
Existen protocolos para el almacenamiento y el control de la temperatura, 
tanto antes como después de que el semen llegue a la granja.
• Los cochinillos lechones pasan las primeras cuatro semanas con su madre 
y, después del destete, los cochinillos machos y hembras generalmente se 
crían juntos en un sistema de plataforma plana.
• Para el período de engorde, los animales se separan según su sexo.
• Después del sacrificio, un organismo de certificación independiente verifica 
cada canal de verraco para detectar posibles desviaciones del olor: un área 
determinada del tejido adiposo en el cuello es calentada y cortada por 
personal especialmente capacitado y sensible al olor.
• Las canales con olores potencialmente sospechosos se separan.
• El semen está disponible comercialmente para los productores de lechones 
en toda la UE.

El riesgo de olor sexual se puede reducir a casi cero 
seleccionando verracos de líneas terminales 
particulares para inseminación artificial. El uso de 
estos progenitores "a prueba de olores" ayudará a los 
ganaderos a garantizar la comercialización del cerdo 

y, en el futuro, evitará deducciones monetarias por olores visibles en las 
canales de verracos. El olor sexual está determinado por los elementos clave 
como la androsterona y escatol. Ambas sustancias tienen una alta 
heredabilidad, por lo que estos rasgos se pueden incluir en un cálculo del 
valor de reproducción.

Contexto genético

La solución – Mejor práctica

Cerdo de Engorde sin Olor 
Sexual
Objetivo de producción: Machos enteros (engorde)
País de origen: Alemania

Análisis coste-beneficio

Se identificó un verraco con genética relacionada con la tendencia a olor 
sexual durante el estudio EN-Z-EMA (nariz electrónica, cría, engorde verracos 
enteros) y Strat-E-Ger (selección estratégica del verraco contra el olor sexual), 
un proyecto coordinado por la Universidad de Bonn. La progenie del verraco 
ha sido probada intensivamente, por lo que se ha comprobado su idoneidad 
para el uso en el engorde de verracos. 

El riesgo de presentar olor sexual para el 
engorde de machos es casi nulo si se 
elige un grupo de los 25 mejores 
progenitores probados según su 
propensión a olor sexual.
- Hay solo un 0.75% de desviaciones de 
olores cuando se revisan las canales en 
busca de olor en el matadero, en 
comparación con el 3.5% en cerdos 
criados sin el uso de progenitores 
probados de olores.
- A largo plazo, los productores podrán 
evitar deducciones monetarias por 
verracos con olores notorios, que 
afectan el uso de la carne. No habrá 
deducciones hasta la prohibición de 
castración sin anestesia, que entrará en 
vigor en Alemania en enero de 2019.
- El dinero ahorrado será mayor que el 
costo adicional del semen de los 
progenitores con olor reducido. 
Asumiendo el sacrificio de 2.250 
verracos, sin el uso de progenitores 
probados con olor, 79 verracos 
mostrarián un olor sexual con una 
pérdida que va desde € 1.580 hasta € 
6.320. Usando los progenitores 
probados contra el olor, solo 17 
verracos presentarián el olor sexual y 
las pérdidas se limitarán hasta un 
máximo de 1.360 €. El costo adicional 
del semen de los verracos con olor 
reducido es de € 990 por 150 cerdas.
- Los granjeros pueden detener la 
castración y reducir los costes laborales 
vinculados.
- Se pueden mejorar características de 
engorde como la ganancia diaria y la 
conversión de alimento.

Más investigación & Enlaces del proyecto
https: // www.eupig.eu/
Enlace al informe técnico 
Enlaces a revistas científicas relevantes
Contactar con RPIG (Alemania): Wiebke 
von Seggern
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Para verificar las desviaciones de olor, 
un área sensible del tejido adiposo en el 
cuello es calentado y revisado por 
personal sensible al olor.

Para el período de engorde, los animales 
se separan según su sexo.

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea 
en el marco de acuerdo de subvención Nº 727933. Esta publicación solo refleja la opinión del autor y la Comisión 
Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

https://www.eupig.eu/meat-quality
mailto:vonseggern@drv.raiffeisen.de
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0174697

