ENZIMAS
Tipo: hidrolasas
Interés: aumentar la digestibilidad (reducir la excreción fecal) de ciertos nutrientes
Características:
• Resistentes a la acidez gástrica
• Resistentes a las proteasas endógenas
• Resistentes a la granulación (o no)
Origen: microbiano (bacterias, levaduras), OMG o no
Actividad: monoenzimática o multienzimática (complejos enzimáticos)
Presentación: sólida o líquida

β‐GLUCANASAS Y XILANASAS

Reducir viscosidad intestinal
(+ efecto “prebiótico”)

Variación en la viscosidad intestinal de aves
con dietas con 60% de cereal

Relación entre viscosidad intestinal e IC en aves
en dietas con 50% de trigo

1.85
1.80

IC

Hidrolizar β‐glucanos y arabinoxilanos de cereales
(trigo, triticale, cebada, centeno, avena)

Aumentar tránsito digestivo (ingestión)
Aumentar absorción de nutrientes
Mejorar calidad de cama
Reducir huevos sucios

1.75

IC = 1.564 + 0.304×log VD
R2 = 0.84

1.70
1.65
2
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log viscosidad de digesta (cP)

10

Xilanasas en dietas a base de trigo

β‐glucanasas en dietas con cebada descascarillada

FITASAS
Los fitatos (sales de ácido fítico) son la forma principal de almacenamiento
del fósforo en las semillas de vegetales

Ácido fítico

Fitato

Contenido de fitatos en
algunas materias primas
Ingrediente

Actividad fitasa
endógena

P fítico
%

% del P total

(U/kg)

Maíz

0.24

72

15

Trigo

0.27

69

1193

Sorgo

0.24

66

24

Cebada

0.27

64

582

Avena

0.29

67

40

Salvado

0.92

71

2957

Harina de soja

0.39

60

8

Harina de colza

0.70

59

16

Harina de girasol

0.89

77

60

Harina de algodón

0.84

70

-

Beneficios de las fitasas

OTROS ENZIMAS

Galactosidasas y mananasas
Pectinasas
Celulasas
Proteasas (por ejemplo, reducen la mortalidad en conejos, al reducir el flujo ileal de proteína bruta según
García et al. 2005)

Amilasas (por ejemplo, reducen la mortalidad en conejos, al reducir el flujo ileal de almidón según
Gutiérrez et al. 2002 pero no según Remois et al. 1996)

ÁCIDOS ORGÁNICOS
(y sus sales)

Principales ácidos orgánicos y sus sales utilizados en alimentación animal

Acético
Benzoico
Benzoato potásico
Benzoato sódico
Cítrico
Citrato sódico
Fórmico
Formiato cálcico
Formiato potásico

Fumárico
Láctico
Lactato cálcico
Propiónico
Propionato amónico
Propionato cálcico
Sórbico
Sorbato potásico
Tartárico
+ ácidos grasos de cadena media:
• Caproico (6:0)
• Caprílico (8:0)
• Cáprico (10:0)

Se utilizan:
• como conservantes (antifúngicos, bactericidas)
• para controlar los patógenos intestinales en monogástricos
El anión también
es antibacteriano

C5H11COOH

C5H11COOH

H+ + C5H11COO‐
pH

Los ácidos orgánicos no disociados atraviesan fácilmente la membrana celular bacteriana y tienden a disociarse
en el interior del citoplasma microbiano: los protones liberados pueden alterar el metabolismo microbiano, por
la inhibición de enzimas y/o sistemas de transporte

Presentan algunos problemas en el proceso de fabricación:
• olor punzante
• corrosividad (especialmente en su forma líquida)
• higroscopicidad (apelmazamiento, general problemas de manejo)

ALTERNATIVAS A LOS ANTIBIÓTICOS EN CERDOS (BSAS, 2005)
ADITIVOS ALTERNATIVOS

EFICACIA POTENCIA DE DESARROLLO

Antibioticos

+++++

0

Oxido de cinc

++++

0

Sulfato de cobre

+++

0

Ácidos orgánicos

+

0

+++

+++

Probióticos

+

+

Prebióticos

++

+++

Enzimas

SISTEMAS Y MANEJO

EFICACIA POTENCIA DE DESARROLLO

Sistemas “todo dentro – todo fuera”

++++

++++

Higiene de la granja

++++

+++

Inmunización

+++

++

Calidad del agua

++

+++

++++

+++++

Educación del personal

