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RESUMEN 

 

El objetivo general de esta Tesis Doctoral fue estudiar la influencia del sexo, el 

método de castración de los machos y la línea genética paterna sobre la productividad y 

la calidad de la canal y de la carne en cerdos blancos sacrificados a pesos elevados con 

destino a la industria de los productos curados de calidad. 

 

En el experimento 1, se utilizaron 360 cerdos sacrificados a 125 kg de peso vivo 

(PV) para estudiar la influencia del sexo y la castración [machos inmunocastrados (MI ), 

machos castrados quirúrgicamente (MC ) y hembras enteras (HE)] de dos líneas 

genéticas paternas Large White (Top York y Tempo) sobre los rendimientos 

productivos y la calidad de la canal y de la carne. La línea materna utilizada fue Large 

White × Landrace en todos los casos. Los MI se inmunizaron contra el factor de 

liberación de gonadotropina (GnRF) mediante la utilización de Improvac a los 78 (16 d 

en prueba) y 126 (64 d en prueba y 48 d antes del sacrificio) d de edad. Cada uno de los 

6 tratamientos experimentales fue replicado 6 veces (cuadra con 10 cerdos). Desde el 

inicio de la prueba hasta el día de la primera inyección con Improvac (62 a 78 d de 

edad) los MI y las HE crecieron menos (P < 0,001) que los MC sin que se observaran 

diferencias en el consumo medio diario de pienso (CMD ). Los MC tuvieron peor 

eficiencia alimenticia que las HE con los MI mostrando valores intermedios (P < 0,01). 

Entre las dos inyecciones de Improvac (78 a 126 d de edad), los MI crecieron y 

comieron menos que los MC, mostrando las HE valores intermedios (P < 0,001). Los 

MI fueron más eficientes que las HE y ambos más eficientes que los MC (P < 0,001). 

Sin embargo, desde la segunda inyección de Improvac hasta el sacrificio (126 a 174 d 

de edad) los MI crecieron más y fueron más eficientes (P < 0,001) que las HE y los MC. 
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Al final de la prueba, MI y MC crecieron más (P < 0,01) que HE. Asimismo, los MI 

fueron más eficientes (P < 0,001) pero presentaron menor rendimiento de canal (P < 

0,001) que los MC y las HE. Por otro lado, los MI y las HE depositaron menos grasa 

dorsal que los MC (P < 0,001). Las hembras tuvieron mayor rendimiento de lomo y 

menos grasa intramuscular que MI y MC (P < 0,01). Asimismo, las HE tuvieron mayor 

rendimiento de jamón en fresco y perfilado que los MC con los MI mostrando valores 

intermedios (P < 0,05). Los cerdos híbridos procedentes de machos Tempo crecieron 

más (P < 0,001) que los procedentes de machos Top York, sin que se encontraran 

diferencias para el CMD o para la eficiencia alimenticia. Los híbridos de los cruces con 

Top York tuvieron mejores rendimientos de jamones frescos y perfilados (P < 0,05) 

pero menor rendimiento de lomo y menos grasa intramuscular que los cruces con 

Tempo (P < 0,01). En conclusión, los MI presentaron mejor eficiencia alimenticia, pero 

menor rendimiento de canal que los MC y las HE. El contenido en grasa intramuscular 

fue similar entre MC y MI y superior para ambos que para las HE. Los cruces 

procedentes de la línea paterna Tempo crecieron más y tuvieron mayor contenido en 

grasa intramuscular, pero un rendimiento en jamón perfilado ligeramente inferior al de 

los cruces procedentes de la línea paterna Top York. Se concluye que la 

inmunocastración de los machos es una alternativa viable a la castración quirúrgica para 

la producción de cerdos pesados destinados a la industria de los productos curados. 

Debido a su mayor potencial de crecimiento y mayor contenido en grasa intramuscular, 

los híbridos procedentes de la línea paterna Tempo presentan ventajas frente a los 

híbridos procedentes de la línea paterna Top York cuando se destinan a la industria de 

productos curados de calidad. 
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En el experimento 2, se utilizaron 240 cerdos para comparar los rendimientos 

productivos y los parámetros de calidad de la canal de MI, MC y HE destinados a la 

industria de productos cárnicos curados procedentes del cruce de la línea materna Large 

White × Landrace con la línea genética paterna Duroc o Pietrain. Entre las 2 

inyecciones de Improvac (87 a 137 d de edad), los MI y las HE crecieron menos que los 

MC (P < 0,01). Asimismo, los MI comieron menos pienso que las HE y ambos menos 

que los MC (2,33, 2,55 y 2,77 kg/d; respectivamente; P < 0,001). Como resultado, los 

MI fueron más eficientes que los MC y las HE (P < 0,001). Desde la segunda inyección 

de Improvac hasta el momento del sacrificio (137 a 164 d de edad), los MI fueron más 

eficientes que las HE y ambos más que los MC (0,346, 0,323 y 0,300, respectivamente; 

P < 0,001). Las diferencias observadas en este periodo entre los sexos en cuanto a 

rendimientos productivos fueron más pronunciadas en los cerdos procedentes de la línea 

paterna Pietrain que los de la línea Duroc (P < 0,05 para la interacción). En el global de 

la prueba (87 a 164 d de edad) el sexo no afectó al crecimiento en los cerdos 

procedentes de la línea paterna Duroc pero en los cerdos procedentes de la línea paterna 

Pietrain, los MI y los MC crecieron más que las HE (P < 0,05 para la interacción). 

Asimismo, los MI tuvieron mejor eficiencia alimenticia (0,406, 0,364 y 0,380, P < 

0,001) y menor rendimiento de la canal (76,6, 78,1 y 78,8%; P < 0,001) que los MC y 

las HE. Las canales de las HE fueron más magras que las canales de los MC, con las 

canales de los MI mostrando valores intermedios (P < 0,01). El rendimiento en jamones 

y lomos fue mayor para las HE que para los MI y los MC (P < 0,001). El contenido en 

grasa intramuscular fue menor en las HE que en los MC, con los MI mostrando valores 

intermedios (3,5 vs. 3,9 y 3,7%; P < 0,05). Por otra parte, los híbridos procedentes de 

machos Duroc crecieron más rápido (1,167 vs. 0,986 kg/d; P < 0,001), consumieron 

más pienso (3,07 vs. 2,56 kg/d; P < 0,001) y tuvieron más grasa intramuscular (P < 
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0,001), pero menor rendimiento en jamones y lomos (P < 0,01) que los híbridos 

procedentes de machos Pietrain. Se concluye que los MI presentaron mejores 

productividades pero menores rendimientos de canal que MC y HE. El contenido en 

grasa intramuscular en el músculo longissimus dorsi fue menor para las HE que para los 

MC con valores intermedios para los MI. Los cruces procedentes de la genética paterna 

Duroc crecieron más y tuvieron más grasa intramuscular pero menos rendimiento de 

jamón que los cerdos procedentes de machos Pietrain. Por tanto, los MI deben ser 

preferidos a los MC y los cruces con la línea paterna Duroc deben ser preferidos a los 

cruces con Pietrain para producir canales cuando sus partes nobles están destinadas a la 

industria de productos cárnicos curados. 

 

En base a estos resultados, se concluye que la inmunocastración es una alternativa 

factible a la castración quirúrgica y que líneas genéticas paternas Tempo y Duroc son 

mejores para la producción de cerdo blanco pesado que las líneas Top York y Pietrain. 

Las interacciones entre el sexo y las líneas genéticas paternas estudiadas, sugieren que 

el resultado final depende en parte de la línea genética paterna utilizada. En cualquier 

caso, la inmunocastración es una alternativa factible a la castración quirúrgica para la 

producción de canales destinadas a la industria de los productos cárnicos curados. 
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ABSTRACT 

 

The general aim of this PhD Thesis was to study the influence of sex, method of 

castration, and genetic background of the sire line on growth performance and carcass 

and meat quality merits of heavy white pigs destined to the dry-cured industry. 

 

In experiment 1, 360 pigs slaughtered at 125 kg of body weight were used to 

study the influence of sex and castration methodology [immunocastrated males (ICM ), 

surgically castrated males (SCM), and intact females (IF )] of 2 terminal Large White 

sire lines (Top York and Tempo) on growth performance and carcass and meat quality. 

The female line was Large White × Landrace in all cases. The ICM pigs were 

immunized against gonadotropin-releasing factor with Improvac at 78 (16 d on trial) 

and 126 (64 d on trial and 48 d before slaughter) d of age. Each of the 6 treatments was 

replicated 6 times (10 pigs/pen). From the start of the experiment to the day of the first 

Improvac injection (62 to 78 d of age), ICM and IF grew slowlier (P < 0.001) than SCM 

but no differences in feed intake were detected. The SCM pigs had greater gain to feed 

ratio (G:F) than the IF with the ICM pigs being intermediate (P < 0.01). Between the 2 

Improvac injections (78 to 126 d of age), the ICM pigs ate less feed (P < 0.001) and 

grew slowlier rate than the SCM pigs, with the growth of IF being intermediate. The 

ICM pigs were more efficient than the IF, and both were more efficient than the SCM 

pigs (P < 0.001). However, from the second Improvac injection to slaughter (126 to 174 

d of age), the ICM pigs grew at a faster rate (P < 0.001) and were more efficient (P < 

0.001) than the IF and the SCM pigs. Cumulatively, ICM and SCM pigs grew faster (P 

< 0.01) than IF and the ICM pigs were more efficient than the other two sexes (P < 

0.001). However, the ICM pigs had reduced (P < 0.001) carcass yield compared with 
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SCM and IF. The ICM and IF pigs also had less (P < 0.001) backfat depth than the 

SCM pigs. Intact females had higher (P < 0.01) loin yield but less intramuscular fat (P < 

0.01) than ICM and SCM pigs and higher (P < 0.05) fresh and trimmed ham yields than 

SCM pigs, with ICM pigs being intermediate. Crossbreds from the Tempo sires grew 

faster (P < 0.001) than crossbreds from the Top York sires but no differences (P > 0.10) 

were detected for feed intake or feed efficiency. Crossbreds from the Top York sires 

had higher (P < 0.05) fresh and trimmed ham yields but less (P < 0.01) loin yield and 

intramuscular fat content than crossbreds from the Tempo sires. In conclusion, ICM 

pigs are more efficient, but have less carcass yield than SCM and IF pigs. The 

intramuscular fat content was lowest for the IF and similar for ICM and SCM pigs. 

Crossbreds from Tempo sires were heavier and had greater intramuscular fat content, 

but had less trimmed ham yield as compared with crossbreds from the Top York sires. 

Immunocastrated pigs can replace SCM pigs for the production of heavy pigs destined 

for the dry-cured industry. Because of increased carcass weight and the higher 

intramuscular content, crossbreds from Tempo sires may have an advantage over 

crossbreds from Top York sires for the dry-cured industry. 

 

In experiment 2, a total of 240 pigs were used to compare growth performance 

and carcass quality traits of immunocastrated males, surgically castrated males, and 

intact females of crossbreds from Large White × Landrace females and Duroc or 

Pietrain sires destined to the dry-cured industry. Between the 2 Improvac injections (87 

and 137 d of age), ICM and IF pigs had lower average daily gain (ADG) than SCM pigs 

(P < 0.01). Also, ICM pigs ate less feed than IF and both type of pigs ate less than SCM 

pigs (2.33, 2.55, and 2.77 kg/d; P < 0.001). Consequently, ICM pigs had better G:F than 

SCM and IF (P < 0.001). From the second Improvac injection to slaughter (137 to 164 d 
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of age), ICM pigs were more efficient than IF and both were more efficient than SCM 

pigs (0.346, 0.323, and 0.300 g/g; P < 0.001). The differences in growth performance 

among genders observed in this period were more pronounced for the Pietrain than for 

the Duroc crossbreds (P < 0.05 for the interaction). For the entire experimental period 

(87 to 164 d of age), gender did not affect ADG for Duroc crossbreds but for Pietrain 

crossbreds ICM and SCM had higher ADG than IF (P < 0.05 for the interaction). The 

ICM pigs had better feed efficiency (0.406, 0.364, and 0.380; g/g; P < 0.001) and lower 

carcass yield (76.6, 78.1, and 78.8%; P < 0.001) than SCM or IF. Carcasses from IF 

were leaner than carcasses from SCM with carcasses from ICM being intermediate (P < 

0.01). Ham and loin (P < 0.001) yields were higher for IF than for ICM or SCM pigs. 

Intramuscular fat content was lower for IF than for SCM pigs with that of ICM pigs 

being intermediate (3.5 vs. 3.9 and 3.7%; P < 0.05). Cumulatively, crossbreds from 

Duroc sires had higher ADG (1.167 vs. 0.986 kg/d; P < 0.001) and average daily feed 

intake (3.07 vs. 2.56 kg/d; P < 0.001) and more intramuscular fat (P < 0.001) but less 

ham and loin yields (P < 0.01) than crossbreds from Pietrain sires. It is concluded that 

growth performance was better, but carcass yield lower, for ICM pigs than for SCM and 

IF. Intramuscular fat content in longissimus dorsi muscle was lower for IF than for 

SCM pigs with ICM pigs being intermediate. Crossbreds from Duroc sires grew faster 

and had more intramuscular fat but less ham yield than crossbreds from Pietrain sires. 

Therefore, ICM pigs should be preferred to SCM pigs, and Duroc crossbreds should be 

preferred to Pietrain crossbreds to produce carcasses destined to the production of 

primal cuts for the dry-cured industry. 

 

We conclude that immunocastration might be a sound alternative to surgical 

castration in pigs and that Tempo and Duroc might be better for the production of heavy 
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pigs than Top York and Pietrain. The interactions reported between sex and genetic sire 

line, suggested that the benefits of immunocastration as an alternative to surgical 

castration might depend at least part on the sire line used. In any case, 

immunocastration is a good alternative to surgical castration for the production of 

carcasses destined to the dry-cured industry. 
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1. Comentarios generales 

 

La presente Tesis Doctoral forma parte del proyecto integrado de investigación 

“Estrategias multidisciplinares para la consecución de productos de cerdo adecuados a 

las exigencias de los consumidores (PROCADECO)”, en el que participó un consorcio 

de ocho empresas lideradas por Incarlopsa (Tarancón, Cuenca, España). Los 

experimentos incluidos en la presente Tesis Doctoral se llevaron a cabo en las 

instalaciones productivas de la empresa Copiso Soria Sociedad Cooperativa (Copiso, 

Soria, España) y en el matadero comercial de Incarlopsa con la colaboración del 

departamento de Producción Animal de la Universidad Politécnica de Madrid (Madrid, 

España) y la financiación de CDTI (Ministerio de Ciencia e Innovación, Madrid, 

España). El resto de participantes de este proyecto fueron las empresas Agrocesa, 

Cárnicas Frivall, Juan Jiménez, S.A.T. Vallehermoso, Topigs Ibérica y Vitae Caps y los 

entes científicos Universidad de León, Universidad Complutense de Madrid, 

Universidad de Extremadura, Universidad de Castilla La Mancha y Universidad de 

Murcia. Además, la empresa Imasde Agroalimentaria S.L. colaboró en la gestión y 

coordinación de las actividades del proyecto. 

 

La producción porcina representa en España un 37,1% de la producción final 

ganadera y un 14,1% de la producción final agraria (MAGRAMA, 2013), lo que 

confirma la importancia que este sector tiene en la economía Española. España es un 

país líder en la producción porcina tanto en la Unión Europea-28 (UE-28) como a nivel 

mundial. En el año 2012 se sacrificaron en España 41,6 M de cerdos, lo que sitúa a 

nuestro país en segunda posición en cuanto al número de cabezas de porcino 

sacrificadas dentro de la UE-28 y el quinto a nivel mundial (FAOSTAT, 2014a). La 
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producción de carne de cerdo es la más importante tanto en la UE-28 como en España, 

alcanzando un 50,7 y un 63,7% con respecto al resto de producción cárnica en el año 

2012 (FAOSTAT, 2014a). A su vez, la producción de carne de cerdo en España alcanzó 

los 3,5 MT en el año 2012, lo que le sitúa como el cuarto país productor de carne de 

cerdo a nivel mundial, por detrás de China, Estados Unidos y Alemania (Tabla 1; 

FAOSTAT, 2014a). España es además uno de los principales países consumidores de 

carne de porcino con un consumo medio de 48,9 kg por persona en el año 2009, por 

encima de los 40,8 kg por persona consumidos de media en el mismo año en la UE-28 

(FAOSTAT, 2014b). 

 

Tabla 1. Producción de carne de cerdo (MT) en los principales 

países productores en el año 20121 

China  49,00 

Estados Unidos  10,55 

Alemania    5,47 

España    3,47 

Brasil    3,46 

Vietnam    3,16 

Rusia    2,56 

Francia    2,18 

Canadá    2,00 

Polonia    1,84 
           1 FAOSTAT, 2014a 

 

Las características actuales de la producción porcina en España están marcadas 

por un escaso margen de beneficio, debido en parte al aumento del coste de 

alimentación, lo que ha dado lugar a una mayor concentración y organización de la 

producción porcina. Así, grandes empresas integran la mayor parte de la producción 

para disminuir los costes, alcanzar una mayor competitividad y facilitar la logística y 
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distribución de la producción de un modo más eficiente. En este modelo productivo, 

antes del sacrificio de los cerdos y la posterior comercialización de las canales, la fase 

de cría consta de dos fases diferenciadas: la producción de lechones en granjas de 

reproductoras y el cebo de los animales en granjas de engorde hasta alcanzar el peso de 

sacrificio requerido. La presente Tesis Doctoral se ha centrado en estudiar nuevas 

alternativas a los sistemas actuales de producción porcina tratando de mejorar y 

optimizar los resultados productivos en la fase de cebo y mejorar la calidad de la canal y 

de la carne. 

 

2. Revisión bibliográfica 

 

2.1. Introducción 

 

El sector porcino Español se caracteriza por ser un referente a nivel mundial con 

un elevado grado de organización y profesionalidad, siendo España un país claramente 

exportador con una balanza comercial muy positiva, debido en parte a la amplia gama 

de productos que se generan con destino a los consumidores (Asociación Nacional de 

Industrias de la Carne de España, 2013). El tipo de producto final depende del sistema 

productivo que se utilice durante la cría de los cerdos, en particular del sexo y el método 

de castración, la alimentación, la genética y el peso al sacrificio (Latorre et al., 2003a; 

Agostini et al., 2013). Dentro de la gran variedad de tipos de producción porcina, nos 

encontramos con los dos extremos actuales: 

- Producción de cerdo blanco en intensivo sacrificado con menos de 110 kg de 

peso vivo (PV) y cuyo objetivo es obtener canales magras a partir de hembras y 

machos enteros alimentados con piensos compuestos. Así, dentro de la 
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producción de cerdo blanco en España se diferencian la producción industrial 

que está destinada mayoritariamente al consumo de carne en fresco y la 

destinada a los productos cárnicos curados de calidad. 

- Producción de cerdo ibérico en extensivo sacrificado con 160 - 180 kg PV con el 

objetivo de obtener productos de gran calidad a partir de hembras enteras o 

castradas y de machos necesariamente castrados y alimentados al final del ciclo 

productivo con hierba y bellotas (Serrano et al., 2008). Dentro de la producción 

de cerdo ibérico, en España también se pueden encontrar alternativas como la 

cría en intensivo con menor PV a sacrificio y alimentación con piensos 

compuestos o sistemas mixtos. 

 

Entre ambos extremos de modelo productivo se encuentran una gran variedad de 

situaciones intermedias, entre las cuales destaca la producción del tipo de cerdo objeto 

de la presente Tesis Doctoral. Este sistema consiste en producir cerdos con destino a la 

industria de los productos cárnicos curados de calidad con un peso vivo de sacrificio de 

los animales próximo a los 120 - 125 kg. La industria de productos cárnicos curados 

sacrifica cerdos con más de 110 kg PV y representa el 13% de la producción de cerdo 

blanco, obteniendo canales con un mayor valor añadido de sus partes nobles que en la 

producción industrial de cerdo más magro (Agostini et al., 2013). La industria de 

productos curados tiene una gran importancia económica, siendo España con 0,25 MT 

en el año 2012 el principal productor de jamones y paletas curadas en el mundo 

(Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, 2013). 
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2.2. Influencia del sexo y la castración 

 

Tradicionalmente, la producción porcina en España se ha basado en utilizar 

hembras enteras (HE) y machos enteros (ME ) sacrificados a edades tempranas y con un 

peso vivo al sacrificio entorno a los 100 kg. Estos cerdos se destinaban en una gran 

proporción a la producción industrial, para la cual en ciertos casos se utilizaban machos 

castrados quirúrgicamente (MC ). La industria de productos curados requiere animales 

de mayor edad y con mayor PV al sacrificio. Para ello, se utilizan HE de mayor peso y 

machos necesariamente castrados para evitar el olor sexual de las canales. En la mayoría 

de países de la UE-28 la castración de los machos es una práctica habitual tanto para 

prevenir el olor sexual de la carne como para disminuir el comportamiento sexual y 

agresivo de los animales tras alcanzar la pubertad (Dunshea et al., 2013). 

 

Tradicionalmente, la castración quirúrgica se ha realizado directamente sin 

anestesia o analgesia por razones prácticas y económicas. Sin embargo, debido al 

aumento de la presión por parte del consumidor en relación con el bienestar animal, el 

sector porcino se ha visto obligado a reconsiderar el uso de aquellas técnicas 

tradicionales que causen dolor a los animales introduciendo alternativas que eviten el 

problema (Batorek et al. 2012). En Noviembre del año 2010, debido a la presión pública 

y política en relación con el impacto negativo de la castración quirúrgica sobre el 

bienestar animal, se publicó la declaración Europea sobre la castración de cerdos cuyo 

objetivo es abandonar la castración quirúrgica a partir del 1 de Enero del año 2018 

(European Commision, 2010). No obstante, en esta declaración se admite que en ciertos 

casos la castración es inevitable como ocurre con aquellos sistemas de producción en 

los que se requieren unos mínimos de calidad, caso de los productos del cerdo 
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registrados como “especialidades tradicionales garantizadas” o “indicaciones 

geográficas” y carne de cerdo destinada a la producción de productos de elevada calidad 

(European Commission, 2010). 

 

En la UE-28 se sacrifican más de 250 M de cerdos en total al año (FAOSTAT, 

2014a), de los que aproximadamente el 20% de los machos se comercializan como 

enteros y de los castrados solo en un 3% se utiliza anestesia (Fredriksen et al., 2009). En 

la mayoría de los países de la UE-28 se castran entre el 80 y el 100% de los machos 

(Tabla 2; Fredriksen et al., 2009). A pesar de no existir referencias actualizadas en este 

ámbito, se estima que en la actualidad el porcentaje de machos castrados en los países 

de la UE-28 sigue siendo similar a los datos reportados por Fredriksen et al. (2009). 

Países como Reino Unido, Irlanda, España y Portugal presentan niveles altos de 

producción de ME como práctica habitual. En el Reino Unido e Irlanda apenas se 

producen cerdos castrados debido a que sacrifican a edades tempranas, mientras que en 

los países del sur Europeo, incluidos España y Portugal, se produce un porcentaje de 

MC que se destina a la exportación o al mercado de productos cárnicos curados de alta 

calidad, caso del Jamón de Teruel (Latorre et al., 2009; Peinado et al., 2012). En el resto 

de países, prácticamente la totalidad de los machos se comercializan castrados. Existe 

una clara correlación entre el PV al que se sacrifican los cerdos en un determinado país 

y la proporción los mismos que se castran (Tabla 2). Así, en aquellos países en los que 

los animales se sacrifican con menor PV (menos de 105 kg PV de media) la producción 

se decanta total o parcialmente por la producción de ME, mientras que en los países de 

la UE-28 donde se sacrifican con mayor peso (entre 110 y 120 kg de PV) los cerdos son 

castrados. 
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Tabla 2. Porcentaje de machos castrados y peso medio de la canal en los principales países 

productores de porcino en la Unión Europea 

País   Machos castrados1, %  Peso de la canal2, kg 

Alemania     99,8    93,8 

Austria     99,6    97,6 

Bélgica     97,5    94,5 

Dinamarca     95,0    85,7 

España     33,2    83,3 

Finlandia     97,5    90,0 

Francia     97,5    88,5 

Holanda     97,8    93,0 

Irlanda       0,0    81,8 

Italia   100,0  123,4 

Polonia     81,8    89,1 

Portugal     11,2    65,4 

Reino Unido       2,1    80,1 

República Checa   100,0    87,9 

Suecia     94,8    90,1 

Total UE-28     79,3    86,8 
1 Fredriksen et al., 2009 

2 FAOSTAT, 2014a 

 

En la UE-28, los lechones se castran durante la primera semana de vida para evitar 

el olor sexual en la canal, y en consecuencia mejorar la calidad de la carne. Además, la 

castración reduce los problemas de comportamiento agresivo asociado a los machos tras 

la madurez sexual (Fredriksen et al., 2009; Font-i-Furnols, 2012a). El olor sexual 

provoca en los consumidores el rechazo de la carne de ME una vez que estos han 

alcanzado la pubertad. Los componentes causantes del olor sexual principalmente son la 

androsterona y el escatol. La androsterona es un esteroide sintetizado en las células de 
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Leydig de los testículos análogamente a la testosterona y el escatol se produce por 

fermentación microbiana a partir del triptófano en el intestino delgado de todos los 

cerdos, pero en los ME tiende a acumularse en la grasa en mayor medida que en las HE 

(European Medicines Agency, 2010). En los cerdos castrados, la testosterona se produce 

en cantidades muy limitadas en la glándula adrenal y la agresividad y el 

comportamiento asociado a la madurez sexual se reducen a un mínimo (Rydhmer et al., 

2010; Brewster y Nevel, 2013) y el nivel de escatol es generalmente menor que en ME. 

En muchos países Europeos, la aceptabilidad de la carne procedente de ME es muy 

reducida. Estudios realizados sobre la proporción de la población sensible al olor sexual 

han mostrado diferencias notables según el género, el país y poblaciones consideradas. 

De hecho, la sensibilidad depende en gran medida de la genética de cada persona en 

particular (Font-i-Furnols, 2012a). A este particular, Bonneau y Chevillon (2012) 

encontraron que la sensibilidad al olor sexual en Francia estuvo entre un 63 y un 74%, 

mientras que estos valores fueron inferiores en Alemania (32%), Noruega (39%), 

Bélgica (45%) o España (46 - 48%). 

 

2.2.1. Alternativas a la castración quirúrgica. Inmunocastración 

 

La práctica de castración más común en la UE-28 es la castración quirúrgica sin 

anestesia ni analgesia realizada por métodos convencionales (Windig et al., 2012). Para 

realizar esta práctica es necesario sujetar al lechón y practicarle una incisión con una 

cuchilla en el escroto. A continuación, se extraen los testículos y se corta el cordón 

espermático con una cuchilla de filo cortante. Posteriormente, se desinfecta la zona y se 

aplica un antiséptico sobre la herida antes de devolverlo a la cuadra con los demás 

lechones. Este método está asociado con dolor, malestar y estrés, además de aumentar el 
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riesgo de infecciones y la mortalidad (Prunier et al., 2006; Fredriksen et al., 2009). 

Debido al aumento de la presión pública en relación con el bienestar animal, tanto los 

gobiernos como la industria porcina han tenido que reconsiderar los métodos 

tradicionales de castración lo que ha obligado a considerar nuevas alternativas (von 

Borell et al. 2009; Windig et al. 2012). 

 

Las alternativas actuales viables a la castración quirúrgica sin anestesia son la 

castración quirúrgica con anestesia y/o analgesia, la producción de machos enteros y la 

inmunización contra el factor de liberación de la gonadotropina (GnRF), también 

conocida como inmunocastración (de Roest et al., 2009; von Borell et al., 2009). 

Existen también ciertas alternativas relacionadas con el manejo y la alimentación que 

podrían reducir la problemática asociada con el olor sexual de la carne (Font i Furnols y 

Oliver, 1999; Quiniou et al. 2012; Aluwé et al., 2013). Otras alternativas estudiadas son 

la selección genética para disminuir o eliminar el olor sexual (Zamaratskaia y Squires, 

2009; Windig et al., 2012) y el sexaje de espermatozoides para producir hembras 

exclusivamente. Estas tecnologías son de difícil aplicación actual aunque podrían 

representar alternativas viables en el futuro (von Borell et al., 2009; Abdulmawjood et 

al., 2012). 

 

La castración quirúrgica con anestesia y/o analgesia es una alternativa a 

considerar ya que el manejo posterior de los animales y la calidad del producto final va 

a ser similar al de los machos castrados por el método tradicional. El procedimiento es 

similar al del método tradicional, salvo por la utilización de un tratamiento 

farmacológico bien por inyección o inhalación para reducir el dolor causado por la 

cirugía. En una revisión de los métodos alternativos a la castración quirúrgica 
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convencional, von Borell et al. (2009) indicaron que la combinación de anestesia local o 

general con un analgésico de largo efecto disminuía el dolor. En cualquier caso, debe 

tenerse en cuenta que esta metodología conlleva manipulación adicional del animal con 

utilización de anestésicos cuya eficacia y márgenes de seguridad deben ser contrastados. 

Asimismo, debe estudiarse el posible impacto sobre la viabilidad de los lechones. Todos 

estos aspectos deben ser evaluados frente a los beneficios a obtener en relación con el 

bienestar. En la UE-28 y Europa en general, la castración quirúrgica con anestesia y/o 

analgesia está implantada en numerosos países pero en diferentes grados. Por ejemplo, 

en Suecia los distintos componentes del sector porcino han firmado un acuerdo para 

realizar la castración en combinación con el suministro de analgésicos. En Dinamarca y 

Alemania, la castración en combinación con analgésicos se inició en el año 2009. En 

Noruega y Suiza, los machos son castrados con anestesia local, aliviando el dolor de la 

intervención quirúrgica. Sin embargo, el dolor durante el postoperatorio se mantendrá 

en gran medida a no ser que se utilice analgesia. Desde el punto de vista del bienestar 

animal, esta práctica es cuestionable ya que se precisa manipular por dos veces a los 

animales, y en consecuencia la carga de estrés es elevada. En Holanda, la castración se 

realiza a menudo tras inhalación de CO2 utilizado como anestésico pero esta práctica no 

es obligatoria. Además, la concentración de la mezcla de gases utilizada para la 

anestesia (normalmente una combinación de CO2 y O2) y el tiempo de exposición del 

animal al gas, deben estar perfectamente controlados para evitar mayores índices de 

mortalidad en lechones (Gerritzen et al., 2008). En cualquier caso, el trabajo y material 

adicional que se precisa supone una carga económica a considerar. La castración con 

anestesia local realizada por el propio granjero reduciría el coste de forma apreciable en 

comparación con la utilización de anestesia general practicada por un veterinario 
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externo. Sin embargo, en muchos países es obligatoria la intervención de un veterinario 

cuando se práctica cualquier tipo de cirugía (de Roest et al., 2009). 

 

La producción de machos enteros se percibe como una de las alternativas más 

viables a la actual castración quirúrgica, pero presenta como problema grave el rechazo 

de la carne por su olor sexual por algunos consumidores. Además, la cría y cebo de 

machos enteros aumenta los problemas de agresividad y el comportamiento sexual 

sobretodo al final de la fase de cebo, lo que resulta en lesiones en la piel, problemas de 

cojeras y en consecuencia en una reducción del bienestar animal (Rydhmer et al., 2010; 

Fredriksen et al., 2011). Por tanto, la utilización de machos enteros puede provocar 

pérdidas económicas por pérdidas en la eficiencia alimenticia, así como en el valor de la 

canal ya que la presencia de lesiones reduce el valor de canal en el matadero. En 

cualquier caso, el principal problema del uso de ME es la mayor incidencia del olor 

sexual en la carne, principalmente a elevado PV al sacrificio (Font-i-Furnols et al., 

2012a). En países en los que los cerdos son sacrificados a bajos pesos (menos de 105 - 

110 kg PV) y antes de que hayan alcanzado la madurez sexual, el problema es menor, 

especialmente en aquellos países como Alemania, en los que los consumidores son 

menos sensibles y detectan con mayor dificultad el olor sexual en la carne. Sin embargo, 

Aldal et al. (2005) encontraron que incluso en canales de muy bajo peso (40 kg) se 

detectaba el olor sexual en la carne. Debe tenerse en cuenta, a favor de los ME en 

comparación con los MC, que aparte del mayor el bienestar animal que implica la no 

castración tienen mejores índices de conversión y mayor crecimiento y contenido en 

magro de la canal y de la carne (de Roest et al., 2009). 
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En la UE-28 solo se ceban como ME una pequeña proporción de los machos y 

solo en ciertos mercados, como en el Reino Unido, Irlanda y en menor medida en 

algunos países del sur de Europa como España y Portugal (Fredriksen et al., 2009). La 

producción de ME, por tanto no es de elección en la UE-28, a pesar de ajustarse mejor a 

las actuales tendencias del mercado con canales más magras, menores costes de 

producción, menor contaminación del medio ambiente y menor impacto en el bienestar 

animal. De hecho, en la mayoría de la UE-28 sigue predominando la práctica de la 

castración para evitar el olor sexual. Además, la mejora genética esta consiguiendo 

mejoras continuas en el contenido en magro de las canales de MC acordes con las 

exigencias del mercado. A pesar de los argumentos favorables a la no castración de los 

lechones, la producción de ME puede ser de interés en numerosas situaciones siempre 

que no se requieran altos pesos a sacrificio como es el caso de la producción de jamón 

de Parma o San Daniele en Italia o la producción de cerdo graso pesado de Teruel o 

cerdo ibérico en España (de Roest et al., 2009). 

 

Una reciente alternativa a la castración quirúrgica es la inmunocastración, que 

consiste en el uso de la inmunización activa contra el factor de liberación de la hormona 

GnRF (Improvac, Pfizer Animal Health, Madrid, España). Esta metodología ha 

demostrado su efectividad para prevenir el olor sexual en numerosos estudios 

científicos. El sistema permite utilizar ME, con sus ventajas económicas, durante gran 

parte de su vida productiva y convertir los ME en MC a una edad avanzada, ya próxima 

al sacrificio (Pauly et al., 2009; Lealiifano et al., 2011; Dunshea et al., 2013). El control 

de la función testicular que se obtiene con la inmunización evita el riesgo de infecciones 

y disminuye el dolor y el estrés asociados con la cirugía. La inmunocastración de los 

machos se ha venido practicando de forma comercial en Australia y en Nueva Zelanda 
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desde el año 1998 mediante la utilización de Improvac. Improvac es un producto 

inmunológico destinado a los cerdos que contiene un conjugado de proteína análogo del 

factor de liberación de la gonadotropina como principio activo, su modo de acción es 

similar al de una vacuna (estimula el sistema inmunológico para producir anticuerpos) y 

se presenta como una solución inyectable sin periodo de supresión para su consumo 

(European Medicines Agency, 2010). El fabricante ha demostrado que Improvac es 

hormonalmente inactiva (Clarke et al., 2008). En porcino, el producto se aprobó en 

Suiza en 2008 y en el resto de la UE-28 en 2009. Sin embargo, el uso de Improvac no es 

compatible con la producción ecológica en la UE-28 (European Council, 2007). 

 

La inmunocastración es el resultado de la inmunización activa contra GnRF que 

produce un descenso de la secreción de LH y FSH y una disminución de la función 

testicular, incluyendo la síntesis de androsterona (Dunshea et al., 2001). La estructura 

exacta de la molécula de Improvac no ha sido divulgada por el fabricante. Se sabe que 

el principio activo es un análogo del factor de liberación de gonadotropina unido a una 

proteína transportadora que se obtiene de la bacteria Corynebacterium diphtheriae y que 

el adyuvante empleado es un derivado del azúcar dextrano. El mecanismo de acción se 

explica por ser el GnRF el responsable de mantener la actividad de los testículos. 

Cuando se administra GnRF sintético (Improvac), el organismo lo reconoce como 

extraño y produce anticuerpos para combatirlo lo que a su vez inhibe de forma colateral 

la propia función de la GnRF natural del cerdo lo que da lugar a una reducción de la 

producción de hormonas sexuales (European Medicines Agency, 2010). Además, una 

reducción en la producción de hormonas sexuales, caso de la androsterona, también 

facilita la eliminación del escatol por el hígado.  
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Se precisan dos inyecciones subcutáneas de 2 ml de Improvac para una correcta 

inmunocastración del cerdo. La primera inyección se debe suministrar a partir de las 8 

semanas de edad y la segunda al menos 4 semanas después de la primera e idealmente 

entre 4 y 6 semanas antes del sacrificio. La primera inyección tiene un efecto limitado y 

se estima que la fisiología de los machos inmunocastrados (MI ) es similar a la de los 

ME hasta la segunda inyección (Quiniou et al., 2012). Por tanto, hasta ese momento, se 

consiguen para los MI los mismos beneficios en relación con el bienestar animal (evita 

la castración) y con la productividad (menor consumo de pienso y mejor eficiencia 

alimenticia) de un ME. Tras la segunda dosis, se reducen los niveles de hormonas 

anabólicas y el macho ya se encuentra inmunocastrado y su comportamiento es similar 

al de los MC con lo que se reduce la agresividad y el comportamiento sexual de los ME 

(Brewster y Nevel, 2013). El riesgo de aparición de olor sexual en la carne es mínimo, 

al menos hasta 10 semanas después de la segunda inyección (European Medicines 

Agency, 2010). 

 

Entre las desventajas de la inmunocastración se incluyen el estrés producido las 

dos inyecciones y el coste adicional del producto inyección y de la mano de obra 

requerida. No obstante, este coste adicional podría ser compensado por la mejora del 

bienestar con respecto a los ME al final del engorde y del índice de conversión con 

respecto a los MC al principio del engorde (de Roest et al., 2009). 

 

2.3. Influencia de la línea genética 

 

Durante las últimas tres décadas, la industria porcina se ha centrado en aumentar 

la deposición de magro y mejorar la eficiencia alimenticia (Dunshea et al., 2013). De 
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hecho, la mejora genética ha conseguido importantes avances, tanto en productividad 

como en la calidad del producto final. Actualmente, los cerdos híbridos destinados al 

cebo proceden de numerosas líneas genéticas especializadas, creadas a partir de razas 

tradicionales. De aquí que sea complicado comparar el efecto de una línea genética en 

concreto sin conocer su origen inicial y el objetivo del programa genético (Blasco et al., 

1994; Latorre et al., 2003b). 

 

Tradicionalmente, la producción porcina en España se basaba en cruces de cerdas 

Landrace (LD ), Large White (LW ) o híbridas LD × LW con machos de la línea Pietrain 

(PI) para la producción de cruces industriales con canales magras de animales 

sacrificados con un PV entorno a los 100 kg (Peinado et al., 2012). Actualmente, la 

línea genética paterna más utilizada es la PI que alcanza un 70% de los cerdos de cebo 

(Agostini et al. 2013). Estos cerdos de estirpes musculadas y magras van destinados a la 

producción de canales de alto rendimiento y con alto porcentaje de partes nobles, 

muchas veces en detrimento del crecimiento y la calidad de la carne. Estos genotipos 

buscan mejores índices de conversión y canales más magras para reducir el coste de 

producción y van destinados principalmente a la producción industrial. Sin embargo, 

estos cruces no son apropiados para la industria de productos cárnicos curados en los 

que se busca mayor calidad de la canal y de la carne, lo que requiere un mínimo de 

grasa dorsal (GD) en la canal e intramuscular (GIM ) en la carne (Alonso et al., 2009). 

La producción de estos cerdos más pesados, utiliza híbridos procedentes del cruce de la 

línea materna LD × LW con líneas paternas blancas tipo LD, LW o cruces sintéticos 

comerciales. Este tipo de cruces representan el 20% de los híbridos destinados a 

matadero (Agostini et al. 2013). También es frecuente la utilización de Duroc (DU) 

como línea paterna, lo que representa un 8% de los cerdos producidos en España 
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(Agostini et al. 2013). Los híbridos procedentes de la línea DU se consideran como una 

buena opción para producir cerdo pesado destinado a la industria de productos cárnicos 

curados, con rendimientos productivos y parámetros de la calidad de canal similares o 

incluso mejores que las líneas blancas especializadas (Alonso et al., 2009; Font-i-

Furnols et al., 2012b). La raza DU se introdujo en España en la década de los ochenta 

para mejorar la calidad de la carne y la presencia de grasa en cantidades adecuadas para 

el procesado de los productos cárnicos tradicionales, principalmente de jamones (Blasco 

et al., 1994; Alonso et al., 2009). En contraposición a la búsqueda de productos de 

mayor calidad para un segmento del mercado Español, la selección genética a nivel 

mundial durante las últimas décadas ha estado más encaminada a producir cerdos con 

un alto potencial de crecimiento y mejoras en la eficiencia del pienso y en el contenido 

en magro de la canal. Estas mejoras se han conseguido en gran medida, pero a costa de 

disminuir el contenido graso de la canal y de la carne (Choi et al., 2013). Como 

resultado y fruto de los grandes avances de la selección genética hoy día nos 

encontramos con una gran diversidad de razas y líneas, observándose numerosos casos 

en los que la variabilidad en las características de la canal entre distintas líneas de una 

misma genética es superior a la variabilidad entre distintas líneas genéticas (Latorre et 

al., 2003b; Nguyen y McPhee, 2005). 

 

2.4. Rendimientos productivos 

 

Los parámetros a estudiar en relación con la productividad de los animales son la 

ganancia media diaria (GMD ), el consumo medio diario (CMD ) y la eficiencia 

alimenticia. 
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2.4.1. Sexo y castración 

 

En la bibliografía hay numerosos estudios en que comparan los rendimientos 

productivos entre sexos y con diferentes métodos de castración. En general, los machos 

enteros son más eficientes que los MC con las HE presentando valores intermedios. 

Estas diferencias se deben en gran medida a la diferente capacidad de deponer grasa 

entre sexos. Además, la presencia de mayores niveles de testosterona en los ME, puede 

explicar parte de las diferencias ya que este nivel se asocia con mejoras en la eficiencia 

alimenticia (Boler et al., 2014). A pesar de la ineficiencia descrita, especialmente 

cuando los cerdos se sacrifican a altos pesos los machos se castran quirúrgicamente para 

evitar el olor sexual (Braña et al., 2013). Cuando la alimentación es ad libitum, los MC 

crecen más rápido que ME y HE, debido a su mayor capacidad de ingesta (Cisneros et 

al., 1996; Millet et al., 2011). Sin embargo, con cerdos alojados individualmente y con 

alimentación restringida los ME crecen más que los MC (Millet et al., 2011). Así, 

numerosos factores entre los que se encuentra la alimentación y los programas 

alimenticios, el peso a sacrificio, el periodo de cebo estudiado, la línea genética (Font-i-

Furnols et al., 2012b; Dunshea et al., 2013) y el alojamiento de los cerdos 

(individualmente o en grupo; Dunshea et al., 2013) pueden alterar los rendimientos 

productivos y hacer menos evidentes las diferencias entre los diferentes sexos. 

 

Los MI se comportan de forma similar a los ME desde el nacimiento hasta la 

administración de la segunda dosis de Improvac pero a partir de este momento, 

consumen más pienso y crecen más rápido que los ME (Millet et al., 2011; Batorek et 

al., 2012). Batorek et al. (2012) realizaron un meta-análisis de datos obtenidos en un 

total de 41 publicaciones en las que se comparaban MI, MC y ME. Los autores indican 
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que los MI crecían y comían más que los ME, pero la eficiencia alimenticia fue peor. 

Las diferencias observadas se justifican por el mayor consumo de pienso de los MI 

después de la segunda dosis de Improvac. Hasta la segunda dosis, los MI se comportan 

como ME, por lo que presentan menor crecimiento, menor consumo y mejor eficiencia 

alimenticia que los MC. Sin embargo, a partir de la segunda inyección los MI tienden a 

crecer más rápido y comer más con mejor eficiencia alimenticia que los MC. Los 

autores concluyen que los MI consumen menos pienso, crecen más rápido y tienen 

mejor eficiencia alimenticia que los MC cuando se evalúa el periodo de cebo 

comprendido entre la primera dosis de Improvac y el sacrificio. 

 

2.4.2. Línea genética paterna 

 

Los avances de la mejora genética sobre los rendimientos productivos en las 

últimas décadas han sido importantes. Al comparar datos de la bibliografía, se 

encuentran resultados muy diversos debido en parte a la gran diversidad de híbridos 

disponibles en el mercado. En general, cruces con la línea paterna PI tienen menor 

crecimiento y menor consumo de pienso que cruces con otras líneas paternas 

(Augspurger et al., 2002), mientras que los cruces con la línea paterna DU crecen más 

rápido (Latorre et al., 2003a; Edwards et al., 2006). Asimismo, Edwards et al. (2006) no 

encontraron diferencias en la eficiencia alimenticia entre progenies DU y PI. Es más, 

Latorre et al. (2003b) encontraron mejor eficiencia alimenticia con la progenie DU que 

con la progenie DU × LW o PI × LW. Asimismo, Blanchard et al. (1999) encontraron 

mejor eficiencia alimenticia en cruces con LW que en cruces con DU, mientras que 

Candek-Potokar et al. (1998) no encontraron diferencias entre las líneas LW y DU. 
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2.5. Calidad de la canal y de la carne 

 

Los parámetros de calidad de canal y carne normalmente estudiados para evaluar 

la calidad son el peso y el rendimiento de la canal y de las partes nobles (jamón, paleta y 

lomo), el pH a las 24 h del sacrificio (pH24), el espesor de GD y la composición de 

carne en el músculo longissimus dorsi (grasa intramuscular, contenido en proteína y 

humedad). En la presente Tesis Doctoral solo se midieron los rendimientos de jamón y 

lomo debido a la disposición de la línea de matadero que no permitía evaluar los pesos 

de las paletas. 

 

2.5.1. Sexo y castración 

 

Al igual que ocurre en otras especies domésticas, los ME se caracterizan por ser 

más musculados y tener menos grasa corporal que MC y HE (Dunshea et., 2013). Los 

rendimientos de canal son similares para MC y HE (Cisneros et al., 1996; Latorre et al., 

2003a,b), que es superior en ambos casos a los de ME y MI (Boler et al., 2014). Batorek 

et al. (2012), en una revisión a partir de 30 estudios publicados, también encontraron 

mayor rendimiento de canal de los MC que de los ME y MI. Esta diferencia se atribuía 

históricamente a la presencia de los testículos en las canales de ME y MI. Sin embargo, 

los testículos apenas representan un 0,25% del PV (Boler et al., 2014) y frecuentemente 

la diferencia en el rendimiento de la canal entre MI y MC supera el 2,5 - 3% (Font-i-

Furnols et al., 2012b). Boler et al. (2014) encontraron que, aparte del peso de los 

testículos, el mayor peso del tracto reproductivo, de la masa intestinal, del estómago y 

de algunos órganos viscerales como el hígado y el riñón son los responsables del menor 

rendimiento de la canal de los MI. En general, las HE presentan mejores rendimientos 
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de partes nobles que los MC presentando mayor rendimiento de jamón y lomo que los 

MC (Latorre et al., 2004, 2008), aunque otros autores no han detectado diferencia 

alguna entre ambos sexos (Cisneros et al., 1996; Boler et al., 2014). En un experimento 

reciente, Braña et al. (2013) no encontraron diferencias en rendimiento de jamón y lomo 

entre MI y MC. 

 

Los ME generalmente tienen mayor porcentaje de magro, menor espesor de grasa 

dorsal y GIM que los MC, mostrando las HE una situación intermedia. Los MI al 

comportarse como ME al principio del cebo y como MC al final, ofrecen resultados 

intermedios en estos parámetros (Millet et al., 2011). Los MC presentan mayor espesor 

de grasa dorsal a nivel P2 (Cisneros et al., 1996; Latorre et al., 2004) y a la altura del m. 

gluteus medius (Candek-Potokar et al., 2002; Latorre et al., 2008) que las HE. Dada la 

estrecha correlación entre espesor de grasa subcutánea y contenido de GIM del m. 

longissimus dorsi, la castración aumenta el contenido de GIM (Candek-Potokar et al., 

2002; Latorre et al., 2009). En general, la relación entre el sexo y el pH a 24 h 

postmortem es limitada y de poca relevancia económica (Latorre et al., 2003a,b; 

Peinado et al., 2012) lo que sugiere que el estrés afecta de forma similar a HE y MC. 

Por otro lado, los MI presentan un pH24 ligeramente inferior a los MC y los ME 

(Batorek et al., 2012). 

 

2.5.2. Línea genética paterna 

 

La mejora genética ha ido encaminada en las últimas décadas a conseguir canales 

más magras, lo que a menudo ha resultado en un ligero empeoramiento de la calidad de 

la carne, especialmente en animales destinados a la industria de productos curados. A 
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este particular, canales más magras presentan un menor contenido en GIM del músculo. 

Por tanto, en función del objetivo y del mercado al que van a ir dirigidos los cerdos, 

variará la línea genética a utilizar. 

 

El rendimiento de la canal y de partes nobles de la canal es en general superior en 

líneas paternas PI que en líneas paternas DU (Edwards et al., 2003), con la línea paterna 

LW posicionada en una situación intermedia. Trefan et al. (2013) en un estudio a partir 

de 43 publicaciones indexadas, observaron que la utilización de las razas DU y LD 

aumentaban el contenido en GIM en el m. longissimus dorsi en un 2,49% y un 0,87%, 

respectivamente, mientras que la utilización de la línea LW redujo la GIM en un 1,09%. 

Asimismo, la línea paterna LW redujo la GD en 3,71 mm. De aquí el uso frecuente en 

condiciones comerciales de la línea paterna DU para aumentar la GD y la GIM de 

canales destinadas a la obtención de productos cárnicos de calidad (Blasco et al., 1994). 

No obstante, diversos trabajos han mostrado que la utilización de líneas DU 

evolucionadas dan lugar a espesores de grasa subcutánea (Cisneros et al., 1996; Latorre 

et al., 2003a) y rendimientos de partes nobles (Latorre et al., 2003a,b) similares a los de 

razas tradicionalmente consideradas como más magras. De hecho, Latorre et al. (2003b) 

observaron que los cruces de la línea materna LD × LW con verracos DU Danés o DU 

Holandés × LW presentaban menor espesor de grasa subcutánea que los cruces de la 

misma línea materna con machos PI × LW. A este particular, Nguyen y McPhee (2005) 

y Cilla et al. (2006) han mostrado que la variabilidad entre líneas paternas de una misma 

genética puede ser mayor que la variabilidad entre genéticas diferentes. Así, Cilla et al. 

(2006) compararon 3 líneas genéticas DU de distinta procedencia y encontraron 

diferencias importantes entre ellas tanto para la calidad de canal como para la calidad de 

carne. 
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Los cruces con líneas paternas DU buscan aumentar el contenido de GIM 

(Candek-Potokar et al., 2002; Latorre et al., 2003a, Alonso et al., 2009) y como 

consecuencia, mejora la calidad de la carne respecto al cruce con líneas paternas 

magras. Así, las líneas PI se suelen utilizar como macho finalizador para aumentar el 

contenido de magro de la canal, a expensas de una mayor prevalencia de valores de pH 

más bajos y mayor incidencia de carnes pálidas, blandas y exudativas (Fàbrega et al., 

2003). Por contra, los cruces con machos finalizadores DU tienden a mostrar pH más 

elevados que otras líneas, que permite controlar mejor la incidencia de carnes con este 

síndrome (Edwards et al., 2003). 

 

Las hipótesis de trabajo a contrastar en la presente Tesis Doctoral han sido que: a) 

la inmunocastración podría ser una alternativa a la castración quirúrgica para la 

producción de cerdo blanco destinado a la industria de los productos cárnicos curados 

de calidad y b) los efectos de la inmunocastración podría variar en función de la línea 

genética paterna utilizada. 
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3. Objetivos 

 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral ha sido estudiar la influencia del sexo, 

el método de castración de los machos y la línea genética paterna sobre los rendimientos 

productivos y en la calidad de la canal de cerdos blancos sacrificados a pesos elevados 

destinados a la industria de los productos cárnicos curados. La presente Tesis consta de 

dos experimentos individuales con los siguientes objetivos: 

 

En el experimento 1 (capítulo 2), se estudió la influencia del sexo, el tipo de 

castración de los machos (quirúrgica e inmunocastración) y de dos líneas genéticas 

paternas Large White diferentes sobre los rendimientos productivos y la calidad de la 

canal y de la carne de cerdos de 20 a 125 kg PV. 

 

En el experimento 2 (capítulo 3), se estudió la influencia del sexo, el tipo de 

castración de los machos (quirúrgica e inmunocastración) y de dos líneas genéticas 

paternas (DU y PI) con diferentes características sobre los rendimientos productivos y la 

calidad de la canal y de la carne de cerdos de 42 a 125 kg PV. 

 



Revisión bibliográfica y objetivos 

38 

4. Referencias 

 

Abdulmawjood, A., C. Krischek, M. Wicke y G. Klein. 2012. Determination of pig sex 

in meat and meat products using multiplex real time-PCR. Meat Science 91:272-

276. 

Agostini, P. S., J. Gasa, E. G. Manzanilla, C. A. Da Silva y C. de Blas. 2013. 

Descriptive study of production factors affecting performance traits in growing-

finishing pigs in Spain. Spanish Journal of Agricultural Researh 11:371-381. 

Aldal, I., O. Andresen, A. K. Egeli, J. E. Haugen, A. Grodum, O. Fjetland y J. L. H. 

Eikaas. 2005. Levels of androstenone and skatole and the occurrence of boar taint in 

fat from young boars. Livestock Production Science 95:121-129. 

Alonso, V., M. del Mar Campo, S. Español, P. Roncalés y J. A. Beltrán. 2009. Effect of 

crossbreeding and gender on meat quality and fatty acid composition in pork. Meat 

Science 81:209-217. 

Aluwé, M., K. C. M. Langendries, K. M. Bekaert, F. A. M. Tuyttens, D. L. De 

Brabander, S. De Smet y S. Millet. 2013. Effect of surgical castration, 

immunocastration and chicory-diet on the meat quality and palatability of boars. 

Meat Science 94:402-407. 

Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España. 2013. El sector cárnico. 

Disponible en: http://www.anice.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=9 

776&te=7&idage=11909&vap=0&npag=1, acceso Febrero 2014. 

Augspurger, N. R., M. Ellis, D. N. Hamilton, B. F. Wolter, J. L. Beverly y E. R. Wilson. 

2002. The effect of sire line on the feeding patterns of grow-finish pigs. Applied 

Animal Behaviour Science 75:103-114. 



Revisión bibliográfica y objetivos 

39 

Batorek, N., M. Candek-Potokar, M. Bonneau y J. Van Milgen. 2012. Meta-analysis of 

the effect of immunocastration on production performance, reproductive organs and 

boar taint compounds in pigs. Animal 6:1330-1338. 

Blanchard, P. J., C. C. Warkup, M. Ellis, M. B. Willis y P. Avery. 1999. The influence 

of the proportion of Duroc genes on growth, carcass and pork eating quality 

characteristics. Animal Science 68:495-501. 

Blasco, A., P. Gou, M. Gispert, J. Estany, Q. Soler, A. Diestre y J. Tibau. 1994. 

Comparison of five types of pig crosses. I. growth and carcass traits. Livestock 

Production Science 40:171-178. 

Boler, D. D., C. L. Puls, D. L. Clark, M. Ellis, A. L. Schroeder, P. D. Matzat, J. Killefer, 

F. K. McKeith y A. C. Dilger. 2014. Effects of immunological castration 

(Improvest®) on changes in dressing percentage and carcass characteristics of 

finishing pigs. Journal of Animal Science 92:359-368. 

Bonneau, M. y P. Chevillon. 2012. Acceptibility of entire male pork with various levels 

of androstenone and skatole by consumers according to their sensitivity to 

androstenone. Meat Science 90:330-337. 

Braña, D. V., G. A. Rojo Gomez, M. Ellis y J. A. Cuaron. 2013. Effect of gender (gilt, 

surgically- and immuno-castrated male) and ractopamine hydrochloride 

supplementation on growth performance, carcass and pork quality characteristics of 

finishing pigs under commercial conditions. Journal of Animal Science 91:5894-

5904. 

Brewster, V. y A. Nevel. 2013. Immunocastration with ImprovacTM reduces aggressive 

and sexual behaviours in male pigs. Applied Animal Behaviour Science 145:32-36. 



Revisión bibliográfica y objetivos 

40 

Candek-Potokar, M., B. Zlender y M. Bonneau. 1998. Effects of breed and slaughter 

weight on longissimus muscle biochemical traits and sensory quality in pigs. 

Annales de Zootechnie 47:3-16. 

Candek-Potokar, M., G. Monin y B. Zlender. 2002. Pork quality, processing, and 

sensory characteristics of dry-cured hams as influenced by Duroc crossing and sex. 

Journal of Animal Science 80:988-996. 

Choi, Y. M., K. W. Nam, J. H. Choe, Y. C. Ryu, M. P. Wick, K. Lee y B. C. Kim. 2013. 

Growth, carcass, fiber type, and meat quality characteristics in Large White pigs 

with different live weights. Livestock Science 155:123-129. 

Cilla, I., J. Altarriba, L. Guerrero, M. Gispert, L. Martínez, C. Moreno, J. A. Beltrán, M. 

D. Guàrdia, A. Diestre, J. Arnau y P. Roncalés. 2006. Effect of different Duroc line 

sires on carcass composition, meat quality and dry-cured ham acceptability. Meat 

Science 72:252-260. 

Cisneros, F., M. Ellis, F. K. McKeith, J. McCaw y R. L. Fernando. 1996. Influence of 

slaughter weight on growth and carcass characteristics, commercial cutting and 

curing yields, and meat quality of barrows and gilts from two genotypes. Journal of 

Animal Science 74:925-933. 

Clarke, I., J. Walker, D. Hennessy, J. Kreeger, J. Nappier y J. Crane. 2008. Inherent 

food safety of a synthetic gonadotropin-releasing factor (GnRF) vaccine for the 

control of boar taint in entire male pigs. International Journal of Applied Research 

in Veterinary Medicine 6:7-14. 

de Roest, K, C. Montanari, T. Fowler y W. Baltussen. 2009. Resource efficiency and 

economic implications of alternatives to surgical castration without anaesthesia. 

Animal 3:1522-1531. 



Revisión bibliográfica y objetivos 

41 

Dunshea, F. R., C. Colantoni, K. Howard, I. McCauley, P. Jackson, K. A. Long, S. 

Lopaticki, E. A. Nugent, J. A. Simons, J. Walker y D. P. Henessy. 2001. 

Vaccination of boars with a GnRH vaccine (Improvac) eliminates boar taint and 

increases growth performance. Journal of Animal Science 79:2524-2535. 

Dunshea, F. R., J. R. D. Allison, M. Bertram, D. D. Boler, L. Brossard, R. Campbell, J. 

P. Crane, D. P. Hennessy, L. Huber, C. de Lange, N. Ferguson, P. Matzat, F. 

McKeith, P. J. U. Moraes, B. P. Mullan, J. Noblet, N. Quiniou y M. Tokach. 2013. 

The effect of immunization against GnRF on nutrient requirements of male pigs: a 

review. Animal 7:1769-1778. 

Edwards, D. B., R. O. Bates y W. N. Osburn. 2003. Evaluation of Duroc- vs. Pietrain-

sired pigs for carcass and meat quality measures. Journal of Animal Science 

81:1895-1899. 

Edwards, D. B., R. J. Tempelman y R. O. Bates. 2006. Evaluation of Duroc- vs. 

Pietrain-sired pigs for growth and composition. Journal of Animal Science 84:266-

275. 

European Commision. 2010. European Declaration on alternatives to surgical castration 

of pigs. Disponible en: http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/docs/ 

castration_pigs_declarat ion_en.pdf, acceso Febrero 2014. 

European Council. 2007. Council Regulation 834/2007/EC on organic production and 

labelling of organic products and repealing. Official Journal of the European Union 

L189:1-23. 

European Medicines Agency. 2010. Veterinary Medicines EPAR Summary for the 

public: Improvac. Disponible en: http://www.ema.europa.eu, acceso Febrero 2014. 

Fàbrega, E., J. Tibau, J. Soler, J. Fernández, J. Font, D. Carrión, A. Diestre y X. 

Manteca. 2003. Feeding patterns, growth performance and carcass traits in group-



Revisión bibliográfica y objetivos 

42 

housed growing-finishing pigs: the effect of terminal sire line, halothane genotype 

and age. Animal Science 77:11-21. 

FAOSTAT. 2014a. Production: Livestock Primary. Disponible en: 

http://faostat.fao.org/site/569/DesktopDefault.aspx?PageID=569#ancor, acceso 

Febrero 2014. 

FAOSTAT. 2014b. Food Suply: Livestock and Fish Primary Equivalent. Disponible en: 

http://faostat.fao.org/site/610/default.aspx#ancor, acceso Febrero 2014. 

Font i Furnols M. y M. A. Oliver. 1999. Review: Production and consumption of pork 

meat with different levels of boar taint. Food Science and Technology International 

5:367-375. 

Font-i-Furnols, M. 2012a. Consumer studies on sensory acceptability of boar taint: A 

review. Meat Science 92:319-329. 

Font-i-Furnols, M., M. Gispert, J. Soler, M. Díaz, J. A. García-Regueriro, I. Díaz y M. 

C. Pearce. 2012b. Effect of vaccination against gonadotrophin-releasing factor on 

growth performance, carcass, meat and fat quality of male Duroc pigs for dry-cured 

ham production. Meat Science 91:148-154. 

Fredriksen, B., M. Font i Furnols, K. Lundström, W. Migdal, A. Prunier, F. A. M. 

Tuyttens y M. Bonneau. 2009. Practice on castration of piglets in Europe. Animal 

3:1480-1487. 

Fredriksen, B., A. M. S. Johnsen y E. Skuterud. 2011. Consumer attitudes towards 

castration of piglets and alternatives to surgical castration. Research in Veterinary 

Science 90:352-357. 

Gerritzen, M. A., M. Kluivers-Poodt, H. G. M. Reimert, V. Hindle y E. Lambooij. 2008. 

Castration of piglets under CO2-gas anaesthesia. Animal 2:1666-1673. 



Revisión bibliográfica y objetivos 

43 

Latorre, M. A., R. Lázaro, M. I. Gracia, M. Nieto y G. G. Mateos. 2003a. Effect of sex 

and terminal sire genotype on performance, carcass characteristics, and meat quality 

of pigs slaughtered at 117 kg body weight. Meat Science 65:1369-1377. 

Latorre, M. A., P. Medel, A. Fuentetaja, R. Lázaro y G. G. Mateos. 2003b. Effect of 

gender, terminal sire line and age at slaughter on performance, carcass 

characteristics and meat quality of heavy pigs. Animal Science 77:33-45. 

Latorre, M. A., R. Lázaro, D. G. Valencia, P. Medel y G. G. Mateos. 2004. The effects 

of gender and slaughter weight on the growth performance, carcass traits, and meat 

quality characteristics of heavy pigs. Journal of Animal Science 82:526-533. 

Latorre, M. A., E. García-Belenguer y L. Ariño. 2008. The effects of gender and 

slaughter weight on growth performance and carcass traits of pigs intended for dry-

cured ham from Teruel (Spain). Journal of Animal Science 86:1933-1942. 

Latorre, M.A., G. Ripoll, E. García-Belenguer y L. Ariño. 2009. The increase of 

slaughter weight in gilts as strategy to optimize the production of Spanish high 

quality dry-cured ham. Journal of Animal Science 87:1464-1471. 

Lealiifano, A. K., J. R. Pluske, R. R. Nicholls, F. R. Dunshea, R. G. Campbell, D. P., 

Hennessy, D. W. Miller, C. F. Hansen y B. P. Mullan. 2011. Reducing the length of 

time between slaughter and the secondary gonadotropin-releasing factor 

immunization improves growth performance and clears boar taint compounds in 

male finishing pigs. Journal of Animal Science 89:2782-2792. 

MAGRAMA. 2013. El Sector de la Carne de Cerdo en Cifras, Principales Indicadores 

Económicos en 2012. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Madrid, España. 

Millet, S., K. Gielkens, D. De Brabander y G. P. R. Janssens. 2011. Considerations on 

the performance of immunocastrated male pigs. Animal 5: 1119-1123. 



Revisión bibliográfica y objetivos 

44 

Nguyen, N. H. y C. P. McPhee. 2005. Genetic parameters and responses of performance 

and body composition traits in pigs selected for high and low growth rate on a fixed 

ration over a set time. Genetic Selection Evolution 37:199-213. 

Pauly, C., P. Spring, J. V. O’Doherty, S. Ampuero Kragten y G. Bee. 2009. Growth 

performance, carcass characteristics and meat quality in group-penned surgically 

castrated, immunocastrated (Improvac®) and entire male and individually penned 

entire male pigs. Animal 3:1057-1066. 

Peinado, J., M. P. Serrano, M. Nieto, J. Sánchez, P. Medel y G. G. Mateos. 2012. The 

effects of gender and castration of females on performance and carcass and meat 

quality of heavy pigs destined to the dry-cured industry. Meat Science 90:715-720. 

Prunier, A., M. Bonneau, E. H. von Borell, S. Cinotti, M. Gunn, B. Fredriksen, M. 

Giersing, D. B. Morton, F. A. M. Tuyttens y A. Velarde. 2006. A review of the 

welfare consequences of surgical castration in piglets and the evaluation of non-

surgical methods. Animal Welfare 15:277-289. 

Quiniou, N., M. Monziols, F. Colin, T. Goues y V. Courboulay. 2012. Effect of feed 

restriction on the performance and behaviour of pigs immunologically castrated 

with Improvac®. Animal 6:1420-1426. 

Rydhmer, L., K. Lundström y K. Andersson. 2010. Immunocastration reduces 

aggressive and sexual behaviour in male pigs. Animal 4:965-972. 

Serrano, M.P., D. G. Valencia, M. Nieto, R. Lázaro y G. G. Mateos. 2008. Influence of 

sex and terminal sire line on performance and carcass and meat quality of Iberian 

pigs reared under intensive production systems. Meat Science 78:420-428. 

Trefan, L., A. Doeschl-Wilson, J. A. Rooke, C. Terlouw y L. Bünger. 2013. Meta-

analysis of effects of gender in combination with carcass weight and breed on pork 

quality. Journal of Animal Science 91:1480-1492. 



Revisión bibliográfica y objetivos 

45 

von Borell, E., J. Baumgartner, M. Giersing, N. Jäggin, A. Prunier, F. A. M. Tuyttens y 

S. A. Edwards. 2009. Animal welfare implications of surgical castration and its 

alternatives in pigs. Animal 3:1488-1496. 

Windig, J. J., H. A. Mulder, J. ten Napel, E. F. Knol, P. K. Mathur y R. E. Crump. 2012. 

Genetic parameters for androstenone, skatole, indole, and human nose scores as 

measures of boar taint and their relationship with finishing traits. Journal of Animal 

Science 90:2120-2129. 

Zamaratskaia, G. y E. J. Squires. 2009. Biochemical, nutritional and genetic effects on 

boar taint in entire male pigs. Animal 3:1508–1521. 

 



Revisión bibliográfica y objetivos 

46 

 



 

47 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

INFLUENCIA DEL SEXO Y EL TIPO DE 

CASTRACIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO 

PRODUCTIVO Y LA CALIDAD DE LA CANAL DE 

CERDOS PROCEDENTES DE 2 GENÉTICAS 

PATERNAS LARGE WHITE 

 

J. I. Morales, L. Cámara, J. D. Berrocoso, J. P. López, G. G. Mateos y M. P. Serrano 

 

 

Journal of Animal Science, 2011 

89:3481-3489



 

48 



Castración y genéticas paternas Large White 

49 

1. Introducción 

 

España es el país con mayor producción de jamones y paletas curadas (0,24 MT 

en 2007) en el mundo (Cruz, 2009). Los jamones destinados al mercado de los 

productos curados de calidad deben tener al menos 20 mm de espesor de grasa dorsal 

(GD) y un 2,5% de grasa intramuscular (GIM ) para asegurar la calidad del producto 

final (Candek-Potokar et al., 1998; Serrano et al., 2008; Peinado et al., 2011). 

Incrementando el peso a sacrificio de 100 a 125 kg de peso vivo (PV) se incrementa la 

GD y el contenido de GIM y con ello la calidad de las partes nobles destinadas a la 

industria de los productos curados (Latorre et al., 2004). Sin embargo, en estas 

circunstancias, los machos deben ser castrados para evitar el olor sexual. La castración 

quirúrgica a edades tempranas es la práctica más común de realizar la castración. Sin 

embargo, la castración física perjudica el bienestar animal y disminuye la eficiencia 

alimenticia (Prunier et al., 2006; Baumgartner et al., 2010). La inmunización de los 

cerdos contra el factor de liberación de la gonadotropina (GnRF) suprime la función 

testicular (Zamaratskaia et al., 2008) y reduce la producción de androsterona (Dunshea 

et al., 2001) y escatol (Matthews et al., 2000), así como el comportamiento agresivo 

(Cronin et al., 2003; Jaros et al., 2005). De este modo, la inmunocastración podría 

representar una alternativa a la castración quirúrgica. Diferentes estudios  han 

comparado la calidad de la canal y de la carne de machos inmunocastrados (MI ), 

machos castrados (MC ) y hembras enteras (HE) (D’Souza and Mullan, 2002; Font i 

Furnols et al., 2009; Gispert et al., 2010). Sin embargo, hay poca información publicada 

que comparando los rendimientos productivos y los parámetros de calidad de la carne 

de MI, MC y HE a lo largo de todo el periodo de cebo. 
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Top York (TY ) y Tempo (TE) son 2 líneas genéticas paternas Large White 

utilizadas para producir canales destinadas a la industria de los productos cárnicos 

curados, siendo TY una línea con menor potencial de crecimiento y más magra que TE. 

Sin embargo, no hay información sobre los rendimientos y las características de la canal 

de la progenie de estas 2 líneas o de su respuesta a la inmunocastración. En este 

experimento se compararon los rendimientos productivos y la calidad de canal de MI, 

MC y HE de cerdos híbridos procedentes de 2 líneas paternas Large White que difieren 

en el potencial de crecimiento y las características de la canal. 

 

2. Materiales y métodos 

 

Todos los procedimientos experimentales utilizados en este estudio fueron 

aprobados por el Comité de Ética de la Universidad Politécnica de Madrid y estuvieron 

en conformidad con la Legislación Española sobre protección de animales utilizados 

para la experimentación y otros fines científicos (Boletín Oficial del Estado, 2005). 

 

2.1. Animales experimentales, dietas y administración de la vacuna 

 

En total se utilizaron 360 cerdos (62 ± 2 d de edad y 20,0 ± 0,62 kg de PV) 

procedentes de una granja comercial de reproductoras con la finalidad de estudiar la 

influencia del sexo y de la castración de los machos (MI, MC y HE) y de la línea 

paterna (TY y TE) en los rendimientos productivos y en la calidad de la canal y de la 

carne. El semen utilizado procedió de machos TY o TE (Topigs, Helvoirt, Holanda) en 

función del tratamiento. La línea materna fue Large White × Landrace (Topigs) en 

todos los tratamientos. Los cerdos se manejaron de acuerdo con el procedimiento 
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comercial estándar desde el nacimiento hasta el inicio de la prueba. A la llegada a la 

granja experimental (comienzo del experimento), los cerdos se pesaron individualmente 

y se alojaron en 36 cuadras (10 cerdos/cuadra) en función de su PV inicial (mismo PV 

medio por cuadra), asignándose 6 cuadras para cada uno de los 6 tratamientos. 

 

Los cerdos se alojaron en cuadras de 3,2 m x 3,2 m, con una superficie de 1,0 m2 

por cerdo. El suelo fue de hormigón con un 80% de la superficie de la cuadra 

enrejillada, mientras que la ventilación de la nave fue natural. El programa de 

alimentación fue el mismo para todos los cerdos, y las dietas se basaron en cereales y 

harina de soja, de forma que como mínimo cumplían los requerimientos nutritivos de 

los cerdos (Fundación Española Desarrollo Nutrición Animal, 2006). La composición, 

estimación (Fundación Española Desarrollo Nutrición Animal, 2003) y determinación 

(AOAC Internacional, 2000) de los valores nutritivos de las dietas se muestran en la 

Tabla 1. Durante todo el ensayo los animales dispusieron de agua y pienso en forma de 

harina a libre disposición. 

 

La castración quirúrgica de los machos la realizó un veterinario experimentado 

bajo anelgesia prolongada (Directiva EEC, 2001) a los 4 ± 1 d de edad (58 d antes del 

inicio del experimento). La inmunización activa contra GnRF fue realizada por el 

mismo veterinario utilizando Improvac (2 ml), inyectando la primera dosis a los 78 d de 

edad (16 d en experimento) y la segunda dosis a los 126 d de edad (64 d de experimento 

y 48 d antes del sacrificio a los 125 kg de PV) según las recomendaciones del fabricante 

(Pfizer Animal Health, Madrid, España). Los cerdos se examinaron diariamente por el 

personal responsable del experimento y semanalmente por un veterinario 

experimentado. 
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Tabla 1. Composición de ingredientes y contenido de nutrientes de las dietas (%, 

alimentación base, si no se indica de otro modo) 

Item  Días en experimento 

 0 a 16  16 a 64 64 a 112 

Ingredientes       

  Cebada        17,4  25,2 39,0 

  Trigo        36,4  28,0 23,3 

  Subproductos de galleta       15,0  15,0 13,5 

  Guisante          5,0    5,0 - 

  Harina de soja (47% PB)        20,0  15,0 10,5 

  Harina de girasol (32% PB)  -    3,0   4,5 

  Harina de colza (34% PB)  -    3,0   4,0 

  Grasa animal          3,0    3,7   3,2 

  Carbonato cálcico          0,55      0,90     0,85 

  Fosfato bicálcico          1,40      0,30     0,28 

  Cloruro sódico          0,14      0,14     0,18 

  L-Lisina (50%)          0,63      0,39     0,44 

  Met-hidroxi análogo (88%)          0,14      0,08     0,01 

  L-Treonina (98%)          0,14      0,09     0,04 

  Premezcla vitamínico mineral         0,20      0,20     0,20 

Composición analizada2      

  Materia seca           90,0      89,9    89,8 

  PB (N × 6,25)           18,4      16,5    14,8 

  Ceniza             5,9        5,6      5,0 

  Extracto etéreo             5,5         5,6      5,6 

Composición nutritiva calculada3 

  EM, kcal·kg-1   3.285    3.261     3.257 

  EN, kcal·kg-1   2.440    2.440     2.440 

  Lys digestible          1,06           0,88       0,75 

  Met + cys digestible          0,66           0,60       0,47 

  Thr digestible          0,64           0,58       0,46 

  Trp digestible  0,18        0,17       0,14 

  P total  0,63         0,46       0,44 

  Calcio  0,66         0,55       0,52 
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1 Incluia las siguientes cantidades por kilogramo de pienso: 6.000 UI de vitamina A (acetato 

trans-retinil); 1.200 UI de vitamina D3 (colecalciferol); 11 UI de vitamina E (acetato de todo-

rac-alfa tocoferol); 0,5 mg de vitamina K (complejo de menadiona bisulfito); 0,2 mg de tiamina 

(tiamina monohidratada); 2,5 mg de riboflavina; 0,2 mg de piridoxina (piridoxina HCl); 15 µg 

de vitamina B12 (cianacobalamina); 8 mg de ac. pantoténico (pantotenato cálcico); 15 mg de 

niacina; 350 mg de colina (cloruro); 16 mg de cobre (CuSO4·5H2O); 75 mg de hierro 

(FeSO4·7H2O); 40 mg de manganeso (MnSO4·H2O); 110 mg de zinc (ZnO); 0,1 mg de cobalto 

(CoSO4 7H2O); 0,3 mg de selenio (Na2SeO3); 0,8 mg de yodo (ioduro de calcio); y 500 

unidades de fitasa (Natuphos 5000, BASF Española, Barcelona, España). 
2 En muestras duplicadas. 
3 De acuerdo con Fundación Española Desarrollo Nutrición Animal (2003). 
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2.2. Rendimientos productivos 

 

Los días 0, 16, 64 y 112 de experimento todos los cerdos se pesaron 

individualmente y se registró el consumo de pienso de cada réplica en cada periodo con 

una escala de precisión de 0,5 kg. Estos datos se utilizaron para calcular la ganancia 

media diaria de peso (GMD ), el consumo medio diario de pienso (CMD ) y la eficiencia 

alimenticia de cada réplica para cada periodo y para el periodo global acumulado. El 

excedente de pienso se retiró de cada comedero al final de cada periodo y se descontó 

del pienso total aportado a cada cuadra. Los ocho cerdos que murieron durante el 

experimento se pesaron y los datos se incluyeron en el posterior cálculo de la eficiencia 

alimenticia. Todos los cerdos se sacrificaron con la misma edad (174 d de edad y 112 d 

en el experimento) con un PV medio de 126,3 ± 2,98 kg para los MI, 125,7 ± 5,06 kg 

para los MC y 122,7 ± 2,88 kg para las HE. 

 

2.3. Manejo, sacrificio y mediciones de la calidad de la canal 

 

Los días 64, 85, 98 y 112 de experimento se midió el espesor de grasa dorsal a 

nivel P2 (a 65 mm de la columna vertebral a la altura de la última costilla) con un 

escáner ultrasonidos portátil en tiempo real (modelo ACO37L, Vetko Plus, Noveko, 

Quebec, Canadá) en todos los cerdos, según el método descrito por Rikard-Bell et al. 

(2009). La última medición se realizó la tarde anterior al día del sacrificio. Las 

imágenes del escáner se grabaron y se registraron las mediciones utilizando el propio 

software del equipo ultrasonidos. 
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El día del sacrificio, los cerdos se pesaron tras un periodo de ayuno de 12 h y 

posteriormente se transportaron 300 km hasta un matadero comercial (Incarlopsa, 

Tarancón, Cuenca), en el que los cerdos permanecieron en reposo durante 14 h con total 

acceso al consumo de agua pero no de pienso. En el proceso de sacrificio, los cerdos 

fueron aturdidos en una atmósfera con el 90% de CO2 y después se sacrificaron, 

desangraron, escaldaron a 65ºC, pelaron, evisceraron y las canales se dividieron por la 

mitad a la altura de la columna vertebral de acuerdo con los procedimientos comerciales 

estándar del matadero. Los pesos de las canales se registraron en caliente 

individualmente y se utilizaron para calcular el rendimiento de la canal de cada cerdo. 

El porcentaje de magro de la canal se registró utilizando el sistema de clasificación 

Autofom (Carometec Spain, S. L., Barcelona, España) según describieron Busk et al. 

(1999). Después, se separó la cabeza por la unión atlanto-occipital, y las canales se 

suspendieron en el aire y se refrigeraron a 2ºC (1 m·s-1; 90% de humedad relativa) 

durante 2 horas. Los testículos de los MI, incluyendo los epidídimos, se retiraron de las 

canales calientes según describieron Zeng et al. (2002) y se pesaron. A las 2 h 

postmortem, se midió la grasa subcutánea entre la tercera y cuarta últimas costillas en la 

parte izquierda de la canal, incluyendo la piel, con una regla flexible con una precisión 

de 0,5 mm. Además, se midió el pH las 24 h postmortem (pH24) en el m. longissimus 

dorsi (LM ) utilizando un pH-metro NWK-Thien (Modelo K21, Lansberg, Alemania) 

equipado con un electrodo de vidrio. Antes de realizar las mediciones, el aparato se 

calibró con soluciones tampón de pH 7,00 ± 0,02 y 4,00 ± 0,02. Para introducir la sonda 

pH en el punto deseado, se realizaron incisiones que atravesaban la piel y la grasa 

subcutánea según describieron Stalder et al. (1998). 
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Las canales se manipularon de acuerdo con el método de referencia simplificado 

de la Comunidad Europea (Branscheid et al., 1990). Los pesos de los jamones sin 

perfilar se registraron antes de su enfriamiento a las 2 h postmortem. A las 24 h 

postmortem, los jamones se perfilaron y se pesaron de nuevo (peso del jamón perfilado). 

El proceso de perfilado consistió en la eliminación de parte de la grasa externa y de la 

piel según los requerimientos comerciales para la posterior venta de los jamones, este 

procedimiento fue realizado por personal cualificado según describieron Serrano et al. 

(2009). En el mismo momento, se registraron los pesos en fresco de los lomos sin 

perfilar (izquierdo y derecho). Los datos de los pesos de los jamones y los lomos se 

utilizaron para calcular los rendimientos de los jamones en fresco y perfilados y el 

rendimiento del lomo en fresco. Los pesos de las paletas no se pudieron registrar debido 

al procedimiento habitual del matadero en la línea de sacrificio y a la forma de 

diseccionar la canal. 

 

Una vez obtenidos los datos referentes a la canal, se tomaron muestras a la altura 

de la última costilla de 300 g del LM procedentes de 8 cerdos seleccionados al azar de 

cada cuadra. Estas muestras se mantuvieron en bolsas de envasado al vacío a -20ºC 

durante 2 h hasta el posterior análisis de la carne. Las muestras de LM se descongelaron 

tras permanecer 24 h a 4ºC, se sacaron de las bolsas y se dejaron secar en reposo 

durante 20 min. Los contenidos en GIM, proteína y humedad del LM se determinaron 

con un espectrofotómetro de infrarrojo cercano (NIR) para el análisis de carne (Foss 

6500 Spectrophotometer, Foss Analytical, Barcelona, España) entre 400 y 2.200 nm con 

una sonda de fibra óptica para un área de 0,50 cm2. Antes del análisis, a cada muestra de 

LM se le retiró la grasa intermuscular y el tejido conectivo, posteriormente se trituró la 

carne y se colocó en la placa de medición (140 mm de diámetro y 15 mm de 
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profundidad). El monocromador contenía una lámpara de tungsteno de 50-W y una 

rejilla de difracción que creó la luz monocromática. 

 

2.4. Análisis estadístico 

 

Los datos se analizaron como un diseño completamente al azar con tratamientos 

dispuestos en un factorial 3 × 2 utilizando el procedimiento MIXED (SAS Inst., Inc., 

Cary, NC). El modelo incluyó el sexo y la castración de los machos (MI, MC y HE), la 

línea paterna (TY y TE) y su interacción. Cada tratamiento se replicó 6 veces y la 

unidad experimental fue la cuadra con 10 cerdos para los rendimientos productivos y 

para la calidad de la canal y de 8 cerdos de cada cuadra elegidos al azar para los análisis 

de calidad de la carne. Los datos se presentan en las tablas como las medias. Las medias 

de los mínimos cuadrados se calcularon para todas las variables y las medias de los 

tratamientos se separaron mediante el test de Tukey. Se consideraron diferencias 

significativas aquellas con valores de P < 0,05, mientras que los valores de P entre 0,05 

y 0,10 se consideraron tendencias. La homogeneidad de la varianza del PV al sacrificio 

se determinó usando un HOVTEST para el sexo y un t-test para la línea genética 

paterna. Además, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (r) entre las 

mediciones de espesor de grasa dorsal in vivo (utilizando un escáner ultrasonidos de 

tiempo real) y postmortem (utilizando una regla). 

 

3. Resultados 

 

3.1. Rendimientos productivos 
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Se detectó una interacción entre el sexo y la línea paterna para la GMD y para el 

CMD entre los 78 y los 126 d de edad (entre las dos inyecciones de Improvac). No se 

detectaron diferencias para la GMD entre sexos en los cruces procedentes de la línea 

TY. Sin embargo, en los cruces procedentes de la línea TE los MC crecieron más rápido 

que las HE y ambos crecieron más rápido que los MI (P < 0,01). Asimismo, el CMD 

fue mayor para los MC que para los MI o las HE (P < 0,05) en ambos cruces, pero las 

diferencias fueron mayores en los cruces procedentes de TE que en los cruces 

procedentes de TY (P < 0,05 para la interacción). No se detectó interacción alguna entre 

la inmunocastración y la línea paterna en los rendimientos productivos al final del 

experimento. 

 

3.1.1. Influencia del sexo y la castración 

 

La mortalidad fue baja (2,2%) para tratarse de cerdos criados en condiciones de 

manejo estándar, las causas de las muertes no estuvieron relacionadas con los 

tratamientos experimentales (información no mostrada). Entre 62 y 78 d de edad (antes 

de la primera inyección de Improvac), los MI y las HE tuvieron menor GMD que los 

MC (P < 0,001), sin embargo el CMD no se vio afectado por el sexo (Tabla 2). En este 

periodo, los MC fueron menos eficientes que las HE, presentando los MI valores 

intermedios (P < 0,001). Entre 78 (primera dosis de Improvac) y 126 d (segunda dosis 

de Improvac) de edad, los MI tuvieron menor GMD y CMD en comparación con las HE 

y en ambos casos estos valores fueron inferiores a los de los MC (P < 0,001). En este 

mismo periodo, los MI fueron más eficientes que las HE y ambos fueron más eficientes 

que los MC (P < 0,001). Las mayores diferencias a favor de los MC, en comparación 

con los MI, para la GMD y para el CMD tuvieron lugar en los 26 d siguientes a la 
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primera inyección de Improvac (datos no mostrados). Entre 126 y 174 d de edad, los MI 

crecieron más rápido y fueron más eficientes que los MC y las HE (P < 0,001). Durante 

el período experimental global, los MI y las HE consumieron menos pienso que los MC 

(P < 0,001). Además, los MI y los MC crecieron más que las HE, mientras que los MI 

tuvieron mejor eficiencia alimenticia que los MC y las HE (P < 0,001). Al final del 

periodo experimental, los MI y los MC pesaron más que las HE (P < 0,01). La 

uniformidad del PV al sacrificio fue menor para MC que para HE y MI (P < 0,05; 125,7 

± 5,06 kg vs. 122,7 ± 2,88 kg vs. 126,3 ± 2,98 kg de PV, respectivamente; datos no 

mostrados). 

 

3.1.2. Influencia de la línea paterna 

 

Al inicio del experimento, los híbridos procedentes de la línea paterna TE pesaron 

más que los híbridos procedentes de línea paterna TY (P < 0,001) a pesar de que ambos 

tenían la misma edad. En el periodo experimental global, los híbridos procedentes de los 

cruces con TE tuvieron mejor GMD que los procedentes de la línea paterna TY (P < 

0,001), sin detectarse diferencia alguna entre los cruces para el CMD ni para la 

eficiencia alimenticia. En consecuencia, los cerdos TE tuvieron mayor peso al sacrificio 

que los cerdos TY (P < 0,01). La mayoría de las diferencias detectadas en los 

rendimientos productivos entre las líneas paternas se produjeron durante las primeras 

fases del experimento. La uniformidad del peso a sacrificio tendió a ser menor para los 

híbridos TE que para los híbridos TY (P = 0,05; 127,1 ± 3,79 kg PV vs. 122,7 ± 2,81 kg 

PV; datos no mostrados). 
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Tabla 2. Efectos del sexo1 y la línea genética paterna (LP) en los rendimientos productivos de cerdos entre 68 y 174 d de edad 

Item Top York  Tempo  EEM 
(n = 6) 

P 
MI2    MC     HE  MI2     MC HE  Sexo LP Sexo×LP 

PV, kg             
PV inicial3     19,6c   18,9d   20,0b      19,7c     20,9a   21,0a    0,06  0,001  0,001   0,001 
16 d de experimento     31,1b   31,1b   31,5b      32,1b     34,0a   32,8ab    0,23 0,01  0,001   0,001 
64 d de experimento     75,8b   77,7b   76,7b      76,3b     84,8a   79,7ab    0,66  0,001  0,001   0,001 
PV final4   125,3b 121,7b 120,9b    127,3ab   129,7a 124,5b    1,13  0,008  0,001 0,04 

De 0 a 16 d de experimento (62 a 78 d de edad) 
GMD, g   720c 762bc 718c    779ab   822a 741bc  13,1  0,001  0,001 0,29 
CMD, kg        1,19      1,13     1,22        1,22       1,23      1,19    0,03 0,95   0,58 0,41 
EA5, g/g        0,605a      0,674ab     0,589a        0,639ab       0,668b      0,623ab    0,01  0,007  0,008 0,99 

De 16 a 64 d en experimento (78 a 126 d de edad) 
GMD, g   931bc 972bc 943bc    920c 1057a 977b  12,8  0,001  0,002   0,003 
CMD, kg        2,03cd      2,29b     2,18cd        2,01d       2,48a      2,20bc    0,04  0,001   0,06 0,03 
EA, g/g        0,459b      0,424a     0,433a        0,458b       0,426a      0,444ab    0,005  0,001   0,37 0,41 

De 64 a 112 d en experimento (126 a 174 d de edad) 
GMD, g 1032a 917b 922b  1061a  936b 934b  16,6  0,001   0,14 0,88 
CMD, kg        3,20      3,21     3,12        3,29       3,30      3,04    0,08  0,056   0,60 0,45 
EA, g/g        0,323b      0,286a     0,296ab        0,322b       0,284ab      0,307b    0,006  0,001   0,49 0,45 

De 0 a 112 d en experimento (62 a 174 d de edad) 
GMD, g   944abc 919bc 902c    961ab  972a 925bc  10,1 0,0012  0,001 0,18 
CMD, kg        2,41b      2,52ab     2,45b        2,45b       2,66a      2,42b    0,04  0,001   0,23 0,20 
EA, g/g        0,392c      0,365a     0,368ab        0,392c       0,365ab      0,382bc    0,005  0,001   0,14 0,33 

1 MI: macho inmunocastrado; MC: macho castrado; HE: hembra entera. 
2 Los cerdos recibieron la primera inyección con Improvac a los 16 d de experimento y la segunda inyección a los 64 d de experimento. 
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3 62 d de edad y 0 d de experimento. 
4 174 d de edad y 112 d de experimento. 
5 Eficiencia alimenticia. 
a-d En la misma fila, las medias sin el mismo superíndice son diferentes (P < 0,05). 
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3.2. Calidad de la canal y de la carne 

 

No se detectó interacción alguna entre el sexo y la línea genética paterna para 

ninguno de los parámetros de calidad de la canal y de la carne estudiados. Por lo tanto, 

solo se presentan los efectos principales por separado. 

 

3.2.1. Influencia del sexo y la castración 

 

No se detectaron diferencias entre los sexos para el peso de la canal. Sin embargo, 

el rendimiento de la canal fue inferior para MI que para MC y HE (P < 0,001; Tabla 3). 

El peso medio de los testículos de los MI fue 326 g (0,27 ± 0,11 g / kg de PV, datos no 

mostrados). Los rendimientos de los jamones en fresco (P < 0,05) y perfilados (P < 

0,01) fueron mayores para las HE que para los MC, mostrando los MI valores 

intermedios. Además, las HE tuvieron mayor rendimiento de lomo en fresco que los MI 

y los MC (P < 0,01), pero el método de castración no afectó al rendimiento de lomo. 

Los MC tuvieron mayor espesor de GD que los MI y las HE (P < 0,001), tanto en la 

medición con el escáner ultrasonidos la tarde anterior al día del sacrificio como en la 

medición con la regla flexible tras el sacrificio (Tabla 4). El coeficiente de correlación 

entre el espesor de grasa dorsal medido in vivo y postmorten fue r = 73% (P < 0,001; 

datos no mostrados). Las canales de los MI y las HE tuvieron mayor porcentaje de 

magro que las canales de los MC (P < 0,001). La carne de los MI presentó mayor 

contenido de GIM (P < 0,01) y menor contenido en proteína (P < 0,001) que la carne de 

las HE, sin detectarse diferencia alguna entre MI y MC. 
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3.2.2. Influencia de la línea paterna 

 

El peso de los testículos en valor absoluto (345 ± 0,14 vs. 307 ± 0,13 g) y relativo 

(0,29 ± 0,12 vs. 0,25 ± 0,11 g/kg de PV) de los MI fue similar para las líneas TY y TE 

(datos no mostrados). El rendimiento de la canal, el pH24, el espesor de GD y el 

porcentaje de magro de la canal no se vieron afectados por la línea paterna. Sin 

embargo, los cruces procedentes de la línea TY presentaron mayores rendimientos de 

jamones frescos y perfilados (P < 0,05), pero menores rendimientos de lomos (P < 0,01) 

que los cruces TE. Por otro lado, la carne de los cruces TE presentó mayor GIM (P < 

0,01) y tendió a tener menor contenido de humedad (P = 0,08) que la carne de los 

híbridos TY. 
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Tabla 3. Efectos del sexo1 y la línea genética paterna (LP) en las características de la canal de 

cerdos sacrificados a los 174 d de edad 

Item Sexo  LP EEM 
(n = 6) 

P3 
MI2 MC HE      TY    TE Sexo LP 

Canal          
  Peso, kg    92,9   94,1   93,0     91,5   95,2 1,23 0,57 0,01 
  Rendimiento, %    77,2b   78,7a   79,1a     78,3   78,3 0,47   0,001 0,85 
pH a 24 h4      5,73     5,72     5,68       5,71     5,71 0,05 0,66 0,89 
Jamón fresco          
  Peso, kg    13,6   13,6   13,7     13,5   13,8 0,14 0,50 0,005 
  Rendimiento, %    14,6ab   14,5b   14,8a     14,8   14,5 0,11 0,04 0,013 
Jamón perfilado 
  Peso, kg    12,1   12,2   12,3     12,0   12,3 0,12 0,50 0,0101 
  Rendimiento, %    13,0ab   12,9b   13,2a     13,2   13,0 0,08   0,002 0,002 
Lomo fresco          
  Peso, kg      5,43     5,48     5,58       5,32     5,68 0,07 0,12 0,001 
  Rendimiento, %      5,85b     5,83b     6,01a       5,82     5,97 0,06   0,004 0,003 
1 MI: macho inmunocastrado; MC: macho castrado; HE: hembras entera.  
2 Los cerdos recibieron la primera inyección con Improvac a los 16 d de experimento y la segunda 

inyección a los 64 d de experimento. 
3 Las interacciones sexo × LP no fueron significativas (P > 0,10). 
4 Medido en el músculo longissimus dorsi.  
a-b En la misma fila, las medias sin el mismo superíndice son diferentes (P < 0,05). 
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Tabla 4. Efectos del sexo1 y la línea genética paterna (LP) en el espesor de grasa de la canal (mm), 

el porcentaje de magro de la canal (%) y la composición de la carne (%) de cerdos sacrificados a 

los 174 d de edad 

Item Sexo  LP EEM 
(n = 6) 

P3 
MI2 MC HE   TY TE Sex LP 

Espesor de grasa de la canal 
  Medida in vivo4          
    Grasa a los 64 d 12,3c 15,2a 14,0b  13,8 13,9  0,39   0,001 0,85 
    Grasa a los 85 d 13,6c 17,2a 15,6b  15,3 15,7  0,44   0,001 0,46 
    Grasa a los 98 d 15,0c 18,3a 16,4b  16,2 17,0  0,53   0,001 0,07 
    Grasa a los 112 d 16,1b 19,2a 17,3b  17,2 17,9  0,63   0,001 0,20 
  Medida postmortem          
    Grasa dorsal5 23,3b 26,4a 24,3b  24,6 24,8  0,75   0,001 0,81 
% de magro de la canal6 53,2a 50,9b 53,3a  52,4 52,6  0,39   0,001 0,51 
Composición de la carne          
  GIM7     3,93a     4,03a     3,52b      3,64     4,01  0,15   0,004   0,005 
  Proteína 22,2b   22,4ab  22,6a  22,4 22,4  0,08   0,001 0,93 
  Humedad 72,7 72,4 72,7  72,7 72,5  0,16 0,18 0,08 
1 MI: macho inmunocastrado; MC: macho castrado; HE: hembras entera. 
2 Los cerdos recibieron la primera inyección con Improvac a los 16 d de experimento y la segunda 

inyección a los 64 d de experimento. 
3 Las interacciones sexo × LP no fueron significativas (P > 0,10). 
4 Medido con escáner ultrasonidos (Model ACO37L, Vetko Plus, Noveko, Quebec, Canadá).  
5 Medido con regla flexible.  
6 Medido con Autofom (Carometec Spain, S.L., Barcelona, España). 
7 Grasa intramuscular. 
a-c En la misma fila, las medias sin el mismo superíndice son diferentes (P < 0,05). 
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4. Discusión 

 

4.1. Rendimientos productivos 

 

4.1.1. Influencia del sexo y la castración 

 

En el período experimental global, los MC comieron un 6,6 y un 6,1% más de 

pienso que los MI y las HE, respectivamente. Mientras, que los MI tuvieron mejor 

eficiencia alimenticia que los MC y las HE (7,4 y 4,5%, respectivamente). No se ha 

encontrado publicación alguna en la que se comparen los rendimientos productivos de 

MI, MC y HE, entre 20 y 125 kg de PV, para contrastarlos con los resultados del 

presente experimento referidos a toda la fase de cebo. Bonneau et al. (1994), 

comparando MC y MI (inmunizados contra LHRH a los 29 y a los 89 kg de PV) 

detectaron que entre 29 y 105 kg de PV los MI tuvieron un 10% menor CMD y fueron 

un 14% más eficientes que los MC en cruces Large White × Pietrain. Al comparar MC 

y HE, Latorre et al. (2004) entre 75 y 133 kg de PV y Peinado et al. (2008) entre 60 y 

122 kg de PV detectaron que los MC comieron un 12 y un 16% más de pienso que las 

HE respectivamente, mientras que ambos sexos tuvieron una eficiencia alimenticia 

similar. Las diferencias reportadas para CMD y para la eficiencia alimenticia entre 

sexos se pueden deber, al menos en parte, a las diferencias existentes entre las genéticas, 

los rangos de PV y los periodos de tiempo comprendidos entre la primera y la segunda 

dosis de Improvac y entre la segunda dosis y el momento del sacrificio de cada 

experimento. 
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Entre 62 y 78 d de edad, periodo en el que los MI todavía eran machos enteros, 

los MI y las HE tuvieron menor GMD que los MC, sin embargo no se detectaron 

diferencias entre los sexos para el CMD. Estos datos están de acuerdo con los resultados 

de Andersson et al. (1997) comparando machos enteros, MC y HE con edades similares. 

Entre 78 y 126 d de edad (entre la primera y la segunda inyección de Improvac), los MI 

tuvieron menor GMD y CMD que los MC. El mayor crecimiento y mayor consumo de 

pienso de los MC en comparación con los MI, puede deberse a que los MI todavía se 

comportan como machos enteros. Los MI procedentes de los cruces de la línea paterna 

TE crecieron menos y consumieron menos pienso que las HE procedentes de la misma 

línea paterna, sin detectarse diferencias entre MI y HE procedentes de la línea TY para 

la GMD y el CMD. Estas diferencias pueden deberse a las características de las líneas 

paternas utilizadas en este estudio. Sin embargo, para ambos genotipos los MI fueron 

más eficientes que los MC y las HE. A este particular, los resultados parecen mostrar la 

existencia de un efecto adverso de la primera inyección de Improvac en los MI sobre el 

CMD. En este sentido, Fàbrega et al. (2010) indicaron que la concentración de Pig-

MAP, una proteína de fase aguda, en el suero de los cerdos aumentó significativamente 

después de la primera dosis de Improvac. Asimismo, Pauly et al. (2009) indicaron que 

la temperatura corporal de los cerdos aumentó a las 4 h de la inyección con la primera 

dosis de Improvac. Bonneau et al. (1994) observaron una reducción del CMD del 10,8% 

en MI en comparación con MC entre la primera y la segunda inmunización contra 

LHRH (29 y 89 kg de PV, respectivamente). Sin embargo, Zeng et al. (2002) no 

observaron diferencias en los rendimientos productivos debidas a la inmunocastración 

(inyecciones de Improvac a los 70 d de edad con 25 kg de PV y a los 119 d de edad con 

64 kg de PV, respectivamente). Las razones de las discrepancias entre autores no son 

conocidas, pero se pueden deber tanto a factores relacionados con la procedencia 



Castración y genéticas paternas Large White 

68 

genética de los cerdos utilizados como a la edad a la que se inyectaron las dosis de 

Improvac y al tiempo transcurrido entre la segunda inyección y el sacrificio de los 

cerdos en cada experimento. 

 

Entre 126 y 174 d de edad, el periodo comprendido entre la segunda inyección de 

Improvac y el sacrificio, los MI crecieron un 13,1 y un 12,8% más y fueron un 13,7 y 

un 7,3% más eficientes que los MC y las HE, respectivamente. Dunshea et al. (2001) 

encontraron que los machos inmunizados con Improvac crecieron un 32% más y 

tuvieron un 20% mejor eficiencia alimenticia que los MC en el periodo comprendido 

entre la segunda inyección y el sacrificio a los 182 d de edad (28 d después de la 

segunda inyección con Improvac). Asimismo, Oliver et al. (2003) observaron que los 

MI tuvieron un 24,2% mayor CMD y un 7,9% mejor eficiencia alimenticia que las HE 

durante los 28 d posteriores a la segunda inyección con Improvac. Asimismo, Rikard-

Bell et al. (2009) concluyeron que los MI crecieron un 30,5% más, consumieron un 

25% más de pienso y que fueron un 4% más eficientes que las HE en los 31 d siguientes 

a la segunda dosis de Improvac. Las mejoras en el potencial de crecimiento y en la 

eficiencia alimenticia observadas en los cerdos después de la segunda inyección de 

Improvac, pueden deberse a una reducción de la capacidad esteroidogénica de los MI 

tras la segunda inyección (Dunshea, 2010). Claus et al. (2007) y Zamaratskaia et al. 

(2008) reportaron que los niveles de testosterona caen rápidamente después de la 

segunda inyección, mientras que el apetito de los cerdos depende de la concentración de 

testosterona en el suero (Claus y Weiler, 1987). Sin embargo, Metz y Claus (2003) 

reportaron que los niveles de la hormona del crecimiento en MI se mantuvieron estables 

durante varias semanas en niveles cercanos a los machos enteros. Además, el 

crecimiento adicional observado después de la segunda inyección de Improvac en los 
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MI, con respecto a los MC y las HE, podría deberse a una respuesta compensatoria 

causada por el escaso crecimiento que tuvieron después de la primera inyección con 

Improvac. Asimismo, la actividad sexual y la agresividad se reducen inmediatamente 

después de la segunda inyección (Dunshea et al., 2001; Cronin et al., 2003), dedicando 

los MI más tiempo a comer (Dunshea et al., 2001) lo que a su vez puede implicar un 

mayor CMD. Sin embargo, Metz et al. (2002) no observaron ningún efecto sobre los 

rendimientos productivos entre MI y MC después de la segunda inyección de Improvac. 

Las razones de las discrepancias entre autores en relación con los rendimientos 

productivos después de la inmunocastración no son evidentes, pero el tiempo 

transcurrido entre la segunda inyección de Improvac y el sacrificio podría influir en los 

resultados. Por ejemplo, en el presente experimento la segunda dosis se inyectó 48 d 

antes del sacrificio, mientras que en el estudio de Metz et al. (2002) se inyectó 

solamente 21 d antes del sacrificio. La disminución del período de tiempo comprendido 

entre la segunda inyección y el sacrificio, podría reducir los efectos beneficiosos de la 

inmunocastración en el crecimiento de los cerdos debido a la reducción del potencial 

anabólico de los machos castrados (Turkstra et al., 2002). La castración reduce 

drásticamente la síntesis de andrógenos (Claus et al., 1994) y por ello los machos 

enteros tienen un menor crecimiento que los MI (Bonneau et al., 1994; Zeng et al., 

2002; Metz y Claus, 2003). 

 

4.1.2. Influencia de la línea paterna 

 

La información disponible sobre los efectos de la línea genética paterna sobre el 

rendimiento productivo de cerdos destinados a la industria de los productos curados es 

abundante (Augspurger et al., 2002; Latorre et al., 2003a,b). Sin embargo, no hay datos 
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disponibles que comparen 2 líneas Large White diferentes. Las diferencias encontradas 

en los rendimientos productivos en la descendencia de las 2 líneas genéticas paternas 

Large White estuvieron de acuerdo con los avances de la selección genética para ambas 

líneas. Los resultados indican que los híbridos de la línea paterna TE crecen 

considerablemente más rápido que los híbridos de la línea paterna TY, dando lugar a un 

significante incremento del PV y a canales más pesadas con la misma edad al sacrificio. 

 

4.2. Calidad de la canal y de la carne 

 

4.2.1. Influencia del sexo y la castración 

 

El peso de los testículos de los MI fue de 326 g (0,27% PV). Dunshea et al. (2001) 

sugirieron que el peso de los testículos en los machos inmunocastrados correctamente 

debía ser inferior a 350 - 400 g. Sin embargo, en el presente experimento el 66% de los 

testículos de los MI pesaron más de 350 g. Estos resultados sugieren que el tamaño 

(peso) de los testículos no es un indicador real para evaluar la efectividad del 

tratamiento con Improvac. En este sentido, Jaros et al. (2005) observaron que el peso de 

los testículos de machos Large White sacrificados a 105 kg de PV fue de sólo 231 g 

(762 g para los machos enteros). Asimismo, Dunshea (2010) y Lealiifano et al. (2011) 

indicaron que el tamaño testicular de los MI depende del tiempo transcurrido entre la 

segunda inyección y el momento del sacrificio. 

 

No se detectaron diferencias en el peso de la canal entre MI, MC y HE. Sin 

embargo, los MI tuvieron menor rendimiento de canal que los MC y las HE. Diferencias 

similares en los rendimientos de la canal fueron encontradas por Oliver et al. (2003) 
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comparando MI y HE, Bonneau et al. (1994) y Dunshea et al. (2001) comparando MI y 

MC, Gispert et al. (2010) comparando MI, MC y HE y Latorre et al. (2003a,b) 

comparando MC y HE. Los machos castrados inmunológicamente, en comparación con 

los machos castrados quirúrgicamente, quizá exhiban un menor rendimiento de la canal 

debido al peso de los testículos. Los rendimientos de los jamones frescos y perfilados 

fueron superiores en las HE que en los MC, mostrando los MI valores intermedios. Sin 

embargo, aunque esta diferencia fue significativa estadísticamente fue pequeña (0,1%) y 

de poco interés práctico. Las canales de los MI y las HE tuvieron mayor porcentaje de 

magro que las canales de los MC, de acuerdo con los valores de Pauly et al. (2009) que 

encontraron que los MI tenían mayor porcentaje de magro en las canales que los MC. 

 

Las diferencias encontradas en el espesor de GD entre MI y MC en el presente 

estudio estuvieron en la línea de los resultados mostrados por Dunshea et al. (2001), 

Hennessy (2006) y Fuchs et al. (2009). Sin embargo, Zeng et al. (2002) no observaron 

diferencia alguna en el espesor de GD entre MC y MI inmunizados a los 70 y a los 119 

d de edad y sacrificados a los 161 d de edad con 110 kg de PV. Las razones de las 

discrepancias existentes entre los diversos autores no son conocidas, pero los datos 

disponibles sugieren que la calidad de la canal de los MI depende principalmente de dos 

factores: el potencial de crecimiento de los machos antes de la segunda inyección de 

Improvac y el intervalo de tiempo comprendido entre la segunda inyección de Improvac 

y el sacrificio (Dunshea et al., 2001; Metz et al., 2002). Los tres sexos utilizados en este 

experimento produjeron canales que superaban el mínimo de GD requerido para la 

industria de los productos curados. 
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El mayor contenido de GIM encontrado en MI y MC en comparación con las HE 

esta de acuerdo con los valores encontrados por Font i Furnols et al. (2009) en el m. 

gluteus medius y en el m. semimembranosus en cerdos Pietrain × (Duroc × Landrace). 

Asimismo, Gispert et al. (2010) obtuvieron resultados similares en el contenido de GIM 

para MI y MC en el m. semimembranosus. Un mayor contenido de GIM puede aportar 

una mayor terneza, jugosidad y sabor a la carne. Además, se ha demostrado que a partir 

de la segunda inyección de Improvac (última fase del cebo) se produce una reducción de 

la agresividad y el estrés, lo cual podría dar lugar a una mejora de la calidad de la carne 

(Dunshea et al., 2001). En consecuencia, los consumidores podrían mostrar preferencias 

por la carne de MI que por la de MC y HE (Font i Furnols et al., 2009). 

 

4.2.2. Influencia de la línea paterna 

 

Los efectos de las líneas genéticas paternas procedentes de diferentes razas en los 

parámetros de calidad de la canal de los cerdos procedentes de sus cruces han sido 

estudiados en detalle (McGloughlin et al., 1988; Latorre et al., 2003a,b). Sin embargo, 

los autores no han encontrado datos que comparen la calidad de la canal de cruces de 2 

líneas paternas Large White actuales seleccionadas según diversos criterios. En el 

presente estudio, no hubo diferencias en el rendimiento de la canal ni en el espesor de 

GD entre las 2 líneas genéticas contrastadas. Sin embargo, los cerdos procedentes de la 

línea TY tuvieron mejor rendimiento de jamón fresco y perfilado pero menor 

rendimiento de lomo que los cruces con TE. 

 

La carne de los híbridos procedentes de los machos TE presentó un mayor 

contenido de GIM que la carne de los híbridos TY, de acuerdo con el programa de 
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selección genética utilizado para estas 2 líneas paternas. A este particular, Sather et al. 

(1991) encontraron que la mejora genética tenía un efecto más pronunciado sobre el 

contenido de GIM que el sexo. El contenido de GIM de la carne de las dos progenies 

fue superior al 2,5%, y en consecuencia, ambas progenies tuvieron suficiente GIM para 

asegurar la calidad de los productos curados. El rendimiento de las partes nobles fue 

mayor para los cruces TY que para los cruces TE. En consecuencia, las canales de los 

cerdos TY podrían ser más adecuadas para la producción de los productos curados que 

las canales de los cerdos TE. 

 

En conclusión, la inmunización activa contra GnRF representa una alternativa 

viable a la castración quirúrgica de los machos cuando se tienen en cuenta los 

rendimientos productivos y la calidad de la carne. Debido al mayor peso de la canal de 

los cerdos procedentes de la línea paterna Tempo, estos podrían tener alguna ventaja 

sobre los cerdos procedentes de la línea paterna Top York. 
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1. Introducción 

 

La castración física evita el olor sexual de las canales de cerdos sacrificados a 

pesos vivos (PV) elevados. Sin embargo, la cirugía penaliza el bienestar animal (Prunier 

et al., 2006; von Borell et al., 2009) y empeora la eficiencia alimenticia de los cerdos 

(Latorre et al., 2004). La inmunización de los cerdos contra el factor de liberación de la 

gonadotropina (GnRF) es una posible alternativa a la castración física (Fàbrega et al., 

2010; Pauly et al., 2010), pero los efectos de la inmunocastración en el rendimiento 

productivo y en los parámetros de calidad de la canal de los cerdos se ven afectados por 

numerosos factores como el momento en el que se aplican las dosis necesarias para 

conseguir la inmunización (Lealiifano et al., 2011; Boler et al., 2012), el PV al sacrificio 

(Font-i-Furnols et al., 2012) y el programa alimenticio (Boler et al., 2011). Asimismo, 

líneas genéticas paternas seleccionadas de acuerdo con diferentes objetivos podrían 

responder de forma diferente a la inmunocastración (Rydhmer et al., 2010; Morales et 

al., 2011). 

 

Tradicionalmente, las canales destinadas a la producción de productos frescos 

provienen de cruces de la línea materna Landrace × Large White con la línea paterna 

Pietrain (PI) u otras líneas consideradas magras. La línea PI se utiliza como línea 

paterna finalizadora con el fin de obtener una mayor conformación muscular y aumentar 

el contenido en magro de la canal, a pesar de que los rendimientos productivos y los 

parámetros de calidad de la canal y de la carne como la grasa dorsal (GD) y el 

contenido de grasa intramuscular quizá no sean los óptimos. Por otro lado, los machos 

finalizadores Duroc (DU) son una buena alternativa a los finalizadores PI para la 

producir cerdos destinados a la industria de los productos curados por su mayor 



Castración y genéticas paternas Duroc y Pietrain 

84 

contenido de grasa intramuscular y su mayor espesor de GD (McGloughlin et al., 1988; 

Olivier et al., 1994). Sin embargo, los efectos de la inmunocastración sobre el 

rendimiento productivo y la calidad de la canal de cerdos procedentes de diferentes 

líneas genéticas no se han estudiado en detalle, por lo que es necesario incorporar más 

información a la ya existente (Batorek et al., 2012). En este experimento, se estudia la 

influencia de la inmunocastración en machos procedentes de 2 líneas genéticas paternas 

diferentes sobre el rendimiento productivo y la calidad de la canal de cerdos destinados 

a la industria de los productos curados. 

 

2. Materiales y métodos 

 

Todos los procedimientos experimentales utilizados en este estudio fueron 

aprobados por el Comité de Ética Animal de la Universidad Politécnica de Madrid, y 

estuvieron en conformidad con la Legislación Española sobre protección de animales 

utilizados para la experimentación (Boletín Oficial del Estado, 2007). 

 

2.1. Animales experimentales, dietas y diseño experimental 

 

En total se utilizaron 240 cerdos híbridos (87 ± 2 d de edad y 42,1 ± 6,45 kg PV) 

para estudiar la influencia del sexo [inmunocastración (ICM ) y castración quirúrgica 

(SCM) de los machos y hembras enteras (IF )] y la línea genética paterna (DU y PI) en 

el rendimiento productivo y la calidad de la canal y de la carne. Los híbridos utilizados 

procedían del cruce de reproductoras Large White × Landrace (Topigs, Helvoirt, 

Holanda) inseminadas con semen procedente de machos finalizadores Duroc (Danbred 

España, Barcelona, España) o Pietrain (PIC L62, PIC España, Barcelona, España) 
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dependiendo del tratamiento, para así obtener los cerdos híbridos DU o PI 

respectivamente. Desde el nacimiento hasta el comienzo del experimento, los cerdos se 

manejaron de acuerdo con los procedimientos comerciales habituales de la empresa. A 

la llegada a la granja experimental (comienzo del experimento), los cerdos se alojaron 

en 30 cuadras de cebo (3 x 3 m) con una superficie de 1,13 m2/cerdo, la ventilación fue 

natural y el suelo de hormigón con un 80% de su superficie enrejillada. La unidad 

experimental para los rendimientos productivos fue la cuadra con 8 cerdos. Los 

animales se distribuyeron aleatoriamente en cada cuadra teniendo en cuenta el PV 

inicial de los animales de cada tratamiento (mismo PV en cada cuadra), a su vez los 

animales de cada tratamiento se alojaron en 5 cuadras (réplicas) al azar. 

 

La castración quirúrgica de los machos se realizó a los 4 ± 1 d de edad, mientras 

que la inmunización activa contra GnRF con Improvac (Pfizer Animal Health, Madrid, 

España) se realizó a los 87 (comienzo del experimento) y a los 137 d de edad (27 d 

antes del sacrificio) de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Del cuidado y 

manejo de los cerdos se encargó diariamente personal experimentado y además 

semanalmente contó con el apoyo del veterinario encargado de la explotación. Durante 

todo el experimento los animales dispusieron de pienso presentado en forma de harina y 

agua ad libitum. El programa alimenticio (3 fases) fue común para todos los cerdos y 

consistió en 3 dietas basadas principalmente en cereales y harina de soja, que al menos 

cubrían o superaban los requerimientos mínimos de los cerdos en cada fase del periodo 

de cebo (De Blas et al., 2006). La composición de los ingredientes y el contenido en 

nutrientes calculado (De Blas et al., 2010) y determinado (AOAC International, 2000) 

de cada pienso se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Composición de ingredientes y contenido de nutrientes de las dietas 

experimentales (%, alimentación base, si no se indica de otro modo) 

Item  
23,2 - 42,1 

kg PV 
 

42,1 - 96,1 

kg PV 
 

96,1 - 124,9 

kg PV 

Ingrediente       

  Cebada       21,30       41,47       43,30 

  Trigo       36,9       36,6       39,7 

  Subproductos de galleta       15,0          -          - 

  Harina de soja (47% PB)       20,0       15,5       11,0 

  Grasa animal         3,5         3,6         3,7 

  Carbonato cálcico         0,50         1,01         0,97 

  Fosfato bicálcico         1,49         0,55         0,41 

  Cloruro sódico         0,15         0,45         0,45 

  L-Lys (50%)         0,69         0,48         0,27 

  Met-hidroxi análogo (88%)         0,13         0,06           - 

  L-Thr (98%)         0,14         0,08           - 

  Premezcla vitamínica mineral1         0,20         0,20         0,20 

Contenido en nutrientes analizado2     

  Materia seca       89,3       89,7       89,7 

  PB (N x 6,25)       18,0       16,4       14,7 

  Ceniza         5,2         4,4         4,0 

  Extracto etéreo         6,1         5,4         5,5 

Contenido nutritivo calculado3       

  EM, kcal·kg-1  3.300  3.275  3.275 

  Lys digestible4         1,06         0,87         0,67 

  TSAA digestible         0,65         0,54         0,42 

  Thr digestible         0,66         0,55         0,41 

  Trp digestible         0,20         0,17         0,14 

  P total         0,64         0,47         0,44 

  P digestible         0,35         0,24         0,22 

  Ca         0,71         0,61         0,56 
1 Incluia las siguientes cantidades por kilogramo de pienso: 6.000 UI de vitamina A (acetato 

trans-retinil); 1.200 UI de vitamina D3 (colecalciferol); 11 UI de vitamina E (acetato de todo-
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rac-alfa tocoferol); 0,5 mg de vitamina K (complejo de menadiona bisulfito); 0,2 mg de tiamina 

(tiamina monohidratada); 2,5 mg de riboflavina; 0,2 mg de piridoxina (piridoxina HCl); 15 µg 

de vitamina B12 (cianacobalamina); 8 mg de ac. pantoténico (pantotenato cálcico); 15 mg de 

niacina; 350 mg de colina (cloruro); 16 mg de cobre (CuSO4·5H2O); 75 mg de hierro 

(FeSO4·7H2O); 40 mg de manganeso (MnSO4·H2O); 110 mg de zinc (ZnO); 0,1 mg de cobalto 

(CoSO4 7H2O); 0,3 mg de selenio (Na2SeO3); 0,8 mg de yodo (ioduro de calcio); y 500 unidades 

de fitasa (Natuphos 5000, BASF Española, Barcelona, España). 
2 En muestras duplicadas. 
3 De acuerdo con De Blas et al. (2010). 
4 Expresado como aminoácido digestible ileal estandarizado. 
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2.2. Rendimientos productivos 

 

Los días 0, 50 y 77 de experimento se registró el PV individual de cada cerdo y el 

consumo de pienso de cada cuadra para cada periodo experimental estudiado. Los 

cerdos que murieron o que tuvieron que ser retirados del experimento se pesaron y estos 

datos se incluyeron en el posterior cálculo de la eficiencia alimenticia. A partir de estos 

datos, se calculó la ganancia media de diaria de peso (GMD ), el consumo medio diario 

de pienso (CMD ) y la eficiencia alimenticia. Todos los cerdos se sacrificaron con la 

misma edad (164 d de edad y 77 d en el experimento) con un PV medio de 133,6 ± 10,4 

kg para los cerdos DU y 116,4 ± 9,2 kg para los cerdos PI. 

 

2.3. Parámetros de calidad de la canal y de la carne 

 

En todos los cerdos se midió el espesor de grasa dorsal a nivel P2 (a 65 mm de la 

columna vertebral a la altura de la última costilla), utilizando un escáner ultrasonidos 

portátil de tiempo real (Agroscan ALR 35, Noveko, Quebec, Canadá), según 

describieron Morales et al. (2011). Las imágenes se almacenaron y se analizaron con el 

software del equipo ultrasonidos. 

 

A los 164 d de edad se pesaron todos los cerdos y se escogieron 6 cerdos al azar 

de cada réplica (cuadra) para el posterior análisis de los parámetros de la calidad de la 

canal y de la carne. Los cerdos se ayunaron 12 h y posteriormente se transportaron hasta 

un matadero comercial (Incarlopsa, Tarancón, Cuenca) situado a 300 km de la 

explotación. Una vez en el matadero, los cerdos estuvieron en reposo 12 h con total 

acceso al consumo de agua pero no de pienso. Posteriormente, los cerdos se aturdieron 
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en una atmósfera con el 90% de CO2 y después se sacrificaron, desangraron, y 

escaldaron a 65ºC de acuerdo con el procedimiento comercial estándar del matadero. El 

contenido de magro de las canales y el porcentaje de magro y grasa de los jamones se 

recogieron mediante el sistema de clasificación Autofom (Carometec Spain, S. L., 

Barcelona, España). Después, a las canales calientes se les retiraron las vísceras y en el 

caso de los MI se les extrajo los testículos incluyendo los epidídimos, según 

describieron Morales et al. (2011). Las canales se pesaron individualmente para calcular 

el rendimiento de la canal de cada cerdo. A continuación, las canales se partieron por la 

mitad a la altura de la columna vertebral de acuerdo con el procedimiento comercial 

estándar del matadero, se retiró la cabeza a partir de la unión altanto-occipital y se 

suspendieron las canales en el aire y se refrigeraron a 2ºC, con un 90% de humedad 

relativa y una velocidad del aire de 1 m/s durante 2 h. A las 2 h postmortem, se midió el 

espesor de grasa subcutánea, entre la tercera y cuarta últimas costillas a la altura de la 

mitad de la canal, también se midió el espesor de grasa en el músculo gluteus medius 

(GM ) en el punto menos graso, estas mediciones se realizaron en la parte izquierda de 

cada canal utilizando una regla flexible con una precisión de 0.5 mm. Además, se midió 

el pH a las 24 h postmortem (pH24) del músculo longissimus dorsi (LM ) utilizando un 

pH-metro NWK-Thien (Modelo K21, NVK-Thien, Lansberg, Alemania), según 

indicaron Stalder et al. (1998). Debido al diseño de la línea de procesado, el pH a los 45 

min del sacrificio del LM no se pudo medir. 

 

El despiece de las canales se realizó según el método de referencia simplificado de 

la Comunidad Europea (Branscheid et al., 1990). Se escogieron al azar los jamones y 

los lomos de 6 canales de cada réplica y se mantuvieron en la sala de refrigeración a 4ºC 

durante 24 h y se recogieron los pesos en fresco de los lomos y los jamones sin perfilar 
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(derecho e izquierdo). Después, los jamones se perfilaron, eliminando parte de la grasa 

externa y de la piel según los requerimientos comerciales según describieron Serrano et 

al. (2009). Los datos de los pesos de los jamones y los lomos se utilizaron para calcular 

el rendimiento de jamón en fresco y perfilado y el rendimiento del lomo en fresco. 

Debido al método de disección de la canal empleado en el matadero no se recogieron 

los pesos de las paletas. 

 

Después de la recogida de los datos de la canal, se tomaron muestras de 300 g de 

LM a la altura de la última costilla de las canales de los 6 cerdos que se utilizaron para 

evaluar la calidad de la canal. Cada muestra se recogió en una bolsa de plástico de 

envasado al vacío, posteriormente estas muestras se congelaron a -20ºC durante 2 d y 

después se descongelaron dentro de las mismas bolsas tras permanecer durante 24 h a 

4ºC. A continuación, las muestras de LM se sacaron de las bolsas y se dejaron secar en 

reposo durante 20 min. Previamente al análisis de carne, a todas las muestras se les 

retiró la grasa intermuscular y el tejido conectivo y posteriormente se trituró la carne y 

se colocó en la placa de medición (140 mm de diámetro y 15 mm de profundidad). Las 

placas con cada muestra se introdujeron en un espectrofotómetro de infrarrojo cercano 

de analizar carne (Foss 6500 Spectrophotometer, Foss Analytical, Barcelona, España) 

entre 400 y 2.200 nm mediante una sonda de fibra óptica de un área de 0,50 cm2. El 

monocromador contaba con una lámpara de tungsteno de 50-W y una rejilla de 

difracción que creó la luz monocromática. Con este análisis, se determinaron los 

contenidos de grasa intramuscular, proteína y humedad de las muestras. 
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2.4. Análisis estadístico 

 

Los datos se analizaron como un diseño completamente al azar con 6 tratamientos 

dispuestos en un factorial 3 por 2 mediante el procedimiento MIXED (SAS Inst., Inc., 

Cary, NC). El modelo incluyó el sexo y la castración de los machos (MI, MC y HE), la 

línea genética paterna (DU y PI) y su interacción. Los datos se presentan en las tablas 

como medias y el tratamiento de separación de medias se realizó con el test de Tukey. 

Los valores de α < 0,05 se consideraron diferencias significativas y los valores de α 

entre 0,05 y 0,10 se consideraron tendencias. Además, se calculó el coeficiente de 

correlación de Pearson (r) para determinar las relaciones entre las mediciones de espesor 

de grasa dorsal in vivo antes del sacrificio utilizando un escáner ultrasonidos de tiempo 

real y postmortem utilizando una regla. 

 

3. Resultados 

 

3.1. Rendimientos productivos 

 

Al comienzo del experimento (87 d de edad), los cerdos DU tuvieron mayor PV 

que los cerdos PI a pesar de que todos los cerdos tenían la misma edad. La mortalidad 

media durante el experimento fue del 0,7% y no estuvo relacionada con los tratamientos 

(datos no mostrados). Entre las 2 inyecciones de Improvac (entre 87 y 137 d de edad), 

los MI y las HE tuvieron menor GMD que los MC (P < 0,01; Tabla 2). Asimismo, el 

consumo de pienso fue menor para los MI que para las HE y para ambos menor que 

para los MC (P < 0,001). En consecuencia, los MI tuvieron mejor eficiencia alimenticia 

que los MC y las HE (P < 0,001). Desde la segunda inyección de Improvac al sacrificio 
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(entre 137 y 164 d de edad), los MI crecieron más rápido que los MC y las HE (P < 

0,001), mientras que los MI y los MC tuvieron mayor CMD que las HE (P < 0,001). En 

consecuencia, los MI tuvieron mejor eficiencia alimenticia en este periodo que los MC, 

mostrando las HE valores intermedios (P < 0,001). En este periodo, se detectaron 

interacciones entre el sexo y la línea genética paterna para todos los parámetros 

productivos estudiados. Así, los MI tuvieron mayor ADG que los MC y las HE (P < 

0,01 para la interacción; Fig. 1a), pero los efectos beneficiosos de la inmunocastración 

fueron más pronunciados en los cerdos PI (1,143 vs. 0,974 vs. 0,871 kg/d, 

respectivamente) que en los cerdos DU (1,211 vs. 1,088 vs. 1,123 kg/d, 

respectivamente). Asimismo, las HE de la línea paterna PI consumieron menos pienso 

que los MI y los MC, mientras que para los cerdos de la línea paterna DU no se 

detectaron diferencias en el CMD entre MI, MC y HE (P < 0,05 para la interacción; Fig. 

1b). En consecuencia, el potencial de mejora de la eficiencia alimenticia observado con 

la inmunocastración fue mayor en los cerdos PI (0,362 vs. 0,303) que en los cerdos DU 

(0,332 vs. 0,297; P < 0,05 para la interacción; Fig. 1c). El consumo de pienso de los MI 

y los MC aumentó con la edad y fue mayor desde la segunda inyección de Improvac al 

sacrificio que entre las 2 inyecciones de Improvac. Al comparar estos dos periodos, la 

magnitud de este incremento en el CMD fue mayor para los MI que para los MC (3,41 

vs. 2,33 kg/d y 3,43 vs. 2,77 kg/d, respectivamente; P < 0,001; datos no mostrados). En 

el periodo experimental global (entre 87 y 164 d de edad), los MI y los MC tuvieron 

mayor GMD que las HE (P < 0,001), mientras que los MI y las HE consumieron menos 

pienso que los MC (P < 0,001). En consecuencia, los MI tuvieron mejor eficiencia 

alimenticia que las HE y ambos fueron más eficientes que los MC (P < 0,001). 
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Entre las 2 inyecciones de Improvac (87 y 137 d de edad), los cerdos DU tuvieron 

mayor GMD (P < 0,001) y mayor CMD (P < 0,001) que los cerdos PI, sin que se 

detectaran diferencias para la eficiencia alimenticia independientemente del sexo. Sin 

embargo, desde la segunda inyección de Improvac al sacrificio (entre 137 y 164 d de 

edad) los cerdos de la línea paterna PI tuvieron mejor eficiencia alimenticia que los 

cerdos de la línea paterna DU (0,329 vs. 0,318; P < 0,05). En el periodo experimental 

global (entre 87 y 164 d de edad), los cerdos procedentes de la línea paterna DU 

tuvieron mayor GMD (1,167 vs. 0,986 kg/d; P < 0,001) y CMD (3,07 vs. 2,56 kg/d; P < 

0,001) que los cerdos de la línea paterna PI, pero no se encontraron diferencias para la 

eficiencia alimenticia. En consecuencia, los cerdos DU tuvieron mayor PV al llegar el 

momento del sacrificio que los cerdos PI (133,6 vs. 116,4 kg; P < 0,001). La GMD fue 

similar para los 3 sexos en los cruces DU, sin embargo los MI y los MC de los cruces PI 

tuvieron mayor GMD que las HE (P < 0,05; Fig. 2). 
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Tabla 2. Efecto del sexo1 y la línea paterna (LP) en los rendimientos productivos de cerdos entre 87 y 164 d de edad 

Item                    Duroc  Pietrain  Efecto Sexo  Efecto LP EEM2 P 

       MI         MC         HE      MI     MC     HE      MI       MC      HE     DU     PI  Sexo      LP  Sexo×LP 

PV, kg                   
  Inicial   43,3a   44,1a   43,8a    39,8b   41,2b   40,5b    41,6b   42,7a   42,2ab    43,7a   40,5b 0,414   0,048 <0,001 0,80 

  Final 134,4a 133,8a 132,5a  117,8b 119,4b 112,0c  126,1a 126,6a 122,3b  133,6a 116,4b 1,069 <0,001 <0,001 0,02 

Entre 87 y 137 d de edad (42.1 a 96.1 kg PV de media) 

  GMD, kg     1,168a     1,206a     1,168a      0,942c     1,040b     0,960bc      1,055b     1,123a     1,064b      1,181a     0,981b 0,0197   0,004 <0,001 0,32 

  CMD, kg     2,58b     2,98a     2,79a      2,09d     2,55b     2,32c      2,33c     2,77a     2,55b      2,78a     2,32b 0,0463 <0,001 <0,001 0,78 

  EA3, g/g     0,453a     0,405b     0,419b      0,451a     0,408b     0,414b      0,452a     0,406b     0,417b      0,425     0,424 0,0047 <0,001  0,96 0,80 

Entre 137 y 164 d de edad (96.1 a 124.9 kg PV de media)  

  GMD, kg     1,211a     1,088bc     1,123ab      1,143ab     0,974cd     0,871d      1,177a     1,031b     0,997b      1,141a     0,996b 0,0266 <0,001 <0,001 0,006 

  CMD, kg     3,65a     3,66a     3,47a      3,16b     3,21b     2,71c      3,41a     3,43a     3,09b      3,59a     3,03b 0,0521 <0,001 <0,001 0,013 

  EA, g/g     0,332b     0,297d     0,324bc      0,362a     0,303cd     0,321bc      0,346a     0,300c     0,323b      0,318b     0,329a 0,0054 <0,001  0,02 0,02 

Entre 87 y 164 d de edad (42.1 a 124.9 kg PV de media)  

  GMD, kg     1,183a     1,165a     1,152a      1,013b     1,016b     0,929c      1,098a     1,091a     1,041b      1,167a     0,986b 0,0119 <0,001 <0,001 0,01 

  CMD, kg     2,96b     3,22a     3,03b      2,46d     2,78c     2,45d      2,71b     3,00a     2,74b      3,07a     2,56b 0,0360 <0,001 <0,001 0,17 

  EA, g/g     0,400a     0,362c     0,380b      0,412a     0,365bc     0,379b      0,406a     0,364c     0,380b      0,381     0,385 0,0036 <0,001   0,14 0,22 
1 MI: macho inmunocastrado (Improvac a los 87 y 137 d de edad); MC: macho castrado; HE: hembra entera. 

2 5 cuadras (réplicas) con 8 cerdos cada una por tratamiento. 

3 Eficiencia alimenticia. 

a-d En la misma fila, las medias sin el mismo superíndice son diferentes (P < 0,05). 
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Figura 1a: 

 

Figura 1b: 

 

Figura 1c: 

 

Figura 1. Interacción entre el sexo (MI = machos 

inmunocastrados; MC = machos castrados 

quirúrgicamente; HE = hembras enteras) y la 

línea paterna (DU = Duroc; PI = Pietrain) entre la 

segunda inyección de Improvac y el sacrificio 

(137 y 164 d de edad) en a) la GMD, b) el CMD 

y c) la eficiencia alimenticia (EA) de los cerdos. 

Figura 2: 

 

Figura 2. Interacción entre el sexo (MI = 

machos inmunocastrados; MC = machos 

castrados quirúrgicamente; HE = hembras 

enteras) y la línea paterna (DU = Duroc; PI = 

Pietrain) desde la primera inyección de 

Improvac al sacrificio (87 y 164 d de edad) en 

la GMD de los cerdos. 
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3.2. Calidad de la canal y de la carne 

 

El rendimiento de la canal fue mayor para las HE que para los MC y ambos 

tuvieron mayor rendimiento de la canal que los MI (P < 0,001; Tabla 3). Además, el 

porcentaje de magro de la canal, medido con Autofom, fue mayor para las HE que para 

los MC, mostrando los MI valores intermedios (P < 0,01). Las HE presentaron mayores 

rendimientos de jamones y lomos en fresco y de jamones perfilados que los MI y los 

MC, pero no se encontró diferencia alguna entre MI y MC (P < 0,001). El espesor de 

grasa dorsal, tanto en la medición realizada in vivo con el escáner ultrasonidos como en 

la medición realizada postmortem con la regla flexible, fue mayor (P < 0,001) para los 

MC que para los MI y las HE (Tabla 4). La correlación entre las mediciones del espesor 

de GD realizadas in vivo (antes del sacrificio) y después del sacrificio fue r = 0,56 (P < 

0,001; datos no mostrados). El espesor de grasa a nivel de GM, medido con la regla 

flexible, fue mayor para los MC que para los MI y las HE (P < 0,001). Según la 

medición realizada con Autofom, los jamones de las HE fueron más magros (P < 0,01) 

que los jamones de los MC, mostrando los jamones de los MI valores intermedios. 

Asimismo, los jamones de las HE tuvieron menor porcentaje de grasa que los jamones 

de los MC y los MI (P < 0,01). El contenido de grasa intramuscular del LM fue mayor 

para los MC que para las HE, mostrando los MI valores intermedios (P < 0,05). El 

contenido de proteína del músculo LM fue menor en los MI que en los MC y las HE (P 

< 0,01), mientras que el contenido de humedad fue menor en los MC que en los MI, 

mostrando las HE valores intermedios (P < 0,01). 

 

La línea genética paterna no influyó en el rendimiento de la canal, sin embargo el 

porcentaje de magro de la canal fue mayor en los cerdos de la línea paterna PI que en 
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los cerdos de la línea paterna DU (P < 0,001). Los testículos de los MI de los cruces DU 

tendieron a pesar más que los testículos de los MI de los cruces PI (P = 0,054), sin 

embargo el peso de las canales DU también fue superior al de las canales PI, por lo que 

no se detectaron diferencias en el porcentaje del peso de los testículos con respecto al 

peso de la canal (0,32 y 0,31% del PV, respectivamente). Los híbridos PI tuvieron 

mayores rendimientos de jamones y lomos en fresco y de jamones perfilados que los 

híbridos DU (P < 0,01). Los jamones de los cruces DU tuvieron menos magro y más 

grasa que los jamones de los cruces PI (P < 0,001). El espesor de grasa en GM (P < 

0,001) y el pH del LM a las 24 h del sacrificio (P < 0,01) fueron superiores en los 

cerdos DU que en los cerdos PI. El m. longissimus dorsi de los híbridos DU tuvo mayor 

contenido de grasa intramuscular y menor contenido de proteína y humedad que el LM 

de los híbridos PI (P < 0,001). 
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Tabla 3. Efectos del sexo1 y la línea paterna (LP) en la calidad de la canal de los cerdos 

Item                Duroc                Pietrain                 Sexo  LP EEM2 P 

   MI   MC    HE    MI    MC     HE     MI  MC  HE     DU   PI  Sexo    LP Sexo×LP 

PV a sacrificio, kg 135,2a 132,9a 133,2a  117,1b 118,8b 112,0c  126,2a 125,9a 122,6b  133,8a 116,0b   1,09   0,005 <0,001   0,013 
Canal                   

Peso, kg 103,8a 103,7a 104,6a    89,3bc   92,9b   88,5c    96,6   98,3   96,6  104,0a   90,2b   0,82 0,07 <0,001  0,01 

Rendimiento, %   76,8c   78,0b   78,5ab    76,3c   78,2ab   79,0a    76,6c   78,1b   78,8a    77,8   77,8   0,22 <0,001 0,85  0,08 

Lean3, %   50,8b   48,6c   50,9b    53,7a   53,6a   54,7a    52,3ab   51,1b   52,8a    50,1b   54,0a   0,50    0,008 <0,001  0,13 

Peso testículos, g 428      -      -  363      -      -  396      -      -  428 363 20,4 -    0,054 - 

Jamón fresco                   

Peso, kg   15,1a   15,0a   15,5a    13,3c   13,9b   13,5c    14,2b   14,5a   14,5a    15,2a   13,6b   0,11   0,053  <0,001 <0,001 

Rendimiento, %   14,5d   14,5cd   14,8bc    14,9ab   15,0ab   15,2a    14,7b   14,8b   15,0a    14,6b   15,0a   0,08 <0,001  <0,001  0,74 

Jamón perfilado                   

Peso, kg   13,5ab   13,4b   14,0a    11,9d   12,4c   12,0cd    12,7   12,9   13,0    13,6a   12,1b   0,12   0,052  <0,001 <0,001 

Rendimiento, %   13,0cd   12,9d   13,4ab    13,3bc   13,4ab   13,6a    13,2b   13,2b   13,5a    13,1b   13,4a   0,07 <0,001  <0,001  0,20 

Lomo fresco                   

Peso, kg     5,98a     5,93a     6,18a      5,30b     5,42b     5,37b      5,64     5,68     5,78      6,03a     5,36b   0,07 0,12  <0,001  0,09 

Rendimiento, %     5,76b     5,72b     5,91ab      5,94ab     5,83b     6,07a      5,85b     5,78b     5,99a      5,80b     5,95a   0,05 <0,001     0,001  0,78 
1 MI: macho inmunocastrado (inyección con Improvac a los 87 y los 137 d de edad); MC: macho castrado quirúrgicamente; HE: hembra entera. 

2 5 réplicas (cuadras) por tratamiento con 6 cerdos cada una. 

3 Medido con Autofom (Carometec Spain, S.L., Barcelona, España). 

a-d En la misma fila, las medias sin el mismo superíndice son diferentes (P < 0,05). 
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Tabla 4. Efectos del sexo1 y la línea paterna (LP) en el espesor de grasa de la canal (mm), la composición del jamón y del 

LM (%) y el pH del LM de cerdos sacrificados a los 164 d de edad 

Item Sexo  LP EEM2 P3 
MI MC HE  Duroc Pietrain Sexo LP 

Espesor de grasa, mm          
    In vivo4 16,6b 18,9a 16,5b    18,1a  16,6b 0,61 <0,001 <0,01 
    Postmortem5          
      Grasa 26,1b 28,7a 26,6b  27,4 26,9 0,53 <0,001   0,22 
      m. gluteus medius 17,3b 20,6a 18,7b   20,0a  17,7b 0,71 <0,001   <0,001 
Composición del jamón6, %          
    Magro  65,0ab 63,8b 65,5a  62,8b  66,8a 0,50   0,006   <0,001 
    Grasa 27,1b 28,5a 26,9b  29,3a  25,7b 0,48   0,004   <0,001 
pH 24 h7   5,55    5,51   5,51      5,58a      5,46b 0,05 0,69     0,006 
Composición de la carne7          
    Grasa intramuscular    3,7ab   3,9a   3,5b    4,2a    3,2b 0,12 0,02   <0,001 
    Proteína 21,8b 22,0a 22,1a  21,8b  22,2a 0,10   0,004   <0,001 
    Humedad 73,0a 72,7b  72,9ab  72,5b  73,3a 0,11   0,009   <0,001 

1 MI: macho inmunocastrado (Improvac inyectado a los 87 y 137 d de edad); MC: macho castrado quirúrgicamente; HE: 

hembra entera. 
2 5 réplicas (cuadras) con 8 cerdos cada una para los datos de grasa medidos in vivo y 6 cerdos para todas las mediciones 

postmortem. 
3 Las interacciones entre el sexo y la LP no fueron significativas (P > 0,10). 
4 Medido con escáner ultrasonidos a los 164 d de edad (el día anterior al sacrificio). 
5 Medido con una regla flexible. 



Castración y genéticas paternas Duroc y Pietrain 

100 

6 Medido con Autofom (Carometec Spain, S.L., Barcelona, España). 
7 Medido en el LM con un equipo infrarrojos de analizar carne (Foss 6500 Spectrophotometer; Foss Analytical, 

Barcelona, España). 
a-b En la misma fila, las medias sin el mismo superíndice son diferentes (P < 0,05). 
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4. Discusión 

 

4.1. Rendimientos productivos 

 

En el periodo experimental global, los MI consumieron un 9,7% menos de pienso 

y tuvieron una eficiencia alimenticia un 11,5% mejor que los MC. Sin embargo la GMD 

no se vio afectada por el método de castración. Estos resultados están en la línea de los 

reportados por otros autores. Por ejemplo, Morales et al. (2011) con cerdos procedentes 

del cruce de machos Large White con hembras Large White × Landrace entre 19 y 125 

kg de PV, encontraron que con la inmunocastración disminuía el consumo de pienso en 

un 6,2% y que la eficiencia alimenticia mejoraba en un 7,4% en relación con los MC, 

mientras que no detectaron diferencias para la GMD entre MI y MC. Bonneau et al. 

(1994) compararon los rendimientos productivos y la calidad de la canal de MI 

(inmunizados contra LHRH a los 29 y 89 kg de PV) y MC procedentes del cruce Large 

White × Pietrain entre 29 y 105 kg de PV, encontrando que los MI tenían un 9,1% 

menor CMD y un 14,3% mejor eficiencia alimenticia. Las HE tuvieron un 5,2 y un 

4,6% menor GMD que los MI y los MC, respectivamente, pero la eficiencia alimenticia 

presentó valores intermedios entre MI y MC. Latorre et al. (2003a) reportaron que los 

MC, procedentes del cruce de las líneas paternas DU o PI × Large White con la línea 

materna Landrace × Large White, tenían la GMD un 4,2% mayor y el CMD un 6,1% 

que las HE entre 45 y 117 kg de PV, de acuerdo con los resultados del presente 

experimento. 

 

Entre las 2 inyecciones de Improvac (87 y 137 d de edad), los MI comieron un 

15,9 y un 8,6% menos de pienso y fueron un 11,3 y un 8,4% más eficientes que los MC 
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y las HE, respectivamente. Asimismo, en este periodo la GMD de los MC fue un 13,7 y 

un 4,6% superior que para los MI y las HE. Morales et al. (2011), reportaron resultados 

similares ya que entre las 2 inyecciones de Improvac (entre 78 y 126 d de edad), los MI 

tuvieron un 8,8 y un 3,5% menor GMD, un 15,5 y un 7,8% menor CMD y un 8,0 y un 

4,6% mejor eficiencia alimenticia que los MC y las HE, respectivamente. Asimismo, 

Bonneau et al. (1994) entre la primera y la segunda inyección contra LHRH (entre 29 y 

89 kg PV, respectivamente), observaron una reducción del 9,1% en el CMD y una 

mejora del 10,8% en la eficiencia alimenticia para los MI con respecto a los MC. Sin 

embargo, Zeng et al. (2002) no observaron diferencia alguna en los rendimientos 

productivos entre MI y MC en este mismo periodo (entre 70 y 119 d de edad y 25 y 64 

kg de PV). Las razones de las discrepancias entre autores sobre la influencia del método 

de castración de los cerdos en los rendimientos productivos en este periodo no son 

conocidas, pero se podrían deber a las diferencias en la edad a la que se inyectan las 2 

dosis de Improvac a los MI y a las diferentes procedencias genéticas de los cerdos 

experimentales. A este particular, Morales et al. (2011) reportaron diferencias en la 

GMD y el CMD entre las 2 inyecciones de Improvac (entre 78 y 126 d de edad) entre 

MI, MC y HE procedentes del cruce con 2 líneas genéticas paternas Large White 

diferentes. 

 

Entre la segunda inyección de Improvac y el sacrificio (entre 137 y 164 d de 

edad), los MI tuvieron un 14,2% mayor GMD y un 15% mejor eficiencia alimenticia 

que los MC, siendo el consumo de pienso similar para ambos. El potencial de mejora 

observado con la inmunocastración en este periodo estuvo en el rango reportado por los 

estudios de Dunshea et al. (2001), Fàbrega et al. (2010) y Morales et al. (2011) que 

osciló entre 13 y 37% para la GMD y entre el 13 y el 17% para la eficiencia alimenticia. 
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En el presente experimento, el CMD en este periodo comprendido entre la segunda 

inyección de Improvac y el sacrificio (entre 137 y 164 d de edad) aumentó con respecto 

al CMD observado en el periodo anterior (entre las 2 inyecciones de Improvac; entre 87 

y 137 d de edad), pero el aumento fue más pronunciado en los MI que en los MC. 

Probablemente, la disminución en las concentraciones de estrógenos que se produce en 

los MI después de la segunda inyección con Improvac justifique la respuesta observada 

(Schmidt et al., 2011). McCauley et al. (2003) indicaron que el aumento en el consumo 

de pienso de los MI después de la segunda inmunización contra GnRF podría deberse al 

aumento observado en las concentraciones de leptina en el plasma. Además, el 

comportamiento sexual y la agresividad se reducen después de la segunda inyección con 

Improvac (Dunshea et al., 2001; Cronin et al., 2003; Fàbrega et al., 2010) provocando 

un mayor consumo de pienso en estos cerdos. A este particular, Rydhmer et al. (2010) 

indicaron que los MI dedicaban menos tiempo al comportamiento social que los ME 

después de la segunda inyección con Improvac y en consecuencia mejoró la eficiencia 

alimenticia de los MI. Lealiifano et al. (2011) observaron que el periodo de tiempo 

comprendido entre la segunda inyección con Improvac y el sacrificio afecta a la 

magnitud de la respuesta a la inmunocastración, un hecho que podría explicar, al menos 

en parte, las diferencias observadas en este periodo entre autores. Estos mismos autores, 

encontraron que cerdos sacrificados 6 semanas después de la segunda inyección de 

Improvac tuvieron mayor CMD que cerdos sacrificados 3 semanas después de la 

segunda inyección con Improvac. Periodos de tiempo cortos entre la segunda inyección 

y el sacrificio podrían ser más beneficiosos sobre los rendimientos productivos que 

periodos más largos, debido a que con menores edades los machos enteros tienen mayor 

potencial anabólico que los MC (Turkstra et al., 2002). En una publicación reciente, 

Batorek et al. (2012) a partir de datos de 26 publicaciones en las que se compararon los 
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rendimientos productivos de MI y MC, encontraron que la heterogeneidad de los 

resultados fue significativamente elevada en los periodos entre las 2 inyecciones de 

Improvac y entre la segunda inyección de Improvac y el sacrificio. Factores como el PV 

al sacrificio, la edad de alcanzar la pubertad, la edad en el momento de la segunda 

inyección y la procedencia genética de los cerdos, podrían explicar parte de la 

variabilidad encontrada en la respuesta a la inmunocastración sobre los rendimientos 

productivos entre las diferentes publicaciones (Morales et al., 2011; Font-i-Furnols et 

al., 2012). 

 

En el periodo experimental global (entre 42 y 125 kg de PV), las HE de los cruces 

PI tuvieron menor GMD que los MI y los MC, sin embargo no se encontraron 

diferencias entre sexos para los cruces DU. Sin embargo, Font-i-Furnols et al. (2012) 

encontraron que MI procedentes de la línea paterna DU tenían mayor GMD que los MC 

y las HE entre 33 y 138 kg de PV. Cisneros et al. (1996) sugirieron que las diferencias 

en los rendimientos productivos entre MC y HE podían variar en función del genotipo 

de los cerdos utilizados. Estos autores no encontraron diferencias en la GMD (0,811 vs. 

0,809 kg/d) entre MC y HE procedentes de un cruce de 3 líneas [Hampshire × 

(Yorkshire × Duroc)] entre 61 y 129 kg de PV. Sin embargo, utilizando híbridos 

comerciales, la GMD fue mayor en los MC que en las HE (0,930 vs. 0,817 kg/d). Sin 

embargo, D’Souza y Mullan (2003) no observaron interacción alguna entre sexo (MI, 

MC y ME) y genotipo utilizando 2 razas que diferían en su capacidad para la deposición 

de grasa en cerdos entre 15 y 105 kg de PV. Entre la segunda inyección de Improvac y 

el sacrificio (entre 137 y 164 d de edad), los efectos beneficiosos de la 

inmunocastración, en comparación con la castración quirúrgica, fueron mayores para los 

cruces PI que para los cruces DU tanto para la GMD (169 vs. 123 g/d) como para la 
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eficiencia alimenticia (0,059 vs. 0,035). Morales et al. (2011) no detectaron interacción 

alguna en los rendimientos productivos entre la segunda inyección de Improvac y el 

sacrificio (entre 126 y 174 d de edad) entre cerdos híbridos procedentes de 2 líneas 

paternas Large White. Las razones de las discrepancias existentes en los rendimientos 

productivos entre ambos experimentos no son conocidas, pero en el presente 

experimento las diferencias entre las 2 líneas paternas utilizadas fueron considerables 

(Duroc vs. Pietrain) y mayores que en el experimento de Morales et al. (2011; 2 líneas 

Large White diferentes). Las interacciones observadas en los rendimientos productivos 

entre los híbridos en el presente experimento sugieren que la respuesta de los cerdos a la 

inmunización con Improvac puede variar con la procedencia genética de los cerdos. 

 

Los cerdos procedentes de la línea paterna DU tuvieron mayor GMD y CMD pero 

similar eficiencia alimenticia que los cerdos de la línea paterna PI, de acuerdo con los 

resultados de Edwards et al. (2006) que compararon el mismo tipo de cerdos entre 70 y 

182 d de edad. Sin embargo, Kanis et al. (1990) y Ellis et al. (1996) no encontraron 

diferencia alguna en los rendimientos productivos entre cerdos DU y PI. Las 

discrepancias encontradas entre autores quizá se deban a diferencias en las líneas 

maternas utilizadas en estos experimentos o a diferencias en los objetivos de selección 

genética aplicados a las líneas paternas utilizadas en cada experimento (Latorre et al., 

2003b). 

 

4.2. Calidad de la canal y de la carne 

 

El rendimiento de la canal fue un 1,5% inferior para los MI que para los MC, 

teniendo ambos menor rendimiento de la canal que las HE (2,2 y 0,7%, 
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respectivamente). La magnitud de las diferencias observadas en el rendimiento de la 

canal estuvieron en el rango reportado por Oliver et al. (2003) comparando MI y HE, 

Bonneau et al. (1994) y Dunshea et al. (2001) comparando MI y MC, Latorre et al. 

(2004) comparando MC y HE y Gispert et al. (2010) y Morales et al. (2011) 

comparando MI, MC y HE. A este particular, Gispert et al. (2010) detectaron que los 

MI tenían un 2,1 y un 2,4% menor rendimiento de la canal que los MC y las HE, 

respectivamente. La diferencia en el rendimiento de la canal de los MI comparado con 

los MC y las HE se puede deber, al menos en parte, al peso de los testículos (0,31% en 

el presente experimento). Asimismo, Pauly et al. (2009) indicaron que los MI tendían a 

tener hígados más pesados que los MC, pudiendo explicar en parte el menor 

rendimiento de la canal de los MI. 

 

Los espesores de grasa dorsal y de grasa de cobertura del jamón a nivel de GM 

fueron inferiores para los MI y las HE que para los MC, resultados similares a los 

reportados por Dunshea et al. (2001) y Fuchs et al. (2009) comparando MI y MC y 

Morales et al. (2011) comparando MI, MC y HE. Los rendimientos de jamones y lomos 

fueron inferiores para los MI y los MC que para las HE, de acuerdo con los resultados 

de Morales et al. (2011). Sin embargo, Boler et al. (2012) detectaron que los MI tenían 

mayor rendimiento de jamón y lomo que los MC. Las razones de estas discrepancias no 

son conocidas, pero en el experimento de Boler et al. (2012) los MI recibieron dietas 

con mayor contenido en lisina que los MC (1,00 vs. 0,83% Lys) entre la segunda 

inyección con Improvac y el sacrificio (de 95 a 128 kg BW). La carne de los MC tuvo 

mayor contenido de grasa intramuscular que la carne de las HE, mostrando los MI 

valores intermedios, resultados que están de acuerdo con los de Peinado en al. (2008) 

comparando MC y HE de híbridos procedentes de la línea paterna Pietrain × Large 
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White y de la línea materna Landrace × Large White y con los datos de Batorek et al. 

(2012) comparando el contenido de grasa intramuscular en LM de MI y MC a partir de 

datos de 9 publicaciones científicas. 

 

Tradicionalmente, los cerdos procedentes de la línea paterna PI presentan mayor 

rendimiento de la canal y mayor proporción de partes nobles de la canal que los cerdos 

procedentes de la línea paterna DU. De hecho, la línea DU se ha utilizado para 

incrementar la deposición de GD en las canales y el contenido de GIM de la carne de las 

canales destinadas a la industria de los productos curados (Blasco et al., 1994). A este 

particular, Nieuwhof et al. (1991) y Ellis et al. (1996) detectaron mayor espesor de GD 

en cerdos DU que en cerdos PI. Sin embargo, en el presente experimento el rendimiento 

de de la canal y el espesor de GD fue similar en los cerdos DU y PI, de acuerdo con los 

resultados de Ellis et al (1996) para el rendimiento de canal y con los de Latorre et al. 

(2003a) para ambos parámetros comparando líneas genéticas paternas similares. Sin 

embargo, Latorre et al. (2003b) reportaron que los híbridos procedentes de la línea 

paterna PI × Large White tenían mayor espesor de GD que los híbridos procedentes del 

cruce con líneas paternas DU × Large White o DU danés. Las razones de estas 

discrepancias entre las diferentes publicaciones no son conocidas, pero quizá se deban a 

diferencias en el potencial genético de las líneas paternas DU y PI utilizadas en cada 

experimento (Blasco et al., 1994; Cisneros et al., 1996). Latorre et al. (2003b) y Nguyen 

y McPhee (2005) indicaron que la variabilidad en las características de la canal entre 

líneas paternas de una misma genética podría ser mayor que la variabilidad entre 

distintas genéticas. En el presente experimento, los cerdos PI tuvieron mayor porcentaje 

de magro en la canal y mayor rendimiento de jamón y lomo que los cerdos DU, datos 

consistentes con los reportados por Edwards et al. (2003) y Werner et al. (2010). 
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El pH del LM a las 24 h del sacrificio fue mayor en los cruces DU que en los 

cruces PI, de acuerdo con los datos de Edwards et al. (2003). Sin embargo, Werner et al. 

(2010) no detectaron diferencias en el pH del LM entre estas dos líneas genéticas. Una 

vez más, las diferencias existentes entre las diferentes líneas de una misma genética 

podrían explicar las discrepancias observadas entre los autores. Latorre et al. (2003a) 

indicaron que los híbridos DU tenían mayor contenido de grasa intramuscular en el LM 

que los híbridos PI, en concordancia con los resultados del presente experimento. El 

mayor contenido en GIM se asocia con mayor jugosidad y mejor aceptabilidad de la 

carne (Ellis et al., 1996). A este particular, los híbridos procedentes de la línea paterna 

DU quizá estén más adaptados para la producción de partes nobles destinadas a la 

industria de los productos curados que los cerdos procedentes de la línea paterna PI, ya 

que mejoran la calidad y las propiedades sensoriales de la carne (Gandemer, 2002). 

 

Se concluye que la inmunización activa contra GnRF de los cerdos procedentes de 

las líneas paternas Duroc y Pietrain, representa una alternativa a la castración quirúrgica 

cuando se tiene en cuenta el rendimiento productivo y la calidad de la canal y de la 

carne. El potencial de mejora conseguido con la inmunocastración sobre el rendimiento 

productivo desde la segunda dosis de Improvac al sacrificio depende del genotipo de la 

línea paterna utilizada, respondiendo mejor a la inmunocastración los cruces Pietrain 

que los cruces Duroc. Los cerdos procedentes de la línea paterna Pietrain tuvieron 

mayores porcentajes de magro en la canal y de partes nobles, pero tuvieron menor 

crecimiento, menor espesor de grasa en la canal y peor calidad de la carne que los 

cerdos procedentes de la línea paterna Duroc. En conclusión, los híbridos Duroc 

representan una mejor opción para la producción de canales destinadas a la industria de 

los productos curados que los híbridos Pietrain. 
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1. Influencia del sexo y la castración 

 

1.1. Rendimientos productivos 

 

En el periodo global de la prueba, los rendimientos productivos de machos 

inmunocastrados (MI ), machos castrados quirúrgicamente (MC ) y hembras enteras 

(HE) fue semejante en ambos experimentos, con similar ganancia media diaria de peso 

(GMD ) para MI y MC, siendo superior para ambos que para las HE. Además, en ambos 

ensayos el consumo medio diario de pienso (CMD ) fue superior en MC que en MI y 

HE, mientras que la eficiencia alimenticia fue mejor en MI que en MC. La única 

diferencia entre ensayos fue que en el experimento 1 no se encontraron diferencias en la 

eficiencia alimenticia entre MC y HE, mientras que en el experimento 2 fue mejor para 

las HE que para los MC. Fàbrega et al. (2010) compararon los resultados productivos de 

MI, MC y HE desde la primera dosis de Improvac hasta el sacrificio obtuvieron 

resultados similares a los indicados en esta Tesis Doctoral para la GMD, pero no 

encontraron diferencias en cuanto a consumo de pienso entre MI y MC, que fue superior 

en ambos sexos que en HE. Estos autores también observaron mejor eficiencia 

alimenticia para MI que para HE, y mejor para ambos que para los MC, de acuerdo con 

los resultados del segundo experimento. Batorek et al. (2012a) estudiaron los 

rendimientos productivos de MI y MC utilizando un meta-análisis que incluía datos de 

29 publicaciones. Los autores encontraron que entre la primera dosis de Improvac y el 

sacrificio, los MI consumieron menos pienso y tuvieron mejor eficiencia alimenticia 

que los MC, datos similares a los obtenidos en la presente Tesis Doctoral. Sin embargo, 

en este trabajo los MI tuvieron mayor GMD que los MC. Sin embargo, otros autores 

(D’Souza y Mullan, 2003; Fàbrega et al., 2010; Braña et al., 2013) no detectaron 
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diferencia alguna en cuanto a GMD entre MI y MC, de acuerdo con los resultados de 

esta Tesis Doctoral. Batorek et al. (2012a) en la revisión indicada observaron una 

heterogeneidad elevada en los resultados entre las 29 publicaciones utilizadas en su 

estudio, lo que podría deberse a factores tales como diferencias en la edad de la 

pubertad y en el peso final al sacrificio (Font-i-Furnols et al., 2012), el tiempo 

transcurrido entre las dos inyecciones de Improvac o entre la segunda inyección y el 

sacrificio (Lealiifano et al. 2011; Boler et al., 2012), el programa de alimentación (Boler 

et al., 2011; Dunshea et al., 2013), el sistema de alimentación (restringida vs. ad libitum; 

Andersson et al., 2012; Batorek et al., 2012b) y la genética de los animales utilizados 

(Rydhmer et al., 2010; Braña et al., 2013). 

 

En el periodo comprendido entre las dos inyecciones de Improvac, los MC 

comieron más pienso que las HE en ambos experimentos, y ambos sexos comieron más 

que los MI. El menor consumo observado en MI con respecto a MC en este periodo 

afecta en gran parte a las diferencias en rendimientos productivos observadas en el 

global de las 2 pruebas. En ambos experimentos, los MC tuvieron mayor GMD que los 

MI y las HE, y en el experimento 1 pero no en el experimento 2, las HE tuvieron mayor 

GMD que los MI. Asimismo, la eficiencia alimenticia fue superior para los MI que para 

los MC y las HE en ambos experimentos. Asimismo, en el experimento 1 pero no en el 

experimento 2, la eficiencia alimenticia fue mejor en HE que en MC. Las pequeñas 

discrepancias observadas entre los 2 experimentos se repiten en los diversos trabajos 

publicados en la literatura científica. En cualquier caso, una observación común es que 

en el periodo comprendido entre las dos inyecciones de Improvac, los MI consumen 

menos pienso, crecen menos y presentan mejor eficiencia alimenticia que los MC 

(Batorek et al., 2012a; Braña et al., 2013). La razón de estos mejores resultados 
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productivos en el periodo anterior a la segunda inyección es que en esta fase productiva, 

los MI y los machos enteros (ME ) no presentan fisiología diferente (Quiniou et al., 

2012; Dunshea et al., 2013), por lo que ambos presentan un comportamiento y unos 

rendimientos productivos semejantes (Pauly et al., 2009; Fàbrega et al., 2010). Sin 

embargo, hay alguna discrepancia entre autores en los rendimientos productivos en el 

periodo comprendido entre las 2 inyecciones de Improvac. Así, Zeng et al. (2002) no 

encontraron diferencia alguna en rendimientos productivos entre MI y MC en este 

periodo y Font-i-Furnols et al. (2012) y no detectaron diferencias en la GMD entre MI, 

MC y HE para este mismo periodo. 

 

En el periodo comprendido entre la segunda inyección de Improvac y el momento 

del sacrificio, la GMD fue superior en MI que en MC y HE, resultados que concuerdan 

con la mayoría de estudios publicados (Dunshea et al., 2013; Boler et al., 2014). En el 

experimento 2, los MI y MC consumieron más pienso que las HE, encontrándose una 

tendencia similar en el experimento 1. Por su parte, los MI tuvieron mejor eficiencia 

alimenticia que los MC y las HE en ambos experimentos, sin que se observaran 

diferencias significativas entre MC y HE en el experimento 1, aunque en el experimento 

2 la eficiencia alimenticia fue mejor en HE que en MC. Batorek et al. (2012a) en su 

revisión y meta-análisis sobre rendimientos productivos realizada a partir de 29 

publicaciones científicas, encontraron que los MI tendían a crecer y comer más y a tener 

mejor eficiencia alimenticia que los MC en este periodo. Merece la pena reseñar que en 

este periodo, el consumo de pienso de los MI es muy superior al observado en los 

periodos anteriores (Fàbrega et al., 2010; Lealiifano et al., 2011). A este particular, 

Braña et al. (2013) detectaron un aumento del consumo de pienso entre la segunda dosis 

de Improvac y el sacrificio en relación con el consumo entre las dos dosis de Improvac 
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en todos los animales, independiente del sexo considerado. Sin embargo, el incremento 

detectado fue considerablemente superior para los MI que para los MC o las HE (33%, 

10% y 9%, respectivamente). 

 

1.2. Calidad de la canal y de la carne 

 

En ambos experimentos el rendimiento de la canal fue inferior en MI que en MC 

o HE. Así, en el experimento 1 los MI tuvieron un rendimiento de canal un 1,5 y 1,9% 

inferior al de los MC y las HE, mientras que en el experimento 2 la diferencia fue 

inferior en un 1,2 y un 1,7%,  respectivamente. La mayoría de los trabajos publicados 

coinciden en el peor rendimiento de canal de los MI con respecto a los MC, pero la 

magnitud de las mermas es muy variable. Este menor rendimiento se debe en parte al 

peso de los testículos pero también al mayor peso del hígado, de los riñones y del 

contenido intestinal de los MI (Pauly et al., 2009; Gispert et al., 2010). El mayor peso 

del contenido digestivo de los MI puede deberse a la mayor capacidad de consumo de 

los MI, especialmente en la última fase de cebo (Dunshea et al., 2013). En una 

publicación reciente, Boler et al. (2014) encontraron que parte de las pérdidas en el 

rendimiento de la canal se debía al mayor peso del tracto reproductivo de los MI, a parte 

del peso de los testículos de los MI, así como a las mayores pérdidas de peso que tienen 

lugar durante el transporte en MI en comparación con ME, MC o HE. D’Souza y 

Mullan et al. (2003) encontraron un rendimiento de canal un 0,6% inferior en MI que en 

MC, mientras que Font-i-Furnols et al. (2012) encontraron una diferencia del 3,9% entre 

MI y MC. Parte de la discrepancia indicada entre estos estudios podría deberse al 

distinto peso vivo (PV) final de ambos estudios (106 y 139 kg PV respectivamente). 

También pueden deberse a diferencias en la duración del periodo de ayuno, así como al 



Discusión general y conclusiones 

123 

momento en el que se aplica la segunda dosis de Improvac (Boler et al., 2014). Gispert 

et al. (2010) y Boler et al. (2014), compararon MI, MC y HE y observaron que, al igual 

que en el experimento 1 de la presente Tesis Doctoral, los MI tuvieron menor 

rendimiento de canal que MC y HE. Diferencias similares entre MI y MC han sido 

publicadas por Boler et al. (2011) y Braña et al. (2013) y entre MI y HE por Oliver et al. 

(2003). Asimismo, en el experimento 2 los MC tuvieron menor rendimiento de canal 

que las HE, de acuerdo con los resultados de Latorre et al. (2004).  

 

El rendimiento en partes nobles (jamones y lomos) fue mayor en HE que en MC 

en ambos experimentos. Asimismo, los MI presentaron rendimientos similares en partes 

nobles a los MC. Estos resultados están de acuerdo con datos de Braña et al. (2013) 

comparando MI y MC y de Latorre et al. (2008) comparando MC y HE. Sin embargo, 

Gispert et al. (2010) no detectaron diferencia alguna en el rendimiento de jamón entre 

los 3 sexos (MI, MC y HE), mientras que el rendimiento de lomo fue mayor en MC que 

en MI o HE. Las razones de las discrepancias entre autores sobre el rendimiento de las 

partes nobles no son evidentes, pero podrían deberse a la metodología utilizada en el 

proceso de perfilado (Braña et al., 2013). Por otro lado, en el experimento 1 el 

porcentaje de magro de la canal fue superior en MI y HE que en MC. Boler et al. (2012) 

y Braña et al. (2013) también detectaron un mayor porcentaje de magro en la canal en 

MI que en MC. Sin embargo, en el experimento 2 el porcentaje de magro fue superior 

en HE que en MC, con los MI mostrando valores intermedios, de acuerdo con los 

resultados de Font-i-Furnols et al. (2012). Por otro lado, Gispert et al. (2010) no 

encontraron diferencias en el porcentaje de magro entre MI y MC, teniendo ambos 

sexos menor cantidad de magro que las HE. 
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El espesor de grasa dorsal, tanto medido in vivo como postmortem, fue mayor en 

MC que en MI o en HE en ambos experimentos, lo que era de esperar en base a los 

resultados publicados por Font-i-Furnols et al. (2012) comparando MI, MC y HE y los 

de Braña et al. (2013) comparando MI y MC. Sin embargo, D’Souza y Mullan (2003) y 

Boler et al. (2012) no encontraron diferencia alguna en espesor de grasa dorsal (GD) 

entre MI y MC. Estas discrepancias podrían deberse al tipo de genética utilizada, 

diferencias en el PV a sacrificio o al tiempo transcurrido entre la segunda inyección de 

Improvac y el momento del sacrificio (Braña et al., 2013). 

 

El contenido en grasa intramuscular (GIM ) en el m. longissimus dorsi fue 

superior en los MC que en las HE en ambos experimentos. En el experimento 1, MI y 

MC tuvieron mayor GIM que HE, resultados que están de acuerdo con los de Font i 

Furnols et al. (2009) y Gispert et al. (2010) comparando MI, MC y HE. Asimismo, 

Batorek et al. (2012a) en su revisión de 9 ensayos de investigación que analizaron el 

contenido en GIM, encontraron similar GIM entre MI y MC. Por otro lado, en el 

experimento 2 los MI presentaron un contenido en GIM intermedio entre el de MC y el 

de HE. Las discrepancias en relación con el contenido en GIM entre MI y MC entre los 

diversos estudios publicados pueden deberse a la distinta duración del periodo 

transcurrido entre la segunda dosis de Improvac y el sacrificio (Braña et al., 2013). El 

sexo no afectó al pH de la carne en ninguno de los dos experimentos, de acuerdo con los 

estudios de Gispert et al. (2010) y Font-i-Furnols et al. (2012) comparando MI, MC y 

HE. 
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2. Influencia de la línea genética paterna 

 

2.1. Rendimientos productivos 

 

En el experimento 1, en el que se compararon dos líneas paternas Large White 

[LW ; Tempo (TE) y Top York (TY )] se observó un mayor crecimiento de los cerdos 

Tempo que de los cerdos Top York en el global de la prueba, sin que se observaran 

diferencias en relación con el CMD y la eficiencia alimenticia. Estos resultados están de 

acuerdo con el programa de selección genética aplicado a estas 2 líneas, ya que la línea 

TE fue creada para reemplazar a la línea TY en base a sus mejores rendimientos 

productivos. No se ha encontrado publicación alguna comparando estas 2 líneas. El 

único estudio encontrado donde se comparaban dos líneas LW es el de Nguyen y 

McPhee (2005), este estudio seguía criterios de selección genética muy marcados con el 

fin de obtener cerdos con alto o bajo contenido en magro. En este estudio, los cerdos 

seleccionados para obtener canales más magras tuvieron mayor GMD y mejor eficiencia 

alimenticia que los cerdos seleccionados para producir canales más grasas. 

 

En el experimento 2, los cerdos Duroc (DU) comieron más pienso y crecieron más 

rápido que los cerdos Pietrain (PI), pero la eficiencia alimenticia no se vio afectada. En 

general, los cerdos procedentes de líneas paternas DU crecen más y consumen más 

pienso que los cerdos procedentes de otras líneas paternas blancas (Latorre et al., 2003a; 

Edwards et al., 2006). Sin embargo, Kanis et al. (1990) y Ellis et al. (1996) no 

encontraron diferencias en rendimientos productivos entre cruces de líneas paternas DU 

y PI. En relación con la eficiencia alimenticia, Edwards et al. (2006) no encontraron 

diferencias entre cruces de DU y PI, Latorre et al. (2003b) encontraron mejores 
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eficiencias en la progenie DU que en cruces de DU × LW o PI × LW y Blanchard et al. 

(1999) encontraron mejores eficiencias para la línea paterna LW que para la DU. 

Edwards et al. (2006) sugirieron que las discrepancias en los parámetros productivos 

entre diversos estudios, que comparaban líneas paternas DU y PI, se deben en parte a 

diferencias en el peso final al sacrificio. Dadas las considerables diferencias existentes 

en rendimientos productivos entre razas y líneas de cerdos (Augspurger et al., 2002), 

conviene ser prudente al comparar el efecto de las líneas genéticas sin conocer su 

verdadero origen (Blasco et al., 1994) y el objetivo de selección de la misma (Latorre et 

al., 2003b). 

 

2.2. Calidad de la canal y de la carne 

 

En el experimento 1, donde se compararon dos líneas paternas Large White, no se 

encontraron diferencias en el rendimiento de la canal entre los cerdos TE y TY. Sin 

embargo, los rendimientos de jamón fueron superiores en los cerdos TY, mientras que 

los cerdos TE tuvieron mayores rendimientos de lomo. La información existente 

comparando líneas paternas LW es escasa y además de valor comparativo limitado 

debido a los distintos criterios de selección aplicados a las distintas líneas. En el 

experimento 2, no se encontraron diferencias en el rendimiento de la canal entre cruces 

de líneas paternas DU y PI, de acuerdo con resultados de Ellis et al. (1996), García-

Macías et al. (1996) y Latorre et al. (2003a,b) comparando genéticas similares. Sin 

embargo, tradicionalmente el rendimiento de canal ha sido mayor en los cruces de líneas 

paternas PI que en los cruces de líneas paternas DU (Edwards et al., 2003; Werner et al. 

2010). El rendimiento de partes nobles fue superior en los cruces de PI que en los cruces 
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DU, de acuerdo con Edwards et al. (2003). Sin embargo, García-Macías et al. (1996) no 

encontraron diferencias en el rendimiento de jamón y lomo entre cruces de DU y PI. 

 

En el experimento 1 no se encontraron diferencias en el contenido en magro de la 

canal entre los cruces de TE y TY. Nguyen y McPhee (2005) en el único estudio 

encontrado comparando cerdos LW, seleccionaron cerdos partiendo de un mismo origen 

durante 4 años en base a obtener canales de alto o bajo contenido en magro. En este 

estudio, de acuerdo con su objetivo de selección, los autores lograron obtener cerdos 

LW con canales más magras y cerdos LW con canales más grasas. En el experimento 2, 

las canales de los cerdos PI fueron más magras que las canales de los cerdos DU, de 

acuerdo con la mayoría de trabajos publicados y con las características tradicionales de 

estas razas (Edwards et al., 2003; Werner et al., 2010). 

 

Los cruces con DU presentan en general mayor espesor de grasa dorsal que los 

cruces con LW o PI (Ellis et al., 1996; Edwards et al., 2003), en concordancia con los 

resultados del experimento 2 comparando cruces de cerdas LW × Landrace (LD ) con 

machos DU y PI. De hecho, la línea paterna DU se ha utilizado tradicionalmente para 

aumentar la GD y la GIM en cerdos destinados a la obtención de productos cárnicos de 

calidad (Blasco et al., 1994). No obstante, trabajos más recientes realizados con líneas 

DU evolucionadas, muestran espesores de grasa subcutánea similares para estos cruces 

que para los de razas tradicionalmente consideradas como magras (Cisneros et al., 1996; 

Latorre et al., 2003a). De hecho, Latorre et al. (2003b) observaron que los cruces de la 

línea materna LW × LD con las líneas paternas DU Danés o DU Holandés × LW 

presentaban menor espesor de grasa subcutánea que los cruces de la misma línea 

materna con machos PI × LW. Estas diferencias podrían deberse a la variabilidad 
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existente entre las líneas genéticas existentes debido a los avances de la selección. 

Dependiendo del objetivo de selección de las líneas paternas, la variabilidad en las 

características de la canal entre distintas líneas de una misma raza puede ser mayor que 

la variabilidad entre distintas razas (Latorre et al., 2003b; Nguyen y McPhee, 2005). Por 

ello, al comparar líneas genéticas entre sí o al comparar los resultados obtenidos en 

diferentes estudios, es necesario tener en cuenta el origen genético, la selección aplicada 

y el destino final de los cerdos. Así, Cilla et al. (2006) encontraron importantes 

diferencias en la calidad de la canal y de la carne en cruces donde se utilizaron 3 líneas 

paternas Duroc diferentes. Estas diferencias ayudan a explicar discrepancias entre 

autores en relación con híbridos de la línea paterna DU que a menudo muestran escasas 

diferencias en cuanto a calidad de la canal con respecto a otras líneas magras (Lebret et 

al., 2001), mientras que en otros casos no se encuentran diferencias (García-Macías et 

al., 1996) o incluso a veces se invierte la tendencia esperada (Fuller et al., 1995). 

 

En el experimento 1 se detectó que la nueva línea Large White mejorada Tempo 

presentaba un mayor contenido de GIM en el m. longissimus dorsi que la línea Top 

York. Por otra parte, en el experimento 2 el cruce con la línea paterna DU aumentó la 

GIM y como consecuencia mejoró la calidad de la carne con respecto al cruce con la 

línea paterna PI, de acuerdo con Ellis et al. (1996) y Latorre et al. (2003a) comparando 

cruces con DU con otros cruces tradicionalmente más magros que contenían sangre de 

PI. Estos datos coinciden con los resultados de Alonso et al. (2009) que encontraron un 

mayor contenido en GIM en cruces de la línea paterna DU que en cruces de las líneas 

LW y PI. El pH de los cerdos DU fue superior al de los cerdos PI, de acuerdo con los 

resultados de Werner et al. (2010). Los cerdos DU tienden a mostrar pH más elevados 
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que otras líneas, especialmente que la PI, lo que reduce la incidencia de carnes pálidas, 

blandas y exudativas (García-Macías et al. 1996; Edwards et al., 2003). 

 

3. Interacciones entre sexo y línea genética paterna 

 

3.1. Rendimientos productivos 

 

En el experimento 1 no se observaron interacciones entre la inmunocastración y la 

línea paterna para ninguno de los parámetros productivos estudiados en el periodo 

global comprendido entre 20 y 125 kg PV. D’Souza y Mullan (2003) tampoco 

observaron interacción alguna entre el sexo (MI, MC y ME) y el genotipo utilizando 2 

líneas paternas (LD × DU y LW × LD × DU) que diferían en su capacidad de 

deposición de grasa en cerdos de 15 a 105 kg de PV. Asimismo, Augspurger et al. 

(2002) compararon MC y HE procedentes de una línea paterna PI y una línea sintética 

que incluía sangre de LW, LD, DU y PI entre 40 y 120 kg de PV, sin encontrar 

interacción alguna en relación a los rendimientos productivos. Sin embargo, en el 

experimento 2 de la presente Tesis Doctoral se encontró una interacción entre el sexo y 

la línea genética paterna para la GMD de 42 a 125 kg PV; las HE procedentes de los 

línea paterna PI crecieron menos que los MI y los MC de la misma línea, pero no se 

encontraron diferencias entre sexos en los cerdos procedentes de la la línea paterna DU. 

La información existente comparando MI, MC y HE de líneas paternas diferentes es 

muy escasa. Cisneros et al. (1996) observaron que las diferencias en rendimientos 

productivos entre sexos (MC y HE) variaban con el genotipo utilizado. Estos autores, no 

encontraron diferencias en la GMD entre MC y HE (0,811 vs. 0,809 kg/d) utilizando 

cerdos de 61 a 129 kg PV procedentes de un cruce de 3 líneas [Hampshire × (Yorkshire 
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× Duroc)]. Sin embargo, cuando se compararon cerdos híbridos comerciales, la GMD 

fue superior en los MC que en las HE (0,930 vs. 0,817 kg/d). Estas interacciones y las 

discrepancias encontradas en los rendimientos productivos entre sexos en las 

publicaciones científicas se pueden explicar, al menos en parte, por los rangos de peso y 

el genotipo utilizado en cada estudio (Braña et al., 2013). Así, Cisneros et al. (1996) con 

cruces Hampshire × (Yorkshire × DU) e híbridos comerciales y Candek-Potokar et al. 

(1998) y Latorre et al. (2008) con cruces DU no encontraron efecto alguno del peso al 

sacrificio sobre la GMD, mientras que Ellis et al. (1996) y Peinado et al. (2008) 

encontraron crecimientos decrecientes al aumentar el PV al sacrificio en cerdos Pietrain. 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta el periodo de vida considerado y la genética 

utilizada en cada estudio en cuestión, puesto que los resultados finales y las 

conclusiones pueden verse influenciados por estos factores. 

 

En el experimento 1 se detectó una interacción para la GMD y el CMD entre el 

sexo y la línea paterna en el periodo comprendido entre las dos inyecciones de 

Improvac. No se encontró diferencia alguna en la GMD entre los 3 sexos en los cerdos 

procedentes de machos TY pero en los cruces con machos TE, los MC crecieron más 

rápido que las HE y ambos más que los MI. Asimismo se observó que en ambas líneas 

paternas el CMD de pienso fue superior en los MC que en los MI y las HE, pero las 

diferencias fueron más pronunciadas en los cruces de TE que en los cruces de TY. Sin 

embargo, en el experimento 2 en el que las líneas paternas utilizadas fueron DU y PI no 

se observó interacción alguna en este mismo periodo entre la inmunocastración y la 

línea paterna para los rendimientos productivos estudiados. No se ha encontrado 

publicación alguna sobre la existencia de posibles interacciones en los rendimientos 

productivos entre el sexo y la línea genética paterna en este periodo. D’Souza y Mullan 
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(2003) no detectaron interacciones entre MI, MC y HE procedentes de líneas paternas 

LD × DU y LW × LD × DU, pero estos autores únicamente evaluaron el periodo global 

de cebo entre 15 y 105 kg PV, por lo que no es posible comparar esta información con 

la de los periodos intermedios estudiados en los experimentos de la presente Tesis 

Doctoral. 

 

En el experimento 1 no se encontraron interacciones entre el sexo y las 2 líneas 

LW en los rendimientos productivos entre la segunda inyección de Improvac y el 

sacrificio, pero sí en el experimento 2. En este segundo ensayo, los efectos beneficiosos 

de la inmunocastración en relación con la castración quirúrgica, tanto para la GMD (169 

vs. 123 g/d) como para la eficiencia alimenticia (0,059 vs. 0,035) fueron mayores para 

los cerdos cruces de PI que para los cerdos cruces de DU. Las razones de las 

discrepancias entre los dos experimentos con respecto a la presencia o no de 

interacciones en rendimientos productivos no son conocidas, pero podrían deberse a la 

mayor diferencia en caracteres productivos existente entre las líneas genéticas paternas 

utilizadas en el experimento 2 (DU y PI) que entre las líneas genéticas paternas 

utilizadas en el experimento 1 (ambas LW). Las diferentes interacciones observadas en 

cuanto a rendimientos productivos entre los híbridos en estos experimentos sugieren que 

la respuesta de los cerdos a la inmunización con Improvac podría variar en función de la 

procedencia y el potencial genético de los cerdos. Los resultados de esta Tesis Doctoral 

parecen indicar que los efectos beneficiosos de la inmunocastración son superiores en 

híbridos procedentes de líneas con una menor capacidad de consumo y crecimiento. No 

se ha encontrado información alguna publicada sobre la existencia de posibles 

interacciones entre el sexo y la línea paterna en el periodo comprendido entre la segunda 

dosis de Improvac y el sacrificio para comparar con los resultados expuestos. 
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3.2. Calidad de la canal y de la carne 

 

En el experimento 1 no se detectaron interacciones entre el sexo y la línea 

genética paterna para ninguno de los parámetros de calidad de canal y de carne 

estudiados. Asimismo, tampoco se encontraron interacciones reseñables en el 

experimento 2. En este segundo ensayo, probablemente debido a la interacción 

detectada entre el sexo y la línea genética paterna para el PV final al sacrificio, se 

detectaron interacciones para el peso de las partes nobles pero siempre en el mismo 

sentido. Sin embargo, cuando los datos fueron analizados en base al rendimiento en 

partes nobles de la canal no se detectó interacción alguna. D’Souza y Mullan (2003) 

comparando MI, MC y ME de dos líneas sintéticas paternas diferentes (una magra y 

otra propensa a la deposición de grasa) y Augspurger et al. (2002) comparando MC y 

HE de una línea paterna PI y de una línea sintética creada a partir de las líneas LW, LD, 

DU y PI, tampoco encontraron interacciones entre el sexo y la línea genética paterna 

para la calidad de la canal y de la carne en los parámetros estudiados. Asimismo, 

Cisneros et al. (1996) tampoco encontraron interacción alguna entre el sexo y la línea 

genética paterna para la calidad de la canal y la carne entre MC y HE procedentes del 

cruce con una línea genética paterna Hampshire × (Yorkshire × Duroc) o con una línea 

genética paterna comercial cuya genética no se especifica. D’Souza y Mullan (2003) 

estudiaron parámetros de calidad de la carne en base a las preferencias de los 

consumidores y encontraron que los MI procedentes de un genotipo con menor 

capacidad de acumulación de grasa, presentaban una calidad de carne más apreciada por 

los consumidores que los MC. Sin embargo, al utilizar un genotipo con mayor 

capacidad de acumular grasa, los consumidores prefirieron la carne de los MC a la carne 

de MI. Este mismo grupo investigador (D’Souza et al., 2000), ya había detectado 
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interacciones en la percepción de calidad de la carne por los consumidores entre el 

genotipo y el método de castración. Sin embargo, en estos trabajos los autores no 

encontraron interacción alguna entre el sexo y la línea genética paterna sobre los 

parámetros objetivos de calidad de la carne. Alonso et al. (2009) tampoco fueron 

capaces de detectar interacción alguna para la calidad de la canal y de la carne al 

comparar MC y HE de las líneas genéticas paternas LW, DU y PI, en concordancia con 

los resultados de las pruebas realizadas en esta Tesis Doctoral. 
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4. Conclusiones 

 

Las conclusiones generales de la presente Tesis Doctoral son: 

� La inmunocastración es una alternativa apta a la castración quirúrgica para la 

producción de cerdo blanco de calidad, beneficiando a su vez el bienestar 

animal. Sin embargo, es preciso realizar un estudio detallado de costes a fin de 

evaluar los resultados económicos en comparación con la castración quirúrgica. 

� Los machos inmunocastrados presentan mejores índices de conversión, pero 

peores rendimientos de la canal que los machos castrados quirúrgicamente o las 

hembras enteras. 

� En el periodo previo a la segunda dosis de Improvac los machos 

inmunocastrados se comportan como machos enteros, con menores ganancias de 

peso y consumos de pienso que los machos castrados quirúrgicamente. A partir 

de la segunda inyección de Improvac, el consumo de pienso aumenta de forma 

clara en estos animales y con ello la ganancia media diaria de peso. Además, en 

ambos periodos la eficiencia alimenticia fue mejor para los machos 

inmunocastrados que para los machos castrados quirúrgicamente o las hembras 

enteras. 

� La calidad de la canal de los machos inmunocastrados es similar a la de los 

machos castrados quirúrgicamente. Ambos tipos de machos presentan menor 

porcentaje de magro y menor rendimiento de partes nobles que las hembras 

enteras. 



Discusión general y conclusiones 

135 

� El contenido de grasa intramuscular es similar para machos inmunocastrados y 

machos castrados quirúrgicamente y por tanto, en base a este parámetro, ambos 

machos presentan similar calidad de la carne. 

� La influencia de la línea genética paterna sobre los rendimientos productivos y la 

calidad de la canal y de la carne varía en función de los objetivos del programa 

de mejora genética aplicado a cada línea., por lo que las comparaciones entre 

distintas razas y líneas sin conocer su verdadero origen puede dar lugar a 

confusión. 

� Dentro de las líneas genéticas paternas tipo Large White, la línea Tempo es una 

buena alternativa a la línea Top York, ya que sus cruces presentan mayores 

crecimientos y mejores índices de calidad de la carne. 

� En base a sus mejores crecimientos y mejor calidad de la carne, la línea genética 

paterna Duroc utilizada es más apropiada para la producción de productos de 

cárnicos curados de calidad que la línea genética Pietrain. 

� Las interacciones observadas entre el sexo y las líneas genéticas sobre los 

rendimientos productivos, indican que el potencial de la inmunocastración como 

alternativa a la castración quirúrgica depende en cierta medida de la línea 

genética utilizada. Los datos obtenidos indican que los beneficios de la 

inmunocastración podrían ser superiores en híbridos procedentes de líneas con 

menor capacidad de consumo de pienso tal como Pietrain en comparación con 

híbridos procedentes de líneas con mayor capacidad de consumo de pienso tal 

como Duroc. 

� La línea genética paterna no influyó en los efectos de la inmunocastración sobre 

los parámetros de calidad de la canal y de la carne.
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