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Resumen 
Programas de control de calidad son caros, pero esencial en la obtención de una óptima calidad en los 
alimentos. Esto es bien conocido, pero a menudo el impacto de estos programas, y por lo tanto la eficacia 
de nuestra inversión en ellos, se puede mejorar notablemente. El objetivo de esta presentación es explorar 
maneras de hacer que el programa de control de calidad más eficaz para reducir el costo del alimento y la 
mejora de la productividad de las aves de corral. 
 
Todos los implicados en la producción comercial de aves de corral reconocen la necesidad de un 
programa de control de calidad, y posiblemente un laboratorio de control de calidad. Sin embargo, cuando 
los contadores o los nuevos dueños de los gastos de revisión dentro de una operación de la fábrica de 
piensos o de las aves de corral, a veces se cuestiona la justificación de los gastos involucrados en análisis 
de alimentos. De hecho, estos gastos pueden ser muy altos si se considera los salarios, análisis, reactivos, 
equipos, etc. 
 
Aquello lo familiarizamos con la producción práctica de la alimentación de aves de corral instintivamente, 
reconociendo la necesidad de un programa de control de calidad. Entre otras justificaciones, el programa 
nos permite interpretar las variaciones en los niveles de nutrientes, detectar problemas de alimentación 
antes de las aves se ven afectadas negativamente, evaluar y comparar los proveedores de ingredientes, 
detectar la adulteración, y proporcionar información valiosa para la interpretación de los posibles efectos 
se alimentan de los problemas de campo. Todo esto es, por supuesto, secundaria a proporcionar a la 
nutricionista con datos fiables sobre la cual construir y mantener una matriz de formulación del alimento. 
 
Sin embargo, como en cualquier proceso industrial, la comparación de costos y beneficios de vez en 
cuando se debe hacer. Una vez dicho esto, es muy difícil de cuantificar con precisión los beneficios de un 
programa de control de calidad, simplemente porque nunca los problemas que se evitan en realidad 
ocurren, por lo que su impacto no puede ser cuantificada.Tal vez un enfoque más interesante es una 
pregunta muy básica: ¿Qué pasaría si, simplemente, dejó de invertir en el control de calidad? Ciertamente, 
en el corto plazo, efectos negativos muy poco iba a ocurrir. Inmediatamente, habría un considerable ahorro 
en salarios y gastos de laboratorio. Como los niveles de nutrientes en los ingredientes raramente cambian 
en el corto plazo, posiblemente no sería poco o nada de efecto rápido sobre el rendimiento del ave. Sin 
embargo, conforme pasa el tiempo, el impacto negativo de no tener el control de calidad será muy 
obvio.En primer lugar la formulación de matrices utilizadas por los nutricionistas están de acuerdo cada 
vez menos con la actual composición de nutrientes de los ingredientes de alimentos que llegan a la 
fábrica. En segundo lugar, los proveedores rápidamente se enteró de que la empresa ya no los controles 
de calidad, y se comienzan a enviar remesas de los ingredientes de calidad marginal, a sabiendas de que 
éstas no serían detectados.Finalmente, la disminución inevitable en la eficiencia productiva no podía ser 
rastreado para alimentar problemas, como la capacidad para cuantificar la calidad de la alimentación se 
habría perdido. 
 
Lo esencial, sin embargo, es asegurarse de que cualquier inversión en el control de calidad está bien 
justificada. Es decir, evaluar sistemáticamente muchas de las características de cada ingrediente es 
probablemente una pérdida de dinero. Por el contrario, para cada ingrediente, los nutrientes más críticos y 
o características debe tener en cuenta y éstos siguieron de forma consciente, mientras que los análisis 
innecesarios deben ser minimizado o eliminado por completo. No es inusual encontrar laboratorios que 
realizan muchos análisis innecesarios, y estos inútilmente aumentar el coste global del programa de 
control de calidad. Básicamente, varios parámetros deben tenerse en cuenta para decidir si un cierto 
análisis se justifica. En primer lugar, una variación importante, o es probable?  
 



El contenido de cenizas de grano, por ejemplo no es ni importante ni es probable que varíe.Por lo tanto, no 
hay ninguna razón para llevar a cabo este análisis.El segundo punto se podría considerar es si una 
variación modesta en la calidad de los nutrientes de un ingrediente podría tener importancia en el 
campo. Si no, esto también puede ser eliminado.Por último, ¿nuestra evaluación de los niveles de 
nutrientes afectan a la variación futuro? Es decir, si nos encontramos con una gran variación, podemos 
llevar esto a la atención del proveedor con la probabilidad de que van a mejorar la calidad de los envíos en 
el futuro? 
 
Durante más de treinta años el autor ha tenido numerosas oportunidades para visitar las empresas, revisar 
sus programas de nutrición y control de calidad, y hacer sugerencias en cuanto a la implementación y 
modificación de dichos programas. En retrospectiva, el autor da cuenta de que algunas de sus ideas y 
prospectivos han sido correctas y útiles, mientras que otros, francamente han sido un error. Es el propósito 
de esta presentación para discutir los aspectos de ambos, con el objetivo de invitar a otros a reflexionar 
sobre sus propias experiencias. 
 
1) Involucrar a otros en la compañía. Esto es extremadamente importante, en parte debido a que no 
implica costos adicionales. Es valioso que otros en la compañía de ser entrenados para hacer las 
observaciones específicas, que nos pueden ayudar en la evaluación de la calidad del alimento. Esto no 
sólo nos da una perspectiva adicional, pero mejorará la calidad de la retroalimentación que recibimos de 
aquellos en el campo, planta de incubación, o la planta de procesamiento. Muchas veces recibimos quejas 
sobre la calidad del alimento, pero estos son muy inespecíficos y difíciles de interpretar. Los que están en 
el campo pueden hacer comentarios sobre un aparente aumento de la humedad de la cama, mientras que 
en la planta de procesamiento que puede haber comentarios sobre exceso de grasa corporal. La calidad 
de la cáscara del huevo también es variable tranquilo. Lo que es muy importante es que antes de que el 
problema existe, tenemos que capacitar a la gente para documentar adecuadamente los parámetros 
importantes para determinar lo que es normal. Muy probablemente, los de control de calidad tendrá que 
trabajar con el personal de campo para enseñarles la mejor manera de obtener, registrar, y los datos del 
informe para que las observaciones tienen un significado valioso. Para ilustrar, que comentario es más útil: 
(A) las aves tienen una gran cantidad de grasa abdominal, o (B) durante las últimas dos semanas y media 
que ha habido prácticamente aumento lineal en el porcentaje de la grasa abdominal de 2,8% a 
3,75% . Con el informe más sofisticado, que son mucho mejores para revisar nuestra dieta para ver si el 
alimento puede tener un aumento en la energía. 
 
2) Comprender los proveedores. Es obvio que tenemos que determinar los niveles y la variación de los 
nutrientes de los distintos proveedores de ingredientes de piensos. Sin embargo, para entender un 
proveedor de medios para comprender que los problemas son más probables de ocurrir. ¿Qué hace el 
proveedor de preocuparse cuando se despierta a las 3:00 AM? Si entendemos los problemas potenciales 
que se enfrenta a un proveedor, somos mucho más capaces de enfocar nuestros recursos analíticos hacia 
la detección de posibles problemas.Muchas veces, es posible trabajar con un proveedor para mejorar la 
calidad de su producto. Un laboratorio de control de calidad buena es con toda probabilidad superior a la 
del proveedor. Como nuestro objetivo es establecer relaciones a largo plazo fiables, debemos ser capaces 
de relacionarnos con nuestros proveedores de manera responsable y profesional. 
3) ¿Qué nos enseñan los análisis? Basta con acumular los valores de análisis es de una importancia 
limitada, a menos que entendamos completamente lo que estas cifras implican. Determinación de la 
uniformidad de la alimentación es un excelente ejemplo. Muchos creen que se alimentan dejando el 
mezclador debe tener una residencia de menos de 10%. Sin embargo, los porcentajes de CV por encima 
del 25% puede tener poco o ningún efecto en el rendimiento de las aves. Esto es simplemente debido a un 
mezclado adicional se produce en numerosos lugares dentro de la planta, durante la granulación y en 
ruinas, y la transferencia de camión a bin al alimentador interior.Como todos estos ofrecen oportunidades 
adicionales para la alimentación de la mezcla, son medidas de alimentación uniformidad irrelevante? No, 
pero es útil para comprender el valor de nuestros esfuerzos. Un CV de alta, simplemente significa que hay 
algo malo en la mesa de mezclas que debería ser corregido. Se puede no tener gran impacto en el 
rendimiento del ave. 
 
4) Wasted esfuerzos. Como sabemos, todos los análisis cuesta dinero. Muchos laboratorios tienen 
procedimientos estándar por el cual es habitualmente cada ingrediente ensayadas para un número de 



parámetros. Algunos de estos pueden ser importantes y otros no. Ciertamente, la determinación de toda la 
composición proximal para cada ingrediente es terriblemente ineficiente e inútil. Más bien, debemos tener 
un programa dinámico mediante el cual primero que establecer los parámetros de importancia para cada 
ingrediente, y en segundo lugar, determinar la frecuencia a través del cual se realizan los análisis. Si existe 
una variación muy pequeña, la frecuencia de análisis se puede reducir, y vice-versa.Periódicamente, el 
nutricionista y director de control de calidad que se reúnen para discutir que el análisis han sido de gran 
utilidad en cualquiera de las fórmulas de ajuste o la comparación de los proveedores. El programa no debe 
ser estática. Programas dinámicos, en los que los análisis realizados varían según las necesidades, son 
mucho menos costosas y de mucho más valor a la nutricionista. 
 
5) Estar familiarizado con la producción. De vez en cuando, nos encontramos con que algunos técnicos 
que nunca han visto un pollo. De hecho, los técnicos son mucho más valiosos para la compañía si tienen 
una apreciación de los diversos aspectos de la producción. Puede ser difícil decir de antemano qué esto 
es así, pero sobre los valores analíticos de las situaciones sobre el terreno es claramente una buena 
idea. Los técnicos que sólo entienden mililitros de un reactivo y los cambios en el pH puede no ser capaz 
de apreciar la importancia de lo que él o ella es determinante, y el punto de vista no se pueden perder. Por 
lo tanto, los técnicos periódicamente se debe dar la oportunidad de visitar diferentes partes de la empresa 
para entender realmente cómo se producen los pollos. 
 
6) En ensayos in vivo. Dependiendo de la empresa, la investigación de campo o de las pruebas in vivo, a 
veces cae bajo la responsabilidad del programa de control de calidad. Es aquí donde el autor siente que 
ha cometido grandes errores durante su carrera profesional. No hay duda de que las pruebas de control 
adecuado puede ser de enorme valor para una empresa de aves de corral. Sin embargo, a menos que los 
que realizan el estudio se entrenó en la investigación y adecuadamente puede diseñar y revisar 
críticamente los resultados, estas pruebas pueden ser muy perjudiciales. El autor ha sido testigo de 
numerosos estudios en curso que han sido mal diseñados o bien o se encuentran en instalaciones en las 
que la colocación de plumas, abanicos, y otras variables, probablemente afectados los resultados 
experimentales más de los tratamientos previstos. El autor ha visto en numerosas ocasiones en las que se 
toman las decisiones sobre la base de un solo experimento. Si es importante, el experimento debe ser 
repetido. Ambos resultados falsos positivos y falsos negativos pueden llevar a decisiones que son 
incorrectas y resultar costoso para la empresa. Hay que tener en cuenta que el objetivo de una empresa 
de aves de corral es la producción de cantidades masivas de pollos, no llevar a cabo pruebas a pequeña 
escala y observaciones.  
 
Por lo tanto, la preparación de pequeños volúmenes de varias dietas experimentales no pueden hacer así 
por una fábrica de piensos grande, mientras que los de la unidad de producción, que carecen de la 
perspectiva profesional de un nutricionista, un veterinario o especialista en control de calidad, realmente 
no tienen especial interés en la realización de un estudio. Es sólo un detalle más, una complicación más 
que añadir a un día de trabajo ". En conclusión, mientras que in vivo de datos es extremadamente 
importante y puede ser utilizado con éxito para mejorar un programa de nutrición, debemos mirar con 
mucho cuidado en cada estudio para asegurarse de que el diseño y la realización del estudio conducen a 
resultados confiables. 
 
Resumen: No hay duda de que los programas de control de calidad son caros. Mientras que quienes no 
están familiarizados con la industria de la alimentación no puede reconocer el valor de este tipo de 
programas, aquellos de nosotros con años de experiencia saben muy bien que es imposible mantener los 
alimentos de alta calidad sin el apoyo analítico. Como el número de posibles análisis excede con mucho 
nuestra capacidad de hacer o pagar por ellos, un examen riguroso de los análisis y cómo podemos 
utilizarlos merece una revisión periódica. 


