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Alternativas a la 
castración de lechones

¿Por qué se castran los lechones? La castración de los cerdos es más una imposición 
del mercado que una iniciativa del productor. La castración se realiza para evitar el olor 
sexual que presentan los verracos por acumulación principalmente de dos compuestos: 
Androsterona y Escatol. Para el ganadero es una práctica desagradable que además 
perjudica el rendimiento y potencial genético de sus animales afectando negativamen-
te a la cuenta de explotación.
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2.	 En	 el	 caso	 de	 los	 lechones,	 a	 partir	
del	séptimo	día	de	vida	sólo	se	podrá	
realizar	por	un	veterinario	bajo	anes-
tesia	y	una	analgesia	prolongada.

Castración de las hembras:

La	 castración	 de	 las	 cerdas	 en	 general	 está	
prohibida,	 permitiéndose	 sólo	 y	 como	 excep-
ción	 en	 explotaciones	 de	 ganado	 porcino	 en	
sistema	de	producción	extensivo,	por	motivos	
debidamente	 justificados	 desde	 el	 punto	 de	
vista	profiláctico	o	terapéutico.	En	el	caso	de	
tener	que	realizarse,	tal	operación	deberá	ser	
certificada	y	realizada	por	un	veterinario,	con	
anestesia	y	analgesia	prolongada.

➜	 Castración por motivos terapéuti-
cos o de diagnóstico.	 Debería	 estar	
restringida	 a	 prácticas	 ante	 proble-
mas	 patológicos,	 como	 por	 ejemplo,	
la	presencia	de	un	tumor.

➜	 Castración por motivos profilácti-
cos en hembras (RD 1221/2009).	 Se	
realizaría	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 gesta-
ciones	 indeseadas	en	 las	explotacio-
nes	 en	 las	 que	 las	 hembras	 pueden	
tener	 contacto	 con	 machos	 de	 la	 es-
pecie	 porcina	 o	 jabalíes,	 y	 también	
para	 evitar	 el	 riesgo	 de	 transmisión	
de	enfermedades	que	supone	el	con-
tacto	 directo	 cerdo-jabalí.	 Por	 eso	
esta	excepción	sólo	es	posible	en	los	
sistemas	 de	 cría	 en	 extensivo	 y	 para	
ello,	 aparte	 de	 que	 la	 explotación	

¿Qué dice la legislación?

La	 castración	 de	 lechones	 en	 la	 Unión	 Euro-
pea	está	regulada	por	la	Directiva	de	bienes-
tar	 animal1	 que	 se	 transpuso	 a	 la	 normativa	
nacional	para	cerdos	confinados	mediante	el	
RD	1135/20022.	El	ganado	porcino	en	régimen	
de	extensivo	también	tiene	su	propia	norma-
tiva3	en	la	que	igualmente	se	contemplan	los	
requisitos	generales	de	bienestar	animal	que	
se	deben	cumplir,	entre	los	que	se	encuentra	
el	caso	de	las	cerdas	en	régimen	de	extensivo.

Según	 la	 normativa	 vigente,	 la	 castración	
puede	 provocar	 un	 dolor	 prolongado	 que	
es	 más	 fuerte	 si	 se	 produce	 un	 desgarro	 de	
los	tejidos.	Por	lo	tanto,	estas	prácticas	son	
perjudiciales	para	el	bienestar	de	los	cerdos,	
especialmente	cuando	las	realizan	personas	
incompetentes	 o	 sin	 experiencia.	 Por	 con-
siguiente,	 deben	 establecerse	 normas	 para	
garantizar	 unas	 mejores	 prácticas.	 Ade-
más,	 la	 normativa	 vigente	 tiene	 que	 tomar	
en	 consideración	 el	 estado	 de	 las	 técnicas	
y	 sistemas	 de	 producción	 de	 cerdos	 y	 pro-
cesamiento	 de	 carne	 que	 puedan	 reducir	 la	
necesidad	de	recurrir	a	 la	castración	quirúr-
gica.	La	Comisión	estaba	obligada	a	realizar	
esta	 revisión	 antes	 del	 1	 de	 enero	 de	 2005	
de	 acuerdo	 con	 el	 informe	 que	 realizaría	 la	
EFSA4.	 En	 dicho	 informe	 se	 especifica	 que	
la	 Comisión	 Europea	 debería	 seguir	 activa-
mente	 las	 investigaciones	 científicas	 sobre	
los	mejores	sistemas	de	cría	en	relación	con	
el	bienestar	de	los	cerdos

Particularidades legislativas 
de la castración de machos y 
hembras:
Castración de los cerdos macho:

La	castración	de	los	cerdos	macho	puede	rea-
lizare	por	medios	que	no	sean	el	desgarre	de	
los	tejidos	bajo	las	siguientes	condiciones:

1.	 En	el	caso	de	lechones	de	menos	de	
siete	 días	 de	 vida	 sólo	 será	 llevado	
a	cabo	por	un	veterinario	o	por	una	
persona	con	formación	en	bienestar	
animal	 y	 con	 experiencia	 en	 la	 rea-
lización	 de	 estas	 técnicas	 con	 los	
medios	adecuados	y	las	condiciones	
higiénicas.

Castración quirúrgica.
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esté	inscrita	en	el	REGA	como	explo-
tación	 de	 extensivo,	 debe	 disponer	
de	una	densidad	de	animales	inferior	
a	15	cerdos/Ha,	y	donde	se	ha	de	ga-
rantizar	el	 libre	acceso	al	campo	y	a	
los	 recursos	 naturales	 de	 la	 explo-
tación	 de	 los	 reproductores,	 según	
proceda	 de	 acuerdo	 con	 su	 estado	
fisiológico.	

¿Qué dicen los  
“consumidores”?

En	 principio	 hay	 que	 señalar	 el	 desconoci-
miento	 que	 el	 consumidor	 tiene	 sobre	 las	
producciones	 animales.	 En	 muchas	 ocasio-
nes	 el	 consumidor	 esta	 desinformado	 o,	 lo	
que	 es	 peor,	 informado	 desde	 un	 punto	 de	
vista	 erróneo	 de	 la	 realidad.	 Los	 estudios	 a	
los	 consumidores/ciudadanos5,6,7	 nos	 mues-
tran	que	la	mayoría	demandan	productos	de	
buena	 calidad	 y	 seguridad	 (69%),	 a	 precios	
razonables	 (49%)	 y	 que	 se	 proteja	 el	 medio	
ambiente	 (bienestar	 animal,	 41%)	 aunque	
desafortunadamente	 no	 están	 dispuestos	 a	
pagar	más	por	ello.

Se	 puede	 decir	 que	 los	 consumidores	 de-
mandan	 carne	 libre	 de	 olores	 o	 sabores	 in-
deseables	 pero	 desaprueban	 que	 para	 ello	
se	 haya	 de	 recurrir	 a	 la	 castración	 física	 sin	
anestesia	ni	analgesia.

Declaración Europea sobre alternativas a 
la castración quirúrgica sin anestesia/anal-
gesia de cerdos

Tras	el	informe	realizado	por	la	Agencia	Euro-
pea	 de	 Seguridad	 Alimentaria	 manifestando	
que	 la	 castración	 antes	 de	 los	 siete	 días	 de	
vida	es	dolorosa,	y	las	opiniones	de	consumi-
dores	al	respecto	se	recomendó	una	revisión	
en	 la	 normativa.	 Esto	 ha	 generado	 un	 gran	
debate	 en	 la	 Unión	 Europea	 acerca	 de	 las	
posibilidades	 de	 prohibición	 de	 la	 castra-
ción	quirúrgica	en	ganado	porcino.

Fruto	 de	 ese	 debate,	 se	 ha	 firmado	 la	 De-
claración	 Europea	 sobre	 alternativas	 a	 la	
castración	 de	 cerdos.	 Se	 trata	 de	 una	 de-
claración	 de	 carácter	 voluntario	 en	 la	 que	
por	 primera	 vez	 los	 ganaderos	 de	 porcino	
europeos	 han	 manifestado	 una	 postura	
proactiva	 con	 el	 fin	 de	 presentar	 una	 solu-
ción	desde	el	sector	a	una	demanda	social.	
En	 la	 citada	 declaración	 se	 ha	 puesto	 de	
manifiesto	 que	 la	 castración	 quirúrgica	 de	
los	 cerdos	 es	 una	 preocupación	 de	 bienes-
tar	 animal.	 La	 castración	 se	 practica	 para	
impedir	el	desarrollo	de	conductas	sexuales		
o	agresivas	indeseadas	y	evitar	la	aparición	
de	 olor	 sexual,	 ya	 que	 el	 sabor	 y	 olor	 que	
tendrá	la	carne	es	un	factor	muy	importan-
te	 en	 las	 decisiones	 de	 compra	 del	 consu-
midor.	La	castración	no	es	una	decisión	del	
ganadero,	 sino	 una	 elección	 motivada	 por	
el	mercado.	

De	 acuerdo	 con	 este	 compromiso,	 los	 pro-
ductores,	 mataderos	 e	 industrias	 cárnicas,	
veterinarios,	 ONGs	 y	 otros	 actores	 de	 la	
cadena	se	han	establecido	dos	 fechas	para	
poner	fin	a	la	castración	quirúrgica:

1 de enero de 2012

1 de enero de 2018

Castración quirúrgica de lechones.
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Para	 garantizar	 que	 desaparezca	 la	 castra-
ción	quirúrgica,	estarán	disponibles	y	serán	
de	aplicación	los	siguientes	elementos:

1.	 Métodos	mutuamente	reconocidos	
para	evaluar	el	olor	sexual.

2.	 Métodos	 de	 referencia	 reconoci-
dos	 en	 Europa	 para	 medir	 todos	
los	 compuestos	 responsables	 del	
olor	sexual.

3.	 Métodos	 de	 detección	 rápida	 del	
olor	sexual	en	matadero.

4.	 Reducción	 de	 los	 compuestos	 que	
causan	 el	 olor	 sexual	 mediante	
prácticas	 relacionadas	 con	 la	 se-
lección,	 el	 manejo	 y	 la	 alimenta-
ción	de	los	cerdos.	

5.	 Sistemas	 de	 producción	 y	 manejo	
de	 los	 machos	 enteros	 durante	 la	
cría,	 el	 transporte	 y	 el	 sacrificio	
orientados	 a	 minimizar	 las	 con-
ductas	sexuales	y	agresivas.

Hay	que	tener	en	cuenta	que	en	esta	decla-
ración	 existen	 unas	 excepciones	 que	 son	
las	producciones	de	cuyas	carnes	se	obten-
gan	 “Especialidades	 Tradicionales	 Garan-
tizadas”	 (como	 el	 jamón	 serrano);	 “Indi-
caciones	Geográficas	Protegidas”	(como	la	
IGP	 Chorizo	 de	 Cantimpalos,	 la	 IGP	 Llon-
ganiça	de	Vic,	etcétera);	“Denominaciones	
de	Origen	Protegidas”	(como	la	DOP	Jamón	
de	 Teruel,	 la	 DOP	 Jamón	 de	 Guijuelo,	 et-
cétera)	 o	 las	 carnes	 de	 porcino	 destinadas	

a	 productos	 tradicionales	 de	 alta	 calidad,	
donde	la	castración	es	ineludible	hasta	que	
se	 desarrollen	 métodos	 que	 consigan	 que	
no	sea	necesaria.	

Alternativas a la castración 
quirúrgica sin anestesia ni 
analgesia
Las	 opciones	 que	 se	 pueden	 contemplar	
como	alternativas	a	 la	castración	quirúrgi-
ca	sin	anestesia	son:

➜	 Castración	 quirúrgica	 con	 aneste-
sia	(CQcA).

➜	 Castración	 quirúrgica	 con	 analge-
sia	prolongada	(CQcAp).

➜	 Castración	quirúrgica	con	anestesia	
y	analgesia	prolongada	(CQcAAp).

Macho inmunocastrado.

Máquina de anestesia.
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➜	 Inmunocastración	(IM).

➜	 Producción	 de	 animales	 enteros	
(ME).

➜	 Sexaje	de	semen	(SS).

➜	 Selección	genética	(SG).

Cada	una	tiene	sus	fortalezas	y	sus	debili-
dades	 que	 están	 resumidas	 en	 la	 anterior	
tabla	1:

Productos y metodología

Anestesia

En	algunos	países	de	Europa	se	emplea	anes-
tesia	general	inhalatoria	bien	con	perfusiones	
de	CO2	o	bien	con	perfusiones	de	isofluorano.	
El	isofluorano	es	más	caro	y	seguro	mientras	
que	 el	 CO2	 aunque	 es	 más	 barato	 está	 cues-
tionado	 su	 efecto	 anestésico.	 Para	 el	 em-
pleo	 de	 ambos	 gases	 es	 necesario	 disponer	
del	 material	 pertinente,	 principalmente	 una	

MÉTODO FORTALEZAS DEBILIDADES

Tabla 1.
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bomba	 de	 perfusión	 de	 gases,	 conductos	 y	
mascaras	de	lechones.

En	 otros	 países	 y	 en	 España	 se	 emplea	 la	
anestesia	 general	 por	 vía	 parenteral.	 Entre	
las	 combinaciones	 que	 se	 pueden	 emplear	
hay	dos	que	son	las	más	usadas:

➜	 Tiletamina*	 +	 Zolacepan*.	 10	 mg/Kg	
PV	 por	 via	 IM.	 A	 partir	 de	 los	 5	 -	 10	
minutos	se	produce	el	efecto	anesté-
sico.

➜	 Ketamina*	 +	 Silacina*.	 Ketamina	 a	
dosis	 de	 20	 mg/Kg	 de	 PV	 por	 via	 IM	
y	la	silacina	a	dosis	de	2	mg/Kg	de	PV	
por	via	IM.		Se	puede	incluir	atropina	
para	 evitar	 los	 efectos	 adversos.	 La	
anestesia	 se	 produce	 a	 los	 10	 minu-
tos	de	la	aplicación.	Precaución	en	el	
despertar.

* Los productos que no estén específicamente 
indicados para porcino deberán disponer de una 
receta especial de acuerdo con el “sistema de cas-
cada de prescripción de productos veterinarios”.

Analgesia con efecto prolongado

Los	 productos	 que	 están	 indicados	 para	 por-
cino**	con	acción	anestésica	prolongada	son:

➜	 Flunixim	 meglumine.	 2,2	 mg/Kg	 de	
PM	por	vía	IM.

➜	 Ketoprofeno.	 	3	mg/Kg	de	PV	por	vía	
IM.

➜	 Meloxican.	 0,4	 mg/Kg	 de	 PV	 por	 vía	
IM.

Con	los	tres	productos	se	consigue	un	efecto	
analgésico	a	partir	de	los	10	-	15	minutos	post-
administración.

** Vademecum de veterinaria. Veterindustria 
2012.

Inmunocastración

Actualmente	sólo	hay	un	producto	en	el	mer-
cado	 y	 se	 trata	 de	 una	 vacuna	 frente	 al	 olor	
sexual	 que	 ejerce	 su	 acción	 mediante	 la	 es-
timulación	 de	 la	 producción	 de	 anticuerpos	
frente	al	Factor	de	Liberación	de	las	Gonado-

tropinas	(GnRF).	De	esta	forma	se	bloquea	la	
acción	de	 la	GnRF	previniendo	 la	 liberación	y	
la	acumulación	de	androstenona.		Además,	se	
incrementa	 la	 degradación	 de	 otras	 sustan-
cias	 implicadas	 en	 el	 olor	 sexual	 como	 es	 el	
escatol	por	el	hígado.

El	 efecto	 se	 consigue	 mediante	 la	 aplicación	
de	 dos	 dosis	 por	 vía	 subcutánea	 (preferible-
mente	detrás	de	la	oreja).	La	primera	dosis	se	
puede	administrar	a	partir	de	la	8ª	semana	de	
vida	y	la	segunda	va	a	depender	de	la	salida	a	
matadero,	ya	que	hay	que	aplicarla	entre	4	a	6	
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semanas	antes	y	al	menos	4	semanas	tras	la	
primera	dosis.	Este	mismo	protocolo	puede	ser	
empleado	también	en	cerdos	ibéricos,	teniendo	
en	consideración	las	diferencias	de	peso	y	edad	
a	matadero	que	pueden	hacer	que	sea	necesa-
rio	una	tercera	dosis.

Conclusiones

La	castración	puede	provocar	dolor	en	los	ani-
males	 independientemente	 de	 la	 edad	 de	 los	
mismos;	 por	 esa	 razón	 la	 castración	 sin	 anes-
tesia	 y	 sin	 analgesia	 está	 cuestionada.	 En	 la	
actualidad,	y	desde	el	punto	de	vista	legal,	está	
permitida	bajo	ciertas	condiciones.	Pese	a	ello	
y	con	el	fin	de	no	tener	que	realizar	un	cambio	
normativo,	en	la	UE	se	ha	consensuado	la	De-

claración	 Europea	 sobre	 las	 alternativas	 a	 la	
castración	de	los	cerdos	(en	la	que	Anprogapor	
participó	en	su	redacción)	con	el	objetivo	de	po-
ner	fin	a	la	castración	quirúrgica	sin	anestesia	ni	
analgesia	de	una	forma	voluntaria	y	proactiva.	
Éste	ha	sido	el	primer	caso	en	 la	UE	en	el	que	
una	 posición	 proactiva	 de	 los	 sectores	 afecta-
dos	ha	frenado	la	modificación	de	una	normati-
va	(de	haberse	modificado	se	hubiera	prohibido	
la	castración).

España,	 conjuntamente	 con	 Portugal	 y	 Reino	
Unido,	 son	 los	 países	 que	 tradicionalmente	
más	machos	enteros	producen	por	las	diferen-
cias	existentes	entre	estos	mercados	y	el	resto	
de	países	de	la	UE.	
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