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Aunque es posible que no todo el mundo 
entienda el significado del término "mer· 
mas", es seguro que éstas son sufridas uni· 
versalmente por todos los fabricantes de 
pienso y quienes se dedican al manejo de 
cereales. Nosotros definiremos las mermas 
como todas aquel las pérdidas de materiales 
que tienen lugar 'durante los procesos de fa· 
bricación del pienso - ver tabla 1-. Estas 
pérdidas pueden ser en forma de polvo, hu· 
medad, deterioro, robo, daños producidos 
por roedores e insectos, etc. Las mermas 
también se han denominado "pérdidas invi· 

Tab la 1. ¿Qué son mermas? 

1. Merma (o Gananeia) = (Inventario Inic ial + Entradas) - (Salidas + Inventari o Final) 

2. % de Mermas (o de Ganancias) == Peso de las mermas (o de las Gananc;as) 

Peso de las Salidas 

3. Valor de las Mermas (o de las Ganancias) = Peso de las Mermas (o Ganancias) x Valor por 

unidad de peso . 

sibles" aunque si observamos con cuidado 
nuestras operaciones comprobaremos que 
raramente son invisibles. 

Lo opuesto a las mermas son las "ganan· 
cias", fenómeno que puede ocurrir en cier· 
tos procesos de fabricación, en ciertos cli· 
mas o en ciertas épocas del año. Estas ga· 
nancias representan que el volumen de lo 
fabricado en una fabrica excede en una pe-
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queña cantidad a lo que corresponde a las 
entradas de géneros en la misma. 

De una forma ideal nosotros deber(amos 
intentar que las mer mas se anulasen total· 
mente. Sin embargo, los estudios Ilevados a 
cabo en Estados Unidos muestran que los 
fabricantes de piensos de est e pars experi· 
mentan un volumen medio de mer mas de 
un 0,74 por ciento, lo cual importa unas 
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85 pesetas por cada tonelada fabr icada. Ba
jo esta base, las pérd idas tota les de la indus
tria norteamericana de piensos representan 
unos ocho mil mil lones de pesetas anuales. 

Una investigación llevada a cabo por la 
Asociaci6n Norteameri cana de Fabricantes 
de Piensos para determinar el volumen y las 
causas de las mermas hacía a todos los en
cuestados la sigu iente pregunta: ¿ En qué 
lugar de su proceso de fabr icación tienen 
lugar las mer mas? . 

Las respuestas recogidas, poniendo los 
departamentos en donde se registran las 
mermas por orden de mas o menos impor
tancia, fueron las siguientes: 

1 . Recepc ión 
2. Almacén 
3. Ensacado 
4. Granulado. 
5. Oper~ciones con los cereales -mol ien-

da, troceado, etc. 
6. Zonas de carga - a granel o en sacos. 
7. Mezcladoras. 
8. Salida de la fabr ica. 
Habiendo identificado las zonas en las 

cua les es mas probable que existan mermas, 
la siguiente pregunta fue: ¿Qué es lo que 
causa las mermas? Las respuestas a la mis
ma se exponen en la tabla 2. 

Tabla 2. ¿Qué causa las mermas? 

Impor-
Lugar o departamento tancla 

Recepc ión de ingredientes a granel 1 
2 
3 
4. 
5 
6 

Recepción de ingred ientes ensacados 1 
2 
3 

Procesada de los cereales (molturación 1 
y t rituración) 2 

3 
4 

Procesada de los cereales (laminada y 1 
CaDOS 2 

3 
4 

La un iformidad con que las diferentes 
fabricas contestaron a las preguntas formu
ladas nos indica que las causas de las mer
mas no var ían mucho de una firma a otra, 
esperando nosotros que tampoco var(en de
masiado de un pa ís a otro. 

El conocer dónde tienen lugar las mer
mas en las fabri cas y en algunos casos, el 
peso y el valor económico de esta s mermas 
es un buen comienzo para contro larlas. Sin 
embargo, no es mas que esta: un comienzo. 
Nosotros tenemos entonces que hallar el 
med io de eliminarlas o cuando menos min i
mizarlas a través de una mejora en el mane
jo y en los métodos de t rabajo de la fabrica. 

En un estudio Ilevado a cabo por una 
gran Cooperativa de la región del Medio 
Oeste de los Estados Unidos se ana lizaron 
los efectos de la humedad con que ven ía el 
maíz y de varios sistemas de molturación 
del mismo sobre las pérd idas de humedad 
en el transcurso de ésta. Sus observaciones 
fueron de que el maíz con un contenido de 
humedad superior al 15 por ciento antes de 
la molienda perdía 1,5 veces mas humedad 
en el transcurso de ésta que ot ro que conte
nía inicialmente menos del 14 por ciento. 
También observaron que el diseño del siste
ma de molienda afectaba a las mermas oca
sionadas por la pérdida de humedad. 

Descrlpclón de las pérdldas 

Polvo durante la descarga 
Errares de pesadas. 
Transporte Ihumedad, fugasl . 
Derrames en la descarga. 
Limpieza del media de transporte. 
Practicas del expedidor (agua, materias extrañas) . 

Sacos rotos. 
Sacos con menos peso . 
Errores al contar los sacos 

Polvo. 
Humedad 
Fugas y derrames. 
Mohos, etc . 

Humedad . 
Polvo 
Mohos. 
Fugas y derrames. 

(Cont Inua en pagina slgulentej 
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a .............. de ....... ........ ..... ........ ..... ....... ..... de 197 ... .... . 
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Tabla 2. ¿Qué causa las mermas? (Contlnu,,'ónl 

Lu gar o departamento 
Impor-
tanc la 

Mezclas corrie ntes 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Mezclas contínuas 1 
2 
3 
4 
5 

Granulación 1 
2 
3 
4 
5 

Ensacado 1 
2 
3 
4 
5 

A lmacenado 1 
2 
3 
4 

5 
6 

Carga a granel 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Carga en sacos 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Reparto de productos fabricados 1 
2 
3 
4 

En la misma Cooperativa se estudiaron 
también las mermas habidas en los furgones 
y vagones-tolva, analizando los pesos indi
cados por el proveedor contra los registra
dos en la bascula-puente a la entrada en fa
brica. El est udio abarcó unas cien mil tone-

Descr lpcl6n de las pérdldas 

Humedad 
Inexact itud de la bAscula 
Mezclas de los si los 
Sobremezcla por errares 
Polvo 
Fugas y derrames. 
Vaciado de la mezcladora 

Humedad 
Exactitud del alimentador 
Sobremezcla por errores. 
Fugas y derrames 
Limpieza de la mezcladora 

Humedad 
Polvo 
Granulos de mala calidad 
F ugas y derrames 
Limpieza de la granuladora 

Llenado excesivo de los sacos. 
Falta de exactitud de la bascula 
Sobremezcla por errares y I impieza 
Sacos rotos o deteriorados 
Pérdida de materiales de ensacado (sacos, hi -
los, cintas, etc.) 

Sacos rotos o deteriorados 
Disminución de la humedad de los sacos 
Robos 
Perju icios por polvo, agua, insectos, ratas y pa-
jaros. 
Mal control del inventario y productos anticuados. 
Errores de inventario 

Polvo por el viento. 
Fugas y derrames 
Mal tiempo (1I uv ia, nieve, etc.1 
Errores de pesada 
Humedad 
Robos 
Limpieza 

Errores al contar los sacos 
Robos 
Sacos rotos 
Derrames y barreduras 
Daños en el transporte 
Errores en carga (productos equivocados). 

Pérd idas o de rrames en el transporte 
Robos 
Daños en la descarga. 
Polvo o derrames en la descarga. 

ladas recibidas en unos 1.400 transportes 
diferentes, observandose unas mer mas pro
medio de un 1,10 por ciento en los furgo
nes y un 0,24 por cient o en los vagones-tol
va. 

Estos simples datos deberian hacer preo-
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Tabla 3. Pérdidas de humedad según el sistema de molienda. 

Diseño del sistema Pérdida de humedad , % 

Depósito sobre depósito, (sin elevación) D,lO 
Manejo mecéÍ nico de los cereales molidos 0,22 
Elevación neumatica (por aire) 

cupar a todos aquell os fabr icantes de pien
sos que no pesan -qu izas porque no pue
den hacerlo- las materias primas recibidas 
de sus proveedores. 

Otro estudio fue el Ilevado a cabo en una 
fabrica en la que se pesaron los camiones 
normales de los cli entes que iban a buscar 
los piensos en sacos. En el estudio, que 
abarcó un per(odo de dos meses, con 
11.000 toneladas de piensos transportadas 
en 600 car1J iones, se observó una merma del 
0,18 por ciento incluso una vez habiendo 
descontado el peso de los sacos vac(os, lo 
cua l podia venir de haberse Ilenado los sa
C.os en exceso, de errores al contar los sacos 
cargados en los camiones o de ambas cosas 
a la vez. 

También se han rea lizado otros muchos 
estudios sobre el tema de las mermas con el 
fln de anal iza r sus efectos económ icos so
bre las industrias de piensos y de la al imen
tación animal. El problema no es que no 
tenga solución aunque lo que se requiere es 
una atención muy cuidadosa con el f(n de 
controlarlo adecuadamente. 

A lgunos de los pasos que sugerir (amos 
para realizar un adecuado cont rol de las 
mermas son los siguientes: 

Materias entradas 

-Vigi lar la recepción para asegurarse de 
que lo que se paga a cada proveedor corres
ponde a algo que realmente ha tenido en
trada en los silos o los almacenes. 

-Comp robar de forma rutinaria la hume
dad y la presencia de objetos extraños en 
todos los ingredientes que se reciban para 
asegurarse de que cump len con las especif i
caci ones comerciales bajo las cua les se han 
adquirido. 

-Comprobar el peso de todas las parti 
das que se reciben ensacadas. 

0,95 

Salida a granel de productos acaba dos 

-Comprobar las practicas de carga para 
asegurarse de que no se deje de facturar ni 
un sólo ki lo que haya salido de fabrica. 

Control de peso de productos ensacados 

-Establecer unos r(gidos standards de 
pesos para todos los sacos. 

-Establecer un procedimiento de con
trol de los pesos en las I (neas de sa lida de 
los sacos de fabricación y del almacén. 

-Evaluar el equ ipo de ensacado para ase
gurarse de que no hay errores en los meca
nismos de pesadas. 

Control de humedad 

-Establecer unos patrones para los nive
les de humedad de cada tipo de pienso. Por 
ejemplo, que la humedad de los piensos en 
harina se hal lara comprend ida entre el 10,5 
y el 12 por ciento, la de los granulados en
tre el 11 y el 12,5 por ciento, etc. 

-Disponer del equi po adecuado para me
dir la humedad de las materias primas, ma
terias en fabricación y productos acabados. 

Control del polvo 

- Controlar todo el polvo recogido y el 
equipo necesario para ello para asegurarse 
de que éste esta funcionando correctamerr
te. 

-Evaluar todas las fuentes de em isión dé 
polvo que no se hallen correctamente con
troladas. Sust ituir o reparar los conductos 
que puedan perder algo, las patas de los ele
vadores, etc., ana lizando la econom ia de 
montar un equipo adicional para la recogi 
da de polvo. 

-estudiar las posibi lidades y la economia 
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de utilizar grasas animales, aceites minerales 
u otros productos similares que actúan re
duciendo la emisión de polvo. 

-Colocar puertas o cortinas en los luga
res de ca rga y descarga con objeto de redu
ci r las pérdidas orig inadas por las corrientes 
de aire natu ral es. 

Seguridad contra robos 

-Def inir las medidas de seguridad ex is
tentes para tomar las acciones correct ivas 
adecuadas cuando sea necesario con el f(n 
de el iminar robos, bien por personas ajenas 
a la fàb rica o bien por los propios emp lea
dos. 

-V igil ar estrechamente a los conducto
res de camiones y transportistas durante la 
descarga de primeras materias. 

-Anali za r si los procedimientos que se 
siguen para la retirada de algunos cerea les o 
partidas deteri oradas son correctos, establ e
ciendo un sistema que no permita que na
die sa iga de la fàbrica con algún material sin 
disponer de factura para el mismo. 

Pnícticas de inventario 

-Asegurarse de que todos los si los, depó
sitos y tanques se hal lan exactamente cali
brados. 

- I nstru ir a los empleados acerca de los 
sistemas mas adecuados para hacer un in -

ventari o, como son sondas, luces, ca rtas de 
calibración, impresos e instrucciones. 

- Establecer un inventario perpétuo que 
pueda rea lizarse siempre que s~ crea necesa
rlO. 

Cont rol de animales nocivos 

- Establecer un eficaz sistema de desrati 
zación. 

-Establecer un programa de fum igación 
para controlar las infestaciones por insec
tos. 

En resumen, los efectos de las mermas en 
la fabri cac ión de piensos son una reducción 
en los beneficios, un aumento de los costes, 
un aumento en los precios de los productos 
acabados y un aumento en los costes de al i
mentación de los animales, de todo lo cual 
no se beneficia nadie. 

En los Estados Un idos todo ello repre
senta un problema de muchos mi ll ones de 
dólares, ocurr iendo algo similar en todos 
los paises. Es muy fàcil ignorar el proble
ma, sencillamente porque no es muy visi
ble: un poco de polvo aqu l, un derrame u 
otro all(, un poco de humedad que no siem
pre detectamos algo mas lejos, la pizca de 
grano o de pienso que se come una rata, el 
saco extra de pienso que fue ca rgado en un 
camión, etc. Sin embargo, juntando todas 
estas pizcas tal vez Ilenar lamos un almacén. 
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