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entorno
PVT

Un honor compartir líneas nuevamente para la
revista RETOS, y poder anunciarles los avances que
se tienen desde la nueva Unidad de Negocios de
Petfood, la cual tendrá su base en nuestro Centro de
Operaciones Previtep (COP), ubicado en Carretera
Federal 80 Guadalajara Lagos de Moreno Norte 3714
en Tepatitlán de Morelos, Jal.
Como lo anticipamos anteriormente en un artículo
de nuestra edición 67 en el que informamos el
acontecimiento de la colocación de la primera piedra,
nos complace anunciar que estamos próximos a
comenzar operaciones en nuestra nueva planta
destinada a la elaboración de croquetas para
mascotas, que contará con instalaciones, equipo,
proceso y normativa, que permiten mantener esa
mejora continua, bajo la certificación que ya tenemos
de FSSC 22000.

El esfuerzo y recursos destinados a este gran
proyecto representan para PREVITEP, y sobre
todo para nuestra marca de alimentos para perros
VITACAN, una oportunidad de innovar con nueva
tecnología líder a nivel mundial y que nos permita
mantener la vanguardia tanto en calidad como en
inocuidad que ya es reconocida, y no solo en los
productos que actualmente elaboramos, sino en las
nuevas oportunidades que el mercado exige, en Pro
de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y
sobre todo de nuestros “mejores amigos” que son los
“consumidores finales”. Dicha inversión realizada, nos
abre las puertas a un mundo de oportunidades que
se tiene dentro de este importante sector que viene
avanzando con pasos muy interesantes.
Reto que sin duda marcará un hito importante para
VITACAN y PREVITEP.

“Para empezar un gran proyecto
hace falta valentía, para terminar
un gran proyecto hace falta
perseverancia”.

Nutrición Confiable
Vida Saludable
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ACONTECIMIENTOS
Compartimos algunos eventos en los
que Previtep ha estado presente hasta el
momento en este 2021...
MAGNO EVENTO AVECAO (en línea)
¿Te conectaste a las conferencias en las que participamos en
el Magno Evento Avecao?

La pandemia ha modificado el sector de exposiciones comerciales sin
duda. Cada organismo organizador ha tenido que adecuar su estrategia de
participación de acuerdo a la factibilidad de éxito del evento, a los recursos
presentes, al estado de la pandemia y también, al color del semáforo de
riesgo epidémico establecido por el estado.
La Semana Previtep 23 que estamos presenciando este mes de septiembre
fue un reto para nosotros en Previtep en la parte organizacional. Nuestros
cuestionamientos iniciales, ¿Realizamos un evento en línea? ¿Es factible un
evento presencial? La incertidumbre del panorama hace meses limitó tomar
decisiones rápidas ante estas preguntas y nos forzó a un análisis detallado
de la organización desde distintos ángulos.
Después de varias reuniones, encuestas realizadas a la industria y a una
planificación minuciosa optamos por una Semana Previtep HÍBRIDA en
donde los participantes eligieron asistir de manera presencial o conectarse
en línea. Esperamos que independientemente de su elección, la Semana
Previtep 23 cumpla con las expectativas de capacitación de cada uno y que
cada modalidad ofrezca una experiencia amena.
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FIGAP

CONGRESO VETERINARIO DE LEÓN

Nuestro primer evento presencial después
del inicio de la pandemia.

¡Nos fuimos a León!
CVDL
Un evento en donde VITACAN lució sus marcas de
productos.
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El ave en su etapa de mayor producción puede remover nutrientes de sus reservas y destinarlas a la
formación del huevo, pero esto conlleva un desgaste
prematuro de nuestra parvada. En este tipo de explotaciones debemos tener en cuenta que, nuestras
aves, al estar con libertad de movimiento, requieren
un mayor gasto energético y de nutrientes en general,
por eso, es necesario estar consientes de los requerimientos nutricionales que necesita nuestra parvada
en cada etapa de su vida. En el caso de las aves que
tienen acceso a otras fuentes, fuera de su alimento
base, debemos considerar la calidad y aporte de nutrientes que ellos puedan aportar, para así maximizar
el aprovechamiento de estos y reducir nuestros costos.

Conceptos clave para
potencializar la
producción de huevo en
parvadas libre de jaula.
MVZ. Luis Enrique Vera Gloria
El concepto de bienestar animal, cada día más arraigado en la sociedad, ha hecho que las preferencias
del consumidor vayan emigrando hacia productos
considerados “más amigables con el ambiente y que
garanticen el buen trato a los animales”, así como la
preferencia por lo llamado orgánico. La industria del
huevo no es ajena a estos cambios y el nicho de mercado que esto implica, ha generado un área de oportunidad para pequeños productores de gallina libre de
jaula. Como asesor avícola, me he dado cuenta de
que muchos de ellos entran impulsados por la oportunidad del negocio, pero sin ningún análisis previo,
tanto de los requerimientos y necesidades de las
aves, así como de la comercialización del producto.
Por eso creo oportuno comentar, aunque sea de manera breve, algunos puntos importantes para estos
productores.

der a un área más extensa y soleada, donde podrán
consumir los insectos que encuentren, así como algunas plantas y yerbas, incluso en este tipo de explotaciones podemos encontrar quiénes ofrecen algunos
tipos de larvas criadas para este fin, así como germinados y forrajes de tipo hidropónico.

Comencemos por aterrizar los conceptos de huevo
libre de jaula, huevo de gallina en pastoreo y huevo
orgánico.

De los conceptos que impactan en los costos de
producción, el alimento es el que tiene más peso, en
explotaciones intensivas podemos encontrar que la
conversión ronda, en promedio, los dos kilogramos
de alimento consumido por cada kilogramo de huevo
producido, mientras más alimento necesite nuestra
ave para producir un kilogramo de huevo será más
costosa nuestra producción. Debemos entender que
nuestra ave, cuando desarrolla un huevo, es porque
tiene como finalidad que, a partir de él, nazca un pollito y por lo tanto requiere de ciertos niveles de nutrientes (proteína, grasas, carbohidratos, vitaminas y
minerales), si estos no están en los niveles que se requieren simplemente retrasara su puesta hasta poder
asegurarlos.

El huevo proveniente de gallina libre de jaula, es como
su nombre lo indica, de aves que se encuentran en
gallineros de forma libre y que cuentan con nidos para
ovopositar y perchas para descansar, así como comederos y fuentes de agua suficientes además del
espacio (3 a 5 aves por M2, dependiendo la estirpe)
para evitar hacinamiento; estas aves por lo general
cuentan con alimento balanceado y programas de salud establecidos.
Las aves en pastoreo son aquellas que además de
contar con su gallinero tienen la posibilidad de acce-

6

El huevo orgánico es quizás el más difícil de producir
o encontrar (aunque muchos ofrezcan su producto de
esa forma) ya que conlleva que todo lo que consuma el ave sea producido de forma “orgánica”, en este
tipo de explotaciones también es frecuente ver que
las aves no lleven controles de salud, por el mal entendido de que sus aves no deben de ser vacunadas
o medicadas.
¿Alimentar o nutrir al ave?

Consecuencias de una mala alimentación o nutrición
deficiente:
•

Malos índices de conversión (mayor consumo de
alimento por kilogramo de huevo producido)

•

Problemas con el peso de huevo (huevo liviano
o muy pesado)

•

Porcentajes de producción deficientes.

•

Mala calidad interna del Huevo (Claras acuosas
y yemas frágiles).

•

Mala calidad de cascaron.

•

Mala pigmentación de la yema.

•

Aves livianas u obesas.

•

Prolapsos cloacales.

•

Picaje y canibalismo.

•

Excremento acuoso y huevo sucio.

Enfermedades y zoonosis.
Existen enfermedades propias de las aves y problemas de salud, que, si bien no llegan a ser significativas
para las aves, puedan afectar al humano (zoonosis),
por eso es necesario tenerlas presentes y muy consientes del papel que tenemos como productores al
momento de poner en la mesa del consumidor nuestros productos.
Los agentes infecciosos los podemos clasificar como
de tipo bacteriano, viral, parasitario y fúngico (hongos), todos ellos pueden afectar de manera importante a nuestras parvadas, pero los que pueden llegar
a ser de mayor impacto para el humano serian los
problemas bacterianos (enterobacterias, en particular)
y los parásitos (sobre todo los internos), afortunadamente los problemas virales son muy específicos, y
no hay mayor peligro para el humano, los problemas
por hongos o las toxinas que ellos producen, es de un
riesgo bajo, pero estas toxinas tienen la característica
de ser de difícil excreción y producen cuadros clínicos
de forma subclínica y de manera crónica, en casos

en que el alimento contenga altos niveles de micotoxinas podemos ver su manifestación clínica, además
de que ciertas micotoxinas pueden estar presentes
en el huevo.
Por lo tanto, es necesario contar con programas de
salud, tanto para tratar de evitar su presencia, su detección y control de manera oportuna. El producir de
manera alterna no implica dejar de lado los programas
integrales de salud, al contrario, estamos obligados a
un mayor control. Las aves al convivir de manera libre
y estar en contacto con el suelo, mismo excremento
y de algún modo con otros seres vivos (diferentes a
su especie) tienen mayor exposición con los agentes
patógenos, recordemos la triada ecológica (que es la
relación entre huésped, medio ambiente y hospedero)
que nos explica la forma en que las enfermedades
pueden entrar en nuestras parvadas.
Considerando lo antes mencionado debemos por comenzar en implementar un programa de bioseguridad
en nuestras instalaciones que limiten la entrada de
vectores y agentes infecciosos a nuestras unidades
de producción, la bioseguridad nos llevaría una charla
completa, así como la nutrición, salud y los otros puntos que vamos a tocar.
Lo que debemos de tener en cuenta al momento de
instalar un programa profiláctico (preventivo) o en su
caso el tratamiento de un cuadro clínico, será a partir
de varios criterios, como lo son: la procedencia de las
aves, el lugar donde se encuentran (clima), densidad
poblacional, presencia de otras unidades de producción, edad de las aves, enfermedades endémicas en
la zona, perfil serológico de nuestra parvada, entre
otros factores.
Ante la presencia de un cuadro clínico la recomendación es solicitar el apoyo de un Médico Veterinario y
evitar el consejo de aquellos, que si bien con buena
voluntad, no cuentan con la preparación y experiencia
de los profesionales en salud animal. Pongamos un
ejemplo: los problemas respiratorios son relativamente frecuentes en las aves y si no se tiene el adiestramiento adecuado es fácil confundir el diagnostico,
un problema respiratorio puede tener como agente
etiológico a una bacteria (avibacterium, pasterella, micoplasmas, ornitobacterium, etc.), un virus ( como los
que producen la enfermedad de New Castle, Bronquitis infecciosa, Influenza, etc.), hongos (como el caso
de la aspergilosis) o incluso condiciones medioambientales como la concentración elevada de los niveles de amoniaco o CO2, varias de estas enfermedades son muy similares en su inicio y el diagnóstico
correcto en el momento oportuno puede paliar en
gran medida un problema mayor.
Algunos signos de enfermedad son:
•

Aves deprimidas.

•

Baja en el consumo de alimento.
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Para despedirme, la producción de huevo, proveniente de gallina libre de jaula, cada día, toma mayor relevancia en el mercado. Por lo tanto, el compromiso de
asegurar un producto de calidad e inocuidad para el
consumidor es mayor.

•

Baja en el consumo del agua o incluso incrementos en el consumo de la misma.

•

Presencia de excremento de un color distinto al
habitual o diarreas.

•

Aumento en la mortalidad (en casos drásticos
arriba del 50%).

•

Baja en la producción de huevo.

•

Aumento del huevo de baja calidad (huevo frágil,
sucio, deforme, en fárfara).

•

Despigmentación del cascaron en el caso del
huevo marrón.

•

Crestas con un color que no correspondan al
rojo brillante que observamos en aves sanas.

•

Presencia de sonidos respiratorios (jadeos, estornudo, estertores).

•

Movimientos corporales no habituales (tics nerviosos, torticolis, andar vacilante, postración,
etc.).

•

Inflamación facial (edema en barbillas, senos nasales, presencia de aftas, pústulas, conjuntivitis,
etc.).

El apoyo técnico debe ser nuestra primera opción
ante cualquier duda que se tenga.

•

Plumas de mala calidad o perdida de ellas, así
como plumas de la cloaca manchadas ya sea
por excremento o un aumento en la diuresis.

El dinero erogado en mejorar, no es un costo… es
una inversión.

Todos estos signos y otros, más los hallazgos en las
necropsias y la historia clínica, es lo que permiten al
clínico, bien preparado, poder inferir un diagnostico
presuntivo muy apegado a la realidad, en algunos
casos se requerirán de pruebas de laboratorio para
poder dar el diagnóstico definitivo, pero las recomendaciones hechas, en base a estos datos, serán de
gran ayuda.
Estimulación lumínica y otros manejos.
Algunos grupos que dicen defender los derechos animales han posicionado el mito de que las aves son
expuestas a luz las 24 hrs. del día, la realidad es, que
la estimulación con luz artificial solo se da para complementar un total de 15 a 16 horas de luz, permitiéndole al ave un descanso continuo, mínimo, de 8 hrs.
de obscuridad, este descanso es muy importante ya
que durante las horas de sueño es donde se lleva a
cabo la formación del cascarón.
En el caso de las explotaciones libre de jaula, por lo
general, son instalaciones en el que el numero de aves
nos permite servir alimento o brindarles una fuente alterna, donde podemos manejar diferentes fases de
alimento para cada momento del día. Por ejemplo:
brindarles por la mañana un alimento rico en proteína
y energía, y por la tarde un alimento más liviano en
estos nutrientes pero rico en vitaminas y minerales,
esto no es receta de cocina. Cada granja de acuerdo
a sus manejos, podrá implementar el adecuado a sus
necesidades.
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Los sistemas de producción alterna no están peleados con las buenas prácticas de manejo o con el uso
responsable de vacunas y antibióticos.
La presencia de machos no influye en la postura de
las aves, al tener machos tendremos huevos fértiles,
que mal manejados disminuyen la vida de anaquel de
estos.
El mito de que las aves son suplementadas con hormonas es falso, las líneas genéticas modernas, deben
sus altos niveles productivos a la selección genética
que por años han desarrollado.
Debemos elegir la línea genética que mejor se adapte,
productivamente, en este tipo de explotaciones.

No olvidar el estudio de mercado o nuestros canales
de distribución antes de considerar en comenzar un
proyecto o crecimiento de nuestras unidades de producción.
Brindarles a nuestras aves una nutrición de calidad
y una adecuada salud, nos ayudará mucho en mantenerlas en mejores condiciones y por ende mejores
índices productivos.
Para más información y apoyo técnico,
consulta a nuestros expertos, envíanos un
correo a: avicola@previtep.com

Factores que
determinan el
tamaño y peso
del huevo.
MVZ Laura E. Castro Cortés.

Una de las características más valoradas en el mercado para comercializar el huevo es el peso. En México,
según la clasificación actual el rango de peso puede
ir de 55 a 64 g una pieza, por lo que hay demanda
tanto de huevo pequeño (más piezas por kilogramo)
o de huevo grande. El tamaño del huevo dependerá
principalmente de la edad de la gallina, la genética, la
nutrición y el medio ambiente, factores clave ya que
el peso del huevo puede verse afectado hasta 4 g
(Hendrix Genetix, 2020).
Edad y genética de la gallina
El peso del huevo es un rasgo altamente heredable
(H2=0.5-0.6), debido a esto las casas genéticas modernas han logrado conseguir que
el peso suba en pocas semanas y
que se sostenga hasta el final del
ciclo. El incremento de peso dado
por la edad está asociado a la
proporción de los diferentes componentes del huevo, es así que el
porcentaje de yema aumenta en
proporción a la albumina que va
disminuyendo conforme la gallina
envejece durante el ciclo de postura (A. Travel, 2011).
Peso corporal del ave
El periodo de crianza es un momento crucial para poder desarrollar aves productivas con una
adecuada resistencia y buena
estructura corporal. El manejo del
peso del ave en la madurez es el
factor determinante para controlar
el peso de huevo durante la postura, debido a que se pueden presentar las siguientes situaciones:
-La madurez temprana dará como resultado huevos
más pequeños y la madurez tardía dará como resultado huevo más grande.
-Las aves más pesadas al comienzo del ciclo pondrán huevos más grandes que las aves ligeras.
Es necesario considerar otros factores en el manejo
durante la crianza como: desarrollo de la capacidad
de consumo de alimento para asegurar el adecuado
aporte de nutrientes al inicio de la puesta y el progra-

ma de iluminación; éste último de gran importancia
pues la luz es un estímulo para la maduración sexual.
La estimulación luminosa temprana en pollitas más
ligeras llevará a un tamaño de huevo más pequeño,
mientras que la estimulación tardía de la luz en las
pollitas más pesadas llevará a un tamaño de huevo
más grande (Hendrix Genetix, 2020).
Medio ambiente
Cualquier problema que modifique el consumo de alimento afecta el peso de huevo. El ave tiene un rango
de temperatura termoneutral entre los 19 a 27 °C; en
temperaturas inferiores o mayores a este rango, se
disminuye la habilidad del ave a consumir alimento
necesario, condición que afecta el
consumo de nutrientes, especialmente proteínas que tienen mayor
influencia en el peso de huevo
(Campabadal Herrero, 2013).
Nutrición y peso de huevo
Durante el periodo de postura nutrientes como la energía, metionina/cisteína, el ácido linoleico y la
grasa total pueden afectar directamente el peso de huevo.
Aproximadamente una sexta parte
del peso del huevo está constituida por aminoácidos, la presencia
de los aminoácidos azufrados en
especial está limitada debido a
que algunos granos incluidos en
las dietas no los aportan.
La metionina es el primer aminoácido limitante en gallinas de postura, la reducción en la inclusión no
sólo disminuye el peso del huevo,
sino que también afecta la producción. Por lo que se
debe tener cuidado, ya que alterar los niveles de inclusión suplementaria de metionina o los niveles recomendados es de alto riesgo, especialmente cuando las dietas se formulan aplicando el perfil proteico
ideal. Por lo tanto, se recomienda cuando se trabaja
con un perfil proteico ideal ajustar los niveles de lisina manteniendo las raciones ideales de aminoácidos
(Cruz, 2019).
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Importancia dela nutrición
de minerales traza en
ganado bovino. (Parte 1)
Los principales efectos de la grasa añadida al alimento sobre la calidad del huevo están relacionados generalmente con el peso de la yema y la albumina; una
gallina en máxima producción deposita diariamente
alrededor de 6 g de grasa a través de la yema. Se ha
visto que, la suplementación con linoleico en dietas
deficitarias de este ácido graso esencial incrementa el
peso de la yema, probablemente mediante una mejora en el mecanismo de síntesis de lipoproteínas llevado a cabo por el oviducto.
Por último, es importante considerar mantener el peso
del huevo dentro de los rangos para los cuales fue
desarrollada la estirpe, esto nos ayudará a mantener
el mayor número de aves vivas y mejorará también la
calidad de la cáscara; ya que, con la misma cantidad
de calcio, habrá una menor área para cubrir haciendo
la cáscara más gruesa y fuerte.
Consideraciones finales
Existen otros factores que influyen en el peso del huevo, por ejemplo: la hora de puesta, investigaciones
indican que los huevos puestos durante la mañana
son mayores y disminuyen de 2-9 g/ huevo /día entre
las 5:00 y las 18:00 horas (Patterson, 1997); es por
ello que se debe tener en cuenta todos estos puntos e
integrarlos, ya que la respuesta del tamaño y peso del
huevo es resultado de una serie de interrelaciones entre el ambiente, la genética, manejo y nutrición de las
gallinas. Habrá factores más determinantes que otros;
sin embargo, todos son críticos para poder obtener el
mejor desempeño en la producción.
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Introducción
Las raciones de los rumiantes, en principio, están
balanceadas para aportar las cantidades necesarias
de proteína, energía, grasa, fibras, vitaminas, macro
y microminerales para sostener un determinado nivel
productivo. Los macrominerales (Ca, P, K, Mg, Na, Cl
y S) son aquellos minerales que el animal necesita en
grandes cantidades (g/d), mientras que los microminerales (Zn, Mn, Fe, Cu, I, Se, Co y Cr) incluyen aquellos minerales que se necesitan en pequeñas cantidades (mg/d).
Objetivos de la suplementación con minerales
traza:

Viento, agua
SUELO

Lavado

AGUA

FORRAJE

ANIMAL

Cosecha

Sistema

Cosecha
Movimiento de minerales en el complejo
agua-suelo-planta-animal

1. Optimizar la suplementación mineral.

Biodisponibilidad mineral

2. Minimizar las pérdidas de minerales al medio
ambiente.

Desde el punto de vista nutricional, tan importante es
conocer las necesidades del animal, como los aportes y la disponibilidad de los microminerales. Existen
dos medidas de la disponibilidad de los microminerales: el coeficiente de absorción y la biodisponibilidad.
La biodisponibilidad, a diferencia del coeficiente de
absorción, tiene en cuenta los cambios en la concentración de los microminerales en sangre o en el hígado, así como los resultados productivos de cada micromineral que se evalúe. Por otro lado, el coeficiente
de absorción o digestión se determina mediante la
diferencia entre las concentraciones de los aportes y
de las heces.

3. Reducir las interacciones entre minerales.
4. Reducir costos
5. Optimizar el comportamiento productivo y
reproductivo de los animales.
La suplementación mineral es necesaria debido a que
las fuentes naturales y mas importantes de minerales
(alimentos y agua) tienen o contienen cantidades limitadas en relación con el potencial actual de producción y reproducción de los rumiantes.
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los
TIPS

perspectivas
PERSPECTIVAS
Los minerales traza tienen funciones críticas en los
sistemas clave interrelacionados de la función inmunológica, el metabolismo oxidativo y el metabolismo
energético, así como en las funciones reproductivas
de los rumiantes.

Efecto del pH del suelo en la
disponibilidad de nutrimentos
(Whiteman, 1974)
Fuertemente
ácido

Ligera- Medianamente mente
alcalino alcalino

Mediana- Ligeramente mente
ácido ácido

los microminerales (absorción, transporte, utilización
celular, reservorio, excreción, etc...). Los mecanismos
por los que estas interacciones actúan son la formación de complejos iónicos no absorbibles en el intestino, la competición de iones similares por las mismas
vías metabólicas, y la inducción de proteínas unidas a
metales inespecíficos.
Balance y naturaleza de la nutrición mineral
Los factores que complican la nutrición de los microminerales a nivel de la granja incluyen la existencia de
un gran nuero de antagonismos que afectan la biodisponibilidad de los minerales traza individuales y la
incertidumbre en términos de requerimientos en todas
las condiciones fisiológicas y de manejo. Los enfoques
factoriales típicos para determinar los requerimientos
en Rumiantes no tienen en cuenta los matices en la
función biológica observados con la suplementación
con diversas formas y cantidades de minerales traza.

Fuertemente
alcalino

NITRÓGENO
FÓSFORO
POTASIO
AZUFRE
CALCIO
MAGNESIO

Principales relaciones antagónicas entre los
minerales

HIERRO
MANGANESO
BORO

MOLIBDENO

4

4.5

5

5.5

Ca

P

COBRE Y ZINC

6

6.5

7
pH

7.5

8

8.5

9

9.5

Na

10

La disponibilidad de nutrimentos disminuye en la medida del
ancho de la banda.

Mg
K
Fe

CI

En las diferentes biodisponibilidades de las fuentes
de microminerales, también se deberían tener en
cuenta las asociaciones de los minerales con fracciones fibrosas que alteran la disponibilidad de los minerales, incluso cuando se encuentran en las condiciones ácidas del abomaso (Spears, 2003). Asimismo,
la interacción entre los propios microminerales puede
disminuir notablemente su absorción (Underwood
y Suttle, 2003). Estas interacciones pueden afectar
a cualquier fase de la asimilación y metabolismo de

S

Co

Zn

Mo
Mn

Cu

I

Se

Ejemplos de antagonismos entre microminerales
Mineral

Situación

Consecuencia

Cu/Zn

Exceso de Zn

Deficiencia de Cu

Fe/Cu

Deficiencia de Cu

Absorción de Fe

Co/Mo/S

Interacciones en Rumen

Fe/Co

Exceso de Fe

Absorción de Co

Exceso de Co

Absorción de Fe

Competidores en absorción

Cu

Ca, Fe, Cd, Zn

Zn

Ca, Fe, Cu, Cd, Fe

Fe

Zn, P, Cd, Co, Mn

12

Beneficios de
crecer nuestra
infancia
conviviendo con
mascotas
Los beneficios que aportan las mascotas a los niños
son innumerables. En general, la compañía de un animal mejora la calidad de vida de todo ser humano;
aumenta la longevidad, preserva el equilibrio físico y
mental, facilita la recreación, reduce el estrés y disminuye el índice de depresión en general. Pero en los
niños juega un rol aún más importante porque contribuye en el desarrollo educativo y social; los obliga a
asumir responsabilidades y a aprender valores como
el respeto por los demás, aumenta su autoestima y
mejora su integración en la familia. Además, los animales desarrollan la capacidad en los niños de cuidar
de alguien y fomentan el sentimiento de competencia
y seguridad: los dos indispensables a desarrollar en
el primer ciclo de la vida del niño para conseguir su
correcto equilibrio emocional.
El valor de la responsabilidad: ¿qué tareas puede
asumir el niño?

Según el estudio de la Fundación Affinity sobre el vínculo entre los animales y las personas, los primeros
conceptos que asocia la mayoría de los niños cuando
les preguntan por la relación con su perro o gato son:
“cuidar”, “alimentar” y “jugar”. Estos son los valores
de responsabilidad que los animales de compañía
transmiten a los pequeños.
A medida que los niños van creciendo pueden ayudar en las diferentes tareas del cuidado del animal.
Podemos adaptar las responsabilidades de los niños
en función de su edad. Los más pequeños pueden
encargarse a diario de que los animales tengan agua
limpia, darles su comida, cepillarlos y lavarlos y los
mayores de darles paseos y asumir otras responsabilidades de mayor importancia.
Desarrollo social y emocional saludable
Las personas que durante su niñez han tenido contacto con un animal de compañía aprenden valores
como la compasión y la empatía, importantes para
mantener una relación interpersonal positiva con
otras personas. La relación con los perros o los gatos ejerce como estabilizador de la conducta infantil,
contribuye a fomentar la alegría y a eliminar la tristeza,
así como a disminuir los miedos que son normales en
la infancia.
Referencia: https://www.fundacion-affinity.org/
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nutrición
NUTRICIÓN

nutrición
NUTRICIÓN
•

Orejas y cola caídas.

•

Aumento en la frecuencia cardiaca, tras realizar
actividad moderada.

•

Contracciones espasmódicas del diafragma y
dificultad para respirar.

¿Cómo una deficiencia de hierro puede
ocasionar tantos problemas en mi lechón?
Para conocer esta respuesta tenemos que hablar
de la hemoglobina y mioglobina moléculas
presentes en sangre, las cuales intervienen en el
transporte, fijación y utilización del oxígeno en
los diferentes tejidos del cuerpo, de las cuales el
hierro forma parte en su estructura molecular, al
no haber hemoglobina y mioglobina suficiente, el
oxígeno no puede ser fijado en los glóbulos rojos
de la sangre y posteriormente ser llevado por este
a los diferentes tejidos del cuerpo, ocasionando en
el lechón los signos mencionados con anterioridad
(Quiles & Hevia, 2004; García, 2020). Niveles de
hemoglobina arriba de los 110 g/l en sangre se
consideran óptimos para el buen desempeño del
lechón (Pharmacosmos, 2015).
Antes de iniciar con la aplicación de hierro debemos
considerar que la cantidad de hierro recomendada
por lechón es de 200 mg, comúnmente los productos
comerciales manejan concentraciones de 200 mg/
ml, entonces el aplicar una dosis intramuscular de
1 ml por lechón al día 3 de vida será suficiente para
evitar problemas de anemia ferropénica.

Importancia de
la aplicación
del hierro en
lechones.
Por Departamento Técnico Porcino

Antes de comenzar una actividad de manejo dentro
de la granja, la persona encargada se debe tomar
un momento para reflexionar sobre la importancia de
realizarla adecuadamente, en este caso hablaremos
sobre la aplicación de hierro que se debe considerar
de gran importancia, ya que, el lechón al nacimiento
cuenta con una reserva de hierro corporal de 40 a 50
mg, distribuida en diferentes órganos y tejido corporal
(sangre, bazo, hígado, etc.), la cual apenas cubre
sus necesidades para los primeros 3 días de vida,
además de que la leche materna apenas brinda 1
mg/día/lechón de hierro aproximadamente, cubriendo
solo un 10% de sus necesidades diarias, estimadas
de 10 a 15 mg de hierro al día (Quiles & Hevia, 2004).
En vida libre el lechón tiene el hábito de hozar
compensando esta deficiencia en hierro de fuentes
como la tierra y heces de la madre, sin embargo; en
las explotaciones porcinas cubrir con esta carencia es
poco probable, por tal motivo es indispensable brindar
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una fuente de hierro extra a los lechones después del
parto (Miller & Ullrey, 1999).

Existen diferentes sitios de aplicación como son;
cuello (atrás de la oreja) y parte interna del muslo,
sin embargo; comúnmente la aplicación se realiza
en el cuello, antes de comenzar con la aplicación
de hierro es importante considerar que cada
gota cuenta, ya que la cantidad a aplicar es de 1
ml y la perdida de una gota equivale a 0.05 ml, y
considerando la concentración del producto (200

mg/ml) esto equivaldría a perder 10 mg de hierro
para el lechón (Pharmacosmos, 2015).
Equipo requerido
• Agujas: En lechones pequeños de 3 a 10 días
de vida se recomienda aguja de ½ pulgada,
calibre 20.
• Jeringas: Se pueden utilizar cualquier tipo de
jeringas, sin embargo, es importante realizar
las actividades de manejo lo más eficiente
posible, por lo tanto, es preferible proporcionar
al personal jeringas multidosis.
•

Fuente de hierro: Aplicar un producto comercial
a base de hierro dextrano, hierro dextrín o
gleptoferrón.

Método de aplicación
Posicionar la cabeza del lechón en la palma de la
mano, rodeando el cuello con los dedos, colocando
el dedo pulgar de un lado y los dedos restantes del
otro, jalar hacia abajo la piel del lechón y realizar la
inyección de hierro, el objetivo de jalar la piel del
cuello es que al momento de soltarla esta cubra el
orificio realizado en el músculo, evitando así la salida
del hierro. Otra forma de realizarla implica jalar un
poco la oreja del lado donde se aplicara la inyección
y soltar después de realizada la aplicación, como
recomendación final se debe considerar cambiar
la aguja entre camada y camada, asi como evitar
utilizar agujas sin filo, dobladas o sucias.
Tomar en consideracion lo antes mencionado
y brindar al lechon las condiciones ideales
en alimentación, instalaciones y medidas de
bioseguridad, por parte del encargado y personal
en granja, contribuirán con la producción de
lechones de calidad capaces de presentar un buen
desempeño productivo.

Esta deficiencia puede desencadenar anemia en los
lechones, conocida como anemia ferropénica por la
falta de hierro, ahora bien, la presencia de anemia
repercute en un retraso en el crecimiento del lechón,
además de dejarlo con un sistema inmune suprimido,
haciéndolo susceptible a contraer enfermedades
infecciosas y parasitarias (Quiles & Hevia, 2004).
Los signos más comunes por anemia ferropénica son:
•

Disminución del apetito.

•

Bajo crecimiento.

•

Mucosas pálidas (orejas, hocico).

•

Pelo áspero y abundante.

•

Piel arrugada y blanca.

Para más información y apoyo técnico,
consulta a nuestros expertos, envíanos un
correo a: porcicola@previtep.com
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FONDO
ANÁLISIS
BACTEREOLÓGICOS

Por ISP Teresita Rodríguez García
Laboratorio de Control de Calidad Interno Autorizado
por SADER te presenta la gran variedad de análisis
que se ofrecen a todo el público. Conocidos como
“Previlab” nos hemos esforzado para dar mejor
servicio e incrementar la gama de análisis.
Contamos con la Autorización SADER C.C.077 para
ser parte de tu empresa al respaldar con análisis la

calidad en tus productos; contamos con personal
capacitado y responsable para seguir siendo una de
las fuertes áreas de servicios de Previtep, ofreciendo
compromiso y seriedad al trabajar los productos ya
sean alimentos o materias primas y así obteniendo
resultados confiables.

¡Gracias a tu preferencia y confiabilidad!

MÉTODO

Coliformes Totales

3M Petrifilm Coliformes

Mesófilos Cuenta Total

3M Petrifilm Flore Totale

Escherichia coli

3M Petrifilm Select E.Coli
Count Plate

Salmonella 1-2 TEST
(Harinas origen animal)

AOAC 989.13

Salmonella spp.

AOAC 2013.14

Hongos

NMX-f-255-1978

Levaduras

NMX-f-255-1978

ANÁLISIS PARA GRANOS

MÉTODO

Grano Dañado

ORGANOLEPTICO

Grano Quebrado

ORGANOLEPTICO

Humedad por
Conductividad
ANÁLISIS ACREDITADOS
SADER

MÉTODO

ACREDITACIÓN

Proteína Cruda N x 6.25

AOAC 968.06

C.C.077

Humedad

AOAC 930.15

C.C.077

Cenizas

AOAC 942.05

C.C.077

Grasa

AOAC 920.39

C.C.077

Fibra Cruda

AOAC 962.09

C.C.077

Calcio

AOAC 927.01

C.C.077

Fosforo

AOAC 958.01

C.C.077

DICKEY-John

Impurezas

TAMIZADO

Peso Específico (Densidad)

DICKEY-John

Temperatura

DICKEY-John

ANÁLISIS DE AGUA

Alcalinidad Total como Carbonato de Calcio
(CaCO3)
Cloruros como Carbonato de Calcio (CaCO3)

ANÁLISIS DE MICOTOXINAS

Aflatoxina

ELISA

Fumonisina

ELISA

Zearalenona

ELISA

Vomitoxina

ELISA

Ocratoxina

ELISA

Toxina T-2

ELISA

ANÁLISIS PARA GRASAS Y
ACEITES

Ácidos Grasos Libres

MÉTODO

Dureza de Agua
Actividad de Agua
Solidos Totales Disueltos

ANÁLISIS DE HUEVO

Altura Albumina
Ovoscopia
Peso

NMX-F-101-SCFI-2012

Pigmento Minolta L, a, b

Ácidos Grasos Neutros

CALCULADO

Pigmento Visual

Ácidos Grasos Totales

CALCULADO

Resistencia Cascarón

AOAC Cd 8b-90

Unidades Haugh

Peróxidos
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MÉTODO
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FONDO

a
FONDO
ANÁLISIS VARIOS

MÉTODO

ANÁLISIS EN PAQUETES

Grasa por Hidrólisis

AOAC 954.02

BACTERIOLÓGICO (MESOF., COLIF., E. COLI.)

Actividad Ureasica

NMX-Y-117-1993-SCFI

BROMATOLÓGICO (HPGFC)

NMX-F-362-S-SCFI-2011

BROMATOLÓGICO SILO Y FORRAJE HÚMEDO (H/HPGFC)

PERKIN ELMER
REFERENCE
SPECTROMETER

BROMATOLÓGICO CON ENERGÍAS (HPGFCELNEN´S*)

Bases Volátiles Totales
Cloro Libre
Cloruro de Sodio (NaCl)
Dureza de Pellet

ASAE Standard S269.5

BROMATOLÓGICO CON ENERGÍAS SILO Y FORRAJE ((H/
HPGFCELNEN´S*)

Fibra Detergente Ácido

ANKOM DELTA CRUDE
FIBER ANALYZER

CALIDAD DE GRANO (P.E., TEM, HUM, IMPUREZAS, GRANO
DAÑADO Y QUEBRADO)

Fibra Detergente Neutro

ANKOM DELTA CRUDE
FIBER ANALYZER

FISICOQUÍMICO DE AGUA (ALCALINIDAD, DUREZA, CLORUROS,
PH, STD)

Finos

TAMIZADO

MICOLÓGICO (HONGOS Y LEVADURAS)

Granulometría

NMX-Y-357

MICOTOXINAS (AFLA, OCRA, ZEARA, T-2,FUMO,VOMI)

TAMICES /
CENTRIFUGACIÓN

HUEVO BÁSICO (RVM)

Impurezas
Lactosa

NMX-F-219-1972

Manganeso

COLORIMETRÍA, SOLO
PARA NÚCLEOS

Materia Seca

PÉRDIDA POR SECADO

Mezclado por dispersión con
Cloruro de Sodio (NaCl)

TIRA REACTIVA

Mezclado por dispersión con
Manganeso (Mn)

COLORIMETRÍA, SOLO
PARA NÚCLEOS

Microscopia (Cualitativa)
Nitrógeno
Nitrógeno No Proteico
pH
Proteína Digestible

POTENCIÓMETRO
AOAC 971.09
TITULACIÓN NITRATO
DE PLATA
DUROMETRO

°BRIX

REFRACTOMETRO

Sodio

TIRA REACTIVA

Solubilidad de Calcio

CAMBIO DE pH

Xantofilas Totales

Para análisis urgentes:

Entrega de resultados de 1 a 2 días con cargo extra del 50% del precio normal.

NMX-Y-346-SCFI-2007

Pureza de Cloruro de Sodio
(NaCl)

Urea

RUMIANTES/AVES/TND

AOAC 968.06

NMX-Y-320-SCFI-2004

Taninos en Sorgo (Cualitativa)

HUEVO ESTÁNDAR (PRAHVM)
*ELN/GANANCIA/LACTANCIA/MANTENIMIENTO/DIGESTIBLE/METABONIZABLE/METAB.

VISUAL

Proteína Soluble

Resistencia de Pellet
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TIRA REACTIVA

BROMATOLÓGICO CON ENERGÍAS HIDROLISIS
(HPGxhFCELNEN´S*)

NMX-Y-326-SCFI-2004
ENZIMATICO
NMX-Y-222-1988
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“En ocasiones la vida
presenta épocas difíciles para
continuar, pero también existen
oportunidades para mejorar.”

Reflexiones para el Corazón en
Tiempos Difíciles

Armando B.

“Mi deseo es que todas las
failias tengan salud, unión y
fortaleza ante a los retos de vida
que estamos viviendo en estos
tiempos”.

“Que siempre encuentres
fortaleza y sabiduría en tu
camino.”
Emmanuel M.

Lupita M.

En esta edición de Gente Previtep nos acompañan otras
áreas administrativas cuyas funciones se integran con otros
departamentos de ediciones pasadas para crear una sinergia
importante en el alcance de los objetivos empresariales.
Cada uno de ellos nos comparte una palabra de positivismo
en unos de los momentos más difíciles de la humanidad para
hacernos saber que estamos JUNTOS a pesar de la distancia.

“Que en estos tiempos de
pandemia nos hagamos más
fuertes, mas unidos, que
valoremos cada segundo con la
familia, amigos y compañeros de
trabajo, que nos ayuden a ser
más humanos y aunque parezca
que todo va mal nos enseñe que
el amor, la esperanza y la vida
son lo más hermoso con lo que
contamos en estos tiempos tan
adversos.”

“La mayor bendición que Dios
nos da es la familia.”
Laura F.

“En Previtep les deseamos salud
y bienestar en estos tiempos
difíciles.”
Mary O.

Yesenia C.

“Que este tiempo sea
de introspección para
dejarnos guiar por el amor.
Bendiciones.”
Rosy R.

“En Previtep les deseamos
salud y unión como familia
en estos tiempos difíciles.”
Chuy H.

“En Previtep les deseamos
lo mejor, sobre todo mucha
salud. Hay que cuidarnos en
estos tiempos de pandemia,
usen siempre su cubrebocas.”
Ricardo E.

“En estos tiempos de pandemia,
deseo que se encuentren bien
junto con sus seres queridos.”
Víctor M.
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“En Previtep les deseamos
mucho optimismo. Tenemos
que levantarnos y luchar para
vencerle al Covid.”
Alejandra M.
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“Llena de momentos tus horas
y de vida tus días.”

“Les deseo fuerza, bendición y
sanación.”

“Vive, sueña, sonríe, pero
sobre todo cuídate mucho.”

Myriam B.

Nena J.

Roberto T.

“Las buenas cosas ocurren
todos los días, solo nos
tenemos que dar cuenta de
ellas, no cuentes los días, haz
que los días cuenten.”
Monserrat A.

“En esta época de pandemia
por COVID-19 se ha
profundizado la crisis de los
cuidados, es por ello que una
forma de cuidar a tu familia y
seres queridos es cuidándote
a ti mismo.”
Oscar G.

“Familia: Ellos son un regalo
de Dios para ti. Cuídate,
cuídalos y cuidémonos.”
Roberto G.

“En Previtep les deseamos
grandes bendiciones la
principal, salud. Esta pandemia
pasará y dejará una gran
lección de vida. ¡Siempre
positivos!.”

“Hermosa tarea nos ha tocado
como familia: diseñar una
nueva estrategia para lograr
la felicidad; nuevos tiempos,
nuevos retos y nuevos
caminos a recorrer.”

Delia P.

Alejandro C.

“En estos tiempos difíciles,
valora lo que realmente
importa en tu vida”
Lulú C.

“Hay que valorar la familia que
en ella encontramos el apoyo.”
Silvia V.

“Vacúnate, por todos aquellos
que hubieran querido tener
la oportunidad y no pudieron
hacerlo.”
Fidencio G.
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“Cuídense y aprovechen
los nuevos medios para
mantenerse en contacto.”
Omar de A.

“Cada familia ha sido una
historia distinta en estos
tiempos de pandemia. Mis
mejores deseos para cada
una, mucha salud, fuerza y
unión familiar.”
Celeste G.

“Por los que más queremos,
cuídate”

“Hagamos una buena y feliz
vida.”

Luz M.

Javier G.

“¡Espero que en la situación mundial que nos encontramos, nuestras
familias se mantengan con salud, unidas y completas!.”
Lulú G.
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guía del
COMPRADOR

Recetas
Chuleta con Verduras
Receta fácil, nutritiva y
deliciosa.
Por Alma García

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

4 chuletas
1 papa grande
1 zanahoria grande
2 calabazas
2 naranjas
½ cebolla
Aceite
Sal, pimienta, consomé (al gusto)





y pones a freír las
én doraditas las reservas.
chuletas. Una vez que est

1 En una cazuela añades aceite

para acitronar la cebolla;
y zanahoria (también sal y
agregas la papa, chayote
pimienta al gusto).

regas aceite
2 En otra cazuela ag

, de nuevo
spués agregas la calabaza
de
tos
nu
mi
ho
Oc
3
después agregas el jugo
salpimentar y cinco minutos
omé y tapas la cazuela.
de las dos naranjas y cons
o y por último añadir las
4 Esperas a que reseque el jug
uta!
chuletas. Finalmente, ¡Disfr
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