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INTRODUCCIÓN 
Los alimentos fibrosos, que contienen elevadas concentraciones de celulosa y hemicelulosa, 
pueden crear un complejo de carbohidratos estructurales y lignina que reducen la 
digestibilidad de los carbohidratos y así reducir la utilización eficiente de los forrajes para los 
rumiantes. Las mejoras en la producción de rumiantes con enzimas exógenas son atribuidas 
generalmente a un aumento en la digestión ruminal de la fibra, pero el mecanismo por el 
cual se produce este aumento no se conoce totalmente. Algunos mecanismos han sido 
propuestos, incluidos los efectos pre-ingestivos y ruminales, como la hidrólisis directa, los 
cambios estructurales en la fibra, incremento en la adherencia microbiana a las partículas de 
alimento, estimulación del crecimiento de poblaciones microbianas y sinergia con las 
enzimas microbianas ruminales (Beauchemin et al., 2003; Colombatto et al., 2003). En 
rumiantes principalmente se han usado xilanasas y celulasas (Pinos-Rodríguez et al., 2005), 
aunque existen algunas evaluaciones experimentales de fitasas y amilasas (Buendía et al., 
2010). Sin embargo, el efecto de la adición de la enzimas exógenas se ve influenciado por 
factores tales como la composición de la dieta, tipo de preparado enzimático, estabilidad de 
la enzima, las actividades enzimáticas específicas, método de aplicación y la cantidad de 
enzima añadida (Morgavi et al., 2001). El objetivo de este estudio fue evaluar la adición de 
celulasas y xilanasas sobre la degradabilidad in vitro de la materia seca y las fracciones de 
fibra de forrajes de baja calidad. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
La fermentación ruminal in vitro fue realizada de acuerdo a la técnica descrita por Theodorou 
et al. (1994) con modificaciones de Mauricio et al. (1999). Se pesaron por triplicado 500 mg 
de materia seca (MS) de cada sustrato forrajero (rastrojo de maíz, heno de avena y hoja de 
mazorca) en botellas de 160 ml de capacidad. Como tratamientos se agregaron productos 
enzimáticos: uno con actividad celulasa (Dyadic® celulasa PLUS), uno con actividad 
xilanasa (Dyadic® xilanasa PLUS) y la combinación 1:1 de ambos. Cada preparado 
enzimático fue adicionado a 1 l/g de MS y se incluyó un tratamiento control (sin enzima). 
Tres horas después de la agregación de las enzimas, se adicionaron 40 ml de solución 
buffer (Mauricio et al., 1999) a cada una de las botellas, y se almacenaron a 20-22°C por 17 
h (Colombatto et al., 2007), así el tiempo total de interacción sustrato-enzima fue de 20 h. 
Posteriormente, 10 ml de líquido ruminal fueron añadidos a cada botella. El líquido ruminal 
se obtuvo de cuatro corderos fistulados, el cual se filtró a través de cuatro capas de gasa y 
se mantuvo a 39 °C. Las botellas fueron mantenidas a 39 °C durante 48 h. Al final de la 
incubación (48 h), el contenido de cada botella fue filtrado para estimar la desaparición de la 
materia seca (DMS). El contenido de fibra neutro detergente (FND) y fibra ácido detergente 
(FAD)  se analizó en un analizador de fibra ANKOM200 (ANKOM Technolgy, Macedonia, NY 
EE.UU.) utilizando la metodología de Van Soest et al. (1991). Los valores medios de materia 
seca, FND, FAD, Hemicelulosa y proteína bruta (PB) aparecen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Composición química (g/kg MS) de los forrajes utilizados en el ensayo 

MS (%) FND FAD Hemicelulosa PB
Rastrojo de maíz 95,8 728,2 453,8 274,4 51,6
Heno de avena 91,0 690,6 423,0 267,6 70,4
Hoja de mazorca 93,2 818,8 390,2 428,6 23,8
MS: Materia seca; FND: Fibra neutro detergente; FAD: Fibra ácido detergente; PB: Proteína 
bruta
El contenido de hemicelulosa (HCEL) fue calculado a partir de la diferencia entre FND y 
FAD. La degradabilidad de las fracciones de fibra fue calculada (DFDN, DFDA y DHCEL, 
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respectivamente). Los datos de degradabilidad ruminal in vitro fueron analizados usando un 
diseño factorial 2 x 4 (tratamientos 3 sustratos forrajeros x 4 tratamientos enzimáticos) 
utilizando la opción "GLM" de SAS (2002). Se utilizó la prueba de Tukey para separar las 
medias en caso de interacciones significativas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
El efecto de la adición de enzimas exógenas sobre la degradabilidad in vitro de forrajes de 
baja calidad se muestra en la Tabla 2. Varios estudios han demostrado que la adición de 
preparados enzimáticos a la alimentación de rumiantes han aumentado la digestión de la 
MS y fibra, medido in situ, in vitro o in vivo (Gado et al., 2011). La DMS fue afectada por la 
interacción entre el forraje y la enzima (P=0,05). La degradabilidad de la FND y FAD sólo se 
vio afectada por el tipo de forraje (P<0,001). La degradabilidad de la hemicelulosa fue 
afectada por el tratamiento enzimático (P<0,05) y el forraje (P<0,001). Esto podría indicar 
que las enzimas aumentaron el material fermentable (Colombatto et al., 2003). Giraldo et al.
(2004) demostraron que el tratamiento previo de los piensos con enzimas exógenas, antes 
de la incubación con el líquido ruminal, aumentaban los efectos benéficos de las enzimas 
sobre la fermentación ruminal. Algunos autores han sugerido que esto podría ser debido a la 
formación de un complejo enzima-sustrato estable (Kung et al., 2000), pero otros autores 
han sugerido la posibilidad de alteración en la estructura de la fibra, lo que estimularía la 
colonización microbiana (Nsereko et al., 2000; Giraldo et al., 2007). El sustrato forrajero 
afectó la DMS y la degradabilidad de las fracciones fibrosas (FND, FAD y hemicelulosa). 
Este efecto podría ser debido a diferencias en las estructuras de la pared celular de los 
forrajes. Yu et al. (2005) encontraron que las respuestas de heno de alfalfa, paja de trigo y 
cáscaras de avena con un aditivo de múltiples enzimas difieren, por lo que concluyeron que 
un preparado multi-enzimático era más eficaz para cáscaras de avena. 

Tabla 2. Degradabilidad (mg/g MS) ruminal in vitro de la materia seca (DMS) y fracciones de 
fibra (DFDN, DFDA y DHCEL) de forrajes de baja calidad tratados con diferentes productos 
enzimáticos 

Forraje Enzima1 DMS DFDN DFAD DHCEL
Control 297,7 abc 204,0 159,3 277,8
Celulasa 324,7 a 207,3 184,7 244,8
Xilanasa 317,2 ab 208,4 174,6 264,2

Rastrojo de Maíz

Celulasa:xilanasa (1:1) 316,9 ab 206,5 165,4 274,5
Control 321,9 a 125,2 99,4 165,8
Celulasa 319,2 a 136,7 105,7 185,8
Xilanasa 281,0 abc 101,9 113,3 83,6

Heno de avena

Celulasa:xilanasa (1:1) 279,6 abc 87,0 53,8 139,3
Control 247,0 c 176,9 104,8 242,4
Celulasa 283,4 abc 210,9 127,1 287,2
Xilanasa 251,5 bc 177,4 109,2 239,5

Hojas de mazorca

Celulasa:xilanasa (1:1) 295,1 abc 218,2 118,7 308,8
EEM 5,381 8,146 7,096 12,086
Nivel de significación      

Enzima (E) NS NS NS *
Forraje (F) *** *** *** ***
F x E * NS NS NS

NS: P>0,05; *: P<0,05; **: P<0,01; ***: P<0,001; 
Letras distintas en una misma columna indican diferencias significativas (P<0,05) 

Los resultados sugieren que la aplicación de enzimas exógenas tiene potencial para 
modificar la degradabilidad de la hemicelulosa de forrajes de baja calidad, pero la mayoría 
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de los resultados dependen del tipo de forraje y de la interacción entre el forraje  y la enzima 
utilizada. Sin embargo diversos productos con efectos diversos están disponibles, por lo 
tanto se requiere un análisis cuidadoso de los resultados para identificar los aditivos 
eficaces.
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DRY MATTER AND FIBRE DEGRADABILITY OF LOW QUALITY FORAGES TREATED 
WITH EXOGENOUS ENZYMES 

ABSTRACT: 
An in vitro experiment was carried out to evaluate of enzyme application on the fermentation 
of roughages. Two enzyme products with cellulase and xylanase activity and the combination 
of both products were applied in triplicate to corn stover, oat hay and cob leaves. Bottles with 
500 mg of DM, 40 ml of buffer solution and 10 ml of ruminal fluid were incubated at 39°C for 
48h. Dry matter (DM) degradability (DMD) was determined at the end of incubation. The 
residue of 48 h of incubation was analyzed for NDF and ADF. Hemicellulose content was 
calculated as the difference between NDF and ADF. Fibre degradability fractions were 
calculated. Data were analyzed using a factorial design 3 x 4 (3 forage species x 4 enzyme 
treatments). The DMD was affected (P=0,05) by the interaction between the forage and 
enzyme. Hemicellulose degradability was affected by the enzyme treatment (P<0,05) and 
roughage (P<0,001), while the NDF and ADF degradability were only influenced by the 
forage type (P<0,001). The results suggest that application of exogenous enzymes has the 
potential to alter hemicellulose degradability of low quality forages, but most of the results 
depend on the forage type and the interaction between the forage type and the enzyme 
used.

Keywords: enzymes, fibre degradability, forages.
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