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• LA ACTIVIDAD ENZIMATICA 
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La utilización de condiciones de procesado mós agresivm en la industria de la alimentación ani

mal ha provocado un mayor interés en el uso de enzimas en forma líquido. Sin embargo, la apli

cación de enzimas líquidas puede resultar complicada y provocar un importante desembolso eco

nómico para el productor de piensos, por lo que muchos preferirían continuar usando productos 

sólidos si fuese posible. Las excelentes caracferísticos de termoestabilidod de los productos con for

mulación CT incrementan significativamente la oportunidad de aplicar enzimas en forma granu

lar, evitando así la necesidad de instalar un sistema de aplicación de líquidos en muchos fóbricas 

de pienso. 

Ademós de unas excelentes caracferísticas de manejo debidas o uno alta calidad físico de los gró

nulos, su uso ayuda a simplificar el proceso de la adición de enzimas en lo industria de piensos. 

ABSTRAeT 

The use of more aggressive processing conditions in /he animal food industry has led to greater in 

terest in /he use of liquid enzymes. However /he application of liquid enzymes may be complex, and 

cause an important financial invesfment to be mode by feed producers, for which reman many 

would prefer to continue using salid products, if possible. The excellent /hermo-stabilify characferis

tics of products with a formulae greatly increase the opportunify to apply granular enzymes, the

reby avoiding the need to apply liquids in many animal feed plants. 

/n addition to some excellent handling choracferistics, due to the high physical qualify of the gra

nules, the use of these products helps to simplify the enzyme-adding process in the animal fodder 

industry. 
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I NTRODUCCION 

< 
e ha escnto mucho sobre la 
Importancia de las enZimas 
exógenas en el campo de la 
nutrición animal. Pero cuan· 
do llega el momento de elegir 
qué enzima hay que utlltzar, 
la deCiSión final debe ser algo 
tan simple como MClI de apli
car en la fábrica de piensos 

Aquí, tanto las economías de escala como las condICiones 
de procesado condiCionan la decisión de compra e IneVI

tablemente el desarrollo de productos de calidad . 

Los benefICIOS de la suplementa
clón de los piensos con enzimas han Sido muy bien pro
bados, tanto académICa como comerCialmente. Como 
tal, su utilizaCión en los piensos de aves y cerdos está 
ahora ampliamente extendida y continúa su expansión 
mundial Una vez que se ha tomado la deciSión de utili
zar una enZima, la siguiente pregunta es saber si la apli
caCión de la misma en la fábrica de piensos debe ser en 
seco (polvo o granular) o en forma liqUida . Para el pro
ductor de piensos la manera más simple y efICaz de apli
car enzimas es en forma sólida, pero tiene la limitación de 
la agresIvidad de los procesos de fabricaCión del pienso 
que se emplean en la fábrica. Sin embargo, la poSibilidad 
de continuar utilizando la forma sólida aumenta Signifi
cativamente $1 se eligen productos enZlmtttlCOS diseñados 
para reSistir condiCIones de procesado agresivas 

La suplementaci6n con enZimas 
(por elemplo xllanasas, f ltasas .. . ) melara el valor nutrlClo
nal de los piensos catallzando la ruptura de sustratos espe
cífICOS presentes en las materias pnmas. La elecCIón de 
una enZima dependerá, por lo tanto, de las materias Pri
mas que se usen en una determinada fórmula de pienso. 
Sin embargo, Independientemente del tipo de enZimas 
utilizadas, éstas sólo son eficaces una vez se ha ingerido el 
pienso, por lo que la hidróliSIS del sustrato previa al con
sumo del pienso será nula o práctICamente nula. En con
secuencia, la respuesta previSible se observará solamente 
SI se ha InclUido en la dieta la cantidad correcta de enzI
mas en el momento de la alimentaCión de los animales. 

¿ ENZIMAS LIQUIDAS O SOLIDAS? 

En los últimos años ha aumentado 
el grado y la duraCión del proceso hidro térmICO (por 
elemplo la cantidad de calor y humedad aMdldos duran
te el acondICionado/granulado) en la mayoria de las fábri
cas del mundo. Frecuentemente, las temperaturas de 

procesado son superiores a los 80°(, con rangos de ttem· 
po que van desde unos segundos hasta varios minutos. 
Debido a una serie de ra70nec;, entre lao;;; que destacan la 
calidad del gránulo, las materias primas utilizadas y la 
dlgesubllldad e higiene del pienso (destruCCIón de la Sal
monella), cada vez se usan condICiones de procesado más 
extremas. Sin embargo, la preocupaCión por la recupera
ción de los productos enzlmáucos sólidos al utilizar estas 
condiCiones agresivas ha aumentado el interés por el uso 
de enzimas liqUidas aplicadas después del procesado para 
evitar el tratamiento termlCO 

Aunque la experienCia de la prácti
ca comeroallndlca que las enzimas para pIenso se dOSifi
can correctamente en forma liqUida, está claro que el 
camino más SImple y eficaz para dOSifICar enzimas es en 
forma sólida 

Para el productor de piensos, utili
zar las formas liqUidas puede ser una operaCión compleja 
y con un desembolso SignificatiVO de capital, yen general 

• las formas líquidas requieren la instalaCión de un 
equipo de aplicaCión espeCifico que puede ser caro 
dependiendo de lo sigUiente: 

- La complejidad del equipo elegido 

- El número de lineas de fabricaCión de pienso que 
requieren la dOSifICaCión de líqUidos 

- la Ingenleria requenda para Instalar el sistema de 
aplicaCión en la fábrica. 

- El grado de Interfaz (comunicaCión) que reqUieren 
los procesos de control eXistentes en la fábrica. 

- La necesidad de InstalaCión de equipos de mezcla 
de líqUidos además del sistema de adiCión. 

• Los sIstemas de aplicaCión de líqUidos requieren un 
mantenimiento y una calibración periódica para 
garantIZar una dOSifICaCión fiable y constante. 

• Los productos liqUidas se a~aden generalmente des
pués del tratamiento térmICO, lo cual eXige mucha 
atenCión y asegurarse de la limpieza del eqUipo de 
aplICación para prevenir la contaminaCIón microbiana 
del pienso 

• Los productos líqUidos pueden concentrarse en el 
exterior del gránulo y por lo tanto tener un mayor 
riesgo de pérdidas por abrasión . 
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El volumen de pienso produCido no puede ser dema
Siado baJo, para poder justificar el elevado coste de 
InstalaCión de un Sistema de aplicaCión de liquldos 

Por el contrano, la utilIZaCión de 
produdos sólidos suele ser en la prádlCa muy simple para 
el productor de pienso: 

Los produd os sólidos son fáCiles de manejar en la 
fábrica y tienden a ser más estables que sus homólo
gos liquldos 

Los productos sólidos se añaden con frecuencia a tra
vés de una premezcla preparada por un produdor 
espeoalizado, mientras que con la adiCión de IIquldos 
la exactitud de la dosificación tiene que ser controla
da en la fábnca de piensos. 

La dispersión en el pienso suele ser mejor con los pro
dudos ,ólirlos, ya que se aMden en la mezclduora 
pnnopal, mientras que los liquldos frecuentemente se 
aliaden mediante un recubrimiento del gránulo. 

Aunque la apllcaoón de enzimas 
sólidas es más senolla, las condloones de procesado tér
mICO empleadas en muchas fábncas de pienso sobrepa
san las caraderístlCas de estabilidad Incluso de los pro
dudOS enZlmátlcos teóncamente más estables al calor, 
hasta tal punto que ya no seria económicamente intere
sante una sobredosiflcaoón para compensar las posibles 
pérdidas. En estos casos, la aplicación de enzimas liquidas 
se convierte en una alternativa Viable. 

PRODUCTOS GRANULARES TERMO ESTABLES 

Sin embargo, no debemos conclUIr 
que la aplicación de enzimas líquidas es la únICa respues
ta cuando las condioones de procesado son agresivas. 
Mediante estudiOS comparativos se ha observado clara
mente que no todos los produdos enzlmáucos en polvo o 
granulares son Iguales y que algunos pueden resistir mejor 
las condloones de fabncaClón que otros Por lo tanto, y 
conSiderando los problemas prádlcos de la apllcaoón de 
liquldos, la selecoón de un produdo granular más termo
estable Incrementa la posibilidad de que el fabncante de 
pienso pueda continuar usando una enZima sólida. 

Las enzimas son proteínas que tie
nen una estrudura trid imenSional plegada compleja y 
especifica (flg 1); esta estructura es esenoal para la adl

vldad de la enzima como blocatallzadora Una serie de 
factores (incluyendo la alta temperatura combinada con 

tanto la desestabil izaCión de la enzima. El desdoblamien
to Inloal de la molécula deja al descubierto más " luga
res " readlvos, lo que aumenta la desestabilizaCión, hasta 
que la enZima está irreversiblemente dañada y pierde sus 

propiedades blocatallZadoras 

La capaodad de un determinado 
producto enzlmátlco para reSistir el procesado hldrotér
mico del pienso depende no sólo de las caraderíst lcas de 
estabilidad a la temperatura Inherentes a la propia pro
telna, Sino también de la formulaoón del producto 
comerCial La complejidad de los procesos de formula
oón varía mucho entre los diferentes productos, desde 
una Simple mezcla de un concentrado enZlmátlCo con un 
exopiente, lo cual le confiere poca o ninguna proteCCIón 
a la proteína de la enZima durante el procesado del pien
so (flg . 2), hasta gránulos recubiertos soflsticadamente 
que protegen Significativamente la proteína de la enZima 
durante el procesado del pienso (flg . 3). 

Los produdos enzimátlCos sólidos 
más estables al calor adualmente disponibles en el mercado 
son los gránulos con cubierta termoestable (formulaCión (n 
fabncados por Novozymes AIS (aSOCiado con DSM NutntlD-

Figuro. I Representación tridimensiona l de uno enzima. 

la humedad) pueden provocar el desdoblamiento y por lo Fig uro 2. Enzima en un e xcipiente. 
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Figuro J. Prod ucto granu/or con formula clon L 1. 

nal Products) mediante un proceso específicamente desarro

llado y patentado para produCIr gránulos enZlmáticos de alta 
calidad. Las enzimas se distribuyen completamente en un 
núcleo interno (el cual ayuda a estabi lizar y mantener la 
estructura tridimensional de la protefna de la enzima) recu
bierto con una capa protectora de grasa vegetal solidificada 
(fig . 4). Los gránulos resultantes tienen unas excepcionales 
características fíSicas y de estabilidad para proteger las enZi
mas durante el proceso de produCCIón (por ejemplo en 

correctores, procesado de pienso y almacenamiento) y son 
fáCi lmente degradados después de la Ingestión, liberando la 
enZima para que ésta actúe en el tracto digestivo del animal. 

ESTABILIDAD DURANTE EL PROCESADO 

Las excelentes características de 
termoestablhdad, especialmente en condiCiones de pro-
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cesado del pienso muy agresivas en comparación con las 
enzimas en polvo, han sido demostradas en numerosos 
estudios y pruebas realizadas en fábricas de pienso con
venCIonales y en institutos de Investigación por todo el 
mundo. Algunos ejemplos de los citados estudios se 
exponen a continuaCIón. 

Los datos mostrados en la figura 5 

se han tomado de una evaluación a gran escala de la 
estabilidad frente al procesado de una fltasa granular for
mulada con tecnología de recubrimiento CT en 70 fábri
cas de pienso comercia les de EEUU (Ward 2002). Las con
diciones rjp procesado variaron dp lmas fábricas a otras, 
con temperaturas que OSCilaron entre los 7rY'C y lo, 

100°C (media 87°C) y tiempos de paso entre 15 s y 120 s 

(media 37 s). La recuperacion "'"U id ue Id [,183D utili"JdJ 
en el estudiO fue del 82% . 
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Figura S. Recuperación de uno tita so granulor lermoes toble en 74 pruebes comerciales en EEUU. 
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Figuro 6. Recuperación de dos filasas comercloles en pienso granulado o 90°C. 
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Figuro 7. Recuperación de vorios xilonosos comercioles o diferentes temperaturos de granulación. 
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Figuro 8. Producción de polvo de vorios enzimas comercIales. 

La figura 6 muestra el estudio com
parativo de estabilidad de otra fitasa granular de úl t ima 
generación formulada con tecnología de recubrimiento 
eT con una fitasa no granulada utilizadas en un pienso 
procesado a 900 e, con un tiempo relativamente corto de 
acondicionado de 10 s. Se aprecia una significativa dife
rencia entre la capacidad de los dos produdos para resis
tir las (onrliClones de procesado, siendo la recuperación 
del producto granulado eT aproximadamente 2,5 veces 
mayor que la del producto simplemente granulado. 

Finalmente, la figura 7 muestra los 
datos obtenidos en una prueba llevada a cabo en el 81D
technologlCallnstitute (8TI) Koldlng de Dinamarca en la cual 
se compararon una xilanasa con formulación eT y otras tres 
xi la nasas en polvo en un rango de temperaturas de proce
sado entre 65°e y 95°C. Nuevamente se demostró que la 
termoestabllidad de los diferentes productos varia significa
tivamente. A medida que aumenta la temperatura de pro
cesado el diferenCial es más aparente, hasta el punto de que 
sólo se observó una retenCión SignifICativa de la xilanasa con 
formulaCión CT a temperaturas de 85°e y supenores. 

Los datos de recuperaCión de la 
enZima demuestran claramente las excelentes caracterís
tICas de termoestabllldad a la temperatura de procesado 
del produdo con formulaCión eT y las marcadas diferen
cias entre éste y otros productos usados actualmente. Las 
característICas de estabi lidad proporCionadas por el pro
ceso de fabricaCión CT permiten al fabricante de pienso 

continuar usando productos granulados en condiCiones 
de procesado en los que serIa necesario utilizar las formas 
líquidas de produdos competidores. 

GRÁNULOS DE ALTA CALIDAD 

Un Importante beneficio adiCional 
de los productos con formulaCión eT es la gran calidad 
fislCa de los gránulu~ producidos, 10$ cuales tienen un ;¡Ito 
grado de uniformidad, un alto número de partículas por 
gramo y unas excelentes caraderístlcas de fluidez. Todas 
ellas son Importantes para la segUridad de la dosificaCión 
y la posterior mezcla de la enzima tanto en los corredo
res como en los piensos. Además, debido a la alta calidad 
de los gránulos, los produdos eT están prádicamente 
libres de polvo, lo que es Importante para minimizar la 
expOSICión y el riesgo de los operarios de las fábricas. 

La producción de polvo de los adi
tivos para pienso se mide usando el " test del filtro de 
Heubach", que consiste en un chorro de aire que atra
viesa una muestra de producto y donde el polvo resul
tante se recoge en un filtro microporoso. La cantidad de 
residuo retenido en el filtro indica el potenCial de produc
Ción de polvo del producto testado Las diferencias entre 
los distintos produdos en relaCión con la prodUCCIón de 
polvo son importantes, desde los produdos granulados 
con formulación CT donde prácticamente no se observa 
polvo hasta aquellos productos en polvo cuyo uso produ
ce una alta cantidad de residuo pulverulento (figs. 8 y 9). 
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