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INTRODUCCION 

La protefna animal es un factor muy importante en la die 

ta alimenticia del hombre debido a su riqueza en aminoácidos 

escenciales, de lo cual depende la calidad de la misma (4., 7 

Y 201 l 

El creciente incremento en la poblaci6n humana ha ocasic 

nado un constante incremento en la demanda de proteína de ori 

gen animal, lo cual, ha originado que se realicen grandes es- 

fuerzos para aumentar los rendimientos y eficiencia de produg 

ción en este aspecto para tratar de satisfacerla. 

El cerdo desempefia un papel muy importante en el abaste- 

cimiento de protelna de origen animal para satisfacer las ne- 

cesidades protéicas de la humanidad, tanto por la gran diver- 

sidad de productos ricos en protefna de alta calidad que de - 

él se pueden obtener, como por su alta eficiencia en conver-- 

si6n alimenticia. 

Dentro de los factores que intervienen en la producción 

porcina, la alimentacibn toma un papel primordial, ya que és- 

ta representa aproximadamente el 80% del total de los costos 

de producci6n (7, 8, 18 y 20). Debido a que la alimentación 

porcina se realiza a base de granos en su mayor parte, y al - 

incremento notable en el precio de éstos, es necesario anali- 
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zar la relación entre el consumo de alimento y el incremento 

en peso para buscar la mayor eficiencia en su aprovechamien- 

to. Este tipo de análisis marginales pueden ser determinados 

-como funciones de producción, cuyo conocimiento, aunado al de 

otros factores, son fundamentales para una acertada toma de - 

decisiones. 

El objetivo del presente trabajo fu6 el de determinar la 

función de producci6n consumo de alimento-incremento eñ peso, 

para encontrar dentro de la misma, el peso óptimo de venta en 

el cual se obtengan mayores beneficios tanto económicos como 

en eficiencia en la utilizaci6n de alimento en cerdo para abas 

to, ya que en la actualidad, los porcicultores venden a un pe 

so más 0 menos fijo, el cual ha venido siendo utilizado por - 

costumbre e imitacibn del determinado en otros países bajo - 

sus condiciones de produccibn y mercado, mismo que debiera de- 

terminarse a nivel de cada explotación bajo condiciones pro-- 

pias. 



. 
LITERATURA REVISADA 

Origen del cerdo. 

Aunque existe cierta divergencia entre las diferente teo 

rias acerca del origen del cerdo, la mayoria de los naturalis 

tas han acordado que el origen más probable del cerdo (Sus - 

scrofa domesticus) es el de una ascendencia doble partiendo - 

del jaball europeo (Sus scrofa ferus) y del jaba15 asiático - 

indicus) , y cuya domesticacibn, según investigaciones pa 

leontol6gicas, asciende al siglo XXX a.C., llevándose a cabo 

primeramente en la China (ll, 14 y 20). 

Importancia como productor de carne. 

La produccibn de cerdos constituye un factor muy impor- 

tante en la economia de todas las naciones, ya que la indus-- 

tria porcina se puede llevar a cabo bajo condiciones diversas 

de explotaci6n y transforma gran cantidad de productos agricg 

las e industriales en alimentos de extraordinario valor para 

el abastecimiento humano (9). 

Al cerdo se le reconoce como un animal que aventaja a la 

mayoria de los demás animales de granja en cuanto a la eficien 

cia con que convierte los granos en carne, ademas de que pue- 

de aprovechar muchos subproductos como desperdicios de alime% 

tos, suero de leche, desperdicios de frutas y hortalizas así 
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como algunos desperdicios industriales (como los de la indus- 

tria galletera, 

la alimentación 

aprovechamiento 

por ejemplo) los cuales no son utilizados en 

de otros animales por su ineficiencia en su 

CW l 

Alimentación: principal costo de producci6n. 

La alimentaci6n contintía siendo el factor más importante 

dentro de los costos de producción porcina. Esta representa 

del 75 al 80% del total de los costos de producción (18). 

Estudios realizados en Illinois, E.U.A. revelaron que la 

alimentación representb el 84% de los costos, aunque fue evi- 

dente que fueron bajos los costos de mantenimiento y mano de 

obra (5%). Otros costos fuero-n del ll%, incluyendo deprecia- 

ciones, intereses, servicio veterinario y gastos varios (18). 

El cerdo aprovecha muy bien sus alimentos, como promedio 

se considera que se necesitan 350 Kg. de ración para producir 

100 Kg. de cerdo vivo, lo que significa una conversibn de - - 

3.5:1 ; sabiéndose que los alimentos representan cerca de 80% 

de los costos totales de producci6n (20). 

González (15) en un estudio realizado en 1970 en MBxico 

encontrb que los costos de alimentacián en una granja porcina 

representaban un 71.5% del total de los costos de producción. 
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En la alimentación de los cerdos las raciones deben ser 

de alta calidad y debidamente balanceadas, tanto por la éfi- 

ciencia en el aprovechamiento de éstas como por la impottan- 

cia de que exista un equilibrio en la nutrición (9). ’ 

Crecimiento y desarrollo. 

El cerdo no goza solamente de una gran capacidad de trans 

formación de los alimentos, sino que tambi6n posee extraordi- 

narias facultades para un crecimiento rápido y desarrollo pre 

coz, de donde se derivan sus condiciones para un ciclo econá- 

mico corto (ll). 

Las diversas modificaciones que experimentan los anima-- 

les durante su vida en cuanto a forma, funciones y comporta-- 

miento, se producen debido al crecimiento y desarrollo (20). 

Hammond, citado por Goodwin (16)) define al crecimiento como 

“el incremento en peso vivo de un animal hasta que su madurez 

es alcanzada”, mientras que al desarrollo lo define como “al 

cambio en la conformación y estructura del cuerpol’. 

Los diferentes tejidos alcanzan su máxima intensidad de 

crecimiento en el siguiente orden: 1) nervioso, 2) bseo, 3) 

muscular y 4) adiposo (ver gráfica 1). El crecimiento de los 

órganos también obedece a un órden determinado: corazón, riño 

nes y ojos tienen un rãpido crecimiento inicial; los órganos 
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torácicos son más precocez que los del tracto digestivo; las 

extremidades posteriores alcanzan la madurez más tardiamente 

que las anteriores , pero en proporcibn, experimentando un ma 

yor crecimiento en la vida postnatal (20). 

Durante el crecimiento del lech6n, se observa un modera - 

do incremento en peso vivo (aproximadamente 1.5 Kg/semana) - 

en los períodos tempranos, seguido de un rápido crecimiento - 

(4-4.5 Kg./semana) hasta alcanzar la pubertad, a partir de la 

cual se observa una tendencia descendente (2-3 Kg./semana) - 

conforme se aproxima la madurez (16). 

Incremento 
en peso por 
unidad de - 
tiempo. 

peso 

Gráfica 1. Ritmo del desarrollo de hueso, músculo 
y grasa. 

McMeakan, citado por Goodwin (16) ha ¿emostrado que el - 

crecimiento en animales de granja se presenta en forma de “S” 

o sigmoidea cuando se relaciona la ganancia en peso vivo con 

la edad del animal. Es importante hacer notar que en el perí 

odo de más rápido crecimiento, la pendiente de esa parte de - 

la curva es mayor, y concuerda Bsta con el período de mayor - 
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eficiencia en conversibn alimenticia (ver grãfica 2). 

La proporci6n de carne magra, hueso y grasa en la canal 

puede ser grandemente influenciada por la cantidad y calidad 

suministrado a los animales, durante su vida (16). McMeekan, 

citado por Días y Goodwin (ll y 16) demostró lo anterior en - 

‘un experimento que realizb en 1940, obteniendo los resultados 

siguientes : 1) para la alimentaci6n sin restriccibn se enco; 

tr6 que tuvieron un crecimiento rápido, con alto contenido de 

carne magra en la canal pero también excesiva grasa; 2) en - 

los animales que recibieron cantidades adecuadas de alimento 

durante las primeras 16 semanas y después se les restringib - 

se observe que produjeron una excelente canal con una alta - 

proporción de carne magra y poca cantidad de grasa, al redu-- 

cirse el acumulamiento por la restricción de alimento; 3) en 

la alimentación que se restringió en las primeras 16 semanas 

y luego se suministrb ad-libitum se encontró un pobre creci-- 

miento con la consecuente poca cantidad de mtísculo, y gran - 

cantidad de grasa; y 4) en los animales con alimentaci6n res- 

tringida se encontr6 que las canales fueron muy pobres con pg 

ca cantidad de carne y grasa (ver gráfica 3). 



-8- 

peso 
vivo 

Nacimiento 

Madurez 

Edad 

Gráfica 2, Curva de crecimiento en animales de granja. 

La citada experiencia confirma la influencia de la ali-- 

mentación en el crecimiento y desarrollo de los cerdos, de - 

tal modo, que dentro de ciertos limites es posible transfor-- 

mar mediante modificaciones en los métodos de alimentación - 

las producciones de cerdos magros en cerdos grasos y vicever- 

sa (ll). 
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Peso vivo 
UW 45 ., 

0 
8 16 24 32 40 

1. A-A = Alim. ad-libitum-ad-libitum 
2. A-R = Alim. ad-libitum-ad-libitum-restringida 
3. R-A = Alim. restringida-ad-libitum 
4. R-R = Alim. restringida-restringida 

Gráfica 3. Resultados experimentales de McMeekan. 

En un estudio realizado por Stahly y Wahlston (22) se de 

mostr6 de nuevo la importancia del valor nutritivo de la ali- 

mentación como factor determinante en la proporci6n de grasa 

en la canal, y el cual consistió en la comparacibn de la ali- 

mentaci6n ad-libitum y restringida a diferentes contenidos - 

protéicos, encontrando que a mayor contenido protéico fue ma- 

yor la proporci6n de cortes magros en la canal de cerdo. 

Como ya se ha bisto, es muy importante el análisis de la 

intensidad del crecimiento durante sus diferentes etapas, ya 
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que aquella en la que la intensidad es mayor, presenta una - 

gran importancia económica, siendo la que rinde mayores bene 

ficios (20). 

Peso al sacrificio y rendimientos en canal. 

El peso del cerdo al sacrificio varía en muchos lugares. 

Mientras que en los Países Bajos y Francia, así como en Méxi- 

co se sacrifican de 90-100 Kg., en Alemania e Italia se sacri 

fican de 120-l 30 Kg. (5). Este tiene influencia tanto en el. 

rendimiento como en la calidad de la canal, ya que esto varía 

durante el crecimiento. En estudios realizados por Hankins - 

citado por Krider (18) se encontró que el contenido de agua - 

de la carne decrecib de un 60 a 35% al incrementarse el peso 

vivo de 25 a 150 Kg., mientras que la grasa se incrementó de 

20 a 55% decreciendo su contenido protéico. de 16 a 10%. 

El cerdo presenta más del 75% del rendimiento neto en ca 

nal, debido a que el aparato digestivo es poco voluminoso, pu 

diendo cerdos más gordos alcanzar un rendimiento hasta del - 

85%) aunque con una mayor proporci6n de grasa, resultando más 

costosa su produccibn (11). 

En la tabla 1 se presentan las v-ariaciones porcentuales 

de rendimiento en canal segtín el peso vivo, que Leggdre, ci ta 
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do por Diaz (ll), estableci6 como resultado de sus investiga- 

ciones. 

Tabla 1. Rendimientos en canal a diferente peso vivo. 

Peso vivo Rendimiento 
(W U) 

Menos de 95 75-76 
95-127 78-79 

127-160 80-81 
160-190 81-82 
190-200 83-84 
220-250 84-86 

MBs de 250 87-88 

Es muy importante hacer notar que en el rendimiento en cs 

nal no ~610 influye el peso sino también la raza, alimentacibn, 

etc. (11). 

En experimentos realizados por Charpentier et al. (6) en 

contraron que en cerdos alimentados desde los 20 Kg. de peso 

vivo y sacrificados a 100 Kg. de peso los machos tuvieron mgs 

grasa dorsal y menos jamón y lomo que las hembras. Bekaert - 

et al. (2) reportó similares diferencias entre sexos. 

Funciones de produccidn. 

La relación matematica que existe entre los insumos que 
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entran a un proceso productivo y el producto resultante, se 

conoce como función de producción. Existen tres tipos de - 

funci6n: rendimientos crecientes, rendimientos constantes y 

rendimientos decrecientes , pudiéndose presentar varias eta-- 

pas en una misma funci6n de producción mostrando los difere; 

tes tipos de cambio en los rendimientos (ver gráfica 4), co- 

mo es el caso de la funcibn de produccih teórica clásica. - 

(3 Y 12) l 

Productc 

crecientes ; I ! 

1 1 
! ! 

.tes 

Insumos 

Gráfica 4. Diferentes tipos de rendimientos. 

La determinación de la ecuacidn de una función de produc 

cibn, la cual representa la relación de una variable depcn- - 

diente observada respecto a otra u ot’ras variables indepen- - 
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dientes se lleva a cabo por medio de un análisis de regresi6n, 

pudiendo ésta comportarse en forma lineal o no lineal, depen- 

diendo de la relaci6n que exista entre las variables (13) . 

De la Loma (10) define a la regresibn como una expresión 

matemática que indica el grado en que se afecta la variable - 

dependiente, como consecuencia de un cambio en la variable o 

variables independientes segiín sea el caso de regresih sim- 

ple 0 mGltiple. 

En diferentes investigaciones sobre alimentaci6n de cer- 

dos en confinamiento, realizados en Iowa State University, se 

determinó que de entre los diferentes tipos de funcj.ones (por 

su forma algebráica) las funciones Cobb-Douglas y cuadrática 

estimaron mejor y en forma muy similar los promedios margina- 

les de sustituci6n en los tres intervalos correspondientes a 

las diferentes dietas necesarias durante el crecimiento (17). 

Alvarado (1) , al determinar la ecuación de la funci.ón de 

producción sobre la alimentación en una granja porcina, encon 

tr6 que sus resultados fueron más adecuados para la función - 

de regres i6n I ineal , lo cual lo atribuy6 al pequeño ndmero de 

observaciones realizadas. 
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Punto óptimo de venta. 

La maximizacih de beneficios en cierto proceso producti 

VO se lleva a cabo en el nivel en el cual el ingreso marginal 

se iguala con el costo marginal (12 y 19) . 

En un tipo de producción, donde el mercado es un factor 

primordial y limitante, como es el caso de la porcicultura, - 

debe éste tomarse muy en cuenta aparte de los análisis margi- 

nales de producción e ingreso para obtener información sobre 

la viabilidad, oportunidad y tipo de explotación que sea de- 

mandada (19) . 

Por lo tanto las operaciones de reproducción y engorda - 

deben planearse cuidadosamente a fin de disponer de cerdos de 

la calidad demandada en épocas de alta cotización (4). 



MATERIAL Y METODOS 

Esta investigación se llevb a cabo en el Campo Agri’coía 

Experimental del I.T.E.S.M., localizado en Apodaca, N. L. del 

dia 16 de diciembre de 1977 al 3 de mayo de 1978. 

Para llevar a cabo esta investigación se adquirieron 21 

lechones trihíbridos (por ser Bstos los utilizados para el - 

abasto) de 20 a 25 Kg. de peso inicial. Se formaron tres grg 

pos de 7 lechones sorteados al azar, ya que cada grupo fu6 - 

posteriormente sacrificado a tres diferentes pesos (70-80 Kg., 

90-100 Kg. y 110-120 Kg.). Los 21 lechones (10 machos y ll - 

hembras) fueron estratificados por peso para que fuera minima 

ésta competencia dentro de un mismo corral, distribuyéndolos 

segGn su homogeneidad en peso después de cada pesada. 

Se dispuso de 10 corrales con comedero automático cada - 

uno, y en los cuales se distribuyeron los animales por pares 

tomando en cuenta su peso y sexo. Cada 14 dias, los animales 

fueron pesados, registrando asi mismo su consumo de alimento. 

Una vez alcanzado el peso requerido fueron sacrificados, lle- 

vándose a cabo la medici6n del rendimiento en canal y cortes 

de valor. 

El sistema de alimentación aplicado fue ad-libitum de - 

543505 
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acuerdo a las raciones comercìales indicadas en la tabla 2. - 

Todos los animales fueron sometidos a iguales condiciones de 

manejo. 

Tabla 2. Contenido proteico del alimento utilizado. /’ 

Etapa 

Crecimiento 
Desarrollo 
Acabado 

Peso 
(Kg) 

Hasta 40 
41-60 
60-120 

Proteina 
0) 

18 

Una vez recopilada la información se determin6 la función 

de produccibn en dos de sus diferentes formas (lineal y cuadrg 

tica) para determinar su eficiencia de estimacián, pudiendo - 

así estimar el peso 6ptimo de venta mediante la mejor función. 

Se determiná esta funciãn para machos, para hembras y para am- 

bos, haciendo uso del Centro de CZilculo Electr6nico del - - 

I.T.E.S.M.. 

Se analizaron posteriormente los rendimientos de los cor- 

tes a diferentes pesos mediante estadística no param6trica me- 

diante anãlisis de varianza por rangos (21). 

En cuanto a los costos se tomaron únicamente los de ali- 

mentación, por ser éstos bastante representativos del total de 

los costos de producción. 



RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Una vez obtenida la información requerida (ver apendice) se 

determinaron las funciones de producci6n obtenigndo los siguien- 

tes resultados: 

Tabla 3. Funciones de producción para machos. 

Forma Funcibn D.E. 

Lineal Y=67.974+0.2OOC-2.456P 4.212 

Cuadrática~-48g~754+1.539C-0.001C~0.072CP-1.525~55.959P 4.297 

Y= peso vivo (Kg.). 
c = consumo de alimento (acumulado, Kg.) 
P- contenido protéico del alimento (%). 

D.E.= desviación estándar. 

Tabla 4. Funciones de producci6n para hembras. 

Función D.E. 

Lineal Y=27.981+0.24OC-0.207P 2.393 

Cuadrática Y=11.865+O.372C-O.OOOlC~O.OO7CP-O.O36P~l.289P 2.397 

Y= peso vivo (Kg.). 
c = consumo de alimento (acumulado, Kg.). 
P= contenido prot6ico del alimento (Qo). 

D.E.= desviación estándar. 
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Tabla 5. Funciones de produccibn generales. 

Forma 
-. --- 

Función D.E. 

Lineal Y=29.847+0.237 - 0.342P 3.299 

Cuadrática Y=- 14.143+0.584C-0.0002C~0.019CP-0.084P~3.596P 3.324 

Y= peso vivo (Kg.). 
c = consumo de alimento (acumulado, Kg.). 
P= contenido protéico del alimento (%>. 

D.E.= desviación estándar. 

HGM 
lO( 

90 

80 

70 

60 
- . 
z V 50 

5 4 
+ 40 
0 
VI 
2 

30 

20 

10 

50 100. 150 200 250 seo ii0 
Alimento consumido (Kg.) 

Gráfica 5. Funciones de producción obtenidas. 
- - - -- -.. ___._ ~.. -~~~~. 
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Como puede observarse en las tablas 3 y 4 las funciones - 

lineales son las que tienen menor desviaci6n estándar, lo - - 

cual indica que tanto para machos como para hembras son éstas 

las m8s eficientes en la determinación de la funcibn de produc 

ción. 

También para ambos la funciãn lineal fu6 la que tuvo una 

menor desviacibn por lo cual es ésta la más ajustada a la fun- 

ción de produccibn. 

Se estimó la significancia de los coeficientes de corre- 

lación múltiple para todas las funciones siendo en todas alta 

mente significativa la correlacibn. 

Una vez obtenidas las ecuaciones 

mación de la funcibn de producci6n se 

peso óptimo de venta para cada caso: 

más ajustadas a la esti- 

procedib a determinar el 
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Tabla 6. Determinaci6n del peso bptimo de venta. 

Peso C. x A. P.C.P. 1. XV. U. a O.C. U. Ml. c. x K. 
CW C$l ($1 C$) G> ($1 ($1 

MACHOS 

60 

8': 

1;: 
105 
110 
120 

544.27 18.50 1110.00 565.73 9.07 
626.82 18.50 1295.00 668.18 102.45 8.95 
789.07 19.00 lS20.00 730.93 62.75 9.86 
97f.77 21.00 1890.00 918.27 187.34 10.80 

1113.57 21.00 2100.00 986.43 68.16 11.14 
1193.70 20.00 2100.00 906.30 - 80.13" ll.37 
1275.82 19.00 2090.00 815.00 - 91.30 11.60 
1438.07 18.50 2220.00 781.93 - 33.07 ll.98 

HEMBRAS 

60 

8': 

1:: 
10s 
110 
120 

508.51 18.50 1110.00 601.49 8.48 
638.13 18.50 1295.00 656.87 SS.38 9.12 
773.34 19.00 1520.00 746.66 89.79 9.67 
908.55 21.00 1890.00 981.45 239.79 10.10 

1043.75 21.00 2100.00 1056.25 74.80 10.44 
1110.43 20.00 2100.00 989.57 -66.68* 10.58 
1178.96 19.00 2090.00 911.04 -78.57 10.72 
1314.17 18.50 2220.00 905.83 -5.21 10.9s 

GENERAL 

60 
70 

9": 
100 
10s 
110 
120 

519.76 18.50 1110.00 590.24 8.66 
647.51 18.50 1295.00 647.49 57.25 9.2s 
784.64 19.00 1520.00 735.36 88.00 9.81 
921.77 2.1.00 1890.00 968.23 132.87 10.24 

1058.90 21.00 2100.00 1041.10 72.87 10.59 
1159.40 20.00 2100.00 940.60 -100.50* 11.04 
1196.04 19.00 2090.00 893.96 -46.64 10.87 
1333.16 18.50 2220.00 886.84 -7.12 11.11 

C xA. = costo de alimentaci6n. 
P.C.P. = precio del cerdo en pie. 
1. xv. = ingreso por venta. 
U. a O.C.= utilidad antes de otros costos. 
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U.M.’ = utilidad marginal (antes de otros costos). 
C. xK. = 

* 
costo por kilo producido (alimentacibn) . 

= peso 6ptimo de venta. 
. 

. 

Se analizaron los rendimientos de la canal y cortes de - 

valor mediante análisis de varianza de una clasificaci6n por 

rangos de KrusKal-Wellis para más de dos muestras independien 

tes (21), obtuviéndose los siguientes resultados (rendimien-- 

tos en porcentaje calculados base peso vivo): 

Tabla 7. Análisis de varianza para rendimientos de la canal y 
cortes de valor. (Ver apéndice). 

Peso Pierna 
UW (%l 

Chule t6n 
(%l 

Paleta 
(%l 

Canal 
($1 

70-80 17.02 21.76 9.57 48.35 

90-100 16.24 21.74 8.80 46.78 

110-120 15.62 22.50 8.18 46.37 

ANVA N.S. N.S ** N.S. 

ANVA - análisis de varianza. 

N.S. = no existe diferencia significativa. 
** = diferencia altamente significativa. (Pg.01). 

Debido a limitaciones de tiempo ~610 4 animales pudieron 

llegar al peso de 120 Kg. por lo cual cambió el número de repe 

ticiones, y para asegurar que no hubiera efecto por peso ini-- 

cial (diferencias entre tratamientos) se realizb el análisis - 
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de varianza correspondiente, no encontx%ndose diferencia sig- 

nificativa (KO. 05, ver apéndice) . 

Se analizó también el posible efecto de sexo sobre el - 

rendimiento de canal de cortes de valor tuviéndose los siguie: 

tes resultados (este análisis de varianza se realizó mediante 

la prueba de “U” de Mann-Whi tney para mues tras independientes 

(21) l 

Tabla 8. Análisis de varianza para sexo en cuanto a rendimien 
to en canal de cortes de valor (ver apéndice). 

Canal ANVA 

Machos 46.70% 

Hembras 48.30% 
N.S. 

ANVA = anãlisis de varianza. 

N.S. = no existe diferencia sig 
nificativa. (P< .OS) 



DISCUSION 

Las ecuaciones de regresión lineal para la determinación 

de la funci6n de produccibn fueron las que tuvieron mayor efL 

ciencia de estimaci6n, lo cual, concuerda con lo citado por - 

Alvarado (l), el cual determinó la funcibn de producción para 

una granja porcina obteniendo similares resultados. Esto se 

atribuye principalmente a que la función en ambos casos se de 

termin6 en la etapa de rendimientos constantes principalmente, 

y las pocas observaciones que estuvieron fuera de esta etapa 

no tuvieron la suficiente influencia para hacer cambiar la ll 

nearidad de la función. 

El punto bptimo de venta encontrado tanto para machos, - 

como para hembras y venta general fue entre los 100 y 105 Kg. 

de p.eso, peso en el cual se obtuvieron los mayores benefi- - 

cias. 

En cuanto a los rendimientos en canal de corte no se en- 

contró diferencia estadistica entre machos y hembras, pero - 

sin embargo fue mayor en las hembras, lo cual apoya lo citado 

por Charpentier et al. (6) y Bekaert et al. (3)) los cuales - -- s- 

encontraron que el rendimiento para machos fue menor que el - 

de las hembras. 

Por lo que respecta a los rendimientos en cortes de va-- 
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lor ~610 se encontró diferencia significativa en el de paleta 

a los diferentes pesos de sacrificio, reducihdose este rendi 

miento a medida que aumenta el peso al. sacrificio. Esto es - 

debido a la reducción en su ritmo de crecimiento y a la mayor 

cantidad de grasa que se va acumulando, aumentando la propor- 

ción de ésta. 



CONCLUSIONES 

l.- Las funciones de producci6n de forma lineal obtenidas taE 

to para machos, como para hembras y para ambos en general., 

fueron las más ajustadas a la distribución de los datos, 

y por lo tanto, las de mayor eficiencia de estimaci6n ya 

que presentan una menor varianza y una, aunque ligera, mg 

yor correlaci6n entre las variables. 

2 .- El punto óptimo de venta encontrado para los tres casos - 

se encuentra entre los 100 y 105 Kg. de peso, ya que es - 

aqui donde la utilidad marginal alcanza un nivel cero, 00 

teniéndose el mayor beneficio. 

3.- En cuanto al rendimiento de canal de corte de valor, no - 

se encontrb diferencia significativa entre los diferentes 

pesos al sacrificio (70-80, 90-100 y 110-120 Kg.), no en- 

contrándose tampoco diferencia significativa entre sexos. 

4.- Para los rendimientos en corte de valor de la canal sólo 

se obtuvo diferencia significativa entre las paletas de - 

los animales sacrificados a los tres diferentes pesos, - 

mientras que para pierna y chuletón no la hubo. 



RESUMEN 

El presente trabajo se llev6 a cabo en el Campo Agricola 

Experimental del I.T.E.S.M., localizado en Apodaca, N. L. del 

16 de diciembre de 1977 al 2 de mayo de 1978. 

Para realizar la investigaci6n se adquirieron 21 lecho-- 

nes (10 machos y ll hembras) trihibridos, los cuales se divi- 

dieron al azar en tres grupos para sacrificarlos posteriorme; 

te a tres pesos diferentes (70-80, 90-100 y 110-120 Kg.). 

Los lechones fueron alimentados por pares (estratificados 

por peso y sexo) desde 20-25 Kg. de peso vivo hasta los 120 - 

Kg. de peso, con una ración comercial con 18, 16 y 14% de prg 

teina para las etapas de crecimiento, desarrollo y acabado - 

respectivamente. 

Los animales fueron pesados cada 14 dias, registrando - 

así mismo su consumo de alimento. 

Una vez alcanzado el peso requerido, fueron sacrificados, 

tomándose la informaci6n requerida sobre rendimientos de ca-- 

nal de cortes de valor. 

Una vez recopilada la informacibn necesaria se determina 
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ron las funciones de producci6n (lineal y cuadrática) para - 

machos, hembras y en general, haciendo uso del Centro de CáI, 

culo Electr6nico del 1 .T.E.S.M.. Se llev6 a cabo posterior- 

mente el anãlisis de los rendimientos de la canal. 

En los resultados obtenidos la funcibn lineal fue la más 

adecuada en estimación para los tres casos. Se determinó el 

punto ãptimo de venta, encontrándose que entre 100 y 105 Kg. 

de peso se obtuvieron los mayores beneficios tanto para venta 

de machos como de hembras y venta general. 

En rendimientos en canal de corte de valor no se obtuvo 

diferencia significativa (Pd .O!i) entre pesos al sacrificio, 

no habiéndola tampoco entre sexos. Para rendimientos de cor- 

tes de valor se encontrb diferencia altamente significativa - 

(P4 .Ol) para paleta (entre diferentes pesos al sacrificio), 

mientras que para pierna y chuletón no la hubo. 1 
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Tabla 9. Informacibn obtenida para la elaboracibn de las fun- 
ciones de producción. 
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Tabla 10. Péso inicial de los animales en los diferentes tra- 
tamientos. 

TRATAMIENTOS 

Kg T, R Kg T2 R Kg T3 R 

17.5 1 18.00 18.00 3 

18.00 3 18.50 

6" 

19.00 18.25 
li.5 :x0" 

8 22.00 17 5 
22.00 24.00 20:o 
23.00 17 21:oo 

:: 

23.00 17 21.00 ll R3=44.50 
23.50 19 21.00 11 

Rl=76.5 23.00 21.00 :: 
26.00 21 

R2= 110 

Tl = tratamiento 70-80 Kg. 
T2 = tratamiento 90-100 Kg. 

;T3 
= tratamiento loo-120 Kg. 
= rangos de clasificación. 

Ri = suma de los rangos. 

Tabla ll. Rendimientos de canal de corte de valor. 

TRATAMIENTOS 

% T2 R % T2 R % T3 R 

48.67 14 47.31 9 46.22 6 
49.04 18 38.62 8 49.85 20 
47.62 10 47.19 45.60 4 
48.30 13 48.97 16 43.77 3 
49.02 17 42.56 2 
48.03 12 52.00 21 
47.81 11 47.06 

R3=33 

46.20 
R.=95 48.79 

5' x3=46.37% 
15 

(=48.35% 49.12 19 

R2=103 

X2=46.78% 
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T1 = Tratamiento 70-80 Kg. 

T2 = tratamiento 90-100 Kg. 

;T3 
= tratamiento 110-120 Kg. 

RI 
= rangos de clasificacibn. 
= suma de rangos. 

i-c = promedio de rendimiento. 
i 

Tabla 12. Rendimiento de canal de cortes de valor (por sexos) 

HACHOS HEMBRAS 

% R % R 

44.55 3 48.30 14 

47.19 47.81 48.97 15 49.68 :i 
42.56 
48.98 15 

47.62 9 
52.00 21 

49.03 17 47.06 7 
48.03 12 46.19 5 
46.22 6 48.11 
43.76 49.86 lo 
47.85 

1:: 
49.11 18 
45.61 4 

Rl = 91 
R2 = 140 

R = rangos de clasificación 
Ri = suma de rangos de clasificacibn 
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Tabla 13. Rendimientos de pierna (base peso vivo). 

TRATAMIENTOS 

%T1 R $ T2 R % T3 R 

17.85 20 16.40 10 15.11 
17.01 15.5 14.85 3 18.23 2: 
17.01 15.5 16.58 12 14.84 2 
17.01 15.5 17.01 15.5 14.36 1 
17.53 18 14.87 4 
16.45 ll 17.00 13 16.25 9 16.18 8 R3=29 

15.74 6 
R,=104.5 16.04 7 

17.75 19 

R2=97.5 

Tl 
= tratamiento 70-80 Kg. 

T2 
= tratamiento 90-100 Kg. 

R3 
= tratamiento 110-120 Kg. 
= rangos de clasificacibn 

Ri = suma de rangos . 

Tabla 14. Rendimientos de chuletón (base peso vivo). 

\ TRATAMIENTOS 

$ -R,%-T2 R % 
Tl 

T3 R 

21.08 1: 22.04 
22.45 15.35 
21.09 4.5 21.68 
21.09 4.5 22.16 
22.07 18.97 
22.04 8': 

is 
26.00 

22.50 22.5s 
22.34 

R,=58.5 23.79 
22.49 

8.5 23.11 1 23.25 19" 

1: 22.62 21.20 17 6 
2 

21 
16 

R3=60 

12 
20 
14 

R2= 112.5 

Tl 
= tratamiento 70-80 Kg. 

T2 
= tratamiento 90-100 Kg. 

i3 
= tratamiento 110-120 Kg. 
= rangos de clasificacibn. 

Ri = suma de rangos. 
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Tabla 15. Rendimientos de paleta (base peso vivo). 

TRATAMIENTOS 

% 
T1 R 

% T2 R % Tg R 

9. 7'4 : 19 
9.52 16.5 
9.52 16.5 

10.20 21 

9.42 9.54 :"8 
9.06 14 

R1 
= 120 

8.87 
8.42 
8.93 
9.80 
8.72 
9.00 
8.33 
8.12 
8.96 
8.88 

9 8.00 7 8.31 ; 
11 8.14 3 
20 8.21 4 

1: 
R3 

= 14 
5 
2 

: 

T1 
= tratamiento 70-80 Kg. 

T2 
= tratamiento 90-100 Kg. 

i3 
= tratamiento 110-120 Kg. 
= rangos de clasificacibn 

Ri = suma de rangos. 

Tabla 16. Análisis de yarianza (21). 

. P.N.D. cA Di ferencia 

Peso inicial 
Rend. canal 
Rend. por sexo 
Rend. pierna 
Rend. chuletbn 
Rend. paleta 

0.99 0.05 N.S. 
0.30 0.05 N.S. 
0.10 0.05 N.S. 
0.50 0.05 N.S. 
0.20 0.05 N.S. 
0.01 0.05 ** 

P.N.D. = probabilidad de. que no exista diferencia significati 

d 
va. 

= riesgo de error aceptado. 
N.S. = no significativa. 
** = altamente significativa. 


