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Introducción 

Actualmente la mayoría de cerdos producidos en los países integrantes de la Unión 

Europea se castran, principalmente para mejorar la calidad de la carne, pero también 

para facilitar el manejo de dichos animales. Según la directiva 2001/93/EC, la 

castración quirúrgica de los machos enteros se puede llevar a cabo sin prevención de 

dolor hasta los siete días de edad. En caso de realizarse a una edad más tardía, es 

obligatorio el uso de anestesia, y además debe ser aplicada por un veterinario.  En 

algunos países de la Unión Europea se ha cuestionado la práctica de la castración, 

con o sin anestesia, principalmente por aspectos relacionados con el bienestar animal. 

Los objetivos de este estudio fueron básicamente la recopilación de información, y su 

consiguiente evaluación, sobre las actitudes del sector porcino y de la sociedad - 

desde los productores hasta los consumidores finales, contando con representantes 

de ONGs relacionadas con el bienestar animal y de mataderos, entre otros - con 

referencia a la castración de lechones sin anestesia y sus posibles alternativas; 

además de discernir puntos de convergencia y divergencia entre las diferentes 

categorías de integrantes del sector y de la sociedad. Como resultado final se 

pretende obtener información a nivel internacional, e identificar aspectos diferenciales 

y comunes entre los diferentes grupos de países de la UE según la práctica de la 

castración que realizan. 

 

Material y métodos 

El estudio contó con la participación de 24 países europeos, que fueron clasificados en 

tres categorías distintas según el porcentaje de lechones que castran:  

Países que no castran en ningún caso (Castr. 0%): Reino Unido e Irlanda 

Países que castran alrededor del 30% de los cerdos (Castr. 30%): Portugal, España y 

Chipre  

Países que realizan esta práctica por encima del 90% de los casos (Castr. 90%): 

Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, 

Italia, Letonia, Lituania, Holanda, Noruega, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y 

Suiza. 

Se diseñó una encuesta con el objetivo de conocer las actitudes de los diferentes 

integrantes del sector porcino y de la sociedad sobre la práctica de la castración 

quirúrgica sin anestesia (C) y sus posibles alternativas: 

 Castración quirúrgica utilizando anestesia (A) 
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 Inmunocastración (I) 

 Producción de machos enteros (E) 

 Producción de hembras aplicando técnicas de selección espermática (S) 

Se elaboró un documento que contenía información objetiva sobre las ventajas y 

desventajas de estas alternativas, el cual se entregó junto con la encuesta indicando 

que debía leerse antes de responder a las preguntas. 

La encuesta fue diseñada a partir del consenso de todos los grupos de investigación 

participantes en el proyecto. Los contactos nacionales de cada uno de los 24 países 

europeos participantes la difundieron y recopilaron la información generada. Esta 

información fue supervisada por los cuatro coordinadores correspondientes a las 

cuatro regiones europeas (Europa Central, Europa del Este, Europa del Norte y 

Europa del Sur). Para realizar este estudio se clasificaron los integrantes del sector 

porcino y de la sociedad en base a siete categorías mostradas en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Categorías de los integrantes del sector porcino y de la sociedad. Número de 

encuestas respondidas para cada categoría.  

Categoría Abreviatura 
Número de encuestas 

respondidas 

Productores de porcino (sistema 
convencional) + empresas de nutrición 
animal + criadores de porcino selecto 

Prod. Conv. 174 

Productores de porcino para nichos de 
mercado (sistemas 
alternativos/diferenciados) 

Prod. Alt. 15 

Mataderos + salas de despiece + 
distribuidores  

Mat/Desp.  72 

Consumidores + carniceros  Consum. 69 

ONGs relacionadas con el bienestar animal  ONGs  38 

Veterinarios  Vet.  42 

Administración pública  Adm. Publ. 62 

Total   472 
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Encuestas 

A lo largo de este estudio se recibieron un total de 472 encuestas debidamente 

completadas. El número de encuestas respondidas varió considerablemente entre los 

diferentes países (de 6 a 46). Debido a ello, detectar convergencias y divergencias, en 

relación a las actitudes de los integrantes entre los 24 países estudiados, resultó 

dificultoso. En la Tabla 2 se muestra el número de encuestas recibidas de los países 

participantes, agrupados según la frecuencia con que practican la castración.  

 

 Tabla 2. Número de encuestas completadas por los integrantes del sector y de la 

sociedad en los diferentes países participantes, y el número de encuestas agrupando 

los países según la frecuencia con la que practican la castración de lechones.  

 Prod. Conv. Prod. Alt. Mat/Desp. Consum. ONGs Vet.  Adm. Publ. Total 

Total 174 15 72 69 38 42 62 472 

Castr. 0%
1 

6 0 8 3 6 1 1 25 

Castr. 

30%
2 

29 2 9 10 2 7 6 65 

Castr. 

90%
3 

139 13 55 56 30 34 55 382 

1Reino Unido e Irlanda; 2Chipre, Portugal y España; 3Resto de países participantes. 

 

En el presente artículo se presenta solamente la información correspondiente a una 

parte del estudio, que trata sobre la valoración, por parte de los integrantes de la 

cadena de producción porcina y de la sociedad, de las alternativas actuales a la 

castración quirúrgica sin anestesia. La pregunta a través de la cual se obtuvo esta 

información fue la siguiente: 

¿Cuál de las siguientes opciones considera que es la más apropiada? Por favor 

clasifíquelas de 1 (baja prioridad) a 5 (alta prioridad), y utilice cada número de 1 a  5 

sólo una vez.  

 Clasificación 

La castración quirúrgica de cerdos machos sin anestesia  

La castración quirúrgica de cerdos machos con anestesia  

La castración inmunológica de cerdos machos  
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Criar cerdos machos enteros  

Criar solamente hembras mediante selección espermática  

 

 

Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados calculando la media por cada categoría, las diferencias 

significativas entre medias fueron determinadas mediante el test de Friedman, y el test 

de Bonferroni se usó para las comparaciones pair-wise. 

La información fue analizada de manera global, sin tener en cuenta las diferencias 

existentes entre el número de encuestas recibidas de cada país. Por otro lado, se 

realizó un análisis de los datos agrupando los países según la frecuencia con la que 

practican la castración de cerdos. 

Del grupo de países que no practican la castración habitualmente no se recibió 

ninguna encuesta por parte de los productores de sistemas alternativos, y se recibió 

sólo una respuesta de las categorías de veterinarios y administración pública. Por este 

motivo se consideró oportuno excluir estas categorías en el análisis de este grupo. 

 

Resultados  

De los datos analizados de forma global incluyendo todos los países (Figura 8), fue 

muy relevante la posición de las ONGs, que se declararon partidarios de la producción 

de cerdos machos enteros (E) y de la utilización de las técnicas de selección 

espermática (S), tomando una clara posición de rechazo hacia las prácticas de 

castración quirúrgica sin anestesia (C). En cuanto a los productores de sistemas 

convencionales, prefirieron la castración quirúrgica, con o sin anestesia, por encima 

del resto de alternativas. De todas las respuestas recibidas, la alternativa que tuvo una 

mayor aceptación en general fue la castración quirúrgica con anestesia (A). 

La inmunocastración (I) y E fueron valoradas con una menor puntuación que C en la 

categoría de productores de sistemas convencionales. En el caso de mataderos/salas 

de despiece y veterinarios, éstos valoraron mejor C que la opción E, pero no se 

observaron diferencias entre C y la opción I. Respecto a la opinión de asociaciones de 

consumidores y ONGs se observó una preferencia por la alternativa S por encima de 

C, pero ocurrió lo contrario en la categoría de productores de sistemas 

convencionales. La categoría que representa a los veterinarios valoró la castración con 
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anestesia con la misma puntuación que C, pero obtuvo una mayor aceptación que las 

opciones I, S y E.  

En las Figuras de la 9 a la 11 se observa la preferencia por las diferentes alternativas a 

la castración quirúrgica, clasificando los países según el porcentaje de cerdos 

castrados que producen. Cabe destacar que en la Figura 9 no se presentan datos 

sobre la aceptación por parte de veterinarios, Administración Pública y productores de 

sistemas alternativos, tal y como se ha indicado anteriormente. En estas figuras se 

puede observar que la opción C fue totalmente rechazada por las ONGs relacionadas 

con el bienestar animal. Por otro lado, para los productores de sistemas 

convencionales esta práctica tuvo una buena aceptación, excepto para los productores 

del Reino Unido e Irlanda, que producen machos enteros exclusivamente. La opinión 

de los productores coincide con la de los mataderos/salas de despiece de estos dos 

países, ya que valoraron la opción C de forma más negativa que en otros países 

donde sí castran los cerdos. 

Para los países que producen principalmente castrados (Figura 11), la opción A fue 

considerada una buena alternativa a la práctica más extendida actualmente. Los dos 

grupos de productores, de sistemas convencionales y alternativos, dieron a la opción A 

la misma puntuación que a la C, indicando que la primera alternativa contaría con una 

buena aceptación. La valoración de la opción A por parte de las ONGs relacionadas 

con el bienestar animal fue mejor que en las ONGs de países que producen machos 

enteros. 

Mataderos, productores de sistema convencional y veterinarios mostraron una clara 

preferencia por la opción C, en relación a la opción E, en aquellos países donde se 

castra la mayoría de los cerdos producidos (Figura 11). En cambio, en los países 

donde no se practica la castración (Figura 9), aunque no se observaron diferencias 

significativas, la tendencia mostrada por productores y mataderos indicaba una 

preferencia por la producción de machos enteros respecto a las otras alternativas, 

posición que concuerda con la de las ONGs de estos países. 

 

 

 

 

 

 



 
7 

Figura 8. Valoración de la castración quirúrgica sin anestesia y sus alternativas, por 

parte de los actores del sector, en todos los países estudiados. 
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Figura 9. Valoración de la castración quirúrgica sin anestesia y sus alternativas, por 

parte de los actores del sector, en países que no practican la castración (Castr. 0%). 
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Figura 10. Valoración de la castración quirúrgica sin anestesia y sus alternativas, por 

parte de los actores del sector, en los países que castran alrededor del 30% de los 

cerdos (Castr. 30%). 
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Figura 11. Valoración de la castración quirúrgica sin anestesia y sus alternativas, por 

parte de los actores del sector, en los países que castran alrededor del 90% de los 

cerdos (Castr. 90%). 
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Conclusiones 

De la valoración de las diferentes alternativas a la castración quirúrgica sin anestesia, 

se observó que la castración quirúrgica con anestesia es la más aceptada. La técnica 

de selección espermática también estaría bien valorada por parte de los integrantes 

del sector porcino y de la sociedad, sin embargo, es una técnica que actualmente está 

poco desarrollada y no parece viable su implementación a corto plazo. Es difícil llegar 

a una conclusión clara respecto a las preferencias del grupo de los consumidores, 

debido al bajo número de encuestas que respondieron, ya que no se contempló el 

estudio de un número elevado de participantes en el proyecto, sino que se recurrió 

directamente a las asociaciones de consumidores. De todas formas, se puede sugerir 

que estas asociaciones y los carniceros prefieren las opciones A y S claramente, 

aunque sería conveniente realizar otros estudios con una mayor participación de los 

consumidores en cada país para confirmar estos resultados. De los resultados 

globales también cabe destacar el gran conflicto de intereses que existe entre las 

categorías de ONGs y productores de sistemas convencionales, ya que los primeros 

no aceptarían la castración quirúrgica sin anestesia como una opción, y en cambio los 

productores preferirían continuar con esta práctica en la mayoría de los países, 

especialmente donde se practica habitualmente la castración, los cuales representan 

dos tercios de la producción de porcino en la UE. 

Por lo que se refiere a la inmunocastración y la producción de machos enteros, en 

general no fueron de las alternativas que contaron con mayor aceptación, siendo la 

única excepción el caso de las ONGs, que dieron una buena puntuación a la 

producción de machos enteros. 
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