultas : detención de la puesta, poca incuba-
bilidad en los huevos. Las aves presentan convulsiones exci-
tación y alteraciones nerviosas.

Entre esta vitamina y las anteriores existe una inter-
acción : que, en caso de no existir equilibrio entre las tres,
los trastornos enunciados serían más pronunciad^os.

Sin embargo, esta avitaminosis raramente se presenta,
por estar presente en la mayoría de los alimentos que se pro-
horcio^nan a las aves.
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Acl^o I>AN•ro^ ^Nlco.-Es otro de los factores vitamínicos
inter^e^santes, por intervenir ^en el crecimiento de los pollitos.
desarrollo de las plumas, formación de tejidos, mucosas y
epitelios. 1'^ero donde su acción es más prepondera^nte es en el
desarrollo del embrión.

Su carencia provoca la clásica "pelagra" ; se acusa en el
crecimieuto lento y anormal d^el pollito; en el plumaje, que apa-
rece como deshilachado. Se presentan inflamaciones, exuda-
clos, granulaciones en, los párpaclos y comisuras de1 pico, des-
camación. de las patas o tarsos y alteraciones en la piel.

AC1D0 NICOTÍNICU O VITAMINA PP Y NLACINA.-jtltervle-

ne en el metabolismo de la^s proteínas de inferior calidad nu-
tritiva. 1'reviene y cura la "pelagra", reg-ula las secreciones,
evita inflamaciones en el tubo dige^tivo y err^si^^nes en las
cumisuras de la boca.

Por tanto, 5u carencia produce detención en el creci-
nliento u desarrollo, anomalías digestivas, inflamaciones en
la mucosa bucal y otras ; inapetencia, desnutrición, e incluso
inflamación escamosa de la piel y patas.

hncrox coi,iNA.-Dada en las raciones de pollus, acompa-
tiada de manganeso evita la perosis; interviene en la torma^-
ción cle los huesos y reduce el níurtero cle bajas. F_n las aves
^tdultas incrementa la puesta cuando recibi^eron cantidades
c^^rrecta5 durante la cría.

La carencia de este factor causa la perosis, que principia
en pollos en cría y recría por simples cojeras. Se deforman
los tarsos, acortan y desvían hasta producirse la luxación
del tendón de Aquiles. A1 no poder alcanzar los ccmederos,
por la imposibilidad de ponerse en pie, mueren por desnu-
triciór..

BIOT^ ^n (vITaMlrrn H).-Es in±eresante, especialn^ente,
llor la acción que ejerce sobre la fertilidad de los huevos, que
repercute en el clesarrollo normal de los embriones durante
la 1t1CLlb<1Clót1,

F_ntre este factor, el ácido nicotínico y la B^, existe una
especie ĉle interación paralela m^uy acttsada.
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Su carencia provoca, especialmente, intertilidad en I^s
huevos y anormal desarr^ollo de l^s embriones y si ^n lus
reproductores, adem^ts de biotina, hubiera carencia de man-
ganeso, daría lttgar a malos nacimientos y a la ap^rición de
gollos anormales y c^on deformaciones.

Acinc^ ról;zco.-Su acción se manifiesta en la forinación
de glóbulos rojos. Lvita la presentación de aneinias _ti• ^^ar^í)i-
sis del cuello qtte determina su rígid^ extensión.

VrTAMiN^ B^z.-Durante estos ^ñ^,,s ha aclqttirido espe-
cial relieve el descubrimiento de esta vitamina, pur l^^s espec-
taculares resulta^dos alcanzados. Proftindizando en sti estu-
dio, se han fijado sus cualiciades y acción sobre el metabu-
lismo de las ^roteínas especialmente, porque contribuye a
la fijación de algunos aminoácidos esenciales, como la vn.etio-
ni^zcz. T.ambién favorece la incttbabiliclad de los huevos ^e in-
crementa la fertilidad; da mayor vigor al pollo, proporciona
mejor emplume ^^ hace que ^el pollito que la recibe en las ra-
ciones de^arrolle más rápidamente.

Pero, sin embargo, cuando la B^z se asocia con algtín
^rntibiótico, 1os resultados que se obtienen s^n mejor^es. Las
combinaciones más provechosas ^en la crianza de pollos, por
observaciones y estudios ll^evados ^ cabo, son : incluir en las
raciones h.ara pollito, la vitamina P^^ as^^ciada a^ tma peque-
ña cantidad de P^enicilina y bacitracina.

I.os antibióticos c^orrientemente tttilizad^s son : penicili-
na, ^ureomicina, estreptomicina, bacitracina y terramicina.
L.as eanticlades c^tte s^e agregan a las racio^nes son insignifi -
eantes : penici?ina, cinco a seis gramos p^or mil kilos de pi^en-
so; bacitracina, attreomicina y terramicina^, un^s diez grainr^s
hor mil kilos de harinas.

La cantidad de vitamina B^^^ que se ,a^re^a a inil kilus
de pienso oscila entre seis y doce mili^ramos, ^en raciones d^e
pollitos, y de cuatro a seis miligramos por tonelada, en ra-
cionamientos de g-allinas ponedoras y reproductoras.

V'r1:^u^ ^ ^,^ T):,.-[;sta tiene ttna intr^r^^enci^^n ^^r^l^^,n^l^^^-
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del calcic^ en conjuniión coil el tósforo.
Coiiviene repetir que la vitan^in^i D:; es de veinticinco a

treinta veces más activa, en avicultur^, que la D^, razón por
la cual se reco^nienda con tatlto interés su utilización er1_ las
dieta^ aviares, aparte otras razones que le dan preferencia
^^^bre ella.

Carencias en pullos : raquitisinu, defc^i•niación de los huc°-
>^,s, descalciticación, torceclura del esterilón, reblandecimien-

l^i^^. ,3.-l^eblandeci^uiet^to del p^ico por carencia dc vit^mina ll. (I^e Alaiocco.)

to de hue^us y creciiuientu muy lento, si^e^i^hr^ tune^tc^ en
estas edades.

En a^-es adultas: lus efect^^^ de la de^calcificación no sc^ii
t^^n ustensibles. Sin cmb^rg-^^, ^lecrece la pu^esta, la cáscara
^lel hu:^^-^^ re5ult^^ i»n^^ fr^z^il. decreciend^^ su ^-iabilidad du-
:-aute la inctibación.

C<^nvieue p^^ner en ^-uardia al avicultor sobre este in^l^or-
tante extt-ein^^ e inculcai-le due no sien^hre este detect^o es
clebid^^ a a^^itainin^^sis, sino qtte pttede tener su orig•en eil ut^^



ausencia total o parcial de calcio o fósforo, o en un desequi -
librio entre ambos elementos, cuya proporción en las raciu-
nes debe ser de 1'^ de calcio por o'95 de fósforo en cien kilos
de pienso.

VrrAMtN^ E.-En todos los estudios vitamínicos se acun-
seja su suministro, especialmente para prevenir y evitar la
infertilidad de los huevos que se han de incubar, reduciend^,.
pucs, a la mínima expresión el número de los que salgtui
claros o lzueros, o lo que el vulgo llama "huevos sin ^alla-
dura". También previene la locura de los pollos o"encefa-
lomalacia".

En los pollos, su carencia pr^duce la precitada enfermc-
dad, principalmente, y otras enfermedades de menor impur-
tancia.

Cuando falta esta vitamina en la5 raciones de cría, o,u
aporte es pobre, entre los quince y treinta días de edad, apa-
recen los primeros síntomas de incoordinación de movien-
tos, desequilibrio y retracción de la cabeza hacia atrás. Da
vueltas en círculo, se cae de costado y acaba muriendo si,
rápidamente, no se pone remedio.

Obs^e^YVCZ^cid^n ir2u_y •im/^ortan.t^e.

Cuandu se críen los pollos con criadoras de carbón, ^e ha
de evitar, por todos los m^edios, que éste se ^derrame p^^^r el
suelo o esté al alcance de los pequeños animalitos. l..a ing^es-
tión de partículas de carbón acaba por inactivar esta vita-
mina, provocando la aparición de la e^tcefalo^t^a^lacia, comu
hemos tenido oportunidad de comprobar en varias ocasiones.
En un lote de pollos de unos veinticinco días de edad se
presentó la enf.ermedad, siendo, precisamente, los más vo-
races qttienes la contraían. Examin.ado el racionamiento, se
vió que su contenido vitamínico en E^era bueno, y en otr^ns
l^tes de otro ^-allinero que se daba la misma fórmula no se
presentaba la enfermedad. Observando a los pollitos, se notó
^^^ue injerían con afán carbón antracita del que se derramaba
a] llenar 1as estufas y del que se quedaba en el recipiente yue
se utilizaba para el transporte, que 1^ dejaban a su alcance.
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5e dicron las normas a seguir, en orden a evitar que se derra-
mara el carbón y se clejara el recipiente en lugar inaccesibl^e
a los polluelos, y mezclando en la ración un preparado de
alfatocoferol y germen de trigo, desaparecieron los casos,
sin vulver tit llresentarse, a^ pesar de qtte posteriormente no
se dicí ninguno de los complementt^s empleados (alfatoco-
ferol y germen).

RECObiRNDACIÓN

Nu siempre es factible la utilización, en las fórmulas ali-

menticias, de harinas de diversos cereales, harinas animales,

verdur.as, leguminosas, alfalfas desecadas buenas, alguna ha-

rina ^le tortas oleaginosas, para cubrir todas las necesidades
vitamínicas del organismo animal en sus diversas edades, y

entonces se suplementan las raciones con aceites de hígadu

de bacalac ^, halibut y otros, u con los preparados vitamínico-

minerales de los Laboratorios. Alguno de estos dos procedi-

mientos ha de seguir el avicultor para evitar perjuicios por
r^,tr^^r.ciat: vitamínicas.

Alimentos que aport,an vitaminas a la ración.

i Hígado de bacalao, halibut, harina de hoja de alialia
^^ "'^^""^"' des.ecada e inte ral, luten de maíz maíz amarillo.( g g Y

B' 1 Gérmenes de cereales, salvado, cascarilla dc arroz, leche
en pulvo, suero de leche, levadura seca de cerveza, ha-

' riua de soja, avena, trigo. La cebacía }^ maíz son menos
r^cos. Verduras : zanahoria, lechugas, coliflor.

B^ (Ribuflavina o lac-^ ^erduras, harina de alfalfa, I^evadura seca d.e cerveza,

toflavina) harina de carne, pescado y leche; leche fresca y aceites

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í de bacalao y pescados ; salvado de trigo y zanahorias.

13„ (^^dermina o piri-^ Granos, levadura seca de cerveza, germen de trigo, yema

doxina) del huevo, hígado, pescado, leche descremada, en polvo
.. . ..........Í v sucro d^ ]eche.

1 Levadura seca de cerveza, melaza d^e azúcar, torta de ca-

Acido pantoténico...... cahuete, suero de leche desecado, hariua de hoja de
I aifalfa, lech,e en polvo, salvado de trigo, cascarilla de

arroz, harina de soja y germen de trigo.

Aei<lo nicotínico (o l.evadura seca de cerveza, hígado, harina dc cacahuete,

Vitamina PP y nia-^ soja, subproductos del trigo y del arroz, gluten de maíz

cina) .....................^ y suero dr leche.
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5on portadores la mayoría d.e los aliiuentos, pero se en-

13iotina (Vitamina H). cuentra de un modo especial en la alfalfa tierna y dese-
cada, granos, torta de soja, levadura seca de cerv^eza,
carne, leche c hígado.

Acido fólico ............^ Verduras, harina de alfalfa, de soja, torta de cacahuete,

levadura seca de cerveza y leche.

^ llarinas de carne, pescada, hígado, leche y solubles dc
B,2 ..........................^

pescado, priucipalmente. •

^ Aceites de hígado de bacalao, halibut y otros y en losD^ .........................
I preparados de los laboratorios.

Harina de alfalfa, trig^o, g^ermen de trigo, preparados sin-
tétieos; aceites de maíz, soja, cacahuete y semillas cíeE ...........................^
algodón dados del ^ a] a por ioo corrigen las defi-

ciencias vitamínicas de esta clase.

Con estos antecedentes, el ^wicultor puede pr^evenir ^en
*odo momento las d-eficiencias vitamínicas, evitando la pre^-
>eiztación de casos que desconciertan a más de uiio y^difictil-
tan, sobre todo, la cría de pollitos, aunque tamp^oco en la ^-^li-
menracion de las aves adultas ha de soslayar este extremu,
^reyendo, erróneam^ente, que ellas no precisan recibir con^-
»len^^entos vitamínicos par,a gozar de btten<t salud y^-igor, ^^
sostener una buena produccióii de huevos.

Un liUro práctico:

ENFERMEDADES Y PARASITOS DE LAS 'GALLINAS

Diagnóstico y tratamiento.

Por h. POLO JOVER.

jTn volumen de 3i3 páginas cou 107 grahados y un
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