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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de obtener una nueva alternativa 

de castración, evitando las posibles complicaciones que conlleva un proceso 

quirúrgico, por tal motivo el objetivo de esta investigación  fue comparar los 

beneficios que nos brinda la inmuno-castración con la castración quirúrgica 

tradicional en la ganancia diaria de peso en lechones destetados de un mes y medio 

de edad. El presente estudio se realizó en el cantón Santa Isabel en el sector Patapata 

que se encuentra a 1300m.s.n.m. con una temperatura de 18°C  y una humedad del 

83%, con  una duración de tres meses y medio, en el que se utilizaron 30 cerdos 

productores de carne, en edades de un mes y medio elegidos bajo los parámetros 

reproductivos y sanitarios respectivos, animales en óptimas condiciones y 

aparentemente sanos, previos a técnicas de diagnóstico, los mismos que se han 

diagnosticado óptimos para el desarrollo de la investigación.  Para realizar el estudio 

se les proporciono raciones balanceadas a los cerdos, con el fin de mantener estable 

la condición corporal de los animales y por ende un estado fisiológico productivo 

normal, para la investigación se dividió en tres grupos de 10 animales cada uno, y 

cada grupo consta de 5 cerdos castrados quirúrgicamente, la intervención se realizó 

al mes y medio de edad en lechones destetados,  y 5 cerdos  inmuno-castrados, los 

mismos que son sometidos a dos dosis de improvac, la primera dosis de improvac se 

realizó al mes y medio de edad en lechones destetados,  la segunda dosis se les aplico 

a los dos meses y medio de edad, se tomaron los pesos quincenalmente desde el mes 

y medio hasta los 5 meses de vida de los cerdos. La variable para el análisis fue la 

ganancia de peso.  Los resultados se analizaron mediante el diseño estadístico t de 

student. Los cálculos se realizaron en Excel versión 2010. La ganancia diaria de peso 

según el análisis estadístico tuvo significancia en la quinta quincena del experimento, 

el mismo que fue analizado mediante la diferencia mínima significativa. En el resto 

de quincenas no tuvo diferencia significativa entre los tratamientos A y B; por lo 

tanto no se hizo necesaria la prueba de significancia, el coeficiente de variación 

(C.V.) es de (1.4%).  Por su parte los cerdos  inmuno-castrados no presentan días de 

recuperación por cuanto el efecto del producto químico administrado subcutaneo no 

produjo reacción adversa alguna, mientras que para el grupo de cerdos castrados 

quirúrgicamente, se aprecia que el promedio de recuperación post-quirúrgica fue de 

11,6 días.  
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ABSTRACT. 

 

This research was performed with the objective of having a new alternative of 

castration, avoiding possible handicaps which would obligate to a surgery process, 

the objective of this research was to compare the benefits we provide inmuno- 

castration  vs traditional surgical castration daily weight gain in weaned piglets of a a 

month and a half of age. This study was conducted in the Canton Santa Isabel in the 

place of Patapata 1300o.s.l. at a temperature of 18 ° C and a relative humidity of 83 

%, along three and a half months, in which 30 pigs were used as meat producers , 

aged one and a half months under the reproductive and health parameters respecting, 

animals in good condition and apparently healthy prior to diagnosis techniques , 

which  have been diagnosed optimal for research development . To conduct the study 

the pigs were  provided with balanced rations, in order to maintain stable body 

condition of the animals and thus a normal healthy physiological condition, for this 

research the pigs were classified into three groups of 10 animals each and every 

group consists of 5 surgically castrated pigs , this handling was conducted with pigs 

of a month and a half and five immuno- castrated pigs, which were provided two 

doses of IMPROVAC , the first one was performed at half months old prospects, and 

the second dose was  applied at an age of two and a half months , the weights were 

taken every two weeks from the month and a half old until they were  5 months old. 

The variable for analysis was the weight gain. The results were analyzed using “t of 

student”. The calculations were performed in Excel version 2010. The daily 

weightgain according to the statistical analysis had significance in the fifth half-

month period, which was analyzed as the least significant difference. On the farther 

periods this difference wasn’t significative at all between treatments A and B, and 

therefore was not necessary the test of significance, the coefficient of the variation 

(C.V) is 1.4%.   Meanwhile immuno- castrated pigs do not have recovery days 

because the effect of the chemical product administered subcutaneously did not 

produce any adverse reaction, while for the group of surgically castrated pigs it 

shows that the average post- surgical recovery was 11.6 days. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Con el proyecto se pretende estudiar cuales son los beneficios que nos brinda la 

inmuno-castración y la castración quirúrgica (tradicional), puesta en práctica en 

lechones destetados a una edad de un mes y medio, sabiendo que con esta práctica 

vamos a obtener mejores rendimientos en la ganancia diaria de peso  y por lo tanto 

mejores rendimientos productivos   

 

Mediante esta investigación queremos maximizar los beneficios que nos brindan 

estos animales, por que suponemos que con la inmuno-castración vamos a tener 

mejores resultados, ya que los animales no son expuestos a una cirugía, que nos 

pueden conducir a reacciones adversas y estrés en la recuperación de los animales, y 

a si demuestren al máximo su potencial productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

A. TÍTULO 

 

“EVALUACIÒN DE LA GANANCIA DE PESO EN  LECHONES 

DESTETADOS UTILIZANDO  INMUNO-CASTRACIÓN FRENTE A LA 

CASTRACIÓN QUIRÚRGICA” 
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B. INTRODUCCIÓN 

 

 

La castración es la extirpación o la supresión funcional de las glándulas  genitales. Se 

ha realizado como práctica común en todos los sistemas productivos de cerdos en el 

mundo, sobre todo para evitar el olor y sabor desagradable de la carne al ser 

consumida. Normalmente este procedimiento se realiza en los primeros días de edad 

teniendo la ventaja de una rápida cicatrización, poca irrigación e inervación de los 

testículos, por tal razón no hay sangrado  abundante ni dolor.
 

 

 

Desde el punto de vista del manejo, es una práctica a realizada en el área de 

maternidad, no obstante, supone un riesgo de muerte de los lechones, pues éste debe 

hacerse adecuadamente ya que deja una herida abierta que puede ser entrada de 

patógenos, por lo que se hace necesario tratar la herida con algún promotor de la 

cicatrización, así como también la administración de antibiótico.
 

 

 

La castración quirúrgica en lechones de temprana edad es la técnica más utilizada 

mundialmente para eliminar el olor sexual que se presenta en la pubertad durante la 

etapa de engorda, además de controlar el comportamiento agresivo de los machos 

enteros. 

 

 

La castración quirúrgica implica la sujeción e inmovilización del lechón, la incisión 

del escroto con un bisturí, la liberación  del testículo y la sección del cordón 

espermático. A pesar de que es un procedimiento rápido, que induce en el lechón una 

serie de cambios fisiológicos. 

 

Con el presente proyecto se propone, optimizar una alternativa de manejo que 

reduzca dolor y sufrimiento a los lechones, ya que estudios fisiológicos y etológicos 

ponen de manifiesto el sufrimiento de los lechones antes y después de la castración 

quirúrgica donde “se aprecia un aumento del ritmo cardiaco, maman menos veces, 

mayor agitación de la cola, más aislamiento, menos juegos, se muestran menos 
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activos, mayor concentración sanguínea de los marcadores del estrés (cortisol, 

ACTH, glucosa, lactato)”, (ALBERTO QUILES, 2011)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ALBERTO QUILES. (2011). Scribd. Recuperado el 2012, de CastRación de lechones: Ventajas e 

Inconvenientes: p. 24 http://es.scribd.com/doc/14943324/cys245463 
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C. JUSTIFICACIÓN: 

 

 

Esta propuesta se formula con el objeto de aprovechar las ventajas que nos ofrece la 

inmuno-castración frente a la castración quirúrgica en lechones de un mes y medio 

de edad, ya que el cerdo se encuentra hoy entre los animales de mayor  producción 

carne. 

 

 

La pertinencia de esta investigación tiene que ver con la reacción  en la ganancia de 

peso que pueden presentar los lechones con inmuno-castración frente a una 

castración quirúrgica (tradicional). 

 

 

El producto a utilizar para realizar esta inmuno-castración se llama improvac, ya que 

según LABORATORIO PFIZER nos dice que: 

 

 

“IMPROVAC: 

 

 

• Proporciona el desempeño del cerdo entero con la calidad alimenticia 

del cerdo castrado. 

• Permite un crecimiento más completo al mantener los factores de 

crecimiento natural del cerdo, produciendo cerdos con menos grasa. 

• Elimina el olor sexual a través de una alternativa efectiva a la castración 

quirúrgica. 

• Promueve el Bienestar Animal y la protección ambiental”. (PFIZER 

SANIDAD ANIMAL, DEPARTAMENTO TÉCNICO, 2006)
2
 

 

 

 

                                                           
2 PFIZER SANIDAD ANIMAL, DEPARTAMENTO TÉCNICO. (2006). Inmunocastración en 

cerdos - Pfizer presenta Improvac. Recuperado el 2012, de Engormix: p.2,4,5-8. 

http://www.engormix.com/MA-porcicultura/sanidad/articulos/inmunocastracion-cerdos-

pfizer-presenta-t3168/165-p0.htm 
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D. OBJETIVOS. 

 

 

a. Objetivo general 

 

 

Evaluar la ganancia de peso en  lechones utilizando  inmuno-castración frente a la 

castración quirúrgica. 

 

a. Objetivos específicos 

 

 

 Determinar la ganancia diaria de peso en cada técnica de castración.  

 

 

   Observar los días de recuperación en cerdos castrados quirúrgicamente vs 

inmuno-castrados. 

 

 

 Análisis económico del ensayo 
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II.  MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1. MECANISMO HORMONAL QUE CONTROLA LA PRESENTACIÓN 

DE LA PUBERTAD  

 

 

Se puede considerar que el macho ha llegado a la pubertad cuando la 

cantidad de espermatozoides presentes en el túbulo  seminífero es mayor 

a la cantidad de espermátidas, este momento se presenta entre los 5 y 8 

meses  de  vida; esto no quiere decir que el animal sea totalmente 

maduro sexualmente ya que la madurez se alcanza al cumplir el año de 

edad).  

 

El inicio de la pubertad depende de un incremento de las cantidades 

sanguíneas de la hormona folículo estimulante (FSH) y testosterona; sin 

embargo durante las etapas prepuberales los niveles de FSH, hormona 

luteinizante (LH) y testosterona son bajos, debido que esta tiene un 

efecto de retroalimentación negativa sobre la secreción de 

gonadotropinas hipofisiarias.  

  

En algún momento antes de la pubertad, el hipotálamo es menos sensible 

a esa retroalimentación negativa, especialmente para la FSH, 

ocurriendo un incremento de los niveles de la misma y reduciendo la 

influencia inhibitoria de la testosterona. Sin embargo, es necesario un 

incremento de la cantidad de testosterona, el cual está determinado por 

la LH, para que esto suceda, la FSH promueve el desarrollo de 

receptores para LH en las células de Leydig, llegando a ser el testículo  

más sensible a la LH,  incrementándose de esta forma la cantidad de 

testosterona.  

 

De esta manera, la testosterona se unirá a proteínas receptoras en las 

células de Sertoli y será transferida a la célula germinal, acelerándose el 

proceso de espermatogénesis (Aranciba , Martínez, & Trujillo , 1999)
3
 

 

 

2.1.2. TESTOSTERONA  

 

La testosterona es una hormona soluble sintetizada  directamente en los 

testículos en una forma de dihidrotestosterona, que se encuentra en los 

túbulos seminíferos. Una vez producida, se convierte en androstenona 

                                                           
3
Aranciba , S., Martínez, G., & Trujillo , O. (1999). Mejoramiento Animal, Reproducción, Cerdos. 

Mexico: Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. UNAM. p.50. 
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dentro de los siguientes 15 a 30 minutos, se metaboliza en el hígado y se 

excreta en la orina  

 

 Un efecto importante de la testosterona es proporcionar una mayor 

deposición de músculo y de proteína, disminuyendo la cantidad de 

nitrógeno excretado por los cerdos machos enteros. La mayor tasa de 

crecimiento observada en los machos enteros en comparación con los 

animales castrados se relaciona con los diferentes niveles de la 

testosterona. Las hormonas tienen un efecto sobre el rendimiento y la 

composición corporal de los cerdos en crecimiento en el rango de 30-

105 kg de peso vivo. Los machos enteros tienen una alta eficiencia para 

la deposición de proteínas, debido a la existencia de hormonas como el 

estrógeno y la testosterona (HERNÁNDEZ J, 2011)
4
 

 

 

2.2. LA CASTRACIÓN  

 

La castración en animales domésticos es cualquier técnica destinada a 

retirar o impedir que los machos se sigan reproduciendo; y la producción 

de las hormonas generadas básicamente en dichos órganos como la 

testosterona. Estas técnicas se realizan en cualquier especie animal, pero 

resulta ser indispensable en los cerdos, para mejorar la calidad de la carne 

e incrementar su peso. (WILSON JARA LÓPEZ, 2011)
5
 

 

 

2.2.1. TÉCNICAS DE CASTRACIÓN 

 

 

Existen dos técnicas de castración: 

 

 

 La castración quirúrgica: es la extracción de los testículos por medio de 

una pequeña cirugía la cual es realizada en las primeras semanas de vida 

del lechón. 

 

 

                                                           
4 HERNÁNDEZ J. (2011). Métodos para evitar el olor sexual en el cerdo macho. Recuperado el 

2012, de Revista Venezolana Porcina N°65: p. 90, 201. 

http://www.asoporci.org.pe/interes/tecnicos/olor_sexual.pdf 

5 WILSON JARA LÓPEZ. (24 de MARZO de 2011). USAM. Recuperado el 2013, de Técnicas de 

castracion del cerdo: p. 5,6. http://www.arbelaez-cundinamarca.gov.co/apc-aa-

files/35633731326561323737346235356239/T_cnicas_20de_20castraci_n_20del_20cerdo_1

_.pdf. 
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 La castración química: es la aplicación de sustancias químicas a los 

animales, para evitar la reproducción, la producción de hormonas como 

la testosterona y evitar la producción de olores en la carne” (WILSON 

JARA LÓPEZ. Op. Cit. P. 6.) 

 

 

2.2.2. EDAD DE LA CASTRACIÓN  

 

La edad en la que se efectúe la castración puede afectar el ritmo de  

crecimiento de los animales. El mayor crecimiento del tejido muscular de 

los machos enteros solo se hace evidente conforme se aproximan a la 

pubertad. Así, soler  et al., (1999) no detectaron diferencias, ni en el 

peso vivo (P.V) ni en el contenido proteico del músculo, a las cinco 

semanas de la castración, en función de la época de la castración (1ª, 2ª 

o 4ª semana de vida) […] (PORCINO FORMACION, 2008) 
6
 

 

 

“Se comprobó que los machos castrados tardíamente (16ª ó 20ª semanas de vida) 

tenían un menor apetito que los castrados a edades más tempranas, 6ª ó 12ª semanas 

de vida” (ALBERTO QUILES. Op. Cit. P.58.) 

 

2.3. CASTRACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL  

 

“La castración es considerada como una práctica de manejo cruenta que 

infringe dolor y sufrimiento a los lechones, por lo que reclaman prácticas 

más éticas para el control del olor sexual. La mayoría de los estudios 

fisiológicos y etológicos ponen de manifiesto el sufrimiento de los 

lechones antes y después de la castración. […] aumento de los gritos, del 

ritmo cardiaco, maman menos veces, mayor agitación de la cola, más 

aislamiento, menos juegos, se muestran menos activos, mayor 

concentración sanguínea de los marcadores del estrés (cortisol, ACTH, 

glucosa, lactato) […]. (Idem. p. 62)
 

 

2.4.   LA INMUNOCASTRACIÓN 

 

La aplicación de una forma modificada de gonadotropinas (GnRF) 

conjugando a una proteína para inducir la formación de anticuerpos, que 

al unirse al GnRF endógeno inhiben la secreción de la hormona 

                                                           
6
 PORCINO FORMACION. (2008). PORCINO FORMACION . Obtenido de CASTRACION DE 

LECHONES: p. 2. http://porcinoformacion.wordpress.com. 
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luteinizante (LH) y la folículo estimulante (FSH) por la glándula 

pituitaria. 

 

Algunos estudios han indicado que hasta la segunda administración del 

producto, los parámetros productivos de los machos inmunocastrados 

seria similares a los de los machos enteros y posteriormente se parecerían 

a los de los machos castrados. 

 

De este modo los machos inmunocastrados serían más eficientes que los 

machos castrados, especialmente hasta la segunda administración  del 

producto y, a partir de ese momento los niveles de olor sexual y de 

posibles agresiones se verían reducidos. (DUNSHEA, 2001)
7
 

 

 

2.5. IMPROVAC® una alternativa para el productor porcino. 

 

2.5.1. Un modo de acción innovador como contribuyen los testículos al olor 

sexual: 

 

  En el cerdo, el desarrollo y función de los testículos es controlada por 

el factor liberador de GnRF, desencadena la liberación de la LH y de 

la FSH de la glándula pituitaria. 

 

 LH y FSH regulan la secreción de esteroides testiculares, incluyendo 

testosterona y androstenona. 

 

2.5.2. ¿Cómo elimina Improvac® el olor sexual? 
 

 Improvac® contiene una proteína sintética análoga del GnRF 

producido naturalmente unida covalentemente a una proteína 

portadora inerte. 

 

 

 Los anticuerpos naturales inducidos por Improvac® evitan que el 

GnRF existente estimule los testículos. 

 

 

 Improvac® funciona como una vacuna inhibiendo la función de los 

testículos y por lo tanto, la acumulación de compuestos de olor sexual 

(androstenona 7 escatol) en la grasa. 

 

                                                           
7 DUNSHEA. (2001). Vaccination of boars with a GnRH vaccine (Improvac) eliminates boar taint 

and increases growth performance. p.12. 
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  El olor sexual es eliminado sin las desventajas de la castración 

quirúrgica 

 

 Una nueva tecnología ingeniosa funciona a través del sistema inmune 

del cerdo 

 

 La primera dosis de Improvac® prepara el sistema inmune del cerdo, 

pero no altera el tamaño o la función de los testículos. 

 

 La segunda dosis estimula la respuesta inmune de protección que 

inhibe la función testicular. 

 

 Cuando Improvac® entra en acción, los niveles de olor sexual caen 

dramáticamente. La androstenona y el escatol no se acumulan y el 

tamaño de los testículos se reduce. 

 

 El momento óptimo para el sacrificio ocurre de 4 a 5 semanas después 

de la segunda dosis. 

 

FIGURA 1: Dosificación en base al sacrificio a las 24 semanas. 

 

 

Fuente: (PFIZER, 2002)
8
 http://bibliotecamvz.foroactivo.net/t303-

improvac-inmunocastracionen-cerdos-manual-tecnico-para-el-uso-del-

medico-veterinario 

 

                                                           
8 PFIZER. (2002). Manual técnico para el médico veterinario, Improvac. Recuperado el 2012, de 

PFIZER: p. 2-4,6 http://bibliotecamvz.foroactivo.net/t303-improvac-inmunocastracionen-

cerdos-manual-tecnico-para-el-uso-del-medico-veterinario 
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 Se aplican dos inyecciones subcutáneas de 2 ml en la base de la 

oreja: 

 

 Dosis de preparación en cualquier momento de 3 a 15 semanas de 

edad. 

 

 La segunda dosis debe ser administrada al menos 4 semanas 

después de la primera dosis, y no después de 4 a 5 semanas antes 

del sacrificio. 

 

 La flexibilidad del período de acción permite a los productores 

ajustarse a cerdos con crecimiento lento o rápido. 

 

 Elimina el olor sexual y permite el crecimiento natural virtualmente 

100% efectivo 

 

 Casi la mitad de los 369 cerdos (100-105 kg) presentaron olor 

sexual - la androstenona y/o el escatol en el tejido graso se encontró 

sobre los umbrales sensoriales. 

 

 Con Improvac®, los niveles de compuestos de olor sexual cayeron 

por debajo del umbral sensorial en casi 100% de los cerdos. 

 

 La castración inmunológica es tan efectiva para reducir el olor 

sexual como las técnicas de manejo actuales. 

 

 Los estudios muestran que 1% a 3% de las marranas jóvenes y 

castrados presentan niveles de olor inaceptables; las técnicas 

actuales son efectivas en menos del 100%. 

 

 Tanto los cerdos intactos como los cerdos con Improvac® se 

benefician de los factores naturales de crecimiento anabólico. 

 

 La castración quirúrgica a edad temprana para controlar el olor 

sexual elimina los factores naturales de crecimiento y reduce la 

eficiencia de crecimiento y el tejido magro. 

 

 Los castrados requieren más alimento y producen más grasa, 

aumentando los gastos. 

 

 Improvac® permite altas tasas de crecimiento natural con eficiencia 

alimenticia, produciendo carne magra, controlando al mismo tiempo 

el olor sexual al momento del sacrificio. (PFIZER SANIDAD 

ANIMAL, DEPARTAMENTO TÉCNICO. Op. Ct. P. 2,3) 
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CUADRO 1: Beneficios visibles produce consistentemente mayor eficiencia 

alimenticia mejora en comparación con los castrados quirúrgicamente 

 

 

 
 

   Fuente: (PFIZER. Op. Cit. p. 5. ) 

http://bibliotecamvz.foroactivo.net/t303-improvac-inmunocastracionen-

cerdos-manual-tecnico-para-el-uso-del-medico-veterinario 

 

2.5.3.   En cada estudio en que fueron cuantificados, los cerdos demostraron 

significativamente: 

 

 Mejor eficacia alimenticia que los castrados. 

 

 Mayor producción de carne magra que los castrados. 

 

 Menos grasa dorsal que los castrados. 

 

 En algunos estudios, los cerdos mostraron también mejor ganancia 

diaria promedio. 
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2.5.4. A la vanguardia en calidad 

 

 El uso de improvac para controlar el olor sexual permite el 

desempeño de un cerdo entero con la calidad comestible de un cerdo 

castrado10. 

 Potencial Natural, lo que puede resultar en un crecimiento más 

rápido para el mercado y canales con mayor peso. 

 

2.5.5. Eficacia y Seguridad Probadas, Eficacia visible, e n la granja y en rastro 

 

 En el término de 2 semanas a partir de la segunda dosis, la 

producción testicular de testosterona disminuye en un 90% o más. 

 

 El peso de los testículos se reduce aproximadamente 50%, 

disminuyendo 2 a 3 veces su tamaño. 

 

 Los cambios en la apariencia y tamaño de los testículos garantizan 

que Improvac® ha sido administrado correctamente, y ha sido 

efectivo para reducir la acumulación de androstenona y escatol en el 

tejido.  
 

 Al momento del sacrificio, la eficacia es claramente perceptible. El 

tamaño de los testículos disminuye y son retenidos en el escroto, 

evidencia de la inhibición en la producción de compuestos 

testiculares.  

 

2.5.6. Y seguro para todos:  

 

 No es una hormona y no tiene actividad hormonal o 

farmacológica. 

 

 No es un producto genéticamente diseñado y no contiene agentes 

microbiológicos. 

 

 No presenta actividad oral en caso de ingestión. 

 

 Es tan efectivo como la castración quirúrgica para la eliminación 

eficaz del olor sexual. 

 

2.5.7. Ampliamente Aceptado por el Consumidor: 

 

 La carne de cerdo de animales tratados con Improvac® fue 

calificada comparable con la carne de marranas jóvenes en 

términos de olor, sabor y aceptabilidad general. 
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 Improvac® produce la misma carne de alta calidad que los 

consumidores demandan, de una forma más humana y eficiente. 

 

2.5.8. La prueba está al comerlos 

 

 Los consumidores en Australia y Nueva Zelanda han disfrutado la 

carne de cerdos con Improvac® desde 1998. 

 

 Usado exitosamente en millones de cerdos en Australia durante la 

última década. 

 

 Proporciona el desempeño del cerdo entero con la calidad 

alimenticia del cerdo castrado. 

 

 Permite un crecimiento más completo al mantener los factores de 

crecimiento natural del cerdo, produciendo cerdos con menos 

grasa. 

 

 Elimina el olor sexual a través de una alternativa efectiva a la 

castración quirúrgica. 

 

 Promueve el Bienestar Animal y la protección ambiental. (PFIZER 

SANIDAD ANIMAL, DEPARTAMENTO TÉCNICO, Op. Cit. P. 2-

4) 

 

2.6. Prueba de campo ICA. 

 

 

CUADRO 2: Resultados de Conversión  Alimenticia.” 

 

 Ganancia animal por dia en gs. Magro en % 

Quirúrgico 760 49,99 

Inmuno-castrados 766 51,55 

Diferencia en # 
13

6 +1,56 

Diferencia en % + 0,8% +3,1 

 

Fuente: (ESTRADA, 2008) 
9
 

http://agronica.udea.edu.co/talleres/Produccion%20porcina/Seminario%20 
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2.7.COMPUESTOS RESPONSABLES DEL OLOR SEXUAL  

  

2.7.1. ANDROSTENONA  

 

La androstenona es una hormona que se sintetiza en  los testículos, se 

almacena en las glándulas salivales y en el tejido  adiposo y 

posteriormente se metaboliza en el hígado y se elimina por la orina.  La 

biosíntesis de la androstenona y de los esteroides masculinos en general 

se producen en las células de Leydig en los testículos; diversos factores 

sociales y ambientales (estrés, temperatura, nutrición) provocan una 

variación en la biosíntesis de la hormona, la cual es controlada por el 

sistema hipotalámico y consecuentemente por la LH, que estimula la 

síntesis de los esteroides en las células de Leydig (RIUS SOLE, MA. 

ANGELES;, 2004) 
10

 

 

“Una concentración de androstenona de 1µg/g en el tejido graso es un umbral común 

de olor sexual perceptible aceptado internacionalmente demostraron que el efecto 

sensorial asociado al olor sexual (olor orina) se localiza  concretamente en la fracción  

insaponificable, como la principal sustancia responsable del olor sexual en cerdos 

enteros (HERNÁNDEZ J. Op. Cit. P. 201) 

 

2.7.2. ESCATOL  

 

El escatol (3-metil-indol) y el indol son compuestos volátiles productos 

de la degradación anaeróbica del triptófano, aminoácido que proviene 

principalmente de la dieta o de las segregaciones endógenas producidas 

por las bacterias intestinales específica y sensible a la acción de los 

antibióticos.[…]. La piel del cerdo es muy permeable al escatol, por  lo 

que una vez  excretado por las heces, si el animal entra en contacto con 

éstas, el escatol se  absorbe y se acumula en la grasa. Así pues, es 

recomendable mantener los animales limpios, especialmente durante las 

                                                                                                                                                                     
9 ESTRADA. (2008). Inmunocastración en Colombia, una realidad. Recuperado el 2012, de 

http://agronica.udea.edu.co/: p.32. 

http://agronica.udea.edu.co/talleres/Produccion%20porcina/Seminario%20 

10 RIUS SOLE, MA. ANGELES;. (2004). Estudio de otros compuestos relacionados con la presencia 

de olor sexual no atribuible al escatol y a la 5alfa androst-16-en3-onaen la grasa dorsal del 

cerdo. p. 90, 96. Recuperado el 2012, de http://www.tdx.cat/handle/10803/8032 
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últimas semanas antes del sacrificio (RIUS SOLE, MA. ANGELES; Op. 

Cit. P. 96)  

 

“Una concentración de 0.2µg/g de escatol en la carne de cerdo, es un valor aceptado 

internacionalmente como umbral sensorial (PFIZER SANIDAD ANIMAL, 

DEPARTAMENTO TÉCNICO, Op. Cit. P. 4) 

 

2.8.EL OLOR SEXUAL EN LOS CERDOS MACHOS. 

 

El olor sexual es un defecto sensorial que afecta a la carne de cerdo 

procedente de machos enteros. Esta producido principalmente por dos 

compuestos: la androstenona (5α-androst-16-en-3-one), que es una 

hormona esteroide que se produce en las células de Leydig de los 

testículos que tiene olor a orina, y el escatol (3-metilindol), que es un 

producto de la degradación anaeróbica intestinal del triptófano con olor 

feca .[…]. (ALDAL, Ø. et.al., 2005)
11

 

 

2.8.1. COMO EVITAR EL OLOR SEXUAL.  

 

La manera más utilizada para evitar el olor sexual es la castración de 

los cerdos machos. En Europa aproximadamente 94 millones de cerdos 

se castran quirúrgicamente, que representan el 77% de la los machos 

enteros.  

 

Actualmente, la castración de los animales se realiza quirúrgicamente 

sin anestesia en la mayoría de los países europeos donde se efectúa esta 

práctica, excepto en Noruega que está prohibido por ley y donde se 

requiere que los cerdos se anestesien previamente […]. No obstante, la 

inmunocastración sí se ha extendido como una práctica habitual en 

países donde la administración de la vacuna fue aprobada hace tiempo, 

como Australia, Brasil, México y Nueva Zelanda entre otros. 

(FREDRIKSEN B. et.al., 2009) 
12

 

 

 La inmunocastración ha aumentado el contenido en ácidos grasos 

saturados de la grasa de los cerdos que recibieron la vacuna respecto a los 

                                                           
11

  ALDAL, Ø. et.al. (2005). Levels of androstenone and skatole and the occurrence of boar taint in 

fat from young boars. (L. P. Science, Ed.) p. 5. 
12

 FREDRIKSEN B. et.al. (2009). US National Library of Medicine National Institutes of Health. 

Recuperado el 2012, de Practice on castration of piglets in Europe.: p.5. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22444981 
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machos enteros, y los ha situado al mismo nivel que los machos castrados 

quirúrgicamente.  

 

Asimismo la inmunocastración ha aumentado el contenido en ácidos 

grasos mono insaturados y reducido el de los poli insaturados respecto al 

de los machos enteros, situando a los inmunocastrados en un nivel 

intermedio entre enteros y castrados quirúrquicamente. (JAROS, P. 

et.al.;, 2005)
13

 

 

 

“Considerar además que los machos vacunados con Improvac, inmunocastrados, 

frente a los castrados físicamente se comportan como machos enteros hasta el 

momento de la segunda dosis”. (McCAULEY, I.et.al., 2013)
14

 

 

“Es evidente que el uso de Improvac como alternativa a la castración física traerá 

considerables mejoras desde el punto de vista del bienestar de los animales, al 

controlarse sus comportamientos agresivos y de monta” (LINCOLN, N., 2010)
15

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 JAROS, P. et.al.;. (2005). Effect of active inmunization a gainst GnRH on androstenone 

concentration, grwth performance and carcass quality in intact male pigs. p. 18 

 
14 McCAULEY, I.et.al. (2013). A GnRH vaccine (Improvac_) and porcine somatotropin (Reporcin_) 

have synergistic effets upon growt performance in both boars end gilts. En Australian 

Journal of Agricultural Research. Australia. p.23.  

15 LINCOLN, N. (2010). Cutting out castration with on innovative inmunological alternative. En 

International Pig Topics . p. 8. 
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III. HIPÓTESIS. 

 

3.1 Hipótesis nula 

 

 

La inmuno- castración en cerdos destetados no mejora la ganancia diaria de peso. 

 

 

3.2 Hipótesis alternativa. 

 

 

La inmuno- castración en cerdos destetados mejora la ganancia diaria de peso. 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

1. Variable dependiente. (Ganancia diaria de peso) 

 

CUADRO 3: VARIABLE DEPENDIENTE 

 

CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES ÍNDICE 

Valor en gr que el cerdo 

va incrementando día a día 

de acuerdos a sus 

condiciones 

Física. Ganancia diaria de 

peso vivo. 

Kg 

 

2. Variable independiente. (Métodos de castración) 

 

CUADRO 4: VARIABLES INDEPENDIENTES. 

 

CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES ÍNDICE 

Es cualquier técnica 

destinada a retirar o 

impedir que los 

machos se sigan 

reproduciendo; y la 

producción de las 

hormonas generadas 

básicamente en dichos 

órganos como la 

testosterona. 

Métodos Recuperación luego 

de la práctica. 

Días. 
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IV. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

4.1 POBLACIÓN 

 

La población sobre la que intervino la investigación fue un total de 30 lechones 

destetados  de un mes y medio de edad, que serán denominadas en adelante 

unidades experimentales, distribuidos de la siguiente manera: 

 

4.2   MUESTRA. 

 

La muestra fue el 100% de la población. 

 

CUADRO 5: DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES EXPERIMENTALES POR CADA 

TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Replicas Tratamiento A Tratamiento B 

1 5Lechones 5 Lechones 

2 5Lechones 5 Lechones 

3 5Lechones 5 Lechones 
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V. MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1 Diseño estadístico 

 

El método aplicado en el presente proyecto para el análisis de datos obtenidos por la 

investigación es la t de Student. 

 

Para las pruebas de significancia de las muestras se utilizó el método de la diferencia 

mínima significativa. 

 

5.2  DELIMITACIÓN 

 

I.2.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL: 

 

El proyecto de investigación se realizó en un tiempo estimado de seis meses a partir 

del inicio de la investigación  

 

4.1.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL: 

 

La investigación se llevó a cabo en el criadero de cerdos del Sr. Dubal Mogrovejo 

ubicada  en el sector Patapata perteneciente a la Unión de cantón Santa Isabel.  

  

CANTÓN SANTA ISABEL 

 

DATOS GENERALES. 

 

• Ubicación: El cantón Santa Isabel se encuentra en la cuenca alta y media del 

río Jubones, al sur de la provincia del Azuay, 
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• Altitud: Este cantón se encuentra a una altitud que va desde los 100 hasta los 

4000 m.s.n.m. por lo cual presenta una gran variedad de zonas de vida, y el lugar 

específico que es  Patapata se encuentra a 1300m.s.n.m 

 

• Extensión:  

El cantón Santa Isabel tiene 771.41 Km2 de superficie siendo el 9.63% del total de la 

provincia del Azuay que tiene una superficie de 8008.45 Km2. 

 

• Temperatura: variado y presenta temperaturas que varían desde los 8 a los 24 

ºC, presenta una temperatura promedio de 18 ºC. 

 

• Humedad: 83% 

 

CROQUIS: 

 

FIGURA 2: Croquis del lugar de trabajo. 

  

 

 

FUENTE: Mapas territoriales. Santa Isabel en el País 
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4.1.2. DELIMITACIÓN ACADEMICA: 

 

En el proyecto se puso en práctica todos los conocimientos adquiridos durante la 

formación como Médico Veterinario Zootecnista en la Universidad Politécnica 

Salesiana, por parte de su autor, haciendo énfasis en los temas relacionados con 

producción animal, específicamente en el área de porcinos. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 MATERIALES 

 

FÍSICOS 

 

 Jeringas 3ml 

 Agujas  

 Equipo de disección 

 Hojas de bisturí 

 Identificación 

 Tablero 

 Lápiz 

 Paquete de hojas de papel bond 

 Libreta de campo 

 Computadora 

 Cámara digital 

 

QUÍMICOS. 

 

 Improvac 

 Yodo 

 Antibiótico 

 Antiinflamatorio 

 Algodón 

 Anestésico 

 Eterol 

 Guantes quirúrgicos 
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BIOLÓGICOS. 

 

 Cerdos. 

 

6.2 MÉTODOS 

 

6.2.1. MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

El método que se utilizó para el estudio de este trabajo de investigación fue el 

inductivo experimental, el cual permitió estudiar los hechos o fenómenos bajo 

condiciones especiales. 

 

6.3. PROCESO. 

 

 Planteamiento del problema  

 Formulación de las hipótesis  

 Comprobación de las hipótesis 

 Presentación de los resultados 

 

6.4. TÉCNICA  

 

 Técnica de registro. 

 Técnica de campo. 

 Toma de pesos de los dos tratamientos. 

 Análisis estadístico. 
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6.5. PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO. 

 

6.5.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

Se utilizaron 30 lechones productores de carne en una edad de un mes y medio de 

vida, elegidos bajo los parámetros productivos y sanitarios respectivos, fecha de 

nacimiento, peso al mes y medio de vida, óptimas condiciones sanitarias para tener 

un lote homogéneo, los seleccionados se los identifico mediante la colocación de un 

arete que consta de un número. 

 

6.5.2. DIVISIÓN  POR GRUPOS Y LOTES 

 

Se dividió en dos  grupos  “A” (inmuno-castrados) y “B” (castrados 

quirúrgicamente) cada uno formado por 15 animales distribuidos de la siguiente 

manera. 

 

CUADRO 6: División por lotes y grupos 

 

GRUPO “A” GRUPO “B” 

Experimento A Experimento B 

Repetición 1 Repetición 1 

Repetición 2 Repetición 2 

Repetición 3 Repetición 3 

 

6.5.3. APLICACIÓN DE INPROVAC 

 

Inprovac se les aplico a los 15 cerdos del grupo A (inmuno-castrados), luego de su 

respectiva selección, a una edad de un mes y medio, la vacuna fue aplicada por vía 

subcutánea en el cuello del lechón con una dosis de 2ml utilizando una aguja de 

20Gx1/2”, de la misma manera se le hizo la revacunación luego de 4 semanas de la 

aplicación de la primera dosis. 
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6.5.4. CASTRACION QUIRÚRGICA. 

 

La castración quirúrgica se realizó en los 15 cerdos del grupo B (castrados 

quirúrgicamente), luego de su respectiva selección, a una edad de un mes y medio; 

primero lo sujetamos al lechón y aplicamos anestésico local en la zona de incisión, 

procedimos a lavar y desinfectar la zona perineal, con el bisturí  se realizó el corte 

para extraer el testículo, se pinzó el cordón y se extirpo, de la misma manera lo 

hacemos con el otro testículo, como el lechón tiene apenas un mes y medio de vida 

no se necesitó hacer un corte muy extenso por lo tanto no necesito suturar la herida, 

lo que si se aplicó en la herida fue eterol, y por vía muscular se aplicó un antibiótico 

y un antiinflamatorio, cabe recalcar que el antibiótico se le aplico por tres días. 

 

6.5.5. TOMA DE PESOS  

 

La toma de datos de los pesos se realizó por quincenas mediante la ayuda de una 

balanza digital, la primera se realizó al inicio de la investigación al mes y medio de 

vida del lechón, y posteriormente cada quincena hasta que el cerdo tenga 5 meses de 

edad. 

 

6.6. MARCO LOGÍSTICO  

 

6.6.1. RECURSOS FINANCIEROS  

 

El análisis económico total se describe en el Anexo 1. 

 

6.6.2. RECURSOS HUMANOS 

 

Director de tesis: Dra. Mónica Brito. 
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Investigador: Luis Miguel Barrera Orellana. 

 

6.6.3. RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 

Universidad Politécnica Salesiana.  
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

 

7.1  GANANCIA DIARIA DE PESO. 

 

CUADRO 7: COMPORTAMIENTO PRODUCIVO EN CERDOS 

SOMETIDOS A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN AL INICIO DEL 

EXPERIMENTO 

 

 

 

Con el cuadro que antecede podemos apreciar los datos del comportamiento 

productivo de los cerdos sometidos a dos técnicas de castración al inicio del 

experimento.  En el cuadro resumen constan los datos de un  grupo de cerdos 

inmuno-castrados y otro grupo de datos que corresponden a los cerdos castrados 

quirúrgicamente. 

 

En los datos se pueden apreciar que al inicio del experimento los cerdos inmuno-

castrados arrancan con un peso promedio de 8,57Kg, mientras que el grupo de los 

castrados quirúrgicamente arrancan con un peso promedio de 8,39Kg. 

 

La ganancia diaria promedio de peso se obtuvo por diferencia entre el peso inicial del 

experimento  divido para el número de días de vida de los cerdos y posteriormente 

realizar el diseño estadístico t de student, como se puede apreciar, no existen 

diferencias significativas entre los grupos experimentales, por lo tanto aceptamos la 

hipótesis nula, y decimos que los dos grupos se comportan estadísticamente por 

igual, ya que los valores de t calculado ( 0,82) es menor a los valores de t0,5(2,145) y 

t 0,1(2,977). 

 

 

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS SOMETIDOS 

A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN.

TRATAMIENTOS

PARAMETROS INMUNO-CASTRADOS CASTRADOS

N° De cerdos 15 15

peso inicial promedio  en kg. 8,57 8,39

ganancia promedio de peso en kg 8,57 8,39

Promedio de la ganancia diaria de peso 0,2a 0,19a

Letras iguales significan que no existe diferencia estadistica entre los tratamientos
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CUADRO 8 : COMPORTAMIENTO PRODUCIVO EN CERDOS 

SOMETIDOS A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN A LA PRIMERA 

QUINCENA DEL EXPERIMENTO. 

 

 

 

Con el cuadro que antecede podemos apreciar los datos del comportamiento 

productivo de los cerdos sometidos a dos técnicas de castración a la primera 

quincena del experimento.  En el cuadro resumen constan los datos de un  grupo de 

cerdos inmuno-castrados y otro grupo de datos que corresponden a los cerdos 

castrados quirúrgicamente. 

 

En los datos se pueden apreciar que a la primera quincena  del experimento los 

cerdos inmuno-castrados constan  con un peso promedio de 14,89Kg, mientras que el 

grupo de los castrados quirúrgicamente constan con un peso promedio de 14,27Kg. 

 

FIGURA 3: Promedio de la ganancia diaria de peso a la primera quincena en 

kg. 

 

 

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS SOMETIDOS 

A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN.

TRATAMIENTOS

PARAMETROS INMUNO-CASTRADOS CASTRADOS

N° De cerdos 15 15

peso promedio a la primera quincena en kg 14,89 14,27

ganancia promedio de peso a la primera quincena en kg 6,32 5,88

Promedio de la ganancia diaria de peso a la primera quincena en kg 0,48a 0,45a

Coeficiente de variación(C.V) 8,60%

Letras iguales significan que no existe diferencia estadistica entre los tratamientos
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La ganancia diaria promedio de peso se obtuvo por diferencia entre la ganancia 

promedio de peso a la primera quincena dividido  para el número de días de la misma 

y posteriormente realizar el diseño estadístico t de student, como se puede apreciar, 

no existen diferencias significativas entre los grupos experimentales, por lo tanto 

aceptamos la hipótesis nula y decimos que los dos grupos se comportan 

estadísticamente por igual, ya que los valores de t calculado ( 0,93) es menor a los 

valores de t0,5(2,145) y t 0,1(2,977), y obteniendo un coeficiente de variación (C.V) 

de 8,60% 

 

CUADRO 9: COMPORTAMIENTO PRODUCIVO EN CERDOS 

SOMETIDOS A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN A LA SEGUNDA 

QUINCENA DEL EXPERIMENTO. 

 

 

 

Con el cuadro que antecede podemos apreciar los datos del comportamiento 

productivo de los cerdos sometidos a dos técnicas de castración a la segunda 

quincena del experimento.  En el cuadro resumen constan los datos de un  grupo de 

cerdos inmuno-castrados y otro grupo de datos que corresponden a los cerdos 

castrados quirúrgicamente. 

 

En los datos se pueden apreciar que a la segunda quincena  del experimento los 

cerdos inmuno-castrados constan  con un peso promedio de 20,73Kg, mientras que el 

grupo de los castrados quirúrgicamente constan con un peso promedio de 20,4Kg. 

 

 

 

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS SOMETIDOS 

A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN.

TRATAMIENTOS

PARAMETROS INMUNO-CASTRADOS CASTRADOS

N° De cerdos 15 15

peso promedio a la segunda quincena en kg 20,73 20,4

ganancia promedio de peso a la segunda quincena en Kg 5,85 6,13

promedio de la ganancia diaria de peso a la segunda quincena en kg. 0,82a 0,84a

Coeficiente de variación(C.V) 3,61%

Letras iguales significan que no existe diferencia estadistica entre los tratamientos
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FIGURA 4: Promedio de la ganancia diaria de peso a la segunda quincena en 

kg. 

  

 

 

 

La ganancia diaria promedio de peso se obtuvo por diferencia entre la ganancia 

promedio de peso a la segunda quincena dividido para el número de días de la misma 

y posteriormente realizar el diseño estadístico t de student, como se puede apreciar, 

no existen diferencias significativas entre los grupos experimentales, por lo tanto 

aceptamos la hipótesis nula, y decimos que los dos grupos se comportan 

estadísticamente por igual, ya que los valores de t calculado (-0,49) es menor a los 

valores de t0, 5(2,145) y t 0,1(2,977), y obteniendo un coeficiente de variación (C.V) 

de 3,61% 

 

CUADRO 10: COMPORTAMIENTO PRODUCIVO EN CERDOS 

SOMETIDOS A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN A LA TERCERA 

QUINCENA DEL EXPERIMENTO. 

 

 

 

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS SOMETIDOS 

A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN.

TRATAMIENTOS

PARAMETROS INMUNO-CASTRADOS CASTRADOS

N° De cerdos 15 15

peso promedio a la tercera quincena en kg 31,10 32,2

ganancia promedio de peso a la tercera quincena en kg 10,37 11,8

promedio de la ganancia diaria de peso a la tercera quincena en kg 0,69a 0,78a

Coeficiente de variación(C.V) 5,44%

Letras iguales significan que no existe diferencia estadistica entre los tratamientos
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Con el cuadro que antecede podemos apreciar los datos del comportamiento 

productivo de los cerdos sometidos a dos técnicas de castración a la tercera quincena 

del experimento.  En el cuadro resumen constan los datos de un  grupo de cerdos 

inmuno-castrados y otro grupo de datos que corresponden a los cerdos castrados 

quirúrgicamente. 

 

En los datos se pueden apreciar que a la tercera quincena  del experimento los cerdos 

inmuno-castrados constan  con un peso promedio de 31,10Kg, mientras que el grupo 

de los castrados quirúrgicamente constan con un peso promedio de 32,2Kg. 

 

FIGURA 5: Promedio de la ganancia diaria de peso a la tercera quincena en kg.  

 

 

 

La ganancia diaria promedio de peso se obtuvo por diferencia entre la ganancia 

promedio de peso a la tercera quincena dividido para el número de días de la misma 

y posteriormente realizar el diseño estadístico t de student, como se puede apreciar, 

no existen diferencias significativas entre los grupos experimentales, por lo tanto 

aceptamos la hipótesis nula y  decimos que los dos grupos se comportan 

estadísticamente por igual, ya que los valores de t calculado (-2,14) es menor a los 

valores de t0, 5(2,145) y t 0,1(2,977), y obteniendo un coeficiente de variación (C.V) 

de 5,44% 
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CUADRO 11: COMPORTAMIENTO PRODUCIVO EN CERDOS 

SOMETIDOS A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN A LA CUARTA 

QUINCENA DEL EXPERIMENTO. 

 

 

 

Con el cuadro que antecede podemos apreciar los datos del comportamiento 

productivo de los cerdos sometidos a dos técnicas de castración a la cuarta quincena 

del experimento.  En el cuadro resumen constan los datos de un  grupo de cerdos 

inmuno-castrados y otro grupo de datos que corresponden a los cerdos castrados 

quirúrgicamente. 

 

En los datos se pueden apreciar que a la cuarta quincena  del experimento los cerdos 

inmuno-castrados constan  con un peso promedio de 44,17Kg, mientras que el grupo 

de los castrados quirúrgicamente constan con un peso promedio de 43,77Kg. 

 

FIGURA 6: Promedio de la ganancia diaria de peso a la cuarta quincena en kg. 

 

 

 

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS SOMETIDOS 

A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN.

TRATAMIENTOS

PARAMETROS INMUNO-CASTRADOS CASTRADOS

N° De cerdos 15 15

peso promedio a la cuarta quincena en kg 44,17 43,77

ganancia promedio de peso a la cuarta quincena en kg 13,07 11,57

promedio de la ganancia diaria de peso a la cuarta quincena en kg 0,86a 0,77a

Coeficiente de variación(C.V) 6,10%

Letras iguales significan que no existe diferencia estadistica entre los tratamientos
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La ganancia diaria promedio de peso se obtuvo por diferencia entre la ganancia 

promedio de peso a la cuarta quincena dividido para el número de días de la misma y 

posteriormente realizar el diseño estadístico t de student, como se puede apreciar, no 

existen diferencias significativas entre los grupos experimentales, por lo tanto 

aceptamos y decimos que los dos grupos se comportan estadísticamente por igual, ya 

que los valores de t calculado (1,95) es menor a los valores de t0, 5(2,145) y t 

0,1(2,977), y obteniendo un coeficiente de variación (C.V) de 6,10% 

 

CUADRO 12 : COMPORTAMIENTO PRODUCIVO EN CERDOS 

SOMETIDOS A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN A LA QUINTA 

QUINCENA DEL EXPERIMENTO. 

 

 

 

Con el cuadro que antecede podemos apreciar los datos del comportamiento 

productivo de los cerdos sometidos a dos técnicas de castración a la quinta quincena 

del experimento.  En el cuadro resumen constan los datos de un  grupo de cerdos 

inmuno-castrados y otro grupo de datos que corresponden a los cerdos castrados 

quirúrgicamente. 

 

En los datos se pueden apreciar que a la cuarta quincena  del experimento los cerdos 

inmuno-castrados constan  con un peso promedio de 56,07Kg, mientras que el grupo 

de los castrados quirúrgicamente constan con un peso promedio de 54,3Kg. 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS SOMETIDOS 

A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN.

TRATAMIENTOS

PARAMETROS INMUNO-CASTRADOS CASTRADOS

N° De cerdos 15 15

peso promedio a la quinta quincena en kg 56,07 54,3

ganancia promedio de peso a la quinta quincena en kg 11,9 10,53

promedio de la ganancia diaria de peso a la quinta quincena en kg 0,74a 0,65b

Coeficiente de variación(C.V) 4,31%

Letras diferentes significan diferencia estadistica
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FIGURA 7: Promedio de la ganancia diaria de peso a la quinta quincena en kg. 

 

 

 

La ganancia diaria promedio de peso se obtuvo por diferencia entre la ganancia 

promedio de peso a la quinta quincena dividido para el número de días de la misma y 

posteriormente realizar el diseño estadístico t de student, como se puede apreciar, 

existe diferencia estadística altamente significativa entre los tratamientos, por lo cual 

aceptamos la hipótesis alternativa, puesto que el  valor de t calculado (3,11) es mayor 

a los valores de t0, 5(2,145) y t 0,1(2,977), y obteniendo un coeficiente de variación 

(C.V) de 4,31% 

 

CUADRO 13: PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA (diferencia mínima 

significativa.) 

 

 

 

TRATAMIENTOS A B

X̅ 0,74 0,65

DMS 0,74–Sd̅(0,03)= 0,71

Rango A= 0,74 a 0,71

Rango B= O,71 a <(0,65)

TRATAMIENTO A = RANGO A 

TRATAMIENTO B = RANGO B
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De acuerdo a la prueba de significancia mínima se observa que existen dos rangos de 

significancia. El rango A corresponde al tratamiento uno (cerdos inmuno-castrados) 

y el rango B corresponde al tratamiento 2 (cerdos castrados quirúrgicamente) 

 

CUADRO 14: COMPORTAMIENTO PRODUCIVO EN CERDOS 

SOMETIDOS A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN A LA SEXTA 

QUINCENA DEL EXPERIMENTO. 

 

 

 

Con el cuadro que antecede podemos apreciar los datos del comportamiento 

productivo de los cerdos sometidos a dos técnicas de castración a la sexta quincena 

del experimento.  En el cuadro resumen constan los datos de un  grupo de cerdos 

inmuno-castrados y otro grupo de datos que corresponden a los cerdos castrados 

quirúrgicamente. 

 

En los datos se pueden apreciar que a la sexta quincena  del experimento los cerdos 

inmuno-castrados constan  con un peso promedio de 68,93Kg, mientras que el grupo 

de los castrados quirúrgicamente constan con un peso promedio de 66,52Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS SOMETIDOS 

A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN.

TRATAMIENTOS

PARAMETROS INMUNO-CASTRADOS CASTRADOS

N° De cerdos 15 15

peso promedio a la sexta quincena en kg 68,93 66,52

ganancia promedio de peso a la sexta quincena en kg 12,87 12,22

promedio de la ganancia diaria de peso a la sexta quincena en kg 0,86a 0,81a

Coeficiente de variación(C.V) 8,38%

Letras iguales significan que no existe diferencia estadistica entre los tratamientos
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FIGURA 8: Promedio de la ganancia diaria de peso a la sexta quincena en Kg.  

 

 

 

La ganancia diaria promedio de peso se obtuvo por diferencia entre la ganancia 

promedio de peso a la sexta quincena dividido para el número de días de la misma y 

posteriormente realizar el diseño estadístico t de student, como se puede apreciar, no 

existen diferencias significativas entre los grupos experimentales, por lo tanto 

aceptamos la hipótesis nula y decimos que los dos grupos se comportan 

estadísticamente por igual, ya que los valores de t calculado (0,64) es menor a los 

valores de t0, 5(2,145) y t 0,1(2,977), y obteniendo un coeficiente de variación (C.V) 

de 8,38% 

 

CUADRO 15: COMPORTAMIENTO PRODUCIVO EN CERDOS 

SOMETIDOS A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN A LA SÉPTIMA 

QUINCENA DEL EXPERIMENTO. 

 

 

 

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS SOMETIDOS 

A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN.

TRATAMIENTOS

PARAMETROS INMUNO-CASTRADOS CASTRADOS

N° De cerdos 15 15

peso promedio a la séptima quincena en kg 85,05 84,97

ganancia promedio de peso a la séptima quincena en kg 16,11 18,45

promedio de la ganancia diaria de peso ala séptima quincena en kg 1,07a 1,23a

Coeficiente de variación(C.V) 6,08%

Letras iguales significan que no existe diferencia estadistica entre los tratamientos
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Con el cuadro que antecede podemos apreciar los datos del comportamiento 

productivo de los cerdos sometidos a dos técnicas de castración a la séptima 

quincena del experimento.  En el cuadro resumen constan los datos de un  grupo de 

cerdos inmuno-castrados y otro grupo de datos que corresponden a los cerdos 

castrados quirúrgicamente. 

 

En los datos se pueden apreciar que a la séptima quincena  del experimento los 

cerdos inmuno-castrados constan  con un peso promedio de 85,05Kg, mientras que el 

grupo de los castrados quirúrgicamente constan con un peso promedio de 84,07Kg. 

 

FIGURA 9: Promedio de la ganancia diaria de peso a la séptima quincena en 

kg. 

 

 

 

La ganancia diaria promedio de peso se obtuvo por diferencia entre la ganancia 

promedio de peso a la séptima quincena dividido para el número de días de la misma 

y posteriormente realizar el diseño estadístico t de student, como se puede apreciar, 

no existen diferencias significativas entre los grupos experimentales, por lo tanto 

aceptamos la hipótesis nula y decimos que los dos grupos se comportan 

estadísticamente por igual, ya que los valores de t calculado (-2,14) es menor a los 

valores de t0, 5(2,145) y t 0,1(2,977), y obteniendo un coeficiente de variación (C.V) 

de 6,08% 
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CUADRO 16: COMPORTAMIENTO PRODUCIVO EN CERDOS 

SOMETIDOS A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN DURANTE TODO EL 

EXPERIMENTO. 

 

 

 

Con el cuadro que antecede podemos apreciar los datos del comportamiento 

productivo de los cerdos sometidos a dos técnicas de castración durante todo el 

experimento.  En el cuadro resumen constan los datos de un  grupo de cerdos 

inmuno-castrados y otro grupo de datos que corresponden a los cerdos castrados 

quirúrgicamente. 

 

En los datos se pueden apreciar que al inicio del experimento los cerdos inmuno-

castrados constan  con un peso promedio de 8,57Kg, mientras que el grupo de los 

castrados quirúrgicamente constan con un peso promedio de 8,39Kg, de la misma 

manera podemos apreciar que al final del experimento los cerdos inmuno-castrados 

constan con un peso de 85,05Kg, mientras que el grupo de los castrados 

quirúrgicamente constan con un peso promedio de 84,97Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDOS SOMETIDOS 

A DOS TECNICAS DE CASTRACIÓN.

TRATAMIENTOS

PARAMETROS INMUNO-CASTRADOS CASTRADOS

N° De cerdos 15 15

peso promedio al inicio de la investigación en kg 8,57 8,39

peso promedio al final de la investigación en kg 85,05 84,97

promedio de la ganancia diaria total  de peso de la investigación en kg 0,7a 0,69a

Coeficiente de variación(C.V) 1.4%

Letras iguales significan que no existe diferencia estadistica entre los tratamientos
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FIGURA 10: Promedio de la ganancia diaria total  de peso de la investigación 

en kg. 

 

 

 

El promedio de la ganancia diaria total de peso de la investigación se obtuvo por 

diferencia entre el peso final de los cerdos y el peso inicial de los mismos y este 

resultado lo dividimos para el número de días que va desde la toma de pesos inicial 

hasta la toma de pesos final y posteriormente realizar el diseño estadístico t de 

student, como se puede apreciar, no existen diferencias significativas entre los grupos 

experimentales, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula y decimos que los dos 

grupos se comportan estadísticamente por igual, ya que los valores de t calculado (-

0,49) es menor a los valores de t0, 5(2,145) y t 0,1(2,977), y obteniendo un 

coeficiente de variación (C.V) de 1,4% 
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7.2 DÍAS DE RECUPERACIÓN ENTRE LOS TRATAMIENTOS.  

 

FIGURA 11: DÍAS DE RECUPERACIÓN ENTRE LOS TRATAMIENTOS. 

(INUNO-CASTRADOS Y CASTRADOS QUIRÚRGICAMENTE) 

 

 

 

En el grafico anterior se puede apreciar un análisis comparativo de los días de 

recuperación post-castración de los dos grupos experimentales.  Para el grupo de los 

inmuno-castrados no existen datos de los días de recuperación por cuanto el efecto 

del producto químico administrado subcutáneamente no produjo reacción adversa 

alguna, mientras que para el grupo de cerdos castrados quirúrgicamente, se aprecia 

que el promedio de recuperación post-quirúrgica fue de 11,6 días.  
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FIGURA 12: DÍAS DE RECUPERACIÓN ENTRE LAS REPETICIONES DE LOS 

CERDOS QUIRÚRGICAMENTE. 

 

 

 

En el grafico anterior se puede apreciar un análisis comparativo de los días de 

recuperación entre las repeticiones   post-castración del grupo de los cerdos castrados 

quirúrgicamente, los mismos que se encuentran entre un rango de 9 días a 16 días, 

obteniendo un promedio de 11,6 días 

 

7.3 ATRESIA TESTICULAR EN LOS CERDOS INMUNOCASTRADOS. 

 

FIGURA 13: ATRESIA TESTICULAR EN LOS INMUNOCASTRADOS. 
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En el grafico anterior se puede apreciar el porcentaje que es en su totalidad o el 

100%  del grupo de cerdos inmuno-castrados que presentaron atresia testicular o lo 

que es similar a una reducción del tamaño normal del testículo. 

 

7.4 LÍBIDO SEXUAL EN LOS CERDOS INMUNO-CASTRADOS. 

 

FIGURA 14: LÍBIDO SEXUAL EN LOS CERDOS INMUNO-CASTRADOS. 

 

 

 

En el grafico anterior se puede apreciar el porcentaje que es en su totalidad o el 

100% del grupo de cerdos inmuno-castrados que no presentaron libido o deseo 

sexual por su sexo opuesto, esta prueba se hizo en la séptima quincena que se 

tomaron los datos, se colocaron 3 hembras en celo en el lote de los cerdos inmuno-

castrados  y ninguno presento deseo sexual. 
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7.5 DISCUSIÓN 

 

7.5.1. GANANCIA DIARIA DE PESO. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el diseño estadístico t de student  para la 

ganancia diaria de peso en lechones destetados de un mes y medio de edad, de los 

dos tratamientos, en las 7 quincenas que se realizó los análisis, solo en la quinta 

quincena obtuvimos significancia dado que valor de t calculado (3,11) es mayor a los 

valores de t 0, 5(2,145) y t 0,1(2,977), de modo que la inmuno-castración mejora la 

ganancia diaria de peso en lechones destetados; y para los 6 análisis restantes el valor 

de t calculado fue menor a los valores de t0, 5(2,145) y t 0,1(2,977), de modo que la 

inmuno-castración no mejora la ganancia diaria de peso en lechones destetados. Esto 

nos indica que  existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis  asumida de que 

la inmuno-castración mejora la ganancia diaria de peso en lechones destetados; esto 

concuerda con lo que menciona (Martin ŠKRLEP. et.al., 2010) “Los resultados sobre 

el crecimiento no muestran ninguna diferencia entre los grupos experimentales en el 

peso promedio al inicio del experimento (12 semanas) y en el momento de la 

revacunación (19 semanas). Sin embargo, las diferencias variaron al final del 

experimento, cuando podíamos observar un menor peso corporal de los castrados 

quirúrgicamente en comparación con los inmuno-castrados. Como consecuencia, 

observamos menor ganancia diaria de peso en los castrados quirúrgicamente que los 

inmuno-castrados, sin embargo las diferencias no fueron significativas, es decir los 

cerdos inmuno-castrados no mejoran estadísticamente  la ganancia diaria de peso 

frente a los castrados quirúrgicamente”, este resultado es similar al reportado por 

(Diego CALDERÓN, 2012) que dice “La ganancia promedio diaria (GPD) no fue 

diferente significativamente entre los MCQ (0.681 kg) y los MIC (0.694 kg)”,  

Aunque esto discrepa ampliamente con lo que dice (C. PIÑERO, 2009) que 

menciona “la administración de Improvac, además de demostrar ser una buena 

alternativa a la castración quirúrgica, que respeta el bienestar, también permite 

mejorar la ganancia diaria de peso. 

El uso de Improvac también mejora la calidad de la canal y de la carne, previniendo 

del olor sexual, sin afectar a la grasa intramuscular, y con poco impacto sobre el 

porcentaje magro en comparación con los machos enteros.” 
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7.5.2. ATRESIA TESTICULAR EN LOS CERDOS INMUNOCASTRADOS. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos para el análisis de la atresia testicular se puede 

apreciar el porcentaje que es en su totalidad o el 100%  del grupo de cerdos inmuno-

castrados que presentaron atresia testicular o lo que es similar a una reducción del 

tamaño normal del testículo, esto concuerda con lo que menciona (JONH CRANE, 

2010)“Al cabo de dos semanas de la segunda dosis, la producción testicular de 

testosterona se reduce en un 90% o más. 

 

En el momento del sacrificio, el peso de los testículos se reduce aproximadamente en 

un 50%, con una marcada reducción del tamaño medio. 

La reducción significativa del tamaño de los testículos de los machos vacunados con 

IMPROVAC ayuda a distinguir más fácilmente los machos vacunados de los que no 

lo están.  

 

 Con improvac los testículos se reducen y quedan retenidos en lo alto del escroto, 

prueba de la inhibición de la producción de sustancias testiculares.   

 

 En el macho entero los testículos de tamaño normal indican la presencia y el efecto 

de niveles convencionales de sustancias testiculares que contribuyen a la producción 

del olor sexual” como se puede observar en el anexo 6 foto 12. 
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I. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS TRATAMIENTOS  

 

1.1  Análisis de los costos directos por tratamientos 

 

CUADRO 17: Costos por tratamiento 

 

 

 

En al cuadro anterior nos refleja los costos por cada tratamiento, tomando en relación 

un lechon inmuno-castrado y un lechón castrado quirúrgicamente en el cual podemos 

observar que no existe diferencia significativa entre los tratamientos, esto define la 

posición del productor con respecto a la rentabilidad que obtendrá y que justifique su 

inversión o su cambio de actitud con respecto a la recomendación para mejorar la 

ganancia diaria de peso en cerdos. 

 

 

 

 

 

INMUNO-CASTRADOS CASTRADOS

Costo total $ Costo total $

improvac 2,12

jeringas descartables 0,2 hojas de bisturi 0,25

agujas 0,5 yodo 0,25

Guantes quirúrgicos 1,6 algodón 0,5

antibiotico 1,2

anestesico 0,25

eterol 0,25

jeringas descartables 0,75

antinflamatorio 0,25

Guantes quirúrgicos 0,8

SUBTOTAL 4,42 SUBTOTAL 4,5

Materiales Materiales
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FIGURA 15: COSTOS POR TRATAMIENTO. 

 

 

 

Los valores expuestos en la Figura7 son los costos absolutos de los tratamientos los 

cuales haciendo una diferencia entre ellos el tratamiento B tiene un valor superior al 

del tratamiento A en 0,08 dólares.   

 

Tras ver los resultados anteriores el productores el único que decide implementar o 

no esta variación en su granja ya que la diferencia de costos no es muy marcada sin 

embargo recalco que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los 

tratamientos. 
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IX. CONCLUSIONES. 

 

En relación a la investigación se concluye lo siguiente: 

 

- Que la inmuno-castración en comparación con la castración quirúrgica no 

mejora la ganancia diaria de peso en cerdos 

 

- Los inmuno-castrados no presentan días de recuperación por cuanto el efecto 

del producto químico administrado subcutáneamente no produjo reacción 

adversa alguna, mientras que para el grupo de cerdos castrados 

quirúrgicamente, se aprecia que el promedio de recuperación post-quirúrgica 

fue de 11,6 días.  

 

- De acuerdo al análisis de costo por tratamiento hay una diferencia de 0,08 

U.S.D. entre  el tratamiento A y B. siendo más económico el tratamiento A. 
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X. RECOMENDACIONES 

 

- Dado que la inmuno-castración no mejora la ganancia de peso diario no se 

recomienda su utilización. 

 

- Se recomienda la inmuno-castración dado que no existen días de 

recuperación post aplicación. 

 

- Por la diferencia de costos entre tratamientos se recomienda la inmuno-

castración por ser más económica que la castración quirúrgica. 
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XII. ANEXOS. 

 

ANEXO 1: COSTO TOTAL DE LOS TRATAMIENTOS. 

 

 

 

Cantidad Costo Costo total $

Necesaria Unitario $

improvac vacunas 120 1,06 127,2

jeringas descartables 75 0,1 7,5

guantes quirúrgicos 45 0,8 36

agujas 30 0,25 7,5

identificación 30 0,4 12

Registro de campo Hojas 84 0,1 8,4

Transporte 30 15 450

equipo de disección 1 25 25

hojas de bisturí 15 0,25 3,75

yodo litro 1 4 4

algodón libra 1 3,5 3,5

antibiotico ml 30 0,5 15

antinflamatorio ml 15 0,5 7,5

anestesico ml 30 0,15 4,5

eterol 1 5 5

SUBTOTAL 716,85

IMPREVISTOS % 10 68,85

TOTAL 785,7

Materiales Unidad 
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ANEXO 2: REGISTRO DE TOMA DE DATOS “PESOS” 

 

TOMA DE 

PESO  

PESO DE ANIMALES 

INMUNO-

CASTRADOS 

EN KG 

PESO DE ANIMALES 

CASTRADOS 

QUIRURGICAMENTE 

EN KG. 

T1   

T2   

T3   

T4   

T5   

T6   

T7   

T8   
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ANEXO 3: Pesos de los cerdos. 

 

 

 

16 de marzo del 2013 29 de marzo del 2013

Cerdos inmuno-castrados Cerdos castrados Cerdos inmuno-castrados Cerdos castrados

1 8 9 1 16 14

2 8,5 8,3 2 14 15

3 9 7,5 3 18 14

4 9,5 8,4 4 15 13

5 8 7,8 5 13 14

1 9 9 1 19 15

2 8,5 8,9 2 15 14,5

3 8,3 9 3 15 15,5

4 7,5 7,4 4 14 13

5 9,7 7,8 5 15 13,5

1 9 9,2 1 15,3 16

2 8,3 8 2 14 14

3 8,7 8 3 13 13,5

4 8,6 9 4 12 15

5 7,9 8,5 5 15 14

16 de abril del 2013 1 de mayo del 2013

Cerdos inmuno-castrados Cerdos castrados Cerdos inmuno-castrados Cerdos castrados

1 22 20 1 35 33

2 18 19,5 2 30 31

3 20 18 3 31 35

4 18,5 18 4 29 29

5 20 19 5 31 31

1 24 20,5 1 29 32

2 22 21 2 30 33

3 21 26,5 3 32 35

4 20 19 4 33 34

5 21,5 23,5 5 31 32

1 20,5 19,5 1 32,5 30,5

2 19,5 19 2 30 30

3 20 20,5 3 30 32

4 21 20 4 33 33,5

5 23 22 5 30 32

16 de mayo del 2013 1 de junio del 2013

Cerdos inmuno-castrados Cerdos castrados Cerdos inmuno-castrados Cerdos castrados

1 48 45 1 61 56

2 45 40 2 58 53

3 45 42 3 56,5 54

4 43 42 4 54 53

5 44 44 5 55 53

1 44 43,5 1 59 54

2 43 43 2 54 56

3 40 46 3 53 56

4 44 47 4 56 55,5

5 46 42,5 5 58 53

1 44,5 43,5 1 56 52,5

2 43 40 2 54,5 51

3 42,5 43 3 55 54

4 47 48 4 57 57

5 43,5 47 5 54 56,5

16 de junio del 2013 1 de julio del 2013

Cerdos inmuno-castrados Cerdos castrados Cerdos inmuno-castrados Cerdos castrados

1 72 69 1 85 86

2 71,5 67 2 84,5 85

3 71,5 65 3 85 85,3

4 70 67 4 85,5 84,7

5 77,5 65 5 83,8 84

1 68 66 1 87 84

2 67 69 2 85 86

3 70 67 3 84 85,6

4 67 64,8 4 84,5 85

5 67 66 5 86 84,7

1 64,5 65 1 85,3 86

2 67 64 2 85 85

3 69 65 3 84,7 84

4 66 70 4 86 84

5 66 68 5 84,4 85,3
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ANEXO 4: CALCULO DE T DE STUDEN EN LA FECHA QUE RESULTO 

ALTAMENTE SIGNIFICATIVA. 

 

 

ANEXO 5: DIFERENCIA MÍNIMA SIGNIFICATIVA. 

 

TRATAMIENTOS    A B 

X̅   0,74 0,65 

    DMS 0,  –Sd̅(0,0 )  0, 1   

        

Rango A= 0,74 a 0,71 

        

Rango B= O,71 a <(0,65) 

        

        

TRATAMIENTO A =  

RANGO 

A    

        

TRATAMIENTO B =  

RANGO 

B   

 

GANANCIA DIARIA DE PESO DESDE EL 16/05/2013 HASTA EL 1/06/2013

CALCULO DE T DE STUDENT

REPETICIONES ANIMAL # A B D D2

I 1 0,81 0,68 0,13 0,0169

II 2 0,81 0,81 0 0

III 3 0,71 0,75 -0,04 0,0016

IV 4 0,68 0,68 0 0

V 5 0,68 0,56 0,12 0,0144

VI 6 0,93 0,65 0,28 0,0784

VII 7 0,68 0,81 -0,13 0,0169

VIII 8 0,81 0,62 0,19 0,0361

IX 9 0,75 0,53 0,22 0,0484

X 10 0,75 0,65 0,1 0,01

XI 11 0,71 0,56 0,15 0,0225

XII 12 0,71 0,68 0,03 0,0009

XIII 13 0,78 0,68 0,1 0,01

XIV 14 0,62 0,56 0,06 0,0036

XV 15 0,65 0,59 0,06 0,0036

Xi 11,08 9,81 1,27 0,26

Xmed. 0,74 0,65 0,08 d= 0,08

S2d= 0,00 (D2-(∑D)2/n)/n(n-1)

Sd= 0,03 t0,5=2,145 para 14 grados de libertad

t0,1=2,977 para 14 grados de libertad

t= 3,11 S**
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ANEXO 6: FOTOGRAFIAS. 

 

FOTO 1. Lugar de la investigación. 

 

 

 

FOTO 2.  Selección de los animales. 
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FOTO 3.  Identificación de los animales. 

 

 

 

FOTO 4. Identificación de los animales. 
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FOTO 5. Inmunizador. (IMPROVAC O INN-SURE) 

 

 

 

FOTO 6.  Aplicación de la vacuna al grupo de cerdos inmuno-castrados. 
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FOTO 7.  Materiales para la castración de los animales.  

 

 

 

FOTO 8. Castración de los cerdos. 
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FOTO 9. Toma de pesos de los animales. 

 

 

 

FOTO 10. Reducción de los testículos en los inmuno-castrados a los 3 meses y 

medio de vida. 
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FOTO 11.  Reducción de los testículos en los inmuno-castrados a los 5 meses de 

vida. 

 

 

 

FOTO 12. Reducción del tamaño de los testículos. (Izquierda, inmuno-

castrados) (Derecha, macho entero) 

.  

 


