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Editorial

L

Más cerca de ustedes...

a Asociación Nacional
de
Fabricantes
de
Alimentos para Consumo
Animal, S.C. (ANFACA,
S.C.), fue creada el 31 de
marzo de 1993, en el seno
de la Cámara Regional
de la Industria de la Transformación (CAREINTRA). En sus
inicios, formada exclusivamente por fabricantes de alimentos,
hoy en día tenemos la satisfacción de contar con socios de toda
la cadena productiva, desde productores de granos, proveedores
de materias primas e insumos, maquinaria y equipo, así como
productores pecuarios.
Nuestra Asociación da la bienvenida a todos nuestros lectores,
en este muy especial número de «relanzamiento», esperando
que a través de este espacio, podamos brindarles información de
vanguardia e interés para ustedes; poner un rostro a los actores
del sector, buscando acercar a todos sus integrantes mediante el
intercambio de ideas y opiniones, con una visión que refleje el
quehacer diario, que finalmente se traduce en alimentos de alto
valor nutricional y calidad que se llegan a las mesas de México y
el mundo.
En este número de la Revista Anfaca, encontrarán , como en
cada edición, interesantes artículos y entrevistas con algunos
de los principales actores de nuestro medio, abarcando temas
de acuacultura, mascotas, aves, porcdinos, bovinos, granos y
oleaginosas, entre otros.
Atentamente,
Lic. LorenaDelgado González
Presidenta.
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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Informe

Los jueves, Reuniones de trabajo y actividades del
Consejo Directivo

D

urante los meses
de mayo, junio
y parte de julio,
los asociados de
ANFACA, en
reuniones de videoconferencias,
analizaron de forma virtual
cada semana, el entorno
económico y agropecuario
que prevalece en el país y las
regiones productivas.
Se contó con invitados
como el Lic. Vicente
Gómez Cobo, Presidente de
FEMELECHE, Hermanos
Vázquez Medina, contadores
públicos, de CIH; Carlos
Silva, quien presentó el
impacto macroeconómico de
la pandemia, precios del maíz
y harina de soya; Mvz. Patricia
Esqueda, representante de
U.S. Grains Council México,
presentando un «Reporte de
calidad del maíz US para
exportación». También
participó el Mvz. Miguel Ángel
López, quien nos compartió los
posibles escenarios del pet-food
en tiempos del Covid19.
Además, en otras sesiones,
se tocaron temas de la
volatilidad de precios con
Eduardo Carrera, de ARIDA;
el Dr. Hugo Fragoso Sánchez,
de la fundación ANETIF,
compartiendo los nuevos
retos de la inocuidad de los
alimentos, así como el Ing.

Ricardo Calderón, director
de APPAMEX con el tema
de «Perspectivas breves de
mercado, comercio exterior
y regulatorias del abasto de
granos y oleaginosas».
Es importante para
ANFACA informar y ofrecer
a sus socios todos los aspectos
importantes que han surgido
durante esta contingencia de la
pandemia Covid-19.
La presidencia atendió
permanentemente diversas
reuniones y conferencias, todas
de forma virtual en los meses
críticos de la pandemia que
aqueja a la nación.
Participación de la
presidencia a través de
diversas plataformas virtuales y
digitales:
•
USSEC: El mercado
de fletes en tiempos de
Covid-19
•
USSEC: Perspectivas
económicas en Latinoamérica
•
USSEC: La gestión
del riesgo de precios ha
cambiado
•
CANILEC:
Perspectivas de los lácteos.
•
CONAFAB-CNA:
Situación actual y perspectivas
del sector agroalimentario
•
AGRI: Situación
de los mercados financiero y
agropecuarios
•
CONAFAB:

Producción de bovinos carne
en corral intensivo en México y
ajustes ante la crisis sanitaria
•
USSEC: El mercado
de fletes en tiempos del
Covid-19
•
UNA: Avicultura
Mexicana y los efectos del
Covid-19
•
USSE: Perspectivas
económicdas en Latinoamérica
•
USSEC: La gestión
del riesgo de precios ha
cambiado
•
Cambios geopolíticos
del medio financiero
•
CNA: El reto de los
agronegocios en un entorno
desconocido
•
Conferencias
técnicas sobre nutrición en
monogástricos
•
U.S. Grains
Council: DDG´S Alternativa
de suplementación para la
ganadería bovina
•
CONAFAB, CNG,
COFOCALEC y CNA: Día
Mundial de la Leche
•
INTL FCStone:
Mercados agrícolas.
•
Conferencia: Primer
parlamento abierto para la
elaboración de una iniciativa

Las reuniones atraves de videoconferencia han permitido establecer
una conexión directa para mantener la comunicación cercana,
directa y ha permitido cumplir con las tareas y objetivos de esta
Asociación

Memoria Económica Anfaca 2020

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
para consumo animal en
México.
D
a
t
o
s
socioeconómicos,
producciones mundiales

y nacionales, indicadores,
cadena
productiva,
consumos, importaciones,
ingredientes,
materias
primas, mercados, ramas
productivas, directorios.
Sabemos la importancia
de la industria al tener esta
valorable
información
actualizada, por tal razón,
en esta «Memoria» puedes
encontrar: «Estimación de
la producción en México
2019», «Calendarios de
disponibilidad
mensual
de insumos», «Principales
estados
productores»,

de nueva Ley de Financiera
Nacional Agropecuaria
•
CCE: Adaptación
de operaciones en empresas e
industrias frente al Covid-19
•
FEMELECHE: El
mundo cambió de prioridades
y los alimentos siguen siendo
prioritarios
•
CCE: Manejo de flujo
de efectivo para transitar crisis
•
Conferencia: Retos
laborales y estrategias para las
empresas ante la entrada en
vigor del T-MEC
•
CNA: Retos del sector
agroalimentario en el tema
laboral y estacionalidad ante la
implementación del T-MEC
•
USSEC: Estado
de los embarques por el río
Mississippi
•
USSEC: Metodologías
ágiles en los agronegocios
•
Conferencia: La
relevancia del tratado T-MEC;
oportunidades para el desarrollo
de Jalisco
•
USSEC: Una
visión diferente al riesgo de
commodities
•
UNA: Panorama
mundial de los granos
forrajeros.

«Series históricas de
superficies sembradas»,
«Desarrollo histórico de
los índices de conversión
de productos», «estructura
porcentual del costo de
producción de alimentos
balanceados»,
por
mencionar algunas.
Actualmente,
ANFACA se encuentra
promoviendo la nueva
edición 2020, documento
disponible en su tradicional
versión impresa que podrá
tener acceso en ANFACA.
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La Entrevista

Bosco de la Vega Valladolid

B

osco de la Vega Valladolid, en
su carácter de presidente del
Consejo Nacional Agropecuario
(CNA) y hombre de campo
dedicado a la producción
agroalimentaria, siempre ha sostenido que
el sector agroalimentario mexicano es tan
importante como estratégico. De esto y
otras reflexiones conversa para los lectores
de la Revista ANFACA.
ANFACA.- ¿Qué comentarios puede
hacer a los lectores y seguidores de la
Revista ANFACA, sobre los desafíos del
campo, su potencial y oportunidades en
esta nueva visión mundial enmarcada por
los efectos de la pandemia?
Bosco de la Vega.- El sector
agroalimentario de México representa 8.2%
del PIB nacional, 14.0% de los empleos
formales, y se ha posicionado como el 9º
productor y 8º exportador de alimentos
en el mundo, generando más divisas que
las exportaciones de petróleo, el turismo
y las remesas, además de ser el principal
proveedor de alimentos de los Estados
Unidos. Actualmente, el sector se mantiene
en cifras positivas, incluso sobre la
economía, siendo el único sector que crece
en la economía al primer trimestre del año,
con exportaciones, cifras de empleo formal
y una balanza comercial agroalimentaria,
también positivas.
Ante la contingencia por el COVID-19,
algunos países a nivel mundial temen
porque los suministros de alimentos puedan
comenzar a escasear, debido especialmente
por las alteraciones que han sufrido las
cadenas de suministro, en las que las
interrupciones en la logística y movilidad;
el incremento de los costos de producción
por ajustes cambiarios, así como las
alteraciones en la demanda de alimentos,
influenciados por los cambios en los
patrones de consumo e ingreso, ponen en
riesgo la producción de alimentos. A ello
se suma, la incertidumbre generada por la
propia pandemia, al desconocerse el tiempo
y profundidad en que podría contenerse, en
tanto que no se descubra una vacuna para
su erradicación.
El sector agroalimentario mexicano ha
sorteado los desafíos que la pandemia ha
impuesto, especialmente los relacionados
con el riesgo latente de contagio entre
los trabajadores. Ello se puede demostrar
por los casos mínimos de contagio entre
jornaleros y trabajadores de plantas de
procesamiento de alimentos que se han
presentado a nivel nacional, además de que

Presidente del
Consejo Nacional
Agropecuario

Bosco de la Vega. El sector agroalimentario ha generado más divisas que las exportaciones de
petróleo.

el abasto de alimentos se ha mantenido,
evitando incluso, la volatilidad de precios.
La pandemia ha acentuado el papel
estratégico de la agricultura y creado una
mayor conciencia política y social sobre su
importancia. Además de poner en relieve la
importancia del acceso de los agricultores
a servicios de divulgación de información,
técnicas y desarrollo tecnológico, que son
decisivos para mejorar la productividad.
La crisis sanitaria ocasionada por
la propagación del coronavirus trajo
interrogantes sobre cuál será el futuro de las
cadenas de valor, en las que las empresas
se han dado cuenta que la diversificación
de sus redes de abasto puede garantizar la
continuidad de sus líneas de producción.
El gran reto ahora es lograr que la
mayoría de los productores puedan tener
acceso a nuevas tecnologías. Además de
que las relaciones entre compradores y
proveedores tienen que reinventarse a
partir de la digitalización de sus procesos,
para incrementar su capacidad y eficiencia,
debiendo aprovechar también las ventajas
que la automatización de las cadenas de
suministro genera, por mencionar que se
logren reducir los costos y riesgos.
ANFACA.- Uno de los compromisos
que tiene el CNA desde su creación,
hace ya 36 años, ha sido el de articular
y unir a los productores, tanto pecuarios
como agrícolas, y por supuesto a la

agroindustria. ¿En este sentido, cuál
considera el principal reto que enfrenta
nuestro sector en estos momentos de crisis
mundial?
BV.- El mantener funcionando las
cadenas de suministro de alimentos,
haciendo que los efectos de la pandemia
y la crisis económica que se está gestando
a raíz de la propia crisis sanitaria, afecten
mínimamente en el funcionamiento de
cada uno de los eslabones de la cadena,
asegurando así, la proveeduría de alimentos
para la población.
La cadena de suministro de alimentos
es una compleja red que implica a
productores, consumidores, insumos,
procesado y almacenamiento, transporte y
comercialización, etc., y, aunque por ahora
las interrupciones son mínimas, ya que el
suministro de alimentos ha sido adecuado
y los mercados han permanecido estables
de momento, en el mediano plazo se podría
gestar un shock en la oferta de alimentos.
Es necesario reconsiderar, a la luz de
la pandemia, la necesidad de mejorar la
normatividad de higiene, las condiciones
de trabajo, la protección de las actividades
del sector y el uso de tecnologías.
Según un análisis de la FAO de abril
pasado, en ausencia de políticas oportunas
y eficaces, es probable que millones de
personas más acaben sumándose a las
víctimas del hambre como consecuencia de
la recesión provocada por la COVID-19.
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Esa cifra variará en función de la gravedad
de las contracciones económicas y oscilará
entre 14.4 millones y 38.2 millones, o
incluso 80.3 millones más de personas
que sufrirán hambre, en caso de que se
produzca una contracción de 2, 5 ó 10
puntos porcentuales, respectivamente, en
el crecimiento del PIB de los 101 países
importadores netos de alimentos.
Si esto ocurre, podría provocar un
retroceso a largo plazo en los esfuerzos
mundiales por lograr el “Hambre Cero”,
pudiendo conducir a una crisis alimentaria
con consecuencias potencialmente graves
a largo plazo, de tal manera que los
responsables de la formulación de políticas
deben vigilar las tendencias y tener cuidado
de no endurecer de forma accidental
las condiciones para los productores de
alimentos.
ANFACA.- En el entorno empresarial
y gubernamental es reconocido el trabajo
y los resultados que se generan en el
campo. ¿En este sentido, cuáles considera
han sido los principales logros y acciones
del CNA, que han incidido para que las
empresas del agro puedan alcanzar altos
niveles de competitividad?
BV.- El CNA trabaja de manera
coordinada y oportuna en los temas

EL CNA colaboró en la distribución de
alimentos en áreas marginadas.

de interés para el desarrollo del sector
agropecuario de México. En el contexto
de la pandemia, desde la declaratoria por
la Organización Mundial de la Salud, el
Consejo Nacional Agropecuario, estableció
tres objetivos: proteger la salud y la vida

de las personas, garantizar el abasto de
alimentos para la población y, sentar las
bases para la reactivación económica y
reducir los impactos negativos.
De esta manera se conformó un “Comité
de Crisis Covid-19” con la participación
de vicepresidentes y comisionados del
Consejo, para definir estrategias y acciones
a seguir ante la contingencia.
El CNA ha trabajado con la SADER,
con el objetivo de definir acciones para
garantizar el abasto de alimentos de toda
la cadena de suministro. Así se ha hecho
con otras secretarías como la SEDENA y
la Secretaría de Seguridad Ciudadana; con
el Grupo Técnico de Agregados Agrícolas
en México para tener retroalimentación
de lo que acontece en otras naciones y
con legisladores de ambas Cámaras. Con
el Consejo Coordinador Empresarial,
el CNA ha realizado tres propuestas al
Ejecutivo para la reactivación económica,
aportando planteamientos concretos para
la reactivación del campo y destacando la
necesidad de generar un Acuerdo Nacional
para la reactivación económica.
En materia legislativa, se ha trabajado
con la finalidad de que la Reforma del marco
jurídico del agua no afecte los derechos
del agro, así como en la regularización de
las concesiones y la Ley de Aguas; hemos
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externado nuestra postura en la
ley de austeridad, que ha tenido
implicaciones
importantes
para el sector en temas como
la promoción comercial; en la
“Ley Federal para el Fomento
y Protección del Maíz Nativo”
alertamos sobre los riesgos de
esta iniciativa y logramos detener
el dictamen; mientras que en lo
que respecta a la “Ley Federal de
Derechos: Gravamen para Agua
de uso Agropecuario” se logró
eliminar la iniciativa, luego de
presentar los efectos negativos
que tendría su implementación
para el campo.
Se ha elaborado “Un Modelo
de Política Pública para el Sector
Agroalimentario
Mexicano,
Visión 2030”, un documento con
modelos y acciones concretas
para dar certidumbre y elevar la
productividad y la competitividad
del sector. También hemos
participado en los diferentes
procesos
de
negociación
comercial internacional del país,
buscando potenciar el desarrollo
del sector frente a otras naciones
y poner sobre la mesa el tema de

EN UNA videoconferencia con los gobernadores agrupados en
CONAGO.

sensibilidades; por mencionar,
se destaca la participación en
los procesos de negociación
del CPTPP, del TLCUEM, del
T-MEC, con la Alianza Pacífico,
con Argentina, Brasil y Ecuador.
Se mantiene una agenda de
trabajo que busca diversificar
al sector hacia los mercados de
Asia; con China se han logrado
firmar protocolos sanitarios para
el aguacate, uva de mesa, moras,

frambuesas, zarzamoras, fresas,
carne de cerdo y res, para el
maíz de Sinaloa, de tabaco y de
plátano.
ANFACA.La
agroindustria mexicana de
alimentos
para
consumo
animal, mantiene una fuerte
vinculación con productores
nacionales de granos forrajeros
y otros insumos, así como
de las importaciones que
complementan las necesidades
de la industria. Esta actividad
genera, según datos estadísticos,
una fuerza laboral de 40 mil
empleos directos y 210 mil
indirectos que además tiene la
capacidad de producir casi 40
millones de toneladas al año de
alimento balanceado. En este
sentido, ¿qué mensaje la daría a
los socios de ANFACA?
BV.- El desarrollo de
la industria dedicada a la
nutrición animal es clave para
garantizar a su vez, la seguridad
alimentaria humana, al ser la
fuente primaria de proteínas, en
las que su consumo mundial, y
especialmente en nuestro país,
está muy por debajo de niveles
suficientes, siendo la carencia de
proteínas uno de los problemas
más graves planteados en el
mundo.
El incremento de la demanda
de alimentos ha determinado la
necesidad de nuevas técnicas
que permitan obtener la mayor
productividad posible, con los
mejores rendimientos de los
factores productivos empleados.
Esa creciente necesidad de
alimentos para el consumo
humano ha hecho necesaria la
creación de nuevas fuentes de
producción, así como también

el mejoramiento de las ya
conocidas, para lograr, mayores
rendimientos.
Dentro de la economía
nacional, la industria de los
alimentos balanceados para
animales representa un papel de
gran importancia, al producir
bienes intermedios requeridos
por el sector pecuario y al
utilizar productos agrícolas
e industriales; estos últimos
principalmente,
subproductos
de otras industrias del sector
manufacturero.
La industria de los alimentos
balanceados para animales en
nuestro país ha constituido
desde el primer momento,
un significativo aporte a la
tecnificación, toda vez que se
apoya en los conocimientos
científicos,
nacionales
y
extranjeros, relativos a la
nutrición animal, cuyos avances
han sido considerables en las
últimas décadas.
Es oportuno destacar que se
han utilizado, de la mejor manera
posible, los progresos científicos
y sus técnicas derivadas,
siendo que la producción de
alimentos
balanceados
no
admite improvisaciones. Es una
industria delicada, en la que nada
debe confiarse al azar: técnicas
de elaboración, instalaciones,
materias primas y personal, todo
debe ser estrictamente adecuado
a cada función y a cada objetivo.
Como puede apreciarse, el
papel que juegan los industriales
de alimentos balanceados dentro
del sector es muy importante. En
este contexto, reconocemos que
en la progresiva tecnificación
ganadera y avícola, los alimentos
balanceados cumplen una función
primordial y de ellos depende,
en alto grado, el mejoramiento
decisivo de los rendimientos y,
por ende, el fortalecimiento del
sector agroalimentario, ya que
del mismo modo que la industria
se diversifica y perfecciona
sus métodos, la agricultura y
la ganadería aceleran en forma
satisfactoria
su
desarrollo
tecnológico.
Muchas gracias por la
oportunidad de saludar a la
gran familia ANFACA, a los
productores y agroindustriales
de Jalisco y de México.
Texto y Fotografía: Redacción
Revista ANFACA
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Nutrición Avícola

Estrategiasnutricionalesparadisminuirloscostosenlaproducción
de pollo con el menor impacto en el desempeño productivo
Víctor Manuel
Valdés Narváez
Tiene Título de
Ingeniero Agrónomo
Zootecnista en
la Universidad
Autónoma Chapingo,
Maestría en Ciencia
en Nutrición Animal
en el Postgrado de
Producción Animal
de la UACH y
Doctor en Ciencias
en el Instituto de
Recursos Genéticos
y Productividad
del Colegio de
Postgraduados.

L

Actualmente es
Consultor en Nutrición
Animal y es miembro de
AMENA y COLMEZ

a producción de carne de pollo
en México es importante ya
que proporciona a la población
proteína de alto valor biológico
a un precio accesible, siendo el
consumo nacional aparente de 30 Kgs.
Esto representa un reto para los
avicultores, porque al comparar la
evolución del Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) de pollo entero
y despiezado, durante los pasados 25
años, ha aumentado al 64 y 60 por ciento,
respectivamente, contra INPC general
(OCDE, 2018). Es decir, que se compran
insumos cada vez más caros y con un
ingreso cada vez menor por la venta del
pollo.
El alimento representa el 73 por ciento
de los costos directos o 66 por ciento de
los costos totales (UNA, 2020) de carne de
pollo. Por ello, durante el primer semestre
del presente año el costo se incrementó de
17 a 20 por ciento por efecto de la paridad
cambiaria del peso mexicano frente el
dólar, ya que varios de los insumos se
comercializan en dólares, como el grano,
pasta de soya, grasas y aceites, pigmento,
fosfato mono dicálcico, aminoácidos, entre
otros ingredientes.
A continuación, se describen algunas
de las estrategias actuales y futuras para
poder disminuir el impacto en rubros muy
específicos.
Uso de ingredientes alternativos.Existe una práctica común de buscar
una materia prima que tenga un perfil
nutricional cercano a los ingredientes
comúnmente usados. Por ejemplo, el uso
de pasta de canola, subproductos de plantas
de rendimiento, subproductos de cereales,
como gluten de maíz, o granos secos de
destilería más solubles (DDGS). Estos
son una buena opción, sólo que deben ser

valorizados en contenido de nutrientes
digestibles, evaluar su convenencia
por disponibilidad estacional, precio y
variación de lote a lote.
La oferta de aminoácidos cristalinos,
a precios accesibles, nos permite usar
dietas bajas en proteína suplementadas
con lisina, metionina, treonina, valina
y triptófano, más económicas y con el
mismo desempeño productivo. A medida
que arginina e isoleucina estén disponibles
a precios accesibles, también deben ser
ingresados al sistema.
En muchas áreas del país, se prefiere el
pollo con piel amarilla, por ello actualmente
el uso de pigmento representa del 10 al
12 por ciento del costo del alimento de
los alimentos finales. Por ello debemos
evaluar los niveles realmente necesarios
para lograr el objetivo de pigmentación,
reemplazar parcialmente las xantofilas por
otras fuentes como el apoester caroteno.
Maximizar el uso de nutrientes.En los pollos de engorda, la retención de
nitrógeno oscila entre 57 y 60 por ciento,
y de fósforo entre 45 y 48 por ciento
(Zuidhof, 2020). Existe mucha información
en la literatura del beneficio del uso de
fitasas para aumentar el aprovechamiento
del fósforo, con dosis respuesta más altas
a las que se obtenían hace unos años. Las
enzimas que actúan sobre los carbohidratos
complejos deben ser usadas, con mayor
efecto cuando se usan subproductos
fibrosos.
Otra herramienta que se puede usar
son los emulsificantes para hacer un
aprovechamiento mejor de las grasas, a
través de la formación de micelas (gotas
diminutas) para su mejor exposición a las

lipasas, con mayor énfasis en la primera
semana de vida, donde la producción de
sales biliares, que hacen esta función,
no está desarrollada. Y en los alimentos
finales, que son las dietas con más grasa.
Es importante considerar aspectos de
procesamiento de los alimentos, como es el
tamaño de la partícula, que debe ser de 700
a 800 micrones durante las primeras tres
semanas, y de 1,000 a 1,100 micrones en
las etapas finales, incluso el alimento que
se peletiza.
Por otra parte, si bien no hay un
requerimiento especifico de fibra para los
pollos, tenemos que prestar atención a esta
fracción de los alimentos por sus efectos
en la fisiología digestiva, salud intestinal y
productividad (Santomá y Mateos, 2018).
Y a futuro aprender a aprovechar mejor
el microbioma del intestino para mejor
eficiencia de uso de los alimentos.
Consumo de alimento.- En la práctica,
hay una correlación entre ganancia de peso
y consumo de alimento de alrededor de
0.80. Y a su vez, está muy correlacionado
con el consumo de agua. Actualmente, en
pollo de 50 días de edad, la ganancia de
peso se maximiza con consumos de 110 y
102 gramos, promedio, por día en machos
y hembras, respectivamente. Pero no debe
ser considerado como una recomendación
general sino sólo como una idea a medir en
cada granja, en diferentes épocas.
La propuesta es medir cómo se
modifica la ganancia de peso y conversión
alimenticia en función al consumo de
alimento (Figura 1), para, en función de
los costos de alimento y precio de venta del
pollo, tomar las decisiones de alimentación
y comercialización.

Figura 1. Efecto del consumo medio de alimento (g/ave/día) en pollos machos engordados
durante 50 días en la ganancia de peso (g/ave/día) y conversión alimenticia. Modelo hipotético.
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Jóvenes Anfaca

Un renovado empuje en esta agroindustria

L

as
empresas
que fundaron
ANFACA,
y
aquellas que a
lo largo de los
años se incorporaron, han
crecido a la par de las familias detrás de las mismas; ese espíritu de fortaleza y pertenencia ha sido trasmitido de manera
generacional, a la segunda y, en muchos casos,
tercera generaciones de empresarios involucrados en este apasionante sector.
Las nuevas generaciones son un elemento
fundamental para este sector; por lo que en el
2003 se conforma “Jóvenes ANFACA”, buscando aportar sus esfuerzos en tareas de capacitación, innovación, e incorporación de temas
vanguardistas para el desarrollo y posicionamiento de las empresas asociadas.
El trabajo y compromiso asumido por “Jóvenes ANFACA” ha rendido frutos, consolidado un proceso anual de capacitación de alto nivel con el IPADE, estructurando cursos, charlas
y asesorías técnicas, con temas del mayor interés para que las empresas afronten los desafíos,

siempre al acecho.
En coordinación
con el United States
Grains Council, el
United States Soybean
Export Council Inc.,
y el Departamento de
Agricultura del Estado
de Illinois, “Jóvenes
ANFACA” coadyuva
y propicia una agenda
para llevar a cabo visitas de trabajo a diversos puntos en la Unión
Americana, con la finalidad de conocer los
procesos productivos y
de comercialización de
EQUIPO de los Jóvenes ANFACA, el brazo fuerte de la asociación
granos en los Estados
Unidos de Norteamérica.
Desde hace cuatro años, en el marco de la presas vinculadas con el sector, ofertan servitradicional comida ANFACA, que se lleva a cios y productos. Este ejercicio de networking,
cabo de manera anual el último viernes del mes amplía la red de contactos profesionales vincude mayo, se crea el Pabellón Agropecuario, que lados con el sector, generando así, oportunidaes un espacio en donde los socios y diversas em- des de negocio para nuestra membresía.
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SERVICIOS DE
LABORATORIO

AUTORIZACIONES ANTE SADER-SENASICA.
• Laboratorio de Control de
Calidad Interno
con número de autorización C.C. 072 vigente
hasta el 26 de noviembre de 2023.

• Laboratorio de Constatación

05

DETERMINACIÓN DE
FIBRA CRUDA
GRAVIMÉTRICO

DETERMINACIÓN
DE HUMEDAD
GRAVIMÉTRICO

06

DETERMINACIÓN DE FIBRA
CRUDA (DIGESTIÓN ÁCIDA)
GRAVIMÉTRICO

PRUEBA

PRUEBA

03

DETERMINACIÓN
DE PROTEÍNA
VOLUMÉTRICO

GRAVIMÉTRICO

07

DETERMINACIÓN DE FIBRA
CRUDA (DIGESTIÓN ALCALINA)
GRAVIMÉTRICO

04

DETERMINACIÓN DE
CENIZAS

PRUEBA

PRUEBA

GRAVIMÉTRICO

02

PRUEBA

DETERMINACIÓN DE
HUMEDAD (FORRAJES)

PRUEBA

01

PRUEBA

PRUEBA

con número de autorización AutoConst-042 vigente hasta
el 26 de noviembre de 2023.

08

DETERMINACIÓN
DE GRASA
GRAVIMÉTRICO

El equipo del Laboratorio de Servicios GAQ, pone a su disposición el catalogo de servicios actualmente disponibles,
ofreciendo resultados confiables y oportunos a través del uso de tecnología instrumental, aunado al personal altamente
calificado y comprometido con conseguir la satisfacción de nuestros clientes.

www.gaqsa.com

Comunícate con nosotros:
Tel. 442 253-0038 ext. 119.

SI CRECE EN LA TIERRA SE PUEDE
MOVER EN TREN
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En 2019 movimos 27.6 millones de toneladas
de productos agrícolas.

Mexicali

ferromex.mx
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Torreón
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Victoria

GMXT

Mazatlán

Zacatecas

Altamira
Tampico

Aguascalientes
OCÉANO
PACÍFICO
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MÉXICO

Silao
Guadalajara
Colima
Manzanillo

Irapuato
CDMX
Puebla

Veracruz
Coatzacoalcos
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Animales de Compañía

Diseño y fabricación de alimentos para mascotas, diferencias
y similitudes con alimentos de especies productivas
Miguel Ángel López Núñez es Médico Veterinario Zootecnista 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. Ha colaborado como
asesor en empresas de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Es
colaborador editorial en Revista ANFACA

L

a finalidad de la alimentación de
las mascotas es lograr animales
sanos y con una buena calidad
de vida por la mayor cantidad
de años posible. Basado en
esta meta, el diseño y fabricación de
alimentos para perros y gatos parte del
mismo principio básico de la nutrición de
animales de producción que es cumplir con
las necesidades nutricionales específicas de
la especie y etapa de desarrollo del animal.
Existen algunas diferencias entre el
diseño y fabricación de alimentos para
mascotas y especies productivas que son
importantes mencionar.
Entre ellas tenemos las siguientes.
Muchos de los ingredientes que se
utilizan de manera regular en la nutrición
de especies de producción, también se
incluyen en los alimentos de mascotas.
Como sea, es muy importante tomar en
cuenta algunos parámetros específicos de
calidad y de su contenido nutricional antes
de ser formulados.
La seguridad alimentaria es esencial ya
que por la cercanía de las mascotas con el
ser humano, siempre existe la posibilidad
de que algún miembro de la familia
consuma el alimento, por lo cual éste debe
ser totalmente inocuo y seguro.
También es muy importante mencionar
que los niveles de ofrecimiento de los
ingredientes en los productos varían
dependiendo del tipo de alimento que se
formula.
Existen tanto macroingredientes como
aditivos especiales que son utilizados para
dar un mejor desempeño en los productos
y que no se utilizan en la nutrición de
animales de producción.
Por supuesto, siempre es recomendable

revisar los requerimientos nutricionales
específicos dentro de las publicaciones de
organismos internacionales como AAFCO,
NRC y FEDNA.
Es muy importante mencionar que
la vida de anaquel de los alimentos para
mascotas es de 12 meses, por lo que el
parámetro de conservación de las grasas es
sumamente importante para lo cual existen
ingredientes y procedimientos que hay que
seguir para lograr esto.
Así como en la industria de la
alimentación de animales de producción
existen parámetros de desempeño tales
como ganancia diaria de peso y conversión
alimenticia, el desempeño primario en
los alimentos de mascotas se mide por la
aceptación del producto, así como en la
calidad de las heces. Si alguno de estos
parámetros falla, es muy probable que no

LA ACEPTACIÓN del producto, uno de los
principales parámetros en la elaboración de
este tipo de producto.

habrá recompra.
Como
medidas
de
desempeño
secundario, se observará, más a mediano
plazo, la calidad y brillantez del pelaje y
buen estado de la mascota en general, entre
otras cosas.
Ya que el comprador del alimento busca
consistencia en el color, olor y forma del
alimento que adquiere, la formulación debe
ser fija, no de costo mínimo, privilegiando
los parámetros ya mencionadas de sabor
y calidad de heces y respetando el diseño
original del producto.
Independientemente
de
las
características únicas y diferentes del diseño
y formulación de alimentos para mascotas,
existen muchas coincidencias con el
proceso de fabricación de los productos de
especies productivas; no sobra mencionar
que los sistemas de recepción, transporte
y almacenamiento de los ingredientes, así
como el área de batcheo, mezclado y de
servicios (agua, aire, vapor, electricidad)
pueden ser compartidos por ambas
variedades de productos alimenticios.
El proceso de fabricación de la croqueta
se lleva a cabo por un extrusor y no por
una peletizadora. También es necesario
adquirir equipos específicos para obtener
una molienda más fina, un secador especial
y un aplicador de saborizantes.
Finalmente, debemos recordar que
para la comercialización de los alimentos
de mascotas tenemos que convencer al
dueño del perro o gato de las bondades de
nuestros productos. Esto se logra con el
apoyo de un buen diseño y mensaje claro
de los atributos que aporta.
En conclusión, es un hecho que el diseño
y fabricación de alimentos para mascotas
difieren de los alimentos de animales
de producción, no obstante lo anterior,
existen muchos equipos y recursos dentro
de una fábrica de alimentos balanceados
que pueden ser aprovechados para lograr
fabricar productos alimenticios de calidad
para perros y gatos.
El mercado del cuidado de las mascotas
ha demostrado crecimiento durante al
menos los últimos 30 años, no tiene ningún
tipo de control de precios y representa una
excelente opción para generar utilidades
en los empresarios del ramo alimenticio
animal.
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Historias de Asociados

ABAFOR

D

on Salvador Sánchez
Barajas
fue
un
hombre emprendedor,
visionario
y
preocupado
por
inculcar el desarrollo familiar,
tanto dentro del núcleo familiar
como en el aspecto social. Esta
inquietud la llevó siempre presente
y fue cimiento fundamental en
el establecimiento de su emprea:
Abastecedora de Forrajes, en 1954.
A don Salvador se le tiene como
un pionero en estas actividades y
llegó a ser muy conocido en este
giro.
El compromiso con su familia
y la disciplina que siempre mostró
al motivar, apoyar y empujar el
desarrollo de nuevas empresas entre
sus hijos, dio frutos en Sergio y
su hermano, que en 1980 crearon
«ABAFOR»,
reafirmando
el
vínculo familiar con el desarrollo
agropecuario de la región. La
excelente relación entre ellos,

66 años de lucha, esfuerzo,
innovación y permanencia

muestra el vínculo familiar y el
ejemplo a seguir en la segunda
generación.
Su
integración
fructificó en empesarios exitosos.
Nueva etapa.- Sergio (hijo), y
Abril (nieta) de Don Salvador, son
ejemplos claros de la trascendencia
generacional en la industria de
alimentos balanceados y continúan
la tradición de una empresa que
a través de su historia, ha vivido
transformaciones,
cambios
y,
también, sinsabores pero que ha
logrado estar presente en el ámbito,
ya por 66 años.
El objetivo esencial de Don
Salvador, no se ha perdido pues
luego de casi siete décadas,
continúa ese «sello familiar» de
seguir impulsando a los jóvenes
integrantes de la familia pues
seguros están de que de no hacerlo,
«una empresa de corte familiar no
puede trascender más allá de una o
dos generaciones».

ABRIL Sánchez Bühr Torres y Sergio Sánchez Bühr, ejemplos de
impulso generacional en la empresa de alimentos balanceados.
Para ello, coinciden Sergio
y Abril, se debe aceptar que los
retos son difíciles, grandes los
esfuerzos y muchos los obstáculos
que se deben enfrentar. Pero ambos
muestran conciencia, ánimo y
deseos de impulsar la permanencia
de la empresa cuyos cimientos los
dejó muy bien puestos don Salvador
Sánchez Barajas.
Sergio y Abril reconocen en
este esfuerzo que los tiempos
van cambiando y las exigencias
del mercado son cada vez más
específicas, lo que conlleva a
estar en constante capacitación,
buscando siempre la innovación
para mayor satisfacción del cliente

y permanecer en el mercado.
Tampoco se debe descuidar el
entorno financiero, administrativo,
los mercados, el cliente, el
abastecimiento, la distribución…
en fin, la logística que demanda una
planta de alimentos balanceados
para consumo animal. Además de
estar al pendiente de los recursos
humanos.
«Hay muchísimas cosas a las
que debemos hacer y adaptarnos.
Hay muchísimas cosas que antes
no se usaban, entonces es estar
más con la visión a largo plazo,
la capacitación y acercar a más
jóvenes. Impulsamos mucho la
capacitación, para que el día de

La historia

Cronología de una
empresa familiar

E

n 1954 nace la empresa Abastecedora
de Forrajes, fundada por Don Salvador
Sánchez Barajas, pionero y muy conocido
en el giro. Comprometido con su familia
enseñando a sus hijos a trabajar y con apoyo, a
iniciar sus propia planta industrial.
En 1980, se constituye ABAFOR, reafirmando el vínculo con
el desarrollo agropecuario de la región. Desde aquel año, el señor
Sergio Sánchez Bühr junto con su hermano, comenzaron a integrarse
con la operación llegando a ser exitosos.
En 2011, Sergio junto con su hija Abril Sánchez Bühr Torres,
fundan su propia empresa dedicada a la compra y venta de materias
primas, maquilas a granjas y otras marcas, hasta la fabricación de
alimentos balanceados con la marca ABAFOR a los más diversos
mercados como el bovino (lechero y carne, porcino, equino, avícola
(huevo y carne), ovino, incluso acuícola.
Ubicado en los perímetros de la zona metropolitana de
Guadalajara, para estar en cercanía de sus clientes, se construyó una
planta industrial de última generación, «NUTRIAN» con tecnología
de punta, en beneficio del cliente para ofrecerles calidad, variedad,
disponibilidad, cercanía y rentabilidad en sus productos y servicios.
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mañana que lleguemos a dejar estos
cargos, quienes estén, serán más
capaces y preparados para hacer la
empresa aún más fuerte», menciona
Sergio Sánchez Buhr que está a
cargo de la dirección de la empresa.
Para Sergio y Abril, el cariño de
la empresa se debe transmitir.
«Porque en ABAFOR, creemos
que hay que transmitir el cariño por
la empresa, la familia antes que tú.
Que se vaya heredando porque si
no logras transmitir esta parte, la
siguiente generación no va a querer
estar en la empresa. El aprender a
trabajar en equipo, a ceder, a que
sea un ganar-ganar. Es muy difícil,
pero estamos seguros que sí se
puede», aseguran ambos.
Añade
Abril
que
esta
experiencia, «la estamos viviendo
y la hemos vivido también con el
abuelo, el papá, hermanos y tíos».
El relevo generacional.- En
toda etapa de trasformación en las
empresas familiares se deben dar
los cambios generacionales. Es una
etapa normal que se muestra cuando
los hijos toman la responsabilidad
de crecerla y expandirla.
Y en el caso de ABAFOR,
se cumple esta sentencia de tal
manera que ahora se está cediendo

responsabilidades para la toma de
decisiones a quienes deben entrar
al relevo.
Y esto trae el natural procesos de
transformación y profesionalización
de lo que es la empresa familiar,
donde se tiene la participación
de expertos en temas diversos;
de consejeros profesionales en
diversos ámbitos. Se puede resumir
en que con liderazgo, se transmite
seguridad tanto interna como
externamente.
A la fecha, creen que no se
ha perdido, desde la primera
generación, el orden y la
competitividad
porque
para
ABAFOR, es razón de ser, de lo
que les inculcó don Salvador y que
también se inculca a la gente que
trabaja aquí, gente con muchos años
de compromiso.
Algunos hitos importantes
que ha vivido ABAFOR desde
su creación, han sido hechos
como coincidentemente con su
nacimiento, en 1954, surgió la ley
de industrias nuevas y necesarias
que fortaleció la actividad de
los
alimentos
balanceados;
también llegó la importación de
concentrados
alimenticios
de
Estados Unidos para añadirles
maíz molido y obtener «alimento

EL VALOR de la familia, lo aplican,
también, a los empleados.

balanceado».
Por los años de 1960s, entra a la
industria la «Compañía Nacional de
Subsistencia Populares», conocida
como CONASUPO, que se creó
para regular y controlar el abasto
de los insumos a través de cuotas,
según producciones reportadas
de alimentos balanceados, tanto
comerciales como integradas y
producciones de cada sector.
Y esta fue, según comentaba
don Salvador -recuerda Sergio-,
una competencia para el sector
privado a principio de los años 70`s,
al crearse la empresa paraestatal
Alimentos Balanceados de México
(ALBAMEX), que junto con el
Fondo Nacional de Fomento Ejidal
entran para cubrir un mercado

rural que se decía que estaba
desabastecido.
Recuerdan Abril y Sergio que
don Salvador, les platicaba de
grandes acontecimientos que se
vivieron hace 40 ó 50 años, como...
-La aplicación de controles de
precios a los alimentos balanceados,
dejando libres todas las materias
primas que intervienen en la
formulación.
-En 1981 se prohibió el
uso del maíz en la formulación
para animales, provocando un
incremento en la demanda de sorgo.
-En 1991 se crea la Agencia
de Servicios a la Comercialización
y
Desarrollo
de
Mercados
Agropecuarios (ASERCA), para
buscar el ordenamiento en la
comercialización de productos
agrícolas ya con el nuevo esquema
de libre comercio; luego surgió la
«agricultura por contrato» con su
principal función como ordenadora
de mercado.
«Esta es la historia en donde
nuestra empresa vivió los buenos -y
los no tan buenos- momentos, pero
aquí prevalece», aseveran ambos
entrevistados.
Redacción y Fotografía:
Revista ANFACA
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Panorama

Mercado de Cárnicos en México

C

on un consumo de más de 8
millones 600 mil toneladas
de cárnicos en general (pollo,
cerdo y res), México representa
el 3.3 por ciento del consumo
mundial, ocupando el sexto lugar como
consumidor más importante. Se tiene un
crecimiento anual medio del 1.7 por ciento,
siendo un nivel superior al que se registra
en otros país.
La producción de los tres cárnicos
principales es de aproximadamente 7
millones de toneladas anuales, por lo
que resulta un déficit de 1.7 millones de
toneladas respecto del consumo.
Adicionalmente, se debe sumar las
exportaciones, principalmente en carne
de bovino y cerdo. Como resultado, se
requiere importar, aproximadamente, 2
millones de toneladas.
En los últimos años, el incremento en
producción está superando la velocidad con
la que crece el consumo, pero también las
exportaciones están en ascenso.
Los factores más importantes que

determinan el consumo de los cárnicos son:
poder adquisitivo, costumbres culinarias,
disponibilidad, percepción y la preferencia.
El poder adquisitivo define el tipo de
cárnico y la cantidad de consumo. Por
este factor el mayor consumo es la carne
de pollo con 4.3 millones de toneladas; le
sigue la carne de cerdo, con 2.4 millones
de toneladas, y carne de bovino, con 1.9

Carlos Huerta Suárez
Consultor de empresas pecuarias en México.
Conferencista a nivel internacional.
Miembro del Consejo de empresas pecuarias en
México.

La distribución del consumo per cápita por tipo
de cárnico

millones de toneladas.
Los principales consumidores de
cárnicos en el mundo, en volumen y
porcentaje por producto, son:
Las costumbres culinarias están muy

arraigadas en las distintas regiones del
país. Un ejemplo: los estados del norte del
país muestran una marcada preferencia
por la producción y consumo de la carne
de bovino. Sin embargo, el proceso de
urbanización de la población ha generado
la disponibilidad de todos los cárnicos en
todas las ciudades y poblaciones pequeñas.
Existe una marcada preferencia por

los productos frescos y, por lo mismo, los
mercados de abastos son el principal canal
de comercialización. Muchos productores
con marca en el mercado resaltan la
frescura como la principal característica de
sus productos. En parte, es resultado de una
deficitaria red de frío.
El crecimiento de la población de
siete millones de personas en seis años
y una mejora en el poder adquisitivos
ha elevado el consumo per cápita en 6.2
kilos en el mismo período de tiempo. Este
factor ha generado el crecimiento de la
producción pecuaria en el país, con una
mayor institucionalización de las empresas
pecuarias, logrando reducir el volumen
de importación, pero también se observa
una tendencia a la concentración de la
producción pecuaria.
En el actual gobierno federal, se amplió
de 23 a 40 los productos de la canasta
básica. Dentro de los nuevos productos
incorporados se encuentran la carne de
bovino, de pollo y de cerdo. El objetivo
de añadir la proteína animal es buscar
una mejor alimentación de las familias
mexicanas.
Siguiendo
esta
estrategia,
los
productores pecuarios, en general, están
desarrollando e integrando sus cadenas
productivas y de comercialización
de tal forma que puedan atender los
requerimientos de calidad que demanda el
consumidor.
Las exigencias y normas de calidad e
inocuidad han generado que año con año
aumente el sacrificio en rastros tipo TIF. El
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
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informó que en el 2019 la producción en
este tipo de establecimientos creció 9.5
por ciento en los meses de enero a octubre,
comparado con el mismo período del año
previo.
Este proceso ha sido fundamental para
el abasto del mercado doméstico y de
exportación. Aunque sigue siendo un reto
el avanzar en esta dirección.
Otro reto importante es el balance
entre importaciones y exportaciones de los
tres cárnicos. La ecuación actual resulta
deficitaria, tanto en volumen como en
valor. Aunque de acuerdo a las estadísticas
de los primeros cinco meses de este año,
hay buenas noticias.
En las exportaciones, el volumen
acumula 237 mil 900 toneladas, subiendo
32.6 por ciento respecto del mismo período
en el año previo, que se exportaron 179 mil
400 toneladas. En importe, se incrementó
28.5 por ciento, pasando de $877,900
USD a $1.128 millones de USD. Las
importaciones han disminuido en volumen
2.0 por ciento, de 852 mil 300 a 835 mil
200 toneladas. En importe también hay un
decremento de 5.1%, al bajar de $1.380 a

$1.309.6 millones de dólares.
De mantenerse la proporción al final de
año, una balanza comercial deficitaria, tanto
en volumen como en importe, pero con una
tendencia que puede resultar positiva en
el mediano plazo: aumentar el volumen y
el valor de las exportaciones y cubrir los
déficits en producción con importaciones

de menor valor.
Es importante mantener la vocación y
pasión por la producción pecuaria, pero sin
perder el esquema de negocio; mejorando
la productividad y tomando decisiones
financieras que resten riesgo a la empresa.
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Acuacultura

La Voz del Productor

Los alimentos son clave en los sistemas de producción acuícola

U

na de las actividades que
caracterizan la Ribera de
Chapala, es la acuacultura,
misma que está teniendo un
gran desarrollo y con grandes
perspectivas en su panorama de desarrollo.
Y es Jamay, un pueblito sobre las orillas del
lago, el que también levanta la mano para
decir “¡presente!”, en esta noble actividad.
El señor Alfredo Molina González, es
el impulsor de ACUAMOL, una empresa
familiar que es proveedora de tilapia en
prácticamente todo el país, además de
manejar una granja de engorda de bagre
en Tomatlán y la producción de peces
de ornato. Es así como esta unidad de
producción impulsa la actividad en el
pueblo ya que genera alrededor de 60
jornales directos y en ella se integran cuatro
hermanos.
ACUAMOL, fue fundada en el 2002
y fue la opción que decidió don Alfredo
Molina, un pescador que también trabajó
en el gobierno del estado, para buscar
el sustento de la familia… y ahora, de
muchas de ellas, tanto en Jamay como en
otros municipios y estados, pues de manera
indirecta generan muchos más jornales.
Lo primero que dice es que el desarrollo
sostenible de la acuicultura se basa en la
alimentación adecuada; ya que a través del
alimento se asegura el suministro de todos
los elementos nutritivos necesarios para
el buen crecimiento y reproducción de los
organismos en cultivo.
La alimentación puede significar un 50
a 70% de los costos directos de producción
en un cultivo intensivo en acuicultura.
Por esta razón es importante realizar un
uso eficiente del alimento, ya que de esto,
dependerá en gran parte el éxito o fracaso
económico de la empresa.
Y para conocer un poco más de esto, el
MVZ Alfredo Molina Sahagún, hijo, recibe
a la Revista ANFACA en su “campo de
acción” y esto conversa.
ANFACA.- ¿Cuál es la principal
actividad en esta grana acuícola?
Alfredo Molina.- Nuestro principal
trabajo, aquí en acuacultura, es la
proveeduría de alevines, lo que es de tilapia
para abastecer a prácticamente todo el país.
ANFACA.- Pero mencionas otra
actividad, ¿cuál es?
AM.- Tenemos engorda de bagre y
producción de peces de ornato. La engorda
de bagre, se hace en la localidad de Pino
Suárez (Tomatlán) y lo traemos vivo.
Aquí se comercializa vivo, pues es el valor
agregado del bagre pues con el eviscerado
se pierde más del 50 por ciento del valor.
ANFACA.- ¿Y cómo ves el panorama

MVZ Alfredo Molina, un referente de la acuacultura en Jamay y en Jalisco.

en el consumo de productos de
acuacultura?
AM.- Dado toda la situación que
tenemos de todos los problemas de salud a
nivel nacional, se ve reflejado en el Covid,
muchas de las personas que han sido
afectadas, tienen problemas de obesidad,
diabetes, mala alimentación.
¿Por qué?… Porque en los últimos 25 ó
30 años, ha habido programas insuficientes
de gobierno y una baja cultura del consumo
de pescado. Hemos dejado de comer
pescado o bajado el consumo y por eso lo
que estamos viendo es que poco a poco se
presentan esos problemas de salud pública,
contribuye al problema.
En estos meses se ha visto un incremento
en las ventas de pescado de acuacultura,
posiblemente porque la mayoría de los
restaurantes están cerrados, pero venta de
tipo local, no ventas de tipo masivo como
cuando están abierto los restaurantes.
ANFACA.- ¿Han tenido obstáculos en
la comercialización de su producto?
AM.- También se dio una competencia
muy desleal con importaciones que incluso,
tienen dumping, y que no cabían en otros
países por ciertos controles de calidad.
Y nos siguen llegando y nos llegaban a
México. Y entonces las personas no tienen
adonde acudir por una buena calidad de
pescado.
ANFACA.- ¿Y eso les ocasionó un

cambio en el ciclo productivo?
AM.- Sí. Por lo regular, tardamos en
sincronizar nuestros reproductores para
cría, dos meses, para estar produciendo,
todos los días. Y ahorita, con el Covid-19,
las granjas que exportan o lo mandan a
restaurantes o a mercados muy grandes,
se quedaron con su producción y no había
espacio para sembrar las crías que nosotros
les proveemos. Y nos quedamos con una
sobresaturación de cría. Ya las desplazamos,
volvió a haber movimiento, pero vamos a
perder, en tiempo en este ciclo, como tres
meses en toda la línea productiva. Y esto
se puede ver afectado más o menos en 10
mil toneladas de pescado, que van a hacer
falta. Puede ser que se note a mediados de
octubre, noviembre y diciembre.
ANFACA.- O sea, ¿fin de año sin
pescado?
AM.- No… con muy poco pescado, sí
habrá, pero no con las cantidades que se
tenían.
ANFACA.- Y sobre los peces de ornato,
¿cuál es la experiencia?
AM.- Tenemos más de 50 variedades
en peces de ornato. Muchos son vivíparos,
muchos se reproducen una sola vez al año.
O sea, hay más variabilidad y dosificación.
En eso, tuvimos una experiencia un poco
diferente porque aumentaron muchísimo
las ventas.
ANFACA.- ¿Hubo circunstancias
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favorables?
AM.- Sí. ¿Qué pasó? Cerraron los vuelos
internacionales, no había importaciones de
otros países, principalmente de Asia para
el turismo. Y la gente en casa, luego de
todo el día encerrada, buscaba hacer algo:
“¡ah!… deja lavar la pecera. Voy a ir por
pescaditos al acuario. Deja ir al acuario a
ver cuál compro”… Pasó algo curioso, la
demanda fue altísima y los acuarios no se
podían cerrar (por los animales vivos). Eso
nos ayudó mucho.
ANFACA.- En el tema sanitario y de
alimentación en las líneas que manejas,
¿qué manejo tienen?
AM.- Lo que es el área de reproducción
en alevinajes, requiere un poquito de
cuidado más especializado, sobre todo
sanitariamente. Por lo regular, estamos
mandando pruebas de análisis para no
tener ciertas bacterias o virus, a través de
SENASICA para estar comercializando
a todo el país. El pez de ornato no es
tan exigente como lo es el pescado para
consumo humano.
Se trabajan en ambientes donde
tratamos de no cambiar mucha agua,
utilizamos orgánicos, bacterias benéficas,
muchos probióticos, para que los peces se
sientan en un ambiente sano y más natural.
ANFACA.- Y en cuanto al alimento,
¿qué dietas manejas?
AM.- Por lo regular, arrancamos con
alimentos de iniciación, sobre todo en

ALEVINES… una fuerte rama de producción
en «Acuamol».

tilapia, que requieren proteínas marinas
de 55 por ciento. De ahí, se escala,
según la etapa. Se pasa a cinco gramos y
son alimentos que van extruidos de 1.5
milímetros de diámetro. De ahí, a 30
gramos, sube a 3.05 mm. En cuanto más
van creciendo, se va bajando la proteína. O
sea, arrancamos con 55 vamos terminando
en 30 o 32 por ciento de proteína a la
engorda final.
ANFACA- ¿Qué alimentación es la
que aplicas?

AM.- A la mayoría de empresas, que
tengan principalmente harina de pescado,
harina de sangre, pero se ha evolucionado
mucho con la soya y los requerimientos
han estado dando los resultados con esos
productos.
ANFACA.- Y en el caso de ornato, ¿la
alimentación es diferente?
AM.- Es más o menos, similar. Cuando
las especies son pequeñas, requieren de
más proteínas y conforme van creciendo,
se baja el requerimiento de proteína.
ANFACA.- ¿Han tenido problemas en
el abastecimiento del alimento?
AM.- Tenemos la fortuna de estar en
Jalisco, que tiene cinco o seis empresas de
las más fuertes del país, por ello no tenemos
ningún problema con abastecimiento.
ANFACA.- ¿Cuáles son los elementos
que juegan un papel primordial en el
desarrollo de las especies?
AM.- Alimentación, genética, calidad
de agua y manejo... son los elementos
esenciales.
ANFACA.- ¿Y el ciclo de vida desde
que alevín hasta que el consumo?
AM.- Alrededor de seis meses. Hay
productores que lo sacan en cuatro meses y
otros que llegan al mismo tamaño en siete
u ocho meses; depende de sus sistemas de
producción.
ANFACA.- Y en esta granja, ¿cuántos
estanques tienen?
AM.- En estanquería de tierra, tenemos
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externamente cerca de 40 hectáreas. En el
área intensiva, tenemos dos áreas: una es la
producción de alevines, que consta de dos
hectáreas, la otra es de engorda y consta de
2.7 hectáreas de superficie.
ANFACA.- ¿Qué mensajes enviarías a
la sociedad y al productor?
AM.- Hay una gran ventaja, porque
para empezar, importamos, más del 60
por ciento de lo que es tilapia y basa.
Se importan más de 110 mil toneladas
anualmente. Y la acuacultura en México ha
estado creciendo por 4 ó 5 veces más que
las otras actividades pecuarias del país.
Creo que en México todavía se tienen
cinco o seis años de crecimiento a ese
ritmo. No somos, aun así, nada para una
empresa de cerdos, pollos… absolutamente
nada, pero si logramos que el país consuma
per cápita un 30 ó 40 por ciento más en los
próximos años, no lo vamos a abastecer.
ANFACA.- ¿Consideras que hay
equilibrio entre la producción nacional y
la importación para el abasto de acuerdo
a la realidad, ahorita?
AM.- No, no está en equilibrio... por los
bajos precios.

ANFACA.- ¿Por el asunto de
dumping?
AM.- Sí. Me ha tocado la oportunidad
de estar en Asia y ellos tienen un impuesto
que le remunera los gobiernos al alimento.
ANFACA.- ¿Ha subsidiado mucho el
alimento y su costo?…
AM.- Su costo es totalmente diferente
al de nosotros.
ANFACA.- ¿Cómo ves el papel del
Estado? ¿Cómo crees que debe intervenir?
AM.- Veo el papel del estado, la verdad,
más en la función de fomentar el consumo
de pescado. Y en aplicar una legislación
para el buen uso del agua en acuacultura.
Porque a nosotros, mucha gente nos ve
pensando que gastamos mucha agua, pero
es al contrario. Gasta más agua una hectárea
de alfalfa que un estanque de tierra de una
hectárea de peces. Nosotros gastamos
mucho menos agua que otra actividad.
También en energía eléctrica... estamos
catalogados como otro rubro, no nos tienen
como sector primario. Estamos luchando
por entrar al sector primario porque
producimos alimento. Y nos catalogan
como un sector industrial.

La familia Molina, coloca a Jamay como referente en
alevines de tilapia y peces de ornato; su actividad da trabajo
a 60 personas de manera directa e impacta en otros tres mil
de forma indirecta

ANFACA.- ¿Entonces el tema es que
se les tiene que clarificar en las políticas
públicas, que ustedes también son sector
primario?
AM.- Así es. De hecho, hay una
reunión de acuacultura y pesca con la mesa
directiva en la Cámara de Diputados. Se
está tocando el tema de tarifas eléctricas. Y
lo de las importaciones, se verá cómo se va
a trabajar. Como usted decía: no tiene que
haber un desabasto, ni tampoco una sobreoferta de producto importado. Estamos de
acuerdo que no se puede parar, porque es
alimentación y la seguridad alimentaria
es obligación de cualquier gobierno el
defenderla. Pero tenemos que ir, nosotros,
traslapándonos, entrando poco a poco.
Entendiendo que hay otras empresas que
traen miles de empleos y que también
dependen de esto.Hay mucho diálogo y nos
está gustando. Por ejemplo, se mencionaba,
que se acercaron los dueños de los grupos
más fuertes, de las importadoras, a platicar.
“¿Cómo le hacemos? Si quieres yo te
compro el producto o tú me abasteces esta
área?”. “¿Puedo importar?”, “¿No puedo
importar?”… “Vamos acomodándonos”.
Y ese diálogo está muy interesante. No
se debe caer en: “No es de nosotros… pues
cierren todo”… La gente tiene que comer,
pero un producto que si no es barato pero,
que sea al precio justo. Por ahí vamos.
Redacción y Fotografía: Revista ANFACA
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