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Efecto de dos fitasas  microbianas procedentes de Aspergillus ficuun
y Pichia pastoris en el metabolismo mineral

y comportamiento productivo del pollo de ceba
A. Acosta, Esmeralda Lon-Wo, Oraida Dieppa,  Milagros Febles y  Mabel Almeida

Instituto de Ciencia Animal, Carretera Central km 47½, Apartado Postal No.24, San José de las Lajas La Habana
Correo electrónico:  aacosta@ica.co.cu

El presente estudio se realizó con el objetivo de caracterizar el comportamiento productivo y el metabolismo mineral del pollo de ceba en
función del tipo de enzima fitasa en la dieta. Se  estudiaron dos fitasas microbianas: Quantum, procedente de Pichia pastoris y Natuphos,
procedente de Aspergillus ficuun. Se utilizaron 700 pollos machos del  híbrido reproductor HE21 según diseño completamente aleatorizado,
en cuatro tratamientos: control positivo (CP) (0.42 % fósforo disponible, Pd);  control negativo (CN) (0.24 % fósforo disponible); con fitasa
Natuphos (CN + 500 U/kg) y con fitasa Quantum (CN + 500 U/kg). Al reducir el fósforo disponible (Pd) y no adicionar fitasas (CN) se afectó
el peso vivo (1563 vs 1910, 1824 y 1984 g/ave) y la viabilidad (93 vs 97,  97,  y 99 %). La conversión alimenticia con la fitasa Natuphos y
el CN fueron peores que con la fitasa Quantum y el CP (1.97 y 1.98 vs. 1.82 y 1.89). La degradación ileal de fitato (DIF) y la retención
aparente de fósforo (RAP)  aumentaron con la adición de las enzimas, lo que aseguró un adecuado aporte de fósforo disponible y garantizó
un comportamiento similar al de la dieta alta en fósforo (CP); sin embargo, con la fitasa Quantum estos índices fueron superiores  (70 vs 50,
34 y 31 % DIF y 46 vs. 36,  29 y 26 % RAP).  La fosfatasa alcalina (FA) se redujo al adicionar las enzimas con valores similares al CP (599,
605, 610 vs 686 UI/L) y el P sérico ascendió a los valores normales para la especie (5.14,  5.12,  5.0 vs 3.63 mg/%) lo que indicó un adecuado
equilibrio mineral.   Se puede concluir que el uso de 500 U/kg de las fitasas Natuphos  o Quantum, en dietas de pollos de ceba con bajo aporte
de Pd (0.24 %), puede optimizar el fósforo dietético y garantizar un comportamiento productivo y homeostasis mineral adecuados. Sin
embargo, la enzima Quantum procedente de Pichia pastoris fue superior por garantizar mayores ventajas económicas.

Palabras clave: metabolismo mineral, comportamiento productivo, pollos de ceba, enzimas fitasas.

La adición de la enzima fitasa en dietas para pollos
se ha convertido en una práctica popular por mejorar la
disponibilidad del P de las dietas (Oyango et al. 2005).
Las fitasas son meso-inositol hexafosfato fosfohidrolasas,
que se encargan de catalizar la hidrólisis de los grupos
fosfato del ácido fítico, o fitato, a ésteres de inositol penta
a mono fosfato y fosfatos inorgánicos fácilmente dispo-
nibles para el ave (Cowieson y Adeola 2005).

Sin embargo, existen diferencias entre los distintos
tipos de fitasas.  Pueden  ser de origen microbiano, como
las producidas por bacterias, hongos y levaduras o de
origen vegetal (Wu et al. 2006). Las diferencias funda-
mentales estriban en el pH de mayor actividad, sitios
activos de  catálisis y si su actividad está, o no, mediada
por iones de metales (Tamim et al. 2004).

El conocimiento de estos factores es de mucha im-
portancia, pues ello puede influir en el desempeño del
ave y en la necesidad de utilizar mayores dosis,  lo cual
es trascendental, dado el alto precio de estos productos
(Rutherford et al. 2004).

El objetivo de este estudio fue evaluar el comporta-
miento productivo y el metabolismo mineral del pollo de
ceba, en función del tipo de fitasa:  Natuphos 5000G
producida por el hongo Aspergillus ficuun  y Quamtum
2500D  producida por la levadura Pichia pastoris.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 700 pollos machos, del híbrido
reproductor HE21, de 1 a 42 d de edad,  distribuidos se-
gún diseño completamente al azar en cuatro tratamien-
tos con, siete repeticiones, de 25 pollos cada una. Las

aves recibieron 24 h de iluminación durante los 42 d de
crianza. Se vacunaron contra viruela, bronquitis infec-
ciosa, New Castle y Gumboro. El agua y el alimento lo
recibieron a voluntad.

Se  aplicó un sistema de alimentación trifásico con
inicio de 1 a 21 d, crecimiento de 22 a 35 y acabado, o
finalizar, de 35 a 42 d. En cada fase de ceba se utilizaron
dos dietas básicas (tabla 1), con alto (control positivo:
0.42 %) y bajo (control negativo: 0.24 %) contenido de
fósforo disponible (Pd). En las dietas básicas con bajo
contenido de Pd se suplementó con dos tipos de fitasa:
Natuphos 5000G fitasa comercial, obtenida a partir del
hongo Aspergillus ficuun y Quantum 2500D, obtenida
a partir de la levadura Pichia pastoris; en ambos casos
en dosis de 500 U/kg de alimento, para un total de cua-
tro dietas experimentales (CN, CP, CN + Natuphos, y
CN + Quantum).

Para analizar el comportamiento animal, los
indicadores controlados fueron: consumo de alimento
semanal, mortalidad diaria y peso vivo de las aves a 21,
35 y 42 d de edad. A partir de éstos  se calculó la con-
versión alimenticia,  ganancia de peso vivo y viabilidad.

A los 42 d de edad, se sacrificaron 10 pollos por tra-
tamiento para determinar el rendimiento en canal y cue-
llo, vísceras comestibles (corazón, hígado y molleja),
deposición de grasa abdominal y porciones principales:
pechuga y muslos más encuentros.

A los 42 d, también se tomaron 6 pollos por trata-
miento, para colocar en jaulas de metabolismo individual
por un período de 14 d. La recolección de las excretas
se realizó diariamente durante 5 d, se almacenaron a
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-20 ºC.  Las muestras  se secaron a 60 ºC, se molieron
hasta un tamaño de partícula de 1 mm y se determinó
fósforo total (Pt); calcio (Ca) y materia seca (MS) se-
gún las técnicas descritas por AOAC (1990), el fósforo
fítico (Pf) se determinó por la técnica de Amaral (1968)
citado por Herrera et al. (1980). Para ello, las muestras
se sometieron, previamente, a un proceso de extracción
y precipitación del ácido fítico con ácido tricloroacético
(TCA) al 10 % y cloruro de hierro (FeCl3), respectiva-
mente. Mediante la siguiente fórmula se calculó la re-
tención aparente de fósforo (RAP):

dual en el ileon y, por diferencia, estimar el porcentaje
de degradación.

El análisis económico de los resultados se realizó so-
bre la base de los costos del alimento requerido para
producir una tonelada de peso vivo o una tonelada de
canal. Los precios originales, utilizados en las materias
primas para pienso, fueron los oficiales de la Empresa
Nacional de Pienso de Cuba.

El procesamiento de  los datos se realizó mediante
análisis de varianza y, en los casos necesarios, se
docimaron las diferencias entre medias según Duncan
(1955). Para ello se empleó el sistema de cómputo de
datos INFOSTAT (2001).

Resultados y Discusión

En la tabla 2 se muestra el comportamiento producti-
vo global de los pollos de ceba en función del tipo de
fitasa en la dieta. Como se puede observar, la adición de
las enzimas garantizó un comportamiento similar al de la
dieta alta en fósforo (control positivo) con mayor peso
vivo final y mejor eficiencia alimenticia, fundamental-
mente la fitasa Quantum. Por el contrario, con la enzima
Natuphos mejoró la eficiencia en la utilización de los ali-
mentos como con la Quantum, aspecto que se pudiera
relacionar con la capacidad de esta enzima de garanti-
zar mayor digestibilidad de los nutrientes (Kim y Lei
2005). En el caso del control negativo el bajo nivel de Pd
determinó alteraciones en los indicadores productivos.

Estos resultados son congruentes con Boling et al.
(2000), quienes encontraron un menor peso vivo en las
aves que consumían dietas con bajo nivel de  Pd, cuando
no se suplementaba con enzimas fitasas.

amirpairetaM d12-1,oicinI d53-22,otneimicerC d24-53,odabacA
neajaB
orofsóf

neatlA
orofsóf

neajaB
orofsóf

neatlA
orofsóf

neajaB
orofsóf

neatlA
orofsóf

zíamedaniraH 69.24 69.24 42.85 93.75 58.16 93.95
ayosedaniraH 34.64 34.64 61.33 61.33 44.92 61.13

losarigedetiecA 0.6 0.6 5.5 5.5 0.6 0.6
ociclácidotafsoF 45.0 45.1 55.0 55.1 65.0 84.1

oiclacedotanobraC 33.1 71.1 93.1 61.1 04.1 42.1
númoclaS 03.0 03.0 02.0 02.0 02.0 02.0

selarenim-sanimativalczemerP 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
aninoiteM-LD 54.0 54.0 93.0 93.0 83.0 83.0

THB 010.0 010.0 010.0 010.0 010.0 010.0
anilocedorurolC 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0

%,odaluclacsisilánA
SMgk/JM,ME 69.21 69.21 83.31 83.31 83.31 83.31

BP 5.22 5.22 5.91 5.91 5.81 5.81
elbinopsidP 42.0 24.0 32.0 24.0 22.0 04.0

aC 09.0 09.0 09.0 09.0 09.0 09.0
aninoiteM 74.0 74.0 44.0 44.0 83.0 83.0

anitsiC 54.0 54.0 83.0 83.0 93.0 93.0

Tabla 1. Composición y aporte de las dietas (%)

Al final del estudio metabólico, los pollos se sacrifi-
caron por corte de la yugular y se tomaron muestras de
sangre para determinar fósforo sérico (P sérico) y fosfatasa
alcalina (FA). Las técnicas usadas fueron: AOAC (1990)
para el P sérico y diagnosticador CENTIS Diagnóstico para
la FA (CENTIS DIAGNÓSTICO 2001).

Para las cenizas de la tibia, el muslo se removió y se
extrajo el hueso izquierdo. La grasa adherida a los hue-
sos se eliminó al sumergirlos en acetona por 24 h. El
hueso seco libre de grasa se incineró en una estufa  a
550 °C por 48 h. A éstos se les determinó su contenido
de cenizas, Ca y P según el procedimiento descrito por
la AOAC (1990).

Para la degradación ileal de fitato (DIF) se utilizó el
procedimiento descrito por Bedford (2004), el cual con-
sistió en determinar el contenido de fósforo fítico resi-

100*
P

PP
RAP,%

ingerido

hecesingerido −
=
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Según Snow et al. (2004), el bajo nivel de Pd contri-

buye a un contenido inferior de P en células y fluidos
orgánicos, lo que acarrea alteraciones en el metabolis-
mo energético. Esto, por supuesto, influyó negativamen-
te en el peso vivo final, ganancia de peso vivo y conver-
sión alimenticia en el control negativo.

Como se puede observar, el empleo de las enzimas determinó
incrementos en ambos indicadores con relación a los grupos
controles. Resultados similares también se obtuvieron por Vi-
veros et al. (2002) quienes incrementaron de manera impor-
tante, no sólo la retención de P, sino también de Ca, Mg y Zn
cuando emplearon enzimas fitasas en la dieta.

sadideM ovitisoplortnoC lortnoC
ovitagen

,sohputaN
gk/U005

,mutnauQ
gk/U005

±EE

eva/g,ovivoseP 0191 c 3651 a 4281 cb 4891 c ***82
eva/g,osepedaicnanaG 8681 c 3251 a 2871 cb 2491 c ***82

eva/g,omusnoC 7353 b 8003 a 4253 b 7453 b **76
nóisrevnoC 98.1 a 89.1 b 79.1 b 28.1 a *30.0
%,dadilibaiV 79 39 79 99 10.0

Tabla 2. Comportamiento productivo de pollos machos con  dos tipos de fitasa a 42 d de edad
(Quantum 2500 D ó Natuphos 5000G)

abcMedias en una misma fila con letras no coincidentes difieren entre sí  para P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05     ** P < 0.01     *** P < 0.001

Los efectos favorables al adicionar las fitasas, no sólo
se atribuyen a la mayor disponibilidad del P. Estudios
muy recientes (Driver et al. 2006) demostraron que tam-
bién las fitasas aumentaron la utilización de la energía,
mejoraron la digestibilidad del almidón e incrementaron
el metabolismo del nitrógeno y la utilización de la proteí-
na dietética.

La tabla 3 muestra el efecto del tipo de fitasa en el
rendimiento porcentual de la canal y sus diferentes por-
ciones comestibles. No se encontraron diferencias en el
rendimiento de la pechuga, muslos más encuentro, vís-
ceras comestibles ni cuello. Sin embargo, el rendimiento
en canal fue superior para las aves alimentadas con fitasa
Quantum y en el CP, mientras el resto de los tratamien-
tos (Natuphos y CN) fueron similares entre sí.

senoicroP lortnoC
ovitisop

lortnoC
ovitagen

,sohputaN
gk/U005

,mutnauQ
gk/U005

±EE

%,lanaC 55.36 b 75.95 a 00.06 a 80.36 b ***16.0
%,,aguhceP 34.72 07.62 52.62 12.72 44.0

%,ortneucnesámsolsuM 93.63 81.63 51.63 04.73 34.0
%,selbitsemocsarecsíV 50.8 50.8 60.8 53.7 82.0

%,olleuC 14.7 48.7 58.7 22.7 42.0
%,lanimodbaasarG 57.1 a 06.1 a 58.1 a 12.2 b *12.0

Tabla 3. Efecto del tipo de fitasa (Quantum 2500 D; Natuphos 5000G) en el rendimiento en porciones
comestibles del pollo de ceba a 42 d de edad

abMedias en una misma fila con letras no coincidentes difieren entre sí  para P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05     *** P < 0.001

Por su parte, el porcentaje de grasa abdominal exce-
siva fue superior con la fitasa Quantum, efecto que pu-
diera atribuirse al mayor balance energético en este gru-
po, de ahí que pudiera reducirse el aporte calórico al
utilizar esta enzima. No obstante, este efecto debe estu-
diarse con mayor profundidad.

En las figuras 1 y 2 se muestran la retención aparente
de fósforo (RAP) y la degradación ileal de fitato (DIF).

No obstante, con la enzima Quantum se observaron
valores superiores de RAP y DIF. Esto parece estar
relacionado con el pH de mayor actividad de esta enzi-
ma, la cual, a diferencia de la Natuphos, muestra mayor
actividad óptima a un pH menor (2.5 vs 3.5) y actividad
sostenida a un rango más extenso (Oyango et al. 2004).
Esto explica el mayor desdoblamiento de fitato obtenido
con esta enzima a nivel ileal  (figura 2).

En la figura 3 se muestra la reducción en la excre-
ción de P. Como se puede observar, aunque el nivel de
Pd fue menor al adicionar las enzimas que con el control
positivo (0.24 vs 0.42 %)  la excreción con ambas
enzimas fue menor, reducción que se asocia al mayor
aprovechamiento de este elemento por parte del ave.
Estos resultados confirman lo señalado por Yang et al.

(2003) en cuanto a la disminución de P en las excretas al
adicionar fitasa.

Por su parte, la composición de la excreta (tabla 4),
también varió al adicionar las diferentes enzimas. Se
observó menor contenido de Pt y  Pf con las fitasas,
más marcado con la fitasa Quantum. El contenido de
Ca, no difirió para las enzimas, aunque fue más bajo que
en los grupos control.
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abcMedias en barras con letras no comunes difieren entre sí a
P < 0.05 (Duncan 1955)
Figura 1. Efecto del tipo de fitasa (Quantum 2500 D o Natuphos

5000G)  en la retención aparente de fósforo (RAP) en
pollos de ceba
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Figura 2. Efecto del tipo de fitasa (Quantum 2500 D o Natuphos
5000G) en la degradación ileal de fitato

-40

-35
-30

-25

-20
-15

-10
-5

0

Control negativo Control positivo
Natuphos Quantum

Reducción excreción P, %

-12b

0a

-30c

-36c

abcMedias en barras con letras no comunes difieren entre sí
a P < 0.05 (Duncan 1955)

Figura 3. Efecto del tipo de fitasa (Quantum 2500 D, Natuphos
5000G) en la excreción de fósforo en pollos de ceba

En el caso de la suplementación con las fitasas la
menor excreción de estos nutrientes, se explica por la
propia acción de las enzimas, que incrementan la
solubilidad de los mismos y los hacen más disponibles
para el ave (Dilger et al. 2004).

En la tabla 5 se muestran los indicadores del metabo-
lismo mineral. No se observaron diferencias entre el
control positivo y las diferentes enzimas, lo que guarda
estrecha relación con el nivel de Pd y con el incremento
en su biodisponibilidad que, como se vio anteriormente,
mejoró al adicionar las fitasas.

Por el contrario, en el control negativo el descenso
del P sérico resultó ser indicativo de la franca deficien-
cia de P, y que según  Show et al. (2005) niveles por
debajo de 4.5 mg,  se consideran la primera respuesta
fisiológica ante la deficiencia alimentaria de P.

También, en respuesta a la deficiencia de P, se pro-
dujo una movilización del Ca y del P de los huesos, lo
que repercutió en el contenido de cenizas. Debido a esto,
la fosfatasa alcalina (FA) aumentó, pues, según Show et
al. (2003), ella se incrementa en sangre al aumentar la
intensidad del proceso de reparación ósea, como conse-
cuencia  de la destrucción  que previamente se estable-
ce para corregir la carencia.

%,setnenopmoC lortnoC
ovitisop

lortnoC
ovitagen

,sohputaN
gk/U005

,mutnauQ
gk/U005

±EE

SM 93.29 88.29 56.29 43.29 07.0
aC 27.0 b 27.0 b 86.0 a 56.0 a ***20.0
tP 80.1 d 59.0 c 57.0 b 96.0 a ***30.0

ocitifP 83.0 c 73.0 c 82.0 b 32.0 a ***10.0

Tabla 4. Efecto del tipo de fitasa (Quantum 2500 D o Natuphos 5000G) en algunos
componentes de la excreta del pollo  de ceba

abcdMedias en una misma fila con letras no coincidentes difieren entre sí  para P < 0.05
(Duncan 1955)
*** P < 0.001
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Con relación a los indicadores económicos (tabla 6),
se mostró una marcada superioridad cuando se adiciona
la fitasa Quantum, pues el costo de alimento requerido
por tonelada de peso vivo y canal se reducen considera-
blemente. Esta ventaja económica se debe a la mejor
respuesta productiva que mostraron los animales al ser
suplementados con esta enzima, además que el costo de
la enzima se equiparó por el ahorro en el nivel de uso del
fosfato dicálcico.

Se  concluye que el uso de 500 U/kg de las fitasas
Natuphos 5000G ó Quantum 2500D, en dietas de pollos
de ceba con bajo aporte de Pd, pueden optimizar el fós-
foro dietético y garantizar adecuado comportamiento
productivo y homeostasis mineral. Se enfatiza que la en-
zima Quantum fue superior por garantizar mayores ven-
tajas económicas.

sadideM lortnoC
ovitisop

lortnoC
ovitagen

,sohputaN
gk/U005

,mutnauQ
gk/U005

±EE

L/IU,anilaclaasatafsoF 016 a 686 b 506 a 995 a ***27.3
gm,ocirésorofsóF 0.5 b 36.3 a 21.5 b 41.5 b ***51.0

%,aibítsazineC 62.35 a 91.25 a 80.55 b 27.65 b *76.2
%,oseuhP 13.71 b 54.51 a 42.71 b 20.81 b *56.0

%,oseuhaC 62.12 b 81.81 a 22.22 b 23.22 b *05.0

Tabla 5. Efecto del tipo de fitasa (Quantum 2500 D o Natuphos 5000G) en los indicadores del
metabolismo mineral de pollos  de ceba

abcdMedias en una misma fila con letras no comunes difieren entre si para P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05     *** P < 0.001

Tabla 6. Efecto del  tipo de fitasa (Quantum 2500 D  ó Natuphos 5000G)  en los costos de alimento
requerido

abcdMedias en una misma fila con letras no comunes difieren entre si para P < 0.05 (Duncan 1955)
** P < 0.01     *** P < 0.001
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