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considera esta
operación contraria
al bienestar de los
animales.

La palabra castración deriva
del latín "castrare", que significa "cortar", y puede que
también derive del antiguo
sánscrito "sastrum" o "cuchillo". Hoy día, castración significa privar al animal de sus gónadas, con lo que se le elimina
la capacidad de reproducirse.
EI término se puede aplicar
tanto al macho como a la hembra. Hay evidencias arqueológicas de castración en cerdos
yue datan del 4000-3000 a.C.
(Oteen, 2004, comunicación
personal).

Castración y olor sexual

iÓ

La castración en los machos se puede llevar a cabo
mediante varios métodos:
- Métodos tradicionales: eliminación quirúrgica de los
dos testículos (castración

yuirúrgica), método yue es
el más utilizado (Figura 1),
o mediante el uso de anillos
de goma o sistemas yue
producen la interrupción
del aporte de sangre al testículo produciendo su isyuemia y posterior atrofia.
Métodos alternativos de
castración, que no están todavía aprobados en la UE:
• Inmunocastración:lntcrrupción de la función
testicular mediante la inducción de una respuesta inmune contra la hormona GnRH, que se
produce en el hipotálamo. La inmunización
frente a LH no ha dado
tan hucnos resultados
(Falvo et nl., 1986).
• [nterrupción de la función testicular mediante
el uso de hormonas (co-

u

Zona de
mastón
Zona de corte

mo por ejcmplo la progesterona), con lo yuc se
inhibe la producción cspermática.

• Destruccicín del tejido
testicular mcdiantc
agentes químicos (como
la formalina, el ácido láctico o cl acetato de rinc).
La castracicín, en gcncral,
produce una serie de ventajas,
tanto desde cl punto de vista
zootécnico, como por ejemplo
la producción de animalcs
más fáciles de manejar y disminución dc pelcas, como dc
mejora en la calidad de la carnc dcbido, cntrc otras rarones, a la eliminación dc olores
y sahores dcsagradables en la
carnc cuando sc cocina. Este
olor se conocc como olor sexual, olor a macho u olor a verraco (también ha sido dcscrito como olor animal, olor a
orina u olor fecal). Estos olores y sahores vienen producidos por la presencia cn la carne de sustancias como el cscatol y la androstcrona (Patterson c^t nl., 1 c)c)0).
La castración se rcaliza
para evitar la presencia dc estos olores y sahores dcsagradables, aunyuc esta práctica
no garantiza al 1O0"/<^ la ausencia de los mismos, ya yue
hay animalcs yuc incluso presentan compuestos de este
tipo antes dc la puhertad. Dehido a quc la puhcrlad cs un
proccso graclual, no d^he
usarse la misma rt^mo un indiI^irinu I.
Ca.U^u•i^ín yuinír^i^•a.
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cador del momento de sacrificio para evitar el olor sexual
(Opinión del Scientific Panel
on Animal Health and Welfare, 2004).
En Europa se castran aproximadamente 100 millones de
cerdos, es decir el 80% de los
cerdos machos que se producen. En los 25 países de la
Unión Europea se producen
algo más de 240 millones de
cerdos al año (Cuadro 1). Los
pesos de sacrificio en los distintos países son muy diferentes. Tradicionalmente, tanto
en Italia como en parte de España, se producen animales
que se Ilevan a mayor peso, ya
que son necesarios para la
posterior producción de jamón. Por el contrario, en el
resto de España, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia y Portugal se sacrifican
animales de menor peso. En el
resto de los países de la UE,
incluyendo los nuevos miembros, los pesos de las canales
están en el rango de los 80-90
kg que corresponden a pesos
vivos de 105 a 115 kg. En los
últimos 15 años, ha habido
una tendencia a aumentar los
pesos de sacrificio en la mayoría de los países, incluso en los
yue matan animales de menos
peso ( Figura 2). En los nuevos
miembros de la UE se tiende a
pesos parecidos a los de la media de la UE. Este aumento de
peso aumenta la posibilidad
de presencia de olor sexual en
la carne de los machos enteros.

Castración y legislación
Hay que recordar que tradicionalmente la castración se
ha llevado a cabo de forma
quirúrgica, mediante uno 0
dos cortes en la piel y eliminación de los testículos. Los testículos y el escroto están inervados y presentan nociceptores, siendo evidente que el
acto de la castración produce
un gran estrés y un gran dolor
al animal cuando no se realiza
con anestesia y analgesia.
Existe una reglamentación
europea (Directiva 2001/93
/EC) que limita la edad máxima de realización de la castración quirúrgica sin anestesia,
que es como se realiza normalmente, a la primera sema-

na de vida, ya que si la castración se realiza a animales mayores de 7 días, debe ir acompañada de analgesia, anestesia y supervisión veterinaria.
Es importante que quede claro que para cumplir la legislación comunitaria en materia
de castración, o se castran
los animales con menos de
7 días sin anestesia, o se
usa anestesia, analgesia y
supervisión veterinaria si
se castran animales mayores.

Esta legislación busca
conseguir el máximo bienestar de los animales.
Además hoy día el debate
sigue abierto en la Unión
Europea, ya que no hay
evidencias claras de que la
percepción del dolor relativo a la castración sea menor en animales de una
edad menor a los 7 días.
Recordemos también que
son pocos los productos
anestésicos autorizados en
porcino. Existen evidencias que sugieren que la
castración es dolorosa a
cualquier edad (Opinión
del Scientific Panel on
Animal Health and Welfare, 2004), ya que mediante
estudios se ha comprobado, a través de la medición
de marcadores de estrés
(niveles plasmáticos de cortisol, ACTH, glucosa y lactato),
yue los animales son sometidos a un estrés muy importante cuando se los castra quirúrgicamente, mientras que estos
marcadores no se ven influenciados por ejemplo por el corte de cola o de colmillos (A.
Prunier et al, 2005).

Inmunocastración
El concepto de inmunocastración está apareciendo cada
día más frecuentemente en el
vocabulario de los productores y los veterinarios especialistas en porcino de este país.
Son numerosas las publicaciones españolas y extranjeras
que nos hablan de este tema, y
que están despertando la inquietud del sector. E1 primer
país a nivel mundial que utilizó la inmunocastración fue
Australia, debido a sus exportaciones de carne de porcino a
países asiáticos, los cuales sólo

aceptan carne de hembras o
de machos castrados. Hay muchos consumidores que no encuentran problemático, o no
detectan, este olor desagradable, sin embargo los consumidores asiáticos son capaces de
distinguir la carne provenien-
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te de machos enteros. Las mujeres son más sensibles que los
hombres a este tipo de olores
y sabores, ya que su umbral de
percepción es más bajo. Para
evitar la presencia del olor sexual en los machos, un grupo
importante de productores
australianos decidió utilizar la
inmunocastración, llegando
incluso a comercializar su
producción bajo la marca Flavasure'`" que garantiza que la
carne está libre de "olor sexual".
La inmunocastración consiste en la inmunización activa
de los animales frente a la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH). Esta hormona se secreta por el hipotálamo y estimula la secreción
por parte de la hipófisis de LH
(hormona luteínica) y FSH
mundoganadero 51

bada tant^l con par^ímctr^ls
ohjetivos clc calid^tcl clc carne (pH, c^^lor, cxu^lacicín u
capacidad dc rctcnci^ín clc
agua y grasa intramuscular) (D'S^1ura c°t n/., 2OUO)
como en pancles clc consumiclores (D'S^^uza c^t r^/.,
1^)^)9). Existcn numrr^lsas
expcricncias cn la yuc sc ha
comprobaclcl yuc arlcmás
dc climinar cl ^11^tr scxual,
el dol^lr y cl cstr^s c{uc pruduce la castraci^ín yuirúrgica (Y. Jar^^s c^^ nl., 2O05),
también sc ohticncn mcj^^ras en 1^1s rcn^limicnt^ls
productiv^^s dc 1^1s animales a los yue sc a^lica la inmunocastraci^ín, respccto a

les de cebo de dos dosis de una
vacuna que ha dcmostrado
ser muy cficaz cn la inhibición
del dcsarrollo scxual y cn la
eliminación dcl olor sexual
(Opinión del Scientific Panel
on Animal Health and Wclfare,2004).
Las ventajas dc la inmunocastración con respecto a la
castración yuirúrgica son muchas:
- En primer lu^ar, en lo quc a
bienestar animal se rcficre,
se garantiza cl bienestar dc
los lechones, y se garantira
el cumplimicnto de la legislación comunitaria.
- Por otro lado, dcbido a yue
la castración del animal se
produce en el período de
cebo, podemos aprovechar
más tiempo las venta•jas dcl
crecimiento y rendimientos
del animal entcro, cn Ic1 yue
a índice de conversión y velocidad de crecimiento se
reficrc.

Pi;;w^a 3.
I'rin^ iíialr: n•^;ula^•iunr,
,^•^uule•. i•n ^•I ^ ^•rra^ ^^
^irlnl^^^.

La inmunocastración
produce un bloqueo
de la GnRH

impidiendo la
síntesis de las
hormonas que
regulan la función
testicular

(hormona folículo-estimulante). La inmunización produce
un bloqueo dc la GnRH impidiendo, por ello, la síntesis de
LH y FSH, hormonas que regulan la función testicular, y
controlando la producción de
androstcrona (Figura 3). La
inmunización se produce mediante la aplicación en animar•i
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nucv^l m^lodc^ muy intercsantc y cficaz para la castraciGn de ccrd^^s. C'on la inmunocaslracicín evitam^^s cl cstrés v cl d^^lor a los Icchoncs,
pudi^ndose cc^nsidcrar por lu
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- En tercer IuQar conseguimos una carne dc mayor calidad, y de mayor aceptación por partc del consumidor, circunstancia almpro-

lOS C1L1C tiC haCC Una Catilia-

cicín yuirúrgica (F. R.
Dunshca c ^ ^il, 2OOl ).
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tanto una alternativa a la castración yuirúrgica respetuosa
con el bienestar animal, con
una producción porcina rentable y con la obtención de
carne de calidad para el consumidor.

Resumen de los artículOs
citados en el trabajo
EFF.CTO DF I_A CASTRAC/ON,
DF.L CORTF, DF_ CO/.MILLOS, O
DF,L COKTF.' DE COLA F.'N LOS
METARO/_/TOS /'L.a.S.M1/AT/COS Y
HOKMO.NAS DF./. F..STRÉS F.;v
/.F.CHONF.S. PRUN//;R, A. M.

MocR.v//:'R .^1.vn M. H.^1v.
JoUK.v:I/. oFA.w.^/:u. Sc'//:',vc/:'.
200,5. 83: 2/6-222
Los cambios en la actividad
del sistema nervioso simpático
o en el eje hipotálamo-pituitaria-gl^^ndulas adrenales han
sido muy usados para evaluar
el dolor causado por la castración o el corte de cola en muchas especies. Estos datos faltan en los cerdos. Sc llevaron a
cabo tres experimentos para
determinar los efectos de la
castración, el cor[e de cola o el
corte de colmillos en las hormonas dcl cstr^s. También se
midicron la glucosa y el lactato
ya yue las catecolaminas estimulan la movilización dcl glucógeno, dando como resultado
la liberación de glucosa y lactato. En el experimento número
1, 1 H ccrdos machos procedentes de 7 camadas (2 ó 3 cerdos
por camada), fueron cateterizados yuirúrgicamente en la
vena yugular, bajo anestesia
general, a los 5 6 6 días de vida.
Dos días despu^s, se les sometió bien a castración bilateral,
manejo de control, o a ningún
tipo de manejo (n = 6 por grupo). Se tomaron muestras de
sangre antes (-15 y -2 minutos)
y despu^s (5, 15, 30, 60, 90 y
180 minutos) del tratamiento
experimental. En el experimento número 2, 27 hembras
procedentes de 12 camadas (de
1 a 4 ccrditas por camada) fueron sometidas hien a corte de
colmilJos con alicatcs o a limado de los colmillos, o a un manejo de control o a ningún manejo (n = 6 ó 7 por grupo), cn
el primer día de vida. En el experimento númcro 3, 17 cerdi-
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tas yue provcnían dc y camadas (1 ó 3 cerditas por camada)
fueron somctidas a uno dc los
siguientes tratamientos: Cortc
de cola con un cortacolas caIentado eléctricamente, o un
manejo dc control, o ningún
manejo (n = 5 ó 6 por grupo) cl
primer día de edad. La castración indujo significativamentc
(P < O,OS) un aumento en la
hormona adrenocorticotropa
(ACTH) ( dc los 15 a los 60 minutus), cortisol (dc los 15 a los
90 minutos) y lactato (dc los S
a los 30 minutos). Estas variacioncs son indicativas de estr^s
y de daño tisular originado por
la castración. En contraposición, ni el corte de culas, ni cl
corte de colmillos, tuvieron
efectos en los niveles plasmáticos de cortisol, ACTH, glucosa
v lactato. Las mediciones en
plasma dc cortisol, lactato y
ACTH podrían ser útiles para
validar tratamientos diseñados
para aliviar la molcsta rcaccicín
inducida por la castración en
ccrdos
F.FF.CTOS D/: /:L1PK01:4C F.'N LA
CAL/UAD UF. /.A C'AKNF.' DF.' Ch.'K/)o. D.N. D :Souz,a',
D. HF.v.v/asY=, M. D:1.vKY=,
!. MCCAULF.Y'',:1NDl3.P.
MU/.LAN*', ' AcR/CU/.TUKF
WF,STF,RN AL'STRA/./.1, •OG'T/1
PF.RT/f, AUSTK,ac/.a, ' CSL
LIM/TF;D, M/:/,ROUKN/:,
AUSTKAL/A, r V/CTOK/AN
/,N.ST/TUTF. O/' A.N/,Y/.-1 /.

SclF,vc%', Arrwooo,
AUSTR.a/./,1. 2000. J. A:v/:v/.
Sc/. Vo/.. 78, S[ /^r/.. 1/J.
D,anrYSc/. Vo/..83,5(rr/..
1 /2000

con Improvac, 4!^ h post-sacrificio y analizadas para mcdir el
olor scxual, cl pH del músrulo,
el culor (Minulta L*a^^ y h''`),
exudado supcrficial y grasa intramuscular. [.os ^utimalcs vacunados con Improvac presentarun nivclcs más hajus dc cscatol y androstcrona cumparados con los machos entcros (cscatol. O.OH7 r•s. O .193 µg/g,
P=0.042: androslcronu, 0.30 r's.
1.12 µg/g. P=O.OO1). La carnc
provcni^nte dc machos cntcrus
y hcmhras prescntcí valores de
pH final nt^ís hajos yuc los dc
los animalcs vacunados con
Improvac (5.42 y 5.^14 r'.e. 5.53,
P=O.UO1). Los machos cntcros
y las hemhras prescntaron carnes m<ís p^ílidas ( L*) respccto a
la carne dc los animalcs tratados con Improvac (5 L^) v 5^.^
rs. 49.ti. P=0.01)I ). La carnc de
cerdos vacunadus con I mprovac y la de los cntcros fuc más
roja (a*) yuc la dc las hemhras
(7.47 y 7J^3 r•s. (,.^0. P= O.O^l^l).
EI cxudado superficial medido
usando el tttétodo dcl p.rpcl dc
filtro fuc mcnur para los animalcs vacunados con Improvac
y los cnteros cumparado con
las hcmhras (3c).5 mg y d6. I mg
r•s. ^^f.ti mg. P=11.OO1). I.os animales vacunados cun Improvac
y las hcmhras prescntaron mayor grasa intramuscular cn cl
lotno comparados con lus cntcros (2.55 y 2.4f^ r',^• 1.(^6 (`%, ), P=
0.010). Los resultadus dc cstc
estudio indican yuc Improvar,
adcmás de climinar cl olor sexual, fuc tamhi^n cfcctivo cn la
mcjora de la calidad dc la carnc
dc lus ccrdos machos.

EF/:('TO nF c!:v:1
Improvac (CSL Limited,
Australia) es una vacuna para
la inmunocastraci6n de los ccrdos, que actúa frcntc a la propia GnRH (factor lihcrador dc
gonadotropinas) de los cerdos,
cvitando cl olor scxual. El ohjctivo de cste estudio fue determinar el cfcclo dc Improvac cn
cl olor scxual (escatol y andros[erona) y cn parámetros ohjetivos de calidad de carnc (pH,
color, exudado superficial y
grasa intramuscular). Cuarenta
lomos y mucstras dc grasa dorsal fucron tomadas dc cada uno
de los grupos de animales cruzados (Largc White x Landrace x Duroc) machos cnteros,
hcmbras y machos vacunados

/.V,1/( .V/Z.1C/O,V :1CT/r:4 !•K/:NTh'
a G.^KH F:v /.:1
CO,N('/i:NT/tAC/ON /)li
A N'/)KO.STF.;ti'O,Y:1,

cRFCItuF.^TO.^ Yc:ar.n,an
Uli /.A (',1NA/. /iN C/iK/)U.S
M1^:I('//O.S F.'NT/iKO.ti. J:11iU.S,
P, f3('KG/, F. ST:1Kh', /^.D.C.,

C/.:1US, K., HF.v.v/:a:^'t: D,
T/n ;v, R. (2005)

/_/ t'/aTOc'/:
PROnUCT/O:v Scu^:,vc'/^' 92:

.3/-.^x.
EI ohjetivo dc cstc cstudio
fuc invcstigar la eficacia dc la
inmunizacicín activa cuntra el
factor libcrador dc gonadotropin^ts (GnRH) cn ccrdus machus y su cumparación con la

castración quirúrgica. Los lechones se distrihuyeron al
a^ar en dos grupos, uno de 263
animales yue se castrarían
yuirúrgicamcnte (SC) u otro
con 270 animalcs para realizarles la inmunocastración. La
cirugía se Ilevo a caho el día 14
de edad la vacunación (Improvac, CSL, Australia) se realizó
dos veces con un intervalo de
4 a 5 semanas, aplicando la segunda inyccción de 4 a 7 semanas antcs dcl sacrificio. En
cl matadero sc pesaron los testículos y se tomaron muestras
de grasa para analizar la androstcrona. La androsterona
tambi^n se chcyueó de forma
alfatoria mcdiante calentamicnto de las glándulas salivares en un horno microondas.
Se midió tamhi^n la ganancia
media diaria y la calidad dc la
carnc en todos lus animales.
En rclación a la media de la
concentración dc androstcrona cncontrada cn la grasa dorsal, no aparccieron difcrcncias
significativas entre el grupo
SC y el IC (0.042 (0.041: 0.044)
Ng/g i^s. O.USR (U.044: 0.071)
Ng/g;(95 % dc intervalo de
confianra)). El pcso de los tcstículos fue significativamente
(P<l).U01) menor cn los inmunirados (23U.K (21K.23; 243.52)
g) cn comparación con los machos normalcs a (7fiLH
(722.77; SOl .Ol ) g) de la misma edad, tomados como referencia. En estc estudio, la producción de androsterona se
suprimió en todos los animales vacunados, suministrando
los animales lihres de olor al
consumidor. La ganancia mcdia diaria no fue significativamente diferente cntre SC
(0.l^ 17 (O.ri04; 0.2^3(1) kg) Y el
grupo IC (0.827 (().t314; O.S40)
kg), aunyuc sc ohscrva una
tcndcncia hacia unos mejores
resultados en el grupo vacunado. La cantidad de magro fuc
significativamcntc (P<O.UUI )
mejorada en el grupo IC
(54.50 (54.26; ^4.73) %) en
comparación con cl grupo SC
(53.7fi (53.53; 54.00) %^). C^on
nuestros resultados, concluimos yuc la vacunación contra
GnRH cs un m^todo práctico
y efectivo para suprimir la síntesis dc GnRH. EI dolor v cl
estrés asociados con la castración yuirúrgica ^c pueden de
csta forma cvitar.

LA l:-1('('.^:4C/ONDF. VF.RRAC'O.S
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Alrededor y durante la pubertad, los verracos acumulan
sustancias (comu cl escatol y la
androsterona) en la grasa. Estas sustancias son las responsables del olor sexual de la carne
de cerdo. EI ohjetivo de este
estudio fue asegurar la eficacia
de una vacuna frente a GnRH,
Improvac, en la eliminación
del olor sexual. 30O animales
machos (200 verracos enteros y
I00 castrados) crurados (Large
White x Landrace) se usaron
en un experimento con diseño
factorial 2 x 3. Los factores fueron respectivamente sexo del
grupo (castrados, vcrracos tratados con placeho, o verracos
tratados con Improvac) y edad
de sacrificio (23 ó 26 semanas).
Las dosis de vacuna se administraron K y 4 semanas antes
del sacrificio. Todos los cerdos
tratados con Improvac mostraron títulos de anticuerpos antiGnRH. Los testículos y las
glándulas bulbouretrales se redujeron aproximadamente en
un 50% (P < 0.001) y los niveles s^ricos de testosterona estuvieron por dehajo de 2 ng/ml
en la mayoría de los verracos
tratados (94 y 92% en los dos
grupos dc edad respectivamente). EI olor sexual, comprobado por la concentración de androsterona y escatol en la grasa, se redujo hasta niveles muy
hajos o indetectahles en el
100%, dc los animales tratados
con Improvac. Ninguno de los
animalcs tratados con Improvac presentó concentraciones
significativas ni de androsterona (> 1.0 Ng/g) ni de escatol (>
0.20 Ng/g). Por el contrario el

49.5% de los machos enteros
control tratados con placebo
presentaron niveles significativos de androsterona y el 10.8%
tenía niveles altos de escatol,
con lo yue el 10% de los verracos control presentó altas concentraciones de ambos compuestos. La media de los niveles de ambos compuestos en
los animales tratados con Improvac no fue significativamente distinta de la de los animales castrados. Los animales
tratados con Improvac crecieron más rápidamente (P =
0.051 y < 0.001 para los cerdos
sacrificados a 23 y 26 semanas
de edad respectivamente) que
los vcrracos control en las 4 semanas que siguieron a la segunda dosis de vacuna, posiblemente debido a la reducción en el comportamiento sexual y las agresiones. En comparación con los castrados, los
animales tratados con Improvac fueron más magros y presentaron mejores índices de
conversión. La vacuna fue bien
tolerada por los animales y no
se observaron reacciones locales en el punto de inoculación.
La vacunación de animales con
Improvac permite la producción de animales machos de
pesos altos con una mejora en
la calidad de la carne obtenida
a través del control del olor sexual.
Implicaciones: Lo más importante de este estudio fue
yue se ohtuvo una clara demostración de la eficacia de
Improvac en la prevención del
olor sexual, mediante la reducción del la androsterona y el
escatol por debajo de su umbral de aceptación en el 100%
de los cerdos vacunados. La vacunación con Improvac además aumenta la ganancia diaria de peso y el consumo, aumentando ligeramente la grasa
dorsal. La incidencia de lesiones debidas a peleas en el matadero tamhién se vio marcadamente disminuida en los animales vacunados. El uso de Improvac permitirá el uso de la
totalidad de la eficiencia del
crecimiento de los verracos,
manteniendo la calidad dcl
producto.
La hibliugrn}'íu sr encu^^mrn en pnrler de
la re^faccirín n rlispo.crcrún de lus lectnres
h^teresudn.^^.
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