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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la adición de enzimas fibrolíticas en dietas 

altas en fibra sobre la función ruminal in vivo e in vitro en ovinos. El trabajo se realizó en la 

Granja Experimental Docente Querochaca. Se utilizaron cuatro ovinos machos castrados con 

un peso promedio de 30kg se les suministro una dieta cubriendo los requerimientos 

nutricionales de los animales según el AFRC 1993, con diferentes niveles de inclusión de 

enzimas (0%, 0,08%, 0.16% y 0.24%). La investigación comprendió de cuatro períodos de 

14 días de adaptación y 4 días de muestreo para los tratamientos T1, T2, T3 y T4, dando 

como resultado un trabajo de campo de 72 días donde cada animal paso confinado en su 

jaula metabólica. El consumo voluntario de MS y MO fue mayor (P<0,05) respectivamente, 

en T1, T3 y T4 con respecto al otro tratamiento. El consumo de PC fue mayor (P=0.0013) 

para T4 (363.8 g/animal/día). Con respecto al consumo de FDN y FDA fue mayor (P<0.05) 

para T1 y T4 respectivamente (Tabla 3).  El consumo voluntario por PV0.75 de MS, MO, 

FDN y FDA no mostró diferencias (P>0.05) entre los tratamientos. El consumo de nutrientes 

digestibles de MO y FDN mostró una mejor respuesta en T1, T3 y T4 respectivamente (Tabla 

3). La digestibilidad de la FDA fue mayor (P=0.0407) en los tratamientos con niveles 

ascendentes de enzimas (lineal P=0.0060) (Tabla 3). El pH ruminal y la producción de AGVs 

el ácido acético, butírico, isobutirico e Isovalérico no se observó diferencias (P>0.05) entre 

tratamientos mientras que, el ácido propiónico fue mayor (P=00.0084) en los T3 y T4 según 

se incrementó las dosis de las enzimas fibrolíticas exógenas. Del mismo modo la relación 

disminuyo de acetato a propionato (P<0.05) en los T3 y T4. Se registró una menor PG 

(P<0.05) en los tratamientos T1 y T4 que los demás tratamientos. La cinética de producción 

de gas (PG) (ml/0.5g MS degradada), registró una menor PG (P<0.05) en los tratamientos 

T1 y T4 que los demás tratamientos. La producción de amoníaco fue mayor (P=0.0001) 

(tabla 4) en los tratamientos T3 y T4 con respecto a los otros tratamientos. La producción de 

metano (Tabla 6) (ml/0.5g MS fermentable) se evidenció (P<0.05) una menor producción de 

metano en el tratamiento T4. 

  

Palabras claves: in vitro, in situ, digestibilidad, producción de gas, degradación, materia 

seca, materia orgánica, fibra detergente neutra, fibra detergente ácida. 
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The objective of this work was to evaluate the effect of the addition of fibrolytic enzymes in 

high fiber diets on ruminal function in vivo and in vitro in sheep. The work was carried out 

in the Granja Experimental Docente Querochaca. Four castrated male sheep with an average 

weight of 30 kg were fed a diet covering the nutritional requirements of the animals 

according to the 1993 AFRC, with different inclusion levels of enzymes (0%, 0.08%, 0.16% 

and 0.24% ). The investigation included four periods of 14 days of adaptation and 4 days of 

sampling for the treatments T1, T2, T3 and T4, resulting in a field work of 72 days where 

each animal was confined in its metabolic cage. The voluntary intake of MS and MO was 

higher (P <0.05) respectively, in T1, T3 and T4 with respect to the other treatment. PC 

consumption was higher (P = 0.0013) for T4 (363.8 g / animal / day). With respect to NDF 

and ADF consumption, it was higher (P <0.05) for T1 and T4 respectively (Table 3). The 

voluntary consumption by PV0.75 of MS, MO, NDF and FDA showed no differences (P> 

0.05) between the treatments. The intake of digestible nutrients of MO and NDF showed a 

better response in T1, T3 and T4 respectively (Table 3). The digestibility of the FDA was 

higher (P = 0.0407) in the treatments with ascending levels of enzymes (linear P = 0.0060) 

(Table 3). The ruminal pH and the production of AGVs, acetic, butyric, isobutyric and 

isovaleric acids, no differences were observed (P> 0.05) between treatments, whereas 

propionic acid was higher (P = 00.0084) in T3 and T4 as the dose of exogenous fibrolytic 

enzymes. In the same way, the ratio decreased from acetate to propionate (P <0.05) in T3 

and T4. A lower PG (P <0.05) was recorded in the T1 and T4 treatments than the other 

treatments. The kinetics of gas production (PG) (ml / 0.5g MS degraded), recorded a lower 

PG (P <0.05) in the treatments T1 and T4 than the other treatments. The ammonia production 

was higher (P = 0.0001) (table 4) in the treatments T3 and T4 with respect to the other 

treatments. The production of methane (Table 6) (ml / 0.5g MS fermentable) showed (P 

<0.05) a lower production of methane in the T4 treatment. 

 

Key words: in vitro, in situ, digestibility, gas production, degradation, dry matter, organic 

matter, neutral detergent fiber, acid detergent fiber
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CAPITULO I 

 

1. Introducción 

La producción ovina en la actualidad es deficiente, debido, a la falta de asesoramiento de la 

crianza ovina, además que se ha desplazado su producción a los páramos andinos donde los 

pastos no son de buena calidad. Por lo tanto, se ve reflejado en la baja productividad (Haro, 

2003). Se estima que para el año 2025 la población humana se incrementará en un 60% 

generando una mayor demanda de alimentos, la producción actual de origen animal deberá 

incrementarse el 18 % en la carne bovina; 45 % la de ovinos, caprinos, y porcinos; 68 % 

aves y 45 % la producción de leche (Delgado, Rosegrant, Steinfeld, Ehui, & Cour, 1999). 

La nutrición en la crianza de ganado, constituye uno de las mayores inversiones, debido a 

que se requiere un alto gasto y disponibilidad de terreno, por esa razón se ha investigado 

diversas técnicas para potenciar la utilización de nutrientes de la dieta como los 

carbohidratos estructurales de la fibra, la cual tiene una digestibilidad limitada en el rumiante 

(Beauchemin, Rode, & Sewaltl, 1995). Por tales motivos, una alternativa viable para 

minimizar los gastos en las dietas sin que afecte el rendimiento productivo en el ganado, es 

el uso de productos no convencionales en la dieta tales como los residuos de cultivos, entre 

ellos; la paja de trigo, residuos de quinua, rastrojo de maíz, paja de avena, bagazo de caña 

de azúcar, paja de sorgo o arroz; los cuales se producen en grandes cantidades en el país. 

Además, no se encuentran aprovechados en la actualidad ya que son desperdiciados o 

quemados.  

La fibra en si es importante para mantener la correcta función ruminal, estimula la 

masticación, secreción salival, la rumia, regula el ritmo de paso y el pH ruminal que garantiza 

una buena digestión (Cruz, 2000). 

Sin embargo, el exceso de contenido de fibra en los forrajes antes mencionados disminuye 

la degradación y digestibilidad de la dieta y con ello, se deprime el comportamiento 

productivo en los animales. No obstante, para subsanar este problema se plantea el uso de 

biocatalizadores en dietas que contienen forrajes altos en fibra (subproductos agrícolas), 

estos biocatalizadores son compuestos (enzimas, bacterias, entre otros) de diferente 

naturaleza que potencializa las reacciones químicas (López, 2002). La inclusión de enzimas 

fibrolíticas exógenas, actúan en sinergia con las enzimas propias del rumen mejorando la 
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digestibilidad de la fibra, estimulando la degradación de la pared celular de las plantas 

constituido por carbohidratos estructurales tales como la hemicelulosa, celulosa y lignina, 

incrementando los sustratos disponibles para los microorganismos del rumen (Jurkovich et 

al., 2006), mejora la actividad fermentativa del rumen (Rojo et al., 2015), al degradar la fibra 

se obtiene carbohidratos simples dando como resultado mayor energía digestible para la 

producción de leche y su contenido de ácidos grasos  (Lewis et al., 1999), que constituyen 

la energía que requiere el rumiante (Cruz, 2000), y con ello, mejores rendimientos 

productivos de los animales (Adesogan, Ma, Romero, & Arriola, 2014). 

Se estima que el 50% de grasa láctea se origina de la fermentación de la hemicelulosa y 

celulosa que son precursores del ácido acético (Sánchez & Soto, 1998), además de mejorar 

la digestión de fibra detergente neutra (FDN) que incrementa el 30% de energía neta para la 

lactancia y 20% para el rendimiento lácteo (Johnston, 2000), así como, el consumo de 

alimento es superior (Salem, Gado, Colombatto, & Elghandour, 2013) a consecuencia de 

que facilita su pasaje en el animal, mejora la conversión alimenticia, además de provocar 

una disminución de amoniaco producido por los rumiantes que resulta de la degradación de 

los compuestos nitrogenados de la dieta. Con base en estos antecedentes, el objetivo de este 

estudio es evaluar el efecto de enzimas fibrolíticas en dietas altas en fibra sobre la función 

ruminal in vivo e in vitro en ovinos. 
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Producción Ovina 

La crianza ovina solía ser realizada en forma tradicional por comunidades rurales, sin 

embargo, en los últimos años se ha ido tecnificando debido al  incremento de la población y 

su demanda; el cambio de la mentalidad de los consumidores y al alto precio de los corderos 

a generado que el productor, de mayor importancia a la crianza ovina. Además, que los 

ovinos suele transformar los alimentos fibrosos a un producto de alto valor económico y 

nutricional para el ser humano (Sañudo, 2008). 

La producción mundial ovina se encuentra alrededor de 1064,17 millones de cabezas 

distribuidos de forma desigual en las diferentes regiones, a finales de los años 80 en América 

Latina la producción de corderos se incrementó tanto en número y en calidad. Además se 

registró una disminución en Oceanía, Europa y Sudamérica que en conjunto poseían en la 

década de los 70 más del 60% de su población total. En los últimos 30 años la producción 

de lana, se incrementó de 2,5 a 2,9 millones de toneladas, de acuerdo a la FAO, de igual 

manera, hubo un incremento del 50% de producción mundial de carne ovina. Los principales 

países de producción de corderos en América Latina se encuentran en Argentina, Brasil, 

Chile y Uruguay con predominio de crianza de raza Corriedale. Mientras que en el Antiplano 

Andino se explota mayoritariamente las ovejas Criollas. (Lema & Cacuango, 2012). 

Al hablar de países destacados en la crianza de ovinos se encuentra Nueva Zelanda siendo 

el principal país productor y exportador de carne ovina con 300.000 toneladas, donde la 

principal raza explotada la Romney, se evidencio un incremento del 2% en el año 2010 

estimándose unos 20 millones y medio de animales (Rubianes & Ungerfeld, 2002).  

2.2. Producción Ovina en el Ecuador 

Según los datos del INEC-ESPAC, 2009, el número de ovinos fue de 819.564, mientras que, 

en el año 2014 se registró 674.395 cabezas de animales. En la producción ovina se ha 

detectado diversos obstáculos para su crecimiento dentro de los cuales se encuentra que 

mencionada actividad ha sido aislada hacia los páramos, que presentan pastos de mala 

calidad, se debe también a la falta de recursos económicos y el desconocimiento de nuevas 

técnicas para mejorar el rendimiento productivo (Lema & Cacuango, 2012). Los cambios de 

los sistemas de producción, el reemplazo del ganado ovino por los bovinos, la desertificación 
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por sobrepastoreo y una falta de capacitación por adecuar la crianza ovina, provocaron una 

disminución de mencionada actividad (Sañudo, 2008). 

2.3. Sistemas de Producción 

Los sistemas de producción ovina varía de acuerdo a las condiciones geográficas o 

ambientales ya que influye: a las razas, sistemas de alojamiento e intensificación productiva, 

así como, la demanda en el mercado, además de que la carne de cordero posee mayor 

comercio internacional teniendo el dato de 16% de producción mundial que es exportada a 

otras regiones, por tal motivo se debería incrementar el interés de los productores a investigar 

formas para optimizar  la productividad de pequeños rumiantes (Sañudo, 2008). 

2.3.1. Extensivo 

El sistema de explotación más utilizado es el extensivo, en el cual se aprovecha los recursos 

naturales mediante el consumo de vegetación nativa, la calidad de los forrajes depende la 

época del año donde los pastizales con mayor disponibilidad y mejor calidad son en épocas 

lluviosas, que presentan  de 11 a 15% de proteína, mientras, que en época de sequía el 

contenido de proteína baja de 4 a 8%, razón por la cual se suele también suplementar la 

alimentación con subproductos agrícolas,  este sistema de explotación tiene las siguientes 

características como, tener un número limitado de animales por unidad de superficie, aporte 

de nutrientes a través de las deyecciones de los animales generando mejora de la estructura 

y aumento de la materia orgánica del suelo, la ganadería extensiva correctamente manejada 

puede convivir con la flora y fauna como un elemento más de los ecosistemas, el pastoreo 

constituye una forma de prevenir incendios forestales, genera productos de alta calidad para 

los consumidores, además de que se aprovecha áreas agrícolas marginales donde los 

animales pastorean todo el año los cuales son traídos a corrales durante el ahijadero y la 

trasquila (Bellido, Sánchez, Díaz, & Ledesma, 2001). 

2.3.2.    Semi-intensivo 

Los sistemas semi-intensivo e intensivo están basados en la estabulación de los animales 

donde se usan grandes cantidades de grano, además, del empleo de razas pesadas los cuales 

se caracterizan por lograr altas ganancias de peso y conversión alimenticia. La crianza 

semiestabulada es la actividad intermedia entre el sistema extensivo e intensivo en donde el 

animal es sacado a pastoreo y confinados en ciertas horas, se requiere menos mano de obra 

que la explotación intensiva (Macedo & Castellanos, 2004). 
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2.3.3. Intensiva 

La explotación intensiva se basa en proveer alimento a base de dietas integrales que tienen 

libre acceso o se combina forrajes de buena calidad con concentrado, el alimento se les puede 

suministrar dos o tres veces al día, este tipo de explotación tiene  la finalidad de satisfacer 

los requerimientos nutricionales para que se manifieste su potencial genético, los animales 

permanecen estabulados todo el tiempo, se requiere de personal capacitado, además de 

instalaciones funcionales, donde se requiere mayor inversión, pues este sistema tiene la 

finalidad de tener mayor producción en menor tiempo además de una mayor eficacia 

reproductiva, como de menor mortalidad, en este sistema se tiene un mayor control de 

formulación de raciones y del aspecto sanitario (Macedo & Castellanos, 2004). 

2.4. Fermentación Ruminal 

Las bacterias ruminales producen enzimas (amilasas, proteasas y celulasas) al rumen, las 

cuales son mayoritariamente anaerobias, cuya función es degradar el alimento para obtener 

energía y los productos originados de la hidrólisis enzimática son asimiladas por los 

microorganismo ruminales (ULPGC, 2015), el líquido ruminal está constituido del 90% de 

agua, el rumen posee una temperatura de 40 ºC y el pH 5.5-6.5 alimentados con forraje (Caja, 

2016) mientras que, si son alimentados con concentrados el pH baja considerablemente por 

la rápida fermentación producida lo cual genera un medio ácido. La microflora ruminal 

excreta ácidos grasos volátiles como el acético, propiónico, butírico y láctico los cuales son 

asimilados por el epitelio ruminal, donde C02 y NH3 son usados para producir proteína, y 

CH4, mismo que es eliminado por el animal (ULPGC, 2015). 

2.4.1. Microorganismos Ruminales 

El número de microorganismos varía entre 1010 y 1011 por gramo de líquido ruminal, 

constituido por bacterias, protozoarios y hongos ruminales; dentro de cuales existen más de 

60 especies de bacterias (monococos y bacilos) y 30 de protozoos (ciliados) (Arelovich, 

2013), en la Tabla 1 se puede observar la clasificación de los protozoos y bacterias que 

habitan en el rumen.  

2.5. Efecto de la Dieta sobre las Funciones Ruminales 

Las dietas se las deben formular con la finalidad de mantener un pH ruminal adecuado, de 

igual forma la dieta determina la fermentación de materia orgánica además, que el 

crecimiento de microorganismos depende del nivel de fermentación que está ligado a los 
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niveles de amoniaco, la tasa de fermentación máxima es de 23.5 mg/dl, además del nivel de 

energía y de nitrógeno  (Khattab et al., 2013). 

Tabla 1: Clasificación de los principales protozoos y bacterias ruminales con los 

substratos de fermentación preferentes (Hungate, 1966). 

Subclase de Protozoos Género Sustrato fermentado 

Holótrica 
Isotrica Almidón y azúcares 

Dasytrica Almidón y azúcares 

Entodiniomorfa 

 

 

Entodinium 

Almidón 

Epidinium Almidón y hemicelulosa 

Ophryoscolex Almidón 

Diplodinium Celulosa 

Eudiplodinium Celulosa 

Polyplastron Celulosa 

Grupo de bacterias Característica funcional 
Principales productos finales de 

su metabolismo 

Celulolíticas 

Fermentan hidratos de 

carbono estructurales de la 

pared celular (celulosa, 

hemicelulosa y pectinas) 

AGV (especialmente acetato) 

Amilolíticas 

 

Fermentan hidratos de 

carbono de reserva de 

granos (almidón) 

AGV (especialmente propionato) 

Sacarolíticas 

 

Fermentan hidratos de 

carbono simples (azúcares 

vegetales) 

 

AGV (especialmente butirato) 

Lactolíticas Metabolizan el lactato AGV (especialmente propionato) 

Lipolíticas Metabolizan las grasas 
Ácidos grasos libres y AGV 

(especialmente propionato) 

Proteolíticas Degradan las proteínas AGV y amoníaco (NH3) 

Metanógenas Producen metano Metano (CH4). 

Ureolíticas Hidrolizan la urea CO2 y NH3. 

2.5.1. Alimentos Ricos en Fibra  

La fibra incide sobre el pH ruminal debido a la producción de saliva generada por la 

masticación, reduciendo así la producción de ácido en la fermentación ruminal, la fibra 
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detergente acida (FDA) posee una menor degradación en el rumen que los carbohidratos no 

estructurales (Allen, 1997). 

La leucaena al ser un alimento altamente proteico (24-30%) (García et al., 2008), produce 

aminoácidos, NH3, péptidos y ácidos grasos de cadena corta los cuales mejoran la 

degradación de fibra en el rumen, debido, a que estimulan los microorganismos en el rumen 

como las bacterias celulíticas y proteolíticas (Hoover & Stokes, 1991) así como reduce las 

pérdidas de energía ya que disminuye la producción de CH4 (Goel & Makkar, 2012) y CO2 

como resultado de la reducción de hidrógeno debido a la baja degradación de la dieta 

(Jayanegara, Leiber, & Kreuzer, 2012),  

Mientras mayor es la inclusión de leucaena, se incrementaba la producción de acetato  

mientras que la producción de propionato disminuyo siendo este resultado característico en 

dietas fibrosas. La eliminación de metano es mayor en forrajes con alto nivel de fibra, lignina 

y deficiente nivel de carbohidratos no estructurales. Así como los datos de los ácidos grasos 

volátiles fueron los siguientes, se incrementó el acetato (73.36), sobre el propiónico (17.10) 

y butirato (6.78) (Barros-Rodríguez et al., 2015). Por consiguiente, concuerda que en 

alimentos fibrosos el acetato se incrementa sobre los demás Ac. Grasos volátiles, el cual no 

produce mucha energía, por consiguiente genera una menor producción en animales 

alimentados con fibra que los que son alimentados con concentrado. 

2.5.2. Alimentos Ricos en Carbohidratos 

Estudios han demostrado que los animales alimentados con alimentos fibrosos al momento 

del sacrificio muestran menor rendimiento en comparación con animales que han sido 

alimentados con concentrado, debido a que la fibra se queda mayor tiempo en el tracto 

digestivo por sus altas concentraciones de fibra detergente neutro, disminuyendo el transido 

del alimento (Osoro et al. 2001), además mejora el rendimiento de carne, hueso y grasa al 

suministrar concentrado dos veces al día  (Rodríguez, Martín, Alfonso, Tuero, & Sarduy, 

2012). Además cuando se utilizó alimentos ricos en carbohidratos como la harina de yuca 

favorecieron el crecimiento de bacterias celulíticas lo que podría mejorar la producción de 

leche en vacas (Garcia, Ariza, & Cerón, 2011). 

El uso de la semilla o el rastrojo de la quinua en la alimentación de rumiantes mostraron que 

puede incrementar el número de protozoarios Holotricos mientras que las semillas y la planta 

entera disminuye la producción de gas, los parámetros de la fermentación ruminal 
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mejoraron, como es la degradación y digestibilidad de la materia seca (MS) como 

consecuencia mejorando los rendimientos productivos de los animales (Caja, 2016). 

El uso de maíz y yuca en la alimentación en rumiantes, mostro un incremento de butirato 

(10.5% a 11.9%) y una disminución de acetato (71.2 % vs 69.4%) en el líquido ruminal 

(Knowles, 2012) además, que genera cambios de pH lo cual no favorece al desarrollo de 

bacterias metanogénicas, incrementa el número de bacterias celulolíticas, disminuyendo la 

producción de metano, de igual forma se ha registrado mayores niveles de ácido propiónico 

(Ramlal, Rudd, Furutani, & Xun, 1985), este ácido graso volátil al estimular o favorecer la 

fermentación ruminal genera mayor producción de energía mejorando los rendimientos 

productivos en los rumiantes. 

El contenido de la dieta determina el número de microorganismos ruminales, en una 

investigación realizada cuando se suministró mayor cantidad de concentrado el número total 

de bacterias fue de 0.007×108/mL (bacterias celulíticas 0.85×106/mL), número de 

protozoarios totales 0.03×103/mL (0.06 de Entodiniae, 0.63 de Isotrichidae, <0.001 de 

Diplodiniae, 0.10 de Ophryoscolecinae) mientras que, cuando se suministró mayor nivel de 

alfalfa y ray grass el número total de bacterias fue de 0.89×108/mL (0.31 bacterias 

celulíticas), número de protozoos total 0.004 ×103/mL (0.003 Entodiniae, 0.78 de 

Isotrichidae, 0.55 Diplodiniae, 0.14 Ophryoscolecinae) por lo cual, podemos concluir que la 

adición de concentrado incremento el número de las bacterias celulolíticas así como el 

número de protozoos (Martínez, Ranilla, Tejido, Saro, & Carro, 2010). 

2.6. Aditivos Utilizados en Dietas para Rumiantes 

La baja calidad de los pastos es una problemática para la producción ganadera, debido que 

al ser alimentos que no satisfacen los requerimientos alimenticios en los animales, no 

generan una productividad rentable por lo cual se está empleando aditivos con la finalidad 

de mejorar la conservación de los ensilajes, al proveer de bacterias lácteas durante la 

fermentación, dentro de los aditivos más utilizados se encuentra la melaza la cual es una 

fuente de carbohidratos (Titterton y Bareeba, 2000), igualmente, se encuentra la urea la cual 

disminuye las levaduras y hongos mejorando la calidad de los ensilajes así como disminuye 

las pérdidas de MS y carbohidratos solubles, además los ensilajes tratados con urea han 

presentado mejor composición química (Cabral, 2007). 
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2.6.1. Probióticos 

El uso de probióticos se encuentra fundamentada debido a que mejora el metabolismo del 

animal, disminuye el estrés, incrementa el número de bacterias intestinales reforzando así el 

estado inmunológico y mejorando la ganancia de peso, entre los más empleados se encuentra 

Lactobacillus Thuringenesis y Bifidobacterium Pseudulongum, los cuales suelen ser 

microencapsulados antes de mezclarse con los demás componentes de la dieta, este proceso 

consiste en introducir el microorganismo a una matriz con la finalidad de preservarlos e 

impedir procesos de oxidación generados por el oxígeno o la luz, en conclusión se lo realiza 

para alargar el tiempo de vida de los probióticos, para que puedan sobrevivir cuando pasen 

por el tracto digestivo, por consiguiente, se asegura la inocuidad de los alimentos, la 

seguridad de la salud humana y una mayor ganancia de peso diario (Vargas & Romero, 

2004). 

2.6.2. Melaza y Minerales 

El uso de melaza deshidratada y minerales en rastrojo de piña incremento el pH de 2.84 

contra 8.23, de igual forma de cenizas 8.1 contra 16.1% de materia seca además de disminuir 

la digestibilidad in vitro de MS, y la concentración de carbohidratos no fibrosos se 

incrementó, mientras que, la inclusión de urea disminuyo el nitrógeno amoniacal de 7.10 

contra 3.87 % y la concentración disminuyo de carbohidratos no fibroso, la urea incremento 

la proteína cruda de los forrajes de mala calidad, por lo cual, es necesario emplear aditivos, 

debido a las deficiencias de subproductos o rastrojos, como en este caso de piña con la 

finalidad de proveer a los animales un alimento con mejor contenido energético y de proteína 

(Rodríguez, López, Wing, & Rojas, 2014).  

2.6.3. Melaza y Úrea 

La adición de melaza y urea en ensilajes de cogollo quemado de caña de azúcar y Gliricidia 

sepium, dieron buenos resultados donde los datos de la urea fueron los siguientes en la 

investigación, se obtuvo un pH de 5.03, proteína bruta 8.27%, NH3/Nt 18.13%, NS/Nt 

38.31% mientras que, con la inclusión de melaza se registró mejores datos con 35.34% , 

extracto libre de nitrógeno 50.93 mientras que con la adición de melaza y urea se obtuvo 

dados menores de extracto etéreo 1.02%,  por lo tanto, la inclusión de melaza (4%) y urea 

(5%) mejoraron la calidad de los ensilajes (Suarez, Mejía, García, & Perdomo, 2011). 
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2.6.4. Enzimas Fibrolíticas Exógenas 

La alimentación es una de las mayores inversiones en la producción ganadera, por lo tanto 

se busca alternativas para minimizar los gastos en las dietas sin que afecte el rendimiento 

productivo en el ganado, por  tal motivo es beneficioso la utilización de biocatalizadores en 

subproductos agrícolas, el cual es un método utilizado para la modificación de la 

fermentación ruminal, los cuales en la actualidad son empleados para estimular la 

digestibilidad de las dietas altamente fibrosas (Rojo et al., 2015), así como, la mejora de la 

calidad de los subproductos de cultivos generando mejores rendimientos de los animales 

(Adesogan et al., 2014) también, incrementa el consumo de alimento (Khattab, Salem, 

Abdel-Wahed, & Kewan, 2013) a consecuencia de que facilita su pasaje en el animal. La 

utilización de biocatalizadores mejora la producción láctea aproximadamente 5 a 25% así 

como la obtención de leche rica en ácidos grasos (Rojo et al., 2015) y la disminución de la 

contaminación atmosférica. 

El uso de enzimas se encuentra muy bien fundamentada, ya que ayuda a la degradación de 

fibra en forrajes de mala calidad, mejorando la digestibilidad de materia orgánica (MO), 

fibra detergente neutra (FDN), fibra detergente acida (FDA) y carbohidratos no estructurales 

(NSC), que dan como resultado una mejor utilización de energía y aumentan la absorción de 

propionato, a través de la pared ruminal, lo que lleva a una alta tasa de síntesis de glucosa 

(Morsy et al., 2016). Además, se encuentra el tema ambiental debido a que el 15-20% de 

metano mundial (CH4) es producida por los rumiantes (Ding et al., 2012), el cual está 

estrechamente relacionado, que en dietas con mayor contenido de fibra existirá una mayor 

producción de metano que se eliminara a la atmosfera.  

Las enzimas exógenas fibrolíticas tales como la Celulasa, xilanasa, y β-D glucanasa que 

degradan la celulosa y la hemicelulosa respectivamente mejorando la digestibilidad de la 

fibra, además de incrementar la cantidad de proteína cruda (PC) para la utilización de los 

microorganismos del rumen aumentando la densidad de energía metabolizable (EM) de la 

dieta (Salem et al., 2012). Las enzimas fibrolíticas exógenas actúan en sinergia con las 

enzimas propias del rumen potenciando su acción (Gado, Salem, Odongo, & Borhami, 

2011). Los microorganismos del rumen producen enzimas que hidrolizan la pared celular de 

las plantas. No obstante la fermentación ruminal genera pérdidas de energía y fuente proteica 

como el metano y nitrógeno amoniacal (NRC 2001). Por lo tanto, el 2 al 12% de la energía 

digestible consumida por el rumiante se pierde en el rumen como metano así como el 75 a 
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85% de nitrógeno consumido se elimina en las heces y orina (Busquet, Calsamiglia, Ferret, 

& Kamel, 2006). 

Por otro lado facilitan el ingreso de los microorganismos del rumen a la matriz de la pared 

celular, con la finalidad de mejorar la digestibilidad de pastos altamente fibrosos y el 

consumo de alimento (Elghandour et al., 2015). Las enzimas fibrolíticas exógenas son 

específicas para la ruptura interna de uniones de celulosa, hemicelulosa (xilano), y para 

liberar glucanos solubles los cuales facilitan el crecimiento de la flora ruminal, por lo tanto 

el aumento de la digestibilidad in vitro de materia seca (Morgavi et al., 2000) al igual que 

incrementa el número de bacterias anaeróbicas del rumen, las cuales se encargan de convertir 

los polisacáridos en monosacáridos (Gado, Salem, Robinson, & Hassan, 2009). 

Mencionadas enzimas fibrolíticas producen un aumento de peso en vivo de hasta un 35% y 

un incremento de conversión de un 10% en novillos (Beauchemin et al., 1995) y de 92% en 

corderos (Gado et al., 2011) la producción de leche en vacas se ha registrado una mejoría 

del 23% (Gado et al., 2009) y la ganancia diaria de peso en corderos en un 92% (Gado et al., 

2011). La actividad de enzimas exógenas puede cambiar de acuerdo a la composición de la 

dieta, tipo de animal, a la preparación de las enzimas, las funciones específicas, la naturaleza 

o fuente de la enzima además del método de aplicación y la cantidad de enzima añadida  

(Morgavi et al., 2000). 
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CAPITULO III 

 3.1. Hipótesis 

 La inclusión de enzimas fibrolíticas exógenas en la dieta, puede incrementar la 

digestión de la fibra, así como, mejorar las funciones del rumen en ovinos. 

3.2. Objetivos 

3.2.1.   Objetivo General 

 Evaluar el efecto de enzimas fibroliticas exógenas en dietas altas en fibra sobre la 

función ruminal in vivo e in vitro en ovinos. 

3.2.2.   Objetivos Específicos 

 Determinar el efecto de enzimas fibrolíticas exógenas sobre la digestibilidad de los 

nutrientes de las dietas altas en fibra.  

 Determinar el efecto de la inclusión de enzimas fibrolíticas exógenas en dietas altas 

en fibra sobre la producción de AGVs, amoníaco y pH ruminal.  

 Evaluar el efecto de las enzimas fibrolíticas exógenas en la dieta alta en fibra sobre 

la cinética de producción de gas y metano in vitro. 
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CAPITULO IV 

4.   Materiales y Métodos 

4.1.   Ubicación  

La presente investigación se realizó en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Ambato, ubicada en Querochaca, sector el Tambo, Cantón Cevallos 

de la Provincia de Tungurahua. A una altitud de 2850 msnm, 01° 25’ 0’’ de latitud Sur y 78° 

36’ 22’’ de longitud Oeste, Cordillera Occidental. Con una temperatura media de 17 ºC de 

clima templado seco y una humedad relativa media de 91% (Sistema de Posicionamiento 

Global, GPS). 

4.2.   Animales, Alojamiento y Tratamientos  

Se utilizaron cuatro ovinos machos mestizos (castrados) de 6 meses de edad 

aproximadamente, con un peso vivo promedio de 45kg ±3kg. Los animales se alojaron en 

jaulas metabólicas individuales. Se realizó una dieta cubriendo los requerimientos 

nutricionales de los animales según el AFRC 1993, a esa dieta única se le incluyo en forma 

de aditivo un complejo multienzimáticos fibrolíticos exógeno en forma ascendente (0%, 

0,08%, 0.16% y 0.24% de inclusión de enzimas en la dieta). En la Tabla 2 se muestra la dieta 

experimental y su composición química.   

           Tabla 2: Ingredientes y composición química de la dieta experimental (g/kg MS) 

 

Insumos Inclusión  

Paja de cebada 404.82 

Soya 223.08 

Alfalfa 111.97 

Maíz 137.81 

Melaza 86.13 

Aceite de palma 21.53 

Sal 5.17 

V+M 9.47 

Total 1000 

Composición química 

MS 832.5 

MO 899.4 

FDN 508.5 

FDA 300.0 

PC 165.4 
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4.3.   Colecta de Material Vegetal  

El material vegetal se recolectó en la Parroquia Pasa, Cantón Ambato ubicada en la provincia 

de Tungurahua, posterior a la cosecha de grano de cebada, el rastrojo fue deshidratado al sol 

y luego fue triturada en el molino de martillo con criba de 4mm. 

4.4.   Enzimas Utilizadas  

 Dyadic® PLUS, Dyadic International, Inc., Jupiter, L, USA, el producto tuvo como 

composición: 34 000–41 000 unidades de xylanasa/g, 12 000–15 000 unidades de β-

glucanasa/g y 45 000 – 55 000 unidades de celulasa/g. 

4.5.   Variables de Respuesta 

4.5.1.   Consumo Voluntario de Nutrientes 

Los animales se mantuvieron en jaulas metabólicas. La ingesta se estimó como la diferencia 

entre la cantidad de nutriente ofrecido menos los nutrientes rechazados después de 24 horas, 

durante cuatro días consecutivos. Este procedimiento se realizó durante cada período 

experimental (cuatro periodos). 

 4.5.2.  Digestibilidad Aparente de los Nutrientes (MS, MO, PC, FDN, FDA) 

Se realizó mediante el método directo el cual consiste en utilizar jaulas metabólicas con 

recolección total de heces donde se utilizó la siguiente fórmula: nutriente ingerido–nutriente 

excretado cada 24 horas, durante cuatro días consecutivos. Este procedimiento se realizó 

durante cada período experimental (cuatro periodos). 

4.5.3.   Ácidos Grasos Volátiles (AGVs), Nitrógeno Amoniacal y pH ruminal  

Se recogió muestras de líquido ruminal una vez por periodo de muestreo (día 4) a través de 

una sonda esofágica. Un total de 50 ml de líquido del rumen se obtuvo de cada animal. Las 

muestras se filtraron usando una gasa y una submuestra de 6 ml, se conservó con 6 ml HCl 

(v/v) al 0.5% y se mantuvo a 4 °C hasta el análisis de N-NH3. Otra submuestra de 4 ml se 

mezcló con 1 ml de solución de ácido metafosfórico al 25% y se almacenó a 4 °C hasta el 

análisis de AGVs (Barros et al., 2015). Los AGVs se determinaron en un cromatógrafo de 

gases (Clarus 400, PerkinElmer, Shelton, CT, EE.UU.) como se describe por Ryan (1980). 

Se determinó N-NH3 con una técnica colorimétrica usando un espectrofotómetro (Barros-

Rodríguez et al. 2015). El pH ruminal se midió inmediatamente después de la extracción del 

líquido ruminal con ayuda de un pH-metro (BANTE-221 portable pH/ORP Meter).  
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4.5.4.   Producción de Gas y Metano in vitro 

Se obtuvo el contenido del rumen (líquido y fracciones sólidas) por separado de cada 

individuo (cuatro borregos canulados). Se colectó el contenido ruminal antes de la 

alimentación y se mantuvo a 39 ºC en un recipiente de plástico sellado e inmediatamente se 

transportó al laboratorio para su procesamiento dentro de 1 h desde la recolección. Medio 

rico en nitrógeno se preparó según Menke y Steingass (1988). La producción de gas se medió 

según la metodología descrita por Theodorou et al. (1994). De cada tratamiento 0.5 g de MS 

se colocó en botellas de vidrio (100 ml de capacidad nominal). Después, se añadió 60 ml de 

inóculo ruminal (70:30 medio/inóculo ruminal) bajo un flujo de CO2 constante. Las botellas 

se sellaron y se incubaron a 39-40 °C. La presión de gas y el volumen se midieron 

manualmente a las 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96 h, con ayuda de un transductor de 

presión DELTA OHM modelo DO 9704 (DeltaOHM Srl, Padova, Italia) y jeringas plásticas. 

La concentración de metano en cada botella se la midió mediante difusión basada en un 

detector de gas (Gas Analyzer CROWCON Model Tetra 3, Abingdon, UK) según la 

metodología descrita por (Elghandour, Salem, Khusro, & Barros-rodriguez, 2017). Para  

cada tratamiento se utilizaron 6 botellas (repeticiones) en cada tiempo y tres botellas 

adicionales se utilizaron como blanco. Y se midió la producción total de gas y metano por 

0,5 g MS fermentable. 

4.6.   Análisis Químicos  

La Materia Seca, Nitrógeno, y Ceniza fueron determinados según la metodología descrita 

por AOAC (1990). La Fibra Detergente Neutra y la Fibra Detergente Ácida se determinaron 

mediante el método 5 y 6 respectivamente del analizador Ankom Technology 2000.  

4.7.   Diseño Experimental y Análisis Estadísticos  

 

Se utilizó un diseño de cuadrado latino, con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. Cada 

periodo comprendió de 14 días de adaptación y 4 días de muestreo. Todas las variables se 

sometieron a un análisis de varianza de acuerdo al diseño empleado a través del PROC GLM 

del SAS. La comparación de medias se realizó mediante la prueba de Tukey. 

Adicionalmente, se realizó un análisis de polinomios ortogonales para observar la respuesta 

lineal, cuadrático y cubico de los tratamientos (SAS, 2009).  
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CAPITULO V 

5.1 RESULTADOS  

  5.1.1 Consumo Voluntario, Consumo PV0.75 y  Consumo de Nutrientes Digestibles 

El consumo voluntario de MS y MO fue mayor (P=0.0407, P=0.0244) respectivamente, en 

T1, T3 y T4 con respecto a los otros tratamientos, observando una respuesta cuadrática 

(P<0.05) a los tratamientos.  El consumo de PC obtuvo una respuesta lineal (P=0.0003) y 

cuadrática (P=0.0435) a los tratamientos, siendo el mayor (P=0.0013) consumo para T4 

(363.8 g/animal/día). Con respecto al consumo de FDN y FDA se observó una respuesta 

cuadrática (P<0.05) a los tratamientos, obteniendo el mayor (P<0.05) consumo T1 y T4 

respectivamente (Tabla 3).  El consumo voluntario por PV0.75 de MS, MO, FDN y FDA no 

mostró diferencias (P>0.05) entre los tratamientos. Sin embargo, el consumo de FDN por 

PV0.75 se observó una respuesta cuadrática (P=0.0272) a los tratamientos.  El consumo de 

nutrientes digestibles de la MS y FDA no mostraron diferencias entre los tratamientos. No 

obstante, la MO y FDN mostró una respuesta cuadrática (P<0.05) a los tratamientos, 

obteniendo la mejor respuesta en T1, T3 y T4 respectivamente (Tabla 3).  

5.1.2 Digestibilidad de Nutrientes 

La digestibilidad de MS, MO y FDN no registró diferencias (P>0.05) entre tratamientos. Sin 

embargo, la FDN mostró una respuesta lineal (P=0.0129) al incrementar las enzimas 

fibrolíticas exógenas. Con respecto a la FDA fue mayor (P=0.0407) en los tratamientos con 

niveles ascendentes de enzimas (lineal P=0.0060) (Tabla 3). 

5.1.3 pH ruminal y Amoníaco 

El pH ruminal no mostró diferencias significativas (P>0.05) entre los tratamientos (Tabla 4). 

La producción de amoníaco fue mayor (P=0.0001) (tabla 4) en los tratamientos T3 y T4 con 

respecto a los otros tratamientos, observando una respuesta lineal (P<0.05) a los 

tratamientos. 

5.1.4 Producción de AGVs 

En la producción de AGVs el ácido acético, butírico, isobutírico e isovalérico no se 

observaron diferencias (P>0.05) entre tratamientos mientras que, el ácido propiónico fue 

mayor (P=00.0084) en los T3 y T4 según se incrementó las dosis de las enzimas fibroliticas 
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exógenas, además se notó una respuesta lineal (P<0.05) a los tratamientos. Del mismo modo 

la relación de acetato a propionato disminuyó (P<0.05) en los T3 y T4, con una respuesta 

lineal (P<0.05) a los tratamientos.  

5.1.5 Producción de Gas y Metano in vitro 

En la tabla 5, se muestra la cinética de producción de gas (PG) (ml/0.5g MS degradada), 

donde registró una menor PG (P<0.05) en los tratamientos T1 y T4 que los demás 

tratamientos observándose una reducción lineal (P=0.0113) y cuadrática (P<0.05) de gas a 

mayor dosis de enzimas exógenas fibrolíticas en la dieta. La asíntota de producción de gas 

(B) no mostró diferencias entre tratamientos (P>0.05). La velocidad de producción de gas 

(C) fue menor (P<0.05) en el tratamiento T1 con una reducción lineal (P=0.0048); con 

respecto a las horas de producción de gas entre la hora 3 y la hora 96, fue menor en los 

tratamientos T1 y T4  con mayor dosis de enzimas exógenas con una respuesta cuadrática 

(P<0.05). La producción de metano (Tabla 6) (ml/0.5g MS fermentable) se evidenció (P<0.05) 

una menor producción de metano en el tratamiento T4 en comparación con los demás 

tratamientos, presenta una reducción lineal (P=0.00480) y cuadrática (P=0.0339) de metano 

a mayor dosis de enzimas fibrolíticas. La asíntota de producción de metano (B) (P<0.05) fue 

menor en el tratamiento T1 con una reducción lineal (P=0.0050). La velocidad de producción 

de metano (C) fue menor (P<0.05) en el tratamiento T2 con una reducción cuadrática y 

cúbica (P>0.05). 
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Tabla 3: Consumo y digestibilidad de los nutrientes (g/Kg MS) de dietas con niveles 

ascendente de enzimas fibrolíticas exógenas. 

 

 

Tabla 4: pH ruminal, Amoníaco y AGVs 

 Tratamientos 
EEM P 

Contrastes 

T1 T2 T3 T4 L C Q 

pH 7.24a 7.12a 7.57a 7.05a 0.173 0.2069 0.8549 0.2716 0.0706 

N-NH3 22.12b 22.62b 26.81a 28.51a 1.012 0.0001 0.0004 0.0735 0.4320 

AGVs      

Acético 49.82a 49.90a 47.90a 46.60a 0.827 0.0417 0.0083 0.4222 0.4676 

Propiónico 25.80b 25.60b 27.80ab 29.40a 0.718 0.0084 0.0016 0.2342 0.3689 

Butírico 17.90a 18.20a 17.80a 17.60a 0.658 0.9314 0.6666 0.7107 0.7651 

Isobutírico 1.87a 1.93a 1.81a 1.85a 0.123 0.9174 0.7392 0.9445 0.5511 

Isovalérico 2.13a 1.97a 2.14a 2.11a 0.178 0.9003 0.9021 0.7316 0.5221 

Valérico 2.54a 2.43a 2.61a 2.50a 0.236 0.9596 0.9520 1.0000 0.6000 

Ratio A/P 1.93ab 1.95a 1.72bc 1.59c 0.053 0.0012 0.0002 0.1759 0.1720 
a,b,c Medias con la misma letra en una fila no difieren P>0.05. T1: dieta sin enzimas T2: dieta con 1 ml/kg MS, T3: dieta con 2 

ml/kg MS y T4: dieta con 3 ml/kg MS. EEM: error estándar de la media. Contrastes; L: lineal, C: cuadrático y Q: cúbico, N-

NH3: amoníaco.  

 

 Tratamientos 
EEM P 

Contrastes 

T1 T2 T3 T4 L C Q 

Consumo voluntario      

MS 2254.7a 1984.5b 2046.7ab 2131.8ab 60.23 0.0407 0.2775 0.0122 0.2726 

MO 1998.9a 1789.8b 1882.9ab 978.6ab 45.29 0.0244 0.8758 0.0056 0.1650 

PC 327.2b 328.5b 338.5b 363.8a 5.33 0.0013 0.0003 0.0435 0.7819 

FDN 1164.0a 1002.4b 1021.0b 1118.6ab 30.06 0.0068 0.3988 0.0010 0.4665 

FDA 665.6a 578.8b 608.10ab 629.4ab 18.20 0.0338 0.3474 0.0117 0.1537 

Consumo PV0.75      

MS 120.4a 105.6a 109.0a 114.0a 5.56 0.3065 0.5353 0.1000 0.5165 

MO 106.6a 95.1a 100.3a 105.5a 4.24 0.2546 0.9218 0.0739 0.3940 

FDN 62.2a 53.3a 54.3a 59.6a 2.80 0.1332 0.6067 0.0272 0.6667 

FDA 35.5a 30.7a 32.3a 33.6a 1.62 0.2566 0.5835 0.0881 0.3788 

Consumo de nutrientes digestibles      

MS 1237.5a 1003.1a 1062.4a 1159.6a 59.08 0.0684 0.5217 0.0159 0.3521 

MO 1039.5a 903.0b 963.6ab 1062.7a 29.64 0.0094 0.3462 0.0018 0.2544 

FDN 471.8ab 409.7b 434.1ab 516.0a 21.72 0.0235 0.1323 0.0062 0.7714 

FDA 237.9a 217.9a 248.9a 281.8a 17.71 0.1315 0.0621 0.1614 0.5476 

Digestibilidad de nutrientes      

MS 548.9a 504.6a 518.0a 542.3a 16.58 0.2495 0.9321 0.0607 0.5411 

MO 520.7a 504.1a 511.5a 536.9a 9.41 0.1337 0.2066 0.0455 0.8872 

FDN 405.6a 408.2a 424.6a 461.1a 14.01 0.0564 0.0129 0.2490 0.9209 

FDA 356.5b 375.2ab 409.0ab 446.9a 20.48 0.0407 0.0060 0.6470 0.6470 
a,b Medias con la misma letra en una fila no difieren P>0.05. T1: dieta sin enzimas T2: dieta con 1 ml/kg MS, T3: dieta con 2 

ml/kg MS y T4: dieta con 3 ml/kg MS. EEM: error estándar de la media. Contrastes; L: lineal, C: cuadrático y Q: cúbico. MS: 

materia seca, MO: materia orgánica, PC: proteína cruda, FDN: fibra detergente neutra, FDA: fibra detergente ácida.   
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5.2 DISCUSIÓN 

5.2.1 Consumo Voluntario y Digestibilidad de Nutrientes 

Los resultados obtenidos en el consumo voluntario y digestibilidad de los nutrientes (Tabla 

3), se dio posiblemente debido: a que las enzimas fibrolíticas exógenas tales como la 

Celulasa, xilanasa, y β-D glucanasa, interfirieron de forma positiva en la degradación de la 

celulosa y hemicelulosa por su acción hidrolítica,  rompiendo los enlaces β-1,4 internos de 

celulosa, enlaces xilosidicos de los xilanos y enlaces glucosídicos de los beta-glucanos, 

Tabla 5: Cinética de Producción de gas (ml/0.5g MS fermentable).  

 

 Tratamientos 
ESM P 

Contrastes 

T1 T2 T3 T4 L C Q 

Gasml/0.5gMOF      

PG 572.93bc 625.30a 612.15ab 529.27c 11.556 <.0001 0.0113 <.0001 0.9358 

B 43.46a 39.74a 38.80a 37.18a 2.070 0.2092 0.0453 0.6176 0.7115 

C 0.95b 0.97ab 0.98ab 1.00a 0.011 0.0376 0.0048 0.8713 0.7429 

Horas de incubación       

3 50.56bc 57.00a 55.08ab 47.73c 1.241 0.0001 0.0753 <.0001 0.6051 

6 78.91b 90.43a 87.03a 75.75b 1.864 <.0001 0.1374 <.0001 0.4088 

9 103.46b 120.25a 115.88a 101.16b 2.520 <.0001 0.3294 <.0001 0.3494 

12 126.66b 147.51a 143.06a 125.40b 3.185 <.0001 0.5690 <.0001 0.4064 

18 169.01b 195.43a 190.50a 166.93b 4.400 0.0002 0.5762 <.0001 0.5255 

24 204.10b 236.88a 231.90a 204.76b 5.271 0.0002 0.9006 <.0001 0.5153 

36 262.83b 302.31a 296.81a 261.96b 6.072 <.0001 0.7686 <.0001 0.5712 

48 309.21b 354.23a 348.18a 306.55b 6.328 <.0001 0.6250 <.0001 0.5904 

72 356.48b 404.30a 397.76a 350.45b 6.786 <.0001 0.4265 <.0001 0.6597 

96 384.18b 434.46a 428.90a 376.70b 6.899 <.0001 0.3747 <.0001 0.7682 
a,b,c  Medias con la misma letra en una fila no difieren P>0.05. T1: dieta sin enzimas T2: dieta con 1 ml/kg MS, T3: dieta con 2 

ml/kg MS y T4: dieta con 3 ml/kg MS. EEM: error estándar de la media. Contrastes; L: lineal, C: cuadrático y Q: cúbico.  PG, B 

y C:  son parámetros de la ecuación mL gas = PG (1 + (B/t)C)−1 (Groot et al., 1996), PG: producción de gas, B: asíntota de 

producción de gas y C: velocidad de producción de gas. 

Tabla 6: Producción de metano (ml/0.5g MS fermentable). 

 Tratamientos 
ESM P 

Contrastes 

T1 T2 T3 T4 L C Q 

Gasml/0.5gMOF      

PM 684.8ab 740.8a 653.7ab 600.6b 23.940 0.0044 0.0048 0.0339 0.1133 

B 26.2b 27.7ab 28.8ab 30.1a 0.914 0.0408 0.0050 0.9048 0.8807 

C 2.12a 1.70b 1.95ab 1.95ab 0.079 0.0130 0.4876 0.0171 0.0184 
a,b,c  Medias con la misma letra en una fila no difieren P>0.05. T1: dieta sin enzimas T2: dieta con 1 ml/kg MS, T3: dieta con 2 

ml/kg MS y T4: dieta con 3 ml/kg MS. EEM: error estándar de la media. Contrastes; L: lineal, C: cuadrático y Q: cúbico,  PM: 

producción de metano, B: asíntota de producción de metano y C: velocidad de producción de metano. 
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acrecentando la degradación de la FDA y FDN (Tabla 3)  (Elghandour et al., 2015), y 

digestibilidad de nutrientes, por lo tanto, se libera mayor cantidad de azúcares solubles 

(acción de las enzimas),  ácidos grasos de cadena corta ramificada (degradación de proteínas) 

(Barros-Rodríguez et al., 2015), siendo una fuente de energía para las bacterias ruminales, 

del mismo modo, se incrementa la síntesis de N microbiano del rumen (aumento de la 

digestión de la fibra)  por consiguiente, se incrementara el número de bacterias fibrolíticas y 

no fibrolíticas (Colombatto et al., 1999).  

5.2.2 pH ruminal y Amoníaco 

El pH ruminal se mantuvo de neutro a alcalino  (Tabla 3) posiblemente a que la dieta al ser 

alta en fibra estimula la rumia y con esto a la mayor producción de saliva que contiene 

bicarbonato (HCO3–) y fosfato (HPO4 –) actuando como sustancia tampón frente a los 

hidrogeniones del rumen. Así como, en dietas ricas en fibra (celulosa y hemicelulosa) genera 

un pH ruminal de 6,2–7 formando un ambiente ruminal óptimo para el desarrollo de las 

bacterias celulolíticas, hemicelulolíticas. No obstante, la adición de las enzimas fibrolíticas 

exógenas, favorecieron a la degradación de proteína ruminal. Incluso, Colombatto et al. 

(2007) menciona que las enzimas tienen mayor actividad con un pH ruminal neutro siempre 

y cuando tengan una dieta rica en carbohidratos estructurales o altas en fibra. El incremento 

de la producción de amoníaco nos sugiere que la captación del nitrógeno por parte de los 

microorganismos ruminales es menor que el amonio liberado, por lo cual la concentración 

de amonio aumenta en el licor ruminal, a consecuencia de un aumento de la degradación de 

proteína del forraje (Aello., et al 2005). 

5.2.4 Producción de AGVs  

La producción de ácido propiónico se incrementó (Tabla 4) probablemente a que existió una 

mayor digestión de la fibra (celulosa y hemicelulosa), como resultado de mayor contenido 

de enzimas fibroliticas y a la colonización de los microorganismos ruminales a la pared 

celular dejando libre mayores precursores glucogénicos, indicando de esta forma que las 

enzimas exógenas pueden cambiar los productos finales de la fermentación, mejorando la 

utilización de nutrientes (Eun, Beauchemin, & Schulze, 2007). Del mismo modo nos sugiere 

que existe una interacción microbiana que conducen a una disminución del acetato y una 

mayor formación de propionato a consecuencia que las enzimas exógenas fibrolíticas 

estimulan a las bacterias de ácido láctico las cuales producen propionato Beauchemin et al. 

(2003).  Uno de los motivos por el cual se busca incrementar el ácido propiónico es que tiene 
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un valor energético de 367 kcal/mol con una eficiencia mayor al 100% siendo mayor a los 

demás AGVs, ya que el acetato tiene 209 kcal/mol con una eficiencia del 62 % y el butirato 

524 kcal/mol donde la eficiencia sería de 77.9 % además que estos dos últimos suelen 

reservarse en forma de grasa en el animal mientras que el ac. propiónico se almacena en 

forma de glucógeno en el hígado. 

5.2.5 Producción de Gas y Metano in vitro 

Los resultados de la producción de gas  (tabla 5) nos sugiere que existió una mejora de la 

digestibilidad de MS y fibra de la dieta, a consecuencia de la unión de las enzimas a los 

receptores del sustrato, favoreciendo la fijación de los microorganismos ruminales a la fibra,  

generando así, un mayor ritmo de la fermentación. La disminución de producción de gas 

podría asociarse con un mejor uso de proteínas y una mayor síntesis de proteínas microbianas 

(Blummel et al., 1997). El metano fue disminuyendo según se fue incrementando la dosis de 

enzimas fibrolíticas, posiblemente a que al existir una menor producción de ácido acético 

también disminuyo los H2 liberados los cuales son utilizados por las bacterias 

metanogénicas para la formación de metano. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

6.1 Conclusiones  

Bajo las condiciones de esta investigación podemos concluir que la adición de las enzimas 

fibrolíticas exógenas a dietas altas en fibra a razón de hasta 3ml/kg Ms, mejora la 

degradación y digestibilidad de fibra, mantiene un pH óptimo,  disminuye la producción de 

gas, incrementa la producción de ácido propiónico y reduce la producción de gases de efecto 

invernadero.  
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6.3 Anexos 

 

Anexo 1. Ovinos en jaulas metabólicas 

 

 

  

 

Anexo 2. Producción de gas in vitro  
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7.1 Datos Informativos 

Tema: Adición de enzimas fibrolíticas exógenas en dosis de 3ml/Kg MS en dietas altas en 

fibra para mejorar la función ruminal en ovinos. 

 

7.2 Antecedentes de la Propuesta 

En Ecuador existen diversos sistemas de explotación: intensivo, semi-intensivo y el 

extensivo el cual es el más utilizado, donde el ganado consume la vegetación nativa  con el 

fin de aprovechar los recursos naturales, sin embargo, la producción ovina ha sido limitada 

debido a que ha sido desplazada hacia terrenos poco productivos con pastos de mala calidad 

y al desconocimiento por parte del ganadero de la implementación de nuevas técnicas para 

el mejoramiento productivo (Lema & Cacuango, 2012). Además que los pastos de mejor 

calidad son destinados hacia el ganado bovino donde los desechos de cultivo son destinados 

hacia el consumo del ganado ovino, entre ellos se encuentra la paja de cebada, la cual tiene 

un alto contenido de fibra que disminuye la degradación y digestibilidad de la dieta, 

generando una disminución productiva, por tal motivo se recomienda el uso de 

biocatalizadores  (enzimas, bacterias etc.) de diferente naturaleza que potencializa las 

reacciones químicas (López, 2002). La inclusión de enzimas fibrolíticas exógenas en dietas 

altas en fibra puede mejorar la degradación de la pared celular de las platas formados por 

hemicelulosa, celulosa y lignina produciendo mayores sustratos para los microorganismos 

ruminales (Jurkovich et al., 2006), mejora la actividad fermentativa del rumen (Rojo et al., 

2015), al degradar la fibra se obtiene carbohidratos simples dando como resultado mayor 

energía digestible para la producción de leche y su contenido de ácidos grasos  (Lewis et al., 

1999), incrementa el consumo de alimento (Khattab, Salem, Abdel-Wahed, & Kewan, 

2013), y mitigación de los gases de efecto invernadero debido a que el 15-20% de metano 

mundial (CH4) es producida por los rumiantes (Ding et al., 2012), por consiguiente mejora 

los rendimientos productivos de los animales (Adesogan, Ma, Romero, & Arriola, 2014).  

 

 

7.3 Justificación 

La producción ovina en el ecuador ha disminuido debido a la falta de recursos económicos 

y al desconocimientos de nuevas técnicas productivas para potencializar la producción 
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ganadera, además de producir efectos negativos sobre el medio ambiente debido a la 

producción de gases de efecto invernadero los cuales están asociados a su alimentación a 

base de forrajes altamente fibrosos. 

Las nuevas técnicas productivas están orientadas a mejorar los rendimientos productivos y 

reducir los efectos negativos al medio ambiente evitando el daño a los recursos renovables. 

Los subproductos agrícolas se producen en grandes cantidades en Ecuador los cuales están 

siendo desperdiciados por el agricultor dado que, desconocen la forma de potenciar estos 

productos no convencionales a la alimentación ganadera con la finalidad de mejorar la 

producción ovina sin alterar o incidir negativamente al medio ambiente, además, que no 

compite con la alimentación humana. 

La finalidad de esta investigación es determinar la dosis óptima de las enzimas fibrolíticas 

exógenas a dosis de 1, 2, 3 ml/MS a dietas altas en fibra con el propósito de mejorar el valor 

nutricional de los subproductos agrícolas en la nutrición ovina, cuya adición mejorara el 

impacto económico del ganadero, además de disminuir la contaminación ambiental.  

El propósito de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Ambato 

es responder a los problemas científicos, tecnológicos y sociales de la población, 

participando activamente con sus comunidades.  

7.4 Objetivos  

7.4.1 Objetivo General 

Evaluar el efecto de inclusión de enzimas fibrolíticas exógenas a dosis superiores de 3ml/kg 

MS.  

 

7.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el efecto de la inclusión de 3ml de enzimas fibrolíticas exógenas en dietas 

altas en fibra sobre los parámetros zootécnicos.   

 Establecer la relación costo beneficio de la inclusión de las enzimas fibrolíticas 

exógenas en dietas altas en fibra. 

7.5 Análisis de Factibilidad 

Este proyecto es totalmente factible en lo económico, en lo social y ambiental, al pretender 
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aprovechar los subproductos agrícolas en el país, considerando que estos desechos no están 

siendo aprovechados por el agricultor, una solución sería incluirlas en la alimentación de los 

animales con la adición de las enzimas fibrolíticas exógenas, donde las investigaciones 

realizadas mejorarían la productividad ovina.  

7.6 Fundamentación 

Debido a que la nutrición constituye una de las mayores inversiones en la crianza de ganado, 

se ha realizado varias investigaciones para disminuir los gastos en las dietas sin que afecte 

el rendimiento productivo en el ganado, así como, de potenciar la utilización de nutrientes 

de la dieta como los carbohidratos estructurales de la fibra, una solución viable seria el uso 

de las enzimas fibrolíticas exógenas que mejoraran la degradación de la fibra a las dietas 

realizadas a base de los residuos de cosecha, además que estos subproductos agrícolas no 

compiten con la alimentación humana. 

 

7.7 Metodología, Modelo Operativo 

 La preparación de la dieta se inició con el secado y molida de la paja de cebada 

incluyéndola a la dieta en un 40% ajustando los requerimientos nutricionales de los 

ovinos con la adición de las materias primas en los porcentajes indicados en la 

formulación, posteriormente se adicionaba 3 ml de enzimas exógenas fibroliticas/kg 

de dieta. 

 Determinación de la degradación, digestibilidad y producción de gas.  

7.8 Administración 

La administración de esta investigación estará a cargo de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Ambato. 

7.9 Previsión de la Evaluación 

Se recomienda realizar la evaluación del proyecto para que los resultados sean confiables, y 

los mismos publicados en beneficio de los productores de nuestro país. 

 


