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RESUMEN 

 

Para mejorar las condiciones de rentabilidad en el engorde de cerdos, algunos 

productores del sur del Ecuador administran hormonas, anabólicos, entre otros 

promotores de crecimiento, sin medir las consecuencias sobre la salud pública. 

Por ello se realizó este estudio bajo los siguientes objetivos: evaluar el efecto de 

tres niveles de la hormona Ara-test 2500 en el engorde de cerdos en el cantón 

Balsas; establecer el mejor tratamiento para ganancia de peso y conversión ali-

menticia; y, determinar los costos de producción y niveles de rentabilidad. El traba-

jo de campo se desarrolló en la granja Don Wilson, parroquia Bella María, cantón 

Balsas, provincia de El Oro, entre febrero a mayo de 2012. Se seleccionaron 20 

cerdos machos, edad promedio 90 días, de la raza Landrace por Pietraen, con 

peso promedio de 36 kg, que se los dividió en cuatro grupos y se les aplicó dife-

rentes tratamientos. El tratamiento uno consistió en la aplicación de 0,3 ml de 

hormona androgénica Ara-test 2500 por animal; el tratamiento dos 0,5 ml por ani-

mal; tratamiento tres 0,7 ml por animal; tratamiento cuatro sin aplicación del pro-

ducto, sirvió como testigo. Ara-test 2500 se administró al inicio de la investigación 

y se repitió la dosis después de 3 semanas. El mayor incremento de peso se obtu-

vo en el tratamiento dos con 68,84 kg, el mayor consumo de alimento se registró 

en el tratamiento cuatro con 227,72 kg de balanceado, la mejor conversión alimen-

ticia se presentó en el tratamiento uno con 3,20, la mayor rentabilidad alcanzó el 

tratamiento uno con 8,26%.  
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Se concluyó que el tratamiento uno, correspondiente a 0,3 ml de la hormona an-

drogénica Ara-test 2500 dio los mejores resultados, con una rentabilidad de 8,26% 

que se considera como buena. 

 

Palabras claves: Engorde de cerdos, hormona androgénica, Ara-test 2500, in-

cremento de peso, conversión alimenticia, costos de producción, rentabilidad. 
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SUMMARY 

To improve the profitability in fattening pigs, some producers in southern Ecuador 

given hormones, anabolic growth promoters including, without considering the 

consequences on public health. Therefore this study was performed under the fol-

lowing objectives: to evaluate the effect of three levels of Ara-test hormone 2500 in 

fattening pigs in the Balsas Canton, establish the best treatment for weight gain 

and feed conversion, and, determine the production costs and profitability levels. 

The field work was carried out on the farm Don Wilson, parish Bella Maria, Canton 

Balsas Gold Province from February to May 2012. 20 pigs were selected males, 

average age 90 days, Landrace breed by Pietraen, with an average weight of 36 

kg, which were divided into four groups and given different treatments applied. 

Treatment consisted of one application of 0.3 ml of androgenic hormone Are-test 

2500 for animal treatment two 0.5 ml per animal three treatment 0.7 ml per animal, 

four treatment without application of the product, served as a control. 2500 Ara-test 

was administered at the beginning of the investigation and the dose was repeated 

after 3 weeks. The greatest weight gain was obtained in the treatment two to 68.84 

kg, the highest feed intake was recorded in the treatment four with 227.72 kg of 

balanced best better feed conversion occurred in one treatment 3 20, the highest 

yield reached 8.26% with one treatment. 
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It was concluded that treatment one corresponding to 0.3 ml of the hormone An-

drogen 2500 Ara-test gave the best results, with a return of 8.26% is considered 

good. 

 

Keywords: Fattening pigs, androgenic hormone, Ara-test 2500, weight gain, feed 

conversion, cost of production, profitability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el cantón Balsas de la provincia de El Oro es uno de los sectores 

del sur del Ecuador que se dedica a la crianza y engorde de cerdos. Las condicio-

nes climáticas favorables de la zona han hecho que esta actividad se desarrolle en 

forma rápida, permitiendo producir carne de buena calidad y cantidad para satisfa-

cer el mercado local y nacional; sin embargo, los costos de producción constituyen 

un factor a considerar, debido especialmente a los altos precios de las materias 

primas para producir el alimento. 

 

Por esta razón, aproximadamente el 45% de los porcicultores del cantón Balsas 

fabrican su propio balanceado, el 20% adquiere balanceado elaborado en asocia-

ciones asentadas en el lugar; y, el 35% compra balanceados comerciales. Así, el 

alimento elaborado en la zona no satisface a los requerimientos nutricionales de la 

especie en sus diferentes estados fisiológicos, generando disminución en el cre-

cimiento, baja conversión, problemas reproductivos y poca rentabilidad.  

 

Con el propósito de mejorar estas condiciones algunos porcicultores administran  

indiscriminadamente hormonas, anabólicos, entre otros promotores de crecimiento 

en el engorde de cerdos, sin medir las consecuencias que se genera en la salud 
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pública; lo mismo sucede en los cantones aledaños de Marcabelí, Piñas y Zaruma, 

zonas influenciadas directamente por la forma de manejo que tienen los porcinos. 

Uno de los productos más utilizados en el área de Balsas es la hormona androgé-

nica Ara-test 2500, que es recomendada para promover el desarrollo de la masa 

muscular en los cerdos machos, incrementando considerablemente el peso, obte-

niendo una mayor cantidad de carne y una mayor ganancia para el porcicultor. El 

producto se lo aplica de acuerdo a la prescripción y no se tienen datos de sus 

efectos sobre los parámetros reproductivos y productivos; tampoco se conoce una 

dosificación que en la zona represente un beneficio a los porcicultores, sin causar 

o tener efectos residuales. Lo expuesto justificó la realización de esta investiga-

ción, en la que se plantearon los siguientes objetivos: evaluar el efecto de tres ni-

veles de la hormona Ara-test  2500 en el engorde de cerdos en el cantón Balsas; 

establecer el mejor tratamiento para ganancia de peso y conversión alimenticia; y, 

determinar los costos de producción y niveles de rentabilidad en los tratamientos 

evaluados. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LOS CERDOS 

2.1.1. Alimentación 

Los problemas de falta de alimentos que afectan a la sociedad humana han hecho 

que la alimentación de los animales, fundamentalmente de los monogástricos, ha-

ya sufrido cambios que han consistido en sustituir los productos que se han utili-

zado tradicionalmente para este fin por otros que son menos apreciados o no utili-

zados por el hombre; esto ha llevado a la llamada alimentación no convencional. 

Por otra parte, la necesidad de preservar la salud del hombre por medio de la in-

gestión de alimentos más sanos, y de conservar el medio ambiente,  hace que la 

agricultura orgánica o sostenible cobre cada vez más adeptos en todo el mundo, 

evitando el uso de desperdicios que puedan ser contaminantes del medio en la 

alimentación de los animales. 

 

Durante mucho tiempo el cerdo fue utilizado por la humanidad como fuente de pro-

teínas y grasa; luego de su domesticación se lo crio de manera extensiva, pero en 

las últimas décadas la producción porcina se ha intensificado de una manera drás-

tica. Estos cambios están asociados a las nuevas exigencias del mercado donde 

se comenzaron a priorizar los cortes magros; por ende, se empezó a seleccionar 

animales por características de la canal, eficiencia productiva y reproductiva.  
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La necesidad de hacer más económica la producción de carne de cerdo, unida a 

los aspectos anteriormente señalados, así como la competencia con la alimenta-

ción humana de algunos productos y la preservación ambiental, han propiciado 

que en la mayoría de los países con crianzas de pequeño y mediano tamaño, co-

menzaran a utilizar en alguna medida subproductos, o productos no utilizados an-

teriormente, como sustitutos de los cereales y las fuentes proteicas tradicional-

mente empleadas en la alimentación de los cerdos. 

 

Las características de los alimentos no convencionales, cuando se comparan con 

los tradicionales, están identificadas por un menor nivel de proteína (entre 1 y 5%), 

menor concentración energética y, en muchos casos, la energía no está constitui-

da por almidón sino por azúcar, el nivel de fibra suele ser más alto y por lo general 

carecen de grasa y contienen variables cantidades de vitaminas y minerales. Por 

otra parte, el contenido de materia seca es por lo regular menor que el de los ce-

reales, lo que implica cambios en el procesamiento, almacenaje, conservación, 

transportación y distribución de los mismos. 

Uno de los aspectos que se ha señalado como más negativo en la alimentación de 

los cerdos con productos no convencionales es el de la baja disponibilidad de pro-

teína, que obliga a suministrar prácticamente el 100% de los requerimientos de 

forma adicional. Sin embargo, trabajos realizados con mieles de caña de azúcar 

en cerdos (Lezcano y Castro 1983), mostraron que las necesidades totales de pro-

teína en estas dietas son menores que cuando se utilizan cereales, debido funda-
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mentalmente a que las fuentes de proteína utilizadas (soya, pescado, levadura) 

tienen un mejor balance de aminoácidos, comparados con los cereales, en rela-

ción con los requerimientos. 

 

La alimentación representa el 65 al 70% del costo de producción, por lo que se 

debe ser muy eficiente en la determinación de los requerimientos nutricionales y el 

correcto suministro de esos nutrientes (Vetifarma 2005). 

 

2.1.2. Nutrición en los Cerdos 

 

2.1.2.1. Necesidades nutricionales de los cerdos 

 

El requerimiento de un nutriente para un cerdo, o un grupo de cerdos en particular, 

podría definirse como la mínima cantidad de dicho nutriente que permita una ópti-

ma respuesta, asumiendo que el resto de nutrientes no sean limitantes. 

Las necesidades dependerán en gran medida de las características de los anima-

les en cuestión. Entre éstas se pueden destacar la genética, el sexo, el peso vivo 

o la edad, el estado fisiológico en que se encuentren los animales, o característi-

cas ambientales tales como temperatura, densidad de alojamiento y el estado sa-

nitario.  

Las necesidades también pueden variar según qué tipo de respuesta se pretenda  

conseguir de ellos. Existen numerosos ensayos en la bibliografía en los cuales se 

han determinado distintas necesidades para los mismos animales, dependiendo 



6 
  

 
 

del criterio de respuesta escogido. Así pues, las necesidades para un máximo cre-

cimiento no serán las mismas que para un mínimo índice de conversión o un má-

ximo contenido magro en la canal. 

 

Los requerimientos nutricionales van cambiando y evolucionado permanentemente 

por los avances genéticos, donde los animales cada vez producen más y consu-

men menos. 

 

Los requerimientos nutricionales son publicados periódicamente por diferentes 

organismos, como el NRC (Nacional Research Council), cuyas necesidades están 

basadas en cerdos mantenidos en condiciones experimentales y de un desarrollo 

y sanidad normal. Por ello es que las necesidades en condiciones de campo sue-

len ser más altas. 

 

Por tal motivo es que las tablas más modernas de requerimientos nutricionales 

tienen en cuenta todos estos factores para establecer dichos requerimientos, los 

cuales son específicos para cada explotación. 

 

 

 

 



7 
  

 
 

2.1.2.2. Proteínas 

 

Las proteínas son las sustancias más características de los seres vivos.  Ellas 

cumplen múltiples funciones, como la constitución de las estructuras del organis-

mo, el transporte de moléculas o la mediación en diversos procesos metabólicos. 

 

Aparte del agua, el tejido muscular -o magro- está compuesto esencialmente por 

proteínas. La formación de proteínas en el cuerpo del animal requiere del aporte 

de proteínas en la dieta. 

 

Las proteínas están formadas por unidades simples, aminoácidos, ligadas en lar-

gas cadenas. Estas cadenas comprenden cientos, o miles, de aminoácidos unidos 

en secuencias específicas. La formación de proteínas corporales requiere la pre-

sencia simultánea de unos veinte aminoácidos distintos. Algunos pueden ser sinte-

tizados a partir de otros, en el hígado. 

 

Otros no pueden ser sintetizados. A estos últimos se los llama aminoácidos esen-

ciales. Para el cerdo se reconocen unos doce aminoácidos esenciales, que deben 

ser aportados en la dieta: lisina, metionina, cistina, triptófano, treonina, leucina, 

isoleucina, valina, histidina, arginina, fenilalanina y tirosina. La cistina puede sinte-

tizarse a partir de la metionina y la tirosina a partir de la fenilalanina. Por eso se los 

expresa en conjunto: metionina + cistina y fenilalanina + tirosina. Si los cerdos tie-
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nen un potencial genético dado para formar tejido magro, a una determinada tasa 

diaria, la alimentación óptima debe proveer la energía y los aminoácidos necesa-

rios para que esto ocurra. Cuando la provisión de aminoácidos es insuficiente se 

producirá una reducción de la formación de tejido magro y un aumento en la for-

mación de grasa corporal; en la etapa de ceba los cerdos necesitan un 13% de 

proteína. 

 

Si la proteína está en exceso habrá una mala utilización de la energía de la ración,  

que se traducirá en una disminución de la eficiencia alimenticia (INTA). 

 

2.1.2.3. Energía 

 

Las necesidades energéticas de mantenimiento son la suma de energía necesaria 

para mantener las funciones vitales, la temperatura corporal y la actividad física, 

sin que se produzca ganancia ni pérdida de tejidos (o energía) por parte del ani-

mal.  

 

Los cerdos de engorde tienen la capacidad de consumir más energía hasta alcan-

zar la necesaria para un máximo de deposición proteica. Cuando el consumo de 

energía se incrementa por encima de este punto, la deposición de proteína y las 

necesidades de aminoácidos se mantienen constantes. Los requerimientos de 
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aminoácidos expresados en unidad de energía declinan, por lo que en esta situa-

ción es importante considerar los requerimientos diarios de los aminoácidos.  

Los requerimientos energéticos en cerdos de engorde se conjugan en la suma de 

las necesidades de mantenimiento más las de producción. Las necesidades de 

mantenimiento incluyen las de todas las funciones corporales y la actividad mode-

rada del cerdo, expresándose usualmente en base a peso vivo metabólico (0,75). 

Las estimaciones de necesidades de Energía Metabolizable (EM) por kilo de peso 

metabólico están entre 100 y 125 kcal/día, que equivalen a 70-86 kcal EM /kg de 

peso metabólico.  

 

Las estimaciones de coste energético para retención de proteína varían entre 6,8 y 

14,0 Mcal EM/kg con una media de 10,6 (1MJ=0,239 Mcal=239 kcal). Las estima-

ciones para la deposición de grasa se valoran entre 9,5-16,3 Mcal EM/kg con una 

media de 12,5 Mcal EM/kg.  

 

Se debe considerar que 1 kilo de tejido muscular solo tiene entre un 20-23% de 

proteína, mientras que 1 kilo de tejido graso contiene entre 80-95% de grasa. Así, 

el coste energético para producción de tejido muscular es considerablemente me-

nor que para la deposición de tejido graso. 
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Puesto que los cerdos en crecimiento, alimentados a voluntad, tienden a regular el 

consumo diario de alimento en función de la densidad energética, resulta razona-

ble ajustar el tenor de aminoácidos al contenido de energía de la ración. 

 

Debido a que la lisina suele ser el primer aminoácido limitante en dietas a base de 

cereales los nutricionistas han elegido utilizar como punto de partida para la formu-

lación de raciones a la relación lisina/energía. Luego, ajustan el nivel de los restan-

tes aminoácidos esenciales con referencia a lo que denominan proteína Ideal. Pa-

ra cubrir las necesidades de cerdos con alto potencial genético de producción de 

carne magra, alimentados “a voluntad”, hoy se acepta que la ración debe contener 

unos 3,0 gramos de lisina por cada 1 000 kcal de energía digestible (ED) durante 

el período de crecimiento de 25-60 kg de peso vivo, y 2,6 gramos de lisina por ca-

da 1 000 kcal ED durante el periodo de crecimiento de 60-100 kg de peso vivo 

(Yagüe, 2008). 

 

2.1.2.4. Grasa 

 

La mínima relación grasa/proteína depositada, también está influenciada por facto-

res ligados al animal (genética, edad, sexo) y coincide con la deposición de grasa 

obtenida con el mínimo consumo de energía necesario para satisfacer las necesi-

dades de mantenimiento y de máxima deposición proteica. Una vez satisfechas 
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estas mínimas necesidades el excedente de energía consumida será depositado 

en forma de tejido adiposo. 

 

2.1.2.5. Necesidades de vitaminas-minerales 

 

Las estimaciones en necesidades de vitaminas y minerales están basadas en da-

tos empíricos sobre estudios de investigación, siendo en muchos casos su inter-

pretación a nivel práctico difícil y confusa; mas, teniendo en cuenta que se han 

reducido los índices de conversión y el porcentaje de magro de las diferentes lí-

neas genéticas es variable; así como la capacidad de consumo voluntario por lí-

neas muy disperso.  

 

La adición de excesivos niveles de vitaminas A y D3 se ha demostrado que son 

tóxicos, por lo que no solo se debe estar pendiente de las deficiencias, sino tam-

bién de las sobredosis que tienen un mayor coste productivo (Yagüe, 2008). 

 

Dentro de las vitaminas liposolubles, las necesidades en cerdos de engorde se las 

puede estimar en: 

  

- Vitamina A: se sugieren niveles de 2000 UI/día. 

- Vitamina D3: se sugiere un mínimo de 200 UI/kg. 

- Vitamina E: se sugieren niveles de 20 mg/kg. 
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- Vitamina K: se sugieren niveles de 2 mg/kg. 

 

Dentro de las vitaminas hidrosolubles, las necesidades en cerdos de engorde se 

las puede estimar como:  

 

Complejo B  

- Biotina: necesidades poco determinadas en esta fase, entre 50-100 

ug/kg de pienso. 

- Colina: mínimos requerimientos de 300 mg/kg dieta. 

- Ácido fólico: sugieren dosis de 200-360 ug/kg dieta. 

- Niacina: necesidades poco determinadas en esta fase, estando so-

bre 10 mg/kg de pienso.  

- Ácido pantoténico: recomendaciones de 5 mg/kg dieta. 

- Riboflavina (B2): necesidades de 1-2 mg/kg de dieta. 

- Tiamina (B1): requerimientos de 1 mg/kg de dieta. 

- Piridoxina (B6): necesidades de 1 mg/kg de dieta.  

- Cianocobalamina (B12): necesidades no superiores a 10 ug/kg de 

dieta.  
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Vitamina C 

 

- Los cerdos pueden sintetizarla desde la D-glucosa. Su adición no 

aporta beneficios claros en el engorde a nivel de rendimientos pro-

ductivos. No hay requerimientos conocidos de ácido ascórbico en 

dietas de engorde. 

 

De la misma manera que el resto de las necesidades nutricionales, las de minera-

les en el consumo de pienso en las diferentes fases, teniendo de forma resumida  

según la NRC (1998) los requerimientos de minerales en alimentación ad-libitum 

basados en 90% de materia seca son: 
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Cuadro 1. Requerimientos  de minerales en cerdos (NRC 1998) 

 

 

Minerales 

Rangos de peso vivo 

Kg 

20 a 50 50 a 80 80 a 120 

 

Calcio 0,60 0,50 0,45 

Fosforo Total 0,50 0,45 0,40 

Fosforo Disponible 0,23 0,19 0,15 

Sodio 0,10 0,10 0,10 

Cloro 0,08 0,08 0,08 

Magnesio 0,04 0,04 0,04 

Potasio 0,23 0,19 0,17 

Ppm 

Cobre 4,00 3,50 3,00 

Yodo 0,14 0,14 0,14 

Hierro 60 50 40 

Manganeso 2,00 2,00 2,00 

Selenio 0,15 0,15 0,15 

Zinc 60 50 50 
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2.1.2.6. Fibra 

 

Santomá manifiesta que “el cerdo acepta una cantidad de fibra  entre 4.5 - 5%; 

estas limitaciones se dan por lo siguiente:” 

 Dietas de alto contenido en fibra son incompatibles con el nivel de con-

centración nutritiva mínimo necesario en el pienso para llegar a la máxi-

ma velocidad de crecimiento del cerdo. 

 

 El efecto negativo que tienen algunas materias primas fibrosas sobre la 

capacidad de ingestión. 

 

 Cuanto mayor es el nivel de fibra del pienso menor es la digestibilidad 

global de la dieta en diversos nutrientes. 

 

 Cuanto mayor es el nivel de fibra, menor es el rendimiento de la canal del 

cerdo, como consecuencia de un aumento del tamaño del tracto intesti-

nal. 
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Cuadro 2. Digestibilidad ideal y fecal de la materia seca, proteína bruta, energía y 

                 algunos aminoácidos en función del nivel y tipo de fibra de la dieta en 

               cerdos de engorde (Saueret 1991) 

  

Baja fibra 

Alta Fibra 

Celulosa Paja 

Fibra bruta (%) 2,0 11,6 6,4 

Digestibilidad lineal aparente 

Materia seca  

Proteína Bruta 

Energía  

Aminoácidos 

Lisina 

Metionina 

Treonina 

Digestibilidad fecal aparente 

Materia Seca 

Proteina bruta 

Energia 

Aminoacidos 

Treonina 

 

82,5a 

80,9a 

85,9a 

 

85 

88 

77,9 

 

94,6a 

91,7a 

95,9a 

 

89,5a 

 

69,5b 

78,0b 

74,5b 

 

81,9 

86,2 

74,1 

 

86,1b 

87,1b 

87,6b 

 

83,6c 

 

69,6b 

77,8b 

74,1b 

 

83,5 

84,0 

75,6 

 

84,1b 

88,1b 

86,2b 

 

87,1b 
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2.1.2.7. Agua 

 

Labala (2005), señala que “el agua es un nutriente fundamental ya que constituye 

el 60 al 80% del organismo, cumpliendo funciones estructurales, siendo sustrato 

de los procesos metabólicos, es el medio para las reacciones químicas y sirve pa-

ra la termorregulación, transporte de nutrientes dentro del organismo, eliminación 

de deshechos”. 

 

El agua procede de la humedad de los alimentos, del metabolismo interno y fun-

damentalmente del agua de bebida. 

 

La eliminación se produce por evaporación desde los pulmones, en la excreción 

por orina y heces y en secreciones como la leche. 

 

Fallas en el suministro o en la calidad del agua tienen una gran influencia sobre el 

rendimiento y la salud de los cerdos. 

Alteraciones en su composición química producen falta de consumo, diarreas, baja 

de defensas y predisposición a problemas sanitarios, intoxicaciones, etc., pero 

fundamentalmente bajo rendimiento de resultados productivos. 

 

Alteraciones en su calidad microbiológica producen problemas sanitarios, ya que 

el agua es vehículo de bacterias como E. coli, salmoneras, estreptococos, etc. 
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Permanentemente se trabaja en establecer las necesidades de agua y en los sis-

temas de distribución y suministro para cada categoría. 

 

El agua debe estar siempre limpia, fresca y a libre disposición en los cerdos, sien-

do el método más difundido los chupetes, que los hay de diferentes tamaños y 

modelos para cada categoría. 

 

Estos deben tener la suficiente presión de agua para cada etapa, medida en litros 

por minuto. 

Cuadro 3. Consumo de agua por categoría y el flujo correspondiente 

 

Tipo de animal Consumo diario (lts) Flujo (litros/min) 

Lechones 3 semanas 0.25-0.5 0.30 

Lechones 6 semanas 1.5-3 1.00 

Cerdos 25-50 kg 5-10 1.80 

Cerdos 50-100 kg 8-15 1.80 

Cerdas gestación 10-20 1.50-2.00 

Cerdas lactantes 20-30 1.50-2.00 
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Cuadro 4. Factores que pueden afectar el consumo del agua 

 

Aumento Disminución 

Estrés Temperatura del agua 

Aumento de problemas de la dieta Frío 

Pienso granulado Altos niveles de minerales en el agua 

Aumento de minerales en la dieta  

Hambre  

Nivel moderado de minerales en agua  

 

La cantidad de animales por chupete y la altura correspondiente se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 5. Número de animales por bebedero 

 

Tipo de animal Animales /bebedero Altura del chupete 

Lechón – 6 kg 10 20 cm 

Lechón + 6 kg 10 35 cm 

Terminación 10 40 a 70 cm 

Animales adultos 5 70 a 80 cm 
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También es importante respetar la separación de los chupetes de acuerdo a cada 

categoría:  

• Pos destete: 30-35 cm.    • Desarrollo-terminación: 50-60 cm. 

Se debe controlar en forma periódica el correcto funcionamiento y la presión de 

agua. 

 

Los depósitos de agua y las cañerías se deben limpiar periódicamente y hacer 

correr por los mismos algún desinfectante como yodo o amonio cuaternario. 

 

Se la debe controlar periódicamente (1 o 2 veces al año) tanto química como bac-

teriológicamente. 

 

2.1.3. Determinación Factorial de las Necesidades 

 

Otra forma de estimar las necesidades nutritivas de un cerdo en particular es la de 

considerarlas como la suma de los componentes que requieran dicho nutriente 

para las diferentes funciones metabólicas. En cerdos de engorde existen dos 

componentes mayoritarios que contribuyen a los requerimientos de nutrientes: el 

mantenimiento y el crecimiento (Yungo, 2002). 
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2.1.3.1. Necesidades de mantenimiento 

 

Las necesidades de mantenimiento de un aminoácido se definen como la cantidad 

del mismo que se requiere para mantener el equilibrio nitrogenado. Para ello el 

aporte de aminoácido debe ser igual a las pérdidas obligatorias del mismo. Las 

necesidades de mantenimiento deben pues reemplazar a las cantidades perdidas 

en orina, por descamación de la piel, pérdida de pelo y secreciones intestinales 

endógenas, así como aquellos aminoácidos que sufren una modificación irreversi-

ble, se utilizan para la síntesis de otras sustancias no nitrogenadas o que se pier-

den debido a la oxidación basal de los aminoácidos. La cantidad de aminoácido 

necesaria para el mantenimiento está en función del peso metabólico del animal. 

Fullera y cols. (1989) 

 

2.1.3.2. Necesidades de crecimiento 

 

En cerdos de engorde las necesidades de aminoácidos para el crecimiento equi-

valen a las de deposición de proteína, y generalmente representan el 90-95% del 

total de las necesidades. Las necesidades de aminoácidos para crecimiento esta-

rán pues condicionadas por la deposición proteica del cerdo en cuestión Fuller y 

cols. (1989). A continuación se muestran los requerimientos nutricionales de los 

cerdos, machos castrados de alta potencialidad genética con desempeño regular y  

desempeño superior. 
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Cuadro 6. Requerimientos nutricionales de machos castrados, desempeño regular 

Fase Inicial Crecimiento Terminación 

Peso vivo. Kg 15 a 30 30 a 50 50 a 70 70 a 100 100 a 120 

Peso Medio, Kg 22.5 40 60 85 110 

Ganancia Peso, Kg /día 0.574 0.758 0.868 0.871 0.809 

Consumo, Kg/día 1.032 1.963 2.680 3.197 3.522 

Req. Lisina Dig. Kg/día 9.724 14.981 18.793 19.439 17.129 

Nutriente 

Energía Metab. Kcal/kg  3230 3230 3230 3230 3230 

Proteína, % 17.35 15.80 14.30 12.71 11.60 

Calcio, % 0.720 0.631 0.551 0.484 0.453 

Fosforo Total, % 0.600 0.524 0.459 0.412 0.400 

Fosforo. disponible, % 0.400 0.332 0.282 0.248 0.245 

Potasio, % 0.470 0.448 0.425 0.400 0.372 

Sodio, % 0.200 0.180 0.170 0.160 0.150 

Cloro, % 0.190 0.170 0.160 0.150 0.140 

Aminoácido  Dig. Total Dig. Total Dig. Total Dig. Total Dig. Total 

Lisina,% 0.942 1.070 0.758 0.861 0.898 0.791 0.609 0.692 0.486 0.552 

Metionina, % 0.264 0.289 0.227 0.250 0.209 0.229 0.189 0.208 0.151 0.166 

Metionina + Cistina % 0.528 0.589 0.455 0.508 0.418 0.467 0.378 0.422 0.301 0.337 

Triptófano, % 0.160 0.182 0.136 0.155 0.125 0.143 0.118 0.132 0.065 0.105 

Treonina 0.593 0.717 0.493 0.594 0.452 0.546 0.408 0.491 0.328 0.392 

Arginina,% 0.398 0.428 0.311 0.336 0.285 0.308 0.195 0.208 0.156 0.166 

Valina, % 0.650 0.749 0.523 0.603 0.480 0.554 0.420 0.484 0.335 0.386 

Isoleucina, % 0.518 0.589 0.417 0.474 0.383 0.435 0.335 0.381 0.267 0.304 

Leucina, % 0.942 1.038 0.758 0.836 0.698 0.767 0.609 0.671 0.486 0.535 

Histadina, %  0.311 0.342 0.250 0.276 0.230 0.253 0.201 0.221 0.160 0.177 

Fenilalanina, % 0.471 0.525 0.379 0.422 0.348 0.388 0.305 0.339 0.243 0.270 

Fenilal. + Tirosina % 0.942 1.049 0.758 0.844 0.698 0.775 0.609 0.678 0.486 0.541 

 

Fuente: tablas brasileñas para aves y cerdos. Rostagno H. (2011) 
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Cuadro 7. Requerimientos nutricionales machos castrados, desempeño superior 
 

Fase Inicial Crecimiento Terminación 

Peso vivo. Kg 15 a 30 30 a 50 50 a 70 70 a 100 100 a 120 

Peso Medio, Kg 22.5 40 60 85 110 

Ganancia Peso, Kg /día 0.750 0.980 1.080 1.080 0.980 

Consumo, Kg/día 1.110 1.860 2.950 2.950 3.100 

Req. Lisina Dig. Kg/día 12.592 19.121 23.172 23.903 20.492 

Nutriente 

Energía Metab. Kcal/kg  3230 3230 3230 3230 3230 

Proteína, % 19.24 18.25 17.07 15.53 13.92 

Calcio, % 0.720 0.631 0.551 0.484 0.543 

Fosforo Total, % 0.600 0.524 0.459 0.412 0.400 

Fosforo. disponible, % 0.400 0.332 0.282 0.248 0.245 

Potasio, % 0.470 0.448 0.425 0.400 0.372 

Sodio, % 0.200 0.180 0.179 0.160 0.150 

Cloro, % 0.190 0.179 0.160 0.150 0.140 

Aminoácido  Dig. Total Dig. Total Dig. Total Dig. Total Dig. Total 

Lisina,% 1.145 1.301 1.028 1.168 0.953 1.083 0.810 0.920 0.661 0.751 

Metionina, % 0.321 0.351 0.306 0.339 0.286 0.314 0.251 0.276 0.205 0.225 

Metionina + Cistina % 0.641 0.716 0.617 0.689 0.572 0.639 0.502 0.561 0.410 0.458 

Triptófano, % 0.195 0.221 0.185 0.210 0.172 0.195 0.154 0.175 0.126 0.143 

Treonina 0.721 0.872 0.668 0.806 0.619 0.747 0.543 0.653 0.443 0.533 

Arginina,% 0.481 0.520 0.421 0.456 0.391 0.422 0.259 0.276 0.212 0.225 

Valina, % 0.790 0.911 0.709 0.818 0.658 0.758 0.559 0.644 0.456 0.526 

Isoleucina, % 0.630 0.716 0.565 0.642 0.524 0.596 0.446 0.508 0.364 0.413 

Leucina, % 1.145 1.262 1.028 1.133 0.953 1.050 0.810 0.892 0.661 0.728 

Histadina, %  0.378 0.416 0.339 0.374 0.314 0.347 0.267 0.294 0.218 0.240 

Fenilalanina, % 0.573 0.638 0.514 0.572 0.477 0.531 0.405 0.451 0.331 0.368 

Fenilal. + Tirosina % 1.145 1.275 1.028 1.145 0.953 1.061 0.810 0.902 0.661 0.736 

 

Fuente: tablas brasileñas para aves y cerdos. Rostagno H. (2011) 
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2.2. USO DE HORMONAS EN LA PRODUCCIÓN DE CERDOS 

 

Las hormonas son un compuesto químico segregado por algunas glándulas endo-

crinas. Son reguladores químicos de procesos fisiológicos que varían mucho en su 

estructura química, pudiendo ser desde simple hasta muy compleja, por ejemplo, 

aminoácidos como la tirosina, esteroides como el estradiol, progesterona y corti-

sona; polipéptidos como la oxitocina; proteína como la insulina y la hormona folícu-

lo estimulante. 

 

Las hormonas artificiales son productos que normalmente no se encuentran en el 

organismo, pero que imitan la actividad de las hormonas naturales. En el organis-

mo existen sistemas enzimáticos que metabolizan y degradan las hormonas natu-

rales; las sintéticas no tienen esos sistemas enzimáticos, por lo tanto las hormo-

nas artificiales parecen ser más activas y persistentes que las naturales, debido a 

que son metabolizadas más despacio que las naturales. 

  

La denominación anabólico debe distinguirse desde dos puntos de vista: el tera-

péutico y el de producción. La denominación anabólico desde el punto de vista 

fisiológico - terapéutico es un esteroide, un derivado de la testosterona, con gran 

capacidad androgénica. Para el especialista en producción animal el término ana-

bólico difiere un poco de la definición anterior, un compuesto anabólico es aquella 
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sustancia que retenga nitrógeno que aumente de peso, no importa su origen (Va-

lencia 1985). 

 

2.2.1. Esteroides Anabólicos 

 

Los anabólicos esteroidales fueron desarrollados en el año 1930, principalmente 

para tratar el hipogonadismo, condición en la cual los testículos no producen sufi-

ciente testosterona para garantizar un crecimiento, desarrollo y función sexual 

normal en los individuos que la padecen. A finales de ese mismo año, los científi-

cos descubrieron que estos esteroides facilitaban el crecimiento de músculos en 

animales de laboratorio, lo cual provocó el uso de estas sustancias por deportistas 

de distintas especialidades y más adelante el uso en engorda de animales de pro-

ducción. 

 

Los esteroides, señala Trejos,  “son una amplia clase de compuestos que se pro-

ducen en todos los animales, y presentan en su estructura química el anillo ciclo 

pentano perhidrofenantreno. Los anabólicos son derivados de ellos, permiten me-

jorar el aumento diario de peso y la eficiencia de conversión de los alimentos en 

carne”. 

 

Su acción consiste en modificar la ruta que siguen los nutrientes que han sido ab-

sorbidos a nivel intestinal, llevando a una mayor retención de nitrógeno y de pro-
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teínas, en consecuencia, a una mayor ganancia diaria de peso y prácticamente no 

provocan acumulación de grasa. 

 

Van der Waal y Berende, citados por Valencia e Isaza, presentan cuatro catego-

rías de sustancias con efectos anabólicos.  

 

2.2.2. Agentes Anabólicos 

Cuadro 8. Agentes anabólicos, según Valencia 1985 e Isaza 1985 

 

Categorias Sustancias Quimicas 

 

Estibenos 

Dietiletibestrol 

Hexestrol 

Dienestrol 

 

Compuestos Naturales 

17b Estradiol 

Testosterona 

Progesterona 

 

Xenobioticos no estílbenos 

Acetato de melengestrol 

Zeranol 

Acetato de trembolona 

 

Hormonas del crecimiento y compues-

tos afines 

Hormona del Crecimiento 

Descargadores de hormona del cre-

cimiento 

Somatomedina 

Somatostatina 
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2.2.3. Testosterona 

 

La testosterona es una hormona androgénica producida por los testículos. En 

realidad es una prohormona, ya que para realizar su acción fisiológica o farmaco-

lógica debe reducirse en posición 5-alfa-dihidrotestosterona, que es la hormona 

activa. 

 

2.2.3.1. Estructura química 

 

La testosterona es un andrógeno, esteroide derivado del ciclopentanoperhidrofe-

nantreno, que tiene 19 átomos de carbono, un doble enlace entre C4 y C5, un 

átomo de oxígeno en C3 y un radical hidroxilo (OH) en C12. Su fórmula es 

C19H28O2. Esta estructura es necesaria para el mantenimiento de la actividad an-

drogénica. 
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2.2.3.2. Mecanismo de acción 

 

Tiene acción en el factor de crecimiento, que de una parte hace proliferar el cartí-

lago epifisiario de los huesos (por cuya razón crecen) y de otra actúa reteniendo 

nitrógeno mediante síntesis proteica en todo el organismo. La primera reacción se 

parece al efecto general de crecimiento que ejercen así todas las hormonas; sin 

embargo la segunda acción, sobre la síntesis proteica no es tan directa. 

 

Bervely, citado por Valencia (1985), afirma que “como limitante del efecto hormo-

nal, la célula del organismo blanco requiere un reconocimiento entre las células y 

la hormona. El reconocimiento es logrado mediante la presencia de receptores 

fuera (en la membrana), o dentro de la célula, los cuales reaccionan específica-

mente con la propia hormona, así como una llave a un candado. Si una célula no 

posee receptores para una hormona, no responderá a dicha hormona. El número 

de receptores por célula es sensible a cambios metabólicos y medio ambientales. 

En algunas situaciones la concentración de una hormona puede modificar el nú-

mero y actividad de sus propios receptores, como también los receptores de otras 

hormonas. Cuando una hormona ocupa otros receptores distintos a los suyos la 

respuesta del órgano o tejido es generalmente incompleta, parcial o nula”. 

 

Los anabólicos clasificados como androgénicos actuarían indirectamente, uniéndose a 

un receptor intracelular en los músculos estriados, se creé que ese receptor tendrá las 



29 
  

 
 

mismas características químicas y físicas que el receptor androgénico, en los órganos 

reproductivos. El receptor es una proteína intracelular capaz de reconocer los mensa-

jes específicos traídos por la hormona. 

 

Otra explicación dada al mecanismo de acción de los andrógenos, sería el de un des-

plazamiento de los glucocorticoides de los receptores, que reduciría el efecto catabóli-

co muy conocido de estos últimos compuestos. Finalmente, una tercera teoría dice 

que los andrógenos actuarían también indirectamente al modificar los niveles circulan-

tes de tiroxina. 

 

La base para la utilización de los agentes anabólicos es la de reemplazar o suple-

mentar las hormonas naturales que son definidas y crear un estado más favorable 

para el crecimiento. Los animales, a los cuales se les han extirpado los testículos, 

tienen bajos niveles circulantes de andrógenos y estrógeno. 

 

Kochakian (1956), dice que la castración de los machos trae como consecuencia 

una regresión de la musculatura, tal regresión puede hacerse reversible por la 

administración exógena de andrógenos. 

 

Los andrógenos son principalmente miotroficos (actúan directamente sobre las 

células musculares), la hormona penetra en la célula, se fija en un receptor del 
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citoplasma, va al núcleo. Se estimula la producción de un RNA mensajero, que 

elabora una enzima que actúa en el proceso de síntesis proteica. 

 

Se produce una hipertrofia muscular con disminución de los aminoácidos plasmá-

ticos y de la urea plasmática con un balance nitrogenado positivo, con disminución 

en la excreción de orina y aumento de la somatotrofina STH. 

 

2.2.3.3. Farmacocinética 

 

La testosterona no se administra por vía oral ya que es rápidamente metabolizada 

en el hígado. En cambio los ésteres, propionato, cipionato o enantato, administra-

dos por vía intramuscular son activos farmacológicamente. 

 

La testosterona circula ligada a proteínas en un 98-99%. Entre estas están la GBG 

(gonadal steroids binding protein) y la albúmina, y entre 1-2% circula libre. La tes-

tosterona se introduce por difusión simple en las células diana dada su liposolubi-

lidad. En muchos tejidos diana es convertida enzimáticamente a dihidrotestostero-

na (DHT) por la acción de una enzima llamada 5-alfa-reductasa. La DHT es más 

activa que la testosterona. 

 

La biotransformación ocurre en el hígado por oxidación del grupo 17-OH, reduc-

ción del anillo A o del grupo cetónico en C3. Los principales metabolitos que se 
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eliminan por orina, previamente conjugados con ácido glucurónico y sulfatos, son 

la etiocolonalona, metabolito de la testosterona y la androsterona, metabolito de la 

dihidrotestosterona, (ambos inactivos). Estos son 17-cetoesteroides que se en-

cuentran en la orina con otros 17 cetoesteroides procedentes de la corteza supra-

rrenal, metabolitos de la androstendiona y de la dihidroepiandrosterona. Los de 

origen testicular constituyen aproximadamente el 30% de los 17-cetoesteroides 

urinarios. La metiltestosterona y la fluoximesterona se metabolizan más lentamen-

te, en menor grado, y por lo tanto poseen una vida media mayor que la testostero-

na. 

 

2.2.4. Testosterona Enantato 

 

2.2.4.1. Introducción 

  

Es un derivado primario de la testosterona. La esterificación de su grupo 17–beta-

hidroxi aumenta el tiempo de acción; su administración es parenteral debido a que 

en su administración oral el efecto hepático de primer paso disminuye su absor-

ción y su biodisponibilidad. 

 

2.2.4.2. Clasificación 

 

Es un andrógeno semi-sintético, éster de la testosterona. 
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2.2.4.3. Farmacocinética 

Su administración en un medio oleoso disminuye la absorción lo cual aumenta el 

tiempo de acción; intravascularmente se liga a las proteínas en un 99%, de los 

cuales el 80% se liga a la globulina ligadora de hormonas sexuales, 19% a la al-

búmina y queda 1% en estado libre; su biotransformación es hepática y por efecto 

de hidrólisis se transforma en su forma activa.  Su vida media tiene un rango am-

plio de 10 a 100 minutos. El 90% es excretado por la orina como ácidos conjuga-

dos glucorónico o sulfúrico y en sus metabolitos; casi un 6% es excretado por las 

heces, la mayoría en su forma no conjugada. 

 

2.2.4.4. Farmacodinamia 

 

Su mecanismo de acción es amplio, una vez que el enantato de testosterona es 

esterificado por el hígado en testosterona, tiene luego una nueva transformación 

en las células blanco a una forma activa que es la dihidrotestosterona la cual va a 

ser responsable del crecimiento normal y del desarrollo de los caracteres sexuales 

secundarios, también va a provocar retención de nitrógeno, sodio, potasio y fósfo-

ro y una disminución en la excreción de calcio, aumenta el anabolismo proteico, y 

disminuye el catabolismo proteico.  
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Otro efecto de la administración de andrógenos exógenos es la inhibición del sis-

tema pituitario de retroalimentación de liberación de la hormona luteinizante, que 

en un largo período puede ocasionar supresión de la espermatogénesis. 

 

2.2.5. Cambios Conductuales en los Animales 

 

La mayor agresividad observada en machos castrados, principalmente, se explica por 

el aumento de la mayor actividad androgénica. Igual explicación puede darse al incre-

mento de la líbido. 

 

2.2.6. Residuos en la Carne 

 

El mayor peligro potencial del uso de los agentes anabólicos es que los productos cár-

nicos de animales tratados pueden contener cantidades del agente o de sus metaboli-

tos derivados (residuos), que son peligrosos para el consumidor. 

 

2.2.7. Peligros al Consumidor 

 

Los anabólicos que representan un problema para la salud pública son los derivados 

de los estilbenos  (DES, dienestrol y hexoestrol) por su comprobada acción teratógena 

y cancerígena en la especie humana.   

 

Después de muchas discusiones se permitió utilizar los anabolizantes naturales (17 –

beta- estradiol, progesterona, testosterona) ya que estos se metabolizan y elimi-
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nan con rapidez; si se utilizan correctamente sus residuos en la carne no presen-

tan ningún riesgo para el consumidor. 

 

2.3. PRODUCTO UTILIZADO (ARA-TEST 2500) 

 

El Ara-test es una combinación de dos hormonas androgénicas, una de acción 

inmediata y otra de acción sostenida, obteniendo entre ambas un efecto aproxi-

mado de 45 días. 

 

2.3.1. Indicaciones 

 

Su composición está formulada para dar un efecto inmediato (debido al propiona-

to) como también de larga duración (por el enantato de testosterona), lo que per-

mite que se mantengan niveles hormonales constantes por tres semanas. El uso 

apropiado de hormonas esteroides naturales no representa un riesgo para los 

consumidores ya que la cantidad administrada no eleva las concentraciones más 

allá de los niveles fisiológicos normales. Por su doble efecto androgénico y anabó-

lico se indica en los casos de deficiente desarrollo y maduración de los órganos 

sexuales, de las glándulas accesorias (próstata, vesículas seminales), estimula la 

espermatogénesis, la libido sexual, promueve el desarrollo de la masa muscular 

en los machos. 
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2.3.2. Dosis 

 

 Bovinos y equinos: de 0.5 a 1ml, vía Intramuscular. 

 Porcinos, ovinos y caprinos: 0.5 ml vía Intramuscular. 

El tratamiento puede repetirse a las 3 semanas. 

 

2.3.3. Advertencias 

 

 La sobredosificación y tratamientos prolongados pueden causar parálisis pe-

niana y en animales jóvenes el cierre epifisiario prematuro. 

 No se aplique este producto 60 días antes del sacrificio. 

 No administre si existen tumores en la próstata. 

 La administración de testosterona a dosis elevadas, o por tiempo prolongado, 

puede aumentar la tendencia a la retención hídrica y a la formación de ede-

mas; de aquí que se recomienda precaución en casos de tendencia espontá-

nea a la formación de edemas.  

 En la hembra pueden aparecer manifestaciones masculinizantes, e incluso po-

drían presentarse modificaciones en el aparato reproductor de la hembra. 

 En el macho la administración prolongada y a dosis elevadas de testosterona 

inhibe la espermatogénesis.  
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2.4. RENDIMIENTO A LA CANAL 

 

Observar parámetros propiamente del animal que afectarán a su rendimiento pos-

terior. El primer término que se debe unificar es el significado de canal. Para ello 

desde la CEE se realizó una definición, que es única para todos los países miem-

bros y que permite la unificación de criterios: 

 

"Canal de cerdo es el cuerpo entero del animal sacrificado tal y como se presenta 

después de las operaciones de sangrado, eviscerado y desollado, entero o partido 

por la mitad, sin lengua, cerdas, pezuñas, órganos genitales, manteca, riñones ni 

diafragma (Reglamento CEE 3220/84, de 13 de noviembre de 1984)". 

 

2.4.1. Parámetros 

 

Una vez aclarado qué es lo que se debe medir, se debe establecer los parámetros 

en los que hay que basarse para clasificar el grado de calidad de canal. Los más 

importantes son los siguientes: 

  

 Rendimiento de la canal. Se define como la relación entre el peso de la ca-

nal y el peso vivo expresado en porcentaje. Los factores que afectan al ren-

dimiento de la canal son: la duración del ayuno, la alimentación (composi-
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ción y nivel), la duración del transporte, tipo genético, sexo y peso. Se suele 

tomar como rendimiento medio un 80%. 

  

 Conformación de la canal. Estructura de la carne magra y de la grasa. Se 

valoran más las piezas "nobles", variables en función de los gustos de los 

consumidores de cada país. 

  

 Peso de la canal. Las canales deben de tener unos pesos determinados pa-

ra poder ser escogidas en su transformación posterior. Con el fin de asegu-

rar una cierta homogeneidad se realizan unas horquillas de pesos dentro de 

los cuales deben estar la mayoría de los animales sacrificados. Estas hor-

quillas de pesos vienen acompañadas por diferentes formas de pago, pri-

mando o penalizando según se encuentre dentro o fuera de los pesos re-

comendados. 

 

 Porcentaje de músculo. Todos los sistemas de clasificación utilizados inten-

tan dar una apreciación de la composición muscular de la canal de una ma-

nera más o menos directa. El porcentaje de músculo es la relación entre el 

peso del músculo y el peso de la canal expresado en porcentaje. Es la pro-

porción relativa entre carne, grasa y hueso. Según una normativa europea 

se empleará este valor para clasificar las canales en función del contenido 

magro. 
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Es importante recordar los diferentes pesos y rendimientos que se pueden obte-

ner: 

 

- Peso vivo en granja: peso con que el animal sale de la granja al matadero. 

- Peso vivo al sacrificio (PVS): peso en el momento previo al sacrificio tras un 

ayuno de 12-24 horas. 

- Peso vivo vacío (PVV): peso al sacrificio menos el peso del contenido di-

gestivo. 

- Peso canal caliente (PCC): el peso de la canal una vez obtenida y hasta un 

plazo de 45 minutos. 

- Peso canal oreada o fría (PCF): peso de la canal una vez aplicada una re-

ducción del 2% del peso de la canal caliente.  

 

A partir de aquí se obtienen los distintos rendimientos: 

 

- Rendimiento comercial: PCF/ PVS x 100, es el que se suele utilizar de 

forma general en el mercado. 

- Rendimiento verdadero: PCC/ PVV x 100. 

- Rendimiento total: PCF + Peso Despojos/ PVS x 100. 
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Los rendimientos medios comerciales para cerdos de 100 kg de PV oscilan entre 

el 78-80%, aumentando hasta el 81-82 % en cerdos más pesados. La canal ideal 

ha de tener las siguientes características: 

 

- Cabeza, cuello y extremidades reducidas. 

- Tercio posterior musculado y de gran desarrollo. 

- Hueso reducido. 

- Nivel de grasa adecuado, preferentemente intramuscular. 

- Lomo ancho y largo. 

- Músculo de grano fino y de color rojo claro. 

- Grasa de consistencia firme. 

 

2.5. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

 

 Lima (2001) realizó el trabajo de tesis titulado “Evaluación de tres anabóli-

cos, ganabol, crescer y laurabolin en el incremento de peso en cerdos mes-

tizos Hampshire y York en el cantón Paltas”, con el propósito de determinar 

la rentabilidad de cada uno de los tratamientos, conocer el efecto que pro-

ducen los tres anabólicos sobre los animales en tratamiento y determinar 

cuál tratamiento ofrece mejor conversión alimenticia. Determinó que el in-

cremento de peso fue mayor en el grupo al que se administró Crescer con 

una ganancia de 65 kg, promedio por animal; a continuación el grupo al que 
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se administró Ganabol con una ganancia de peso de 58,6 kg; seguidamente 

el grupo que se utilizó como Testigo con una ganancia de 58,6 kg;  y por úl-

timo el grupo al que se administró laurabolin con una ganancia de 56,1kg. 

En lo que se refiere al consumo de alimento dedujo que al grupo que se le 

administró Crescer fue el que consumió una mayor cantidad de alimento,  

287 kg; seguido por el grupo al que se le dio Ganabol, que consumió la can-

tidad de 280 kg promedio por animal; el tercer lugar correspondió al grupo 

que fue utilizado como Testigo, con un consumo de 279,7 kg promedio; y 

por último el grupo tratado con laurabolin que consumió un promedio de 278 

kg. Se registró la mejor conversión alimenticia en el grupo al que se dosificó 

Crescer con una cantidad de 4,1 kg; el segundo lugar ocupó el grupo al que 

se le administró Ganabol con una conversión alimenticia de 4,8 kg; en ter-

cer plano se observó que la conversión alimenticia en el grupo utilizado co-

mo Testigo fue de 4,9 kg; y por ultimo tenemos al grupo que se le adminis-

tro laurabolin, con una conversión alimenticia de 5 kg. 

 

 Paredes (1996) realizó el trabajo de tesis titulado “Estudio comparativo del 

efecto de la Boldedona undecilenate y la aureomicina sobre el crecimiento y 

engorde de cerdos” con el propósito de conocer el efecto sobre la ganancia 

de peso en hembras y machos durante las fases de crecimiento y acabado, 

y analizar desde el punto de vista económico la rentabilidad de su utiliza-
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ción. Determinó que el incremento de peso fue mayor en los machos que 

en las hembras y dentro de los estimulantes el ganabol alcanzó mayor ga-

nancia de peso. El mayor consumo de alimento se registró en las hembras 

mientras que con relación a los estimulantes esta fue mayor en el grupo 

que recibió Aurofac. Con respecto a la conversión alimenticia, esta fue ma-

yor en los machos y entre los estimulantes más eficientes resultó el Gana-

bol. Finalmente se obtuvo una mayor rentabilidad con el Ganabol, siguiendo 

luego el testigo y en último lugar el Aurofac. 



 
 

 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

 3.1.1. Materiales de Campo 

 

- 20 cerdos machos castrados (Landrace-Pietraen). 

- Porquerizas. 

- Comederos. 

- Bebederos. 

- Alimento balanceado. 

- Aretes. 

- Areteadora. 

- Antiparasitarios internos y externos (Ivermic). 

- Báscula de plataforma. 

- Jaula para pesaje. 

- Hormona androgénica (Ara-Test 2500). 

- Jeringuillas. 

- Agujas. 

- Escobas. 

- Bomba de mochila. 

- Desinfectantes. 
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- Detergente. 

- Marcador para aretes. 

- Soga. 

- Overol. 

- Botas. 

- Letreros de identificación para los tratamientos. 

- Registros de campo. 

- Lápiz y esferos. 

- Cámara fotográfica. 

 

       3.1.2. Materiales de Oficina 

 

- Escritorio. 

- Computadora. 

- Libros de consulta. 

- Hojas de papel bond. 

- Calculadora. 

- Impresoras. 

- Escaner. 

- Pendrive 

- CDS. 
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3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Ubicación del Ensayo 

 

El trabajo de investigación se realizó en la granja Don Wilson, ubicada en la parro-

quia Bella María, cantón Balsas, provincia de El Oro, la cual tiene las siguientes 

características meteorológicas. 

  

Límites. La parroquia Bella María se encuentra ubicada en la parte sur de la pro-

vincia de El Oro, limita al norte con Piñas, al sur con la provincia de Loja, al este 

con Balsas y al oeste con el cantón Marcabelí (Anexo 12). 

 

Pluviosidad: 1 800 mm. 

 

Latitud: 3° 45’ 31.497’’S. 

  

Longitud: 79° 50’ 33.072’’W. 

 

Altitud: 599 msnm. 

 

Temperatura: 20 - 28°C. 
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Formación ecológica: Según el Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador (Ca-

ñadas 1983), el sector corresponde a la zona de vida bosque húmedo Pre-

Montano (bh-PM).  

 

3.2.2. Descripción y Adecuación de Instalaciones 

 

La investigación se realizó en una explotación dedicada a la producción de cerdos 

de engorde, cuya capacidad es de aproximadamente 300 animales. Para este tra-

bajo se procedió a elegir una nave a la cual se la dividió en cuatro compartimien-

tos con un espacio de un metro cuadrado por animal; cada compartimiento contó 

con un comedero de tolva con capacidad de 40 kg, un bebedero de chupón, piso 

de cemento con una inclinación del cinco por ciento. 

 

Se acondicionaron las cuatro porquerizas una semana antes de ingresar los ani-

males al experimento, a los cuales se les efectuó una limpieza y desinfección que 

consistió en lo siguiente: se procedió a remojar las instalaciones con abundante 

agua, seguidamente se cepillaron las paredes con agua a presión; se eliminaron  

los residuos de polvo; se espolvoreo detergente para lavar nuevamente y final-

mente se aplicó una solución desinfectante a base de Glutaraldehido (Delegol). Se 

realizó una desparasitación con Ivermic al 1% (ivermectina), en dosis de un centí-

metro vía subcutánea, ocho días antes del inicio de la investigación. 
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3.2.3. Descripción e Identificación de las Unidades Experimentales 

 

Se utilizaron 20 cerdos machos castrados de tres meses de edad, de la raza Lan-

drace por Pietraen, con un peso promedio de 36 kg. Para conformar los grupos se 

realizó un sorteo al azar considerando cinco animales por grupo, ubicando en un 

compartimiento e identificando el tratamiento respectivo. 

 

3.2.4. Descripción de los Tratamientos 

 

Los grupos experimentales recibieron dos dosis de la hormona androgénica Ara-

test 2500 de acuerdo a los tratamientos, al inicio del experimento, el 24 de febrero 

del 2012; y se repitió luego de tres semanas, el 16 de marzo del 2012. 

 

Tratamiento uno. Consistió en un grupo de cinco animales de la raza Landrace 

por Pietraen, con un peso de 36 kg a los que se les administró 0,3 ml de la hormo-

na androgénica Ara-test 2500. 

 

Tratamiento dos. Consistió en un grupo de cinco animales de la raza Landrace 

por Pietraen, con un peso de 36 kg a los que les administró 0,5 ml de la hormona 

androgénica Ara-test 2500. 
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Tratamiento tres. Consistió en un grupo de cinco animales de la raza Landrace 

por Pietraen, con un peso de 36 kg a los que se les administró 0,7 ml de la hormo-

na androgénica Ara-test 2500. 

 

Tratamiento cuatro. Consistió en un grupo de cinco animales de la raza Landrace 

por Pietraen, con un peso de 36 kg a los que no se les administro el anabólico y 

recibieron la alimentación igual que los animales de los demás tratamientos. 

 

3.2.5. Diseño Experimental 

 

Se utilizaron dos diseños en esta investigación: el completamente randomizado 

para las variables incremento de peso, rendimiento a la canal; y, el diseño de blo-

ques al azar para el variable consumo de alimento y conversión alimenticia.  

 

3.2.6. Análisis Estadístico 

 

Se realizó el análisis de varianza de cada una de las variables en estudio y se 

aplicó la prueba de Duncan para la comparación de promedios. 

 

3.2.7. Variables en Estudio 

 

 Consumo de alimento. 
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 Incremento de peso.  

 Conversión alimenticia. 

 Rendimiento a la canal. 

 Rentabilidad. 

 

3.2.8. Toma y Registro de Datos 

 

Para la toma y registro de datos se elaboró una ficha de registro para cada una de 

las variables: se anotó el consumo de alimento, incremento de peso, la conversión 

alimenticia y rentabilidad, las cuales se tomaron semanalmente durante el trabajo 

de campo. 

              

3.2.8.1. Consumo de alimento 

 

Se estableció mediante la diferencia entre el alimento proporcionado y el sobrante; 

la alimentación se efectuó diariamente, y según el consumo de cada grupo se lo 

administraba dos o tres veces al día; los datos obtenidos se anotaron en el respec-

tivo registro.  

 

La alimentación se efectuó con concentrados de la marca comercial NUTRIL, dán-

dole a los grupos experimentales el tipo de balanceado según sus fases; al inicio 

de la investigación los animales tuvieron una edad de 90 días, por lo que se les 
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administró balanceado de la fase “crecedor” el día 118; desde el día 119 hasta el 

180 se les proveyó el balanceado de la fase de “engorde”. 

 

Según el análisis el balanceado crecedor posee los siguientes porcentajes: 

Proteína   18% 

Grasa  5% 

Fibra  4% 

Humedad 12% 

 

El balanceado de la fase de engorde posee los siguientes porcentajes: 

Proteína   16% 

Grasa  5,0% 

Fibra  4,0% 

Humedad 12,0% 

 

3.2.8.2. Incremento de peso 

 

Esta variable se calculó restando del peso final el peso inicial de cada unidad ex-

perimental; para esto se procedió a pesar los cerdos al inicio del ensayo y luego 

cada fin de semana durante el lapso que duró la investigación. El  pesaje se lo 

realizó todos los viernes a las 06h00 sobre una balanza de plataforma, con la fina-
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lidad de aprovechar el bajo consumo de alimento a esa hora y que  los resultados 

sean más precisos. 

 

3.2.8.3. Conversión alimenticia 

 

Se obtuvo relacionando el consumo de alimento semanal con el incremento de 

peso semanal de cada tratamiento; el cálculo de la conversión alimenticia se efec-

tuó utilizando la siguiente fórmula y los datos obtenidos se anotaron en el registro 

de conversión alimenticia. 

 

           Consumo real 
                  CA  =  -------------------------- 
          Incremento de peso 
 

3.2.8.4. Rendimiento a la canal 

 

Se calculó tomando en cuenta el cuerpo entero del animal sacrificado tal y como 

se presenta después de las operaciones de sangrado, eviscerado y desollado, sin 

pelos, pezuñas, órganos genitales, riñones ni diafragma. 

 

3.2.8.5. Rentabilidad 

 

Se calculó utilizando la relación entre los costos e ingresos para cada tratamiento 
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  Ingreso neto 
R =  ------------------------ x 100 

  Costo total  
 

Dentro de esta fórmula se tomó en cuenta lo siguiente: 

 

Egresos: 

 Precio del cerdo al inicio. 

 Alimentación. 

 Tratamiento aplicado. 

 Mano de obra. 

 Instalaciones. 

 Sanidad. 

Ingresos: 

 Precio de venta de los cerdos. 

 

3.2.9. Procesamiento de la Información 

 

Para el procesamiento de la información se utilizaron los datos de los registros de 

cada una de las variables, tabulando y ordenado de acuerdo con el diseño esta-

dístico para su posterior interpretación.  



 
 

 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1. CONSUMO DE ALIMENTO 

 

El consumo de alimento promedio semanal se presenta en el Cuadro 9. 

 

Cuadro 9. Consumo de alimento (kg) promedio semanal en cerdos de engorde  

                 Landrace por Pietraen en Balsas, provincia de El Oro 

 

N° de 
semanas 

Tratamiento 
1 (0,3ml 
ara-test) 

Tratamiento 
2 (0,5ml 
ara-test) 

Tratamiento 
3 (0,7ml 
ara-test) 

Tratamiento 
4 (testigo) 

1 11,44 11,18 11,34 11,30 

2 13,14 11,90 11,84 13,34 

3 14,74 14,30 14,70 14,70 

4 15,00 15,03 15,80 17,33 

5 16,01 17,38 15,97 18,13 

6 17,62 17,83 17,57 18,98 

7 20,26 20,47 19,50 21,30 

8 21,78 21,28 20,92 23,50 

9 19,76 22,90 22,87 23,89 

10 17,88 21,00 20,14 21,68 

11 20,58 25,77 22,93 22,98 

12 19,56 19,48 19,48 20,59 

Total 207,77 218,52 213,06 227,72 

Promedio 17,31 18,21 17,76 18,98 

 

Fuente: Trabajo de campo (febrero – mayo 2012) 

Elaboración: El autor 
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Figura 1. Consumo de alimento (kg) por animal en cerdos de engorde Landrace 

               por Pietraen en Balsas  

 

El consumo de alimento fue estadísticamente superior en el tratamiento cuatro, 

con  227,72 kg, observándose menores consumos en los grupos experimentales 

dos, tres y uno con 218,52 kg, 213,06 kg y 207,07 kg, respectivamente, sin detec-

tarse diferencia estadística entre estos. 

 

4.2. INCREMENTO DE PESO 

 

El incremento del peso promedio semanal en los grupos experimentales se obtuvo 

restando los pesos promedios semanales y los resultados se muestran en el Cua-

dro 10 y Figura 2. 
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Cuadro 10. Incremento de peso promedio (kg) en cerdos Landrace por Pietraen en 

                   Balsas  

N° de semana Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Peso Inicial 36,00 36,02 36,02 35,98 

1 39,92 40,04 40,36 39,24 

2 45,06 44,88 44,39 44,91 

3 49,86 48,62 49,18 48,62 

4 55,54 54,95 54,32 55,80 

5 61,09 62,09 59,18 61,36 

6 67,41 67,91 66,73 67,32 

7 74,87 74,38 71,18 74,50 

8 80,37 81,55 79,14 82,09 

9 86,06 89,55 86,05 89,00 

10 91,57 94,23 91,23 94,46 

11 96,96 100,27 95,84 99,46 

12 101,47 104,86 100,68 103,86 

 PESO 65,47 68,84 64,66 67,88 

 

Fuente: Trabajo de campo (febrero – mayo 2012) 

Elaboración: El autor 
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Se observa que el mayor incremento de peso se lo registró en el tratamiento dos 

con 68,84 kg, seguido del grupo cuatro con 67,88 kg; el tratamiento uno presentó 

65,47 kg y finalmente el tres alcanzó 64,66 kg. 

 

 Figura 2. Incremento de peso promedio (kg) en cerdos Landrace por Pietraen en  

               Balsas  

 

 
 

Se confirma que el incremento de peso del grupo dos resultó ser superior a los 

otros tratamientos. 

 

4.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

El cálculo de la conversión alimenticia se la estableció dividiendo el consumo de 

alimento para el incremento de peso semanal de cada tratamiento, se detalla en la 

siguiente tabla. 
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Cuadro 11. Conversión alimenticia en cerdos de engorde Landrace por Pietraen 

                   en Balsas  

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (febrero – mayo 2012) 

Elaboración: El autor 

 

La mejor conversión alimenticia se produjo en el tratamiento uno, que es de 3,20, 

lo que indica que los cerdos necesitaron consumir 3,20 kg de balanceado para 

transformarlo a 1 kg de carne; seguidamente se ubicó el grupo dos con 3,24; fi-

nalmente los tratamientos  tres y  cuatro con 3,38 y 3,45, respectivamente. 

N° DE 
SEMANAS 

TRATAMIENTO 
1 (0,3ml ara-

test) 

TRATAMIENTO 
2 (0,5ml ara-

test) 

TRATAMIENTO 
3 (0,7ml ara-

test) 

TRATAMIENTO 
4 (testigo) 

1 2,92 2,78 2,61 3,47 

2 2,56 2,46 2,94 2,35 

3 3,07 3,82 3,07 3,96 

4 2,64 2,38 3,08 2,41 

5 2,89 2,44 3,29 3,26 

6 2,79 3,06 2,33 3,19 

7 2,72 3,16 4,38 2,97 

8 3,96 2,97 2,63 3,10 

9 3,47 2,86 3,31 3,46 

10 3,25 4,49 3,89 3,98 

11 3,82 4,26 4,97 4,59 

12 4,34 4,25 4,03 4,68 

TOTAL 38,41 38,93 40,51 41,41 

C A 3,20 3,24 3,38 3,45 
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Figura 3. Conversión alimenticia en cerdos de engorde Landrace por Pietraen en 

               Balsas  

 

 

4.4. RENDIMIENTO A LA CANAL 

 

Para calcular el rendimiento a la canal se procedió primeramente a pesar a cada 

uno de los animales antes del sacrificio y nuevamente ya desangrados, sin pelos, 

ni órganos. 

 

Los resultados se muestran a continuación en el Cuadro 12 y Figura 4. 
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Cuadro 12. Rendimiento a la canal por tratamientos en porcentaje en cerdos de 

                     engorde Landrace por Pietraen en Balsas 

 

Animales 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 

1 82,72 81,09 78,78 79,64 

2 78,66 80,60 79,77 81,02 

3 80,85 80,09 80,68 78,59 

4 79,63 80,40 79,52 79,80 

5 82,15 80,28 78,35 80,47 

Total 404,01 402,46 397,10 399,51 

Rendimiento  80,80 80,49 79,42 79,90 

     

 
Fuente: Trabajo de campo (febrero – mayo 2012) 

Elaboración: El autor 

 

Se observa que el tratamiento uno es el que alcanzó los mejores resultados con 

un promedio de 80,80%, seguido del tratamiento dos con 80,49%, y finalmente los 

grupos cuatro y tres con 79,90% y 79,42% cada uno. 

Figura 4. Rendimiento promedio a la canal en porcentaje en cerdos de engorde 

                Landrace por Pietraen en Balsas  
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4.5. RENTABILIDAD 

 

Para el cálculo de la rentabilidad se tomó en cuenta el ingreso neto, dividido por el 

costo total de cada tratamiento, y este resultado se lo multiplico por 100. (Anexo 

9). 
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Cuadro 13. Costos, ingresos y rentabilidad obtenida en US$ en cada grupo expe- 

                   rimental en cerdos de engorde en Balsas 

 

Rubro 
Tratamiento 

 1 

Tratamiento 

 2 

Tratamiento 

3 

Tratamiento  

4 

      Costos 

Precio animal 350,00 350,00 350,00 350,00 

Alimentación 591,14 621,13 605,95 647,55 

Instalaciones 15,00 15,00 15,00 15,00 

Sanidad 25,85 25,85 25,85 25,85 

Producto ara-

test 9,00 15,00 21,00 0,00 

Costo total 990,99 1026,98 1017,80 1038,40 

     Ingresos 

Ingreso total 1072,89 1107,96 1062,18 1095,57 

Ingreso neto 81,90 80,98 44,38 57,17 

Rentabilidad 

% 8,26 7,88 4,36 5,51 

 

Fuente: Trabajo de campo (febrero – mayo 2012) 

Elaboración: El autor. 
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Figura 5: Rentabilidad por tratamientos en porcentajes en cerdos de engorde en 

Balsas 

 

 

 

Como se puede apreciar los animales del tratamiento uno, que recibieron una do-

sis de 0,3 ml de  hormona androgénica Ara-test 2500, reportaron una mayor ren-

tabilidad de 8,26%, equivalente a un ingreso neto de $81,90 en todo el grupo; lue-

go se ubicó el tratamiento dos al que se le administró una dosis de 0,5 ml del Ara-

test 2500, que dio una rentabilidad de 7,88%, o un ingreso de $80,98; siguió el  

testigo (grupo cuatro) con el cual se obtuvo una rentabilidad de  6,09% o un ingre-

so de $ 62,85; y, en último lugar se ubicó el tratamiento tres, al cual se le suminis-

tró una dosis de 0,7 ml de hormona androgénica Ara-test 2500, con una rentabili-

dad de 4,36% siendo el ingreso neto de $ 44,38. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. CONSUMO DE ALIMENTO 

 

En cuanto al análisis comparativo entre tratamientos se puede decir que existió un 

menor consumo de alimento en los animales a los cuales se les administró el pro-

ducto Ara–test 2500; el menor consumo de alimento ocurrió en el tratamiento uno 

con 207,77 kg, frente al tratamiento cuatro con 227,72 kg, lo que indica que admi-

nistrando una dosis baja del producto hormonal la eficiencia alimenticia es mayor, 

repercutiendo en una mayor rentabilidad.  

 

Estos datos son superiores a los logrados en investigaciones similares, como la de 

Lima (2001) quien probó tres anabólicos en cerdos mestizos en el cantón Paltas,  

y determinó una diferencia superior de alrededor de 7 kg entre los cerdos tratados 

con anabólicos frente al grupo testigo. 

 

5.2. INCREMENTO DE PESO 

 

No se observó una diferencia estadística entre los tratamientos, datos que son 

importantes porque como indica Camero (2004), las principales respuestas espe-
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radas con el uso de anabólicos son el incremento de peso, consumo de alimento, 

mejorando la eficiencia alimenticia. 

 

Estas cifras dan a conocer que el Ara-test 2500 si bien no representa una ayuda 

para la ganancia de peso en los animales, si lo hace disminuyendo el consumo de 

alimento, y por ende se consigue una mejor rentabilidad. 

 

Aunque no existió una diferencia estadística se observa que, relacionando el con-

sumo de alimento entre los animales tratados y no tratados con el producto anabó-

lico, que el incremento de peso es casi similar, consumiéndose menos cantidad de 

alimento que los testigos (Cuadro 9). 

 

Trabajos similares de este tipo no fue posible encontrar en la literatura internacio-

nal ni ecuatoriana para poder sustentar lo afirmado.  

 

5.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos (Cuadro 11), esta variable no registró dife-

rencias estadísticas entre los tratamientos; sin embargo, en los resultados numéri-

cos se observó una cierta supremacía frente a los animales que no se les adminis-

tro el producto (T4), confirmando lo aseverado por Cardona (1986), que sostiene 

que los anabólicos son compuestos que tienen la propiedad de retener nitrógeno, 
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elemento indispensable en la síntesis proteica, además favorecen la eritropoyesis, 

la retención de calcio y fósforo, factores que contribuyen a obtener una mejoría en 

la conversión y peso de los animales. 

 

Paredes (1996) efectuó un estudio comparativo del efecto de la Boldedona undeci-

lenate y la aureomicina sobre el crecimiento y engorde de cerdos y encontró que 

en los tratamientos en que se administró hormonas anabólicas la conversión ali-

menticia resultó mayor que los animales que sirvieron como testigos. Lo que con-

firma que el Ara-test 2500 si mejora la conversión en los animales. 

 

5.4. RENDIMIENTO A LA CANAL 

 

Como se observa en el Cuadro 12, en esta variable tampoco hubo una diferencia 

estadística notable en cuanto al rendimiento de la canal, lo que demostró  que el 

Ara-test 2500 no interfiere en la cantidad de tejido magro ni en el contenido de 

grasa de los animales. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran las ventajas de utilizar agen-

tes anabólicos en el engorde de cerdos. 

 

 

 



 
 

 
 

6. CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar los resultados de cada una de las variables en estudio se llegó 

a las siguientes conclusiones. 

 

- Existió diferencia estadística significativa en el consumo de alimento, presen-

tándose mayor consumo en el tratamiento cuatro con 227,72 kg mientras que 

el tratamiento uno registró un consumo de 207,77 kg en promedio por animal 

durante el experimento. 

 

- El mayor incremento de peso se obtuvo en el tratamiento dos con 68,84 kg, 

mientras que el tratamiento tres alcanzo menor ganancia con 64,66 kg, sin de-

tectarse diferencia estadística. 

 

- No se presentó diferencia estadística en la conversión alimenticia, resultando 

más eficiente el tratamiento uno con 3,20  frente al testigo que registro 3,45. 

 

- El rendimiento a la canal en el tratamiento uno fue de 80,80%, mientras que el 

tratamiento cuatro (testigo) obtuvo un 79,42%, no se detectó diferencia esta-

dística. 
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- La mayor rentabilidad se reportó en el tratamiento uno con un 8,26%, mientras 

que el tratamiento tres presento una rentabilidad 4,36%.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda utilizar Ara-Test 2500 en cerdos de engorde a una dosis de 0,3 

ml, se comprobó que con la aplicación de esta dosis se mejora la rentabilidad. 

 

- Evaluar el producto utilizando una sola dosis en los cerdos a partir de los 3 

meses de edad. 

 

- Probar la hormona androgénica Ara-test 2500 en cerdas de engorde. 

 

- Es importante establecer un horario adecuado para el pesaje de los animales, 

porque de ello dependerá los datos obtenidos; se recomienda hacerlo las pri-

meras horas de la mañana y mantener este horario para todas las fechas es-

tablecidas. 

 

- Al realizar el pesaje y la aplicación del producto se recomienda que se lo haga 

de la manera más tranquila con el fin de evitar estrés en los cerdos y que haya 

variación en los resultados. 
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- Considerar los tiempos de retiro de los anabólicos usados en los animales pa-

ra consumo humano; el tiempo para su completa eliminación es de dos me-

ses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

AgroMeat, 2006. Requerimientos nutricionales en porcinos. Consultado 26-03-

2011. Disponible en http://www.agromeat.com/  

 

Cañadas Cruz, L. 1993. El mapa bioclimático y ecológico del Ecuador. Quito, Edi-

tores Asociados. 210 p. 

 

Díaz, J. Alimentación no convencional de los cerdos. Consultado 25-03-2011. Dis-

ponible en http://www.sian.info.ve/porcinos/publicaciones 

 

García Moreno, B. Residuos de sustancias químicas y contaminantes en la carne. 

Consultado 01-05-2011. Disponible en http://books.google.com.ec/books 

 

Herrera, D. 2010. Anabólicos en el crecimiento y desarrollo de toretes. Consultado 

15-12-12. Disponible en    

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1280/1/17T0941.pdf 

 

INTA. Alimentación de cerdos. Consultado 25-03-2011: Disponible en 

http://www.inta.gov.ar/pergamino/info/documentos/Alimentacion_cerdos_01.pdf 

 

Labala, J. 2005. El agua en los cerdos. Consultado 02-04-2011. Disponible en 

http://www.vetifarma.com.ar/  

 

Montiel, N. 1994. Revista científica, FCV-LUZ, /Vol IV, N°2, 113-118. Compara-

ción de dos agentes anabólicos sobre la ganancia de peso en bovinos. Consultado 

15-12-12. Disponible en   

http://www.agromeat.com/index.php?idNews=107323
http://www.sian.info.ve/porcinos/publicaciones
http://books.google.com.ec/books
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1280/1/17T0941.pdf
http://www.inta.gov.ar/pergamino/info/documentos/Alimentacion_cerdos_01.pdf
http://www.vetifarma.com.ar/vetinews/porcinos.php?dest=3_h


70 
  

 
 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/26888/2/articulo7.pdf 

 

Ortez, O; Valladares, E. 2012. Ganancia diaria de novillos tratados con dos tipos 

de implantes anabólicos y alimentados con caña de azúcar. Consultado 15-12-

2012. Disponible en   

http://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/1056/1/T3348.pdf 

 

Rodríguez, M. La canal porcina. Consultado 25-05-2011. Disponible en  

http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/pictorex/14_17_46_Tema_50.pdf 

 

Rostagno, H. 2011. Tablas brasileñas para aves y cerdos. Consultado 26-04-

2011. Disponible en  

http://www.lisina.com.br/arquivos/Geral%20Espa%C3%B1ol.pdf 

 

Santomá, G. Efecto de la fibra sobre el rendimiento a la canal. Consultado 21-04-

2011. Disponible en: 

http://www1.etsia.upm.es/fedna/capitulos/97CAP_V.pdf 

 

Saueret. 1991. Digestibilidad de la fibra en cerdos, consultado el 21-04-11, Dispo-

nible en: 

 http://www.sian.info.ve/porcinos/publicaciones 

 

Urkijo, E. Calidad de la canal porcina. Consultado 25-05-2011. Disponible en 

http://www.aacporcinos.com.ar/articulos 

 

Valencia, N. 1985. Anabólicos en la producción animal. Consultado 01-05-2011. 

Disponible en http://es.scribd.com/doc/6894122/anabolicos-en-prod-animal 

 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/26888/2/articulo7.pdf
http://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/1056/1/T3348.pdf
http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/pictorex/14_17_46_Tema_50.pdf
http://www.lisina.com.br/arquivos/Geral%20Espa%C3%B1ol.pdf
http://www1.etsia.upm.es/fedna/capitulos/97CAP_V.pdf
http://www.sian.info.ve/porcinos/publicaciones
http://www.aacporcinos.com.ar/articulos
http://es.scribd.com/doc/6894122/anabolicos-en-prod-animal


71 
  

 
 

Vetifarma, 2005. Nutrición y alimentación del ganado porcino. Consultado el 

25.05-2011. Disponible en: www.aacporcinos.com.ar 

 

Wikipedia. Testosterona. Consultado 25-03-2011. Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Testosterona 

 

Yungo, AP 2002. Necesidades nutricionales para cerdos de engorde. Consultado 

26-03-2010. Disponible en:  

http://es.scribd.com/doc/6338402/1-Necesidades-nutricionales 

 

Yagüe Antonio.2008. Patología de la nutrición, consultado el 26-03-11, disponible 

en: 

www.avparagon.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aacporcinos.com.ar/
http://es.wikipedia.org/wiki/Testosterona
http://es.scribd.com/doc/6338402/1-Necesidades-nutricionales
http://www.avparagon.com/


72 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN DE TRES DOSIS DE HORMONA ANDROGÉNICA ARA-
TEST 2500 EN CERDOS DE ENGORDE EN EL CANTÓN BALSAS, PROVINCIA 

DE EL ORO” 

 

ANEXO 1: Registro de consumo de alimento en cerdos de engorde de la raza  

                  Landrace por Pietraen en el cantón Balsas, provincia de El Oro. 

Tratamiento 1 

 

Semanas 
Alimento adminis-

trado (kg) 
Alimento so-
brante (kg) 

Consumo ali-
mento (kg) 

Consumo prome-
dio/animal 

1 57,57 0,38 57,19 11,44 

2 65,80 0,10 65,70 13,14 

3 74,00 0,30 73,70 14,74 

4 75,20 0,20 75,00 15,00 

5 80,20 0,15 80,05 16,01 

6 88,60 0,50 88,10 17,62 

7 102,00 0,70 101,30 20,26 

8 109,80 0,90 108,90 21,78 

9 98,90 0,10 98,80 19,76 

10 89,90 0,50 89,40 17,88 

11 103,00 0,10 102,90 20,58 

12 98,00 0,20 97,80 19,56 

TOTAL 1042,97 4,13 1038,84 207,77 

PROMEDIO 86,91 0,34 86,57 17,31 
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Tratamiento 2  

 

Semanas 
Alimento adminis-

trado (kg) 
Alimento so-
brante (kg) 

Consumo 
alimento (kg) 

Consumo prome-
dio/animal 

 
1 56,20 0,31 55,89 11,18 

2 59,60 0,10 59,50 11,90 

3 72,00 0,50 71,50 14,30 

4 75,60 0,45 75,15 15,03 

5 87,00 0,10 86,90 17,38 

6 89,60 0,45 89,15 17,83 

7 103,00 0,65 102,35 20,47 

8 107,00 0,60 106,40 21,28 

9 114,80 0,30 114,50 22,90 

10 105,50 0,50 105,00 21,00 

11 129,20 0,35 128,85 25,77 

12 97,50 0,10 97,40 19,48 

TOTAL 1097,00 4,41 1092,59 218,52 

PROMEDIO 91,42 0,37 91,05 18,21 

 

Tratamiento 3 

Semanas 
Alimento admi-

nistrado (kg) 
Alimento so-
brante (kg) 

Consumo ali-
mento (kg) 

Consumo prome-
dio/animal 

1 56,97 0,25 56,72 11,34 

2 59,20 0,00 59,20 11,84 

3 73,80 0,30 73,50 14,70 

4 79,20 0,20 79,00 15,80 

5 80,10 0,25 79,85 15,97 

6 88,20 0,35 87,85 17,57 

7 98,00 0,50 97,50 19,50 

8 105,00 0,40 104,60 20,92 

9 114,60 0,25 114,35 22,87 

10 101,00 0,30 100,70 20,14 

11 115,00 0,35 114,65 22,93 

12 97,50 0,10 97,40 19,48 

TOTAL 1068,57 3,25 1065,32 213,06 

PROMEDIO 89,05 0,27 88,78 17,76 
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Tratamiento 4 

 

Semanas 
Alimento admi-

nistrado (kg) 
Alimento so-
brante (kg) 

Consumo ali-
mento (kg) 

Consumo prome-
dio/animal 

1 56,89 0,38 56,51 11,30 

2 67,20 0,50 66,70 13,34 

3 74,00 0,50 73,50 14,70 

4 86,80 0,15 86,65 17,33 

5 90,80 0,15 90,65 18,13 

6 95,00 0,10 94,90 18,98 

7 107,00 0,50 106,50 21,30 

8 117,60 0,10 117,50 23,50 

9 119,60 0,15 119,45 23,89 

10 109,00 0,60 108,40 21,68 

11 115,00 0,10 114,90 22,98 

12 103,00 0,05 102,95 20,59 

TOTAL 1141,89 3,28 1138,61 227,72 

PROMEDIO 95,16 0,27 94,88 18,98 
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ANEXO 2: Registros de peso semanal en cerdos de engorde de la raza Landrace 

                  por Pietraen. 

 

Tratamiento 1: 

ANIMALES 
PESO 

INICIAL 
(KG) 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1    36,00  39,60 44,09 48,86 53,18 57,73 60,23 67,27 74,32 80,91 87,27 92,73 96,59 

2    35,90  39,00 43,63 48,15 53,18 57,27 63,86 69,10 72,95 79,32 85,91 89,32 94,77 

3    36,00  41,00 46,36 52,73 61,36 67,27 75,68 84,77 90,95 92,79 95,80 100,68 103,20 

4    36,00  40,00 45,91 49,55 56,81 62,50 69,32 77,05 82,95 90,00 95,00 102,50 107,50 

5    36,10  40,00 45,30 50,00 53,18 60,68 67,95 76,14 80,68 87,27 93,86 99,55 105,27 

TOTAL  180,00   199,60  225,29  249,29   277,71   305,45   337,04   374,33   401,85   430,29   457,84   484,78   507,33  

PROMEDIO    36,00     39,92     45,06     49,86     55,54     61,09     67,41     74,87     80,37     86,06     91,57     96,96   101,47  

 

Tratamiento 2: 

ANIMALES 
PESO 

INICIAL 
(KG) 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 36,10 41,00 46,36 50,00 57,27 68,86 71,59 74,73 84,55 92,73 97,27 105,91 109,77 

2 35,90 39,60 45,91 48,86 55,68 61,82 68,64 75,83 80,00 86,36 92,73 96,82 102,73 

3 36,00 39,60 42,73 47,73 54,09 58,86 64,32 73,18 81,82 90,45 94,77 100,91 105,45 

4 36,10 40,00 42,73 47,73 51,36 57,72 64,09 72,27 77,27 86,64 91,82 94,32 98,18 

5 36,00 40,00 46,68 48,80 56,36 63,18 70,91 75,91 84,09 91,59 94,55 103,41 108,18 

TOTAL 180,10 200,20 224,41 243,12 274,76 310,44 339,55 371,92 407,73 447,77 471,14 501,37 524,31 

PROMEDIO 36,02 40,04 44,88 48,62 54,95 62,09 67,91 74,38 81,55 89,55 94,23 100,27 104,86 
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Tratamiento 3: 

 

ANIMALES 
PESO 

INICIAL 
(KG) 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 36,10 40,60 42,80 47,27 50,00 52,95 59,09 66,59 75,00 83,18 90,00 93,64 97,50 

2 36,00 39,00 41,90 47,27 52,73 57,05 68,18 69,55 77,27 85,91 89,55 94,45 102,50 

3 36,00 41,00 46,80 51,82 57,73 63,40 70,91 76,36 82,73 88,41 93,86 97,73 102,50 

4 36,00 40,60 45,45 50,00 56,59 61,82 69,09 75,68 82,73 89,09 94,55 100,45 104,77 

5 36,00 40,60 45,00 49,55 54,55 60,68 66,36 67,73 77,95 83,64 88,18 92,95 96,14 

TOTAL 180,10 201,80 221,95 245,91 271,60 295,90 333,63 355,91 395,68 430,23 456,14 479,22 503,41 

PROMEDIO 36,02 40,36 44,39 49,18 54,32 59,18 66,73 71,18 79,14 86,05 91,23 95,84 100,68 

 

Tratamiento 4: 

 

ANIMALES 
PESO 

INICIAL 
(KG) 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 35,90 39,60 45,45 48,64 57,73 63,86 71,59 78,63 87,05 92,73 98,64 106,36 111,59 

2 36,10 40,00 47,27 51,36 58,19 64,32 70,68 77,73 85,68 92,73 96,82 101,36 107,50 

3 36,00 39,60 45,23 48,64 55,91 60,91 65,68 73,18 78,86 85,91 92,73 95,00 95,68 

4 36,00 38,00 42,95 47,17 53,10 57,95 62,05 69,32 77,05 83,64 90,45 94,32 97,50 

5 35,90 39,00 43,64 47,27 54,09 59,77 66,59 73,64 81,82 90,00 93,64 100,25 107,04 

TOTAL 179,90 196,20 224,54 243,08 279,02 306,81 336,59 372,50 410,46 445,01 472,28 497,29 519,31 

PROMEDIO 35,98 39,24 44,91 48,62 55,80 61,36 67,32 74,50 82,09 89,00 94,46 99,46 103,86 
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ANEXO 3: Registros de conversión alimenticia en cerdos de engorde de la raza 

                  Landrace por Pietraen. 

Tratamiento 1 

 

Semana 
Consumo de alimento 

(kg) 
Incremento de peso 

(kg) 
Conversión alimenticia 

1 57,19 19,60 2,92 

2 65,70 25,69 2,56 

3 73,70 24,00 3,07 

4 75,00 28,42 2,64 

5 80,05 27,74 2,89 

6 88,10 31,59 2,79 

7 101,30 37,29 2,72 

8 108,90 27,52 3,96 

9 98,80 28,44 3,47 

10 89,40 27,55 3,25 

11 102,90 26,94 3,82 

12 97,80 22,55 4,34 

TOTAL 1038,84 327,33 38,41 

PROMEDIO 86,57 27,28 3,20 
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Tratamiento 2 

 

Semana 
Consumo de alimento 

(kg) 
Incremento de peso 

(kg) 
Conversion alimenti-

cia 

1 55,89 20,10 2,78 

2 59,50 24,21 2,46 

3 71,50 18,71 3,82 

4 75,15 31,64 2,38 

5 86,90 35,68 2,44 

6 89,15 29,11 3,06 

7 102,35 32,37 3,16 

8 106,40 35,81 2,97 

9 114,50 40,04 2,86 

10 105,00 23,37 4,49 

11 128,85 30,23 4,26 

12 97,40 22,94 4,25 

TOTAL 1092,59 344,21 38,93 

PROMEDIO 91,05 28,68 3,24 
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Tratamiento 3 

 

Semana 
Consumo de alimento 

(kg) 
Incremento de peso 

(kg) 
Conversión alimen-

ticia 

1 56,72 21,70 2,61 

2 59,20 20,15 2,94 

3 73,50 23,96 3,07 

4 79,00 25,69 3,08 

5 79,85 24,30 3,29 

6 87,85 37,73 2,33 

7 97,50 22,28 4,38 

8 104,60 39,77 2,63 

9 114,35 34,55 3,31 

10 100,70 25,91 3,89 

11 114,65 23,08 4,97 

12 97,40 24,19 4,03 

TOTAL 1065,32 323,31 40,51 

PROMEDIO 88,78 26,94 3,38 
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Tratamiento 4 

 

Semana 
Consumo de alimento 

(kg) 
Incremento de peso 

(kg) 
Conversion alimenti-

cia 

1 56,51 16,30 3,47 

2 66,70 28,34 2,35 

3 73,50 18,54 3,96 

4 86,65 35,94 2,41 

5 90,65 27,79 3,26 

6 94,90 29,78 3,19 

7 106,50 35,91 2,97 

8 117,50 37,96 3,10 

9 119,45 34,55 3,46 

10 108,40 27,27 3,98 

11 114,90 25,01 4,59 

12 102,95 22,02 4,68 

TOTAL 1138,61 339,41 41,41 

PROMEDIO 94,88 28,28 3,45 
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ANEXO 4: Registros de rendimiento a la canal en cerdos Landrace por Pietraen. 

 

Tratamiento 1 

 

Animales 
Peso vivo antes del 

sacrificio (kg) 
Peso animal sacrifi-

cado (kg) 
Rendimiento a la ca-

nal (%) 

1 97,50 80,65 82,72 

2 95,60 75,20 78,66 

3 103,90 84,00 80,85 

4 108,00 86,00 79,63 

5 105,90 87,00 82,15 

TOTAL 510,90 412,85   

PROMEDIO 102,18 82,57 80,80 
 

 

Tratamiento 2 

 

Animales 
Peso vivo antes del 

sacrificio (kg) 
Peso animal sacrifi-

cado (kg) 
Rendimiento a la ca-

nal (%) 

1 110,50 89,60 81,09 

2 103,60 83,50 80,60 

3 106,00 84,90 80,09 

4 99,00 79,60 80,40 

5 108,50 87,10 80,28 

TOTAL 527,60 424,70   

PROMEDIO 105,52 84,94 80,49 
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Tratamiento 3 

Animales 
Peso vivo antes del 

sacrificio (kg) 
Peso animal sacrifi-

cado (kg) 
Rendimiento a la ca-

nal (%) 

1 98,00 77,20 78,78 

2 102,80 82,00 79,77 

3 103,00 83,10 80,68 

4 105,00 83,50 79,52 

5 97,00 76,00 78,35 

TOTAL 505,80 401,80   

PROMEDIO 101,16 80,36 79,42 

 

Tratamiento 4 

Animales 
Peso vivo antes del 

sacrificio (kg) 
Peso animal sacrifi-

cado (kg) 
Rendimiento a la ca-

nal (%) 

1 112,00 89,20 79,64 

2 108,00 87,50 81,02 

3 96,20 75,60 78,59 

4 98,00 78,20 79,80 

5 107,50 86,50 80,47 

TOTAL 521,70 417,00   

PROMEDIO 104,34 83,40 79,90 

 

 

 

 

 



84 
  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

TESIS: “EVALUACIÓN DE TRES DOSIS DE HORMONA ANDROGÉNICA ARA-
TEST 2500 EN CERDOS DE ENGORDE EN EL CANTÓN BALSAS, PROVINCIA 

DE EL ORO” 

 

ANEXO 5: Análisis de  varianza del consumo de alimento promedio semanal en 

                  cerdos de engorde en el cantón Balsas, provincia de El Oro. 

 

N° de se-
manas 

Tratamiento 1 
(0,3ml ara-test) 

Tratamiento 2 
(0,5ml ara-test) 

Tratamiento 3 
(0,7ml ara-test) 

Tratamiento 4 
(testigo) 

 1 11,44 11,18 11,34 11,30 

2 13,14 11,90 11,84 13,34 

3 14,74 14,30 14,70 14,70 

4 15,00 15,03 15,80 17,33 

5 16,01 17,38 15,97 18,13 

6 17,62 17,83 17,57 18,98 

7 20,26 20,47 19,50 21,30 

8 21,78 21,28 20,92 23,50 

9 19,76 22,90 22,87 23,89 

10 17,88 21,00 20,14 21,68 

11 20,58 25,77 22,93 22,98 

12 19,56 19,48 19,48 20,59 

TOTAL 207,77 218,52 213,06 227,72 

PROMEDIO 17.31 18.21 17.76 18.98 

 

Se realizó el análisis de varianza mediante el método de bloques al azar con 4 

tratamientos y 12 repeticiones.  
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Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo 
 

       RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza 
  Fila 1 4 45,262 11,3155 0,011636 
  Fila 2 4 50,22 12,555 0,6329 
  Fila 3 4 58,44 14,61 0,043067 
  Fila 4 4 63,16 15,79 1,191133 
  Fila 5 4 67,49 16,8725 1,132425 
  Fila 6 4 72 18 0,439533 
  Fila 7 4 81,53 20,3825 0,547758 
  Fila 8 4 87,48 21,87 1,3052 
  Fila 9 4 89,42 22,355 3,2175 
  Fila 10 4 80,7 20,175 2,737967 
  Fila 11 4 92,26 23,065 4,5059 
  Fila 12 4 79,11 19,7775 0,294825 
  

       T1 12 207,768 17,314 10,5784 
  T2 12 218,518 18,20983 19,87074 
  T3 12 213,064 17,75533 15,19396 
  T4 12 227,722 18,97683 17,12069 
  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 
     

Origen de las va-
riaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de liber-

tad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor crí-
tico para 

F 

Bloques 660,3698 11 60,03362 65,96696 3,24E-19 2,093254 

Tratamientos 18,14769 3 6,049229 6,647095 0,001233 2,891564 

Error 30,03185 33 0,910056 
   

       Total 708,5494 47         

 

Se procedió a efectuar la prueba de Duncan. 
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PRUEBA DE DUNCAN  

DESVIACION ESTANDAR 
 

 

 
 

  

 
 

  

 

 SX= CME 
 

Sx= 0,075838 

 

R 

    
 

 

    SX= 0,91 
 

Sx= 0,275 

 
12 

    

VALORES DE P 
  

    Valores de P 2 3 4 

0,05 2,998 3,144 3,235 

AES       

0,01 4,131 4,309 4,425 

    

    0,05 0,826 0,866 0,891 

RMS       

0,01 1,138 1,187 1,219 

 

ORDENAR PROMEDIOS 
   

     TRATAMIENTOS IV II III I 

PROMEDIOS KG 18,98 18,21 17,76 17,31 
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COMPARACION DE PROMEDIOS 

IV vs II 18,98 - 18,21 = 0,77 < 0,826 NS 

IV vs III 18,98 - 17,76 = 1,22 > 0,866 S 

IV vs I 18,98 - 17,31 = 1,66 > 0,891 S 

II vs III 18,21 - 17,76 = 0,45 < 0,826 NS 

II vs I 18,21 - 17,31 = 0,90 > 0,866 S 

III vs II 17,76  - 17,31 = 0,44 < 0,826 NS 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS 
 

  

TRATAMIENTOS 
PROMEDIOS 
KG SIGNIFICACION 

  IV 18,98 a 
  II 18,21 a 
  III 17,76 a 
  I 17,31 ab 
  

      
TRATAMIENTOS IV II III I 

PROMEDIOS 18,98 18,21 17,76 17,31 

     

 
  

  
  

 

INTERPRETACIÓN: 

Estadísticamente se ha determinado que no existe diferencia entre los tratamien-

tos cuatro, tres y dos, pero se observa una diferencia estadística significativa entre 

estos con el tratamiento uno. 
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ANEXO 6: Análisis de varianza del Incremento de peso individual en cerdos de 

                  engorde en el cantón Balsas, provincia de El Oro (kg)  

 

  TRATAMIENTOS 

N° Animal  T1 T2 T3 T4 

1 60,59 73,67 61,40 75,69 

2 58,87 66,83 66,50 71,40 

3 67,20 69,45 66,50 59,68 

4 71,50 62,08 68,77 61,50 

5 69,17 72,18 60,14 71,14 

TOTAL 327,33 344,21 323,31 339,41 

    PESO  65,47 68,84 64,66 67,88 

 

Se realizó el análisis de varianza mediante el método completamente randomizado 

con cuatro tratamientos y cinco repeticiones.  

Análisis de varianza de un factor 
   

     RESUMEN 
    Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

T1 5 327,33 65,466 30,10453 

T2 5 344,21 68,842 21,14857 

T3 5 323,31 64,662 13,68032 

T4 5 339,41 67,882 47,98962 
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Como se puede observar no existe una diferencia estadística entre tratamientos 

en el incremento de peso de los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las 

variaciones

Suma de 

cuadrados

Grados 

de 

libertad

Promedio 

de los 

cuadrado

s F

Probabilid

ad Valor crítico para F

TRATAMIENTOS 58,30406 3 19,43469 0,688422 0,5722 3,238871517

ERROR 451,69216 16 28,23076

Total 509,99622 19
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ANEXO 7: Análisis de varianza de la conversión alimenticia promedio semanal 

 

SEMANAS 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

1 2,92 2,78 2,61 3,47 

2 2,56 2,46 2,94 2,35 

3 3,07 3,82 3,07 3,96 

4 2,64 2,38 3,08 2,41 

5 2,89 2,44 3,29 3,26 

6 2,79 3,06 2,33 3,19 

7 2,72 3,16 4,38 2,97 

8 3,96 2,97 2,63 3,10 

9 3,47 2,86 3,31 3,46 

10 3,25 4,49 3,89 3,98 

11 3,82 4,26 4,97 4,59 

12 4,34 4,25 4,03 4,68 

TOTAL 27,01 25,93 27,62 28,16 

X 3,00 2,88 3,07 3,13 
 

 

Se realizó el análisis de varianza mediante el método de bloques al azar con cua-

tro tratamientos y cinco repeticiones.  
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Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo 

      RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza 
 Fila 1 4 11,77915 2,944788 0,136597 
 Fila 2 4 10,30661 2,576652 0,064948 
 Fila 3 4 13,92433 3,481083 0,229578 
 Fila 4 4 10,50023 2,625058 0,103681 
 Fila 5 4 11,86924 2,967309 0,159276 
 Fila 6 4 11,36647 2,841617 0,144691 
 Fila 7 4 13,22029 3,305074 0,543052 
 Fila 8 4 12,65385 3,163461 0,318645 
 Fila 9 4 13,10063 3,275156 0,082186 
 Fila 10 4 15,59954 3,899886 0,262136 
 Fila 11 4 17,64359 4,410897 0,238369 
 Fila 12 4 17,28464 4,32116 0,072728 
 

      T1 12 38,40896 3,200747 0,332048 
 T2 12 38,92684 3,243903 0,58522 
 T3 12 40,50536 3,375446 0,621963 
 T4 12 41,40741 3,450617 0,554346 
  

ANÁLISIS DE 
VARIANZA 

      

Origen de las va-
riaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de liber-

tad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor crí-
tico para 

F 

Bloques  16,44321 11 1,494837 7,489908 2,98E-06 2,093254 

Tratamientos 0,481508 3 0,160503 0,804202 0,500536 2,891564 

Error 6,586146 33 0,19958 
   

       Total 23,51087 47         

 

Como vemos no existe una diferencia estadística entre tratamientos. 
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ANEXO 8: Rendimiento a la canal individual en porcentaje. 

 

ANIMALES 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

1 82,72 81,09 78,78 79,64 

2 78,66 80,60 79,77 81,02 

3 80,85 80,09 80,68 78,59 

4 79,63 80,40 79,52 79,80 

5 82,15 80,28 78,35 80,47 

TOTAL 404,01 402,46 397,10 399,51 

X 80,80 80,49 79,42 79,90 

 

Se realizó el análisis de varianza mediante el método completamente randomizado 

con cuatro tratamientos y cinco repeticiones.  

Análisis de varianza de un factor 
  

     RESUMEN 
    Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

T1 5 404,0086 80,80172 2,863993 

T2 5 402,4593 80,49186 0,144112 

T3 5 397,096 79,4192 0,819162 

T4 5 399,5087 79,90174 0,843311 
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ANÁLISIS DE VARIANZA 
     

Origen de las va-
riaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de liber-

tad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor crí-
tico para 

F 

TRATAMIENTO 5,686326 3 1,895442 1,623304 0,223426 3,238872 

ERROR 18,68231 16 1,167644 
   

       Total 24,36864 19         

 

Como se observa no existe una diferencia estadística entre tratamientos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

TESIS: “EVALUACIÓN  DE TRES DOSIS DE  HORMONA ANDROGÉNICA ARA-
TEST 2500 EN CERDOS DE ENGORDE EN EL CANTÓN BALSAS PROVINCIA 

DE EL ORO.” 
 

ANEXO 9: Análisis de rentabilidad. 

 

1. EGRESOS 

 

Tomamos en cuenta: precio inicial de los cerdos, gastos de alimentación, instala-

ciones, mano de obra y sanidad. 

 

a. Valor de los cerdos 

 

 

El precio individual de los cerdos de 90 días de edad fue de $70, dando un total de 

$1 400 en los 20 cerdos. 

 

b. Alimentación 

 

Los costos de alimentación se calcularon por tratamientos y según las fases, el 

costo del saco de 40 kg de balanceado Crecedor de la marca NUTRIL fue de 
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$23,50 y el costo del saco de 40 kg de balanceado NUTRIL fase engorde de 

$22,50. Se muestran a continuación los registros de alimentación durante la inves-

tigación. 

Consumo de alimento por tratamientos 

 

Semana 
Consumo de alimento 

(kg) 
Incremento de peso 

(kg) 
Conversión alimenticia 

1 57,19 19,60 2,92 

2 65,70 25,69 2,56 

3 73,70 24,00 3,07 

4 75,00 28,42 2,64 

5 80,05 27,74 2,89 

6 88,10 31,59 2,79 

7 101,30 37,29 2,72 

8 108,90 27,52 3,96 

9 98,80 28,44 3,47 

10 89,40 27,55 3,25 

11 102,90 26,94 3,82 

12 97,80 22,55 4,34 

TOTAL 1038,84 327,33 38,41 

PROMEDIO 86,57 27,28 3,20 
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Los tratamientos consumieron balanceado Crecedor desde el inicio de la investi-

gación hasta una edad promedio de 118 días (4 semanas de iniciada la investiga-

ción) y desde esta edad hasta la salida al mercado consumieron balanceado de la 

fase de engorde. 

Consumo de alimento promedio animal 

 

N° de se-

manas 

Tratamiento 1 

(0,3ml ara-test) 

Tratamiento 2 

(0,5ml ara-test) 

Tratamiento 3 

(0,7ml ara-test) 

Tratamiento 4 

(testigo) 

 1 11,44 11,18 11,34 11,30 

2 13,14 11,90 11,84 13,34 

3 14,74 14,30 14,70 14,70 

4 15,00 15,03 15,80 17,33 

5 16,01 17,38 15,97 18,13 

6 17,62 17,83 17,57 18,98 

7 20,26 20,47 19,50 21,30 

8 21,78 21,28 20,92 23,50 

9 19,76 22,90 22,87 23,89 

10 17,88 21,00 20,14 21,68 

11 20,58 25,77 22,93 22,98 

12 19,56 19,48 19,48 20,59 

TOTAL 207,77 218,52 213,06 227,72 

PROMEDIO 17.31 18.21 17.76 18.98 
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Egresos en alimentación por tratamientos, en dólares. 

 

Tratamiento 1 
 

   Alimento Cantidad Costo saco 40kg Costo kg Total 

Crecedor 271,59 $23,50 $0,59 159,56 

Engorde 767,25 $22,50 $0,56 431,58 

EGRESO TOTAL EN ALIMENTACION  $ 591,14 

 

Tratamiento 2 
 

   Alimento Cantidad Costo saco 40kg Costo kg Total 

Crecedor 262,04 $23,50 $0,59 $153,95 

Engorde 830,55 $22,50 $0,56 $467,18 

EGRESO TOTAL EN ALIMENTACION  $621,13 

 

Tratamiento 3 
 

   Alimento Cantidad Costo saco 40kg Costo kg Total 

Crecedor 268,42 $23,50 $0,59 $157,70 

Engorde 796,90 $22,50 $0,56 $448,26 

EGRESO TOTAL EN ALIMENTACION $605,95 

 

Tratamiento 4 
 

   Alimento Cantidad Costo saco 40kg Costo kg Total 

Crecedor 283,36 $23,50 $0,59 $166,47 

Engorde 855,25 $22,50 $0,56 $ 481,08 

EGRESO TOTAL EN ALIMENTACION $647,55 
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El tratamiento uno en este periodo consumió balanceado de fase Crecedor de 

271,59 kg y una cantidad de balanceado engorde de 767,25 kg que dio como re-

sultado un egreso de $159,56 en la fase Crecedor y un gasto de $431,58 en la 

fase de engorde, sumando un total de $594,14 en los cinco animales del trata-

miento, lo que indica el gasto por animal en alimentación en este tratamiento fue 

de $118,23. 

El tratamiento dos consumió una cantidad de balanceado de fase Crecedor de 

262,04 kg y una cantidad de balanceado engorde de 830,55 kg, dando como re-

sultado un egreso de $153,95 en la fase Crecedor y un gasto de $467,19 en la 

fase de engorde, sumando un total de $621,13 en los cinco animales del trata-

miento, lo que indica que el gasto por animal en alimentación en este tratamiento 

fue de $124,22 

Al tratamiento tres se le suministro una cantidad de balanceado Crecedor de 

268.42kg y una cantidad de balanceado engorde de 796.90kg lo que nos da como 

resultado un egreso de $157.69 en la fase Crecedor y un gasto de $448.26 en la 

fase de engorde, sumando un total de $605.95 en los cinco animales del trata-

miento, lo que indica el gasto por animal en alimentación en este tratamiento fue 

de $121.19. 

El tratamiento cuatro consumió la cantidad de balanceado Crecedor de 283,36kg y 

una cantidad de balanceado de engorde de 855,25 kg lo que dio como resultado 

un egreso de $166,47 en la fase Crecedor y un gasto de $481,08 en la fase de 
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engorde, sumando un total de $647,55 en los cinco animales del tratamiento, lo 

que indica el gasto por animal en alimentación en este tratamiento fue de $129,51. 

c. Instalaciones 

 

El arriendo de las porquerizas por el lapso de las 12 semanas que duró la investi-

gación fue de $60,00, que dividido por los 20 cerdos un valor de $3,00 por animal. 

d. Sanidad 

 

Son los gastos de antiparasitarios, vitaminas, desinfectantes que se utilizaron. 

Durante la investigación se desinfectaban las porquerizas periódicamente con De-

legol, el cual tuvo un valor de $20,00 el litro, esto dividido por el número de anima-

les da un valor de $1 por animal. 

A más de esto se les aplicó una dosis de Ivermic + AD3E (1,5 cc por animal) el 

cual tuvo un valor de $28 el frasco de 100 cc, aplicando un total de 30 cc en los 20 

animales. Dándonos un valor de $8.40 en los 30 cc aplicados, dividido por el nú-

mero de animales da como resultado $0,42 en gasto de desparasitación. 

Se compró un antibiótico de nombre comercial DRAXXIN, a base de tulatromicina 

por presentarse problemas respiratorios en los cerdos de la investigación. El pro-

ducto tuvo un costo de $125,00 los 50 cc, de los cuales solo se aplicó 1,5 ml por 

animal, dándonos un egreso de $3,75 por animal. 
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e. Ara-test 2500 

 

Se tomó también en cuenta el precio de la hormona androgénica Ara-Test 2500 

administrada a tres grupos experimentales, cada frasco de 10 cc tuvo un valor de 

$30,00. 

Al primer grupo que contaba con cinco animales se le aplicó una dosis de 0,3 ml 

del producto por dos repeticiones dando un total de 3 cc del anabólico, dando un 

total de $9,00 que dividido por los cinco animales que conforman el grupo da un 

valor de $1,80 por animal. 

Al segundo grupo que contaba con cinco animales se le aplicó una dosis de 0,5 ml 

del producto por dos repeticiones dando un volumen de 5 cc del anabólico; lo que 

da un total de $15,00, que dividido por los cinco animales que conforman el grupo 

nos da un valor de $3,00 por animal. 

Al tercer grupo que contaba con cinco animales se le aplicó una dosis de 0,7 ml 

del producto por dos repeticiones dándonos un total de 7cc del anabólico, siendo 

el valor de $21,00, que dividido por los cinco animales que conforman el grupo da  

un valor de $4,20 por animal. 
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2. INGRESOS 

Los animales fueron vendidos el sábado 19 de mayo del 2012, un día después de 

haber terminado la fase de campo de la investigación. Al momento de la venta el 

valor recibido fue de $2,10 el kilogramo de carne. 

A continuación se detalla el valor por animal en cada uno de los tratamientos. 

Ingreso en dólares por venta de animales/tratamientos. 

Tratamiento 1: 

Animales Peso vivo (kg) Valor kg Valor total $ 

1 97,50 2,10 204,75 

2 95,60 2,10 200,76 

3 103,90 2,10 218,19 

4 108,00 2,10 226,80 

5 105,90 2,10 222,39 

TOTAL 510,90   1072,89 

PROMEDIO 102,18   214,58 

 

 

Tratamiento 2: 

 

Animales Peso vivo (kg) Valor kg Valor total $ 

1 110,50 2,10 232,05 

2 103,60 2,10 217,56 

3 106,00 2,10 222,60 

4 99,00 2,10 207,90 

5 108,50 2,10 227,85 

TOTAL 527,60 
 

1107,96 

PROMEDIO 105,52 
 

221,592 
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Tratamiento 3: 

 

Animales Peso vivo (kg) Valor kg Valor total $ 

1 98,00 2,1 205,80 

2 102,80 2,1 215,88 

3 103,00 2,1 216,30 

4 105,00 2,1 220,50 

5 97,00 2,1 203,70 

TOTAL 505,80 
 

1062,18 

PROMEDIO 101,16 
 

212,436 

 

 

Tratamiento 4 

 

Animales Peso vivo (kg) Valor kg Valor total $ 

1 112,00 2,1 235,20 

2 108,00 2,1 226,80 

3 96,20 2,1 202,02 

4 98,00 2,1 205,80 

5 107,50 2,1 225,75 

TOTAL 521,70 
 

1095,57 

PROMEDIO 104,34 
 

219,114 

   

    

Como se puede observar, el mayor ingreso se obtuvo con los tratamientos dos y 

cuatro con un total de $1 107,96 y $1 095,57; seguidos por los tratamientos uno y 

tres con un ingreso de $1 072,89 y $1 062,18, respectivamente.   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

TESIS: “EVALUACIÓN  DE TRES DOSIS DE  HORMONA ANDROGÉNICA ARA-
TEST 2500 EN CERDOS DE ENGORDE EN EL CANTÓN BALSAS PROVINCIA 

DE EL ORO 
 

 

ANEXO 10: Información otorgada a los porcicultores del cantón Balsas. 

 

El 24 de febrero del 2012 se realizó un trabajo investigativo titulado “Evaluación  

de tres dosis de  hormona androgénica Ara-test 2500 en cerdos de engorde en el 

cantón Balsas, provincia de El Oro”. La investigación se la condujo en la granja 

Don Wilson ubicada en la parroquia Bella María, cantón Balsas, provincia de El 

Oro, con el objetivo de generar información a los porcicultores sobre el manejo 

adecuado de esta hormona, y conocer la acción que presenta en la ganancia de 

peso, conversión alimenticia, costos de producción y rentabilidad.  

Se utilizaron 20 animales de 90 días de edad, con un peso promedio de 36 kg a 

los cuales se los dividió en cuatro grupos y se les aplicó diferentes tratamientos, el 

tratamiento uno consistió en la aplicación de 0,3 ml por animal de hormona andro-

genica Ara-test 2500; en el tratamiento dos se utilizó una dosis de 0,5 ml por ani-

mal; en el tratamiento tres se usó 0,7 ml por animal, y al tratamiento cuatro no se 

le aplicó el producto, sirviendo como testigo. El producto se administró al iniciar la 

investigación a una edad de 90 días y se les repitió la dosis 3 semanas después;  
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los cerdos fueron vendidos a las 12 semanas posteriores del inicio de la investiga-

ción, presentando estos resultados: 

 

 

Finalmente se concluyó que el tratamiento uno, correspondientes a 0,3 ml de la 

hormona androgenica Ara-test 2500 dio mejores resultados, ya que con este tra-

tamiento se obtiene una rentabilidad del 8,26% y se considera como bueno. 

 

Variable Tratamiento 1 

(0.3ml) 

Tratamiento 2 

(0.5ml) 

Tratamiento 3 

(0.7ml) 

Tratamiento 4 

(testigo) 

Incremento de 

peso 

65.47kg 68.84kg 64.66kg 67.88kg 

Consumo de 

Alimento  

207.77kg 218.52kg 213.06kg 227.72kg 

Conversión 

alimenticia 

3,20 3,24 3.38 3.45 

Rendimiento a 

la canal 

80.80% 80.49% 79.42% 79.90% 

Costos de 

producción / 

animal  

$198.18 $205.38 $203.56 $207.68 

Rentabilidad 8.26% 7.88% 4.36% 5.51% 
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ANEXO 11: Información del producto utilizado en cerdos de engorde en el cantón 

                    Balsas, provincia de El Oro. 
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ANEXO 12: Croquis del lugar donde se realizó la investigación. 
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ANEXO 13: Fotos del trabajo de campo 

 

 

Foto 1: Granja en la cual se realizó el trabajo investigativo 
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Foto 2: Animales empleados en la investigación. 

 

Foto 3: Identificación de los tratamientos 
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Foto 4: Alimento balanceado NUTRIL utilizado en la investigación 

 

 

Foto 5: Producto Ara-Test 2500 utilizado en el ensayo 
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Foto 6: Administracion del producto a los animales 

 

Foto 7: Comederos de los animales. 



111 
  

 
 

 

Foto 8: Alimentación de los animales. 

 

 

Foto 9: Pesaje de los animales. 
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Foto 10: Inspección del desarrollo de la investigación. 

 

 

Foto 11: Visita final con los estudiantes del séptimo modulo 
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Foto 12: Etiqueta Nutricional del balanceado NUTRIL 

 


