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Sin duda éste 2022 representa para todos, una oportunidad para 
reactivar los retos y oportunidades planteadas en aquellos proyectos 

personales y laborales que se han visto afectados por la pandemia.

Sabíamos que la situación por el COVID-19 no sería fácil, sin embargo 
las fechas se cumplen y lo tiempos se ajustan. Gracias al esfuerzo y 
perseverancia de todo el equipo de trabajo del Centro de Operaciones 
Previtep (COP), hoy nos encontramos en fase inicial de operación. El 
COP ya es un hecho y la tarea ahora es la de aprovechar y completar 
las capacidades que se tienen, y sobre todo como el proyecto estaba 
marcado, obtener de toda esta nueva tecnología, las mejoras que den a 

VITACAN ese plus buscado.

Las alianzas comerciales logradas hasta ahora, nos brindan la confianza 
para fortalecer nuestra estrategia de impulso que permita llegar a nuevos 

mercados.

Una vez que la producción total de PETFOOD se realice en nuestro COP, 
los equipos de la planta de extrusión del Parque Industrial quedarían 
disponibles, por lo que ya se preparan en paralelo (bajo apego a 
normativa FSSC22000), para también incrementar nuestra capacidad 
de producción en ACUACULTURA, lo que representa un mayor alcance 

y presencia de nuestra línea para camarón.

¡NUTRICION CONFIABLE, VIDA SALUDABLE!

Fidencio García Campos
Gerente COP Pet Food
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Hemos dejado el 2021 un año de muchos retos, cambios y 
complicaciones; fue también el año en donde la empresa cumplió 45 años 

de su Fundación habiendo iniciado en 1976.

La iniciativa de importantes empresarios avícolas y su decisión para crecer 
su competitividad y consolidarse en una fuerza común en la compra y 
producción de insumos para la nutrición animal dió inicio a este gran 

proyecto PREVITEP.

Han pasado ya varias décadas y, grandes logros y proyectos han permitido 
llegar hasta nuestro presente y abordar este 2022 con nuevo impulso con 

nuevos anhelos y con la seguridad para afrontar la realidad actual.

Para PREVITEP este 2022 es un año de consolidación bajo nuestro 
compromiso como empresa que permanece cien por ciento mexicana, de 
servir y mantener la productividad y competitividad del sector pecuario a 
través de soluciones creativas y a la vanguardia en un entorno global con 

un equipo altamente calificado y comprometido con pasión por el servicio, 
cumpliendo con nuestra promesa de nutrición confiable.

Este 2022 es también un año que nos permite abrirnos paso con nuevas 
facilidades al dar inicio de nuestro nuevo centro de operaciones con más 
de 70,000 m² para nuestras expansiones, arrancando con nuestra nueva 
planta de extrusión número dos, y continuando con un nuevo centro de 

distribución propiamente localizado en una posición logística privilegiada.

A nombre de todos los que formamos PREVITEP les damos gracias por 
colaborar en esta comunidad ya sea como cliente, proveedor o prestador 

de servicios. Es un honor y un orgullo formar parte de esta iniciativa de 
más de 45 años que sigue cumpliendo con su misiva.

 

Nuestros mejores deseos en este 2022 
para todos ustedes.

Ing. Francisco Javier González R.
Director de Previtep
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14 Congreso
Internacional

AVEM
2022

Es un placer compartirles nuestra participación en 
el décimo cuarto Congreso Internacional AVEM 
2022 con ubicación en Querétaro, México. 

Originalmente, la fecha del evento estaba 
calendarizada del 8 al 10 de marzo 2022, sin 
embargo, debido a la evolución de la cepa 
ómicron, la organización decidió anunciar una 
nueva fecha - 7 del 9 de junio 2022.   

¡No olvides agendarlo, nos vemos!

Modalidad Híbrida

acontecimientos
ACONTECIMIENTOS
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Noviembre 2021, otro de los grandes eventos 
organizados por Previtep, Aniversario Autoservicio 
Agropecuario Previtep, en donde, en colaboración 
con nuestros aliados comerciales, se proporcionó 
un espacio de dinamismo a nuestros clientes a 
través de intercambio de regalos por sus compras 
adquiridas durante el mes.

acontecimientos
ACONTECIMIENTOS
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En septiembre 2020, ante la incertidumbre del 
panorama de la pandemia, se organizó la vigésima 
segunda Semana Previtep “En Línea”, evento con 
característicos retos por ser de los primeros en 
explotar la idea de conferencias a distancia.

Un año después y con las circunstancias más 
ajustadas a la normalización, se llevó a cabo la 
vigésima tercera edición de la Semana Previtep 
“Modalidad Híbrida” - (SP23) con la exigencia de 
presentar el mismo evento tanto de manera digital 
como presencial… todo en vivo.

Esto significó doble organización, doble staff, doble 
tipo de difusión y doble cuidado al detalle. 

GRAN parte de la motivación para 
todos en Previtep en incursionar en 
este tipo de desafíos se debió a la 
intención de continuar ofreciendo 
a nuestros clientes e industria 
agropecuaria un programa de 
calidad, independientemente de las 

circunstancias. Esta inquietud incitó 
el organizar “dos eventos en uno”, lo 

cual que permitió que cada asistente eligiera entre 
quedarse en casa, visitarnos en sitio o incluso, mezclar 
el tipo de participación en el transcurso de la semana. 

Con gran alegría y agradecimiento con la industria que 
asistió a la Semana Previtep 23 “Modalidad Híbrida”, 
nos complace compartir que tuvimos un total de 486 
asistencias presenciales, 1788 conexiones y más de 
20 conferencistas de alto reconocimiento. 

Gracias a todos por formar parte de este ciclo de 
conferencias, fue un placer compartir tiempo y 
espacio con todos, sea presencial o digital. 

¡Hasta la próxima! 



Diagnóstico diferencial 

El diagnostico diferencial incluye peste porcina 
clásica, PRRS, Circovirus (PCV2), erisipela, 
salmonelosis, eperitrozoonosis, actinobacilosis, 
enfermedad de Glässer (infección por Haemophilus 
parasuis), enfermedad de Aujeszky (seudorrabia), 
púrpura trombocitopénica, intoxicación con warfarina, 
otras condiciones hemorrágicas o septicémicas 
generalizadas e intoxicación por metales pesados. 

Por una cuestión de espacio y hacer practica la 
revisión nos concentraremos solo en 3 enfermedades 
virales haciéndolo de forma simplificada, haciendo 
hincapié en que no son solo estas las que debemos 
considerar en una situación de campo
.  
FIEBRE PORCINA CLÁSICA
(Erradicada en México) 

La peste porcina clásica, es una enfermedad vírica 
contagiosa de los cerdos domésticos y salvajes. 
Es causada por un virus del género Pestivirus de la 
familia Flaviviridae.

Signos clínicos

La enfermedad tiene formas agudas y crónicas 
y puede ser grave, con una alta mortalidad, o 
leve, incluso inaparente. En la forma aguda de la 
enfermedad, en todos los grupos de edad, hay fiebre, 
acurrucamiento, pérdida de apetito, apatía, debilidad, 
conjuntivitis, estreñimiento seguido de diarrea, y andar 
irregular. Varios días después del inicio de los signos 
clínicos, las orejas, el abdomen y la cara interna de 
las extremidades pueden presentan una decoloración 
púrpura. Los animales con la enfermedad aguda 
mueren en un plazo de 1-2 semanas. Casos graves 
de la enfermedad son muy similares a los de la Peste 
Porcina Africana.asegúrate que en el camino no se 
enfrente a un suelo que esté demasiado caliente para 
él. ¿Cómo saberlo? Pon la palma de tu mano en 
el suelo, si aguantas más de 5 segundos de forma 
cómoda, puedes pasearlo, si, por el contrario, lo 
encuentras doloroso o al menos un poco molesto es 
mejor que no lo camines por ahí.

DIAGNÓSTICO
Los cerdos afectados presentan cambios post-
mortem característicos con ganglios linfáticos 
hemorrágicos, zonas muertas en el bazo, pequeñas 
hemorragias múltiples en los riñones y las llamadas 
úlceras en botón en el intestino.

En todos los casos sospechosos el diagnóstico debe 
confirmarse mediante análisis de laboratorio.

Los análisis incluyen la identificación del antígeno viral, 
aislamiento del virus y la presencia de anticuerpos en 
el suero. En la mayoría de países la PPC es notificable.

PRRS

El síndrome reproductivo y respiratorio porcino 
(PRRS) está causado por un arterivirus. El virus se 
clasifica en dos tipos: norteamericano y europeo (o 
Lelystad). El virus es muy susceptible al ambiente 
y a los desinfectantes y se caracteriza por su gran 
capacidad para mutar, tiene una particular afinidad 
por los macrófagos alveolares, que se encuentran 
en el pulmón. Los macrófagos son parte del sistema 
inmunológico ya que ingieren y eliminan las bacterias 
y los virus invasores, se multiplica dentro de los 
macrófagos produciendo más virus y las células 
mueren en el proceso.

Signos Clínicos

Los cerdos afectados por PRRS manifiestan 
fiebre, escalofríos, disnea, enrojecimiento de la 
piel, cianosis de orejas, pelaje áspero, edema 
en párpados, conjuntivitis, depresión, anorexia y 
diarrea, correspondientes a diferentes grados de 
neumonía, miocarditis, encefalitis, rinitis, vasculitis, 
linfadenopatías, etc.
A nivel granja, en el área de reproducción aumentan 
las tasas de aborto (a finales de la gestación), momias, 
mortinatos, nacidos débiles y repeticiones de celo; 
en sementales disminuye la calidad del semen; en 
lechones lactantes incrementa la tasa de mortalidad; 

Petequias Renales

Petequias en Pulmón

Fiebre Porcina Africana 
(FPA)  y su diagnóstico 
diferencial
Por: M.V.Z. Santiago Zúñiga Solís. 

Dando continuidad al articulo presentado en RETOS No. 69 (marzo 2021) y dada la relevancia que 
cobra la enfermedad con su presencia en el continente Americano, (Republica Dominicana, abril-
junio 2021) y que representa la mayor amenaza para la porcicultura de México, se hace vital el 
conocimiento de las enfermedades que podrían confundirse con FPA, ante las cuales  debe darse 
una investigación de fondo con el fin de detectar y descartar un posible problema. Si bien es cierto 
la carga del diagnostico recae en las autoridades, que están concentrando sus esfuerzos en la 
vigilancia de las vías de entrada y en el fomento de la notificación, es nuestra responsabilidad como 
parte de la industria porcina estar informados sobre estas, con el objetivo de dar una respuesta 
rápida y precisa.   

horizonte horizonte
HORIZONTE HORIZONTE
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Síndrome de desmedro

Lesiones en riñón

Linfadenopatía
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Cianosis

Lesión en pulmón

Circovirus
  
La circovirosis porcina está causada por el circovirus 
porcino tipo 2 (PCV2).  Clínicamente se presenta 
como una enfermedad de desmedro en cerdos de 
transición y engorde. El virus es ubicuo en todo el 
mundo. El virus es muy pequeño y muy resistente en 
el ambiente. Existen dos serotipos: el Tipo 1 que no 
causa ninguna enfermedad conocida, y el Tipo 2 que 
causa enfermedades en cerdos. Recientemente se 
ha descrito un nuevo serotipo, PCV3, sin embargo 

en animales en crecimiento problemas respiratorios 
por sí mismo, asociado a infecciones bacterianas, o 
incrementando la prevalencia de agentes bacterianos 
y virales que ocasionan cuadros respiratorios; y en 
general baja ganancia de peso.

DIAGNÓSTICO
Se basa en los signos clínicos, necropsias y la 
detección de la presencia del virus por PCR. Hay varios 
tests disponibles pero el uso de ELISA de anticuerpos 
es el estándar. Hoy en día se usan fluidos orales para 
el monitoreo de granjas. La secuenciación del virus 
sólo puede utilizarse de manera epidemiológica para 
investigar si hay una cepa nueva y posiblemente su 
origen.

es necesario continuar investigando para dilucidar 
el papel que juega como causante de enfermedad. 
Aunque el virus PCV2 estaba presente en cerdos 
desde hacía varios años sin manifestación clínica, una 
mutación o introducción de una cepa nueva causó un 
síndrome de desmedro con gran mortalidad.

Signos Clínicos

La sintomatología clínica más característica de una 
granja con circovirosis porcina es el aumento del 
porcentaje de cerdos de transición y/o engorde 
con retraso en el crecimiento y un incremento de 
la mortalidad, síndrome de desmedro, en el que 
los cerdos presentan una condición corporal muy 
deteriorada con costillas y vértebras perfectamente 
visibles, aunque el abdomen está distendido. 
Tiende a ser una enfermedad lenta y progresiva con 
un alto índice de mortalidad en los cerdos afectados. 
Empieza normalmente alrededor de las 6-8 semanas 
de vida, los cerdos destetados pierden peso y 
gradualmente presentan emaciación, su pelaje se 
vuelve áspero y su piel pálida y a veces amarillenta, 
muerte súbita, aumento del tamaño de los nódulos 
linfáticos periféricos, especialmente entre las patas 
traseras, algunos casos pueden mostrar diarrea, 
pueden mostrar dificultad respiratoria causada por 
neumonía intersticial, aparición de manchas extensas, 
grasientas, de color marrón, rojo-morado, ligeramente 
en relieve, de diferentes tamaños y formas en el pecho, 
abdomen, muslos y patas delanteras. La mayoría de 
cerdos que desarrollan manchas extensas en la piel 
mueren.

DIAGNÓSTICO
Actualmente existen diversas técnicas para el 
diagnóstico de la infección por PCV2. Sin embargo, 
es importante resaltar que la detección del virus no 
es equivalente a la existencia de PMWS. Distintos 
estudios epidemiológicos realizados en países 
como Francia, UK y España, han demostrado que 
es posible encontrar numerosas explotaciones con 
un alto porcentaje de animales positivos a virus 
y/o anticuerpos frente a PCV2 sin evidencia de 
signos clínicos o lesiones. Por ello, la interpretación 
de resultados de laboratorio deben ser evaluados 
cuidadosamente, ya que ni la presencia de virus en 
sangre, ni la presencia de anticuerpos específicos 
frente a circovirus es indicativo de presencia de 
enfermedad. En todos los casos un diagnóstico 
definitivo sobre la presencia o no de enfermedad 
relacionada con PCV2 debe incluir la detección del 
virus (antígenos virales o su ácido nucleico) asociado 
con un cuadro clínico y lesional.

horizonte horizonte
HORIZONTE HORIZONTE
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El despique, una 
herramienta 
importante para 
la productividad 
avícola.
MVZ. Karen Noemí Rodríguez Villaseñor

En las nuevas generaciones de  consumidores de 
productos de origen animal se ha despertado el 
interés y la empatía por el ¨bienestar animal¨, cada 
vez es más común la preocupación por el origen 
de nuestros alimentos y la forma en la que son 
producidos. Es un tema actual y de gran importancia 
por ese motivo se debe definir el bienestar animal 
desde una perspectiva objetiva, partiendo de la 
zootecnia y la fisiología. Garantizar el bienestar 
animal significa que los animales estén sanos, bien 
alimentados, que en cuanto a su estado emocional 
estén libres de factores negativos de estrés y dolor 
crónico, por ultimo debemos brindarles la posibilidad 
de expresar algunas de sus conductas normales de la 
especie.  Es importante definir cómo es posible medir 
el confort animal, para ello existen diversas formas 
de medirlo, pero sin duda el impacto de éste debe 
definirse en conjunto con la producción (ganancia de 
peso, consumo de alimento y uniformidad) y a largo 
de toda su vida productiva,  ya que un animal en 
buen estado de salud y psíquico sin duda será más 
productivo.

En la avicultura se realizan varios manejos a lo largo 
de todo su ciclo productivo que están estrechamente 
relacionados en la producción y el bienestar. Uno de 
estos manejos es el despique que se define como 

un corte parcial, a mitad del pico entre la punta y los 
orificios nasales (imagen 1). Es importante mencionar 
que el despique se realiza en la etapa de crianza (6 
a 12 días de vida) y tiene como objetivo mejorar la 
conversión alimenticia y asegurar el bienestar animal,  
evitando que las aves al llegar a la etapa productiva se 
lesionen entre ellas picándose.

El despique es un manejo que tiene un gran impacto 
en la vida del ave y por ello debe llevarse a cabo con 
mucha precisión por personal bien capacitado y con 
el equipo calibrado correctamente. 

Durante el paso del tiempo en la avicultura el manejo 
del despique ha evolucionado, volviendo los equipos 
cada vez más eficientes permitiéndonos despicar 
grandes poblaciones de aves en menor tiempo 
asegurando que el manejo tenga el menor impacto 
negativo en el desarrollo del ave.

Algunas de las alternativas en la industria avícola para 
corte de pico son corte con navaja caliente (equipos 
manuales, semiautomáticos y automáticos) y 
despique con infrarrojo (se realiza desde incubadora) 
este último no se encuentra disponible en todos los 
países, pero va ganando terreno.

100%
50%

Punto cero
Rictus

Abertura
nasal Ranfoteca

Culmen

El despique con navaja caliente consiste en retirar el 
50% del pico del ave y cauterizar a una temperatura 
de 1250 °F, se realiza a una edad temprana ya que 
facilita la recuperación del ave, es más seguro para el 
personal y se realiza con mayor eficacia. 

Como se mencionó anteriormente para asegurar el 
bienestar animal en un sistema de producción avícola, 
el despique es necesario; sin embargo debemos 
realizarlo con conciencia, precisión y con el uso de 
las alternativas que sean más amigables con las 
condiciones que experimenten las pollitas. 

PREVITEP busca estar al día con la última tecnología 
disponible en despique por ese motivo cuenta con un 
amplio abanico de servicios para sus clientes, dentro 
de ellos se ofrece el servicio de PREVI-PEAK que 
consiste en:

• Alternativas de equipos especializados en 
despique: semiautomático y manual, que son 
más amigables con las pollitas al realizar el 
manejo.

• Asesoría durante el despique.
• Capacitación del personal para operar el equipo 

de despique.
• Evaluación del despique in situ.
• Seguimiento post despique.

Beneficios del despique:

• Mejora la conversión alimenticia.
• Se evita la selección y desperdicio de alimento.
• Evita perdidas de huevo.
• Evitamos mortalidad a causa del picaje (bienestar 

animal a largo plazo).

Ventajas para el bienestar animal al utilizar equipos 
automatizados: 

• Con un excelente rendimiento por jornada  y 
gran versatilidad nos permite trabajar la parvada 
en edad temprana de 6 a 12 días. Existen 
diversos estudios científicos que avalan que la 
recuperación será mejor si se realiza el despique 
en este periodo de la vida de la pollita (Sarasara 
Urquia S, 2019. Efecto de la edad al despique 
en pollas Hy line Brown sobre el comportamiento 
productivo en la etapa de levante p. 47). 

• Menor estrés  del ave; al ser un equipo totalmente 
automatizado la manipulación de las aves es 
mínima.

• Excelente recuperación. En pocos minutos las 
aves se encuentran realizando sus actividades 
normales (beber y comer).

• Eliminamos la necesidad de un segundo 
despique.

Características de un despique de calidad:
• Uniformidad de corte en el largo y la cauterización.

• Corte limpio (imagen 2)

• Cicatrización correcta.  

• Funcionalidad

El crecimiento de la población y la demanda de 
proteína de origen animal están en aumento, por tal 
motivo es un reto producir de manera eficiente, lo 
que nos ha llevado a lo largo de los años a tecnificar 
las herramientas con las que trabajamos haciéndolas 
más productivas y económicas sin dejar de lado el 
bienestar animal. 

Actualmente las casas  de genética avícolas han 
trabajado en la creación de aves altamente productivas 
por lo tanto es nuestra tarea  brindar las condiciones  
de confort necesarias  a lo largo de su vida, para que 
puedan alcanzar y maximizar su potencial productivo.

Imagen 2. Pollita despicada al día 7 
de vida, el corte se aprecia limpio y 
con una longitud de 3 mm a partir 
del orificio de la nariz

un mundo un mundo
HUEVO              HUEVO              
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Algunas de las funciones de los minerales traza

Mineral Traza Situación Consecuencia

Zinc, Zn

Manganeso, Mn

Cobre, Cu

Selenio, Se

Cobalto, Co

Iodo, I

Síntesis de proteínas.
Metabolismo de Vitamina A.
Integridad de tejido epitelial.
Respuesta Inmune.
Reproducción.

Síntesis de hueso y cartílago.
Sistemas enzimáticos.
Reproducción.
Respuesta inmune.

Mantenimiento y Síntesis del colágeno.
Función enzimática.
Maduración de los glóbulos rojos.
Reproducción.
Respuesta inmune.

Cofactor de la enzima glutatión.
Peroxidasa.
Respuesta Inmune.
Factor antioxidante e interacción
con la Vitamina E.
Reproducción.

Cofactor enzimático.
Respuesta inmune.
Síntesis de Vitamina B12.
Perdida del apetito a largo plazo.

Síntesis de la hormona Tiroides
que regula el metabolismo energético.
Reproducción.

Anomalías en pies y pezuñas.
Problemas óseos y articulares.
Cicatrización de heridas deficiente.
Problemas de fertilidad.
 

Desarrollo anómalo de huesos y
articulaciones.
Deterioro en la capacidad de generar
y reparar cartílago articular.
Anomalías en la piel, pelo y pezuñas.
Problemas reproductivos.

Enfermedades óseas y articulares.
Problemas en tendones y ligamentos.
Color opaco del pelaje.
Pérdidas embrionarias en fases
tempranas.

Problemas reproductivos.
Problemas reproductivos.
Mayor susceptibilidad a enfermedades.
Oxidación de membranas celulares
y degeneración de tejidos.
 

Problemas reproductivos.
Color opaco del pelaje.
Anemias.
 

Problemas reproductivos.

Efectos de las deficiencias de microminerales 
en bovinos

Las deficiencias de los minerales traza en los 
Rumiantes varía ampliamente para cada animal, 
pues muchos síntomas se superponen porque las 
deficiencias de ellos dan lugar a los mismos síntomas 
o signos carenciales al tener efectos similares y por 
consiguiente resulta difícil diagnosticarlas. Aun se 
complica más por el hecho de que las deficiencias 
a largo plazo tienen efecto negativo sobre la salud 
y rendimiento y es posible que tenga lugar a una 
notable disminución de algún elemento antes que se 
presente una baja en los parámetros productivos y 
reproductivos.

Importancia 
de la nutrición 
de minerales 
traza en ganado 
bovino. (Parte 2)
Por Ing. Manuel Estrada Peña

Como se mencionó el articulo pasado PERSPECTIVAS 
-Importancia de la Nutrición de Minerales Traza 
en Ganado Bovino- de la revista RETOS No. 70 
publicada en septiembre 2021, los minerales juegan 
un papel preponderante en el desempeño productivo 
y reproductivo en ganado bovino.

La disponibilidad y el coeficiente de absorción de los 
minerales traza, está determinado por la combinación 
de factores como la biodisponibilidad, forma física, 
antagonismos, concentración, estado fisiológico de 
los animales, estado de madures de la planta, pH del 
suelo y por los factores de estrés tanto de los forrajes 
como de los animales.

En tal sentido, algunos de los factores que afectan los 
requerimientos de minerales traza en Rumiantes son:

1. Biodisponibilidad
       Forma química de los minerales
       Antagonismos
2. Edad y estado fisiológico
3. Manejo y condiciones de estrés

Los procesos de utilización de los minerales trazan en 
el metabolismo animal son:

1. Mantenimiento
2. Crecimiento 
3. Lactación
4. Reproducción

Sin embargo, la nutrición de microminerales tiene su 
mayor impacto en:

1. Reproducción
2. Comportamiento
3. Productividad

Estrategias de suplementación

Las estrategias de suplementación de minerales 
traza que se pueden implementar son la valoración 
del contenido mineral de los suelos, agua, forrajes 
y concentrados así como definir los requerimientos 
de acuerdo al tipo de animal, estado fisiológico, 
productividad y condición climática, para definir por 
tanto las fuentes de minerales óptimas a utilizar, ya 
sea minerales inorgánicos (sulfatos, carbonatos y 
óxidos), minerales orgánicos (proteicos, unidos a 
un aminoácido, polisacáridos complejos o levadura 
de selenio) y minerales traza hidroxiclorados o una 
combinación de 2 o 3 fuentes.

Requerimiento de minerales traza en ganado lechero en producción

Nutriente NRC 201, ppm/kg MS

Zinc (lactación)

Zinc (Secas)

Manganeso (Lactación)

Manganeso (Secas)

Cobre

Selenio

Cobalto

42.00

21.00

17.00

18.00

15.00

0.30

0.11

perspectivas perspectivas
PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS
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Deficiencias de Selenio

Deficiencias de Manganeso

Conclusiones

De acuerdo con lo presentado en el ensayo es 
importante resaltar que los elementos de minerales 
traza son esenciales como cualquier otro nutriente y 
que dirigen como catalizadores todas las reacciones 
enzimáticas del organismo, por lo que influyen en 
el bienestar e inmunidad de los bovinos y cualquier 
variación puede alterar los requerimientos.

Ofrecer el aporte de minerales que los animales 
necesitan es complejo, se requiere de información, 
sentido común y capacidad de interpretación.

Cualquier premezcla mineral puede no ser la 
adecuada para los animales en la etapa productiva 
y reproductiva ya que puede provocar desbalances y 
agravar los problemas.

Lo ideal es conocer el aporte de minerales de la fuente 
de alimentación para recomendar la suplementación 
mineral correcta

La inclusión de los límites máximos de los minerales, 
en teoría, no debería suponer ningún problema 
para seguir cubriendo los requerimientos de los 
Bovinos, sin embargo, las interacciones entre los 
microminerales, macrominerales y las fracciones 
orgánicas de la ración, así como las condiciones de 
manejo y de ambiente podrían resultar en deficiencias 
de algunos microminerales.

La inversión en la suplementación de minerales traza 
muy económico.
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Deficiencias de Microminerales en Rumiantes (INRA).

Deficiencias de Cobre

Deficiencias de Zinc

Función Zinc Manganeso Cobre Selenio Iodo Cobalto Fe

Reducción del crecimiento

Disminución en la producción de leche

Infertilidad

Retención placentaria

Pica

Perdida del apetito

Anemias

Cojeras

Deformación del casco y patas

Problemas de equilibrio

Alopecia

Decoloración de pelo

Bocio

Degeneración Muscular

perspectiva perspectiva
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Los aditivos alimenticios son compuestos 
adicionados a las dietas porcinas con el propósito 
de mejorar el desempeño de los animales y por lo 
tanto puede afectar los requerimientos de nutrientes. 
Los productos proveen un valor nutricional mínimo, 
pero en su lugar provocan efectos para mejorar la 
salud del cerdo, mejorando la digestión y absorción 
de nutrientes, incrementando el desempeño en el 
crecimiento, modificando la partición metabólica 
de los nutrientes, mejorando la microflora 
gastrointestinal y/o mejorando la palatabilidad del 
alimento. Las clases de aditivos alimenticios incluye 
antimicrobianos, modificadores metabólicos, 
probióticos, prebióticos, acidificantes, fitobióticos 
y enzimas (Whitney, 2007).  

Un intestino sano de un cerdo es poblado con 
cientos de especies de microorganismos, que 
juntos forman una comunidad microbiana con 
frecuencia referida como microflora o más 
apropiadamente microbiota. Los microorganismos 
inician a colonizar el intestino estéril del cerdo 
recién nacido después del nacimiento mediante 
un proceso llamado sucesión microbiana. Una 
microbiota intestinal establecida es un complejo 
micro ecosistema compuesto de aproximadamente 
1014 microorganismos (muchos de ellos son 
bacterias), las cuales coexisten con el cerdo como 
el hospedero. Cuando esta coexistencia (también 
conocida como simbiosis) esta balanceada, el 

Uso de probióticos en 
la nutrición de cerdas 
reproductoras.
Por IAZ. Francisco Bazán García
Servicio Técnico Porcinos

intestino de un cerdo puede estar normal y sano, 
y funciona bien. Animales criados en la ausencia 
de bacterias muestran retrasos profundos en 
el desarrollo de la morfología intestinal adulta, 
fisiología digestiva y función inmune normal.

Los probióticos son definidos como 
“microorganismos vivos que, cuando son 
administrados en adecuadas cantidades, confieren 
un buen beneficio a la salud del hospedero” (FAO / 
WHO, 2002) por mejoras en el equilibrio microbiano 
intestinal.

Los probióticos pueden ser divididos en tres 
categorías principales:

1. Bacillus (Bacterias Gram positivas formadoras 
de esporas),

2. Bacterias productoras de ácido láctico 
(Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus),

3. Levadura.

Los cultivos probióticos pueden tener un efecto 
positivo sobre el desempeño de los cerdos 
solamente si ocurren las siguientes condiciones 
(NRC, 2012):

• El cultivo es capaz de establecerse en el tracto 
gastrointestinal del animal.

• El cultivo tiene una tasa de crecimiento.

• El cultivo excreta metabolitos que tienen un 
efecto de supresión de patógenos. 

• El cultivo se puede cultivar en condiciones 
comerciales.

• El cultivo puede ser establecido y tiene la 
capacidad para sobrevivir en el alimento.

Mecanismo de acción

El mecanismo de acción propuesto de los microbianos 
en el alimento es que ellos colonicen el tracto intestinal 
y dominen la microflora intestinal nativa, previniendo la 
colonización de patógenos intestinales (NRC, 2012).

Se han hecho muchas observaciones relacionadas 
a las propiedades de los probióticos, yendo 
desde la exclusión competitiva de las bacterias 
patógenas, modulación de la microflora intestinal, 
inmunomodulación, mejoramiento del desarrollo 
intestinal y estado antioxidante, reducción del estrés 
al destete, etc.

El efecto de los probióticos multicepas en la práctica 
no siempre es consistente, las propiedades de los 
probióticos son específicas de la cepa y la eficacia de 
un probiótico puede estar influenciada por la dosis, 
composición de alimento y la edad de los animales 
(esquema 1). 

Probióticos en cerdas reproductoras

Las cerdas están sometidas a muchos factores 
estresantes durante su vida reproductiva, tales como 
repetición de servicios, gestación, parto, cambios de 
alojamiento, lactación y destete; estos factores pueden 
influir en el balance de la microbiota intestinal y por 

consiguiente afectar el desempeño reproductivo de 
las cerdas. Considerando los efectos benéficos sobre 
el balance de la microbiota intestinal, la administración 
en la dieta de probióticos puede reducir el estrés de 
las cerdas gestantes y lactantes. 

Por otra parte, la absorción y utilización de nutrientes 
durante la gestación y la lactación tienen un impacto 
significativo sobre el número de lechones nacidos 
muertos, el número de lechones nacidos vivos y 
el peso corporal de los lechones al nacimiento y al 
destete. La mejoría en la utilización de los nutrientes de 
alimentos con probióticos en cerdas también puede 
beneficiar la producción de leche y el desempeño de 
la camada, mejorando la producción en general. 

Por otra parte, la administración de probióticos a 
las cerdas puede afectar la salud de sus lechones, 
incluyendo su sistema inmune y desarrollo. Aunado 
a esto se puede reducir el uso de antimicrobianos 
promotores de crecimiento. Sin embargo, por la 
eliminación de los antimicrobianos promotores 
de crecimiento de las dietas para cerdos recién 
destetados, puede incrementar las enfermedades y 
reducir el desempeño en el crecimiento (Liu, et. al. 
2018). 

El uso de probióticos en la nutrición de cerdas 
reproductoras ofrece una alternativa para mejorar 
el desempeño productivo de las granjas porcinas. 
Los probióticos pueden incrementar la población 
de bacterias benéficas en el tracto gastrointestinal, 
ya sea por servir de sustrato para microorganismos 
específicos o por adicionar microorganismos 
benéficos en el intestino. La eficacia de los probióticos 
depende de la dieta, cepa y dosis, edad y el estado 
sanitario de las cerdas.

Esquema 1. Efecto de los probióticos. Tomado de W. Ch. Liu, et al. 2018.

Factores de influencia

Cepa

Dosis

Edad del animal

Fórmula

Condiciones de
alimentación 

Estado sanitario

Antioxidante

Probióticos

Secreción de
bacteriocinas

Patógenos; bacterias dañinas 

Competencia (Nutrientes, adherencia) 

Inmunomodulación 

Estimulación del desarrollo intestinal 

Beneficio en calidad de carne 

Promoción del crecimiento 

nutrición
NUTRICIÓN
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Previlab en la búsqueda de mantener la mejora 
continua tanto en métodos como en las aptitudes 
de los analistas, se hace participe año con año 
en el “Concurso Inter laboratorio para detección 
de Micotoxinas” llevado a cabo por Romer Labs.

Romer Labs Check Sample Survey (CSS) es la 
plataforma encargada de llevar a cabo el evento. 
El material de prueba de esta encuesta se ha 
enviado en octubre de 2021 a 700 laboratorios 
en todo el mundo.

Por:  ISP Teresita Rodríguez García

De estos, 531 participantes arrojaron resultados para 
AFLATOXINA y / o FUMONISINA.

Para los análisis de AFLA, 280 participantes utilizaron 
ELISA, 134 participantes utilizaron HPLC (con 
diferentes sistemas de detección como FLD, MS), 88 
participantes utilizaron LFD (ensayo de flujo lateral). 
Para análisis FUMO 217 participantes utilizaron ELISA, 
88 aplicaron métodos de referencia y 71 participantes 
utilizaron LFD.

Países participantes

Ilustración 1 Porcentaje de métodos utilizados para 
análisis de Aflatoxina y Fumonisina

Esta participación nos da una visión global del 
método más utilizado para detección de micotoxinas 
(Ilustración 1), demostrando como un método rápido 
se va perfeccionando y llegando a ser confiable y 
eficaz.

El resultado es evaluado con una puntuación 
z-score entre +2 y -2 considera como desempeño 
satisfactorio, entre +2.1 y +3 o entre -2.1 y -3 se 
considera rendimiento cuestionable, y cualquiera 
fuera de este rango (> +3.1 o <-3.1) se considera 
insatisfactorio. 

El objetivo de la encuesta de muestra de verificación de 
Romer Labs es proporcionar un estudio comparativo 
de análisis de aflatoxinas y fumonisinas en maíz,
para que los laboratorios evalúen la eficacia y precisión 
de sus métodos de prueba como parte de su gestión 
interna de la calidad analítica.

El material de prueba ha sido preparado por Romer 
Labs Diagnostic GmbH en Tulln, Austria. Es un maíz 
natural, contaminado con Aflatoxinas y Fumonisinas 
y analizado para conocer la concentración exacta 
(resultados en tabla 1 y 2).

Luego, el material de prueba se dispensó en bolsas 
de muestra de aluminio para crear submuestras 
individuales que se hicieron llegar a los participantes.
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Previlab participa con el ID M21411AF-478, en Aflatoxina Total y Fumonisina Total

Conclusiones
Previlab cumple con las expectativas, teniendo una 
participación sobresaliente con respecto al resto de 
los laboratorios que se integran en el concurso hecho 
por Romer Labs. Nos encontramos entre los mejores 
resultados de z-score (Afla 0.3 y Fumo 0.5) y a la 
vanguardia utilizando los métodos confiables para 
determinación de estos analitos.

Nos sentimos orgullosos del trabajo de todo el equipo 
del Laboratorio Previlab, al tener el nivel e iniciativa 
para participar y obtener buenos resultados.
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Gente
Sabemos que una etapa crítica en la avicultura es el adecuado manejo 
de las pollitas en sus primeras semanas de vida y así podremos 
explotar al máximo el potencial genético de las aves a lo largo de su 
vida productiva. 

Es por esto que hemos fortalecido el equipo técnico responsable 
del proceso de despique, logrando un balance entre experiencia de 
campo, nuevos equipos y tecnología, así como habilidades técnicas 
que este manejo requiere. 

Hoy presentamos al Equipo de Despique de Previtep. 
El equipo multidisciplinario que se integra a la estructura técnica 
y comercial está disponible como parte de la gama de servicios de 
campo.

Compartimos con ustedes una breve entrevista a los integrantes 
del equipo para conocer fundamentos particulares del servicio de 
despique.

MVZ. Isaías 
Sánchez Herrera

¿Cuál es el impacto del despique en la 
nutrición y producción avícola?

El despique en la parte de nutrición y producción 
avícola es muy importante debido:

1. Permite que haya un índice mayor en la 
uniformidad de la parvada, lo que provoca que 
exista mejor aprovechamiento de nutrientes en 
la dieta (aminoácidos, vitaminas, pigmentos, 
etc.) esto debido a que disminuye la segregación 
de alimento. 

2. Existe una disminución en el índice de conversión 
que va de la mano con el consumo del alimento.

3. Disminuye la mortalidad causada por el picaje 
entre las aves y la disminución de huevo roto 
causado por pico largo.

Tomás Alberto Gil 
Verdugo

MVZ. Karen Noemí 
Rodríguez Villaseñor

Con la experiencia que tienes en esta área, 
cuéntanos un poco desde cuándo está 
involucrado Previtep en el despique: 

“Nosotros tenemos trabajando las máquinas 19 
años. Al principio se comenzó con un solo equipo 
que daba el servicio exclusivamente a los socios de 
la empresa. Sobre resultados exitosos, se amplió 
el servicio hasta tener el día de hoy 7 equipos al 
público general, tanto socios como otros clientes. 
Adicionalmente, también se cuenta con servicio y 
mantenimientos a equipos DBK externos.”causado 
por pico largo.

¿Cuáles son los puntos clave durante el 
proceso del despique?

Son tres las cosas más importantes:

1. Que el equipo esté correctamente calibrado 
de acuerdo con el peso y talla de la pollita, la 
temperatura para cauteriza y el tiempo al que se 
expone la pollita al calor.

2. Que el despique se realice en una edad 
temprana (entre 6 y 12 días.)

3. La supervisión y monitoreo constante.

Gerente Técnico Avícola

Servicio Técnico Avícola

Servicio Técnico Avícola
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Cocina y revuelve el tocino en una sartén antiadherente 
grande a fuego medio hasta que esté crujiente. Sácalo 
con una cuchara ranurada y deja 3 cdas. de grasa en la 
sartén. Escurre el tocino en papel toalla.

Añade la cebolla a la sartén; cocínala revolviendo por 5 
min. Incorpora las papas; tapa la sartén. Revolviendo 
de vez en cuando, cocínalas a fuego medio-bajo de 20 
a 25 min. o hasta que estén blandas.

Ponles encima el queso y el tocino; cocínalas tapadas 
de 1 a 2 min. ó hasta que se derrita el queso. Sirve las 
papas con la crema agria.

Recetas

Papas con tocino 
y queso cheddar 

al sartén

Ingredientes:

• 4 rebanadas de tocino cortado en trozos de 1/2 pulg.
• 1 cebolla, picada
• 1 kg de papas amarillas (aprox. 8), finamente 

rebanadas
• 1 taza de queso cheddar desmenuzado 
• 6 cucharadas de crema agria 

������������

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

��������������
�	��

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

��������������
�����
�����

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

��������������������
����������������

buzón
BUZÓN

24

guía del
COMPRADOR



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

www.previtep.com

Síguenos en nuestras
redes sociales


