
distanciadas están causando una distorsión en el mer-
cado europeo de carne de porcino.

Funciones del grupo

Las funciones del grupo de expertos están ligadas a la 
Declaración Europea sobre alternativas a la castración de 
cerdos, en la que se especificaban dos fechas claves: el 1 
de enero de 2012 para que de forma voluntaria se dejara 
de practicar la castración quirúrgica sin anestesia ni anal-
gesia, y el 1 de enero de 2018 donde la castración quirúr-
gica debería ser, de forma voluntaria, abandonada. Para 
poder materializar la fecha de 2018 es necesario que se 
cumplan una serie de requisitos, cuyo análisis y evolución 
es materia del Grupo de Expertos y la Comisión Europea. 

En representación de los productores europeos, la 
Comisión Europea ha designado a Miguel A. Higuera, 
director de Anprogapor, vicepresidente del Grupo de 
Trabajo de Carne de Porcino del Copa-Cogeca y vice-
presidente del Grupo de Trabajo de Salud y Bienestar 
Animal del Copa-Cogeca.

Este grupo de expertos se ha creado bajo el amparo de 
la “Declaración Europea sobre alternativas a la castra-
ción de lechones”. En dicha declaración estaba prevista 
la constitución de un partenariado europeo que final-
mente ha sido sustituido por la creación de un Grupo de 
Expertos para dotarlo de más agilidad y eficacia. 

En la primera reunión del Grupo de Expertos en cas-
tración de lechones se evaluó el grado de implanta-
ción de la Declaración Europea sobre Alternativa a la 
Castración Quirúrgica; este grado de implantación es 
muy dependiente del país y quedó de manifiesto que 
Europa tiene dos tipos de países: países con fuerte pre-
sión mediática donde la castración es realizada a la in-
mensa mayoría de los cerdos, y es donde de una forma 
proactiva se están desarrollando iniciativas para bus-
car alternativas realizadas; y países sin tanta presión 
mediática sobre la castración, cuya participación en la 
Declaración Europea es muy baja y nada proactiva. La 
Comisión considera este punto el más importante para 
avanzar firmemente en pos de eliminar la castración 
quirúrgica de los cerdos, ya que estas dos posturas tan 

El pasado 17 de junio, la Unidad de 
Bienestar Animal de la DG Sanco (Co-
misión Europea) convocó la primera de 
las reuniones bianuales del Grupo de 
Expertos en castración de lechones. 
Este grupo está formado por represen-
tantes de toda la cadena de producción 
del porcino, desde la distribución, in-
dustria, productores, genética, protec-
cionistas e investigadores. 

Formado por representantes de toda la cadena de producción del porcino

La Comisión Europea crea el Grupo  
de Expertos en Castración de Lechones

ANPROGAPOR
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7. Realizar un informe anual sobre la evolución de 
la implementación de la Declaración.

El grupo de expertos ha sido el designado para deter-
minar, conjuntamente con la Comisión Europea, si 
estos requisitos se pueden cumplir o no para 2018. 
Dentro de las funciones específicas que la Comisión 
ha dado al Grupo de Expertos para desarrollar su co-
metido, destacan:

➜	 Evaluar la evolución del grado de implantación 
de la Declaración Europea sobre alternativa a la 
castración de lechones.

➜	 Elaborar un informe público anual sobre el se-
guimiento de la Declaración. Estos informes 
anuales se elaborarán desde 2013 a 2018, serán 
públicos y determinarán la evolución de las 
acciones desarrolladas con el objetivo de com-
probar si es posible o no eliminar la castración 
quirúrgica en 2018.

➜	 Comunicación. El objetivo del grupo de trabajo 
de comunicación es el de conseguir que todas 
las partes de la cadena de producción del porci-
no se impliquen y conozcan las alternativas a la 
castración quirúrgica de lechones.

➜	 Información y entrenamiento. Con el objetivo 
de transmitir el conocimiento y las experiencias 
que se están aplicando en distintos países.

➜	 Lista de productos tradicionales. Hay una serie 
de producciones tradicionales donde la castra-
ción es inevitable. Para ello se va a crear una lista 
de excepciones a la eliminación de la castración 
quirúrgica. Por parte de los proteccionistas hay 
una  fuerte presión para evitar que existan ex-
cepciones, con lo que la Comisión desea restrin-
gir los productos incluidos bajo esta excepción.

Para conseguir el objetivo 2018 hay una serie de requisi-
tos que deben ser alcanzados:

1. Asegurar la aceptabilidad de los productos pro-
cedentes de cerdos no castrados quirúrgica-
mente.

2. Conseguir un mejor entendimiento de lo que es 
el olor sexual.

3. Desarrollar una serie de programas de investi-
gación para:

a. Tener un método europeo de referencia para 
evaluar los compuestos responsables del 
olor sexual. Este programa ya se está ejecu-
tando.

b. Reconocimiento mutuo de los métodos de 
evaluación del olor sexual.

c. Conseguir métodos de detección rápida en 
matadero del olor sexual.

d. Reducir los compuestos responsables del 
olor sexual, por manejo, alimentación y me-
jora genética.

e. Determinar el sistema de producción y ma-
nejo de los machos enteros.

4. Desarrollo de programas específicos de forma-
ción y entrenamiento para ganaderos.

5. Ejecutar un programa para analizar el coste/be-
neficio y el impacto de la abolición de la castra-
ción quirúrgica en Europa.

6. Elaborar una lista de productos tradicionales 
donde la castración es inevitable.
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