
Razas 

~~p-~h Historia y difusión 
__ ~.,.;~<l:~í!l de los gallos 

La historia de la cr¡'a y de la difusión de 
los gallos de pelea a través de los siglos y en 
los diversos continentes se halla (ntimamen
te ligada con la de las visicitudes humanas: 
los pollos que hoy en d (a se encuentran en 
las mesas de todo el mundo son, en su ma
yor¡'a, los descendientes de aquellos gallos 
que, en cestas de mimbre o de bambú, a lo
mos de camellos, sobre juncos chinos, sobre 
naves fenicias o romanas, en galeones espa
ñoles, portugueses o ingleses, siguieron a 
sus amos, alimentándolos con su carne y di
virtiéndoles con el espectáculo de su salvaje 
y primitiva ferocidad. Dicho esto debemos, 
ante todo, deshacer un tópico: el de que el 
"cockfighting" (11 es un deporte o pasa
tiempo de los pa(ses subdesarrollados. Si es 
de verdad que la lucha de gallos es bastante 
popular en muchos pa¡'ses asiáticos y del 
Centro y Sur América, también es cierto 
que ésta representa una de las más antiguas 
y genuinas tradiciones en el pa(s más avan
zado del mundo tecnológicamente, los Es
tados Unidos de América. Y esto es, hasta 
tal punto que, cuando se trató de escoger el 
animal heráldico para la insignia de la joven 
nación norteamericana, sal ió ganadora el 
águi la de cabeza blanca pero con muy po
cos votos de diferencia con el gallo de pe
lea . 

(1) "Cockfighting" ;en Ing lés. lucha de galtos . 
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de pelea 

Marco Calistri 

(Rivista di Avicultura, 54: 6,23-27. 1985) 

También en los Estados Unidos vivió un 
hombre que, sin duda alguna, fue el mayor 
conocedor y criador de gallos de todos los 
tiempos. Recorrió todo el mundo a la bus
queda de nuevas razas para la selección ;de 
los antiguos modelos elaboró y construyo 
los modernos y mortJ'feros espolones artifi
ciales y sus gallos llegaron a ser famosos en 
todas las arenas de Méjico, Estados Unidos 
y Francia. A este hombre, el doctor Harry 
Clarke, de Indianápolis, se debe el enorme 
mérito de haber importado por primera vez 
en los Estados Unidos las antiguas razas de 
gallos de pelea de la India. De la India a In
dianópolis -curiosa coincidenc ia de nom
bres-, los gallos importados por el Dr. Clar
ke encontraron, una vez superada la des
confianza inicial, una buena acogida por 
parte de los aficionados en su nueva patria 
y hoy en d(a es más fácil encontrar un 
"Assil" en un criadero americano que en su 
tierra de origen, la India, cuna de los gallos 
de pe lea de todo el mundo. 

Por su afortunada situación geográfica, el 
subcontinente indio hospeda por lo menos 
a tres tipos diferentes de gallos brav¡'os: el 
"Gallus Ferrugineus" o Bankiva, -progeni
tor de las razas llamadas de los ingleses cau
casicos o europeos-, el "Gallus Sonnerati" 
-gallo gris de la jungla-, y el "Gallus La
fayetti" -de Ceylan-. Para los nativos fue 
fácil domesticar algunos ejemplares y con la 
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mezcla de sangre malaya (2) y gracias a las 
particu lares condiciones climát icas y del 
suelo, dar vida, después de una selección 
que ha durado generaciones, al gallo de pe
lea por excelencia: el Azil o Kulang (3). 
Asil es una palabra árabe que encierra en SI 
un signi ficado de antigüedad y nobleza al 
mismo tiempo y se usa no para designar 
una raza de un modo particular, sino exclu
sivamente un t ipo de gallo: el de pelea. 

El primer indicio sobre las peleas de ga
llos se encuentra en el Manavadharmascias
tra -tratado de la ley moral de Manu- (41. 
escri to en sánscrito alrededor del año 1 .000 
antes de Cristo y esto nos confirma el que 
ya desde tiempo inmemorial los gallos eran 
tenidos en gran honor, especialmente en la 
India aria . Creo que, dejando aparte el pura 
sangre de carreras, ningún otro animal ha
brá recibido nunca tantos cuidados: cuida
dos que mils tarde encontraremos codifica
dos con puntillosa meticulosidad en manus
critos de la época. Un ejemplo entre tantos: 
una mezcla de pienso . Esta comprendla: 
Ghi, -mantequilla clarificada-, Bajrá -es
pecie de mijo, polvo de salitre, jengibre, se
millas de cilandro, albúmen, azúcar blanco, 
chile, nueces de pistacho y otras espec ies 
desconocidas aquI en Europa. El total esta
ba formado por 39 ingredientes, todos dosi
ficados rigurosamente. 

Los gallos reciblan la comida directa
mente de la mano de su criador, que se 
preocupaba de entrenarlos y darles masaje 
en el transcurso del dla. Asimismo, era muy 
abundante la lista de medicamentos veteri
narios que se tenlan a punto para los ani
males heridos durante la lucha o que sim
plemente estaban enfermos. La forma de 
combate más practicada era la del "Dora 

(2) cf C.A. Flnsterbusch "Cockflghtlng alJ over the world" 
Salga Publ. Ltd. 

(3) Kulang:: palabra de origen lran(. Significa gallo o tam
bién antiguo sable. 

(4) Manavadharmasciastra:: libro IX, versa 222 "el juego 
ordinario es aquél en el cual se usan objetos Inanimados 
--dadoS por eJemplo-. Se llama apuesta -samahwaya- el 
juego en el que actúan seres animados -como 105 gal los, 
los carneros, -precedido de un depósito de dinero". Hoy 
en d(a podemos ver toda ... ia en el Valle de Aosta la "bate
lIa de las cabras" y gallos de petea. 
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dirzá" (5) en la que los gallos combatlan 
con los espolones envueltos por nueve vuel
tas de una fina tira de algodón. Los conten
dientes se enfrentaban durante varios dras 
consecut ivos y se permiHa un número pre
fijado - normalmente diez- de pausas. 

Obviamente, tan sólo ejemp lares dotados 
especialmente pod(an sobresalir y semejan
tes gallos no ten(an prácticamente precio. 
Sir Herbert Atkinson (6) refiere que pod (an 
pedirse tranquilamente 200 libras esterl inas 
por cabeza i y eran libras esterlinas de antes 
de la guerra l . Semejantes campeones eran 
motivo de orgullo para la ciudad en la que 
se criaban en mayor número: Allahabad y 
sobre todo Laknau, capital de Uttar Pra
desh -ex Provincia Unida- la ciudad más 
"batal ladora" de toda la India, como testi
monia el viejo refrán: "cuando un elefante 
entra en Laknau, se convierte en un ra
tón"-. El Nabal -gobernador- Yar Mu
hammad Khan, en su "Murg~ nama" -His
toria del gallo- (7), describe las variedades 
más apreciadas: el Sonatol -de peso de 
oro- clara referencia al va lor del animal, 
Amir ghan, Haiderabad, Madras, Kalaram
pur -Rampur negra-, "Pathi thutha" (8). 
Las libreas preferidas eran la negra, la roja 
y también la "dorada" -Zadrá-(9): el stan
dard requer(a el pico corto y fuerte, brillan
te como una almendra sin cáscara, el iris de 
los ojos de color de perla pulverizada, cres
ta de guisante, pequeña y recog ida, cola 
corta y apuntando hacia abajo, espolones 
convergentes, patas fuertes, cabeza ancha y 
maciza. El cuerpo, visto desde arriba, debe 
tener una forma semejante a la hoja de be
tel. 

A través de los misioneros budistas y de 
los navegantes ilrabes después, los gallos de 
pelea se difundieron también por el resto 
de Asia, desde Shri Lanka a Indonesia, de 

(5) ef. Sir Herbert Atkinson "COCkflghting and game 
fowk" Salga, Publ . Ud. 

(6) Obra citada. 

(7) Escrito en 1883. 

(8) LIteralmente "rompe el testero" :d05 gallos se enfreno 
taban cuando ,un espectador, para separa r los , usó el ligero 
testero -pathl- del "clarpal", la cama India. Uno de los 
dos gallos clavo el espolón en el testero, despedazandolo. 

(9) Algún autor prefiere leer Jawa o Jarva, pero, Que se. 
pamos, este vocablo no exIste en la lengua hindu. 
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Indochina a la China y al Japón. No debe
mos olvidar que la India, en Asia, ha tenido ' 
cu lturalmente la misma función que la de 
Roma en Europa: faro de civilización, fuen
te inagotable de sabidur(a milenaria. Te
niendo presente esta obra de "coloniza
ción" cultural y no sólo cultural -enten
diendo estas palabras en su mejor significa
do- se puede explicar la incre(ble semejan
za entre la pequeña Asil y dos razas japone
sas como son la Tuzo y la Ashura. A través 
de la ruta de la seda los gallos pasaron pri
mero al Tagikistan y Pers ia y después, una 
vez alcanzadas las satrap(as del Asia Menor, 
se exportaban también a Grecia. As( como 
el "pájaro persiano" -Aristófanes- viene 
consagrado a Esculapio, dios de la medici
na, la valentl'a de los gallos fue señalada por 
Tem(stocles como estl'mulo a sus tropas, 
antes de la batalla de Platea. 

Las razas más apreciadas eran la negra de 
Tanagra, ciudad que se encontraba, como 
Platea, en la Beocia. En Italia los gallos fue
ron introducidos probablemente por colo
nos de la Grecia M ida y por los fenicios a 
través de su comercio con los celtas y etrus
cos. Aunque nunca alcanzó el grado de po
pularidad que tuvo en otros pai'ses, la lucha 
de gallos representó para los romanos una 
agradable distracción durante los banquetes 
y los ocios de las termas. San Agustl'n, en 
su "De Ordine - l ibro 1.° Cap. 8/25- expli
ca" ... ire coeperamus in balneas ... cun ecce 
ante fores advertimus ga l los gallinat ios 
ineuntes pugnam minis acrem. Libuit atten
dere ... ". As!', el Santo Obispo de H'ipona, 
habiendo ido a la termas con algunos ami
gos, se detiene con gusto a observar íos dos 
adversarios que luchan vigorosamente y ad
mira su ga l lard(a y vehemencia. Pero en la 
literatu ra latina encontramos otro pasaje 
de igual interés y muy significat ivo, que nos 
ref lejará el sentir de una tierra en la cual las 
peleas de gallos fueron y serán siempre muy 
populares: Inglaterra. Dice Julio César en 
su " De Bello Gallico" describiendo las cos
tumbres de los británicos -libro V/X II
" " .gallinam ... gustare fas non putant, hanc 
tamen alunt animi vo luptat isque causa". 
Los bárbaros britán icos no criaban las aves 
con fines culinarios, sino como diversión. 
Sabemos que los fenicios, superadas las co
lumnas de Hércules, l legaban hasta Cornua-
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Iles para proveerse de estaño y de hierro . 
Seguramente fueron ellos los que in troduje
ron en las Islas Británicas los gallos y los le
breles y masti nes. En todo el territorio que 
consti tuye hoy en d(a el Reino Unido, los 
gallos gozaron de una popularidad que dura 
todavI'a, a pesar de las leyes. Los gallos lle
gan a convertirse en el deporte real , la di
versión por excelencia de reyes y genti l
hombres. También aqu ( se cuida esmerada
mente el adiestramiento y la alimentación 
de los campeones; a tl'tulo de cu ri osidad 
transcribo para los lectores una vieja receta, 
recomendada por Finsterbusch (10), una 
entre las tantas celosamente custodiadas y 
transmitidas de padres a hijos: 6 libras de 
mezcla de grano, 1 libra de guisantes moli
dos, 1 libra de ca rne, corazón y seso de 
buey, 1 libra de huevo crudo, 118 de lib ra 
de huesos de sepia tritu rados , fruta cortada, 
mantequilla, carbón molido, pimienta, ca 
nela, azúcar, nuez moscada, todo esto en 
cantidades varias, 114 de libra de leche inte
gral. 

Esta ser(a, según el autor, la dieta óptima 
para un gallo durante el per(odo de comba
tes. En aquel ti empo nace un nuevo est ilo 
de lucha , del antiguo "telum" romano, de 
bronce o de marfil se pasó a los estiletes in
gleses, muchos de los cuales estaban cince
lados en plata. La conquista de la India, el 
descubrimiento de antiguas tradiciones y 
razas indias, hicieron que este deporte fuera 
todav(a más popular mientras que las im
portaciones de los Asi I sirvieron para reno
var las razas locales, las cua les alcanzaron 
una reputación ta l que en España, pa(s que 
también tiene numerosas y excelentes razas 
de pelea autóctonas, los gallos son designa
dos indistintamente como "finos" o "ingle
ses". En el siglo XIX se hac(an peleas de ga-

llos un poco por toda Europa : de Holanda 
a Belgica -dos razas locales-, a Francia 
-Gran y Pequeño combatiente del Norte-, 
a España -con sus va r iedades Jerezanos, 
Giros Reales, Gallinos-. En Italia este desa
rrollo fue diferente: después de las invasio
nes barbaras, la pen (nsu la fue ocupada por 
pueblos de origen eslavo y germánico, la 
mayor parte de los cuales no conoc(an ni 

(10) O bra cita da. 
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criaban ningún t ipo de ganado doméstico. 
A causa de la influencia "cultural" -por 
llamar la dea Iguna manera- de los nuevos do
minadores, la cr(a de los ga l los de pelea de
sapareció rápidamente de todas las regio
nes. Sin embargo, donde las viejas tradic io
nes ce lta-latinas están todav (a vivas, como 
en el Piamonte -Valle de Lanzo- y en el 
Valle de Aosta, este deporte es practicado 
todav(a por un buen número de aficiona
dos. Todo cuanto acabamos de decir puede 
aplicarse también a Grecia -con ladomina
ción turca- y a Persia -con las invasiones 
de los arabes y de los mongoles. 

Desde la Peni'nsula Ibérica e Inglaterra, 
los gallos, transportados en galeones, llega
ron a las más distantes partes del mundo to
dav(a por colonizar. ASI se difundieron por 
toda la América del Sur, del Centro y, so
bre todo, del Norte. 

En la parte septentrional del Nuevo Con
tinente, los flujos migratorios son siempre 
más consistentes. Las antiguas tradiciones 
de libertad y tolerancia atrajeron cada vez 
más a prófugos de todo el mundo, desde los 
padres peregrinos del Mayflower hasta los 
botes cargados de gente del Viet-Nam. 

Cada grupo de emigrantes lleva consigo 
sus costumbres y ... sus gallos. 

Hoy en dra, en los Estados Unidos, se 
cr (an todas las razas de pelea conoc idas, se 
publican tres revistas para aficionados -la 
más antigua de las cuales, "Grit & Steel", 
aparece ininterrumpidamente desde 1899-
y se pueden ver peleas de todos los estilos, 
bien con los tarsos desnudos, como convie
ne hacer combatir a los gallos asiáticos, o 
bien con las " postizas" españolas, con el es
po lón filipino o mejicano o con el estilete 
inglés. En los combates con espolones arti
fic iales se usan a menudo gallos de razas de
rivadas del Bankiva -inglesas, españolas e ir
landesas, que son, sobre todo, ágiles y po-
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ten tes voladores. Para poner el estilete in
glés, se le siegan al ga llo los espolones natu
rales a la edad de un año. A las razas caucá
sicas se les recorta la cresta y. la barbilla a 
los seis meses de edad; después de esta ope
ración el gal lo asume la caracterlstica ex
presión de "cóndor". 

Las antiguas recetas, patr imonio de gene
raciones de aficionados se usan cada vez 
menos. En una era tecnológ ica como la 
nuest ra, las tendencias van hacia las vita mi
nas y protelnas sintét icas y las inyecciones 
de testosterona, a fin de aumentar la resis
tencia y la agresividad. A los dos años, el 
guerrero con p lumas está ya preparado para 
la lucha. 

En algunos paises, especialmente los' tro
pica les, se despuntan las p lu mas de la co la y 
de las rémiges, haciéndose esto más por ra
zones tradiciona les que por verdadera nece
sidad práctica. 

Por últi mo, los espolones artificiales se 
justifican, en los sit ios donde se usan,en ra
zón de dar la oportunidad a los gallos, des
pués de haberles pesado -casar a los ga l los, 
como dicen en España-, para combatir con 
armas igua les, concediendo a ambos la mis
ma posibilidad de victoria. 

No conocemos el nombre del pr imer rey 
ario que inició la m'a de gallos de pelea en 
la India del Norte, pero lo cierto es que des
de la India de hace 3.000 años hasta la ac
tua l Indianápolis, ciudad natal del más pro
fundo conocedor de los gal los que jamás 
haya existido, se da la cont inuidad ideal, 
que anula espac io y tiempo, de una plurise
cular trad ición que no qu iere exti nguirse y 
que no desaparecerá mientras permanezcan 
vivos el gusto y la admiración por la valen 
tia y la belleza, dotes que se hallan presen
tes, en su más alta expresión, en el gallo de 
pelea de cua lquier raza y de cualquier pals. 
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CATEGOR IZACION y CAUSAS DE LAS CASCARAS B.O. Hughes y col. 
ANORMALES DE LOS HUEVOS Y SU R ELACION (B,ltl'h Poul. 5" .. 27 ,325·3 37. 1986) 

CON LOS STRESS 

La respuesta de un animal a un estímulo perju
dicia l es compleja , no existiendo una def inición 
inequ(voca de st ress. Según Ewbank -1985- un 
stress es todo lo q ue incluye aquellas muestras bio
químicas, fisiológicas y de comportamiento del 
ave en respuesta a un estímu lo perjudicia l. 

Una de las d if icultades en valorar los stress para 
las aves viene de que muchos de los métodos em·, 
pleados para obtener infor mación t ranstornan a 
éstas de ta l forma que alteran las caracter(sticas de 
aquéllo que se desea med ir. El problema es más se
vero en el caso de los agentes stressantes que origi
nan un cambio en la producción de hormonas co
mo la adrenalina. 

Por nuestra parte, nuestros estudios prelimina
res apuntan hacia la conveniencia de no molestar a 
la, gallinas durante la puesta ya que ello podrla 
afectar a la calidad de la cáscara de los huevos. Tra· 
bajos de Overfie ld con huevos para incubar van en 
el mismo sent ido. 

De ahí que in i ci~ramos una serie de 4 experien· 
cias para estudiar el mecanismo que gobierna estos 
cambios en la calidad de la cáscara, categorizando 
las anomal ¡as en la misma, reproduciéndolas en 
condiciones prácticas. y de laboratorio e investigan
do su causa . 

FICHA DE INVESTIGACION N.O 411 

En la primera de estas pruebas, los huevos con 
los que se trabajó procedían de un lote de gallinas 
Isabrown a lojadas sobre yacija en distintos grupos 
y transfer idas a baterías o bien intercambiadas de 
grupo más tarde. 

Los huevos puestos a lo largo de 18 días se cla
sificaron en 6 categorías en función de sus defec
tos en la cáscara, lo cual no resultó nada fácil ya 
que fue una estimación subjet iva establecida entre 
los autores de este trabajo . Estas categorías fue
ron: 1) Norma l; 2) de cáscara rosada; 3) con una 
banda blanca; 4) con cáscara de apariencia algo 
polvorienta; 5) de apariencia muy polvorienta; 
6) deformes -éstos últimos con frecuencia, pero 
no siempre, con la deformación en la zona ecuato
rial. 

En la segunda prueba se trabajó sobre gallinas 
instaladas en 3 departamentos cont{guos, en dos de 
los cuales se estuvo molestándolas durante 6 horas 
diarias· a base de cogerlas, enjaular las y anil larlas. 
En la tercera, el stress consistió en cerrar el acceso 
al ponedero en las horas de la puesta en tanto que 
en la cuarta, separando a las gallinas en 5 grupos, 
mientras uno de ellos servía de testigo, otro reci
bió una inyección subcutánea de 1 mI. de agua y 
los otros tres una inyección de 0,1,0,25 o 1 mg. 
de adrenalina. 

S.A. 12/1976 

EFECTO DE LA VITAMINA D EN LAS ANOMALlAS J.T. Lofton y J.H. Soares 
DE PATAS EN LOS BROILERS (Poult,y 5,1. 65, 749·756. 1986) 

Las anomal ías de las patas de los bro ilers tienen 
una gran importancia, est imándose que por esta 
causa se pierden entre el 0,5 y el 1 por ciento de 
todos los b roi lers producidos . La variación de su 
incidencia es precisamente uno de los indicativos 
de q ue se trata de un fenómeno nada simple en el 
cual inciden muchas causas . 

El nivel de vitamina O ha sido aumentado, si· 
tuando las necesidades el National Research Coun· 
cil para piensos de primera edad en 900 U l/Kg . de 
pienso, si bien algunos autores prop·onen entre 3 
y 10 veces más que dicha cifra . Para averiguar has
ta q ué punto estaría justificado este' incremento, 
aún aplicándose en d istintas condiciones y dosis, se 
han realizado 3 experiencias para ver los efectos 
de: 

1) La ap licació n a las dosis recomendadas y au· 
mentadas. 

2) La aplicación a po llos que tomaban dietas ca
renciadas. 

3) Las dosificaciones altas. 
Para la primera experiencia se tomaron 640 po· 

1I0s sexados machos, que se div idieron en 40 de· 
partamentos de batería, con 4 réplicas de 16 aves 
cada una, manteniéndose hasta 55 días de vida con 

10 distintos niveles de vitamina 0
3

, desde O hasta 
8.000 UI/Kg. 
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Fig . 1. Efectos de diversos niveles de vitamina D3 so bre el 
desarrollo ponderal en dIversas edades . (E x periencia 1). 



Resultados 

Las conclusiones que se pudieron extraer de la 
aplicación de estos stress fueron las siguientes: 

1. El camb io de las gallinas de los departamen
tos sobre yacija a las bate das originó una disminu
ción en la puesta y un aumento en la proporción 
de huevos de cáscara anormal a lo largo de los 18 
días sigui~ntes . 

2. El molestar a las gall inas instaladas sobre ya
cija originó un aumento de la proporción de hue
vos con cáscaras anómalas puestos el día siguiente, 
no sólo en los departamentos en los cuales se había 
ocasionado el stress sino también en los adyacen
tes. 

3. La privación del acceso a los nidales a las ga
llinas acostumbradas a poner e n ellos originó un 
trastorno en su comportamiento antes de la pues
ta, una retención de huevos en el útero y un au
mento de la proporción de huevos anormales - ca
tegon'as 3 y 4 especialmente- en los producidos 
durante las 24 horas a continuación del stress . 

4. La administración de adrenalina subcutánea, 
a cualquiera de las 3 dosificaciones empleadas, oca
sionó la retención de huevO!' en el útero de las ga-

La segunda prueba se efectuó sobre pollos pre
viamente carenciados hasta 42 d(as de edad y men
tenidos luego con una dieta base conteniendo me
nos de 160 UI/Kg. de vitamina 0

3
, la cual se suple· 

mentó con dosis de 200, 300,400 Y 1.500 UI / Kg. 
de la misma . 

La tercera experiencia intentó ensayar la hipó
tesis de la toxicidad de los altos niveles dietéticos 
de colecalciferol, aplicándose una dosis.de hasta 
20.000 U l/Kg. a 750 pollos machos, hasta la edad 
de 56 dl'as, realizándose los ensayos con cinco ré
plicas y dosis de O, 2.000 Y 20.000 U l/Kg. 

De forma sistemática se valoraron los siguientes 
datos: peso corporal, consumo de pienso, (ndice 
de transformación, mortalidad, calcio en sangre 
-ió nico y tata 1-, calcio renal, fósforo total, ceni
zas de la tibia, longitud y resistencia de ésta a la 
rotura, más la posible incidencia de otras anoma
I(as esqueléticas. 

lIinas y un aumento en la proporción de los produ
cidos con cáscaras anorma les durante los 10 dl'as 
siguientes a la inyección. Fue evidente una relación 
dosis/efecto. 

5. Se comprobó la evidencia de que una anoma
l7a particular depende del estadio de fo rmación 
del huevo en el cual se provoca el stress y, si con
tinúa la retención de éste en el útero, del tiempo, 
que se halla en él. Los trastornos aplicados mien
tras que los huevos están solo ligeramente calcifica
dos tienden a originar huevos deformes, mientras 
que los que se aplican cuando la oviposición es 
inminente tienden a producir huevos como revest i
dos de depósitos cá lc icos o con decoloraciones. 
Los huevos "polvorientos" o rosados fueron pro
ducidos principalmente a continuación de una re
tención moderada, mientras que los decolorados 
-con bandas blanquecinas-lo fueron después de 
una larga retención. 

6. Estas observaciones pueden proporcionar 
una base para realizar un estudio a' fondo del meca
nismo de los stress sobre las ponedoras, especial
mente de cara a analizar algunas causas a veces 
inexplicables de declinación de la calidad de la 
cáscara a medida que avanza la puesta, 

Resultados 

Los datos recogidos señalan que alimentando 
por debajo de 200 U l/ Kg. de vitamina O se pro· 
duce un significativo descenso del peso ~orporal, 
del consumo de pienso y una peor conversión, 
apreciándose anomal(as por defecto a nivel del cal
cio sérico iónico, calcemia total, fragilidad de la ti
bia y reducción sign if icativa de las cenizas de la 
misma; los pollos raquíticos que tomaban hasta 
200 U I de vitam ina D3 por kilo dieron niveles de 
calcio iónico en sangre sign ificativamente menores 
que Jos demás niveles. 

Las dosis óptimas de vitamina D fue de 400 
UI / Kg. y la alimentación a nivel d e 20.000 UI no 
l}areció causar alteraciones ni aumentar la inciden
cia de anomalías de las extremidades, ni manifestar 
tampoco alteraciones en cuanto al incremento de 
peso de los animales (fig. 1). 


