
¿Cómo evitar el corte de colas? (II). 
Plan de Acción

Con el objetivo de dar cumplimiento a las exigencias eu-

ropeas del Decreto 120/2008 (transpuesto en la normativa 

nacional en el RD 1135/2002), el Ministerio junto con las Co-

munidades Autónomas, Anprogapor, Organizaciones Agra-

rias y Cooperativas Agroalimentarias, han creado la “Mesa 

para la prevención del raboteo sistemático de cerdos”.

Según la normativa, tanto el raboteo como la reducción 

de las puntas de los dientes, ““no deberán ejecutarse por 

rutina, sino únicamente cuando existan pruebas de que 

se han producido lesiones de las tetillas de las cerdas o 

de las orejas o rabos de otros cerdos. Antes de su ejecu-

ción, se adoptarán medidas para prevenir la caudofagia y 

otros vicios teniendo en cuenta las condiciones ambien-

tales y la carga ganadera. Por esta razón, las condiciones 

ambientales o los sistemas de gestión deberán modifi-

carse si resultan inadecuados”. También se establece que 

el raboteo será parcial.

La mesa de coordinación se ha reunión a lo largo del 

2018 en dos ocasiones: el 13 de marzo y el 25 de abril 

donde se aprobó el Plan de Acción y los documentos ne-

cesarios para ejecutarlo

Las medidas del plan de acción están agrupadas en:

 Medidas de coordinación

 Medidas de comunicación

 Medidas de seguimiento de las actuaciones

1. Medidas de coordinación
El objetivo 1 es garantizar que los ganaderos disponen 

de las herramientas necesarias para evitar el raboteo sis-

temático. Para ello la mesa elabora y adopta una serie de 

documentos que permitan abordar de forma individua-

lizada la problemática de cada granja. Los documentos 

son los siguientes:

1. Ficha descriptiva de cada explotación. Permite 

contextualizar las circunstancias de cada explota-

ción. Se cumplimentará con ayuda del veterinario 

de explotación.
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2. Instrucciones de cumplimentado de la ficha 

descriptiva de cada explotación.

3. Ficha de evaluación de los factores de riesgo 

de la caudofagia. Permite la autoevaluación del ti-

tular de la explotación, con la ayuda de su veterina-

rio de explotación.

4. Instrucciones de cumplimentado de la Ficha de 

evaluación de los factores de riesgo de la caudo-

fagia.

5. Plan de acción individual de cada granja. Una 

vez valorada la situación (tras la realización de la 

ficha descriptiva y la evaluación de los factores de 

riesgo) se deciden las medidas a poner en marcha.

6. Registro de los resultados de la medidas adop-

tadas en el Plan de acción individual. 

7. Árbol de decisiones a tomar por el ganadero 

para la adopción de medidas en la prevención 

del raboteo sistemático. A fin de ayudar al ganade-

ro en sus actuaciones, se propone también un do-

cumento que incluye un diagrama con formato de 

árbol de decisiones.

El objetivo 2 de la medida de coordinación es dotar a 

los inspectores de instrucciones armonizadas para que 

el control y las respuestas a los hallazgos de los con-
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troles realizados en las granjas de cerdos sean homo-

géneas.  Para alcanzar el objetivo 2, la mesa elabora y 

adopta los siguientes documentos: 

1. Lista de comprobación de apoyo a los controles 

oficiales con inclusión de elementos específicos que 

afectan al desencadenamiento de caudofagia.

2. Guía de armonización de infracciones y sancio-

nes. Tras revisar la documentación existente en las 

comunidades autónomas al respecto, se redacta un 

documento de coordinación.

3. Protocolo de recogida información en matadero.

2. Medidas de Comunicación
El objetivo 1 de estas medias es sensibilizar a los gana-

deros para la adopción de las medidas necesarias para 

evitar el raboteo sistemático en sus granjas.

Acciones:

1. Desarrollo de la estrategia de comunicación y pro-

moción elaborada por las asociaciones representan-

tes del sector productor.  

2. Elaboración de material de difusión de la informa-

ción (cartas, posters, folletos...).

3. Otras (…).
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El objetivo 2 de las medidas de Comunicación es sensi-

bilizar a los veterinarios de explotación y difundir las he-

rramientas disponibles para evitar el raboteo sistemático 

de los cerdos.

Acciones:

1. Realización de cursos desde los colegios oficiales 

de veterinarios.

2. Reuniones de las asociaciones de veterinarios re-

gionales y mesas técnicas sectoriales.

3. Otras (…) 

Y el objetivo 3 de estas medidas es difundir las instruc-

ciones armonizadas para que el control y las respuestas a 

los hallazgos de los controles realizados en las granjas de 

cerdos sean homogéneas entre los inspectores oficiales.

Acciones:

1. Publicación en la sede electrónica de las autorida-

des competentes de los documentos de referencia.

2. Realización de cursos a los servicios veterinarios 

oficiales.

3. Otras (…)

3. Medidas de seguimiento 

El objetivo es la comprobación del cumplimiento de las 

medidas establecidas en el plan de acción.

Instrumentos: 

1. Reuniones de seguimiento del Plan.

2. Realización de informes periódicos por parte de 

los implicados (AGE, CCAA, Colegios oficiales de ve-

terinarios, sector).

3. Otros (…)

Los documentos los puedes descargar a través de la pá-

gina web del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimenta-

ción en el link:

https://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/

produccion-y-mercados-ganaderos/bienestanimal/

en-la-granja/Ganado_porcino.aspx

O directamente a través de este código QR de descarga:

Figura 1. Árbol de decisión para ayudar al ganadero a evitar el corte de colas.


