
Castración 

 
Determinar protocolos de la granja para: 

• Definir pautas sobre la edad y métodos de castración.  

• Identificar a los cerdos candidatos para ser castrados (por ejemplo, que evidencien 

rupturas, criptoquírdicos, etc.) 

• Observar el estado de salud y el vigor de cada animal después del procedimiento 

• Registrar las observaciones y las medidas que se tomaron para la mejora en el 

cuidado de animales 

• Determinar los criterios para tomar medidas adicionales 

 

Existen múltiples maneras de realizar este procedimiento. La siguiente es una planilla 

para ayudar a personalizar este procedimiento operativo estándar para aplicarlo en 

su granja Edite según sea necesario para describir los procedimientos específicos de 

su granja. 

 

Introducción 

Los lechones se "procesan" en los primeros días (inserte edad) post-parto. El procesamiento 

consiste generalmente de varios procedimientos de rutina y de inyecciones. Los lechones 

machos se castran como parte del procesamiento de rutina ya que la castración mejora la 

calidad de la carne, reduce la agresividad y controla la reproducción no deseada. Los 

animales que se castran cuando son mas grandes tardan más en recuperarse, lo que reduce 

su eficiencia.  

 

Seguridad 

Peligros: levantamiento (por posibles problemas de espalda), movimientos repetitivos, 

pisoteado o golpeado por un animal, quedar atrapado por o contra un objeto, cortes, caídas 

(resbalones, tropezones), estar atrapado entre puertas, comederos de hembras, corrales de 

seguridad, mordedura de animal, puntos de pellizco, polvo (respiratorio), ruido (audición) 

 

El equipo de protección personal (PPE) que se puede utilizar durante todo el proceso de 

castración incluye guantes de examen, protección auditiva y botas de seguridad con puntas 

de acero.  

 

Tener cuidado con cortes o perforaciones en las manos y los dedos con objetos afilados. 

Evitar también el excesivo contacto de la piel con el desinfectante. Otras precauciones de 

seguridad durante la castración incluyen evitar las mordeduras de los lechones sujetándolos 

de modo seguro, y siendo conscientes de la posible agresión por parte de las cerdas al 

manipular lechones.  

 

Suministros 

Los materiales necesarios para la castración pueden incluir: 

• Escalpelo y bisturí  

• La herramienta adecuada para cambiar la hoja del bisturí, según sea necesario 

• Un pequeño recipiente con desinfectante 

• Toalla limpia y seca  



• Desinfectante tópico en spray (pulverizador) 

 

Ejemplo de Procedimiento  

Los cerdos machos deben castrarse a los (inserte edad). Antes de la castración, confirme 

que no haya ruptura en lechones machos. Si hay una ruptura, un testículo parece más 

grande de lo normal, y algunas veces se puede sentir un tramo del intestino dentro del saco 

escrotal. Si en uno o en ambos lados se observa agrandamiento, no castrar. Marque al 

lechón, y tome nota de la ruptura en la tarjeta de la cerda. Este lechón necesitará 

seguimiento con un procedimiento diferente en una fecha posterior. Los procedimientos de 

procesamiento, tales como inyecciones y amputación de la cola que son parte del protocolo 

de procesamiento, deben llevarse a cabo ahora, antes de la castración. 

 

Sostenga al lechón con su cabeza apuntando hacia abajo y sus patas y caderas juntas. Esta 

postura ayuda a empujar los testículos más cerca de la cola.  

• Utilizando el bisturí, hacer un corte en el escroto en cada testículo de 

aproximadamente tres cuartas partes de una pulgada de largo. 

• Asegure y tire suavemente un testículo hasta que el testículo y el cordón estén 

expuestos fuera del cuerpo. 

• Corte el cordón con un bisturí (con un movimiento de raspado para ayudar a 

minimizar la hemorragia). 

• Repita el proceso con el otro testículo. 

• Asegúrese de que no haya cordones que sobresalgan de las incisiones. 

• Si hay un cordón que sobresale, tire de él suavemente o córtelo. 

• Rocíe las incisiones con desinfectante tópico. 

• Coloque al lechón en su corral nuevamente. 

• Coloque las herramientas en tazas desinfectantes mientras traen al siguiente 

lechón de la camada. 

• Limpie las herramientas y desinfecte antes de su uso en la próxima camada. 

 

Seguimiento 

Determinar el número o porcentaje de rupturas que requieran una evaluación de técnicas y / 

o procedimientos realizado por los empleados.   

 

Monitorear que los lechones no tengan rupturas después de la castración, ni hinchazón y / o 

secreciones. Si esto sucede, póngase en contacto con su supervisor o el veterinario del hato 

para recibir instrucciones de tratamiento.  
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