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Amputación 
de cola y recorte 

de oreias 

'' v erle las orejos al lobo" es 
una expresión que mós o 
menos significa prevención 

ante algún riesgo . No he buscada en 
refraneros alguna expresión relativa 
a la cola del lobo o del perro, que 
debe haberlas. 

Los perros, como sus antepasados 
los lobos, tienen ore jas y cola. Tanta 
unas como otra en la actualidad se 
les recortan o se les amputa en un 
buen número de razas, lo que se 
practica en toda el mundo. 

Por los movimientos sociológicos 
defensores de los animales (animal 
rights, animal welfare) que van au
mentando por doquier, el tema de la 
amputación de la cola o del recorte 
de las orejos, por separada, o glo
balmente, seró un tema a discutir y, 
si se me permite el símil , seró un tema 
que "traeró cola" 00 0 o "prevención 
ante un riesgo" 00. 

En el Rei no Unido esta prohibida 
el recorte de orejas, desde 1895 

Hoy día , y es aceptado plena
mente, en el Reina Unida estó pro
hibida el recorte de orejos, desde 
1895, por el Club Canina (K .C.) y 
aceptado tócitamente por todos los 
ingleses, aunque continúan con las 
amputaciones de colas en algunas 
razas, si bien a partir de·este año, 
1993, la asociación nacional de 
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veterinarios (RCVS) promulga como 
falta ética la próctica de esta opera
ción. Mós nos sorprende que en un 
país em inentemente Mediterróneo, 
hermano en cultura y de tradiciones 
latinas, como es ltalia, ya hayan ini
ciada prohibiciones, o regulación 
contraria a las amputaciones, como 
en el caso del "Mastino Napoleta
no" . 

El famosa BIS de la Exposición 
Mundial 92 en Valencia , Mastino 

lc .t-t . ll 

Napoletano ¿hubiera ganado el títu
lo de mejor perro del mundo de ha
ber tenido las orejos intactas? 

Entre los veterinari os de EEUU y de 
otros países, y entre criadores, ex is
ten polémicas y discusiones sobre 
qué partida tomar ¡Amputaciones sí ! 
¡Amputaciones no! 

El Consejo de Europa, en Noviem
bre de 1987, propuso la creación de 
una legislación contra el recorte de 
las orejos y lo amputación de la cola 
(siempre que no sea por necesidad 
médico-quirúrgica), que fue acepta
da por una porte de los países que 
forman el Consejo de Europa. Varios 
países, entre elias España, no lo fir
maran . 

Debemos, por tanta, prepararnos 
para argumentar también en pro o 
en contra de esta ya costumbre . 

Personalmente, no quiero, con es
te escrita, tomar aún un compromiso 
sina sólo el alertar y prepararnos 
mejor para cuando venga el mamen
to de decidir posturas. 

Por supuesto no creo puedan 
aceptarse los apelativos de crueldad , 
ni de riesgos para los animales, que 

ANIMALIA- N2 45,- 1993 



.. 
'- ¡ ARTICULOS TECNICOS 

\.--~--------------------------------------------

esgrimen algunos, ya que, en su 
grandísima mayoría, las orejos son 
recortadas por profesionales Veteri
narios, con los on i males ba jo aneste
sia y con las móx imas garantías de 
higiene y sanidad . 

Aparte, las razas no se imponen y 
hay libertad para escoger las que no 
hayan sufrido la operación , si así se 
desea . 

La amputación de la cola la llevan 
aún a cabo algunos criadores, pero 
con tendencia a que la real icen los 
Veterina rios, (en lnglaterra por ley 
desde Julio 1993, aunque no sé có
mo lo solventarón si ellos, por otra 
porte, lo consideran falta ética .. . ). A 
la tierna edad en que lo hacen, el 
dolor y el riesgo son mínimos. 

Aparte, las razas no se imponen y 
hay libertad para escoger las que 

no hayan sufrido la operación 

Por principio democrótic~ no me 
gustan las imposiciones, y debe ser 
el público quien vaya a decidir, y ya 
decide, como puede observarse con 
el cambio de las razas "best sellers" 
influenciadas por modas . 

• ANTIGÜEDAD 

Aún siendo, tanto orejos como co
las, partes menores del cuerpo del 
perro, y cuya amputac ión o recorte 
las ha unido en un mismo contexto, 
el origen es muy diverso, tanto por el 
motivo de su presenc ia como, y sobre 
todo, por su antigüedad en el Re ino 
Animal. 

La cola tiene un origen miles de 
veces mós lejano en el tiempo que las 
orejos . La cola estó presente en los 
vertebrades, incluso en los cordades 
primigenios, usóndola en muchas es
pecies como único medio de trasla
ción , o el mós importante (peces, 
reptiles, aves, etc .). 

En los mamíferes, con un sistema 
locomotor terrestre, con patas desa
rrolladas, la cola fue perdiendo im-
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portancia, hasta llegar a desapare
cer en algunas especies. 

La cola en el perro es importante 
para su movimiento global y agili
dad, como se ha demostrado en es
tudies de biomecónica, o simplemen
te si los vemos cuando nadan, o 
cómo se sacuden el agua . lmportan
cia real en los perros destinades a 
ciertos trabajos o uso, y mínima en 
animales de compañía . 

Las orejos son mucho mós recien
tes en la evolución de los an imales, 
ya que se trota de aditamentos al 
sentido del oído, apareciendo "for
malmente" en los mamíferes que, 
comparóndolos con los cordades pri
mitives, podemos considerar que las 

orejos aparecieron "ayer" y la cola 
"hace años" ... 

Sirven como protección del oído, 
lo hacen mós efectivo al concentrar 
las ondas sonoras, incluso al captar
las mejor según su dirección, y por 
su movilidad, en muchas especies, 
incluido el perro, es un órgano que 
ayuda en las comunicaciones etoló
gicas, y es casi su lenguaje. 

¿POR QUÉ REALIZAMOS 
LOS CORTES? 

Si la cola, como tal , en los anima
les, tiene un origen mucho mós anti
guo que las orejos, en el perro tam-
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bién se inició su amputación anterior
mente que los recaries de las orejos, 
al menos según documentes escrites 
o expresiones figurativas (p intura y 
escultura) . Me refiero a cortes como 
norma o costumbre, ya que, con toda 
seguridad, ex istieron amputaciones 
prehistóricas para trotar roturas, he
ridas, inflamaciones, sangrías, etc . 

Fue precisamente un hispano-ro
mano quien dejó escrita una norma 
para cortar, o reducir, la cola a los 
perros de guardar ganado, o de 

En cuanto a orejas cortadas, los 
primeres comentaries escrites 

aparecen en el siglo pasado 

guardar la casería, como dice su 
traducción al castellano . Fue el gadi
tana LucioJunio Moderato Columela , 
hoy hace 1950 años, qu ien dejó 
escrita en sus libros "De Re Rustica" 
lo siguiente (transcripción según fac
símil de su primera traducción de 
1824) : "Las colas de los cachorros 
convendró castrarlas ó los cuarenta 
dias de haber nacido, de esta mane
ra . Hay un nervio que atraviesa por 
las vertebras del espinazo y llega 
hasta la extremidad de la cola : éste 
se ase con los dientes, y sacóndolo 
algun tanta, se carta : en haciendo 
esta, la cola no toma una extension 
desagradable en longitud .. . " 

En cuanto a orejos cortadas, los 
primeres comentaries escrites apare
cen en el sigla pasado, y estón muy 
relacionades con la creación de las 
razas actuales . 

A las razas de lucha entre perros, 
o a las de guarda y defensa, para 
daries menos puntos de agarre, e 
inclusa conferiries un aspecte mós 
agresivo, se les recortaban ya al na
cer mediante un corte rópido con un 
cuchillo, tal como hacen en la actua
lidad algunes pastores y rehaleros de 
la España rural. 

En el pasado se recortaban tanta 
las orejos muy colgantes, que eran 
las de mayor riesgo de ser mordidas, 
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como las semicolgantes o en roseta, 
e inclusa las erectas, si creían que les 
era mejor para su función . 

Por el contrario, entre los perros 
empleades para la caza , excepte los 
lebreles, fueron escogiéndose los de 
orejos mós largas y colgantes, ya 
que ex istía la teoría de que con ore
jas que tapasen los oídos, no ten
drían tan desarrollado el sentida del 
oído y , por tanta, desarrollarían me
jor el del olfato, para seguir el rastro 
con mós eficacia .. . 

• ACTUALIDAD 

Hoy ten em os casi cuatrocientas ra
zas reconocidas por la F.C.I. (Fede
ración Cinológica Internacional), y 
cada año se admiten algunas mós. 
Varias razas, desde su creac ión y 
aceptación , inclusa se cita en su es
tóndar, figuran con las orejos recor
tadas, o con la cola amputada, o con 
ambds. 

Por lo tanta no nos extrañan estos 
"anormalidades" anatómicas, por te
nerlas ya como "normales" aún no 
siendo naturales. 

De aquí la pequeña broma de los 
dibujos-acuarela de un mismo perro 
que ilustran estos póginqs, uno con 
las orejos y cola intactas, y el otro 
con las amputaciones "norma les" . 
Corresponden a un Schnauzer me
diana, y sin embargo parecen pe
rros distintes. Simplemente coloreé 
unas fotocopias de una misma foto
gra'fía de un perro, conocido cam
peón, poniendo el color y dibujan
do o rejos y cola, para d isimular el 
cambio . 

Siguiendo las argumentaciones de 
mi escrita en ANIMALIA, "Orejos 
Erectas, Orejos Colgantes" de hace 
un par de años, donde propus·e que 
el origen de las orejos colgantes y 
la rgas en los perros, cuando las tie
nen erectas todos los cónidos silves
tres, se debía probablemente a que 
en la prehistoria (toda el paleolítica 
superior) nuestros antepasados, al 

"M ismo Schauzer mediona de la foto primera , pera si n retocar ore jos ni co la " 
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escoger a los cachorros de lobo, 
cazados antes del "imprinting", úni
co memento factible para pensar en 
una domesticación, sólo mantuvieron 
en su hogar a los cachorros con 
orejos mós colgantes, típico en los 
cachorros, así como los que conser
varan mós tiempo los otros símbolos 
juveniles (ladrar; saltar hacia el "je
fe"; lamer; cabeza mayor y mós es
férica; "silla de montar"; agresividad 
menor, etc.) o sea los de mayor dife
renciación del lobo. 

Por el contrario, la humanidad mo
derna, por la connotación de protec
ción por un Iodo, y por la de compe
tición (deportivas, y de apuestas) por 
otro, ha considerada que podrí on ser 
mós útiles con las orejos recortadas 
y la cola amputada, a la vez que se 
les confería un aspecte mós agresivo, 
o una vuelta (orejos) al aspecte lobu
no. 

De todas formas, con la tecnología 
genética actual, ya aplicada con éxi
to en otras especies, podrían devol
verse las orejos erectas a las razas 
en las que se decidiera llevar a cabo Golden Retriever (ore jos colgantes) 
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este cambio . Mós complejo y dura
dero que la simple cirugía sí sería, 
aunque apoyo la idea. 

-------... --- --~-------
RAZAS DE PERROS SEGUN F.C.I. 

lnglaterra 

Número de razas 53 

%sobre número de razas: 

orejos erectas 19 

orejos recortadas o 

orejos colgantes 81 

% colgantes "visibles" sobre el 
total población canina 95 
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44 

16 

20 

64 
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• COMPARACION 
INGLATERRA Y ALEMANIA 

Escojo comparar las razas origi
narias, o de creación, en estos dos 
países, por ser ambos europees y, 
por ende, con perros de un mismo 
tronco originaria, y por ser ambos los 
de mayor número de razas inscritas 
en la F.C.I. Países, sin embargo, que 
se distinguen por una historia y una 
forma de educación , significativa
mente diferentes. 

lnglaterra tiene inscritas 53 ra
zas según el último cuenteo, en las 
que a ninguna se le recortan las 
orejos, ni en el país, ni fuera de él. 
Sólo un 19% ( 1 O razas) tiene las 
orejos completamente erectas, aun
que son los dos Corgis, y ocho razas 
muy pequeñas, y posiblemente las 
tienen así por falta de peso o volu-
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men . En número total de perros, esti
mada sobre censo, mas del 95% 
de los perros son de orejos col
gantes en U.K. 

En Alema nia, con 44 razas ins
critas, se le recortan las orejos al 
20% (9 razas), y curiosamente, a un
que lóg ico, son todas del grupo 11 de 
la F.C.I. Se trota de las siguientes : 
Boxer, Dobermann, Pinscher, Zwer
pínscher, Affenpinscher, Schnauzer 
gigante, Schnauze r mediano, 
Schnauzer miniatura y el Dogo Aie-

Discutirón los de 11 animal welfare 11 y 
los puristas de las razas . Los veterina
ri os y los criadores . Correró mucha 
tinta antes de llegar a acuerdos. 

Posiblemente ni siquiera un orga
nisme mundial que haga proposicio
nes. Es difícil que la FCIIIegue a unos 
mismos acuerdos con la AKC (Ame
rican Kennel Club) si tienen tantas 
diferenc ias en la actualidad sobre 
razas admitidas y estóndares . Ni en 
los diversos países, en donde consi
deran hay otras prioridades. 

De todas formas, con la tecnología genética actual, ya aplicada con éxito 
en otras especies, podrían devolverse las orejas erectas a las razas en las 

que se decidiera llevar a cabo este cambio 

món . A todas estos razas se les certa 
también la cola, a excepción de la 
última indicada . 

El porcentaje de orejos erectas, 
naturalmente o por ci rugía , es de un 
36% (16 razas) pero por la importan
cia del Pastor Alemón , mayoritario, 
al menos el75% de los perros 
son de ore jos erectas, sobre el 
censo total. 

Vemos, por estos dates, que hubo 
en un pasado reciente (menes de 
150 años) y en la actualidad, pudien
do tomarse como resultada de su 
sistema educativa o político, criterios 
casi opuestos en estos dos naciones, 
con razas de gran divulgación en el 
resto del mundo. Son una gran ma
yoría del censo total. 

El Pastor Alemón es el de censo 
mós alto en Europa continental (ore
jas erectas). Los Retrievers el censo mós 
alto en UK y USA (orejos colgantes) . 

FUTUR O 

El futuro no lo puede adivinar na
die, ni hacer vaticinios al detalle, 
pero estimar que este tema seró dis
cutida, y ya lo es en medios de 
dirección cinófila , estó cloro a todas 
luces. Habró críticos y habró 11 fans 11 . 
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Quizós una solución intermedia, 
que no presenta gran diferencia con 
lo que se viene haciendo hoy día, 
podría ser la siguiente : 

Colas: Para perros de caza (aun
que requiriesen selección di rigida, 
así como cambios en la 11 expresión 11 

de la cola al cazar), o los perros muy 
actives, y a los de cola con pelo 
largo, por la funcionalidad en unos 
o por la estética en otros, creo, o 
simplemente 11 me parece 11 , no debie
ran cortórseles las colas . Sólo como 
tendencia futura . 

A los otros perros, y sólo como 
recomendación , viendo lo que sufren 
los perros con heridas en la cola, y 
lo difícil que es curarlas (ademós 
suelen ser los que nos reciben con 
mayor entusiasmo .. . ). Viendo lo an
tiestéticos que son los perros con una 
torcedura en la cola o con 11 protec
ciones11 de esparadrapo. O cono
ciendo los destrozos en vajillas, cris
talerías o jarrones en perros de cola 
11 potente 11 en interiores .. . Para estos 
casos sería recomendable, o admisi
ble, el amputar la cola , y siempre por 
decisión del clínico veterinario . 

Orejos: En cuanto al recorte de 
orejos, lo dejaría , aunque sin apo
yarlo, al gusto de cada persona, 
aunque ello obligaría a una amplia
ción de los estóndares de las razas a 

las que actualmente se les recortan 
como norma las orejos y cola, cosa 
no demasiado grave si precisamente 
coinciden con razas (Dogo, Boxer, 
Dobermann) que ya reciben una di
ferenciación por colores a la hora de 
juzgarlos en las exposiciones. 

En contra del argumento de que 
con las orejos recortadas y enhiestas 
aumentan su aspecte agresivo, hay 
razas conocidas como celosísimos 
guardianes, a las que no se les apl ica 
la regla de aumentar la apariencia 
agresiva , como en el Fila Brasilera, o 
en el Rottweiler (excepción alemana 
que confirma la regla, aunque sí se 
le amputa la cola), como ejemplo, 
entre otros. 

Es cierto que la decisión de cortar 
o recortar orejos y cola ha si do toma
da por la humanidad, lo mismo que 
el obtener tantísimas razas de perros. 
De criticar o legislar sobre las opera
dones en las orejos y la cola, debie
ra, de ser coherentes, tratarse asimis
mo de las exageraciones en tamaño 

La decisión de cortar o recortar 
orejas y cola ha sida tomada por 
la humanidad, lo mismo que el 

obtener tantísimas razas de perros 

o en anatomía, como buscar gigan
tisme o enanismo, prognatismes, co
locación de ojos, acondroplasia, etc . 
etc ., que se aceptan en el estandar e 
incluso se tiende hacia estos 11 anor
malidades11 al señalar móximos y mí
nimes. 

No deseo alertar sobre otros te
mas, mós importantes si cabe, que la 
situación actual en cola y oreja , sólo 
los cito pa ra ayudar en su valora
ción . 

El futuro dec id iró, y esperemos 
que sea sin llegar a imposiciones sin 
fundamento, ni obligando a aceptar 
extremismes antagonistas . De todas 
maneras, si se considera necesario 
realizar los cortes o amputaciones, 
que sean siempre con móximas ga
rantías . • 
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