
Preguntas frecuentes

¿Por qué mi alimento necesita xilanasa?
El uso de un aditivo de xilanasa de alta calidad en la dieta de los animales 
ahorra costos de alimentación y mejora la salud intestinal. La función 
principal de las enzimas xilanasas es descomponer los xilanos, un tipo 
de polisacárido no amiláceo (PNA) que se encuentra en las paredes 
celulares del maíz y otros granos, de modo que las aves de corral y los 
cerdos los digieran más fácilmente. En una dieta típica de 3.000 kcal/kg, 
se desperdician hasta 450 kcal/kg de energía porque no es fácilmente 
accesible para el sistema digestivo del animal. La xilanasa ayuda a 
reducir este desperdicio en 50 - 150 kcal/kg (en función de la dieta, la 
dosis, el tipo de xilanasa y otros factores). Los nutrientes de la dieta que 
no se digieren se convierten en alimento para las bacterias patógenas, 
por lo que maximizar la digestión de los nutrientes conduce a una mejora 
en la salud intestinal de los animales.

¿Mi alimento necesita una mezcla de PNAasas o solo xilanasa?
La elección de una xilanasa simple o mezclada depende de la formulación del alimento. En la mayoría de las dietas de harina de 
maíz y soja, una sola xilanasa muy eficaz es suficiente para liberar los nutrientes atrapados. Dado que el xilano es el principal PNA 
presente en este tipo de dieta (> 40 % de los PNA), es el objetivo más práctico para las enzimas que degradan los PNA.
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100 g/TM de Xylamax con fitasa

Valor energético kcal/kg de pienso

Xylamax
fitasa  
Reducción del 20% de Xylamax
Total del valor energético ajustado                        

+130
+40
-26

+144

Las xilanasas tienen acceso directo a los xilanos en la 
pared celular vegetal

Coste medio del pienso

por TM
por kg de 

aumento de 
peso

Dieta de Control
Control -75 kcal +Xylamax (60g/MT)
Ahorros

$390.21
$385.27

$4.94

$0.678
$0.662
$0.016

Las paredes de las células vegetales principales contienen 
fibras de celulosa (componentes estructurales gruesos), 
hemicelulosas como xilano (estructura tipo red que forma la 
cubierta principal) y otros PNA, como la lignina (rodea las 
fibras de celulosa). Una xilanasa de alta calidad es capaz 
de romper eficazmente la cadena de xilano y liberar los 
nutrientes encapsulados sin la necesidad de enzimas 
adicionales.

Desde un punto de vista comercial, la selección de un 
producto PNAasa o un único producto xilanasa debe estar 
basada en el retorno de la inversión (ROI), que incluye 
valores de la matriz de nutrientes y otros beneficios. Por 
ejemplo, Xylamax de BRI proporciona un valor de matriz de 
energía más alto en comparación con la mayoría de las mezclas 
de PNAasa disponibles comercialmente.

¿Qué beneficio puedo esperar al usar una xilanasa?
El rendimiento de la xilanasa varía en función de la formulación del alimento, la dosis y el tipo de xilanasa que se utilice. Por ejemplo, 
una xilanasa GH11, modificada como Xylamax, puede proporcionar hasta 130 kcal/kg en una dieta a base de maíz. Esto puede 
traducirse en ahorros que oscilan entre $ 4 y $ 16 de dólares estadounidenses por TM de alimento. El siguiente cálculo de ROI es un 
ejemplo de ahorro de alimento durante una prueba con aves de corral utilizando Xylamax de BRI.

¿Cómo puedo usar xilanasa con fitasa?
Cuando se usa xilanasa con fitasa, se debe ajustar el valor de la matriz de energía para la xilanasa. BRI recomienda que, al 
considerar un valor de matriz de energía para la fitasa, los formuladores deberían reducir la matriz esperada de xilanasa en un 20 %. 
Por ejemplo, si el valor de la matriz de energía de Xylamax considerado es 130 kcal/kg y el valor de la matriz de energía de fitasa 
considerado es 40 kcal/kg, el valor de la matriz de energía combinada sería 130 menos 20 % + 40 = 104 + 40 = 144 kcal/kg.

Fuente: http://ibimapublishing.com/articles/IJREB/2014/506376/



Preguntas frecuentes

¿Cómo selecciono una xilanasa?
Al seleccionar una xilanasa, es importante que el producto provenga de una fuente científicamente acreditada, proporcione un buen 
retorno de la inversión (ROI) y funcione bien en su entorno y condiciones de producción. La siguiente tabla brinda una guía de siete 
factores que deben considerarse al elegir un aditivo alimentario de xilanasa.

La revisión de los datos de investigación de ensayos con animales in vitro es un paso fundamental para la identificación exitosa del 
producto de xilanasa que mejor se adapte a su situación. Por ejemplo, Xylamax de BRI es una xilanasa GH11 modificada que 
funciona mejor en dietas a base de maíz que las xilanasas estándar GH10 y GH11. La actividad de pH y temperatura y la 
termoestabilidad intrínseca de Xylamax son ideales para una actividad óptima en la digestión de aves y cerdos.
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Actividad óptima donde tiene lugar la mayor parte de la digestión
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1. Retorno de la inversión
2. Tipo de dieta
3. Termoestabilidad                                        
4. Actividad del pH
5. Fabricación de calidad
6. Compatibilidad
7. Actividades paralelas

Reformulación o aplicación de aditivos
Trigo, Maíz, harina de soja, salvado de arroz
Actividad sostenida durante la granulación
Actividad enzimática amplia y óptima en el pH de la digestión
Fabricación de buena reputación con estándares GMP, FAMI-QS
Efecto aditivo cuando se usa con otras enzimas
Presencia y valor de otras enzimas en el producto
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¿Por qué todo el mundo habla de salud intestinal?
Se proporciona una excelente respuesta en un artículo publicado en British Poultry Science
(2009 50:9-15. doi: 10.1080/00071660802538632)

La “salud intestinal” cubre la integridad macro y microestructural del intestino, el equilibrio de la microflora y el estado del 
sistema inmunológico. Esto se debe a que el intestino no solo es el órgano inmunitario más grande del cuerpo, sino que 
también alberga la mayoría de los microorganismos del cuerpo, contiene más de 20 hormonas diferentes, digiere y 
absorbe casi todos los nutrientes y representa el 20 % del gasto energético corporal. Por lo tanto, se puede ganar mucho 
si se mejora la salud intestinal.
Aumentar la inmunidad implica una mejor resistencia a las enfermedades; mejorar la integridad intestinal significa 
una mejor utilización de los nutrientes; regular la microbiota intestinal puede abrir todo tipo de nuevas posibilidades 
en el futuro”.

                             Fuente: http://www.poultryhub.org/importance-managing-gut-health-poultry/
     



Xylamax mejora la salud intestinal

(NC, EE. UU 2015)

Xylamax mejora la morfología de las mucosas
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¿Cómo puede una xilanasa proporcionar beneficios para la salud intestinal?
Se ha descubierto que la xilanasa mejora la salud intestinal al favorecer la morfología de la mucosa, reducir la carga de patógenos cecales, 
reducir la gravedad de las lesiones necróticas, reducir el estrés oxidativo y la inflamación, reducir la secreción de mucina y al proporcionar 
un efecto prebiótico a través de la producción de xilooligosacáridos.
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Xylamax aumenta la profundidad de la cripta
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Xylamax disminuye las lesiones necróticas
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