
Corte de colas y material manipulable 

Dentro de los parámetros a cumplir en materia de 

bienestar animal de la normativa comunitaria (Directiva 

120/2008) y la nacional (Real Decreto 1135/2002) están 

los asuntos relacionados con el corte de colas y la 

aplicación de material manipulable. Desde un mero 

punto de vista normativo tenemos: 

Material Manipulable
Punto 5 Artículo 3 RD 1135: “Sin perjuicio de los requisitos 

previstos en el anexo de este Real Decreto, las cerdas y 

cerdas jóvenes deberán disponer de acceso permanente 

a materiales manipulables que se ajusten, como mínimo, 

a los requisitos pertinentes del mencionado anexo” .

Punto 4, Capítulo I, Anexo: “Sin perjuicio de lo dispuesto 

en el apartado 5 del artículo 3, los cerdos deberán tener 

acceso permanente a una cantidad su" ciente de materia-

les que permitan unas adecuadas actividades de investi-

gación y manipulación como paja, heno, madera, serrín, 

compost de champiñones, turba o una mezcla de los mis-

mos, que no comprometa la salud de los animales”.

Corte de Colas 
 Punto 8, Capítulo I, Anexo: “Se prohibirán todos los pro-

cedimientos no debidos a motivos terapéuticos o de 

diagnóstico, o destinados a la identificación de los cer-

dos de conformidad con la normativa pertinente y que 

provoquen lesiones o la pérdida de una parte sensible 

del cuerpo o la alteración de la estructura ósea, con las 

excepciones siguientes: 

El raboteo parcial. El raboteo y la reducción de las pun-

tas de los dientes 

no deberán ejecu-

tarse por rutina sino 

únicamente cuando exis-

tan pruebas de que se han 

producido lesiones de las 

tetillas de las cerdas o 

las orejas o rabos de 

otros cerdos. Antes 

de su ejecución, se 

adoptarán medidas para prevenir la 

caudofagia y otros vicios teniendo en 

cuenta las condiciones ambientales y 

la carga ganadera. Por esta razón, las 

condiciones ambientales o los sistemas de gestión debe-

rán modificarse si resultan inadecuados. Solamente un 

veterinario o una persona formada, tal como se contem-

pla en el artículo 5 de este Real Decreto, con experiencia 

en la ejecución de las técnicas aplicadas podrá realizar 

con los medios adecuados y en condiciones higiénicas 

cualquiera de los procedimientos descritos anteriormen-

te. En caso de que la castración o el raboteo se realicen 

a partir del séptimo día de vida se llevarán a cabo única-

mente mediante una anestesia y una analgesia prolon-

gada practicada por un veterinario. 

Resumen: Es obligatorio disponer de material manipula-

ble para los cerdos cridados en grupos: cerdas gestantes, 

lechones y cerdos de cebo y por otro lado el raboteo par-

cial se puede realizar de forma no rutinaria cumpliendo 

una serie de condiciones. Si aplicadas esas condiciones 

de producción y empleando un material manipulable 

idóneo, se producen lesiones objetivas en los cerdos 

(mordeduras), deberá ser el veterinario quien realice el 

informe correspondiente que indique la necesidad, des-

de su perspectiva como profesional experto, de realizar 

el raboteo parcial en dicha explotación. No cabe duda, 

que el objetivo es ir modificando las condiciones de pro-

ducción, alojamiento, manejo para poder adaptarse a 

producir cerdos sin la necesidad de cortar el rabo. Des-

afortunadamente, en una gran parte de los alojamientos 

actuales, e implementadas todas las recomendaciones, 

es inexorable. 
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Con el fin de ayudar a conseguir este objetivo, por par-

te de la Comisión se publicó en 2016 la Recomendación 

(EU) 2016/336 de la Comisión de 8 de marzo de 2016 

respecto de la aplicación de la Directiva 2008/120/CE del 

Consejo, relativa a las normas mínimas para la protección 

de cerdos en lo que se refiere a medidas para disminuir 

la necesidad de practicar el raboteo. Y conjuntamente se 

ha publicado un documento de trabajo sobre las mejores 

prácticas con la visión de prevenir el corte de colas ruti-

nario y la provisión de material manipulable a los cerdos. 

(Commission Staff Working Document on best practices 

with a view to the prevention of routine tail-docking 

and the provision of enrichment materials to pigs). En 

las reuniones para elaborar el documento de trabajo ha 

estado implicado Anprogapor, aportando información, 

conocimiento práctico y material gráfico que aparece en 

el documento. 

Por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimen-

tación y Medio Ambiente (MAPAMA), también se han 

elaborado unas recomendaciones con una orientación 

hacia nuestro modelo de producción, para poder evitar 

el corte de colas: “Documento sobre la gestión de las ex-

plotaciones porcinas para evitar la caudafagía". 

En todos los documentos, se abordan las recomendacio-

nes con el fin de evitar la realización de la caudotomía 

parcial, vinculado principalmente a controlar una serie 

de parámetros: 

Los materiales de enriquecimiento suministrados (ma-

terial manipulable).
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La higiene. 

El confort térmico y la calidad del aire. 

El estado sanitario. 

La competición por los alimentos y el espacio. 

La dieta. 

En lo que se refiere a los materiales manipulables, en la 

normativa no queda muy claro qué clase de materiales 

son aptos, por lo que se propone que además de ser 

seguros para los animales, presenten las siguientes ca-

racterísticas: 

Ser comestibles. A fin de que los cerdos puedan co-

merlos u olerlos y, con preferencia, aportar beneficios 

nutricionales. 

Ser masticables. A fin de que los cerdos puedan mor-

derlos. 

Ser explorables. Para que los cerdos puedan explo-

rarlos siempre. 

Ser manipulables. De forma que los cerdos puedan 

modificar su aspecto o estructura, o bien cambiarlos 

de lugar.  

 

Además de estas características, los materiales de enri-

quecimiento deben suministrarse de forma que:  

a).  Sean de interés sostenible, es decir, que fomenten 

el comportamiento exploratorio de los cerdos y sean 

sustituidos y repuestos con regularidad. 

b).  Sean accesibles a la manipulación bucal.

c).   Se suministren en cantidades suficientes y sean lim-

pios e higiénicos.


