
Alimentación 

Los piensos poco apetitosos 
pueden inducir a un descenso 
del peso 

La falta de apetecibilidad de cua lquier 
ingrediente alimenticio puede apreciarse fa
cilmente por parte de los criadores, vien do 
cómo los comederos o las tolvas tardan 
tiempo en vaciarse. 

Prescindiendo de las razones, no siempre 
identificables, que determinan esta dismi
nución de la apetecibilidad, es necesario 
que los criadores sustituyan lo mas rapida
mente posible las partidas a las que se atri
buyan el bajo consumo ponderal, si no por
que incluso puede provocar un sensible de
crecimiento del peso, lo que resulta econó-· 
micamente dramatico. 

En diversas ocasiones hemos señalado la 
necesidad de efectuar pruebas racionalmen
te Ilevadas a cabo para valorar los efectos 
de los piensos sobre el desarrollo ponderal 
y sobre el índice de conversión; es mas, 
aconsejaríamos que los cunicultores dispu-

siesen de un pequeño sector de jau las para 
engorde, para verificar mediante identifica
ción precisa del consumo de alimentos y 
pruebas de apetecibilidad. 

Las pruebas de apetecibilidad inmediata 
y simple son de facil ejecución. Señalamos 
a continuación los resultados de una prueba 
de apeteclbilidad sobre 40 individuos selec
cionados de 6 camadas y de 58 d ías de 
edad, origen genético, etc. y situados en 
jau las de engorde normales con 2 animales 
cada una y separados por sexos. 

La prueba se subdividió en 3 períodos: 
-pre-experimental (5 d ías) durante los 

cuales todos los animales fueron alimenta
dos con un mismo pienso, de reconocida 
apetecibilidad. 

-período experimental (4 d íasl. en que 
los dos grupos fueron alimentados de la si
gu iente forma: 

Tabla de comparación de una prueba de apetecibilidad de dos piensos compuestos (Coop. 
Cun{cola de Somma-LombardaJ. 

Gru po e Grupo T 

Pre - Post- Pre- Post-
experim. Experim. ex perim. experlm. Exper lm. ex perlm . 

Peso medio inicial, g. 1830 2042 2231 1821 2029 1946 
Peso medio final, g. 2042 2231 2411 2029 1946 2104 
Variación med ia ponderal, g. +212 + 189 + 180 +208 -83 + 158 
Variación media ponderal/d ía +42 +47 +45 + 41 -20 +39 
Consumo de alimento, g. 816 673 738 693 211 593 
Consumo de alimento/día, g. 163 168 184 138 52 148 
I ndice de conversión 3,84 3,56 4,10 3,33 - 3,75 
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Grupo control (el. recibió el mismo 
pienso que el per Iodo pre-experimental y 
grupo tratado (T), recibió un pienso nuevo 
distinto del anterior. 

-per Iodo post-experimenta l, durante el 
cual ambos grupos fueron nuevamente ali
mentados con el pienso e, con .objeto de 
va lorar la reversibi lidad de los fenómenos 
comprobados a lo largo del perlodo expe
rimental. 

Anotaciones efectuadas 

Peso corporal : antes y después de cada 
perlodo (individualmente). 

Consumo de pienso: durante cada perlo
do (por grupo). 

Resultados 

- Observaciones a tener en cuenta: si hu-

bo o no posibles alteraciones patológicas 
(diarreas). 

-En el grupo tratado (T) , durante el pe
r lodo experi mental, SI se seña ló alguna al
teración del apetito y sí después de vol ver 
al pienso e hubo un au mento del consumo 
(voracidad) para compensar la inapetencia 
anterior. 

-Peso corporal y variaciones ponderales, 
consumo de pienso y conversiones, véase 
un ejemplo de este ensayo en la tabla que 
acompaña a ese trabajo. 

Comentario 

De acuerdo con esta prueba, puede afir
marse r;ípidamente si el pienso T es mas o 
menos apetecible que el e. El comporta
miento de los animales es la mejor norma 
para esa va loración, acompañada objetiva
mente de las cifras de consumo y desarrollo 
ponderal correspondiente. 
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