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Resumen
Este estudio ha sido diseñado para medir los resultados del uso de una xilanasa de origen bacteriano en
dietas en base a maíz y torta de soja ; valorando sus efectos en la mejora de los resultados zootécnicos y sobre
el sistema digestivo en los pollos de engorde. 160 machos Ross 308 fueron repartidos en 40 lotes de 4 pollitos.
Se anillaron para tener una identificación individual. El reparto de los 40 lotes en los 4 tratamientos se hizo de
manera aleatoria. Se asignaron a los 4 tratamientos, 2 dietas : una de alta energía metabolizable (EM : 3040kcal/
kg) y otra dieta de baja (EM : 2941 kcal/kg) con y sin xilanasa de origen bacteriana (tasa de inclusión de 100g/T
de pienso, E 1606, 10IU/kg de pienso). A los 28 días de edad, se sacrificó un pollo por lote. Se pesaron : buche,
molleja, hígado, páncreas, duodeno, yeyuno, ileon y ciegos ; así como se midió el tamaño de : duodeno, yeyuno,
ileo y ciegos. A los 28 días de edad, los pollos del tratamiento con xilanasas en comparación con los pollos del
tratamiento que habían recibido la misma dieta sin xilanasas, tuvieron pesos vivos significativamente mas altos
(P<0,05). Además, también se obtuvo un menor índice de conversión (IC) en el grupo de pollos alimentados con la
dieta de baja EM con xilanasas. Con respecto a los IC, se obtuvo una diferencia significativa (P<0,1) en el periodo
0d-7d. No apareció ninguna diferencia significativa en los pesos vivos finales, ni en los índices de conversión (IC)
ni en los consumos (CMD) entre los pollos que habían recibido una dieta de alta energía con y sin suplementación
con xilanasa. Tampoco se vieron diferencias significativas entre los tratamientos al respecto de los pesos y de la
longitud de los órganos , en comparación al peso corporal. Los resultados de esta prueba demuestran que el uso
de una xilanasa de origen bacteriano en una dieta en base a maíz y torta de soja con un nivel de EM más bajo
(2941 kcal/kg) permite una mejora de los resultados zootécnicos, en crecimiento y en índices de conversión. Esta
mejora se debe al hecho de que la enzima utilizada (E1606) – xilanasa de origen bacteriano - tiene una acción
combinada . Actua sobre los PNA solubles e insolubles, permitiendo una mejor digestibilidad de ambas fracciones
y, por tanto, mejorando los rendimientos de los cereales utilizados.
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ABSTRACT
The present study aims to determine the efficacy of supplementing a bacterial xylanase to corn/soy diets
in improving performance and digestive traits of broilers. One hundred and sixty male Ross 308 chicks were
distributed in 40 cages of 4 birds each. The 40 pens were randomly assigned to 4 treatments consisting of a high
energy diet (3040 kcal/kg) and a low energy diet (2941 kcal/kg) with and without a bacterial xylanase with an
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inclusion rate of 100 g/t of feed (EC # 1606, 10 IU/kg diet). Chicks were given free access to water and feed. Feed
consumption and body weight (BW) was determined weekly. At 28 days of age, the weight and lenght of the various
digestive compartments were measured. Final BW was significantly higher (P < 0,05) in broilers fed the low energy
diet supplemented with xylanase in comparison to those fed the same diet without the enzyme. No significant
differences in final BW, FCR and feed intake were observed between broilers consuming a high energy diet with
and without xylanase supplementation. Differences on weight and length of the gastrointestinal organs between
treatments were not significant. The results demonstrate that the use of a bacterial xylanase in a corn/soy diet with
a low metabolizable energy level (2941 kcal/kg) improves.
Key words: xylanase; performance traits; broiler.

Introducción
El uso de la energía de cereales como el trigo, la cebada y el centeno por parte del pollo puede
ser alterado por la presencia de altos niveles de polisacáridos no amiláceos (PNA) solubles. Estos
polisacáridos pueden generar efectos anti-nutricionales por el aumento de la viscosidad del contenido
del tubo digestivo que resulta en una menor absorción de nutrientes, dando como resultado una
reducción de los rendimientos. El uso de enzimas, incluyendo xilanasas en las dietas que contienen
niveles significativos de PNA solubles reduce la viscosidad del tracto digestivo, lo que permite mejorar
la eficiencia de la digestión y la absorción de los nutrientes (Smith y Annison, 1996 ), contribuyendo a la
regulación del tiempo de tránsito digestivo (Van der Klis et al., 1993). De manera global, los resultados
zootécnicos de las aves se mejoran (Dusel y otros 1998, Bedford, 2000).
A nivel mundial, las materias primas como el maíz y torta de soja permanecen ingredientes
básicos de la alimentación de pollos. Con este tipo de dietas, las datos disponibles sobre la influencia
de la suplementación en enzimas sobre el crecimiento y el funcionamiento del tracto digestivo en las
aves parece más limitadas y controvertidas.
La cantidad de arabinoxilanos presente en el maíz es de 43 g / kg MS (Choctas y Annison 1990),
pero la mayoría de estos polisacáridos están presentes en forma insoluble. Por esta razón, a menudo
se ha considerado que el uso de la mayoría de las xilanasas en las dietas a base de maíz no tenía
interés zootécnico. Sin embargo, la fracción PNA insoluble en el agua puede cambiar la disponibilidad
de los nutrientes, pero también puede ser disuelto por algunas xilanasas (Moers et al., 2003).
Noy y Sklan (1995) han demostrado que los diferentes componentes del maíz no son completamente
digeridos en el intestino delgado y que grandes cantidades de almidón y proteínas escapan a la digestión.
Estas observaciones fueron atribuidas a la estructura amilácea del endospermo de las paredes celulares y las
capas de aleurona, que pueden ser considerados como barreras físicas, a la acción de los enzimas digestivos
del animal para acceder a las fracciones de proteína y de almidón des las células (Slominski et al, 1993;
Bedford, 2002). El uso de carbohidratos exógenos permite la hidrólisis de las capas de aleurona que se traduce
por un aumento de la digestibilidad de la energía y de diversos nutrientes del maíz. También se ha informado
(Brown, 1996) que la digestión del almidón en el íleon era incompleta y se terminaba en el intestino grueso, lo
que sugiere que parte del almidón del maíz se presentaba en realidad bajo una forma resistente a las enzimas
digestivas del animal. Por lo tanto, el uso de enzimas exógenos puede mejorar la digestión de esta fracción.

Materiales y métodos
Trescientos machos Ross 308 de un día de edad, fueron pesados y ordenados. Un total de 160
pollitos fueron seleccionados y repartidos en lotes en 40 jaulas ; cada jaula contenía 4 animales de
peso homogéneo. Cada pollito fue anillado para tener una identificación individual.
Los 4 tratamientos fueron asignados de manera aleatoria en las 40 jaulas para obtener 10
repeticiones por tratamiento. La tabla 1 muestra los 4 piensos experimentales granulados probados
que consisten en dos dietas, respectivamente, 3040 kcal/ kg (AE) y 2941 kcal / kg (BE) de energía
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metabolizable (EM), suplementado o no con xilanasa de origen bacteriano con una tasa de inclusión en
el pienso final de 0,01% (1606 E, de 10 UI / kg). A lo largo de la prueba, los pollos fueron alimentados ad
libitum con equipos de alimentación y bebederos automáticos. Las temperaturas de la sala experimental
fueron programadas según lo recomendado por la guía de cría. Una monitorización semanal del
consumo de pienso y de los pesos vivos intermedios se llevó a cabo durante la duración de la prueba.
La mortalidad se registró diariamente. A los 28 días de edad, un pollo por jaula fue sacrificado.
Tabla 1. Lista de ingredientes y composición de los alimentos probados1

Los pesos y longitudes del buche, molleja, hígado, páncreas, duodeno, yeyuno, íleon y ciegos
se midieron. Los datos fueron procesados por ANOVA utilizando el software estadístico SAS (SAS
Institute, 2001). El procedimiento de comparación múltiple de Duncan se utilizó para determinar
diferencias significativas entre los tratamientos (nivel de significación p <0,05).

Resultados y discusión
La Tabla 2 muestra que a la edad de 28 días, los animales que recibían la dieta BE que contenía
2941 kcal / kg de EM y que era suplementada con la xilanasa, mostraban significativamente mayor
peso vivo (p <0,05) que los pollos alimentados con la dieta sin suplementos. No apareció ninguna
diferencia significativa en los pesos vivos entre las dietas AEcon o sin suplemento de xilanasa. En
un estudio previo realizado por Yu et al. (2007), ningunadiferencia significativa a nivel de los pesos
vivos había sido observada en los pollos alimentados con dietas maíz / soja con niveles de energía
similares, con y sin suplementación con un complejo multi-enzimas de carbohidrasas. Sin embargo, en
otro estudio realizado por Café et al. (2002), una mejora del peso vivo final fue descrito en las dietas de
maíz / soja suplementadas con un complejo de enzimas carbohidrasas diferentes.
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Mejoras en los índices de conversión (IC) también se encontraron entre los 4 dietas testadas. Variación
significativa (p<0,05) sólo se encontraron durante la primera semana de la cría (Tabla 2), pero no parecen
estar directamente relacionados con el tratamiento. Se obtuvieron resultados similares en otros dietas
comparables suplementado o no por complejos de enzimas carbohidrasas (Meng y Slominski, 2005;. Yu et
al, 2007). Sin embargo, observamos una disminución de 5 puntos del IC, no estadísticamente significativo,
se obtuvo entre los animales que recibieron la xilanasa y los animales no tratados en la dieta BE de la
EM. Esta tendencia es similar a los resultados observados en el trabajo de Café et al. (2002), que mide
diferencias significativas del IC por dietas maíz / soja tratados o no con xilanasa.
Con respecto a las cantidades de alimentos ingeridas (Tabla 2), se observaron diferencias
numéricas, pero no significativas en términos estadísticos en las dietas BE suplementadas o no con
enzima. Resultados similares en el consumo de alimentos de pollo han sido reportados por Meng y
Slominski (2005) que utilizaron un complejo de enzimas carbohidrasas a una dieta en base de maíz y
torta de soja.
Tabla 2. Resultados del crecimiento de los pollos según los diferentes tratamientos1

La adición de enzimas exógenas en dietas de alta viscosidad, por lo general mejora el tiempo
de tránsito de los alimentos y la absorción de nutrientes, lo que resulta en una disminución del peso
relativo del tracto digestivo y una mejora significativa en rendimiento de la canal (Pettersson y Aman,
1989;. Fuente et al, 1998). En este estudio, el peso relativo de la molleja,hígado, páncreas, duodeno,
yeyuno, íleon y ciegos, y la longitud relativa del duodeno, yeyuno, íleon y el ciego no se han modificado
con el uso de xilanasa en la dieta de 2941 kcal / kg de EM (BE), ni en la dieta de 3040 kcal / kg de EM
(AE) (Tabla 3). La hipótesis avanzada es que la proporción de PNA solubles en el maíz y torta de soja
es más limitada que en el trigo, lo que resulta en un menor efecto sobre los cambios en el peso de los
órganos (Gracia et al., 2009).
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Tabla 3. Pesos relativos y longitudes del tracto digestivo de los pollos según diferentes tratamientos1

Conclusión
El presente estudio demuestra que la adición de una xilanasa de origen bacteriano en las dietas
en base de maíz y torta de soja aumenta el crecimiento de los pollos. Estos resultados confirman
que una enzima de origen bacteriano puede tener una acción específica sobre los arabinoxilanos
insolubles de las dietas formuladas con mayor proporción de maíz y torta de soja. El uso de este tipo de
xilanasa se puede hacer tanto en aves alimentadas con pienso a base de trigo o otros cereales como,
igualmente también, en las dietas con alta contenido de maíz.
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