
 Abstract Resumen

Interacción entre nutrición 
y caudofagia en porcino

En el presente trabajo, realizando una sistemática revisión bibliográfica, se 
intenta exponer una explicación de las causas y de por qué se producen los 
cuadros de caudofagia entre los cerdos. Se demuestra la gran importancia 
que van a tener factores como el manejo de los animales, la genética, las 
instalaciones, las condiciones de cría y el estatus sanitario de la explotacio-
nes, pero se va a hacer especial énfasis en el plano nutricional. Las compo-
nentes nutricionales que más van a influir en el proceso son el balance de 
aminoácidos y los niveles de proteína bruta de la dieta, los niveles de fibra 
y el origen de la materia prima que se utiliza para conseguirlos, la energía 
neta de la dieta, la micronutrición y el agua.
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Interaction between nutrition and tail biting in pigs
An explanation about the reason why caudophagy occurs in pigs is approa-
ched in the present work, through a systematic bibliographic review. The 
importance of factors like animal handling, genetics, facilities, breeding 
conditions and sanitary status of farms is shown in this project. However, 
a special emphasis is done on the nutritional level. The nutritional compo-
nents that will most influence the process are the balance of amino acids 
and the levels of crude protein in the diet, the levels of fiber and the origin 
of the raw material used to achieve them, the net energy of the diet, the 
micronutrition and the water.
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INTRODUCCIÓN
Las conductas agresivas entre los cerdos 
han sido, son y serán uno de los princi-
pales problemas a combatir por parte de 
todos los profesionales que trabajamos en 
el sector porcino. Como bien sabemos, se 
trata de un proceso multifactorial en el que 
influyen factores como el ambiente, la ge-
nética, el manejo, la sanidad o la nutrición.
En este artículo, nos vamos a centrar en el 
apartado nutricional; vamos a desglosar 
uno tras otro los diferentes componentes 
nutricionales e intentaremos explicar de 
forma concisa su función sobre la con-
ducta de los cerdos.

PROTEÍNA
Los niveles de aminoácidos son determi-
nantes por lo que vamos a destacar tres de 
ellos con remarcada influencia: Figura 1. Lechón con rabo íntegro en el inicio de la fase de transición.
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que tener mucha precaución con las re-
ducciones de proteína bruta con objetivo 
de mejorar la eficiencia proteica y, en caso 
de que se realice, es crítico tener en cuenta 
el perfil de aminoácidos esenciales para el 
animal, así como los limitantes.

FIBRA
La fibra es uno de los factores que más 
importancia va a tener en la prevención y 
control de brotes de caudofagia. Lo valo-
ramos en función de dos aspectos:

 ■ Enriquecimiento con materiales fibro-
sos. Está claramente demostrado que la 
paja de cereal es el material más útil y 
eficaz para controlar los brotes de cau-
dofagia en las cuadras de cría debido 
a su función como material de cama y 
como enriquecimiento ambiental (EFSA, 
2007). Este enriquecimiento permite que 
los animales demuestren un comporta-
miento exploratorio normal y les permi-
te mostrar un rango más amplio de con-
ductas. Parámetros como la apatía o la 
agresividad son mucho más usuales en 
animales que no disponen de paja (van 
de Weerd y Day, 2009). Se considera la 
paja como un factor limitante de la apa-
rición de conductas caudofágicas, sobre 
todo en el inicio de la etapa de engorde 
ya que es el momento en el cual los cer-
dos van a sufrir más condiciones estre-
santes debido al cambio de alojamiento, 
de cuidador, de compañeros de cuadra 
o de alimentación. No obstante, y a pe-
sar de los buenos resultados que da este 
material, no es menos cierto que, como 
todos sabemos, no se pueden utilizar en 
mucha cantidad en suelos enrejillados 
ya que van a generar atascos en los sis-

temas de retirada de purín (Zonderland 
et al., 2008).

 ■ Fibra como nutriente: son críticos tanto 
los valores de fibra bruta, fibra diges-
tible, fibra soluble/insoluble del pienso 
como las materias primas que vamos a 
utilizar para alcanzarlos. Los efectos de 
la fibra a nivel fisiológico son dos:
 - a) Efecto físico. Se trata de un efecto 

a corto plazo y es que los componen-
tes fibrosos de las dietas van a gene-
rar un aumento de la masticación y 
de la distensión intestinal, por lo cual 
va a aumentar la sensación de sacie-
dad por parte del animal.

 - b) Efecto metabólico. En este caso se 
trata de un efecto a largo plazo debi-
do a que, a nivel sanguíneo, se van a 
reducir los picos de glucosa e insuli-
na después de las comidas y, a su vez, 
va a aumentar la persistencia de los 
ácidos grasos volátiles (Danielsen y 
Vestergaard, 2001).

Como mencionamos, es igualmente im-
portante el tipo de materia prima que se 
utilice para proporcionar la fibra de las ra-
ciones. Y es que las fibras más efectivas tie-
nen que cumplir los siguientes requisitos:

 ■ Alta capacidad higroscópica (Capaci-
dad de retención de agua-WRC).

 ■ Retardo en el vaciado gástrico.
 ■ Alta capacidad de fermentación.

Por lo tanto, las fibras más adecuadas para 
la alimentación porcina van a ser el salva-
do de trigo y, sobre todo, la pulpa de re-
molacha, la cual cumple plenamente estas 
tres características. Se ha demostrado que 
la aportación de dietas fermentables va a 
reducir la agresión en cerdos en crecimien-
to cuando son criados en cuadras sin ma-

a. Triptófano. Interviene en la formación 
de 5 – hidroxitriptamina (5-HT) que, a 
su vez, es precursor de la serotonina la 
cual es un neurotransmisor de recono-
cido efecto sobre la conducta y sobre 
el estado emocional. En la literatura 
científica encontramos estudios reali-
zados en humanos, ratones y cerdos en 
los cuales se ha demostrado la relación 
directa entre dietas con niveles bajos 
de triptófano con niveles cerebrales 
bajos de 5-HT y con manifestación de 
conductas agresivas por parte de los 
pacientes estudiados (McIntyre et al., 
2002). Se ha demostrado que cerdos 
con estos comportamientos agonistas 
tienen menos cantidad de 5-HT a nivel 
encefálico y, a su vez, mayor capaci-
dad de absorción del mismo (Edwards, 
2006). Incluso también sabemos que 
el metabolismo de este aminoácido es 
diferente entre cerdos mordedores y no 
mordedores (Valros y Heinonen, 2015).

b. Lisina. Se trata del principal aminoá-
cido limitante del crecimiento. La can-
tidad de lisina necesaria para reponer 
un kilogramo de carne es la misma en 
los últimos años, pero hay que tener en 
cuenta que los cerdos actuales necesitan 
ingerir menor cantidad de pienso para 
conseguirlo. Esto supone que es nece-
sario concentrar los niveles de lisina en 
las dietas para poder desbloquear todo 
el potencial de las nuevas genéticas y así 
evitar carencias de este aminoácido, lo 
que provocaría un aumento en las pro-
babilidades de desarrollo de conductas 
agresivas (Ursinus et al., 2014).

c. Metionina. Interviene en la síntesis de 
muchos sustratos entre ellos de la co-
lina que, a su vez, es precursor de la 
acetilcolina, principal neurotransmisor 
colinérgico y uno de los más importan-
tes del organismo (Massey et al., 1998).

Es indispensable adecuar los niveles de 
proteína bruta de las dietas en función 
de la genética y al estatus sanitario de los 
animales, ya que niveles proteicos bajos 
están relacionados con frecuencias más 
altas de manipulaciones orales hacia los 
compañeros de cuadra (Meer et al., 2017). 
Indirectamente, los niveles bajos de pro-
teína bruta conllevan niveles más bajos de 
aminoácidos y, a su vez, van a impedir la 
síntesis de neurotransmisores debido a la 
falta de precursores de los mismos. Hay Figura 2. Lesión de cola producida por un cuadro de caudofagia.

SUIS Nº 175 Marzo 2021 ■ 19

ARTÍCULOS

Published in IVIS with the permission of the editor



terial de cama (lo cual es lo más usual en 
Europa) (Bolhuis et al., 2010) y en cerdas 
reproductoras alojadas en patios de gesta-
ción (Bure, 1991). No obstante, las dietas 
con altos niveles de fibra bruta van a re-
ducir la eficiencia digestiva, por lo tanto, 
aumentará el índice de conversión (IC) y, 
por consiguiente, los costes de producción.

ENERGÍA NETA/GRASA
Se ha demostrado que los vicios son nu-
méricamente más prevalentes en cerdos 
de engorde alimentados con dietas de baja 
energía (2,1 Mcal/kg) y que, sin embargo, 
valores de 2,52 Mcal/kg van a suponer 
una reducción remarcable de la aparición 
de estas conductas. Sin embargo, en dietas 
más energéticas (2,63 Mcal/kg) vuelven a 
aumentar las conductas caudofágicas/
agresivas (PIC, 2019). Con estos datos 
podemos sacar conclusiones acerca de la 
influencia que tienen los valores energéti-
cos en la conducta de los cerdos, pero des-
de nuestro punto de vista son necesarios 
más estudios que se centren de forma di-
recta sobre el factor grasa, ahondando en 
características como el origen, el tipo y el 
grado de oxidación de la materia prima, 
y se demuestre si existen relaciones o no 
con el desarrollo de las conductas agresi-
vas, partiendo de que la grasa aporta va-
lores de energía equivalentes a 2,25 veces 
la que tienen los hidratos de carbono.

HIDRATOS DE CARBONO
Los cerdos alimentados con niveles altos 
de glúcidos presentarán niveles altos de la 
relación triptófano:LNAA (Large Neutral 
Amino Acids, por sus siglas en inglés). Esto 

se traduce en un incremento de los niveles 
cerebrales de triptófano que, como ya sa-
bemos, será el precursor de la serotonina. 
Esta va a actuar en el sistema nervioso cen-
tral sobre el estado de ánimo (Markus et 
al., 2000), la ingesta voluntaria de comida 
(Baranyiova, 1991), la susceptibilidad al 
estrés (Markus et al., 2000) y el descan-
so (Seve et al., 1991). Por otra parte, los 
carbohidratos fermentables presentes en la 
dieta van a generar una disminución de las 
manipulaciones orales hacia los compañe-
ros de cuadra (Bolhuis et al., 2010). Esto 
nos incita a pensar que no es el almidón de 
la dieta lo que debemos controlar, sino la 
calidad y cantidad de hidratos de carbono 
fermentables. Además, otro punto a desta-
car dentro de los glúcidos va a ser el com-
puesto que recibe el nombre de inulina. 
Se trata de un carbohidrato de estructura 
compleja que se caracteriza por su mar-
cada actividad como prebiótico. Entre sus 
múltiples acciones, además de reducir los 
niveles amoniacales en el sistema digestivo 
y de realizar una selección positiva de bifi-
dobacterias (Bunce et al., 2010), va a tener 
efecto sobre la saciedad de los animales y 
va a reducir su motivación por la comida 
(Komatsu et al., 2013), es decir, reducirá 
el riesgo de conductas agresivas en cerdos.

MICRONUTRIENTES
Partimos de la base de que los cerdos son 
capaces de buscar nutrientes específicos 
sobre los que tienen un déficit mediante 
un aumento del comportamiento explo-
ratorio, de tal forma que pueden desem-
bocar en cuadros de mordeduras de colas 
(Kyriazakis et al., 2001). En la literatura 

científica aparece descrito un cuadro de 
atracción hacia la sangre como fuente 
de minerales, por lo tanto, se ha demos-
trado que es uno de los motivos por los 
que se pueden desarrollar estas conductas 
estereotipadas (Fraser, 1987). Las sustan-
cias que buscarían serían algunas como el 
sodio, hierro, cobre, selenio, fósforo, cinc 
y/o proteínas, todas ellas presentes en la 
sangre a altas concentraciones. Por otra 
parte, también es conocido que episodios 
de estrés continuado van a generar incre-
mentos de la hormona adrenocorticotro-
pa (ACTH) en sangre la cual aumenta la 
diuresis de sodio, lo que va a hacer que 
aumenten las necesidades del mismo y por 
consiguiente aumentará el apetito por la 
sal (Denton, 1982).También sabemos que 
deficiencias minerales en etapas tempranas 
de la vida del animal pueden generar con-
ductas agresivas en etapas posteriores, por 
lo tanto, podemos decir que puede existir 
un efecto a largo plazo (Fraser, 1987).
Otro parámetro crítico va a ser la relación 
calcio/fósforo y es que valores bajos en 
dicha relación, sobre todo, debido a valo-
res altos de fósforo va a perjudicar a los 
cerdos y se va a favorecer la aparición de 
procesos agresivos (EFSA, 2007). En estos 
momentos, de forma muy acertada, se está 
formulando en función del calcio y fósforo 
digestible para poder ajustar de forma más 
adecuada esta relación y evitar alteracio-
nes en el comportamiento alimenticio. Hay 
que tener en cuenta que la bomba de calcio 
influye de manera directa sobre la transmi-
sión nerviosa, de aquí la importancia de 
esta relación sobre el comportamiento.

Figura 4. Futura reproductora con un cuadro grave de 
caudofagia. 

Figura 3. Futura reproductora con rabo íntegro.
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Cuando se comparan animales de cuadras 
que han sufrido un brote de caudofagia ve-
mos que los niveles sanguíneos de magne-
sio están disminuidos y el hematocrito está 
aumentado respecto a animales de cuadras 
que no lo han sufrido. Esto es fácilmente 
explicable ya que un aumento del estrés o 
de la inquietud va a provocar aumentos 
en los niveles del hematrocito (Statham et 
al., 2009). Dentro de este apartado consi-
deramos de interés tener en cuenta la in-
teracción entre los minerales mencionados 
en función de sus sinergismos y antagonis-
mos, de forma que sabemos que excesos de 
unos van a reducir la absorción de otros, 
hecho que, sin duda, va a afectar en cuanto 
al comportamiento alimenticio del cerdo, 
pudiendo desencadenar conductas estereo-
tipadas. De igual manera, debemos prestar 
especial atención a las formas químicas de 
dichos minerales (orgánicas frente a inor-
gánicas), las cuales van a influir de forma 
significativa, no solamente en la absorción 
sino también en sus interacciones. Hoy, 
dentro de las nuevas líneas genéticas más 
magras y prolíficas, la micronutrición está 
tomando mayor relevancia, lo que debe-
mos tener en consideración.

COMPONENTES BIOACTIVOS 
NO NUTRICIONALES (CBNN) 
También conocidos como factores antinu-
tricionales (FAN), son metabolitos secun-
darios generados por las plantas que van 
a estar presentes en las materias primas, 
que se utilizan en alimentación animal y 
van a tener diferentes consecuencias sobre 
los animales. Las semillas de oleaginosas 
van a ser las principales fuentes de estos 
compuestos conteniendo los inhibidores 
de tripsina en la soja, los glucosinolatos 
en la semilla de la colza o los glucósidos 
cianogénicos en la semilla de lino. 
De forma general podemos decir que todos 
van a generar una reducción en la ingesta 
diaria de alimento, una pérdida en la diges-
tibilidad de las proteínas y consiguiente-
mente, una menor biodisponibilidad de los 
aminoácidos. Aunque no hay ningún estu-
dio que haya demostrado una relación di-
recta entre los CBNN y la caudofagia, todo 
parece indicar que puede haber influencia 
debido a los desbalances y deficiencias que 
pueden generar en la biodisponibilidad de 
aminoácidos, aspecto que hemos tratado 
previamente. Por otra parte, la reducción 

en las tasas de crecimiento y la ingesta 
voluntaria también es un factor de riesgo 
sobre el desarrollo de conductas agresivas, 
ya que es posible que se de el caso de que 
las necesidades nutricionales no queden cu-
biertas, otro de los factores que influyen en 
la aparición de procesos agresivos.

MICOTOXINAS
Las principales micotoxinas en porcino 
son las aflatoxinas, los tricotecenos, las 
ocratoxinas, las fumonisinas y las zeara-
lenonas; pero, en este caso la que sabe-
mos va a tener más importancia sobre el 
tema que estamos abordando va a ser el 
deoxinivalenol. Este metabolito es tam-
bién conocido como DON o vomitoxina, 
perteneciente al grupo de los tricotecenos, 
en concreto al grupo B de los mismos. El 
DON es un compuesto generado por el 
metabolismo secundario de hongos del gé-
nero Fusarium y va a tener un efecto sobre 

la ingesta de alimento (Bergsjo, 2013). El 
efecto de esta molécula va a ser dependien-
te de la dosis, de tal forma que concentra-
ciones de 1 ppm son suficientes como para 
reducir la ingesta de pienso, mientras que 
dosis de 10 ppm van a generar un rechazo 
completo del alimento. Concentraciones 
dentro del rango de 2-8 ppm desarrollan 
reducciones lineales de la ingesta y provo-
can letargo, vómitos, malestar, aumento 
de la temperatura corporal y canibalismo. 
Por lo tanto, aquí tenemos la relación di-
recta de esta micotoxina en la aparición 
de cuadros caudofágicos (Bergsjo, 2013).
También se caracterizan por provocar 
cuadros de inmunosupresión, lo que va a 
favorecer la aparición de patologías a to-
dos los niveles, aspecto que sabemos que 
está muy relacionado con las conductas 
agresivas. Otro aspecto relacionado entre 
el DON y canibalismo, es que la exposi-
ción continuada a esta micotoxina va a 

Tabla. Caudales necesarios y número de bebederos en función de la fase de producción.

Cerdo Caudal necesario (l/min) Máximo número de animales/bebedero

Lechón en maternidad 0,5 No relevante

Lechón destetado 0,8-1
0,5-0,8

18
10

Cebo 0,8-1
0,5-0,8

18
10

Reproductoras grupo 3,0
1,5

10
5

Fuente: Interporc-IAWS 2020

Figura 5. Futuras reproductoras con rabos largos en fase de recría. 
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un sistema de termorregulación deficiente 
debido a que no tienen apenas glándulas 
sudoríparas además de estar atrofiadas, por 
lo tanto, el que mantengan un porcentaje 
de agua corporal correcto va a ser crítico 
para el mantenimiento de la temperatura 
corporal, el mantenimiento de la homeos-
tasis mineral (tan importante en el proceso 
que nos ocupa), la excreción de productos 
del metabolismo (sobre todo en forma de 
urea), la saciedad y la satisfacción de las 
necesidades comportamentales de los ani-
males (Brooks et al., 1989). Una deficiencia 
en los niveles de agua corporal va a generar 
graves alteraciones tales como disminu-
ción del apetito, disminución de la ingesta, 
amontonamiento alrededor de las fuentes 
de agua (chupetes), deshidratación, taqui-
cardia, hipertermia y taquipnea (Thacker, 
2001); teniendo en cuenta, además, que 
todos estas alteraciones están relacionadas 
con un aumento del estrés, van a generar 
malestar en los animales y pueden inducir 
cuadros de caudofagia, bien sea por frus-
tración de una necesidad no satisfecha o 
porque los animales con grados avanzados 
de deshidratación se mostrarán postrados 
y débiles, y serán más propensos a sufrir 
mordeduras por parte de sus compañeros.
El primer punto crítico es la cantidad de 
agua. En la tabla aparecen perfectamente 
descritos los valores que hacen referencia a 
la cantidad de agua de la que deben dispo-
ner los animales. Si se cumplen estas reco-
mendaciones, los animales de las actuales 
genéticas tienen satisfechas sus necesidades 
y, por lo tanto, están libres de sufrir cuadros 

provocar una disminución de la dopami-
na a nivel de hipotálamo y de la norepi-
nefrina a nivel cerebral. Por otra parte, 
también reducirá los niveles de triptófano 
y serotonina (5-HT) en el SNC, lo que fa-
vorecerá la aparición de conductas agresi-
vas (McIntyre et al., 2002).

ESTRÉS OXIDATIVO
Este punto hace referencia al resultado de 
la acción de los radicales libres sobre las 
células del organismo. Esta actividad oxi-
dativa es fundamental en el organismo y 
es contrarrestada por las sustancias antio-
xidantes, de tal forma que en condiciones 
fisiológicas normales deben permanecer 
en equilibrio. Los principales antioxidan-
tes suministrados en las dietas van a ser 
el selenio y la vitamina E, por lo que una 
deficiencia en sus niveles va a generar la 
enfermedad del músculo blanco o del “co-
razón de mora”, pero también tendrá re-
percusión sobre la integridad de la barrera 
epitelial intestinal (Liu et al., 2016). Esto 
se traducirá en cuadros de disbiosis, ente-
rotoxemias o alteraciones del balance elec-
trolítico de los cerdos, lo cual, a su vez va 
a generar animales postrados, con dolor y 
estrés, el cual es uno de los factores de ries-
go más importantes sobre el canibalismo.

AGUA
El agua es uno de los factores críticos debi-
do a que alteraciones en la cantidad o cali-
dad de este nutriente pueden generar, por sí 
mismas, el inicio de un cuadro de morde-
duras. Los cerdos son animales que tienen 

de competición por agua y sus posibles con-
secuencias, como pueden ser los cuadros de 
agresividad entre los congéneres. Con esta 
afirmación no queremos hacer referencia a 
que no puedan sufrir cuadros de caudofa-
gia, si no que no van a sufrir cuadros de 
este tipo como consecuencia directa del 
factor agua.
Es muy importante tanto la ubicación de 
los bebederos, el número de ellos por cua-
dra y la disposición de los mismos. Cuan-
do se diseñen las cuadras de cría, hay que 
estructurarlas de tal forma que queden 
correctamente establecidas la zona de ali-
mentación-comida y bebida (comederos y 
bebederos), la zona de suciedad-deyeccio-
nes y la zona de descanso. Los cerdos son 
animales muy ordenados y limpios en este 
sentido, en caso de que no se les permita 
diferenciar estas zonas van a sufrir estrés 
y frustración que pueden desembocar en 
la aparición conductas agresivas.
Otro punto crítico es la calidad del agua. 
Es bien conocido que en la mayor parte 
de España son necesarias las medidas de 
higienización del agua para potabilizarla y 
adecuarla para el consumo de los animales, 
por lo tanto, lo primero de todo va a ser 
conocer la procedencia de la misma: red 
pública, sondeo o pozo. Partiendo de esta 
base va a ser necesario un estudio de los pa-
rámetros físico/químicos y microbiológicos 
para elegir el tratamiento más adecuado. 
Debemos tener en cuenta que los anima-
les van evolucionando conforme pasa el 
tiempo, siendo la producción porcina un 
concepto dinámico, ya que cada vez son 
más eficientes en términos de alimentación-
crecimiento, por lo cual, para conseguir 
reponer un kilogramo de carne necesitan 
menos cantidad de alimento; dicho lo cual, 
hay que tener muy en cuenta que las nece-
sidades de los cerdos actuales son diferentes 
a los animales que se criaban hace años. Un 
cerdo más magro con más contenido en 
proteína y por lo tanto con más cantidad 
de agua corporal precisa mayor consumo 
de agua relativa. Hay que adaptarse a las 
nuevas genéticas también en términos de 
ingesta de agua, lo que quiere decir que las 
necesidades de cantidad de agua pueden 
variar en los próximos años.

Bibliografía disponible en  
www.grupoasis.com/suis/
bibliografias/175caudofagia.pdf.Figura 6. Híbridas con rabos largos en fase de transición.
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