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1. INTRODUCCIÓN 
 
 Sin duda alguna la generalización del proceso de granular los piensos compuestos ha 
sido el más importante suceso tecnológico en la industria de piensos compuestos de este país, 
permitiendo una importante mejora en los costos alimenticios de nuestra ganadería intensiva. 
Esta ponencia tiene por objeto la revisión desde el ángulo zootécnico-productivo de los 
principios básicos que inspiran la granulación. 
 
 Tradicionalmente se han señalado como ventajas las siguientes: 
 
 - Más densidad y por tanto menos volumen ocupado por el transporte. 
 - Menor separación de ingredientes durante el mismo. 
 - Más facilidad para el almacenamiento y transporte. 
 - Menos polvo. 
 - Mejores parámetros zootécnicos. 
 - Mejora de la calidad higiénica del alimento. 
 - Más flexibilidad en la formulación. 
 
 Como inconvenientes se han señalado: 
 
 - Mayores costos de producción. 
 - Aumento de la incidencia de transtornos digestivos. 
 - Mayor consumo de agua por parte de los animales, que en algún caso, como el de la 
ponedora, puede ser importante. 
 
 De entre los inconvenientes se ha señalado siempre el superior costo de producción, 
cifrado en nuestro caso en 68 ctms/kg de pienso, como se indica a continuación en el cuadro 1, 
comparativamente con la fabricación de harina. 
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Cuadro 1. Costes de fabricación (Desglose harina + gránulo) 
 

 Harina Gránulo Total 

Mano de obra y S.S. 0,1675 0,1560 0,3235 

Energía eléctrica 0,1288 0,2544 0,3832 

Combustibles 0,0076 0,0433 0,0509 

Reparaciones y mantenimiento 0,1057 0,0740 0,1797 

Mat. complement. fabricación 0,0378 0,0727 0,1105 

Amortizaciones 0,0671 0,0848 0,1519 

                   TOTAL.... 0,5145 0,6852 1,1997 
Fabricación de harina:    

Mano de obra y S.S. 0,2020  

Energía eléctrica 0,1648  

Combustibles 0,0113  

Reparaciones y mantenimiento 0,0714  

Mat. complement. fabricación 0,0385  

Amortizaciones 0,1061  

                 TOTAL.... 0,5941  
 
 
 Estos datos están referidos a las calidades de gránulo de los diferentes tipos que 
figuran en el cuadro 2. 
 

Cuadro 2. Características de los gránulos para los cálculos de costes del cuadro 1 
 

 Durabilidad  % finos 

Conejos 97-98 máx. 3% 

Corderos 96-98 máx. 3% 

Porcino 95-97 máx. 5% 

Vacuno 96-96 máx. 5% 

Avicultura (broilers) 92-94  máx. 10% 
 
 
 Ello no siempre es equivalente a que el gránulo se sitúe con estas características a 
disposición de los animales. En ocasiones la estructura de carga, transporte, almacenamiento y 
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distribución en granja es tan importante o más que el cumplimiento de la normativa de calidad 
antes indicada, pudiendo incluso condicionar de forma importante los resultados productivos 
en granja. 
 
2. GRANULACION Y FLEXIBILIDAD DE FORMULACION 
 
 Entre los factores que hemos dado como positivos y que normalmente no son 
reseñados en la bibliografía, se encuentra lo que hemos convenido en llamar una mayor 
flexibilidad en la formulación, como pueden ser los casos siguientes: 
 
 Para piensos de ponedoras en harina, los resultados en granja están condicionados por 
el porcentaje de finos, factor que desaparece cuando se utilizan migajas. Así puede formularse 
con dietas a base solamente de trigo cuando la coyuntura es favorable, la mandioca puede 
incorporarse a proporciones mucho más altas y el girasol ser incluido a proporciones más 
elevadas. Si las circunstancias lo aconsejan, y se tienen las instalaciones adecuadas, los 
límites de incorporación de líquidos, y por descontado los de los subproductos de trigo y 
maíz pueden elevarse considerablemente. De forma parecida puede razonarse para 
reproductoras, tanto ligeras como pesadas. 
 
 Si nos referimos a ganado porcino, habrá que hacer especial hincapié a las cerdas 
reproductoras, en las que hay que hacer compatible, cada día más, dietas relativamente 
concentradas pero con niveles mínimos de fibra. Esto sólo puede conseguirse incorporando 
materiales relativamente fibrosos y fuertes cantidades de grasa, lo que no creemos que se 
pueda conseguir en dietas en harina; tanto en cerdas como en engorde la granulación ha de 
permitir la incorporación de mayores cantidades de mandioca y subproductos, y también, 
si se dispone de instalaciones adecuadas, una mayor incorporación de líquidos. 
 
 La problemática de las cerdas queda acrecentada si nos referimos a rumiantes, en 
los que la necesidad de fibra es "sine qua non". De una forma muy genérica puede 
admitirse que la mayor flexibilidad en la formulación cubre con creces el sobrecosto de 
fabricación. 
 
3. CALIDAD DEL GRANULO 
 
 En la misma línea del razonamiento anterior quisiéramos comentar también algunas 
servidumbres de la granulación a la hora de formular, si lo que se pretende es optimizar la 
producción final, más que una fórmula. Nos estamos refiriendo al distinto  comportamiento 
de las materias primas en cuanto a su capacidad de aglomeración, es decir: 
 
 - Para los cereales el orden sería trigo, triticale, cebada, maíz y sorgo, razón por la 
que habría que penalizar básicamente al sorgo y maíz, en relación a trigo-cebada. Hay 
ocasiones en que el aumento de la cantidad de grasa añadida puede ser interesante, lo que 
creará más dificultades con dietas maíz-sorgo que trigo-cebada. 
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 - La mandioca no favorece la aglomeración del pienso y además produce más 
cantidad de finos que un cereal, razón por la que hay que proceder a recubrir el gránulo 
con grasa. 
 
 - Los guisantes contribuyen a dar un gránulo algo más duro pero más quebradizo, 
razón por la que también hay que recubrirlo para evitar problemas. 
 
 Estos ejemplos y otros muchos más que podríamos añadir, hace que consciente o 
inconscientemente estemos penalizando o beneficiando a unas materias primas, si lo que 
queremos es mantener la calidad del gránulo, que es lo que nos va a condicionar el 
consumo de elementos nutritivos por parte del animal y finalmente los resultados 
productivos. En la práctica el efecto de la granulación y su eficacia queda condicionado 
por la calidad del gránulo. La dificultad, y ya refiriéndonos al broiler de encontrar 
bibliografía en torno al tema, nos llevó de la mano a plantear dos estudios sobre el efecto 
de la granulación y la calidad del gránulo, con los resultados que se indican en los cuadros 
3 y 4. Aunque somos conscientes que las cosas en la práctica no ocurren así, queda claro el 
enorme potencial mejorador de la granulación. 
 
 El trabajo referido en el cuadro 3 fue realizado con una dieta de corte clásico a base 
de maíz-soja-pescado, 3050 Kcal Energía Metabolizable (aves), 1,05% Lisina y 0,45% 
Metionina. Recientemente (ver cuadro 4) hemos procedido a una reconsideración del tema 
de la calidad del gránulo en broilers, para una dieta a base de cebada (2900 Kcal Energía 
Metabolizable (pollos), 1,22% Lisina y 0,54% Metionina), llegando a conclusiones 
parecidas. La comparación de los resultados muestra por otra parte el enorme progreso 
genético que se ha producido en el pollo broiler en los últimos años. 
 

Cuadro 3. Efecto de la granulación y calidad del gránulo en pollo broiler 
 

Tratamiento 1 2 3 4 

Peso medio inicial (g) 634 625 625 626 

Incremento peso* (kg) 1,514 1,738 1,582 1,646 

Consumo pienso* (kg)  3,491 3,767 3,543 3,601 

Indice conversión* 2,305 2,168 2,239 2,187 

 Resultados relativos 

Incremento de peso 100 115 104 109 

Consumo de pienso 100 108 101 103 

Indice conversión 100 94 97 95 
 
*: 21-49 días. Tratamiento 1: Harina. Tratamiento 2: Gránulo (62 g). Tratamiento 3: Gránulo molido. Tratamiento 
4: 50% Gránulo molido/50% Gránulo 
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Cuadro 4. Efecto de la calidad del gránulo sobre los resultados productivos en el pollo 
broiler entre 21-43 días 

 

Tratamiento 1 2 3 4 

Peso medio inicial (g) 718 726 719 723 

Incremento peso (g) 1388 
(100) 

1641 
(118) 

1478 
(106) 

1517 
(109) 

Indice conversión (g/g) 2,094 
(100) 

1,922 
(92) 

2,013 
(96) 

1,978 
(94) 

 
Tratamiento 1: Gránulo molido. Tratamiento 2: Gránulo (74 g). Tratamiento 3: 75% Gránulo molido + 25% 
Gránulo entero. Tratamiento 4: 50% Gránulo molido + 50% Gránulo entero 
 
 La calidad del gránulo también tiene especial importancia en pavos, de acuerdo con 
los resultados de Moran (1989) que se presentan en el cuadro 5. 
 
Cuadro 5. Efecto de la proporción de finos del pienso sobre los resultados productivos 

en pavos a 14 semanas de edad (Moran, 1989) 
  
Textura dieta Peso Vivo Indice 

 Machos Hembras Media de conversión 

Harina 6,872 4,947 5,909 2,500 

Gránulo % finos:     

      0 6,951 5,219 6,085 2,310 

     7,5 6,942 5,173 6,057 2,350 

     15 7,000 5,281 6,141 2,370 

     30 6,966 5,156 6,061 2,370 

     60 6,895 5,134 6,019 2,400 
 
 Si asumimos como básicos los datos experimentales anteriores, no queda otra 
conclusión que la calidad del gránulo es prioritaria, puesto que no creemos que se disponga 
"a priori" de otro mecanismo que pueda mejorar en tanta cuantía los resultados 
productivos. 
 
4. EFECTO DE LA CONCENTRACION ENERGETICA DE LA DIETA SOBRE 
LAS VENTAJAS DERIVADAS DE LA GRANULACION  
 
 Un tema siempre discutido es la influencia de la granulación y nivel energético de 
la dieta sobre parámetros productivos en pollos, ya que de forma indirecta estamos 
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hablando de fijar una estrategia de formulación en nuestras dietas, así como a priori de la 
propia economía de la nutrición. En general se admite que el efecto es siempre más 
positivo para dietas de media o baja energía, (referida siempre a la harina que inicialmente 
se parte), que para las de alta. 
 
 En la realidad es difícil llegar a conclusiones prácticas, porque interaccionan 
efectos como el propio nivel energético, la calidad del gránulo, el tipo de cereal utilizado, 
el proceso de granulación, la gran variabilidad de los resultados que nos llegan de granjas, 
el programa alimentario utilizado, la genética, etc. 
 
 Ya en 1984, McNaughton y Reece midieron en una dieta de corte clásico (maíz-
soja) la influencia de la granulación (en este caso migajas) para pollos de 0-28 días, sobre 
parámetros productivos y para distintas concentraciones energéticas (cuadro 6). 
Posteriormente, Sell y Zatari (1990), trabajando sobre la incorporación de distintas 
proporciones de girasol, tanto en harina como en gránulo, llegaron a conclusiones 
parecidas además de proporcionar información que permite comprender mejor el por qué 
de estos resultados (cuadros 7 y 8). 
 

Cuadro 6. Efecto sobre el incremento de peso y el índice de conversión de la 
presentación de la dieta y el nivel de energía para broilers de 0-28 días (McNaughton 

y Reece, 1984) 
 

EM (Kcal) 3100 3150 3250 

Presentación harina gránulo harina gránulo harina gránulo 

Consumo diario (g) 46,54 45,44 46,41 46,29 46,70 44,76 

Crecimiento (g) 834 863 845 888 868 856 

Indice conversión 1,562 1,474 1,538 1,460 1,506 1,464 

 Resultados relativos 

Crecimiento  100 +3,40 100 +5 100 -1,40 

Indice conversión 100 -5,70 100 -5,07 100 -2,78 

 
 Este fenómeno no es exclusivo del pollo broiler. Así, Angulo et al. (1993) 
observaron una respuesta parecida en codornices de engorde (cuadro 9). 
 
 En lo referente al efecto de la granulación y nivel energético de la dieta podemos 
pues resumir diciendo que aquél es tanto mayor cuanto más bajo es éste, y ello 
seguramente se debe a una mejora de la digestibilidad de la parte fibrosa y de la retención 
nitrogenada de la dieta, tanto más importante cuanto más jóvenes son los pollos. El 
nutricionista tiene pues un factor adicional en qué pensar cuando fija el nivel energético 
del pienso. 
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Cuadro 7. Efecto del nivel de girasol en dietas granuladas (comparando con harina) 
para broilers de 1 a 7 semanas (Zatari, y Sell, 1990) 

 

Nivel  
girasol 

Presentación Peso vivo 
(kg) 

Consumo  
pienso (kg) 

Indice 
Conversión 

0 2,290 4,470 1,950 

10 2,120 4,420 2,090 

20 

Harina 

2,060 4,530 2,200 

0 2,430(+6) 4,65(+4) 1,91(-2) 

10 2,500(+18) 4,42(-) 1,99(-5) 

20 

Gránulo 

2,380(+16) 4,53(-) 2,10(-5) 
 
Cuadro 8. Influencia de la granulación sobre EMAn y la utilización de nutrientes en 

dietas starter y acabado con distintas proporciones de girasol (Zatari y Sell, 1989) 
 

%  EMA  Retención Digestibilidad 

Girasol Presentación Kcal/kg %SS %N FND % 

FASE DE STARTER 0-14 días 

0  3178 71,4 58,1 18,8 

10 Harina 2813 62,4 48,0 3,5 

20  2617 58,7 48,7 7,3 

0  3312 74,4 61,0 21,3 

10 Gránulo 3016 66,7 53,5 16,8 

20  2815 62,0 51,8 18,6 

FASE DE ACABADO (hasta 7 semanas) 

0  3178 68,7 41,5 15,8 

10 Harina 3033 65,4 36,1 15,8 

20  2741 57,0 27,5 4,5 

0  3274 71,7 51,2 11,1 

10 Gránulo 3100 66,2 35,8 10,2 

20  2808 61,5 33,8 13,0 
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Cuadro 9. Efecto de la granulación y concentración energética sobre el peso vivo, 
consumo e índice de conversión en codornices (0-33 días) (Angulo et al., 1993) 

 

EM (kcal) 3200 3100 

Presentación Harina Gránulo Harina Gránulo 

Incremento peso 100 101 100 104 

Consumo pienso 100 95 100 97 

Indice conversión (kg/kg) 100 94 100 92 

Indice conversión (kcal/kg) 100 94 100 88 
 
 
5. UTILIZACION DE GRANULOS EN LA ALIMENTACION DE PONEDORAS 
 
 En gallinas ponedoras es donde quizá hay más controversia sobre la utilización de 
gránulos o migajas. Antes de entrar en juicios de valor, quisiéramos indicar aquí lo que fué 
la base de la utilización de las migajas en gallinas ponedoras en nuestra Cooperativa (ver 
cuadro 10). 
 

Cuadro 10. Influencia de la presentación y concentración energética sobre 
parámetros productivos de la gallina ponedora 

 

Tratamiento  1  2  3  4 

Energía 2800 2600 2700 2800 

% mortalidad 2,10 2,10 4,80 3,40 

% puesta 79,95 81,12 82,53 81,02 

Peso medio huevo (g) 60,00 60,00 59,50 60,00 

I. Conversión/docena 1,540 1,521 1,538 1,495 

Gravedad específica 1,083 1,082 1,083 1,082 

Grosor cáscara 34,40 34,00 33,80 34,67 

Unidades Haugh 86,23 85,00 86,93 85,67 

Tratamiento 1 =  Harina. Tratamiento 2, 3 y 4 =  Migaja 
 
 Los aspectos nutricionales que en el transcurso del tiempo hemos cuidado de forma 
especial han sido: vigilar preferentemente la calidad de las grasas, así como la cantidad y la 
calidad de la proteína; y en cuanto al proceso de fabricación se ha intentado mantener la 
textura de la migaja lo más uniforme posible. Estos factores junto con una mejora en las 
condiciones de recría de la pollita, así como de una mejor regulación ambiental en las 
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naves de puesta, nos ha permitido mejorar el problema de las heces líquidas cuando se 
utiliza esta presentación del pienso.  
 
 Naturalmente ésta es la filosofía en un sistema integrado de producción de huevo 
de consumo, en el que la producción y la comercialización deben, y de hecho lo hacen, 
trabajar al unísono. Para concluir el tema de la migaja en ponedora, podemos decir que con 
el paso del tiempo éste es un tema, quizás más que otros, que hay que enmarcar en una 
operación de mejora productiva. 
 
 
6. EFECTO DE LA GRANULACION EN PIENSOS DE GANADO PORCINO 
 
 A las ventajas e inconvenientes generales señalados al principio para el proceso de 
granulación, pueden añadirse, en el caso del ganado porcino, las siguientes: 
 
 - Mejora del rendimiento vivo/canal. 
 - Aumento de la incidencia de úlceras gástricas. 
 - Ha sido señalado por algunos autores un cierto aumento de la adiposidad de 
canales, seguramente debida a una mejor utilización de la energía de la dieta. 
 
 En el caso de lechones la mejora de la eficacia alimentaria, con ser evidente (ver 
cuadro 11), va a depender de: 
 
 - Las condiciones de aglomeración. 
 - La naturaleza de las materias primas utilizadas. 
 - Las características físicas de los gránulos. 
 

Cuadro 11. Efectividad de la granulación para lechones en destete precoz 
 

  Gránulo  Harina 

Peso medio inicial (kg) 5,494 5,469 

Incremento de peso (kg) 15,589 14,874 

Consumo de pienso (kg) 22,738 24,345 

Indice de conversión 1,457 1,631 

                                    RESULTADOS RELATIVOS 

Incremento de peso 100 105 

Consumo de pienso 100 93 

Indice de conversión 100 89 
 
 En el cuadro 12 se compara la presentación en forma de harina con gránulo y 
harina húmeda, para lechones por encima de 9 kg (Castaing y Chatelier, 1990), en el que se 
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aprecia la superioridad del gránulo, sobre el suministro en harina y harina húmeda o en 
sopa. También queda bien claro que la mejora importante está en el costo alimentario, 
consecuente a un menor consumo e índice de conversión. 
 

Cuadro 12. Eficacia alimentaria en lechones con distintas formas de suministro de 
pienso (Castaign y Chatelier, 1990) 

 

Presentación Harina Sopa Gránulo 

Peso medio inicial (kg) 15,78 14,92 15,37 

Peso medio final (kg) 24,47 23,76 24,37 

Consumo medio (g/d) 1,217 1,259 1,154 

Indice de conversión 1,840 1,940 1,720 
 
 
 Tal como hemos indicado anteriormente una de las cuestiones que puede 
condicionar el resultado del gránulo en lechones son sus características físicas, y entre 
ellas está el diámetro del gránulo. En general se admite que el diámetro tiene que ser 
menor (2,50 mm) para lechones en destete precoz, y ya más cerca o igual que para el 
engorde cuando el lechón pasa de 10 kg (Lavorel et al., 1992; ver cuadro 13). 
 

Cuadro 13. Influencia de los diferentes diámetros del gránulo en lechones 
 

Presentación Harina Gránulo 
2,50 mm 

Gránulo 
3 mm 

Gránulo 
4 mm 

      1ª edad 

Peso inicial (kg) 6,47 6,47 6,48 6,46 

Peso final (kg) 9,26 9,76 9,33 9,49 

Consumo diario (g) 329 325 299 298 

Crecimiento diario (g) 215 253 219 233 

Indice conversión 1,58 1,30 1,39 1,31 

      2ª edad 

Peso inicial (kg) 9,26 9,76 9,33 9,49 

Peso final (kg) 24,27 25,05 24,18 24,84 

Consumo diario (g) 1022 978 947 970 

Crecimiento diario (g) 536 546 530 548 

Indice conversión 1,91 1,79 1,79 1,77 
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 Refiriéndose a la utilización del gránulo para cerdos de engorde conviene recordar 
el ya tradicional estudio de Vanschoubroek et al. en 1971, cuyos resultados se presentan en 
el cuadro 14; los resultados beneficiosos de la granulación son explicados por estos autores 
por: 
 
 - Cambios en el consumo de pienso. 
 - Efecto sobre la digestibilidad de la dieta. 
 - Menos desperdicio de pienso. 
 - Mejora de la calidad higiénica del pienso. 
 - Otras causas (tamaño de partícula, menos gasto energético para comer, etc. 
 
Cuadro 14. Efecto de la granulación sobre el consumo de pienso, incremento de peso 

e índice de conversión en porcino de engorde (Vanschoubroek et al., 1971) 
 

Sistema 
alimentación 

Número 
ensayos 

nº de 
cerdos 

Consumo 
diario 

Crecimiento 
diario 

Indice 
conversión 

Ad libitum 79 1148 (75) 96,9±8,4 107,2±8,7 90,6±8,2 

Racionado 26 1064 (25) 99,0±3,7 104,4±4,0 94,9±3,9 

Desconocido 27 461 (17) 99,8±6,2 107,1±10,6 93,6±6,2 

Total 132 2673 (117) 97,9±7,3 106,6±8,5 92,1±7,4 

 
 Un dato adicional no citado normalmente en los trabajos sobre granulación y 
engorde en ganado porcino, referido por Quemere et al. (1988), es un aumento del 
rendimiento vivo/canal (Baird, 1973; Braude, 1967; Castaing-Leuillet, 1981; ITCF-
AGPM, 1983 y 1985; ITCF-AGPM, 1974 y 1975). En cambio, hay algunos autores como 
Casteels et al. (1970) y Erickson et al. (1980) que notan una cierta disminución del 
rendimiento (también referenciados por Quemere). El efecto positivo podría estar 
relacionado con un tránsito digestivo más rápido y un mayor engrasamiento de las canales, 
seguramente consecuencia de una mejor utilización de la energía del pienso. 
 
 De todas formas, los resultados presentados en el cuadro 15 muestran que la 
calidad del gránulo es un parámetro priotario en los rendimientos de cerdos en engorde, y 
que si ésta no se cuida, las ventajas de la granulación prácticamente desaparecen.  
 
 El gránulo de calidad muestra su superioridad en todas las informaciones 
disponibles en los sistemas de alimentación en seco, criterio que nosotros compartimos de 
acuerdo con los resultados en el cuadro 16. 
 
 En el cuadro 17 se presentan resultados comparativos para otras formas de 
presentación del pienso, manteniendo un mismo sistema de racionamiento. 
 
 En ocasiones es difícil decidir qué presentación utilizar, ya que los resultados 
pueden estar condicionados por el material utilizado en el experimento (ver cuadro 18). 
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Cuadro 15. Influencia sobre parámetros productivos de la calidad del gránulo en 
ganado porcino de engorde (COPAGA, 1985) 

 

Tratamiento 1 2 3 

Incremento peso 100 98 97 

Consumo de pienso 100 106 109 

Indice de conversión 100 103 107 
Tratamiento 1 = 100% gránulo. Tratamiento 2 = 75% gránulo + 25% gránulo molido. Tratamiento 3 = 50% 
gránulo + 50% gránulo molido 
 

Cuadro 16. Resultados comparativos en engorde de ganado porcino entre harina y 
gránulo, suministrado en seco a igual racionamiento (COPAGA, 1985) 

 

Tratamiento 1 2 

Presentación Harina Gránulo 

Incremento de peso 100 106 

Indice de conversión 100 94 

Incremento peso/día 100 106 
 
 

Cuadro 17. Comparación entre harina en seco, sopa y gránulo en el engorde de 
ganado porcino para el mismo sistema de racionamiento (Quemere et al., 1988) 

 

Presentación Harina seca Sopa Gránulo 

Peso medio inicial (kg) 28,40 28,40 28,40 

Peso medio final (kg) 100,50 100,30 101,50 

Duración del engorde (d) 103,60 101,00 96,00 

Consumo medio (kg/d) 2,39 2,39 2,39 

Indice de conversión 3,37 (100) 3,25 (96) 3,05 (91) 
 
 
 La aparición de las tolvas en húmedo y el sobrecoste de la granulación, nos 
aconsejó para sistemas de alimentación "ad libitum" la comparación entre gránulo seco "ad 
libitum" y harina húmeda "ad libitum", con los resultados mostrados en el cuadro 19, en 
los que una vez más la superioridad del gránulo queda patente, referido siempre a 
parámetros productivos en vivo. 
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Cuadro 18. Comparación de dietas granuladas "ad libitum", en gránulo seco o 

húmedo y suministrando éste con distintas tolvas (COPAGA, 1993) 
 

Tratamiento 1 2 3 

Presentación Gránulo  Gránulo  Gránulo  

Forma suministro seco húmedo húmedo 

Tolva 1 2 3 

Incremento de peso 100 110 101 

Indice de conversión 100 107 101 

Consumo diario 100 118 102 
 

Cuadro 19. Comparación para cerdos engorde entre gránulo seco y harina en 
húmedo suministrada "ad libitum" 

 

Presentación Gránulo Harina 

Forma suministro seco húmedo 

Incremento de peso 100 103 

Consumo pienso 100 112 

Indice de conversión 100 109 
 
 
 En todo caso queda siempre la duda de las características de la canal, estudiadas 
por  Patterson (1991) (ver cuadros 20 y 21), en un trabajo que además tiene la virtud de 
analizar la interrelación de parámetros en vivo con los de canal y a su vez con el tipo de 
tolva. De sus resultados puede deducirse que la utilización de una u otra opción no es fácil 
de decidir y que lo mejor es en cada caso realizar los ensayos pertinentes. De todas formas 
en ocasiones hay parámetros, como la mecanización de la distribución del pienso, que 
puede ser determinante, (los sistemas en húmedo suelen ser mucho más caros que los en 
seco), a la hora de tomar decisiones. 
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Cuadro 20. Efecto del tipo de tolva y presentación del pienso en el engorde de ganado 
porcino 

 

 Tolva 
convencional 

Convencional 
húmedo 

Pequeña 
húmedo 

 

Peso medio inicio (kg) 36,40 36,40 36,30  

Incremento peso (g) 782 784 790 NS 

Consumo SS (kg/d) 1,98 2,01 2,00 NS 

Indice Conversión (kg SS/kg) 2,56 2,58 2,56 NS 

 Presentación de la dieta 

 Harina Gránulo  

Peso medio inicio (kg) 36,40 36,30  

Incremento peso (g/d) 780 790  

Consumo SS (kg/d) 2,06 1,93 P<0,001 

Indice conversión (kg SS/kg) 2,67 2,44 P<0,001 

 
 

Cuadro 21. Efecto del tipo de tolva y presentación de la dieta sobre el índice de 
conversión y el rendimiento vivo/canal (Patterson, 1991) 

 

Tipo de tolva Convencional Convencional 
húmedo 

Pequeña  
húmedo 

 

 Indice conversión canal (kg/kg) media 

Harina 3,320 3,280 3,300 3,300 

Gránulo 2,930 3,080 3,090 3,030 

media 3,125 3,180 3,195  

 Rendimiento vivo/canal (g/1000)  

Harina 772 773 769 772 

Gránulo 783 774 766 774 

media 778 774 768  
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
 La granulación sigue siendo un medio eficaz para reducir costos alimenticios. 
 
 La finalidad es conseguir un consumo máximo de elementos nutritivos. 
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 En la práctica, todo ello se ve dificultado por la calidad del gránulo, puesto en 
granja y a punto de ser consumido por el animal. 
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