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Sustitución de fosfato monocálcico por la enzima fitasa
en dietas para cerdos de ceba

H. Bernal1, E.A. Ruiz1, Z. Meza1, M. Valdivié2, J. Colin1, E. Gutiérrez1

y H. Morales1

1Universidad Autónoma de Nuevo León. Marín. Nuevo León. México.
Correo electrónico: hbernal@fa.uanl.mx

2Instituto de Ciencia Animal. Apartado Postal 24. La Habana

Para evaluar la sustitución de fosfato monocálcico por una enzima fitasa en dietas para cerdos, mediante
indicadores de comportamiento productivo y excreción fecal, se realizaron dos experimentos (1 y 2) con
cerdos de 66 y 51 kg de peso vivo inicial, respectivamente. En ambos se realizó análisis de varianza, según
diseño completamente aleatorizado, con tres tratamientos y cinco repeticiones. Los tratamientos en el experi-
mento 1 consistieron en tres dietas: dieta basal de sorgo-harina de soya + 9.4 g de fosfato monocálcico/kg
(0.52 % de P), dieta basal + 750 unidades U de fitasa/kg (0.32 % P) y dieta basal (0.32 % P). Para el
experimento 2 también se utilizaron tres: dieta basal de sorgo–harina de soya + 10.5 g de fosfato monocálci-
co/kg (0.56 % P), dieta basal + 750 U de fitasa/kg + 3.5 g de fosfato monocálcico/kg (0.42 % P) y dieta basal
+ 750 U de fitasa/kg (0.35 % P). No se hallaron diferencias para el consumo de alimento y conversión
alimentaria. En el experimento 1 la ganancia diaria de peso vivo se redujo (P < 0.05) con el tratamiento de la
dieta basal sin fitasa en 99 g/d, con respecto al tratamiento de la dieta basal y fosfato monocálcico; sin
embargo ésta no difirió entre los tratamientos con dieta basal y fosfato monocálcico (989 g/d) y dieta basal
con fitasa (943 g/d). En  el 2 no hubo diferencias  entre tratamientos para la ganancia diaria de peso vivo (880,
911 y 856 g/d, respectivamente). En ambos experimentos, al sustituir totalmente el fosfato monocálcico por
la fitasa evaluada, la excreción de fósforo en heces se redujo (P < 0.05) en 31 y 50 %, respectivamente. Con
respecto al beneficio económico, no hubo diferencias entre las dietas. Se concluye que la fitasa redujo el uso
del fosfato monocálcico en las dietas para cerdos entre 51 y 99 kg de peso vivo, sin disminuir el comporta-
miento productivo y con un efecto ambiental positivo, al reducir la excreción fecal de P.

Palabras clave: cerdos, fitasa, fosfato monocálcico, excreción fecal de fósforo.

El mejoramiento de los rasgos productivos,
el bienestar de los animales, así como la cali-
dad de la carne producida y la reducción de la
excreción de nitrógeno y fósforo de los efluen-
tes de las granjas, deben ser aspectos de inte-
rés para los sistemas modernos de producción
porcícola (Coelho 1996a, Buxade 1999 y Kanis
et al. 2005).

El ácido fítico es un componente natural de
los cereales y las oleaginosas (Ravindran et
al. 1995). Este forma sales insolubles con el P y
el Ca (Cherydan 1980) y puede enlazar también
Zn, Cu, Mn y Mg (Kornegay 1996), así como
almidón (Johnston et al. 2004), proteínas (Se-
lle et al. 2003) y enzimas digestivas (Kornegay
2001), por lo que disminuye la digestibilidad

de los nutrientes y el valor nutritivo de los ali-
mentos (Silva et al. 2004).

Las fitasas pertenecen al grupo de enzimas
que catalizan la liberación de los grupos
fosfatos del ácido fítico (fitato) contenidos en
las semillas, por lo que hacen disponible el P
para su absorción por parte de los animales
(Lei y Porres 2003). La enzima fitasa obtenida
mediante procedimientos biotecnológicos ha
sido utilizada como aditivo en las dietas, con
el objetivo de mejorar la utilización del P
(Cromwell 2002 y Acosta 2005) y de otros
nutrientes. Esta también influye positiva-
mente en el contenido energético de los ali-
mentos (Officer y Batterham 1992, Pallauf et
al. 1992 y Zhang et al. 2000), lo que reper-



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 40, No. 2, 2006.194
cute de forma favorable en el ambiente
(Kornegay 1996 y Baidoo et al. 2003).

Coelho y Kornegay (1996), Silva et al. (2004)
y Stahl et al. (2004) realizaron experimentos con
fitasa, utilizando dosis entre 250 y 1000 U/kg,
con los que demostraron beneficios en la utili-
zación del P y otros nutrientes. Harper et al.
(1997) estimaron que 500 U de fitasa/kg de ali-
mento liberan un equivalente de 0.87 a 0.96 g
de P del fosfato monocálcico, por lo que se
puede proponer una reducción en el suminis-
tro de fosfato en las dietas de cerdos durante
la etapa final de la ceba.

La calidad de los ingredientes, los métodos
de procesamiento del alimento y los niveles de
fósforo dietario pueden influir en la potencia
de la fitasa, por lo que la aplicación práctica de
esta enzima requiere de un enfoque integral
para lograr eficiencia óptima y beneficios eco-
nómicos (Cook 2002).

El objetivo de este estudio fue evaluar la
reducción del uso de fosfato monocálcico en
la dieta, al utilizar la enzima fitasa, sin que esto
modifique el comportamiento productivo, de
modo que se reduzca la excreción total de fós-
foro y se obtengan beneficios ambientales y
económicos para el sistema de producción de
cerdos en ceba.

Materiales y Métodos

Se desarrollaron dos experimentos en la
Estación Experimental Porcina de la Facultad
de Agronomía de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, en Marín, Nuevo León, México.
Esta se halla localizada en los 25º 53’ de latitud
N y 100º 02’ de longitud W, a 400 msnm. La
precipitación media anual de la zona es de
573 mm. La temperatura y humedad relativa pro-
medios son de 21 ºC y 64 %, respectivamente.

En corraletas de 1.5 x 2.2 m, con piso de
concreto, se alojaron individualmente cerdos
híbridos York/Landrace x Duroc, de ambos
sexos. El acceso al agua y al alimento fue ad
limitum. El peso corporal y el consumo diario
de alimento se registraron durante los 35 d de
duración de los experimentos. Para registrar el
peso corporal se utilizó una báscula ganadera
con jaula, con capacidad de 500 kg (división

mínima 200 g). El alimento se pesó en una bás-
cula digital, con capacidad para 50 kg (división
mínima 10 g). En el cuarto día de la cuarta se-
mana de cada experimento, se recolectaron
cuantitativamente las heces de cada uno de
los animales, con el propósito  de estimar la
excreción de fósforo. De cada dieta experimen-
tal se recolectó una muestra para el análisis del
contenido de materia seca y fósforo, de acuer-
do con AOAC (1990).

En el experimento 1 se trabajó con 15 cer-
dos, con peso inicial de 66 ± 2.8 kg, en un dise-
ño completamente aleatorizado con tres trata-
mientos y cinco repeticiones. Se realizó un aná-
lisis de varianza del peso inicial de los cerdos
para determinar su grado de homogeneidad. A
cada tratamiento se le asignaron tres machos
castrados y dos hembras. Las tres dietas si-
guientes se correspondieron con cada tratamien-
to: dieta basal de sorgo y harina de soya, con
adición de 9.40 kg de fosfato monocálcico/t de
alimento (0.52 % de P) y sin fitasa; dieta basal,
sin fosfato monocálcico, con 750 U de fitasa/kg
de alimento y dieta basal, sin adición de fosfato
monocálcico (0.32 % P) ni fitasa (tabla 1). La in-
clusión de sebo de res fue de 25 y 22 kg/t para los
tratamientos 1 y 3, respectivamente y de 11 kg/t
para el 2.   El valor energético de la enzima fitasa
adicionada fue de 455.95 MJ de EM/kg de enzi-
ma según Anon (2000). Por esta razón, la canti-
dad de sorgo grano fue mayor en la dieta con
fitasa que en las otras.

En el experimento 2 se utilizaron 15 cerdos,
con peso inicial de 51 ± 4.0 kg,  en un diseño
completamente al azar, con tres tratamientos y
cinco repeticiones. El objetivo fue confirmar
si en cerdos de menor peso vivo (entre 51 y
85 kg) es posible satisfacer las necesidades
de fósforo, sin adicionar fosfato monocálcico,
al utilizar una enzima fitasa de calidad, así como
también determinar si la combinación de la en-
zima fitasa con un pequeño aporte de fosfato
monocálcico supera el comportamiento del tra-
tamiento con fitasa sin fosfato monocálcico.
Para evaluar la homogeneidad del peso pro-
medio inicial se llevó a cabo un análisis esta-
dístico. A cada tratamiento se le asignaron
cuatro machos castrados y una hembra. Los
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tratamientos consistieron en dieta basal de sor-
go y harina de soya, con 10.5 kg de fosfato
monocálcico/t de alimento sin fitasa; dieta
basal con 3.5 kg de fosfato monocálcico + 750 U
de fitasa/kg de alimento y dieta basal sin adi-
ción de fosfato monocálcico + 750 U de fitasa/
kg de alimento. Las dietas se formularon para
contener 0.56, 0.42 y 0.35 % de P respectiva-
mente (tabla 2). Estas comprendieron desde
cantidades menores (22 %) al requerimiento

de fósforo total, definido por NRC (1998), has-
ta sumas mayores (24 %).

Los resultados obtenidos se evaluaron
estadísticamente con el programa SPSS versión 8.0
(Visaula 1998). En los casos necesarios, se utilizó la
dócima de Duncan (1955). Para el análisis eco-
nómico se consideró el costo de cada dieta. El
beneficio económico se determinó a partir de
la diferencia entre el ingreso por venta de car-
ne y los gastos por concepto de alimentación.

Tabla 1. Composición (kg/t), aporte energético, aporte nutricional y precio (pesos mexicanos/t)
de las dietas del experimento 1

1Contenía lo siguiente por cada 2.5 kg: 6 500 000 UI de Vit. A, 1 500 000 UI de Vit. D3, 15 000 UI
de Vit. E, 2 g  de Vit. K3, 0.5 g de Tiamina (B1), 4 g de Riboflavina (B2), 1.5 g de Piridoxina (B6),
15 mg de Cianocobalamina (B12), 20 g de Niacina, 8 g de Acido pantoténico, 250 g de Cloruro de
colina, 40 g de antioxidante, 30 g de manganeso, 55 g de zinc, 50 g de hierro, 5 g de cobre, 0.3 g de
yodo, 0.2 g de selenio, 0.1 g de cobalto
2Bacitracina metileno disalicilato al 11 %, como promotor de crecimiento
3Contenía 2500 U fitasa/g

rodacidnI sotneimatarT
ylasabateiD

ocicláconomotafsof
asatifylasabateiD lasabateiD

asatifnis
ogroS 8.887 0.618 8.997

ayosedaniraH 0.161 0.551 0.851
seredobeS 0.52 0.11 0.22

lCHanisiL 2.0 4.0 3.0
laS 0.4 0.4 0.4

ocicláconomotafsoF 4.9 0.0 0.0
oiclacedotanobraC 4.8 8.9 6.21

erbocedotafluS 5.0 5.0 5.0
selarenimysanimativedalczemerP 1 5.2 5.2 5.2

%11laDMB 2 3.0 3.0 3.0

P®emyzonoRasatiF )TC(
3 0.0 3.0 0.0

gk,latoT 0.0001 0.0001 0.0001
t/sonacixemsosep,oicerP 7351 2151 8051

odaluclacsisilánA
gk/JM,elbazilobatemaígrenE 85.31 85.31 85.31

%,setneirtuN
aníetorP 35.41 15.41 05.41

anisiL 66.0 66.0 66.0
anitsiC+aninoiteM 64.0 64.0 64.0

aninoerT 25.0 25.0 25.0
onafotpirT 71.0 71.0 71.0

oiclaC 55.0 55.0 55.0
latotorofsóF 25.0 23.0 23.0
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Resultados

La tabla 3 presenta los resultados del expe-
rimento 1, en el que la viabilidad de los cerdos
fue de 100 % en todos los tratamientos. No se
encontraron diferencias para el consumo de
alimento y la conversión alimentaria.

El análisis de homogeneidad indicó que no hubo
diferencias entre el peso inicial promedio de los ani-
males asignados a cada tratamiento. La ganancia
de peso vivo se redujo (P < 0.05) con la dieta basal,
sin fitasa y sin aporte de fosfato monocálcico, en  99
g/cerdo/d, con respecto a la tradicional, sin fitasa

Tabla 2. Composición (kg/t), aporte energético, aporte nutricional y precio (pesos mexica-
nos/t) de las dietas del experimento 2

1Contenía lo siguiente por cada 2.5 kg: 6 500 000 UI de Vit. A, 1 500 000 UI de Vit. D3, 15 000
UI de Vit. E, 2 g de Vit. K3, 0.5 g de Tiamina (B1), 4 g de Riboflavina (B2), 1.5 g de Piridoxina
(B6), 15 mg de Cianocobalamina (B12), 20 g de Niacina, 8 g de Acido pantoténico, 250 g de
Cloruro de colina, 40 g de antioxidante, 30 g de manganeso, 55 g de zinc, 50 g de hierro, 5 g de
cobre, 0.3 g de yodo, 0.2 g de selenio, 0.1 g de cobalto
2Bacitracina Metileno Disalicilato al 11 %, como promotor de crecimiento
3Contenía 2500 U fitasa/g

rodacidnI sotneimatarT
5.01ylasabateiD

otafsofedgk
ocicláconom

gk5.3ylasabateiD
otafsofed

asatifyocicláconom

lasabateiD
asatify

ogroS 6.347 8.257 8.557
ayosedaniraH 0.002 0.002 0.002

seredobeS 0.52 0.22 0.12
lCHanisiL 4.0 4.0 4.0

aninoiteM 2.0 2.0 2.0
aninoerT 1.0 1.0 1.0

laS 0.4 0.4 0.4
ocicláconomotafsoF 5.01 5.3 0.0
oiclacedotanobraC 0.31 5.31 0.51

erbocedotafluS 5.0 5.0 5.0
selarenimysanimativedalczemerP 1 5.2 5.2 5.2

%11laDMB 2 3.0 3.0 3.0

P®emyzonoRasatiF )TC(
3 0.0 3.0 3.0

gk,latoT 0.0001 0.0001 0.0001
t/sonacixemsosep,oicerP 4751 8751 9651

odaluclacsisilánA
gk/JM,elbazilobatemaígrenE 17.31 17.31 17.31

%,setneirtuN
aníetorP 59.51 30.61 30.61

anisiL 87.0 87.0 87.0
anitsiC+aninoiteM 25.0 25.0 25.0

aninoerT 85.0 95.0 95.0
onafotpirT 91.0 91.0 91.0

oiclaC 67.0 77.0 67.0
latotorofsóF 65.0 24.0 53.0
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y con 9.4 g de fosfato monocálcico/kg de ali-
mento. Sin embargo, la ganancia de peso que
se logró por la dieta con fitasa y sin aporte de
fosfato monocálcico no difirió de la obtenida
con la dieta tradicional. Esto permitió determi-
nar la capacidad de la fitasa como liberadora
del P de los fitatos, para promover una adecua-
da velocidad de crecimiento entre los 66 y
99 kg de peso vivo en cerdos de ceba.

entre 51 y 85 kg. La  supervivencia de los cer-
dos utilizados en todos los tratamientos fue de
100 %. No se presentaron diferencias en la ga-
nancia diaria de peso vivo ni en el consumo de
alimento, así como tampoco en la conversión
alimentaria. Esto concuerda con los resultados
del experimento 1, en lo que se refiere a la simili-
tud del comportamiento de los indicadores, cuan-
do se compararon dietas con alto aporte de

Con la utilización de las dietas sin fosfato
monocálcico se redujo la excreción de P de 30 a
31 %, ya que en la dieta basal con fosfato
monocálcico la excreción disminuyó de 9.3 a
6.4 g/d, y a 6.5 g/d en las dietas sin fitasa. Esto
concuerda con los informes referidos al be-
neficio ambiental, al incluir enzimas fitasas
en la alimentación de cerdos, con el propó-
sito de mejorar la utilización del P que se
encuentra en los granos y semillas de forma
natural. Eventualmente, pudiera prescindirse
de la adición tradicional de fosfato monocál-
cico para los cerdos cuyo peso se halla en el
rango citado.

La tabla 4 muestra el comportamiento de
los cerdos del experimento 2, con peso vivo

fosfato monocálcico (dietas tradicionales) con
otras en las que la enzima fitasa contribuye a la
satisfacción de las necesidades de P, a partir del
fósforo fítico, sin incluir fosfato monocálcico.

En el experimento 1 la suplementación con
fitasa y la no inclusión de fosfato monocálcico
redujo significativamente la excreción fecal de
fósforo. En el 2, la excreción fecal de fósforo en
los animales alimentados con fitasa, sin adi-
ción de fosfato monocálcico, fue 50 % menor
con respecto a los que consumieron dieta adi-
cionada con fosfato monocálcico y sin fitasa.

No se obtuvo ningún beneficio económico
al comparar las dietas adicionadas con fitasa y
la dieta tradicional  con fosfato monocálcico y
sin fitasa.

Tabla 3. Crecimiento y excreción fecal de fósforo (experimento 1) en dietas con la adición de fitasa
o fosfato monocálcico o sin la adición de fitasa

abMedias con letras no coincidentes dentro de cada fila difieren (P < 0.05) según Duncan (1955)
1Consumo de alimento/incremento de peso vivo

setropA sotneimatarT ±EE
ylasabateiD

otafsofedgk4.9
ocicláconom

lasabateiD
asatify

lasabateiD
asatifnis

gk/U,asatiF 0 057 0
t/gk,ocicláconomotafsoF 4.9 0 0

%,orofsófedodinetnoC 25.0 23.0 23.0
serodacidnI
%,dadilibaiV 001 001 001 -

d/g,osepedairaidaicnanaG 989 b 349 ba 098 a 63
d/gk,otnemilaedomusnoC 88.3 47.3 56.3 32.0

gk/gk,aicitnemilanóisrevnoC 1 08.3 21.4 11.4 52.0

d/g,secehneorofsófednóicercxE 3.9 b 4.6 a 5.6 a 0.1
odrecropocimónoceoicifeneB

sonacixemsosep,)otnemilaotsoc-osergni( 691 471 561 71
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Tabla 4. Crecimiento, beneficio económico y excreción fecal de fósforo (experimento 2) en dietas con la

adición de fitasas o fosfato monocálcico o con ambos

Discusión

La supervivencia del 100 % de los cerdos
en los dos experimentos en los que se utilizó
fitasas, aún sin haber incluido fosfato
monocálcico, respalda la afirmación de que la
alimentación de los cerdos con dietas adicio-
nadas con fitasas y sin inclusión de fosfato
monocálcico puede implementarse (Coelho y
Kornegay 1996, Roche 2000 y BASF 2002) sin
poner en riesgo la salud del animal.

 El uso de la enzima fitasa, sin la adición de
fosfato monocálcico o de otra fuente de P inor-
gánico en las dietas, no alteró la ganancia de
peso vivo, el consumo y la conversión
alimentaria. Si se compara con lo observado en
animales que se alimentaron con la dieta tradi-
cional, se infiere que la fitasa promovió la libe-
ración de P y, posiblemente, de otros nutrientes
atrapados en la molécula del ácido fítico. Así
se logra que sean más accesibles a los anima-
les y se satisfagan las necesidades de
nutrientes (Officer y Batterham 1992, Pallauf et
al. 1992, Zhang et al. 2000, Lei y Porres 2001 y
Shelton et al. 2005).

La experiencia de la adición de fitasas, ob-
tenidas biotecnológicamente, a las dietas de

cerdos en crecimiento, así como el conocimien-
to acerca de las diferencias entre ingredientes,
con respecto al contenido de P disponible
(Cromwell 1996), ha permitido reconocer que el
contenido total de P de las dietas no refleja de
forma verídica su valor nutricional. Por ello,
deben considerarse los requerimientos de P
para cerdos, sobre la base del contenido de P
disponible en las dietas, según el NRC (1998).

En ambos experimentos, los cerdos alimen-
tados con las dietas tradicionales, con altas
cantidades de fosfato monocálcico, excretaron
en heces entre 46 y 59 % del P consumido.
Estos resultados son similares a los de  Han et
al. (1997) y O´Quinn et al. (1997), quienes en
cerdos con peso entre 51 y 69 kg registraron
una excreción de P en heces, la cual se corres-
pondió con el 43 % del fósforo ingerido. Sin
embargo, Carter et al. (1999) informaron, para
cerdos de 75 kg de peso vivo, una excreción
fecal de P equivalente al 64 % de lo consumi-
do. En el experimento 1, al utilizar la fitasa y no
el fosfato monocálcico, se redujo la excreción
fecal de P al ambiente (P < 0.05) en  31 % y en
50 % en el 2, con respecto a la dieta tradicional.
Esto  influye positivamente en el ambiente y

abMedias con letras no coincidentes dentro de cada fila difieren (P < 0.05), según Duncan (1955)
1Consumo de alimento/incremento de peso vivo

setropA sotneimatarT ±EE
gk5.01ylasabateiD
-láconomotafsofed

)lanoicidart(ocic

ylasabateiD
-sofedgk5.3
-láconomotaf

asatifyocic

lasabateiD
asatify

gk/U,asatiF 0 057 057
t/gk,ocicláconomotafsoF 5.01 5.3 0

%,orofsóFedodinetnoC 65.0 25.0 53.0
serodacidnI
%,dadilibaiV 001 001 001 -

d/g,osepedairaidaicnanaG 088 119 658 26
d/gk,otnemilaedomusnoC 41.3 89.2 57.2 81.0

gk/gk,aicitnemilanóisrevnoC 1 77.3 65.3 65.3 13.0

d/g,secehneorofsófednóicercxE 3.01 a 0.6 b 1.5 b 1.1
odrecropocimónoceoicifeneB

sonacixemsosep,)otnemilaotsoc-osergni( 281 202 491 91
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confirma lo informado por Kornegay (1996),
Baidoo et al. (2003) y Knowlton et al. (2004).

Al sustituir el fosfato monocálcico por la
enzima fitasa se redujo el precio de la tonelada
de alimento balanceado (tabla 1 y 2); sin em-
bargo, al suministrar estas dietas a los cerdos
aún no se logró un beneficio económico signi-
ficativo. Otros autores (Coelho 1996b y Acosta
2005) sí han encontrado mejoras en la econo-
mía, al utilizar dietas en las que se sustituyó el
fosfato monocálcico por la enzima fitasa.

Los resultados de este estudio demuestran
que puede reducirse la cantidad de fosfato
monocálcico, ya que la enzima fitasa actúa
como un aditivo que mejora la utilización del P
en los ingredientes, sin modificar el comporta-
miento animal y con la reducción de la excre-
ción fecal de P. Esto contribuye a la reducción
de los elementos contaminantes del ambiente,
sin elevar los costos de producción.

Se concluye que con la utilización de fitasa
puede reducirse del 66 al 100 % la cantidad de
fosfato monocálcico en las dietas para cerdos
de ceba, con peso vivo entre 51 y 100 kg. Con
su uso puede también disminuir de 31 a  50 %
la excreción fecal de P.

Referencias

Acosta, A. 2005. Una opción técnico, económica y
ambiental del empleo del fósforo en la alimenta-
ción de gallinas ponedoras. Tesis de Maestría.
Instituto de Ciencia Animal. La Habana, Cuba.
p. 61

Anon 2000. Ronozyme TM P(CT),  una nueva fitasa en
la alimentación de aves y cerdos. Ed. Roche, Fran-
cia, p. 9

AOAC 1990. Official Methods of Analysis (15th

ed.). Ass. Off. Anal. Chem. Arlington. Virginia.
USA. p. 87

Baidoo, S.K., Yang, Q.M. & Walter, R.D. 2003.
Effects of phytase on apparent digestibility of
organic phosphorus and nutrients in maize-soya
bean meal based diets for sows. Anim. Feed Sci.
Tech. 104:133

BASF. 2002. Natuphos GP Products for use in
pelleted feeds. Ed. by BASF Corporation. USA.
p. 2

Buxade, C. 1999. Producción Porcina: aspectos cla-
ves. 2ª ed. Mundi-Prensa. Madrid. p. 195

Carter, S.D., Cromwell, G.L., Colombo, G. & Fanti,
P. 1999. Effects of porcine somatotropin on
calcium and phosphorus balance and markers of
bone metabolism in finishing pigs. J. Anim. Sci.
77: 2163

Cherydan, M. 1980. Phytic interaction in food
system. CRC Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 13:297.

Coelho, M.B. 1996a. Ecological nutrition: a costly
or smart move?. En: Phytase in animal nutrition
and waste management. A BASF Reference Ma-
nual 1996. Eds. M.B. Coelho y E.T. Kornegay.
BASF Corporation. p. 41

Coelho, M.B. 1996b. Cost benefit analysis of
Natuphos™ Phytase in poultry and swine diets.
En: Phytase in animal nutrition and waste
management. A BASF Reference Manual 1996.
Eds. M.B. Coelho y E.T. Kornegay.  BASF
Corporation. p. 613

Coelho, M.B. & Kornegay, E.T. 1996. Phytase in
animal nutrition and animal waste. A BASF
Reference Manual 1996. Edited by BASF
Corporation. p.1

Cook, D.R. 2002. Considerations on the field
application of phytase. J. Anim. Sci. 80 (Suppl.
1): 54 (Abstr.)

Cromwell, G.L. 1996. Bioavailability of calcium and
phosphorus in plant and animal ingredients. En:
Phytase in animal nutrition and waste
management. A BASF Reference Manual 1996.
Eds. M.B. Coelho y E.T. Kornegay. BASF
Corporation. p.173

Cromwell, G.L. 2002. Overview of nutritional and
environmental benefits of phytases. J. Anim. Sci.
80:54

Duncan, D.B. 1955. Multiple range and multiple F
test. Biometrics 11:1.

Han, Y.M., Yang, F., Zhou, A.G., Miller, E.R., Ku,
P.K., Hogberg, M.G. & Lei, X.G. 1997.
Supplemental phytases of microbial and cereal
sources improve dietary phytate phosphorus
utilization by pigs from weaning through
finishing. J. Anim. Sci. 75:1017

Harper, A.F., Kornegay, E.T. & Schell, T.C. 1997.
Phytase supplementation of low-phosphorus
growing-finishing pig diets improves performan-
ce, phosphorus digestibility, and bone
mineralization and reduces phosphorus excretion.
J. Anim. Sci. 75:3174

Johnston, S.L., Williams, S.B., Southern, L.L.,
Bidner, T.D.,  Bunting, L.D., Matthews, J.O. &
Olcott, B.M.  2004. Effect of phytase addition
and dietary calcium and phosphorus levels on



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 40, No. 2, 2006.200
plasma metabolites and ileal and total-tract
nutrient digestibility in pigs. J. Anim. Sci. 82:705

Kanis, E., De Greef, K.H., Hiemstra, A. & van
Arendonk, J.A.M. 2005. Breeding for societally
traits in pigs. J. Anim. Sci. 83:948

Knowlton K.F., Radcliffe, J.S., Novak, C.L. &
Emmerson, D.A. 2004. Animal management to
reduce phosphorus losses to the environment. J.
Anim. Sci. 82:173

Kornegay, E.T. 1996. Nutrient management of food
animals to enhance and protect the environment.
Eds. E.T. Kornegay. CRC Press, Inc. New York.
p. 277

Kornegay, E.T. 2001. Digestion of phosphorus and
other nutrients: the role of phytases and factors
influencing their activity. Eds. M.R. Bedford y
G. G. Partrige. Enzymes in farm animal nutrition.
CABI Publishing, New York. pp 237

Lei, X.G. & Porres, J. 2003. Phytase enzymology,
applications, and biotechnology. Biotechnol. Lett.
25:1787

NRC 1998. Nutrient requirements of swine. 10th

ed. National Academy Press. Washington,  USA.
p. 110

Officer, D.I. & Batterham, E.S. 1992. Enzyme
supplementation of linola meal. Wollongbar Pig
Industry Seminar. Wollongbar, Australia. p. 56

O´Quinn, P.R., Knabe, D.A. & Gregg, E.J. 1997.
Efficacy of Natuphos in sorghum-based diets of
finishing swine. J. Anim. Sci. 75:1299

Pallauf, J., Hohler, P., Rimbach, G. & Neusser, H.
1992. Einfluss einer Zulage am mikrobieller
Phytase zu einer Mais-Soja Diaet auf die
scheinbare Absorption von Phosphor und Calcium
beim Ferkel. J. Anim.Physiol. Anim. Nutr. 67:30

Ravindran, V., Kornegay, E.T., Potter, L.M.,
Ogunabameru, O.B., Welton, M.K., Wilson, J.H.
& Patchanacorn,  M. 1995. An evaluation of
various response criteria in assessing biological
availability of phosphorus for broilers. Poult.
Sci. 74:1820

Selle, P.H., Ravindran, V., Pittolo, P.H. & Bryden,
W.L. 2003. Effects of phytase supplementation
of diets with two tiers of nutrient specifications
on growth performance and protein efficiency
ratios of broiler chickens. Asian-Aust. J. Anim.
Sci. 16:1158

Shelton, J.L., LeMieux, F.M.,  Southern, L.L. &
Bidner, T.D. 2005. Effect of microbial phytase
addition with or without the trace mineral premix
in nursery, growing, and finishing pig diets. J.
Anim. Sci. 83:376

Silva, H.O., Fialho, E.T., Lima, J.A.F., Murgas,
L.D.S. & De Freitas, R.T.F. 2004. Utilization of
phytase in diets of growing pigs-ileal AA
digestibility, performance and mineral excretion.
J. Anim. Sci. 82:176

Stahl, C.H., Roneker, K.R., Pond, W.G. & Lei, X.G.
2004. Effects of combining three fungal phytases
with a bacterial phytase on plasma phosphorus
status of weanling pigs fed a corn-soy diet. J.
Anim. Sci. 82:1725

Visaula, B.V. 1998. Análisis estadístico con SPSS
para Windows. Estadística multivariante. Ed. C.
Fernández. Madrid. p. 24

Zhang, Z.B., Kornegay, E.T., Radcliffe, J.S.,
Wilson, J.H. & Veit, H.P. 2000. Comparison of
phytase from genetically engineered Aspergillus
and canola in weanling pig diets. J.  Anim Sci.
78:2868

Recibido:  10 de enero de 2006.


