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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La presente investigación tuvo por objeto caracterizar la crianza y engorda de 

cerdos (Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. La investigación 

y desarrollo práctico de la propuesta se realizó en la Provincia de El Oro, cantón 

El Guabo, en la hacienda La Montaña sitio Malvinas, perteneciente  parroquia La 

Iberia ubicada a   30  17’  16” de latitud Sur y  790  57’ 5” de longitud Oeste, el 

trabajo de campo tuvo un tiempo aproximado de 120 días. 

 

Los tratamientos para esta investigación fueron T1 Inmunocastración (vacuna 

Improvac), T2 Sin Castración  (Testigo cerdos enteros) y T3 castración (método 

quirúrgico) y se dispusieron en un Diseño Completamente al Azar (DBCA), con 

cuatro repeticiones. Para determinar diferencias entre los tratamientos, se utilizó 

la prueba de rango múltiple  de Tukey al  0.05%  de probabilidad, también se 

efectuó un análisis económico a los tratamientos estudiados.  

  

De los resultados se establece que La inmunocastración y la castración 

quirúrgica permiten producir carne de cerdo sin olor ni sabor a orina,  La  

conversión de alimento total por cerdo, es mayor en el tratamiento el T1 con 2.34 

kilos por  animal, en peso final de los cerdos,  sobresale el T1 con 117.14 kg, la 

inmunocastración y presenta la mejor relación beneficio/costo con 1.85  Por lo 

tanto se recomienda, ara obtener mayor ganancia de peso total, mayor 

conversión de alimento, peso a la canal, mayor rendimiento y mejor utilidad, 

utilizar la inmunocastración en dos aplicaciones. 

 

Palabras clave: Crianza, engorde, cerdos, inmunocastración.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation had for object to characterize the upbringing and it puts 

on weight of pigs (Sus scrofa domestica) I lower two castration techniques. The 

investigation and practical development of the proposal was carried out in the 

County of The Gold, The Guabo canton, in the country property The Montaña 

sieges Malvinas, belonging parish The Iberia located at 30 17' 16" of South 

latitude and 790 57' 5" of longitude West, the field work had an approximate time 

of 120 days.   

   

The treatments for this investigation were T1 Inmunocastración (it vaccinates 

Improvac), T2 without Castration (Witness whole pigs) and T3 castration (surgical 

method) and they prepared totally at random in a Design (DBCA), with four 

repetitions. To determine differences among the treatments, the test of multiple 

ranges was used from Tukey to 0.05% of probability; an economic analysis was 

also made to the studied treatments.    

    

Of the results he/she settles down that The inmunocastración and the surgical 

castration allow to produce pig meat without scent neither flavor to urine, The 

conversion of total food for pig, is bigger in the treatment the T1 with 2.34 kilos 

for animal, in final weight of the pigs, the T1 stands out with 117.14 kg, the 

inmunocastración and it presents the best relationship benefit/coast therefore 

with 1.85 it is recommended, plows to obtain bigger gain of weight total, bigger 

food conversion, weight to the channel, bigger yield and better utility, to use the 

inmunocastración in two applications.    

 

Words key: Upbringing, put on weight, pigs, castration. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

Hace algunos años la producción de cerdos se limitaba a una labor poco 

tecnificada de crianza en patios, alimentados de desechos de cocina. La imagen 

de este tipo de producción y en sí de los cerdos era la de animales que 

portadores de varias enfermedades, entre ellas la triquinosis y la gripe porcina. 

 

La primera causada por comer carne casi cruda de animales que han sido 

criados bajo condiciones insalubres. 

 

Actualmente esta es una labor más tecnificada, y dadas las nuevas exigencias 

de los mercados las producciones ahora son más sanitarias y especializadas. El 

mercado actual de cerdos a nivel nacional e internacional ha crecido mucho, así 

también las exigencias de mejor calidad por parte de los consumidores. 

 

El último censo agropecuario que se realizó en el país fue en el 2000, el cual 

mostró que la población porcina del Ecuador es de 1’527 114 cerdos con un 

promedio de 3.5 cerdos por finca. Asociación de Porcicultores del Ecuador 

ASPE. (2009).   

 

Según datos de la Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE), la 

producción de cerdos de traspatio, cerdos criados con desechos de cocina, es 

de más de 30 000 TM/año. El consumo estimado de carne de cerdo en el 1990 

es de 5 kg/persona/año para el 2009 la cifra aumento a 8.5 kg./persona/año. 

Muñoz,  (2010). 

 

El creciente incremento del consumo de carne de cerdo en el país hace 

necesaria también el incremento en la producción, pero no una producción 

tradicional como la de los cerdos de traspatio sino una producción que sea más 

eficiente, con una mejor nutrición y crianza de los cerdos. Bajo este contexto es 

necesario generar alternativas que permitan una producción más eficiente y 

económica de carne de cerdo, una de estas opciones es la técnica del castrado 

para mejorar la producción y rentabilidad en la crianza y engorde de los cerdos.  
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. General 

 

 Caracterizar la crianza y engorda de cerdos (Sus scrofa domestica) bajo 

dos técnicas de castración. 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Determinar el comportamiento zootécnico de los cerdos domésticos bajo 

dos técnicas de castración. 

 

 Evaluar la eficiencia de las técnicas de castración en la producción de 

carne de cerdo. 

 

  Realizar el análisis económico de los tratamientos de estudio. 

 

1.3. Hipótesis 

 

 La inmunocastración es el tratamiento  más eficiente en la producción de 

carne de cerdo. 

 La inmunocastración es el tratamiento  más rentable en la producción de 

carne de cerdo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. El cerdo (Sus scrofa domestica) 

 

2.1.1.1  Origen 

 

El cerdo (Sus scrofa domestica) es una especie de mamífero artiodáctilo de la 

familia Suidae. Es un animal doméstico usado en la alimentación humana por 

algunas culturas, en especial las occidentales. Su nombre científico es Sus 

scrofa ssp.,  domestica, aunque algunos autores lo denominan Sus domesticus 

o Sus doméstica, reservando Sus scrofa para el cerdo. Fue domesticado hace 

unos 5.000 años. Se encuentra en casi todo el mundo. La distinción entre el 

cerdo silvestre y doméstico es pequeña y en algunas partes del mundo (por 

ejemplo en Nueva Zelanda) el cerdo doméstico se ha vuelto cimarrón. Los cerdos 

cimarrones pueden causar daños sustanciales al ecosistema. La familia de los 

suidos también incluye alrededor de 12 diferentes especies del cerdo silvestre, 

clasificadas también bajo el género Sus. Larson, et-al. (2005). 

 

2.1.2 Características  

 

El cerdo doméstico adulto tiene un cuerpo pesado y redondeado, hocico 

comparativamente largo y flexible, patas cortas con pezuñas (cuatro dedos) y 

una cola corta. La piel, gruesa pero sensible, está cubierta en parte de ásperas 

cerdas y exhibe una amplia variedad de colores y dibujos. A pesar de su 

apariencia son animales ágiles, rápidos e inteligentes. 

 

Adaptados para la producción de carne, dado que crecen y maduran con rapidez, 

tienen un período de gestación corto, de unos 114 días, y pueden tener camadas 

muy numerosas. Son herbívoros en estado salvaje porque tienen una mandíbula 

preparada para vegetales. En su domesticación son omnívoros y se les da 

también carne, siempre picada, pero consumen una gran variedad de vegetales 

y restos orgánicos que contengan proteínas. Larson, et-al. (2005). 



6 
 

En países subdesarrollados, donde las condiciones higiénicas en la crianza y/o 

forma de alimentación pueden no ser siempre las adecuadas, los cerdos pueden 

ser portadores de parásitos como Trichinella, causante de la triquinosis, Taenia, 

o bacterias como Salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, 

y cepas patógenas de Escherichia coli, todas peligrosas para el ser humano. Por 

tal motivo, es importante consumir su carne siempre bien cocida, ya que el calor 

ayuda a destruir todo tipo de microorganismos. Lucchini, et-al. (2005). 

 

Además de la carne, del cerdo también se aprovechan la piel (cuero) para hacer 

maletas, calzado y guantes, y las cerdas para confeccionar cepillos. Son también 

fuente primaria de grasa comestible saturada, aunque, en la actualidad, se 

prefieren las razas que producen carne magra. Además, proporcionan materia 

prima de calidad para la elaboración del jamón. 

 

En libertad los cerdos pueden llegar a vivir de 10 a 15 años Lucchini, et-al. 

(2005). 

 

2.1.2 Comportamiento 

 

Los cerdos desarrollan complejas estructuras sociales, y a las tres semanas de 

nacidos comienzan a interactuar, jugando, con otros miembros de su comunidad. 

Es durante esta época cuando los cerdos desarrollan lazos sociales más fuertes 

con ciertos miembros de su comunidad, lazos que prevalecerán lo que dure su 

existencia. Robins, et-al. (2006). 

 

2.1.3 Crianza (porcicultura) 

 

La crianza de cerdos (también llamada porcicultura) utiliza la siguiente 

terminología: 

Gorrino, cuando son menores de 4 meses de edad. 

Cochinillo, cuando todavía maman. 

Verraco, al cerdo macho que se destina a la reproducción. 

Cochino, a los cerdos cebados para la matanza. 
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Lechón, al cerdo macho de cualquier edad. En Costa Rica, Argentina, Uruguay, 

Paraguay, Chile, México y España, a los que maman. Cocha, o gocha; otro 

nombre para la hembra del cerdo. 

Piara; se llama así a un grupo de cerdos. 

Puerco, cochino cebado.Robins,  et-al. (2006). 

 

Los cerdos son omnívoros, y eso los hace fáciles de alimentar. En muchas 

granjas los desperdicios de la cocina son parte de su dieta. En estado de 

cautiverio y con falta de alimento pueden llegar a comerse hasta sus propias 

crías. También suelen comer excrementos, sintiendo particular preferencia por 

ellos. Robins,  et-al. (2006). 

 

Los cerdos son los únicos mamíferos que no poseen glándulas sudoríparas, 

debido a eso se mojan o enlodan frecuentemente para mantenerse frescos en 

climas y temporadas cálidas. Si se asolean demasiado se les puede irritar la piel. 

 

Los cerdos tienen el olfato muy desarrollado, y en algunos países europeos son 

usados para buscar trufas en el campo. En países como Chile, los marranos se 

usan en un juego popular llamado "Pillar el chanchito", donde un lechón es 

embetunado en aceite y soltado entre niños para que estos intenten atrapar al 

cerdo con sus propias manos. Robins,  et-al. (2006). 

 

2.1.4 Particularidades  en torno al cerdo 

 

Del cerdo se dice que es el único animal que nunca muere de viejo, debido a que 

su destino es en muchos casos la matanza, y que del cadáver del cerdo se 

aprovecha todo, ya que se usan en la cocina incluso las partes que en otros 

animales siempre se han desechado: patas, morro, orejas, intestinos, testículos, 

órganos internos (riñones, hígado, pulmones, corazón...), etc. Lucchini, et-al. 

(2005). 

Los cerdos son a menudo asociados con la glotonería y la suciedad; esto último 

proviene probablemente de su hábito de revolcarse en el lodo o barro, que, en 
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realidad, es una actividad de su higiene que contribuye a eliminar parásitos y 

demás agentes infecciosos alojados sobre la piel. De hecho, el cerdo es, en 

realidad, uno de los animales más limpios de la granja. Lucchini, et-al. (2005). 

 

Se suele dar el término peyorativo de cerdo, marrano, guarro, puerco o cochino 

a una persona carente de hábitos higiénicos, debido a lo anteriormente expuesto. 

 

Cada vez es más común tener un cerdo como animal de compañía, tanto en sus 

variedades enanas como domésticas. Lucchini, et-al. (2005). 

 

2.1.5 Razas porcinas de España 

 

2.1.5.1 Cerdos ibéricos. 

 

Los estudiosos no se ponen de acuerdo, pero la mayoría considera que los 

primeros cerdos viajaron a España con los fenicios. Una vez en la Península 

Ibérica se mezclaron con cerdo es autóctonos, originándose las peculiares razas 

ibéricas. Larson, et-al. (2005). 

 

Las diferentes razas porcinas autóctonas españolas se clasifican en: 

 

Las de tronco céltico (gallega, el porco celta, el gochu celta asturiano, el chato 

alavés, el lermeño de Burgos y el batzán navarro). 

 

Las de tronco ibérico (Cerdo Ibérico negro lampiño del Guadiana, el negro 

entrepelado del cordobés valle de Los Pedroches, el balear, el chato murciano, 

el cerdo negro canario, el morellano -predominante en los años 1930 en la zona 

de Morella y existente hasta 1960 probablemente que con fecha 2006 se da 

como raza desaparecida- y las llamadas razas coloradas: torbiscal, campiñesa, 

retinta y manchada de Jabugo). Larson, et-al. (2005). 

 

2.1.6 Distribución 
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Los cerdos están adaptados a climas templados y semitropicales y se 

encuentran en muchas zonas del mundo. En el año 2001 los principales países 

en cuanto al número de animales eran China, con 454 millones de cerdos; 

Estados Unidos, con 59 millones; Brasil, con 29 millones; Alemania, con más de 

25 millones, y España, con 23 millones. A continuación se encontraban, en orden 

descendente, Vietnam, México, India, Polonia, Rusia, y Francia. A escala 

mundial, la población de cerdos en 2001 alcanzaba casi los 923 millones. 

Robins, et-al. (2006). 

 

2.1.7 Enfermedades 

 

Peste porcina clásica 

Peste porcina africana 

Glosopeda 

Erisipela Porcina también llamada mal rojo. 

Gripe porcina Robins, et-al. (2006). 

 

2.2. Castración 

 

2.2.1 Testículos 

 

En el cerdo los testículos presentan un posición oblicua, por lo que el extremo 

de la cabeza se dirigen cranealmente y el borde del epidídimo 

craneodorsalmente. Los testículos son grandes, pero más flácidos que los 

demás animales de granja y presentan una posición casi horizontal. 

 

Los testículos realizan dos funciones: La elaboración de las hormonas 

masculinas, predominantemente la testosterona y la producción de 

espermatozoos. Las células de 

 

Leydig segregan testosteronas bajo la influencia de la hormona estimulante de 

las intersticiales. 
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Las células intersticiales son activas durante el desarrollo fetal, segregando 

productos que dirigen el desarrollo genital hacia el tipo masculino, pero la función 

testicular permanece dormida en él, desde el nacimiento hasta la pubertad. Una 

descarga de gonadotropinas hipofisíarias anuncia el comienzo de la pubertad y 

favorece la secreción de testosterona que induce las características sexuales 

secundarias masculinas Widmann, (1989). 

 

Las células de Leydig son células grandes, polihídricas que se presentan en 

agrupaciones y están asociadas con los vasos linfáticos y capilares en el tejido 

intersticial. Ellas son muy activas en el embrión, temporalmente segregan 

durante el comienzo de la pubertad Hooker, (1970). 

 

Los testículos producen hormonas esteroidales con efecto masculinizante que 

se denominan andrógenos y su principal representante es la testosterona 

Degroot, (1979) 

 

2.2.2 Testosterona 

 

La testosterona es una hormona de 19 átomos de carbono (Widmann, 1989), la 

cual interviene durante la vida fetal en la formación y desarrollo de los genitales 

externos, posteriormente durante la pubertad estimula el desarrollo de los 

caracteres sexuales secundarios Degroot, (1979). 

 

En la época de la pubertad, los testículos se hallan sometidos a los efectos de 

una producción cada vez mayor de gonodatropinas hipofisíarias (Folículo 

estimulante y Hormona Luteinizante) esta última actúa sobre las células 

intersticiales situadas entre los tubos seminíferos, estimulándolas a la 

producción de testosterona Willians, (1980). 

 

2.2.3 Molécula de testosterona (C19 H28 O2)  

 

En el inicio de la maduración sexual y en estrecha relación con el grado de 

desarrollo corporal aumenta la secreción de las hormonas gonadotrópicas. 
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Acompañado con el aumento de la secreción endocrina testicular, por esta razón 

es posible registrar en este momento un gran desarrollo testicular con el inicio 

de la función de las glándulas sexuales accesorias y la diferenciación de las 

características sexuales secundarias. Drivaux, (1967) 

 

2.2.4 Regulaciones de las funciones sexuales masculinas 

 

Los testículos son los órganos primarios de la reproducción del macho, pero en 

la actualidad, no hay dudas de que la regulación de las funciones sexuales se 

realiza en colaboración estrecha entre los sistemas nervioso central, por vía 

refleja y hormonal, y que el centro superior de esta regulación está representado 

por el sistema hipotálamo-hipófisis-testículos.  

 

El centro regulador se encuentra en el hipotálamo, el cual al producir las 

neurohormonas o los factores de liberación, dirige las funciones de la 

adenohipófisis, con la liberación de las gonadotropinas correspondientes (FSH y 

LH). La FSH influye en el proceso espiermiogenetico, mientras que la LH 

estimula la síntesis de los andrógenos en las células de Leydig, que influyen en 

la función y estructura de los conductos testiculares y sirven de intermediarios 

en el desarrollo, conservación e intensidad de la libido y de los reflejos sexuales, 

además intervienen directamente en ciertas fases del proceso espermiogenetico. 

Albarran, et-al. (2001) 

 

 

 

2.2.5 Castración 

 

La castración es la extirpación o la supresión funcional de las glándulas 

genitales. En el macho, esta operación se practica con la finalidad de facilitar la 

utilización de los animales y en el cerdo es absolutamente indispensable, para 

evitar el desarrollo del desagradable olor sexual de la carne del verraco Kolb, 

(1975). 
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Se pueden presentar tres tipos de animales en lo relativo al sexo: Machos 

enteros, machos castrados y hembras, presentando diferencias importantes 

entre ellos, en cuanto a consumo de alimento, velocidad de crecimiento, depósito 

de grasa y eficiencia de conversión. Ciria y Garcés, (1996) 

 

La castración se realiza principalmente para facilitar el manejo de los animales y 

para permitir la crianza de sexos mezclados Camacho, (1990). 

 

La castración debe realizarse antes de las 2 semanas de vida con el fin de 

minimizar el estrés, fácil manejo y fácil cicatrización de la herida Muñoz, (1993). 

 

Para efectuar la castración se realiza una incisión en cada escroto lo 

suficientemente larga para permitir un buen drenaje y realizar desinfección de la 

herida Pond y Houpt. (1981) 

 

La castración puede provocar dolor prolongado que puede llegar a ser más fuerte 

si se produce un desgarro de los tejidos, por ello se considera una práctica 

perjudicial para el bienestar de los cerdos, en especial si los que la ejecutan son 

personas sin experiencia Hansson, (1974). 

 

La consecuencia de la castración varía según el momento en que se realice. La 

extirpación de las glándulas genitales, antes de la pubertad va seguida de la 

completa interrupción del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. La 

composición corporal difiere de los individuos púberes no castrados y 

particularmente el esqueleto se desarrolla más Kolb, (1975). 

 

La práctica de la castración consigue en los cerdos gonadectomizados una 

mayor docilidad y facilita su manejo frente a las hembras que han alcanzado la 

pubertad, por lo que ha constituido una práctica que se ha generalizado durante 

mucho tiempo en porcinotecnia Wodd y Ritey, (1982). 
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Se recomienda en base a la facilidad de realizar la castración y la rapidez de 

cicatrización, efectuar dicha operación a los 7 días de edad de las crías. 

Gonzáles, (1984). 

Los machos enteros según Hansson (1974) presentan una mejora del 10 % en 

la GMD respecto a los Castrados, en los cuales la velocidad de crecimiento será 

máxima entre los 70Kg y 90 Kg, a partir de los cuales comienza a descender. 

 

Está demostrado que el macho castrado tienen más capacidad para convertir el 

alimento en músculo, debido a que las hormonas masculinas en el macho entero 

bloquean la acción de la hormona somatotropa del crecimiento. Estevez, (2001). 

 

2.2.6 Inmunocastración 

 

La inmunocastración, consiste en la aplicación de un producto inyectable a los 

cerdos que se van a dejar con testículos y básicamente se obtienen los 

beneficios de un cerdo entero pero sin el inconveniente del olor en la carne. 

 

El pasado 22 de junio del 2012, PFIZER Salud animal presentó IMPROVAC en 

Madrid, pues ha sido autorizado recientemente su uso en Europa. 

 

IMPROVAC es una vacuna que permite la castración de los cerdos machos a 

través de la creación de anticuerpos contra la GnRH. No obstante, además de 

conseguir los efectos deseados y acorde con la castración quirúrgica, sus 

ventajas no son únicamente el ahorrarse el tiempo de castrar lechones y las 

pérdidas por este manejo, lo sorprendente fueron la mejora en resultados 

productivos que nos presentaron. Wordpress,  (2012).    

 

2.2.6.1 Improvac  

 

Improvac® es para uso en cerdos machos enteros como una alternativa de la 

castración quirúrgica que contribuye al bienestar del animal. Improvac® controla 

la acumulación de sustancias que confieren el olor sexual (incluyendo la 

androsterona y el escatol) después de la segunda vacunación a través de su 
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efecto inhibidor sobre el GnRF (Factor de liberación de gonadotropinas) y sobre 

la producción de testosterona. Improvac® se prepara a partir de un análogo de 

GnRF ligado a una proteína acarreadora. 

 

Se le agrega un adyuvante acuoso sintético para incrementar el nivel y la 

duración de la inmunidad. Cada mL de vacuna proporciona 200 μg de conjugado 

proteico de GnRF. Aldaz, (2012). 

  

2.2.6.1.1 Indicaciones: 

 

Para el control del olor sexual en cerdos machos enteros 

 

2.2.6.1.2 Beneficios: 

 

Los cerdos machos vacunados con Improvac® tienen las mismas ventajas de 

crecimiento de los machos enteros con la misma alta calidad de carne que los 

cerdos castrados quirúrgicamente: 

 

 Contribuye a la eficiencia alimenticia 

 Menos grasa y más músculo 

 Buena tasa de crecimiento 

 Ausencia de olor a verraco o a macho 

 Comportamiento menos sexual y agresivo 

 Mejora el bienestar del animal 

 Menor producción de desechos 

 

Improvac® permite la producción de cerdos machos magros, eficientes en 

energía y con una mejor ganancia diaria de peso promedio versus los machos 

castrados quirúrgicamente. El cerdo macho entero puede presentarse al 

sacrificio, habiendo sido beneficiado por los efectos de sus propios esteroides 

testiculares sobre el crecimiento, eficiencia alimenticia y la composición de la 

canal durante la mayor parte de su vida productiva. Aldaz, (2012). 
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2.2.6.1.3 Administración: 

 

Administrar asépticamente 2 ml inyectados subcutáneamente (justo bajo la piel) 

en la base del cuello, inmediatamente atrás de la oreja. 

 

Instrucciones para la vacunación: Deberán administrarse dos dosis de la vacuna 

a los cerdos machos enteros en un intervalo de al menos 4 semanas. 

La segunda dosis deberá aplicarse 4 a 10 semanas antes del sacrificio. 

 

Las recomendaciones anteriores acerca del método y el programa de 

vacunación, el sitio de inyección deberán de seguirse cuidadosamente para 

asegurar el efecto óptimo y minimizar el daño a la canal. 

 

La inmunidad efectiva (el desarrollo de anticuerpos anti-GnRF) se desarrolla 

aproximadamente entre los 10 y los 14 días después de la administración de la 

segunda dosis de la vacuna. Aldaz, (2012). 

 

2.2.6.1.3 Almacenamiento: 

 

Almacenar entre 2° y 8°C. La exposición prolongada a temperaturas más altas 

puede afectar la potencia del producto. No congelar. Zoetis, (2012). 

 

 

2.2.6.1.4 Instrucciones/Advertencias: 

 

Después de abierto el empaque, almacene en refrigeración de 2° a 8°C, hasta 

28 días. Después de este periodo eliminar inmediatamente. 

 

Ligera inflamación puede desarrollarse en el sitio de la vacunación, y en una 

pequeña proporción de cerdos, puede durar varias semanas antes de ceder 

gradualmente. 
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Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Se ha 

demostrado que este producto es eficaz en animales sanos. Zoetis, (2012). 

 

Es posible que no se produzca una respuesta inmune si los animales están 

incubando una enfermedad infecciosa, si están desnutridos o si sufren 

Parasitosis, si están estresados debido a embarque o a condiciones 

ambientales, si están inmunosuprimidos por alguna otra causa o si la vacuna no 

se administra de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta. Zoetis, (2012). 

 

2.2.6.1.5 Advertencia: 

 

Una auto inyección accidental puede afectar la fertilidad en hombres y mujeres 

además de la gestación. No deberá usarse por mujeres en edad de procrear, se 

deberá de tener cuidado para evitar la autoinyección y alguna lesión con la aguja 

cuando se administre este producto. 

 

En el caso de una auto inyección, busque inmediatamente atención médica 

No utilizarse en pie de cría, la vacunación inadvertida de machos para pie de cría 

puede afectar su fertilidad subsecuente, Aldaz, (2012). 

 

2.2.1.6.6 Acción del Innosure (Improvac®) 

 

En el cerdo, el desarrollo y la función de los testículos están controlados por el 

factor liberador de gonadotropinas (GnRF), que se segrega en el hipotálamo. El 

GnRF se une a receptores específicos de la hipófisis y provoca la liberación de 

hormona luteinizante (LH) y de hormona foliculoestimulante (FSH). La LH y la 

FSH actúan sobre los testículos para regular la secreción de esteroides 

testiculares, entre ellos testosterona y androstenona. 

 

INNOSURE es una vacuna que estimula el sistema inmunitario del cerdo para 

producir anticuerpos específicos frente al GnRF. Esto inhibe temporalmente la 

función testicular y por tanto detiene la producción y acumulación de los 

componentes responsables del olor sexual. Zoetis, (2012). 
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Al estimular la producción de anticuerpos específicos frente al GnRF, 

INNOSURE interrumpe la cadena de acontecimientos que conduce a la 

liberación en los testículos de testosterona y otros compuestos, como la 

androstenona, uno de las principales causantes del olor sexual. El otro 

compuesto principal que causa el olor sexual es el escatol, cuya concentración 

disminuye porque, gracias a la menor concentración de esteroides testiculares, 

el hígado lo puede metabolizar más eficazmente. Zoetis, (2012). 

 

El único efecto directo de INNOSURE sobre el cerdo es estimular la producción 

de anticuerpos específicos que provocan la eliminación del olor sexual.  

 

INNOSURE no añade hormonas al animal ni le estimula a que las produzca. Al 

contrario, se trata simplemente de una forma inmunológica de suprimir 

temporalmente la función testicular. Zoetis, (2012). 

 

2.2.6.1.7 Contenido del INNOSURE 

 

El antígeno que contiene INNOSURE es un análogo sintético e incompleto del 

GnRF natural que se conjuga (mediante un enlace covalente) con una proteína 

acarreadora (usada frecuentemente en las vacunas pediátricas humanas). 

 

El análogo de GnRF no tiene actividad inmunológica por sí mismo; por eso, para 

ser inmunógeno se tiene que conjugar con una proteína “extraña” de mayor 

tamaño. Zoetis, (2012). 

  

2.2.6.2 Efectos de la vacunación 

 

Este es un resumen de los efectos contrastados experimentalmente y en la 

práctica  tanto por Pfizer Salud Animal en distintos países como por el IRTA en 

España: 
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Reducción testicular. Disminuye la producción de testosterona. Disminuye el olor 

a verraco: reducción de los niveles de androstenona por la disminución de la 

testosterona y ésta disminución, a su vez, aumenta el metabolismo hepático y 

eliminación del escatol. Recordemos que la androstenona y el escatol son los 

responsables de los olores en las carnes de machos enteros. 

 

Disminuyen los comportamientos de montas y agresividad. El olor sexual de los 

animales tratados se reduce a niveles imperceptibles (tal y como sucede en los 

castrados quirúrgicamente. 

 

Efectos en la calidad de carne: os pongo la diapositiva de Pfizer Animal Health 

porque es realmente ilustrativa. Podemos ver claramente que la deposición de 

grasa es superior a la del macho entero pero muy inferior a la del castrado 

quirúrgico lo que hace extremadamente interesante la vacunación versus a la 

castración física. Wordpress, (2012).    

 

2.3. Investigaciones realizadas 

 

Influencia de machos castrados, machos enteros y hembras en el 

comportamiento productivo Perea, (2010). 

 

En el presente trabajo se realizó un estudio sobre la influencia de animales 

castrados, hembras y animales no castrados en cuanto a los indicadores 

productivos en la etapa nacimiento- destete. Fueron utilizados para el, 

experimento 60 animales que formaron 3 grupos homogéneos Los animales 

fueron castrados a los 7 días de edad. En cuanto al peso al destete y la Ganancia 

media diaria (GMD) no existieron diferencias significativas entre machos y las 

hembras pero los machos castrados mostraron valores más bajos.  

 
Nuestros resultados difieren de lo planteado por Mendel y Fuentejana (2001), 

quienes plantean que el crecimiento de los machos castrados es al menos igual 

que el de los machos enteros. Y también difieren con Fortin (1980); Cisneros et 

al (1996) y Weatherup et al (1998) que señalan que los machos castrados y 
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hembras sin castrar ofrecen rendimientos de la canal similares y superiores a los 

machos enteros. 

 

Los resultados obtenidos en este experimento concuerdan con Prieto (1998), 

que plantea que los machos castrados tienen una capacidad menor que los 

machos enteros y que las hembras para trasformar las proteínas en tejido 

muscular. 

 

También Quiles y Hevia. (2003) señalan que los cerdos no castrados utilizan con 

mayor eficiencia los nutrientes que los castrados. 

 

Creemos que esta diferencia que existe entre cerdos castrados, hembras y no 

castrados, puede estar dada por que la función testicular permanece dormida, 

desde el nacimiento hasta la pubertad, etapa que no fue incluida en el 

experimento porque solo valoramos la etapa nacimiento – destete y los cerdos 

que fueron castrados fueron sometidos a un estrés, que no fue sufrido por los 

otros grupos de animales. 

 

En cuanto a la afirmación de Alonso. (1997) que plantea que está demostrado 

que el macho castrado tienen más capacidad para convertir el alimento en 

músculo, debido a que las hormonas masculinas en el macho entero bloquean 

la acción de la hormona somatotropa del crecimiento, esta afirmación no pudo 

ser confirmada por que el experimento solo se realizó en la etapa de cría donde 

no se ha producido la descarga hipofisiaria que anuncia el comienzo de la 

pubertad y estimula la secreción de testosterona por las células de Leydig. 

 

En la Granja Porcina de la Corporación Fernández en el Recinto Buenos Aires, 

Cantón Zapotal, Provincia de Santa Elena, se evaluó Improvac Inmunocastración 

en Relación a Cerdos Castrados Quirúrgicamente en la Raza Camboroguth 22 

bajo un Diseño Completamente al Azar (DCA), evaluándose diferentes 

parámetros productivos durante 120 días de investigación.  
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Estableciéndose efectos favorables sobre los rendimientos productivos de 

cerdos Camboroguth 22 durante la etapa de crecimiento, por efecto del 

suministro de la primera dosis de Improvac, de igual forma los indicadores 

productivos en la etapa de engorde fueron superiores en cerdos castrados 

quirúrgicamente en las variables peso final, ganancia de peso y conversión 

alimenticia, así como también el mejor índice de beneficio costo se obtuvo en el 

grupo de cerdos tratados mediante inmunocastración en las etapas de 

crecimiento y engorde con un valor de 1.23 USD, por lo que se recomienda 

utilizar la inmunocastración mediante el empleo de Improvac en cerdos 

destinados al engorde aplicando dos dosis consecutivas con intervalo de 4 

semanas, ya que en la presente investigación se determinaron resultados 

productivos y económicos más eficientes en relación al grupo de cerdos 

castrados quirúrgicamente y realizar otras investigaciones que permitan evaluar 

la eficacia del Improvac, en cerdos reproductores de descarte. Calderón, (2012). 

 

Durante los primeros días de vida se suele castrar quirúrgicamente a los 

lechones machos para prevenir el desagradable “olor sexual” de la carne del 

animal entero una vez sacrificado al final de la ceba. Se sabe que la 

inmunocastración (IC) en la etapa de ceba es eficaz para evitar la dolorosa, 

traumática, y riesgosa castración quirúrgica (Q). No hemos encontrado reportes 

sobre la aplicación de la IC en verracos adultos de descarte, cuyo metabolismo 

es más lento, y no se sabe cuánto tiempo tomaría eliminar su olor sexual. En 

este estudio se evaluó olor sexual, espermatogénesis y pérdida de peso de 

verracos mediante un protocolo de IC de nueve semanas. Veintiún reproductores 

fueron utilizados (edad: 29 meses). Los verracos IC (n: 12) fueron castrados 

mediante inyección (2 cc) de Innosure®, con repetición cuatro semanas más 

tarde. El grupo Q (n: 9) fue castrado el mismo día en que se inyecto la primera 

dosis de Innosure® al otro grupo. 

 

Ambos grupos fueron pesados al inicio del experimento, un mes más tarde y al 

sacrificio (nueve semanas luego de comenzar el experimento). Los testículos de 

los IC se colectaron al sacrificio y se compararon con los Q. Se realizaron 

paneles de olor para las canales y muestras de carne. Los Q perdieron 0.172 kg 
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de peso corporal / animal / día durante las 9 semanas (p=0.016), mientras que 

los IC no perdieron peso (p= 0.359). En ninguno de los verracos (IC o Q) se 

detectaron canales o carne con olor sexual. Los testículos IC mostraron menor 

nivel de espermatogénesis en comparación con los Q. Se concluye que a la dosis 

aplicada y usando el protocolo de vacunación ensayado, la IC actúa bien en esta 

etapa fisiológica generando atrofia testicular suficiente para eliminar el olor 

sexual. La IC se convierte así en una alternativa eficaz y más humana que la Q 

para estos animales. Agudelo, Estrada y Guzmán, (2011). 

 

El artículo presenta la primera experiencia de inmunocastración en cerdas 

(hembras) de una raza mediterránea como la Ibérica, realizada en un centro 

público de investigación. El diseño experimental se adaptó a las particularidades 

de producción de esta raza y permitió la comparación de las tres posibles 

opciones: inmunocastración, castración quirúrgica y cebo de cerdas enteras. De 

acuerdo con los resultados, los autores recomiendan una pauta de aplicación de 

la inmunocastración que permite alcanzar el mayor beneficio posible, tanto en el 

cebo como en el rendimiento de matadero. 

 

En función de los distintos mercados y pesos de sacrificio bajo los que se 

comercializa el ganado ibérico, hemos optado por representar el intervalo de 130 

a 170 kg de peso vivo en esta figura. Las cerdas CI alcanzaron los 130 kg de 

peso ocho días antes que las cerdas CC y 12 días antes que las cerdas enteras, 

mientras que las CC llegaron a ese peso cuatro días antes que las CE.  

 

Se observa también que las CC ralentizaron, cada vez más su velocidad de 

crecimiento (GMD), por lo que, primero, perdieron la ventaja que presentaban 

frente a CE hasta los 150 kg y, segundo,cell retraso aumentó progresivamente.  

 

Y, por su parte, las cerdas CI mantuvieron una ventaja de 11 días de media, tanto 

sobre las cerdas CC como sobre las cerdas CE. Hay que recordar que, en el 

caso de las cerdas inmunocastradas (CI) estos pesos (130, 140, 150, 160 y 170 

kg) se alcanzaron al cabo de 46, 60, 74, 88 y 101 días tras la revacunación. 

Mercado de la Peña, et-al. (2013).  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

3.1. Materiales y Métodos 

 

3.1.1. Localización y duración del experimento 

 

La investigación y desarrollo práctico de la propuesta se realizó en la Provincia 

de El Oro, Cantón El Guabo, en la hacienda La Montaña sitio Malvinas, 

perteneciente  parroquia La Iberia, a una altura de 15 msnm, ubicada en las 

coordenadas  30  17’  16” de latitud Sur y  790  57’ 5” de longitud Oeste, el trabajo 

de campo tuvo un tiempo aproximado de 120 días. 

 

3.2. Condiciones meteorológicas 

 

Las condiciones meteorológicas del sitio de investigación se presentan en el 

cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Condiciones meteorológicas del lugar de la investigación, crianza y 

engorda de cerdos (Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de 

castración. El Guabo, provincia de El Oro. 2013. 
 
 

Parámetros  Promedio 

Heliofanía horas / luz /Año. 722,50 

Temperatura  °C 25,50 

Humedad Relativa media 85,00 

Precipitación 105,85 

FUENTE. Estación Meteorológica Santa Inés, Universidad Técnica de Machala (2012). 
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3.3. Materiales y equipos 

 

Los materiales que se emplearon en esta investigación se presentan en el cuadro 

2. 

 

Cuadro 2.  Materiales y equipos a utilizarse en la investigación, crianza y 

engorda de cerdos (Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de 

castración. El Guabo, provincia de El Oro. 2013. 

 

Concepto Unidad Cantidad 

Cerdos de 7 días  Cerdo 18 

Instalaciones m2 36 

Vacuna Improvac cc 6 

Balanceado  Kg 4500 

Kit sanitario Kit 18 

Sales minerales Kg 6 

Equipo de castración  Equipo 1 

Materiales de oficina   

Computadora  u 1 

Cámara fotográfica u 1 

Libreta de apuntes  u 1 

Regla u 1 

Esferos rojo, azul,  u 2 

Calculadora u 1 

Hojas u 500 

Carpetas u 16 

CD’s u 5 
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3.4. Tratamientos 

 

Los tratamientos para esta investigación se establecen en correspondencia a las 

técnicas de castración utilizadas, como continuación se describe: 

 

Tratamiento    Descripción 

 

      T1  Inmunocastración vacuna Improvac (inhibidor sexual) 

      T2  Sin Castración  (testigo cerdos enteros) 

      T3  Castración normal (método quirúrgico) 

   

3.5. Diseño experimental 

 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con 4 repeticiones.  

 

Las variables evaluadas son sometidas al análisis de varianza y para establecer 

la diferencia estadística entre las medias de los tratamientos se empleó la prueba 

de Tukey al 0,05 y 0,01% de probabilidad.  

 

Cuadro 3.    Esquema de análisis de varianza en, crianza y engorda de cerdos 

(Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, 

provincia de El Oro. 2013. 

 
 

 Fuente de Variación                                                                       Formula Grados de libertad 

Tratamientos t-1      2 

Error t x (r-1)                           9 

Total (t x r)-1     11 
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Cuadro 4.  Esquema del experimento en, crianza y engorda de cerdos (Sus 

scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, 

provincia de El Oro. 2013. 

  

Tratamientos Descripción  
Unidades 

Experimenta 
les 

Repeticio 
nes 

Total 
unidades 
experime

ntales 

T1  Innosure (vacuna) 1 4 8 

T2 
Sin Castración  
(Testigo cerdos 
enteros) 

1 4 8 

T3 Castración (Cirugía) 1 4 8 

       TOTAL 3 4 24 

 

5.1 Características de las unidades experimentales 

 

Las unidades experimental son los cerdos utilizados en cada tratamiento de esta 

investigación, en total se utilizaron 24 unidades experimentales 

 

3.6. Variables evaluadas 

 

Para determinar los resultados de los tratamientos aplicados en las unidades 

experimentales de cada tratamiento y repetición, se realizó  mediciones 

experimentales en las siguientes variables: 

 

3.6.1  Peso antes de los tratamientos 

 

Con el uso de una balanza digital, se pesaron a todos los animales antes del 

tratamiento de castración y se expresó en kilos por animal. 
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3.6.2 Consumo de alimento 

 

Con la diferencia de peso entre el alimento suministrado y el alimento residual, 

diariamente se determinó el consumo de alimento y se reportó en consumo de 

alimento semanal y total, se expresó en kilos por animal. 

  

3.6.3 Ganancia de peso. 

 

La ganancia de peso se determinó a los 45, 75, 105, 135 y 150 días después de 

la castración, calculando el incremento de peso entre cada una de las 

evaluaciones y se expresó en kilos. 

 

3.6.4 Conversión de alimento 

 

Se calculó la conversión de alimento a los 45, 75, 105, 135 y 150 días después 

de la castración. Dividiendo el peso del alimento consumido para el incremento 

de peso de cada animal. 

 

3.6.5  Altura a la cruz 

 

Con una cita métrica rígida, se midió la altura del animal desde el suelo hasta la 

cruz a los 45, 75, 105, 135 y 150 días después de la castración, se expresó en 

centímetros. 

 

3.6.6 Porcentaje de grasa dorsal. 

 

Al final de la investigación, con un estilete metálico graduado en pulgadas, 

mediante un corte en la piel a la altura de la última costilla, teniendo en cuenta 

que penetre 1 cm. en la grasa del  animal, se introdujo una regla metálica y se 

realizó la lectura que se expresa en porcentaje. 
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3.6.7  Análisis sensoriales 

 

Al final de la investigación se realizó un análisis sensorial de la calidad de la 

carne producida mediante una tabla de valoración de las cualidades de olor 

sabor, color, y textura. Los resultados se expresaron en porcentaje. 

 

3.7. Análisis Económico 

 

Para el análisis económico se utilizó los siguientes datos. 

 

3.7.1 Costos totales 

 

Es la suma de los costos fijos y de los costos variables, se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 

CT = CF + CV; Donde: 

CT = costos totales 

CF = costos fijos, y 

CV = costos variables. 

 

3.7.2 Ingresos 

 

Son los valores totales de los tratamientos que se obtuvieron, multiplicando el 

peso en kilos del animal por el precio del kilo de carne cerdo en el mercado local. 

 

3.7.3 Utilidad  

 

Es la diferencia de los ingresos y los costos totales. Se aplicó la siguiente 

fórmula: 

U N = I – C, donde; 

U N = Utilidad neta. 

I      = Ingresos 

C    = Costos 
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3.7.4 Rentabilidad 

 

Se efectuó mediante la relación beneficios / costos, aplicando la siguiente 

fórmula. 

 

Relación B/C = utilidad   x 100 
                        Costos 
  

3.8. Manejo del Experimento 

 

Inicialmente se procedió al mejoramiento de infraestructura de galpones con 

bebederos de agua y cisternas. 

 

La fase investigativa comenzó con la selección de los cerditos de la granja La 

Reina de la Sra. Luz Pesantes, de 6 partos de cerdas reproductoras se 

seleccionaron 24 machos enteros de la cruza Landrace con Pietrain mejorado.  

 

A los cerdos seleccionados de 12 días de edad y  entre 3.25 y 4.18 kilos, de 

acuerdo a un sorteo previo se les aplicó el tratamiento correspondiente, sea este 

de castración o de innunocastración, 8 cerdos del tratamiento 3  fueron castrados 

con el método quirúrgico  (usando bisturí para la cirugía y aplicación de eterol 

para protección de la herida  y cicatrización)  a los 12 días de edad; a  los 15 

días de edad se les colocó aretes con su respectiva  identificación por animal. 

 

Luego del tratamiento los cerditos permanecieron con su madre 30 días hasta el 

destete; después del destete, cuando los cerdos pesaban entre 7.49 y 8.35 kilos, 

pasaron en grupos a corrales destinados para cada tratamiento en donde se 

confinaron y recibieron alimentación y cuidados similares hasta el acabado.  

 

Se realizaron desparasitaciones mensuales y la vacunación fue realizada acorde 

con las edades: a los 2 días se aplicó 2cc de hierro, a los 7 días para la neumonía 

se aplicó Excede en dosis de 0.1cc, a los 15 días  para septicemia  la vacuna 

Cerdito vac en dosis de 3 cc/animal y el refuerzo para la septicemia  a los 28 

días, para el cólera porcina se vacunó con China vac 2cc/animal, a los cerdos 
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cuando tenían 60 días de edad. Posteriormente  una desparasitación con 

Ivermectina en dosis de 1cc/50 kilos de peso vivo.  

 

La vacuna que se utilizó para la inmuno castración  fue Innosure (Improvac®), la 

misma que se administró en forma aséptica 2 cc inyectados subcutáneamente 

en la base del cuello, inmediatamente atrás de la oreja. A los cerdos machos 

enteros cuando tenían tres meses de edad se administró la primera dosis de 

vacuna, la segunda dosis  de la vacuna se aplicó luego de cuatro semanas.  

 

La alimentación fue suministrada diariamente a voluntad, con balanceado de la 

marca Pronaca, entre los 7 y 28 días de iniciada la investigación se suministró el 

balanceado de preddestete, entre los 29 y 42 días se alimentó a los cerdos con   

balanceado de destete,  entre los 43 y 70 días balanceado iniciador, entre  los 

71 y 99 balanceado de crecimiento y de los 100 días en adelante balanceado de 

engorde, en comederos metálicos de suministro graduable, en promedio se 

suministró 252.78 kilos de balanceado por animal. El agua tratada con regulador 

de pH, se suministró a voluntad a través de bebederos tipo chupón automáticos 

de cobre. 

 

Se realizó el aseo diario de la chanchera, mediante limpieza con agua a presión, 

en intervalos de 15 días se desinfectó con Creolina  y el bactericida 904, los 

desechos sólidos se depositaron en una piscina de descomposición ubicada a 

50 metros de la chanchera. 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados  

 

Con los datos de campo obtenidos en la investigación se tiene  los siguientes 

resultados. 

 

4.1.1. Peso antes de los tratamientos 

 
Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos para el peso de los 

animales antes de la aplicación de los tratamientos este se tomó a los 15 días 

de edad de los cerdos, del análisis de los resultados que se presentan en el 

cuadro 5., se tiene que no existen diferencias estadísticas para los tratamientos 

evaluados. 

 

La prueba de Tukey realizada a las medias de los tratamientos presenta un solo 

rango de distribución, el tratamiento que mayor peso presenta 8.35 kilos es el T3 

que corresponde a castración mediante cirugía. 

 
Cuadro 5.   Peso inicial en kilos en, crianza y engorda de cerdos (Sus scrofa 

domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

 

Tratamientos Peso Inicial 

 
T1  Innosure  

T2 Sin Castración  (Testigo cerdos enteros) 

T3 Castración (Cirugía) 

 
7.99 a 

7.49 a 

8.35 a 

CV% 12.37 

*Letras iguales no presenta diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

4.1.2. Consumo de alimento 
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Al realizar el análisis estadístico de los resultados de consumo de alimento 

obtenidos en esta investigación  y que se reportan en el cuadro 6,  se tiene que  

no existen diferencias estadísticas para los tratamientos evaluados, en las 

mediciones realizadas a los 45, 75, 105, 135 y 150 días después de la castración. 

 

Al comparar los promedios de consumo obtenidos que se reporta en el cuadro 

6, se observa que en las evaluaciones realizadas a los 45, 75, 105, 135 y 150 

días después de la castración, las medias se encuentran en  un solo rango de 

distribución, de igual forma de observa que  el tratamiento T3 (cerdos castrados 

con cirugía)   presenta el mayor consumo a los 45, 75, 105 y 150 días después 

de la castración con 12.13, 36.39, 73.54 y 64.90  kilos por animal 

respectivamente,  en el consumo de balanceado entre los 105 a los 135 días el 

tratamiento T1 presenta el mayor consumo con 74.94 kilos por animal. 

 

Cuadro 6.  Consumo de alimento en kilos en, crianza y engorda de cerdos (Sus 

scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, 

provincia de El Oro. 2013. 

 

Tratamientos 
Periodos en días  

45 75 105 135 150 Total 

 
T1 

T2 

T3 

 
11.31 a 

11.85 a 

12.13 a 

 
33.93 a 

35.56 a 

36.39 a 

 
71.78 a 

70.93 a 

73.54 a 

 
74.94 a 

68.50 a 

67.09 a 

 
63.39 a 

62.15 a 

64.90 a 

 
255.33 a 

248.99 a 

254.04 a 

CV% 5.13 5.12 12.36 10.55 11.37 5.57 

*Letras iguales no presenta diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

 

Los promedios del consumo total por animal también se encuentran en un solo 

rango de distribución y sobresale el T1 con 255.33 kilos por animal  y el menor 

consumo lo presenta el tratamiento T2 con 248.99 kilos de balanceado.  

 4.1.3. Ganancia de peso 
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Al realizar el análisis estadístico de los resultados de ganancia de peso obtenidos 

en esta investigación  y que se reportan en el cuadro 7,  se tiene que  en la 

evaluación realizada a los 135 días existen diferencias estadísticas para los 

tratamientos en estudio; y, no existen diferencias estadísticas para los 

tratamientos evaluados, en las mediciones realizadas a los 45, 75, 105, y 150 

días después de la castración. 

 

Al comparar los promedios de ganancia de peso obtenidos que se reporta en el 

cuadro 7, se observa que en las evaluaciones realizadas a los 45, 75, 105, y 150 

días después de la castración, las medias se encuentran en  un solo rango de 

distribución, de igual forma de observa que  el tratamiento T2 (cerdos enteros) 

presenta el mayor peso a los 45, 75 y 105 días después de la castración con 

10.44, 11.83, 20.94 kilos por animal respectivamente,  en la ganancia de peso 

los 105 a los 135 días el tratamiento T1 presenta el mayor consumo con a 26.31 

y 42.95 kilos por animal. 

 

Cuadro 7.  Ganancia de peso en kilos en, crianza y engorda de cerdos (Sus 

scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, 

provincia de El Oro. 2013. 

 

Tratamientos 
Periodos en días 

45 75 105 135 150 Total 

 

T1 

T2 

T3 

 

9.31 a 

10.44 a 

10.17 a 

 

11.54 a 

11.83 a 

11.74 a 

 

19.69 a 

20.94 a 

22.19 a 

 

26.31 a 

20.25 b 

20.44 b 

 

42.25 a 

40.19 a 

38.13 a 

 

109.11 a 

103.64 a 

102.65 a 

CV% 17.09 7.92 19.93 8.94 9.35 3.61 

*Letras iguales no presenta diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 
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4.1.4. Conversión de alimento 

 

Al realizar el análisis estadístico de los resultados de conversión de alimento 

obtenidos en esta investigación  y que se reportan en el cuadro 8,  se tiene que  

no existen diferencias estadísticas para los tratamientos evaluados, en las 

mediciones realizadas a los 45, 75, 105, 135 y 150 días después de la castración. 

 

Al comparar los promedios de ganancia de peso obtenidos que se reporta en el 

cuadro 8, se observa que en la evaluación realizada a los 45 días después de la 

aplicación de los tratamientos, las medias se encuentran en  un solo rango de 

distribución y el tratamiento T2 (cerdos enteros) presenta la mayor conversión 

1.15 por animal. 

 

En las evaluaciones realizadas a los 75, 105, 135 y 150 días después de la 

castración, las medias se encuentran en  un solo rango de distribución, de igual 

forma de observa que  el tratamiento T1 (cerdos inmunocastrados) presenta la 

mayor conversión de alimento con valores de 2.94, 2.75, 2.86 y 2.34 por animal 

respectivamente. 

 

Cuadro 8.  Conversión de alimento en, crianza y engorda de cerdos (Sus scrofa 

domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

 

 Tratamientos 
Periodos en días  

45 75 105 135 150 Total 

 
T1 

T2 

T3 

 
1.24 a 

1.15 a 

1.23 a 

 
2.94 a 

3.02 a 

3.12 a 

 
2.75 a 

3.52 a 

3.70 a 

 
2.86 a 

3.38 a 

3.33 a 

 
1.50 a 

1.55 a 

1.75 a 

 
2.34 a 

4.40 a 

2.48 a 

CV% 13.95 8.14 22.10 14.60 17.23 4.17 

*Letras iguales no presenta diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 
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4.1.5. Altura a la cruz 

 

Al realizar el análisis estadístico de los resultados de altura a la cruz obtenidos 

en esta investigación  que se reportan en el cuadro 9,  se tiene que  no existen 

diferencias estadísticas para los tratamientos evaluados, en las mediciones 

realizadas a los 45, 75, 105, 135 y 150 días después de la castración. 

 

Cuadro 9.  Altura a la cruz en, crianza y engorda de cerdos (Sus scrofa 

domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

Tratamientos 
Periodos en días  

45 75 105 135 Total 

T1 

T2 

T3 

13.44 a 

13.25 a 

12.88 a 

15.44 a 

15.25 a 

14.88 a 

19.56 a 

20.25 a 

19.88 a 

25.56 a 

26.25 a 

25.38 a 

58.50 a 

58.00 a 

58.63 a 

CV% 3.56 3.09 3.13 2.59 2.26 

*Letras iguales no presenta diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

 

Al comparar los promedios de altura a la cruz obtenidos que se reporta en el 

cuadro 9, se observa que en las evaluaciones realizadas a los 45 y 75 días 

después de la aplicación de los tratamientos, las medias se encuentran en  un 

solo rango de distribución y el tratamiento T1 (cerdos con inmunocastración) 

presenta la mayor altura con 13.44 y 15.44 cm por animal. 

 

En las evaluaciones realizadas a los 105 y 135, días después de la castración, 

las medias se encuentran en  un solo rango de distribución, de igual forma de 

observa que  el tratamiento T2 (cerdos enteros) presenta la mayor altura a la 

cruz con 58.63 cm. 
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4.1.6. Porcentaje de grasa dorsal 

 

Al realizar el análisis estadístico de los resultados de porcentaje de grasa dorsal  

obtenidos en esta investigación  que se reportan en el cuadro 10,  se tiene que 

existen diferencias estadísticas altamente significativas para los tratamientos 

evaluados. 

 

Los promedios de grasa dorsal de los cerdos,  también se encuentran en un solo 

rango de distribución y sobresale el T3 con 1.11%  y el menor porcentaje de 

grasa dorsal,  lo presenta el tratamiento T2 con 0.35%.  Los resultados 

encontrados concuerdan con Perea, C. (2010), los resultados difieren de lo 

planteado por Mendel y Fuentejana (2001), quienes plantean que el crecimiento 

de los machos castrados es al menos igual que el de los machos enteros. 

 

Cuadro 10. Porcentaje de grasa dorsal en, crianza y engorda de cerdos (Sus 

scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, 

provincia de El Oro. 2013. 

Tratamientos Promedios 

T1 

T2 

T3 

0.55 b 

0.35 b 

1.11 a 

CV% 8.09 

*Letras iguales no presenta diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

 

 4.1.7. Rendimiento a la canal 

 
Al realizar el análisis estadístico de los resultados de peso a la canal, peso final 

y rendimiento en porcentaje  obtenidos en esta investigación y que se reportan 

en el cuadro 11,  se tiene que para el peso final de los cerdos no existen 

diferencias estadísticas para los tratamientos evaluados. 
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Cuadro 11. Rendimiento a la canal en, crianza y engorda de cerdos (Sus scrofa 

domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

Tratamientos 
Peso Final Peso canal Rendimiento 

(kg) (kg) (%) 

T1 117.00 a 80.31  70.14  

T2 111.13 a No faenado  No faenado  

T3 111.00 a 80.24 70.01  

CV% 3.13 3.79 0.37 

 *Letras iguales no presenta diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

 

Los promedios peso final de los cerdos,  se encuentran en un solo rango de 

distribución y sobresale el T1 con 117.14 kg  y el menor peso por animal  lo 

presenta el tratamiento T3 con 111.00 kilos.   

 

Los promedios peso a la canal y rendimiento de los cerdos,  sobresale el T1  con 

80.31 kilos de peso y 70.14% de rendimiento  y el menor peso a la canal y 

rendimiento por animal  lo presenta el tratamiento T3 con 80.24 kilos y 70.015 de 

rendimiento, no se presenta información de los cerdos enteros por cuanto estos 

no fueron faenados debido a que su carne por su olor a característico a orina no 

es comercializable.  

 

4.1.8. Análisis sensoriales 

 
En el cuadro 12, se reportan los resultados del análisis sensorial realizado a la 

carne de cerdo resultado de los tratamientos establecidos para esta 

investigación, en donde se puede apreciar que  en cuanto a color y textura todos 

los tratamientos presentan similares características siendo el color carne de 

cerdo y textura firme normal; en cuanto a olor y sabor, los tratamientos de 

inmunocastración y castración quirúrgica no presentan olor ni sabor a orina de 

cerdo; son diferentes del tratamiento sin castrar en el que la carne obtenida de 
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estos animales presenta olor y sabor a orina que le hacen desagradable para el 

consumo humano. 

 

Cuadro 12. Características de olor, sabor, color y textura, en, crianza y engorda 

de cerdos (Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. 

El Guabo, provincia de El Oro. 2013. 

Análisis sensorial 

Tratamiento Olor Sabor Color Textura 

T1 Característico Característico Rojo carne Firme 

T2 Característico Característico Rojo carne  Firme 

T3 Orina Orina Rojo carne Firme  

          

4.2.  Costos de producción y análisis económico 

4.2.1. Costos de producción. 

 

Se registraron  todos los costos que realizaron para la crianza y engorda de los 

cerdos en cada tratamiento en estudio, se expresa en dólares por animal. 

Los costos de producción por tratamiento que se reportan en el cuadro 13, 

permiten observar que el menor costo en dólares $ 631.02 tiene el tratamiento 

T2 (testigo) cerdos enteros;  el valor más alto $ 633.26 en costos de producción 

de entre los tratamientos en estudio, lo presenta el tratamiento T1 con 

inmunocastración. 

 

Los costos de producción que se presentan el cuadro 13, permiten observar que 

el tratamiento más costoso con $633.26, es la inmunocastración; el costo es 

ligeramente mayor que los otros tratamientos por el valor de la vacuna que es 

superior a la castración quirúrgica en $0.24 y lógicamente al testigo en $2.24. 
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Con estos resultados se rechaza la hipótesis: La inmunocastración es el 

tratamiento más económico en la producción de carne de cerdo. 

 

Cuadro 13. Costos de producción  en USD dólares por cerdo para los 

tratamientos de estudio en, crianza y engorda de cerdos (Sus 

scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, 

provincia de El Oro. 2013. 

Concepto 
Tratamientos 

T1 T2 T3 

Limpieza adecuación y desinfección 
de  chanchera 

       11,25         11,25         11,25  

Cisterna           0,83           0,83           0,83  

Cerdos       240,00       240,00       240,00  

Frasco inmunosure           2,24      -      -    

Castración   -             -             2,00  

Balanza  digital           0,15           0,15           0,15  

Balanceado       367,54       367,54       367,54  

Ivermectina           1,25           1,25           1,25  

Mano de obra         10,00         10,00         10,00  

Costo por tratamiento       633,26       631,02       633,02  

       79,16         78,88         79,13  

Peso en pie      117,00       111,13       111,00  

Precio USD/ kilo en pie          2,30           2,30           2,30  

Ingresos brutos USD      269,10       255,60       255,30  

Utilidad USD      189,94       176,72       176,17  

Beneficio/costo          3,40           3,24           3,23  

 

4.2.2. Análisis económico  

 
Con los resultados de producción, costos de producción, precio del kilo de carne 

de cerdo en pie en el mercado y los ingresos por venta del producto, para cada 

tratamiento se calculó: 

a) Utilidad, utilizando la fórmula:  
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        Utilidad = Ingreso bruto – Costo total 

b) Relación  Beneficio/Costo, utilizando la fórmula: 

 

 

Los resultados económicos que se presentan a continuación, se tienen cuando 

el precio del kilo de cerdo en pie está a 2.30 USD. 

 

El análisis económico de los tratamientos estudiados que se reporta en el cuadro 

13, permite observar que la mayor utilidad $ 189.94, se tiene con el tratamiento 

T1 (inmunocastración), la menor utilidad  $176.17, se tiene con el tratamiento T3 

(castración quirúrgica). Con estos resultados se acepta la hipótesis que dice, la 

inmunocastración es el tratamiento  más rentable en la producción de carne de 

cerdo. 

Relación Beneficio/ Costo = 
Ingresos Totales 

Costos Totales 
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4.2. Discusión 

 

Los resultados de peso inicial de los cerdos, permiten inferir que los animales 

ingresaron a la investigación en condiciones similares y que sus pesos 

estadísticamente no tienen diferencia y difieren con Perea, C. (2010). En cuanto 

al peso al destete y la ganancia media diaria (GMD) no existieron diferencias 

significativas entre machos y las hembras pero los machos castrados mostraron 

valores más bajos. 

 

Los promedios de la ganancia de peso total por cerdo  también se encuentran 

en un solo rango de distribución y sobresale el T1 con 109.11 kilos por animal  y 

la menor ganancia de peso lo presenta el tratamiento T3 con 102.65 kilos de 

balanceado. Los resultados obtenidos difieren con Calderón. (2012), los 

indicadores productivos en la etapa de engorde fueron superiores en cerdos 

castrados quirúrgicamente en las variables peso final, ganancia de peso y 

conversión alimenticia. 

 

Los promedios de la  conversión de alimento total por cerdo,  también se 

encuentran en un solo rango de distribución y sobresale el T1 con 2.34 kilos por 

animal  y la menor conversión de alimento,  lo presenta el tratamiento T2 con 

4.40 kilos de balanceado. Los resultados obtenidos difieren con Calderón. 

(2012). los indicadores productivos en la etapa de engorde fueron superiores en 

cerdos castrados quirúrgicamente en las variables peso final, ganancia de peso 

y conversión alimenticia. 

 

Los promedios de la  altura final de los cerdos,  también se encuentran en un 

solo rango de distribución y sobresale el T3 con 58.63 cm por animal  y la menor 

altura a la cruz,  lo presenta el tratamiento T2 con 58.00 cm.  Los resultados 

encontrados concuerdan con Perea, C. (2010), los resultados difieren de lo 

planteado por Mendel y Fuentejana (2001), quienes plantean que el crecimiento 

de los machos castrados es al menos igual que el de los machos enteros. 
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Los promedios peso final de los cerdos difieren con Perea, C. (2010), nuestros 

resultados difieren de lo planteado por Mendel y Fuentejana (2001), quienes 

plantean que el crecimiento de los machos castrados es al menos igual que el 

de los machos enteros. Los resultados reportados en el cuadro 11, difieren y son 

inferiores a los reportados por Mercado de la Peña, et-al. (2013), hay que 

recordar que, en el caso de las cerdas inmunocastradas (CI) estos pesos (130, 

140, 150, 160 y 170 kg) se alcanzaron al cabo de 46, 60, 74, 88 y 101 días tras 

la revacunación.  

 

Los promedios de grasa dorsal de los cerdos,  también se encuentran en un solo 

rango de distribución y sobresale el T3 macho sin castrar con 1.11%  y el menor 

porcentaje de grasa dorsal,  lo presenta el tratamiento T2 con 0.35%.  Los 

resultados encontrados concuerdan con Alonso. (1997), citado por Calderón. 

(2012),  que plantea que está demostrado que el macho castrado tiene más 

capacidad para convertir el alimento en músculo, debido a que las hormonas 

masculinas en el macho entero bloquean la acción de la hormona somatotropa 

del crecimiento. 

  

Los promedios peso a la canal y rendimiento de los cerdos, resultados que se 

reportan en el cuadro 11, difieren con Calderón. (2012), quien manifiesta, los 

indicadores productivos en la etapa de engorde fueron superiores en cerdos 

castrados quirúrgicamente en las variables peso final, peso a la canal y 

rendimiento. Con estos resultados se acepta la hipótesis que dice, la 

inmunocastración es el tratamiento  más eficiente en la producción de carne de 

cerdo. 

 
Los resultados que se presentan en el cuadro 12, permiten observar que  la 

inmunocastración y la castración quirúrgica permiten producir carne de cerdo sin 

olor ni sabor a orina, estos resultados concuerdan con Agudelo, Estrada y 

Guzmán. (2011). Quienes encontraron que,  Los cerdos castrados perdieron 

0.172 kg de peso corporal/animal/día durante las 9 semanas (p=0.016), mientras 

que los inmunocastrados no perdieron peso (p= 0.359). En ninguno de los 

verracos (inmunocastrados o castrados) se detectaron canales o carne con olor 
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sexual. Los testículos de los cerdos inmunocastrados mostraron menor nivel de 

espermatogénesis en comparación con los castrados. Se concluye que a la dosis 

aplicada y usando el protocolo de vacunación ensayado, la inmunocastración 

actúa bien en esta etapa fisiológica generando atrofia testicular suficiente para 

eliminar el olor sexual. La inmunocastración se convierte así en una alternativa 

eficaz y más humana que la castración para estos animales.   

En cuanto a la relación beneficio/costo obtenida, se observa en el cuadro 13 

resultados que concuerdan y son superiores a los reportados por Calderón. 

(2012). el mejor índice de beneficio costo se obtuvo en el grupo de cerdos 

tratados mediante inmunocastración en las etapas de crecimiento y engorde con 

un valor de 1.23 USD.  
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5.1. Conclusiones 

De los resultados obtenidos con la ejecución dela investigación de campo  se 

tienen las siguientes conclusiones 

 

 En consumo total sobresale el T1 con 255.33 kilos por animal.  . 

 

 La ganancia de peso total por cerdo  es mayor en el tratamiento T1 con 109.11 

kilos por animal.  

 

 La  conversión de alimento total por cerdo, es mayor en el tratamiento el T1 

con 2.34 kilos por animal   

 

 En altura final de los cerdos,  sobresale el T3 con 58.63 cm por animal   

 

 En el peso final de los cerdos,  sobresale el T1 con 117.14 kg   

 

 En los promedios peso a la canal y rendimiento,  sobresale el T1  con 80.31 

kilos de peso y 70.14% de rendimiento   

 

 La inmunocastración y la castración quirúrgica permiten producir carne de 

cerdo sin olor ni sabor a orina. 

 

 El tratamiento más costoso con $ 633.26, es la inmunocastración y presenta 

la mejor relación beneficio/costo con 3.40.  
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5.2. Recomendaciones 

 

 Para obtener mayor ganancia de peso total, mayor conversión de 

alimento, peso a la canal y rendimiento, utilizar la inmunocastración en 

dos aplicaciones.  

 

 Para eliminar el olor a orina en la carne de cerdo, realizar la castración de 

los cerdos,  sea por método quirúrgico o a través de la inmunocastración. 

 

 Para obtener la mejor utilidad se recomienda la inmunocastración. 

 

 Como alternativa económica se recomienda la castración de los cerdos 

por métodos quirúrgicos.  
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7.1. Anexos 

Anexo 1.  Fotografías de la investigación 

 
 

Selección y areteo de los cerdos 

 

 

 

 

 

  

 

Castración quirúrgica de los cerdos del tratamiento T3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto para  inmunocastración                     Visita del director de tesis 
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Anexo 2. Resultados del análisis de variancia.  

 

Peso inicial en kilos en, crianza y engorda de cerdos (Sus scrofa domestica) 

bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de El Oro. 2013. 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 1,51 0,755 0,78828306ns 4,25 8,02 

Error 9 8,62 0,95777778    

Total 11 10,13         

       

       
Ganancia de peso en kilos a los 45 días en, crianza y engorda de cerdos (Sus 

scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de El 

Oro. 2013. 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 3,41 1,705 0,79755717ns 4,25 8,02 

Error 9 19,24 2,13777778    

Total 11 22,65         

       

       
Ganancia de peso en kilos a los 75 días en, crianza y engorda de cerdos (Sus 

scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de El 

Oro. 2013. 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 4,67 2,335 0,59617021ns 4,25 8,02 

Error 9 35,25 3,91666667    

Total 11 39,92         

 
       

       
Ganancia de peso en kilos a los 105 días en, crianza y engorda de cerdos (Sus 

scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de El 

Oro. 2013. 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 32,17 16,085 0,81150849ns 4,25 8,02 

Error 9 178,39 19,8211111    

Total 11 210,56         
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Ganancia de peso en kilos a los 135 días en, crianza y engorda de cerdos (Sus 

scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de El 

Oro. 2013. 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 29,07 14,535 0,91974267ns 4,25 8,02 

Error 9 142,23 15,8033333    

Total 11 171,3         

       

       
Ganancia de peso en kilos a los 150 días en, crianza y engorda de cerdos (Sus 

scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de El 

Oro. 2013. 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 94,04 47,02 3,75525779ns 4,25 8,02 

Error 9 112,69 12,5211111    

Total 11 206,73         

       
 
       
Consumo de alimento en kilos a los 45 días en, crianza y engorda de cerdos 

(Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 1,39 0,695 2,74342105ns 4,25 8,02 

Error 9 2,28 0,25333333    

Total 11 3,67         

       

       
Consumo de alimento en kilos a los 75 días en, crianza y engorda de cerdos 

(Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 12,59 6,295 1,9276965ns 4,25 8,02 

Error 9 29,39 3,26555556    

Total 11 41,98         
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Consumo de alimento en kilos a los 105 días en, crianza y engorda de cerdos 

(Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 14,18 7,09 0,089371ns 4,25 8,02 

Error 9 713,99 79,3322222    

Total 11 728,17         

 
       

       
Consumo de alimento en kilos a los 135 días en, crianza y engorda de cerdos 

(Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 140,08 70,04 1,2784651ns 4,25 8,02 

Error 9 493,06 54,7844444    

Total 11 633,14         

       

       
Consumo de alimento en kilos a los 150 días en, crianza y engorda de cerdos 

(Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 15,18 7,59 0,14561927ns 4,25 8,02 

Error 9 469,1 52,1222222    

Total 11 484,28         

       

       
Consumo total de alimento en kilos en, crianza y engorda de cerdos (Sus scrofa 

domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de El Oro. 2013. 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 89,88 44,94 0,23516894ns 4,25 8,02 

Error 9 1719,87 191,096667    

Total 11 1809,75         
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Ganancia de peso total en kilos en, crianza y engorda de cerdos (Sus scrofa 

domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de El Oro. 2013. 

 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 96,73 48,365 3,35609098ns 4,25 8,02 

Error 9 129,7 14,4111111    

Total 11 226,43         

       

       

       

 

Conversión de alimento en kilos a los 45 días en, crianza y engorda de cerdos 

(Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 0,02 0,01 0,36ns 4,25 8,02 

Error 9 0,25 0,02777778    

Total 11 0,27         

       

       

       

Conversión de alimento en kilos a los 75 días en, crianza y engorda de cerdos 

(Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 0,06 0,03 0,49090909ns 4,25 8,02 

Error 9 0,55 0,06111111    

Total 11 0,61         
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Conversión de alimento en kilos a los 105 días en, crianza y engorda de cerdos 

(Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 2,05 1,025 1,90206186ns 4,25 8,02 

Error 9 4,85 0,53888889    

Total 11 6,9         

       

       

 

Conversión de alimento en kilos a los 135 días en, crianza y engorda de cerdos 

(Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 0,66 0,33 1,52307692ns 4,25 8,02 

Error 9 1,95 0,21666667    

Total 11 2,61         

 

 

 

Conversión de alimento en kilos a los 150 días en, crianza y engorda de cerdos 

(Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

 

FV GL SC CM FC 0,05 0,01 

Tratamientos 2 0,13 0,065 0,86029412ns 4,25 8,02 

Error 9 0,68 0,07555556    

Total 11 0,81     
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Conversión total de alimento en kilos en, crianza y engorda de cerdos (Sus 

scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de El 

Oro. 2013. 

 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 0,04 0,02 1,5ns 4,25 8,02 

Error 9 0,12 0,01333333    

Total 11 0,16         

       

 

       

Altura a la cruz en centímetros a los 45 días en, crianza y engorda de cerdos 

(Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 0,66 0,33 1,5ns 4,25 8,02 

Error 9 1,98 0,22    

Total 11 2,64         

       

 

 

Altura a la cruz en centímetros a los 75 días en, crianza y engorda de cerdos 

(Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 0,66 0,33 1,87974684ns 4,25 8,02 

Error 9 1,58 0,17555556    

Total 11 2,24         
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Altura a la cruz en centímetros a los 105 días en, crianza y engorda de cerdos 

(Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 0,95 0,475 1,22844828ns 4,25 8,02 

Error 9 3,48 0,38666667    

Total 11 4,43         

       

 

       

Altura a la cruz en centímetros a los 135 días en, crianza y engorda de cerdos 

(Sus scrofa domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de 

El Oro. 2013. 

 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 1,7 0,85 1,92211055ns 4,25 8,02 

Error 9 3,98 0,44222222    

Total 11 5,68         

       

       

Altura total a la cruz en centímetros en, crianza y engorda de cerdos (Sus scrofa 

domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de El Oro. 2013. 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 0,88 0,44 0,25239006ns 4,25 8,02 

Error 9 15,69 1,74333333    

Total 11 16,57         
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Porcentaje de grasa dorsal en, crianza y engorda de cerdos (Sus scrofa 

domestica) bajo dos técnicas de castración. El Guabo, provincia de El Oro. 2013. 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 1,25 0,625 10,6132075** 4,25 8,02 

Error 9 0,53 0,05888889    

Total 11 1,78         

       

       

       

Peso final en, crianza y engorda de cerdos (Sus scrofa domestica) bajo dos 

técnicas de castración. El Guabo, provincia de El Oro. 2013. 

 

FV GL SC CM FC 5% 1% 

Tratamientos 2 1,51 0,755 0,78828306ns 4,25 8,02 

Error 9 8,62 0,95777778    

Total 11 10,13         

       
ns = no significativo ; * = significativo;  ** = altamente significativo.  


