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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de nutrición animal y 

evaluación de alimentos en la Universidad Nacional de Huancavelica, donde fue desarrollado 

con el propósito de determinar la composición bromatológica de la amonificación  del heno de 

avena  sometida a diferentes niveles de urea y de agua. El diseño experimental que se utilizó 

fue el completamente al azar, con 4 repeticiones, en esquema factorial de 4 x 3. Los factores 

evaluados fueron niveles de urea (2 %, 4 % y 6 %, en base a la materia seca)  y 20 %, 30 % y 

40 % de agua adicionada. La avena tratada fue almacenado en sacos de plástico de 30 cm 

(diámetro) x 60 cm (altura) durante 60 días. Después de la apertura de los silos  fueron 

colectadas muestras para determinar  MS, PC y MM (método  AOAC, 1990) y FDN y FDA 

(Van Soest, 1994). Por diferencia entre estos últimos componentes se determinó la 

hemicelulosa. Se verificó que la MS disminuyó linealmente al utilizar los niveles de agua con 2 

%, 4 % y 6 % de urea. El contenido medio de PC aumento de forma cúbica con la adición de 

urea (14.52%) en relación al ensilado libre de urea (6.70 %), y disminuyó con los niveles de 

agua  (11,89 % vs 9,92 %). No hubo efecto de los niveles de urea ni del agua en los 

contenidos de FDN y FDA. La FDN de la avena amonificada con los niveles de urea en 

combinación con 20 % de agua presentaron efecto lineal negativo, variando entre 58,01 % a 

47.86 % de FDN. Este mismo comportamiento fue observado para la hemicelulosa, con 

valores entre 19,10 %  a 14,74%. La MM fue influenciada de forma cuadrática por los niveles 

de urea, estimándose valor máximo de 8,13 % para el nivel de 5.11% de urea. La 

amonificación con urea alteró la composición bromatológica del heno de avena, mejorando su 

valor nutritivo del material tratado. Llegando a las siguientes conclusiones: La adición de agua 

en los niveles de agua en combinación con de urea disminuyeron los contenidos de MS de los 

ensilados de heno de avena. Los niveles de PC de los ensilados se incrementaron 

significativamente al ser amonificados con los niveles de urea con los niveles de agua. El 

mayor contenido de PC del ensilado de heno de avena se obtuvo al utilizar el mayor nivel de 

urea con el menor nivel de agua. El incremento de los niveles de urea con mínimo porcentaje 

de agua permitió la disminución de la  FDN del material amonificado. Existió efecto de los 

niveles de urea sobre la MM, incrementándose, al ser adicionados con los últimos niveles de 

urea. Estimándose el valor máximo de MM para los ensilados adicionados de urea. En los 

ensilados adicionados de niveles de agua y el mínimo nivel de urea los valores de MM se 

ajustaron a un modelo cuadrático, estimándose MM con de agua. 

Palabras claves: amonificación, urea, composición bromatológica, heno de avena. 
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ABSTRACT 

 

The present research was carried out in the laboratory of animal nutrition and food 

assessment at the National University of Huancavelica, where it was developed with the 

purpose of determining the bromatological composition of the ammonification of the oats 

hay submitted to different levels of urea and water. The experimental design used was the 

completely random, with 4 repetitions, in scheme 4 x 3 factorial. The factors evaluated 

were levels of urea (2 %, 4 % and 6 %, based on the dry matter) and 20 %, 30 % and 40 % 

of water added. The oats treated was stored in plastic bags of 30 cm (diameter) x 60 cm 

(height) during 60 days. After the opening of the silos samples were collected to determine 

DM, CP and MM (AOAC, 1990) and the FDN and FDA (Van Soest, 1994). By the 

difference between the latter and the hemicellulose components. It was verified that the 

MS decreased linearly to the use of water levels with 2 %, 4 % and 6 % of urea. The 

average content of PC increase in cubic form with the addition of urea (14,52%) in relation 

to the silage free of urea (6,70%), and decreased to the levels of water (11,89% vs 9,92%). 

There was no effect of urea levels or water in the contents of FDN and FDA. The FDN of 

amonificada oats with urea levels in combination with 20 % of water showed negative 

linear effect, ranging from 58,01% to 47,86% of the FDN. This same behavior was 

observed for the hemicellulose, with values ranging from 19,10% to 14,74%. The MM 

quadratic form was influenced by the levels of urea, estimated maximum value of 8,13 % 

for the level of 5,11% of urea. The Ammonification with urea altered the nutritional 

composition of the oat hay, improving their nutritional value. Finding the following 

conclusions The addition of water at water levels in combination with urea decreased the 

MS contents of the oat hay ensilies. PC levels of silage increased significantly as they were 

ammoniated with urea levels with water levels. The highest CP content of oat hay silage 

was obtained by using the highest level of urea with the lowest water level. The increase of 

the urea levels with a minimum percentage of water allowed the decrease of the NDF of 

the ammonia. There was an effect of urea levels on the MM, increasing, when added with 

the intimate levels of urea. Estimating the maximum value of MM for silage added urea. In 

the ensilados added of water levels and the minimum level of urea the values of MM were 

adjusted to a quadratic model, estimating MM. 

Words key: ammonia, urea, bromatological composition, oat hay. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     Las condiciones climáticas de la sierra del Perú se diferencian en dos periodos bien 

definidos, un periodo corto de lluvias, con abundante pasto de buena calidad y, un periodo 

con disminución de la temperatura, reducción del fotoperiodo y ausencia de lluvias que 

dan lugar a déficits cuantitativos y cualitativos en la producción de los pastos, 

preferentemente en la época seca y fría (entre mayo y noviembre) de cada año.  

 

     La alimentación animal en la sierra del está basada principalmente en el uso de 

forrajes, así como el heno de avena. En muchos casos, debido a la baja disponibilidad y 

bajo valor nutritivo de los pastos existe un desbalance entre los nutrientes consumidos y la 

demanda fisiológica del animal, lo que limita la productividad del sistema de la producción 

animal. 

     Aspectos citados líneas arriba, conducen a la búsqueda y adición de las estrategias y 

tecnologías actuales de conservación de forraje, en especial aquellas que tengan efectos 

directos sobre el proceso del ensilado, de manera que permita mejorar la calidad del 

producto que se está conservando. 

       El presente trabajo se planteó con el objetivo de determinar la composición 

bromatológica del heno de avena  amonificada con niveles de agua; urea-sulfato de 

potasio, en términos de materia seca (MS), proteína cruda (PC), fibra detergente nutro 

(FDN), fibra detergente ácido (FDA), hemicelulosa (Hem.), relación hemi/FDN y materia 

mineral (MM). 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

     Uno de los principales problemas que ha venido atravesando la ganadería 

mundial son los cambios climáticos repercutiendo así en la baja producción de 

forraje, incrementando los altos costos de los alimentos procesados. Siendo 

urgente la necesidad de buscar alternativas que hagan más eficiente y menos 

costosa en la producción de forraje y su conservación en época de escases así 

optimizar el silaje del heno de avena que es un elemento factible en la 

alimentación de los rumiantes. 

     Uno de los mayores problemas que afectan los ganaderos del país es la 

deficiencia en la alimentación de sus animales, durante la estación seca,  cuando 

los pastos y rastrojos de los cultivos se han agotado, normalmente es en esta 

época cuando se presenta más problemas de enfermedades en los animales en 

pérdidas de peso por la falta de alimentos de buena calidad, generando todo ello 

que el ganadero disminuya su productividad que posteriormente se verá reflejado 

en la disminución de sus ingresos económicos, frente a este problema surge la 

necesidad de emplear alternativas, como la conservación de forraje cultivados en 

forma de ensilados con la adición de nuevas alternativas en forma de aditivos que 

son preparados y almacenados durante la época de mayor producción. 
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1.2. Formulación del problema: 

 

Según el planteamiento de problema, pretendemos responder las siguientes 

interrogantes como problema de investigación: 

¿Cuál es el efecto de los niveles de agua; urea – sulfato de potasio en la 

composición bromatológica del ensilaje de heno de avena (Avena sativa L.)? 

 

1.3. Objetivos: 

 

1.3.1. General 

 

- Evaluar los efectos de los niveles de agua; urea - sulfato de potasio en la 

composición bromatológica del ensilaje de heno de avena (Avena sativa L.). 

 

1.3.2. Específicos 

 

- Determinar  la composición bromatológica del heno de avena amonificada  

con niveles de agua, en términos de MS, PC, FDN, FDA, Hem., relación 

hemi/FDN y MM. 

 

- Determinar la composición bromatológica del heno de avena  amonificada 

con niveles de urea-sulfato de potasio, en términos de MS, PC, FDN, FDA, 

Hem., relación hemi/FDN y MM. 

 

- Determinar el efecto de la interacción entre los niveles de agua; urea-sulfato 

de potasio, en términos de la composición bromatológica del heno de  avena  

amonificada. 
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1.4. Justificación  

 

.El presente trabajo de investigación, se justifica plenamente por la necesidad de 

buscar soluciones prácticas y viables a los problemas, como son los factores 

climatológicos y medioambientales, específicamente la escases de alimento que 

afecta la baja rentabilidad de los animales y débil asistencia técnica de las 

instituciones públicas y privadas, repercutiendo en la producción de animales de la 

región Huancavelica. 

  

Es preciso mencionar que mediante este trabajo de investigación se proporcionará 

información importante a los productores y a todas las instituciones relacionadas a 

esta actividad y que estén empeñadas en desarrollar la crianza animal en la 

región sierra del país, porque pueden tomar como referencia los datos 

encontrados y avizorar la viabilidad y rentabilidad. 

 

Con la proporción adecuada agua y urea en el ensilaje de heno de avena se 

busca mejorar el aporte de nutrientes, que será una alternativa para la 

alimentación de nuestros ganados y que cumplirá un papel importante para 

reducir el problema de escasez de alimento en épocas secas permitiendo así, una 

producción de leche, queso y carne equilibrada durante el año.  

 

Considerando que la buena alimentación suplementaria proveniente de los pastos 

cultivados anuales, es imprescindible y de especial importancia para el productor, 

esta actividad debe ser más competitiva y rentable, con la crianza más adecuada 

y de mayor productividad que genere mayores ingresos económicos mediante la 

utilización eficiente de los recursos forrajeros. Por tanto, es importante realizar el 

presente estudio, el cual nos permitirá encontrar una adecuada proporción de 

agua y urea en el ensilaje de heno de avena. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedente 

 

2.2.1. A nivel internacional 

 

Beneval  et al. (1998), realizaron el trabajo de investigación “Valor nutritivo 

del heno de Brachiaria decumbens Stapf cv. Basilisk sometido a tratamiento 

con amoníaco anhidra o urea”, con el objetivo de evaluar los efectos de la 

amonización del heno de Brachiaria decumbens. Los fardos de heno se 

distribuyeron en un diseño de bloques completos al azar, con cuatro 

repeticiones y se sometieron a tratamientos: no tratados o tratados con 

amoníaco anhidro (NH3) (2,0 y 3,0% del DM) o con urea (3, 6 y 5,4% del 

DM). Todos los fardos de heno permanecieron bajo cubierta de plástico 

durante 45 días. Después de tres días de aireación, se recogieron muestras 

para la determinación de la composición química, la fracción de compuestos 

nitrogenados y la digestibilidad de materia seca in vitro (IVDDM) y materia 

orgánica (IVDOM). En el estudio metabólico, la raza de cabras Saanen se 

utilizó en un diseño de cuadrados latinos 5x5, donde se evaluó la 
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digestibilidad aparente, la ingesta voluntaria y el índice de valor nutritivo. 

Cuyos resultados fueron: La amonificación aumentó el contenido de N, N 

amoníaco (N-NH3) y N-proteína N, con alto efecto sobre los niveles de 

3,0% de NH3 y 5,4% de urea. No hubo diferencias entre el nivel de 3,0% de 

NH3 y 5,4% de urea para el N total, N-NH3 y NPN. Sin embargo, el 

tratamiento con 3,0% de NH3 permitió una mayor fijación de N en ADIN y 

NDIN formas. La amonificación aumentó el IVDMD y IVDMO y redujo el 

contenido de fibra en detergente neutro (NDF), hemicelulosa, fibra 

detergente ácida (ADF) y lignina, pero no alteró los contenidos de celulosa y 

de energía bruta. Llegando a las siguientes conclusiones: La amonificación 

aumentó el índice de valor nutritivo del heno, pero no hubo diferencias entre 

los niveles de NH3 y urea. 

 

Beneval  et al. (2000), realizaron el trabajo de investigación "Composición 

química del heno de (Brachiaria brizantha cv. Marandú) tratado con 

diferentes proporciones de urea y agua ", Este trabajo se realizó con el 

objetivo de evaluar los efectos de la adición de diferentes cantidades de 

urea y de agua en el heno de (Brachiaria brizantha cv. Marandú), 

cosechado después de la caída de las semillas. El heno fue confeccionado 

en junio de 1997 y amonizado en el mes de septiembre de 1997. Se utilizó 

un delineamiento completamente casualizado, con tres repeticiones, en 

esquema factorial 3x3, siendo los factores 20, 30 y 40% de agua añadido 2, 

4 y 6 % de urea en la base de la materia seca. No se verifica la consistencia 

para los tratamientos y los medios de comunicación de la materia orgánica. 

Cuyos resultados fueron: el contenido de nitrógeno aumentó con las dosis 

aumentadas de urea y disminuyó con el aumento de la cantidad de agua 

adicionada al heno. No se verifican las diferencias significativas entre los 

medios de comunicación de FDN y de hemicelulosa en todos los 

tratamientos. Por otro lado, como las dosis de 4 y 6% de urea con el 40% 

de agua adicionada de los menores medidores de la FDA. Las condiciones 

del trabajo pueden ser recomendadas en el 4% de la urea y del 20% de 

agua. 
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Bravo et al. (2008), realizaron el trabajo de investigación “Evaluación de 

métodos de amonificacion mediante hidrolisis de urea sobre el valor 

nutritivo de paja de trigo”; con el objetivo de evaluar el valor nutritivo de paja 

de trigo con 4% de urea y 30% de agua/kg de PT. Cuyos resultados fueron: 

89,97 a 67,57%; 2,73 a 8,81%; 8,26 a 7,02%; 76,88 a 76,88%; 49,11 a 

50,60% MS, PC, FDN y FDA respectivamente. Llegando a las siguientes 

conclusiones: El proceso de momificación seca, al menos en las 

condiciones experimentales de este estudio, no parece apropiado para 

tratar volúmenes importantes de forraje. La amonificacion a partir de la 

hidrolisis de urea mejoro el valor nutritivo de la PT incrementando el 

consumo y el aporte adicional de N. degradable en rumen. Esto permite 

mejorar sustancialmente la utilización biológica de la PT y reducir 

marcadamente los costos de suplementación. 

 

Dumont et al. (2005), trabajo de investigación realizado “Efecto de Dos 

Sistemas de Determinación de Materia Seca en la Composición Química y 

Calidad del Ensilaje Directo de Avena en Diferentes Estados Fenológicos”, 

con el objetivo de conocer el efecto de dos métodos de determinación del 

contenido de MS, sobre la composición química y valor energético del 

ensilaje de avena cosechada en tres estados fenológicos. Obtuvieron los 

siguientes resultados: el rendimiento de MS base tolueno, aumentó de 4,7 a 

9,7 t ha-1 y la MS tolueno, fibra detergente ácido (FDA) y fibra cruda (FC) 

aumentaron de 15,4 a 27,4%; 29,8 a 36,7% y de 25,2 a 28,2%, 

respectivamente; los contenidos de proteína cruda (PC), disminuyeron de 

13,7 a 6,6%. Llegando a las siguientes conclusiones: Que en ensilajes 

directos de avena, sin uso de aditivos, al porcentaje de MS determinado en 

horno se debiera sumar el factor para compensar la pérdida de compuestos 

volátiles.  

 

Duarte et al. (1999), realizaron el trabajo de investigación “Evaluación del 

valor nutritivo de bagazo de azúcar amonizado con urea”, el trabajo fue 

desarrollado con el objetivo de evaluar el efecto de la adición de urea en 
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dosis crecientes, en presencia o ausencia de ureasa, sobre el valor nutritivo 

del bagazo de caña de azúcar. El delineamiento experimental fue 

completamente casualizado en un arreglo factorial (4 x 2) + 1 (control), con 

cuatro repeticiones. Los factores evaluados fueron niveles de urea (2,0, 4,0, 

6,0, y 8,0% de la materia seca), niveles de ureasa (presencia, 20,0% de la 

materia fresca de la urea, y ausencia) un tratamiento control (0,0% de urea 

y ausencia de ureasa). Cuyos resultados fueron:  Se observó un efecto de 

la adición de urea (63,3%) en relación al control (69,6%) y el efecto de la 

presencia de ureasa (64,4%) en relación a su ausencia (62,1%), para el 

contenido de urea materia seca (MS). El menor contenido de MS (62,5%) 

fue observado en el nivel de 6,2% de urea. El contenido de proteína bruta 

(PB) creció linealmente con la adición de urea (12,0%) en relación al control 

(1,2%), sin ureasa. El contenido de fibra en detergente neutro (FDN) de los 

materiales amonizados (81,4%) fue menor que el control (84,7%), con 

efecto lineal negativo de las dosis crecientes de urea. Hubo niveles más 

altos de FDN en los tratamientos con presencia de ureasa (82,1%) en 

relación a los tratamientos sin la misma (80,8%). La amonización con urea 

mejoró el valor nutritivo, sin la necesidad de adición de ureasa Blaxter y 

Wilson (1963) “La evaluación de una técnica de cultivo en términos de 

producción animal”.  El valor energético de tres henos cortados en tres 

etapas de madurez. La ingesta voluntaria de henos fue máxima cuando el 

contenido proteico de la ración entera fue del 8,5%. Llegando a las 

siguientes conclusiones: Se demuestra que aquí también los tiempos 

óptimos de corte sólo pueden evaluarse en términos de estimaciones de la 

producción animal. 

 

Fadel et al. (2003), realizaron el trabajo de investigación ”Evaluación de 

diferentes proporciones de agua y de urea sobre la composición 

bromatológica de la paja de arroz”, Este trabajo tuvo como objetivo evaluar 

la composición bromatológica de la paja de arroz sometida a diferentes 

dosis de urea y agua, en que se utilizó un delineamiento completamente 

casualizado, en esquema factorial 3x3, con 20%, 30% y 40% de agua y 2% 
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, 4% y 6% de urea fertilizante con base en la materia seca. Obtuvieron los 

siguientes resultados: Se observó una interacción significativa (P <0,05) 

entre agua y urea añadidas a los niveles medios de proteína bruta (PB). La 

adición de 4% y 6% de urea y 20% y 30% de humedad permitió mayores 

reducciones (P <0,05) en los niveles medios de fibra en detergente neutro 

(FDN). Se observó que el 4% y el 6% de urea y el 40% de agua permitieron 

mayores reducciones en los niveles medios de fibra en detergente ácido 

(FDA). Se observaron mayores reducciones de hemicelulosa con la 

interacción (P <0,05) 2% y 4% de urea con 20% y 30% de agua. Se 

concluyó que con la adición de 4% de urea y 30% de agua hubo un 

aumento de los niveles medio de PB y proporcionaron mayores reducciones 

en los niveles medio de FDA, FDN y hemicelulosa en la paja de arroz. 

 

Gobbi et al. (2005), realizaron el trabajo de investigación “Composición 

Química y Digestibilidad In Vitro del Heno de Brachiaria decumbens Stapf. 

Tratado con Urea”, con el objetivo de evaluar los efectos de la adición de 

urea en niveles crecientes sobre la composición química y la digestibilidad 

in vitro de la materia seca (DIVMS) del heno de Brachiaria decumbens 

cosechada en el estadio de post florecimiento. El heno fue tratado con seis 

niveles de urea (0, 2, 4, 6, 8 y 10%), sobre la base de la materia seca (MS). 

La urea fue disuelta en cantidad de agua suficiente para elevar el contenido 

de humedad del heno al 30%. El delineamiento experimental adoptado fue 

el completamente casualizado, con tres repeticiones. El heno tratado fue 

almacenado en sacos plásticos (2 kg / saco) sellados, por 35 días, y, 

después de la apertura, se tomaron muestras para los análisis químicos. 

Cuyos resultados fueron: El contenido de nitrógeno total (NT) aumentó 

linealmente en función de los niveles crecientes de urea. Los niveles de 

NIDN y NIDA, en relación al nitrógeno total (NIDN / NT y NIDA / NT), 

tuvieron una reducción lineal en función de los niveles crecientes de urea, 

demostrando aumento en los niveles de nitrógeno disponibles en el material 

amonizado. La adición de urea promovió reducción en el contenido de fibra 

en detergente neutro (FDN), fibra en detergente ácido (FDA) y celulosa. Los 
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contenidos de hemicelulosa y lignina no fueron alterados por el tratamiento 

con urea. La digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) fue 

influenciada de forma cuadrática por los niveles de urea, estimándose un 

valor máximo del 68,9% para el nivel de 7,15% de urea. Llegando a las 

siguientes conclusiones: La amonización con urea alteró la composición 

química y la digestibilidad del heno de Brachiaria decumbens, mejorando el 

valor nutritivo del material tratado. 

 

Pérez. (2015), realizo el trabajo de investigación “efecto de la amonificacion 

de la paja de sorgo, sobre su valor nutricional”, el objetivo fue evaluar el 

efecto del proceso de amonificacion para mejorar la calidad nutritiva de la 

paja de sorgo en nivel proteico. Se utilizaron 730 gramos de paja de sorgo 

posteriormente se preparó la solución de agua con urea, se utilizaron 28 

gramos de urea en ¾ lt de agua para que se cumpliera la proporción de 4% 

del total del peso de la paja de sorgo a tratar, luego se amonifico por 21 

días. Obtuvo los siguientes resultados: PC aumento de 5,38% a 7,75%; 

igual manera que la FDA de 50,47% a 54,12%; disminuyó la FDN de 

75,67% a 75,26%. Llegando a las siguientes conclusiones: La amonificacion 

mejora significativamente el valor nutricional de la paja de sorgo, sobre su 

valor nutricional, los factores con los que alcanzaron los mayores niveles de 

proteína cruda (PC) y fibra detergente acido (FDA).  Lo cual podemos hacer 

este experimento en grandes cantidades. Es el único método de 

conservación que aumenta la calidad nutritiva del material, entre tantas 

ventajas también se presenta como una opción superior económicamente y 

ecológicamente viable a otros procesos de conservación de la paja de 

sorgo y en otros forrajes. 

 

Rodríguez et al. (2002), realizaron trabajo de investigación “Efectos de la 

amonificación con urea y de la edad de corte sobre los componentes 

estructurales de la pared celular de heno Brachiaria humidicola con edades 

de corte”, con el objetivo de determinar el valor nutritivo de heno de 86 días 

de corte desecado al sol, picado y tratado con 3% y 6% de urea diluida en 
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40% de agua con relación al peso seco del heno, almacenado durante 28 

días a temperatura ambiente. Cuyos resultados fueron: FDN de 76,66% a 

79,27% y 75,42%, que la FDA  de 40,09% a 40,64% y 38,62%, HC de 

36,57% a 38,63% y 36,80%, tratado con 0%, 3% y 6%  de urea  

respectivamente respecto. Llegando a las siguientes conclusiones: La 

amonificacion de heno de B. humidicula con mayor porcentaje de urea 

provoco una disminución en las fracciones FDN y FDA relativo al 

tratamiento sin urea. En el caso de HC, el mayor porcentaje de urea causo 

una reducción relativa al testigo sin tratamiento alguno. 

 

Reis et al. (2001), realizaron el trabajo “Evaluación de Fuentes de Amonio 

para el Tratamiento de Heno de Gramíneas Tropicales. 1. Constituyentes 

de la Pared Celular, Poder Tampón y Actividad Ureática” ", Este trabajo se 

realizó con el objetivo de evaluar las alteraciones de la fracción fibrosa y las 

características químicas de los feno de braquiaria decumbens (Brachiaria 

decumbnes Stapf) y jaraguá (Hyparrhenia rufa Ness Stapf) no tratados, 

tratados con urea (U-5,4% de la MS), urea UL-5,4% de la MS) más suiza 

(Lablab purpureus L. Sweet, cv. Highworth 3,0% de la MS) o amoníaco 

anhidra (NH3 -3,0% de la MS). Cuyos resultados fueron: El tratamiento 

químico con urea o NH3 aumentó el pH y la digestibilidad in vitro verdadera 

de los henos. La amonización no alteró los contenidos de fibra en 

detergente ácido y celulosa, pero disminuyó los de fibra en detergente 

neutro, hemicelulosa y lignina. El uso del CH2-CH2 como fuente adicional 

de ureasa no aumentó la eficiencia de la urea en el tratamiento de los 

voluminosos. Llegando a las siguientes conclusiones: Las evaluaciones del 

contenido de humedad, del poder tampón y de la actividad ureática son 

técnicas que pueden auxiliar en la previsión de las respuestas de los 

voluminosos a la amonización con el uso de urea. 

 

Souza et al. (2013), realizaron el trabajo de investigación “Efecto del 

tratamiento sobre el valor nutritivo de la paja tratada por urea”, cuyo objetivo 

fueron evaluar el valor nutritivo de la paja de cebada, con la adición de 6% 
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de urea, 40% agua, incubadas durante 40 días en botes de plástico de 30 

litros. Obtuvieron los siguientes resultados: (PC) con (temperatura de 20°C) 

obtuvieron un incremento de 5,88 a 11,75%; de igual con (temperatura de 

35°C) obtuvieron de 5,88 a 14,71%, (FDN) con la (temperatura de 20°C) se 

redujo de 71,31% a 70,32% y con (temperatura de 35°C)  de 71,31 a 

66,57%; igual manera que la (FDA) con (temperatura de 20°C) se aumentó 

de  41,11% a 43,84%. Llegando a las siguientes conclusiones: En las 

condiciones que se ha desarrollado el trabajo, nos ha permitido decir, que 

ocurre una solubilizacion parcial de la hemicelulosa. Cuando el tratamiento 

se realiza con la humedad propuesta y la temperatura de conservación el 

mayor. En relación a los efectos de la humedad y de la temperatura sobre la 

fracción nitrogenada, determina los mejores resultados.  

 

Saenger, P. F. et al. (1983), realizaron el trabajo “Efectos del tratamiento 

con amoníaco anhidro de la paja de trigo sobre la digestión, el rendimiento y 

la ingesta in vitro por parte del ganado vacuno”, se realizaron tres ensayos 

para evaluar la viabilidad de un procedimiento a gran escala para el 

tratamiento de la paja de trigo (WS) con amoníaco anhidro (NH3) al 3,0% 

de la materia seca. Se cubrieron ciento treinta y cinco grandes balas 

redondas de WS (295 kg) de plástico en una pila y se trataron con NH3. En 

el ensayo 1, se realizó un estudio de laboratorio para evaluar el efecto de la 

localización en la pila de WS tras el cambio en el contenido de proteína 

cruda (PB), la digestibilidad de las fibras y la desaparición in vitro de la 

materia seca (DIVMS). Cuyos resultados fueron: La proteína cruda se 

incrementó de 3,6 a 11,2% por tratamiento con NH3 de WS, el análisis de 

fibra antes y después del tratamiento indicó que la hemicelulosa disminuyó 

en un 46,5% y que el IVDMD de hemicelulosa, fibra en detergente neutro y 

fibra detergente en ácido aumentó en 150, 59 y 39%, respectivamente, 

Llegando a la siguiente conclusión: el presente estudio demuestra  que el 

método de ammonización utilizado en este estudio fue eficaz y económico 

en términos prácticos para mejorar el valor nutritivo de las WS. 
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Ventura et al. (2002), realizaron el trabajo de investigación “Efecto de la 

amonificacion seca sobre valor nutricional de la soca de sorgo (Sorghun 

bicolor)”, con el objetivo de evaluar el efecto del proceso de amonificacion 

seca, en dos tiempos de almacenamiento (14 y 21 días), volumen de agua 

(400ml/kg heno) y cantidad de urea (20, 40 y 60g/kg heno). Llegando a los 

siguientes resultados: PC su valor nutritivo de 5,22% a 9.27%; 9,23% y 

9,38% para 2, 4 y 6% de urea. El factor tiempo que no arrojo diferencias 

(P>0,05). Llegando a la siguiente conclusión: la amonificacion seca mejoro 

significativamente el valor nutricional de soca de sorgo. Siendo los factores 

con los que se alcanzaron los mayores niveles de proteína y digestibilidad. 

 

2.2.2. A nivel nacional 

 

Meza, (1996), realizó el trabajo de investigación “Evaluación el valor 

nutritiva de la paja de cebada ensilada con urea sulfato de potasio y suero 

de leche en ovinos”, con el objetivo de determinar la composición química 

de paja de cebada ensilada con urea, Cuyos resultados fueron: MS de 

79,78% a 77,63% y 75,68%, para (urea – SK) y (urea – SK/suero) 

respectivamente. En PC de 3,05% a 7,40% y 8,58%, para (urea – SK) y 

(urea – SK/suero) respectivamente. Llegando a la siguiente conclusión. En 

el contenido de materia seca se decremento, en cambio en proteína cruda 

se mejoró al ser tratado con urea y sulfato de potasio. 

 

2.2.3.  A nivel regional 

 

Castillo y Padilla (2015), realizaron el trabajo de investigación “efecto de la 

amonificación sobre la composición química bromatológica de los residuos 

de cosecha de cultivos agrícolas”, con el objetivo de evaluar el efecto de la 

adición de 0%, 2%, 4% y 6% de urea y 0,75% de sulfato de potasio en los 

residuos de cosecha de habas, arveja, cebada, maíz y quinua picados en 

fragmentos de 2 a 4 cm de longitud. Obteniendo los siguientes resultados: 

Se verifico un efecto significativo (P˂0.01) de los residuos de cosecha y los 
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niveles de la urea para todas las variables, excepto para la MS y MM que se 

presentaron un efecto no significativo (P>0,05). Las habas y la quinua 

fueron superiores 15,13% y 13,41% respectivamente a la arveja, cebada y 

maíz en el contenido de PC con 6% de urea. En el contenido de EE la 

quinua y la arveja fueron significativamente (P˂0,05) superiores 2,14% y 

3,99%, respectivamente, cuando estos fueron adición de la urea y el sulfato 

de potasio. La adición de 2%, 4% y 6% de la urea más 0,75% del sulfato de 

potasio revelo un efecto significativo (P˂0,05), excepto para el residuo de 

cosecha de la arveja al añadir con 4% de las mismas en el contenido de 

FDN; de igual manera en el contenido de FDA, y se observaron una 

reducción de 41,05% a 40,85% de este nutriente.  Los residuos de cosecha 

de la cebada y de la quinua resultaron una ecuación cuadrática, llegando 

hasta 58,37% y 19,40% respectivamente, las habas y la arveja fueron 

inferiores en el contenido de HC 13,10% y 17,29% respectivamente cuando 

esto fue incorporado con niveles de urea en el proceso de la amonificación, 

las habas y la arveja fueron inferiores al añadir 4% de urea en proceso de 

ensilaje resultando 30,14% y 28,60% respectivamente en el contenido de 

HC/FDN. 

 

Cordero et al. (2013), trabajo de investigación realizado “Efecto del 

premarchitamiento y de diferentes proporciones de urea sobre la 

composición bromatológica del ensilado de avena (Avena sativa L.)”, con el 

objetivo de evaluar el marchitamiento de la avena y adición de 1% y 1,5% 

de urea. Cuyos resultado fue: MS se incrementó con 1% de urea de 24,54% 

a 31,02% y con 1,5% se decremento 24,54% a 22,72%; PC se incrementó 

de 9,45% a 12,42% y 11,79%; para 1% y 1,5% de urea, respectivamente, 

en cambio FDN se redujo  con 1% urea de 49,02% a 41,38%; en cambio 

con 1,5% de urea se aumentó de 49,02% a 56,88%; igual manera que la  

FDA con 1,5% urea de 28,81% a 30,00%; en cambio con 1% de urea se 

obtuvo decremento de 28,81% a 23,88%, HC con 1% urea de 20,21% a 

17,50%; en cambio con 1% de urea se obtuvo incremento de 20,21% a 

26,87%. En HC/FDN de 41,17% a 42,20% y 46,44% para 1% y 1,5% de 
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urea, respectivamente. Llegando a las siguientes conclusiones. La 

incorporación de urea en el ensilado de avena fresca al momento del 

ensilaje permitió de forma lineal la reducción en la fracción fibrosa, 

principalmente de FDN. El efecto de la urea en el ensilado de avena 

marchitada fue de manera cuadrática, estimándose el valor mínimo de FDN 

con de urea. El marchitamiento ni la adición de urea a la avena en el 

momento del ensilaje promovió efecto sobre la proporción de hemicelulosa-

FDN de los ensilados. 

 

Paytan y Saez. (2016), trabajo de investigación realizado “efecto de aditivos 

químicos (urea, benzoato de sodio y sulfato de amonio) solo o asociados 

sobre la composición química bromatológica de la avena (Avena sativa L.) 

Ensilada”, con el objetivo de determinar el factor aditivo químico sobre las 

respuestas de los parámetros químicos bromatológicos de la avena, con la 

adición de urea (10g/kg FF). Obteniendo los siguientes resultados: (MS) se 

redujo de 39,92% a 38,94%; (PC) se incrementó de 3,99% a 8,44%; 

disminuyó la (FDN) de 46,86% a 45,86%; de igual manera que la (FDA) de 

27,42% a 26,55%; (HC) de 19,44% a 19,35% y la relación de FDN-HC de 

41,48% a 42,15%. Llegando a las siguientes conclusiones: El ensilado de 

avena sin aditivos puede ser considerado como un alimento pobre en PC, 

siendo necesaria la suplementación proteica cuando sean utilizados en la 

alimentación de vacas en lactancia. Las variaciones observadas entre los 

valores de MS después del ensilaje fueron ocasionadas por la excesiva 

edad de corte y por el tiempo de corte hasta la confección de los ensilados. 

Entre los ensilados, no hubo diferencia estadística en el contenido de 

materia seca. Los contenidos de FDN y FDA fueron semejantes para ambos 

ensilados, pero los carbohidratos totales y carbohidratos solubles se 

concentraron más en los ensilados con BS, resultando con contenidos 

similares en hemicelulosa, comportamiento similar ocurrió con los otros 

ensilados. Los contenidos de PC, EE, MM y la relación FDN-hemicelulosa 

fueron semejantes entre el ensilado que contenía UR + SA y el tratado con 

urea (UR).  
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Condori y Poma. (2013), realizaron un estudio en la Universidad Nacional 

de Huancavelica del Perú, titulado “Composición química y degradabilidad 

de la materia seca, proteína cruda y fibra detergente neutro de residuos de 

cosecha en alpacas”, con objetivo de determinar la composición química y 

degradabilidad de los residuos de cosecha. Llegando a los siguientes 

resultados MS (93,04; 93.33%; 88.75%; 96.74% y 96.51%); PC (14,10%; 

10.41%; 2,00%; 7,87% y 3,92%) y FDN (34,94%; 68;05%; 90;19%; 62,92% 

y 89,92%), para las habas, arveja, cebada, avena y quinua. 

respectivamente. Llegaron a la siguiente conclusión. En la composición 

química de los residuos de cosecha, se obtuvo que las habas muestra 

mayor valor nutritivo en proteína cruda, y menor fibra detergente neutro, por 

el contrario la cebada tiene el menor valor de proteína cruda y mayor fibra 

detergente neutro por lo tanto es el de menor calidad nutritivo.  
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2.2. Bases teóricas  

 

2.2.1. Avena (Avena sativa L.) 

 

La avena (Avena sativa L.) es una planta herbácea anual, perteneciente a la 

familia de las gramíneas. Los géneros de avena comprenden alrededor de 

70 especies, aunque las más cultivadas son Avena sativa L. y Avena 

bizantina K., a veces conocidas como avena blanca y avena roja, las cuales 

son hexaploides de 2n = 42 cromosomas (FAO, 2004). 

 

La avena (Avena sativa L.), es una gramínea anual muy versátil en su 

adaptabilidad a distintas condiciones ambientales y de manejo. Esta 

variedad posee características de altos rendimientos de forraje verde 

comparado a los cultivos tradicionales sembradas en la sierra. Destaca 

también en producción de semilla (INIA, 2007). 

 

Variedad  

 

La avena tiene muchas variedades entre las cuales encontramos la 

variedad Mantaro 15 M, la cual será utilizada en el presente estudio. 

El origen de la variedad INIA 901 – Mantaro 15 M, es el Valle del Mantaro, 

Sierra Central del Perú. El germoplasma base se obtuvo de colecciones de 

Avena denominada Mantaro, sembrada en la región de la Sierra Central. 

Pose e un alto rendimiento de biomasa y un buen contenido nutricional, 

esta variedad se adapta a las condiciones agroclimáticas de la Sierra 

Central y de la Sierra del Perú en general, a altitudes que varían de 3200 

hasta los 4200 msnm cuando se cultiva para la producción de forraje verde, 

y desde 3200 a 3400 msnm cuando se cultiva para producción de semilla. 

(INIA, 2007). 
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Características Agronómicas (INIA 901 – Mantaro 15 M) 

 

- Tipo de Semilla: Botánica  

- Porcentaje de Germinación: 95 – 97%  

- Color de grano: Crema  

- Tamaño de grano: 14 mm de largo  

- Porte de planta: erecto  

- Número de hojas/tallo: 4 – 5 hojas  

- Altura de planta: 1,20 – 1,56 cm  

- Longitud de inflorescencia: 24 cm  

- Período vegetativo para forraje verde: 150 días  

- Período vegetativo para semilla: 210 días  

- Rendimiento de forraje verde: 40 000 – 60 000 kg/ha  

- Rendimiento potencial de semilla: 2 500 kg/ha  

- Proteína cruda de forraje: 7,57 a 10,15% 

 

2.2.2. Heno de avena 

 

El heno de avena es un forraje seco, cuyo contenido de agua es de menos 

de 15%. Se cosecha el forraje fresco y se seca lo más rápido posible. El 

secado hacerse en forma natural (exposición al sol en el suelo aireando el 

forraje mediante un volteo regular) o artificialmente mediante la circulación 

activa del aire. El heno puede elaborarse a partir de gramíneas y 

leguminosas mejoradas, o de una combinación de ambas. Durante el 

periodo de crecimiento, pueden controlarse las malezas y las plagas y 

pueden utilizarse fertilizantes (Morales et al. 2003). 

Henos 

Los principales factores que afectan la calidad del heno son las especies 

henificadas, la fecha de corte y el grado de conservación de nutrientes. Con 

respecto a la fibra que aportan, los primeros cortes son más bajos en fibra y 

la misma está poco lignificada. Los henos de alfalfa y otras leguminosas 

presentan menores porcentajes de fibra que los henos de gramíneas pero 
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esa fibra está más lignificada. Por esta razón que los henos de gramíneas 

tienden a presentar una mayor digestibilidad de la fibra que los henos de 

leguminosas.    

 

2.2.3. Calidad nutritiva 

 

Materia seca  

 

El agua que posee un ensilaje no aporta nutrientes ni energía, por lo tanto 

debe ser excluida durante el análisis de la muestra. Usualmente indica el 

grado de premarchitamiento, reflejado en un valor de materia seca alto. En 

ensilaje de corte directo el valor absoluto de materia seca es menor al 

esperado, debido al arrastre de nutrientes generado por los efluentes 

(Cherney, 2000). 

 

Proteína cruda 

 

El contenido de Proteína Cruda tiene por lo general rangos que van desde 

3-20% e inclusive son mejores en las plantas más jóvenes. El contenido 

disminuye a medida que aumenta la edad de la planta y en los pastos 

tropicales, el contenido de proteína cruda decrece más rápido que en los 

pastos de zona templadas y bajo condiciones de tensión hídrica, disminuye 

más rápidamente que bajo un ambiente húmedo (Bodgan, 1997). 

Proteína cruda. Se determinara el nitrógeno de la muestra y se multiplica 

por el factor 6,25. El resultado se calcula como un valor porcentual respecto 

de la materia seca. No todo el nitrógeno contenido en el ensilaje es 

proteína, ya que existe una degradación de la fracción proteica conducente 

a la generación de nitrógeno no proteico (Cherney, 2000). 
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Fibra detergente neutro 

 

Está compuesta por celulosa, hemicelulosa, lignina y cutina,  que  son  

componentes de la pared celular. Su digestibilidad es variable 

dependiendo de la edad de   la planta y del grado de lignificación. En 

vacas lecheras la ingestión de alimento está limitada por el contenido de 

FND a un máximo de 1.25% del peso vivo (The National Academies, 

2001). 

 

                       Fibra detergente acido 

 

Es el material insoluble en una solución detergente acida, y está 

constituida fundamentalmente por celulosa y lignina, suelen existir otros 

componentes como nitrógeno y/o minerales. Importancia de la misma 

radica en que está inversamente correlacionada con la digestibilidad del 

forraje como componentes  principales, pero además contiene distintas 

cantidades de ceniza, compuestos nitrogenados, entre otros. La 

concentración de nitrógeno insoluble en detergente ácido (NIDA) se utiliza 

para determinar la disponibilidad de proteínas en los alimentos que son 

procesados en calor. (Calsamiglia, S. 1995). 

 

                       Hemicelulosa  

 

Su estructura química es de menor tamaño comparada con la celulosa. 

Engloba a un grupo de polisacáridos heteroglicanos solubles en 

soluciones básicas y capaces de unirse  a la celulosa a través de puentes 

de hidrogeno. En las gramíneas, la mayoría de la hemicelulosa son 

xylanos con ramificaciones de arabinosa y ácidos glucorónicos. En los 

monogástricos, la hemicelulosa suele ser más digestibles que la celulosa 

pues la celulosa apenas se digiere en los monogástricos, pero en los 

rumiantes la celulosa suele ser más digestibles que la hemicelulosa. 

(Cañas, C.R. 1995). 
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2.2.4. Análisis bromatológico 

 

El análisis bromatológico de una muestra de ensilaje se efectúa para 

determinar la concentración de nutrientes presente en ella y medir 

parámetros fermentativos que son indicadores de la calidad del proceso 

(Dumont, 1994) 

 

Bromatología 

 

Es una ciencia aplicada y multidisciplinar que se ocupa del estudio de los 

alimentos (López, 2012). 

 

Composición bromatología 

 

Es la disciplina que abarca el estudio de los alimentos desde todos los 

puntos de vista posibles: estructura, función, valor nutritivo, características 

higiénicas-sanitarias, fabricación, calidad, almacenamiento, conservación, 

análisis y legislación (López, 2012). 

 

2.3. Hipótesis: 

 

2.3.1. Hipótesis general. 

 

Hipótesis Ho 

 No existe efectos de los niveles de agua; urea-sulfato de potasio en la 

composición bromatológica del ensilaje de heno de avena (Avena sativa L.). 

Hipótesis Ha 

 Existe efectos de los niveles de agua; urea-sulfato en la composición 

bromatológica del ensilaje de heno de avena. (Avena sativa L.). 
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2.3.2. Hipótesis especifica. 

  

Hipótesis Ho: 

No existe efectos de los niveles de agua en la composición bromatológica 

del ensilaje de heno de avena (Avena sativa L.). 

Hipótesis Ha 

 Existe efectos de los niveles de agua en la composición bromatológica del 

ensilaje de heno de avena (Avena sativa L.). 

 

Hipótesis Ho: 

No existe efectos de los niveles de urea-sulfato de potasio en la 

composición bromatológica del ensilaje de heno de avena (Avena sativa L.). 

Hipótesis Ha 

 Existe efectos de los niveles de urea-sulfato de potasio en la composición 

bromatológica del ensilaje de heno de avena (Avena sativa L.). 

 

Hipótesis Ho 

No existe efectos en la interacción entre los niveles de agua; urea-sulfato de 

potasio en la composición bromatológica del ensilaje de heno de avena 

(Avena sativa L.). 

Hipótesis Ha: Existe efectos en la interacción entre los niveles de agua; 

urea-sulfato de potasio en la composición bromatológica del ensilaje de 

heno de avena (Avena sativa L.). 

 

2.4. Definición de términos 

 

Agua 

 

Esta indudablemente entre los más importantes que se debe considerarse en la 

alimentación. El animal la obtiene de acuerdo a su necesidad de tres fuentes: una 

es el agua de bebida que se le proporciona a discreción al animal, otra es el agua 

contenida como humedad en los alimentos, y la tercera es el agua metabólica que 
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se produce del metabolismo por oxidación de los nutrientes orgánicos que 

contienen hidrogeno. Es un ingrediente abundante que forma parte del proceso de 

Biofermel, y cumple el papel de diluyente, catalizador y dotador de fluidez del 

medio mezclado, pues es gracias a sus características que se realizan muchas 

reacciones químicas dando lugar a la evolución del proceso fermentativo. 

 

Amonificación 

 

Consiste en la generación de amoniaco como producto principal en la 

descomposición de materia orgánica nitrogenada. Dicho proceso es llevado a 

cabo por muchos microorganismos, así como también por plantas y animales. 

Enzimas conocidas como de aminasas son las responsables del transferimiento 

del nitrógeno de moléculas orgánicas a otras moléculas orgánicas.  

 

Aditivos 

 

Son compuestos por ácidos, sales, carbohidratos fermentables o cultivos de 

bacterias lácticas, además de enzimas que pueden modificar la composición 

química y el valor nutritivo de los ensilajes. 

 

Bromatología 

 

Es la ciencia que se aplica en el estudio de todos los alimentos y principios 

nutritivos o nutrimentos. Además, se encarga del estudio de las transformaciones 

que sufren los diferentes nutrimentos al ser expuestos a cambios físicos o 

químicos.  

 

Ensilado 

 

Se refiere al procedimiento de preparación del silaje a partir de la cosecha de 

forraje de avena, su picado, tapado y utilización. De los métodos de conservación 

de forrajes el que ofrece más ventajas, es el del ensilaje el cual consiste en 
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conservar los forrajes verdes, deteniendo su secado, protegiéndoles de la acción 

del agua, del aire, y provocar el desarrollo de un factor conservador: la 

fermentación láctica. 

 

Ensilaje 

 

El ensilaje es forraje verde que se ha “guardado” en un deposito sin aire, donde 

bajo el proceso fermentación o “curtido” conserva sus buenas cualidades de 

forraje suculento para alimento del ganado. Es falsa la creencia de que la pastura 

se pudre si se almacenan con humedad o verde. En el silo, construcción que 

impide el contacto del forraje con el aire, la pastura se conserva perfectamente, 

pues en ausencia de aire y bien apisonada, fermenta sin podrirse. Este quiere 

decir que el ensilado es el resultado de una fermentación deseable, semejante a 

la que se produce en la elaboración de la cerveza o del pulque. 

 

Fibra detergente neutro (FDN) 

 

Material que constituye la pared celular vegetal, compuesto principalmente de 

lignina, celulosa y hemicelulosa. 

 

Materia seca (MS) 

 

Es todo producto que no tiene humedad. El paso que se corta se expone al sol, se 

marchita y luego su color es café o amarillento oscuro debido a que pierde la 

mayor parte del agua. Componente del vegetal sin el contenido de agua 

 

Proteína cruda (PC) 

 

Representa la concentración de materias nitrogenadas de un alimento. Se obtiene 

multiplicando el porcentaje de N por un factor de 6,25. Proteína vegetal tal como lo 

ofrece la planta. 
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Urea 

 

Fertilizante sólido granulado que contiene 46% de nitrógeno y que se utiliza 

comúnmente como fuente de dicho elemento, en la fertilización de cultivos y 

praderas. La ureasa es la enzima que hace que la urea contenida en los 

fertilizantes y el ácido úrico contenido en las excretas de las aves, en el estiércol y 

la orina de los rumiantes, cerdos, equinos y humanos se convierte en amoniaco. 

 

Sulfato de potasio 

 

 Es una sustancia blanca, cristalina y soluble en el agua. Contiene 46% de 

nitrógeno. Su fórmula estructural: H2N  - C = O-H2N. Se produce de forma sintética 

a partir de la combinación del amoníaco y del dióxido de carbono y en la 

alimentación animal. Se puede sustituir con eficacia y correctamente 1/3 de la 

proteína de la ración para rumiantes. La momificación de productos fibrosos a 

través de la urea-sulfato de potasio, aumenta la población microbiana del rumen e 

incrementa la digestibilidad de la ración, (Navarro et al., 2003). 

 

2.5. Identificación de variables. 

 

A. Variable independiente. 

Niveles de agua; urea - Sulfato de potasio 

B. Variable dependiente. 

Composición bromatológica. 
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 2.6. Definición operativa de variables.  

 

Cuadro 1.  Definición operativa de variables 

 

Variable Indicadores (%) 
Escala de 
medición 

 

V. Independientes  
 

 Niveles de Agua; urea - Sulfato de potasio 

20, 30 y 40 razón 

 
0, 2, 4 y 6 razón 

  

V. Dependientes  
 

Composición bromatológica 

Materia seca (MS) razón 

Proteína Cruda (PC) razón 

Materia Mineral (MM) razón 

Fibra Detergente Neutra (FDN) razón 

Fibra Detergente Acida (FDA) razón 

Hemicelulosa (HC) razón 

Hemicelulosa / Fibra Detergente 
Neutro ( HC/FDN) 

razón 

     Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Ámbito de estudio 

 

El presente trabajo de investigación, se llevó a cabo en la Universidad Nacional de 

Huancavelica a 3680 m.s.n.m. en el lugar denominado Paturpampa, Distrito, 

Provincia y Departamento de Huancavelica que se encuentra a una distancia 

aprox. 0,5 km, 10 minutos con auto de la ciudad, en el lado norte de la ciudad de 

Huancavelica.  

 

3.2. Tipo de investigación 

 

Aplicativo 

 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación aplicada, en razón, que se utilizaran 

conocimientos de las Ciencias, a fin de aplicarlas (Hernández et al., 2014) 

La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, 

para modificar (Alfaro, 2012) 
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3.3. Nivel de investigación 

 

Experimental 

 

Se realiza le experimentación en las unidades experimentales, en una área y 

tiempo determinado en el cual se manipula la variable independiente y se mide el 

efecto de esta variable dependientes,  de acuerdo a la naturaleza del estudio de la 

investigación, reúne por su nivel las características de un estudio experimental 

(Hernández et al., 2014) 

Es una investigación que se manipula cuidadosamente las variables, para 

determinar sus influencias. Responde a las preguntas, ¿cómo? y ¿por qué? Es 

decir, se realiza la investigación sobre la base de la causa y efecto, con la 

finalidad de determinar su influencia. Como su nombre lo indica, su interés se 

centra en explicar el por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, 

o por qué se relacionan dos o más variables (Hernández et al., 2010) 

 

3.4. Método de investigación 

 

Es el método científico 

 

Los principales métodos que se utilizaran en la investigación será análisis, 

síntesis, deductivo, inductivo. Porque los resultados son obtenidos mediante una 

secuencia lógica (Hernández et al., 2014) 

Es un plan previo referente a la formulación del programa de acciones de trabajo y 

de los recursos necesarios para llevar a cabo una investigación determinada, 

respecto de determinado aspecto de la realidad (Villegas, 2005). 
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3.5. Diseño de investigación 

 

El diseño estadístico que se utilizo fue el completamente al azar con arreglo 

factorial de 4x3 de acuerdo al siguiente modelo: 

 

Yijk = µ + Ai + Uj + (AU)ij+ eijk 

 

Dónde: 

 

Yijk        =         Se refiere a la variable respuesta (MS, PC, MM, FDN, FDA, HC,  

HC –   FDN expresados en porcentaje); 

µ  = Media general; 

Ai =           Efecto de los niveles agua (j=1, 2, 3); 

Uj  = Efecto de los niveles de urea-sulfato de potasio (i=1, 2, 3, 4); 

(AU)ij     = Efecto de la interacción entre los factores de niveles de urea - 

sulfato de potasio y agua; 

eijk  = Error experimental.  

 

Las medias de las variables en estudio significancia estadística (P<0.05) las 

medias de las variables en estudio, fueron contrastadas por la regresión múltiple a 

5% de probabilidad. 
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       Cuadro  2.  Ensilado de heno de avena con niveles de agua; urea - sulfato de 

                          Potasio. 

                   Solución de niveles de agua,  urea  y  sulfato de potasio 

Tratamientos (%) Repeticiones (%) 

Agua  Urea  R1  R2  R3  R4  

  0 20 y 0 20 y 0 20 y 0 20 y 0 

  2 20 y 2 20 y 2 20 y 2 20 y 2 

20 4 20 y 4 20 y 4 20 y 4 20 y 4 

  6 20 y 6 20 y 6 20 y 6 20 y 6 

  0 30 y 0 30 y 0 30 y 0 30 y 0 

  2 30 y 2 30 y 2 30 y 2 30 y 2 

30 4 30 y 4 30 y 4 30 y 4 30 y 4 

  6 30 y 6 30 y 6 30 y 6 30 y 6 

  0 40 y 0 40 y 0 40 y 0 40 y 0 

  2 40 y 2 40 y 2 40 y 2 40 y 2 

40 4 40 y 4 40 y 4 40 y 4 40 y 4 

  6 40 y 6 40 y 6 40 y 6 40 y 6 

                Fuente: Elaboración propia 

 

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTREO. 

 

3.6.1. Población 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó avena (Avena Sativa L.) 

en estado grano lechoso, traídos directamente del campo de la Provincia de 

Huancavelica, Distrito de Huancavelica, comunidad de Antaccocha. El total 

de población es de 600 kg de avena. 

 

 

 



 

30 
 

3.6.2. Muestra 

 

Se tomó para la muestra fue 96 Kg de heno de avena a estudiar. 

 

3.6.3. Muestreo 

 

Se utilizó el muestreo intencionada es porque todos los elementos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.7.1. Técnicas  

 

- AOAC (1990) para determinar MS, MM y PC. 

- Van Soest (1994) para determinar fibra detergente neutro (FDN) y fibra 

detergente acida (FDA). Además se determinó los compuestos 

químicos de: 

- Hemicelulosa por FDN – FDA 

- La proporción de hemicelulosa por HC/ FDN = HC/FDN*100 

 

3.7.2. Instrumentos 

 

- Registro de AOAC (1990). 

- Registro de Van Soest (1994). 

 

3.7.2.1. Materiales 

 

Materiales de campo 

 

Hoz circular, mantadas,  cuaderno de campo, plumones, bolsa de 

muestras, flexo metro, reglas, tijeras, balanza digital y cámara 

fotográfica. 
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Materiales y equipos de laboratorio 

 

Ankom A 200, Equipo Leco FP 528, sellador de bolsa, estufa, 

CPU, bolsas Ankom F57, bolsas Ankom F57, Bolsas 

desecadoras, soporte para bolsas F57, canastilla para transporte, 

agitador magnético, probetas de 1 Litro,  balde de 20 litros, 

bagueta grande, Agua destilada, bicker de 250 ml, mascarilla, 

guantes de asbesto, gafas y Papel toalla, crisoles, bandejas, 

papel sobre, plumones, mortero y pilón y molino de granos, 

desecador, estufa de aire, mufla, horno y balanza analítica digital. 

 

Insumos 
 

Semilla de avena sativa (Avena Mantaro 15).  

 

Materiales de escritorio 

 

USBs 8GB, CDW Rom 80 MIN / 700 MB fólder Manila, faster, 

sobre manila, lapiceros,  papel bond A4 (80 gr.), tablero, 

computadora e impresora. 

 

Registro de datos, son los apuntes que se realizó en todo el 

proceso de la Investigación hoja de resultados, se detallaron los 

resultados del proyecto de investigación. 

 

3.8. Procedimiento de recolección de datos 

 

3.8.1. Obtención de muestras a nivel  del campo 

 

La avena fue cortada y recogidas 600 kg en estado grano lechoso; 

procedente de la comunidad de Antaccocha del Distrito de Huancavelica. 
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Luego se dejó secar al sol en un periodo de 12 a 24 horas dependiendo de 

la intensidad y del tratamiento, durante este proceso de desecación se ha 

ido removiendo periódicamente para el curado homogéneo de toda la 

muestra tratando que el forraje llegue a una desecación del 80% a 85% y 

un contenido de humedad entre 15% a 20%.  

 

Obteniendo 96 kg de heno de avena. Posteriormente se tomó muestras 

para luego ser sometidos al ensilaje. Representativas de 2 kg de heno de 

avena.  

Los 2 Kg de heno de avena debidamente picada en fragmentos de 2 a 3 cm 

serán pulverizados con la solución de diferentes niveles de adición de 20%, 

30%, 40% de agua; 0%, 2%, 4% y 6% de urea - 0.75% de sulfato de potasio 

en el heno de avena en relación a peso seco de heno de avena. 

 

Urea -  sulfato de potasio se utilizó en relación de la cantidad de agua    

usada. 

El K2SO4 se añadió en proporciones iguales en todos los tratamientos 

excepto 0% de urea. 

Se almaceno durante 60 días a temperatura ambiente en bolsas de plástico 

de diámetro 30 cm de largo 60 y posteriormente se procedió a deshidratar. 

 

3.8.2. Obtención de muestras a nivel de laboratorio para análisis 

bromatológico 

 

  3.8.2.1. Determinación de materia seca (%). 

 

Para determinar la materia seca se siguió el protocolo para 

determinar humedad pues se sigue la relación siguiente:  

100 – MS = humedad. El protocolo consta de los siguientes 

procedimientos. 

- El forraje fresco se guarda en bolsa de papel el cual 

debidamente rotulado se somete a una temperatura de 65 °C 
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durante 48 horas, a esta etapa se le denomina pre 

deshidratación y el peso resultante de este procedimiento se 

denominas MSA (materia seca al ambiente). 

- Seguidamente se muele el forraje seco entre 1mm a 2 mm de 

diámetro. 

- Luego se toma una muestra del forraje molido, haciendo uso 

de la balanza analítica se pesa 2 g. a 2.0250 g. en un crisol y 

se lleva a la estufa para dejarlo por 16 horas a 105 °C y se 

registra el peso final y se aplica la siguiente formula: 

 

MS = (MSE x MSA)/ 100 

 

Dónde: 

MS: Materia Seca 

MSE: Materia Seca a la Estufa 

MSA: Materia Seca al Ambiente 

 

  3.8.2.2. Determinación de Proteína cruda (%). 

 

Para determinar la proteína cruda se empleó el método DUMAS 

con el Equipo Leco FP 528, que consta de los siguientes 

procedimientos: 

a) Calibración del equipo (Leco FP 528);  

- Prueba de Fugas de los gases (Oxigeno, Helio y aire 

comprimido). 

- Correr Blancos y estandarizar. 

- Correr los EDTAs, un estándar de 9.56 + 0.04 % de 

Nitrógeno, pesando 0.4 g de muestra. 

b) Determinación de Proteína.: 

- Se pesa 0.025 + 0.005, los datos se pasa mediante una 

conexión de software directo al software de Leco. 

- Se pone los descriptivos de la muestra. 
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- Y se pone la muestra al carrusel de muestras del equipo y se 

analiza. 

 

3.8.2.3. Determinación de FDN (%). 

 

La determinación de fibra detergente neutro (FDN) se hizo 

mediante el método ANKOM el cual se detalla a continuación: 

- Se pesa 0,45 a 0,5 g de muestra molida de diámetro 1mm a 

2mm en bolsas F57, luego se sellan las bolsas. 

- Se colocan las bolsas conteniendo las muestras a una 

canastilla que es parte del equipo ANKOM. La canastilla va 

en un recipiente. 

- Se adiciona 2 L aproximadamente de solución liquida de 

FDN. 

- Luego se adiciona 4 ml de alfa amilasa y 20 g de sulfito de 

sodio, cerrar la tapa del recipiente. 

- Digerir las muestras durante 75 minutos a 100 °C. 

- Luego de la digestión se procede a enjuagar las muestras, en 

los dos primeros enjuagues se adiciona 4 ml de alfa amilasa 

en el último enjuague solo se usa agua destilada, los 

enjuagues se hacen con 2 L de agua destilada hervida 

durante 5 minutos a no menos de 70 °C. 

- Una vez terminados los enjuagues se procede a retirar las 

bolsas escurriendo el agua restante, una vez húmedas se 

sumerge las bolsas en acetona por 10 minutos. 

- Se saca las bolsas de la acetona y se lleva a secar a la 

estufa a 105 °C por 2 horas. 

- Las muestras se retiran de la estufa y se colocan en bolsas 

herméticas con silica gel para que enfríe y capture la 

humedad presente al momento de hacer este paso. 

- Se pesan las bolsas que contienen cada muestra. 
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- Con los datos obtenidos referente a pesos se procede a 

calcular en una tabla Excel del protocolo ANKOM.  

 

3.8.2.4. Determinación de FDA (%). 

 

La determinación de fibra detergente ácida (FDA) se hizo 

mediante el método ANKOM el cual se detalla a continuación: 

- Se pesa 0,45 a 0,5 g de muestra molida de diámetro 1mm a 

2mm en bolsas F57, luego se sellan las bolsas. 

- Se colocan las bolsas conteniendo las muestras a una 

canastilla que es parte del equipo ANKOM. La canastilla va 

en un recipiente. 

- Se adiciona 2L aproximadamente de solución liquida de FDA. 

- Digerir las muestras durante 60 minutos a 100 °C. 

- Luego de la digestión se procede a enjuagar las muestras, 

son 4 enjuague en los cuales se usa agua destilada, los 

enjuagues se hacen con 2 L de agua destilada hervida 

durante 5 minutos a no menos de 70 °C. 

- Una vez terminados los enjuagues se procede a retirar las 

bolsas escurriendo el agua restante, una vez húmedas se 

sumerge las bolsas en acetona por 10 minutos. 

- Se saca las bolsas de la acetona y se lleva a secar a la 

estufa a 105 °C por 2 horas. 

- Las muestras se retiran de la estufa y se colocan en bolsas 

herméticas con silica gel para que enfríe y capture la 

humedad presente al momento de hacer este paso. 

- Se pesan las bolsas que contienen cada muestra. 

- Con los datos obtenidos referente a pesos se procede a 

calcular en una tabla Excel del protocolo ANKOM. 
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3.8.2.5. Determinación de minerales (%). 

 

Para determinar la ceniza de las muestras se empleó el 

método de incineración, siguiendo el siguiente procedimiento: 

- Se pesó 2 g de muestra en un crisol de porcelana. 

- Se colocó en la mufla durante 5 horas a 600 °C. 

- Una vez frio el crisol se pesa y se aplica la siguiente 

formula: 

 

%ceniza = (W ceniza x 100)/ MSA 

 

Dónde: 

W ceniza = peso de crisol + ceniza (g) – W de crisol 

MSA = peso de muestra 

 

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Los datos obtenidos en el proyecto de investigación, fueron ordenados y 

clasificados usando el programa Microsoft Excel 2010. Para el procesamiento y 

análisis de datos se  utilizó el programa estadístico Statistical Analysys System 

(SAS 9.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. Resultados 

 

De acuerdo al modelo estadístico, los cuadrados medios y las pruebas de significación 

referentes a los análisis de varianza, los contenidos medios de las diferentes variables 

del ensilado de heno de avena (Avena sativa L.) en los distintos tratamientos y la 

estimación de los coeficientes de regresión de los factores en estudio, son presentados 

en los cuadros pertinentes. 

 

4.1.1.  Determinar  la composición bromatológica del heno de avena amonificada  

con niveles de agua, en términos de MS, PC, FDN, FDA, Hem., relación hemi/FDN 

y MM. 

 

Contenido de materia seca 

 

En el Tabla 10, se observa el  efecto significativo (P < 0,01) del agua en el contenido 

de materia seca (MS) del ensilado de avena seca. Habiendo disminución de los valores 

de MS con el aumento de agua adicionada (Tabla 1). Los tratamientos que recibieron 

40 % de agua presentaron tenores medios menores  de MS (60,55 %)  en relación  a  

los  tratamientos adicionados con 20 % (68,32 %) y 30% (64,34%) de agua. Mediante 

el análisis de varianza de la regresión se verificó efecto linear negativo de los niveles 

de agua sobre el contenido de MS   (Tabla 1). Por tanto, en el intervalo de agua 
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estudiado se espera una disminución de 0,3890% de MS en el ensilado de heno de 

avena por cada 1 % de aumento en el nivel de agua utilizado.  

Tabla 1. Contenidos medios de materia seca (MS) del ensilado de heno de avena, en 

función  a  los niveles de agua. 

 

Contenido de proteína cruda 

 

La fuente de variación agua y urea incluida en el modelo estadístico influyeron  

significativamente (P < 0,01) en la proteína cruda (PC) del ensilado de heno de avena 

(Tabla 1).  Los datos del Cuadro 6, revelan que  contenidos medios de PC 

disminuyeron (P < 0,05) a medida que se incrementa los niveles de agua. El ensilado 

de heno de avena adicionado con 20 % de agua fue significativamente superior a los 

otros tratamientos, que no difirieron entre sí (P > 0,05), en el contenido de PC. El  

11,89 %, 10,02 % y 9,92 % de PC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%)  

20 30 40 

0 63,49 ± 12,68 65,10 ± 2.04     62,41 ± 7,29  

2 69,53 ±  2,65 64,29 ± 1.28 58,90 ± 1,88  

4 70,56 ± 2,20 64,38 ± 1.61 59,90 ± 0,90  

6 69,72 ± 1,74 63,59 ± 1.41 61,31 ± 1,27  

M. de agua 68,32a 64,34b 60,55c  
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Tabla 2. Ecuaciones de regresión y coeficientes de determinación de las variables en 

estudio del ensilado de heno de avena amonificado  con 0 %, 2 %, 4 % y 6 % de  urea 

en combinación con  los niveles de 20 %, 30 % y 40 % de agua 

      Variables Ecuación de regresión r2 

Agua 20 % 

Materia seca (MS) Ŷ = 63,49 - 

Proteína cruda (PC) Ŷ = 7,08 + 4,91**U -1,64*U2 + 0,18*U3 0,86 

Fibra detergente neutro (FDN) Ŷ = 56,19 – 1,52*U 0,27 

Fibra detergente ácido (FDA) Ŷ = 35,23 - 

Hemicelulosa (Hemi) Ŷ = 18,31 – 0,64*U 0,33 

Hemi - FDN Ŷ = 31,72 - 

Materia mineral (MM) Ŷ =  6,24 + 1,02*** U – 0,13*** U2 0,77 

Agua 30 % 

Materia seca (MS) Ŷ = 65,04 
Proteína cruda (PC) Ŷ = 5,98 + 1,35***U 0,96 

Fibra detergente neutro (FDN) Ŷ = 50,39 
Fibra detergente ácido (FDA) Ŷ = 35,43 - 

Hemicelulosa (Hemi) Ŷ = 14,95 - 

Hemi - FDN Ŷ = 29,84 - 

Materia mineral (MM) Ŷ = 7,09 + 0,23*** 0,75 

Agua 40 % 

Materia seca (MS) Ŷ = 61,87  - 

Proteína cruda (PC) Ŷ = 7,37 + 0,96**U 0,61 

Fibra detergente neutro (FDN) Ŷ = 48,20 - 

Fibra deterngente ácido (FDA) Ŷ = 34,05 - 

Hemicelulosa (Hemi) Ŷ = 14,14 - 

Hemi - FDN Ŷ = 30,27 – 0,30*U 0,29 

Materia mineral (MM) Ŷ = 6,16 -0,098U + 0,27*U2 – 0,033*U3 0,91 
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Tabla 3. Ecuaciones de regresión y coeficientes de determinación de las variables en 

estudio del ensilado de heno de avena tratado con 20 %, 30 % y 40 % agua en 

combinación de  0 %. 2 %, 4 % y 6 % de urea. 

Variables Ecuación de regresión r 2 
  Urea 0 % 

Materia seca (MS) Ŷ = 57,17 - 

Proteína cruda (PC) Ŷ = 6,70 - 

Fibra detergente neutro (FDN) Ŷ = 51,93 - 

Fibra detergente ácido (FDA) Ŷ = 35,55 - 

Hemicelulosa (Hemi) Ŷ = 22,53 – 0,21*A 0,36 

Hemi - FDN Ŷ = 31,49 - 

Materia mineral (MN) Ŷ = 0,198 + 0,45**U – 0,008**U2 0,61 

          Urea 2 % 

Materia seca (MS) Ŷ = 80,18 – 0,53***A 0,86 

Proteína cruda (PC) Ŷ = 33,85 -1.599*A + 0,025**A2 0,50 

Fibra detergente neutro (FDN)  Ŷ = 49,10 - 

Fibra deterngente ácido (FDA) Ŷ =  34,32 - 

Hemicelulosa (Hemi) Ŷ = 17,63- 0,094*A 0,44 

Hemi - FDN Ŷ = 33,15 – 0,102*A 0,43 

Materia mineral (MM) Ŷ =  5,85 + 0,18A – 0,004*U2 0,81 

          Urea 4 % 

Materia seca (MS) Ŷ = 81,35 – 0,55***A 0,90 

Proteína cruda (PC) Ŷ = 14,04 – 0,096*A 0,35 

Fibra detergente neutro (FDN) Ŷ = 49,44 - 

Fibra detergente ácido (FDA) Ŷ = 34,27 

Hemicelulosa (Hemi) Ŷ = 15,16 - 

Hemi - FDN Ŷ = 30,61 - 

Materia mineral (MM) Ŷ =  8,06 - 

Urea 6 % 

Materia seca (MS) Ŷ = 77,49 – 0,42***  A 0,91 

Proteína cruda (PC) Ŷ = 20,18 – 0,19**A 0,76 

Fibra detergente neutro (FDN)  Ŷ = 49,80 - 

Fibra deterngente ácido (FDA) Ŷ = 35,45 - 

Hemicelulosa (Hemi) Ŷ = 15,87 – 0,051*A 0,35 

Hemi - FDN Ŷ = 29,03 - 

Materia mineral (MM) Ŷ = 8,06 -
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Tabla 4. Contenidos medios de proteína cruda (PC) del ensilado de heno de avena, en 

función a  los niveles de agua. 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%)  

    20 30 40 

    0   7,08 ± 1,35 5,98 ± 0,27 7,05 ± 1,17  

    2 11,80 ± 2,24 8,74 ± 0,40 9,64 ± 1,63  

    4 12,09 ± 1,77   11,24 ± 0,61   10,19 ± 0.99  

    6 16,59 ± 0,47   14,15 ± 1,27   12,82 ± 0,90  
M. agua 11,89A 10,02B 9,92B  

 

Contenido de fibra detergente neutro 

 

En el (Tabla 10), se observa que el agua no influyeron significativamente (P valores = 

0,1437) en la fibra detergente neutro (FDN) del ensilado de heno de avena. Los 

ensilados de heno de avena que fueron adicionados con  los  niveles  de  20 %,  30 % 

y  40% de agua presentaron tendencia en la disminución de los valores de FDN, cuyas 

medias variaron de 51,62 % a 48,20 %. 

Tabla 5. Contenidos medios de fibra detergente neutra (FDN) del ensilado de heno de 

avena, en función a los niveles de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%)  

20 30 40 

0 58,01 ± 11,94 48,62 ± 1,19 49,17 ± 1,43  

2 50,30 ± 2,20 49,56 ± 0,66 47,46 ± 4,55  

4 50,32 ± 1,62 49,90 ± 2,98 48,09 ± 1,76  

6 47,86 ± 0,84 53,47 ± 9,65 48,08 ± 0,61  

M. de agua 51,6a 50,39a 48,20a  
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Contenido de fibra detergente  ácido 

 

En el (Tabla 10),  se observa que el agua influyo significativamente en los contenidos 

medios de la fibra detergente ácida (FDA) de heno de avena tratada. 

Tabla 6. Contenidos medios de fibra detergente ácido (FDA) del ensilado de heno de 

avena, en función a  los niveles de agua. 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%)  

    20 30 40 

0 38,90 ± 8,57 33,60 ± 1,10 34,15 ± 1,43  

2 34,58 ± 0,99 34,75 ± 1,05 33,64 ± 3,47  

4 34,31 ± 1,59 34,44 ± 0,46 34,07 ± 1,75  

6 33,11 ± 1,00 38,91 ± 9,34 34,34 ± 0,60  

M. de agua   35,23a   35,43a   34,05a  

 

Contenido de hemicelulosa 

 

En el resumen del análisis de varianza (Tabla 10), se observa que hubo efecto 

significativo del agua en los contenidos de hemicelulosa (Hemi) de heno de avena 

amonizada.  

Los tratamientos del ensilado de heno de avena con 20 % de agua fueron  

significativamente (P < 0.05) diferentes  de  los adicionados con 30 % y 40 % de agua, 

que no difirieron entre sí (14,95 % vs  14,13 %), para los contenidos de hemicelulosa. El 

efecto fue de modo negativo (Cuadro 7).  

Tabla 7. Contenidos medios de la hemicelulosa (Hemi.) del ensilado de heno de avena, 

en función a  los niveles de agua. 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%)  

    20 30 40 

0 19,10 ± 4,04 15,01 ± 0,29 15,00 ±  0,43  

2 15,71 ± 1,30 14,80 ± 0,43 13,81 ±  1,09  

4 16,01 ± 0,22 15,46 ± 2,59 14,01 ± 0,28  

6 14,74 ± 0,42 14,55 ± 0,54 13,72 ± 0,85  

M. de agua  16,39a    14,95b   14,13b  
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Contenido de hemicelulosa- FDN 

 

En el (Tabla 10), se observa que el agua (P valor = 0,0060) influyo significativamente 

sobre la relación  hemicelulosa – FDN (hemi/FDN). Los contenidos de hemi/FDN se 

redujeron linealmente en función de los niveles de agua (Tabla 10), con una 

disminución de 0,1180 % de hemi/FDN por cada 1 % de agua adicionada 

Tabla 8. Contenidos medios de hemicelulosa - FDN  (hemi/ FDN) del ensilado de heno 

de avena, en función a  los niveles de agua. 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%)  

         20  30  40 

0 33,00 ± 3,69 30,89 ± 0,75 30,57 ± 1,16  

2 31,20 ± 1,31 29,88 ± 1,23 29,15 ± 0,62  

4 31,84 ± 1,00 30,83 ± 3,21 29,17 ± 1,14  

6 30,82 ± 1,11 27,74 ± 3,87 28,54 ± 1,54  

M. de agua 31,72a 29,83ab 29,35b  

 

Contenido de materia mineral 

 

Se observa en el (Tabla 10), que el agua, influyo significativamente en los contenidos 

de  materia mineral del ensilado de heno de avena, cuyas cifras de P valor fue: 0,0003. 

Tabla 09. Contenidos medios de materia mineral (MM) del ensilaje de heno de avena 

en función a  los niveles de agua. 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%)  

         20  30  40 

0 6,19 ± 0,17 6,93 ± 0,46 6,16 ± 0,28  

2 7,92 ± 0,31 7,75 ± 0,16 6,77 ± 0,34  

4 8,16 ± 0,16 8,09 ± 0,22 7,91 ± 0,21  

6 7,86 ± 0,87 8,34 ± 0,26 7,98 ± 0,23  

M. de agua 7,54a 7,78a 7,21b  
 

En los Tabla 10, se presentan el resumen del análisis de varianza del efecto del agua, 

de la urea y de la interacción de estos factores sobre las distintas variables en estudio, 

con la significación estadística. Además, en este cuadro se observan las 

significaciones estadísticas  de las  regresiones de la urea dentro de los niveles de 

agua, y de este dentro de los niveles de urea para las variables consideradas en el 

trabajo. 
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Tabla 10. Resumen general de los efectos de los niveles de agua; urea en la 

composición bromatológica del ensilaje de heno de avena en términos de (MS), (PC), 

(FDN), (FDA), (Hemi), de la Hemi – FDN y MM. 

Fuentes de 

variación 

                            RESUMEN GENERAL       

    %MS %PC  %FDN %FDA  %Hemi %Hemi –FDN  %MM 

Agua (A)  242,24*** 19,61*** 47,99 8,83 20,85** 24,91** 1,33*** 

Urea (U)  3,87 124,70*** 19,49 5,80 9,13* 12,64* 7,10*** 

Interacción (A x U)     25,15     3,38 39,22 21,35    3,52 1,32 0,43* 

CV (%)        7,02    11,62  9,66 11,26  10,04         6,76 4,82 

***P < 0.001  significativo por la prueba de F, para el agua y la urea 

 

4.1.2.  Determinar la composición bromatológica del heno de avena  amonificada 

con niveles de urea-sulfato de potasio, en términos de MS, PC, FDN, FDA, Hem., 

relación hemi/FDN y MM. 

 

Contenido de materia seca 

 

En el Tabla 10, se observa el  efecto  no fue significativo de la urea en el contenido de 

materia seca (MS) del ensilado de avena seca. Habiendo casi los mismos valores de 

MS con el aumento de urea adicionada (Tabla 1). Los tratamientos que recibieron 6% 

de urea presentaron tenores medios iguales de MS (64,87 %)  en relación  a  los  

tratamientos adicionados con 4% (64,83 %), 2% (64,24%) y 6% (64.24%) de urea. 

Mediante el análisis de varianza de la regresión se verificó efecto linear negativo de los 

niveles de urea sobre el contenido de MS (Tabla 1).  

Tabla 11. Contenidos medios de materia seca (MS) del ensilado de heno de avena, en 

función  a  los niveles de urea. 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%)           Medias de 
         urea 20       30       40 

0 63,49 ± 12,68 65,10 ± 2.04  62,41 ± 7,29 63,67a 

2 69,53 ±  2,65 64,29 ± 1.28 58,90 ± 1,88   64,24a 

4 70,56 ± 2,20 64,38 ± 1.61 59,90 ± 0,90   64,83a 

6 69,72 ± 1,74 63,59 ± 1.41 61,31 ± 1,27   64,87a 
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Contenido de proteína cruda 

 

La fuente de variación urea incluida en el modelo estadístico influyo  significativamente 

(P < 0,01) en la proteína cruda (PC) del ensilado de heno de avena (Tabla 10).  Los 

datos del Cuadro 5, revelan que  contenidos medios de PC disminuyeron (P < 0,05) a 

medida que se incrementa los niveles de urea. De acuerdo al (Tabla 5), los contenidos 

medios de PC aumentaron (P < 0,05) con las niveles crecientes de urea incorporados. 

Este resultado fue de naturaleza cúbica,  evidenciando el efecto benéfico de la adición 

de la urea al heno de avena en el momento del ensilaje. El contenido de PC del 

ensilado de heno de avena y de otros forrajes no significa adicionar altas dosis de urea, 

como fuente de nitrógeno no proteico (NNP), ya que sobrestimaría las necesidades 

nutricionales de los animales. En el presente estudio, considerándose el nivel mínimo 

de PC para el buen funcionamiento del rumen (7 % PC) fueron obtenidos con 0,76 % y 

0,39 % de urea, con base a la materia seca, habiéndose estimado a partir de las 

ecuaciones de regresión lineal Ŷ  = 5,98125 + 1,349375***U  y  Ŷ  = 7,37425 + 

0,955875**X  para 30 % y 40 % de agua, respectivamente (Tabla 2). En conclusión, la 

elevación de los contenidos de PC de los forrajes, especialmente de aquellos de bajo 

valor nutritivo, se atribuye al aumento del nitrógeno total de los productos usados (urea, 

NH3).  

Tabla 12. Contenidos medios de proteína cruda (PC) del ensilado de heno de avena, 

en función a  los niveles de urea. 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%) Medias 
de 
Urea* 

    20 30 40 

0  7,08 ± 1,35 5,98 ± 0,27 7,05 ± 1,17  6,70c 

2 11,80 ± 2,24 8,74 ± 0,40 9,64 ± 1,63 10,06b 

4 12,09 ± 1,77 11,24 ± 0,61 10,19 ± 0.99 11,17b 

6 16,59 ± 0,47 14,15 ± 1,27 12,82 ± 0,90 14,52a 

     

 

Contenido de fibra detergente neutro 

 

En el (Tabla 10), se observa que la urea no influyeron significativamente (P valores = 

0,4852) en la fibra detergente neutro (FDN) del ensilado de heno de avena. También 

esta forma de comportamiento fue observada con los niveles de urea, con medias  que 
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oscilaron de 51,93 % a 49,80 % de FDN (Tabla 5). Los tratamientos constituidos de 0 

%, 2 %, 4 % y 6 % de urea con 20 % de humedad propiciaron respuesta benéfica de la 

adición de urea sobre los contenidos de FDN, determinando efecto tipo lineal negativo 

(Tabla 3), es decir, el aumento de las proporciones de urea adicionados implicó 

disminución de los contenidos de FDN. 

Tabla 13. Contenidos medios de fibra detergente neutra (FDN) del ensilado de heno de 

avena, en función a los niveles de urea. 

 

Contenido de fibra detergente  ácido 

 

En el (Tabla 10),  se observa que la urea influyo significativamente  en los contenidos 

medios de la fibra detergente ácida (FDA) de heno de avena tratada. Existió tendencia 

en la disminución de los valores de FDA al utilizar las proporciones de urea, con una  

media de 34,90 % de FDA, para ambos niveles (Tabla 6). La utilización de los niveles 

de agua con 0 %, 2 % y 4 % de urea propiciaron tendencia en la disminución de los 

valores de FDA, lo contrario sucedió con 6 % de urea, verificándose tendencia de una 

respuesta tipo cuadrática. Los tratamientos constituidos de 0%, 2%, 4% y 6% de urea 

con 20% de humedad mostraron tendencia lineal negativa (Ŷ = 37,873 – 0,8816U) en 

los contenidos de FDA.  

Tabla 14. Contenidos medios de fibra detergente ácido (FDA) del ensilado de heno de 

avena, en función a  los niveles de urea. 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%) M. de 
urea     20 30 40 

0 38,90 ± 8,57 33,60 ± 1,10 34,15 ± 1,43 35,55a 

2 34,58 ± 0,99 34,75 ± 1,05 33,64 ± 3,47 34,33a 

4 34,31 ± 1,59 34,44 ± 0,46 34,07 ± 1,75 34,27a 

6 33,11 ± 1,00 38,91 ± 9,34 34,34 ± 0,60 35,45a 

     

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%) Medias de 
urea 20 30 40 

0 58,01 

± 11,94 
48,62 ± 1,19 49,17 ± 1,43 51,93a 

2 50,30 ± 2,20 49,56 ± 0,66 47,46 ± 4,55 49,10a 

4 50,32 ± 1,62 49,90 ± 2,98 48,09 ± 1,76 49,44a 

6 47,86 ± 0,84 53,47 ± 9,65 48,08 ± 0,61 49,80a 
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Contenido de hemicelulosa 

 

En el resumen del análisis de varianza (Tabla 10), se observa que hubo efecto 

significativo la urea en los contenidos de hemicelulosa (Hemi) de heno de avena 

amonizada.   Mediante el análisis de varianza de la regresión se verificó respuesta 

lineal negativa para los contenidos de hemicelulosa al ser amonificados con los niveles 

de urea; existiendo una disminución de 0,2853 % de hemicelulosa por cada 1 % de 

urea adicionada del heno de avena en el momento del ensilaje. Los niveles de 0 %, 2 

% y 6 % de urea, cuyos coeficientes de regresión fueron de   – 0,2051 %, – 0,094 y – 

0,051, respectivamente (Tabla 3).  

Tabla 15. Contenidos medios de la hemicelulosa (Hemi.) del ensilado de heno de 

avena, en función a  los niveles de urea. 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%) Medias 
de 

urea 
    20 30 40 

0 19,10 ± 4,04 15,01 ± 0,29 15,00 ±  0,43      16,37A  
2 15,71 ± 1,30 14,80 ± 0,43 13,81 ±  1,09 14,77AB 

4 16,01 ± 0,22 15,46 ± 2,59 14,01 ± 0,28 15,16AB 

6 14,74 ± 0,42 14,55 ± 0,54 13,72 ± 0,85      14,34B 

     

 

Contenido de hemicelulosa- FDN 

 

En el (Tabla 10), se observa que la urea (P valor = 0,0428) influyo significativamente 

sobre la relación  hemicelulosa – FDN (hemi/FDN). El efecto de los niveles de urea 

sobre la relación hemi/FDN fue de forma lineal  negativa (P < 0,05), conforme la 

ecuación Ŷ =  31,32891- 0,340958*U. 

Tabla 16. Contenidos medios de hemicelulosa - FDN  (hemi/ FDN) del ensilado de 

heno de avena, en función a  los niveles de urea. 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%) Medias 
de 

urea 
    20 30 40 

0 33,00 ± 3,69 30,89 ± 0,75 30,57 ± 1,16      31,49A 

2 31,20 ± 1,31 29,88 ± 1,23 29,15 ± 0,62 30,07AB 

4 31,84 ± 1,00 30,83 ± 3,21 29,17 ± 1,14 30,61AB 

6 30,82 ± 1,11 27,74 ± 3,87 28,54 ± 1,54 29,03B 
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Contenido de materia mineral 

 

Se observa en el (Tabla 10), la urea influyo significativamente en los contenidos de  

materia mineral del ensilado de heno de avena, cuyas cifras de P valor fueron: 0,0001  

 

La materia mineral fue influenciada de forma cuadrática (P < 0,01)  por los niveles de 

urea, estimándose el  valor máximo de 8,13 % de MM para el nivel de 5,11 % de urea, 

conforme la ecuación de regresión Ŷ  = 6,4253 + 0,6649***U – 0,0651**U2 (Cuadro10).  

Tabla 17. Contenidos medios de materia mineral (MM) del ensilaje de heno de avena 

en función a  los niveles de urea. 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%) Medias 
de 

urea 
    20 30 40 

0 6,19 ± 0,17 6,93 ± 0,46 6,16 ± 0,28 6,43C 

2 7,92 ± 0,31 7,75 ± 0,16 6,77 ± 0,34 7,48B 

4 8,16 ± 0,16 8,09 ± 0,22 7,91 ± 0,21 8,06A 

6 7,86 ± 0,87 8,34 ± 0,26 7,98 ± 0,23 8,06A 

     

 

4.1.3.  Determinar el efecto de la interacción entre los niveles de agua; urea-

sulfato de potasio, en términos de la composición bromatológica del heno de  

avena  amonificada 

 

Contenido de materia seca 

 

No existió interacción entre niveles de agua y de urea (P valor = 0,3146). Sin embargo, 

el contenido medio de MS  se incrementó con las proporciones de urea, observándose 

efecto cúbico al combinarse con 20 % de agua, y efectos lineales con 30 % y 40 % de 

agua respectivamente (Tabla 2). El efecto lineal positivo de los niveles de urea sobre el 

contenido de PC del ensilado de heno de avena y de otros forrajes no significa 

adicionar altas dosis de urea, como fuente de nitrógeno no proteico (NNP), ya que 

sobrestimaría las necesidades nutricionales de los animales.  
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Tabla 18. Contenidos medios de materia seca (MS) del ensilado de heno de avena, en 

función  a  los niveles de urea y de agua. 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%) Medias de 
Urea     20 30 40 

0 63,49 ± 12,68 65,10 ± 2.04  62,41 ± 7,29  63,67a 

2 69,53 ±  2,65 64,29 ± 1.28 58,90 ± 1,88   64,24a 

4 70,56 ± 2,20 64,38 ± 1.61 59,90 ± 0,90   64,83a 

6 69,72 ± 1,74 63,59 ± 1.41 61,31 ± 1,27   64,87a 

M. de agua 68,32a 64,34b 60,55c  
 

Contenido de proteína cruda 

 

No existió interacción entre niveles de agua y de urea (P valor = 0,0633). Sin embargo, 

el contenido medio de PC  se incrementó con las proporciones de urea, observándose 

efecto cúbico al combinarse con 20 % de agua, y efectos lineales con 30 % y 40 % de 

agua respectivamente (Tabla 2). El efecto lineal positivo de los niveles de urea sobre el 

contenido de PC del ensilado de heno de avena y de otros forrajes no significa 

adicionar altas dosis de urea, como fuente de nitrógeno no proteico (NNP). 

Tabla 19. Contenidos medios de proteína cruda (PC) del ensilado de heno de avena, 

en función a  los niveles de urea y de agua. 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%) Medias 
de 
Urea* 

    20 30 40 

0  7,08 ± 1,35 5,98 ± 0,27 7,05 ± 1,17  6,70c 

2 11,80 ± 2,24 8,74 ± 0,40 9,64 ± 1,63 10,06b 

4 12,09 ± 1,77 11,24 ± 0,61 10,19 ± 0.99 11,17b 

6 16,59 ± 0,47 14,15 ± 1,27 12,82 ± 0,90 14,52a 

M. agua 11,89A 10,02B 9,92B  

 

Contenido de fibra detergente neutro 

 

En el (Tabla 10), se observa no existió interacción (P valor = 0.1558) entre los niveles 

de urea y agua adicionados. Los ensilados de heno de avena que fueron adicionados 

con  los  niveles  de  20 %,  30 % y  40% de agua presentaron tendencia en la 

disminución de los valores de FDN, cuyas medias variaron de 51,62 % a 48,20 %. 

También esta forma de comportamiento fue observada con los niveles de urea, con 

medias  que oscilaron de 51,93 % a 49,80 % de FDN (Tabla 5). Los tratamientos 
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constituidos de 0 %, 2 %, 4 % y 6 % de urea con 20 % de humedad propiciaron 

respuesta benéfica de la adición de urea sobre los contenidos de FDN, determinando 

efecto tipo lineal negativo (Tabla 3). 

Tabla 20. Contenidos medios de fibra detergente neutra (FDN) del ensilado de heno de 

avena, en función a los niveles de urea y de agua. 

 

Contenido de fibra detergente ácido 

 

En el (Tabla 10), se observa que la interacción entre agua y urea de estos factores 

influyeron significativamente  en los contenidos medios de la fibra detergente ácida 

(FDA) de heno de avena tratada.  

Tabla 21. Contenidos medios de fibra detergente ácido (FDA) del ensilado de heno de 

avena, en función a  los niveles de urea y de agua. 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%) Medias 
de 
Urea 

    20 30 40 

0 38,90 ± 8,57 33,60 ± 1,10 34,15 ± 1,43 35,55a 

2 34,58 ± 0,99 34,75 ± 1,05 33,64 ± 3,47 34,33a 

4 34,31 ± 1,59 34,44 ± 0,46 34,07 ± 1,75 34,27a 

6 33,11 ± 1,00 38,91 ± 9,34 34,34 ± 0,60 35,45a 

M. de agua   35,23a   35,43a   34,05a  

 

Contenido de hemicelulosa 

 

En el resumen del análisis de varianza (Tabla 10), se observa que no hubo interacción 

significativa entre estos factores en estudio. A pesar que no hubo interacción 

significativa (P valor = 0. 1998) entre las proporciones de urea y de agua adicionados 

en relación a los contenidos de hemicelulosa, se verificó efecto (P < 0,05) lineal 

negativo (Tabla 4 y 7) al utilizar los niveles de urea en combinación con 20 % de agua, 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%) Medias de 
urea 20 30 40 

0 58,01 ± 11,94 48,62 ± 1,19 49,17 ± 1,43 51,93a 

2 50,30 ± 2,20 49,56 ± 0,66 47,46 ± 4,55 49,10a 

4 50,32 ± 1,62 49,90 ± 2,98 48,09 ± 1,76 49,44a 

6 47,86 ± 0,84 53,47 ± 9,65 48,08 ± 0,61 49,80a 

M. de agua 51,6a 50,39a 48,20a  
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es decir, el aumento de las proporciones  de urea implicó en la reducción de los 

contenidos  de  hemicelulosa.   

Tabla 22. Contenidos medios de la hemicelulosa (Hemi.) del ensilado de heno de 

avena, en función a  los niveles de urea y de agua. 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%) Medias de 
Urea     20 30 40 

0 19,10 ± 4,04 15,01 ± 0,29 15,00 ±  0,43      16,37A  

2 15,71 ± 1,30 14,80 ± 0,43 13,81 ±  1,09 14,77AB 

4 16,01 ± 0,22 15,46 ± 2,59 14,01 ± 0,28 15,16AB 

6 14,74 ± 0,42 14,55 ± 0,54 13,72 ± 0,85      14,34B 

M. de agua  16,39a    14,95b   14,13b  

 

Contenido de hemicelulosa- FDN 

 

En el (Tabla 10), no se observaron interacción significativa entre los niveles de agua y 

de urea para la relación hemi/FDN. Sin embargo, mediante el análisis de varianza de la 

regresión  se verificó que  la combinación de los niveles de  0 %, 2 %, 4 % y 6% de 

urea con 40 % de agua influyeron de forma lineal negativa (P < 0,05) en los contenidos 

de hemi/FDN (Cuadro 4). Este mismo comportamiento presentaron los niveles de agua 

en combinación con 2 % de urea (Tabla 4), existiendo una disminución de 0,1023 % de 

hemi/FDN por cada 1 % de agua adicionada al heno de avena en el momento del 

ensilaje.  

Tabla 23. Contenidos medios de hemicelulosa - FDN  (hemi/ FDN) del ensilado de 

heno de avena, en función a  los niveles de urea y de agua. 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%) Medias de 
Urea     20 30 40 

0 33,00 ± 3,69 30,89 ± 0,75 30,57 ± 1,16   31,49A 

2 31,20 ± 1,31 29,88 ± 1,23 29,15 ± 0,62   30,07AB 

4 31,84 ± 1,00 30,83 ± 3,21 29,17 ± 1,14   30,61AB 

6 30,82 ± 1,11 27,74 ± 3,87 28,54 ± 1,54   29,03B 

M. de agua  31,72a   29,83ab   29,35b  

 

Contenido de materia mineral 

 

Se observa en el (Tabla 10), hubo interacción entre en estos factores influyeron 

significativamente en los contenidos de  materia mineral del ensilado de heno de 

avena, cuyas cifras de P valor fueron: 0,0003; 0,0001 y 0,0109, respectivamente.  



 

52 
 

Tabla 24. Contenidos medios de materia mineral (MM) del ensilaje de heno de avena 

en función a  los niveles de urea y de agua. 

Nivel de 
Urea (%) 

Nivel de agua (%) Medias de 
Urea     20 30 40 

0 6,19 ± 0,17 6,93 ± 0,46 6,16 ± 0,28 6,43C 

2 7,92 ± 0,31 7,75 ± 0,16 6,77 ± 0,34 7,48B 

4 8,16 ± 0,16 8,09 ± 0,22 7,91 ± 0,21 8,06A 

6 7,86 ± 0,87 8,34 ± 0,26 7,98 ± 0,23 8,06A 

M. de agua 7,54a 7,78a 7,21b  
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4.2. Discusión de resultados 

 

Contenido de materia seca 

 

Comportamiento similar fueron obtenidos por  Fadel et al. (2003), quienes al momento 

del ensilaje incorporaron a la  paja de arroz niveles de 20 %, 30 % y 40 % de agua, 

observando 87,42 %; 85,53 % y 82,19 % de MS, respectivamente. En este 

experimento, al igual que en el heno de Brachiaria brizantha CV Marandu, Beneval et 

al., (2000) no consiguieron obtener la reconstitución de la humedad de 20 %, 30 % y 

40%. Fenómeno igual sucedió en el presente estudio. El análisis de varianza reveló la 

inexistencia de la interacción del agua con la urea (P valor = 03146). Sin embargo, al 

utilizar 20 %, 30 % y 40 % de agua con los niveles de 2 %, 4 % y 6 % de urea se 

verificaron respuestas lineales negativas (Tabla 3), con la consecuente reducción en 

los contenidos de MS, de 69,53 % a 58,90 %, 70,56 % a 59,90 % y de 69,72 % a 61,31 

%, respectivamente (Tabla 1). Disminuciones de MS acorde al aumento en los 

contenidos de agua de forrajes amonificados pueden ser explicados por el elevado 

poder higroscópico de la urea  y del amonio, permitiendo que el material absorba agua 

del  ambiente (Duarte et al., 1999). 

 

Contenido de proteína cruda 

 

El ensilado de heno de avena adicionado con 20 % de agua fue significativamente 

superior a los otros tratamientos, que no difirieron entre sí (P > 0,05), en el contenido 

de PC. El  11,89 %, 10,02 % y 9,92 % de PC obtenidos en el presente estudio son 

superiores al valor crítico de 8,5% de  PC (Blaxter y Wilson 1963, citado por Cordero, 

1988), abajo del cual el consumo de MS de gramíneas templadas por los animales es 

comprometido, necesitando una adecuada suplementación proteica, cuando 

considerados como únicos forrajes en la alimentación de vacas en producción. En 

conclusión, la elevación de los contenidos de PC de los forrajes, especialmente de 

aquellos de bajo valor nutritivo, se atribuye al aumento del nitrógeno total de los 

productos usados (urea, NH3). Así mismo, el contenido de PC del ensilado de heno de 

avena decreció (11,89 %; 10,02 % y 9,92 %) con el aumento de los niveles de agua 

adicionada. En los tratamientos en la que se utilizaron 20 %, 30 % y 40 % de agua con 
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4 % y 6 % de urea se observaron efectos lineales negativos. (Cuadros 3 y 4). Esta 

influencia es comparable favorablemente a los descritos por Beneval, De Souza y 

Ferreira (2000), Fadel et al., (2003) y Briceño y Ojeda (2011). 

 

Contenido de fibra detergente neutro 

 

Los reportes de Duarte et al., (1999), Beneval, De Souza y Ferreira (2000), Fadel et al., 

(2003) y Rodríguez et al. (2002) coinciden con la reducción de la FDN obtenido en el 

presente estudio. Es importante resaltar que los forrajes no responden de forma 

uniforme al proceso de amonificación. Generalmente aquellos forrajes de baja cualidad 

inicial presentan una mayor respuesta a la amonización (Sundstol y Coxworth, 1984; 

citado por Beneval, De Souza y Ferreira, 2000) y contrariamente a Briceño y Ojeda 

(2011) que mencionan el incremento de FDN con la amonificación (5%) e hidratación 

(40%) de maíz y heno de (Cynodon nlemfuensis). De acuerdo a la literatura el efecto 

de la reducción de la FDN de los forrajes  por la urea se debe principalmente a la 

solubilización de la hemicelulosa. 

 

Contenido de fibra detergente  ácido 

 

En la literatura se encuentra una gran variabilidad referente al contenido de FDA, 

celulosa y de lignina en las diferentes especies forrajeras, como resultado de la 

amonización con urea o NH3. Beneval, De Souza y Ferreira (2000) y Fadel et al., 

(2003) observaron respectivamente, interacción significativa entre las proporciones de 

urea y agua para la FDA en el heno de  Brachiaria Brizantha y paja de arroz, cuando 

fueron amonizadas con urea. Las proporciones de 4% y 6% con 40 % de agua en el 

heno de Brachiaria Brizantha permitieron mayor reducción de los contenidos de FDA. 

En la paja de arroz la adición de 6 % de urea con 20% y 30% de agua permitieron las 

mayores reducciones de FDA Fadel et al. (2003). 
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Contenido de hemicelulosa 

 

En el presente caso, los resultados son parcialmente satisfactorios en virtud 

posiblemente a la baja hidrólisis de la urea, al usar 2 % y 6 %; pues al comparar con 

los ensilados libre de urea, estos niveles presentaron menores tasas de disminución de 

la hemiceluosa  Fabel et al. (2003) no verificaron diferencias significativas en los 

contenidos medios de hemicelulosa de la paja de arroz amonifcados con 2 % y 6% de 

urea y proporciones  de 20 %, 30 % y 40 % de humedad. Hecho similar fueron 

observados por Beneval, De Souza y Ferreira (2000) en el heno de Brachiaria 

brizantha con diferentes proporciones de agua y urea. Trabajos de investigación, como 

la de Reis et al., (1995) mostraron la solubilización de la  hemicelulosa vía 

amonificación. En el presente estudio, probablemente los resultados no son tan 

satisfactorios debido a la baja hidrólisis de la urea. 

 

Contenido de hemicelulosa- FDN 

 

Los estudios de amonificación  de forrajes con urea han registrado disminución en los 

contenidos de hemicelulosa  de la pared celular, hecho que es equivalente  el presente 

estudio con las diferencias significativas registradas  por Beneval , Reis y Resende 

(1998), Reis et al. (2001b) y Rodríguez et al. (2002). En los forrajes amonificados con 

urea ocurre a la reacción del amonio sobre los constituyentes de la pared celular. El 

amonio puede reaccionar sobre las moléculas de la hemicelulosa, permitiendo el 

rompimiento de ligaciones y la solubilización parcial de este componente (Klopfenstein, 

1978, citado por Gobbi, et al., 2005). 

 

Contenido de materia mineral 

 

La materia mineral fue influenciada de forma cuadrática (P < 0,01)  por los niveles de 

urea, estimándose el  valor máximo de 8,13 % de MM para el nivel de 5,11 % de urea, 

conforme la ecuación de regresión Ŷ  = 6,4253 + 0,6649***U – 0,0651**U2 (Cuadro10). 

Este efecto benéfico de la urea en el mayor contenido de minerales en el ensilado de 

heno de avena difiere del trabajo realizado por Paytan y Saez. (2016), quienes 
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realizaron trabajos con avena sativa y no encontraron diferencia con la amonificación 

en la MM, así mismo difiere a los reportes de Castillo, D. y Padilla, F (2015), quienes 

no encontraron influencia en la amonificación de residuos agrícolas con niveles de urea 

de 0 %, 2 %, 4 % y 6 %, cuya media fue de 2,26 % de MM. Al combinarse los niveles 

de urea con 20 % de agua (Cuadro 4), el ensilado presentó 8,41 % de MM  para el 

nivel de 4,04 % de urea. Los tratamientos constituidos de los niveles de urea con 30 % 

de agua presentaron respuesta lineal positiva, existiendo un aumento de 0,23 % de 

MM en el ensilado por cada 1 % de urea. La destructuración  de la pared celular de los 

vegetales por el amonio proporciona  a  la microbiota del rumen gran cantidad de 

substrato disponible (Saenger et al., 1983). 
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CONCLUSIONES 

 

1. La adición de agua en los niveles de 20 %, 30 % y 40 % en combinación con 2 %, 

4 % y 6 % de urea disminuyeron los contenidos de materia seca de los ensilados 

de heno de avena. Los niveles de proteína cruda de los ensilados se 

incrementaron significativamente (P < 0,01)  al ser amonificados con 2 %, 4 % y 

6% de urea con los niveles de 20 %, 30 % y 40 % de agua. El mayor contenido de 

proteína cruda (16,59 %) del ensilado de heno de avena se obtuvo al utilizar 6 % 

de urea con 20 % de agua. 

2. El mínimo de adición de urea a la avena seca teniendo en consideración la mejora 

en su valor nutritivo, fue de 0,39 % de urea (en base a la materia seca), teniendo 

en cuenta el nivel mínimo de proteína cruda para el buen funcionamiento del 

rumen de los animales. El incremento de los niveles de urea con 20 % de agua 

permitieron la disminución de la  fibra detergente neutro del material amonificado. 

3. Existió efecto de los niveles de urea sobre la materia mineral, incrementándose 

hasta   8.06 % al ser adicionados con  4 % y 6 % de urea. Estimándose el valor 

máximo de 8,13 % de materia mineral para los ensilados adicionados de 5,11 % 

de urea. En los ensilados adicionados de 20 %, 30 % y 40 % de agua y 2 % de 

urea los valores de materia mineral se ajustaron a un modelo cuadrático, 

estimándose 7,96 % de materia mineral con 22,90 % de agua. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En  las condiciones  del  presente  trabajo,  se recomienda la adición de 4 % de 

urea–sulfato de potasio y 20 % de agua para amonificar el heno de avena. 

2. Se recomienda evaluar los tratamientos constituidos por urea-sulfato de potasio y 

agua en ensayos de digestibilidad in vitro o degradabilidad in situ. 

3. Mas investigaciones es necesario realizar para evaluar los efectos de los 

tratamientos en el desempeño de los animales, así como determinar el nivel de 

adición urea-sulfato de potasio y agua que presente la mayor viabilidad 

económica. 

4. Evaluar la composición química bromatológica de los resultantes del proceso de 

amonificacion del ensilado de heno de avena en cuanto al contenido de EE 

5. Realizar estudios de amonificacion del ensilado de heno de avena con fuentes de 

nitrógeno no proteico y evaluar el contenido de pH. 

 

. 
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Tabla 1A. Resumen del análisis de varianza de los tenores  de materia seca (MS),  

proteína cruda (PC), fibra detergente neutro (FDN) y  fibra detergente ácido (FDA) del 

ensilado de heno de avena. 

Fuentes de  
variación 

gl Cuadrados medios (%) 

MS  PC (MS) FDN ( MS) FDA (MS) 

Agua (A) 2  42,238***   19,611*** 47,992 8,829 

Urea (U) 3       3,866 124,702*** 19,489 5,798 

Interacción (A  U) 6     25,147 3,384     39,220            21,349 

(Tratamientos) (11)     

Urea d. agua 20 %    42,279           60,461***  77.844* 25,602 

Lineal 1 ns     (1) 66,377*** 185.106* ns 

     Cuadrático 1 ns ns ns ns 

Cúbico 1 ns   60,461*** ns ns 

Urea d. agua 30 %  1.525  48,593*** 18,058 22,541 

Lineal 1 ns 145.665*** ns ns 

Cuadrático 1 ns ns ns ns 

Cúbico 1 ns ns ns ns 

Urea d. agua 40 %  10,355 22,417*** 2,027 0,354 

Lineal 1 ns    73,096** ns ns 

Cuadrático 1 ns ns ns ns 

Cúbico 1 ns ns ns ns 

Agua d. urea 0 %  7,287 1,556 111,025* 33,951 

Lineal 1 ns ns ns ns 

Cuadrático 1 ns ns ns ns 

Cúbico 1 ns ns ns ns 

Agua d. urea 2 %          112,899* 9,941* 8,666 1,439 

Lineal 1         225,781*** ns ns ns 

Cuadrático 1 ns 12,921* ns ns 

Cúbico 1 ns ns ns ns 

Agua d. urea 4 %     21,823* 9,941 5,599 0,140 

Lineal 1 242,440*** 7,296* ns ns 

Cuadrático 1 ns ns ns ns 

Cúbico 1 ns ns ns ns 

Agua d. urea 6 %  75,669*  40,362 37,347 

Lineal 1 141,456*** 28,426** ns ns 

Cuadrático 1 ns ns ns ns 

Cúbico 1 ns ns ns ns 

Error 36     

Total         47 

CV (%)      7,02  11,62        9,66       11,26 

***P < 0,001  significativo por la prueba de F, para el agua y la urea. (1) = ***P < 0,001; **P < 0,01 y *P < 0,05  

significativo por la prueba de t, y ns P > 0,05 no significativo por la prueba de t. 
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Tabla 2A. Resumen del análisis de varianza de la hemicelulosa (Hemi),  de la Hemi – 

FDN y materia mineral del ensilado de heno de avena. 

Fuentes de  
variación 

gl Cuadrados medios (%) 

Hemi (MS) Hemi –FDN (MS) MM(MS)  

Agua (A) 2 20,855** 24,910**    1,327*** 

Urea (U) 3  9.134*             12,638*    7,096*** 

Interacción (A x U) 6 3.520               1,319    0,433* 

(Tratamientos) (11)    

Urea d. agua 20 %   14,213** 3,646  3,2687*** 

Lineal 1 32,627* ns ns 

 Cuadrático 1 ns ns    4,8142*** 
ns ns  

Urea d. agua 30 %  0,585 8,687 1,518*** 

 Lineal 1 ns ns 4,209*** 

Cuadrático 1 ns ns ns 

Cúbico 1 ns ns ns 

Urea d. agua 40 %  1,376 2,943 3,175*** 

Lineal 1 ns 7,339* ns 

Cuadrático 1 ns ns ns 

Cúbico 1 ns ns     3,175* 

Agua d. urea o %  22,359** 6,991  0,759** 

Lineal 1 33,661* ns ns 

 Cuadrático 1 ns ns 0.759* 

Cúbico 1 ns ns ns 
Agua d. urea 2 %  3,603 4,305     1,546*** 
Lineal 1  7,201*  8,385* ns 

Cuadrático 1 ns ns  1,546** 

Cúbico 1 ns ns ns 
Agua d. urea 4 %  4,276 7,311 0,068 

 Lineal 1 ns ns ns 
Cuadrático 1 ns ns ns 
Cúbico 1 ns ns ns 

Agua d. urea 6 %  1,179 10,260 0,253 
Lineal 1 2,081* ns ns 
Cuadrático 1 ns ns ns 

Cúbico 1 ns ns ns 
Error 36    
Total 47    

CV (%)  10,04 6,76 4,82 
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Tabla 3A. Análisis de varianza de la materia seca del ensilado de heno de avena, en 

función a los niveles de agua y de urea. 

FV gl SC CM F P > F 

Agua (A) 2   484,476 242,238 11,84 0,0001 

Urea (U) 3     11,597     3,866 0,19 0,9033 

A x U 6   150,879   25,147 1,23 0,3146 

Error 36   736,711   20,464   

Total 47 1383,664    

 

Tabla 4 A. Análisis de varianza de la urea dentro de los niveles de agua, y del agua 

dentro de los niveles de urea para la materia seca del ensilado de heno de avena. 

FV gl SC CM F P > F 

Urea d. agua 20 % 3  26,837 42,279 2,07 0,122 

Urea d. agua 30 % 3   4,576 1,525 0,07 0,973 

Urea d. agua 40 % 3 31,065      10,355 0,51 0,680 

Agua d. urea 0 % 2 14,574 7,287 0,36 0,703 

Agua d. urea 2 % 2  25,798    112,899 5,52 0,008 

Agua d. urea 4 % 2  43,646    121,823 5,95 0,006 

Agua d. urea 6 % 2  51,338      75,669 3,70 0,035 

 

Tabla 5 A. Análisis de varianza de la regresión de la materia seca del ensilado de heno 

de avena, en función del agua dentro del 2 % de urea. 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 1     225,781 225,781 61,318 1,4196E-05 

Heno. A 10     36,822    3,682   

Total 11     262,603    
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Tabla 6 A. Análisis de varianza de la regresión de la materia seca del ensilado de heno 

de avena, en función del agua dentro del 4 % de urea. 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 1 242,440 242,440 

 

92,808 2,2354E-06 

Heno. A 10   26,123    2,612   

Total 11    68,563       

 

Tabla 7 A. Análisis de varianza de la regresión de la materia seca del ensilado de heno 

de avena, en función del agua dentro del 6 % de urea. 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 1 141,456 141,456 47,274 4,3209E-05 

Heno. A 10  29,922     2,992   

Total 11   171,379       

 

Tabla 8A. Análisis de varianza de la proteína cruda del ensilado de heno de avena, en 

función a los niveles de agua y de urea. 

FV gl SC CM F P > F 

Agua (A) 2 39,223 19,611 12,87 <,0001 

Urea (U) 3   374,106   124,702 81,84 <,0001 

A x U 6 20,304   3,384  2,22 0,0633 

Error 36 54,855    

Total 47   88,487    
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Tabla 9 A. Análisis de varianza de la urea dentro de los niveles de agua, y del agua 

dentro de los niveles de urea para la proteína cruda del ensilado de heno de avena. 

FV gl SC CM F P > F 

Urea d. agua 20 % 3 181,382 60,461  39,68 <,0001 

Urea d. agua 30 % 3 145,778 48,593  31,89 <,0001 

Urea d. agua 40 % 3   67,251 22,417  14,71 <,0001 

Agua d. urea 0% 2    3,112  1,556    1,02 0,3704 

Agua d. urea 2 % 2   19,882  9,941    6,52 0,0038 

Agua d. urea 4 % 2    7,264  3,632    2,38 0,1066 

Agua d. urea 6 % 2     29,270  14,635    9,60 0,0005 

 

Tabla 10 A. Análisis de varianza de la regresión de la proteína cruda del ensilado de 

heno de avena, en función de la urea dentro del 20 % de agua. 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 3 181,383 60,461 23,672 2,5041E-05 

Heno. A 12  30,650 2,554   

Total 15 212,033    

 

Tabla 11 A. Análisis de varianza de la regresión de la proteína cruda del ensilado de 

heno de avena, en función de la urea dentro del 30 % de agua. 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 1 73,096 73,096 22,042 0,00034 

Heno. A 14 46,427   3,316   

Total 15   119,523    
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Tabla 12 A. Análisis de varianza de la regresión de la proteína cruda del ensilado de 

heno de avena, en función de la urea dentro del 40 % de  agua. 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 

 

1 

 

145,666 

 

145,665 

 

   300,851 

 

7,3435E-11 

 

Heno. A 14    6,778    0,484   

Total 15 152,443    

 

Tabla 13A. Análisis de varianza de la regresión de la proteína cruda del ensilado de 

heno de avena, en función del agua dentro del 4 % de urea. 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 1 7,29 7,296 5,402 0,0425 

Heno. A 14 13,507 1,351   

Total 15 20,803       

 

Tabla 14 A. Análisis de varianza de la regresión de la proteína cruda del ensilado de 

heno de avena, en función del agua dentro del 6 % de urea. 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 1 28,426 28,426 32,197 0,00020 

Heno. A 14   8,829   0,883   

Total 15 37,255    

 

Tabla 15 A. Análisis de varianza de la fibra detergente neutro  del ensilado de heno de 

avena, en función a los niveles de  agua y de  urea. 

FV gl SC CM F P > F 

Agua (A) 2 95,984 47,992 2,05 0,144 

Urea (U) 3 58,466 19,488 0,83 0,485 

A x U 6   235,320 39,220 1,67 0,156 

Error 36   843,573 23,433   

Total 47 1233,344    
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Tabla 16 A. Análisis de varianza de la urea dentro de los niveles de agua, y del agua 

dentro de los niveles de urea para la fibra detergente neutro del ensilado de heno de 

avena. 

FV gl SC CM F P > F 

Urea d. agua 20 % 3 233,533 77,844 3,32 0,030 

Urea d. agua 30 % 3  54,174 18,058 0,77 0,518 

Urea d. agua 40 % 3    6,080   2,027 0,09 0,967 

Agua d. urea 0% 2   222,050   111,025 4,74 0,015 

Agua d. urea 2 % 2 17,331   8,665 0,37 0,694 

Agua d. urea 4 % 2 11,199   5,599 0,24 0,789 

Agua d. urea 6 % 2 80,725 40,362 1,72 0,193 

 

Tabla 17 A. Análisis de varianza de la regresión de la fibra detergente neutro del 

ensilado de heno de avena, en función de la urea dentro del 20 % de agua. 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 1 185,106 185,106 5,170 0,0393 

Heno. A 14 501,295   35,807   

Total 15 686,400    

 

Tabla 18 A. Análisis de varianza de la fibra detergente ácida del ensilado de heno de 

avena, en función a los niveles de agua y de  urea. 

FV gl SC CM F P > F 

Agua (A) 2 17,658 8,829 0,57 0,570 

Urea (U) 3 17,393 5,798 0,38 0,771 

A x U 6  128,096   21,349 1,38 0,248 

Error 36  556,175   15,449   

Total 47  719,322    
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Tabla 19 A. Análisis de varianza de la urea dentro de los niveles de agua, y del agua 

dentro de los niveles de urea para la fibra detergente ácido del ensilado de heno de 

avena. 

FV gl SC CM F P > F 

Urea d. agua 20 % 3 76,805 25,602 1,66 0,194 

Urea d. agua 30 % 3 67,624 22,541 1,46 0,242 

Urea d. agua 40 % 3   1,061  0,354 0,02 0,995 

Agua d. urea 0% 2     67,901    33,951 2,20 0,126 

Agua d. urea 2 % 2   2,878   1,439 0,09 0,911 

Agua d. urea 4 % 2   0,280   0,140 0,01 0,991 

Agua d. urea 6 % 2    74,695     37,347 2,42 0,104 

 

Tabla 20 A. Análisis de varianza de la hemicelulosa  del ensilado de heno de avena, en 

función a los niveles de  agua y de  urea. 

FV gl SC CM F P > F 

Agua (A) 2 41,709    20,855 9,00 0,0007 

Urea (U) 3 27,401 9,134 3,94 0,0157 

A x U 6 21,123 3,520 1,52 0,1998 

Error 36 83,417 2,317   

Total 47   173,650    

 

Tabla 21 A. Análisis de varianza de la urea dentro de los niveles de agua, y del agua 

dentro de los niveles de urea para la hemicelulosa  del ensilado de heno de avena. 

FV gl SC CM F P > F 

Urea d. agua 20 % 3    42,639       14,213 6,13 0,0018 

Urea d. agua 30 % 3 1,756 0,585 0,25 0,8589 

Urea d. agua 40 % 3 4,128 1,376 0,59 0,6231 

Agua d. urea 0% 2   44,718  22,359 9,65 0,0004 

Agua d. urea 2 % 2 7,205 3,603 1,55 0,2251 

Agua d. urea 4 % 2 8,551 4,276 1,85 0,1726 

Agua d. urea 6 % 2 2,358 1,179 0,51 0,6054 
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Tabla 22 A. Análisis de varianza de la regresión de la hemicelulosa del ensilado de 

heno de avena en función de la urea dentro del 20 % de agua. 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 1 32,627 32,627 7,037 0,01893 

Heno. A 14 64,915   4,637   

Total 15 97,542    

 

Tabla 23 A. Análisis de varianza de la regresión de la hemicelulosa del ensilado de 

heno de avena, en función del agua dentro del 0 % de urea. 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 1 33,661 33,661 5,523 0,0406 

Heno. A 14 60,950   6,095   

Total 15 94,611    

 

Tabla 24 A. Análisis de varianza de la regresión de la hemicelulosa del ensilado de 

heno de avena, en función del agua dentro del 2 % de urea. 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 1 7,201 7,201 7,741 0,0194 

Heno. A 14 9,302 0,930   

Total 15    16,503    

 

Tabla 25 A. Análisis de varianza de la regresión de la hemicelulosa del ensilado de 

heno de avena, en función del agua dentro del 6 % de urea. 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 1 2,081 2,081 5,307 0,0440 

Heno. A 14 3,921 0,392   

Total 15 6,002    
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Tabla 26 A. Análisis de varianza de la hemi- FDN  del ensilado de heno de avena, en 

función a los niveles de  agua y de  urea. 

FV gl SC CM F P > F 

Agua (A) 2 49,821 24,911 5,93 0,0060 

Urea (U) 3 37,913 12,638 3,01 0,0428 

A x U 6   7,915   1,319 0,31 0,9255 

Error 36   151,281   4,202   

Total 47   246,930    

 

Tabla 27 A. Análisis de varianza de la urea dentro de los niveles de agua, y del agua 

dentro de los niveles de urea para la hemi- FDN  del ensilado de heno de avena. 

FV gl SC CM F P > F 

Urea d. agua 20 % 3 10,938 3,646 0,87 0,4668 

Urea d. agua 30 % 3 26,060 8,687 2,07 0,1218 

Urea d. agua 40 % 3   8,830 2,943 0,70 0,5580 

Agua d. urea 0% 2 13,983 6,991 1,66 0,2037 

Agua d. urea 2 % 2   8,611 4,305 1,02 0,3692 

Agua d. urea 4 % 2 14,622 7,311 1,74 0,1900 

Agua d. urea 6 % 2 20,521   10,260 2,44 0,1013 

 

Tabla 28 A. Análisis de varianza de la materia mineral  del ensilaje de heno de avena, 

en función a los niveles de  agua y de  urea. 

FV gl SC CM F P > F 

Agua (A) 2 2,653 1,327 10,10 0,0003 

Urea (U) 3       21,289 7,096 54,01 <,0001 

A x U 6 2,597 0,433  3,29 0,0109 

Error 36 4,730 0,131   

Total 47  31,269    
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Tabla 29 A. Análisis de varianza de la urea dentro de los niveles de agua, y del agua 

dentro de los niveles de urea para la materia mineral  del ensilado de heno de avena. 

FV gl SC CM F P > F 

Urea d. agua 20 % 3 9,806 3,269 24,88 <,0001 

Urea d. agua 30 % 3 4,555 1,518 11,56 <,0001 

Urea d. agua 40 % 3 9,524 3,175 24,16 <,0001 

Agua d. urea 0% 2 1,517 0,759   5,77 0,0067 

Agua d. urea 2 % 2 3,091 1,546 11,76 0,0001 

Agua d. urea 4 % 2 0,135 0,068   0,51 0,6021 

Agua d. urea 6 % 2 0,506 0,253   1,93 0,1603 

 

Tabla 30 A. Análisis de varianza de la regresión de la materia mineral del ensilado de 

heno de avena, en función de la urea dentro del 20 % de agua. 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 2 9,629 4,814 21,315 7,873E-05 

Heno. A 13 2,936 0,226   

Total 15  12,565    

 

Tabla 31 A. Análisis de varianza de la regresión de la materia mineral del ensilado de 

heno de avena, en función de la urea dentro del 30 % de  agua. 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 1 4,209 4,209 41,607 1,5218E-05 

Heno. A 14 1,416 0,101   

Total 15 5,625    
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Tabla 32 A. Análisis de varianza de la regresión de la materia mineral del ensilado de 

heno de avena, en función de la urea dentro del 40 % de agua. 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 3 9,524 3,175 42,263 1,1789E-06 

Heno. A 12 0,901 0,075   

Total 15    10,426    

 

Tabla 33 A. Análisis de varianza de la regresión de la materia mineral del ensilado de 

heno de avena, en función del agua dentro del 0 % de urea. 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 2 1,517 0,759 7,0394 0,0144 

Heno. A 9 0,970 0,108   

Total 11 2,487    

 

Tabla 34 A. Análisis de varianza de la regresión de la materia mineral del ensilado de 

heno de avena, en función del agua dentro del 2 % de urea 

FV gl SC CM F P > F 

Regresión 2 3,091 1,546 19,132 0,0006 

Heno. A 9 0,727 0,081   

Total 11 3,818    
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Tabla 35 A. Tratamientos en diferentes niveles de agua y urea 

 N°  

TRATAMIENTOS 

REP MS (%) %PT %FDN %FDA %HC HC/FDN % MM % 

AGUA 

%  

UREA 

1 20 0 1 71.7495 6.0738 51.9280 32.0338 19.8943 38.3112 5.3261 

2 20 0 2 72.9040 7.5392 49.2220 34.5852 14.6368 29.7363 4.9129 

3 20 0 3 68.1667 8.7959 50.2956 34.1520 16.1435 32.0973 4.5846 

4 20 0 4 63.9114 5.9286 55.3644 37.7194 17.6450 31.8707 4.9449 

5 20 2 1 67.5116 8.6219 49.3445 34.2881 15.0565 30.5129 4.6756 

6 20 2 2 73.2230 12.3576 52.3591 35.0733 17.2858 33.0140 4.2798 

7 20 2 3 67.6684 12.3747 51.8622 35.6396 16.2226 31.2802 4.7922 

8 20 2 4 69.7161 13.8848 47.6516 33.3549 14.2968 30.0027 4.7828 

9 20 4 1 71.8308 13.4202 49.1326 33.3760 15.7566 32.0696 4.8820 

10 20 4 2 72.2295 12.0075 52.6344 36.6460 15.9884 30.3763 4.4572 

11 20 4 3 67.3713 13.3413 50.2836 33.9719 16.3117 32.4394 6.1832 

12 20 4 4 70.8325 9.6216 49.2479 33.2445 16.0034 32.4956 4.6360 

13 20 6 1 68.9688 16.1166 47.7728 33.3333 14.4395 30.2253 4.5987 

14 20 6 2 72.3356 16.4609 48.7539 34.3431 14.4108 29.5582 4.7945 

15 20 6 3 68.9595 16.5614 48.1958 32.8682 15.3276 31.8028 4.8072 

16 20 6 4 68.6264 17.2578 46.7474 31.9202 14.8271 31.7176 4.7501 

17 30 0 1 66.4239 6.3819 47.8589 33.1324 14.7265 30.7707 4.9816 

18 30 0 2 67.2227 5.7945 47.9012 32.5842 15.3170 31.9762 4.6929 

19 30 0 3 63.8163 5.9105 48.3593 33.5592 14.8001 30.6044 4.9665 

20 30 0 4 62.9452 5.8783 50.3821 35.1509 15.2312 30.2315 4.8841 

21 30 2 1 65.0026 8.8206 48.9247 33.5140 15.4107 31.4988 4.6692 

22 30 2 2 65.4901 9.2554 49.0594 34.2488 14.8107 30.1892 4.4424 

23 30 2 3 62.5727 8.6053 50.0917 35.6280 14.4637 28.8744 5.2080 

24 30 2 4 64.1344 8.2919 50.1852 35.6397 14.5455 28.9836 4.7857 

25 30 4 1 63.7454 11.0475 47.0634 33.8085 13.2549 28.1639 4.8386 

26 30 4 2 66.6722 12.0748 54.0995 34.8928 19.2068 35.5026 4.6757 

27 30 4 3 64.2211 11.2436 49.5306 34.6716 14.8590 29.9997 5.2610 

28 30 4 4 62.9136 10.6156 48.9492 34.4211 14.5281 29.6800 5.2896 

29 30 6 1 64.3835 13.8569 47.6851 33.2605 14.4246 30.2496 5.1224 

30 30 6 2 65.1050 13.1390 67.9129 52.8514 15.0615 22.1777 4.4916 

31 30 6 3 62.9341 16.0024 48.8677 33.9596 14.9082 30.5072 5.5519 

32 30 6 4 61.9462 13.6087 49.4378 35.5863 13.8515 28.0180 5.9677 

33 40 0 1 60.9726 6.8068 47.4878 32.2698 15.2180 32.0461 4.7954 

34 40 0 2 73.1165 5.8048 49.4753 35.0153 14.4600 29.2267 4.8583 
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35 40 0 3 57.3740 8.6332 48.8102 33.8390 14.9712 30.6723 4.8538 

36 40 0 4 58.2110 6.9788 50.9475 35.4971 15.4504 30.3262 4.5885 

37 40 2 1 56.1632 11.9081 51.1998 36.6933 14.5065 28.3331 5.5739 

38 40 2 2 60.4717 8.0214 48.7561 34.4724 14.2837 29.2962 4.2644 

39 40 2 3 59.5434 9.3169 40.8306 28.6496 12.1810 29.8331 4.8893 

40 40 2 4 59.4463 9.3271 49.0700 34.7657 14.3043 29.1508 4.9966 

41 40 4 1 59.0035 10.8503 49.2750 35.6105 13.6645 27.7311 5.1095 

42 40 4 2 60.8371 9.9831 46.3161 32.3578 13.9583 30.1371 4.8924 

43 40 4 3 58.8335 8.8845 46.8826 32.7950 14.0876 30.0487 5.3242 

44 40 4 4 59.5476 11.0605 49.9128 35.5583 14.3545 28.7591 4.9609 

45 40 6 1 63.2128 12.4800 47.3033 33.9424 13.3609 28.2452 5.1153 

46 40 6 2 60.8399 11.7830 48.5113 34.7393 13.7719 28.3892 4.5288 

47 40 6 3 60.5459 13.8987 48.6313 33.7372 14.8942 30.6267 5.4991 

48 40 6 4 60.6656 13.1534 47.8798 34.9952 12.8846 26.9103 4.8492 

 

Tabla 36 A. Promedio de tratamiento de agua y urea en diferentes niveles 

N°  

TRATAMIENTOS 

MS (%) %PT %FDN %FDA %HC 
% 

(HC/FDN) 
% MM % 

AGUA 

%  

UREA 

1 20 0 69.1829 7.0844 51.7025 34.6226 17.0799 33.0039 4.9421 

2 20 2 69.5298 11.8097 50.3044 34.5890 15.7154 31.2025 4.6326 

3 20 4 70.5660 12.0976 50.3246 34.3096 16.0150 31.8452 5.0396 

4 20 6 69.7226 16.5992 47.8675 33.1162 14.7513 30.8260 4.7376 

5 30 0 65.1020 5.9913 48.6254 33.6067 15.0187 30.8957 4.8813 

6 30 2 64.2999 8.7433 49.5653 34.7576 14.8076 29.8865 4.7763 

7 30 4 64.3881 11.2454 49.9107 34.4485 15.4622 30.8365 5.0162 

8 30 6 63.5922 14.1517 53.4759 38.9144 14.5614 27.7381 5.2834 

9 40 0 62.4185 7.0559 49.1802 34.1553 15.0249 30.5678 4.7740 

10 40 2 58.9061 9.6434 47.4641 33.6453 13.8189 29.1533 4.9311 

11 40 4 59.5554 10.1946 48.0966 34.0804 14.0162 29.1690 5.0717 

12 40 6 61.3161 12.8288 48.0814 34.3535 13.7279 28.5428 4.9981 
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Tabla 37 A. Media de (% MS) en diferentes niveles de agua y urea 

% MS FACTOR B (% DE UREA) 
MEDIA 

FACTOR A 

(% DE AGUA) 

 

0 2 4 6 

20 69.1829 69.5298 70.5660 69.7226 69.7503 

30 65.1020 64.2999 64.3881 63.5922 64.3456 

40 62.4185 58.9061 59.5554 61.3161 60.5490 

MEDIA 65.5678 64.2453 64.8365 64.8769 

  

Tabla 38 A. Media de (% PC) en diferentes niveles de agua y urea 

% PT FACTOR B (% DE UREA) 
MEDIA 

FACTOR A 

(% DE AGUA) 

 

0 2 4 6 

20 7.0844 11.8097 12.0976 16.5992 11.8977 

30 5.9913 8.7433 11.2454 14.1517 10.0329 

40 7.0559 9.6434 10.1946 12.8288 9.9307 

MEDIA 6.7105 10.0655 11.1792 14.5266 

  

Tabla 39 A. Media de (% FDN) en diferentes niveles de agua y urea 

% FDN FACTOR B (% DE UREA) 
MEDIA 

FACTOR A 

(% DE AGUA) 

 

0 2 4 6 

20 51.7025 50.3044 50.3246 47.8675 50.0497 

30 48.6254 49.5653 49.9107 53.4759 50.3943 

40 49.1802 47.4641 48.0966 48.0814 48.2056 

MEDIA 49.8360 49.1113 49.4440 49.8083 

  

Tabla 40 A. Media de (% FDA) en diferentes niveles de agua y urea 

% FDA FACTOR B (% DE UREA) 
MEDIA 

FACTOR A 

(% DE AGUA) 

 

0 2 4 6 

20 34.6226 34.5890 34.3096 33.1162 34.1593 

30 33.6067 34.7576 34.4485 38.9144 35.4318 

40 34.1553 33.6453 34.0804 34.3535 34.0586 

MEDIA 34.1282 34.3306 34.2795 35.4614 
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Tabla 41 A. Media de (% HC) en diferentes niveles de agua y urea 

% HC FACTOR B (% DE UREA) 
MEDIA 

FACTOR A 

(% DE AGUA) 

 

0 2 4 6 

20 17.0799 15.7154 16.0150 14.7513 15.8904 

30 15.0187 14.8076 15.4622 14.5614 14.9625 

40 15.0249 13.8189 14.0162 13.7279 14.1470 

MEDIA 15.7078 14.7806 15.1645 14.3469 

       

 

Tabla 42 A. Media de (% HC/FDN) en diferentes niveles de agua y urea 

% (HC/FDN) FACTOR B (% DE UREA) 
MEDIA 

FACTOR A 

(% DE AGUA) 

 

0 2 4 6 

20 33.0039 31.2025 31.8452 30.8260 31.7194 

30 30.8957 29.8865 30.8365 27.7381 29.8392 

40 30.5678 29.1533 29.1690 28.5428 29.3582 

MEDIA 31.4891 30.0808 30.6169 29.0356 

  

Tabla 43 A. Media de (% MM) en diferentes niveles de agua y urea 

% (MM) FACTOR B (% DE UREA) 
MEDIA 

FACTOR A 

(% DE AGUA) 

 

0 2 4 6 

20 4.9421 4.6326 5.0396 4.7376 4.8380 

30 4.8813 4.7763 5.0162 5.2834 4.9893 

40 4.7740 4.9311 5.0717 4.9981 4.9437 

MEDIA 4.8658 4.7800 5.0425 5.0064 
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PANEL FOTOGRÁFICO 

Imagen 1. La avena se sometió al secado al medio ambiente 

 

 

 

Imagen 2. Vista después del ensilaje del heno de avena  
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Imagen 3. Vista del pesado de la muestra en el laboratorio de nutrición animal 

 

 

 

Imagen 4. Vista de las muestras en el laboratorio de nutrición animal 

 

 

 




