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La conjuntivitis es un problema ocular extremadamente común en cerdos ya que la conjuntiva, (una
fina y delicada membrana que cubre el globo ocular y
recubre el parpado) está permanentemente expuesta
a los microorganismos y se propaga rápidamente a
través del contacto físico y de moscas y si no se trata
puede conducir a la ceguera. Asimismo, los agentes
ambientales pueden causar infecciones o reacciones
alérgicas.
Los signos clínicos pueden manifestarse en uno o
ambos ojos y si son causados por infección pueden
transmitirse muy fácilmente a otros animales debido
al contacto físico. Los brotes de conjuntivitis pueden
estar asociados a la infección por Chlamydia, sin embargo, se requieren resultados clínicos y de laboratorio para obtener el diagnóstico correcto.
Las instalaciones con ventilación e higiene ambiental
deficientes también pueden causar conjuntivitis principalmente por el exceso de amoniaco.
Tratamiento y
Antibióticos
La conjuntivitis debe
tratarse con rapidez
para evitar que se propague, para esto se
recomienda hacer el
lavado de los ojos de
los cerdos sospechosos a la enfermedad.
La mayoría de los cerdos tienen ojos pequeños, doblados rodeados
de pestañas erizadas y son
propensos a empezar con los
síntomas. Si usted nota que los
ojos de un cerdo se encuentran irritados, o hinchados, trate de limpiarlos con un
paño y agua tibia. Si algo se ha quedado atascado
en los ojos del cerdo y causando un problema, esto
puede despejar hacia fuera.

El tratamiento más aceptado para cerdos con conjuntivitis confirmada es el antibiótico ungüento. Los veterinarios prescriben un ungüento tópico que contiene
penicilina y se debe colocar la pomada a lo largo de la
parte interior del párpado, donde el globo ocular del
cerdo cumple con la piel, y permitir que el ungüento
haga su trabajo, este tratamiento es algunas veces un
éxito después de sólo una aplicación.
La desinfección con la mayoría de los detergentes y
desinfectantes comunes inactiva a Chlamyidia suis.
Las infecciones actuales están siendo tratadas con
antibióticos. En general, las tetraciclinas son la primera opción de antibióticos para controlar la infección.
En caso de que Chlamydia suis sea resistente a ellos,
las quinolonas (enrofloxacina) o los macrólidos (eritromicina) podrían ser la segunda opción.
Cuando se está tratando un cerdo con
conjuntivitis, asegúrese de lavarse las
manos antes de manipular cualquier otro cerdo. Las bacterias
que causan la conjuntivitis
pueden transferirse fácilmente a otros animales
a través de la piel o la
ropa.
Prevención
La mejora de las condiciones ambientales
es la clave para prevenir
el problema, por tal motivo se debe de cuidar la
limpieza y ventilación de las
instalaciones todos los días,
además alimentar a los cerdos
con una solución de vitamina E,
adicionada en el alimento o en el agua,
y manteniendo un nivel constante de vitamina
E, previene futuros brotes de conjuntivitis. La vitamina
E también dará lugar a una piel y pezuñas, más sanas.
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Desinfección por
termonebulización
Una excelente técnica
para el control de
patógenos en la
industria pecuaria

¿Dónde podemos emplear la técnica de termonebulización?
En granjas porcícolas como son:
Casetas convencionales o con clima controlado
de gestación, maternidad, destetes y engordas.
Interior de los vehículos

MVZ. Luis Alberto Barba Barba
El proceso de desinfección de granjas constituye
una actividad muy importante dentro del proceso
productivo en la industria pecuaria. La desinfección
marca el inicio de una secuencia de actividades
técnicas y administrativas cuya finalidad es reducir
el riesgo de enfermedades contagiosas y del mismo
modo evitar la contaminación de insumos y productos
terminados que puedan afectar la productividad y dar
lugar a grandes pérdidas económicas.
Los calendarios de vacunación y el uso de
medicamentos se han mejorado en los últimos años,
pero no han sido suficientes para controlar muchas de
las enfermedades de importancia económica.
La LIMPIEZA y la DESINFECCIÓN adquieren cada vez
mayor importancia como piedra angular en el control
de las enfermedades
La termonebulización es la generación de micro
gotas de un diámetro de 1-50 µm usando energía
termoneumática. Las sustancias líquidas son
vaporizadas en la máquina y forman finos aerosoles
que se condensan al entrar en contacto con el aire
exterior el cual se encuentra a menor temperatura
creando una niebla visible, por este método se pueden
aplicar agroquímicos, desinfectantes, fungicidas.
La niebla conteniendo del principio activo en las
micro gotas, tiene la particularidad de poder flotar y
trasladarse largas distancias sin perder su efectividad,
incluso de alcanzar hasta el último rincón dentro de
cualquier instalación.
La termonebulización es usada para el control de
microorganismos patógenos (virus, bacterias, hongos,
esporas) Su característica principal es que alcanza
lugares inaccesibles; altos, llenos de materiales y/o
equipos y además las partículas del desinfectante son
fácilmente llevadas por cualquier corriente de aire que
pasa por las grietas, ranuras o huecos en los muros, y
en lugares donde no se pueda humedecer como son
los equipos y controles eléctrico-electrónicos.
El método de termonebulización es la solución para
tratar grandes superficies y espacios con una mínima
cantidad de producto, con menos trabajo operacional
y con un daño mínimo al medio ambiente (menos
residuos, sin penetración en el suelo).
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Rastros y obradores

El proceso es más efectivo cuando se aplica en
espacios cerrados, eso permite que las partículas
de desinfectante se concentren en el mismo espacio
asegurando la efectividad, cosa contraria que ocurre
en espacios abiertos, donde la efectividad es mucho
menor.

Con algunos productos se puede utilizar
este método en presencia de animales como
aerosolterapia.

Por lo tanto, para realizar una adecuada
Termonebulización se recomienda que la temperatura
del medio ambiente sea menor a 26 grados C y la
velocidad del viento deberá ser de un máximo de 12
Kms/hora.
Uso de Termonebulización
Las granjas porcinas, avícolas, establecimientos de
cría de ganado vacuno, y equino, son por lo general
focos potenciales de infecciones donde se generan y
transmiten enfermedades que pueden poner en riesgo
la producción. Estos virus y bacterias que causan
enfermedades pueden ser controlados mediante el
uso de la termonebulización por tratarse de uno de
los métodos más efectivos.

Lugares donde tengamos materiales como
cartón, madera, por ejemplo bodegas de alimento
o micros.

La termonebulización complementa los diferentes
métodos de desinfección, aplicados por medio de
aspersión, ya que su distribución es uniforme y así
aseguramos la cobertura total de las superficies.

PRODUCTOS A UTILIZAR

Ventajas

Formulaciones de desinfectantes
orgánicos con extractos de cítricos
en base oleosa:

Las ventajas principales de la termonebulización son
3:
Efectividad,
la
nube
generada
por
el
termonebulizador permite mejor distribución, lo
cual en logra mejores resultados de desinfección.
Eficiencia, Puesto que la niebla se expande
uniformemente, se reduce significativamente el
desperdicio con un ahorro de dinero y esfuerzo.
Velocidad, la potencia del equipo permite distribuir
eficientemente la nube y se desplaza con gran
velocidad lo cual reduce significativamente el
tiempo necesario para aplicar el producto.

Silos y bodegas de granos

Son las más recomendadas ya que
con ellas reducimos al mínimo los
riesgos por intoxicación para los operarios ya que son naturales y muy seguras, esto nos ayuda a que también
se puedan utilizar en presencia de seres vivos en forma de aerosoltarapia
para bajar el microbismo ambiental y
como tratamiento o control de enfermedades respiratorias.
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FIGAP 2018
8va. Edición

¡Estuvimos presentes en la Expo Pecuaria más
importante de México! FIGAP 2018 en su 8va.
Edición del 24 al 26 de octubre en Guadalajara,
Jalisco.

El pasado 18 y 19 de octubre Previtep estuvo
presente en la Feria Internacional del Huevo, en
CUALTOS.
A través de interactivas dinámicas como el
llamado “EGG PONG” donde el perdedor debía
comerse un huevo crudo, compartimos divertidos
momentos con alumnos y visitantes en general

Un evento de trascendencia mundial que
consolida a la industria de especialización del
sector pecuario con la participación de más de
50 países.

Semana Previtep
Del 8 al 12 de octubre tuvimos la vigésima edición
de la Semana Previtep. Como siempre, fue un éxito
gracias a todos los asistentes.

¡Nos vemos en la edición 2019, del 9 al
14 de septiembre!
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para un laboratorio de ensayo de forma que aseguren
la calidad de sus resultados, la competencia de su
personal, el estado optimo de los equipos y materiales
y la mejora continua junto con la capacitación del
personal.
El laboratorio de PREVITEP obtuvo el año pasado la
autorización como laboratorio de control de calidad
de parte de SENASICA en 7 pruebas analíticas:
humedad, grasa, fibra, proteína, cenizas, calcio y
fosforo, bajo el folio oficial C.C. 071.
En este proceso el personal experto de SENASICA
revisó personalmente tanto la documentación,
las instalaciones, los registros y la operación del
laboratorio en una auditoria en sitio para corroborar
que el laboratorio cumple con los lineamientos de la
NMX mencionada, por lo que con esto refrendamos
nuestro compromiso con la Nutrición Confiable,
¡Pues un laboratorio confiable es el pilar para
conseguirlo!

Laboratorio PREVITEP
IQ. Alfonso Hurtado Adam

Como ya hemos expuesto en este espacio, los
laboratorios de control de calidad son piezas clave en
la producción de alimentos para animales, pues nos
protegen desde dos ámbitos principales, la seguridad
alimentaria, al asegurarnos mediante técnicas
analíticas modernas, que los alimentos son inocuos,
es decir, que no causaran daño al consumidor, pero
también con la calidad nutricional, pues los análisis
nos dan información de los niveles de nutrientes reales
de las materias primas y de esta forma los nutriólogos
pueden formular con precisión, también analizamos
el alimento terminado para asegurar que el producto
cumple con el perfil nutricional diseñado por el equipo
técnico de Previtep.
Pero los tiempos actuales ya no solo nos exigen que
hagamos los análisis tanto a materias primas como a
productos terminados, además, que lo hagamos en
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laboratorios con amplia confiabilidad, pues ponemos
en las manos de los resultados muchas decisiones
con impactos importantes tanto económicos, como
nutricionales y de salud, por lo que debemos de estar
seguros de que el laboratorio que nos apoya con los
análisis sea de alta confiabilidad.
La mejor forma de asegurarnos que los laboratorios
son confiables es exigirles algún tipo de certificación
en materia analítica, basados principalmente en la
norma ISO 17025 que es la norma internacional
que regula los procedimientos de los laboratorios de
ensayo para asegurar la calidad y uniformidad en los
resultados.
En México tenemos un homologo nacional a
esta norma internacional en la NMX-EC-17025IMNC-2006, que establece los parámetros necesarios
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1. Apoyando con la evaluación de las medidas de bioseguridad, bienestar animal, buenas prácticas pecuarias y trazabilidad.

La Producción
Avícola, Jalisco
2019.
MVZ Gabriel Lizárraga Díaz

La producción avícola o avicultura se define
como la práctica de criar aves domésticas para
la producción y consumo de carne y huevo. La
avicultura es uno de los sectores estratégicos
para la alimentación en México, localizándose
Jalisco como el estado más importante de la
república, en este sector pecuario, con la población y producción de huevo para plato y carne
de pollo. 6 de cada 10 personas incluyen en su
dieta huevo y pollo, debido a que ambos productos se encuentran al alcance de las familias
mexicanas y a su alto contenido nutricional.

2. Organizando e implementando un mecanismo de
defensa a los productores contra grupos ambientalistas extremos (animalistas), evaluando las interacciones entre bienestar animal y productividad.
3. Analizando e implementando las demás medidas
zoosanitarias en beneficio a la avicultura.
4. Coordinando actividades y técnicas en los manejos
de desechos orgánicos.
5. Colaborando con programas y actividades la cruzada para la producción de huevo y carne libre de
residuos de antimicrobianos (RAM).
6. Contribuir con programas de calidad, selección y
clasificación del huevo fresco para plato.

Revisando información existente de dependencias
confiables, que va desde lo general hacia lo particular
y separando la producción de carne a la del huevo
para plato o huevo comercial, se considera lo siguiente: Que, en cuanto a la producción de carne o pollo, para el 2017, nuestro país se localiza en el sexto
lugar con 3.4 millones de toneladas, detrás de Rusia
con 3.9 millones de toneladas, India con 4.4 millones
de toneladas, China con 11.6 millones de toneladas,
Brasil con 13.2 millones de toneladas y Estados Unidos con 18.6 millones de toneladas (primer lugar).
Con 125 millones de cajas x 360 huevos México se
ubica como el cuarto productor de huevo a nivel mundial, detrás de la India con 215 millones de cajas, Estados Unidos con 243 millones de cajas y China con
1,090 millones de cajas (primer lugar).

Es por esto, que, en consideración a la siguiente información obtenida de la UNA, INEGI, SIAP, SEDER y
SADER, se propone generar un proyecto en donde el
objetivo sea presentar, proponer y coordinar al sector
avícola del estado de Jalisco, acciones zoosanitarias,
como bienestar animal, bioseguridad, buenas prácticas pecuarias, entre otras, desarrollando productos
y subproductos de origen avícola, seleccionados y
clasificados con calidad e inocuidad, desde el campo
hasta la mesa; y al público en general, organizando y
presentando los beneficios que obtiene por el consumo de carne de pollo y de huevo fresco con calidad
e inocuidad.
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En cuanto al consumo aparente Per Cápita, en el
2017, México presentó casi los 33 kg y en el consumo de huevo fresco de 22.7 kg, siendo primer lugar,
seguido de Rusia con 18.44 kg, Colombia con 16.38
kg en tercer lugar, Argentina en cuarto con 15.56 y en
quinto Nueva Zelanda con 14.69 kg.
De acuerdo con la definición de “aves de corral” en el
ACUERDO por el que se da a conocer la campaña y
las medidas zoosanitarias que deberán aplicarse para
el diagnóstico, prevención, control y erradicación de
la Influenza Aviar Notificable, en las zonas del territorio de los Estados Unidos Mexicanos en las que se
encuentre presente esa enfermedad, se entiende que
“son todas las aves domesticadas, incluidas las de
traspatio, que se utilizan para la producción de carne y huevos destinados al consumo, la producción

un mundo
HUEVO
de otros productos comerciales, o la reproducción de
todas estas categorías de aves, así como los gallos
de pelea, independientemente de los fines para los
que se utilicen”. En donde para este análisis se exceptuarán tanto los patos, las codornices, las aves de
traspatio y las de pelea, ya sea por su distribución,
densidad y/o fin zootécnico. Aunque es importante
en un futuro no lejano, el dar seguimiento por el crecimiento y el tipo organización que están conformando,
que representan y puedan llegar a afectar al pollo de
engorda y a la ponedora.
Según datos de infosiap.siap.gob.mx, en el 2017, el
inventario de aves es de 878,784,041, en 4,354 unidades de producción a nivel nacional, ocupando a
Jalisco en el primer lugar en la producción ganadera
y avícola.

En lo que corresponde a la actividad pecuaria en
el 2017, la actividad avícola representa el 63.8%
en México, en donde 6 de cada 10 personas incluyen en su dieta alimentos avícolas como el pollo, el
huevo y el pavo, participando con más del 55% del
aporte de proteína de origen animal. Alcanzando
el 0.737% en el PIB total, el 23.18% agropecuario y
el 37.22% en el PIB pecuario.
En el consumo de insumos agrícolas se ha crecido el 82%, de 1994 a 2017, con una tasa de crecimiento medio anual de 2.6%, destacando que la
avicultura es la principal industria transformadora
de proteína vegetal en proteína animal. La actividad avícola generó 1’258,000 empleos directos e
indirectos, mencionando que el 60% corresponde
al pollo, el 38% al huevo y el 2% al pavo.
La parvada nacional se conformó en el 2017 por
156.77 millones de gallinas ponedoras, 303 millones de pollos al ciclo y 605 mil pavos al ciclo,
entre reproductoras ligeras, semipesadas y pesadas, cerrando cifras, según la UNA, en 523 millones
de aves, es decir, presentando un decremento de
0.67% en ese año con respecto al anterior, el 2016.
Continuará…

¡Descubre en la edición de RETOS 65
la producción avícola 2017 de Jalisco!
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Los resultados que se obtuvieron en las variables
estudiadas se presentan a continuación:
Gráfica 1

El mejor
inicio para
un óptimo
desempeño
IAZ. Francisco Bazán García

La porcicultura mundial ha venido cambiando en los
últimos años y los tiempos de grandes márgenes
que permitían formas de trabajar informales
quedaron atrás.

importante en el desempeño productivo de los
mismos, dentro del cual se busca favorecer el
consumo de alimento, así como la eficiencia en su
utilización.

La presión de selección para desarrollar cerdas
hiperprolíficas nos ha llevado a tener un mayor
número de lechones nacidos totales; sin embargo,
este aumento se ha transformado en mayor
variabilidad y en un menor peso promedio al
nacimiento convirtiéndose en un factor determinante
de la supervivencia de los lechones.

De esta forma se requiere de toma de decisiones
más precisas, lo cual se logra con información y
análisis de opciones que nos permitan planear la
operación.

La vitalidad de los lechones definida como la
capacidad de supervivencia desde el nacimiento
hasta el momento del destete es un factor que
influye en el tamaño de camada y en los cerdos
destetados por cerda al año.
La alimentación predestete es una practica que
nos permite alimentar a los lechones con una dieta
sólida mientras siguen siendo amamantados por la
cerda, preparando así su sistema digestivo con la
finalidad de suavizar la transición al destete con un
mínimo impacto sobre su desempeño productivo.
El desarrollo de un programa nutricional que nos
permita cubrir los requerimientos nutricionales
de los cerdos destetados tiene un papel muy
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En la gráfica 1 podemos observar el comportamiento
en lo que respecta a la ganancia diaria de peso en
cada una de las demostraciones de campo, en la cual
de acuerdo con la línea de tendencia se aprecia un
incremento en este parámetro alcanzando valores
alrededor de los 300 gramos promedio de ganancia
diaria de peso.
Gráfica 2

Se realizó un metaanálisis del desempeño productivo
alcanzado recientemente en demostraciones de
campo de nuestra línea de Preiniciadores “Vitalechón
Extra”, para el cual se tomó la información de 72
evaluaciones que engloba datos de más de 8500
lechones. Las variables que se estudiaron en este
análisis fueron la ganancia diaria de peso, consumo
diario de alimento y conversión alimenticia a partir
del promedio como dato estadístico utilizado.
El peso promedio inicial de los lechones fue de
6.71 kg con 23 días de edad y el peso promedio
final fue de 14.82 a los 49 días de edad. Además,
para este análisis se tomo en consideración que
las demostraciones de campo cumplieran con el
programa completo de preiniciadores; es decir, el
consumo de tres fases para alcanzar 15.0 kg de
peso promedio a partir de un peso promedio al
destete de 6.0 kg.

En lo que se refiere al consumo diario de alimento
(Gráfica 2), podemos observar un ligero incremento
en este parámetro, alcanzando alrededor de 370
gramos promedio de consumo diario de alimento.
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Gráfica 3

Las mejoras observadas en la ganancia diaria de peso
y el consumo diario de alimento no han presentado
un efecto adverso sobre la conversión alimenticia
como podemos observar en la gráfica 3, la cual ha
mantenido su constancia de 1.24 kg de alimento por
cada kilogramo de peso vivo ganado en cerdos que
van de 6.71 a 14.82 kg.
La variación de los resultados que se observa
en las diferentes gráficas está influenciada por la
genética, condiciones sanitarias, de manejo y medio
ambientales existentes en cada una de las granjas de
las cuales se tomo la información para este análisis.
En Previtep estamos comprometidos con el desarrollo
de nuestra Línea de Preiniciadores “Vitalechón
Extra” con el objetivo de cubrir los requerimientos
nutricionales que permitan expresar el potencial
productivo de los lechones, la cual se evalúa de forma
constante mediante la realización de demostraciones
en campo que nos permiten conocer el desempeño
productivo de nuestros productos que son garantía
de Nutrición Confiable.

¡10 Tips de
Cuidados Básicos
de nuestros
perritos!
MVZ. Miguel Ángel Gutiérrez Anaya

1. Alimento fresco, de calidad suficiente
Es importante identificar los requerimientos de nuestra mascota tanto en cantidad como la etapa que requiere.
Así como el agua: esta deberá ser suministrada de
forma constante y estar limpia y fresca. Recuerda
mantener limpios sus comederos y bebederos.
2- Evita dar alimentos caseros
Muchos de nuestros alimentos contienen grasas,
condimentos o algunos ingredientes que les hacen
daño, causan irritación gástrica e incluso pueden llegar a intoxicarlos, evita darle los restos de tus alimentos o alimentos preparados en casa.
Los alimentos elaborados por las empresas especializadas cubren sus requerimientos nutricionales.
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¡Previtep, con la intención de proveer una nutrición
confiable a nuestros amigos peludos elabora la marca
de croquetas VITACAN que cumple con dichos requerimientos nutricionales!
No les des huesos de otras especies, estas pueden
causar daños severos como, perforaciones u obstrucciones intestinales, las cuales requieren cirugía o
tratamientos muy complejos.
3- Manejo profiláctico
Este manejo es simple. Hay que aplicarles las vacunas
y su desparasitación de acuerdo a las recomendaciones de tu médico veterinario de confianza. Hay que
llevar periódicamente a nuestra mascota al veterinario
(mínimo cada 6 meses) o en casos particulares, hay
que seguir las recomendaciones que haga el profesionista al que acudas.
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4- Evita automedicar a tu mascota

8 - Esterilización

Muchos de los medicamentos de uso humano son
tóxicos o simplemente no le funcionan de igual forma a nuestras mascotas, por lo tanto, no hay que
automedicar a nuestras mascotas ante cualquier
enfermedad o comportamiento extraño. Acércate a
los profesionistas para que revisen y atiendan a tu
mascota. ¡En el Autoservicio Agropecuario1 de Previtep contamos con médicos veterinarios en sitio!

Existen muchos mitos sobre la esterilización de nuestras mascotas, los más comunes son:

5- Refugio
Proporciónale un lugar que lo resguarde de los factores climáticos como frio, calor y lluvia. Nuestra
mascota al igual
que nosotros es
vulnerable a los
cambios climáticos
y se puede enfermar. Es nuestra responsabilidad ofrecerle un espacio
digno además del
espacio suficiente
para ejercitarse.

La hembra debe tener crías mínimo una vez. Falso.
Se evalúa su edad, condición corporal, etapa de su
ciclo estral y, principalmente, su condición de salud.
Además de que entre más joven se castre es mejor.
Es mejor que el macho monte para que defina su carácter. Falso.
El carácter se define en base a su trato, entrenamiento
y demás factores más influyentes que si logró aparearse o no.
Nota: El comportamiento, entendimiento y desarrollo es
mejor en mascotas
castradas en su etapa de juventud que
en su edad adulta.
Uno de los principales problemas que
enfrentamos la mayoría de las sociedades es la sobrepoblación de animales en
condiciones de calle,
sin mencionar el sufrimiento que viven
los animales en estas
condiciones.

¡Recuerda pasearlo
diariamente!
6- Entrenamiento
Las diferentes razas
de perros tienen características únicas,
es decir - sus fines
zootécnicos - por
ejemplo: perros de guardia, pastoreo, compañía y
de competencia (carreras, no peleas). Estas cualidades significan que también su comportamiento
es diferente, para esto te invitamos a que te informes con los entrenadores para que te ayuden a
educar de la mejor manera a tu mascota.
7- Bañarlos
La importancia de los baños está influenciada por
diversos factores: el clima, la edad y la raza, entre
otras cosas. En su etapa de cachorro, lo recomendable es bañarlos a partir de los 3 meses de edad,
secarla con toallas limpias y si es necesario con secadora eléctrica como complemento.
El uso de shampoo y/o jabón especial para mascotas y la periodicidad de bañarlos depende de múltiples factores, pero, lo óptimo es que sea cada 2 o
3 semanas. Es importante que no le caiga líquido
alguno dentro de los oídos, ojos y boca.
Es importante acudir con un especialista ante cualquier duda.

1

Áreas de Negocio
Previtep
Previtep
¡Al servicio del sector agropecuario con soluciones
integrales para la granja a través de una nutrición
confiable desde hace más de cuatro décadas!
Autoservicio Agropecuario
El Autoservicio Agropecuario, fundado en el año
2000, cuenta con farmacia veterinaria y ferretería
con más de 5000 productos para la nutrición y salud animal. Otras áreas son: Mascotas y Bodega de
alimentos, premezclas y aditivos. Si visitas el Autoservicio Agropecuario podrás encontrar asesores y
médicos veterinarios en sitio que otorgan atención
personalizada y de confianza.

9- Adopción
¡La mejor opción, adopción! Por múltiples factores,
encontramos enormes cantidades de perros y gatos (entre las especies más comunes) abandonados
en las calles quedando expuestos a accidentes,
hambre, sed o peor aún maltratos por parte de los
humanos. También considerar la delicada situación
en los albergues donde los perros esperan poder
ser adoptados.

Monogástricos
(aves,
porcinos)

Premezclas
y aditivos
Alimento
Balanceado

10- Información
Las redes sociales son cada vez más consultadas
y en ellas podemos encontrar mucha información
útil y actualizada. Recomendamos que verifiques la
fuente de información de lo que buscas, ya que muchas son pseudo profesionales que solo confunden
o proveen información errónea e innecesaria. Es
mejor acercarte con un profesionista que de la información más certera y adecuada a tu necesidad.
Evita hacer consultas clínicas en línea. A través de
este medio no se pueden revisar los signos clínicos
que son básicos para un diagnóstico certero.

Rumiantes
(bovinos,
ovinos)

Autoservicio
Agropecuario

Laboratorios

Acuacultura

PetFood

Autoservicio Agropecuario1: Dirección Av. Jalisco 840 Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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perspectiva
PERSPECTIVA
Aditivos, Premezclas y Alimentos Balanceados
Los aditivos, premezclas y alimentos balanceados
de Previtep respaldan un mejor desempeño productivo y económico mediante programas de nutrición confiable diseñados y avalados por el equipo
técnico y de nutrición. Se promueve intensamente
la rentabilidad con fórmulas de equilibrio costo-beneficio que consideran el tamaño de partícula ideal
por etapa productiva y la conversión alimenticia
para una distinguida calidad de carne, huevo y leche.
Laboratorio de Control de Calidad y Procesos
¡Primer laboratorio aprobado en análisis bromatológico completo en Jalisco!
El laboratorio de control de calidad y procesos de
Previtep se encarga de monitorear todas las materias primas, productos en proceso y productos
terminados para asegurar su calidad e inocuidad;
cuenta con autorización como laboratorio de control de calidad de la SADER para siete pruebas:
proteína, grasa, fibra, humedad, cenizas, calcio y
fósforo.

¡Te esperamos el 21 de abril para la
SUBASTA PORCINA!
En las instalaciones de la Expo Ganadera
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8ª Subasta de
cerdos evaluados
Tepabril 2019

Lic. Celeste González y
Lic. Marcela Muñoz

Departamento Técnico Porcino

Previtep en coordinación con la Asociación Local
de Porcicultores y la Asociación Ganadera Local
de Tepatitlán, dentro del marco de la XLV Expo
Ganadera colabora con la participación de personal
especializado en la tradicional “Gran Subasta de
cerdos evaluados”.
En esta octava edición, se evaluan 29 ejemplares
genéticamente mejorados provenientes de 9 casas
genéticas durante 84 días, proyecto que tiene
como objetivo evaluar los parámetros productivos
y características específicas de cada cerdo a fin
de conocer a las líneas genéticas con el mejor
desempeño productivo durante la evaluación.
Durante este lapso, los cerdos se alojan en las
instalaciones de la Expo Ganadera de Tepatitlán
para llevar a cabo la “Evaluación de comportamiento
de líneas genéticas”, una vez que los cerdos
son ingresados a estas instalaciones un equipo
multidisciplinario se encarga del seguimiento a la
evaluación realizando periódicamente actividades que

incluyen el cuidado de la alimentación, la salud y la
medición de parámetros productivos como:
Consumo de alimento
Ganancia de peso
Conversión alimenticia
Grasa dorsal
Profundidad de lomo

En esta edición de Gente Previtep compartimos
al equipo que todos conocen - el departamento
Técnico - Comercial pecuario

Durante este periodo se proporciona una única etapa
de alimento, la cual es diseñada y elaborada por
Previtep con el objetivo de proporcionar los nutrientes
necesarios para lograr que los cerdos evaluados
expresen su potencial genético.
Previtep brinda soporte técnico con equipo y
metodologías adecuadas para obtener resultados
veraces al término de la evaluación, los cuales
se comparten con los porcicultores mediante la
presentación de un catálogo que les permite analizar
la información de cada ejemplar.

“Previtep es eficiencia en nutrición
para lograr la máxima expresión
genética.”
MVZ. Mauricio Loza
Agente Comercial
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“Previtep es Nutrición que
transforma.”
ISP. Christian Padilla
Servicio Técnico Porcino

“Previtep es la opción para
la rentabilidad en tu negocio
Pecuario.”
IAZ. Francisco Bazán
Servicio Técnico Porcino

“Para mí previtep es Pasión por la
Nutrición.”
ISP. Miriam Villaseñor
Agente Comercial

“Al escuchar Previtep lo
relaciono con Nutrición
Confiable, ofreciendo un mundo
de soluciones para el sector
pecuario.”
MVZ. Tomás Berber
Agente Comercial

“Previtep para mí es un referente en
la nutrición animal y comercialización
de productos innovadores. Es
nutrición confiable por la calidad de los
ingredientes, el profesionalismo del equipo
de trabajo, los procesos productivos y el
cumplimiento a la normatividad.”
MVZ. Martín Gómez
Gerente Técnico Comercial
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“Previtep para mí es confianza,
liderazgo y esfuerzo por la
industria.”
Nutrición. Juan Carlos Jiménez
Gerente Comercial Aves

“Previtep es trabajo en equipo.
La cercanía que tenemos con los
productores, el trabajo clínico en
campo y retroalimentación con
Nutriólogos especializados, es
parte del éxito que tiene Previtep.
No es solo un proveedor, sino
uno socio al pendiente de las
necesidades de los productores.”
MVZ. Víctor González
Servicio Técnico Avícola

“En Previtep estamos
comprometidos brindando
soluciones integrales al sector
Agropecuario.”
MVZ. José de Jesús Alcalá
Servicio Técnico Bovinos

“Previtep es una importante
empresa de nutrición animal en
México, en la cual, con orgullo
me he desempeñado alrededor
de 9 años como asesor avícola
en actividades de zootecnia,
clínica y normativa relacionada,
todo, en beneficio nutricional de la
población.”
MVZ. Gabriel Lizárraga
Servicio Técnico Avícola

“En Previtep, trabajamos
arduamente en crear propuestas
de Nutrición que afianzan el
negocio de nuestros clientes.”
MVZ. Rocío Padilla
Gerente Técnico Porcino

“Previtep para mí, es una empresa
líder respaldada por expertos. Mi
responsabilidad, es hacer que
nuestros clientes sigan creyendo
en nosotros, y que más personas
conozcan que en Previtep somos
Nutrición Confiable.”
MVZ. Rafael de León
Agente Comercial

“Previtep es una compañía
apasionada por el servicio en
granjas y promueve núcleos para
dar una nutrición animal en todas
las especies dando seguimiento
de resultados buscando la
satisfacción total con los clientes,
buscando siempre una mejora
continua.”
IAZ. Abel Morales
Gerencia de Desarrollo

“Previtep para mí, aparte de
ser mi casa ya por 14 años,
es quien me ha apoyado para
desarrollarme profesional y
personalmente, Previtep es
sinónimo de confianza, de lealtad
y compromiso hacia el mercado y
principalmente hacia sus clientes.
Siempre otorgando la mejor
calidad en nuestros productos.”
MVZ. Martín Maravilla
Agente Comercial
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“Me siento orgulloso de trabajar
en esta empresa 100% Mexicana.
Previtep me compromete a
esforzarme y dar lo mejor de mí.
Productos, servicios y soluciones
confiables que cubran las
necesidades del cliente es su
principal objetivo. Previtep es
Calidad.”
ISP. Ricardo González
Agente Comercial

“Previtep para mí es una empresa
ejemplar en cuestión de creación
de empleo y tecnología innovando
y buscando siempre la eficiencia
productiva en todas las especies.”
IAZ. Adán Moreno
Gerente Técnico Comercial
Bovinos

“Previtep para mí es una empresa
que aparte de dedicarse a la
Nutrición Animal se enfoca en el
servicio especializado para las
necesidades de cada granja.”
MVZ. Mario De la Torre
Gerente Comercial Porcino

“Para mi Previtep es experiencia
en nutrición y servicio.”
MVZ. Miguel Díaz
Servicio Técnico
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guía del
COMPRADOR

Recetas
Ingredientes: Para 4 personas

Receta de

Macarrones con
tomate y chorizo
Elia Galindo Iñiguez

¡Buen provecho!

•

400g de macarrones

•

150g de chorizo

•

1 cebolla

•

2 dientes de ajo

•

400g de tomate triturado

•

Aceite de oliva

•

Perejil fresco

Ofertas válidas de
enero a marzo
de 2019

¡Ahora contamos con
presentaciones de 4
Kgs. en todas las
marcas de Vitacan!

PROMOCIÓN

de $234

a $198

PROMOCIÓN

de $225

PROMOCIÓN

de $650

a $198

a $598

A SOLO

$89

s el chorizo cortado en
de aceite. Calentamos a fuego fuerte y añadimo
1 En una olla, ponemos un pequeño chorrito es decir, que lo cocinamos a fuego fuerte, sin llegar a hacerlo en su interior.
minutos
de
par
trocitos. Sellamos durante un
un plato.
Pasado este tiempo retiramos y reservamos en
. Dejamos cocinar un
aceitito, ponemos los dientes de ajo bien picados
2 Bajamos la potencia del fuego y, en este mismo ya está aromatizado con el sabor del chorizo, lo haga también con el
par de minutos a fuego suave. Que el aceite que,
sabor del ajo.

y mezclamos todos los ingredientes mientras, dejamos

3 Ahora añadimos la cebolla picada. Salpimentamos
mezclar de vez en cuando.
a fuego suave, unos 10 minutos más. Recuerda

s el tomate triturado. Volvemos a mezclar y dejamos
tomate se cocine bien.
minutos más, hasta que se evapore el agua y el

4 Ahora, cuando la cebolla esté pochada, añadimo

cocinar también

cocinar otros 15

s al fuego a
en una olla ponemos abundante agua. La ponemo

5 Mientras tanto, cocemos los macarrones. Para ello, s un puñado de sal y añadimos los macarrones. Mezclamos con

temperatura alta y cuando rompa el hervor, echamo
Pasados unos 12
de la cocción, para evitar que se peguen al fondo.
frecuencia sobre todo, durante los primeros minutos
de la cocción para después.
caldo
del
vaso
un
do
reservan
agua,
del
os
minutos, cuando estén al dente, escurrim
y la cebolla. Incorporamos
ir el chorizo en la sartén donde tenemos el tomate
los ingredientes sin retirar del fuego y, si crees que
todos
os
Mezclam
.
cocción
la
de
agua
del
los macarrones y un poco
del caldo de la cocción de los macarrones.
quedan un poco secos, añadimos un poco más

6 Con la salsa ya hecha, volvemos a introduc

7 Cuando estén a tu gusto, servimos en platos
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seco
individuales. Espolvoreamos con un poco de perejil

y ¡a degustar!

A SOLO

$95

Av. Jalisco 840, Col. Las Aguilillas, Tepatitlán,
Jalisco, México CP 47698
www.previtep.com

Síguenos en nuestras
redes sociales
Previtep

previtep_

Previtep1

