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Folleto: Producción de carne de cerdo con machos 

enteros 

Estado del arte: La castración quirúrgica de lechones machos ha sido una práctica productiva 

tradicional durante muchos años en la mayoría de países, principalmente para prevenir el olor 

sexual de la carne de cerdo y eliminar el comportamiento característico de los machos. Debido 

a que la castración generalmente se realiza sin usar ningún tipo de producto para aliviar el dolor, 

esto se ha considerado un problema relevante de bienestar animal, que ha comportado críticas 

frecuentes. De acuerdo con la Directiva UE 2001/PE/EEC, la castración sin anestesia está 

permitida en lechones que tienen menos de una semana de vida. Para animales más grandes la 

castración quirúrgica la tiene que realizar un veterinario usando anestesia y analgesia 

prolongada adicional (https://www.fve.org/cms/wp-

content/uploads/fve_09_040_castration_pigs_2009.pdf). Además, la cicatrización de heridas en 

lechones a los que se ha realizado la castración quirúrgica a 4 días de edad parece ser más rápida 

y con pocas complicaciones que en animales castrados entre 7 y 28 días de edad (Heinritzi et al., 

2006). Durante la cirugía, los lechones machos se inmovilizan, se abre el escroto con un bisturí 

afilado, se extraen los testículos, se corta el cordón espermático con el bisturí, se aplica un 

antiséptico a la herida abierta y el lechón se retorna rápidamente a su corral. Según algunas 

fuentes, para realizar todo el proceso se tarda entre 1 y 2 minutos (http://www.alcasde.eu/e-

Learning/pig_castration/page_16.htm). La castración es un proceso doloroso, tanto por la 

sujeción del animal como por el propio procedimiento quirúrgico de cortar y/o rasgar el tejido 

(escroto y cordón espermático) que se conoce que induce dolor agudo y estrés (Prunier et al., 

2006; von Borell et al., 2009). Después de la castración, los lechones disminuyen la conducta de 

amamantamiento por una mayor inactividad durante aproximadamente dos horas y, además, 

existe riesgo de infección de la herida quirúrgica (http://www.alcasde.eu/e-

Learning/pig_castration/page_16.htm). También hay evidencia de deterioramiento de la salud 

en cerdos machos castrados comparado con enteros, que comporta un incremento de la ratio 

de mortalidad durante el período de enfermería (6.3 vs 3.6%), especialmente si el peso al 

nacimiento es bajo (12.2 vs 6.2%) (Morales et al., 2017). 

Ventajas de la producción de carne de cerdo con machos enteros: Omitir la castración y 

producir carne de cerdo de machos enteros tiene ventajas de bienestar (no hay dolor o estrés 

asociados a la castración), económicas (mejor conversión de los alimentos y sin necesidad del 

trabajo asociado a la castración) y medioambientales (los verracos tienen mejor retención de N 

que los animales castrados) (ver la revisión Kress et al., 2019, Pauly et al., 2012). Debido a un 

aumento de las concentraciones de andrógenos durante el desarrollo puberal, se incrementa el 

potencial de crecimiento dependiente de las hormonas sexuales, favoreciendo la producción de 

magro a expensas de grasa en la canal (Tabla 1). La ingestión voluntaria de alimento se reduce 

por acción de los esteroides gonadales y, como resultado, hay una mayor eficiencia alimentaria. 
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No obstante, en algunos genotipos, puede empeorar la ratio de crecimiento de los machos 

enteros cuando se comparan con los castrados (Claus & Weiler, 1994). En el informe final de la 

Comisión Europea sobre las buenas prácticas en la producción, el procesado y el márquetin de 

la carne de cerdos no castrados, el valor de esta mejor conversión del alimento se estimó en 

7.11 € por cerdo. 

Tabla 1. Ventajas de los machos enteros comparados con los castrados quirúrgicamente en 
varíes características:  

Parámetro Enteros vs. Castrados Literatura 

Deposición de proteína (g/d) +11 % 

Quiniou et al., 2010 Alimentación/ganacia (kg/kg) -10 % 

Media de consumo diario (kg/d) -11 % 

Grasa subcutánea (%) -16 % Pauly et al., 2009 

Excreción de N (kg/animal) -20 % Dämmgen et al., 2013 
 

Desventajas de la producción de carne de cerdo de machos enteros: El mayor problema es el 

riesgo del olor sexual. El olor sexual es un olor y un gusto ofensivo que se puede encontrar en la 

carne de cerdos machos enteros. La androstenona y el escatol son los dos compuestos 

principales que se conocen como responsables del olor sexual. La androstenona es un esteroide 

testicular que tiene olor a orina. Tiene importancia biológica como feromona masculina y es un 

precursor de la feromona activa androstenol. La androstenona se forma paralelamente a la 

síntesis de los esteroides anabólicos testiculares a las células de Leydig y se distribuye vía la 

corriente sanguínea a las glándulas salivales donde se acumula debido a una proteína ligante 

específica (feromaxeína). El escatol es un producto de la degradación microbiológica del 

triptófano en la parte posterior del intestino y tiene un olor fecal. Se forma en machos y 

hembras, pero se encuentra en mayores concentraciones en el tejido adiposo de machos 

enteros. 

Una excesiva concentración de escatol en el tejido adiposo puede ser debida a un incremento 

de su biosíntesis, una reducción de su catabolismo en el hígado o a ambas cosas. Una ratio 

reducida de la degradación hepática del escatol puede estar causada por una expresión reducida 

y/o actividad de los enzimas metabolizadores del escatol que están regulados por la 

androstenona, testosterona o 17-ß-estradiol (Doran et al., 2002, Zamaratskaia et al., 2007; 

Wierciska et al., 2012; Kojima and Degawa, 2013). También se conoce que la genética, la dieta y 

factores medioambientales o de manejo influyen en los niveles de los compuestos del olor 

sexual. 

Tanto la androstenona como el escatol tienen propiedades lipolíticas y, por tanto, se pueden 

acumular en el tejido adiposo en machos en crecimiento en torno a las edades/pesos al sacrificio 

más comunes debido al desarrollo puberal progresivo. La insatisfacción de los consumidores 

aumenta gradualmente con altas concentraciones de uno o de los dos compuestos y depende 

de la agudeza olfativa (Font-i-Furnols, 2012; Mörlein et al., 2019). Una peculiaridad sobre la 

androstenona es que una tercera parte de los consumidores son anósmicos (incapacidad para 

percibir el olor), y una proporción similar de consumidores es altamente sensible y rechaza la 

carne de cerdo que tenga incluso niveles de androstenona bajos (<0.5 ppm). Esta alta 

variabilidad en la percepción no se ha documentado para el escatol. Las canales que tienen 

escatol con niveles superiores a 0,25 ppm son rechazadas por la mayoría de los consumidores 

(Font i Furnols, 2012; Lunde et al., 2012). 



Es importante apuntar que hay otros aspectos relativos a la producción de machos enteros que 

están asociados a la calidad de la carne y de la grasa. Los aspectos de calidad afectan 

negativamente tanto a la carne que se consume fresca o (aún más remarcable) reduce las 

aptitudes para el procesado de esta carne (Bonneau et al., 2018; Čandek-Potokar et al., 2015), 

especialmente en el caso de productos curados. En relación a las medidas de fuerza de cizalla, 

se ha confirmado mediante meta-análisis que los machos enteros tienen la carne más dura que 

la de los animales de otros sexos (Pauly et al., 2012; Batorek et al.,2012). La dureza se puede 

relacionar con factores como el menor contenido en grasa intramuscular, menor capacidad de 

retención de agua y aumento de la oxidación proteica (Škrlep et al., 2019). En cuanto a los 

productos cárnicos, la reducción en el contenido adiposo de los machos enteros está asociada a 

una desecación excesiva (Škrlep et al., 2016). La grasa de machos enteros es más poliinsaturada 

(Pauly et al., 2012), produciendo una textura más blanda y más fácilmente separable de los otros 

tejidos, especialmente en individuos muy magros, disminuyendo la calidad de los cortes y 

dificultado el envasado. Además, la grasa de los machos enteros se enrancia más rápidamente 

(Babol & Squires, 1995). En productos elaborados con carne picada como embutidos curos-

fermentados, la grasa insaturada puede causar problemas adicionales relacionados con un 

correcto secado, textura y superficie aceitosa. 

Métodos para detectar el olor sexual e incidencia del olor sexual en canales de machos 

enteros: Hay principalmente dos métodos para determinar la presencia de olor sexual en la 

grasa de canales porcinas. El primero es el análisis químico de las concentraciones de 

androstenona y escatol. Si se usa esta aproximación, el punto crítico son los umbrales de 

aceptación, ya que la incidencia de canales con olor sexual puede ser alta y exceder el 40% si se 

usa un umbral bajo, como se sugirió en los años 90 y se usó en aquel momento en algunos países 

europeos (Walstra et al., 1999). Ya que hay disponibilidad de nuevos métodos de medida del 

olor sexual en la línea de sacrificio, se tienen que evaluar de manera crítica nuevos umbrales. El 

segundo método usado para la detección del olor sexual es la puntuación con la Nariz Humana 

(Human Nose) en la línea de sacrificio por parte de panelistas entrenados. En el caso de la Nariz 

Humana, la incidencia de canales con olor sexual normalmente no excede el 5% de promedio 

(Mathur et al., 2012). Tal como se ha comentado anteriormente, la insatisfacción del 

consumidor depende de las concentraciones de los compuestos y de la agudez olfactiva, y, por 

tanto, los límites de clasificación dependen de la magnitud de la insatisfacción que se acepta 

(Mörlein et al., 2019). Aún que haya una gran variación en la respuesta del consumidor, el riesgo 

de desagrado esperado y el número de canales descartadas se puede estimar en función de los 

límites de clasificación. Para que la industria defina límites de clasificación apropiados, hace falta 

que el riesgo de consumidores insatisfechos se balancee con la proporción de canales de machos 

enteros descartadas (Christensen et al., 2019). La alta variabilidad en la presencia de olor sexual 

se puede explicar, al menos en parte, por los factores que se discuten a continuación. Durante 

el período de engorde incluso pueden darse algunos problemas de bienestar animal (Rydmer et 

al., 2012, Weiler et al., 2016; Reiter et al., 2017). Gestaciones no deseadas se pueden observar 

en grupos mixtos, especialmente si los animales llegan al peso final a una edad avanzada como, 

por ejemplo, en condiciones de producción ecológica.  Los machos enteros son más activos y 

más agresivos, cosa que puede causar problemas de bienestar debido a luchas, especialmente 

si el grupo y el rango social no es estable durante todo el periodo de crecimiento y finalización. 

Un incremento en el comportamiento sexual durante el período de engorde conduce a un 

incremento del riesgo de problemas de las extremidades debido a las montas (montar y ser 

montado). Además, se ha documentado un mayor número de heridas del pene, que pueden ser 

severas en un 10% de los machos enteros y se ha de considerar como un problema de bienestar. 



Alternativas de manejo para reducir los problemas de producción de carne de cerdo con 

machos enteros: Hay varias estrategias para reducir la incidencia del olor sexual y los problemas 

asociados. En algunos países, los machos enteros se sacrifican a un menor peso. Ya que los 

niveles de androstenona y escatol son heredables, es prometedor el uso, en programas de 

genética, de razas o genotipos con menor nivel de olor sexual a pesos habituales de sacrificio. 

Aunque no está claro qué genes específicos son los responsables del olor sexual, eliminar la 

necesidad de castración vía selección genética y genómica puede ser una solución a largo plazo.  

Ahora bien, la interacción de todos los factores se tiene que entender antes de introducir 

cambios en la selección genética (Larzul et al., 2018; Schiavo et al., 2018; van Son et al., 2018). 

Una alternativa potencial es el uso de la alimentación que reduzca el escatol. Ahora bien, esto 

no soluciona el problema de la androstenona ya que este compuesto es menos susceptible a 

manipulación con la dieta (Engesser, 2015; Zamaratskaia and Rasmussen, 2018; y ver la lista de 

ingredientes del pienso con capacidades para reducir el olor sexual http://www.ca-

ipema.eu/paparas). Junto con las estrategias de manejo que reducen el estrés durante el 

engorde, transporte y sacrificio (Wesoly et al., 2015), la incidencia de canales con olor sexual se 

puede reducir considerablemente. 
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