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RESUMEN 

En el este trabajo se estudió si el efecto, del nivel de fibra soluble (FS), sobre la composición corporal y de canal 
de conejos en cebo y sus balances en nitrógeno y energía, dependen del nivel de fibra insoluble (FI). Se utilizó 
un diseño factorial 2 * 2 con dos niveles de (FI) (31,0 vs. 39,0% FND, sobre MS) y dos niveles de fibra soluble 
(FS) (8,7 vs. 12,7 % MS) dando lugar a cuatro piensos. La condición corporal se determinó en 156 gazapos (39/ 
tratamiento) mediante la técnica de impedancia bioeléctrica (BIA) en los días 28 y 62 de edad. La retención de 
energía corporal y en la canal tendieron a reducirse al aumentar los niveles de fibra soluble e insoluble (P ¡s 
0,084). La eficacia de retención de la energía digestible en el cuerpo y en la canal tendieron a disminuir con los 
niveles de fibra soluble e insoluble, exceptuando el grupo de animales alimentados con el mayor nivel de fibra 
insoluble y un bajo nivel de fibra soluble cuya eficiencia fue muy inferior a la obtenida con un nivel más bajo 
de fibra insoluble (P ¿ 0,038). Esto podría deberse a su mayor consumo de energía digestible (P = 0,033). La 
retención de nitrógeno corporal y en la canal se redujo con el aumento del nivel de fibra insoluble (P s 0,044), 
sin verse afectado por el de fibra soluble. La eficiencia de retención nitrogenada en el cuerpo y en la canal fue 
similar entre los grupos exceptuando aquéllos alimentados con alta fibra insoluble y baja fibra soluble (P < 
0,061), probablemente debido al mayor consumo de nitrógeno digestible por parte de estos animales (P < 0,001). 
En este trabajo no se observó un efecto positivo de la fibra soluble sobre las eficacias de retención energética y 
nitrogenada, posiblemente debido al buen estado sanitario de los animales (mortalidad < 1%). Por su parte, el au
mento de la fibra insoluble empeoró la eficiencia de retención de la energía digestible en el cuerpo y en la canal. 
Palabras clave: fibra insoluble, fibra soluble, composición química corporal, eficiencia de retención energéti
ca y nitrogenada, conejos. 

ABSTRACT 

The aim of this work was to study whether the effect of dietary level of soluble fibre (SF) on body and 
carcass composition, energy and nitrogen balance of rabbits performance depends on the level of inso-
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luble fibre (IF). Four diets were formulated according to a 2 * 2 factorial design with two levéis of IF (31.0 
vs. 39.0% NDF, on DM basis) and two levéis of SF (8.67 vs. 12.7 % DM). Body composition was determined 
in 39 rabbits/diet by bioelectrical impedance analysis at 28 and 62 d of age. Energy retention in the body 
and in the carcass tended to reduce when soluble and insoluble fibre increased (P ¡s 0.084). The retention 
efnciency of digestible energy (DE) in the body and carcass tended to decrease with soluble and insoluble 
fiber levéis, except for the group fed with the highest level of insoluble fiber and a low level of soluble fiber 
whose efnciency was much lower than that obtained with a lower level of insoluble fiber (P <; 0.038). It 
could be accounted by their greater DE intake (P = 0.033). The retention of body and carcass nitrogen was 
reduced with the increase in the level of insoluble fibre (P s 0.044), without being affected by soluble fibre. 
The nitrogen retention efnciency in the body and in the carcass was similar between the groups, except 
for those fed high insoluble fiber and low soluble fiber (P ¡s 0.061) that was much lower, probably due to 
the greater digestible nitrogen intake (P < 0.001). In this work, a positive effect of soluble fibre on energy 
and nitrogen retention efficiencies was not observed, possibly due to the good health status of the animáis 
(mortality <1%). On the other hand, the increase in insoluble fibre worsened the retention efnciency of the 
digestible energy in the body and in the carcass 

Keywords: insoluble fibre, soluble fibre, body and carcass composition, nitrogen and energy retention efn
ciency, rabbit. 

INTRODUCCIÓN 
La utilización de distintos niveles y tipos de fibra condiciona la eficiencia de retención energética y nitroge
nada en conejos en crecimiento. La inclusión de niveles de pulpa de remolacha iguales o superiores al 35% 
en el pienso en sustitución de la cebada reduce la eficiencia de retención de la energía y proteína (García et 
al., 1993), mientras que la inclusión de un 30% de pulpa de remolacha en sustitución alfalfa y algo de ceba
da no modificó estos valores (Carabaño et al., 1997). Sin embargo, cuando se incluye en el pienso un nivel 
moderado de pulpa de remolacha (18%) en sustitución de salvado y paja se mejoró la eficiencia alimenticia 
y la eficiencia de retención de la proteína y de la energía digestibles (Delgado et al., 2018). El objetivo de 
este trabajo fue evaluar si este efecto de la fibra soluble depende del nivel de fibra insoluble del pienso. En la 
comunicación anterior comprobamos que la inclusión de fibra soluble cuando no hay mortalidad empeoró 
la velocidad de crecimiento sin modificar el consumo y la eficacia alimenticia (Farías et al., 2018). 

MATERIAL Y MÉTODOS 
En este trabajo se utilizaron los mismos piensos descritos en la comunicación de Farías et al. (2018) y los ani
males procedieron del mismo grupo anterior. En 39 gazapos/tratamiento se determinaron la composición 
corporal y la composición de la canal, mediante la técnica de impedancia bioeléctrica a los 28 y 62 d de edad 
utilizando las ecuaciones descritas por Saiz et al. (2013a, b y 2017). Los balances tanto de nitrógeno como de 
energía se estimaron siguiendo la metodología utilizada por Delgado et al. (2018). Los valores obtenidos se 
analizaron mediante un modelo mixto que incluyó como factores fijos el nivel de fibra soluble e insoluble, y 
su interacción. El peso y la composición química (humedad, proteína, grasa, cenizas) y energía a los 28 días 
fueron usadas como covariables en el análisis de la composición química corporal y de la canal a los 62 días. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El contenido de proteína tanto del cuerpo como de la canal de los gazapos de 62 d de vida aumentó con el 
nivel de fibra soluble (P ¡s 0,023. Tabla 1) y tendieron a aumentar con el nivel de fibra insoluble (P s 0,091). 
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