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Resumen 
 
La conducta animal es la expresión de un esfuerzo para adaptar o ajustar 
las diferencias internas y las condiciones externas. El cerdo es un animal 
con patrón de conducta bien definido y el conocimiento de estos patrones 
puede ser aplicado para mejorar su bienestar y hacer del cerdo un animal 
más productivo. En los últimos años se ha presentado en los cerdos un 
problema potencialmente grave tanto desde el punto de vista productivo 
como de bienestar animal, que consiste en la mordedura de cola de un 
cerdo a otro y que se conoce con el nombre de caudofagia. Es una 
conducta redirigida de causa compleja, se trata de una forma anormal de 
conducta exploratoria que el animal dirige hacia el cuerpo de otros cerdos 
cuando el ambiente en que se encuentra no le permite mostrar una 
conducta exploratoria normal. Con este texto pretendemos caracterizar 
los principales aspectos sobre conducta y caudofagia porcina. 
 
Palabras claves: Conducta | Caudofagia | Bienestar porcino. 
 

 
Abstract 
 
The animal behavior is the expression of an effort to adapt or to adjust 
the internal differences and the external conditions.  The pig is an animal 
with much defined behavior pattern and the knowledge of these patterns 
can be applied to improve its well-being and to make of the pig a more 
productive animal. In the last years it has been presented potentially in 
the pigs a problem serious point from the productive point of view as of 
animal well-being that consists on the line bite of a pig to other and that 
one knows with the tail biting name. It is a behavior redirected of 
complex cause, it is an abnormal form of exploratory behavior that the 
animal directs toward the body of other pigs when the atmosphere in that 
it’s him doesn't allow to show a normal exploratory behavior. With this 
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text we seek to characterize the main aspects it has more than enough 
behavior and swinish tail biting. 
 
Key words: Behavior | tail biting | swinish well-being. 
 

 
I. Introducción. 
 
En las últimas décadas, la tendencia mundial es dirigida al incremento del 
consumo de carne de cerdo como fuente de proteína de alta calidad, 
teniendo mucha relevancia en la producción, los países en desarrollo, 
actividad que está estrechamente vinculada al hombre y el medio 
ambiente y debería ir necesariamente, acompañada de factores como 
bienestar animal, bajo impacto ambiental y sustentabilidad (González, 
2006). 
 
El cerdo es un animal con un patrón de conducta bien definido y el 
conocimiento de estos patrones puede ser aplicado para mejorar su 
bienestar y hacer del cerdo un animal más productivo (García, 2002). 
Diversos autores como Estol (2004), plantean que mundialmente está 
debidamente comprobado que, sólo con un óptimo manejo y cuidado 
basado en el bienestar animal, estos pueden vivir y desarrollar una 
producción acorde a su potencial. 
 
Existen numerosos factores como la temperatura, humedad, 
hacinamiento, alimentación, disposición de agua, etc, que constituyen 
agentes estresantes que alteran la conducta del cerdo. En este sentido y 
siguiendo los criterios de García (2002), siempre será necesario realizar 
un manejo adecuado de estos factores a fin de mantener el cerdo en 
condiciones óptimas y tener un máximo rendimiento.  
 
No es raro encontrar explotaciones porcinas en las que los animales 
presentan heridas en la cola. Esta situación está provocada por una 
alteración de conducta conocida como mordedura de colas o caudofagia. 
En países en los que se han hecho estudios epidemiológicos sobre este 
aspecto, el 0,68% de los animales sacrificados presentaban este 
problema (sobre un total de 180 millones de cerdos sacrificados 
anualmente en la Unión Europea, entonces se verían afectados alrededor 
de 1.2 millones de animales) (De la Torre y Manteca, 2006).  
 
Un aumento de la densidad influye en la disminución del tiempo de 
dormir, disminución del apetito y aumento de las fricciones sociales entre 
los cerdos (Alonso, 2000). Por otra parte De la Torre y Manteca 
(2006), exponen que a pesar que existen estudios con diferentes 
resultados, los últimos y más concluyentes indican que las altas 
densidades de animales y los animales alojados en grupos grandes 
aumentan la probabilidad de aparición de caudofagia. 
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Actualmente la caudofagia como conducta rediridida y de etiología 
multifactorial constituye un problema grave y real que se presenta en las 
explotaciones porcinas con relativa frecuencia, y a su vez trae consigo 
efectaciones en los indicadores productivos y reproductivos de esta 
especie. La presente monografia tiene como objetivo describir y 
caracterizar los principales aspectos sobre la conducta y de forma 
particular la caudofagia en los cerdos.  
 
 
II. Desarrollo.  
 
2.1. Bienestar animal. 
 
El bienestar animal es una condición ideal, resultado de la aplicación de 
normas específicas, adecuadas y posibles, sobre los sistemas y procesos 
involucrados a lo largo de toda la cadena productiva, que permiten a los 
animales vivir en las mejores condiciones posibles, sin padecer 
sufrimientos físicos o psicológicos innecesarios (Córdova et al., 2007). 
Las causas de los problemas de bienestar animal, se deben a la 
percepción errónea acerca de los animales como seres que no sienten, y 
que por lo tanto no son capaces de sufrir (Borderas et al., 2003).  
 
Algunos autores afirman que existen dos tipos de bienestar animal, el 
bienestar físico y el psicológico. El primero, es más fácil de entender, 
debido a que los aspectos que lo constituyen, pueden ser cuantificados, 
reparados y están estrechamente relacionados con un buen manejo, 
incluyendo buen estado de salud, adecuada alimentación e instalaciones 
apropiadas que no causen lesiones físicas y provean confort; el segundo, 
es más complicado, debido a que sus componentes son ausencia de 
miedo al ambiente físico, a los humanos y/o a otros cerdos así como al 
estrés que esto les ocasiona (Beattie et al., 2000; Muñoz, 2002; 
Schön et al., 2004; Mota y Ramírez, 2005).  
 
El bienestar y los índices productivos de los lechones destetados están 
ligados a factores ambientales (temperatura, humedad relativa, calidad, 
velocidad y renovación del aire, etc.) y sociales (superficie disponible, 
tamaño y naturaleza del grupo) (Manual de crianza porcina, 2002). 
 
Existen diversas situaciones que atentan contra el bienestar de un 
animal, una de ellas es el espacio insuficiente para expresar los patrones 
conductual de la especie. Olfert et al. (1998) expone que el bienestar 
se ve amenazado cuando: el espacio de alimentación y de descanso para 
todos los individuos son insuficientes; o cuando la alimentación y el 
descanso no se pueden realizar concurrentemente;  los agrupamientos 
son tan frecuentes que los animales deben experimentar repetidamente 
el proceso de estabilización; y los tamaños de los grupos no son 
apropiados para las especies.  
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Se debe entender al bienestar como una guía del buen o mal 
funcionamiento de una explotación y que puede ayudarnos a buscar y 
corregir errores en el sistema de producción (instalaciones, sistema de 
alimentación, estabilidad de grupos sociales, temperatura ambiental, etc.) 
(De la Torre y   Manteca, 2006; Estol, 2004). 
 
Uno de los principales problemas de bienestar en la fase de cebo es el 
estrés social causado por las peleas y competencia entre los animales. 
Este problema aparece no sólo cuando se mezclan animales sino también 
de forma más o menos continuada cuando la densidad de animales es 
excesiva. Otro problema importante es la caudofagia (Manteca, 2001). 
 
A partir de 1950 los cerdos fueron apartados de su convivencia natural y 
pasaron a una intensificación que se caracterizó por alojarlos en naves, 
en un medio provisto y manejado por el hombre, socialmente diferente y 
territorialmente restrictivo, con modificaciones alimenticias y selección 
que responde a sistemas productivos sofisticados de altos rendimientos 
(Muñoz, 2002; Marotta et al., 1999; Kanis et al., 2004). Bajo estas 
condiciones, los animales no pueden expresar sus patrones conductuales 
normales; en consecuencia, sus actos de motivación se ven frustrados y 
por lo tanto el bienestar animal se afecta genitivamente (Schön et al., 
2004); lo cual ocasiona que los animales pierdan el control sobre su 
entorno y no puedan controlar su comportamiento normal, induciéndolos 
a estados conductuales que pueden ser interpretados como: frustración, 
miedo, ansiedad, depresión y aburrimiento. 
 
2.2. Conducta Porcina. 
 
La conducta animal es la expresión de un esfuerzo para adaptar o ajustar 
las diferencias internas y las condiciones exteroceptivas, es decir, el 
comportamiento es la respuesta del cuerpo animal como un todo ante un 
estímulo. En sentido general toda acción de conducta va encaminada a la 
satisfacción de una de las tres necesidades básicas de la vida: 
alimentación, defensa y reproducción (Álvarez et al.,  2009).    
 
El conocimiento de la conducta de los cerdos se constituye en una 
herramienta imprescindible para obtener de los mismos buenos 
rendimientos. Resulta de gran valor práctico porque denota el grado de 
acople entre éste y el medio ambiente que se le prodiga. De particular 
interés son las conductas aberrante, estereotipada, de vicio, de dolor y de 
enfermedad, pues reflejan desajustes extremos que deben ser corregidos 
inmediatamente (Hernández et al.,  2004). 
 
La conducta de cualquier especie, está constituida por comportamientos 
innatos y adquiridos. El innato está constituido por  patrones 
conductuales propios de un género o especie que se heredan 
completamente, es decir que todos los miembros de una especie 
determinada la realizan invariablemente de la misma manera (conductas 
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de alimentación, reproducción y los mecanismos de alerta, entre otros). 
El adquirido, comprende a todos aquellos comportamientos que se 
adquieren en el transcurso de la vida, a través del aprendizaje (Caceres, 
2008). 
 
El cerdo es un animal con patrón de conducta bien definido y el 
conocimiento de estos patrones de conducta puede ser aplicado para 
mejorar su bienestar y hacer del cerdo un animal más productivo (Estol, 
1993). Presenta  una nariz plana y musculosa, constituyendo su principal 
órgano táctil y posee un olfato muy desarrollado, vías respiratorias cortas 
y abiertas esto lo hace susceptible de lesiones a los cornetes nasales y a 
problemas neumónicos. El cerdo suda únicamente por la jeta, el prepucio  
y los espacios interdigitales. Por esta incapacidad para sudar 
adecuadamente los cerdos se agitan fácilmente, por lo que cualquier 
esfuerzo físico, los predispone a sufrir estrés calórico y el riesgo de morir 
por “golpe de calor” es alto. Los lechones son muy sensibles a las bajas 
temperaturas, por lo delgado de la piel, la inmadurez de su sistema 
termorregulador y su incapacidad para digerir azúcares complejos 
(García,  2002). 
2.2.1. Conductas anormales. 
 
Las conductas anormales han sido agrupadas por Anerme (1982) en 4 
categorías, agresivas (mordidas y golpes en los flancos), redirigidas de 
las cuales existen dos tipos entre animales o hacia el cuerpo (lamer 
ombligo, prepucio, morder oreja y cola) y hacia el ambiente (coprofagia y 
consumo de cama). También se encuentran las estereotipias (morder 
barrotes, caminar en círculo o en una ruta preestablecida) y la apatía o 
aburrimiento (sin actividad). 

 
La conducta estereotipada se describe como el comportamiento anormal 
de los animales debido a influencias negativas dadas por el régimen de 
alimentación, manejo y tenencia, por lo que se manifiesta más 
frecuentemente en los animales confinados en instalaciones productivas 
(animales de granja) o en zoológicos (animales salvajes). Este tipo de 
conducta se reconoce generalmente por una secuencia de movimientos, 
sin motivo aparente, que se repite muchas veces con muy poca o ninguna 
variación por periodos relativamente largos y que no corresponden a 
actividad normal (Álvarez et al.,  2009).    

2.2.2. Conducta del cerdo destetado. 

El destete es una fase crítica porque conlleva una serie de factores 
estresantes de tipo nutricional y de tipo psicológico. Los factores de tipo 
nutricional son consecuencia del cambio de dieta (de leche materna a 
pienso) y pueden provocar alteraciones digestivas. El estrés psicológico 
provocado por el destete viene dado por factores de tipo físico (cambio de 
ambiente) y de tipo social (separación de la madre, manejo para el 
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traslado y mezcla con otras camadas o separación de animales de la 
misma camada) (Estol, 1993; De la Torre y Manteca, 2006) 

En el momento del destete el lechón se enfrenta a tres grandes 
situaciones no experimentadas previamente. En primer lugar, un conjunto 
de factores estresantes nutricionales (de leche materna a concentrado), 
físicos (cambio de ambiente, temperatura etc.) y psicológicos (separación 
de la madre y hermanos y mezcla con otras camadas, manejo) 
(Chapinal et al., 2006). En el destete los cerditos inspeccionan por el 
tacto nasal y por contacto olfatorio. Los cerdos destetados pelean entre sí 
en busca de la posición social, son sensibles a las bajas temperaturas, 
disminuyen consumo de alimentos y cuando se reincorporan lo hacen en 
forma abundante. Una vez establecida la posición en escala social, son 
muy activos, inspeccionan todo lo que se mueve y tienen muchos 
periodos de actividad, comen, juegan, retozan y duermen, esta actividad 
va disminuyendo a medida que el cerdo crece (García,  2002). 

Es interesante resaltar que, en condiciones naturales, el cerdo dedica 
alrededor del 80% del tiempo que permanece despierto a mostrar 
conductas exploratorias (la actividad exploratoria se lleva a cabo 
mayoritariamente mediante la conducta de hozar) (Hernández et al., 
2004; De la Torre y Manteca, 2006). 
 
 
2.2.3. Orden social. 
 
Los cerdos alojados en grupo establecen una jerarquía mediante 
interacciones agresivas. Dicha jerarquía determina qué animales tienen 
prioridad de acceso a los diferentes recursos. Una vez establecida la 
jerarquía, los animales mantienen un nivel mínimo de agresividad que 
puede ser prácticamente cero cuando los recursos son suficientes. Los 
recursos por los que debe luchar un cerdo en la fase de cebo son 
básicamente dos: el acceso al comedero, especialmente si existen menos 
plazas de comedero que animales, y el espacio de descanso (De la Torre 
y Manteca, 2006). 

Si se mezclan  cerditos de diferentes camadas, la lucha por la jerarquía 
social involucra a un mayor número de individuos y en consecuencia 
tardan más tiempo y el estrés es mayor (García, 2002). Los cerdos 
alojados en grupos, al igual que casi todas las especies de animales 
domésticos, establecen un orden social que se expresa desde muy 
temprana edad y se define mediante luchas entre parejas de 
contendientes que optan por la supremacía; muchas veces este 
antagonismo se manifiesta mediante una conducta de juego. Las luchas 
son más enconadas y duraderas entre los que aspiran al total liderazgo 
del grupo. El orden social se revalida cada vez que cambia la composición 
del grupo y se ejerce rigurosamente ante cada evento donde se disputa el 
mejor pezón maternal, el confort, el agua, los alimentos, etc. 
(Hernández et al., 2004; Cáceres, 2008; Álvarez et al., 2009). 
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2.2.4. Condiciones ambientales. 
 
La interacción de factores como temperatura, humedad, hacinamiento, 
alimentación, disposición de agua, etc. son agentes estresantes que 
alteran la conducta del cerdo. Es necesario un manejo adecuado de estos 
factores a factores a fin de mantener el cerdo en condiciones óptimas  y 
tener un máximo rendimiento del animal (García, 2002). Según Alonso 
(2000) el ambiente está compuesto por tres factores, físico 
(temperatura, humedad, iluminación, concentraciones de gases y tipo de 
piso), social (Presencia o ausencia de otros animales, jerarquías sociales, 
tamaño de grupo) y manejo (Dieta, sistema de destete y flujo de 
producción, etc.). 
 
2.2.4.1. Densidad animal. 
 
Los cerdos necesitan espacio para desarrollar actividades como 
descansar, comer, explorar o interaccionar con otros individuos del corral. 
En los cerdos de engorde, el espacio disponible por individuo es un factor 
relevante y densidades excesivamente altas llevan a diversos problemas 
desde un punto de vista del bienestar (Chapinal et al., 2006).  En 
situaciones donde existe alta densidad, los individuos pueden ser forzados 
a violar el espacio individual de otros. La reactividad en tal cercanía  
depende de las posiciones jerárquicas de los animales. El orden 
jerárquico, cuando es estable, requiere de cada animal, el reconocimiento 
de los individuos, un encuentro social donde se establezca la posición 
social por primera vez y una memoria duradera que permita que cada 
animal reaccione de acuerdo con su estado social establecido (Herrera 
et al., 2005). Un aumento de la densidad influye en disminución del 
tiempo de dormir, disminución del apetito y aumento de las fricciones 
sociales entre los cerdos (Alonso, 2000). 
 
Una elevada densidad de animales reduce la disponibilidad de un espacio 
adecuado para echarse o, por lo menos, la facilidad para encontrarlo. Y 
además, dificulta el acceso al comedero. Esta situación provoca un 
incremento de interacciones agresivas, lo que tiene dos implicaciones 
básicas: una mayor actividad de los animales y un mayor riesgo de 
lesiones, con las posibles infecciones que se puedan producir. Además, la 
agresividad provoca lo que se conoce como estrés social, que incluye 
aspectos como el hecho de no poder huir de un animal agresor o el de 
estar demasiado cerca de dos animales que se están peleando. Esta 
situación se agrava cuando se añaden otros factores de estrés como 
puede ser un exceso de calor o la dificultad para acceder al alimento (De 
la Torre y Manteca, 2006). 
 
Al aumentar la densidad se incrementa la frecuencia de las interacciones 
sociales en estos espacios limitados y el desenlace depende de la posición 
de los animales en el orden de dominancia. Los encuentros agresivos 
entre los animales de un grupo son más frecuentes cuando el grupo está 
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desarrollando su propia jerarquía social. Cuando el grupo logra la 
estabilidad social y tiene espacio adecuado, los encuentro agresivos son 
mínimos (Herrera et al., 2005). 
 
Las jaulas de destete, debe  ser adecuada en dimensiones cumpliendo 
con el número de cerditos a alojar, que debe ser de 16-20 (Garcia, 
2002). Existen estudios que indican que las altas densidades de animales 
y los animales alojados en grupos grandes aumentan la probabilidad de 
aparición de caudofagia (De la Torre y Manteca, 2006). Por otra parte 
Chapinal et al. (2006) plantean que los tres problemas principales de 
los cerdos durante la fase de cebo están relacionados con densidades 
demasiado altas en los corrales, mezcla de animales y conductas 
redirigidas como la caudofagia. 
 
2.3. Etología. 

Se define a la etología, como la ciencia que estudia las bases biológicas 
del comportamiento animal, a través de la comprensión de las causas 
inmediatas de la conducta. Thorpe (1979), reporta que en pinturas 
encontradas en cuevas de más de 30 000 años de antigüedad, el tema 
dominante es el de animales en diferentes situaciones. Posteriormente, 
Aristóteles escribió observaciones sistemáticas e ideas sobre la conducta 
animal, 300 años a.c. 

La etología como tal (Thorpe 1979; Fraser y Broom 1997; Ortega y 
Gómez 2006) se convierte de esta manera en una herramienta de 
importancia económica para el ganado porcino, en el caso particular de la 
evaluación de la conducta  alimentaria de los cerdos (Ly 2008), 
particularmente en sistemas intensivos de producción animal (Young y 
Lawrence, 1994; Nielsen et al., 1996; Quiniou et al., 1999). 
 
 
2.4. Caudofagia. 
 
“La caudofagia es una conducta redirigida de etiología compleja 
consistente en morder la cola de otros animales,  es un problema 
potencialmente muy grave tanto desde el punto de vista productivo como 
de bienestar animal y que en ocasiones puede tener una incidencia muy 
alta, al menos afecta un 5 % de los animales” (Fabrega et al., 2003). 
El término "conducta redirigida" se utiliza en etología para designar 
cualquier conducta que es normal en su forma pero que se dirige a un 
estímulo distinto del habitual (Meredith, 2004).  
 
Según parece, la caudofagia sería una conducta exploratoria redirigida. La 
caudofagia no ha podido ser reproducida experimentalmente y por lo 
tanto los conocimientos de que disponemos acerca de sus causas son 
incompletos (Guise y Penny, 1998). Sin embargo, muchos autores 
(Van Putten, 1969; Fraser, 1987) aceptan un modelo que puede 
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resumirse de la siguiente manera. La caudofagia en principio sería una 
conducta exploratoria redirigida y aparecería con más frecuencia en 
aquellas situaciones en las que el cerdo no puede hozar, es decir, no 
puede mostrar la conducta exploratoria normal. Esto explicaría que la 
caudofagia es más frecuente en explotaciones con suelo de cemento o 
slats que en aquellas explotaciones en las que los animales disponen de 
paja o similar.  
 
2.4.1. Causas de caudofagia. 
 
Su origen según lo planteado por Riveiro (2008), se atribuye a un 
complejo multifactorial que incluye: hacinamiento, temperatura 
inadecuada, falta de ventilación, enfermedades (clínicas, subclínicas y 
parasitosis), alta proporción de piso ranurado en el corral, reducido 
espacio de comederos, estrés climático, alta concentración de gases 
(amoníaco) y aburrimiento. 
 
Las causas de la caudofagia no se conocen tampoco con certeza, pero la 
hipótesis más aceptada es que se trata de una forma anormal de 
conducta exploratoria que el animal dirige hacia el cuerpo de otros cerdos 
cuando el ambiente en que se encuentra no le permite mostrar una 
conducta exploratoria normal (Manteca y Gasa, 2005).  
 
La caudofagia se origina por una mezcla de factores internos (propios del 
animal) y externos (del ambiente e instalaciones). Los primeros suelen 
ser menos modificables mientras que los segundos se consideran factores 
de riesgo. Entre los factores propios del animal, la raza no parece influir 
demasiado, pero sí que se ha observado que existe un efecto del sexo y 
la edad de los animales (De la Torre y Manteca, 2006). Por un lado, 
las colas de los machos aparecen en general más mordidas que las de las 
hembras, es decir, las hembras tienen más tendencia que los machos a 
expresar caudofagia y además la dirigen hacia los machos. Por otro lado, 
el riesgo de caudofagia parece ser máximo cuando los animales alcanzan 
los 40-50 Kg (Svendsen et al., 2006; De la Torre y Manteca, 2006). 
 
Se ha observado que los brotes de caudofagia tienen tendencia a 
extenderse dentro de la misma explotación. Esto obedece a dos razones. 
Por un lado, las condiciones que originan el brote en un punto de la 
explotación suelen darse en el resto de las instalaciones y animales, por 
lo que es lógico esperar que el problema aparezca en varios puntos. Pero 
además, se ha comprobado que los animales pueden “copiar” las 
conductas que observan. Es decir, cuando un cerdo ve a otro 
mordisqueando la cola de un tercero, acaba aprendiendo a realizar la 
conducta, especialmente si las condiciones que la originaron siguen 
siendo las mismas. La demostración de este proceso de aprendizaje está 
en el hecho de que los brotes de caudofagia que aparecen en un 
determinado corral suelan aparecer posteriormente en los corrales 
contiguos (Quiniou et al., 2002). 
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Entre los factores que pueden asociarse a la caudofagia se encuentran los 
siguientes: la alimentación ad libitum parece ser la que produce menos 
cantidad de mordeduras de colas.  El hacinamiento, deficiencias 
nutricionales, niveles inadecuados de temperatura, fluctuaciones de 
temperaturas, corrientes de aire y falta de calidad ambiental, una mala 
ventilación, con exceso de amoníaco puede ser bastante importante para 
la presentación de caudofagia. Otras posibles circunstancias que 
contribuirían son las deficiencias de proteínas y sales en la dieta, que 
podrían fomentar el gusto por la sangre, e incluso se han considerado la 
escasez de fibra (inferior al 3%) y un bajo contenido en fósforo (inferior 
al 0,5%). Otra causa predisponerte es la longitud de la cola (Pavicic et 
al., 2005).  

 

El emparrillado aparece como factor de riesgo en todos los estudios, 
suponiendo una probabilidad de aparición de caudofagia hasta tres veces 
mayor que el suelo continuo. Esta relación tiene bastante sentido si 
tenemos en cuenta que en el emparrillado no se pueden expresar las 
conductas exploratorias (Heinonen et al., 2006; De la Torre y 
Manteca, 2006). 

 

2.4.2. Factores ambientales asociados a la caudofagia. 
 
La aparición de un brote de caudofagia suele indicar que en la explotación 
en que aparece existen problemas de manejo que están afectando 
negativamente a los animales. Estos problemas estarán relacionados con 
factores como la alimentación, la densidad de animales o el tipo de suelo. 
El factor principal como veremos más adelante es la ausencia de 
estímulos, es decir, la falta de materiales que permitan a los animales 
expresar conductas exploratorias. Por otra parte algunos autores sugieren 
que la caudofagia puede originarse como una continuación de la conducta 
de mamar, especialmente en aquellos animales a los que se desteta de 
forma temprana  (Quiniou et al., 2002). 

Otros factores que pueden haber provocado las mordeduras de cola 
incluyen el hacinamiento, deficiencias nutricionales, niveles inadecuados 
de temperatura, fluctuaciones de temperaturas, corrientes de aire y falta 
de calidad ambiental. Una mala ventilación, con exceso de amoníaco 
puede ser bastante importante. (Done, 2002). 
 
Cualquier factor estresante agravaría la caudofagia por dos motivos: el 
estrés aumentaría la actividad de los animales y, a su vez, es probable 
que el estrés aumente el apetito por la sal, y esto intensificaría el 
problema una vez que se han producido heridas sangrantes (Pavicic et 
al., 2005). 
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Según De la Torre y Manteca (2006) exponen que, aunque no se ha 
demostrado en el cerdo, en otras especies se ha observado que el estrés 
provoca una mayor apetencia por la sal, lo que induce una mayor 
necesidad de ésta. Si no se aumenta el aporte de sal en animales 
estresados, se les provoca una carencia. Esto estimularía las conductas 
exploratorias facilitando la aparición de caudofagia y/o la agravaría en 
caso de aparecer, dada la tendencia a la formación de heridas sangrantes 
y la concentración de sal de la sangre. Por otro lado, se ha visto que el 
sistema de alimentación puede influir. Por ejemplo, está comprobado que 
la alimentación seca aumenta el riesgo de caudofagia en comparación con 
la alimentación húmeda. 
 
Estos factores, acompañados de carencias nutricionales (especialmente 
de sal), densidades elevadas de animales o competencia por acceso al 
agua, especialmente en verano, que también pueden suponer un estrés 
adicional para los animales, agravan el problema. Tal y como se ha 
comentado, la caudofagia puede tener una incidencia severa en 
determinados lotes de animales, y sus consecuencias implican abscesos 
espinales que pueden implicar que el animal deba ser eliminado. En 
casos, menos graves, un brote de caudofagia implica una disminución en 
el crecimiento de los animales afectados y, por tanto, una pérdida de la 
homogeneidad del lote (Fabrega et al., 2003). 
 
Según reportado por De la Torre y Manteca (2006), no existe una 
relación directa entre la temperatura-ventilación y la presentación de 
brotes de caudofagia. Sin embargo, se han asociado posiblemente porque 
las malas condiciones de alojamiento que implicarían temperaturas 
excesivas (por altas o por bajas) y la mala ventilación, implican otros 
factores que sí que inducen caudofagia. 
 
En este problema es posible distinguir dos etapas: En la primera etapa los 
cerdos tienen un comportamiento exploratorio hacia sus compañeros, a 
los cuales pueden causar una pequeña herida sangrante. Una vez que la 
cola comienza a sangrar, la situación cambia considerablemente, 
comenzando una segunda etapa en el problema. En la primer etapa los 
factores estresantes pueden aumentar las posibilidades de caudofagia por 
mayor inquietud de los animales; se recomienda entonces la colocación 
de cama de paja, u otros objetos como ruedas, cadenas, pelotas, con el 
fin de prevenir el aburrimiento y desviar la atención de los animales hacia 
éstos objetos (Riveiro, 2008). 
 
Casi todos los estudios sobre la relación entre caudofagia y presencia de 
materiales (paja, viruta, etc.) que permitan las conductas exploratorias 
concluyen que el aporte de estos materiales reduce entre 10 y 12 veces 
la probabilidad de que aparezca un brote de caudofagia. Estos resultados, 
además de su posible interés práctico, confirman la teoría anteriormente 
explicada de que la caudofagia es en realidad una conducta redirigida que 
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tiene su origen en la tendencia natural del cerdo a hozar (De la Torre y 
Manteca, 2006). 
 
En nuestra experiencia en un estudio de analisis de factores de riesgo 
realizado con 248 cerdos con una edad promedio de 60 días encontramos 
asociación entre los factores ventilación y tamaño de grupo (grupos de 20 
y 10 cerdos con espacio vital 0.5 m2 para ambos grupo) y la presentación 
de caudofagia. En este estudio la  frecuencia de presentación de 
caudofagia fue 2,50 veces mayor en los grupos de 20 animales con 
respecto a los de 10 animales aún cuando se respetó el espacio vital y de 
1,17 veces mayor para los cerdos alojados en los corrales centrales 
respecto a los cerdos de los laterales, es decir (teniendo en cuenta la 
ubicación de los extractores encima de los corrales laterales y la no 
presencia de extractores encima de los centrales), la frecuencia de 
presentación fue 1,17 veces mayor para los cerdos con mala ventilación. 
 
2.4.3. Consecuencias de la caudofagia. 
 
Un caso de heridas muy concreto y de especial importancia en el porcino 
son las producidas en la cola, ya que pueden ser indicativos de problemas 
de caudofagia en la granja de origen. La prevalencia de caudofagia dentro 
de una población determinada se puede valorar fácilmente en estudios de 
matadero por simple observación, aunque hay que considerar que los 
animales más seriamente afectados se les debería realizar la eutanasia en 
la granja y, por lo tanto, estos casos no se detectarían en la línea de 
sacrificio (Dalmau et al., 2005). 
 
Tal y como se ha comentado, la caudofagia puede tener una incidencia 
severa en determinados lotes de animales, y sus consecuencias implican 
abscesos espinales que pueden implicar que el animal deba ser eliminado. 
En casos, menos graves, un brote de caudofagia implica una disminución 
en el crecimiento de los animales afectados y, por tanto, una pérdida de 
la homogeneidad del lote (Fabrega et al., 2003). 
 
La caudofagia tiene implicaciones en dos aspectos. En primer lugar, para 
el animal mordido supone un problema grave de bienestar debido a que 
las heridas provocan dolor y pueden generar problemas infecciosos. Esta 
situación acaba por afectar la conducta de alimentación del cerdo y, con 
ello, su estado nutricional. Además, las infecciones en esta zona tienen 
tendencia a extenderse afectando la espina dorsal, los pulmones, los 
riñones y las extremidades y, por la misma conducta, se facilita la 
transmisión de enfermedades entre animales. La tendencia a ser mordido 
en la cola hace que el mismo animal sea blanco de mordeduras en otras 
partes del cuerpo, como las orejas o el abdomen (Quiniou et al., 2002). 

 
En un ensayo realizado en Finlandia, se estudió la prevalencia de daños 
en la cola de cerdos a su llegada a matadero. Se registró toda la 
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información para un total de 10852 cerdos de 479 granjas distintas. La 
prevalencia de caudofagia fue de 34,6%, aunque la gran mayoría de los 
casos se trataba de heridas ya cicatrizadas (Dalmau et al., 2005). 
 
 
2.4.4. Medidas. 
 
Tradicionalmente, la caudofagia ha tratado de prevenirse mediante la 
amputación de la cola. Sin embargo, esta práctica es cuestionable tanto 
desde el punto de vista de bienestar como en razón de su limitada 
eficacia, y es probable que en el futuro esté sujeta a restricciones legales 
(Smith y Penny, 1998). 
 
En líneas generales, el protocolo de actuación frente a un brote de 
caudofagia podría resumirse  según lo planteado por  Quiniou et al. 
(2002), en aislar a los animales que presentan heridas sangrantes y a 
aquellos que muestran la conducta de manera especialmente intensa (De 
la Torre y Manteca, 2006). Revisar la composición del pienso, 
especialmente en lo que a su contenido en sal y aminoácidos esenciales 
se refiere. Analizar las condiciones ambientales de la explotación y las 
prácticas de manejo, con especial énfasis en la densidad de animales, el 
número de animales por corral, la ventilación y la mezcla de animales 
(Quiniou et al., 2002). 
 
También se deben analizar las condiciones ambientales de la explotación 
y las prácticas de manejo, insistiendo en aspectos como la densidad de 
animales y el número de animales por corral. Estudiar la posibilidad de 
ofrecer a los animales materiales que les permitan mostrar su conducta 
exploratoria. En ocasiones podría ayudar el hecho de aportar pequeñas 
cantidades de paja u otros materiales, o simplemente ofreciendo objetos 
que estimulen la conducta de hozar,  es importante separar los machos 
de las hembras en la fase de cebo y se debe tener en cuenta el grado de 
estrés en la formulación del pienso  (Guise y Penny, 1998; Dalmau et 
al., 2005).   
 
Según la Autoridad Europea de Seguridad de Alimentos (EFSA) no se 
debe realizar el corte de cola como medida contra la caudofagia, sino que 
se debe tratar de reducir a través de un mejor manejo. Entre los factores 
que influyen negativamente están la presencia y forma de la paja en el 
corral y la forma (preferiblemente sin cortar), la utilización de juguetes 
como cadenas y palitos para mordisquear disminuye en un por ciento alto 
su presentación. Al ser la heredabilidad tan alta, su selección es casi 
imposible (EFSA, 2007). 
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