CORTE DE RABOS Y RECORTE DE DIENTES
� ¿Qué es el recorte de rabos? ¿Por qué se practica?
� ¿Por qué los cerdos se mordisquean los rabos?
� ¿A cuántos lechones se les recorta el rabo en la Unión Europea?
� ¿Está prohibido el recorte de rabos en la Unión Europea?
� ¿Cómo puede prevenirse el mordisqueo de rabitos sin recortarlos?
� ¿Qué es el recorte de dientes?

� ¿Por qué se realiza?
� ¿Es legal realizarlo en la Unión Europea?

� ¿Tenemos información sobre el número de lechones afectados en la Unión Europea?
� ¿Qué se puede hacer para evitarlo?

� ¿QUÉ PUEDO HACER YO PARA ACABAR CON ESTAS PRÁCTICAS?

P: ¿Qué es el recorte de rabos?¿Por qué se practica?
R: El recorte de rabos consiste en un permanente recorte de una porción del rabito de
un lechón. Se realiza para prevenir el mordisqueo de rabos entre cerdos.
P: ¿Por qué los cerdos se mordisquean los rabos?
R: El mordisqueo se produce por diferentes motivos, casi todos relacionados con entornos estériles y manejos
de los animales pobres incluyendo falta de espacio para expresar comportamientos naturales, control climático
inadecuado, baja calidad de la alimentación o pobres condiciones sanitarias. Un factor muy importante es
la ausencia de material manipulable. En muchas explotaciones intensivas los cerdos no pueden satisfacer
necesidades básicas como la de investigar con sus hocicos o buscar comida. Los cerdos son muy curiosos e
inteligentes y cuando se aburren pueden comenzar a morder los rabos de otros cerdos, causando lesiones
en los mismos. Con el recorte de rabos no se soluciona el problema de fondo, tan solo el síntoma..
P: ¿ A cuántos lechones se les recorta el rabo en la Unión Europea?
A: El número exacto tan solo puede ser estimado ya que los Estados Miembros no están obligados a informar sobre
el porcentaje de lechones en los que se realiza. La información estadística más reciente facilitada por la Comisión
Europea y la propia industria indica que con la notable excepción de Suecia y Finlandia la mayoría de los países aún
permite esta práctica de forma rutinaria. Calculamos que desde que en el año 2003 entró en vigor la normativa
europea sobre protección de los cerdos que prohibía el recorte de rabos en los cerdos, más de 2800 millones de
lechones han sufrido el recorte de sus rabos de forma ilegal debido a las malas condiciones de mantenimiento y
manejo de los animales así como a una falta de aplicación de la legislación por parte de los Estados Miembros.
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P: ¿Está prohibido el recorte de rabos en la Unión Europea?
R: Según la Directiva 2008/120/EC, que confirma una Directiva previa del 2001 (entró en vigor en
el 2003), el recorte del rabo en los lechones no puede realizarse de una forma rutinaria, solo si se
ha confirmado en una granja que existe un problema de mordisqueo de rabos y una vez que se ha
demostrado por parte del ganadero que no han funcionado el resto de medidas alternativas.
P: ¿Cómo puede prevenirse el mordisqueo de rabitos sin

recortarlos?

R: El mordisqueo de rabos es un problema originado por múltiples factores que puede solucionarse con
cambios en la gestión de los animales. Un importante factor es la falta de enriquecimiento ambiental
sobre el que los cerdos puedan investigar. Este problema puede solucionarse aportando materiales que
sean interesantes para la actitud investigadora de los cerdos. Existe material de cama que es óptimo para
cumplir esta función como la paja, hierba, heno, forrajes o vegetales. En sistemas de suelos emparrillados
donde no es posible un lecho de suelo profundo, la paja puede aportarse en exhibidores o presentarse en
trozos cortos. También la introducción de heno puede ayudar para acabar con el mordisqueo de rabos.
Los cerdos también necesitan espacio suficiente, comida con buena calidad nutritiva,
unas condiciones climáticas adecuadas y un buen estado sanitario.

P: ¿Qué es el recorte de dientes?
R: El recorte de dientes es un proceso que implica recortar o limar la parte última de los colmillos de los lechones.
P: ¿Por qué se realiza?
R: Para prevenir heridas en el resto de los lechones o en las ubres de las cerdas
cuando los lechones compiten por acceder a la leche maternal.
P: ¿Es legal realizarlo en la Unión Europea?
R: Según la Directiva 2008/120/EC, no se puede realizar de forma rutinaria sino que el ganadero debe buscar
soluciones y medidas alternativas. Solo lo podría practicar una vez demostrado que el resto de medidas no funcionan.
P: ¿Tenemos información sobre el número de lechones afectados en la Unión Europea?
R: Aunque esta práctica no está permitida en la Unión Europea no existen estadísticas
oficiales sobre a cuántos lechones les afecta esta práctica ilegal.
P: ¿Qué se puede hacer para evitarlo?
A: Esta práctica puede evitarse cambiándose el manejo de los animales y la gestión de su cría.
Los lechones se agreden porque existe competición para acceder al alimento materno. Se deben
buscar camadas menos numerosas, seleccionar cerdas más tranquilas con buenas aptitudes de cría
y aportar a la cerda madre alimento rico en nutrientes con el fin de mejorar su carga láctea.
P: ¿Qué puedo hacer yo para acabar con estas prácticas?
R: Puedes firmar nuestra petición solicitando a la Ministra de Agricultura que se cumpla con la
legislación europea y se prohíba el recorte rutinario de rabos y dientes en los cerdos.
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