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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la producción animal se basa en estrategias nutricionales para apoyar la 

producción de alta calidad, bajo costo y productos de origen animal seguros. Estas 

estrategias nutricionales deben tener en cuenta las relaciones entre la salud, la nutrición, 

el bienestar y el medio ambiente. 

Debido a la amplia gama de diferentes materias primas para piensos utilizados para 

formular alimentos, los animales están frecuentemente bajo estrés y piensos aditivos 

nutricionales, tales como enzimas, que tienen un papel en la salud y la nutrición son 

herramientas clave para lograr el rendimiento óptimo del animal y una producción 

rentable. 

Es ampliamente aceptado que factores como: edad del animal, composición de la dieta, 

fibra dietética, alimentación de partículas, etc., tendrán un impacto directo sobre el 

rendimiento de los animales. Todos estos factores también tendrán un impacto en las 

poblaciones microbianas del tracto gastrointestinal (TGI). Entre los factores relacionados 

con la alimentación hay una atención especial al uso de aditivos para piensos específicos 

que afectan o modulan la microflora TGI. En relación con este campo, enzimas 

degradantes de fibra (NSP o enzimas degradantes) merecen una atención especial ya 

que su impacto o extensión del efecto está aún bajo investigación. 

Hasta ahora, diversas investigaciones han demostrado que las aves de alto rendimiento 

tienen una microflora diferente en comparación con las aves de bajo rendimiento. Por otra 

parte, la investigación muestra que las enzimas de degradación NSP alteran las 

poblaciones microbianas en TGI y, además que los cambios realizados por la microflora, 

enzimas son sustrato (composición del pienso) dependiente; Todavía queda mucho por 

ser investigadas para entender las interacciones, sinergias, reproductibilidad y 

comparación de diferentes enzimas de tales efectos. 

 

MICROFLORA INTESTINAL Y EL USO DE ENZIMAS EN AVES DE CORRAL 

El intestino es un órgano muy complejo y la composición de su microflora es igualmente 

compleja y no completamente conocida. Además, la microflora está influenciada por 

varios factores, todos variando ampliamente, según la raza de los animales, el medio 

ambiente, alimentación y manejo, por lo que la elaboración de conclusiones, es también 

sujeto de una investigación compleja. 

 

 



 

Rendimiento de las aves y la microflora 

 

La investigación de Singh et al (2012) ha demostrado una diferencia significativa entre las 

poblaciones microbianas que se encuentran en muestras de heces de las aves de alto 

rendimiento baja conversión alimenticia (FCR) y aves de bajo rendimiento con alta 

conversión alimenticia, (FCR). Las figuras 1 y 2 muestran los resultados resumidos de la 

investigación Singh, donde se puede ver claramente la complejidad y la diferencia entre 

los pollos de engorde de alto y bajo rendimiento, que se crían en las mismas condiciones. 

 

Figura 1. distribución de la población microbiana a partir de muestras fecales de aves de 

baja FCR. 
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Figura 2. distribución de la población microbiana a partir de muestras fecales de aves de 

alta FCR. 

Las diferencias de poblaciones microbianas también pueden ser vistas a nivel intestino 

ciego como lo demuestra la obra de Apajalahti (2014) comparando nuevamente con 

(FCR) conversión alimenticia baja, frente a las aves de (FCR) conversión alimenticia alta 

de casas comerciales. De los resultados mostrados en las Figuras 3 y 4 una diferencia 

significativa entre las poblaciones microbianas de cada grupo puede ser visto con (FCR) 

conversión alimenticia baja. 

 

 

Figura 3. Distribución de la población microbiana de muestras fecales de casas 

comerciales con buena FCR. 

 

 



Figura 4. Distribución de la población microbiana de muestras fecales de casas 

comerciales con un modesto FCR. 

La comprensión de cómo estos cambios en las poblaciones microbianas afectan al 

rendimiento, la respuesta hormonal, el desarrollo intestinal, etc., abrirá la puerta para 

soluciones nutricionales adaptadas y modulación de la microflora intestinal para 

rendimiento óptimo del animal. 

 

NSP Enzimas degradantes y microflora 

 

Está siendo reconocido que la fermentación en el intestino y poblaciones bacterianas 

responsables de la misma están recibiendo una mayor atención en la actualidad como su 

importancia, Jozefiak et al (2004) muestra que el 7% del total de AME requerido por un 

pollo proviene de la fermentación. Esto trae enfoque a las enzimas de fibra y fibra 

degradantes. 

En pruebas in vitro sugieren que la fibra insoluble, en particular los arabinoxilanos 

insolubles, puede estimular la producción de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) y 

promover el crecimiento bacteriano. 

En un estudio para evaluar la influencia de las enzimas de degradación NSP en AGCC y 

la producción de ácido láctico por los pollos alimentados con dietas a base de cebada o 

avena basado Jozefiak et al (2011) la conclusión de que el uso de enzimas NSP aumenta 

la cantidad de AGCC producidos en el intestino. 

 

Varios aspectos deben tenerse en consideración el intérprete del estudio de Jozefiak et al. 

En primer lugar, la aceptación de que diferentes enzimas (específicamente diferentes 

xilanasas) se hidroliza arabinoxilanos (AX) en extensión diferente que generan diferentes 

productos de degradación y, en segundo lugar, debe aceptarse que la respuesta de la 

producción de AGCC es sustrato y la enzima dependiente, de ser afectada por una 

variación significativa en los resultados. 

Un perfil diferente y la respuesta de AGCC se puede esperar que, si es, como se describe 

por Damen et al (2011), el sustrato de fermentación varía de (aumento esperado en los 

niveles de etilo a nivel intestino ciego) soluble a arabinoxilanos insolubles (aumento 

esperado de butirato a nivel intestino ciego). 

Sin embargo, las enzimas degradantes NSP son capaces de una amplia hidrólisis de AX 

(tanto soluble como insoluble) formará oligosacáridos AX (AXOS), moléculas que son 

reconocidos por sus propiedades prebióticas. 

En varios estudios realizados con mamíferos el consumo de AXOS se asoció con efectos 

promotores de la salud, tales como aumento de los niveles de AGCC y una mayor 

concentración de bifidobacterias. 

 

La hipótesis AXOS explica los resultados obtenidos en los estudios que mostraron 

aumento de la producción de AGCC por la adición de las enzimas de degradación NSP. 



Esta complejidad de las posibles interacciones hace que los resultados de los diferentes 

ensayos difíciles sean de comparar, y explica las diferencias en los resultados y las 

conclusiones entre diferentes estudios. 

 

Bajo este contexto, dos estudios patrocinados por Huvepharma NV (2014 no publicados) 

fueron diseñados para poner a prueba la hipótesis de que diferentes enzimas de 

degradación NSP afectarán a las poblaciones microbianas y tienen diferentes efectos 

sobre el rendimiento de los animales. Dos productos diferentes de xilanasa, dos mezclas 

diferentes de xilanasa y glucanasa, y dos complejos enzimáticos diferentes (xilanasa más 

un complejo de actividades laterales) se compararon en las mismas condiciones en 

ambos ensayos. 

 

Ambos ensayos se tenían diseños equivalentes:  

- 8 Tratamientos x10 replicas x 10 hembras Ross 308 de engorde. 

- 3 Fases del programa de alimentación, dietas basadas de trigo, maíz, soja. Todos 

los tratamientos incluyen fitasa. 

- La duración del ensayo: de 1 a 42 días de edad. 

- Tratamientos: Control Positivo (PC), Control Negativo - NC (PC reduce por 100 

kcal ME), T3 a T8 - NC + enzima de prueba (solo SX1 xilanasa, solo SX2 xilanasa, 

XG1 mezclar, mezclar XG2, EC1 complejo enzimático y EC2 complejo enzimático) 

- Medidas: cultivos, íleon e intestino ciego de la digesta de pH, íleon y las 

poblaciones microbianas de los intestinos ciegos, los indicadores estándar de 

rendimiento. 

Estos dos estudios mostraron cambios significativos en los valores de pH de 

contenido digestivo de los productos enzimáticos, también las poblaciones ileales 

y la microbiota del intestino ciego se vieron afectados significativamente. Todos los 

tratamientos enzimáticos cuando se compara con PC y NC disminución del pH en 

el cultivo e intestino ciego y el aumento de los recuentos totales de bacterias en el 

íleon e intestino ciego. 

 

La influencia de poblaciones productoras de ácido láctico, Enterobacteriaceae, así como 

subgrupo de Clostridium leptum, fue significativa, pero diferente entre los productos 

enzimáticos. No se encontró relación entre el tipo de enzima y su respuesta, por ejemplo, 

tratamientos SX1 y SX2 tuvieron respuestas opuestas y diferencias significativas. SX1 

mostró una disminución significativa (P< 0,0001) a nivel ileal de los Enterobacteriaceae, 

de Clostridium leptum y la producción de bacterias de ácido láctico mientras SX2 mostró 

un aumento significativo (P 0,0001) en las mismas poblaciones. 

Claramente, los resultados confirman la influencia de las enzimas de degradación NSP 

sobre las poblaciones microbianas del intestino, sino también confirmar que las diferentes 

enzimas tienen diferentes efectos. Además, se han encontrado respuestas diferentes del 

mismo producto enzimático entre los ensayos. 

 



 

 

 

El tratamiento SX1 en el segundo ensayo tuvo una influencia pequeña en disminución del 

pH a nivel intestino ciego y menos influencia pronunciada (no significativa) sobre las 

poblaciones microbianas estudiadas. Al contrario, EC2 mostró resultados muy 

consistentes entre los ensayos con respuestas equivalentes en los parámetros medidos. 

Los resultados recuperan la influencia del sustrato en la respuesta de la enzima y su 

influencia en la microflora. Puede ser sugerido que algunos productos enzimáticos tienen 

mayor afinidad o selectividad por el sustrato específico que si no está presente y 

disminuirá el efecto de la enzima, mientras que otros pueden tener una utilización de 

sustrato más amplia. 

La investigación adicional ayudará a aclarar los innumerables factores desconocidos de 

las medidas o acción de enzimas de degradación NSP y las diferencias entre los 

productos. Hasta entonces, la cantidad significativa de datos de investigación indican que 

algunas enzimas de degradación NSP tienen un efecto positivo en la salud intestinal 

mediante el apoyo al crecimiento y mantenimiento de una microflora intestinal equilibrada 

y positiva. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 La microflora en el intestino de las aves de corral es un sistema complejo 

influenciado por varios factores. Interacciones, los posibles efectos sinérgicos y 

respuestas bioquímicas están lejos de ser plenamente comprendidos. 

 Las enzimas de degradación NSP influyen en la composición de la microflora, la 

investigación sugiere que las diferentes enzimas tienen diferentes efectos sobre la 

microflora. 

 Oligosacáridos fermentables son utilizados por la microflora intestinal para producir 

SCFA, que puede ser utilizado como fuente de energía por parte del animal, estos 

procesos de fermentación son perfiles dependientes y diferentes de sustrato 

AGCC se derivan de ellas. 

 La investigación apoya que enzimas de degradación NSP tienen un efecto positivo 

en la salud intestinal apoyando, a través de diferentes mecanismos, el crecimiento 

y el mantenimiento de una microflora equilibrada y positiva. 
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