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Gramíneas tropicales 
 La conservación de 

gramíneas tropicales (heno) 
es importante en la 
industria lechera de Puerto 
Rico, siendo el de pasto 
pangola es el más codiciado 

 Sin embargo, el de mayor 
disponibilidad en el 
mercado es pasto pajón 

 Proteína Bruta-PB <6.0%, 
Fibra Detergente Neutro-
FDN 68%, Acido-FDA 45% y 
madurez > 8-12 semanas 

Pasto pangola (D. eriantha) 

Pasto pajón (D. annulatum) 



Justificación  

 Por tal razón, es 
necesario identificar 
forrajes con mejor 
valor nutritivo para 
henificar o ensilar, o 
mejorar los ya 
existentes para cubrir 
los requerimientos 
nutricionales de las 
vacas lecheras 

 Heno de pasto pajón (D. annulatum) 



 en consumo voluntario (CV) y 

mejoras en PB utilizando enzimas 

Promote y Biocellulase en heno de 

pasto guinea (>8-semanas)   

Tous et al., 2010 

CV, digestibilidad y mejora en 

fermentación ruminal usando 

Fibrozyme en henos de forrajes 

templados 

Pinos et al., 2002 

No  se encontró efecto en CV y 

digestibilidad en rumiantes usando 

Fibrozyme en bluegrass y una ración 

completa 

Szasz et al., 2002; 

Peters et al., 2010 

Resultados de investigación  
con el uso de enzimas fibrolíticas*  

* Producto enzimático fibrolítico rociado 24 horas antes de ofrecer a los rumiantes  



Transporte de heno desde el oeste hacia el área 
norte de P.R. 



Objetivo:  
 
Evaluar la digestibilidad in situ de la fibra 
del heno de pasto pajón a diferentes grados 
de madurez tratados con la enzima 
fibrolítica Dyadic® Cellulase PLUS.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vaca fistulada a nivel ruminal en actividad normal Fístula ruminal 



Diseño experimental 

Diseño Completamente al Azar con arreglo factorial 
(dos factores) 
 

o Factor A: Madurez del heno (edad al corte), tres niveles 

- 8 Semanas (Comercial) 

-12 Semanas (Finca de lajas) 

-24 Semanas (Finca de lajas) 

Todas tratadas con Dyadic Cellulase PLUS: 2.3 g/kg    
de MS 
 

o Factor B: Tiempo (horas) de incubación en rumen, seis 
niveles 

- 0, 3, 6, 12, 24 y 48 

 

 

 

 



Después de molidos 
usando un tamiz de 
2 mm de ancho los 
henos fueron 
colocados en bolsas 
de dacrón, según 
Ørskov et al. (1980) 
a razón de 5 gramos 
por bolsa 

Preparación de los tratamientos 

Unidad experimental 



Procedimiento de recolección de datos 



Recolección de datos 



Variables respuesta  
 

• Desaparición de: 
 

- MS (Materia seca) 
- FDN (Fibra detergente neutro) 
- FDA (Fibra detergente acido) 

 
Análisis estadístico 

 
 

• Análisis de varianza  
• Tukey  p<0.05 = diferencias significativas 
 
• INFOSTAT 

  



Resultados 

 Desaparición de MS 

 Desaparición de FDN 

 Desaparición de FDA 



p valor del ANOVA a la digestibilidad in situ de las fracciones 
fibrosas del pasto pajón bajo los factores en estudio 

Componentes   MS FDN FDA 

Madurez <0.0001 <0.0001    0.0001 

Tiempo  <0.0001 <0.0001 <0.0001 

Madurez x tiempo <0.0001    0.0218   0.0003 



    Tiempo de incubación en horas    

Edad del heno  0 3 6 12 24 48 EEM1  

MS (%) 

Comercial 7.93 21.86a 24.64a 31.03a 42.65b 52.49b 0.73 

12 Semanas 7.38 20.24ab 22.55ab 32.42a 46.84a 56.99a 0.73 

24 Semanas 6.94 17.39b 20.24b 27.06b 38.80b 47.38c 0.73 

Digestibilidad in situ de la MS del HPP a tres estados de 
madurez en el tiempo y tratado con Dyadic Cellulase PLUS 

1Error estandar de la media; 
 abMedias con letras iguales en la misma columna no difieren significativamente p<0.05 



   Tiempo de incubación en horas    

Edad del heno  0 3 6 12 24 48 EEM1 

FDN (%)   

Comercial 6.14 16.21 20.21 26.50a 35.42a 43.54a 0.87 

12 Semanas 5.22 16.68 18.74 25.43ab 38.11a 43.62a 0.87 

24 Semanas 5.90 13.80 16.27 21.12b 29.90b 37.97b 0.87 

Digestibilidad in situ de la FDN del HPP a tres estados de 
madurez en el tiempo y tratado con Dyadic Cellulase PLUS 

1Error estandar de la media; 
 abMedias con letras iguales en la misma columna no difieren significativamente p<0.05 



              Tiempo de incubación en horas    

Edad del heno  0 3 6 12 24 48 EEM1  

FDA (%) 

Comercial  3.71 10.82 12.78 15.75 22.09 24.74b 0.69 

12 Semanas  3.51 10.59 11.65 16.29 24.79 31.10a 0.69 

24 Semanas  3.60   9.37 10.61 14.06 21.50 27.22b 0.69 

Digestibilidad in situ de la FDA del HPP a tres estados de 
madurez en el tiempo y tratado con Dyadic Cellulase PLUS 

1Error estandar de la media; 
 abMedias con letras iguales en la misma columna no difieren significativamente p<0.05 



Conclusión  
 

 El estudio muestra un efecto de la madurez del HPP al 
revelar una significativa inferioridad del heno de 24 
semanas de edad frente al de 12 semanas en la 
digestibilidad ruminal de MS, FDN y FDA. 

 

  A las 48 horas de incubación la relativa inferioridad fue 
17, 13 y 12 % en los tres respectivos casos.   



Implicaciones  

 La aplicación enzimática no sirvió de nivelador en la 
digestibilidad de HPP de distintas etapas de madurez 
todos tratados con la enzima.  

 

 Aún queda por evaluar esta enzima con el mismo u otros 
pastos (más temprana edad de rebrote). 
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