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HASTA AHORA, la dosis estándar para liberar fósforo en ali-

mentación de lechones en el posdestete ha sido baja (500 FTU/ 

kg). Esto es debido principalmente a los bajos niveles de �tato 

en estas dietas complejas cuando predominan las proteínas 

animales y lácteas en lugar de las vegetales. Además, el aporte 

de óxido de zinc añadido a niveles farmacológicos para con-

trolar las diarreas posteriores al destete puede unirse al �tato 

y, de esta forma, reducir la liberación de fósforo.

Sin embargo, la aplicación de �tasas de nueva generación a 

dosis elevadas, concepto denominado “superdosing” para la 

eliminación de los efectos antinutricionales del �tato, no sólo 

supone una mejora en el aporte de minerales, sino también 

una nueva oportunidad para que los lechones se bene�cien 

del uso de la �tasa.

IMPACTO DEL FITATO
En los últimos años se han ido de�niendo cada vez de forma 

más precisa los efectos antinutricionales del �tato de la dieta 

y, en la actualidad, se conoce bien su impacto negativo sobre 

el aprovechamiento de los aminoácidos, la energía y los mi-

nerales. El resultado neto supone que, por ejemplo, incluso 

un pequeño aumento del 0,16% en la concentración de �tato 

alimentario reduzca la ganancia media diaria (GMD) en un 3% 

durante el periodo de iniciación (ver Figura 1).

Figura 1:  Rendimiento de lechones alimentados con pien-
sos de iniciación estándar con (fitato alto) y sin (fitato bajo) 
un 2,5% de salvado de arroz desde el destete hasta los 21 
días posteriores al mismo (Fuente: Walk et al., 2014).

Este aumento del contenido de �tato alimentario es común 

en las dietas de iniciación especialmente cuando se incre-

menta el uso de fuentes de proteínas de origen vegetal en 

lugar de las de origen animal. Incluso la variación natural 

del contenido en �tato dentro de las materias primas más 

comúnmente utilizadas, como el maíz, el trigo, la harina de 

soja o los concentrados de proteína de soja, puede elevar los 

niveles de �tato alimentario hasta el punto de afectar nega-

tivamente a los resultados productivos.

EFECTOS ANTINUTRICIONALES
Existen diversos modos de acción a través de los cuales el �tato 

ejerce este efecto negativo, y siempre, en todos los casos, se 

reducen la digestibilidad y el aprovechamiento de importantes 

nutrientes aportados en la dieta. El principal efecto negativo es 

la capacidad de la molécula de �tato, cargada negativamente, 

de ligar minerales cargados positivamente (como el calcio, el 

zinc, el hierro y el cobre) y proteínas del alimento, cargadas 

positivamente a un pH bajo, haciéndolos menos disponibles.

Además, se ha demostrado que la presencia de �tato reduce 

la activación de la enzima pepsina del estómago responsable 

de la digestión de las proteínas y combinada con una solubi-

lidad baja de las proteínas, debido precisamente a su unión 

con el �tato, hace que la degradación de las proteínas en el 

estómago se vea claramente reducida.

El consecuente aumento de la proteína no digerida a nivel gás-

trico y que llega al intestino delgado incrementa las pérdidas 

endógenas al activar la producción de más ácido clorhídrico 

y pepsinógeno (el precursor de la pepsina) en el estómago. A 

la vez se originan otras pérdidas debidas a la mayor secreción 

de mucosa que se produce para proteger la pared intestinal 

del efecto irritante de este ácido, y de bicarbonato sódico para 

neutralizar el excedente de ácido. Por tanto, la presencia de 

�tato también puede afectar negativamente al mecanismo por 

el cual se absorben los aminoácidos en el intestino delgado.

El efecto total no supone únicamente una reducción en la 

asimilación de esos nutrientes, sino también un incremento 
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notable en las necesidades energéticas de mantenimiento por 

pérdidas endógenas.

Desde que se ha introducido el concepto del “superdosing” 

de �tasa, ha aumentado de forma notable el interés en eli-

minar los efectos antinutricionales del �tato y en desarrollar 

programas de nutrición para lechones bajos en �tato. En este 

sentido, ha in�uido positivamente la reciente introducción 

de �tasas de nueva generación que, cuando se aplican dosis 

lo su�cientemente altas, pueden llegar a eliminar de forma 

consistente hasta un 90% del �tato.

BENEFICIOS DEL “SUPERDOSING”
Este “superdosing” de �tasa normalmente requiere la aplica-

ción de tres o cuatro veces la dosis estándar y conlleva el uso 

de una �tasa altamente e�caz y desarrollada especí�camente 

para llegar a la destrucción casi completa del �tato.

Es fundamental que no se apliquen los valores de la matriz mi-

neral a la formulación de la dieta cuando se realiza el “superdo-

sing” durante el periodo inmediato al destete (21 días en dietas 

de iniciación y prestarter). Esto se debe a que, normalmente, las 

dietas durante este periodo son bajas en �tato alimentario e 

incluyen niveles farmacológicos de óxido de zinc, lo que puede 

in�uir reduciendo en ambos casos la cantidad de P liberado.

En una revisión de 42 estudios comparativos sobre resulta-

dos productivos de lechones sin y con la aplicación de “su-

perdosing” de una 6-�tasa de nueva generación (sin aplicar 

matriz mineral), la respuesta media fue un incremento de 

un 8% en la GMD y una mejora de 5 puntos en el IC (índice 

de conversión). Otros estudios han demostrado que el con-

cepto de “superdosing” funciona independientemente del 

nivel de zinc incluido, aunque los mejores resultados tanto 

en GMD como en IC se obtienen cuando se utilizan entre 

1.750 y 2.500 ppm (ver Figura 2).

Figura 2:  Influencia del nivel de zinc (a partir de óxido de zinc) 
al aplicar “superdosing” de una 6-fitasa de nueva generación 
sobre el crecimiento de lechones (media de cinco pruebas) 
hasta los 21 días post-destete (Fuente: AB Vista, [2014])

Esta posibilidad de disminuir los niveles de zinc alimentario 

entre 500 y 1000 ppm en los niveles habituales de inclusión 

es el resultado de la mejora en la disponibilidad del zinc 

cuando se reduce la cantidad de zinc ligado al �tato dentro 

del tracto gastrointestinal con el “superdosing”, como indica 

el claro aumento de los niveles de zinc en sangre medidos 

durante el estudio. Aunque los niveles de 1.750 a 2.500 ppm 

tienen un sentido farmacológico sobre el control y trata-

miento de patógenos bacterianos.

IMPACTO DEL INOSITOL
Por otra parte, para alcanzar este nivel de éxito cuando se 

recurre al “superdosing”, es primordial que el �tato, hexafos-

fato de inositol (IP6) se degrade hasta tal punto de que sólo 

resten los ésteres más bajos y menos reactivos (<IP3), ya que 

sus efectos antinutricionales son limitados (ver Figura 3). Ade-

más, el inositol producido tras la eliminación de P del �tato 

por acción de la �tasa parece ser también potencialmente 

bene�cioso para el lechón.
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Se sabe que el inositol tiene funciones metabólicas importan-

tes, por ejemplo, en el metabolismo de la grasa y en la función 

celular y también que se combina con P a nivel celular para 

formar �tato (que actúa como un potente antioxidante dentro 

de la célula) y ciertos ésteres menores de �tato (IP3 e IP4 son 

importantes para la función celular), así como en el metabo-

lismo  glucídico y de sensibilidad a la insulina. 

Aunque es necesario profundizar sobre el impacto del ino-

sitol en cerdos, las investigaciones más recientes sugieren 

que hasta un 30% de los bene�cios del “superdosing” de 

�tasa en pollos de engorde están asociados a la liberación 

de inositol.

CARACTERÍSTICAS DE LA FITASA
En de�nitiva, las claves del éxito cuando se utiliza una estrate-

gia de “superdosing” son,  por una parte, minimizar los efectos 

antrinutricionales del �tato y, por otra maximizar la liberación 

de inositol intentando la máxima degradación posible de �-

tato. La di�cultad para los usuarios �nales reside en de�nir 

la capacidad de las diferentes �tasas para lograr este nivel 

de degradación del �tato, particularmente por debajo de 

IP4 y, consecuentemente, su idoneidad para la aplicación de 

“superdosing”.

De manera muy resumida, las �tasas más adecuadas deben 

reunir: 

Una alta capacidad para destruir el �tato,

Ser capaces de actuar con la su�ciente rapidez para prevenir 

que se produzcan efectos antinutricionales y, 

Posteriormente, deben ser capaces de continuar incluso 

a concentraciones bajas para llegar a la completa elimi-

nación del �tato. Es más, estas �tasas deben ser efectivas 

para continuar con la degradación del �tato por debajo 

del IP3 con el �n de prevenir la acumulación de ésteres 

menores que también presenten efectos antinutricionales, 

particularmente el IP5, el IP4 y el IP3.

Por supuesto, se necesitan por un lado una buena tolerancia 

y estabilidad gástrica para resistir la acción de las propias 

enzimas digestivas del lechón, ya que la actividad de la �-

tasa debería ser óptima al pH bajo del estómago (pH 2-3) y, 

por otro lado, unas características tecnológicas adaptadas 

al tipo de presentación de la dieta.

APLICACIÓN PRÁCTICA
En consecuencia, conseguir bene�cios tales como un crecimien-

to y un IC óptimos a partir del “superdosing” de �tasa depende 

tanto de la elección de una �tasa capaz de realizar una destruc-

ción e�ciente y completa del �tato, como de su correcta dosis 

y aplicación. Numerosos resultados positivos a nivel mundial 

sugieren que la aplicación de “superdosing” se puede convertir 

en una práctica habitual en la alimentación de lechones.  

Figura 3:  Degradación del fitato en inositol y fósforo por la acción del “superdosing” de fitasa. 
Fitasa – IP6 – P: hexafosfato de inositol (fitato).
Fitasa – IP5 – P : pentafosfato de inositol.
Fitasa – IP4 – P: tetrafosfato de inositol.
Fitasa – IP3 – P: trifosfato de inositol.
Fitasa – IP2 – P: difosfato de inositol.
fosfatasas endógenas – IP1 – P: monofosfato de inositol.
I: inositol.
(Más reactivo - menos reactivo).


