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RESUMEN 

Este trabajo se evaluó si el efecto del nivel de fibra soluble (FS) sobre los rendimientos productivos y 
digestibilidad fecal aparente de gazapos en cebo depende del nivel de fibra insoluble (FI). Se diseñaron 
4 tratamientos de forma factorial (2x2), incluyendo dos niveles de fibra insoluble (FI) (31,4 vs. 39,3% MS 
para baja fibra insoluble (BajaFI) y alta fibra insoluble (AltaFI), respectivamente) y dos niveles de fibra so
luble (FS) (8,7 vs. 12,8 % MS para baja fibra soluble (BajaFS) y alta fibra soluble (AltaFS), respectivamente). 
De este modo se obtuvieron 4 piensos. Un total de 224 gazapos (510 + 74,2 g) fueron destetados a los 28 
d de edad fueron alojados individualmente según el pienso de la madre y se asignaron a los tratamientos 
y no se medicaron (56/tratamiento). Como era esperado, el aumento del nivel de fibra insoluble en los 
piensos redujo la digestibilidad de la MS y de la energía un 12%, mientras que el aumento de fibra soluble 
aumentó un 3% estas digestibilidades. La digestibilidad fecal de la proteína se redujo un 4% al aumentar 
la fibra insoluble (P < 0,001), pero también se observó una interacción fibra insoluble * fibra soluble (P 
= 0,018) debido a que el aumento de fibra soluble ejerció un efecto positivo cuando se combinó con baja 
fibra insoluble pero este efecto fue negativo cuando el nivel de fibra insoluble fue alto. Esto implicó que al 
aumentar el nivel de fibra insoluble se redujese el contenido en energía digestible (un 7%), proteína diges
tible (un 10%) y de la relación proteína/energía digestibles (un 4%. P < 0,001), observándose en todos los 
casos una interacción fibra insoluble * fibra soluble (P ¡s 0,012) debido al efecto negativo sobre estas va
riables de la combinación de valores elevados de fibra insoluble y soluble. Los tratamientos no afectaron 
la mortalidad que fue menor al 1%. El aumento del nivel de fibra soluble o insoluble tendieron a reducir la 
velocidad de crecimiento en el periodo global de cebo (P ¡s 0,11), sin observarse interacción alguna entre 
ellas. Como era esperado, el nivel de fibra insoluble en el pienso incrementó el consumo y empeoró la efi
cacia alimenticia en el periodo global de cebo (P < 0,001), mientras que el aumento de fibra soluble redujo 
el consumo (P = 0,048) sin modificar la eficacia alimenticia. En conclusión, los rendimientos productivos 
de los gazapos empeoraron al aumentar el nivel de fibra soluble cuando no hay incidencia de enteropatía. 
Palabras clave: fibra soluble, fibra insoluble, conejas reproductoras. 

ABSTRACT 

The aim of this work was to study whether the effect of dietary level of soluble fibre (SF) on fecal diges-
tibility and growth performance depended on the level of insoluble fibre (IF) in rabbits. To this end diets 
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E F E C T O DEL N I V E L DE F I B R A S O L U B L E E I N S O L U B L E S O B R E LA D I G E S T I B I L I D A D 

F E C A L Y L O S R E N D I M I E N T O S P R O D U C T I V O S DE G A Z A P O S EN C R E C I M I E N T O 

were formulated according to a 2 * 2 factorial design with two levéis of IF (31.4 vs. 39.3% NDF, on DM 
basis) and two levéis of SF (8. 7 vs. 12.7 % DM). A total of 224 rabbits (56/diet) were used they were not 
medicated. As expected, the increase in the level of the dietary insoluble fibre reduced DM and gross 
energy digestibility by 12%, while the increase in soluble fibre increased these digestibilities by 3%. Fecal 
protein digestibility was reduced by 4% by increasing insoluble fibre (P <0.001), but an insoluble fibre 
x soluble fibre interaction (P = 0.018) was also observed because the increase in soluble fibre exerted a 
positive effect when combined with low insoluble fibre but this effect was negative when the level of 
insoluble fibre was high. This meant that when the level of insoluble fibre was increased, the content of 
digestible energy, digestible protein and digestible protein/energy ratio were reduced (P <0.001), being 
observed in all cases an insoluble fibre interaction * soluble fibre (P ¡s 0.012) due to the negative effect 
on these variables of the combination of high valúes of insoluble and soluble fibre. Treatments did not 
affect mortality (< 1%). The increase of soluble and insoluble fibre tended to reduce the growth rate in the 
whole fattening period (P s 0.11), with no interaction between them. As expected, the increase of dietary 
insoluble fibre increased feed intake and worsened the feed eíficiency (P < 0.001), whereas the increase 
of soluble fibre only reduced feed intake (P = 0.048). In conclusión, increasing the level of soluble fibre 
when there is no incidence of enteropathy impaired the growth performance in rabbits. 
Keywords: soluble fibre, insoluble fibre, growth performance, digestibility, rabbit. 

INTRODUCCIÓN 
La inclusión de niveles moderados de fibra dietética soluble en el pienso, a partir de pulpa de remolacha, 
mejora la morfología y funcionalidad de la mucosa intestinal (Gómez-Conde et al., 2007; El Abed et al., 
2011) y modifica la microbiota intestinal (Gómez-Conde et al., 2009; Rodríguez-Romero et al., 2012; El 
Abed et al., 2013), mostrando un efecto positivo sobre la mortalidad (Martínez-Vallespín et al., 2011; Tro-
cino et al., 2013; Delgado et al., 2018). Este efecto positivo podría estar relacionado no solo con el aporte 
que hace la pulpa de remolacha de fibra soluble sino también con su aporte de fibra insoluble fermenta-
ble, especialmente a nivel ileal (Abad-Guamán et al., 2015). Sin embargo, no está claro si la magnitud de 
este efecto positivo de la fibra soluble depende del nivel de fibra insoluble del pienso. Por ello, el objetivo 
de este trabajo ha sido estudiar si los efectos observados de la inclusión de fibra soluble dependen del 
nivel de la fibra insoluble del pienso y evaluar si puede afectar a la digestibilidad fecal aparente y el ren
dimiento productivo de los mismos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se diseñaron 4 piensos organizados factorialmente (2x2), incluyendo dos niveles de fibra insoluble (FI) 
(31,4 vs. 39,3% MS para baja fibra insoluble (BajaFI) y alta fibra insoluble (AltaFI), respectivamente) y dos 
niveles de fibra soluble (FS) (8,7 vs. 12,8 % MS para baja fibra soluble (BajaFS) y alta fibra soluble (Alta-
FS), respectivamente) (Tabla 1). De este modo se obtuvieron 4 piensos. Los niveles de proteína bruta del 
pienso fueron del 19,7 y 18,5% MS, para los piensos con menor y mayor nivel de fibra insoluble, mientras 
que el nivel de almidón fue superior en los piensos con bajo contenido en fibra insoluble. Los piensos 
con mayor nivel de fibra insoluble se suplementaron con grasa para equilibrar su contenido en energía 
digestible. De un grupo de hembras multíparas alimentadas con los piensos experimentales previamente 
descritos, 224 gazapos (510 ± 74,2 g) fueron destetados a los 28 d de edad y fueron alojados individual
mente según el pienso de la madre (56/tratamiento). Los gazapos tuvieron acceso ad libitum al pienso y 
al agua (ambos Ubres de medicación) hasta los 62 días de edad. Para determinar la digestibilidad fecal se 
utilizaron un total de 40 gazapos (10/tratamiento) elegidos al azar entre los animales que formaban parte 
del experimento. Durante un periodo de tres días (54-57 d de edad) se recogieron diariamente las heces 
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