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Grupo de Expertos en Castración de Lechones 
 
El pasado 24 de enero se reunión el grupo de expertos en castración de lechones designados por la Comisión 
Europea según la declaración sobre alternativas a la castración quirúrgica de cerdos y del que forma parte, 
Miguel Ángel Higuera, Director de ANPROGAPOR representando al Copa Cogeca. 
El poco interés que muestra la Comisión en este aspecto se ha materializado nuevamente al no convocar este 
grupo (que debería ser obligatorio según los Compromisos adquiridos por la Comisión) con lo que la 
convocatoria se ha realizado a través de las autoridades Belgas, corriendo por parte de cada experto, los gastos 
de transporte.  
 
Se realiza una revisión de los datos más actualizados de los que se dispone sobre las alternativas a la castración 
quirúrgica considerando que el segundo objetivo que era el 01.01.18 dejar de castrar quirúrgicamente a los 
cerdos no se ha podido cumplir porque no se han solucionado los requisitos previos necesarios antes de 
afrontar el cese total de la castración. 
 
Dentro de las acciones realizadas en los países que han aportado información se destaca: 
 

- Austria. La castración es un aspecto que de vez en cuando llega a los medios de comunicación. Desde el 
2017 se aplica analgesia previa a la castración y se está trabajando para tener disponibles productos 
anestésicos de uso en granja por el ganadero 

- Bélgica. Es uno de los países que más a avanzado por la demanda de una empresa minorista. La 
alternativa con la que se está trabajando es con la inmunocastración. 

- Croacia. No importancia en los medios. No se está haciendo nada al respecto 
- Dinamarca. Algunas veces este asunto salta a los medios de comunicación. Han realizado un acuerdo 

voluntario para la aplicación de anestesia local previa a la castración por parte del ganadero. Se han 
realizado los protocoles y se estima que la medida voluntaria la sitúan entre el 95 – 100% de los 
ganaderos 

- Francia. El asunto preocupa pero rara vez llega a los medios. Se ha avanzado parcialmente, solo porque 
un gran empresa ha decidido implementar otras alternativas. Se están realizando estudios a través del 
IFIP. 

- Alemania. Cierta sensación de urgencia para hacer algo ya que tienen la normativa propia para prohibir 
la castración en 01.01.2019. 

- Países Bajos. El otros países que ha avanzado algo en la búsqueda de alternativas a la castración 
quirúrgica. Ha optado por producir machos enteros pero es muy complicado que aumente más del 40% 
porque la demanda de lechones o de cerdos para los mataderos alemanes, es cerdo castrado. 
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- España Alto porcentaje de producción de machos enteros. La castración es para producciones 
específicas y sigue adquiriendo protagonismo la inmonocastración. 

- Suecia. Aplicación de anestesia local previo a la castración 
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Austria  0 0 100 1 72 27 2846 

Belgium 5 10 85 3 6 91 6351 

Czech 5 5 90 6 31 63 1548 

Denmark 5 0 95 0 95 5 12402 

Estonia 0 0 100 0 10 90 359 

Finland 4 0 96 0.5 99 0.5 1258 

France 22 <0.1% 78 0 50 50 11835 

Germany 20 <1% 80 <1% 99 0 28046 

Hungary 1 0 99 0 0 100 2935 

Iceland 5 0 95 0 95 5 36 

Italy 2 5 93 0.5 2.5 97 8561 

Ireland 100 0 0 0 0 0 1468 

Latvia 0 0 100 0 0 100 368 

Luxembourg  1 0 99 0 99 1 90 

Macedonia 0 0 100 0 2 98 200 

Netherlands 65 0 35 0 0 100 12013 

Norway  <1 6 94 99 0 1 1644 

Portugal 85 2.5 12.5 0 0 100 2014 

Romania 0 5 95 2 4 94 5180 
Slovakia 0 10 90 0 12 88 637 

Slovenia 1 0 99 1 9 90 288 

Spain 80 5 15 1 1 98 25495 

Sweden 1 9 90 100 
 

0 1354 

Switzerland 5 2.5 92.5 97 0 3 1573 

UK 98 <1% 2 4.5 4.5 91 4383 

 
 
 
 

                         
1 De Briyne N et al, (2016) Pig castration: will the EU manage to ban pig castration by 2018? Porcine Health Management 2016 2:2 
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COST (Cooperación Europea en ciencia y tecnología) Action en Peste Porcina Africana 
 
El 25 de enero tuvo lugar en Riga (Letonia) la tercera reunión del Cost Action Plan de la Comisión sobre 
PPA en el que ANPROGAPOR está incluido como experto sectorial dentro del Grupo de Trabajo 3 sobre 
el abordaje de la PPA en las granjas de traspatio. 
A parte de revisar la evolución de la enfermedad en los últimos meses y particularmente la evolución 
en Letonia donde a lo largo del 17 ha habido 7 focos en granjas de cerdo doméstico, afectando en 3 de 
los casos a granjas de más de 5.000 efectivos. 
Se pone de manifiesto la dificultad de trabajar en las granjas de traspatio y sobre la expansión a través 
de jabalíes. Se realiza una guía de limpieza y desinfección especialmente dirigida para PPA y cuyas 
medidas sean también aplicables a las explotaciones pequeñas y de transpatio. Desafortunadamente, 
la guia realizada es demasiado extensa como para ser empleada a nivel de granja con lo que se va a 
desarrollar un material divulgativo a partir de esta guía, que sea más visual para el publico objetivo. 
 
El borrador de la guía de limpieza y desinfección que se ha desarrollado en el Grupo de Trabajo 
contempla los siguientes puntos: 

- Introducción 
- Características de resistencia en el medio del virus de la PPA 
- Principios generales de la limpieza y desinfección 
- Procedimientos de limpieza y desinfección: edificios, equipos, vehículos y personal 
- Estiércol/purín: manejo del purín, calidad de aire de los edificios y aplicación 
- Principios de limpieza y desinfección según la normativa 2002/60 en casos de focos 
- Productos químicos activos frente el virus de la PPA 
- Anexos 

 
Otra de las prioridades es disminuir la presión de jabalíes en la zona, si bien se pone en duda que el 
mejor método sea la caza ya que está ayudando a la dispersión de los jabalíes y por lo tanto de la 
enfermedad. Lo ideal seria tener una vacuna para controlar la enfermedad en fauna silvestre pero para 
ello será necesario esperar de 8 a 10 años. Quizá ¿una inmunocastración de los jabalíes y de las 
jabalinas ayudaría a realizar un control poblacional? Habría que valorarlo. 
Se establecen los objetivos de este subgrupo para el periodo 3 del proyecto (2018-2019) encaminados 
principalmente la realización una consulta publica a expertos sobre las medidas de bioseguiridad que 
hay que implementar, realizar un estudio sobre la relevancia de las garrapatas en la difusión de la 
enfermedad y producción de material didáctico de formación para poner a disposición de los 
ganaderos europeos. 
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