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Introducción

- Papel de la fibra.

- Papel de la proteína.

- Influencia de la nutrición sobre la salud intestinal.

- Desarrollo de una estrategia nutricional.



Fibra, definición. Gidenne, 2013

Polisacáridos y sustancias asociadas resistentes a 
los enzimas digestivos de los animales mamíferos 

que pueden ser parcialmente o totalmente 
fermentados en el intestino.



Concepto de fibra, clasificación. NRC, 2012

Fibra soluble – Contenido Celular:

Almidón resistente + b-glucanos + pectinas

Fibra insoluble – Pared Celular:

Lignina + celulosa + hemicelulosa

Fibra dietética. Lindberg, 2014

Lignina + NSP (B-glucanos + pectinas + 

hemicelulosa + celulosa) + oligosacáridos no 

digestibles + almidón resistente.



Efecto de la fibra soluble 

● Reduce la velocidad de la digesta. 

● Reduce la digestibilidad de los nutrientes.

● Incremente el flujo de N endógeno en el intestino delgado.

● Reduce el consumo de alimento.

● Alta fermentabilidad con producción de AGV

● Proliferación de bacterias Lactobacillus y Bifidobacteria.

● Bacterias beneficiosas con producción de SCFA, especialmente 

butírico y pH ácido.

● Reducción de bacterias sensibles a la acidez.

● Aumento de la proteína microbiana y menor emisión de N.



Efecto de la fibra insoluble .

- Fermentación en la parte distal del intestino, es una fibra inerte.

- Reduce la presencia de diarrea y la proliferación de coliformes.

- Incremento de la altura de vellosidades y reducción de la profundidad 

de las criptas.

- Baja fermentabilidad y producción de AGV, pero aumento de ácido 

butírico.

- Reducción de BCFA, que son irritantes.

- Reducción tiempo de retención del alimento, aumento del tránsito 

digestivo y aumento de consumo de alimento.



Efecto de la fibra digestible, Gidenne, 2013



Efecto de la FAD, Gidenne, 2013



Efecto de la LAD, Gidenne, 2013



Efecto del ratio Fibra digestible/FAD, Gidenne, 2013



Importancia de la fibra y efectos

- Optimización de la salud intestinal de los conejos.

- Efecto sobre el tránsito intestinal.

- Fermentación y producción de AGV.

- Actuación sobre la microbiota.

- Mejora de la histología e inmunidad intestinal.

- Mejora los rendimientos zootécnicos.

- Disminución de la digestibilidad de los nutrientes y energía.



Requerimientos de fibra, Gidenne, 2013



Importancia de la proteína y efectos
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Efecto de la proteína. De Blas, et al., 2008



Efecto de la proteína. Gutiérrez et al., 2003



Importancia de la FIBRA sobre la salud intestinal del conejo



Importancia de la PROTEINA sobre la salud intestinal del conejo



Protocolo de los ensayos

- 4 Tratamientos: Control con valnemulina

- Alimentación ad libitum

- Destete a 30-32 días.

- Recomendaciones nutricionales: De Blas y 
Mateos- 2002, INRA-1989, FEDNA-2019

- Perfil de fibra ideal.

- Perfil de proteína ideal

- GMD, CMD, IC, peso a los 65 días

- Mortalidad en distintas fases.

Lisina 100
Metionina + cistina 72
Treonina 91
Arginina 120
Histidina 47
Leucina 140
Isoleucina 80
Triptófano 24
Valina 93
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