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Este cuadernillo presenta en  6 capítulos la 
última investigación disponible publicada 
por la comunidad científica sobre los efec-
tos de la fibra dietética en la alimentación  
y producción animal. La información nos 
da un profundo conocimiento de como la 
fibra dietética contribuye para mejorar la 
salud animal y el bienestar de los animales 
domésticos y mascotas. Los datos disponibles 
indican que las mejoras observadas con la 
adición de la fibra se deben primariamente 
a una respuesta fisiológica de los animales, 
con un mejor desarrollo del tracto gastroin-
testinal.  Un tracto digestivo más funcional 
contribuye en el control del crecimiento de 
la comunidad microbiana, resultando en 
beneficios de productividad. Una gran parte 
del libro está dedicada a evaluar la estructura, 
composición química y características físicas 
de las diferentes fuentes de fibra disponibles 
en el mercado. Los datos ayudan a entender 
porque las diferentes fuentes de fibra tienen 
efectos variados en la fisiología y en el nor-
mal funcionamiento del tracto digestivo de 
mascotas y animales domésticos.
 La fibra dietética es un componente clave 
para el alimento para animales de compañía, 
con beneficios importantes en la saciedad, 
los hábitos alimenticios de los animales, así 
como también para la salud de boca y dientes. 
Además, la fibra dietética juega un papel 
importante en la mejora de la estructura y 
consistencia de las heces. Como resultado, 
el uso del tipo adecuado de fibra ayudará a 
controlar la obesidad de igual forma en la 
reducción de ciertas patologías especialmente 
en gatos y perros adultos.

PREFACIO
 Gonzalo G. Mateos

Los efectos de la fibra dietética para opti-
mizar la función del tracto gastrointestinal 
en conejos y rumiantes han sido aceptados 
desde hace mucho por los formuladores de 
piensos. De hecho, la mayoría de las dietas 
para estas especies incluye un requerimiento 
de una cantidad mínima de fibra. Por otro 
lado, la fibra dietética fue considerada un 
factor anti nutricional en dietas para cerdos 
y aves de corral, con efectos negativos en 
la palatabilidad y la ingesta de comida, así 
como también en la digestión de nutrientes. 
Como resultado, la mayoría de los nutrólogos 
en estas especies formulaban dietas con una 
cantidad máxima de fibra cruda especialmente 
para animales jóvenes.

Estudios recientes realizados en aves de cor-
ral y cerdos han demostrado consistentemente 
que estas especies, aunque por diferentes 
razones que en mascotas, conejos y rumiantes, 
podrían también necesitar un nivel mínimo 
de fibra dietética para una óptima salud y 
funcionamiento del tracto gastrointestinal.

Sin embargo, la información disponible 
en las características físico químicas  reco-
mendadas de las fuentes de fibra para me-
jorar la función del tracto digestivo además 
del bienestar y el crecimiento animal son 
limitadas. En consecuencia, no es fácil hacer 
una recomendación adecuada de la cantidad 
mínima requerida de fibra para estas espe-
cies bajo situaciones prácticas comerciales. 
En particular, factores como la edad, las 
condiciones de uso y el estado de salud del 
animal además del tipo y nivel de la fuente 
de fibra utilizada, podría afectar estas reco-
mendaciones. 



La información propuesta por el nuevo 
material demuestra que la selección analizada 
de la fuente y el nivel de fibra de la dieta 
tiene resultados positivos para el animal 
como son, una agresividad reducida, una 
mejor consistencia de las heces y un bienestar 
general. En consecuencia, el bienestar y la 
productividad animal, y la calidad de los 
productos finales tendrá una mejoría. La 
lectura de esta publicación permitirá a los 
nutriólogos tener un mejor entendimiento 
de la utilización de la fibra dietética en dietas 
para todo tipo de especies domésticas.
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AACC  Asociación Americana de Cereales Químicos

ADF    Fibra Detergente Acida

ADFI   Porcentaje de Ingesta Diaria

ADG    Porcentaje de Ganancia Diaria

ADL     Lignina Detergente Acida

AGP     Promotores de Crecimiento Antibióticos

aNDfom Fibra Detergente Neutral De Amilasa, base de materia orgánica

AOAC Asociación de Comunidades Analíticas

CaCo3 Carbonato de Calcio

CEL   Celulosa

CF    Fibra Cruda

CFC   Concentrado de Fibra Cruda

CP   Proteína Cruda

CSM Alimento de Semilla de Algodón

D  día

DF   Fibra Dietética

DM   Materia Dietética

E.coli   Escherichia coli

EC Comisión Europea

EE Extracto de Éter

EFSA Autoridad de Seguridad de Alimento Europea

ETEC Enterotoxico de Escherichi coli

FC    Conversión Alimenticia

FCR Radio de Conversión Alimenticia

G   gramo

GC   Cromatografía Gas

GIT   Tracto Gastrointestinal

H hora

H2O Agua

HC  Hemicelulosa

HIF Fibra Insoluble Alta

HPC Presión Centrífuga Alta

HRi Indice de Riesgo Alto

HSF Fibra Soluble Alta

ABREVIATURAS
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IFIP   Instituto del Puerco y Cerdo Francés

ISA   Instituto de Selección Animal

ISF   Fibra Insoluble

Kcal   Kilo Calorías

L Litro

LC Lignocelulosa

LR     Raza

LW Blanco Amplio

LWK NRW Cámara de Agricultura de 

ME Energía Metabolizable

MgO   Oxido de Magnesio

Min   Minuto

Mj Jul Mega  

MMA   Síndrome Agalactia Metritis Mastitis

N    Número

NDF    Fibra Detergente Neutral

NfE    Extracto libre de N

No    Número

NSP    Polisacáridos sin Almidón

OM   Masa Orgánica

Pec   Pectina

Ph   Escala Numérica para especificar la Acidez

RS   Resistente al Almidón

SCFA   Cadena Corta de Ácidos Grasos

SF Fibra Soluble

SI        Intestino Delgado

TDF   Fibra Dietética Total

US    Estados Unidos de América

VDLUFA    Asociación de Agricultura Alemana Analítica e Institutos de Investigación

VFA    Ácidos Grasos Volátiles

WBC Capacidad para Mezclarse con el Agua

WIP      Pectinas Insolubles al Agua

ZEN      Zerealenon
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Los métodos analíticos de nutrición animal 
para los análisis de fibra estaban enfoca-
dos principalmente en la fibra cruda y en 
los métodos para la fibra detergente ácida 
y neutra de acuerdo con van Soest et al. 
(1991). Especialmente para el alimento de 
mascotas, también métodos de fibra total de 
acuerdo con Engelyst et al. (1982) y Engelyst 
and Cummings (1988) y el método de fibra 
dietética total    de acuerdo con Prosky et 
al. (1984). En la nutrición humana también 
fueron practicados algunos métodos adicio-
nales (Spiller, 2001). Todos estos métodos 
incluyeron un espectro de varios polisacári-
dos y sustancias adicionales como la ceniza, 
la lignina entre otros.

Estos son también llamados métodos con-
vencionales o próximos, lo que significa que, 
los resultados reproducibles fueron única-
mente adquiridos siguiendo estrictamente el 
procedimiento analítico. Los procedimientos 
analíticos fueron estandarizados, valorados 
y publicados en manuales analíticos (AOAC, 
2016; VDLUFA, 2012; EC, 2009). De lo 
contrario cuando las mismas muestras son 
analizadas por diferentes laboratorios esto 
puede guiar a una dispersión de estimaciones. 

1.2.1  FIBRA CRUDA 
La definición y el método más antiguo es la fi-
bra cruda, la cual fue analizada 200 años atrás 
y fue incluida en la caracterización analítica 
de alimentos por Hennebergy STrohmann 
(1859), un procedimiento el cual fue llamado 
después Análisis de Weende.

La fibra cruda es la pérdida por ignición del 
residuo seco restante después de la digestión 

1.1  INTRODUCIÓN
La definición de la fibra dietética en la lite-
ratura es variable. Esta depende de aspectos 
fisiológicos y nutricionales y está íntimamente 
ligada a los métodos analíticos.  También 
existen diferentes aspectos entre la nutrici-
ón animal y humana (De Vries and Rader, 
2005; EFSA, 2010; Lunn and Buttriss, 2007; 
Spiller, 2001).  Una definición muy común 
es que esta está compuesta por polímeros 
de carbohidratos de la pared celular de una 
planta incluyendo compuestos no carbo-
hidratos como la lignina, los cuales no se 
digieren o son solamente digeridos en el 
intestino delgado.

Para la nutrición humana el Consejo de 
Comida y Nutrición Norteamericana define 
la “fibra dietética total” como una suma de 
“fibra dietética”, que consiste de carbohidra-
tos no digeribles y lignina que son intrínsecos 
en plantas intactas, y “fibra funcional” que 
consistente de componentes de carbohi-
dratos aislados y no digeribles con efectos 
fisiológicos benéficos demostrados para los 
humanos (EFSA, 2010). Una actualización 
de la definición de fibra dietética podría 
tener impacto en cuestiones analíticas. Una 
consecuencia adicional podría también ser 
los cambios en la base de datos de la com-
posición del alimento.

1.2  METODOS ANALITICOS
Por su naturaleza homogénea, la fibra diet-
ética es difícil de medir por medios instru-
mentales directos o por métodos directos 
simples, tanto químicos como gravimétricos 
(De Vries and Rader, 2005). 

LA FIBRA DIETETICA Y LA ANALITICA
 Hans Schenkel
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de una muestra con ácido sulfúrico al 1.25% 
y soluciones de hidróxido de sodio al 1.125% 
bajo condiciones específicas. El principio 
del método es que una muestra de alimento 
secada al aire finamente molida, es extraída 
con éter para remover los lípidos y que esta 
muestra se extrae sucesivamente con ácido 
hirviendo y álcali.  El residuo es filtrado y la-
vado. Después de secado y pesado, el residuo 
es hecho cenizas y la materia inorgánica es 
medida. Gracias a la solubilización sustancial 
de polisacáridos estructurales y la lignina, 
esta fracción variable solo mide una fracción 
variable e incompleta de los componentes 
de carbohidrato fibroso.

La fracción debería caracterizar la parte 
no digerible del alimento principalmente 
compuesto de celulosa y en parte en com-
binación con la lignina.

No hay una división obtenida entre la fibra 
no digerible y las partes altamente digeribles. 
Por lo tanto, las partes de la lignina no dige-
rible pueden ser comúnmente encontradas 
en la fracción N libre de extracto. A pesar 
de estas dudas la fibra sin procesar fue una 
parte esencial de las ecuaciones para calcular 
el contenido de energía en dietas para perros 
y gatos (NRC, 2006; Kienzle et a., 1998). No 
obstante, los alimentos para perro con un 
alto contenido de fibra cruda no procesada 
arriba del 8% de materia seca y con un alto 
porcentaje de polisacáridos fermentables 
sin almidón  (NSP), en su fracción de fibra 
cruda son sistemáticamente subestimados 
(NRC, 2006).

1.2.2  FIBRA DETERGENTE
Un progreso importante en el análisis de 
la fibra fue el desarrollo del sistema con 
soluciones detergentes (NDF) de acuerdo 
con Goering y van Soest (1970), la cual fue 
mejorado y expandido en los años siguientes 

(van Soest et al; 1991, Mertens, 2002). En 
este enfoque, las fracciones de la fibra que 
son insolubles tanto en detergentes neutrales 
como en detergente acido son medidos, y el 
residuo después del tratamiento de la frac-
ción ADF con ácido sulfúrico se considera 
como detergente ácido lignina. Por diferencia, 
la hemicelulosa (NDF-ADF) y la celulosa 
(ADF-ADL) son calculadas. Sin embargo, 
se ha reportado que el agua extraíble y los 
polisacáridos pectinas son solubles en el de-
tergente neutro y la proteína y el almidón 
podrían contaminar el residuo NDF. Por 
lo tanto, van Soest et al. (1991) sugirieron 
el agregar amilasa y sulfito de sodio para 
evitar esta contaminación con la proteína y el 
almidón respectivamente (Uden et al. 2005). 
Un desarrollo adicional fue introducido por 
Mertens (2002a) recomendando que todo 
los alimentos sean tratados con amilasa, que 
sea utilizado sulfito de sodio y que NDF 
sea reportado libre de cenizas. El alimento 
con un alto contenido en grasa debería ser 
preextraído con un solvente adecuado. 

Kehraus y Sudhekum (2015 a,b) publicaron 
un punto de vista sofisticado sobre puntos 
críticos en la rutina del laboratorio, los apa-
ratos usados y los alimentos especiales.

El abastecimiento de fibra tiene un rol de-
stacado en la nutrición rumiante debido a 
la función del rumen y la salud del rumen 
especialmente en vacas de alta producción. 
Por lo tanto, la combinación del contenido 
de la fibra analítica y la forma física tiene 
que ser considerada. El NDF físico efectivo 
fue desarrollado como una combinación de 
examinación física (tamizado)  con el clásico 
procedimiento NDF (Martens ,2002b; Zabeli 
et al.,2012).

También en la nutrición para conejos, el 
abastecimiento de fibra es esencial para pre-
venir problemas digestivos. Gidanne (2003) 

 La fibra dietética y la analítica
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Methodos analiticos

publicó una recomendación de la fibra di-
gerible definida como la suma de hemice-
lulosas (NDF-ADF) y pectina insoluble al 
agua. Seguramente el autor mencionó que 
en la teoría la diferencia de la fibra dietética 
total y los residuos de DNF debería ser un 
estimado de pectinas. Sin embargo, cuando se 
aplica a alimentos completos para animales, 
esta estimación varía de manera importante. 
Por causa de la estructura altamente variable 
de pectinas insolubles al agua y polisacáridos 
sin almidón solubles al agua ningún método 
satisfactorio está presente y disponible para 
determinar estos compuestos rutinariamente 
encontrados en alimentos para animales.

1.2.3  FIBRA TOTAL DIETETICA
La fibra total dietética juega un papel muy 
importante en la nutrición humana y tam-
bién en la de mascotas. Esta fracción es un 
método gravimétrico enzimático que se re-
monta al siglo 19. En la década de 1930 los 
carbohidratos totales no disponibles eran 
medidos en las frutas, nueces y vegetales 
determinando el residuo insoluble en 80% 
etanol. Este fue corregido para el almidón 
medido después de la hidrólisis enzimática 
y para la proteína.

Prostky et al. (1985) publicaron un estudio 
colaborativo para determinar la fibra diet-
ética total en la comida y en los productos 
alimenticios como una combinación de pro-
cedimientos gravimétricos y enzimáticos. 
Posteriormente, Prosky et al. (1992) validaron 
un método modificado AOAC (985.29) y 
ampliaron el método para la determinación 
de la fibra dietética soluble e insoluble. 

Para la fracción insoluble se argumenta-
ba que esta no era o era poco fermentable, 
mientras que la fracción soluble si lo era. Las 
fibras dietética están asociadas a las acciones 
fisiológicas en el intestino delgado y en el in-

testino grueso que tienen importantes impli-
caciones metabólicas. En el intestino delgado, 
las fibras pueden afectar las características 
físicas del contenido del intestino y tiene 
influencia sobre la absorción de nutrientes.

La habilidad de la fibra afectará directa-
mente la viscosidad del contenido del intesti-
no delgado (Golz y Tungland, 2002). A pesar 
de todo la fermentabilidad y la solubilidad 
de esta fracción de fibra no se corresponde 
en todos los casos. Solo porque una fibra se 
clasifica como soluble por el método analítico 
usado, no significa que será altamente fer-
mentable. Por ejemplo, la goma de algarroba 
es altamente soluble por el método analítico 
aunque solo es moderadamente fermentable 
(De Vries y Rader, 2005).

Similarmente a la nutrición humana, la fibra 
soluble, especialmente algunos productos 
hidrolíticos son de especial interés debido 
a su acción fisiológica también en las ma-
scotas, por ejemplo, la respuesta glicémica 
(De Godoy et al., 2014).

En un estudio sobre dietas de conejos do-
mésticos se podría encontrar una correlación 
significante entre la fibra no procesada y la 
fibra dietética total. Un promedio de fibra 
total dietética fue dos veces más alto que el 
contenido de fibra cruda (Molina et al.,2015).

1.2.4  POLISACARIDOS NO AMILÁCEOS
Un grupo adicional de procedimientos analí-
ticos son una combinación de tratamiento 
enzimático con una detección cromatográ-
fica de azúcares después de la hidrolisis de 
poli- y oligosacáridos.

Tras la eliminación del almidón (a través 
de hidrolisis enzimática) el residuo en la 
muestra es separado en celulosa, polisacári-
dos no celulósicos y lignina, seguido de 
hidrólisis ácida y la medición colorimétrica 
de los azúcares componentes (Southgate 
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1969,2001). Una versión modificada de este 
procedimiento en el cual el acetato de alditol 
se deriva de los azúcares, son medidos por 
la cromatografía de gas líquido desarrollada 
por Englyst et al. (1982).
Englyst y Cummings (1988) más adelante 
mejoraron el método de medición de la 
fibra dietética como los polisacáridos no 
amiláceos (NSP), es decir, polisacáridos 
sin α- glucano en material vegetal.

En una revisión general sobre los princi-
pios de medición de carbohidratos, Englyst 
et al. (2007) caracterizaron a la NSP como 
una agrupación de varios tipos de polisacári-
dos que no tienen el enlace α 1-4 glucosidíco 
característico del almidón. La intrínseca 
pared celular de la planta NSP fue definida 
como fibra dietética ya que reflejaba con-
sistentemente los beneficios saludables de 
las dietas ricas en plantas. La NSP es aislado 
por la dispersión e hidrólisis enzimática del 
almidón el cual es entonces separado junto 
con los azúcares precipitando la NSP en 
80% de alcohol. Siguiendo con la hidrólisis 
del ácido, los azúcares constituyentes del 
NSP son determinados individualmente 
por cromatografía o como un total de un 
análisis colorimétrico (Englys et al., 2007).

Un valor de la fibra total dietética se po-
dría obtener si este requiere, para la fibra 
dietética soluble e insoluble. Una pequeña 

modificación permite que la celulosa sea 
mediada separadamente. El análisis GC 
detallado permite dar una indicación del 
contenido de celulosa, pectina, β-glucano 
y otros polisacáridos. Dicha información 
permite una predicción más precisa del 
rol fisiológico de del NSP de diferentes 
alimentos.

Mc Cleary at al. (2012) ampliaron el mé-
todo con respecto a la definición de códi-
go alimenticio de la fibra en el alimento. 
Ellos combinaron el método gravimétrico 
enzimático con una cromatografía liquida 
para la determinación de los oligosacáridos 
solubles. El método fue validado a través 
de un estudio colaborativo AOAC/AACC.

Al igual que en la nutrición humana existe 
una diferencia entre una fracción soluble e 
insoluble de la fibra dietética total, se dis-
cutió esta diferenciación para el alimento 
de mascotas porque también en los anima-
les domésticos, las enfermedades crónicas 
como la obesidad, la diabetes y otros des-
ordenes metabólicos se han incrementado 
(De Godoy et al.,2014). Mientras la fracción 
insoluble podría estar relacionada con la 
regulación intestinal, la fibra soluble es 
asociada por ejemplo a la absorción de la 
glucosa y al metabolismo de lípidos o grasas. 

Una comparación comprensible entre el 
método NSP de Englyst y el método AOAC 

Figura 1: Posible método de clasificación “Fibra dietética” (Lunn and Buttriss, 2007) 

Componentes insolubles Componentes solubles

CARBOHIDRATOS NO DIGERILES

“Fibras insolubles tradicionales” Almidón resistente “Fibra soluble tradicional Oligosacáridos
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Conclusion

de (Prosky) fue publicado por Englyst et 
al. (2007).

Wolters et al.(1992) compararon en su 
estudio métodos diferentes para la deter-
minación de la fibra dietética. La tabla 1 
muestra algunos resultados para el análisis 
de detergente (van Soest), el AOAC (Pro-
sky et al.) y el método NSP (Englyst et al.) 
en dos materiales alimenticios. Debido a la 
fuerte extracción NDF Y ADF tuvieron los 
valores más bajos, el método gravimétrico 
enzimático tiene valores más altos que el 
cromatográfico enzimático porque en el 
anterior la lignina y la ceniza están incluidas.

Con respecto a la nutrición humana los 
autores concluyeron que el AOAC (TDF) y 
el método de Englyst deberían ser preferido 
porque ellos hacen una descripción detallada 
de los componentes de fibra particulares 
posibles. Estos parecen muy adecuados para 
el análisis de rutina de la dieta por que los 
métodos son relativamente rápidos y no se 
necesita ningún equipo sofisticado. El mé-
todo AOAC y el método de Englyst tienen 
diferencias significativas en cuanto a las 
cantidades de las fibras solubles e insolubles. 
Este podría ser causado por las diferentes 
condiciones de reacción durante el proceso 
de separación.

1.2.5 NUEVOS ASPECTOS EN LA NUTRI 
 CIÓN ANIMAL DEBIDO AL INCRE- 
 MENTO EN EL ENTENDIMIENTO  
 DE SUS EFECTOS FISIOLOGICOS
Un efecto importante que está conectado con 
la fibra dietética, y sin embargo no puede 
ser plenamente descrito con los métodos 
analíticos, es la capacidad de retención de 
agua. La fibra dietética se incrementa a un 
grado variable en el agua. La capacidad de 
retención de agua es determinada por la 
estructura físico química de la molécula y 
también por el pH de la concentración de 
electrolito de fluido envolvente; así durante 
el paso a través del intestino la fibra dietética 
se debe incrementar a cada grado variable.

Hay varios métodos diferentes para medir 
la capacidad de retención de agua de la fibra 
dietética (centrifugación, bolsas de diálisis, 
filtraciones) y cada una guiando a distintos 
resultados.

Además, la medida de la partícula y el mé-
todo de preparación de las muestras son 
importantes en la determinación de la ca-
pacidad de retención de agua, de la forma 
en que se mide en el laboratorio (Lov,1993).

Con respecto a la nutrición humana Eng-
lyst et al. (2007) señalaron que los efectos 
de salud y fisiológicos en los carbohidra-

Métodos de fibra dietética Media-de trigo integral Salvado de soja tostado

NDF
ADF

10.8 ± 0.2
2.9 ± 0.2

44.1 ± 0.5
31.5 ± 0.2

AOAC-Total
AOAC-Insoluble
AOAC-Soluble

12.0 ± 0.4
10.1 ± 0.6
1.1 ± 0.4

53.9 ± 2.3
49.0 ± 0.8
6.4 ± 0.5

Englyst-Total
Englyst-Insoluble
Englyst-Soluble

8.9 ± 0.1
7.2 ±0.1
3.3 ± 0.1

44.8 ± 0.2
38.2 ± 0.5
7.6 ± 0.2

Tabla 1: Fibra dietética en dos productos determinado por 4 métodos diferentes (media y desviación 
estándar) en g/100 g materia seca (Wolters et al., 1992)
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tos son dependientes no solo de su forma 
química primaria, sino que también de sus 
propiedades físicas las cuales incluyen la 
solubilidad en el agua, formación en gel, 
cristalización, asociación con otras moléculas 
y su agregado a las estructuras complejas de 
la pared celular de la planta. Con respecto a 
los métodos analíticos, ellos establecieron 
que debería haber un compromiso de cam-
biar de métodos con bases empíricas que 
median materiales no específicos hacia los 
métodos racionales que proporcionaban 
medidas específicas y directas de distintos 
tipos y categorías de carbohidratos como sus 
componentes químicamente identificados.

1.3  CONCLUSION
La fibra dietética es identificada dependi-
endo variablemente de aspectos fisiológicos 
y nutricionales. Por lo tanto, la definición 
está estrechamente relacionada a diferentes 
métodos analíticos. Métodos comúnmente 
reconocidos definen la fibra cruda, la fibra 
detergente, la fibra dietética total o polisacári-
dos no almidonados. Actualmente, un mejor 
entendimiento de los efectos fisiológicos de 
la fibra en la nutrición animal abre nuevos 
aspectos para la evaluación. Así, en un futuro 
se pondrá más atención a las características 
de la fibra como la solubilidad en el agua, 
capacidad de retención de agua, o forma-
ción de gel para definir fibra dietética más 
específicamente.
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2.1  INTRODUCCION
Sin duda la fibra es un nutriente importante 
en la nutrición porcina contribuyendo a la 
salud y bienestar animal. Un mínimo nivel 
de fibra tiene que ser incluida para mantener 
la función fisiológica del intestino. Espe-
cialmente durante la gestación, el destete o 
un cambio en atención del alimento debe 
ser proporcionado a la cantidad y al tipo de 
alimento de fibra.

Una principal preocupación cuando se 
incluye la fibra es que las dietas ricas en fibra 
están asociadas con la dilución en términos 
de energía y la digestión reducida del ali-
mento. Pero estos aspectos negativos son 
determinados por la tasa de inclusión, y las 
características fibrosas de los componentes 
alimenticios individuales 

Fibras diferentes y alimentos diferentes 
están disponibles en el mercado. Estas 
fuentes de fibra difieren dependiendo de 
su origen, pero también pueden implicar 
ciertos riesgos. Dichos riesgos son asociados 
con higiene de los alimentos (micotoxinas, 
plagas) y otras propiedades de calidad (polvo 
y fluidez) lo cual hace necesaria una evalu-
ación detallada.
Los nutricionistas han sido conscientes por 
mucho tiempo de la importancia de la fibra 
en la nutrición porcina. En años recientes, 
la legislación en muchos países ha previsto 
adicionalmente un suplemento mínimo de 
fibra bruta o forraje en cerdas que están ge-
stando. Este es acompañado por una mayor 
conciencia de los requerimientos de la fibra 
para lechones y cerdos. 

2.2  CLASIFICACIÓN DE LA FIBRA
Está bien aceptado que la fibra es esencial 
para la salud intestinal, la motilidad inte-
stinal y un bienestar general de los cerdos. 
Por lo tanto, dos aspectos de la fibra son el 
principal enfoque y a menudo se relacionan 
el uno con el otro;
1) Solubilidad
2) Fermentabilidad

La celulosa y el complejo de lignina-celulosa 
no solamente llenan el intestino debido a 
su insolubilidad y su capacidad para mez-
clarse con el agua el cual adicionalmente 
contribuyen a sus características de volumen. 
El efecto de volumen y la excitación de los 
receptores intestinales por los extremos de 
las partículas promueven el movimiento 
progresivo del aparato digestivo en el inte-
stino.  Un adecuado llenado del intestino y 
una buena peristalsis del mismo contribuye 
la sensación de saciedad y evita el riesgo 
de constipación en el parto -i.e., reduce el 
riesgo de MMA. Mantener la función fisio-
lógica del intestino es también un reto sobre 
todo en los lechones destetados. En esta 
fase de transición la fibra insoluble puede 
contribuir a la salud intestinal. Además, la 
fibra insoluble y no digerible puede también 
suprimir la diarrea. Si la fibra puede proveer 
una superficie más amplia, está promueve 
la proliferación de bacterias probióticas y la 
mejor capacidad de mezclarse con el agua 
regula que el exceso de líquido potencial 
en el intestino que resulta del desequilibrio 
osmótico durante la diarrea.

LA FIBRA EN LA NUTRICION PORCINA
Astrid Bosse
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Las fibras solubles y fermentables proveen las 
bases nutricionales para la bacteria láctica en el 
intestino posterior. Especialmente, la pectina 
juega un rol importante cuando se provee fibra 
fermentable a las cerdas porque es el principal 
componente en materiales de alimento común 
como el azúcar de la pulpa de remolacha y 
pulpa de manzana. En el curso de la degrada-
ción bacteriana las cadenas cortas de ácidos 
grasos (SCFA) son liberadas y contribuyen a 
un abastecimiento de energía diario. Cuando 
el abastecimiento de energía de la digestión de 
la glucosa (derivado de cereales) en el intestino 
delgado es asociado con picos de insulina 
poco después y rápidamente se convierten 
en hambre recurrente, El SCF como el ácido 
propiónico son producidos en el curso de la 
fermentación en el intestino oculto por un 
largo periodo de tiempo. Contribuyendo a un 
largo periodo de sensación de saciedad. Con 
la edad los cerdos admiten mejor crecientes 
cantidades de fibras fermentables y solubles. 
Mientras que las dietas para lechones deberían 
ser formuladas sin usar altas cantidades de 
fuentes de fibra soluble porque la digestión 
en el intestino posterior no está plenamente 
desarrollada, los cerdos adolescentes utilizaron 
eficientemente estas fuentes de alimentación. 
Para ver más información ver capítulo 1.0

2.3  FUENTES DE FIBRA 
 (VER TABLA ANEXA)
Diferentes alimentos con fibra están dispo-
nibles en el mercado. Estos alimentos son 
principalmente subproductos provenientes 
de la molienda de granos, azúcar, etanol y 
producción de aceite. Esos productos ali-
menticios contienen una combinación de 
diferentes NSPs y lignina con diferentes 
propiedades fisicoquímicas. Adicionalmente, 
se pueden utilizar componentes derivados de 
la madera como la lignocelulosa y la celulosa.

2.4  EFECTOS DE LA FIBRA RELACI   
ONADOS CON LA SALUD Y EL 
BIENESTAR 

2.4.1 CERDAS
Es reconocido en la actualidad que una com-
binación adecuada de fibra insoluble y de 
productos de fibra fermentables  son más 
eficientes para proveer a cerdas con dietas 
restringidas durante la gestación mientras 
que aspectos de bienestar animal como el 
estrés por hambre y los desórdenes de com-
portamiento resultante como las mordidas 
y enrollar la lengua deben de tomarse en 
cuenta.

ALIMENTACION DURANTE LA 
GESTACION
En muchas partes del mundo las cerdas 
que están gestando son alimentadas con 
restrictivamente. Una condición de cuerpo 
ideal es importante para mantener el proceso 
reproductivo lo mejor posible. Las cerdas con 
sobrepeso tienen problemas con partos pro-
longados, lechones aplastados, producción de 
leche disminuida y problemas locomotores. 
Además, hoy en día es requerido por legisla-
ción en muchos países la agrupación de las 
cerdas durante el periodo de gestación. La 
sensación de hambre que resulta de alimen-
tación restringida provoca desordenes de 
comportamiento, observado de puercas en 
criaderos particulares. Además, la restricción 
de alimento en criaderos involucra ansiedad, 
agresión y mordeduras.

Proveer a los animales con alimentos con 
fibra es una herramienta aprobada que in-
crementa el volumen del alimento cuando se 
reduce el contenido de energía de la alimen-
tación. Esto prolonga el tiempo de ingestión 
del alimento y provee un buen llenado del 
intestino y apoya la sensación de saciedad y 
reduce el estrés por hambre.

La fibra en la nutrición porcina
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CONSISTENCIA DE LAS HECES
La consistencia de las heces está vinculada a 
los componentes alimenticios el tamaño de 
las partículas, la ingesta de agua, la edad y a 
actividad física del animal. Al enfocarse en 
esos aspectos alimenticios se hace claro que 
una trituración fina y una carencia de fibra 
contribuyen al desarrollo de heces duras. La 
constipación resultante de las heces duras 
podría causar problemas en y alrededor del 
parto. Estos problemas prolongan tiempo del 
parto y el desarrollo de endotoxinas produ-
cidas por la bacteria dañinas en el intestino 
lo cual incrementa de riesgo de MMA. Las 
fuentes de fibras solubles e insolubles pueden 
mejorar la consistencia de las heces.

En la universidad de Hanover un ensayo 
de alimentación fue llevado a cabo para in-
vestigar el efecto de la medida de la partícula 
y la fuente de fibra en la consistencia de las 
heces de las cerdas (Warzencha, 2006). Entre 
varios parámetros la influencia de la pulpa 
de remolacha con cantidades considerables 
de pectina fermentable y soluble y melaza 
fueron evaluadas. En este contexto las heces 
deseadas eran suaves y bien formadas. La 
alimentación con 1.5 kilogramos de un ali-
mento compuesto estándar y el permitir a 
voluntad el acceso a el azúcar de pulpa de 

remolacha (~2.14kg / cerda por día) resul-
taron en 44.8 % de heces suaves formadas 
(tabla 2). La influencia de la azúcar de la 
pulpa de remolacha en la consistencia de 
las heces ésta condicionada a la capacidad 
para mezclarse con el agua y a la influencia 
del balance osmótico en el curso de la fer-
mentación. Los ensayos en la universidad 
y la experiencia práctica muestran que la 
influencia positiva del azúcar de la pulpa 
de remolacha en la consciencia de las heces 
es a menudo acompañada por una cierta 
adherencia.

La lignocelulosa libera fibra insoluble. 
La fibra insoluble tiene inf luencia en el 
transito digestivo en los diferentes seg-
mentos del tracto gastrointestinal. Se ha 
demostrado que la fibra insoluble puede 
acelerar el tiempo del tránsito intestinal 
de la digestión (Wilfart et al. 2006). Los 
efectos en el intestino ayudan a evitar el 
estreñimiento. La característica insoluble 
de la lignocelulosa y un alto WBC resultan 
en una fibra voluminosa que promueve la 
peristalsis y provee una superficie mayor 
para la proliferación de bacteria de ácidos 
lácticos en el intestino posterior. Un ensayo 
en la UNAM (Borbolla y Hurtado, 2011) 
evaluaron la consistencia de las heces de 

Impresión Sensorial                                       Pulpa de Remolacha Azucarada  
(bajo contenido de melaza)

Consistencia de heces Resultados Muestras %

Forma, firme 4 29 34.50

Forma, suave 3 29 44.80

Blando 2 29 13.80

Acuoso 1 29 6.90

Tabla 2: Impresión sensorial de heces de cerdas alimentadas con pienso estándar de 1,5 kg y con 
acceso ad libitum a pulpa de remolacha azucarera (Warzecha, 2006 modificado).

Efectos de la fibra relacionados con la salud y el bienestar
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25 cerdas alimentadas desde el día 104 de 
gestación y el día 21 de lactación con o sin 
50 gramos de Arbocel como un aderezo 
primordial para una dieta basada en soja, 
sorgo y maíz. El diagrama de abajo mue-
stra que la alimentación con lignocelulosa 
revirtió la proporción de las heces normales 
y duras. Resultando en un 68% de heces 
normales (consistencia deseada) cuando 
se alimentó con lignocelulosa (figura 2).

SACIEDAD
La saciedad es sujeta a diferentes mecanis-
mos. Las propiedades de la fibra individual 
y de la fuente de fibra pueden ser asociadas a

1) Saciedad mecánica o
2) Saciedad química hormonal.

La saciedad mecánica es asociada con fi-
bras de características voluminosas y a una 
buena capacidad de mezclarse con el agua 
que apoyan para tener un buen llenado del 
intestino (celulosa y complejo de lignina-
celulosa). Estas características contribuyen 
para tener una buen incremento de la alimen-
tación y la distención de los receptores en 
el estómago. Además, incluir los alimentos 
con fibra tiene un impacto en el porcentaje 
de llenado gástrico y en el vacío gástrico. 
Los altos niveles de fibras insoluble pueden 
prevenir el desarrollo y el paso temprano 
de la fase liquida (Miguel et. Al. 2001.). El 
aspecto voluminoso también promueve el 
movimiento progresivo de la digestión en 
el intestino.

Figura 3. Motivación de alimentación de cerdas alimentadas con diferentes fuentes de fibra  (Souza da 
Silva 2012; modified)
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Figura 2: Consistencia de las heces de cerdas alimentadas con Arbocel lignocelulosa en comparaci-
ón con un grupo de control (Borbolla y Hurtado-Universidad Nacional de México 2011).
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La saciedad química/ hormonal está aso-
ciada con las fibras fermentables las cuales 
proveen las bases nutricionales para la bacte-
ria del ácido láctico en el intestino posteri-
or (pectina). En el curso de la degradación 
bacteriana, unas cadenas pequeñas de ácidos 
grasos (SCFA) son liberados y contribuyen a 
un suministro de energía diario. Las SCFAs 
como el ácido acético, propiónico o butílico 
son producidas por un largo periodo, esta-
bilizan la insulina y el nivel de glucosa en la 
sangre y por lo tanto contribuyen a un largo 
periodo de saciedad.

Encontrar los parámetros para definir 
claramente la saciedad es complejo. Aparte 
de los factores fisiológicos mencionados 
anteriormente hay otros los cuales pueden 
contribuir al hambre o a un comportamiento 
de saciedad (tiempo, personal, temperatura 
del ambiente etc.). De esta manera, los datos 
recabados son algunas veces incomprensibles 
o incluso contradictorios cuando el efecto de 
las diferentes fuentes de fibra es investigado.

La influencia de los diversos alimentos 
con fibra en la motivación para alimentarse 
de cerdas adultas fue investigada por Souza 
de Silva (2012.) En un cuadrado latino las 
cerdas fueron alimentadas con dietas que 

contenían uno de los tres distintos compo-
nentes de fibra (lignocelulosa LC, pectina 
cítrica PEC, almidón resistente RS) compa-
rado con un control de dieta (alto contenido 
de almidón C, bajo contenido de fibra) Entre 
los alimentos proporcionados dos veces al 
día las cerdas tuvieron acceso a la alimenta-
ción automática. Al girar una rueda fijada al 
automático las cerdas pudieron trabajar para 
una recompensa alimenticia. Al proveer 5 
% de lignocelulosa ARBOCEL resultó en 
un numero bajo de veces de vueltas de la 
rueda comparado con el control, la pectina 
cítrica y el grupo resistente al almidón. Esto 
indica una baja motivación de alimentarse y 
por lo tanto una buena saciedad (figura 3).

Otra prueba (de Leeuw et al. 2004) evaluó 
la influencia de concentraciones bajas y altas 
de NSPs fermentables sobre los niveles de 
glucosa e insulina en cerdas usando tritura-
dos de trigo o azúcar de pulpa de remolacha 
azucarea respectivamente. Adicionalmente el 
comportamiento de las cerdas fue evaluado 
por un periodo de 14 horas. Definiendo 
la saciedad a través de una actividad física 
reducida. (figura 4)

La pulpa de remolacha azucarera estabilizó 
la glucosa y los niveles de insulina. Después 

Figura 4: Número de cambios de postura realizados por las cerdas alimentadas con una dieta 
baja en fNSP (L) o una dieta con alto contenido de fNSP (H) durante cada período de 2 horas en el 
período de luz de 14 h. Los resultados se expresan como medias, n = 5. Los valores P muestran 
diferencias entre tratamientos, P ≤ 0.05 *, P = 0.05 ** (De Leeuw et al., 2004)
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de un periodo indiferente de tiempo de 8 
horas el número de cambio de posturas fue 
significativamente mayor en el grupo alimen-
tado con trigo (triturados) comparado con el 
grupo alimentado con pulpa de remolacha 
azucarera. La actividad física reducida indica 
una prolongada sensación de saciedad.

Las pruebas de alimentos anteriores mu-
estran que encontrar los parámetros para 
definir la saciedad en un contexto científico 
en difícil y los resultados con el objetivo de 
describir una fuente de fibra con el mejor 
efecto de situación son a menudo controversi-
ales. A nivel de granja, las fibras voluminosas 
e insolubles en combinación con una fibra 
fermentable son positivamente aceptadas i.e. 
en dietas basadas en cereal combinando la 
lignocelulosa Arbocel con fibra fermenta-
ble como la pulpa de remolacha azucarera. 
(relación 1:2)

LACTANCIA
Mientras la buena condición del cuerpo y la 
saciedad son el enfoque primordial durante 
la gestación la estrategia de alimentación 
experimenta una transición drástica en el 
periodo de lactancia. Mientras se alimentan 
restrictivamente durante la gestación, las 
cerdas son alimentadas a voluntad durante 
la lactancia. El acceso libre al alimento es 
esencial para asegurar un abastecimiento 
suficiente de nutrientes para la producción 
de leche y para asegurar una limitada perdida 
de peso. Maximizar la ingesta de alimento 
mientas se provee una dieta altamente dige-
rible es la meta. En muchos países europeos 
las dietas son altas en fibra (6-8 % CF) y bajas 
en energía (11.8-11.2 MJ ME-kg) mientras las 
dietas de lactancia son bajas en fibra (4-5% 
CF) y altas en energía (13.0-13.4 MJ ME/
kg). Es importante manejar la transición de 
la dieta de gestación a la dieta de lactancia 

cuidadosamente. La pereza de los intesti-
nos es un problema común resultante en 
la constipación y en problemas MMA. Los 
alimentos con fibra deberían ser perfectos 
en calidad e higiene, además de proveer un 
buen WBC para llenar el intestino (Sommer, 
2004) i.e. alimento con girasol, pulpa de 
remolacha azucarera y el alimento de alfalfa 
inician esta función.

Especialmente la lignocelulosa puede ay-
udar con la peristalsis alrededor del parto 
y prepara las cerdas para altos volúmenes 
de comida durante la siguiente lactancia. 
Adicionalmente es una solución inteligente 
durante el periodo de lactancia. Debido a su 
alta concentración de fibra Arbocel promu-
eve la formulación de dietas con un nivel de 
fibra adecuado mientas asegura un nivel de 
energía suficiente. Es bien sabido que un alto 
nivel de fibra se debe mantener durante la 
lactancia y que hay un riesgo de problemas 
de constipación si la diferencia en conteni-
do de fibra entre la gestación en la dieta de 
lactancia es muy amplia.

Adicionalmente, muchos estudios cientí-
ficos han investigado los efectos en varios 
niveles de la fibra dietética en la fisiología 
de las cerdas, la producción del calostro y 
el desarrollo del lechón. Loisel et al. (2013) 
Alimentaron a 29 cerdas nulíparas con un 
alto contenido en fibra (23.4% TDF) o un 
bajo contenido en fibra (13.3%TDF), dietas 
desde el día 92 de la gestación hasta el parto. 
En esta prueba el incremento del TDF a un 
13.4% señala que en la gestación afecto la 
composición del calostro de las cerdas (alto 
contenido en grasas) pero no en la produc-
ción de leche, además, este incrementó la 
ingesta de calostro de lechones de bajo peso 
al nacer lo cual resulto en una disminución 
de la mortandad antes del destete. La inve-
stigación de las hormonas asociadas con 
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la lacto génesis en esta prueba podría no 
explicar estas observaciones.

En el futuro, el comportamiento de las 
puercas y las condiciones del lechón nece-
sitan ser evaluadas de manera más cercana 
cuando se investigan los efectos de la fibra 
dietética en el parto.

DIGESTION
La fibra voluminosa y la insoluble como el 
complejo de lignocelulosa y celulosa llenan 
el intestino y tienen una buena capacidad 
para mezclarse con el agua. El efecto de 
volumen y la excitación de los receptores in-
testinales por los extremos de las partículas 
promueven el movimiento de la digestión 
en el intestino.  Un llenado suficiente del 
intestino y la peristalsis intacta del mismo 
contribuyen a la saciedad y detienen la con-
stipación en el parto.

Las fibras fermentables solubles en tur-
no proveen las bases nutricionales para la 
bacteria  del ácido láctico en el intestino 
especialmente la pectina juega un rol impor-
tante cuando al proveer fibra fermentable 
en las cerdas porque este es el principal 
componente en los materiales alimenti-
cios comunes como la pulpa de remolacha 
azucarera y la pulpa de manzana. De esta 
manera, la pequeña cadena de ácidos grasos 
(SCFA) son liberados y contribuyen a un 
abastecimiento diario de energía.

Mientras que las dietas para lechones de-
berían ser formuladas sin usar altas canti-
dades de fuentes de fibra fermentables y 
solubles porque la digestión en el intestino 
posterior no ésta plenamente desarrollado, 
los cerdos adolescentes utilizaron adecua-
damente estas fuentes alimenticias.

Rentería-Flores et al (2008) investigaron 
el efecto de las dietas alimenticias altas en 
fibra insoluble, altas en fibra soluble o altas 

en fibra soluble e insoluble para las cerdas 
en gestación comparados con un grupo de 
control. Los resultados mostraron que la 
fibra soluble e insoluble afecta de manera 
diferente la digestión de los nutrientes. In-
crementar la ingesta de fibra soluble aumenta 
la digestión de energía, fibra soluble y fibra 
insoluble sin la influencia en la utilización 
de N, contrariamente al incrementar la fibra 
insoluble disminuyo la digestión de energía, 
N y fibra soluble. La digestión de la fibra 
insoluble no fue afectada esto demuestra 
otra vez que la fibra soluble e insoluble al 
igual que su porcentaje dietético afecta de 
manera diferente la digestión de la dieta. 
Además, la edad también afecto la digestión 
de la fibra. Las cerdas de partos múltiples 
tuvieron una mejor habilidad para dige-
rir la fibra insoluble que las cerdas que no 
habían parido.  En resumen, los resultados 
de este ensayo sugieren que altos niveles de 
fibra pueden ser incluidos en dietas para 
las cerdas en gestación sin afectar la dieta 
negativamente.  Así que siempre es bueno 
tomar en cuenta el tipo de fibra en los ma-
teriales del alimento y en sus propiedades 
fisicoquímicas. 

En principio no hay razón para creer que 
el agregar a una dieta una fibra voluminosa 
insoluble sin un contenido de proteína o 
energía significativo podría mejorar la di-
gestión de los nutrientes crudos.

Sorprendentemente un número de ensayos 
con Arbocel en cerdos, aves de corral y 
mascotas demostró claramente esto. Una 
prueba de metabolismo en el instituto Bá-
varo para la Nutrición Animal y el Manejo 
del Alimento (Lindermayer y Probstmayer, 
2003 a,b) revelaron un porcentaje de incre-
mento de 3.5 y 5.0 para la proteína cruda y 
para la grasa cruda respectivamente. Aquí 
el Arbocel fue intercambiado por 8% de 
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salvado de trigo y 8 % de pulpa de remolacha 
azucarera  en la dieta de control (tabla 3).

La mejora en la digestión del nutriente a 
través del Arbocel es establecido como la 
única combinación de una fibra insoluble 
con características funcionales (que fueron 
provistas por la tecnología HPC):
• relajación del intestino por una buena 

motilidad
• dar un mejor acceso de las enzimas a la 

digestión vía fibrillas
• inducir la penetración mecánica del 

microvilli intestinal – incremento del 
área de la superficie, mejor producción 
de mucosa.

INGESTA DE AGUA
El agua es considerada uno de los princi-
pales nutrientes en la en los animales y el no 
proveer el acceso apropiado al agua higiéni-
camente impecable tiene un impacto en el 
metabolismo y en la ingesta del alimento. El 
requerimiento del agua depende de la edad, 
el peso corporal, el nivel de desarrollo y la 
temperatura del ambiente.

El agua es tan importante como un adecua-
do régimen alimenticio durante la lactancia 
y es también un factor limitante importante. 
Las cerdas beben entre 10 y 40 litros al día 
dependiendo de la fase reproductiva. Con-
siderando el hecho de que la leche consiste 
de aprox. 80 por ciento de agua, la ingesta 
de la misma de manera positiva puede ser 
un funcionamiento adecuado.

La ingesta de agua es inf luenciada por 
contenido de la materia seca y el volumen 
del alimento. Además, el incluir alimentos 
con fibra tiene un impacto en la ingesta de 
agua. Así, el aumentado contenido de materia 
seca y las propiedades un buen soporte de 
agua contribuyen positivamente.

Peltoniemi y Oliviero (2011) investigaron la 
influencia de incluir alimentos con fibra a las 
dietas de cerdas cerca del parto. El grupo de 
control recibió una dieta standard con 3.8 % 
de fibra mientras que el grupo de prueba fue 
alimentado con una dieta de 7.0% de conte-
nido de fibra. Las cerdas alimentadas con la 
dieta alta en fibra tomaron significativamente 
más agua antes y después de parir (figura 5). 

Tabla 3: Influencia del 2% de Arbocel en la digestibilidad aparente de los nutrientes brutos  
(Lindermayer y Probstmeier, 2003)

Compounds

Digestibility  (%)  Control diet

Control 2 % Arbocel Composition %

Materia seca 79.5 80.6 Barley 77

Materia organica 81.7 82.4 Soybean meal 4

Proteína 74.7 78.2 Wheat bran 8

Grasa bruta 80.8 85.8 SBP* 8

Fibra bruta 27.4 12.7 Premix 3

NfE 87.4 88.7

Contenido de energía 

    ME (87 % DM) 11.6 12.08

    ME (100 % DM) 13.4 13.88

*Pulpa de remolacha azucarada
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El incremento en el agua en esta fase reduce 
la incidencia de la constipación, vacía el tracto 
urogenital y mantiene la producción de leche

También se investigó sobre la Lignocelu-
losa en el ensayo IFIP en Francia (Quiniou, 
2009) por su influencia en la ingesta de agua. 
Aquí el efecto de Arbocel (2% gestación; 1% 
lactancia) en la ingesta de agua fue evaluado 
después de remplazar el salvado de trigo 
(8.5% gestación; 4.2% lactancia) y pulpa de 
remolacha azucarera (2.5% gestación; 1.3% 
lactancia) en el control de las dietas.

La lignocelulosa es una fibra insoluble con 
una capacidad muy alta para mezclarse con el 
agua. Esto resulta en un 20% más de ingesta 
de agua (tabla 4). Debido al hecho de que el 
agua limita la lignocelulosa que está disponi-
ble en el intestino cuando está expuesta a la 
presión osmótica (actúa como una esponja) y 
puede contribuir a un mejor abastecimiento 
de agua en las cerdas.

2.4.2  LECHONES
El destete es una de las fases más críticas en la 
crianza de lechones. Retirarlos de las cerdas, 
dar alimento sólido, un nuevo medio ambi-
ente, y mezclarse con cerdos desconocidos 
resulta en un stress psicológico y físico que 
puede afectar la función del tracto digestivo 
y el sistema inmune. Las consecuencias  de 
una salud dañada radican en la ingesta de 
alimento y el crecimiento. La diarrea en la 
fase posterior al destete (primeros 14 días) 
es el aspecto más visible de estos problemas. 
Alimentar con antibióticos promotores del 
crecimiento (AGP) puede ayudar a solucio-
nar esos problemas. En muchos países, sin 
embargo, AGPs son prohibidos, adicional-
mente el uso de antibióticos estará restrin-
gido cada vez más como una herramienta de 
medicación. Así, nuevas estrategias han sido 
desarrolladas para enfrentar los problemas 
de la fase del destete. Estos avances invo-
lucran diferentes aditivos para estabilizar 

Control Arbocel

Water intake (liter/day) 29 35

Tabla 4: Impacto de Arbocel en la ingesta de agua (Quiniou, 2009)

Figura 5: Consumo de agua diario promedio individual en el grupo de fibra (n = 12) y en el grupo de 
lactación (n = 12). El asterisco indica el grado de significación (* P <0.05; ** P <0.01); 
Peltoniemi y Oliviero (2011).
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el sistema digestivo por ejemplo los pros 
bióticos, ácidos orgánicos, encimas, extractos 
de plantas o la adaptación de alimentos para 
(Kamphues et al. 2009):
• Un buen abastecimiento de energía
• Un nivel limitado de proteína cruda 

mientras se provee un buen abasteci-
miento de aminoácidos.

• Limitar la capacidad de amortigua-
miento al reducir alimentos amortigua-
dores como CaCO3 o MgO

• Incrementar el contenido de fibra 
cruda (0/4%)

• en caso de E.coli hasta el 6%

La anorexia y la baja ingesta de alimento 
posterior al destete está asociada al stress y 
viceversa resultando en proceso inflamatorio, 
reducida respuesta inmune, modificación 
de la morfología del intestino (daño en el 
tejido epitelial) y la estasis intestinal. Estos 
cambios en el intestino tienen la habilidad 
para reducir la función digestiva y el balance 
de la microflora. Dándole a una bacteria 
como la E. Coli la oportunidad de proliferar.

Pié et al (2004) investigaron la influencia 
del destete sobre la inflamación del intestino 
en lechones recientemente destetados. 45 
lechones (LW x LR) fueron destetados a 
los 28 días y alojados en uno de los grupos 
muertos a los 0,1, 2, 5 o 8 días posteriores al 

destete. Los lechones tuvieron acceso a una 
sólida dieta inicial basada en cebada, alimen-
to de frijol de soya, alimento con pescado 
y productos con leche. La ingesta mínima 
de alimento (11+/- 3g) fue observada en 
las primeras 24 horas después del destete 
incrementando lentamente hasta alcanzar 
384 g después de los 8 días. Al mismo tiempo 
la morfología del intestino fue significa-
tivamente influenciada por el proceso del 
destete. En el Intestino delgado proximal 
(SI) el perímetro de vellosidad descendió un 
29% (p< 0.05) en el transcurso del primer 
día y permaneció en un nivel más bajo todo 
el día 8 del ensayo. El perímetro de la cripta 
no fue influenciado en ninguna sección del 
SI (ver la figura 6 y 7).

Estos cambios morfológicos fueron acom-
pañados por el incremento de la expresión 
citoquina en el intestino. Las citoquinas 
analizadas indicaron una respuesta pro in-
flamatoria.

Ciertos alimentos con fibra son conocidos 
por su influencia en la salud del intestino 
porque tienen la capacidad de cambiar las 
características fisicoquímicas del intestino 
influenciando el tiempo del tránsito intesti-
nal, la viscosidad digestiva, el contenido del 
agua (a través de WBC), el balance osmótico 
y el pH. El alimento con fibra insoluble más 
comúnmente utilizado en las dietas posteri-

Figura 6: Influencia del destete en la ingesta de alimento  (Pié et al. 2004)
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ores al destete son los cereales de semillas de 
salvado, alimento con alfalfa y lignocelulosa. 
Además, la pulpa de remolacha azucarera y 
la pulpa cítrica de la manzana contribuyen 
a la fracción de alimentos de fibra soluble.

Hay evidencia que al usar fibra insoluble en 
la crianza de lechones tempranamente deste-
tados es favorable. El sistema digestivo de los 
lechones al destetarlos no está plenamente 
desarrollado. Alimentar con fibra soluble 
en este punto incrementaría la viscosidad 
de la digestión y volvería lento el tránsito 
intestinal sin ser plenamente fermentado en 
el intestino. En el contexto del destete esto es 
inevitablemente contraproducente. El buen 
(WBC) y las características voluminosas en 

las fuentes de fibra insoluble llenan el intesti-
no y tienen influencia positiva en la peristalsis 
y así en el tiempo del tránsito intestinal. 
Estas fuentes de fibra no son susceptibles 
a la fermentación, pero tienen una influen-
cia positiva en la microflora del intestino al 
prohibir la adhesión de patógenos y proveer 
la superficie y humedad necesaria para la pe-
netración de bacteria pro biótica. Urbanczyk 
et al.(2004) investigaron la influencia de la 
fibra celulosa (vitacel) en 0.0%,1.5% y 2.0% 
de alimento en una dieta para lechones de 
crianza sobre el desarrollo de la bacteria 
aeróbica especialmente E. Coli, la bacteria 
anaeróbica con enfoque en clostridia, moho 
y hongos en la digestión del intestino del-

Especificación

Grupo I
Mezcla Estándar 

Sin Vitacel 

Grupo II
Mezcla Estándar

+1%
Vitacel

Grupo III
Mezcla Estándar 

+1.5%
Vitacel

Grupo IV
Mezcla Estándar

+2%
Vitacel

Caecum chyme:

Numero de bacterias aerobicas
Inclusión de E. coli
Numero de bacterias anaerobicas
Inclusión de Clostridium 

2.2x108

3.0x105

6.5x104

5325

5.8x107

1.1x105

1.7x104

365

5.1x107

1.3x105

3.8x104

855

4.7x106

4.9x104

3.3x104

105

Numero de Candida albicans
Numero de Candida sp.
Numero de moldes

566
733
433

875
1525
750

750
375
900

366
450
350

Tabla 5: Examen microbiológico del intestino (por 1 g de quimo) en lechones 
(Urbańczyk et al., 2004)

Figura 7: Arquitectura intestinal en el SI de lechones; n = 8-10; (Pié et al., 2004) Los promedios en 
una fila sin superíndice común difieren (P <0.05).
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gado (SI) y caecum. La tabla 5 muestra que 
la fibra celulosa de caecum resultó en una 
clara reducción de bacteria aérobica acom-
pañada por un declive en E. Coli hasta de 
un 2% de porcentaje de inclusión. Además, 
el clostridum fue reducido en un 90% en 
el porcentaje comparado con el grupo de 
control. No hubo influencia de moho o de 
hongos detectable. En 1999 McDonald et 
al. probaron la influencia de la goma de guar 
(soluble) en el desarrollo de lechones deste-
tados que habían sido infectados con E. coli 
(ETEC). La dieta basal consistía de arroz pre 
gelatinizado combinado con proteína animal 
contribuyendo al 1% de porcentaje de fibra 
soluble. Incluir la goma de guar incrementó 
el contenido de fibra soluble en un 5%. Siete 
días después del destete, el peso del cuerpo, 
los cambios intestinales, y la proliferación de 
E. Coli fueron determinados. La inclusión de 
la goma de guar incrementó el peso intestinal 
y los procesos de fermentación. E. Coli fue 
capaz de desarrollarse en el SI. Esto resultó 
en una ganancia reducida de peso.

La aparición de la diarrea posterior al destete 
es influenciada por la fuente de fibra admini-
strada. Fonseca Pascoal et al. (2012) investi-

garon la influencia de la celulosa (1.5 %) de 
cascos de soya, (3 %) de pulpa cítrica,(9 %) en 
la dieta de lechones destetados en ejecución, 
el tiempo del tránsito intestinal y la diarrea 
(tabla 6). Las dietas fueron reformuladas para 
conocer los requerimientos nutricionales de 
los lechones Mientras el desarrollo y el tiempo 
del tránsito intestinal de la digestión no fue 
influenciado por diferentes fuentes de fibra 
y esto afecto significativamente el porcentaje 
de las heces. Las dietas de alimentación de 
los lechones con cascarilla de soja y pulpa 
cítrica con el mayor contenido de fibra soluble 
tuvieron una mayor incidencia de diarrea que 
el grupo de control. El grupo de celulosa 
con el contenido de fibra más alto tuvo la 
más baja incidencia de diarrea. Los autores 
concluyeron que la fibra soluble puede servir 
como un substrato para la bacteria patógena, 
mientras la inclusión de la celulosa como 
una fibra insoluble puede promover efectos 
benéficos para controlar la diarrea.

El objetivo de las dietas posteriores al de-
stete es una suave transición de la leche base 
y dietas liquidas a dietas sólidas basadas en 
almidón y así minimizar los problemas aso-
ciados con el mal funcionamiento intestinal. 

1Scoring: 1 - heces normales; 2 - heces blandas y 3 - heces acuosas
2C – dieta de control; CEL - dieta que contiene 1,5% de celulosa purificada; SH: dieta que contiene 3% de cáscara de 
soja y CP: dieta que contiene 9% de pulpa de cítricos; Los medios que siguieron la misma letra en la fila no difirieron 
(P> 0.01) por la prueba de Kruskal-Wallis; * Porcentaje de casos de diarrea.

Puntuación1 Dieta Experimental2 Total % Puntuación

C CEL SH CP

1 30 51 34 28 143 19.86

2 125 109 101 112 447 62.08

3 25 20 45 40 130 18.06

Total 180 180 180 180 720 100

% Puntuacion 3* 13.89b 11.11c 25.00a 22.22a – –

Tabla 6: Puntaje fecal e incidencia de diarrea en pichones destetados alimentados con diferentes 
fuentes de fibra dietética  (Fonseca Pascoal et al., 2012)
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Cuando se alimenta con fuentes de fibra en 
esta fase las características físicoquímicas 
necesitan ser tomadas en cuenta. Distintos 
estudios muestran que en la fase posterior 
al destete el uso de las fuentes de fibra es 
favorable.

2.4.3 Cerdos
La fibra es un importante elemento de 
construcción en la nutrición de los cerdos 
debido a sus efectos dietéticos. Las dietas 
ricas en fibra contribuyen a un aumento de 
la tasa del pasaje lo que limita el tiempo para 
bacterias patógenas a proliferar en el intestino. 
Además, el contenido bajo en fibra en la ali-
mentación puede ser el punto de partida para 
el canibalismo, problemas digestivos y úlceras 
estomacales. El contenido de fibra cruda en 
dietas para cerdos debería ser al menos de un 
3.5%. Esto es difícil de obtener en dietas con 
un alto requerimiento de energía y proteína. 
Esto es en el caso cuando se alimenta con una 
dieta a base de maíz y soja o dietas basadas en 
subproductos (galletas, sueros, etc.). Aparte 
del contenido de fibra cruda la estructura del 
alimento es esencial y debería tomarse en 
cuenta. Las mordeduras de cola y oreja son 
los precursores del canibalismo y han sido un 
problema en la crianza de cerdos por décadas. 
Este es un problema multifactorial que se ha 
puesto bajo control en los años pasados por 
la vía de los procedimientos de cortar la cola. 
En muchos países la legislación está planeando 
prohibir esta práctica en los próximos años. El 
proyecto “cola enroscada intacta” con la super-
visión del Profesor Jaeger (2013) ha combinado 
información de estudios literarios, hallazgos 
de cultivos orgánicos (aquí los cerdos tienen 
colas intactas) y actuales en ensayos en granjas 
para encontrar el factor clave responsable del 
desarrollo de las mordeduras cola y orejas. 
Hay alguna evidencia de que la necrosis es la 

causa y no el resultado de la mordedura de 
cola y orejas. La exposición a la endotoxinas 
en la crianza de lechones temprana (produ-
cida por E. coli) causará daño en el tejido del 
vaso sanguíneo y en las regiones periféricas 
del cuerpo (cola y orejas) resultante en una 
inadecuada circulación y muerte de estos te-
jidos. Debido a la dolorosa (colas retráctiles) y 
finalmente necrosis sarnosa los cerdos llaman 
la atención de sus compañeros de corral y 
no rechazan el masticar las áreas necróticas 
con los resultados comúnmente observados 
(infecciones secundarias abscesos) durante las 
mordeduras en la cola. Estabilizar el GIT al 
proveer agua pura y dietas de alimentación 
con una estructura adecuada y una alta con-
centración de fibra puede ayudar a prevenir 
este proceso de enfermedad que es desatado 
por las endotoxinas.

Las ulceras estomacales también son influ-
enciadas por la fibra dietética y la estructura 
alimenticia. Para mejorar la digestión los ali-
mentos son triturados y peletizados. En un 
análisis hecho por Martens (2012) describe que 
la preparación actual del alimento junto con el 
alojamiento sin paja son factores principales 
que resultan en úlceras de estómago. La falta 
de estructura de los alimentos impacta en la 
formación de capas dentro del estómago y la 
consecuencia es un vaciado rápido del mismo. 
El contenido de comida restante en el estó-
mago tiene un pH bajo y entra en contacto 
con las regiones desprotegidas del estómago. 
Esto causa irritación e inflamación resultante 
en ulceras estomacales. En 2008 Grobe Liesner 
investigó la influencia de la estructura de los 
alimentos y el contenido de fibra cruda en el 
desarrollo de úlceras estomacales en lechones. 
Aquí los alimentos peletizados y el aumento del 
porcentaje de partículas finas de (0.4 mm) dio 
lugar a alteraciones de la mucosa e incremento 
el número de lesiones. Los grupos alimentados 
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adicionalmente con lignocelulosa sin modificar 
la estructura del alimento tendieron a mostrar 
menor daño en la mucosa. Un llenado mayor 
del estómago el cual es importante para un 
apropiado funcionamiento fue observado en 
los grupos de lignocelulosa.

2.5  EL EFECTO DE LA FIBRA EN EL
 RENDIMIENTO DE LOS CERDOS
2.5.1  CERDAS
Las cerdas gestando son perfectamente ade-
cuadas para alimentarlas con dietas altas 
en fibra. Estas son alimentadas de manera 
restringida y aunque incluyen fibra reducirán 
el contenido de energía y al mismo tiempo 
proveerá un volumen de alimento mayor y 
un prolongado tiempo de ingesta de comida. 
Debido al hecho que los lechones adolecentes 
utilizan fuentes de fibra y la energía suficiente 
es derivada de alimentos fibrosos. Al proveer 
fibra, las dietas con altos volúmenes podrán 
satisfacer la necesidad de los animales de for-
raje y contrarrestar la sensación de hambre. 
Pues el hambre significa stress.

La conexión entre el stress y la infertilidad 
no debería subestimarse. Esta es esencial 
para reducir el stress en la gestación tem-
prana. El stress físico y psicológico reduce la 

concentración de la hormona progesterona. 
Un bajo nivel de progesterona resulta en la 
muerte del embrión y disminuye el tamaño 
de la camada.

Como resultado de la insuficiente ingesta 
de agua y/o las dietas con un bajo contenido 
en fibra las cerdas están predispuestas a suf-
rir constipación alrededor de la gestación y 
subsecuentemente pueden desarrollar MMA. 
Especialmente con la genética altamente 
prolífica de hoy, reducir la constipación y 
asegurar un parto rápido es necesario para 
lograr una camada grande con lechones ade-
cuados. Todas las medidas prácticas necesitan 
ser tomadas para prevenir el sobrepeso en 
las cerdas durante la lactancia. Un nacimien-
to rápido y una buena producción de leche 
y el no emparejamiento de MMA son los 
objetivos.

Reese(1997) and Reese et al. (2008) revi-
saron los efectos dietéticos de la fibra en 
las dietas de gestación en cerdas al evaluar 
distintos reportes científicos (1975 -2007) 
que habían registrado nacimientos en vivo 
y lechones destetados. Alimentar cerdas con 
diferentes alimentos con fibra como el trigo, 
cáscara de avena/ paja, heno de alfalfa, o el 
alimento de gluten de maíz mostró efectos 

Fuente de Fibra Diario
NDF Consumo, ga

No. De lechones 
nacidos vivos

No. De lechones 
destetados

No. De cama-
dab

No. De  
Referencia

Control Fibra

Harina de alfalfa 264 381 -0.4 -0.7 269 3

Alfalfa heno 246 721 +0.5 +0.8 647 6

Gluten de maíz 166 794 +0.7 +0.4 229 2

Granos destiladores 139 418 -0.3 -0.4 118 2

Cascos de avena / 
avena

260 1221 +1.8 +0.7 96 3

Paja de trigo 150 368 +0.5 +0.7 699 1
aIngesta promedio de NDF por el control que consume cerdas y las dietas fibrosas durante la gestación
bNúmero total de camadas producidas por cerdas alimentadas con control y dietas fibrosas

Tabla 7: Informe de cerdos de Nebraska (Reese, 1997) Cambio promedio en el tamaño de la camada 
según la fuente de alimentación con fibra dietética a la cerda durante la gestación.
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positivos mientras que los granos destilados 
y el alimento de alfalfa revelaron efectos 
negativos en los datos de rendimiento (tabla 
7). Otra prueba de alimento demostró que 
alimentar con paja como otra fibra insoluble 
además de 4 libras de alimento standard 
incrementó la ingesta alimenticia durante 
la lactación. Además, las cerdas alimentadas 
con trigo parieron más lechones de manera 
significativa que el control en la segunda y 
tercera camada (ca. +1.5). Adicionalmente 
0.7 lechones fueron destetados en este grupo.

Este estudio refleja que el incremento de la 
ingesta de NDF mayor a 300 g por día puede 
tener influencia positiva en la medida de la 
camada, pero esto obviamente depende de 
la fuente de NDF. Reese asume que la fuente 
interactúa con el contenido de NDF. En el 
estudio (tabla 7) los animales alimentados 
con trigo consumieron aproximadamente 
50 % menos de NDF que los animales ali-
mentados con alfalfa, pero la influencia en 
el rendimiento es comparable. Tal vez los 
parámetros de solubilidad y fermentabilidad 
necesitan ser consideradas en pruebas futu-
ras. CF y NDF no parecen describir fuentes 
de fibras suficientemente.

La lignocelulosa se define como un compo-
nente de fibra insoluble en el alimento de las 
cerdas que puede tener influencia en impor-
tantes parámetros de rendimiento subsecuente-
mente reflejados en el tamaño de la camada, 
peso, lechones nacidos vivos, y el número de 
lechones destetados.

Los siguientes aspectos explican su punto 
de impacto en el rendimiento reproductivo:
• Menos micotoxinas (remplazo / reducci-

ón de los principales contaminantes)
• Buena condición corporal (control del 

sobre/ bajo peso)
• Saciedad (cerdas tranquilas, no stress por 

hambre/ frustración
• Consistencia en las heces (menos consti-

pación, menos problemas de MMA)
• Incremento de ingesta de agua (mejor pro-

ducción de leche, menos calor por stress)
Proveer una fuente de fibra sin el riesgo de 

micotoxinas permite un remplazo o reducción 
de los principales contaminantes. Especialmente 
la influencia en el sistema endocrino (i.e. ZEN 
estrógenos simulados) pueden resultar en des-
ordenes de fertilidad.

La lignocelulosa puede aliviar la situación de 
las micotoxinas en años críticos.

Control Arbocel

Numero de cerdas 55 55

Cerdas que vuelven al celo (%) 14.5 3.6

Lechones nacidos/camada 12.2 12.5

Lechones destetados/camada 11.7 12.3

Lechones destetados/camada 9.7 9.9

Ø Peso del lechón al nacer (3. Día) en Kg. 1.63 1.62

Número de camadas/cerda/año 2.42 2.46

Lechones destetados/cerda/año 23.49 24.39

Cerdas no gestantes 4 0

Tabla 8: Influencia de Arbocel en los parámetros reproductivos (Buettner, LSZ Forchheim)
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Durante un periodo de 15 meses de prueba 
en el Instituto Nacional Alemán de Repro-
ducción de Cerdos en Forchheim (Buettner, 
2007) se investigó la influencia de alimentar 
con lignocelulosa Arbocel en 2.5% en gesta-
ciones y 2.0 % en lactación (control con 12 y 
12.5% de salvado de trigo respectivamente) 
en parámetros reproductivos (tabla 8).

El uso por un largo periodo de Arbocel 
mejoró los parámetros reproductivos y resultó 
en un lechón más por cerda al año.

En una prueba más reciente en la Universi-
dad Nacional de México la lignocelulosa (50 g 
como aderezo primordial) fue proporcionada 
a cerdas gestando desde el día 104 de gestaci-
ón hasta el destete a los 21 días. El grupo de 
prueba se mostró volúmenes de ingesta más 
altos, con un 10% más alto de producción 
de leche y un 2% menor de pérdida de peso. 
Adicionalmente, alimentar con lignocelulosa 
Arbocel resultó en una reducción de tiempo de 
nacimiento de lechones vivos al nacer y mejoró 
significativamente el peso de los lechones y 
el número en el destete (tabla 9)

2.5.2  LECHONES
Problemas de salud del lechón, ingesta de 
comida y el crecimiento son las consecuen-
cias del destete resultante del stress psico-
lógico y físico asociado a esto. Un enfoque 
para analizar estos problemas involucra el 
incremento del contenido de fibra cruda. De 
esta manera, enfocándose en un incremento 
de la fibra insoluble. El buen WBC y las 
características de volumen de las fuentes de 
fibra insoluble llenan el intestino, y tienen 
una influencia positiva en la peristalsis y 
en el tiempo del tránsito intestinal. Estas 
fuentes de fibra no son susceptibles a la fer-
mentación, pero tienen un impacto positivo 
en la micro flora del intestino al prohibir la 
adhesión de patógenos y proveer la superficie 
y penetración de humedad necesaria para 
la bacteria probiótica. Pruebas de alimento 
con un enfoque en el contenido de fibra 
muestran buenos resultados en el desarrollo 
de los lechones.

Fonseca Pascoal et al. (2012) investigaron 
el efecto de las distintas fuentes de fibra 
(celulosa, cáscara de soya y pulpa de cítricos) 
con diferentes propiedades psicoquímicas en 
los parámetros de desarrollo de los lechones. 

Control Arbocel

Partos

Longitud de nacimiento (min) 248 226.6

Lechones nacidos totales (Ø / camada) 11.2 11.8

Lechones nacidos vivos (Ø / camada) 10.8 11.5

Peso del nacimiento de la camada (kg) 15.9 19.6

Destete

Lechones destetados (Ø / cerda) 9.9 11.0*

Peso de la camada destetada, (kg) 69.4 77.3*

Ganancia de peso en la camada, (kg) 49.6 57.0*

Tabla 9: Influencia de Arbocel en los parámetros reproductivos (Borbolla y Hortado, 2011)

*Significativo < 0.05
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No se observaron diferencias significativas 
entre las dietas, pero la alimentación de 
una fibra soluble como la pulpa de cítricos 
resultó en la ganancia diaria más baja y un 
alto FCR (tabla 10). La celulosa insoluble 
demostró los mejores resultados mientras 
que la cascara de soya una combinación de 
fibra soluble e insoluble mostró resultados 
intermedios.Una incidencia más alta de di-
arrea se observó en las dietas con pulpa de 
cítricos y cáscaras de soja seguidos por el 
grupo de control (p<0.01). Los animales que 
fueron alimentados con celulosa mostraron 
una aparición muy baja de diarrea (tabla 6). 
Esta prueba muestra que las características 
de distintas fuentes de fibra tienen influencia 
en el intestino y así en el rendimiento de 
los lechones.

La influencia de NSPs insoluble en dietas 
de destete fue investigada por Gerritsen et 
al. (2015). Después del destete en el día 28 
un total de 180 lechones les fueron asignados 
tres tratamientos. Un control positivo (alto 
en proteína digestiva), un control negativo 
(basado en cereal estándar) y una dieta expe-
rimental (estándar + 15% de NSPs insolubles 
como trigo y cáscaras de avena). Las dietas 
fueron administradas los primeros 14 días 
después del destete. En el experimento 1 la 
NSP insoluble incrementó ADFI (P<0.001) 

y mejoró la conversión de alimento a través 
de la prueba del alimento. El ADG fue in-
crementado de manera significativa del día 
0-7 cuando se comparó con el control de 
dieta negativo. El experimento 2 involucró 
la investigación de la enzima, la morfolo-
gía intestinal y la micro flora en el íleon, el 
colon y la determinación del peso de los 
órganos. Incluyendo el trigo y la cascara 
de avena como fuentes de fibra insoluble 
estimularon una adaptación física (mayor 
peso del estómago) y microbiota del intestino 
sin reducir el rendimiento de los animales.

En el Centro Agricultural ”Hauss Duesse” 
en Alemania (Stalljohann y Peltze, 2009) la 
influencia de la celulosa insoluble (Vitacel) 
en ejecución fue investigada durante un 
periodo de 6 semanas de la crianza de un 
lechón (tabla 11). 130 lechones en el control 
y 126 lechones en el grupo de prueba fueron 
alimentados con alimento pre-destete desde 
el día 10 de vida, seguido de un alimento 
inicial (día 1-21 después del destete). La co-
mida en el grupo de prueba fue substituida 
con 1% de celulosa como aderezo principal. 
Ambos grupos fueron alimentados con un 
iniciador sin celulosa desde el día 22 hasta 
el final periodo de crianza (día 68).

La tabla 11 muestra que al alimentar con 
celulosa insoluble resultó en un mejor desar-

Edad (días)                                                    Dieta Experimental CV (%) P

21-63 C CEL SH CP

ADFI, g 703.31 759.38 738.73 728.77 14.52 0.9318

ADG, g 424.70 470.83 431.87 416.88 13.19 0.2435

FC 1.68 1.62 1.71 1.71 6.21 0.5513

Tabla 10: Consumo promedio diario de alimento (ADFI), ganancia diaria (ADG) y conversión alimenticia 
(FC) de dietas para lechones destetados alimentados con diferentes fuentes de fibra (Fonseca Pascoal 
2012, modificado)

C - dieta de control; CEL - dieta que contiene 1,5% de celulosa purificada; SH: dieta que contiene un 3% de cáscaras 
de soja; CP: dieta que contiene 9% de pulpa de cítricos; CV - coeficiente de variación
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rollo del lechón. La ganancia diaria de peso 
fue significativamente mejorada en el grupo 
de celulosa, resultando en 1.4 kg más de 
peso al final de la prueba de alimentación.

En 2015 la Universidad de Parma (Superchi 
et al.) condujeron una prueba de alimento 
con lignocelulosa en alimentos de lechones 
en el punto del destete. La inclusión de la 
lignocelulosa (1%) en una dieta standard 
incrementó ADFI y ADG significativa-
mente (p<0.05) (figura 8). En el día 52 los 
lechones alimentados con fibra insoluble 
extra habían alcanzado significativamente 
un peso corporal más alto (+22%).

Actualmente, casa vez se presentan más 
pruebas de que, aparte de agregar aditivos 
alimenticios especiales enfocados en el conte-
nido de fibra insoluble del alimento de los 
lechones en el destete, es un excelente enfo-
que nutricional para estabilizar el intestino 
de los animales en esta fase crítica.

2.5.3  Cerdos
Es bien sabido que un contenido de fibra 
mínimo (no debajo de 3.5% CF) es requerido 
en las dietas de los cerdos para mantener 
un intestino saludable. La investigación en 
las pasadas décadas se ha concentrado en 

Grupo Control
Celulosa
(Vitacel)

Animales destetados
Animales Evaluados

n
n

124
123

130
126

Peso de nacimiento
eso de destete
Peso al final de la prueba

kg
kg
kg

1.52
8.0
25.62

1.54
8.3
27.04

Duración de la prueba Dias 41 41

Fin de la prueba de edad
Ingesta de alimento por animal/día
Aumento de peso diario
Conversión de alimento  
(por Kg de ganancia de peso)

Dias
g
g
kg

69
667
430b

1.57

68
703
458a

1.55

Tabla 11: Desempeño de lechón relacionado con el tipo de alimento alimentado (Stalljohann y Patzelt, 2009)

a, b a, b significa que con diferentes superíndices difieren significativamente (p <0.05)

Figura 8: Influencia de la lignocelulosa en el rendimiento del lechón (Superchi et al., 2015)  
a,b significa que con diferentes superíndices difieren significativamente (p <0.05)
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usar alimentos fibrosos para diluir dietas e 
investigar su influencia sobre el promedio de 
crecimiento, datos de cadáveres y la digestión 
de nutrientes. Actualmente, no hay datos 
disponibles enfocados en las características 
físico químicas de la fibra en la nutrición de 
los cerdos.

2.6  CONCLUSIÓN
La fibra es un elemento importante en la 
nutrición de los cerdos contribuyendo al bie-
nestar y salud del animal. Pero actualmente 
las dietas con fibra son aún asociadas con la 
dilución en términos de energía y digestión

Un mínimo nivel de fibra tiene que ser 
incluido en las dietas de los cerdos para man-
tener de manera normal la función fisiológica 
del intestino. Los atributos negativos de la 
fibra son determinados por el porcentaje de 
inclusión y las características de los compo-
nentes de las fibras individuales.

Además, las fuentes de fibra que a menudo 
se derivan de los derivados de cereales o 
semillas oleaginosas implican ciertos riesgos. 
Estos riesgos están asociados a la higiene de 
la comida (micotoxinas, plagas) y otras pro-
piedades de calidad (polvo, fluido). Esto hace 
que una evaluación detallada sea obligatoria

Aparte de los productos disponibles en 
el mercado las fuentes de fibra alternativa 
están disponibles. Los concentrados de fibra 
cruda son fuentes de fibra insoluble de alta 
calidad (sin riesgo de micotoxina) derivados 
de madera fresca descortezada (Arbocel) 
o celulosa pura la cual es transformada en 
fibra funcional vía fibrilación HPC. Estas 
fibras altamente concentradas (> 60% CF) 
con una capacidad para mezclarse con el 
agua > 800% puede ayudar a cumplir con 
las recomendaciones de fibra en alimentos 
para cerdas y cerdos.

Enfocarse en el contenido de fibra del ali-
mento hace posible enfatizar temas impor-
tantes en la nutrición de los cerdos como la 
salud del intestino, la saciedad, consistencia 
de las heces, digestión, ingesta de agua, mor-
dedura de orejas y cola etc.  Y finalmente 
todo esto se traduce en un buen desarrollo 
de los animales.
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3.1  INTRODUCCION
El uso de la fibra dietética (fibra cruda) en 
fórmulas de alimento para aves de corral es 
a menudo un objeto de controversia entre 
los especialistas en nutrición.

Por un lado las organizaciones internaci-
onales como ISA o Lohman consideran la 
fibra cruda como un componente esencial 
en las fórmulas de gallinas ponedoras. ISA 
(2007) por ejemplo expresó en su guía ali-
menticia “la presencia de la fibra insoluble es 
indispensable, pues causa un incremento en 
la medida de la molleja y mejoró la digestión 
de almidón y limitó el desplume a picota-
zos”. Robert Pottguter (2008) el nutriólogo 
en Lohman publicó afirmaciones similares.

 Por otro lado, muchos nutriólogos todavía 
evitan el uso de la fibra dado que muchas 
fuentes de fibra no envían suficiente energía 
a los animales mono gástricos. Estas fuentes 
de fibra diluyen las fórmulas. No es objetivo 
de los nutriólogos formular dietas para aves 
de corral (donde el espacio en la dieta cue-
sta dinero). Adicionalmente, las fuentes de 
fibra tradicional están asociadas con algunos 
atributos negativos como un alto recuento 
de placas y contaminación de micotoxinas.

Una razón porque la fibra en la nutrición 
es controversial podría ser el hecho de que 
diferentes fibras tiene efectos diferentes en el 
sistema digestivo y algunos otros parámetros.

Una característica distintiva para las dife-
rentes fibras es la solubilidad la cual parece 
tener impacto en el rendimiento y la salud 
de las aves.

La mayoría de las fuentes de fibra son 

productos de la industria de la manufactura 
de alimentos por lo tanto, nosotros usamos 
preferentemente aquellas fuentes de fibra 
las cuales están disponibles en la región y 
no aquellas las cuales son potencialmente 
mejor para nuestros animales. La pregunta 
clave es: ¿Podríamos obtener un mejor ren-
dimiento o un mejor estatus de salud en las 
aves si usamos sistemáticamente fuentes de 
fibra soluble e insoluble en lugar de usar los 
productos locales disponibles?  Discutir este 
tema es uno de los principales objetivos de 
este capítulo del libro. En este contexto las 
fibras funcionales serán discutidas a detalle 
y los concentrados de fibra insoluble (CFC) 
serán presentados de una manera adecuada.

3.2  CLASIFICACIÓN DE LA FIBRA 
La fibra dietética ha sido descrita como el 
esqueleto restante de las células de las plantas 
en dietas que no son digeridas por las enzimas 
digestivas animales. Las fibras constituyen 
una parte significativa de los alimentos de 
plantas. La variación en la cantidad y estruc-
tura es grande entre distintos materiales de 
las plantas. La estructura tiene un impacto 
significativo en la función fisiológica de la 
planta, por lo tanto tiene sentido clasificarla.

Una característica distintiva entre las di-
ferentes fuentes de fibra es la solubilidad.

Raíces de vegetales y frutas como la man-
zana, la naranja y la remolacha azucarera 
contienen principalmente fibra soluble (i.e. 
pectina) mientras que todo tipo de salvado 
de cereal entrega un alto porcentaje de fibra 
insoluble.

Las ventajas y desventajas de la fibra inso-
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AVES DE CORRAL  

Manfred Pietsch
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luble se muestran en la tabla 12.
Hay alguna evidencia de que las fibras inso-
lubles tiene un efecto positivo en los paráme-
tros seleccionados en la producción de aves 
de corral como se revisó en un documento 
de Hetland et al. 2004 el cual fue publicado 
en la Revista Mundial de Ciencia de Aves 
de Corral. Así, la digestión del almidón es 
mayor y la velocidad de paso de la digestión 
es más rápida cuando hay un nivel mode-
rado de fibra insoluble en la dieta. Debido 
al porcentaje de paso más alto, hay menos 
acumulación de substancias tóxicas en el 
tracto intestinal. El efecto de la fibra insoluble 
en las funciones del intestino proviene de 
su habilidad de acumularse en la molleja la 
cual parece regular el porcentaje. Además, 
hay claros indicios de que las dietas altas en 
fibra soluble previenen el canibalismo que se 
produce en las gallinas ponedoras. Estudios 
recientes en criadores de aves demuestran que 
la fibra insoluble tiene un impacto positivo 
en el rendimiento en términos dl porcentaje 
de postura (Farran y Akilian ,2014) así como 
también en la salud del animal (Nielson et 
al 2011).

Las fibras solubles no tienen este efecto 
positivo. Ellas disminuyen la digestión de la 
proteína, almidón y grasa debido a su impacto 
negativo en la viscosidad digestiva.

Para más detalles en la clasificación de la 
fibra y análisis de la fibra me gustaría refer-
irme al capítulo 1.

3.3  SELECCIÓN DE LA FIBRA CORRECTA
Como se describió en el capítulo anterior las 
fibras insolubles son mucho mejores para 
nuestras aves que las fibras solubles.

Nuestras fuentes de fibra tradicional como 
salvado de trigo aporta fibras solubles e in-
solubles. Además con 10%  de fibra bruta 
son más bajas en fibra y algunas usualmente 
acarrean problemas masivos de micotoxinas. 
El típico nivel de fibra de nuestras fuentes 
tradicionales, así como la proporción de 
componentes de fibra soluble e insoluble 
se muestran en el anexo tabla 28. Algunas 
fuentes tradicionales de fibra como la cáscara 
de avena son muy altas en fibra insoluble pero 
desafortunadamente no están disponibles en 
muchos mercados o están a menudo también 
contaminadas con micotoxinas. Una solución 
para este problema podría ser concentrado 
(CFC) de fibra bruta insoluble. Estas fibras 
funcionales están constantemente disponibles 
y están libres de micotoxinas.

CFC describe los productos con fibra con 
un contenido de fibra bruta de al menos 
60%. Este contenido alto es logrado por los 
procesos concentración. Los cuales pueden 

Fibra soluble Fibra insoluble

• Disminuir la velocidad e paso intestinal 
• Reduce la digestión de grasas, proteínas y almidón
• Efecto “prebiótico”
• Fuente de energía para animales monogástricos
• Afecta la viscosidad de la ingesta
• Partes principalmente fermentables
• Reduce la materia seca en las heces
• Enlaza nutrientes (Pectina)

• Estructuración de fibra
• Mejora la digestibilidad de almidón
• Aumento de la tasa de paso intestinal
• Pocamente fermentable
• Estimulación de vellosidades intestinales
• Sin fuente de energía para jóvenes monogástricos
• Incrementa el contenido de materia seca en heces
• Previene canibalismo

Tabla 12: Efectos de las fuentes de fibra soluble e insoluble en la nutrición avícola
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ser de naturaleza física o termo mecánica. 
CFCs son usualmente basados en una fibra 
lignocelulósica o fibra celulósica.

Las principales diferencias entre CFCs y 
las fuentes de fibra común son:
• Contenido de fibra superior al 60%
• No hay riesgo de micotoxinas
• No liga nutrientes
• Estimulan la vellosidad intestinal
• Incrementan la actividad de las enzi-

mas
• Incrementan el volumen y la capaci-

dad para mezclarse con el agua (4-8 g 
H2O/g concentrado de fibra bruta)

No solamente su composición química y 
su pureza, también su apariencia física de 
las partículas concentradas de fibra cruda 
son significativamente diferentes cuando se 
comparan con las fuentes de fibra estandar, 
como se muestra en las figuras 1 y 2.

3.4  LA FIBRA RELACIONADA CON LA
        SALUD Y TEMAS DE BIENESTAR
En otras especies la importancia de la fibra 
para la salud y el bienestar está bien estableci-
da. Por ejemplo, en Alemania las cerdas que 
están gestando necesitan tener al menos 7% 
de fibra cruda en su alimento por ley. El nivel 
de conciencia concerniente a la importancia 

de la fibra insoluble en aves de corral es, 
con diferencia, no tan alto. En las aves no 
hay prácticamente conciencia sobre la fibra 
insoluble. La situación en gallinas ponedoras 
es mucho mejor ISA y Lohmann promueven 
el concepto de usar elevadas cantidades de 
fibras insolubles en la etapa previa a la puesta 
como en la etapa de puesta. Los principales 
argumentos para las fibras insolubles en las 
gallinas ponedoras son, la salud intestinal, 
el rol de la fibra en el desarrollo del tamaño 
del picoteo de las plumas, el canibalismo, así 
como la importancia de las fibras insolubles 
en el desarrollo de las camas húmedas. En 
gallinas ponedoras hay una evidencia muy 
fuerte de que la fibra insoluble puede ayudar 
a agrandar la molleja la cual es importante 
para la ingesta de comida en las etapas previas 
a la fase de puesta. 

En los criadores de gallinas es principal-
mente la gente de Hubbard la cual promueve 
el uso de fibra insoluble debido al efecto de 
saciedad con algunos artículos relacionados.

3.4.1  LA CALIDAD DE LA CAMA
De acuerdo con Butchers y Miles (2009) la 
calidad de las camas es uno de los factores 
claves para producción de aves de corral. 
Si la humedad no es conservada en un nivel 
aceptable, varias cantidades de bacterias y 

Figura 2: Concentrado de fibra cruda (Aumento 
50 × magnification)

Figura 1: Salvado de trigo (Aumento 50-x)                     
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condiciones poco higiénicas podrían resultar 
en producir olores (incluyendo amoniaco), 
problemas de insectos (especialmente moscas) 
alas sucias, lesiones en las patas y ampollas 
en el pecho. En un criadero bien manejado, 
la humedad de la cama promedia un 25% 
y un 35%.

Muchos factores tienen impacto en la ca-
lidad de la cama. Estos factores son predo-
minantemente enfermedades, nidos (lechos) 
y la temperatura incluyendo la ventilación 
en el establo, y la calidad del alimento y 
composición de la misma. Concerniente a 
la composición del alimento está bien esta-
blecido que un desbalance en sodio y potasio 
puede causar problemas con la humedad de 
las heces. Además, hay mucha evidencia de 
que la naturaleza de la fibra tiene un impacto 
contundente en la calidad de la cama.

Concerniente al modo de acción de detrás 
del impacto positivo de las fibras insolubles 
en el escenario de la humedad de las heces 
hay evidencia que el impacto de las fibras 
insolubles en el periodo de tránsito es un 
factor clave para acelerar el periodo de trán-
sito de la digestión en el intestino delgado. 
Así, la bacteria dañina no puede colonizar 
ni producir endotoxinas las cuales a menudo 
causan una liberación de agua en el lumen.

Algunos de las CFCs insolubles tienen una 
capacidad muy alta para mezclarse con el agua. 
Esto podría tener un impacto positivo en la 
cuestión de la humedad de la cama también. 
Estas CFCs insolubles se unen con el agua 
en la parte superior del intestino y liberan el 

agua en la parte más baja del intestino por la 
presión osmótica. Así, el agua está disponible 
para la reabsorción y no aparecerá en la cama.

Farran (2011) evaluó el efecto de una CFC 
insoluble en la calidad de la cama. Usó pollos 
de 1200 días de nacidos de la raza Ross 308. 
Estos animales habían sido divididos en un 
grupo de prueba (0.8% CFC) y un grupo 
de control (0.8% de salvado de trigo). Ellos 
usaron 6 réplicas por grupo (100 pollos por 
grupo distribuidos en 12 corrales de piso).

Al final del día 38 del periodo, midieron la 
humedad de la cama

Los resultados son mostrados en la tabla 13.
Estos resultados han sido confirmados por 

Westendarp (2014) y su grupo de la univer-
sidad de Osnabrueck, Alemania. Ellos ali-
mentaron 37900 pollos con 0.8% de CFC 
insoluble y 37900 sin CFC. Usaron 0.8% 
de CFC insoluble a mayores. Una mejora 
significativa en la calidad de la cama fue ob-
servada. Además, fueron capaces de observar 
la significativa reducción en las lesiones de 
las patas en aquellos animales que recibieron 
el CFC insoluble.

Barwary (2011) de la Universidad La Trobe 
en Australia evaluó el efecto de la CFC inso-
luble en la humedad de la cama en ponedoras. 
Los resultados son mostrados en la tabla 14. 
La CFC insoluble causó una reducción en la 
humedad de la cama de 4% en las aves de 
una edad de 25 semanas. A una edad de 28 
semanas fue una reducción del 6% de hume-
dad. Esta prueba confirma las observaciones 
en los pollos.

Control CFC Insoluble  (0.8 %)*

Humedad de la cama (%) 36.1a 26.6b

Tabla 13:  Humedad de la cama influenciado por 0.8% de CFC Insoluble en el alimento(Farran, 2011)

*Arbocel
a, b los medios con diferentes superíndices son significativamente diferentes (p<0.05)
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3.4.2 DESPLUME A PICOTAZOS Y CANI-
BALISMO

La mortalidad causada por el canibalismo 
continúa y es un problema significativo en 
las industrias ponedoras. Hasta el 20% de la 
mortalidad por canibalismo ha sido observa-
da en algunas razas, dependiendo del sistema 
de producción y las estrategias de manejo. 
Además del manejo, la genética y los factores 
dietéticos del programa de iluminación son 
analizados como una causa de canibalismo. 
Dietas bajas en proteína, baja ingesta de sodio 
así como también una falta de amino ácidos 
esenciales son observadas como una causa 
de canibalismo. Más y más pruebas muestran 
la importancia de un adecuado nivel de fibra 
insoluble que en las formulaciones puede 
prevenir el canibalismo.

En una prueba en la Universidad de Nueva 
Inglaterra en Australia se ha demostrado 
que la inclusión de pasto triturado como 

fuente de fibra insoluble afectó de manera 
importante el canibalismo relacionado con la 
mortalidad en ponedoras. Durante la etapa 
de poner huevos la mortalidad en el grupo 
de control alimentado, el alimento basado 
en trigo (2.9% fibra) fue de 29%. Al usar el 
pasto triturado la mortalidad fue reducida 
significativamente a un 14%. Resultados 
similares han sido observados por Nurlai-
liwati (2003). Aquí un CFC insoluble causó 
una reducción del desplume por picotazos en 
ponedoras de 10.8% en el grupo de control 
hasta 2.9% en el grupo CFC (tabla 15).

Compañías de Genética como ISA y Loh-
mann han reconocido la importancia de 
fibras insolubles por un largo tiempo. ISA 
(2007) estableció en su guía alimenticia “la 
presencia de la fibra insoluble parece indis-
pensable causando un aumento en el tamaño 
de la molleja, mejorando la digestibilidad del 
almidón y limitando el picoteo de plumas…”

Control Prueba

Pienso Estándar 8 kg de CFC insoluble *sobre el alimento

No. De animales 25 000 25 000

Duración de la prueba (semanas) 19–28 19–28

Cama húmeda 25 semanas 43 39

LCama húmeda 28 semanas 36 28

Prueba

Picoteo de plumas (%) Cabeza + cuello Pecho

Control 10.8 0.31 1.56

Insoluble CFC* 2.9 0.11 1.21

Tabla 14: Efecto de un CFC Insoluble en la cama húmeda de postura. (Barwary, 2011)

* Arbocel

Tabla 15: El picoteo de plumas y las condiciones de las plumas están influenciadas por un 
CFC insoluble (Nurlailiwati, 2003)

*Arbocel,
0= plumaje intacto; 5= no quedan plumas
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No está establecido porque la fibra inso-
luble causa tales resultados positivos en el 
canibalismo de las ponedoras. Harlander 
Matauschek et al. (2006) establecieron que 
las aves con un bajo nivel de fibra en la for-
mulación ingieren más plumas que las aves 
con un alto nivel de fibra en el alimento. 
Además, los autores descubrieron que las 
plumas tienen el mismo efecto en el tracto 
intestinal que la fibra insoluble el cual es la 
aceleración del periodo del tránsito intestinal. 
Una conclusión lógica es que los animales 
ingieren las plumas para superar una defi-
ciencia de fibra insoluble.

3.4.3  LA SACIEDAD Y LOS EFECTOS 
RELACIONADOS CON LOS CRIA-
DORES DE AVES

El impacto de la fibra insoluble en la salud 
y el bienestar tiene relación con artículos de 
criadores de pollos como está bien descrito 
en artículo de un nutriólogo de Hubbard 
(Michard, 2011). El promueve el uso de dietas 
de baja densidad las cuales pueden ser logra-
dos al diluir la formulación con fuentes de 
fibra insolubles. De acuerdo con el autor las 
pruebas internas de Hubbard han mostrado 
tener efectos benéficos al aplicar este enfoque

-Prolongada limpieza del alimento de 5 a 
15 minutos en la crianza y 30 -60 minutos en 
la etapa de poner huevos indicando el efecto 
de saciedad de la fibra insoluble.
• Mejor uniformidad en la parvada
• Aves más calmadas lo cual previene el 

desplume
• Fácil control de la calidad de la cama 

(Camas más secas)
• Subsistencia en la producción y en la 

crianza con mejoría 

Estas afirmaciones pueden ser respalda-
das por una investigación conducida en la 
Universidad Aarhus en Dinamarca (Niel-
sen et al. 2011). Ellos compararon el efecto 
de 3 diferentes fórmulas alimenticias en 
parámetros de salud selectos relacionados 
en criadores de aves. Una formulación de 
control de fibra baja (fibra dietética total, 
TDF 3.03%) y 2 formulaciones altas en fibra 
(TDF 4.19 y 3.75%). Las 2 formulaciones 
altas en fibra difirieron principalmente en el 
radio de la fibra soluble e insoluble. Una fue 
alta en fibra insoluble (NSP insoluble 90% 
de NSP total) y la otra contenía más fibra 
soluble (insoluble NSP 79% de fibra dietética 
total). La formulación que contiene fibra 
alta con una elevada proporción de fibras 
solubles causó problemas importantes con 
la humedad de la cama.

Los resultados son mostrados en la tabla 16.
Esta prueba demuestra claramente que 

la naturaleza de la fibra tiene un impacto 
significativo en la calidad de cama como 
la proporción de la fibra soluble e insoluble 
mostraron más impacto en la humedad de 
la cama que el nivel de fibra por sí mismo. 
En consecuencia, debería haber tanta fibra 
insoluble en la formulación como fuera po-

Control  
(baja en fibra)

Alta en fibra  
(Insoluble)

Alta en fibra  
(nivel elevado soluble)

Materia seca en la 
cama  (%)

41a 70b 25c

Tabla 16: La materia seca en la cama de las reproductoras pesadas, está influenciada por la fuente 
de fibra. (Nielsen et al., 2011)

a, b: Quieren decir diferentes significados (p<0.001) 
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sible. Un incremento de 10% de fibra soluble 
resultó en un incremento de 45% de humedad 
de la cama. El contenido de humedad final 
de 75% es por lejos muy alto. Esto causará 
serios problemas de salud en las aves. Esto 
es especialmente en los criadores de aves de 
como el alimento restringido es altamente 
estresante para los animales y este stress 
promueve el comienzo de las camas húmedas.

  Además, los autores observaron que un 
alto nivel de fibra soluble causa algunos des-
ordenes de comportamiento. Después de 
4 horas de alimentarse el 30% de las aves 
con los niveles elevados de fibra soluble 
mostraron cuellos retraídos, una señal de 
descontento. Casi no hubo problemas de 
cuello (menos 10%) en las aves alimentadas 
con un bajo nivel de fibra soluble. El impacto 
de la fuente de fibra en el rendimiento de 
reproductoras pesadas será discutido pos-
teriormente.

3.4.4 Salud intestinal
La fibra insoluble afecta la función del in-

testino y modula la digestión de nutrientes. 
Así, la digestión de almidón es más alta y 
el porcentaje del pasaje de digestión es más 
rápida cuando un moderado nivel de fibra 
insoluble está presente en la dieta (Hetland 
et al 2004). Debido a este tránsito intestinal 
acelerado hay un riesgo menor de coloniza-
ción de bacterias dañinas.

Rezaei et al. (2011) investigó el uso de las 
fibras insolubles micronizadas (CFC) vía 
alimento en reproductoras. Ellos observa-
ron un incremento en el número de células 
caliciformes debido al uso de CFC. Células 
caliciformes son células epiteliales cuya fun-
ción es segregar mucinas formadoras de gel 
los cuales son el componente principal de los 
mocos. El moco protege la mucosa donde 
se encuentran las células caliciformes Ellos 

también tiene un rol en la inmunología. Es 
bien establecido que la bacterias dañinas no 
puede colonizar tan fácilmente una mucosa 
intacta. Así, el incremento en el número de 
células caliciformes debido al uso de CFC 
insoluble tiene también un efecto positivo 
en la salud intestinal.

La fibra insoluble afecta la salud intestinal 
en términos de colonización de bacteria vía 
2 diferentes modos de acción, un tránsito 
veloz y un número incrementado de células 
caliciformes.

El uso de la fibra insoluble vía alimentación 
por un cierto periodo de tiempo deberían 
reducir el número de bacteria dañina en el 
tracto intestinal. De hecho, Boguslaswska-
Trik et al. (2015) pudieron confirmar esto en 
su prueba de pollos. Ellos usaron 0, 0.25, 0.5 
y 1% de CFC insoluble en la parte superior 
de un alimento para aves standard. Espe-
cialmente los porcentajes de inclusión bajos 
de 0.25 y 0.5% de CFC insoluble causaron 
algunos efectos importantes en la microflora 
intestinal y en el nivel de ácidos grasos en la 
cadena corta. Los resultados son mostrados 
en la tabla 17.

La CFC insoluble incrementó el número 
de bacteria benéfica en el intestino y redujo 
el número de bacteria dañina. Al mismo 
tiempo un nivel incrementado de ácidos 
grasos de la cadena corta pudo ser obser-
vados. Es interesante visualizar el número 
incrementado de ácidos grasos de la cadena 
corta. Estos ácidos grasos son conocidos 
por inhibir el crecimiento de bacteria pato-
lógica en el intestino tal como el E. Coli. El 
impacto positivo de la CFC insoluble en el 
microbiota ha sido confirmado por Branton 
et al. (1977) en su prueba de desafío en aves. 
Ellos pudieron observar un impacto positi-
vo de la CFC insoluble en el contexto de la 
enteritis necrótica el cual está relacionado 
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con perfringes clostridium.

3.5 RENDIMIENTO
Se ha observado en un par de pruebas inde-
pendientes, que las fibras insolubles tienen un 
efecto positivo en el rendimiento. Dependi-
endo de las especies un mejor rendimiento de 
la canal, un mejor porcentaje de producción 
de huevos, una mejorada conversión del 
alimento una mejor ganancia de peso ha 
sido reportada. Este impacto positivo es 
válido especialmente para la CFC insoluble.

Las fibras insolubles tienen un impacto 
positivo en la digestión como se mencionó 
en la guía alimenticia del ISA. Este impacto 

en la digestión es probablemente la razón 
para el mejor rendimiento. ¿Cuál es el modo 
de acción detrás de este impacto positivo en 
la digestión? Svihus y Denstadli (2010) hacen 
un resumen en su artículo de que la fibra 
insoluble prolongara la retención de tiem-
po de digestión en la molleja la cual podría 
mejorar la eficacia de las enzimas exógenas. 
Debido a la prolongada retención del tiempo 
hay más tiempo para la enzima –interacción 
con el substrato. El mismo debería ser válido 
si nosotros tomamos un acercamiento a la 
digestión de la proteína. El primer paso de 
la digestión de la proteína es la hidrólisis del 
ácido en la molleja.

CFC Insoluble in la dieta (%)*

0 0.25 0.50 1.0

Lactobacilli

      Ileum 7.94 ± 0.03a 8.54 ± 0.06b 8.62 ± 0.09b 8.37 ± 0.08b

     Ceca 8.16 ± 0.03 8.42 ± 0.09 8.40 ± 0.14 8.40 ± 0.09

Bifidobacteria

     Ileum 7.95 ± 0.00a 8.57 ± 0.07b 8.59 ± 0.09b 8.48 ± 0.11b 

     Ceca 8.21 ± 0.05a 8.75 ± 0.07b 8.77 ± 0.05b 8.69 ± 0.03b 

E. coli

     Ileum 6.82 ± 0.04a 6.25 ± 0.13b 6.23 ± 0.14b 6.51 ± 0.16a, b

     Ceca 6.75 ± 0.06a 6.23 ± 0.13b 6.23 ± 0.14b 6.67 ± 0.07a

Clostridia

     Ileum 5.78 ± 0.04a 5.38 ± 0.08b 5.32 ± 0.09b 5.59 ± 0.10a, b

     Ceca 5.79 ± 0.03a 5.42 ± 0.08b 5.36 ± 0.08b 5.59 ± 0.09a, b

Lactic Acid

     Ileum 28.75 ± 4.11 29.64 ± 5.33 31.64 ± 2.33 29.53 ± 1.22

     Ceca 60.28 ± 2.00a 82.48 ± 7.22a. b 90.48 ± 8.21b 67.16 ± 2.78a

Sum of SCFA and lactic acid

     Ileum 52.97 ± 7.17a 61.08 ± 8.67a, b 86.31 ± 4.32b 69.61 ± 3.61a, b

     Ceca 123.94 ± 4.75a 150.47 ± 10.07a, b 162.00 ± 8.78b 128.56 ± 4.69a

Tabla 17: Microflora intestinal y cadena corta de ácidos grasos en pollo de engorda influenci-
ado por diferentes niveles nutricionales de CFC insoluble. (Bogusławska-Tryk et al., 2015)

*Arbocel
a, b diferentes letras superíndices significativas entre los medios. P<0.05
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Yokhana at al. (2014) observó un incremen-
to importante en la actividad de las enzimas 
que estaban involucradas en la digestión de 
la proteína en gallinas ponedoras debido a 
la inclusión de 1.5% de CFC insoluble. Los 
resultados son mostrados en la tabla 18. Ellos 
probaron concentrado de fibra cruda que

contenía cantidades importantes de corteza. 
Esta versión fue poco eficiente. Resultados 
similares concernientes con la actividad de 
enzimas proteolíticas han sido observadas 
por Boguslawska (2005). Estos resultados 
ayudaran a explicar la digestión de la proteí-
na mejorada cuando se usa CFC insoluble.

  Así, Farran y su grupo evaluaron el efecto 
de la CFC insoluble sobre la digestión de la 
proteína en aves de 2 dos semanas. Obser-
varon una digestión de proteína mejorada 
en un 5% como se muestra en la tabla 19.

En una prueba adicional el mismo grupo de 
investigación usó 36 gallos de 55 semanas de 
raza Hy-line para evaluar el efecto de la CFC 
insoluble en la digestión de aminoácidos. 
Ellos pudieron ver una mejora importante 
en la digestión del aminoácido de hasta 7% 
debido al uso de 0.8% de CFC en el alimento. 
En porcentaje la CFC mejoró la digestión 
de los aminoácidos esenciales en un 5.8%. 
Basado en esto un valor matriz fue calculado 
para la CFC insoluble basada en lignocelu-
losa la cual permite que el compuesto de 
comida reduzca el nivel de granos de soja en 
la formulación de manera importante. Este 
enfoque ha sido evaluado por el doctor S 
V Rama Rao de Hiderabad India. En estas 
pruebas el redujo el nivel de granos de soja 
por un 2.55% en las formulaciones de ali-
mentos para 400 aves de Cobb y usó el 0.7% 

Control Mezcla de fibra  Fibra insoluble*

Enzyme activity/organ/min-1

Pepsina 224.0a 269.0ab 327.0b

Proteolitico General 195.9a 207.5a 338.9b

Tripsina  594.5a 572.6a 778.5b

Aminopeptidasa 355.2a 481.5b 405.1ab

Aminopeptidase 1650.5a 2026.0ab 1952.5b

Tabla 18: efecto de dos fuentes diferentes de fibras sobre el crecimiento y enzimas digestivas.  
(Farran und Akilian, 2014)

*Arbocel
a, b letras superíndice diferentes en una fila indican diferencias significativas entre medias (p <0.05)

Tabla 19: Datos de digestibilidad bajo la influencia de un CFC insoluble. (Farran, 2011)

Digestión proteica (%) Digestión de grasas (%)

Tratamiento

Control 57.4a 83

Insoluble CFC 62.9b 83.6

a, b significa dentro de una fila con diferentes superíndices difieren significativamente (p <0.01)  
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de lignocelulosa insoluble basada en CFC 
en su lugar. A pesar de la reducción masiva 
de del nivel de proteína, ningún impacto 
negativo en los parámetros de rendimiento 
fue observado en esta prueba.

3.5.1  RENDIMIENTO EN REPRODUCTO-
RAS PESADAS

Moradi et al.(2013) condujo una prueba muy 
interesante en reproductoras pesadas para 
evaluar qué tipo de fibra es el más beneficioso. 
Ellos dividieron un total de 120  criadores 
Cobb 500 en 4 grupos Todos los animales 
fueron alimentados con formulación de soja y 
maíz. El grupo de control recibió una formu-
lación de con 2750 kcal/kg ME y los grupos 
de prueba recibieron una dieta de que había 
sido diluida con diferentes ingredientes de 
alimento fibroso-alimento de semilla de 
algodón (CSM) pectina (PEC) y una CFC 
insoluble basada en celulosa (CEL). El ali-
mento de semilla de algodón y la formulación 
de celulosa fueron ajustadas a un conteni-
do de energía de 2450 kcal. Los resultados 
principales están resumidos en la tabla 20.

El uso de CFC insoluble condujo a un in-
cremento de la producción de huevo así como 
también el número de huevos por gallina.

Este impacto positivo de las fibras insolu-
bles en el desempeño de criadores de aves ha 
sido confirmado por Farran Akilian (2014) 
Ellos investigaron el impacto de la CFC in-
soluble en parámetros de desarrollos selectos 

relacionados con la cría. La CFC insoluble 
fue usada al 0.8% para remplazar el salvado 
de trigo. El experimento fue conducido en 
26000 criadores de aves de la raza Ross 308 
y 2600 gallos. Las aves fueron criadas en 
cubículos para aves de corral bajo ambientes 
comerciales para investigar el efecto de de la 
CFC en la producción de forma de empollar. 
Las dietas de granos de soja y maíz conteni-
endo un 0.8% de salvado de trigo (control) 
fueron formuladas para encontrar las espe-
cificaciones de los criadores. Las dietas de 
prueba conteniendo 0.8% de CFC insoluble 
fueron reformuladas para tener las mismas 
especificaciones como las dietas en términos 
de energía, proteína bruta y otros nutrientes 
esenciales. Las raciones fueron ofrecidas a 
aves de 33 semanas de vida en triplicados 
(promediando 4330 gallinas /cubículo por 
un periodo de 6 meses de acuerdo con las 
recomendaciones del criador. El diseño de 
la prueba y los resultados están descritos 
en la tabla 21.

Estos resultados de la prueba confirman 
que el hallazgo de Moradi et al.(2013). La 
CFC insoluble produce un número mayor 
de huevos. Además, Faran y Akilian (2014) 
pudieron ver una reducción en la mortalidad 
y una mejora (p menor 0.05) de la manera de 
empollar debido al uso de CFC insoluble. La 
mortalidad reducida podría estar relacionada  
a lo escrito anteriormente sobre los efectos 
prebióticos de la fibra insoluble.

Tabla 20: Impacto de diferentes componentes de alimentación fibrosa en el rendimiento de puesta 
de reproductoras pesadas. (Moradi et al., 2013)

Control (2750 kcal) CSM(2450 kcal)
PEC 
soluble

CEL (2450 kcal)
insoluble

Producción de huevo % 
semana 26-38

73.7b ± 1.2 73.2b ± 1.2 71.3b ± 1.2 79.4a ± 1.2

No. Huevo/gallina 
Semana 26/38

62.4b ± 1.8 63.1b ± 1.8 61.1b ± 1.8 68.4a ± 1.8

a,b significa no compartir un superíndice común dentro de una fila diferente (p <0.05)



47

Rendimiento

Los autores calcularon una ganancia de 
por gallina en casa de 2.3 dólares en 6 meses 
basado en los precios actuales y los resultados 
observados en la prueba.

3.5 RENDIMIENTO EN BROILERS
Hay mucha información disponible concer-
niente al impacto de la fibra soluble en el 
rendimiento de las aves. Liu et al. (2009) de la 

Universidad de Ciencia Aplicada de Bingem 
en Alemania condujo un experimento con 
CFC insoluble basado en lignocelulosa en una 
prueba de respuesta a la dosis. Observaron 
una mejora en FCR y una ganancia diaria de 
peso debido al uso de CFC insoluble en una 
prueba para aves con un periodo de engorde 
de 35 días. El CFC insoluble fue usado en 

Diseño Control
0.8% de afrecho de trigo

Prueba
0.8% de fibra insoluble *

No. de hembras reproductoras 13,000 13,000

No. de replicas 3 3

Hembras reproductoras por replica 4330 4330

No. de gallos 1300 1300

Inicio de la prueba (edad de las aves) 33 weeks 33 weeks

Duración de la prueba 6 months 6 months

Resultados 

Mortalidad (%) 11.39 9.44

No. de huevos para incubar/gallina 
alojada

105.6 109.4

Incubabilidad (%) 67.8a 72.9b

*Arbocel
a,b significa diferente significativo (p <0.05)

Tabla 21: Impacto del 0.8% de CFC en el rendimiento en reproductoras de pollos de engorde 
(Farran und Akilian, 2014)

Figura 9: Impacto de diferentes niveles de CFC en el aumento de peso de los pollos de engorde
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lugar de salvado de trigo en esta prueba.
El análisis de regresión mostró que el por-

centaje inclusión más eficiente fue en un 
nivel de 0,76% de CFC insoluble (figura 9) 
en esta prueba.

Este impacto positivo de la ejecución de 
la CFC insoluble ha sido confirmado por 
Wenderstap et al. (2014) en términos de 
ganancia de peso (p < 0.05) como la CFC 
insoluble de Arbocel produjo 100 g de ga-
nancia extra en 33 días con un porcentaje 
de inclusión de 0.8%.

3.5.3 PONEDORAS
En este capítulo tenemos que diferenciar 
entre los parámetros de rendimiento direc-
to como el porcentaje de puesta y el FCR 
(Factor de conversión) por un lado y por el 
otro lado el tamaño de la molleja al final de 
la fase de pollita. Podría llamarse al tamaño 
de la molleja como un indicador indirecto 
ya que una molleja pequeña pudiera limitar 
la ingesta de alimento y en consecuencia 
limitar el rendimiento en términos de FCR 
y el porcentaje de postura.

3.5.3.1  TAMAÑO DE LA MOLLEJA EN       
  PONEDORAS

El tamaño de la molleja en ponedoras es el 

principal obstáculo concerniente a la ingesta 
de alimento en las etapas tempranas de postu-
ra. Una reducción en la ingesta de alimento 
puede ser observado durante situaciones de 
estrés por calor. En consecuencia habrá un 
impacto negativo en el desempeño también.

El objetivo de las integraciones y de los 
granjeros debería ser el asegurarse de que la 
molleja al final de la pre etapa de puesta debe 
estar tan grande como sea posible.

Esta bien establecido que la medida de la 
partícula tiene impacto en el tamaño de la 
molleja. No hay tanta información dispo-
nible concerniente a la fuente de fibra y la 
naturaleza del tamaño de la molleja.

Yokhana et al. (2014) introdujeron sus re-
sultados en el EPC encuentro de Noruega. 
Ellos alimentaron a ponedoras desde la se-
mana 8 a la 16 con alimento standard y con 
2 alimentos que contenían diferentes CFCs. 
Un alimento contenía 1.5% de un CFC no 
100% insoluble. El autor llama a esto fibra 
mezclada. La otra fibra contenía un 1.5% de 
CFC de fibra 100% insoluble. Los resultados 
se muestran en la tabla 22.

La fibra insoluble causó un alto peso en 
el órgano así como una mejor ganancia de 
peso comparado con los animales de control. 
Este efecto podría no ser logrado con CFC 

Control CFC fibra mixta CFC (fibra insoluble)*

Peso (g)

Peso vivo           1419.3a           1485.9a,b                    1580.0b

Hígado                30.5a                29.8a                         37.1b

Molleja                30.2a                32.2a,b                         39.4b

Intestino delgado                23.8a                23.4a,b                         28.3b

Tabla 22: Ganancia de peso y pesos de los órganos influenciados por diferentes fuentes de 
fibra en las pollas Hy-Line (Yokhana et al., 2014)

*Arbocel
a, b diferentes letras superíndices en una fila indican diferencias significativas entre 
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basada en una fibra mezclada. Esto confirma 
la importancia de la naturaleza de la fibra 
(soluble vs insoluble) como se describió en 
el primer capítulo.

Una observación interesante en esta prueba 
de ponedoras es la activa ganancia de peso 
la cual fue mejorada gracias al uso de CFC 
insolubles es bien sabido que los cambios 
en esta etapa son regidos por el peso y no 
por la edad. Así, el comienzo del periodo 
de puesta puede suceder si el peso de las 
aves es el correcto. Si no crecen bien en la 
etapa de pollitas el arranque de puesta podría 
retrasarse. Especialmente por las aves que 
tiene problemas en la ingesta de alimento 
y la ganancia de peso. Las CFCs insolubles 
podrían ser una opción.

3.5.3.2 RENDIMIENTO EN PONEDORAS
Hay muchas pruebas disponibles que muestran 
el impacto positivo de la fibra insoluble CFC 
en el rendimiento. El impacto positivo per-
fectamente investigado de la CFC insoluble 
fibrilada en la digestión de proteínas podría 
tener este impacto positivo.

Lim et al.(2013) evaluaron el efecto de la 
CFC insoluble en el rendimiento de las pone-
doras. Ellos usaron 144 ponedoras Dekalb  

(de 19 semanas de edad) y las colocaron al 
azar en una prueba de control o alimento de 
control (0.8% CFC a mayores) Cada dieta 
tuvo 6 réplicas con 12 ponedoras por replica. 
Los resultados del estudio mostraron que  
alimentar con una dieta de fibra bruta inso-
luble concentrados de manera significativa (p 
< 0.05) incrementó la producción de huevo 
en un 3.43% el cual fue relacionado con la 
mejor eficiencia del uso del alimento(p < 
0.05). Los resultados son mostrados en la 
tabla 23. Los autores también hicieron algu-
nos cálculos económicos. El uso de la CFC 
insoluble incrementó el ingreso por encima 
del coste del alimento, así como también la 
ganancia neta. Durante la semana 16 del peri-
odo de prueba el granjero tuvo una ganancia 
de 0.21 dólares por gallina. Estos resultados 
fueron confirmados en una prueba de granja 
en la granja Tynoong de Australia. Un CFC 
insoluble fue usado durante toda la etapa 
de puesta en 25000 aves. El rendimiento de 
estas aves  en términos de producción de 
huevos mejoró un 2.1% comparado con las 
25000 aves de control. Al revisar la guía de 
alimento de aves de compañías de crianza 
como ISA y Lohmann es muy claro que la 
gallina ponedora tiene cierto requerimiento 

PARAMETROS Control Control + CFC (0.8 %) Probabilidad 

Producción de huevo (%) 83.51 ± 1.10 86.94 ± 0.59 0.02

Alimentación (g)/día 102.74 ± 1.29                       102.02 ± 1.98              0.78

Radio de conversión 
alimenticia 

1.835 ± 0.09                            1.56 ± 0.05               0.02

Peso del huevo (g) 54.81 ± 0.40                        54.29 ± 0.51               0.43 

Masa del huevo (g) 46.78 ± 0.60                        48.065 ± 0.37              0.10

Durabilidad (%) 97.22 ± 0.60                          100 ± 0.00                0.34

Tabla 23: Impacto de una CFC insoluble en el rendimiento de ponedoras en las primeras 16 semanas de 
puesta. (Lim et al., 2013)

*Arbocel 
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de fibra, especialmente un requerimiento de 
fibra insoluble. Pottguter (2008) recomienda 
ajustar nivel de fibra de las gallinas pone-
doras a un nivel entre 3.5% y 4.5% de fibra 
bruta. Especialmente en las formulaciones 
de maíz soja es difícil el obtener este nivel de 
fibra con fuentes de fibra tradicional, pues 
estas fibras consumen mucho espacio en las 
formulaciones debido a su concentración de 
fibra baja relativa.

3.6 CONCLUSIÓN
El uso de la fibra dietética en las formula-
ciones de alimento de aves de corral es a 
menudo un punto controversial entre los 
nutrólogos de las aves de corral. Por un lado 
las organizaciones como ISA o Lohmann ven 
la fibra bruta como un componente esencial 
en el alimento para aves y por otro lado los 
nutrólogos a menudo evitan el uso de la fibra 
porque la fibra está consumiendo espacio 
en las formulaciones y las fuentes de fibra 
tradicional están a menudo más contamina-
dos con micotoxinas. Los resultados de las 
pruebas no son a menudo concluyentes. La 
investigación ha demostrado que las fibras 
insolubles tienen efectos positivos en la salud 
de las aves y  el bienestar mientras que las 
fibras solubles tienen un impacto negativo 
en esos parámetros. Esto podría explicar 
los resultados concluyentes. Al darse cuenta 
que la fibra insoluble es de tipo benéfico 
requerido para nuestras aves con un impacto 
en la salud y el desempeño, nosotros ahora 
necesitamos identificar las fuentes adecuadas 
para la fibra insoluble.

La mayoría de las fuentes de fibras que 
usamos hoy son productos de la industria de 
la manufactura del alimento. Estas fuentes de 
fibra desafortunadamente aportan tanto fibra 
soluble como insoluble. Además, están alta-

mente contaminadas con micotoxinas. Una 
buena solución para este problema podría 
ser los concentrados de fibra bruta insoluble 
(CFC). Estos (CFC) están caracterizados 
por un alto nivel de fibra (>60% fibra bruta) 
.Además, no tienen ningún riesgo de mico-
toxinas. Están basadas en fibra celulósica y 
lignocelulosa. Así, la mayoría de ellas son 
100% insolubles. Ha sido demostrado en 
muchas pruebas de granja y universidades 
que las fibras insolubles y especialmente los 
CFCs insolubles tienen un impacto positivo 
en la salud y el rendimiento de las aves. Ante 
los parámetros de rendimiento clásico los 
CFCs insolubles causan una mejora en calidad 
de la cama / canibalismo / emplume y en 
la salud intestinal de las aves.

El uso de las fibras insolubles, especial-
mente los CFCs insolubles es indispensable 
en las formulaciones de piensos para ave 
modernos. 
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4.1. CONTEXTO: IMPORTANCIA DE LA 
FIBRA DIETÉTICA EN LA NUTRICIÓN DEL 
CONEJO
Como un animal herbívoro y mono gástrico 
el con   os incrementa los riesgos de proble-
mas digestivos,( diarrea, problemas de creci-
miento) particularmente después del destete 
(Gidenne et al. As,2010). Así es esencial 
entender como las fibras dietéticas actúan 
en la nutrición del conejo y como optimizan 
el abastecimiento de fibra en el alimento del 
conejo para preservar la salud sin dañar el 
crecimiento. Por lo tanto, en este capítulo 
primero recordaremos muy brevemente las 
estructuras de las clases de las fibras prin-
cipales seguido por una corta descripción 
de los métodos analíticos rutinariamente 

usados para el análisis de la fibra dietética 
en el alimento de los conejos (Capítulo 4.2). 
Entonces presentaremos las clásica fuentes 
de fibra para el alimento de los conejos (Capí-
tulo 4.3) pues el ajuste de las clases de fibra 
especificas es esencial para reducir el riesgo 
de problemas digestivos. Como para otros 
animales monogástricos, la importancia de 
la fibra se debe a los efectos sobre la ingesta, 
velocidad de tránsito y funcionalidad de la 
mucosa (Montagne et al., 2003). En el conejo, 
su rol como sustrato para la microbiota del 
intestino ciego y el efecto en la digestión será 
resumido en el capítulo 4.4. Esta relación 
entre las fracciones de fibra específica y la 
salud digestiva del crecimiento del conejo 
ha sido analizada a través de un meta análi-

LA FIBRA EN LA NUTRICIÓN DEL
CONEJO

THIERRY GIDENE

Tabla 24: Nivel de fibra y otros componentes principales en el Peletizado para el conejo.

Criterios químicos (g/Kg como alimentación)                   Rango Promedio

Fibra total en la dieta (TDF) 450–600

Fibra neutro detergente (aNDFom) 280–460

Fibra ácido detergente (ADL) 150–230

Lignina acido detergente 35–65

Fibra cruda 120–180

 Fibra soluble* 35–120

Otros componentes 

Almidones 80–130

Azucares 30–60

Proteína cruda (CP) 140–190

Extracto de éter (EE) 20–40

* Calculated as: OM-CP-EE-aNDFom-Starch-Sugars
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sis de una compilación de pruebas que no 
usan antibióticos (Gidenne 2015ª) como el 
reglamento de la EC recomendó reducir el 
uso de antibióticos en la crianza de animales 
(Capítulo 4.5). Finalmente, propondremos 
unos nuevos requerimientos de fibra para 
la salud del conejo en desarrollo basados 
en varios criterios y el procedimiento de 
Van-Soest (Capítulo 4.6).

4.2 FIBRA DIETETICA: DEFINICION Y 
CRITERIO ANALITICO UTIL PARA 
LOS PIENSOS DE CONEJOS

El concepto de fibras dietética es más com-
pleja que la definición de pared botánica 
celular, pues en nutrición animal este no 
solo incluye no solamente los polisacáridos 
de la pared celular (celulosa, hemicelulosas, 
substancias pépticas) pero también otros 
componentes que son solamente fermenta-
dos por la microbiota  como oligosacáridos, 
gomas, almidón resistente, inulina, etc.) De 
acuerdo con su origen botánico podrían ser 
asociados con ligninas y otros componentes 
no carbohidratos ( polifenoles, ceras, sapo-
ninas, fitatos, cutina  y proteína resistente). 
En resumen, las fibras podrían ser definidas 
como el conjunto de las ligninas y los poli 

sacáridos fermentables de la pared celular de 
la planta. Las fracciones de fibra principal 
presente en alimento para conejos podría 
ser clasificada con respecto a su digestión 
en el intestino.(Capitulo 4.4): 1- ligninas y 
celulosa , que son lentamente fermentados  y 
pobremente digeridos en el ciego del conejo 
aunque los lignina no es digerible en teoría. 
2- hemicelulosas y pectinas que son más 
rápidamente fermentadas y así bien digeridas 
en el ciego del conejo.

Con el experimento secuencial de Van 
Soest , se puede estimar en alimentos para 
animales y alimentos crudos las ligninas 
(ADL) la celulosa (ADF FomADL) y las 
hemicelulosas (a NDFfom AD fom). Sin 
embargo las pectinas no son estimadas en 
este procedimiento. La mayor parte de las 
pectinas en el alimento de los conejos es 
insoluble en agua y no pueden ser medidas 
fácilmente en los alimentos. Así que son 
medidas en material crudo de las tablas 
especificas tales como el grupo EGRAN 
(Maertens et al .,2002). En consecuencia, 
el cálculo de las fibras digeribles (DF) en la 
dieta de un conejo le debemos agregar las 
hemicelulosas (HC analizada) y las pectinas 
insolubles al agua (WIP calculada de las 

Figura 10: principales fracciones de fibra, criterios analíticos y digestión relativa por el conejo.
CF: fibra cruda; aNDFom: fibra detergente neutra, analizada con una amilasa termoestable y expresada
libre de cenizas; ADFom: Detergente ácido Fibra expresada libre de cenizas; Detergente ácido Lignina.
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tablas) Mientras que las fibras pobremente 
digeridas son estimadas más simplemente 
por el criterio ADF (figura 10).

Sin embargo, para estas fracciones de fibra 
debemos agregar otros polisacáridos pertene-
cientes a la pared celular, pero solubles en el 
agua como: pectinas solubles, arabinoxilanos, 
beta-glucanos, etc.
La solubilidad de la sacarosa  en agua es 
generalmente definida de la solubilidad en 
el agua caliente (80 centígrados) Esta fibras 
solubles al agua (SF) podrían ser analizadas 
a través de un proceso complejo pero sin 
suficiente reproducibilidad para un análisis 
de laboratorio de rutina en alimento para 
animales. Alternativamente, SF podría ser 
evaluada por 2 criterios diferentes “TDF-a 
NDF fom” como el procedimiento TDF 
estima todo el contenido de fibra (soluble 
e insoluble) y también los polisacáridos del 
contenido de la célula (fructuosa, almidón 
resistente, mananos).

Usando este procedimiento la fibra soluble 
tiene un rango de 6% a 10 % en pienso para 
conejos (Trocino et al 2013).

4.3 FUENTES DE FIBRA RUTINARIA-
MENTE USADAS EN EL PIENSO 
DE CONEJOS

Para formular una comida completa que este 
balanceada en fibras y otros nutrientes, hay 
muchas materias primas que son usados para 
alcanzar los requerimientos de los conejos 
(capitulo 6) su composición de fibra está 
listada abajo (tabla 25).

Cuantitativamente, el suplemento más im-
portante de fibra es la fracción de fibra po-
bremente digerible, es decir, la lignocelulosa. 
Cuantitativamente, la celulosa representa el 
40% – 50% de DM en cáscara de legumi-
nosas y semillas de aceite, 10-30% DM en 
forrajes y pulpa de remolacha 3-15% DM en 
semillas de aceite o semillas de leguminosas. 
Otras fuentes clásicas de celulosa son la paja 
de trigo, la alfalfa y la harina de girasol. La 
concentración de lignina está por debajo del 
5% para la mayoría de los alimentos con-
centrados y forrajes frescos. El grado de 
lignificación de la pared celular de la planta 
podría alcanzar el 12 % con forrajes viejos 
o hasta el 59% en alimento de semilla de 

Ingredientes
Paja de 

trigo
Salvado 
de trigo

Alfalfa des-
hidratada

Pulpa de 
remolacha 
azucarera

Harina de 
girasol

Cáscaras 
de soja

Orujo 
de uva

aNDFom 80 45 46 47 38 62 64

ADFom 54 11 34 22 32 44 54

ADL 16 3 8 2 11 2 34

Fibra cruda 40 10 27 19 26 36 26

WIP 2.2 2.9 7.6 27 8 10 8

TDF 85 46 48 68 42 68 72

SF (TDF-NDF) 5 1 2 21 4 6 8

Proteína 
cruda 

3 15 16 9 31 11 13

WIP: agua-pectina insoluble (acido uronico + azúcar de pectina neutral insoluble en agua caliente).

Tabla 25: Fracciones de fibra (% MS) en materias primas clásicamente utilizadas en piensos de cone-
jos, según diversos métodos de análisis
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uva. Una concentración de lignina alta es 
encontrada en ingredientes como la cás-
cara de trigo sarraceno, uva, o la harina de 
colza. Otros materiales específicos ricos en 
ligninas y celulosa están disponibles para el 
alimento de los conejos, tales productos son 
extraídos de la madera (Krieg et al., 2012) o 
una mezcla de ingredientes “ricos en fibra” 
listo para incorporarse en una comida antes 
de ser compactados en pellets.

 El segundo suplemento en fibra correspon-
de a las fracciones de fibra digerible “DF” 
correspondiente principalmente a las hemi-
celulosas (HC) y pectinas insolubles (WIP). 
HC son un grupo de varios polisacáridos 
estimados por una diferencia de NDF y 
ADF (ver la tabla 25) . Cuantitativamente  
las HC constituye 10 – 25% del DM en for-
rajes y productos agroindustriales (salvados, 
semillas de aceite, semillas de leguminosas, 
cáscaras y pulpas) y cerca de un 12%  DM  
de granos y raíces. Las WIP están en las 
plantas dicotiledóneas tales como las semillas 
en leguminosas (4 -14%) DM en grano de 
soja, guisante, habas y altramuz blanco) y 
también en frutas y pulpas.

Finalmente, los polisacáridos solubles en 
agua y los oligosacáridos están usualmente 
en un nivel bajo en ingredientes para la ali-
mentación animal. Por ejemplo, las hemice-
lulosas solubles tales como los rabinoxilanos 
(en trigo, avena y cebada) tienen un rango 
entre 2-4% DM, y beta glucanos tienen un 
rango de 1-3% DM en cebada o avena. Los 
oligosacáridos como a galactosidos son en-
contrados en altramuz, guisante o granos 
de soja (5-8 %DM). Pero la fracción más 
importante de SF son substancias pectinas 
solubles que pueden alcanzar desde 10 a 40% 
DM en pulpas, frutas o vegetales.

4.4 IMPACTO DE LA FIBRA EN LA 
 DIGESTION Y EL RENDIMIENTO
La importancia de la fibra es debido a los 
efectos de ingesta, velocidad de tránsito, y 
rol como substrato de la microbiota del inte-
stino ciego (Combes et al 2013). Pero para el 
conejo en desarrollo uno de los principales 
retos es proveer recomendaciones de fibra 
para la prevención de problemas digestivos 
y sin dañar el rendimiento ( crecimiento y 
eficiencia del alimento) .

Figura 11: Ingesta de alimento del conejo en crecimiento, según el ADF o el contenido de energía digestible de 
la dieta. DFI: consumo de alimento diario medido entre el destete (4 semanas) y 11 semanas de edad.
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4.4.1  NIVEL DE FIBRA DIETÉTICA Y 
REGULACIÓN DE INGESTA DEL 
CONEJO EN CRECIMIENTO

 
El conejo doméstico alimentado con una 
dieta peletizada balanceada es capaz de re-
gular su ingesta de comida para alcanzar una 
DE (energía digerible) constante cuando la 
concentración dietética de DE tiene un rango 
entre 9.0 y 11.5 mj/kg (figura 11). Pero se 
obtiene una correlación con el nivel de Fibra 
Ácido Detergente cuando está entre 10% y 
25% en la dieta. La ingesta de alimento vo-
luntaria esta más relacionada al nivel dietético 
ADF por causa de la baja digestión de esta 
fracción y probablemente porque el nivel de 
ADF también corresponde a un valor que 
limita la ingesta. Así, las dietas deficientes 
en fibra (menos 12% ADF) lleva a una in-
gesta de nutrientes baja y a un rendimiento 
de crecimiento variable. El remplazo del 
almidón por fracciones de fibra digestiva 
(hemicelulosas y pectinas) sin cambiar el nivel 
ADF no afectó de gran manera la ingesta. 
Los primeros resultados de los efectos de 
SF sobre el comportamiento de la ingesta 

sugieren de un 5% a 10 % de desviación 
( Jaquier et al., 2014). En cambio, cuando el 
nivel de fibra dietética es muy alto (> 25% 
ADF) el animal no puede incrementar su 
ingesta suficientemente para controlar sus 
necesidades energéticas así se obtiene un 
porcentaje de crecimiento muy bajo, pero 
sin problemas digestivos.

4.4.2  DIGESTION DE LA FIBRA EN EL 
CONEJO Y SU ACTIVIDAD MICRO-
BIANA EN EL INTESTINO 

Los polisacáridos de la pared celular son 
hidrolizados y después fermentados solo por 
enzimas bacterianos mientras que las ligninas 
son consideradas totalmente no degradables. 
Las fibras son una fuente de energía derivada 
de la microbiota. Este toma lugar principal-
mente en el ciego y el colon próximo del 
conejo. El grado de la digestión de la fibra es 
diferente de acuerdo con la fracción (tabla 26) 
, y es determinado por el tiempo necesario 
para que la microbiota hidrolice y fermente 
los polisacáridos. Por causa de la retención 
de en el segmento ciego-colónico del conejo 
es relativamente corto (8 -12hrs), solo los 
polisacáridos más rápidamente fermentables 
son altamente digeridos: tales como ácidos 
urónicos (pectinas) o fibras solubles (tabla 
26).La lignocelulosa es degradada en un 
grado más pequeño en un rango del 5 al 
25%. Obviamente, la digestión de  la fibra es 
más baja que la de la proteína del almidón, y 
los niveles de fibra altos corresponden a una 
eficiencia digestiva baja. Sin embargo, agregar 
DF en el lugar del almidón moderadamente 
reduce la eficiencia digestiva en el conejo.

Para el conejo adulto, alimentado con una 
dieta alta en fibra, la energía que provee por 
la absorción VFA del ciego podría repre-
sentar hasta el 50% del aporte de energía. 
Pero incrementando la ingesta de energía 

Tabla 26: digestibilidad de algunas fracciones 
de fibra por el conejo en crecimiento.

Criterios de fibra dietética Rango  
promedio, %

Fibra neutro detergente  
(aNDFom)

10 to 60

Celulosa (ADFom-ADL) 5 to 25

Hemicelulosa 
(aNDFom-ADF)

20 to 60

Pectina insoluble en agua 30 to 80

Acidos Uronicos 30 to 85

Fibra soluble (TDF-aNDFom) 70 to 90

Lignina(ADL) -15 to 15
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(y disminuyendo la del almidón) uno u otro 
incrementa o no tiene ningún efecto en la 
actividad fibrolítica y la concentración VFA 
en el intestino ciego (que va desde 80 a 100 
mM), mientras que una proporción  más 
baja es observada por lo general.

La calidad de las fibras, particularmente 
su fermentabilidad modula la actividad 
microbiana. Por ejemplo, incrementar los 
niveles de las pectinas a través de la incor-
poración de la pulpa de remolacha en una 
dieta incrementa la concentración de VFA 
en el ciego. Contrariamente, incrementar el 
nivel de lignina reduce la concentración de 
VFA (Krieg at al., 2012). Además la morfo-
logía de la mucosa del intestino ciego parece 
modificada por la calidad de las fibras. Por 
ejemplo, incrementar el ratio de lignina/
celulosa reduce la profundidad de la cripta 
y su anchura (Krieg et al.,2012) 

4.4.3 IMPACTO DE LA FIBRA EN EL 
RENDIMIENTO Y SALUD DEL 
CONEJO EN CRECIMIENTO

La patología digestiva del conejo en creci-
miento es la mayor causa de pérdidas después 
del destete. Además, los desórdenes dige-
stivos son responsables de un alto nivel de 
morbilidad caracterizado por un descenso 
en el crecimiento y una eficiencia alimenticia 
muy baja. Hasta los ochentas, solo el crite-
rio de fibra bruta fue usado para definir los 
requerimientos de fibra para el crecimiento 
del conejo y los rangos de valor de 6 a 18% 
de acuerdo con los autores.

En consecuencia, la evaluación precisa 
de los requerimientos de fibra con un cri-
terio más adecuado es esencial para reducir 
el riesgo de problemas digestivos sin un 
daño mayor al crecimiento y la eficiencia 
del alimento.

Los efectos respectivos de las fibras y el 
almidón sobre la incidencia de diarrea en el 
crecimiento del conejo han sido sujeto de 
muchos estudios comparando la fibra: el 
ratio de almidón, ya que en formulaciones de 
comida completa un nutriente es substituido 
por otro. Pues el flujo ileal del almidón es 

Figura 12: El riesgo de problemas digestivos para el conejo en crecimiento se reduce de acuerdo con 
el nivel de "ADF" de lignocelulosa en la dieta. Índice de riesgo de salud = mortalidad + morbilidad, 
desde el destete hasta el sacrificio.

y = 0.2274x2 – 9.1568x + 121.04
R2 = 0.41
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muy bajo (< 2 g/d) en el conejo ,comparado 
con aquel de la fibra (> 40g TDF/d) una 
sobre carga de almidón aparece ligada a un 
patología digestiva. Esto fue demostrado 
por estudios a gran escala mostrando que 
solamente el nivel de fibra juega un rol en 
la aparición de problemas digestivos y no el 
nivel de almidón.(Gidanne,2015). De esta 
manera, en Francia se llevaron a cabo estu-
dios a gran escala para validar las relaciones 
entre las fracciones de fibra dietética y la 
salud digestiva y para analizar la relevan-
cia del criterio de Van –Soest al elaborar 
nuevos requerimientos para el crecimiento 
del conejo. 

4.4.4 CANTIDAD Y CALIDAD DE LA 
LIGNOCELULOSA (ADfom)

Una ingesta muy baja producida por las dietas 
deficientes en fibra (menos 12 % ADF ) es 
asociada con una baja ingesta y rendimiento 
de crecimiento bajo. Además, el efecto be-
néficioso de un alto nivel de ADF dietético 
en desordenes digestivos y mortalidad en 

conejos de engorde fue demostrado inde-
pendientemente por varios estudios. Sin 
embargo, cuando se correlacionan el nivel 
dietético ADF con el índice de riesgos de 
salud (HRi= mortalidad más morbilidad) 
solo un 41% de las variaciones de HRi son 
explicadas por aquello del ADF( figura 12). 
Así un criterio simple como el de suministro 
de lignocelulosa ( o fibra cruda) no es lo 
suficiente para relacionar el suministro de 
fibra y el “nivel de seguridad” de un alimento 
para el conejo en desarrollo.

Así, aparte de la cantidad de lignocelulosa, 
la calidad del ADFi .de los efectos respectivos 
de la ligno y la celulosa tienen un impacto 
en la salud digestiva Incrementar las ingesta 
de lignina (criterio ADL=Ligno de Acido 
Detergente) involucra un ascenso en la con-
versión del radio del alimento, pero reduce 
el riesgo de diarrea, como se demostró en la 
figura 13:una relación negativamente lineal 
(r al cuadrado= 0.77, n =6 estudio) entre 
ADL y HRi .Además, un incremento del 
radio lignina/ celulosa( L/C  es asociado 

Figura 13: el riesgo de problemas digestivos (HRi) en el conejo en crecimiento depende del 
nivel de “ADL” de lignina.
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con un HRi bajo (Gidenne et al.,2001).Por 
lo tanto, parece benéfico incorporar en las 
dietas material crudo teniendo un nivel alto 
de ligno y de celulosa , como se reportó en 
varias pruebas para la liebre y los conejos 
en desarrollo(JRS,2007).Globalmente, para 
reducir el riesgo de los desórdenes digestivos 
posteriores al destete ,la ingesta de ligno 
(ADL) para el conejo en desarrollo puede 
ser asumida en 5 a 7g/d y la de la celulosa 
de aproximadamente de 11 a 12 g/d

4.4.5 ROL DE LAS FRACCIONES DE LAS 
FIBRAS DIGERIBLES“DF”

Las hemicelulosas y las pectinas insolu-
bles al agua “WIP” muy valiosas para el 
crecimiento del conejo también modulan 
la salud digestiva. Este nuevo criterio de 
fibra” combinada”, llamado fibras digestivas 
(DF= HC+WIP) fue estudiado y el efecto 
favorable de la DF  sobre HRi comparado 
con la ingesta de almidón, fue demostrada 
en varios estudios. Sin embargo, de un juego 
de 15 dietas (5 estudios) cuando ADF y el 
radio DF/ ADF están variando de dentro 

del estudio (figura 14) se observó una clara 
relación entre(R al cuadrado = 0.69) entre 
el radio DF/ADF y el HRi.

Esto sugiere que una alta incorporación de 
DF con respecto a las lignos y la celulosa 
debería ser evitada para minimizar el HRi 
durante el engorde. Nosotros recomendamos 
que el radio DF/adf permanezca por debajo 
de 1.3 para dietas que tengan un nivel ADF 
mayor al 15%(ver tabla 27). Cuando se provee 

Tabla 27: Requisitos de fibras para prevenir 
los problemas digestivos para el conejo en 
crecimiento

Unidad: Post desdete Fin del engorde 

%, como base 
alimentada

(28–42d old) (42–70d old)

Lignocelulosa 
"ADFom" 

≥19 ≥17

Ligninas 
"ADL" 

≥5.5 ≥5.0

DF/ADFom** ≤1.3 ≤1.3

**: fracciones de fibras digestibles = [hemicelulosas 
(NDF-ADF)

+ pectinas insolubles en agua].

Figura 14: el riesgo de problemas digestivos (HRi) en el conejo en crecimiento depende de la relaci-
ón DF/ADF.
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Conclusion

un suministro adecuado de lignocelulosa (al 
menos un 18%) es aconsejable remplazar 
algo de almidón o proteína por fracciones 
de fibra digeribles. El HRi es reducido y la 
eficiencia del alimento es modificada débil-
mente (Gidenne 2015)

4.5 REQUERIMIENTOS DE LA FIBRA 
DIETETICA PARA REDUCIR EL 
RIESGO DE DESORDENES DIGE-
STIVOS DESPUES DEL DESTETE

Se ha propuesto un resumen del requeri-
miento de fibra para conejos en desarrollo 
y recientemente destetados para reducir el 
riesgo de problemas digestivos después del 
destete sin un gran daño en el desempeño 
del crecimiento. Un criterio no es suficiente 
para definir los requerimientos de fibra del 
alimento completamente balanceado. Tres 
puntos clave deben ser controlados (tabla 27)
1-El nivel de ADF debería ser mayor a 19%
2-L a calidad de las lignocelulosas juega un 
rol importante en la salud digestiva y el nivel 
mínimo de ligninas debería ser 5% en un 
alimento.
3-El balance entre el ADF digerido pobre-
mente y las fracciones de fibra DF altamente 
digeridas debería ser respetado. El radio DF 
/ADF debería estar debajo de 1.3, para evitar 
un desequilibrio en la ingesta de polisacáridos 
altamente fermentados.

Datos recientes acerca del SF revelaron 
resultados contrastantes y en el presente 
parece no muy consistente para merecer un 
requerimiento suplementario.

4.6 CONCLUSION
El impacto favorable de la calidad y la can-
tidad de las fracciones de fibra pobremente 
digeridas en la salud digestiva ha sido de-
mostrado y los requerimientos de fibra son 
ahora más precisos. No obstante, el análisis 

de los polisacáridos de la pared celular que 
son rápidamente fermentados permanece 
como un reto para el futuro .Un criterio 
como el de TDF-A NDF fom, necesita ser 
validado en términos de reproducción y re-
petición para los análisis de alimentos .Su 
rol nutricional (protección de mucosa etc.) 
y su relación con el desempeño de y salud 
digestiva de los conejos jóvenes debería ser 
explorado de una manera más profunda.

En perspectiva los requerimientos de fibra 
de los conejos pequeños antes del destete 
deberían ser estudiados y especificados .La 
preparación nutricional de los jóvenes antes 
del destete es probablemente un paso clave 
para determinar la salud digestiva del conejo 
en desarrollo .Sin embargo, nuestro conoci-
miento de la maduración digestiva incluyendo 
la implantación de la microbiota en conejos 
jóvenes necesita ser mejorada , para proveer 
nuevos conceptos para la nutrición de los 
jóvenes en relación con las fibras dietéticas.
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5.1 INTRODUCCIÓN
Muchas fórmulas para el alimento de mas-
cotas contienen celulosa en polvo, pero las 
fibras de celulosa podrían diferir en longitud, 
diámetro, composición química y su capaci-
dad para mezclarse con el agua. Las prepa-
raciones pueden consistir de lignocelulosa o 
celulosa purificada. La celulosa fibrilada que 
forma una cadena de fibra insoluble puede 
ser producida por una sofisticada tecnología 
de molienda.

La fibra de celulosa puede ser agregada al 
alimento de las mascotas como un nutriente 
o como un ingrediente funcional. Como 
nutriente, la celulosa podría contribuir a 
la movilidad del intestino saludable y su 
función. Como un ingrediente funcional, la 
celulosa en altos niveles de inclusión provee 
beneficios de salud específicos más allá de 
la nutrición básica. La funcionalidad tecno-
lógica de la celulosa reposa en mejorar la 
textura de la comida.

Un nivel de celulosa dietética relativamente 
bajo satisface la ingesta de fibra que ajusta 
la óptima calidad de las heces la cual podría 
relacionarse con proporcionar bienestar a 
la movilidad del intestino. Altos niveles de 
celulosa son encontrados en productos bajos 
en calorías tales como alimentos de reducción 
de peso y ligeros.

Igualmente, los alimentos para mascotas 
que son diseñados para bolas de pelo, salud 
dental y diabetes son enriquecidos con celulo-
sa. Para etiquetar el alimento para mascotas, 
se usa el análisis de fibra cruda como una 
medida cuantitativa. El método analítico se 
somete a proporciones variables de celulosa 

dietética, hemicelulosas y ligno mientras que 
este podría excluir otras fibras. El conteni-
do de fibra cruda de muchas preparaciones 
de celulosa es del 70%. Alimentos secos 
regulares para perro y gato contienen entre 
1.5 y 4% de fibra cruda mientras que los 
alimentos húmedos tienen concentraciones 
de 0.3 al 1 %. El contenido de fibra cruda 
del veterinario, en dietas de reducción de 
peso para perros en forma seca puede ser 
tan alto como hasta un 20%.

5.2 CELULOSA
5.2.1 CELULOSA COMO NUTRIENTE
El Consejo Nacional De Investigación (2006) 
establece que aunque fibra dietética no es un 
nutriente requerido, este está directamente 
involucrado para mantener la salud del in-
testino de los perros y gatos. Esta opinión 
es verificada por las observaciones de que la 
diarrea causada por dietas libres de fibra es 
nulificada por la celulosa suplementaria .Las 
bases de este efecto benéfico de la celulosa 
es desconocido, pero este podría estar rela-
cionado con regularizar la motilidad de del 
intestino, una mejorada absorción del agua 
por el intestino posterior ,mezcla de agua por 
celulosa en las heces o una combinación .De 
todos modos ,agregar celulosa a una dieta 
libre de fibra eleva el contenido de materia 
seca en las heces.

Perros alimentados con dietas libres de 
fibra consistiendo de proteínas parcialmente 
purificadas, grasa vegetal hidrogenada, mi-
nerales ,vitaminas y sacarosa tuvieron diarrea 
haciendo difícil el recolectar muestras fecales.
(Mabee y Morgan,1950).Fue útil alimentar 
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con celulosa 2 o 3 días anteriores como du-
rante la recolección

En otro estudio de perros, una dieta libre 
de fibra semipurificada conteniendo un 40% 
de albúmina causó una diarrea severa la cual 
fue vencida al agregar al incorporar 10% de 
celulosa y 10% de agar en la dieta (Morgan 
et al., 1951).

Wichert et al.,(2002) alimentaron perros 
en un a dieta húmeda esencialmente libre de 
fibra consistente de chicharrones cocinados, 
almidón cocinado ,aceite de girasol y un 
suplemento de vitaminas y minerales. En la 
dieta de libre de fibra las heces de los perros 
tuvieron una apariencia de líquido pastoso.

Las heces se volvieron solidas bien for-
madas cuando la celulosa con 200-300 um 
de longitud fue agregada a la dieta libre de 
fibra al 10%; de la materia seca dietética El 
efecto benéfico de la celulosa fue asociado 
con un incremento en la materia seca de las 
heces de 28 a 32%.

Los gatos alimentados con cadáveres de 
pollo suplementado con un premix produ-
jeron heces con un contenido de materia 
seca de 45% (Fekete et al., 2004).Mezclar la 
dieta libre de fibra con cascaras de cacahuate 
ricas en celulosa (a un nivel de fibra cruda 
de 7.7% en la materia seca dietética) elevó 
el contenido de materia seca fecal a casi un 
50% .Kiensle et al (1991) reportaron  sobre 
el alimento de una mezcla libre de fibra de 
músculos de hombro de res , minerales y 
vitaminas sin o con 10% de celulosa agre-
gada .Los cálculos en las bases de los daros 
presentados mostraron que la adición de la 
celulosa amplió marcadamente la fracción de 
materia seca de las heces. Las 2 publicaciones 
(Fekete al al., 2004) ;Kinsle et al .,1991) no 
mencionaron diarrea para los gatos alimen-
tados con las dietas libres de fibra.

La adición de altas cantidades de celulosa a 

comidas húmedas basadas en carne tienden 
a disminuir el tránsito intestinal en perros 
Beagle. (Burrows et al., 1982; Lewis at al., 
1994).Estos puntos en ondas más peristálticas 
en el intestino delgado y grueso .Sin embargo, 
los resultados de los estudios de los perros 
en la actividad mioeléctrico del intestino 
(Bueno at al.,1981; Burrows y Merrit,1983 
Burger et al.,2006) son difíciles de ajustar 
con el porcentaje de tránsito intestinal.

5.2.2 LA CELULOSA COMO DILUIDOR 
CALORICO

Los alimentos light (ligeros) son recomenda-
dos para mantener el peso de animales pro-
pensos a ser obesos. El contenido de ener-
gía de alimentos light para perros y gatos 
es de 15% menos que el de los productos 
comparables regulares. La cantidad de fibra 
cruda en comidas secas va de 4 a 12 % de 
fibra cruda. La reducción veterinaria de peso 
para animales obesos podría tener hasta 12 
% de fibra cruda. Sobre una base de peso, 
la celulosa provee un cantidad de calor de 
combustión (energía bruta) similar a la del 
almidón, pero está disponible (metabolizable) 
el contenido de energía es .Así, la celulosa 
puede ser usada como un diluidor calórico 
para la producción de alimentos light y de 
reducción de peso. Formular alimentos bajos 
en calorías es muy difícil cuando se usan 
ingredientes convencionales sin celulosa.

La celulosa es un polímero de unidades 
de glucosa unidas por v 1,4-vinculos lo cual 
significa que no puede ser hidrolizada por 
a-amilasa pancreática en perros y gatos. La ce-
lulosa ingerida es descompuesta y fermentada 
en el colon por las encinas microbiales pero 
esto le compete solo una pequeña fracción de 
celulosa así que poca energía es generada en la 
forma de una cadena de ácidos grasos corta.

La poca digestión y la pobre naturaleza de 



65

Volumen fecal

fermentación de la celulosa es ilustrada por 
los resultados experimentales de Kiemzle 
et al. (2001). Los perros fueron alimentados 
con 3 dietas básicas que consistían de carne 
de ave, manteca y una mezcla de vitamina 
mineral con o sin almidón de maíz. Para 
cada dieta, viene información extra a cual 
contenía cerca de 1% de fibra cruda en la 
materia seca, la celulosa fue agregada para 
alcanzar las concentraciones de fibra cruda 
de 7, 15 o 20 %.  Para las 12 dietas hubo 
una relación directa entre la ingesta de fibra 
cruda y la excreción fecal cuando se expresó 
como g x kg de peso corporal. La línea de 
regresión no difiere de y=x por lo tanto la 
cantidad de celulosa ingerida fue plenamente 
recuperada en las heces. 

Cuando las heces de los perros o gatos fue 
usada como una fuente para determinar la 
fermentación in vitro de sustancias fibrosas, 
la desaparición de la materia orgánica y la 
producció0n de cadenas cortas de ácidos 
grasos fue irrefutable cuando la celulosa 
fue usada en lugar de otros sustratos fibro-
sos Sunvold et al, 1995.,Barry et al., (2011). 
La fermentación in vitro de la celulosa fue 
igualmente baja para las heces derivadas 
de perros alimentados con una dieta seca 
conteniendo 8% de celulosa o 14.5% de 
pulpa de betabel por 26 días Sunvold et al, 
(1995). Los datos indican que la celulosa es 
difícilmente fermentada en el colon de los 
perros y gatos y la dieta alta en celulosa no 
estimula fermentación bacterial.

5.2.3 LA CELULOSA Y LA DIGESTION 
DE ENERGIA

Además de su impacto como diluidor calórico 
la inclusión de la celulosa disminuye el valor 
de la energía del alimento para mascotas al 
interferir en la digestión de carbohidratos 
(extracto libre de nitrógeno) y proteínas, 

los cuales son nutrientes de calorías. Por 
lo tanto, un cálculo precisó del contenido 
de energía metabolizable de alimentos con 
fibra mejorada solo puede ser determinado 
por experimentos animales más que por 
ecuaciones predictivas.

Estudios en digestión de los perros mue-
stran que mezclar una comida húmeda con 
celulosa disminuye la aparente digestión de 
los carbohidratos dietéticos y las proteínas 
(Dobeneckeri Kienzle, 1998; Kienzle et al; 
2001; Lewis et al; 1994). El efecto de disminu-
ción fue encontrado para hacer dependiente 
de una dosis cuando un alimento húmedo fue 
mezclado con 3, 6 o 9% de celulosa (Burrows 
et al; 1982). Para alimentos secos comerciales 
para perros, un incremento en el 1.5% de 
unidades de fibra cruda en la materia seca 
dietética es asociada con 1% de descenso en 
la unidad en la aparente digestión de energía 
(Kienzle et al; 1998:2006;).

Cuando la celulosa fue mezclada con un 
alimento completo y húmedo y una mezcla 
de músculos de hombro de res y una mezcla 
mineral de vitaminas a una nivel del 17 o 
24% en la dieta de materia seca, la proteína 
aparente y la digestión de carbohidratos fue 
reducida en los gatos (Kienzle et al;199|;Prola 
et al; 2010). Tal afecto fue también observado 
por Fequete et al. (2004). El cual agrego 
celulosa rica en cascaras de cacahuate a una 
alimento húmedo. Para los alimentos secos 
comerciales para gatos se ha reportado una 
relación lineal y negativa por la cantidad total 
de fibra dietética y la aparente digestión de 
energía (Kienzle et al, 2006).

5.3 VOLUMEN FECAL
Los perros excretan en sus heces más ma-
teria seca, húmeda y voluminosa cuando 
las cantidades sustanciales de celulosa son 
agregadas a su alimento húmedo conteni-
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endo cerca del 1% de fibra cruda en la ma-
teria seca (Burrows et al; 1982; Kienzle et 
al, 2001; Lewis et al; 1994). El incremento 
en volumen fecal explicado por los factores 
de que la celulosa agregada no es digerible y 
disminuye el aparente digestión de la materia 
seca dietética.

El alimento con celulosa no incrementas 
el porcentaje de agua en las heces (Burrows 
et al; 1982; Kienzle et al, 2001; Lewis et 
al; 1994). Porque la celulosa es pobremente 
fermentable, la concentración de la cadena 
corta de ácidos grasos en las heces podría 
permanecer intacto. Esto también se conser-
vara para el contenido del colon para que la 
presión osmótica no se incremente. El agua 
no es guiada hacia el lumen y no termina en 
las heces. Este efecto en combinación con 
una alta digestión de materia seca dietética 
explica que la celulosa cuando se comparó 
con ciertos tipos de fibras, podría disminuir 
el volumen fecal.

Para los propietarios de los perros, la 
consistencia de las heces y el volumen son 
indicadores de salud intestinal y calidad en 
alimento. Heces bien formadas que no están 
muy húmedas o sueltas, y no muy secas y 
duras, son bien vistas y también lo es el vo-
lumen bajo de las heces asociados con una 
baja frecuencia en la defecación. El agregar 
celulosa ha mostrado ser útil para prevenir 
la diarrea cuando los perros son alimentados 
con una dieta libre de fibra pero este incre-
menta el volumen de las heces. Como fue 
descrito antes, se ha demostrado que la ligno 
celulosa vs el salvado de trigo o l pulpa de 
betabel en un nivel constante de fibra cruda 
dietética mantiene la consistencia optima de 
las heces, pero disminuye el volumen fecal 
en los perros.

Ludolph (2007) uso dietas conteniendo 
salvado de trigo o lignocelulosa en la forma de 

fibras fibriladas (Arbocel RC). El salvado de 
trigo contiene cerca de 8% de celulosa, 28% 
de Hemicelulosa y 5% de ligninas. Arbocel 
RC contiene cerca de 46% de celulosa, 16% 
de Hemicelulosa y 24% de ligninas. Para 
formular la prueba del alimento, el 15% de 
salvado de trigo en la dieta de control seca 
fue remplazado por el 2.7% de Arbocel RC, 
9.3% de harina de trigo y 3% de chicharrón. 
La preparación de lignocelulosa incrementó 
la digestión de la aparente materia seca por 
2.3 unidades y redujo el peso de las heces 
frescas en un 25%  los porcentajes del pro-
medio fecal para las 2 dietas 2.3 y 2.2 en 
una escala del 1 al 4, donde el promedio 2 
significa óptimamente formado.

En otro experimento (Shiva Kumar et al; 
2012), la prueba seca contenía 3% de Arbocel 
RC. Este fue preparado al agregar la prepa-
ración de lignocelulosa en el gasto de parte 
del salvado de trigo en la dieta de control. 
Las 2 dietas tuvieron contenidos idénticos de 
proteína, energía y fibra cruda. La digestión 
aparente de la materia seca fue incrementada 
en un 4.2% de unidades cuando los perros 
fueron alimentados con la dieta de prueba 
mientras que las heces frescas fueron dis-
minuidas en un 12%.

La pulpa de betabel seca contiene cerca de 
20% de fibra pectina soluble y de 12 a 18% 
de fibra cruda. Kroger et al. (2011). Uso una 
dieta de control un 12% de pupa de betabel 
y la remplazo por un 12.7% de Arbocel RC 
más harina de arroz para hacer la dieta de 
prueba. Los contenidos de fibra cruda de las 
dietas estuvieron entre 3.1 y 2.4%. Los pro-
medios fecales de los perros fueron similares 
a la dieta de prueba y al control. Arbocel RC 
había reducido la cantidad de heces frescas 
en un 44% y la masa fecal seca en un 20% e 
incremento la aparente digestión de materia 
orgánica dietética en un 3.7%. el porcentaje 
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de agua fecal fue disminuido por la pupa 
de betabel, la cual es explicada por su alta 
fermentabilidad (Barry et al; 2011; Suevold 
et al; 1995, a,v).

5.4 DIETAS BAJAS EN CALORIAS
5.4.1 DIETAS BAJAS EN CALORIAS 

PARA PERROS
Cuando se compara el alimento comercial 
el impacto del contenido de fibra cruda bajo 
contra el contenido de fibra cruda alta no se 
puede interpretar por si mismo. Este está 
relacionado con la variable y la composición 
desconocida de la fracción de fibra cruda y el 
hecho de que incorporar más fibra al alimento 
remplaza los carbohidratos, grasa y/o pro-
teínas. Los efectos de una dieta en fibra baja 
contra los efectos de una dieta con fibra alta 
podrían ser causados tanto por la adición de 
la fibra y la omisión de los macronutrientes. 
Además, las altas ingestas de fibra dañan la 
digestión de la materia orgánica dietética.

La celulosa puede ser usada para diluir el 
contenido calórico del alimento. Janowitz 
Grossman (1949). Alimentaron perros con 
cantidades excesivas de un alimento húmedo 
comercial por un periodo de 45 minutos al 
día, después, el alimento fue mezclado con 
celulosa y agua así que el contenido húme-
do o contenido de humedad fue mantenido 
constantemente en un 70 % y la cantidad de 
la celulosa fue de un 12.5% (cerca de 25% de 
fibra cruda en la materia seca). Los perros 
incrementaron la cantidad de alimento inge-
rido, pero 4 de los 6 animales perdieron 15% 
del peso corporal después de 10 semanas.

El acceso de tiempo limitado a una dieta 
seca alta en fibra por un periodo de 10 días 
disminuyo la ingesta de materia seca (Jackson 
et al 1997; Weber et al; 2007). Sin embargo, 
el alimentar con tiempo limitado por 2 o 3 
semanas incremento la ingesta de comida, 

pero disminuyo la ingesta de energía (Jewell 
Toll, 1996, 2000). Cuando los perros tuvieron 
de 45 a 60 minutos al da para tener acceso a las 
comidas secas comerciales que contenían de 
22 a 2 % de fibra cruda por 6 meses, la dieta 
alta en fibra había incrementado la ingesta 
de comida en un 17% pero esta disminuyo el 
consumo de energía y peso corporal en un 8 
y 5% (Jewell e al 2007). Las 2 fibras mejora-
ron los alimentos secos los cuales estuvieron 
disponibles por 45 minutos al día por 4 meses, 
cada uno incremento la ingesta de alimento 
pero indujo a un 10% en la disminución del 
peso corporal (Yamka Riesen, 2008 a).

Así, los tres estudios (Janowitz and Gross-
man, 1949; Jewell et al., Yamka and Riesen, 
2008 ª) indican que colocar el alimento alto 
en fibra una vez al día y alejarlo después de 
45 minutos induce a una pérdida de peso. 
Cuando los perros obesos en los arreglos 
de la casa es decir en la preparación para 
las pruebas fueron alimentados de manera 
estandarizada con cantidades restringidas 
de energía disponible por un promedio de 6 
meses, perdieron más peso corporal cuando 
la dieta fue alta en fibra cruda en lugar de baja 
en fibra cruda (German et al; 2010, Fritsch et 
al; 2010).  Hasta aquí, este efecto de la dieta 
no puede ser explicado.

No hay evidencia de que los alimentos altos 
en fibra puedan inducir a la saciedad. Los 
perros con un acceso de tiempo limitado a 
un alimento húmedo con celulosa agregada 
podrá no mantener los requerimientos de 
energía, pero cuando el alimento húmedo 
libre de celulosa fue dado como un alimento 
subsecuente ellos incrementaron la ingesta 
de materia seca (Dobeneckeri Kienzle, 1998).  
Cuando los alimentos altos en fibra fueron 
proporcionados en cantidades restringidas, 
los perros generalmente consumieron al me-
nos dos veces su energía diaria en la forma de 
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alimento e desafío ofrecido a las tres o seis 
horas después de la introducción del alimento 
alto en fibra (Weber et al; 2007; Butterwick 
et al; 1994; Butterwick y Marckwel, 1997; 
Bosch et al; 2009).

5.4.2 DIETAS BAJAS EN CALORIAS 
PARA GATOS

Cuando de enfrento con la dilución calórica 
de su dieta con celulosa, gatos alimentados 
libremente continuaron consumiendo el mis-
mo peso de comida sólida como ha sido de-
mostrado en los experimentos con duración 
de cerca de 20 días (Kanarek, 1975; Goggin 
et al; 1993; Prola et al; 2010). El mismo se ha 
observado al mezclar un alimento húmedo 
con celulosa rica en cáscaras de cacahuate 
(Fekete et al; 2004). Y para gatos con un 
acceso ilimitado a una dieta seca alta o baja 
en fibra de 2pm a 8pm diariamente (Servet 
et al; 2008). 

Cuando los gatos con un peso corporal de 
más de tres kilos les fue dado un acceso al 
agregado de livitum y a dos fibras mejoradas, 
las dietas secas por 16 semanas de ingesta 
de alimento y el peso corporal estuvieron 
intactos (Yamka y Friesen, 2008b). En un 
instituto de investigación los gatos con un 
peso corporal estabilizado de 6.6 kilos fueron 
cambiados de un alimento seco regular a una 
alimento rico en fibra mejorado los cuales 
consumieron sin restricción por 8 semanas 
(Floerchinger et al; 2015). La dieta alta en 
fibra no afecto la ingesta diaria de comida 
medida en gramos pero esta redujo el peso 
corporal en un 0.57% por semana. Los por-
centajes similares de pérdida de peso pueden 
ser observados en la casa cuando los gatos son 
restringidos en cantidades de alimentos para 
la reducción de peso (German et al; 2008; 
Bissot et al; 2010). Cuando se alimentaron 
con cantidades similares de peso, los gatos 

con sobrepeso perdieron más peso con un 
alimento con fibra mejorada comparado con 
un alimento regular seco

(Michael et al; 2005). Cuando se alimentó 
con cantidades de calorías restringidas com-
parables, los gatos tuvieron pérdida de peso 
similar con una dieta húmeda alta o baja en 
fibra y los propietarios percibieron que los 
gatos estaban igualmente de hambrientos a 
lo largo del día (Cline et al;2012). Un estu-
dio (Bissot et al; 2010). Encontraron que el 
tipo de fibra en dietas secas altas en fibra 
afectaba la sensación de hambre durante 
la restricción de energía.  Sin embargo, las 
prácticas de alimentación difirieron por 2 
dietas altas en fibra y la medida del efecto 
de la conducta fue muy pequeño, haciendo 
que la importancia de la práctica sea dudoso.

Es improbable que los gatos comprometan 
la ingesta de energía en una dieta alta en 
celulosa porque la palatabilidad de la dieta 
es disminuida o la saciedad en incrementada 
si la palatabilidad baja juega un rol la ingesta 
de materia seca en alimentos húmedos se es-
peraría ser inversamente relacionada al nivel 
de la celulosa, pero esto no fue observado 
(Prola et al; 2006). La alimentación de una 
fibra seca alta o baja con un sabor similar, 
como se midió en la prueba de palatabilidad, 
resulto en una ingesta similar de volumen 
(Servet et al; 2008). Después de consumir 
un alimento húmedo mezclado con celulosa 
se les ofreció a los gatos la misma comida 
húmeda sin celulosa y entonces ingirieron 
casi un 50% de materia seca extra (Prola et 
al; 2006), indicando que la dieta con celulosa 
no indujo a la saciedad.

5.5 EFECTOS DE SALUD FUNCIONALES
5.5.1 ENFERMEDAD DENTAL
La placa dental consistente de proteínas y 
bacterias es la primera fase de enfermedad 
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periodontal en peros y gatos. Así la pre-
vención radica en luchar con la placa. La 
higiene dental está basada en el cepillado 
de los dientes y una limpieza profesional 
periódica. Además los treats o croquetas de 
alimento texturizado pueden ser usados para 
una limpieza mecánica efectiva estos treats 
deben promover el masticado, la resistencia 
y mantener contacto con la superficie dental, 
y así guiar a una limpieza mecánica efectiva. 
La textura deseada es obtenida mediante 
una preparación de celulosa de alto nivel 
formando una cadena.

La celulosa que mejora los alimentos den-
tales reduce la placa dental, los cálculos, la 
gingivitis de una manera más eficaz que los 
alimentos secos típicos para perro y gato. Los 
efectos curativos de los alimentos texturiz-
ados han sido mostrados en animales con 
síntomas existentes y efectos preventivos en 
animales que tenían sus dientes abrillantados 
y pulidos (Logan et al; 2003; Theyse et al; 
2003). La eficacia de los elementos dentales 
texturizados podría aproximarse a un 50 % 
tanto para los dientes limpios y sucios.

La incorporación de la celulosa en un tre-
at extruido para masticar para perros ha 
mostrado un incremento de elasticidad, 
tiempo para masticar y reduce la severidad 
de la enfermedad periodontal (Beynen 2011; 
Beynen et al; 2010). La prueba de bocadillos 
fue hecha al agregar 4% de celulosa (Arbocel 
BWW40) a la fórmula de control basada en 
grano. Arbocel BWW40 es celulosa hecha 
polvo en la forma de las fibras fibriladas con 
una longitud de fibra de 200 um y diámetro 
de 20 um- las fibras de celulosa puro forman 
una cadena de fibra insoluble con una gran 
capacidad para mezclarse con el agua.

Cuando se comparó con el control la prueba 
de treats fue más elástica como la fuerza ne-
cesitada para empujar y jalar hasta a fragmen-

tación y fue incrementada (Beynen, 2011). La 
alta elasticidad del treats de celulosa mejorada 
probablemente causo lo observado, prolongo 
el tiempo para masticar en los perros. En 
una prueba de placebo controlado doble, 
la prueba vs el treats de control redujo los 
signos de enfermedad periodontal en perros 
(Beynen et al; 2010). (Bjome et al. 2007). Han 
reportado estos similares para masticar con 
una fibra mejorada, pero nivel de inclusión 
y el tipo de fibra no han sido descubiertos.

5.5.2 BOLAS DE PELO DE GATO
Las bola de pelo tienen como síntomas cla-
ros el vómito, reflujo y tos en los gatos y 
tiene un presentimiento no placentero par 
sus propietarios. Los datos de investigaci-
ón muestran un efecto anti-bola de pelo de 
la celulosa dietética. Este efecto es mayor 
para la celulosa fibrilada la cual facilita la 
formación de una cadena de fibra insoluble, 
así previene la aglomeración de pelo en el 
estómago. Los pelos sueltos se transfieren al 
duodeno y posteriormente son expulsados 
en las heces. Cuando el comportamiento de 
limpieza del gato y la ingestión de pelo es 
permanente más excreción fecal de pelo se 
infiere que hay menos formación de bolas 
de pelo en el estómago.
(Hoffman y Tetrick 2003). Reportaron que 
una dieta alta en fibra redujo el número de 
bolas de pelo y frecuencia del vómito en 
gatos, pero los detalles experimentales nos 
son proporcionados. En una prueba de pla-
cebo controlado doble (Beynen et al; 2011). 
Los gatos con síntomas de bolas de pelo 
consumieron un alimento seco completo 
con o sin un 4% (w-w) celulosa (Arbocel 
BWW40) por cuatro semanas. la celulosa 
fue agregada a la dieta de control y al uso de 
una idéntica cantidad de maíz. La dieta de 
celulosa mejorada disminuyo la incidencia 
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del vómito, el reflujo y la tos por un 79, 91 
y 70 % respectivamente.

Cuatro estudios han demostrado que la 
adicción de la celulosa a la dieta de los gatos 
incrementa la excreción del pelo en las heces 
(Baucells y Villaverde, 2011; Davemport et 
al; 2008; Loureido et al; 2014; Ludolfph, 
2007). El efecto de la celulosa parece ser 
tan específico como se ha visto cuando se 
compara con la pulpa de betabel o la fibra de 
caña de azúcar. Otros estudios con tipos de 
fibras no reveladas han demostrado que una 
alta ingesta de fibra vs una baja ingesta de 
fibra estimula la excreción de pelo (Tournier 
et al; 2005, Weber et al; 2015).

5.5.3 DIABETES MELLITUS
El tratamiento dietético de la diabetes melli-
tus en perros y gatos se enfoca en disminuir 
la estimulación inducida de glucosa de las 
células beta-pancreáticas para hacer más 
fácil el administrar una dosis de insulina. La 
remisión es el objetivo principal seguido por 
un adecuado control de glucosa usando la 
dosis mínima posible de insulina. La adicción 
de la celulosa a un alimento húmedo en un 
15% en la materia seca redujo tanto el plasma 
de glucosa postprandial y la concentración 
de glucosa de 24 horas en perros con Aloxan 
indujo la diabetes mellitus (Nelson et al; 
1991). Esto sugiere que la celulosa dietética 
podría contribuir para mejorar el control de 
la glicemia en la diabetes mellitus.

Un estudio mezclado ha examinado el im-
pacto de la celulosa dietética en el control 
glicémico en gatos con diabetes mellitus 
adquirida de manera natural (Nelson et al; 
2000). Los alimentos húmedos con o sin 
un 12% (en una base de materia seca) de 
celulosa en polvo fueron usados. Después 
de 24 semanas el alimento que contenía la 
celulosa había reducido la dosis de insulina 

requerida en un 20 %. Un efecto de celulosa 
similar fue encontrado en perros con diabetes 
mellitus (Nelson et al; 1991).

5.5.4 COLITIS REACTIVA A LA FIBRA
La colitis es una inflamación del colon caus-
ando brotes menores de diarrea acompañados 
de signos de sangre o moco en las heces. El 
tratamiento dietético consiste de una dieta 
alta en fibra y un hipoalergénico. Aunque 
la colitis generalmente es considerada un 
enfermedad que responde a la fibra hay 
poca evidencia experimental (Lecoindre y 
Gashen 2011) han reportado los resultados 
de un estudio en perros con una diarrea 
de intestino grueso idiopática crónica. El 
tratamiento con el alimento seco comercial 
alto en fibra conteniendo de 11 a 15 % de 
fibra cruda tuvo éxito en 12 de 17 animales el 
estudio no involucró una dieta baja en fibra 
por lo que la relevancia de una ingesta de fibra 
alta permanece insegura. Simpson (1998) ha 
comparado una dieta hipoalergenica y alta 
en fibra y concluyó que la más reciente era 
menos adecuada para perros con colitis.

5.5.5 CONSTIPACION
Los peros y gatos con constipación evacuan 
de manera discontinua o exhiben tenesmo 
al defecar. En la practica la constipación es 
maneja exitosamente al alimentar con diet-
as ricas en fibra insoluble, no hay pruebas 
contraladas en el dominio público sobre 
el tratamiento dietético en la constipación 

5.6 LA CELULOSA COMO UN INGRE-
DIENTE TECNOLOGICO

Combinar un contenido incrementado de 
celulosa con un treats de medida y forma que 
promueve el masticar y el contacto con los 
dientes es crucial para los beneficios de salud 
dental en los alimentos dentales la celulosa 
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actúa como un ingrediente tecnológico para 
obtener la textura adecuada. Para la manuf-
actura de otros alimentos para mascotas 
como los productos con trozos en caldillo 
la celulosa fibrilada tiene algunos efectos de 
textura ventajosos.

Bajo condiciones controladas de produc-
ción de comida para gatos extruida se ha 
demostrado que la adición de diferentes 
tipos de preparaciones de fibra Arbocel in-
soluble en el rango de inclusión de 1 a 5% 
afecta las características de la textura de los 
treats (Millaguer 2011) hubo una tendencia 
general hacia el volumen amplio, poros más 
pequeños, superficie más suave y una figura 
más homogénea. Dependiendo del tipo de 
fibra, los treats podrían ser hechos más cru-
jientes o con una vida mucho más larga o más 
corta en el tazón (el tiempo requerido para 
exprimir los treats con una fuerza constante 
mientras se suaviza en el agua) es claro que 
el tipo de fibra Arbocel insoluble permite 
flexibilidad como la textura del treats para 
poder satisfacer los deseos de los productores 
y propietarios de las mascotas.

El alimento para mascota prensada se está 
volviendo más popular entre los propietarios 
de los perros los cuales creen que entre más 
sutil es el proceso este es más saludable y 
delicioso. Los estudios con alimentos para 
aves prensado han demostrado que la dureza, 
(fragmentación) y durabilidad (abrasión) están 
influenciados por la inclusión de fibra fibri-
lada (NG20|5). Es probable que la calidad 
de la comida prensada puede ser manejada 
por el uso de una fibra fibrilada.

La inclusión de la lignocelulosa Arbocel 
tiene un impacto positivo en la producción 
de alimentos con trozos en caldillo ( J. Ret-
tenmaier y Sohne,2014). Se encontró que 
la fibra fibrilada mejoro la fortaleza de los 
trozos. Este efecto puede ser utilizado para el 

costo de la efectividad en cuanto este permita 
reducir las cantidades de carne y pasma de 
sangre seca en la formula. Para productos 
específicos debería ser posible optimizar 
la cantidad de fibra fibrilada en cuanto a la 
calidad de los trozos efectividad del costo 
de los ingredientes y la salud intestinal de 
los animales a tratar.

5.7 CONCLUSION
La fibra celulosa es insoluble, pero tiene 
una alta capacidad para mezclarse con el 
agua mientras las preparaciones fibriladas 
forman una cadena. Esta no es digerida ni 
fermentada en el intestino de los perros y 
gatos y así tiene un valor de cero calorías. 
Las propiedades únicas hacen a la celulosa 
un ingrediente tecnológico y preciado para 
el alimento de las mascotas. La celulosa 
puede prevenir diarrea, reducir el volumen 
fecal, promover el cuidado dental, inhibir la 
formación de bolas de pelo, ayudar a luchar 
contra la obesidad y mejorar la textura de 
la comida.
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La siguiente tabla muestra los fuentes 
fibrosos típicos que aportan cantidades 
significativas de fibra a una dieta. Varios 
métodos analíticos se utilizan comúnmente 
para describir el contenido de fibra de los 
piensos. Aquí nos centramos en el Ween-
der Analysis, Detergent Analysis y la fibra 

CONTENIDO DE FIBRA DE LOS PIENSOS

Tabla 28: contenido de fibra de productos alimenticios fibrosos típicos.

Caracterización de la 
fibra (como alimento 
básico)
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Cereales

Cebada 3.9c 18.29c 5.78c 2.28c 13.1a 5.37a 7.54a 57.60

Trigo > 11% CP 2.57c 10.6c 3.55c 0.97c 9.83c 2.34c 6.81c 69.3

Maíz 1.98c 9.11c 2.88c 0.32c 6.4 1.7f 4.7f 73.4

Avena 10.8d 28g 13.5g 2.2g

Sorgo (alto en taninos) 3h 9.8h 4.6h 0.34h

Arroz, marrón 1.5h 12.2h 5.3h 1.3h 3.4d

Cereal por productos

Salvado de trigo 10.2g 42.8g 12.8g 3.5g 34.7n 3.6n 31.1n 89.7

Cascarilla de trigo 7.5d 35.7h 10.7h 3.34h

Trigo corto 35b 41 3.3b 37.7b

Paja de trigo 41.6f 85f 54f 71.5 0.5f 71.0f 92

Harina de trigo 1.5h

Salvado de avena 3.6l 14.3l 4.3l 2.6l 18.25a 7.73a 10.5a 57.5

Caricarilla de avena 30.2h 71.8b 37h 6.25h

Cascarilla de arroz 44d 76h 66h 15h

DDGS 9.9f 44f 18f 42.9b 0.7b 42.2b 98.4

Salvado de arroz 14f 34f 18.5f 25.39o 2.94o 22.45o 88.4

Arroz pulido 5.2h 4.05h

Mazorca de maíz/tallo 34.4f 67f 39f 77.3f 2.9f 74.4f 96.3

Salvado de maíz 8.8h 43.7h 14.1h

dietética total. Es especialmente impor-
tante diferenciar entre las fracciones de 
fibra soluble e insoluble para comprender 
mejor las características fisicoquímicas de 
los piensos fibrosos. Para obtener más in-
formación sobre los métodos analíticos, 
consulte el capítulo 1.
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Contenido de fibra de los piensos

Caracterización de la 
fibra (como alimento 
básico)
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Cereales

Subproductos de la 
almazara 

Girasol ext. Comida 15.8k 27.8k 18.4k 37.7* <1.0* 34.3* 91

Expulsor de girasol 37.9* 2.2* 32.7* 86.3

Cascarilla de girasol 53h 74.3h 56h 20.6h

Frijol de soja ext. 
comida 48%

3f 8.9f 5.4f 1.2h 27.6f 1.4f 26.2f 95

Frijol de soja ext. 
Comida 44%

7f 13.3f 9.4f 2.0h 33.1f 1.6f 31.5f 95.2

Cascarilla de frijol 
de soja 

33g 54g 40.5g 2.1g 83.9 8.4b 75.5b 90

Aceite de semilla de 
palma Ext, Comida

17.7h 58h 35.5h 9.9h

Canola ext. comida 10.5c 22.6c 15.4c 3.4c 26.6c

Copra ext. comida 13.5h 51.5h 25.5h 6.0h

Subproductos de 
azúcar 

Pulpa de remolacha 
deshidratada

17.8l 42.9l 21.5l 2.1l 65.6f 11.7f 53.9f 82.2

Bagazo de caña de 
azúcar, deshidratado

42.9l 76l 49l 9.8l

Producto de pastizales 

Comida de hierba 37.8 7.6j 30.2j 79.9

Comida de alfalfa 26.2f 45f 35f 56.7f 4.2f 52.4f 92.4

Subproducto de jugos

Pulpa de manzana 
despectinizada 

30g 58g 37g 1.7g

Pulpa de cítricos, 
secos

11.9h 23.2h 19.3h 2.6h

Concentrados de fibra cruda 

ARBOCEL  
Lignocelulosa

65* 85* 66* 25* 89.6* 1.4* 88.2* 98.4

VITACEL celulosa 78* 92* 85* 5.7* 91.4* 0.5* 90.9* 99.5
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Anexo

6.1 ANEXO
a Lee et al. (1992) Determination of Total, Soluble, and Insoluble Dietary Fiber in Foods – Enzymatic 

– Gravimetric Method, MES-TRIS Buffer: Collaborative Study Journal of AOAC International

b Reese et al. (2008) Nebraska Swine Report p. 15

c  NRC Nutrient Requirements of Swine

d NRC Nutrient Requirements of Cats and Dogs

e	 Anderson	et	al.	(1988)	Dietary	fiber	content	of	selected	foods.	Am	J	Clin	Nutr

f JRS Table: Fiber Characterization

g Kleine Klausing (Deuka) Gehalt an Strukturkohlenhydraten in wichtigen Futterkomponenten

h Raw Material Compendium (1996) Novus

i Wheat Production, Properties and quality; Bushuk & Rasper

j VSP Fodermiddeltabel

k 2010 US Swine Nutrition Guide

l http://www.feedipedia.org

m	 trouw	nutrition	swine	update	2016	sunflower	feed	meal	in	fattening	pigs 

* own analytics

http://www.feedipedia.org/
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