
INTRODUCCIÓN

El objetivo de la nutrición en las granjas es alimentar a 
los animales con la cantidad necesaria de nutrientes para 
optimizar su rendimiento general y maximizar la rentabilidad 
del productor. Obtener la mayor cantidad de nutrientes de 
un solo alimento es clave para maximizar el rendimiento del 
animal y minimizar el alimento requerido. Se han desarrollado 
diferentes métodos de procesamiento para aumentar la 
digestibilidad de nutrientes como el almidón y la proteína. 
Además, la adición de enzimas es cada vez más frecuente 
y, en el caso de la fitasa, es requerida por la regulación en 
ciertas regiones. La adición de fitasa aumenta la liberación 
de fósforo ligado, lo que reduce la necesidad de suplementos 
de fósforo y disminuye su impacto ambiental. La fitasa actúa 
rompiendo enlaces que evitan que el fósforo se absorba a 
través del tracto intestinal de los monogástricos, como las aves 
de corral y los cerdos. Pero el fósforo no es el único mineral 
que puede estar ligado por el ácido fítico. El calcio, el potasio, 
el magnesio y los oligoelementos (zinc, cobre, manganeso 
y hierro) pueden estar ligados en cierta medida por el ácido 
fítico. Con el alto nivel de hierro que se produce naturalmente 
en el medio ambiente (fuentes de agua y suelo), la liberación 
adicional de hierro por las fitasas tiene el potencial de crear 
nuevos problemas. El hierro es un antagonista conocido 
de otros minerales, reduciendo su biodisponibilidad, y el 
hierro también puede reducir la efectividad de las enzimas 
incluidas en las dietas para mejorar la digestibilidad. Una 
práctica actual que se está adoptando es aumentar la tasa 
de inclusión o “súper dosis” de la enzima para superar los 
impactos negativos no deseados. Otra forma sería utilizar una 
fuente orgánica de hierro en la dieta para evitar los efectos 
acumulativos de los altos niveles de hierro expuesto. El 
objetivo de este estudio fue evaluar la combinación de la fitasa 
incorporada y una fuente de hierro orgánico en las dietas para 
pollos de engorde.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se diseñó como un arreglo factorial 3x3 que 
examinaba la fuente de hierro y el nivel de fitasa en las dietas 
de pollos de engorde desde la incubación hasta los 42 días 
de edad. El tratamiento con fuente de hierro fue un control 
negativo sin hierro suplementario, y se complementó con 
60 ppm de hierro con sulfato de hierro (sulfato de Fe; fuente 
inorgánica) o hierro SQM (SQM Fe; fuente orgánica). La fitasa 
utilizada en este estudio fue Quantum Blue® Phytase (AB 
Vista, Marlborough, Wiltshire, SN8 4AN) con las inclusiones 
de 0, 0.2 lb / 91 g (1x) o 0.6 lb / 272 g (3x) / ton. Los pollos de 
engorde (2,160 de ambos sexos, Ross 708 recién nacidos) 
fueron asignados aleatoriamente a los corrales. Hubo 8 
bloques de 9 corrales cada uno para un total de 72 corrales 
con 30 aves por corral en el estudio. Las dimensiones de cada 
corral eran     4x 5 pies / 1.2 x 1.5 m para proporcionar una 
tasa de alojamiento de 0.67 pies2 / 0.06 metros2por ave. Se 
utilizó un programa de alimentación de tres fases, en harina, 

con dietas de inicio (1.25 lb / 0.57 kg por corral), crecimiento 
(3.5 lb / 1.59 kg por corral) y finalizador (~ 5 lb / 2.27 kg por 
corral). Los corrales se inspeccionaron dos veces al día. Todos 
los pollos y el alimento restante se pesaron en los días 21 y 
42. La evaluación de la condición de pododermatitis se realizó 
en 10 aves de cada corral al final del estudio. La puntuación 
fue la siguiente: 0 = Sin lesiones o lesiones superficiales 
muy pequeñas, leve decoloración en un área limitada, 
engrosamiento leve de la piel; 1 = Lesión leve, decoloración 
de la parte inferior de los dedos, lesiones superficiales, 
papilas oscuras; 2 = Lesión grave, úlceras o costras, signos 
de hemorragias o hinchazón de la parte inferior de los dedos. 
Todos los pollos de engorde que murieron durante el estudio 
fueron inspeccionados post mortem para determinar la 
causa probable de su muerte; Todas las aves que murieron 
fueron incineradas después de la necropsia. Todos los datos 
fueron analizados por NCSS utilizando un Diseño de Bloques 
Completos Aleatorios para el análisis de la varianza.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El peso de las aves en el día 21 mostró una tendencia (p 
<0.08) para las aves más pesadas que recibieron el hierro 
SQM en comparación con el Control (Tabla 1). La inclusión 
de fitasa dio como resultado un ave significativamente más 
pesada (p <0.02) en el día 21 para los que recibieron el 
tratamiento 3x en comparación tanto con el tratamiento control 
como el tratamiento 1x. La eficiencia de la alimentación 
(FCV) o la FCV ajustada por mortalidad para el desempeño 
hasta el Día 21 no se vio afectada significativamente (p> 0,3) 
por la suplementación con hierro y tampoco por la fitasa. La 
mortalidad fue similar en todos los tratamientos hasta el día 
21.

El peso final de las aves en el día 42 estuvo significativamente 
influenciado por la suplementación con hierro, pero también 
hubo una interacción significativa (p <0.01) entre la fuente de 
hierro y la fitasa (Figura 1). Este mismo resultado se mostró 
al evaluar la eficacia de la alimentación (también, ajustada 
por la mortalidad y al peso corporal común) donde hubo una 
interacción significativa (p <0.01) entre la suplementación de 
hierro y la fitasa (Figura 2). La mortalidad de las aves no se 
vio afectada significativamente por la suplementación con 
hierro o fitasa en este estudio. La puntuación de los niveles 
de pododermatitis, o lesiones plantares, (Tabla 1) estuvo 
significativamente influenciada por la suplementación con 
hierro, pero también se produjo una interacción entre los 
tratamientos. Esta interacción parece que ocurre entre no 
usar hierro suplementario y suministrar la fitasa sin hierro 
suplementario.
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La alimentación con fitasa ha demostrado ser beneficiosa 
en la liberación de minerales, especialmente fósforo, de los 
concentrados reduciendo así la necesidad de altos niveles 
de suplementos de fósforo. Pero en los últimos años, se 
ha observado que los niveles más altos (súper dosis) han 
proporcionado beneficios mejorados. La investigación 
presentada en las reuniones de Poultry Science (O’Rourke et 
al., 2016) indicó que las fuentes de hierro inorgánico tenían 
un efecto antagónico de reducción o incluso bloqueo de la 
actividad de las enzimas fitasas típicas, pero algunas fuentes 
orgánicas de hierro no tenían el mismo efecto perjudicial. 
Los resultados de este estudio, utilizando la fuente de hierro 
orgánico SQM Fe, mostraron que no sería antagonista 
de la actividad enzimática de una fuente de fitasa típica. 
En el caso de la suplementación con hierro SQM, se 
evitó la necesidad de una súper dosificación al comparar 
el crecimiento del ave y la conversión alimenticia. La 
combinación de fitasa 1x con hierro SQM dio como resultado 
el mismo rendimiento que alimentar con el nivel 3x más alto. 
Es interesante notar que la alimentación del nivel 3x con 
hierro suplementario a partir de sulfato de hierro en realidad 
reduce el rendimiento general de las aves. Una hipótesis 
es que la acción de la fitasa en la liberación de minerales 
traza, como el hierro, se produjo a un nivel tan alto con la 
súper dosis que esta acumulación de hierro inició un efecto 

antagónico que redujo la efectividad de la fitasa o antagonizó 
otros minerales / nutrientes en la dieta. Se necesitara ampliar 
la investigación en el futuro para verificar esta hipótesis.
 

CONCLUSIÓN

La conclusión general de este estudio es que cuando se 
alimenta con fitasa en la dieta, la adición de una fuente 
de hierro orgánico, como SQM Fe, evita cualquier posible 
efecto antagonista y permite el uso de niveles normales de 
inclusión de enzimas. La inclusión de fitasa y SQM Fe en las 
dietas de aves de corral puede optimizar el rendimiento de 
las aves. 

© 2019 QualiTech, Inc.

Tabla 1. Rendimiento de pollos de engorde
Nivel de fitasa 0 1x 3x valor-P

Fuente de hierro Ninguno
Sulfato 
de Fe SQM FE Ninguno

Sulfato 
de Fe SQM FE Ninguno

Sulfato 
de Fe SQM FE EE Fuente Fitasa Interaccion

Item
Peso de ave, lb

21 dias 1.845 1.906 1.939 1.859 1.902 1.898 1.916 1.939 1.923 0.021 0.074 0.013 0.114
42 dias 4.777 4.693 4.770 4.665 4.688 4.974 4.886 4.420 4.953 0.074 0.0001 0.859 0.004

FCV, alimento/ganancia
21 dias 1.449 1.470 1.482 1.410 1.426 1.463 1.442 1.441 1.399 0.034 0.859 0.308 0.638
42 dias 1.850 1.938 1.876 1.911 1.886 1.765 1.871 1.970 1.794 0.033 0.0001 0.388 0.040

FCV, ajs por mortalidad
21 dias 1.443 1.464 1.476 1.404 1.424 1.463 1.440 1.436 1.396 0.034 0.832 0.355 0.607
42 dias 1.832 1.928 1.758 1.883 1.856 1.758 1.863 1.946 1.773 0.030 0.0001 0.215 0.037

FCV, ajs por mortalidad y para un promedio de peso vivo
42 dias 1.829 1.939 1.863 1.896 1.866 1.727 1.845 1.994 1.745 0.035 0.0001 0.258 0.010

Mortalidad, %
21 dias 2.160 1.730 0.860 2.590 1.290 0.430 1.290 1.290 1.290 0.886 0.290 0.924 0.811
42 dias 3.450 2.160 1.730 4.740 3.010 0.860 1.720 3.020 3.020 1.190 0.337 0.903 0.296

Puntuacion de nivel de 
pododermatitis 1.250 1.890 1.890 1.680 1.730 1.740 1.480 1.790 1.580 0.088 0.0003 0.265 0.006

Para obtener más información sobre los 
beneficios de la alimentación con minerales 
protegidos SQM™, comuníquese con Jack 
Garrett al +1.952.448.5151, envíe un correo 
electrónico a jackg@qualitechco.com o 
visite nuestro microsite www.qualitechco.
com/sqm-poultry 


