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Todos los métodos físicos de castración de terneros implican dolor y estrés en los animales, comprometiendo 

su bienestar. Pero el interés en la producción de carne de bovino con mayor veteado graso ha hecho que se esté 
llevando a cabo un proyecto en Aragón que investiga la efectividad de la inmunocastración en vacuno. 

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), adscrito al departamento de In-
novación, Investigación y Universidad, ha desarrollado un proyecto de investigación centrado en la raza bovina 
Serrana de Teruel. El proyecto se ha realizado en colaboración con la asociación de ganaderos ASERNA, que 
siempre ha manifestado su interés en comercializar animales castrados, con el objetivo de aumentar la grasa en-
treverada en la carne, como signo de calidad. 

Existen diferentes métodos físicos de castración en bovinos, alguno de ellos con una efectividad relativa, pero 
todos implican dolor y estrés y comprometen el bienestar animal. En este estudio se ha aplicado la inmunocastra-
ción como alternativa indolora a la castración física, administrando una vacuna anti-GnRH que reduce las hormo-
nas sexuales de los terneros y su funcionalidad testicular. 

Los resultados de esta investigación muestran como la inmunocastración anula la capacidad reproductiva de 
los terneros, y reduce el ritmo de crecimiento y la ganancia de peso. Pero aumenta la terneza y el porcentaje de 
veteado del lomo en terneros ligeros y pesados, y evita el deterioro del color de la carne en terneros pesados, por 
lo que la inmunocastración disminuiría los costes de almacenamiento refrigerado, al reducir el tiempo de madura-
ción óptimo en una semana. 

Esta práctica facilitaría además el manejo de rebaños, ya que permite mezclar machos y hembras sin que se 
produzcan gestaciones indeseadas. El ensayo ha puesto de manifiesto la necesidad de administrar la vacuna a eda-
des precoces y/o pesos ligeros. 

El estudio se ha realizado en la Unidad de Producción y Sanidad Animal del CITA, y en él han participado 
los investigadores del CITA: Albina Sanz, Guillermo Ripoll, Agustí Noya y Isabel Casasús, y Eva Monleón, de la 
Facultad de Medicina de Zaragoza. El CITA ya había trabajado en la raza bovina Serrana de Teruel estableciendo 
un programa sostenible de caracterización y conservación de esta raza bovina en peligro de extinción. 

En el marco de este objetivo del proyecto, se ha desarrollado el Trabajo fin de Máster Universitario en Bio-
tecnología Agroalimentaria “Efecto de la inmunocastración de terneros a dos pesos vivos sobre los parámetros 
productivos y la calidad de la carne”, defendido recientemente en la Universidad Católica de Ávila (UCAV) por el 
investigador de la Unidad de Producción y Sanidad Animal del CITA, Guillermo Ripoll, que ha obtenido la califi-
cación de 10, la máxima posible. El trabajo ha sido dirigido por las Dras. Albina Sanz (CITA) y Cristina Lucini 
(UCAV). 

Algunos de los resultados obtenidos en este estudio se presentarán en el XXI Congreso Internacional 
ANEMBE de Medicina Bovina de Santiago de Compostela, del 11 al 13 de mayo de 2016.  
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