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RESUMEN 

 

En la provincia de Chimborazo, Cantón Guano, se investigo el comportamiento 

productivo entre machos y hembras enteras vs animales castrados, bajo un 

diseño completamente al azar, con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, 

se inicio con pesos heterogéneos, siendo necesario realizar el análisis de 

covarianza. Las mayores ganancias de peso se registraron en las etapas de 

crecimiento y total con hembras enteras (43.46; 0.72 kg) y (81.91; 0.67 kg) 

respectivamente. En los consumos de alimento, en la etapa de crecimiento,  se 

registraron consumos entre 95.38; 1.59  y 98.74; 1.64 kg, que corresponden a 

las hembras y machos castrados. Las mejores respuestas en la conversión 

alimenticia lo obtuvieron las etapas de crecimiento, engorde y total, con 

hembras enteras y castradas, por lo que se establece un comportamiento 

similar con los costos por Kg de ganancia de peso, los mejores resultados 

registraron las hembras enteras y castradas (0.91 y 0.90 dólares). En la 

evaluación económica nos indica que al cebar animales enteros se alcanzaron 

las mayores rentabilidades. Se determino que los machos enteros a pesar de 

iniciar con pesos bajos, culminaron con los mayores pesos en relación con los 

otros grupos, esto se debe principalmente  a la condición anatómica que influyó 

en los parámetros productivos. El análisis económico determinó que se obtiene 

una mayor rentabilidad económica al cebar animales enteros, por lo tanto se 

recomienda que no se deba castrar a los animales. 
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 ABSTRACT 

 

In the Province of Chimborazo, in the District of Guano, the productivity 

behaviour of intact castrated male and female pigs was investigated using a 

completely randomized design with four treatments and four replications. The 

first observations were of heterogeneous weights, given the need to perform 

covariance analysis. The greatest weight gains and total weight were recorded 

during growth intact females (43.46; 0.72kg) and (81.91; 0.67kg) respectively. 

Food intake during growth was recorded as 95.38; 1.59kg and 98.74; 1.64kg for 

castrated females and males respectively. The best food conversion responses 

were obtained from intact and castrated females in the growth, fattening, and 

total weight stages. Due to the fact that the relationship between cost per kg 

and weight gain is similar, the best results are obtained from intact and 

castrated females ($0.91 and $0.90). Economic trends show that the biggest 

returns are achieved by feeding intact animals. It was discovered that intact 

males, despite starting with low weight, achieved higher weights in relation to 

other groups. This is mainly due to anatomical conditions which influence 

production parameters. The economic analysis indicated that greater economic 

returns are obtained by feeding intact animals, and it is therefore recommended 

not to castrate animals 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La castración consiste en la eliminación de las glándulas genitales con el objeto 

de anular las facultades de la reproducción y la acción de las hormonas 

sexuales.  

 

La mayoría de los animales (perros, gatos, caballos, toros, cerdos, etc.), que se 

tienen para compañía, trabajo, o producción de alimento son castrados, a 

menos que se tenga la intención de utilizarlos para su reproducción. Esta es 

una práctica habitual para prevenir el comportamiento sexual inaceptable, 

reducir la agresividad y prevenir la reproducción accidental o indiscriminada. 

Sin embargo, muchos propietarios eligen no castrar a sus animales, a pesar de 

los beneficios antes mencionados. 

 

Dada la necesidad de investigar e implantar técnicas de manejo que sean no 

solo económicas, sino también ecológicamente viable, que puedan ayudar a 

elevar los índices productivos de nuestras granjas, se ha incrementado la 

búsqueda de alternativas para lograr un aumento de la producción porcina, por 

cuanto el olor sexual de los machos adultos, es desagradable, que 

frecuentemente es percibido durante la cocción de la carne, pudiendo afectar el 

sabor de la misma. 

 

Por otra parte, los testículos del cerdo son muy prolíferos en estrógenos y 

andrógenos, los que actúan en forma sinérgica; los andrógenos estimulan el 

apetito y favorecen la retención de nitrógeno a nivel de ciertos grupos 

musculares y los estrógenos aumentan la ganancia de peso y mejoran los 

índices de conversión en hembras, entre otras acciones. 

 

De igual manera, las hembras al llegar a los seis meses de edad alcanzan la 

pubertad y con esta el primer celo, durante esta etapa fisiológica la cerda no 

come y baja ostensiblemente de peso siendo muy difícil recuperarlas causando 

pérdidas económicas a los productores, el ciclo estral  en esta especie dura de 

18 a 21  y el celo tres días,  todo lo que ganan de peso las hembras en los 21 

días los pierden fácilmente en los tres días de celo. 



 

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

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

completa interrupción del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios.  

Para cual se pretende dar alternativas a nuestros pequeños y medianos 

productores resolviendo la cuestión de la factibilidad de la castración en los 

animales, haciendo comparaciones entre: consumo de alimento y ganancia de 

peso diario  y total (kg), conversión alimenticia, costo por kg, de ganancia  de 

peso (dólares), % Mortalidad, beneficio costo, entre los animales castrados con 

los machos y hembras enteros, analizando sus ventajas y desventajas. 

 

Bajo este entorno, la presente investigación se propuso determinar el 

comportamiento de machos como hembras enteras vs los animales castrados, 

basándose en los indicadores productivos en las etapas de crecimiento y 

engorde, por lo que en este trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

- Evaluar el comportamiento productivo de cerdos machos y hembras enteras 

vs machos y hembras castradas en las etapas de crecimiento y engorde. 

 

- Realizar el análisis económico a través del indicador beneficio/costo, para 

recomendar el mejor tratamiento a las explotaciones de cerdos. 

 

 



II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. EL CERDO 

 

1. Aspectos Productivos  

 

a.  Crecimiento 

 

Según Whittemore, G. y Elsley, L. (1994), el crecimiento es un cambio 

relativamente irreversible en el tiempo de un carácter mesurable, determinados 

por los cambios de los caracteres, tanto en tamaño como en peso, excluyendo 

explícitamente la irreversibilidad las fluctuaciones por influencia del medio 

ambiente.  En igual forma el crecimiento de los animales se aprecia por 

aumentos de peso y tamaño que experimentan desde que nacen hasta la edad 

adulta, los coeficientes de aumento de ambas características no son 

constantes en su desarrollo completo; varía extraordinariamente en la especie, 

raza e individuo; aunque presenta cierta relación con la duración de la vida del 

animal. 

 

Church, C. y Pond, V. (1996), manifiesta que esta etapa va desde el destete 

hasta cuando los animales llegan a los 45 kg, durante este periodo los 

requerimientos nutricionales son menos críticos que en edades más tempranas 

de vida. A  medida  que los animales crecen, diferentes tejidos y órganos se 

desarrollan con diferentes tasas de crecimiento y es obvio que la conformación 

de la mayoría de los animales recién nacidos es diferente a los animales 

adultos, esta diferencia en desarrollo tiene efectos sobre las cambiantes 

necesidades nutricionales, mismas que por unidad de peso corporal son mucho 

mayores en los animales muy jóvenes, estas necesidades disminuyen 

gradualmente a medida que disminuya la tasa de crecimiento y a medida que el 

animal se acerca a la madurez. 

 

Cuando el lechón viene a pesar unos 20 kg, entra en la etapa de crecimiento, 

que dura hasta que el animal alcanza un peso de 55-60 kg. Los alimentos 

empleados en esta fase son generalmente piensos comerciales o bien mezclas 



de maíz y cebada principalmente con otros alimentos concentrados que 

equilibren la ración en proteínas, vitaminas y minerales. El pienso de recría, 

debe tener un valor energético de 1 UA o 3.100 Kcal de ED/kg, y una riqueza 

proteica del 16% de PD y con menos de un 7% de fibra bruta (http//: 

www.agroinformacion.com. 2007). 

 

b.  Engorde 

 

Hamond, M. (1995), sostiene que el desarrollo de los cerdos se debe a los 

cambios de conformación que experimenta el cuerpo de los animales 

motivados por la velocidad diferente en el crecimiento de sus distintos órganos 

y tejidos. Esta diferencia de velocidad en el desarrollo de varias partes del 

cuerpo recibe el nombre de alometría. En el cerdo los mayores cambios se 

efectúan hasta los siete meses de edad en el cual ha aumentado 75 veces de 

su peso vivo, 30 veces el peso de su tejido óseo y 81 veces de su tejido 

adiposo. En las razas de tipo graso, el cerdo completa sus cambios de 

crecimiento muy rápidamente, y cuando llega a los 50 kg, de peso vivo, 

presenta la misma conformación estructural corporal (hueso, músculo, y 

porcentaje de grasa), que el cerdo de tipo magro solo alcanza cuando ha 

llegado  a los 100 kg, de peso vivo. Si el cerdo de tipo magro es llevado al peso 

de tipo graso cebado, se efectúa un súper crecimiento a expensas del 

desarrollo del tipo tardía del tejido adiposo y la canal es demasiado corta, 

ancha y grasa para el gusto del consumidor, si el cerdo de tipo graso es 

sacrificado cuando solo arroja el peso del cerdo magro, las canales no están 

acebadas tiene en exceso patas y lomo, piernas poco desarrolladas e 

insuficiente cantidad de grasa. 

 

Church, C. y Pond, V. (1996), manifiestan que la etapa de ceba va desde que 

los animales han alcanzado pesos entre 40 a 45 kg, aproximadamente hasta 

cuando alcanzan 90 kg, de peso vivo. En esta etapa los requerimientos 

cuantitativos para los nutrientes, distintos a la energía, son menores, así como 

también el requerimiento total diario de alimento es considerablemente mayor 

durante esta fase, debido al mayor tamaño del cuerpo como por la necesidad 

de alimento por unidad de ganancia de peso, este es un reflejo del aumento de 



la disposición de grasa que necesita en gran medida más energía por unidad 

de ganancia.  

 

La fase de cebo o acabado finaliza cuando los cerdos llegan a los 95 – 100 kg, 

de peso estando listos para el tipo de consumo que se demanda en el Ecuador. 

En esta fase es importante racionar los alimentos para no empobrecer el índice 

de conversión, engrasado de las canales que pasarán a tener peor calidad, la 

restricción en el pienso a machos castrados debe ser bien observada por su 

tendencia al engrasamiento (http//: www.agroinformacion.com. 2007). 

 

B. MACHOS 

 

1.  Enteros  

 

a.  Testículos 

 

http//: www.Monografias_com.htm. (2000), manifiesta que en el cerdo los 

testículos presentan un posición oblicua, por lo que el extremo de la cabeza se 

dirigen cranealmente y el borde del epidídimo craneodorsalmente. Los 

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

presentan una posición casi horizontal. 

 

Los testículos realizan dos funciones: La elaboración de las hormonas 

masculinas, predominantemente la testosterona y la producción de 

espermatozoos. Las células de Leydig segregan testosteronas bajo la 

influencia de la hormona estimulante de las intersticiales.  

 

Las células intersticiales son activas durante el desarrollo fetal, segregando 

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

función testicular permanece dormida en el, desde el nacimiento hasta la 

pubertad. Una descarga de gonadotropinas hipofisíarias anuncia el comienzo 

de la pubertad y favorece la secreción de testosterona que induce las 

características sexuales secundarias masculinas (Widmann, P. 1989). 

 



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

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

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

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

 

Los testículos producen hormonas esteroidales con efecto masculinizante que 

se denominan andrógenos y su principal representante es la testosterona 

(Degroot, M. 1979). 

 

b.  Testosterona  

 

http//: www.Monografias_com.htm. (2000), indica que la testosterona es una 

hormona de 19 átomos de carbono (Widmann, L. 1989), la cual interviene 

durante la vida fetal en la formación y desarrollo de los genitales externos, 

posteriormente durante la pubertad estimula el desarrollo de los caracteres 

sexuales secundarios (Degroot, M. 1979). 

 

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

una producción cada vez mayor de gonodatropinas hipofisíarias (Folículo 

estimulante y Hormona Luteinizante), esta última actúa sobre las células 

intersticiales situadas entre los tubos seminíferos, estimulándolas a la 

producción de testosterona (Willians, K. 1980). 

 

http//: www.Monografias_com.htm. (2000), expresa que en el inicio de la 

maduración sexual y en estrecha relación con el grado de desarrollo corporal 

aumenta la secreción de las hormonas gonadotrópicas. Acompañado con el 

aumento de la secreción endocrina testicular, por esta razón es posible 

registrar en este momento un gran desarrollo testicular con el inicio de la 

función de las glándulas sexuales accesorias y la diferenciación de las 

características sexuales secundarias. 

 

c.  Regulaciones de las funciones sexuales masculin as 

 



http//: www.Monografias_com.htm. (2000), manifiesta que, los testículos son los 

órganos primarios de la reproducción del macho, pero en la actualidad, no hay 

dudas de que la regulación de las funciones sexuales se realiza en 

colaboración estrecha entre los sistemas nervioso central, y que el centro 

superior de esta regulación está representado por el sistema hipotálamo-

hipófisis-testículos. El centro regulador se encuentra en el hipotálamo, el cual al 

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

la adenohipófisis, con la liberación de las gonadotropinas correspondientes 

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

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

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

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

reflejos sexuales, además intervienen directamente en ciertas fases del 

proceso espermiogenetico (Albarran, M. et al. 2001). 

 

d.  Hormonas responsables del mal olor en la carne del cerdo 

 

(1)  Androstenona 

 

http//: www.3tres3.com. (2002), explica que es una feromona sexual, 

descubierta en 1968 por Patterson y asociada al olor a orina y transpiración 

que puede detectarse en la carne de cerdo. Se sintetiza en las células de 

Leydig de los testículos y, mediante la sangre, se transporta y acumula de 

manera reversible, en el tejido adiposo. Una parte de la androstenona, sin 

embargo, se elimina por la saliva, la orina o se cataboliza en el hígado. La 

influencia de la edad y el peso de los animales sobre los niveles de 

androstenona de la carne están relacionados con el estado de madurez sexual 

de los animales y su potencial de producción de esta sustancia. Ambos 

factores, están regulados por la genética del animal y son heredables. 

 

http//: www.Monografias_com.htm. (2000), indica que la androstenona es una 

feromona masculina producida por los testículos, aumentándose en la grasa y 

las glándulas salivales, durante el cortejo y la monta ésta es liberada con los 

mordiscos del macho lo que atrae e induce a la hembra a tomar la posición de 



unión. La concentración en los niveles de androstenona van entre 0 y 5,5 ppm 

aproximadamente. 

 

(2)  Escatol 

 

http//: www.Monografias_com.htm. (2000), expone que, se produce por la 

degradación bacteriana del triptófano en los intestinos del cerdo, éste es 

absorbido pasando al torrente sanguíneo y depositado en la grasa. Los niveles 

de escatol fluctúan entre 0 y 0,55 ppm, alcanzando un 69% de la población 

niveles entre 0,05 y 0,2 ppm. 

 

2.  Castración  

 

a. Concepto 

 

En http//: www.monografias.com. (2007), se indica que la castración es la 

extirpación o la supresión funcional de las glándulas genitales. 

 

http//: www.cuencarural.com. (2007), deduce que la castración consiste en la 

eliminación de las gónadas con el objeto de anular las facultades de la 

reproducción y la acción de las hormonas sexuales. 

 

b. Finalidad 

 

http//: www.monografias.com. (2007), señala la castración de los machos se 

realiza para facilitar la utilización de los animales y en el cerdo es 

absolutamente indispensable, para evitar el desarrollo del desagradable olor 

sexual de la carne del verraco. 

 

En http//: www.fao.org. (2007), se expone que los cerdos machos luchan entre 

sí produciéndose lesiones. Los castrados son más tranquilos y más fáciles de 

manejar. La castración les hace producir más grasa y la carne carece del olor 

fuerte a verraco. 

 



http//: www.cuencarural.com. (2007), sostiene que la castración tiene como 

finalidad: 

 

- Facilitar terminación a pesos mayores. 

- Eliminar de reproducción animales no aptos. 

- Facilitar el manejo del semoviente. 

- Mejorar las regiones de las cuales se obtienen cortes valiosos. 

- Facilitar el engorde. 

 

c. Edad 

 

http//: www.monografias.com. (2007), reporta que la castración debe realizarse 

antes de las dos semanas de vida con el fin de minimizar el estrés, fácil manejo 

y fácil cicatrización de la herida. Además, sostiene que en un estudio realizado 

por González, P. et al, 2003 para valorar el efecto de la edad de castración (7, 

14 y 21 días), en la ganancia media diaria y características de la canal, 

concluyeron que la castración a estas edades no afecta la ganancia diaria de 

peso y los principales parámetros de la canal. 

 

De igual manera, http//: www.fao.org. (2007), señala que los lechones deben 

castrarse a las 2-3 semanas de edad. 

 

d. Proceso 

 

http//: www.monografias.com. (2007), indica que para efectuar la castración se 

realiza una incisión en cada escroto lo suficientemente larga para permitir un 

buen drenaje y realizar desinfección de las heridas. 

 

http//: www.fao.org. (2001), reporta que para realizar la castración de los 

lechoncitos, se debe seguir el siguiente proceso: 

 

- Limpie el escroto con agua tibia y jabón y séquelo. 

- Haga deslizar con sus dedos el testículo dentro del escroto. 

- Haga un corte de 1-2 cm en la base del escroto, con una ligera presión, el 



testículo saldrá. 

- Retuérzalo varias veces, el corte se debe realizarse de arriba y hacia abajo 

con el cuchillo. Esto ayuda a disminuir la hemorragia.  

- No introduzca sus dedos en el escroto. Aplique a la herida de castración 

tintura de yodo o violeta de genciana, Dettol o un polvo antibiótico o 

sulfamida. 

- Saque el segundo testículo de la misma forma. 

C. HEMBRAS 

 

1.  Castración  

 

Flores, J. et al. (2004), manifiesta que la operación de extraer los ovarios en las 

hembras es un poco más difícil que la de los testículos en los machos, pero 

esta dificultad se reduce al adquirir la suficiente práctica. Cuando ya se conoce 

con exactitud la ubicación exacta de los ovarios y se tiene la suficiente destreza 

en su extracción, entonces se puede empezar a castrar las hembras.  La 

operación se puede ejecutar ya sea colgándole las patas traseras de un poste 

con una cruceta arriba que se pueda ajustar al largo del animal, a fin de que el 

flanco izquierdo quede a la altura conveniente para que el operador sentado 

realice la operación con comodidad; o bien sujetando a la marrana tirada en el 

suelo de costado derecho, quedando el flanco izquierdo hacia arriba, 

necesitándose que un ayudante la sostenga fuertemente.  

 

En el primer caso, el poste vertical tendrá una altura fuera de tierra de 2.50 m, 

llevando varios cortes o rebajes en la parte superior que permita subir o bajar el 

crucero para que el animal quede a la altura conveniente al operador. Este 

poste tendrá una longitud total de 3.50 m, aproximadamente, con el fin de que 

se entierre un metro debiendo aplicarle alquitrán para aumentar su duración. El 

poste también tiene otro crucero en la parte inferior a fin de que quede firme y 

no se mueva.  

 

http//: www.cuencarural.com. (2007), reporta que la supresión de los ovarios 

puede realizarse en cualquier época del año. Debe ser realizada 

exclusivamente por profesionales con práctica en ella.  Se practica en hembras 



jóvenes cuando no son aptas para la reproducción, lográndose: 

 

- Modificar el carácter. 

- Evitar el celo. Por lo tanto, se pueden colocar en la misma piara cerdas 

castradas machos castrados, ya que permanecen sexualmente indiferentes. 

- Se favorece al engorde. 

- Se eliminan de la reproducción las hembras no aptas zootécnicamente. 

- Como la función de la hembra es la reproducción, la castración precoz se 

debe usar solamente como parte de un sistema de selección o en sistemas 

de cruzamientos industrial. 

 

a. Técnica 

 

(1)  Material necesario 

  

Flores, J. et al. (2004), indican que el material necesario para la castración de 

las hembras son los siguientes: 

 

- Bisturí de hojas intercambiables o navaja apropiada. 

- Pinzas pean. 

- Tijeras. 

- Algodón. 

- Catgut, hilo de seda o nylon. 

- Agujas curvas de sutura. 

- Tintura de merthiolate. 

- Alcohol. 

 

(2)  Operación 

 

Para realizar la operación, Flores, J. et al. (2004), señalan lo siguiente: 

 

- Una vez sujeto el animal, se procede a rasurar la región situada en el lugar 

denominado hueco del ijar que tiene la forma de un triangulo de base 

superior formada por las apófisis transversas de las vértebras lumbares; el 



lado anterior estaría limitado por la curvatura posterior de la última costilla y 

el lado posterior por el ángulo superior externo del ilion. 

 

- A continuación se desinfecta esa zona con tintura de merthiolate o lisol al 

5%, para luego proceder el operador a lavarse las manos con agua y jabón, 

secarlas con una toalla limpia y ponerse alcohol (Flores, J. et al. 2004). 

 

- Previamente esterilizados los instrumentos se procede a hacer la incisión a 

unos 5 cm, del ángulo superior externo del ilion y a 3.5 cm, del borde 

anterior de la curvatura que marca la pierna, abarcando de un solo corte, 

piel y tejido subcutáneo, a una profundidad aproximada de 1.5 cm, y con 

una longitud de 3 a 4 cm; enseguida se introduce el dedo índice de la mano 

derecha, se separan los haces musculares y se llega al peritoneo parietal 

(membrana interna que cubre la cavidad abdominal), para en seguida 

atravesarla con el mismo dedo, el cual se pone en contacto con las asas 

intestinales (Flores, J. et al. 2004). 

 

- Con cierta practica es fácil diferenciar los cuernos de la matriz de dichas 

asas, pues estas son de paredes delgadas y generalmente más 

voluminosas, en cambio aquellas son más compactas y de pared más 

gruesa, si no se puede hacer esta diferenciación hay que dirigir el dedo 

índice en dirección a la columna vertebral con movimientos laterales hasta 

encontrar el ovario de ese lado, que es de forma ovoide; acto seguido se 

engancha con el dedo y se extrae al exterior por la incisión practicada, se 

procede a ligar las trompas con catgut lo más atrás posible para en seguida 

con tijeras o bisturí cortar por encima de dichas ligaduras lo más cerca 

posible del ovario; hecho lo cual se deposita en la cavidad la trompa 

correspondiente; se vuelve a introducir el mismo dedo dirigiéndolo hacia el 

lado opuesto que en el caso anterior, hasta localizar el cuerno derecho o el 

ovario del mismo lado, procediendo en igual forma como ya se señalo 

(Flores, J. et al. 2004). 

 

- Terminada la operación se procede a saturar la piel con uno o dos puntos 

separados según la extensión de la herida, utilizando nylon o seda, 



abarcando piel y tejido subcutáneo para después aplicar una pincelada de 

azul piotánico. Las hembras castradas deben permanecer en observación 

unas 48 horas, no debiéndose proporcionar demasiado alimento, el cual 

gradualmente se va aumentando (Flores, J. et al. 2004). 

 

D. DIFERENCIAS IMPORTANTES EN LO RELATIVO AL SEXO 

 

Según Garcés, C. (1996), se pueden presentar tres tipos de animales: machos 

enteros, machos castrados y hembras enteras como castradas, presentando 

diferencias importantes entre ellos, en cuanto a consumo de alimento, 

velocidad de crecimiento, deposito de grasa y eficiencia de conversión. 

 

Buxade, C. (2002), indica que en la práctica existen cuatro tipos de animales: 

 

- Machos enteros. 

- Machos castrados. 

- Hembras enteras. 

- Hembras castradas. 

 

Pero la realidad es que en las explotaciones intensivas, sólo se presentan los 

tres primeros casos. La castración de hembras no se efectúa y queda relegada 

a las explotaciones que siguen un modelo extensivo. El problema está en que 

entre los tres tipos de animales considerados, hay notables diferencias en lo 

que se refiere a la eficacia en el cebo y a la calidad de la canal. Los machos 

enteros presentan para el ganadero una serie de ventajas importantes (sobre 

todo, frente a los machos castrados). 

 

- Mayor velocidad de crecimiento y menor índice de transformación, 

produciendo un ahorro de unos 30 kg, de pienso. 

- Menor engrasamiento es decir, mejor canal (15% más de músculo). 

- Manejo de la alimentación más sencillo.  

- Se evita la operación de castración. 

 

Estévez, A. (2001), demostró que el macho castrado tiene más capacidad para 



convertir el alimento en músculo debido a que las hormonas masculinas, en el 

macho entero bloquean la acción de la hormona somatotropa del crecimiento. 

 

http//: www.cuencarural.com. (2007), presenta que, la superioridad de la 

ganancia de los machos enteros en relación a las hembras en el periodo de 

crecimiento de los 48 a 90 kg, de peso vivo, se hace evidente en la mayor 

velocidad de deposición de tejido proteico en los machos enteros en relación a 

las hembras. Así mismo determinó que con un mismo nivel de nutrientes 

ofrecidos, los castrados tienen una menor velocidad de deposición de proteínas 

y magros en relación a las hembras. 

 

Buxade, C. (2002), añade las siguientes consideraciones: 

 

- Respecto al incremento medio diario de peso: 

Machos enteros > Machos castrados = Hembras. 

- Respecto al índice de transformación del alimento (conversión alimenticia): 

Machos enteros < Hembras < Machos castrados. 

- Respecto a la calidad de la canal: 

Machos enteros > Hembras > Machos castrados. 

 

http//: www.cuencarural.com. (2007), indica que a nivel de cebo deben 

plantearse los siguientes aspectos, desde la perspectiva del ganadero: 

 

- No castración de los machos. En caso de castrarse los machos se debe 

emplear una alimentación diferenciada de los machos castrados y de las 

hembras. 

 

- El manejo se hace más difícil, los machos enteros son más vivaces y mucho 

más excitables que los castrados. Ello se pone de manifiesto (sobre todo, 

cuando las densidades son altas), en el momento de iniciar su periodo de 

cebo cuando se constituyen los lotes definitivos. Una forma de combatir, al 

menos parcialmente, este problema es sumiendo la nave en una penumbra 

(o utilizando luces amarillas o azules), y procurando que el silencio en ella 

sea máximo (http//: www.cuencarural.com. 2007). 



 

- Es necesario separar sexos: es preciso que en aquellas explotaciones 

donde, como es lo normal, se ceben machos y hembras simultáneamente, 

los machos enteros se separen de las hembras, pero no solo en corrales 

distintos, sino en naves diferentes. Esta separación evita o al menos mitiga 

la excitación de los machos (peleas, intentos de cubrición, etc.), y colabora 

en el no adelanto de la pubertad (ya de por sí un problema con las actuales 

razas explotadas, que son de una gran precocidad), y su repercusión en la 

aparición de aromas sexuales en la carne. Es interesante, además, el 

adecuar los programas de alimentación automática (que no es el caso más 

frecuente y no siempre, por razones de costo, aconsejable), para no 

complicar el proceso de preparación y distribución de los alimentos (http//: 

www.cuencarural.com. 2007). 

 

- Hay que enfrentarse al problema del olor sexual: no cabe duda de que la 

grasa de los machos enteros adultos presenta al cocinarla un olor 

desagradable que es debido, fundamentalmente, a dos compuestos 

esteroides: la androsterona y el androstenol. Estos compuestos son 

pesados y poco volátiles (la androsterona pura funde a 140°C), y por ello 

prácticamente no se detectan hasta que no se somete la carne a 

temperaturas elevadas (en el momento de su cocinado), (http//: 

www.cuencarural.com. 2007). 

 

1. Aspectos organolépticos  

 

Salazar, W. (1994), citado por Santillán, R. (1998), manifiesta que los animales 

para el faenamiento industrial deberán ser machos castrados a edad temprana, 

por cuanto los machos enteros transmiten olores y sabores desagradables en 

su carne.  Igual ocurre con aquellos castrados dentro de los 30 días de envío a 

la planta de faenamiento. 

 

Buxade, C. (2002), señala que el olor sexual no es exclusivo de los machos 

enteros; también las hembras no castradas (que son cebadas), presentan olor 

sexual debido, por una parte, a su precocidad sexual (no es difícil ver hembras 



con cinco meses de edad que quieren montar a sus compañeras y que incluso 

ya empiezan a presentar signos de celo), y, por otra, a las hormonas naturales 

que ingieren en la propia alimentación. Lo que sucede es que el problema está 

más agudizado en los machos y por ello hay ciertos mataderos que incluso no 

aceptan machos enteros, o al menos, ponen muchas dificultades en razón de 

que: 

 

- Es difícil (muy difícil), detectar el olor sexual a nivel de matadero. 

- El macho castrado está más engrasado, lo cual significara una peor 

clasificación (su valor es menor y se paga menos al productor), y, además, 

las partes más grasas tienen buena salida para la industria chacinera (lo 

cual da una buena rentabilidad al matadero). 

De acuerdo a http//: www.cuencarural.com. (2007), al productor sin duda 

alguna, le interesa cebar machos enteros teniendo en cuenta, los siguientes 

factores: 

 

- La edad: la frecuencia de olores desagradables es tanto mayor cuanto 

mayor es la edad de los animales. Por lo tanto, será fundamental procurar 

que el cebo sea intenso para concluirlo antes de la maduración sexual: 5.5 

a 6 meses de edad. Precisamente por esta razón, los animales de las razas 

hibridas precoces actuales no deben sacrificarse después de los 165 días 

de vida. 

- El tipo de animal utilizado: los animales de extraordinaria conformación 

como el Blanco Belga (BB), o el Pietrain (Pi), presentan con mayor 

frecuencia la aparición de este olor que los animales de raza Landrace (LD), 

y estos más que los animales Large-White (LW).  

- En animales de gran conformación (BB 0 Pi), los efectos de la castración no 

son tan marcados y cabe preguntarse si, al menos en ciertas ocasiones, no 

puede ser una solución parcial en estos casos el cebar animales castrados 

o al menos sometidos a una castración tardía; el resultado es también 

intermedio y podría utilizarse en el caso que se previera la aparición de 

esteroides en el lote de cebo.  

 

- Las canales de animales que presentan olor sexual: se pueden utilizar para 



determinadas transformaciones industriales (chacinas), en las cuales, de 

acuerdo con encuestas realizadas, estas canales no constituyen ningún 

problema.  

 

http//: www.cuencarural.com. (2007), indica que de cualquier forma, toda 

ordenación que se quiera realizar en este aspecto pasa por la puesta a punto 

de un método eficaz y objetivo de detección de estos olores. En este ámbito, 

hay que tener en cuenta que: 

 

- La detección de estos olores es algo totalmente subjetivo. 

- Hay variaciones en su frecuencia de aparición. 

- También hay variaciones en su intensidad de forma, que se pueden 

confundir con otros olores procedentes de secreciones del animal. 

- También las hembras (e incluso los machos castrados), pueden dar lugar a 

carnes que presenten olores durante su cocción. 

 

2.  Consumo de alimento  

 

http//: www.cuencarural.com. (2007), revela que, los castrados tienden a tener 

un mayor consumo de alimento voluntario que los machos y hembras. Las 

hormonas sexuales, predominantemente estrógenos en las hembras y 

andrógenos en los machos enteros, son las responsables principales del bajo 

apetito en relación a los castrados. 

 

http//: www.minag.gob.pe. (2007), señala que por las circunstancias que fueren 

se ceben machos castrados y hembras es aconsejable la separación de los dos 

tipos de animales, fundamentalmente por las diferencias de ingestión: en el 

caso de utilizarse la alimentación (ad limitum), hay el riesgo, en los machos 

castrados, de que empeore el índice de transformación y la calidad de la canal. 

Los machos castrados consumen de 100 a 200 gramos más al día que las 

hembras para el mismo crecimiento. En este caso convendría: racionar a los 

machos castrados (a partir de los 50-60 kg, de peso vivo), y llevar a los machos 

castrados a pesos vivos no superiores a los 85-90 kg, (salvo que se destinen a 

chacinería). Ello equivaldría a decir que el cebo de los machos castrados 



concluye antes que el de las hembras. 

 

http//: www.monografias.com. (2007), indica que la diferencia del nivel de 

aprovechamiento de los piensos ricos en proteína es superior en las hembras 

que en los castrados. Varios investigadores han llegado a la conclusión de que 

el mezclar a las hembras con los machos castrados, a igualdad de número de 

animales de ambos sexos y con idéntica alimentación, lleva consigo una baja 

de: 

 

- 88% en la velocidad de crecimiento global. 

- 1 a 3% del consumo diario de pienso. 

- 4 a 6 % en la eficacia de transformación del alimento. 

- 10 a 15% en la clasificación de las canales. 

 

 

3. Conversión alimenticia  

 

http//: www.cuencarural.com. (2007), exhibe que los machos enteros tienen 

mayor tejido magro y menor grasa con el mismo nivel de nutrientes ofrecidos, 

tienen un mejor radio de alimento/ganancia de peso, asimismo los castrados 

tienen un menor radio en relación a las hembras. Los machos enteros tienen un 

menor rendimiento en canal que las hembras y castrados debido al peso de los 

testículos y tejidos asociados, asimismo ellos tienen una proporción 

ligeramente superior de cabeza, patas y vísceras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en la Provincia de Chimborazo, Cantón 

Guano, Barrio la Inmaculada, en la propiedad del Ing. Segundo Orozco. El 

Cantón Guano se encuentra ubicado en la Sierra Central del país, en el 

Altiplano Andino al Norte de la provincia de Chimborazo, localizada a 1°36’10’’ 

grados de latitud sur, 81° latitud oeste, 0°6’30’’ del meridiano de Quito, 0°11’30’’ 

latitud occidental, a una altitud de 2.720 m.s.n.m.  

 

Su clima es templado y variado con características de un valle, presenta una 

temperatura media de 16 a 18°C, con precipitaciones  de 104.5 mm, 

principalmente en abril y de 4.9 mm, en el mes de agosto, es decir, que 

presenta una precipitación promedio anual de 31.15 mm, (Ilustre Municipio 

Guano. 2007). 

 

El trabajo experimental tuvo una duración de 120 días los mismos que 

comprendieron 60 días para la etapa de crecimiento y 60 días para la etapa de 



engorde. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Las unidades experimentales se conformaron por un total de 4 porquerizas  de 

las cuales; la primera porqueriza fue para los machos enteros, la segunda 

porqueriza para los machos castrados, en la tercera estuvieron incluidas las 

hembras enteras y la última porqueriza por las hembras castradas; cada una 

con 4 cerdos de los cruces Landrace - Yorkshire, de 60 días de edad y un peso 

promedio de 23.86 Kg, siendo el tamaño de la unidad experimental de un  

animal. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

 

Los materiales, equipos e instalaciones que se emplearon en el presente 

trabajo fueron los siguientes:  

 

1. De campo 

 

- Bomba de mochila cap. 20 litros. 

- Carretilla. 

- Balanza con capacidad de 150 Kg, y una precisión de 10 g. 

- Equipo sanitario y veterinario. 

- 4 Corrales de 5 x 2.70 m, con piso de cemento, paredes de madera y techo 

de eternit.  

- Comederos individuales (4/corral). 

- Bebederos tipo chupón. 

- Viruta seca. 

- Cámara fotográfica. 

- Baldes plásticos para proporcionar el alimento previamente pesado. 

- Registros de campo. 

- Escobas, palas y cepillos. 

 

2. De oficina 



 

- Registros productivos. 

- Computadora. 

- Impresora. 

- Software Office 2003 y SPSS V12. 

 

3. Insumos 

 

- Balanceado Pronaca. 

- Desinfectantes y desparasitantes. 

- Vacunas. 

- Antibióticos y vitaminas. 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En el presente trabajo se evaluó el comportamiento de machos como hembras 

enteras vs los animales castrados, basándose en los indicadores productivos 

en las etapas de crecimiento y engorde, por lo que se contó con cuatro 

tratamientos experimentales, con cuatro repeticiones cada uno, que se 

distribuyeron bajo un diseño completamente al azar (DCA), para ser analizados 

bajo el siguiente modelo lineal aditivo: 

 

Yij = µ + αi + εij 

Donde: 

 

Yij : Valor del parámetro en determinación. 

µ    : Promedio. 

αi   : Efecto de los tratamientos. 

εij : Efecto del error experimental. 

 

1. Esquema del Experimento  

 

El esquema experimental utilizado en el presente trabajo se reporta en el cuadro 



1. 

 

Cuadro 1. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

Tratamientos Código Nº repet. T.U.E. Nº cerdos/tratamiento 

Machos enteros. T1 4 1 4 

Machos castrados. T2 4 1 4 

Hembras enteras. T3 4 1 4 

Cerdas castradas. T4 4 1 4 

Total animales. 16 

T.U.E.  Tamaño de la unidad experimental, un animal. 

 

2. Raciones alimenticias  

 

El balanceado que se empleó en la alimentación de los cerdos tanto en la fase de 

crecimiento, como de acabado, fueron adquiridos de la empresa Pronaca, cuya 

composición bromatológica se reporta en el cuadro 2. 

 

 

 

Cuadro 2. ANÁLISIS DE LOS CONCENTRADOS EXPERIMENTALES. 

 
Nutriente 

Dieta para 
Crecimiento Engorde 

Proteína, cruda (mín). % 18 17 

Grasa cruda (mín). % 5 4 

Fibra Cruda (máx). % 4 5 

Ceniza (máx). % 

Humedad (máx). % 

7 

13 

7 

13 

Fuente: Manual Porcicultura. Pronaca. (2007). 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1. Periodo de  crecimiento  

 

- Peso inicial (60 días de edad), kg. 



- Peso a los 120 días de edad, Kg. 

- Ganancia de peso diaria y total, Kg. 

- Consumo de alimento diario y total, Kg. 

- Conversión alimenticia. 

- Costo/Kg, de ganancia de peso, dólares. 

 

2. Periodo de  engorde   

 

- Peso a los 120 días de edad, Kg. 

- Peso a los 180 días de edad, Kg. 

- Ganancia de peso diaria y total, Kg. 

- Consumo de alimento diario y total, Kg. 

- Conversión alimenticia. 

- Costo/Kg, de ganancia de peso, dólares. 

 

3. Periodo total  

 

- Ganancia de peso diaria y total, Kg. 

- Consumo de alimento diario y total, Kg. 

- Conversión alimenticia. 

- Costo/Kg, de ganancia de peso, dólares. 

- Beneficio/costo. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Los resultados experimentales de los pesos iniciales de los cerdos por 

presentar diferencias estadísticas altas, en cada una de las etapas de 

evaluación, fue necesario procesar los parámetros considerados mediante el 

análisis de covarianza para evitar la influencia de los pesos iniciales y 

establecer el efecto de los tratamientos, por lo que las pruebas estadísticas 

utilizadas fueron las siguientes:  

 

- Análisis de Covarianza (ADECOVA), entre los pesos iniciales y los 

parámetros en consideración. 

Conversión alimenticia. 



 

- Separación de medias según la prueba de Tukey al nivel de significancia de 

P< 0.05, como se reporta en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. ESQUEMA DEL ADECOVA. 

Fuente de variación. Grados de libertad 

Total. 15 

Covarianza. 1 

Tratamientos. 3 

Error. 11 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Descripción del experimento  

 

Primeramente se procedió a realizar una desinfección de los corrales, 

comederos, bebederos, que se iban a emplear, utilizándose para la desinfección 

una lechada de cal y una solución de Vanoline en dosis de 1 ml/250 ml, de agua; 

la aplicación se realizó por medio de aspersión mediante una bomba de mochila.   

 

Luego se procedió a comprar 16 (dieciséis), lechones destetados enteros; 

mitad machos y mitad hembras de aproximadamente 50 días de edad, para 

luego escogerlos al azar 4 machos y 4 hembras para castrarles y el resto 

ubicarlos en su respectivos corrales. 

 

El proceso de castración de los machos se realizó mediante la extirpación de 

los testículos, a través de un corte por la línea alba de 1 a 2 cm, y mediante 

una ligera presión, el testículo saldrá, retuérzalo varias veces, el corte se debe 

realizarse de arriba y hacia abajo con el cuchillo. Esto ayuda a disminuir la 

hemorragia. Aplique a la herida de castración tintura de yodo o violeta de 

genciana, Dettol o un polvo antibiótico o sulfamida. 

 

En cambio que la castración de las hembras la realizó un veterinario con 

experiencia en esta práctica, el mismo que mediante una operación quirúrgica 



extrajo los ovarios a través de una incisión ventral en el flanco izquierdo, 

procediendo luego a suturar y  aplicar en la herida tintura de yodo o violeta de 

genciana y la aplicación de antibiótico. 

 

Estos cerdos pasaron 10 días de observación hasta completar los 60 días de 

edad e iniciar el manejo que se da en la etapa de crecimiento. 

 

Durante toda la investigación los semovientes permanecieron en corrales 

individuales, el alimento suministrado fue exclusivamente con balanceado de la 

empresa Pronaca, el mismo que se les proporcionaba varias veces al día 

debido al diseño de sus comederos, las cantidades diarias que se les ofrecía 

estaba en función de los consumos referenciales de acuerdo al peso de los 

animales. 

 

2. Programa Sanitario  

 

Previo el inicio del experimento a los cerdos se les inmunizó contra el cólera 

porcino usando Cerdovirac en una dosis de 2 cc/animal, también se realizó una 

desparasitación interna por medio de levamisol, en dosis de 1 cc/Kg, de peso 

vivo, mientras que para la desparasitación externa se realizó por medio de baños 

de aspersión con una solución de Asuntol, en una proporción de 1 g/litro de agua.  

Además se los vitaminizó cada mes con LEVADE en una dosis de 1 cc/30 Kg, de 

peso vivo. 

 

Una práctica que se realizó todos los días fue la limpieza del corral, los 

comederos y bebederos por medio de palas, escobas y abundante agua para 

prevenir cualquier brote de parásitos y poder controlar de mejor forma el consumo 

del alimento por parte de los cerdos. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

Los pesos de los animales se tomaron cada 14 días, mientras que para la 

determinación del consumo de alimento se realizó diariamente, en base a la 

diferencia de la cantidad de alimento ofrecido con la cantidad de alimento 



sobrante en los comederos y fuera de él. 

 

La conversión alimenticia correspondió a la relación entre el consumo de alimento 

y la ganancia de peso. 

 

El costo por Kg, de ganancia de peso se calculó en base a los costos del alimento 

consumido relacionándole con la ganancia de peso. 

 

La evaluación económica se determinó en base al indicador Beneficio/Costo, que 

se calcula dividiendo todos los ingresos para los ingresos. 

 

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados de los períodos de evaluación: crecimiento  (60 a 120 días de 

edad), y engorde (120 a 180 días de edad), responden a las respuestas 

obtenidas mediante el análisis de covarianza entre el peso inicial con los 

parámetros considerados, por cuanto, los pesos iniciales presentaron 

diferencias estadísticas altas, evitando de esta manera la influencia de los 

pesos iniciales y obteniendo las respuestas por efecto de los tratamientos 

considerados. 

 

A. ETAPA DE CRECIMIENTO (60 a 120 días de edad) 

 

1. Pesos  

 

Las hembras tanto enteras como castradas presentaron pesos entre 25.25 y 

25.83 kg, que son superiores a los pesos de los machos castrados y enteros 

que iniciaron con pesos de 24.00 y 20.35 kg, respectivamente (cuadro 4), 

siendo necesario por consiguiente realizar el análisis de covarianza 

(ADECOVA), para evitar la influencia de estos pesos iniciales. 

 

A través del ADECOVA, los pesos de los cerdos a los 120 días de edad,  se 

estableció que los animales machos enteros alcanzaron menores pesos (55.48 

kg), que difieren estadísticamente con los otros grupos evaluados, ya que en 

los machos castrados los pesos fueron de 66.37 kg, en las hembras enteras de 

67.31 kg, y en las castradas de 66.29 kg, valores que entre estos grupos 

estadísticamente son similares (gráfico 1), lo que denota que en la fase de 

crecimiento los cerdos machos enteros presentaron un menor desarrollo debido 

posiblemente a que estos animales tienden a desarrollar sus características de 

masculinidad, no así en los machos castrados y en las hembras que 

presentaron un mayor desarrollo corporal. 

   



C 

2.  Ganancia de peso  

 

Las menores ganancias de peso se registraron en los machos enteros que 

incrementaron su peso en 31.63 kg, por lo que defiere estadísticamente 

(P<0.05), con las ganancias de peso registradas en los animales machos 

castrados, hembras enteras, así como en las castradas que presentaron 

incrementos de peso de 42.52, 43.46 y 42.43 kg, respectivamente, 

considerándose estos valores similares estadísticamente (gráfico 2), lo que 

denotan que las hembras como los machos castrados aprovecharon de mejor 

manera el alimento suministrado que los machos enteros. 

 

En cambio al considerar las ganancias de peso diarios a pesar de las 

diferencias numéricas encontradas, el análisis de covarianza no establece 

diferencias estadísticas (P= 0.051), entre las medias determinadas, aunque 

numéricamente el incremento diario de peso de los machos enteros fue de 

apenas 0.53 kg/día, no así en los otros grupos considerados que lograron 

incrementar entre 0.70 y 0.72 kg/día, (Cuadro 4), por lo que al parecer las 

cerdas y los machos castrados aprovecharon de mejor manera el balanceado 

suministrado, en tanto que los machos enteros debido posiblemente al 

desarrollo de sus características sexuales detuvo su crecimiento por la 

actividad física característica de estos animales en esta fase. No así con lo que 

indica http//: www.cuencarural.com. (2007), indica que, la superioridad de la 

ganancia de los machos enteros en relación a las hembras en el periodo de 

crecimiento es de 48 a 90 kg, de peso vivo se hace evidente en la mayor 

velocidad de deposición de tejido proteico en los machos enteros en relación a 

las hembras. Así mismo determinó que con un mismo nivel de nutrientes 

ofrecidos, los castrados tienen una menor velocidad de deposición de proteínas 

y magros en relación a las hembras. 

 

3. Consumo de alimento  

 

Los consumos de alimento establecidos no presentaron diferencias estadísticas 

(P>0.05), por efecto de las características de los animales evaluados, por 



cuanto se registraron consumos entre 95.38 y 98.74 kg, en los 60 días que 

duro esta fase  

de evaLuación, y que corresponden a las hembras y machos castrados, 

respectivamente, que numéricamente son los dos casos opuestos, por lo que 

los consumos diarios fueron entre 1.59 y 1.64 kg/animal, (Cuadro 4), en su 

orden, debiéndose posiblemente estos consumos similares a que a todos los 

animales se les proporcionó una cantidad de alimento similar, estos resultados 

obtenidos guardan relación con el trabajo de Díaz, G. (2000), quien manifiesta 

que los machos enteros consumen un 13,6% menos que los castrados, 

fenómeno que el autor atribuye al mayor apetito de los machos castrados. Este 

menor consumo también lo es con respecto a las hembras, las cuales 

consumen un 6,7% más que los machos enteros. 

 

4. Conversión alimenticia  

 

Las mejores respuestas de conversión alimenticia se registraron en las 

hembras enteras como castradas, ya que se determinó que estos animales 

requirieron entre 2.24 y 2.25 kg, de alimento por cada kg, de ganancia de peso, 

por lo que las respuestas de estos grupos estadísticamente son similares; pero 

presentan diferencias significativas (P<0.05), con la conversión alimenticia 

determinada en los machos enteros, cuyos animales requirieron de 2.96 kg, por 

cada kg, de ganancia de peso (gráfico 3), observándose por tanto que las 

hembras aprovecharon de mejor manera el alimento suministrado, aunque los 

machos castrados presentan un comportamiento similar ya que con un valor de 

2.32 comparten los dos rangos de significancia encontrados a través de la 

prueba de Tukey. Lo que no concuerda con lo señalado en http//: 

www.monografias.com. (2007), donde se indica que la diferencia del nivel de 

aprovechamiento de los piensos ricos en proteína es superior en las  hembras 

que en machos castrados y enteros, pues a igualdad de número de animales 

de ambos sexos y con idéntica alimentación, lleva consigo una baja de 1 a 3% 

del consumo diario de pienso y a un 4 a 6% en la eficacia de transformación del 

alimento. 

 

5. Costo/Kg ganancia de peso  



Los costos por Kg, de ganancia de peso presentaron diferencias significativas 

(P<0.05), por efecto de la condición a la que se sometieron a los animales,  

encontrándose las mejores respuestas en las hembras enteras y castradas ya 

que se determinaron que sus costos de producción fueron de 0.91 y 0.90 

dólares/kg, de ganancia de peso, a diferencia de los machos enteros cuyo 

costo fue de 1.18 dólares, (gráfico 4), notándose que estas diferencias 

estuvieron supeditadas principalmente a las respuestas de la conversión 

alimenticia, por lo que se establece un comportamiento similar entre estos 

parámetros (conversión y costo), y que responden a lo señalado en http//: 

www.monografias.com. (2007), en que las hembras presentan mejores 

respuestas que los machos castrados y enteros con un 4 a 6% de ahorro. 

 

B. ETAPA DE ENGORDE (De 120 a 180 días de edad) 

 

1. Pesos  

 

Los pesos que alcanzaron los cerdos al final del experimento (180 días de 

edad), registraron diferencias altamente significativas (P<.01), entre las medias 

de los diferentes tratamientos mediante el ADECOVA (cuadro 5), 

determinándose que los mayores pesos finales (104.87 kg), presentaron los 

machos enteros, que son diferentes estadísticamente con respecto a los 

machos castrados, las hembras castradas y las enteras, pues se encontraron 

pesos de 100.79, 100.59 y 100.37 kg, respectivamente (gráfico 5), respuestas 

que concuerdan con lo que señala Santillán, R. (1998), al citar a Cahill y col. 

(1990), quienes reportaron que los cerdos machos sin castrar demostraron 

gran eficiencia en aumento de peso en menor tiempo y esto en algunos lugares 

ha sido incentivo para que los productores no castren sus animales, de igual 

manera se confirma lo que se indica en http//: www.monografias.com. (2007), 

donde se manifiesta que en los cerdos enteros, los testículos son muy 

prolíferos en andrógenos, los mismos que estimulan el apetito y favorecen la 

retención de nitrógeno a nivel de ciertos grupos musculares y los estrógenos 

aumentan la ganancia media de peso y mejoran los índices de conversión en 

hembras. 
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2. Ganancia de peso  

 

En las ganancias de peso por período como diarias, las diferencias entre las 

medias fueron significativas (P<0.05), estableciéndose las mejores respuestas 

en los machos enteros (gráfico 6), por cuanto presentaron un mejor incremento 

de peso con 41.01 kg, durante la fase de engorde, que equivale a un 

incremento de 0.66 kg/día, mientras que en los otros grupos evaluados, se 

registraron incrementos totales de pesos entre 36.51 y 36.93 kg, o entre 0.59 y 

0.60 kg/día, que corresponden a las hembras enteras y castradas, 

respectivamente, por lo que se ratifica lo señalado en http//: 

www.monografias.com. (2007), en que los testículos del cerdo al producir los 

andrógenos estimulan el apetito y favorecen la retención de nitrógeno a nivel 

de ciertos grupos musculares y los estrógenos aumentan la ganancia media de 

peso en hembras.  

 

3. Consumo de alimento  

 

Los consumos de alimento por habérseles suministrados en cantidades 

similares de acuerdo a sus requerimientos nutricionales, las medias 

establecidas tanto diarias como por período no fueron diferentes 

estadísticamente (P>0.05), pues se registraron valores entre 2.30 y 2.71 kg/día, 

que equivalen a 142.74  y 167.73  kg, en los 60 días de experimentación que 

duró la presente etapa (Cuadro 5), correspondiéndoles numéricamente el 

mayor consumo a los animales machos enteros y el menor consumo a las 

hembras enteras, que son los casos opuestos, respuestas que se deben al 

desarrollo corporal alcanzado, por cuanto se conoce que un animal con mayor 

peso registrará un mayor consumo de alimento, que los animales que 



incrementan en menor proporción su peso. Los resultados obtenidos 

contradicen a http//: www.minag.gob.pe. (2007), señala que por las 

circunstancias que fueren se ceben machos castrados y hembras es 

aconsejable la separación de los dos tipos de animales, fundamentalmente por 

las diferencias de ingestión: en el caso de utilizarse la alimentación (ad 

limitum), hay el riesgo, en los machos castrados, de que empeore el índice de 

transformación y la calidad de  

la canal. Los machos castrados consumen de 100 a 200 gramos, más al día 

que las hembras. En este caso convendría: racionar a los machos castrados (a 

partir de los 50-60 kg, de peso vivo) y llevar a los machos castrados a pesos 

vivos no superiores a los 85-90 kg, (salvo que se destinen a chacinería). Ello 

equivaldría a decir que el cebo de los machos castrados concluye antes que el 

de las hembras. Como también lo indica http//: www.monografias.com. (2007), 

en que los testículos del cerdo al producir los andrógenos estimulan el apetito y 

favorecen la retención de nitrógeno a nivel de ciertos grupos musculares. 

 

4.  Conversión alimenticia  

 

Las conversiones alimenticias determinadas en los diferentes grupos de 

animales evaluados no presentaron diferencias estadísticas (P>0.05), entre sus 

medias, aunque numéricamente se determinó que las hembras enteras 

requirieron una menor cantidad de alimento por kg, de ganancia peso que los 

machos enteros pues los valores determinados en estos dos grupos fueron de 

3.91 y 4.10, respectivamente, que corresponden a los dos casos extremos 

(gráfico 7), por lo que al parecer este parámetro es respuesta directa de la 

individualidad de los cerdos en aprovechar y asimilar el alimento 

proporcionado, ya que las hembras enteras a pesar de presentar los menores 

incrementos de peso, registraron también los menores consumos de alimento. 

Lo que contradice a http//: www.cuencarural.com. (2007), exhibe que los 

machos enteros tienen mayor tejido magro y menor grasa con el mismo nivel 

de nutrientes ofrecidos, tienen un mejor radio de alimento/ganancia de peso, 

asimismo los castrados tienen un menor radio en relación a las hembras. Los 

machos enteros tienen un menor rendimiento en canal que las hembras y 

castrados debido al peso de los testículos y tejidos asociados. 



 

5. Costo/Kg ganancia de peso  

 

Los costos por Kg, de ganancia de peso no presentaron diferencias  

estadísticas (P>0.05) entre las medias determinadas de los diferentes grupos 

de animales evaluados, sin embargo numéricamente se observó que los 

menores costos de producción se registraron al engordar hembras enteras 

(1.07 dólares/kg, de  
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ganancia de peso), en cambio que al emplearse machos enteros su costo se 

elevó a 1.55 dólares, por lo que al parecer mejores respuestas económicas se 

obtendrían al emplearse hembras enteras para ser cebadas. 

 

 



C. ETAPA TOTAL 

1. Ganancia de peso  

 

Las ganancias pesos totales (120 días de evaluación), así como los 

incrementos de peso diarios (cuadro 6), mediante el ADECOVA no presentaron 

diferencias estadísticas (P>0.01), entre las medias de los tratamientos 

evaluados, aunque numéricamente se observó una superioridad en las cerdas 

enteras, ya que presentaron  incrementos de peso totales de 81.91 Kg, que 

equivale a ganancias de peso diarias de 0.67 kg, en cambio que los machos 

enteros registraron los menores incrementos de peso, con valores de 68.29 kg, 

durante los 120 días de evaluación (0.56 kg/día), mientras que los machos y las 

hembras castradas presentaron respuestas entre las anotadas (80.48 y 80.53 

kg, respectivamente, como se observa en el gráfico 8), por lo que en base a las 

respuestas anotadas, se pude indicar que los animales enteros durante el 

período de evaluación, se considera que los machos enteros presentaron las 

menores respuestas productivas. 

 

Los resultados obtenidos no guardan relación con lo expuesto a Hansson, F. 

(2004), explica que los machos enteros presentan una mejora del 10 % en la 

ganancia media diaria (GMD), respecto a los castrados, en los cuales la 

velocidad de crecimiento será máxima entre los 70 Kg, y 90 Kg, a partir de los 

cuales comienza a descender. 

 

2.  Consumo de alimento   

 

Las medias de consumo de alimento total como diario de los diferentes grupos 

de animales evaluados no presentaron diferencias estadísticas (P>0.05), entre 

sí, sin embargo numéricamente variaron entre 236.98 y 254.43 kg, durante los 

120 días de evaluación o 1.94 y 2.09 kg/día, (Cuadro 6), que corresponden a 

los consumos de los machos enteros y castrados, respectivamente, que son los 

valores extremos, notándose que estos consumos dependieron de la 

individualidad de los animales, así como de los incrementos de peso, aunque 

se confirma lo indicado por http//: www.monografias_com.htm., publica que, 

Wodd, R. (1982), quienes con cerdos de igual peso inicial, edad inicio y peso 



de sacrificio, los machos enteros consumieron menos alimento, 145 kg, contra 

191 kg, con niveles altos de alimentación diaria, y 151 kg, contra 193 kg, con 

niveles bajos de alimentación diaria (kg totales por cerdo consumidos durante 

el estudio).  

 

3. Conversión alimenticia  

 

En la conversión alimenticia las medias establecidas tampoco presentaron 

diferencias estadísticas (P>0.05), por efecto de las características de los 

animales evaluados, aunque numéricamente se encontró que las hembras 

enteras aprovecharon de mejor manera el alimento pues se registraron una 

conversión alimenticia de 3.08, seguidas de las hembras castradas con un 

valor de 3.10, elevándose a 3.16 en los machos castrados, mientras que en los 

machos enteros fue de 3.42 (gráfico 9), lo que denota que las hembras 

consumen una menor cantidad de alimento por kg de ganancia de peso, 

contraponiendo a lo que se señala en http//: www.monografias.com. (2007), 

donde se plantea que la eficiencia de conversión es mejor en los machos 

enteros que en las hembras y estas a su vez son más eficientes que los 

machos castrados, por lo que se considera que las respuestas encontradas se 

deben a la individualidad de los animales, así como también puede haber 

influencia de los pesos iniciales, ya que los resultados reportados están en 

función del análisis de covarianza, que permite eliminar en gran parte el efecto 

de la diferencia de los pesos iniciales. 

 

 

4  Costo/Kg de ganancia de peso  

 

Con relación a los costos por Kg, de ganancia de peso, las medias 

determinadas no presentaron diferencias estadísticas (P>0.05), por efecto de 

las características de los animales evaluados, aunque numéricamente se 

determinó que se puede conseguir un ahorro de 13 centavos de dólar/kg, de 

ganancia de peso, cuando se ceban hembras enteras y castradas con respecto 

a los machos enteros, ya que los costos de producción para estos grupos 

fueron de 1.20 dólares frente a 1.33 dólares/kg, respectivamente (gráfico 10), 



deduciéndose por tanto que mejores respuestas productivas se obtuvieron al 

cebarse hembras enteras que castradas, debido al costo de castración, ya que 

entre hembras enteras y castradas el costo/kg, de ganancia de peso son 

similares. 

 

D. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

De acuerdo al análisis económico que se reportan en el cuadro 7, donde 

constan los egresos e ingresos ocasionados durante la cría y engorde de las 

animales en los que se incluyen los costos de castración como las 

construcciones, permiten establecer que al cebar animales enteros se 

alcanzaron las mayores rentabilidades en relación al Beneficio/Costo (B/C), 

siendo ligeramente superiores en las hembras que en los machos, ya que sus 

indicadores fueron de 1.11 y 1.12, respectivamente, que representan que por 

cada dólar invertido se obtiene rentabilidades de 11 y 12 centavos, 

respectivamente, en cambio al cebar machos castrados su B/C se redujo a 

1.06, mientras que con las hembras castradas su rentabilidad fue de apenas el 

1% (B/C de 1.01), por lo que en base a estas respuestas se puede indicar que 

las mejores respuestas económicas se consiguieron con la ceba de los 

animales enteros y que por las características presentadas se los puede 

emplear como animales de reproducción. 
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rV. CONCLUSIONES 

 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos se señalan las siguientes 

conclusiones: 

 

1. En la etapa de crecimiento de los cerdos (60 a 120 días de edad), la 

condición anatómica influyó en los parámetros productivos, por cuanto los 

cerdos machos enteros presentaron menores respuestas productivas que 

los animales de los otros grupos, presentando los mayores pesos (67.31 

kg), e incrementos de peso (43.46 kg), las hembras enteras mientras que 

las hembras castradas tuvieron las mejores conversiones alimenticias 

(2.24), y un costo/kg, de ganancia de peso de 0.90 dólares. 

  

2. En la fase de engorde (120 a 180 días de edad), los cerdos enteros 

presentaron los mejores pesos (104.87 kg), e incrementos de peso (41.01 

kg), no existiendo influencia estadística en resto de parámetros, 

presentando numéricamente respuestas más eficientes las hembras enteras 

con una conversión alimenticia de 3.91 y un costo/kg, de ganancia de peso 

de 1.49 dólares.  

 

3. En la evaluación total (60 a 180 días de edad), la condición anatómica de 

los animales no afectaron los parámetros productivos considerados, aunque 

numéricamente las hembras enteras presentaron las mayores respuestas, 

con incrementos peso totales de 81.91 kg, 3.08 de conversión alimenticia y 

un costo/kg, de ganancia de peso de 1.20 dólares.  

 

4. El análisis económico se determinó que se obtiene una mayor rentabilidad 

económica al cebar hembras enteras, alcanzando una rentabilidad del 12% 

(B/C de 1.12), mientras que en las hembras castradas fue del 1%. 

 



VI. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos se puede realizar la siguiente 

recomendación: 

 

1. No se debe castrar a los animales, en los machos por su problema de 

engrasamiento, para evitar el mal olor producido por los enteros se debe 

faenar máximo a los 165 días (madurez sexual); y en  las hembras debido a 

su alto costo. 
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