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A. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA  

 

Necesidad de aplicar métodos incruentos en la castración de los cerdos, garantizando 

el bienestar de los mismos y la producción de una carne inocua y de calidad 

satisfactoria para el consumo humano. 
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RESUMEN 

El cerdo, animal mamífero mayor, monogástrico y omnívoro, puede encontrarse en estado 

salvaje o doméstico; su nombre científico en estado natural es Sus scrofa ferusconocido como 

jabalí o cerdo silvestre a diferencia de aquellos domesticados que reciben el nombre de Sus 

scrofa domesticus, su carne toma un papel muy importante en la alimentación mundial, por su 

alto valor nutritivo y agradable sabor que la hace ser una las principales fuentes de 

alimentación, ocupando el segundo lugar en consumo a nivel mundial al aportar menor 

cantidad de colesterol y calorías comparada con otras carnes, ser fuente de vitaminas y 

minerales y ser considerada una carne saludable por su menor contenido en sodio y alto 

contenido en potasio. El olor sexual, característica sensorial de olor a orina en carnes 

procedentes de cerdos machos enteros, es producido por la combinación de hormonas 

androgénicas como la testosterona y androsterona, de tipo esteroidal que se produce en las 

células de Leydig de los testículos y el escatol producto que se obtiene de la degradación 

anaerobia intestinal del triptófano. La castración, en cualquiera de sus técnicas es practicada 

en lechones destinados al engorde con la finalidad de eliminar las características sexuales del 

cerdo verraco que se caracteriza por su comportamiento agresivo y el mal olor y sabor de la 

canal. Una alternativa eficaz y eficiente es la inmunocastración, mediante administración de 

vacunas (IMPROVAC). El presente trabajo investigativo se realizó en la granja porcícola “San 

Francisco” ubicada en la parroquia Chacras, Cantón Arenillas, Provincia El Oro, evaluó el 

índice de conversión alimenticia y volumen testicular, el contenido adiposo y las características 

organolépticas de la carne, en cerdos con una edad de inicio del tratamiento con IMPROVAC 

de 79 y 89 días y peso entre 25 a 45 kg. En la investigación se estudiaron 2 tratamientos de 

cerdos inmunocastrados en dos momentos de aplicación a los 90-120 días (T1) y 80-110 días 

(T2); la investigación tuvo una duración de 75 días. Se efectuó una prueba T Student para 

muestras independientes, previo cumplimiento a los supuestos de normalidad de los datos y 

homogeneidad de varianzas, cuando no se cumplieron estos supuestos se aplicó prueba no 

paramétrica H de Kruskal-Wallis. Los resultados muestran que la conversión alimenticia 

aunque no presentó  diferencia significativa entre los tratamientos, si fue inferior en T1 (2,40) al 

compararse con T2(2,63). El volumen testicular mostro diferencias significativa (p>0,05), entre 

los tratamientos siendo inferior este indicador en T2 (33,46 cm2) que en T1(71,74 cm2). El 

contenido adiposo, no mostro diferencias significativas para los cerdos en ambos tratamientos 

de inmunocastración, sin embargo al compararse con el contenido adiposo en los cerdos 

castrados por el método tradicional (CQ), si se mostraron diferencias significativas (p<0,05) al 

tener estos mayor cantidad de grasa. Las características organolépticas para las variables; 

color, olor, terneza y jugosidad no presentaron diferencias significativaspara cerdos 

inmunocastrados y castrados por método tradicional, pero la variable sabor si mostró diferencia 

significativa (p<0,05) a favor de la carne de cerdos castrados por el método tradicional (CQ). Se 

concluye que el método de inmunocastración al tiempo que garantiza un adecuado desarrollo 

corporal de los animales en mejores condiciones de bienestar, produce una carne inocua para 

el consumo humano. 

 

Palabras claves: Cerdos, método de inmunocastración, indicadores productivos, 

características organolépticas de la carne. 
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SUMMARY 

The pig, the biggest, monogastric and omnivorous mammalian animal, can be in the wild or 

domestic state; its scientific name in the natural state is scrofa ferus known as wild boar or wild 

pig in contrast to those domesticated that receive the name of your scrofa domesticus, its meat 

takes a very important role in the world feeding, for its high nourishing value and agreeable 

flavor that makes the main power supplies be one, occupying the second place in consumption 

on a global scale on having contributed less quantity of cholesterol and calories compared with 

other meats, be a source of vitamins and minerals and be considered to be a healthy meat by 

its minor contained in sodium and high place contained in potassium. The sexual smell, sensory 

characteristic of smell of urine in meats proceeding from entire male pigs, is produced by the 

hormones combination androgénicas like the testosterone and androsterona, of type esteroidal 

that takes place in the cells of Leydig of the testicles and the escatol product that is obtained of 

the intestinal anaerobic degradation of the triptófano. The castration, in any of its skills there is 

practised in sucking pigs destined for the fattening for the purpose of eliminating the sexual 

characteristics of the pig boar that is characterized by its aggressive behavior and the bad smell 

and flavor of the channel. An effective and efficient alternative is the inmunocastración, by 

means of administration of vaccines (IMPROVAC). The present work investigative realized in 

the farm porcícola “San Francisco “located in the parish Small farm, Canton Fine sands, 

Province The Gold, evaluated the index of nutritive conversion and volume testicular, the 

adipose content and the characteristics organoleptic of the meat, in pigs with an age of 

beginning of the treatment with IMPROVAC of 79 and 89 days and I weigh between 25 to 45 kg. 

In the investigation 2 pigs treatments were studied inmunocastrados in two moments of 

application to 90-120 days (T1) and 80-110 days (T2); the investigation had a duration of 75 

days. A test was carried out T Student for independent samples, fulfillment before to the 

assumptions of normality of the information and homogeneity of variances, when these 

assumptions were not fulfilled test was applied not parametric H of Kruskal-Wallis. The results 

show that the nutritive conversion although it did not present significant difference between the 

treatments, if it was low in T1 (2,40) on having been compared with T2 (2,63). The volume 

testicular showed differences significant (p> 0,05), between the treatments being low this 

indicator in T2 (33,46 cm2) that in T1 (71,74 cm2). The adipose content, it did not show 

significant differences for the pigs in both inmunocastración treatments, nevertheless on having 

been compared with the adipose content in the pigs castrated by the traditional method (CQ), if 

significant differences appeared (p <0,05) after these had major fat quantity. The characteristics 

organoleptic for the variables; color, smell, tendernes and succulence pigs did not present 

differences significantpara inmunocastrados and castrated by traditional method, but variable 

flavor if it showed significant difference (p <0,05) in favor of the meat of pigs castrated by the 

traditional method (CQ). One concludes that the inmunocastración method at the time that it 

guarantees a suitable corporal development of the animals in better well-being conditions, 

produces an innocuous meat for the human consumption.  

 

Words fix: Pigs, method of inmunocastración, productive indicators, characteristicsorganoleptic 

of the meat. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cerdo, animal mamífero mayor, monogástrico y omnívoro, puede encontrarse en 

estado salvaje o doméstico; su nombre científico en estado natural es Sus scrofaferus 

conocido como jabalí o cerdo silvestre a diferencia de aquellos domesticados que 

reciben el nombre de Sus scrofa domesticus. 

La carne de cerdo toma un papel muy importante en la alimentación mundial. Por su 

alto valor nutritivo y agradable sabor la haceuna las principales fuentes de 

alimentación, ocupando el segundo lugar de su consumo a nivel mundial, aporta menor 

cantidad de colesterol y calorías comparada con otras carnes; es fuente de vitaminas y 

minerales, es considerada una carne saludable por su menor contenido en sodio y alto 

contenido en potasio. 

El olor sexual, característica sensorial de olor a orina en carnes procedentes de cerdos 

machos enteros, es producido por la combinación de hormonas androgénicas como la 

testosterona y androsterona, de tipo esteroidal que se produce en las células de Leydig 

de los testículos y el escatol producto que se obtiene de la degradación anaerobia 

intestinal del triptófano. Le corresponde a la testosterona ser la hormona principal que 

produce este olor por lo cual el principal método tradicional para su eliminación es la 

castración quirúrgica (extracción de testículos) (7). 

La castración quirúrgica se ha empleado desde hace siglos dentro de la producción 

porcina; está técnica es practicada en lechones destinados al engorde con la finalidad 

de eliminar las características sexuales del cerdo verraco que se caracteriza por su 

comportamiento agresivo y el mal olor y sabor de la canal. 

Una alternativa eficaz y eficiente es la inmunocastración, mediante administración de 

vacunas (improvac); este procedimiento contempla la aplicación de dos dosis del 

inmunodepresor, provocando la eliminación de esteroides como la testosterona y 

androsterona así como el descenso de su concentración, el aumento de la eliminación 

del escatoly la reducción del tamaño testicular (hipoplasia).  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

- Determinar los efectos de la inmunocastración (improvac) en cerdos, según 

método de aplicación, sobre indicadores productivos desde su aplicación 

hasta el sacrificio y la calidad de la carne para el consumo humano. 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar los efectos de la inmunocastración (improvac) en cerdos, según 

método de aplicación, sobre la conversión alimenticia, desde su aplicación 

hasta el sacrificio. 

 

2. Valorar los efectos de la inmunocastración (improvac) en cerdos, según 

método de aplicación, sobre el contenido adiposo relacionado con los 

músculos Longuissimus dorsi y recto abdominal y el volumen testicular, 

desde su aplicación hasta el sacrificio. 

 

3. Valorar los efectos de la inmunocastración (improvac) en cerdos, según 

método de aplicación, sobre indicadores organolépticos de la carne para el 

consumo humano.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. El cerdo 

Mamífero, cuadrúpedo doméstico, su especie sus scrofa domesticus, genero sus, 

familia suidae, grupo suinos (tabla 1); es un animal de pezuña hendida con cuatro 

dedos, en donde el primero y el cuarto no los apoya pero  el segundo y el tercero lo 

apoyan firmemente situándolo en el orden de los artiodáctilos (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Clasificación zoológica del cerdo. 

Fuente: Estrada & Espín 2011. 
 

2.1. Origen del cerdo americano. 

Los cerdos ibéricos que fueron introducidos en el continente Americano por Cristóbal 

Colón en su segundo viaje, esto tiene que ver con el aparecimiento del cerdo 

americano así como su domesticación; Rodrigo Bastidas comando una expedición 

años más tarde partiendo desde la española y fundando a la vez a Santa Martha en 

1525 trajo 300 cerdos, todo esto en el reinado de Carlos V,  se cree que estos animales 

fueron los primeros en establecerse en Colombia donde recibían una alimentación 

rudimentaria, al aire libre y eran muy apetecido por la carne, grasa y su fertilidad (1). 

En 1536 por medio de Sebastián de Benalcázar fueron introducidos cerdos a Colombia 

en donde fueron criados en su mayoría por comunidades suburbanas y rurales, en los 

años 1500-1550 los primeros cerdos ocuparon parte del departamento de Córdoba, 

durante la época de la conquista española (2). 

 

 

 

 

REINO Animal 

TIPO Cordado 

CLASE Mamíferos 

ORDEN Ungulados 

SUBORDEN Artiodáctilos 

FAMILIA Suideos 

SUBFAMILIA Suinos 

GENERO Sus 

ESPECIE Scrofadomesticus 
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2.2. Alimentación del cerdo 

 
En los cerdos la nutrición se basa en dietas ricas en niveles nutricionales adecuados a 

la etapa fisiológica-productiva, genética, estado sanitario de los animales y de la unidad 

de producción porcina, como también el manejo y las condiciones ambientales en 

donde se encuentren alojados (3). 

 
El concentrado representa de 70 a 80 % de los costos de producción, cuya reducción 

mediante una correcta administración de este insumo permite obtener una mayor 

utilidad económica para los productores, y niveles rentables y óptimos de producción, 

actualmente prevalece la utilización exclusiva de alimento concentrado, elaborado a 

base de granos de cereales y tortas de oleaginosas; ello origina que los costos de 

producción se incrementen de manera considerable y que compitan con la alimentación 

del hombre (4). 

 

2.3. Morfofisiología del aparato reproductor del verraco 
 

En la producción porcina seleccionar cerdos para la reproducción es uno de los puntos 

claves, la economía y calidad de los productos finales es el resultado de  la eficiencia 

con la que los animales se reproducen por medio de los genes transmitidos, se puede 

afirmar que los resultados económicos de una producción en su totalidad (eficacia, 

eficiencia y calidad)  dependen aproximadamente del 50% de la calidad genética de los 

reproductores empleados en la explotación en cuanto al otro 50% al sistema de  

producción y calidad de manejo practicado (5). 

 

La FSH ejerce su acción directamente sobre el epitelio germinal, mientras que LH 

estimula la secreción de testosterona en las células de Leydig, el principal regulador de 

la pubertad es el pulso generador de GnRH, comenzando su producción durante la 

etapa fetal, sus niveles de gonadotropina cambian rápidamente en la vida fetal, 

infancia, pubertad y adultez (6). 

Mediante la virilización la hormona Luteinizante regula la secreción de GnRh, realiza la 

retroalimentación hipotálamo/hipofisario y la producción espermática (6). 

El aparato reproductor del verraco es complejo desde los testículos hasta el pene (10), 

consta de: 

 Los testículos, donde se fabrican los espermatozoides (espermatogénesis). 

 El epidídimo, que son dos y donde finaliza el desarrollo de los espermatozoides, 

adquiriendo su poder fecundante. 

 Los conductos deferentes, que desembocan en la uretra, vía común con las vías 

urinarias y que finaliza en el pene para el transporte de los espermatozoides. 

 Las glándulas accesorias: próstata, vesículas seminales, glándulas bulbo-

uretrales y otras menores que segregan el plasma seminal que constituirá junto 

con los espermatozoides el eyaculado final (Figura 1). 
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Figura 1.Aparato genito-urinario del verraco. 

Fuente: Grijalva 2011. 

Los testículos se encuentran ubicados en el exterior del cuerpo dentro de una bolsa 

llamada escroto, a una temperatura entre 3 - 5 °C por debajo de la corporal (Figura 2) , 

su posición es común en numerosos mamíferos muestra la gran sensibilidad de este 

órgano al efecto de la temperatura (10).  

En la Figura 3, se observa de forma más precisa el testículo, se distingue el testículo 

propiamente dicho y una masa alargada sobre su curvatura que corresponde al 

epidídimo, características que son muy importantes en la inseminación artificial, el 

tejido del testículo al corte aparece "carnoso" con un surco central el rete testis (10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Temperatura de los testículos para mantenerse fríos a 32-34ºC. 

Fuente: Grijalva 2011. 

Una red de canales muy finos llamados tubos seminíferos de tejido carnoso (Figura 3), 

en las paredes de los cuales se fabrican los espermatozoides que se recogerán en la 

rete testis (10). 
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Figura 3.Partes anatómicas del testículo. 

Fuente: Grijalva 2011. 

 

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 cráneo dorsalmente. Los 

testículos son grandes, pero más flácidos que los demás animales de granja y 

presentan una posición casi horizontal (7). 

La hormona hipotalámica liberadora de las gonadotropina (GnRh), secreta a la 

hormona folículo estimulante (FSH) y la hormona Luteinizante (LH), dichas hormonas  

estimulan a los testículos a la producción de testosterona y androsterona que influyen 

en las características sexuales del macho (6). 

La producción y liberación de esteroides sexuales como la testosterona por medio de la 

hormona Luteinizante (LH), y la elaboración de espermatozoides por acción de la 

hormona folículo estimulante (FSH), ambas funciones específicas realizadas por el 

testículo (8). 

El control de GnRh, como consecuencia (FSH) y (LH) depende de la producción 

inhibina (hormonas) por parte de las células de sertoli y de testosterona por parte de las 

células de leydig, la hormona folículo estimulante regula la espermatogénesis en los 

túbulos seminíferos de las gónadas masculinas y la hormona Luteinizante controla la 

secreción de testosterona por parte de las células de leydig; la hormona liberadora de 

gonadotropinas (GnRh), secretada por el hipotálamo estimula la producción hipofisaria 

de gonadotropinas hormona folículo estimulante, (FSH) y Luteinizante (LH) (9). 

El verraco es un animal trifásico es decir presentar tres fracciones: un pre-eyaculado de 

líquido claro y volumen escaso (10-15 ml), después una fracción rica en 

espermatozoides de color blanquecina. Finalmente, una fracción gelatinosa, en la 

inseminación artificial únicamente se emplea la fracción lechosa (11).       
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2.4. CASTRACIÓN DEL CERDO 
 
La agresividad es una característica muy notoria desde que los cerdos machos entran 

al periodo reproductivo, los productores porcinos tienen como prioridad la emisión del 

olor a orina, dado que esta característica disminuye la calidad organoléptica de la carne 

haciéndola inaceptable para los consumidores, ya que al momento de la cocción 

desprende un sabor y olor desagradable provocando el rechazo del consumidor al 

comerla (12). 

 
La castración como manejo rutinario obliga  a los sectores pecuarios a emplear 

métodos alternativos como requisito del mercado, que sustituyan la castración 

quirúrgica buscando consideraciones de bienestar animal y evitar el rechazo social de 

los consumidores (13). La calidad de la canal y de la carne es un factor determinante 

en la castración de los cerdos machos (14). 

Los tejidos grasos contienen una acumulación de androsterona y escatol dando como 

resultado un olor indeseable del cerdo, los niveles aumentan con la madurez sexual 

produciendo una asociación positiva entre el aumento de peso al sacrificio y  el mayor 

riesgo de sufrir contaminación (15). 

La castración quirúrgica se suele aplicar en los primeros días de vida de los lechones, 

con el objetivo de evitar el desagradable olor sexual de la carne del cerdo macho 

entero cuando llegue al sacrificio en la etapa final de engorde, en la etapa de ceba se 

sabe que la castración suele ser traumática, dolorosa y riesgosa, por tal razón la 

inmunocastraciòn es eficaz para evitar estos eventos (16). 

Los cerdos verracos presentan un olor y sabor desagradable al consumidor, esto debe 

a los efectos por parte de la androsterona y escatol depositados en la grasa,  sin 

embargo se sabe que los cerdos de engorde no castrados tienen mejores resultados 

que los castrados (17). 

 
2.4.1. La castración y sus métodos alternativos 

 
Los machos enteros presentan comportamiento sexual y conductas agresivas, las 

mismas que deben ser evitadas, por lo cual la castración quirúrgica es actualmente el 

método más utilizado para prevenir estas desventajas en la producción de cerdos, con 

esta práctica se busca facilitar el manejo de los machos en los planteles productivos 

(18). 

La castración inmunológica es un alternativa muy buscada para mejorar el bienestar 

animal en comparación de la castración física de los lechones que es un procedimiento 

doloroso y estresante, sin embargo las inyecciones de la  inmunocastración puede 

causar dolor y estrés durante su empleo (19). 

Otro de los métodos para la castración de cerdos es la castración química, la cual 

modula la elaboración de testosterona y frena la conversión enzimática de testosterona 

a androsterona; con una cantidad suficiente que reduzca el nivel de testosterona se 

inyecta una solución de acetato mineral en los dos testículos o epidídimo (20).Las 
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Inyecciones intratesticulares de ácido láctico, provocan la  esclerosis y atrofia de los 

testículos (22). 

 

La castración inmunológica o inmunización contra la hormona liberadora de la 

gonadotropinas, suprime la actividad testicular mediante la estimulación de anticuerpos 

contra la producción de (GnRh), en el hipotálamo dicha hormona responsable de la 

función testicular (21). 

 

2.4.2. Castración quirúrgica 

La castración quirúrgica de los cerdos machos y su historia se remonta a 4000-3000 

AC; esté método se utiliza para eliminar la agresividad y producir carne sin olor sexual 

mediante la prevención de acumulación de escatol y androsterona en la grasa, hoy en 

día, la castración quirúrgica se considera una intervención estresante con efectos 

negativos en la salud y bienestar animal (23). 

 
La castración quirúrgica de cerdos machos se aplica en muchos países, aumentando la 

concentración de grasa intramuscular y subcutánea, evitar el comportamiento agresivo 

y brindar carne de calidad (24). 

 
Los cerdos machos tienen la capacidad de una alta retención de proteínas debido al 

efecto anti-catabólico de los esteroides gonadales, los cuales influyen en el balance 

entre la síntesis y la descomposición de proteínas, favoreciendo una alta deposición de 

las mismas, sin embargo, los cerdos machos castrados presentan una eficiencia de 

conversión de alimentos y una retención de nitrógeno deficientes, además tienen un 

menor índice magro: grasa que hace a la producción sustancialmente más costosa 

(25). 

 
Este método de castración física sin anestesia se ha convertido en una cuestión de 

bienestar de los cerdos, siendo impedida su práctica  en ciertos países (26,27).La 

castración puede provocar dolores agudos durante los primeros días de vida del 

lechón, la anestesia no elimina ni el estrés ni el malestar en la manipulación de estos 

animales antes de la intervención quirúrgica, ni evita el dolor crónico post-castración 

(28, 29). 

 

2.4.2.1. Hormonas que intervienen en el olor y sabor sexual de la carne 
 

Tanto el escatol, (metabolito del triptófano con olor fecal) y la androsterona (esteroide 

gonadal), son los principales compuestos de la fuente testicular, estos dos contribuyen 

el “olor y sabor sexual” (Figura 4), especifico del cerdo, ambas sustancias encontradas 

en el tejido adiposo, las altas concentraciones de escatol en el tejido adiposo son el 

resultado de un proceso complejo, que incluye la formación microbiana en el colon, la 

absorción, el metabolismo y la acreción en la grasa (30). 
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Figura 4.Influencia testículos en el olor sexual del cerdo macho. 
Fuente: Pfizer Sanidad Animal 2010. 

 
 

2.4.3. Castración química 
 
Es la administración de acetato mineral en ambos testículos o epidídimo, con una 

cantidad lo suficiente para reducir el nivel de testosterona en el suero de los cerdos por 

debajo de un entero, es otro método para castrar cerdos, que consiste en la 

modulación de la producción de testosterona e impida la conversión enzimática de 

testosterona en androsterona, produce una eliminación de la actividad sexual del 

animal bloqueando la producción natural de hormonas sexuales (20). 

 

2.4.4. Inmunocastración 

Es un procedimiento que puede reemplazar la cirugía de cerdos machos, empleando la 

inmunización anti-GnRh; ha demostrado su eficacia reduciendo  la concentración de las 

principales hormonas responsables de causar el olor de la carne (31). 

Implica dos aplicaciones inmunizaciones con un análogo incompleto de (GnRh) 

conjugado a una proteína portadora en un sistema reactogénico-adyuvante bajo, 

después de la segunda inmunización el cerdo tiene un aumento de la ingesta de 

alimento, tasa de crecimiento y la deposición de grasa corporal total en comparación 

con machos entero, la inmunización de machos enteros frente al factor de liberación de 

gonadotropina (GnRh) es una estrategia para eliminar el olor sexual, siendo a la vez 

una alternativa favorable para el bienestar animal a la castración física, (32). 

 

2.4.4.1. Importancia de la inmunocastración 

Los cerdos machos no castrados tienen una mejor conversión del alimento y la carcasa 

con un mayor porcentaje de carne que machos castrados, pero la castración es 

necesaria debido a las altas concentraciones de androsterona y escatol acumuladas en 

la grasa subcutánea e intramuscular de machos no castrados (33). 
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Los cerdos inmunológicamente castrados (IC) presentan consistentemente una 

ganancia diaria alimenticia mayor y una eficiencia de alimentación mejorada en 

comparación con los cerdos físicamente castrados (CF); después de la segunda dosis 

de Improvac, las carcasas de los IC son consistentemente más delgadas que los CF 

debido a la menor grasa de la canal, lo que finalmente resultó en un aumento de los 

rendimientos de corte de la canal (34).La inmunocastraciòn es una alternativa a la 

castración quirúrgica que permite obtener carne libre de (olor sexual), eliminando la 

función testicular (Figura 5), mediante vacunación contra el factor liberador de 

gonadotropinas (GnRh) (35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.Improvac en la eliminación del olor sexual del cerdo macho. 

Fuente: Pfizer Sanidad Animal 2010. 

 
 

 

2.4.4.2. Principios y Objetivo de la inmunocastraciòn 
 

El principio de la vacuna anti-GnRH es provocar una respuesta inmune a la (GnRH) 

endógena, un neuropéptido que estimula la liberación de la hormona Luteinizante (LH) 

y la hormona folículo-estimulante (FSH) estas hormonas estimulan a su vez la 

producción de espermatozoides y esteroides testiculares, como la testosterona, el 

estradiol y androsterona (36,51).  

 

Después de la primera vacuna existe una disminución de androsterona, dando como 

resultado a una disminución posterior en la concentración de escatol, debido al 

aumento de la depuración metabólica una vez que los niveles de esteroides testiculares 

han disminuido (36). 

 

La inmunización tiene como objetivo evitar la aparición de “olor sexual” desagradable 

en el cerdo, aprovechando a su vez  los efectos beneficiosos de los esteroides 

testiculares, las hormonas anabólicas naturales para todos los machos, la producción 

de cerdos enteros es una práctica muy atractiva, especialmente desde el punto de vista 

económico (37).  
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2.4.4.3. Diferencias entre canales procedente de cerdos enteros e 
inmunocastrados 

 

Los consumidores exigen una carne de alta calidad, por esta razón improvac garantiza 

canales aceptables y de buenas condiciones que son comparables con canales de 

cerdos castrados quirúrgicamente y hembras en términos de olor y sabor por tanto no 

hay diferencias (52). Los parámetros de calidad de la canal no difieren entre enteros, 

castrados quirúrgicamente e inmunocastrados (38,39). Mientras otros autores afirman 

que si existen diferencias menores en el porcentaje de sabor (menor para 

inmunocastrados) y carne magra (Mayor en cerdos machos enteros y menor en cerdos 

con castración quirúrgica) (40). 

 

2.4.4.4. Características de la canal 

Los niveles de grasa intramuscular se ven también incrementados en los sistemas de 

explotación al aire libre, medios a los que las razas autóctonas están muy bien 

adaptadas, la edad de sacrificio tiene una gran influencia en la composición química de 

la carne y en el grado de engrasamiento de la canal y de la carne (41).  

Los altos niveles de grasa pueden ser también, a la práctica de un sacrificio a mayor 

edad y peso; las razas locales (rusticas), generalmente poseen niveles superiores de 

grasa intramuscular comparadas con razas comerciales (42). 

Los factores más importantes al determinar la elección y aceptación de la carne por 

parte del consumidor, y que, a su vez, va a determinar el valor del producto en el 

momento de su comercialización son: color, olor,  terneza, sabor y jugosidad los 

parámetros principales que se utilizan para medir la calidad de la carne, son las 

características más apreciadas por el consumidor y el primer atributo que se juzga en el 

momento de la compra y de aquí su importancia, al ser relacionado con las cualidades 

sensoriales dela misma (43). 

2.5. LA INMUNOCASTRACIÒN EN EL BIENESTAR ANIMAL 

Como parte del bienestar, la aplicación de la vacuna es obviamente menos dañino para 

el cerdo que la castración quirúrgica sin anestesia ni analgésicos, por otro lado, los 

cerdos inmunocastrados se comportan como cerdos enteros hasta poco después de la 

administración de la segunda vacuna, mostrando un comportamiento agresivo (44,45). 

2.5.1. Bienestar Animal 

La aplicación de una serie de normas específicas y adecuadas hace posible  obtener 

una condición ideal del bienestar animal, sobre los distintos sistemas de crianza y 

procesos involucrados en su reproducción como tal, permitiendo mejores condiciones 

de vida, sin padecer perjuicios físicos o psicológicos que atenten contra el bienestar de 

los animales(46). 

Una de las problemáticas más discutidas dentro del bienestar animal, es el concepto 

erróneo acerca de los animales como seres que no sufren o perciben dolor alguno (46). 
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2.5.2. Conducta Porcina 

Se define como una expresión propia de los cerdos, que adquieren condiciones 

adaptativas internas y externas,  generando una respuesta del organismo animal  frente 

a los estímulos, provocando un comportamiento ordinario que va encaminada a 

satisfacer  una de las tres necesidades básicas de la vida: reproducción, alimentación y 

defensa (47). 

2.6. IMPROVAC 

En Australia y Nueva Zelanda fue el primer producto comercial  publicado 1998 para la 

inmucastración (IMPROVAC), su empleo en Europa sigue siendo masiva teniendo en 

cuenta la aceptabilidad del mercado y las condiciones locales, su uso ha sido 

registrado en 53 países, incluyendo a la Unión Europea en el 2009, siendo utilizando 

grandemente en Australia, Nueva Zelanda y Brasil (48). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Localización del estudio 

 

El trabajo se realizó en la granja porcícola “San Francisco” ubicada en la parroquia 

Chacras (Figura 6), Cantón Arenillas, Provincia El Oro, Región costa ecuatoriana cuyos 

límites geográficos son: 

 

Límites de Arenillas 

 Norte  con el archipiélago de Jambelí 

 Sur, con el Cantón Las Lajas 

 Este, con los cantones Santa Rosa y Piñas 

 Oeste con  el Cantón Huaquillas. 

Las condiciones ambientales del cantón se corresponden con: superficie: 810,17 km2, 

clima: Tropical seco, temperatura: 18 °C a 30 °C, población: 26.844 hbts y Humedad 

Relativa media anual: 60%-85%. 

Coordenadas Geográficas: 03°33´Latitud Sur y 80°05´ Latitud Oeste, se encuentra 

entre los 15 y 80 msnm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa especifico del lugar de trabajo. 

Fuente: Google maps 2017. 

 

3.1.2. Materiales físicos 

 Cámara digital 

 Lápiz 

 Computadora 
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 Libreta de apuntes 

 Jeringuillas de dosificación 

 Guantes 

 Marcadores 

 Tableros 

 Hojas de registros 

 Rejas para encerrar a los cerdos 

 Cinta métrica 

 Balanza Digital  “ACU – LQP” error estándar 2 kg 

 Jaula metálica 

 Pie de rey “VERNIER” 

 

3.1.3. Materiales químicos 

 Vacuna Improvac 

 Alcohol 

 Spray (color rojo). 

 

3.1.4. Población 

La granja porcícola “San Francisco” cuenta con una cantidad de 2052 cerdos, en donde 

actualmente 969 pertenecen a ceba. El método de castración se corresponde con la 

inmunocastración (Anexo 1), lo que permitiórealizar la presente investigación de los 

indicadores productivos dentro de la granja. 

 

3.1.5. Selección de la Muestra 

Para la selección de la muestra se tomó en consideración el manejo normal de los 

cerdos de engorde en el establecimiento porcino por lo que se adoptó el método 

selectivo aleatorio, al azar, de 25 cerdos para cada tratamiento en donde T1 se 

correspondió con el inicio de la inmunocastración a los 90 días, tradicional para esta 

unidad de producción y 25 cerdos se sometieron a la anticipación de la 

inmunocastración 10 días antes, es decir, con inició a los 80 días. El total de animales 

seleccionados para el experimento fue un acuerdo con el propietario de la granja 

porcina que aceptó la aplicación del T2 con independencia al resultado económico final, 

por lo que la muestra alcanza representatividad para la valoración de los resultados  

 

3.1.6. Tratamientos 

Se les administro IMPROVAC a los 50 cerdos previamente seleccionados, con una 

dosis de 2 ml vía subcutánea detrás de la oreja, a través de una pistola especial para la 

administración de este producto, aguja calibre  20Gx1/2, (Anexo 2),Cada grupo fue 

tratado según su tratamiento inicial en días de edad. Cada tratamiento fue sometido a 

una revisión luego de la segunda dosis a un tiempo de 15 días post vacunación. 
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Se tomó en consideración un método de castración incruento con un doble sistema de 

aplicación: 

- Tratamiento“1” aplicación de IMPROVAC a los 90 días y repetición a los 120 

días de edad(Anexo 3). 

 

- Tratamiento “2”  aplicación de IMPPROVAC a los 80 días y repetición a los 110 

días de edad(Anexo 4). 

 

 

3.1.7. Variables a analizar  

1. Peso antes de los tratamientos 

2. Ganancia diaria de peso (Variable dependiente). 

3. Consumo de alimento diario. 

4. Índice de Conversión alimenticia. 

5. Medidas Morfológicas. 

6. Peso al final del tratamiento. 

7. Contenido adiposo. 

8. Análisis sensorial de la canal. 

 

3.1.8. Medición de las variables 

 

3.1.8.1. Peso inicial de los tratamientos 

Se procedió a tomar el peso de los cerdos con ayuda de una balanza digital y una jaula 

metálica un día antes a la aplicación de IMPROVAC, según el tratamiento establecido 

de cada lote (Anexo 5). 

 

3.1.8.1. Consumo de alimento diario en kg. 

Se calculó cada quincena el total del alimento ofertado menos el alimento rechazado 

entre el número de animales expresándolo en kilogramos (kg). 

 

3.1.8.2. Ganancia diaria de peso 

La ganancia diaria de peso se realizó cada quincena dividiendo la ganancia total del 

peso para los días que duró la investigación, expresado en kg.  

 

3.1.8.3. Índice de conversión alimenticia 

Se calculó cada 15 días en base a la fórmula: peso del alimento consumido/peso del 

animal en kilogramos (kg). 

 

3.1.8.4. Medidas Morfológicas 

Cada 15 días, se midieron con la ayuda de una cinta métrica la altura, desde la planta 

de la pezuña hasta la cruz, el largo, desde la base de las orejas hasta la base de la 

cola, la circunferencia torácica, por detrás de la espalda, en centímetros lineales y el 

volumen testicular, largo por ancho, en cm2(Anexo 6, 7). 
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3.1.8.5. Ganancia de peso total en (kg) 

Se obtuvo el peso final de cada tratamiento de la diferencia  entre el peso final- el peso 

inicial expresado en kg. 

 
3.1.8.6. Contenido adiposo (cm lineales) 

En el faenamiento de los animales se procedió a medir con ayuda del pie de rey (mm), 

la cantidad del contenido adiposo o grasa dorsal expresada en centímetros lineales en 

los músculos Longuissimus dorsi y recto abdominal(Anexos 8, 9, 10, 11). 

3.1.8.7. Análisis organoléptico de la canal 

Al final de la investigación se realizó una valoración organoléptica relativa a color, olor, 

sabor, terneza y jugosidad de la carne procedente de cada tratamiento que fue 

comparada con la de cerdos castrados por el método tradicional; para este análisis 

organoléptico, las muestras fueron tomadas del musculó Psoas mayor (lomo fino) que 

fue madurada por un periodo de tiempo de 7 días a una temperatura de 70c previo a la 

prueba (Anexos 12, 13, 14). 

 
3.2. MÉTODOLOGÌA 

La investigación es de tipo experimental, ya que las variables objeto de estudio (Los 

diferentes momentos para efectuar la inmunocastración) se manipulan en función de 

conocer su efecto en las variables dependientes. 

 

3.3. PROCESO 

o Planteamiento del problema 

o Formulación de la hipótesis 

o Comprobación de la hipótesis 

o Presentación de los resultados 

 

3.4. Técnicas empleadas en la investigación 

3.4.2.  Técnica de registro 

Los datos obtenidos relativos al consumo de alimento, temperatura y humedad 

ambiental los posibles problemas que podrían presentarse durante la investigación 

fueron anotados en hojas de registro. 

 
En la siguiente tabla 2 se muestran los valores medios de temperatura y humedad 

ambiental del galpón durante el tiempo que duró la investigación. 
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 N Rango Mínimo Máximo Suma Media 

Desviación 

estándar Varianza 

Temperatura 237 11,60 20,60 32,20 6369,50 26,8755 2,82817 7,999 

Humedad 237 30,00 52,00 82,00 15702,00 66,2532 7,86938 61,927 

N válido (por 

lista) 
237        

 
Tabla 2.Estadísticos descriptivos de la temperatura y humedad. 

 

3.5. Procedimiento estadístico  

Debido a que se utilizaron solamente dos tratamientos en la investigación se realizó 

una prueba T Student para muestras independientes, previo cumplimiento a los 

supuestos de normalidad de los datos y homogeneidad de varianzas. Cuando no se 

cumplieron estos supuestos se aplicó prueba no paramétrica H de Kruskal-Wallis. Los 

datos fueron analizados con el paquete estadístico SPPS versión 22 para Windows y 

se trabajó con una confiabilidad del 95 % alfa (0,05).  

 

3.6. HIPÓTESIS 

3.6.2. Hipótesis nula 

La inmunocastración no mejora los indicadores productivos de los cerdos machos. 

3.6.3. Hipótesis alternativa 

La inmunocastración si mejora los indicadores productivos de los cerdos machos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.2. Peso inicial de los tratamientos. 

En la (figura 7), podemos apreciar el peso inicial promedio de los cerdos, 

correspondiente a cada uno de los tratamientos, estos datos fueron obtenidos mediante 

cálculos estadísticos de (Excel); el peso para el grupo de cerdos inmunocastrados a los 

90 – 120 días (T1) fue de 47,73 Kg mientras que los animales del grupo 80 – 110 días 

(T2)pesaron en promedio 28,46 Kg. Como puede apreciarse, la diferencia de los pesos 

entre tratamientos se debe a la edad con la que los animales transitaron por los 

mismos.  

 

 

 

Figura 7.Peso inicial promedio por tratamiento (kg). 

 

3.3. Consumo de alimento total (kg). 

La Figura 8, expresa el consumo total de alimentos por tratamiento; como puede 

apreciarse, los animales en el tratamiento 1 consumieron 300 Kg más de alimentos que 

los del Tratamiento 2 aspecto que reduce la eficiencia productiva de los animales. 
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Figura 8.Consumo de alimento total de los tratamientos (kg). 

 

3.4. Consumo medio diario (kg). 

Tomando en cuenta el resultado anterior del consumo total de alimento, se obtuvo el 

promedio de consumo diario cada quincena que fue de 2,71 kg/animal para el 

tratamiento 1 y 2,25 kg/animal para el tratamiento 2 lo que ratifica el efecto edad para 

comenzar el tratamiento con Improvac (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.Consumo de alimento diario/animal según tratamiento (Kg). 
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3.5. Ganancia media diaria en (kg). 

La Figura 10, muestra una diferencia de ganancia diaria promedio de peso obtenida 

cada quincena, que es más elevada para del tratamiento 1 (1,11 kg) que para el 

tratamiento 2  (0,91 kg). 

 

Figura 10. Ganancia diaria de peso (kg). 

 

 

3.6. Conversión Alimenticia 

Se realizó primeramente la prueba de normalidad Shapiro-Wilk (Anexo 16), según su 

valor fue 0,609 que es mayor al alfa predefinido 0,05 por tanto se acepta H0y se dice 

que los datos si presentan normalidad.  

Por lo tanto se llevó a cabo una prueba paramétrica; el test de Levene para muestras 

independientes (Anexo17), cuyo valor fue 0,713 mayor al alfa 0,05 de tal modo que se 

acepta H0 y se dice que no existe diferencia significativa entre los tratamientos de 

estudio. 

La Figura 11 muestra el indicador conversión alimenticia promedio de cada quincena 

entre los tratamientos; como puede apreciarse, el tratamiento 1 (2,40) es más eficiente 

que el tratamiento 2 (2,63). 
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Figura 11.Promedio de índice de conversión alimenticia. 

 

En el presente trabajo, la conversión alimenticia para el tratamiento 1 fue de 2,40 esto 

quiere decir que necesito consumir 2,40 kg de alimento balanceado para convertir 1 kg 

de peso vivo, mientras que el tratamiento 2 fue de 2,63, requiriendo consumir 2,63 kg 

de alimento balanceado para convertir 1 kg de peso vivo, por lo que resulto menos 

eficiente. Caldara, (2015), señala que la conversión de alimento para los cerdos 

inmunocastrados fue de (2,92), y para los castrados físicamente fue 3,35 siendo menos 

eficiente. Esto también concuerda con lo dicho por Gallegos et al, (2015), donde el CA 

fue más eficiente para los cerdos inmunocastrados (2,43); seguido de los castrados 

quirúrgicos 2,79.Se piensa que hay una mayor eficiencia en la utilización de nutrientes 

y por lo tanto un mejor índice de conversión en verracos e inmunocastrados que en 

machos castrados. Díaz et al, (1996),  menciona que la mayor eficiencia alimenticia fue 

para los machos enteros con un índice de conversión de  3,17 mientras que para los 

machos castrados fue de 3,64 esto se debe a que los esteroides testiculares estimulan 

el apetito y favorecen la retención de (N) a nivel de ciertos grupos musculares. 

 

3.7. Medias de las medidas morfológicas 

La Figura 12, expresa las medias  morfológicas de los tratamientos; en donde los 

cerdos del tratamiento 1 presentan un mejor largo (102, 44 cm), mientras que el 

tratamiento 2 con un menor largo (96,17 cm); mientras que el tratamiento 2 presenta 

una altura mejor de los cerdos de (52,58 cm), consecutivamente el tratamiento 1 (50,83 

cm); la circunferencia torácica fue mejor para él para tratamiento 1 (97,61 cm), a 

continuación del tratamiento 2 (90,74 cm).  
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Figura 12. Medias de las medidas morfológicas en cm. 

 

3.8. Volumen testicular 

Según la prueba de normalidad realiza y el test de Shapiro-Wilk (Anexo 18), aplicado 

para el volumen testicular se obtuvo un valor de 0,614 mayor que el alfa 0,05 por tanto 

se acepta (H0), lo cual indica que los datos presentan normalidad. 

También se realizó la prueba  de Levene (Anexo 19), cuyo valor fue 0,017 menor que el 

alfa 0,05 por tanto se acepta (H1), se dice que hay diferencia significativa entre los 

tratamientos. 

Se obtuvo la media del volumen testicular en centímetros cuadrados de los 

tratamientos de estudio (Tabla 3).La Figura 13, muestra la evolución del volumen 

testicular obtenida cada quincena; estos resultados permiten apreciar el volumen 

testicular muy inferior para el tratamiento 2 al momento del sacrificio (3,36 cm2) que 

para el tratamiento 1 (53,85 cm2). 

 
 

Tratamientos N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Volumen Testicular en cm2 90 - 120 días 4 71,7450 19,41122 9,70561 

80 - 110 días 5 33,4680 17,48229 7,81832 

 

Tabla 3. Estadísticas de grupo volumen testicular en cm2. 
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Figura 13.Medias del volumen testicular expresado en cm2. 

 

Según la prueba de hipótesis los datos obtenidos para la variable volumen testicular en 

cm2, existe diferencia significativa entre los tratamientos de estudio; T1 con una media 

evolutiva de 71,74 cm2 y T2con 33,46 cm2, lo que indica que la inmunocastración 

empleada a temprana edad provoca una hipoplasia mucha más efectiva por debajo del 

50%. Estos resultados coinciden con lo expresado por Batorek (2012) al señalar que la 

inmunocastración resulta una regresión dramática para los testículos, esto ha 

demostrado en todos los estudios, a pesar de la alta heterogeneidad entre los estudios 

debido a la variación protocolos de vacunación, los efectos en los órganos 

reproductivos es mayor para la vacunación temprana que para la vacunación tardía. 

Barrera (2013), menciona que el porcentaje de atresia testicular para los cerdos 

inmunocastrados fue en su totalidad del 100%, que es similar a la reducción del tamaño 

normal del testículo.  

 

3.9. Diferencia de peso total en (kg). 

Para la verificación de los supuestos se efectuó una prueba paramétrica (análisis de 

varianza) se realizó una prueba de normalidad, se aplicó las pruebas de Kolmogorov-

Smirnov (p=0,200) y Shapiro-Wilk (p≥0,672) de los cuales se obtuvieron valores 

mayores a 0,05 por lo que se acepta la hipótesis nula (H0), evidenciándose que los 

datos para cada uno de los tratamientos objeto de estudio siguen una distribución 

normal y se concluye que se cumple el supuesto de normalidad (Anexo 20). 

Para la verificación del supuesto de homogeneidad de varianzas se aplicó el Test de 

Levene (Anexo 21), se obtuvo un valor de 0,436; el cual es superior al alfa predefinido 

(0,05) por lo que se acepta la hipótesis nula y se infiere que se presenta homogeneidad 

en las varianzas y el cumpliendo del supuesto (Tabla 4). 
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68,5
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69,5

90 - 120 días 80 - 110 días

69,1

67,76

 

Diferencia 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 

Sig. 

(bilate

ral) 

Diferencia 

de 

medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 Se asumen 

varianzas iguales 
,385 47 ,702 1,33750 3,47460 -5,65250 8,32750 

No se asumen 

varianzas iguales 
,383 44,299 ,703 1,33750 3,48956 -5,69391 8,36891 

Tabla 4. Prueba T para la igualdad de medias de los tratamientos. 

 
La Figura 14, muestra la diferencia de peso aritmética entre T1 (69,10 kg) y T2 (67,76 

kg). Según los datos obtenidos de la prueba de hipótesis no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14. Media de ganancia total de peso en (kg). 

  

3.10. Contenido adiposo 

Para la verificación de los supuestos de ANOVA, primeramente se aplicó la prueba de 

normalidad mediante el test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk las cuales se 

obtuvieron valores de significación menores a alfa (0,05), por  tanto se acepta (H1), que 

plantea que los datos no siguen una distribución normal, (Anexo 22), además se 

verifico el supuesto de homogenidad de varianza mediante la prueba de Levene (Anexo 

23), en la cual se obtuvo un valor de 0.000 , lo que indica que se acepta (H1), lo que 

muestra que los datos no presentan homogeneidad de varianzas, por lo que se induce 

que debido al comportamiento de los datos se deben realizar pruebas no paramétrica.  

En este caso al presentar tres tratamientos se aplicó la prueba H de Kruskal-Wallis 

(tabla 5), en la cual se obtiene una significación de 0,000 menor al alfa (0,05), 
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presentándose evidencia de que existen diferencia significativa entre los tratamientos 

establecidos. 

 

Músculo 

Longuissimus 

Dorsi 

Músculo 

Recto 

Abdominal 

Chi-cuadrado 44,538 34,133 

Gl 2 2 

Sig. Asintótica ,000 ,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Tratamientos 

Tabla 5.Estadística de prueba para contenido adiposo. 

 

El contenido adiposo relativo al músculo Longuissimus dorsi (Tabla 6), fue de 20 mm 

para T1 y 18 mm para T2, por tanto no existe diferencia significativa entre ambos. A 

diferencia de los castrados tradicionalmente 78 mm, lo que indica que si muestran una 

diferencia significativa. 

 

Tratamientos 

N 

Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 2 

80 - 110 días 15 ,1867  

90 - 120 días 15 ,2000  

Castración Tradicional 30  ,7833 

Sig.  ,976 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 

18,000. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media 

armónica de los tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I 

no están garantizados. 

Tabla 6. Prueba de Tukey para grasa en el Músculo Longuissimus dorsi. 

 
El contenido adiposo relativo al músculo recto Abdominal (Tabla 7), fue para el 

tratamiento 1 1,08 mm, seguido del tratamiento 2 0,62 mm, lo que indica que no existe 

diferencia entre ellos, pero sí para los cerdos castrados por el método tradicional que 

mostraron un espesor de contenido adiposo de 1,92 mm. 
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Tratamientos 

N 

Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 2 

80 - 110 días 15 ,6200  

90 - 120 días 15 1,0867  

Castración Tradicional 30  1,9233 

Sig.  ,061 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 

18,000. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media 

armónica de los tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I 

no están garantizados. 

Tabla 7.  Prueba de Tukey para grasa en el Músculo Recto Abdominal. 

 
Los datos obtenidos del espesor de grasa dorsal relativo al músculo Longuissimus dorsi 

y de grasa ventral relativo al músculo recto abdominal en milímetros lineales (mm), fue 

para T2 de 20 y 62 mientras que para T1 fue de 18 y 108 respectivamente, ya que 

según prueba de hipótesis (p>0,05), no hay diferencia significativa. Para los cerdos 

castrados tradicionalmente el espesor de grasa fue 78 y 192, por tanto según la prueba 

de H de Kruskal-Wallis cuyo valor fue (0,000) menor que el alfa (0,05), si existe 

diferencia significativa en los cerdos castrados por el método tradicional. Esto 

concuerda con Morales (2014), que reporta que el espesor de grasa dorsal fue inferior 

para cerdos inmunocastrados que para castrados quirúrgicamente. Gallegos et 

al(2015)obtuvieron resultados del contenido adiposoen el músculo Gluteusmedius, en 

dos momentos de inmunocastración, una temprana a los 70 – 133 días; con un espesor 

menor de 1,27 mm y un mayor de 2,12 mm yotra tardía de 105 -133 días en donde se 

presentó un espesor menor de 1,25 mm y uno mayor de 1,96 mm.Gispert (2010), 

indicaqueel porcentaje de grasa intramuscular en IM (2,07%) fue intermedio y no 

estadísticamente diferente del otro tratamiento (2,47% en CM, 1,72% en FE y 1,84% en 

EM).  

 

Daza (2016), menciona que en España, la industria del jamón requiere un mínimo de 

peso de la canal de 86 kg y el grosor de la grasa del músculo (Gluteusmedius) de 20 

mm y una proporción máxima en la grasa subcutánea del 12% y 15%. 
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3.11. Características organolépticas de la carne 

El procedimiento de cocción de las muestras para la cata se realizó seleccionando 

primeramente, músculo lomo fino de los cerdos en la (Tabla 8), se aprecia los datos 

independientes de cada tratamiento. 

Datos  
Tratamientos 

90 - 120 
días 

80 - 110 
días 

Castración 
Tradicional 

Peso pre-congelado 0,75 kg 0,68 kg 0,75 kg 0,68 kg 

Peso post-congelado 0,7 kg 0,48 kg 0,69 kg  0,62 kg 

Cantidad de agua 1200 ml 2000 ml 1200 ml 2000 ml 

Perdidas por goteo 128 ml 100 ml 125 ml 95 ml 

Peso post-cocción 0, 50 kg 0,50 kg 0,47 kg 0,35 kg 

 
Tabla 8.Recopilación de datos en la preparación de la carne. 

 
Para la verificación de los supuestos de ANOVA, se realizóprimeramente una prueba 

de tabulación cruzada (Tabla 9), también la prueba no paramétrica de Chi-cuadrado, de 

la cual se obtuvo un valor 0,258 que es mayor al alfa 0,05 por tanto se acepta (H0), y se 

dice que no existe diferencia significativa entre los tratamientos de la variable vista 

(Tabla 10). 

 

  

Vista 

Total Agradable 
No 

agradable Indiferente 

Tratamientos 

80-110días Recuento 16 8 6 30 

% dentro 
de Vista 20,30% 33,30% 35,30% 25,00% 

90-120días Recuento 18 8 4 30 

% dentro 
de Vista 22,80% 33,30% 23,50% 25,00% 

Castración 
tradicional 

Recuento 45 8 7 60 

% dentro 
de Vista 57,00% 33,30% 41,20% 50,00% 

Total Recuento 79 24 17 120 

% dentro 
de Vista 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Tabla 9. Tabulación cruzada para verificación de la variable vista. 
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Tabla 10. Pruebas de Chi-cuadrado para la variable vista. 
 

 

Para la variable olfato se realizó una prueba de tabulación cruzada (Tabla 11), además 

una prueba no paramétrica Chi-cuadrado (Tabla 12), el cual obtuvo un valor0,148 que 

es mayor al alfa predefinido 0,05 por lo que se acepta (H0), y se dice que no existe 

diferencias significativas entre los tratamientos. 

  

Olfato 

Total 
Agradable 

No 
agradable 

Indiferente 

Tratamientos 

80-110 Recuento 7 19 4 30 

% dentro 
de Olfato 

23,3% 23,2% 50,0% 25,0% 

90-120 Recuento 5 25 0 30 

% dentro 
de Olfato 

16,7% 30,5% 0,0% 25,0% 

Castración 
tradicional 

Recuento 18 38 4 60 

% dentro 
de Olfato 

60,0% 46,3% 50,0% 50,0% 

Total 

Recuento 30 82 8 120 

% dentro 
de Olfato 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabla 11. Tabulación cruzada para la verificación de la variable olfato. 

 

 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,784a 4 ,148 

Razón de verosimilitud 8,348 4 ,080 

Asociación lineal por 

lineal 
1,285 1 ,257 

N de casos válidos 120   

a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 2,00. 

Tabla 12.Pruebas de Chi-cuadrado para la variable olfato. 
 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,300a 4 ,258 

Razón de verosimilitud 5,308 4 ,257 

Asociación lineal por 

lineal 
3,523 1 ,061 

N de casos válidos 120   

a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 4,25. 
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Para la variable de estudio sabor se realizó una prueba de tabulación cruzada (Tabla 

13), también una prueba no paramétrica Chi-cuadrado (Tabla 14), de la cual se obtuvo 

un valor de 0,001 que es menor al alfa predefinido 0,05; por tanto se acepta (H1), y se 

dice que si existe diferencia significativa entre los tratamientos de estudio. 

 

 

Sabor 

Total Excelente 

Buen

o Malo 

Tratamientos 80-110 Recuento 3 17 10 30 

% dentro de 

Tratamientos 
10,0% 56,7% 33,3% 100,0% 

90-120 Recuento 6 19 5 30 

% dentro de 

Tratamientos 
20,0% 63,3% 16,7% 100,0% 

Castración 

tradicional 

Recuento 29 25 6 60 

% dentro de 

Tratamientos 
48,3% 41,7% 10,0% 100,0% 

Total Recuento 38 61 21 120 

% dentro de 

Tratamientos 
31,7% 50,8% 17,5% 100,0% 

 
Tabla 13.Prueba de tabulación cruzada para la variable sabor. 

 
 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,069a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 21,678 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
17,677 1 ,000 

N de casos válidos 120   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 5,25. 

Tabla 14.Prueba de Chi-cuadrado para la variable Sabor. 
 

El recuento en porcentaje de la variable terneza fue obtenida mediante la prueba de 

tabulación cruzada (Tabla 15), también se realizó una prueba no paramétrica Chi-

cuadrado (Tabla 16), de la cual se obtuvo un valor de 0,577 que es mayor al alfa 

predefinido 0,05 se acepta (H0), por tanto indica que no existen diferencias 

significativas entre los tratamientos de estudio.  
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Terneza 

Total 

Excelente Bueno Malo 

Tratamientos 

80-110 
días 

Recuento 9 19 2 30 

% dentro 
de 
Terneza 27,30% 26,00% 14,30% 25,00% 

90-120 
días 

Recuento 6 21 3 30 

% dentro 
de 
Terneza 18,20% 28,80% 21,40% 25,00% 

Castración 
tradicional 

Recuento 18 33 9 60 

% dentro 
de 
Terneza 54,50% 45,20% 64,30% 50,00% 

Total 

Recuento 33 73 14 120 

% dentro 
de 
Terneza 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabla 15. Prueba de tabulación cruzada para la variable terneza. 

 

 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,885a 4 ,577 

Razón de verosimilitud 3,010 4 ,556 

Asociación lineal por 

lineal 
,248 1 ,619 

N de casos válidos 120   

a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 3,50. 

 

Tabla 16.Prueba de Chi-cuadrado para la variable terneza. 

 

El recuento en porcentaje de la variable jugosidad, la cual se obtuvo mediante la 

prueba de tabulación cruzada (Tabla 17), se realizó una prueba no paramétrica Chi-

cuadrado (Tabla 18), de la cual se obtuvo un valor de  0,389 que es mayor al alfa 

predefinido (0,05); por tanto se acepta (H0), y se dice que no hay diferencia significativa 

entre los tratamientos de estudio. 
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Jugosidad 

Total Excelente Bueno Malo 

Tratamientos 80-110 días Recuento 6 17 7 30 

% dentro de 

Jugosidad 
16,7% 29,3% 26,9% 25,0% 

90-120 días Recuento 7 16 7 30 

% dentro de 

Jugosidad 
19,4% 27,6% 26,9% 25,0% 

Castración 

tradicional 

Recuento 23 25 12 60 

% dentro de 

Jugosidad 
63,9% 43,1% 46,2% 50,0% 

Total Recuento 36 58 26 120 

% dentro de 

Jugosidad 
100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 

Tabla 17.Tabulación cruzada para la variable jugosidad. 

 
 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,125a 4 ,389 

Razón de verosimilitud 4,183 4 ,382 

Asociación lineal por 

lineal 
2,128 1 ,145 

N de casos válidos 120   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 6,50. 

Tabla 18.Pruebas de Chi-cuadrado para la variable jugosidad. 
 

Los datos obtenidos de las características organolépticas fueron procesados 

primeramente por una tabla de tabulación cruzada, seguido de una prueba no 

paramétrica Chi-cuadrado; tomando en cuenta la prueba de hipótesis que tuvo un valor 

mayor  que el alfa 0,05 para las variables: color, olor, terneza y jugosidad lo que 

significa que no existe diferencia significativa entre los cerdos inmunocastrados y 

castrados por método tradicional, sin embargo para la variable sabor, se obtuvo un 

valor de  0,000 menor al alfa 0,05 por tanto si existe diferencia significativa entre los 

animales inmunocastrados y castrados por método tradicional. Mientras que Caldara, 

(2013), plantea que el olor de carne, apariencia visual, ternura, jugosidad y sabor, no 

difiereentre la carne de animales castrados e inmunocastrados. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

1. La edad para aplicar el método de inmunocastración (80 o 90 días), no produce 

efectos significativos diferentes en las variables conversión alimenticia y medidas 

morfológicas, aunque los animales del método de inicio a los 90 días tuvieron 

indicadores morfológicos superiores al momento del sacrificio. 

 

2. La variable volumen testicular, al momento del sacrificio, sí está influenciada por la 

edad de inicio del tratamiento al resultar significativamente menor (p<0,05)  para el 

tratamiento 80 – 110 días(33,46 cm2)que para el tratamiento 90 – 120 días(71,74 

cm2). 

 

3. El contenido adiposo medido relativo a  los músculos Longuissimusdorsi y Recto 

Abdominal fue significativamente menor para los cerdos inmunocastradospor el 

método 90 – 120 días, espesor de 0,18 y 1,08 y por el método 80 – 110 

días,espesor 0,20 y 0,62 mm,que si difieren significativamente (p<0,05) al 

compararse con cerdos castrados tradicionalmente que presentaron un espesor 

promedio de 0,78 y 1,92 mm respectivamente, es decir, se infiere que los cerdos 

inmunocastrados presentan menor contenido adiposo siendo sus carnes más 

magras que la de los castrados por el método tradicional.  

 

4. Las características organolépticas de la carne: color, olor, terneza y jugosidad, no 

difieren entre los cerdos independientemente al método de castración, 

inmunocastración o tradicional, no obstante, el indicador sabor resultó mejor para 

los cerdos castrados tradicionalmente posiblemente influenciado por el contenido 

de grasa de las carnes. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Mantener la inmunocastración o castración inmunológica a la edad de 90 días 

con 2da dosis a los 120 días, por su positivo efecto sobre los resultados 

productivos-económicos.  

 

2. Emplear la inmunocastración (IMPROVAC) para producir cerdos magros con 

bajo contenido de grasa corporal. 
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8. ANEXOS 
 
 

Anexo 1.Vacuna Improvac junto con pistola especial para su 
administración. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo 2.Administración de  IMPROVAC, en cerdos. 
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Anexo 3.Cerdos del tratamiento 90 – 120 días. 
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Anexo 5. Balanza digital y jaula metálica, para pesar los cerdos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Anexo 6.Medición del volumen testicular. 
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Anexo 7.Pesaje y mediciones de medidas morfológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 8.Contenido adiposo relativo al músculo Longuissimusdorsi en cerdos 
inmunocastrados. 
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Anexo 9.Contenido adiposo relativo al músculo Longuissimusdorsi en 
cerdos castrados quirúrgicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 10. Contenido Adiposo relativo al músculo recto abdominal en 

cerdos castrados por método tradicional. 
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Anexo 11.Medición con pie de rey en espesor de grasa relativa al músculo 
Longuissimusdorsi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 12. Preparación de carne previa al panel de consumidores. 
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Anexo 13. Pesaje de la muestra músculo Psoas mayor (Lomo fino). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 14.Testículos de cerdos faenados del tratamiento 90-120 días. 
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Anexo 15.Testículos de cerdos faenados del tratamiento 80-110 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 16.Pruebas de normalidad para la verificación de conversión alimenticia. 
 

 

Tratamien

tos 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadísti

co gl Sig. 

Estadísti

co gl Sig. 

Conversión  

Alimenticia 

90 - 120 

dìas 
,291 4 . ,933 4 ,609 

80 - 110 

dìas 
,373 5 ,022 ,786 5 ,062 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 17.Prueba de muestras independientes para verificar homogenidad de la 

conversión alimenticia. 

 
Prueba de Levene de 
calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

1,211 ,308 -,382 7 ,713 -,23350 ,61051 -1,67714 1,21014 

    -,415 5,850 ,693 -,23350 ,56247 -1,61840 1,15140 

 
Fuente: Elaboraciònpropia. 

 
 
 

Anexo 18. Pruebas de normalidad para verificación del volumen testicular. 

 

Tratamientos 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Volumen Testicular en 

cm2 

90 - 120 días ,237 4 . ,933 4 ,614 

80 - 110 días ,310 5 ,131 ,791 5 ,069 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Anexo 19. Prueba t para la igualdad de medias del volumen testicular. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

,017 38,27700 12,29871 9,19516 67,35884 

,021 38,27700 12,46294 8,01699 68,53701 
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Anexo 20.Prueba de normalidad para verificación de la variable diferencia 
de peso. 

 
 Tratamientos Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Diferencia 

de peso 

90-120 días ,116 25 ,200* ,971 2

5 

,672 

80-110 días ,148 24 ,184 ,957 2

4 

,389 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 21.Prueba de Levene para la verificación de significancia de las variables. 
 

Diferencias de pesos 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 

F Sig. 

Diferencia 

de pesos 

Se asumen varianzas 

iguales 

,617 ,436 

No se asumen 

varianzas iguales 

  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Anexo 22.Prueba de normalidad Para verificación de los supuestos contenido 

adiposo. 

Tratamientos 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

MúsculoLonguissimusDors
i 

80 - 110 días 
,313 15 ,000 ,763 15 

,00
1 

90 - 120 días 
,233 15 ,027 ,823 15 

,00
7 

Castración 
Tradicional 

,160 30 ,048 ,942 30 
,10

2 

Músculo Recto Abdominal 80 - 110 días 
,351 15 ,000 ,743 15 

,00
1 

90 - 120 días 
,310 15 ,000 ,641 15 

,00
0 

Castración 
Tradicional 

,127 30 ,200* ,958 30 
,27

8 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 23.Prueba de homogeneidad de varianzas para la variable contenido 

adiposo. 

 

 

Estadístico 

de Levene df1 df2 Sig. 

MúsculoLonguissimus

Dorsi 
11,234 2 57 ,000 

Músculo Recto 

Abdominal 
8,876 2 57 ,000 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 


