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eDitorial

El año 2020 será un parteaguas 
en la historia moderna a nivel 
mundial; la pandemia ocasio-
nada por el COVID-19 obligó 
al mundo entero a modificar 

su forma de vida y actividades, ponien-
do a prueba economías, pero principal-
mente a nuestra frágil sociedad.

Debo señalar que nuestra Asociación 
se adaptó a una nueva forma de trabajo 
y desde el mes de marzo a la fecha, he-
mos participado en innumerables reu-
niones de trabajo, eventos informativos 
y de capacitación impartidos por el CNA, 
CCE, CONCAMIN, ANETI, SADER Fe-
deral, SENASICA, UNA, OPORPA, IN-
FARVET, US Grains Council y el US 
Soybean Export Council, entre otras, 
además de las juntas que todos los jue-
ves realizamos con la participación de 
los asociados en las modalidad de ca-
rácter virtual.

Durante el mes de noviembre, cele-
bramos la 38va. Asamblea Anual Or-
dinaria donde analizamos diversos te-
mas, destacando el entorno que se vive 
actualmente y del cual ANFACA enfren-
ta con decisión y fortaleza.

Para culminar este año, la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Alimentos 
para Consumo Animal renovará su pre-
sidencia y mesa directiva, lo cual tiene 
un gran significado para una servidora, 
ya que representa el fin de un ciclo lleno 
de retos, trabajo y satisfacción por ha-
ber servido a la institución. 

Desde que asumí, con gran respon-
sabilidad, la presidencia de nuestra 
querida Asociación, me propuse diver-
sas metas encaminadas a fortalecer 

la presencia y oferta de servicios en 
ANFACA. Por este motivo, durante mi 
gestión he continuado con el trabajo 
institucional del acercamiento con orga-
nizaciones y/o asociaciones vinculadas 
con los sectores productivos nacionales 
y estatales.

A pesar de la crisis, el sector agroa-
limentario mexicano al que pertenece-
mos, sigue creciendo, produce alimen-
tos, genera empleos, divisas, desarrollo 
y bienestar.

Finaliza el 2020. Sé que todos vivi-
mos tiempos difíciles, pero estoy segu-
ra que también tendremos tiempos de 
cambio, de renovación y oportunidades 
que fortalecerán nuestro trabajo.

¡Muchas gracias!

Se adapta la industria y sigue con 
empuje, ante la pandemia
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En abril del 2020, las dos or-
ganizaciones de porcicultores 
que existían en México, lo-
graron unir sus objetivos para 

convertirse en una sola, lo que ahora 
es la Organización de Porcicultores 
Mexicanos (Opormex).

En esta nueva organización conver-
gieron las inquietudes de líderes de 
esta actividad, muchas reuniones y 
meses pasaron para obtener los frutos 
de este esfuerzo.

Esta responsabilidad recayó en  
Heriberto Hernández Cárdenas, pre-
sidente de lo que fue la Organización 
de Porcicultores del País (Oporpa) y 
de Marilú Ábrego Chávez, presidenta 
de la extinta Confederación de Porci-
cultores de México (CPM), ahora son 
presidente y Secretario General de 
Opormex, respectivamente.

Estos líderes ahora se encuentran 
luchando, hombro con hombro, por la 
porcicultura nacional, bajo una agen-
da común; tomando los retos bajo una 
misma directriz y buscando las solu-
ciones que lleven beneficios a todos 
los agremiados. Ambos cuentan con 
un amplio conocimiento de la produc-
ción y problemática porcina, por lo que 
enfrentan serios retos.

Para conocer el panorama que 
guarda la actividad porcina en México, 
«REVISTA ANFACA» organizó una re-
unión virtual con ambas personas, a 
través de la plataforma «Zoom».

coinciDencias. Marilú Ábrego al 
igual que Heriberto Hernández, coin-
ciden en señalar que uno de los be-
neficios para el sector porcícola mexi-
cano, fue el haber unificados criterios 
y lograr una agenda común. De esta 
manera pueden abordarse temas que 
inciden en la actividad y tomar decisio-
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nes que lleven a la mejor solución en 
beneficio de todos.

Con la unificación en Opormex de 
los trabajos de CPM y Oporpa, se ha 
logrado la representación de los por-
cicultores ante cualquier instancia, ya 
sea municipal, estatal, nacional e in-
cluso, internacional.

Bajo un mismo criterio, se puede 
elaborar una mejor estrategia de tra-
bajo para mejorar la competitividad, 
señala.

Por su parte, Heriberto Hernández 
Cárdenas, presidente de Opormex, 
menciona que la industria porcina na-
cional tiene retos hacia dentro y hacia 
afuera y uno que está en puerta es la 
integración, el generar un organismo 
que siente bases sólidas para que 

perdure a través del tiempo y se dé la 
unión que tanto hace falta.

«Para mí, es el principal reto que 
traemos los productores... y quitar de 
raíz, las desuniones que históricamen-
te se han dado en la porcicultura mexi-
cana», expresa.

Añade que otro gran reto que se 
presenta en el panorama, es el lograr 
que toda la industria porcina nacional 
hable el mismo lenguaje; evitar el divi-
dir y estar conscientes que no hay pro-
ductores chicos, medianos y grandes 
pues existen las mismas necesidades 
para todos.

«La ideología que procura Opor-
mex, es la universal; la que genera be-
neficios, en su caso, al chico, mediano 
y grande», abunda Heriberto.

oPormex

Unificación fortalece a   
industria porcina del país
Convencer al pequeño y mediano productor de 
insertarse en el ámbito empresarial, el mayor reto en 

el corto plazo

Presentarán plan estratégico a ANFACA para, juntos, 
buscar cambiar el chip a porcicultores para que 

migren de «granjeros» a empresarios

EL TITULAR de SADER, Víctor Manuel Villalobos, en les tomó la protesta de ley 
(fotos de gobierno federal).
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retos. Para el presidente de Opor-
mex, uno de los grandes retos que 
deben afrontar, es que la organización 
deberá tomar en sus manos muchas 
de las funciones que el gobierno rea-
lizaba: capacitación, integración y so-
bre todo, cambiar la mentalidad del 
pequeño y mediano productor hacia 
una visión empresarial de su actividad.

Esto se toma como un objetivo a 
corto plazo, en uno o dos años, para 
generar la visión y pensamiento en 
una sola dirección: mentalidad empre-
sarial. Hay productores chicos, de 10 
vientres con una mentalidad empre-
sarial y hay otros con mentalidad de 
granjeros.

«Esta visión tenemos que unifor-
marla. Es un reto que tenemos los pro-

ductores hacia adentro», reitera.
Se deben insertar en la economía 

de escala, integrar a pequeños pro-
ductores en un sitio web para que 
pueda generar economías de escala. 
Ejemplos de pequeños productores 
que exportan ya se tiene en Chile, por 
lo que el esfuerzo será grande pero es 
perfectamente alcanzable.

trabajo. A su vez, tanto Marilú 
como Heriberto coinciden en que hay 
situaciones que, a la vez que afectan a 
la población en general, también brin-
dan oportunidad de desarrollo, trabajo 
y conciencia. Es el caso de la actual 
pandemia que se ha descargado en el 
mundo y que en México se presentó 
justo en el momento en que se dio el 
nacimiento de Opormex.

En el caso de los porcicultores en 
México, derivó en reforzar la unidad y 
enfrentar el problema juntos, y en con-
secuencia, fortaleció al sector enor-
memente. A la vez, mostró que la di-
versificación de los mercados, es algo 
que se debe tener presente. Abundan 
en que del TLCAN (1994) los porci-

cultores nacionales cubrían el 80 por 
ciento del consumo nacional. En la ac-
tualidad, escasamente se cubre el 60 
por ciento.

Ambos dirigentes señalan que el 
Covid-19 también ha dejado enormes 
posibilidades de desarrollo y muestra 
de ello es que a pesar de las asime-
trías que se tienen con el vecino del 
norte, la industria porcina ha tenido un 
crecimiento sostenido en los últimos 
años de un tres por ciento anual.

«Esto demuestra que la industria 
porcina ha hecho la tarea pero sí, 
traemos un sector rezagado, que es el 
chico y mediano, que tendrán que in-
tegrarse a las economías de escala y 
que hay una enorme responsabilidad 
por los privilegios que tenemos en la 
cuestión sanitaria como país», reitera.

saniDaD. En cuestión de sanidad, 
los líderes explican que a dos años 
de que apareció el primer brote de 
la «Peste Porcina Africana (PPA)», 
los trabajos se han visto reforzado al 
coincidir con la unificación de las or-
ganizaciones.

DEBE el productor buscar insertarse en la economía de escala, no importa si es 
pequeño o mediano.

L a s  C i f r a s
60 de la demanda de carne de 

cerdo del país, es abastecida 
por los propios productores.

por ciento

3 ha sido el crecimiento de la 
porcicultura en los últimos años.

por ciento
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Una de las grandes acciones que 
han tomado ya unidos, es el de insta-
lar inspectores en puertos, aeropuer-
tos y puntos fronterizos, dentro de la 
campaña de combate a la PPA, y que 
demuestra que en el sector, la guardia 
no se ha bajado en cuestión sanitaria.

El trabajo realizado ha venido a 
ser opacado por el Covid-19, pero a 
los porcicultores ha dejado muy claro 
la unidad que ahora tienen y la gran 
preocupación por combatir estas en-
fermedades se fortalece.

«Traemos al día de hoy, 30 inspec-
tores en aeropuertos, puertos y fronte-
ras, pagados por los productores, en 
un acuerdo que se firmó en mayo con 
Senasica; acuerdo de colaboración 
que vino a fortalecer el marco legal 
para esta colaboración», dice Marlú 
Ábrego.

Expresa que se ha estado tan aten-
to a la sanidad porcina que práctica-
mente al momento de la aparición de 
la «PPA», se instauraron protocolos 

que vinieron a afinarse con la notifica-
ción del Covid-19.

«Estamos generando nuevos pro-
tocolos con Senasica en el marco de 
este convenio para poder, todavía, 
reforzar más el cuidado de la sanidad 
en México y minimizar, por un lado, el 
pacto de PPA y por otro lado, fortale-

cer el estatus privilegiado que tene-
mos como país que nos permite abrir 
mercados en prácticamente todo el 
mundo», reitera.

estrateGias. Dentro de las estrate-
gias que preparan para buscar el de-
sarrollo del sector porcino está enfo-
cada, principalmente, a los pequeños 
y medianos empresarios, pues el ob-
jetivo, se insiste, «cambiarles el chip».

Para ello, preparan un plan estraté-
gico donde se pide participar a los de-
más sectores de la cadena productiva, 
como es la industria farmacéutica y la 
de alimentos balanceados. En estas 
industrias, también existe la preocu-
pación por capacitar al productor para 
que reconozcan los beneficios de sus 
respectivos productos, rubro en el que 
también invierten.

Por ello, se planea que a través de 
la coordinación de Opormex, estas in-
dustrias -y otras de la cadena-, unan 
esfuerzos y a través de eventos, se 
lleve esa capacitación al productor, lo 
que redundaría en enriquecimiento o 
información grupal y ya no individua-
lizada.

Asimismo, se busca llevar al pro-
ductor, sobre todo pequeño y media-
no, a las economías de escalas y que 
vea los beneficios de la industrializa-
ción. Actualmente se tiene mucha po-
sibilidad de exportar a diversos países 
por las condiciones privilegiadas que 
mantiene México en cuestión de sani-
dad.

También, que vea la ventaja de dar 
valor agregado a sus productos; lo 
que puede representar los cortes finos 
y la diversificación del mercado.

Redacción y Fotos: REVISTA ANFACA
Guadalajara, Jalisco.

L a s  f r a s e s
1

«La industria porcina del país ha estado de pie, a 
pesar de los incrementos en los insumos y de la 
baja demanda que se tuvo».

2 «Actualmente surtimos poco más del 60 por ciento 
de la demanda nacional de carne de cerdo, por lo 
que existe un amplio panorama de desarrollo».

3
«Es muy importante decirles que hay mucho éxito 
en varios productores que tienen consolidadas sus 
compras».

4
«Cuando hablamos de una mentalidad empresa-
rial, la tendencia a nivel mundial es la integración, 
ya sea “hacia arriba” (matanza, despiece o valor 
agregado en embutidos) o “hacia abajo”, con los 
productores (granos y otros instrumentos)».

Lo Dijo

«Un ejemplo muy claro es que 
con el tema del “Peste Porcina 

Africana (PPA)” en Alemania, 
inmediatamente que supimos 
esto, fuimos y reforzamos el 
aeropuerto de Puebla, donde 
llegan los jet privados de los 
ejecutivos, y ubicamos ahí a 

nuestros inspectores».

Heriberto Hernández Cárdenas

MARILÚ Ábrego Chávez, Secretario 
General de Opormex.

HERIBERTO Hernández Cárdenas, 
presidente de Opormex.

EL PRODUCTOR debe insertarse en 
las economías de escala.
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ROLADO DE GRANOS
BENEFICIOS DEL ALIMENTO
HOJUELADO  O  ROLADO
¿En qué consiste el hojuelado o rolado?

energética del 9 al 16% e incremento en la eficiencia alimenticia
del 10 al 14%.

¿Cómo se desarrolla el proceso de rolado?

El proceso de rolado inicia con el cocimiento por vapor del grano
a través de un cocedor, durante un tiempo de 25-50 minutos a
una temperatura de 85°-90°C , para permitir que la humedad y
el  calor  penetren  en  el  grano,  incrementando  su  valor  de 
gelatinización.  La  operación  de  rolado  se  lleva  a  cabo
inmediatamente después del tratamiento con vapor, alimentando
el grano a la Roladora en donde es aplanado entre dos rodillos
corrugados  de  gran  diámetro  lo  que  resulta  en  una  hojuela
delgada  o  fina.  Enseguida  pasa  a  través  de  un  sistema  de
enfriamiento-secado conteniendo al final un producto con un
bajo  porcentaje  de  humedad  para  su  posterior  manejo  o
almacenamiento.

El rolado al vapor consiste en la gelatinización de las células de
almidón complejas, lo cual permite incrementar su digestibilidad.
La digestibilidad del almidón contenido en el grano está limitada
por la matriz de proteína que encapsula los gránulos de almidón,
y  por  la  naturaleza  compacta  del  almidón  en  sí  mismo.  El
rompimiento de la matriz de proteína como resultado del proceso
de rolado al vapor, elimina la limitante existente en la digestión del
almidón convirtiendo almidones insolubles en azúcares.

Como resultado de este proceso, el animal absorbe una mayor
parte del alimento en el tiempo limitado por el cual pasa por el
sistema digestivo, aprovechando el alimento en una proporción
muy alta, lo cual no sucede con el grano molido. Además, otra
ventaja del rolado es que durante el desarrollo del proceso las
pérdidas de grano son casi nulas.

Diversos estudios han evidenciado los beneficios en ganado
alimentado con granos procesados a través de un sistema de
rolado al vapor, incluyendo digestibilidad del 95 al 98%, ganancia Felipe Medrano Blanco
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SOLUCIONES INTEGRALES
PLANTAS AGROINDUSTRIALES

SU SOLUCIÓN, NUESTRO PROPÓSITO
SU SATISFACCIÓN, NUESTRO COMPROMISO

ROLADORA
DE GRANOS

- Mejora el aroma.
- Mejora el sabor o palatabilidad.
- Incrementa la eficiencia alimenticia.
- Incrementa la digestabilidad.
- Aumenta la energía neta.

VENTAJAS DEL GRANO ROLADO

- Con alimentador rotativo para dosificación
  del grano.
- Cubierta en acero inoxidable.
- Rodillos corrugados en acero de alta 
  resistencia.
- Transmisión por medio de bandas.
- Ajuste hidráulico de rodillos.

SOLUCIONES INTEGRALES
PLANTAS AGROINDUSTRIALES

- 18” x 24”
- 20” x 40”
- 24” x 48”

- 18” x 36”
- 22” x 42”
- 24” x 56”

MODELOS DISPONIBLES

33 3606 0843 www.meosa.com.mx Meosaventas@meosa.com.mx
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jóVenes ANFACA
Nuevas raíces en el anclaje de ANFACA
Este grupo surgió del 

interés de las segun-
da y tercera genera-
ciones de los socios 

fundadores de participar en 
las actividades que se reali-
zan en ANFACA. Algunos de 
ellos tuvieron la inquietud de 
acompañar a sus padres a 
los tradicionales desayunos 
e involucrarse más a fondo 
y sobre todo de aportar nue-
vas ideas a la Asociación.

Fue la presidenta Sra. 
Conchita Pérez de Valdés 
quien impulsó y apoyó a los 
jóvenes interesados en for-
mar el «Grupo de Jóvenes 
ANFACA» en 2014, dándo-
le continuidad la Lic. Lorena 
Delgado González, que fue 
la siguiente presidenta de la 
Asociación.

Ha sido clave fundamen-
tal junto con el Consejo de 
Soya (USSEC) para la inte-
gración formal y el logro de 
los proyectos realizados por 
el grupo. «Jóvenes AnfAcA» 
comenzó su primer evento 
en coordinación con IPADE 
y CIH, con el tema «Admi-
nistración de Riesgos», lo-
grando una gran asistencia 
al evento.

El resultado impulsó a 
más jóvenes a integrarse al 
grupo y demostrar fidelidad 
a la asociación, compromi-
so de ayuda y sobre todo, 
ir tomando compromisos a 
nombre de una Asociación 
formada por muchos años 
sabiendo que los socios que 

esta celebración teniendo a 
la fecha más de 100 mini- 
stand en los cuales socios 
y proveedores pueden dar a 
conocer entre empresas re-
lacionadas con este sector, 
incentivando el net-working 
entre todas las empresas in-
volucradas.

Se logró una mejor re-
lación con el U.S. Grains 
Council y USSEC a través 
de viajes de trabajo, visitan-
do las principales ciudades 
de producción de granos en 
los Estados Unidos, acer-
camiento a la bolsa de Chi-
cago y expos reconocidas 
mundialmente. Cada día 
iba creciendo el interés de 

forman parte de ANFACA, 
tienen un cariño especial, 
adquiriendo los jóvenes los 
valores de la asociación y 
así poder encabezarla en un 
futuro.

Al adquirir compromisos 
y responsabilidades el Gru-
po de Jóvenes ANFACA», 
se estructuró una mesa de 
trabajo para contar con un 
representante quien liderará 
el compromiso e interés de 
la misma, quedando como 
presidente Javier Méndez, 
de la empresa «Forrajes 
Mendez» (segunda gene-
ra-ción). Los principales ob-
je-tivos son el permanecer 
en el tiempo de ANFACA, 

acercar a más jóvenes de 
diferentes empresas socias 
para consolidar el grupo y 
sumar nuevos integrantes y 
capacitación de las futuras 
generaciones de empresa-
rios, y así el día de maña-
na estén más fortalecidos 
para la toma de decisiones 
e innovaciones para poder 
representar esta tan impor-
tante asociación. Siendo 
este último la clave de ini-
ciativa en crear un Pabellón 
Agropecuario dentro de la 
Tradicional, Comida ANFA-
CA que se celebra año con 
año en el mes de mayo. 
Este pabellón generó un im-
pacto de negocios dentro de 
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conocimiento del grupo de 
jóvenes y nuevas oportuni-
dades en los agronegocios.

Para los jóvenes ANFA-
CA uno de los logros más 

importantes en estos años 
ha sido los programas de 
desarrollo para líderes agro-
alimentarios que se han de-
sarrollado en conjunto con el 
IPADE, el mejor instituto en 
alta dirección del país, con 
la que se ha tenido acerca-
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miento y sobre todo la con-
fianza de poder brindar ca-
pacitación a todos los socios 
de ANFACA.

En 2018 hubo cambios en 

la mesa directiva, quedando 
como presidenta Abril Sán-
chez, de ABAFOR (tercera 
generación).

Una de las iniciativas que 
tiene, es integrar a más em-
presas a ANFACA y sumar 
a más jóvenes comprometi-

dos en el futuro de sus fa-
milias, empresas y sobre 
todo de México. Ha logrado 
que varias empresas sean 
parte de la asociación. Ha 

realizado varios seminarios 
procurando capacitación 
continua con temas de in-
terés como «Administración 
de riesgos», «Facturación 
de derivados», «Psicología 
positiva», sólo por mencio-

nar algunos.
Estos logros se han cum-

plido gracias al esfuerzo 
y compromiso que todo el 
grupo ha mostrado a la Aso-

ciación: trabajo en conjunto, 
aportación de ideas inno-
vadoras, y compromiso. Li-
derazgo y honestidad, han 
sido el factor para que siga 
vigente el grupo de Jóvenes 
ANFACA.
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Segunda parte

El sector fabricante de ali-
mentos balanceados para 
consumo animal ha crecido 
de igual forma con el sector 
pecuario: avícola, porcino, 

ganadero de leche y carne. 
El déficit de producción nacional de 

granos forrajeros y oleaginosas (prin-
cipalmente soya) fue creciendo. Ello 
trajo una etapa más acentuada en un 
proceso inflacionario.

Ante la necesidad de asegurar el 
abasto de alimento básico a la pobla-
ción, como lo son maíz, frijol, azúcar, 
aceite, harinas de trigo, leche y huevo, 
el gobierno del presidente en turno, 
Gustavo Díaz Ordaz, creó la empresa 
«Compañía Nacional de Subsisten-
cias Populares (CONASUPO)», el 23 
de marzo del 1965, con una función 
reguladora y controladora. 

CONASUPO, con todo el apoyo fe-
deral a través de las secretarías de 
Industria y Comercio y de Agricultura, 
creó el esquema de precios de garan-
tía para maíz y frijol, principalmente. 

CONASUPO compraba al agricultor 
aquellos volúmenes que no podía o no 
le convenía colocarlos en el mercado 
libre. CONASUPO, posteriormente, 
vendía estas materias primas a los 
sectores pecuarios y de la tortilla a 
precios subsidiados con el fin de man-
tener precios bajos de ellos en defen-
sa del consumidor en general. 

De esta forma, CONASUPO propi-
ció la integración del sector pecuario, 
para producir sus alimentos balancea-
dos de autoconsumo, proceso iniciado 
en los años 1975 al 1985. 

CONASUPO fue tomando cada vez 
más posición en el abasto de insumos 
a los sectores, pecuario, molinos de tri-
go, aceitero y alimentos balanceados, 
llegando a volverse, con el paso de los 
años, el principal importador de maíz 
amarillo, frijol soya, trigo y frijol para 
consumo humano y así fue el principal 
abastecedor de estos insumos a estos 
sectores industriales y pecuarios. 

El crecimiento espectacular de 
CONASUPO en el abasto y control, 
requirió crear otras empresas que la 

auxiliarían en sus funciones cada día 
más crecientes, como lo fueron DIS-
TRIBUIDORA CONASUPO (DICON-
SA), Bodegas Rurales CONASUPO 
(BORUCONSA), Leche Industriali-
zada CONASUPO (LICONSA), Maíz 
Industrializado CONASUPO (MICON-
SA), Trigo CONASUPO (TRICONSA), 
y con Industrias CONASUPO, un mo-
lino aceitero para producir aceite de 
consumo popular.

Al convertirse CONASUPO en el 
principal importador y abastecedor en 
el caso pecuario y alimentos balancea-
dos, estableció una serie de requisitos 
para cumplir por las empresas consu-
midoras y demandantes de maíz ama-
rillo y blanco, principalmente con un 
reporte auditado de cada empresa en 
el que se informaba la producción de 
alimentos balanceados para consu-
mo animal por línea pecuaria: avícola, 
porcícola y ganadero (carne y/o leche) 
y los volúmenes utilizados de granos 
forrajeros y pastas oleaginosas para 
esta producción de alimentos balan-

ceados.
CONASUPO, como brazo ejecutor 

de las secretarías de Agricultura y Ga-
nadería (SAG) y de Industria y Comer-
cio (SIC), era el operador de los «pre-
cios de garantía». 

CONASUPO fue liquidada en el año 
1997 en el periodo gubernamental del 
presidente Ernesto Zedillo Ponce de 
León, dando paso a lo que se conoce 
como «Agencia de Servicios a la Co-
mercialización y Desarrollo de Merca-
dos Agropecuarios (ASERCA)».

ASERCA buscó, por varios medios, 
ser organismo de ordenamiento en la 
comercialización del sector agrícola 
de las cosechas nacionales de maíz, 
trigo y frijol del consumo humano y fri-
jol soya principalmente.

Hoy en día, prácticamente está des-
apareciendo en sus funciones en este 
sexenio, dando paso a la empresa 
SEGALMEX (Seguridad Alimentaria 
Mexicana).

Fernando Lozano pLaScencia
REVISTA anFaca 

alimentos balanceaDos
Desarrollo histórico del sector fabricante 

de alimentos balanceados en México

LAS BODEGAS Rurales que servían de acopio y almacenamiento para la cosecha 
de los productores rurales.
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En la industria de 
alimentos balan-
ceados para mas-
cotas, el atributo 
«palatabilidad» es 

sumamente importante de-
bido a que aunque los pro-
ductos elaborados cumplan 
con todos los requerimientos 
nutricionales, así como con 
un diseño de bolsa exitoso, 
si no son aceptados por los 
perros o los gatos, entonces 
es prácticamente imposible 
que exista una recompra de 
dichos alimentos.

El término «palatabili-
dad», de acuerdo a la defi-
nición del diccionario de la 
Real Academia de la Len-
gua Española, se refiere a 
la «cualidad de ser grato al 
paladar un alimento».

Al visitar los puntos de 
venta en donde se pue-
den apreciar físicamente 
los productos y no solo los 
empaques, se encuentran  
compradores que huelen y 
prueban los alimentos para 
perro o gato, dando un juicio 
sobre su «palatabilidad» y la 
posible aceptación o recha-
zo por parte de la mascota; 
es un hecho que tienen una 
gran experiencia realizando 
esta práctica pero al final, 
las mascotas deben ser los 
responsables de seleccio-
nar el producto que más 
les agrade. Por ello, la rea-
lización de pruebas de los 
alimentos con colonias de 
perros o gatos, es la mejor 
manera de saber su nivel de 
palatabilidad.

Es muy importante tomar 
en cuenta que la palatabili-
dad es el resultado de una 
gran cantidad de decisiones 
y acciones que los empresa-
rios y sus empleados deben 
tomar en el diseño y fabrica-
ción de sus productos. En 
muchas ocasiones creemos 
que el sólo hecho de aña-
dir saborizantes y grasa en 
cantidades generosas es 

mascotas

Palatabilidad en los alimentos

suficiente para obtener un 
resultado satisfactorio, pero 
en realidad tenemos que to-
mar en cuenta, entre otras 
cosas, las siguientes:

caLidad de LoS ingredien-
teS utiLizadoS.

Independientemente de la 
nutrición y seguridad alimen-
taria obligada con que todas 
las materias primas deben 
contar, es muy importante 

referirse a ciertos puntos es-
pecíficos para garantizar un 
buen desempeño desde el 
punto de vista palatabilidad.

El énfasis que hay que 
tomar en cuenta se refiere 
más hacia las materias pri-
mas de origen animal (ha-
rinas de carne y hueso de 
res, cerdo, pollo pescado, 
grasa y saborizantes). Uno 
de los puntos más importan-
tes parte de la frescura con 

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

que dichos ingredientes fue-
ron fabricados.

Es crucial para la cali-
dad, buscar un proveedor 
que obtenga sus harinas 
de materias primas frescas. 
Esta situación se complica 
cuando la materia prima que 
será procesada tiene que 
ser transportada largas dis-
tancias para finalmente ser 
acopiada y procesada, esto 
provoca un inicio de la ran-
cidez del material graso y 
descomposición bacteriana 
que demerita su calidad.

Cuando se desarrolle un 
proveedor de este tipo de 
ingredientes, es muy impor-
tante dar puntual seguimien-
to del origen y manejo de la 
materia prima utilizada, así 
como también de su estabi-
lización. Otro punto muy im-
portante a tomar en cuenta 
es su procesamiento; quere-
mos evitar harinas de carne 

UNO DE los puntos más importantes, es la frescura de los materiales que se 
utilizan al elaborar los alimentos.
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muy cocidas (quemadas) 
o poco cocidas (húmedas, 
con tendencia a generar 
hongos).

No sólo las harinas de ori-
gen animal deben ser revisa-
das en cuanto a su frescura 
y preservación.  Las grasas 
son ingredientes muy im-
portantes para aportar pa-
latabilidad a los alimentos y 
deben ser conservadas con 
buenos antioxidantes y mo-
nitoreadas en su calidad de 
acidez, humedad e  insapo-
nificables.

Todos los demás ingre-
dientes utilizados en los 
alimentos de mascotas tam-
bién deben ser cuidados ya 
que pueden alterar la pala-
tabilidad de los productos 
terminados. Se deben evitar 
granos húmedos y gluten 
sobrecocinado (quemado), 
entre otras cosas.

Finalmente, no solamen-
te la realización de análisis 
de laboratorio es necesaria 
para constatar la calidad de 
las materias primas. Es muy 
importante que el personal 

que recibe los ingredientes, 
realice pruebas organolépti-
cas (color, aroma) que ayu-
darán a apoyar la decisión 
de aceptación o rechazo del 
ingrediente.

Formulación de ingre-
dientes.

La fórmula, obviamen-
te, dependerá del nicho de 
mercado para el cual el pro-
ducto fue diseñado.

Es un hecho que los ni-
veles de proteína de origen 
animal aumentan a la par 
que los alimentos partici-
pan en sectores de mercado 
más premium.

Al aumentar los niveles de 
proteína de origen animal de 
calidad, la palatabilidad au-
menta sensiblemente.

En general, el pollo es 
más preferido por las mas-
cotas en comparación al 
cerdo y a la res, y todos es-
tos son preferidos en com-
paración al pescado.

La grasa animal también 
contribuye a proporcionar 
palatabilidad a los alimen-

tos. Las grasas de cerdo, 
pollo y res son muy bien 
aceptadas por las masco-
tas, no sucediendo lo mismo 
con el aceite de pescado.

La manteca de cerdo es 
considerada como la más 
palatable de todas, seguida 
por la de pollo y finalmen-
te la de res. No obstante 
lo anterior, es muy impor-
tante tomar en cuenta que 
esto sucede únicamente en 
igualdad de condiciones de 
calidad.

El uso de sabores es muy 
común y recomendable en 
la industria de los alimentos 
para mascotas. Pueden ser 
naturales o artificiales y en 
general, son usados para 
aumentar la palatabilidad 
de los productos, además 
de contribuir a disminuir las 
variaciones de los productos 
derivadas del proceso de fa-
bricación.

Estos sabores deben ser 
aplicados después de la ex-
trusión, con el fin de evitar 
pérdida en su desempeño.

Algunas empresas utili-

zan aromas diseñados para 
el agrado del dueño de la 
mascota.

Estos aromas logran que 
el alimento ofrezca un olor 
más agradable a los huma-
nos que los resultantes de 
un alimento que no lo tenga 
en su formulación. La reco-
mendación, una vez más, es 
realizar pruebas con anima-
les y en este caso específi-
co, también con humanos, 
para validar su utilización.

Procesamiento de la 
fórmula.

Como todo lo relacionado 
con la comida de humanos, 
el resultado esperado en un 
alimento es la suma de la 
calidad de los ingredientes, 
la receta (fórmula) y, muy 
importante también, la ma-
nera en cómo se cocina el 
producto (fabricación).

Se deben tener equipos 
y controles de proceso de 
primer nivel para lograr fa-
bricar alimentos bien acep-
tados por las mascotas.

El tener un mezclado y 
molienda adecuados, nos 
garantizará productos con-
sistentes en calidad (densi-
dad, textura y forma), que al 
final son  el resultado de una 
cocción correcta.

Adicionalmente, la hume-
dad de los productos termi-
nados es muy importante 
para lograr una «mordida» 
adecuada de la croqueta.

Finalmente, la aplicación 
de la grasa y los sabores 
(sean líquidos o en polvo) 
son esenciales para lograr 
que el alimento tenga un 
desempeño uniforme.

En conclusión, el sistema 
de palatabilidad es un sis-
tema complejo formado por 
muchas fases del diseño y 
fabricación de los productos.

Es altamente recomenda-
ble tener buenos controles 
de calidad, no solo en cuan-
to a las materias recibidas 
sino también con respecto 
a los estándares de fabri-
cación y proceso de los ali-
mentos para mascotas que 
se elaboran.

LAS GRASAS de cerdo, pollo y res son muy bien aceptadas por las mascotas.
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Muchas veces hemos escu-
chado que la información es 
poder. Hoy en día encontra-
mos a nuestro alrededor una 
impresionante cantidad de 

información que difícilmente podemos asi-
milar. La era digital ha puesto a nuestra 
disposición millones y millones de datos e 
información en nuestros dispositivos coti-
dianos, como lo es el propio celular.

Entonces, ¿qué tan válida sigue sien-
do la premisa de que “la información es 
poder”?

Hoy podría decir que la capacidad de 
análisis y la intencionalidad de éste es lo 
que realmente transforma toda esa infor-
mación y brinda poder.

En este marco es que se trabajó en la 
actualización del «Padrón de Plantas de 
Alimentos Balanceados para Consumo 
Animal en el Estado de Jalisco 2020», 
buscando privilegiar el análisis para dar 
sustento y contexto a los datos relevados, 
en un ejercicio disruptivo en relación con 
los esfuerzos anteriores.

Auspiciado por la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Alimentos para Consu-
mo Animal, S.C. (ANFACA) y la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural (SA-
DER) del Gobierno del Estado de Jalisco, 
el análisis de la información relevada en 
las distintas fases de elaboración del tra-
bajo realizado, pretende proveer una vi-
sión general de la industria de alimentos 
balanceados en Jalisco.

Como resultado, el estudio reveló una 
industria con alto nivel de competitividad 
que no obstante, refleja diversas proble-
máticas y plantea diversos retos para las 
empresas. Reconoce su evolución en 
factores como su dinamismo, estructura, 

evolución del mercado, eficiencia y entor-
no.

En opinión del suscrito, si bien los ha-
llazgos pudieran parecer simples a los ojos 
de muchos, estos constituyen sin duda, en 
su justa dimensión, una buena referencia 
para la reflexión al interior de las empre-
sas como indicativos para un ejercicio de 
«benchmarking» que les permita profundi-
zar en sus estrategias y encontrar áreas 
de mejora.

Es en esto donde el análisis realizado 
adquiere relevancia y sus resultados se 
diferencian de otros documentos sobre 

la industria, que compi-
lan información general 
del sector; y es por eso 
por lo que en el estudio 
realizado, se establece 
la base de una meto-
dología que permita el 
desarrollo de ejercicios 
subsecuentes que favo-
rezcan la medición de la 
evolución de la indus-
tria.

Sin embargo, el estu-
dio no sólo representa 
una herramienta particu-
lar para las empresas; el 
estudio representa, asi 
mismo, una herramienta 
para el diseño de políti-
cas públicas al dimen-
sionar la importancia de 

la industria en el entorno y establecer sus 
fortalezas y debilidades, dando oportuni-
dad a las autoridades, responsables del 
desarrollo sectorial, de insistir en su valor 
ante una sociedad que no sólo demanda, 
y demandará, más alimentos por el incre-
mento de la población y la modificación de 
hábitos alimenticios, sino que, además, se 
los procurará de mejor calidad.

Es así que para la autoridad, los datos 
y análisis derivados del mismo resultan in-
valuables para la formulación y puesta en 
marcha de estrategias, de manera conjun-
ta con los actores que integran la cadena 
de valor, y perfila la creación de sinergias 
entre los distintos actores del ecosistema 
productivo. Incluso, la resultante aporta 
algunos elementos en clave de una visión 
ampliada que integre otras pujantes cade-
nas, incorpore los recursos genéticos, la 
tecnología, la sociabilización de las venta-
jas de incorporar herramientas financieras 
a los procesos productivos, la promoción 
de instituciones financieras de propiedad 
colectiva, principios de economía circular, 
entre otros.

Se está preparando la difusión del tra-
bajo realizado y los detalles del mismo que 
ANFACA dará a conocer a partir de no-
viembre 2020.

Ing. Juan Fernández del Valle
Colaboración para «REVISTA ANFACA».

actualización

«Padrón de plantas de alimentos 
balanceados para consumo animal 

en el estado de Jalisco 2020»

PRONTO se difundirá el padrón de las plantas elaboradoras de alimentos
balanceados para consumo animal en Jalisco.

DE GRAN importancia el conocer el estado de las plantas.
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Por MBA Marcelo G. Angione
Socio Director de  AD GRUPO

Toda actividad que empren-
damos tiene riesgos asocia-
dos que hacen que los obje-
tivos se cumplan con may-
or o con menor facilidad y 

en esa lógica, el sector agropecuario 
siempre ha tenido una gran cantidad 
de riesgos asociados.

En la actualidad no sabemos si los 
riesgos han crecido o si la información 
sobre los riesgos ha crecido, pero in-
dependientemente de cual de los es-
cenarios sea el correcto, lo que es un 
hecho es que los tenemos más pre-
sentes y sabemos que debemos hacer 
algo para que nuestros resultados no 
se afecten negativamente.

El cambio climático, citado hasta el 
cansancio y al que le echamos la cul-
pa de casi todo en esta vida, resulta 
que ha agravado las condiciones cli-
matológicas de manera adversa para 
los cultivos y ha influido en el desarrol-
lo de plagas que los afectan.

A esto hay que sumarle la volat-
ilidad de los pecios en los mercados 
internacionales a consecuencia de la 
pandemia y el inicio de una crisis so-
cio-económica generalizada por los 
efectos de la misma cuarentena en 
todo el mundo. Situaciones, todas, 
que afectan de manera importante la 
producción y distribución de alimentos.

Al mismo tiempo, el sector financie-
ro mexicano y el sector asegurador en 
particular se ha mostrado fuerte, leja-

no del campo pero fuerte.
De las 94 compañías de seguros 

registradas ante la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas, solo ocho ofre-
cen seguro agropecuario (incluyendo 
la compañía del Estado).

A estas compañías se les suman 
516 fondos de aseguramiento. Pero 
este grupo de actores enfrenta tem-
pestades adicionales, en este 2020 el 
seguro agropecuario, tanto a través de 
fondos como por medio de asegurado-
ras, no contó con subsidio a la prima, 
lo que representa un impacto directo 

en los costos de los 
productores.

En temas de sub-
sidio, tampoco se 
contó este año con 
el subsidio para 
apoyo a la operación 
de los fondos de 
aseguramiento, lo 
que pone a muchos 
de ellos en condi-
ciones de muy difícil 
supervivencia.

Remando contra 

la corriente, los fondos siguen operan-
do y las aseguradoras han lanzado, 
perfeccionado y estabilizado nuevos 
productos de seguros para el sector 
agropecuario, especialmente para 
la producción de granos y particular-
mente para el maíz, tal es el caso de 
soluciones como el seguro al ingreso: 
una póliza de seguros que combina en 
un solo instrumento la cobertura de los 
riesgos del cultivo y una vez que éste 
se ha cosechado, ampara la cobertura 
del precio.

Pero… siempre hay un «pero». Con-
siderar que la gestión de los riesgos en 
el sector agropecuario es solamente 
la contratación de pólizas de seguros 
al mejor postor sobre los cultivos que 
tienen un crédito, es una visión un tan-
to limitada, por no decir miope.

Administrar los riesgos hace que 
cada productor aumente su capacidad 
de recuperación ante eventos adver-
sos, respalda su capacidad de produc-
ción futura y el patrimonio de la empre-
sa y de la familia. No todo se soluciona 
comprando seguros, no todo se solu-
ciona comprando cobertura de precios, 
pero no hacerlo es como ahorrarse el 
dinero del fertilizante o ahorrarse el 
dinero del plaguicida.

Administración de riesgos y seguros 
en el sector agroalimentario

NEGRO panorama se avizora en el ramo de los seguros agropecuarios

LOS seguros no son 
sólo comprar póli-
zas al mejor postor.
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Por: Carlos Rosas, Pedro Gallardo, 
Claudia Caamal, Maite Mascaró

Los pulpos han sido consumi-
dos por la raza humana des-
de hace más de 2000 años. 
Los griegos y romanos ya los 
conocían y los incluían como 

parte de sus platillos cotidianos. Las 
primeras descripciones de los órganos 
internos de un pulpo han sido adjudi-
cadas a Aristóteles, quien vivió entre 
el 385 y el 322 antes de nuestra, era 
lo que demuestra que además de su 
gran valor nutricional, desde tiempos 
inmemorables los pulpos han estado 
muy cerca de las comunidades coste-
ras humanas.

En México no contamos con docu-
mentos que demuestren si los pueblos 
originarios consumían pulpos, aunque 
por la facilidad de su captura es posi-
ble imaginar que los habitantes de las 
costas de nuestro país hayan tenido 
acceso a su carne desde antes de la 
llegada de los conquistadores españo-
les.

Los primeros reportes de la pesca 
de pulpo en México datan de los años 
30´s, aunque los primeros registros 
oficiales pueden obtenerse a partir del 
año 1955, cuando se reportaron cap-
turas de 70.8 Kgs., obtenidas en los 
estados de Campeche y Yucatán .

En esos primeros estudios aún se 
clasificaban las especies como una 
sola (Octopus vulgaris) y fue en 1966 
que se reconoció que la pesquería 
estaba conformada al menos por dos 
especies: «Octopus maya» y «O. vul-
garis».

Desde los 70.8 Kgs., reportados en 
1955, la pesquería de pulpo ha crecido 
enormemente. Hoy en día se reportan 
capturas que rondan las 20 mil tonela-
das de las cuales alrededor de un 50 
por ciento corresponden a «O. maya», 
especie que habita en la zona costera 
y de la cual se calcula dependen unas 
17 mil familias de los estados de Cam-
peche y Yucatán . 

Con una producción pesquera que 
se estima ha alcanzado el rendimiento 
máximo sostenible, el cultivo de pul-
po se abre como una alternativa para 

las comunidades costeras, sobre todo 
ahora que el precio del pulpo en el 
mercado internacional ha alcanzado 
precios que podrían justificar las inver-
siones asociadas a su cultivo.

¿Cuáles han sido los elementos 
que han retrasado el cultivo de pulpo 
en el mundo?

Existen dos grandes factores:
1.- El ciclo de vida. Existen dos 

tipos de ciclos de vida entre los pul-
pos. Aquellos cuyos embriones nacen 
como una paralarva que habita por un 
tiempo en la columna de agua (Planc-
tónica) y aquellos cuyo embrión emer-
ge del huevo para ser un juvenil casi 
completamente formado (Bentónico).

Aquellas especies que tienen un 

juveniles planctónicos, son complica-
das de cultivar debido a la dificultad de 
contar con un alimento que se man-
tenga en la columna de agua.

Por el contrario, las especies cuyos 
embriones emergen como juveniles 
bentónicos, son más fáciles de cultivar 
debido a que en la mayoría de los ca-
sos esas especies aceptan alimentos 
congelados o procesados desde los 
primeros días después de su naci-
miento.

2.- El alimento. Uno de los cuellos 
de botella en el cultivo de cualquier 
especie, es el alimento. Durante años, 
los investigadores utilizamos presas 
vivas o congeladas para alimentar a 
los pulpos en cultivo, lo que permitió 

inVestiGación

Cultivo del pulpo: 
¿realidad o ficción?

LA PESCA ha alcanzado el máximo sostenible, de ahí la necesidad de cultivar el 
pulpo, lo que se está haciendo en el sureste de México.
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establecer el crecimiento y la sobrevi-
vencia y también diseñar los sistemas 
de cultivo y las formas más adecuadas 
de mantener a los organismos. Sin 
embargo, también se pudo estable-
cer que el uso de presas congeladas 
o vivas no permitiría generar un sis-
tema de producción rentable, ya que 
la captura, manejo y conservación de 
esas presas encarecía la producción 
a niveles económica y ecológicamente 
insostenibles. 

Por esa razón, entre 2009 y 2011 el 
grupo de «Ecofisiología aplicada» de 
la Facultad de Ciencias de la UNAM, 
dedicamos los esfuerzos de investiga-
ción a establecer la fisiología digestiva 
de los pulpos con el fin de sentar las 
bases para el diseño de un alimento 
balanceado que pudiera satisfacer los 
requerimientos de los pulpos al mismo 
tiempo que por su fabricación pudiera 
alcanzar la meta de la rentabilidad.

Aunque en un principio los estudios 

nos condujeron a proponer una pas-
ta semihúmeda elaborada con la car-
ne de animales marinos, los estudios 
más recientes han permitido obtener 
información suficiente para formular 
un alimento seco (pellet) el cual ha de-
mostrado ser adecuado para el creci-
miento de pulpos en cultivo de las es-
pecies «O. maya», «O. vulgaris» tipo 
II (Brasil) y juveniles de «O. vulgaris» 
(España). Aunque aún a nivel expe-
rimental, este alimento está demos-
trando que el cultivo de «O. maya»  
es altamente factible ya que produce 
crecimientos del orden del 3 al 5 por 
ciento por día.

De entre las especies potencial-
mente útiles para desarrollar el cultivo, 
se destaca «O. maya». Esta especie 
es capaz de producir alrededor de 
1,000 huevos por desove con una fe-
cundidad promedio del 75 por ciento y 
una tasa de sobrevivencia del 50 por 
ciento a la cosecha con animales de 
250 grs.

Con este conocimiento, se ha ge-

nerado el proyecto que permitirá, en 
breve, la primera granja de cultivo de 
«O. maya».

Esta granja operará en el puerto de 
Sisal gracias al apoyo de un capital 
semilla proveniente del Programa de 
Pequeños Subsidios (PPD) de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) y del gobierno del estado de 
Yucatán a través de la Secretaría de 
Pesca (SEPASY).

Este proyecto será llevado a cabo 
por la SCPP «Moluscos del Mayab», 
del puerto de Sisal, quien pondrá en 
marcha su granja piloto en el 2021. 
Una vez instalada, esa granja permi-
tirá establecer si las realidades tecno-
lógicas del cultivo que existen hoy en 
día son interconvertibles a realidades 
económicas, permitiendo así que el 
conocimiento científico generado en 
la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
elimine las incertidumbres ligadas a la 
ficción que algún día fue el cultivo de 
pulpo en nuestro país.
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LAS GRANJAS permitirán establecer si las realidades tecnológicas 
del cultivo son convertibles a realidades económicas.

El grupo de «Ecofisiología aplicada» de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, investigó del 2009 al 2011, sobre la 

fisiología digestiva de los pulpos.

SE HA determinado que el pellet (ali-
mento seco) ha resultado adecuado 

como alimento para los pulpos.
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Historia De los asociaDos

Fomesa
Un local rentado fue la cuna 

de “Forrajes La Vaquita”, 
empresa que fundó en 
1959 don Jesús Méndez 
Lomelí, aunque su histo-

ria inicia meses, tal vez años, antes.
El señor Méndez Lomelí fue un in-

quieto productor de leche y su hato 
era compuesto de ganado Holstein.

Sin embargo, en su intención esta-
ba el elaborar él mismo sus propias 
formulaciones, lo que a la postre le 
dio la idea de, también, surtir de ali-
mentos a sus vecinos y clientes y de 
esa manera ir ganando clientes para 
la forrajera.

La idea le fue arraigando al observar 
que podía “matar dos pájaros de una 
pedrada”. Al inicio, Don Jesús visitaba 
las demás granjas sólo para recoger 
la leche, lo que le hizo pensar en que 
si ya iba a esas granjas, le resultaría 
doblemente provechoso el llevarles la 
pastura y, a la vez, recoger la leche.

Fue así que en 1959, en sociedad 
con Salvador Castellanos, encontra-
ron ese local en Zapotlanejo, encla-
vado en la región conocida como “La 

De “La Vaquita” a “Fomesa”… Tres generaciones mantienen 
vigente a la empresa fundada en 1959 por don Jesús Méndez 

Lomelí
puerta de los Altos de Jalisco”, e ini-
ciaron un nuevo proyecto. Un nuevo 
sueño. Para el año 1961 se incorpo-
ró a “Forrajes La Vaquita”, a los tre-
ce años de edad, J. Jesús Méndez 
Castellanos, después de ello el señor 
Castellanos eligió otro derrotero en su 
camino y para 1962 vende su parte a 
Don Jesús Méndez Lomelí, convirtién-
dose en único dueño.

En su incansable labor, Don Jesús, 
continuó avizorando el futuro y para 
1968, cambió la razón social para 
crear “Forrajes Zapotlanejo” en un lo-
cal propio.

Para el año 1981, inicia como em-
presario la segunda generación, don-
de Jesús y Javier Méndez Castellanos 
adquieren las acciones a su señor pa-
dre y continúan esos trabajos de ex-
pansión y mejorando los servicios así 
como aumentando la calidad en sus 
productos.

FOMESA. Con la adquisición de 
las acciones de “Forrajes Zapotlane-
jo”, esta renovada directiva cambia en 
1986 la razón social por la de “Forra-

jes Méndez, S.A. de C.V.”, que es más 
conocida como “FOMESA”. Bajo la vi-
sión y dirección de Don Jesús Méndez 
Castellanos, se preocupan por tener 
un terreno propio con reservas para el 
futuro crecimiento.

Luego de que Javier y Jesús com-
praran la empresa forrajera, en 1981, 
tramitaron y obtuvieron un crédito ban-
cario que lo utilizaron para la automati-
zación de la planta, que en ese enton-
ces se ubicaba en la calle Guadalupe 
Victoria 174, en el centro de la pobla-
ción, con instalaciones propias pero 
en la «plena zona del vestir», como se 
le conoce hoy en día.

Allí, pusieron una serie de tolvas, 
mezcladoras, molinos y otros equipos 
para tener una planta mecanizada en 
su totalidad.

Sin embargo, las presiones sociales 
y los industriales del vestido, además 
del natural crecimiento de una pobla-
ción pujante, se forzaron, en 1999, a 
retirarse de ese lugar por lo que se 
trasladaron al lugar donde actualmen-
te están.

Ese terreno cuenta con una superfi-

FORRAJES MÉNDEZ, actual y moderna planta.
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TLC a pesar que resultaba mucho 
más caro que traerlo de otros países 
que del mismo Estados Unidos.

MercAdo. “Forrajes Méndez” se ha 
buscado la manera de ofrecer, siem-
pre, un producto de calidad y variado. 
Es por ello que su actual mercado es 
la elaboración de alimentos científica-
mente balanceados, con materias pri-
mas de primera calidad.

Además de la venta de diversas 
materias primas y maíz rolado, ofre-
cen crédito y dan servicio a domicilio 
dentro de un perímetro ya establecido 
en los estados colindantes al estado 
de Jalisco.

Elaboran alimento balanceado tanto 
en su línea premium “FOMESA” como 
en su línea económica de la marca 
ALBAZA (“Alimentos Balanceados 
Zapotlanejo”), para aves, bovinos, ca-
prinos, equinos, porcinos, ovinos, es-
pecies menores (avestruz, conejos) y 
algunos otros. Sin embargo, no han 
incursionado en alimentos para mas-
cotas (perros y gatos) ni para peces.

Señala Jesús Méndez que FOME-
SA compra gran parte de la cosecha 
local (maíz y sorgo) así como a agri-
cultores de Guanajuato, Michoacán, 
Tamaulipas y Sinaloa. Su radio de ac-
ción se da en localidades de Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Michoa-
cán y Zacatecas. Asimismo, hoy en 
día generan empleo directo para más 
de 85 familias y se estima en aproxi-
madamente 1,000 las personas bene-
ficiadas de forma indirecta.

TercerA GenerAción. Javier Mén-

como se conoce 
ahora a FOME-
SA.

Y es que a tra-
vés de la historia 
de 1959 a la fe-
cha se han tenido 
varias crisis eco-
nómicas que han 
originado que di-
versas empresas 
desaparezcan. 
Sin embargo, FO-
MESA ha sabi-
do encontrar ese 
“ganchito” que 
con el tiempo, les 
ha ayudado a sa-
lir a flote.

Los problemas 
económicos ge-
neraron, incluso, 
que instituciones 
que se dedican a 
otorgar créditos, 
los negaran por 
un tiempo, pero 
supieron salir 
adelante en esos 
momentos de in-
certidumbre.

En su momen-
to, se tuvieron 
problemas en el 
país para la im-
portación de gra-
nos, incluso en el 
periodo guberna-

mental de los primeros años de este 
siglo, se privilegió el cumplimiento de 
la tasa de importación de granos del 

cie de 23 mil metros cuadrados y está 
a tres kilómetros de Zapotlanejo, por 
la carretera libre a Guadalajara. El 
lugar resultó estratégico pues ahora 
tienen facilidad para ingresar a la au-
topista a Morelia y en la vía libre para 
La Piedad y Tepatitlán, por ejemplo. 
El “Macrolibramiento” es una ruta que 
circula a la “espalda” de la planta fo-
rrajera pero no tienen ingreso al mis-
mo. Es en este lugar donde amplia-
ron su equipamiento al instalar, entre 
otros equipos, una roladora y una pe-
letizadora.

obsTáculos. Jesús Méndez Cas-
tellanos expresa que la historia de la 
empresa ha pasado, como la mayoría 
de ellas, por varias crisis y obstáculos 
que debieron sortear para seguir tal 

C r o n o L o g í a
1959 Nace “Forrajes La Vaquita”, en un local rentado en 

Zapotlanejo.

1986
1981
1978
1962

1999

Don Jesús Méndez Lomelí adquiere la totalidad de 
la empresa.
Cambia razón social y nace “Forrajes Zapotlanejo”, 
en un local propio.
Adquieren la empresa los hermanos Jesús y Javier 
Méndez Castellanos.
Cambia de razón social y nace “Forrajes Méndez, 
S.A. de C.V.”.
Cambia de domicilio al que ahora tienen: Kilómetro 
3, Carretera Libre Zapotlanejo-Guadalajara.

 LOS HERMANOS Jesús y Javier Mén-
dez Castellanos, son la segunda gene-
ración.
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dez, es hijo de Javier y representa, 
junto con sus primos Miguel Ángel y 
Viridiana, la tercera generación en la 
empresa de forrajes que tiene ya 60 
años de vida.

Javier invita a las nuevas genera-
ciones del sector primario (tanto en 
agricultura como en lo pecuario -leche 
o carne-), a que volteen a ver su activi-
dad y que se den cuenta de la trascen-
dencia del sector gremial. Otras indus-
trias tuvieron que parar ante el embate 
de la pandemia.

“La nobleza de nuestro sector es 
tan pura y rica que se ha manifestado 
y ha seguido de pie», expresa. Agrega 
que un ganadero, tan sólo “por amor 
al arte” sigue de pie a pesar de las ca-
tástrofes, de lo castigado del precio de 
la leche, de la carne, de lo caro de las 
materias primas para la elaboración 
de los alimentos... “y sigue al pie del 
cañón”.

Reitera que el ser tercera genera-
ción en una empresa, implica cosas 
favorables pero también, incertidum-

bres al ser reprendidos por los errores 
cometidos que derivan de la inexpe-
riencia.

“En nuestro caso, el ser tercera ge-
neración en nuestra empresa, se toma 
como de manera muy especial porque 
hemos logrado asimilar la experiencia 
que tiene, en este caso, la segunda 
generación, que son Jesús y Javier 
Méndez Castellanos (tío y papá, res-
pectivamente), que estuvieron involu-
crados en todos estos años en el de-
sarrollo y crecimiento de la empresa. 
Ahora nos toca a nosotros y no nos 
queda más que asimilarlo y dar una 
proyección de trascendencia hacia el 
futuro, hacia las siguientes generacio-
nes”, menciona.

Redacción: Revista ANFACA.

Miguel Ángel, Viridiana y Javier con su tío y padre, son ya la tercera generación integrada al desarrollo de la empresa.

Trabajo constante para la 
generación de tecnologías 
en la producción de ali-
mentos balanceados para 
ganado bovino, ovino, 
porcino, caballos, aves, 
conejos; materias primas 
como maíz rolado, entero, 
pastas de soya y de cano-
la, sorgo, avena, cebada, 
gluten de maíz, salvado 

de maíz, pasta de germen 
de maíz, cáscara de soya 
y DDG´S.
FOMESA está en la engor-
da y venta de ganado bovi-
no de registro  de raza Li-
mousine y en su momento 
en la engorda y venta de 
ganado ovino de Blackbe-
lly, Pelybuey, Kathadin y 
Damara.

Calidad en alimento para el sector pecuario

Zapotlanejo es un mu-
nicipio conocido como 

“La puerta de Los Altos”, 
que forma parte del Área 
Metropolitana de Guada-

lajara y de la Región Cen-
tro del estado de Jalisco, 

México.

eL dato
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