
¿Cómo evitar el corte de colas? 
(Parte III). Casos prácticos

Granja 1. Granja Heikkilä
Granja perteneciente a la familia Heikkilä. 

Comenzaron la producción de cerdos en 1920 con 120 

madres y posteriormente el cebo (1970).

El actual propietario es Timo Heikkilä que es la quinta ge-

neración de ganaderos y pasó a dirigir la granja en 1987 

con 21 años. Está casado con Johanna y ella es la encar-

gada de la parte financiera de la granja y el manejo del 

personal

Aloja las cerdas gestantes en grupos desde 1999 y por ley, 

en Finlandia, el corte de colas está prohibido desde 2003.

En la actualidad:

Granja de 3.600 cerdas.

Lechones destetados por cerda: 30

Producción total de lechones de 8 kg: 108.000

32.000 lechones los llevan en la misma granja hasta 

los 30 kg.

50.000 en transiciones contratadas externas

26.000 vendidos a los 8 kg

Evolución en los alojamientos
Ventilación

La temperatura exterior varia de -25ºC a +33ºC

Chimeneas extractoras y ventilación en el techo con 

bombas de calor para invierno

Alimentación

Sistema de alimentación líquida desde 2002. No se 

hace limpieza con productos alcalinos ya que emplean 

ácido láctico. Normalmente para limpieza se emplea 

ácido fórmico.

Salida de purín. 

Desde 1998 cambio en el diámetro de los tubos a 315 
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A principios de julio del 2018, una delegación del Copa Cogeca (Bruselas) participó 
en una visita a dos granjas de Finlandia, a modo de ejemplo, para evaluar las 
condiciones de alojamiento, manejo y gestión en explotaciones ganaderos donde 
no se cortan las colas.



mm para poder utilizar paja. Los conductos de salida tie-

nen una longitud de 13,5 m. En el caso de las zonas más 

antiguas de la granja, el purín tiene que ser batido antes 

de la evacuación para evitar atascos. En las otras zonas 

nuevas, no.

Calidad del aire:

La población mas grande más cercana (de aproximada-

mente 250.000 habitantes) se encuentra a 11 km y hay 

una distancia de 1 km a una población pequeña más 

cercana. No vive nadie a menos de 450 m. Por ello no 

hay un gran tratamiento de los purines, si no que se em-

plea el enfriamiento de los mismos.

Tienen 22 km de tubos de convertidores de calor con el 

objetivo de enfriar el purín y calentar las naves

En la explotación, están probando tratamiento de agua 

con ultravioleta y chupetes japonés que reducen el 

amoniaco dentro de las naves.
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Mordeduras de colas

Con el objetivo de prevenir las mordeduras, han 

implantado:

Espacio para comedero. Para transición 15 cm 

por cerdo en el caso del cebo aumentan a 33 cm 

y para la renovación 45 cm.

Ventilación. En transición, sobre clima (con nido) 

y control de la calidad del aire.

Alimentación. Liquida. Se superponen las racio-

nes al hacer los cambios. Cambios de tipo de ali-

mentación lentos.

Material de enriquecimiento. Cuerdas y dispen-

sadores de paja. Importante calidad de paja.

Reducir el estrés.

Con ello tienen menos de 0,5% de mordeduras en tran-

siciones.

Para la renovación en condiciones normales tienen un 

crecimiento de 1100g/días pero lo han reducido a 850 g/

día con el objetivo de llegar a 750 g/día. 

No hay problemas de mordeduras en las reproductoras

Consejos para mantener los cerdos con la colas intactas 

en la explotación:

El punto de partida es el bienestar de los animales. Hay 

que prevenir la aparición de las mordeduras.

Disponer de suficiente espacio tanto en el corral como 

el comedero. Todos los cerdos tienen que tener acceso 

a la comida simultáneo. La alimentación no está res-

tringida.

Cuidar la temperatura de la sala así como disponer de 

espacio seco en el corral para tumbarse. Evitar el amo-

niaco en las naves.

Controlar la ventilación y la calidad del aire.

CERDAS PARTOS TRANSICIÓN TRANSICIÓN TRANSICIÓN

Suelo Suelo Ventilación Alimentación

1993-94 400 Plástico
(100%)

Plástico
(100%)

Chimenea 
de Plástico

Seca
automática

1998 800 Plástico
(100%)

"Tri-Bar" Ventiladores
pared

Seca
automática

2002
9600

transición
Parcialmente

Metálico
2 climas

Ventilador 
techo

Alimentación
líquida. 10 cm/

cerdo

2004 1800

2014 3600 Tarima Metal Parcialmente
Metálico

2 climas
Chimenea y 

extractor techo

Alimentación 
líquida. 20 cm/

cerdo

Tabla 1.  Evolución en los alojamientos.
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Dar material estimulante y que permita hozar, para evi-

tar las mordeduras.

Controlar la salud de los animales.

Todo este tiene un coste añadido.

Granja 2. Granja Antikainen
Granja de 330 cerdas con producción de 1.200 cerdos al 

año. Además tienen 250 hectáreas para cereales y 96 Ha 

de bosque.

La granja se inició en 1912 y actualmente está en manos 

de la cuarta generación. En la actualidad, tienen plazas 

para 330 cerdas, 80 primerizas y 750 plazas de cebo. La 

producción está dividida en 4 naves: la más antigua es 

para gestación, inseminación, renovación y verracos. 

Otra nave es el cebo, otra nave es para transición de 7 

a 35 kg y tiene además salas para cerdos de 35 a 70 kg. 

Adicionalmente tiene una sala para animales enfermos 

y otra sala para lechones de destete precoz.

Esta granja está especializada en producción de cerdos 

con Omega 3 con contrato con HKScan y además son 

producidos libres de antibióticos, lo que significa que no 

se les aplica ningún tratamiento en su viva a no ser que 

se pongan enfermos.

En la granja hay 6 trabajadores a tiempo completo (para 

granja, campo y árboles) y trabajadores a media jornada 

cuando se necesita por incremento de trabajo en prima-

vera y otoño. 

El principal negocio de la granja es la producción de 

cerdos. Según la producción finlandesa, el uso de an-

tibióticos es mínimo y no se pueden utilizar ni en el 

pienso ni el agua. Importantes esfuerzos en potenciar al 

bienestar animal controlando la calidad del aire, pienso 

y agua además de incrementar las necesidades de espa-

cio, disponer de material de enriquecimiento y sistemas 

de enfriamiento de la temperatura interior para los me-

ses de más calor.

Consejos para aumentar el bienestar animal de los 

cerdos:

Alimentar y cuidar a los animales.

Cama de paja en los corrales tanto para los lechones 

destetados como para cebo.

Mejora de las condiciones de alojamiento para cerdas 

y nulíparas.

Tratamiento para evitar el dolor en la castración (uso 

de alternativas).

Corrales específicos para animales enfermos. 

2017 2018 S1

Número de cerdas 304 326

Partos / Año 2,33 2,32

Destetados / Cerda /  Año 33,2 33,1

Cerdos vendidos a otras granjas 3.629 1.951

Cerdos vendidos al matadero 6.357 3.350

Tasa de parto 91,5 % 90,8 %

Nacimientos totales / parto 17,75 17,54

Destetados / parto 14,22 14,27

Duración lactación 30,5 30,5

Tabla 2.  Resultados técnicos. 


