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El nivel de las proteinas alimentic ias es de 
la mayor importanc ia lanto desde un punto de 
vista cuantitativo como cualitativo, siendo éste 
capaz por lo tanta de actuar de forma electiva 
sobre la velocidad de crecimiento y la capa
cidad de transformación. La cantidad de las 
proteinas del pienso se ha señalado que pOdia 
in lluir sobre la composic ión de la microllora 
ceca l y del estada sanitario de los anima les, 
caso de haber un equilibrio en cuanto a sus 
aminmkidos. Un nivel de proteina bru la ade
cuada pOdia ser de 15 a 16% para el creci
miento hasla el 2°_3er mes. 

Pa ra canac er la influencia de las proteinas 
sobre el desarrollo de los anima les, se rea lizó 
en Italia un estudio con 100 gaza pas machos 
de tipa hibrido comercial destetados a los 31 
dias y con un peso media inicial de 735 g.; 
se formaron 5 Iotes de 20 gazapos cada uno 
con criter ios de maxima homogeneidad y se 
aplicaron tres piensos isoenergéticos pera con 
Ires niveles de proleinas : 18,5, 20,5 Y 22,5% 
respeclivamenle, durante 42 dias o 21 dias 
iniciales en un diseño experimenta l que es el 
siguiente: 

-grupo BBB (baja-baja), siempre con 18,5% 
de proteina (42 dias). 

-g rupo MM (media-media), siempre con 
20,5% de proleina (42 dias). 

-grupo AA (alto-alto), siempre con 32,5% de 
proteina (42 dia s). 
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-grupo MB (med ia-baja), primera 20,5 y 
luego 18,5 (21 +21 dias). 

-grupo AB (alto-bajo), primera 22,5 y luego 
18,5 (21 +21 dias). 

es decir, dos grupos cambiaron de pienso, 
mientras que los tres primeros comieron siem
pre el mismo tipa de alimento. 

Después de terminar los 42 dias de prueba, 
se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. No hubo en el plano sanitario de los ani
males -mortalidad- ninguna diferencia en 
los Ires tipos de pienso. 

2. El uso de piensos con alto conlenido pro
teica durante toda el periodo de engorde 
determinó una inllexión significativa de la 
curva de crecimiento en la segunda mitad 
del engorde, con un descenso marcada 
del rendimiento al sacrili cio. 

3. Enlre los niveles en que se efectuó la 
prueba, no hubo variaciones importantes 
ni en el consumo de pienso ni en los 
indices de Iranslormación. 

4. La adopción en el plano alimenticio de 
una variación de alto a baja contenido 
proteica (grupo AB) parece ser ofreció 
mejores resultados, si bien la diferencia 
hallada con respecto a los otros sistemas 
de racionamiento no juslificaria el uso de 
es la tècnica en la practica. 
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