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horizonte
HORIZONTE

Autora: Lic. Celeste Lizbeth
González Padilla
Previtep, Marketing y
Comunicación.

EQUIPO en proyectos
empresariales.

Si desglosamos la palabra EQUIPO en adjetivos, podemos subrayar los siguientes:
Encomendar, Quehacer, Unificación, Participación y
Objetivo.
Cada palabra en específico nos sugiere como llevar a
cabo con mayor efectividad los proyectos empresariales a través de un trabajo en equipo. Conjugando el
“Teamwork” y los diferentes canales de comunicación
en una empresa, es que las metas pueden ser alcanzadas en su mayor porcentaje posible.
ENCOMENDAR
Como dice la frase famosa en inglés, - There is no “I”
in TEAM, “no hay Yo en EQUIPO”. Para lograr objetivos, lo más adecuado para minimizar errores y optimizar tiempos es distribuir las tareas por cumplir. Esto no
significa que un equipo de 50 personas sea mejor que
uno de un integrante, sino que el grupo, más allá de
cantidades numéricas, debe ser integrado por individuos que cumplan con el perfil adecuado para ejecutar
la actividad requerida lo mejor posible.
QUEHACER
Cada quien debe tener una función y responsabilidad
para ejecutarla. Esto implica una clara comunicación
en la explicación del proyecto general, las tareas por
realizar y los tiempos definidos. Un Diagrama de Gantt
siempre ayuda a mapear los tiempos vs. Actividades.
La confiabilidad en que cada individuo hará su parte
es crucial para que los objetivos sean realizados. Si los
tiempos no se van cumpliendo según lo estipulado, es
mejor comunicarlo con el equipo para hacer los ajustes
debidos.
UNIFICACIÓN
La unificación de información en reuniones es muy valiosa. De acuerdo a la periodicidad del proyecto son los
“meetings” que se deben agendar. Cada actor principal
en el proyecto debe comunicar sus avances y urgencias, el equipo restante debe considerar como es que
el avance (o retraso) en su función afecta directamente
a la actividad propia para continuar desarrollándola sin
ninguna problemática. Las urgencias se resuelven mejor con las opiniones y experiencias de todos. Solo cuidar que las opiniones sean fundamentadas, objetivas
y en “pro” de que las metas se cumplan. Recomiendo
leer el libro, “Los Seis Sombreros para Pensar” de Edward De Bono, en este aprenderás como mejorar los
tiempos y dirección de las reuniones considerando las
diferentes personalidades del equipo.

PARTICIPACIÓN
Puedes tener el mejor proyecto del año, pero si no hay
participación, este corre el riesgo de no ser alcanzado.
Todos dependemos de todos en las metas empresariales. Y aunque se dice, nadie es indispensable, también
es cierta decir que todos somos fundamentales. Hay
que resaltar una palabra importante para el desarrollo
de una tarea, evento o proyecto, y esta es la disposición. La participación en los proyectos no debe de ser
forzada, todos estamos en el mismo barco para llegar
al otro lado del río y hacer que la empresa llegue a ser
cada vez mejor. La automotivación es una joya para el
cumplimiento de proyectos y también es un eslabón
en la realización personal. No siempre se puede tener
esa dependencia de ser motivados, sino que al mismo
tiempo se debe tener la iniciativa de motivarte desde
tu persona.
OBJETIVO
Para llegar a un destino debes “googlearlo” y validar la
ruta que tomarás de acuerdo a las variables existentes
como: el tráfico, el tiempo y el tipo de transporte. El
punto de partida para trazar la ruta es el destino y este
es invariable. En otras palabras, en la empresa o vida
personal, aunque la meta pueda cambiar, el cumplir
metas es el sentido de todo.
En el mapa, la ruta en general es divida por calles que
representan las tareas por cumplir. El tráfico son los
inconvenientes que pueden surgir y estos deben ser
anticipados con la participación de todos. El tiempo
es validado por la urgencia de llegar al destino o, en
otras palabras, el tiempo que el equipo suministre para
cumplir la objetivo. El tipo de transporte representa las
herramientas que deben de ser utilizadas tales como,
recursos económicos, personal, materiales, disposición y líderes. Si hay un imprevisto, como un choque,
una revisión policial de los vehículos, complicaciones
climáticas, hay que modificar ruta.
Delegar funciones, la realización de tareas, reuniones
periódicas y proactivas, disposición y las rutas trazadas
son elementos que cierran el círculo para dar palomita
a las metas de la compañía. El factor más importante
de estas variables es la palabra que forman las primeras letras en Encomendar, Quehacer, Unificación, Participación y Objetivo. Con un gran equipo todo resulta
más eficiente, fácil, y sin olvidar, más divertido.
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acontecimientos
ACONTECIMIENTOS
El 6, 7 y 8 de febrero Previtep en conjunto con Laboratorios
Avilab estuvimos presentes en AMVECAJ 2019, el evento
fue todo un éxito, con más de 2,000 asistentes, estuvimos
difundiendo en nuestro stand diferentes temáticas y
actualizaciones del sector porcícola.
AMVECAJ (Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas
en Cerdos de los Altos de Jalisco) como desde hace 15 años
realiza el ciclo de conferencias del sector porcícola más
grande de la región, cada a upera el número de asistentes
al evento por el atractivo programa de conferencias de la
asociación.
Agradecemos a la asociación, clientes y socios comerciales
por acompañarnos.
¡Nos vemos el próximo año!
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acontecimientos
ACONTECIMIENTOS
Querétaro, 2019
Los días 12,13,14 de marzo algunos de nuestros compañeros
del departamento avícola Previtep se dieron cita en
Querétaro para asistir al AVEM (Aviespecialistas de México
AC.) que celebró el XII congreso internacional ¨MVZ Eduardo
Mancilla Covían¨ en el cual se impartieron ponencias de
aves de postura y pollo de engorde, nos hablaron acerca
de las actualizaciones en incubación, manejo de crianzas, y
enfermedades como la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad.
Además se realizó el 8° simposio de postura AVEM 2019
donde algunos médicos presentaron trabajos y pruebas
realizadas en campo.
El evento se clausuró recordando al MVZ Alfredo Aguilera
quien falleció recientemente. Nuestras sinceras condolencias
a la familia Aguilera Campos.
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Primera
Evaluación

Autor: IAZ. Adán Moreno
Gerente Técnico- Comercial
Bovinos Previtep

de Comportamiento
Productivo de Razas
Carnicas en Etapa de
Desarrollo

Cuadro 1

Composición de las dietas de las diferentes
etapas utilizadas en la evaluación.

Cuadro 2

Datos generales de la evaluación de
comportamiento previtep-crialtos

ETAPA
(KG)

VITAENGORDA
18% (KG)

350-400

6.50

400-450

3.50

450-500

3.00

ENGORDA
TORO PELLET (KG)

VITAENGORDA
13% (KG)

RAST
ROJO (KG)

TOTAL
(KG)

PROTEINA
CRUDA %

EM
(Mcal/Kg)

F:C

3.50

10.00

15.00

2.39

35 : 65

4.00

4.00

11.50

13.50

2.54

35 : 65

5.00

4.00

12.00

13.40

2.58

33 : 67

3.00

12.00

12.20

2.78

25 : 75

GDP
(KG)

ATC
(KG)

CA

ALT.
CRUZ (m)

ALT.
SACRO (m)

PROM.
ALTURA (m)

500-550

9.00

RAZA

PROPIETARIO

PVI
(KG)

PVF
(KG)

GPT
(KG)

2724

CHAROLAIS

SAN CARLOS

388

580

192

103

1.864

1049

5.464

1.22

1.34

1.28

7679

ANGUS ROJO

LA LOMA

311

535

224

103

2.175

1091

4.871

1.18

1.26

1.22

3

8485

ANGUS

EL TEPAME

326

492

166

103

1.612

1218

7.337

1.16

1.25

1.21

4

7477

LIMOUSIN

NUTRAL

354

572

218

103

2.117

1021

4.683

1.31

1.39

1.35

5

1204

BEEF MASTER

GARABATOS

409

564

155

103

1.505

1052

6.787

1.28

1.35

1.32

6

6781

LIMOUSIN

LA PALMA

324

541

217

103

2.107

1012

4.664

1.28

1.34

1.31

7

5266

ANGUS

BUENA VISTA

408

594

186

103

1.806

1252

6.731

1.2

1.26

1.23

8

9223

CHAROLAIS

LA CIENEGA

411

568

157

103

1.524

928

5.911

1.24

1.3

1.27

9

3244

SANTA GERTRUDIS

SANTA MARIA

407

607

200

103

1.942

1237

6.185

1.28

1.33

1.31

10

9430

BEEF MASTER

GLEZ GLEZ

349

488

139

103

1.350

965

6.942

1.16

1.25

1.21

11

2090

ANGUS

EL CEDRO

355

509

154

103

1.495

955

6.201

1.21

1.28

1.25

12

5976

CHAROLAIS

H EL TEPAME

367

599

232

103

2.252

1133

4.884

1.29

1.41

1.35

13

9207

BEEF MASTER

EL HUILOTE

305

493

188

103

1.825

1061

5.644

1.25

1.29

1.27

14

3768

ANGUS

OVIGENETICS

382

593

211

103

2.049

1295

6.137

1.27

1.34

1.31

15

8070

BRANGUS

SANTA BARBARA

367

523

156

103

1.515

896

5.744

1.27

1.33

1.30

CORRAL

ID

1
2

DIAS
TOTALES

PVI= Peso Vivo Inicial, PVF=Peso Vivo Final,GPT=Ganancia de Peso Total, GDP=Ganancia Diaria de Peso, ATC=Alimento Total Consumido, CA=Conversion Alimenticia.
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Previtep en colaboración con Crialtos, y la
Asociación Ganadera Local de Tepatitlán, con el
objetivo de evaluar las diferencias productivas
entre las diferentes razas productoras de carne
preferidas en la región de Los Altos de Jalisco, llevó
a cabo una evaluación de comportamiento con 15
animales de las diferentes razas cárnicas más
conocidas en la región Alteña.
Las razas
participantes en la prueba fueron: Angus,
Beefmaster, Brangus, Charolais, Limousin y Santa
Gertrudis.
El trabajo se desarrolló en los corrales individuales
ubicados en las instalaciones de la Expo Ganadera
de Tepatitlán, Jalisco, México. Al llegar los animales
se les practicó una evaluación clínica general,
tomándose además el peso vivo de llegada.
Participaron un total de 15 toros de las razas antes
mencionadas, con una edad entre 9 y 12 meses,
distribuyéndose un ejemplar por corral de 5 X 2.5
m, con bebedero y comedero individual.
El trabajo tuvo una duración de 103 días naturales,
iniciando el día 03 de diciembre de 2018 y
concluyendo el día 16 de marzo de 2019, periodo
en el cual un equipo multidisciplinario estuvo al
pendiente de un estricto control zoosanitario y el
cuidado de la alimentación de los ejemplares
participantes en la evaluación de comportamiento.
La alimentación se manejó en 4 fases de acuerdo
al peso vivo del animal. El alimento se ofreció dos
veces por día (8:30 y 17:00 hr) y el rechazo se pesó
1 vez por día (8:00 hr). El consumo diario se calculó
por diferencia entre alimento ofrecido menos
alimento rechazado diariamente.
La ganancia diaria de peso (GDP) promedio fue de
1.890 Kg/día, mientras que la Conversión
Alimenticia (CA) promedio fue de 5.879 Kg de
alimento consumido por Kg. ganado.
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La Producción
Avícola,
Jalisco 2019.
(segunda parte)
Autor: MVZ. Gabriel Lizárraga,
Dpto. Técnico Aves Previtep

En México durante el 2017 se produjeron 3.5 millones
de toneladas de carne de pollo, 2.8 millones de
toneladas de huevo y 9,687 toneladas de pavo.

Sinaloa. Destacando que las importaciones se han
incrementado para un total de 517 mil toneladas,
2.9% más que el 2016.

Los estados con mayor producción de carne de
pollo fueron Veracruz, Aguascalientes, Querétaro, La
Laguna (Coahuila y Durango), Jalisco, Puebla, Chiapas,
Guanajuato, Yucatán, Estado de México, Hidalgo,
Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán y

La comercialización de pollo se lleva a cabo como
vivo 37%, rosticero 35%, mercado público 11%,
piezas 9%, supermercado 5%, y productos de valor
agregado 3%.

En cuanto a la producción de huevo comercial,
para el 2017, esta fue superior a las 2.7 millones de
toneladas, 1.7% menos que el 2016. Actualmente
los mayores estados productores de huevo en el país
son Jalisco, Puebla, Sonora, la Laguna (Coahuila

y Durango), Yucatán, Nuevo León, San Luis Potosí,
Sinaloa y Guanajuato; siendo la comercialización en
un 79% a granel en mercados tradicionales y centrales
de abastos, el 14% en tiendas de autoservicios en
envases cerrados y el 7% restante para uso industrial.

Para facilitar el análisis en Jalisco, consideraremos las
12 regiones socioeconómicas en las que se encuentra
dividido el estado.
En cuanto al pavo, el consumo aparente nacional es
de 1.43 kg, siendo los estados productores Yucatán
18%, Estado de México 15%, Puebla 15%, Chihuahua
9%, Veracruz 8%, Chiapas 5%, Hidalgo 5%, Tabasco

8

5%, Guerrero 5%, Campeche 3%, Oaxaca 3% y en
otros estados tan solo el 5%, presentando una tasa
de crecimiento anual de 1.4% de 1994 a 2017.
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Nuestra entidad federativa, de acuerdo
con el INEGI, al 1° de julio de 2017
cuenta con 8’110,943 habitantes.

Todas de gran importancia para el estado de Jalisco,
tanto por su población, como por las actividades
económicas que en ellas se desarrolla, pero en
cuanto a la industria avícola se refiere de mayor a

menor importancia por su cantidad de aves en pie,
canal y producción de huevo para plato, destacan
entre ellas las regiones de los Altos norte, Altos sur,
Ciénega, Centro y Lagunas.

La industria avícola en Jalisco, es la actividad pecuaria
más dinámica y fuerte de México. Es el sector estratégico
agroalimentario, debido a que, de cada 10kg de proteínas
de origen animal ofertados en el mercado, corresponden a
alimentos avícolas como pollo y huevo.
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Para México, la principal fuente de proteína de origen
animal para la población, proviene de la avicultura,
60% de su consumo corresponde del huevo y el pollo.
La avicultura es una de las actividades de mayor
impacto social y económico en el campo jalisciense,
dado que de cada kg que se consume en el mercado
nacional, 0.5 kg son del huevo de las granjas
establecidas en la entidad.

Con base en estos datos confiables se observa,
que, Jalisco sigue manteniendo el liderazgo en la
producción avícola, aún a pesar, de que este sector se
miró afectado por el brote de la Influenza Aviar H7N3,
crisis presentada en el verano del 2012, tiempo en el
que se tendría un avance en el estatus zoosanitario.
Es importante señalar que dicha crisis se superó

Actualmente, Jalisco, continúa siendo el número 1 a
nivel nacional en la producción de huevo para plato
o huevo comercial con 1’503,294 toneladas 54.25%;
en la producción de carne, que durante el 2013
tuvo un decremento del 1.8%, pero, para el 2014 se
observó una recuperación en la producción del orden
de 1.5%, localizándose ahora en el 4° lugar a nivel
estatal 3.3 millones de toneladas.

con el apoyo integrado de las autoridades oficiales,
productores, médicos veterinarios especializados en
las ciencias avícolas y personas relacionadas con
la avicultura, con prácticas zoosanitarias, medidas
contraepidémicas y vigilancia epidemiológica,
reforzándose las medidas de bioseguridad de manera
estricta, constante y permanente.
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Línea extra

Línea comple
te
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sí mismo, pudiera facilitar el transporte de carvacrol
a través de la membrana citoplasmática (Oke et al.,
2009).
La composición de los aceites esenciales puede variar
en base a una enorme cantidad de factores, por ejemplo, la edad a la que se cosecha la planta (Senatore,
1996). Las actividades biológicas in vivo durante las
pruebas dependen del perfil químico de los aceites
esenciales.

El uso de los
aceites esenciales
en la avicultura

Autor: MVZ. Sergio Sigler,
Servicio Técnico Avícola Previtep

El reconocimiento de los microrganismos responsables por una variedad de enfermedades en la segunda mitad del siglo XIX marcó el comienzo del descubrimiento de los antibióticos, los cuales vieron su
época de oro entre 1950 y 1970, sin embargo, desde
entonces no se han descubierto nuevas clases de antibióticos (Aminov, 2010). Pero, su uso inapropiado resultó en la selección de bacterias resistentes a los antibióticos. Por lo que una de las soluciones ha sido la
prohibición del uso de antibióticos como promotores
del crecimiento en los animales de producción, lo que
obliga a la industria a encontrar alternativas efectivas
a los antibióticos para sostener la eficiencia actual de
las producciones animales. Entre las alternativas, los
aceites esenciales tienen un gran potencial; ya que los
aceites esenciales son considerados naturales, menos tóxicos y libres de residuos cuando se comparan
con los antibióticos (Gong et al., 2014).
Los aceites esenciales son una compleja mezcla de
compuestos volátiles producidos por organismos vivos y aislados por métodos físicos solamente (presión
y destilación) de toda la planta o partes de ésta (Franz
and Novak, 2009). El término “aceites esenciales” surgió porque los “aceites” fueron considerados como
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“esenciales” para la vida, y tienen una larga historia de
ser usados para propósitos médicos y cosméticos en
humanos. Sin embargo, con la aparición de los antibióticos, su desarrollo se detuvo a mediados del siglo
XIX, por lo que su investigación y desarrollo han sido
temas retomados recientemente. Se estimó que, de
los 3,000 aceites esenciales, 300 fueron reconocidos
como comercialmente importantes y usados principalmente en el mercado de fragancias y cosméticos
(Van de Braak and Leijten, 1994).
Los aceites esenciales son una suma de componentes volátiles, y así sus efectos deben ser una totalidad
de los diferentes componentes y sus interacciones,
Sin embargo, 2 o 3 componentes pueden formar más
del 85% de la mezcla total (Miguel, 2010), y contribuir
a las propiedades primarias de la mezcla. Los fenoles
(timol y carvacrol) constituyen cerca del 80% de los
aceites esenciales del orégano, las especies más difundidas de la familia Lamiaceae, y son los principales
responsables por su efecto antibacterial y actividad
antioxidante. A pesar del timol y carvacrol, ρ-cimeno
fue encontrado como otro componente dominante
del orégano (Bouhaddouda et al., 2016). Aunque el
ρ-cimeno no es un agente antimicrobiano efectivo por

Los aceites esenciales forman una parte muy pequeña de las plantas, usualmente menos del 1% de su
peso total, por lo que es necesario mejorar los métodos de rendimiento a través de un continuo desarrollo
en campos como la ingeniería genética y los métodos
de extracción. Estos desarrollos representan retos
para la industria, así como para el conocimiento de
las actividades biológicas de los aceites esenciales.
Los aceites esenciales destilados mediante vapor del
Origanum vulgare mostraron una gran actividad antibacteriana contra cepas referentes con una moderada actividad antioxidante, mientras que los extractos
metanólicos no mostraron actividad antibacterial pero
presentaron una elevada actividad antioxidante (Bouhaddouda et al., 2016), lo que sugiere que la bioactividad de los aceites esenciales está de hecho basada
en el método de extracción (Vigan, 2010). Además,
hay una parte creciente de aceites esenciales químicamente sintetizados usados en la industria alimenticia.
Algunos aceites esenciales representativos incluyen
anís (Apiaceae), orégano (Lamiaceae), canela (Lauraceae), ajo (Liliaceae), tomillo (Myrtaceae), pimienta negra (Piperaceae) y cúrcuma (Zingiberaceae), aunque
no están limitados solo a estos.
Aceites esenciales para la avicultura.
Consumo alimenticio.
Publicaciones recientes (Brenes and Roura, 2010;
Bozkurt et al., 2014; Franz et al., 2010; Hashemi and
Davoodi, 2010; Hippenstiel et al., 2011) reportaron
que el consumo voluntario en pollos no cambió o disminuyó ligeramente por la inclusión de aceites esenciales. Para esta disminución, una posible explicación
puede ser que los aceites poseen un olor irritante, el
cual hace que la palatabilidad del alimento sea desagradable para las aves. Amad et al. (2011) y Halle et al.
(2004) reportaron que el consumo diario de los pollos
de engorda disminuyó numéricamente al incrementar
el nivel en la dieta de una mezcla de tomillo, anís y hojas de orégano al compararlos con el control. Similarmente, Cabuk et al. (2006) observaron una reducción
significativa en el consumo de los pollos jóvenes de
acuerdo con el grado de inclusión de una mezcla de
aceites esenciales. La información respecto a las preferencias de consumo de las aves es escasa. Moran
(1982) reportó que las aves pueden no ser tan sensibles a los sabores como los cerdos, y Roura et al.
(2008) reportó que las aves son más tolerantes a la

exposición de niveles moderados de aceites esenciales que los cerdos.
Uso en el alimento.
A pesar de sus efectos sobre el consumo, los aceites
esenciales mejoran la ganancia de peso y la tasa de
conversión. Dos mecanismos aceptados para hacer
esto son la estimulación de la secreción de las enzimas digestivas y la estabilización del ecosistema de la
microbiota intestinal, llevando a una mejora en la utilización del alimento y a una menor exposición a desordenes inhibidores del crecimiento asociados con la
digestión y el metabolismo (Bento et al., 2013; Franz
et al., 2010; Kurekci et al., 2014; Lee et al., 2003; O’Bryan et al., 2015; Williams and Losa, 2001). Los efectos
positivos de los aceites esenciales en la secreción enzimática del páncreas y la mucosa intestinal han sido
reportados en varios estudios (Basmacioglu Malayoglu et al., 2010; Jamroz et al., 2006; Jang et al., 2007).
Estos efectos fueron confirmados por un aumento en
la digestibilidad de nutrientes, aunque no se reflejaron
en mejoras en el desempeño del crecimiento (Amad et
al., 2011; Botsoglou et al., 2004; García et al., 2007;
Hernández et al., 2004; Lee et al., 2003). Se debe enfatizar que hay una descripción inapropiada de las
condiciones ambientales en las que se realizaron las
pruebas y que las condiciones higiénicas deficientes
pueden ser fundamentales para que los aceites esenciales afecten de manera favorable el desempeño del
crecimiento del pollo de engorda.
Actividad antimicrobiana y anticoccidia.
La actividad antimicrobiana de los aceites esenciales
ha sido explorada en varios estudios in vitro los cuales han demostrado que el timol, eugenol y carvacrol
tienen una elevada actividad contra bacterias patógenas como Escherichia coli y Salmonella typhimurium,
las cuales representan un factor de riesgo potencial
para infecciones entéricas (Bassole and Juliani, 2012;
Franz et al., 2010; Hippenstiel et al., 2011). El timol,
eugenol y carvacrol son estructuralmente parecidos,
y se ha probado que ejercen un efecto sinérgico o
antimicrobiano aditivo cuando se combinan en bajas
concentraciones (Bassolé y Juliani, 2012). Por ello es
necesario descifrar los mecanismos sinérgicos para
optimizarlos en su formulación.
Estudios in vivo donde usaron los aceites esenciales
de forma individual o combinados mostraron una clara
inhibición del crecimiento del Clostridium perfringens
y E. coli en el intestino y mejoró las lesiones intestinales y la pérdida de peso en comparación al grupo control (Jamroz et al., 2006; Jerzsele et al., 2012; Mitsch
et al., 2004). Un muy conocido mecanismo antibacterial está relacionado con su hidrofobicidad, la cual
interrumpe la permeabilidad de las membranas celulares y la homeostasis celular con la consecuente pérdida de componentes celulares, la entrada de otras
sustancias o incluso la muerte celular (Brenes and
Roura, 2010; Solorzano-Santos and Miranda-Novales,
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perspectivas
PERSPECTIVAS

perspectivas
PERSPECTIVAS
para que los aceites esenciales per se o sus metabolitos derivados se presenten y, en consecuencia, se
conecten con sus beneficios. Por último, la evidencia
del vínculo entre los aceites esenciales y la salud ani-

mal aun no es sólida, por lo que los efectos sobre la
microflora intestinal y los efectos indirectos a través
del sistema inmune asociados con el intestino deben
explorarse a fondo.
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Actividad antioxidante e higiene de la canal.
La estabilidad antioxidante de los pollos puede mejorarse por medio de los aceites esenciales. Karadas et
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Khan et al. (2012) mostraron que el aceite de tomillo
es efectivo retardando la degradación por oxidación
en los productos derivados de pollo, tales como carne
y huevos. Una razón podría ser la actividad antioxidante derivada del grupo fenólico OH el cual actúa
como un donador de hidrógenos interactuando con
los radicales peróxido durante el proceso inicial en la
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de peróxido de hidrógeno (Lee et al., 2003). Hay una
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cas de los aceites esenciales son dependientes de su
estructura química; los componentes de los aceites
esenciales son rápidamente eliminados por lo que la
acumulación es improbable debido a esta elevada
tasa de eliminación, además de su corta vida media
en los humanos, lo que respalda el hecho de que no
hay residuos de aceites esenciales en productos de
origen animal.
La higiene de la canal puede mejorarse por medio de
los aceites esenciales, a los cuales se les atribuye una
reducción en la carga de patógenos. Se ha visto (Alali
et al., 2013) que una mezcla de carvacrol, timol, eucaliptol y limón puede reducir la Salmonella Heidelberg
y así disminuir la contaminación cruzada en el procesamiento de las canales. También se han presentado resultados donde mejoraron las condiciones de
higiene de un rastro para aves vía desinfectantes aéreos usando timol y aceite de menta individualmente
como componentes primarios (Witkowska y Sowinska, 2013).
El éxito de los aceites esenciales depende de si el
conocimiento de sus acciones se basa en una base
científica sólida. Los efectos positivos de los aceites esenciales en el desempeño de las aves de corral
existen de manera abundante y controvertida, lo que
hace que los mecanismos subyacentes especulados
sean aún más cuestionables. Se debe prestar mayor
atención a las características de la dieta y los entornos
experimentales, así como la descripción de los aceites esenciales evaluados debe ser más estricta, pues
la descripción de los materiales iniciales y los métodos
de extracción no garantizan la composición química
estable de los aceites esenciales en los ensayos con
los animales por lo que deben tomarse en cuenta.
El metabolismo de los aceites esenciales debe entenderse mejor, lo que podría arrojar luz sobre las formas
químicas y las localizaciones en el cuerpo del animal
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11:00 hrs.

17:00 hrs.

Calificación
Regional de Potrillos
y Potrancas 1/4 de
Milla

18:00 hrs.

11:00 hrs.

Subasta de
Cerdos
Evaluados

Calificación
Regional de
Ganado

21 de abril

Autor: ISP. Christian Padilla,
Serv. Tec-Porcinos Previtep

Criptorquidismo
en cerdos

El criptorquidismo es una anomalía hereditaria
genéticamente, es un desorden en el cual uno o
ambos testículos no están posicionados en el escroto,
en un momento en que debió haberse completado
el descenso testicular. Ese descenso incompleto, en
la mayoría de los casos, es unilateral. Este problema
constituye la alteración del desarrollo urogenital más
importante en el cerdo.
El término criptorquidismo tiene una etimología griega
que significa testículo oculto. Cuando se observa
que sólo un testículo descendió se le denomina
monorquideo, a los cuales coloquialmente se les
conoce como “chiclánes”, cuando no descienden
ninguno de los testículos se les conoce como
criptorquideos.
Es un problema de aparición muy frecuente en
las granjas porcinas del 1 al 2 %, siendo hasta tal
punto normal su comportamiento, que si se extirpa
el testículo que se encuentra en el escroto no se
distinguen del lechón castrado, debido a la atrofia del
que se queda en la cavidad abdominal, aunque en
algunas granjas llega a darse una incidencia muy alta
y preocupante.
El padecimiento se detecta al nacimiento, pues en ese
momento los testículos deben ser visibles y palpables
en el escroto. Sin embargo, debe tomarse en cuenta
que pueden ocurrir casos de descenso tardío, en
los que el testículo que no es visible en el escroto al
nacimiento desciende algunos días después.
Se habla de criptorquidia abdominal si el testículo
permanece en el abdomen y de inguinal si se aloja en
esa región anatómica. En el primer caso el testículo no
ha superado el anillo inguinal interno. Puede quedarse
cerca del riñón, en el propio lugar original (criptorquidia
abdominal completa o alta), o hallarse más o menos
próximo al anillo inguinal interno (criptorquidia baja).
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Existen diferentes criterios para enfrentar la
presentación de la criptorquidia en cerdos, que van
desde las medidas más recomendables como son:

18:00 hrs.

10:00 hrs.

10:00 hrs.

Subasta
"Las Alteñitas"

Calificación
nacional
Simmangus

24 de abril

25 de abril

Fuente:
www.porcicultura.com
www.veterinariargentina.com/revista/2012/10/
criptorquidismo-en-cerdos/
h t t p : / / w w w. m a p a m a . g o b . e s / m i n i s t e r i o / p a g s /
biblioteca/revistas/pdf_mg/mg_2010_234_22_28.pdf

Calificación
nacional
Simmental

Calificación
nacional de
ovinos Black
Belly y regional
Pelibuey

20:00 hrs.

Subasta
Simmental

26 de abril

27 de abril

10:00 hrs.

10:00 hrs.

Calificación
Nacional de
Machos Brangus
Negro y Rojo

18:00 hrs.

10:30 hrs.

Subasta
Pelibuey

Día del
Niño

Calificación
Nacional
Hembras Brangus
Negro y rojo

27 de abril

30 de abril

1 de mayo

Problemas a causa del criptorquidismo
En el ámbito de la producción porcina es un problema
económico importante ya que los cerdos púberes
desarrollan el clásico “olor a macho” y no pueden
venderse como cerdos finalizados de primera, a
menos que sean sometidos a una criptorquiectomía,
que es la cirugía por medio de la cual se extraen los
testículos no descendidos, aunque actualmente se
cuenta con el método de castración química pero no
se encuentra difundido en muchas granjas.

24 de abril

09:00 hrs.

• Castración inmediata
• Castración inguinal
• Castración quirúrgica
• Castración química
• Desecho
La castración inmediata se realiza cuando el descenso
del testículo se hace evidente, la castración inguinal
(cuando el encargado reportó que no encontró el
testículo contra lateral), o bien dejando al animal
crecer hasta que esté próximo a finalizar el periodo
de engorda, que es cuando se somete a castración
quirúrgica. La castración química consiste en la
administración de medicamentos antiandrogénicos
que anulan las funciones de las hormonas masculinas
y, por tanto, también la conducta sexual del cerdo.

Calificación
Nacional de
Ovinos Black
Belly y regional
de Pelibuey

19:00 hrs.

Subasta
Brangus

2 de mayo

18:00 hrs.
10:00 hrs.

09:00 hrs.

Calificación
Regional de
Ganado

Calificación
Ovinos Dorper
y Katahdin

3 de mayo

Calificación
Regional de
Garañoñes y
Yeguas 1/4
de Milla

4 de mayo

19:00 hrs.

11:30 hrs.

Subasta de
Campeones
Katahdin

Final
Vitacan-peón
de Campeones

5 de mayo

Síguenos
Previtep

Previtep1

www.previtep.com
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buzón
BUZÓN

Lic. Celeste González y
Lic. Marcela Muñoz

En esta edición les presentamos al equipo de
servicio a cliente y Autoservicio Agropecuario. Ya
sea por teléfono o si nos visitas en alguna sucursal
del Autoservicio Agropecuario, alguno de ellos
siempre está listo para atenderte con gusto.

Te invita
a celebrar

a los ninos

“Previtep es una familia con décadas de
experiencia que no solo se preocupa por el
bienestar y óptimo desarrollo de una gran
cantidad de especies animales, también
nos enfocamos en una excelente atención a
nuestros clientes.”
Lic. Mariana de Alba de Alba
Gerente Compras-Autoservicio

“Previtep para mí es una empresa con
posicionamiento, en crecimiento y llena de
oportunidades tanto empresarialmente como
para sus clientes y colaboradores. Previtep es
una fuente de muchas oportunidades.”
MVZ. Miguel Ángel Gutiérrez Anaya
Encargado Autoservicio Agropecuario

“Previtep, una empresa que trabaja
para ofrecer calidad e inocuidad en sus
productos y servicios, referencia y líder en
el ramo.”
Lic. Alma Angélica García de Loa
Servicio a clientes

“Previtep es pasión por el
servicio.”
Ana Isabel Aceves Días
Servicio a Clientes

este 30 de abril de 10:30 am a 12 pm
Ovalo central de
la Expo Ganadera

Previtep1

www.previtep.com
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!

Previtep

Ven a divertirte
con nosotros!
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buzón
BUZÓN

“Previtep para mí es… mi casa,
irremediablemente después del tiempo
que tengo aquí no puedo dejar de
describir mi experiencia en esta empresa
con esa analogía.
Es el espacio donde me ubico físicamente
por más de 8 horas diarias, mentalmente
por mucho más que 45 horas a la
semana y emocionalmente de tiempo
completo.
Aquí tengo la oportunidad de
desarrollarme, de tomar decisiones día
a día pensando en un bien común y
primordial; el crecimiento de la empresa y
en consecuencia de todos los individuos
que la conformamos..”
Ma. Imelda González
Servicio a clientes

buzón
BUZÓN

“Para mí Previtep es una empresa de
calidad y buen servicio al cliente.”
Olivia Barba Jáuregui
Encargada sucursal Autoservicio
Agropecuario

“Previtep para mí es una organización que
día a día busca el crecimiento y mejoramiento
en todos sus procesos, un lugar que incita
a superarse y hacer las cosas de manera
eficiente, es donde existen retos y un equipo
que te respalda para superarlos.”
Lic. Nancy Bianey Coronado Rodríguez
Auxiliar de gerente Compras-Autoservicio

“Previtep es amor y bienestar para
la salud animal.”
Elvia Guadalupe Morán Orozco
Facturación

“Para mi Previtep es una empresa donde
las personas trabajan como si fuesen
familia, todas comprometidas en dar
los mejores productos y servicios a los
animales de la región.”
MVZ. Eduardo Aurelio López Portillo
Camba
Atención a clientes Autoservicio

“Previtep es una empresa con
gran futuro.”
Ramón Gutiérrez Mora
Vigilante Autoservicio
“Si es Previtep es Nutrición,
Confianza y Salud para tu granja.”
Víctor Alonso Martínez Orozco
Recepción productos y
atención a clientes

“Previtep es experiencia, servicio y un lugar
donde lo encuentras todo.
La única empresa del ramo con capital
100% Alteño, un orgullo y un ejemplo de
éxito regional.”
Ing. Juan Antonio García Franco
Atención Autoservicio Agropecuario

“Previtep es vanguardia para la
salud animal.”
Élida Galván Aguirre
Facturación
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“Previtep ha sido mi segunda casa por
38 años.”
Ramón Enríquez Cabrera
Acondicionamiento de Productos
en Autoservicio Agropecuario
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buzón
BUZÓN

guía del
COMPRADOR

Recetas
Nuestra compañera de recepción
Delia Plascencia nos invita a
probar esta receta fácil y deliciosa:

Rollitos de Res
en Salsa Verde

Ingredientes (6 porciones)

Para la salsa:

•

210 g de queso crema

•

500 g de tomate

•

2 tzas de papa en juliana
cocidas y fritas

•

1 pza de chile serrano

•

½ tza de cilantro limpio
y desinfectado

•

6 pzas de bistec de res

•

Sal y pimienta al gusto

•

¼ pza de cebolla chica

•

Aceite, el necesario

•

1 pza de diente de ajo

•

Sal y pimienta al gusto

Rollitos:

en un
r y cerrar con ayuda de palillos. Freir
queso crema y papas fritas. Enrrolla
1 Salpimentar los bisteces y rellenar con
s y bañar con la salsa verde.
cocido
e
tament
comple
estén
que
sartén con un poco de aceite hasta
Salsa verde:

1 Cocer en agua los tomates, el chile

serrano, la cebolla, el ajo.

r. Dejar cocer por 5 min.
cilantro. Calentar en una olla y sazona
2 Licuar lo anterior ya cocido con el

¡Buen provecho!
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5%
En todos sus productos

25%
En todos sus productos

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

Síguenos en nuestras
redes sociales
Previtep
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