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La dieta de cerdos y aves ha sido sometida a incrementos tecnológicos 
durante su elaboración (fabricación). La razón de esto es el hecho de que 
aves y cerdos, en vista de las particularidades de su sistema digestivo y 
su alto potencial de crecimiento, responden de forma muy significativa a 
aspectos como la granulometría de las materias primas y la forma física 
de la dieta final.

Así, una correcta molienda de los ingredientes (DGM - diámetro 
geométrico medio) y un porcentaje lo más elevado posible de pellets 
enteros (PDI - índice de durabilidad de pellets) son condiciones de gran 
valor para la máxima respuesta económica a las dietas consumidas.
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Sin embargo, estas dos especies (aves y 
cerdos) responden de forma particular a 
estos parámetros, y la condición ideal para 
las aves no es necesariamente la mejor 
condición para los cerdos y viceversa. Esto 
es muy importante, ya que, a menudo, las 
fábricas de alimentos producen alimentos 
para ambas especies, en las mismas líneas de 
producción. 

De esta forma, el operador necesita estar 
muy atento, pues la configuración de los 
parámetros de producción es muy específica 
y no es posible atender ambas especies con 
parámetros medios, pues no atenderá ni a 
una ni la otra necesidad.

En el caso de los cerdos, la molienda y el 
consiguiente tamaño medio de partícula 
de la ración es el método más económico y 
merece atención en la producción animal. 

Al reducir el tamaño de partícula y mantener 
su uniformidad, se obtiene la mayor superficie 
de contacto del ingrediente, lo que facilita 
tanto su mezcla en la fábrica de ración, en 
cuanto a su utilización por el animal a través 
de la mayor exposición de los alimentos 
al jugo gástrico y las enzimas digestivas, 
proporcionando una mayor digestibilidad de 
los nutrientes

Para las aves, cuando los ingredientes son 
triturados de forma grosera, en vista de los 
aspectos anatomofisiológicos de su sistema 
digestivo, implicará primero un mayor 
estímulo de consumo (ingestión) seguido de 
una mayor eficiencia en la digestibilidad del 
alimento.

La peletización de las dietas, también es muy 
importante y benéfica, pues implicará en 
menor desperdicio de alimentos y un menor 
costo de mantenimiento (especialmente 
en aves). Adicionalmente, el proceso 
térmico necesario para la peletización tiene 
implicaciones positivas en la digestibilidad de 
nutrientes, siempre que se respeten límites 
operacionales

No se debe olvidar, que el tamaño ideal 
de las partículas varía con la especie y 
edad, así, el presente trabajo tiene como 
objetivo presentar el efecto del tamaño 
de las partículas de las dietas, sobre el 
rendimiento de cerdos y aves. 

Un buen proceso de peletización y el 
máximo cuidado en el mantenimiento de 
la integridad de los peletes a lo largo de 
las próximas etapas, como la expedición, 
el transporte, el almacenamiento en la 
granja y el racionamiento de los animales, 
son muy importantes e impactan 
expresivamente en los resultados finales 
de lotes de aves y cerdos.
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