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La utilización de vitaminas como refuerzo 
a las aportaciones de los alimentos constituye 
un tema sobre el que existen las más diversas 
opiniones. Existen dos campos bien marca
dos, el de los que se hallan a favor y el de los 
que están en contra, comprendiendo ambos a 
veterinarios, nutrólogos, técnicos, etc. Las ra
zones que separan a unos y a otros se basan 
más en una especie de fe o intuición que en el 
estudio de un tema ciertamente complicado 
pero en el que tan solo mediante la observa
ción y la experiencia se puede llegar a deter
minar las pautas para una conducta razonable. 

De una forma muy simple, se pueden dis
tinguir tres períodos que marcan la evolución 
del problema de las vitaminas en avicultura: 

-Los principios de la industrialización de la 
producción, que correspondían a los primeros 
pasos en los estudios sobre las necesidades 
nutritivas y vitamínicas y en el establecimiento 
de valores de las materias primas. Los cono
cimientos todavía fragmentarios daban paso a 
numerosos casos de av~aminosis -carencia 
marcada- que se observaban frecuentemente 
sobre el terreno. En estas condiciones, la apli
cación de una vitaminoterapia era una necesi
dad indiscutible y un principio reconocido. 

-Los progresos de la nutrición , de la sínte
sis de las vitaminas y de su acondicionamiento 
específico para la alimentación del ganado, 
que permitieron la disminución progresiva de 
estos casos de avitaminosis, apareciendo en 
cambio unas formas solapadas, unas caren
cias parciales, conocidas todas ellas por el 
nombre común de hipovitaminosis. Llegado a 
este punto, el diagnóstico ha sido y sigue 
siendo muy difícil. Los "contrarios" a las vita
minas estiman que los nutrólogos y los formu
ladores han resuelto todos los problemas y que 
no se puede hacer nada más. Los "a favor" 
tienen una opinión más pesimista y piensan 
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que "si esto no hace ningún bien, tampoco hará 
ningún maL" Esto sería olvidar que, cualquier 
intervención veterinaria en avicu~ura tiene su 
repercusión económica. 

-El tercer período se caracteriza por la 
toma de conciencia de que la noción de las 
necesidades vitamínicas depende, sobre todo, 
del medio ambiente del ave, de su potencial 
genético y de los objetivos de producción. El 
problema de las v~aminas se plantea hoy en 
día obligatoriamente, como todos los demás 
problemas de salud animal, ya sean víricos, 
bacterianos, o provengan de la nutrición mine
ral, proteica, etc. Es decir, en términos de 
causas multifactoriales y efectos variables. En 
estas condiciones resulta difícil aceptar dos 
posiciones tan tajantes como la de no utilizar 
jamás vitaminas o, por el contrario, utilizarlas 
en demasía. Quizás pueda resultar útil el re
cordar un cierto número de hechos, antes de 
sugerir un comportamiento racional al respec
to. 

Un poco de historia 

A la gallina cupo el honor, sin duda alguna, 
de constituir el objeto del primer estudio cien
tífico sobre las vitaminas. En 1890 el Profesor 
Eijkman, de Utrecht, observó que en las Indias 
Holandesas las gallinas se veían afectadas por 
una enfermedad parecida al beri-beri huma
no. Era la polineuritis aviar. El Dr. Eijkman se 
dio cuenta de que, al igual que los hombres, 
sólo contraían esta enfermedad las gallinas 
alimentadas con arroz decorticado y de que se 
curaban al administrárseles salvado de arroz. 
Más adelante, en 1912, Funk, continuando los 
trabajos de Eijkman, logró aislar del salvado de 
arroz una substancia capaz de curar a las 
gallinas afectadas de polineuritis. Luego se 
aislaron otras substancias que correspondían 
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ala definición moderna de vitaminas: una vita
mina es un biocatalizador que actúa en dosis 
ínfimas, necesario para el funcionamiento fi
siológico normal de un animal, el cual, por su 
parte, es totalmente incapaz de sintetizarlo - o 
lo hace de forma insuficiente-, por lo que debe 
encontrarlo en su alimentación. 

Las vitaminas se clasifican según .su 
solubilidad y se las distingue, de forma clásica, 
en dos grupos: 

-Hidrosolubles -C, grupo B. 
-Liposolubles -A,D,E,K. 
Es imposible reseñar, en estas pocas pá

ginas, las funciones o formas de acción múlti
ples atribuíbles a todas las vitaminas, por lo 
que nos parece interesante el continuar abor
dandoel tema bajo un ángulo de estudio gene
ral , incluso, en cierta manera, filosófico. 

Nos referiremos sucintamente, en primer 
lugar, al conocimiento de las necesidades de 
las aves con el estudio de la composición de las 
materias primas. En segundo lugar expondre
mos la aproximación multifactorial de las cau
sas de variación de las necesidades y las 
consecuencias resultantes de las intervencio
nes eventualmente necesarias o aconseja
bles. 

Necesidades y valores de las materias 
primas 

El primer factor que debe tomarse en con
sideración es la especie animal a una edad y 
estadio de producción determinados. Las re
comendaciones no pueden ser las mismas en 
todos los casos ya que existen grandes dife
rencias en algunos de ellos, como por ejemplo 
el pavipollo y el pollito en períOdO de creci
miento. Partiendo de una "necesidad mínima" 
determinada mediante experimentación, se 
evalúa una "necesidad práctica" calculada de 
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forma más amplia , teniendo en cuenta los 
eventuales factores de variaciones. 

El formulador considera a menudo, por 
mero pragmatismo, que resulta más prudente 
descuidar las apcrtaciones vitamínicas de las 
materias primas, dándose en cambio a sí mis
mo un margen de seguridad cubriendo las 
necesidades con la incorporación de un "co
rrector" . Hace ya tiempo que nosotros no in
tentamos propcner normas, pero si algunas 
recomendaciones sobre las aportaciones de 
los piensos. Para no citar más que un ejemplo, 
que ilustre la dificultad y el peligro de confundir 
valores analíticos de la materia prima en talo 
tal vitamina, con suvalorvitamín ico real, pode
mos exponer la dispcnibilidad de la Biotina en 
el trigo, el maíz, la soja y la cebada - Figura 1. 

Los principales factores de variaciones 
pueden clasificarse, muy esquemáticamente, 
en función de que aumenten directa o indirec
tamente las necesidades o de que ~as dismi
nuyan. 

Factores que aumentan directamente las 
necesidades vitamínicas 

El pienso. La composición energética de la 
ración influye sobre las necesidades de dos 
maneras. La primera se relaciona con la natu
raleza de los nutrie.,ltes energéticos. Una ra
ción rica en glúcidos -azúcar, almidón, etc
aumenta las necesidades en vitamina B,. La 
incorporación de grasas ricas en ácidos gra
sos insaturados aumenta netamente las ne
cesidades en vitamina E y, más concretamen
te, las del ácido nicotínico, ácido pantoténico y 
ácido fólico. 

La segunda manera la constituye la in
fluencia de la concentración energética sobre 
la regulación del apetito. Las aves regulan su 
ingesta alimenticia en basé a su contenido en 
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energía. Amedida que ésta aumenta, la inges
ta global disminuye y, en particular, la de las 
vitaminas. . 

El contenido en proteí nas del pienso influye 
sobre las necesidades en vitamina A: la inges
tión de proteínas y las necesidades de vitamina 
A aumentan conjuntamente. Afortunadamen
te, la absorción y el almacenaje de esta vitami
na crecen con la cantidad de proteí nas absor
bidas. Por el contrario, la riqueza en proteínas 
disminuye las necesidades en vitaminas B" B. 
Y E. La supresión de harinas de carnes o de 
pescados - lucha contra las salmonelosis
implica a una elevación de los niveles de 
vitamina B". 

Composición mineral de la dieta 

Se sabe desde hace tiempo que las nece
sidades en vitamina D dependen de la relación 
alimenticia Calcio/Fósforo, aumentando cuan
do esta relación se aleja de lo normal. Por el 
contrario, el conocimiento de la interrelación 
entre vitamina E y Selenio es más reciente: una 
dieta pobre en Selenio aumenta las necesida
des en vitamina E y, recíprocamente, a menos 
aportación de vitamina E se necesita más 
Selenio. 

La temperatura 

El suministro de un suplemento devitamina 
e a las ponedoras en verano produce un efecto 
beneficioso sobre calidad de la cáscara del 
huevo, con lo que se demuestra el aumento de 
las necesidades en dicha vitamina durante el 
período estival. 

Debemos resaltar que la temperatura influ
ye, al igual que la concentración energética, 
sobre el apetito , siendo bien sabido que la 
ingesta alimenticia disminuye durante las épo-

cas cálidas, por lo que convendrá aumentar 
durante las mismas los niveles de vitaminas 
del pienso. 

El hábitat 

La coprofagia de las aves, aunque no tan 
importante como la de los conejos, debe te
nerse también cuenta. La cría o la puesta en 
baterías o sobre slats impide la reingestión de 
la vitamina K y de las vitaminas del grupo B. 

Factores que aumentan indirectamente 
las necesidades vitamínicas 

El estado de salud es, sin duda alguna una 
importante causa del aumento indirecto de las 
necesidades v~amínicas. Incluso nos atreve
mos a decir que esto ocurre, tanto durante la 
enfermedad, como después a consecuencia 
de los tratamientos. Muchas enfermedades 
-por ejemplo, la enteritis- pueden entorpecer 
la absorción intestinal de las vitaminas, au
mentando por tanto las necesidades. La ex
presión clínica es en algunos casos visible -
salmonelosis, enteritis necrosante, coccidio-': 
sis aguda -, y en otros pasa más desapercibi
da-síndromedelamaJaabsorción,candidiosis, 
coccidiosis crónica, parasitismo- ya que a 
veces algún episodio de estas enfermedades 
viene ocultado por los otros. Este es el caso de 
la enfermedad de Gumboro, ya que no debe
mos olvidar que la fase de multiplicación del 
virus tiene lugar dentro del intestino. Estas 
enteritis impiden más o menos globalmente la 
absorción de las vitaminas. 

Porel contrario las afecciones hepáticas, al 
disminuir la secreción biliar, hacen más lenta 
de forma selectiva la absorción de las grasas y, 
en consecuencia, de las vitaminas liposolubles 
-A,D,E,K-. La reconstrucción de los tejidos, 
especialmente los del epitelio intestinal, con-

Tabla 1. Relac ión entre el síndrome de la mala absorción del pollo y los contenidos plasmáticos de vitaminas 
liposolubles. 

PolIOs Infectados a 1 dla Pollos testigos 
VItaminas 

1 semana 2 semanas 3 semanas 1 semana 2 semanas 3 semanas 

D, ¡¡g/litro 0,005 0,008 0,010 0,016 0,019 0,019 
A, Ulnitro 950 950 1.700 1.600 2.300 2.600 
E, UI/li lro 5 2 4 7 B 6 

M B. Kovwenhoven y 001.,1983. 
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tribuirá a aumentar las necesidades durante la 
enfermedad. Por último, la administración de 
antibióticos u otras substancias bactericidas 
que actúan sobre la flora microbiana intestinal, 
puede disminuir o suprimir la débil biosíntesis 
endógena normal de las aves, poco significa
tiva para la vitamina K y considerada como 
suficiente para la vitamina C, en el caso de la 
gallina. 

Hemos reseñado la escasa disponibilidad 
de la biotina del trigo para las aves. En menor 
grado, lo mismo ocurre para la biotina de la 
cebada, del sorgo y de las harinas de carne y 
los ácidos nicotínico y pantoténico de los 
cereales. La indisponibilidad puede producirse . 
en presencia de ciertas substancias naturales. 
Un ejemplo interesante concierne a la biotina. 
Esta puede formar con una proteí na, la avidina, 
un complejo estable, biológicamente inactivo. 
La implicación que menos podría esperarse de 
esta forma de antagonismo es la de su influen
cia sobre el índice de nacimientos y la protec
ción antibacteriana de los huevos. La avidina, 
naturalmente presente en la albúmina, posee 
propiedades antibacterianas -bacteriostáti
cas- notables, contribuyendo, por ejemplo, a 
preservar el huevo de las poluciones micro
bianas. La biotina juega de por sí un importante 
papel en el índice de nacimientos. Algunos 
experimentos que se han realizado reciente
mente, inyectando biotina en el interior del 
huevo para incubar, muestran efectivamente 
una sensible mejora de la incubabilidad aun
que, paralelamente, se desarrolla una tenden
cia contraria que aumenta las mortalidades 
embrionarias debidas a las bacterias: en efec
to, la administración de dosis muy fuertes de 
biotina constriñe a la avidina y deja que se 
multipliquen las bacterias. 

Otras substancias aumentarán también in
directamente las necesidades en vitaminas: 
las antivitaminas, algunas micotoxinas y cier
tos medicamentos. Estas substancias inacti
van a las vitaminas a nivel del intestino o 
bloquean su punto de absorción o las substi
tuyen, bloqueando los mecanismos enzimáti
coso La antivitamina más "clásica" es la 
dicumarina. La dicumarina inhibe el proceso 
de formación de la protrombina -factor de 
coagulación- ocasionando la aparición de 
hemorragias -Iasulfoquinoxalina haríael mis
mo papel- . Su utilización -o más bien lade sus 
derivados- contra los roedores es bien cono-
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cida. Se pueden citar algunos medicamentos, 
como el amprolium -anticoccidiósico- que es 
un antagonista de la vitamina B,. Su adminis
tración a dosis elevadas provoca signos de 
avitaminosis B, e inversamente, la administra
ción de vitamina B, disminuye la actividad 
anticocidiósica del amprolium. 

Entre los factores que disminuyen las ne
cesidades en vitaminas, encontramos algunos 
componentes de los piensos: 

-La cebada y los subproductos de moline
ría, que aportan ácido nicotínico. 

-Las harinas proteicas de origen animal 
ricas en vitamina B'2 

-Las levaduras, ricas en vitaminas B,. B
2

, 

B, Y ácido nicotínico. 
Otros factores añadidos a la ración inter

vienen favorablemente, como los antioxidan
tes que ahorran vitamina E, las proteínas que 
economizan las vitaminas A y B2, algunos 
aminoácidos como el triptófano, transformable 
en ácido nicotínico, -del que el maíz contiene 
menos que otros cereales-, la cistina y la 
metionina, que permiten aportaciones más 
moderadas de vitaminas E y B'2 . respectiva
mente. 

Interrelaciones entre vitaminas 

El exceso de una vitamina en la ración 
influye a vE)Ces sobre el nivel de necesidades 
en otras vitaminas, ya sea aumentándolas o 
bien ahorrándolas. 

El exceso de vitamina C disminuye las 
necesidades en vitaminas B, y B'2' 

La biotina y el ácido pantoténico se com
pensan mediante ciertas acciones enzimáti
caso Un exceso en vitamina B, aumenta corre
lativamente las necesidades en vitamina B

2 
y 

en ácido nicotínico. Sabemos, por último, que 
las aportaciones en vitaminas C y D deben 
estar equilibradas para asegurar una buena 
osificación. 

Toxicología. Efectos indeseables 

Como en todas las substancias activas, un 
exceso devitaminas puede provocardesequi
librios. Los datos sobre las cifras toxicológicas 
pueden variar eminentemente con las condi
ciones de explotación y de salud de la manada 
y vienen expuestos, de forma resumida, en la 
tabla 2. Puede observarse cómo las vitaminas 
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T bl 2 T a a I r I Efectos indeseados OX ICO og a 

Oosls tóxlca,l Dosis nutr11lva 

/Kg de pienso nonnal/Kg pienso Efecto 

Vil. A > 100.000 UI 10.000 a 15.000 UI Pérdida de peso. 
excepcionalmente Disminución del consumo de pienso. 
descrito a 22,000 UI Lesiones inflamatorias cutáneas. 

Osificación anormal. 

Vit. 0 3 peligro a partir de 2.000 a 3.000 UI Calcificaciones renales y vasculares. 
5.000 UI 

Vil. E, poco tóxica 

Vil. 8 1, poco tóxica 

liposolubles, almacenadas en el hígado, son 
las más afectadas. 

Efectos indeseables 

Entre los muchos casos, podemos citar el 
efecto de la administración de vitamina A en el 
curso del síndrome de malabsorción - MAS. 

La interacción entre este síndrome y el 
contenido en vitaminas A y O del pienso ha 
sido estudiada en los pollos para carne. De 
estos estudios se ha deducido que, en lugar 
de mejorar las cosas, la vitamina A ocasionó 
una reducción del peso corporal y de las 
cenizas del hueso. Según Weltmann -Avian 
Oiseasevol. 29, nº 2-, una posible interacción 

5,5 t-2 
.8 T • 
• ~ 
~ 4,5 " ~ 

lote E 20 o O 'C 
E • lote E 160 

3,5 

4 6 

entre vitamina A, vitamina O o vitamina E con 
el MAS puede ser la responsable, en las aves, 
de este efecto agravante de la vitamina A. 

Calidad de las canales 

Conviene recordar el orden de crecimiento 
en el tiempo de los diferentes tejidos del orga
nismo: sistema nervioso, hueso, músculo y 
tejido adiposo; una canal de calidad debe tener 
unos "cimientos " sólidos, es decir, una exce
lente sedimentación ósea de los broilers, pero 
también de los futuros reproductores -espe
cialmente los gallos-. Para esto se les raciona 
severamente durante el período de crecimien
to, que constituye la fase inicial de la constitu-

(Continúa en página 494) 

O 
O 

E 160 

E 20 

8 10 '2 

Duración de la conservación a + 42 e, días 
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Fig. 2. Evolución del gusto de los pollos durante la refrigeración según el ,contenido en 
vitamina E de la dieta: 20 o 160 UI/Kg. 
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