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crear graves pro blemas. 

v;i;tê@!na O.- is muy poco establ~. Si el pienso ee ha de granular ·eG 
e -tru.ye e t:,Tan parta • 

. X14imin .... - Solamente sa debe us . . y de marea de .ga-
rantia. Una vez o el pienso oompua Bto s e calcula qae las perdidas se e
l ev a..l'l. ftl 5-10% :por mes de aJ.m;;:.cenamiento a 24-37 grado~ oerrtigra.dos. 

Vitami;Q.~e- Solament e se debe ~sar y de marca de garantia. 
En e l pienao y An granul~do en oondi .ciones normales se conserva bien ét'res 
me .Jes. 

Y.it. ... ~p.a lf.)•- ~. nl1 activo. es l a EJ~~'· , Y la p.r•esentao.idn nutrs . estable 
ea. e l ~~ttto~~ . . .. " 

EST,ABlL:Q)AD 1l l!i LOH JiNTlBIOTIOOS, PA-ltA, IENSO~.- Laa t-etraciolina.s 9Ue.- . 
len sar basta..'lte eeta.bles. Alfn Cl.l.P..rtdo las p4rdidaa poteneial.es ·suele:a os
cil• r entre 5-10% por oa.d . m~s de a lma.cena.miento, tctnto en h~rinas como en 
grdnulos. La Aur amioina es sensible a la aoei~n de la lue solar. 

Virgini&micin~.- Antibidtico muy estable. 
Baoitrgainp. • .., .Poco e st able en p:r.eaencia. l e hnneda.d. Debe uaar~e siem-

pre Bacit cin e que es uoho m~s estable. 

tanto en forne. d~ huroedad del aire' como de·l pienso oona"tii¡uye el mauor ena
mi#<> p , l a. eatabilide.d de J.a.a vitandnas ':/ otros aditivos!Jà 

:a;m¡@F;t!!!•- E..11 aiüo fresca las vitamina~ se oonae~Bir mejor. ¡,os 
contenidee Vit a.m.iniooa del pienso en verano ae inaoti van mds rapiia.ro.ente. 

La s t .,s t m:;peratura a a que est:!n aometi oa los pienaos durante e~ 
prooeao P-e êT u.J.aei~n dan J.ugr¿.r a p~rdida.s Iainimas en los grdnulos reoien 
sali dos ue l a md.qui.na (ali l a refr:l.garacidn funoj.ona. bi~n) ·1. de.bid·G a que lotJ· 
pienaoa pormanocen en e l intérior de las matrioes solamente unos segundos ; 
ahora ·bien é~tas p~r.didas pueden ser muy elevadae despues de un pe~iodo ,de 
dos meses de almucenamiento de los gr~uloa. 

·La m"' yor part e de l a s matertaa ;primas utilizadas en la :fabrica.oi.tSn 
de los pi.ensos: compuestos t i enen un pB que osc.ila entre un 5 ' 5 y un 6 ' 5. 

les minerales.- En ea eoial. las m~dliQ~s (F OU Co n 
aotua.n · ores è ec ones qul.mioa.a e ·ermina.ntes de l.e 
deaeompos~oi~n de los microingPe ientes. Como ~atas reacciones se 
en la fase liquida. que rodea al.~Q pa.rti~a;s, los a.ditivoa solubles en e.,gu.a 
son · los m~a a.f~otados 1 y de aqui que sea pre.ferible el uso de aalas insolu-
bles eomQ los ca rbonato s e hidr6:x:idos. Lo a mineral · . ond 
al final y cua.ndo .. a ha: a m~oho .. exci iente. Una vez oolooado a os e -
les yÏo IDJ-8lllO que ~ oolina de en ser gaata.dos lo mda pronto poai bl e . 
Deh oonaervarse mu.y pocoa dias.. 

su · anc as oxidQ:ntea y r J'ê:rüOtor,a!'·- Algw os de loa oompueatoa que se 
encuentrnn en lo e pj_en oa, como el su.lf"ato ferroao t a.oido ascd~bioo, sul:fi
toa y bisulfitos, iodo grrasas oxidadas, a.Z'l!cares reduct~res , eto. pueden 
ejeroer acciones oxidantea o roduotoras :1 afectar a la a.·otividad de los 
mioroingr,edientes . 



ni enra.nci 

¡;~~ir.~::~?í~~~~~~~~~~~~~~e~_ n:o~i~· .a~y no tener afecto~ elee-
• destileria auelen abaorber humedad. 

de . l a o o a . n . a En general., las JN:an.-1• 
des r¡eze . &.doras bor.tzonta.les e ban aa inte:viores ,, con dos o tres espiras 
encontrad~s no traba ja.n bien cuando se ~rata 4e a.ñadir a la. masa del. pienso 
tm in.grod2ente. ¡S. a provist& de un tor-
l!lillo de .ArquimedGs con movimiento planetario ea oapQ de mezolaF un micro
ingrediente en J.a ma.sa. • de f orn1a estable 11 proporcional. en oilloò mitluto.a 
como med .. ia. Para aorreetores compl.ej o a la Nawta va muy bien. 

J.¡a ;mezola.dora en V 1 provi ata. de su. ej e de pal.eta.so vdata.gos de di
vereaa ~ol as que oompÍ ementan 1a acoidn mezeladora producida por su movi
mi .nto a. e vol te o do campana. son de gran eficaoia., Con tres min.utoa bas-ta. 

La oapaoidad de mezelar bien y el tiempo dptimo de mezc::loocr ea ~
go que e s propi o, no ya de cada modelo de mez.cla. ora aintf de oa.da aparat o · 1 

individualizado. 
~~¡,;;¡.~~~~~~~-!mrj~~~fllf Para conocer los a~aaientés datoaJ 

Velocidad de rotaoidn dptilua •. 
Tiempo dptimo e mezcl alo. 

o.ber sm l a mfiquin es capa~ de deSlllezelwr •• 
Sit a cau&a de su f orma , deszne.zol.a o.l va.ei.arse. 

_Hacer una sdla prueba. con doa o "tres muestrali.J · no es indio~tivo de 
nad • 

or P-.s deban ~er toda& -de~das- -~ t!erra · p~ qu vayan 
desoa r gando a . eo . rJ.c a est :t ca.. no a·e , ·p ·· en~ . q e ' as pa:tas, base..a 
o anor.J,.aje.a que l as soporta.n sobre e l aue.~o siempre hàcen el efecto de vias 
de d~sea:r89- e,lJ·ctrlon. Pu.ede verée que WlQ :mezoladora eattf CQl'gada. de el.eê
tricj.dad estl!tioQ cuando una vez que se haya. vaeiado cie una tanda, se eom
prueba que en l as partes intoriores met~lleBI'I que no esttln en contacto oon 
la masa en movimiento hay una cape.. Esto tiene muoha. importanoi~ 

Y lo miamò deei moe de ~os tJiatema~ extractores o elindnadores de 
vo exi atent es en las ela bo racione...., ne e once os e · e e 
contaner muoho prinoinioa ac'tivos). Una :forp:ta de fijar el polvo, de mò4o 
qu,e no se · p .n ' ·, .e . ra. general., ea e l engra.sa.do. 

p~ ,G, lill~ D' .Jf1iNJJI;§U±:E,S DE ~-,S~ p uT~C~ A MEZPW . ·· . . 
·mema.no de l a. ¡>~rti<nü.a ..... L s p rti<:~uJ. a del mismo tamafto se mezelan entre 
ai me j or y m a rapid:.lmento q •e :tas de t.ama.ñoe distint os. Sin. embargo, cuan
do s on v · i os lo · ngre iet :tes a me zelar* ta <'iifereneia entl'"e lea pQJ'ti
eull::l.a va p r&.ienélo i mportanoi s , ai lo ta ailoa van esoalonadòa.Quanto meno-r 
seu 1 ro;poroidn on \LUC entra OOlilponente en una. mezola, mds finame.nte 
de.be er ct~vidj.da • 
;peueida;d de particru.l a..- Tt:nnbien tiene iapox-tanoia.. 
Fopa de las par.tiolll• a,- L 111 :partim.üas 1rt"e~lares de f'o:t'lllla y ,euperfi,oi.~ 
tienen unà gran. cuDaoidad e nantener Hdheridaa a otrae partieulaa mds fi
nas y dste afecto se llmna. "capaaidad de arJ.r.ga'"·· 
Hi. as ici.da.d..... Los ingrecl ientes b,:tgrosedpioos (pantotenato de cal, al-

. · e colina , oloruro a6 ico, sulfato a, algUna.B fomas de vi.,. 
t~nina Kwete.) tomau y fijan la hwnedad del ambienta~ fo~an conglomera-

os ~~ no s mezcla bien. Eato ba de evitarae ndquiriendo ~ormae no higros
o&pic . y mezolo.r 4stoa ingrediente con otroa ouerpos que eliminan el de
facto {Verxite 1 Ultrasil, TIX.o.~, TIXOSIL) que auel&n eer sil;l.ca.tos ;pu-
ros o miatos. 
E na cuidur e l b'l;len estado hi rQ~~dpico no adlo tiene efeotos nefastos 

~ - .. 
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como lc Furazolidona, loa eo~ 
oe c·rgcm de clectricida oon u.na f'noilidad . 

asombroata.. 
Estos pro -"- ·to a. 
Cuanto ml.te puro . sean. 

fuorte c~.rga.: 

Cuanto mas f i na se au divisi&n. 
OUauto m a t:.i.empo o .mr:!s v~ o::cosa.mente edtén om.etiéios e mezela o, frota.
miento o deali~amiento. 
Lo de las rogae e leo uJ.·oa s.tioH.s ea muy f r e ouent e y pellgroso., Aò.en~Ets por 

cu.alquier o;olpe sobre la.a paredes oae sobre l a. mezcla y hay sob~ dotifi-
caoión~ · 
.Para anular ~ste pro ble · s pue en u · r ciertos productos.,. que mez.clad.os 

con la droga t~lea·tl o.~;~t~tioo. Qisla.n au ca rga el~e'trioa o l a de~! van41 A,2gtmos 

de ~sto P.roctuctoa ae mezclan en ac511do previa:mente {eomo la. ca.:rboximetil
oelu.losa,. el fos:ta:to t riotlloico, eta.).. Otroa agentes se aplican en so

lucidn acuosa , en rormu da puJ:verización sobre l a droga, haata que data 
tenga. del O "5 al. 2 /& a. 1 proou.oto ::mtiel~ctrioo, seg1Sn sea grave el proble

ma ( glice~1J:la , pro;pil liool.,. t3aluciones e clóruro e oolina, emtüsioríes 

aoeitosae y e~ ~extro-sorbitol. 
.Ahore. bien. deben ser los r oveedores ue deben prese tar 

el roblo a. re o ,. 
Hoy se cae demasiado en el ~efec~o de comprar produet os Duros sin teu~r 
en cuenta 1~ corr cidn de pulverulenci 1 higro~picidad y carga e2eetrioa 

El prov&e .or de ro u.ctos :puroa , conociendo l a.s difi.<NJ.tadea de 

:manejo de t!l.3·f; o.s il~ruuiente • pue e ofreoer aue drohga.s ya diluidaa y muc 

veoea OQl'l'St:.itia en 3\l e e.bilidad qui! . ca y f iaiea • . 
n t!ste sentiuo debomoa com rd.r diluido 1 ai as . u,e h . . 

tan ·o en el de~eoto a pro uotoa pu~os. MUY IMFORTANTE

W:S~~~~~~~- En conüioiones dG sequcdud e p eden mezela~ 1'\B sales 
minera.les ain que s ed.n d sperar intori'erenc.ia.a dafiinas entre ellfi~ .. Hay 

que contar que aie npre ha.brd humedad en torno a las sales , LaS sales -

ralos doben utili~er a , que paee toda 

por un t -am3.Z e 50 è1 

El moler muy t'iua.m~nte 'Ull oo.l no es proble ta ff!oil..-. 
Los su.~fatoe si bien qza.n de gran pre ioauento, tiHnen ctertos :·incraave-

nientes N ~u.e sona 
Se preaentun en erist 1 s €,1:-andes • . 
Son lú.grosc6picoa 1 y la cidez orig-inada t a ca s o meno a rapida:nente a 

todas las vita.minaa :Lncluao a ~as mojor ostabilizad .-~ 

Hs cte pro~urert5 elo ir sales 1.ue no e hidrolioen. en J,?r.esencia de allua o 

que i. lo hacen , no p roduzoan ai ez o ale.aalinidad en la è.i s olu,cidn. 

Ali J. cas-o o. • < ue me u-tilioen ct-u~bona.toa, ha de correg i ¡ se Y ev1 tarse 
u. o col lo · bsorben s udeou doa evita do l a util'iza-

·. icas en o o ble 
El iono habre qu~.::: · u J.r a ale:.3 :m s estables como e l ioduro cu;proso. 

·Vitaminas, - Jll oloruro de colina., la O, 1 'P-~ y el aoido :fdliao son vita-

IID- u.s cur ;\et er &ci o y un b.iente hdme o :pronuo1~ un pH bajo, C&paz 

d alte r a r l as otr s vitami • (hacer 1~ cnrre~on·iente oorrecoi~n de 

humeda · on los a.bso:t•bentes doouados).. · 

ouando se < ui era i'abricur un con oentrodo · o · ~ _ 
l a. hume(íad · ropio. e os p r epu.radoa de colina., de pa.ntotenato ot: o:iao y 

del bieulfito s6Qioo de menadiona afladiendo un silicato apropiado u otro 

inhibidor do l a humedad en canti«adea mufioientes. 
una vez que cada vitamina hayn si o aorr ~ ida • si ,2o necesitaba o diluida 

su v s hiculo ~p:copi do pura do.rle e l volumon p'l'eoiao• ya pueden emolar-



en enva.aAs imparroe bles a la ~uB y a 
a.il"'e ( e·vi t ar las o ares de i re) • l o b"U.ardarlas , m :learlaa cuanto ant .• 
Dr~.~l ami?odoid~- Oorx~egir su pulvarulenoia y su p opensi na la oarga 
eleot;rostE!tiea. ll:.s mucho meJol.-. oom:prar lae :rogaa ya corregidas y dilu:lde.e · 

apr()veedores de sal'ie ad reoonocida, a.unque ello suponga pagar ® preo1o 
m~a alto. 
Sa dea::>a conDe -
CBrlos C ~lgtln Ut,í éjQ en 2 .., -i• Es pr'èf e rible utilizarloa 00100 astt1,n "3 
el o los nuevos in l:eui tlntes 1uinoritario~ incorporarlos en un.E premezolla 
aepa.rQda. 
VEHIOULOS O EX:CIJ._ENTES.- A veces sdlo da.n volumen. Requisitoa~ oua aean 
a.t6xioosll' ba.ratoa, no 111groacópicos., reo.:.stentea nJ. aia~que de in~eotoa y 
ho ~'Oe. , y qu.e au ·ta.maiio de pa.rt10t\la y capacyidad t'to carga de poJ;vo . eea la 
adeeu,ada., 
Otraa veces el vehiculo ademae corr:tgc de:feotos (silica1roa11 polvoe a.m~i-
tad.os , etc~t) • 
~~-~· ~~-~~c~J~-~~~~~~~~~·- ebe a~attirse a 1 

se. a tiemyoo die~intos y cortos. 

or to 
ximo 40 kJü 
El velttoulo o exci:pien·ce r~m irt! l a.a oonc: icionos que y e. saben1o.a 11 
Ace it0.,- Con l a po s ihle excepi.:iÓn e l ok3 oJ! .ros f inoa, todoa loa lo~ tipoa 
de VElhiouloa me joran sua euaJ..i · d • ·es como iluy~ntes oi se les afiadeu pfique
ffa s c a.ntida.c1es · e a.oe i t e vagetal,oanti$ides roinimas). El a.eeite diamin.uye 
l a segrtt~e-:J.óu y l n. pul 'reru.l~rtcia.. 
Muy impo-rtante ea la d~ · "' . En las horizontalee un 
mi n I!lO y de 15 en lo a vertica l a a-. 
~@P2 :1 ~era~~ :Oisponor e e ui;po, . a lQj:.;[O·te xrto ::[ 11eraonal. enteramente 
disiiinto <:tel c¡u se ocupa d la.s opcr ..... c~onen de :f'abrJ.oaoidn de p1en.Goe. 
El e _ ui 110 be r oom o , o, eré ei funeionnJ.;. susoe i-
ble de u rt!l:l. erfeot a iezu.. Do 'be limin rae l a. p .... l bra px-tsa.. ~ ersona.J. 
experta y de o 
Me zela or el tipo cno . o 1 Munoo:,-.n • 
Ela'bora ción el preme !óola.a 1ae cli 1rte ol r:ezoJ.a,dor de:norninado t PK do oapara
zon.as gem ~oa • que va equi¡'m.d.o con una ba rDa agit dora. 
No $On r e oomell &.b.lea. los -taboree volteaàoraa. 

a li:mpia.~a de .la.ij .ebo " ,. e. meñi mte 'u.n& cuidada.~ ins-
peeo· n 9 p r n B.Si '<fitar oontruuinacioneB. El. me~cla.dor debe funciona~ ,el :. 
ti mpo neeea rio, El :mezclu. or de piensoa d ·b escargarae con un roin:J,mo 
de gi ta.cidn., Jna vez tercinada l a ')rePle.zola de be ser pesada cuida.dòa~en
te , embalada. en un J:.'SO:i.pienta deouo.do, roijuladu. con tada olaridacl J ~ 
oen en lu,gar segura en el 0> en da "e l primera que entra. ea el. primero 
que debe ~' lir!~ L~ superficie de cenamiento ha da enoontrarae limpia, 
seca y t en :Cri·s. como sea. j¡OUib.le. Dabo ho.bar rigido inventario .• 
Hay · ia. el me~olado de ·ien50S oe _ha. convertido en una m roe , io,. osa d1-
~ic b*erao~ n porq~e ~e· una eimp e ~eza a a~ cereales, aalvado ~ legumi-

osa.a · paaa7lo a ser una mezclo. con ingredientes a gramos por tonelaA.a. 
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posible. Lo major ea un pequefio oonducto que sem 
en e1 mezoi a<T'or. Con el f:i.n de provenir pGsible.s pdrdida.s o 

debe evita rse el ¡novinri.ento de las premezolàs medi·ante pies 
transportadores de tornilloa 

e 
contamina. oi ones 
el eva&fores o 

Aliment dorea volu,m~trioo ,_ Los alimentadores volumdtricoe deben ser revi 
sades cuicià.dosamente ant~.a de cada operaQidn oon la preme~ola d·et$rminada. . 

para cada pienao espe~ifioo. 
Dificultades g,ua ¡¡>~e~e ¡r~esent3:r l u, ~ezc~~ .• d,e, pji~p.,s • .O.S.•·.- ~'Ío.rnl?.O•--«u.."toQ. de be 
s er inferior a.l min.i mo, A'l,l!!lentar e l plazo no su.ele produoir .da.ño ni~o si Slll 

pre que no $e ~ierdan por al oclector grandea eantide~ea de polvo. 

Pe~dldu · fite; po,J.v~.,- Los polvos t ienen hab.j.tualmente da 5 a. 50 veees I!lds in
gra ientes a ativoa ua las artioulas mds gruesas. 
Segregao:i..dn. -La aoaidn de pies e~eva,dores, transportadores de tor.nillos ain 
fin; caid· llbre en reoipiente,_ oern.ido de movimíentoa centrif~os o ~ta

tor·ios. o cualquier maniobra v;i.ol~nta pueden detenni ar qllte, debido a la 

se¡l.l'egaci&n., un ;pienso unj.:formemente mezole.do se oonvierta en d·eaitJU,R.l. 

Ool.lta.ndnción .• Debt: &vi ttt:r l:l& s.i em.pi'e• 
- · !L~~r.enoa.ae. l'era e~iml.p~ lt:ua .. uifi.~t:ad~s an eJ.. m~~.o;Lru1.o d~· p1i?ns~~·
Un sistema meoanico adecuado de mezola y transporte • 

Persoba.l oa.J.ifiòa.do. 
~iempo aufioienii& para d~r ewnplilaiento a l ¡>rograma. de ¡Jroducoidn. 

Un :proeedimiento aonr;proba.do de fu.nciona.miento de l a :t'é.briea. 

Ve.lore.cidn de la activided de J.a. ft!brioa~- Que se controle m di!mte :proce -

iroientoa a.nal iticoa l n s oa:m:oteristioaa del mezol~da y manipula oidn de l òs 

piensos, 
Muestr.eo ... Debe aer el a.deou.a.do .. Los resultndos obt~n;idos pueden · trats.r~e 

despuss estf:'.distieamenw pa.r .obtene r asi un coe fi ci · nte de veriaoi6n. 
Va.lóraeid'n.- Si diohG eoe:f'1o1ente ea inferior al. 5%, lo p;robab.le es que la 

filbr:Íoe. ·est~ realiznndo :.ma l abor buena. 
Es evi~ente que el 5% de coe~iciente de vnriacidn se do-be referir a aque
llos p;ro.oedimientos ana.~itiooa seguros y raproduoib~eJS, tales eomo J.os de 

oalcia. clo~~roa totalea~ fooforot a rsenico. 

g¡¡ gp l!~: ~.Jh~ JP.S Ml ORO.I llG}U:.;:U . ·· ~I;cE~S :PEJJ PifaJS~.•-

OAUSAS.• 
E~ suplement o del pl. en so 1 

Aditivo en menor proporcidn. 
F~rmula defioiente . 
Ins t abilidad el aditivo~ 
Absoroión de humedad •. 

Ln UDmftUJ~I 
- . Pesaje 1nporreoto de lo i grediente a. 

Pdrdidaa de polvo. 
~Jr re 
Falta de: 
D 

El plenscu: 
~Ad~l.~.Q~1~~~n~d~~~~~~~~- ~·~~- .~.~o~r~~~r~~~· 

ooo cu,idado rea.liz, oidn d.e 
Reeiduoa• 

El iianalisis: 
Metodoa de. muewt:veo 
Deter~oro del mueatreQ 

Seg.regaoi&:l, Vuriaci6n de hu.medad Deaoomposiei~~~~:-

El."t-ores de aualisis 
ers<n.r 1 

:tnstrwa taJ. , Métotlo j,na.deouado. 


