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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.

eDitorial

Estimados lectores, como cada bimestre, la Revista ANFACA 
lleva consigo mucha información valiosa y actual. Como sa-
bemos, desde hace unas semanas hemos estado pendien-
tes de la Fiebre porcina africana que a finales del mes de ju-

lio se nos informó  la detección del primer caso en Latinoamérica.

Inmediatamente después de este aviso, las autoridades emitie-
ron una alerta para prevenir a la industria productora de cerdos. 
SENASICA quien ha sido nuestro aliado en estos temas tan rele-
vantes, ha puesto todos los controles necesarios para que nuestro 
país no se vea afectado por esta fiebre y agradecemos el esfuerzo.

Nosotros como ANFACA, estamos en constante comunicación 
con las autoridades, en este caso, SENASICA, para conocer los 
protocolos de acción y prevención ante esta situación. Asimismo, 
podrán ver en esta edición, la primera parte de una importante en-
trevista que tuvimos con el titular de la Dirección General de Salud 
Animal, el MVZ Juan Gay Gutiérrez.

Los invito a reflexionar y ver cómo ciertas situaciones compli-
cadas, podemos observarlas como una 
oportunidad, y muy en particular en este 
caso, para fortalecer nuestros sistemas 
de protección y prevención.

Les pedimos que estén atentos e infor-
mados de fuentes oficiales y aprovecha-
mos para reiterar nuestro apoyo como 
ANFACA para cualquier asunto que se 
requiera.

Alejandro Valdés Pérez, MBA
Presidente

Amenaza y oportunidad
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enfermedades. Es la Dirección General 
de Inspección Fitozoosanitaria, donde 
se hace permanentemente una labor a 
nivel de todos los aeropuertos, puertos 
y sitios de ingreso de productos al país. 
Incluso, controla también movilización 
interna para evitar la dispersión de las 
enfermedades. Uno de los mecanismos 
más útiles para prevenir la difusión de 
enfermedades son las cuarentenas y el 
control de movilización, es la encargada 
de hacer esa tarea.

En resumen, es esta la actividad que 
realiza permanentemente el SENASI-
CA, incluyendo otras actividades como 
son el registro y operación de labora-
torios de plantas de procesamiento, el 
Sistema Tipo Inspección Federal (TIF). 
En este caso, son todos los aspectos 
administrativos: registro de alimentos, 
registro de medicamentos, registro y 
control de productos farmacéuticos y 
alimenticios que se utilizan en el ani-
mal. Y de la misma manera, en el área 
vegetal, pues es el control de todos los 
productos que se utilizan y que tienen 
cierto poder tóxico (insecticidas y pla-

4 PÁG. 04

(Primera de dos partes)

La calidad de los alimentos que 
tienen origen animal, deriva en 
muchas ocasiones de la calidad 
y tipo de alimento con que los 

alimentan y nutren. Y es ahí donde la 
Asociación Nacional de Fabricantes de 
Alimentos para Consumo Animal AN-
FACA ha mostrado, siempre, preocupa-
ción por expandir entre su membresía, 
la inquietud de llevar las «buenas prác-
ticas» en todo lo que generan.

De igual manera y por considerar de 
sumo interés, se realizó una entrevista 
con el titular de la Dirección General de 
Salud Animal, dependiente del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Ca-
lidad Agroalimentaria SENASICA, Dr. 
Juan Guy Gutiérrez, quien describe, a 
través de la misma, cómo está integra-
do este organismo, las funciones que 
realiza y la importancia de su actividad 
en la vida económica y de salud en ge-
neral, tanto en el sector pecuario como 
en la humanidad.

la entreVista

ANFACA. - ¿Cuál es la importancia 
que tiene SENASICA en el acontecer 
del sector agropecuario de México y 
cómo ha evolucionado en términos 
generales?

Juan Gay Gutiérrez.- Mire, que que-
da muy claro. Con el concepto de que 
la salud en general, especialmente la 
salud y la sanidad, es un activo, tal vez 
el más importante, de la producción a 
nivel nacional e internacional.

El SENASICA aglutina todas las acti-
vidades y atribuciones de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural en el 
tema sanidad o salud. En el área de sa-
nidad vegetal, la Dirección General de 
Sanidad Vegetal; en el área de salud, lo 
que corresponde a la Dirección General 
de Salud Animal. Y en el intermedio, los 
aspectos de inocuidad agroalimentaria, 
tenemos una Dirección General encar-
gada de vigilar todos los aspectos rela-
cionados en ambos sectores.

En la actividad de sanidad y de sa-
lud, está una dirección general de SE-
NASICA, que ve todos los aspectos de 
prevención, de ingreso y distribución de 

Dr. Juan Gay Gutiérrez
Titular de la 

Dirección 
General de 

Salud Animal 
de

SENASICA
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guicidas) en sanidad vegetal.
Ese es más o menos el universo en 

el cual se mueve el SENASICA y como 
bien lo dice el Dr. Javier Trujillo, hay que 
entender que el primer nombre de la pa-
labra es «servicio nacional». Entonces, 
somos un organismo de servicio y nos 
debemos al servicio, al productor, al 
consumidor... siempre relacionados con 
estos aspectos sanitarios.

ANFACA.- Dr. Gay, usted está al 
frente de la Dirección General de 
Salud Animal, ¿qué acciones tienen 
ustedes en esta importante área que 
encabeza?

JGG.- Por un lado, tenemos múltiples 
actividades, pero tratando de ubicarlas 
por líneas de acción, tenemos: uno, la 
prevención del ingreso de enfermeda-
des o plagas de nuevo ingreso al país, 
que llamamos «exóticas».

En este sentido, tanto en el SENASI-
CA, en su totalidad como en particular 
en la Dirección General de Salud Ani-
mal, tenemos un área de inteligencia 
y vigilancia zoosanitaria. Estas áreas 
mantienen información a nivel mundial 
de donde hay enfermedades, cómo se 
están moviendo, qué novedades hay en 
cuanto a nuevos países afectados, po-
sibilidades de introducción, etc.

Dentro de esa misma área de vigilan-
cia sanitaria, se encuentra el área de 
«epidemiología», que realiza todos los 

trabajos de análisis de riesgo, posibili-
dades de transmisión de enfermedad, 
etc. Y aparte de servir como áreas de 
inteligencia, también es para prevenir 
enfermedades o incluso, controlar y 
evaluar cómo se están desarrollando 
las actividades de control y erradica-
ción de enfermedades a nivel nacional. 
Sirven de base para manejar otra área 
que es la de importaciones y exporta-
ciones.

Otra dirección es la de «Vigilancia 
Epidemiológica», otra es la de «Impor-
taciones y Exportaciones» en las cuales 
se emiten los requisitos zoosanitarios, 
o sea, aquellos productos o animales 
que sí pueden ser importados deben 
cumplir una serie de requisitos que esta 
dirección marca y plasma en lo que 
llamamos «Hojas de Requisitos Zoo-
sanitarios», que norma el intercambio 
comercial en cuanto a qué productos 
podrán entrar al país y bajo qué condi-
ciones.

Esta misma, es la encargada de man-
tener todo el intercambio de información 
y de negociaciones con otros países 
con los que o nos exportan o les expor-
tamos. La importación y exportación se 
basa en una serie de negociaciones a 
nivel país en la que permanentemente 
estamos interactuando con los países 
que nos compran o que les compramos 
y de esa interacción, salen esas «Hojas 
de Requisitos Zoosanitarios» que mar-

can la pauta de qué es lo que tienen 
que cumplir las mercancías que salen 
con destino a un país o que vienen a 
México.

Otra área de la propia DGSA, es lo 
que corresponde a registros y certifica-
ción pecuaria. Todo producto para uso 
o consumo animal, tiene que tener un 
registro que le permita la libre venta a 
nivel nacional. Incluso, los alimentos 
tienen que ser registrados por esta área 
que también da los registros, controla su 
cumplimiento y se encarga de estimular 
la aplicación de las buenas prácticas de 
producción a nivel de la industria, tanto 
alimenticia como farmacéutica.

Y después, está la Dirección de Cam-
pañas Zoosanitarias, en la cual se 
atienden las enfermedades prioritarias 
que están presentes, a nivel endémico, 
en el país con campañas permanentes. 
Entre ellas resaltan la brucelosis, tuber-
culosis, rabia paralítica bovina, influen-
cia aviar (que está presente y requiere 
de acciones de control permanente). O 
las garrapatas, que son un problema 
muy serio en el trópico y requieren de 
todo un mecanismo permanente para 
estar checando la insistencia de resis-
tencia a los ixodicidas de estos parási-
tos.

Por último, está la Comisión para la 
Prevención de la Fiebre Aftosa, que es 
un remanente del brote que tuvimos de 
1946 a 1954, y quedó como una institu-

CUENTA México, con un gran equipo en el «Sistema de Emergencia Nacional» en cuanto a detección y combate de plagas y 
enfermedades exóticas.
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ción encargada del manejo de las en-
fermedades, originalmente de fiebre af-
tosa, y posteriormente, desde los años 
80, de la prevención y control de todas 
las enfermedades exóticas del país. Es 
otra área encargada específicamente a 
las enfermedades exóticas, su preven-
ción y su combate. Como recientemen-
te tuvimos el problema de la enferme-
dad hemorrágica viral de los conejos 
y cualquier enfermedad nueva que in-
gresa al país, es el organismo que lo 
trabaja.

En apoyo a todo este esquema, con-
tamos con tres centros de referencia 
de laboratorios. Uno es el Laboratorio 
de Alta Seguridad de la Comisión Mé-
xico-Estados Unidos para la Preven-
ción de la Fiebre Aftosa (CPA), con un 
laboratorio nivel 3 de alta seguridad y 
áreas de aislamiento e inoculación de 
animales. Es uno de nuestras unidades 
de referencia central y es sede de una 
red de laboratorios a nivel nacional que 
cubren siempre la investigación de es-
tas enfermedades exóticas.

Otro centro está en Jiutepec. Es el 
Centro Nacional de Servicios de Cons-
tataciones de Salud Nacional, es el 

Centro Nacional de Parasitología Ani-
mal, donde se hacen todos los estudios 
de referencia para enfermedades en-
démicas y exóticas de tipo parasitaria.

También es el centro de todos los 
estudios en que se sustenta el Progra-
ma Nacional de Monitoreo y Control de 
Residuos Tóxicos y Contaminantes, 
donde se regula y se controla la pre-

sencia de produc-
tos tóxicos y conta-
minantes a nivel de 
todo el sistema TIF 
(mataderos, plan-
tas de producción y 
demás).

Ahí también se 
realizan estudios 
para muchas in-
dustrias como 
puede ser la indus-
tria alimentaria en 
cuanto a la deter-
minación de con-
tenidos de produc-
tos nutricionales 
en los elementos 
o bien, pruebas de 
detección de con-
taminantes en los 
alimentos.

Y en Santa Ana 
Tecámac, Estado 
de México, está el 
Centro Nacional 
de Diagnósticos en 
Salud Animal (CE-
NASA), en donde 
están Laboratorio 
Central Nacional 

de Sanidad Vegetal y el Laboratorio 
Central Nacional de Salud Animal, y al-
gunas porciones de inocuidad, labora-
torios de contaminantes y el Centro Na-
cional de Entrenamiento de Binomios 
Caninos, donde se entran todos estos 
perros, que junto con sus conductores, 
trabajan en todos los aeropuertos y 
puertos (marinos y terrestres) del país, 
en la detección de introducción de pro-
ductos contaminantes.

ANFACA.- Doctor, el entorno de la 
pandemia COVID-19 ha cambiado 
mucho el quehacer cotidiano, tan-
to de la autoridad como de los pro-
ductores. Sabemos que los técnicos 
de salud de la DGSA están siempre 
con la disposición de capacitar, vía 
remota, a los productores que así lo 
requieran. Nos gustaría conocer su 
opinión al respecto.

JGG.- Pues creo que SENASICA po-
dría ser modelo de otras muchas de-
pendencias del gobierno federal, por-
que, incluso, con todo este proceso de 
restricciones por la pandemia, ha se-
guido trabajando en forma remota, aho-
ra más recientemente, en forma mixta, 
pero en general, todos los servicios que 
presta, se han mantenido al día. Y si 
existen algunos retrasos, son normales 
por el exceso de carga de tramitología 
en ciertas áreas. Pero podría decirles 
que con y sin COVID, la producción y lo 
entregable de SENASICA, no sufrieron 
mayormente, en calidad y en cantidad.

Redacción.- Revista ANFACA
(Continuará la entrevista

la próxima edición).

¡ANÚNCIATE CON
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Ing. Juan Fernández del Valle
Director de Ferva Consultores

El 1° de septiembre pasado inició 
el nuevo año comercial para 
el maíz en los Estados Unidos 
con la llegada de la cosecha en 

los estados del sureste americano; en 
unos días más, a partir del 1° de oc-
tubre iniciará el correspondiente ciclo 
en nuestro país.

Las cosechas están en puerta y cada 
eslabón de la cadena trabaja por definir 
la estrategia comercial que seguirá.

Por una parte, los consumidores fi-
jan su objetivo en una proveeduría que 
brinde certeza a sus necesidades en 
términos de volumen, calidad, precio y 
oportunidad; por otra, los productores 
observan los mercados locales y es-
peran recibir buena retribución por su 
cosecha. 

Mientras tanto, en medio de ambos, 
los consolidadores de la oferta, partic-
ularmente las organizaciones económi-
cas de productores, se enfrentan a la 
disyuntiva del rol que deberán jugar 
frente a las nuevas condiciones y retos 
que plantean el cambio de modelo para 
la comercialización de las cosechas na-
cionales.

No es una decisión fácil, durante 
años, fueron puntal fundamental de los 
esquemas de agricultura por contrato; 
fue a través de ellos, que se logró es-
tablecer un “piso más parejo y justo” en 
los procesos de comercialización de 
granos.

Ahora, las cosas son diferentes… 
ahora, ellos deben decidir y redefinir 
la oferta de valor que los hará perman-
ecer en el mercado.

Dicen los viejos que, “la agricultura es 
una actividad que se aprende en 100 
lecciones… una por año”; si comparti-
mos la filosofía de esta idea, en mate-
ria de comercialización hemos podido 
aprender, entonces, varias lecciones; 
algunas positivas, otras no tanto e, in-
cluso, algunas que podríamos señalar 
como negativas.

Y en esto está la fortaleza, en qué 
hemos aprendido y en qué tenemos la 
oportunidad de aplicar este aprendizaje 
para afrontar los retos de una mane-
ra diferente -porque algo tengo claro, 
el camino será más difícil si nos afer-
ramos a hacer las cosas de la misma 
manera-.

entorno Del mercaDo

Perspectiva de la producción mundial de 
maíz, apunta a buenos resultados

Hay una frase, en el libro de Eclesi-
astés, que dice: “Nunca digas: ¿Cuál 
es la causa de que los tiempos pasados 
fueron mejores que estos? Porque nun-
ca de esto preguntarás con sabiduría”.

Veamos hacia adelante… si… impul-
sados por la experiencia de lo vivido. 

No podemos estancarnos por la 
añoranza de lo perdido, y para ello, an-
tes que nada, debemos comprender, 
con claridad, cual es nuestra razón de 
ser (misión/visión), cual es nuestro ob-
jetivo, cual es nuestro “core business”, 
pues ésta es la guía para avanzar sin 
divagar.

Esta es la guía para no desviarnos 
del camino, para no decir una cosa y 
hacer otra… para no autoengañarnos.

Las perspectivas de la producción de 
maíz en el mundo apuntan a buenos 
resultados.

En los EE. UU., las condiciones son 
favorables, excepto en las Dakotas y 
Minnesota; en México, el ciclo prima-
vera-verano continúa mostrando condi-
ciones favorables a pesar de los daños 
localizados por algunos fenómenos hi-
drometeorológicos. 

En China, la recolección de la co-
secha de primavera está terminando, 
mientras que las cosechas de verano 
continúan desarrollándose y las condi-
ciones son en general favorables, ex-
cepto en el noroeste, donde persiste 
la sequía. En India, las cosechas de la 
temporada de Kharif también son favor-
ables. 

En Ucrania, la recolección comenzó 
en condiciones propicias con un desar-
rollo normal de la cosecha y se espera 
que los rendimientos superen con crec-
es los observados el año anterior y, en 
la Federación de Rusia, la recolección 
recién comenzó con buenas condi-
ciones.

No obstante, del lado de la demanda 
no parece tan clara, como la oferta, y 
diversos factores pudieran llegar a ser 
el derrotero que defina el rumbo entre 
un mercado alcista y uno bajista. 

En este escenario se encuentra el 
desempeño del sector porcícola y de 
las exportaciones, a lo cual se suma la 
incertidumbre en cuanto al uso de maíz 
para etanol, frente a la indefinición de 
políticas en torno al corte obligatorio de 
los combustibles.

Así las cosas, de no mediar cambios 
significativos, estaremos abordando 
una cosecha local en un “mercado de 
compradores” que requerirá de mucha 
atención, ingenio y visión para presen-
tar una oferta de valor que logre poner 
el “piso parejo” para todos.

Nota de Colaboración para
Revista ANFACA

El ingeniero Juan Fernández 
del Valle, especialista en ad-
ministración de Riesgos y 
Agropecuaria es director de 
Ferva Consultores expertos 
asesores en esquemas de 
Agricultura x Contrato
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Fue en el año 2012 
cuando el Lic. Omar 
de Ojeda González 
tuvo la oportunidad, 

de “levantar vuelo“ y fijar-
se retos futuros para crear 
la empresa que, a más de 
8 años, continúa creciendo 
y con proyección optimista, 
pues planea sentar cimien-
tos para 100 años.

Este es el pensamiento 
de quien diera luz de vida a 
Insumos y Aminoácidos de 
Occidente INAMINO, cuya 
participación en la cadena de 
suministro de productos para 
la industria de alimentos ba-
lanceados y la ganadería, 
ahora se entrelaza tanto con 
materias primas (commodi-
ties) como productos de va-
lor agregado.

Menciona que “aprendí en 
el camino y durante el primer 
periodo me fue bien, empe-
cé a encontrar clientes y a 
incrementar las ventas, ob-
servando una oportunidad 
importante en el servicio”.

Inició con la venta de me-
tionina y otros aditivos de 
alto valor tecnológico, pero 
le nació la inquietud de ven-
der todos los aminoácidos y 
fue a través de contacto con 
otras empresas que comple-
tó su portafolio, agregando 
lisina y treonina para tener 
los tres aminoácidos más co-
merciales del momento.

Fue un desabasto de “me-
tionina” la que les orilló a 
buscar otros rubros de venta 
y convertirse en “multimar-
cas” para el 2014.

“Comenzamos a tomar 
otras representaciones de 
probióticos, enzimas, mi-
nerales orgánicos, etc., in-
crementando el número de 

que nos hemos identificado, 
entregando desde un saco, 
hasta las toneladas solicita-
das por el cliente”, expresa 
satisfecho.

Diversificación. A 8 años 
de actividad, INAMINO, 
como ya se mencionó, cuen-
ta con un portafolio de más 
de 100 productos y atiende 
de la misma manera a todos 
sus clientes y asegura Omar 
que la clave de su desarrollo 
ha sido la filosofía con la que 

clientes que atendíamos. 
Hoy en día, manejamos un 
portafolio de más de 100 
productos diferentes, donde 
nuestra principal fortaleza 
son los aminoácidos: lisina, 
metionina, treonina, triptófa-
no, valina, arginina e isoleu-
cina.  Somos una empresa 
modesta y representamos 
una pequeña parte de la 
oferta de aminoácidos, sin 
embargo, el servicio es un 
rubro en la parte comercial 
de suma importancia con la 

Historia De los asociaDos

empresa con filosofía de servicio
ven y tratan al cliente.

“Participamos en un mer-
cado muy competitivo, con 
empresas que tienen mu-
chos años de experiencia, 
infraestructura de punta, alta 
tecnología y un profundo 
conocimiento de las necesi-
dades de los consumidores; 
sobre todo que han hecho 
las cosas bien por muchos 
años”, dice.

Fortaleza. Omar de Oje-
da considera que una de 
las fortalezas de la empresa 
está en los valores que ha 
inculcado entre sus emplea-
dos, los cuales provienen de 
su familia y que ha tratado 
de sembrar en gente joven 
que trabaja, dedicada y con 
mucho entusiasmo en crecer 
personal y profesionalmente 
“y todo ello lo aprendí de mis 
padres Arturo y Maye por la 
oportunidad, sus enseñan-
zas y su cariño”, expresa 
muy emocionado.

A lo largo de la historia mu-
chas personas han aportado 
enormemente a la empresa, 
en conocimientos, en con-
fianza, y es gracias a todos 
ellos que han podido conso-
lidar una oferta continua de 
servicio.

“El reto es muy grande, 
ofrecer al mercado una pro-
puesta atractiva y que agre-
gue valor a cada productor, 
crear una cultura de coope-
ración mutua con la industria 
y participar positivamente 
con la sociedad”.

Piensan en su empresa a 
largo plazo, buscando nue-
vas tecnologías que van 
evolucionado y tratando de 
agregar al portafolio herra-
mientas que estén a la van-

INAMINO

LAE OMAR de Ojeda González, Director General de INAMINO.
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“Uno de los modelos de nego-
cios, importante de nosotros, 
es la cadena de suministro, 
ofrecer sin interrupción, ingre-
dientes durante todo el año y 
a un precio atractivo, pese a 
las condiciones de mercado y 
otros factores que afectan la 
oferta”.

 
Lic. Omar de Ojeda González,
 Director General de INAMINO

guardia en producción de 
proteína de origen animal y 
de esa manera hacer más 
competitivas a los producto-
res nacionales en un mundo 
tan globalizado.

Hoy la tecnología de inte-
ligencia artificial está emer-
giendo como herramienta 
virtual de supervisión, dice.  
“Como el de vigilar la situa-
ción de una granja. Por ejem-
plo, señala, existen sistemas 
que a través de una cámara 
puedes detectar cuántos le-
chones tienes o cuál está en-
fermo; en las vacas, utilizan 
los podómetros, que cuenta 
los pasos y a través de esto, 
te dice si una vaca está en-
ferma o sana; o en aves, que 
ya hay sistemas automáticos 
que te extraen el huevo o 
pesan los polluelos. Por otro 
lado, existen nuevos aditi-

vos que bridan una ventaja 
o solucionan una situación 
de manera más eficiente. Y 
todo eso, es lo que tenemos 
que ir complementando en el 

portafolio de productos de la 
empresa”, argumenta.

ANFACA. Para el Director 
General de INAMINO, hoy 
en día se vive en un mundo 
más dinámico, más retador, 
diferente y por ello, conside-
ra que la nueva directiva de 
ANFACA evoluciona acorde 
con los tiempos. A lo largo 
de los años ha brindado una 
plataforma activa para todos 
los socios y una ventaja que 
fortalece a cada uno. Con 
cada socio nuevo que ingre-
sa, la asociación también 
crece en todos los sentidos. 

“El simple hecho que ahora 
tengamos nuestras reunio-
nes por Zoom, es un cam-

bio, un cambio en ANFACA. 
Entonces, la Mesa Directiva 
de ANFACA, que preside el 
MBA Alejandro Valdés, tiene 
en puerta ese reto y no per-
der de vista los objetivos del 
Gremio. Debe ser una orga-
nización con beneficio para 
todos los socios: en precios, 
en oportunidades tecnológi-
cas, en crecimiento”.

“Y no es lo mismo ir en una 
carrera uno solo, que ir jun-
tos, y aquí no se nos queda 
nadie, y vamos. Creo que 
ese es el objetivo de AN-
FACA, crear una plataforma 
para que los socios sean 
más competitivos. Y el reto, 
pues es esa transformación”, 
asevera.

INAMINO… empresa con filosofía de servicio: seguridad, cer-
teza y confiabilidad, es su sello.

CONVIVENCIAS deportivas fortalece la empresa e incentiva la 
familiaridad en el trabajo.
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El alimento balanceado es clave 
en el desarrollo de los animales 
en cualquiera de las actividades 
pecuarias y, por lo tanto, es la 

piedra angular en el desenvolvimiento 
de los ejemplares en cada una de sus 
etapas.

Esta nota versa sobre las necesida-
des nutrimentales del bovino. En un 
becerro(a) recién nacido(a), se debe 
enfocar en él; lo cierto es que va ligada 
a la condición corporal que mantenga 
la madre, ya que, en los primeros dos 
meses, el nuevo miembro de la gana-
dería depende totalmente de la leche 
materna.

El MVZ Emanuel Aceves Navarro, nos 
comenta su experiencia sobre el tema. 
Cabe señalar que él es copropietario de 
una ganadería de la raza Angus y ase-
sor en nutrición en ranchos ganaderos.

Destete. El destete se ha considera-
do como una segunda etapa en el ga-
nado bovino (en este caso, de carne) 
y es cuando ya se hace independiente 
de la madre. Para llegar a esta etapa, el 
bovino pasa de dos a seis meses con-
sumiendo alimento, y de ahí brinca al 

destete y la etapa de iniciación.
“Es ahí cuando se hace independien-

te de la madre y ya es un rumiante. 
Consume rastrojo, silos, avenas, alfal-
fas, etc.”, dice. El peso ideal en Angus, 
es arriba de los 200 kilos, pero puede 
darse a partir de los cuatro o cinco me-
ses de edad.

Dependerá de las necesidades de 
cada rancho el poder destetar al peso 
o a la edad. “Ahí si depende de las 
necesidades de cada rancho y lo que 
tengan. A mí me gusta destetar a los 
cuatro o cinco meses de edad porque 
la vaca la puedo preñar antes por la 
estimulación de la ubre. Si destetamos 
precozmente, podemos preñar la vaca 
más pronto”, señala.

Desarrollo. Después del destete, 
empieza la etapa del desarrollo. Agre-
ga que, de seis a 12 meses, se mane-
ja dicha etapa en donde la desarrollo 
en la ganancia de peso del becerro es 
mucho más abundante, ahí el requeri-
miento proteico es más bajo, tal vez a 
un 16%, y la energía aumenta un po-
quito más.

“Pero es ahí donde los becerros ga-

nan, exponen su potencial genético 
al máximo, cuando tienen los requeri-
mientos de nutrición ideales”.

Señala Aceves Navarro que ha habi-
do casos en la zona de Tepatitlán, Ja-
lisco, en que los becerros han alcanza-
do entre 500 y 550 kilogramos a los 12 
meses de edad. Para el MVZ, los pesos 
ideales, en hembras, son de 350 kilos 
y en machos, de 400 kilogramos. Esto 
recibiendo sus requerimientos óptimos.

“A partir de esta edad, ya se les pue-
de manejar con un mantenimiento refe-
rido a la actividad a la que se vayan a 
dedicar”, menciona.

Condición en bovinos carne. Ema-
nuel Aceves menciona que, en su ex-
periencia, si un macho se va a destinar 
para semental, se le debe mantener 
en muy buena condición. “Si va para 
una exposición, lo mantenemos en una 
condición corporal de 6 o 7, en una es-
cala del 1 al 9”.

En el caso de hembras, se mantienen 
en una escala de entre 5 y 6 máximo de 
condición corporal

“Si la engrasamos, a los 15 meses 
vamos a tener problemas para preñar-

etaPas Del boVino

Importancia del alimento 
balanceado en el destete

LOS PESOS ideales, en hembras, son de 350 kilos y en machos, de 400 kilogramos
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la. Por ello, lo ideal es que estén en una 
escala de 5 al 6 de condición corporal”, 
reitera. Aconseja que, si se van a pre-
ñar, lo ideal sería a los 15 meses, con 
un peso no mayor a los 350 kilos para 
que lleguen al parto a la edad de dos 
años con un peso entre 450 y 500 ki-
logramos.

El descuido que derive en el engrasa-

miento del animal, puede traer proble-
mas en la reproducción, menciona el 
médico. En machos, puede represen-
tar problemas por el engrasamiento de 
los testículos y los epídimos que van a 
complicarle el futuro como semental.

En el caso de las hembras, si se llega 
a un engrasamiento en los ovarios (en 
los órganos reproductivos), todo se va 

EL DESTETE se ha considerado como una segunda etapa 
en el ganado bovino (en este caso, de carne) y es cuando ya 

se hace independiente de la madre.
a traducir en una baja fertilidad.

Estos problemas se pueden corregir 
con una dieta estricta a base de sólo 
fibra, aunque es más fácil cuidarlos que 
no aumenten de peso y resulta mucho 
más económico que tenerlos obesos 
(gordos y engrasados).

Visita de campo. - Revista ANFACA
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Revista ANFACA presenta el 
siguiente artículo de INTA-
GRI, atendiendo la petición 
que las últimas semanas se 

han planteado, especialmente para 
aplicar la bioseguridad que permita 
prevenir y enfrentar una posible PPA 
(peste porcina africana) y otras en-
fermedades en granjas.

La aplicación de la bioseguridad es 
de suma importancia para las explo-
taciones pecuarias con el objetivo de 
preservar la salud de los animales, 
así como la seguridad del personal. 
La bioseguridad hace referencia a 
todas aquellas prácticas que son 
realizadas con la finalidad de reducir 
las posibilidades de transmisión de 
enfermedades hacia otros animales 
de la misma especie. 

Los controles sanitarios, así como 
la estricta aplicación de medidas 
de bioseguridad, son elementos in-
dispensables para la prevención de 
enfermedades en las explotaciones 
porcinas y se constituyen en accio-
nes fundamentales en programas de 
prevención, control y erradicación de 

patologías
En las granjas porcinas se debe 

prevenir la entrada y salida de agen-
tes infecciosos en cada uno de los 
procesos que se realizan, tales como 
la elaboración y almacenamiento de 
alimentos, manejo de los animales, 
control del acceso o salida de vehí-
culos, eliminación correcta de ani-
males muertos, cuarentena y manejo 
de excretas.

Las medidas de bioseguridad que 
tienden a impedir el ingreso y disemi-
nación de enfermedades en la Uni-
dad de Producción Porcina (UPP) se 
resumen en seis puntos importantes:

1.- Control de movimientos ex-
ternos 
a. Localización e infraestructu-
ra. Se recomienda que la granja 
se encuentre alejada un mínimo 
de 3 kilómetros de otra explota-
ción porcina, rastro, centro de 
acopio, etc., de manera que se 

Bioseguridad en las granjas porcinas
PreVención

PRESERVAR la salud de los cerdos, importante objetivo de la bioseguridad.

LAS GRANJAS deben tener, al menos, tres kilómetros una de otra.
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evite el riesgo de contagio de las 
enfermedades.
b. Animales. Identificar los mane-
jos realizados al animal durante la 
estancia en la UPP con el objetivo 
de obtener toda la información co-
rrespondiente para conseguir una 
trazabilidad. 
c. Vehículos y personal e in-
fraestructura. Reducir al mínimo 
la entrada de personas, animales, 
vehículos, productos y cualquier 
material contaminado que repre-
sente un riesgo sanitario. 

2.-Control de movimientos in-
ternos 
a. Limpieza, desinfección y re-
ducción de contaminantes. El 
objetivo es remover todas las par-
tículas gruesas de tierra y mate-
ria orgánica, para asegurar así el 
contacto entre el desinfectante y 
los agentes patógenos.
b. Fauna nociva. La fauna nociva 
puede ocasionar la introducción 

de microorganismos patógenos, 
la destrucción de instalaciones, 
consumo de alimento y muer-
te de animales. Los métodos de 
control deben de implementarse 
según la fauna local que pueda 
llegar a afectar, utilizando como 
principales estrategias, las cercas 
perimetrales, mallas pajareras, fu-
migaciones, limpiezas y desinfec-
ciones.
c. Capacitación del personal. La 
UPP no debe constituir una fuente 
de infección hacia otras unidades 
de producción, por lo que los en-
cargados de bioseguridad deben 
de llevar acabo capacitaciones 
constantes al personal de las di-
ferentes áreas que conforman la 
UPP, con el fin de reducir la conta-
minación que representa un ries-
go para la salud de los animales. 
d. La bioseguridad se debe apli-
car en todos los niveles existentes 
desde la fase de producción, has-
ta la de transformación, elabora-

ción y venta del producto final al 
consumidor. 

Se puede diferenciar varios esla-
bones, todos de suma importancia: 
Bioseguridad en la explotación por-
cina, Bioseguridad en el transporte y 
Bioseguridad industrial

El impacto económico de una en-
fermedad viral o bacteriana en la 
UPP puede ser devastador si no se 
toman medidas adecuadas para limi-
tar el ingreso de la misma, por lo que 
todo el personal involucrado deberá 
cumplir con las medidas estableci-
das. 

Las medidas de bioseguridad de-
ben ser externas e internas y se de-
ben considerar indispensable en la 
porcicultura.

A mayor bioseguridad, menores 
serán los costos de producción, 
pues se reducen los gastos en medi-
camentos y tratamientos, y por con-
secuencia disminuyen las mortalida-
des.

Nota y Fuente de INTAGRI 

PERSONAS y vehículos que ingresen a la granja, deben ser desinfectados para evitar los agentes infecciosos.



SEPTIEMBRE 202134 PÁG. 14

Los consumidores están tomando 
conciencia y demandan que los 
productos alimenticios que ad-
quieren sean inocuos, es decir, 

que no les causen daño. 
Debido a los graves episodios inter-

nacionales por la presencia de enfer-
medades transmitidas por alimentos 
ETA, los profesionales dedicados a la 
producción y transformación de alimen-
tos deben estar muy bien capacitados y 
en constante actualización para poder 
dar una respuesta efectiva ante tales 
desafíos. 

Las ETA constituyen una importante 
causa de morbilidad y mortalidad cau-
sando una disminución en el desarrollo 
socioeconómico en todo el mundo. La 

Organización Mundial de la Salud men-
ciona 31 agentes alimentarios causan-
tes de 32 enfermedades: 11 agentes 
etiológicos de enfermedades diarreicas 
(1 virus, 7 bacterias y 3 protozoos), 7 
de enfermedades infecciosas invasivas 
(1 virus, 5 bacterias y 1 protozoo), 10 
helmintos y 3 productos químicos. En 
2010 estos 31 agentes causaron 600 
millones de casos de ETA y 420 000 
muertes. Entre los agentes etiológicos 
de ETA diarreicas se destaca Salmo-
nella entérica no tifoidea, que además 
de diarrea también causa enfermedad 
invasiva, Salmonella Typhi, Taenia so-
lium, el virus de la hepatitis A y la afla-
toxina. 

A la carne se le responsabiliza de ser 

causante de varias ETA de importan-
cia, entre las cuales destacan las cau-
sadas por Escherichia coli O157:H7, 
Salmonella spp., Campylobacter spp., 
Yersinia enterocolitica, así como la en-
cefalopatía espongiforme bovina, por 
mencionar algunos.  También existe 
la posibilidad de contaminación de la 
leche con peligros químicos como las 
micotoxinas o residuos de antibióticos 
plaguicidas. 

La FAO ha propuesto el atender estos 
problemas con un enfoque basado en 
el riesgo, es decir revisando las prác-
ticas que se llevan a cabo en todos los 
eslabones de la cadena productiva para 
que, con un enfoque científico y de pre-
vención de riesgos de contaminación 

¿Por qué las «Buenas Prácticas 
de Producción Pecuaria»?

PreVenir Problemas De saluD y caliDaD

La FAO ha propuesto el atender estos problemas con un enfoque basado en el riesgo, es decir revisando las prácticas que se 
llevan a cabo.
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durante todo el proceso se pueda redu-
cir al mínimo la presencia de estos pe-
ligros y dar certeza a los consumidores 
al ingerir productos de origen animal. 

Por lo tanto, es necesario implemen-
tar una serie de normas de estricto 
cumplimiento. Las Buenas Prácticas 
Pecuarias BPP, son usadas como un 
método de control para prevenir proble-
mas de salud y calidad de los alimen-
tos, constituyen la base para conformar 
un sistema de reducción de riesgos de 
contaminación y buscan garantizar la 
salud de los bovinos para la producción 
de leche y de las personas que interac-
túan con ellos y consecuentemente la 
obtención de productos lácteos sanos 
e inocuos para el consumidor; asegu-
rando que la leche, satisfaga las expec-
tativas de los consumidores y de la in-
dustria alimentaria; así como el que sea 
producida y obtenida de animales sa-
nos, alimentados adecuadamente, bajo 
condiciones aceptables y en equilibrio 
con el medio ambiente.

Estas normas deben ser aplicadas 
tanto por el personal que labora para las 
explotaciones de ganado y de su apli-
cación depende el progreso y la eficien-
cia de la empresa y con ello la calidad 
de los productos, estabilidad laboral y 
la salud del os consumidores. También 
se ha observado un incremento en las 
tendencias hacia la producción de ali-
mentos orgánicos o provenientes de 
animales que han sido criados y trata-
dos humanitariamente durante su vida 
productiva. 

Con mejores controles en estas prác-
ticas, pueden disminuirse también los 
costos de producción y dar valor agre-
gado. 

Por lo anterior, los productores de 

ganado y forraje, así como las plantas 
de alimentos para los animales están 
centrados en lograr productos libres de 
riesgos de contaminación que puede 
presentarse en equipo, instalaciones y 
manejo; deben asegurar que, en todas 
las etapas de la producción, la transfor-
mación y la distribución cumplen los re-
quisitos que establece la normatividad 
implementando acciones estrictas de 
control, limpieza y sanitización.

Es de suma importancia identificar los 
peligros en el proceso de producción, y 
asegurar la calidad de los animales en 
lo que se refiere a la sanidad, mejoran-

do la eficiencia productiva, el bienes-
tar animal, la protección al medio am-
biente, trazabilidad y la salud pública; 
iniciando desde la identificación de los 
animales hasta la implementación de 
registros y bitácoras, la utilización ade-
cuada de productos biológicos y quími-
cos autorizados, respetar los tiempos 
de retiro en antibióticos y su uso correc-
to, el manejo de desechos, el control de 
fauna nociva, calidad ambiental, entre 
otros, independientemente del tipo de 
sistema de producción. 

La producción primaria debe incluir 
programas oficialmente reconocidos 
para el control y monitoreo de agentes 
zoonóticos en las poblaciones anima-
les y enfermedades zoonóticas decla-
rables que deben informarse de acuer-
do a la metodología estipulada. 

En diversos curso teórico y práctico 
de Buenas Prácticas Pecuarias que 
ahora se ofrecen cotidianamente, como 
por ejemplo en INTAGRI y otras insti-
tuciones, se capacita con detalle los 
procedimientos que debe implementar 
y seguir el productor para cumplir con 
la legislación en Buenas Prácticas Pe-
cuarias, lo cual, no sólo beneficiará el 
comercio, sino que contribuirá a hacer 
más rentable la producción, evitando la 
introducción de contaminantes a la uni-
dad de producción, mejorando la salud 
y bienestar de los animales e incremen-
tando la vida de anaquel del producto, 
lo que se verá reflejado en la rentabili-
dad del negocio.

Nota y fuente de INTAGRI

ES DE SUMA importancia identificar los peligros en el proceso de producción, y 
asegurar la calidad de los animales en lo que se refiere a la sanidad,

LAS BUENAS Prácticas Pecuarias BPP, son usadas como un método de control 
para prevenir problemas de salud y calidad de los alimentos
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Los brotes de Covid 19 observa-
dos masivamente en personal de 
empacadoras de carne en varios 
países del mundo han llevado no 

solo a la observación  y seguimiento 
desde el punto de vista epidemiológico 
de esta situación sino también a inda-
gar más acerca de la relación de esta 
Industria con dicha enfermedad.   

Existen muchas razones de peso 
para que la industria de fabricación y 
alimentación animal den seguimiento 
puntual a este fenómeno.  Cualquier 
alteración en la industria de las empa-
cadoras afecta a los criadores de ani-
males de engorda como proveedores 
por un lado de la cadena productiva y 
por otro a los fabricantes de alimento 
balanceado como clientes de grasas 
y harinas de carne como ingredientes 
para sus productos terminados.

En abril, en Estados Unidos,Tyson, 
Smithfield  y JBS cerraron temporal-
mente cerca de 20 mataderos debido 
a que los trabajadores se enfermaron 
de coronavirus, lo que provocó la esca-
sez de ciertos productos en los super-
mercados. La producción fue más baja 

de lo normal por 
varias semanas 
debido al aumento 
del ausentismo de 
los empleados.

Entre mayo y 
junio del 2020 en 
Europa se vive 
una situación 
c o m p l e t a m e n -
te diferente a la 
que se está ex-
perimentando en 
América; los datos 
epidemiológicos 
muestran que en 
dicho continente 
los contagios y la 
enfermedad es-
tán relativamen-
te bajo control, 
no obstante en 
el mes de mayo 
cuatro empresas 
cárnicas de Espa-
ña registraron un 
repunte de con-
tagios de Covid 
19; durante junio 
un rastro de Ale-
mania ha decla-
rado un brote de 
coronavirus que 
afecta ya a 730 de 
sus empleados, y 
hace unos días, 
también en junio, 
en Gales se regis-
traron casos ma-
sivos dentro de las instalaciones de la 
fábrica 2 Sisters Food Group, el mayor 
proveedor de pollos del Reino Unido.

La presencia de la enfermedad en 
este tipo de instalaciones se explica 

por la conjunción de 
varios factores que 
favorecen los conta-
gios tales como las 
bajas temperaturas 
de procesamiento 
que en conjunción 
con la temperatura 
caliente de los cuer-
pos de los animales 
recién sacrificados 
crean una especie 
de neblina alta en 
humedad la cual es 
un medio ideal para 
transmitir el virus 
entre los empleados 
dado el caso que 
exista alguna perso-
na infectada

Existen muchos 
otros factores que 

contribuyen a la posible transmisión de 
la enfermedad como lo son las posicio-
nes en las que se ubican los operado-
res a la hora de destazar a los anima-
les en las cuales no siempre se puede 
respetar una distancia razonable entre 
ellos, además debido al ruido que exis-
te en dichos lugares se promueve que 
los operadores se griten entre ellos, 
provocando un posible contagio en 
caso de tener a algún enfermo o porta-
dor asintomático.

Queda muy claro que independiente-
mente de la evaluación acerca de las 
modificaciones operativas y de insta-
laciones que se puedan implementar 
dentro de las plantas de carne, lo más 
importante es tratar, en lo posible el 
evitar la entrada del virus mediante el 
monitoreo de la temperatura corporal 
y pruebas diagnósticas de los emplea-
dos.

La enfermedad en cuestión ya ha 
afectado a la industria de los alimentos 
de animales y en cualquier momento 
puede hacerlo de manera más severa 
si no se analiza la aplicación de medi-
das específicas de control.

Covid 19 y la industria cárnica
actualiDaD

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
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