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Tradicionalmente, la fibra ha constituido 
una fracción importante de las dietas para 
rumiantes. El valor nutritivo de la fibra de 
los forrajes en estas especies poligástricas es 
bien conocido. Sin embargo, la utilización 
de la fibra en especies monogástricas no es
tá bien definida. De hecho, ha sido conside
rada como un material inerte o de escaso 
valor nutr itivo ),n raciones para estas espe
cies. 

Durante la última década y como conse
cuenc ia de la falta de disponibil idad de cier
tas materias de alto valor nutritivo, la incor
poración de materia les fibrosos a dietas pa
ra monogástricos ha sido investigada 
exhaustivamente. Recientemente, se ha su
ger ido que la fibra puede ser uti l izada por 
los microorganismos presentes en el intesti 
no grueso de aves - Anninson y col., 1968-
conejos - Hoover y Heitmann, 1972- , cer
dos -Fare ll y Johnson, 1970- y ratas 
- Yang y col., 1969- y de esta forma con
tribuir significat ivamente a satisfacer las ne
cesidades energéticas de estas especies para 
mantenimiento. 

DIETA 

Azuca res y almidones 
Proteínas 
Llpidos 

Pectinas y gomas 

Definición 

En la actualidad, la fibra sé define como 
la parte de la dieta constitu ida por las pa
redes de las célu las vegetales -ver figura 1-. 
Comprende pues, celu losa, quimicamente 
un B, - 4 glucano, lign ina, básicamente un 
polimero del fenil propano y hemicelulosas, 
un grupo heterogéneo compuesto principal
mente por polimeros de los azúcares de 5 
carbonos. 

Propiedades nutricionales 

La inclusión de niveles adecuados de fi
bra en las dietas de mono'gástricos puede 
modificar el valor nutritivo de las mismas 
mediante diversos mecanismos. Entre ellos 
merecen destacarse sus efectos sobre el de
sarrollo anatómi co del tracto intestinal, so
bre la velocidad de tránsito digestivo, su ca
pacidad de intercambio iónico y su poten
cial como sustrato para la fermentación mi
crobiana. Ha sido demostrado en todas las 
especies y de hecho cuant itificado en ratas 

Celulosas y hemicelulosas ] FIBRA 
Li gni na 

RESIDUOS NO 
NUTRITIVOS 

HECES Pared bacteriana 
Bacterias 
Material endogeno 

Figura 1. Diferencia entre residuos no nutritivos y el concepto actu al de f ibra . 
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-Walker, 1978- Y aves - Kondra y col., 
1974- que dietas con un alto contenido 
en fibra afectan marcadamente el desarroll o 
del tracto intestinal. En po ll itas de recria 
- tabla 1-, la adición de un 40 por ciento 
de paja de t r igo a la dieta produjo un au
mento general del tamaño de todos los seg
mentos intestinales. Además la longitud de 
las papilas digestivas se vió incrementada, 
aunque la densidad de las mismas no se al
teró. De estos datos se desprende que el su
ministro de dietas ricas en fibra lleva consi
go una serie de alteraciones anatómicas de 
t ipo compensatorio, a fin de aumentar la 
capacidad absortiva. 

Van Soest y co l. - 1979-, estudiaron la 
relación entre velocidad de tránsito a través 
del aparato digestivo y cantidad de f ibra, en 
dietas para humanos. Los resu Itados -tabla 
2- sugieren que la presencia de fibra incre
menta significativamente la velocidad de 
tránsito del contenido intest inal. Sin em
bargo, este efeéto está Intima mente relacio-

nado con el tamaño de la particula f ibrosa, 
de forma tal que el efecto no se manifiesta 
con f ibra de granulomelria fina. 

La importancia que la f ibra tiene en pro
cesos de intercambio iónico es de gran inte
rés en el metabolismo del colesterol y de 
los I Ipidos en general. Por sus implicaciones 
en medicina humana, este tema ha desper
tado creciente interés en los últimos años. 
La teorla más generalizada es que la lignina 
'es capaz de formar enlaces qu Imicamente 
irreversibles con los ácidos bi l iares, de tal 
forma que imp ide la reabsorción de estos 
últimos en el ileon y aS I facil ita su excre
ción por las heces. Una aplicación inmedia
ta de esta teorla es la incorporación de al
tos niveles de fibra en raciones para pone
doras a fin de reducir el nivel de colesterol 
presente en el huevo. McNaughton - 1978-
investigó este fenómeno y aunque sus resul
tados -tabla 3- no perm iten determinar 
qué fracción de la fib ra es la responsable 
del mismo, parece evidente que su incorpo-

Tabla 1. Efecto de la adición de f ibra en la dieta para aves de recrfa sobre el crecimiento 
intestinal rO), 

Aves Pesadas Ligeras 

Dieta Control Fibra Control Fibra 

Tracto digestivo, g/Kg. peso vivo 39,9 56,1 53,1 76,6 
Buche, g/Kg. peso vivo 3,8 6,0 4,5 6.,8 
Intest. grueso, g/Kg. peso vivo 3,9 5,0 4,6 5,7 
Altura papilas 453,7 526,6 523,7 549,7 

C"') Kondra y colo, 1974. 

Tabla 2. Efecto de la adición de fibra sobre la velocidad de tránsito a través del intestino 
humano ro). 

Con salvado 
Solka 

Tipo de dieta Contro l F loc 
Fino Grueso 

Cr 
Retención media, h. 62 57 41 48 
Retención in testo grueso, h. 18 15 12 15 
PEG 
Retención media, h. 62 - 39 47 
Retención intesto grueso, h. 27 - 12 21 

("') V an Soest y col., 1978. 
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Tabla 3. Efecto del nivel de fibra bruta sobre la concentración de colesterol en la yema 
del huevo (') 

% de fibra bruta Peso de la yema, g. 
Co lestero l 

mg/g. yema (**) 9 (**) 
--

2,05 20,0 14, l' 283,8' 
4,41 19,7 13,7' b 271,4b 
6,68 19,5 13,3b 254,4c 
8,79 19,4 12,6" 246,1 d 

(*) McNaughton, 1978. 

(**) Las medias de estas co lumn as con let ras diferentes son si9niflcativamente di!'tintas (P <. 0 ,01). 

ración en dietas para ponedoras disminuye 
el conten ido en colesterol del huevo. La 
magnitud de este efecto variaba con el in
gred iente utilizado como fuente de f ibra, 
pero el mecanismo regulatorio no pudo ser 
determinado. 

La digestibilidad de la llamada fracción 
de un alimento depende fundamentalmente 
de su potencial como sustrato fermentativo 
de diversos microorganismos. Es sabido 
-Phi llipson, 1947-, que las especies do
mést icas no cuentan con enzimas digestivas 
capaces de hldrol izar celulosa, hemicelulo
sas o lignlna. Por tanto, la digestión de las 
mismas es el resultado exclus ivo de la ac
ción microbiana. El proceso de fermenta
ción de monogástri cos tiene lugar en el in-o 
test ino grueso, principalmente ciego y co
lon en el caso de mam íferos yen el buche, 
ciegos y co lon en el caso de las aves. 

Existe amp l ia dispari dad en la literatura 
sobre los coeficientes de digestibilidad apli 
cab les a ·Ias diversas fracciones de la f ibra. 
El problema es debido fundamentalmente a 
tres causas: 1) falta de tipificación de las 
.fuentes de fi bra, 2) diferencias en la ut il iza
ción acorde con la especie anima l y 3) va
r iabilidad en los resultados como conse
cuencia de los distintos procedimientos 
anal iticos empleados. Un intento de reducir 
esta variabi l idad, se basa en la util ización de 
ce lulosa pura como fuente de fibra. Ensa
yos de este tipO se han llevado a cabo en ani
males de laborator io -Fahey y col .. 1979-· 
indicando sus datos que la celulosa quimi
camente pura es menos digestib le que la ce
lulosa norma lmente presente en los alimen
tos y que existe una correlación negat iva 
·entre nivel de celu losa de la ración y su di 
gestibilidad. De los resultados obtenidos se 
desprende que el cerdo t iene una capacidad 

de util ización de la fib ra de ca rácter satu
rab le y relativamente independiente de 
la cantidad ingerida. E I or igen bacteriano 
de la digestión de la fib ra queda confirma
do ante el hecho de la nula utilización 
de la ce lu losa en presencia de los ant i
biót icos. 

En aves, la digestibilidad de la fibra "per 
se" no ha sido estudiada de forma intensi
va. La mayoria de la in formación disponi
ble se basa en los efectos que la utilización 
de los alimentos ricos en fib ra presentan so
bre los parámetros productivos de los ani
males. De estos datos parece decucirse que 
aves y mam íferos no rumiantes presentan 
mecanismos para la ut il ización de la fibra 
que son similares en muchos aspectos. 

Hedge y co l. - 1978-, trabajando con 
una dieta pu rif icada pa ra bro ilers a la que 
se habia añadido o bien sa lvado o bien paja 
de tr igo, encontraron que estas dietas, con 
niveles relativamente altos de fibra, permi
Han un crecimiento similar a aquél obteni
do por las aves que recibian una ración po
bre en f ibra - tabla 4-. Por otra parte, 
Ann ison y co l. - 1968- en pol los, y Garga-
110 y Zimmerman - 1979- en cerdos, obtu
vieron resultados simi lares en cuanto a la 
concentración de ácidos grasos volát il es en 
ambas especies. - Los ácidos grasos voláti
les son los productos de la fermentación 
microbiana de la fibra en todas las especies 
animales-. De la in formación de dichos tra
bajos se puede deducir que ambas espec ies 
presentan procesos fermentativos de tipo 
muy similar. 

La uti I ización de la f ibra, tanto en ru
miaMtes como en monogástricos, está estre
chamente relacionada con el meta bol ismo 
del nitrógeno. Tradicionalmente, la f ibra ha 
sido considerada como un factor que afecta 
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Figura 2 . Relación entre e l contenido en fibra y la digestibilidad verdadera de la p ro te (na. (Eggum , 1973) . 

negativamente 'Ia digestibilidad de la proteí
na. Los resultados presentados por Eggum 
- 1973- indican que la razón de la menor 
digestibilidad de los productos nitrogena
dos en presencia de fibra no es imputable a 
la fibra "per se" sino que es más bien con
secuencia de que la mayoría de los ingre
dientes ricos en fibra contienen proteína en 
forma menos digestible - figura 2. 

Un reciente estudio utilizando dietas pu
rificadas - Masan y Palmer, 1973- ' indicc 
que la digestibilidad aparente del nitrógeno 
de la dieta disminuye conforme aumenta la 
actividad fermentat iva en el intest ino grue-

so. La razón es la síntesis de proteína mi
crobiana que tiene lugar en el intestino 
grueso. Esta nueva forma de prote ína es in
capaz de atravesar la pared intestinal y, por 
lo tanto, no es ut ili zable por el animal. Sin 
embargo, esta menor digestibi l idad aparen
te carece de significancia práctica, ya que' 
los microorganismos del tracto digestivo 
utilizan nitrógeno no proteico como fuente 
casi exclusiva para la síntesis de proteína 
propia. De aquí que no exista una real com
petencia entre animal y microorgan ismos 
por las fuentes de nitrógeno en el lumen in
testinal. 

Tabla 4 . Efectos de diversas fuentes de fibra sobre el crecimiento e fndice de conversión 
en broilers 

Exp * Fibra G. 9 LC. 

( 1 ) Control , 334 .589 
Salvado de ,trigo 342 .624 
(grueso, 100 ·g/Kg.) 

(2) Control 337 .637 
Paja de trigo 317 .638 
(gruesa, 100 g/ Kg 
Paja de trigo 350 .631 
(fina, 100 g/Kg.) 

H edge y col., 1978. 
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Tabla 5. Efecto del nivel de celulosa pura 
sobre la retenci¡5n del nitrógeno en broilers 
en crecimiento r*) 

Celulosa, % N Re tenIdo , mg. 

o 1,959 
4 1,999 
8 1,941 

(*) Akiba y Matsumoto, 1978. 

(H) media ± er ror stan dard. 

N Retenido, % (**) 

42,2 ±. 2,6 
44,7 ± 4,0 
46,7 ± 4,0 

En casos de fermentaciones microbianas 
muy activas, la cant idad de amoníaco l ibre 
en el intestino grueso disminuye . Como 
consecuencia, la cantidad de nitrógeno ex
cretado en la orina también disminuye. De
be tenerse en cuenta que gran parte del 
amoníaco presente en el intest ino grueso es 
absorbido a través de la mucosa intestinal y 
excretado por la orina, previa transforma
ción en el hígado. De lo expuesto, se des
prende que la cantidad de nitrógeno excre
tado vía heces u orina va a depender de la 
cantidad de fibra presente en la ración. Sin 

embargo, la excreción total de nitrógeno no 
se ve alterada por la presencia de la misma. 
Akiba y Matsumoto - 1978- presentan e'/ i
dencia adicional de lo an terior, comproban
do que raciones para broilers conten iendo 
hasta un 8 por ciento de ce lulosa pura, no 
mod ificaron la retención de nitrógeno de 
estos anima les - tabla 5. 

En resumen , una evaluación nutritiva 
real de la adición de fibra a la dieta de los 
monogástriccis, debe tener en cuenta los si
guientes punt os: 

1) La falta de una definición clara del 
concepto de fib ra , así como de su interac
ción con el resto de los nutrient es, no per
mite genera lizar sobre sus efectos nutricio
nales. 

2) La adición de fibra lleva cons igo cier
tas alteraciones anatómicas del aparato di 
gestivo. 

3) Los niveles de colestero l en el huevo 
son afectados por el nivel de fibra. 

4) La ad ición de niveles adecuados de fi
bra no altera la retención total del nitróge
no. 

Algunos aspectos de la eficiencia alimenticia en las ponedoras (Viene de p'. ,n. 287) 

Utilizando un sistema de videotape, se ha 
estud iado el modelo de actividad de las aves 
eficientes y de las ineficientes durante 14 
horas del día, a través de observaciones he
chas al principio de cada período de 5 mi
nutos - 168 observaciones al día. Los resul
tados mostraron que las aves eficientes pa
saron más tiempo descansando y comieron 
su parte de alimento en menos t iempo. Se 
sabe que las aves que comen más rápida
mente son más eficientes porque durante la 
comida la tasa metabólica es más alta. Por 

lo tanto, se ha conc lu ído que el modelo de 
actividad diaria de la' gallina puede ser un 
factor importante en la eficiencia alimenti
cia individual. Durante el mismo estud io se 
mostró que las aves más ef icie ntes tienen 
una mayor cantidad de plumas por unidad 
'de peso corpora l en comparación con las 
inef icientes -43,9 g. contra 36,8 g. de plu
mas/Kg. de peso corporal. Esto enfatiza 
otra vez la importancia del estado del plu
maje en la pérdida de calor y por ende la 
ef iciencia en la uti l ización de la energía. 


