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Los cerdos necesitan espacio para desarrollar actividades como descansar, comer, explorar o 

interaccionar con otros individuos del corral. En los cerdos de engorde, por tanto, el espacio 

disponible por individuo es un factor relevante y densidades excesivamente altas llevan a 

diversos problemas desde un punto de vista del bienestar. Al mismo tiempo, es importante 

considerar las relaciones sociales que se establecen entre los animales y el grado en que estas se 

ven alteradas por cuestiones de manejo como la mezcla de animales. En ocasiones, los cerdos 

desarrollan problemas de conducta muy importantes derivados de estos y otros factores, como la 

mordedura de colas. Así, 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. 

 

Problemas relacionados con la alta densidad de animales 

Al considerar las necesidades de espacio de los cerdos durante la fase de cebo, un punto clave es 

proporcionar a los animales el espacio suficiente como para que puedan echarse. Este espacio va 

a depender del número de cerdos que quieran echarse en cada momento y la posición en la que lo 

hagan, y estos dos factores dependen, a su vez, de la temperatura ambiental.  

 

Para mantener una temperatura corporal constante, los animales deben equilibrar las 

producciones y pérdidas de calor. Cuando un individuo está sometido a condiciones de bajas 

temperaturas lo que hace es buscar una zona de cama para echarse, donde se sitúa de tal forma 

que tenga las mínimas pérdidas en forma de calor, en este caso, de decúbito esternal. Al mismo 

tiempo, especialmente en animales jóvenes, los individuos se agrupan para mantenerse calientes. 

Salvo en casos extremos, estas bajas temperaturas no deberían tener graves consecuencias desde 
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un punto de vista del bienestar de los animales. Sin embargo, hay que considerar también el caso 

contrario, cuando las temperaturas son altas. Los cerdos no pierden calor a través de la 

sudoración, sino que utilizan otros métodos. Las estrategias empleadas consisten en reducir el 

contacto físico con los otros cerdos; echarse lateralmente para aumentar al máximo la superficie 

corporal en contacto con el suelo; jadear; reducir  la actividad general y darse baños en agua, lodo 

o excrementos para perder calor por evaporación. Un grupo de cerdos de 60 kg de peso medio 

dejan de agruparse a partir de los 16,0ºC, incrementan la tendencia a echarse sobre slats a partir 

de los 18,8ºC, incrementan la excreción sobre suelo sólido a partir de los 20,0ºC y reducen la 

actividad para no producir calor por encima de los 24,2ºC, por lo que temperaturas de 20 a 25ºC 

ya pueden empezar a considerarse problemáticas. Así pues, proporcionar espacio extra al 

incrementar las temperaturas es importante y un déficit en este sentido puede afectar la capacidad 

para termoregular del cerdo, con efectos evidentes en su bienestar.  

 

Por otro lado, los cerdos domésticos, tanto en condiciones "seminaturales", como en 

condiciones de estabulación, utilizan diferentes zonas para las conductas de descansar, comer y 

defecar dentro del área que tienen a su disposición, tal y como hacen sus ancestros en condiciones 

salvajes. Por lo tanto, desde un punto de vista de bienestar de los animales, es importante 

proporcionar el espacio suficiente como para que puedan diferenciar bien la zona de descanso de 

la de excreción. No obstante, cuando la temperatura es demasiado alta, los animales dejan de 

echarse en la zona de descanso y se echan en la de excreción, donde la humedad es mayor y el 

enrejado del suelo permite mayor evaporación. Al mismo tiempo, cambian de lugar de excreción 

y empiezan a hacerlo en las zonas habilitadas para el descanso. Así, se ha observado que la zona 

de descanso empieza a ensuciarse por encima de los 25ºC en cerdos de 25 kg y por encima de los 

20ºC en cerdos de 100 kg. Por lo tanto, si la zona de descanso aparece sucia y los cerdos están 

echados en la zona de excrementos, el bienestar de los animales puede estar comprometido.     

 

A parte de los efectos que produce sobre la capacidad para termorregular de los cerdos, 

densidades demasiado altas también afectan a los animales desde otros puntos de vista. Se ha 

descrito que las densidades altas están relacionadas con una mayor velocidad en la transmisión de 

determinados agentes infecciosos, especialmente de aquellos que necesitan del contacto entre 

animales para propagarse; al tiempo que un descenso en el consumo de alimento; un descenso en 
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la conducta exploratoria del animal; mayor incidencia en la mordedura de colas y una mayor 

proporción de lesiones por peleas entre animales, por un problema de "espacio social".  

 

Así pues, del mismo modo que se define un espacio corporal, que depende de la 

temperatura y, en consecuencia, de la posición en la que esté echado el animal (Petherick y 

Baxter, 1981) y se define un espacio de actividad, en la que el animal debe tener diferenciadas las 

zonas de comida, de descanso y de excreción, debe considerarse también un espacio social. En 

este sentido, es importante recalcar que desde un punto de vista social pueden definirse dos tipos 

de espacios. El espacio que podría denominarse "personal", que es aquella distancia a la que se 

puede mantener un individuo de otro sin que ninguno de los dos se vea amenazado, y un espacio 

de interacciones sociales, que permite la relación entre individuos. Por ejemplo, el grado de 

dominancia entre dos individuos a menudo se decide con los dos animales puestos de costado y 

mirando en sentidos opuestos mientras se van empujando y volteando, lo que requiere de espacio. 

Al mismo tiempo, en siguientes contactos, el animal no dominante buscará incrementar la 

distancia con el ganador e incluso desarrollar algún tipo de conducta de huida. Si estas demandas 

de espacio no se suplen, las jerarquías entre los animales de un corral pueden no llegar a 

resolverse, los contactos entre individuos ser más frecuentes de lo que ellos mismos desearían y 

la agresividad entre animales verse incrementada. No obstante, se ha observado que con 

densidades similares hay gran variabilidad en la frecuencia e intensidad de las agresiones entre 

animales, en la que la propia estabilidad del grupo tiene un papel muy importante. De hecho, por 

el propio comportamiento social del cerdo, además de altas densidades, una de las principales 

causas de agresividad entre individuos es la mezcla de animales durante el cebo (Fraser y 

Rushen, 1987). 

 

Así pues, son diversos los aspectos que hay que tener en cuenta cuando se consideran las 

necesidades de espacio de los cerdos de engorde. El método más común para hablar de espacio 

disponible es en términos de espacio de suelo por cerdo (m2 por animal) o a la inversa, el número 

de animales por una superficie determinada (animales por m2). No obstante, como estas medidas 

no tienen en cuenta el peso corporal, para interpretar correctamente el espacio disponible es 

importante considerar también la edad o el peso de los animales. Al mismo tiempo, el espacio 

depende de cómo los animales estén echados, ocupando más espacio echados lateralmente que 
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esternalmente. Así, el espacio necesario por cerdo puede calcularse a partir de la siguiente 

fórmula: 

  

 E = kW2/3 

 

donde W es el peso vivo del animal y k una constante que difiere según la posición en la que esté 

el animal (k = 0,019 si está echado de decúbito esternal o de pie; y k= 0,043 si está echado 

lateralmente). Ekkel (2003) propone utilizar una k = 0,033 si la temperatura se mantiene dentro 

de la zona de termoneutralidad de los cerdos, en la que se considera que la mitad de los animales 

estarán en cada una de las dos posiciones. Al mismo tiempo, al espacio calculado según esta 

fórmula habría que sumarle un 15% para que los animales pudieran diferenciar bien las zonas de 

excreción de las de comida y desarrollar una conducta social normal. Así, según estas premisas, 

el espacio necesario para un grupo de cerdos de 60 kg sería de 0,6 m2 por animal. Por otro lado, 

es importante recordar que los cerdos empiezan a mostrar cambios importantes de conducta a 

partir de los 20-25ºC, por lo que las temperaturas altas deben empezar a considerarse a partir de 

este rango. A su vez, hay que considerar la importancia de los materiales del suelo y la 

ventilación, ya que una velocidad del aire de 0,1 m/s permite al animal tolerar incrementos de 

hasta 2 ºC sin mostrar cambios de conducta y el aislamiento térmico del suelo hace que el animal 

perciba de forma muy distinta una misma temperatura ambiental. 

 

Problemas relacionados con la mezcla de animales 

El cerdo es un animal gregario. En condiciones silvestres o ambientes seminaturales la unidad 

social básica la forman entre 2 y 4 hembras, normalmente emparentadas, con sus crías y los 

subadultos nacidos el año anterior. Los grupos son muy estables y los miembros de un grupo 

pueden mostrarse agresivos hacia los integrantes de otros grupos, especialmente cuando éstos 

intentan incorporarse a un nuevo grupo. Los machos suelen llevar una existencia más solitaria, 

uniéndose a las hembras únicamente durante la época de apareamiento y formando grupos menos 

estables que los de hembras con crías y subadultos. Dentro de cada grupo se establecen relaciones 

de dominancia entre los animales. Así, en la relación entre dos individuos, el subordinado va a ser 

el que reciba la mayoría de las agresiones, mientras que el dominante se va a beneficiar de acceso 

preferencial  a recursos como la comida o el lugar para tumbarse. 
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En condiciones de producción intensiva, se ha observado que al mezclar animales que no 

se conocían previamente se produce un aumento muy importante de las interacciones agresivas 

entre los cerdos, sobre todo durante las dos primeras horas, aunque disminuye a lo largo de las 

24-48 horas siguientes. Este aumento de la agresividad se intenta explicar en base a dos hipótesis. 

En primer lugar, la agresividad podría ser el resultado de la necesidad de los animales por 

establecer relaciones de dominancia cada vez que se incorpora un individuo nuevo. En segundo 

lugar, se ha observado que la agresividad tras mezclar animales es menor cuando los animales 

han tenido oportunidad de verse y olerse, aunque no hayan podido pelear entre sí. Por lo tanto, 

podría considerarse que la agresividad después de la mezcla se debe más a una falta de 

familiaridad entre los individuos que a la necesidad de resolver cuestiones de dominancia. No 

obstante, no hay que descartar que ambos factores influyan en el resultado final, ya que no son 

excluyentes entre sí. 

 

La agresividad por mezcla de animales puede verse modificada por una gran variedad de 

factores. En primer lugar, si los animales están muy cansados o hambrientos en el momento de la 

mezcla las agresiones se retrasan en el tiempo, aunque con intensidades similares. Algunos 

autores describen el mismo efecto cuando se administran fármacos como la azaperona, que rebaja 

la agresividad de los animales, pero únicamente en los primeros instantes, retrasando su 

aparición. En segundo lugar, la agresividad es muy variable entre individuos, con lo que, a 

menudo, unos pocos animales son responsables de la mayoría de agresiones. Al mismo tiempo, 

algunos autores han sugerido que este tipo de comportamiento se mantiene a lo largo del tiempo, 

por lo que podría haber una predisposición de ciertos individuos a mostrarse más agresivos en 

situaciones de mezcla de animales. Esto, a su vez, permitiría seleccionar en contra de este 

carácter identificando los animales conflictivos con test de comportamiento. En tercer lugar, se ha 

observado que la edad también es un factor importante y que los animales más jóvenes se pelean 

menos que los adultos. Al mismo tiempo, los jóvenes se pelean menos entre ellos cuando están en 

presencia de un adulto, pero no hay evidencias claras de que existan diferencias en la agresividad 

entre animales cuando éstos son de pesos similares o distintos.  

 

El sentido del olfato tiene un papel muy importante en el control de las interacciones 

agresivas que se producen al mezclar animales que no habían tenido contacto previo. De hecho, 
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en el cerdo, el reconocimiento individual depende básicamente del olor. De tal forma que engañar 

al cerdo con estímulos olfativos podría ser una buena estrategia para reducir las agresiones entre 

individuos. De entre las distintas estrategias utilizadas, como enmascarar el olor de los animales 

nuevos o impregnarlos con purines del grupo receptor, la que parece más prometedora es la 

utilización de feromonas, como análogos comerciales de la PAP (Pig Appeassing Pheromone). 

La PAP es producida en condiciones naturales por las cerdas gestantes y se ha visto que 

disminuye la agresividad posterior a la mezcla tanto en animales inmaduros como en animales 

adultos. Otras técnicas para reducir esta agresividad están más relacionadas con el manejo. Hacer 

la mezcla de animales a última hora de la tarde o preferiblemente en condiciones de oscuridad, 

después de la puesta del sol reduce la incidencia de interacciones agresivas. La disponibilidad de 

alimento ad libitum después de introducir nuevos animales en el corral también es importante 

para no sumar a la agresividad por mezcla un efecto de agresividad por competencia por el 

alimento (Barnett y col., 1994). Proporcionar estímulos nuevos a los animales, tales como 

cadenas o neumáticos, también tiene cierto efecto (Petersen y col., 1995). No obstante, el factor 

más importante a tener en cuenta es la fuente propia del problema, por lo que siempre que sea 

posible, y especialmente en los animales mayores, la mezcla de cerdos durante el cebo debe 

evitarse. 

 

Desde un punto de vista de bienestar, las consecuencias de estas mezclas de animales son 

las derivadas directamente del aumento en las agresiones que se producen entre individuos. En 

primer lugar, las lesiones producidas por las peleas, que en casos extremos, especialmente cuando 

los animales están afectados por otros factores ambientales como las temperaturas altas, pueden 

acabar con la muerte del individuo. En segundo lugar, la agresividad es en sí misma una causa de 

estrés, por lo que, indirectamente, inmunodeprime al animal y disminuye su consumo de 

alimento. Por último, también se ha descrito que la mezcla de animales puede influir en la 

compleja etiología de la mordedura de colas entre los animales de un mismo corral.  

 

Caudofagia  

El término caudofagia hace referencia a una conducta anormal que se observa ocasionalmente en 

la especie porcina y que consiste en morder la cola de uno o varios congéneres dentro del corral 

(Caudo- cola, -fagia comer, morder). Aunque en España no existen datos sobre la incidencia de 
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esta conducta, algunos estudios realizados en países como Dinamarca han observado que un 

0,68% de los cerdos sacrificados presentaban heridas o infecciones en la cola, presuntamente 

como consecuencia de problemas de caudofagia.  

 

La caudofagia tiene una etiología muy compleja, en la que, según diversos estudios, 

pueden intervenir muchos factores. Este hecho, junto con la incidencia esporádica de la conducta, 

hace que hasta el momento no se haya conseguido reproducir en condiciones experimentales. De 

entre las diversas hipótesis que intentan explicar el origen de la caudofagia, la más aceptada, es la 

que la considera una conducta redirigida. En condiciones naturales, el cerdo dedica un porcentaje 

muy elevado del tiempo a hozar en búsqueda de alimento, lo que consiste en remover el suelo 

con el hocico. En condiciones de producción intensiva, el cerdo consigue el alimento sin 

necesidad de desarrollar esta conducta y, normalmente, las propias instalaciones impiden que el 

animal la muestre. No obstante, según diversos estudios, existe una necesidad inherente del cerdo 

a mostrar la conducta de hozar, independientemente de su estado de alimentación. Si el entorno 

no le permite desarrollar esta conducta hacia un estímulo normal, ésta es dirigida hacia estímulos 

alternativos, tales como la cola de otros animales. Una segunda hipótesis se basa en la 

observación de conductas de juego entre lechones, consistente en que los animales de una misma 

camada se mordisquean las colas y las orejas entre sí. Se ha descrito que estas conductas 

aumentan cuando los animales se destetan a las tres semanas de edad, por lo que la caudofagia 

pueda ser consecuencia de la interrupción prematura del proceso de amamantamiento. Por último, 

la combinación de ambas explicaciones también es valida, ya que no son excluyentes entre ellas. 

 

No obstante, son muchos los factores que influyen sobre la aparición de la caudofagia. Se 

ha descrito que las temperaturas muy altas o muy bajas facilitan la aparición de esta conducta 

redirigida, aunque estos factores por sí solos no provocan experimentalmente la aparición de la 

mordedura de colas. También se ha descrito la importancia de una buena ventilación para reducir 

su incidencia y, en general, de unas buenas instalaciones, incluido el suelo. El riesgo de 

caudofagia es tres veces mayor cuando los animales se alojan sobre emparrillado total o parcial 

que cuando se alojan sobre suelo continuo (Moinard y col., 2003). El mismo autor describe que 

densidades de 110 kg/m2 o superiores aumentan hasta 2,7 veces el riesgo de caudofagia, aunque 

existe cierta controversia respecto a la importancia de las densidades respecto al número total de 

animales de un corral en la aparición de esta conducta. Por otro lado, el aporte de materiales que 
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permitan a los animales hozar se ha demostrado que reduce entre 10 y 12 veces la probabilidad de 

que aparezca un brote de caudofagia.  

 

También existen factores relacionados con los animales y su alimentación. Se ha 

observado que algunos individuos aprenden la conducta al observarla en animales de otros 

corrales. Las hembras tienen mayor tendencia a mostrar caudofagia y la dirigen con mayor 

frecuencia hacia los machos. Al mismo tiempo, se ha descrito que pueda existir una relación entre 

la caudofagia y la agresividad. En este sentido, se piensa que la caudofagia pueda ser una 

estrategia de los animales más pequeños del corral para desplazar a los mayores de los comederos 

sin necesidad de enfrentarse con ellos directamente. Por otro lado, carencias nutricionales podrían 

influir en la necesidad de mostrar la conducta exploratoria en el cerdo y, a su vez, influir en la 

aparición de caudofagia como conducta redirigida. La deficiencia de aminoácidos esenciales 

como la lisina se ha descrito como causa de caudofagia. Según Fraser y col. (1991), muchos de 

los neurotransmisores y hormomas que controlan el comportamiento animal necesitan 

aminoácidos esenciales para su síntesis. Cuando éstos son deficitarios, o están mal balanceados, 

pueden provocar alteraciones de conducta. La carencia de sales también se ha descrito como un 

factor que propaga la caudofagia dentro de un corral una vez ésta ya ha aparecido. Por último, la 

caudofagia puede estar asociada también a ciertas enfermedades, como la epidermitis exudativa, 

caracterizada por la aparición de una dermatitis seborreica aguda y generalizada. Diversos 

estudios sugieren que el estrés ambiental predispone a la enfermedad (Radostits y col., 2000). 

 

Según Fraser (1987),  la caudofagia se desarrolla en dos fases. En la primera fase, durante 

la cual no aparecen lesiones, el animal que muestra caudofagia lame o mordisquea suavemente la 

cola de otro cerdo, mientras el animal afectado se muestra indiferente y sin signos de dolor. En la 

segunda fase, que puede tener un curso agudo o crónico, la intensidad y frecuencia de los 

mordiscos desencadena heridas en la cola. Estas heridas atraen a más animales por la apetencia 

que muestran los cerdos por la sangre -por la gran concentración de sales de ésta- y la conducta 

de caudofagia se extiende dentro del corral. En casos extremos, esta apetencia por la sangre, 

puede acabar con la presencia de canibalismo.      

 

La caudofagia, por tanto, a parte de ser la consecuencia de diversos factores indicadores 

de una falta de bienestar de los animales, es en sí misma un factor muy importante en contra de 
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este bienestar. En primer lugar, el animal que sufre las heridas experimenta dolor crónico y una 

reducción en su consumo de alimento. Esto último es consecuencia del propio estrés asociado al 

dolor y al hecho que el animal reduce el tiempo dedicado a alimentarse, por ser cuando su cola 

está más expuesta a las mordeduras. En segundo lugar, las heridas son una fuente de infecciones, 

comprometiendo la salud del propio individuo. Por último, el resto de animales del corral pueden 

verse afectados también por las enfermedades desarrolladas por el cerdo inmunodeprimido al 

morderle la cola y entrar en contacto con las heridas sangrantes. 

 

El corte de la cola es una práctica comúnmente utilizada para prevenir la caudofagia. No 

obstante, es un método muy discutido. En primer lugar, la amputación de la cola puede ser en si 

misma una fuente de dolor crónico para el animal. En segundo lugar, algunos estudios 

demuestran que el corte de colas es menos eficaz de lo que tradicionalmente se había pensado, 

sobre todo en casos de caudofagia severa. Por último, parece razonable que antes de realizar 

amputaciones quirúrgicas de forma sistemática se incida sobre los factores ambientales que 

tienen influencia sobre esta conducta redirigida, más cuando algunos de estos factores son claros 

indicadores de falta de bienestar. En consecuencia, la legislación europea prohibe realizar estos 

cortes de colas de forma sistemática. 

 

En líneas generales, el protocolo de actuación frente a un brote de caudofagia podría 

resumirse de la siguiente forma: 

1.Aislar a los animales que presentan heridas sangrantes y a aquellos que muestran la 

conducta de manera especialmente intensa. 

2. Revisar la composición del pienso, especialmente en lo que a su contenido en sal y 

aminoácidos esenciales se refiere. 

3. Revisar 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. 

4. Estudiar la posibilidad de suministrar a los animales materiales que les permitan 

mostrar su conducta exploratoria, aunque sea a base de pequeñas cantidades de paja o objetos que 

estimulen su conducta de hozar.  
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