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La importancia de la investigación de nuevos productos ha sido y sigue siendo vital para el 
desarrollo de las fitasas que ofrezcan más eficacia y rendimiento frente a otros productos 
del mercado, Éstas, si seguimos en la línea deseada, serán cada vez más importantes a la 
hora de ayudar a los productores porcinos en la reducción de costes de producción ; ade
más les permitirá ajustarse mejor a los límites establecidos por las distintas Administra
ciones en cuanto a estándares medioambientales, minimizando la emisión de residuos, 



Nutrición Porcina 

Los productores de ganado porCinO, en especial 
en determinadas zonas de Europa y de España, 
se enfrentan a retos tales como conseguir cos
tes de prodUCCión más ajustados Sin perjudicar 
la calidad, pero que les ayude a afrontar con más 
gílrJ.ntíJ!i la gran ":II~I!) ~LonÓmlca actual, así 
como a ser respetuosos con el mediO ambiente. 
La constante mejora y el desarollo de nuestras 
fitasas, creo que proporcionará a los producto
res porcinos soluciones más prácticas y opor
tunas para reduCIr al máXimo las deyeCCiones y 
tener la oportunidad de aminorar los costes de 
la alimentaCión. Pero mientras ese día llega, Da
nlsco ofrece ya una fltasa de futuro. 

Afrontando el dilema 

El dilema al que se enfrentan los ganaderos 
porcinos es cómo produCIr carne de calidad, 
de forma rentable y con un mínimo Impacto 
med ioambiental. En los cereales, las harinas de 
proteaglnosas y otros sus subproductos gene
ralmente empleados en alimentación animal, 
una gran proporción del fósforo se encuentra 
ligado en forma de fltatos . Los cerdos, por ca
recer de la enzima litasa de naturaleza endó
gena, apenas SI aprovecha el 30% del fósforo 
contenido en dichas materias primas. Como 
consecuenCia, una gran proporción del fósforo 
fítlco pasa Sin ser digerido a través dellntesti
no delgado, provocando problemas medioam
bientales al eliminar excesos de fósforo (y otros 
nutrientes) a través de las deyeCCiones, llegan
do a las aguas de escorrentía que finalmente 
contaminan el terreno . 
En tiempos pasados el uso de harinas de carne 
y hueso como fuentes proteicas pero, casI más 
Importante, como fuente de fósforo de muy alta 
digestibilidad, proporcionaba fósforo relativa
mente barato. Pero desde la prohibición de es
tas materias primas en la ComUnidad Europea, 
el uso de fósforo Inorgánico se hace Indispen
sable para cubrir las necesidades de los cerdos. 
Son, prinCipalmente, el fosfato monocálclco y 
el fosfato bicálc ico . Con todo, SI nos atenemos 
a las tablas más recientes del CVB Holandés, 
los coefiCientes de digestibilidad Ileal de estos 
ingredientes inorgánicos nos dicen que cer
ca del 20-30% del fósforo no es digerido y por 
tanto no es aprovechado por el cerdo. Hoy día, 
los precIos de las fuentes de fósforo inorgániCO 
han bajado a niveles más "normales", pero en 
el año 2008 y parte del 2009 estuvieron a pre
cios a veces cercanos a los 1.000 Euros/tn . 

Ante este panorama, muchos productores de 
carne porcina reconocen cada vez más los bene
fiCIOS de la adición de fltasa al pienso para reduCIr 
la excreción de fósforo, minimizar los costes de 
producción y mejorar la eficienCia de las produc
CIones. 

¿Son iguales todas las fitasas? 
La respuesta es obVia: no. Las primeras (Itasas 
que apareCieron en el mercado procedían de diS
tintas especies de hongos (filasas fúnglcas); hoy 
día y desde hace ya unos años, las nuevas gene
raCiones de f,tasas proceden del E. Col" se trata 
pues, de fltasas bacterianas. La informaCIón reco
pilada por Danlsco a través de estudiOS llevados 
a cabo conjuntamente con un número amplio de 
centros de Investigación independientes y Uni 

verSidades en distintas zonas del mundo, nos ha 
demostrado de forma concluyente que las fitasas 
E CoJi de nueva generación de Danlsco (Phyzyme" 
XP) son al menos un 20% más eficaces en liberar 
el fósforo ligado a la molécula de litato (P fítlco) 
frente a las fltasas fúngicas tradiCionales. 
También se han demostrado mejoras en la libe
ración de energía y aminoáCidos, secuestrados 
en la molécula de fltato, en comparación con las 
fltasas fúnglcas. Los benefiCiOS para el productor 
porcino son un ahorro aún mayor en los costes de 
alimentación y de forma potencial (en función de 
los límites Impuestos por cada AdministraCión) la 
redUCCIón de los costes aSOCiados con la gestión 
medioambiental. 
Esta ventaja sobre las fitasas fúnglcas se funda
menta en las características físico-químicas pro
pias de esta f,tasa bacteriana. Comparado con las 
fltasas tradicionales fúngicas, la fitasa bacteriana 
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Actividad residual de la fitasa (O/o) 
después del tratamiento con pepsina, tripsina o quimotripsina in vitro. 

abe P<o 05 
Referencia Kumor el al. 2003 

Duodenum: pH S.I-U 

E. Coll phytase 

F~ phy1.a$e. N 

fqal phytase - R 

A __ 

... _-
90" 
11" .. " 

Figu"a 1: la I tasa bactenana ele orgen E. Col /T'lJI!J5triI la maycr act<Vdacl relatiVa !rente a las litasas 
lungIcIS ~ !I'I álll8stro de lOs C8"liJs 

ActIVI dad ~ta1a eKpresada de forma relotlva a un móx,mo (lOO"). 

de Danlsco es más resistente a la digestión por 
parte de las proteasas endógenas pancreáticas 

3 1" +-60% 
37'''' 

D 
'Us """' ...... c* ..... o .. ,e _ t .... ra .. CM* .... nI .... _ dIMe (,. .. '" c ... PI ,...., .. ... 
PHot ... PNlIM. 8-1121tg 
FiI .. , Nct_. 25 ~**,,,".,.nas ,"*,n 
nne ~ .. N , . C:~I"KlIOfI" de '4n11S pruebo. 
Toan tu ..... NdUCIdH Ir! C. J P 
F ..... ~.!lDnt.II\J 

flQl..W"B 2 La /\tMa bacteOana \1ernuMt11 IR)S me,ore:s ~oenlOl ef'l terCIos aI'mentackls dtnnte IOdo LI!l 000 

""""'" 

del cerdo en este caso. Además, la fltasa bacte
riana presenta una mayor actividad relatIva so
bre un pH más amplio en todo el tracto digestivo 
(estómago e intestino delgado). Esto significa 
que esta fltasa de origen bacteriano resulta ser 
más eficaz a lo largo del sistema digestivo en 
comparación con otras fltasas de origen fúnglco 
(Tabla 1, Figura 1) 

Mayor eficacia y más ahorro en 
costes de alimentación 

Las pruebas llevadas a cabo en centros de In
vestigación y universidades en todo el mundo 
comparando la fltasa bacteriana frente a la fitasa 
fúnglca tradicional han demostrado la mayor efi 
cacia del producto, que a pesar de llevar ya unos 
anos en el mercado, se puede considerar como 
una fltasa de nueva generación, 
En estas pruebas, los cerdos fueron alimentados 
con piensos reduCidos en fósforo y calcIo, con el 
propósito de perjudicar sus rendimientos, pero 
suplementados con una f,tasa fúnglca (tradiCIO
nal) o la fitasa bactenana. En todas las pruebas se 
midieron el incremento de peso vivo y el lC desde 
el comienzo hasta el momento de enviar los ani
males al matadero. La fltasa bacteriana resultó 
aproximadamente un 50% más eficaz, aumen
tando el crecimiento y alrededor de un 70% más 
eficaz mejorando el IC frente a la f,tasa fúnglca 
(Figura 2). Estas melaras se debieron a una ma
yor habilidad de la f,tasa bacteriana para liberar 
más fósforo procedente del fltato del alimento; 
además se Identificaron efectos benefiCIOSOS al 
reduCIr las propiedades antlnutrltlvas del fltato. 
Mediante este efecto se consigUIÓ que más ener
gía (EM/ EN) y más aminoáCidos procedentes de 
los alimentos fueran aprovechados por los cer
dos, reflejándose en el crecimiento y la mejora del 
IC de estas pruebas. 
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En otras pruebas se ha demostrado también que 
In<; pfpctQS de IJ f ltJ5.J bllcteriana sobre la Ubt:ld

Clón de más energía y amrnoáCldos procedentes 
del alrmento son mayore, ~IIP In< v,lores publl
caJu, para las f,tasas fúnglcas tradiCionales. 
La form3 de aprovechar al máximo 1,,, "fPttos de 
la fltasa bacteriana es aplrcando los valores ma
triciales recomendados para los minerales (Ca 
y Pdigestlble) además de los que se sugieren de 
EM/EN y aminoáCidos digestibles. UtilIZando los 
valores de matnz recomendados por O;¡ni<;ío, 
para el ganado pVILIIIU dllllLUr~orar sao Fl U/kg, 
se produce una reducción urdstlCa en (a incorpo
ración nc fósforo lnorgánlCu V un ahorro, con rrp
uu' dLludle> (duril 2010) en torno a los 3,5 eurosl 
trr Je pienso formulado. 

Extrayendo el máximo potencial 
El Innovador servicIO Phycheck· de Danlsco Anr
mal utrrtlon permite a los fabrrcantes de pien
sos y productores porcinos alcanzar el máximo 
ahorro en tos costes de alimentación al usar 
Phyzyme XP y/o Phyzyme XPTPT (ver en siguiente 
punto). Phycheck es un servICio que, utilizando 
un sencillo programa, nos faCIlita una estimación 
rápida y muy fiable de los ahorros potenciales en 
eurosltn de pienso, siempre mediante el uso de 
las matrices que se proponen. Éstas proponen no 
solamente valores de Ca y Pd, srno también de 
EM/EN y de aminoácidos digestibles. 

Phycheck, tanto en porcino como en aves, se de
sarrolló a partir de numerosas pruebas de ren
dimiento y de dlgestlbllrdades Heales para los 
distintos nutrrentes. Así se llega a desarrollar un 
"modelo multlfactorral" para descrrbrr los resu lta
dos observados, melaras en la digestibilidad ileal 
del fósforo, calcio, de la energía y amrnoácldos, en 
relación a la dOSIS de f,tasa sobre un rango de 250 

a 1000 FTU/kg de pienso. 

Termoestabilidad de la fitasa 
Danlsco, como especialista mundial en su propia 
fermentación y produCCIón de enZimas, ha sido 
capaz de desarrollar una tecnología que recubre 
la f,tasa (y otras enZimas), protegiéndola así del 
calor, la humedad y las altas presiones generadas 
en los procesos de fabrrcaclón del pienso. 
Un buen recubrimiento necesita proteger la mo
lécula enZlmátrca a lo largo del proceso de fabri
cación del pienso, pero además debe permltrr la 
liberaCión del producto muy rápidamente en el 
tramo iniCial del Intestino delgado para asegurar 

tratado con catot o:w ' ..... ado con J)fI8NO'" t--._ 

_. 

.... --

XPRNPO-

ocre 
(194'"F) 

-

XPR .. a-

T-.o __ :dOuo:= ....... _~30 ....... 
f"'-o6n de v.por -.- 2 a- (28 ¡.i) 
~ ... ~3n-. 
~ .. _ ___ afll_ 

FIQUl83: La "tasa bactenana TPT (XP en la fig.n) se rooestra mucho más resIStente al 
granulado a altas terf1perallJ"as !lellte a ocras fi1asas del mercaoofQsa-R, Frtasa NP 
teOrcamen1e recubMwtas. Atasa.o. SI'! reo.tn'). 

una máXima eficaCia ya que es aquí donde tiene 
lugar la absorCión de nutrrentes. Esto último es 
espeCialmente Importante en el caso de las flta
sas, ya que una eficacia redUCida del producto o 
una falta total de efectividad rrían en detrrmento 
del bienestar animal, debido a la falta de adiCión 
de fósforo Inorgánico de la dieta. 
BáSicamente, el recubrimiento tiene que resistir 
el calor y la humedad en la fábrica, pero también 
liberarse en las condiciones del Intestino animal, 
de menos calor y más humedad. Llegar a este 



equilibrio representa un reto para los produc
tores de enZimas ya que en estudios In vitra, 
se han mostrado diferencias muy claras entre 
distintos productos del mercado, en la veloci
dad a la que las enZimas activas se liberarían 
dentro del tracto digestiVo, con las posibles 
consecuenCias negativas sobre la blOeficacia 
en el animal. 
El recubrimiento es importante y por eso Danls
co presenta su fltasa en una verSión denomina
da TPT (Thermo Protectlon Technology), que 
permite que la fltasa resista el acondicionado y 
la granulación, pero que además se libera den
tro del tracto digestivo . En la gráfica se aprecia 
la resistencia de la fitasa bactenana TPT frente 
a otras fltasas del mercado español. 
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Minimizando el impacto medioam
biental 
Las creCientes, todavía, presiones legislativas 
obUgan sin duda a tos productores a centrarse 
más en reduCIr el Impacto medioambiental de sus 
granlas. Los ganaderos se ven obligados a busca r 
todas las estrategias pOSibles para reduCIr las 
emiSiones "contaminantes" de sus explotaCiO
nes. 
Las f,tasas bactenanas de las que estamos ha
blando, han demostrado ser más efectivas en la 
liberaCión U~ ró,fnro procedente de la molécula 
de fltato presente en los piensos; de esta manera 
la emisión de este mineral al exterior (medio cUII 

blente) e, IIlenor frente a la consegUida con las 
fltasas fúnglCa~ . Incluso, mcluir fltasa b.:lrtp.rtana 
por pncima de las unidades normalmente reco
mendadas, proporCiona una oportUnidad toda
vía mayor de reducir más la cantidad de fósforo 
excretado al extenor. Ver Figu ra 4 para observar 
este efecto. 

Recapitulación 
En un mercado actual, cada vez más competiti
vo y con mayores restricCiones desde distintos 
puntos del Ciclo productiVO, los productores de 
ganado porcino pueden benefiCiarse del uso de 
las fltasas bactenanas. Los fabncantes de pienso 
destinado a alimentar a estos animales pueden 
utilizar con segundad máXima los valores ma
tnClales de fósforo (Pdlgestlble), calCIO, energía 
(EM/EN) y aminoáCidos digestibles que propo
nemos a través de nuestra herramienta únICa en 
el mercado, Phycheck. Mediante ésta, podemos 
ajustar las matnces al tipO de dieta de cada uno, 
redUCiendo el coste total del pienso formulado y, 
al mismo tiempo¡ sin comprometer el rendimien
to del cerdo. 
El uso de fltasas no es nuevo y supone una he
rr~mlp.nta que todavía sigue creciendo ante ta, 
cada vez, mayor oferta de dlstlnlo .... jJ luuuLlus. 

La eleCCión del producto más adecuado es pri
mordial dentro del Ciclo productiVO del ganado 
porcino. No solamente la eficaCia es Importante, 
pero la resistenCia al proceso de acondiCionado 
y granulaCión también . Desde Danlsco ponemos 
al alcance de cualquiera una amplia expenencia 
en el desarrollo de enZimas exógenas; nuestras 
numerosas pruebas realizadas en el desarrollo 
de estas y un conli~ IIluuU llabalo de Investiga 
ción y Desarrollo nos permite tener en el mercduu 
dcodc "Jce tiempo, OIn rrnrlllrtn rl .. gran calidad 
y eficaCia. 


