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Revista que edita y publica la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Consumo 
Animal, S.C. -ANFACA-. Tiene circulación interna para los asociados y circula por regiones de 
México en donde se desarrolla la actividad productiva ganadera y de los alimentos para consumo 
animal.

Impresa en Guadalajara, Jalisco, con registros en trámite. La Revista ANFACA considera a sus 
fuentes como confiables. ANFACA es marca registrada. Los logotipos y anuncios de las marcas 
comerciales aquí anunciadas pertenecen a sus respectivos propietarios y tienen derechos 
reservados.

eDitorial

El mundo vive tiempos in-
éditos y complejos prin-
cipalmente en materia de 
salud económica, política 

y principalmente; el sector agro-
pecuario así como muchos otros, 
enfrentamos serios desafíos que 
ponen a prueba nuestra entereza, 
sin embargo quiénes integramos 
la cadena de valor de los alimentos 
balanceados para animales, con-
tamos con la suficiente capacidad 
para adaptarnos y seguir adelante 
aún en tiempos difíciles.

Este año nuestra Asociación re-
nueva su Mesa Directiva en plena 
pandemia; por supuesto esta de-
cisión no fue sencilla, conscientes 
de los fuertes liderazgos que nos antecedieron y comprometidos con 
el sector que representamos, iniciamos una nueva etapa, que recono-
ce y fortalece el trabajo que cimentó lo que es hoy nuestra Asociación, 
pero con claridad en lo que queremos para el futuro de ANFACA.

Con gran entusiasmo y responsabilidad, la nueva Mesa Directiva que 
me honro en Presidir, conducirá el destino de la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Alimentos para Consumo Animal, A.C., preservando 
su identidad e implementando nuevos servicios y esquemas de traba-
jo en beneficio de nuestros socios.

¡Muchos saludos!...

MBA Alejandro Valdez Pérez
Presidente

Tiempos de cambio,
tiempos de oportunidades
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El 17 de diciembre 2020, se cele-
bró Asamblea General Ordina-
ria en sesión presencial–virtual.  
De conformidad a lo estableci-

do en los estatutos de la Asociación, 
se eligió a la nueva mesa directiva 
para el ejercicio 2021–2022.

El año 2021 inicia con un nuevo per-
fil en la Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Alimentos para Consumo 
Animal ANFACA, pues en el actual 
periodo, encabeza la mesa directiva 
una camada de jóvenes que resultan 
de segundas o terceras generaciones 
de empresarios socios fundadores de 
esta asociación.

Al frente de la nueva mesa directiva 
se encuentra Alejandro Valdés Pérez 
(de la empresa SuPollo), como pre-
sidente; Abril Sánchez Bühr Torres 
(ABAFOR), vicepresidenta; Alipio Bri-
biesca Martín del Campo (Nutrimentos 
Concentra), secretario; Jorge Pérez 
Lepe (Pelsa Agropecuaria), tesorero, 
y Javier Méndez (Forrajes Méndez), 
presidente del Consejo de Vigilancia.

Esta renovación directiva tiene un 
gran significado ya que representa 
una nueva etapa que enfrentará re-
tos y trabajo, encaminados a seguir 
fortaleciendo la presencia y oferta de 
servicios, así como ampliar la relación 
con organizaciones vinculadas con los 
sectores productivos nacionales y es-
tatales así con instituciones públicas y 
académicas.

Estos jóvenes ya han venido traba-
jando en ANFACA a través del sector 
«Jóvenes ANFACA», y ahora dan el 
salto para llevar las riendas de esta 
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importante aso-
ciación, en el áni-
mo de mostrar su 
impulso y dejar el 
sello de su trabajo 
y de esta mane-
ra reforzar y dar 
un giro a la tradi-
cional imagen de 
ANFACA.

«Para nosotros 
es un honor po-
der tomar esta 
responsabilidad 
con respecto de 
ANFACA, porque 
tenemos muchos 
años participan-
do en las reunio-
nes-desayunos 
y siempre habíamos tenido muchas 
inquietudes de hacer ciertos cambios 
propositivos, no de eliminar cosas sino 
de complementar», expresa Alejan-
dro, presidente.

Y para alcanzar este objetivo, tuvie-
ron que trabajar varios años bajo la 
observación de directivos para, una 
vez que se consideró que están prepa-
rados, brindarles la oportunidad para 
que plasmen sus inquietudes, con la 
certeza que buscarán cambios para 
bien y en pro de la membresía.

Planes. Explica Valdés Pérez que 
uno de los horizontes a implementar, 
está el de poner en marcha coordina-
ciones internas y sectoriales buscan-
do la participación más activa de los 
directivos, así como aprovechar los 

recursos ya establecidos y la experien-
cia adquirida.

Las coordinaciones internas, que 
comprenden la primera etapa, son:

1.- Eventos.
2.- Afiliación.
3.- Lista de Precios.
4.- Identidad ANFACA.
Se integran también las coordinacio-

nes sectoriales:
1.- Mascotas, a cargo de Abraham 

Álvarez
2.- Administración de Riesgos de 

Mercado, a cargo de Jorge Pérez 
Lepe.

3.- Pecuaria, a cargo de Alberto Ra-
mírez Arce.

4.- Buenas Prácticas Comerciales, a 
cargo de Alejandro Pérez.

consejo DirectiVo 2021
Relevo generacional, nueva 
cara de la mesa directiva

Impulsan coordinaciones internas y sectoriales en busca de nuevos frentes de trabajo 
que refuercen e incrementen los servicios a la membresía

PROTESTA del nuevo consejo directivo.

Jorge Pérez Lepe
Tesorero

Pelsa Agropecuaria

Javier Méndez 
Consejo de Vigilancia

Forrajes Méndez

Alipio Bribiesca M. del C. 
Secretario

Nutrimentos Concentra

Alejandro Valdés Pérez
Presidente

SuPollo

Abril Sánchez Bühr T.
Vicepresidente

ABAFOR

consejo DirectiVo anfaca 2021
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Con la ejecución de estos trabajos, 
los jóvenes directivos esperan dar un 
mayor impulso, imagen y posición a la 
asociación que ahora dirigen. Y con 
los trabajos que de estas coordinacio-
nes deriven reforzar lo que ya se ha 
venido trabajando en ANFACA.

Participación. El trabajo, idea y des-
treza de esta nueva fase de ANFACA, 
estará expresada por una juventud 
deseosa de mostrar sus habilidades y 
capacidades para dirigir.

Vicepresidencia. Esta responsabi-
lidad es atendida por Abril Sánchez, 
quien fungió anteriormente como pre-
sidenta de «Jóvenes ANFACA».

Su función será el de trabajar muy 
estrechamente con el presidente y 
auxiliarlo en cualquier necesidad que 
derive de ANFACA. Cuando por moti-
vos de trabajo el presidente no pueda 
asistir a ciertos compromisos, llevarála 
estafeta de la institución.

«Aquí no es ponernos un nombre 
porque tenemos que tener un puesto 
cada quien, hay, incluso, más jóve-
nes que están involucrados y que no 
alcanzaron una posición de directi-
vo; realmente hay muchos que están 
trabajando atrás, con la camisa bien 
puesta, con lo hicimos nosotros antes 
en Jóvenes ANFACA y lo hacemos 
ahora como directiva», dice.

Secretario. Este puesto lo desem-
peña Alipio Bribiesca, y parte de su 
trabajo será el de hacer dinámica la 
participación de todos. Reconoce que 
elaborar una lista de precios de mate-
rias primas semanalmente es un gran 
activo que le ha dado a la asociación 

un sello particular.
Ahora, se busca 

hacer con esos 
datos, una esta-
dística en forma, 
con gráficas y que 
sirva para tomar 
decisiones y tener 
un acceso más fá-
cil de esa informa-
ción.

«Durante esta 
pandemia nos he-
mos dado cuen-
ta que no todo 
es presencial, no 
todo es como se 
hacía antes, por 
eso queremos te-
ner y desarrollar 
una plataforma digital donde podamos 
utilizarla para informarnos, para con-
sultas y estar recopilando datos de las 
diferentes zonas, no sólo en donde 
estamos participando si no que incluir 
gente del centro, del norte o del sures-
te del país y que manejan precios y 
poderlos sectorizar para que nos sirva 
a todos, no sólo a áreas donde tene-
mos cobertura; pretendemos que sea 
nacional», comenta.

Expresa que la parte virtual que se 
implementó para las reuniones - desa-
yunos, es algo que continuará ya que 
vino a transformarlo todo. Ahora se ob-
serva a muchos participantes que son 
de plantas interesantes en sus merca-
dos. Están participando activamente, 
lo que no hacían en las reuniones pre-
senciales.

Actualmente se realiza una fuerte 
inversión en adecuar los equipos para 

dar apertura a las nuevas formas de 
comunicación mismas que permiten 
una cercanía con los diferentes socios 
y que resulta atractivo a la gente que 
está en ANFACA, no solamente de Ja-
lisco sino de Michoacán, Sinaloa, Que-
rétaro, Guanajuato y algunos otros es-
tados y localidades.

«Hay que crear la necesidad de las 
personas para afiliarse, para que vean 
lo atractivo que puede ser esta aso-
ciación para ellos. Es parte de esta 
reestructuración, de esa nueva forma 
de hacer las cosas y de seguir siendo 
atractivo», explica.

Consejo de Vigilancia. Al frente de 
esta responsabilidad se encuentra Ja-
vier Méndez. Menciona que sus funcio-
nes será el vigilar que todos los acuer-

NUEVOS horizontes se avizoran en la 
asociación.

Los trabajos que re-
alizará esta coordi-
nación y que se en-

cuentra dentro de las co-
ordinaciones internas, es-
tarán a cargo Abril Sánchez 
quien considera como muy 
importante para ANFACA 
el darle un empuje distinto 
a los eventos que se real-
izan, incluso la comida de 
aniversario.

Como una labor realiza-
da menciona la adición 
del «pabellón agropec-
uario» que desde hace tres 
años se había agregado al 
evento de celebración del 
aniversario de la fundación 
de ANFACA.

«Teníamos tres años 
agregando el pabellón ag-
ropecuario pero creemos 
que podemos sacarle más 
provecho para cuando 
se pueda realizar, para el 
próximo año; en este no es 

ABRIL Sánchez,
Vicepresidente de ANFACA y  

coordinadora de «Eventos»

Coordinación de Eventos
efectuarlo, por cuestión de 
la pandemia, sería el segun-
do año que se suspende», 
menciona.

También se ha tomado la 
iniciativa de realizar eventos 
«on line», que es una impor-
tante herramienta derivada 
de la pandemia, en la que 
los actos presenciales han 
sido suspendidos.

«El 2020 ha sido un año 
de muchos retos para to-
dos y personalmente creo 
que este 2021 va a ser de 
mucho aprendizaje y mu-
chas oportunidades y está 
en nosotros abrir nuevas 
expectativas y empezar a 
hacer las cosas de distinta 
manera», menciona Abril.

Agrega que al poner en 
marcha estas coordina-
ciones, también se enfren-
tan a un gran reto pero es 
un esfuerzo que les va a 
ayudar a reforzar a ANFA-

CA y continuar trascendi-
endo en el tempo y realizar 
planes a corto y largo plazo.

Expresa que con la puesta 
en marcha de la tecnología, 

virtualmente se tiene más 
del doble de asistencia a 
los desayunos semanales 
de los que iban presencial-
mente.

«Y no se salen del de-
sayuno. La semana pasa-
da, terminamos a las 11.30 
horas y todavía teníamos 
57 participantes “on line”», 
menciona.

Con esto se logra el obje-
tivo de hacerlo más intere-
sante y también para toda 
la cadena agroalimentaria, 
desde los productores, aco-
piadores, los que almacena, 
comercializadores, plantas 
de alimentos, pecuarios.

«Por eso, es este un gran 
equipo el que estamos con-
solidando y que es nuestro 
nuevo plan de trabajo», ex-
presó.

En cuanto a frutos, agrega 
Abril Sánchez que a través  
del evento del IPADE, se 
lograron las últimas afilia-
ciones.
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dos que se tomen en la mesa directiva 
y la asociación misma, tengan un fiel 
cumplimiento. Y muy de la mano, es-
tará trabajando con el Tesorero y en 
equipo, impulsando las iniciativas del 
presidente.

El compromiso de trabajo viene des-
de el equipo en «Jóvenes ANFACA» y 
buscan mostrar ese compromiso, aho-
ra en la nueva directiva.

«Qué mejor que podremos sacar 
provecho a esos esfuerzos porque 
todos y cada uno de los que estamos 
en el Consejo Directivo actual, vivimos 
situaciones similares en el tema de re-
levo generacional en nuestras empre-
sas. Ese es un plus que viene a abonar 
para esta renovación en la estructura 
misma de ANFACA; con ideas muy 
claras de cómo hacer más atractiva la 
asociación hacia los asociados mis-
mos, hacia la parte del gremio, cómo 
darle fortaleza y cómo sacarle el máxi-
mo provecho a todas las virtudes que 
se tienen como asociación», señala.

Tesorería. El cargo de Tesorero, re-
cayó en Jorge Pérez Lepe, quien ex-
presa que la idea, es la de renovar y 
buscar e implementar mejoras en la 
asociación.

Parte del trabajo que realiza, es la de 
generar formatos transparentes, que 
permitan al socio ver y estar monito-
reando el estado financiero y fiscal de 

la asociación
«Estamos tra-

bajado en eso. 
La idea es que 
en corto tiempo 
podamos reorga-
nizar eso. Ahora 
sí que lo de teso-
rería lo conoce-
mos: llevar todo el 
tema de finanzas, 
el tema de gastos, 
presupuestos y lo 
más importante, 
de una manera 
ágil», menciona.

Señala como 
algo de mucha 
importancia el que 
todos apoyan a to-
dos, cada uno a su manera.

«Por ejemplo, voy a estar de la mano 
de Javier, con este tema contable; con 
Alejandro, para cualquier tema de te-
sorería. Algo que en esta mesa direc-
tiva nos enorgullece, es el equipo que 
tenemos y que todos somos un equipo 
que realmente queremos hacer cam-
bios positivos y propositivos en ANFA-
CA… y nos estamos involucrando», 
menciona.

Cambios. Alejandro Valdés, seña-
la que el gremio se encuentra en una 
etapa de cambio y con ello se trata 

IDEAS frescas, claras y empuje... el 
nuevo motor de ANFACA.

Esta coordinación 
corresponde a las 
señaladas como 
«sectoriales» y cor-

responde a Jorge Pérez 
Lepe, encabezarla.

En ella se busca la parte 
de riesgos que hoy en día 
resulta cada vez más fun-
damental para realizar los 
negocios de alimentos ter-
minados o de consumo o de 
producción.

Señala el responsable de 
la misma que el tema de 
«Riesgos de Mercado» está 
presente de una manera in-
tegral en la industria.

Coordinación de Administración 
de Riesgos de Mercado

de encontrar una propuesta de valor 
que dé a los socios actuales y a los 
que puedan afiliarse posteriormente, 
alegría y gusto de participar en ella, y 
reconoce que, aunque una persona es 
la que lleva el liderazgo, el verdadero 
trabajo se encuentra en el equipo for-
mado.

Y dentro de ese equipo, también se 
encuentran el equipo, el Staff de AN-
FACA, pues con su experiencia y re-
lación con las autoridades, aportan un 
significativo motivo para identificar las 
fortalezas y debilidades de cada una 
de las partes del equipo de trabajo.

«En ese sentido, vamos a ser más 
prudentes. Un acto prudencial es in-
formarte, luego evaluar y luego actuar. 
A los jóvenes nos ven como impulsi-
vos, pero creo que todos y cada uno 
de los que estamos ahora asumiendo 
el liderazgo (la mesa directiva), somos 
gente de trabajo; nos han traído bien 
cortitos en nuestras respectivas em-
presas y de ahí nuestro tesón y brío 
para plasmar nuestro esfuerzo», fina-
lizó.

Redacción: Miguel Yáñez A.

Agrega que los temas de 
conocimiento de riesgos, 
temas de capacitación en 
riesgos, en coberturas y te-
mas afines han sido preocu-
pación constante y desde 
hace años en ANFACA ya 
que son temas que están 
presentes en la industria.

«Soy el encargado de 
darle promoción y estar 
buscando toda esta par-
te de riesgos, la cual, hoy 
en día y cada vez más, es 
fundamental para nuestros 
negocios de alimentos ter-
minados o de consumo de 
producción. O sea, hoy por 

hoy el tema de Riesgos de 
Mercado está presente to-
talmente en la industria», 
señala.

Ahora se busca darle más 
dinamismo al incluir un ase-
sor más, que se suma al 
que ya venía trabajando en 
ANFACA.

«Tratamos de darle un 
mayor impulso y además 
de todos los cursos que se 
puedan organizar, mi labor 
será promover toda esa par-
te y de esa manera ayudar 
a las empresas a conocer 
más a fondo todo el tema de 
coberturas», reitera.

A su vez, Alejandro Valdés 
Pérez, presidente, señaló 
que se eligió a Pérez Lepe 
para encabezar esta coordi-

nación por el alto desem-
peño y gran experiencia en 
administración de riesgos 
que realiza desde la em-
presa en la que se desem-
peña.

«Con esto, le va a poder 
aportar mucho al grupo en 
el desarrollo de actividades 
que generen valor. En este 
sentido, Alipio y Jorge eran 
los de mayor experien-
cia, por lo que se eligió a 
Jorge para liderar esta co-
ordinación», señaló Valdés 
Pérez.

«Sabemos que es algo 
que a él le gusta mucho 
y va a dar mayores frutos 
para todos los participantes 
en la mesa», mencionó 
Alejandro.

Lo Dijo
«En ese sentido, vamos a ser más prudentes. Un acto pruden-
cial es informarte, luego evaluar y luego actuar. A los jóvenes 
nos ven como impulsivos, pero creo que todos y cada uno de 
los que estamos ahora asumiendo el liderazgo (la mesa direc-
tiva), somos gente de trabajo; nos han traído bien cortitos en 
nuestras respectivas empresas y de ahí nuestro tesón y brío 

para plasmar nuestro esfuerzo».
Alejandro Valdés Pérez

Presidente



ENERO - FEBRERO 202134 PÁG. 07

coorDinación sectorial

«mascotas»

Los proyectos de desarrollo de 
ANFACA se verán impulsados 
y reforzados por la fuerza de 
la juventud que ahora dirige a 

esta asociación Alejandro Valdés Pé-
rez.

Y entre estos proyectos se encontra-
ba el de atender el mercado de mas-
cotas, por lo que luego de crearse las 
Coordinaciones Internas y Sectoria-
les, ahora se cuenta con la de «Mas-
cotas», que se ubica dentro del ámbito 
sectorial y de la que es responsable el 
Lic. Abraham Álvarez.

Él trabaja en IPA y se desempeña en 
la Dirección de Ventas en Canal Tradi-
cional de dicho grupo industrial, por lo 

que el encargo que ahora asume, 
le es familiar.

«La oportunidad que veo en 
esta nueva responsabilidad, es 
la de unificar a los productores, 
fabricantes y comercializadores 
de productos para mascota de 
tal manera que se pueda ob-
tener información de valor, ya 
sea en costos, en calidad, en 
producción, en información 
que nos ayude a ser más ren-
table, así como vender más, 
dar mejor calidad a nues-
tros productos mexicanos y 
generar información para 
mayor certeza en nuestras 

«El compromiso es generar
información para una mejor 
toma de decisión»: Abraham 

Álvarez
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tomas de decisiones», señala al ser 
entrevistado para «Revista ANFACA».

Para lograr este objetivo, considera 
Álvarez que será necesario apoyarse 
en invitados especiales expertos en 
los temas a tratar, como pueden ser 
los de innovación o servicio al cliente, 
sobre todo en referencia al consumi-
dor final.

«Venimos de un mercado más noble 
como es el alimento balanceado. Nos 
falta desarrollar habilidad para atender 
el canal moderno, para ofrecer pro-
ductos de mayor calidad. Y para lle-
var a cabo ese objetivo, necesitamos 
expertos que nos ayuden a entender 
más este mercado», menciona.

Horizonte. El alimento para masco-
tas muestra un gran horizonte de de-
sarrollo para el profesional en la mate-
ria, tanto veterinarios como estudiosos 
del comportamiento social y desarro-
lladores de productos; es un mercado 
que tiene un crecimiento increíble, por 
ejemplo, en el consumo de alimentos 
para perros, que cada vez se inspira 

considera «inteligencia de negocios» 
para entender al consumidor y tam-
bién especialistas y técnicos que de-
sarrollen lo que sería pasar de una 
idea a la elaboración de un producto.

«Por ejemplo, este producto que te 
mencionaba con sabor a arrachera o 
marcas especializadas, por ejemplo, 
para cachorros razas pequeñas, para 
cachorros razas medianas y grandes, 
sería un producto dirigido a un seg-
mento en particular», asevera Abra-
ham.

Canales de Venta. Para Abraham 
Álvarez, los canales de distribución o 
puntos de venta también representan 
un gran reto pues ofrecen pros y con-
tras. Señala que el 56 por ciento de las 
personas adquieren el alimento para 
sus macotas (perros y gatos, general-
mente) en tiendas de autoservicio (de-
partamentales).

En estos tiempos, también se dis-
pone del boom digital en donde se 
debe dar al cliente, la importancia de 
un alimento a través de medios masi-
vos o medios digitales y cambiarle la 
mentalidad de la necesidad de un ali-
mento elaborado y dejar la tradicional 
costumbre de darle los desperdicios 
que quedaban de la comida en casa 
(sobras).

«La base de la alimentación para 
mascotas está migrando al alimento 
balanceado, incluso, es una de las 
secciones con más crecimiento», ex-
presa.

Agrega que en la actualidad, se vive 
el fenómeno que pudiera considerar 
como «omnicanalidad» en lo que los 
productos para mascotas tienen dis-
tintos canales de distribución como 
puede ser el canal tradicional, el mo-

Lo Dijo

«En estos tiempos, también se 
dispone del boom digital en donde 

se debe dar al cliente, la importancia 
de un alimento a través de medios 

masivos o digitales y cambiar la 
mentalidad a la necesidad de un 

alimento elaborado y dejar la cos-
tumbre de darle los desperdicios de 

la comida en casa».

LOS SUPERMERCADOS un canal de distribución con muchas exigencias para 
el fabricante.

LOS alimentos para perros y gatos, cada vez son más enfocados a los gustos 
de los humanos.

más en los hábitos de consumo de los 
humanos.

«Tuve la oportunidad de visitar el 
Foro Internacional de Mascotas y 
cada vez se acerca más el consumo 
de productos para perros a los hábi-
tos humanos. Y es que, por ejemplo, 
los palatantes que se adicionan en el 
producto, le ponen sabor a arrachera, 
salmón u otros… o sea, atractivos que 
realmente son para la persona y no 
para el perro», menciona.

Estas acciones dejan un panorama 
de acción para los especialistas, bajo 
diversas circunstancias: uno, que en-
tienda el mercado, que lo interprete, y 
otro, que lo aterricen en el mercado, 
señala.

O sea, se debe desarrollar lo que 
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derno y el «e-comerce».
Este último se considera dentro del 

boom digital que ahora se vive y en 
este caso, el boom para mascotas, lo 
que nos da la certeza que, en temas 
de distribución de este tipo de alimen-
tos, está cambiando radicalmente.

Expectativas. De acuerdo a lo ana-
lizado, la expectativa de crecimiento 
para el 2021 en volumen para la sec-
ción de alimentos secos, es de un 8.6 
por ciento, esto significa que, a pesar 
de estar pasando por una crisis eco-
nómica, es un panorama muy atracti-
vo para toda la cadena de valor que 
aquí se involucra: fabricantes, distri-
buidores, comercializadores, provee-
dores, etc.

«Creo que es un dato muy atractivo 
que nos habla de que a pesar de que 
estamos pasando por una situación 
muy difícil en el país, sobre todo por-
que hoy el Fondo Monetario Interna-
cional subió un poquito la expectativa 
de crecimiento de México a 4.3%, el 
crecimiento de mascota se lo lleva al 
doble», comenta.

Panorama. Aunque el panorama 
que se muestra en el mediano plazo 
es muy atractivo, los planes estratégi-
cos que se deben seguir dependerán 
exclusivamente de los directivos de 
cada una de las empresas, de acuer-
do a su plan estratégico.

Lo que se ve a grandes rasgos, es 
que el mercado está buscando un cre-
cimiento en volumen, tratando de dis-
minuir costos de producción y vender 
productos que sean mucho más renta-
bles en el mercado.

Esto significa que la competencia 
deja de ser una pelea de volúmenes 
gigantescos y ofertar el producto lo 
más barato posible y se debe tomar 
el reto en las empresas mexicanas de 
competir por marcas, por calidad, por 
imagen, por diseño. En sí, de competir 
por un valor agregado.

«Creo que el verdadero reto que se 
viene en alimentos para mascotas, es 
el posicionar tu marca contra gigantes 
que son más empresas internaciona-
les que representan el 80 por ciento 
del mercado. El verdadero reto es 
comerles participación del mercado 
a través de marcas y calidad, y no de 
precios», reitera.

Mascotas. Abraham Álvarez consi-
dera que la preferencia de las perso-
nas al elegir a una mascota, se orienta 
más a perros y gatos. Sin embargo, 
el ámbito geográfico también influye 
puesto que el crecimiento de las ciu-
dades representa otro importante fac-
tor para la elección de un animal de 
compañía.

Y bajo esa condición, los productos 
de alimentos para mascotas que más 
están creciendo, son los referentes a 
razas pequeñas pues la gente cada 

vez tiene más espacios reducidos y ya 
no se da la opción de tener una mas-
cota grane (Gran Danés, por ejemplo).

Expresa que, en caso de perros, las 
razas pequeñas muestran una expec-
tativa de crecimiento del 33 por ciento; 
las razas medianas, alcanzan el 15.71 
por ciento y los normales o grandes, 
van en franco descenso.

Normas y Reglamentos
Los fabricantes de alimento para 

mascota deben ceñirse a leyes, nor-
mas y reglamentos que regulan la 
sanidad e inocuidad de los mismos. 
Y eso deriva de una simple razón: el 
consumo indirecto del producto por 
persona.

Esto se refiere a que cuando se da 
alimento a una mascota, casi siempre 
está al alcance de un niño.

Es por ello que cuando se desea 
participar en un canal de distribución 
de tiendas departamentales, éstas so-
licitan certificaciones de consumo hu-
mano, no del animal, por el concepto 
de «indirecto».

«Esto nos habla de una industria 
mucho más estricta y para bien, nos 
ayuda a ser una competencia sana y 
ayuda a tener un producto de alta cali-
dad», explica.

Por otro lado, existe la macrotenden-
cia llamada «de rico» en donde le dan 
mucha importancia a la mascota y que 
deriva en más leyes y regulaciones al 
respecto.

«Esto también ayuda a los fabrican-
tes en el sentido de que entre más cui-
dado le den, más calidad hay, o sea 
más derrama económica en mascota. 
Por eso es que yo estoy a favor de es-
tas regulaciones y estas certificacio-
nes que están ocurriendo», señala.

CreCimiento De Las 
razas De Perro

33 es la perspectiva de 
crecimiento de las razas 
pequeñas

por ciento

15.7
es la perspectiva de 
crecimiento de las razas 
medianas

por ciento

Las razas grandes o normales, son 
cada vez menos preferidas; uno de 
los factores es espacio donde se 
vive, que cada vez es más pequeño.

Las Cifras

1’000,000
de toneladas

de alimento seco está dirigdio al mas-
cotas en  razas de perros.

300,000
toneladas

de alimentos seco se destinan al área 
de gatos.

Redacción «Revista ANFACA»

MARKETING, presentación y variedad... elementos que deben atenderse para 
estar presentes en el mercado.
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La producción de Alimento Balanceado para animales es un
proceso donde intervienen múltiples variables; materia prima,
transporte, almacenaje, formulaciones nutricionales y hasta
podríamos incluir el clima que sin lugar a duda regula también
la actividad agroindustrial definiendo oferta y precios de los
insumos.  Sin  embargo,  a  la  hora  de  ponernos  en  marcha,  lo
fundamental es la Planta de Alimentos, porque de ahí se deriva la
nutrición animal, que toma en cuenta una amplia variedad de
factores, como el tipo de animal y su papel final en la industria
agroalimentaria.
Dado el papel clave que juegan las Plantas de Alimentos en la
industria agropecuaria, es necesario que todas sus instalaciones
reciban un mantenimiento correcto de forma gradual y periódica,
incluyendo un programa de limpieza y sanitización para cumplir
las regulaciones bio-sanitarias y evitar que la acumulación de
bacterias  y  hongos  puedan  producir  alguna  enfermedad  o
contaminación. Desde el momento en que se pone en marcha
la operación de una Planta de Alimentos, es fundamental que
cada una de las maquinarias se instale de manera correcta,
prestando especial atención a las piezas y componentes móviles,
que son las que suelen sufrir mayor desgaste, siendo indispensable
se tomen todas las medidas necesarias para su apropiada
instalación.
El mantenimiento o ingeniería de mantenimiento se encarga de
asegurar el correcto funcionamiento y conservación en condiciones
normales de operación de los equipos, edificios, sistemas e
instalaciones de una Planta de Alimentos. El mantenimiento 
incluye pruebas, mediciones, ajustes y reemplazo de partes,
específicamente con el fin de prevenir que ocurran fallas. Además,
es muy importante se designe personal especializado interno y/o
externo con el fin de mantener equipos e instalaciones operando
en  condiciones  satisfactorias,  por  medio  de  inspecciones
sistemáticas, detectando y corrigiendo las fallas incipientes, bien
sea  antes  de  que  ocurran  o  previamente  se  conviertan  en
problemas  mayores.  Los  programas  de  mantenimiento
comúnmente conocidos son: correctivo, rutinario, preventivo,
predictivo o mantenimiento productivo total.

Para producir de forma eficiente y constante durante cada etapa
y lograr que el alimento balanceado sea de la calidad buscada,
debemos considerar que cada equipo debe trabajar a su capacidad
óptima, recordando que cada parte o componente de los equipos
sufre un desgaste natural con el tiempo y esto puede producir
fallos, disminuir la calidad o productividad o inclusive provocar
un daño permanente en un equipo o un paro total en la producción.
Por tanto, debemos tomar en cuenta que cada parte, componente
o máquina que conforma una Planta de Alimentos Balanceados,
sufre desgastes distintos, ya sea porque tiene periodos operativos
muy altos o por sus características requiere una revisión más
continua. En este sentido, la planeación es fundamental para
ejecutar el mantenimiento preciso a cada equipo y como consecuencia
optimizar la eficiencia en los procesos.
Una parte relevante del programa de mantenimiento son los
controles y pruebas periódicos que garanticen el buen funcionamiento
de todos los equipos, puesto que, aunque exista una adecuada
instalación, con el uso diario existe un desgaste gradual. Los
problemas más comunes es la falta de lubricación en las piezas
móviles, por lo que se debe programar un engrasado periódico
de acuerdo con el desgaste que observen en sus operaciones
diarias.
Por otra parte, la aplicación de las nuevas tecnologías puede
transformar los programas de mantenimiento como se llevan a
cabo en la actualidad; la instalación de sensores inalámbricos
y sistemas avanzados de automatización y el uso de herramientas
de inteligencia artificial e internet de las cosas, permiten obtener
y  procesar  información  en  tiempo  real  para  tomar  medidas
oportunas,  optimizando  significativamente  el  alcance  y  la
efectividad del mantenimiento.
Para  el  diseño  e  instalación  de  una  Planta  de  Alimentos  es 
recomendable siempre ponerse en manos de empresas profesionales,
que puedan cumplir con los estándares de tecnología, calidad y
seguridad requeridos. Además, para apoyar los programas de
mantenimiento, la mejor opción son compañías especializadas en
Plantas de Alimentos para Animales, que aseguren un conocimiento
de los procesos y maquinaria, cuenten con personal capacitado,
puedan suministrar oportunamente las refacciones correctas para
el óptimo funcionamiento de los equipos y faciliten el acceso a
nuevas soluciones tecnológicas. 

Ing. Paul A. Trujillo
Gerente Comercial

FEED PARTS

EN LAS PLANTAS DE ALIMENTOS
EL MANTENIMIENTO

www.feed-parts.com

ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS SON:

PARTES Y REFACCIONES PARA LA AGROINDUSTRIA
EQUIPOS Y PROYECTOS

@feed-parts.comventas 33 2282 7162

En FEED PARTS, nuestro compromiso es ser su mejor aliado para asegurar la continuidad de sus
operaciones y apoyar sus programas de mantenimiento, contamos con un amplio portafolio de
partes y refacciones y personal capacitado para asesorarlo.
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En 2015 se elaboró y 
publicó un Padrón 
de plantas de ali-
mento balanceado 

para consumo animal en el 
estado de Jalisco. Hace 5 
años, este padrón ofreció 
información con datos ge-
nerales, ubicación, capaci-
dad instalada, volúmenes 
y destinos de producción y 
los niveles tecnológicos en 
la capacidad de almace-
namiento de granos de 130 
plantas localizadas en 47 
municipios jaliscienses.

Fue información relevante 
que entre otras razones per-
mitió conocer el tipo y origen 
de grano consumido, insu-
mos utilizados, además de 
la situación que vivía está 
agroindustria con su prob-
lemática, sus oportunidades 
y su fuerza como un eslabón 
final del trabajo que hacen 
en campo los agricultores y 
los ganaderos que a su vez 
son los consumidores de lo 
que produce esta industria 
en Jalisco. 

A finales de 2020 se dio 
a conocer por parte de AN-
FACA y la SADER Jalisco 
la actualización del Padrón 
de plantas de alimentos 
balanceados en el Estado 
edición 2020, que es una 
versión con información 
actualizada buscando priv-
ilegiar el análisis para dar 
sustento y contexto a los 
datos revelados, en un ejer-
cicio disruptivo en relación 
con los esfuerzos anteriores 
y que indudablemente será 

muy útil y necesaria para 
la toma decisiones y otros 
usos, ya que el crecimiento 
en la actividad agropecuaria 
en la entidad continuará en 
forma ascendente para las 
próximas décadas, situación 
que favorece directamente a 
las plantas elaboradoras de 
alimentos balanceados por 
la demanda presente y fu-
tura. 

Auspiciado por ANFA-
CA y la SADER Jalisco, el 
análisis de la información en 
las distintas fases de elabo-
ración del padrón, pretende 
proveer una visión general 
de la agroindustria en Jalis-
co ya que, como resultado, 
la investigación encontró 
una industria con alto nivel 
de competitividad que, no 
obstante, refleja diversas 
problemáticas y plantea di-
versos retos para las em-

presas.
Reconoce su evolución 

en factores como su dina-
mismo, estructura, evolu-
ción del mercado, eficiencia 
y entorno.

Con datos soportados en 
el trabajo de investigación, 
se destacan que, en el 
contexto nacional, Jalisco 
ocupa el primer lugar en 
producción pecuaria, tanto 
en términos de producción 
como de valor. Las regiones 
Altos Norte y Altos Sur lid-
eran la producción pecuaria 
del estado, donde los mu-
nicipios de Tepatitlán, San 
Juan de los Lagos, Lagos 
de Moreno, Acatic, Arandas 
y Tototlán contribuyen con 
cerca de 50% del valor de 
la producción. En este sen-
tido, en los últimos veinte 
años, el estado duplicó, en 
términos reales, el valor de 
la producción pecuaria.

Durante ese periodo, la 
producción creció, en térmi-
nos de volumen, a una tasa 
anual promedio de 2.67%, 
en tanto su valor lo hizo en 
3.68%

La producción avícola 
que, al conjuntar la produc-
ción de pollo y huevo, partic-
ipan con poco más de 40% 
del valor de la producción 
pecuaria.

Es de resaltar el desem-
peño de la producción de 

estuDio anfaca-saDer

Padrón de plantas elaboradoras de 
alimentos balanceados en Jalisco

Redacción:
«Revista Anfaca».

carne de bovino cuya partici-
pación relativa en el valor de 
la producción ha superado a 
la del huevo en los últimos 
años, al pasar de 18.81% en 
2013, a 26.51% en 2018.

Existe un avance impor-
tante en la participación en 
el valor de la producción 
porcícola. Mientras que, en 
2013, la producción de cer-
do en el estado representó 
17.53% del valor total de 
la producción pecuaria, su 
participación relativa ha 
mantenido un crecimien-
to constante para alcanzar 
21.60% en 2018.

Con relación las plantas 
de alimentos acorde con las 
principales zonas de pro-
ducción pecuaria en el es-
tado, estas se ubican, prin-
cipalmente, en el corredor 
que va de la región Centro 
a las de Altos Sur y Norte, 
en el que se ubican cerca 
del 70% de las 230 plantas 
identificadas.

Destaca particularmente 
el municipio de Tepatitlán, 
en la región Altos Sur, por la 
alta concentración de estas 
agroindustrias, así como la 
zona metropolitana de Gua-
dalajara.

Se producen anualmente 
8.65 millones de toneladas 
de alimento para animales, 
a partir de una capacidad 
instalada de 10.15 millones 
de toneladas; la industria 
cuenta con infraestructura 
de almacenamiento de ma-
terias primas que alcanza 
2.16 millones de toneladas.

Mediante la aplicación 
de encuestas, se determinó 
que los costos de produc-
ción, considerando los cos-
tos de la materia prima y los 
costos de transformación33 
representan 84.85% de los 
costos totales en la produc-
ción de alimentos balancea-
dos para animales.

Esta y otra información, 
se encuentra en el estudio 
referido.

L a s  C i f r a s
1er. en producción pecuaria, tanto en términos de 

producción como de valor ocupa el estado de 
Jalisco.

lugar

50 de la producción y de valor de Jalisco, se genera 
en la región de Los Altos.

por ciento

20 Jalisco duplicó, en términos reales, el valor de la 
producción pecuaria.

años
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Produce México más de 20 millones de peces 
de ornato al año en 250 unidades acuícolas

En el país se producen anual-
mente alrededor de 20 millones 
800 mil peces de ornato de 
agua dulce, en 250 Unidades 

de Producción Acuícolas (UPAs) esta-
blecidas en 20 estados de la Repúbli-
ca Mexicana, informó para la Revista 
ANFACA, la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural SADER 

La autoridad federal destacó que en 
México se comercializan anualmente 
40 millones de especies de cultivo 
que finalmente llegan a adornar las 
peceras, 48 por ciento de importación 
y 52 por ciento cultivadas en el territo-
rio nacional, lo que representa un in-
greso de venta al menudeo de aproxi-
madamente mil 650 millones de pesos 
al año.

Los estados de Morelos y Jalisco son 
los grandes productores de especies 
y son las únicas zonas identificadas 
como Sistemas Producto Peces de 
Ornato en México, detalló la Comis-
ión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA). 

Tan solo en Morelos existen, según 
el inventario más reciente de la 
CONAPESCA y el Instituto Nacional 
de Pesca (INAPESCA), 84 UPAs dis-
tribuidas en 17 de los 33 municipios 
de la entidad, las cuales producen an-
ualmente aproximadamente 13.2 mil-
lones de organismos.

En tierras jaliscienses se cuentan 16 
granjas, que producen anualmente un 
volumen aproximado de un millón 350 
mil organismos, tales como Molly, Ja-
ponés, Guppy, Espadas, Platty, Miki, 
Pez Ángel y Carpas. 

Los estudios de biotecnología regis-
trados indican que en México se cul-
tivan alrededor de 61 variedades de 
19 especies de peces de ornato de ori-

gen asiático, nacional y sudafricano.
En Veracruz y otras entidades, como 

Yucatán y el Estado de México, tam-
bién se cuenta con destacada siem-
bra de peces ornamentales. Igual 
se tiene registro en Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oax-
aca, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, 
Campeche, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Hidalgo y Puebla.

Los países productores de peces de 
ornato que comercializan organismos 
indirectamente a México son Puerto 
Rico, China y Tailandia.

Informes indican que los tres princi-

pales mercados de pez de ornato en 
el territorio mexicano son la Ciudad de 
México, Monterrey y Guadalajara, y el 
centro del país es el mayor concentra-
dor de la distribución y venta.

La CONAPESCA, con la diversifi-
cación en la acuacultura, da un val-
or social y económico relevante a la 
actividad de la producción y cultivo 
de peces de ornato, que tiene una 
tradición en México desde los años 70 
y se ha venido impulsando y desar-
rollando hasta abarcar los mercados 
regionales, nacionales e internaciona-
les.

acuacultura

La producción de peces 
de ornato es una rama de 
la acuacultura que en Méx-
ico se práctica, ha ido cre-
ciendo considerablemente 
en los últimos 10 años; la 
producción de peces orna-
mentales implementado en 
la granja, es un sistema de 
producción que demanda 
baja cantidad de agua, nu-
trición y alimentación espe-
cializada además de que es 
un detonante para la suste-
ntabilidad y regeneración 

del medio ambiente. 
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Los estudios de biotecnología registrados indican que en 
México se cultivan alrededor de 61 variedades de 19 es-
pecies de peces de ornato de origen asiático, nacional y 

sudafricano

Los peces deben alimentarse por lo menos dos veces al día, procurando hacerlo 
siempre a la misma hora y lugar, preferiblemente en la mañana y en la tarde
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Historia De los asociaDos

R
a
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Pionero 

en 
Procesar 

la 
semilla 
De soya 

en 
méxico

En el año de 1917, 
cuando estaba 
terminando la Re-
volución Mexica-

na, el señor Raúl García 
Peña, fundador del Grupo 
RAGASA, se dedicaba 
a la comercialización de 
granos.

En una compra que hizo 
de maíz y que pagó antes 
de retirar, al llegar a reco-
ger la mercancía el ven-
dedor le dijo que habían 
llegado unos bandidos y 
que se habían llevado el 
maíz que tenía almace-
nado, que no disponía de 
dinero y que lo único que 
tenía era una semilla de 
algodón, si quería se la 
podía llevar como devolu-
ción del dinero que había 
pagado; al no tener otra 
alterativa, optó por que-
darse con dicha semilla.

Al llegar a Monterrey 
empezó a investigar qué 
se podía hacer con esa 
semilla para recuperar lo 
que había pagado y en-
contró un pequeño moli-
no donde podía maquilar 
la semilla para extraer el 
aceite y vender para la 
alimentación de animales 
el producto restante de la 
molienda; y dado que tuvo 
éxito en la comercializa-
ción de los productos, vol-
vió a comprar más semi-
lla de algodón, hasta que 
compró su propio molino 
con capacidad para moler 
tres toneladas métricas 
por día y así fue como se 
inició la compañía RAGA-
SA, cuyo nombre provie-
ne de las dos primeras 
letras del nombre (Raúl) y 
del apellido (García) y la 
abreviación de Sociedad 
Anónima (SA).

A lo largo de 103 años, 
el Grupo RAGASA ha vi-
vido un gran número de 
experiencias y retos que 
lo han llevado a operar 
actualmente el molino 
más grande de América 
del Norte con una capaci-
dad de molienda de frijol 
soya superior a las 7,500 
TM/Día (toneladas métri-
cas por día).

Algunos de los sucesos 
más importantes a desta-
car en la historia del gru-
po es que  fue pionero en 
México en procesar la se-
milla de soya; así mismo 
se ha tenido que operar 
en muchos escenarios 
que se han presentado 
a través del tiempo, des-
de los años en que Méxi-
co era autosuficiente en 

oleaginosas, a la etapa en 
que el gobierno intervenía 
directamente en la comer-
cialización de las semillas 
de oleaginosas y los pro-
ductos derivados de su 
molienda a través de CO-
NASUPO y las institucio-
nes que le precedieron, 
pasando posteriormente 
a etapas intermedias has-
ta llegar hace más de 30 
años a un mercado abier-
to en donde ha competi-
do exitosamente con las 
principales empresas de 
la industria en el mundo.

Actualmente RAGASA 
tiene dos unidades de ne-
gocio, la primera es la que 
se dedica a la venta de 
aceite envasado que llega 
al último consumidor con 
diferentes marcas, desta-

PERSONAL directivos que continúan la misión que inició 
don Raúl García.
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L a s  C i f r a s
103 ha tenido un gran número de 

experiencias y retos que lo han llevado 
a operar el molino más grande de 
Norteamérica

años

es la capacidad de molienda de frijol 
soya con la que cuenta actualmente

TM/D7,500



ENERO - FEBRERO 202134 PÁG. 15



ENERO - FEBRERO 202134 PÁG. 16

UNA empresa líder en América, al servicio del sector 
pecuario.

RAGASA es un 
importante eslabón 
de la cadena 
agroindustrial del 
país, ya que fueron los 
primeros en atender 
la demanda de 
aceites y productos 
de origen vegetal, 
con la finalidad de 
sustituir las mantecas 
de origen animal 
para ofrecer salud y 
calidad a sus clientes.

e
l 

le
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cando la marca líder en el merca-
do Nutrioli; la segunda unidad de 
negocios es la que comercializa 
materias primas, que se conocen 
como “commodities”, principalmen-
te para empresas que se dedican a 
la venta de alimentos.

Es notable destacar que RAGA-
SA es una empresa cuyo lema es: 
«AL SERVICIO DEL SECTOR 
PECUARIO», con el objetivo de 
ofrecer la pasta de soya, cascarilla, 
aceite de soya y lecitina, con la mi-
sión de satisfacer las necesidades 
de sus innumerables clientes con 
productos de calidad, con precios 
competitivos, brindando seguridad 
en el abasto aprovechando las 

ventajas logísticas con que 
contamos.

En el Grupo RAGASA han 
manifestado abiertamente 
que son conscientes de su 
responsabilidad con la so-
ciedad, por lo que cuentan 
con programas de sustenta-
bilidad.

Actualmente desarrollan 
un proyecto para fomentar la 
siembra de frijol soya en el 
noreste de México durante 
el ciclo temprano, en don-
de se han obtenido rendimientos 
superiores a los que se logran en 
promedio en Estados Unidos, apli-
cando tecnología de punta como el 
control biológico de plagas, distri-
buyendo los insectos benéficos a 
través de drones y la inoculación 
se las semillas para aprovechar el 
nitrógeno de la atmósfera además 
de contribuir a la rotación de culti-
vos (gramíneas / leguminosa).

“Estamos muy orgullosos de per-
tenecer a la ANFACA y les reitera-

TIENE como misión el ofrecer produc-
tos que satisfagan la satisfacción del 
cliente.

Con el fin de asegurar el bienestar de todos los 
colaboradores de RAGASA, así como prevenir y 
minimizar los efectos derivados del Coronavirus 

SARS-CoV-2 y garantizar, en la medida de lo posible, 
la continuidad de las operaciones del negocio, elabora 
y actualiza permanentemente documentos que detallan 
las pautas y medidas preventivas a seguir para prevenir 
el contagio y propagación de la enfermedad COVID 19.

Prevención de la salud: «Proto-
colo de Actuación coViD-19»

Para conocer a RAGASA, consulta el sitio:
www.ragasa.com.mx

SIEMPRE, mano a mano apoyando al 
sector pecuario.

Redacción.
Revista ANFACA

mos nuestro compromiso de servi-
cio”, es mensaje que expresan a la 
comunidad ganadera y a la agroin-
dustria de los alimentos para con-
sumo animal.

http://www.ragasa.com.mx
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us grains council

Muestra expectativas de confianza 
la importación de granos

Durante las tradicio-
nales reuniones 
semanales que 
ahora se realizan 

de manera virtual, se tuvo 
la presentación de Patricia 
Esqueda, representante 
en México del U.S. Grains 
Council (Consejo de Granos 
de Estados Unidos).

Expuso el «2020-2021 
Reporte de la Calidad de 
Cosecha de Maíz de Es-
tados Unidos» a través de 
varias láminas en las que 
se ilustraba el método desa-
rrollado para el efecto, así 
como el análisis de los dis-
tintos factores que influyen 
en la calidad de grano, tanto 
humedad como tamaño y 
calidad del mismo.

Con ello, apoya a los im-
portadores de granos a to-
mar mejores decisiones en 
su adquisición.

Explicó que se tomaron 
601 muestras de cosecha 
en 12 estados que repre-
sentan más del 90% de las 
exportaciones de maíz de 
los Estados Unidos.

Entre los factores que 
analizaron se encuentran 
los de «Grado»: peso espe-

do No. 2 o mejor, compara-
do con el 81.7% en 2019 y 
93.9% en 2018.

Perspectivas. Para el ci-
clo 2020-2021, a diciembre 
se proyectan en el cultivo 
del maíz en Estados Unidos 
alcanzó una superficie de 
36.84 millones de has, con 
una cosecha de 33.41 millo-
nes de has y un rendimiento 

cífico, maíz quebrado, ma-
terial extraño, daño total y 
daño por calor.

Factores Físicos. Frac-
turas por estrés, peso 
100-granos, volumen de 
grano, densidad verdadera, 
granos enteros y endosper-
mo córneo (duro), y también 
mostró como es la composi-
ción química del grano es su 
proteína, almidón y aceite.

Cultivo General: De acuer-
do a lo mostrado por Patricia 
Esqueda, el 67% del cultivo 
fue calificado con una con-
dición buena a excelente y 
con registro de altos rendi-
mientos.

El avance de la cosecha 
al 8 de noviembre del 2020 
era del 91% mayor que el 
promedio de cinco años 
(†P5A (Promedio de 5 años) 
= 2015-2019) años de culti-
vo y de un 62% en relación 
al 2019.

Al presentar un análisis 
detallado de la composición 
química del grano, así como 
de los factores físicos y el vo-
lumen del grano, resaltó que 
los análisis realizados en el 
2020 de las muestras de co-
secha fueron, en promedio, 
buenas con un 94.5% de las 
muestras alcanzando el gra-imPortaCión De 

maíz en eL munDo
Importación. En este 
apartado, se estima que 
México pueda importar 
de la cosecha del ciclo 
2020-2021, una cantidad 
de 16 millones 500 mil 
toneladass métricas.
Otros países serían:
Japón 16.0
Corea del Sur 12.0
China 17.5
Unión Europea 18.0
Vietnam 11.5
Millones de toneladas mé-
tricas Redacción:

«Revista ANFACA»

de 11.04 tons métricas por 
has

En el renglón de abasto, 
se tienen en inventarios ini-
ciales a la fecha señalada, 
50.68 millones de tons mé-
tricas mientras se espera 
una producción de 368.49 
millones de tons métricas y 
se proyecta una importación 
a USA de 0.64 millones de 
tons métricas.

Asimismo, se proyecta 
para el consumo pecua-
rio y residual, una cantidad 
de 144.79 millones de tons 
mientras que para exportar 
se proyectan 67.31 millones 
de tons, dejando en «Inven-
tarios Finales», una cantidad 
de 43.23 millones de tons.

ANFACA pone disposi-
ción de los asociados, la 
información presentada 
por el U.S. Grains Council.
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La evolución en el mercado 
de alimentos para mascotas 
ha llevado cada día más a la 
aparición de productos cada 

vez más diferenciados y especializa-
dos con atributos específicos de fun-
cionalidad; estos atributos se basan 
ya sea en un diseño nutricional es-
pecifico o en el uso de ingredientes 
innovadores que por su misma pres-
encia aporten un cierto tipo de atrib-
utos o contribuyan al diseño nutricio-
nal mencionado. 

Debemos ser muy cuidadosos en el 
uso y niveles de aplicación de todos 
los ingredientes de la formulación ya 
que siempre estamos buscando un 
desempeño y resultados específicos 
en cada producto desarrollado. 

mascotas

Uso de nuevos ingredientes 
en sus alimentos

En la industria de 
los alimentos para 
mascotas, al igual 
que en la industria 
de los alimentos 
para humano, des-
g r a c i a d a m e n t e 
vemos casos dia-
riamente de sobre 
promesas en el 
desempeño de un 
producto solo por 
el hecho de que 
contiene o no cier-
to tipo de aditivos o 
nutrientes. 

Desde el etiqueta-
do de nuestros pro-
ductos es suma-
mente importante tener muy clara 
la definición de los ingredientes que 
estamos utilizando; un par de guías 
excelentes de definiciones se puede 
encontrar en las publicaciones de 
organismos tales como el AAFCO 
y la FEDNA las cuales no sólo esta-
blecen valores máximos y mínimos 
de calidad de la materia prima sino 
que también ofrecen descripciones 
de su procesamiento y obtención.

 Este par de guías han sido de-
sarrolladas en Estados Unidos y en 
Europa y sirven como una excelente 
base para poder clasificar y describ-

ir a muchas de las 
materias primas 
que se utilizan en la 
formulación de ali-
mentos para mas-
cotas.

En cuanto al nivel 

adecuado a utilizar, siempre resulta 
muy importante recurrir a las publica-
ciones hechas por investigadores en 
revistas científicas, así como anali-
zar a fondo las posibles restricciones 
de uso existentes por presencia de 
factores antinutricionales (algunas 
oleaginosas), toxinas  (grano seco 
de destilería), o incluso alteración de 
color u olor del producto (pasta de gi-
rasol) o del procesamiento (alta can-
tidad de grasa en algunas harinas de 
origen animal) o del desempeño con 
las mascotas (gran cantidad de fibra 
presente en la cascarilla de soya).

Finalmente, siempre es muy 
recomendable el validar las pruebas 
de uso de los nuevos ingredientes 
con colonias de mascotas con el fin 
de constatar al menos su desem-
peño en aceptación, palatabilidad, 
calidad de heces y digestibilidad.

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

La frase
«Un par de guías excelentes de definiciones 
se puede encontrar en las publicaciones de 
organismos tales como el AAFCO y la FEDNA 
las cuales no sólo establecen valores máxi-
mos y mínimos de calidad de la materia pri-
ma sino que también ofrecen descripciones 

de su procesamiento y obtención».
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LLa contaminación por 
hongos y bacterias de 
materias primas y ali-
mentos es un factor de 

riesgo para la salud de los 
animales y una seria amena-
za para la productividad de 
cualquier explotación.

Durante la producción, la 
recolección, el transporte, el 
almacenaje y la distribución 
de materias primas y alimen-
tos, éstos están expuestos 
a la contaminación por 
hongos, bacterias y otros 
agentes biológicos. Fac-
tores como son la tempera-
tura elevada, la humedad, 
la presencia de oxígeno, el 
tiempo de almacenamiento, 
el propio estado físico de 
los alimentos, o el uso de 
maquinaria e instalaciones 
contaminadas, pueden favo-
recer el desarrollo de hongos 
y bacterias en todo tipo de 
alimentos.

La presencia de hongos y 
bacterias conlleva una serie 
de problemas que pueden 
afectar gravemente el valor 
del alimento y la salud de los 
animales y comprometer la 
productividad de las explota-
ciones ganaderas.

Problemas nutricionales
• Pérdida de nutrientes.
• Mala conservación de los 

alimentos y empeoramiento 
del sabor y el olor por el en-
mohecimiento.

Problemas sanitarios
• Enfermedades e intoxica-

ciones alimentarias

• Fermentación del alimen-
to e implantación de bacte-
rias

Problemas industriales
• Pérdidas por la degrada-

ción física del alimento y la 
formación de polvo

• Riesgo de accidentes du-
rante la manipulación del ali-
mento debido a la formación 
de polvo

 Los conservantes 
convencionales son efica-
ces para el control de la 
contaminación por hongos 
y bacterias; no obstante, 
los tratamientos con dichos 
conservantes pueden ser 
mejorados mediante conser-
vantes de nueva generación 
que resuelven algunos de los 
inconvenientes anteriores, y 
que además, complementan 
la acción higienizante con 
otros efectos beneficiosos en 
el propio animal.

Aumentar la persistencia 
reduciendo la volatibilidad.

Evitar el rechazo incre-
mentando la apetencia del 
alimento.

Disminuir la corrosividad 
evitando problemas de ma-
nipulación y de deterioro de 
materiales e instalaciones.

Continuar su actuación 
en el animal actuando a ni-
vel intestinal.

La adición de ácidos como 
conservantes es útil tanto 
para prevenir una contami-
nación como para frenarla, 
todo dependiendo de la natu-
raleza del ácido. Esta acción 

biocida o bios-
tática de los 
ácidos orgáni-
cos se produce 
de dos formas 
diferentes:

• Los áci-
dos orgánicos 
en su esta-
do molecular 
son muy so-
lubles en las 
m e m b r a n a s 
celulares, y al 
atravesarla es-
tos ácidos se 

disocian y se produce una 
bajada del pH del interior del 
citoplasma. Seguidamente 
interfieren en la permeabi-
lidad de la membrana y la 
actividad de varias enzimas, 
provocando un desorden en 
el transporte de substratos y 
en la fosforilación oxidativa 
del sistema transportador de 
electrones, lo cual produce la 
muerte de la célula.

• Los microorganismos se 
reproducen mejor a un pH 
cercano a la neutralidad, por 
lo que al acidificar el alimen-
to a través de la adición de 
ácidos orgánicos se con-
sigue limitar el crecimiento 
bacteriano.

En general, un ácido ten-
drá mayor potencia biocida 
cuanto menor sea su peso 
molecular y mayor su pka. 
Esto es debido a que las mo-
léculas de menor volumen 
tienen menos dificultades 
para atravesar la membrana 
y también porque los ácidos 
de mayor pka tienen más ca-
pacidad de aguantar en for-
ma molecular 
en un medio 
básico (la for-
ma iónica del 
ácido no es 
capaz de atra-
vesar la mem-
brana).

Por otra par-
te, en dex® 
somos cono-
cedores de la 
agresividad de 
los formulados 
muy concen-
trados, en-
trando en un 
binomio con-
flictivo: mayor 
concentración 
de ácido libre, 
mayor eficacia, 
menor efecto 

la combinación esencial contra 
hongos y bacterias

residual y peor manipulación 
del producto. Por esta razón, 
al formular un conservante 
estándar se busca la máxi-
ma eficacia y un efecto resi-
dual de la sal del ácido que 
haga que el alimento quede 
protegido de futuras recon-
taminaciones y sea más fácil 
de manipular.

biobac®  es un conservan-
te que actúa eficazmente 
contra hongos y bacterias y 
que gracias a la combina-
ción sinérgica con el ci-
namaldehído, extiende su 
acción higienizante a lo largo 
del tracto digestivo del ani-
mal.

El cinamaldehído actúa a 
su vez inhibiendo los efec-
tos corrosivos del ácido pro-
piónico, mejorando la pala-
tabilidad y la digestibilidad 
del alimento, mejorando la 
absorción de nutrientes, y 
regulando la flora intestinal. 
Es por ello que biobac®  es 
también un excelente esti-
mulante de las produccio-
nes.
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