
Corte de Cola 
 

Determine protocolos de la granja para: 

• Definir pautas sobre la edad y métodos de corte de cola.  

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

• Registrar las acciones realizadas.  

• Determinar los criterios para revisar los protocolos actuales o tomar acciones 

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 

Morderse la cola es un comportamiento que afecta negativamente en la salud y el bienestar 

de los cerdos. Esta acción puede resultar en heridas abiertas, hemorragias, infecciones e 

incluso la muerte. El método más exitoso para reducir la mordedura la cola es cortar las 

colas de los lechones dentro de los primeros días de vida.   

 

Seguridad 

El equipo de protección personal (PPE) a utilizar puede incluir guantes de examen, gafas de 

protección, máscara contra el polvo, botas de seguridad con punta de acero y protección 

auditiva.  

 

Preste especial atención durante el corte de cola para ayudar a evitarse cortes y 

quemaduras. También es importante recordar que una cerda puede llegar a ser agresiva 

cuando se manipula a sus lechones.  

 

Preparación 

Los materiales necesarios para el corte de cola pueden incluir:  

• Cauterizador/cortador de cola eléctrico o a butano  

• Combustible para equipos que funcionan a butano, si aplica 

• Pinza de corte lateral  

• Rociador de botella con desinfectante tópico 

 

Procedimiento 

• Recoja un lechón y sujételo por las patas traseras.  

• Exponga la cola.  

• Encare la parte plana del cauterizador/cortador de cola o la pinza de corte lateral 

hacia el cuerpo. 

• Rápidamente, pero con cuidado, corte la cola a la mitad de una pulgada de longitud.  

o Al utilizar un cauterizador/cortador de cola que funciona a butano para 

cortar la cola y cauterizar la herida, cortar con demasiada lentitud puede 

causar quemaduras de tejidos no deseadas. 

• Rocíe el área de la cola con desinfectante tópico. 



• Coloque al lechón nuevamente en el corral del que se tomó, o continúe con otros 

procedimientos de procesos, según el protocolo de procesamiento de los lechones de 

su granja.  

 

Seguimiento 

Monitoree la cola y la zona lindante por cualquier signo de infección, y trate, según sea 

necesario, con antibiótico tópico.  
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