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La dimensión de las granjas de porcino actuales ha obligado a la total automatización de la 

distribución del alimento, lo más habitual en forma de pienso granulado seco. No obstante, también se 

viene observando un ligero ascenso en el numero de granjas que incorporan los modernos sistemas de 

alimentación liquida asistida por ordenador (Figura 1). El alimento líquido, vulgo sopa, en su forma más 

sencilla resulta de la mezcla del pienso con agua pero, también puede ser el resultado de alguna 

mezcla más compleja, de ingredientes líquidos o húmedos y piensos complementarios. En todos casos, 

el agua funciona como un vehículo de transporte de los nutrientes desde el silo hasta el comedero. La 

mezcla se efectúa en un tanque adaptado para el efecto, desde el cual la sopa es posteriormente 

bombeada a través de una red de tuberías hacia los distintos corrales de la granja, siendo el mismo 

ordenador central quien controla la cantidad a suministrar y coordina la apertura y cierre de las válvulas 

conectadas a los comederos a través de las bajantes.  

 

El uso de la sopa en porcino es de hecho algo ancestral y si los modernos sistemas se han 

desarrollado fundamentalmente en aquellas regiones donde abundan los co-productos líquidos o donde 

los granjeros son simultáneamente productores y auto-consumidores de cereales, hoy en día está 

expandida por toda Europa (Figura 2). En países como Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, 

Dinamarca o Norte de Italia se estima que más del 60% de los cerdos de engorde son cebados con 

alimentos líquidos. En España habrá tan sólo un centenar de granjas con alimentación líquida o sea 

menos del 2% de la cabaña, repartidas por todo el país y tanto de cerdo blanco como ibérico. Sin 

embargo, la mayoría de estas granjas son relativamente recientes y dado el alto coste de las materias-

primas más convencionales que se registra últimamente, hay razones para interesarse por la 

alimentación líquida.  

 

La forma en que el pienso (harina, granulado, migaja) se distribuye a los cerdos puede influir 

en los resultados zootécnicos. No obstante, cuando el mismo pienso se distribuye en seco ó en líquido 

no parecen observarse diferencias importantes en la ganancia de peso o en el índice de transformación 

en cerdos de engorde (Tabla 1). Por otro lado, la distribución de un alimento líquido al destete, repartido 

en frecuentes tomas, simula el comportamiento natural del lechón durante la lactancia facilita la etapa 

de transición y contribuye a mejorar los resultados de crecimiento durante el post-destete (Tabla 2). Los 

modernos equipos de alimentación líquida permiten igualmente una mayor flexibilidad, precisión y 

control del manejo alimentar, facilitando la aplicación de los programas de alimentos multifase. Estos 

consisten básicamente en ajustar los aportes de nutrientes a las necesidades de los animales según la 
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fase de crecimiento o el estado fisiológico, reduciendo su excreción (nitrógeno, fósforo) y el riesgo de 

contaminación medioambiental. 

 

Con diferencia, la gran ventaja de estos sistemas es la de permitir suministrar a los cerdos 

materias-primas menos habituales (pulpas húmedas, ensilados, tortas, destríos, peladuras, orujos, 

bagazos de cervecería y malta, etc.) pero sobre todo, los millones de toneladas de co-productos líquidos 

que genera anualmente la industria agro-alimentaria (lactosueros, levadura de cerveza, licuados de 

almidonería, solubles de destilería, melazas, vinazas, yogur, okara, etc.; Tabla 3). Esta forma de 

valorización de los co-productos implica que los métodos alternativos de eliminación, tales como su 

combustión ó desecación, transformación e incluso vertido al medio ambiente puedan ser evitados. La 

digestibilidad de los principales nutrientes parece ser bastante elevada y si se formulan dietas 

equilibradas, respetando los límites (máximos) de incorporación, los resultados productivos son 

similares a los obtenidos con pienso seco o en sopa (Tabla 4). Los co-productos líquidos (o húmedos) 

son generalmente ricos en carbohidratos y fermentan fácilmente durante su almacenamiento generando 

ácido láctico y acético, los cuales a su vez hacen bajar el pH, contribuyen a limitar la proliferación de 

gérmenes patógenos y a reducir la incidencia de las diarreas. La sopa fermentada podría ser, de hecho, 

una alternativa a las alternativas al uso de antimicrobianos promotores del crecimiento.  

 

El coste de la alimentación representa cerca de dos tercios del coste total de producción del 

cerdo. De esta forma, ya sea por los beneficios zootécnicos que aporta o por el uso de ingredientes más 

económicos, la sopa permitiría según diferentes autores, abaratar el precio del kg de carne de cerdo 

entre 10 y 20%. No obstante, la inversión inicial es considerable y requiere la operación por parte de 

personal especializado. Por tanto, la instalación de equipos de alimentación líquida se puede 

recomendar pero cuando la dimensión y ubicación de la explotación justifique la inversión y contribuya 

al incremento de la renta del granjero. 
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Tabla 1. Influencia de la forma de presentación del alimento sobre los resultados de crecimiento 
(GMD) e de conversión alimentar (IC) del cerdo entre 25 kg PV y el sacrificio. 
 
 Cerdos Manejo GMD (g/d) IC (kg/kg) 
 nº alimentar Seco Líquido Seco Líquido Referencia 
 
 30 Restricción vs. Ad libitum 665b 765a 3.38a 2.95b Kneale, 1971 
 64 Ad libitum 604 604 3.01 2.86 Nielsen & Madsen, 1978 
 ?? 359 bandas de engorde 631 639 3.25 3.31 E.D.E. Bretaña, 1988 
 486 Plan de racionamiento 776a 723b 3.05b 3.25ª Quémeré et al., 1988  
 48 Plan de racionamiento 758 738 2.92 2.85 Patterson,1989 
 1500 Ad libitum 655b 735a 2.96a 2.74b Smed, 1994 
 64 Plan de racionamiento 960b 1060a 2.09a 1.87b Hurst et al., 2001 
 240 Ad libitum 768 746 2,26 2,26 Kim et al., 2001 
 60 Ad libitum 961 995 2,15 2,15 Canibe & Jensen, 2003 
 1024 Ad libitum 754a 796b 2,53a 2,27b Gill et al., 2004 
 192 Restricción vs. Ad libitum 982 1010 2,63 2,58 Columbus et al., 2006 
 

 

 

 

 

Tabla 2. Influencia del tipo de alimento (seco, líquido, fermentado) sobre los resultados de 
crecimiento (GMD) e de conversión alimentar (IC) en los lechones después del destete. 

Cerdos PV GMD (g/d) IC (kg/kg) 
 
 Nº (kg) Seco Líquido Fermtd. Seco Líquido Fermtd. Referencia 
 170 7-10 146b 196a - 1.75 1.69 - Hansen & Jorgensen, 1992 
 360 6-9 142b 171a - 1.53a 2.03b - Hansen & Jorgensen, 1992 
 20 6-12 281b 312a - 1.12 1.12 - Partridge et al., 1992 
 120 8-18 418b 486a - 1.13 1.30 - Chesworth et al., 2001 
 36 10-25 425b 585a - 1.08 1.01 - Hurst et al., 2001 
 24 (3-7sem.) 343b - 428a 1.31a - 1.89b Russell et al., 1996 
 48 (3-7sem.) 397b - 450a 1.37a - 1.44b Russell et al., 1996 
 ?? 7-16 260 - 310 1.28 - 1.30 Brooks, 1998 
 69 8-16 351 - 373 1.14 - 1.14 Brooks & van Zuylen, 1998 
 92 9-16 153b 179b 220a 2.07a 1.86b 1.95b Nielsen et al., 1983 
 190 8-20 305 315 333 1.69 1.68 1.69 Nielsen et al., 1983 
 300 9-25 387b 535a 392b 2.08a 1.71b 2.08a Pedersen, 2001 
 8 8-10 - 260 290 - 1.16 1.16 Mikkelsen & Jensen, 1997 
 248 8-18 - 280 297 - 1.94a 1.83b Scholten et al., 2000 
Fermtd.: pienso líquido fermentado. 
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Tabla 3. Disponibilidad (en miles de ton.) de co-productos de la industria agroalimentar en el 
norte de Francia y en Holanda y cantidad utilizada en la alimentación del ganado porcino. 
 
 Francia (Nord-Picardie) Holanda 
 Disponibles Disponibles Utilizados en porcino 
Industrias 1992 1998 1993 1996 1998 
 
Procesado de cereales 262 1700 650 885 918 
Procesado de la patata 127 800 350 525 640 
Ind. azucarera nd 975 25 50 40 
Ind. lechera 95.5 500 300 300 500 
Fermentación nd nd 80 120 150 
Ind. Cervecera nd nd 80 100 120 
Bollería nd nd nd nd 115 
Ind. Cárnica 1.7 450 nd nd nd 
Ind. Farmacéutica nd 200 nd nd nd 
Procesado fruta y legumbres nd 200 nd nd nd 
Procesado de la soja nd 40 nd nd nd 
Productos retirados nd 150 nd nd nd 
Otras industrias nd nd 170 360 155 
nd: información non disponible. 
 
 
 
 

 

Tabla 4. Influencia de la incorporación de co-productos líquidos de la industria agroalimentaria 
sobre los resultados zootécnicos en el ganado porcino. 
 
 Cerdos PV GMD (g/d) IC (kg/kg) % magro 
 nº (kg) Control Co-Prd. Control Co-Prd. Control Co-Prd. Referencia 
 
 2276 - 711 738 2.93 2.81 55.6 55.4 Scholten & Verdoes, 1997
 290 25-112 751 759 2.74 2.60 54.9 54.2 Scholten et al., 1998
 592 25-110 740 768 2.69 2.58 - - Scholten et al., 1999 
GMD, ganancia media diaria; IC, índice de conversión; Control: pienso distribuido en forma líquida; Co-
prod., alimento líquido con co-productos líquidos de la industria agroalimentaria. 

 
 

 

 

 

 


