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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de la suplementación de 

tres niveles de urea en novillos de finalización en la finca de la ASOGACAM ubicado en la 

Comarca Coyanchigue, Camoapa Boaco, comprendido de Agosto-Octubre del 2013. Se 

utilizó un diseño de bloques completamente al azar, con una población de 20 animales 

divididos en 4 grupos. Los tratamientos evaluados consistieron en el suministro de urea al 

3%, 5%, 7% y 0% equivalente a 100, 130, 150 y 0 gramos respectivamente. Se realizó un 

análisis de varianza, encontrando una diferencia mínima significativa de 94%, aplicando la 

técnica de separación de media según Duncan al 5% identificando grupos con promedios de 

peso a través de programa estadístico SPSS v 17. Al aplicar la prueba de Duncan se logró 

comparar los tratamientos con una probabilidad de 95% con una diferencia significativa 

mostrando que el mayor promedio obtenido fue urea al 7% con un peso promedio final de 

441.20 kg con una ganancia media diaria de peso de 1020.0 g, seguido del tratamiento urea 

al 5% con un peso promedio final de 429.60 kg con una ganancia media diaria de peso de 

840.0 g, tratamiento urea al 3% con un peso promedio final 420 kg, y una ganancia media 

diaria de 770.0 g, tratamiento urea al 0% con peso promedio final de 419.40 kg y una 

ganancia media diaria de 830.0 g. El análisis de la relación beneficio costo durante los 36 

días del experimento indican que el mejor tratamiento es urea al 7% donde por cada 

córdoba invertido se genera 1.54 córdobas.  

Palabra Clave: miel, urea, suplemento, novillo 
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ABSTRACT 

The present study was conducted to evaluate the effect of supplementation of three levels of 

urea in steers completion on the grounds of the ASOGACAM located in the Shire 

Coyanchigue, Camoapa Boaco, ranging from August to October 2013. Was used a block 

design completely randomized, with a population of 20 animals divided into 4 groups. 

Treatments applied in the supply of urea to 3%, 5%, 7% and 0%, equivalent to 100, 130, 

150 and 0 g respectively. An analysis of variance was performed, finding a significant 

minimum difference of 94%, using the technique of separation medium according to 

Duncan 5% identifying groups with average weight through SPSS v 17. Applying the 

Duncan test was managed to compare treatments with a probability of 94% with a 

significant difference showing that the highest average obtained was urea to 7% with a final 

average weight of 441.20 kg with an average daily weight gain of 1020.0 g, followed by 

urea treatment 5 % with a final average weight of 429.60 kg with an average daily weight 

gain of 840.0 g, 3% urea treatment with a final average weight of 420 kg and an average 

daily gain of 770.0 g, urea treatment to 0% with an average weight end of 419.40 kg and 

average daily gain of 830.0 g. The analysis of the cost-benefit ratio for the 36 days of the 

experiment indicate that the best treatment is 7% urea which invested 1.54 per Cordoba’s 

Córdoba is generated.  

Keyword: honey, urea, supplement, steer 
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I. INTRODUCCION 

 

       El engorde de novillos es una operación ganadera, que brinda un sustento económico a muchos 

productores al igual que provee un alimento básico en las dietas de la población. El continuo 

crecimiento de la población mundial está incrementando constantemente la demanda de carne 

y la producción de vacuno está creciendo continuamente, pero no lo suficiente para alimentar 

adecuadamente a la población, por lo que es necesario volver más eficientes las operaciones 

ganaderas (Vélez et al., 2009).  

 

Los métodos tradicionales en la producción de ganado bovino en Nicaragua, se han sustituidos 

poco a poco por sistemas más eficientes aprovechándose de la adaptabilidad del ganado, al uso 

racional de su alimentación y la mejora genética según el propósito que se persiga. En estos 

sistemas están los aportes anónimos de las productoras y productores, basados sobre todo en una 

observación ancestral y la habilidad con la que el personal técnico ha manejado todas estas 

iniciativas, para darles un carácter científico como resultado convincentes (INTA, 2010). 

Bohórquez (2011), afirma que la suplementación de minerales en la dieta tradicional de pastos 

utilizados en el ganado de engorde, constituye el suministro de cantidades adicionales de 

nutrientes, considerando las características y el valor nutritivo del forraje. Algunas épocas del 

año presentan deficiencias en los pastos, debido a la calidad y cantidad de forraje disponible. 

Cualquiera de estas limitantes ocasiona restricciones para la ganancia de peso, lo cual afecta el 

sistema de producción, la carga animal que pueda mantener el mismo, la productividad por 

unidad de superficie y como consecuencia el resultado económico de la empresa. 

En general los bovinos requieren de unos quince elementos minerales, con la finalidad de 

garantizar una adecuada nutrición y asegurar una eficiente productividad (Montero, 2006). 
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Araque et al., (2007), explica que el uso de los suplementos en la ganadería tropical como pueden 

ser los compuestos a base de nitrógeno no proteico como la urea, la cual requiere de un suministro 

conjunto de carbohidratos fácilmente fermentables como la melaza, para un mejor 

aprovechamiento del nitrógeno por parte de los microorganismos fermentativos del rumen, que 

finalmente se convertirá en proteína asimilable por el animal. 

La presente investigación pretende comparar tres niveles de urea sobre la ganancia media diaria 

de peso y el beneficio costo de cada tratamiento en la finca de la Asociación de Ganaderos en la 

comarca Coyanchigue Camoapa Boaco. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 Comparar tres niveles de urea al 3%, 5%, 7% y 0% sobre la ganancia media diaria de 

peso de los novillos de finalización de la Asociación de Ganaderos de Camoapa en la 

comarca Coyanchigue. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el tratamiento urea al 3%, 5%, 7%, y 0% que garantice la mayor ganancia de 

peso en novillos de finalización. 

  

 Cuantificar los costos de suplementación alimenticia urea al 3%, 5%, 7%, 0% sobre el 

engorde de novillos. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Ubicación del área de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en la finca de la Asociación de Ganaderos de Camoapa 

(ASOGACAM), ubicada en la comarca Coyanchigue municipio Camoapa, departamento 

Boaco, contiguo a la UNA  km 118 carretera hacia Rancho Rojo. 

La finca limita al Norte Cooperativa Masigüito, al Sur finca Santa Rosa, propiedad del señor 

Francisco Arroliga, al Este con la Cooperativa Masigüito, al Oeste Universidad Nacional 

Agraria Sede Regional Camoapa. 

 

 

Figura 1. Mapa del Municipio de Camoapa, Boaco. 

 

El Municipio de Camoapa está ubicado al Sureste de Boaco, 114 km de la capital Managua. 

Tiene una altura aproximada de 500 m.s.n.m. El territorio de Camoapa está ubicado entre las 

Coordenadas 12º23´ de latitud Norte y 85º30´ de longitud Oeste. La precipitación pluvial alcanza 

desde los 1,200 hasta los 2,000 mm al año. Su extensión territorial es 1,483.29 km2. Sus límites: 

Al Norte con el departamento de Matagalpa y Boaco, al Sur con el departamento de Chontales, 

al Este con la RAAS y al Oeste con el Municipio de San Lorenzo y departamento Boaco 

(INIFON, 2001). 
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3.2 Diseño metodológico 

3.2.1 Diseño experimental 

 

El diseño utilizado en el experimento fue un diseño completamente al azar (D.C.A) compuesto 

por 4 grupos de animales. Los animales que se utilizaron en la investigación eran novillos de 

aproximadamente 18 meses de edad, se eligieron según  peso, edad y salud de manera que la 

muestra fuese homogénea. 

 

3.2.2 Tratamientos evaluados 

 

Los tratamientos evaluados tenían la siguiente composición: 

 

Cuadro 1. Composición de las dietas utilizadas en engorde de novillos de la Asociación de 

Ganaderos de Camoapa en la Comarca Coyanchigue, Camoapa, Boaco, 2013. 

 

Dieta g/animal/día 

     

Componentes T1 urea 3% T2 urea 5% T3 urea 7% T4 urea 0% 

Urea (g) 100 130 150 0 

Melaza (g) 1,500 1,500 1,000 1,500 

Agua (g) 1,500 1,500 1,000 1,500 

Sal común (g) 100 100 60 100 

Sal mineral (g) 60 60 40 60 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 



6 

 
 

3.3 Variables evaluadas 

3.3.1 Peso inicial 

Se realizó un pesaje a los novillos al iniciar el ensayo el 13 de Agosto del 2013, a las 7: 00 am 

utilizando una báscula electrónica para identificar y formar los grupos por tratamientos.  

3.3.2 Peso final  

Se realizó el pesaje a los novillos al finalizar el ensayo el 18 de Octubre a las 7:00 am es decir a 

los 36 días después del periodo de adaptación. 

3.3.3 Ganancia Media Diaria de Peso (GMDP) 

Mendieta et al., (1992), afirma que  para medir la ganancia media diaria de peso, se utiliza la 

siguiente fórmula que fue manejada para calcular esta variable: 

GDP = (PF – PI)/N, donde:  

 PF: Peso de los novillos al finalizar el ensayo 

 PI: Peso de los novillos al inicio del ensayo 

 N: Periodo evaluado (días) 

 

3.3.4 Relación beneficio-costo  

La relación beneficio-costo es una herramienta que mide la relación entre los costos y los 

beneficios. La relación costo-beneficio (B/C) también conocida como índice neto de rentabilidad, 

es un cociente que se obtiene al dividir los ingresos entre el valor actual de los costos de 

producción (Crecenegocios, 2012). 
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La fórmula sugerida por el mismo autor es: 

B/C= I/C; donde 

 B/C= Relación beneficio costo. 

 I= Ingresos netos  

 C= Costos 

 

3.4 Manejo del ensayo 

 

3.4.1 Selección de la muestra  

Se realizó una selección a un grupo de novillos con gran homogeneidad: estado de salud, peso y 

edad, se seleccionó una muestra de 20 animales, resultando con promedios de peso que variaron 

entre 378.8 kg y 380.2 kg. Se procedió a un periodo de adaptación al consumo de la 

suplementación de urea, que correspondió a 15 días donde fueron manejados semi estabulados 

en la finca de la Asociación de Ganaderos de Camoapa. El manejo de la adaptación se refleja en 

el cuadro 4. 

 

Posteriormente se efectuó la azarización formando 4 grupos de 5 animales con promedios de 

peso homogéneo, para determinar quiénes conformarían parte de los diferentes tratamientos al 

3%, 5%, 7%, 0% de urea. Todos los novillos se sometieron a las mismas condiciones 

ambientales, es decir todos fueron vitaminados, desparasitados e implantados, esto como parte 

del manejo. La única variante fue en el suministro de diferentes niveles de urea. 

 

 El estudio se evaluó entre el período de Agosto-Octubre del 2013. Se realizó un análisis 

bromatológico del pasto Pará caribe (Brachiaria mutica) y King grass (Pennisetum purpureun) 

utilizados en la alimentación de los novillos. En el pasto Pará caribe donde pastoreaban los 

animales en un horario de 4:00 pm a 7:00 am, y el King grass se suministraba en la alimentación 

junto con la urea, para eso se tomó sub muestras de ambos para la conformación de una muestra 

única, luego llevarla al laboratorio de la Facultad de Ciencias Animal de la Universidad Nacional 

Agraria, para su respectivo análisis. 
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3.4.2 Alimentación durante el experimento 

Después de adaptados los novillos se procedió al experimento que duro un período de 36 días, se 

manejaron semi estabulados. Se recogían los animales a las 7:00 am, luego se separaban según 

el tratamiento que correspondía, posteriormente se les suministraba su alimentación de 20 kg de 

pasto King grass, 2.7 kg de semolina con gallinaza, para un total de 22.7 kg por animal, 

seguidamente se le adicionaba la mezcla de urea al 3%, 5%, 7%. Después regresaban al campo a 

las 4:00 pm. 

 

Cuadro 2. Análisis bromatológico pasto Pará caribe (Brachiaria mutica) y King grass 

(Pennisetum purpureun) realizado laboratorio FACA-UNA 2013.  

                                                                                     Fuente: Laboratorio de Ciencia Animal de la UNA, 2013.                                                         

†MS= % Materia Seca, % H= Humedad, % PB= Proteína Bruta, % FND= Fibra neutro detergente %, FAD= Fibra 

acido detergente. 

 

Los resultados indican que la calidad nutricional del pasto Brachiaria mutica y Pennisetum 

purpureun vario mucho por la diferencia de edad en los pastos ya que él % de materia seca 

Pennisetum purpureun fue superior de 29.46 que a la del Brachiaria mutica con 21.18, esto 

significa que presento un alto contenido en fibra. En cuanto a la proteína bruta se da una 

disminución cuando aumenta de edad el pasto se puede atribuir la actividad metabólica de la 

planta. El análisis bromatológico de pasto es de suma importancia para la suplementación con 

urea porque  incrementa los niveles de amoniaco en el rumen, y así crear un ambiente adecuado 

Muestras % MS† % H PH % PB %FND %FAD % Ceniza total 

Pará caribe  

(Brachiaria mutica) 

21.18 4.58 6.26 11.18 72.62 57.49 9.91 

King grass 

(Pennisetum 

purpureun) 

29.46 4.46 6.18 3.72 78.00 63.78 7.44 
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para la multiplicación de los microorganismos ruminales encargados de digerir eficientemente la 

fibra que el animal consume. 

 

Se realizó un análisis de las características del suelo en las áreas del pasto Brachiaria mutica, 

donde pastoreaban los animales. Se tomó sub muestras de suelo para la conformación de una 

muestra única y llevarla al laboratorio de Suelo y Agua de la Universidad Nacional Agraria, para 

su respectivo análisis. 

 

Cuadro 3. Análisis de suelo de la finca de la ASOGACAM comarca Coyanchigue municipio 

de Camoapa departamento de Boaco realizado en laboratorios de Suelo y Agua de la 

Universidad Nacional Agraria, 2013. 

 

pH MO N P-Disp. Arcilla Limo Arena 

5,23 9,01 0,4503 13,22 33,8 38 28,2 

    Clase de textura: Franco arcilloso 

                                                    Fuente: laboratorio de Suelo y Agua de la UNA, 2013 

 

Leyenda: PH: Potencial de Hidrogeno, MO: Materia Orgánica, N: Nitrógeno, P: Disp. Fosforo Disponible. 

 

El análisis de suelo realizado en la finca fue importante para determinar la clase de textura un 

franco arcilloso, también los requerimientos nutricionales que este posee y las condiciones en el 

pasto Brachiaria mutica desarrolla en suelos ácidos con un pH de 4.5 (Molina, 2006), según el 

análisis de suelo al pasto se le está proporcionando una acidez de 5.23 lo cual es bueno, en cuanto 

al tipo de suelo se adapta bien desde suelo arenosos hasta arcillosos. 
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3.4.3 Período de adaptación 

 

Cuadro 4. Cantidades de urea, melaza, agua, sal común, sal mineral utilizadas en el período 

de adaptación (g/animal/día). 

                                                                                                           

                           Fuente: elaboración propia. 

 

El período de adaptación es de suma importancia para garantizar buenos resultados con la 

suplementación miel-urea según lo que afirma Díaz, et al., (1978) y recomienda dos a cuatro 

semanas como período de adaptación a la utilización de la urea, estos resultados corresponde con 

lo realizado en nuestro trabajo donde adaptamos a los novillos durante un periodo de 15 días. 

En el cuadro 4, se presenta el proceso de adaptación al manejar 20 animales suministrándole   

urea, aplicando inicialmente 10 g, durante 3 días en una sola frecuencia a las 8:00 am. Luego se 

aumentó a 20 g, durante 3 días en una sola frecuencia. Posteriormente se le duplicó a 40 g, durante 

3 días en una sola frecuencia. A continuación se aumentó a 80 g, durante 3 días pero con dos 

frecuencia, es decir que el 50% se le suministro a las 8:00 am y el otro 50% a las 2:00 pm y 

finalmente se le dio la última ración 100 g, siempre durante 3 días y dos frecuencia. 

 

La observación durante el suministro de la urea se dio de 1 a 2 horas para detectar alguna 

intoxicación por la urea, todos los animales se manejaban bajo el mismo pastoreo. 

 

 

 

Días Urea (g) Melaza (g) Agua (g) Sal común (g) Sal mineral (g) 

1-3 10 500 500 20 5 

4-6 20 750 750 40 10 

7-9 40 1,000 1,000 60 20 

10-12 80 1,250 1,250 80 40 

13-15 100 1,500 1,500 100 60 
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Los animales fueron manejados en el parque de ferias de la (ASOGACAM) donde se contaba 

con las condiciones necesarias para la alimentación de los novillos. Una vez iniciada la 

alimentación los primeros 15 días del experimento se consideraron de adaptación, cuyas 

cantidades suministradas se reflejan en el cuadro 4. 

 

3.4.4 Recolección de datos 

Los datos fueron obtenidos directamente en la finca de la ASOGACAM a través de la 

observación directa de pesajes de los novillos utilizando una báscula electrónica (Skantronic), 

para obtener los pesos periódicamente, cada 8 y 15 días y así determinar la ganancia media diaria 

de peso.  

 

3.4.5 Análisis de datos 

A las variables evaluadas se les realizó  un análisis de varianza (ANDEVA)  y a las variables que 

se les encontró diferencia significativa entre los tratamientos, se procedió hacer una prueba de 

separación de medias usando Duncan al 5%. Se realizó un programa estadístico SPSS versión 

17. 
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IV. RESULTADOS  Y DISCUSIONES 

 

4.1 Pesos iniciales de los novillos de la ASOGACAM posterior al período de adaptación. 

 

En la figura 2, se presenta el análisis de varianza de los pesos de los novillos evaluados después 

del período de adaptación, obteniendo la distribución con  promedios de peso por tratamiento 

392.20 kg, 399.40 kg, 404.40 kg, 389.40 kg, para los tratamientos I, II, III, IV respectivamente. 

El resultado obtenido indica que no hubo diferencia significativa entre los tratamientos, con una 

P>0.35 ya que en el proceso de adaptación se les suministraron igual cantidad de urea lo que 

permitió la ejecución del experimento por la homogeneidad comprobada de peso. 

 

 

Figura 2. Peso promedio inicial de los novillos de la ASOGACAM después 

del período de adaptación. 
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La suplementación con miel-urea es una práctica eficiente según lo que explica (Ventura y   

Osuna, 1999, citado por Macedo, 2006) plantean que la ingestión sea lenta y en periodos 

prolongados para evitar problemas de intoxicación por la urea. Esto puede lograrse mezclando 

con un alimento preferiblemente voluminoso. 

 INTA (2000), plantea que el  nivel máximo de urea recomendado es de 135 g por animal por 

día, dato que no corresponde con el experimentado en nuestro trabajo donde la dosis máxima fue 

de 150 g de urea por animal por día, obteniendo buenos resultados en la ganancia  media diaria 

de peso. 

 

La dosis mínima utilizada en el estudio  fue de 100 g de urea por animal por día, dato que 

corresponde con lo afirmado por (INTA, 2000), recomienda que un buen nivel de urea va de  60 

y 100 g de urea por animal por día, de acuerdo al tamaño de los novillos y componentes de la 

dieta. 

 

En los últimos años, en los países tropicales y subtropicales, se ha incrementado la utilización de 

la miel-urea y algunas fuentes de proteína natural, como suplemento proteico-energético con 

resultados productivos alentadores (Rubio, 1991 y Delgado et al., 1999 Citado por Revista 

Cubana de Ciencia Agrícola, 2002). 

 

El uso de suplementos en la ganadería tropical como pueden ser los compuestos a base de 

nitrógeno no proteico como la urea, la cual requiere de un suministro conjunto de carbohidratos 

fácilmente fermentables como la melaza, para un mejor aprovechamiento del nitrógeno por parte 

de los microorganismos fermentativos del rumen, que finalmente se convertirá en proteína 

asimilable por el animal lo que indican (Froidmont et al., 2002 y Lalman et al., 1993). 
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4.2  Peso final de los novillos de la ASOGACAM sometido a la suplementación de urea a 

los 36 días después del período de adaptación. 

 

En la figura 3, se presenta el comportamiento de los pesajes realizados a los 36 días después del 

período de adaptación en el suministro de la suplementación urea para los diferentes tratamientos 

evaluados al 3%, 5%, 7%, 0%. 

 

 

 

Figura 3. Promedio de pesos finales de novillos de la ASOGACAM suplementados con urea 

durante el experimento. 
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Cuadro 5. Promedio de pesos finales de los novillos suplementación T1 3% urea, T2 5% 

urea, T3 7% urea y T4 0% urea. 

 

 Suplementación con urea 

Variable T1=3 % T2=5% T3=7% T4=0 % 

Promedio de peso final 

(kg) ± EE 
420±7.05 429.60±3.09 441.20±4.85 419.40±7.77 

Categoría estadística según 

Duncan al 95% 
b ab a b 

Pr=0.06, Fc=2.89, gle=16 

  

En el cuadro 5 y la figura 3, se presenta los resultados de los pesos finales de los novillos. El 

mismo indica que hubo diferencia significativa entre los tratamientos con una probabilidad de 

95%, indicando que el mayor promedio obtenido fue en el tratamiento 3 con un peso promedio 

de 441.20 kg, seguido del tratamiento 2 con 429.60 kg de peso y los menores promedio registrado 

fue en los tratamientos 1 y 4 con promedio similares de 420 kg y 419.40 kg respectivamente. 

 

Álvarez y Preston (1976), mencionan que la adición de 1% de urea en la dieta de los rumiantes, 

aporta 3 g de nitrógeno degradable a nivel ruminal por cada 100 g de material orgánico 

fermentado en el rumen. 

 

La urea es la más utilizada entre los compuestos nitrogenados no proteicos, contiene 

aproximadamente 46% de nitrógeno, representando 287.50% de proteína equivalente total 

(Araque et al., 2007). Si las raciones son de bajo contenido proteico (menor del 13%), se puede 

cubrir la deficiencia de proteína con urea siempre y cuando se suministre suficiente energía 

(Luca, 2003). 

 

La urea no debe reemplazar a más del 33% del nitrógeno total de la ración y no debe  sobrepasar 

una cantidad equivalente al 3% del concentrado en la ración de una cantidad equivalente al 1% 

de la ración total en materia seca (Parada, 2004). 
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Cuando hay una gran disponibilidad de pasto de mala calidad,  la suplementación con melaza sin 

urea puede no dar respuesta. Y esto se debe a que no es la energía la primera que limita en esas 

condiciones, sino el nitrógeno (Delgado, 1978). 

 

4.3 Prueba de separación de media según Duncan al 5%.  

 

En el cuadro 6, se presentan los resultados de análisis de separación de media según Duncan de 

los promedios de ganancia media diaria a los 36 días después de la adaptación, indicando que 

hubo diferencia significativa entre los tratamientos, mostrando que el mayor peso que se obtuvo 

fue en el tratamiento urea al 7% con una ganancia de peso diaria de 1020.0 g, seguido del 

tratamiento urea al 5% con una ganancia de peso diario de 840.0 g. Los resultados fueron 

similares con el  tratamiento urea al 0% con una ganancia  peso diario de 830.0 g y finalmente 

se encuentra el  tratamiento urea  3% con una ganancia de peso diario de 770.0 g. 

 

Esta variable se midió en 4 momentos que nos permitió ir conociendo la respuesta de los 

tratamientos. Los pesajes no se realizaron con mucha frecuencia para no estresar los animales y 

ocasionar una baja ganancia de peso. 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza de la ganancia media diaria de peso de los novillos 

suplementación urea. 

 

 Suplementación con urea 

Variable T1=3 % T2=5% T3=7% T4=0 % 

Promedio de ganancia 

media diaria 

(g) ± EE 

770.0±0.12 840±0.13  1020.0±0.16 830.0±0.13 

Categoría estadística según 

Duncan al 95 % 
b b a b 

Pr=0.62 Fc=0.597, gle=16 
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YeeTongWah et al., (1981) trabajó con 150 g de urea obteniendo una ganancia media diaria de 

peso de 560 g. En el presente ensayo se obtuvo una ganancia media diaria de peso de 1020 g, 

utilizando 150 g de urea. 

 

Los animales que estaban bajo los dos tratamientos urea al 3%, 5% presentaron ambiguo 

posiblemente al menor consumo de urea y mayor aporte de melaza, esto lo afirma (Ruiz y Pezo 

1982), quienes indican que cuando se proveen suplementos energéticos (melaza) a los animales 

en pastoreo, generalmente ocurre una disminución en el consumo de urea. 

 

(Hernández et  al, 1992), trabajó con miel-urea al 3% obteniendo una ganancia diaria de peso de 

600 g en los meses de Octubre Diciembre, dato que no corresponde con los obtenido en el 

presente ensayo, donde el tratamiento miel-urea al 3% genero una ganancia diaria de 770.0 g. 

 

El grupo control o testigo obtuvo una ganancia de 830 g por día, esta ganancia se debe al buen 

manejo que se le brindaba a este grupo, disponiendo de todo los suplemento más pastura 

exceptuando la urea.  

 

Además Carnevali et al., (2003), suplementó con melaza y urea y no obtuvo efecto sobre los 

animales, hecho que fue atribuido a una  alta calidad de los forrajes.  

 

4.4 Análisis benefició-costo de los novillos de la ASOGACAM manejados bajo la 

suplementación de urea a los 36 días. 

 

En el cuadro 7, se muestra el análisis beneficio-costo donde se tomó en cuenta los ingresos, que 

son  similares para todos los tratamientos.  

Para el (T1) el ingreso fue de C$17,228.2, para el (T2) el ingreso fue de C$17,613.6, el mayor 

ingreso lo obtuvo el (T3) con C$18,089.00 y el menor lo obtuvo el (T4) con un ingreso de C$ 

17,195.40. 
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En los egresos tenemos costo de los novillos, alimentación, gastos de fármacos, mano de obra, 

gasto indirecto de producción (combustible, depreciación, transporte, guía, carta de venta). Para 

el (T1) se obtuvo el mayor egreso que fue de C$ 9,819.34, seguido del (T2) con un egreso de 

C$9,830.14, para el (T3) se obtuvo un egreso de C$ 9,656.26.  El menor egreso fue obtenido por 

el (T4) con  C$9,636.82. 

 

El beneficio-costo se refleja por cada córdoba invertido en un novillo, con una ganancia de 

C$1.45 para el tratamiento conformado por 3% urea, para el tratamiento al 5% urea y 0% urea 

se genera una ganancia semejante, para el del 5% es de C$1.48 y para el de 0% es de C$ 1.47, en 

este análisis se determina que la mayor ganancia se refleja en el tratamiento del 7% urea con C$ 

1.54. 

 

Cuadro 7. Análisis beneficio-costo durante el período del experimento en novillos de 

finalización suplementación con urea. 

 

 Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Ingresos (C$) 17,228.2 17,613.6 18,089 17,195.40 

Costos (C$) 11,880.78 11,864.91 11,691.03 11,581.59 

Producción (C$) 9,819.34 9,830.14 9,656.26 9,636.82 

MOD (C$) 257.63 257.63 257.63 257.63 

GIP (C$) 1,803.81 1,777.14 1,777.14 1,777.14 

B/C(36 Días) (C$) 1.45 1.48 1.54 1.47 

               Fuente: Elaboración propia         

†MOD= Mano de obra directa, GIP= Gastos indirectos de producción, B/C= Beneficio costo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Al realizar el análisis de varianza del peso final de los novillos, los resultados indican que 

hubo diferencia significativa entre los tratamientos, obteniendo para el tratamiento urea 

al 0% un peso promedio de 419.20 kg, seguido del tratamiento urea al 3% con un peso 

promedio de 420 kg, posteriormente el tratamiento urea al 5% con un promedio de 429.60 

kg, y el mayor promedio obtenido fue el tratamiento urea al 7% con un peso promedio de 

441.20 kg. 

 Según el análisis de varianza de ganancia media diaria de peso indica que hubo una 

diferencia significativa entre los tratamiento obteniendo 1020.0 g con el tratamiento urea 

al 7%. 

 El análisis de relación beneficio-costo del periodo evaluado muestra que el tratamiento 

urea al 7% genero una ganancia de 1.54 córdobas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar el tratamiento urea 7% al presentar un peso promedio de 441.20 kg obteniendo 

ganancias media diaria ambigua en comparación con los otros tratamientos evaluados. 

 

 Realizar una evaluación en novillos de menor peso con la alimentación de urea al 7%, 

durante la estación de verano, con el fin de valorar la ganancia media diaria de peso. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Costo de alimentación en la adaptación por novillo al suministro de urea. 

Alimentación              

  TRATAM 1 TRATAM 2 TRATAM 3 TRATAM 4 

Adaptación C$ 6.97 6.97 6.97 0 

Total/día 15 C$ 104.55 104.55 104.55 0 
                                                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

Anexo 2. Costo de medicamentos utilizados en el ensayo. 

MEDICAMENTOS     

PRODUCTOS TRAT 1 TRAT 2 TRAT 3 TRAT 4 

Overweight C$ 4.4 4.4 4.4 4.4 

Ivermectina C$ 4.48 4.48 4.48 4.48 

Ultramectín C$ 1.54 1.54 1.54 1.54 

Besuntol C$ 14.04 14.04 14.04 14.04 

Total C$ 24.46 24.46 24.46 24.46 
                                                                                                                               Fuente: Elaboración propia  

Anexo 3. Costo de alimentación para los diferentes tratamientos evaluados, durante la 

realización del ensayo. 

ALIMENTACION T1 T2 T3  T4 

Urea (g) C$ 0.99 1.29 1.48 0 

Melaza (g) C$ 9.5 9.5 6.33 9.5 

Sal común (g) C$ 0.24 0.24 0.14 0.24 

Sal mineral (g) C$ 5.25 5.25 3.5 5.25 

Semolina (g) C$ 4.08 4.08 4.08 0 

Gallinaza (g) C$ 2.02 2.02 2.02 2.02 

Total C$ 22.08 22.38 17.55 17.01 

Total días/36 C$ 794.88 805.68 631.8 612.36 
                                                                                                                              Fuente: Elaboración propia  

Anexo 4. Costo de mano de obra. 

MANO DE OBRA  COSTOS N DIAS TOTAL 

Administrador C$ 2.2 36 79.2 

Ayudante C$ 1.79 37 66.23 

Trabajador C$  2.2 51 112.2 

 Total C$     257.63 
                                                                                                                Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5. Gastos indirectos de producción por novillos. 

Gastos Indirecto de producción 

/novillos         

Combustible C$ 26.67 26.67 26.67 26.67 

Depreciación C$ 0.47 0.47 0.47 0.47 

Transp/Guía/Carta de venta C$ 1750 1750 1750 1750 

GIP C$ 1777.14 1777.14 1777.14 1777.14 
                                                                                                                      Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6. Control de peso de los novillos de la ASOGACAM parque de feria Rancho Rojo. 

 

 

Anexo 7. Distribución de la suplementación a novillos de finalización en el parque de feria  

Rancho Rojo. 
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Anexo 8. Alimentacion de los novillos con suplementacion urea parque de feria Rancho 

Rojo. 

 

 

 

Anexo 9. Área de pasto Pará caribe (Brachiaria mutica), donde se alimentaban los novillos 

de finalización de la ASOGACAM comarca Coyanchigue. 
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