
i 

 
 

 

 

Meta-análisis del efecto de la inclusión alimenticia de xilanasas 

sobre el rendimiento productivo y digestibilidad de nutrientes en 

porcinos 

 

Autora: Venegas Guerrero, Michelle Estefania 

Tutor: Quisirumbay Gaibor, Jimmy Rolando  

Facultad De Medicina Veterinaria Y Zootecnia, Universidad Central Del Ecuador 

Carrera De Medicina Veterinaria Y Zootecnia 

Trabajo de Titulación modalidad Proyecto de Investigación presentado 

como requisito previo a la obtención del Título de Médico Veterinario 

Zootecnista 

Quito, 2022



viii 

 

© Derechos de autor 

 



ix 
 

Informe de aprobación del tutor 

Yo, Jimmy Rolando Quisirumbay Gaibor en mi calidad de tutor del trabajo 

de titulación, modalidad proyecto de investigación, elaborado por la señorita 

MICHELLE ESTEFANIA VENEGAS GUERRERO; cuyo título es “META-

ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA INCLUSIÓN ALIMENTICIA DE 

XILANASAS SOBRE EL RENDIMIENTO PRODUCTIVO Y 

DIGESTIBILIDAD DE NUTRIENTES EN PORCINOS” previo a la 

obtención del Grado de Médico Veterinario Zootecnista; considero que el 

mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico 

y epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal 

examinador que se designe, por lo que APRUEBO, a fin de que el trabajo 

sea habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por 

la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de julio del 2022. 

 

 

 

 

Jimmy Rolando Quisirumbay Gaibor, Ph. D. 

DOCENTE-TUTOR 

C.C. 0201725199 

 

 



x 
 

Aprobación del informe final/tribunal 

META-ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA INCLUSIÓN ALIMENTICIA DE 

XILANASAS SOBRE EL RENDIMIENTO PRODUCTIVO Y 

DIGESTIBILIDAD DE NUTRIENTES EN PORCINOS 

El tribunal constituido por: 

Lector 1: Jorge Eduardo Grijalva Olmedo, Ph. D. 

Lector 2: Lenin Javier Ron Garrido, Ph. D. 

Luego de calificar el Informe Final de Investigación del trabajo de titulación 

denominado “META-ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA INCLUSIÓN 

ALIMENTICIA DE XILANASAS SOBRE EL RENDIMIENTO PRODUCTIVO 

Y DIGESTIBILIDAD DE NUTRIENTES EN PORCINOS” previo a la 

obtención del título de Médico Veterinario Zootecnista presentado por la 

señorita MICHELLE ESTEFANIA VENEGAS GUERRERO. 

Emite el siguiente veredicto: (aprobado/reprobado) / ordena que se hagan 

las siguientes correcciones: 

___________________________________________________________ 

Fecha:_________________________ 

Para constancia de lo actuado firman (Se detallan las calificaciones en el 

caso de aprobación o reprobación, en caso de ordenar correcciones, estas 

se detallan en un documento anexo y no se consigna la calificación en el 

párrafo que sigue). 

                       Nombre Apellido                Calificación                 Firma 

Lector 1          Jorge Grijalva, Ph. D.        __________      ______________         

Lector 2          Lenin Ron, Ph. D.              __________      ______________ 

 

 



xi 
 

Dedicatoria 

Dedico con todo mi corazón el presente proyecto y toda mi carrera 

universitaria a Dios, padre celestial, forjador de mi camino, por guiar cada 

paso que doy, por concederme fortaleza para transformar los obstáculos 

en oportunidades y permitirme compartir este gran logro con mi familia, mi 

soporte incondicional. 

A mis padres, Jorge Venegas y Daicy Guerrero, ejemplos de superación y 

amor desinteresado, por creer en mí y ser los principales promotores de 

mis sueños, por las enseñanzas, principios y valores que me han formado 

como ser humano y como profesional, y principalmente por acompañarme 

en este largo proceso, lleno de triunfos y fracasos, esto es por y para 

ustedes. 

A mis hermanos, Carolina y Andres, que en el día a día han impulsado en 

mí el deseo de superación, con el fin de ser un ejemplo que seguir, por ser 

mis cómplices de vida en las buenas y en las malas, y estar dispuestos a 

apoyarme en cualquier momento. 

Finalmente, a mis peluditos, Tommy y Lupita, miembros indispensables de 

la familia, mis compañeros de aventuras y mis primeros pacientes, por ser 

el aliciente en los días difíciles y la razón para culminar esta maravillosa 

carrera. 

Para todos siempre, mi amor incondicional. 

 

 

 

Michelle Estefania Venegas Guerrero 

 

 



xii 
 

Agradecimientos 

A Dios, por la vida y la salud para culminar mi carrera universitaria. 

A mis padres y hermanos, por su amor, apoyo incondicional y paciencia a 

lo largo de mi formación académica. 

A la Universidad Central del Ecuador, en especial a la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, por permitirme realizar mis estudios de tercer nivel 

y graduarme como Médico Veterinario Zootecnista. 

A mi tutor, Dr. Jimmy Quisirumbay, mi más profundo agradecimiento, por 

ser un docente excepcional y propositivo, quien con sus conocimientos y 

experiencia ha sido el guía fundamental de esta investigación, sin duda, su 

apoyo incondicional, amabilidad desinteresada y tiempo de dedicación, 

permitieron ejecutar y llevar a feliz término este proyecto. 

A mis lectores, Ing. Jorge Grijalva e Ing. Lenin Ron, por enriquecer con su 

vasto conocimiento el presente trabajo de titulación. 

Asimismo, agradezco a todos los docentes que aportaron en esta etapa de 

mi vida,  al personal administrativo y a mis verdaderas amistades, pieza 

fundamental para hacer los días universitarios más llevaderos, con sus 

gestos y palabras de aliento. 

 

A todos, muchas gracias. 

 

 

 

Michelle Estefania Venegas Guerrero 

 

 



xiii 
 

Índice general 

pág. 

© Derechos de autor ........................................................................................................ viii 

Informe de aprobación del tutor ........................................................................................ ix 

Aprobación del informe final/tribunal ................................................................................ x 

Dedicatoria .......................................................................................................................... xi 

Agradecimientos ................................................................................................................ xii 

Índice general .................................................................................................................... xiii 

Lista de tablas ..................................................................................................................... xi 

Lista de figuras .................................................................................................................. xiii 

Lista de anexos .................................................................................................................. xiv 

Índice de abreviaturas ....................................................................................................... xv 

Resumen ........................................................................................................................... xvi 

Abstract ............................................................................................................................ xvii 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................... 1 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 

CAPÍTULO II ......................................................................................................................... 4 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................... 4 

2.1. Objetivo general ................................................................................................... 4 

2.2. Objetivos específicos............................................................................................ 4 

CAPÍTULO III ........................................................................................................................ 5 

3. REVISIÓN DE LITERATURA ........................................................................................... 5 

3.1. Porcicultura .......................................................................................................... 5 

3.2. Alimentación y nutrición ...................................................................................... 5 

3.2.1. Carbohidratos ............................................................................................... 5 

3.2.1.1. Polisacáridos no almidonados (PNA) ..................................................... 6 

3.2.1.1.1. Arabinoxilanos (AX) ......................................................................... 6 

3.2.1.1.1.1. Estructura química y propiedades físicas ................................. 6 

3.2.1.1.1.2. Metabolismo en los cerdos ...................................................... 7 

3.2.1.1.1.3. Efectos anti-nutricionales ........................................................ 8 

3.2.1.1.1.3.1. Teoría de la encapsulación ................................................ 8 

3.2.1.1.1.3.2. Teoría de la viscosidad ...................................................... 8 



xiv 
 

3.3. Aditivos alimentarios ........................................................................................... 9 

3.3.1. Enzimas exógenas ......................................................................................... 9 

3.3.1.1. Carbohidrasas ........................................................................................ 9 

3.3.1.1.1. Xilanasas ........................................................................................ 10 

3.3.1.1.1.1. Modo de acción ..................................................................... 10 

3.3.1.1.1.2. Presentaciones comerciales ................................................... 11 

3.3.1.1.1.3. Factores que influyen en la actividad de las xilanasas ........... 11 

3.4. Meta-análisis (MA) ............................................................................................. 12 

3.4.1. Fases ............................................................................................................ 12 

3.4.2. Pruebas estadísticas .................................................................................... 13 

3.4.2.1. Tamaño de efecto ................................................................................ 13 

3.4.2.2. Heterogeneidad ................................................................................... 14 

3.4.2.3. Sesgo de publicación ............................................................................ 14 

3.4.3. Modelo de efectos aleatorios dentro del MA ............................................. 15 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................................... 17 

4. MATERIALES Y MÉTODOS ......................................................................................... 17 

4.1. Factores de estudio ............................................................................................ 17 

4.1.1. Variable independiente ............................................................................... 17 

4.1.2. Variables dependientes .............................................................................. 17 

4.1.3. Covariables .................................................................................................. 17 

4.2. Búsqueda de artículos científicos ...................................................................... 17 

4.3. Criterios de inclusión .......................................................................................... 17 

4.4. Extracción de datos ............................................................................................ 19 

4.5. Procesamiento de datos .................................................................................... 19 

4.6. Análisis estadístico ............................................................................................. 19 

4.6.1. Tamaño muestral ........................................................................................ 19 

4.6.2. Tamaño de efecto ....................................................................................... 20 

4.6.3. Heterogeneidad .......................................................................................... 21 

4.6.3.1. Meta-regresiones ................................................................................. 21 

4.6.4. Sesgo de publicación ................................................................................... 21 

CAPÍTULO V ....................................................................................................................... 22 

5.1. RESULTADOS .......................................................................................................... 22 

5.1.1. Rendimiento productivo ................................................................................. 22 

5.1.1.1. Resumen variables dependientes ............................................................ 22 



xv 
 

5.1.1.2. Tamaño de efecto .................................................................................... 23 

5.1.1.3. Heterogeneidad ....................................................................................... 24 

5.1.1.3.1. Meta-regresiones .............................................................................. 25 

5.1.1.3.1.1. Nivel de lisina en la dieta ........................................................... 25 

5.1.1.3.1.2. Nivel de proteína cruda en la dieta ............................................ 26 

5.1.1.3.1.3. Nivel de energía metabolizable en la dieta ................................ 27 

5.1.1.3.1.4. Duración de la suplementación ................................................. 27 

5.1.1.4. Sesgo de publicación ................................................................................ 28 

5.1.2. Digestibilidad de nutrientes ............................................................................ 30 

5.1.2.1. Resumen variables dependientes ............................................................ 30 

5.1.2.2. Tamaño de efecto .................................................................................... 31 

5.1.2.3. Heterogeneidad ....................................................................................... 32 

5.1.2.3.1. Meta-regresiones .............................................................................. 33 

5.1.2.3.1.1. Nivel de lisina en la dieta ........................................................... 33 

5.1.2.3.1.2. Nivel de proteína cruda en la dieta ............................................ 34 

5.1.2.3.1.3. Nivel de energía metabolizable en la dieta ................................ 34 

5.1.2.3.1.4. Duración de la suplementación ................................................. 35 

5.1.2.4. Sesgo de publicación ................................................................................ 36 

5.2. DISCUSIÓN ............................................................................................................. 39 

CAPÍTULO VI ...................................................................................................................... 43 

6. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 43 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 44 

8. ANEXOS ......................................................................................................................... 62 

 



xi 

 

Lista de tablas 

TABLA                                                                                                                           pág.                                                                                                                             

Tabla 1. Tamaño muestral para MA de rendimiento productivo y 

digestibilidad de nutrientes. ..................................................................... 19 

Tabla 2. Resumen variables dependientes para el MA del efecto de la 

inclusión alimenticia de xilanasas sobre GDP, CDPA, CA y EA en porcinos.

 ................................................................................................................. 22 

Tabla 3. Tamaño de efecto de la inclusión alimenticia de xilanasas sobre 

GDP, CDPA, CA y EA en porcinos. ......................................................... 24 

Tabla 4. Índice de inconsistencia de la inclusión alimenticia de xilanasas 

sobre GDP, CDPA, CA y EA en porcinos. ............................................... 24 

Tabla 5. Meta-regresión para nivel de lisina en la dieta. .......................... 25 

Tabla 6. Meta-regresión para nivel de PC en la dieta. ............................. 26 

Tabla 7. Meta-regresión para nivel de EM en la dieta. ............................. 27 

Tabla 8. Meta-regresión para duración de la suplementación. ................ 28 

Tabla 9. Sesgo de publicación de la inclusión alimenticia de xilanasas sobre 

GDP, CDPA, CA y EA en porcinos. ......................................................... 29 

Tabla 10. Resumen variables dependientes para el MA del efecto de la 

inclusión alimenticia de xilanasas sobre DTA de MS, EB, PC, FDN y FDA 

en porcinos. ............................................................................................. 30 

Tabla 11. Tamaño de efecto de la inclusión alimenticia de xilanasas sobre 

DTA de MS, EB, PC, FDN y FDA en porcinos. ........................................ 31 

Tabla 12. Índice de inconsistencia de la inclusión alimenticia de xilanasas 

sobre DTA de MS, EB, PC, FDN y FDA en porcinos. .............................. 32



xii 

 

Tabla 13. Meta-regresión para nivel de lisina en la dieta. ........................ 33 

Tabla 14. Meta-regresión para nivel de PC en la dieta. ........................... 34 

Tabla 15. Meta-regresión para nivel de EM en la dieta. ........................... 34 

Tabla 16. Meta-regresión para duración de la suplementación. .............. 35 

Tabla 17. Sesgo de publicación de la inclusión alimenticia de xilanasas 

sobre DTA de MS, EB, PC, FDN y FDA en porcinos. .............................. 36



xiii 

 

Lista de figuras 

FIGURA                                                                                                        pág. 

Figura 1. Arabinoxilanos en ingredientes de origen vegetal. ..................... 6 

Figura 2. Estructura química de los arabinoxilanos. .................................. 7 

Figura 3. Ejemplo de gráfico de embudo. ................................................ 15 

Figura 4. Flujograma de selección y descarte de artículos científicos…….18 

Figura 5. Gráfico de embudo GDP. .......................................................... 29 

Figura 6. Gráfico de embudo CDPA. ....................................................... 29 

Figura 7. Gráfico de embudo CA. ............................................................ 29 

Figura 8. Gráfico de embudo EA. ............................................................. 30 

Figura 9. Gráfico de embudo DTA de MS. ............................................... 36 

Figura 10. Gráfico de embudo DTA de EB. ............................................. 37 

Figura 11. Gráfico de embudo DTA de PC. ............................................. 37 

Figura 12. Gráfico de embudo DTA de FDN. ........................................... 37 

Figura 13. Gráfico de embudo DTA de FDA. ........................................... 38 

 

 

 

  

 

 

 



xiv 
 

Lista de anexos 

ANEXO                                                                                                       pág. 

Anexo 1. Artículos científicos seleccionados para el presente MA. ......... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

Índice de abreviaturas 

AGVCC  = Ácidos grasos volátiles de cadena corta 

AX = Arabinoxilanos 

CA = Conversión alimenticia 

CDPA = Consumo diario promedio de alimento 

DME = Diferencia de medias estandarizada 

DTA = Digestibilidad total aparente 

EA = Eficiencia alimenticia 

EB = Energía bruta 

EM = Energía metabolizable 

FDA = Fibra detergente ácida 

FDN = Fibra detergente neutra 

GDP = Ganancia diaria de peso 

I2 = Índice de inconsistencia 

MA = Meta-análisis 

MS = Materia seca 

PC = Proteína cruda 

PNA = Polisacáridos no almidonados 

TEg = Tamaño de efecto global 

 

 



xvi 
 

TEMA: Meta-análisis del efecto de la inclusión alimenticia de xilanasas 

sobre el rendimiento productivo y digestibilidad de nutrientes en porcinos. 

AUTORA: Michelle Estefania Venegas Guerrero 

TUTOR: Jimmy Rolando Quisirumbay Gaibor, Ph. D. 

 

Resumen 

Las xilanasas son enzimas exógenas que hidrolizan aleatoriamente los enlaces β-
(1-4) de los arabinoxilanos, polisacáridos no almidonados, que actúan como 
factores anti-nutricionales en el tracto gastrointestinal del cerdo. El presente 
proyecto de investigación se realizó con el objetivo de cuantificar el efecto de la 
inclusión alimenticia de xilanasas sobre el rendimiento productivo y la 
digestibilidad de nutrientes en porcinos. Se ejecutaron 27 meta-análisis a partir de 
56 artículos científicos que incluyó un total de 8674 animales. Bajo el modelo de 
efectos aleatorios se determinó tamaño de efecto, heterogeneidad y sesgo de 
publicación. Se encontró que la suplementación de xilanasas mejoró 
significativamente (p<0.05) la ganancia diaria de peso, consumo diario promedio 
de alimento, conversión alimenticia, eficiencia alimenticia, digestibilidad total 
aparente de materia seca, energía bruta, proteína cruda, fibra detergente neutra y 
fibra detergente ácida en cerdos. Sin embargo, las mejoras en la digestibilidad 
total aparente de fibra detergente ácida en lechones, así como también, en el 
consumo diario promedio de alimento, conversión alimenticia, eficiencia 
alimenticia, digestibilidad total aparente de proteína cruda y fibra detergente neutra 
en cerdos en etapa de crecimiento-finalización, no fueron estadísticamente 
significativas. Por otra parte, valores altos en la prueba de inconsistencia (>75%) 
reflejaron que el impacto de las xilanasas no fue consistente entre las diferentes 
investigaciones realizadas. En tal sentido, los análisis de meta-regresión 
mostraron que el nivel de lisina, proteína cruda, energía metabolizable en la dieta 
y duración de la suplementación afectaron las variables analizadas (p<0.05), por 
lo tanto, deberán ser tomadas en cuenta en futuros trabajos de investigación. 
Finalmente, se concluye que la inclusión alimenticia de xilanasas favorece el 
rendimiento productivo y la digestibilidad de nutrientes en cerdos destinados al 
engorde, no obstante, el beneficio es mayor en lechones versus cerdos en etapa 
de crecimiento-finalización. 

Palabras clave: Nutrición, Alimentación, Enzimas, Lechones, Crecimiento-
Finalización. 
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Abstract 

Xylanases are exogenous enzymes that randomly hydrolyze the β-(1-4) bonds of 
arabinoxylans, non-starch polysaccharides, which act as anti-nutritional factors in 
the gastrointestinal tract of the pig. The present research project was carried out 
in order to quantify the effect of the dietary inclusion of xylanases on productive 
performance and nutrient digestibility in pigs. Twenty-seven meta-analyses were 
performed on 56 scientific articles that included a total of 8674 animals. Effect size, 
heterogeneity and publication bias were determined under the random effects 
model. It was found that xylanases supplementation significantly improved 
(p<0.05) daily weight gain, average daily feed intake, feed conversion, feed 
efficiency, total apparent dry matter digestibility, crude energy, crude protein, 
neutral detergent fiber and acid detergent fiber in pigs. However, improvements in 
apparent total digestibility of acid detergent fiber in piglets, as well as in average 
daily feed intake, feed conversion, feed efficiency, apparent total digestibility of 
crude protein and neutral detergent fiber in growing-finishing pigs, were not 
statistically significant. On the other hand, high values in the inconsistency test 
(>75%) showed that the impact of xylanases was not consistent among the 
different conducted investigations. Therefore, meta-regression analysis showed 
that the level of lysine, crude protein, metabolizable energy in the diet and duration 
of supplementation affected the variables analyzed (p<0.05), and should 
consequently be taken into account in future research. Finally, it is concluded that 
the dietary inclusion of xylanases favors productive performance and nutrient 
digestibility in pigs grown for fattening; however, the benefit is greater in piglets 
versus pigs in the growing-finishing stage. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La nutrición porcina es una ciencia en permanente evolución, así lo indican la 

vasta cantidad de trabajos científicos que se publican cada año y el gran número 

de investigadores que, en diferentes empresas, universidades y otros centros 

alrededor del mundo, están desarrollando diversas líneas de investigación 

relacionadas con la alimentación y nutrición del cerdo (Lannuzel et al., 2022; Li et 

al., 2021; Wu et al., 2022). 

Como consecuencia, en los últimos años se han originado avances significativos 

en el uso de aditivos alimentarios, específicamente enzimas exógenas (Wang et 

al., 2020). En este contexto, la inclusión alimenticia de xilanasas, definidas como 

carbohidrasas, es cada vez más común en los alimentos balanceados para cerdos 

(Luise et al., 2020; Moita et al., 2022) 

Estas enzimas hidrolizan aleatoriamente los enlaces β-(1-4) de los arabinoxilanos, 

polisacáridos no almidonados, que actúan como factores anti-nutricionales en el 

tracto gastrointestinal del cerdo, mejorando así, su rendimiento productivo y 

digestibilidad de nutrientes (Juokslahti, 2016; Zhou et al., 2000). Lo que 

concomitantemente reduce el costo global de producción y amplía el margen de 

utilidad de los porcicultores. Sin embargo, varios estudios informan resultados 

inconsistentes (Campestrini et al., 2005; Simon y Hübener, 2002).  

A este respecto Kim et al., (2005) mencionaron que la suplementación con 

xilanasas mejoró la ganancia diaria de peso, consumo diario promedio de 

alimento, conversión alimenticia y digestibilidad total aparente de materia seca y 

proteína cruda en lechones de 22 días de edad, alimentados con dietas a base de 

trigo. 

A su vez, en un mismo estudio con varios experimentos, Mejicanos et al., (2020) 

reportaron que  la inclusión  alimenticia de  xilanasas en  lechones de  18 días de 
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edad, optimizó la ganancia diaria de peso, consumo diario promedio de alimento 

y eficiencia alimenticia en el experimento 1 y 4, mientras que, en el 2 y 3 no hubo 

mejoría alguna. Por su parte, la digestibilidad total aparente de materia seca, 

proteína cruda y fibra detergente ácida aumentó en todos los experimentos. 

Del mismo modo, Taylor et al., (2018) manifestaron que la suplementación con 

xilanasas en cerdos en etapa de recría de 49 días de edad, alimentados con dietas 

a base de cebada, mejoró la ganancia diaria de peso, consumo diario promedio 

de alimento y conversión alimenticia en el experimento 1, tan solo la conversión 

alimenticia en el 2 y ningún parámetro productivo en el 3. Por otro lado, la 

digestibilidad total aparente de materia seca fue mayor en el grupo control en todos 

los experimentos. 

Otro estudio, realizado por Nortey et al., (2007) reveló que la inclusión alimenticia 

de xilanasas optimizó la ganancia diaria de peso y el consumo diario promedio de 

alimento, pero no la eficiencia alimenticia, ni la digestibilidad total aparente de 

materia seca en cerdos en etapa de crecimiento-finalización de 92 días de edad, 

alimentados con dietas a base de centeno. 

La evidencia expuesta anteriormente, muestra que existe gran cantidad de 

información científica publicada acerca del impacto de la suplementación 

alimenticia de xilanasas sobre el rendimiento productivo y la digestibilidad de 

nutrientes en los cerdos, cuyos resultados varían notablemente entre sí, 

dificultando que los profesionales que se dedican a nutrición porcina puedan 

analizarla en su totalidad y aprovechar su real magnitud (López, 2011; Molinero, 

2010). 

Para contrarrestar este inconveniente, existe un tipo de investigación científica que 

tiene la finalidad de agrupar según un tema específico toda la información 

disponible de diversos trabajos de investigación independientes, pero en cierta 

medida combinables entre sí, conocido como meta-análisis, el cual proporciona 

un resultado combinado de las variables de interés, a través de diversas pruebas 

estadísticas (Bolaños y Calderón, 2014; Ojeda y Wurth, 2020). 

Tomando en cuenta estos antecedentes, el interés del presente proyecto de 

investigación es realizar un meta-análisis para determinar el efecto de la inclusión 

alimenticia de xilanasas sobre la ganancia diaria de peso (GDP), consumo diario 

promedio de alimento (CDPA), conversión alimenticia (CA), eficiencia alimenticia 
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(EA), digestibilidad total aparente (DTA) de materia seca (MS), energía bruta (EB), 

proteína cruda (PC), fibra detergente neutra (FDN) y fibra detergente ácida (FDA) 

en porcinos, mediante las pruebas de tamaño de efecto, heterogeneidad y sesgo 

de publicación. Además, mediante meta-regresiones estimar la influencia de las 

covariables: nivel de lisina, proteína cruda, energía metabolizable (EM) en la dieta 

y duración de la suplementación.
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CAPÍTULO II 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

2.1.1. Evaluar el efecto de la inclusión alimenticia de xilanasas sobre el 

rendimiento productivo y digestibilidad de nutrientes en porcinos a través de meta-

análisis. 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1. Determinar el efecto de la inclusión alimenticia de xilanasas sobre la 

ganancia diaria de peso, consumo diario promedio de alimento, conversión 

alimenticia y eficiencia alimenticia en porcinos, mediante las pruebas de tamaño 

de efecto, heterogeneidad y sesgo de publicación. 

2.2.2. Establecer el efecto de la inclusión alimenticia de xilanasas sobre la 

digestibilidad total aparente de materia seca, energía bruta, proteína cruda, fibra 

detergente neutra y fibra detergente ácida en porcinos, mediante las pruebas de 

tamaño de efecto, heterogeneidad y sesgo de publicación. 
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CAPÍTULO III 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. Porcicultura 

La porcicultura se constituye en una actividad pecuaria de gran importancia, dado 

el crecimiento exponencial que ha presentado en los últimos años y su cuantiosa 

participación en la economía de pequeños, medianos y grandes productores, cuyo 

objetivo esencial, es producir un cerdo finalizado que exponga las condiciones 

necesarias para ser vendido (Carvajal, 2012; Bellenda, 2004; SAGARPA, 2014). 

Actualmente, es bien sabido que la alimentación de los cerdos supone alrededor 

del 70% del costo total de producción (ASPE, 2012; Bernal, 2012). Con este 

antecedente, se considera que todo aquello que mejore la eficiencia del uso del 

alimento de manera representativa, es una herramienta primordial para alcanzar 

costos asequibles y consecuentemente mayor rentabilidad (Narro, 2010; Wilcock 

y Cordero, 2015).  

3.2. Alimentación y nutrición 

El cerdo (Sus scrofa domesticus) es un omnívoro monogástrico, muy adaptable a 

diferentes regímenes alimentarios (Álvarez-Romero y Medellín, 2005). Hoy en día, 

su alimentación se fundamenta en balanceados que incluyen ingredientes de 

origen animal y vegetal, responsables de proporcionarle los nutrientes necesarios 

para cumplir con sus funciones de mantenimiento y máximo rendimiento 

productivo (Campabadal, 2009; INTA, 2010). 

3.2.1. Carbohidratos 

En este sentido, los carbohidratos de las materias primas de origen vegetal son la 

principal fuente de energía en la alimentación del cerdo, proveyendo 

habitualmente el 60 a 70% de la ingesta energética total (Campagna, 2009; 

Newman, 2014; Weiland, 2017).
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Las unidades básicas de estos nutrientes son los monosacáridos, que se unen a 

través de enlaces glucosídicos para constituir disacáridos, oligosacáridos o 

polisacáridos (Azcona, 2016). Según Newman, (2014) estos últimos se clasifican 

en: almidón y polisacáridos no almidonados. 

3.2.1.1. Polisacáridos no almidonados (PNA) 

Celulosa, hemicelulosa, pectinas y β-glucanos, son reconocidos como los PNA 

más abundantes de las células vegetales, integrando arriba del 90% de su pared 

celular (Cadogan y Choct, 2015). Los monosacáridos que instituyen los PNA están 

vinculados por enlaces α y β resistentes a hidrólisis enzimática en el tracto 

gastrointestinal del cerdo, actuando por tanto como factores anti-nutricionales 

(Barnes, 2011; van Der Meulen et al., 2001). 

3.2.1.1.1. Arabinoxilanos (AX) 

A este respecto, los AX identificados como constituyentes predominantes del 

grupo hemicelulosa, refieren la mayor proporción de PNA en los ingredientes 

vegetales destinados a la fabricación de piensos para cerdos, figurando cerca del 

40 a 50% del total (Jaworski, 2012; Sun et al., 2020). 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1. Arabinoxilanos en ingredientes de origen vegetal. 

Fuente: (Draghi, 2016). 

3.2.1.1.1.1. Estructura química y propiedades físicas 

Los AX consisten en cadenas lineales instituidas por “n” repeticiones del 

monosacárido xilosa unidos por enlaces β-(1-4), y “n” ramificaciones laterales del 

monosacárido arabinosa unidos por enlaces α-(1-2), α-(1-3) o ambos, cuyo patrón 

de distribución varía entre ingredientes (Abelilla, 2018; Kim, 2003). Ambos 

Ingrediente Célula vegetal 

Proteína soluble 

Pectina 

Celulosa 

Hemicelulosa 

(arabinoxilanos)

s 

Pared celular 
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componentes son pentosas, por lo que usualmente los AX se denominan 

pentosanos (Huntley y Patience, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura química de los arabinoxilanos. 

Fuente: (Capdevila, 2003). 

Para Abelilla, (2018) la cantidad de arabinosa determina la capacidad de 

solubilidad en agua de los AX, clasificándolos como: solubles e insolubles. Los 

primeros comprenden una proporción arabinosa: xilosa de 1:1 a 1:2, mientras que 

los segundos de 1:3 a 1:5, es decir que, el grado de solubilidad de los AX es 

directamente proporcional al número de ramificaciones de arabinosa (Chen et al., 

2020; Kim, 2003). 

3.2.1.1.1.2. Metabolismo en los cerdos 

Conforme a lo anterior, los cerdos carecen de enzimas endógenas para digerir AX, 

sin embargo, AX solubles e insolubles son fermentados por bacterias no 

patógenas predominantemente en ciego y colon proximal, resultando ácidos 

grasos volátiles de cadena corta (AGVCC), principalmente: acético, propiónico y 

butírico, absorbidos por difusión simple y aprovechados por el cerdo como energía 

(Lyu et al., 2020; Roca-Canudas, 2008; van Der Meulen et al., 2001). 

No obstante, debido a la competencia cerdo-microbiota, este aporte energético es 

aproximadamente 30% menor en comparación con el obtenido de primera mano 

por hidrólisis enzimática en intestino delgado, reduciendo considerablemente la 

productividad de los cerdos (Adeola y Cowieson, 2011; Nortey et al., 2008; Petry 

y Patience, 2020). Cabe recalcar que, con base a la estructura química y 

propiedades físicas, los AX solubles son más fermentables que los AX insolubles 

(Patience y Petry, 2019; Petry et al., 2021). 

Enlace α 

Xilosa 

Enlace β-(1-4)   

Arabinosa 
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3.2.1.1.1.3. Efectos anti-nutricionales 

Al presente, no se comprende del todo el modo exacto por el cual los AX ejecutan 

su efecto anti-nutricional, a pesar de ello, las teorías más plausibles incluyen: 

encapsulación y viscosidad (Fernández y González, 2020). 

3.2.1.1.1.3.1. Teoría de la encapsulación 

La teoría de la encapsulación se estipula partiendo de los AX insolubles, que están 

estrechamente conexos a la pared celular, formando redes estructurales que 

encapsulan componentes potencialmente digestibles del ingrediente vegetal 

como: almidón, lípidos, proteínas, minerales y vitaminas (Jakobsen et al., 2015; 

Kim et al., 2005; Tiwari et al., 2018).  

En efecto, operan como una barrera física que impide la disponibilidad de estos 

nutrientes, decreciendo radicalmente su digestión, absorción y digestibilidad en el 

tracto gastrointestinal del cerdo, derivando en un escaso rendimiento productivo 

(Nortey et al., 2007; Petry et al., 2020a; Zhang et al., 2018). 

3.2.1.1.1.3.2. Teoría de la viscosidad 

Por su parte, la teoría de la viscosidad se establece a partir de los AX solubles, 

capaces de absorber grandes cantidades de agua, hincharse y formar soluciones 

viscosas, en virtud de que, no están adheridos a otras sustancias de la pared 

celular, y además, sus numerosas ramificaciones de arabinosa introducen 

irregularidades en su estructura, lo que imposibilita la estrecha interacción de sus 

componentes y admite que el agua infiltre fácilmente (Campestrini et al., 2005; 

Gomes et al., 2019; Nørgaard et al., 2019). 

Por consiguiente, en el ambiente acuoso del tracto gastrointestinal del cerdo los 

AX solubles aumentan la viscosidad del bolo alimenticio y consecuentemente del 

quimo (Fonseca y Gomes, 2005; Hernández et al., 2013; Petry et al., 2020b). Este 

incremento perturba los procesos digestivos del cerdo de diferentes maneras: 

a) En primer lugar dificulta la motilidad gastrointestinal, lo que reduce el 

vaciamiento gástrico y la velocidad del pasaje de la digesta, disminuyendo el 

consumo de alimento y por ende el rendimiento productivo de los cerdos 

(Fernández y González, 2020; Martínez-Aispuro et al., 2016; Radzikowski y 

Milczarek, 2021). 
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b) En segundo lugar actúa como una barrera física, que obstaculiza la mezcla 

adecuada de la digesta con enzimas endógenas y la bilis, aminorando la digestión 

de nutrientes (Manu, 2015; Zhang et al., 2018). 

c) Finalmente, los AX solubles acrecientan la viscosidad de la capa de agua sin 

agitación de la mucosa del intestino delgado, lo que merma la difusión pasiva, 

resultando menor absorción y digestibilidad de nutrientes, y por tanto un pobre 

rendimiento productivo (Baker et al., 2021; Lyberg et al., 2008; Olukosi, 2008). 

3.3. Aditivos alimentarios 

Los aditivos alimentarios son sustancias sin valor nutritivo per se, que se adicionan 

intencionalmente a los alimentos balanceados en pequeñas cantidades, con el 

objeto de optimizar su calidad organoléptica y nutricional (Henn, 2002; Ravindran, 

2010; Serrano y García, 2006).  

En este aspecto, los aditivos enzimáticos favorecen el proceso digestivo de los 

cerdos, a razón de, reducir los efectos anti-nutricionales de las materias primas de 

origen vegetal, potenciar la digestibilidad de nutrientes y acrecentar el rendimiento 

productivo a través de mejoras en GDP, CDPA, CA y EA, lo que por último 

minimiza el costo de alimentación (Campestrini et al., 2005; Radzikowski y 

Milczarek, 2021; Simon y Hübener, 2002). 

3.3.1. Enzimas exógenas 

Así pues, las enzimas exógenas descritas como proteínas globulares están 

ausentes en el tracto gastrointestinal del cerdo, a pesar de que sus sustratos están 

comúnmente presentes en los piensos, en este contexto, su inclusión ha crecido 

exponencialmente en las últimas tres décadas (Baker et al., 2021; Gomes et al., 

2019; Kiarie et al., 2016). 

Dichas enzimas derivan de bacterias, levaduras u hongos, y se activan al 

mezclarse con las secreciones gastrointestinales que reúnen las condiciones 

apropiadas de temperatura, pH y humedad para tal fin, adquiriendo su máxima 

acción en estómago y duodeno. Además, al ser sustrato dependientes cuentan 

con un sitio activo que permite la ruptura de enlaces específicos en los 

componentes no digestibles de los ingredientes vegetales, convirtiéndolos en 

asimilables por el cerdo (Adeola y Cowieson, 2011; Borges et al., 2011). 

3.3.1.1. Carbohidrasas 
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El 100% del mercado mundial de enzimas exógenas abarca esencialmente: 

carbohidrasas con el 60%, fitasas 38% y proteasas 2% (Kiarie et al., 2016). Sobre 

el particular, las carbohidrasas, mayormente empleadas en los alimentos 

balanceados, son glucósido hidrolasas que actúan sobre los enlaces glucosídicos 

β de los PNA, fraccionándolos en oligómeros que pueden ser aprovechados de 

manera óptima por los cerdos (Pedersen et al., 2012; Torres-Pitarch et al., 2018). 

De momento, las xilanasas con alrededor del 50% dominan este grupo 

(Swiatkiewicz et al., 2016). 

3.3.1.1.1. Xilanasas 

Con relación a lo antedicho, las xilanasas son endo-1,4-β-xilanasas utilizadas en 

la alimentación y nutrición de cerdos para contrarrestar los efectos anti-

nutricionales de los AX solubles e insolubles (Ravn et al., 2016). Estas enzimas 

provienen de bacterias como Bacillus subtilis, levaduras como Pichia pastoris u 

hongos de los géneros: Aspergillus spp., Fusarium spp., Humicola spp., 

Penicillium spp., Thermomyces spp., o Trichoderma spp. (Patience y Petry, 2019; 

Tapingkae et al., 2008). 

3.3.1.1.1.1. Modo de acción 

Las xilanasas hidrolizan aleatoriamente los enlaces β-(1-4) de los AX tanto 

solubles como insolubles por medio de acción “endo”, es decir, “en el interior”, 

fragmentándolos en xilo-oligómeros que por lo general constan de 3 o 4 unidades 

de xilosa (Juokslahti, 2016; Tapingkae et al., 2008; Zhou et al., 2000). A partir de 

esta premisa, los modos de acción concebibles de las xilanasas son: 

a) Liberación de nutrientes: Escindir los AX insolubles altera la integridad 

estructural de la pared celular de las células vegetales (Kiarie et al., 2016; Nguyen 

y Kim, 2020). Este hecho, libera nutrientes preliminarmente encapsulados, 

acrecentando su digestión, absorción y digestibilidad en el tracto gastrointestinal 

del cerdo, lo que concomitantemente promueve un mejorado rendimiento 

productivo (Fan et al., 2009; González-Ortiz et al., 2020; Wilcock y Cordero, 2015). 

b) Reducción de la viscosidad: Los xilo-oligómeros procedentes de la hidrólisis de 

los AX solubles retienen menos agua, lo que mitiga la viscosidad del bolo 

alimenticio, del quimo y de la capa de agua sin agitación de la mucosa del intestino 

delgado (Herrera et al., 2012; Luise et al., 2020). En consecuencia, se normaliza 

el paso de la digesta, aumenta la ingesta de alimento, la digestibilidad de 
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nutrientes y el rendimiento productivo de los cerdos (Chen y Wang, 2016; Owusu-

Asiedu et al., 2013). 

c) Mayor contribución global de energía: Dado que la energía no es un nutriente 

por sí mismo, su mayor aportación se debe a la suma del incremento de la 

digestibilidad de nutrientes generadores de energía, entre ellos: almidón, lípidos y 

proteínas, suceso propiciado por los mecanismos de acción descritos 

anteriormente (Casas y Stein, 2016; Moeser y van Kempen, 2015; Sun et al., 

2020).  

Por otro lado, la fermentación de xilo-oligómeros provenientes de AX solubles e 

insolubles es más eficaz, lo que eleva la producción de AGVCC y por consiguiente 

el suministro de energía al cerdo, en última instancia, es de esperarse un ampliado 

aprovechamiento de la fibra general y un considerable rendimiento productivo 

(Agyekum et al., 2018; Torres-Pitarch et al., 2018; Yang et al., 2016). 

3.3.1.1.1.2. Presentaciones comerciales 

Las xilanasas están disponibles comercialmente en forma de líquido y polvo 

(Rychen et al., 2018). Cabe recalcar, que dichos productos poseen una 

concentración de actividad enzimática variable, que se expresa en diferentes 

unidades, ya que se mide en distintas condiciones (Lee et al., 2018). Por este 

motivo, las xilanasas se venden a dosis de inclusión para piensos estipuladas por 

los fabricantes (Torres-Pitarch et al., 2017; Woyengo et al., 2008). 

3.3.1.1.1.3. Factores que influyen en la actividad de las xilanasas 

Lee et al., (2018) y Duarte et al., (2019) reportan que la respuesta de los cerdos a 

la inclusión de xilanasas es ocasionalmente inconsistente, debido a diversos 

factores como: 

a) Edad del cerdo: A medida que el cerdo crece la respuesta a las xilanasas 

disminuye, lo que se atribuye, a un aparato digestivo maduro, con una microbiota 

desarrollada capaz de fermentar eficazmente los AX (Diebold et al., 2004; Olukosi 

et al., 2007). 

b) Concentración de AX en los ingredientes vegetales: Se espera una importante 

respuesta conforme asciende el contenido de sustrato objetivo en las materias 

primas (Atakora et al., 2011; Diebold et al., 2004). En tal sentido, avena, cebada, 
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centeno, trigo y triticale, son referidos como los ingredientes con más cantidad de 

AX (Tiwari et al., 2016; Yin et al., 2001). 

c) Duración de la inclusión de xilanasas: Petry et al., (2020c) indican que a mayor 

tiempo de suplementación, mayor respuesta. Sin embargo, no se define el tiempo 

exacto y por qué (Petry et al., 2020b). 

3.4. Meta-análisis (MA) 

El MA es un tipo de investigación científica de carácter cuantitativo, que fusiona 

estadísticamente los resultados publicados del efecto de una variable de interés 

(Jang et al., 2021; Sánchez-Meca, 2010). Dichos datos son obtenidos de varios 

trabajos de investigación independientes, pero combinables entre sí al compartir 

una misma temática (Lichtenstein et al., 2008; Moher y Liberati, 2010). 

Catalá-López y Tobías, (2014) señalan que este hecho amplifica el tamaño de 

muestra analizado. Lo que en definitiva, arroja una medida del efecto combinado 

más precisa que la de los estudios individuales y confiere al MA mayor potencia 

estadística (Sauvant et al., 2008). 

3.4.1. Fases 

La unidad de análisis en un MA es el estudio empírico. Por tal razón, aunque las 

fases para llevar a cabo un MA son semejantes a las de cualquier investigación 

empírica, reúnen ciertas singularidades que se deben puntualizar (Sánchez-Meca, 

2010; Sena et al., 2014). En términos generales se platean cinco etapas que son: 

a) Formulación del problema: Es imperativo enunciar claramente la pregunta que 

se pretende responder, así como delimitar las variables y conceptos implicados 

en la misma. A continuación, del problema formulado surgen los objetivos e 

hipótesis del MA. Cabe mencionar que, en el ámbito de la salud el MA se aplica 

comúnmente para evaluar la eficacia de determinados tratamientos (Marín et al., 

2009; Moher et al., 2015). 

b) Búsqueda de estudios: Sobre la base de los objetivos del MA, se debe precisar 

los criterios de selección que han de cumplir los estudios a ser utilizados y realizar 

una búsqueda lo más completa posible (Vesterinen et al., 2014). Para Marín et al., 

(2009) es adecuado efectuar dicha indagación fundamentalmente en revistas 

indexadas a bases de datos electrónicas, ya que la literatura publicada al haber 

superado un proceso de revisión por pares es más fiable.  
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Por otra parte, no es conveniente omitir estudios al momento de la investigación 

pues puede crearse un sesgo, al contrario, es menester citar todos los estudios 

empleados para que otros científicos puedan comprobar su autenticidad (Cooper 

et al., 2019; Ferreira et al., 2011). 

c) Extracción de datos de los estudios: Una vez seleccionados los estudios que 

cumplen con los criterios de inclusión, el próximo paso es elaborar una base de 

datos que codifique las características diferenciales y los resultados de los 

estudios (Ferreira et al., 2011). En tal aspecto, los datos son extraídos de dos 

grupos, entre ellos: tratamiento y control, generalmente son de tipo continuo, se 

expresan en idénticas unidades de medición para poder combinarse y compararse 

entre sí, e incluyen como mínimo: tamaño muestral o número de repeticiones (n), 

media y desviación estándar (Ojeda y Wurth, 2020). 

d) Análisis estadístico e interpretación: Se procede con base a los objetivos e 

hipótesis del MA y para tal fin frecuentemente se ejecutan tres pruebas 

estadísticas que son: tamaño de efecto, heterogeneidad y sesgo de publicación 

(Cooper et al., 2019; Ramani et al, 2021). En caso de existir heterogeneidad, la 

misma se explica por medio de meta-regresiones (Jang et al., 2021). 

e) Publicación: La estructura de la redacción formal del MA es similar a la de 

cualquier investigación empírica y engloba: introducción, materiales y métodos, 

resultados, discusión y conclusiones (Ramani et al., 2021). 

Al final, en cada fase es imprescindible especificar claramente todas las 

decisiones adquiridas a lo largo de su desarrollo, para garantizar transparencia y 

la posibilidad de que otros investigadores puedan replicar el MA (Sena et al., 2014; 

Vesterinen et al., 2014). 

3.4.2. Pruebas estadísticas  

Como se indicó anteriormente, las técnicas de análisis dentro del MA son 

habitualmente tres (Lichtenstein et al., 2008; Sutton et al., 2000). Y se detallan a 

continuación: 

3.4.2.1. Tamaño de efecto 

El tamaño de efecto mide la magnitud global del impacto del tratamiento evaluado 

en cada estudio empírico, a través de diferencia de medias estandarizada (DME) 

entre los grupos tratamiento y control (Gurevitch et al., 2018). 
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Borenstein et al., (2011) enfatizan que esta medida es una media ponderada del 

efecto combinado, puesto que, al asociar los datos, el MA apoyado en los tamaños 

de muestra asigna un peso diferente a cada estudio, esto quiere decir que, cuanto 

mayor es el tamaño muestral de un estudio, tanto mayor es su peso. Además, este 

cálculo va acompañado de su intervalo de confianza (IC=95%) y valoración de su 

significancia estadística (p=0.05) (Lean et al., 2009; Sutton et al., 2000). 

3.4.2.2. Heterogeneidad 

La heterogeneidad indica la variabilidad entre los resultados de los estudios 

individuales luego de la ponderación y se mide a menudo gracias al denominado 

índice de inconsistencia (I2), el cual cuantifica el porcentaje de heterogeneidad 

total en las variables analizadas, se suele considerar que con 25% hay poca 

variabilidad, 50% moderada y 75% alta (Higgins y Thompson, 2002; Ojeda y 

Wurth, 2020).  

Por lo común, mientras vaya ascendiendo la heterogeneidad más probable es que 

las diferencias inter-estudios no se deban a lo que cabría esperar por el azar 

(Catalá-López y Tobías, 2014). En tal caso conviene realizar meta-regresiones, 

que calculan el coeficiente de regresión y la significancia estadística (p=0.05) de 

las características diferenciales de los estudios o covariables que podrían 

provocar dicha variación (Higgins, 2008). En otros términos, esto explica por qué 

los estudios sobre un mismo tema alcanzan resultados diferentes e incluso en 

ocasiones contradictorios, y genera nuevas hipótesis (Huedo-Medina et al., 2006). 

3.4.2.3. Sesgo de publicación 

Es bien sabido que los comités editoriales de las revistas científicas muestran 

mayor interés en publicar estudios que presentan resultados estadísticamente 

significativos, creando así un sesgo de publicación que lleva a una distorsión del 

efecto investigado, alejándolo de su valor verdadero (Borenstein et al., 2011; 

Gurevitch et al., 2018). En esencia, los métodos más comunes para detectar este 

sesgo son: gráfico de embudo o “funnel plot” y prueba de regresión de Egger. 

El gráfico de embudo se interpreta como sigue (Lean et al., 2009; Lin y Chu, 2018): 

1) Cada punto representa un estudio. 
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2) La forma de embudo invertido simétrico sugiere la ausencia de sesgo de 

publicación, es decir que, se han informado por igual estudios con resultados 

significativos y no significativos.  

3) La distribución de los puntos al lado derecho del valor 0 de la DME (en números 

positivos), revela sesgo a favor del grupo tratamiento, esto es, tendencia a la 

divulgación de estudios con resultados efectivos. 

4) Mientras que, la distribución al lado izquierdo del gráfico (en números 

negativos), descubre sesgo hacia el grupo control, en otras palabras, preferencia 

por difundir estudios con resultados que no exhiben efecto.   

 

Figura 3. Ejemplo de gráfico de embudo. 

Fuente: Investigación directa. 

Mientras tanto, la prueba de regresión de Egger indica de manera más objetiva si 

existe sesgo de publicación, mediante el valor de p. Si p es menor o igual a 0.05 

hay sesgo, por otro lado, si p es mayor a 0.05 no hay sesgo (Egger et al., 1997; 

van Aert et al., 2018). 

Por último, hay que destacar que del análisis estadístico de los resultados de los 

estudios, derivan las principales conclusiones del MA, que constituyen información 

contrastable, objetiva y precisa (Huedo-Medina et al., 2006). 

3.4.3. Modelo de efectos aleatorios dentro del MA 

El modelo de efectos aleatorios es un modelo estadístico usado dentro del MA 

para integrar cuantitativamente los resultados del conjunto de estudios sobre un 

mismo problema de investigación (Stangl y Berry, 2000). Por lo regular, tiene 
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sentido usar este modelo cuando el efecto del tratamiento se estima en una 

población con características heterogéneas y cuando se asume que dicho efecto 

sigue una distribución al azar entre los distintos estudios, o sea que, se admite 

variabilidad intra e inter-estudios (Hedges y Olkin, 2014). De este modo, según 

Sauvant et al., (2008) en general en los MA de nutrición animal el modelo a utilizar 

debe ser el de efectos aleatorios.
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CAPÍTULO IV 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Factores de estudio 

4.1.1. Variable independiente 

Inclusión alimenticia de xilanasas. 

4.1.2. Variables dependientes 

Rendimiento productivo: GDP (g/día), CDPA (g/día), CA (g/g) y EA (g/g). 

Digestibilidad de nutrientes: DTA de MS (%), EB (%), PC (%), FDN (%) y FDA (%). 

4.1.3. Covariables 

Nivel de lisina (%), PC, EM (kcal/kg) en la dieta y duración de la suplementación.  

4.2. Búsqueda de artículos científicos 

Entre abril y mayo del año 2021 se efectuó una búsqueda electrónica exhaustiva 

de artículos científicos en revistas indexadas a las siguientes bases electrónicas: 

CAB Direct, Elsevier Biobase CABS, Google Scholar, MEDLINE, PubMed, 

Science Direct (Journal), Scopus, Latindex, Scielo, Academic Search Complete, 

CAB Abstract, Directory of Open Access Journals y Web of Science.   

Para tal fin se utilizó una combinación de palabras clave, entre ellas: xilanasas, 

dieta, alimento, nutrición, cerdos, lechones, crecimiento, finalización, engorde, 

rendimiento productivo, digestibilidad y sus equivalentes en inglés y portugués, sin 

restricciones de fecha, sin embargo, el periodo de años que comprendió la 

búsqueda fue entre 1992 al 2021, con un total de 341 artículos. 

4.3. Criterios de inclusión
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Artículos descartados 

En este sentido, se incluyeron artículos de investigación experimental en español, 

inglés y portugués, en los cuales se administró tan solo xilanasas exclusivamente 

a través de la dieta y con animales sanos.  

Los experimentos debían haberse realizado en lechones o en cerdos en fase de 

crecimiento o finalización, sin considerar raza o país como factores de exclusión, 

y además debían incluir al menos dos tratamientos (incluyendo el grupo control: 

sin xilanasas), contener mínimo una de las variables dependientes de interés con 

sus respectivos valores de media y desviación estándar por tratamiento,  número 

de repeticiones e información respecto a las covariables determinadas. 

Con base a dichos criterios a continuación se muestra el proceso de selección y 

descarte de artículos. Finalmente se seleccionaron un total de 56 artículos (ver 

Anexo 1), de la siguiente manera: 

 

Figura 4. Flujograma de selección y descarte de artículos científicos. 

Fuente: Investigación directa.

Artículos restantes 

(n=156) 

Artículos 

seleccionados (n=56) 

-No emplearon grupo control (n=3) 

-No midieron variables dependientes de 

interés (n=19) 

-No se incluyeron medidas de 

variabilidad (n=18) 

-No se incluyeron covariables (n=60) 

Total de artículos 

encontrados (n=341) 

Artículos restantes 

(n=220) 

-Inclusión de otras enzimas al mismo 

tiempo junto a las xilanasas (n=54) 

-Uso de cerdas en etapa 

reproductiva (n=10) 

-No se pudo acceder al contenido 

del artículo (n=77) 

-Artículos de revisión (n=38) 

-Otro idioma (n=6) 
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4.4. Extracción de datos 

Posteriormente, se elaboró una base de datos en Microsoft Excel que incluyó: 1) 

variables dependientes de interés, 2) autor/es y año del artículo del cual se 

extrajeron los datos, 3) media expresada en una misma unidad de medición y 

desviación estándar del grupo tratamiento y control, 4) número de repeticiones del 

grupo tratamiento y control, 5) etapa productiva de los cerdos, 6) y covariables 

referidas en iguales unidades de medición. 

4.5. Procesamiento de datos 

Para cada variable dependiente se ejecutaron 3 MA: un MA general (sin considerar 

etapa productiva) y otro considerando la etapa productiva, la cual fue dividida en 

dos categorías: (a) lechones y (b) cerdos en crecimiento-finalización, con un total 

de 12 MA para rendimiento productivo y 15 MA para digestibilidad de nutrientes. 

4.6. Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico de los datos se empleó el software profesional para 

MA MIX 2.0 Pro en Microsoft Excel (Bax, 2016). El cual se estableció con base al 

tipo de datos, en este caso, cuantitativos continuos y con un modelo de efectos 

aleatorios (Borenstein et al., 2011; Moher et al., 2015; Sauvant et al., 2008). Con 

dicho programa se realizaron los cálculos de: tamaño muestral, tamaño de efecto, 

heterogeneidad y sesgo de publicación. 

4.6.1. Tamaño muestral 

Así, el número de repeticiones analizado fue en total n=5282 para rendimiento 

productivo y n=3392 para la digestibilidad de nutrientes. Dicho número de 

repeticiones se estableció como sigue: 

Tabla 1. Tamaño muestral para MA de rendimiento productivo y digestibilidad de 

nutrientes. 

Rendimiento 
productivo 

n por 
grupo 

n 
ambos 
grupos 

Digestibilidad de 
nutrientes 

n por 
grupo 

n 
ambos 
grupos 

GDP 

Cerdos 
(general) 

881 1762 
DTA 
de 
MS 

Cerdos 
(general) 

432 864 

Lechones 462 924 Lechones 172 344 

Crecimiento-
Finalización 

419 838 
Crecimiento-
Finalización 

260 520 
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CDPA 

Cerdos 
(general) 

891 1782 
DTA 
de 
EB 

Cerdos 
(general) 

309 618 

Lechones 456 912 Lechones 152 304 

Crecimiento-
Finalización 

435 870 
Crecimiento-
Finalización 

157 314 

CA 

Cerdos 
(general) 

560 1120 DTA 
de 
PC 

Cerdos 
(general) 

190 380 

Lechones 127 254 

Lechones 252 504 
Crecimiento-
Finalización 

63 126 

Crecimiento-
Finalización 

308 616 DTA 
de 

FDN 

Cerdos 
(general) 

410 820 

Lechones 128 256 

EA 

Cerdos 
(general) 

309 618 
Crecimiento-
Finalización 

282 564 

Lechones 198 396 DTA 
de 

FDA 

Cerdos 
(general) 

355 710 

Lechones 104 208 

Crecimiento-
Finalización 

111 222 
Crecimiento-
Finalización 

251 502 

n total 5282 n total 3392 

Fuente: Investigación directa. 

4.6.2. Tamaño de efecto 

Seguidamente, se determinó el tamaño de efecto global (TEg) por DME entre el 

grupo tratamiento y el control (Hedges y Olkin, 2014). Aplicando las siguientes 

fórmulas: 

TEi =
x̅e − x̅c

Sp
 

Donde:  

TEi= tamaño de efecto de cada estudio. 

x̅e= media del tratamiento. 

x̅c= media del control. 

Sp= desviación estándar acumulada. 

TEg =
∑ niTEi

k
i=1

∑ ni
k
i=1
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Donde:  

TEg = Tamaño de efecto global. 

k = número de estudios. 

n = número de individuos en cada estudio. 

TEi = tamaño de efecto de cada estudio. 

4.6.3. Heterogeneidad 

Asimismo, se evaluó la heterogeneidad por medio del I2 (Higgins y Thompson, 

2002). Calculado a través de la siguiente fórmula: 

I2(%) =
Q − (k − 1)

Q
 x 100 

Donde: 

Q = estadístico Chi-cuadrado (X2) de heterogeneidad. 

k = número de estudios. 

4.6.3.1. Meta-regresiones 

Para porcentajes altos de heterogeneidad se llevaron a cabo meta-regresiones 

utilizando las covariables señaladas anteriormente, las cuales se determinaron por 

ser mayormente reportadas en los artículos incluidos, esto con la finalidad de 

explicar el origen de dicha variabilidad (Borenstein et al., 2011). Cabe recalcar que 

para las variables dependientes DTA de FDN y FDA no se emplearon las 

covariables nivel de lisina y PC en la dieta, dado que, había muy poca información 

respecto a las mismas. 

 4.6.4. Sesgo de publicación 

Finalmente, se estimó el sesgo de publicación mediante el gráfico de embudo y la 

prueba de regresión de Egger. Es preciso mencionar que este análisis se realizó 

solamente para la etapa productiva cerdos (general) de cada variable 

dependiente.
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CAPÍTULO V 

5.1. RESULTADOS 

5.1.1. Rendimiento productivo 

5.1.1.1. Resumen variables dependientes 

En la Tabla 2 se presenta el valor de la media de los parámetros productivos 

evaluados. En el análisis general de la variable GDP se aprecia que los cerdos 

suplementados con xilanasas mostraron una mayor respuesta en comparación 

con los cerdos del grupo control. Asimismo, en el análisis por etapa productiva se 

distingue que tanto los lechones como los cerdos en crecimiento-finalización del 

grupo tratado tuvieron mayor GDP.  

En el caso del CDPA los cerdos dentro del análisis general y los lechones del 

grupo tratado presentaron un mayor consumo de alimento, sin embargo, los 

cerdos en etapa de crecimiento-finalización que recibieron xilanasas presentaron 

un consumo inferior frente al grupo control.  

Por otro lado, se observa como por efecto de la inclusión alimenticia de xilanasas 

la CA en cerdos (general), lechones y en etapa de crecimiento-finalización fue 

inferior frente al grupo control. La variable EA fue superior en el grupo tratado en 

todas las etapas evaluadas. 

Tabla 2. Resumen variables dependientes para el MA del efecto de la inclusión 

alimenticia de xilanasas sobre GDP, CDPA, CA y EA en porcinos. 

Parámetro 

productivo 
Meta-análisis 

Tratamiento Control 

Media DE Media DE 

GDP (g/día) 

Cerdos (general) 657.62 229.74 639.76 247.001 

Lechones 504.16 147.83 482.46 170.36 

Crecimiento-

Finalización 
844.76 163.24 831.59 181.85 
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CDPA 

(g/día) 

Cerdos (general) 1406.55 844.98 1399.97 862.69 

Lechones 818.20 333.53 799.31 346.49 

Crecimiento-

Finalización 
2063.30 753.87 2070.47 766.70 

CA (g/g) 

Cerdos (general) 2.03 0.55 2.07 0.55 

Lechones 1.66 0.32 1.71 0.35 

Crecimiento-

Finalización 
2.44 0.44 2.47 0.44 

EA (g/g) 

Cerdos (general) 0.56 0.17 0.55 0.16 

Lechones 0.68 0.08 0.67 0.09 

Crecimiento-

Finalización 
0.42 0.13 0.40 0.09 

DE: desviación estándar. 

5.1.1.2. Tamaño de efecto 

El tamaño de efecto expresado en DME muestra como las xilanasas 

suplementadas incrementaron significativamente la GDP en 19.72 g/día (IC=13.67 

a 25.77 g/día; p<0.00001) en cerdos (general), 26.06 g/día (IC=18.40 a 33.71 

g/día; p<0.00001) en lechones y 11.64 g/día (IC=1.33 a 21.95 g/día; p=0.03) en 

etapa de crecimiento-finalización por encima del grupo control (Tabla 3). 

En el caso del CDPA la inclusión de xilanasas causó un aumento significativo de 

este parámetro en 10.25 g/día (IC=2.75 a 17.74 g/día; p=0.007) en cerdos 

(general) y 20.89 g/día (IC= 11.60 a 30.17 g/día; p=0.00001) en lechones versus 

el grupo control. Por el contrario, en la etapa productiva crecimiento-finalización la 

adición de xilanasas no favoreció el parámetro evaluado (p=0.27) y fue el grupo 

control el que presentó un valor superior.  

Respecto a la variable CA su evidente disminución denota que la inclusión de 

xilanasas favoreció este parámetro de forma significativa en el análisis general 

(p=0.005) y en lechones (p=0.03). Así, los cerdos (general) del grupo tratamiento 

requirieron consumir 34 g (IC= -0.06 a -0.01 g) menos de alimento para producir 

1 kg de peso, igualmente, 44 g (IC= -0.08 a -0.005 g) menos en lechones y 18 g 

menos en etapa de crecimiento-finalización frente al grupo control, sin embargo, 

en esta última la diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0.09).  

Por último, en el parámetro EA los cerdos (general) y lechones suplementados 

con xilanasas ganaron respectivamente 8 (IC=0.002 a 0.01 g; p=0.01) y 12 g (IC= 

0.001 a 0.02 g; p=0.03) de peso adicional a partir de cada kg de alimento 

consumido en contraste al grupo control, lo cual fue estadísticamente significativo. 
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Los cerdos en etapa de crecimiento-finalización ganaron 5 g de peso adicional, no 

obstante, este resultado no demostró significancia (p=0.15). 

Tabla 3. Tamaño de efecto de la inclusión alimenticia de xilanasas sobre GDP, 

CDPA, CA y EA en porcinos. 

Parámetro 

productivo 
Meta-análisis DME IC p 

GDP (g/día) 

Cerdos (general) 19.72 13.67 25.77 <0.00001 

Lechones 26.06 18.40 33.71 <0.00001 

Crecimiento-

Finalización 
11.64 1.33 21.95 0.03 

CDPA (g/día) 

Cerdos (general) 10.25 2.75 17.74 0.007 

Lechones 20.89 11.60 30.17 0.00001 

Crecimiento-

Finalización 
-7.92 -22.06 6.21 0.27 

CA (g/g) 

Cerdos (general) -0.034 -0.06 -0.01 0.005 

Lechones -0.044 -0.08 -0.005 0.03 

Crecimiento-

Finalización 
-0.018 -0.04 0.003 0.09 

EA (g/g) 

Cerdos (general) 0.008 0.002 0.01 0.01 

Lechones 0.012 0.001 0.02 0.03 

Crecimiento-

Finalización 
0.005 -0.002 0.01 0.15 

DME: diferencia de medias estandarizada; IC: intervalo de confianza; p: valor de 

probabilidad. 

5.1.1.3. Heterogeneidad 

En la Tabla 4 se detallan los resultados del I2 para cada variable analizada. La CA 

en etapa de crecimiento-finalización presentó un valor de 45.39%, es decir, 

moderada heterogeneidad, todos los demás parámetros productivos mostraron 

porcentajes de alta heterogeneidad, manifestando variabilidad entre los resultados 

de los artículos empleados. 

Tabla 4. Índice de inconsistencia de la inclusión alimenticia de xilanasas sobre 

GDP, CDPA, CA y EA en porcinos. 
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Parámetro 

productivo 
Meta-análisis 𝐈𝟐 (%) 

GDP (g/día) 

Cerdos (general) 81.52 

Lechones 82.16 

Crecimiento-

Finalización 
80.24 

CDPA (g/día) 

Cerdos (general) 81.53 

Lechones 86.95 

Crecimiento-

Finalización 
61.97 

CA (g/g) 

Cerdos (general) 82.54 

Lechones 89.50 

Crecimiento-

Finalización 
45.39 

EA (g/g) 

Cerdos (general) 72.01 

Lechones 51.87 

Crecimiento-

Finalización 
74.54 

5.1.1.3.1. Meta-regresiones 

Las covariables analizadas afectaron de manera significativa el rendimiento 

productivo de los cerdos suplementados con xilanasas en la mayoría de las 

variables y etapas productivas evaluadas. Sin embargo, también existieron valores 

que no fueron estadísticamente significativos, es decir, que no fueron afectados 

por dichas covariables. 

5.1.1.3.1.1. Nivel de lisina en la dieta 

En este sentido se aprecia que por cada unidad porcentual de lisina que se 

incrementó en la dieta la GDP y la EA en cerdos (general) y en etapa de 

crecimiento-finalización, así como, el CDPA en cerdos (general) aumentaron 

11.66 g/día, 35.19 g/día, 0.03 g/g, 0.04 g/g y 18.85 g/día, respectivamente. Por 

otro lado, la GDP y el CDPA en lechones, así como, la CA en cerdos (general) y 

en lechones disminuyeron -27.30 g/día, -68.38 g/día, -0.06 g/g y -0.20 g/g (Tabla 

5). 

Tabla 5. Meta-regresión para nivel de lisina en la dieta. 

 

 

 



26 
 

Parámetro 
productivo 

Meta-regresión 

Nivel de lisina en la dieta 

Intercepto 
Coeficiente  

de regresión 

Estimado p Estimado p 

GDP (g/día) 

Cerdos (general) 2.60 0.66 11.66 0.01 

Lechones 57.18 <0.001 -27.30 0.01 

Crecimiento- 
Finalización 

-21.38 0.09 35.19 0.008 

CDPA (g/día) 

Cerdos (general) -14.10 0.19 18.85 0.02 

Lechones 108.97 <0.001 -68.38 <0.001 

Crecimiento- 
Finalización 

-34.86 0.16 32.78 0.16 

CA (g/g) 

Cerdos (general) 0.06 0.04 -0.06 0.007 

Lechones 0.24 <0.001 -0.20 <0.001 

Crecimiento- 
Finalización 

-0.04 0.35 0.03 0.50 

EA (g/g) 

Cerdos (general) -0.03 <0.001 0.03 <0.001 

Lechones 0.008 0.89 0.009 0.82 

Crecimiento- 
Finalización 

-0.03 0.008 0.04 0.003 

p: valor de probabilidad. 

5.1.1.3.1.2. Nivel de proteína cruda en la dieta  

Por cada unidad porcentual de PC que se incrementó en la dieta el CDPA y la CA 

en cerdos (general) y en lechones, así como, la EA en cerdos (general) y en etapa 

de crecimiento-finalización aumentaron 4.63 g/día, 5.13 g/día, 0.005 g/g, 0.01 g/g, 

0.004 g/g y 0.004 g/g, respectivamente. Por el contrario, la GDP y la EA en 

lechones disminuyeron -2.30 g/día y -0.004 g/g (Tabla 6). 

Tabla 6. Meta-regresión para nivel de PC en la dieta. 

Parámetro 
productivo 

Meta-regresión 

Nivel de PC en la dieta 

Intercepto 
Coeficiente 

de regresión 

Estimado p Estimado p 

GDP (g/día) 

Cerdos (general) 14.17 0.15 0.16 0.76 

Lechones 65.84 <0.001 -2.30 0.009 

Crecimiento- 
Finalización 

22.80 0.22 -0.63 0.56 

CDPA (g/día) 

Cerdos (general) -84.52 <0.001 4.63 <0.001 

Lechones -95.05 <0.001 5.13 <0.001 

Crecimiento- 
Finalización 

-25.58 0.48 1.37 0.49 
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CA (g/g) 

Cerdos (general) -0.11 0.02 0.005 0.04 

Lechones -0.22 0.02 0.01 0.03 

Crecimiento- 
Finalización 

-0.12 0.06 0.006 0.08 

EA (g/g) 

Cerdos (general) -0.06 <0.001 0.004 <0.001 

Lechones 0.11 0.008 -0.004 0.03 

Crecimiento- 
Finalización 

-0.07 0.001 0.004 <0.001 

p: valor de probabilidad. 

5.1.1.3.1.3. Nivel de energía metabolizable en la dieta 

Por cada kcal de EM por kg de alimento que se incrementó en la dieta la CA en 

todas las etapas productivas, así como, la EA en cerdos (general) y en lechones 

aumentaron 0.0001 g/g, 0.0004 g/g, 0.00008 g/g, 0.00003 g/g y 0.00008 g/g, 

respectivamente. Por otro lado, la GDP en lechones disminuyó -0.02 g/día (Tabla 

7). 

Tabla 7. Meta-regresión para nivel de EM en la dieta. 

Parámetro 
productivo 

Meta-regresión 

Nivel de EM en la dieta 

Intercepto 
Coeficiente 

de regresión 

Estimado p Estimado p 

GDP (g/día) 

Cerdos (general) 11.17 0.62 0.002 0.79 

Lechones 99.97 0.004 -0.02 0.02 

Crecimiento- 
Finalización 

16.22 0.71 -0.001 0.92 

CDPA (g/día) 

Cerdos (general) -25.78 0.33 0.01 0.15 

Lechones 59.72 0.14 -0.01 0.24 

Crecimiento- 
Finalización 

14.61 0.77 -0.005 0.76 

CA (g/g) 

Cerdos (general) -0.37 0.002 0.0001 0.003 

Lechones -1.28 0.001 0.0004 0.002 

Crecimiento- 
Finalización 

-0.28 0.03 0.00008 0.04 

EA (g/g) 

Cerdos (general) -0.11 <0.001 0.00003 <0.001 

Lechones -0.26 0.02 0.00008 0.01 

Crecimiento- 
Finalización 

-0.04 0.11 0.00002 0.08 

p: valor de probabilidad. 

5.1.1.3.1.4. Duración de la suplementación 
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A medida que aumentaron los días de inclusión de xilanasas, la GDP y el CDPA 

en cerdos (general) y en (lechones), así como, la EA en cerdos (general) 

disminuyeron -0.11 g/día, -0.41 g/día, -0.26 g/día, -1.13 g/día y -0.00008 g/g, 

respectivamente (Tabla 8). 

Tabla 8. Meta-regresión para duración de la suplementación. 

Parámetro 
productivo 

Meta-regresión 

Duración de la suplementación 

Intercepto 
Coeficiente 

de regresión 

Estimado p Estimado p 

GDP (g/día) 

Cerdos (general) 22.49 <0.001 -0.11 0.02 

Lechones 34.47 <0.001 -0.41 0.006 

Crecimiento- 
Finalización 

5.82 0.31 0.08 0.25 

CDPA (g/día) 

Cerdos (general) 21.67 <0.001 -0.26 <0.001 

Lechones 51.23 <0.001 -1.13 <0.001 

Crecimiento- 
Finalización 

-9.93 0.24 0.10 0.24 

CA (g/g) 

Cerdos (general) -0.02 0.002 0.0002 0.14 

Lechones 0.0002 0.99 -0.0007 0.34 

Crecimiento- 
Finalización 

-0.04 0.02 0.0003 0.07 

EA (g/g) 

Cerdos (general) 0.01 <0.001 -0.00008 0.04 

Lechones -0.02 0.41 0.001 0.10 

Crecimiento- 
Finalización 

0.0003 0.94 0.00005 0.30 

p: valor de probabilidad. 

5.1.1.4. Sesgo de publicación 

Respecto al sesgo de publicación se distingue que en la variable GDP cerdos 

(general) (p<0.05) existió sesgo con distribución hacia la derecha, es decir, que 

se dio preferencia a los artículos en los cuales se obtuvieron resultados positivos 

en el rendimiento productivo tras la suplementación de xilanasas. En la variable 

CDPA (p<0.05) y CA (p=0.04) hubo sesgo con distribución hacia la izquierda, es 

decir que, existió preferencia por artículos con resultados que no exhibieron 

efecto. Por otro lado, en la variable EA (p=0.07) no existió sesgo (Tabla 9). 
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Tabla 9. Sesgo de publicación de la inclusión alimenticia de xilanasas sobre GDP, 

CDPA, CA y EA en porcinos. 

Parámetro 
productivo 

Meta-
análisis 

Gráfico de embudo 

Prueba 
de 

Egger 

p 

GDP 

(g/día) 

Cerdos 

(general) 

Distrubución hacia la derecha 

 
Figura 5. Gráfico de embudo GDP. 

<0.05 

CDPA 

(g/día) 

Cerdos 

(general) 

Distribución hacia la izquierda 

Figura 6. Gráfico de embudo CDPA. 

<0.05 

CA (g/g) 
Cerdos 

(general) 

Distribución hacia la izquierda 

Figura 7. Gráfico de embudo CA. 

0.04 
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EA (g/g) 
Cerdos 

(general) 

Simétrico 

 
Figura 8. Gráfico de embudo EA. 

0.07 

p: valor de prueba de regresión de Egger. 

5.1.2. Digestibilidad de nutrientes 

5.1.2.1. Resumen variables dependientes 

En la Tabla 10 se presenta el valor de la media de la digestibilidad de los nutrientes 

evaluados. En el análisis general de las variables DTA de MS, EB, PC, FDN y FDA 

se aprecia que los cerdos suplementados con xilanasas mostraron una mayor 

respuesta en comparación con los cerdos del grupo control. Asimismo, en el 

análisis por etapa productiva se distingue que tanto los lechones como los cerdos 

en crecimiento-finalización del grupo tratado presentaron mayor digestibilidad. 

Tabla 10. Resumen variables dependientes para el MA del efecto de la inclusión 

alimenticia de xilanasas sobre DTA de MS, EB, PC, FDN y FDA en porcinos. 

Nutriente Meta-análisis 
Tratamiento Control 

Media DE Media DE 

DTA de 

MS (%) 

Cerdos (general) 80.17 10.33 78.92 10.43 

Lechones 79.98 14.71 78.03 14.60 

Crecimiento-

Finalización 
83 5.88 82.93 6.47 

DTA de 

EB (%) 

Cerdos (general) 82.99 4.73 81.78 4.97 

Lechones 83.18 2.92 81.65 2.81 

Crecimiento-

Finalización 
82.86 5.77 82.05 6.15 

DTA de 

PC (%) 

Cerdos (general) 82.97 6.57 81.66 7.70 

Lechones 78.91 5.07 76.96 6.42 

Crecimiento-

Finalización 
88.28 4.01 87.80 4.04 
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DTA de 

FDN (%) 

Cerdos (general) 57.06 12.18 56.33 12.08 

Lechones 52.45 13.14 49.24 12.92 

Crecimiento-

Finalización 
58.12 11.45 56.74 11.05 

DTA de 

FDA (%) 

Cerdos (general) 53.63 12.64 51.39 12.99 

Lechones 52.06 14.12 49.78 13.30 

Crecimiento-

Finalización 
54.28 12.15 52.06 13 

DE: desviación estándar. 

5.1.2.2. Tamaño de efecto 

Las xilanasas suplementadas incrementaron significativamente la DTA de MS en 

1.14% (IC=0.77 a 1.51%; p<0.00001) en cerdos (general), 1.61% (IC=1.06 a 

2.16%; p<0.00001) en lechones y 0.77% (IC=0.28 a 1.27%; p=0.002) en etapa de 

crecimiento-finalización por encima del grupo control. Asimismo, la DTA de EB 

aumentó en 1.14% (IC=0.76 a 1.51%; p<0.00001) en cerdos (general), 1.37% 

(IC=0.81 a 1.93%; p<0.00001) en lechones y 0.96% (IC=0.48 a 1.43%; p=0.00007) 

en crecimiento-finalización (Tabla 11). 

La DTA de PC y FDN experimentó un incremento significativo de 0.87% (IC=0.37 

a 1.38%; p= 0.0007) y 1.74% (IC=0.47 a 3.01%; p= 0.007) respectivamente en 

cerdos (general), así como, 1.78% (IC=0.72 a 2.83%; p= 0.0009) y 3.17% (IC=0.53 

a 5.81%; p= 0.02) en lechones versus el grupo control. En etapa de crecimiento-

finalización hubo un aumento de 0.51% (p= 0.07) y 1.18% (p= 0.12), sin embargo, 

no fue estadísticamente significativo. 

Igualmente, la DTA de FDA incrementó en 1.73% (IC=0.38 a 3.08%; p= 0.01) en 

cerdos (general) y 1.66% (IC=0.07 a 3.24%; p= 0.04) en etapa de crecimiento-

finalización, lo cual fue significativo. En lechones existió un aumento de 1.98% (p= 

0.17), no obstante, este resultado no demostró significancia. 

Tabla 11. Tamaño de efecto de la inclusión alimenticia de xilanasas sobre DTA de 

MS, EB, PC, FDN y FDA en porcinos. 

Nutriente Meta-análisis DME IC p 

DTA de 

MS (%) 

Cerdos (general) 1.14 0.77 1.51 <0.00001 

Lechones 1.61 1.06 2.16 <0.00001 

Crecimiento-

Finalización 
0.77 0.28 1.27 0.002 
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DTA de 

EB (%) 

Cerdos (general) 1.14 0.76 1.51 <0.00001 

Lechones 1.37 0.81 1.93 <0.00001 

Crecimiento-

Finalización 
0.96 0.48 1.43 0.00007 

DTA de 

PC (%) 

Cerdos (general) 0.87 0.37 1.38 0.0007 

Lechones 1.78 0.72 2.83 0.0009 

Crecimiento-

Finalización 
0.51 -0.03 1.05 0.07 

DTA de 

FDN (%) 

Cerdos (general) 1.74 0.47 3.01 0.007 

Lechones 3.17 0.53 5.81 0.02 

Crecimiento-

Finalización 
1.18 -0.30 2.66 0.12 

DTA de 

FDA (%) 

Cerdos (general) 1.73 0.38 3.08 0.01 

Lechones 1.98 -0.84 4.79 0.17 

Crecimiento-

Finalización 
1.66 0.07 3.24 0.04 

DME: diferencia de medias estandarizada; IC: intervalo de confianza; p: valor de 

probabilidad. 

5.1.2.3. Heterogeneidad 

En la Tabla 12 se detallan los resultados del I2. La DTA de PC en etapa de 

crecimiento-finalización presentó un valor de 44.49%, es decir, moderada 

heterogeneidad, todos los demás nutrientes mostraron porcentajes de alta 

heterogeneidad, manifestando variabilidad entre los resultados de los artículos 

empleados. 

Tabla 12. Índice de inconsistencia de la inclusión alimenticia de xilanasas sobre 

DTA de MS, EB, PC, FDN y FDA en porcinos. 

Nutriente Meta-análisis 𝐈𝟐 (%) 

DTA de 

MS (%) 

Cerdos (general) 79.92 

Lechones 83.91 

Crecimiento-

Finalización 
76.80 

DTA de 

EB (%) 

Cerdos (general) 80.09 

Lechones 74.09 

Crecimiento-

Finalización 
78.99 
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DTA de 

PC (%) 

Cerdos (general) 51.24 

Lechones 56.58 

Crecimiento-

Finalización 
44.49 

DTA de 

FDN (%) 

Cerdos (general) 85.33 

Lechones 85.70 

Crecimiento-

Finalización 
85.51 

DTA de 

FDA (%) 

Cerdos (general) 79.72 

Lechones 74.92 

Crecimiento-

Finalización 
81.64 

5.1.2.3.1. Meta-regresiones  

Las covariables afectaron de manera significativa la digestibilidad de nutrientes en 

la mayoría de las variables y etapas evaluadas. También existieron valores que 

no fueron estadísticamente significativos. 

5.1.2.3.1.1. Nivel de lisina en la dieta 

Así, por cada unidad porcentual de lisina que se incrementó en la dieta la DTA de 

MS en cerdos (general) y en lechones, así como, la DTA de EB en todas las etapas 

productivas aumentaron 1.85%, 1.57%, 1.57%, 0.79% y 1.82%, respectivamente 

(Tabla 13). 

Tabla 13. Meta-regresión para nivel de lisina en la dieta. 

Nutriente Meta-regresión 

Nivel de lisina en la dieta 

Intercepto 
Coeficiente  

de regresión 

Estimado p Estimado p 

DTA de 
MS (%) 

Cerdos (general) -0.90 0.002 1.85 <0.001 

Lechones -0.38 0.32 1.57 <0.001 

Crecimiento- 
Finalización 

-0.35 0.64 1.12 0.13 

DTA de 
EB (%) 

Cerdos (general) -0.67 <0.001 1.57 <0.001 

Lechones 0.45 0.26 0.79 0.02 

Crecimiento- 
Finalización 

-0.99 <0.001 1.82 <0.001 

DTA de 
PC (%) 

Cerdos (general) 1.20 0.12 -0.57 0.46 

Lechones 2.24 0.06 -1.16 0.24 

Crecimiento- 
Finalización 

1.44 0.35 -0.90 0.57 

p: valor de probabilidad. 
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5.1.2.3.1.2. Nivel de proteína cruda en la dieta 

Por cada unidad porcentual de PC que se incrementó en la dieta la DTA de EB en 

cerdos (general) y en etapa de crecimiento-finalización aumentó 0.06% y 0.06%, 

respectivamente. Mientras que, la DTA de PC en cerdos (general) y en lechones 

disminuyó -0.13% y -0.27% (Tabla 14). 

Tabla 14. Meta-regresión para nivel de PC en la dieta. 

Nutriente Meta-regresión 

Nivel de PC en la dieta 

Intercepto 
Coeficiente  

de regresión 

Estimado p Estimado p 

DTA de 
MS (%) 

Cerdos (general) 1.11 0.05 0.003 0.90 

Lechones 0.44 0.55 0.06 0.13 

Crecimiento- 
Finalización 

0.66 0.47 0.005 0.91 

DTA de 
EB (%) 

Cerdos (general) -0.27 0.54 0.06 0.02 

Lechones 0.64 0.42 0.04 0.36 

Crecimiento- 
Finalización 

-0.70 0.20 0.06 0.03 

DTA de 
PC (%) 

Cerdos (general) 3.37 0.002 -0.13 0.01 

Lechones 6.08 0.004 -0.27 0.01 

Crecimiento- 
Finalización 

2.17 0.11 -0.08 0.24 

p: valor de probabilidad. 

5.1.2.3.1.3. Nivel de energía metabolizable en la dieta 

Por cada kcal de EM por kilogramo de alimento que se incrementó en la dieta la 

DTA de MS en lechones aumentó 0.002%. Mientras que, la DTA de EB en cerdos 

(general) y en etapa de crecimiento-finalización disminuyó -0.002% y -0.002%, 

respectivamente (Tabla 15). 

Tabla 15. Meta-regresión para nivel de EM en la dieta. 

Nutriente Meta-regresión 

Nivel de EM en la dieta 

Intercepto 
Coeficiente  

de regresión 

Estimado p Estimado p 

DTA de 
MS (%) 

Cerdos (general) 0.11 0.91 0.0003 0.31 

Lechones -5.22 0.01 0.002 <0.001 

Crecimiento- 
Finalización 

0.37 0.77 0.0001 0.75 
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DTA de 
EB (%) 

Cerdos (general) 6.78 <0.001 -0.002 <0.001 

Lechones 3.31 0.38 -0.0006 0.60 

Crecimiento- 
Finalización 

6.59 <0.001 -0.002 <0.001 

DTA de 
PC (%) 

Cerdos (general) 4.47 0.03 -0.001 0.07 

Lechones 0.41 0.95 0.0001 0.94 

Crecimiento- 
Finalización 

4.65 0.06 -0.001 0.09 

DTA de 
FDN (%) 

Cerdos (general) 0.0001 0.99 0.0002 0.84 

Lechones 10.62 0.38 -0.003 0.40 

Crecimiento- 
Finalización 

-0.49 0.90 0.0004 0.72 

DTA de 
FDA (%) 

Cerdos (general) 12.69 0.05 -0.003 0.06 

Lechones 18.10 0.25 -0.005 0.26 

Crecimiento- 
Finalización 

13.29 0.07 -0.004 0.09 

p: valor de probabilidad. 

5.1.2.3.1.4. Duración de la suplementación 

A medida que aumentaron los días de inclusión de xilanasas la DTA de MS y EB 

en todas las etapas productivas, así como, la DTA de FDN y FDA en cerdos 

(general) y en etapa de crecimiento-finalización aumentaron 0.01%, 0.03%, 

0.007%, 0.04% 0.02%, 0.06%, 0.07%, 0.11%, 0.06% y 0.07%, respectivamente 

(Tabla 16). 

Tabla 16. Meta-regresión para duración de la suplementación. 

Nutriente Meta-regresión 

Duración de la suplementación 

Intercepto 
Coeficiente  

de regresión 

Estimado p Estimado p 

DTA de 
MS (%) 

Cerdos (general) 0.82 <0.001 0.01 <0.001 

Lechones 0.62 0.009 0.03 <0.001 

Crecimiento- 
Finalización 

0.58 <0.001 0.007 0.04 

DTA de 
EB (%) 

Cerdos (general) 0.001 0.99 0.04 <0.001 

Lechones 0.79 0.003 0.02 0.02 

Crecimiento- 
Finalización 

-0.34 0.07 0.06 <0.001 

DTA de 
PC (%) 

Cerdos (general) 0.30 0.37 0.02 0.28 

Lechones 1.04 0.08 -0.006 0.79 

Crecimiento- 
Finalización 

-0.42 0.46 0.06 0.07 
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DTA de 
FDN (%) 

Cerdos (general) -0.45 0.31 0.07 0.002 

Lechones 2.86 0.04 -0.11 0.07 

Crecimiento- 
Finalización 

-0.90 0.05 0.11 <0.001 

DTA de 
FDA (%) 

Cerdos (general) -0.25 0.57 0.06 0.007 

Lechones 2.99 0.18 -0.12 0.20 

Crecimiento- 
Finalización 

-0.32 0.47 0.07 0.001 

p: valor de probabilidad. 

5.1.2.4. Sesgo de publicación 

Con relación al sesgo de publicación se resalta que en la variable DTA de MS 

cerdos (general) (p<0.05) existió sesgo con distribución hacia la izquierda, es 

decir, que se dio preferencia a los artículos con resultados a favor del grupo 

control. Por otro lado, en las variables DTA de EB (p=0.27), PC (p=0.26), FDN 

(p=0.32) y FDA (p=0.31) no hubo sesgo (Tabla 17). 

Tabla 17. Sesgo de publicación de la inclusión alimenticia de xilanasas sobre DTA 

de MS, EB, PC, FDN y FDA en porcinos. 

Nutriente 
Meta-

análisis 
Gráfico de embudo 

Prueba 
de 

Egger 

p 

DTA de 

MS (%) 

Cerdos 

(general) 

Distrubución hacia la izquierda 

 
Figura 9. Gráfico de embudo DTA de MS. 

<0.05 



37 
 

DTA de  

EB (%) 

Cerdos 

(general) 

Simétrico 

 
Figura 10. Gráfico de embudo DTA de EB. 

0.27 

DTA de  

PC (%) 

Cerdos 

(general) 

Simétrico 

 
Figura 11. Gráfico de embudo DTA de PC. 

0.26 

DTA de  

FDN (%) 

Cerdos 

(general) 

Simétrico 

 
Figura 12. Gráfico de embudo DTA de FDN. 

0.32 
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DTA de  

FDA (%) 

Cerdos 

(general) 

Simétrico 

Figura 13. Gráfico de embudo DTA de FDA. 

0.31 

p: Valor de prueba de regresión de Egger. 
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5.2. DISCUSIÓN 

El presente meta-análisis muestra de manera general que la inclusión alimenticia 

de xilanasas favorece el rendimiento productivo en porcinos, debido a que mejora 

la GDP (+19.72 g/día), CDPA (+10.25 g/día), CA (-0.034 g/g) y EA (+0.008 g/g). 

Asimismo, dichas enzimas favorecen la digestibilidad de nutrientes en los cerdos, 

ya que aumentan la DTA de MS (+1.14%), EB (+1.14%), PC (+0.87%), FDN 

(+1.74%) y FDA (+1.73%). 

Estos resultados coinciden con los presentados por Park et al., (2003) y Lee et al., 

(2018) quienes manifiestan que la suplementación con xilanasas mejoró el 

rendimiento productivo y la DTA de nutrientes en cerdos de engorde, alimentados 

con dietas a base de trigo. En este sentido, según lo expuesto por Ravn et al., 

(2016) tales mejoras se deben a que las xilanasas mitigan los efectos anti-

nutricionales de los AX. 

De la misma manera, los resultados del actual meta-análisis indican que la 

inclusión alimenticia de xilanasas optimiza el rendimiento productivo asociado a la 

mejora en la DTA de MS (+1.61%), EB (+1.37%), PC (+1.78%) y FDN (+3.17%) 

en lechones. 

Varios estudios concuerdan con lo antedicho, tal es el caso de Kim et al., (2008) 

y Dong et al., (2018) quienes señalan que la inclusión alimenticia de xilanasas 

incrementó el rendimiento productivo y la DTA de los nutrientes mencionados en 

lechones de 28 días de edad, alimentados con dietas a base de trigo. Para Yin et 

al., (2000) y Arrieta et al., (2015) estos resultados se producen ya que los lechones 

poseen un aparato digestivo inmaduro, con una microbiota poco desarrollada e 

incapaz de fermentar AX, hecho que confiere mayor margen para la acción de las 

xilanasas. 

Por otra parte, se pudo observar que no hubo diferencia significativa en la DTA de 

FDA en lechones suplementados con xilanasas, a pesar de que los resultados 

determinaron un aumento en la DTA de este nutriente. Según Montoya et al., 

(2016) la razón de esta observación no está clara, pero probablemente se puede 

atribuir a variaciones en el proceso de análisis de la fibra en los diversos estudios. 

Por el contrario, en la investigación de Tsai et al., (2017) las xilanasas 
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incrementaron de manera significativa la DTA de FDA de 40.70 a 50.20% en 

lechones de 21 días de edad, alimentados con dietas a base de maíz. 

Este meta-análisis también establece que la inclusión alimenticia de xilanasas 

acrecienta la GDP (+11.64 g/día) y la DTA de MS (+0.77%), EB (+0.96%) y FDA 

(+1.66%) en cerdos en etapa de crecimiento-finalización, lo que concuerda con 

Zhai et al., (2018) y Cordero et al., (2019), cuyos estudios fueron realizados en 

cerdos de 35 y 77 días de edad, alimentados con dietas a base de maíz. 

Diebold et al., (2004) y Olukosi et al., (2007) recalcan que a medida que el cerdo 

crece la respuesta a la suplementación con xilanasas disminuye, lo que se atribuye 

a una microbiota totalmente desarrollada que fermenta eficazmente la fibra 

dietética. Lo cual puede ser la razón de que el actual meta-análisis no denote 

diferencias significativas en las mejoras de CDPA, CA, EA y DTA de PC y FDN en 

los cerdos en etapa de crecimiento-finalización. Sin embargo, esto se contrasta 

con Barnes et al., (2011) y Lyu et al., (2020) quienes informaron mejoras 

significativas en dichas variables en cerdos alimentados con dietas a base de maíz 

y avena, respectivamente. 

En definitiva, este meta-análisis al fusionar los resultados de varios trabajos de 

investigación, arroja resultados fiables (Sauvant et al., 2008). Al respecto, es 

posible aseverar que la inclusión alimenticia de xilanasas favorece el rendimiento 

productivo y la digestibilidad de nutrientes en cerdos en general y en lechones, lo 

cual, en una situación generalizada de precios al alza, permite potencializar el uso 

de los ingredientes vegetales destinados a la fabricación de alimentos 

balanceados, generando un ahorro para el porcicultor (Bernal, 2012; Migone, 

2018). 

Por otro lado, debido a las inconsistencias registradas en la etapa de crecimiento-

finalización, se puede asegurar que es posible suplementar o no xilanasas en 

estos cerdos, y quizás sea mejor no incluirlas si el costo de las mismas es muy 

alto (Narro, 2010). A este respecto Wilcock y Cordero, (2015) señalan que es 

factible alcanzar una respuesta consistente en los cerdos en esta etapa productiva 

cuando la suplementación con xilanasas inicia en su etapa más temprana y  

continúa hasta el sacrificio, ya que así se maximiza el aprovechamiento de los 

piensos durante todo el periodo de crecimiento. 
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En el presente meta-análisis también se observa que el efecto de la inclusión 

alimenticia de xilanasas es variable entre las diferentes investigaciones realizadas, 

en tal sentido, los análisis de meta-regresión muestran que las covariables 

utilizadas afectan el rendimiento productivo y la digestibilidad de nutrientes en los 

cerdos suplementados con xilanasas. 

Para el caso del nivel de lisina en la dieta, los efectos encontrados posiblemente 

se deban a que es el primer aminoácido limitante en la alimentación de los cerdos 

y es indispensable para la síntesis de proteína muscular (García et al., 2010; 

Martínez-Aispuro et al., 2014). Una vez que los requerimientos de lisina han sido 

cubiertos, es posible definir las exigencias del resto de aminoácidos (Tokach et 

al., 2011). Así, en un estudio realizado por Cho et al., (2016) en cerdos en etapa 

de crecimiento-finalización, alimentados con dietas a base de trigo suplementadas 

con xilanasas se halló que la lisina incrementó la GDP, EA  y DTA de MS. 

Para Agosto, (2017) la PC es la cantidad de nitrógeno total presente en un 

ingrediente, que incluye además de los aminoácidos todos los otros compuestos 

nitrogenados del alimento. De modo que, altos niveles de PC en la dieta ocasionan 

un desequilibrio en el perfil de aminoácidos requerido por los cerdos y elevan la 

excreción de nitrógeno ureico, lo que consecuentemente causa un gasto adicional 

de energía en el cerdo y contribuye al aumento de la contaminación ambiental 

(Díaz, 2020; González, 2018). 

Lo citado explicaría los efectos encontrados en el actual meta-análisis, los cuales 

contrastan con Atakora et al., (2011) quienes no informaron efectos por parte del 

nivel de PC en la dieta. van Milgen y Dourmad, (2021) consideran que es viable 

contrarrestar estos efectos empleando el concepto de proteína ideal, que consiste 

en suministrar niveles bajos de PC pero que incluyan un perfil ideal de 

aminoácidos. 

Por su parte, dado que la EM representa la porción de energía de los alimentos 

que queda disponible para los procesos metabólicos, variaciones en la misma 

repercuten directamente en el valor nutritivo de las dietas y en las funciones de 

mantenimiento y máximo rendimiento productivo de los cerdos (Zamora, 2006; 

Martínez-Aispuro et al., 2014). Ello justificaría los efectos manifiestos en este 

meta-análisis, y en la investigación de Suarez-Belloch et al., (2013) quienes 

incluso aseguran que aumentar el nivel de EM en dietas a base de cebada 
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suplementadas con xilanasas, puede mejorar el desempeño productivo en cerdos 

de engorde de 49 días de edad. 

Finalmente, una condición experimental que parece afectar la capacidad de las 

xilanasas para mejorar el rendimiento productivo y la digestibilidad de nutrientes 

en los cerdos, es el tiempo de suplementación, premisa que se corrobora en el 

presente meta-análisis. En este contexto, en un estudio realizado por Petry et al., 

(2020c) se determinó que a mayor tiempo de suplementación, mayor respuesta, 

sin embargo, no se define el tiempo exacto y por qué (Petry et al., 2020b). 

En concreto, este meta-análisis revela que dichas covariables deberán ser 

tomadas en cuenta en futuros trabajos de investigación que estudien el efecto de 

la inclusión alimenticia de xilanasas sobre el rendimiento productivo y la 

digestibilidad de nutrientes en porcinos. 

Por último, respecto al sesgo de publicación, los resultados del presente meta-

análisis van acorde a Torres-Pitarch., et al (2017) y Torres-Pitarch., et al (2018) 

quienes no encontraron sesgo en los meta-análisis que ejecutaron en lechones y 

en cerdos en etapa de crecimiento-finalización, respectivamente. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES 

 La inclusión alimenticia de xilanasas favorece el rendimiento productivo y 

la digestibilidad de nutrientes en cerdos destinados al engorde. Sin 

embargo, se debe considerar el efecto de las covariables determinadas, 

ya sea, para la formulación de alimentos balanceados que incluyan 

xilanasas o para el diseño de un experimento. 

 La suplementación de xilanasas mejora la GDP, CDPA, CA y EA en cerdos 

en general. No obstante, el beneficio es mayor en lechones versus cerdos 

en etapa de crecimiento-finalización. 

 Asimismo, la aplicación de xilanasas favorece la DTA de MS, EB, PC, FDN 

y FDA en cerdos en general, y principalmente en lechones. Hecho que 

optimiza el rendimiento productivo de los cerdos y subsecuentemente  

podría reducir el costo total de producción. 

 Por otra parte, la variabilidad de moderada a alta encontrada en la prueba 

de inconsistencia refleja grandes contrastes en el impacto de la inclusión 

alimenticia de xilanasas. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Artículos científicos seleccionados para el presente MA. 
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https://doi.org/10.1017/S1357729800

055594 

2 
Hanczakowska 

et al., (2006) 

Effect of glucanase and xylanase 
supplementation of feed for weaned 
piglets. 

Google 
Scholar 

Annals of Animal 
Science 

http://izoo.krakow.pl/czasopisma/annal
s/2006/AnnalsOfAnimalScience_2006_

No1.pdf#page=97 

3 
Lipiński et al., 

(2013) 

Effect of xylanase supplementation to 
cereal-based diets on apparent fecal 
digestibility and growth performance of 
pigs. 

Google 
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Annals of Animal 
Science 

10.2478/aoas-2013-0011 

4 
Fang et al., 

(2007) 

Xylanase supplementation improved 
digestibility and performance of growing 
pigs fed Chinese double-low rapeseed 
meal inclusion diets: In vitro and in vivo 
studies. 

Google 
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Asian-
Australasian 
Journal of 

Animal Sciences 

https://www.animbiosci.org/upload/p
df/20-239.pdf 

5 
Park et al., 

(2013) 

Effects of expander processing and 
enzyme supplementation of wheat-based 
diets for finishing pigs. 

Google 
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Asian-
Australasian 
Journal of 

Animal Sciences 

https://www.koreascience.or.kr/articl
e/JAKO200310103492946.pdf 
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male pigs. 
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Canadian 
Journal of 
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Cho et al., 

(2016) 
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Journal of 
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Nguyen et al., 

(2017) 
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Canadian 
Journal of 

Animal Science 

https://doi.org/10.1139/cjas-2016-
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10 Lu et al., (2019) 

Effect of timing of postweaning xylanase 
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Google 
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Journal of 

Animal Science 
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(2016) 
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function of xylanase in the small intestine 
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Frontiers in 
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Journal of 
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Sciences 

http://www.jafs.com.pl/The-effect-of-
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diets-ncontaining-wheat-bran-or-rice-
bran-in-growing-pig,67611,0,2.html 



64 
 

15 
Kerkaert et al., 

(2019) 

Determining the effects of increasing 
levels of xylanase in nutrient adequate 
diets on growth performance, carcass 

characteristics of growing-finishing pigs. 

Google 
Scholar 

Journal of 
Animal Science 

https://doi.org/10.4148/ 2378-
5977.7854 

16 
Moeser y van 
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Journal of the 
Science of Food 
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Asmus et al., 

(2012) 
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Google 
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Experiment 
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Barnes et al., 

(2011) 
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https://newprairiepress.org/cgi/viewc
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Nortey et al., 

(2015) 
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Research for 
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3.html 
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Corassa et al., 

(2019) 

Nutritional value of distillers dried grains 
with solubles from corn and sorghum and 
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Google 
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Brasileira de 

Zootecnia 

https://www.scielo.br/pdf/rbz/v48/180
6-9290-rbz-48-e20190012.pdf 

21 
Martínez-

Aispuro et al., 
(2015) 

Efecto de xilanasas en dietas a base de 
sorgo con diferentes niveles de energía 
metabolizable y proteína cruda sobre 
variables productivas y de la canal de 

cerdos en iniciación. 

Google 
Scholar 

Revista 
Científica, FCV-

LUZ 

https://www.redalyc.org/pdf/959/959
35857006.pdf 

22 
Ávalos et al., 

(2010) 
Fitasa y enzimas fibrolíticas en dietas 
para cerdos con diferentes sustratos. 

Google 
Scholar 

Revista Mexicana 
de Ciencias 
Pecuarias 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcp/v2
n2/v2n2a1.pdf 

23 
Lan et al., 

(2017) 

Effects of xylanase supplementation on 
growth performance, nutrient digestibility, 
blood parameters, fecal microbiota, fecal 
score and fecal noxious gas emission of 

weaning pigs fed corn-soybean meal-
based diet. 

PubMed 
Animal Science 

Journal 
10.1111/asj.12771 
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Dänicke et al., 
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Endogenous N-losses in piglets 
estimated by a [15N]-isotope dilution 

technique: effect of xylanase addition to a 
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PubMed 
Archives of 

Animal Nutrition 
10.1080/17450390109381979 

25 
Bartelt et al., 

(2002) 

Apparent precaecal digestibility of 
nutrients and level of endogenous 

nitrogen in digesta of the small intestine 
of growing pigs as affected by various 

digesta viscosities. 

PubMed 
Archives of 

Animal Nutrition 
10.1080/00039420214182 

26 
Nitrayová et al., 

(2009) 

Effect of xylanase on apparent ileal and 
total tract digestibility of nutrients and 

energy of rye in young pigs. 
PubMed 

Archives of 
Animal Nutrition 

10.1080/17450390903020455 

27 
Dong et al., 

(2018) 

Effects of xylanase supplementation to 
wheat-based diets on growth 

performance, nutrient digestibility and gut 
microbes in weanling pigs. 

PubMed 

Asian-
Australasian 
Journal of 

Animal Sciences 

10.5713/ajas.17.0867 

28 He et al., (2010) 

Functional characterisation of a 
recombinant xylanase from Pichia 

pastoris and effect of the enzyme on 
nutrient digestibility in weaned pigs. 

PubMed 
British Journal of 

Nutrition 
10.1017/S0007114509993333 

29 
Mavromichalis 
et al., (2000) 

Enzyme supplementation and particle 
size of wheat in diets for nursery and 

finishing pigs. 
PubMed 

Journal of 
Animal Science 

10.2527/2000.78123086x 

30 
Diebold et al., 

(2004) 

Effect of supplementation of xylanase 
and phospholipase to a wheat-based diet 
for weanling pigs on nutrient digestibility 

and concentrations of microbial 
metabolites in ileal digesta and feces. 

PubMed 
Journal of 
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