
El valor deltóstoro mediante 
el empleo de titasas 
En el momento actual, en el que el mercado del sector po rcino se encuentra en un a situación muy dificil 
y los precios de la materias primas han s ubido a valores históricos, el último de los ingredientes 
que ha tenido un importante incremento de precio ha sido el fosfato . 
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~
\ solució n para abaratar el coste fi 

nal del pienso puede pasar por el 
mplco de fita sas. ,\lcdiante las fi 

casas podemos aumentar considera
blemente la disponibilidad del fósforo 
d e las planta, lo que nos \ ' 3 a permitir 
disminuir la cantidad de fósforo inor
gánico (bajo la forma de fosfaro mo
nocálcico y bicálcico) que tengamos 
(¡Uc incluir en la fórmula y, consecuen
temente, el coste final del pienso. 

El papelllellísforl 
Si desglosamos el coste de un pienso, 
veremos que, de todos los nutrientes, 
la cncq,ría sería la parte más costosa de 
la alimentación, seguida de la proteína 
y, en tercer lugar, del fósforo_ Pero este 
elemento no es sólo importante por su 
\'alor económico, sino también de ma
nera cuantitativa y cualitativa, ya que 
interviene en un gran número de fun 
ciones en el organismo_ 

J unto con el calcio, juega un papel 
imprcscinclible para la mineralización, 
desarrollo y mantcnimiento de huesos 
)' dientes. Si bien el calcio (99%) es el 
mineraJ predominante, el 80°/0 dd fós
foro del cue rpo se encuentra en estas 
estructuras. En definiti va, cualquier 
deficicncia en ambos minerajes podría 
traducirse en una dcsmincralización 
imponantc, en la reducción de la fuer
za del hue~() y, sobre todo, en un pobre 
crecimiento del animal. 

Paralelamcnte, el fósforo forma par
te estructural de las fosfoprorcinas, los 
ácidos nuclcicos (Interviniendo por tan
to en la información genética) r los fos
[oUpidos. ' Ítene un papel importante, en 
combinaci()n con otros elementos, en el 
malllcnimiemo osmótico y en el equili
brio ácido-base del cuerpo del arumal. 
Además, forma parte de las monedas 
energéticas (/\TP, ¡\DP)' AMI') que lle
van a cabo gran parte de los proccsos 



metabólicos de los hidraro<; rlr r<1r1)(mn, 
1::\\ proteínas y los ácidos grasos, 

Tabla 1. Concentración de Ca y P en las fuentes morganicas habituales 
(NRC, 1998; FEDNA, 2003) 

Ca(% P(% P digestible 
Fosfato bicálcico anhidro 20-24 20 63~ 
Fosfato monocalcico 18 23 82:1:1 
Fosfato blcálcico 2xH20 24 18 71:1:2 
Carbonato cálcico 38 

El apone de fósforo en la dicta pro
dcne, en su gran mayoría, de fucntes 
inor/i-Íniea, (tabla 1). Ln los cereales)' 
otros productos, la biodisponibilidad 
del fósforo es muy baja. Esto c" dchido 
a qu~ 141<.ul pOlc..;e;::lHajc del fósforo que 
contienen la:-. I lIalcria~ primas (50-
!iOII/O) no está disponible para el cerdo 
ya que se encuentra unido al ácido fiti 
eo, bajo la forma de fitalO, (tabla 2). El 
cerdo, como Otros monogáslricos, no 
puede asim.ilar este fó~f()ro. Carecen de 
la enzima fitasa. capa7 de hidroUzar los 
fitatos y liberar el fósforo. 

Tabla 2. Contenido en P tolal, porcentaje de P fitlco y porcentaie 
de P Iltlco respecto al P total en los cereales (INRA, 2002) 

El ácido Iítlco V los fitalOS 
G mn parte del fúsforo no disponible pa
ra el animal que contienen los cereales ~ 
otros productos, se encuentra unido ba
jo la forma de firarus a anillos de inosi rol, 
formando el ácido fiuen (Figurn 1). 

I ~s te último (mioino~itol hcxafos
forico - 1 P6-) está compuesto de un ra
dica l inosüol, csrerifieauo con 6 radica
les fo\fóricos (orrofosf:llOS) . Por Su 
parte, los firaros también están consi
derados factores anunutritivos, ya que 
el fósforo 'lue lIe\an ligado presenta 
una carga ncgatiya que \'a a sccue~trar 
mine rales con carg'\ posili\':1 como el 
Ca, \ Ig:, Zn o I "e, entre otros, impidien
do su absorción a ni"el intestinal por 
parte del animal. Por orro bdo, el ácido 
fíuco puede tener un efecto sobre la di-

Ingrediente Fósforo (g/l<g) 
Avena 3'2 
Maiz 2'6 
Trigo blando 3'2 

Cebada 3'4 
Arroz 2'0 
Centeno 3'0 
Sorgo 2'8 

g:c~tión proteica ya que los firaros, bajo 
un pl l ácido, son capaces de formar 
complejos fitaro-proteína, especial 
mente con los aminoácidos I¡\ina, me
[jonina, arginina e histidina, que 11 0 

pueden se r abso rbid os. Con un p l l 
m::ís b:.bico, necesitan unirse a cationes 
con carga positiva (Ca, i\lg, I.n, re) pa
ra forma r los complejos filato-m incral
proteína, igualmente inscnibles. Por 
otra parte, el ácido fítico w.mhién pue
de lenec un rol en la digestibilidad de la 
encrhría ya tIlle inhibe la actividad de la 
amilasa para la djgestión del almidón, al 
:,ccucstrar los iones de calcio necesa
rios para su acthidad normal. 

Gran pane del fósforo no disponible para el animal 
que contienen los cereales V otros productos, se encuentra 
unido baio la forma de litatos a anillos de inosilol, 
formando el ácido fítlco 

0<0 

Fósforo Fitico (%) 
0'17 
0'19 
0'20 
0'18 
0'16 
0'19 
0'19 

cQué son las lltasasil 

Fósforo Fítico/ 
Fósforo Total ('lo) 

55 
75 
65 
55 
80 
65 
70 

Las fi tasas (mioinositol hexafosfato 
fosfohidrolasas) son enzimas fosfata
sas ácidas, de bajo peso molecular, ca
paces de hjdrolizar el ácido fideo que 
se encuentra en las plantas y romper 
los fil::lIO S, p roclucienuo orrofosfatos 
inorgánicos y ésteres del inositol. Con 
su empleo se verá incrementada la 
di'ponibiltdad del fósforo )" de otros 
elementos ~ue se encuentran <.¡ucla
uo!'. a los fila tos, como puedan ser mi
nera le s (Ca, .¡'\ Ig, Zn, F. etc.) y otros 
nutrientes (Figura 2). 

TIpos de fitasas 
Básicameme las firasas se cla!'.ifican en 
dos 1:,rrupos: endógenas y microbianas. 

I.a fitasa endógena o de origen \'c
getal se encuentra de manera natural 
en las pi amas ) pertenece al grupo de 
las 6-fitasa, lo que guiere decir gue fU-v 
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Figura 1 . Al Ácido FitlCo. SI Fllalo (R.G. S,vllla. 200B). 
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Figura 2.- Complejo fitato-mincral-protelna (RG. Sevilla, 2008). 

o droliza el mio inosio l en la posició n 6. 
El contenido de fil3sa gue presentan 
las materias primas de o rigen vegetal 
es muy variable, siendo el trigo (pro
ducto donde se encontró por primera 
vez), seguido del centeno y de la ceba· 
da los ce reales con una mayor canti
dad de fitasa endógena. Po r su parte, 
en ei maiz, la avena y la soja, la activi
dad fi tás ica endógena es mucho m ás 
reducid a. Las fitasas e ndógen as pre
senta n un pll ó ptimo de actu aci ó n 
entre 5-5'5, sin duda lejos de los valo
res tan ácidos que se alcanzan en el es
tómago, y una temperatura óptima en
tre 4S-SS"C, que difícilmente resistirá 
las altas temperaturas alcanzadas du
rante el proceso de g ranul ad o . A su 

vez, las fitasas endógenas son cntre un 
30 y 50% menos e fectivas en la libera
ción del fós foro que las fil3sas mkro
banas, q ue, s in duda, presentan mu
chas más ventajas. 

Po r su parte, las fita sas de o rige n 
microbiano se obtienen tantO de bacte
rias (Ae ro bacter, BaciUus, Klebsiella, 
Pseudo mo nas, etc.), como de ho ngos 
(generalmente del género Aspergillus y 
muy habitualmente 1\ . níger) y de leva
duras. Es tas e nz im as pertenece n al 
grupo d e las 3- fita sas, defos fo rilando 
en la posició n 3, y de las 6-fita sas. Su 
p ll ó ptimo se sitúa entre 2-5 y 5 '5, por 
lo qu e van a resistir mucho m ejo r la 
acidez de de terminados tram os del 
aparato digestivo, y su actividad se con-

serva a temperaturas más aJtas que las 
enzimas de origen vegetal (Fi¡,,'ura 3). 

cOoé debemos esperar de las litasasjl 
Sobre el fósforo: 
V La magni tud de la respuesta que po
demos esperar del empleo de litasas va 
a estar influida po r la cantidad de fósfo
ro disponible y total (Incluyendo el fós
foro fítico), la dosis de fitasa empleada 
(gráfica 1), la relación Ca:]> (o el nivel de 
calcio) y la cantidad de vitamina D. 
." A e fectos prácticos, una dosis de 
500 o 750 U F (unid ades de 
fitasas)/Kg pienso completo, cantidad 
reco mendada no rmalmente por los fa 
bricantes, nos va a proporcionar apro
ximadamente O '08% de fósfo ro diges-



tibie. Aunque la efectividad de las fita
sas es dependiente de la dosis emplea
da, ésta no sigue una ecuación lineal. 
De esta forma, al añadir una segunda 
dosis, la cantidad total de fósforo que 
nos proporciona será de O ' 12°/0 en lu
gar de O' 16°10 como cabría esperar. Por 
lo tantO, cOn\lcnc \"alorar la cantidad a 
emplear para no incrementar innece
sariamente los costes. 
V' Disminución de la cantidad de fós
foro inorgánico (bajo la forma de fos
faro monocálcico r bicálcico) 'lue ten
gamos que incluir en la fórmula y. con
secuentemente. el coste final del pien
so (Gráfica 1). 
Sobre ot[OS minerales: 
v' La acción de las firasas \'a a produ
cir un incremcnm de los ni\'cles de cal
cio disponible. Se estima (!UC una can
tidad recomendada va a proporcionar 
0,05% de Ca. 
V' Incremento de la disponibilidad de 
microminerales r.- Ig, Mn, Cu, Zn, Fe, 

El exceso de fósforo no asimilable en las raciones hace 
que éste se elimine por las heces constituyendo un grave 
problema para el medio ambiente, especialmente 
en las zonas con mucha densidad de animales 
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etc.) 'lue se encuenuan 'luelados a los Gráfica 1. Efecto del empleo de fitasas sobre la digestibilidad del fósforo en lechones. (Traylor et al.. 2(00) 

fitaros. 

Sobre las proteiaas 
v los ácidos grasos 
ti' Respecto a que las fitasas incremen
tan la digestibi lidad de la proteína)' de 
los aminoácidos existe cierta contro
\'crsia. Algunos estudios sostienen un 
incremento de la digestibilidad de la 
proteína r los aminoácidos del 2-3%. 
Sin embargo, para otros, al menos en 
los lechones, no existe ta.] incremento 
de la digeslibilidad o el incremento de 
la digestibilidad no se ve reOejado en 
un incrememo de la biodisponibilidad. 
V Existen alhrunos estudios que sos
tienen que las fitasas mejoran la diges
tibilidad de las grasas (en combinación 
con "iramina E). 

So bre el 1l1edio ambiente 
V' El exceso de fósforo no asimila
ble en las raciones hace que éste se 
elimine por las heces constituyendo 
un grave p rob lema para el medio 
ambiente, especialme n te en las zo
nas con mucha densidad de anima
les. El empleo de Iitasas en el pienso 
facilitará la asimilación del fósforo 
por parte de los animales r puede re
ducir entre un 30-60% la excreción 
de fósforo. 
Indkaciones para su empico 
V La dosis recomendada para porcino 
es de 500-1000 UF/ Kg, según las re
comendaciones del Registro de la E, 
necesario en cumplimiento de la Dir. 
70/ 524. 

V Las presentaciones comerciales de 
fitasas pueden ser en estado sólido 
(polvo o gránulo) y Ii'luidas. I\ luchas 
veces vienen incluidas en el correc
tor, lo que le confie re ve ntajas en e l 
almacenamientO, la logistica y la mez
cla final. 
V Prestar mucha atención a la termo
estabilidad del producro. Las altas 
temperaturas que se alcanzan durante 
la elaboración del pienso, especialmen
te durante la granulación (60-90°C), 
hacen que las enzimas pierdan parte 
de su actividad al desnaturalizarse. 
Normalmente, la actividad óptima de 
casi todas las fitasas en polvo se sitúa 
entre 55 y 65° ,por lo que por encima 
de estas temperaturas las enzimas pier- C> 
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Figura 3.- HidróliSIS del ácido fitico (R.G. Sevilla. 2008). 
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r; den su CStnICIUn'l nativa. Para tratar dc 
paliar el problema de la termoestabili
dad y CVit:11· la aplicación de enzima.s H
<-luidas lras el proceso de granulación, 
se están lILÍU za nd() enzimas con cu 
biertas pro tcctoras (llIe aseguran una 
Illíl )'o r estabilidad incluso a las altas 
rempcrawras de granulación, conscr
\'::l ndo su aClh idíld fitásica. 
ti' Tener en cuenta, a la hora dc for
mula r, la re lación Ca: P ( 1- 1 '2: 1) o el 
conrenido de calcio . 'ILle pueden inter
ferir en la ~Ihsorc ión del fós foro. 
ti' Ya <-ILIC In eficacia de las fitasas va a 
d e pend e r d el pH de l animal, no es 
mu) recomendable s u empleo en le
choncs 2-3 semanas después del deste
te d ebido a que su pH es muy inesta
ble. 
ti' Ig u:1lmcl1l c. d e bemos valorar su 
e.mpleo en cerdas bcrallrcs, sobre todo 
COI1 los precios actuales. Debido a la 
producció n de leche, el balance de m.i 
nerales para b cerda es negativo y no 
conseguiremos el mismo ruvel de fós 
[uro asimilable con fitasas qu e con 
fuentes inorbrán.icas. 
ti' Otros factores como el empleo dI: 
ácidos o rgánicos o la alimenmción li
quida pueden incremenmr la efectivi
dad de las [¡"'>as. 
Requerimi en tos de fós foro en 
periodos criticos 
Ante situaciones de mercado compli-

Tabla 3. Nuestras recomendaciones 
de los niveles de fósforo bajo precios 

allos delfoslato 

lechones < t O Kg 
lechones 10-25 Kg 
Cerdos Cebo 25-60 Kg 
Cerdos Cebo 6O-final 
Cerdos Cebo 25-linal 
Cerdas Gestantes 
Cerdas lactantes 

% P digestible 
Q,30 
0,25 
0,23 
0,18 
0,20 
0,25 
0,35 

cadas como la que vivimos actualmen
re) podemos ser un poco más agresi
vo!' respectO a los requerimientos nu
cricionales de los cerdos. En el caso del 
fós foro, podemos Ucgar hasta los nive
les reflejados en la tabla 3. Si a eUo le 
añadimos cl empleo de fim sas, estare
mos reduciendo de manera importan· 
te el coste del fósforo cn la dicta. En 
caso de ,¡ue nos parezcan valores de
ma siado extremos podemos incre
mentar. por motivos de seguridad, un 
0"05°;',. 
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