
Durante los últimos años las fitasas han 
consLituído un activo tema de investiga
ción en el campo de la nutrición animal. 
Las titasas son enzimas que liberan el 
fósforo de la forma orgánica llamada 
titato. Alrededor del 60% del fósforo del 
maíz. la soja y otros aJimentos de origen 
vegetal está bajo forma de fitato. Los 
animales con un sólo estómago. como 
los cerdos y las aves. no tienen suficiente 
actividad de la enzima titasa en el tracto 
digestivo y son incapaces de utilizar 
eficazmente el fósforo del mafz o de la 
harina de soja. Así pues se hace necesario 

La eficacia de las 
fitasas depende de los 
niveles de calcio, 
fósforo y vitamina O 

suministrar un suplemento de fósforo 
inorgánico en las dietas para aves y cer
dos a fin de satisfacer sus necesidades en 
fósforo. 
Existen, por lo menos, tres problemas 
importantes asociados con la suple
mentación con fósforo inorgánico. El 
primero es que es muy caro y junto con 
el malz y la harina de soja representan el 
gasto mayor de la dieta. El segundo es 
que el fósforo inorgánico es una fuente 
no renovable de fósforo. El uso conti
nuado de suplementos de fósforo inorgá-
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nico al nivel nonnal para la producción 
animal puede causar un déficit de fósforo 
en el alimento. como ocurrió al principio 
de los años 1970. Finalmente. y quizás 
sea éste el problema más importante en 
este momento. el fósforo dietético no 
utilizado. ori ginado principalmente a 
partir del fitato. es excretado en la galli
naza y contribuye a la contaminación por 
fósforo en áreas de agricultura animal 
intensiva. 
Los intentos iniciales para suplementar 
con fitasas las dietas avícolas tuvieron 
lugar en los años 60 y ha sido sólo recien
temente cuando han recibido una aten
ción adecuada. debido al conocimiento 
de que el medio ambiente puede deterio
rarse a causa de la contaminación por 
fósforo y nitrógeno procedentes del es
tiércol animal. Una fitasa microbiana. 
procedente del Aspergilll/s ficl/l/lIl. ha 
sido usada ampliamente en experiencias 
sobre nutrición realizadas por los cientí
ficos. observándose una mejora en la 
disponibilidad del fósforo del orden de 
un 20 a un 45%. En consecuencia. la 
excreción de fósforo puede reducirse 
hasta un 50%. en comparación con la 
dieta de control sin suplemento de fitasa. 
La eficacia de las fitasas depende de los 
ni veles de un número determinado de 
factores, como el calcio. el fósforo y la 
vitamina D. Una fuente alternativa de 
fitasas la constituyen los alimentos vege
tales. algunos de los cuales. como el 
centeno. el trigo. la cebada y el triticale 
son relativamente ricos en la misma. Es
tos cereales y sus subproductos se han 
usado como fuentes de un suplemento de 
fitasa dietética. tanto en dietas humanas 
como para animales. Desafortunada
mente. tanto el mafz como la harina de 
soja poseen muy poca actividad fitásica. 

¿Pueden las fitasas llegar a ser una solu
ción para la aportación de fósforo a la 
nutrición y evitar la contaminación pro
cedente de la producción avfcola? Es to 
dependerá de la relación entre el coste 
del fósforo inorgánico y el de las fitasas. 
las restricciones en la eliminación de la 
gallinaza, la estabilidad de las mismas y 
su facilidad de aplicación. Los investi
gadores del Instituto Politécnico de Vir
ginia, en EE.UU. y de la Universidad 
Estatal estiman que el coste del empleo 
de fitasas en las dietas para broilers repre-
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senta 1,3 veces el cosre de una canlidad 
equivalente de fósforo inorgánico. 
Obviamente. si se consigue en el futuro 
un sistema más eficiente de producción 
de fitasas, se facilitará también su aplica
ción en la producción. Otro sistema estu
diado por los ingenieros agrónomos con
sistirfaen transferir a la soja un gen fitásico 
y desarrollar estirpes transgénicas. con 
alta actividad fitásica. para la alimenta
ción animal. Con los modernos avances 
biotecnológicos. ambas perspectivas pue
den llegar a ser posibles. O 
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Para que las aves beban perfectamente 
durante muchos años 

Bebederos Cazoleta MONTAÑA 

Bebedero Cazoleta M-82 

Bebedero Cazoleta nivel constante 
acoplado a tubo rígido 

Bebedero Cazoleta nivel constante 
acoplado a tubo flexible 

Bebedero Cazoleta M-73 

Bebedero Cazoleta M-73-92 Mixto 
Todas las edades 

La investigación tecnológica y 
el desarrollo de nuevos materiales 
y procesos, son la base para poder 
ofrecer productos de alta calidad, 
competitivos a nivel internacional, 
para satisfacer las legítimas 
demandas de unos consumidores 
cada día mejor informados, más 
responsables y más exigentes. 
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