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El placer durante el consumo de
alimentos en cerdos: nueva propuesta
para su estudio

Estudiar el grado de placer que experimentan los animales de granja
durante su alimentación es importante en términos de bienestar.
Adicionalmente, permite re-formular dietas de acuerdo a su
palatabilidad. Este trabajo propone nuevos métodos de estudio de la
palatabilidad en cerdos, en base al análisis de los patrones de consumo
de los animales, y no en simples medidas de consumo o preferencias.

La palatabilidad, que define el grado en que diferentes alimentos o soluciones generan placer al
consumirlos, ha sido medida indirectamente mediante pruebas de aceptabilidad o preferencia en
cerdos. Sin embargo, estas medidas no son capaces de estimar el hedonismo que experimenta
el animal durante el consumo. Por ejemplo, con una elevada concentración de nutrientes como
la sacarosa (azúcar común) los consumos en animales como las ratas disminuyen debido a la
saciedad sensorial, pero su palatabilidad aumenta debido a un mayor placer generado al
consumir alimentos que generan mayor recompensa. Adicionalmente, en pruebas de
preferencia la posibilidad de la interacción entre las opciones, así como el tiempo de la prueba,
limita su uso y la comparación entre experimentos. A pesar del interés en la conducta
alimentaria del cerdo, existe poca información sobre métodos que permitan estimar la
palatabilidad en los productos que consumen.  
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En este estudio, un total de 48 cerdos (machos y hembras de 42 días de vida) fueron expuestos
en parejas a diferentes concentraciones de sacarosa (Exp. 1) o Glutamato Monosódico (GMS,
Exp. 2) durante 10 minutos en 7 días consecutivos (1 concentración/día). La palatabilidad de las
soluciones fue estimada mediante patrones de consumo (tiempo de consumo/número de
acercamientos), prueba análoga al análisis de “lick cluster size” usado en ratas; expresiones
faciales (aperturas de hocico y protrusiones de lengua) y mediante el consumo a corto plazo (2
primeros minutos).  

El consumo se vio afectado por la concentración de sacarosa, observándose funciones de “U”
invertida con los mayores consumos a concentraciones intermedias (4 y 8%). Los patrones de
consumo aumentaron al incrementar las concentraciones de sacarosa. El consumo en 2 minutos
no se vio afectado. Las aperturas de hocico sí se vieron afectadas, aumentando con las
concentraciones mayores, no así las protrusiones de lengua. Por otro lado, las concentraciones
de GMS afectaron al consumo y a los patrones de consumo de los animales, observándose
correlaciones positivas respectivamente. El consumo en 2 minutos también se vio influenciado
por las concentraciones. No se observaron protrusiones de lengua en ninguna de las
concentraciones. Sin embargo, las aperturas de hocico aumentaron a medida que aumentaba la
concentración.  

El investigador de la Universidad de Leeds J. Michael Forbes ha señalado que la palatabilidad
es un concepto complejo que depende de variables internas y externas al animal. Los resultados
de nuestro estudio demuestran las limitaciones de usar medidas simples de consumo como
indicadores de palatabilidad y sugiere que los patrones de consumo pueden representar una
valiosa medida para cuantificar el hedonismo que experimentan los cerdos durante la ingesta. El
hecho de que la palatabilidad se pueda disociar del consumo puede ser importante para
formular dietas, debido a que el consumo puede disminuir con aditivos de elevada palatabilidad
que contribuyen a la saciedad. Además, tal como se ha demostrado en ratas, a través de los
patrones de consumo se podrían identificar cambios en el hedonismo tras el aprendizaje o
disfunciones de la percepción de placer relacionadas con problemas de bienestar.
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