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INTRODUCCIÓN 

 

La prohibición del uso de  muchos antibióticos promotores del crecimiento en la Unión Europea y la 

total prohibición en Dinamarca ha resultado en los últimos años en una búsqueda intensa de 

estrategias alimenticias alternativas a los antibióticos para cerdos. Entre otras estrategias, la 

alimentación con alimento líquido fermentado (ALF) ha sido investigada y ha dado resultados 

prometedores. La ingesta de ALF reduce el número de coliformes en le tracto digestivo (Mikkelsen 

y Jensen, 1997, 1998). Por otra parte, en Dinamarca ha sido decidido reducir la incidencia de 

Salmonella en la carne de cerdo para así reducir los casos de salmonelosis en personas. 

Alimentación con ALF a cerdos de engorde reduce el número de coliformes (indicadores del 

número de Salmonella) (Canibe y Jensen, 2003; Højberg et al., 2003) y de Salmonella (Dahl, 1997).  

Además de los efectos descritos anteriormente, otros posibles beneficios mencionados en la 

literatura para considerar el uso del ALF en alimentación porcina son las siguientes: 

- mejora de la salud de los animales debido a la reducción de polvo en el aire (reducción de 

enfermedades respiratorias) 

- mejora en el mantenimiento de una ingesta de agua y alimento alta y regular en el 

postdestete 

- incremento de la flexibilidad a la hora de elegir materias primas (materias primas más 

baratas)  

- mejora del manejo de los materiales (el sistema actúa como mezcladora y distribuidora del 

alimento) 

- mayor precisión en la distribución del alimento 

- mejora en la disponibilidad de fósforo 
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Sin embargo, trabajar con ALF es trabajar con un ”organismo vivo”, que no es estable  y que 

necesita ser controlado para obtener resultados  óptimos. 

Algunas de los motivos por los que se obtienen  resultados no óptimos en la elaboración de ALF 

pueden ser: 

- temperatura baja en el tanque 

- demasiado rápido turn-over (insuficiente residuo en el tanque / insuficiente tiempo para que 

la fermentación ocurra) 

- adición de antibióticos al tanque 

- adición de agua fría que puede resultar en un ”choque frío” del sistema 

Por lo tanto, para hacer uso de su potencial, es importante tener un manejo correcto del ALF. 

 

Alternativas óptimas  a los antibióticos promotores del crecimiento serían aquellas que resultaran al 

mismo tiempo en una mejora del estado de salud y de los parámetros productivos de los animales al 

mismo tiempo. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que ambos parámetros no siempre van 

paralelos. Por lo tanto, es necesario describir y discutir los efectos de esta estrategia alimenticia en la 

salud y productividad de los animales por separado. 

 

PREPARACIÓN DEL ALIMENTO LÍQUIDO FERMENTADO 

 

Ha sido demostrado que si se hace una mezcla de agua y cereales y se deja durante un tiempo, las 

bacterias del ácido láctico y las levaduras que están presentes en los cereales proliferan y producen 

ácido láctico, ácido acético y etanol, y reducen el pH (Smith, 1976; Russell et al., 1996; Jensen y 

Mikkelsen, 1998; Canibe et al., 2001. Concentraciones altas de ácido láctico y bajo pH en el 

estómago de los cerdos es también considerado beneficioso porque la digestibilidad de la proteína 

puede mejorar y porque un medio con estas características previene la proliferación de bacterias 

patógenas (por ejemplo, coliformes y Salmonella) (Nout et al., 1996; Geary et al., 1999; Moran 

2001; Knarreborg et al., 2002). 

Para obtener ALF de buena calidad es crucial entender el curso de la fermentación. Estudios 

realizados en nuestro laboratorio para determinar la temperatura, tiempo de incubación y cantidad de 

residuo a dejar en el tanque mostraron que una temperatura en el tanque de 200C, un tiempo de 

incubación de 8 horas y un residuo del 50% resultan en un ALF con valores máximos de pH de 4.5 

(el pH considerado como máximo si se pretende reducir la proliferación de enterobacterias), en 
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números bajos de coliformes, números altos de bacterias del ácido láctico y de levaduras, y 

concentraciones altas de ácido láctico (Jensen y Mikkelsen, 1998; Canibe et al., 2001). La figura 1a, 

muestra resultados del curso de pH con tiempo de incubación obtenidos en los experimentos 

mencionados.  Estos resultados muestran que es necesario un tiempo de incubación de 3 a 5 días 

para obtener ”steady state”. La figura 1b muestra que es necesaria una temperatura de incubación de 

200C para obtener valores de pH por debajo de 4.5 si la incubación es de 8 horas y el residuo en el 

tanque de 50%. La Figura 2 muestra la importancia de llegar a ”steady state” en el proceso de 

fermentación. Durante las primeras horas de fermentación, el número de bacterias del ácido láctico 

aumenta, pero al mismo tiempo hay un aumento del número de enterobacterias. Tras 

approximadamente tres días, el aumento de las bacterias del ácido láctico y de la concentración de 

ácido láctico coincide con un descenso del pH (por debajo de 4.5) y del número de enterobacterias.  

Figura 1.  Efecto de la temperatura sobre el pH durante fermentación de alimento líquido preparado con 8 horas de 

incubación y 50% residuo a) desde el comienzo de la incubación. b) tras haber llegado al "steady state". Cada punto 

representa la media de 3 fermentaciones.  

Figura 2 . Densidad de microorganismos, pH y concentración de ácido láctico en alimento líquido durante fermentación.  
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La Tabla 1 muestra resultados sobre las características de alimento seco, de alimento líquido no 

fermentado (ALNF) (alimento y agua mezclados en un recipiente, una muestra obtenida y analizada 

durante las dos horas siguientes, es decir, un máximo de fermentación de dos horas) y de ALF 

(200C, 8 ó 16 horas de incubación y 50% de residuo, y ”steady state” ha sido alcanzado) (Canibe y 

Jensen, 2003). Los resultados muestran un incremento en el ALNF del número de bacterias del 

ácido láctico de ~560 veces (lo que revela que el alimento está parcialmente fermentado) comparado 

con el alimento seco, pero a la vez un incremento de ~30 veces del número de enterobacterias 

comparado con el alimento seco. La relativa alta actividad microbiana en el ALNF se debe 

probablemente a residuos de alimento líquido en el recipiente, lo que 

 

Tabla 1. Características de alimento seco (seco), alimento líquido no fermentado (ALNF), y alimento líquido 

fermentado (ALF). 

 Dieta 

 Seco ALNF ALF 

Bacterias del ácido láctico, 200 C, 
log cfu/g 

<4.3 7.2 9.4 

Bacterias del ácido láctico, 370 C, 
log cfu/g 

4.3 <6.9 9.4 

Enterobacterias, 
log cfu/g  

<4.7 6.2 <3.2 

Levaduras, 200C, 
log cfu/g 

<3.6 5.0 6.9 

Levaduras, 370C, 
log cfu/g 

<3.3 <3.4 <4.3 

Ácido láctico, 
mmol/g 

NDa 1 167 

pH NMb 5.98 4.36 

Lis,  
g/16gN 

6.0 5.8 4.8 

Azúcares de bajo peso molecular, 
% 

3.6 2.9 0.1 

                                                  a  No detectado. b No medido. 

 

actúa como "starter”. Cuando la fermentación continúa, las enterobacterias son inhibidas, y aparecen 

las características deseables mencionadas anteriormente en el alimento (alto contenido de ácido 

láctico, bajo pH, y números altos de bacterias del ácido láctico). La composición química de las tres 

dietas revela algunas diferencias entre ellas, especialmente las relacionadas con el contenido de 

hidratos de carbono (especialmente los azúcares de bajo peso molecular) con el curso de la 
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fermentación. El contenido de lisina parece disminuir también con la fermentación (los datos son 

medias de sólo cuatro muestras y la variación es alta). Pedersen (2001) también observó una 

disminución en el contenido de la lisina libre en ALF.  

 

EFECTO SOBRE LA ECOLO GÍA GASTROINTESTINAL 

 

pH y concentración de ácidos orgánicos a lo largo del tracto digestivo 

Alimentación con ALF reduce el pH gástrico a valores de 4 o menores, lo que probablemente se 

deba a la alta concentración de ácido láctico presente en el estómago de lechones (Jensen y 

Mikkelsen, 1998; van Winsen et al., 2001) y cerdos en crecimiento ( Canibe y Jensen, 2003) 

alimentados con ALF. pH bajo y concentraciones altas de ácidos orgánicos son características 

consideradas beneficiosas porque inhiben el crecimiento de enterobacterias como coliformes y 

Salmonella.  

La concentración de ácidos orgánicos a lo largo del tracto digestivo, especialmente la de ácido 

láctico, se ve afectada al alimentar con ALF. Lechones alimentados con ALF tienen concentraciones 

más altas de ácido láctico en el estómago y el intestino delgado proximal que lechones alimentados 

con ALNF (Jensen y Mikkelsen, 1998; Scholten et al., 2002; Canibe et al, no publicado). De forma 

similar, Canibe y Jensen (2003) encontraron concentraciones más altas de ácido láctico en los 

segmentos proximales del tracto digestivo  de cerdos en crecimiento alimentados con ALF que en el 

de cerdos alimentados con alimento seco o con ALNF.  Las altas concentraciones de ácido láctico en 

el estómago de animales alimentados con ALF coinciden con una menor producción de ácido láctico 

(Jensen y Mikkelsen, 1998; Canibe and Jensen, 2003), lo que indica que el ácido láctico es 

producido en el alimento antes de ser ofrecido a los cerdos, y no en el estómago 

 

Microbiología 

Lechones ( Mikkelsen and Jensen, 2000; Canibe et al., no publicado) (Figuras 3, 4) y cerdos en 

crecimiento (Canibe y Jensen, 2003) alimentados con ALF tienen una mayor densidad de bacterias 

del ácido láctico en los segmentos proximales del tracto digestivo. La procedencia de estas bacterias 

puede ser el alimento (alta cantidad de estos microorganismos en el alimento), y si son activas en el 

tracto digestivo o solamente transeúntes no ha sido evidenciado. Alimentación con ALF resulta en 

un menor número de bacterias del ácido láctico en el intestino grueso, lo que podría ser el resultado 

de una menor  
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disponibilidad de substrato para los microorganismos allí presentes. Ha sido mostrado en la Tabla 1 

que el ALF contiene un menor contenido de hidratos de carbono que el alimento seco. El número de 

levaduras es más alto en lechones alimentados con ALF que los alimentados con alimento seco o 

ALNF (Mikkelsen y Jensen, 2000; Scholten et al., 2002; Canibe et al., no publicado) (Figuras 3 y 

4). Debido a la presencia en el ALF de levaduras que crecen a 20-250C pero no a 370C, un gran 

número de levaduras es probablemente inactivo en el tracto digestivo. Las levaduras pueden ser 

beneficiosas para la salud gastrointestinal del animal ya que pueden ligar bacterias patógenas y por 

tanto impedir la adherencia de estás a la pared intestinal, pero también pueden ser perjudiciales 

porque pueden causar enfermedades en el cerdo. Investigación en este campo es necesaria. Una 
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característica importante observada en los lechones alimentados con ALF es la reducción del 

número de coliformes, aunque no siempre stadísticamente significativa, comparado con ALNF 

(Mikkelsen and Jensen, 2000) (Figura 3) y con alimento seco (van Winsen, 2001; Canibe et al., no 

publicado) (Figura 4), lo que ayuda a disminuir el riesgo de diarrea. Por otra parte, una reducción de 

coliformes a lo largo del tracto digestivo también ha sido observada en cerdos en crecimiento 

(Højberg et al., 2003; Canibe y Jensen, 2003). Dado que se ha observado una alta correlación entre 

el número de coliformes y el de Salmonella, alimentación con ALF contribuye a la reducción de 

Salmonella en el tracto digestivo, lo que a su vez contribuye a la reducción de Salmonellosis en 

personas debido a la ingestión de carne de cerdo. Otra bacteria que puede ser afectada con la 

alimentación con ALF es Brachyspira hyodisenteriae, que es la causante de disentería porcina. 

Lindecrona et al. (2003) observaron una disminución de la incidencia de disentería y de la severidad 

de los síntomas en cerdos en crecimiento alimentados con ALF comparado con cerdos alimentados 

con alimento seco.              

 

EFECTO SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CERDOS EN POSTDESTETE 

 

Russell et al. (1996) observaron una mayor ingestión del alimento y mayor crecimiento diario en 

lechones alimentados con ALF que en los alimentados con alimento seco. Por otra parte, Pedersen 

(2001) observó una mejora de los parámetros productivos en lechones alimentados con ALNF que 

en los alimentados con ALF  o alimento seco. La autora sugirió que la desaparición de lisina debido 

a la fermentación microbiana en el alimento fue la causa principal de los resultados obtenidos. Un 

pH demasiado bajo en el ALF, que puede empeorar la palatabilidad del ALF, fue también propuesto 

como causa de la baja ingestión de ALF. Los animales del estudio de Pedersen (2001) recibieron 

alimento seco durante las dos primeras semanas postdeste, para luego recibir el ALNF o el ALF. 

Probablemente hubiera sido más apropiado ofrecer el alimento líquido desde el día de destete, lo que 

hubiera evitado que los animales tuvieran que adaptarse a un alimento seco después de estar 

acostumbrados a la leche de la madre para después volver a adaptarse a un alimento líquido. Por otra 

parte, un reciente estudio realizado por Canibe et al. ( no publicado) en el que los lechones 

recibieron ALF desde el destete ( a las 4 semanas de vida) reveló que los lechones alimentados con 

ALF ingirieron menos y crecieron menos que los alimentados con alimento seco durante las 6 

semanas tras el destete. El IC, aunque peor en el grupo ALF, no fue estadísticamente diferente entre 

dietas (Tabla 2). Un problema a la hora de comparar estos resultados es que los lechones 
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alimentados con alimento seco lo recibieron ad libitum, mientras que los que recibieron ALF lo 

hicieron de forma restrictiva (ya que ad libitum daría problemas de fermentación excesiva en el 

comedero y de alimento poco homogéneo en cuanto al estadio de fermentación al ser ingerido).     

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL EFECTO DEL ALIMENTO LÍQUIDO FERMENTADO SOBRE LA SALUD  

Y LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CERDOS 

 

No siempre se obtiene una fermentación óptima del ALF, lo que puede resultar en un aumento 

indeseado del número de coliformes. En ocasiones se obtienen buenos resultados incluso cuando se 

permite corta fermentación del alimento (un ”turn over” demasiado rápido en el tanque), pero esto 

puede ser debido a la fermentación que tiene lugar en los tubos del sistema entre comidas, los cuales 

pueden llegar a contener un 70% del alimento que se distribuye. Una forma de evitar este aumento 

de  

 

Table 2. Parámetros productivos de los lechones alimentados con alimento seco (seco) o alimento líquido fermentado 

(ALF) (N=8). 

 Dieta SEM P 

 Seco ALF   

GMD (g) 

4-6 semanas 

6-10 semanas 

4-10 semanas 

 

114 

534 

398 

 

88 

382 

283 

 

15.8 

10.9 

13.0 

 

0.29 

0.0001 

0.0008 

Consumo (g) 

4-6 semanas 

6-10 semanas 

4-10 semanas 

 

220 

747 

571 

 

178 

577 

444 

 

15.8 

39.8 

31.0 

 

0.12 

0.03 

0.03 

IC 

4-6 semanas 

6-10 semanas 

4-10 semanas 

 

2.45 

1.38 

1.42 

 

3.70 

1.52 

1.58 

 

0.80 

0.07 

0.08 

 

0.31 

0.19 

0.17 

 

coliformes en el ALF fue demostrada en in vitro experimentos llevados a cabo en nuestro 

laboratorio.Alimento líquido (1 alimento: 2.5 agua) al que se añadió ácido fórmico en varias 

concentraciones (0.1, 0.3, 0.5 y 1%) se fermentó a 200C durante 7 días. Los resultados mostraron 
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que la adición de 0.1% ácido fórmico inhibe el crecimiento de las enterobacterias sin apenas afectar 

la proliferación de las bacterias del ácido láctico. Adiciones de 0.3% o más altas de ácido fórmico 

inhiben la proliferación de bacterias del ácido láctico y levaduras, lo que impide la preparación de 

ALF. 

Por otra parte, y como ha sido mostrado en la Tabla 1, la lisina es parcialmente fermentada por los 

microorganismos presentes en el ALF, lo que puede implicar que hay menos lisina disponible para 

el cerdo. Una forma de evitar tal fermentación fue propuesta por Pedersen (2002) que implica 

fermentar sólo los cereales de la mezcla, y añadir el resto de los ingredientes, incluyendo los amino 

ácidos sintéticos,  al ofrecer el alimento a los animales. Pedersen (2002) obtuvo resultados positivos 

(mayor ingesta del alimento y mayor ganancia de peso) en cerdos en crecimiento con esta estrategia 

comparado con la alimentación con ALF en el que todos los ingredientes son fermentados. Canibe et 

al. (no publicado) observaron una mayor ingesta de alimento y una mayor ganancia de peso diaria 

durante las 6 primeras semanas tras el destete, pero las diferencias no fueron significativas cuando 

sólo los cereales fueron fermentados comparado con la alimentación de ALF.  

         

INVESTIGACIÓN  FUTURA 

 

• La mayoría de los estudios con ALF comparan la misma dieta dada como dieta seca o como 

líquida. Dado que la fermentación modifica algunos de los componentes de la dieta y ciertos 

metabolitos son producidos, la composición ideal de una dieta para ser utilizada como seca no es 

necesariamente la ideal cuando el alimento se ofrece a los animales como ALF. Por lo tanto, 

investigaciones con el objetivo de diseñar dietas para ser administradas como ALF es un aspecto que 

necesita más atención. 

 

• Investigación sobre el manejo en la preparación del ALF para evitar la pérdida de amino ácidos y 

para reducir la producción de metabolitos perjudiciales para la palatabilidad del alimento debería 

continuarse.  

 

• Una de las posibles ventajas de la alimentación líquida en postdestete es la de mantener una 

ingesta de agua y alimento alta y regular. El potencial del ALF para este propósito (por ejemplo, 

ofreciendo el ALF desde el predestete) merece ser estudiado en más profundidad.  
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• La utilización de ALF como medio para mejorar la disponibilidad de fósforo en cerdos, y por 

tanto, para reducir la contaminación ambiental con este mineral es un tema de gran interés. 
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