
Alimentación 

La palatabilidad del pienso 

Durante muchos años se ha considerado 
que la palatabilidad o apetec-ibilidad era la 
cualidad· del pienso que induc¡'a a su selec
ción; sólo er hambre induce a ingerir deter
minados alimentos menos gratos o ingratos. 

A pesar de que en los últimos 20 años se 
ha avanzado enormemente en la nutrición y 
producción de alimentos, incrementándose 
el tonelaje de piensos para conejos , hay una 
natuJ'al tendencia a ol v idarse de la "palata
bilidad" o "sabor" del alimento en sI'. El 
pienso es un producto casi totalmente des
hidratado que presenta numerosas sustan
cias qUlmlcas : lleva solubles de destiler(a, 
antiox idantes, conglomerantes, conservan
tes, etc. 

La ración de mí ni mo coste induce en 
ocasiones a formular con sustancias que son 
desecho, subproductos y compuestos sinté
ticos sometidos en último extremo a un 
proceso de granulación . La formulación por 
computa90r da a veces las raciones mejores 
con óptimo costo ... sin tener en cuenta la 
palatabilidad. 

Muchas veces cuando se ve reducida la 
aceptación de los animales por un tipo de 
pienso, lo atribu (mas a un cambio de la 
composición del ' granulado, sin embargo 
pocas veces calculamos o pensamos en el sa
bor o "gusto" que ofrece el nuevo alimen
to. 

La mayor(a de los animales tienen los 
sentidos de la vista, o(do, olfato y gusto tan 
desarrollados 6 más que en el hombre . Los 
sentidos de los animales tienen su suscepti
bilidad, especialmente por lo que se refiere 
a la valoración de las caracter(sticas gusta
tivas y aromáticas del pienso. 
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En los mamíferos los gustos se limitan a 
diversas combinaciones entre dulce, salado, 
ácido y amargo, las cuales son ilimitadas, 
existiendo una clara relación entre reacción 
sensorial-gustativa y las emanaciones olfa
torias. 

Los conejos tienen un olfato ex traordi
nariamente sensible . En su estado natural el' 
conejo prefiere el follaje fresco, por cuanto 
son herb(voros. Si los alimentos que ingiere 
son secos disminuye su apetecibil idad, to
mándolos en menor cantidad . 

Se ha podido demostrar que los conejos 
pueden mejorar el consumo y el (ndice de 
transformación con piensos que sean más 
de su agrado: la apetecibilidad del alimento 
es básico para forzar el consumo y los ren
dimientos. 

Los aromas de tipo comercial deben ser' 
cuidadosamente valorados; tradicionalmen
te se han utilizado determinadas hierbas y 
especias para dar buen sabor al alimento, 
util izándose modernamente los compuestos 
sintéticos, que a pesar de presentar buen 
aroma, reducen la apetecibil idad, por tener 
mal sabor. Los problemas de los aromati
zantes pueden ser los siguientes : 

a) Provocar el rechazo del pienso, en al
gún caso especial . 

b) Que el aromatizante no sea estable; 
hay aromatizantes que una vez añadidos al 
pienso pierden rápidamente su capacidad, 
bien sea por la naturaleza del producto o 
por no aguantar la temperatura de granula
ción . 

c) Que el aromatizante no sea sabor izan
te , el aroma no es el todo, pues aún con el 
mejor' aroma no lograremos la apetecibili-

diciembre 1979 I cunicultura 



PARA UNA MAYOR 

RENTABILIDAD 

UNA MEJ'oR 

ALIMENTACION 

UNI 

Piensos Rens, S. A. Avda. Infanta Carlota, 123-127 Barcelona - 15 



Bebedero mon 
directamente sob 
el tubo PVC rígido 
22 'x 22 
INOX. Ret. 4.001 
TUBO. Ret. 4.101 

Bebedero INOX., 
montado sobre , 
alargadera. 
DE 55 mm. Ref. 4.304 
DE 90 mm. Ret. 4.307 
DE 120 mm. Ref. 4.305 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ret. 4.332. Con clip 
de sujeción. 

Conjunto de placa I 

de fijación INOX., 
codo en ángulo 
recto y bebedero 
INOX. (para jaulas 
de malla cuadrada o 
rectangular) . 
Ret. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijación INOX., 
codo en ángulo 
recto y bebegero 
INOX. (para todas 
las jaulas de malla y 
varilla) . 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijación para toda 
clase de jaulas, 
malla, varilla y 
cemento. 
Ret. 9.003 - B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 
Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 
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dad si el sabor sigue siendo desagradable. El 
aroma sin sabor nel)traliza el impulso inicial 
hacia la comida, con lo que el anima l se 
confunde y tiene tendencia a rechazar la 
comida. Nos imaginamos que el anima l su-

. frirá el mismo desencanto que si el lector 
ingiri ese un pastel que tuviese sabor a car
ne, algo que dif(cilmente asimi lan los refle
jos neurogástricos, lo que provoca rápida
mente el rechazo. 

Los aromatizan tes de elección deben ser 
los que están cienHficamente conceb idos 
procedentes de materias primas naturales, 
siendo necesario que satisfagan en los ani
males los siguientes criterios básicos: 

-Que tengan capac idad de llamar la 
atenc ión de los animales. 

-Que estim ul en la secreción salivar , por 
el sent ido gustativo al contacta r estos con 
la sa l iva . 

-Que sean establ es a lo largo de todo el 
proceso de fabricación del gránulo. 

-Que sean compatib les con el resto de 
materias primas. 

El empleo razonado de aromatizantes 
cienHficamente estudiados mejora la pala
tabilidad del pienso y su aceptación por el 
gazapo, lo que se traduce en un mayor ren
dimiento y máx imo aprovechamiento del 
alimento. 

-Que sean atractivos y que sean compa
tibles con el pienso. Commercia/ Rabbit, 7 (2). 11 (1979) 

TRABAJO SOBRE PASTEURELLA MUL TOCIDA 
EN CONEJOS 

La Pasteurelosis es una enfermedad muy importante y de 
gran difusión en los conejares. El agente causal es la Pasteure
l/a mu/tocida, que causa entre otros problemas neumon (as, 
abscesos, pleures(a, otitis y rinitis, lo que se conoce vu lgar
mente como "estornudos". 

Desde los primeros estudios de Webster en la Real Escuela 
de Veterinaria de Gante en el año 1920 hasta hoy ha llovido 
mucho. En la misma Universidad, el Dr. Okerman y co labora
dores en las distintas explotaciones han aislado 20 variantes 
entre su morfolog(a y virulencia. 

Se han detectado distintas va riantes con capacidades diver- · 
sas para matar al ratón; entre los tipos detectados habla 3 que 
produc(an bajas con sólo inocular 10 elementos vivos, mien
tras que habla 13 que necesitaban como mínimo 1.000.000 
de elementos. Las 3 cepas altamente virulentas para el ratón 
proced (an básicamente de coneja res en que se produc(a septi
cemia pasteurelósica en conejos, mientras que las formas be
nignas se dieron en las variedades extraídas de conejos con 
sólo estornudos y neumon (as. 

Morfológicamente había escasas diferencias entre las colo
nias, si bien las formas capsuladas tipo D eran las más virulen
tas. 

Est.os descubrimientos posiblemente nos conducirán hacia 
un menjor conocimiento de las propiedades de las Pasteure
Ila en el conejo y su tratamiento. 

J. of Comp. Path. , 89: 51-55, (1979) 
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