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Año nuevo, década nueva.
Un mundo de nuevas
oportunidades de mejora
Aspectos por considerar
en tu planta de producción
Actualmente el mercado cuenta con opciones
variadas para cada tipo de ingrediente en la
alimentación de animales, mismas que en conjunto
con el conocimiento y experiencia que PREVITEP ha
logrado en su trayectoria de más de 40 años, y que
gracias a nuestro equipo de investigación y desarrollo
para impulso de mejoras con proveedores que se
unen a nosotros para lograr estrategias de negocio,
podrá aprovechar de la mejor opción en la región.
La primera garantía de nuestros procesos, comienza
desde la recepción de Materias Primas, pues se
realizan análisis ya sea físicos y/o bromatológicos, para
liberación de materias primas que ingresan a nuestras
plantas, realizados por parte de nuestro laboratorio
de control interno, autorizado por SAGARPA en el
año de 2018, por medio de las cuales garantizamos
que dichas materias cumplen con la especificación
requerida por el departamento de Nutrición.
La medición de resultados es un aspecto considerable
ya que “Lo que no se mide, no se controla, y lo que no
se controla, no se puede mejorar”. La implementación
de indicadores y sistemas de medición de resultados
es una herramienta que le permitirá tomar decisiones
basadas en valores obtenidos a través de lo
implementado y sobre todo medido, con la opción
de poder añadir mejoras e identificar precisamente
los problemas y oportunidades, que le permitirá
reaccionar a tiempo. Identificando cuáles son
nuestras fuerzas y debilidades, nuestras amenazas
y oportunidades, tendremos una mejor visión de que

nos puede frenar o acelerar hacia el objetivo deseado.
Un tema que no siempre se implementa y debemos
dejar en la conciencia, es contar con un programa
de capacitaciones que permita contar con personal
que pueda responder ante cualquier contingencia
o emergencia, y que estén preparados para poder
brindar primeros auxilios. Las brigadas contra
incendios, búsqueda y rescate, comunicación, etc.,
son como los seguros de auto, que es mejor tenerlos
y no necesitarlos, que necesitarlos y no tenerlos.
En nuestro caso, hemos recibido comentarios de
quienes forman parte de estos equipos, de sentirse
agradecidos por ser tomados en cuenta y por estar
capacitados para reaccionar no solo en el trabajo,
sino en sus propias casas y en la vida misma.
Me gusta la frase que dice: “El éxito es la suma
de pequeños esfuerzos repetidos día tras día”.
Definitivamente Roma no se construyó en un día o de
un solo golpe. La dedicación, esfuerzo, preparación,
evaluación y seguimiento en cada momento de
nuestro andar, será lo que nos marque el destino al
que llegaremos.

Fidencio García Campos

Gerente de plantas de producción PREVITEP

No confundamos “Ser exitoso” con “Ser feliz”.
Éxito es obtener lo que quieres,
felicidad es querer lo que tienes.
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acontecimientos
ACONTECIMIENTOS

Renovación del Autoservicio
Agropecuario Previtep
El pasado 1 de noviembre de 2019, se deslizaron las
puertas del Autoservicio Agropecuario Previtep para
invitar a sus clientes y público en general a visitar su
nueva imagen. La bendición de las instalaciones fue
la coronación de la inmensa labor de varios meses
de renovación cuyo objetivo central fue mejorar aún
más la experiencia de compra de sus clientes a través
de una distribución estratégica de los productos y la
modernización de espacios claves.
Desde el año de su fundación en 2000, la constante
actualización de sus servicios y la amplificación
de los productos que ofrece ha sido el enfoque
de las distintas manos que han dejado huella en el
Autoservicio Agropecuario Previtep para convertirlo
en lo que es ahora 20 años después, un mundo
de soluciones para la granja que ofrece nutrición
confiable al sector agropecuario.
También reconocida como la Farmacia Veterinaria, el
Autoservicio Agropecuario Previtep ofrece alimentos,
premezclas y aditivos para la nutrición animal,
alimento para mascotas y artículos de ferretería
y farmacia veterinaria. Los servicios se extienden
al apoyo brindado por parte de los asesores y
médicos veterinarios en sitio que otorgan atención
personalizada y de confianza.

¡Todos
¡Todos
son invitados
son invitados
a visitar
a visitar
al reconocido
al reconocido
Autoservicio
Autoservicio
Agropecuario
Agropecuario
Previtep!
Previtep!
Av. Jalisco
Av.840,
Jalisco
Tepatitlán
840, Tepatitlán
de Morelos.
de Morelos.
CP 47698
CP 47698
Tel: 378)Tel:
781378)
0730
781 0730
Ext. 1105,
Ext.
1106
1105,
y 1107
1106 y 1107
Lunes aLunes
viernes:
a viernes:
8:00 a 16:30
8:00 a
hrs
16:30 hrs
Sábado:Sábado:
8:00 a 14:00
8:00 a
hrs
14:00 hrs
Domingos
Domingos
9:00 a 13:00
9:00 a
hrs
13:00 hrs

www.previtep.com/autoservicio
www.previtep.com/autoservicio
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Primera Piedra del Centro de
Operaciones Previtep

Nutrición
Confiable
Empresa o individuo que no se apresta y se proyecta,
el destino lo alcanza. Podemos decir, que una
empresa que no se prepara, pierde mercado. El
pasado noviembre 2019, en el marco de la Asamblea
de Inversionistas se colocó la primera piedra en el
predio conocido como “Las Cruces de Arriba”, en la
carretera Tepatitlán – León Km 8, para el megaproyecto
del Centro de Operaciones de Previtep.

y áreas de servicio propias para el funcionamiento de
este centro.

Se proyectaron varias etapas de construcción, en las
cuales se contará con una planta de Pet Food, un
almacén de gran capacidad, un súper agropecuario,

Previtep,
Nutrición Confiable.
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Con este Centro de Operaciones de Previtep, la
empresa se prepara para las próximas décadas para
optimizar el servicio a nuestros clientes y contribuir en
el crecimiento Agropecuario del estado de Jalisco.

Conoce más sobre nuestros
productos y servicios en

www.previtep.com
o escríbenos a

porcinos@previtep.com

un mundo
HUEVO

un mundo
HUEVO

Diferentes
sistemas de
producción
libres de jaula

dar una alimentación con residuos de la comida
familiar y forrajear materia del entorno en el que
habitan (insectos, larvas, lombrices, caracoles, flores,
semillas, materia vegetal etcétera) (Camacho-Escobar
et al., 2011). Por otra parte el sistema
contribuye a la sostenibilidad de la producción y
reduce el costo de la alimentación (Abouelezz et al.,
2014).
El sistema tradicional emplea el pastoreo de las
gallinas en largas extensiones de terreno sin que
se les impida realizar las actividades naturales, y no
dependen del cuidado del productor porque obtienen
el alimento en mayor cantidad debido al pastoreo; no
se les proporcionan comederos ni bebederos solo en
ocasiones se usan depósitos que puedan ser utilizado
para la proporción de agua, no tienen un lugar
específico para descansar y duermen sobre árboles
que se encuentran cerca de la casa del productor
para el resguardo de los depredadores nocturnos
(Camacho-Escobar et al., 2011).

Por MVZ Sergio Sigler Galván

La producción avícola alternativa ha crecido
recientemente de acuerdo con la demanda
de consumidores por productos diferenciados
provenientes de aves libres de jaula. El objetivo
del presente escrito es mencionar las principales
diferencias entre los sistemas de producción los
cuales varían de acuerdo a su tamaño.
La característica principal del sistema libre de jaula
es permitirles a las gallinas un espacio donde puedan
realizar sus comportamientos naturales como rascar,
explorar, estirarse, acicalarse, picar, entre otros.
Este sistema de producción es similar al sistema
tradicional, buscando cumplir con las cinco libertades
básicas para los animales: alimentación adecuada,
buena salud evitando incomodidad física, evitar el
dolor, miedo, estrés y permiten que desarrollen su
comportamiento natural (Cruz y Vargas, 2018).

Tipos de sistemas
Free-Range
El objetivo de este tipo de sistema es tener un
lugar de confinamiento que le permite a las gallinas
moverse con libertad por la caseta y mostrar sus
comportamientos naturales, esto hace que el manejo
de la densidad de población sea un factor importante.
Sistema de piso o de un nivel: Estos pueden
ser sistemas de cama profunda, similares a
aquellos en los que se crían pollos de engorda, o
diseñados con suelos perforados para facilitar su
limpieza. En cualquiera de los dos casos, estos
sistemas cuentan con nidos y perchas donde las
aves pueden posarse y, a diferencia de las jaulas
en batería, las aves pueden moverse libremente
(García y Hernández, 2018).
Aviarios o casetas multi-nivel: El aviario es
considerado como la mejor alternativa libre de jaula
para las producciones a gran escala gracias a que
permite alojar altas densidades de aves haciendo
un mejor uso del espacio vertical. Estos sistemas
cuentan con múltiples niveles (máximo 4) que
permiten a las gallinas dispersarse e incrementan
la superficie total utilizable de la caseta (García y
Hernández, 2018).
En este sistema se puede usar suelo de paja, o algún
otro sustrato (para fomentar el forrajeo y los baños
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de polvo), o piso perforado y sustrato, nidos en los
niveles superiores y se proveen perchas en cada nivel
para que las gallinas se posen.
El nivel de tecnificación de estos sistemas es variado,
pero dichos sistemas también pueden contar con
bandas de colecta de gallinaza por debajo de los
niveles superiores para mantener la limpieza de
la nave y bandas colectoras de huevo debajo de
los nidos. Generalmente se colocan estaciones
de alimento y agua en cada nivel para alentar a las
aves a utilizar todo el sistema y la densidad de aves
puede ser más alta que en los graneros de un solo
nivel. Los sistemas automatizados de eliminación de
partículas por debajo del aviario evitan la acumulación
de suciedad en la nave y contribuyen a un ambiente
más limpio, niveles más bajos de amoníaco, menor
emisión de polvo fino y reducción de huevos en el piso
(García y Hernández, 2018).
Campero o libre pastoreo
En el sistema campero también conocido como de
libertad, las gallinas disponen de un espacio amplio
para el libre pastoreo, así como un gallinero que les
brinda protección de los depredadores nocturnos,
combinando un sistema como los mencionados
antes, pero con acceso durante el día a áreas para
pastoreo exterior las cuales se recomienda tengan
una cobertura vegetal para proteger a las gallinas
de depredadores además de proveer sombra. El
sistema de libre pastoreo va más allá de proporcionar
alimentación, agua y ventilación en la caseta, se basa
en el confort y cuidado de la gallina (Ochoa, 2001).
Este sistema campero beneficia a las aves ya que
les permite distribuirse mejor y puedan hacer una
selección natural en la recolección de insectos y una
diversidad de vegetales para compensar su dieta
(Lay et al., 2011). Fanatico (2007), menciona que

la densidad en que las aves deben de realizar sus
comportamientos naturales en este sistema es de 4
m² para cada gallina. La gallina campera debe ser un
ave rústica.
Orgánico
Este sistema de producción es el más integrado, a su
vez el más sano y asociado con el medio ambiente.
Se define por la sostenibilidad ambiental mejorando
el medio ambiente y aprovechando los recursos.
El sistema orgánico mejora los beneficios de las
aves aportando luz solar, agua, espacio, aire fresco,
forrajeo, exploración y anidación; cabe resaltar que
el 20% de la alimentación debe elaborarse en la
región o adquirirlo con productores que se dediquen
a la producción de alimentos orgánicos, así mismo
conocer de dónde adquieren los insumos que se
les provee a las aves y el área donde forrajean
(Oluwakemi, 2014) lo que implica un esfuerzo adicional
en comparación con otros sistemas. Fanatico (2007)
menciona que la alimentación es muy restringida
usando comida orgánica, y deben realizar prácticas
de prevención, y no usar antibióticos. Por otra parte
el espacio de superficie utilizable en este sistema no
debe ser mayor a nueve gallinas por cada m2 (Hemila,
1999), mientras que en el acceso al aire libre debe de
tener de espacio de 4 m2 para cada gallina (Fanatico,
2007), también el sistema orgánico le asigna a las aves
una caseta para el resguardo de los depredadores y
con ello amortiguar las condiciones ambientales (frio,
calor, lluvia entre otros), debe de disponer de perchas
y que realicen baños de polvo (Oluwakemi, 2014).
Tradicional o traspatio
Este sistema es conservado y heredado proveniente
de las culturas rurales actuales de México. Este
sistema es el más frecuente y se caracteriza por

Si tienes alguna pregunta no dudes en escríbenos a:
avicola@previtep.com, con gusto te daremos mayor
información.
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perspectiva
PERSPECTIVA
Variabilidad de pesos de cerdos
en finalización

los
TIPS

Prevención de la Zoonosis en los
hogares
Mvz. Eduardo Aurelio López Portillo Camba

IAZ Francisco Bazán García
La homogeneidad es sinónimo de calidad ya que
los productos uniformes se venden mejor, en mayor
cantidad y a un mejor valor. Al tener lotes homogéneos
se pueden evitar penalizaciones por canales poco
o demasiadas pesadas y por consiguiente se
minimiza el impacto económico. La variabilidad en
el desempeño del cerdo puede ser reducida pero no
puede ser eliminada.
Al tener lotes homogéneos en las engordas se
optimiza la productividad al disminuir la dispersión de
pesos, lo cual facilita la salida del lote en el tiempo
previsto y disminuye el tiempo de ocupación de los
corrales.
Existen factores que afectan la dispersión de pesos
como son la genética, edad y peso al destete, tamaño
de grupos, manejo, exposición a microorganismos
patógenos y nutrición.
Estadísticamente la variabilidad se mide comúnmente
a través de la desviación estándar y el coeficiente
de variación. La desviación estándar se refiere a la
dispersión de los pesos de los cerdos. Mientras más
grande sea la variación de los pesos del grupo de
cerdos, más grande será la desviación estándar.
La desviación estándar es la medida de la variación
que existe sobre la media en un grupo de animales;
en una distribución normal, una desviación estándar
incluye el 68.3% de los animales, dos desviaciones
estándar incluyen el 95.45% de los animales y tres
desviaciones estándar incluyen al 99.73% de los
animales.
El coeficiente de variación nos permite conocer
el porcentaje de la media que está afectando la
desviación, se determina al dividir la desviación
estándar entre la media y multiplicarlo por 100.
Se puede medir la variación de pesos en las engordas
de tres formas:

• Porcentaje de mortalidad y de cerdos
de bajo peso.
• En el rastro a través del porcentaje de
cerdos sacrificados en el rango de peso
ideal.
• A partir del coeficiente de variación
comparando la variabilidad entre lotes
con pesos vivos o en canal.
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El coeficiente de variación objetivo en
producción comercial sería que en los pesos
al destete hubiera 20%, al entrar a la engorda
14 a 16% y al finalizar o a peso de mercado
de 10 a 12%. El coeficiente de variación
nos ayuda a conocer las oportunidades de
mejora en el proceso de producción mediante
la alimentación, manejo y/o control de
enfermedades.
El manejo de la variabilidad de los pesos de
los cerdos y las estrategias de venta son
esenciales para la rentabilidad de la industria
porcina.

Si tienes alguna pregunta, no
dudes en escribirnos a:
porcinos@previtep.com
¡Con gusto te daremos mayor
información!

En la actualidad las mascotas se han convertido
en un componente cada vez más usual en los
hogares de las familias en México, se estima
que cerca del 80 % de las familias mexicanas
tienen un animal en casa, del total de mascotas
en los hogares se cree que alrededor del 64%
de estas son perros. De hecho, México es uno
de los países con mayor población canina a nivel
mundial, el primero a nivel Latinoamérica, pues
se calcula la existencia de 14 a 18 millones de
perros y la tendencia de incluir a las mascotas
como parte de los hogares parece tener una
tendencia al alza.
Estos datos resultan interesantes sobre todo si
contrastamos que el número de nacimientos de
bebés humanos se redujo de 2,478,889 a 2,162,535
en el periodo de 2013 al 2018, esto representa un
descenso del 13% en un periodo de 5 años, de ahí
podemos observar cómo hay un cambio cultural
importante en cuanto a la tendencia ascendente de la
inclusión de las mascotas en los hogares en contra de
la disminución del nacimiento de bebés en este país.

Considerando la enorme población animal que habita
en los hogares de los mexicanos vale la pena tener
en cuenta la implicación sobre la salud pública,
pues si bien están documentados lo beneficios que
aportan las mascotas en la salud y el bienestar de
los seres humanos, también es importante reconocer
los riesgos zoonóticos que son necesarios minimizar,
por eso debemos hacer conciencia de la tenencia
responsable de las mascotas y, como veremos, va
mas allá de solo alimentar y proveer de recursos al
animal del hogar.
La zoonosis se define como cualquier tipo de
enfermedad que se trasmite de algún animal al
ser humano o viceversa. Aunque no todas las
enfermedades infecciosas de los animales son
transmitibles a las personas, tal son los casos de
los famosos virus caninos del Distemper (moquillo
canino), coronavirus y parvovirus, lo cierto es que hay
una gran variedad de ellas que si lo son. Por ejemplo,
la famosa “Giardiasis” causada por un parásito
protozoario llamado Giardia lamblia que produce
vómitos y diarreas en cachorros, y que en humanos
suele generar problemas digestivos y síndrome de
intestino irritable.
Técnicamente todos los parásitos, tanto internos

9

los
TIPS

los
TIPS
Tener
una
mascota
implica
cuidados
y
responsabilidades, esto se logra con una asesoría
adecuada,
afortunadamente
existen
muchos
productos muy seguros de de excelente calidad para
ayudarnos a prevenir las enfermedades infecciosas en
nuestras mascotas.

como externos pueden extrapolarse de las mascotas
a las personas, las pulgas y las garrapatas pueden
invadir a cualquier ser vivo de sangre caliente, incluido
el humano, siendo el vehículo de enfermedades de
tipo microbiano trasmitiéndolas a través de sus
mordeduras. Del mismo modo los parásitos internos
como los anélidos (ejemplo: lombrices y solitarias)
pueden llegar a colonizar el intestino de las personas
que conviven con animales no desparasitados.
Lo preocupante de los parásitos internos son las
consecuencias que pueden ser desde trastornos
gastrointestinales (síndrome de malabsorción,
irritabilidad, diarrea etc.) hasta consecuencias más
drásticas como es el caso de las larvas de algunos
de estos parásitos que logran atravesar la barrera

Para el control de parásitos internos y externos, en
Previtep contamos con una variedad de productos
excelentes que los combaten. En el caso de las
vacunas buscamos productos de calidad que cubran
las enfermedades más importantes ocurrentes en los
perros, que al mismo tiempo previenen zoonosis por
leptospirosis, procurando ajustarse con la economía
de los propietarios de las mascotas.

Figura 2. Coloración amarillenta (ictericia) en
mucosas y corporal en paciente canino con infección
por Leptospira sp.
Imágenes cortesía del Dr. Armando M. Torres Villegas.

Figura 1. A. Comparativa de una arteria aorta sana
y una dañada por Spirocerca lupi. B. Spirocerca lupi
adulto en esófago.
Imágenes cortesía de la Dra. Ana Hernández Villalobos del
área de Patología FESC, UNAM.

caracterizada en muchos de los casos por víctimas
que manifiestan una coloración amarillenta en las
mucosas de la boca y ojos (ictericia), en ocasiones
incluso en todo el cuerpo, además la enfermedad
puede llegar a ser mortal tanto en animales como en
personas.

intestinal y migran a otros órganos como los pulmones,
hígado e incluso el cerebro (ejemplos Ancylostoma
sp, Spirocerca lupi, entre otros).

Figura 4. Presencia de huevecillos de Ancylostoma
sp y Toxacara sp., vistos con microscopio, parásitos
comunes del intestino.
Imagen cortesía de la Dra. Priscila Villarreal

Por otra parte, también las bacterias son un grupo
que puede resultar zoonótico. La Bordetella
bronchiseptica es la causante de un problema muy
común que afecta el sistema respiratorio, lo más
ordinario es que se presente en lugares donde hay
gran concentración de perros como albergues y
perreras (de ahí el nombre “Tos de las Perreras”),
aunque no suele ser una enfermedad que pase de una
tos molesta ya que de no atenderse adecuadamente
puede llegar a complicarse mucho.
Finalmente, mencionamos que las enfermedades
bacterianas causadas por las leptospiras, suelen
transmitirse por el contacto con orines de animales
contagiados, el vector más común son los roedores,
pero las mascotas al estar también contaminadas
pueden desarrollar la enfermedad que cursa con
fiebre fuerte, daños en la sangre, hígado y riñones
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Figura 3. Infestación por garrapatas en ambos oídos.
Cortesía del Dr Miguel Ángel Maldonado
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En Previtep, nos preocupamos
por
conservar
la
cadena
fría de las vacunas, con un
almacenamiento óptimo en la
cámara de refrigeración y un
manejo del empacado adecuado
para su traslado, esto asegura
que los biológicos no sufran
daños o deterioro en las delicadas
estructuras de los antígenos
que contienen, lo cual resulta en
una correcta inmunización de la
mascota y minimiza la probabilidad
de reacciones adversas y alérgicas.
La conclusión lógica de todo
esto es que la salud de nuestras
mascotas también implica nuestra
salud y la de todos en nuestros
hogares.

Comúnicate con
nuestros expertos en
sitio en el Autoservicio
Agropecuario Previtep.
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Evolución de

Por Ing. Q. Héctor López
Gerente de Planta de Premezclas y Extrusión

Cada persona puede narrar su historia, así
como cada empresa realiza una crónica de su
crecimiento en el tiempo, y Previtep no ajeno a esta
narrativa, deseó presentar la evolución de uno de
sus productos primordiales de los últimos años,
“La línea de alimento para mascotas VITACAN”.
Con la trascendente idea de buscar constantemente
nuevos mercados, Previtep decide hacer sus pininos
y/o pruebas en la planta de extrusión para que por
medio de una reingeniería interna y, posteriormente
con asesores y proveedores, lograr tener la tecnología
necesaria para la producción de croqueta para perros.
Se buscaron así mismo, las materias primas
necesarias para la elaboración de la harina en la
planta de alimentos y enviarla a la remodelada planta
de extrusión para crear lo que ahora conocemos
como VITACAN.

posicionarse en el mercado local y regional, pues se
ofrecía con un alto beneficio a un costo moderado.

Previtep con estos productos se logra posicionar
dentro del competido mercado de alimento para
mascotas. Para continuar ofreciendo a sus clientes
diversas opciones, se formula “Vitacan Fortis”, en

Ante el desafío de desarrollar otro producto para
cachorros, se formuló la croqueta “Vitacan
Cachorros”. Se comercializó en sacos de 8 Kg con
figuras más pequeñas que “Vitacan Dogg”, para que
los perritos pudieran nutrirse con mayor facilidad. Se
inició su venta el 20 de febrero de 2006.

Después de varias pruebas, de una extensa asesoría y
de la colaboración de distintos actores, nace el primer
producto, “Vitacan Dogg”. Con la característica
de tener una croqueta unicolor, comenzó a
comercializarse el 27 de enero de 2005, logrando

de manufactura) y de HACCP (análisis de peligros y
puntos críticos de control), que año con año se van
reforzando tanto en adecuaciones en los equipos,
como en mejora de los procesos para asegurar la
calidad e inocuidad en todos los procesos.
Hubo un periodo en que el mercado de Pet Food en
general no existieron grandes avances, simplemente
se fortalecía la posición y se aumentaba la producción,
esto incentivó a Previtep a explotar un proyecto de
maquilas en el que resultó un convenio con una marca
fuerte en cadenas de supermercados transnacional.
Ante la necesidad de ser una empresa certificada, y
con arduo trabajo de la dirección de la empresa aunada
a los colaboradores, se logra y se mantiene desde el
año 2013 la Certificación Internacional en Inocuidad
alimentaria FSSC 22000, siendo la segunda planta en
nuestro país de lograr esta importante certificación.

una presentación de saco de rafia laminada de 25 Kg,
este producto se comercializa a partir del 25 de mayo
de 2010.

Ante la diversidad de nuevos productos en el
mercado de Pet Food, en septiembre de 2009, se
inicia con la comercialización de un tercer producto,
“Vitacan Dogg Color”, con una presentación en saco
de 20 kg, contando con tres colores de croqueta que
fue del gusto de los dueños de las mascotas y del
deleite de los perros, ya que esta nueva fórmula se
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desarrolló para perros con una mayor actividad física,
cumpliendo con sus necesidades nutricionales.

Para cumplir con las necesidades de sus clientes,
Previtep decide cambiar la presentación “Vitacan
Cachorros”, a una presentación de 10 Kg, dejando a
un lado la antigua de 8 Kg.
El mercado de alimentos para perros no sólo es producir
la croqueta, sino también asegurar la inocuidad de
sus productos. Es por eso que paralelamente a la
producción en los años 2005 y 2006, en Previtep se
inicia con capacitaciones de BPM´s (buenas prácticas

Para los años subsecuentes se ve la necesidad de
contar con un producto pensando en la calidad de
vida y longevidad del perro, es entonces que se gesta,
desarrolla y produce la nueva línea “Vitacan Línea
Extra” en septiembre 2016, para perros adultos y
cachorros.
Esta nueva línea cuenta con ingredientes que ayudan
a tener una óptima digestión y aprovechamiento
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de los nutrientes, por mencionar algunos: DHA,
antioxidantes, prebióticos, probióticos y minerales
orgánicos. Los productos correspondientes a esta
línea son “Vitacan Adulto” presentación 20 Kg. y
“Vitacan Cachorro” presentación 10 Kg.

historias de éxito
HISTORIAS DE ÉXITO

Para Julio 2018, Previtep decide crear “Fortis
Cachorro” 20 Kg y así cumplir con las demandas del
mercado local y regional. Fortis Cachorro y Vitacan
Fortis forman parte de la “Línea Complete”.

Los cuatro productos de las dos líneas
correspondientes se amplían en otras presentaciones
novedosas en el mismo año 2018 para ser
comercializados en supermercados y farmacias en
bolsas de 4 kg y en cubetas de 9 kg.
En mayo 2019, se inicia con la venta de algunos
productos electos de Vitacan en la plataforma
Amazon.

Línea Extra

Línea Complete

De esta forma PREVITEP evoluciona y revoluciona
el mercado de PET FOOD, ofreciendo a sus clientes
una gama de productos y presentaciones para el
bienestar de sus mascotas.

Para mayor información

www.vitacan.mx
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nutrición
NUTRICIÓN
Impacto de la nutrición mineral en
la producción ovina
MVZ Jesús Alcalá Barba
Servicio Técnico Rumiantes, Previtep

nutrición
NUTRICIÓN
Dichos factores están íntimamente relacionados entre
ellos y algunos pueden tener efecto contrario.
El resultado final de la interacción de esos factores, en
algunas circunstancias puede llevar a una deficiencia
mineral, pero en otras a un aporte adecuado o,
incluso, a un exceso.
Requerimientos minerales en los ovinos.
Los requerimientos nutricionales publicados para
ovinos en diversas fuentes bibliográficas, asumen
que las dietas están balanceadas y requieren
pocos ajustes para las necesidades minerales, sin
embargo, en las situaciones reales es necesaria la
suplementación mineral. Cabe mencionar que los
ovinos adaptan la deficiencia de algunos minerales
en la dieta (Ca, Na, Fe, entre otros) al incrementar su
eficiencia de absorción, bajando la tasa de excreción
y disminuyendo la cantidad necesaria para los
procesos fisiológicos.
Las fuentes primarias de los minerales son los
alimentos, la suplementación mineral y en algunas
regiones, el agua de bebida.
Cuadro 1. Requerimientos de macrominerales en ovinos.
(% de la dieta sobre la base de materia seca)

Existen distintas opciones para la alimentación
de los ovinos. Como rumiantes pueden ingerir
forrajes como henos, ensilajes y pastos; además
de aprovechar subproductos agroindustriales
y alimentos que no son apropiados para los
monogástricos.
El éxito en la producción ovina se basa, en el
adecuado manejo y un apropiado aporte de
nutrientes para las ovejas, carneros y corderos.
Comúnmente se enfatiza en el contenido proteico
y energético de las raciones, sin embargo, no
hay que descuidar los aspectos relativos al
suministro de sales minerales que requieren los
ovinos.
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Requerimiento

Na

0.09 – 0.18

Cl

-

Los minerales
Existen 15 minerales en la composición de los
tejidos corporales que pueden tomarse como
nutricionalmente esenciales. Estos se han clasificado
en macrominerales y microminerales. Entre los
macrominerales están el azufre (S), calcio (Ca), cloro
(Cl), fósforo (P), magnesio (Mg), potasio (K) y sodio
(Na). Los microminerales comprenden al cobalto (Co),
cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), molibdeno
(Mo), selenio (Se), yodo (I) y zinc (Zn).
La distribución de esos minerales en el organismo
es muy variable y forman diversos compuestos, por
ejemplo, los huesos del esqueleto contienen el 99%
del total de Ca del cuerpo, el 85% de fósforo y el 70%
de magnesio.
Factores que afectan los requerimientos minerales en
los ovinos:
• Raza
• Edad, sexo y tasa de crecimiento
• Sistema de reproducción y prolificidad

Cuando se habla de nutrición en los rumiantes,
en realidad se debe pensar, en términos de sus
requerimientos, en la microfauna y microflora del
rumen, quienes los aprovechan, transforman y
los hacen disponibles o indisponibles para el
animal.

Nutriente

• Lactación
• Cantidad y forma química de los minerales
ingeridos
• Ingredientes de la dieta y su adecuado balanceo
• Fisiología general y hormonal del animal
• Clima

Ca

0.20 – 0.82

Mg

0.16 – 0-38

K

0.50 – 0.80

S

0.14 – 0.26

Cuadro 2. Requerimientos de microminerales y sus
niveles máximos tolerables para ovinos (ppm, mg/kg de
dieta sobre la base de materia seca)
Nutriente

Requerimiento

Nivel máximo
tolerable

I

0.10 - 0.80

50

Fe

30 – 50

500

Cu

7 – 11

25

Mo

0.5

10

Co

0.1 – 0.2

10

Mn

20 – 40

1,000

Zn

20 – 33

750

Se

0.1 – 0.2

2

Suplementación mineral.
La suplementación mineral debe hacerse cuando se
sospecha de alguna deficiencia mineral, en casos
clínicos que hacen sospechar de una deficiencia, o
bien, cuando los ingredientes de la dieta favorecen
la deficiencia o desbalance mineral. Debe tenerse la

precaución de no exceder las cantidades de minerales
que se proporcionan ya que pueden presentarse
problemas de intoxicación.
La suplementación mineral no funciona debido a que
los ovinocultores:
1. Practican una suplementación esporádica. En
muchos casos se proporciona sal común o alguna
premezcla mineral, pero en forma esporádica.
Cuando existe una deficiencia mineral específica,
el problema se corrige en algunos casos con
aportes de 200 a 300% el requerimiento durante
dos o tres meses.
2. Suplementan en forma indefinida. Diversos
ovinocultores saben que su ganado necesita
minerales, sin embargo, desconocen cual
suplemento mineral es el más indicado.
3. Aplican suplementación por conveniencia.
Para muchos ganaderos, el uso de sales en
bloques es una forma muy conveniente de
proporcionar minerales. Sin embargo, el consumo
de minerales puede ser limitado y la mayoría de las
mezclas comerciales aportan sal común más otro
elemento como azufre, yodo y cobalto.
4. Suplementan por precio. Algunos productores
compran el suplemento más barato, sin embargo,
estos no aportan cantidades significativas de
algunos minerales y no tienen la calidad suficiente
(ejemplo: el uso de roca fosfórica con altos niveles
de flúor).
5. Hacen la suplementación con productos
de prestigio. Algunos productores compran
suplementos minerales comerciales que han
demostrado su eficacia en ciertas circunstancias.
Sin embargo, para las condiciones particulares
de alguna unidad de producción pueden ser
contraproducentes.
6. El caso extremo, no suplementan minerales.
Este problema es serio dado que la mayoría de
los forrajes de México son deficientes en sodio,
fósforo, cobre y probablemente selenio. Las dietas
altas en grano son extremadamente deficientes en
calcio.
7. Calidad de los suplementos minerales. En
términos generales, la calidad de los suplementos
minerales comerciales es adecuada, existe
concordancia entre la composición indicada en
la etiqueta y la obtenida mediante análisis en
laboratorio, sin embargo, se ha encontrado que el
contenido real de fósforo es menor a lo indicado
en la etiqueta, mientras que el contenido de
selenio es superior, por lo que lo más apropiado es
investigar la seriedad y prestigio de las empresas
fabricantes de sales minerales.
La nutrición mineral en la producción ovina, es
Nutrición Confiable Previtep.
Si tienes alguna pregunta no dudes en escríbenos a:
rumiantes@previtep.com, con gusto te daremos mayor
información.
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Programas
Porcícolas
Nutrición

Diseño nutricional en tiempo real, de acuerdo a:
Desempeño productivo, reproductivo e
interacción de otros factores
Análisis de costo de oportunidad de
ingredientes
Análisis de rentabilidad en base a escenarios
particulares de la granja

Curvas de crecimiento

Seguimiento en el desempeño de programas de
alimentación:
Estudios comparativos
Curva vertical y/o de diagnóstico
Curva horizontal y/o de seguimiento

Ultrasonido diagnóstico

Medición de:
Grasa Dorsal
Profundidad de Lomo
Predicción de Ojo de Chuleta

Pig knows
Acushot

Curvas de crecimiento

Ultrasonido diagnóstico

Pig knows
Acushot

Consultoría Clínica
Consultoría Productiva
Consultoría en planta
de alimento

Laboratorio

La importancia del
análisis bromatológico

Programa de administración de la producción y
capacitación
Captura de información y generación de reportes

Por Ing. Alfonso Hurtado Adam
Control de Calidad y Procesos Previtep

Sistema de inyección sin aguja (vacunas,
antibióticos, vitaminas, minerales)

Una correcta nutrición en los animales comienza
desde el diseño de los productos alimenticios que
llegarán al comedero, este diseño es realizado
por un equipo de nutriólogos profesionales.
Pensando en los requerimientos únicos de
cada especie y de cada etapa de su desarrollo.

Seguimiento en el desempeño de programas de
alimentación de Reemplazos con:
Curva vertical y/o de diagnóstico
Curva horizontal y/o de seguimiento
Medición de:
Grasa Dorsal
Profundidad de Lomo
Diagnóstico de Gestación
Programa de administración de la producción y
capacitación
Captura de información y generación de reportes
Sistema de inyección sin aguja (vacunas,
antibióticos, vitaminas, minerales)

Diagnóstico y terapéutica de enfermedades
Programas de inmunización y medicación
Análisis y evaluación:
Manejos zootécnicos
Análisis de parámetros productivos
Buenas prácticas de manufactura
Auditoría de procesos

Análisis:
Físicos (granulometría, PDI, %CV en mezclado,
microscopía electrónica)
Químicos (bromatologico, FDA, FDN,
minerales, índice de peróxidos)
NIR (aminograma, AQP, energía, Ca, P, IP6)
Biológicos (micotoxinas, bacteriológicos,
micológico)

¿Te interesa que hablemos sobre alguno de nuestros programas porcícolas?
Escríbenos a porcinos@previtep.com

Es, entonces, muy importante que nos aseguremos
que los alimentos están llegando a los animales según
fueron diseñados y formulados por los expertos. La
forma en que alcanzamos este objetivo es mediante
el análisis bromatológico a los alimentos terminados.
El análisis bromatológico o proximal se define en 1857
por Henneberg y su equipo en la estación agrícola
de Weende, Alemania, estableciendo métodos para
estimar ciertos tipos de componentes, en términos
de sus principales grupos de nutrientes como son:
proteína, grasa, fibra, humedad, cenizas y extracto
libre de nitrógeno en los alimentos y materias primas.
Es, por lo tanto, un punto de partida en la evaluación
nutricional de los alimentos.
Pero ¿Qué son cada uno de estos componentes?
Humedad: Aunque el agua no contribuye a un valor
nutricional del alimento, es un elemento esencial para
el desarrollo del animal. Sin embargo, también diluye
los demás nutrientes y crea condiciones apropiadas
para la descomposición por enzimas, bacterias y
hongos, por lo que es muy importante conocer este
valor en los alimentos.
Proteína: se compone principalmente por nitrógeno,
por lo que los métodos de análisis de proteína miden

el contenido de nitrógeno en la muestra, este valor es
esencial para el correcto desarrollo y conversión de
los animales en granja.
Grasa: Las grasas en la muestra se extraen mediante
un solvente orgánico, como éter de petróleo, lo que
permite después cuantificar cuanta grasa fue extraída
de la muestra y obtener un valor en porcentaje de
esta, este valor es importante para determinar la
energía que el alimento aporta al animal.
Fibra: Es una mezcla de carbohidratos estructurales
como la celulosa y otros componentes como ligninas.
Es un valor importante en la nutrición, pues interviene
en los procesos intestinales del animal.
Cenizas: Se obtienen mediante la calcinación de
la muestra para eliminar la materia orgánica y dejar
solo la fracción mineral, esta medición es un buen
punto de partida para la determinación de minerales
específicos como calcio, fosforo, manganeso, etc.
Extracto libre de nitrógeno: Este valor se obtienen
mediante la resta de los valores porcentuales de
proteína, grasa, fibra, humedad y cenizas a un 100%
teórico de un alimento. Son principalmente almidones,
azúcares, pectinas, ácidos orgánicos, etc.
Como hemos leído en ediciones pasadas, en el
laboratorio de control de calidad y procesos de
Previtep hemos sido aprobados por SENASICA/
SADER como laboratorio de control de calidad de
todos los análisis de un estudio bromatológico, lo
que nos permite emitir resultados con un alto grado
de certeza y confiabilidad, para hacer de nuestros
productos un aliado en la nutrición confiable.
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PLANTA DE EXTRUSIÓN
Se considera al capital humano de una empresa como
un factor vital para el buen funcionamiento de la misma,
en todos los niveles y en cada una de sus funciones.
La planta de extrusión elabora las croquetas para las
mascotas que satisfacen las demandas de la región
y que, en el caso de una maquila, tiene presencia a
nivel nacional.
Contamos con dos líneas de producción para
cumplir con los pedidos que semana a semana se
van emitiendo a través de ERP – SAP, el proceso se
inicia con los diversos alimentos en forma de harina
y con una molienda por debajo de 1 mm para poder
conformar en el acondicionador y extrusor, las diversas
figuras que conformarán la croqueta, posteriormente
se seca y pasa a un rociado de grasa y atrayente
dónde se logra el porcentaje de grasa necesario para

Puesto

cada formulación, luego, se enfría a temperatura
ambiente. La siguiente etapa es la separación de
tamaño correcto de la croqueta a través de unas
zarandas, y continúa el proceso para llenar tanques
de croqueta terminada dónde se ensacarán en las
diversas presentaciones de saco, bolsa y/o cubeta.
Previo al almacenaje se emplaya cada tarima y se
coloca una identificación, dónde por el número de
pedido se embarca con destino preestablecido por
cada cliente o se envía a bodega para su venta en el
súper agropecuario.
Lo anterior cumpliendo con la norma internacional
FSSC 22000.
A continuación, conoceremos al equipo que conforma
la Planta de Extrusión:

Emplayar el producto terminado, colocarlo en el lugar
designado para su almacenaje y entregar el producto
terminado para su transportación.

Estibador

Colocar etiquetas en los sacos, revisión de fecha de
caducidad de los mismos, llenar sacos con el producto
terminado, estibarlos, verificar y registrar que el peso
de los mismos sea el adecuado.

Jefe de ensaque

Control y manejo de la maquina ensacadora, llenado
de sacos de producto terminado y coordinación del
personal a cargo.

Fogonero

Verificar y operar la máquina de calderas para su
correcto funcionamiento

Auxiliar interno

Auxiliar de jefe de turno en la operación de maquinaria
de producción y coordinación del personal a cargo.

Jefe de turno

Operar maquinaria de producción en las condiciones
óptimas buscando obtener el producto terminado
esperado y coordinar el personal a cargo durante el
turno de trabajo
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Oscar de Jesús
Martín González

Jaime Sánchez
Rosalío
Rosalío
Sánchez
Jaime

Antigüedad: 15 años

Antigüedad: 8 años

Antigüedad: 27 años

Gerente de Planta de Extrusión
y Premezclas

Almacenista y miembro del
equipo HACCP

Flejador, Emplayador y Limpieza

Funciones
Organizar y dirigir las funciones
del equipo de trabajo.
Coordinar el programa de
producción hasta su embarque.
Verificar el cumplimiento del
sistema FSSC 22000.

Funciones
Controlar inventario.
Elaborar requisiciones de
materias primas.
Control de producto terminado
del cliente, seguimiento e
implementación de Certificación
FSSC 22000.

Funciones
Cubrir distintos puestos de la
planta de extrusión derivado de
su experiencia y conocimiento
adquirido a lo largo de 27 años.

Función

Montacarguista

Auxiliar externo

Ing. Q. Héctor
López Osorio

Transportar y abastecer la harina requerida para el
proceso de producción.

Javier Franco Pérez

Rogelio Cortés Iñiguez

Oscar Omar Ríos Arriaga

Antigüedad: 18 años

Antigüedad: 18 años

Antigüedad: 6 meses

Montacarguista

Montacarguista

Estibador

Juan José Basaldúa Amézquita

Fernando Mora Rodríguez

Abel Becerra Martín

Antigüedad: 2 meses

Antigüedad: 2 años

Antigüedad: 14 años

Estibador

Estibador

Estibador
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Sopa de letras
Christian A. Romero Arriaga

Francisco Gómez Rodríguez

J. Jesús Olmos García

Antigüedad: 119año
años

Antigüedad: 3 años

Antigüedad: 22 años

Estibador

Jefe de ensaque

Jefe de ensaque
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José de Jesús Gutiérrez

José Gabriel Cortéz Gonzalez

Alberto de Jesús Orozco Vargas
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Juan de Dios
Sandoval
Juan
de DiosSepúlveda Carlos Rafael Domínguez Alvarado

Antigüedad: 22 años

Antigüedad: 5 años

Antigüedad: 23 años

Jefe de turno

Jefe de turno

Fogonero

Samuel Franco Delgadillo
Antigüedad: 24 años
Fogonero
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José Inéz S.J.
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AMPLIFICACIÓN

EXTRUSIÓN

PRIMERA PIEDRA

ANTÍGENO

FSSC

RENOVACIÓN

BROMATOLÓGICO

HOMOGENEIDAD

SISTEMA ALTERNATIVO

CAPACITACIÓN

LIBRE DE JAULA

SUPLEMENTACIÓN

EVOLUCIÓN

MINERALES

VITACAN

buzón
BUZÓN

guía del
COMPRADOR

Recetas
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carpaccio de Res
Por Élida Galván Aguirre

1 Kilo de filete de res
100 Gramos de queso parmesano
Sal y pimiento al gusto
Jugo de limón real
Ralladura de limón real
Aceite de oliva
Hierbas finas (romero, tomillo y orégano fresco)
1 Cucharada de alcaparras
Arúgula

L
PRECIO ESPECIA

CALCIOSOL
C/FIJ 500ML

IVER-FUA
500 ML

$110.00
FRA

$500.00
FRA

PRANTEL
PLUS
PERROS GDE.

IVER-CURE
1LT

$180.00

$12.50

PZA

PZA

COCCITRAK
5% ORAL
250ML

$370.00
PZA

NOBIVAC
RABIA
10 X 1 DS

NOBIVAC
LEPTO
10 X 1 DS

$35.00

ié por completo.
2 Deja que el filete se enfr

na
adas y si es necesario apla

delg
3 Corta en rebanadas muy
rebanadas en un plato.
hillo o rodillo. Acomoda las
cuc

con ayuda de un

pimienta. Agrega a la
limón, aceite de oliva, sal y
ula.
arúg
con
o
y el resto mézclal
carne parte de la vinagreta

de
4 Mezcla en un frasco el jugo

ano a la carne.

parmes
5 Agrega arúgula y queso

n y las alcaparras.

de limó
6 Decora con la ralladura

nadas de pan
7 Acompaña con reba

24

o galletas orneadas.

DE
S

1

$16.50

$35.00

DS

pués mezcla. Roda el filete
. Agrega sal y pimienta y des
Corta finamente las hierbas
ligeramente en una parrilla.
de res sobre la mezcla y sella

LAS K VIT
10 ML
ARANDA
FRA

DS

OS
T
EN
U
C
MAXICHOICE
200
20 DOSIS

SINATAQ
100 ML

-30 %
FRA

-5 %

adicional
pago de
contado

-10 % -5 %
PZA

adicional
pago de
contado

ASCORBOL
INYECTABLE
10 ML

-15 %

Hasta agotar existencias y/o
lotes seleccionados

FRA

-5 %

adicional
pago de
contado

RABIGEN
MONO

$25.00
FRA

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

Síguenos en nuestras
redes sociales

