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Introducción

 Expectativas de aumento de la población
mundial

 Demanda global de alimentos de origen
animal (2005-2050)

65% 121%

Alexandratos & Bruisma, 2012

AVES:        Accesibilidad, comodidad, ausencia de restricciones religiosas, imagen saludable, limitación de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, menores costes de producción, menor tiempo de crianza y 

menor necesidad de inversión



Resultados

65%

121%

sostenibilidad

Aportaciones

30-50% producción de cereal

<30% son indigeribles
carácter anti-nutricional

Choct et al., 2010

Annison et al., 1991



El GRAN RETO del sector avícola
Enfoque holístico para permitir la conversión adecuada el pienso en una 

proteína de ave de alta calidad y de forma sostenible

Métodos de nutrición de precisión y 
herramientas de gestión de grandes 

datos para optimizar económicamente 
los programas de alimentación y reducir 

las emisiones al medio ambiente

Estrategias para ahorrar en terreno, 
explotación de nuevas fuentes de 

alimento (e.g. insectos, plantas 
acuáticas, proteínas microbianas, 

proteínas marinas)

Santomá, 2017

enzimas



Enzimas &
Sistemas

enzimáticos
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enzimas



Características de los piensos animales

 Mezcla de compleja de carbohidratos, proteínas y grasas
 Materias primas:

― Maíz
― Trigo
― Granos de destilería
― Harina de soja
― Harina de colza
― Harinas de carne



Composición de la pared celular

Polisacaridos no-
amilaceos

Plantas

Celulosa Hemicelulosa

Cereales /  
Legumbres / Semillas

ß-glucanos

Cereales / Legumbres

Xilanos

Cereales

Arabinoxilanos

Cereales

Galacto-
oligosacaridos

Legumbres / Semillas

Cereales /  
Legumbres / Semillas



Utilización de la energética en materias primas

Rostagno, 2017. Tablas Brasileñas para aves y cerdos

86% 93%

57%

41%

87% 93%

59%
44%

pollos ponedoras

Oportunidad para optimizar el valor de fuentes
protéicas mediante el uso estratégico de enzimas



Caracterización de los CHO: cereales

Los cereales están caracterizados por la presencia de almidón, y una 
proporción significativa de PNA, principalmente insolubles

Bach Knudsen, 1997



Estructura del grano de maíz

Pericarpio

Aleurona

Endospermo

• 40X Grano de maiz (Microscopia confocal de barrido laser):
Complejo de la pared celular (Pericarpio & Aleurona)
Red protéica (Endospermo & Pericarpio)
Granulos de almidón (Endospermo)

Kerry© 2019



Estructura del grano de trigo

• 40X Grano de trigo (Microscopia confocal de barrido laser):
Complejo de la pared celular (Pericarpio & Aleurona)
Red protéica (Endospermo & Pericarpio)
Granulos de almidón (Endospermo)

Kerry© 2019



Dónde estan los PNA?

Pericarpio

Aleurona

Endospermo

Región rica
en PNA

Aleurona
Pericarpio

Endospermo

Maiz Sorgo

Pericarpio

Aleurona

Endospermo

Trigo

Región rica
en PNA

Región rica
en PNA

Kerry© 2019



Caracterización de los CHO: oleaginosas

Los concentrados de proteína vegetal tienen PNA tanto solubles como
insolubles, y una gran proporción de carbohidratos de bajo peso 

molecular

Bach Knudsen, 1997



Estructura del grano de soja

• Harina de soja (SBM)
• Full fat soy
• Otras leguminosas

Micropyle

Hilum

Raphe

Abaxial side

Palisade layer

Hourglass layer

Parenchyma

Aleurone

Endosperm coat

Kerry© 2019



Estructura de la semilla de colza

200µm

200µm

Semilla de 
colza

/CLSM

• TEM Ultrastructure:

• Cuerpos proteicos y grasos 
dispersados a través de la 
matriz de oligosacáridos y 

de almidón

• Para liberar los nutrientes 
atrapados en la matriz se 

necesitan enzimas

• Para eliminar los 
oligosacáridos se 

necesitan enzimas

• Seed coat

10µm

• Aluerone layer cell

Kerry© 2019



Combinación óptima de enzimas para 
los concentrados de proteína vegetal



Valorizacion de las oleaginosas - GOS
% DM Rafinosa Estaquiosa Verbascosa

Harina de soja 1.0 4.7 0.3

Harina de colza 0.4 1.2 0.0

Lupinos 1.0 5.3 1.4

Guisantes 0.5 2.3 2.2

Habas 0.4 1.6 3.4

1) Tienen un carácter anti-nutritivo
2) Reducen el tiempo de tránsito

Bach Knudsen, 1997



…7-10% MS de la harina de soja son galacto-oligosacaridos!

α-galactosidasa

Kerry© 2019
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Con GOS 79.5 71 6.64
Sin GOS 75.2 115 7.21

Coon et al., 1990

Leske et al., 1993



Valorizacion de las oleaginosas - PNA
% DM PNA-i PNA-s PNA-total

Harina de soja 9.2 6.3 21.7

Harina de colza 12.3 5.5 22.0

Lupinos 13.9 13.4 40.5

Guisantes 2.1 5.2 18.0

Habas 5.9 5.0 19.0

1) Atrapan nutrients (‘efecto jaula’)
2) Causan aumentos en la viscosidad de la digesta

Bach Knudsen, 1997



H. SOJA

MAIZ

TRIGO

Glucan sol

Glucan insol

AX sol

AX insol

Pectin sol

Pectin insol

Galactan sol

Galactan insol

0 5 10 15 20

El tipo de PNA presente en los cereales es diferente a los de las oleaginosas, 
y por lo tanto se requiren diferente enzimas para hidrolizarlos

Kerry© 2019



Estructura de los galactomannanos de la soja

α-galactosidasa

β-mannanasa

Kerry© 2019



Pero el alimento no esta compuesto de substratos puros…

Si no de mezclas complejas que 
requiren la utilizacion estrategica de enzimas para la 

opimizacion del valor nutritional de la dietas y la 
reduccion de su potential antinutricional



a-galactosidasas
xilanasas

glucanasas
lipasas

amilasas
pectinasas

mannanasas

proteasas
fitasas

oligosacáridos
arabinoxilanos

glucanos, celulosa
lípidos

almidón
pectinas

mannanos

proteinas
Ac. fitico

Harina de soja, oleaginosas, leguminosas
Trigo, centeno, triticale, cebada
Cebada, avena, centeno
Grasas y aceites
Cereales y leguminosas
Leguminosas y oleaginosas
Leguminosas

Fuentes proteicas vegetales y animales
Todas las plantas

Quien? Que? Donde?



Optimizacion de las materias primas - GOS
Maiz/H.Soja _   Azucares libres
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α-galactosidasa es capaz de hidrolizar los galacto-oligosaccharidos

Kerry© 2019



Meta-análisis:
un conjunto de herramientas estadísticas, que son útiles para
sintetizar los datos de una colección de estudios

El uso de a-galactosidasa en dietas de aves no es nuevo – estudios 
independientes in controlados



REVISIÓN SISTEMÁTICA
Número total de estudios: 121

Base de datos
Estudios con pollos: 78

PRODUCTIVIDAD
α-galactosidasa + xilanasa: 21

α -galactosidasa + β-glucanasa: 10
Otros: 20

DIGESTIBILIDAD
α-galactosidasa + xilanasa: 7

α -galactosidasa + β-glucanasa: 5
Otros: 15

Kerry© 2019



Criterios de selección para el meta-análisis:

1) Sistema enzimático = α-galactosidasa + β-glucanasa
2) Productividad durante min. 35 d
3) dieta control = dieta enzima
4) Productividad medida en peso final y índice de conversión
5) Digestibilidad medida como EMAn
6) Disponibilidad de resultados por réplica  cálculo de varianza de la

muestra (e.g. SD), y tamaño de muestra (N)
7) Dosis = 50 g/MT, eliminar la contribución excesiva de otras dosis

Kerry© 2019



Forest plots

aumento
significativo

del peso final 
del pollo

N α-gal + βG Control

Mean SD Mean SD

PF, kg 8 2.423 0.087 2.367 0.076

PF, kg
P=0.0004

Kerry© 2019

+2.4%



Forest plots

aumento
significativo
del índice de 
conversión

N α-gal + βG Control

Mean SD Mean SD

IC, kg/kg 9 1.715 0.063 1.757 0.100

IC, 
kg/kg

P=0.0059

Kerry© 2019

-4.2pt

Confirmación de la mejora en productividad



Forest plots

aumento
significativo de 
la energía de la 

dieta

N α-gal + βG Control

Mean SD Mean SD
EMAn, 
kcal/kg

9 3,084 60.2 3,027 84.8

EMAn, 
kcal/kg
P<0.0001

Kerry© 2019

+58
kcal/kg

… y en digestibilidad



α-gal + βGβ-mannxyl/cell GMxyl α-gal + βGβ-mannxyl/cell GMxyl

• Actividad enzimáticaⱡ, u/g producto • Actividad enzimatica en pienso*, u/kg

Kerry© 2019 ⱡ Determinada con el mismo metodo de analysis

* Teoretica = actividad enzimatica x dosis de producto

Caracterización de enzimas



Optimización de las materias primas
Maiz/H.Soja _   Azúcares libres
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α-gal + PNA’asas tradicionales ofrecen una mayor actividad hidrolítica

Kerry© 2019



Objetivo:

Determinar el efecto de un uso estratégico de enzimas en comparación con el uso tradicional de
PNA’asas en condiciones comerciales

2 granjas identificadas “Split-house design” // Pollo: Ross 308;

Dieta: trigo, maiz, h. soja (~23%), h. colza, (~3-4%); ME_dieta acabado = 3,200 kcal/kg

TRADICIONAL: fitasa (50 kcal/kg ME), emulsionante nutricional (75 kcal/kg)
PNA’asas = xilanasa/glucanasa “on top”

ESTRATÉGICO: fitasa (50 kcal/kg ME), emulsionante nutricional (75 kcal/kg)
α-gal + bG (50 kcal/kg) & xilanasa “on top”

Alimento peletizado a 80°C, 150 s

Utilizacion estratégica de carbohidrasas: la practica

Kerry© 2019



Nave 1 Nave 2
TRADICIONAL ESTRATÉGICO TRADICIONAL ESTRATÉGICO

Nr pollo, dia 1 55,500 53,960 55,500 53,630
Nr pollo, final 46,310 45,948 45,700 45,896

Mortalidad en granja, % 4.65 2.97 3.40 3.60
Mortalidad total, % 5.91 3.62 4.22 4.31
Peso vivo total, kg 137,552 151,495 142,917 152,174

Edad media de acabado, d 42.22 43.18 43.02 42.35
Peso final, kg 2.585 2.912 2.688 2.959

IC 1.804 1.722 1.651 1.631
EPEF 322 379 365 412

El uso estrategico de enzimas compensa la reduccion de la densidad
energetica de la dieta mas alla de lo alcanzado con las PNA’asas

tradicionales

T = XIL/BG

E = A-GAL/BG/XIL – 50 kcal/kg

Kerry© 2019



Liberación
de 

nutrientes

Uso
complementario

de enzimas

Valorización
completa de 

la dieta

Mejora del 
uso de 

oleaginosas

Eliminación
del carácter
antinutritivo

Utilización estratégica de carbohidrasas

valorización del caracter nutritivo de las 
materias primas

Mezcla
compleja

substratos

Kerry© 2019



• Inflamación y estrés
oxidativo causados por la 

interferencia de la 
microbiota con la mucosa

• Intestino con menor
funcionalidad

• Presencia de factores
nutricionales que causan

disbiosis

• Elevado consumo de 
alimento, alto nivel de 
PNA, cocidiosis

Suministro
excesivo de 
nutrientes en
el lumen

Aumento de C. 
perfringens

and 
Clostridiaceae

en el lumen

Alteraciones
morfológicas y 
funcionales en

el intestino

Mala digestion 
del alimento y 
malabsorcion
de nutrientes

Hipótesis Circulo
Vicioso

Kerry© 2019



Valorización
nutricional

Salud
intestinal

“Feedomics” uso de las ciencias ‘omicas’ para investigar y revelar los mecanismos 
involucrados en procesos biológicos determinantes de la productividad y la salud de 
los animales, así como la calidad de sus productos, resultantes de las interacciones 

entre el alimento, medioambiente, fisiología y la microbiota intestinal

Sun and Guan, 2018



Quantificación Modo de acción

Reducción de la viscosidad Hidrolisis de CHO solubles

Liberación de energía y otros 
nutrientes

Reducción del “efecto jaula”

Fermentación más eficiente Abrasión de fibras indigeribles

Gonzalez-Ortiz et al., 2019

Modificaciones en la microbiota, 
perfiles de fermentación, metabolitos

Generación de prebioticos in situ

Ciencias ‘omicas’



Estimulación directa de bacterias 
productoras de ácido láctico

Generación de prebioticos in situ

fuente energética de 
preferencia por las 
células epiteliales

butirato

fermentación

el uso estratégico de enzimas
favorece la presencia de LAB en

el GIT

Kerry© 2019



Generación de prebioticos in situ

fuente energética de preferencia por 
las células epiteliales

morfología de las vellosidades

jejunum Control α-gal+bG+xyl

VH, µm 941 970

CD, µm 83 78

VH:CD 11.6b 13.0a

aumento significative de la 
relación VH:CD

Kerry© 2019



Utilización estratégica de carbohidrasas

USO HOLÍSTICO DE ENZIMAS
(cereales & oleaginosas) 

mejora de la salud intestinal
caracterización de beneficios más allá de 

la economía de formulación

valorización nutricional de los ingredientes



MUCHAS GRACIAS!


