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Se alimentaron Iotes de reproductoras con 
los piensos. uno a base de granulada con
centrada (T) y otro en que se mezclaba éste 
con allalla deshidratada (L). 

En un primer ensayo, los alimentos fueron 
distribufdos 5 semanas antes de la primera 
cubrici6n hasta el destete de la primera ca
mada obtenida a los 29 dfas después del 
parta. En total 16 conejas recibieron el pienso 
L y 13 el alimento T. 

En la segunda experiencia, 10 conejas 
multfparas por tipa de alimento recibieron 
los piensos L y T desde el 28° dfa de ges
taci6n hasta el destete de la correspondiente 
camada. El tamaño de las camadas se ajust6 
a 10 gazapos med iante red ucci6n o adopcio
nes. 

La distribuci6n del pienso L supuso la 
muerte de 2 de 10 conejas en la segunda 
experiencia y ninguna baja en la primera. 

Las conejas que tomaran pienso mezclado 
con allalla (L) tuvieron un consumo de ali
mento media superior en aproximadamente 
el 10% respecto a las que tornaran el pienso 
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no mezclado, sobreconsumo que fue es pe
cialmente alto al principio de la lactaci6n. 

Hacia la tercera semana de lactaci6n, las 
conejas que recibieron el alimento L presen
taran un significativa descenso de sus pesos 
en comparaci6n con las conejas testigo -208 
g frente a 60 g. 

Las reservas corporales en el momento del 
destete no lueron dilerentes en las conejas 
que no recibieron alimentos experimental es 
durant~la lactaci6n pera sf cuando la ali
mentaci6n se distribuy6 antes de la primera 
manta. 

La distribuci6n del pienso L produjo una 
reducci6n del peso total de la camada al 
destete. Inversamente, la mortalidad de los 
ga.zapos entre los dfas O y 29 fue s610 del 
8% en las conejas alimentadas con el pienso 
mezclado (L) y del 14,4% para las que toma
ran el pienso control . 

En la discusi6n se señala que posible
mente el exceso de calcio del pienso L y 
su deficiencia en energia digestible son po
siblemente las causas de una parte de los 
fen6menos observ:;tdos. 
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