
¿Cómo evitar el corte de colas (I)?
Factores de afectan a la caudofagia

En la actual normativa europea de protección de los cer-

dos no está permitida la realización del corte de colas ruti-

nario. Concretamente, tanto el raboteo como la reducción 

de los dientes no deberían ejecutarse por rutina, sino úni-

camente cuando existan pruebas de que se han produci-

do lesiones de las tetillas de las cerdas o las orejas o rabos. 

Antes de su ejecución se adoptarán medidas para prevenir 

la caudofagia y otros vicios, teniendo en cuenta las condi-

ciones ambientales y la carga ganadera. Por esta razón, las 

condiciones ambientales o los sistemas de gestión debe-

rán modi�carse si resultan inadecuados.

La caudofagia es un trastorno  
del comportamiento
Morder y mordisquear son comportamientos naturales en 

cerdos, asociados al comportamiento social y exploratorio 

del cerdo, que busca el contacto físico con sus congéneres 

o con otros elementos como los sustratos para manipular 

y masticar. Este comportamiento puede, asimismo, estar 

asociado a episodios de agresividad para establecer la je-

rarquía en el grupo con respecto al acceso a recursos.

El canibalismo constituye un paso adicional que implica 

que uno o varios animales sufran graves mordeduras. La 

caudofagia es la forma más habitual de canibalismo y 

debe mantenerse en los niveles más bajos posibles.

La caudofagia habitualmente tiene tres etapas.

1.-  Mordisqueos: un animal deja que le mordisqueen las 

orejas o la cola sin reaccionar. Esa falta de reacción pue-

de di�cultar que se detecte la agresión.

2.-  Mordeduras, produciéndose heridas y sangrado.

3.-  Caudofagia: la aparición de la sangre atrae a otros cer-

dos y las mordeduras se agravan. Varios cerdos pasan a 

ser mordedores y mordidos.

La caudofagia tiene un componente multifactorial varia-

ble, es decir, no solo las causas que lo generan varían y, 

ciertamente, no todas son determinadas, sino que además 

dichas causas varían entre granjas, estación del año y ani-

mal, lo que hace que sea bastante complicado poder dar 

una solución única.

La caudofagia se puede considerar como una respuesta al 

aburrimiento, la frustración y la estimulación insu�cien-

te, junto con otros factores negativos ambientales y de 

gestión que pueden aumentar los niveles de estrés de los 

cerdos.

Aunque el mecanismo detonante exacto sigue siendo 

desconocido, se ha identi�cado un gran número de facto-

res de riesgo o que se supone que están vinculados con la 

caudofagia, aunque la forma en que in#uyen no siempre 

se conoce. La identi�cación de estos factores es el resul-

tado de estudios epidemiológicos, experimentales o de 

observaciones realizadas en explotaciones. En cualquier 

caso, debe mantener un equilibrio de estos factores , de 

forma que el estrés crónico al que estén sometidos los ani-

males sea el mínimo posible y se pueda responder ade-

cuadamente en las situaciones puntuales de estrés agudo 

sin que aparezcan brotes de caudofagia.

Los factores que se pueden tener en 
cuenta para la prevención de la  
caudofagía son:

1.-  Características individuales del animal, tales como la 

edad, sexo, peso, raza… han de ser tenidas en cuenta, 
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ya que la caudofagia suele aparecer en cerdos a partir 

de los 15 kg de peso y con algo más de prevalencia en 

machos. Otro factor individual importante es la longi-

tud de la cola y es importante que la longitud de las 

colas de los animales sea lo más uniforme posible (en 

el caso de que haya que recortarlas).

2.-  Entorno social. La mezcla de animales y el restableci-

miento de la jerarquía puede llegar acompañado de 

peleas y mordeduras de colas, sobre todo vinculadas 

al establecimiento de la jerarquía durante la alimenta-

ción.

3.-  Estado sanitario. Aunque no hay mucha bibliografía 

el respecto, parece que ciertas carencias sanitarias 

pueden potenciar el desarrollo del canibalismo, o por 

lo menos, un bajo estado sanitario. Hay patologías 

que posiblemente pueden potenciar la aparición de 

las mordeduras como: ileitis, problemas parasitarios, 

PCV2, anemia…

4.-  Alojamiento / recinto. Tanto el alojamiento como las 

condiciones del mismo pueden potenciar o frenar la 

aparición de las mordeduras de cola. Para ello es ne-

cesario respetar las densidades, facilitar el acceso al 

agua y a la alimentación, aportar material de enrique-

cimiento, tener diferenciadas las zonas del corral (ali-

mentación, tránsito y descanso) y realizar un correcto 

mantenimiento de las instalaciones.
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5.-  Material manipulable. Según la normativa, todos los 

cerdos alojados en grupos deben tener acceso a una 

cantidad su%ciente de material de enriquecimiento 

tales como: paja, heno, turba de champiñón, serrín, 

paja… Pero dentro del material idóneo, lo recomenda-

ble es que cumpla estas características: 

  Accesible, con presentación %ja o poco móvil, cuanto 

más bajo, mejor.

  Limpio, para evitar contaminaciones. 

 En cantidad su%ciente

  Explorable.

  Masticable

  Manipulable

  Comestible

Además, es necesario controlar la funcionalidad / interac-

ción que tienen los cerdos con el material. Para ello, en la 

Recomendación de la Comisión Europea indican un mo-

delo válido para determinar el grado de interacción. Para 

ello, hay que:

a) observar a los cerdos activos durante 2 minutos

b) contar el número de cerdos que están explorando un 

material de enriquecimiento (A)

c) contar el número de cerdos que están interactuando 

con otros cerdos y con los accesorios del corral (B)

d) hallar X=100 A /(A+B)

e) cuanti%car la actividad exploratoria:
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6.-  Sistemas eléctricos. Para comprobar que no hay nin-

guna corriente parásita que pueda afectar a los cerdos.

7.-  Temperatura. Determinar el confort térmico para cada 

tipo de animal en función del peso, estado $siológico 

y temperatura exterior. Evitar cambios de temperatura, 

evitar corrientes de aire y humedades excesivas.

8.-  Ventilación. La ventilación es un factor clave para con-

trolar el ambiente y, por lo tanto, para controlar la cau-

dofagia. Las modi$caciones en la ventilación pueden 

tener consecuencias muy importantes, por lo que tie-

nen que decidirse de una forma razonada y de forma 

conjunta con personal cuali$cado.

Cuando la ventilación es dinámica, es necesario esta-

blecer los parámetros en los equipos que la proporcio-

nan:

  Temperatura de consigna: por debajo de esta tem-

peratura los ventiladores funcionarán a la ventilación 

mínima programada, mientras que por encima de la 

misma se produce una aceleración de los ventiladores 

proporcional al aumento de la temperatura.

   Banda de aceleración: número de grados por encima 

de la temperatura de consigna en que el ventilador se 

posicione en su velocidad máxima. Cuanto mayor es el 

número de grados programado en la banda, la acele-

ración del ventilador se produce de forma más lenta.

   Ventilación máxima y mínima: son los niveles de re-

novación de aire necesarios para cubrir las necesidades 

vitales de los animales. La programación de los regula-

dores suele realizarse en porcentaje.

9.-  Concentración de gases. Sobre todo los que pueden 

producir irritación y malestar en los cerdos. Entre los 

gases que pueden afectar y que habría que controlar 

destacan: CO2, NH3, CO, SH2, CH4 y también hay que 

considerar el polvo en suspensión.

10.-  Alimentación. Las opiniones están divididas sobre 

el impacto que tiene el tipo de alimentación en el 

desencadenamiento de la caudofagia. De acuerdo a 

algunos estudios, el riesgo de que se produzcan mor-

deduras es mayor con alimentos granulados secos 

que con harinas o alimentación en sopa. El tamaño 

de los granos muy pequeños también puede aumen-

tar el riesgo.

Hay que evitar el dé$cit de triptófano y de sal, ya que la 

falta de ambos o de uno de ellos puede potenciar la apa-

rición de caudofagia.

11.-  Agua de bebida. Agua ad libitum y en cantidad su-

$ciente disminuye la prevalencia de mordeduras de 

cola.

12.-  Otros factores. Desafortunadamente, y como la mor-

dedura de colas en un factor multifactorial, es muy di-

fícil determinar todos y cada uno de los factores que 

pueden ser motivo de su aparición, por lo que no se 

descarta que existan otros factores que puedan in)uir 

con mayor o menor peso en su desarrollo.


