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RESUMEN 
i 

El objetivo de esta tesis doctoral ha sido evaluar varios complejos 

enzimáticos en dietas basadas en cereales que contenían diferentes cantidades 

de polisacáridos no amiláceos (PNA), sobre la productividad y parámetros 

digestivos de pollos de engorde. Asimismo se ha estudiado la interacción de 

la suplementación enzimática (SE) con otros efectos tales como el ayuno 

posterior al nacimiento, el procesamiento térmico del cereal, el tipo de cereal 

utilizado, y la edad de las aves. Los parámetros estudiados han sido el 

consumo de pienso, ganancia de peso e índice de conversión, el desarrollo del 

tracto digestivo, la digestibilidad de la dieta, el análisis de la canal, la 

viscosidad intestinal y la incidencia de heces pastosas. Con el fin de 

esclarecer los efectos de la inclusión de dietas ricas en PNA en primeras 

edades se realizó el experimento 1 (capítulo II). En este ensayo se estudió la 

influencia del tiempo de ayuno posterior al nacimiento (APN), el uso de un 

20% de centeno, y la SE en base a un complejo comercial con actividad 

xilanásica y 6-glucanásica, sobre el desarrollo de los órganos digestivos, la 

composición de la canal, la digestibilidad de nutrientes y los parámetros 

productivos en los pollos durante los primeros 10 d de vida. Se testaron nueve 

tratamientos agrupados en un diseño factorial, con 3 APN (O, 24 y 48 h) y 3 

dietas (control en base a trigo y dos dietas con un 20% de centeno con o sin 

SE). Un APN de 24 h o más aumentó el tamaño relativo al peso vivo del TGI, 

y redujo la desaparición del saco vitelino, el contenido lipídico del hígado, la 

digestibilidad de la grasa y de la proteína y la EMAn de la dieta. Asimismo, 

empeoró el crecimiento y el índice de conversión, siendo el efecto negativo 

más evidente tras 7 días de consumo de pienso. La inclusión de centeno 

redujo el peso del saco vitelino, del páncreas y del hígado, aumentó el peso 

relativo de la molleja e intestino y empeoró el consumo, el crecimiento, el 

índice de conversión y la digestibilidad aparente de la proteína y la EMAn de 

la dieta. La SE de la dieta con centeno disminuyó el peso relativo del 

proventrículo, de la molleja, del intestino, aumentó el peso del hígado, y 

mejoró la EMAn de la dieta, la digestibilidad de la proteína, el consumo de 
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pienso, el crecimiento y el índice de conversión. Este efecto fue menos 

evidente durante los primeros 4d de vida. En pollos ayunados la inclusión del 

centeno afectó más negativamente al índice de conversión, a la digestibilidad 

de la proteína y de la energía que en no ayunados. 

En el capítulo II se realizaron dos experimentos (2 y 3) para evaluar el 

procesamiento térmico del cereal y la SE, utilizando el mismo complejo 

enzimático del experimento anterior. En el experimento 2, se utilizaron 7 

tratamientos; una dieta control basada en maíz, y otros seis tratamientos 

basados en una dieta con un 50% de cebada y distribuidos factorialmente, con 

tres presentaciones de la cebada (cruda, micronizada o expandida) con o sin 

SE. Con el fin de comprobar si dietas con una menor viscosidad requieren una 

menor dosis de SE, se realizó el experimento 3, en el que se utilizó una dieta 

basada en un 25% de cebada y 25% de trigo y 4 dosis del complejo 

enzimático. La SE redujo la viscosidad intestinal, la incidencia de heces 

pastosas y el consumo de agua, aumentó el contenido en materia seca del 

íleon y mejoró la EMAn del pienso y la digestibilidad aparente fecal de la 

materia seca, la materia orgánica, la proteína bruta, y de los PNA, pero no 

afectó a la digestibilidad ileal de la proteína. La SE mejoró la productividad, 

aunque la respuesta varió entre experimentos, obteniéndose la mayor 

respuesta en crecimiento y consumo entre 7 y 21 d en el experimento 2, y en 

el índice de conversión entre 22 y 42 d en el experimento 3. El tratamiento 

térmico de la cebada aumentó la viscosidad y sin embargo mejoró la 

digestibilidad de los PNA y el consumo de pienso y la ganancia de peso de 1 a 

7 d. Sin embargo de 14 a 21 d el tratamiento térmico empeoró tanto el 

consumo de pienso como la ganancia de peso. En dietas basadas en cebada 

tratada la SE aumentó el consumo y la digestibilidad de los PNA pero no con 

cebada cruda. Por tanto la SE mejoró la digestibilidad de la dieta, la 

productividad y los parámetros digestivos, mejora cuya magnitud varió con la 

edad, el tratamiento térmico de la cebada y la dosis enzimática utilizada.. 
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Los experimentos de los capítulos IV y V se realizaron con el fin de 

esclarecer el efecto de la SE en dietas con un bajo contenido en PNA. El 

capítulo IV incluye 4 experimentos (4,5,6 y 7) que evalúan la SE en dietas 

basadas en trigo. Se valoraron dos complejos enzimáticos comerciales: el 

complejo A, con actividad xilanásica y P-glucanásica y el complejo B: con 

actividad exclusivamente xilanásica. En el experimento 4, entre 1 y 21 d y 

con dietas basadas en un 60% de trigo se utilizaron 6 tratamientos agrupados 

factorialmente, con tres tipos de trigo (blando-inglés, blando-español, y duro-

español) con o sin SE (A). Entre 1 y 42 d, y sobre dietas basadas en un 60% 

de trigo blando inglés que fue el de mayor contenido de xilanos, en el 

experimento 5 se aplicaron 4 dosis del complejo A para comprobar la 

posibilidad de reducción de la dosis, y en el experimento 6 se comparó la 

dieta control sin SE, con la misma dieta aplicando el complejo A (ÍJ-

glucanasas + xilanasas) o el complejo B (xilanasas). En el experimento 7 se 

utilizaron 2 tratamientos basados en una dieta con un 94% de trigo blando 

inglés, con o sin la adición del complejo A, para estudiar el efecto de la SE 

sobre la digestibilidad ileal del trigo. La SE mejoró el crecimiento, el 

consumo de pienso, la digestibilidad de la materia seca, de la materia 

orgánica, de la proteína bruta y la EMAn de la dieta y redujo la viscosidad y 

la incidencia de heces pastosas. El índice de conversión de los pollos 

alimentados con trigo blando español fue mejor que el de los pollos 

alimentados con trigo duro o trigo blando inglés. La SE mejoró el índice de 

conversión en dietas basadas en trigo duro y lo empeoró en dietas basadas en 

trigo blando. El efecto positivo de la SE sobre la productividad fue lineal con 

la dosis sin que se observaran diferencias entre complejos. La mayor 

respuesta se obtuvo entre 1 y 21 d en el experimento 5 y entre 22 y 42 d en el 

experimento 6. La SE no afectó a la digestibilidad ileal aparente de la energía, 

proteína bruta o de los aminoácidos esenciales. 

En el capítulo V se incluyen 2 experimentos (8 y 9) que evaluaron el 

efecto de las dietas basadas en sorgo o maíz sobre los parámetros productivos 
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y digestivos en pollos de engorde. Se utilizaron tres complejos diferentes, los 

dos utilizados en el capítulo anterior (A y B) y un nuevo complejo C, que 

aparte de la actividad xilanásica incluía actividad a-amilásica y proteásica. En 

el experimento 8 se utilizaron 3 tratamientos; una dieta control basada con 

50% de sorgo y la misma dieta suplementada bien con el complejo A o con el 

B. En el experimento 9 se utilizaron 3 tratamientos: una dieta control con un 

50% de maíz sin SE y la misma dieta suplementada con el complejo B o con 

el C. En ambos ensayos la SE mejoró la productividad, siendo mayor la 

respuesta de 22 a 42 d, sin que se observaran diferencias entre complejos A y 

B. La SE no modificó la incidencia de heces pastosas, la materia seca del 

íleon, el consumo de agua, la viscosidad intestinal, pero mejoró la 

digestibilidad aparente fecal de la proteína y la EMAn de la dieta en el 

experimento 9. La utilización del complejo C mejoró el crecimiento e índice 

de conversión entre 22 y 42 d y aumentó la digestibilidad aparente fecal de la 

materia seca, y de la proteína respecto al complejo B. La SÉ tendió en ambos 

experimentos a mejorar la productividad y la digestibilidad de la dieta. Los 

efectos positivos fueron más acusados a partir de 21 d y cuando se utilizaron 

complejos enzimáticos complementados con amilasas y proteasas. 

Se concluye que la SE mejora la digestibilidad de nutrientes y la 

productividad en pollos de engorde. La magnitud de la respuesta depende de 

varios factores: 1) del contenido en PNA solubles del cereal, siendo superior 

la respuesta en cebada o centeno, buena en trigo, y menor en sorgo o maíz; 2) 

del tratamiento térmico, ya que éste aumenta la solubilidad de los PNA, y por 

tanto mejora la respuesta a la SE; 3) del acceso temprano al pienso tras la 

eclosión es otro factor importante, ya que si los pollos tienen el TGI mejor 

preparado por un acceso rápido a los nutrientes de la dieta, el efecto negativo 

de los PNA es menor, y por tanto la respuesta a la SE menor; 4) de la edad, ya 

que la respuesta es mínima durante los primeros 7 d de vida, pero es evidente 

entre 7 y 21 d en dietas basadas en cereales de alta viscosidad con aumento 

significativos del consumo, del crecimiento y de la digestibilidad de los 
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nutrientes. En cambio, cuando se utilizan cereales de baja viscosidad, la SE 

modifica menos el consumo, pero también aumenta la digestibilidad, lo que 

mejora el índice de conversión acumulado entre 21 y 42d. 
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SUMMARY 

The objective of this thesis has been to evalúate several enzyme 

complexes on diets based on cereals with different non starch 

polyssaccharides contení (NSP) on performance and nutrient digestibility of 

broiler chickens. The interaction of enzyme supplementation and other factors 

such as post hatch holding time, heat treatment of cereal, type of cereal and 

bird age has been also studied. The studied parameters have been feed intake, 

daily gain and feed conversión, digestive tract developpment, nutrient 

digestibility, carcass analysis, intestinal viscosity, and sticky droppings 

incidence. To test the effect of NSP inclusión during the first days of Ufe, the 

experiment 1 (chapter II) was carried out. In this trial we study the influence 

of post hatch chick holding time (PHT) and 20% inclusión of lye, and ES 

based on a commercial enzyme with xylanase and B-glucanase activity on 

developpment of digestive tract, carcass analysis, nutrient digestibility and 

broiler performance during the first 10 d of Ufe. Nine treatments arranged 

factorially were used, with three PHT (O, 24 y 48 h) and three diets (control 

based on wheat and two diets with 20% of rye with or without ES). More than 

24 h of PHT increased relative weight respect to body weight of digestive 

tract and reduced the utilization of yolk sac, the lipid content of liver, fat and 

protein digestibility and AMEn of the diet. Also, PHT impaired daily gain and 

feed conversión, and the negative effect was more pronounced after 7 d of 

feed intake. Rye inclusión reduced the relative weight of yolk sac, páncreas 

and liver, increased gizzard and intestine weight, and impaired feed intake, 

daily gain, feed conversión, and apparent digestibility of protein and AMEn 

of the diet. ES reduced relative weight of proventriculus, gizzard, intestine, 

increased liver weight, and improved AMEn of the diet, protein digestibility, 

feed intake, daily gain and feed conversión. This effect was less evident 

during the first 4d of Ufe. In fasting chickens, rye inclusión impaired more 

feed conversión, protein digestibility and protein and energy digestibility than 

fed chickens. 
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In chapter II two experiments (2 y 3) were conducted in order to 

evalúate the heat treatment of cereal and ES, using the same enzyme complex 

than fírst experiment. In experiment 2, 7 treatments were used; a control diet 

based on com, and other six treatments based on a diet with 50% of barley 

and arranged factorially, with three barley presentations (raw, micronized and 

expanded) with or without ES. In order to test if diets with lower potential 

viscosity needed lower enzyme dose, experiment 3 was conducted, using a 

diet based on 25% of barley and 25% of wheat and 4 enzyme complex dose. 

ES reduced intestinal viscosity, sticky droppings incidence and water 

consumption and increased dry matter content of ileum improving AMEn of 

diet and apparent digestibility of dry matter, organic matter, crude protein and 

NSP, but ileal digestibility of protein was not modified. ES improved 

performance although response was different among experiments, and the 

greater response was observed on daily gain, and feed intake between 7 and 

21 d in experiment 2, and on feed conversión between 22 and 42 d in 

experiment 3. Heat treatment of barley increased intestinal viscosity but 

improved NSP digestibility and feed intake and daily gain between 1 and 7 d. 

However, between 14 and 21 d heat treatment impaired feed intake and daily 

gain. In diets based on heat treated barley, ES increased feed intake and NSP 

digestibility but not if barley was raw. ES improved diet digestibility, 

performance and digestive parameters, and response depended on the age, 

heat treatment of barley, and enzyme dose. 

The experiments of chapters IV and V were realized to evalúate the ES 

on diets with a lower content of NSP. In chapter IV, 4 experiments (4,5,6 y 7) 

are included, and they evalúate ES on wheat based diets. Two enzyme 

complexes were tested: complex A, with xilanase and P-glucanase activity 

and complex B: with xilanase activity. In experiment 4, between 1 and 21 d 

and using diets based on 60% of wheat, 6 treatments arranged factorially were 

used, with types of wheat (soft-english, soft-spanish, and hard-spanish) with 

or without ES (A). Between 1 and 42 d, and with 60% soft-english wheat 



Summaiy _ _ ^ IL 

based diets, because this wheat contained the highest xylan content, in 

experiment 5, 4 dose of complex A were used to test if lower dose are 

possible, and experiment 6 compared control diet without ES with the same 

diet adding complex A (B-glucanases + xilanases) or complex B (xilanases). 

In experiment 7, 2 treatments based on a diet with 94% of soft-english wheat, 

with or without the adition of A complex were used, to study the effect of ES 

on ileal digestibility of wheat. ES improved daily gain, feed intake, the 

digestibility of dry matter, organic matter, crude protein or AMEn of the diet, 

and reduce intestinal viscosity and sticky droppings incidence. The best feed 

conversión of broilers was obtained with soft-spanish wheat. ES improved 

feed conversión when hard wheat was used but not with soft wheat. The 

positive effect of ES on performance was lineal with dose and no differences 

between enzyme complexes were detected. The greater response was obtained 

between 1 and 21 d in experiment 5 and between 22 and 42d in experiment 6. 

ES did not affect ileal digestibilitity of energy, crude protein or essential 

amino acids. 

In chapter V, 2 experiments (8 y 9) are included to evalúate the effect 

of diets based on sorghum or com on performance and digestive parameters 

on broiler chickens. Three different enzyme complexes were used, two used 

in chapter IV (A y B) and other one C, with xylanases, amylases and 

proteases. In experiment 8, 3 treatments were used; a control diet based on 

50% of sorghum and same diet supplemented with complex A or B. In 

experiment 9, 3 treatments were used: a control diet with 50% of com without 

ES and same diet supplemented with complex B or C. In both triáis ES 

improved performance, and its response was greater between 22 to 42 d, but 

no differences were observed between A and B. ES did not modify sticky 

droppings incidence, dry matter of ileal content, water intake or intestinal 

viscosity, but improved apparente fecal digestibility of protein and AMEn of 

the diet in experiment 9. The use of complex C improved daily gain and feed 

conversión between 22 and 42 d, and increased apparent fecal digestibility of 

dry matter and crude protein respect to complex B. ES tended in both 
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experiments to improve performance and diet digestibility. The positive 

effects were greater after 21 d and using xylanases, amilases and proteases. 

It is concluded that, ES improve nutrient digestibility and performance 

of broiler chickérfs. The response depends of several factors: 1) soluble NSP 

content of cereal, the response was greater in barley or rye, good in wheat, 

and lower in sorghum or com; 2) heat treatment of cereal, due to increase of 

NSP solubility increasin the response to ES; 3) early access to feed after hatch 

because if chicks have GIT better prepared due to early access to diet 

nutrients, the negative effect of NSP is lower, as well as ES response; 4) birs 

age, due to ES response is mínimum during the fírst 7 d, but is more evident 

between 7 and 21 d in high viscosity diets with significant improvements of 

feed intake, daily gain, and nutrient digestibility. However, when low 

viscosity cereals are used, ES did not modify feed intake but increase 

digestibility, and this effect improve cumulative feed conversión between 21 

and 42d. 
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CLA VE DE ABREVIA TURAS 

AGV = Ácidos gtasos volátiles 

Ala = Alanina 

Arg = Arginina 

Asp = Aspártico 

cm = Centímetros 

CMD = Consumo medio diario 

Co = Cobalto 

col. = Colaboradores 

cP = Centipoise 

Crh = Contenido en cromo de las heces 

Crp = Contenido en cromo del pienso 

Cu = Cobre 

d = Días 

DA = Digestibilidad aparente de los nutrientes de la dieta 

EE = Extracto etéreo 

EEM = Error estándar de la media 

EMA = Energía metaboHzable aparente 

EMAn = Energía metabolizable aparente corregida en nitrógeno 

ES = Enzyme supplementation 

Fe = Hierro 

g = Gramos 

GLM = Modelo lineal general 

Glu = Glutámico 

GMD = Ganancia media diaria 

h = Horas 

I = Yodo 

IC = índice de conversión 

lie = Isoleucina 

lU = International units 

kcal = Kilocalorías 

kDa = Kilodalton 

kg = Kilogramos 

L = Lineal 

1 = Litros 

Leu = Leucina 

Lys = Lisina 

m = metros 
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Met = Metionina 

mg = Miligramos 

min. = Minutos 

mi = Mililitros 

mm = Milímetros 

Mn = Manganeso ' 

MS = Materia seca * 

MT = Mil toneladas 

N = Normalidad i 

n = Número de réplicas , 

Nh = Nutriente en heces i 

NLIN = Modelos no lineales 

Np = Nutriente en pienso 

NSP = Non-starch polysacchañdes 

P = Probabilidad 

PB = Proteína bruta 

Phe = Fenüalanina 

PNA = Polisacáridos no amiláceos 

ppm = Partes por millón 

PV = Peso vivo 

Q = Cuadrático 

RP = Restricción de pienso 

rpm = Revoluciones por minuto 

s = Segundos 

Se = Selenio 

SE = Suplementación enzimática 

sem. = Semanas 

T = Toneladas 

Thr = Treonina 

Tyr = Tirosina 

UI = Unidades internacionales 

Val = Valina 

vs = Versus 

Zn = Zinc 

|j, = Mieras 

|imol = Micromoles 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Introducción 

Los cereales aportan más del 50% de la energía en las dietas habituales 

de las aves, por lo que el estudio de sus características nutritivas y las 

posibilidades de mejorarlas exige una especial atención. Los cereales se 

caracterizan (Cuadro 1) por ser materias primas ricas en almidón (entre 35 y 

65%) y pobres en proteína (entre 7 y 13%). Además contienen cantidades 

variables (entre 7 y 15%) de polisacáridos no amiláceos (PNA), 

fundamentalmente fi-glucanos y arabinoxilanos presentes en las paredes 

celulares del grano (cuadros 2 y 3) y en un alto porcentaje en las del 

endospermo (White et al, 1.983; Annison, 1.991). El análisis químico y el 

contenido en energía bruta (EB) de los diferentes cereales es parecido, sin 

embargo la relación EMAn aves respecto a EB varía desde el 66,8% en el 

caso de la avena hasta el 83,7% en el caso del maíz. Estas diferencias son 

incluso superiores cuando se considera la EMAn de pollitos. Las diferencias 

se explican tanto por el diferente contenido en FND y el almidón como por 

los fi-glucanos y arabinoxilanos, que además de ser indigestibles dificultan la 

digestibilidad de otros nutrientes (Friesen et al, 1.991). Estos datos revelan el 

potencial nutritivo de los cereales en avicultura cuando se mejora su 

utilización, tanto desde el punto de vista económico, por una mayor 

flexibilización de las raciones, como desde el punto de vista ambiental, por 

una menor excreción de nutrientes al medio. 

Propiedades de los fi-glucanos y arabinoxilanos 

La mayoría de los PNA son parte de la pared celular y están 

estrechamente asociados con otros polisacáridos, proteínas y lignina (Fincher 

y Stone, 1.986). Los PNA insolubles se engloban en la fracción FND, pero los 

solubles deben analizarse con métodos específicos tales como el de Saini y 

Henry (1.989) para los xilanos y el de McCleary y Glennie-Holmes (1.985) 

para los 6-glucanos, La solubilidad de los PNA viene determinada no sólo por 
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SU estructura primaria sino también por su relación con otros componentes de 

la pared celular. Los componentes de esta última corresponden a tres 

fracciones diferentes; 1) los polisacáridos fibrilares (celulosa principalmente), 

2) los polisacáridos de la matriz (hemicelulosas y pectinas, principalmente), y 

3) sustancias incrustadas (lignina principalmente). La concentración relativa 

de estos componentes varia entre plantas, entre partes de la planta y conforme 

al grado de madurez. 

Los PNA son polímeros de azúcares simples unidos por enlaces 

glucosídicos entre el grupo hemiacetal de un azúcar y el hidroxilo del 

siguiente. El número de posibles enlaces glicosídicos entre monosacáridos es 

de cinco para una hexosa y de cuatro para una pentosa. Estos complejos se 

nombran por el número de átomos de carbono de cada azúcar involucrado en 

el enlace y por la orientación del átomo de oxígeno hemiacetal (a o P). En el 

almidón, las moléculas de glucosa se unen mediante enlaces a (1^4) con un 

pequeño número de enlaces a (l->6) fácilmente hidrolizables por las enzimas 

endógenas de aves y mamíferos. Sin embargo, otros enlaces glicosídicos tales 

como los existentes en la celulosa, li-glucanos y arabinoxilanos, son 

resistentes a las enzimas digestivas, pero hidrolizables por enzimas 

microbianas. En el cuadro 4 se pueden ver los componentes principales de la 

fibra de algunos cereales (Classen y Bedford, 1.991), en el que puede 

comprobarse la gran proporción de glucosa en avena y cebada, que formaría 

la celulosa y los fi-glucanos, y la de arabinosa y xilosa en trigo y centeno que 

formarian los arabinoxilanos. Los fi-glucanos, pentosanos y pectinas son 

fracciones de la pared celular, que por su solubilidad en medio acuoso no se 

contabilizan totalmente en el análisis de la FND. 

La estructura química de los fi-glucanos (Figura 1) es similar a la de la 

celulosa, a excepción del tipo de enlaces, y consiste en unidades 

glucopiranosídicas unidas por enlaces fi (1^^4), entre las cuales se intercalan 

enlaces 6 (l-»3) (Fincher y Stone, 1.986). Los enlaces 6 (l->-3) rompen la 
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linealidad de la molécula, introducen irregularidades, e impiden la formación 

de fibrillas, favoreciendo su solubilidad y formación de soluciones viscosas. 

La estructura de los arabinoxilanos (Figura 2) es más compleja, son 

polímeros lineales de longitud variable formados por unidades de D-xilosa 

unidas mediante enlaces B (l->4) con ramificaciones en las posiciones 02 y 

03 de unidades de arabinosa (Fincher y Stone, 1.986) que le dan solubilidad 

al polímero (Annison et al, 1,992). Tanto 13-glucanos como arabinoxilanos 

son parcialmente solubles en agua y producen soluciones viscosas. En 

disoluciones diluidas aumentan ligeramente la viscosidad interaccionando 

directamente con las moléculas de agua. Al aumentar la concentración, las 

moléculas de PNA interaccionan entre ellas formando redes (Morris y Ross-

Murphy, 1.981), y dependiendo del número de zonas de enlace entre las 

moléculas de PNA puede aumentar mucho más la viscosidad. Según Morris 

(1.990) cuando la concentración de PNA se multiplica por dos la viscosidad 

aumenta 10 veces. Debido a la formación de redes, los PNA solubles tienen 

una mayor capacidad para aumentar la viscosidad y atrapar agua que los PNA 

insolubles, y aunque algunos como la celulosa son capaces de atrapar agua 

como una esponja, tienen baja capacidad para aumentar la viscosidad. 

Como resumen, los enlaces de los B-glucanos y arabinoxilanos se 

caracterizan por su resistencia a la acción de los enzimas endógenos, y por 

tener una estructura que les confiere una solubilidad parcial en soluciones 

acuosas que aumenta la viscosidad del medio. 

Efectos antinutricionales de los PNA 

Los fi-glucanos y los arabinoxilanos se encuentran presentes en todos 

los cereales, predominando los 6-glucanos en la cebada y avena y los 

arabinoxilanos en centeno y trigo, y en menor medida en maíz y sorgo. En 

diversos trabajos se han descrito las propiedades antinutritivas de los 

arabinoxilanos presentes en el centeno (Antoniou et al, 1.981; Campbell et 

al, 1.983; Fengler y Marquardt, 1.988) y trigo (Choct y Annison, 1,990) y de 
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los B-glucanos en cebada (White et al, 1.981; Campbell et al, 1.989). Debido 

a las propiedades anteriormente descritas, estos PNA se solubilizan 

parcialmente en el medio acuoso del intestino, incrementando la viscosidad de 

la digesta (Campbell et al, 1.983; Rotter et al, 1.989; Bedford y Classen, 

1.992; Smulikowska et al, 1.997). Mediante estudios de viscosidad in vivo, 

Bedford (1.996), estableció un orden de las materias primas en función de la 

viscosidad intestinal producida (cuadro 5). Centeno y cebada presentaron una 

mayor capacidad, en el caso de la cebada por su mayor contenido en B-

glucanos (Annison, 1.991) y en el caso del centeno por un mayor porcentaje 

de arabinoxilanos de alto peso molecuar (Scoles et al, 1.993). Existe una 

relación directa entre la ingestión de estos cereales y la viscosidad del extracto 

acuoso del contenido intestinal (Bedford y Classen, 1.992). Al aumentar la 

viscosidad se reduce la difusión de los nutrientes (Feighner y Dashkevicz, 

1.988) y dificulta el contacto entre el sustrato y los enzimas endógenos del 

animal (Pettersson y Aman, 1.989). 

Varios autores demostraron que la ingestión de dietas con altos 

porcentajes de cebada o centeno aumenta el tiempo de tránsito de la digesta 

(Almirall y Esteve-García, 1.994; Danicke et al, 1.997a; Lázaro et al, 1.999), 

que los autores asocian a la mayor viscosidad de la dieta. Al permanecer el 

alimento más tiempo en el aparato digestivo, se incrementa el peso y longitud 

de sus partes, especialmente el caso del intestino delgado (Brenes et al, 

1.993; Viveros et al, 1.994; Jorgensen et al, 1.996; Lázaro, 1.999). La 

absorción puede verse afectada ya que se observa un incremento en la tasa de 

proliferación de los enterocitos y un cambio de la morfología de los villi y 

microvilli. Ratas alimentadas con diferentes agentes formadores de geles, 

aumentaron la proliferación de enterocitos en el yeyuno e íleon distal, 

observándose una reducción en la actividad de los enzimas específicos de la 

superficie epitelial (Johnson et al, 1.984; Johnson y Gee, 1.986). Stremmel et 

al (1.985) demostraron en ratas que las membranas de los microvilli 

contienen una proteína captadora de ácidos grasos involucrada en la absorción 
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de ácidos grasos (Rotter et ai, 1.989) por lo que la absorción de ácidos grasos 

puede verse reducida al introducir PNA en la dieta. 

Un mayor tiempo de tránsito crea un excelente ambiente para la 

actividad microbiana intestinal. El flujo de la digesta se reduce y la cantidad 

de material indigestible aumenta, incrementándose el tiempo de colonización 

de la microflora. Por tanto es factible que se establezca una competencia por 

los nutrientes, y que disminuya la absorción nutrientes tales como proteína, 

grasa e hidratos de carbono (Marquardt et al, 1.979; Antoniou et al., 1.981). 

En estas circunstancias se incrementa la proliferación de microorganismos 

capaces de deconjugar los ácidos biliares, tales como el Streptococciis spp. 

(Coates et al, 1.981) dificultando la formación de complejos micelares y la 

digestión de la grasa (Hofinann y Mekhjian, 1.973). El cambio de las 

propiedades reológicas del quimo y las fisicoquímicas del mucus puede 

aumentar la adhesión bacteriana a la superficie de la mucosa, factor muy 

importante en la patogénesis de algunas enfermedades (Smits y Annison, 

1.996). 

Larsen et al (1.993) observaron que la digestibilidad verdadera de la 

proteína en el íleon terminal no se vio afectada por la viscosidad pero que las 

pérdidas endógenas de nitrógeno aumentaron. Esto podría indicar que los 

PNA forman complejos con los enzimas digestivos impidiendo el ataque del 

enzima al sustrato y aumentando las secrecciones endógenas, reduciendo la 

digestibilidad. De hecho. También es posible que las pérdidas endógenas de 

lípidos reduzcan la digestibilidad de la grasa de los pollos de engorde, ya que 

la bilis de estas aves contiene gran cantidad de esteres de colesterol y 

triacilglicerol (Noble y Conner, 1.984; Noble etal, 1.988). 

Estas alteraciones aumentan la incidencia de huevos sucios (Francesch 

et al, 1.995; Lázaro, 1.999) y empeoran el estado sanitario de las aves 

(Richter et al, 1.990) al aumentar la humedad de las heces, la incidencia de 

heces pastosas y empeorar la cahdad de la yacija (White et al, 1.981; 
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Hesselman y Aman, 1.986; Pettersson et al, 1.990). Todas estas 

modificaciones de las condiciones del tracto gastrointestinal (TGI) y de la 

digesta reducen la digestibilidad de los nutrientes (Friesen et al, 1.991; 

Pettersson et al, 1.991; Vukic-Vranjes y Wenk; 1.995; Danicke et al, 

1.997b), Por tanto, la ingestión de PNA viscosos reduce el consumo, y 

enmascara y dificulta la difiísión de nutrientes, altera la microbiología, 

histología y fisiología intestinal y reduce la digestibilidad de los nutrientes, 

empeorándose los parámetros productivos (Campbell et al, 1.986; Pettersson 

y Aman, 1.989; Bedford y Classen, 1.992; Veldman y Vahl, 1.994). En la 

figura 4 se muestra un esquema de los efectos antinutritivos de los PNA 

solubles; la presencia de PNA aimienta la viscosidad de la digesta y los 

procesos fermentativos en el TGI. La viscosidad aimienta el tiempo de 

tránsito, engrosa la pared de la mucos, reduce la difusión y transporte de 

nutrientes, y aumenta la proliferación bacteriana y con ella la de los 

enterocitos y la producción de secrecciones endógenas y la deconjugación de 

ácidos biliares, y fíaialmente se reduce la digestibilidad de nutrientes. 

Aunque menos importantes que los PNA solubles, los PNA insolubles 

son capaces de absorber gran cantidad de agua (Robertson y Eastwood, 

1.981), y por tanto aumentan la capacidad de captación de agua con un 

incremento notable del volumen del quimo, que reduce el tiempo de tránsito 

en el intestino. La adhesión de bacterias a los PNA insolubles y las 

propiedades laxativas de los PNA insolubles que reducen el tiempo disponible 

para la fermentación en el TGI disminuyen la actividad bacteriana en el 

intestino. 

Existen varios métodos para incrementar el valor nutritivo de los 

cereales ricos en PNA. Así la granulación y la extrusión rompen la estructura 

de la pared celular y aumentan la gelatinización del almidón (Tovar et al, 

1.991). Sin embargo, en condiciones prácticas el procesamiento térmico 

tiende a empeorar el valor nutritivo de los cereales en aves (Herdstad y 

McNab, 1.975) por aumentar la solubilidad de los PNA. El desarrollo de 
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variedades desnudas, caso de la cebada y de la avena, es otra posibilidad, pero 

en la práctica, aún con un 10-15% menos de fibra bruta, siguen provocando 

problemas, ya que los PNA solubles se encuentran en gran cantidad en las 

células del endospermo (cuadro 3). Otra posibilidad, la más extendida en la 

práctica por su eficacia y facilidad de aplicación es la adición de enzimas de 

origen microbiano con actividad i3-glucanásica y xilanásica que rompan estas 

moléculas y eviten los problemas que de ellas se derivan. 

Adición de enzimas exógenos. Efectos y modo de acción 

Las propiedades antinutritivas de los PNA solubles se reducen 

mediante la adición de complejos enzimáticos con actividad xilanásica y P-

glucanásica, que permiten la hidrólisis de los PNA a oligo y monosacáridos 

(Friesen et ai, 1.991; Pettersson et ai, 1.991; Flores et ai, 1.994). Como 

consecuencia se reduce la viscosidad de la digesta (Bedford et ai, 1.991; Van 

der Klis et ai, 1.995) y la incidencia de heces pastosas (Pettersson y Aman, 

1.989; Pettersson et ai, 1.990). La SE mejora la digestibilidad de nutrientes 

tales como grasa (Pettersson et ai, 1.991; Silva y Smithard, 1.997), energía 

(Flores et ai, 1.994; McCracken et ai, 1.994), proteína (Marquardt et ai, 

1.994; Vukic-Vranjes y Wenk, 1.995), minerales (Van der Klis et ai, 1.995) y 

PNA (Lázaro, 1.999). Además, la SE modifica la microbiología del TGI, y de 

hecho, Choct et ai (1.992) indicaron que el efecto deletéreo de los pentosanos 

del trigo sobre la digestibilidad de las grasas era menos pronunciado en pollos 

cecotomizados que en pollos intactos, y Misir y Marquardt (1.978) indicaron 

menores mejoras con la SE en dietas basadas en centeno o cebada cuando ésta 

contenían antibióticos que cuando no los contenían. La reducción de la 

proliferación microbiana minimiza la deconjugación de los ácidos biliares, 

facilitando la acción de los enzimas y la utilización de la grasa de la dieta. El 

efecto de la SE sobre los lípidos es más importante con grasas saturadas que 

insaturadas (Danicke et ai, 1.997b; Langhout et ai, 1.997) ya que la 

viscosidad dificulta la formación de micelas más cuanto mayor es su grado de 

saturación (Freeman, 1.984). Dado que la viscosidad está relacionada con la 
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longitud de la cadena de los PNA, no se precisa una degradación completa de 

la misma, cortes limitados reducen sustancialmente o la capacidad fonnadora 

de geles. 

El efecto beneficioso de la suplementación enzimática (SE) puede 

explicarse mediante diversos mecanismos: 1) aumento del consumo de pienso 

(Herstad y McNab, 1.975; Vukic-Vranjes y Wenk, 1.995; Lázaro, 1.999) por 

ima reducción del tiempo de tránsito de la digesta a través del TGI (Almirall y 

Esteve-García, 1.994; Danicke et al, 1.997a; Lázaro, 1.999), 2) liberación de 

nutrientes del endospermo por ruptura de los PNA y mayor facilidad de 

acceso de los enzimas (Gee et al, 1.996) y 3) menor competencia por los 

nutrientes de la dieta entre microorganismos y hospedador por la menor 

permanencia del alimento en el intestino que reduce la proliferación de la 

flora (Antoniou et al, 1.981; Choct et al, 1.992; Danicke et al, 1.999). 

Principales factores que influyen sobre la respuesta a la adición de enzimas. 

Los factores que afectan a la respuesta obtenida con la SE son aquellos 

que fundamentalmente modifican la viscosidad de la digesta, y son la edad de 

las aves, el procesamiento térmico, el genotipo y las condiciones ambientales 

del cereal. 

Edad de las aves 

Las aves beben más agua respecto al pienso ingerido con la edad, lo 

que reduce la concentración de PNA en la digesta y la viscosidad (Petersen et 

al, 1.993). Estas circunstancias unidas al mayor desarrollo del TGI y a una 

flora intestinal más estabilizada hace que la respuesta esperada a la SE sea 

menor conforme avanza la edad de las aves. Salih et al (1.990) observaron en 

pollos que los efectos negativos de la cebada sólo se manifestaron durante las 

primeras 4 semanas. La SE redujo el tiempo de tránsito de la digesta en pollos 

de tres semanas alimentados con cebada, pero no en gallos adultos (Almirall y 

Esteve-García, 1.994). En pollos, un tiempo de tránsito menor favorece el 
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consumo de pienso, mejorando el crecimiento y el índice de conversión 

(Pettersson et al, 1.990; Marquardt et al, 1.994; Dánicke et al, 1.997a,b). En 

gallinas ponedoras, Gohl y Thomke (1.976) no observaron influencia alguna 

de la viscosidad sobre el contenido energético de las dietas. Sin embargo otros 

autores han observado mejoras con la SE en la producción de huevos (Patel y 

McGinnis, 1.980) y el índice de conversión (Pan et al, 1.998) sin 

modificación del consumo del consumo de pienso por lo que las mejoras se 

asocian a una mayor digestibilidad de la dieta (Lázaro, 1.999). Estos datos 

parecen indicar que el mecanismo de acción de la SE varía en función de la 

edad del ave, con predominio del efecto tránsito e incremento del consumo de 

pienso en pollos de engorde y de mejora de la digestibilidad e índice de 

conversión en aves de más edad. 

Procesamiento térmico del cereal 

El procesamiento térmico rompe la estructura granular del almidón 

(Pickford, 1.992) induciendo cambios en su estructura cristalina o en el grado 

de gelatinización (Atwell et al, 1,988), y facilitando la acción de las a-

amilasas (Holm y Bjorck, 1.988; 0stergárd etal, 1.989). Vukic-Vranjes etal 

(1.994) observaron una mayor digestibilidad de la FND con la extrusión que 

con la granulación. Bjórck et al (1.984) demostraron que la fibra soluble 

presente en la harina de trigo se degradaba más cuando ésta se extrusionaba. 

Esta mayor degradabilidad también observada sobre los 6-glucanos (Vukic-

Vranjes y Wenk, 1.995) podría ser debido a que la extrusión aumenta la 

porosidad de las paredes celulares e incrementa la solubilidad de la fibra, con 

el consiguiente aumento de los procesos fermentativos (Nyman y Asp, 1.982). 

A pesar de la gelatinización del almidón y de la mejor digestibilidad de 

la fibra, los pollos alimentados con cebada tratada térmicamente presentan 

una reducción de productividad (Bumett, 1.962; Herstad y McNab, 1.975; 

Vukic-Vranjes y Wenk, 1.995; Niu et al, 1.996) y de la digestibilidad de la 

dieta (Herdstad y Mcnab, 1.975; Antoniou y Marquardt, 1.982). La adición de 
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a-amilasas no palió los problemas en el estudio de Bumett (1.962) pero si en 

el de Herdstad y McNab (Í.975), posiblemente porque el complejo utilizado 

por estos últimos tenía otro tipo de actividad enzimática nó declarada. Estos 

resultados indican que el procesamiento térmico afecta negativamente la 

productividad de las aves probablemente porque el calor húmedo aumenta la 

solubilidad de la fibra (Ralet et al., 1.990; Marlett, 1.991) y la viscosidad de 

su extracto (Vukic-Vranjes y Wenk, 1.995). Además del efecto negativo sobre 

la solubilización de la fracción fibra del cereal, el procesamiento térmico 

destruye parte de la actividad enzimática del propio cereal, incrementándose 

así la problemática del cereal (Gohl et al, 1.978). 

La solubilización de los PNA con el procesamiento térmico potencia la 

respuesta a la SE, tanto en centeno (Teitge et al, 1.991) como en cebada 

(Vukic-Vranjes y Wenk, 1.995). Como resumen, se admite que el 

procesamiento térmico solubiliza los PNA y gelatiniza el almidón, 

aumentando la viscosidad de la fracción fibra y la digestibilidad de la fracción 

almidón. La SE a los cereales tratados puede por tanto resultar 

particularmente beneficiosa. 

Cereal: genotipo y ambiente 

En un estudio realizado por FEDNA (1.999) sobre muestras tomadas 

en fábricas de pienso españolas, el coeficiente de variación del contenido de 

almidón en los cereales osciló entre el 2,5% para el maíz y el 4,7% para el 

centeno. Sin embargo más allá de las simples diferencias en cuanto al 

contenido en principios inmediatos tales como el almidón y la proteína, 

existen diferenciíis en cuanto a las características nutritivas para aves en 

fimción de la variedad y de las condiciones de cultivo, tanto de la cebada 

(Campbell et al, 1.989; Villamide et al, 1.997), como del centeno (Lázaro, 

1.999) o del trigo (Mollah et al, 1.983; Veldman y Vahl, 1.994). Las mayores 

diferencias se deben a su contenido en PNA solubles, de hecho Choct y 

Annison (1.990) encontraron una esttecha relación enfre el contenido en PNA 
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de distintos cereales y el coeficiente de digestibilidad de la energía (Figura 5). 

Los más digestibles fueron el arroz, el sorgo y el maíz, seguidos del trigo y 

triticale, ocupando el centeno y la cebada los últimos puestos. Lázaro (1.999) 

encontró en centenos españoles un rango de variación de la fracción PNA 

entre 9 y 15%. Para las cebadas españolas, De la Fuente (1.995) mostró un 

rango en el contenido en PNA de entre 10 y 20% y en el contenido en EMAn 

de entre 2.650 y 2980 kcal/kg. Mollah et al. (1.983) en trigos australianos 

mostraron un rango de EM entre 2.630 y 3,800 kcal/kg MS, atribuyendo las 

diferencias a la digestibilidad del almidón. 

Tanto el cultivar como las condiciones de cultivo tienen un fuerte 

impacto en el contenido de 13-glucanos de la cebada y en pentosanos del trigo 

(Bhatty, 1.987; Narasimhalu et al, 1.995). Según Bhatty (1.987) el estrés 

hídrico podría aumentar el nivel de fi-glucanos, y Aastrup (1.979) observó que 

el contenido de fi-glucanos totales y solubles se reducía en condiciones de 

cultivo húmedas. También el tiempo de almacenamiento del cereal después de 

la cosecha afecta al contenido en PNA. De la Fuente (1.995) observó que al 

aumentar el tiempo de almacenamiento se reducía el contenido de los PNA, 

de los B-glucanos de la cebada y de la viscosidad intestinal, mejorando el 

contenido energético y la productividad de las aves. 

La respuesta a la SE es mayor con cebada y centeno que con trigo 

(Marquardt et al, 1.994). Dado que el principal mecanismo de actuación de 

las enzimas es la reducción de la viscosidad producida por los PNA, 

generalmente no es de esperar respuesta a la SE en dietas basadas en maíz o 

sorgo (Marquardt et al, 1.994; Cowan et al, 1.996). Sin embargo algunos 

estudios han obtenido resultados positivos con la aplicación de combinaciones 

enzimáticas de celulasas, hemicelulasas, proteasas y amilasas en dietas 

basadas en cereales de baja viscosidad (Dierick, 1.989; Jackson, 1.998; 

Zanella, 1.998), lo que indica la existencia de mecanismos diferentes de la 

viscosidad en el modo de acción de la SE, como es la complementación del 
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equipo enzimático del animal, o la ruptura de la pared celular y liberación de 

los nutrientes encapsulados. 

Por tanto, la viscosidad es fiínción del contenido en PNA solubles del 

cereal, que depende a su vez del tipo, de la variedad y de las condiciones de 

cultivo y almacenamiento. La respuesta a la SE es escasa o nula en maíz y 

sorgo, reducida en trigo y variable en centeno y cebada, y depende de la 

variedad y condiciones ambientales a las que se ha visto sometido antes y 

después de la recolección, así como de la edad del ave y del procesamiento 

térmico previo. 
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Figura 1. Estructura de los fi-glucanos de la cebada 
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Figura 2. Estructura de los arabinoxilanos del trigo. 
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Figura 3. Efectos de los PNA solubles sobre los procesos digestivos del pollo de 

engorde (Smits y Annison, 1.996). 
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Figura 4.- Influencia del contenido en polisacáridos no amiláceos (PNA) de 

distintos cereales sobre la relación EMA respecto a la energía bruta (Chocty 

Annison, 1.990). 
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Cuadro 1.- Composición nutricional de los cereales^ (FEDNA, 1.999). 

EB estimada'', kcal/kg 

EMAn aves, kcal/kg 

EMAn pollitos, kcal/kg 

gEKlAnfómtps: EB; tó 
Materia seca 

Extracto etéreo 

Almidón 

Azúcares 

Fibra bruta 

FND 

Proteína bruta 

Lisina total 

Metionina total 

Met4€ys total 

Treonina total 

Triptófano total 

Isoleucina total 

Valina total 

Lisina digestible 

Metionina digestible 

Met+Cys digestible 

Treonina digestible 

Triptófano digestible 

Isoleucina digestible 

Valina digestible 

Cenizas 

Calcio 

Fósforo total 

Fósforo disponible 

Sodio 

Potasio 

Cloro 

Avena 

3.850 

2.570 

2.360 

Cebada ^ 

3.560 

2.800 

2.510 

89,6 

4.9 

38,0 

1,5 

10,5 

28,6 

10,5 

0,40 

0,17 

0,47 

0,35 

0,14 

0,43 

0,55 

0,26 

0,13 

0,31 

0,23 

0,11 

0,30 

0,37 

2,9 

0,07 

0,33 

0,09 

0,03 

0,44 

0,08 

90,2 

2,0 

51,1 

2,6 

4,5 

17,0 

11,3 

0,40 

0,18 

0,43 

0,37 

0,13 

0,43 

0,58 

0,30 

0,14 

0,34 

0,28 

0,09 

0,34 

0,46 

2,2 

0,06 

0,36 

0,12 

0,02 

0,51 

0,14 

Centeno 

3.577 

2.730 

-

' \776,3. . ; : 

89,4 

1,5 

53,9 

4,7 

2,3 

13,0 

8,9 

0,34 

0,15 

0,37 

0,30 

0,10 

0,33 

0,43 

0,24 

0,11 

0,28 

0,23 

0,06 

0,25 

0,35 

1,5 

0,05 

0,34 

0,12 

0,02 

0,47 

0,03 

Maíz 

3.824 

3.200 

3.100 

86,3 

3,6 

63,4 

2,0 

2,5 

9,0 

7,7 

0,22 

0,16 

0,33 

0,27 

0,06 

0,28 

0,37 

0,16 

0,14 

0,28 

0,22 

0,05 

0,24 

0,31 

1,3 

0,02 

0,27 

0,05 

0,01 

0,35 

0,05 

Sorgo 

3.839 

3.210 

3.060 

•.Í83;6 ' 

'79,7 , . 

86,3 

3,0 

63,8 

1,0 

2,7 

10,0 

8,7 

0,21 

0,15 

0,31 

0;30 

. 0,09 

0,36 

0,45 

0,18 

0,13 

0,26 

0,26 

0,08 

0,33 

0,40 

1,5 

0,02 

0,30 

0,06 

0,01 

0,35 

0,09 

Trigo^ 

3.904 

3.150 

3.000 

~8b77 J 
76,8 \ 

89,4 

1,9 

59,4 

4,0 

2,8 

11,8 

11,6 

0,33 

0,19 

0,46 

0,34 

0,13 

0,42 

0,51 

0,27 

0,17 

0,40 

0,27 

0,11 

0,36 

0,43 

1,6 

0,04 

0,35 

0,18 

0,02 

0,41 

0,06 
_ --

% sobre sustancia fresca. Dos carreras. Blando. 
* EB: Energía bruta (De Blas, 1.987). 
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Cuadro 2. Composición de polisacárídos no amiláceos (PNA) de los cereales 
(g/100 g materia seca). 

Cereal PNA' 13-glucanos Arabinoxilanos^ 

Solubles Insolubles 

Cebada 

Centeno 

Maíz 

Sorgo 

Trigo 

4,5 

4,6 

12,2 

8,6 

2,4 9,0 

7,6 

1,2 

0,1 

0,1 

0,5 

3,3 

8,9 

4,2 

2,8 

6,1 

'Englyst, 1.989 

^Annison, 1.991 

Cuadro 3. Distribución de los B-glucanos y xilanos en el grano (Henry, 1.987). 

Cereal 

Avena 

Cebada 

Centeno 

Trigo 

13-glucanos 

Grano 

3,9 

4,2 

2,5 

0,6 

Endospermo 

1,8 

4,1 

1,7 

0,3 

Grano 

5,7 

6,6 

9,0 

6,5 

Xilanos 

Endospermo 

0,7 

1,5 

3,9 

2,3 
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Cuadro 4. Fibra dietética;y sus componentes (g/100 g materia seca) en 
diferentes cereales (Classen y Bedford, 1.991). 

Componente 

Fibra dietética 

Arabinosa 

Xilosa 

Mañosa 

Galactosa 

Glucosa 

Ácidos urónicos 

Lignina 

6-glucanos 

Avena 

29,6 

1,5 

5,4 

0,3 

0,7 

12,2 

1,1 

8,4 

3,2 

Cebada 

17,2 

2,2 

4,5 

0,5 

0,4 

7,9 

0,5 

1,2 

3,8 

Centeno 

12,8 

2,6 

4,5 

0,6 

0,6 

3,9 

0,8 

1,7 

1,3 

Trigo 

10,6 

2,1 

3,3 

0,3 

0,5 

3,1 

0,4 

0,9 

0,8 

Triticale 

10,3 

2,4 

3,6 

0,5 

0,5 

2,9 

0,4 

1,2 

0,5 

Cuadro 5. Rango de variación y media de la viscosidad en pollos de engorde de 

21 d (Bedford, 1.996). 

Cereal Viscosidad intestinal, cP 

Mínimo Máximo Media 

Maíz 

Trigo 

Triticale 

Cebada 

Centeno 

1,5 

3,0 

5,0 

6,0 

70 

4,5 

45 

40 

225 

> 1.000 

2,4 

12,0 

16,0 

25,0 

>250 
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OBJETIVO 
í 
j 

El objetivo de la tesis doctoral ha sido evaluar la eficacia de la adición 

de complejos enzimáticos comerciales a dietas de pollos de engorde basadas 

en cereales de diferente viscosidad potencial. Se han estudiado los efectos 

producidos por la SE sobre el consumo, la digestibilidad de nutrientes y 

diversos parámetros digestivos en pollos de engorde. Para ello, se realizaron 9 

experimentos englobados en cuatro capítulos (II a IV), En el capítulo II se 

evaluó la influencia de la inclusión de centeno durante los primeros 10 d de 

vida con o sin la adición un complejo con actividad 13-glucanásica y xilanásica 

y del ayuno posterior a la eclosión sobre el desarrollo del aparato digestivo, el 

análisis de la canal, la productividad, y la digestibilidad de nutrientes. En el 

capítulo III, se evaluó en el experimento 2, el efecto del tratamiento térmico 

de la cebada y en el experimento 3, la adición de diferentes dosis del mismo 

complejo enzimático utilizado en el capítulo II sobre dietas basadas en 

cebada, o cebada y trigo con el fin de estudiar el efecto de la viscosidad sobre 

el desarrollo del pollo, y la posibilidad de utilizar dosis enzimáticas inferiores 

en dietas con un potencial de viscosidad menor. En el capítulo IV 

(experimentos 4 a 7), se evaluaron dos complejos enzimáticos en dietas de 

baja viscosidad basadas en trigo, sobre la viscosidad intestinal, la 

productividad y la digestibilidad del pollo de engorde. Un complejo contenía 

actividad B-glucanásica y xilanásica, y otro exclusivamente xilanásica. En el 

capítulo V, (experimentos 8 y 9) se eligió sorgo y maíz como cereal base por 

su baja viscosidad para estudiar la posible mejora con los dos complejos 

testados en el capítulo IV y un tercero con actividad xilanásica más otras 

actividades enzimáticas (amilasas y proteasas) cuyo mecanismo de acción no 

implica la reducción de la viscosidad. 
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CAPÍTULOII: Experimento n" 1 

Evaluación del ayuno posteríor a la eclosión y la 

adición de enzimas a dietas de centeno y trigo en pollos 

de engorde ^ 
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Evaluación del ayuno posterior a la eclosión y la adición de enzimas a 

dietas de centeno y trigo en pollos de engorde 

RESUMEN 

Se realizó un ensayo para estudiar la influencia del tiempo de ayuno 

posterior al nacimiento (APN), el uso de un 20% de centeno, y la suplementación 

enzimática (SE) sobre el desarrollo de los órganos digestivos, la composición de 

la canal, la digestibilidad de nutrientes y los parámetros productivos de los 

pollos. Se testaron nueve tratamientos agrupados en un diseño factorial, con 3 

APN (O, 24 y 48 h) y 3 dietas (control basada en trigo y centeno al 20% con o sin 

SE). 

A los 2 d de la eclosión, el peso del saco vitelino residual fue menor con O 

o 24 h que con 48 h de APN (P < 0,05). Durante las primeras 48 h de vida los 

órganos del tracto gastrointestinal (TGI) crecieron en todos los pollos, incluso sin 

ingerir pienso, y de hecho con O d de consumo de pienso (DCP) el peso absoluto 

de los órganos fue mayor al aumentar la edad del pollo (P < 0,0001). Un APN de 

24 h o más aumentó el tamaño relativo del TGI, y redujo el contenido lipídico del 

hígado a los 7 DCP (P < 0,05). Con respecto a O o 24 h, 48h de APN empeoraron 

el crecimiento un 10% y el índice de conversión un 3% (P < 0,05). El efecto 

negativo del APN sobre los parámetros productivos sólo se hizo evidente a partir 

de 7 DCP (P < 0,05). Periodos de 24 h o más de APN redujeron la digestibilidad 

de la grasa y de la proteína y la EMAn de la dieta un 2,8%, un 5% y un 3% 

respectivamente (P < 0,05). 

La inclusión de centeno redujo el peso del saco vitelino del páncreas y del 

hígado (P < 0,05) y aumentó el peso relativo de la molleja e intestino. Asimismo 

aumentó el contenido proteico de la canal y redujo el lipídico del hígado y el 

energético de la canal (P < 0,05). Además empeoró el consumo un 7,6%, el 

crecimiento un 10%, el índice de conversión un 6,3%, la digestibilidad aparente 

de la proteína un 2,9% y la EMAn de la dieta un 5,3% (P < 0,05). 
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La SE de la dieta con centeno disminuyó el peso relativo del 
j 

proventrículo, la molleja, el intestino y aumentó el del hígado (P < 0,05). Además 

aumentó el contenido energético de la canal y mejoró la EMAn de la dieta un 

2%, la digestibiiidad de la proteína im 5%, el consumo un 9,3%, el crecimiento 

un 13,3% y el índice de conversión un 3,6%, (P < 0,05). Se observó una 

interacción (P < 0,05) entre la inclusión de centeno y el APN, de forma que el 

centeno empeoró el índice de conversión y penalizó más la digestibiiidad de la 

proteína y la energía en pollos ayunados que en no ayunados. 

Se concluye que periodos de APN superiores a 24 h y la inclusión de 

centeno afectan de forma negativa y aditiva el desarrollo del TGI, la 

digestibiiidad de nutrientes y la productividad en pollos de engorde y que la SE 

alivió parcialmente los efectos negativos del centeno en la rnayoría de los 

parámetros estudiados. 
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INTRODUCCIÓN 
í 
i 

La edad de sacrificio del broiler se ha reducido de forma constante en ios 

últimos 40 años (Gyles, 1.989), consiguiéndose hoy día los 2 kg de peso vivo en 

37d (McKay, 1.997). Esta observación enfatiza la importancia de la primera 

semana de vida del pollo de engorde, que supone en la actualidad más del 16% 

de su vida productiva. En condiciones comerciales, los pollos salen de la 

nacedora a los 21,5 d de incubación. El tiempo de incubación depende poco de la 

selección genética, pero factores tales como tamaño del huevo, estirpe, edad, y 

peso de las reproductoras, pueden prolongarle hasta 36 h o incluso más (Hager y 

Beane, 1.983; Wilson, 1.991). Los pollos pueden sobrevivir hasta 100 h sin 

acceso al pienso y al agua (Nilipour et al., 1.995), pero ayunos superiores a 32 h 

reducen la productividad (Hager y Beane, 1.983; Reinhart y Hurmik, 1.984; 

Wyatt et al., 1.985; Moran, 1.990). Sin embargo, otros autores no han observado 

reducción alguna de la productividad con ayunos post-nacimiento (APN) de 

hasta 48h (Nir y Levanon, 1.993; Casteel et al., 1.994; Stamps y Andrews, 

1.995). 

Los primeros días post-nacimiento son momentos de profundos cambios 

en el organismo del pollo. Así, de O a 7 d de vida, la tasa de crecimiento aumenta 

gradualmente (Nitsan et al., 1.991; Nir et al., 1.993), con un crecimiento 

alométrico del tracto gastrointestinal (TGI) superior a 1 (Sell et al., 1.991). En 

este periodo crítico tiene lugar además una transición brusca en el origen del 

suministro energético, que pasa de ser de naturaleza lipídica (yema) a provenir 

del almidón (pienso). 

Cebada y centeno aumentan la viscosidad intestinal y la incidencia de 

heces pastosas en pollos provocando una disminución de la productividad (White 

et al., 1.981; Campbell et al., 1.986; Hesselman y Aman, 1.986). Estos problemas 

se atribuyen a la presencia de p-glucanos y arabinoxilanos, polisacáridos no 

amiláceos (PNA) cuya fi-acción soluble produce alta viscosidad en disolución 

acuosa (Campbell et al., 1.983; White et al., 1.983; Bedford et al., 1.991; 

Campbell y Bedford, 1.992). La mayor viscosidad interfiere en la digestibilidad 
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de los nutrientes (Friesen et al, 1.991; Pettersson et al, 1.991; Danicke et al, 

1.997b) y modifica el tamaño relativo del intestino delgado, proventrículo y otros 

órganos del TGI (Brenes et al, 1.993; Viveros et al, 1.994; Lázaro, 1.999). El 

efecto negativo de los PNA puede paliarse añadiendo preparados enzimáticos 

exógenos que reducen la viscosidad intestinal, y el peso y longitud de los órganos 

del TGI (Campbell y Bedford, 1.992; Brenes et al, 1.993; Danicke et al, 

1.997a). 

La presencia de alimento estimula mecánicamente el transporte de 

nutrientes del saco vitelino al intestino (Moran y Reinhart, 1.980; Noy y Sklan, 

1.996). Almirall y Esteve-García (1.994) especulan con que la viscosidad 

producida por los PNA podría aumentar la peristalsis del intestino, pero no 

existen estudios sobre la posible estimulación de los PNA en los primeros días de 

vida del pollo de engorde. 

Los objetivos de este experimento fueron estudiar la influencia del APN 

(O, 24 o 48 h) y la inclusión de un 20% de centeno en la dieta, en ausencia o 

presencia de 138 U/kg pienso de fi-glucanasas y 200 U/kg de pienso de xilanasas 

exógenas sobre el desarrollo de los órganos digestivos, la composición de la 

canal, la digestibilidad de nutrientes, y la productividad de los pollos de engorde 

durante los primeros 10 d de vida. 



Capítulo II Experimento n° 1 38 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un experimento con un diseño completamente al azar, con 

nueve tratamientos distribuidos factorialmente con tres APN (O, 24 y 48 h) y tres 

dietas (control con 60% de trigo sin SE, y 2 dietas con 20% de centeno y 37% de 

trigo, con o sin SE). El centeno utilizado procedía de Segovia y era de una 

variedad desconocida. 

El complejo enzimático empleado en una dosis de 250 ppm se obtuvo a 

partir del microorganismo Aspergillus niger (Endofeed, GNC Bioferm Inc., 

Saskatoon, Saskatchewan, Canadá) y contenía 550 UI de endo 1,3 (4)P-

glucanasas (EC3.2.1.6.) y 800 UI de endo 1,4 P-xilanasas (EC3.2.1.8.) por g de 

producto. Las dietas se formularon con el fin de satisfacer o superar los 

requerimientos establecidos por el National Research Council (1.994) y se 

presentaron en harina. Los ingredientes y el análisis calculado a partir de los 

valores de FEDNA (1.999) así como los análisis químicos de las dietas se 

encuentran en el cuadro 1. En el cuadro 2 se muestran los datos de viscosidad in 

vitro y la composición en PNA totales, solubles y fracción soluble de alto peso 

molecular del centeno estudiado. 

Los pollos procedían de huevos incubados durante 504 h en una 

incubadora comercial (Cobb, Alcalá de Henares, Madrid, España). Tras el 

nacimiento se introdujeron en la nave experimental dentro de sus 

correspondientes cajas de cartón tal y como venían de la incubadora, sin que se 

les proporcionara agua ni pienso durante el tiempo establecido para cada 

tratamiento en el protocolo experimental. Tras ese periodo los pollos se pesaron y 

se distribuyeron al azar en sus respectivos tratamientos y se alojaron en jaulas 

tipo James Way (100 x 40 cm). 

El programa de luz fue de 24 h/d, y la temperatura a la altura del pollito se 

mantuvo durante los 3 primeros días de vida a 32°C mediante el empleo de un 

foco de calor eléctrico. La temperatura ambiente de la nave el día 1 fue de 29°C, 

reduciéndose gradualmente hasta 26°C a los 10 d de edad. 
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Para la deteraiinación del tamaño de los órganos digestivos, y la 

composición del hígado y de la canal, se utilizaron 432 pollos que fueron 

asignados al azar a los 9 tratamientos. Se utilizaron 6 réplicas de 8 pollos por 

tratamiento. Durante los primeros 7 d de consumo de pienso (DCP), y justo antes 

del inicio del consumo de pienso (DCP 0), se sacrificó un pollo por réplica por 

dislocación cervical. El peso vivo de las aves y los pesos del saco vitelino, 

pro ventrículo, molleja, intestino, páncreas e hígado se midieron con una 

precisión de 0,001 g. El peso de los órganos se expresó como porcentaje relativo 

del peso vivo. El crecimiento alométrico se calculó según la ecuación propuesta 

por Fisher (1.984): 

CoAX = (POn/POh/(PVn/PVh), 

donde CoAX = coeficiente alométrico del órgano X; PO = peso del órgano; n = 

día tras eclosión; h = día de nacimiento y PV = peso vivo. A DCP O y 7 se 

analizó el contenido proteico y la energía bruta de la canal y el contenido en 

grasa del hígado. 

Para la determinación de la digestibilidad de la dieta, la composición de la 

canal, y los parámetros productivos se emplearon 576 pollos recién eclosionados 

que se distribuyeron al azar en los 9 tratamientos experimentales. Se utilizaron 4 

réplicas por tratamiento (16 pollos/réplica). La EMAn de las dietas se obtuvo en 

tres periodos diferentes: DCP 1 a 4, DCP 4 a 7, y DCP 7 a 10, según el método 

descrito por Bourdillon et al. (1.990), recogiendo la excreta diariamente durante 

3 d. A DCP 10 se sacrificaron dos pollos por réplica por dislocación cervical para 

determinar el contenido en proteína y grasa de la canal. 

Análisis químicos 

Las muestras de heces se congelaron y almacenaron a -20°C hasta el 

momento de los análisis químicos. Las muestras se descongelaron durante 12 h, 

se homogeneizaron y se secaron en estufa a 60 °C durante 48 h, moliéndose 

posteriormente a 1 mm. Se determinó la materia seca, la proteína bruta, y el 

extracto etéreo de los piensos y heces siguiendo los procedimientos 934.01, 
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954.01, y 920.39, respectivamente, de la Association of Official Analytical 

Chemists (1.995). El extracto etéreo se analizó en un aparato Soxhlet tras 

hidrólisis acida con ácido clorhídrico 3 N. La energía bruta de piensos, heces, 

canales y animales enteros se analizó en una bomba calorimétrica adiabática 

IKA-4.000 (Scoth Ibérica, España). La determinación de los PNA totales, y 

solubles del centeno se realizó por el método de Englyst y Hudson (1.987), en un 

cromatógrafo de gases Parkin-Elmer 2.000 con detector de ionización a la llama 

(Perkin-Elmer, Norwalk, CT, EE.UU.) y una columna capilar de sílice (0,25 mm 

X 30 m Durabond DB-1701, J & W Scientific Inc., Rancho Cordova, CA, 

EE.UU.). La determinación de la fracción de alto peso molecular de los PNA se 

realizó con una columna de sefarosa CL-4B (Sigma Chemical Co., San Luis, MI, 

EE.UU.), siguiendo el método descrito por Scoles et al. (1.993). Para el análisis 

de la viscosidad in vitro del centeno, las muestras (molidas a 0,5 mm), se 

incubaron a 40 °C durante 30 min. y se centrifugaron a 12.000 x g (gravedad) 

durante 10 min. La viscosidad del sobrenadante se determinó en un viscosímetro 

digital Brookfield DVIII (Brookfíeld Engineering Laboratories Inc., EE.UU.). La 

actividad del complejo enzimático utilizado se determinó por el método de 

azúcares reductores descrito por Miller (1.959) a pH 4, 30 °C y con tiempos de 

incubación de 5 y 10 min. El contenido lipídico del hígado y de la canal se 

determinó siguiendo el procedimiento descrito por Folch (1.957). 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos se realizó completamente al azar 

mediante el procedimiento del modelo lineal general (GLM) del paquete 

estadístico SAS® (SAS Institute, 1.990) utilizando el tratamiento como efecto 

principal. Las medias se compararon mediante los siguientes contrastes 

ortogonales. APN: O vs 24 ó 48 h; APN: 24 vs 48 h; dieta: control vs centeno; 

SE: O vs 250 ppm; e interacciones. Las medias del peso del saco vitelino se 

corrigieron por mínimos cuadrados con el peso del pollo. 
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RESULTADOS 

Utilización del saco vitelino 

En el momento de la eclosión el peso del saco vitelino fue de 4,89 ± 1,62 

g (« 11% PV) reduciéndose a 0,87 ± 0,29 g (« 1,2% PV) a los 4d. A los 2 d de la 

eclosión, el peso del saco residual fue menor en los pollos ayunados por 24 h, 

que en los ayunados por 48 h (1,58 vs 2,33 g; P < 0,05), no observándose 

diferencias entre O y 24 h de APN (figura 1). A DCP 3, el peso del saco vitelino 

fue inferior en los pollos que consumieron centeno (con o sin SE) que en los 

alimentados con la dieta control (1,06 g vs 1,31 g; P < 0,05; figura 2). 

Desarrollo del TGI 

En el momento inicial (DCP 0) el peso absoluto de los órganos del TGI 

file mayor en los pollos ayunados que en los alimentados (P < 0,0001; cuadro 3). 

La evolución del tamaño de los órganos del TGI en función de los DCP se 

expone en las figuras 3 y 4, y su crecimiento alométrico en las figuras 5 y 6. A 

DCP 1 el tamaño relativo del proventrículo, molleja, intestino e hígado aumentó 

en todos los tratamientos con respecto a DCP 0. El órgano que más creció en este 

periodo fue la molleja, con un coeficiente alométrico de 2, pero a partir de este 

momento su coeficiente alométrico bajó hasta 1, tanto en los pollos ayunados 

como en los alimentados. Entre el DCP 1 y 7, el tamaño relativo del 

proventrículo permaneció constante, el de la molleja e hígado se redujo, y el del 

intestino y páncreas aumentó. Esto se tradujo en crecimientos alométricos 

dispares; cercano o inferior a 1 para la molleja, entre 1,3 y 1,4 para el hígado y 

proventrículo y entre 2 y 3 para el intestino y el páncreas. Los pollos ayunados 

tuvieron un mayor tamaño relativo de la molleja (DCP 1), intestino (DCP 1 y 3), 

hígado (DCP 1) y páncreas (DCP 1, 3, 4, 5, 6 y 7) que los no ayunados (P < 

0,05). 

La inclusión de centeno aumentó (P <0,05) el tamaño relativo de la 

molleja (DCP 7), y del intestino (DCP 2, 3, 5, 6 y 7) pero redujo (P <0,05) el del 

páncreas (DCP 3 y 4) y el del hígado (DCP 1, 2, 3, 4, 5 y 6). La SE redujo (P 
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<0,05) el peso relativo del proventrículo (DCP 7), molleja (DCP 5, 6 y 7), e 

intestino (DCP 5, 6 y 7), pero aumentó el del hígado (DCP 2, 3,4 y 7). 

Análisis del hígado 

El APN nó modificó el contenido lipídico del hígado a DCP O (cuadro 4), 

pero se redujo a DCP 7 al aumentar el APN (29,0, 26,5 y 18,9 %, para O, 24 y 48 

h de APN, respectivamente; P < 0,05; cuadro5). La inclusión de centeno sin SE 

redujo el contenido lipídico del hígado respecto a la dieta control (22,7 vs 26,0%) 

pero la SE redujo este efecto (25,6 vs 22,7 %; P = 0,08). El contenido lipídico del 

hígado fue mayor con la dieta control, pero sólo en pollos no ayunados (P < 

0,01). 

Análisis de la canal 

A DCP O la canal de los pollos ayunados contenía más proteína (69,3 vs 

64,0 %; P < 0,01; cuadro 4) y menos energía (5.904 vs 6.057 kcal/kg; P < 0,05) 

que la de los no ayunados. La canal de los pollos ayunados 48 h tenía un mayor 

contenido energético (5.734 vs 5.660 kcal/kg canal a DCP 7 y 5.829 vs 5.781 

kcal/kg canal a DCP 10; P < 0,05; cuadros 5 y 6) y proteico (63,2 vs 57,0 % a 

DCP 10; P < 0,01) que los que ayunaron 24 h. El APN no modificó el contenido 

lipídico de la canal. La inclusión de centeno sin SE aumentó el contenido 

proteico de la canal (56,1 vs 58,4 % a DCP 7) y redujo el contenido energético 

de la canal (5.657 vs 5.726 kcal/kg a DCP 7; 5.768 vs 5.863 kcal/kg a DCP 10) y 

del pollo entero (5.506 vs 5.558 kcal/kg) respecto a la dieta control (P < 0,05). La 

SE redujo el contenido proteico (55,6 vs 58,4 % a DCP 7; 57,5 vs 61,0 % a DCP 

10; P < 0,01) y aumentó el contenido energético (5723 vs 5657 kcal/kg a DCP 7; 

P < 0,05), pero no influyó en el contenido lipídico. La inclusión de centeno 

redujo la energía bruta contenida en pollos alimentados, pero no en ayunados (P 

< 0,05). Asimismo, la SE aumentó la energía contenida en la canal en pollos 

alimentados, pero no en ayunados (P < 0,01). 
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Digestibilidad de nutrientes 

La digestibilidad de la grasa (75,8 vs 78,0 %; P < 0,01; cuadro 7) de la 

proteína (56,7 vs 61,6 % de DCP 1 a 4 y 59,2 vs 62,9 % de DCP 7 a 10 ; P < 

0,01) y el contenido en EMAn de la dieta (2.582 vs 2.666 kcal/kg de DCP 7 a 10; 

P < 0,05) fueron menores en los pollos ayunados que en los no ayunados. Este 

efecto fue más acusado con periodos prolongados de APN, y así la digestibilidad 

de la proteína (55,5 vs 57,8 % de DCP 1 a 4; 57,0 vs 61,3% de DCP 7 a 10; P < 

0,01) y el contenido en EMAn (2.526 vs 2.638 kcal/kg de DCP 7 a 10; P < 0,05) 

fueron menores en los ayunados por 48h que por 24h. 

La inclusión de centeno redujo la digestibilidad aparente fecal de la 

proteína (57,8 vs 59,2 % de DCP 1 a 4; 56,8 vs 58,8 % y de DCP 4 a 7; P = 0,05) 

y la EMAn de la dieta (2.412 vs 2.562 kcal/kg de DCP 4 a 7; 2572 vs 2687 

kcal/kg de DCP 7 a 10; P < 0,01), pero no se observaron diferencias para la 

digestibilidad de la grasa. La SE mejoró exclusivamente la EMAn de la dieta 

entre DCP 1 y 4 (2784 vs 2739 kcal/kg; P < 0,01) y la digestibilidad de la 

proteína entre DCP 4 y 7 (58,1 vs 55,4 %; P < 0,05). 

Parámetros productivos 

A DCP 10, 48 h de APN redujeron el consumo (16,9 vs 18,0 g/d; P = 0,07; 

cuadro 8), el crecimiento (12,1 vs 13,3 g/d; P < 0,05) y empeoraron el índice de 

conversión (1,41 vs 1,37 g/g; P < 0,05) respecto a 24h, no observándose 

diferencias entre O y 24 h. El efecto negativo del APN sobre la productividad 

sólo fue significativo a partir del DCP 7 (P < 0,05). 

A DCP 10, la inclusión de centeno redujo el consumo (17,0 vs 18,3 g/d; P 

< 0,05) y el crecimiento (14,0 vs 12,1 g/d; P < 0,01) empeorando el índice de 

conversión (1,42 vs 1,31 g/g; P < 0,01). Este efecto se acentúo con la edad y no 

afectó al consumo a 4 DCP, pero lo redujo un 12,7% entre DCP 4 y 7 (P < 0,05) 

y un 13,6% entre DCP 7 y 10 (P < 0,01). Este menor consumo empeoró el 

crecimiento (15,9 % entre DCP 4 y 7 y 16,4% entre DCP 7 y 10; P < 0,01) y el 

índice de conversión (10,5%; P < 0,01). 



Capítulo II Experimento n° 1 44_ 

La SE mejoró parcialmente los efectos negativos del centeno, y así a DCP 

10 mejoró el consumo (17,7 vs 16,2 g/d; P < 0,05), el crecimiento (12,8 vs 11,3 

g/d; P < 0,01) y el índice de conversión (1,39 vs 1,44 g/g; P < 0,01). Este efecto 

fue especialmente acusado entre DCP 4 y 7, periodo en el que la SE mejoró el 

consumo un 10,7 % (P < 0,05), el crecimiento un 19,8 % (P < 0,01), y el índice 

de conversión un 7,9%. (P < 0,01), Se observó una interacción entre el APN y el 

tipo de dieta ya que la inclusión de centeno empeoró el índice de conversión en 

un 10,4 % en pollos ayunados, pero sólo en un 4,1 % en pollos alimentados, 

siendo más patente entre DCP 7 y 10 (P < 0,05). 
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DISCUSIÓN 

Utilización del contenido del saco vitelino 

En nuestro experimento la menor absorción del saco vitelino se observó en 

los pollos ayunados 48 h, lo cual indica que la presencia de alimento estimula el 

transporte de la yema al intestino (Moran y Reinhart, 1.980; Noy y Sklan, 1.996). 

Pero Chamble et al. (1.992) y Murakami e/ al. (1.992) indicaron que en las 

primeras 24 h de vida la presencia de pienso o agua no afecta la absorción del 

saco vitelino, y que ésta sólo depende de la edad. Existen tres vías de asimilación 

del saco vitelino, 1) absorción directa a través de la membrana del saco 

(Murakami et al, 1.992), 2) fagocitosis inespecífica (Noble y Cocchi, 1.990), y 

3) paso al intestino a través del tallo vitelino (Sulaiman et al, 1.996). Las 

discrepancias entre autores podrían explicarse en base a los datos de Noy y Sklan 

(1.996) que indican que mientras que la absorción del contenido del saco a la 

circulación puede no variar por la presencia de pienso en el intestino, la 

secrección de pienso al intestino si puede verse afectada. 

En nuestro experimento, los pollos que recibieron la dieta con centeno 

utilizaron ligeramente mejor el saco vitelino que los que recibieron la dieta 

control, que podría deberse a un mayor tiempo de retención de la digesta debido 

al alto contenido en PNA (Danicke et al, 1.997a; Lázaro, 1.999) que podría 

estimular mecánicamente el crecimiento del intestino, como se ha observado en 

nuestro experimento y por otros autores (Pettersson y Aman, 1.989; Brenes et al, 

1.993; Lázaro, 1.999). Noy y Sklan (1.998 b) observaron que la alimentación 

temprana del pollito, incluso con serrín, mejoraba el peso el peso a 4 d, 

sugiriendo que la estimulación mecánica del TGI es un proceso clave. Esta 

estimulación del TGI, podría explicar parcialmente porqué durante los primeros 

días el efecto de los PNA no es tan negativo como cabría esperar. 

Desarrollo del TGI 

Los órganos metabólicamente activos, es decir, aquellos que suplementan 

energía al resto del organismo, tienen un crecimiento alométrico superior a la 
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unidad los primeros 14 d de vida (Jackson y Diamond, 1.996), y en general es 

mayor en estirpes pesadas que en ligeras (Nir y Levanon, 1.993). Nuestros 

resultados concuerdan con esta observación pero existen diferencias según los 

órganos considerados, y así mientras que el peso relativo de páncreas e intestino 

aumenta hasta el DCP 7, el del pro ventrículo, molleja e hígado sólo lo hacen 

hasta el DCP 2. La prolongación del APN ralentiza el crecimiento del 

proventrículo e intestino (Murakami et al, 1.992) y del TGI en general (Noy y 

Sklan, 1.997; Corless y Sell, 1.999). La presencia de pienso en el intestino 

estimula el crecimiento intestinal (Butzner y Gall, 1.990; Corless y Sell, 1.999) y 

la capacidad absorptiva debido al incremento de nuevos enterocitos generados 

desde las críptas de Lieberkühn (Moran, 1.985). Nuestros resultados coinciden 

con estas observaciones al comparar aves que ayunan con las que no comen, pero 

estas diferencias desaparecen cuando inician el consumo. De hecho, el peso 

relativo de los órganos fue en general inferior en aves no ayunadas, debido en 

parte a su mayor peso vivo, pero también a que incluso sin consumir pienso el 

TGI crece utilizando la proteína del saco vitelino. Drenes et al. (1.993) 

observaron que un aumento de la fibra dietética aumentaba la longitud del 

intestino y reducía el consumo de pienso. En nuestro caso, la inclusión de 

centeno aumentó el peso relativo de la molleja y del intestino, probablemente por 

aumentar el tiempo de tránsito debido a la mayor viscosidad. Asimismo, la 

inclusión de centeno redujo el peso relativo del páncreas e hígado posiblemente 

debido al menor consumo de pienso, ya que las enzimas endógenas como las 

lipasas (Krogdahl, 1.985; Krogdahl y Sell, 1.989), a-amilasas (Moran, 1.985), y 

proteasas (Austic, 1.985; Tarvid, 1.992) son sustrato-dependientes, y por tanto su 

secrección depende del consumo. Por tanto, la fibra soluble al aumentar la 

viscosidad de la digesta, podría potenciar el desarrollo de los órganos digestivos 

"de tránsito" mediante estimulación mecánica, y reducir los "enzimáticos" por un 

menor consumo. Estos efectos se ven parcialmente paliados por la SE 

coincidiendo con otros autores (Pettersson y Aman, 1.989; Brenes et al. 1.993). 

El efecto de la inclusión de centeno y la SE sobre el TGI fue más acusado a partir 

del DCP 4, lo que podría explicarse por el notable incremento del consumo a 

partir de ese momento y la desaparición de los aportes del saco vitelino. 
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Análisis de la canal 

En nuestro experimento, a DCP O el APN redujo el contenido energético 

de la canal y aumentó el proteico, que coincide con lo indicado por otros autores, 

que el APN reduce el peso vivo de los pollos al disminuir el saco vitelino, y sólo 

a partir de 24 h se inicia la utilización del contenido lipídico de la canal 

(Murakami et al, 1.992; Pinchasov y Noy 1.993)., confirmando la utilización de 

la grasa corporal como fuente energética. Cherry et al. (1.984) indicaron que una 

restricción temprana de nutrientes puede limitar la hiperplasia de los adipocitos, 

lo que reduciría el contenido lipídico de la canal en pollos ayunados. Sin 

embargo nuestros datos no confirman esta suposición ya que a DCP 7 y 10 el 

contenido lipídico fue similar en todos los tratamientos, y en todo caso los pollos 

ayunados 48 h contenían más energía y proteína que los ayunados O o 24 h. 

Latour et al. (1.994) observaron que al añadir grasa a la dieta se reducía el 

contenido lipídico de la canal y aumentaba el proteico, resultados similares a los 

obtenidos en nuestro ensayo al incluir centeno. Esto podría explicarse por el 

mayor porcentaje de grasa que se añadió a las dietas de centeno (6 vs 3%), a fin 

de conseguir que todas las dietas experimentales fueran isoenergéticas. Sin 

embargo en nuestro caso la SE igualó los parámetros productivos con la dieta 

control a pesar del diferente contenido en grasa. Por tanto, el menor contenido 

energético y lipídico y mayor contenido proteico de la canal de los pollos 

alimentados con centeno sin SE, podría deberse a la menor digestibilidad y al 

menor consumo energético. 

Digestibilidad de nutrientes 

En nuestro experimento se observó una menor digestibilidad al 

prolongarse el APN y fue más acusado a partir de 4 d, afectando a la grasa, 

energía y proteína. Estos resultados coinciden con los de otros autores (Corring, 

1.980; Palo et al, 1.995; Coriess y Sell, 1.999) que indican que el APN reduce la 

síntesis enzimática y el tamaño de los villi del duodeno e íleon (Uní et al, 1.998), 

y la digestibilidad de los aminoácidos (Newey et al, 1.970). Parece que la falta 

de nutrientes en los primeros días penaliza la formación de enterocitos y reduce 
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el tamaño de los villus especialmente 5-6 d después (Noy y Sklan, 1.997). 

Numerosos trabajos han observado una reducción de la digestibilidad de la grasa 

al incluir centeno en la dieta (Campbell et al, 1.983; Feighner y Dashkevicz, 

1.988; Lázaro, 1.999). Sin embargo, en nuestro ensayo no se observaron 

diferencias posiblemente porque se utilizó aceite de girasol cuya digestibilidad se 

ve menos afectada por los PNA que grasas más saturadas tipo sebo (Choct y 

Annison, 1.992; Antoniou et al, 1.981; Ward y Marquardt, 1.983). Al igual que 

en otros trabajos (Dánicke et al, 1.997b; Lázaro, 1.999), la SE mejoró la 

digestibilidad de la energía y la proteína, aunque en nuestro caso esta mejora sólo 

se observó en los primeros días de vida. 

Parámetros productivos 

Existe una amplia controversia sobre los efectos del APN sobre la 

productividad en pollos de engorde. Varios autores no han observado diferencias 

productivas de ningún tipo (Nir y Levanon, 1.993; Casteel et al, 1.994; Stamps y 

Andrews, 1.995), pero otros indican problemas con 32 h o más (Hager y Beane, 

1.983; Reinhart y Hurmik, 1.984; Moran, 1.990; Murakami et al, 1.992). El APN 

reduce la altura y la mitosis celular de las microvellosidades intestinales 

(Yamauchi et al, 1.996; Uni et al, 1.998). Aunque Nir y Levanon (1.993) 

consideran edad fisiológica el tiempo de exposición al pienso (DCP), en nuestro 

experimento, las aves ayunadas por 48 h comieron y crecieron menos y tuvieron 

peor índice de conversión que las ayunados O o 24h, incluso comparando aves 

del mismo DCP. Este efecto fue más evidente tras 7 DCP al igual que observaron 

Sinclair et al (1.990) y que atribuyen a la reducción del crecimiento de los villi 

con el APN, sobretodo transcurridos 5 ó 6 d (Noy y Sklan, 1.997). Ésto 

explicaría que el efecto negativo del APN observado en nuestro experimento se 

observe sobre todo a partir del DCP 7. 

Moran et al (1.970) no observaron problemas derivados de la inclusión de 

centeno cuando ésta era menor al 25%, pero en nuestro trabajo y en los de otros 

autores (Misir y Marquardt, 1.978; Friesen et al, 1.991) la utilización de centeno 

redujo el consumo y la productividad, debido a que aumenta la viscosidad y 
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diñculta el tránsito digestivo (Lázaro, 1.999). En el pollo joven, la longitud y 

superficie de la mucosa del TGI son más limitantes que la actividad enzimática 

(Pinchasov y Noy, 1.993; Nitsan et al, 1.991; Sell et al, 1.991). Para compensar 

este problema tras la eclosión, el animal aumenta el tiempo de tránsito (Golian y 

Polin, 1.984; Noy y Sklan, 1.995), y por tanto reduce el consumo por unidad de 

peso metabólico (Knoblock y Siegel, 1.970). Entre 4 y 14 d la longitud del 

intestino se incrementa un 20-30% y el diámetro un 5-10% (Uni et al, 1.995a), 

lo que supone un 50-60% más de volumen intestinal, y además aumenta la altura 

de los villi, la profimdidad de criptas, y el número de enterocitos por villus (Uni 

et al, 1.995a). En ese periodo el consumo se incrementa de 5 a 8 veces, y por 

tanto durante los primeros 21 d se necesita una reducción del tiempo de tránsito 

para satisfacer las necesidades del animal (Vergara et al, 1.989). Sin embargo, 

los PNA solubles dificultan y ralentizan el tránsito, y sus efectos negativos se 

incrementan con el consumo (Lázaro, 1.999). En nuestro ensayo, conforme 

aumentaba la edad se hicieron más patentes los efectos negativos del centeno y 

los positivos de la SE sobre el TGI, el consumo y la productividad, que se 

debieron fiíndamentalmente a un mayor consumo, probablemente relacionado 

con una reducción del tiempo de tránsito (Danicke et al, 1.997a y Lázaro, 

1.999). La SE palió los efectos negativos del centeno especialmente entre 4 y 7 

DCP, periodo en el que como indican nuestros resultados la digestibilidad se 

reduce a consecuencia de los cambios fisiológicos citados, al igual que indican 

otros autores (Zelenka, 1.968; Murakami et al, 1.992; Solo-Salanova, 1.991; 

Sell, 1.996). Además se observó que el centeno perjudicó más a pollos ayunados 

ya que el TGI, perjudicado por el APN, se encontraba peor preparado para 

utilizar dietas de alta viscosidad. 

Los datos aportados en este capítulo indican que los efectos perniciosos 

del centeno y del ayuno son aditivos. El APN perjudica el desarrollo del TGI, y 

el centeno aumenta la viscosidad, reduciendo la digestibilidad, y penalizando el 

consumo y la productividad. La SE compensa parcialmente los efectos negativos 

de la inclusión de centeno en dietas para pollos de engorde. 
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Cuadro 1. Dietas experimentales. 

Ingredientes, % Control Centeno 

Trigo '. 60^0 32?7 

Centeno - 20,0 

Aceite de girasol 3,0 6,0 

Harina de soja, 44% PB 33,3 35,5 

Carbonato calcico 1,14 1,13 

Fosfato bicálcico 1,58 1,64 

Sal 0,34 0,40 

Sepiolita - 2,0 

DL-Metionina 0,267 0,27 

L-Treonina 0,06 0,04 

L-Lisina-HCl (78%) 0,09 0,02 

Vitaminas y microminerales* 0,30 0,30 

Análisis 

Materia seca, % 89^8 89^8 

EMAn, kcal/kg^ 2.900 2.900 

Proteína bruta, % 21,8 21,5 

Extracto etéreo, % 5,2 7,3 

Usina total, %^ 1,23 1,21 

Aminoácidos azufrados totales, %^ 0,97 0,94 

Calcio, %^ 0,89 0,91 

Fósforo disponible, %^ 0,46 0,45 

' Suministrado por kilogramo de dieta: 7.500 UI de acetato de retinol; 1.500 UI de colecalciferol; 7,5 
UI de acetato de di-a-tocoferol; 5,3 mg de riboflavina; 8,0 mg de ácido pantoténico; 1,8 mg de 
piridoxina; 0,5 mg de ácido fólico; 2,0 mg de bisulfito sódico de menadiona; 12.5 (ig de 
cianocobalamina; 24 mg de niacina, 350 mg de colina; 0,15 mg de selenio; 2,0 mg de iodo; 0,2 mg de 
cobalto; 6,0 mg de cobre; 30 mg de hierro; 50 mg de zinc; 80 mg de manganeso. 
Basados en los valores nutricionales de las tablas FEDNA (1.999). 
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Cuadro 2. Composición de polisacárídos no amiláceos (PNA) del centeno 

PNA totales g/100 g materia seca (n = 2) 

Arabinosa 3,34 

Xilosa 5,83 

Mañosa 0,36 

Galactosa 0,37 

Glucosa no celulósica 3,43 

Glucosa celulósica 1,36 

Ácidos urónicos 0,55 

Total 15,24 

PNA solubles 

Arabinosa 1,47 

Xilosa 2,45 

Mañosa 0,09 

Galactosa 0,13 

Glucosa no celulósica 1,94 

Glucosa celulósica 

Ácidos urónicos 0,21 

Total 6,3 

PNA de alto peso molecular (>500 kDa) 1,6 

Viscosidad in vitro, cP 44,0 
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Cuadro 3. Influencia del APN^ sobre el peso absoluto de los órganos del tracto 

digestivo a DCP^ 0. 

Fuente de variación 

APN,h 

0 

24 

48 

EEM^ (n=6) 

- APN: Ovs 24-48 h ( l ) 

- APN: 24 vs 48 h (2) 

Proventriculo 

0,35 

0,39 

0,48 

0,021 

0,0001 

0,0001 

Molleja 

2,20 

2,39 

2,33 

0,092 

0,0001 

0,0001 

Órgano, g 

Intestino 

1,59 

1,76 

2,21 

0,106 

Probabilidad 

0,0001 

0,0001 

Páncreas 

0,067 

0,072 

0,113 

0,007 

0,0001 

0,0001 

Hígado 

1,137 

1,187 

1,482 

0,040 

0,0001 

0,0001 

'APN: Tiempo de ayuno posterior a la eclosión. 

^DCP: Días consumiendo pienso. 

EEM: Error estándar de la media 

Cuadro 4. Influencia del A P N ' sobre la composición de la canal, y el contenido 

graso del hígado el día de alojamiento de los pollos a DCP^ 0. 

'APN: Tiempo de ayuno posterior a la eclosión 

^DCP: Días consumiendo pienso 

'PB: Proteína bruta, % sobre materia seca 

''EB: Energía bruta, kcal/kg de materia seca 

'EE: Extracto etéreo, % sobre materia seca 

*EEM: Error estándar de la media. 

Fuente de variación 

APN,h 

0 

24 

48 

EEM*(n=6) 

- APN: 0 vs 24-48 h 

- APN: 24 vs 48 h 

PB, %^ 

64,0 

69,0 

69,6 

1,05 

0,003 

0,704 

Canal 

EB, kcal/kg" 

6.057 

5.949 

5.859 

44,5 

Probabilidad 

0,020 

0,190 

Hígado 

EE, %^ 

53,5 

55,5 

52,3 

1,28 

0,796 

0,110 
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Cuadro 5. Influencia del APN^ y el tipo de dieta sobre la composición de la canal y 

el contenido lípídico del hígado de los pollos a DCP^ 7. 

Fuente de variación 

APN, h Dieta 

0 

24 

48 

-APN,h 

-Dieta 

Control 

Centeno 

Centeno 

Control 

Centeno 

Centeno 

Control 

Centeno 

Centeno 

Efectos principales 

0 

24 

48 

Control 

Centeno 

Centeno 

E E M ' (n=6) 

- APN: 0 V 

- APN: 24 

s 24-48 h ( l ) 

vs 48 h (2) 

- Dieta: Control vs centeno (3) 

- SE : 0 vs 

- ( l ) x ( 3 ) 

- ( l ) x ( 4 ) 

-(2)x(3) 

-(2)x(4) 

250 ppm (4) 

SE^, ppm 

0 

0 

250 

0 

0 

250 

0 

0 

250 

0 

0 

250 

PB^ % 

54,1 

60,6 

57,1 

56,2 

55,6 

55,2 

58,0 

59,1 

54,6 

57,3 

55,7 

57,2 

56,1 

58,4 

55,6 

1,21 

0,342 

0,124 

0,292 

0,008 

0,004 

0,604 

0,883 

0,094 

Canal 

EB^ kcal/kg 

5.772 

5.604 

5.760 

5.677 

5.623 

5.681 

5.730 

5.744 

5.729 

5.712 

5.660 

5.734 

5.726 

5.657 

5.723 

31,1 

Probabilidad 

0,502 

0,007 

0,109 

0,014 

0,096 

0,019 

0,569 

0,247 

Hígado 

EE*, % 

34,0 

23,1 

29,9 

24,8 

26,4 

28,2 

19,4 

18,5 

18,8 

29,0 

26,5 

18,9 

26,0 

22,7 

25,6 

1,95 

0,001 

0,001 

0,180 

0,076 

0,008 

0,100 

0,354 

0,705 

'APN: Tiempo de ayuno posterior a la eclosión. 

^DCP: Días consumiendo pienso. 

^SE: Suplementación enzimática del centeno. 

''PB: Proteína bruta, % sobre materia seca 

'EB: Energía bruta, kcal/kg de materia seca 

*EE: Extracto etéreo, % sobre materia seca 

^EEM: Error estándar de la media. 
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Cuadro 6. Influencia del APN^ y el tipo de dieta sobre la composición de los pollos 

a DCP^ 10. 

Fuente de variación 

APN',h 

0 

24 

48 

Dieta 

Control 

Centeno 

Centeno 

Control 

Centeno 

Centeno 

Control 

Centeno 

Centeno 

Efectos principales 

- APN, h 

-Dieta 

0 

24 

48 

Control 

Centeno 

Centeno 

SE^, ppm 

0 

0 

250 

0 

0 

250 

0 

0 

250 

0 

0 

250 

PB*, % 

58,4 

60,3 

56,5 

57,3 

58,9 

54,9 

64,8 

63,9 

60,9 

58,4 

57,0 

63,2 

60,2 

61,0 

57,5 

Canal 

EE^ % 

29,2 

26,7 

30,4 

30,9 

27,8 

31,4 

31,5 

30,7 

28,4 

28,8 

30,0 

30,2 

30,5 

28,4 

30,1 

EB*, kcal/kg 

5.846 

5.683 

5.839 

5.852 

5.724 

5.768 

5.891 

5.843 

5.752 

5.789 

5.781 

5.829 

5.863 

5.750 

5.786 

Pollo 

EB, kcal/kg 

5.593 

5.416 

5.528 

5.555 

5.505 

5.583 

5.525 

5.498 

5.505 

5.512 

5.548 

5.509 

5.558 

5.473 

5.539 

EEM'' (n= 4) 1,43 1,54 26,7 28,0 

- APN: Ovs 24-48 h ( l ) 

- APN: 24 vs 48 h (2) 

- Dieta: Control vs centeno (3) 

- SE : 0 vs 250 ppm (4) 

- ( l ) x ( 3 ) 

- ( l ) x ( 4 ) 

- (2)x(3) 

- (2)x(4) 

0,095 

0,001 

0,363 

0,005 

0,514 

0,914 

0,419 

0,713 

Probabilidad 

0,231 

0,885 

0,242 

0,195 

0,676 

0,263 

0,803 

0,071 

0,406 

0,037 

0,001 

0,112 

0,719 

0,001 

0,799 

0,017 

0,421 

0,105 

0,015 

0,008 

0,019 

0,169 

0,785 

0,221 

'APN: Tiempo de ayuno posterior a la eclosión. 

^DCP: Días consumiendo pienso 

^SE: Suplementación enzimática del centeno. 

'*PB: Proteína bruta, % sobre materia seca 

'EE: Extracto etéreo, % sobre materia seca 

*EB: Energía bruta, kcal/kg de materia seca 

'EEM: Error estándar de la media. 
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Cuadro 7. Influencia del A P N ' y el tipo de dieta sobre la digestíbilidad de la dieta. 

Fuente de variación 

APN,h 

0 

24 

48 

- APN, h 

-Dieta 

Dieta SE" 

Control 

Centeno 

Centeno 

Control 

Centeno 

Centeno 

Control 

Centeno 

Centeno 

Efectos principales 

0 

24 

48 

Control 

Centeno 

Centeno 

EEM* (n=4) 

- APN: 0 V 

- APN: 24 

s 24-48 h (I) 

vs 48 h (2) 

- Dieta: Control vs centeno (3) 

- SE : 0 vs 

- a ) x ( 3 ) 

- ( l ) x ( 4 ) 

- (2)x(3) 

-(2)x(4) 

250 ppm (4) 

,ppm 

0 

0 

250 

0 

0 

250 

0 

0 

250 

0 

0 

250 

D.C.P'.: 0-4 

62,5 

60,3 

62,1 

56,8 

57,9 

58,6 

58,3 

54,5 

53,6 

61,6 

57,8 

55,5 

59,2 

57,5 

58,1 

0,97 

0,001 

0,007 

0,050 

0,480 

0,944 

0,272 

0,002 

0,392 

CD^B, 

4-7 

59,6 

55,7 

60,0 

57,9 

55,9 

56,4 

59,0 

54,6 

57,9 

58,4 

56,7 

57,2 

58,8 

55,4 

58,1 

1,49 

0,168 

0,731 

0,050 

0,034 

0,854 

0,347 

0,683 

0,349 

% 

7-10 

64,3 

62,9 

61,4 

59,3 

63,7 

60,8 

58,4 

55,2 

57,3 

62,9 

61,3 

57,0 

60,7 

60,6 

59,9 

1,80 

EMA„, kcal/kg 

0-4 

2773 

2742 

2801 

2761 

2750 

2798 

2806 

2726 

2754 

2772 

2770 

2762 

2780 

2739 

2784 

18,7 

Probabilidad 

0,007 

0,007 

0,723 

0,612 

0,356 

0,732 

0,113 

0,179 

0,648 

0,603 

0,180 

0,007 

0,368 

0,496 

0,022 

0,605 

4-7 

2587 

2436 

2429 

2584 

2411 

2404 

2514 

2367 

2422 

2484 

2466 

2434 

2562 

2405 

2418 

37,5 

0,212 

0,305 

0,001 

0,656 

0,908 

0,630 

0,385 

0,410 

7-10 

2741 

2623 

2635 

2697 

2643 

2573 

2621 

2387 

2571 

2666 

2638 

2526 

2687 

2551 

2593 

55,7 

0,041 

0,021 

0,007 

0,365 

0,968 

0,641 

0,591 

0,031 

CD^EE, % 

4-7 

77,2 

77,3 

79,6 

75,1 

75,8 

75,5 

76,5 

75,9 

76,0 

78,0 

75,5 

76,1 

76,3 

76,3 

77,0 

0,74 

0,003 

0,305 

0,452 

0,297 

0,296 

0,077 

0,463 

0,827 

'APN: Tiempo de ayuno posterior a la eclosión. 

^CDPB: Coeficiente de digestibilidad aparente fecal de la proteína bruta. 

^CDEE : Coeficiente de digestibilidad aparente fecal del extracto etéreo. 

"SE: Suplementación enzimática del centeno. 

^DCP: Días consimiiendo pienso 

*EEM: Error estándar de la media. 
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Figura 1. Influencia del A P N ' (Oh: • , 24h : » , 48 h : -A- ) sobre la utilización 
del saco vitelino (n=6) 
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Figura 2. Influencia de la dieta (Control: • , Centeno O ppm : 
250 ppm :^ ) sobre la utilización del saco vitelino (n=6). 
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Figura 3. Influencia del APN^ (O h: • , 24h: • , 48h: •*•) sobre el desarrollo 
de los órganos digestivos (n=6). 
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Figura 4. Influencia de la dieta (Control: • , Centeno O ppm : • , Centeno + 
250 ppm : * ) en el desarrollo de los órganos digestivos (n=6). 
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Figura 5. Influencia del A P N ' (O h: • , 24h: • , 48h: •*• ) sobre el 
crecimiento alométrico de los órganos digestivos (n=6). 
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Figuras. Influencia del A P N ' ( O h : ••• , 24h: » , 48h: 
crecimiento alométrico de los órganos digestivos (n=6). 
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CAPÍTULO III: Experimentos n"2y3 

Evaluación del tratamiento térmico del cereal y de la 

adición de enzimas a dietas de cebada y trigo en 

pollos de engorde 
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Evaluación del tratamiento térmico del cereal y de la adición de 

enzimas a dietas de cebada y trigo en pollos de engorde 

RESUMEN 

Se realizaron dos experimentos para evaluar un complejo enzimático 

obtenido a partir del microorganismo Aspergillus niger que contenía 869 UI 

de endo 1,4 fi-xilanasas (EC3.2.1.8.) y 850 UI de endo l,3(4)-p-glucanasas 

(ECS.2.1.6.) por g de producto. En el experimento 2, se utilizaron 588 pollos 

repartidos al azar en 7 tratamientos; una dieta control basada en maíz, y otros 

seis tratamientos basados en una dieta con un 50% de cebada y distribuidos 

factorialmente, con dos niveles de suplementación enzimática (SE: O y 250 

ppm), y tres presentaciones de la cebada (cruda, micronizada o expandida). 

Con el fin de comprobar si dietas con una menor viscosidad requieren una 

menor SE, se realizó el experimento 3, en el que se utilizó una dieta basada en 

un 25% de cebada y 25% de trigo y 4 dosis del complejo enzimático anterior 

(0,150,250 y 350 ppm). 

La SE redujo la viscosidad intestinal, la incidencia de heces pastosas y 

el consumo de agua y aumentó el contenido en materia seca del íleon (P < 

0,05), Asimismo mejoró la EMAn del pienso y la digestibilidad aparente fecal 

de la materia seca, la materia orgánica, la proteína bruta, y los PNA (P < 

0,06), pero no afectó a la digestibilidad ileal de la proteína. La SE aumentó la 

productividad, observándose mayor respuesta en crecimiento y consumo entre 

7 y 21 d en el experimento 2, y en índice de conversión de 22 a 42 d en el 

experimento 3 (P < 0,05). 

Aunque el tratamiento térmico de la cebada aumentó la viscosidad, 

también aumentó la digestibilidad de los PNA (P < 0,01) y mejoró el consumo 

de pienso y la ganancia de peso de O a 7 d (P < 0,01). De 14 a 21 d en 

tratamiento térmico empeoró tanto el consumo de pienso como la ganancia de 
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peso. La mejora sobre la ganancia de peso y el índice de conversión O a 7 d 

fue mayor con la expansión que con la micronización (P < 0,01). 

Se observó una interacción (P < 0,05) entre el tratamiento térmico y la 

SE, en el sentido de que la SE aumentó el consumo de O a 7 d, la materia seca 

del contenido ileal, y la digestibilidad de los PNA con cebada tratada pero no 

con cebada cruda (P < 0,05). Sin embargo la SE redujo el pH del buche 

cuando la cebada estaba cruda pero no cuando la cebada estaba tratada (P < 

0,07). 

Se concluye que la SE mejoró la digestibilidad de la dieta, la 

productividad y los parámetros digestivos, y que la magnitud de la respuesta 

varió con la edad. El tratamiento térmico de la cebada mejoró la productividad 

de los pollos durante los primeros 14 d de vida a pesar de aumentar la 

viscosidad intestinal. El efecto positivo de la SE fiíe más acusado con cebada 

tratada que con cebada cruda. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de cebada en dietas para aves ha estado tradicionalmente 

restringido debido a su limitado contenido energético, y su influencia negativa 

sobre la calidad de la yacija (Campbell et al, 1.986). Estos efectos se deben 

en gran medida a su alto contenido en PNA, básicamente P-glucanos, que 

constituyen parte de las paredes celulares del endospermo (White et al, 

1.983). Los P-glucanos aumentan la viscosidad de la digesta, y encapsulan 

nutrientes tales como el almidón y la proteína, impidiendo el acceso de las 

enzimas digestivas a los mismos (Hesselman y Aman, 1,986). Existen varios 

métodos para mejorar la utilización de los cereales en monogástricos. Dos de 

de destacado interés son la suplementación enzimática (SE) y el 

procesamiento térmico (PT). 

La adición de p-glucanasas mejora el valor nutritivo de dietas basadas 

en cebada (Pettersson et al, 1.991; Francesch et al, 1.994). Los efectos 

beneficiosos de la SE, se atribuyen a una reducción de la viscosidad intestinal 

(Van der Klis et al, 1.995) que mejora la digestibilidad de nutrientes tales 

como grasa y proteína (Pettersson et al, 1.991), energía (Vukic-Vranjes y 

Wenk, 1.995), minerales (Van der Klis et al, 1.995) y PNA (Lázaro, 1.999). 

En pollos una menor viscosidad va acompañado de una reducción del tiempo 

de tránsito (Almirall y Esteve-García, 1,994; Lázaro, 1.999) y un aumento del 

consumo (Vukic-Vranjes y Wenk, 1.995), por lo que la SE es más eficaz en 

pollos de engorde que en ponedoras (Lázaro, 1.999) posiblemente porque el 

tiempo de tránsito es mayor en aves adultas que en pollos (Almirall y Esteve-

García, 1.994) con lo cual el efecto de la SE sobre el consumo es menor. Sin 

embargo existen pocos trabajos que relacionen en el pollo de engorde la 

respuesta a la SE con la edad durante todo el periodo productivo. 

El PT rompe la estructura granular del almidón (Pickford, 1.992), 

facilitando la acción de las a-amilasas (0stergárd et al., 1.989). Calor y vapor 

solubilizan parcialmente la fibra dietética (Ralet et al., 1.990; Marlett, 1.991) 
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y aumentan la viscosidad in vitro (Vukic-Vranjes y Wenk, 1.995). En general, 

el PT de la cebada en aves reduce la productividad (Herstad y McNab, 1.975; 

Vukic-Vranjes y Wenk, 1.995; Niu et al., 1.996). Así, Vukic-Vranjes et al. 

(1.994) observaron una menor productividad con cebada extrusionada a 120 

°C que con cebada simplemente granulada a 70 °C. Sin embargo, otros autores 

han observado mejoras en la productividad con el procesado a temperaturas 

menores a 105 °C (Pettersson et ai, 1.991; Bustany, 1.996; Niu et al., 1.996). 

El efecto de la SE parece ser más acusado con cereales procesados que con 

crudos (Teitge et al., 1.991; Vukic-Vranjes y Wenk, 1.995) pero no existe 

ningún trabajo comparando el efecto de combinado de diferentes tipos PT y 

de la SE en función de la edad del pollo. 

Los objetivos de este capítulo fueron examinar la influencia del PT 

(micronización y expansión), y de la adición de B-glucanasas (O, 83, 138 y 

193 U/kg pienso) y xilanasas (O, 120, 200, 280 U/kg de pienso) en dietas 

prácticas, basados en cebada o en una mezcla de trigo y cebada sobre los 

parámetros digestivos y la productividad en pollos de engorde entre 1 y 42d 

de edad. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizaron 2 experimentos para evaluar la influencia de la SE con un 

complejo obtenido a partir del microorganismo Aspergillus niger (Endofeed, 

GNC Bioferm Inc., Saskatoon, Saskatchewan, Canadá) que contenía 800 UI 

de endo 1,4 B-xilanasas (ECS.2.1.8.) y 550 UI de endo l,3(4)-p-glucanasas 

(ECS .2.1.6.) por g de producto en dietas basadas en cebada. 

Experimento 2 

Se distribuyeron al azar 588 machos de una estirpe comercial (Cobb, 

Alcalá de Henares, Madrid, España) en 7 tratamientos; una dieta control 

basada en maíz, y seis dietas que contenían un 50 % de cebada distribuidas 

factorialmente, con dos niveles del complejo enzimático evaluado (O y 250 

ppm), y tres presentaciones de la cebada (cruda, micronizada o expandida). 

Cada tratamiento se replicó 6 veces y la unidad experimental fiíe una jaula 

tipo James Way (100 x 40 cm) con 14 pollos. Un lote de cebada de variedad 

desconocida procedente de Segovia fue dividida en tres fracciones. La 

primera fracción se molió con una criba de 2,5 mm en un molino de martillos. 

La segunda fracción se maceró durante 24 h hasta conseguir 19,S% de 

humedad y posteriormente se micronizó (Microred 20, Micronizing 

Company, Framlingham, Reino Unido) con una temperatura y humedad de 

los granos en la última sección de la máquina de 74 °C y 11,2%. 

Posteriormente los granos se pasaron a través de rodillos corrugados y se 

molieron con criba de 2,5 mm. La tercera fracción se molió con criba de 2,5 

mm y se expandió a 120 °C y SO bares durante 5 seg. (KAHL O.E. 30.2, 

Hamburg, Alemania). Las dietas se formularon con el fin de satisfacer o 

superar los requerimientos establecidos por el National Research Council 

(1.994), se presentaron en harina, y sus ingredientes y análisis calculado 

(FEDNA, 1.999) y químico se detallan en el cuadro 1. En el cuadro 2 se 

muestra la composición en PNA totales de la cebada y dietas empleadas en 

este experimento. 
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A 7 d de edad se registró la incidencia de heces pastosas, y se midió la 

viscosidad intestinal en tres pollos por réplica, y se registró el consumo de 

agua a ios 20 y 35 d. A los 21 d se trasladaron a jaulas de metabolismo (50 x 

35 cm) dos pollos al azar y los restantes 9 pollos de cada réplica a jaulas de 

segunda edad tipo Petersime (120 x 80 cm). Y a partir de 21 d debido a la 

falta de jaulas no se utilizó la dieta control de maíz. La temperatura inicial de 

la nave fue de 29 °C, reduciéndose de forma paulatina hasta alcanzar 24 °C a 

los 15 d de edad, manteniéndose esta temperatura hasta los 42 d. La 

temperatura de las jaulas durante los 3 primeros días de vida fue de 32 °C 

mantenida mediante un foco de calor eléctrico, y el fotoperiodo fue de 24 h de 

luz al día durante todo el experimento. A 42 d, un pollo por réplica fue 

sacrificado para medir la viscosidad intestinal y el pH del buche. Con los 

pollos trasladados a las jaulas de metabolismo, tras dos días de adaptación, se 

recogieron las heces durante 4 d consecutivos para determinar la EMAn 

(Bourdillon et al., 1.990), la digestibilidad aparente fecal dé la materia seca, 

materia orgánica, proteína bruta y PNA totales. Al terminar la prueba de 

metabolismo, con 28d de edad, los dos pollos por réplica fueron sacrificados 

para determinar la viscosidad intestinal, y la digestibilidad ileal de la proteína 

bruta. Para determinar la digestibilidad ileal de la proteína bruta (CDPB) se 

utilizó óxido crómico en el pienso al 0,1% como marcador indigestible y se 

calculó mediante la siguiente ecuación: 

CDPB = 1 - (Crp/Cri) x (PBi/PBp), 

donde Crp y Cri representan el contenido en cromo del pienso y el contenido 

ileal y PBi y PBp la proteína bruta del contenido ileal y pienso 

respectivamente. 

Experimento 3 

Se utilizó una dieta con un 25% de cebada y un 25 % de trigo y 4 dosis 

del complejo enzimático (O, 150, 250 y 350 ppm). Se utilizaron 240 pollos 

machos de 1 d (Cobb, Alcalá de Henares, Madrid, España) y 6 réplicas por 
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tratamiento (jaulas tipo James Way de 100 x 40 cm con 10 pollos cada una). 

La temperatura inicial de la nave fiíe de 29 °C, reduciéndose hasta 24 °C a los 

15 d de edad y manteniéndose esta temperatura hasta los 42 d. La temperatura 

de las jaulas durante los 3 primeros días de vida fiíe de 32 °C mantenida 

mediante un foco de calor eléctrico, y el fotoperiodo fue de 24 h de luz al día 

durante todo el experimento. A 7 y 14 d se contabilizó la incidencia de heces 

pastosas. A 21 d, 2 pollos por réplica tomados al azar se trasladaron a jaulas 

de metabolismo (50 x 35 cm) para determinar la EMAn (Bourdillon et al, 

1.990) y la digestibilidad aparente de la materia seca, materia orgánica y 

proteína bruta de las dietas como en el experimento 2. A 28 d de edad y tras 

terminar la prueba de metabolismo se sacrificaron los dos pollos por 

disolocación cervical para determinar viscosidad intestinal. 

Las dietas se formularon con el fin de satisfacer o superar los 

requerimientos establecidos por el National Research Council (1.994) y se 

presentaron en harina de O a 21 d y en granulo de 2 mm de diámetro de 22 a 

42 d. Los ingredientes y el análisis calculado (FEDNA, 1.999), así como los 

análisis químicos de las mismas se detallan en el cuadro 3. 

Análisis químicos 

Las muestras de heces y de contenido ileal se congelaron y 

almacenaron a -20 °C hasta el momento de los análisis químicos. Se 

descongelaron durante 12 h, se homogeneizaron y se secaron en estufa a 60 

°C durante 48 h, moliéndose posteriormente a 1 mm. Se analizó la materia 

seca, la proteína bruta y cenizas de los piensos, heces y contenido ileal 

siguiendo los procedimientos 934.01, 954.01 y 942.05, respectivamente de la 

Association of Oñicial Analytical Chemists (1.995). La energía bruta de los 

piensos y heces, se determinó en una bomba calorimétrica adiabática IKA-

4.000 (Scoth Ibérica, España). El análisis de los PNA totales de la cebada y de 

los piensos se realizó según el método descrito por Theander (1.991) y los 

xilanos de la cebada mediante el método de Saini y Henry (1.989). Los p-
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glucanos totales se determinaron por el método enzimático de McCleary y 

Glennie-Holmes (1.985). La viscosidad intestinal se determinó mezclando y 

homogeneizando el contenido del yeyuno de los pollos sacrificados a tal fin, 

con el que se llenaron 2 tubos Eppendorf con 1,5 g de muestra y se 

centrifugaron a 12.000 x gravedad durante 3 min. La viscosidad de 0,5 mi del 

sobrenadante se determinó con un viscosímetro digital Brookfield DVIII 

(Brookfield Engineering Laboratories Inc., EE.UU.). El pH del contenido del 

buche se determinó con un medidor modelo micropH 2001 (CRISON 

Instruments S.A., Barcelona, España). La actividad del complejo enzimático 

se determinó por el método de azúcares reductores descrito por Miller (1.959) 

a pH 4, 30 ^C y con tiempos de incubación de 5 y 10 min. Las muestras 

congeladas de contenido ileal se liofilizaron y molieron a 0,5 mm. La 

actividad del complejo enzimático utilizado se determinó por el método de 

azúcares reductores descrito por Miller (1.959), a pH 4, 30 °C y con tiempos 

de incubación de 5 y 10 min. El contenido en cromo del pienso y del 

contenido ileal se analizó en un espectrofotómetro de absorción atómica 

Smith-Hieftje 22 (Thermo Jarreil Ash Corporation, MA, EE.UU.). 

Previamente, las muestras se incineraron en homo a 550 °C durante 6 h y se 

digirieron en caliente con ácido nítrico (1,5 mol. 1"') y cloruro de potasio (5,1 

X 10"̂  mol. r ' ) durante 3 min. 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos se realizó completamente al azar 

empleando el procedimiento del modelo lineal general (GLM) del paquete 

estadístico SAS® (SAS Institute, 1.990) utilizando el tipo de dieta como 

efecto principal. En el experimento 2 y las medias se compararon mediante 

contrastes ortogonales: control vs resto; SE: O vs 250 ppm; PT de la cebada: 

cruda vs procesada (micronizada + expandida); tipo de PT: micronizada vs 

expandida; e interacciones. En el experimento 3 se analizó mediante medidas 

repetidas la evolución del peso vivo con la edad. Las medias se compararon 

mediante contrastes ortogonales: SE: sin vs con; dosis: 150 vs 250 ó 350 ppm; 
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y 250 vs 350 ppm y se determinaron los efectos lineal (L) y quadrático (Q) de 

la dosis sobre los parámetros estudiados mediante un análisis de regresión. 
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RESULTADOS 

Experimento 2 

Parámetros productivos 

No se observaron diferencias entre el control de maíz y el resto de los 

tratamientos basados en cebada. Sin embargo, las dietas basadas en cebada sin 

SE empeoraron un 11% el crecimiento, un 3% el consumo de pienso, y un 9% 

el índice de conversión respecto a las de maíz (P < 0,05). 

La SE de la cebada mejoró el peso vivo de los pollos pero la magnitud 

de la respuesta varió con la edad (P < 0,05; cuadro 4). Así la ganancia media 

diaria mejoró un 6,2% en la primera semana (P < 0,05; cuadro 5), un 13,8% 

en la segunda (P < 0,001) y un 20,3% en la tercera semana de vida (P < 

0,001). La SE mejoró el consumo de pienso un 4,8% durante la tercera 

semana (P < 0,01) pero no durante las dos primeras semanas. Como 

consecuencia la influencia de la SE sobre el índice de conversión varió con la 

edad (4,5, 9,1 y 12,5% durante la primera, segunda y tercera semana, 

respectivamente; P < 0,01). La SE mejoró la ganancia de peso un 15%, el 

consumo de pienso un 4% y el índice de conversión un 10% (P < 0,05) de O a 

21 d , pero no afectó ningún parámetro productivo de 22 a 42 d (cuadro 6). 

Por tanto las mejoras obtenidas a 42 d (6,8% en ganancia de peso, y 3,5% en 

el índice de conversión; P < 0,01) se consiguieron fundamentalmente entre O 

y21ddeedad. 

De O a 7 d , el PT de la cebada aumentó un 7,5% el consumo de pienso 

y un 8% la ganancia de peso (P < 0,01; cuadro 5). De 7 a 14 d no afectó a los 

resultados y de 14a21 d empeoró un 6,5% la ganancia de peso y el índice de 

conversión (1,78 vs 1,67; P < 0,08). De O a 7 d, los pollos que recibieron 

cebada expandida crecieron un 6% más (P < 0,05) y tuvieron un índice de 

conversión un 5% mejor (P < 0,01) que los pollos que recibieron cebada 

micronizada. Se detectó una interacción (P < 0,05) entre la SE y el PT, de 
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forma que la SE aumentó el consumo de las aves de O a 7 d en dietas basadas 

en cebada tratada pero no con cebada cruda. 

Parámetros digestivos 

La dieta control redujo la incidencia de heces pastosas (3,6 vs 41,7%; P 

< 0,001; cuadro 7), la viscosidad intestinal (8,3 vs 205 cP; P < 0,001) y el 

consumo de agua (91,7 vs 102 ml/d; P < 0,001) con respecto a las dietas 

basadas en cebada. La SE redujo la incidencia de heces pastosas (10,0 vs 

73,4%; P < 0,001), la viscosidad intestinal (8 vs 401 cP; P < 0,001 a 7d; 9 vs 

38 cP; P < 0,001 a 28d; 4,5 vs 12,9 cP; P < 0,05 a 42 d) y el consumo de agua 

(98,1 vs 105,9 ml/d; P < 0,01), y aumentó la materia seca del contenido ileal 

(23,2 vs 22,5; P < 0,01). el PT aumentó la viscosidad intestinal especialmente 

a 7 d de edad, (262 vs 89 cP; P < 0,05), y el efecto fue superior con cebada 

micronizada que expandida, detectándose diferencias significativas a 28d 

(30,5 vs 16,0 cP; P < 0,01). Se observó una interacción entre la SE y el PT, ya 

que la SE incrementó la materia seca del contenido ileal sólo en dietas en base 

a cebada tratada (P = 0,05), y redujo el pH del buche únicamente en dietas en 

base a cebada cruda (P = 0,07). 

Digestibilidad de nutrientes 

La SE mejoró la EMAn de la dieta un 3,8% (P < 0,05; cuadro 8) y la 

digestibilidad aparente fecal de la materia seca y de la materia orgánica un 

4%, de la proteína bruta un 3,3%, de los PNA un 13 % (P < 0,06), pero no 

modificó la digestibilidad ileal de la proteína. El PT mejoró la digestibilidad 

de los PNA un 25% (P < 0,001) pero no afectó a la digestibilidad del resto de 

nutrientes estudiados. Se observó una interacción entre la SE y el PT (P < 

0,05) de forma que la SE aumentó la digestibilidad de los PNA en dietas 

basadas en cebada tratada pero no en dietas con cebada cruda. 

Experimento 3 
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El peso vivo mejoró con la SE (P < 0,05; cuadro 9), y se observó una 

interacción entre la edad y la SE (P < 0,06), ya que a 42 d la SE mejoró 

linealmente la ganancia media diaria y el índice de conversión (P < 0,05; 

cuadro 10) pero el aumento fue más acusado de 22 a 42d (P < 0,05) que de O a 

21 d (P > 0,05). La SE redujo la incidencia de heces pastosas a 7 d y 14 d 

(10,9 vs 24,í%; P = 0,07; 6,9 vs 32,4%; P < 0,01; cuadro 10) y la viscosidad 

intestinal a 28 d (3,67 vs 6,47 cP; P < 0,01) efecto que fue lineal con la dosis 

(P < 0,05). La SE aumentó la energía metabolizable del pienso (2.891 vs 

2.821 kcal/kg; P < 0,05; cuadro 12) pero no afectó a la digestibilidad de 

ningún otro nutriente. 
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DISCUSIÓN 

Nuestros resultados muestran que la SE redujo la viscosidad, la 

incidencia de heces pastosas, la humedad del contenido ileal y el consumo de 

agua, y mejoró la EMAn de la dieta y la digestibilidad de la materia seca, 

materia orgánica, proteína bruta y de los PNA. Un incremento de la 

viscosidad intestinal reduce la digestibilidad de nutrientes al dificultar la 

difusión de sustratos y enzimas digestivos y su interacción en la superficie de 

la mucosa (Edwards et al, 1.988; Ikegami et al, 1.990); y la SE, al reducir la 

viscosidad mejora la digestibilidad de la energía, proteína, grasa, minerales y 

PNA (Pettersson etal, 1.991; Van derKlis etal, 1.995; Lázaro, 1.999). 

Al aumentar la edad las aves bebieron más agua por unidad de 

ingestión de pienso, y por tanto la concentración de la digesta y la viscosidad 

intestinal se redujeron. Estos resultados coinciden con los obtenidos por 

Petersen et al (1.993) y confirman que al aumentar la concentración del 

medio, los PNA interaccionan y forman redes, incrementando aún más la 

viscosidad (Morris y Ross-Murphy, 1.981). Steenfeldt et al (1.998) también 

observaron que debido a la mayor concentración de la digesta en el íleon, la 

reducción de la viscosidad con la SE fue mayor en íleon que en el yeyuno. 

Además, en el experimento 2 se obtuvo una mayor respuesta a la SE entre 14 

y 21 d, lo que coincide con lo observado por otros autores (Classen et al, 

1.988; Salih et al, 1.991). La mayor digestibilidad de los PNA mejora con la 

SE (Pettersson y Aman, 1.994), efecto que disminuye con la edad (Lázaro et 

al, 1.999), al igual que la correlación positiva entre la EMAn y la 

digestibilidad de los PNA (Steenfeldt et al, 1.998). Sin embargo, en el 

experimento 3 se observó la mayor respuesta a la SE entre 22 y 42 d, 

coincidiendo con lo indicado por Steenfeldt et al (1.998) en dietas basadas en 

trigo. Una posible explicación es que la viscosidad de la dieta control fue 

mayor en el experimento 2, cuya dieta tenía un 50% de cebada, que en el 

experimento 3, en el que la dieta estaba basada en un 25% de cebada y un 25 

% de trigo. Esta causa ayuda a explicar la mayor respuesta a la SE en el 
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experimento 2, pero no que en el experimento 3 la respuesta fuera mayor de 

22 a 42 d que de O a 21 d. 

Según estos resultados no siempre la modificación de la viscosidad 

afecta a la productividad. De hecho, el PT de la cebada aumentó la viscosidad 

intestinal y sin embargo mejoró la productividad durante la primera semana 

de vida. El PT solubiliza parte de la fracción fibra, lo que explicaría el 

incremento de la viscosidad intestinal (Graham et al., 1.998) pero también 

rompe la estructura del almidón granular facilitando su digestión por los 

enzimas endógenos (Pickford, 1.992). Esta segunda acción podría ser de 

especial interés en pollitos jóvenes que se caracterizan por su limitada 

actividad amilásica (Noy y Sklan, 1.995). En nuestros experiementos sólo se 

observó una mejora de la digestibilidad de los PNA con el PT, pero otros 

autores (Pettersson et al., 1.991; Vukic-Vranjes et al., 1.994; Plavnik y Sklan, 

1.995) han observado mejoras en la digestibilidad global de la dieta, mientras 

que otros no han encontrado diferencias e incluso a menudo una reducción de 

la digestibilidad (Herstad y McNab, 1.975; Francesch et al., 1.994; Vukic y 

Wenk, 1.995). El PT aumenta a la vez la solubilidad de los PNA y la 

digestibilidad del almidón, efectos que son contrapuestos y la ventaja o 

desventaja del PT dependerá del contenido en PNA del cereal y de la edad del 

animal. En el experimento 3 el PT aumentó la digestibilidad de los PNA, pero 

la SE sólo la mejoró con cebada tratada, lo cual indica un mayor efecto de la 

SE con cereales térmicamente procesados (Teitge et al., 1.991; Vukic-Vranjes 

y Wenk, 1.995). 

El tiempo de tránsito es superior de O a 7 d, disminuye de 7 a 21d y 

vuelve a aumentar de 21 a 42 d (Golian y Maurice, 1.992; Uni et al, 1.995). 

Debido a su menor capacidad enzimática y al mayor tiempo de tránsito, en 

pollos jóvenes es más importante una alta digestibilidad de la dieta que el 

efecto negativo de los PNA. Sin embargo, entre 7 y 21 d las aves tienen un 

tiempo de tránsito menor y xm mayor consumo por unidad de peso metabólico 

(Figura 1) que se encuentra cerca de su máximo potencial en líneas pesadas 
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(Nir et al, 1.978; Barbato et al, 1.984), haciéndose más patente el efecto 

negativo de la viscosidad penalizando consumo y crecimiento. Por tanto, en 

este periodo la SE al reducir la viscosidad reduce el tiempo de tránsito del 

alimento (Almirall y Esteve-García, 1.994; Lázaro, 1.999) y mejora el 

consumo (White et al, 1.981; Hesselman y Aman, 1.986). Esta hipótesis 

explica que a pesar de la alta viscosidad en el experimento 2 la respuesta 

positiva a la SE o la negativa al PT no fuera tan acusada de O a 7 d, y que el 

efecto negativo sobre el consumo y crecimiento de la inclusión de cebada y 

del PT se observara fundamentalmente entre 14 y 21 d. 

A partir de 21 d, las necesidades nutriticionales por unidad de peso 

metabólico descienden, pero la capacidad máxima de ingestión se mantiene 

proporcional al peso metabólico (Emmans y Fisher, 1.986), por tanto el 

consumo es menos limitante. De hecho, en pollos de 5-6 semanas de vida 

Leeson et al (1.992) observaron que al diluir la concentración del pienso el 

consumo podía incrementarse hasta un 70%. Esta mayor capacidad de 

ingestión permite al pollo regular su consumo energético a partir de los 30 d 

de edad en líneas pesadas (Denbow, 1.994). Por tanto, dado que la SE mejora 

la EMAn de la dieta, el índice de conversión mejora, sobretodo una vez que 

las aves son capaces de regular su ingestión energética. En dietas de baja 

viscosidad como las del experimento 3, la SE no modifica el consumo de O a 

21 d de pienso, posiblemente porque no afecta al tiempo de tránsito. Sin 

embargo, a partir de 21 d, debido a que el tiempo de tránsito aumenta, a que el 

animal es capaz de regular su ingestión energética, y a la mayor liberación de 

energía de la dieta con la SE, el índice de conversión mejora, y por tanto se 

observa un efecto acumulativo con la edad (figura 2). 

En resumen, la SE en dietas basadas en cebada redujo la viscosidad, la 

incidencia de heces pastosas y el consumo de agua, mejorando los parámetros 

productivos y la digestibilidad de nutrientes. El PT de la cebada aumentó la 

viscosidad de la dieta, mejoró la productividad durante los primeros 14 d de 

vida, y magnificó la respuesta de la SE. El efecto positivo de la SE dependió 
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de la edad del animal y de la viscosidad de la dieta. La SE incrementó el 

consumo, crecimiento, índice de conversión en dietas de alta viscosidad 

sobretodo entre 7 y 21 d. En dietas de baja viscosidad potencial, la SE mejoró 

la digestibilidad y sólo a partir de 2Id afectó positivamente al índice de 

conversión. 
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Cuadro 1. Dietas experimentales (Experimento 2) 

Ingrediente, % 

Cebada 

Maíz 

Manteca 

Soja Integral 

Harina de soja, 44% PB 

Harina de girasol, 36% PB 

Carbonato calcico 

Fosfato bicálcico 

Sal 

DL-Metionina, 98% 

L-Lisina, 78% 

Vitaminas y microminerales' 

Análisis 

Materia seca, % 

EMAn^ kcal/kg 

Proteína bruta, % 

Lisina total^, % 

Aminoácidos azufrados totales^, % 

Calcio^ % 

Fósforo disponible , % 

0-21 d 
Control 

-

50,0 

5,0 

1,6 

30,0 

9,3 

0,93 

1,82 

0,45 

0,25 

0,15 

0,50 

89,5 

3.000 

22,1 

1,30 

1,00 

0,89 

0,43 

Cebada 

50,0 

3,7 

6,0 

1,6 

32,8 

1,9 

1,11 

1,60 

0,45 

0,28 

0,06 

0,50 

89,8 

2.900 

22,8 

1,32 

1,00 

0,91 

0,43 

22-42 d 
Cebada 

50,0 

7,5 

7,0 

1,6 

30,0 

-

1,04 

1,67 

0,39 

0,29 

0,01 

0,50 

89,7 

3.010 

21,0 

1,17 

0,95 

0,89 

0,43 

1 Suministrado por kilogramo de dieta: 7.500 UI de acetato de retinol; 1.500 UI de colecalciferol; 7,5 
UI de acetato de dl-a-tocoferol; 5,3 mg de riboflavina; 8,0 mg de ácido pantoténico; 1,8 mg de 
piridoxina; 0,5 mg de ácido fólico; 2,0 mg de bisulñto sódico de menadiona; 12.5 ng de 
cianocobalamina; 24 mg de niacina, 350 mg de colina; 0,15 mg de selenio; 2,0 mg de iodo; 0,2 mg de 
cobalto; 6,0 mg de cobre; 30 mg de hierro; 50 mg de zinc; 80 mg de manganeso. 
Basados en los valores nutricionales de los ingredientes FEDNA (1.999). 
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Cuadro 2. Composición en polisacáridos no amiláceos (PNA) de la cebada y las 

dietas^ (Experimento 2) 

Rhamnosa 

Fucosa 

Arabinosa 

Xilosa 

Mañosa 

Galactosa 

Glucosa 

Ácidos urónicos 

PNA Totales 

p-glucanos 

Xilanos totales 

Xilanos solubles 

Cruda 

Dieta 

0,18 

0,12 

1,75 

1,91 

0,56 

1,83 

6,27 

1,27 

13,89 

-

-

-

Cebada 

0,05 

0,02 

2,10 

3,16 

0,34 

0,32 

8,87 

0,37 

15,23 

3,51 

6,04 

0,40 

Micronizada 

Dieta 

0,15 

0,11 

1,04 

2,17 

0,56 

1,78 

6,38 

1,14 

14,12 

-

-

-

Cebada 

0,05 

0,03 

2,11 

3,35 

0,41 

0,37 

8,90 

0,36 

15,56 

3,62 

6,35 

0,32 

Expandida 

Dieta 

0,16 

0,11 

1,84 

1,96 

0,60 

1,94 

5,87 

1,28 

13,76 

-

-

-

Cebada 

0,05 

0,03 

1,97 

2,91 

0,39 

0,42 

7,83 

0,42 

14,01 

3,14 

5,47 

0,39 

VlOO g MS (n=2) 
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Cuadro 3. Dietas experimentales (Experimento 3) 

Ingrediente, % 0-2Id 

96 

22-42d 

Cebada 25,0 25,0 

Trigo 25,0 25,0 

Manteca 7,0 7,0 

Aceite de girasol - 3,0 

Harina de soja, 44% PB 38,8 36,2 

Carbonato calcico 1,13 1,15 

Fosfato bicálcico 1,62 1,53 

Sal 0,40 0,35 

Sepiolita 0,24 

DL-Metionina, 98% 0,27 0,26 

L-Lisina HCl, 78% 0,04 0,01 

Vitaminas y microminerales' 0,50 0,50 
Análisis 

Materia seca 89,7 90,5 

EMAn, kcal/kg^ 2.950 3.160 

Proteína bruta, % . 20,4 19,3 

Fibra bruta, % 5,0 4,9 

Extracto etéreo, % 8,2 11,1 

Lisina total, %^ 1,33 1,23 

Aminoácidos azufrados totales, %^ 0,98 0,95 

Calcio, %^ 0,95 0,95 

Fósforo disponible, %^ 0,44 0,42 
' Suministrado por kilogramo de dieta: 7.500 UI de acetato de retinol; 1.500 UI de colecalciferol; 7,5 

UI de acetato de dl-a-tocoferol; 5,3 mg de riboflavina; 8,0 mg de ácido pantoténico; 1,8 mg de 
pirídoxina; 0,5 mg de ácido fólico; 2,0 mg de bisulfíto sódico de menadiona; 12.5 jig de 
cianocobalamina; 24 mg de niacina, 350 mg de colina; 0,15 mg de selenio; 2,0 mg de iodo; 0,2 mg de 
cobalto; 6,0 mg de cobre; 30 mg de hierro; 50 mg de zinc; 80 mg de manganeso. 

^ Basados en los valores nutricionales de los ingredientes FEDNA (1.999). 
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Cuadro 4. Influencia de la S E ' y del PT^ de la cebada sobre el peso vivo. 
(Experimento 2) 

Fuente de variación 

PT 

Crada 

Micronizada 

Expandida 

Efectos principales 

SE, ppm 

PT 

EEM (n=6)̂  

Contrastes 

Control vs resto 

SE: 0 Vi 250 

Cruda v; procesada 

SE, ppm 

0 

250 

0 

250 

0 

250 

Control 

0 

250 

Cruda 

Micronizada 

Expandida 

(SE) 

(PT) 

Micronizada vj expandida (ME) 

Interacción : SE x PT 

Interacción : SE x ME 

7d 

145 

145 

145 

156 

154 

160 

151 

148 

154 

145 

151 

157 

2,7 

0,841 

0,013 

0,001 

0,021 

0,085 

0,267 

14 d 

337 

354 

333 

382 

352 

385 

358 

341 

374 

346 

358 

369 

8,0 

0,968 

0,0001 

0,017 

0,162 

0,102 

0,334 

Peso 

21 d 

648 

711 

606 

731 

639 

723 

703 

631 

722 

680 

669 

681 

13,9 

vivo (g) 

28 d 

1.100 

1.251 

1.071 

1.229 

1.123 

1.251 

-

1.098 

1.244 

1.176 

1.150 

1.187 

30,0 

Probabilidad 

0,087 

0,0001 

0,692 

0,334 

0,098 

0,148 

• -

0,0001 

0,793 

0,227 

0,863 

0,638 

35 d 

1.653 

1.769 

1.606 

1.683 

1.546 

1.794 

-

1.587 

1.749 

1.711 

1.644 

1.649 

69,6 

-

0,009 

0,297 

0,951 

0,575 

0,137 

42 d 

2.301 

2.450 

2.311 

2.406 

2.289 

2.517 

-

2.300 

2.457 

2.376 

2.359 

2.403 

50,3 

-

0,001 

0,905 

0,387 

0,888 

0,194 
'SE: Suplementación enzimática. 

^PT: Procesamiento térmico. 

'EEM: Error estándar de la media. 
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Cuadro 5. Influencia de la SE' y del PT^ de la cebada sobre la productividad de O a 

21d (Experimento 2) 

Fuente de variación 

PT 

Ganancia media Consumo medio índice de conversión, 

diaria, g diario, g g/g 

SE, ppm 0-7d 7-14d 14-21d 0-7d 7-14d I4-21d 0-7d 7-14d 14-21d 

Cruda 

Micronizada 

Expandida 

O 

250 

O 

250 

O 

250 

14,2 27,5 44,3 17,4 46,2 78,4 1,22 1,68 1,77 

14,3 29,9 51,0 16,2 47,6 80,0 1,13 1,60 1,57 

14,2 27,0 38,9 17,4 47,1 75,6 1,23 1,75 1,95 

15,8 32,2 49,9 18,7 49,3 80,1 1,19 1,54 1,60 

15,6 28,4 41,0 18,0 47,1 75,1 1,16 1,67 1,84 

16,3 32,2 48,4 18,5 48,4 80,1 1,13 1,51 1,69 

Efectos principales 

SE, ppm 

PT 

EEM (n=6y 

Control 15,2 29,5 49,3 17,7 48,5 79,3 1,17 1,65 1,61 

O 14,6 27,6 41,4 17,6 46,8 76,4 1,20 1,70 1,85 

250 15,5 31,4 49,8 17,8 48,5 80,1 1,15 1,55 1,62 

Cruda 14,3 28,7 47,7 16,8 46,9 79,2 1,18 1,64 1,67 

Micronizada 15,0 29,6 44,4 18,0 48,2 77,8 1,21 1,65 1,78 

Expandida 15,9 30,3 44,7 18,2 47,8 77,6 1,15 1,59 1,77 

0,66 0,92 1,30 0,91 1,23 1,63 0,037 0,047 0,066 

Contrastes 

Control vs resto 

SE: O Vi 250 (SE) 

Cruda VÍ procesada (PT) 

Micronizada vs expandida (ME) 

Interacción : SE x PT 

Interacción: SE x ME 

Probabilidad 

0,777 0,972 0,012 0,962 0,506 0,557 0,729 0,601 0,089 

0,014 0,001 0,001 0,611 0,114 0,008 0,008 0,001 0,001 

0,001 0,129 0,008 0,006 0,320 0,296 0,997 0,501 0,084 

0,015 0,457 0,828 0,703 0,729 0,884 0,007 0,220 0,875 

0,102 0,190 0,276 0,032 0,892 0,276 0,159 0,201 0,707 

0.284 0,463 0,174 0.365 0.735 0,866 0,831 0,556 0.137 
'SE: Suplementación enzimática.^PT: Procesamiento térmico. 

^EEM: Error estándar de la media. 
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Cuadro 6. Influencia de la SÊ  y del PT^ de la cebada sobre los parámetros 

productivos (Experimento 2). 

Fuente de variación 

PT 

Ganancia media 

diaria, g 

Consumo medio índice de conversión, 

diario, g g/g 

SE', ppm 0-21d 21-42d 0-42d 0-21d 21-42d 0-42d 0-21d 21-42d 0-42d 

Cruda 

Micronizada 

Expandida 

0 

250 

0 

250 

0 

250 

28,7 78,1 53,7 47,3 138,0 93,2 1,65 1,77 1,74 

31,8 82,7 57,3 48,0 140,9 94,6 1,51 1,71 1,65 

26,7 81,2 54,0 46,7 139,3 93,1 1,75 1,72 1,73 

32,6 79,6 56,2 49,4 137,4 93,6 1,51 1,73 1,67 

28,3 77,9 53,4 46,8 132,6 89,7 1,65 1,70 1,68 

32,3 84,4 58,8 49,0 141,1 95,0 1,53 1,67 1,62 

Efectos principales 

Control 31,3 48,5 1,55 

SE, ppm 27,9 79,1 53,7 46,9 136,6 92,0 1,69 1,73 1,71 

250 32,2 82,2 57,4 48,8 139,8 94,4 1,52 1,70 1,65 

PT 

EEM (n=6)^ 

Cruda 30,2 80,4 55,5 47,7 139,4 93,9 1,58 1,74 1,69 

Micronizada 29,7 80,4 55,1 48,0 138,3 93,3 1,63 1,72 1,70 

Expandida 30,3 81,2 56,1 47,9 136,9 92,4 1,59 1,69 1,65 

0,66 2,14 1,19 0,912 3,15 1,75 0,037 0,027 0,020 

Contrastes 

Control Vi resto 

SE: O VJ250 (SE) 

Cruda vs procesada (PT) 

Micronizada vs expandida (ME) 

Interacción : SE x PT 

Interacción : SE x ME 

Probabilidad 

0,083 - - 0,510 - - 0,223 

0,0001 0,085 0,001 0,017 0,229 0,110 0,0001 0,233 0,0003 

0,664 0,827 0,914 0,702 0,508 0,518 0,332 0,146 0,227 

0,328 0,719 0,385 0,865 0,645 0,588 0,233 0,207 0,024 

0,101 0,572 0,893 0,256 0,941 0,638 0,501 0,288 0,612 

0.148 0.068 0.194 0.820 0.114 0.178 0.133 0,427 0.938 tit¿ íi¿ 
'SE: Suplementación enzimática.^PT: Procesamiento térmico. 

^EEM: Error estándar de la media. 
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Cuadro 7. Influencia de la SE' y del PT^ de la cebada sobre los parámetros digestivos (Experimento 2) 

Fuente de variación Heces Viscosidad intestinal, cP Materia seca, % 

" ' ** Contenido ileal Heces 

PT SE, ppm 7d 7d 28d 42d 28d 28d 

Consumo agua 

ml/d 

21d 35d 

pH buche 

42d 

Cruda 

Micronizada 

Expandida 

O 

250 

O 

250 

O 

250 

81,0 

7,1 

67,9 

9,5 

71,4 

13,4 

171,4 

6,4 

765,1 

9,7 

267,3 

8,2 

38,6 

9,7 

50,7 

10,2 

24,7 

7,2 

17,9 

4,2 

13,6 

4,3 

7,1 

5,1 

16,1 

17,3 

15,5 

18,8 

17,0 

20,9 

23,9 

22,1 

21,3 

24,5 

23,2 

21,9 

107,4 

95,1 

107,0 

97,2 

103,4 

101,9 

380,0 

326,6 

356,8 

335,8 

368,2 

298,8 

6,2 

5,2 

5,7 

5,7 

5,7 

5,9 

Efectos principales 

Control 

SE, ppm 

PT 

O 

250 

Cruda 

Micronizada 

Expandida 
- / : \ 3 EEM (n=6) 

3,6 

73,4 

10,0 

44,1 

38,7 

42,4 

0,39 

8,3 

401,3 

8,1 

88,9 

387,4 

137,8 

130,5 

38,0 

9,0 

24,2 

30,5 

16,0 

4,21 

12,9 

4,5 

11,1 

9,0 

6,1 

4,44 

16,2 

19,0 

16,7 

17,2 

19,0 

0,75 

23,2 

22,8 

23,0 

22,9 

22,6 

1,71 

91,7 

105,9 

98,1 

101,3 

102,1 

102,7 

3,33 

368,4 

320,4 

353,4 

346,4 

333,6 

38,8 

5,8 

5,6 

5,7 

5,7 

5,8 

0,75 

Contrastes 

Control vs resto 

SE: O vj 250 (SE) 

Cruda vs procesada (PT) 

Micronizada vs expandida (ME) 

Interacción : SE x PT 

Interacción : SE x ME 

Probabilidad 

0,0001 

0,0001 

0,461 

0,494 

0,103 

0,977 

0,0001 

0,0001 

0,043 

0,132 

0,423 

0,324 

0,0001 

0,787 

0,001 

0,988 

0,215 

0,015 

0,627 

0,902 

0,404 

0,723 
SE: Suplementación enzimática. PT: Procesamiento térmico. EEM: Error estándar de la media. 

0,0001 

0,030 

0,014 

0,051 

0,660 

0,619 

0,865 

0,862 

0,210 

0,167 

0,0001 

0,002 

0,750 

0,854 

0,353 

0,482 

0,144 

0,694 

0,742 

0,903 

0,539 

0,429 

0,807 

0,831 

0,072 

0,883 



Capítulo III Experimentos 2 y 3 101 

Cuadro 8. Influencia de la S£^ y del PT^ de la cebada sobre la dígestibílidad 

aparente fecal (Experimento 2). 

Fuente de variación Coeficiente de dígestibílidad aparente fecal, % EMAn, 

kcal/kg 

PT 

Cruda 

Micronizada 

Expandida 

SE, ppm 

0 

250 

0 

250 

0 

250 

Efectos principales 

SE, ppm 

PT 

EEM (n=6)' 

SE: 0 Vi 250 

Cruda vs procesada 

0 

250 

Cruda 

Micronizada 

Expandida 

(SE) 

(PT) 

Micronizada Vi expandida (ME) 

Interacción: SE x 

Interacción: SE x 

PT 

ME 

MS^ 

69,0 

70,5 

69,8 

72,3 

67,3 

71,5 

68,7 

71,4 

69,7 

71,0 

69,4 

0.76 

0,001 

0,459 

0,043 

0,187 

0,284 

MO^ 

71,0 

73,2 

72,1 

74,6 

70,0 

74,0 

71,0 

73,9 

72,1 

73,3 

72,0 

0,72 

0,0001 

0,379 

0,074 

0,391 

0,303 

PB^ 

59,2 

62,2 

59,6 

62,7 

58,8 

62,1 

59,2 

62,3 

60,7 

61,2 

60,5 

. 1,55 

Probabilidad 

0,059 

0,868 

0,475 

0,969 

0,819 

PNA^ 

23,4 

21,4 

24,6 

29,2 

25,5 

32,5 

24,5 

27,7 

22,4 

26,9 

29,0 

1,69 

0,027 

0,001 

0,232 

0,013 

0,484 

2.892 

2.969 

2.912 

3.012 

2.826 

2.964 

2.877 

2.982 

2.930 

2.962 

2.895 

22,9 

0,0001 

0,913 

0,006 

0,307 

0,430 
'SE: Suplementación enzimática 

^PT: Procesamiento térmico. 

^MS: Materia seca 

"MO: Materia orgánica 

'PB: Proteína bruta 

*PNA: Polisacáridos no amiláceos 

'EEM: Error estándar de la media. 
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Cuadro 9. Influencia de la dosis del complejo enzimátíco sobre el peso vivo 

(Experimento 3) 

SE', ppm 

0 

150 

250 

350 

EEM(n=6)^ 

Probabilidad 

SE: Sin vs con 

150 vs>150ppm 

250 vs 350 ppm 

Lineal (L) 

7d 

117 

116 

120 

119 

2,2 

0,677 

0,222 

0,684 

0,393 

14d 

293 

291 

305 

308 

5,0 

0,200 

0,027 

0,761 

0,032 

21d 

663 

656 

679 

680 

8,7 

0,467 

0,064 

0,963 

0,135 

28d 

1.053 

1.056 

1.112 

1.089 

13,8 

0,090 

0,042 

0,368 

0,052 

35d 

1.623 

1.646 

1.717 

1.683 

27,3 

0,109 

0,174 

0,470 

0,080 

42d 

2.292 

2.309 

2.344 

2.374 

23,1 

0,109 

0,133 

0,444 

0,021 

MR^ 

0,040^ 

0,020 

0,500 

0,017 
'SE: Suplementación enzimática 

^EEM: Error estándar de la media. 

' MR: Medidas repetidas 

'Edad X SE: 0,06 

Cuadro 10. Influencia de la dosis del complejo enzimátíco sobre la viscosidad 

intestinal, la incidencia de heces pastosas, y los parámetros productivos 

(Experimento 3) 

SE', 

ppm 

0 

150 

250 

350 

EEM (n=6) ' 

Probabilidad 

SE: sin vs con 

150 vs>150ppnr 

250 vs 350 ppm 

Lineal (L) 

Viscosidad Heces 
intestinal 

cP 

6,47 

4,29 

3,45 

3,26 

0,359 

0,001 

1 0,048 

0,710 

0,001 

, pastosas, % 

7d 

24,1 

15,6 

10,4 

6,7 

5,89 

0,066 

0,342 

0,657 

0,030 

14d 

32,4 

10,4 

7,1 

3,3 

6,86 

0,004 

0,546 

0,703 

0,005 

Ganancia media 
diaria, g 

0-2Id 22-42d 0-42d 

32,9 

33,4 

31,3 

32,3 

0,22 

0,072 

0,001 

0,017 

0,137 

78,1 

77,6 

81,1 

81,4 

1,29 

0,278 

0,060 

0,873 

0,046 

55,5 

55,5 

56,2 

56,8 

0,70 

0,471 

0,306 

0,582 

0,021 

Consumo medio 

0-2 Id 

48,3 

49,9 

48,3 

49,2 

0,36 

0,113 

0,045 

0,149 

0,085 

diario,g 

22-42d 

135,7 

134,2 

134,5 

133,5 

2,53 

0,632 

0,959 

0,824 

0,915 

0-42d 

91,0 

90,5 

90,1 

90,1 

0,98 

0,679 

0,841 

0,974 

0,386 

índice de conversión. 

0-2 Id 

1,47 

1,50 

1,54 

1,53 

0,007 

0,001 

0,009 

0,294 

0,635 

g/g 

22-42d 

1,75 

1,73 

1,66 

1,64 

0,028 

0,063 

0,042 

0,611 

0.024 

0-42d 

1,65 

1,63 

1,61 

1,58 

0,019 

0,121 

0,153 

0,501 

0,019 

'SE: Suplementación enzimática 

^EEM: Error estándar de la media. 
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Cuadro 11. Influencia de la dosis del complejo enzimático sobre la digestíbilídad 

aparente fecal de nutrientes (Experimento 3) 

SE', 

ppm 

0 

150 

250 

350 

EEM ín=6)* 

Probabilidad 

SE: Sin vs con 

150 vs>150ppm 

250 vs 350 ppm 

Lineal (L) 

EMAn, 

kcal/kg 

2821 

2869 

2926 

2879 

25,3 

0,045 

0,327 

0,300 

0.095 

MS^ 

67,8 

68,8 

69,9 

68,5 

0,70 

0,164 

0,646 

0,256 

0,395 

Coeficiente de 

MO^ 

70,4 

71,4 

72,5 

71,3 

0,65 

0,116 

0,570 

0,315 

0,260 

digestibilidad, % 

EB* 

71,3 

72,5 

73,9 

72,7 

0,65 

0,059 

0,372 

0,293 

0,128 

PB^ 

58,5 

58,9 

59,4 

57,8 

1,03 

0,903 

0,849 

0,372 

0.667 
'SE: Suplementación enzimática 

^MS: Materia seca 

' M O : Materia orgánica 

"PB: Proteína bruta 

'PB: Proteína bruta 

^EM: Error estándar de la media. 
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Rgura 1. Evolución del consumo por unidad de peso 
metabólico en función del experimento (E) y la 

suplementación enzimática (SE) 

1.500 

<o 
ó 1.250 
> 
Q. 

•5* o 
0) 
c 

. 2 1.000 
Q. 
O) 

0.750 

Desviación estándar = 0,084 

E2conSE 

E3 sin SE 

E3 con SE 

3 4 

Edad, semanas 

Probabilidad 

Semana 

SE :̂ sin vs con 

El- 2 vs 3 

SExE 

NS 

0,05 

NS 

NS 

0,001 

NS 

NS 

0,001 

NS 

NS 

0,01 

NS 

NS 

0,02 

NS 

0,05 

NS 

NS 

Global' 

0,03 

NS 

NS 

.X edad 

NS 

0,001 

NS 
' SE: Suplementación enzimática 

^ E: Experimento. 
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Figura 2. Evolución del índice de conversión 
acumulado en función del experimento (E) y la 

suplementación enzimática (SE) 
Desviación estándar=0,118 

2000 

c 
:2 _1.750 

o ^ 
O Í S 1-500 
•o E 
0> 3 
" Sí 
•o "1.250 

1.000 4 
o 3 4 

Edad, semanas 

Probabilidad 

Semana 

SE^: sin vs con 

E^: 2 vs 3 

S E x E 

1 

NS 

NS 

NS 

2 

0,017 

NS 

0,017 

3 

0,002 

0,0001 

0,001 

4 

0,001 

0,001 

0,01 

5 

0,02 

0,001 

NS 

6 

0,002 

0,001 

NS 

Global' 

0,001 

NS 

0,01 

.xt 

NS 

0,001 

NS 
SE: Suplementación enzimática 

^ E: Experimento. 
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CAPÍTULO rV: Experimento s n''4, 5, 6y 7 

Evaluación de enzimas añadidas a dietas de pollos de 

engorde basadas trigo 
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Evaluación de enzimas añadidas a dietas de pollos de engorde 

basadas en trigo 

RESUMEN 

Se realizaron 4 experimento s para evaluar la suplementación 

enzimática (SE) a dietas de pollos de engorde basadas en trigo. Se evaluaron 

dos complejos enzimáticos comerciales (A y B), el complejo enzimático A 

contenía 36.000 XU de endo-l,4-(3-xilanasas y 15.000 BGU de endo-l,4-p-

glucanasas por g y se obtuvo a partir del microorganismo Aspergilliis niger. 

El complejo enzimático B y contenía 10.000 BGU de endo-l,4-P-xilanasas 

por g y se obtuvo a partir del microorganismo Thermophilus fungus. Las 

dietas utilizadas tenían un 60% de trigo en los experimentos 4, 5 y 6 y un 94% 

en el experimento 7. En el experimento 4, se utilizaron 320 pollos machos 

repartidos al azar en 6 tratamientos agrupados factorialmente, con 2 dosis del 

complejo enzimático A (O y 170 ppm) y tres tipos de trigo (blando-inglés, 

blando-español, y duro-español) de 1 a 21 d. En el experimento 5, 216 pollos 

machos se repartieron al azar en 4 tratamientos (O, 100, 135 y 170 ppm) del 

complejo A de 1 a 42d. En el experimento 6, 162 pollos machos fueron 

repartidos al azar en 3 tratamientos durante 42d. El tratamiento 1 estaba 

formado por la dieta control sin SE y el 2 y 3 por la misma dieta suplementada 

con dos complejos enzimáticos (A o B, a 170 ppm o 1.000 ppm, 

respectivamente). En el experimento 7, se utilizaron 60 pollos machos de 15 d 

repartidos al azar en 2 tratamientos basados en una dieta con un 94% de trigo 

blando inglés, y dos dosis (O y 220 ppm) del complejo enzimático A. En este 

caso la SE sólo tuvo lugar entre los 15 y 20 d de vida. 

En el experimento 4 la SE mejoró el crecimiento un 4% (P = 0,07), el 

consumo de pienso en un 5,6% (P < 0,05), y la digestibilidad de la materia 

seca, la materia orgánica y la EMAn de la dieta en un 2% (P < 0,05), y redujo 

la viscosidad en un 25% (P < 0,01). El índice de conversión de los pollos 
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alimentados con trigo blando español fue mejor que el de los pollos 

alimentados con trigo duro o trigo blando inglés (P < 0,05). Las dietas basadas 

en trigo blando tuvieron más EMAn que las basadas en trigo duro (P < 0,01). 

La viscosidad fue menor y la materia seca del contenido ileal mayor con trigo 

blando español que con trigo blando inglés (P < 0,05). La SE mejoró el índice 

de conversión en dietas basadas en trigo duro y lo empeoró en dietas basadas 

en trigo blando (P < 0,01). 

En el experimento 5, la SE redujo la viscosidad intestinal (P < 0,01) y 

la incidencia de heces pastosas (P < 0,05) y mejoró el crecimiento un 5,0% (P 

= 0,06), el consumo un 7,8% (P < 0,05), la digestibilidad aparente fecal de la 

materia seca y orgánica un 4% (P < 0,01), la de la proteína bruta un 7% (P < 

0,05) y la EMAn de la dieta un 4,4 % (P < 0,01). El efecto de la SE fiíe lineal 

con la dosis (P < 0,05) y la mayor respuesta en productividad se observó de O 

a 21 d. En el experimento 6, la SE redujo la viscosidad intestinal (P < 0,05) y 

mejoró el crecimiento un 9,3% (P < 0,05), el consumo de pienso un 5,5% (P < 

0,05), la digestibilidad aparente fecal de la proteína bruta un 7,8% (P = 0,06) y 

la EMAn de la dieta un 3,3% (P < 0,05), pero no se observaron diferencias 

entre los dos complejos enzimáticos utilizados. La mayor respuesta productiva 

a la SE se obtuvo entre 22 y 42 d. En el experimento 7 la SE no afectó a la 

utilización de la energía, ni a la digestibilidad ileal aparente de la proteína 

bruta, o de los aminoácidos esenciales. 

Con estos resultados se concluye que en general la SE a dietas basadas 

en trigo redujo la viscosidad intestinal y mejoró la productividad y la 

digestibilidad de la dieta en pollos de engorde. La respuesta a la SE dependió 

del tipo de trigo, la dosis del enzima utilizada, y la edad de los animales. 
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INTRODUCCIÓN 

El valor energético del trigo varía ampliamente en función de factores 

tales como la genética, localización, condiciones de cultivo, naturaleza del 

suelo o contenido en impurezas. El National Research Council (1.994) estima 

que el contenido energético para aves del trigo blando y duro en un 7-13 % 

inferior al del maíz (3.350 kcal EMA/kg). En las aves, la utilización de trigo 

en piensos para avicultura está aumentando debido al interés creciente en 

producir pollos no pigmentados. Sin embargo, altos niveles de trigo dan lugar 

a respuestas productivas variables, con alta incidencia de heces húmedas que 

deterioran la calidad de la yacija (MoUah al, 1.983; Pettersson y Aman, 

1.989; Veldman y Vahl, 1.994). MoUah et al. (1.983) observaron una alta 

correlación entre la digestibilidad del almidón y la energía metabolizable del 

trigo. Estos efectos se deben al elevado contenido en polisacáridos no 

amiláceos (PNA), en su mayoría arabinoxilanos que forman parte de las 

paredes celulares del endospermo. Estos compuestos son polímeros que 

consisten en una cadena principal de ]5-(l-4)-xilosa a la cual se unen cadenas 

de arabinosas, (Choct y Annison, 1.990; Choct y Annison, 1.992a), que 

aumentan su solubilidad en agua e incrementan la viscosidad intestinal, 

dificultando la digestibilidad de los nutrientes. 

La adición de endo-xilanasas a piensos basados en trigo pretende paliar 

estos problemas y mejorar la productividad (McCracken et al, 1.994; Silva y 

Smithard, 1.997; Langhout et al, 1.997). Las mejoras obtenidas se asocian 

normalmente a un descenso de la viscosidad intestinal (Veldman y Vahl, 

1.994; Silva y Smithard, 1.997; Yasar y Forbes, 1.997) que mejora la 

absorción de nutrientes, como la grasa (Silva y Smithard, 1.997), la energía 

(McCracken et al, 1.994), y la proteína (Langhout et al, 1.997). A pesar de 

que la digestibilidad de los aminoácidos está íntimamente ligada a la de la 

proteína bruta, las diferencias son más difíciles de detectar, y por tanto el 

efecto de la SE sobre su digestibilidad es menos claro (Hew et al, 1.998; 
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Dánicke et al, 1.999; Lázaro, 1.999). Una reducción de la viscosidad mejora 

la osmosis del intestino y la absorción de componentes osmo-activos, tales 

como el calcio, magnesio, sodio o potasio (Van der Klis et al., 1.995). Los 

PNA pueden formar complejos con los enzimas digestivos (Schutte et al., 

1.995), y modificar el equilibrio bacteriano del TGI (Wagner y Thomas, 

1.978; Choct y Annison, 1.992b) favoreciendo la proliferación de 

microorganismos capaces de degradar las sales biliares (Coates et al., 1.981) 

que perjudican la emulsifícación de los ácidos grasos, la formación de micelas 

y la absorción de grasas. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de complejos 

enzimáticos comerciales basados en fi-glucanasas y/o xilanasas a dietas 

basadas en trigos utilizados comercialmente en España sobre los parámetros 

productivos, digestivos y la digestibilidad de nutrientes de pollos de engorde 

entre 1 y 42 d de edad. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizaron 4 experimento s (experimento 4, experimento 5, 

experimento 6 y experimento 7) para evaluar la influencia de la SE a dietas 

basadas en trigo utilizando dos complejos enzimáticos comerciales (A y B). El 

complejo A contenía 36.000 XU de endo-l,4-p-xilanasas (EC3.2.1.8.) y 

15.000 BGU de endo-l,4-p-glucanasas (EC3.2.1.6.) por g de producto y se 

obtuvo a partir del microorganismo Aspergillus niger (Grindazym^^ 

GPL 15000, Danisco-Cultor, Brabrand, Dinamarca) y se aplicó en forma 

líquida después de la fabricación. El complejo B contenía 10.000 XU de endo-

1,4-P-xilanasas (EC3.2.1.8.) por g de producto y se obtuvo a partir del 

microorganismo Thermophilus fungus (Grindazym^^ ProCerea 2000, 

Danisco-Cultor, Brabrand, Dinamarca) y se aplicó en polvo en la mezcladora. 

Experimento 4 

Se utilizaron 320 pollos machos (Cobb, Alcalá de Henares, Madrid, 

España) de 1 d. La dieta basal contenía 60% de trigo y se utilizaron 6 

tratamientos agrupados factorialmente, con 2 dosis del complejo A (O y 170 

ppm) y tres tipos de trigo (blando-inglés, blando-español, y duro-español). Se 

utilizaron 6 réplicas por tratamiento con 9 pollos por réplica. Las dietas se 

formularon con el fin de satisfacer o superar los requerimientos establecidos 

por el National Research Council (1.994) y se presentaron en harina de O a 

2Id. Los ingredientes y el análisis calculado de las dietas a partir de las 

materias primas de las tablas FEDNA (1.999), así como los análisis químicos 

de las mismas y el contenido en xilanos totales y solubles de los trigos 

utilizados se encuentran en el cuadro 1. Los pollos se alojaron en jaulas tipo 

James Way (100 x 40 cm). A 21 d, 2 pollos por réplica se trasladaron a jaulas 

de metabolismo (50 x 35 cm) y tras 2 d de adaptación, se recogieron las heces 

durante 4 d consecutivos para la determinación de la EMAn y la digestibilidad 

fecal aparente de la materia seca y proteína bruta (Bourdillon et al, 1.990). A 
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28d estos pollos fueron sacriñcados por dislocación cervical para determinar 

viscosidad intestinal, y la materia seca del contenido ileal. 

Experimento 5 

Se utilizaron 216 pollos machos de 1 d de edad (Cobb, Alcalá de 

Henares, Madrid, España) repartidos al azar en 4 tratamientos basados en el 

nivel de enzimas (O, 100, 135 y 170 ppm del complejo A) aplicado a una dieta 

con un 60% de trigo blando inglés. Se utilizaron 6 réplicas de 9 pollos cada 

una. Las dietas fueron formuladas para satisfacer o superar los requerimientos 

establecidos por el National Research Council (1.994) y se presentaron en 

harina de O a 21d y en granulo de 2 mm de diámetro de 22 a 42 d. Los 

ingredientes y el análisis calculado de las dietas a partir de las tablas de 

composición de materias primas de FEDNA (1.999), así como sus análisis 

químicos y el contenido de xilanos totales y solubles del trigo se encuentran 

en el cuadro 2. 

Los pollos se distribuyeron a su llegada a la granja enjaulas tipo James 

Way (100 X 40 cm). Se registró la incidencia de heces pastosas a los 7 d y el 

consumo de agua a los 15 d. A los 21 d, dos pollos por réplica se trasladaron a 

jaulas de metabolismo (50 x 35 cm) para determinar los mismos parámetros 

que en el experimento 4 y además la digestibilidad ileal de los aminoácidos. 

Los restantes pollos se trasladaron a jaulas tipo Petersime (120 x 80 cm), y a 

los 35 d se registró de nuevo el consumo de agua, y a 42 d se midió el pH del 

buche sacrificando un pollo por réplica. 

Experimento 6 

Se utilizaron 162 pollos machos de 1 d de edad (Cobb, Alcalá de 

Henares, Madrid, España) repartidos al azar en 3 tratamientos; el tratamiento 

1 estaba formado por la dieta control, basada en un 60% de trigo blando inglés 

sin SE y los tratamientos 2 y 3 eran la misma dieta suplementada con los 

complejos A (170 ppm) o B (1.000 ppm). Las dietas fueron formuladas para 
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satisfacer o superar los requerimientos establecidos por el National Research 

Council (1.994) y se presentaron en harina de O a 21d y en granulo de 2 mm 

de diámetro de 22 a 42 d. Los ingredientes y el análisis calculado de las dietas 

a partir de la composición de materias primas de las tablas FEDNA (1.999), 

así como sus análisis químicos y el contenido total de xilanos totales y 

solubles del trigo se encuentran en el cuadro 2. Los controles realizados 

fueron los mismos que en el experimento 5. 

Experimento 7 

Se utilizaron 60 pollos machos (Cobb, Alcalá de Henares, Madrid, 

España) repartidos al azar en 2 tratamientos; O y 220 ppm del complejo A 

añadidas a una dieta con un 94% de trigo blando. Durante los primeros 14 d 

de vida todas las aves recibieron una dieta común en harina con un 60 % de 

trigo blando inglés sin SE. De 15 a 20d de edad los animales recibieron sus 

respectivas dietas experimentales en harina, en las que el trigo era la única 

fuente de proteína. Se adicionó un 2 % de aceite de girasol a las dietas para 

asegurar su consumo por las aves. Los ingredientes y el análisis calculado de 

las dietas a partir de las tablas de composición de materias primas de FEDNA 

(1.999) y sus análisis químicos así como el contenido de xilanos totales y 

solubles del trigo se encuentran en el cuadro 3. A la llegada a la granja 

experimental los pollos se distribuyeron en jaulas tipo James Way (100 x 40 

cm) y a los 15 d se trasladaron a jaulas de metabolismo (50 x 35 cm), 

utilizando 10 réplicas de 3 pollos por tratamiento. Al finalizar la prueba todas 

las aves fueron sacrificados por dislocación cervical para medir la 

digestibilidad ileal de la proteína bruta, de los aminoácidos y de la energía. 

Digestibilidad ileal de los nutrientes 

Las muestras del contenido ileal se congelaron y ahnacenaron a -20 °C 

hasta su análisis. Para la determinación de la digestibilidad ileal de los 
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nutrientes (CDNu) se utilizó óxido crómico al 0,1% como marcador 

indigestible y se calculó mediante la siguiente ecuación: 

CDNu = 1 - (Crp/Crj) x (Nuj/Nup), 

donde Crp y Cr¡ representan el contenido en cromo del pienso y del contenido 

ileal y Nup y Nuh el nutriente correspondiente del pienso y contenido ileal, 

respectivamente. 

Análisis químicos 

La actividad enzimática de los complejos se determinó por la empresa 

suministradora por un método propio basado en los kits de Megazyme (1999 a 

y b). La unidad BGU es la cantidad de enzima capaz de liberar 0,15 

micromoles de glucosa por minuto a partir de beta-glucano con enlaces 

cruzados con azurina, a un pH de 5,0 y una temperatura de 40°C. Una XU es 

la cantidad de enzima que libera 0,15 micromoles de xilosa por minuto a partir 

de xilano con enlaces cruzados con azurina, a un pH de 5,0 y una temperatura 

de 40°C en Asperigillus niger y de 60°C en Thermophillusfungus. 

La viscosidad del contenido del yeyuno se midió a los 28 d tras mezclar 

los contenidos desde el final del duodeno hasta el divértículo de Meckel de 2 

pollos. Se llenaron 2 tubos Eppendorf con 1,5 g de muestra y se centrifugaron 

a 12.000 X g (gravedad) durante 3 min. La viscosidad de 0,5 mi de 

sobrenadante se determinó con un viscosímetro digital Brookfíeld DV III 

(Brookfíeld Engineering Laboratories Inc., EE.UU) y el pH del contenido del 

buche con un medidor de pH micropH 2001 (CRISON Instruments S.A., 

Barcelona, España). Las muestras de heces se descongelaron en 12 h, se 

homogeneizaron, se secaron en estufa a 60 °C durante 48 h y se molieron a 1 

rom. Las muestras congeladas de contenido ileal se liofílizaron y molieron a 

0,5 mm. Se determinó la materia seca (MS), la proteína bruta (PB) y cenizas 

del pienso, heces y contenido ileal siguiendo los procedimientos 934.01, 

954.01 y 942.05, respectivamente, de la Association of Official Analytical 
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Chemist (1.995). La energía bruta del pienso, heces y contenido ileal se 

determinó en una bomba adiabática IKA-4000 (Shotch Ibérica, España) y los 

xilanos totales y solubles del trigo por el método de Saini y Henry (1.989). La 

determinación de aminoácidos de piensos y del contenido ileal se realizó 

mediante cromatografía líquida en fase reversa según el método descrito por 

Jones et al. (1.981) utilizando un cromatógrafo líquido de alta precisión 

(HPLC) modelo Waters 721 (Waters Associates, Milford, MA, EE.UU) 

provisto de inyector automático, detector de fluorescencia y dos bombas 

modelo Waters 510. En la separación cromatográfica se utilizó una columna 

Hypersil de 150 x 4,6 mm. La hidrólisis acida de las muestras en ácido 

clorhídrico 6N se realizó siguiendo la metodología descrita por Finley (1.985). 

El contenido en cromo del pienso y contenido ileal se analizó en un 

espectrofotómetro de absorción atómica Smith-Hieftje 22 (Thermo Jarrell Ash 

Corporation, MA, EE.UU). Previamente, las muestras se incineraron en homo 

a 550 °C durante 6 h y se digirieron en caliente con ácido nítrico (1,5 mol. 1"') 

y cloruro de potasio (5,1 x 10-2 mol .1-1) durante 3 min. 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos se realizó empleando el 

procedimiento del Modelo lineal general (GLM) del paquete estadístico 

SAS® (SAS Institute, 1.990) introduciendo el tratamiento como efecto 

principal. En el experimento 4, las medias se compararon mediante los 

siguientes contrastes ortogonales: 1) SE: sin vs con; 2) tipo de trigo: blando 

vs duro; 3) origen del trigo blando: inglés vs español; 4) interacciones. 

En el experimento 5, se estudió el efecto lineal (L) y quadrático (Q) de 

la dosis sobre los parámetros valorados mediante un análisis de regresión y las 

medias se compararon mediante los siguientes contrastes ortogonales: 1) SE: 

sin vs con; 2) 100 vs 135 o 170; 3) 135 vs 170 ppm. 

En el experimento 6, las medias se compararon mediante los siguientes 

contrastes ortogonales: 1) SE: sin vs con; 2) tipo de complejo: A vs B. 
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RESULTADOS 

Experimento 4 

La mayor respuesta a la SE se observó en el crecimiento de 7 a 14 d, 

obteniéndose una mejora del 6,9% (P < 0,01; cuadro 4) y en el consumo de 14 

a 21 d, en el que se obtuvo una mejora del 4% (P = 0,05). De O a 21 d, la SE 

mejoró la ganancia media diaria un 4% (P = 0,07; cuadro 5), el consumo 

medio diario un 5,6% (P < 0,05) y la digestibilidad de la materia seca, la 

materia orgánica y la EMAn de la dieta en más de un 2% (P < 0,05;cuadro 6), 

y redujo la viscosidad intestinal en un 25% (P < 0,01; cuadro 7). No se 

detectaron diferencias entre trigos en el crecimiento, pero con trigo blando 

español el consumo de pienso fue menor (P < 0,01), y el índice de conversión 

mejor que con trigo duro o trigo blando inglés (P < 0,05). Las dietas basadas 

en trigo blando contenían más EMAn que las basadas en trigo duro (2.945 vs 

2.830 kcal/kg; P < 0,01), y las basadas en trigo inglés más que las basadas en 

trigo español (2.982 vs 2.903 kcal/kg; P < 0,05). Con respecto al trigo blando 

inglés, el trigo blando español redujo la viscosidad intestinal (5,4 vs 8,3 cP; P 

< 0,01) y la materia seca en el contenido ileal (17,2 vs 16,3%; P < 0,05). Se 

observó una interacción (P < 0,01) entre la SE y el tipo de trigo de forma que 

la SE mejoró el consumo de pienso en dietas basadas en trigo blando pero lo 

redujo en las basadas en trigo duro, y como consecuencia la SE mejoró la 

conversión en un 7% en dietas basadas en trigo duro, y la empeoró en un 3% 

en las basadas en trigo blando. 

Experimento 5 

De O a 21 d la SE mejoró el crecimiento en un 5,0% (P = 0,06; cuadro 

8) y el consumo de pienso en un 7,8% (P < 0,05). Estas mejoras fueron 

lineales con la dosis (P < 0,05). De 22 a 42 d la SE mejoró un 3,5% el 

crecimiento (P = 0,06) pero no afectó al consimio o al índice de conversión. 

La SE mejoró la digestibilidad aparente fecal de la materia orgánica un 4% (P 

< 0,01; cuadro 9), la de la proteína bruta un 7% (P < 0,05) y la EMAn de la 
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dieta un 4,4% (P < 0,01), siendo el efecto lineal con la dosis (P < 0,05). Sin 

embargo, no se observaron diferencias en la digestibilidad ileal de la proteína 

ileal ni de ningún aminoácido limitante (cuadro 10). La SE redujo la 

viscosidad intestinal (7,2 vs 9,7 cP; P < 0,01; cuadro 11) y la incidencia de 

heces pastosas (8 vs 22%; P < 0,05), efecto que fue lineal con la dosis (P < 

0,01). 

Experimento 6 

La SE mejoró el crecimiento un 9,3% (P < 0,05; cuadro 12), el 

consumo un 5,5% (P < 0,05), la digestibilidad aparente fecal de la materia 

seca un 4% (P = 0,07), la de la proteína bruta un 7,8% (P = 0,06) y la EMAn 

de la dieta un 3,3% (P < 0,05), y redujo la viscosidad intestinal un 32% (P < 

0,05) no observándose diferencias entre complejos. 

Experimento 7 

La SE tendió a mejorar la digestibilidad ileal aparente del ácido 

glutámico (97,4 vs 96,7%; P = 0,09) y de la arginina (92,4 vs 89,9; P = 0,07), 

pero no afectó a la digestibilidad ileal aparente de la proteína bruta, la energía 

bruta o del resto de los aminoácidos analizados (Cuadro 14). 

DISCUSIÓN 

La SE de dietas basadas en trigo mejoró la productividad y la 

digestibilidad al igual que han observado otros autores (Pettersson y Aman, 

1.988; Pettersson y Aman, 1.989; Veldman y Vahl, 1.994). Silva y Smithard 

(1.997) observaron que la mayor respuesta a la SE se daba entre los 10 y 24 d 

de vida lo que confirma los resultados de los experimentos 4 y 5. Lázaro 

(1.999) observó que en dietas basadas en centeno el efecto negativo de los 

PNA era más acusado en aves alimentadas ad libitum que restringidas, 

indicando que el efecto pernicioso de los PNA depende del consumo. La SE 

reduce el tiempo de tránsito en dietas basadas en cebada y centeno (Almirall y 
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Esteve-García , 1.994; Danicke et al, 1.997a; Lázaro, 1.999). En el 

experimento 4 se observó que las dietas con mayor contenido en xilanos 

totales y solubles fueron las que produjeron mayor viscosidad y las más 

beneficiadas con la SE. La capacidad de ingestión es proporcional al peso 

metabólico (Emmans y Fisher, 1.986) y entre 7 y 21d el consumo de pienso se 

encuentra cerca del máximo físico de su capacidad (Nir et al, 1.978; Nir et 

al, 1.993). Por tanto durante ese periodo el consumo es el parámetro más 

limitante del crecimiento de las aves. A partir de 21 d el tránsito se ralentiza 

(Golian y Maurice, 1.992) y las aves son capaces de regular de forma eficiente 

su ingestión energética (Denbow, 1.994), Cerca del 80% del consumo 

energético total tiene lugar entre 21 y 42 d de vida, lo cual unido a la mayor 

capacidad de regulación energética podría explicar la mayor respuesta a la SE 

a partir de 21 d observada en dietas de baja viscosidad como las de los 

experimentos 3 y 5 de esta tesis y las de Steenfeldt et al (1.998) 

En todos estos experimentos se observó un efecto lineal de la dosis 

enzimática sobre el consumo, la viscosidad intestinal y la incidencia de heces 

pastosas. Estos resultados coinciden con lo observado por otros autores, que 

han observado una menor incidencia de heces pastosas (Veldman y Vahl, 

1.994) y una reducción de la viscosidad intestinal (Van der Klis et al, 1.995; 

McCracken et al, 1.997; Yasar y Forbes, 1.997). Otros autores también 

indicaron que la SE redujo la humedad de la materia seca del íleon (Pettersson 

et al, 1.991; Marquardt et al, 1.994) y del consumo de agua (Langhout et 

al 1.997; Yasar y Forbes, 1.997), pero en nuestros experimentos no se han 

observado alteraciones de estos parámetros, posiblemente porque a pesar de 

que la SE redujo la viscosidad intestinal, ésta era demasiado baja en la dieta 

control como para modificar el consumo de agua o la retención de humedad 

de la digesta. De hecho, aunque Marquardt et al (1.994) observaron que la SE 

redujo la humedad de la digesta y la excreta, el efecto fiíe más acusado en 

dietas basadas en cebada o centeno, que en dietas basadas en trigo o maíz. 
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La SE mejoró la EMAn de la dieta y la digestibilidad aparente fecal de 

la proteína, lo que coincide con otros autores (Dánicke et al, 1.997b; Silva y 

Smithard, 1.997). Van der Klis eí al. (1.995) observaron que las xilanasas 

mejoraban el coeficiente de digestibilidad de la materia seca en dietas con un 

50% de trigo, especialmente con cultivares de alta viscosidad. Friesen et al. 

(1.991), en dietas con un 60% de trigo y un 5,5% de sebo, obtuvieron mejoras 

con la SE de hasta el 9,7% en la EMAn y del 4,6% en la digestibilidad 

aparente de la proteína, pero llegaron hasta un 23% de mejora en la EMAn, y 

un 12% en la digestiblidad de la proteína con un 60% de centeno. Sin 

embargo, Marquardt et al. (1.994), también con dietas con un 60% de centeno 

sólo observaron mejoras del 4% en la EMAn entre 10 y 14 d de edad y no 

observaron diferencias en la digestibilidad de la proteína. Nuestros resultados 

mostraron mejoras con la SE en la digestibilidad aparente fecal de la energía y 

de la proteína, pero no detectaron mejoras sobre la digestibilidad ileal. Estos 

datos contrastan con los de Hew et al. (1.998), que utilizando dietas similares 

a las empleadas en el experimento 7, obtuvieron mejoras en la digestibilidad 

ileal del nitrógeno y los aminoácidos, y observaron que la SE redujo la 

diferencia entre el coeficiente de digestibilidad ileal y fecal de la proteína, y lo 

asocian a una reducción de las pérdidas endógenas de aminoácidos como 

consecuencia de la SE. Estas discrepancias podrían atribuirse a que la dieta 

empleada por estos autores estaba granulada lo que permitió un mayor 

consumo, y de hecho en el experimento 7 el consumo fiíe un 10% inferior a lo 

esperado. Sin embargo, Langhout et al. (1.997) en dietas basadas en un 50% 

de trigo y 10% de centeno, sólo encuentran una respuesta la digestibilidad de 

los aminoácidos a la SE cuando la grasa añadida fue de origen animal pero no 

con aceite de soja, y en cualquier caso la respuesta fiíe poco importante (< 

2%). Incluso con dietas con más de un 50% de centeno, Dánicke et al. (1.999) 

y Lázaro (1.999), no observaron diferencias en la digestiblidad ileal del 

nitrógeno, o los aminoácidos. Por tanto, las mejoras observadas en la 

digestibilidad fecal con la SE desaparecen cuando se valora la digestibilidad a 
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nivel ileal. Esto puede explicarse con diversas teorías: 1) la digestibilidad se 

detennina generalmente por recogida total de heces durante varios días, con lo 

que la cantidad de muestra recogida es mayor que cuando se realizan ensayos 

de digestibilidad ileal, en los cuales sólo se recoge el contenido ileal en un 

determinado momento; 2) la determinación del marcador aumenta el error 

experimental lo que dificulta obtener diferencias significativas; y 3) la SE 

incrementa la actividad microbiana cecal que podría aumentar la degradación 

de la proteína, ya que se ha observado una mayor concentración de ácidos 

grasos volátiles en ciego con la SE (Choct et al, 1.996 y Jamroz et al, 1.996). 

Se concluye que la SE a dietas basadas en trigo reduce la viscosidad 

intestinal y mejora la productividad y la digestibilidad aparente fecal, pero no 

la ileal. La respuesta es variable y depende de variables del tipo de trigo, la 

dosis del enzima, y la edad del ave. 
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Cuadro 1. Dietas experimentales (Experimento 4) 

Inclusión, % 

Trigo 

Manteca 

Harina de soja, 47% PB 

Carbonato calcico 

Fosfato bicálcico 

Sal 

DL-Metionina, 98% 

Corrector vitamínico-mineral' 

Análisis 

Materia seca, % 

EMAn, kcal/kg^ 

Proteína bruta, % 

Fibra bruta, % 

Extracto etéreo, % 

Cenizas, % 

Lisina total, %^ 

Aminoácidos azufrados totales. 

Calcio, %^ 

Fósforo total, %^ 

Xilanos totales^, % 

Xilanos solubles^, % 

Blando-inglés 

60,0 

3,5 

32,8 

1,10 

1,48 

0,36 

0,26 

0,50 

88,9 

2.900 

21,3 

3,2 

4,4 

6,3 

1,17 

%^ 0,95 

0,87 

0,70 

6,70 

1,04 

Dieta 

Blando-espaflol 

60,0 

3,5 

32,8 

1,10 

1,48 

0,36 

0,26 

0,50 

91,0 

2.900 

23,1 

3,3 

4,5 

6,6 

1,19 

0,98 

0,87 

0,69 

4,65 

0,69 

Duro-español 

60,0 

3,5 

32,8 

1,10 

1,48 

0,36 

0,26 

0,50 

90,8 

2.900 

24,1 

3,4 

4,9 

6,5 

1,22 

1,04 

0,87 

0,69 

5,05 

0,58 

Suministrado por kilogramo de dieta: 7.500 UI de acetato de retinol; 1.500 UI de colecalciferol; 
7,5 UI de acetato de dl-a-tocoferol; 5,3 mg de riboflavina; 8,0 mg de ácido pantoténico; 1,8 mg de 
píridoxina; 0,5 mg de ácido fólico; 2,0 mg de bisulfito sódico de menadiona; 12.5 ^g de 
cianocobalamina; 24 mg de niacina, 350 mg de colina; 0,15 mg de selenio; 2,0 mg de iodo; 0,2 mg 
de cobalto; 6,0 mg de cobre; 30 mg de hierro; 50 mg de zinc; 80 mg de manganeso. 
Basados en los valores nutricionales de los ingredientes FEDNA (1.999). 
Contenido en xilanos de cada uno de los trigos utilizados en el experimento 4. 
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Cuadro 2. Dietas experimentales (Experimentos 5 y 6) 

Experimento 5 

Inclusión, % 0-21 d 21-42 d 

128 

Experimento 6 

0-21 d 21-42 d 

Trigo 

Manteca 

Harina de soja, 47% PB 

Carbonato calcico 

Fosfato bicálcico 

Sal 

Corrector Vitamínico-mineral' 

DL-Metionina, 98% 

L-lisina-HCl, 78% 

Óxido crómico 

60,0 

3,5 

32,7 

1,10 

1,48 

0,36 

0,50 

0,26 

0,10 

60,0 

6,5 

29,6 

1,04 

1,75 

0,37 

0,50 

0,23 

0,01 

60,0 

3,5 

32,7 

1,10 

1,48 

0,36 

0,50 

0,26 

0,10 

60,0 

6,5 

29,6 

1,04 

1,75 

0,37 

0,50 

0,23 

0,01 

Análisis 

Materia seca, % 

EMAn, kcal/kg^ 

Proteína bruta, % 

Extracto etéreo, % 

Usina total, %^ 

Aminoácidos azufrados totales, % 

Calcio, %^ 

Fósforo total, %^ 

88,9 

2.900 

21,3 

4,4 

1,17 

0,95 

0,87 

0,45 

89,3 

3.100 

19,5 

7,1 

1,09 

0,88 

0,90 

0,49 

87,5 

2.900 

24,2 

5,2 

1,17 

0,95 

0,87 

0,45 

89,0 

3.100 

23,0 

8,1 

1,09 

0,88 

0,90 

0,49 

Xilanos totales , % 

Xilanos solubles^, % 

6,70 

1,04 

5,20 

1,12 

' Suministrado por kilogramo de dieta: 7.500 UI de acetato de retinol; 1.500 UI de colecalciferol; 
7,5 UI de acetato de dl-a-tocoferol; 5,3 mg de riboflavina; 8,0 mg de ácido pantoténico; 1,8 mg de 
piridoxina; 0,5 mg de ácido fólico; 2,0 mg de bisulfito sódico de menadiona; 12.5 ng de 
cianocobalamina; 24 mg de niacina, 350 mg de colina; 0,15 mg de selenio; 2,0 mg de iodo; 0,2 mg 
de cobalto; 6,0 mg de cobre; 30 mg de hierro; 50 mg de zinc; 80 mg de manganeso. 

^ Basados en los valores nutricionales de los ingredientes FEDNA (1.999). 
^ Contenido en xilanos de cada uno de los trigos utilizados en el experimento 4. 
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Cuadro 3. Dieta experimental (Experimento 7) 

Inclusión,"/© 0-14 d 

129 

15-20 d 

Trigo 60,0 94,0 

Manteca 3,5 

Aceite de girasol - 2,0 

Harina de soja, 47% PB 32,7 

Carbonato calcico 1,10 1,00 

Fosfato bicálcico 1,48 2,00 

Sal 0,36 0,40 

Corrector Vitamínico-mineral' 0,50 0,50 

DL-Metionina, 98% 0,26 

Óxido crómico 0,10 0,10 

Análisis 

Materia seca, % 87,5 87,8 

EMAn, kcal/kg^ 2.900 3.040 

Proteína bruta, % 21,9 10,2 

Extracto etéreo, % 5,2 2,4 

Lisina total, % 1,17̂  0,35 

Aminoácidos azufrados totales, %^ 0,95 0,39 

Calcio, %^ 0,87 0,87 

Fósforo total, %^ 0,45 0,54 

Xilanos totales^ % 5̂ 20 

Xilanos solubles^, % 1,12 

' Suministrado por kilogramo de dieta: 7.500 UI de acetato de retinol; 1.500 UI de colecalciferol; 
7,5 UI de acetato de dl-a-tocoferol; 5,3 mg de riboflavina; 8,0 mg de ácido pantoténico; 1,8 mg de 
piridoxina; 0,5 mg de ácido fólico; 2,0 mg de bisulfito sódico de menadiona; 12.5 |ig de 
cianocobalamina; 24 mg de niacina, 350 mg de colina; 0,15 mg de selenio; 2,0 mg de iodo; 0,2 mg 
de cobalto; 6,0 mg de cobre; 30 mg de hierro; 50 mg de zinc; 80 mg de manganeso. 

^ Basados en los valores nutricionales de los ingredientes FEDNA (1.999). 
^ Contenido en xilanos de cada imo de los trigos utilizados en el experimento 4. 
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Cuadro 4. Influencia de la S£^ y el tipo de trigo sobre la evolución de los 

parámetros productivos (Experimento 4). 
Fuente de variación 

Tipo de trigo 

F-blando 

E^-blando 

E-duro 

SE, ppm 

0 

170 

0 

170 

0 

170 

Efectos principales 

SE, ppm 

Tipo de trigo 

EEM (n=6)'' 

0 

170 

1-blando 

E-blando 

E-duro 

Ganancia media, 

0-7d 

13,1 

14,3 

13,0 

12,7 

13,7 

11,8 

13,3 

12,9 

13,7 

12,9 

12,8 

0,62 

g/d 

7-14d 

29,8 

33,3 

28,5 

30,7 

28,7 

29,1 

29,0 

31,0 

31,6 

29,6 

28,9 

0,98 

14-21d 

49,3 

51,3 

50,6 

51,9 

48,6 

52,2 

49,5 

51,8 

50,3 

51,3 

50,4 

1,83 

Consumo medio. 

0-7d 

15,6 

18,1 

15,0 

15,4 

15,9 

14,6 

15,5 

16,0 

16,9 

15,2 

15,3 

0,67 

g/d 

7-14d 

44,1 

50,4 

42,1 

45,0 

46,8 

42,9 

44,3 

46,1 

47,3 

43,6 

44,9 

1,78 

14-21d 

80,1 

86,3 

74,6 

80,1 

80,3 

78,6 

78,3 

81,7 

83,2 

77,4 

79,5 

1,99 

Probabilidad 

índice de conversión, 

0-7d 

1,20 

1,27 

1,15 

1,22 

1,17 

1,24 

1,17 

1,24 

1,24 

1,19 

1,21 

0,033 

g/g 

7-14d 

1,48 

1,52 

1,48 

1,47 

1,63 

1,47 

1,53 

1,49 

1,50 

1,48 

1,55 

0,056 

14-21d 

1,63 

1,68 

1,50 

1,55 

1,66 

1,50 

1,60 

1,58 

1,66 

1,53 

1,58 

0,048 

-SE: O vs 170 ppm (SE) 0,488 0,009 0,100 

-Tipo trigo: blando vs duro (T) 0,308 0,036 0,792 

-Origen trigo blando: I vs E (O) 0,172 0,032 0,580 

-SE X tipo trigo (SExT) 0,034 0,121 0,498 

-SE X origen trigo blando (SExO) 0,205 0,494 0,860 

0,335 0,210 0,053 

0,155 0,688 0,496 

0,012 0,031 0,006 

0,013 0,005 0,033 

0,104 0,306 0,649 

0,008 0,290 0,630 

0,827 0,162 0,728 

0,124 0,610 0,006 

0,982 0,062 0,014 

0,863 0,570 0,997 

' SE: Suplementación enzimática 

^ I: Inglés 

^ E: Español 

"* EEM = Error estándar de la media 
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Cuadro 5. Influencia de la S£^ 

productivos de 0 a 

y el tipo de 

121 d (Experimento 4). 

Fuente de variación 

Tipo de trigo SE 

I^-blando 

E^-blando 

E-duro 

Efectos principales 

SE, ppm 

Tipo de trigo 

EEM (n=6)'' 

-SE: 0 vs 170 ppm 

-Tipo trigo: blando vs 

-Origen trigo blando: ] 

-SE X tipo trigo 

:, ppm 

0 

170 

0 

170 

0 

170 

0 

170 

I-blando 

E-blando 

E-duro 

(SE) 

duro (T) 

vsE (0) 

(SE X T) 

-SE X origen trigo blando (SE x 0) 

Ganancia 

media, g/d 

30,7 

33,0 

30,7 

31,8 

30,3 

31,0 

30,6 

31,9 

31,9 

31,3 

30,7 

0,85 

0,065 

0,243 

0,458 

0,528 

0,509 

trigo, sobre los 

Consumo 

medio, g/d 

46,6 

51,6 

44,3 

46,8 

47,7 

45,3 

46,2 

47,9 

49,1 

45,6 

46,5 

1,02 

Probabilidad 

0,047 

0,365 

0,002 

0,002 

0,253 

parámetros 

índice de 

conversión. 

1,52 

1,57 

1,45 

1,48 

1,57 

1,46 

1,51 

1,50 

1,55 

1,47 

1,52 

0,031 

0,684 

0,571 

0,011 

0,008 

0,783 

' SE: Suplementación enzimática 

^ I: Inglés 

^ E: Español 

* EEM = Error estándar de la media 
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Cuadro 6. Influencia de la SE' y el típo de trigo sobre la digestíbilidad de 

los nutrientes (Experimento 4). 

Fuente de variación 

Tipo de trigo 

I^-blando 

E^-blando 

E-duro 

SE, ppm 

0 

170 

0 

170 

0 

170 

Efectos principales 

SE, ppm 

Tipo de trigo 

EEM (n=6)* 

-SE:Ovs 170 ppm 

-Tipo trigo: blando vs 

-Origen trigo blando: I 

-SE X tipo trigo 

0 

170 

I-blando 

E-blando 

E-duro 

(SE) 

duro (T) 

vsE (0) 

(SE X T) 

-SE X origen trigo blando (SE x 0) 

EMAn, 

kcal/kg' 

2.915 

3.048 

2.905 

2.900 

2.785 

2.873 

2.868 

2.940 

2.982 

2.903 

2.830 

34,3 

0,031 

0,0001 

0,035 

0,631 

0,100 

Coeñciente de digestibilidad aparente fecal, % 

Materia seca 

72,7 

75,9 

72,9 

72,7 

69,9 

71,9 

71,8 

73,5 

74,3 

72,8 

70,9 

0,99 

Materia orgánica 

76,3 

79,5 

73,1 

75,2 

76,3 

76,1 

75,2 

76,9 

77,9 

74,2 

76,2 

0,92 

Probabilidad 

0,052 

0,005 

0,147 

0,795 

0,103 

0,035 

0,845 

0,001 

0,081 

0,583 

Proteína bruta 

60,3 

65,2 

61,1 

60,6 

61,1 

62,0 

62,6 

64,3 

64,5 

62,6 

63,3 

1,55 

0,151 

0,816 

0,207 

0,649 

0,077 

' SE: Suplementación enzimática 

^ I: Inglés 

^ E: Español 

* EEM = Error estándar de la media 



Capítulo rv Experimento s n° 4, 5,6 y 7 133 

Cuadro 7. Influencia de la S£^ y el típo 

intestinal, la materia seca del contenido 

(Experimento 4). 

de trigo sobre la viscosidad 

ileal y el consumo de agua 

Fuente de variación 

Tipo de trigo 

I^-blando 

E^-blando 

E-duro 

SE, ppm 

0 

170 

0 

170 

0 

170 

Efectos principales 

SE, ppm 

Tipo de trigo 

EEM (n=6)' 

-SE:0vsl70ppm 

-Tipo trigo: blando vs i 

-Origen trigo blando: I 

-SE X tipo trigo 

0 

170 

1-blando 

E-blando 

E-duro 

(SE) 

duro (T) 

vsE (0) 

(SExT) 

-SE X origen trigo blando (SE x 0 ) 

Viscosidad 

intestinal, cP 

9,7 

6,9 

5,7 

5,0 

7,6 

5,5 

7,7 

5,8 

8,3 

5,4 

6,6 

0,74 

0,008 

0,671 

0,001 

0,802 

0,190 

Materia seca del 

contenido ileal, % 

15,9 

16,6 

16,9 

17,4 

16,4 

16,3 

16,4 

16,8 

16,3 

17,2 

16,4 

0,43 

Probabilidad 

0,306 

0,437 

0,039 

0,368 

0,804 

Consumo de agua. 

ml/d 

145 

139 

141 

142 

151 

134 

146 

138 

142 

141 

142 

7,8 

0,215 

0,929 

0,930 

0,226 

0,563 

' SE: Suplementación enzimática 

^ I: Inglés 

^ E: Español 

* EEM = Error estándar de la media 
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Cuadro 8. Influencia de la dosis de enzimática sobre los parámetros 

productivos (Experimento 5). 

Ganancia media, g/d Consumo medio, g/d índice de conversión g/g 

SE',ppm 0-21d 22-42d 0-42d 0-21d 22-42d 0-42d 0-21d 22-42d 0-42d 

O 30,7 86,1 57,8 46,6 150,1 99,0 1,52 1,74 1,70 

100 31,4 87,0 59,2 49,8 149,5 99,7 1,58 1,72 1,69 

135 32,3 89,2 60,7 49,3 151,5 100,4 1,53 1,70 1,65 

170 33,0 86,5 59,6 51,6 150,8 101,1 1,57 1,74 1,70 

EEM(n=6)^ 0,86 1,39 0,74 1,32 2,74 1,51 0,039 0,026 0,018 

Probabilidad 

SE: sin vj con 0,062 0,453 0,061 0,029 0,883 0,266 0,389 0,555 0,511 

100 Vi 135+170 ppm 0,272 0,643 0,326 0,694 0,658 0,584 0,467 0,910 0,701 

135víl70ppm 0,565 0,215 0,312 0,238 0,867 0,755 0,493 0,268 0,127 

Lineal (L) 0,050 0,281 0,810 0,020 0,820 0,820 0,485 0,938 0,940 

'SE: Suplementación enzimática 

^EEM = Error estándar de la media. 
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Cuadro 9. Influencia de la dosis enzimática sobre los parámetros digestivos y la 

digestibilidad de nutrientes (Experimento 5). 

SE' , ppm 

0 

100 

135 

170 

EEM (n=6)^ 

SE: sin VÍ con 

100 Vi 135+170 ppm 

135 Vi 170 ppm 

Lineal (L) 

EMAn, 

kcal/kg 

2.915 

3.023 

3.059 

3.048 

18,2 

0,001 

0,428 

0,752 

0,001 

Coeficiente de digestibilidad aparente fecal. % CD ileal, % 

Materia seca Materia orgánica Proteína bruta Proteína bruta 

72,7 

75,2 

76,0 

75,9 

1.38 

0,001 

0,355 

0,864 

0,001 
'SE: Suplementación enzimática 

^EEM = Error estándar de la media. 

76,3 

78,7 

79,6 

79,5 

1,33 

Probabilidad 

0,001 

0,249 

0,853 

0.001 

60,3 

62,6 

65,5 

65,2 

1,51 

0,048 

0,195 

0,892 

0,023 

84,2 

84,0 

87,6 

84,7 

1,73 

0,553 

0,319 

0,244 

0.541 

Cuadro 10. Influencia de la SE^ sobre la digestibilidad ileal de los aminoácidos 

de la dieta (Experimento 5). 

Aminoácido 
Ala 
Arg 
Asp 
Glu 
Gly 
His 
lie 

Leu 
Lys 
Met 
Phe 
Ser 
Thr 
Tyr 
Val 

0 
84,9 
89,6 
85,6 
93,7 
85,1 
77,3 
90,7 
91,2 
91,2 
94,5 
89,0 
81,2 
81,9 
88,8 
85,8 

SE, ppm 
170 
88,0 
89,5 
86,4 
95,8 
86,7 
87,3 
90,4 
90,6 
90,2 
93,7 
88,3 
87,9 
79,9 
88,8 
85,6 

EEM (n= 
1,50 
1,10 
0,97 
0,61 
0,99 
1,60 
0,82 
0,80 
0,67 
0,80 
1,05 
1,49 
1,28 
1,21 
1,38 

6)' P 
0,178 
0,946 
0,601 
0,035 
0,276 
0,002 
0,627 
0,601 
0,332 
0,499 
0,627 
0,013 
0,289 
0,973 
0,903 

'SE: Suplementación enzimática 

'EEM = Error estándar de la media. 
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Cuadro 11. Influencia de la dosis enzimática sobre los parámetros digestivos 

(Experimento 5). 

SE', ppm 

0 

100 

135 

170 

EEM (n=6? 

SE: sin VÍ con 

100 vj 135+170 ppm 

135 Vi 170 ppm 

Lineal (L) 

Viscosidad 
intestinal, cP 

9,7 

8,4 

6,4 

6,9 

0,66 

0,010 

0,046 

0,631 

0,001 

Incidencia de 
heces pastosas, 

% 

22,2 

14,8 

3,7 

5,6 

3,93 

0,018 

0,097 

0,787 

0,007 

MŜ  contenido 
ileal, % 

15,9 

16,1 

16,0 

16,6 

0,42 

Probabilidad 

0,513 

0,437 

0,039 

0.360 

Consumo de 
agua, ml/d 

145 

137 

144 

139 

7.0 

0,500 

0,624 

0,640 

0,571 

pH buche 

6,01 

6,10 

5,68 

5,52 

0.22 

0,383 

0,085 

0,627 

0.148 

'SE: Suplementación enzimática.^MS = Materia seca 

^EEM = Error estándar de la media 

Cuadro 12. Influencia del tipo de complejo enzimático sobre los parámetros 

productivos. (Experimento 6). 

Ganancia media. Consumo medio, índice de conversión, 

g/g g/d g/d 

Complejo enzimático 0-21d 22-42d 0-42d 0-21d 22-42d 0-42d 0-21d 22-42d 0-42d 

A 

B 

EEM (n=6)' 

29,8 67,1 48,5 46,8 123,5 84,8 1,57 1,86 1,76 

30,9 76,2 53,9 49,5 132,7 91,1 1,60 1,75 1,70 

31,2 73,6 52,1 47,3 128,4 87,9 1,52 1,75 1,69 

0,36 3,03 1,51 0,71 3,56 1,72 0,023 0,052 0,038 

Probabilidad 

-SE : sin vs con 

-Complejo: A vj B 

0,025 0,058 0,034 0,115 0,131 0,047 0,815 0,137 0,238 

0,637 0,579 0,446 0,054 0,424 0,219 0,027 0,999 0,896 

' E E M = Error estándar de la media. 

^SE: Suplementación enzimática 
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Cuadro 13. Influencia del complejo enzimátíco sobre la viscosidad intestinal y 

la dígestibilídad de nutrientes (Experimento 6). 

Complejo enzitnático 

-

A 

B 

EEM''(n=6) 

-SE': sin vs con 

-Complejo: A VÍ B 

Viscosidad 

intestinal, cP 

8,5 

6,1 

5,4 

0,66 

0,025 

0,600 

EMAn, 

kcal/kg 

2.853 

2.966 

2.926 

32,8 

0,040 

0,432 

Coeficiente de digestibilidad aparente. 

'MS 

71,2 

75,5 

72,6 

3,02 

Fecal, 

^PB 

55,7 

61,1 

59,0 

3,74 

Probabilidad 

0,073 

0,122 

0,059 

0,418 

ÊB 

84,5 

85,2 

83,8 

0,89 

0,969 

0,279 

Ileal 

% 

PB 

89,5 

90,6 

90,6 

0,85 

0,310 

0,997 

'MS: Materia seca; ^PB: Proteína bruta; ^EB: Energía bruta. 

•"EEM = Error estándar de la media.̂ SE: Suplementación enzimática 

Cuadro 14. Influencia de la SE sobre la digestibilidad ileal del trigo 

(Experimento 7). 

Materia seca 
Energía bruta 
Proteína bruta 

Ala 
Arg 
Asp 
Glu 
Gly 
His 
He 

Leu 
Lys 
Met 
Phe 
Ser 
Thr 
Tyr 
Val 

Oppm 
78,8 
77,9 
84,7 
88,0 
89,9 
87,5 
96,7 
84,2 
91,2 
90,5 
92,1 
87,7 
93,5 
93,2 
90,1 
85,8 
90,4 
88,7 

220 ppm 
80,0 
81,2 
86,5 
89,8 
92,4 
89,4 
97,4 
84,0 
91,2 
91,7 
93,5 
89,8 
94,7 
94,3 
91,2 
86,8 
91,8 
90,6 

EEM(n=10)' 
1,93 
2,35 
2,14 
1,10 
1,21 
1,33 
0,38 
3,61 
1,84 
0,91 
0,88 
1,31 
0,72 
0,72 
0,97 
1,62 
1,00 
1,17 

P 
0,390 
0,190 
0,410 
0,172 
0,072 
0,197 
0,091 
0,953 
0,978 
0,217 
0,158 
0,144 
0,147 
0,159 
0,297 
0,563 
0,210 
0,150 

'EEM = Error estándar de la media. 
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CAPÍTULO V: Experimentosn''8y 9 

Evaluación de enzimas añadidas a dietas de pollos de 

engorde basadas en sorgo o maíz 
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Evaluación de enzimas añadidas a dietas de pollos de engorde 

basadas en sorgo o maíz 

RESUMEN 

Se realizaron 2 experimentos para evaluar la suplementación 

enzimática (SE) en dietas basadas en sorgo o máiz sobre los parámetros 

productivos y digestivos. Se utilizaron 3 complejos enzimáticos: A (36.000 

XU de endo-l,4-P-xilanasas y 15.000 BGU de endo-l,4-P-glucanasas por g), 

B (10.000 XU de endo-l,4-p-xilanasas por g) y C (20.000 XU de endo-l,4-p-

xilanasas, 90 BAU de a-amilasas y 19.000 PU de proteasas por g). En el 

experimento 8 se utilizaron 150 pollos machos (Cobb) repartidos al azar en 3 

tratamientos: dieta control basada en un 50% de sorgo sin SE y la misma dieta 

suplementada con el complejo A o B, a 170 ppm o 1.000 ppm, 

respectivamente. Se utilizaron 5 réplicas (10 pollos/réplica) por tratamiento. 

En el experimento 9 se utilizaron 180 pollos machos (Cobb) repartidos al azar 

en 3 tratamientos: dieta control basada en un 50% de maíz sin SE y la misma 

dieta suplementada con el complejo B a 1.000 ppm o el C a 300 ppm. Se 

utilizaron 6 réplicas por tratamiento con 10 pollos por réplica. 

En el experimento 8 la SE mejoró el consumo y el crecimiento en un 

3,8 % (P < 0,05), siendo mayor la respuesta de 22 a 42 d, pero no se 

observaron diferencias entre los dos complejos enzimáticos. La SE no 

modificó la incidencia de heces pastosas, la materia seca del íleon, el consumo 

de agua, la viscosidad intestinal o la digestibilidad de nutrientes. El complejo 

A redujo la viscosidad intestinal y mejoró más la digestibilidad aparente ileal 

de la proteína que el B (P < 0,05). En el experimento 9, la SE mejoró el 

crecimiento un 5,7 % y el índice de conversión un 4,5 % (P < 0,05) y la 

respuesta fue mayor de 22 a 42 d que de O a 21d. Aunque la SE no modificó la 

incidencia de heces pastosas, la materia seca del íleon, o el consumo de agua, 

tendió a reducir la viscosidad intestinal (P = 0,07) y mejoró la digestibilidad 
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aparente fecal de la proteína (P < 0,05), e ileal de la energía (P = 0,06), y la 

EMAn de la dieta (P = 0,06). No hubo diferencias significativas en cuanto a 

productividad entre complejos enzimáticos de O a 21 d, pero de 22 a 42 d el 

complejo C produjo mejor crecimiento (P < 0,05) e índice de conversión (P = 

0,08) que el B. Como consecuencia de O a 42 d el crecimiento (P = 0,06), el 

índice de conversión (P < 0,05) y la digestibilidad aparente fecal de la materia 

seca (P = 0,05), y de la proteína (P = 0,06) fueron mejores con el complejo C 

que con el B. 

Se concluye que la SE en dietas de pollos de engorde basadas en sorgo 

o maíz tiende a mejorar la productividad y la digestibilidad de la dieta. Los 

efectos positivos son más acusados a partir de 21 d y cuando se utilizan 

complejos enzimáticos en los cuales se complementan las xilanasas con 

amilasas y proteasas. 
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INTRODUCCIÓN 

Los efectos beneficiosos de la SE sobre la productividad, digestibilidad 

y parámetros digestivos en las aves alimentadas con dietas basadas en centeno 

(Pawlik et al, 1.990; Dánicke et al, 1.997), y cebada están ampliamente 

demostrados (Francesch et al, 1.994; Vukic-Vranjes y Wenk, 1.995; 

Villamide et al,1.991). En el caso de dietas basadas en trigo la respuesta a la 

SE es menor (Marquardt et al, 1.994) probablemente debido a su menor 

contenido en polisacáridos no amiláceos (PNA). Sin embargo existen pocos 

trabajos que estudien los efectos de la SE a dietas basadas en cereales de baja 

viscosidad tales como el maíz o el sorgo. En los últimos años han aparecido 

diversas publicaciones en congresos científicos y revistas de divulgación que 

indican ciertas mejoras en la digestibilidad de nutrientes y en productividad 

(Graham, 1.996; Beyer et al, 1.998; Sakomura et al, 1.998; Scheideler et al, 

1.998; Zanella et al, 1.998) al añadir diversos enzimas a dietas basadas en 

maíz y sorgo. En cualquier caso, la respuesta obtenida es mucho menor que 

con cereales de alta viscosidad, y de hecho a menudo no se observa mejora 

alguna (Marquardt et al, 1.994; Cowan et al, 1.996). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de varios complejos 

enzimáticos basados en B-glucanasas, xilanasas, amilasas y proteasas añadidas 

a dietas basadas en sorgo o maíz y soja, sobre los parámetros productivos, 

digestivos y la digestibilidad de nutrientes en pollos de engorde de 1 a 42 d. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizaron 2 experimentos para evaluar la influencia de la 

suplementación enzimática (SE) a dietas basadas en sorgo y maíz utilizando 

tres complejos enzimáticos comerciales (A, B, y C). El complejo A contenía 

36.000 XU de endo-l,4-P-xilanasas (EC3.2.1.8.) y 15.000 BGU de endo-1,4-

P-glucanasas (EC3.2.1.6.) por g y se obtuvo a partir del microorganismo 

Aspergillus niger (Grindazym^^ GPL 15000, Danisco-Cultor, Brabrand, 

Dinamarca). El complejo B contenía 10.000 XU de endo-l,4-P-xilanasas 

(EC3.2.1.8.) por g y se obtuvo a partir del microorganismo Thermophilus 

fungas (Grindazym™ ProCerea 2000, Danisco-Cultor, Brabrand, Dinamarca) 

y se aplicó en polvo en la mezcladora. El complejo C contenía 20.000 XU de 

endo-l,4-p-xilanasas (EC3.2.1.8.), 90 BAU de a-amilasas (EC3.2.1.1) y 

19.000 PU de proteasas (EC3.4.24.28) y se obtuvo a partir de los 

microorganismos Thermophilus fungus y Bacillus subtilis (GrindazymTM, 

Danisco-Cultor, Brabrand, Dinamarca). El complejo A se aplicó en forma 

líquida después de la fabricación y los complejos B y C en polvo en la 

mezcladora. 

Experimento 8 

Se utilizaron 150 pollos machos de una estirpe comercial (Cobb, Alcalá 

de Henares, Madrid, España) repartidos al azar en 3 tratamientos: dieta control 

basada en una dieta con un 50% de sorgo sin SE y la misma dieta 

suplementada con 170 ppm del complejo A o 1.000 ppm del complejo B. Se 

utilizaron 5 réplicas por tratamiento con 10 pollos por réplica 

Experimento 9 

Se utilizaron 180 pollos machos de una estirpe comercial (Cobb, Alcalá 

de Henares, Madrid, España) repartidos al azar en 3 tratamientos: dieta control 

basada en una dieta con un 50% de maíz sin SE y la misma dieta 
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suplementada con 1.000 ppm del complejo B o 300 ppm del complejo C. Se 

utilizaron 6 réplicas por tratamiento con 10 pollos por réplica 

Dietas y alojamiento 

Las dietas se formularon con el fin de satisfacer o superar los 

requerimientos establecidos por el National Research Council (1.994) y se 

presentaron en harina de O a 21d y en granulo de 2 mm de diámetro de 22 a 42 

d. Los ingredientes y el análisis calculado de las dietas a partir de las tablas de 

materias primas FEDNA (1.999), así como análisis químicos de las mismas y 

el contenido total de xilanos totales y solubles del sorgo y maíz se encuentran 

en el cuadro 2. 

A la llegada a la granja experimental los pollos se distribuyeron en 

jaulas tipo James Way (100 x 40 cm). A 7 d se midió la incidencia de heces 

pastosas y a l 5 y 3 5 d e l consumo de agua. A 21 d, 2 pollos por réplica fueron 

trasladados a jaulas de metabolismo (50 x 35 cm), y tras 2 d de adaptación se 

recogieron las heces durante 4 d para la determinación de la EMAn, siguiendo 

el método descrito por Bourdillon et al. (1.990). A 28d todos los pollos 

fueron sacrificados por disolocación cervical para determinar viscosidad 

intestinal, la materia seca del contenido ileal y la digestibilidad ileal. 

Digestibilidad de los nutrientes de la dieta 

Las muestras de heces y contenido ileal de todas las réplicas se 

congelaron y almacenaron a -20 °C hasta su análisis químico. Para la 

determinación de la digestibilidad ileal de los nutrientes (CDNu) se utilizaron 

como marcadores indigestibles en el pienso, óxido crómico al 0,1% en el 

experimento 8 y celatom (tierra de diatomeas) al 0,5 % en el experimento 9. El 

CDNu se calculó mediante la siguiente ecuación: 

CDNu = 1 - (Mip/Mii) X (Nui/Nup), 
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donde Mip y Mii representan el contenido en el marcador indigestible del 

pienso y el contenido ileal y Nup y Nuh el nutriente correspondiente del pienso 

y contenido ileal, respectivamente. 

Análisis químicos 

La actividad enzimática de los complejos se determinó por la empresa 

suministradora por un método propio basado en los kits de Megazyme (1999 

a, b, y c). Las actividades de las enzimas fueron determinadas por la empresa 

suministradora según sus propios métodos de análisis. Una BGU es la 

cantidad de enzima que libera 0,15 micromoles de glucosa por minuto a partir 

de beta-glucano con enlaces cruzados con azurina, a un pH de 5,0 y una 

temperatura de 40°C. Una XU es la cantidad de enzima necesaria para liberar 

0,15 micromoles de xilosa por minuto a partir de xilano con enlaces cruzados 

con azurina, a un pH de 5,0 y una temperatura de 40°C en Asperigillus niger y 

de 60 ° C en Thermophillus fungus. Una BAU es la cantidad de enzima, en 

presencia de a-glucosidasa termoestable, necesaria para liberar un f4,-mol de p-

nitrofenol por minuto a partir de p-nitrofenil-maltoheptaosido con el extremo 

no reductor bloqueado a un pH de 5,4 y 40° C. Una PU es la cantidad 

necesaria de enzima para solubilizar el azurine correspondiente a 10 

picomoles de Remazol Brilliant Blue R/mg/min a pH 6 y 40° C por g de 

producto. 

La viscosidad del contenido del yeyuno, se midió a los 28 d mezclando 

y homogeneizando los contenidos del yeyuno de 2 pollos, obtenidos desde el 

final del duodeno hasta el divertículo de Meckel. Para ello, se llenaron 2 tubos 

Eppendorf con 1,5 g de muestra y se centrifugaron a 12.000 x g (gravedad) 

durante 3 min. La viscosidad del sobrenadante se determinó en una muestra de 

0,5 mi con un viscosímetro digital Brookfíeld DVIII (Brookfíeld Engineering 

Laboratories Inc., EE.UU.). 
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Las muestras de heces se descongelaron en 12 h, se homogeneizaron, 

se secaron a 60 °C en estufa durante 48 h y se molieron a 1 mm. Las muestras 

congeladas de contenido ileal se liofilizaron y molieron a 0,5 mm. Se 

determinó la materia seca, la proteína bruta y cenizas del pienso y las heces 

siguiendo los procedimientos 934.01, 954.01 y 942.05, respectivamente, de la 

Association of Official Analytical Chemist (1.995). La energía bruta del 

pienso, heces y contenido ileal se determinó en una bomba adiabática IKA-

4000 (Shotch Ibérica, España). La determinación de los xilanos totales y 

solubles del sorgo y maíz se realizó siguiendo el método de Saini y Henry 

(1.989). El contenido en cromo del pienso y contenido ileal se analizó en un 

espectrofotómetro de absorción atómica Smith-Hieftje 22 (Thermo Jarrell Ash 

Corporation, MA, EE.UU.). Previamente, las muestras se incineraron en 

homo a 550 °C durante 6 h y se digirieron en caliente con ácido nítrico (1,5 

mol . r') y cloruro de potasio (5,1 x 10-2 mol . 1-1) durante 3 min. El 

contenido en cenizas insolubles del pienso y del contenido ileal se analizó 

siguiendo el método de Vogtmann eí a/. (1.975). 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó empleado el procedimiento del modelo 

Lineal General (GLM) del paquete estadístico SAS® (SAS Institute, 1.990). 

Las medias se separaron mediante los siguientes contrastes ortogonales: SE: 

sin vs con, y tipo de complejo enzimático (A vs B en el experimento 8, y B vs 

C en el experimento 9). 

RESULTADOS 

Experimento 8 

La SE no afectó a la productividad de O a 21 d pero mejoró el consumo 

un 5,2 % (P = 0,07; cuadro 2) y el crecimiento un 4,6 % (P = 0,06) de 22 a 42 

d. Como consecuencia la SE mejoró el consumo global de pienso un 4,4 % y 

el crecimiento un 3,8 % (P < 0,05), sin que se detectaran diferencias 
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significativas entre complejos enzimáticos. La SE no modificó en ningún caso 

la incidencia de heces pastosas, la materia seca del íleon, el consumo de agua, 

la viscosidad intestinal o la digestibilidad de nutrientes. El complejo A redujo 

la viscosidad con respecto al B (3,49 vs 4,63 cP; P < 0,05; cuadro 3) y mejoró 

la digestibilidad aparente ileal de la proteína (89,2% vs 86,4; P < 0,05). 

Experimento 9 

La SE no afectó a la productividad de O a 21 d pero mejoró la ganancia 

de peso un 5,7 % y el índice de conversión un 4,5 % de 22 a 42 d (P < 0,05; 

cuadro 4). Además el complejo C mostró mejores ganancias de peso (90,9 vs 

85,1 g/d; P < 0,05) e índices de conversión (1,54 vs 1,61; P = 0,08) que el 

complejo respecto al B, y como consecuencia mejoró el crecimiento (59,7 vs 

56,5 g/d; P = 0,06) y el índice de conversión de O a 42 d (1,52 vd 1,58; P < 

0,05). La SE no modificó la incidencia de heces pastosas, la materia seca del 

íleon, o el consumo de agua, pero tendió a reducir la viscosidad intestinal 

(2,55 vs 3,10 cP; P = 0,07; cuadro 5) y mejorar la digestibilidad aparente ileal 

de la proteína un 7,4% (P < 0,05), de la energía un 3,1% (P = 0,06), y la 

EMAn de la dieta un 2,4 % (P = 0,06). El complejo C mejoró la digestibilidad 

aparente fecal de la materia seca (73,5% vs 70,7; P = 0,05) y de la proteína 

(62,9 vs 58,7; P = 0,06) con respecto al complejo C, pero no se detectaron 

diferencias entre complejos en cuanto al consumo de agua, la incidencia de 

heces pastosas, la viscosidad intestinal, la materia seca del contenido ileal o la 

digestibilidad ileal de la energía y de la proteína. 
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DISCUSIÓN 

La observación principal de estos ensayos fiíe que sólo el complejo que 

añadió actividad proteásica y amilásica a la xilanásica mejoró el índice de 

conversión. Estos resultados eran de esperar ya que tanto sorgo como maíz 

son cereales caracterizados por su bajo contenido en xilanos. Dierick (1.989) 

en su revisión sobre la utilización de enzimas observó que las mejoras en aves 

variaban entre el O y el 10% en ganancia de peso, y entre O y 1,5 % en el 

índice de conversión en dietas de maíz y sorgo. En este estudio las enzimas 

analizadas fueron celulasas, pectinasas, xilanasas o IJ-glucanasas, y las 

respuestas positivas se dieron fundamentalmente en relación con los 

crecimientos. Sólo en un trabajo de su revisión una enzima que contenía 

proteasas en dietas de maíz mejoró el crecimiento (2,4 %) y el índice de 

conversión (1,4 %). 

Estudios realizados por Marquardt et al. (1.994) y Cowan et al. (1.996) 

no encontraron beneficio alguno con la utilización de celulasas, fi-glucanasas 

y xilanasas en dietas basadas en maíz. En los últimos años varios trabajos en 

los que se utilizaron conjuntamente proteasas, amilasas y xilanasas han 

encontrado mejoras en el crecimiento de hasta el 2%, del índice de conversión 

de hasta 3,5%, de la EMAn de la dieta de hasta 5% y de la digestibilidad ileal 

de la proteína, grasa y almidón de hasta el 2% (Graham, 1.996; Pack y 

Bedford, 1.997; Sakomura et al, 1.998; Zanella et al, 1.998; Persia et al, 

1.999; Zanella et al, 1.999). Estas mejoras coinciden con lo observado en este 

capítulo. Con xilanos se obtuvo una menor respuesta que al combinar 

xilanasas con amilasas y proteasas debido posiblemente a su efecto positivo 

sobre la digestión del almidón, sobre las fuentes proteicas de la dieta 

(Marsman et al, 1.997), o sobre la matriz proteica que envuelve los granulos 

de ahnidón en el cereal, lo que hace al resto de nutrientes más accesibles al 

ataque enzimático. 
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Stanley eí al. (1.998) observaron que la SE mejoraba en el índice de 

conversión en dietas basadas en maíz sólo hasta las 4 semanas de vida. En 

nuestros ensayos la respuesta positiva se observó sobre todo a partir de 21 d, 

resultados similares a los obtenidos en el experimento E3 del capítulo III 

trabajando con dietas con un 25% de cebada y 25% de trigo, y el experimento 

E6 del capítulo IV trabajando con dietas basadas en un 60% de trigo, 

experimentos en los que la dieta control sin SE produjo baja viscosidad. A 

priori, la SE debería ser más eficaz en los primeros días de vida, 

especialmente si se utilizan amilasas y proteasas que pueden complementar el 

débil equipo enzimático del ave en los primeros días de vida (Noy y Sklan, 

1.995; Uni et al, 1.995). La máxima capacidad de ingestión es proporcional al 

peso metabólico (Emmans y Fisher, 1.986), y además los pollos de engorde 

entre 7 y 21 d se encuentran al límite de su capacidad física (Nir et al, 1.978; 

Barbato et al, 1.984; Newcombe y Summers, 1.984; Nir et al, 1.993). Por 

tanto durante ese periodo la productividad es más limitante por el consumo 

que por la tasa de absorción de nutrientes, A partir de 21 d el tránsito se 

ralentiza (Golian y Maurice, 1.992) y las aves ya son capaces de regular su 

ingestión energética de acuerdo con sus necesidades (Denbow, 1.994). 

Además el 80% del consumo energético global del pollo de engorde en su 

vida productiva tiene lugar entre 21 y 42 d de vida. Estas razones explican que 

la respuesta a la SE en dietas de baja viscosidad sea más fácil de detectar ya 

que la SE libera más energía y mejora el índice de conversión, pero no afecta 

al consumo en los primeros 2Id. 

En este capítulo el índice de conversión y la digestibilidad de los 

nutrientes mejoraron cuando el complejo enzimático incluía proteasas y 

amilasas, pero no cuando se utilizaron xilanasas exclusivamente. Estos 

resultados coinciden con los de otros autores (Zanella et al, 1.998; Sakomura 

et al, 1.998; Zanella et al, 1.999). Xilanasas y 6-glucanasas parecen afectar 

más al consumo, por un mayor confort digestivo, al degradar los PNA 

(Lázaro, 1.999) o una reducción del tiempo de tránsito (Almirall y Esteve-
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García, 1.994; Danicke et al., 1.997), y en cambio las amilasas y proteasas 

afectan más a la digestibilidad e índice de conversión. 

De los trabajos realizados en este capítulo se concluye que la SE en 

dietas basadas en sorgo o maíz para pollos de engorde mejora la productividad 

y digestibilidad de la dieta, y que la respuesta es más acusada a partir de los 21 

d, y cuando las xilanasas se complementan con amilasas y proteasas. 
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Cuadro 1. Dietas experimentales 

Inclusión, % 

Sorgo' 

Maíz^ 

Manteca 

Salvado de trigo 

Harina de soja, 47% PB 

Soja integral 

Carbonato calcico 

Fosfato bicálcico 

Sal 

Corrector Vitamínico-mineral^ 

DL-Metionina 99% 

L-lisina-HCl 78% 

Sepiolita 

Óxido crómico 

Celatom 

Análisis 

Materia seca, % 

EMAn, kcal/kg'* 

Proteína bruta, % 

Extracto etéreo, % 

Lisina total, %* 

Aminoácidos azufrados totales, %'* 

Calcio, %'* 

Fósforo total, %'* 

Experimento 8 

0-21 d 

50,0 

- . 

2,55 

-

26,0 

15,0 

1,03 

2,15 

0,40 

0,50 

0,26 

0,02 

1,99 

0,10 

-

89,8 

3.000 

21,6 

7,3 

1,25 

0,92 

1,00 

0,50 

21-42 d 

50,0 

-

5,79 

-

22,8 

15,1 

1,10 

2,07 

0,38 

0,50 

0,26 

-

2,00 

-

-

90,1 

3.200 

20,5 

10,6 

1,16 

0,88 

1,00 

0,48 

Experimento 9 

0-21 d 

-

50,0 

3,4 

2,77 

39,1 

-

0,95 

2,09 

0,40 

0,50 

0,29 

-

-

• -

0,50 

89,0 

2.900 

22,9 

6,1 

1,33 

1,02 

1,00 

0,49 

21-42 d 

50,0 

6,8 

-

36,5 

-

1,06 

2,12 

0,38 

0,50 

0,26 

-

1,88 

. -

0,50 

90,1 

3.100 

21,6 

9,4 

1,25 

0,94 

1,04 

0,48 

Xilanos totales: 4,55 %, Xilanos solubles: 0,35%. 
Xilanos totales: 5,03 %, Xilanos solubles: 0,28%. 
Suministrado por kilogramo de dieta: 7.500 UI de acetato de retinol; 1.500 UI de colecalciferol; 
7,5 UI de acetato de dl-a-tocoferol; 5,3 mg de riboflavina; 8,0 mg de ácido pantoténico; 1,8 mg de 
pirídoxina; 0,5 mg de ácido fólico; 2,0 mg de bisulfito sódico de menadiona; 12.5 \ig de 
cianocobalamina; 24 mg de niacina, 350 mg de colina; 0,15 mg de selenio; 2,0 mg de iodo; 0,2 mg 
de cobalto; 6,0 mg de cobre; 30 mg de hierro; 50 mg de zinc; 80 mg de manganeso. 
Basados en los valores nutricionales de los ingredientes FEDNA (1.999). 
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Cuadro 2. Influencia del complejo enzimático sobre los parámetros productivos en 
pollos alimentados con dietas basadas en sorgo. (Experimento 8). 

Complejo Ganancia media, g/d Consumo medio, g/d índice de conversión, g/g 

0-2 Id 22-42d 0-42d 0-2 Id 22-42d 0-42d 0-2 Id 22-42d 0-42d 

26,8 82,2 54,6 41,9 142,1 92,0 1,56 1,73 1,69 

A 27,5 84,1 55,9 42,8 146,9 94,8 1,56 1,75 1,70 

B 26,9 87,8 57,5 42,5 152,1 97,3 1,58 1,73 1,69 

EEM(n=5)' 0,46 1,44 0,76 0,75 2,92 1,48 0,04 0,36 0,02 

Probabilidad 

SE^ - Vi + 0,480 0,060 0,054 0,45 0,069 0,050 0,950 0,830 0,700 

Complejo: A Vi B 0,400 0,110 0,186 0,77 0,255 0,290 0,700 0,780 0,880 

'EEM = Error estándar de la media.̂  SE: Suplementación enzimática. 

Cuadro 3. Influencia del complejo enzimático sobre la viscosidad intestinal y la 
digestibilidad de nutrientes en pollos alimentados con dietas basadas en sorgo 
(Experimento 8). 

Complejo 

-

A 

B 

EEM (n=5)* 

SE*-vj + 

Complejo: A VÍ B 

Viscosidad 
intestinal, 

cP 

4,28 

3,49 

4,63 

0,31 

0,590 

0,050 

EMA„, 
kcal/kg 

3.044 

3.071 

3.027 

42,7 

0,920 

0,480 

Coeficiente de digestibilidad aparente 

Fecal, 

MS' 

71,6 

73,0 

70,9 

2,66 

% 

PB^ 

61,0 

66,7 

60,0 

2,64 

Probabilidad 

0,583 

0,134 

0,479 

0,094 

EB' 

76,5 

81,1 

77,1 

1,75 

0,230 

0,138 

Ileal, % 

PB 

87,1 

89,2 

86,4 

0,87 

0,510 

0,047 

' MS: Materia seca. ̂ PB: Proteína bruta. ̂  EB: Energía bruta 

"EEM = Error estándar de la media. ̂  SE: Suplementación enzimática. 
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Cuadro 2. Influencia del complejo enzimático sobre los parámetros productivos en 
pollos alimentados con dietas basadas en maíz (Experimento 8). 

Complejo Ganancia media, g/d Consumo medio, g/d índice de conversión, g/g 

0-21d 22-42d 0-42d 0-21d 22-42d 0-42d 0-21d 22-42d 0-42d 

28,0 83,2 55,6 43,2 141,8 92,5 1,51 1,65 1,58 

28,4 85,1 56,5 44,1 141,8 92,9 1,54 1,61 1,58 

B 28,0 90,9 59,7 43,3 144,0 93,7 1,50 1,54 1,52 

EEM(n=5)' 0,73 1,87 1,09 0,99 3,02 1,78 0,03 0,28 0,16 

Probabilidad 

SE^ -V5 + 0,833 0,054 0,080 0,706 0,781 0,734 0,772 0,042 0,116 

Complejo: A Vi B 0,654 0,044 0,059 0,617 0,622 0,780 0,418 0,084 0,033 

'EEM = Error estándar de la media.̂  SE: Suplementación enzimática. 

Cuadro 3. Influencia del complejo enzimático sobre la viscosidad intestinal y la 
digestibilidad de nutrientes en pollos alimentados con dietas basadas en maíz 
(Experimento 9). 

Complejo 

-

B 

C 

EEM (n=5)' 

SE* -VÍ + 

Complejo: B VÍ C 

Viscosidad 
intestinal, 

cP 

3,10 

2,65 

2,45 

0,22 

0,070 

0,540 

EMA„, 
kcal/kg 

2.884 

2.935 

2.972 

23,2 

0,060 

0,340 

( 

MS' 

70,2 

70,7 

73,5 

0,96 

Coefíciente de digestibilidad aparente 

Fecal, % 

MO^ 

73,2 

74,1 

76,4 

0,94 

Probabilidad 

0,134 

0,051 

0,090 

0,103 

PB^ 

56,6 

58,7 

62,9 

1,25 

0,040 

0,060 

Ileal, 

EB" 

78,6 

80,7 

81,4 

1,10 

0,063 

0,715 

% 

PB 

86,1 

86,0 

87,4 

0,84 

0,452 

0,385 

' MS: Materia seca. ^ PB: Proteína bruta. ^ MO: Materia orgánica "* EB: Energía bruta 

* EEM = Error estándar de la media. * SE: Suplementación enzimática. 
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CAPITULO VI: Discusión ñnsdy Conclusiones 
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DISCUSIÓN FINAL 

En nuestros experimentos se observa que la modificación de la viscosidad 

intestinal afecta la productividad de las aves y a la digestibilidad de la dieta. 

Además, la respuesta a la SE en dietas de alta viscosidad es mayor que en dietas 

de baja viscosidad. Marquardt et al. (1.994) indicaron también una mayor 

respuesta a la SE en dietas basadas en centeno o cebada, que en dietas basadas en 

trigo. Otra observación es que la mayor respuesta a la SE es mayor antes de 21 d 

en dietas de alta viscosidad y después de 21 d en dietas de baja viscosidad. En 

general se indica un mayor efecto de la SE durante los primeros 21 d en dietas 

basadas en centeno (Friesen et a/;. 1.991; Dánicke et al, 1.999) y cebada (Rotter 

et al, 1.989; Pettersson et al, 1.991; Niu et al, 1.996). En dietas basadas en 

trigo, al igual que ocurre en nuestros experimentos, el efecto de la SE con la edad 

no está tan claro, y así en los experimentos 3 y 4 se observó una mayor respuesta 

a la SE en los primeros 21 d, al igual que indican Silva y Smithard (1.997), y en 

el experimento 5 entre 22 y 42 d, al igual que observaron Steenfeldt et al 

(1.998). En dietas de sorgo o maíz la respuesta a la SE fue menor y sólo cuando 

se utilizaron proteasas y amilasas junto con xilanasas se detectaron mejoras 

importantes, aunque siempre detectadas a partir de 2Id. 

Sin embargo, la reducción de la viscosidad no siempre se refleja en los 

parámetros productivos. De hecho, en nuestros experimentos la respuesta a SE 

fue menor durante los primeros 7 días de vida que posteriormente, incluso en los 

experimentos en que la viscosidad de la dieta era muy alta (experimentos 1 y 2). 

Esto se explica por varias circunstancias: 1) las aves tienen una dependencia 

menor de la dieta durante los primeros días de vida ya que los nutrientes 

aportados por el saco vitelino sustentan parcialmente a las aves. De hecho, tal y 

como se observa en el experimento 1, el tracto digestivo inicia su desarrollo aún 

sin consumir pienso; 2) la presencia de PNA, como se observa en el experimento 

1, estimula mecánicamente el transporte de la yema al intestino y el crecimiento 

intestinal 3) tras la eclosión las aves consumen menos pienso por unidad de peso 

metabólico (Figura 1), ya que para compensar su reducida superficie del tracto 
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digestivo aumentan el tiempo de tránsito (Golian y Polin, 1.984; Noy y Sklan, 

1.995). De hecho, Mahagna et al. (1.995) indicaron una correlación negativa 

entre el consumo y la digestibilidad de nutrientes durante la primera semana de 

vida, ya que consume más de lo que puede aprovechar. Además, Lázaro (1.999) 

observó que el efecto pernicioso del centeno aumenta cuando las aves comen ad 

libitum. También se observó en la primera semana de vida una mayor 

productividad con el tratamiento térmico a pesar de aumentar la viscosidad 

intestinal. Esta aparente contradicción podría explicarse porque el tratamiento 

térmico gelatiniza el almidón y con ello ayuda en la su absorción y además el 

mayor tiempo de tránsito y menor consumo durante esta primera semana 

minimizan los efectos negativos de los PNA. 

A partir de 7 d se observa una mayor respuesta a la SE, sobre todo en 

dietas de alta viscosidad. A partir de 4 d se reduce el tiempo de tránsito (Vergara 

et al, 1.989) debido a que el consumo aumenta más que el desarrollo del tracto 

digestivo. Por tanto entre 7 y 21 d las aves tienen un tiempo de tránsito menor y 

un mayor consumo y crecimiento por unidad de peso metabólico (Figuras 1 y 2). 

En estas figuras, realizadas a partir del análisis conjunto de los datos de 

todos los experimentos de esta tesis, puede observarse como el mayor consumo 

de pienso y ganancia de peso por unidad de peso metabólico se observa entre 14 

y 21 d de vida. Esto implica que en este periodo las necesidades de conservación, 

proporcionales al peso metabólico, son mucho menores respecto a las de 

crecimiento, y que el consumo se encuentra en el máximo (Nir et al, 1.993), 

debido a que la máxima capacidad de ingestión también es proporcional al peso 

metabólico (Emmans y Fisher, 1.986). Además puede observarse como estos dos 

parámetros son muy constantes en cada edad, y están fundamentalmente 

afectados por las condiciones de cada experimento (P < 0,001). La SE aumenta el 

consumo por unidad de peso metabólico en la primera semana (P < 0,01) y lo 

reduce en la sexta (P < 0,05). Este mayor consumo en la primera semana, unido a 

la mayor digestibilidad de la energía se traduce en un mayor crecimiento por 

unidad de peso metabólico en las dos primeras semanas (P < 0,01), no 
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afectándolo posterionnente. En nuestros resultados, durante los primeros 21 d de 

vida se observaron mejoras debidas a la SE en crecimiento y consumo, y sólo 

cuando las dietas eran de alta viscosidad, también en índice de conversión. El 

aumento del consumo observado con la SE posiblemente se debe a una reducción 

del tiempo de tránsito por la reducción de la viscosidad intestinal, como indican 

varios autores (Almirall y Esteve-García, 1.994; Dánicke et al., 1.997; Lázaro, 

1.999). Ésta causa también es la responsable de que el tratamiento térmico al 

aumentar la viscosidad intestinal redujo el consumo y el crecimiento entre 14 y 

21 d. 

Con la edad se reduce la viscosidad ya que aumenta el consumo de agua 

respecto al de pienso, lo que disminuye la concentración de la digesta y la 

viscosidad. Por tanto es de esperar que el efecto de la SE disminuya con la edad, 

tal y como indican varios autores (Vahjen et al., 1.998; Lázaro, 1,999). Además a 

partir de 21 d el consumo es menos limitante porque el. tiempo de tránsito 

aumenta (Golian y Maurice, 1.992), y la capacidad máxima de ingestión se 

mantiene proporcional al peso metabólico permitiendo a las aves una mejor 

regulación de su consumo energético (Denbow, 1.994). De hecho en la figura 3, 

en la que se muestra la evolución del consumo energético respecto al peso 

metabólico en función de la edad, calculada a partir de los datos obtenidos en la 

tesis, y por análisis conjunto de todos los experimentos, se observa que en la 

primera semana es bajo y sube hasta la tercera semana, permaneciendo constante 

hasta el final del periodo productivo. Además puede observarse como la SE 

aumenta este consumo durante las tres primeras semanas (P < 0,06), al mejorar 

consumo y digestibilidad, pero a partir de la tercera semana, la SE no le afecta, 

pues las aves son capaces de incrementar el consumo para compensar la menor 

digestibilidad. En la figura 4 se observa el efecto de la SE sobre el índice de 

conversión acumulado, y puede verse como la SE no le afecta durante las tres 

primeras semanas (P > 0,05), pero lo mejora progresivamente de 3 a 6 semanas 

(P < 0,05). Además se observa una interacción entre la SE y el experimento 

durante las 4 primeras semanas, indicando que la SE mejora el índice de 

conversión en este período en dietas de alta viscosidad. Sin embargo, a partir de 
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la 4* semana la SE mejoró el índice de conversión (P < 0,05) independientemente 

del experimento. Estos resultados también se explica porque entre 21 y 42 d las 

aves consumen el 80% de la energía de su periodo productivo y por tanto la 

respuesta a la SE es más evidente, sobre todo en dietas de baja viscosidad, en las 

que la SE no ha ejercido su efecto sobre el consumo. 

Por tanto, parte del efecto beneficioso de la SE se debe a un mayor 

consumo asociado a menor tiempo de tránsito que se da fundamentalmente entre 

7 y 21 d en dietas de alta viscosidad. La SE también mejora la digestibilidad y el 

índice de conversión acumulado en todas las dietas, y por tanto en dietas de baja 

viscosidad, en las que el efecto de la SE sobre el consumo durante los primeros 

21d es menos importante, la respuesta positiva a la SE sólo se hace evidente a 

partir de 2Id en el índice de conversión. 

CONCLUSIONES 

1.- El ayuno posterior al nacimiento reduce la utilización del saco vitelino, la 

digestibilidad aparente fecal de la grasa, la EMAn de la dieta, y los parámetros 

productivos, sobretodo a partir de 7d. 

2.- La inclusión de centeno aumenta la utilización del saco vitelino, y el tamaño 

relativo del intestino y molleja y reduce el del páncreas e hígado, la EMAn y la 

productividad. La SE en dietas de centeno redujo el tamaño del proventrículo, 

molleja, e intestino y aumentó el del hígado, la EMAn de la dieta, la 

digestibilidad aparente fecal de la proteína y la productividad, siendo el efecto 

más evidente a partir de los primeros 4d. El ayuno posterior al nacimiento, y la 

inclusión de centeno y tienen efectos perjuciales sobre la digestibilidad y 

productividad del pollo de engorde que resultan aditivos. 

3.- La SE en dietas con alta inclusión de cebada redujo la viscosidad intestinal, el 

consumo de agua, la humedad del contenido ileal y la incidencia de heces 

pastosas y aumentó la EMAn de la dieta, la digestibilidad aparente fecal de la 
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materia orgánica, la proteína bruta y los PNA, así como los parámetros 

productivos. 

4.- El procesamiento térmico de la cebada aumentó la viscosidad, y la 

digestibilidad aparente fecal de los PNA, y entre 1 y 7 d mejoró la productividad, 

empeorándola entre 14 y 2Id. La SE tuvo un mayor efecto cuando la cebada 

estaba tratada térmicamente que cuando estaba cruda. 

5.- La SE de dietas basadas en trigo redujo la incidencia de heces pastosas y la 

viscosidad intestinal, y mejoró el consumo de pienso, la ganancia de peso y el 

índice de conversión, así como la digestibilidad aparente fecal de la materia 

orgánica, proteína y la EMAn de la dieta. No se detectaron diferencias entre los 

complejos con actividad xilanásica o con actividad B-glucanásica y xilanásica. El 

efecto de la SE dependió del tipo de trigo, siendo más acusada en las dietas con 

trigo blando inglés cuyo contenido en xilanos fue más altó y produjo mayor 

viscosidad intestinal. 

6.- La SE de dietas basadas en sorgo o maíz no afectó a la viscosidad, incidencia 

de heces pastosas, la humedad del contenido ileal o el consumo de agua, pero 

aumentó la digestibilidad aparente fecal de la proteína bruta, la EMAn y la 

productividad de la dieta sobretodo cuando las xilanasas se complementaron con 

amilasas y proteasas. 

7.- La respuesta a la SE dependió de la edad y la viscosidad de la dieta, en dietas 

de alta viscosidad la respuesta fue mayor entre 7 y 21 d, y mejoró consumo de 

pienso y digestibilidad de nutrientes. En dietas de baja viscosidad, la respuesta a 

la SE es menor, y se observó fundamentalmente una mejora del índice de 

conversión acumulado a partir de 2Id. 
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1 Figura 1. Efecto de la SE sobre el consumo de 
pienso por unidad de peso metabóiico 
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Figura 2. Efecto de la SE^ sobre la ganada de 
peso por unidad de peso metabólico 
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Figura 3. Efecto de la SE^ sobre el consumo 
energético por unidad de peso metabólico 
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Figura 4. Efecto de la SÊ  sobre el índice de 
conversión acumulado 
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