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Objetivo: fibra y fitato con maíz y trigo  
para mejorar el rendimiento del cerdo 
Fuente: Kevin Jerez-Bogota, Tofuko Woyengo, Department of Animal Science; South Dakota State University (Estados 

Unidos). Maamer Jlali, Pierre Cozannet, Aurélie Preynat. Adisseo France SAS.

Los granos de maíz y trigo, y sus coproductos, son las fuentes 

de energía más utilizadas en las dietas porcinas. Sin embar-

go, estos alimentos contienen fitato y fibra que reducen la 

utilización de nutrientes. Los efectos indeseables del fitato 

y la fibra pueden aliviarse mediante la suplementación die-

tética de fitasa y enzimas que degradan la fibra. Los tipos 

más abundantes de fibra en el trigo y el maíz son los arabi-

noxilanos que se componen de xilanos (un azúcar que crea 

la columna vertebral de los arabinoxilanos) y las unidades de 

arabinosa (los azúcares que se unen y crean ramas fuera de la 

columna vertebral del xilano).

Las enzimas que descomponen los xilanos se conocen como 

xilanasas, mientras que las que descomponen las ramas de 

arabinosa se conocen como arabinofuranosidasas (enzimas 

de desramificación). Mientras que la xilanasa y la arabinofu-

ranosidasa actúan sobre diferentes sustratos, su suplementa-

ción combinada degrada eficientemente los arabinoxilanos, 

haciendo que cada grupo enzimático sea más efectivo y va-

lioso en dietas simples y complejas.

En la producción porcina, la suplementación de dietas a base 

de maíz o trigo con xilanasa ha reportado efectos positivos. 

Sin embargo, falta información sobre los efectos combinados 

de la xilanasa y la arabinofuranosidasa en la utilización de nu-

trientes en cerdos alimentados con dietas a base de trigo y maíz. 

Un estudio en la Universidad Estatal de Dakota del Sur eva-

luó los efectos de suplementar un producto multi-enzimático 

(xilanasa, glucanasa, arabinofuranosidasa y fitasa; suministra-

do por Adisseo France SAS) sobre el rendimiento del cre-

cimiento, la resistencia ósea y la digestibilidad de nutrientes 

de cerdos en crecimiento alimentados con maíz-trigo, dietas 

a base de salvado de trigo que eran bajas en densidad de nu-

trientes. Los criterios medidos incluyeron ganancia media 

diaria, ingesta media diaria de alimento, relación ganancia/

alimentación, resistencia ósea y digestibilidad de nutrientes 

(digestibilidad aparente total del tracto de energía y fósforo).

Un total de 276 cerdos con un peso corporal inicial de 34 ki-

logramos fueron alojados en 45 corrales de seis o siete cerdos, 

bloqueados por género y peso, y alimentados con cinco die-

tas (nueve corrales por dieta). Las dietas consistieron en un 

control positivo y dos controles negativos (NC1 y NC2) que 

se complementaron sin o con el MEP. El MEP suministró 

al menos 1,800, 1,244, 6,600 y 1,000 unidades de xilanasa, 

-glucanasa, arabinofuranosidasa y fitasa por kilogramo de 

dieta, respectivamente. La dieta de PC fue adecuada en to-

dos los nutrientes y tuvo un mayor contenido de P digestible 

que la dieta NC1 o NC2 en 0.134 puntos porcentuales.

Además, la dieta para PC tenía una energía neta más alta y 

un contenido de aminoácidos digeribles ileales estandarizados 

que la dieta NC1 (74 kilocalorías por kilogramo; 3% de SI-

DAA) y la dieta NC2 (124 kcal / kg; 5% de SIDAA). Las 

dietas se alimentaron en cuatro fases según el peso corpo-

ral; Fase 1: 34-50 kg, Fase 2: 50-75 kg, Fase 3: 75-100 kg 

y Fase 4: 100-120 kg. La digestibilidad de los nutrientes y 

la mineralización ósea se determinaron al final de la Fase 1. 

Para el período de estudio general (34-120 kg de peso cor-

poral), los cerdos alimentados con las dietas PC y NC1 

no difirieron en ADG y ADFI; sin embargo, los cerdos 

alimentados con la dieta de PC tuvieron mayor ADG y G: 

F que aquellos alimentados con la dieta NC2. Los cerdos 

alimentados con la dieta PC tenían mayor contenido de 

ceniza ósea y ATTD de P que los alimentados con la dieta 

NC1. El ATTD de energía para la dieta PC fue mayor que 

el de la dieta NC1 o NC2.

Complementar el MEP no afectó el ADG para los cerdos 

alimentados con la dieta NC1, pero aumentó el ADG para 

los cerdos alimentados con la dieta NC2 en un 5.09%. Com-

plementar la dieta NC1 y NC2 con el MEP aumentó G: F, 

contenido de ceniza ósea y ATTD de energía y P. El ADG, 

el contenido de ceniza ósea y ATTD de energía y P para las 

dietas suplementadas con MEP fueron similares a la dieta 

de PC. Por lo tanto, la energía neta, SIDAA y P puede redu-

cirse en aproximadamente un 5% en las dietas suplementa-

das con MEP sin efectos negativos sobre el rendimiento del 

crecimiento y la resistencia ósea de los cerdos. 


