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Desde la complicación del SARS-CoV-2, las empresas 
se enfrentaron a grandes dificultades, entre ellas, la 
distribución general de productos. Así fue el caso de 
la revista trimestral RETOS, elaborada por Previtep®.

Con la intención de seguir brindando información ac-
tualizada del sector agropecuario y pequeñas espe-
cies a nuestros clientes y comunidad, Previtep® de-
cide migrar y complementar el contenido de la revista 
a la educación online a través de WEBINARS.

El término Webinar es un neologismo que combina 
las palabras “web” (World Wide Web) y “seminar” 
(seminario) en formato vídeo que se imparte a través 
de Internet y su principal característica es la interac-
tividad que se produce entre los participantes y los 
conferenciantes.

Los Webinars Retos Previtep® se realizaron gratui-
tamente en tiempo real cada martes de junio de 2020 
a las 12:00 p.m. con duración aproximada de 1 hora 
30 minutos.

Cada sesión fue enfocada a una especie distinta de 
la gama de productos Previtep®, en donde un mo-
derador presentaba a los panelistas, que integraban  
a personal interno de Previtep® y a invitados espe-
cialistas que en su mayoría eran integrantes de Aso-
ciaciones Locales que compartieron su expertise y 
experiencia; de modo que al compartir sus pantallas 
explicaban su tema.

Gran parte del contenido se enfocó en el impacto del 
COVID-19 en cada campo de trabajo.

Posteriormente a las ponencias, se daba inicio a la se-
sión de preguntas y respuestas. Se finalizaba con una 
rifa virtual en donde se regalaban 3 kits que incluían 
artículos como desinfectantes líquido, toallitas húme-
das, cubrebocas y, artículos para facilitar el home offi-
ce como: memorias usb’s, pop clips para el celular, 
tazas, peluches, licoreras y medicamento dependien-
do de la especie. 
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Si no tuviste la oportunidad de acceder el día 
del evento, las grabaciones de los Webinar 
Retos se encuentran disponibles en YouTube 
en el canal oficial de Previtep®.

Para mayor información puedes contactarte a:
comunicación@previtep.com 

¡Será un gusto leerte!

La forma de ganar los kits era permaneciendo activos 
durante la sesión y una ruleta digital mostraba el resul-
tado aleatoriamente.  

Los Webinars se impartieron a través del complemen-
to de Seminario Web de la herramienta Zoom, la cual 
permitió una comunicación eficaz con los asistentes.

El realizar los Webinars In Stream requiere eliminar 
cualquier tipo de error para que la experiencia de los 
espectadores sea satisfactoria. Previtep® se sumó a 
este reto con un equipo de personal calificado, utili-
zando estrategias de marketing para llegar a la ma-
yor cantidad posible de personas y con una calidad 
adecuada para los espectadores del otro lado de la 
pantalla.

Agradecemos a todos los asistentes que participaron 
en esta edición audiovisual de la Revista Retos y 
que además colaboraron dinámicamente con valio-
sas preguntas y comentarios, permitiendo una gran 
retroalimentación. 

Compartimos a continuación algunos de los co-
mentarios de los asistentes:

“Hola, los felicito por el webinar, los temas 
estuvieron interesantes, ágiles y amenos… 
muy apropiados, como bien lo plantearon, 
para estos momentos.”

“Excelente iniciativa, preparado por gente 
emprendedora y comprometida con su tra-
bajo. ¡Les deseo muchos éxitos!”

“Gracias por su aportación, es un gran es-
fuerzo lo que hacen, pero a su vez muy en-
riquecedor.” 

“Me gusto el contenido y la relevancia de 
los temas, así como la calidad y claridad 
con que se desarrolló el seminario. Les 
agradezco y los felicito por compartir este 
espacio.”

“Los aspectos que me gustaron más en 
particular es que son temas de interés ge-
neral y que impactan en la calidad de la pro-
ducción.”

Nos permitimos reconocer el esfuerzo del equipo 
técnico comercial Previtep® por compartir sus 
conocimientos actualizados, al equipo de pro-
ducción en vídeo por su esfuerzo con esta mo-
dalidad de trabajo novedosa, a los organizadores 
por el cuidado al detalle y a las retroalimentacio-
nes que permitieron mejorar cada sesión.

¡Gracias!    

César Iván Silva Hinojosa - Presidente de AGROJAL
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Por el I.A.P. César Iván Silva Hinojosa, 
Presidente de AGROJAL.
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Por el Ing. Alfonso Hurtado Adam, 
Control de Calidad y Procesos Previtep. 
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Por el M.V.Z. Martín Gómez Escott,

Gerente Técnico Comercial Previtep.

1 Previlab
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Por el Lic. Alejandro González González, 

Presidente de CRIALTOS.
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Por el M.V.Z. Jesús Alcalá Barba, 

Servicio Técnico Rumiantes Previtep.
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Por el I.A.Z. Adán Moreno Benicio,
Técnico Comercial Bovinos Previtep. 

2 Rumiantes
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Por la Dra. Claudia Edwards, 
Directora de Programas Humane Society International México. 
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Por Juan Carlos Jiménez Romero, 

Servicio Técnico Nutrición. 
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Por el M.V.Z. Francisco Márquez Díaz, 
Gerente Línea Petfood. 

3 Mascotas

PROGRAMA

Moderador: M.V.Z. Martín Gómez Escott,
Gerente Técnico Comercial.
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Por el M. en C. Sergio Sigler Galván, 
Servicio Técnico Aves Previtep. 

�����������������������������������������������
Por el M.V.Z. Enrique Vera Gloria, 

Presidente de AVECAO. 

���������������������������������������
�������������������

Por el Lic. Ezequiel Casillas Padilla,
Presidente de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán. 

4 Aves

Moderador: Juan Carlos Jiménez Romero,
Gerente Comercial Aves Previtep.

�������������������������������������������������
Por la M.V.Z. Rocío Padilla Cortés, Gerente Técnico Porcino Previtep. 

�������������������������������
	���
Por el M.V.Z. Vicente Casillas Rodríguez, Presidente de la Asociación de Porcicultores de Tepatitlán. 

5 Porcinos 

Moderador: M.V.Z. Tomás Berber Vázquez, Servicio Técnico Porcinos.

Moderador: Ing. Francisco Javier González Rivera,
Director de Previtep.

Moderador: Ing. Homero Camargo Ortiz,
Bovinos Carne Previtep.
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El 5, 6 y 7 de febrero de 2020 se llevó a cabo el 
XXVI Ciclo de Conferencias de la Asociación de 
Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdos de 
los Altos de Jalisco (AMVECAJ) en el cual Previtep 
reafirma su liderazgo como referencia en la nutrición 
animal a través de su participación, brindando 
asesoría en este evento de un abanico de servicios, 
principalmente del sector porcino. 

Dentro del programa “Capacitación… el poder de la 
transformación” se presentaron temas de nutrición, 
enfermedades emergentes, problemática global, 
zootecnia y bioseguridad en cerdos.

Si visitaste a Previtep en AMVECAJ 2020, habrás 
visto a nuestro equipo técnico comercial brindando 
atención personalizada a los asistentes, informando 
sobre los servicios de la empresa, realizando juegos 
de casino premiando con artículos Previtep a los 
ganadores y compartiendo ricas botanas y aguas 
frescas en nuestros vasos Previdrink.

¡Sin duda fue un evento exitoso!

Previtep debutó como expositor en el XIII Congreso 
Internacional de la Asociación de Aviespecialistas 
de México (AVEM) este pasado 3, 4 y 5 de marzo 
en el estado de Querétaro, edición dedicada al CP 
Antonio Bucheli Aguirre. 

La organización de AVEM tuvo como objetivo la 
capacitación, actualización e informe respecto a los 
temas sanitarios que impactan a la avicultura.

Con más de 60 pláticas impartidas por ponentes 
de 10 países y con la participación de cerca de 900 

asistentes, se llevaron a cabo foros alternos como el 
Noveno Simposio de Postura AVEM, el taller sobre 
la influenza aviar y enfermedades respiratorias y el 
panel de bienestar y sustentabilidad avícola. 

Como sabemos México es el segundo país en 
América Latina en producción de pollo y el principal 
consumidor de huevo en el mundo, así que una de 
las conclusiones importantes en el evento fue el 
atender la productividad avícola para potenciar el 
consumo y así contribuir al crecimiento del país.
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One Health 
Autor: Martín Gómez Escott
Gerente Técnico Comercial

Para los que nos dedicamos a la producción animal y 
el cuidado de las mascotas normalmente defendemos 
apasionadamente: los sistemas de producción 
actuales, los beneficios nutricionales para el humano 
de comer carne, leche y huevo, las bondades de tener 
una mascota que nos acompañe y las tecnologías 
que se han desarrollado en beneficio de los animales 
en lo que se refiere a nutrición, salud animal, equipos, 
genética, etc. y nos enfocamos únicamente en un 
lado de la moneda. 

Para ver el otro lado, se puede tomar la referencia de 
Jeffrey Simmons Presidente y CEO de Elanco en 2018 
que menciona los grandes problemas que enfrenta la 
sociedad actualmente: 

• 2.000 millones tienen sobrepeso u obesidad 
y 422 millones tienen diabetes, según la 
Organización Mundial de la Salud.

• 100 millones de estadounidenses, 1 de cada 3, 
tienen presión arterial alta.

• 821 millones de personas no tienen suficiente 
para comer, un número que ha crecido 
constantemente en los últimos tres años 
después de más de una década de disminución, 
según la FAO.

• El gasto en salud per cápita aumenta mientras 
los resultados se estancan o disminuyen.

• Las preocupaciones ambientales aumentan a 
medida que aumenta la población, y el Fondo 
Mundial para la Naturaleza dice que ahora 
usamos los recursos equivalentes de 1.8 
planetas.

Me dirán ¿Qué tiene esto que ver con los animales?…. 
Pues sorprendentemente todo.

Esto se debe a que los animales tienen un impacto 
directo en la salud de las personas y nuestro planeta 
al proporcionar nutrición, impactando la sostenibilidad 
ambiental y sirviendo como compañeros. Una dieta 
equilibrada que incluya carne, leche y huevos no 
solo mejora la nutrición y apoya el desarrollo físico 
y cognitivo, sino que puede ayudarnos a sentirnos 
más llenos por más tiempo y puede ayudar a 
mantener un peso saludable. La compañía diaria de 
un perro o un gato puede reducir la presión arterial, 
disminuir la ansiedad y tener un efecto positivo en 
la salud cardiovascular. Criar animales de manera 
más eficiente puede ayudar a conservar la tierra, el 
agua y los recursos alimenticios. Las elecciones que 
hagamos hoy sobre cómo criamos y tratamos a los 
animales tendrán un impacto directo en los desafíos 
ambientales y de salud global del mañana.

El término Una Sola Salud (One Health) que fue 
expuesto a principios de los 2000 por el Dr. Roger 
Mahr durante su periodo como presidente de la 
Asociación Americana de Medicina Veterinaria. One 
Health se basa en una comprensión simple: que la 
salud animal, la salud humana y nuestro entorno 
compartido son parte de un sistema profundamente 
interconectado. La OIE apoya y aplica este enfoque 
como un planteamiento colaborativo global para 
comprender los riesgos que deben afrontar la salud 
humana y la sanidad animal, respecto a los animales 
domésticos o silvestres, y los ecosistemas. 

Las enfermedades de origen animal a las que el 
hombre es sensible, como la influenza aviar, la rabia, 
la fiebre del Valle del Rift o la brucelosis, representan 
riesgos mundiales para la salud pública. Otras 
enfermedades de transmisión esencialmente de 
persona a persona circulan en animales o tienen un 
reservorio animal identificado y pueden causar graves 
crisis sanitarias como ha quedado de manifiesto con 
la epidemia de la enfermedad por el virus del Ébola. 
Estos riesgos se acentúan con la mundialización y los 
cambios climáticos y de comportamiento humano, 
lo que multiplica las oportunidades para que los 
patógenos colonicen nuevos territorios y evolucionen 
bajo nuevas formas.

En la actualidad se estima que:

Fuente: https://www.oie.int/es/para-los-periodistas/una-sola-salud/

Terminaría diciendo que el papel del Veterinario como uno 
de los expertos en la producción animal junto con otros 
profesionales de la salud humana es de vital trascendencia 
para la consolidación del concepto – una sola salud -  y es 
necesario trabajar en colaboración estrecha para minimizar 
el riesgo de transmisión de enfermedades entre especies. 
One Health proporciona un marco para desarrollar soluciones 
a estos desafíos. En lugar de tratar a los humanos, los 
animales o nuestro entorno por separado, exploremos su 
interconectividad. 

ONE
HEALTH

HUMAN
HEALTH

ANIMAL
HEALTH

ENVIRONMENTAL
HEALTH



Segunda evaluación 
de comportamiento 
productivo de 
razas cárnicas en 
etapa de desarrollo 
CRIALTOS-PREVITEP
Autores: : I.A.Z. Adán Moreno Gerente Técnico, 
Comercial Bovinos Previtep y M.V.Z.  Luis Joaquín 
González.
Con el objetivo de evaluar las diferentes características 
productivas entre las diferentes razas cárnicas 
especializadas más explotadas en los Altos de 
Jalisco, Previtep y CRIALTOS en coordinación con la 
Asociación Ganadera Local de Tepatitlán,  realizaron 
una prueba de comportamiento donde participaron 
13 animales de las diferentes razas cárnicas más 
desarrolladas en la región Alteña. Las razas que  
participaron en la prueba fueron: Angus Rojo y Negro, 
Beefmaster, Brangus, Charolais, Hereford y Limousin.
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, la altura a la cruz y la 
altura al hueso sacro.

Participaron un total de 13 toros de las razas cárnicas 
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 118 días naturales, 
iniciando el día 18 de octubre de 2019, mismo que 
terminó el día 13 de marzo de 2020; además se tuvo 
un periodo de adaptación de 14 días previos a la 
prueba (132 días totales).  
Durante todo el periodo de prueba un equipo 
multidisciplinario estuvo al pendiente de un estricto 
control zoosanitario y el cuidado de la alimentación 
de los ejemplares participantes en ésta evaluación de 
comportamiento.

La alimentación de los animales se manejó en 6 
etapas, las cuales fueron de acuerdo al peso vivo de 
los animales, en intervalos de 50 kg por etapa. 
La dieta utilizada estuvo compuesta de un concentrado 
en harina y rastrojo sin maíz.

El alimento se ofreció dos veces al día (8:30 hrs. y 17:00 
hrs.) y el rechazo se recolectó y se pesó diariamente 1 
vez por día (8:00 hrs.). Se ofreció agua limpia y fresca 
con libre acceso durante toda la prueba.
El consumo diario se calculó entre alimento ofrecido 
menos alimento rechazado diariamente de manera 
individual.

De acuerdo con los resultados mostrados en el cuadro 
2, la Ganancia de Peso Total (GPT) promedio obtenida 
fue de 200.19 Kg por animal en todo el periodo de 
prueba, mientras que la ganancia diaria de peso 
(GDP) promedio fue de 1.510 Kg/día, por otro lado 
la Conversión Alimenticia (CA) promedio fue de 7.792 
Kg de alimento consumido por Kg de peso ganado.

ETAPA (KG) VITAENGORDA 18% 
HARINA (KG)

VITAENGORDA 15% 
HARINA  (KG)

VITAENGORDA 13% 
HARINA (KG) RASTROJO (KG) MELAZA (KG) TOTAL (KG) AS FEED PROTEÍNA CRUDA % EN gan  

(Mcal/A/D) F : C

300 – 350 5.50 - - 3.00 0.150 8.650 15.10 6.98 36 : 64

350 – 400 6.00 - - 3.00 0.150 9.150 15.40 7.51 34 : 66

400 - 450 5.00 2.00 - 3.50 0.150 10.200 14.60 9.12 34 : 66

450 – 500 2.50 6.00 - 4.50 0.150 13.150 13.40 11.81 35 : 65

500 – 550 - 8.00 2.00 5.00 0.150 15:150 12.5 14.38 34 : 66

550 – 600 - 6.00 5.00 5.50 0.150 16.650 12.10 15.92 34 : 66

Donde:
EN gan = Energía Neta de Ganancia (Mcal/Animal/Dia)
     F : C = Relación Forraje : Concentrado

Donde:
  PVI (Kg) = Peso Vivo Inicial (Kg)
 PVF (Kg) = Peso Vivo Final (Kg)
 GPT (Kg) =  Ganancia de Peso Total (Kg)
GDP (Kg) = Ganancia Diaria de Peso (Kg)
 ATC (Kg) = Alimento Total Consumido (Kg)
           CA = Conversión Alimenticia (Kg)
   ACI (m) = Altura a la Cruz Inicial (m)
   ASI (m) = Altura al Sacro Inicial (m)
    PAI (m) = Promedio de Altura Inicial (m)
  ACF (m) = Altura a la Cruz Final (m)
   ASF (m) = Altura al Sacro Final (m)
   PAF (m) = Promedio de Altura Final (m)
  GAT (m) = Ganancia de Altura Total (m)

Cuadro 1.- COMPOSICIÓN DE LAS 
DIETAS DE LAS DIFERENTES ETAPAS 
UTILIZADAS EN LA EVALUACIÓN

Cuadro 2.- RESULTADOS DE LA 2ª 
PRUEBA DE COMPORTAMIENTO 
CRIALTOS-PREVITEP

CORRAL ID RAZA PROPIETARIO PVI 
(KG)

PVF 
(KG)

GPT 
(KG)

DÍAS 
TOTALES

GDP (KG) ATC (KG) CA (KG) ACI (m) ASI (m) PAI (m) ACF (m) ASF (m) PAF (m) GAT (m)

1 3748 BRANGUS SAN ÁNGEL 472 676 204 132 1.545 2123 10.409 1.17 1.24 1.20 1.30 1.36 1.33 0.13
2 8017 CHAROLAIS SAN CARLOS 385 579 194 132 1.470 1391 7.170 1.11 1.22 1.16 1.25 1.35 1.3 0.14
3 3966 CHAROLAIS LA CIÉNEGA 300 515 215 132 1.629 1499 6.970 1.06 1.15 1.10 1.24 1.32 1.28 0.18
4 2394 LIMOUSIN NUTRAL 334 548 214 132 1.621 1409 6.583 1.17 1.25 1.21 1.33 1.40 1.36 0.15
5 5757 HEREFORD EL REGLADERO 328 539 211 132 1.598 1582 7.497 1.14 1.20 1.17 1.28 1.36 1.32 0.15
6 4832 BEEFMASTER DE LA TORRE BM 290 462 172 132 1.303 1410 8.196 1.06 1.17 1.11 1.23 1.33 1.28 0.17
7 6868 BEEFMASTER LAS LOMAS 318 519 201 132 1.523 1558 7.753 1.06 1.19 1.12 1.26 1.35 1.3 0.18
8 5081 BEEFMASTER EL HUILOTE 261 440 179 132 1.356 1417 7.915 1.10 1.17 1.13 1.28 1.34 1.31 0.18
9 5583 BEEFMASTER GLEZ GLEZ 296 471 175 132 1.326 1275 7.287 1.08 1.15 1.11 1.19 1.28 1.23 0.12
10 3597 ANGUS NEGRO LA LOMA 247 469 222 132 1.682 1221 5.499 1.01 1.12 1.06 1.22 1.29 1.25 0.19
11 3558 ANGUS ROJO EL CEDRO 328 516 188 132 1.424 1777 9.453 1.03 1.10 1.06 1.21 1.25 1.23 0.17
12 1230 ANGUS ROJO OVIGENETICS 336 517 181 132 1.371 1613 8.914 1.11 1.18 1.14 1.22 1.32 1.27 0.13

13 1887 ANGUS ROJO BONANZA 373 373 235 132 1.78 2002 8.52 1.14 1.21 1.17 1.32 1.4 1.36 0.19
PROMEDIO 327.43 527.62 200.19 1.510 1560 7.792 1.10 1.18 1.14 1.26 1.33 1.29 0.16
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Se debe tener en cuenta que, durante el crecimiento 
rápido de las plumas, la cisteína corresponde a más 
del 54% del requerimiento de Met + Cys, el cual 
desciende una vez que el desarrollo del emplume se 
ha completado.

Una deficiencia o desequilibrio en la dieta de los 
aminoácidos puede resultar en plumaje áspero, 
plumas del cuerpo que sobresalen unas de otras 
o plumas rizadas. Entre los factores que afectan 
la biodisponibilidad de la metionina y cisteína se 
encuentran los taninos, en el sorgo, y un procesamiento 
inadecuado de la pasta de soya (Chávez, 2017).

Los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), entre 
los que se encuentra la valina, también forman parte de 
la estructura de las plumas, por lo que un desequilibrio 
en ellos también puede conducir a un emplume 
anormal (Potenca et al., 2015).

Los requerimientos del alimento pueden aumentar 
hasta 10 g/ ave/ día cuando las aves presentan un mal 
emplume. Mientras que cambios en la temperatura 
de +5°C a -5°C sobre los 20°C cambiaran los 
requerimientos del alimento hasta en 1g/ día/ °C, de 
acuerdo con el grado de emplume (Kretzschmar-
McCluskey et al., 2015). 

Por todo lo anterior siempre se debe tener en cuenta 
el balance de energía/proteína para asegurar el 
suministro adecuado de estos dos elementos en el 
alimento de las aves. Pues es la energía quien regula la 
tasa de deposición de proteína y mejora la retención de 
nitrógeno; afectando de forma directa la utilización de 
los aminoácidos para diversas funciones metabólicas.

Las vitaminas y minerales también participan en el 
emplume de las aves, se ha observado, por ejemplo, 
que deficiencias en la vitamina E y el selenio resultan 
en un eje corto de las plumas de las alas, mientras 
que deficiencias en vitaminas del complejo B además 
de resultar en un mal emplume puede causar otros 
problemas como falta de apetito, menor crecimiento o 
desempeño productivo (Pérez y García, 2014).

Deficiencias en minerales como el zinc, vanadio, cromo 
o níquel también se han relacionado con problemas 
de emplume, sin embargo, solo el zinc ha mostrado 
evidencias concluyentes al respecto, sus deficiencias 
causan un emplume lento, plumas deshilachadas, 

ampollas en el eje y extremos rotos. Para asegurar el 
suministro adecuado de minerales se puede usar zinc y 
selenio de forma orgánica, pues los minerales pueden 
unirse a óxidos, lo que disminuye su biodisponibilidad; 
además niveles altos de cloro, calcio y fitato disminuyen 
la absorción del zinc, selenio y cobre (Chávez, 2017).

Otros componentes del alimento que se han asociado 
con diferencias en el emplume han sido niveles de 
sodio de 0.18 – 0.20%, con niveles de cloro que no 
se desvíen más del 10% sobre los niveles de sodio, 
por lo que además es importante revisar los niveles 
de bicarbonato. También niveles de fibra bruta entre 
4-7% se han asociado con diferencias en el emplume 
(Kretzschmar-McCluskey et al., 2015).

La presentación del alimento siempre se debe de cuidar, 
usando una harina de buena calidad que no sea muy 
fina o polvosa, que no contenga gránulos, minimizando 
las micotoxinas que puedan estar presentes.

Por lo general los problemas en el emplume resulta de la 
mezcla de diversos factores, el estrés, por ejemplo, que 
se origina durante la pelecha a causa de la restricción 
alimenticia y/o de agua, la alta densidad de población, 
los manejos por vacunación y niveles marginales de 
proteína o aminoácidos esenciales exacerban los 
problemas causados por otras deficiencias, lo cual al 
final se refleja en el aspecto del ave.

Es importante tener en cuenta todos los factores 
mencionados a lo largo del texto para poder identificar 
los orígenes del problema de emplume con precisión 
lo que permitirá aplicar las medidas correctivas 
necesarias y adecuadas, de lo contrario se gastará 
tiempo y recursos en reparar otros puntos que no son 
realmente el origen del problema en las aves.
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El emplume en 
las aves y los 
factores que 
pueden afectarlo.
M. en C. Sergio Silger Galván

Un indicador importante del estado de salud de las 
aves son las plumas, ya que en ellas se pueden ver 
reflejados problemas de diferentes orígenes. Por ello 
cuando se observa alguna anomalía en el emplume de 
estas salta a la vista del productor de forma inmediata, 
pues se asocia con alguna deficiencia nutricional o en 
el manejo. Sin embargo, no siempre es así, se debe 
recordar que las aves para producción al igual que el 
resto de las aves pasan por un periodo fisiológico de 
forma natural donde su emplume se verá afectado; por 
lo que se debe discernir entre lo natural y lo patológico.

El presente texto explica tanto el emplume fisiológico 
como los factores que pueden afectarlo de forma 
externa con el objetivo de dar una visión más amplia 
de todos los elementos involucrados en este proceso.
Las gallinas, al igual que el resto de las aves, pasan 
por un periodo de muda fisiológica; pues las gallinas 
mudan de plumas al final del verano o inicios del otoño. 
La muda fisiológica (pelecha) prepara a las aves para 
el invierno con el nuevo plumaje y dicha muda puede 
durar de 3 semanas hasta 3 meses dependiendo si 
son aves de muda y emplume lento o no (puede durar 
de 6 – 15 semanas en aves de producción intensa) 
(North y Bell, 1993). 

Parte de este efecto es debido a los cambios en los 
niveles de prolactina, pues la concentración sanguínea 
de esta hormona aumenta al avanzar la puesta de 
huevos. 

Finalmente, los altos niveles de prolactina reducen la 
liberación hipotalámica de la hormona liberadora de 
gonadotropina (GnRH) y la liberación de la hormona 
luteinizante (LH) desde la hipófisis. Al parecer la 
prolactina también puede inhibir directamente la 
estrogénesis ovárica. En conjunto, estas acciones de 
la hormona en cuestión conducirían a la involución del 
ovario con reducción de la esteroidogénesis ovárica y 
la regresión del oviducto (Berry, 2003). 

Aunque en la gallina ponedora comercial la pelecha 
inducida por ayuno solo aumenta ligeramente o nada 
la concentración de prolactina en sangre (Berry, 2003).
La pelecha es un periodo de intensa demanda de 
energía; pues cerca del 25% de la masa magra del ave 
se pierde y regenera en las plumas (King, 1981), por lo 
que el consumo de oxígeno en las aves que atraviesan 
por este proceso es de 9 – 46 % mayor que las aves 
que no se encuentran en pelecha (Walsberg, 1983).

Por lo anterior, es necesario tener en cuenta que el 
costo total de la pelecha incluye diversos elementos: 

1. El contenido energético de las plumas. 

2. Costo de la biosíntesis de los materiales que 
componen a las plumas. 

3. El calor perdido debido a la disminución del 
aislamiento en el periodo de la muda. 

4. Cambios en la actividad del ave. 

5. El consumo de energía necesario para suplir 
los aminoácidos azufrados necesarios para la 
biosíntesis de pluma (King, 1981). 

Aunque la separación de cada uno de estos costos no 
ha sido debidamente calculada, se ha estimado que la 
energía total requerida para la producción de plumas 
va de 420 a 505 kilojoules (Causey, 1999).  Visto de otra 
manera, sería 18.7 – 22.4 x el contenido energético 
de las plumas, donde el 95% de la composición es 
queratina (el calor de combustión de la queratina = 
22.5 kJ/g; (King y Farner, 1961). Todo esto conlleva 
a un aumento en la tasa basal metabólica de un 9 – 
46%, dependiendo del tamaño y la especie de ave 
involucrada (Walsberg, 1938).

Como se mencionó, el estado de las plumas puede 
verse afectado por diversos factores, y aunque la 
pelecha es un proceso por el que las aves pasan de 
forma fisiológica normal, también existen factores 
externos que pueden alterarlas y que son un reflejo 
directo del estado de salud del animal. A continuación, 
se mencionarán algunos de ellos.

La nutrición puede influir en el tipo de emplume, en 
la estructura de la pluma y en la pelecha, siendo el 
balance de aminoácidos el principal responsable de 
esto, sobre todo cuando se presentan deficiencias 
en el total de aminoácidos azufrados (metionina y 
cisteína).

La metionina y cisteína son con frecuencia los 
primeros aminoácidos limitantes en la dieta, por lo que 
la determinación precisa de las necesidades de los 
aminoácidos azufrados durante las diferentes etapas 
del desarrollo es necesaria para asegurar un adecuado 
crecimiento de las plumas (Kretzschmar-McCluskey et 
al., 2015).
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Alojamiento de 
cerdas gestantes 
en grupo.
Autor: ISP Christian Eduardo Padilla Castellanos, 
Servicio Técnico Porcinos, Previtep.

Los cerdos, al igual que todos los seres vivos, requieren 
de condiciones de confort y bienestar para desarrollarse 
con normalidad. En los sistemas de producción porcina 
el objetivo es maximizar los kilogramos de carne 
producida, lo anterior en un marco de una producción 
de calidad, sostenible y de respeto hacia los animales; 
es decir, que los cerdos convivan en condiciones de 
bienestar en un ambiente cómodo y en instalaciones 
adecuadas a sus necesidades.

La porcicultura actual ha hecho que el confinamiento 
de los cerdos los prive de expresar algunas de sus 
actitudes naturales como: explorar, hacer nido, entre 
otras; por lo anterior es necesario que las instalaciones 
estén diseñadas de forma que, en la medida de lo 
posible, permitan expresar su comportamiento innato.  
La inseminación artificial debe ser con el método 
tradicional en jaula y mantener a la cerda ahí durante 
los primeros 28 días de gestación ya que después de 
estos días se da la implantación embrionaria habiendo 
así menos riesgo de reabsorción de estos embriones. 
Es un cambio muy importante, del momento en que 
las cerdas gestantes alojadas en jaulas individuales 
pasan a estar alojadas en grupos, pasando de un 
cuidado individual de cada cerda (como se realiza 
tradicionalmente) a realizarlo en un grupo de cerdas, 
alojadas en un corral comunitario.

Estas instalaciones deben de tener un área de 
superficie mínima para primerizas de 1.64 m² por 0.94 
m² de espacio sólido para acostarse, mientras que las 
cerdas adultas necesitaran una superficie de 2.25 m²  
por 1.3 m² para su descanso. 

El tamaño de los grupos será distinto en cada granja 
ya que dependen del flujo de producción y del tamaño 
de la granja. Sin embargo, en los grupos de cerdas 
con menos de 6 integrantes la superficie tendrá que 
aumentar en un 10% y si el grupo es de más de 40 
cerdas el espacio se puede reducir en un 10 % 
buscando siempre un buen confort de los animales.

Existen distintos tipos de grupos los cuales se presenta 
a continuación:

• Grupo estático: Se juntan desde antes de ser 
inseminadas y permanecerán agrupadas hasta 
que se pasen a la maternidad, a menos que 
alguna no resulte gestante o presente aborto.

• Grupo dinámico: Se encuentran cerdas con 
diferentes etapas de gestación.

• Grupo mixto: Hay cerdas nulíparas y multíparas.

• Grupo simple: Integrados por cerdas con el 
mismo número de partos, es decir, solo nulíparas 
o multíparas para no mezclar edades ni distintas 
etapas de gestación. (este es el tipo de grupo 
más usado y con menos problemas sanitarios).

Dependiendo el tipo de producción deseada será el tipo 
de grupo que se debe de usar, ya que existen granjas 
destinadas solo para cerdas primerizas o granjas en la 
cuales se incluyen cerdas de todas las edades. Pero, 
lo que siempre se debe tener en cuenta es que cada 
que se forme un grupo habrá peleas entre las cerdas 
para negociar su jerarquía, independientemente de la 
edad, provocando la  reabsorción de embriones, es 
por esto que los corrales deben de tener el espacio 
suficiente para que las cerdas heridas se puedan aislar 
y se recuperen rápidamente de estas peleas. Aunque la 
separación del resto del grupo se repita con las mismas 
cerdas, después estas volverán a negociar su jerarquía, 
ya que desde la lactancia son separadas y cuando 
llega el momento de volverlas a juntar difícilmente se 
reconocerán entre ellas.

Aunque ya se cuente con los grupos hechos y se 
hayan confirmado a las cerdas gestantes, se deberá 
revisar todos los días una o dos veces metiendo a 
un macho celador con ellas por si alguna repite, se 
pueda identificar rápidamente y se le retire del grupo. 
Otra alternativa es usar un ultrasonido para revisar a 
todas las cerdas cada 21 días para seguir validando su 
estado de preñez.

Con este tipo de producción se busca lograr el bienestar 
animal; es decir, que las cerdas se encuentren en un 
área de confort minimizando el estrés que se genera 
en el sistema tradicional de jaula por cerda por falta de 
espacio, además de ahorrar en material y comederos.

Entre las ventajas del alojamiento en grupo se 
encuentra que los animales disponen de más espacio 
para hacer ejercicio, explorar el medio y a la vez tienen 
la oportunidad de expresar las interacciones sociales 
propias de la especie. Como inconvenientes, pueden 
aparecer más agresiones, debido a la competencia y 
dominancia entre cerdas, la mano de obra debe ser 
más especializada y en algunos sistemas, es difícil 
supervisar y alimentar de forma individualizada a los 
animales.

¿Cómo cuidar a 
nuestra mascota en 
su edad adulta?
Autores: Miguel Gutiérrez Anaya, Jhonathan Madrid 
Rivera, Francisco Márquez Díaz.
Equipo Vitacan

En un artículo anterior platicamos sobre el cuidado de 
un nuevo integrante en la familia, ahora les contaremos 
cuando este amiguito ya nos dedico sus mejores años 
y acerca de los cuidados que debemos de tener con él. 

Nuestros compañeros de aventuras desde los 8 años 
ya entran en la vejez, esto depende de la raza y la talla. 
Pueden perder habilidades y enfrentar enfermedades.

Cuando empezamos a ver en nuestros perros canas 
o pelitos blancos alrededor de la boca y los ojos, 
alguna dificultad para hacer ejercicio físico, cuando 
detectamos que no oyen bien, que no ven con la 
misma claridad que antes, debemos admitir que son 
los primeros síntomas de la vejez en nuestros caninos.

¿Cómo podemos distinguir entre las diferentes 
razas si nuestros compañeros ya son mayores?

Los perros pequeños son más longevos que los 
grandes o gigantes. Los primeros pueden llegar en 
muy buen estado hasta los 15 años y hoy en día, con 
la alimentación y buenos cuidados, pueden vivir más y 
con mejor calidad. Por el contario los perros de gran 
tamaño han aumentado su esperanza de vida, a los 
7 u 8 años empiezan a mostrar los primeros síntomas 
de senilidad.

Para diagnosticar cuándo se presenta algún cambio 
en su comportamiento se les debe aplicar una prueba 
de disfunción cognitiva, la cual sería como el alzhéimer 
en los humanos. Ya que su patología es parecida, los 
perritos se pueden volver desorientados o pueden 
despertarse inquietos en la noche y deambular; 
olvidar el sitio donde hacían sus necesidades, estar 
susceptibles o presentar ansiedad por separación y 
apegarse demasiado a sus dueños.

Y por supuesto, esto pone en riesgo la convivencia y el 
vínculo con el humano.

los
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Esta prueba es sencilla, se le puede pedir al veterinario 
de confianza y da muchas luces sobre lo que está 
pasando.

No obstante se recomienda ser pacientes ante la nueva 
realidad de nuestros amigos peludos. Por ejemplo, 
dormirán más, tendrán menos energía, podrán 
enfermarse. Por eso, los controles con el veterinario 
son claves. Es hora de retribuir toda la felicidad que 
nos han dado durante todo el tiempo que estuvieron a 
nuestro lado llenándonos de felicidad y amor.

Además, hay que tocarlos, peinarlos y acicalarlos y 
así nos daremos cuenta de cómo está la piel, si hay 
tumores o si presentan algún dolor físico al tacto y así 
consultar y tratarlos a tiempo.

Alimentación

Vitacan preocupado por nuestros amigos, adiciona 
nutrientes súper importantes para alargar la vida o 
longevidad de estos, dichos nutrientes son: DHA, 
luteína y el más significativo el Metabolito de la 
vitamina D3, el cual ayuda a la fijación de minerales, 
para retardar la presencia de osteoporosis. 

Los perros, a medida que pasan los años y por la 
disminución de la movilidad, tienden a engordar 
complicando su salud, ya que los kilos de más 
aumentan el riesgo de que sufra diabetes o desarrollen 
problemas de artritis. Así que los veterinarios aconsejan 
reducir alrededor del 20% la cantidad de calorías que 
ingieren. Por ello, la dieta debe ser baja en calorías y 
más alta en fibra para que se llenen antes. 

“El animal anciano necesita ingerir mayor cantidad 
de proteínas para reponer las pérdidas de masa 
muscular que sufre”.

El perro anciano precisa, al igual que el animal joven, 
proteínas que le ayuden a transformar los alimentos 
que ingiere en sustancias más pequeñas, que su 
organismo pueda aprovechar.

Mente y cuerpo

Algunos expertos explican que pueden establecerse 
medidas para detectar los cambios y actuar para 
frenar este deterioro producido por la edad y facilitar 
la adaptación a las nuevas circunstancias.

Generalmente lo primero que se detecta son 
problemas de movilidad como consecuencia del 
desgaste de sus articulaciones, dado a que estas 
están sometidas a un movimiento constante y 
actúan a modo de bisagras y amortiguadores entre 
los huesos. Si el perro ya ha sufrido un deterioro 
importante de su movilidad, se debe tener en cuenta 
que también necesita realizar ejercicio cada día, 
para evitar que sus músculos y articulaciones se 
entumezcan. Todo, bajo la recomendación de un 
veterinario.

El tipo y duración de la actividad física dependerá del 
problema concreto de cada animal. 

Además de fomentar el ejercicio físico, también es 
necesario el ejercicio mental. Con el paso del tiempo, 
el cerebro del perro pierde capacidad para utilizar la 
glucosa como combustible, y esto puede ocasionar 
cierto amodorramiento y pérdida de interés por lo 
que le rodea. 

Es muy importante realizar ciertas rutinas en casa 
que le permitan mantener la agilidad mental, como 
las órdenes que sabía cumplir debe repasarlas: por 
ejemplo, buscar un juguete y traerlo, sentarse y dar la 
mano, tumbarse y hacer el volantín. Hay que pedirle 
esas cosas así sea una vez al día.

Recuerda que la vejez no significa arrinconarlo, es el 
momento de consentirlo más. 

Patologías ligadas a la vejez en perros

•  Artritis. Es la enfermedad más común. Presentan 
dolor en las articulaciones, rigidez.

•  Problemas renales. Es común cuando llegan a 
cierta edad.

•  Sordera. No ocurre en todos los perros, pero se 
debe estar atento.

•  Ceguera. Hay de dos tipos: la degenerativa, que 
no tiene tratamiento, y las cataratas, que son 
operables.

•  Disfunción cognitiva. Algunos perros sufren 
demencia senil.

•  Cáncer. Los perros son pronosticados cada vez 
más de cáncer debido principalmente a lo que 
comen y a los ambientes contaminados.

•  Obesidad. Exceso de comida, de golosinas y el 
picoteo provocan que la obesidad esté a la orden 
del día. Y aunque la obesidad no es exclusiva de 
la vejez, es en esta etapa cuando resulta más 
peligrosa.

•  Cálculos Renales. Patología ligada a diferentes 
zonas por la calidad de agua, incontinencia y 
sobre todo alimentación.
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El aumento de los precios de los ingredientes es un 
llamado a revisar los puntos básicos de nutrición 
para poder mejorar la eficiencia de conversión y el 
valor de lo que pagamos por los ingredientes.  Es 
conveniente usar alimentos completos, es decir, que 
contengan la porción de concentrado y forraje juntos, 
que tengan todos los nutrientes necesarios para 
la producción, desarrollo y salud de los animales.  
Suministrar alimentos extras a los animales sería 
contraproducente pues desbalancearía la dieta que 
se ofrece, afectando en forma negativa la eficiencia 
económica de la producción de leche.

Al incrementar los precios de los ingredientes, la 
calidad de estos es de primordial importancia. Se 
debe tener la seguridad que todos los ingredientes 
que se compran tienen el análisis bromatológico que 
se espera y por el cual se paga.  Se recomienda tener 
una lista de los proveedores y comunicarse con ellos 
regularmente, insistiendo que se tiene la disposición 
a pagar por calidad, pero que esta calidad tiene que 
estar presente en los ingredientes que se entregan.  
Los análisis bromatológicos de las entregas se pagan 
por si solas si estas sirven para obtener valor por 
nutrientes.

Ahora es el momento de cambiar la mentalidad.  En vez 
de pensar en términos de ingredientes para alimentar 
al ganado debemos pensar en nutrientes, como 
proteína, calcio, energía, etc., para alimentar las vacas 

lecheras.  Lo que se tiene que hacer es encontrar la 
mejor fuente económica de nutrientes para darle a los 
animales, no el precio de los ingredientes que se va 
a dar.

El comparar ingredientes con base en el costo por 
nutriente que provee es importante, ya que algunos 
ingredientes pueden parecer caros, pero al verificar el 
valor por unidad de nutriente puede que ingredientes 
caros compitan favorablemente en el aspecto 
económico con ingredientes más baratos.

Con el aumento de los precios de la soya, la harinolina 
y la semilla de algodón entera, el uso de harinas de 
carnes como alternativa se hace rentable, siempre y 
cuando no contengan carne de bovino.  Estas harinas 
tienen un alto contenido de proteína, la cual en su 
mayoría es proteína de sobrepaso. En el caso de vacas 
altas productoras, los niveles de metionina y lisina en 
las harinas de carne de pollo y cerdo son altos, lo 
cual es una ventaja en la producción lechera de estos 
animales.  Además del contenido proteico, las harinas 
de carne tanto de pollo como de cerdo, contienen 
buenos niveles de grasa incrementando así el nivel 
energético de estos productos.  Sus contenidos de 
fósforo son también altos, mejorando así su economía 
ya que los precios de los suplementos minerales altos 
en fósforo también están bastante elevados.

Con las harinas de carne, se puede pensar en ellas 

como ingredientes multifuncionales ya que proveen 
más de un nutriente en cantidades significativas, 
es decir contiene proteína de sobrepaso, energía 
y fósforo.  Asimismo tienen un buen perfil de 
aminoácidos y minerales.  Así que por cada peso que 
se invierte en la compra de estas harinas, en vez de 
tener un solo beneficio, podemos tener dos o tres, 
pues aparte de obtener proteína que es lo que se 
piensa cuando se usan harinas de carne, obtenemos 
energía y minerales.

Las harinas de carne de ave son el producto final 
del procesamiento de despojo de aves destinadas 
al consumo humano. Estos productos son el molido 
del procesado de las partes limpias de la canal de 
las aves que incluyen cuellos, patas e intestinos. Sin 
incluir plumas, excepto pequeñas cantidades que 
son imposibles de eliminar bajo buenas prácticas de 
proceso.  El alto contenido de proteína de sobrepaso 
se debe al calor de procesamiento necesario para 
bajar la humedad y facilitar la extracción de grasas. El 
calentamiento cambia la naturaleza de las proteínas 
disminuyendo su solubilidad lo que reduce la tasa 
de proteólisis por parte de los microorganismos del 
rumen.  Esto hace que haya un mayor escape del 
rumen de la proteína de las harinas de carne de ave.  
Esta alta concentración de proteína de sobrepaso se 
mantiene independientemente del nivel de inclusión 
de estas harinas en las dietas de rumiantes.

Las harinas de carne de ave y harinas de origen animal 
que no provengan de rumiantes o contaminadas con 
despojos de rumiantes se pueden utilizar legalmente 
en las dietas de rumiantes.  La harina de carne de 
ave provee un nivel alto de proteínas, 58% en el caso 
de harina de carne “feed grade” y 68% en el caso 
de harina de carne de ave “petfood grade”.  De esta 
proteína total, más del 75% es proteína de sobrepaso.  
Esta es la razón por la cual la producción de NH3 en el 
rumen es bajo cuando se utiliza este producto.  Estos 
niveles altos de proteína de sobrepaso es lo que hace 
muy atractivas las harinas de carne de ave en las 
dietas de vacas altas productoras de leche.

Las harinas de carne de ave, además de ser altas en 
proteína total y proteína de sobrepaso son también 
altas en lisina y energía.  Los niveles de energía se 
deben en parte a su concentración de grasa, la cual 
está alrededor del 13%. Conjuntamente, estas harinas 
son altas en calcio y fósforo, dándole así un valor 
agregado.  Debido a la alta disponibilidad biológica del 
calcio y el fósforo en esas harinas, la suplementación 
con minerales inorgánicos que proveen calcio y 
fósforo decrecen en las formulaciones para rumiantes.

Si antes se explicó de la importancia de la calidad 
de los forrajes que se utilizan en las dietas del 
ganado lechero, ahora esta calidad se hace 
imperativa.  Forrajes de buena calidad contribuyen 
con carbohidratos fermentables, lo cual significa mas 
energía utilizable en el rumen, bajando la necesidad 
de más grano.  La calidad del silo y la proporción de 

Alternativa 
de fuentes de 
proteína en la 
alimentación de 
vacas lecheras
IAZ Adán Moreno Benicio Gerente Técnico - 
Comercial Bovinos Previtep
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grano en la planta son importantes para disminuir 
la cantidad de grano que se usa en el concentrado.  
Cortando la planta de maíz para ensilar a una altura 
de 50-60 cm., se reduce el tonelaje por hectárea pero 
aumenta la digestibilidad y la calidad del silo que se 
va a utilizar.  Si se cosecha a tiempo y la digestibilidad 
de la fibra neutro detergente esta por encima del 
60%, este forraje es de muy buena calidad lo que 
implica menos concentrado en la ración y más bajo 
costo de alimento por vaca por día, sin sacrificar la 
producción lechera.

Bajar el costo de alimentación por si solo no es una 
estrategia adecuada. Lo que se tiene que hacer es 
buscar una ración de “mejor costo”, es decir, una 
que obtiene el nivel óptimo de producción lechera.  
Esto quiere decir que se debe obtener una ración 
que dé el máximo margen de ganancia, no la ración 
que es más barata por vaca por día.

No es conveniente reducir nutrientes en una ración a 
menos que se esté dando de más de ese nutriente 
en particular.  Muchos ganaderos tienen la tendencia 
a dar mas proteína de la recomendada con la falsa 
idea que un aumento en la proteína va a traer 
como consecuencia un aumento en la producción 
lechera.  Si la ración esta balanceada para el estado 
fisiológico del animal y su producción lechera, no 
hay necesidad de aumentar nutrientes.  Lo mejor es 
consultar un profesional competente en la materia.

En el caso de los nutriólogos, se deben mantener 
al tanto de la investigación científica en el área 
de la nutrición de ganado lechero.  Los niveles de 
proteína y el fósforo, como ejemplos, han cambiado 
en las raciones de animales lecheros en producción, 
gracias a las investigaciones al respecto. Con estas 
investigaciones tanto en ganado de leche como de 
carne, se ha encontrado, por ejemplo, que el uso de 
semillas oleaginosas tales como la semilla de algodón 
o el girasol, aportan no solamente energía a la dieta 
sino que también mejoran los aspectos reproductivos 
de los animales.  El aspecto reproductivo es también 
una fuente de ingreso para el ganadero.

El alimento es la variable más costosa en el proceso 
de producción de leche; por lo cual es importante que 
se implante un protocolo de inspección y verificación 
para los controles de compra, mezcla y distribución 
de alimento en las operaciones lecheras.

Se puede ahorrar con un sistema de monitoreo 
para la calidad de los insumos, con el inventario de 
ingredientes, mezclado de alimento y distribución en 
los comederos y con el control de desperdicios, estas 
medidas pueden ser sustanciales.  Si se toma como 
ejemplo un hato lechero de 100 vacas en producción 
con un costo de alimento de $130.00 por día con 
un protocolo de monitoreo de comederos para 
reducir el desperdicio en un 3% se puede obtener 
un ahorro de alrededor de $140,400.00 por año. Si  
se analiza detenidamente los sistemas de manejo 
en este aspecto se verá que se tienen bastantes 
posibilidades para mejorar y aumentar los ingresos.

Por lo general, cuando se hacen fórmulas para 
dietas de ganado, se identifica el precio por tonelada 
de los ingredientes que se tiene en mente poner 
en consideración para inclusión.  Muchas veces se 
hace la decisión de incluir o excluir para considerar 
un ingrediente basándose exclusivamente en el 
precio por tonelada.  Hay que tener en consideración 
que las vacas lecheras no comen ingredientes sino 
que necesitan nutrientes.  Por consiguiente lo más 
prudente, económicamente hablando, es examinar 
el costo por unidad de nutriente en cada uno de los 
ingredientes.

Si se tienen dos ingredientes considerados 
suplementos proteicos, donde uno tiene un precio 
de $6,500 por tonelada el otro un precio de $8,000 
por tonelada, en la mayoría de los casos se tiende a 
seleccionar el primero, solamente por el diferencial 
de precio.  Sin embargo si el primer ingrediente 
tiene un 48% de proteína y 88% de materia seca 
y el segundo tiene 58% de proteína y 92% de 
materia seca, comparándolo en base al precio de 
la proteína, el diferencial es muy distinto.  Para el 
primer ingrediente el precio de una tonelada de 
proteína seria: $15,388.25 mientras que el precio del 
segundo sería de $14,992.50 por tonelada.  Aquí, el 
ingrediente que tiene un precio mayor por tonelada 
es el que provee proteína más barata.

En conclusión, es muy importante evaluar todos los 
ingredientes proteicos que se desea incluir en una 
fórmula basándose en los precios por nutrientes 
que aportan y no solo por el precio por tonelada; de 
esta manera las decisiones basadas en un análisis 
previo de cada ingrediente a incluir en la RTM dará 
como resultado una mayor rentabilidad en todas las 
unidades de producción de leche.

¿Por qué analizar 
alimentos y 
materias primas 
para Micotoxinas?
Ing. Alfonso Hurtado Adam - Control de Calidad y 
Procesos Previtep

La seguridad alimentaria es un aspecto de vital 
importancia, no solo en temas de salud pública, 
sino también, y, sobre todo, para la industria 
alimentaria.

La fabricación de alimentos para animales de 
producción es parte de esta gran cadena alimenticia, 
también es muy significativa en temas de rentabilidad 
a largo plazo para las empresas productoras de 
alimentos para animales, ya que los alimentos 
contaminados pueden tener un impacto tanto en la 
mortalidad de animales en granjas así como en temas 
de salud pública y rendimientos, como conversión 
alimenticia.

Las micotoxinas son metabolitos producidos por 
hongos que, si son ingeridos, inalados o en algunos 
casos hasta absorbidos de forma cutánea pueden 
reducir la actividad biológica, causar enfermedades y 
hasta la muerte a los animales y a las personas.

Los hongos crecen sobre los cereales, en especial 
en los granos que tienen daños físicos (quebrado), 
con humedad y lo deterioran, formando al mismo 
tiempo sus metabolitos que actúan con la intención 
de favorecer el crecimiento del hongo ante otros 
microorganismos intentando asegurar la supervivencia 
del hongo. Estos metabolitos tóxicos son conocidos 
como micotoxinas y la enfermedad que producen 
recibe el nombre de micotoxicosis.

Existe una amplia variedad de micotoxinas, pero las 
más importantes en nuestro país y para las especies 
existentes en la Zona de los Altos de Jalisco son: 
Aflatoxina, Ocratoxina, Zearalenona, T2, Fumonisina 
y Vomitoxina.

Estas seis micotoxinas pueden ser analizadas en 
el laboratorio de ensayos de Previtep® mediante 
la técnica de ensayo por inmunoadsorción ligado 
a enzimas o ELISA por sus siglas en inglés, estos 
métodos rápidos son muy certeros pues se basan en 
anticuerpos que responden a un antígeno que está 
presente en cada una de las diferentes micotoxinas, es 

decir, se basan en la capacidad de ciertos anticuerpos 
de reconocer las estructuras tridimensionales de una 
micotoxina en específico.

En este método la micotoxina es extraída de la 
muestra molida mediante un solvente, una porción 
de este extracto y una micotoxina conjugada con 
una enzima se mezclan y se depositan en unos 
micro posos que están recubiertos con el anticuerpo 
en cuestión. Cualquier micotoxina en la muestra 
o estándar de control comienza el enlace de las 
micotoxinas conjugadas con los anticuerpos, hay que 
esperar unos minutos a que este proceso se lleve a 
cabo completamente.

Una vez terminada la reacción biológica se realiza 
un lavado y se agrega un sustrato para enzimas 
y un color azul se desarrolla en los micro posos, la 
intensidad del color es inversamente proporcional a 
la concentración de la micotoxina en la muestra o 
control. Se agrega entonces una solución para parar 
la reacción enzimática y la intensidad de color es leída 
en un equipo óptico con una absorbancia de 450 
nanómetros.

La densidad óptica, es decir, la intensidad de color, 
es comparada contra un estándar de control de 
concentración conocida y de esta forma se determina 
un resultado cuantitativo de la presencia de dicha 
micotoxina en la muestra.

De esta forma podemos tener resultados rápidos, 
confiables, y específicos de cada micotoxina para la 
toma de decisiones en todas las etapas de producción, 
por ejemplo, para la aceptación o rechazo de materias 
primas, la decisión de adicionar o no y en qué cantidad 
un secuestrante o inactivador de micotoxinas y el 
soporte en el diagnóstico de enfermedades en campo 
causadas por las micotoxinas. 

¡En el laboratorio de ensayo Previtep® estamos listos 
para realizar todos tus ensayos de micotoxinas, pues 
la información es muy importante para una nutrición 
confiable!
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El Equipo Vitacan son personas amantes de las mascotas 
que colaboran con la nutrición confiable y saludable de los 
integrantes que complementan a la familia. 

Se dan a la tarea de entender a fondo no solo a los 
dueños, sino también a las mascotas para conseguir 
que los beneficios aportados de las croquetas VITACAN  
ayuden significativamente al desarrollo y calidad de vida 
de nuestros compañeros fieles.

Te invitamos a conocer al equipo

Jhonathan Fernando Madrid Rivera

M.V.Z. Francisco Márquez Díaz

M.V.Z. Miguel Ángel Gutiérrez Anaya

Juan Carlos Jiménez Romero

M.V.Z. Martin Gómez Escott

“Vitacan es una marca de croquetas 
recomendable para tu mascota ya que cuando 

tu perro las consuma se notarán heces más 
firmes y pelaje más brillante obteniendo un 

beneficio total en tu mascota.”

“Vitacan es el hijo más pequeño distinto de 
la gama de productos de Previtep, pues se 
opera diferente a sus demás hermanos.”

“Nutrición confiable desde el inicio y a lo largo 
de la vida de tu peludo amigo..”

“Los alimentos de la Línea Extra: Vitacan 
Adulto y Vitacan Cachorro así como de 
la Línea Complete: Fortis Adulto y Fortis 

Cachorro son responsables por el costo, la 
nutrición, los beneficios y la calidad.”

“La línea de mascotas es el complemento ideal 
del negocio de Previtep.”

Nutrición
Previtep
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Traza con un bolígrafo el camino para 
unir un animal con su pareja.

La única condición es que ningúna línea 
pase sobre otra; quien lo haga, pierde.juego

Recetas

Ceviche de Atún

Ingredientes:
• • Medallón de atúnMedallón de atún
• • 1 pepino1 pepino
• • 1 manojo de cilantro 1 manojo de cilantro 
• • Chiles serranos al gustoChiles serranos al gusto
• • 1 mango 1 mango 
• • 1 aguacate1 aguacate
• • 3 limones 3 limones 
• • 1 cucharadita de salsa de soya1 cucharadita de salsa de soya

1
2

3

4

6
5

Se lava y desinfecta la fruta y la verdura.

Se pica el medallón de atún en cubitos. 

Se pela y se corta la verdura.

Se agrega en un bowl el jugo de los limones al cual se le agregará una cucharadita 

de salsa de soya y los cubitos de atún para marinar.

Se incorpora el atún ya marinado con las verduras y frutas.

¡Y listo para servir!

Por Elvia Guadalupe Morán Orozco

buzón buzón
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Puedes consultar nuestros productos
en la página web:

http://www.previtep.com/autoservicio/

Preocupado por tu salud y la de tu familia 
pone a tu disposición una amplia variedad 
de artículos para que puedas protegerte 

durante esta contingencia. 

Fumigador

Máquina
fumigadora

Tapete
Sanitizante

Desinfectante
Líquido

Atomizador

Termómetro
Infrarrojo

Desinfectante
en aerosol

Toallitas
Húmedas

Soluciones
Antisépticas

Mascarilla

Cubrebocas

Protector
Facial

Equipo
Aspersor

guía del guía del
COMPRADOR COMPRADOR
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Av. Jalisco 840, Col. Las Aguilillas, Tepatitlán,
Jalisco, México CP 47698

www.previtep.com

Síguenos en nuestras
redes sociales


