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Castración de lechones. Actualización de la situación 
 
La implementación de métodos alternativos a la castración de lechones para evitar realizarlo quirúrgicamente sin anestesia 
ni analgesia es un debate recurrente en la Unión Europea.  
La base normativa es firme y conocida a nivel de toda la UE: en la Directiva 120/2000 relativa a las normas mínimas para la 
protección de los cerdos se establece que una de las excepciones a la prohibición de realizar mutilaciones en los cerdos 
(machos), es la castración. En el caso de realizarse antes de los 7 días puede ejecutarse por un profesional formado sin la 
necesidad de aplicar ni anestesia ni analgesia siempre y cuando se realice por métodos que no sean el desgarre de tejidos. 
En el caso de hacerlo a partir de los 7 días de vida del lechón, debe realizarse bajo anestesia y analgesia prolongada 
practicada por un veterinario. 
 
En el 2010 se firmó la Declaración de alternativa a la castración que proponía dos fechas: 

- 01/01/2012. Para dejar de realizar la castración quirúrgica sin el uso de anestesia y/o analgesia prolongada. 
- 01/01/2018. Para dejar de realizar la castración quirúrgica salvo en algunas excepciones ligadas a productos 

tradicionales de alta calidad. 
 

Para llegar a estas fechas era necesario que se cumplieran una serie de condicionantes tales como la existencia de métodos 
reconocidos de detección del olor sexual, la implementación de métodos rápidos de detección en matadero, reducción del 
olor sexual mediante selección genética y/o manejo y alimentación, aceptación de estos productos por los consumidores, 
etc.  
 
Al no cumplirse los requisitos previos establecidos, se ha hecho inviable dejar de castrar de forma generalizada en la UE. 
 
Aún así, podemos dividir los países de Europa en 4 grupos:  
 

(i) los países que castran menos de un 20% y su 
producción está más ligada a la producción de 
machos enteros, 

(ii) los países que castran quirúrgicamente entre 
un 20-80% empleando inmunocastración o 
producen machos enteros 

(iii) países que castran quirúrgicamente más de un 
80% pero emplean anestesia (local/general) 
y/o analgesia prolongada 

(iv) los países que castran quirúrgicamente más de 
un 80% y no emplean ni anestesia ni analgesia 

  
 
Fuente: Second progress report 2015 – 2017 on the European declaration on alternatives to surgical castration of pigs 
 
Por todo ello, se ha visto la necesidad de avanzar en este asunto y a parte del grupo de Expertos que formó la Comisión, se 
ha creado un Subgrupo voluntario sobre alternativas a la castración de lechones bajo el paraguas de la Plataforma Europea 
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de Bienestar Animal. Como experto en este grupo y representando al Copa-Cogeca, participa Miguel A. Higuera, Director de 
ANPROGAPOR. La primera reunión de este Subgrupo tuvo lugar en mayo de 2019 donde el trabajo se centró en el análisis 
del informe: “Establish best practices on the production, the procesing and the marketing of meat from un castrated pigs or 
pigs vaccinated against boar taint (inmunocastration

1
” (Establecer las mejores prácticas en la producción, el procesado y la 

comercialización de la carne de cerdos no castrados o de cerdos vacunados contra el olor sexual (inmunocastración). En 
dicho informe se realiza un análisis de las mejoras prácticas realizadas en una serie de Estados miembros (Alemania, 
Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, España, Reino Unido y Noruega) empleando bien machos enteros o machos 
inmunocastrados. 
En el informe se detallan una seria de buenas prácticas implementadas en uno o varios de los países participantes del 
estudio, entre las que destacan: 

A. Medidas de prevención 
a. Genética. Reducción de androstenona via selección genética 
b. Alimentación. Aunque hay mucha literatura no hay ejemplos prácticos 

B. Vacunación 
a. Medida muy bien desarrollada 
b. Protocolos establecidos con funcionamiento demostrado 

C. Detección mediante “nariz humana” 
a. Método más popular de detección de olor sexual 
b. Se hace en la línea de sacrificio normalmente con hierro caliente 
c. Depende mucho de la sensibilidad del operador.  
d. Se están estudiando otras técnicas no en la línea de procesado como la técnica de agua caliente por 

microondas 
D. Procesado 

a. Se emplea para enmascarar olores 
b. Principalmente para productos procesados de consumo en frio 

E. Sistemas de garantías de calidad 
a. Comenzando desde la granja 
b. Documentación de todos los procesos. Ejemplo: vacunación 
c. Objetivo: asegurar a lo largo de la cadena que los productos son libres de olor sexual 

Conclusiones del estudio: 
1.- Hay muchos ejemplos de buenas prácticas en Europa (Tanto en machos enteros como en inmunocastrados) 
2.- El estudio está limitado por la dificultad de recogida de información 
3.- Hay práctica en la bibliografía pero no hay evidencias de su aplicación práctica 
4.- Dificultades de conocer el impacto directo en los costes de la aplicación de las diferentes medidas 
5.- Limitaciones en la implantación. Falta de incentivos económicos, cooperación 
6.- Es una tendencia, no una moda. El objetivo es mejorar el bienestar de los animales y la protección del consumidor. 
 
Análisis de las alternativas a la castración quirúrgica sin anestesia ni analgesia disponibles: 
 
1.- Producción de machos enteros 
Es una realidad en una serie de países de la UE tales como Irlanda y Reino Unido y una de las opciones de producción más 
implantadas en Portugal y España. Es la solución al problema de bienestar que acarrea la castración, pero no es aplicable a 
todos los países, sistemas de producción o estructuras. No es viable para producciones de tipo muy graso así como en 

                         
1
 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_prac_farm_pigs_cast-alt_establishing-best-practices.pdf 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_prac_farm_pigs_cast-alt_establishing-best-practices.pdf
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algunos países donde desde el punto de vista industrial no contemplan una reducción del peso de la canal por un peor 
rendimiento en el despiece. 
Sigue siendo la alternativa deseada y la mejor opción para las ONGs animalistas pese a que es una práctica de escasa 
aplicación en las producciones orgánicas. 
Como dificultad, se señala que hay un cierto desconocimiento en las reclamaciones por olor sexual por parte del 
consumidor, bien porque no se producen o bien porque no se comunican. Y, por otro lado, al disminuir la grasa, se cambia 
la estructura del producto. 
 
2.- Inmucastración 
Es la alternativa real y viable para la producción de machos sin necesidad de realizar una castración quirúrgica. Está 
igualmente apoyada como un método optimo por parte de las ONGs y como principal ventaja es que mantiene mejor la 
estructura de grasa infiltrada que el macho entero, sin embargo, hay operadores que detectan una serie de inconvenientes: 

- No es aceptada por toda la industria de transformación 
- Es necesario saber la reacción del consumidor. Tanto en la UE como en terceros países 
- En productos muy pesados es necesario 3 dosis  

Por otro lado presenta usa serie de ventajas: 
- Fácil de aplicación y uso.  
- Efecto visible con lo que se puede determinar que animal no ha sido correctamente vacunado 
- Respaldado por las ONGs animalistas. Consideran además, que los consumidores están dispuestos a pagar más por 

productos procedentes de animales que no sufren 
- Puede ser empleado en todo tipo de producciónes 

 
3.- Empleo de anestesia 
Es la alternativa que está tomando más fuerza en los últimos años sobre todo porque es la opción que está liderando Suecia 
y que actualmente está potenciando Alemania. Hay dos formas de afrontarlo: mediante el uso de anestesia local (bien 
lidocaína o con procaína, principalmente) o de anestesia general (isofluorano o CO2). Hay muchos países que están 
avanzando en este asunto bien sea anestesia local o general, pero igualmente tiene una serie de inconvenientes: 

- Nulo apoyo por parte de las ONG por la dificultad de monitorizar su uso y por las pocas garantías que aporta la 
anestesia local. Se cuestiona si el manejo (coger al lechón, inyección de la anestesia o colocación de la máscara) 
realmente reduce el estrés del animal. 

- Es necesario manipular excesivamente al animal, bien sea para introducirlo en la máquina de gases o para la 
inyección intraescrotal 

- Se considera que la anestesia por sí sola no es suficiente. Debe estar acompañada por analgesia 
- No hay productos autorizados para su uso en lechones, por lo que hay que recurrir a la prescripción excepcional 

empleando la cascada 
- En muchos países su aplicación es exclusiva por parte de un veterinario. En Suecia han conseguido una excepción 

para poder ser empleado por el ganadero 
 
Todavía es necesario seguir avanzando en materia de alternativas a la castración quirúrgica. Como soluciones fáciles y 
realistas que se pueden implementar de inmediato  están la producción de machos enteros y la inmucastración. No 
obstante, hay países o sistemas de producción que están apostando más por la anestesia (local o general) aun sabiendo que 
como alternativa no es la más idónea y hay un serio problema de disponibilidad de productos que puedan ser empleados 
por el ganadero 
 
 


