EVALUACIÓN FACTORES DE RIESGO CAUDOFAGIA
CÓDIGO REGA
FECHA
HORA
ANIMALES EVALUADOS
CERDAS GESTANTES
REPOSICIÓN
TRANSICIÓN
CEBO

Peso medio
Peso medio
Peso medio

Kg
Kg
Kg

CÓDIGO REGA EXPLOT PROCEDENCIA
DENSIDAD
SUPERFICIE DISPONIBLE/ANIMAL
CUMPLE DENSIDAD NORMATIVA

m²/animal
NO

SÍ

CONDICIONES AMBIENTALES
TEMPERATURA SALA
VALORACIÓN CONFORT TÉRMICO
VALORACIÓN HIGIENE
VALORACIÓN CONCENTRACIÓN GASES
VALORACIÓN HUMEDAD

ºC
0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

MATERIALES MANIPULABLES
TIPO MATERIAL
Nº O PUNTOS ACCESO POR CORRAL
Nº ANIMALES POR CORRAL
PERIODICIDAD RENOVACIÓN
NIVEL INTERACTUACIÓN
(A) Nº cerdos que exploran material de enriquecimiento
(B) Nº cerdos que interactuan con otros cerdos y accesorios del corral
NIVEL INTERACTUACIÓN
100A/(A+B) =
VALORACIÓN MATERIALES
CARACTERÍSTICAS
0
1
INTERACTUACIÓN/INTERÉS
0
1
ACCESIBILIDAD
0
1
HIGIENE
0
1
COMPETENCIA POR ACCESO
0
1
MORDEDURAS DE RABO
SÍ

SE APRECIAN MORDEDURAS
% ANIMALES AFECTADOS
% animales lesiones puntuación 1
% animales lesiones puntuación 2

%
2
2
2
2
2

NO
%
%
%

EN CASO DE MORDEDURAS DE RABO: PLAN DE ACCIÓN/MEDIDAS
EXPLOTACIÓN
Orientación Productiva:
Selección
Multiplicación
Recría Repro.
PCC
P. de Lechones
Transición
Cebo
Otros ______________
P. Tipo Mixto
Integrador
Censo actual
Nº de Naves/Fases
(Fases: Cerdas, reposición, transición…):
¿Se habían registrado brotes en crianzas
NO
SI
anteriores?
BROTE
Nº de naves/fases afectadas
N 1/ fase:
N:2/ fase:
% de animales afectados por nave
N 3/ fase:
N 4/ fase:
N:5/ fase:
A que se atribuye:

Se han tomado medidas en la explotación
para modificar los factores que puedan
ser desencadenantes de las mordeduras
de rabos. En caso afirmativo enumerar

Medidas adoptadas con los animales
afectados

Aviso al Servicio de Sanidad Animal y
vegetal

SI
NO
Fecha: __ __/__ __/20__ __

(Veterinario o asimilado)
Firma:

(El Ganadero)
Firma:

Nombre:

Nombre:

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA DE EVALUACIÓN DE LOS
FACTORES DE RIESGO DE CAUDOFAGIA
− Antes de realizar la primera evaluación será imprescindible cumplimentar una ficha
descriptiva de las instalaciones, donde se hará referencia a las condiciones que pudieran
afectar a la incidencia de caudofagia, siguiendo las recomendaciones de la mesa técnica
sobre caudofagia de fecha 05 de junio de 2017.
− Se cumplimentará una ficha de evaluación de los factores de riesgo de caudofagia para cada
tipo de animales alojados en grupos (reproductoras, reposición, transición y cebo).
− Este documento debe ser cumplimentado por el veterinario (ADS / Integradora) o por una
persona convenientemente formada por él y con la presencia y colaboración del ganadero.
− Cuando se produzcan casos importantes de mordedura se comunicaran a los servicios
veterinarios oficiales, por el momento:
Servicio de Sanidad Animal y Vegetal.
Cristina Asensio. Teléfono: 976 59 77 49. casensioc@aragon.es
− Se cumplimentará como mínimo dos veces al año, siendo recomendable realizar uno por
crianza en cebaderos.
− En caso de animales de cebo o reposición (no cubierta) se realizará cuando los animales
pesen entre 30 y 85 Kg.
− En los apartados en los que se solicita valoración (de 0 a 2) la puntuación se corresponde
con los siguientes valores:
0: Mala
1: Regular
2: Buena
En el caso de la COMPETENCIA POR ACCESO (apartado VALORACIÓN MATERIALES) se
valorará la existencias de peleas por el acceso de los materiales manipulables, que se
asociarían a una insuficiente cantidad de los mismos, por lo que el 0 se correspondería a la
situación más negativa y el 2 a la no existencia de peleas.
− NIVEL DE INTERACTUACIÓN CON LOS MATERIALES MANIPULABLES:
− Observar a los cerdos activos del corral durante 2 minutos.
− Contar el número de cerdos que están explorando un material de enriquecimiento
(A)
− Contar el número de cerdos que están interactuando con otros cerdos y con los
accesorios del corral (B)
− Hallar X=100 A /(A+B)= %
− Valoración de la interactuación según el % resultante:
o 0-18%:
Conducta exploratoria mínima
0
o 18,1-86,3%:
Conducta exploratoria intermedia
1
o 86,4-100%:
Conducta exploratoria máxima
2
− CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL MANIPULABLE
El material puesto a disposición de los cerdos debe permitir satisfacer las necesidades
esenciales de presentar varias cualidades para ser atractivos, como son:
• Accesible, con presentación fija o poco móvil, cuanto más bajo, mejor, separado de las
paredes y las esquinas, fuera de la zona sucia.
• Limpio, para evitar contaminaciones. Además los cerdos pierden interés ante materiales
sucios.
• En cantidad suficiente para que cualquier cerdo pueda acceder a ello cuando quiera.
• En cantidad suficiente para evitar la competencia en grupo
• Explorable: debe poder hozarse con este material.
• Masticable: el cerdo debe poder morderlo.
• Manipulable: el cerdo debe poder modificar su aspecto o estructura o cambiarlo de lugar.
• Comestible a fin de que los cerdos puedan comerlos u olerlos. El material debe presentar un
olor y sabor apetitoso. Se recomienda además que puedan aportar beneficios nutricionales.
− REQUISITOS MÍNIMOS DE DENSIDAD: RD 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas
mínimas para la protección de cerdos.

