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1.  COMPENDIO 
 

 

Los índices bajos de productividad en las explotaciones ganaderas de 

carne se debe a que los productores desconocen los tipos o razas de 

vacunos aptos para carne y los principios básicos sobre la nutrición. 

 

Una buena opción combinada junto con el pastoreo tradicional es 

administrar raciones suplementarias, por lo señalado se realizó el 

siguiente proyecto de tesis. “EVALUACION PRODUCTIVA Y 

ECONOMICA EN EL ENGORDE DE TOROS MESTIZOS APLICANDO 

TRES TIPOS DE RACIONES SUPLEMENTARIAS MAS PASTOREO EN 

EL CANTON QUILANGA”. 

 

Se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Ø Evaluar el efecto de tres tipos de raciones en el incremento de 

peso en toros de engorde. 

Ø Realizar un análisis económico de los tres tratamientos  

Ø Socializar los resultados 

 

En el ensayo se utilizaron tres tipos de raciones: 

 

T1 (P) Conformado por 5 UE a las que se administró 2 Kg de polvillo de 

arroz + 100 g. de urea + 1 litro de melaza 

T2 (C) Conformado por 5 UE a las que se administró 2 Kg. de caña 

picada + 100 g. urea. 
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T3 (M) Conformado por 5 UE a las que se administró 2 Kg. de maíz 

molido + 100 g. urea + 1 litro de melaza.  

 

El mayor incremento de peso correspondió al T2 (C) con un promedio 

total de 71.20 Kg. y 0.79 Kg/día, seguido del T3 (M) con un promedio total 

de 54.96 Kg. y 0.61 Kg/día y finalmente T1 (P) con 52.99 Kg. y 0.58 

Kg/día. 

 

Dado el mayor incremento de peso y rentabilidad del T2 (C)  caña picada 

+ 100 g. de urea, dio lugar al menor costo por Kg. de carne producida 

1.08 dólares. 
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1. SUMMARY 

 

The low indexes of productivity in the cattle exploitations of meat are due 

to that the producers ignore the types or races of bovine capable for meat 

and the basic principles on the nutrition. 

 

A good option combined together with the traditional shepherding is to 

administer supplementary portions, for that pointed out one carries out the 

following thesis project. “PRODUCTIVE AND ECONOMIC "EVALUATION 

IN THE ONE PUTS ON WEIGHT OF MESTIZO BULLS APPLYING 

THREE TYPES OF SUPPLEMENTARY PORTIONS MA I SHEPHERD IN 

THE CANTON QUILANGA." 

 

They thought about the following objectives: 

 

Ø To evaluate the effect of three types of portions in the increment 

of weight in bulls of it puts on weight. 

Ø To carry out an economic analysis of the three treatments  

Ø To socialize the results 

 

In the test three types of portions were used: 

 

T1 (P) Conformed for 5 EU to those that I administer you 2 Kg of polvillo of 

rice + 100 g. of urea + 1 liter of molasses 

T2 (C) Conformed for 5 EU to those that I administer you 2 Kg. of chopped 

cane + 100 g. urea. 

T3 (M) Conformed for 5 EU to those that I administer you 2 Kg. of milled 

corn + 100 g. urea + 1 liter of molasses.  
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The biggest increment of weight corresponded T2 (C) with a total average 

of 71.20 Kg.  And 0.79 Kg/day, followed by T3 (M) with a total average of 

54.96 Kg. and 0.61 Kg /day and finally T1 (P) with 52.99 Kg. and 0.58 Kg / 

day. 

 

Given the biggest increment of weight and profitability of T2 (C) chopped 

cane +100 g. of urea, he/she gave place at the smallest cost for Kg. of 

meat produced 1.08 dollars. 
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2.   INTRODUCCIÓN 

 

En la provincia de Loja existen índices bajos de productividad en las 

explotaciones ganaderas de carne debido a que la mayoría de los 

productores no aplican un adecuado manejo en cuanto a alimentación en 

períodos de escases de forrajes. 

 

La producción de carne de vacuno es una actividad productiva muy 

compleja que no ha recibido un apoyo adecuado para mejorar los 

actuales índices productivos de los animales. 

 

El ganado bovino tiene la condición orgánica para convertir forrajes, 

pastos y otros productos en un alimento humano de mucho valor nutritivo 

y de buen sabor. 

 

El principal objetivo en el engorde de vacunos de carne es administrar 

raciones con alta densidad de nutrientes para ayudarlo a desarrollar su 

máximo potencial genético en forma rápida y eficiente. 

 

Para que el engorde de ganado vacuno sea económicamente rentable es 

necesario utilizar alimentos disponibles en el lugar de crianza donde se 

puedan elaborar diferentes tipos de raciones a las cuales se les puede 

añadir urea y melaza para obtener el efecto deseado. 

 

Por eso resulta imprescindible que a más del consumo de forraje en las 

praderas que en su mayoría son gramíneas suplementarlas con otros 

ingredientes especialmente alimentos proteicos que mejoren la nutrición 
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de los bovinos, pero lo más conveniente es aprovechar productos de cada 

zona, con lo cual se formularía raciones que resulten más económicas. 

 

El cantón Quilanga dispone de un ambiente ecológico apto para la crianza 

de ganado bovino, pero el inconveniente es la alimentación que en su 

mayoría es a base de pasto de pradera que no aporta con los nutrientes 

necesarios para que los bovinos den una mayor producción tanto en los 

de leche como en los de carne; por este motivo se planteó el siguiente 

proyecto de investigación “EVALUACION PRODUCTIVA Y ECONOMICA 

EN EL ENGORDE DE TOROS MESTIZOS APLICANDO TRES TIPOS DE 

RACIONES SUPLEMENTARIAS MAS PASTOREO EN EL CANTON 

QUILANGA” 

 

Los objetivos que se plantearon en el presente trabajo de investigación 

fueron los siguientes: 

 
Ø Evaluar el efecto de tres tipos de raciones en el incremento de 

peso en toros de engorde. 

Ø Realizar un análisis económico de los tres tratamientos  

Ø Socializar los resultados 
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3.  REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1  HISTORIA DE LA GANADERÍA 

 

 3.1.1   Concepto 

 

La ganadería es una actividad económica muy antigua, dedicada a la 

crianza de los animales para su aprovechamiento y está muy relacionada 

con la agricultura, ya que en una granja ambas pueden estar ligadas.  En 

estos casos el ganado aporta el estiércol, que es utilizado como abono, y 

los cultivos aportan el alimento para los animales (Zohary, D; et.al 1998). 

  

 3.1.2   Historia 

 

La ganadería se comenzó a desarrollar a finales del siglo XV, como una   

producción    precaria, de escasos recursos, escasa comercialización y 

escaso consumo. 

 

Luego fue desarrollándose a gran escala, generando alta ganancia, y 

producción en creces, Durante los siglos XIX y XX, con la colonización 

europea de América, que agotaba los recursos naturales. 

 

En la actualidad, el área de extensión de la ganadería es superior que la 

de la agricultura, ya que el ganado puede ser criado en áreas donde el 

duro clima imposibilita el crecimiento de los cultivos, como en las altas 

montañas o las zonas con una aridez extrema. La estabulación del 

ganado y el desarrollo de nuevas técnicas de alimentación han 

contribuido para disminuir la dependencia de las condiciones del medio 

(zohary, De, et. al. 1998). 
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3.1.3  Razas de Ganado Vacuno  

 
A. Razas de Aptitud Cárnica 
 
 

 
a) Shorton 

Originaria de Gran Bretaña, es un animal de forma rectangular, 

con el pecho ancho y profundo y espaldas salientes. Su color 

es rojo, blanco o ruano, son animales de carácter pacífico. 

 

b) Shorton acorne 

No tiene cuernos, es un animal de alto su musculatura no es 

tan gruesa. 

 

c)  Hereford 

 Originaria del oeste de Inglaterra, su cuerpo rojo con la cara 

 morillo, pecho, vientre y mechón de la cola blancos, son 

 animales rústicos y resisten a la cría extensiva. 

 

d) Aberdeen Angus 

  Obtenida en Escocia a partir del ganado autóctono, tiene el 

 lomo recto, cuarto trasero muy carnoso, cabeza pequeña, sin 

 cuernos, color negro y manchas blancas en la barriga. 

 

e) Brahman o Cebú 

Es un animal autóctono de la India, tiene orejas anchas y 

colgantes, cuernos curvados hacia arriba, tiene joroba muy 

marcada, su color es gris, blanco o rojo, su cuerpo presenta 

glándulas sebáceas que producen una secreción oleosa y 

olorosa que actúa de repelente para insectos. 
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f) Brahman americano 

 Obtenido en EE.UU, a partir de la fusión de diversas 

 variedades del Brahman, su cuerpo es profundo y musculoso, 

 cabeza larga con cuernos hacia abajo y hacia afuera. 

 

g) Charoláis 

 Raza   francesa, de gran tamaño con musculatura desarrollada, 

 su color es blanco y cremoso se adapta a distintas condiciones 

 ambientales 

 

h) Santa Gertrudis 

  Obtenida en EE.UU, cruzando la raza con Brahman, color 

 rojo cereza, joroba reducida. 

 
B. Razas de Doble Proposito 
 
 
i) Shorthon Lechera   

 Su origen Ingles es un animal  más alto que los de carne, 

 cuerpo más largo y anguloso y musculatura más delgada, su 

 capa roja o blanca, la ubre es amplia hacia adelante, pezones 

 muy desarrollados. 

 

j) Brown Swiss 

 Origen  Suizo, su capa parda varía del pardo claro al oscuro, 

 los cuernos son blancos es un animal muy rustico. 

 

k) Simmental  

 Raza Francesa de capa blanca, con manchas  color rojo, los 

 cuernos son cortos y delgados. 
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C. Razas de Leche 
 
 
l) Holstein Frisean 

 Originario de los países bajos, tiene pecho ancho y profundo, 

 así como las costillas, que además están bien arqueadas. La 

 línea del dorso debe ser  recta el color de fondo es blanco don 

 manchas negras bien definidas, actualmente hay la Holstein 

 Roja que se diferencia de la anterior por presentar manchas 

 rojas en vez de negras. 

 

m) Jersey 

 Originaria de la isla Jersey, su cuerpo es profundo, lleno y de 

 tamaño pequeño, su capa puede presentar amplia gama de 

 colores. 

 

n) Guernsey 

 Proviene de la Isla Guernsey, es un animal  proporcionado de 

 tamaño medio, su color es servuno con manchas blancas.    

 

 

D. Raza Mestiza 
 
 

 

a) Raza mestiza 
 

  El cruce ideal para toros de engorde debe ser de toros de razas 

  para carne con vacas de tipo lechero; así los  terneros reciben 

  más leche  a   un costo inferior que los  terneros de razas para 

  carne. 

 

 

 El cruce Brahman x holstein es probablemente el más idóneo 

 para este sistema, porque los caracteres hereditarios para un 
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 fácil desarrollo muscular con alimentación a base de hierba de 

 la raza Brahman se combinan con la rapidez de crecimiento y 

 la formación de carne magra de la raza holstein. 

 

 El cruce Hereford con Frison proporciona un animal ideal para 

 engordarlo en pastizales o en corrales, alcanzando un peso 

 aproximado a los 24 meses de 500 – 550 Kg. 

 

 Otro cruce ideal que a dado excelentes resultados es toros de 

 raza charolesa con vacas lecheras para producir carne de 

 buena calidad (Goodwin D. H 1977). 

 

 

 

3.2   NECESIDADES NUTRICIONALES  

 

3.2.1   Alimentación del ganado bovino productor de carne 

 

La ganadería productora de carne se realiza en tres modalidades 

principales, cada una relacionada con las características de la superficie 

disponible (topografía, clima, vegetación, tamaño) el capital y el grado de 

tecnificación: 

 

Ø La base común es la del agostadero, donde los animales se 

alimentan a base de pastoreo libre, con diferentes grados de 

tecnificación (aunque en general es escasa con la siguiente baja 

productividad). El sistema de vaca cría es predominante en 

agostadero. 

Ø Como forma intermedia se encuentran las praderas, en donde los 

reproductores o el ganado para abasto se explotan en forma tal 
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que los mismos animales cosechan el forraje y reciban cantidades 

variables de complemento alimenticio. 

Ø En el otro extremo están las explotaciones en confinamiento total, 

que prefieren periodos cortos de finalización (90 – 120 días), se 

emplean alimentos completos a base de granos, harinas y pastas 

proteicas y cantidades mínimas de forrajes de corte y residuos 

fibrosos.  
 

Estas tres formas de producción no son excluyentes, o sea que algunos 

ganaderos,  por ejemplo emplean los agostaderos para los reproductores 

y becerros hasta el destete, posteriormente el ganado destinado para el 

abasto se lleva a praderas y por ultimo su finalización es el corral. 

 

3.2.2   Engorde de vacunos en pastizales 

La hierba es un alimento más barato producido en la explotación y 

utilizada correctamente puede ser uno de los procedimientos más baratos 

para engordar ganado vacuno. Tradicionalmente, los ganaderos compran 

los vacunos en temporada de verano y lo engordan en la estación de 

invierno o pastoreo. Esto conduce a una oferta excesiva a finales de 

invierno y por consiguiente a un descenso de los precios de mercado. 
 

3.2.3    Pastoreo 

La hierba es una planta viva, cuyo valor nutritivo está cambiando 

constantemente.  Es muy difícil indicar con exactitud el valor nutritivo de 

cada pradera en particular, aunque podemos generalizar afirmando que la 

hierba joven con abundantes hojas es rica en proteína y que su valor 

nutritivo desciende marcadamente según se aproxima la etapa de 

floración.   
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Esto debido a un aumento en la proporción de fibra que reduce la 

digestibilidad de la hierba. 
 
 

Es conveniente que el vacuno consuma hierba cuando tienen una altura 

de 20 – 30 cm.  La hierba con altura de 10 cm será más rica en proteína 

que la hierba más vieja, aunque el animal productor de carne no necesita 

esta proteína extra y puede ser de hecho demasiado laxante para el 

vacuno.  Con una altura de 20 – 30 cm, la hierba poseerá fibra suficiente 

para prevenir las diarreas.  La única desventaja será un mayor 

desperdicio de hierba con este sistema por ensuciarse con excrementos. 

 
 

Para alcanzar la máxima producción a partir de la hierba debe ejercerse 

un cierto control  sobre el pastoreo, dividiendo las praderas en parcelas 

(Goodwin D.H.1999) 

 

 

3.3   REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN BOVINOS 
 
 

Los tipos de alimentos útiles para alimentar al ganado son: forrajes, 

granos y subproductos. Independientemente del tipo de alimento que se 

ofrece a los animales, deben de estar compuestos de agua, energía, 

proteína, vitaminas y minerales.  

 

El contenido de agua en los alimentos depende mucho de la etapa de 

maduración por ejemplo los forrajes en su etapa inmadura contienen entre 

70 a 80% de agua. Sin embargo, el porcentaje se reduce conforme la 

planta madura. En contraste las semillas contienen solo el 8 a 10% de 

agua. 
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El contenido de minerales en plantas es de 12% y mucho menor en los 

granos, los alimentos para el ganado se dividen principalmente en dos 

grupos. 

 

3.3.1   Forrajes 

 

Son voluminosos y favorecen, tienen alto contenido de fibra y baja 

energía (30-90%) de fibra no digerible. El contenido de proteína es 

variable dependiendo de la maduración: en leguminosas 15-23% y en 

granos de 8-18% de proteína. Los residuos de cosecha tienen 3 a 5% de 

proteína. 

 

 3.3.2    Concentrados 

 

Los concentrados contienen bajo contenido de fibra y  alto contenido de 

energía, son altamente palatables y no estimulan la rumiación.  Las dietas 

para vacas lecheras con más de 60-70% de concentrado provocan 

problemas de salud. Por lo que se debe de combinar la alimentación con 

forraje.  

 

3.4   MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN EL ENSAYO 

 

JANEIRO (Eriocholoa poystachya) 

Es una gramínea que se adapta muy bien desde el nivel del mar hasta los 

1200 m de altura. Es una planta perenne con mucha resistencia a la 

sequia. 
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Crece en forma espontánea en tierras anegadizas y suelos fértiles. 

Presenta estolones superficiales largos de cuyos nudos nacen raíces 

cuando entran en contacto con el suelo húmedo. 

 

El tallo puede  alcanzar 1.5 m.  de altura y la inflorescencia es  semejante 

a una panícula ramificada. 

 

El pasto janeiro se utiliza principalmente en pastoreo y cuando está bien 

desarrollado se puede cortar y ensilar para ser usado posteriormente, 

cuando haya escasez de pasto en la finca. 

 

Este pasto puede multiplicarse por medio de material vegetativo como 

tallos y cepas. Posee un 29 % de materia seca y 8.8 % de proteína 

(salamanca 1990). 

 

 

CHILENA (Panicum maximun, J) 

Conocida también como pasto guinea o Saboya, es originario de África, 

esta especie crece bien en tierras calientes y templadas desde el nivel del 

mar hasta 1800 m. crece en terrenos arcillosos bien drenados y en 

sueldos arenosos. Tolera la falta de humedad debido a que tiene raíces 

muy profundas, posee tallos erectos que pueden alcanzar 2.5 m de altura 

de los cuales se desprenden ramificaciones, las hojas alcanzan  de 30 a 

80 cm de largo y 1 – 4 cm de ancho, florece en forma abierta, las semillas 

crecen al madurar. 

 

Es un pasto de gran producción de forraje, de comprobada resistencia y 

rusticidad y muy bien aceptada por los animales, especialmente  cuando 
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esta tierno. No es recomendable utilizarlo en pastoreo continuo debido a 

altas perdidas que se presentan por pisoteo y a su lenta recuperación. 

 

Este pasto se recomienda pastorear cuando tenga una buena cantidad de 

hojas tiernas, cuando estas se vuelven ásperas son poco apetecidas por 

los animales, el ganado debe introducirse cuando las plantas alcanzan 

una altura de 60 a 80 cm ya que en este  estado contiene una buena 

cantidad de proteína  y la producción de forraje es abundante y agradable 

a los animales (salamanca S. 1990). 

 

PASTO KIKUYO (Pennisetum clandestinum) 

 

Es el pasto kikuyo es una gramínea de origen africano se adapta de mejor 

forma en zonas de clima frío, en una altitud entre 1000 y 3200 msnm. Se 

adapta a cualquier tipo de suelo, pero no prospera bien si estos son muy 

pobres. 

 

Resiste especialmente a la sequia  y su optima producción se obtiene en 

suelos de alta fertilidad con un mínimo de 750 mm de precipitación anual. 

Es una planta que se extiende superficialmente. Posee rizomas gruesos y 

suculentos, que pueden alcanzar hasta un metro de longitud. Se propaga 

vegetalmente por medio de estolones. Las hojas alcanzan de 10 a 20 cm 

de largo  y de 8 a 15 mm de ancho. 

 

Algunos tallos crecen erectos (50 a 60 cm), se usa para pastoreo, 

ensilaje, heno, prados y campos de deporte. Cuando se hace un mal 

manejo de este pasto, por ejemplo un sobre pastoreo, existe el riesgo de 

invasión de la maleza conocida como lengua de vaca. 
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En suelos bajos de fósforo y potasio, el kikuyo presenta buena respuesta 

a la aplicación anual de fertilizantes:  

 

- 100-150 Kg de Superfosfato simple por Ha y  

- 80-90 Kg de Cloruro de potasio por  Ha.   

 

Cuando el kikuyo se establece después de un cultivo que ha sido 

abonado adecuadamente (rotación papa-pastos), se puede mantener una 

buena producción sin fertilizar, durante dos o tres pastoreos, siempre que 

se cuente con humedad adecuada. Con la aplicación de agua adicional, 

es posible mantener una producción  alta en épocas secas, 

especialmente cuando se fertiliza, se debe hacer riego cada 10 días, el 

kikuyo es apto para mantener un pastoreo continuo, con periodos de 

descanso entre cinco y ocho semanas, dependiendo de la humedad, se 

debe pastorear hasta una altura de 5 a 10 centímetros. 

 

El kikuyo se debe manejar adecuadamente si se quiere obtener una 

buena producción y una capacidad de carga alta. Es ocasiones, cuando 

ha sido mal manejado, se acolchona y la producción se rebaja 

significativamente. (http://www.tierrapastos y ganado.com/kikuyo.htm). 

 

 

 3.4.1   La Caña de Azúcar (Saccharum officinarum L) 

 

La caña de azúcar es un cultivo tropical que se puede utilizar como forraje 

para la alimentación de los bovinos de carne y leche. 

El contenido de materia seca (MS) de la caña de azúcar madura es de 

aproximadamente 30% y una vez madura conserva su valor nutritivo en el 

tiempo siempre que no sea afectada por heladas. 
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El valor nutritivo relativamente bajo y el aumento de su rendimiento en 

materia seca al madurar permiten una cierta flexibilidad para la cosecha, 

convirtiéndola en una potencial reserva de forraje para los animales. 

 

Esto se explica por el aumento de azúcares fácilmente fermentables que 

compensan la disminución de la digestibilidad producida por la mayor 

lignificación. El incremento de azucares puede incluso aumentar la 

digestibilidad total de la planta madura (los azúcares se reducen y se 

convierten en sacarosa, incrementándose los azucares reductores). 

Su contenido en proteína bruta es muy bajo (menor al 4.5% de la MS 

total), al igual que el de grasas (EE) que es inferior al 2%. Su alto valor de 

hidratos de carbono de tipo ''estructurales'' (celulosa, hemicelulosa) y 

lignina convierte a la caña de azúcar en un forraje voluminoso de mediana 

calidad (valor medio de 58,9% de nutrientes totalmente digestibles-NTD), 

con valores de proteína bruta muy bajos (valor medio 3,8%). 

Es importante; al usar la caña como alimento, tener muy presente su bajo 

contenido de proteínas, debido a que los microorganismos del rumen 

necesitan fuentes proteicas para su multiplicación (proteína microbiana) y 

para lograr eficientes fermentaciones a nivel ruminal, además de las 

fuentes de energía y de minerales. A la vez, por ser una fuente de 

hidratos de carbono fácilmente fermentables, es necesario 

complementarla con una fuente proteica de rápida degradación. La urea 

puede ser una alternativa por su alta velocidad de degradación pero hay 

que tener cuidado con su toxicidad. 

La caña de azúcar puede utilizarse de diversas formas para la 

alimentación animal: cultivarse para forraje; usar el jugo en forma de 

melaza invertida, el bagazo como forraje basto (voluminoso) o como 

portador de la melaza. 
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El ensilaje también es una alternativa, pero resulta difícil por la 

abundancia de azúcares, que puede provocar fermentaciones 

indeseables de tipo ''alcohólicas''. por el alto contenido de celulosa (20%) 

y a su vez presenta muy poco nitrógeno, lo que limita su utilización. 

Su alto contenido de hidratos de carbono rápidamente fermentables en el 

rumen, el bajo valor de proteína bruta (nitrógeno) y una fracción fibrosa 

(FND) de digestibilidad bastante lenta, operan como factores limitantes 

del consumo. La relación de FDN/azúcares tiene que ser baja (menor a 3) 

para permitir un consumo adecuado por los animales. 

Entonces, es fundamental equilibrar las dietas en función de los 

requerimientos de los animales. 

Recomendaciones para el agregado de urea a las dietas: 

ü El tiempo de adaptación al consumo de urea varía entre dos y seis 

semanas en función de los niveles y las formas de suministro. 

ü Limitar su uso al 0,5% en base seca de la dieta. 

ü No sobrepasar el 33% de nitrógeno de urea en relación al 

nitrógeno total de la dieta. Para esto es necesario complementar 

con otras fuentes de proteína verdadera harinas. 

ü Junto a la urea se deben suministrar alimentos que contengan 

carbohidratos de fácil fermentación en rumen para mejorar la 

síntesis microbiana. 

ü El aumento en la cantidad de urea debe ser gradual para permitir 

que las bacterias puedan utilizar el amonio en la síntesis proteica. 

 

La caña contiene un alto contenido de azúcares combinada con fibra 

altamente lignificada, que origina una baja digestibilidad (20%) de la fibra 

en el bovino; además, un bajo contenido de proteína (<1%) y minerales y 

una ausencia casi total de grasas y almidones. Además, el jugo de caña 
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se fermenta con facilidad y genera alcohol; la caña picada no se consume 

apropiadamente (se retiene el bagazo crudo) y la melaza en altas dosis es 

tóxica (www.apva.ula.ve/). 

 

Cuadro 1. Composición promedio de nutrimentos de la caña de 
azúcar Saccharum officinarum. Concentración de nutrimentos en 

base seca. 

 

ED EM TND Proteína FC Ca P

(MCal kg-1) (MCal kg-1) (%) (%) (%) (%) (%)

Bagazo 
seco 92 1.24 0.8 28 1.8 48 0.9 0.29

Ensilada 22 2.62 2.15 59 4.1 39 0.35 0.18

Fresca-
madura 27 2.56 2.1 58 4.3 32 - -

Hojas y 
puntas 26 2.09 1.71 47 5.2 33 0.35 0.27

Presenta
ción MS %

 

 

MS= Materia seca, ED= Energía digestible, EM= Energía neta, 

TND=Nutrimentos Digestibles totales, FC. (http:/www.fao.org/) 

 

 3.4.2   Maíz Molido 

 3.4.2.1   Usos 

El maíz es un alimento básico para el hombre y una importante planta 

forrajera para los animales. Constituye una fuente excelente de hidratos 

de carbono; el grano de maíz posee un 9% de proteínas y un 7% de 

grasas, por lo que la dieta debe complementarse con alimentos proteicos.  
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3.4.3   Polvillo de Arroz 

 

El polvillo de arroz es lo que queda luego de pulir o blanquear el arroz 

integral, es una mezcla del polvo, germen, grasa, arroz muy quebrado, 

puntas del arroz muy quebradas. 

 

Este subproducto ese muy elevado en grasa 14-17 sin embargo hay que 

tener mucho cuidado en su uso ya que es fácilmente degradable por la 

temperatura y humedad. Por ello es que hay que realizar análisis de 

control de calidad, especialmente en lo que se refiere a rancidez (acidez 

oleica). Una forma práctica de control es que al tomar esta materia prima 

en la mano y apretarla queda medio apelmazado, o si lo colocan en un 

papel este se  torna grasoso. Otro cuidado es que es muy proclive a 

adulterarlo con carbonato de calcio. En este caso es fácil detectar por su 

densidad (aumenta su densidad), se hace muy pesada esta materia 

prima, o si no determinar el nivel de ceniza total. Esta no debe pasar de 

10 para un polvillo de primera, claro que hay polvillos con 14 de fibra y 

mayores niveles de ceniza. Este también es utilizable en balanceado.   

(www. Fao.org/) 

  

 3.4.4   Melaza 

 

    3.4.4.1   Utilización de la Melaza 

 

La melaza puede ser utilizada como aglutinante de la dieta, reduciendo el 

polvo y aumentando la palatabilidad de la misma o proporcionada en 

mayor cantidad, sirviendo como una de las fuente principales de energía. 
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  3.4.4.2.   Problemas en el  Uso de la Melaza 

 

La principal crítica al uso de melaza, es la presentación de un síndrome 

conocido como “borrachera de miel”, el cual se asocia con un estado de 

deficiencia de Vitamina B1. 

Además se ha descrito que con la utilización de altos niveles de pollinaza 

y melaza (compuestos con alto niveles de cenizas) pueden provocar una 

reducción en el consumo voluntario, por acumulación de materia mineral 

en el rumen. Y puede provocar endurecimiento y compactación en dietas 

almacenadas por varios días. 
 

 

      3.4.4.3  Evitar Efectos Negativos 
 

Evitar utilizarla en cantidad excesiva y adicionarla súbitamente en dietas 

para rumiantes. 

 

Además estudios recientes indican que otro factor importante, para evitar 

la presentación de estos problemas hay que asegurar la ingestión del 

forraje y demás componentes de la ración en forma simultánea, lo que 

repercute directamente en la naturaleza de la fermentación. 
 

 

 

3.4.4.4   Consideraciones 

 

Hay varios factores a tomar en cuenta en la utilización de 

melaza: 
 

1. Precio de la melaza, comparado con el de otras fuentes de energía 

(granos). 

2. Facilidad de adquisición. 

3. Contar con un mezclado mecanizado adecuado. 
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   3.4.4.5   Porcentajes de Melaza en la Dieta 

 

Cuando se emplea como aglutinante de la dieta se recomienda 

adicionarla en un 5 -10%.   Aunque se ha experimentado con inclusiones 

de melaza que rebasan el 50% de la ración, los resultados al uso de 

niveles elevados, confirman que el nivel más adecuado es cercano al 20% 

resultando en mayores ganancias de peso y mejores conversiones 

alimenticias. Sin embargo, es posible incluirlo hasta en un 30%, siempre y 

cuando se contemple un aumento de la proteína de la dieta. 

 

      3.4.4.6   Factores Importantes 

 

Es importante considerar que un sistema de engorda basado en altos 

niveles de melaza en la dieta, los demás componentes de la misma deben 

guardar una relación directa, para asegurar una adecuada producción: 

 

1. Se debe mantener siempre una fuente de forraje, que asegure y 

mantenga una rumia adecuada. 

2. Se contempla la utilización de una fuente de nitrógeno no proteico 

(en forma de urea o pollinaza), para sincronizar la rápida 

fermentación ruminal de los ingredientes. 

3. Incluir una fuente de proteína verdadera de sobrepaso ruminal, que 

complemente la proteína generada a nivel ruminal. 

 

 3.5.5.   Urea 
 

La urea es un compuesto nitrogenado no proteico, cristalino y sin color, 

identificado con la fórmula N2H4CO, elaborada en plantas químicas que 

producen amoniaco anhidro cuando fijan el nitrógeno del aire a presiones 
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y temperaturas altas. Además de suplemento proteico en los rumiantes, la 

urea es utilizada como fertilizante agrícola y en la elaboración de 

plásticos. Actualmente se presenta en el mercado en formas granulada y 

perlada, siendo esta última la más recomendada para uso animal por su 

soltura y facilidad para mezclarla con otros ingredientes. 

 
 

Cabe señalar que la urea ocurre como producto final del metabolismo de 

nitrógeno en casi todos los mamíferos, incluso en el hombre. La urea es 

muy soluble en agua e higroscópica, facilitando la formación de terrones 

cuando es expuesta al medio ambiente. Debido a su costo, disponibilidad 

en el mercado y tradición de uso en la alimentación de rumiantes por 

muchos países alrededor del mundo, la urea es la más utilizada entre los 

compuestos nitrogenados no proteicos (biuret, fosfato diamónico, acetato 

de amonio, sulfato de amonio y otros). La urea contiene aproximadamente 

46% de nitrógeno, representando 287,50% de proteína equivalente total. 
 

        

  3.5.5.1   Usos 
 
 

La urea es una fuente de nitrógeno para los rumiantes. Sin embargo, su 

uso depende de la habilidad de la flora microbiana del rumen para 

incorporarla en la formación de sus propios tejidos. La urea siempre 

aporta beneficios al animal, ya que habiendo disponibilidad de forraje 

(aunque de baja calidad) aumentará el consumo voluntario, así como las 

tasas de digestión de la fibra y de pasaje del alimento a través del tracto 

digestivo. Cabe mencionar que el aumento del consumo de pasto seco, 

induce a los animales a consumir los forrajes y/o pastos menos 

palatables, favoreciendo así el aprovechamiento de grandes cantidades 

de material fibroso, generalmente subutilizado durante el verano. 
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3.5.5.2 Síntesis de Proteínas a Partir de la Urea 
 

 

El productor debe saber que existen dos tipos de proteína dietética: una 

que es digestible en el rumen (PDR) que se disuelve fácilmente en los 

fluidos del rumen (urea, torta de semilla de algodón, torta de girasol), y 

otra que no es degradada resistiendo la acción del rumen y siendo 

aprovechada más adelante en el tracto gastrointestinal (PNDR), también 

llamada proteína sobre pasante (harina de pescado, harina de soya y 

otras). 

Cuando el rumiante consume urea, primeramente es hidrolizada en 

amoniaco y anhidro carbónico en el rumen mediante la enzima ureasa 

que es producida por ciertas bacterias. Por otra parte, los carbohidratos 

son degradados por otros microorganismos para producir ácidos grasos 

volátiles y cetoácidos. El amoniaco liberado en el rumen se combina con 

los cetoácidos para formar aminoácidos, que a su vez se incorporan en la 

proteína microbiana. Estos microbios son degradados en el último 

estómago (abomaso) e intestino delgado, siendo digeridos a tal extremo 

que la proteína microbiana es degradada a aminoácidos libres, para luego 

ser absorbidos por el animal. Debemos recordar que el amoniaco 

prácticamente no posee ningún valor nutritivo, pues si éste no es 

transformado en proteína microbiana, será absorbido por el rumen y 

eliminado a través del hígado, riñones y finalmente en la orina bajo la 

forma de urea. Por otro lado, existe una porción de urea que regresa al 

rumen a través de la saliva o su difusión de la sangre al rumen. 

 

Para que exista la síntesis de la proteína microbiana en el rumen, es 

necesaria una relación propicia entre la cantidad de N-amoniacal y los 

compuestos energéticos que se encuentran en la dieta (cereales, melaza, 

almidón) como fuente energética para los microorganismos del rumen y 

así poder utilizar eficientemente el amoniaco en la síntesis de 

aminoácidos. Además, deben estar presentes ciertos minerales como 
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fósforo, azufre, calcio y sodio para que complementen la fermentación 

rumial. Por otra parte, es necesario adaptar la flora microbiana a la 

utilización de la urea, para que se pueda llevar a efecto tal proceso, 

requiriendo entre 15 a 25 días, dependiendo de cómo ésta sea 

suministrada y del estado nutricional del animal. 

 

3.5.5.3 Efectos tóxicos 
 
 

La urea es degradada en el rumen para liberar amoniaco (NH3), el cual es 

usado por los microorganismos para producir aminoácidos. Cuando la 

urea libera NH3 más rápido de lo que pudiera ser convertido en proteína 

microbiana, el exceso de amoniaco será absorbido a través de las 

paredes del rumen y llevado al hígado por la corriente sanguínea, 

causando una alcalosis, lo cual es una intoxicación por amoniaco. Los 

síntomas presentados por este tipo de anomalía fisiológica incluyen: 
 

ü Inquietud. 

ü  Salivación excesiva. 

ü Dificultad para respirar. 

ü Altera la coordinación motora. 

ü Tremores musculares 

ü Timpanismo (acumulación de gases en el rumen 

ü  Convulsiones 

ü Mugidos 

ü Rigidez en las patas delanteras 

ü  Finalmente la muerte 
 

3.5.5.4 Manera de suministrar al ganado 
 

Considerando la participación de fuentes energéticas, los requerimientos 

proteicos del animal, el peligro de intoxicación y el costo de su inclusión, 

la urea puede ser suministrada de la manera siguiente: 
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- Ensilaje de gramíneas: para este fin se puede agregar entre 5 a 6 

Kg. de urea por tonelada de material a ser ensilado (maíz, pasto de 

corte) en el momento de llenar el silo y previamente disuelto en 20 Kg. 

de melaza. 
 

- Concentrados comerciales: en los alimentos comerciales 

balanceados puede ser incluido hasta 3% de urea en su elaboración. 

El fin principal de su uso es disminuir en gran parte la utilización de 

proteína en su preparación, tanto de origen animal como vegetal. 
 

- Mezclas sólidas: es una práctica de administrar urea acompañada de 

sales mineralizadas y sal común, representando una manera de 

disminuir las deficiencias de minerales y nitrógeno a la flora 

microbiana del rumen. Este tipo de suplementación ha sido usado en 

otros países, variando considerablemente sus porcentajes y logrando 

usarse hasta 45% de urea en ellas. 
 

- Mezclas semisólidas: este tipo de suplemento combina urea, 

melaza, harina de maíz, sal común y harina de carne y hueso para 

suministrar proteína, energía y minerales a los animales. La textura de 

la mezcla viene a jugar un papel muy importante en su consumo por 

parte de los animales, ya que mientras más pastosa sea la mezcla 

(contenga menos melaza), ella puede ser suministrada a los becerros 

de siete meses de edad, incluso a los animales más jóvenes, sin 

problemas de sobre consumo. La urea en este tipo de mezcla puede 

alcanzar hasta 10 por ciento. 
 

- Mezclas líquidas: este tipo de mezcla incluye hasta 10% de urea, en 

melaza, pero requiere de mayor atención durante el período de 

adaptación del rebaño. Se recomienda disolver la urea en agua antes 

de mezclarla con la melaza, con el fin de homogeneizar su solución. 

También se pueden incluir otros ingredientes como sal común, sales 

mineralizadas y flor de azufre. Para evitar desperdicios de la mezcla y 
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posibles consumos exagerados por los animales, se recomienda usar 

una rejilla de madera que flote sobre la superficie de la mezcla en los 

saleros. También la utilización de un rodillo de madera que gire sobre 

una varilla metálica que servirá como eje, cubriendo la mayor parte 

del salero. 
 

- Bloques multinutricionales: constituyen la forma más segura y 

sencilla de suministrar urea a los rumiantes. En sí, los bloques son un 

producto alimenticio que posee en su composición los nutrimentos 

básicos que el animal necesita, siendo mezclados, compactados y 

presentados en forma cúbica o cilíndrica, con un peso que oscila 

entre 14 y 50 Kg. Existen varias fórmulas para elaborar estos bloques, 

variando el número y el tipo de ingredientes a utilizar, dependiendo 

lógicamente del costo y disponibilidad en el mercado. Bajo esta forma 

de suministro, la urea puede alcanzar hasta 15 por ciento. 
 

- Agregada a forrajes maduros: en este caso se recomienda utilizar 

urea al 5% y aplicar 15 litros de la solución por cada 100 Kg. de 

forraje y subsecuentemente, mantenerlo cubierto con plástico o bolsas 

de plástico durante 48 horas. 
 

- Agregada a forrajes verdes: para este fin es utilizada la caña de 

azúcar o pasto de corte picado, empleándose hasta 800 g de urea por 

cada 100 Kg. de material verde. Se requiere incrementar 

paulatinamente la urea a partir de 200 g durante la primera semana. 
 

 

Rociado en potreros: esta técnica es oriunda de Sud África. El animal 

aprovecha el nitrógeno incorporado en los potreros de pasto seco durante 

el verano. La mezcla rociada consiste de urea al 8% en malezas 

(Araque.2001). 
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4.   METODOLOGÍA 
 

 4.1.   MATERIALES 

 4.1.1   Materiales de Campo 

• 15 toretes mestizos 

• Polvillo de arroz 

• Maíz Molido 

• Caña de azúcar 

• Urea 

• Melaza 

• Pasto chilena 

• Kikuyo 

• Janeiro 

• Baldes 

• Cámara 

• Antiparasitarios 

• 4 hectáreas  de potrero con regadío para pastoreo libre 

• 3 Corrales de 16 m2 c/u  

• Machetes para picar caña 

• Cinta bovino métrica 

• Registros quincenales 

• Registros diarios 

• Balanza 

• Comederos para alimento 

• Stock veterinario 

• Botas 

• Bebederos 

• Agua 
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4.1.2   Materiales de Oficina 
 

• Calculadora 

• Papel 

• Borrador 

• Silla 

• Escritorio 

• Computadora 

• Impresora 

• Papel bond 

• Tinta impresora 

• Lápices 

• Esferográficos 

• Hojas de registro 

• Cuaderno 

• Flash memory 

• Cds 

 

 4.2    MÉTODOS 

 

 4.2.1   Ubicación del Ensayo 

El presente proyecto de investigación se realizó en la finca San Pedro del 

Cantón Quilanga ubicado al Sur de la provincia de Loja, posee las 

siguientes características climáticas. 

 

Formación Ecológica:          Bosque natural y matorrales 

Precipitación:                        500-2000 mm promedio anual 

Temperatura:   22ºC 
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Altitud:         1900msnm 

Clima:         Templado en la parte alta 

          subtropical en los valles bajos. 

 

La finca cuenta con 4 hectáreas de pastos mixtos de Kikuyo, Chilena y 

Janeiro bajo riego, ½  hectárea de caña de azúcar. Posee 3 corrales 

equipados con comederos y compartimientos individuales; capacidad para 

5 animales por corral, además cuenta con manga para las labores de 

manejo de los animales.  

 

 4.2.2   Adecuación y Características del Corral 

Antes de iniciar el trabajo de Campo se construyeron 3 corrales de 16m2 

cada uno, cuya estructura es de madera. Las divisiones, las puertas y los 

comederos, son de madera. 

 

Además se adecuó  un corral con manga para realizar desparasitaciones, 

colocación de aretes, baños garrapaticidas, vacunaciones y la toma de 

peso. 

 

4.2.3   Adquisición y Adaptación de los animales 

Se compró 15 toretes mestizos de cruce Brahman con Holtstein de la 

finca “Manzanas”, ubicada en la parte alta, ubicada en la parte alta del 

Cantón Quilanga, los bovinos fueron  homogéneos en cuánto al peso y la 

edad. 

Previo al inicio del experimento, se realizó la fase de adaptación de los 

animales por un periodo de 15 días, administrando la dieta diaria a cada 

grupo de bovinos según los tratamientos, se realizó una desparasitación 

interna con albendazol y externa con un producto de uso tópico como es 
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el  Finox (Fipronil+Abamectina) que se coloca en el dorso del animal cada 

45 días.    

Además se aplicó la vacuna anti-aftosa y la bacterina triple-bovina. 

 

Se procedió al pesaje de los animales para la conformación de los 

diferentes grupos, los mismos que se colocó arete con numeración de 

cada uno de los animales que integraron los tratamientos. 

 

Se fue introduciendo paulatinamente urea en la ración diaria iniciando con 

50 grs, por animal hasta llegar a 100 gramos de urea que fue el nivel 

establecido en el presente ensayo, cada grupo se subdividió en 5 

tratamientos con 5 repeticiones. 

 

En el primer grupo se aplicó una ración de 2 kg de maíz molido 

+100grs.Urea +1 litro melaza por animal con 5 repeticiones. 

 

En el segundo grupo se aplicó una ración de 2 Kg de polvillo de 

arroz+100gr urea +1 litro melaza por animal con 5 repeticiones. 

 

En el tercer grupo se aplicó una ración de 2 kg de caña picada 

manualmente+100gr de urea disuelta en agua con 5 repeticiones. 

 

Los animales en estudio se los manejó en un espacio de 4  hectáreas de 

potreros bajo riego, en pastoreo libre y tres corrales. 

 

Tuvieron un sistema de pastoreo libre durante el día,  y a las (14: h00)   

eran guiados a sus respectivos corrales para que consuman la ración 

diaria por el espacio de 3 horas, luego regresaban al pastoreo libre. 
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Además se debe señalar que los animales se congregaron cada 15 días  

para toma de variables y cada 45 días para control de parásitos externos. 

 

 4.2.4 Duración del Ensayo 

 

El presente ensayo tuvo una duración de 90 días el mismo que inició el 06 

de Junio del 2009 y finalizó el 03 de Septiembre del 2009, la fase de 

campo se realizó en 6 quincenas. 

 

4.2.5  Identificación de los animales 

 

Se conformaron 3 tratamientos con 5 repeticiones como se demuestra en 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2. Identificación de las Unidades Experimentales 

 

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
3

P4 C4 M4

VARIABLE 1 TRATAMIENTO VARIABLE 2 TRATAMIENTO
ARETES POR UNIDAD EXPERIMENTAL

 Con ración
Suplementaria

T1                
Polvillo de 

arroz
Melaza
Urea

Cantidad de
ración

2 Kg. Polvillo
+ 1 Litro 
melaza

+ 100 gr. Urea
UE/día

P1 C1 M1

T2              
Caña de 
Azúcar

úrea

Cantidad de
ración

2 Kg caña de 
azúcar
+100gr 

urea/UE/día

P2 C2 M2

P3 C3 M3

T3               
Maíz molido

Melaza
Urea

Cantidad de
ración

2 Kg de maiz 
molido

1 litro melaza 

P5 C5 M5
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4.2.6  Unidades Experimentales 

Se trabajó con 15 toretes mestizos de cruce brahmán con holstein que 

son animales para carne con similar origen y cruce genético, distribuidos 

en 3 grupos  donde  cada animal se constituyó en una unidad 

experimental y se trabajó con 5 repeticiones por tratamiento. 

 

4.2.7   Conformación de los Grupos de Estudio 

        Cuadro 3.  Grupos de estudio 

 

1 3 1 3 5 15

UEVARIABLE 1 TRATAMIENTO VARIABLE 2 TRATAMIENTO REPETICIÓN

Con ración
Suplementaria

Polvillo de 
arroz

Melaza
Urea

Cantidad de
ración

2 Kg. Polvillo
+ 1 Litro melaza
+ 100 gr. Urea

UE/día

5

Maíz molido
Melaza
Urea

Cantidad de
ración

2 Kg de maiz 
molido

1 litro melaza 
100 

gr.Urea/UE/Día

5 5

5

Caña de 
Azúcar

úrea

Cantidad de
ración

2 Kg caña de 
azúcar
+100gr 

urea/UE/día

5 5

 

  4.2.8   Tratamientos 

 

Tratamiento 1. Estuvo conformado por 5 unidades experimentales, 

constituyéndose cada UE como una repetición, existiendo por lo tanto 5 
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repeticiones los cuales se los alimentó diariamente en praderas mixtas 

compuestas de pasto Kikuyo, chilena, Janeiro; y por la tarde a las 

(14:hoo) se los llevó al corral en donde recibieron una ración de 2 Kg de 

polvillo de  arroz y 100 gr de urea disuelta en 1 litro de melaza / UE /día. 

 

Tratamiento 2. Estuvo conformado por 5 unidades experimentales, 

constituyéndose cada UE como una repetición, existiendo 5 repeticiones 

las cuales se las alimento diariamente en praderas mixtas compuestas  de 

pasto Kikuyo, Chilena y Janeiro y  por la tarde a las (14:hoo) se los llevó 

al corral en donde recibieron una ración de 2 kg de caña picada 

manualmente y 100gr de urea disuelta en agua/UE/día. 

 

Tratamiento 3. Conformado por 5 unidades experimentales 

constituyéndose cada UE como una repetición, existiendo 5 repeticiones 

los cuales se los alimentó  diariamente en praderas compuestas de pasto 

Kikuyo, chilena y Janeiro y por la tarde a las (14: h00) se los llevó al corral 

en donde recibieron una ración de 2 kg de maíz molido y 100 gr de urea 

disuelta en 1 litro de melaza. 

 

 4.2.9.   Diseño Experimental 

 

El diseño experimental utilizando en esta investigación es el randomizado 

con tres tratamientos y cinco repeticiones. 

 

 4.2.10   Variables en Estudio 

 

En el presente trabajo de investigación se analizaron las siguientes 

variables: 

1. Consumo de la ración suplementaria 
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2. Incremento de peso 

3. Costo por Kg de carne producido 

4. Análisis del costo beneficio en cada uno de los tratamientos 

5. Rentabilidad 

6. Conversión alimenticia 

 

 4.2.11   Toma y Registro de Datos 

 

a. Consumo promedio de la ración, se pesó el alimento administrado 

a los animales y luego el sobrante del mismo el cual se restó con el 

fin de obtener el consumo real diario y éste valor se lo anotó en el 

anexo 1. 

 

b. Incremento de peso quincenal.- Se tomó el peso inicial de los 

toretes, pesándolos el primer día del ensayo, posteriormente se 

pesaron cada 15 días a la misma hora y con la misma cinta bovino 

métrica, se sacó el promedio y se anotaron sus resultados en el 

anexo2. 

 

c. Costo del kg de carne producida en cada tratamiento es igual a la 

rentabilidad obtenida dividida para el peso de los toretes alcanzado 

al final del ensayo, donde se aplicó la siguiente  fórmula: 

 

 

         Costo Total 

        Costo de kg producido   =          ____________ 

                                                            Peso de toretes 

 

 

      d.  Análisis económico, se aplicó la siguiente fórmula: 
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Ingreso neto 

          R = ---------------- x 1000 

   Costos totales 

 

e. Para el ingreso neto se  tomó en cuenta. Precio de venta de los 

 animales al final del ensayo, mientras que para el costo total se 

 tomó en cuenta, el valor del costo inicial de los toretes, traslado, 

 alimentación, sanidad, mano de obra, e infraestructura cuyos datos 

 se recolectaron en el anexo 4. 

f. Conversión alimenticia, se aplicó la siguiente fórmula:  

      

 

 

 

 

   

 

 

Interpretando estos resultados vemos que un bovino necesita 2.24 Kg. 

de esta ración para producir 1 Kg. de carne. 

 

 

 

 

 

      Consumo de alimento 

CA =  

  Peso final alcanzado 

 

                    714.65 

     T1.   CA =                    = 2.24 

                317.98 

 

                    1057.30 

     T2.   CA =                    = 2.97 

                355.99 
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Interpretando los resultados vemos que un bovino necesita 2.97 Kg. 

de esta ración para producir 1 Kg. de carne. 

 

 

 

 

Finalmente en este tratamiento un bovino necesita una ración de 2.21 

Kg. para producir 1 Kg. de carne. 

 

 4.2.12   Análisis Bromatológico 

 

Se efectuó el análisis bromatológico de la caña de azúcar existente en la 

finca, maíz molido, polvillo de arroz, esta nos permitió determinar el valor 

nutritivo de las raciones. El mencionado análisis se lo realizó en los 

laboratorios de la U.N.L anexo 5. 

 

 4.2.13. Análisis Estadístico 

 

El análisis estadístico que se aplicó  es la estadística inferencial 

obteniendo en cada uno de los tratamientos promedios de las variables 

analizadas para luego  proceder a comparar dichos resultados a través de 

una prueba estadística. (Prueba de F o de T Student), para determinar si 

existe diferencia estadística o no, así mismo se  interpretó y se presentó 

los resultados en porcentajes, promedio y figuras. 

 

 

 

                    706.90 

     T3.   CA =                    = 2.21 

                319.65 
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5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

 

Para determinar el valor nutritivo de las raciones utilizadas en el 

experimento, se realizó el análisis bromatológico, cuyos resultados 

obtenidos se presentan a continuación: 
 

Cuadro 4. Valor nutritivo del polvillo de arroz, caña de azúcar picada 

y maíz molido utilizado en el experimento. 

 

BASE DE
 CÁLCULO HUMEDAD% CENIZAS % EXTRACTO

 ETÉREO %
PROTEÍNA 
CRUDA %

FIBRA 
CRUDA %

EXT. LIBRE 
DE N.

MATERIA 
SECA %

TC0 10.62         2.41        00.52 00.77 11.03       74.65       27.00

Bs 00.00 2.70        0.058 0.086 12.34       83.52       100.00    

TC0 15.33         1.10        02.51 07.44 03.06 70.56 84.67

Bs 00.00 1.30 02.97 08.79 03.61 83.33 100.00

TC0 08.63 11.81 10.09 10.18 20.81 30.48 91.37

Bs 00.00 12.93 11.14 11.14 22.78 42.11 100.00

Arroz 
(Oriza 
Sativa) 

Polvillo fino

MUESTRA

RESULTADOS BROMATOLÓGICOS

Caña de 
Azúcar 

(Sacharum 
oficinarum 

tallos)

Maíz 
Amarillo 
Vítreo 

(Zea Mays) 
grano 

molido fino
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 5.2   CONSUMO DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO 

  5.2.1 CONSUMO DE ALIMENTO PROMEDIO QUINCENAL EN  
  MATERIA SECA 

La cantidad de  alimento suplementario se administró diariamente y a la 

misma hora y los resultados se anotan en el presente cuadro y se 

esquematizan en la figura 1. 

 

Cuadro 5.   Consumo de alimento promedio quincenal en kg. 
 

 

T1
P

T2
C

T3
M

1 85.09 28.9 88.04
2 95 32.05 88.55
3 105.33 53.27 101.76
4 121.35 57.18 106.69
5 125.21 57.54 104.24
6 120.96 56.38 109.11

TOTAL 652.94 285.32 598.39
X QUINCENA 108.82 47.55 99.73

X/Día 7.25 3.17 6.65

QUINCENA
TRATAMIENTOS

 
 

 
 

Figura 1. Consumo de alimentos suplementario en los tratamientos 

analizados. 
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El mayor consumo de alimento suplementario expresado en materia seca 

correspondió al T1 (polvillo de arroz) con 652.94 Kg. durante el ensayo, a 

continuación el tratamiento 3(maíz molido) con un consumo de 598.39 Kg, 

y finalmente el tratamiento 2(caña de azúcar picada) fue el que consumió 

menos alimento con 285.32 kg. durante el ensayo, esto se debe a que fue 

administrada a los animales picada manualmente y su corteza es dura y 

fibrosa de digestibilidad bastante lenta que operan como factores 

limitantes del consumo. 

Cuadro 6. Consumo de alimento promedio individual durante todo el 
ensayo. 

T1
P

T2
C

T3
M

1 132.4 57.61 119.91
2 130.5 58.61 118.83
3 129.8 56.7 119.83
4 132.4 56.7 119.91
5 127.84 55.7 119.91

TOTAL 652.94 285.32 598.39
PROMEDIO 7.25 3.17 6.65

REPETICIONES
TRATAMIENTOS

 

        

Figura 2. Consumo de alimento Promedio Individual  en los tratamientos 

analizados. 
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Como podemos apreciar en el cuadro 6 figura 2 el mayor consumo de 

alimento promedio correspondió al tratamiento 1 (P) con 7.25 kg, seguido 

del tratamiento 3 (M) con  6.65 Kg. y finalmente el tratamiento 2 (C) con 

3.17 Kg debido a que la caña de azúcar se la administró picada 

manualmente y al principio no fue consumida en su totalidad. 

 

 

Cuadro 7. Consumo de alimento en kg. 

 

 

1 132.4 57.61 119.91
2 130.5 58.61 118.83
3 129.8 56.7 119.83
4 132.4 56.7 119.91
5 127.84 55.7 119.91

TOTAL 652.94 285.32 598.39
PROMEDIO 130.59 57.06 119.68

TRATAMIENTOS
REPETICIONES T1              

P
T2              
C

T3               
M

 
 

El p 

e 

En el presente cuadro se demuestra que el mayor consumo de ración 

suplementaria lo registró el tratamiento 1 con 130.50 Kg. de consumo de 

alimento (MS) promedio durante todo el ensayo, seguido del tratamiento 3 

con 119.68 Kg. promedio; y finalmente se ubicó el tratamiento 2  con 

57.06 Kg de consumo promedio; existiendo entre todos los tratamientos 

diferencia estadística significativa  
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5.3     INCREMENTO DE PESO 
 

 5.3.1 INCREMENTO DE PESO QUINCENAL EN TODOS LOS 
 TRATAMIENTOS 

 

Se analizó el incremento de peso quincenal en los tres tratamientos, a 

continuación se presentan dichos resultados y se esquematizan en la 

figura 3. 
 

Cuadro 8.  Incremento de peso quincenal 
 

1 25.58 38.12 34.26
2 46.2 49.98 46.16
3 54.56 73.16 59.82
4 64.41 64.53 55.77
5 58.98 68.75 66.79
6 68.22 65.45 66.97

TOTAL 317.95 359.99 329.77
X/QUINCENA 52.99 59.99 54.96

QUINCENA
TRATAMIENTOS

T1             
P

T2                
C

T3             
M

 
 

 
 

 

  Figura 3. Incremento de peso promedio quincenal. 
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Como podemos apreciar en el cuadro 8 figura 3 el mayor incremento de 

peso promedio quincenal correspondió al tratamiento T2 (C) con 59.99 

Kg/quincena.   Seguido del tratamiento T3 (M) con 54.96 Kg/quincena y 

finalmente el menor incremento de peso registró el tratamiento T1 (P) con 

52.99 Kg/quincena, durante el ensayo, debido a que la ración con polvillo 

de arroz no fue consumida en su totalidad y tienen menor cantidad de 

hidratos de carbono. 
 

Cuadro 9.  Incremento de peso promedio individual 

T1
P

T2
C

T3
M

1 68.2 72.16 71.05
2 61.08 80.38 66.21
3 65.15 60.32 71.57
4 66.87 74.07 60.25
5 56.68 69.06 60.57

TOTAL 317.98 355.99 329.65
PROMEDIO 63.59 71.19 65.93

REPETICIONES
TRATAMIENTOS

 
 

 
Figura 4. Incremento de peso promedio Individual 
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Como podemos apreciar en este cuadro el mayor incremento de peso 

promedio individual correspondió al tratamiento T2(C) con 71.19 Kg/UE, 

debido a que la urea añadida a la caña de azúcar que es baja en proteína 

provee el nitrógeno requerido para la fermentación ruminal y la formación 

de la proteínas, seguido del tratamiento T3 (M) con 65.93 Kg/UE durante 

el ensayo y finalmente el menor incremento de peso registró el 

tratamiento T1 (P) con 63.59 Kg/UE durante el ensayo. 
 

 

 

Cuadro 10.  Incremento de peso promedio quincenal 

 

 

T1
P

T2
C

T3
M

1 230.43 228.05 229.71
2 235.55 235.68 236.54
3 244.79 245.67 245.77
4 255.7 260.31 257.73
5 268.59 273.21 268.89
6 274.99 286.96 282.24

TOTAL 294.03 299.25 295.64
PROMEDIO 63.6 71.2 65.93

QUINCENA
TRATAMIENTOS

 
 

 

El presente cuadro demuestra que el mejor peso promedio quincenal lo 

obtuvo el T2 con 71.2 kg, seguido del T3 con 65.93 kg y finalmente el T1 

con 63.6 Kg de consumo promedio y al realizar el análisis de varianza no 

existe diferencia estadística entre los tres tratamientos. 

 

5.4   ANÁLISIS ECONÓMICO 

Para determinar el análisis económico del presente proyecto de 

investigación se consideraron los costos o egresos ocasionados durante 

todo el ensayo tales como: 
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a. PRECIO ESTIMADO DE LOS TORETES 
 

 

Adquisición  de 15 toretes mestizos de 24 meses de edad más o menos 

en la finca Manzanas ubicada dentro del cantón Quilanga a un valor total 

de $3.750.00. 
 

b. TRASLADO DE LOS ANIMALES 

Por el traslado de los animales se canceló $20,00 hasta la finca San 

Pedro. 

c. ARETES DE IDENTIFICACIÓN 

Los aretes se usaron para identificar los animales en los diferentes 

tratamientos, se adquirieron 15 aretes a un precio de 1 c/u total $15.00.  

 

d. MANO DE OBRA 

En el rubro de mano de obra está considerando el trabajo de una persona 

para el cuidado y alimentación de 15 U.E., durante los 90 días de 

duración del ensayo, el cual se dedicaba 3 horas diarias a esta labor y 

siendo el valor del jornal diario de $10,00 este rubro representa $3.75 

c/día. 

e. MEDICINA 
 

Dentro de las medicinas se consideró en cada tratamiento lo 

correspondiente a la utilización de vacunas, antiparasitarios internos y 

garrapaticidas externos. 
 

 

f. ASISTENCIA MÉDICA VETERINARIA 
 

Se realizó una   visita médica que correspondió a la colocación de aretes 

identificadores para cada tratamiento. 
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g. PASTURAS 

Para las pasturas, se ha considerado el costo del pastizal, esto es a $5.00 

dólares animal/mes, por 15 animales que intervinieron en el estudio y por 

los 3 meses de duración se obtuvo un valor de $225.00 el mismo que fue 

dividido para los 3 tratamientos. 

h. SOBREALIMENTACIÓN UREA 

En lo referente a la urea el cálculo se realizó de la siguiente manera:   El 

valor/Kg. de urea se obtiene de dividir el valor de cada saco para los Kg. 

de urea.  Luego el valor de cada Kg. de urea se multiplicó por el número 

de UE y esto por 100 gr. de urea para cada tratamiento. El resultado se 

multiplicó por los 90 días de duración del ensayo. 

 
 

i. SOBREALIMENTACIÓN POLVILLO ARROZ 

El consumo total de polvillo de arroz fue de 715 kg. el valor de cada Kg. 

fue de $0.20, dando un total de $143.00. 

 

 

j. SOBREALIMENTACIÓN MAÍZ MOLIDO 

El Consumo total de maíz molido fue de 707 Kg. el valor de cada Kg fue 

de $0.27 dando un total de $190.89. 

 

k. SOBREALIMENTACIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR 

El consumo total de caña de azúcar picada fue de 1057Kg. el valor de 

cada Kg. fue de $0.05 dando un total de $52.85 

 

l. SOBREALIMENTACIÓN DE MELAZA 

El consumo total de melaza fue de 40 canecas, el valor de cada una fue 

de $8.50 dando un total de $340.00. 
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ll.   INSTALACIONES 

 

En lo concerniente a las instalaciones se obtuvo el costo total de $400.00 

por los 3 corrales de 16m2 cada uno, este valor se dividió para la vida útil 

de las mismas y se calcularon en 5 años (ya que la estructura es de 

madera) el valor por año dividimos para 12 meses y éste valor por mes, 

multiplicamos por 3 meses de uso.  El valor de construcciones obtenido 

dividimos para los 3 tratamientos, dándonos un total de$ 20.00. 

 

m. MOVILIZACIÓN 

En este rubro se estipula 1 viaje diario donde se realiza el trabajo $1 

diario.

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


49 
 

Cuadro 11. Egresos (costos fijos y variables) ocasionados durante el ensayo en los tratamientos de estudio. 

P M C

Adquisición Toretes Animal 15 250.00         3,750.00      1,250.00      1,250.00      1,250.00      
Traslado Animales Viaje 1 1.33              20.00            6.67              6.67              6.67              
Aretes de Identificación Arete 15 1.00              15.00            5.00              5.00              5.00              
Mano de Obra Vaquero USD/Día 90 3.75              337.50         112.50         112.50         112.50         
MEDICINA
Bacterina Triple Dosis 15 0.25              3.75              1.25              1.25              1.25              
Vacuna Antiaptosa Dosis 15 0.40              6.00              2.00              2.00              2.00              
Antiparasitario Valventab Dosis 15 1.50              22.50            7.50              7.50              7.50              

Antiparasitario Externo Uso 
Tópico FINOX Frasco 100 ml 2 10.00            20.00            6.67              6.67              6.67              
ASISTENCIA
Asistencia Médica Veterinario (Aretes) 1 20.00            20.00            6.67              6.67              6.67              
PASTURAS
Arriendo de Posturas Usd/Cabeza/mes 45 5.00              225.00         75.00            75.00            75.00            
SOBREALIMENTACIÓN
Úrea Kg 135 0.60              81.00            27.00            27.00            27.00            
Polvillo Arroz Kg 715 0.20              143.00         143.00          -  - 
Maíz Molido Kg 707 0.27              190.89          - 190.89          - 
Caña de Azúcar Kg 1057 0.05               -  -  - 52.85            
Melaza canecas 40 8.50              340.00         170.00         170.00          - 
Instalaciones
Construcción Corrales 3 133.33         400.00         6.67              6.67              6.67              
Combustible
Mobilización diaria Viaje 90 1.00              90.00            30.00            30.00            30.00            
TOTAL 1,839.93      1,887.82      1,609.78      

VALOR TOTAL TRATAMIENTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR 
TOTAL
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Podemos observar en el cuadro 11 los costos de cada tratamiento;  en el 

tratamiento 2 (caña picada + urea) se obtuvo un menor costo con  $ 

1609.78, el costo intermedio corresponde al tratamiento 1 (polvillo arroz 

+melaza mas urea) con un costo de $ 1839.93. Posteriormente el 

tratamiento con mayor costo fue el tratamiento 3 (maíz molido, urea, 

melaza) con un costo de $1887.82. 

 

La diferencia económica en los tratamientos, radica básicamente en el 

tipo de roción complementaria ya que el tratamiento 2 (caña de azúcar + 

urea) se obtiene un menor costo ya que la caña de azúcar se la puede 

obtener en el lugar del ensayo a precios módicos. 

 

En los 2 tratamientos restantes los costos son elevados porque la materia 

prima, como es el polvillo arroz y el maíz molido se los adquirió a precios 

elevados en cantones aledaños. 

 

 

INGRESOS TOTALES 

Los ingresos totales fueron tomados en base al peso final de los 

animales; y el costo por Kg. vendido para obtener el ingreso bruto. 

Cuadro 12.  Ingresos Totales 

 

1 1470.17 1.33 1955.33
2 1496.28 1.33 1999.05
3 1478.21 1.33 1966.02

COSTO/Kg 
CARNE 

VENDIDA
TRATAMIENTO PESO FINAL INGRESO 

BRUTO
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En el cuadro 12 podemos observar que el tratamiento 2 (caña de azúcar + 

100gr. Urea) es el que mayor ingreso se obtiene con $ 1999.05, seguido 

del tratamiento 3 (maíz molido más 100gr. urea + 1 litro melaza) con un 

ingreso de $ 1966.02 y para finalizar el tratamiento 1 (polvillo arroz + 100g 

Urea + 1 litro melaza) con un ingreso de $1955.33 de ingresos al finalizar 

el ensayo. 

 

 5.4.1 BENEFICIOS BRUTOS, COSTOS VARIABLES Y 
 BENEFICIOS NETOS 

 

De  la diferencia de los costos totales con los beneficios brutos se obtuvo 

el beneficio Neto y la rentabilidad que se obtiene en porcentaje tanto para 

tiempo de duración del ensayo que fue de 3 meses (90 días) y una 

proyección calculada para 1 año. 

 

Cuadro 13.  Beneficios Brutos, Costos Variables y Beneficios Netos 
De Los Tratamientos En Estudio 

 

 

TRATAMIENTO BENEFICIO 
BRUTO

COSTOS 
TOTALES

BENEFICIO 
NETO

RENTABILIDAD 
% 3 MESES

RENTABILIDAD 
ANUAL

1 1955.33 1839.93 115.4 6% 25%
2 1999.05 1609.78 389.27 24% 97%
3 1966.02 1887.82 78.2 4% 17%

 

 

Como podemos observar en el cuadro 13 el tratamiento que mayor 

beneficio neto obtuvo fue en el tratamiento 2 con $ 389.27 con una 

rentabilidad del 24% en los 90 días del estudio que proyectado a un año 
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nos da el 97% de beneficio, le sigue el tratamiento  1 con $ 115.40, con 

una rentabilidad a los 90 días del 6% y anual de 25%. 

En tercer lugar está el tratamiento 3 con $78.20 con una rentabilidad a los 

90 días del 4% y anual proyectado del 17%. 

 

5.5 COSTO Kg. CARNE PRODUCIDA 

 

El costo de Kg. de carne producida  se obtuvo del análisis de los costos 

totales divididos para el peso total grupo (ver cuadro 20). 

 

Cuadro 14.   Costo Kg. de carne producida 

 

TRATAMIENTO COSTOS 
TOTALES

PESO TOTAL 
GRUPO

COSTO KG 
CARNE 

PRODUCIDA
P 1840 1470 1.25
C 1610 1496 1.08
M 1888 1478 1.28  

 

Como podemos observar los menores costos  del Kg. de carne producida 

se obtiene en el tratamiento 2, caña de azúcar más 100g.  Urea  con $ 

1.08 seguido del tratamiento 1 polvillo arroz más 100g. Urea más 1 litro 

melaza (P) con $ 1.25 y finalmente el tratamiento 3 maíz molido más 

100g. Urea más 1 litro melaza (M) con $ 1.28 el Kg.  de carne producida. 
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6. CONCLUSIONES 

 

• El consumo de alimento complementario fue muy diferente en los 

tres tratamientos.  El tratamiento 1 (P) con 652.94 Kg, el 

tratamiento 2 (C) con 285.32 Kg. y el Tratamiento 3 (M) con 

598.39 Kg. 

 

• El mayor incremento de peso lo obtuvo el T2 con un incremento 

promedio total de 71.20Kg. que se logró en un periodo de 90 días. 

 
 

• El menor incremento de peso corresponde a los animales del 

tratamiento 1 (P) con 63.59 Kg. en el periodo de 90 días. 

 

• Los incrementos de peso alcanzados en todos los tratamientos 

son muy buenos pues, en todos ellos se supera los 500 g. de 

incremento diario, estos valores comparados con incrementos de 

300 g. a 400 g. diario de peso, que se alcanzan en un manejo 

tradicional (pastoreo extensivo y sin suplementación alimenticia), 

nos lleva a señalar que la suplementación utilizada en los 3 

tratamientos da excelentes resultados en el engorde de toretes. 
 

 

• Económicamente la mejor opción es el suministro de caña de 

azúcar + 100g. de urea, ya que alcanzó un 24% de rentabilidad, 

con un ingreso bruto de $1999.05, mientras que el menos 

funcional constituyó suministrar maíz molido + 100g. urea + 1 litro 

melaza, en el que se obtuvo 4% de rentabilidad con un ingreso 

bruto de $1966.02. 
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• Dado el mayor incremento de peso y el porcentaje de rentabilidad 

al suministrar caña de azúcar + 100g. urea dio lugar al menor 

costo por kg de carne producida, con un costo de $1.08 mientras 

que el tratamiento maíz molido + 100g, urea + 1 litro de melaza, 

fue el que alcanzó el mayor costo por Kg. de carne producida con 

$1.28. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda utilizar caña de azúcar + 100 gramos 

Urea/animal/día, ya que con esta ración se alcanzó un mayor 

incremento de peso, mejor porcentaje de rentabilidad y el menor 

costo por kg. de carne producida, debido a que este producto 

existe en considerable cantidad y a precios accesibles. 

 

 
• Se recomienda realizar nuevas investigaciones utilizando raciones 

con productos existentes en el lugar los mismos que poseen un 

alto contenido de proteínas para satisfacer los requerimientos 

nutricionales de los animales y abaratar los costos de producción. 

 
 

• Se recomienda realizar nuevas investigaciones utilizando razas 

propias para producción de carne. 
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8.  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “EVALUACIÓN 
PRODUCTIVA Y ECONÓMICA EN EL ENGORDE DE TOROS 
MESTIZOS APLICANDO TRES TIPOS DE RACIONES 

SUPLEMENTARIAS MÁS PASTOREO EN EL CANTÓN QUILANGA”, se 

realizó en la finca San Pedro que se encuentra ubicada al sur del cantón 

Quilanga a 1 Km de distancia. 

Los objetivos planteados para la presente investigación fueron: 

 

• Evaluar el efecto de tres tipos de raciones en el incremento de 

peso en toros de engorde. 

• Realizar un análisis económico de los tratamientos. 

• Socializar los resultados. 

 

Para el presente ensayo utilizaron 15 toretes machos mestizos de similar 

cruce genético, con tres tratamiento, considerándose a cada unidad 

experimental como una repetición, existiendo por lo tanto cinco 

repeticiones por tratamiento. 

 

Las UE se las dividió en tres grupos con tres tipos de raciones diferentes, 

se les alimentó diariamente en praderas mixtas de pasto, chilena, kikuyo y 

janeiro y por la tarde (14h00) se los llevó al corral en donde recibieron 3 

tipos de raciones diferentes mezcladas con urea y melaza 

correspondientes a cada tratamiento. 

 

TRATAMIENTO 1. (P) Estuvo conformado por 5 unidades experimentales 

a las cuales se administró 2 kg de polvillo de arroz + 100g de urea 

disuelta en 1 litro de melaza/UE/día. 
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TRATAMIENTO 2. (C) Estuvo conformado por 5 unidades 

experimentales, las cuales al inicio se aplicó 2Kg. de caña de azúcar 

picada manualmente + 100g. de urea y a partir de la tercera quincena se 

administró 3kg. de caña/UE/día. 

 

TRATAMIENTO 3. (M) Estuvo conformado por 5 unidades 

experimentales, las cuales se les administró 2 Kg. de maíz molido + 100g 

de urea disuelta en 1 litro de melaza/UE/día. 

En el presente trabajo de investigación se analizaron las siguientes 

variables. 

• Consumo de ración suplementaria 

• Incremento de peso 

• Costo por Kg. de carne producida 

• Análisis del costo beneficio en cada uno de los tratamientos 

• Rentabilidad. 
 

Consumo  promedio de ración: Para facilitar el manejo y consumo de 

los tres tipos de raciones se agruparon las UE en tres grupos o 

tratamientos. 

 

• Tratamiento 1 (P) se administro 2 kg de polvillo de arroz + 100 gr. 

Urea + 1 litro de melaza/UE/día. 

• El tratamiento 2 (C) se administro  2 kg de caña de azúcar picada  

manualmente + 100 gr de urea/UE/día. 

• El tratamiento 3 (M) se administro 2 Kg de maíz molido + 100 gr. de 

urea + 1 litro melaza/UE/día  

El mayor consumo de ración  se dio en el tratamiento 1 (P) con un 

consumo promedio general de 7.25 kg/día/T. 
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Seguido del tratamiento 3 (M) con un consumo promedio de 6.65 kg/día/T 

El menor consumo de ración correspondió al tratamiento 2 (C) con un 

consumo promedio general de 3.17 kg/día/T 

 

El incremento de peso quincenal: se analizó el rendimiento de esta 

variable tanto en forma general a nivel de los tres tratamientos como 

también analizando el efecto de los tres tipos de raciones. 

 

Los incrementos totales de peso alcanzados en el ganado mestizo en 

cada uno de los tratamientos, encontrando que el mayor incremento de 

peso correspondió al tratamiento T2 (C) a los mismos que se les 

administro caña de azúcar picada + 100 gr. urea que alcanzo un promedio 

de 71.20 kg que corresponde a un incremento diario de 0.79 kg. 

 

En cuanto se refiere al tratamiento 3 (M) maíz molido + 100 gr urea + 1 

litro melaza alcanzo un promedio de 54.96 kg que corresponde a un 

incremento diario de o.61 kg. 

 

La respuesta más baja en cuanto a incremento de peso se obtuvo en el 

tratamiento 1 (P) polvillo  de arroz + 100 gr. urea + 1 litro melaza, con 

52.99 kg.  que corresponde a un incremento diario de o.58 kg. 

 

Costo de kg. de carne producida en cada tratamiento:  el mejor costo 

de kg de carne producida se obtiene en el tratamiento T2 (C) caña de 

azúcar picada + 100 gr. urea con $ 1.08, seguido del tratamiento 1 (P) 

polvillo de arroz + 100 gr. urea + 1 litro melaza con $ 1.25  y finalmente el 

tratamiento 3 (M) maíz molido + 100 gr. urea + 1 litro melaza con $ 1.28 el 

kg. de carne producida. 
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Referente a la Rentabilidad: se puede concluir que el tratamiento 2 (C) 

es el que mayor ingreso obtiene con $ 1999.05 con una rentabilidad del 

24 %, seguido del tratamiento 1(P) con $ 1955.33 y una rentabilidad del 6 

% y, finalmente el tratamiento 3(M) con 1966. 02 y una rentabilidad del 4 

%. 

 

Respecto al índice contable Beneficio – Costo: el tratamiento que 

mayor beneficio neto obtuvo fue el T2 (C) con $ 389.27, le sigue el T1 (P) 

con $ 115.40 y, finalmente el T3 (M) con $ 78.20 

 

Se concluye que el consumo de alimento complementario fue muy 

diferente en los tres tratamientos, el tratamiento 1(P) con 652.94 kg, el 

tratamiento 2 (C) con 285.32 kg y el tratamiento 3 (M) con 598.39 kg. 

 

El tratamiento 2 (C) se constituyó en el más funcional para incrementar el 

peso de los animales alcanzando un incremento promedio total de 71.20 

kg en 90 días de ensayo, el menor incremento de peso corresponde a los 

animales del tratamiento 1 (P) con 63.59 kg.  en los 90 días. 

 

Los incrementos de peso alcanzados en todos los tratamientos son muy 

buenos pues en todos ellos supera los 500 gr. de incremento diario, si 

estos valores se los compara con los incrementos de 300 g. a  400 g. 

diarios de peso que se alcanzan en un manejo tradicional (pastoreo 

extensivo y sin suplementación alimenticia). Nos lleva a señalar que la 

suplementación con cualquiera de estas raciones dan excelentes 

resultados en el engorde de toretes. 

 

Económicamente la mejor opción es el suministro de caña de azúcar + 

urea que alcanzó un 24 % de rentabilidad con un ingreso bruto de 

1999.05 dólares, mientras que el menos funcional constituyó suministrar 
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maíz molido + urea + melaza donde se obtuvo 4 % de rentabilidad con un 

ingreso bruto de 1966.02 dólares. 

 

Dado el mayor incremento de peso y rentabilidad al suministrar caña de 

azúcar + 100 g de urea dio lugar al menor costo por kg. de carne 

producida con un costo de 1.08 dólares, mientras que el tratamiento maíz 

molido + 100 g. de urea + 1 litro de melaza fue el que alcanzó el mayor 

costo por kg. de carne producida con 1.28 dólares. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

61 
 

9.  BIBLIOGRAFÍA  
 

1. Araque, Cesar.2001.Invc. FONAIP. Centro de Investigaciones 

Agropecuarias del Estado Táchira, Venezuela. 

2. Goodwin. D.H. 1977. Producción y Manejo del Ganado Vacuno 

para Carne. Editorial Acribia. 1ra. Edición. España pág. 68-74 

3. Salamanca S. 1990. Pastos y Forrajes. Producción y Manejo. 

Editorial. USTA. 1ra. Edición. Colombia pág. 209 -212. 

4. Aguirre Riofrío 2005. Producción Pecuaria Módulo V. pág. 111-116. 

5. Zohary, D; Tchernov, E; Kolska Horwitz. L(1998)”The role of 

unconscious selection in the domestication of sheep and goast” 

Journal of zoology 245(2): 129-135, doi: 10. 1111/j. 1469-7998 

1998.tb 00082.x,issn 1469-7998. 

6. http://www.ceniap.gov.ve/publica/divulga/fd36/texto/producciónpast

os.htm.”Pasto kikuyo 

7. http://www.mundo pecuario.com 

8. http://www.tierrapastos y ganado.com/kikuyo.htm. 

9. http://www.Fao.org./do crep/field/003 

10. http://www.avpa.ula.ve/docuPDEFS/libros-online/manual 

ganaderia/sección 4/articulo 3-4 pdf.5-12-2007 

11. http/ www. Fao.Org/AG/aGa/agap/FRG/AFRIS/ español/Document/t 

feed 8/ Data/474. H.T.M. 
 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

62 
 

ANEXO 1 

INCREMENTO PESO QUINCENAL     

CUADRO DE PESO VIVO SEGÚN EL MÉTODO QUETELET 

FECHA INICIAL: Junio 06 del 2009     FECHA FINAL: Septiembre 03 del 2009 

FECHA

UNIDAD 
EXPERIMENTAL PT L

PESO 
INICIAL PT L

PESO 
15 

DÍAS PT L 

PESO 
30 

DÍAS PT L

PESO
 45 

DÍAS PT L

PESO 
60 

DÍAS PT L

PESO 
75 

DÍAS PT L

PESO
 90 

DÍAS
P1 1.44 1.17 240.18 1.45 1.18 245.61 1.47 1.19 254.57 1.48 1.21 262.38 1.51 1.24 279.90 1.53 1.26 292.00 1.56 1.28 308.38
P2 1.49 1.10 241.76 1.50 1.12 249.48 1.51 1.13 255.07 1.53 1.16 268.83 1.55 1.17 278.28 1.57 1.19 290.38 1.59 1.21 302.84
P3 1.42 1.09 217.58 1.42 1.10 219.58 1.44 1.12 229.92 1.45 1.13 240.57 1.48 1.17 253.71 1.50 1.20 267.30 1.53 1.22 282.73
P4 1.44 1.25 256.60 1.45 1.26 262.26 1.47 1.28 273.82 1.48 1.30 284.07 1.51 1.32 297.96 1.53 1.34 310.54 1.55 1.36 323.47
P5 1.38 1.04 196.07 1.39 1.05 200.84 1.41 1.07 210.59 1.43 1.08 222.68 1.45 1.12 233.12 1.47 1.13 214.73 1.49 1.15 252.75
M1 1.48 1.18 255.88 1.49 1.19 261.54 1.51 1.21 273.13 1.54 1.23 288.78 1.56 1.25 301.15 1.58 1.28 316.34 1.60 1.29 326.93
M2 1.39 1.07 204.66 1.40 1.09 211.50 1.42 1.11 221.58 1.44 1.13 231.97 1.46 1.16 244.79 1.48 1.18 255.88 1.51 1.20 270.87
M3 1.50 1.28 285.12 1.52 1.29 295.06 1.53 1.31 303.59 1.55 1.33 316.33 1.57 1.35 329.43 1.59 1.37 342.88 1.61 1.39 356.69
M4 1.44 1.12 229.92 1.45 1.14 237.28 1.47 1.15 246.01 1.49 1.16 254.95 1.50 1.18 262.84 1.53 1.20 278.09 1.55 1.22 290.17
M5 1.29 1.05 172.98 1.30 1.06 177.34 1.32 1.07 184.57 1.35 1.09 196.66 1.37 1.11 206.25 1.39 1.14 218.05 1.42 1.17 233.55
C1 1.50 1.07 238.34 1.51 1.08 243.78 1.53 1.11 257.24 1.56 1.13 272.24 1.58 1.16 286.68 1.60 1.19 301.59 1.61 1.21 310.50
C2 1.54 1.20 281.74 1.56 1.22 293.93 1.58 1.23 303.98 1.60 1.26 319.33 1.61 1.30 333.60 1.62 1.34 348.15 1.64 1.36 362.12
C3 1.37 1.08 200.67 1.38 1.10 207.38 1.40 1.11 215.38 1.43 1.13 228.76 1.45 1.16 241.45 1.45 1.20 249.77 1.47 1.22 260.99
C4 1.38 1.16 218.70 1.39 1.18 225.70 1.41 1.19 234.21 1.43 1.22 246.98 1.46 1.24 261.67 1.49 1.26 276.93 1.52 1.28 292.77
C5 1.39 1.05 200.84 1.40 1.07 207.62 1.42 1.09 217.58 1.46 1.11 234.24 1.46 1.15 242.68 1.50 1.16 258.39 1.52 1.18 269.90

03/09/200906/06/2009 20/06/2009 05/07/2009 20/07/2009 04/08/2009 19/08/2009
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ANEXO 2 

CONSUMO PROMEDIO DE POLVILLO DE ARROZ 
 

TOTAL AC
QUINCENA 1

TOTAL AC. 
QUINCENA 

2
TRATAMIENTO AA AS AC AA AS AC AA AS AC AA AS AC
P1 14 5.60 8.40 16 5.90 10.10 16.50 14 4.40 9.60 16 4.20 11.80 21.40
P2 14 5.70 8.30 16 5.80 10.20 16.50 14 4.70 9.30 16 5.00 11.00 20.30
P3 14 6.80 7.20 16 8.75 7.25 12.45 14 3.80 10.20 16 4.80 11.20 21.40
P4 14 3.10 10.90 16 4.80 11.20 20.10 14 4.40 9.60 16 5.00 11.00 20.60
P5 14 7.20 6.80 16 6.20 9.80 14.60 14 5.05 8.95 16 4.60 11.40 20.35
TOTAL 70 28.40 41.60 80 31.45 48.55 80.15 70 22.35 47.65 80 23.60 56.40 104.05

TOTAL AC
QUINCENA 3

TOTAL AC. 
QUINCENA 

4
TRATAMIENTO AA AS AC AA AS AC AA AS AC AA AS AC
P1 14 3.40 10.60 16 3.40 12.60 23.20 14 1.95 14.05 16 1.15 14.85 28.90
P2 14 3.70 10.30 16 3.20 12.80 23.10 14 1.75 14.25 16 0.95 15.05 29.30
P3 14 3.90 10.10 16 3.30 12.70 22.80 14 2.40 13.60 16 1.25 14.75 28.35
P4 14 3.80 10.20 16 3.30 12.70 22.90 14 2.95 13.05 16 1.20 14.80 27.85
P5 14 3.60 10.40 16 3.10 12.90 23.30 14 2.35 13.65 16 1.20 14.80 28.45
TOTAL 70 18.40 51.60 80 16.30 63.70 115.30 70 11.40 68.60 80 5.75 74.25 142.85

TOTAL AC
QUINCENA 5

TOTAL AC. 
QUINCENA 

6
TRATAMIENTO AA AS AC AA AS AC AA AS AC AA AS AC
P1 14 0.95 13.05 16 1.60 14.40 27.45 14 1.70 12.30 16 1.70 14.30 26.60
P2 14 0.95 13.05 16 1.75 14.25 27.30 14 1.75 12.25 16 1.80 14.20 26.45
P3 14 0.95 13.05 16 1.90 14.10 27.15 14 1.65 12.35 16 2.10 13.90 26.25
P4 14 1.20 12.80 16 2.10 13.90 26.70 14 1.55 12.45 16 2.00 14.00 26.45
P5 14 0.90 13.10 16 1.65 14.35 27.45 14 1.55 12.45 16 1.75 14.25 26.70
TOTAL 70 4.95 65.05 80 9.00 71.00 136.05 70 8.20 61.80 80 9.35 70.65 132.45

SEMANA 5 SEMANA 6

QUINCENA 1 QUINCENA 2

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 1 SEMANA 2

QUINCENA 5 QUINCENA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 1 SEMANA 2

QUINCENA 3 QUINCENA 4

SEMANA 3 SEMANA 4
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ANEXO 3 

CONSUMO PROMEDIO DE MAÍZ  MOLIDO  

TOTAL AC
QUINCENA 

1

TOTAL AC. 
QUINCEN

A 2

TRATAMIENTO AA AS AC AA AS AC AA AS AC AA AS AC
M1 14 4.45 9.55 16 3.80 12.20 21.75 14 4.30 9.70 16 4.50 11.50 21.20
M2 14 4.60 9.40 16 5.20 10.80 20.20 14 4.60 9.40 16 5.10 10.90 20.30
M3 14 4.25 9.75 16 4.50 11.50 21.25 14 4.50 9.50 16 5.10 10.90 20.40
M4 14 5.70 8.30 16 4.90 11.10 19.40 14 4.40 9.60 16 4.30 11.70 21.30
M5 14 5.40 8.60 16 3.60 12.40 21.00 14 4.50 9.50 16 4.50 11.50 21.00
TOTAL 70 24.40 45.60 80 22.00 58.00 103.60 70 22.30 47.70 80 23.50 56.50 104.20

TOTAL AC
QUINCENA 

3

TOTAL AC. 
QUINCEN

A 4

TRATAMIENTO AA AS AC AA AS AC AA AS AC AA AS AC
M1 14 3.60 10.40 16 2.60 13.40 23.80 14 1.85 12.15 16 3.20 12.80 24.95
M2 14 3.40 10.60 16 2.80 13.20 23.80 14 1.65 12.35 16 2.90 13.10 25.45
M3 14 3.50 10.50 16 2.40 13.60 24.10 14 1.25 12.75 16 2.75 13.25 26.00
M4 14 3.50 10.50 16 2.30 13.70 24.20 14 1.70 12.30 16 3.10 12.90 25.20
M5 14 2.90 11.10 16 3.00 13.00 24.10 14 1.60 12.40 16 2.95 13.05 25.45
TOTAL 70 16.90 53.10 80 13.10 66.90 120.00 70 8.05 61.95 80 14.90 65.10 127.05

TOTAL AC
QUINCENA 

5

TOTAL AC. 
QUINCEN

A 6

TRATAMIENTO AA AS AC AA AS AC AA AS AC AA AS AC
M1 14 2.90 11.10 16 3.15 12.85 23.95 14 2.20 11.80 16 2.00 14.00 25.80
M2 14 2.40 11.60 16 2.55 13.45 25.05 14 1.95 12.05 16 1.95 14.05 26.10
M3 14 2.80 11.20 16 2.90 13.10 24.30 14 2.20 11.80 16 1.95 14.05 25.85
M4 14 2.55 11.45 16 2.50 13.50 24.95 14 2.00 12.00 16 1.85 14.15 26.15
M5 14 2.40 11.60 16 2.60 13.40 25.00 14 2.05 11.95 16 1.95 14.05 26.00
TOTAL 70 13.05 56.95 80 13.70 66.30 123.25 70 10.40 59.60 80 9.70 70.30 129.90

SEMANA 1 SEMANA 2

QUINCENA 5 QUINCENA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 1 SEMANA 2

QUINCENA 3 QUINCENA 4

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 1 SEMANA 2

QUINCENA 1 QUINCENA 2

SEMANA 1 SEMANA 2
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ANEXO 4 

CONSUMO PROMEDIO DE CAÑA DE AZUCAR 
 

TOTAL AC
QUINCENA 

1

TOTAL 
AC. 

QUINC
ENA 2

TRATAMIENTO AA AS AC AA AS AC AA AS AC AA AS AC
C1 14 2.40 11.60 16 4.20 11.80 23.40 14 4.0 10.0 16 2.60 13.40 23.40
C2 14 2.85 11.15 16 4.30 11.70 22.85 14 3.8 10.2 16 2.80 13.20 23.40
C3 14 3.15 10.85 16 5.20 10.80 21.65 14 3.7 10.3 16 1.90 14.10 24.40
C4 14 3.90 10.10 16 4.50 11.50 21.60 14 4.0 10.0 16 2.00 14.00 24.00
C5 14 4.50 9.50 16 8.20 7.80 17.30 14 3.6 10.4 16 2.10 13.90 24.30
TOTAL 70 16.80 53.20 80 26.40 53.60 106.80 70 19.1 50.9 80 11.40 68.60 119.50

TOTAL AC
QUINCENA 

3

TOTAL 
AC. 

QUINC
ENA 4

TRATAMIENTO AA AS AC AA AS AC AA AS AC AA AS AC
C1 21 3.10 17.90 24 2.80 21.20 39.10 21 0.95 20.05 24 1.30 22.70 42.75
C2 21 2.90 18.10 24 2.60 21.40 39.50 21 0.95 20.05 24 1.05 22.95 43.00
C3 21 3.70 17.30 24 2.20 21.80 39.10 21 1.40 19.60 24 1.45 22.55 42.15
C4 21 3.40 17.60 24 2.50 21.50 39.10 21 1.70 19.30 24 1.60 22.40 41.70
C5 21 2.50 18.50 24 2.50 21.50 40.00 21 1.65 19.35 24 1.10 22.90 42.25
TOTAL 105 15.60 89.40 120 12.60 107.40 196.80 105 6.65 98.35 120 6.50 113.50 211.85

TOTAL AC
QUINCENA 

5

TOTAL 
AC. 

QUINC
ENA 6

TRATAMIENTO AA AS AC AA AS AC AA AS AC AA AS AC
C1 21 0.95 20.05 24 1.10 22.90 42.95 21 1.15 19.85 24 1.50 22.50 42.35
C2 21 1.10 19.90 24 1.10 22.90 42.80 21 1.75 19.25 24 1.45 22.55 41.80
C3 21 1.10 19.90 24 1.40 22.60 42.50 21 1.80 19.20 24 1.45 22.55 41.75
C4 21 1.45 19.55 24 1.25 22.75 42.30 21 1.40 19.60 24 1.70 22.30 41.90
C5 21 1.05 19.95 24 1.20 22.80 42.75 21 1.70 19.30 24 1.95 22.05 41.35
TOTAL 105 5.65 99.35 120 6.05 113.95 213.30 105 7.80 97.20 120 8.05 111.95 209.15

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 1 SEMANA 2

QUINCENA 1 QUINCENA 2

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 1 SEMANA 2

QUINCENA 5 QUINCENA 6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 1 SEMANA 2

QUINCENA 3 QUINCENA 4
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ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS 

GRUPO DE ANIMALES ADQUIRIDOS Y FINCA DONDE PASTARON 
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CONSTRUCCIÓN DE LOS TRES CORRALES PARA LA SEMIESTABULACIÓN 
 

 

     

 
 

PERIODO DE ADAPTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES 
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INICIACIÓN DEL PROYECTO 

 

MANEJO DE UNIDADES EXPERIMENTALES 
 

 

                      

  

 

ADMINISTRACION DE LAS RACIONES 

 

PROCESO DE PICADO MANUAL  DE LA CAÑA DE AZUCAR 
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ADMINISTRACION DE LA RACIÓN CAÑA DE AZUCAR MÁS UREA 
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ADMINISTRACIÓN DE UREA Y MELAZA A LAS RACIONES,  POLVILLO DE 
ARROZ Y MAÍZ MOLIDO 
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VISITAS DEL DOCTOR ALFONSO SARAGURO M. DURANTE EL PROCESO 
DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

         TOMA DE DATOS DE ACUERDO AL MÉTODO DE QUETELET 
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FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 
 

TESIS: “EVALUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA EN EL 
ENGORDE DE TOROS MESTIZOS APLICANDO TRES TIPOS DE 
RACIONES SUPLEMENTARIAS MÁS PASTOREO EN EL CANTÓN 
QUILANGA” 

 

ANEXO 1: Análisis de varianza del CONSUMO DE ALIMENTO (kg de 

materia seca de ración suplementaria) en toretes mestizos, mediante un 

diseño completamente randomizado con tres tratamientos y cinco 

repeticiones. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

 
 

T 1 (Polvillo) T 2 (Caña) T 3 (Maíz)
1 132,40 57,61 119,91
2 130,50 58,61 118,83
3 129,80 56,70 119,83
4 132,40 56,70 119,91
5 127,84 55,70 119,91

Total 652,94 285,32 598,39
Promedio 130,59 57,06 119,68

Repeticiones
Tratamientos
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2. ANÁLISIS DE VARIANZA 
 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.C. F.T.(0.05)
Tratamientos 15,742,199 2 7,871,100 4615,515** 3,885
Error 20,464 12 1,705
Total 15,762,664 14  

 
 
3. INTERPRETACIÓN 

 
Como F calculado  es mayor a  F tabular, existe diferencia estadística 

entre los tratamientos en lo que respecta al consumo de alimento, por lo 

que se hace necesario realizar la prueba de Duncan para su 

comparación. 

 

 4. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE DUNCAN 
 

a. Desviación estándar de Promedios 

58,0==
r

CMeXS   

 

b. Valores de P  
 

2 3

0,05 3,08 3,23
0,01 4,32 4,55
0,05 1,80 1,89
0,01 2,52 2,66

Valores de P

AES

RMS  
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c. Ordenamiento de Promedios 
 

I III II
130,59 119,68 57,06  

 
 

d. Comparación de promedios 

 

I vs III 10,91 > 2,52 AS
I vs II 73,53 > 2,66 AS
III vs II 62,62 > 2,52 AS  

 

 

e. Presentación de resultados 

 

Tratamiento Promedio Significancia

1 130,59 a
3 119,68 b
2 57,06 c  

 

5. INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA DE DUNCAN 

 

El mayor consumo de ración suplementaria lo registró el tratamiento uno 

con 130,50 kg de consumo de alimento (MS) promedio durante todo el 

ensayo, seguido del tratamiento 3 con 119,68 kg promedio; y finalmente  

se ubicó el tratamiento dos con 57,06 kg de consumo promedio; entre 

todos los tratamientos existió diferencia estadística altamente significativa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

 

 

TESIS: “EVALUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA EN EL 
ENGORDE DE TOROS MESTIZOS APLICANDO TRES TIPOS DE 
RACIONES SUPLEMENTARIAS MÁS PASTOREO EN EL CANTÓN 
QUILANGA” 

 

ANEXO 2: Análisis de varianza del INCRMEENTO DE PESO (kg) en 

toretes mestizos, mediante un diseño completamente randomizado con 

tres tratamientos y cinco repeticiones. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

T 1 (Polvillo) T 2 (Caña) T 3 (Maíz)

1 68,20 72,16 71,05
2 61,08 80,38 66,21
3 65,15 60,32 71,57
4 66,87 74,07 60,25
5 56,68 69,06 60,57

Total 317,98 355,99 329,65
Promedio 63,60 71,20 65,93

Repeticiones
Tratamientos
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2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
 
 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.C. F.T.
Tratamientos 1,516,496 2 758,248 21,461 38,853
Error 4,239,714 12 353,310
Total 5,756,210 14  

 
3. INTERPRETACIÓN 

 
Como F calculado  es menor a  F tabular, no existe diferencia estadística 

entre los tratamientos en lo que respecta al incremento de peso, por lo 

que se puede aseverar con un nivel de confianza del 95 % que los 

tratamientos tuvieron un comportamiento similar estadísticamente 

hablando, sobre esta variable. 
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