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Resumen

Summary

La inmunización activa contra la hormona liberadora de gonadotropina
(GnRH), también conocida como inmunocastración, se considera como
una de las alternativas más prometedoras a la castración física. El programa vacunal implica la aplicación de dos dosis de una vacuna frente a la
GnRH: la primera, después de las ocho semanas de vida, y la segunda,
entre ocho y cuatro semanas antes del envío del animal al matadero. Con
la segunda dosis o inmunización secundaria se causa el efecto fisiológico de castración deseado. La administración de esta última dosis se ha
programado para que se dé en la última fase de acabado, con el fin de
maximizar los beneficios productivos propios de los cerdos enteros, pero
siendo suficiente para que se agoten todos los compuestos que producen
el olor sexual en el cuerpo. Así, los animales inmunocastrados se podrán
alimentar con los mismos nutrientes que los enteros hasta aplicar la segunda dosis de vacuna. Sin embargo, parece lógico pensar que necesitarán un plan de alimentación específico para la última fase del cebo, ya que
sus necesidades serán diferentes a las que se contemplan actualmente
para machos enteros o castrados quirúrgicamente. En esta fase final convendría aportar un pienso con menor contenido nutricional que el usado
para cerdos enteros, con el fin de abaratar los costes de alimentación. Sin
embargo, teniendo en cuenta estudios recientes, los requerimientos proteicos sí que serían mayores que los de los machos castrados físicamente.

Nutrition in inmunocastration pigs
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Active immunization against gonadotropin-releasing hormone (GnRH),
also known as immunocastration is considered one of the most promising alternatives to physical castration. The vaccination program involves the application of two doses of a vaccine against GnRH, the first
after eight weeks and the second between eight and four weeks before
sending the animal to slaughter. After the second dose the expected
physiological effects of castration is obtained. The second dose administration is scheduled to take place in the final finishing stage in order
to maximize the productivity benefits of intact male pigs themselves, but
still enough for all the compounds in the body that produce taint exhausted. Thus immuno-castrated pigs can be fed with the same nutrients as
the intact males until the second dose of vaccine. However, it seems
logical that they will require a specific dietary plan for the last phase
of the fattening period, because their needs will be different from those
currently contemplated for entire or surgically castrated boars. In this
last phase, diet for immunocastrated should include lower nutritional
content than entire male’s diets, to reduce the cost of feeding. However,
based on recent studies, their protein requirements will be higher than
ones of physically castrated boars.
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a utilización de la vacuna frente
al olor sexual está muy extendida en otros lugares: en países
como Australia y Nueva Zelanda ya se comercializa desde hace más de
una década, en concreto desde 1998, y su
uso está ampliamente generalizado. En
total ya se han castrado inmunológicamente más de 23 millones de cerdos. Así
por ejemplo, en Brasil, donde también se
usa el producto desde hace tiempo, se han
vacunado ya más de 14 millones de animales y en la UE ya se ha alcanzado el
millón de ejemplares vacunados.
En los cerdos, al igual que en muchas otras
especies domésticas, los machos enteros
son más musculosos, almacenan menos
grasa y son metabólicamente más eficientes
que las hembras o los machos castrados.
Sin embargo, al alcanzar la pubertad, su
carne contiene una concentración elevada
de escatol y androstenona (Hennessy et
al., 1997), responsables de olores y sabores desagradables para el consumidor. Por
ello, la práctica tradicional en la mayoría
de países ha sido la castración física de los
lechones machos a una edad temprana. Sin
embargo, esta práctica se está reduciendo
ampliamente en la UE. En este entorno surge la denominada declaración de Bruselas,
una declaración voluntaria que han firmado muchos integrantes del sector porcino,
donde se contempla la supresión de la castración física sin anestesia ni analgesia (enero 2012) y, en una segunda fase, su eliminación total en 2018. Esto ha obligado a la
búsqueda de alternativas eficientes y rentables a la castración quirúrgica, tanto para el
productor como para el consumidor, y que
respeten a su vez las exigencias sociales de
bienestar animal y de la calidad de la carne.
La inmunización activa contra la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH),
también conocida como inmunocastración, se considera una de las alternativas
más prometedoras a la castración física
(Font i Furnols et al., 2007).
En un informe de la EFSA se revisaron varios métodos de castración (EFSA, 2004),
entre ellos la destrucción local de tejido
testicular con compuestos químicos (formaldehído, por ejemplo, los ácidos y sales),
la baja regulación del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal por la administración de hormonas exógenas y la vacunación contra la
GnRH. Se concluyó que esta última resulta

El proceso de inmunocastración
La vacuna frente al olor sexual induce la producción de anticuerpos frente a la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), que el cerdo produce en su etapa de
madurez sexual. El programa vacunal implica la aplicación de dos dosis: la primera
después de las ocho semanas de vida y la segunda entre diez y cuatro semanas
antes del envío del animal a matadero. Tras estas diez semanas, el efecto es reversible y la función testicular se vuelve a activar, por lo que es importante establecer
un plan vacunal adaptado a cada granja. Entre la aplicación de ambas dosis deben
pasar al menos cuatro semanas.
Con la segunda dosis se causa el efecto fisiológico deseado; por ello, su administración se ha programado para la última fase de acabado, con el fin de maximizar
los beneficios productivos como cerdos enteros y, sin embargo, para que sea suficiente para que todos los compuestos que producen el olor sexual en el cuerpo se
agoten y, de esta manera, mejorar los parámetros de calidad de la carne.
En resumen, un programa vacunal estándar implicaría la administración de la primera dosis tras las ocho semanas de vida (a la entrada en el cebadero) y de la segunda dosis a las 20 semanas de vida, aunque esta pauta se debe adaptar a cada
explotación en función de sus rendimientos productivos y de la edad de sacrificio.

SUIS Nº 82 Noviembre 2011

n

25

ARTÍCULOS

nutrición
muy eficaz en la inhibición del desarrollo
sexual y la reducción del olor sexual. La inmunización contra la GnRH suprime la actividad de los testículos por la estimulación
de los anticuerpos contra la producción de
GnRH, que es la hormona responsable de
la función testicular en el hipotálamo.
La principal ventaja de esta práctica es
que permite combinar la producción de
un cerdo entero y la de uno castrado, ya
que se comportan como animales enteros
hasta la aplicación de la segunda dosis, de
forma que se obtiene una excelente eficacia
alimentaria y pasan a comportarse como
castrados después, eliminando de la carne el olor propio de los machos enteros y
aportando unos niveles de grasa infiltrada
muy similar a los de los machos castrados,
que mejoran la jugosidad, la terneza y la
retención de agua (Gispert et al., 2010).
Debido a su comportamiento diferencial
es necesario pensar que necesitarán un
plan de alimentación específico, ya que
sus necesidades son diferentes a las que se
manejan actualmente para cerdos enteros
y castrados quirúrgicamente, incluso también para las de las hembras.

DIFERENCIAS ENTRE
MACHOS ENTEROS,
CASTRADOS FÍSICAMENTE E
INMUNOCASTRADOS: DATOS
PRODUCTIVOS Y DE CALIDAD
DE CARNE
Los machos inmunocastrados presentan
diferencias productivas respecto a los ani-

La vacunación contra la GnRH resulta eficaz para la inhibición del desarrollo sexual y la reducción del olor sexual.

males enteros o que han sido castrados quirúrgicamente en los primeros días de vida.

Eficiencia de crecimiento
Varios autores han detallado las diferentes
características de la producción de cerdos
castrados en comparación con la de machos enteros. Todos concluyen que los
animales enteros comen menos y son más
eficientes, además de producir más magro
que los animales castrados. Actualmente
ya se dispone de resultados productivos
(tabla 1) comparativos entre hembras y
machos enteros con machos castrados fí-

sica e inmunológicamente (Fábrega et al.,
2010; Morales et al., 2010). Las hembras
crecen más lentamente que los machos
castrados físicamente, pero son más eficientes (mejor índice de conversión), especialmente en la primera fase del cebo.

Composición de la canal
y calidad de carne
En idénticas condiciones, los machos enteros generalmente tienen canales más
magras y menos grasas que los machos
castrados físicamente. Allen et al. (1981)
observaron que el porcentaje de grasa in-

Tabla 1. Resumen de los principales resultados productivos de hembras, machos enteros y machos castrados física
e inmunológicamente tras la segunda inmunización y en el periodo de cebo global.
Hembras enteras

Machos enteros

Machos castrados

Machos inmunocastrados

Ganancia media diaria (g)

777

815

859

883

Consumo medio diario (kg)

2,05

2,01

2,37

2,24

Índice de conversión

2,64

2,48

2,76

2,54

Ganancia media diaria (g)

753

856

861

1.059

Consumo medio diario (kg)

2,44

2,50

2,92

3,18

Índice de conversión

3,26

2,97

3,40

3,04

De 75 a 175 días de edad*

De 145 a 175 días de edad**

* La primera dosis de vacuna se aplicó a los 75 días de edad. ** La segunda dosis de vacuna se aplicó a los 145 días de edad.
Fuente: adaptado de Fabrega et al., (2010) y Morales et al., (2010).
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Tabla 2. Principales requerimientos nutricionales de cerdos machos castrados y hembras
en la fase final de cebo (80-100 kg PV). Fuente: National Swine Nutrition Guide, 2010.
Machos castrados

Hembras

EM (kcal/kg)

3.300

3.300

PB (%)

0,82

0,90

Lisina total (%)

0,72

0,78

animal castrado. Por lo tanto, de la misma
manera que se diferencian los piensos o
niveles nutricionales para machos enteros
y castrados físicamente, debería hacerse
otro tanto para machos inmunocastrados,
como consecuencia del aumento de consumo diario de pienso y la menor eficiencia
en esta última fase del periodo de cebo.

Efecto del sexo en los
requerimientos de proteína y lisina
tramuscular en el lomo de los cerdos enteros era un 8,7% menor que en el de los castrados. Las hembras enteras tendrían unos
valores intermedios entre ambos en cuanto
a porcentaje de magro y grasa.
En relación a la composición corporal,
según los resultados obtenidos en machos
inmunocastrados, éstos presentan un espesor de lomo superior en comparación
con los castrados, pero con un contenido
de grasa superior a los enteros (Dunshea
et al., 2001). De nuevo estas diferencias se
produjeron a partir de la segunda administración de la vacuna, mientras que no
se observaron variaciones entre machos
inmunocastrados y enteros anteriormente.

PRINCIPIOS NUTRICIONALES
Durante las últimas tres décadas, uno de
los principales elementos impulsores de
la mejora de la eficiencia productiva de la
industria porcina ha sido la deposición eficiente de tejido magro. El principal deter-

minante de la deposición de tejido magro
es la producción de proteínas. La mayoría
de las prácticas de gestión, por tanto, están dirigidas a maximizar la deposición
de proteínas y minimizar o controlar los
depósitos de grasa. Numerosos factores,
tales como el genotipo, el sexo, la edad y
el medio ambiente, pueden afectar al crecimiento de tejido magro y al desarrollo
(NRC 1998; Quiniou et al., 1999). Para
optimizar la respuesta al contenido proteico (o de lisina) del alimento en los machos
vacunados contra la GnRH, es importante
entender la relación entre la ingestión y la
deposición de proteínas y cómo esta relación se ve alterada por el consumo de energía y el genotipo.
Los requerimientos nutricionales de los
cerdos inmunocastrados son los mismos
que los de los machos enteros hasta la
aplicación de la segunda dosis de vacuna o
inmunización secundaria. A partir de aquí
difieren para asemejarse más a los de un

Los machos inmunocastrados muestran al final del cebo un tamaño testicular mucho menor que los enteros.
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Las diferencias existentes en los rendimientos productivos entre machos enteros,
hembras y machos castrados están bien
definidas (Quiniou et al., 1995, 2010).
Quiniou et al. (2010) realizaron un metaanálisis para establecer los requerimientos
de lisina, mayores en machos enteros que
en hembras (10,8 versus 9,8 g lisina/kg;
P<0,001). Los machos enteros depositan
más proteína y generalmente menos grasa
y son más eficientes que los machos castrados o las hembras. Las tasas máximas
de deposición de proteína y el peso vivo al
que se dan también puede diferir entre los
sexos (Whittemore et al., 1988.; Suster et
al., 2006). Por ejemplo, los machos castrados alcanzan su pico de potencial de deposición de proteína a menores pesos que
los machos enteros (Quiniou et al., 1996).
Hay muy pocos datos publicados comparando las necesidades de proteína o lisina
de los machos enteros y castrados. Se asume
que las necesidades de lisina de los machos
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Efecto del sexo en los
requerimientos de energía
La pendiente de la relación entre el consumo de energía y la deposición de proteínas
es más pronunciada para los cerdos enteros que para las hembras o los castrados
(Quiniou et al., 1996a). Mientras que los
datos más antiguos sugieren que en los animales de acabado se produce una meseta
en la deposición de proteínas en todos los
géneros con una ingestión de alrededor de
8 a 10 Mcal ED/d (Campbell y Taverner,
1988), los estudios realizados con cerdos
de genética mejorada sugieren que la meseta se produce cuando se ingiere la mayor
cantidad de alimento, y sólo en el caso de
machos enteros y no en el resto de géneros.
El mensaje práctico de estos estudios es
que en las razas mejoradas genéticamente se puede alimentar a machos enteros,

castrados, inmunocastrados y hembras ad
líbitum para maximizar la deposición de
proteínas sin que sean demasiado grasos.

ALIMENTACIÓN
ESPECÍFICA DE CERDOS
INMUNOCASTRADOS
Las recomendaciones para la alimentación
de cebo de cerdos machos enteros de las
genéticas seleccionadas utilizadas actualmente se basan en maximizar el consumo
de energía y de proteína. En el caso de animales castrados físicamente, con mayor capacidad de ingestión, se recomienda el uso
de piensos con menor contenido nutricional, especialmente con menor contenido en
aminoácidos. Las hembras requerirán piensos más concentrados en nutrientes que los
castrados en la primera fase del cebo, que se
modificarán en la segunda mitad del engorde en función de su capacidad de ingestión.
En el caso de los inmunocastrados, habría
que seguir las mismas recomendaciones
aplicables a machos enteros hasta la inmunización secundaria. Tras esta etapa, hay un
aumento en el consumo de alimento, con el
consiguiente aumento en la ganancia diaria,
el peso de la canal y el espesor de la grasa
dorsal, así como un empeoramiento en la
eficiencia de utilización del alimento. Por
lo tanto, la pauta recomendada en esta fase
final del cebo sería la administración de un
pienso con menor contenido nutricional,
similar al propuesto para cerdos castrados.
No obstante, la pauta de alimentación recomendada tras la inmunización secundaria dependerá también del mercado. Cuan-

do el precio del cerdo se base en el peso
de la canal se puede optar por seguir esta
recomendación, alimentando ad líbitum
para maximizar el efecto sobre la ganancia de peso, aunque cambiando a una dieta con menor contenido nutricional para
abaratar el coste de alimentación. Además,
en muchos mercados, el aumento del engrasamiento no es un problema y puede
ser incluso deseable, ya que puede estar
asociado con un aumento de la grasa intramuscular (D’Souza et al., 2000). En este
caso, si las instrucciones locales para su
uso lo permiten, incluso se puede ampliar
la edad de sacrificio (respetando el límite
de diez semanas después de la segunda dosis) para maximizar el peso de la canal sin
comprometer la calidad (Dunshea et al.,
2008). La alimentación de estos animales
inmuncastrados en la fase final del cebo se
podría basar en piensos muy similares a los
de cerdos castrados de genotipos menos
magros, que incluyan 3.300 kcal EM/kg y
0,80-0,90% lisina total por kg de pienso.
Por otro lado, en mercados en los que se penalice el engrasamiento habrá que intentar
reducir el tiempo entre la segunda dosis y el
sacrificio y aportar tras la administración de
esta segunda dosis piensos con menor contenido energético y proteico, aunque con un
mayor proporción de lisina que las dietas
destinadas a cerdos castrados físicamente
(Boler et al., 2011). Así por ejemplo, en cerdos de genotipos magros se podría usar un
pienso con 3.300 kcal EM/kg y 1,10% de
lisina total por kg en la fase de crecimiento,
y 3.300 kcal EM/kg y 0,85-0,90% de lisina

Figura 1. Efecto de un incremento en el contenido de lisina en la fase de cebo sobre el
porcentaje magro de la canal (%) y el área del lomo (cm2). Resultados de Boler et al., 2011.
Magro estimado (%) y área de lomo (cm2)

castrados son similares o ligeramente inferiores que las de las hembras (NRC 1998;
Quiniou et al., 2010). La mayor ratio diaria
de la deposición de proteínas de los machos
enteros en comparación con las hembras y
los machos castrados sugiere que los primeros tienen unos requerimientos diarios
de lisina mayores que estos últimos. En la
tabla 2 se presentan los principales requerimientos de machos castrados y hembras de
genéticas de alto grado de deposición en la
fase final del cebo, según la National Swine Nutrition Guide (2010). No se aportan
datos para machos enteros, pero en todos
los casos éstos presentarán mayores requerimientos de aminoácidos (5-10% más altos).
No hay muchos datos sobre la deposición
de proteína en inmunocastrados después
de la inmunización secundaria, pero es
probable que la proporción de tejido magro pudiera disminuir y la deposición de
grasa aumentar en relación con machos
enteros. Parece lógico pensar que esta reducción podría ser más pronunciada si
aumenta el tiempo entre la inmunización
secundaria y el sacrificio. En comparación
con los castrados físicamente, en estudios
recientes se observó que los inmunocastrados respondieron mejor a un incremento
de lisina con un incremento del porcentaje
magro de la canal (Boler et al., 2011; figura 1). Por lo tanto, los requerimientos de
lisina de los inmunocastrados tras la inmunización secundaria serían intermedios entre cerdos enteros y castrados físicamente.
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total/kg en la fase final del cebo, después de
la inmunización secundaria.

CONCLUSIONES
Los machos enteros son más eficientes y
depositan más magro y menos grasa que
las hembras y los cerdos castrados, particularmente a altos pesos de sacrificio. Los
cerdos inmunocastrados se encontrarían
en una situación intermedia.
Aunque se tiene un conocimiento básico
sobre los principios generales para establecer un plan de alimentación adecuado, en
el caso particular de los inmunocastrados
la existencia de dos fases metabólicas claramente diferenciadas en el periodo de cebo,
antes y después de la inmunización secundaria, potencialmente implica una mayor
flexibilidad y oportunidad para la manipulación de la alimentación. De esta forma se
ayudará a los productores a cumplir con los
objetivos específicos de producción.
Los cerdos inmunocastrados se deben alimentar con los mismos niveles de nutrientes que los enteros hasta aplicar la segunda
dosis de vacuna y después se podría usar
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Los controles en matadero permiten establecer las diferencias en el rendimiento canal entre machos enteros, castrados
quirúrgicamente e inmunocastrados.

un pienso de acabado con niveles más bajos de nutrientes para poder abaratar el
coste de alimentación.
En general es necesaria una mayor investigación, con el objetivo de evaluar la forma
en que la energía adicional consumida por

los cerdos inmunocastrados puede convertirse en canal (rendimiento canal) para
maximizar la rentabilidad en los diferentes
mercados. En resumen, las estrategias de
alimentación de inmunocastrados serán diferentes en función de cada mercado.
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