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Este trabajo se enfoca principalmente al impacto del 25-hidroxicolecalciferol (25OHD3) y 
de la fitasa sobre la disponibilidad del fósforo (P) en pollos de engorda y al impacto del 
uso de estos aditivos alimenticios sobre el desempeño, rendimiento del procesamiento 
y la concentración y solubilidad del P en la cama. 
 
Los constituyentes primordiales de las dietas avícolas son ingredientes de origen 
vegetal derivados principalmente de semillas.  La mayor parte del P almacenado en las 
plantas se encuentra en las semillas, principalmente como P fítico (PP). El ácido fítico 
(IP6) es un compuesto altamente reactivo que es ácido y que liga fácilmente cationes 
minerales.  En esta forma, se le llama fitina.  El P fítico es poco disponible para las 
aves; esta disponibilidad varía en los y entre ingredientes. De esta forma, se añade P 
adicional de fuentes inorgánicas a las dietas avícolas para cubrir las necesidades del 
animal.  Esta práctica resulta en dietas que contienen mucho más contenido de P total 
que lo que el animal requiere.  Los grupos fosfato se pueden hidrolizar de la molécula 
de la fitina por la acción de la enzima fitasa, haciendo disponible a este P hidrolizado 
para el animal. Las características químicas de la fitina influyen sobre la eficacia de la 
fitasa intestinal y exógena (de la dieta) y sobre la disponibilidad tanto del PP como de 
cualquier catión mineral u otros nutrientes ligados (proteínas, carbohidratos).   
 
La mayor parte de las evidencias indican que las aves son capaces de utilizar al menos 
una porción del PP de la dieta. Sin embargo, hay una gran variación en su capacidad. 
Los investigadores, cuando trabajaron con aves a mediados del siglo pasado, 
concluyeron que el PP era prácticamente indisponible para los pollitos cuando se 
suministraba en su forma natural o en la sal purificada cálcica o sódica (Lowe et al., 
1939; Krieger et al., 1940; Gillis et al., 1953).  Heuser et al. (1943) y McGinnis et al. 
(1944) encontraron que las aves tienen una capacidad limitada de utilizar el P de 
fuentes vegetales. Los autores hicieron la hipótesis de que esto se debía a una cantidad 
mínima de fitasa intestinal (Nelson et al., 1976), aunque, como se mencionó 
anteriormente, hay amplias evidencias que demuestran que hay una enzima en la 
mucosa intestinal que puede hidrolizar el PP (Davis y Motzok, 1972, Maenz et al., 
1999).  Aún se desconoce el impacto que tiene esta fitasa endógena sobre la hidrólisis 
de la molécula de PP in vivo.  



Metabolitos de la vitamina D 
Numerosos informes han revisado el uso de los metabolitos de la vitamina D en aves.  
Estas revisiones se han enfocado a la esencialidad de la vitamina D3 y sus metabolitos 
(Ammenuddin et al., 1985), al papel en el metabolismo del calcio (Ca) y P (DeLuca, 
1979) y a la aplicabilidad de metabolitos específicos en la nutrición avícola (Soares et 
al., 1995).   
 
Históricamente, la industria ha suplementado vitamina D3 a concentraciones muy por 
arriba del requerimiento establecido.  Por ejemplo, Edwards (1999) reportó que el 
requerimiento de la vitamina D3 de pollos de engorda para el crecimiento es de 275 
UI/kg, para las cenizas del hueso de 503 UI/kg, para el [Ca] del plasma de 552 UI/kg y 
para la prevención del raquitismo de 904 UI/kg.  La sobresuplementación comercial de 
la vitamina D3 se remonta a un informe de Yang et al. (1973).  Estos investigadores 
evaluaron a 26 diferentes suplementos de vitamina D3, usando los cambios en el 
contenido de cenizas del fémur de pavitos como la respuesta biológica.  Los 
suplementos probados mostraron un rango de biopotencia de entre 40 y 134%. La 
industria respondió con una gran sobresuplementación de vitamina D3 como un factor 
de “seguridad”.  La evaluación más reciente de fuentes de vitamina D3 en la industria 
resultó en una menor variación de la biopotencia en pollos de engorda (86 a 188%; 
Kasim y Edwards, 2000) en contraste con lo que se había observado en pavitos por 
Yang et al. (1973).  Esto, junto con los métodos mejorados de análisis químicos, ha 
aumentado mucho nuestra confianza en la concentración de vitaminas que reciben las 
aves, aunque desafortunadamente no ha cambiado el nivel de suplementación 
comercial. 
 
Cuando se adicionan a la dieta, algunos de los metabolitos de la vitamina D3 provocan 
respuestas que no se pueden obtener solamente con la vitamina D3 sola.  Si uno intenta 
obtener una respuesta similar a la vista con 25OHD3 o uno de los metabolitos más 
potentes con vitamina D3, se empezaría a acercar uno a concentraciones tóxicas de la 
vitamina D3. Parte de esta diferencia se puede explicar por las diferencias en la 
absorción intestinal entre la vitamina D3 y el 25OHD3.  Conforme se hidroxila la vitamina 
D3 a 25OHD3, se hace más polar por naturaleza y adquiere diferentes características de 
absorción en el intestino delgado.  Ambos compuestos se absorben principalmente en 
el duodeno y yeyuno superior (pollito y pavito; Bar et al., 1980), pero el colecalciferol se 
estabiliza en aproximadamente 70-75% de absorción, mientras que el 25OHD3 se 
estabiliza en aproximadamente 90% de absorción.  De hecho, los investigadores que 
trabajan con pacientes con la enfermedad de Crohn o resecciones de intestino, han 
indicado sustituir la vitamina D de la dieta con 25OHD3 en estos pacientes, debido a la 
mayor tasa de absorción de este metabolito (Leichtmann et al., 1991). 
 
Parece ser que el 25OHD3 necesita usarse en conjunto con la vitamina D3, al menos 
para obtener respuestas específicas (Sunde, 1975).  Edwards (1999) al revisar las 
concentraciones de 25OHD3 (alimentado solo) notó que para prevenir la 
discondroplasia de la tibia en pollos de engorda, en estudios en el Reino Unido, se 
necesitaron de 75 a 250 mg/kg; en estudios en EUA, de 68.9 a 344.5 mg/kg y en 
estudios en la Universidad de Georgia, se necesitaron al menos 55 mg/kg. Estas 



concentraciones estuvieron muy por arriba de los niveles tóxicos del 25OH D3 
reportados por Yarger et al. (1995; ocurrió la calcificación renal entre 690 y 3450 μg/kg). 
 
El metabolito 25OHD3 es el único metabolito de la vitamina D3 que ha recibido el status 
GRAS en aves comerciales (pollos de engorda, 1995; pavos, 1999; gallinas ponedoras, 
1999).  Las características de la respuesta de los diferentes metabolitos de la vitamina 
D3 pueden variar cuando se comparan a respuestas biológicas similares obtenidas con 
la vitamina D3.  La potencia biológica del 25OHD3 puede variar de 1 a casi 4 veces 
cuando se compara con la vitamina D3, como lo resumen Soares et al., 1995.  La 
biopotencia va a depender también de la respuesta característica en particular medida 
(cenizas de la tibia, fortaleza del hueso, [Ca2+] plasmático, absorción del Ca2+, 
incidencia de la discondroplasia de la tibia, etc.).   
 
Impacto del 25OHD3 sobre la utilización del fósforo fítico (PP) 
Se han publicado varios informes con relación a la capacidad de los metabolitos de la 
vitamina D3 de incrementar la utilización del PP.  En el cuadro 1 se proporciona un 
resumen de los efectos ahorradores de estos metabolitos sobre el P. 
 
Mitchell y Edwards (1996) cuantificaron los efectos aditivos del 1,25 (OH)2 D3.  Hicieron 
la hipótesis de que el mecanismo de acción del 1,25(OH)2 D3 puede ser a través de la 
absorción adicional del Pi liberado y posiblemente a través de la desinhibición 
(regulación hacia el alza) de la actividad de la fitasa intestinal endógena.  Biehl y Baker 
(1997a) proporcionaron evidencias de que esto último no era el caso cuando las aves 
se suplementaron con 1α-OH D3.  La 1α-OH D3 suplementada no provocó cambios en la 
actividad específica de la fitasa intestinal en pollos alimentados con dietas relativamente 
bajas en P entre los 8 y 20 días de edad.  De manera similar, Applegate et al. (2003a) 
reportaron que la adición de 210 μg/kg de 25OHD3 a dietas de pollos de engorda no 
influyó sobre la actividad específica de la fitasa intestinal en el borde en cepillo del 
intestino delgado.  La suplementación con 25OHD3 sí resultó en un incremento de la 
hidrólisis ileal aparente del PP de 28.06% a 54.86 % (proporcionando una cantidad 
adicional de 0.065% de P del PP de la dieta; P < 0.0001).   
 
El modo de acción del 25OHD3 y los otros metabolitos D3 en el mejoramiento de la 
utilización del P podría estar sucediendo indirectamente a través de una mejor 
asimilación del Ca en el intestino delgado.  El calcio en un pH bajo del intestino delgado 
puede quelatarse o ligarse a la molécula de fitato, lo que resulta en una molécula 
quelatada, la fitina, que tiene una solubilidad drásticamente menor a pH bajo.  Al bajar 
el Ca de la dieta, el PP es más fácilmente soluble y accesible a las acciones hidrolíticas 
de las fitasas endógenas (intestinales) o exógenas.  También, las acciones catalíticas 
de algunas fitasas se inhiben por las altas   concentraciones de Pi (Wodzinski y Ullah, 
1996).  Debido a que el cambio del Pi a la sangre desde la mucosa intestinal depende 
de la vitamina D3 (Wasserman y Taylor, 1973), el 25OHD3 puede estar ayudando a la 
acción hidrolítica de la fitasa por la reducción del efecto inhibitorio del Pi. 
 
 
 



Cuadro 1. Eficacia de los diferentes metabolitos de la vitamina D3 sobre la utilización del 
fósforo. 
Referencia Especie Metabolito  Cantidad Fósforo (P) ahorrado 
Edwards 
(93) Pollo 1,25 (OH)2 5 μg/kg 0.057 % 

Edwards 
(95) Pollo 1α - OH 5 μg/kg 0.025 a 0.03 % 

  1,25 (OH)2 5 μg/kg 0.038 a 0.056 % 

  25-OH 5 μg/kg Sin cambio consistente 
Mitchell y 
Edwards 
(96) 

Pollo 1,25 (OH)2 5 μg/kg 0.03 a 0.059% (a 
concentraciones de P típicas de 
un iniciador) 

Biehl y 
Baker (97b) Pollo 1α - OH 20 μg/kg ~ 0.06 % 

Carlos y 
Edwards 
(98) 

Ponedora
s W36 1,25 (OH)2 5 μg/kg Sin cambio consistente 

Applegate 
(03a) Pollo 25-OH 210 

μg/kg 0.065% 

Applegate 
(03b) Pollo 25-OH 210 

μg/kg Sin cambio 

 Pavito 25-OH 70 μg/kg 0.03% con 500 FTU/kg de fitasa  

Angel et al. 
(01a) Pollo 25-OH 70 μg/kg 0.035 % 

Angel (no 
publicado) Pavito 25-OH 35 μg/kg 0.03 % 

 
 
 
 
 
Uso del 25-hidroxicolecalciferol in conjunto con otros aditivos alimenticios 
Debido a que el 25OHD3 tiene efectos sobre el mejoramiento de la utilización del P, se 
han llevado a cabo experimentos específicos para cuantificar los efectos aditivos de 
este metabolito cuando se usa en conjunto con otros aditivos alimenticios. 
 
Se llevó a cabo un experimento con pollos de engorda (Angel et al., 2001a) para 
determinar el efecto ahorrador del P no fítico (nPP) de tres aditivos alimenticios: fitasa, 
25OH D3 y ácido cítrico.  Al día 14, se asignaron los pollitos en 120 jaulas en batería 
(ocho aves por jaula, ocho jaulas por tratamiento) a quince tratamientos de dieta. El 
experimento se diseñó como un arreglo factorial completo de tres concentraciones de 
fitasa (0, 200 y 500 U de fitasa/ kg), dos de 25OH D3 (0 y 70 μg/kg) y dos de ácido 
cítrico (0 y 3%) añadidas a una dieta de nPP bajo (0.16%) que contenía 0.80% de Ca.  



Las mediciones del desempeño se determinaron del día 14 al 24 de edad. Todas las 
aves se muestrearon a los 24 días y se obtuvo la tibia derecha para la determinación de 
cenizas. La ganancia de peso no se vio afectada (P > 0.05) por ninguno de los aditivos 
alimenticios, aunque el consumo de alimento fue más bajo (P < 0.05) cuando se añadió 
ácido cítrico.  La relación alimento a ganancia se vio positivamente afectada (P < 0.05) 
por la adición de fitasa y ácido cítrico. Hubo un efecto principal (P < 0.05) de la fitasa, 
25OHD3 y ácido cítrico sobre las cenizas de la tibia.  No se observaron interacciones de 
ninguna de las variables medidas. Cuando se usaron juntos los niveles más altos de los 
tres aditivos (500 fitasa, 3% ácido cítrico y 70 μg 25-OH D3), el efecto ahorrador fue de 
0.116% nPP. 
 
Fitasa 
La Unión Internacional de Bioquímicos (IUB, 1979) actualmente reconoce dos enzimas 
fitasas: la 3-fitasa (EC 3.1.3.8) y la 6-fitasa (EC 3.1.3.26), que inician la defosforilación 
del fitato en diferentes posiciones del anillo de inositol y producen diferentes isómeros 
de los fosfatos de inositol bajos. La 3-fitasa inicia la defosforilación del fitato en la 
posición 3, produciendo 1,2,4,5,6-pentacisfosfato y Pi , mientras que la 6-fitasa inicia la 
defosforilación del fitato en la posición 6, produciendo 1,2,3,4,5-pentacisfosfato y Pi.  La 
3-fitasa no siempre defosforila por completo el ácido fítico, mientras que la 6-fitasa sí 
(Wodzinski y Ullah, 1996).  Se ha estipulado que los microorganismos normalmente 
producen la 3-fitasa y que la 6-fitasa normalmente se encuentra en las plantas (Reddy 
et al., 1982; Nayini y Markakis, 1986).  Sin embargo, se han descubierto excepciones a 
esta regla general.  Por ejemplo, se ha informado de una enzima con actividad de 3-
fitasa en las semillas de soya (Phillippy et al., 1988) y se han demostrado indicaciones 
de una enzima con actividad de 6-fitasa en la Escherichia coli (Greiner et al., 1993).  
Las fitasas microbianas tienen un pH de actividad óptima en el rango de 2 a 6, mientras 
que las fitasas vegetales tienden a tener un pH de actividad óptima de 5 (Wodzinski y 
Ullah, 1996).  
 
Hay cuatro posibles fuentes de fitasa que se pueden encontrar en el tracto digestivo de 
los animales: La fitasa presente en los ingredientes alimenticios, la fitasa microbiana 
exógena añadida a la dieta, la fitasa producida por la microflora endógena en el TGI y la 
fitasa en las secreciones digestivas producidas por la mucosa intestinal. 
 
Muchas bacterias, levaduras y hongos producen la enzima fitasa (Pallauf y Rimbach, 
1997).  De todos los microorganismos estudiados, la mayor incidencia de producción de 
fitasa se encuentra en los hongos Aspergilli.  Los mayores niveles de fitasa extracelular 
los produce el Aspergillus niger (Shieh y Ware, 1968).  Produce dos fitasas diferentes, 
una con un pH de actividad óptima de 5.5 y 2.5 (phyA) y una con un pH de actividad 
óptima de 2.0 (phyB) (Wodzinski y Ullah, 1996).  El pH de actividad óptima de estas 
enzimas, así como sus propiedades de termoestabilidad y resistencia a la inactivación 
por las enzimas proteolíticas gastrointestinales (Phillippy, 1999), las hacen más aptas 
como ingredientes alimenticios para aumentar la disponibilidad del PP, que apoyarse en 
la actividad de la fitasa vegetal.  Como resultado, existen ahora comercialmente las 
fuentes de fitasa microbiana purificada para añadirse a alimentos para animales.  La 
adición de la fitasa microbiana a alimentos balanceados ha llevado a un aumento en la 



utilización de PP en pavos (Yi et al., 1996a;) y pollos (Mitchell y Edwards, 1996; Yi et al., 
1996b; Qian et al., 1997; Carlos y Edwards, 1998; Waldroup et al., 2000; Yan et al., 
2001; Angel et al., 2005a y b).   

 
Estudios más recientes con pollos indican que la utilización del PP es variable y que los 
factores de la dieta, incluyendo los niveles de Ca, nPP, P y vitamina D, así como el 
procesamiento del alimento y el tamaño de partícula del alimento o sus ingredientes, 
pueden influir sobre la hidrólisis del PP en el TGI.  Se ha reportado que la utilización del 
P fítico en los pollos puede ser tan baja como 0% a 15% (Nelson, 1976; Scheideler y 
Sell, 1987; Carlos y Edwards, 1998) y tan alta como 70% a 75% (Mohammed et al., 
1991; Mitchell y Edwards, 1996).  Con base en las recientes investigaciones 
(Mohammed et al., 1991, Qian et al., 1997) es claro que las aves son capaces de 
desdoblar y utilizar el PP, y que esta capacidad va de cero (Nelson, 1976) a más de 
50% (Mohammed et al., 1991). En estudios hechos por Ballam et al. (1984), la hidrólisis 
del PP en pollos de engorda hembras de cuatro semanas de edad estaba en el rango 
de 3% a 42%, y que dependía principalmente del nivel de Ca en la dieta. Van der Klis y 
Versteegh (1996) informaron que pollos de engorda de tres semanas de edad fueron 
capaces de utilizar el PP bajo condiciones experimentales estandarizadas y que la 
disponibilidad del P vegetal varió de entre 16% en el maíz y 80% en el lupino.  
Waldroup et al. (1964) encontraron que el P del fitato monosódico purificado era tan 
disponible como el P del fosfato dicálcico grado alimenticio animal o un fosfato 
monosódico grado reactivo, pero que no fue el caso con el P del fitato de calcio.  
 
En general, la variación en la disponibilidad del PP observada en diferentes estudios de 
investigación se podría deber a la diferencia en el diseño experimental, a las 
metodologías de investigación y a la composición de los ingredientes de las dietas, así 
como al procesamiento de las mismas, métodos analíticos, edad, especie y raza.  Los 
diferentes ingredientes tienen diversas cantidades de PP (Nelson et al., 1968) y 
ubicación del mismo dentro de la planta (Ravindran et al., 1995). Algunos ingredientes 
alimenticios, como el trigo y el centeno, tienen fitasa endógena (Nelson, 1967) que 
puede influir el grado de disponibilidad del PP.  La posible razón de la diferencia en 
disponibilidad del PP observada cuando se usan ingredientes similares, se podría 
relacionar a otras diferencias de metodología experimental o a las diferencias en el nivel 
de PP dentro de los mismos ingredientes, dependiendo del nivel de fertilización, 
condiciones de cultivo y estado de madurez de la semilla a la cosecha (Barrier-Guillot et 
al., 1996).  
 
Ya se ha establecido la eficacia de la fitasa comercial (Kornegay, et al., 1998; Yan et al., 
2001; Angel et al., 2001a).  Kornegay et al. (1998) reportaron una equivalencia de 0.1% 
de P, cuando se usa fosfato desflourinado como estándar, para 939 unidades (U)1 de 
fitasa de Aspergillus ficum (Natuphos®)2 por kg de dieta.  Más recientemente, Angel et 
al. (2001a) reportaron una equivalencia o efecto ahorrador de 0.064% de nPP, cuando 

                                                           
1 Una unidad de fitasa se define como la cantidad de enzima requerida para liberar 1 μmol de P inorgánico de 1.5 
mM de fitato de Na  a pH 5.5 y 37°C (Engelen et al., 1994). 
2 BASF Corp., Mt. Olive, NJ 07828, EUA. 



se usa fosfato monocálcico como estándar, para 500 U de fitasa de Aspergillus ficum 
(Natuphos®) por kg de dieta.  Se encontraron resultados similares cuando se probaron 
500 U de fitasa de Peniophora lycii (Ronozyme®)3 .  Debido a que la fitasa hace que 
sea más disponible el P fítico (PP) para los pollos de engorda, debe reducirse el nPP en 
las dietas que contienen fitasa para reflejar la mayor disponibilidad de P.  
 
¿Determinó el estudio en baterías las eficacias aplicadas a gran escala de 
estudios de corrales en piso, y cuál es el efecto sobre el rendimiento de la canal y 
de las partes, las cenizas del hueso, y el tipo y concentración del P en la cama? 
 
Se hizo un estudio a gran escala de corrales en piso (Angel et al., 2005b, Angel et al., 
en preparación) para probar la aplicabilidad de los requerimientos del nPP (Angel et al., 
2000a y b; Ling et al., 2000; Dhandu y Angel, 2003) y las equivalencias de P de la fitasa 
y del 25OHD3 desarrollado en experimentos en batería (Angel et al., 2001a) en 
condiciones que simulan los sistemas de crianza comercial de pollos de engorda.  
 
Se llevaron a cabo tres experimentos de corrales en piso de 49 días (1, 2 y 3) de forma 
secuencial, usando pollos de engorda machos Ross 308 obtenidos de una incubadora 
comercial al día de nacidos (día 1).  Se asignaron 56 pollos de engorda al azar a cada 
una de los 55 corrales (0.074 m2/ave).  Se pesó viruta fresca de pino para cada corral al 
inicio del experimento 1. Fue idéntico el diseño experimental y la asignación de los 
tratamientos a los corrales para los tres experimentos.  Se siguió un programa de 
alimentación de cuatro fases como se explica a continuación: iniciador (St; del 
nacimiento a los 18 días), engorda (Gr; de 18 a 32 días), finalizador (Fn; de 32 a 42 
días) y retiro (Wd; de 42 a 49 días).  Las dietas de iniciación fueron en migaja y el resto 
de las dietas peletizadas.  Las dietas se formularon para cubrir las recomendaciones del 
NRC (1994) de todos nutrientes excepto nPP y Ca.  Se emplearon seis tratamientos de 
dieta:  Control (C); Universidad de Maryland (UMD); UMD + fitasa (UMD+PHY); UMD + 
fitasa + 25OH D3 (UMD+PHY+25D); Control + fitasa (C+PHY); y Control Negativo (NC) 
(véanse los pies de página del cuadro 2 sobre las concentraciones de Ca y P en la 
dieta).  Cada tratamiento de administró a 9 repeticiones de corrales de pollos, excepto 
el tratamiento NC, al que se administró a 10 corrales.  Las dietas en el tratamiento C se 
formularon para cubrir las recomendaciones de nPP del NRC (1994) desde el 
nacimiento hasta los 49 días.  Las concentraciones de nPP y Ca en las dietas del 
tratamiento UMD se basaron en los requerimientos de nPP establecidos principalmente 
en estudios en baterías (Angel et al., 2000a y b; Ling et al., 2000; Dhandu y Angel, 
2003).  Para las dietas en el tratamiento UMD+PHY, la PHY (600 U/kg de dieta; 
Ronozyme P (CT)®) se adicionó a las dietas que contenía concentraciones reducidas de 
nPP de la UMD en 0.064% para justificar el efecto ahorrador de 600 U PHY/kg de dieta 
(Angel et al., 2001).  Las dietas en el tratamiento UMD+PHY+25D contenían PHY (600 
U/kg de dieta; Ronozyme P (CT)®) y 25D (70 μg /kg de dieta; Hy-D®)3 y tenían 
concentraciones de nPP de la UMD reducidas en 0.090%, para justificar el efecto 
ahorrador de ambos aditivos (Angel et al., 2001).  Las concentraciones de nPP de las 
dietas en el tratamiento C+PHY imitaron la práctica actual de la industria de pollos de 
                                                           
3 DSM Nutritional Products, Basilea, Suiza. 



engorda de reducir el nPP del NRC (1994) en 0.1% cuando se añade PHY.  Las 
concentraciones de nPP en las dietas del tratamiento NC estuvieron al 90% de las 
usadas en el tratamiento UMD. 
 
En trabajos previos, cuando se determinaron los efectos ahorradores de la fitasa y el 
25OHD3 (Angel et al., 2001a), las dietas se administraron en harina.  Se llevó a cabo un 
estudio preliminar para determinar las pérdidas de actividad de la fitasa debidas al 
peletizado en una planta de alimentos balanceados y en una peletizadora (California 
Pellet Mill4) donde se hicieron las dietas experimentales. Este estudio preliminar se hizo 
bajo condiciones normalmente usadas en esa planta (corridas de 2 ton, 82.2°C y 20 seg 
de temperatura y tiempo del acondicionador) con una tasa de peletizado de 22 min/ton; 
la temperatura promedio del pelet tomada en el dado de salida fue de 82.1°C (SD 3).   
Los resultados de este estudio preliminar indicaron que el peletizado a 82°C resultó en 
promedio, en un 15% (SD 2) de pérdida de actividad de la fitasa usada en este 
experimento.  Por lo tanto, la concentración de la fitasa añadida a las dietas en este 
experimento aumentó en un 15% a 690 U de fitasa/kg de dieta, por lo que se pudieron 
cubrir las concentraciones deseadas de 600 U de fitasa/kg de dieta en el alimento 
peletizado.  La fitasa se añadió con base en la concentración analizada del lote del 
producto de 3060 U de fitasa/kg de Ronozyme P (CT)®, usándose el mismo lote de 
producto de PHY en los tres experimentos.  Con base en las investigaciones previas, 
las concentraciones de Ca formuladas en la dieta fueron de 0.91, 0.81, 0.71 y 0.61% 
para las fases St, Gr, Fn y WDl (Angel et al., 2000a y b; Ling et al., 2000: Dhandu y 
Angel, 2003).   

 
La caseta de pollos consistía de dos alas con sistemas separados de ventilación por 
túnel.  Se incluyó el coccidiostato (Coban-60®5, Exp 1 y Deccox®6, Exp 2 y 3) a una tasa 
de 0.05% en todas las dietas, excepto en las de la fase de retiro.  En todos los 
experimentos se añadió Oroglo®7 al alimento de engorda, finalización y retiro a una tasa 
de 0.10, 0.15 y 0.20%, para lograr la coloración de la piel deseada en el mercado de la 
costa este, para que se pudieran vender los pollos al final del experimento.  El consumo 
de nPP de la dieta se calculó con base en el nPP determinado y el consumo de 
alimento normalizado a 90% de materia seca.  Para calcular el consumo de fitasa se 
utilizaron la fitasa analizada y el consumo normalizado de alimento.  
 
La aplicación de las concentraciones del requerimiento de nPP de la UMD (Angel et al., 
2000a y b; Ling et al., 2000; Dhandu y Angel, 2003) no resultó en efectos nocivos sobre 
el desempeño. En los tres experimentos, las cantidades de P y nPP consumidos se 
redujeron en un promedio de 12.8 y 23.6%, respectivamente, en comparación a las 
recomendaciones del NRC (1994) para el nPP (tratamiento C) (cuadro 2).  Estas 

                                                           
4 California Pellet Mill Co., Merrimack, NH, EUA, modelo # 3016-4, 125hp, alimentador de transmisión variable de 
1.52 m de largo, ensamblaje de 2 rodillos, corrugado de terminación cerrada, acondicionador con eje de acero de 
retención estándar (C18LL6.5), dado de 5 cm de espesor 5/32 CPX, dureza de vapor 272/499kg/h, capacidad de 
producción de 8 ton. de alimento/h. 
5 Elanco Animal Health, Indianápolis, IN 46285, EUA. 
6 Alpharma Inc., One Executive Drive, Fort Lee, NJ 07024, EUA. 
7 Xantofilas (3.2 g/kg), Kemin Industries Inc., Des Moines, IA 50317, EUA. 



disminuciones en P y nPP consumidos fueron el resultado de (1) menores 
concentraciones de P inorgánico en la dieta (del fosfato monocálcico) alimentadas y 
consumidas, y (2) de una mejor retención del P.  Otros investigadores han encontrado 
que se pueden administrar concentraciones de nPP más bajas que las recomendadas 
por el NRC (1994) a pollos de engorda, sin tener impacto sobre el desempeño 
(Waldroup et al., 2000; Dhandu y Angel, 2003; Yan et al., 2001; 2003).   
 
Cuando se aplicaron las equivalencias del nPP o las concentraciones de ahorro del P 
para la fitasa y el 25OHD3 – determinadas previamente a corto plazo en estudios en 
jaulas en baterías en la fase St (Angel et al., 2001a) – a experimentos en corrales en 
piso simulando las condiciones de la industria, las reducciones promedio en el P 
consumido fueron, en los tres experimentos, 21.0 y 27.1% para pollos alimentados con 
los tratamientos UMD+PHY y UMD+PHY+25D, respectivamente, en comparación con el 
tratamiento C.  Promediados los tres experimentos, se redujo el consumo de nPP en 
38.5 y 48.0% en los pollos alimentados con los tratamientos UMD+PHY y 
UMD+PHY+25D, respectivamente, en comparación con los alimentados con la dieta 
que reflejaba las concentraciones de nPP recomendadas por el NRC (1994) 
(tratamiento C).  No se observaron impactos negativos de ninguna de las características 
de desempeño medidas. 
 
Las eficacias publicadas de la fitasa (Kornegay et al., 1998; Ravindran et al., 2000; 
Zhang et al., 2000; Waldroup et al., 2000;) y del 25D (Biehl et al., 1998; Angel et al., 
2001a; Edwards, 2002) determinadas en experimentos a corto plazo de iniciación en 
baterías y en corrales en piso (Yan et al., 2001; 2003) indican que se puede eliminar 
una cantidad sustancial de P inorgánico de la dieta cuando se usan estos aditivos 
alimenticios solos o en combinación (Biehl et al., 1995; Angel et al., 2001a) sin afectar 
el desempeño de los pollos.  El estudio aquí presentado apoya el uso, bajo las 
condiciones comerciales simuladas especificadas, de las eficacias o concentraciones de 
ahorro del nPP de PHY (0.064% de nPP) y PHY+25D (0.09% de nPP), con base en el 
uso del fosfato monocálcico como la fuente de P inorgánico ahorrada, de acuerdo con 
lo determinado por Angel et al. (2001a). 
 
La aplicación del efecto ahorrador de la fitasa y la 25OH D3 no resultó en ningún  
impacto negativo sobre el desempeño del procesamiento (rendimiento) aunque se 
redujeron considerablemente el consumo de P, así como las cenizas del hueso (cuadro 
3).  También se redujo el contenido de P en la cama  al reducirse el P de la dieta en la 
presencia de la fitasa y 25OH D3.  El uso correcto de la fitasa no resultó en aumentos 
en el P hidrosoluble de la cama (wsP). 
 
Dada la capacidad probada de la fitasa (Nelson et al., 1976; Angel et al., 2001a) y de la 
25OHD3 (Biehl et al., 1998; Angel et al., 2001a; Edwards, 2002) de aumentar la 
disponibilidad del P fítico – si se añaden “correctamente” estos aditivos alimenticios a 
las dietas – se observa una mejor utilización del P en las dietas hechas a base de 
semillas (a base de maíz-pasta de soya).  El uso “correcto” de estos aditivos 
alimenticios, cuando se usan para mejorar la utilización de PP en dietas de pollos de 
engorda, implica que (1) se reduzca el contenido de nPP y P de las dietas para reflejar 



el efecto correcto ahorrador del nPP de los aditivos alimenticios y (2) que la 
concentración inicial del nPP en la dieta antes de aplicar las reducciones del nPP sea 
tan cercana a los requerimientos de nPP como sea posible. 
 
CUADRO 2. Desempeño acumulado (del nacimiento a los 49 días), consumo de P 
no fítico (nPP)1, P total (tP) y fitasa, de los experimentos 1 a 3 (Angel et al., 2005b) 

 ------------ Consumido------------ 

 

Trat.2
Peso a 
los 49 
días 

Consumo 
de 

alimento 
Alimento
Ganancia 

nPP tP Fitasa4

nPP a la 
ganancia5

  -------- kg/ave -------
--- 

kg/kg  ------g/ave---------
- 
g/a

Unidades/
kg 
ganancia 

g/kg 

C 2.8795 5.338 1.89 ab 16.04 a 30.92 a 260 d 5.66 a

UMD 2.882 5.330 1.89 ab 12.51 b 27.37 b 192 e 4.42 b

UMD+PHY 2.906 5.356 1.87 b 10.41 d 25.34 d 2928 c 3.64 d

UMD+PHY+25 2.878 5.288 1.87 b 9.61 e 24.32 e 3052 b 3.40 e

C+PHY 2.886 5.291 1.87 b 12.30 b 27.04 b 3143 a 4.34 b

NC 2.868 5.370 1.91 a 11.22 c 26.22 c 221 de 4.00 c

SEM 0.0638 0.049
1

0.008 0.105 0.233 21.9 0.066 

---
---

- E
xp

 1
 --

---
-- 

Valores P 0.9205 0.588
4

0.0107 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

C 2.924 5.375 1.87 ab 18.60 a 32.53 a 510 c 6.47 a

UMD 2.884 5.379 1.89 a 14.23 b 28.21 b 352 d 5.01 b

UMD+PHY 2.957 5.428 1.86 ab 11.10 d 25.23 d 3323 b 3.81 e

UMD+PHY+25 2.911 5.283 1.85 b 9.19 e 22.94 e 3336 ab 3.22 f

C+PHY 2.906 5.314 1.86 b 13.19 b 27.00 c 3389 a 4.61 c

NC 2.872 5.353 1.89 a 12.58 c 26.52 c 410 d 4.44 d

SEM 0.0351 0.056
3

0.011 0.137 0.283 25.5 0.032 

---
---

- E
xp

 2
 --

---
-- 

Valor P 0.2105 0.249 0.0277 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
C 2.962 a 5.597

a
1.93 bc 18.19 a 32.44 a 173 d 6.29 a

UMD 2.935 ab 5.615
a

1.95 a 13.63 b 27.99 b 154 de 4.73 b

UMD+PHY 2.984 a 5.550
ab

1.90 c 11.01 c 25.25 c 3412 b 3.77 c

UMD+PHY+25 2.883 bc 5.454
b

1.92 ab 8.65 e 22.63 e 3223 c 3.05 d

C+PHY 2.932 ab 5.504
ab

1.91 bc 13.45 b 27.54 b 3484 a 4.67 b

NC 2.861 c 5.470
b

1.95 a 10.60 d 24.61 d 125 e 3.78 c

SEM 0.0528 0.056
9

0.023 0.131 0.278 21.0 0.051 

---
---

- E
xp

 3
 --

---
-- 

Valores P 0.0103 0.008
4

0.0021 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
1 El nPP se determinó restando el P fítico analizado (PP) del P total analizado.  
2 Los tratamientos fueron: control (C), concentraciones de nPP recomendadas por el 
NRC (1994); Universidad de Maryland (UMD), concentraciones de nPP recomendadas 
de UMD; UMD+PHY, concentraciones de nPP  de UMD menos 0.064%; 
UMD+PHY+25hidroxicolecalciferol (25D), concentraciones de nPP de UMD menos 
0.09%; C+PHY, concentraciones de nPP del NRC (1994) menos 0.1% y C negativo 
(NC), 90% de las concentraciones de UMD, excepto en las fases FN y WD del Exp 3.  
El PP analizado (%; media ± DE) en las dietas de iniciación (St), engorda (Gr), 



finalizador (Fn) y retiro (Wd) fue: 0.30 ± 0.0008, 0.28 ± 0.001, 0.26 ± 0.003 y 0.26 ± 
0.0004, respectivamente en el Exp. 1; 0.30 ± 0.0006, 0.26 ± 0.002, 0.26 ± 0.0009 y 0.27 
± 0.003, respectivamente en el Exp 2; 0.27 ± 0.0009, 0.28 ± 0.0004, 0.28 ± 0.002 y 0.24 
± 0.0007, respectivamente en el Exp. 3.  El Ca formulado (%) en las fases St, Gr, Fn y 
Wd fue de: 0.91, 0.81, 0.71 y 0.61%, respectivamente para las tres experimentos.  El 
Ca analizado (%; media ± DE) en las fases St, Gr, Fn y Wd fue de: 0.93 ± 0.02, 0.66 ± 
0.05, 0.70 ± 0.1 y 0.59 ± 0.04, respectivamente en el Exp. 1; 0.92 ± 0.01, 0.80 ± 0.08, 
0.65 ± 0.07 y 0.57 ± 0.06, respectivamente en el Exp.2; 0.95 ± 0.02, 0.84 ± 0.07, 0.69 ± 
0.06 y 0.62 ± 0.04, respectivamente en el Exp. 3.   
4 Con base en el consumo de alimento y la actividad analizada de la fitasa en las dietas.  
La actividad formulada de la fitasa en las dietas peletizadas con fitasa fue de 600 U/kg 
de dieta. 
5 Las dietas con 25D se formularon para contener 70 μg de 25-hidroxicolecalciferol/kg 
de dieta para todas las fases.  Las concentraciones analizadas (μg/kg de dieta) en las 
fases St, Gr, Fn y Wd fueron de: 79, 62, 72 y 71, respectivamente en el Exp. 1; 55, 56, 
80 y 63, respectivamente en el Exp. 2; 52, 89, 94 y 93, respectivamente en el Exp. 3.   
6 Datos corregidos por mortalidad. Los valores son medias de 9 réplicas de corrales de 
56 pollos cada uno, excepto el control negativo que tuvo 10 réplicas de corrales 

 
 

CUADRO 3. Desempeño del procesamiento y mineralización del hueso de pollos de 
engorda de 49 días de edad, contenido de fósforo del Exp. 3 y de la cama (Angel et al., 
en preparación) 

Peso 
corp.2, 
  g 

nPPI3,  
g 

----Canal 
caliente ---- 

----Rendimiento 
de partes de la 
canal4, % --- 
        

Cenizas del 
hueso5, % 

P 
excreta
do6,  

wsP final 
de la 
cama7,  

Trat.1

  Peso8, 
g 

Rend
.9, % 

Pechug
a  

Piern
as 

Fém
ur Tibia g/ave g/ave 

C 2,916a1

0
18.90a 2,091a 71.68 25.64 19.55

a
7.66a 32.71 46.51a 49.25a

UMD 2,890ab 13.63b 2,072ab 71.87 25.78 14.89
b

3.92 b 31.36 46.16a 48.69a

UMD+ 2,920a 11.01c 2,098a 71.77 26.09 12.00
d

3.17b 31.70 45.89a 48.53a

UMD+
PHY 
+25D 

2,849bc 8.65e 2,045bc 72.20 25.58 10.44
e

2.84 c 31.36 46.15a 48.74a

C+PHY 2,867b 13.45b 2,070ab 71.67 26.17 14.47
bc

6.28 a 31.33 46.53a 49.13a

NC 2,816c 10.60d 2,018c 0.246 25.85 13.78
c

3.60 c 30.68 43.35c 46.11b

SEM 26.0 0.131 19.7 0.408 0.380 0.316 0.152 0.68 0.421 0.257 

Valor P 0.0001 0.0001 0.0001  0.763 0.000
1

0.000
1

0.434 0.0001 0.0001 
 

1 Véase el cuadro 2 para los detalles del tratamiento (Trat.). 
2 Peso corporal en la granja, sin retiro de alimento. 
3 Consumo de fósforo no fítico basado en el contenido de fósforo no fítico determinado 
en la dieta y el consumo de alimento. 
4 Porcentaje de rendimiento, con base en la canal caliente.  



5 Cenizas del hueso seco y desgrasado.   
6 Fósforo excretado (P) por ave calculado en los tres experimentos.   
7 P hidrosoluble de la cama (wsP) por ave al final de los tres experimentos. 
8 Peso de la canal caliente tomado justo antes de entrar al tanque de enfriamiento.   
9 Canal caliente como porcentaje del peso vivo.   
10 Los valores son medias de 9 réplicas de corral excepto para el tratamiento NC que 
tuvo10 réplicas de corral; 22 aves por corral seleccionadas al azar para procesamiento.   
a-c Los valores en una misma columna con diferentes sobreíndices son diferentes (P ≤ 
0.05) 
 
 
Fitasa -  
Controversia relacionada a los cambios potenciales en la concentración de fósforo 
hidrosoluble (wsP):  ¿En qué parte del animal es activa la fitasa añadida 
exógenamente? y ¿es la fitasa exógena aún activa en la cama?
 
De acuerdo con lo reportado por DeLaune et al. (2001), los aumentos en el wsP en los 
escurrimientos de las tierras donde se aplica la cama de pollos alimentados con fitasa 
también hace surgir la pregunta de si ésta es aún activa en el tracto digestivo inferior o 
en las excretas y la cama.  Leibert et al. (1993) reportaron que, cuando los pollos se 
alimentan con dietas que contienen 500 ó 1000 U de fitasa/kg de dieta, la actividad de 
la fitasa en el intestino delgado bajo fue insignificante (es decir, indistinguible de las 
dietas sin fitasa suplementaria).  Por lo que, parece que la actividad de la fitasa de la 
dieta es insignificante cuando el bolo alimenticio llega al intestino delgado bajo.   Es la 
fuente de fitasa la que más probablemente influya sobre la cantidad y tiempo que 
permanece activa a lo largo del tracto intestinal. 

 
Recientemente, se analizó la actividad de fitasa de las excretas de pollos alimentados 
con diferentes niveles de fitasa (0 a 6000 U de fitasa/kg de dieta) después de liofilizarla 
(Angel et al., datos sin publicar).  Los resultados (cuadro 4) claramente demuestran que 
no hubo diferencia en la actividad de la fitasa de las excretas de pollos alimentados con 
una dieta sin fitasa y una con 6000 U de fitasa añadida por kg de dieta.  Se observó 
algo de actividad de la fitasa en las excretas de aves alimentadas con todos los 
tratamientos, sin importar la inclusión de ésta.  La actividad de la fitasa promedió 70 U 
de fitasa / kg de excretas.  Estos resultados implican que cualquier diferencia en el wsP 
en las heces no se puede atribuir a la fitasa de la dieta.  Más bien, las diferencias en la 
microflora del tracto gastrointestinal bajo o en las condiciones de la cama, así como los 
microorganismos de la cama, pueden iniciar la liberación de P y aumentar la 
concentración de wsP, como lo observaron DeLaune et al. (2001). 

 
¿Es activa la fitasa aún después de que la excreta el ave? 
Angel et al. (2005a) llevaron a cabo una serie de estudios para determinar el impacto de 
la inclusión en la dieta de la suplementación de fitasa fúngica en dietas de pollos, pavos 
y cerdos sobre el wsP al momento de la excreción y 2 a 3 días después de la excreción.  
En el experimento de pollos de engorda, los pollos de 20 días de edad se alimentaron 
con dietas con y sin fitasa fúngica.  Las excretas se recolectaron por corral 



inmediatamente después de la excreción y se colocaron en un recipiente en hielo.  Se 
mezclaron bien y se subdividieron en tres alícuotas iguales.  Una de las alícuotas se 
congeló inmediatamente, la segunda y terceras se incubaron a 37°C durante 48 horas 
bajo condiciones aeróbicas.  A la alícuota 2 se le añadió un antifúngico y un antibiótico 
antes de la incubación, mientras que a la alícuota 3 se añadieron posterior a ésta. 
Después del tratamiento de las excretas, todas las muestras se congelaron, liofilizaron y 
se les analizó el P total y el soluble. 

 
Este protocolo experimental permitió la determinación de: 1) el efecto de la fitasa, al 
añadirse a las dietas formuladas con concentraciones adecuadas y bajas de P, sobre el 
P total de las excretas y el wsP al momento de evacuar las excretas, y 2) el efecto de 
retener las excretas durante 24 ó 48 horas a 37°C bajo condiciones aeróbicas en dietas 
con o sin fitasa, permitiendo así la determinación de qué es lo que media los cambios 
en el wsP que ocurren después de evacuar las excretas. El P total de las excretas al 
momento de la excreción fue menor en los pollos alimentados con la dieta baja en P y 
disminuyó aún más cuando se añadió la fitasa a esta dieta. El P hidrosoluble fue menor 
en las dietas bajas en nPP, no observándose ninguna diferencia entre la dietas de nPP 
bajo con o sin fitasa (cuadro 4).  La adición de fitasa fúngica a las dietas de los pollos 
resultó en un menor P total e hidrosoluble en las excretas, cuando se redujo el P de la 
dieta para reflejar el nivel de P que hace disponible la fitasa.La retención (incubación) 
de las excretas durante 24 ó 48 horas después de que se evacuaron, resultó en 
aumentos en el wsP, sin importar la dieta. La inclusión correcta de la fitasa (es decir, 
con disminuciones concomitantes en nPP) en dietas para pollos de engorda disminuye 
el P total y el wsP.  

 
La relación de P hidrosoluble a P total disminuye drásticamente en la dieta baja en nPP 
y en la excreta de tiempo 0 (conforme se evacuó) en pollos alimentados con dietas 
bajas en nPP y bajas en nPP más fitasa.  No hubo efecto sobre esta relación cuando la 
fitasa se añadió a una dieta baja en nPP.  La incubación de las excretas después de 
evacuarlas resultó en un aumento en la relación de P hidrosoluble al total, aunque fue 
similar después de la incubación sin importar el tratamiento de la dieta.  Estos 
resultados indican que:  

 
1. La fitasa no aumenta el contenido de wsP en las excretas cuando se formula 

la dieta con una concentración de P más baja que justifica el P hecho 
disponible por la fitasa. 

2. El aumento en la solubilidad del P que ocurre después de que el ave evacua 
las excretas, se debe principalmente a la actividad microbiana en las 
excretas después de la excreción y no se debe a la suplementación de la 
fitasa fúngica en la dieta. 



Cuadro 4. Efecto de la concentración de fósforo no fítico (nPP) de la dieta1, de la 
suplementación de fitasa y del tratamiento de las excretas (trat.) sobre el fósforo total 
(tP) e hidrosoluble (wsP) en las excretas de pollos, (Angel et al., 2005a) 

Excretado Tratamiento de la 
dieta† 

Tratamiento de las 
excretas tP wsP 

wsP como % de 
tP 

  -----------%---------------- % 
NRC2 (0.35% de 

nPP) congelado 0.171ab3 2.4cd 14.73ab

 incubado 21.4a 11.8a 55.66ab

 incubado + antibiótico 16.5ab 4.5bc 27.63ab

NRC + PHYr 4 congelado 14.8bc 2.9cd 20.59ab

 incubado 17.6ab 12.2a 70.70ab

 incubado + antibiótico 15.0bc 5.0bc 33.55ab

nPP bajo congelado 13.9c 0.7d 5.49b

(0.20% de nPP) incubado 19.0ab 12.9a 71.22a

 incubado + antibiótico 13.6c 1.9cd 13.80ab

nPP bajo + congelado 12.3c 1.1d 9.23ab

PHYr incubado 15.5abc 10.6ab 68.11ab

 incubado + antibiótico 12.1c 2.5cd 20.30ab

´Varianzas heterogéneas    
SEM (todos los trat. excepto el incubado) 0.62 1.00 6.55 

SEM (trat. incubado) 1.43 2.74 16.41 
Medias de 

efectos 
principales 

    

nPP NRC 17.1 6.5 37.14 
 nPP bajo 14.4 5.0 31.35 

Fitasa 0 16.9 5.7 31.42 
 1000 U/kg 14.5 5.7 37.08 

Trat. de excretas congelado 14.5 1.8 12.51 
 incubado 18.3 11.9 66.43 
 incubado + antibiótico 14.3 3.5 23.81 

Fuente de variación§ Probabilidad 
Nivel de nPP  0.0015 0.16 0.38 

Fitasa  0.0037 0.99 0.39 
Trat. de excretas  0.0001 0.0001 0.0001 
1 Las dietas se administraron a pollos machos de 17 a 25 días de edad y las muestras 
de las excretas se tomaron a los 25 días de edad. 
2NRC, National Research Council, 1994. 
3Las medias de los tratamientos dentro de una misma columna sin letra minúscula en 
común  difieren significativamente (P < 0.05) como resultado de la prueba HSD de 
Tukey. No hubo (P < 0.05) interacciones de dos o tres vías y por lo tanto no se 
presentan. 



4PHYr es Ronozyme P CT (1000 U fitasa/kg de dieta) 
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