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Cascarilla de avena tratada con urea y un aditivo
enzimático en el consumo, la digestibilidad y la cinética

ruminal de novillos
O. Ruiz,  Yamicela Castillo, J.I. Aguilera, C. Arzola, C. Rodríguez, J.A. Jiménez

y H. Rubio
Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Periférico Francisco

 R. Almada, Km. 1 de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, Chihuahua, México
Correo electrónico: oscaruiz@uach.mx

Se probaron cuatro dietas de cascarilla de avena con urea y/o aditivo enzimático (fibrozyme®) para estudiar su
efecto en el consumo de materia seca, cinética ruminal y digestibilidad in vivo de la materia seca. Los tratamien-
tos fueron: control (C), cascarilla tratada con enzima (CE), cascarilla tratada con urea (CU) y cascarilla tratada
con urea y enzima (CUE). Se utilizaron en un diseño de cuadrado latino 4 x 4 , cuatro novillos de la raza Holstein,
canulados en el rumen, con peso promedio de 350 kg. El consumo de materia seca total fue mayor (P < 0.01)
en aquellos animales alimentados con las dietas CU y CUE (10.52 y 10.65 kg MS/d, respectivamente).
Además, se hallaron diferencias estadísticas (P < 0.01) en la digestibilidad de la materia seca, al comparar las
dietas que contenían urea con las dietas sin urea (59.17 vs. 52.33 %, respectivamente). Sin embargo, los
valores obtenidos para la cinética ruminal, tanto en su fase sólida como líquida, fueron similares para todos
los tratamientos. Se concluye que el tratamiento con urea mejora sustancialmente el consumo y la digestibilidad
de la cascarilla de avena en 9.36 y 11.56 %, respectivamente. Sin embargo, la adición del aditivo enzimático
no mostró ningún efecto en las variables medidas.

Palabras clave: cascarilla de avena, urea, enzima, digestibilidad in vivo, cinética.

Los esquilmos o subproductos agroindus-
triales constituyen una fuente importante de
nutrientes para los animales domésticos, es-
pecialmente los rumiantes. En México, la pro-
ducción de subproductos agroindustriales es
muy abundante y se estima en 63819602 t/año,
mientras que en el estado de Chihuahua la pro-
ducción registra 1726572 t/año (SAGARPA
2006). Sin embargo, debido a la naturaleza
fibrosa de estos subproductos, no son amplia-
mente aprovechados, ya que limitantes
nutricionales como los consumos bajos que
solventan, precariamente, el mantenimiento ani-
mal, el contenido proteico reducido (2 - 6 %),
las digestibilidades limitadas (25 - 40 %) y el
bajo perfil mineral, hacen que el desempeño
productivo del ganado alimentado en este ré-
gimen sea poco redituable (Fundora 2002).

La cascarilla de avena es uno de los
subproductos tradicionalmente producidos

por la industria avenera en el norte del país,
donde el estado de Chihuahua es reconocido
como el principal productor de avena en Méxi-
co y consecuentemente, de cascarilla de ave-
na. Los subproductos agroindustriales son
parte importante en la alimentación de los ru-
miantes en condiciones tradicionales de explo-
tación, durante las épocas de carencia de fo-
rrajes verdes en los agostaderos, o bien para
ganado en confinamiento en cualquier época
del año (Fundora 2002 y Becerra et al. 2006).
Unido a lo anterior, se puede señalar que los
subproductos no aprovechados se están con-
virtiendo en una preocupación ambiental, pues
su acumulación y dificultad para desecharlos
provoca que se tenga que recurrir a métodos
extremos, como la quema, lo que genera una
serie de problemas de impacto ambiental.

Es, por lo tanto, imprescindible generar in-
formación que permita el mejor aprovechamien-
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to de los subproductos para poderlos incor-
porar a raciones técnicamente balanceadas
para diferentes especies animales. Para lograr
esto, se han desarrollado diferentes métodos
químicos, físicos y biológicos, los que se pue-
den combinar para hacer más eficiente su utili-
zación en la producción animal (Coronel et al.
2001). El objetivo de esta investigación fue
determinar el efecto del tratamiento con sus-
tancias amonificadoras (urea) y/o aditivos
enzimáticos (fibrozyme®, Alltech, Inc.U.S.A.)
en los indicadores nutricionales de consumo
de materia seca total, cinética ruminal y la
digestibilidad in vivo de la materia seca en die-
tas basales para novillos. La hipótesis contem-
plada fue que el tratamiento con urea, con adi-
tivos enzimáticos o con ambos puede afectar, en
forma positiva, las características nutricionales
de la cascarilla de avena. La información aquí
presentada, permitirá una mayor y más eficien-
te utilización de la cascarilla de avena en las
explotaciones pecuarias, lo que redundará en
beneficio para el sector.

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño. Se utilizaron 4 añojos
Holstein, con cánulas en la parte dorsal del
rumen (5 cm de diámetro interno) de 350 kg de
peso vivo inicial promedio y 14-15 meses de
edad. Los animales se distribuyeron  en un di-
seño cuadrado latino replicado, en 4 tratamien-
tos: dieta con 33 % de cascarilla de avena sin
amonificar (C); dieta con 33 % de cascarilla de
avena sin amonificar y con aditivo enzimático
(fibrozyme®) (CE); dieta con 33 % de cascarilla
de avena amonificada al 4 % de urea (CU) y
dieta con 33 % de cascarilla de avena
amonificada al 4 % de urea y con aditivo
enzimático (fibrozyme®) (CUE). El Fibrozyme®
es una mezcla de enzimas con actividad
celulásica y xilanásica, que dirige su acción
sobre todo a la fracción soluble de la fibra. La
amonificación consistió en disolver 40 kg de
urea en 500 L de agua, solución que se asperjó
en 1000 kg de cascarilla de avena. El material se
almacenó durante 2 semanas en bolsas plásti-
cas con capacidad de 500 kg, al cabo de las
cuales se aireó para desalojar el exceso de amo-

níaco antes de proporcionarlo a los animales.
Los períodos experimentales fueron de 23 d, de
los cuales 14 d se utilizaron para la adaptación
a las dietas, a partir de las cuales se controló el
suministro y rechazo del alimento, para deter-
minar el consumo en los 9 d de recolección de
datos.

Procedimiento. Los animales recibieron las
dietas experimentales cada 12 h y se ofrecieron
a una tasa de 2.5 % (base materia seca) de su
peso vivo, ajustándose diariamente la canti-
dad a 10 % por encima de lo consumido el día
anterior. Además de cascarilla de avena (33 %),
la ración se compuso de maíz rolado (29 %), heno
de alfalfa (20 %), harinolina (16 %), sal (1 %) y
minerales (1 %). La composición química de la
dieta se muestra en la tabla 1. Las dietas se
formularon isoprotéicamente agregando 0.6 %
de urea a aquellas dietas sin amonificar, y el
aditivo enzimático se administró en cada comi-
da, a razón de 7.5 g. Los novillos se alojaron en
corraletas individuales de 5.25 m2  y el agua se
suministró a voluntad.

serodacidnI sotneimatarT
C EC UC EUC

%,SM 05.29 03.29 52.19 45.19
%,OM 02.58 08.48 51.48 52.48

%,sazineC 03.7 05.7 1.7 03.7
%,CP 52.51 81.51 00.51 01.51

%,NDF 58.65 57.65 40.65 01.75
%,ADF 99.71 02.81 53.81 58.71

Tabla 1. Composición química de las dietas

Para determinar la digestibilidad in vivo de
la materia seca, se midió la producción de he-
ces de los novillos mediante la dosificación,
por vía ruminal, con 5 g de óxido de cromo en
polvo envuelto en papel absorbente, cada 12 h
durante 4 d (Uden et al. 1980). Se recolectaron
las heces cada 8 h durante un período de 72 h
y se secaron en una estufa a 60 ºC durante 48 h
y se molieron en un molino Wiley, con una ma-
lla de 2 mm, para su  posterior análisis de mate-
ria orgánica. La concentración de cromo se
determinó por absorción atómica según los
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procedimientos descritos por Uden et al. (1980)
y a partir de esta concentración, se estimó la
cantidad de heces producidas y se calculó la
digestibilidad a través de la diferencia entre lo
consumido y lo excretado.

Para evaluar la cinética de la fracción sólida,
se marcó la cascarilla con iterbio (Yb) y se utilizó
la técnica de Prigge et al. (1981). Se infundieron,
previamente a la alimentación matutina, 200 g de
cascarilla de avena marcada  en el rumen de los
novillos, y se tomaron muestras de las heces del
recto de cada animal a las 0, 4, 8, 12, 24, 36, 48, 60,
72, 84, 96, 108, 120, 132 y 144 h después de intro-
ducida la dosis. La extracción de Yb se llevó a
cabo por el método de Hart y Polan (1984), y su
cuantificación en un espectrofotómetro de ab-
sorción atómica, para lo que se utilizó una flama
de óxido nitroso. Para estimar la cinética, se utili-
zó el modelo bicompartamental propuesto por
Grovum y Williams (1973) que establece:

Y = Ae – k
1
  ( t- TT) – Ae – k

2
 (t - TT),  donde:

Y = concentración del marcador en todas las
partículas de los compartimientos en el tiempo
(t).

A = concentración del marcador en todas
las partículas en el compartimiento al momento
de la dosificación.

e = base de los logaritmos naturales
K1  = tasa constante lenta.
K2 = tasa constante rápida.
TT = Tiempo de tránsito.
Análisis químicos. El contenido de MS se

determinó por triplicado utilizando 5 g de mues-

tra secada a 105 ºC. El nitrógeno  se determinó
según el método Kjeldahl (AOAC 1990) y para
determinar el contenido de fibra detergente
neutro y fibra detergente ácido, se utilizó el
método de Goering y Van Soest (1970).

Procesamiento estadístico. Los datos se
sometieron  a análisis de varianza y las medias
se compararon mediante polinomios
ortogonales. Para el procesamiento de la infor-
mación, se utilizó el paquete estadístico SAS
(2004).

Resultados y Discusión

En la tabla 2 se observa que se encontraron
diferencias estadísticas en los valores del con-
sumo de materia seca entre el tratamiento con-
trol y los tratamientos con urea (CU) y el aditivo
enzimático y urea (CUE) (P < 0.01). Sin embargo,
hubo similitud en el tratamiento con enzima (CE),
con respecto al control, y los tratamientos CU y
CUE no difirieron significati-vamente entre sí.

Algunos trabajos como los de Rojo et al.
(2000) y Zapata et al. (2004) informaron incre-
mentos sustanciales en el consumo al suple-
mentar dietas basales fibrosas con urea. El ni-
trógeno no proteico, suministrado por la urea,
pudo haber contribuido con mayor crecimien-
to microbiano en el rumen, principalmente de
microorganismos celulolíticos, por lo que pro-
vocó una mejor fermentación  de los compo-
nentes alimenticios  y especialmente de la frac-
ción fibrosa suministrada por la cascarilla. Por
su parte, Jakhmola et al. (1992), al alimentar

Tabla 2. Consumo voluntario de alimento y digestibilidad del tracto digestivo
total de novillos alimentados con dietas de cascarilla de avena trata-
da con urea y aditivo enzimático

abMedias dentro de la misma columna con diferentes literales son diferentes
(P < 0.01)
** P < 0.01

serodacidnI sotneimatarT ±EE
C EC UC EUC

d/gk,HBomusnoC 63.01 a 25.01 a 34.11 b 85.11 b **37.0

d/gk,SBomusnoC 35.9 a 86.9 a 25.01 b 56.01 b **76.0

%,SMdadilibitsegiD 33.25 a 93.35 a 71.95 b 63.95 b **73.3

%,OMdadilibitsegiD 88.85 a 40.85 a 13.46 b 25.46 b **66.3
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ovinos con un zacate tratado con urea y un
aditivo enzimático, aumentaron el consumo de
la dieta en 20 %. Estos aumentos en el consu-
mo, cuando se suplementan enzimas pueden
atribuirse a una mayor tasa de pasaje de sóli-
dos (Feng et al. 1996) o a una mejora en la
digestión de la fibra en el rumen (Bowman et
al. 2002). Sin embargo, Yang et al. (2000) y
Sutton et al. (2003) no encontraron efecto en
el consumo de MS cuando se añadió al con-
centrado o a la ración total mezclada. Los últi-
mos autores sugieren que el consumo de ali-
mento se controló por otros factores, más que
por el llenado del rumen, a pesar de que hubo
un aumento en la tasa de pasaje de sólidos.

En relación con la digestibilidad aparente
de la materia seca y de la materia orgánica (ta-
bla  2), también se encontró un efecto positivo
(P < 0.01) del tratamiento con urea y del trata-
miento con urea (CU) y el aditivo enzimático
(CUE), con respecto al control y al tratamiento
con enzima (CE). Es bien conocido que el trata-
miento químico mejora la digestibilidad de la
MS y de la MO de los alimentos fibrosos. Yosef
y Ben-Ghedalia (2000) encontraron que el tra-
tamiento químico de las pajas con SO2 mejora
la digestibilidad de los componentes de la pa-
red celular, en porcentajes que variaron de
acuerdo con el componente de la pared celular.
En el presente trabajo, la urea mejoró la
digestibilidad de la pared celular de la cascari-
lla, ya que al haber más nitrógeno soluble en
rumen, probablemente se favoreció el creci-
miento de los microbios ruminales, fundamen-
talmente aquellos que degradan la porción

fibrosa de la ración. Además, no se encontró
ningún efecto cuando se suministró el produc-
to enzimático, lo que concuerda con lo repor-
tado por Yang et al. (2000), Sutton et al. (2003)
y Yescas et al. (2004), quienes agregaron la
enzima a raciones totalmente mezcladas. Por
otro lado, los resultados están en desacuerdo
con lo reportado por Beauchemin et al. (1999).
En el presente estudio, la enzima se suministró
inmediatamente antes de la alimentación, por
lo que se puede especular que se solubilizó en
el líquido ruminal, lo que resultó en un rápido
pasaje de la enzima por el rumen, por lo que su
acción pudo haber ocurrido en el tracto diges-
tivo posterior.

De acuerdo con la tabla 3, no se encontra-
ron diferencias estadísticas entre los diferen-
tes tratamientos en ninguna de las característi-
cas de la cinética de sólidos. La tasa de pasaje
ruminal o lenta (K1) se comportó de forma simi-
lar cuando se trató con urea y se administró
enzima y se observó lo mismo en los valores
encontrados para la tasa de pasaje post-ruminal
o rápida (K2). El tiempo de tránsito (TT), el tiem-
po medio de retención en el rumen (TMR) y el
tiempo medio de retención total (TMRT) se
comportaron en forma similar en los cuatro tra-
tamientos.

Cameron et al. (1991) informaron  aumen-
tos sustanciales en consumo y digestión de
nutrientes de dietas de cascarilla de avena tra-
tada químicamente; pero al igual que en este
estudio, no encontraron ningún efecto en la
tasa de pasaje de sólidos. Estos resultados
pueden indicar que los aumentos en el consu-

Tabla 3. Cinética ruminal de la fracción sólida de novillos alimenta-
dos con dietas de cascarilla de avena tratada con urea y
aditivo enzimático

serodacidnI sotneimatarT ±EE
C EC UC EUC

K1 h/%, 75.3 24.3 55.3 76.3 54.0

K2 h/%, 32.6 47.5 92.6 00.6 87.0
h,TT 53.01 2.11 5.11 53.11 69.0

h,RMT 70.44 17.64 01.44 29.34 52.4
h,TRMT 24.45 19.75 06.55 72.55 87.5
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mo de MS, por efecto de suministro de nitróge-
no en el ambiente ruminal, no necesariamente
resultarán en tasas de pasaje mejoradas (Sutton
et al. 2003). Sin embargo, pueden resultar en
aumento en el consumo de MS, debido a un in-
cremento en la tasa de pasaje de sólidos (Feng
et al. 1996) o bien, debido a un incremento en la
digestión de la fibra en el rumen. En cuanto al
efecto de complejos enzimáticos, Murillo et al.
(2000) notaron un incremento en la tasa de pasa-
je de sólidos al suplementar fibrozyme®, pero en
dietas altas en concentrados, similar a lo hallado
por Feng et al. (1996). Por el contrario, Sutton et
al. (2003) no encontraron efectos en la tasa de
pasaje de sólidos cuando suplementaron com-
plejos enzimáticos en raciones de vacas leche-
ras. Los resultados muestran que las enzimas
fibrolíticas aumentan la tasa de pasaje del rumen
y, en algunas ocasiones, tienden a cambiar la
digestión de la fibra del rumen al tracto post-
ruminal. Las razones de esto son poco claras y
difíciles de relacionar con la hipótesis que refleja
el pasaje de las enzimas a los intestinos. Sin em-
bargo, el tratamiento de la cascarilla de avena con
urea, es una alternativa para el mejor aprovecha-
miento de este subproducto, ya que incrementa  su
valor nutritivo (contenido de nitrógeno, consumo
voluntario y la digestibilidad aparente de la mate-
ria seca en el tracto total), lo que pudiera condu-
cir a un uso más eficiente de la energía y mejorar
el desempeño productivo de los rumiantes.
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