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Abstract
M. Camiruaga, F. García, R. Elera y C. Simonetti. Productive response of broiler chickens to exogenous enzyme combinations
added to diets based on corn or triticale.An experiment with Hubbard broiler chickens was carried out to determine the effect
of exogenous enzyme additions to diets based either on corn or triticale (D1 and D2) used as different substrates. Two hundred and
forty one-day old unsexed broiler chickens were assigned during 28 days to 8 different treatments (T1-T8), each with 3 replicates.
Treatments with odd numbers had the corn based diet, while treatments with even numbers had the triticale based diet. T1 and T2
had no enzyme addition; T3 and T4 given cellulase, protease and phytase; T5 and T6 were given β-glucanase and phytase and T7
and T8 were given only phytase. Feed intake, live weight (PV), weight gain (GP) and feed conversion (CA) were recorded. At the
end of the trial two chickens of each replicate were sacrificed for weighing their small intestine and liver and for determining the
ash content in their left tibias. The highest live weight and weight gain observed in chickens in T6 suggest that the response to the
addition of β-glucanase to the diet is positive only in the presence of the specific substrate. T7 also presented positive significant
difference for both parameters measured in relation to T1, indicating the effect of phytase on phytate-phosphorus conatined in
corn grain. No differences were observed in the the rest of the parameters measured. Finally, the higher cost of diets derived from
exogenous enzyme addition did not alter the feed economic efficiency.
Key Words: enzymes, phytase, β-glucanase, protease, cellulase, broilers
Cien. Inv. Agr. 28(1): 23-36. 2001

INTRODUCCION
La suplementación con enzimas en alimentos para
aves es necesaria, en algunos casos, para eliminar
factores antinutricionales de los cereales y así mejorar, por ejemplo, la digestión y absorción del fósforo
de dietas de inicio. Desafortunadamente, muchos granos presentan altas concentraciones de ácido fítico,
conteniendo entre el 60-80% del fósforo total. El fósforo fitato no es utilizable por los pollos debido a la
falta de enzimas necesarias para hidrolizar el fitato
en fósforo inorgánico e inositol. Esta limitación presenta 2 problemas: el primero radica en la formulación adecuada de dietas que satisfagan los requerimientos de fósforo de los animales y el segundo, en
el impacto ambiental del fósforo no utilizado y
excretado en las heces. La adición de fitasa mejora la
utilización del fósforo presente en los alimentos al
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reducir la necesidad de suplementar la dieta con fósforo inorgánico.
La selección apropiada de las enzimas con que se
suplementará la dieta dependerá de su sitio de actividad, Las características del substrato, del rango
de actividad enzimática y del estado fisiológico del
animal. Los efectos benéficos de muchas enzimas
alimenticias son mayores en aves jóvenes que en
adultas.
Las células de los cereales contienen proteínas, almidones, azúcares, aminoácidos libres y lípidos, substancias que pueden ser rápidamente digeridas y absorbidas por la mayoría de animales. Las paredes celulares contienen celulosa, hemicelulosa y lignina que
son esencialmente indigestibles por las aves. Esta
fracción puede representar la verdadera fibra indiges-
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tible en los no rumiantes. La celulosa sólo aporta
volumen y éste no es esencial en la dieta de un ave.
Estos animales tampoco sintetizan las enzimas requeridas para hidrolizar los pentosanos (xilanos),
arabanos, galactanos y mananos que son los componentes de la hemicelulosa, por ende ellos no constituyen una fuente energética para las aves. Esto podría mejorarse al añadir enzimas a la dieta. Las aves
tienen una limitada habilidad para absorber los
pentosanos, siendo éstos utilizados sólo a niveles del
10% de la materia seca (MS) de la dieta. Sobre esta
cantidad se producen diarreas severas.
Algunos cereales usados en la alimentación de aves de
corral son el maíz, sorgo, cebada, triticale y avena. Según Larbier y Leclercq (1992), la disponibilidad del
fósforo en algunos cereales es bastante baja (Tabla 1).
Tabla 1. Contenido de fósforo total y fósforo disponible de
algunos alimentos.
Total phosphorus and available phosphorus content of some
feedstuffs.
Mineral
Maíz
Triticale
Sorgo
A. Soya
Fósforo total (%)
0,31
0,38
0,35
0,78
Fósforo disponible (%)
0,06
0,21
0,06
0,11
Fósforo indisponible (%)
0,25
0,17
0,29
0,67
Fuente: Larbier, M & Leclercq, B. 1992. Nutrition et
alimentation des volailles.

El sorgo es también un cereal frecuentemente utilizado como fuente de energía en dietas de aves. Su
disponibilidad de fósforo es también baja (Tabla 1).
Otra característica del sorgo es la presencia de
taninos que reducen su valor nutricional para animales no rumiantes disminuyendo la digestibilidad
de la materia seca y la proteína al enlazarse con algunas de sus fracciones. Los taninos también inhiben
las enzimas digestivas in vivo e in vitro. Al reemplazar el maíz por sorgo con gran cantidad de taninos
se afecta adversamente el crecimiento y la eficiencia alimenticia.
El triticale se presenta como una alternativa de sustitución
al maíz gracias a sus características agronómicas y composición química muy parecidas a éste. Su digestibilidad
es igual o más alta que la del trigo. Los niveles óptimos de
inclusión de triticale en dietas de broilers son de 0-50% de
reemplazo del maíz. Con porcentajes superiores se observan disminuciones en los parámetros productivos de los
animales.
*

Polisacáridos no amiláceos

La pared celular de los cereales consta de diferentes
polisacáridos, polifenoles, glucoproteínas y
glucolípidos. Los primeros se dividen en: polisacáridos
fibrilares (principalmente celulosa), polisacáridos de
la matriz (hemicelulosas y pectinas) y substancias
incrustantes (lignina). Las concentraciones de estos
componentes varían entre diferentes especies,
influenciadas por el estado fenológico de la planta. Esto
determina las propiedades físicas y químicas de los
polisacáridos, afectando su acción fisiológica.
Los polisacáridos son polímeros macromoleculares
de azúcares simples o monosacáridos ligados por
uniones específicas llamadas glucosídicas. La naturaleza de las uniones determina su susceptibilidad a
ser degradadas por las enzimas digestivas de las
aves. Los polisacáridos comúnmente presentes en
la pared celular de los cereales son: la celulosa
β-(1→ 4)D-glucano, que es resistente a las
enzimas que degradan el almidón, siendo las
uniones alfa las de más fácil degradación; los β-Dglucanos, que son polímeros lineales de glucosa con
uniones glucosídicas β-(1→ 3), (1→ 4); y los
arabinoxilanos, más complejos que los anteriores,
compuestos de 2 azúcares: arabinosa y xilosa en
una estructura ramificada. Los polisacáridos más
complejos están presentes principalmente en las leguminosas. Otra característica de los (PNA)* es que
pueden presentar carga (negativa y menos comúnmente positiva) así como superficies hidrofóbicas
e hidrofílicas débiles.
Como resultado de la ausencia de enzimas endógenas
requeridas, los PNA son indigestibles en el tracto intestinal anterior de los animales monogástricos, por
lo que se incluyen como parte de la fibra.
En la Tabla 2 se observa que el centeno es el cereal
que contiene mayor cantidad de arabinoxilanos, siguiéndole el triticale, mientras que la cebada tiene
un contenido mayor de β-D-glucanos. Los β-Dglucanos de la cebada son responsables del pobre
valor nutritivo de este cereal para los broilers.
La solubilidad es una propiedad importante que determina la actividad antinutritiva de PNA en dietas de
broilers (Annison, 1993). Las solubilidades de los PNA
están determinadas no sólo por su estructura primaria,
sino también por la forma como ellos están ligados a
otros componentes de la pared celular.
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Tabla 2. Contenido de PNA de algunos ingredientes (% MS).
NAP content of some ingredients (% DM).
Ingrediente
PNA
PNA
PNA
PNA principales y
soluble insoluble total
concentración (% MS)
Trigo

2,4

9,0

11,4

Centeno

4,6

8,6

13,2

Cebada

4,5

12,2

16,7

Sorgo

3,7

10,5

14,2

Maíz

2,8

10,3

13,1

Triticale

4,7

12,2

16,9

Lupino
Harina de Soya

4,0
13,9

34,0
16,4

38,0
30,3

arabinoxilano (6,05)
β-D-glucanos (0,5)
Celulosa (2,0)
arabinoxilano (8,9)
β-D-glucanos (1,2)
Celulosa (1,5)
arabinoxilano (3,3)
β-D-glucanos (7,6)
Celulosa (3,9)
arabinoxilano (2,8)
β-D-glucanos (0,1)
Celulosa (3,0)
arabinoxilano (4,2)
β-D-glucanos (0,1)
Celulosa (2,4)
arabinoxilano (7,0)
β-D-glucanos (0,7)
Celulosa (2,6)
polímero complejo
polímero complejo

Fuente: Englyst y Cummings, 1988; Englyst, 1989; Annison,
1991; Cheung, 1991; Carré, 1992; Larbier & Leclercq, 1992.

Muchos polisacáridos dan soluciones viscosas al ser
disueltos en agua. La viscosidad depende de muchos
factores incluyendo el tamaño de molécula, si es
ramificada o lineal, la presencia de grupos cargados y
su estructura y concentración (Annison, 1991).
Existe suficiente evidencia para concluir que la
solubilidad y viscosidad de los PNA pueden influir en
la digestión de la grasa, proteína y almidón en pollos
broilers. Sus efectos parecen estar mediados por la
microflora. La estructura y propiedades de disolución en agua de los PNA no viscosos pueden ser benéficas en circunstancias específicas donde hay alta
actividad bacterial en el tracto digestivo, debido a
que ésta disminuye el tiempo de retención del contenido intestinal permitiendo un mayor ataque por
las bacterias.
La determinación de PNA solubles y su viscosidad
puede ser usada para determinar y describir los efectos de varias técnicas de procesamiento en la actividad de los PNA en dietas mezcladas. La
despolarización de los PNA por la adición de enzimas
a dietas de broilers disminuye la viscosidad in vitro e
in vivo y puede alterar la cantidad de PNA solubles.
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El tratamiento con calor puede también afectar las
propiedades de los PNA.
Numerosos investigadores (Baas y Thacker, 1996;
Beudeker, 1996; Boros et al., 1995; Classen y Blair,
1996; Cleophas et al., 1995; Charlton, 1997; Jamroz
et al., 1996; Kaoma et al., 1995; Leeson et al.,
1996; Marquardt et al., 1996; Miles et al., 1996; Pijsel,
1996; Pisarski y Wojcik, 1995a, 1995b; Quintero, 1995;
Salobir et al., 1995; Smuliknowska y Mieczkowska,
1996; Swain et al., 1996; Thacker et al., 1991; Yalda y
Forber, 1996; Zobac et al., 1995) han estudiado la respuesta productiva de los no rumiantes frente a una
suplementación enzimática en las dietas, midiendo las
variables como peso vivo, consumo alimenticio, ganancia de peso, conversión alimenticia, peso de canal, tamaño y peso de órganos internos, porcentaje de retención de calcio y fósforo en las tibias, mediante la obtención de cenizas, cantidad de fósforo eliminado en las
heces y cantidad de fósforo y calcio en la sangre. Los
resultados son variables y dependen del tipo de enzima
aplicado.
Redford y Morgan (1996) han propuesto dos mecanismos que explican la actividad antinutritiva de los cereales debido al componente arabinoxylano del grano.
El primer mecanismo propuesto es que el arabinoxilano
es impermeable al ataque enzimático en el intestino
delgado. El segundo mecanismo propuesto es que una
proporción de los arabinoxilanos presentes se disuelven en el intestino y causan el incremento en la viscosidad de la solución, lo cual reduce la difusión del
nutriente por la formación de gel. Cowan et al. (1993),
opina que las enzimas pentosanasas (compuestas por
un número diferente de endo y exoxilanasas,
arabinofuranosidasas y celulasas) alivian la influencia
negativa de arabinoxilanos y mejoran la utilización de
nutrientes.
Las enzimas β-glucanasa celulasa y proteasa se han usado como suplemento con buenos resultados especialmente en dietas basadas en trigo, triticale, cebada (1050%) y centeno. Ellas actúan sobre los presentes en la
pared celular de las plantas (Tabla 1), disminuyendo la
viscosidad de tracto gastrointestinal, aumentando la
digestibilidad de la materia seca, proteína y aminoácidos
(met, cis, y lis), incrementando el contenido de energía
metabolizable en la dieta, reduciendo la retención de
grasa, tamaño y peso del duodeno, yeyuno, ileon, colon, páncreas, hígado y proventrículo y de esta manera
reduciendo el consumo de alimento, mejorando la ganancia de peso y conversión alimenticia. Los resulta-
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dos obtenidos por Smulikowska y Mieczkowska (1996),
confirman que la suplementación enzimática es necesaria en dietas de broilers que contienen altos niveles
de PNA y grasa animal saturada.
La adición de la enzimas proteasa y celulasa a dietas
de broilers basadas en maíz y harinolina o maíz y
pasta de soya, mejora el peso corporal promedio y la
eficiencia alimenticia a los 42 días de edad pero disminuye los niveles de albúmina sérica, triglicéridos,
colesterol y calcio, incrementando los de gama
glutamil transaminasa y aspartato aminotransferasa
(Hyginus et al., 1997). La proteasa y celulasa usadas en
leguminosas actúan básicamente en el ámbito de
polisacáridos distintos al almidón ofreciendo más energía al sistema. Se ha calculado que para la soya se obtiene un incremento de energía metabolizable entre 5 a
8% dependiendo si tiene grasa completa o afrecho. También se ha observado un aumento del 5% en la disponibilidad de metionina-cistina y lisina. La celulasa mantiene su actividad aún cuando es sometida a temperaturas de peletizado de 800C, disminuyendo la viscosidad
a cualquier nivel de temperatura (Spring et al., 1996).
Richter et al. (1993) obtuvieron una mejora de la conversión alimenticia en 6,5% al utilizar enzimas, afirmando que son suficientes las dosis de 350 gr de β-glucanasa/
1000 kg de dieta y 200 gr de proteasa/1000 kg de dieta
para obtener óptimos resultados. El peletizado puede
causar la ruptura de la pared celular del endosperma,
incrementando la utilidad de los nutrientes, probablemente en forma similar al efecto por la suplementación
enzimática, excepto en que el peletizado no reduce la
viscosidad intestinal.
La fitasa, al hidrolizar el fitato a inositol y fosfato inorgánico, mejora la utilidad de la proteína, aminoácidos y
nitrógeno en cerdos y aves (Yi et al., 1996). Esta enzima pueden ser aplicada a dietas basadas en harina de
soya, sorgo, avena y maíz y puede producir diversas
acciones benéficas en los animales no rumiantes como
aumentar el consumo alimenticio y ganancia de peso
vivo, mejorar la digestibilidad de la materia seca, del
nitrógeno y de los aminoácidos, reducir el contenido de
fósforo en las heces hasta en un 50%, mejorar la utilización de Ca: P (1,3:1), disminuir la fosfatasa alcalina de
la sangre, aumentar el fósforo sérico y la concentración
de magnesio y zinc en la tibia, incrementar el fósforo
metatarsal y la concentración de Ca y P tibial al agrandar las zonas cartilaginosa y proliferativa. Añadida junto con el fósforo orgánico (no fitatos) que posee la harina de soya se evita añadir fósforo inorgánico a las dietas y añadida junto con colecalciferol (D3) y apropiadas

relaciones de Ca y P total se constituye en un factor
importante para degradar los fitatos y mejorar la utilización de Ca y P fitato en broilers.
Una unidad de actividad de fitasa es definida como
la cantidad de enzima que libera 1 mmol de fósforo
inorgánico/min. desde 5,1 mmol de fitato de sodio a
pH 5,5 y a 37 ºC (Engelen et al., 1994). El efecto
máximo de la fitasa ocurre a pH 5 (Tabla 3) y 50 a 55 ºC
de temperatura, de acuerdo a los estudios in vitro realizados por Zobac et al. (1995). Por otro lado se ha determinado que la pepsina en medio ácido a pH 2,1
reduce la actividad de la fitasa. De acuerdo a
Pointillart (1988), la actividad de fitasa no es alterada por tratamientos a temperaturas entre 40 y 600C
(Tabla 3), pero temperaturas más altas pueden causar
inactivación parcial o total.
Tabla 3. Niveles óptimos de pH y temperatura a los que actúa
la fitasa en algunos cereales.
Optimum pH and temperature levels at which fitase works on
some cereals.
Fuente de fitasa
Triticale
Maíz
Harina de trigo
Afrechillo de trigo
Aleurona de arroz

pH óptimo
5,4
5,6
5,2
5,0
4,0-5,0

Temperatura (ºC)
45
50
55
50
45

Fuente: Pointillart (1988).

Algunos ingredientes alimenticios tienen actividad de
fitasa endógena. Las fitasas están presentes en la mayoría de cereales, pero su actividad entre éstos varía ampliamente (Bartnik y Szafranska, 1987). El centeno
(5.130 unidades/kg), triticale (1.688 unidades/kg), trigo (1.193 unidades/kg) y cebada (582 unidades/kg) son
ricos en fitasa, mientras que el maíz, avena, sorgo y semilla aceitosas contienen poco o nada de la enzima
(Eeckhout y De Paepe, 1994). Al usar dietas que contienen 32-36% de trigo y 10% de cebada, sin alimentos
de origen animal o suplementos de fósforo inorgánico,
los pollos utilizan el fósforo fitato para la calcificación
ósea. Scheuermann et al. (1988) demostraron que la
fitasa del trigo puede actuar en el fitato de otros alimentos; así, al emplearlo en combinación con cereales ricos
en fitasa se evitaría el uso de fosfato inorgánico. La cantidad de actividad de fitasa presente en cereales puede
variar de acuerdo al cultivo, edad y/o condiciones de
almacenaje y secado. Para que esto sea efectivo, el cereal usado como origen de fitasa debe incluirse a la concentración más alta que se justifique económica y
nutricionalmente.
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La fitasa es también producida por los hongos
Saccharomyces cerevisiae y Aspergillus, bacterias
Pseudomonas y Bacillus subtilis, levaduras y por algunos microorganismos del rumen y de la tierra. La producción comercial de fitasa para ser usada como suplemento enzimático exógeno en dietas es más fácil obtenerla de cultivos microbiales, siendo ésta además más
efectiva dentro del ambiente gastrointestinal. La fitasa
procedente de Aspergillus ficuum resulta ser más
termoestable. Formas purificadas de la enzima retienen
el 40% de su actividad después de ser sometidas a temperaturas de 68 ºC por 10 minutos (Eeckout y de Paepe,
1991). Por otra parte, la fitasa microbial es activa sobre
un amplio rango de pH. En pollos, la hidrólisis del fitato
ocurre principalmente dentro del buche (pH 5-6), el
proventrículo y molleja (pH 2-4). Esto puede explicar, en parte, la efectividad y consistencia de la acción de la fitasa microbial comparada con la procedente de las plantas.
La energía metabolizable de diferentes harinas ha mejorado al ser tratadas con una fitasa obtenida del Aspergillus
ficcum. La casi completa hidrólisis de la fitina en las harinas no sólo libera el fósforo para ser utilizado por los
animales, sino también libera algunas proteínas del complejo fitato-proteína y aparentemente reduce la toxicidad
del gosypol contenido en la harina de algodón.
Salobir et al. (1995) adicionaron fitasa a dietas basadas
en maíz y trigo y encontraron que en la etapa de 0 a 21
días el peso vivo fue de 597 gr, la conversión alimenticia
de 1,68 y viscosidad intestinal 2,39 a una dosis de 200
mg de fitasa/kg.
Nelson et al. (1976) incubó harina de soya con una preparación de fitasa cruda antes de la alimentación y encontró que los pollos utilizaron el fósforo fitato
hidrolizado tan eficientemente como el fósforo procedente de fuentes inorgánicas. Añadida directamente a
las dietas basadas en soya y maíz, bajas en fósforo, se
incrementa el contenido de cenizas del hueso, indicando hidrólisis y utilización de fósforo fitato (Denbow et
al., 1995; Komegay et al., 1996; Sebastian et al., 1996).
La cantidad de fósforo fitato liberado por la fitasa
microbial depende de su concentración y origen de la
fitasa añadida, del fitato dietético, contenido de calcio y
vitamina D3 y de la relación calcio:fósforo (Simons et
al., 1990; Edwards, 1993; Yi et al., 1995; Qian et al.,
1995; Komegay et al., 1996).
Como se dijo anteriormente, el ácido fítico tiene un fuerte potencial quelante y forma una variedad de comple-
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jos con cationes y proteínas, haciéndolos inutilizables.
Teóricamente, cuando el ácido fítico es hidrolizado por
la fitasa microbial, todos los minerales ligados a éste
son liberados. La retención de calcio se incrementa
linealmente cuando la cantidad de fitasa suplemental se
incrementa y disminuye cuando la relación
calcio:fósforo total de la dieta es más amplia y el nivel
de fósforo no fitato se incrementa (Qian et al., 1996).
quinientos U de fitasa son equivalentes a 0,87 g de calcio, es decir que se evita adicionar esta cantidad de calcio a la dieta cuando es añadida la fitasa.
Altos contenidos de calcio y magnesio en la dieta reducen la actividad de la fitasa intestinal en pollos. Sebastian
et al. (1996) reportaron que la suplementación con fitasa
a una dieta baja en calcio (0,6%). causan absorción de
minerales y desarrollos superiores en broilers comparados con los alimentados con un contenido normal (1,0%)
o superior (1,25%) de calcio. Dietas altas o normales de
calcio con suplementación de fitasa microbial, causan
una ganancia de peso vivo, consumo alimenticio y retención de calcio y fósforo reducidas, comparadas con
dietas que contienen bajos niveles de calcio (Schoner
et al., 1993; Qian et al., 1996; Lei et al., 1994).
El zinc es altamente vulnerable a formar complejos con el
fitato. Oberleas y Harland (1996) demostraron que el fitato
es un factor significativo en la génesis de la deficiencia de
zinc. Pallauf et al. (1992) encontraron que la adición de
fitasa incrementa la absorción de magnesio, zinc, cobre y
hierro en 13, 13, 7 y 9%, respectivamente. La adición de
800 U de fitasa/kg en dietas con 27 mg de zinc/kg
incrementa la retención de zinc en pollos. Roberson y
Edwards (1994) reportaron que la suplementación con
fitasa no tiene efecto en la retención del zinc pero la mejora cuando se les da vitamina D3.
La retención de minerales mejora cuando se le adiciona
fitasa microbial a dietas basadas en cereales, bajo condiciones donde las cantidades de fuentes inorgánicas de
estos elementos sean subóptimas y por consiguiente, su
excreción es reducida. Finalmente, la fitasa microbial
no sólo reduce la necesidad de la suplemementación
mineral, incrementando la utilidad de los cationes ligados al ácido fítico, sino que también tiene un fuerte impacto sobre el medio ambiente reduciendo la contaminación de estos minerales, minimizando la excreción
de fósforo y nitrógeno en las heces.
En aves hembras, la adición de fitasa tiende a mejorar la
digestibilidad ileal aparente de nitrógeno y aminoácidos,
con la excepción de lisina, metionina, fenilalanina y
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prolina y en machos, incrementa la digestibilidad ileal
aparente de la proteína cruda, pero no la digestibilidad
ileal aparente de aminoácidos excepto de metionina y
fenilalanina. La respuesta reducida de la fitasa observada
en machos enfatiza la necesidad de investigar esta curiosa respuesta dependiente del sexo. Newkirk y Classen
(1995) muestran que la suplementación de dietas de
broilers con fitasa semi-purificada o fitasa cruda no tiene
efecto significativo en la digestibilidad de la proteína cruda. El posible efecto de la fitasa sobre la utilización de
proteínas y aminoácidos es de interés y necesita ser confirmado, identificando los factores que contribuyen a la
variabilidad de la respuesta.

MATERIALES Y METODOS

Existen muchos estudios que indican que la
suplementación de fitasa microbial incrementa la ganancia de peso vivo y consumo de alimento en broilers
(Simons et al., 1990; Broz et al., 1994; Denbow et al.,
1995; Mitchell y Edwards, 1996; Sebastian et al., 1996).
Las mejoras alcanzadas en el desarrollo de broilers alimentados con dietas bajas en fósforo más fitasa pueden
ser causadas por: (1) un incremento del fósforo absorbido, (2) liberación de otros minerales del complejo mineral-fitato, (3) utilización de inositol, (4) incremento de la
digestibilidad, o (5) utilización incrementada de
aminoácidos. La adición de fitasa en dietas basadas en
harina de maíz y soya con menos fósforo que lo recomendado por la NCR (1994) no mejora la ganancia de
peso o consumo de alimento, pero incrementa las cenizas de la tibia y fósforo inorgánico plasmático en broilers.

Maíz amarillo
Triticale
H. de pescado
Afrecho de soya
Afrecho de trigo
Grasa animal
Conchuela
Sal
Vitaminas + minerales
TOTAL

Hipótesis. La adición de enzimas a la dieta de aves mejora la utilización de los nutrientes entregados en la
medida en que estén presentes los sustratos específicos
para cada una de ellas.
Objetivos. Determinar la respuesta productiva de pollos broilers frente a las enzimas β-glucanasa,
proteasa, celulasa y fitasa adicionadas a 2 dietas basadas en maíz o triticale. Se desea evaluar la respuesta
productiva del animal respecto al consumo de alimento, peso vivo, ganancia de peso, conversión alimenticia, peso de hígado e intestino delgado y cantidad de
cenizas en los huesos, con la agregación de enzimas.
También se pretende determinar las diferentes
interacciones (efectos) entre dietas y combinaciones
enzimáticas y evaluar el costo económico de la aplicación de las mencionadas enzimas.
Justificación. Estudiar el uso de otras alternativas alimenticias en reemplazo o sustitución parcial del maíz
en dietas para pollos broiler.

En el ensayo se emplearon 240 pollos broiler, de la línea
Hubbard de un día de edad, sin sexar, los cuales fueron
distribuidos al azar en 24 jaulas de crianza termoreguladas.
Se usaron 2 dietas bases (Tabla 4). El ensayo se realizó
durante un período de 28 días, período en que el ave alcanza su máxima velocidad de crecimiento.
Tabla 4. Composición y aporte nutritivo de las dietas bases
utilizadas.
Composition and nutritive supply of de base diets used.
Ingredientes

Dieta 1
D1
60,2
—
8,6
23,4
3,7
2,0
1,8
0,2
0,1
100,0

Dieta 2
D2
17,3
42,8
8,1
23,7
3,0
3,0
1,8
0,2
0,1
100,0

$/kg
131,8
174,6
EM (Mcal/kg)
3,05
3,04
Proteína (%)
21,99
22,01
Fibra cruda (%)
3,15
3,33
Lisina (%)
1,27
1,29
Metionina (%)
0,50
0,48
Cistina (%)
0,36
0,39
Calcio (%)
1,11
1,10
Fósforo total (%)
0,59
0,57
Fósforo disponible (%)
0,36
0,35
Fósforo indisponible (%)
0,23
0,22
PNA totales (%)
15,4
17,01
Arabinoxilanos (%)
2,75
3,91
β-D glucanos (%)
0,08
0,33
Celulosa (%)
1,51
1,59
Fuente: Laboratorio de Nutrición del Departamento de Zootecnia. Pontificia Universidad Católica de Chile. 1997 para análisis proximal y datos tabulares para el resto de los nutrientes.

Las aves se alojaron en baterías verticales de crianza, con
regulación de temperatura, y provistas de los elementos
necesarios para efectuar todas las mediciones requeridas.
Se ubicaron en una sala adecuada con iluminación y extracción de aire permanente. Las condiciones de manejo
permanecieron homogéneas durante los 28 días. El alimento fue suministrado cada día a la misma hora. El
agua de bebida se proporcionó ad libitum.
El número total de tratamientos fue de 8, con 3 repeticiones cada uno (10 aves/rep.). Cada dieta se suplementó
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con las dosis de enzima que se indican a continuación,
obteniéndose los tratamientos que se presentan en la
Tabla 5.
Celulasa1 :
Proteasa1:
β-glucanasa1:
Fitasa1:

200 g por tonelada de alimento
200 g por tonelada de alimento
1 kilo por tonelada de alimento
500 g por tonelada de alimento

Tabla 5. Distribución de los tratamientos.
Treatments distribution.
Tratamiento
T1 (control 1)
T3
T5
T7
T2 (control 2)
T4
T6
T8

Dieta
Base
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2

Celulasa
(gr)
—
8,95
—
—
—
8,95
—
—

Proteasa β-glucanasa Fitasa
(gr)
(gr)
(gr)
—
—
—
8,95
—
22,37
—
44,73
22,37
—
—
22,37
—
—
—
8,95
—
22,37
—
44,73
22,37
—
—
22,37

Donde D1 = dieta 1 a base de maíz y D2 = dieta 2 a base de
triticale.

Diariamente se controló el consumo de alimento (Cons.)
y semanalmente se registró el peso vivo (PV), ganancia
de peso (GP) y conversión alimenticia (CA) de cada
repetición.
Al finalizar el ensayo se sacrificaron 2 aves de cada repetición para registrar el peso del intestino delgado e
hígado y se retiraron las tibias izquierdas para la determinación de cenizas.
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Para evitar la correlación que existe entre el tiempo de medición (semana 1, 2, 3 y 4) y los parámetros productivos
medidos se utilizó el método de grados libres conservativos,
dividiendo las interacciones entre los grados libres de los
días a pesar (gl = 4-1), obteniendo un valor crítico tabulado con dos niveles de significancia (α<0,05; α<0,10).
Los datos obtenidos al finalizar el experimento, tales como
pesos de hígado, intestino delgado, huesos y cenizas se
analizaron como un modelo completamente al azar.

RESULTADOS Y DISCUSION
En la Tabla 6 se detalla los resultados obtenidos de
consumo de alimento notándose la ausencia de diferencias significativas entre tratamientos. Richter et al.
(1994) emplearon dietas peletizadas basadas en cebada
y trigo (con 48,1 g de pentosanos/kg y 31,1 g de βglucanos/kg) que fueron suplementadas con enzimas
xilanasa y β-glucanasa. El consumo de alimento se redujo durante el inicio y crecimiento pero ganaron 3,6%
más peso que los controles no suplementados.
Tabla 6. Consumo de alimento semanal (g) para D1 y D2.
Weekly food consumption (g) for D1 and D2.
Tratamiento
Día 7
Día 14 Día 21 Día 28
Total
Maíz
a

b

T1 (sin enzima) 105,23
T3 (prot.+cel.+fit.)107,07 a
T5 (β-gluc.+fit.) 107,33 a
T7 (fitasa)
111,93 a

282,23
274,87 b
268,53 b
305,67 b

T2 (sin enzima) 99,03 a
T4 (prot.+cel.+fit.)109,00 a
T6 (β-gluc.+fit.) 108,73 a
T8 (fitasa)
107,07 a

268,17 b
272,83 b
290,67 b
290,93 b

438,1c
456,0 c
446,4 c
473,2 c

635,1 d
660,8 d
637,0 d
684,0 d

1460,67 e
1498,73 e
1459,33 e
1574,80 e

663,8 d
655,9 d
690,9 d
681,1 d

1474,33 e
1470,50 e
1554,47 e
1550,97 e

Triticale

El análisis de los resultados de consumo de alimento,
peso vivo, ganancia de peso, conversión alimenticia se
efectuó con el programa estadístico de modelos lineales generales del SAS (1990), el cual se hizo en base al
análisis de varianza (ANDEVA) con un modelo de parcelas divididas con mediciones repetidas en el tiempo
(semana 1, 2, 3 y 4). Las diferencias entre tratamientos
se determinaron a través de la prueba de comparación
múltiple de Tukey-Kramer. Para confirmar la similitud
o diferencia entre las medias (LSMEAN) de los tratamientos se hizo una prueba de contrastes ortogonales.
La distribución de los tratamientos para ajustarlo al
modelo estadístico (Tabla 5), donde se muestran las diferentes combinaciones enzimáticas aplicadas a las dos
dietas (D1 y D2).
1

443,3 c
432,8 c
464,2 c
471,9 c

Letras iguales dentro de una columna: no existen diferencias
significativas (p>0,10).
Letras diferentes dentro de una fila: existen diferencias significativas (p<0,01).

Para la dieta basada en maíz, las aves del T7 alcanzaron
un peso vivo al día 28 significativamente (p<0,05) más
elevado (Tabla 7) que las aves control (9,3% mayor).
En las dietas basada en triticale los animales del T6 presentaron un peso vivo final significativamente (p<0,05)
mayor (6,7%) que el control.

Todas las enzimas fueproporcionadas por el laboratorio Alltech Chile Ltda. Sus nombres comerciales son: Allzyme cellulase, Bacterial
proteasa, Allzyme betaglucanase y Allzyme phytase.
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Tabla 7. Peso vivo semanal (g) para D1 y D2.
Weekly live weight (g) for D1 and D2.
Tratamiento
Día 7
Día 14
Día 21

Día 28

Tabla 8. Ganancia de peso semanal (g) para D1 y D2.
Weekly weight gain (g) for D1 and D2.
Tratamiento
Día 7
Día 14
Día 21 Día 28
Total

Maíz
T1 (sin enzima)
T3 (prot.+cel.+fit.)
T5 (β-gluc.+fit.)
T7 (fitasa)

a

b

127,47
129,00 a
129,07 a
137,00 a

323,8
304,2 b
312,3 b
356,8 b

T2 (sin enzima)
T4 (prot.+cel.+fit.)
T6 (β-gluc.+fit.)
T8 (fitasa)

126,87 a
136,20 a
142,20 a
135,67 a

299,8 b
330,8 b
351,8 b
343,1 b

Maíz
c

d

917,0
970,4 d
898,5 d
1002,3 e

602,3 c
612,1 c
639,7 c
626,9 c

978,4 d
915,3 d
1044,2 e
978,7 d

593,0
594,7 c
583,7 c
632,0 c

T1 (sin enzima)
T3 (prot.+cel.+fit.)
T5 (β-gluc.+fit.)
T7 (fitasa)

a

b

82,49
84,02 a
84,09 a
92,02 a

196,3
175,2 b
183,2 b
219,8 b

T2 (sin enzima)
T4 (prot.+cel.+fit.)
T6 (β-gluc.+fit.)
T8 (fitasa)

81,89 a
91,22 a
97,22 a
90,69 a

173,0 b
196,0 b
209,6 b
207,4 b

Triticale

269,2 c
290,5 c
271,5 c
275,3 c

324,0 e
375,7 f
314,7 e
370,3 f

872,0 g
925,4 h
853,5 g
957,3 h

376,1 e
303,2 e
404,5 h
351,8 e

933,4 f
870,3 f
999,2 j
933,8 f

Triticale
302,5 c
281,3 c
287,9 c
283,8 c

Letras iguales dentro de una columna: no existen diferencias
significativas (p>0,05)
Letras diferentes dentro de una fila: existen diferencias significativas (p<0,01)

Letras iguales dentro de una columna: no existen diferencias
significativas (p>0,10)
Letras diferentes dentro de una fila: existen diferencias significativas (p<0,01)

Puede observarse además que durante las 3 primeras
semanas no se presentaron diferencias significativas
(p>0,05) en el peso vivo entre tratamientos como sucedió en la última semana (p<0,05). Este resultado es similar al encontrado por Huff et al. (1998) quienes no
encontraron diferencias significativas (p>0,05) en el
peso vivo a los 21 días de edad en broillers alimentados
con dietas basadas en maíz, pero sí obtuvieron diferencias (p<0,05) a los 42 días en el tratamiento suplementado con fitasa comparado con el control.

En la Tabla 8 se puede observar que el T6 tuvo una ganancia de peso 7,6% superior al tratamiento 2 en el día
28 (p<0,10), mientras que T4 presentó tendencia a una
menor ganancia de peso (870,3 vs. 933,4 g). La ganancia de peso total del tratamiento 6 superó en 7,1% al T2
(p<0,10). Jeroch y Engerer (1992) y Mikulie et al.
(1996), opinan que la enzima β-glucanasa incrementa
la ganancia de peso a las 2 semanas de edad del animal
y luego ésta disminuye o cesa. Por otro lado, el T6 presentó una tendencia uniforme durante las 4 semanas pero
inferior al T2 durante la tercera semana, volviendo a
ascender en la cuarta. La ganancia de peso para los T4 y
T8 estuvo por encima del T2 durante las primeras 3 semanas, disminuyendo en la semana 4, posiblemente
debido a que las enzimas exógenas tienen efectos benéficos en las fases iniciales de desarrollo del ave debido
a la inmadurez del sistema enzimático, haciéndose luego ineficientes (Farrell y Martin, 1993). Cabe resaltar
que la tasa de ganancia de peso del T4 tendió a disminuir en el tiempo.

Kolodziej et al. (1994) obtuvieron pesos vivos de 315 g
a los 14 días de edad y 727 g a los 28 días. Comparando
estos resultados con los obtenidos en el presente ensayo, tenemos que durante las dos primeras semanas se obtuvieron
pesos muy similares pero a los 28 días los valores oscilaron
entre 915,3 a 1.044,2 gr, superando las cifras encontradas por
Kolodziej et al. (1994). Por otra parte, estos mismos autores
afirmaron que el uso prolongado de enzimas más allá de los
28 días no produce cambios positivos en los parámetros productivos del pollo broiler.
Se puede observar en la Tabla 8 que las ganancias de
peso totales de los tratamiento 3 y 7 superaron las del
control en 6,12% y 9,78%, respectivamente. Esta diferencia (p<0,10) también se observa en el día 28 con un
aumento del 16% y 14,3% para los tratamientos 3 y 7
con respecto al control, respectivamente. Como se observa en la Tabla 4, el porcentaje de fósforo no disponible de la dieta base maíz es de 0,23%, con un contenido
de fósforo total del 0,59%. Este valor es semejante a la
dieta base triticale con 0,22% de fósforo no disponible
y un total de 0,57%.

Los resultados de Al Bustany (1996) mostraron un efecto
relativamente bajo de la β-glucanasa en la ganancia de
peso (6 – 10%) a las 3 semanas de edad en comparación
a los resultados obtenidos por White et al. (1981), Broz
y Frigg (1986), citados por Al Bustany (1996) de 25 a
43%. La razón de estas discrepancias en los resultados
puede deberse a las diferentes formas de las dietas usadas y parcialmente debido a la variación del contenido
de los β-glucanos solubles en los granos de cereales.
En la Tabla 9 se presentan los resultados de conversión
alimenticia. En las dietas con triticale se observó que la
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conversión alimenticia acumulada del T6 fue 3,2% mejor (p<0,10) que la del T2. También T4 presentó una diferencia significativa (p<0,10) para la conversión al día
28, junto con presentar la conversión acumulada más alta
(p<0,10), 6.5% superior al T2, es decir, menos eficiente
que los demás tratamientos. Se ha determinado que la
adición de más de una enzima a las dietas a base de cereales puede mejorar la conversión alimenticia (Cleophas
et al., 1995; Ward, 1996), pero se observó en los resultados obtenidos, que fue mejor el resultado con la aplicación de las enzimas β-glucanasa y fitasa en la dieta a base
de triticale, mientras que al adicionar más de dos enzimas
(celulasa, proteasa y fitasa) resultó peor, lo que podría
indicar la falta de sustrato para esas enzimas.

Tabla 10. Peso de hígado e ID para D1 y D2.
Liver and small intestine weight for D1 and D2.

Tabla 9. Conversión alimenticia para D1 y D2.
Food conversion for D1 and D2.

Letras iguales dentro de una columna: no existen diferencias
significativas (p>0,10).
Letras diferentes dentro de una fila: existen diferencias significativas (p<0,01).

Tratamiento

Día 7

Día 14 Día 21 Día 28

T1 (sin enzima)
T3 (prot.+cel.+fit.)
T5 (β-gluc.+fit.)
T7 (fitasa)

1,29 a
1,28 a
1,28 a
1,22 a

1,43 b
1,58 b
1,47 b
1,39 b

T2 (sin enzima)
T4 (prot.+cel.+fit.)
T6 (β-gluc.+fit.)
T8 (fitasa)

1,21 a
1,20 a
1,12 a
1,18 a

1,57 b
1,40 b
1,39 b
1,41 b

Maíz
1,63 c
1,58 c
1,65 c
1,72 c

Acumulada

1,96 d
1,77 d
2,15 d
1,85 d

1,59 f
1,55 f
1,63 f
1,59 f

1,77 d
2,23 e
1,71 d
2,00 d

1,54 f
1,64 h
1,49 g
1,59 f

Triticale
1,59 c
1,53 c
1,61 c
1,67 c

Letras iguales dentro de una columna: no existen diferencias
significativas (p>0,10)
Letras diferentes dentro de una fila: existen diferencias significativas (p<0,01)

Tratamiento

Hígado
(g)

Intestino delgado

% del PV

(g)

% del PV

Maíz
T1 (sin enzima)
T3 (prot.+cel.+fit.)
T5 (β-gluc.+fit.)
T7 (fitasa)

27,29 a
28,13 a
21,53 a
23,69 a

2,98 c
2,90 c
2,40 c
2,36 c

35,97 b
44,21 b
33,40 b
33,82 b

3,92 d
4,56 d
3,72 d
3,37 d

Triticale
T2 (sin enzima)
T4 (prot.+cel.+fit.)
T6 (β-gluc.+fit.)
T8 (fitasa)

28,12 a
26,12 a
27,76 a
29,02 a

2,87 c
2,85 c
2,66 c
2,96 c

33,74 b
40,98 b
39,09 b
41,56 b

3,45 d
4,48 d
3,74 d
4,25 d

Los resultados obtenidos concuerdan con lo afirmado
por Francesch et al. (1994), quienes informaron que el
rendimiento de canal, peso de vísceras y grasa abdominal no son significativamente (p<0,05) afectados por la
adición de β-glucanasa + xilanasa + celulasa a la dietas.
Viveros et al. (1994) y Mikulie et al. (1996) opinan que
aplicando β-glucanasa a dietas calentadas y frías se reduce el largo relativo del intestino (duodeno, yeyuno,
ileon y ciego) y sin verse afectada la grasa abdominal.
Además, el tratamiento enzimático disminuye la cantidad total de excreta producida y reduce problemas ambientales y de manejo.

Tor-Agbidye et al. (1992) afirmaron que sólo adicionando a
las dietas a base de triticale, centeno y cebada con 3,5-7,5%
de glucanos, las enzimas (β-glucanasas) mejoran la conversión alimenticia y la respuesta del animal. El hecho de que
con las dietas base maíz no hubiera diferencias significativas
en la conversión alimenticia acumulada (p>0,10), pero sí con
las dietas base triticale podría ser explicado en parte por
Schneiderova (1997), quien afirmó que las enzimas solo actúan frente al substrato correspondiente y, por lo tanto, es necesario conocerlo para aplicar la enzima adecuada. Huff et
al. (1998) tampoco encontraron efectos significativos de
animales suplementados con fitasa v/s control con dieta en
base a maíz.

Por el contrario, Brenes et al. (1993) obtuvieron reducciones del peso y tamaño del proventrículo (39%),
páncreas (24%), hígado (8%), duodeno (16%), yeyuno
(20%), ileum (18%) y colon (29%) y opinan que la
viscosidad intestinal reducida, producto de la acción
enzimática exógena disminuye el peso relativo del
páncreas y del intestino debido a los efectos positivos
de las enzimas sobre la absorción de nutrientes, evitando un mayor trabajo a las enzimas endógenas que
allí se encuentran. Además, es posible que el alimento
mezclado con las enzimas llegue hasta estos órganos
casi completamente digerido y por lo tanto se produzca un menor desarrollo muscular debido al trabajo
menor que realizan (Veldman y Vahl, 1994).

Los resultados del peso del hígado e intestino delgado
al momento del sacrificio de los animales alimentados
con dietas base maíz se presentan en la Tabla 10, en
donde sólo se observaron tendencias.

Como se puede ver en la Tabla 11, no se encontraron
diferencias significativas (p>0,10) para el peso de la tibia
y sus cenizas en animales con la dieta 1. También puede
observarse que el peso del hueso seco desgrasado fue le-
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vemente mayor en el T6 comparado con el control y el
porcentaje de cenizas fue significativamente mayor para
el mismo tratamiento. Farrell y Martin (1992) y Zobac
et al. (1995) encontraron que la adición de fitasa
incrementa considerablemente el crecimiento, consumo
de alimento, depositación de calcio y fósforo en la tibia,
y la digestibilidad del Ca y P, además mejora el fósforo
sérico junto con disminuir el contenido de fósforo en
las heces en dietas con poco o nada fosfato dicálcico.
Kwon et al. (1995) y Muller (1995) encontraron un incremento de la utilización de fósforo, cuando suplementaron fitasa a las dietas durante el período de inicio (0-3
semanas de edad).
Tabla 11. Peso de tibias secas desgrasadas y de cenizas para D1 y D2.
Weight of fat-free dry tibiae and ashes for D1 and D2.
Tratamiento

T1

T3

T5
Maíz

T7

T2

T4

T6

T8

Triticale

Peso de tibias secas 2,22a 2,52 a 2,28 a 2,26 a 2,17 a 2,27 a 2,81 a 2,70 a
desgrasadas (gr)
Peso de
cenizas (gr)

1,19 b 1,36 b 1,23 b 1,22 b 1,15 b 1,21 b 1,53 d 1,46 b

Porcentaje
de cenizas

53,60 c 53,96 c 53,95 c 53,98 c 53,00 c 53,30 c 54,45 e 54,07 c

Letras iguales dentro de una fila: no existen diferencias significativas (p>0,10)
Letras diferentes dentro de una columna: existen diferencias significativas
(p<0,01)

La adición de fitasa por si sola en este ensayo no alcanzó respuestas productivas superiores ya que se utilizaron las dosis exactas de requerimientos de calcio en la
etapa correspondiente de crianza y esta enzima realiza
su mejor acción cuando la dosis de calcio es baja.
El porcentaje de mortalidad de 0-28 días fue de 1,25%
y 0,42% para los pollos alimentados con dietas suplementadas y no suplementadas con enzimas respectivamente, el cual fue más bajo que lo normal. No hubo
signos clínicos de enfermedad en los pollos que murieron durante el ensayo. Mohamed y Hamza (1991) afirman que los animales alimentados con dietas basadas
en maíz amarillo, soya, centeno, harina de pescado y
harina de hueso pueden presentar porcentajes de mortalidad inferior a 5,56% con suplementación enzimática
o sin ella, sin atribuir directamente esta mortalidad a los
efectos de las enzimas. Richter et al. (1994) obtuvieron
una mortalidad de 8,6% en dietas suplementadas con
enzimas. Por otro lado, Ranade y Rajmane (1992) obtuvieron una mortalidad 5,6% más alta en controles que
en los animales tratados con enzimas.

Resultado económico. En la Tabla 12 se indica el costo
de alimentación por 1 kilo de ganancia de peso durante
las 4 primeras semanas de edad y la eficiencia económica para cada tratamiento. Se destaca que las dietas
basadas en maíz son siempre más eficientes, y que, dentro de cada dieta, los tratamiento con β-glucanasa y fitasa
(T5 y T6) fueron los más eficientes.
Tabla 12. Costo de producción de carne broiler con y sin la adición de 6 combinaciones enzimáticas.
Cost of production of broiler meet with and without the addition of
6 enzymatic combinations.
Insumo
T1($) T3($) T5($) T7($) T2($) T4($) T6($) T8($)
Maíz
Triticale
H. pescado
A. soya
A. trigo
Grasa
CaCO4
Sal
Premix
Proteasa
Celulasa
β-glucanasa
Fitasa
Costo/kg alimento ($)
Consumo total (gr)
Ganancia total (gr)
Eficiencia económica:
costo/ganancia ($)

56,8
—
37,5
29,3
1,9
4,8
0,3
0,4
0,8
—
—
—
—
131,8
1460,7
872,0
199,5

56,8
—
37,5
29,3
1,9
4,8
0,3
0,4
0,8
3,5
1,4
—
1,4
138,1
1498,7
925,4
207,0

56,8
—
37,5
29,3
1,9
4,8
0,3
0,4
0,8
—
—
2,5
1,4
135,7
1459,3
853,5
192,0

56,8
—
37,5
29,3
1,9
4,8
0,3
0,4
0,8
—
—
—
1,4
133,2
1574,8
957,3
209,7

40,4
56,8
37,5
29,3
1,9
7,2
0,3
0,4
0,8
—
—
—
—
174,6
1474,3
933,4
267,9

40,4
56,8
37,5
29,3
1,9
7,2
0,3
0,4
0,8
3,5
1,4
—
1,4
180,9
1470,5
870,3
268,1

40,4 40,4
56,8 56,8
37,5 37,5
29,3 29,3
1,9 1,9
7,2 7,2
0,3 0,3
0,4 0,4
0,8 0,8
— —
— —
2,5 —
1,4 1,4
178,5 176,0
1554,5 1551,0
999,2 933,8
267,5 272,9

Considerando que la alimentación representa un 60 - 70%
de los costos directos totales en la industria avícola, reducir éste porcentaje incrementando los valores de los
parámetros productivos de los animales es fundamental. Las enzimas constituirían, desde el punto de vista
económico, una alternativa interesante para ser utilizadas en la avicultura, particularmente en regiones geográficas con poblaciones densas y con producción intensiva de animales de granja, donde la contaminación
causada por la excesiva eliminación de desperdicios no
digeridos en las heces de los animales es considerable.

CONCLUSIONES
La respuesta productiva de los pollos broilers se vio
favorecida cuando recibieron la dieta base triticale suplementada con las enzimas β-glucanasa y fitasa viéndose esto reflejado en la ganancia de peso total, conversión alimenticia acumulada y porcentaje de cenizas de las tibias superiores al control. No se encontraron buenos resultados con la adición de estas mismas
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enzimas a la dieta base maíz. Los resultados obtenidos confirman la hipótesis planteada de que las enzimas
actúan cuando el substrato corrrespondiente se encuentra presente, como en el caso del triticale.
El tratamiento 7 correspondiente a las aves que fueron alimentadas con la dieta base maíz y suplementadas sólo con fitasa, presentó diferencias significativas favorables para el peso vivo y ganancia de peso
total, respecto al control, lo cual podría deberse a la
mayor cantidad de fósforo en forma de fitato presente en el maíz.
Los resultados reflejan que no existió diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos para el consumo de alimento y peso de hígado e intestino delgado,
independiente de la dieta base utilizada.
El mayor costo de las dietas, producto de la agregación de enzimas, no alteró la eficiencia económica
del alimento.

RESUMEN
Se realizó un experimento con pollos broiler de la línea Hubbard para determinar el efecto de la adición
de enzimas exógenas a dietas basadas en maíz o
tritricale (D1 y D2). Se asignaron 240 pollos sin sexar,
de un día de edad, durante 28 días, a 8 tratamientos
diferentes (T1-T8) con tres repeticiones cada uno: T1
y T2 sin adición de enzima; T3 y T4 con adición de
celulasa, proteasa y fitasa; T5 y T6 con adición de βglucanasa y fitasa; T7 y T8 con adición de fitasa
solamente. La dieta basada en maíz correspondió a los
tratamientos de número impar y la basada en tritricale
a los de número par. Se registró el consumo de alimento (cons.), el peso vivo (PV), la ganancia de peso
(GP) y la conversión de alimento (CA). Al finalizar el
experimento se sacrificaron dos pollos de cada repetición, pesándose el intestino delgado y el hígado de cada
uno. Además se determinó el contenido de cenizas de
la tibia izquierda de cada ave.
El mayor peso vivo y ganancia de peso observado en
los pollos en T6 sugiere que la respuesta a la adición de
β-glucanasa a la dieta es positiva sólo en presencia del
sustrato específico de la enzima. El tratamiento T7 también presentó una diferencia positiva significativa para
ambos parámetros en relación a T1, indicando la existencia de un posible efecto de la fitasa sobre el fósforofitato presente en el grano de maíz. Los demás
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parámetros medidos no arrojaron diferencias significativas en ningún tratamiento. Finalmente, el aumento en
el costo de las dietas debido a la adición de enzimas
exógenas no alteró la eficiencia económica de la ración.
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