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treonina, el AA que se pierde en mayor medida 
durante los procesos de fermentación es la lisina 
(Canibe et al, 2007). Aproximadamente, el 25-
28% de la lisina se pierde en la primera fase de 
la fermentación debido a la actividad de los coli-
formes, mientras que la pérdida es baja durante 
la fermentación láctica (Niven et al, 2006). Por lo 
tanto, esta pérdida de AA disponibles también 
ha de tenerse en cuenta en la ALNF. Las bacte-
rias fermentan rápidamente los AA sintéticos 
limitando el crecimiento del animal y producien-
do aminas biógenas tóxicas, como la cadaverina 
que disminuyen la palatabilidad principalmente 
en lechones (Brooks et al, 2001). La cadaverina 
se genera a partir de la lisina que es el único pre-
cursor para Salmonella y E. coli.

La formación de aminas biógenas disminuye 
si se utiliza el fondo de tanque o bien si se 
fermentan solo los cereales en vez de la die-
ta completa (Canibe et al, 2007. Tabla 1). En 
el trabajo de Canibe et al. (2007), el pienso 
seco se suministró ad libitum mientras que 
las dietas fermentadas se suministraron res-
tringidas. Por ello, los resultados productivos 
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Aminas biógenas

Las aminas biógenas se pueden formar a partir 
de cualquier fuente de proteína fácilmente de-
gradable y, en particular, de los AA sintéticos 
libres que son fácilmente utilizables. Aunque 
también se producen pérdidas de metionina y 
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Alimentación
líquida 

Tabla 1. Influencia de las características de la dieta sobre los rendimientos pro-
ductivos de 1 a 42 días postdestete en lechones destetados a 28 días (Canibe et 
al., 2007).

1Alimentación líquida con cereal fermentado. 2Alimentación líquida fermentada. 3Error 
estándar de la media. a-bMedias de la misma fila con distinto superíndice son diferentes 
significativamente (P<0,05).

Seco ALCF1 ALF2 EEM3

Dieta 

   pH - 5,0 4,45 -

    Ácido acético, mmol/kg - 13 24 -

   Ácido láctico, mmol/kg - 40 160 -

   Lisina, g/100 g proteína bruta 6,01 6,21 5,46 -

Ganancia media diaria, g 397a 312b 287b 15,9

Consumo medio diario, kg 567a 484b 444b 21,4

Índice de conversión 1,43 1,55 1,55 0,066
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obtenidos con pienso seco y con alimentación 
húmeda no son comparables. En otros traba-
jos similares, el índice de conversión mejoró 
al fermentar el cereal por separado (Scholten, 
2001 con 45% de trigo fermentado y Pedersen, 
2006 con 66% de cereal fermentado).

Ventajas e inconvenientes de la 
alimentación líquida

La alimentación líquida presenta numerosas ven-
tajas que, en general, permiten abaratar los cos-
tes de producción. Entre ellas destacan las que se 
resumen a continuación:

1. Automatización e informatización de los sis-
temas de alimentación: aumenta el trabajo de 
ordenador y disminuye el trabajo de granja lo que 
disminuye los costes de mano de obra y supone 
un atractivo, principalmente para los granjeros 
jóvenes. En consecuencia, los granjeros disponen 
de más tiempo para realizar otras tareas como 
detección de celos, inseminación artificial o cui-
dado de lechones y de animales enfermos. Desde 
el ordenador se formulan las dietas con la tasa de 
dilución que se haya decidido utilizar y se deter-
mina el tiempo de mezclado y el pH objetivo del 
alimento. Los tanques de mezclado más moder-
nos contienen electrodos que incorporan un áci-
do o una base en función de cuál sea el pH de la 
mezcla hasta conseguir el pH objetivo. Asimismo, 
se puede dar la orden de incorporar, junto con las 
materias primas, directamente al tanque de mez-
clado medicamentos y aditivos. Además, el siste-
ma permite descontar las bajas de cada cuadra 
para ajustar el aporte de pienso suministrado a 
cada comedero, controlar el stock de las materias 
primas (sistema de alarma cuando se van a aca-
bar) o administrar sólo agua.

2. Alimentación multifase: cada grupo recibe la 
dieta y la cantidad de pienso óptima en función 
de cuáles sean sus necesidades, pudiéndose ha-
cer cambios en la densidad nutricional cada 3-4 
días. Por lo tanto, la alimentación líquida permite 
hacer alimentación diferenciada según sexo, ge-
nética, estado fisiológico, estado sanitario y obje-
tivo de producción. Dicha diferenciación permite 
controlar el engrasamiento en acabado, lo cual es 
de suma importancia dado que el matadero paga 
por rendimiento de magro obtenido. Quéremé et 
al. (1988) observaron que el rendimiento magro 
disminuía en 1,6 puntos y el porcentaje de gra-
sa de la canal aumentaba en un 3,1% con pienso 

granulado seco en comparación con alimentación 
líquida.

3. Aumento del consumo de pienso en lecho-
nes: la alimentación líquida aumenta el consumo 
de pienso en grupos problema, como lechones al 
destete y cerdas lactantes, principalmente en ve-
rano. Asimismo, disminuye la morbilidad y la mor-
talidad en transición debido a la menor incidencia 
de anorexia postdestete ya que la transición de la 
leche materna al alimento es más suave.

Tabla 2. Influencia del tipo de alimentación sobre el rendimiento productivo en lechones

Control informático nutrición líquida.

1 Ganancia media diaria. 2 Índice de conversión. 3 Alimentación líquida. 4 Alimentación líquida fermen-
tada. a-b Medias de la misma fila con distinto superíndice son diferentes significativamente (P<0,05).

Referencia PV, kg
GMD1, g IC2

Seco AL3 ALF4 Seco AL ALF

Nielsen et al., 1983 9-16 153b 179b 220b 2,07a 1,86b 1,95b

Danish Pig Federation, 1991 7-32 438b 480a - - - -

7-40 461b 527a - - - -

Hansen y Jorgensen, 1992 7-10 146b 196a - 1,75 1,69 -

6-9 142b 171a - 1,53a 2,03b -

Partridge et al., 1992 6-12 281b 312a - 1,12 1,12 -

Russell et al., 1996 3-7sem 343b - 428a 1,31a - 1,89b

3-7sem 397b - 450a 1,37a - 1,44b

Scholten et al., 2000 8-18 - 280 297 - 1,94a 1,83b

Chesworth et al., 2001 8-18 418b 486a - 1,13 1,30 -

Hurst et al., 2001 10-25 425b 585a - 1,08 1,01 -

Pedersen, 2001 9-25 387b 535a 392b 2,08a 1,71b 2,08a

Choct et al., 2004 8-16 452 430 - 1,34a 0,90b -
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Según la bibliografía, en general la alimentación 
líquida aumenta el consumo medio diario y, por 
ende, el ritmo de crecimiento en lechones recién 
destetados (Tabla 2). El mantenimiento de un pH 
ácido en el estómago del lechón permite mante-
ner la estructura de las vellosidades intestinales 
y la proliferación de la flora microbiana no pató-
gena en el digestivo, mejorando el ritmo de creci-
miento. Sin embargo, es común observar un em-
peoramiento del índice de conversión en lechones 
que consumen dietas líquidas.

Sin embargo, otros autores (Canibe y Jensen, 2003; 
Canibe et al., no publicado) observaron una dismi-
nución del consumo de pienso diario en lechones 
que consumen dietas líquidas fermentadas (Tablas 
3 y 4) cuando el pH de la dieta es demasiado bajo 
(Tabla 5) como consecuencia de la baja palatabili-

1Ad libitum. 2Alimentación líquida fermentada. El alimento se suministró restringido 
para evitar problemas de fermentación excesiva en comedero y de alimento poco ho-
mogéneo en cuanto al estadio de fermentación al ser ingerido. 3Error estándar de la 
media con 8 réplicas por tratamiento. 4NS, P>0,10; *, P<0,05; ***, P<0,001. 5Ganancia 
media diaria. 6Consumo medio diario. 7Índice de conversión.

1Alimento líquido no fermentado. Tiempo de mezclado máximo de 2 h. 2Alimento líqui-
do fermentado a 20º C durante 8 ó 16 h de incubación con el 50% de residuo en tanque 
de mezcla. 3Error estándar de la media con 8 réplicas por tratamiento. 4NS, P>0,10; **, 
P<0,01; ***, P<0,001. a-cMedias de la misma fila con distinto superíndice son diferentes 
significativamente (P<0,05). 5Diferencias no significativas en intestino delgado proxi-
mal, ciego, colon proximal y colon medio.      

1Alimentación líquida no fermentada con tiempo de mezclado máximo de 2 h. 2Alimentación líquida fermentada a 20º C durante 8 ó 16 h de incubación con el 
50% de residuo en tanque de mezclado. 3Error estándar de la media con 8 réplicas por tratamiento. 4NS, P>0,10; **, P<0,01; ***, P<0,001. a-cMedias de la misma 
fila con distinto superíndice son diferentes significativamente (P<0,05). 5Ganancia media diaria. 6Consumo medio diario. 7Índice de conversión.

Tabla 3. Influencia del tipo de alimentación sobre los rendimientos producti-
vos en lechones destetados con 28 días de edad (Canibe et al., no publicado).

Tabla 4. Influencia del tipo de alimentación sobre los rendimientos producti-
vos en lechones recién destetados (Canibe y Jensen, 2003).

Seco ALNF1 ALF2 EEM3 P4<

GMD5, g 961ab 995a 931b 13,6 **

CMD6, kg 2,06b 2,14a 1,96c 0,013 ***

IC7 2,15 2,15 2,11 0,027 NS

Parámetro Seco ALNF1 ALF2 EEM3 P4 < 

 pH tracto gastrointestinal5

   Estómago 4,4a 4,6a 4,0b 0,08 **

Estómago 

   Bacterias ác. lácticas 20ºC, log ufc/g muestra <5,4c 7,9b 9,0a 0,19 **

   Enterobacterias, log ufc/g muestra 3,8b 5,7a <3,2c 0,14 ***

   Ácido láctico, mmol/kg muestra fresca 62 50 113 21,2 NS

   Ácido acético, mmol/kg muestra fresca 66b 63b 84a 2,2 **

Tabla 5. Características de las dietas según el sistema de alimentación (Canibe y Jensen, 2003).

Item Seco1 ALF2 EEM 
(n=8)3 P4<

GMD5, g 

  4-6 semanas 114 88 15,8 NS

  6-10 semanas 534 382 10,9 ***

  4-10 semanas 398 283 13,0 ***

CMD6, g 

  4-6 semanas 220 178 15,8 NS

  6-10 semanas 747 577 39,8 *

  4-10 semanas 571 444 31,0 *

IC7

  4-6 semanas 2,45 3,70 0,80 NS

  6-10 semanas 1,38 1,52 0,07 NS

  4-10 semanas 1,42 1,58 0,08 NS
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dad de estas dietas. Un pH muy bajo puede deber-
se a una concentración demasiado alta de ácido 
acético. Por otro lado, la disminución de la palata-
bilidad de la dieta fermentada puede ser debida a 
la presencia de aminas biógenas.

4. Mejora de los rendimientos productivos en 
cebo: en general se ha observado que la ganan-
cia media diaria aumenta un 4-5% y la conversión 
mejora un 6-8% cuando cerdos en crecimiento-
cebo consumen dietas líquidas (Tabla 6). De Lan-
gue et al. (2006) observaron que estas mejoras 
eran superiores cuando las dietas contenían trigo 
y cebada que cuando contenían maíz. Sin embar-
go, cuando el tiempo transcurrido entre la pre-
paración de la mezcla y el consumo es demasia-
do alto podría disminuir el ritmo de crecimiento 
(Lawlor et al., 2002) debido a una mayor concen-
tración de aminas biógenas y a un menor conteni-
do energético de la dieta. Asimismo, el aumento 
del desperdicio de pienso y, como consecuencia, 
el empeoramiento de la eficacia alimenticia es co-
mún cuando no se utilizan comederos adaptados 
para el suministro de dietas líquidas (Lawlor et al., 
2002). Jensen et al. (1998) compararon los ritmos 

Tabla 6. Influencia del tipo de alimentación (pienso seco vs. alimentación líquida, 
AL) sobre la ganancia media diaria (GMD, g) y el índice de conversión (IC) de cer-
dos en crecimiento y cebo.

Mecanismo nutrición líquida.

a-bMedias de la misma fila con distinto superíndice son diferentes significativamente 
(P<0,05). 1Citado por Lizardo (2007).

Referencia 
GMD, g IC

Seco AL Seco AL

Kneale, 1972 665b 765a 3,38a 2,95b

Quémeré et al., 1988 776a 723b 3,05b 3,25a

Smed, 1994 655b 735a 2,96a 2,74b

Hurst et al., 2001 960b 1060a 2,09a 1,87b

Gill et al., 20041 754a 796b 2,53a 2,27b

Tabla 7. Porcentaje de mejora de la ganancia media diaria (GMD) y el índice de 
conversión (IC) al suministrar una dieta líquida o un pienso seco a cerdos en pe-
riodo de cebo (Jensen et al., 1998). Resultados obtenidos de 9 ensayos.

1 Desviación estándar.

Parámetro GMD IC

Media ± DE1 4,4 ± 5,4 6,9 ± 3,5

Rango -2,6 – 15 1,9 - 12,7
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de crecimiento y los índices de conversión obte-
nidos en nueve ensayos en los que se comparaba 
alimentación líquida con una dieta seca y observa-
ron que, en efecto, en algunos ensayos la ganancia 
media diaria empeoraba con alimentación líquida 
en cerdos en crecimiento y cebo (Tabla 7).

Como consecuencia de la mejora de los rendi-
mientos productivos con la alimentación líquida, 
como media se obtienen 24 kg extra de carne/t 
de pienso (Gadd, 2008. Tabla 8) aumentando el 

porcentaje de magro de la canal (Lawlor et al., 2002. 
Tabla 9). Además, la alimentación líquida podría te-
ner un efecto sobre el pH del lomo, de manera que es 
frecuente que el pH del lomo de los cerdos alimenta-
dos con dietas líquidas presente un pH superior a las 
24 h postmortem que el lomo de los cerdos alimenta-
dos con piensos secos. El efecto de la alimentación 
líquida sobre el pH podría deberse a que, en general, 
los cerdos que consumen dietas líquidas pasan una 
mayor proporción de su tiempo dormidos que rea-
lizando otro tipo de actividades (Tabla 10). Además, 
un mayor tiempo de reposo se podría traducir en 
unos menores niveles de estrés y en una menor inci-
dencia de úlceras. Asimismo, la alimentación líquida 
podría disminuir la producción de escatol, que es uno 
de los responsables del olor sexual en las canales de 
cerdos enteros. Dicha influencia podría deberse a 
la modificación de la flora intestinal que alteraría la 
fermentación predominante en intestino grueso. Sin 
embargo, en cerca del 30% de los trabajos en los que 
se ha estudiado la influencia del tipo de alimentación 
sobre la calidad de la canal y la carne no se han obte-
nido diferencias significativas (Tablas 11 y 12).

En general, el tipo de alimentación no influye 
sobre la composición química de la carne (Daza 

Tabla 9. Influencia del tipo de alimentación (gránulo vs. alimentación líquida, AL) sobre los rendimientos productivos y la calidad de la canal 
(Lawlor et al., 2002).

1Media de 12 réplicas con 16 lechones cada una. 2Media de 10 réplicas con 15 lechones cada una. 3Error estándar de la media. 4NS, no significativo (P>0,10); +, 
P<0,10; **, P<0,01.

Tabla 10. Distribución de los resultados en los que se ha estudiado la in-
fluencia de la alimentación líquida sobre la calidad de la canal y la carne 
(Gadd, 2008)1

164 experimentos realizados entre 1957 y 2000.

Tabla 8. Influencia del tipo de alimentación (seca vs. alimentación líquida, 
AL) suministrada de 30 a 88 kg de peso vivo sobre el índice de conversión 
(IC) y los kg extra de carne producida/t de pienso (Gadd, 2008)1

164 experimentos realizados entre 1957 y 2000.

Explotación
IC kg extra carne producida/ 

t piensoSeca AL

  A 2,89 2,61 +29,3

  B 3,05 2,72 +31,9

  C 2,81 2,69 +10,9

Parámetro
Experimento 11 Experimento 22

Gránulo AL EEM3 P4< Gránulo AL EEM P<

  Peso vivo, kg 

  Destete a 26 d 8,4 8,4 - - 7,8 7,8 - -

Sacrificio 95,4 95,5 0,51 NS 96,4 94,5 0,46 +

Peso canal, kg 71,9 71,9 0,42 NS 73,4 72,0 0,41 +

Magro, % 58,3 58,4 0,20 NS 58,6 59,6 0,17 **

Rendimiento 
canal, % 

75,3 75,2 0,14 NS 76,1 76,1 0,22 NS

Resultado Nº ensayos  

Diferencia no significativa 18

Mejora 10

Deterioro 3

Sin resultados de canal y carne 33

Tabla 11. Influencia del tipo de alimentación sobre los rendimientos produc-
tivos y la calidad de la canal (Thompson et al., 2004).

1NS: no significativo (P>0,10); ***, P<0,001.

Parámetro Pienso Sopa P1<

Ganancia media diaria, g 754 796 ***

Consumo medio diario, kg 1,85 1,75 NS

Índice de conversión 2,53 2,27 ***

Rendimiento canal, % 74,6 74,0 NS

Espesor grasa dorsal P2, mm 11,4 11,5 NS
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NOTA
En el próximo número se publicará la 
tercera y última parte de este trabajo, en 
la que se seguirán abordando las venta-
jas de la alimentación líquida, como son 
el aumento del consumo de pienso en 
reproductoras, disminución de la pro-
ducción de polvo, uso de subproducto 
de la alimentación, mejora de la diges-
tibilidad de nutrientes, mejor estado sa-
nitario y aumento del consumo de agua. 
Las desventajas están básicamente re-
lacionadas con el coste de la instalación, 
mantenimiento, formación de personal 
y volumen de purín producido.

Tabla 12. Influencia del tipo de alimentación (alimentación líquida, AL vs. pienso 
seco en gránulo) sobre la proporción de tiempo (%) dedicado a diferentes activi-
dades en cerdos de 20 a 50 kg de peso vivo (Gadd, 2008).

Tabla 13. Influencia del tipo de alimentación (alimentación líquida, AL vs. pienso 
seco) sobre el perfil de ácidos grasos de la grasa intramuscular (Daza et al., 2011)

1 Error estándar de la media. 2NS, no significativo (P>0,10); +, P<0,10; *, P<0,05; **, P<0,01; 
***, P<0,001.

et al., 2011). Sin embargo, el tipo de alimentación 
podría influir sobre el perfil de ácidos grasos. De 
hecho, varios autores (Sasaki et al., 2007; Daza et 
al., 2011) han observado que los cerdos que con-
sumen dietas líquidas presentan un mayor con-
tenido de ácido oleico (C18:1) que los cerdos que 
consumen pienso seco (Tabla 13). Estos resulta-
dos podrían ser de aplicación en la alimentación 
de cerdos Ibéricos en intensivo ya que además, la 
alimentación líquida tiende a disminuir el conte-
nido en ácido linoleico (C18:2).

Alimentación AL Gránulo seco

Dormidos/adormilados 53 45

Comiendo/bebiendo 7 12

Actividades sociales 35 32

Luchando/jugando 5 11

Alimentación AL Seco EEM1 P2<

N 21 21

16:0 23,4 24,2 0,22 *

18:0 12,4 13,4 0,26 *

18:1 n-9 43,3 41,8 0,43 *

18:2 n-6 5,8 6,4 0,23 +

Saturados 37,8 39,7 0,42 **

Monoinsaturados 52,1 49,5 0,47 ***

Poliinsaturados 10,1 10,8 0,57 NS


