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Les comparto a todos nuestros lectores que US GRAINS y USSEC han sido grandes aliados de nuestra asociación y en últimas
fechas hemos trabajado en grandes proyectos para fortalecer aún
más nuestra relación.
Por otro lado, nuestros socios son lo más importante y por esa
razón, tanto las coordinaciones como la mesa directiva, trabajamos día con día para generar mejoras en todos los aspectos posibles. Uno de los más importantes es la capacitación, y con nuestro
taller de Buenas Prácticas Comerciales hemos logrado satisfacer
una gran necesidad de información actual que se tenía dentro de
ANFACA.

Director General

Colaboradores

L

a transformación de ANFACA sigue avanzando y hemos tenido actividades que han fortalecido diversas alianzas estratégicas en la asociación. Esto nos brinda importantes
oportunidades de crecimiento, mayor conocimiento y mejor
posición en nuestra industria.

Además, sabemos que como en todas las industrias, la parte financiera es muy relevante y debemos estar atentos a cualquier
cambio; por esa razón, hemos contado con el apoyo y asesoría de
grandes instituciones en la materia.
Con la confianza que todos nuestros
socios han depositado en ANFACA, hoy
les digo que vamos para adelante, renovados y fuertes. Gracias a todos nuestros
lectores, a los socios, proveedores, que
han hecho realidad durante muchos años
esta gran asociación.
Alejandro Valdés Pérez, MBA
Presidente

Revista que edita y publica la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Consumo
Animal, S.C. -ANFACA-. Tiene circulación interna para los asociados y circula por regiones de
México en donde se desarrolla la actividad productiva ganadera y de los alimentos para consumo
animal.
Impresa en Guadalajara, Jalisco, con registros en trámite. La Revista ANFACA considera a sus
fuentes como confiables. ANFACA es marca registrada. Los logotipos y anuncios de las marcas
comerciales aquí anunciadas pertenecen a sus respectivos propietarios y tienen derechos
reservados.
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La Entrevista

«Sociedad con Futuro: ANFACAANETIF»: Mario Gorena

E

n las tradicionales reuniones de
trabajo que lleva a cabo la Asociación Nacional de Fabricantes
de Alimentos para Consumo
Animal (ANFACA), se busca la manera
de enriquecer nuestra actividad a través de invitados en diversas ramas de
la producción que influyen directamente en nuestra labor particular.
Fue así como estuvo presente en el
último evento del mes de mayo, el Lic.
Mario Gorena, presidente de la Asociación Nacional de Entidades TIF (ANETIF), organismo con el que se llevó a
cabo la firma de un convenio que de
mucha utilidad ha de ser para nuestros
socios.

ANFACA.- Lic. Gorena, ¿qué opinión le merece el convenio que se
ha firmado entre ANETIF y nuestra
organización?
Mario Gorena.- Pues existe ya una
relación de colaboración entre ANFACA
y ANETIF que debe servir para conjuntar acciones en tareas de ejecución de
actividades tendientes al mejoramiento
de los procesos que se implementan
entre las empresas asociadas, pero
también para obtener acceso a asesorías en materia de producción de alimentos y servicios preferenciales para
las empresas asociadas a la ANETIF.
Este convenio resulta en una sociedad con futuro entre ambas organizaciones cuyo antecedente se origina en
2019 y desde entonces se cumplen los
compromisos que están permitiendo
desarrollar trabajos permanentes que
facilitan el desarrollo de la investigación, capacitación, tecnología e innovación.
ANFACA.- Háganos un panorama
de ANETIF.
MG.- En ANETIF se encuentran aso-

Números
190

empresas

se encuentran asociadas

520

marcas

de experiencia en
esos menesteres.

Mario Gorena, presidente de ANETIF.

ciadas 190 empresas, que tienen en el
mercado 520 marcas de diversos productos. Cuenta con una representación
del 82 por ciento de la industria; si le
pone valor a lo que es el sistema Tipo
Inspección Federal (TIF) y se compara
con la ganadería de México, el valor de
ANETIF alcanza el orden del 57 o 58
por ciento.
También mantiene el 100 por ciento
de las exportaciones, porque para poder exportar a cualquier país del mundo, requiere mínimo, la certificación
«TIF» y ANETIF ya cuenta con 37 años

de

ANETIF
82

por ciento

de la industria es la representación que tiene

57-58

por ciento

tienen en el mercado de diversos es el valor de ANETIF, comparaproductos estas empresas
do con la ganadería de México

ANFACA.- ¿Entonces,
¿existe
una sinergia natural entre ambas
organizaciones?
MG.- Pues ya se
puede empezar a
hablar de la posible relación o de
ese fortalecimiento
que estamos buscando porque ustedes, fabricantes
de alimentos para
el consumo animal,
de uno u otro modo,
le dan de comer a
estas especies y
estas especies, una
vez que ya rindieron, una vez que ya
llegaron a su peso,
a su tamaño, el 70
por ciento pasa a
nuestros establecimientos TIF, en el
sacrificio, por ello,
pues resulta, si,
una natural sinergia entre ambas actividades.
ANFACA.- Mencionó que que a
ANETIF, se considera como «una industria». ¿Por qué?
MG.- Se ha considerado a los organismos de ANETIF como «una industria», porque el actual y el anterior director en jefe de SENASICA, opinaron
que «era el único organismo o los únicos organismos que representaban a la
industria».
Y es que en la misma están envueltas
todas las especies de proteína animal,
pues se encuentran dentro de estas
190 empresas, todos los engordadores
del bovino, del cerdo, de las aves y de
los ovinos y caprinos.
Esas especies tienen rastros o instalaciones de sacrificios independientes,
son muy pocos aquellos que son multiespecies. Además de las especies, son
cinco los eslabones de cadena, que
son los rastros. Luego vienen las salas
de corte, deshuese y empaque que algunas están integradas o anexas a las
instalaciones de sacrificio.
De ahí parte el reconocimiento que
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en este sentido, expresaron los directores de SENASICA.
ANFACA.- ¿En qué ámbito pudiera verse más unida la relación entre
ANFACA y ANETIF?
MG.- La relación que se puede fomentar entre ANFACA y ANETIF pudiera
darse en el ámbito de la «trazabilidad»,
que sería uno de los cuatro mandatos
del segmento de «Inocuidad», y que
abarcaría la importación de materias
primas.
Y hablar de exportación no es solamente en cuanto a los trámites se refiere, sino de lo que realmente sucede en
la frontera.
Se ha estado trabajando en poder
demostrar que, para poder exportar, se
requiere de las importaciones y hoy ya
se entiende la importancia de las importaciones.
ANFACA.- ¿Algún eslabón en específico pudiera contemplarse en
estas tareas?
MG.- Es en el tema de la capacitación
donde puede darse la relación para tra-

bajar juntos las «Buenas prácticas de
manufactura», «Sistemas de calidad» y
la versatilidad de los organismos para
diseñar trajes a la medida.
En el tema del corte, deshuese y empaque ya se tiene una sociedad estratégica que luego se platicará para dar a
conocer el formato y ver la posibilidad
de hacer con ANFACA ese tipo de sociedad.
ANFACA.- Derivado de las restricciones por la pandemia, ¿qué panorama avisora en el pasado reciente y
hacia el futuro?
MG.- Pese a que el año pasado ha
sido el más complicado por la pandemia del coronavirus, y este año ha sido
también de expectativas e incertidumbres, la industria cárnica del país se
mantuvo y logró un crecimiento en sus
exportaciones.
A medio año de este 2021, se está
con la tarea de lograr el balance de la
parte pecuaria con la de otros sectores,
así como las proteínas en general pues
todas tienen un potencial de crecimiento interesante.

Como dato y e acuerdo con indicadores y registros estadísticos oficiales,
durante el año pasado, la producción
mexicana de carne de cerdo se incrementó 2.9 por ciento sobre el mismo
lapso de 2019.
ANFACA.- Lic. Mario, ¿cuál es el
objetivo de ANETIF?
MG.- Pues ANETIF es una organización de empresarios cuyo objetivo
fundamental es la modernización de la
industria de la carne y sus derivados,
con el propósito de elevar los estándares de calidad en beneficio de la salud
pública y de la satisfacción plena de
los consumidores nacionales y que la
visión para la industria cárnica nacional esté alineada a ser una industria
alimenticia y un consumidor nacional
que aplique y reconozca la normatividad TIF como garantía de inocuidad y
sanidad. Logrando que el sello TIF en
los productos cárnicos mexicanos, sea
reconocido y apreciado por el consumidor nacional e internacional.

ema

Mario Gorena, presidente para 2021-2023

E

n una reunión virtual con
socios de ANFACA, el Lic.
Mario Gorena les comentó
que había sido electo, el mes
de mayo, para dirigir los destinos de la «entidad mexicana de
acreditación, a.c.» (ema)para el
periodo 2021-2023.
“En esta responsabilidad trabajaremos con gran entusiasmo
y profesionalismo en enfrentar
todo lo relativo al «Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)» y a la «Ley de
Infraestructura de la Calidad»”,
comentó Gorena Mireles.
El directivo resaltó que la
«ema» continuará a la vanguardia con el reconocimiento
nacional e internacional que ha
ido consolidando desde hace 22
años y “buscaremos fortalecer
aún más, el cumplimiento de las
normas en el sector agroalimentario; además, se fortalecerá a
la «entidad» como una institución de apoyo para la competitividad de nuestro querido México”, agregó.
¿Qué es «ema»? Es la «entidad mexicana de acreditación,
a.c.» es la primera entidad de
gestión privada en México, que
tiene como objetivo acreditar
a los Organismos de la Eva-

luación de la Conformidad que
son los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración,
laboratorios clínicos, unidades
de verificación (organismos de
inspección) y Organismos de
Certificación, Proveedores de
Ensayos de Aptitud y a los Organismos
Verificadores/Validadores de Emisión de Gases
Efecto Invernadero (OVV GEI)
Productores de Materiales de
Referencia y la autorización de
Buenas Prácticas de Laboratorio de la OCDE.
Cuenta con los máximos reconocimientos internacionales
por el Foro Internacional de
Acreditación (IAF) y la Coope-

ración Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC),
y regionales por la Cooperación
de Acreditación de Asia Pacifico (APAC) y la Cooperación
Interamericana de Acreditación
(IAAC), lo que avala el trabajo que realiza con apego a las
normas nacionales e internacionales.
También ha sido galardonada
con el Premio de Ética y Valores en 2005, 2012, 2015, 2017 y
2019 que otorga la Confederación de Cámaras de Industriales
de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), lo que refuerza su calidad como equipo
y compromiso como institución.

Redaccíón: Revista ANETIF.

Además, ha obtenido los Premios Golden Elite de la Calidad
en 2015, Empresa Socialmente
Responsable en 2014 y Empresa Familiarmente Responsable
al promover buenas prácticas
laborales en 2017 y para el periodo 2019–2022; Great Place
To Work desde 2014, 2016,
2018, 2019 y 2020 por ser uno
de los mejores lugares para trabajar en México en materia de
diversidad e inclusión.
Fuentes de Financiamiento
de ema
La entidad ha logrado realizar
sus actividades y cumplir con
sus objetivos por sus fuentes de
financiamiento, que son:
* Servicios de acreditación inicial.
* Servicios de renovación de
acreditación.
* Servicios de vigilancias.
* Servicios de acreditación.
* Seguimiento de acreditación.
* Testificaciones de Agentes
de Evaluación de la Conformidad.
* Honorarios y viáticos.
* Cursos.
* Cuotas de Asociados.
* Rendimientos por Inversiones.
* Proyectos.
* Aumento de tarifas.
* Otros ingresos.
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Añeja Tradición

Los jueves... reuniones de
trabajo en ANFACA

E

n forma de reuniones de trabajo semipresenciales y vía remota de forma digital, se llevan a cabo con temas relevantes, entre otros como el análisis de los
precios de insumos de materias primas para la
industria que cada empresa asociada aporta datos reales y actualizados.
De esta forma, ya se llevó a cabo la primera sesión de trabajo de forma presencial, esto después
de 15 meses en que, por razones sanitarias conocidas por todos COVID19, se habían suspendido; en esta ocasión se realizó para evaluar cual
formato es el más adecuado.

ANFACA ha mantenido su tradicional reunión de trabajo
Se estará informando como estarán llevando
a lo largo de su vida y, por lo tanto, se ha convertido en
una costumbre entre los socios, de tal manera que es a cabo, en lo que indudablemente de forma virtema agendado en sus labores semanales.

tual ha permitido la participación cada semana
de cerca de 70 participantes y de empresas asociadas que se encuentran establecidos en diferentes entidades del país.

UN PANORAMA de la situación que guardan los granos
y el mercado de alimentos balanceados es lo que se da
a conocer en estas reuniones de trabajo. Además, cuando hay oportunidad, se invita a proveedores o líderes
gremiales a que presenten sus propuestas a los socios.
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Memoria Económica 2021

Información para asociados

C

ada año, se elabora y actualiza
la MEMORIA ECONOMICA documento que contiene invaluable
información, estadísticas, comportamientos y tendencias de la industria
de alimentos balanceados en México.
Datos socioeconómicos, producciones
mundiales y nacionales, indicadores, cadena productiva, consumos, importaciones, ingredientes, materias primas, mercados, ramas productivas, directorios.
Durante el año 2020 circuló este valioso
documento y desde junio, la edición 2021.
Estará disponible en su tradicional versión impresa y digital que podrán tener
acceso para su lectura y consulta.
Aquí algunos de los datos de información:
• Alimentos balanceados para consumo
animal
• Estimación de la producción en México 2020
• Datos socio económicos de la industria de alimentos balanceados
• Serie histórica de la producción y proyección 2020

• Serie histórica y consumo de granos
forrajeros, pasta de soya, DDG´s, y otros
insumos
• Estructura de producción por línea
• Producción pecuaria en México 2020
• Principales materias primas utilizadas
• Calendarios de disponibilidad mensual
de insumos
• Cadena productiva
• Precios de Garantía
• US Grains Council
• Principales Estados productores
• Estimación de consumo anual de granos forrajeros por entidad federativa
• Consumo de granos forrajeros y pastas oleaginosas por el sector pecuario
• Consumo nacional aparente de frijol
soya
• Estimación de la estructura de la disponibilidad y consumo de maíz en México
• Serie histórica de la producción de
maíz y sorgo en grano por ciclo agrícola
en México
• Serie histórica de superficies sembradas, producción y rendimiento por ha de
maíz y sorgo

• Información socioeconómica del sector en México y Jalisco 2020
• Principales Estados abastecedores
para Jalisco
• Desarrollo histórico de los índices de
conversión a productos pecuarios
• Estructura porcentual del costo de producción del alimento balanceado
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Historia

de los

Asociados

GAQSA

Efectividad, eficiencia y eficacia
forman sus cimientos

R

eza un popular
refrán: «la unión
hace la fuerza». Y
esta filosofía fue la
que adoptaron ganaderos
de Querétaro para afrontar
los sinsabores que se veían
presentando para desarrollar
su actividad. Fue bajo esta
premisa en la que se unieron
79 productores para dar vida
a Ganaderos Asociados de
Querétaro, S.A. (GAQSA) en
el año de 1976.
Son ya 45 años en los que
se han ido caminando con la
misión de mantener y apoyar
el progreso de los ganaderos a través de la calidad y
servicio proveniente de un
equipo profesional de trabajo, sustentado en los valores

de compromiso, honestidad
e integridad.
Así lo expresa Ciro López
Coello, Contador Público,
director general de esta
empresa desde hace siete años y quien explica que
los valores de la empresa se
pueden agrupar en uno solo:
«El Valor de la transparencia».
«Para nosotros, el valor de
la transparencia es de los
más importantes, muy significativo sobre todo en el sector lechero, que es un sector
que no es de mucha confianza, que involuntariamente
baja la percepción de la confianza, entonces la transparencia es el valor con el cual
nos conducimos para lograr

la convicción de lo que hacemos y cómo lo hacemos»,
comenta.

Estructura. GAQSA es
una sociedad cooperativa
que opera bajo la figura de
«sociedad anónima» integrada por 79 socios entre
ganaderos de bovinos y
porcicultores. Son 73 socios
ganaderos productores de
leche y seis socios del ramo
porcícola la que se agrupan
en tres granjas.
Los socios ganaderos están agrupados en 59 establos con un aproximado de
65 mil vacas. Los porcicultores atienden a 10 mil vientres y su progenie.
«El modelo de negocio de
GAQSA es de una empresa de beneficio al
costo, al ser una cooperativa de sus socios y
para sus socios, la empresa trabaja con “beneficio al costo”», menciona Ciro López.
Opera bajo la norma
ISO 9001 y se encuentra estandarizado en
sus procesos al 80 por
ciento, pero con amplias perspectivas de que
esto pase al 100 por
ciento en el presente
año.
«Todo esto para
lograr la perspectiva
de servicio que es la
de cubrir la expectativa de un inversionista,
«Servicios GAQSA» es un laboratorio y parte de uno de los 25
cliente, competidor y socio.
de su tipo que existen en el mundo.

No llegamos al compromiso
de un servicio y un producto,
sino que llegamos a la rentabilidad en los establos y en
las granjas de nuestros socios», menciona.
De la producción que genera, el 70 por ciento es para
los ganaderos y el 30 por
ciento para los porcicultores.
Servicios.
«Servicios
GAQSA» es un laboratorio
especializado en análisis
bromatológicos y forma parte de uno de los 25 laboratorios con la representación de
Cumberland Valley Analitic
Services de Estados Unidos
y es uno de los más reconocidos en el análisis de forrajes para ganado de leche
en el mundo, señala Ciro.
En este laboratorio se realizan los análisis con la técnica del infrarrojo para hacer
una aproximación de lo que
tiene la muestra de todos los
elementos nutricionales con
una aproximación del 98 por
ciento.
También se ofrece el servicio de análisis a través de
«Química Húmeda» en la
que también están certificados por la NFTA, que hace la
calibración de los resultados
y la certeza de los mismos
en todo Estados Unidos.
Ésta, tiene que ver con todo
lo que son forrajes.
También trabajan con la
autorización de los laboratorios ABCO, que realiza los
análisis de los concentrados.
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El Dato

16 de julio del 2021

cumplen 45 años de servicio para ganaderos en general.
Algunos son socios y otros no.

SE OFRECE servicio a todo ganadero, socios y no socios.

El laboratorio trabaja bajo la
norma ISO 17025, que es la
norma vigente para el caso
de servicios de laboratorio
ante la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA).
También se cuenta con el
equipo ICP que realiza un
espectro-fotómetro de visión
óptica de plasma, con lo cual
se puede medir concentraciones muy bajas de todos
los minerales que componen
la muestra.
«Estamos
autorizados
ante SADER y SENASICA
como un laboratorio de contratación de control y calidad
interno. Esto es, que ya podemos ser un laboratorio con
validez oficial para certificar
las operaciones de otras
plantas y ya tenemos 26 contratos con otras empresas, lo
que nos ha permitido crecer

y de ser un laboratorio solamente para la planta y para
los ganaderos, hoy en día ya
estamos abiertos para poder ofrecer los servicios de
laboratorio», menciona Ciro
López.
Visión. Una de las tareas
que se deben realizar en las
explotaciones
ganaderas,
es trabajar en la profesionalización de los establos,
puesto que no por trabajar
entre estiércol y con vacas,
deja de ser un trabajo altamente digno y no se debe
olvidar que es un rubro que
genera alimentos.
«(Los lecheros) estamos
produciendo uno de los alimentos más preciados en
el mundo, porque la leche
es una de las proteínas que
mayor digestibilidad tiene en

¿Quién es Ciro López?
El actual gerente general de GAQSA es Contador Público egresado de la Universidad
Autónoma de Guadalajara y con maestría en
Derecho Fiscal.
Tiene más de 25 años de experiencia en el
ámbito agropecuario (de ellos, 10 años en el
sector lechero) y siete años como encargado

CUENTA con servicios de laboratorio trabajando bajo norma
ISO.

cualquier proceso de la edad
del ser humano», menciona.
Además, esta actividad
tiene injerencia en muchos
lugares pues en todo México hay vacas, además que

comparando al sector con el
avícola y el porcícola, es de
los que más rezagados se
han quedado en el aspecto
de profesionalización.

de dirigir esta empresa.
Es de origen chiapaneco y estuvo trabajando en una empresa farmacéutica y antes de
esto, se desempeñó en una envasadora de
leche (Pradel) en su estado natal.
Como asesor financiero durante casi nueve
años, apoyó a Buenaventura Grupo Pecuario
(avícola y porcícola). Fue también auditor y
trabajó en algunos bancos.
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Coordinación Pecuaria

Proporciona información para que el socio
pueda tener una mejor toma de decisiones

U

na de las herramientas que
ha implementado la nueva
Mesa Directiva de ANFACA
que preside el maestro Alejandro Valdés Pérez, ha sido la de
crear varias coordinaciones de trabajo tanto internas como externas de la
Asociación.
La Coordinación Pecuaria, es una
de ellas y que tiene por objetivo el
brindar una mejor atención al sector
pecuario que está integrado precisamente, en ANFACA. Al frente de la
misma se encuentra Alberto Ramírez
Arce.
“La Coordinación Pecuaria se forma con la intención de atender un
poquito más a ese segmento, dándoles información, dándoles análisis de
mercado… todo ese tema”, menciona
Ramírez Arce.
Agrega que se formó para segmentar parte de lo que integra ANFACA,
que son los consumidores pecuarios
(dedicados a la producción de pollo,
de carne de res, de carne de cerdo y
huevo), del que no se encontraba del
todo atendido.
Tareas. La tarea primordial de
esta coordinación, es la de analizar
la información que se encuentre disponible en el mercado y poder ofrecerla, lo más digerible posible, a los
empresarios y que esto les ayude a
una mejor y más rápida toma de decisiones. En sí, es una herramienta que
proporciona información para poder
tomar una mejor decisión en el día a
día.
Además, si resulta la oportunidad
de algún negocio de importación de
granos, o de exportación de productos pecuarios, pues también facilitárselas y de esa manera se incluye esa
parte como beneficio para los socios,
señala Alberto.
Agrega que ahorita, con tanta distorsión en los mercados, tanta volatilidad (alzas y bajas en las materias primas) tanto en granos como en otros
productos (maíz, sorgo, pastas, etc.),

*Para paliar la situación, una manera es la de
hacer compras consolidadas y aminorar costos
en los procesos para ofrecer precios más bajos
al consumidor final

CP ALBERTO Ramírez Arce, está al frente de la Coordinación Pecuaria de ANFACA.

está obligando al productor a tener
más información y tomar decisiones
de manera más rápido.
Por ello, menciona, se hace necesario la participación de los pecuarios
(productores) para tener más información disponible y saber qué poder
ofrecer a ese tipo de recursos.

“Ahorita, estoy tratando de fomentar
la participación de los pecuarios (productores) para poder tener más auge
en la parte de las compras”, expresa
e invita a las personas interesadas a
exponer sus experiencias en la adquisición de materias y saber cómo
saltar esos escollos.
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Panorama. Para quien encabeza
la Coordinación Pecuaria de ANFACA, el panorama en el sector agropecuario va a estar con complicaciones pues es un sector muy volátil y la
volatilidad no se va a acabar, pero el
consumo de los productos pecuarios
es fundamental en una sociedad y se
ha dado.
Aconseja que se debe tener un poco
más de recursos para estar preparado ante “las bajas” y tratar de ganar
en “las altas”.
“Ahora, la información es vital para
poder estar en el negocio. Creo que
es conveniente invertir en las integraciones verticales, tanto hacia atrás
como hacia adelante; invertir en los
centros de acopio, en puntos de venta, en plantas de procesos, a lo mejor

HUEVO… actualmente tiene bajo margen de ganancia para el productor.

en más granjas, pero debemos tener
un poco más integrada la parte comercial y evitar que los altibajos del
sector, no golpeen tanto al ama de
casa, que es el consumidor final”, refiere Alberto Ramírez.

CARNE de res… es conveniente un equilibrio en los mercados.

Lo Dijo

“Que se unan, pues juntos somos más fuertes. Tener
información nos genera un mayor criterio para poder
revertir la situación que estamos viviendo. Hay mucha
segmentación de mercados y creo que lo mejor es estar integrados en un mismo sector”.
CP Alberto Ramírez Arce
Coordinación Pecuaria de ANFACA

Equilibrio. Para un desarrollo
apropiado, expresa quien encabeza
la Coordinación Pecuaria, que debe
haber un equilibrio de precios. No
se debe volver “a los ayeres” en que
había precios bajos para el agricultor
y precios altos para el ama de casa
(consumidor final).
Opina que debe haber una regulación en el mercado, con buenos precios para el agricultor y buenos precios para el consumidor final, pero
cuidando que el productor de estos
productos, tenga su razonable ganancia.
“Porque si no hay una ganancia
del productor (en este caso de pollo,
puerco o res), no va a haber un interés para producir y, por ende, no habría una venta hacia el ama de casa.
Creo que todo va en una autorregulación del mercado. Ahora estamos
viendo precios altos del maíz por la
cuestión de los inventarios finales e
iniciales.
Creo que, como ese, varios especuladores y varios analistas, pues el
remedio de los precios caros, son los
precios caros”, dice.
Redacción. Revista ANFACA
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Dakota Gold - Raciones Avícolas

Energía de Dakota Gold y digestibilidad
de los aminoácidos

N

utrición de POET: Introducción
POET es el productor más
grande de Norteamérica con
una producción anual de más de 4.5
millones de toneladas
métricas. Con una red logística
avanzada, POET cuenta con los recursos para enviar por camión, tren,
contenedor oceánico y buque de carga a granel para distribuir eficientemente su producto para clientes en
todo el mundo.
POET ha sido líder en la industria
del etanol en EE.UU., en investigación y desarrollo, y ha establecido el
estándar dorado para DDGS de calidad con su producto de marca Dakota
Gold. Debido al proceso único de producción de POET, ha habido muchos
beneficios nutricionales que separan
a Dakota Gold de la mercancía en el con mayor contenido de grasa. Estos
mercado de los DDGS.
valores apoyan adicionalmente a los
expertos en nutrición a usar Dakota
ENERGÍA DE DAKOTA GOLD Y Gold en la formulación de la dieta.
DIGESTIBILIDAD DE LOS AMINOÁCIDOS
Generalidades Del Proyecto
Resumen
POET le pidió al Dr. Carl Parsons
Las estimaciones in vivo revelan que determinara la digestibilidad de
que Dakota Gold contiene cantida- los aminoácidos y la energía metades similares de energia y digestibi- bolizable verdadera corregida con nilidad de aminoácidos similares a los trogeno (TMEn, por sus siglas en invalores publicados para los DDGS glés) en gallos vivos para 8 muestras

de Dakota Gold. El
Dr. Parsons utilizó
gallos cecectomizados para la digestibilidad de aminoácidos y gallos intactos
para TMEn.
En este modelo,
los investigadores
alimentaron
con
tubo 30 gramos de
DDGS a gallos en
ayunas durante 24
horas. Se recogieron muestras de
DDGS y la cantidad
total de excretas,
se liofilizaron y luego se analizaron en
busca de energía y
aminoácidos.
El Dr. Parsons utilizó gallos en ayunas para corregir la
contribución endógena para aminoácidos y energía.
Resultados
• La digestibilidad de aminoácidos
difirió entre los aminoácidos esenciales.
• Dakota Gold tenía una concentración de aminoácidos ligeramente elevada y proporcionaba aminoácidos
ligeramente
más digeribles
que los valores
informados.
• Las estimaciones
de
TMEn como un
porcentaje de
la energía bruta
fueron mayores
a los beneficios
esperados
y
demostrados
de la tecnologia
BPX
Con permiso
para publicar de
Dakota Gold…
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Vivencia

del

Productor

Los alimentos balanceados
para la ganadería de cerdos

L

a capital regional de
la Zona Norte de Jalisco no es solamente
“la tierra del piteado”
… Colotlán es también la
cuna de mujeres emprendedoras que buscan cómo progresar ante las oportunidades que se les presenta.
Este es el caso de Amparo Campos Cárdenas, una
ama de casa que hace cuatro años, se dedicaba al hogar, a la atención por lapsos
de tiempo de la cooperativa
escolar en la Escuela Normal
Experimental, pero cambió
de ambiente y ahora se encuentra en donde nunca lo
imaginó: en la actividad porcícola.
Amparo menciona ella que
fue su hermano quien la invitó a criar cerdos y finalmente decidió. “Mira -me dijo mi
hermano-, a lo mejor algo les
falta a los cerdos, por eso se
los pagan tan baratos. Éntrale, yo te apoyo, porque una
de las partes importantes,
aparte de la especie, es la
nutrición, el alimento que se
necesita y ahora ya vemos
como en cada poblado están
presentes empresas con sus
diferentes marcas de productos, muchos, y seguro todos
están bajo medidas bien probadas, bien balanceadas”,
refiere al recordar la invitación que su hermano le apo-

«Mi hermano quiere
traer genética a Colotlán, por eso sólo
vendemos pies de
cría. Nosotros inseminamos, recolectamos del semental y
atendemos los partos».

AMPARO... de ser indiferente a la porcicultura, ahora es una empresaria en expansión.

yó las primeras ocasiones.
Recuerda y dice a los lectores de Revista ANFACA que
su papá y el hijo más chico
fueron los que empezaron
a criar cerdos para vender
en el patio de su casa, pero
veían que les pagaban el

cerdo entre 18 y 22 pesos el
kilo, de tal manera que casi
no les quedaba ganancia,
dice.
Su hermano la convenció
y ahora tiene ya cuatro años
criándolos, aunque se inclinan más por la genética al

procurar vender sólo pie de
cría. “Nosotros vendemos
sólo pie de cría y lechones
para engorda”.
Inicios.- Luego de que
su hermano Marco Antonio
logró convencerla, iniciaron
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Amparo Campos

Ama de casa y empresaria porcicultora
“Las mujeres de repente pensamos que
esos trabajos son para hombres, porque se
necesita de esa fuerza, pero también invito
a las mujeres a que se animen a invertir en
este tipo de negocios...hay oportunidades y
aparte, ya cuando uno lo comparte con la familia y que todos colaboran, es algo que yo
les recomiendo realizar”.
con cuatro cerdas y un semental en la granja La Arracada, ubicada en la Ciénega
de Los Alejo, distante 5 kilómetros de la cabecera municipal.
Su hijo Juan Pablo la apoya y ahí manejan los pies de
cría mientras que los que engordan los desarrollan en el
patio de la casa de don Jesús, su papá, señala. Luego
de cuatro años de esfuerzo,
entusiasmo, aprendizaje y
mucho sacrificio, la granja
ya cuenta con vientres y seis
sementales.
«Mi hermano quiere traer
genética a Colotlán, por eso

sólo vendemos pies de cría.
Nosotros inseminamos, recolectamos del semental y
atendemos los partos», menciona Amparo.
Las ventas las hace a través de redes sociales. “Cuando los animalitos están en un
peso de entre 15 y 25 kilos,
los anunciamos en redes sociales y así es como van saliendo, porque también siento que estamos modernos al
saber cómo funciona esto de
la cosa virtual”, señala.
Alimento. Para el alimento de los animales en la granja, señala que ha probado de

LOS PILARES de Amparo han sido su hermano y su hijo.

GRANJA La Arracada, lugar donde Amparo descubrió su «otro yo».

varias marcas, pero la que
mejor le ha dado resultado
ha sido ALIPEC y lo aplican
de la etapa uno a la tres.
Trabaja el alimento hasta el
desarrollo y en sus números,
han calculado que un lechón
le gasta un bulto de pastura
en cada una de las etapas.
Ella aplica el «preinicio»,
«crecimiento» y «desarrollo». A las hembras las mantiene en esta última etapa
hasta que alcanzan el peso
idóneo para gestar, que se
da entre los 100 y 120 kilos,
según su entender.
“Hay unos animales que
desarrollan mejor. Hay veces que no se ven gordos,
pero están en su peso ideal,
y aparte, las puercas las dejamos que les pasen tres celos. Al tercer celo las inseminamos”, señala.
Redacción.- Revista ANFACA.
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Mascotas

Desarrollando productos en Latinoamérica:
retos y responsabilidades de los fabricantes
MVZ Miguel Ángel
López Núñez
con Maestría en
Administración y
estudios de Nutrición
de Mascotas,
cuenta con 30 años
de experiencia
en el área de
investigación, así
como desarrollo de
nuevos productos
alimenticios
para animales.
Colaborador editorial
en Revista ANFACA

Q

uiero empezar mi columna
agradeciendo la oportunidad que se me da de contribuir en este esfuerzo de
educación y difusión dentro de la industria de alimentos para mascotas
en Latinoamérica, espero que esta
columna sirva como un punto de contacto entre los diferentes profesionales de nuestros países con el fin de
elevar constantemente la calidad de

los productos que elaboramos.
Durante el tiempo que he venido
ejerciendo mi labor de desarrollo de
productos en esta región he visto una
gran evolución; muy lejos quedaron
los tiempos en que los alimentos para
mascotas eran elaborados en peletizadoras con ingredientes de una calidad muy variable y con muy bajos
controles de calidad y de proceso.
Un fenómeno actual y que es derivado de la globalización y la apertura
comercial, es la presencia masiva de
marcas multinacionales de excelente
calidad en los canales de venta de
nuestros alimentos.
Esto lejos de verlo como un problema debe de servirnos para levantar
nuestros estándares con la finalidad
de ser competitivos frente a ellos.
Las tendencias del mercado han
marcado caminos hacia la premiumización y humanización lo cual ha
elevado el estándar de los alimentos

para mascotas. Las empresas que fabrican alimentos cada vez se enfocan
más en las medidas de desempeño
aceptadas por la industria (palatabilidad y digestibilidad), dejando muchas
veces de lado una correcta y adecuada nutrición y más aún, olvidando la
seguridad alimentaria.
La seguridad alimentaria se basa en
medir y controlar los procesos involucrados en la fabricación de productos
así como los ingredientes que participan en la formulación de éstos.
Una regla básica en formulación
debe ser el considerar muy seriamente la salud de nuestros clientes
(las mascotas) así como de sus dueños para lo cual es muy importante
trabajar en el control de recepción y
formulación de materias primas tanto
animales como vegetales.
Considero que los puntos a los que
me referiré a continuación son los llamados “básicos” para poder participar
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responsablemente en el mercado de
alimentos para mascotas en la actualidad. Todo alimento desarrollado, por
más económico que sea, debería de
tomar en cuenta muy seriamente los
siguientes hechos.
La medición y control de aflatoxinas en ingredientes de origen vegetal.
Esta práctica es una responsabilidad que como fabricantes debemos
tomar en cuenta si queremos participar con éxito en el mercado actual
de nuestra región, para lo anterior se
sugiere no solo el llevar un programa
de detección de estos compuestos a
nivel laboratorio, sino también la inclusión de aditivos que eviten su absorción en los animales.
No debe dejarse de lado también
la adición de compuestos que actúen
sobre los hongos en general. No debe
dejarse de lado que la utilización de
algunos ingredientes cuyo nivel de
aflatoxinas es muy alto debe limitarse
responsablemente en la formulación
de alimentos para mascotas.
Conservación del alimento para
mascotas
Otro punto extremadamente importante es la conservación de los productos alimenticios que se elaboran.
Partimos que los alimentos para mascotas son altos en grasa lo cual deriva en una inclinación a su oxidación
(rancidez).
El efecto de la rancidez debe tomar-

se muy en serio ya que representa
no únicamente una disminución en la
palatabilidad sino también una degradación principalmente de los niveles
de vitaminas liposolubles y una baja
en la digestibilidad de las proteínas
ya que pierden su solubilidad.
La inclusión de antioxidantes en
etapas tempranas de la producción
de las grasas y las harinas de origen
animal representan un pilar muy importante para poder lograr un alimento de calidad.
El uso de antioxidantes en la formulación de nuestros productos debiese
ser una práctica común, por supuesto todo esto basado en un trabajo de

monitoreo en laboratorio de niveles
de elementos resultantes de la descomposición por rancidez.
Calidad microbiológica
La calidad microbiológica de las
materias primas también es una obligación que tenemos para con nuestros clientes, se deben monitorear los
ingresos de ingredientes que tienen
propensión a estar contaminados con
microorganismos.
Por supuesto debemos de estar muy
atentos de los manejos de inventarios
de esta materias primas (lotificación,
uso, posible contaminación cruzada)
y no debe dejar de mencionarse que
si se manejan ingredientes cárnicos
frescos, los estándares de recepción
y manejo de materias primas deben
ser muy altos.
El alcance de esta columna es limitado a la formulación e ingredientes,
no obstante la seguridad alimentaria
debe ser enfocada con una visión
mucho más amplia, que involucre a
todas las áreas de la empresa y esto
se logra únicamente con la existencia
de un sistema de calidad robusto, formado por procedimientos, especificaciones y protocolos que garanticen
consistencia en los productos que
elaboramos.
Para poder desarrollarnos y crecer
necesitamos en verdad tener una
cultura de responsabilidad que nos
garantice que nuestros productos
cumplen con las expectativas de los
mercados en los que participamos.
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COMPONENTES CRÍTICOS
EN EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN DE PRODUCTO

La producción de Alimento Balanceado es un proceso
donde intervienen múltiples variables.
Cada elemento de ese sistema depende del resto y
todos interrelacionan para alcanzar el objetivo. No
realizar los cambios de partes fundamentales de los
equipos, provocan males mayores que el desgaste
natural de los mismos.
Cada una de las partes y equipos de una planta de
alimentos balanceados reciben un desgaste distinto,
algunas tienen periodos operativos muy altos, otros
requieren de una revisión constante, por lo que es
importante realizar una planeación para el
mantenimiento constante de los equipos, el cual debe
iniciar desde la compra y la instalación de los equipos.
Los factores a tener en cuenta para que lo expuesto
no ocurra son múltiples, algunos son tan sencillos
como ajustar tornillos.
Problemas ocasionados por falta de monitoreo en
los equipos:

Riesgo latente para el personal operativo.
Sobrecalentamiento en las chumaceras.
Desprendimiento de cangilones o atascamiento
de equipo.
Desgarre de la banda por atascamiento.
Daño de cadena.
Atascamiento y daño en la cinta helicoidal del
transportador.
Peligro latente de explosión.
Deslizamiento de la banda en la polea.

¿Por qué utilizar componentes de seguridad en
los equipos de movimiento de materiales?

Proteger su recurso más importante: Su Gente.
Proteger su infraestructura.
Proteger sus productos de alto valor.
Evitar pérdidas económicas.
Garantizar la continuidad de sus operaciones.
Garantizar la entrega a tiempo a sus clientes.
Fórmula para la seguridad de sus equipos.
Asesoramiento especializado.

+
Innovación de tecnología en equipos.

=

Soluciones de seguridad robustas y confiables.
¿Qué podemos monitorear con esta tecnología?

Temperatura en chumaceras.
El Desalineado de bandas.
Atascamientos de producto.
Rotación de flecha de las poleas.
Elongación de la banda de cangilones.
Control de explosión en equipos.

¿Cómo podemos hacer esto?

Sensores de temperatura.
Sensores de Nivel.
Vigibelt Touch Desvío de Banda de Estanco.
Vigiro IP 26 Controlador de Rotación.
Eazy-Fix Magnético de fijación.
Sensores de Temperatura.
Blanco de detección para Vigibelt.

En resumen, los equipos de seguridad permiten
satisfacer todas sus necesidades.

Ing. Paul A. Trujillo
Gerente Comercial
FEED PARTS
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En FEED PARTS, nuestro compromiso es ser su mejor aliado para asegurar la continuidad de sus
operaciones y apoyar sus programas de mantenimiento, contamos con un amplio portafolio de
partes y refacciones y personal capacitado para asesorarlo.

ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS SON:

www.feed-parts.com

ventas@feed-parts.com

33 2282 7162
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