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Los servicios de la Comisión Europea opinan que el uso de la vacuna contra el olor sexual del verraco no es
compatible con la certificación ecológica según las normas establecidas en el vigente Reglamento (CE) n.º
834/20072 y el Reglamento (CE) n.º 889/20083 de la Comisión. Esta situación continuará en el futuro según
se establece en el Reglamento (UE) 2018/8484.

Esta interpretación quedó confirmada durante las discusiones entre los colegisladores en el contexto de las
negociaciones previas a la adopción y la publicación del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el
Reglamento  (CE)  n.º  834/2007  del  Consejo.  De  hecho,  en  2015,  el  Parlamento  Europeo  adoptó  una
resolución sobre la propuesta de la Comisión de un Reglamento sobre la producción y el  etiquetado de
productos ecológicos, donde se presentaron algunas enmiendas en relación con la inmunocastración con el
objetivo de autorizar la prevención inmunológica del olor sexual del verraco como alternativa a la castración
quirúrgica de lechones en producción ecológica.

Sin embargo, los colegisladores no conservaron dichas enmiendas en la versión final del Reglamento (UE)
2018/848, lo que confirma la interpretación de la Comisión de que el uso de la vacunación contra el olor
sexual del verraco no está en línea con las normas de producción ecológica la UE.

Cave señalar que, en el contexto del presupuesto de 2017, el Parlamento Europeo propuso un proyecto piloto
denominado "Establecimiento de un mercado interno armonizado para la carne de cerdo obtenida de cerdos
que no han sido castrados quirúrgicamente". La Comisión comenzó en 2018 la realización del proyecto.

El objetivo del proyecto piloto es fomentar la producción, el uso, la comercialización y la aceptación de la
carne de cerdos no castrados o de cerdos inmunocastrados mediante el establecimiento de buenas prácticas
y su difusión entre los diferentes actores de la cadena alimentaria.
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R0834:20130701:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0889-20181112&qid=1549445236071&from=ES

