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 Tipo : Externa “INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS CADENAS
DE VALOR CÁRNICAS DEL NORDESTE ARGENTINO”- “Calidad de
canales y carne porcina con diferentes técnicas de manejo” UNNE
Fac.de Cs. Veterinarias

Evaluar caracteres productivos costo de las aplicaciones y caracteres de calidad de
carne físico-químicos y sensoriales de los Machos Inmuno Castrados (MEI).

 Unos de los aspectos más importante a considera frente a la aceptación del
consumidor de la carne porcina fresca es la presencia o ausencia de olor o
gusto sexual.
 Esto se debe a la acumulación de androstenona y escatol en grasa, estos
compuestos son originados en los testículos y en el intestino, respectivamente..
Ambas hormonas disminuyen sus niveles con la castración quirúrgica debida
fundamentalmente a la eliminación del órgano que las produce.
 En nuestro país se aprobó una nueva categoría de faena para porcinos, los
Machos Enteros Inmunocastrados (MEI), que estarán incluidos en la clase
«capones-cachorros y hembras sin servicio», según la Resolución ONCCA
1.626/2010.

Nueva categoría de faena para porcinos
 El ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación incorporó una
nueva categoría de faena para porcinos. Se trata de los Machos Enteros
Inmunocastrados (MEI) que estarán incluidos en la clase “Capones y Hembras
sin Servicio”.
 Bajo esta denominación se clasificarán los cerdos castrados a través de
vacunas generadoras de anticuerpos, las cuales les otorgarán a dichos
animales, tanto en comportamiento como en la carne resultante de la faena,
características similares a la de los machos adultos castrados quirúrgicamente
(Capones).
 El nombre comercial de la vacuna es “Improvac”, y la misma no deja residuos
en tejidos comestibles, no implicando riesgo alguno para la salud pública. El
período de efectividad de la droga es de 6 semanas después de la aplicación
de la segunda dosis, por lo que los establecimientos faenadores deberán
realizar la faena en dicho período.
 Con este tipo de innovaciones se logra aumentar la eficacia y rentabilidad del
productor, logrando un mejor posicionamiento del sector porcino a nivel
mundial.

Evaluación de caracteres productivos en Machos Enteros
Inmunocastrados Porcinos
 El diseño fue:

TRAT 1
MEI
n= 11

TRAT 2
MCQ
n= 11

TRAT 3
ME
n= 13

TRAT 4
H
n= 13

 todos los tratamientos tuvieron 3 repeticiones.

 Los animales provenían de las progenies de los cruzamientos de cerdas madres híbridas
del Programa Genético de INTA (MGC) y padrillos terminales de empresas de genética.
 Peso promedio inicial cercano a los 8, 5 Kg. P.v., hasta los 105kg. P.v.
 Los animales fueron alojados en boxes de confinamiento de 2m x 3m con piso full slats de
plástico razón de 1.5m2 / cab., comedero seco y ambiente controlado.
 La ración de todos los tratamientos fue constituida por maíz, como fuente energética,
pellets de soja como fuente proteica y un premix comercial (0,3%) que aportaron
elementos esenciales tales como lisina, macro y micro nutrientes. ( ad libitum).
 Variables medidas:
1) Peso individual obtenido cada 14 días, con ayuno previo de 12 horas (kg).
2) Ganancia diaria individual a partir de pesadas realizadas cada 14 días (kg/día).
3) Estimación del consumo de ración diaria grupal (kg/día).
4) Conversión alimenticia: kg de alimento consumido/kg carne producidos en el
período total de la prueba.

DISEÑO EXPERIMENTAL
 El diseño experimental responde a un modelo de un criterio de clasificación, con cuatro
tratamientos y tres repeticiones espaciales de cada uno de ellos, siguiendo el esquema:
Y = M + S + ER+ET

Donde: Y = Estimación de la variable respuesta, M = Media General,S = Efecto de los
tratamientos ,ER = Efecto error entre repeticiones,ET= Efecto error entre tratamientos
 El análisis de la información se realizó utilizando análisis de varianza (ANAVA) y test de
comparaciones múltiples de fisher (LSD) asumiendo distribución normal, a través del
software estadístico INFOSTAT.

RESULTADOS
Medias de variables productivas evaluadas por tratamiento
Rendimiento
MEI
MCQ
ME
H

Conversión

76.96 ab
78.52 bc
76.09 a
78.80 c

Consumo

3.74 a
3.53 a
3.85 a
3.48 a

2.52 b
2.51 b
2.34 a
2.56 b

Ganancia
Diaria
0.74 a
0.74 a
0.67 a
0.74 a

Caracteres de faena de porcinos con cuatro técnicas de manejo
Variable

MEI

MCQ

ME

H

Peso vivo (kg)

119,33a

108a

106b

116ª

Rendimiento faena

76,96ab

78,52bc

76,09a

78,80c

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las medias entre
grupos correspondientes a las variables consumo y rendimiento no así en
conversión y ganancia. El T2 mostró un mejor índice de conversión que T1, pero el
consumo y crecimiento diario no fueron significativamente distintos.

Conclusiones

Podemos concluir que los machos inmunocastrados
mejoran los rendimientos productivos con respecto a los
machos castrados quirúrgicamente, siendo la
inmunocastración una alternativa viable para la
eliminación del olor sexual como substitución a la
castración quirúrgica y añadiéndole además, los efectos
sobre el bienestar animal por evitarnos el acto físico de
la castración y sus consecuencias posteriores .
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