
A N P R O G A P O R

42

A Ñ O  X V I I I   S E P T I E M B R E  2 0 2 1

42

Estrategia de bienestar animal en porcino (III). 
Castración de lechones
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CASTRACIÓN DE LECHONES
A. DOCUMENTACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

Desde la Comisión Europea (DG Sante) se ha 

difundido una serie de material sobre alternativas a la 

castración quirúrgica sin anestesia ni analgesia en el 

seno de un proyecto liderado por el Parlamento Europeo 

para estudiar las posibilidades de comercialización 

de machos enteros y machos inmunocastrados de la 

Unión Europea.

En lo que respecta a la reducción del olor sexual en machos 

enteros, se establecen las siguientes recomendaciones:

Suelos e instalaciones:
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tumbarse, comer y defecar. 
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cebo de destete a acabado (wean-to- nish). 
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contacto entre los cerdos.
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noche adecuados.
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cerdos se mantengan ocupados en comportamientos 

no perjudiciales.

Cría:
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para reducir de partida el riesgo de olor sexual.

Menor competición:
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Composición del pienso:
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ajustados.
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el olor sexual unas semanas antes del sacrificio.
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cuatro días antes del sacrificio.

Sacrificio programado:
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el nivel de olor sexual y la edad adecuada para el 

sacrificio.

Cuando la alternativa empleada es la vacunación de 

cerdos frente al olor sexual, las recomendaciones de la 

comisión son:

Proceso de vacunación
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vacunación para los cerdos y la carne.
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facilitando información sobre los controles 

realizados para asegurar que la vacuna se administra 

correctamente.
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compradores de cerdo podrían pagar un precio 

superior por la carne de cerdos inmunocastrados).
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veterinario y las especificaciones del fabricante.
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tras la segunda dosis, cuando los cerdos comen más y 

ganan peso más rápido que los machos enteros.
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pesados o de más edad).
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manteniendo un registro riguroso de la edad de los 

cerdos en la explotación.
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pruebas coordinadas con los mataderos y los 

transformadores.

Beneficios:
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aplica correctamente.
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y alcanzan el peso al sacrificio más rápido que los 

machos enteros.
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al de otras vacunas.

Para más información sobre las publicaciones de la 

Comisión Europea, puedes visitar la página: https://

ec.europa.eu/food/animals/animal-welfare/ani-

mal-welfare-practice/animal-welfare-farm/pigs/al-

ternatives-pig-castration_es

B. POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTORES  

EUROPEOS

La castración de los lechones es un problema de 

bienestar animal. La castración se utiliza de forma 

generalizada en la UE para eliminar el mal olor de la 

carne de cerdo, conocido como olor a verraco, que puede 

producirse cuando se consume carne de cerdo de machos 

enteros (no castrados). La castración también evita el 

comportamiento sexual y agresivo de los cerdos macho. 

Lo único que interesa a los productores de cerdos es 

evitar y minimizar el dolor experimentado por los 

lechones durante el proceso de castración. Sin embargo, a 

menudo se trata de una cuestión a la que el ganadero está 

sometido, pero sobre la que tiene un control limitado. 

Los con%ictos e interdependencias en el mercado y una 

distribución desigual de los costes y bene&cios tienen 

un impacto signi&cativo en los métodos de producción, 

incluso cuando se trata de la castración. En 2010, se 

acordó la Declaración Europea sobre alternativas a la 

castración quirúrgica de los lechones, &rmada por 34 

partes interesadas, que establecía el objetivo de eliminar 

progresivamente la castración quirúrgica de los lechones 

sin anestesia/analgesia para 2018. Para alcanzar este 

objetivo, se establecieron condiciones como la inversión 

en investigación sobre la detección del olor a verraco 

y la investigación genética para criar cerdos sin olor a 

verraco. Aunque no se alcanzaron ni las condiciones ni 

el objetivo, la declaración ha seguido siendo una fuerza 

motriz. Los ganaderos están dispuestos a seguir adelante 

y lograr lo que se acordó. Algunos ejemplos son: 
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analgesia general.
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analgesia general. 
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combinación con analgesia general.
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castración.

Todos los productos disponibles actualmente en 

el mercado, cada uno con sus pros y sus contras, 

han demostrado un efecto positivo en el alivio y 

la reducción del dolor experimentado durante la 

castración. La castración quirúrgica es una cuestión 

importante y los distintos productos o protocolos no 

deberían dar lugar a una situación que pueda generar 

barreras comerciales para los lechones, la carne y 

los productos cárnicos en los distintos mercados. 
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en la UE de los productos y protocolos disponibles 

para el uso de la analgesia y la anestesia. Al mismo 

tiempo, debe garantizarse la disponibilidad de estos 

productos en los distintos Estados miembros y el 

reconocimiento mutuo de todos los métodos. Los 

ganaderos deberían poder aplicarlos al castrar a sus 

lechones sin preocuparse por las barreras comerciales 

entre los sistemas de producción de los 27 Estados 

miembros de la UE. Es importante que los ganaderos 

puedan utilizar estos productos por sí mismos. 

Dado que las inversiones iniciales para proporcionar 

equipos técnicos que permitan la castración con 

anestesia o analgesia son muy elevadas, la normativa 

debería establecer una excepción al uso obligatorio de        

anestesia/analgesia en el momento de la castración 

para las explotaciones muy pequeñas. 

También existen otras alternativas técnicas a la 

castración de los lechones, como la inmunocastración, 

pero esta técnica todavía no es aceptada por algunas 

partes interesadas de la cadena de suministro en 

Europa ni en algunos mercados de terceros países. 

Los ganaderos deben producir lo que el mercado y los 

consumidores demandan y es importante que los costes 

de la castración se compartan en la cadena de valor 

y no supongan una carga adicional para el ganadero. 

Para ello, la castración quirúrgica con anestesia, así 

como otros métodos como la inmunocastración, 

deben ser realizados por los ganaderos tras una 

formación adecuada, durante la cual también se les 

debe enseñar a utilizar la maquinaria de forma segura. 

Los veterinarios deben estar autorizados a dejar los 

medicamentos en la zona más alejada.

Puntos de acción
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Cogeca sobre la carne de cerdo y la salud y el 

bienestar de los animales creen que es importante 

que los ganaderos puedan elegir y decidir el método 

de castración o de cría de machos enteros en función 

de su sistema de producción y de las posibilidades 

del mercado. 
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analgesia, con una excepción para las explotaciones 

muy pequeñas, es algo que el programa de trabajo 

podría intentar conseguir en condiciones específicas 

(llevada a cabo por un ganadero, con la posibilidad 

de tener productos aprovados en granja). 
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decisión de qué camino seguir en función de las 

posibilidades de comercialización y de la demanda 

de los consumidores. 
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olor sexual en los mataderos, detección que puede 

llevarse a cabo con recursos humanos o con una 

máquina. Las soluciones viables podrían tener un 

fuerte impacto positivo en nuestra producción 

porcina. 


