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En esta edición de Acontecimientos, ¡Compartimos 
nuestro entusiasmo de haber regresado a una expo 
comercial de manera presencial!

El pasado 09, 10 y 11 de febrero del 2022 partici-
pamos en el XXVIII Congreso AMVECAJ, evento 
reconocido en el sector porcino mexicano, llevado 
a cabo en las instalaciones del Parque Bicentenario 
en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Considerando el avance de la campaña de vacu-
nación nacional contra la Covid-19 (coronavirus), el 
comité decidió que este año se optara por la mo-
dalidad híbrida que resultó en más de 70 empresas 
expositoras, más de 1,785 asistentes, 17 conferen-
cistas y 13 charlas. 

Durante el evento Previtep promovió, junto con el 
equipo técnico y comercial porcino, nuestra cartera 
de productos y servicios para las diferentes etapas 
del cerdo: Porcitep, Micromix, Nucleomix, Alimix y 
Vitalechón que aportan una nutrición confiable para 
el completo desarrollo porcino.

Entre las distintas actividades que realizamos en 
nuestra estancia en el evento, se destaca la rifa a 
nuestros clientes de un asador, así como, la tradi-
cional entrega de sombreros de paja que se hizo 
notar por el recinto de la expo. 

¡Sin duda fue un gran evento con nuevas oportu-
nidades! Agradecemos a todos los asistentes que 
nos acompañaron en esta edición.

¡Nos vemos en los próximos eventos!
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entorno
PVT

entorno
PVT

Centro de 
Operaciones 
Previtep
Por Fidencio García Campos

Así como hemos venido informando en las ediciones 
pasadas sobre el avance y arranque de nuestro gran 
proyecto de la planta para fabricación de croqueta 
para mascotas en el Centro de Operaciones Previtep, 
ahora llega el momento de mencionar las caracterís-
ticas de la tecnología implementada y el impacto en 
la nutrición. 

Como ya es de todos sabido, PREVITEP desde sus 
inicios ha sido un promotor de nutrición y alimentación 
balanceada para diferentes especies como la avíco-
la, porcina, bovina, equina y acuícola entre otras con 
excelentes resultados. Esto, gracias a que contamos 
con un equipo de especialistas enfocados en brindar 
un “traje a la medida” para dichas especies.

El caso de PETFOOD no se ha quedado atrás, ya que 
la nutrición brindada desde sus inicios para alimentar 
a nuestras mascotas va más allá de un simple alimen-
to, pues desde el núcleo vitamínico-mineral, incluyen-
do aminoácidos y otros nutrientes, es que nos damos 
cuenta del gran diferencial que VITACAN presenta 
contra otras marcas.

Reafirmamos que, con la tecnología implementada 
en fabricar croquetas, contamos con equipos que nos 
permiten tener un completo control de temperaturas, 
humedades, porcentaje de finos, formas y colores de 
croqueta y empaque óptimo que garantiza una VIDA 
SALUDABLE en nuestros mejores compañeros. 

Aunque todos los equipos están diseñados exclusi-
vamente para la elaboración de croquetas, debemos 
mencionar algunos que son claves y diferenciadores 
del proceso, como el Acondicionador, Extrusor, 
Secador, Impregnador, Enfriador, Transportado-
res y Línea de Empaque. 

Como su nombre lo dice, el acondicionador es res-
ponsable de agregar el vapor requerido y en el tiempo 
indicado, lo que permite que la harina adquiera esa 
característica necesaria de masa previa al cocimiento 
completo de la croqueta para ser formada en el extru-
sor. A partir de ese momento el producto solo tiene 
contacto con acero inoxidable desde los transporta-
dores hasta los silos de Producto Terminado. 

Después del extrusor, debemos retirar el exceso de 
humedad que permita tener una croqueta lo suficien-
temente seca que pueda evitar formación de hongos 
y que pueda cumplir su vida de anaquel. Es enton-
ces que el secador cumple con la tarea de eliminar el 
exceso de humedad a través de 4 fases de secado, 

donde todo el momento se monitorea su peso espe-
cífico y con base a parámetros ya fijados. Este pro-
ceso es el de mayor tiempo requerido en el proceso. 

Una vez que la croqueta cuenta con la humedad 
correcta, pasa a un impregnador, un equipo donde 
a través de generar un vacío controlado, es que nos 
permite colocar desde la orilla hasta el centro de la 
croqueta, diferentes ingredientes como la grasa, al-
gún saborizante, aroma, etc., y dar una característica 
y distintivo sobre otros alimentos. Este proceso traba-
ja mediante sistema Bach que garantiza una correcta 
dosificación y homogenización de estos aditivos im-
portantes. 

Una vez impregnada la croqueta pasa a un enfriador, 
ya que en el proceso de extruído y secado, elevó su 
temperatura y para poderlo almacenar previo al em-
paque, debe tener una temperatura muy parecida a la 
del ambiente. Durante estos procesos es importante 
señalar que contamos con sistemas de transporta-
ción sin canjilones o helicoidales que puedan generar 
finos. 

El sistema de transportadores es el que se utiliza 
para mover cereales para consumo humano, donde 
en pequeños compartimientos se desplaza sin roce 
ni golpes, permitiendo un empaque final sin polvo. El 
empaque automatizado y líder en el mercado, cuenta 
con sistema de alimentación de sacos, pesaje, cerra-
do ya sea cosido o sellado, detector de metales, vali-
dación de peso, que posteriormente permita el arma-
do del pallet y emplayado para una entrega a logística.

Recalcar que todo el proceso cuenta con la certifica-
ción FSSC22000 (Food System Safety Certification) 
que garantiza altos estándares de calidad e inocuidad 
del producto.
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La importancia de la calidad de materias en la 
elaboración de los alimentos para nuestras especies 
productivas tiene un gran impacto dentro de su 
desempeño ya que puede definir el éxito o fracaso de 
la misma producción. 

Por eso es que existen normas mexicanas que definen 
los parámetros máximos aceptables de contaminantes 
al momento de la recepción de materias primas, por 
ejemplo, NMX-Y-111-SCFI-2010, NMX-Y-111-
SCFI-2010 y NMX-Y-014-1994-SCFI, estas normas 
describen dichos valores del maíz y del sorgo, siendo 
estos los principales granos de uso para la elaboración 
de dichos alimentos.  

A continuación, se muestran las tablas en las cuales 
se describen los porcentajes aceptables de los 
principales granos para elaborar alimentos para 
animales:

GRADOS Y ESPECIFICACIONES DEL MAÍZ.

Principales contaminantes 
evaluados a la recepción 
de granos, en plantas de 
alimentos para animales.
Por MVZ. Miguel Ángel Gutiérrez Anaya

Parámetros Generales Grado 1 Grado 2 Grado 3

Impurezas (%) máximo 2.0 2.5 3.0

Daños por calor (%) máximo 1.5 2.5 3.5

Suma de daños (%) máximo 5.0 7.0 10.0

Granos quebrados (%) 
máximos 3.0 3.5 4.0

Humedad % máximo 15 15 15

Parámetros Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Humedad (%) máximo 14.0 14.0 14.0 14.0

Densidad, (kg/hl) límite mínimo 73 70 68 65

Granos dañados por calor (%) 
máximo 2.0 5.0 10 15

Granos quebrados (%) máximo 2.5 4.5 6.5 8.5

Impurezas (%) máximo 1.5 2.5 3.5 4.5

Total (Granos quebrados e 
impurezas) 4.0 7.0 10.0 13.0

Sorgo con taninos (%) máximo 3.0 3.0 3.0 3.0

Aflatoxinas (ppb mg/t) máximo 20.0 20.0 20.0 20.0

GRADOS Y ESPECIFICACIONES DEL SORGO.

Los grados son los parámetros que indican la cali-
dad de grano, entre más alto es el valor, quiere decir 
que es un ingrediente con más daño, contaminación 
e impurezas. En la práctica, el grado de aceptación lo 

define cada empresa, tomando en consideración su 
destino, esto es, elaboración de alimentos para con-
sumo humano o consumo animal.

Se conocen como impurezas, el polvo, tallo, hojas y 
otras partes de estas u otras plantas, sin embargo, en 
el caso de las plagas, la tolerancia es 0.00, a pesar de 
no ser descrita en la tabla, se es demasiado estricto 
en ese sentido, ya que al ser encontrado un insecto 
considerado plaga de los granos, no se permite la re-
cepción del producto.

El impacto de los diferentes contaminantes es por el 
grado de afección que tiene cada uno en los granos o 
en la salud de los animales. A continuación, se descri-
ben algunos de las principales afecciones correspon-
diente al tipo de contaminante.

Plagas:

Gorgojo de maíz (Sitophilus zeamais), Barrenador 
grande del grano (Prostephanus truncatus), Palomilla 
de los granos (Sitotroga cereallela), Polilla bandeada 
o Polilla de la india (Plodia interpuctella), Escarabajo 
castaño (Tribolium castaneum), Barrenillo de los gra-
nos (Rhyzoperta dominica), siendo estas las más co-
munes en el país, variando por la zona geográfica y 
clima entre otros.

El principal daño que causan estas plagas en los gra-
nos son el consumo de este, pudiendo tener unas 
mermas de hasta el 40% del peso de este, además 
de que el alimento de estas plagas se concentra en 
el endospermo, principal zona de concentración de 
nutrientes del grano. Sin embargo, las medidas pre-
ventivas o de control, siendo aplicadas a tiempo son 

efectivas, detectando a tiempo la infestación o en su 
defecto previniéndolo desde el cultivo o en los sitios 
de almacén. 
 
Granos de maíz con presencia de gorgojo de 
maíz y hongo.

Humedad:

El impacto no deseado en el exceso de humedad 
dentro de los granos es por la predisposición a de-
sarrollo de hongos y de plagas, ya que el reblandeci-
miento de su capa superior se ve afectada y el incre-
mento de calor favorece la infestación de las plagas 
secundarias u oportunistas. Así como la exposición 
de los nutrientes ante los hongos y su proliferación. 
Los hongos más comunes en los granos son: Penici-
llium sp. Aspergillus sp. y Fusarium sp.

Micotoxinas:

El impacto de las toxinas es muy variado dependien-
do por la cantidad, tipo de micotoxina y el periodo de 
exposición; sin embargo, dentro de las más comunes 
en los almacenes de granos están las aflatoxinas, las 
cuales generan mermas económicas dentro de la pro-
ducción pecuaria.

Estas micotoxinas son encontradas en los granos 
cuando son afectados por el hongo Aspergillus sp. 
Su contaminación puede darse desde los cultivos, es 
por eso la importancia de la vigilancia y revisión de los 
granos al momento de la recepción. 

Los animales jóvenes son los más afectados, sin 
embargo, no quedan exentos de daños los anima-
les adultos, en los animales jóvenes las principales 
afecciones son; inmunodeficiencia, baja ganancia de 
peso y/o lento crecimiento, intoxicación aguda, o has-
ta cáncer.

En los animales adultos puede provocar agalactia (en 
hembras lactantes), inmunosupresión, ictericia, he-
morragias, anorexia, pérdida de peso, principalmente.

Impurezas:

El rechazo por impurezas varia por el tipo y la cantidad 
de las mismas, ya que en algunos casos puede ser 
de impacto menor, cuando estas impurezas son solo 
trozos de tallos, hojas y polvo; sin embargo, hay otras 

impurezas como es el caso de las semillas de otras 
plantas como el Chayotillo (Sicyos deppei), ya que 
estas semillas además de generar un sabor amargo 
causante de rechazo  en el consumo del alimen-
to, pueden llegar a tener impacto en la salud de los 
animales que las ingieren, el impacto puede ir desde 
malestar digestivo, diarrea sanguinolenta, hipotermia 
o hasta la muerte. Es por estos daños la estricta vigi-
lancia particular de estas semillas.

Granos de maíz y semillas de Chayotillo.

Taninos:

Los taninos son considerados sustancias antinutriti-
vas, ya que pueden alterar el sabor de los alimentos, 
generando rechazo del mismo y por ende pérdida de 
peso en los animales a los que les es ofrecido alimen-
to con valores superiores al 3%, tal como se describe 
en la tabla anteriormente mostrada.

En PREVITEP contamos con laboratorio de control de 
calidad e inocuidad, el cual está a cargo de personal 
altamente capacitado y con el equipo necesario, quie-
nes trabajan apegados a la normatividad establecida, 
para la revisión y recepción de las materias primas.

Bibliografía:

NMX-FF-034/1-SCFI-2002, Productos alimenticios no 
industrializados para consumo humano, cereales, parte 
1: maíz blanco para proceso alcalino para tortillas de maíz 
y productos de maíz nixtamalizado, especificaciones y 
métodos de prueba.
NMX-Y-111-SCFI-2010, Alimentos para animales – 
muestreo de alimentos balanceados e ingredientes 
mayores.
NMX-Y-014-1994-SCFI, Alimentos para animales – sorgo 
(sorghum vulgare) especificaciones.
https://idp.cimmyt.org/combaten-aflatoxinas-con-
curso-en-linea/
Libro de Toxicología Veterinaria. (Universidad Nacional 
Agraria) Managua, Nicaragua, febrero 2008.
https://www.3tres3.com/es-mx/abstracts
https://www.3tres3.com/es-mx/enfermedades/
aflatoxicosis_167
http://www.fundacionfedna.org/normas-fedna-control-
calidad

Granos de maíz 
contaminados 
con hongos.
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Sábado 16
6:00 pm
7:00 pm

Bendición de las instalaciones.
Inauguración de la XLVI Expo Ganadera. Óvalo Central

Viernes 22
10:00 am

6:00 pm

Calificación Regional de Ganado Angus
y Brangus. Juez: Rafael Ramírez.

Subasta las Alteñitas.

Óvalo Central

Sábado 23
10:00 am

4:00 pm

5:00 pm

Calificación Regional de Ganado
Beefmaster, Sardo Negro, Guzerat,
Brahman. Juez: Issac Gómez.   

Eliminatorias del Concurso
de Belleza Canina
(Registro de 4:00 a 4:45 pm).  

Parque Canino Av. Jacarandas
Frente a la Comandancia

Calificación Regional de Potrillos,
Potrancas, Añeros y Dos Añeros. 

Óvalo Central

Domingo 17
11:00 am
5:00 pm

Celebración Eucarística.
9na. Subasta de Cerdos. Caseta de Cerdos

Jueves 21
1:00 pm
5:00 pm

Demostración de Tractores e Implementos Agrícolas.
Show de Niños Manejadores de Ponys. Óvalo Central

Área de rodeo

Ganado Angus, Brangus, Beefmaster, Sardo Negro, 
Guzerat, Brahaman.
Potrillos, Potrancas, Añeros y Dos Añeros.
Pelibuey, Black Belly, Dorper, Charollais, Damara, 
Texel, Suffolk, Cabras Boer, Nubia, Saanen, Alpina y 
Canje de Sementales.
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Óvalo Central

Nuestra Belleza Hembras
York-Landrace.
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Lunes 25
Cambio de Etapa, No hay Exhibición de Ganado.

Jueves 28

Domingo 24
11:00 am Celebración Eucarística.

10:00 am

4:00 pm

Calificación Regional de Ganado
Charolais y Simmental. Juez: Sergio Siller.

Calificación Regional de Ganado
Santa Gertrudis, Limousin, Hereford.
Juez: Sergio Siller.

Óvalo Central

Óvalo Central

Viernes 29
4:00 pm Calificación Regional de Hembras, Machos

Trasañeros, Adultos y Pintos .

Subasta de Campeones Excelencia Katahdin.

Óvalo Central

Terraza del porcicultor

Sábado 30
9:00 am

7:00 pm

Excelencia Katahdin.

Domingo 1
11:00 am

12:30 pm

7:00 pm

8:00 pm

9:00 pm

Celebración Eucarística.

Final de Concurso de Belleza
Canina 

Copa Suprema Expo Tepa.

Clausura de la Expo Ganadera. 

Sorteo del Automóvil.

Óvalo Central

Exhibición Regional de Ganado Santa Gertrudis, Hereford, 
Limousin, Simmental, Charolais
Exhibición Regional de Hembras, Machos Tresañeros, Adultos, 
Pintos y Mulas.
Exhibición de Cabras y Excelencia Katahdin.

Óvalo Central

12 13
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Bases en la 
alimentación 
en sistemas 
de producción 
alternativos 
avícolas.
MVZ Laura E. Castro Cortés

La tendencia en alternativas para la producción de 
huevo libre de jaula ha venido a innovar los manejos en 
las granjas y sobre todo a marcar ciertas diferencias 
en la nutrición avícola. Estos sistemas de producción 
tienen como desafío actual ser competitivos, por lo 
que ponen a prueba las reglas de manejo y nutrición 
actuales.

Algunos de los principales retos en la alimentación, 
para sistemas de producción libre de jaula son: llegar 
a los consumos de alimento estimados; exposición a 
agentes bacterianos, virales y parásitos del ambiente.

Importancia del consumo y disponibilidad del 
alimento.

Para iniciar, es importante tener en cuenta que las 
gallinas en sistemas alternativos libres de jaula pueden 
tener de un 3.3% y hasta un 5% más de consumo de 
alimento que una gallina en un sistema convencional; 
por ejemplo, a partir de un consumo de 120 g de 
alimento terminado con 18% de proteína, tomando 
en cuenta un aporte de 21 g de proteína: el 57% 
es usado para la producción de huevo, 16.6% para 
mantenimiento/crecimiento y 21.4 % es dedicado 
a contrarrestar las condiciones del ambiente. En 
cuanto a la energía se tiene que, de un consumo de 
300 kcal, un 66% es usado para producción, 11.3% 
para crecimiento/mantenimiento y un 13.3 % para 
ambiente. Por último, aproximadamente sólo el 75% 
del calcio es usado para producción o mantenimiento 
del sistema esquelético mientras que el resto se 
pierde. Teniendo esto en cuenta, que el ave llegue a 
los consumos esperados se vuelve una prioridad en 
cualquier sistema de producción. (K. E., 2021)

La disponibilidad de los comederos y beberos es vital 
para que la gallina tenga un consumo adecuado de 
nutrientes, la competencia por espacio de comederos 
es un problema común en sistemas libres de jaula, es 
por ello qué se debe de tener el número necesario de 
acuerdo con la densidad de aves.

La distribución del alimento puede ser en dos manejos, 
uno por la mañana y otro por la tarde generalmente 4 
a 5 horas después de la primera servida de alimento 
estimulando el consumo de las aves que no tuvieron 
acceso a la primera servida. Al establecer las servidas 
se deber de considerar también las condiciones de 
estrés por calor para evitar disminuya el consumo en 
las horas más calurosas. Por lo general la parvada 
consumirá el 60% del alimento total diario por la 
tarde (HY-LINE, 2022); esto es porque que las aves 
tienen un tiempo de digestión más rápido de que 
otras especies (2 a 3 horas), por lo que el acceso a 
alimento por las tardes es crucial para la deposición 
de nutrientes en el huevo por la noche.  

Presentación alimento. 

La presentación del alimento recomendado para aves 
libres de jaula es migaja o pellet (2-3 mm), debido a que 
así se favorece el consumo de todos los ingredientes 
en una sola exposición evitando dejar los micro 
ingredientes en partícula fina (vitaminas, minerales y 
aminoácidos etc). Sin embargo, no habrá que olvidar 
que proporcionar calcio en partícula gruesa (2 – 4 
mm) es vital, como cualquier gallina en producción es 
necesario mantener los niveles necesarios de calcio 
para su estructura y para el cascarón de huevo, 
ofrecer 4 g al día ayudará al ave conseguir el aporte 
necesario.

Estrategias de soporte para el sistema digestivo.

Debido a que las aves se encuentran expuestas a más 
desafíos ambientales, enfermedades y estrés que 
una gallina en sistema convencional es importante 
optar por estrategias con ingredientes naturales que 
le brinden una mejor adaptación al ambiente al cual 
están inmersas, dentro de esta amplia gamma se 
encuentran los ácidos orgánicos, aceites esenciales, 
extractos de plantas, probióticos y prebióticos. Estos 
Ingredientes favorecen el desarrollo del microbioma 
“normal” en el sistema digestivo, favoreciendo la 

digestión y absorción de los granos proporcionados 
en la dieta. 

La fuente y cantidad de fibra es un aspecto importante 
de considerar para gallinas en sistemas alternativos, 
debido a que fuentes de fibra insoluble pueden ayudar 
a controlar el peso corporal y el consumo de alimento, 
y evitar el consumo de plumas para obtener fibra. Los 
niveles de fibra dependen también de la época del 
año en que se proporcione el alimento.

Por último, también es importante tomar en cuenta 
que se debe tener un esquema de desparasitación 
recurrente pues las aves libres de jaula al estar en 
contacto con heces en el piso son propensas a 
infectarse y tener problemas de parásitos que las 
afecten a nivel digestivo o incluso que se puedan ir 
al huevo.

Conclusiones

Para poder producir de una forma eficiente en 
sistemas libres de jaula, además de tener un buen 
control del alimento que se les proporciona a las aves, 
se debe tomar en cuenta las condiciones ambientales 
a las que están expuestas. La formulación de dietas 
para aves libres de jaula debe considerar compensar 
la actividad física y gasto óseo de las gallinas, además 
del constante desafío del microbioma en el sistema 
digestivo; tratando de dar soporte con rutinas de 
manejo que ayuden a la gallina a poder manifestar 
todo su potencial. Actualmente existen alimentos 
especializados para lograr el aporte adecuado de 
nutrientes y eficientizar la postura en este tipo de 
sistemas. 

PREVITEP, una empresa 100% mexicana con más de 
cuatro décadas en nutrición avícola, siempre busca 
cubrir las necesidades del mercado actual y cuenta 
con una línea especializada de alimentos para gallinas 
libres de jaula, con el objetivo de apoyar al productor 
para potencializar su negocio.

Referencias

HENDRIX-GENETICS. (12 de Julio de 2021). 
Obtenido de HENDRICS-GENETICS: https://
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nutrition-alternative-housing-systems-layers/
HY-LINE. (21 de Marzo de 2022). HY-LINE. 
Obtenido de https://www.hyline.com/varieties/
guide?productid=d3b7c322-48b3-4cdf-9b4d-
14f50d5987b3&typeid=d09daefc-d0b4-439e-b0bf-
bf79e218a19b&languageid=3e6be941-6e5a-42f7-
9809-09da73b29164
K. E., A. (2021). LAYER NUTRITION ASSOCIATED 
WITH DIFFERENT PRODUCTION SYSTEMS. 
32nd ANNUAL AUSTRALIAN POULTRY SCIENCE 
SYMPOSIUM, (págs. 78-81). Sidney.
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Las mujeres 
en el ámbito 
agropecuario
Por ISP Miriam Villaseñor 

Las mujeres rurales son parte fundamental de 
la cadena alimentaria: cultivan, crían, procesan, 
transforman, transportan y distribuyen los alimentos 
que consume su núcleo familiar y la sociedad como 
conjunto. 

Actualmente, las mujeres rurales constituyen una 
cuarta parte de la población mundial. En México, 
de los 61.5 millones de mujeres, 23% habitan en 
localidades rurales; asimismo representan el 34% 
de la fuerza laboral, por lo que esta población es 

responsable de más del 50% de la producción de 
alimentos en México. Las referencias indican que, si 
esas mujeres se beneficiaran del mismo acceso a los 
recursos productivos que los hombres, aumentarían 
la producción del campo en un 20 a un 30%, 
incrementando la producción agrícola total en un 2.5 
a un 4%. Esto reduciría la cantidad de personas con 
hambre de un 12 a un 17%. 

Según la información de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo de 2019, de las mujeres de 
15 a 64 años el 35.6% de las mujeres rurales tienen 
un trabajo remunerado, porcentaje menor al de las 
mujeres urbanas (50.2%). Entre las mujeres ocupadas 
que viven en localidades rurales el 75.5% no tienen 
prestaciones, este porcentaje es significativamente 
menor en zonas urbanas (49.6%). 

De las mujeres rurales ocupadas el 24.5% trabaja en 
comercio, el 23.4% en servicios, 20.1% en la industria 
manufacturera y el 13.3% en la agricultura, ganadería, 
silvicultura, caza o pesca. 

Respecto a las personas responsables del manejo y 

la toma de decisiones de las unidades de producción 
pecuaria sólo 14 de cada 100 personas productoras 
agrícolas y pecuarias son mujeres. 

Datos como los anteriores, incitan a una atenta 
reflexión que respecta a la propiedad de la tierra y el 
ganado, la igualdad de remuneración, la participación 
en la toma de decisiones de entidades como las 
cooperativas agrarias, y el acceso a recursos, crédito 
y mercado para que sus explotaciones y granjas 
prosperen. 

Actualmente a través de congresos, programas, 
foros e instituciones ya sea gubernamentales o de 
la sociedad civil, se reúnen para escuchar y atender 
las diferentes necesidades de las mujeres rurales, 
donde se pretende mejorar las condiciones de salud, 
vivienda e ingresos; así como promover el acceso 
a las mujeres a la propiedad de tierras, el agua, la 
tecnología y la información de mercados. 

¡Reconozcamos a todas las
mujeres rurales por el trabajo
que realizan en nuestro país! 

Fuentes:

https://www.un.org/es/observances/
rural-women-day 

https://www.ameliarueda.com/nota/
mujeres-rurales-se-reuniran-en-
congreso-nacional 

https://imco.org.mx/mujer-rural-
en-la-economia/#:~:text=De%20
61.5%20millones%20de%20
mujeres,recursos%20naturales%20
de%20sus%20comunidades. 

https://www.gob.mx/inmujeres/
articulos/las-mujeres-rurales-agentes-
clave-para-el-desarrollo-sostenible 

https://www.unwomen.org/es/news/
in-focus/commission-on-the-status-of-
women-2012/facts-and-figures 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/
documentos_download/Boletin11.pdf
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Importancia de la 
calidad del agua 
en la nutrición 
animal.
Por Alfonso Hurtado.

El agua es el líquido vital para todos los seres vivos, 
es el medio por el cual nos hidratamos y también 
consumimos algunos de los minerales esenciales y 
electrolitos, por lo que es necesario que los animales 
tengan acceso en la cantidad y frecuencia necesarias 
para su correcto desarrollo.

El agua ocupa casi el 70% del volumen de los 
animales adultos y prácticamente todas las células y 
procesos biológicos requieren de este líquido para su 
correcto funcionamiento, por lo que la calidad de este 
principal nutriente es muy importante para obtener los 
resultados en campo.

En el caso de los valores microbiológicos del agua 
lo que buscamos son indicadores de bacterias, no 
las bacterias en sí, pues será muy complejo realizar 
análisis para cada una de las bacterias patógenas 
que pudieran estar presente en el agua, por lo que 
analizamos coliformes fecales, mismos que deben de 
tener ausencia en la muestra analizada y coliformes 
totales, donde el máximo son 2 UFC/100 ml de agua. 
Además de que la cuenta total de mesófilos aerobios 
no debe de exceder de 100 UFC/ml

¿Quieres saber cómo está el agua que le das a tus 
animales? En el laboratorio de PREVITEP, PREVILAB 
podemos ayudarte realizando los análisis indicados 
para la calidad del agua, y nuestro equipo técnico te 
puede ayudar a interpretar y dar seguimiento a las 
acciones que resulten necesarias.

Definimos la calidad del agua para consumo animal 
en tres grandes conceptos, sus características físicas, 
químicas y biológicas, la combinación de estos tres 
conceptos nos da una imagen de como está el agua 
que vamos a dar a nuestros animales y nos indica que 
acciones debemos tomar en caso de que alguno de 
estos no cumpla con los requerimientos esperados.

En el caso de las características físicas debemos de 
tener en cuenta que el agua debe de ser incolora e 
insípida, cualquier desviación en estos parámetros 
debe de ser atentada pues puede causar rechazado 
por los animales o ser síntoma de un problema 

químico o biológico más profundo en el agua. El agua 
también debe de ser cristalina, libre de turbiedad.

Para los parámetros químicos, los podemos observar 
en la tabla 1:

Máximos o Mínimos

Sales Totales <6

Conductividad eléctrica <10

Sulfatos Entre 1 y 1.25 g/l

Cloruros Entre 2.5 y 4 g/l

pH Entre 6.5 y 7.5

Tabla 1 – Parámetros de valores fisicoquímicos del agua 
potable.

Bibliografía: NOM-127-SSA1-1994
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Picar en cuadritos la cebolla, poner a acitronar la 
cebolla y el ajo con un poco de aceite, ya que esta listo 
se pican 2 jitomates y se agregan junto con la cebolla y 
el ajo, añadimos de 2 a 3 latas de atún y elote al gusto.

Preparamos aparte 2 jitomates cosidos, se licúan con 
chile chipotle al gusto, se agrega a la preparación 
anterior, añadimos sal al gusto y se deja hervir un rato.

Se puede acompañar con tostadas o galletas saladas.

Recetas

Atún al chipotle
Por Silvia Velázquez.

Ingredientes:

• 1 cebolla 
• 1 ajo
• 4 jitomates
• 3 latas de atún
• 1 lata de elote 
• 1 lata de chile chipotle ����������������������������������
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Av. Jalisco 840, Col. Las Aguilillas, Tepatitlán,
Jalisco, México CP 47698

www.previtep.com

Síguenos en nuestras
redes sociales


