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Actualmente existen factores que marcan la tendencia
en la industria de los alimentos los cuales impactan
directamente en la producción pecuaria, tanto en el
desarrollo de nuevos productos como el de formatos
y conceptos relacionados directamente a estas industrias. Entre los principales se encuentran los siguientes:
•

El crecimiento de la clase media

•

El aumento del poder adquisitivo

•

Además de otros factores relacionados al desenvolvimiento económico y cultural-educacional de la población.

Hoy por hoy, dado el flujo y acceso que tenemos a la
información, sabemos más sobre el efecto que producen los alimentos en nuestro organismo y más detalles
de las tecnologías aplicadas, a niveles que antes jamás habríamos imaginado. Los hábitos de consumo
han cambiado en los últimos años, brindando cada
vez menos tiempo a cuidar nuestra alimentación diaria.
Pero exigimos más opciones para los diferentes tipos
de alimentos.
Por eso te presento a continuación 5 tendencias globales de la industria agroalimentaria.
1. La Competencia es Global: La eficiencia en el
costo de producción y los costos logísticos definirán la
capacidad de competir entre países, estados y regiones. La industria agroalimentaria se enfrenta a consumidores más críticos en cuanto a lo que contiene cada
alimento, pues ahora puede determinar sus necesidades en base a lo que está disponible en el mercado.
Además, los gobiernos están cada vez más rigurosos
en las regulaciones para cubrir las necesidades de su
población en materia de alimentos.
2. El Clima Marca Límites: Pocas veces nos detenemos a pensar o a investigar sobre la relación que existe
entre el clima, la producción y, fundamentalmente, el
consumo de los alimentos. No estamos conscientes

de que el calentamiento global tendrá profundas consecuencias sobre dónde y cómo se producen los alimentos. Para esto habrá que tener eficiencia en el uso
de los recursos y las tecnologías disponibles, así como
un buen sistema de predicción.
3. Un mundo verde: La industria agropecuaria no
es considerada como una actividad ecológicamente
amigable. Existen varios retos para una producción
ecológica dentro de los cuales se pueden mencionar
la sustentabilidad, el uso adecuado de agua y suelo,
uso de productos biorracionales para el control de residuos, cumplimiento de normativas más estrictas como
productor, normativas más estrictas para el registro de
productos, validación y certificación de procesos, así
como la regulación de “tecnologías verdes”.
4. Trazabilidad: En un mundo cada vez más informado, el consumidor tiene un universo amplísimo de elección. El alimento se transforma en marca o en la dictadura del consumidor, ya que el consumidor de hoy se
informa, es más exigente, comunica sus experiencias,
personaliza sus gustos y sigue las tendencias de salud,
responsabilidad social y equidad de género.
5. Una actividad culturalmente innovadora: Dentro de la industria agropecuaria existen innovaciones
tecnológicas dentro de las que se encuentran el desarrollo de ingredientes naturales que propician el uso
racional de agentes químicos, sistemas integrales de
monitoreo de la producción con impacto directo en la
rentabilidad, inclusión de robots dentro de las operaciones para minimizar el contacto con las personas
propiciando el bienestar animal, el agua será el recurso
más escaso del futuro, uso de drones para monitoreo
de las explotaciones pecuarias, y las apps para la producción animal que generan escenarios de proyección
de la producción y predicción económica.
Adaptado de:
http://mexico.infoagro.com/10-tendencias-globales-de-la-industria-agroalimentaria/2016
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Semana del
Medio Ambiente
2019
La Semana del Medio Ambiente tuvo lugar del 19 al
23 de junio del presente año en la Plaza principal de
Tepatitlán, conmemorando el 5 de junio Día Mundial del
Medio Ambiente, participaron más de 23 empresas,
cada una ofreciendo sus productos ecológicos o
compartiendo talleres de concientización del medio
ambiente.
En el taller de Previtep, compartimos información sobre
el cuidado a las mascotas y fomentamos el reciclaje
con más de 300 niños que pertenecían a las visitas
escolares y también al público en general.

2

Los invitamos a unirse a la campaña permanente
de reciclaje PET que llamamos, “Verde Previtep”, en
donde todo el dinero del reciclaje que se recauda por
parte de los colaboradores lo donamos en especie en
forma de croqueta para los perros en albergues.
¡Esperamos que con esta noble actividad podamos
pintar a nuestro municipio, región y país de “Verde
Previtep”!

¡Únete tú también!
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ACONTECIMIENTOS
El pasado Jueves 18 y Viernes 19 de
Julio se llevó a cabo Latinzoo 2019, La
Expo Veterinaria en el World Trade Center en
la Ciudad de México.

estuvieron
presentes en:

Por otro lado, es un honor haber recibido el premio

“PRODUCTO
PARA PERROS
DEL AÑO”

Año con año, el número de visitantes a
este evento ha ido en aumento gracias a
la suma de todos los esfuerzos del comité
organizador. En la edición 2019 hubo un total
de 24,920 asistentes, ¡Gracias por asistir!
Nos encantó recibirlos en nuestro stand y
haberles otorgado su “Regalo Vitacan”.  
En Previtep, estamos muy orgullosos por la
diferenciación de nuestra croqueta Vitacan en
el evento, misma que además, cautivó la
atención del medio veterinario y de contactos
interesados en la comercialización de la
marca en el centro del país.

Gracias a todos los
colaboradores de
PREVITEP

¡Este distintivo
es de ustedes!

por parte de Latinzoo en reconocimiento a
nuestra participación en este reconocido
evento. Agradecemos al comité organizador, a los
visitantes y a los “Vitafans” por su asistencia.

Vitacanmx
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Parámetros serológicos
de evaluación para el
estrés en aves

Autor: MVZ. Sergio Sigler

Hoy en día el bienestar animal es un tema que
ha venido tomando fuerza y junto con la presión
productiva que se ejerce sobre los animales de granja
han colocado al estrés como uno de los factores a
evaluar dentro de las unidades de producción, con el
fin de mejorar los parámetros productivos y garantizar
en la medida de lo posible el bienestar animal.
El reporte de bienestar animal consiste en 5 libertades,
listadas a continuación, las cuales en algunos casos
pueden ser subjetivas al carecer de un parámetro
cuantitativo para evaluarlas:
1. Libres de hambre, malnutrición y sed.
2. Libres de inconfort.
3. Libres de enfermedad, daño o dolor.
4. Libres de miedo, estrés.
5. Libres para expresar todos sus comportamientos
naturales.
Dado a que no hay una medición estándar para
determinar el grado de estrés al que están sujetos los
animales, determinar si los mismos se encuentran o
no sufriendo de estrés y el grado en el que lo padecen
se vuelve complicado.

¡Somos Empresa
Socialmente
Responsable
por cuarto año
consecutivo!

Compartimos la renovación por cuarta ocasión del
distintivo Empresa Socialmente Responsable que
otorga CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía)
Galardona el compromiso de Previtep hacia la
comunidad, sus colaboradores, la ética empresarial y
el medio ambiente.
Una empresa distinguida como ESR se debe
ocupar de que sus operaciones sean sustentables
en lo económico, social y ambiental, buscando la
preservación del medioambiente y la sustentabilidad
de las generaciones futuras.
Además, de mostrar respeto y responsabilidad por
las personas, los valores éticos y la comunidad en
general.
Refleja el trabajo de los más de 200 colaboradores y
el esfuerzo por ofrecer una Nutrición Confiable a los
animales.

6

En la avicultura dos de los más comunes parámetros
fisiológicos de estrés son las concentraciones
plasmáticas de corticosterona y el radio heterófilos/
linfocitos (H/L).
En las aves el principal glucocorticoide adrenal es
la corticosterona, y sus incrementos en el plasma
pueden deberse a los siguientes estresores:
•

Biológicos/Productivos: calor, frío, densidad de
población, restricción.

•

Nutricionales: ayuno, restricción alimenticia y
deficiencias de proteína en la dieta.

Mientras que las concentraciones de corticosterona
son muy útiles, se ha cuestionado si siempre es un
indicador confiable del estrés. También se discute
si las técnicas empleadas han sido adecuadamente
validadas para el plasma o suero de las aves.

La importancia de los glucocorticoides radica en los
variados efectos, en su mayoría negativos, que ejerce
sobre las aves:
•

Disminuyen el crecimiento.

•

Aumentan el peso del hígado intestino y tejido
adiposo.

•

Modifican el metabolismo de proteínas y lípidos.

•

Incrementan el comportamiento asociado con el
miedo.

•

Deprime el sistema inmune, elevado el radio H/L.

•

Inhibe el funcionamiento gastrointestinal.

Durante su rutina diaria los animales se encuentran
en un equilibrio fisiológico llamado “homestasis”.
Cualquier elemento que altere dicho estado de
equilibrio será denominado estresor o agente
estresante. Los estresores pueden ser tanto de
origen interno (trastornos metabólicos) o externo
(temperatura ambiental, enfermedad). A todo esto,
debemos añadir la presión intensiva en las unidades
de producción, lo que ha expuesto a las aves a
estresores de forma más continua.
Todos estos estresores pueden trastornar la
homeostasis causando bajas en la productividad
y pueden posteriormente llevar a incrementos en la
morbilidad y muerte.
Debido al incremento en la concientización del
bienestar animal en las aves, la disponibilidad de
indicadores de estrés confiables se ha vuelto una
necesidad. Varios métodos fueron desarrollados a
través de los años para identificar estresores y medir el
estrés en aves, así como en otros animales. Los más
comúnmente usados son los niveles de corticosterona
en plasma y el radio heterófilos/linfocitos (H/L) en
sangre periférica. También se han llegado a usar otros
parámetros cardiovasculares y sanguíneos como el
hematocrito, glucosa sanguínea, proteínas totales y
la presión sanguínea. Sin embargo, el uso tan amplio
de estos métodos ha dirigido la atención a un tema
intrínseco: Beuving y Vonder (1977) encontraron
que los niveles de corticosterona en plasma son
influenciados por el muestreo sanguíneo en sí, y están
sujetos al ciclo circadiano, por lo que usar los niveles
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de corticosterona pueden ser inexactos al momento
de evaluar el estrés en las aves.
Sin embargo, al canalizar a las aves para recolectar
muestras de sangre se ha observado que estresores
que se consideraban importantes, como la privación
de alimento o el estrés por calor, produjeron solo
pequeños cambios en los niveles plasmáticos de
corticosterona y estos disminuyeron rápidamente
después de la aplicación del agente estresante.
Fueron Gross & Siegel quienes encontraron que el
radio H/L y los niveles plasmáticos de corticosterona
estaban fuertemente correlacionados cuando las aves
estaban en un ambiente de bajos niveles de estrés,
pero pobremente correlacionados en un ambiente
fuertemente estresante; por lo que concluyeron que el
radio H/L era un mejor marcador para el estrés que los
niveles de corticosterona plasmática. Posteriormente
Cotter demostró que usar el radio H/L como un
marcador único hematológico no era confiable al
evaluar el estrés en las aves ya que puede cambiar
por varias razones muy comunes, tales como las
infecciones bacterianas o fúngicas.
Debido a estas limitaciones, los marcadores
convencionales parecen evaluar de forma subóptima
el estrés en aves, particularmente en situaciones con
fuertes agentes estresantes. Por lo que se deben
buscar marcadores que puedan ser cuantificables,
altamente repetibles, que no sean influenciados por
el muestreo, que puedan determinarse en sangre
periférica, y lo más importante que representen una
respuesta al estresor y que no varíen diariamente.
Para la restauración de la homeostasis se considera la
interacción de 3 redes fisiológicas principales: neural,
endocrina e inmune, la comunicación entre ellas
mediante neurotransmisores, hormonas y citocinas
puede recuperar el balance fisiológico en el cuerpo.
Se debe recordar que el radio H/L fue sugerido por
Gross y colaboradores (1983) debido a que ellos
también observaron la inexactitud
de los niveles de corticosterona
plasmática, sin embargo, el
radio H/L debe usarse con
cautela pues dependerá
del tipo de estrés (crónico
o agudo) que se desea
medir. Pues se ha visto
que el radio H/L aumenta
al muestrear a las aves
de forma manual pues se
causa estrés que aumenta
el número de granulocitos,
específicamente de los
heterófilos, mientras que
los linfocitos permanecen
intactos.
Además,
la
variación en esta respuesta
entre las aves será elevada
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pues no todas responderán con la misma constancia,
por lo que algunas podrían padecer un aparente
mayor grado de estrés debido únicamente a la forma
de muestreo. Sin embargo, se debe tomar en cuenta
que la toma de sangre venosa sigue siendo el método
más accesible para obtener una muestra por lo que
deben determinarse otros parámetros para medir el
estrés.
Para tratar de identificar nuevos parámetros para
evaluar el estrés en las aves Wein y colaboradores
(2017) midieron la expresión de genes proinflamatorios en leucocitos de sangre periférica.
Determinaron la expresión de genes relacionados con
la producción de lisozima, interleucinas 1-beta (IL-1B)
y 6 (IL-6) y el marcador de estrés celular, la proteína
de choque térmico 70 (HSP-70). Se ha demostrado
la expresión de estos genes durante periodos de
estrés sobre todo en las aves. El resultado fue que
la expresión de HSP70, IL-6, IL-1B y lisozima no se
alteró de forma inmediata por la toma de muestra, por
lo que se indagó aun mas para saber si estos genes
respondían al estrés crónico.
Para evaluar la respuesta ante el estrés agudo, se
evaluó durante un periodo de tránsito, donde también
se involucró el proceso de manejo, al cambio de
ambiente y reacomodo de las aves con sus nuevas
compañeras de jaula, lo que resulto en niveles altos
de la expresión de todos estos genes. Sin embargo, al
aclimatarse a su nuevo entorno la expresión de estos
genes disminuyo llegando al nivel del grupo control.
En conclusión, los parámetros disponibles para
determinar si los animales realmente se encuentran
en un estado de estrés dependerán de si se quiere
medir un estado de estrés agudo o crónico, pues
como se ha mencionado, además de los niveles
de corticosterona y el radio H/L también se pueden
considerar pruebas cuantitativas más precisas
como es el caso de la expresión genética de las IL6, IL-1B, HSP70 y lisozima, moléculas señalizadoras
involucradas en la respuesta del ave ante el estrés.

Enriquecimiento
ambiental en
cerdos.
Autor: IAS. Francisco Bazán

El enriquecimiento ambiental es el término utilizado
para describir los cambios que son diseñados para
mejorar las condiciones de vida de los animales,
alentando la demostración de un amplio rango de
conductas normales del cerdo.
Desde un punto de vista práctico, es proporcionar
objetos o materiales para una adecuada investigación
y manipulación con el fin de mantener a los cerdos
ocupados en comportamientos no dañinos.
Por naturaleza los cerdos son animales sociales y
curiosos que, a pesar de muchos años de selección
genética, aún están muy motivados en explorar su
entorno como lo harían en su hábitat natural.
Los cerdos exploran al morder, masticar y oler
alimentos y artículos no digeribles. En entornos
seminaturales los cerdos pasan alrededor el 75 %
de su tiempo en actividades como enterrar, buscar
y explorar. El hambre no es la única motivación para
este comportamiento; incluso los cerdos alimentados
a voluntad realizan estas actividades exploratorias.
Las principales razones para el enriquecimiento
ambiental de los cerdos son:
•

Reducir la frecuencia de comportamientos
anormales (mordedura de colas, mordeduras,
agresiones, etc.)

•

Incrementar la habilidad de los cerdos para hacer
frente a los desafíos de una manera más normal.

•

Ampliar el
expresados.

•

Mejorar el desempeño del cerdo (consumo de
alimento, ganancia diaria de peso y conversión
alimenticia).

•

Reducir el estrés en los animales.

rango

de

comportamientos

El enriquecimiento puede impactar significativamente
sobre la productividad de los cerdos. El promedio
de consumo diario de alimento es mayor para
cerdos viviendo en un ambiente enriquecido y su
tasa de crecimiento es mayor; lo cual se traduce en
mayor peso neto de la carne y mayores niveles de
grasa en la espalda. Cerdos criados en alojamientos
enriquecidos reaccionan menos agresivos a cambios
en sus alrededores. Al respecto, son menos nerviosos
y temerosos cuando un cambio ocurre en su vida
diaria, que a la vez hace el manejo más fácil de los
animales. De esta forma, se proporciona a los cerdos
suficiente cantidad de materiales adecuados que les
permitan satisfacer su necesidad innata de morder y
manipular, que son importantes para su bienestar.
Cuando no se dispone de materiales de manipulación
adecuados para explorar, los cerdos pueden aburrirse,
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Enfermedades
podales en el
ganado

La Afección Podal no mata
pero invalida al animal

INTRODUCCIÓN

estresarse y/o frustrarse, y algunas ocasiones ellos
dirigen su curiosidad a sus compañeros de corral
dando como resultado comportamientos no deseados
como mordedura de orejas, flancos, vulva o cola.
Características clave de materiales de
enriquecimiento para cerdos.
Cuando seleccionamos el tipo de enriquecimiento
para proveer a los cerdos, se necesitan considerar
puntos críticos. Primeramente, los materiales u objetos
elegidos deben ser examinados para asegurar que
no causen ningún problema a la salud y son seguros
para los cerdos y las personas.
Los materiales de enriquecimiento deben cubrir los
siguientes atributos:
•

Comestibles o similar al alimento. Para que los
cerdos puedan comer u oler, preferiblemente
con algunos beneficios nutricionales.

•

Masticable. Para que los cerdos puedan morder
y también proporcione información sobre sabor
u olor.

•

Atractivo. Para que los cerdos puedan investigar,
permitiendo que los cerdos indaguen con su
hocico.

•

Manipulable o deformable. Para que los cerdos
puedan cambiar su ubicación, apariencia o
estructura.

Los objetos o materiales de enriquecimiento
colocados en los corrales para cerdos pueden ser
más interesantes por más tiempo si tienen algunas
o todas las propiedades anteriores. La novedad es
clave para mantener el interés de los cerdos en un
objeto.
Por lo tanto, además de las características
mencionadas anteriormente, los materiales de
enriquecimiento deberán proporcionarse de tal forma
que sean:
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•

De interés prolongado. Los enriquecimientos
deben fomentar el comportamiento exploratorio
de los cerdos y pueden ser regularmente
reubicados, repuestos o cambiados con
diferentes materiales, para mantener esto a lo
largo del tiempo.

•

Accesible. Para manipulación oral de todos los
cerdos todo el tiempo y presentado a una altura
que los cerdos puedan interactuar fácilmente
con ellos, y mantenerse limpios.

•

Ofrecer en suficiente cantidad. Para que
cualquier cerdo pueda acceder a ellos cuando
están motivados a hacerlo, y para no generar
competencia entre ellos.

•

Limpios e higiénicos. Los cerdos pueden perder
rápidamente el interés en los materiales de
enriquecimiento que están sucios con heces,
para asegurar que el enriquecimiento no
compromete la salud de los cerdos.

También es importante que los materiales u objetos
de enriquecimiento sean compatibles con el sistema
de la granja. Por ejemplo, debe adaptarse al piso
de los corrales y asegurarse de que los materiales
no caigan a través de las rejillas y corran el riesgo
de bloquear el sistema de desagüe. Como regla
general, los enriquecimientos de sustrato son más
adecuados para cerdos alojados en pisos sólidos y
enriquecimientos basados en objetos pueden ser
efectivos para cerdos en sistemas con piso de rejilla.
La instalación de enriquecimientos debe estar
bien planeada, no solo para mantener el interés de
los cerdos, también deben ser fáciles de obtener,
mantenidas o reemplazadas, rentables, fáciles de
almacenar e instalar, y segura para el personal. Es
importante que los enriquecimientos suspendidos
estén a la altura correcta. Estudios mostraron
que objetos suspendidos al nivel de los ojos son
manipulados más que artículos colocados sobre el
piso. Esto hace posible mantener los artículos limpios
y a los cerdos interesados por más tiempo.

En los últimos años la producción de ganado tanto
como leche o carne ha experimentado un notable
incremento, debido a que se han modificado los
sistemas de producción en cuanto a la selección,
manejo y alimentación de los animales.
Estas modificaciones hacen que los animales
se encuentren en constante estrés, siendo más
susceptibles a enfermedades entre las que se
encuentran las patologías podales. Debemos tener
presente que las afecciones podales invalidan al
animal en cuanto a su estado de salud, dificultad
para movilizarse, mayor tiempo en decúbito,

menor ingestión de alimentos y de agua, menor
producción, retraso en la reproducción, mayor tiempo
de dedicación para tratamientos, costos y mayor
descarte prematuro.
¿QUE SON LAS ENFERMEDADES PODALES?
Las cojeras son una de las patologías más frecuentes
en el ganado y suponen una grave merma del bienestar
del animal. La mayoría de las cojeras ocurren al nivel
de la pezuña y con mucha más frecuencia en las
extremidades posteriores, pudiendo originarse como
consecuencia de diferentes causas.

COJERA
DOLOR

INAPETENCIA

ADELGAZAMIENTO

DISMINUCIÓN
DE INGESTA

PÉRDIDDA DE
MOVILIDAD

DESCENSO DE
PRODUCCIÓN

ACORTAMIENTO
DE VIDA ÚTIL

INFERTILIDAD
AGRESIONES
INMUNODEPRECIO

MASTITIS
AMBIENTALES

PÉRDIDA DE
RANGO SOCIAL

DECUBITO
PROLONGADO
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¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS
PRODUCTIVAS EN EL GANADO?

LOS FACTORES DE RIESGO DE LOS
PROBLEMAS PODALES SON:

Cuando un animal contrae una cojera, lo primero
que se aprecia es un descenso de producción. El
animal come menos, adelgaza y a más largo plazo,
debido a la pérdida de condición corporal y al dolor,
la cojera es causa de problemas tanto productivos
como reproductivos. Además, el animal que sufre
cojeras duras menos en el rebaño, siendo sacrificado
prematuramente por baja producción, infertilidad o
mamitis en una hembra a consecuencia de la cojera.

Hombre: en cuanto a la alimentación, nutrición, ordeño
y manejo; Ambiente: suelos, comederos, ventilación,
temperatura y provisión de agua; Animal: dominancia
y densidad del rodeo.
El tratamiento en los hatos con problemas podales
tiene dos enfoques: el primero, solucionarlo y luego
cómo implementar un programa preventivo para que
no se repita el problema.

FACTOR
HUMANO

SUELOS

ALIMENTACIÓN
HIGIENE
DESPLAZAMIENTOS

COJERA

CONFORT

OTRAS
ENFERMEDADES

GENÉTICA

HUMEDAD

CALOR

Estos cambios, unidos a los sistemas intensivos de producción, han
puesto de manifiesto un problema que años atrás era considerado
secundario: las patologías podales.
Este tipo de patología ha llegado a situarse en tercer lugar entre las causas
de pérdidas en los establos, por detrás de las mastitis y la infertilidad.
Las patologías podales tienen una importante repercusión económica
en la producción láctea y cárnica, diversos estudios demuestran un
descenso en la producción en aquellos animales con algún tipo de cojera,
claudicación e incluso en casos asintomáticos, en los que los animales
enfermos todavía no presentan una cojera, el descenso en la producción
puede llegar al 20%.
Por otro lado, el malestar causado por las diversas afecciones podales en
ganado bovino con lleva una pérdida de condición corporal, los animales
disminuyen la ingesta de alimento perdiendo condición corporal si no
se soluciona el problema. Todos estos factores acortan la vida útil del
animal, empeoran sus índices reproductivos, aumentan los intervalos
de producción y reproducción, en casos severos pueden obligar a su
descarte.
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS PODALES
MEDIO AMBIENTE
Los bovinos en condiciones pastoriles pueden caminar mucho. Pastorean en promedio 2 veces al día,
teniendo 4 viajes diarios que recoger su alimento y
otro viaje adicional a comer silo o concentrados. Los
senderos o callejones por donde caminan en su gran
mayoría no son los adecuados para este fin. Son estrechos para el número de animales que transitan por
él, mantienen desniveles en su perfil y tienen zanjas
transversales que se agravan con las lluvias.
FACTORES DE RIESGO EN PISOS, POTREROS,
CALLES Y CORRALES
•

•

Cuidado de senderos y libres de zanjas, piedras
y desniveles, utilizar parámetros técnicos para la
construcción de caminos, cunetas y desagües.
Tamaño adecuado al volumen del hato.

FACTORES DE RIESGO EN INSTALACIONES
•

Tamaño y Superficie de acuerdo con el número
de animales.

•

Superficie de cemento en las áreas de espera,
irregulares y con filos, la ubicación central de la
sala de ordeño, en relación con las áreas de pastoreo como el tiempo que permanecen en la sala
de espera del establecimiento lechero.

•

Accesos y salidas de los establecimientos.

PASTOREO
En un principio disminuye el riesgo de la aparición de
las cojeras, ya que el ejercicio favorece la bomba de
retorno venoso que asegura que la irrigación de la
pezuña sea buena y por consiguiente los nutrientes
necesarios para la formación del casco, los inconvenientes suelen estar en los accesos a las mismas (piedras, etc.) y zonas húmedas.
MANEJO
Factores de riesgo en manejo:
•

Personal capacitado para el manejo (vaquero).

•

Velocidad de traslado en caminatas.

•

No utilizar perros o métodos que apuren o asusten a los animales.

•

No apurar lotes en paso de calzadas o curvas.

ALIMENTACIÓN
Es un factor fundamental en el desarrollo y la aparición
de problemas en las pezuñas, las manifestaciones
de úlceras y abscesos en la línea blanca constituyen
muchos episodios de cojeras. Ambas enfermedades
(salvo el absceso en la línea blanca producto de un
traumatismo) son consecuencia de la incapacidad del
corion para producir una pezuña de calidad y para ello
la alimentación juega un papel decisivo. La laminitis
aguda se asocia a toxemias, exceso de ingestión de
cereales y acidosis ruminal.
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los
TIPS
Los cambios bruscos en la alimentación, baja calidad
de los ensilados, poca fibra en la ración conducirá a
una menor salivación y por consiguiente a una reducción del efecto tampón que tiene la saliva en el rumen
por lo que el riesgo de acidosis será mayor.
FACTORES DE RIESGO GENÉTICOS
La forma y el tamaño de la pezuña son características heredables. Las pezuñas de los bovinos deben
ser iguales, tener la misma anchura y largo. Se deben
descartar animales de menos de 3 años con diferencias entre ambas pezuñas. Lo animales con pezuña
en tirabuzón deben ser desechados.

horizonte
HORIZONTE

CONCLUSIONES

Una clave para prevenir las enfermedades de la pezuña es un mantenimiento apropiado de la pata.
La pezuña tiende a crecer unos cinco milímetros por
mes. Dependiendo de la superficie de apoyo, la pezuña se desgastará en
índices variables. El
dedo tiende a desgastarse más lentamente
porque es más duro,
y el talón se desgasta
más rápido porque es
más blando.

Realizando una buena observación del hato antes,
durante y después del ordeño o engorda, así como
en el pastoreo; y con
el personal capacitado, se llegará a un
diagnóstico oportuno de los problemas
podales, evitando la
aparición y el agravamiento de estas.

CLASIFICACIÓN

El medio ambiente
(adecuado para cada
explotación), el manejo
(capacitación
del personal), la alimentación (raciones
formuladas para cada etapa productiva del ganado)
y la predisposición genética (seleccionando animales
con buenos aplomos y calidad de casco) son factores que influyen en la presentación de los problemas
podales.

Primarias: las de origen metabólico como
la infosura, y las de origen infeccioso como la
dermatitis digital, la dermatitis y el flemón interdigitales.
Secundarias: úlceras y abscesos de suela, erosión de
los talones, enfermedad de la línea blanca, callo interdigital.
Complicaciones: hernia de corion, doble suela, artritis,
podo dermatitis séptica. Las más frecuentes son la laminitas y la dermatitis digital.
TRATAMIENTO

La correcta alimentación, las medidas higiénicas de
manejo, así como un correcto diseño de instalaciones
(sala de ordeño, animales estabulados en engordas),
y un sistema preventivo de recorte correctivo de pezuñas nos ayudan a prevenir y controlar los problemas
podales.

La mayoría de los animales tratados a tiempo se recuperan en pocos días. Se obtienen buenos resultados
con el uso de penicilina G, vía intramuscular, durante 3
días, pero se recomienda duplicar la dosis. Los abscesos se inciden, drenan y tratan con antisépticos.

BIBLIOGRAFÍA

Las masas necróticas subcutáneas se extraen en caso
necesario por incisión de la piel el área se deja drenar.
Las complicaciones requieren tratamiento quirúrgico.
Como regla general, las pezuñas deben recortarse por
lo menos una vez durante la lactancia, siendo la hora

*Holzhauer, D (2006) Dutch chirurgical approach of the
interdigital hyperplasia in the field. Proceeding of the XIV
International Symposium on lameness in ruminant. Colonia Uruguay. Pp. 129.
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de Septiembre
del 2019

El objetivo del corte de la pezuña es distribuir el peso
de manera pareja entre las dos zarpas de la pata,
dejando suficiente pezuña para proteger el corium o
pezuña interna, y para cortar las zarpas a su tamaño
y forma normales. Así, el peso de la vaca debe estar
distribuido equitativamente en sus cuatro patas.

Las patologías podales afectan la explotación de la
ganadería; siendo la tercera causa de descarte en los
hatos, luego de las productivas - reproductivas y las
infecciosas. La presencia de las patologías podales en
el hato representa pérdidas en la producción, reproducción y económicas.

DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES PODALES

9al14

del secado un tiempo propicio para hacer esto. A su
vez, las vacas y las vaquillonas de reemplazo deben
ser tratadas o recortadas cuando sea necesario, en
caso de que se presente algún problema.

*Acuña, R. comunicación, 2 do Encuentro de Podólogos
de Rumiantes del Mercosur, Colonia 8 y 9 de noviembre
2004. República Oriental del Uruguay.

Te esperamos

en el ciclo de conferencias
más esperado de la región

Lunes de plantas
Martes de especialidades
Miércoles avícola
Jueves porcícola
Viernes financiero
Sábado ganadero

Centro de
Convenciones
Olimpo

Informes
(378) 7810730
previtep@previtep.com
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Ya tengo mi mejor
amigo y ahora…¿Cuál
es el mejor alimento
para perros?
Autor: MVZ. Francisco U. Márquez Díaz

Si cuentas con un perro como mascota, sabrás que su
comida es una prioridad y debe elegirse con cuidado,
ya que no toda la comida para perro es de calidad
y esto es algo que debemos de tener en cuenta a
la hora de elegir el alimento de nuestra mascota.
Aquí es donde empiezan varias interrogantes en
cada persona, dependiendo de su poder adquisitivo,
el numero de mascotas que tiene, la edad de sus
mascotas y el estado físico de cada uno de nuestros
compañeros, por eso empieza una batalla interna
en cuanto voy a destinar para la alimentación de mi
mascota, cual me recomienda el Veterinario, cual me
recomiendan mis conocidos, son muchos factores,
actualmente en el mercado encontramos poco mas
de 150 marcas diferentes por si no fuera poco para
poder tomar la decisión.
Existen diferentes alimentos para perros que aseguran
ser los mejores, sin embargo, muchos no podrían
estar más equivocados. Los mejores en calidad
siempre tienen costos muy elevados, esto es por una
buena razón, ellos saben que ofrecen buena calidad.
Sin embargo, las personas muchas veces se dejan
llevar por los bajos precios y compran las croquetas
más baratas que encuentran en el super mercado o
hasta en la tiendita de la esquina y el problema con
estos alimentos es que pueden llegar a ocasionar
problemas a nuestras mascotas.
La industria de las mascotas en México es un negocio
que ha visto un exponencial crecimiento en los últimos
cinco años, derivado de la concientización de las

16

personas al cuidado de los animales de compañía, no
sólo en un aspecto nutrimental, sino que lo ha llevado
al grado de generar una antropomorfización de estos,
algo que los especialistas advierten peligroso.
Una manera en la que este tipo de prácticas han
avanzado en los consumidores o tomadores de
decisiones se da por un mayor refinamiento en
la compra de sus alimentos y bebidas, con una
tendencia hacia lo premium, lo orgánico y lo más
saludable.
La mayor conciencia sobre el efecto que tiene la
alimentación en su calidad de vida impulsa una
demanda sin precedentes por opciones más
saludables, indica un reporte sobre las 10 principales
tendencias de alimentos.
El posicionamiento de la mascota ha tenido un cambio
sustancial. Fundamentalmente, desde hace 20 años
los perros y los gatos se han convertido en miembros
especiales de las familias con una tendencia de
humanización, dejaron de pertenecer al exterior de un
hogar y con ello una idea del bienestar animal mucho
más desarrollada.
Y es que ahora, los consumidores buscan ingredientes
“que promueven el estado físico, presentes en
suplementos, productos de belleza o alimentos para
mascotas”.
Durante 2017, el consumo de alimento para animales

de compañía en México fue de casi 954 mil toneladas,
una cifra que significa un incremento de 6.5 por
ciento con respecto al 2015, de acuerdo con cifras
del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos
Balanceados y de la Nutrición Animal (Conafab).
Si bien, el éxito en la industria no ha venido solo,
ya que ha estado acompañado no sólo de una
concientización del cuidado de las mascotas, sino
también de las estrategias ideadas por los equipos de
mercadotecnia y publicidad de las marcas.
En este aspecto específico, los gatos tienen una
ventaja bastante significativa, ya que estos requieren
otro tipo de cuidados, ya que son más independientes
y saben lo que no les gusta, al grado que si no están
conformes con su alimento tienen la capacidad de
buscarlo y cazarlo.
De acuerdo con cifras en México existen 27 millones
de perros, de los cuales 35 por ciento comen
balanceado; en el caso de gatos, hay 8 millones y 19
por ciento tiene una alimentación balanceada.
Esto ha alentado que cada vez existan más productos
especializados y con ello el segmento de los alimentos
para mascota con mayor valor agregado o premium,
es el de productos cuyo costo es al menos 30 por
ciento superior al precio promedio de la categoría
crece a tasas de doble dígito.
Datos del Iscam indican que en el caso del canal de
mayoreo abarrotero, el alimento para mascotas es
la séptima categoría con apenas una participación
de 1.8 por ciento. Sin embargo, es el rubro con el
crecimiento más vigoroso, toda vez que entre enero
y septiembre de 2017 reportó un dinamismo anual en
ventas de 28 por ciento. De la venta de alimento, 80

por ciento es para perros y 20 por ciento para gatos.
En México el valor de mercado de la comida para
mascotas ya duplicó los ingresos del negocio de
alimentos para bebés. Según estimaciones de
Euromonitor International, la facturación por croquetas,
sobres y latas con comestibles húmedos para
animales domésticos (principalmente perros y gatos)
alcanzó los 2 mil 78 millones de dólares en el 2017, un
112 por ciento más que los 980 millones de dólares
del negocio de frutas y verduras procesadas papillas
y fórmulas lácteas para bebés en igual año.
Esta expansión se debe a que hay 40.7 millones de
mascotas, en comparación con los 11.1 millones de
niños entre 0 y 3 años.
En el país, el gasto per cápita para víveres de canes
y mininos es de 51.1 dólares al año, casi una tercera
parte de los 142 dólares promedio que se destinan
para nutrir a un pequeño. La expansión del negocio de
comida para mascotas se debe a que cada año hay
más familias que ‘adoptan’ un animal, en contraste
con hogares que deciden no tener un bebé.
Esto se debe a una mezcla de factores generacionales
y económicos, otro factor a resaltar es la diversidad,
porque en una balanza ponemos que el costo de vida
ha aumentado en los últimos años contra los salarios,
probablemente para las nuevas generaciones adultas
la planeación de tener un bebé es tu tema delicado en
cuanto finanzas personales.
En junio de 2018, el 28 por ciento de los hogares
compraron víveres infantiles, mientras que el 57 por
ciento adquirió alimento para mascotas. Del 100 por
ciento de los hogares que tienen perros, el 51 por
ciento los consideran como miembros de la familia y
el 22 por ciento los ven como hijos, mientras que en
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los que tienen gatos, el 45 por ciento los consideran
integrantes del hogar y el 20 por ciento los tratan
como sus bebés, es la nueva forma de como el
mexicano ve a su mascota.
Es por eso que Previtep cuenta con un portafolio de
productos para todos los gustos y bolsillos, sin dejar
de lado la calidad y el afecto que se le tiene a nuestros
compañeros que hacen que tengamos momentos
felices en nuestra vida. Contamos con 2 líneas de
productos:
Extra- Vitacan adulto y cachorro.
Complete- Fortis adulto y cachorro.

No podemos dejar de mencionar que también
contamos
con
presentaciones
grandes
y
presentaciones pequeñas de acuerdo con el tamaño
y apetito de tu mascota, ambas líneas manejan
una adición de vitaminas, minerales, omega 3 y
antioxidantes, esto es lo que hace la diferencia con
la competencia.
Para más información visita la página web vitacan.mx
y síguenos en nuestras redes sociales:

Vitacanmx

Vitacanmx

Un resultado confiable
comienza con un buen
muestreo
Autora: I.S.P. Teresita de Jesús Rodríguez García

En muchas ocasiones hemos escuchado hablar
sobre la importancia del muestreo, que dependiendo
el tamaño del lote, presentación y tipo de producto
pueden variar muchos aspectos del procedimiento,
como la cantidad de muestra, tiempo dedicado al
muestreo e inversión de herramientas sofisticadas, y
que ciertamente toda esta información puede ser no
tan conveniente y costosa si no le damos el enfoque
correcto por no saber la importancia y objetivo de un
adecuado muestreo. Es por esto por lo que en esta
ocasión queremos compartir una pequeña reseña

con los principales puntos para llevarlo a cabo de
forma correcta.
El contenido de la muestra no siempre reflejará el
contenido real del lote, pero si las muestras se toman
representativamente, la teoría de la probabilidad
ayuda a obtener resultados confiables.
El objetivo del muestreo se engloba en las 3 fases de
resultado confiable:

POST - ANALÍTICA 12 %

ANALÍTICA 18 %

PRE - ANALÍTICA 70 %

1) Fase Pre-analitica, que representa la mayor importancia para la obtención del
resultado confiable:
•

Toma de muestra – Estandarizar un procedimiento de muestreo específico
para cada materia

•

Tratamiento de la muestra – Usar herramientas adecuadas para evitar contaminación, eliminar cualquier interferencia y trasladar la muestra preservando su integridad

•

Acondicionamiento de la muestra – Preparación de la muestra para su análisis

2) Fase analítica: Selección del método adecuado para las características de la
muestra, purificación de la
muestra y análisis.
3) Post-analitica: Informe de resultados, claro y preciso, que exprese información del método, analista,
acotaciones y unidades del método.
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Conociendo la finalidad del muestreo, podemos elegir
el procedimiento que más se ajusta a nuestras
necesidades.
Muestreo en sacos
Se utilizan caladores, muestreadores cilíndricos o cónicos.
La muestra tomada no deberá ser menor del 2% del
lote; si el lote es de 1 a 10 sacos deberán ser muestreados todos.

Una vez definiendo las técnicas de muestreo y herramientas necesarias hay que identificar el tipo de
muestra:
•

Muestra primaria: representa un sólo punto de
muestreo.

•

Muestra compuesta: mezcla de muestras primarias.

•

Muestra representativa: muestra de aproximadamente 2.5 kg, de la muestra original obtenida
por división con Boerner ó cuarteo.

•

Muestra de retención: porción representativa de
una muestra original. (500 – 1,000 gr)

•

Muestra de trabajo: porción representativa de
muestra original para determinaciones requeridas. (200-500gr)

Homogeneización y división de muestras

El laboratorio de Previtep obtuvo el año pasado la autorización como
laboratorio de control de calidad por parte de SADER en 7 pruebas
analíticas: humedad, grasa, fibra, proteína, cenizas, calcio y fósforo,
bajo el folio oficial C.C.077
¡Único en Jalisco con 7 pruebas autorizadas!
Con esto refrendamos nuestro compromiso con la Nutrición Confiable,
¡Pues un laboratorio confiable es el pilar para conseguirlo!
¡Con mucho orgullo presentamos al equipo de Laboratorio!

Se debe mezclar y dividir la muestra para distribuir
todos los componentes, de tal manera que se mantenga la representatividad, hasta obtener la cantidad
adecuada para la finalidad de la muestra
Puede hacerse manualmente por cuarteo, ó bien existen equipos especializados como el tipo Boerner para
que la homogeneización y división sea más precisa.
Muestreo a granel
Se refiere a la muestra que no contiene envase, por
ejemplo: cereales y pastas (soya, canola) granos
(sorgo, maíz, girasol). Dependiendo del tamaño del
lote, el muestreo deberá llevarse a cabo en los puntos
que se muestran utilizando una sonda alveolar o
bayoneta.
Vagones o bodegas
rectangulares de
0.1-15 toneladas,
muestrear 5 puntos.
Vagones o bodegas
rectangulares de
15-50 toneladas,
muestrear 8 puntos.
Vagones o bodegas
rectangulares de
30-50 toneladas,
muestrear 11 puntos.

Nota: En cualquiera de los 3 casos, la muestra
deberá tomarse a 50 centímetro de las
paredes para evitar tomar muestra dañada.

20

“Somos el primer paso para ofrecer una
Nutrición Confiable, seleccionamos la mejor
materia prima, cuidamos el proceso y
verificamos el producto final.”
I.S.P. Teresita de Jesús Rodríguez
García
Encargada de Laboratorios Previtep

La importancia de un buen muestreo nos da la pauta
para determinar la calidad, distribución e inocuidad del
producto, y tiene la misma importancia en materias
primas como en producto terminado.
Ahora que tenemos claro el objetivo e importancia del
muestreo podemos resumirlo en estos pasos
Obtención de muestras representativas:
•

Equipo y procedimientos apropiados para
muestrear todas las áreas del lote.

•

Muestra de tamaño apropiado (no menos de 2
kg). Si el lote es muy grande, puede dividirse en
sub-lotes.

•

Identificarla adecuadamente, para conocer el
lugar exacto del muestreo.

•

Mantener la representatividad e integridad.

“Laboratorio tiene un papel imprescindible
en la Nutrición Confiable que ofrece Previtep
y nosotros, somos los responsables en
garantizarlo.
Nos aseguramos que todas las materias primas,
productos en proceso y productos terminados
cumplan con los perfiles nutricionales que el
Equipo Técnico de Previtep ha formulado para
las dietas de los animales, es por eso, que es un
proceso clave para alcanzar las metas que ellos
tienen en campo.”
I.Q. Alfonso Hurtado Adam
Responsable de Control de Calidad y
Procesos Previtep

“Somos Nutrición Confiable porque nos
encargamos de mantener el control de
calidad en cada paso hasta que el producto
llegue con el cliente y en condiciones
deseadas.”
I.A.I. Alicia Martínez García
Analista Química Laboratorios Previtep
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Laboratorio de Físicos
Es donde empieza todo el proceso de análisis, se toman las muestras de las
materias primas y producto en proceso o terminado que llegan a las
Plantas Previtep.
Se hace el pre-tratamiento de la muestra: primero, la reducen a una porción
representativa después, la molienda a un tamaño de partícula homogéneo
y posteriormente la identificación de la muestra en nuestro sistema interno
para llevarlo a Laboratorio principal y comenzar con el análisis.
- I.Q. Alfonso Hurtado Adam

“Aseguramos minuciosamente la calidad
de las materias primas, ese es el primer
paso para tener un producto terminado
de calidad por eso puedo decir que
Previtep es Nutrición Confiable.”
I.A.I. Diana Margarita Marroquín De
la Torre
Analista Química Laboratorios
Previtep

“Principalmente, atiendo a los clientes,
ingresando al sistema las muestras
que nos traen a analizar. Pienso que el
Laboratorio es el primer paso para una
Nutrición Confiable asegurando que
cuando el alimento terminado llega a las
manos del cliente, cumple con todas
las normas de inocuidad y nutricionales
establecidas.”
Diana Laura Valenzuela Guzmán
Recepción Laboratorios Previtep

“Contar con un Laboratorio es primordial
porque aseguramos la calidad e inocuidad en
los alimentos”
Q.F.B. Gabriela Karina Barreras Méndez
Analista Química Laboratorios Previtep

“Tenemos un papel fundamental,
garantizando alimentos seguros en cada
etapa con inocuidad, certeza y exactitud
de nuestros análisis.”
Q.F.B. Adán Arias Romero
Analista Químico Laboratorios Previtep

“Me encargo de mantener el equipo e
instalaciones en condiciones óptimas de
limpieza para el proceso de análisis.”
Liliana Berenice García Ramírez
Limpieza Laboratorios Previtep
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“Mis labores incluyen tomar
muestras de las materias primas y
productos para obtener una muestra
representativa y al final obtener un
alimento de la calidad que se requiere y
que sea confiable al cliente.”
José Miguel Rodríguez Becerra
Encargado Laboratorio Físicos

“Analizamos que la materia prima
cumpla con los estándares de
calidad simples como son las
plagas, dureza, tamaño de grano,
estabilidad, etcétera. Si pasa la
prueba llevamos la muestra a
nuestro otro Laboratorio para
análisis más especializados.”
Misael Cortés Mejía
Muestreo de Grano

“Nos encargamos de revisar que las
cargas de materia prima que llegan
estén sin plaga ni materias extrañas,
es el primer paso para que todo salga
bien en las Plantas de Alimentos.”
Saúl Vargas Torres
Muestreo de Grano
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Recetas
Aguachile Verde
de Camarón
Los camarones que alimentamos en Previtep
ingieren alimentos elaborados con la más alta
calidad en materia prima aditivos y atrayentes,
nuestras dietas están diseñadas y personalizadas
según las necesidades de cada granja ya sea
para cultivos intensivos o semiintensivos.

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•

1 kg camarón limpio y desvenado
10 limones sólo jugo
al gusto Sal y pimienta
al gusto Salsa inglesa, salsa de soya
8 chiles verdes serranos
1/4 de cebolla morada
3 pepinos

Visita nuestra página web para más información
de este y otros productos www.previtep.com
También puedes escribirnos al correo

Opcional: aguacate, galletas saladas y
tostadas de maíz.

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