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Microtracers F 
Probando para la Contaminación Cruzada de Alimentos Medicinales 
 
Por favor, consultela Literatura A-1 "Calidad Convicción Con Microtracers F", A-2 
"Microtracer Descubridor Rotatorio", A-3 "Microtracers F- Cuantitativos Ensayos y C-9 "El 
uso de Microtracers F Codificación en la Presencia de coccidiostáticos en aves de corral Feeds: 
Implicaciones prácticas". 
 
Prefacio: 
 
Animales medicados , aves y alimentos acuáticos a menudo se fabrican en la toma de las 
fábricas de piensos se alimenta de muchas especies o, si no, al menos, muchas formulaciones 
para una especie. La contaminación de los medicamentos a los que no están destinadas 
alimenta es inevitable, pero cuantificables y controlables. Ensayos de alimento medicado , por 
desgracia, a menudo no ofrecen un mecanismo de control viable porque: son caros , no pueden 
llevarse a cabo de inmediato y que a menudo son inexactos en los niveles de contaminación (es 
decir, 1% o menos de los niveles formulados). 
 
Microtracers F (a color partículas de hierro de tamaño uniforme) ofrecen un vehículo para la 
localización y cuantificación de la "contaminación cruzada" de los piensos medicamentosos. 
En lugar de ejecutar ensayos de medicamentos caros e inexactas, uno usa una o más 
Microtracers F como indicadores para el medicamento codificado. El trazador se mezcla 
primero en la premezcla de pienso medicado, a continuación, la premezcla se añade al alimento 
y se mezcla. Muchas muestras se toman ya sea sólo en la carga de camiones o en muchos 
lugares, según el alcance del estudio. Es crítico que no alimentos formulados con la 
Microtracer seguir la ruta idéntica a la fábrica de piensos como el lote "objetivo" que contiene 
el Microtracer. Las muestras que producen niveles significativos de trazador se pueden analizar 
después de la medicación para confirmar (o refutar ) los resultados preliminares 
proporcionadas por el trazador. 
 
La adición del trazador: El Microtracer generalmente se añade a la premezcla medicamentosa 
para producir 50 gramos de trazador por tonelada métrica de alimento final. Desde el trazador 
tiene un recuento esperado de 25.000 partículas / gramo, esto significa 50 x 25 000 o 1.250.000 
partículas de hierro de color se añaden a un lote de una tonelada métrica con 1250 partículas 
esperados por kilogramo de pienso o 125 por cada 100 gramos , suponiendo que la 
alimentación es completamente mezclado, el trazador es estable y cumple con su cuenta 
especificado. 
 
Muestreo: 
 
Uno debe tener un mínimo de cuatro y preferentemente diez o más muestras de " agarrar" del 
lote objetivo formulado con la Microtracer . Las muestras de los lotes de objetivos deben pesar 
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por lo menos 200 gramos y lo ideal sería que realizar en varios puntos en el sistema de 
producción de piensos. Si uno analiza 80 gramos " agarrar " sub- muestras de cada muestra 
objetivo , uno esperaría encontrar 100 partículas trazadoras por análisis. Uno debe entonces 
tomar muestras procedentes de uno o más lotes siguientes no formulados con el medicamento o 
el trazador . Estas muestras deben pesar al menos 1 kilo cada una. 
 
Si se analizan 800 gramos de una alimentación supone que no contienen trazador y encuentra 
100 partículas trazadoras, a continuación, si la recuperación total de trazador es 100 % de la 
teoría uno puede estimar 10 % del trazador total (y por lo tanto el fármaco) se encontró como 
la contaminación en ese muestra. Mediante el análisis de muestras muy grandes de alimentos 
que se supone que no contienen trazador, la "sensibilidad " (la capacidad del trazador para 
permitir la detección precisa de contaminación muy bajo nivel) puede ser mejorada por un 
factor de 10 o más . Trazador de la contaminación en 0,1 % por lo general se puede detectar 
mediante el análisis de 800 muestras de un gramo . 
 
Lotes individuales de alimentación deben ser aislados y su flujo controlado. La gente tiene que 
estar listo en cada lugar de muestreo para tomar muestras a medida que pasan los lotes 
individuales. Todas las muestras deben ser cuidadosamente identificados y se debe hacer un 
registro detallado de todos los aspectos de la prueba. 
 
El flujo básico de alimentación a una fábrica de piensos es por lo general de la siguiente 
manera: 
 

1. Los ingredientes de piensos después de ser molido a triturar con un molino de martillos 
( si es necesario ) se alimenta por gravedad en un mezclador y se mezclaron. 

2. La alimentación mixta se vierte luego en un depósito de compensación. 
3. La alimentación se descarga entonces desde el depósito de compensación utilizando un 

transportador de tornillo. 
4. La alimentación se eleva a continuación, en la fábrica de piensos usando un sistema 

elevador de cangilones. 
5. La alimentación es entonces la gravedad vierten en un recipiente de explotación durante 

un fábrica de pellets. 
6. La alimentación se sedimentaron después y se enfría . 
7. La alimentación se eleva a continuación, de nuevo utilizando un elevador de cangilones 

o sistema neumático. 
8. La alimentación se distribuye a la celebración de contenedores. 
9. La alimentación se carga en camiones. 
10. La alimentación se realiza a continuación, a las granjas donde se descarga en 

contenedores. 
11. La alimentación se distribuye desde los contenedores en la explotación para los 

animales, las aves de corral o pescado para el consumo. 
 
Los medicamentos se suelen añadir como microingrediente en la mezcladora , a veces con la 
mano , pero a menudo la utilización de sistemas micro- bin controlados por computadora. 
"Contaminación cruzada" de la medicación puede producir en el sistema de micro- bin, incluso 
antes de que el medicamento llegue a la mesa de mezclas. 
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También puede ocurrir la "contaminación cruzada " a los lotes anteriores , como cuando 
compuertas de descarga mezclador de fugas , mientras que un lote anterior permanece en el 
depósito de compensación. 
 
Como una investigación inicial, se pueden tomar muestras de la "no objetivo" seguir piensos 
sólo en loadout camión teniendo cuidado de asegurarse de que el alimento toma la misma ruta 
que el alimento medicado formulado con Microtracer. Si se encuentra muy poco o nada de 
trazador de las muestras loadout, esto indica que puede haber muy poco "contaminación 
cruzada" que ocurre en cualquier parte del sistema. Si uno encuentra Microtracers en el "no 
objetivo " feed loadout , sin embargo, mucho más extensas pruebas puede ser necesaria para 
diagnosticar y corregir el problema. Algunas partes de la medicación se pueden dejar como 
"contaminación" a los lotes que no son objeto de cualquiera de los puntos de producción por 
encima de referencia. Para diagnosticar con fiabilidad la posibilidad de "contaminación 
cruzada" de los medicamentos a los lotes que no son objeto de la alimentación, es fundamental 
para tomar muestras múltiples "agarrar" en varios lugares tanto de la tanda de destino (con 
medicamentos), así como uno o más lotes siguientes. Hay que volver a insistir en que es 
fundamental los siguientes lotes toman la misma ruta a través de la fábrica de piensos como el 
lote inicial medicinal formulado con la Microtracer. 
 
Análisis de muestras: consulte Microtracer artículos de literatura "A- 3". 
 
 

Resultos de Pruebas Reales: 
 
Prueba # 1: Fabricación de Polvo Sulfametazina Premix  
 
Microtracer F-rojo se utilizó para estimar la contaminación de sulfametazina en polvo a los 
materiales de lavado y para lotes de premezcla posteriores. La planta de premezclas había sido 
"marcado" por la US-FDA, ya que encontraron más de 5 ppm sulfametazina en premezcla 
supone que contienen ninguno. La planta de premezclas había instituido procedimientos 
rigurosos de limpieza con lavado y quería confirmar estos eran eficaces. 
 
Premezcla Formulación: 1% de sulfametazina (10000 ppm) y 0.8% Microtracer F-Roja (8000 
ppm). Tamaño del lote: 2500-lbs. 
 

Lote #1 
Muestra # Muestra Tamaño (g) Microtracer Conde Ensayo Químico (ppm) 
1 0.41 66 - 
2 0.40 73 - 
3 0.47 64 - 
4 0.38 56 - 
Media: 0.42 64.75 8,800 
% del Especificado:  77% 88% 
(Microtracer recuperación: 25,000 x 1.66g x 0.8% = 332 fórmula conde; 259/332 = 77%) 
 

Enjuague #1 – 300 libras de piedra caliza triturada 
Muestra # Muestra Tamaño (g) Microtracer Conde Ensayo Químico (ppm) 
1 20.0 85 - 
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2 20.0 86 - 
3 20.0 104 - 
4 20.0 88 - 
Media: 20.0 90.75 331 
% del Especificado:  2.3% 3.3% 
(Microtracer recovery: 25,000 x 80 x 0.8% = 16,000 formulated count; 363/16,000= 2.3%) 
 

Enjuague #2 – 300 libras de piedra caliza triturada 
Muestra # Muestra Tamaño (g) Microtracer Conde Ensayo Químico (ppm) 
1 200.0 106 - 
2 200.0 90 - 
3 200.0 109 - 
4 200.0 101 - 
Media: 200.0 101.5 82 
% del Especificado:  0.25% 0.82% 
(Microtracer recovery: 25,000 x 800 x 0.8% = 160,000 formulated count; 406/16,000= 2.3%) 
 

Enjuague #3 – 300 libras de piedra caliza triturada 
Muestra # Muestra Tamaño (g) Microtracer Conde Ensayo Químico (ppm) 
1 200.0 16 - 
2 200.0 30 - 
3 200.0 14 - 
4 200.0 27 - 
Media: 200.0 21.75 65 
% del Especificado:  0.054% 0.65% 
 

Enjuague #4 – 1000 libras de maíz molido 
Muestra # Muestra Tamaño (g) Microtracer Conde Ensayo Químico (ppm) 
1 200.0 28 - 
2 200.0 22 - 
3 200.0 22 - 
4 200.0 23 - 
Media: 200.0 23.75 32 
% del Especificado:  0.059% 0.32% 
 

Enjuague #5 – 1000 libras de maíz molido 
Muestra # Muestra Tamaño (g) Microtracer Conde Ensayo Químico (ppm) 
1 200.0 2 - 
2 200.0 2 - 
3 200.0 5 - 
4 200.0 11 - 
Media: 200.0 5 10.6 
% del Especificado:  0.0125% 0.106% 
 

Seguimiento de lotes #1 – 2,500 libras  
Muestra # Muestra Tamaño (g) Microtracer Conde Ensayo Químico (ppm) 
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1 200.0 4 - 
2 200.0 2 - 
3 200.0 1 - 
4 200.0 2 - 
Media: 200.0 2.25 1.7 
% del Especificado:  0.0056% 0.017% 
 
Conclusión : Los diferentes " oleadas " Nos sirvieron un propósito útil en la reducción de la 
cantidad de trazador (y sulfametazina ) alcanzando premezclas supone que contienen ninguno. 
La contaminación no fue uniforme pero cuando en lugar errática presente en niveles muy bajos 
. Parecía posible mantener la contaminación sulfametazina de seguir premezclas por debajo del 
objetivo de 5 ppm. 
 
" La contaminación cruzada " del Microtracer F- Red de las premezclas formuladas con el 
trazador de rubores posteriores y lotes de premezcla fue menor que para la sulfametazina en 
polvo. Debería ser posible hacer una regresión curvilínea para estimar con precisión la 
contaminación de la droga sobre la base de los resultados de rastreo . Los resultados evidencian 
la ventaja de sulfametazina granulada sobre el producto en polvo como se relaciona con su 
potencial de contaminación cruzada . 
 
La recuperación total del Microtracer F- Rojo fue alrededor del 80 % de la especificación y la 
recuperación total de la sulfametazina fue de aproximadamente 90 %. Lo más probable , la 
Microtracer era inferior a su recuento especificado. La prueba continuó durante otros cuatro 
lotes de producción de premezcla. Microtracer se encontró en todos los lotes y ensayos de 
sulfametazina de los lotes finales fueron 2.4ppm y 2.5ppm (0,024 % y 0,025 % del nivel 
especificado) . 
 
 
Prueba # 2: Uso Microtracers F diseñar un Feedmill , identificar los lugares en que la 
contaminación más grande Se produce 
 
Un diseñador principal / proveedor de " llave en mano" fábricas de piensos quería minimizar el 
lote a la contaminación por lotes en sus nuevas plantas . Microtracer F -Blue se formuló en 
"Lote n º 1 " a 50 gramos por 2.000 libras de alimento en un lote de 3 toneladas ( 150 gramos 
de trazador se mezclan en maíz molido añaden al lote). Las muestras fueron tomadas en la 
Oleada Bin, transportador y parte superior del cubo del elevador por cinco siguientes lotes. 
 
Microtracer F -Azul contaminación de los lotes siguientes : 

Lote #2 
Muestra # Surge Bin Conveyor Elevator 
1 2 1 17 
2 1 0 98 
3 1 3 112 
4 0 3 58 
Suma: 4 7 285 
% del Especificado: 0.035% 0.065% 2.59% 
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Lote #3 
Muestra # Surge Bin Conveyor Elevator 
1 1 3 10 
2 2 0 9 
3 0 0 23 
4 0 1 44 
Suma: 3 4 86 
% del Especificado: 0.018% 0.035% 0.78% 
 

Lote #4 
Muestra # Surge Bin Conveyor Elevator 
1 2 0 2 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 0 0 15 
Suma: 2 0 17 
% del Especificado: 0.018% 0% 0.155% 
 

Lote #5 
Muestra # Surge Bin Conveyor Elevator 
1 0 0 0 
2 1 0 0 
3 0 0 1 
4 0 1 5 
Suma: 1 1 6 
% del Especificado: 0.009% 0.009% 0.055% 
 

Lote #6 
Muestra # Surge Bin Conveyor Elevator 
1 0 0 1 
2 0 0 1 
3 0 0 1 
4 0 2 6 
Suma: 0 2 9 
% del Especificado: 0% 0.018% 0.082% 
 

Lote #7 
Muestra # Surge Bin Conveyor Elevator 
1 1 1 0 
2 1 0 0 
3 0 0 129 
4 0 0 0 
Suma: 2 1 129 
% del Especificado: 0.018% 0.009% 1.17% 
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Conclusión : Comparativamente poca contaminación del Microtracer ocurrió a las 
sobretensiones Bin y transportadoras lugares. La cantidad de contaminación fue mucho mayor 
en la parte superior del elevador de cangilones . Una de las muestras en lote # 7 contenía una " 
bala " de trazador que demuestra que la contaminación no es uniforme y la mejor oportunidad 
para encontrar problemas es tomar y analizar muchas muestras de gran tamaño. La cantidad de 
contaminación aumenta como la alimentación fluye a través del molino . 
 
En estudios detallados en tres fábricas de piensos de aves de corral ( ref. artículo "C- 9 " ) , se 
obtuvieron los siguientes resultados : Recuperación de Microtracer F- Red a partir de muestras 
tomadas de los mezcladores - el 95,7% de la cuenta especificada 
 
Recuperación de Microtracer de muestras de piensos granulados en camiones de carga 
Feedmill # 1 - fórmula genera un 82,8 % , la fórmula de dos 89,3 % ; Feedmill # 2 - el 75,4% . 
 
Porcentaje de trazador que aparecen en las especies no objetivo alimenta - Feedmill # 1 - 3,0% 
, Feedmill # 2 - 
0,26 %. 
 
La premezcla medicamentosa ( salinomicina ) en Feedmill # 1 se formuló en el 60% de las 
fábricas de piensos , mientras que la medicación ( nicarbazin ) en fábrica de piensos # 2 se 
formuló en sólo el 10 % de su producción . 
 
Cualitativamente , los resultados coinciden Microtracer ensayos piensos medicamentosos así , 
a pesar de los resultados de forma cuantitativa no coincidía también. Esto fue debido a la 
variabilidad inherente en las estadísticas de las partículas utilizadas para interpretar los 
recuentos puntuales Microtracer y más aún los problemas con los ensayos de alimento 
medicado . 
 
 


