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La carne de res, una de las fuentes principales de proteina en Ia alimenta
ci6n del humano. tambien es una causa del ingreso de divisas, ocupando una 
posicion estratcgica dentro de Ia economia de los paises Centroamericanos. 
En paises como Honduras Ia disponibilidad per capita de carne de res para 
consun1o interno se ha vista restringida, cntre otras razones, por la acelerada 
exportaci6n de Ia misma ( 2). 

Sin embargo. es evldente Ia carencia casi por completo de programas de 
investigaci ~n para ser aplicados al aumento de Ia productividad de esta in
dustria. Este trcthdjo sc encamina a coadyuvar en esc sentido. 

MA TERIALES Y :viETODOS 

Un total de 20 novillos mestizos (Santa Gertrud is X Criollo; Brahman 
X Criollo y Charolais X Criollo). de aproximadamente dos afios de edad. se 
distribuyeron. en base a criterios de raza. peso y edad. en igual numero, en 
dos grupos experimentales. 

Los animales del pr:mer grupo ( Concentrados. grupo I), se confinaron en 
corrales colectivos y se les suministr6 ad-libitum Ia dieta ilustrada en Ia ta
bla I, adem as recibieron tusa molida a raz6n de I libra/ dia para cad a animal. 
Aquellos animales del segundo grupo ( Forrajes, grupo II). fueron mantenidos 
en potreros de pastas mejorados ( Pangola, Diy:taria decumbens, Stent y 

Elefante, Pennisetum purpureaum) durante todo el periodo experimental, pero 
a partir de Enero 31. fecha en que comenz6 a disminuir e] rendimiento y Ia 
calidad del pasto por efecto de Ia escasez de precipitaci6n pluvial, tal como ]o 
muestra Ia tabla 2. el suministro de forrajes consisti6 principalmente en heno 
de pasta Estrella Cynodnn plectostachyum. 

I. Pr·t•yt•t•to til·:-.anollado ha.Jo 1111 at•ut•rdo t•oopt>ratiYo t·ntn· Ia 1·. :-;_ Ft·t'd (jr·;~ins 

('omwil y Ia E~t·ut·la .\gricola l'anallli.'l'it·ana. (E. A. 1'.) 

·) Proft•:·wre~ A.-.oeiado.-; dt• Et·oHoJnia Agricola y Cit·IH'ia Vt•tt•rinaria, rt->-"Jit'ctivamentf'. 

~·- ·Ex-Profesur Asociado dl' l'iencia Animal, hoy ]lroft•sor l'H Ia Faeultad de Ci(-'liCias 
Yt'tt•rinarias dt· Ia l"lli\·nsidad 1kl Zulia, ::\.larat:aiho, \'ellei.uela. 
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Diez dias antes de iniciar cl cstudio. los animalcs fucron tratados contra 
p<lrasitos intestinalcs; y cinco animalcs de cada grupo se implantaron con 24 
miligramos de Dietilstilhestrol. Agua y una mczcla de sales minera!es fue 
proporcionada ad-lib .. tum para ambos grupos. 

El periodo experimental tuvo una duracion de 119 diC~s, al Lnalizar el 
cual, se inici6 cl sztcrificio de los animales, y los resultados cvaluado.s con.sc
cuentemc-ntc. 

TABLA 1. Racion Experimental en la Ceha de Novillos 
Mestizos. Zamorano 1966-67. 

I ngredientes 

Maicillo (sorghum) molido 
Harina de semilla de algodon 
Harina de alfalfa 
Melaza 
Maiz molido 
Tusa molida 
Har:na de hucso 
Mezcla mineral 

Por Ciento 

67.0 
17.5 

1.0 
6.0 
3.5 
3.0 
1.0 
1.0 

Vi lamina A ( 10.000 Unidadcs Internaciona!es/ gr<Jmo), aiiadida en pro
porci :n de 100 gramos per 1.000 lihrus de dicta. 

Aureomicina ( 7.92 gramos de C1orotetraciclina por ki1ogramo) anadida en 
proporcion de 363 gramos por 1.000 lihras de dieta. 8.62 gramos/animal por dia. 

Tusa molida suplementada a razon de 1 libra/dia por animal. 

1. ('omplll'~ta de: En JHllt'it·nto.-;, ('\\'a, .).2; ('a, l!i.:l; 1' . . ...:.!: ~ln. 0 .. -,; Zn, 0.:{; Ft>, 0.:!:!; 

('u, o.o~:,; I, 0.011 ~- ('o, o. 011. 

TABLA 2. Precipitacion pluvial registrada en El Zamorano, 1966-67 
y promedio para diez afios. 1956-1965. 

MES 

Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrcro 
Marzo 
Abril 
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Precipitaci6n P:uvial 

19S6·1967 

7.45 
7.45 

.79 

.37 

.39 

.30 
2.33 
3.29 

Pulgadas 

1956-1965 

6.76 
5.04 
2.14 

.42 

.47 

.34 

.47 
1.91 



RESULTADOS 

La t<1bla 3 es cxpli~ativa de los resultados obtenidos en los grupos en 
prueba. La ganancia de peso ~orporal fue satisfactoria en ambos grupos bajo 
investigacion. pero considerablemente superior en los animates que se les su
ministr6 concentrado ( grupo I). Los novillos alimentados a base de forrajes 
( grupo II), muestran un oumento diario de 0.96 libras con una ganancia total. 
durante el periodo experimentol. de 114.24 Iibras, mientras que los que reci
bieron concentrado registroron una ganiincia diaria de 3.25 libras y un total 
d" 386.75 libras para toda Ia lase de la experimentacion. 

La diferencia obtenido en el rendimiento en canal entre ambos grupos. 
6.80%, puedl' interpretarse como una indicacion del grado de acabado adquirido 
por los animates del primer tratamiento. los cuales rindieron 224.87 libras mas 
de carne en can<1l. por animal. que aquellos alimentados con forrajes. 

TABLA 3. Sumario del Comportamiento de Novillos en el Periodo 
Experimental. El Z<>morano. 1966-1967. 

------ ---------

CRITERIO 

Ntunero de Animates 
Dias en Experimen~o 
Pe,;o Promedio lnicial. lbs. 
Co:1sumo Total de Alimento/ Animal, lbs. 
Consumo de Alimen'o/ Animal/dia, lbs. 
Ganancia de Peso/ Animal/dia. lbs 
Consumo de Alimento/ 100 lbs. de peso adquirido, lbs 
Peso Promedio Canal Refrigerado.~ lbs. 
Rendimiento Promedio en Canal~. % 
Area Promedio del Mtic.culo Largo Dorsal 
Area Promedio del Mtisculo L<>rgo Dorsal/100 lbs. de 
peso Canal." pulgadas cuodradas 

Forrajes 

GRUPO 

Concentrados 

10 
119 

801.50 
0.96 

483.90 
54.70 
14.29 

2.97 

101 
119 
771.11 

2.828.70 
23.77 

3.25 
730.50 
708.77 

61.5 
17.04 

2.33 

1. Datos t·H<nyeu animal ~o. n-:~7, dt's<·artado a priucipios 111'! t•stndiu pur acidosi~ 

rumina!. 

DISCUS ION 

Las rl'l<>ciones insumo-producto tanto como los precios de los insumos y 
del producto constituyen factores bas'cos en las decisiones economicas referen
tes <> la ceba de novillos ( 5) . 

Las condicionales de mercadeo en lo que al producto se refiere, o sea. Ia 
c<>rne, presentan caracteristicas propias en Centroarnerica. Hay mercados don
de no exis~en en absoluto diferenciaciones en cuiinto a los rendimientos en canal 
y c<>lidad d<' Ia carne. 
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En Ia tabla 4. Costos c Ingrcsos Comparativos. Base Pc-,;o Vivo. pC~ra 

Ia Ceba d<.> Novillos Mestizos en Confinamiento y con Forr.t ic ;. sc han calcu
I.,do los costos <.>n d6lares. para ambos mt'todos. usand0, en <Jqu<.>llos casos en 
qu<.> se h<J dispuesto de Ia inforrnaci:in correspondientc>. ''" tostos promcdios 
<Jproximados en Ia Escuela Agricola Panarnericana (E. A. P.) EI alimento 
fue calculado a raz6n de 0.02 por libra y el heno a 0.01 por libra. con un 
consumo de 150 Iibras por dia durante 62 dias para el lote total alimentado 
con forrajes. En el uso de los pastos mejorados y los jornales. solo se han 
hccho estimados para nuestro caso. 

A los novillos al inicio del experimento sc les asign6 un costo de 0.11 
por libra. Los minerales y medicinas fueron calculados tomando como guia 
los precios de Tegucigalpa y a Ia tusa se le estim6 un costo de 0.25 por animal. 
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TABLA 4. Costosl e lngrcsos Comparativos, Base Peso Vivo. oara la Ceba 
de Novillos Mestizos en Confinam:ento y con Forrajcs". Zamorauo 19ii6-1967. 

I nformaciones Generales 

Periodo del experimento 
Pastas mejorados ( Ha.) 
Eficiencias ( lbs. carne/Ha. y lb. alimento/lb. carne) 
Peso promedio al final ( lbs.) 
Peso promedio al inicio ( lbs.) 
Peso promedio al final. base rendimiento canal ( lbs.) 
Rendimiento en canal ( Por ciento I 

Costos por Novillo 

Concentrado ( 2,828 lbs.) 
He no 
Medicinas, vitaminas. implantaciones 
Usa pastas mejorados 
Minerales 
Tusa 
Jornales 
Costas novillos ( 0.11 /lb.) 

COST OS TOT ALES 

I ngresos por Novillo 

Novillo 
Cuero 

INGRESOS TOT ALES 
Ganancia o Perdida para Capital y Adrninistracion 
Utilidad/dolar invertido 

1. ~o st' ineluyt:'n C'tl.:lto:-; t·n dt'J!ITl'ial'iorw .......... t'guJo..;, ilttt:'rt:'~t'~ 

En lhJiart:':-;. 

Confinamiento 

56.56 

4.18 

. 25 

.25 
2.00 

84.82 
148.06 

Forrajes 

9.30 
3.38 
7.00 
.53 
.. 

.50 
88.17 

108.88 

A 0.120/Libra 

138.99 
8.00 

146.99 
( 1.07) 

.99 

at!IIIillistraL'i4·~n. 

110.00 
5.60 

115.60 
6.72 
1.06 

Forrajes Continamiento 

Die. 6, 1966-Abril 3, 1967 

15 
7.70 

917.00 
801.50 
502.00 

54.70 

Confinamiento 

56.56 

4.18 
.. 

.25 

.25 
2.00 

84.82 
148.06 

7.30 
1.158.30 

771.10 
712.00 
61.50 

Forrajes 

9.30 
3.38 
7.00 

.53 

.50 
88.17 

108.88 

A 0.155/Libra 

179.54 
8.00 

187.54 
39.84 

1.2ii 

142.13 
5.60 

147.73 
38.85 

1.35 



Los ingresos representan las condiciones de un mercado similar a] exis
tente en el <':rea de la E. A. P., donde no se reconocen diferenciaciones en Ia 
calidad del animal. 

A un precio de 0.12 por libra en pie. la pcrdida, por animal, para capital 
y administraci6n. de los animales alimentados con concentrado fue de 1.07, 
con un retorno por d6lar invertido de 0.99. El otro grupo mostr6 una ganan
cia a! co pi tal y administraci :n de 6. 72. con un retorno por d6lar invertido de 
1.06. Sera necesorio un precio superior a los 0.155 por libra para que el en
gorde en confinamiento revele ventajas evidentes. Es patente que a este precio 
se ohtiene una ganancia para el capital y administraci6n de 39.48 en confino

miPnto frente a 38.85 en el otro grupo, pero aim el retorno por d6lar inverEdo 
es mayor para los cebados con forrajes. o sea, 1.26 contra 1.35. 

La tahla 5 indica una situaci6n donde se premia la calidad del animal 
con precios dPl producto, en canal. usuales para el mercado de Tegucigalpa 
y considerando la propia E. A. P. como operadora del proceso de destace. 
Los costas de transporte y destac<' se han computado similares para ambos 
grupos. 
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TABLA 5. Costosl c lngresos Comparativos." Bilse Canal. pilra b Ceba de 
Novillos Mestizos en Confinilmicnto y con Forriljcs. 

El Zamorano, 1966-1967. 

lnfo:-maciones Generales 

Periodo del experimento 
Pastos mejorados ( Ha.) 
Eficiencias I lbs. carne/Hil. y lb. alimento/lb. carne) 
Peso promed:o a! final I lbs.) 
Peso promedio a! inicio I lbs.) 
Peso promedio a! final. base rendimiento canal ( lbs.) 
Rendimiento en canal ( Por ciento) 

Costas por Novillo 

Concentrado 
He no 
Med:dn3s, vitaminas. implantacioncs 
U;o pastos rnejorados 
Mincrales 
Tusa 
Jcrnales 
Costos dest<:Jce 
T r<:Jnsportc a! mercado 
Costos ncvillos I 0.11 /lb.) 

COSTOS TOT ALES 

Confinamiento 

56.56 
.. 

4.18 

,~ 

.~) 

.25 
2.00 
4.00 
2.50 

8-L82 
154.56 

Forrajes 

9.1u 
3.33 
7.DO 
.5l 

.5() 

-!.00 
2.5:' 

88.17 
115.38 

I ngresos por Novil!o 

Novillo 
A 0.25/Libra 

Cuero 
INGRESOS TOT ALES 

Gananc,a o Perdida para Capital y Administraci6n 
Utilidad/ d6lar invcrtido 

178.00 
8.00 

186.00 
31.41 

1.20 

1. Xo =-e irw!uyt•JJ <'o:->tn:-; ,.,, lif>preci:J('iii!J, :-t·~ .. tnn'"· illtl·n·:-;~·" ~- ;tllmini...:tr;lcHI!J. 

~- En Dt'J!art·:-i. 

125.50 
5.60 

131.10 
15.72 

1.13 

Forrajes Confinamiento 

Die. 6, 1966 - Abril 3, 1967 

15 
770 

917.00 
801.50 
502.00 

54.70 

Confi:Jamiento 

56.56 

4.18 

.25 

.25 
2.00 
4.00 
2.50 

84.82 
154.56 

7.30 
1.158.30 

771.10 
712.00 

C>J.:,o 

Fo:rrajes 

9.30 
3.38 
7.00 

.53 

50 
4.00 
2.50 

88.17 
115.38 

A 0.30/Libra 

213.60 150.60 
8.00 5.60 

221.60 156.20 
67.04 40.87 
Ln 1.35 



A un precio de 0.25 por Ebra, los animales alimentados con concentrado 
muestr;:m una gananc:a para el capital y administraci6n de .31.41. con un 
retorno al capital invertido de 1.20 por d6lar, mien~ras los alimentados con 
forrajes tienen 15.72 con 1.1.3 para esas mismas partidas. 

Con un precio de 0 . .30 por libra, se obtendran 67.04 y 1.4.3 para el grupo 
en confinamiento y 40.82 y 1 . .35 para el otro grupo. en lo concerniente a las 
mismas partidas de ganancias al capital y retorno por d6lar invertido. 

El discutir otras situaciones donde exista una carencia absoluta de pastas 
en cpocas de sequia, podria variar substancialmente estos resultados y las mis
m<:s mcrecen estudios ad;cionales. 

SUMARIO 

El engorde de novillos bajo un sistema de alimentaci6n con concentrado 
o forraje, depended principalmente, adernas de Ia disponibilidad de ambos 
elementos, del reconocimiento de Ia calidad del animal, de los precios de Ia 
carne y los precios de los insurnos. 

Ba;o las condiciones de este estudio sera necesario un precio superior 
a los 0.155, por libra en pie, para justificar Ia ceba en confinamiento en mer
cados donde no exis:a recornpensa a Ia calidad del animal. 

Productores comprables a Ia E. A. P. como tal, obtendran mayores ven
tajas econ 'micas con el sistema de alimentaci6n con concencrado, aun a pre
cios de 0.25 y 0.30 por libra, en canal. 

En mercados de precios mas altos, Ia superioridad sera mas ostensible. 
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