
Los factores antinutricionales presentes comúnmente en ingredientes de 

origen vegetal, inducen a la reducción en el consumo voluntario y tienen 

efectos negativos sobre la digestibilidad y el uso de los nutrientes,  

además de presentar efectos metabólicos adversos y toxicidad (Etuk et 

al., 2011). 

Las aves producen enzimas digestivas con la finalidad de ayudar en la 

digestión y aprovechamiento de los nutrientes. Sin embargo, esta 

producción es insuficiente para descomponer la fibra por completo, por lo 

que las enzimas exógenas pueden mejorar la digestión de los alimentos, 

reduciendo los factores antinutricionales, disminuyendo la viscosidad 

intestinal y aumentando la absorción de los nutrientes contenidos en la 

soya integral extrusada (Khattak et al.. 2006). 
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Introducción 

Evaluar la digestibilidade aparente de la materia seca (MS), proteína 

bruta (PB), energía metabolizable (EM), materia mineral (MM), cálcio 

(Ca), fósforo (P) y fibra detergente neutra (FDN) de la soya integral 

extrusada (SIE) con y sin adición de enzimas exógenas en pollos de 

engorde en la fase inicial. 

Objetivos 

Conclusiones   

EFECTOS DE LA SUPLEMENTACIÓN DE CARBOHIDRASA Y FITASA 

SOBRE LA DIGESTIBILIDAD APARENTE DE LA SOYA INTEGRAL 

EXTRUSADA EN POLLOS DE ENGORDE EN FASE INICIAL 

 Animales: 245 pollos machos (Cobb 500). 

 Control de calidad - SIE: proteína soluble en KOH (78%) y actividad 

ureásica (0.07). 

 Dietas experimentales 

• Dieta control (DC) a base de maíz (85%) 

• DC sustituida con SIE (30%)  

• DC + 30% SIE + 200 mg/kg de carbohidrasa (SIE+C) 

• DC + 30% SIE + 50 mg/kg de fitasa (SIE+F) 

• DC + 30% SIE + 200 mg/kg de carbohidrasa + 50 mg/kg de fitasa 

(SIE+C+F). 

 

• El uso de enzimas exógenas en raciones a base de SIE mejora la DIA de 

los nutrientes, sin embargo, es importante seleccionar el tipo de enzima 

que debe ser utilizada y los posibles efectos sinérgicos que se pueden 

obtener en combinación con otras enzimas. 
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Tabla II. Coeficientes de digestibilidad aparente de la 

soya integral extrusada 

Materiales y métodos 

Tabla I. Composición dieta control 

Item. % Dieta control 

Maíz 85.00 

Aceite de soya 2.00 

Celulosa 5.00 

Otros 8.00 

Composición calculada 

  MS (%) 88.80 

  PB (%) 7.70 

  EM (kcal/kg) 3050 

 Diseño experimental y procedimentos 

• Diseño completamente al azar, con 5 tratamientos y 7 repeticiones (7 

aves/rep.). 

• El periodo experimental fue de 8 días (10 - 18 día de edad), con 5 días 

de adaptación y 3 días de colecta total de heces. 

• La EM fue calculada siguiendo la metodología de Campbell et al. 

(1983). 

 Análisis estadístico 

• Todos los datos fueron sometidos al análisis de variancia y las medias 

fueron comparadas por el test F por contrastes ortogonales usando el 

procedimiento PROC MIXED del software estadístico SAS 9.3 (2012). 

 

Dieta control fue sustituida por 30% de soya integral extrusada, con y sin 

enzimas. Fitasa (Saccharomyces cerevisiae, 10.000 FTU/g) 50m/g/kg. 

Carbohidrasa ( 10% de Galactomanasa, 10% de Xilanasa, 10% de ß-

glucanasa, 60% de cebada maltada y 10% de α-galactosidasa) 200mg/kg.  

Resultados y Discusión 

  Tratamientos   P-Value 

Variables   SIE   SIE+C1   SIE+F1   SIE+C+F SEM* C12 C23 C34 

MS (%) 74.55 76.27 75.23 77.52 0.61 0.016 0.022 0.198 

PB (%) 84.76 84.54 86.00 86.92 0.51 0.020 0.001 0.029 

EM (kcal/kg) 3419.14 3508.39 3422.11 3471.52 16.4 0.054 0.087 0.038 

MM (%) 46.28 45.46 46.9 47.95 0.64 0.371 0.018 0.037 

Ca (%) 84.63 86.17 87.22 85.99 0.51 0.015 0.027 0.021 

P (%) 54.36 55.94 57.21 56.94 1.26 <0.0001 0.003 <0.0001 

FDN (%) 53.87 57.86 55.18 56.84 0.60 0.005 0.001 0.014 

Soya integral extrusada (SIE) 

C1: SIE vs. SIE+C;SIE+F; SIE+C+F  

C2: SIE+C; SIE+ F vs. SIE+C+F  

C3: SIE+C vs SIE+F 

SEM: Erro padrón 

• La adición de las enzimas en forma separada o conjunta influenció 

significativamente (P<0.05) sobre los coeficientes de digestibilidad de la 

SIE.  

• La combinación carbohidrasa + fitasa, mejoró (P<0.05) los coeficientes de 

digestibilidad de la MS, PB y MM.  

• En cuanto que la inclusión isolada de la carbohidrasa mejoró (P<0.05) la 

DIA de la EM y FDN. Mientras que la fitasa de forma isolada permitió un 

mayor aprovechamiento (P<0.05) del Ca y P. 

 

• Los resultados obtenidos confirman el efecto de las enzimas sobre la 

digestibilidad de los nutrientes de la SIE, demonstrando que probablemente 

los polissacáridos no amiláceos presentes en las dietas fueron hidrolisados, 

en función de la inclusión enzimática de la carbohidrasa y la fitasa (Wayne 

L. B and Xiuhua, 2010). 

• La inclusión de la SIE en función del procesamiento, puede haber facilitado 

la actuación de las enzimas, visto que la extrusión promueve el aumento de 

la disponibilidad de nutrientes, facilitando la hidrólisis enzimática (Marsman 

et al., 1997). 


