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La práctica de la

castración

quirúrgica es

habitual en la

producción de

ganado porcino. Sin

embargo, cada vez

más, la sociedad

considera esta

operación contraria

al bienestar de los

animales.
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La castración e
ganado porcin

La palabra castración deriva
del latín "castrare", que signi-
fica "cortar", y puede que
también derive del antiguo
sánscrito "sastrum" o "cuchi-
llo". Hoy día, castración signi-
fica privar al animal de sus gó-
nadas, con lo que se le elimina
la capacidad de reproducirse.
EI término se puede aplicar
tanto al macho como a la hem-
bra. Hay evidencias arqueoló-
gicas de castración en cerdos
yue datan del 4000-3000 a.C.
(Oteen, 2004, comunicación
personal).

Castración y olor sexual

La castración en los ma-
chos se puede llevar a cabo
mediante varios métodos:
- Métodos tradicionales: eli-

minación quirúrgica de los
dos testículos (castración
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mo por ejcmplo la pro-
gesterona), con lo yuc se
inhibe la producción cs-
permática.

• Destruccicín del tejido
testicular mcdiantc
agentes químicos (como
la formalina, el ácido lác-
tico 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 dis-
minución dc pelcas, como dc
mejora en la calidad de la car-
nc dcbido, cntrc otras raro-
nes, a la eliminación dc olores
y sahores dcsagradables en la
carnc cuando sc cocina. Este
olor se conocc como olor se-
xual, olor a macho u olor a ve-
rraco (también ha sido dcscri-
to como olor animal, olor a
orina u olor fecal). Estos olo-
res y sahores vienen produci-
dos por la presencia cn la car-
ne de sustancias como el csca-
tol y la androstcrona (Patter-
son c^t nl., 1 c)c)0).

La castración se rcaliza
para evitar la presencia dc es-
tos olores y sahores dcsagra-
dables, aunyuc esta práctica
no garantiza al 1O0"/<^ la au-
sencia de los mismos, ya yue
hay animalcs yuc incluso pre-
sentan compuestos de este
tipo antes dc la puhertad. De-
hido a quc la puhcrlad cs un
proccso graclual, no d^he
usarse la misma rt^mo un indi-
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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 tes-
tículo produciendo su is-
yuemia y posterior atrofia.
Métodos alternativos de
castración, que no están to-
davía aprobados en la UE:
• Inmunocastración:lntc-

rrupción de la función
testicular mediante la in-
ducción de una respues-
ta inmune contra la hor-
mona GnRH, que se
produce en el hipotála-
mo. La inmunización
frente a LH no ha dado
tan hucnos resultados
(Falvo et nl., 1986).

• [nterrupción de la fun-
ción testicular mediante
el uso de hormonas (co-
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cador del momento de sacrifi-
cio para evitar el olor sexual
(Opinión del Scientific Panel
on Animal Health and Welfa-
re, 2004).

En Europa se castran apro-
ximadamente 100 millones de
cerdos, es decir el 80% de los
cerdos machos que se produ-
cen. 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 dis-
tintos países son muy diferen-
tes. Tradicionalmente, tanto
en Italia como en parte de Es-
paña, se producen animales
que se Ilevan a mayor peso, ya
que son necesarios para la
posterior producción de ja-
món. Por el contrario, en el
resto de España, Reino Uni-
do, Irlanda, Dinamarca, Gre-
cia y Portugal se sacrifican
animales de menor peso. En el
resto de los países de la UE,
incluyendo los nuevos miem-
bros, 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 mayo-
ría 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 me-
dia de la UE. Este aumento de
peso aumenta la posibilidad
de presencia de olor sexual en
la carne de los machos ente-
ros.

Castración y legislación

Hay que recordar que tra-
dicionalmente la castración se
ha llevado a cabo de forma
quirúrgica, mediante uno 0
dos cortes en la piel y elimina-
ción de los testículos. Los tes-
tículos y el escroto están iner-
vados y presentan nocicepto-
res, 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 máxi-
ma de realización de la castra-
ción quirúrgica sin anestesia,
que es como se realiza nor-
malmente, a la primera sema-

na de vida, ya que si la castra-
ción se realiza a animales ma-
yores de 7 días, debe ir acom-
pañada de analgesia, aneste-
sia y supervisión veterinaria.
Es importante que quede cla-
ro que para cumplir la legisla-
ción 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 mayo-
res.

Esta legislación busca
conseguir el máximo bie-
nestar 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 rela-
tivo a la castración sea me-
nor en animales de una
edad menor a los 7 días.
Recordemos también que
son pocos los productos
anestésicos autorizados en
porcino. Existen eviden-
cias que sugieren que la
castración es dolorosa a
cualquier edad (Opinión
del Scientific Panel on
Animal Health and Welfa-
re, 2004), ya que mediante
estudios se ha comproba-
do, a través de la medición
de marcadores de estrés
(niveles plasmáticos de corti-
sol, ACTH, glucosa y lactato),
yue los animales son someti-
dos a un estrés muy importan-
te cuando se los castra quirúr-
gicamente, mientras que estos
marcadores no se ven influen-
ciados por ejemplo por el cor-
te de cola o de colmillos (A.
Prunier et al, 2005).

Inmunocastración

El concepto de inmunocas-
tración está apareciendo cada
día más frecuentemente en el
vocabulario de los producto-
res y los veterinarios especia-
listas en porcino de este país.
Son numerosas las publicacio-
nes españolas y extranjeras
que nos hablan de este tema, y
que están despertando la in-
quietud del sector. E1 primer
país a nivel mundial que utili-
zó la inmunocastración fue
Australia, debido a sus expor-
taciones de carne de porcino a
países asiáticos, los cuales sólo

aceptan carne de hembras o
de machos castrados. Hay mu-
chos consumidores que no en-
cuentran problemático, o no
detectan, este olor desagrada-
ble, sin embargo los consumi-
dores asiáticos son capaces de
distinguir la carne provenien-
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te de machos enteros. Las mu-
jeres 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 se-
xual en los machos, un grupo
importante de productores
australianos decidió utilizar la
inmunocastración, llegando
incluso a comercializar su
producción bajo la marca Fla-
vasure'`" que garantiza que la
carne está libre de "olor se-
xual".

La inmunocastración con-
siste en la inmunización activa
de los animales frente a la hor-
mona liberadora de gonado-
tropinas (GnRH). Esta hor-
mona se secreta por el hipotá-
lamo y estimula la secreción
por parte de la hipófisis de LH
(hormona luteínica) y FSH

i<,^^z i4na toso Isss zooo zoo:
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La inmunocastración
produce un bloqueo
de la GnRH
impidiendo la
síntesis de las
hormonas que
regulan la función
testicular

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

(hormona folículo-estimulan-
te). La inmunización produce
un bloqueo dc la GnRH impi-
diendo, por ello, la síntesis de
LH y FSH, hormonas que re-
gulan la función testicular, y
controlando la producción de
androstcrona (Figura 3). La
inmunización se produce me-
diante la aplicación en anima-

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 Wclfa-
re,2004).

Las ventajas dc la inmuno-
castración con respecto a la
castración yuirúrgica son mu-
chas:
- 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 legis-
lación 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 ve-
locidad de crecimiento se
reficrc.

- En tercer IuQar consegui-
mos una carne dc mayor ca-
lidad, y de mayor acepta-
ción por partc del consumi-
dor, circunstancia almpro-

bada tant^l con par^ímctr^ls
ohjetivos clc calid^tcl clc car-
ne (pH, c^^lor, cxu^lacicín u
capacidad dc rctcnci^ín clc
agua y grasa intramuscu-
lar) (D'S^1ura c°t n/., 2OUO)
como en pancles clc consu-
miclores (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 pru-
duce la castraci^ín yuirúrgi-
ca (Y. Jar^^s c^^ nl., 2O05),
también sc ohticncn mcj^^-
ras en 1^1s rcn^limicnt^ls
productiv^^s dc 1^1s anima-
les a los yue sc a^lica la in-
munocastraci^ín, respccto a
lOS C1L1C tiC haCC Una Catilia-

cicín yuirúrgica (F. R.
Dunshca c ^ ^il, 2OOl ).

G>'nclusione^

].a InmUn(1CatilraClOn Cti Un

nucv^l m^lodc^ muy interc-
santc y cficaz para la castra-
ciGn de ccrd^^s. C'on la inmu-
nocaslracicín evitam^^s cl cs-
trés v cl d^^lor a los Icchoncs,
pudi^ndose cc^nsidcrar por lu

r•i ^ ^> ^^^^ ^:
^ ^ ^

Total 2002 Castrados Errteros % machos
errteros

Peso medio

de canal^kg)

Peso vivo al sacr•rficio
(kg) (calculado)

Alemania 44,3 22,1 O,o 0% 93 ,2,

Austria 5,4 2,1 0,0 0% 93 121

Bélgica 11,2 5,fi 0,-0 0% 90 „7

Dinamarca 22,4 10,7 0,5 5% 78 103

Espafia 37,6 7,9 ,o^ 5896 79 1oa
Finlandia 2,1 1,1 0,0 0% 82 108

Francia 26,6 13,3 0,0 D% 90 117

Grecia 2,2 1,1 0,0 0% 64 86

Holanda 15,4 7,7 0,0 0% 89 116

Irlanda 3,1 0,0 1,6 100% 71 95

Italia 13,3 6,6 0,0 0% 109 139

Luxemburgo 0,2 0,1 0,0 0% 74 98

Portugal 5,0 1,1 1,5 58% 64 86

R. Unido 10,6 0,0 5,3 100% 74 98

Suecia 3,3 1,6 0,0 o% as l ls
Chipre 0,7 0,3 0,0 0% 15 99

Eslovaquia 2,1 1,0 0,0 0% 90 117

Eslovenia 0,7 0,4 0,0 0% 83 109

Estonia 0,5 0,3 0,0 0% 77 102

Hungría 6,6 3,3 0,0 0% 90 117

Letonia 0,5 0,2 0,0 0% 79 104

Lituania 1,1 0,6 0,0 0% 88 115

Maha 0,1 0,1 0,0 0% 82 108

Polonia 23,0 11,5 0,0 0% 80 105

R. Checa 4,5 2,3 0,0 0% 92 119

UE-25 242,5 101,5 19,1 16% 84 110

Noruega 1,3 0,7 0,0 0% 78 103

Suiza 2,7 1,4 0,0 0% 86 112
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tanto una alternativa a la cas-
tración yuirúrgica respetuosa
con el bienestar animal, con
una producción porcina ren-
table y con la obtención de
carne de calidad para el con-
sumidor.

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-pituita-
ria-gl^^ndulas adrenales han
sido muy usados para evaluar
el dolor causado por la castra-
ción o el corte de cola en mu-
chas especies. Estos datos fal-
tan 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 hor-
monas dcl cstr^s. También se
midicron la glucosa y el lactato
ya yue las catecolaminas esti-
mulan la movilización dcl glu-
cógeno, dando como resultado
la liberación de glucosa y lacta-
to. En el experimento número
1, 1 H ccrdos machos proceden-
tes de 7 camadas (2 ó 3 cerdos
por camada), fueron cateteri-
zados yuirúrgicamente en la
vena yugular, bajo anestesia
general, a los 5 6 6 días de vida.
Dos días despu^s, se les some-
tió bien a castración bilateral,
manejo de control, o a ningún
tipo de manejo (n = 6 por gru-
po). 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 experi-
mento número 2, 27 hembras
procedentes de 12 camadas (de
1 a 4 ccrditas por camada) fue-
ron sometidas hien a corte de
colmilJos con alicatcs o a lima-
do de los colmillos, o a un ma-
nejo de control o a ningún ma-
nejo (n = 6 ó 7 por grupo), cn
el primer día de vida. En el ex-
perimento númcro 3, 17 cerdi-

tas yue provcnían dc y cama-
das (1 ó 3 cerditas por camada)
fueron somctidas a uno dc los
siguientes tratamientos: Cortc
de cola con un cortacolas ca-
Ientado eléctricamente, o un
manejo dc control, o ningún
manejo (n = 5 ó 6 por grupo) cl
primer día de edad. La castra-
ción indujo significativamentc
(P < O,OS) un aumento en la
hormona adrenocorticotropa
(ACTH) ( dc los 15 a los 60 mi-
nutus), cortisol (dc los 15 a los
90 minutos) y lactato (dc los S
a los 30 minutos). Estas varia-
cioncs son indicativas de estr^s
y de daño tisular originado por
la castración. En contraposi-
ción, ni el corte de culas, ni cl
corte de colmillos, tuvieron
efectos en los niveles plasmáti-
cos 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

Improvac (CSL Limited,
Australia) es una vacuna para
la inmunocastraci6n de los ccr-
dos, que actúa frcntc a la pro-
pia GnRH (factor lihcrador dc
gonadotropinas) de los cerdos,
cvitando cl olor scxual. El oh-
jctivo de cste estudio fue deter-
minar el cfcclo dc Improvac cn
cl olor scxual (escatol y andros-
[erona) y cn parámetros ohjeti-
vos de calidad de carnc (pH,
color, exudado superficial y
grasa intramuscular). Cuarenta
lomos y mucstras dc grasa dor-
sal fucron tomadas dc cada uno
de los grupos de animales cru-
zados (Largc White x Landra-
ce x Duroc) machos cnteros,
hcmbras y machos vacunados

con Improvac, 4!^ h post-sacrifi-
cio y analizadas para mcdir el
olor scxual, cl pH del músrulo,
el culor (Minulta L*a^^ y h''`),
exudado supcrficial y grasa in-
tramuscular. [.os ^utimalcs va-
cunados con Improvac presen-
tarun nivclcs más hajus dc cs-
catol y androstcrona cumpara-
dos con los machos entcros (cs-
catol. 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 car-
nes m<ís p^ílidas ( L*) respccto a
la carne dc los animalcs trata-
dos con Improvac (5 L^) v 5^.^
rs. 49.ti. P=0.01)I ). La carnc de
cerdos vacunadus con I mpro-
vac 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 ani-
malcs 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 ani-
males vacunados cun Improvac
y las hcmhras prescntaron ma-
yor grasa intramuscular cn cl
lotno comparados con lus cntc-
ros (2.55 y 2.4f^ r',^• 1.(^6 (`%, ), P=
0.010). Los resultadus dc cstc
estudio indican yuc Improvar,
adcmás de climinar cl olor se-
xual, fuc tamhi^n cfcctivo cn la
mcjora de la calidad dc la carnc
dc lus ccrdos machos.

EF/:('TO nF c!:v:1
/.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 gonadotro-
pin^ts (GnRH) cn ccrdus ma-
chus y su cumparación con la
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castración quirúrgica. Los le-
chones se distrihuyeron al
a^ar en dos grupos, uno de 263
animales yue se castrarían
yuirúrgicamcnte (SC) u otro
con 270 animalcs para reali-
zarles la inmunocastración. La
cirugía se Ilevo a caho el día 14
de edad la vacunación (Impro-
vac, CSL, Australia) se realizó
dos veces con un intervalo de
4 a 5 semanas, aplicando la se-
gunda inyccción de 4 a 7 se-
manas antcs dcl sacrificio. En
cl matadero sc pesaron los tes-
tículos y se tomaron muestras
de grasa para analizar la an-
drostcrona. La androsterona
tambi^n se chcyueó de forma
alfatoria mcdiante calenta-
micnto de las glándulas saliva-
res 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 androstcro-
na cncontrada cn la grasa dor-
sal, 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 tcs-
tículos fue significativamente
(P<l).U01) menor cn los inmu-
nirados (23U.K (21K.23; 243.52)
g) cn comparación con los ma-
chos normalcs a (7fiLH
(722.77; SOl .Ol ) g) de la mis-
ma edad, tomados como refe-
rencia. En estc estudio, la pro-
ducción de androsterona se
suprimió en todos los anima-
les vacunados, suministrando
los animales lihres de olor al
consumidor. La ganancia mc-
dia diaria no fue significativa-
mente 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 vacuna-
do. 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, conclui-
mos yuc la vacunación contra
GnRH cs un m^todo práctico
y efectivo para suprimir la sín-
tesis dc GnRH. EI dolor v cl
estrés asociados con la castra-
ción yuirúrgica ^c pueden de
csta forma cvitar.
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Alrededor y durante la pu-
bertad, los verracos acumulan
sustancias (comu cl escatol y la
androsterona) en la grasa. Es-
tas sustancias son las responsa-
bles 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 fue-
ron respectivamente sexo del
grupo (castrados, vcrracos tra-
tados con placeho, o verracos
tratados con Improvac) y edad
de sacrificio (23 ó 26 semanas).
Las dosis de vacuna se admi-
nistraron K y 4 semanas antes
del sacrificio. Todos los cerdos
tratados con Improvac mostra-
ron títulos de anticuerpos anti-
GnRH. Los testículos y las
glándulas bulbouretrales se re-
dujeron aproximadamente en
un 50% (P < 0.001) y los nive-
les s^ricos de testosterona es-
tuvieron por dehajo de 2 ng/ml
en la mayoría de los verracos
tratados (94 y 92% en los dos
grupos dc edad respectivamen-
te). EI olor sexual, comproba-
do por la concentración de an-
drosterona y escatol en la gra-
sa, se redujo hasta niveles muy
hajos o indetectahles en el
100%, dc los animales tratados
con Improvac. Ninguno de los
animalcs tratados con Impro-
vac presentó concentraciones
significativas ni de androstero-
na (> 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 significati-
vos de androsterona y el 10.8%
tenía niveles altos de escatol,
con lo yue el 10% de los verra-
cos control presentó altas con-
centraciones de ambos com-
puestos. La media de los nive-
les de ambos compuestos en
los animales tratados con Im-
provac no fue significativa-
mente distinta de la de los ani-
males castrados. Los animales
tratados con Improvac crecie-
ron 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 se-
manas que siguieron a la se-
gunda dosis de vacuna, posi-
blemente debido a la reduc-
ción en el comportamiento se-
xual y las agresiones. En com-
paración con los castrados, los
animales tratados con Impro-
vac fueron más magros y pre-
sentaron mejores índices de
conversión. La vacuna fue bien
tolerada por los animales y no
se observaron reacciones loca-
les en el punto de inoculación.
La vacunación de animales con
Improvac permite la produc-
ción de animales machos de
pesos altos con una mejora en
la calidad de la carne obtenida
a través del control del olor se-
xual.

Implicaciones: Lo más im-
portante de este estudio fue
yue se ohtuvo una clara de-
mostración de la eficacia de
Improvac en la prevención del
olor sexual, mediante la reduc-
ción del la androsterona y el
escatol por debajo de su um-
bral de aceptación en el 100%
de los cerdos vacunados. La va-
cunación con Improvac ade-
más aumenta la ganancia dia-
ria de peso y el consumo, au-
mentando ligeramente la grasa
dorsal. La incidencia de lesio-
nes debidas a peleas en el ma-
tadero tamhién se vio marca-
damente disminuida en los ani-
males vacunados. El uso de Im-
provac permitirá el uso de la
totalidad de la eficiencia del
crecimiento de los verracos,
manteniendo la calidad dcl
producto.
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