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Introducción 
 
 El rendimiento de los animales depende en gran parte de la digestibilidad de los 
nutrientes contenidos en los alimentos y el grado en que estos nutrientes pueden ser 
absorbidos y utilizados posteriormente. Es reconocido que diferentes proporciones de 
algunos nutrientes en los alimentos no son digeridos ni absorbidos por el ave, y que 
existen diferentes factores que pueden interferir con la digestibilidad, absorción y 
utilización de nutrientes (Huisman, 1991). La disponibilidad de nutrientes en materiales 
vegetales puede ser afectada, entre otras cosas, por agentes naturales que forman 
compuestos complejos (Sebastian et al., 1998). La mayoría de los ingredientes 
vegetales usados en las raciones de aves, contienen compuestos que pueden tener 
efectos antinutricionales (e.g., taninos, fitato, polisacáridos no almidones) y afectar el 
rendimiento animal. Sin embargo, una proporción sustancial de ellos son 
potencialmente susceptibles a la modificación enzimática (Acamovic, 2001). 
 Aunque el concepto de usar enzimas en los alimentos no es nuevo, sin embargo 
su aplicación inicial de forma comercial en la industria avícola, como una nueva clase 
de aditivos, se inicio a fines de los años 1980´s y su uso exitoso fue después de 1992. 
La primera aplicación de enzimas, xilanasas y β-glucanasas, tuvo como propósito 
degradar los factores que afectan el valor nutricional de los granos de cereales 
denominados viscosos (i.e., avena, cebada, centeno, trigo y triticale), como son los 
polisacáridos no almidones (PNA) de la pared celular del endosperma. El término PNA 
representa una diversidad de compuestos que poseen diferentes propiedades 
fisicoquímicas. Los efectos negativos de estos PNA son originados por un aumento de 
la viscosidad de la digesta por los PNA solubles y por la acción encapsuladora de los 
PNA insolubles, es decir actúan como una barrera física para la acción de las enzimas 
endógenas (Annison and Choct, 1991; Campbell and Bedford, 1992; Annison and 
Choct, 1993; Broz, 1993; Classen, 1996; Marquardt et al., 1996; Bedford, 2000; 
Acamovic, 2001, Brufau, et al., 2002; Broz and Beardworth, 2002; Choct, 2006). 
 A inicios de los años 1990´s, la aplicación de enzimas microbianas se extendió al 
uso de fitasas, principalmente en respuesta a una alta preocupación de la polución del 
medio ambiente por el fósforo de las excretas animales; y luego de demostrar la 
eficacia de varias fitasas para degradar en diferentes proporciones el fósforo-fitato de 
los ingredientes vegetales. Por esta razón, su uso inicial se redujo a países donde era 
penalizada esta contaminación ambiental. Basados en que el fitato es un anión reactivo 
que puede formar una amplia variedad de sales insolubles con cationes divalentes y 
trivalentes nutricionalmente importantes; además de formar complejos con proteínas e 
inhibir la actividad de algunas enzimas digestivas (e.g., pepsina, tripsina y α-amilasa), 
varias investigaciones posteriores mostraron su eficacia para mejorar la digestibilidad 
de otros minerales, además de fósforo, de proteínas y energía. Estos resultados, 
asociados a la prohibición del uso de ingredientes proteicos de origen animal, han 
permitido ampliar su uso (Sebastian et al., 1998; Ravindran, 2001; Choct, 2006; Selle 
and Ravindran, 2006).  
 A finales de los años 1990´s, la aplicación de las enzimas en la nutrición de aves 
fue dirigida a los granos de cereales no viscosos (i.e., maíz y sorgo). Esto se originó, 
por una parte, por la evidencia de que los PNA de los granos de cereales viscosos son 



factores que afectan la digestibilidad de los nutrientes, incluido el almidón, y aumentan 
la variabilidad en su calidad nutricional; y por otra parte porque la digestibilidad del 
almidón del maíz podría ser variable. No obstante se reconocen al maíz y al sorgo por 
tener un alto valor nutricional, se ha sugerido que varios factores podrían afectar la 
digestibilidad del almidón y consecuentemente de la energía, y generar variaciones en 
la calidad nutricional, al igual que en otros granos de cereales. Por esta razón, a 
diferencia de las dos anteriores aplicaciones, el intento por lograr una mejora en el 
valor nutricional de estos granos por el uso de enzimas ha sido realizada por el uso de 
varias combinaciones o cocktails de diferentes actividades enzimáticas (xilanasa, α-
amilasa, proteasa) en dietas maíz/sorgo/soya (Wyatt et al., 1999; Zanella et al., 1999; 
Weurding et al., 2001; Carré, 2004; Tester et al., 2004; Yu and Chung, 2004; Cowieson, 
2005; Svihus et al., 2005; Rutherfurd et al., 2007). 
 La prohibición de ingredientes proteicos de origen animal originó posteriormente 
otra área para la aplicación de enzimas en ingredientes proteicos de origen vegetal 
(i.e., leguminosas de grano: lupino, habas; y tortas de oleaginosas: soya, girasol, 
canola). Además de los factores antinutricionales de naturaleza proteica generalmente 
reconocidos, especialmente en la soya, se han identificado a varias fracciones de 
carbohidratos como los PNA, los oligosacáridos α-galactósidos y a los β-mananos, de 
tener efectos negativos potenciales sobre el animal y consecuentemente sobre su valor 
nutricional, a ciertos niveles de inclusión en la ración. Los PNA de la pared celular del 
endosperma de las leguminosas son más complejos en estructuras que los de 
cereales, conteniendo una mezcla de polisacáridos coloidales llamados sustancias 
pécticas. Por ejemplo, el nivel de PNA en la torta de soya está entre un 16 a un 22 % 
en materia seca (MS), al cual se le atribuye el bajo valor de la EM aparente. Por la 
complejidad de los PNA de las fuentes proteicas vegetales, los productos enzimáticos 
evaluados contienen normalmente varias actividades enzimáticas, carbohidrasas 
derivadas de un solo microorganismo, como ser poligalacturonasa (pectinasa), 
hemicelulasa y celulasa; algunos de los cuales han mostrado ser eficaces para mejorar 
la digestibilidad de estos PNA y afectar positivamente el rendimiento animal. Por otra 
parte, se han evaluado α-galactosidasas y β-mananasas, para degradar los galacto-
oligosacáridos y β-mananos, respectivamente, cuyos efectos han sido variables (Irish 
and Balnave, 1993a,b; Annison et al., 1996; Choct, 1997; Cowan et al., 1999; Kocher, 
2000, 2001; Chesson, 2001; Kocher et al., 2002; Vahjen et al.; 2005; Meng et al., 2005, 
Nagashiro et al., 2006; Choct, 2006; Centeno et al., 2006; Classen, 2006).  
El presente trabajo presentará información relacionada con las dos últimas aplicaciones 
de enzimas en la nutrición de aves: Carbohidrasas para mejorar la digestibilidad de 
granos de cereales no viscosos (maíz, sorgo) y para degradar PNA de ingredientes 
proteícos vegetales.  
 
Características de las actividades enzimáticas en la nutrición de aves 
 
 Para poder entender las limitaciones y potencialidades del uso de enzimas en la 
nutrición de aves, por una parte es importante recordar ciertos principios básicos de 
enzimología, como ser: las enzimas son moléculas proteicas complejas (con número y 
secuencia de aminoácidos constante) que catalizan una reacción química, son 
altamente específicas para la reacción que catalizan y para los substratos involucrados 
en la reacción, requieren mantener su estructura inalterable (enzima cruda) para 
garantizar su actividad, la cual es dependiente de varios factores (e.g., tipo y cantidad 
de substrato, pH, temperatura, presencia de inhibidores enzimáticos), por su naturaleza 
proteica pueden ser inactivadas o desnaturalizadas por ácidos o calor, y ser 



degradadas por otras enzimas (proteasas). Por otra parte, entender que los substratos 
potenciales, para las diferentes actividades enzimáticas, contenidos en los alimentos 
están en formas complejas y variables, y que la actividad de enzimas exógenas podría 
ser afectada por el procesamiento térmico de alimentos, por posibles interacciones con 
aditivos usados en la alimentación de aves y por las condiciones del tracto digestivo del 
ave (pH y presencia de proteasas digestivas).  
 Al respecto, Marquardt et al. (1996), han indicado que los siguientes factores 
necesitan ser considerados cuando se usen productos enzimáticos: 

− El suplemento enzimático debe contener el espectro apropiado de actividades 
enzimáticas de tal manera que los efectos antinutritivos del substrato objetivo 
sean neutralizados (i.e., β-glucanasa para cebada y avena, xilanasas para 
centeno, trigo y triticale, y fitasa para la degradación del fitato). 

− El suplemento debe contener cantidades adecuadas (actividades) de las 
enzimas apropiadas de tal manera que neutralicen los efectos del factor 
antinutritivo en la dieta. 

− Cereales diferentes contienen cantidades diferentes del factor antinutricional 
sensible a las enzimas. Por lo tanto, la respuesta al tratamiento enzimático 
puede variar dentro de un cereal dado (i.e., cebada y probablemente trigo). 

− Los resultados son afectados por la clase y la edad del ave. Las respuestas en 
cerdos son normalmente menos dramáticas que aquellas en aves y no han sido 
claramente establecidas. 

− Las enzimas no deben ser inactivadas por el procesamiento o por el bajo pH o 
enzimas digestivas en el tracto gastrointestinal.   

 La aplicación comercial de productos enzimáticos de origen microbiano en la 
alimentación de aves puede ser resumida en las siguientes fases: 

− Carbohidrasas para la degradación de PNA en granos de cereales viscosos: 
xilanasa para arabinoxilanos y β-glucanasa para β-glucanos. 

− Fitasas 
− Combinaciones de actividades enzimáticas (cocktails) para dietas maíz/soya: 

xilanasa, α-amilasa, proteasa. 
− Carbohidrasas para PNA de ingredientes proteicos vegetales. 

 Los beneficios que se han obtenido por el uso de productos enzimáticos en la 
alimentación de aves pueden ser agrupados en (Broz and Beardsworth, 2002; Choct, 
2006):  

− Mejora de la utilización de nutrientes (en EM y digestibilidad de nutrientes), por 
medio de la reducción de los efectos negativos de los factores antinutricionales 
susceptibles a la acción enzimática. 

− Mejora en la ganancia de peso y en la conversión alimenticia. 
− Aumento en la flexibilidad y precisión de la formulación de mínimo costo por: 

o Un aumento de los niveles de inclusión de ciertos ingredientes, sin 
ocasionar problemas productivos y en la consistencia fecal.  

o Disminución de la variación nutricional de ingredientes. 
− Mejora de la salud, especialmente digestiva, y el bienestar de las aves, por la 

mejora en la calidad de la cama. 
− Reducción de la contaminación ambiental por excreción de nutrientes 

indigeridos. 
 
 
 



Enzimas para granos de cereales no viscosos  
 
 Las razones por las cuales se usan enzimas exógenas tales como: 1) remover 
factores antinutricionales; 2) mejorar la digestibilidad de los nutrientes existentes; 3) 
aumentar la digestibilidad de los PNA y 4) suplementar las enzimas endógenas; fueron 
la base para el inicio de investigaciones sobre los efectos de diferentes actividades 
enzimáticas en granos de cereales no viscosos, maíz y sorgo, en dietas maíz/soya. 
Aunque se ha encontrado que el maíz contiene bajos niveles de componentes que 
podrían ser considerados como factores antinutricionales clásicos, como inhibidores de 
enzimas y lectinas, sin embargo, no existe ninguna evidencia de que provoquen algún 
efecto negativo en la nutrición de aves. Por lo que no podrían considerarse como 
substratos potenciales para alguna actividad enzimática (Classen, 2006). La 
concentración de PNA en maíz y sorgo es relativamente baja, y mayormente son 
arabinoxilanos insolubles, por lo que no ocasionan problemas de viscosidad; sin 
embargo podrían tener un efecto indirecto por su acción encapsuladora de nutrientes, 
como proteínas y almidón, o porque éstos podrían estar incrustados en la PC de las 
células del endosperma. Por otra parte, la fracción indigestible del almidón a nivel ileal, 
descrita anteriormente, podría ser un substrato potencial para α-amilasas exógenas. 
Bajo estos antecedentes, varias preparaciones de combinaciones o coktails de 
diferentes actividades enzimáticas (principalmente de xilanasa, α-amilasa, β-glucanasa 
y en algunos casos proteasa), especificadas para dietas maíz/soya han sido evaluadas 
en broiler (Wyatt et al., 1999; Zanella et al., 1999; Café et al., 2002; Gracia et al., 2003; 
Yu and Chung, 2004; Bertechini et al., 2006a,b; Rutherfurd et al., 2007) y en pavos 
(Ritz et al., 1995a,b). En general, aunque variables, se han encontrado efectos 
positivos sobre la digestibilidad de nutrientes, la EM y el rendimiento animal.  
 
Enzimas para PNA de ingredientes proteicos vegetales 
 
 Por la complejidad de los PNA de las fuentes proteicas vegetales, se han 
evaluado varios productos enzimáticos que contienen múltiples actividades 
enzimáticas, fundamentalmente carbohidrasas, como ser poligalacturonasa (pectinasa), 
hemicelulasa y celulasa, obtenidas por la fermentación de un solo microorganismo. Los 
efectos observados han sido variables, dependiendo de la preparación enzimática y del 
ingrediente substrato (lupino, canola, soya o girasol). Una preparación multienzimática 
obtenida de Aspergillus aculeatus ha mostrado ser eficaz para degradar los PNA 
(Malathi and Devegowda, 2001), lo cual puede explicar los efectos positivos 
encontrados sobre la EM y la digestibilidad de nutrientes usando torta de soya como 
substrato, y en el rendimiento animal (Cowan et al., 1999; Kocher et al., 2002; Vahjen 
et al., 2005; Nagashiro et al., 2006; Centeno et al., 2006), y con girasol y canola 
(Cowan et al., 1999). Sin embargo, también se han reportado resultados en los cuales 
hubo poco o ningún efecto usando otras fuentes de proteína vegetal (Kocher et al., 
2000). Kocher (2001), indica que las dos razones principales para la inconsistencia son 
una escasez de entendimientos claros de los efectos antinutritivos de los PNA en 
ingredientes proteicos vegetales y la incapacidad de productos enzimáticos para 
degradar completamente estos PNA. Además es importante reconocer, que la cantidad 
total de PNA, especialmente la cantidad de PNA insolubles de la torta de soya, puede 
variar ampliamente dependiendo de la variedad y mecanismos de procesamiento 
aplicados durante la extracción de aceite. 
 Por otra parte, se han evaluado otros productos con actividades enzimáticas 
cuyos substratos objetivos son diferentes a los PNA, como ser: α-galactosidasas y β-



mananasas, para degradar los galacto-oligosacáridos y β-mananos, respectivamente. 
La adición de fuentes de enzimas con actividad β-mananasa a raciones de aves ha 
sido también reportado que produjo mejoras en el rendimiento. Sin embargo, puesto 
que el nivel de β-mananos en raciones completas con soya, es muy bajo, es poco 
probable que una reducción en la viscosidad de la digesta (como es encontrado con 
gomas guar), sea responsable por los efectos positivos. Otros efectos sobre el 
metabolismo o función inmune han sido especulados como los factores involucrados en 
la respuesta positiva. Por otra parte, la importancia de los α-galactósidos en 
alimentación animal y por consiguiente los beneficios de suplementar α-galactosidasas 
es controversial. Algunas investigaciones han encontrado que los α-galactósidos tiene 
propiedades antinutricionales, mientras que otras no han podido confirmar estos 
efectos negativos (Jackson et al., 2004; Classen, 2006; Zou et al., 2006). 
 
Perspectivas en el uso de enzimas 
 
 No obstante el uso de enzimas como aditivo para la alimentación de aves ha 
logrado avances significativos en estos 15 años, respaldado por una gran cantidad de 
investigación científica, Marquardt and Brufau (1997) y Choct (2006) han indicado que 
algunas áreas futuras que van a ser enfatizadas para el uso de enzimas en la 
alimentación animal  son: 

−  Mejoramiento de la calidad y eficacia de los actuales productos enzimáticos que 
están disponibles en el mercado en relación a costo, estabilidad térmica, 
resistencia a la digestión en el tracto digestivo (a proteasas y ácido digestivo) y 
una mejora de la actividad enzimática en la sección objetivo del tracto 
gastrointestinal. 

− Una disponibilidad de diferentes enzimas producidas por la industria de la 
biotecnología. 

− Fuentes alternativas de enzimas obtenidas por ingeniería genética que han sido 
seleccionadas y/o diseñadas para un substrato objetivo particular y una especie 
animal. Las enzimas que se incluyen serían aquellas producidas por 
microorganismos, semillas y las del propio animal por tecnología recombinante 
de ADN. 

− Un número ampliado de alimentos y subproductos (salvado de trigo y de arroz, 
ingredientes no convencionales como los granos secos residuos de la destilería, 
etc.) que respondan a los tratamientos con enzimas.  

− El desarrollo y estandarización de procedimientos para evaluar diferentes 
productos enzimáticos. 

− Más investigaciones sobre los mecanismos por el cual las enzimas producen sus 
efectos benéficos. 

− Mayor énfasis sobre otros beneficios de las enzimas tales como efectos para 
reducir la polución, la partición de nutrientes y la alteración de la respuesta 
endocrina y el estado de salud del animal, especialmente sobre la microflora 
intestinal y el sistema inmune.  

− Producción de enzimas que desactiven otros factores antinutricionales presentes 
en los ingredientes de origen vegetal, además de PNA y fitato. 

− Desarrollo de modelos para pronosticar la respuesta a las enzimas en alguna 
clase de animal y con cualquier alimento de tal manera que faciliten los estudios 
de costo:beneficio. 



− Un rango de uso ampliado de las enzimas en las dietas de aves y otros animales 
domésticos, incluyendo otras clases de aves, cerdos, peces y animales exóticos, 
tales como lagartos y tortugas. 
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IntroducciIntroduccióónn

• El rendimiento animal depende en gran parte de la
biodisponibilidad de nutrientes, la cual es afectada por
varios factores, como por ejemplo :
§ Especie animal: Capacidad digestiva (i.e. Actividad enzimática), y

de absorción.
§ Demanda de nutrientes (e.g. Estado fisiológico, edad, etc).
§ La concentración y composición: i.e. Formas químicas (e.g. P-

Fitato) y Físicas, de nutrientes.
§ Interacciones nutricionales durante la digestión.
§ Presencia de compuestos con actividad anti-nutritiva.
ü Polisacáridos no almidones (PNA), Fitato, Taninos, Lignina, etc.



Enzimas en NutriciEnzimas en Nutricióón Animaln Animal

• El uso de enzimas exógenas para mejorar el valor nutritivo
de los ingredientes fue reportado primero en 1925 por
Clickner and Follwell (1925).

• Desde finales de los años 80, hubo un crecimiento
exponencial en estudio de las enzimas y en el nacimiento
de la industria de las enzimas para raciones, debido a :
§ El entendimiento de los substratos de interés.
§ El advenimiento de la tecnología microbiológica.



Enzimas en NutriciEnzimas en Nutricióónn de avesde aves

• Proceso histórico de la aplicación de enzimas en la
nutrición de aves (Choct, 2006).

I. Carbohidrasas para PNA de granos de cereales viscosos:
ü Xilanasas para degradar arabinoxilanos de trigo, triticale y centeno
ü -glucanasas, para -glucanos de avena y cebada.

II. Fitasas: para la degradación del complejo FITATO.
III. Mezclas o Cocktails para granos de cereales no viscosos en

dietas maiz-soya:
ü Mezclas de xilanasa, -amilasa, proteasa

IV. Prepararaciones enzimáticas para ingredientes proteicos
vegetales:
ü Para degradar PNA, mayormente polisacáridos pécticos.
ü Además -galactosidasas y -mananasas



Enzimas en NutriciEnzimas en Nutricióón de avesn de aves

• Factores a considerar para el uso de productos
enzimáticos (Marquardt et al., 1996):
§ El suplemento enzimático debe contener el espectro apropiado

de actividades enzimáticas de tal manera que los efectos
antinutritivos del substrato objetivo sean neutralizados (i.e., -
glucanasa para cebada y avena, xilanasas para centeno, trigo y
triticale, y fitasa para la degradación del fitato).

§ El suplemento debe contener cantidades adecuadas
(actividades) de las enzimas apropiadas de tal manera que
neutralicen los efectos del factor antinutritivo en la dieta.

§ Cereales diferentes contienen cantidades diferentes del factor
antinutricional sensible a las enzimas. Por lo tanto, la respuesta al
tratamiento enzimático puede variar dentro de un cereal dado (i.e.,
cebada y probablemente trigo).



Enzimas en NutriciEnzimas en Nutricióón de avesn de aves

§ Los resultados son afectados por la clase y la edad del ave. Las
respuestas en cerdos son normalmente menos dramáticas que
aquellas en aves y no han sido claramente establecidas.

§ Las enzimas no deben ser inactivadas por el procesamiento o por
el bajo pH o enzimas digestivas en el tracto gastrointestinal.



Enzimas en NutriciEnzimas en Nutricióón de avesn de aves

• Beneficio obtenidos por el uso de productos enzimáticos
en la alimentación de aves (Broz and Beardsworth, 2002; Choct,
2006):
§ Mejora de la utilización de nutrientes (en EM y digestibilidad de

nutrientes), por medio de la reducción de los efectos negativos de
los factores antinutricionales susceptibles a la acción enzimática.

§ Mejora en la ganancia de peso y en la conversión alimenticia.
§ Aumento en la flexibilidad y precisión de la formulación de mínimo

costo por:
üUn aumento de los niveles de inclusión de ciertos ingredientes, sin

ocasionar problemas productivos y en la consistencia fecal.
üDisminución de la variación nutricional de ingredientes.



Enzimas en NutriciEnzimas en Nutricióón de avesn de aves

§ Mejora de la salud, especialmente digestiva, y el bienestar de las
aves, por la mejora en la calidad de la cama.

§ Reducción de la contaminación ambiental por excreción de
nutrientes indigeridos.



III.III. Enzimas para granos de cereales noEnzimas para granos de cereales no
viscosos: maviscosos: maíízz--sorgosorgo



Mezclas de enzimasMezclas de enzimas

• Las actividades enzimáticas exógenas para mejorar la
digestibilidad de los granos de cereales no viscosos (maíz
y sorgo) que han sido evaluadas:
§ Mezclas de carbohidrasas ( -amilasa, -glucanasa y xilanasa).

Substratos objetivos: almidón y arabinoxilanos insolubles.
§ Mezcla de carbohidrasas más proteasas (raciones maíz –soya).

Substratos objetivos, igual que el anterior y alguna fracción
proteíca???.



Mezclas de enzimasMezclas de enzimas

• Se ha reportado: una mejora en el rendimiento de las aves
(Zanella et al., 1999; Yu and Chung, 2004; Cowieson and Adeola,
2005), en la EMA (Meng and Slominski, 2005; Saleh et al., 2005,
Rutherfurd et al., 2007), y más específicamente en la
digestibilidad ileal de la proteína (Zanella et al.,1999; Cowieson
and Adeola, 2005; Meng and Slominski, 2005; Saleh et al., 2005) y en
la digestibilidad ileal de algunos amino ácidos (Zanella et al.,
1999; Rutherfurd et al., 2007).



Mezclas de enzimas : 1Mezclas de enzimas : 1

Método
 - Enz  + Enz

Digestibilidad de PB, % en MS I1) 69.1 73.4
II 57.8 b 60.1 a

III 80.0 b 82.9 a

Digestibilidad de almidón, % en MS I 99.6 99.6
II 98.2 b 98.5 a

III 91.2 b 93.0 a

Digestibilidad de grasa, % en MS I 88.7 89.8
II 86.2 86.3
III 85.1 b 86.7 a

EM, Kcal/Kg I 3,569 3,623
II 3,190 3,225
III 3,076 b 3,153 a

Gano de peso, Kg 2.65 b 2.70 a

C.A., gr/gr 1.86 b 1.82 a

1) Métodos: I, Sibbald, 1986; II, Excreta total; III, Digestibilidad ileal
a-b Valores con diferentes superíndices en la misma fila son diferentes (P<0,05)
Adaptado de Zanella et al ., 1999.

Efectos de una mezcla de enzimas (xilanasa, -amilasa,
proteasa) en dieta maíz-soya

Tratamiento



Mezclas de enzimas : 2Mezclas de enzimas : 2

Efectos de mezclas multienzimáticas sobre el rendimiento de pollos
parrilleros alimentados con raciones maíz-soya en época fría (Exp. 2)

Yu, B. and T. K. Chung
2004 J. Appl. Poult. Res. 13:178–182

1 Control positivo
2 Control Negativo ( - 3 % EM)
3 CN + Enzima A
4 CN + Enzima B
5 CN + Enzima C
6 CN + Enzima D
7 CN + Enzima E

Tratamientos

Concentración de actividades enzimáticas para proveer en 1 Kg de alimento
Enz A: proteasa, 6.000 U; -amilasa, 2.000 U; Xilanasa, 800 U.
Enz B: -amilasa, 30 Kilo Novo Units (KNU); -Glucanasa, 100 -glucanasa Units (BGU).
Enz C: -amilasa, 30 Kilo Novo Units KNU; -Glucanasa, 100 BGU; Xilanasa, 100 Farvet Xilanase Units.
Enz D: -amilasa, 22,5 Kilo Novo Units KNU; -Glucanasa, 75 BGU; Xilanasa, 100 Farvet Xilanase Units.
Enz E:  -amilasa, 15 Kilo Novo Units KNU; -Glucanasa, 50 BGU; Xilanasa, 100 Farvet Xilanase Units.



Mezclas de enzimas : 2Mezclas de enzimas : 2

Yu, B. and T. K. Chung. 2004 J. Appl. Poult. Res. 13:178–182
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Mezclas de enzimas : 2Mezclas de enzimas : 2

Yu, B. and T. K. Chung. 2004 J. Appl. Poult. Res. 13:178–182
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Mezclas de enzimas : 2Mezclas de enzimas : 2

Yu, B. and T. K. Chung. 2004 J. Appl. Poult. Res. 13:178–182
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Mezclas de enzimas : 3Mezclas de enzimas : 3

Control Control + Sign.
Enzimas

EM A, Kcal/Kg 2,766 2,829 0.0499
Metabolizabilidade AE, % 67.5 69.0 0.0952
Adaptado de Rutherfurd et al ., 2007.

Efecto de una mezcla de enzimas (xilanasa, -amilasa, -glucanasa)
sobre EM

Tratamientos

El efecto de una preparación comercial de enzimas sobre la energía
metabolizable aparente, la digestibilidad ileal verdadera de amino ácidos, y las

pérdidas endógenas ileal de lisina en pollos parrilleros
Rutherfurd et al., 2007. Poult. Sci.



Mezclas de enzimas : 3Mezclas de enzimas : 3

Control Control + Sign.
Enzimas

Digestibilidad ileal verdadera de AA, %
Ac. Aspártico 81.7 87.7 ***
Treonina 84.6 91.0 **
Serina 85.4 92.1 ***
Ac. Glutámico 89.5 93.5 ***
Prolina 87.1 91.5 **
Glicina 82.0 88.5 ***
Alanina 86.3 91.2 ***
Cisteina 76.2 85.5 *
Valina 85.5 90.7 ***
Metionina 100.3 102.0 *
Isoleucina 85.9 91.3 ***
Leucina 86.3 91.0 ***
Tirosina 85.9 90.1 **
Fenilalanina 85.2 89.9 ***
Histidina 83.2 89.3 **
Lisina 86.2 91.2 ***
Arginina 89.3 92.8 **
Nitrógeno 84.0 88.9 ***
* P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001
Adaptado de Rutherfurd et al ., 2007.

Efecto de una mezcla de enzimas (xilanasa, -amilasa, -glucanasa)
sobre la digestibilidad ileal verdadera de AA

Tratamientos



Mezclas de enzimas : 4Mezclas de enzimas : 4

Efecto de la suplementación de -amilasa y -glucanasa ya sea sola o en
combinación con xilanasa para pollos parrilleros después de los 21 días de

edad sobre el rendimiento y los costos de producción
Sorbara et al., 2008. Poult. Sci. (Suppl.)

1 Control positivo
2 Control Negativo ( - 120 Kcal EM)
3 CN + Enzima A
4 CN + Enzima A + Enzima B

Tratamientos

Concentración de actividades para 1 Kg de alimento
Enz A: -amilasa, 80 KNU; -Glucanasa, 140 BGU (Ronozyme A: 400 gr/Ton).
Enz B: Xilanasa, 100 FXU (Ronozyme WX: 100 gr/Ton)



Mezclas de enzimas : 4Mezclas de enzimas : 4

T - 1 CP 1556 a 2855 ab 1.835
T - 2 CN (CP - 120 Kcal EM) 1444 b 2733 b 1.894
T - 3 CN +  Enzima A 1522 ab 2910 a 1.863
T - 4 CN +  Enz A +Enz B 1601 a 2964 a 1.850
Sorbara et al ., 2008. Poult. Sci.

(gr) (gr) (gr/gr)

Efectos de los tratamientos ( 21 - 40 días)
Gano de peso Consumo C.A.



Mezclas de enzimas: MecanismosMezclas de enzimas: Mecanismos

• Los efectos positivos podrían ser atribuidos a la -amilasa
y xilanasa, fundamentalmente.

• Los posibles mecanismos podrían indicar que la
digestibilidad del almidón de los granos de cereales no
viscosos (maíz-sorgo) podría ser menor que la estimada.
§ Características físicas y químicas de los gránulos de almidón.
§ El efecto de los PNA insolubles: arabinoxilanos de la PC.
§ Velocidad de tránsito en hiperfagia de las líneas modernas, cuya

ración tiene como principal componente energético al almidón.
ü El 75 % de la EM aportada por el maíz y/o sorgo es almidón.
ü Provee más del 50 % de la EM en raciones prácticas.
ü Por ejemplo el maíz contribuye aproximadamente un 65 % de la EM y

solo un 20 % de la proteína en las raciones de aves.



AlmidAlmidóónn

Almidón Lignina DF
Celulosa Total

Soluble Insoluble PNA
Maíz 69.0 2.2 0.9 6.6 9.7 1.1 10.8
Trigo 65.1 2.0 2.5 7.4 11.9 1.9 13.8
Centeno 61.3 1.6 4.2 9.4 15.2 2.1 17.4
Cebada-con cáscara 58.7 4.3 5.6 8.8 18.7 3.5 22.2
Cebada-sin cáscara 64.5 1.0 5.0 6.4 12.4 9.0 13.3
Avena-con cáscara 46.8 8.2 4.0 11.0 23.2 6.6 29.8
Avena-sin cáscara 55.7 1.4 5.4 4.9 11.7 3.2 14.8
Trigo salvado/afrecho 22.2 7.2 2.9 27.3 37.4 7.5 44.9
Avena, cascarilla 21.3 19.6 1.3 29.5 50.4 14.8 65.3
Soybean meal 2.7 6.2 6.3 9.2 21.7 1.6 23.3
Canola meal 1.8 5.2 5.5 12.3 23.0 13.4 35.4
Habas 45.4 5.3 5.2 7.6 18.1 1.2 19.2
Pulpa de remolacha 0.0 19.5 40.7 17.7 77.9 3.5 81.4
DF: Fibra Dietética.
Adaptado de Bach Knudsen, 1997

Polisacáridos No Almidón (PNA)
Polis. No Celulosa

Valores típicos para contenidos de polisacáridos y lignina de alimentos (% de MS)



PNA: ComposiciPNA: Composicióónn

Material Total
Celul.

Arabinoxilan. B-Glucan. Manosa Galact. Ac. Uron.
Maíz
   Soluble 0.1 0.1 t t t t
   Insoluble 8.0 2.0 5.1 0.2 0.6 t
   Total 8.1 2.0 5.2 0.2 0.6 t
Sorgo
   Soluble 0.2 0.1 0.1 t t t
   Insoluble 4.6 2.2 2.0 0.1 0.1 0.15 t
   Total 4.8 2.2 2.1 0.2 0.1 0.15 t
Adaptado de Choct, 1997

Polisacáridos No Celulósicos
Composición de Polisacáridos No Almidones (% MS)

PNA en Granos de cereales NO VISCOSOS



PNA: Efectos en granos de cerealesPNA: Efectos en granos de cereales

Choct y Annison, 1991.



IV.IV. Enzimas para ingredientes proteEnzimas para ingredientes proteíícoscos
vegetales (IPV)vegetales (IPV)



Enzimas para IPVEnzimas para IPV

• Para enfrentar los problemas originados por un mayor
nivel de inclusión de ingredientes proteícos vegetales (IPV)
se han evaluados diferentes actividades:
§ Complejos multienzimáticos con actividades pectinasas,

hemicelulasas, etc., para degradar PNA.
§ -galactosidasas: para -galactosidos (rafinosa, estaquiosa).
§ -mananasas: -mananos.

• Las enzimas más investigadas son complejos de
carbohidrasas conteniendo poligalacturonasa (pectinasa),
cuyo substratos objetivos son las pectinas contenidas en
ellos (Kocher, 2000).



Enzimas para IPV: 1Enzimas para IPV: 1

Período
(días)

Peso corporal, gr
7 147 146 143 140
14 358 375 352 353
21 715 ab 743 a 694 b 698 b

28 1116 b 1214 a 1148 b 1125 b

C.A., gr/gr 0 - 28 2.29 ab 2.11 a 2.64 b 2.51 b

Adaptado de Centeno et al. , 2006.

Control +
Enz. A

Efecto de carbohidrasas para PNA y oligosacáridos en dietas maíz-soya

Enz. A:Principales actividades, endo-1,3(4)- -glucanasa (EC 3.2.1.6), pentosanasa,
hemicelulasa y actividades que hidrolizan sustancias pécticas
Enz. B: Actividades principales endo-1,4-beta-glucanase(EC 3.2.1.4), endo-1,3(4)-beta-
glucanase (EC 3.2.1.6), endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8)
Enz. C: Actividad principal -galactosidasa (EC 3.2.1.22),

Control +
Enz. B

Control +
Enz. C

Control
 - Enz.



Enzimas para IPV: 2Enzimas para IPV: 2

Validación de un complejo multienzimático para degradar polisacáridos no
almidones de ingredientes proteicos vegetales en pollos

Nagashiro et al., 2006. APINCO

Ingredientes
Control (T1) Bajo (T2) Medio (T3) Alto (T4)

Soybean Full Fat
EM 0 2 4 6
PB/AA 0 3 5 7
Soybean Meal
EM 0 3 5 7
PB/AA 0 4 6 8

Grados de enriquecimiento de IPV por el complejo multienzimático
Tratamientos (Niveles DIF)

El producto multienzimático contiene varias y diferentes actividades enzimáticas,
principalmente CARBOHIDRASAS (Pectinasas, Hemicelulasa, Celulasa, Beta-
glucanasa Fungal de la fermentación del A. aculeatus), para la degradación de PNA de
IPV, especialmente las sustancias pécticas y otros.



Enzimas para IPV: 2Enzimas para IPV: 2

Prob.

Peso corporal (Kg) 2355 a 2488 c 2425 b 2404 ab P<0,01
Gano de peso (g) 47,2 a 49,9 c 48,6 b 48,2 ab P<0,01
CA (Kg/Kg) 1,70 b 1,59 a 1,60 a 1,68 b P<0,01
IEE 273 a 307 c 299 bc 282 ab P<0,01
Mortalidad (%) 2,6 2,8 2,6 2,6 NS

Efectos sobre el rendimiento de pollos a 49 días.
Tratamientos

T1 T2 T3 T4



Enzimas para IPV: 2Enzimas para IPV: 2

• Efecto sobre el Peso Corporal a 49 días
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Enzimas para IPV: 2Enzimas para IPV: 2

• C.A. a 49 días • I.E.E. a 49 días
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Enzimas para IPV: 3Enzimas para IPV: 3

Revalidación de un complejo multienzimático para degradar pna de
ingredientes proteicos vegetales en pollos

Nagashiro, C. y R. Camargo, 2008. APINCO

Ingredientes
Control (T1) Bajo (T2) Medio (T3) Alto (T4)

Soybean Full Fat
EM 0 3 5 7
PB/AA 0 4 6 8
Soybean Meal
EM 0 4 6 8
PB/AA 0 5 7 9

Grados de enriquecimiento de IPV por el complejo multienzimático
Tratamientos (Niveles DIF)

El producto multienzimático contiene varias y diferentes actividades enzimáticas,
principalmente CARBOHIDRASAS (Pectinasas, Hemicelulasa, Celulasa, Beta-
glucanasa Fungal de la fermentación del A. aculeatus), para la degradación de PNA de
IPV, especialmente las sustancias pécticas y otros.



Enzimas para IPV: 3Enzimas para IPV: 3

Prob.

Peso corporal (gr) 2420 ab 2468 bc 2519 c 2399 a P<0.030
CA (Kg/Kg) 1.67 a 1.67 a 1.66 a 1.71 b P<0.050
Mortalidad (%) 10.4 a 4.5 b 5.7 b 4.1 b P<0.004

Efectos sobre el rendimiento de pollos a 46 días.
Tratamientos

T1 T2 T3 T4



IngredientesIngredientes proteicosproteicos vegetalesvegetales

• Vegetales normalmente usados como fuentes de proteína
en la alimentación de aves y cerdos:
§ Oleaginosas y sus tortas: Soya, Girasol, Canola (Rape),
§ Leguminosas de granos: Lupino (L. albus, L. angustifolius, L.

luteus), Frejoles (Phaseolus sp., Vigna sp., Canavalia sp., Lens
sp.) y Habas (Pisum sp., Vicia sp.)

• Sin embargo necesitan ser procesados y limitados en su
nivel de inclusión por la presencia de Factores Anti-
Nutricionales (ANF), de naturaleza variada, pues
§ Reducen la digestibilidad de nutrientes
§ Inhiben el crecimiento
§ Producen efectos digestivos indeseables



IngredientesIngredientes proteicosproteicos vegetalesvegetales

• Los ANF de los Ingredientes Proteicos Vegetales (VP), se
agrupan en :
§ Componentes proteícos: Inhibidores de proteasas o lectinas.
§ Compuestos polifenólicos: Taninos.
§ Glucósidos: Saponinas.
§ Alkaloides: Glucosinolato.
§ Agentes ligantes de metales: Fitatos.
§ Carbohidratos indigestibles: Oligosacáridos (OS) y

Polisacáridos No Almidones (PNA)



IngredientesIngredientes proteicosproteicos vegetalesvegetales

• El valor nutricional de los IPV, puede ser mejorado por la
eliminación o reducción de la concentración de los ANF
(Kocher, 2000).

• Los métodos normalmente usados son :
§ Mejoramiento genético vegetal
§ Procesamiento : Tratamiento térmico, descascarillado,

germinación, etc.
§ Suplementación o uso de enzimas: para PNA, mayormente

POLIGALACTURONASAS (PECTINASAS).
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IngredientesIngredientes proteicosproteicos vegetalesvegetales

Composición Química de Full fat Soybean (% as fed)



IngredientesIngredientes proteicosproteicos vegetalesvegetales

Composición Química de Soybean meal (% as fed)
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PNA enPNA en IPVIPV

Componentes Carbohidratos de la Full fat Soybean

Carbohidratos
% as fed En %

Almidón 2.0 6.9
Oligosacáridos
 - Sacarosa 3.6 12.4
 - Rafinosa 0.71 2.4
 - Estaquiosa 3.6 12.4
PNA 19.1 65.8
Total 29.0 100

Composición



PNA en IPVPNA en IPV

• En los IPV oleaginosos el nivel de almidón es bajo y
variable, y es un CHO de reserva transitorio, que luego se
convierte en aceite.

• Los PNA en IPV cumplen las funciones de :
§ Depósito de energía, por su bajo contenido de almidón (1-3 %).
§ Componentes estructurales

• En el caso soya, fueron caracterizados :
§ Primero como hemicelulosas; se reportó que la soya contenía

aprox. un 22,7 % de PNA como hemicelulosas (Chesson, 1987).
§ Luego se los identificó como POLISACARIDOS PECTICOS (Choct,

1997; Chesson, 2001).



PNA en IPVPNA en IPV

• A diferencia de los granos de cereales, los PNA pécticos
de los IPV estructuralmente son más complejos, y todavía
no se tiene claro sus efectos antinutritivos.

• Los PNA neutros como la celulosa, xilanos, arabinoxilanos
y xiloglucanos, componentes principales en PNA de PC
del endosperma de cereales; en las leguminosas se
encuentran solo en la cascarilla, y muy poco en la PC de
las células del endosperma.

• Además de los PNA, las semillas de leguminosas
contienen otros CHO oligosacáridos como la sacarosa
(4%), y los α-Galactósidos, de la serie Rafinosa, rafinosa
(0,8 %) y la estaquiosa (3,3 a 4,0 %).



PNA en IPVPNA en IPV

Niveles de PNA en Ingredientes proteicos vegetales
(Annison and Choct, 1993; Choct, 1997)

Principales PNA
Total Soluble Insoluble

Lupino (L. angustifolius) 36.6 4.6 32.0 Rhamnogalacturonano + arabinosa y galactosa
Lupino grano 24.5 2.7 21.8
Soya (G. max) 19.2 2.7 16.5 Galacturonanos, arabinanos + galactosa
Canola (B. campestris) 46.1 11.3 34.8 Arabinogalactanos, uronanos
Girasol (H. annus) 27.6 4.5 23.1 N/A
Haba (P. sativum) 34.7 2.5 32.2 Rhamnogalacturonanos, glucanos
Frejol Navy (P. vulgaris) 17.4 5.7 11.7 Uronanos + arabinosa, glucanos
Haba Chick (C. arietinum) 10.7 3.3 7.4 N/A

Polisacáridos No Almidones (%)



PNA en IPVPNA en IPV

Material Almid. Total
NSP Celul.

Rhamn. Fucosa Arabin. Xilosa Manosa Galact. Glucosa
Soya
   Soluble 2.7  - 0.1 t 0.5 0.1 0.2 0.6 0.2
   Insoluble 16.5 4.4 0.2 0.3 2.4 1.7 0.7 3.9 0.3
   Total 1.0 19.2 4.4 0.3 0.3 2.9 1.8 0.9 4.5 0.5
Girasol, semilla
   Soluble 4.5  - 0.2 0.1 0.6 t 0.1 0.3 t
   Insoluble 23.1 8.7 0.3 0.1 3.0 5.3 1.1 0.9 0.4
   Total 1.4 27.6 8.7 0.5 0.2 3.6 5.3 1.2 1.2 0.4
Lupino
   Soluble 4.6  - 0.3 t t t t 3.3 0.1
   Insoluble 32.0 1.2 0.5 t 3.9 0.7 0.1 22.9 0.2
   Total 0.4 36.6 1.2 0.8 t 4.9 0.7 0.1 26.2 0.3
Adaptado de Choct, 1997

Polisacáridos No Celulósicos
Composición de Polisacáridos No Almidones (% MS)

Composición de PNA en Ingredientes Proteicos vegetales



PerspectivasPerspectivas

• Areas futuras en el uso de enzimas (Marquardt and
Brufau, 1997; Choct, 2006)
§ Mejoramiento de la calidad y eficacia de los actuales productos

enzimáticos que están disponibles en el mercado en relación a
costo, estabilidad térmica, resistencia a la digestión en el tracto
digestivo (a proteasas y ácido digestivo) y una mejora de la
actividad enzimática en la sección objetivo del tracto
gastrointestinal.

§ Una disponibilidad de diferentes enzimas producidas por la
industria de la biotecnología.



PerspectivasPerspectivas

§ Fuentes alternativas de enzimas obtenidas por ingeniería genética
que han sido seleccionadas y/o diseñadas para un substrato
objetivo particular y una especie animal. Las enzimas que se
incluyen serían aquellas producidas por microorganismos, semillas
y las del propio animal por tecnología recombinante de ADN.

§ Un número ampliado de alimentos y subproductos (salvado de
trigo y de arroz, ingredientes no convencionales como DDGS, etc.)
que respondan a los tratamientos con enzimas.

§ El desarrollo y estandarización de procedimientos para evaluar
diferentes productos enzimáticos;

§ Más investigaciones sobre los mecanismos por el cual las enzimas
producen sus efectos benéficos.



PerspectivasPerspectivas

§ Mayor énfasis sobre otros beneficios de las enzimas tales como
efectos para reducir la polución, la partición de nutrientes y la
alteración de la respuesta endocrina y el estado de salud del
animal, especialmente sobre la microflora intestinal y el sistema
inmune.

§ Producción de enzimas que desactiven otros factores
antinutricionales presentes en los ingredientes de origen vegetal,
además de PNA y fitato.

§ Desarrollo de modelos para pronosticar la respuesta a las enzimas
en alguna clase de animal y con cualquier alimento de tal manera
que faciliten los estudios de costo:beneficio.

§ Un rango de uso ampliado de las enzimas en las dietas de aves y
otros animales domésticos, incluyendo otras clases de aves,
cerdos, peces y animales exóticos, tales como lagartos y tortugas.
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