MAYO 20213

REVISTA ANFACA

LA HISTORIA DE LOS SOCIOS
ANFACA FORRAJES TESISTAN

ENTREVISTA

ENTORNO DE LA INDUSTRIA DE
ALIMENTOS BALANCEADOS
TOMA DE PROTESTA
MESA DIRECTIVA ANFACA
EL PETFOOD EN LA ÉPOCA DEL
COVID 19
LOS ALIMENTOS PARA LA
OVINOCULTURA

anfaca.org.mx

@Anfaca.S.C

@Anfaca_SC

CARLOS SALINAS
DIRECTOR REGIONAL
PARA LAS AMERICAS USSEC

NUESTROS SOCIOS

MAYO 20213
4 PÁG. 02

MGS

MAYO 202134 PÁG. 03

Editorial

Directorio
Presidente

MBA Alejandro Valdés Pérez
SuPollo

Vicepresidenta

Lic. Abril Sánchez Bühr Torres
ABAFOR

Secretario

Lic. Alipio Bribiesca Martín del
Campo
Nutrimentos Concentra

Tesorero

Lic. Jorge Pérez Lepe
Pelsa Agropecuaria

Consejo

de

Vigilancia

LCP Javier Méndez Ramos
Forrajes Méndez

Director General

Lic. Fernando Lozano P.

Comité Editorial

Lic. Abril Sánchez Bühr
Lic. Fernando Lozano P.
Ing. Rodolfo López Ruiz
Lic. Yazmín Barboza Valeriano

Coordinador

Lic. Hugo Rangel Guzmán

Colaboradores

MEOSA
MVZ Miguel Ángel López
Ing. Agr. Miguel Yáñez Alvarado
Bruselas No. 626
Col. Moderna.
Guadalajara, Jalisco.
C.P 44190
(33) 3811 6349 y 3810 6274
anfaca@anfaca.org.mx
www.anfaca.org.mx
Edición # 05
Año 39
Mayo 2021

Ejemplar
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Fortalecimiento y dinamismo
es necesidad del país

E

stimados lectores, en estas últimas
fechas nuestra Asociación ha trabajado en el proceso de transición encabezado por un servidor y con todo el
apoyo y liderazgo de la nueva Mesa Directiva
que me acompaña. Este esfuerzo rinde frutos con la creación de cuatro coordinaciones
que son: «Buenas prácticas comerciales»,
«Administración de riesgos», «Pecuaria» y
«Mascotas».
A través de estas coordinaciones podremos atender temas de gran relevancia para
nuestro sector y por supuesto, brindar mejores servicios y atención a nuestros socios.
En el marco de esta transición que vive ANFACA, nuestro país se encuentra inmerso en un vibrante proceso electoral federal, el domingo 6 de
junio en los 32 estados, se elegirá algún cargo popular a través del voto,
entre ellas 15 gubernaturas; no por nada se le denomina como «las elecciones más importantes de la historia moderna de nuestro país».
Sin embargo, consideramos que el mayor impacto que dejarán estas
elecciones, será en la conformación de la nueva Cámara de Diputados, ya
que el futuro de nuestro país recaerá en el equilibrio de poderes que debe
de existir en la misma y sin lugar a dudas, en las decisiones que de ella
emanen.
Confiamos en que el resultado de este proceso electoral traiga consigo
el fortalecimiento y dinamismo de la economía de nuestro país, generando
oportunidades, empleos y bienestar para México.
Reciban un cordial saludo.
MBA Alejandro Valdez Pérez
Presidente

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

Altos precios en commodities, situación
extraordinaria que será por largo tiempo
Señala Carlos Salinas, Director para América Latina, que
son varios los factores que vinieron a complicar el panorama de maíz y soya, lo que durará de tres a cinco años

L

os altos costos que se han desatado en las materias primas
para la elaboración de alimento balanceado para consumo
animal es una situación extraordinaria
pero que ha llegado para quedarse entre nosotros por tres o cinco años.
Esto lo señala Carlos Salinas, Director Regional para las Américas del
Consejo de Exportación de Soya de
Estados Unidos (USSEC, por sus siglas en inglés), en entrevista para Revista ANFACA, quien agrega que esa
situación impacta notablemente por su
volatilidad.
«Hemos estado en periodos de precios de los granos y oleaginosas relativamente estables los últimos años,
pero en el último trimestre 2020 se
iniciaron las alzas en los Commodities
en general. Maíz y soya no fueron excepción, juegan un papel crítico en la
formulación y resultado de las empresas», menciona.
En esta situación, agrega, también

juegan factores diversos que vienen a
complicar el panorama, tales como el
tipo de cambio, el comportamiento de
las bases, el costo de transportación.
Esto aunado al comportamiento de las
economías en los países, pues vinieron a impactar los flujos comerciales, la
movilidad y el ingreso disponible. Todo
esto derivó en la alteración de proyecciones y flujos de capital de trabajo.
«Lo que nos indican los precios es
a ser como entidades, entender más
a detalle qué es lo que estamos comprando, cómo maximizar lo que tenemos. Y todo es simple analogías», reitera.
Explica que, si una empresa tiene
una merma del uno por ciento durante doce meses, en realidad esto sería
igual a tener la merma del dos por ciento.
Abunda en que la digestibilidad de la
pasta de soya se convierte en un factor
más importante y el aprovechar todos
los ingredientes al máximo posible,

CARLOS Salinas, Director Regional
para las Américas, del USSEC

se convierte en una herramienta muy
importante ya que se encamina a la
eficiencia en la cadena de producción
para que la empresa pueda seguir adelante.
«Pienso que estamos entrando en
una etapa muy crítica donde va a ser
difícil pasar los precios elevados al
consumidor final, pero es una etapa
donde, como industria, tenemos que

Carlos Salinas y agroindustriales de República Dominicana en la IPPE de Atlanta en 2020. Lo acompaña Gerardo Luna de
la Oficina USSEC de México
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estar en constante cooperación y trabajar en conjunto», menciona.
Panorama. Los precios del maíz y
la soya están siendo impulsados a la
alza, también, como consecuencia de
la política de incentivos que está ofreciendo el gobierno de Estados Unidos
para el uso de biocombustibles, comenta Carlos Salinas.
Estos aumentos en el precio son históricos, pero este precio tan alto deriva
en que el precio de la pasta de soya
no se dispare, por lo que, en términos
relativos, esta pasta se convierte en un
ingrediente más barato, incluso ha subido menos que el mismo maíz.
Este beneficio se puede trasladar a
los elaboradores de alimento balanceado ya que se puede tener la opción
de exportar a Estados Unidos el aceite
de soya derivado de la soya americana. Esto debido a que en el vecino del
norte se está generando una demanda
fuerte de biocombustible.
«Es algo completamente insólito, algo
que no hemos visto en el pasado, y por
eso le denominamos un “mega-tren”.
Es algo realmente impresionante, pero
nos va a ayudar mucho en el precio de
la pasta de soya porque mientras más
molemos, generamos más pasta de
soya y esa pasta tiene que encontrar
un lugar en el mercado y México es el
mercado más importante que tenemos.
De eso no cabe duda», señala.
Relación. La relación con la Asociación Nacional de Alimentos Balanceados para Consumo Animal ANFACA ha sido muy fructífera y ronda ya
los 15 años. Durante este tiempo, se
ha participado en numerosas conferencias, cursos y talleres, antes presencia-

les y ahora, virtual por la condición de
pandemia por la que se está cruzando.
Se han tenido visita de manera recíproca puesto que tanto se ha asistido
a Guadalajara como de ANFACA han
asistido a Estados Unidos o a Colombia y Panamá.
Los temas que se han desarrollado
derivado de este acercamiento van
desde compra de materia prima, gestión de riesgos, contratos internacionales, manejo y almacenamiento de
granos y pastas oleaginosas, formulación y nutrición en diferentes especies
(aves, cerdos, ganado), fabricación de
balanceados incluyendo aspectos técnicos, equipos y procesamiento, buenas prácticas de manufactura y últimamente también seguridad industrial.
«Con ANFACA se tuvieron ciclos de
programas y conferencias sobre empresas familiares, se hizo en colaboración con el IPADE, Campus Guadalajara, y un despacho de expertos que
nos apoyó en el proceso. Se colaboró
en una actualización de la planeación
estratégica de la Asociación», señala.
Agrega que esas colaboraciones,
permitieron apoyar los esfuerzos del
Grupo de Jóvenes ANFACA, que ahora se encuentran dirigiendo los destinos de esta asociación.
«En años anteriores, ANFACA-USSEC organizaron un ciclo de conferencias virtuales, conducidas por expertos
nacionales y extranjeros, abarcando
temas desde la caracterización de procesamientos de frijol soya, nutrición,
evaluación a insumos, introducción de
la acuacultura hasta la producción de
soya en Estados Unidos. Se ha tenido
una presencia continua en la “Memoria

¿Qué es el USSEC?

C

arlos Salinas explica
que el USSEC es una
asociación que genera relaciones en productores de soya a empresas de
transformación de productos agropecuarios y demás
empresas en el ramo que
colaboran para aumentar la
preferencia de la soya de los
Estados Unidos en todo el
mundo.
Una organización sin fines de lucro con alrededor
de 105 miembros en todo el
mundo y trabaja en colabo-

ración US Soja Board y la
Asociación Americana de
Soya, denominada como
ASA (American Soybean
Association) y con el Servicio Agrícola Exterior (Foreing Agricultural Service),
que tiene representantes en
cada embajada y representa al Departamento de Agricultura de Estados Unidos y
otros organismos.
«En lo general, se promueve el uso de la soya de
los Estados Unidos en los
alimentos balanceados para

Económica ANFACA” de publicación
anual. Asimismo, representantes de
USSEC que han participado regularmente en su reunión-comida anual, de
la industria de balanceados», expresó.
Carlos Salinas en su desempeño
como Director Regional de USSEC, es
el principal líder y manager de la estrategia e implementación del desarrollo
comercial y de mercado para la soya
estadounidense en la región.
Previo a este cargo, fue Director
Senior de U.S. Soybean Meal, con
USSEC en los EE.UU. Fue, también,
jefe del Departamento de Granos Forrajeros de Bunge en Estados Unidos;
responsable de alinear la estrategia
global dentro de América del Norte, los
mercados de físicos y exposición en
los mercados de futuro, la dirección y
ejecución de la estrategia comercial, y
trabajó con varias materias primas, incluidos soya.
Ocupó otros cargos en Bunge en Singapur y Brasil y también trabajó para
ADM y Continental Grain Company, en
posiciones nacionales como internacionales.
Finalmente, en su mensaje final dice
que «Tenemos que continuar nuestra
estrecha colaboración con ANFACA,
asociados y similares y las respectivas
membresías para coordinar nuestros
programas y participar en todas las
organizaciones para poder colaborar
y ajustarnos a esta nueva realidad de
precios. ¿Qué es una anomalía? Es
cuando pasa en un día... pero cuando
se mantiene por años, es una realidad
y tenemos qué ajustarnos a eso».

animales, para la acuacultura y el consumo humano.
Para ello, se comunica los
beneficios del uso de la soya
a través de la educación y
entrenamiento», señala Carlos.
El USSEC se estableció
en octubre del 2005, con
una base de 50 años de inversión internacional de los
productores de soya en Estados Unidos a través del
American Soybean Association y de la US Soybean
Board. Trabaja en más de
80 países a través de empleados directos y consultores.

Redacción. Revista ANFACA
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Estudio

Entorno de la industria de
alimentos balanceados

E

l sector pecuario representa uno de los
componentes
con
mayor crecimiento
del sector agropecuario. A
medida que el ingreso per
cápita ha ido creciendo, los
hábitos alimenticios han
evolucionado hacia un mayor consumo de proteína de
origen animal. La carne de
ave, particularmente de pollo, es el producto ganadero de mayor consumo en el
mundo, seguido por la carne de res.
Como ya se ha escrito y es
conocido, México es el séptimo productor mundial de

proteína animal y decimoprimero en producción de
ganadería primaria, lo cual
demuestra el alto potencial
de desarrollo que tiene.
La diversidad de la ganadería mexicana es amplia,
tanto en especies como en
sistemas de producción.
Esta amplitud de sistemas
va desde la ganadería de
traspatio hasta sistemas intensivos de confinamiento;
desde el autoconsumo y el
mercado local, a la producción comercial.
Dentro de esta gama, la
ganadería intensiva es la
principal contribuyente a la

UNA industria agropecuaria cuyo sector no ha dejado de
crecer.

producción nacional. Para
la alimentación de las especies, ya sea in situ o bien
en plantas establecidas,
se procesan y mezclan los
diversos ingredientes que
constituirán la ración que
será suministrada a los animales.
Al respecto, la producción nacional de alimentos
balanceados ALIBAL alcanzó, en 2019, más de 37
millones de toneladas, lo
que ubicó al país como el
6° productor mundial y es
que en los últimos 6 años
la industria de ALIBAL ha
evolucionado a una tasa de
crecimiento promedio anual
de 2.5%, es decir, un consumo aparente a esa tasa; en
tanto el consumo per cápita
lo hizo a una tasa de 1.63.
Igual ocurrió para 2020 en
que se observó crecimiento;
según datos de la Memoria
Económica ANFACA, hubo
una producción de 40 millones de toneladas.
Promovido por ANFACA y
la SADER Jalisco, el análisis de la información provee una visión general de
la agroindustria en México y

en particular Jalisco ya que,
como resultado, la investigación descubre una industria con alto nivel de competitividad que, no obstante,
refleja diversas problemáticas y plantea diversos retos
para las empresas.
Los datos generales que
presenta el estudio de la industria de ALIBAL para ANFACA, coincide con CONAFAB en varios aspectos;
también, uno de los puntos
de alerta sobre el desempeño de la actividad pecuaria
es y serán los efectos, directos y colaterales, que la
pandemia provocada por el
COVID-19 provoquen en la
producción y consumo de
productos de origen animal.
En estos primeros meses
del año, la industria ve con
incertidumbre, quizá consecuencias de la pandemia,
más las condiciones climáticas, un asunto que tiene que
ver con los precios al alza
de materia prima, insumos,
tales como los del maíz, las
pastas oleaginosas y otros.
Sin embargo, gran parte
de la razón de ser de la industria es seguir con su la-

4 PÁG. 07
MAYO 20213

bor de la producción de alimentos para la ganadería.
La industria tiene presencia y reconocimiento por la
ganadería consumidora. La
competencia entre las empresas que buscan expandir
su operación en un mercado
de crecimiento estable, permite su notable operación.
También se tiene presente
que, a pesar de su dinamismo, en los últimos diez años,
el segmento comercial de
alimentos balanceados para
animales ha alcanzado un
valor promedio de poco más
de 51.5 mil millones de pesos anuales a precios constantes de 2018.
Existe un novedoso segmento que tiene que ver con
los alimentos para mascotas, mercado de rápido crecimiento los últimos 4 años
y se avizora un escenario
optimista.
Frente a realidades que
vive la industria reflejadas
en el estudio, la proactividad
de la industria de orientar
sus principales esfuerzos a

la implantación de buenas
prácticas es desde la producción de insumos para
la actividad agropecuaria,
alimentación animal y procesamiento de alimentos en
un entorno de armonización
regulatoria, hasta la generación de información fiable
y oportuna para la toma de
decisiones, fundamentales
para continuar su desarrollo.
A 2019, tiempo final de la
elaboración del estudio, una
sección importante se refiere al aspecto de tecnología,
investigación y desarrollo,
donde se resalta que la eficiencia nutrimental de los
alimentos es cada día más
especializada y orientada
a cubrir las necesidades
completas de cada especie
y etapa de desarrollo. Esta
tendencia, de si, constituye una ventaja competitiva
para las empresas de punta, particularmente para satisfacer a los consumidores
y a empresas integradas de
fórmulas especializadas.

Los Números

38

millones de tonelada

6°

lugar mundial

2.5
40

es la producción nacional de alimentos
balanceados en 2019
es México en producción de alimentos
balanceados.

por ciento

es la taza de crecimiento anual en los últimos seis años de esta industria.

millones de toneladas

es lo que se considera que se produjo
en el 2020 de alimentos balanceados en
el país.

51.5

mil millones de pesos

anuales a precios constantes de 218
es el valor de la industria que ha alcanzado en los últimos 10 años.

Las condiciones actuales
de las políticas públicas y
el retiro de estímulos a la
producción comercial en
términos de brindar certeza
a los procesos de produc-

ción-comercialización de la
principal materia prima de la
industria (maíz), han generado incertidumbre sobre la
oportuna y eficiente proveeduría.
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Historia

de los

Asociados

F
orrajes Tesistán
Su historia inicia en el autoconsumo
L

legado de Valle de Guadalupe,
don José María Martín Martín
tuvo el tino de conseguir un
rancho en lo que anteriormente
fue la Hacienda La Providencia, en Zapopan, donde inició un negocio agropecuario.
Corrían los días del año 1959 cuando
de Los Altos de Jalisco pasaron a radicar a Zapopan, donde don José María
tenía de todo un poco: aves de postura,
pollos de engorda, cerdos, vacas lecheras y engorda de bovinos. Época en
que el ingeniero Ramiro Martín Barba
contaba apenas con ocho años.
«Don José María, mi padre, era una
persona muy emprendedora. Épocas
pasadas que en aquel entonces los
volúmenes de producción eran otros,
muy diferente a lo que ahora se produce. En la granja de cerdos que era
grande aprendimos el trabajo del campo y el manejo de ganado; teníamos
300 vientres en aquellos años, y yo
atendía 100 vacas, con ordeñadores y
eran también un ejemplo, para aquella
época», platica Ramiro Martin, director
de la empresa Forrajes Tesistán
Y a pesar de que los negocios eran
pequeños, «daban para comer y enseñar a los hijos a trabajar», recalca.
Su papá, poco a poco pasó de
la explotación ganadera a la
elaboración de forrajes. Este
nuevo giro de actividad
comercial se abrió luego de
elaborar el alimento para
sus animales, o sea, de
autoconsumo que luego
pasó a interés de algunos amigos y vecinos
de sus instalaciones
para luego abarcar al
amigo del amigo… «y
así fue como empezó
todo esto. En ese tiempo no se ocupaba
la publicidad; la mejor publicidad

era de boca en boca».
Ahora son ya 45 años de estar en el
mercado pues la historia de esta empresa inició en 1976 en esos terrenos
de la ahora ex Hacienda La Providencia, donde pasaron nueve años hasta
que en 1985 cambiaron a donde actualmente se encuentran por este rumbo al poblado de Tesistán del municipio
de Zapopan.
«No había teléfono; la carretera era
sólo de ida y vuelta. Para poner teléfono, primero teníamos que contratarlo
en casa. De ahí, saqué una línea para
acá», señala Ramiro en entrevista para
Revista ANFACA.

Inicio. Ramiro Martín cursó la carrera
de Ingeniero Mecánico y tuvo su oportunidad de trabajar en las plataformas
de Pemex en Pajaritos,
Veracruz. Sin embargo, no le llamó la atención
pasar sus días
sobre la plataforma petrolera y decidió
no aceptar el
trabajo.
Cuando
su
papá sintió ya
los estragos

de la fatiga, le pidió que le ayudara y
lo dejó sólo administrar una granja de
cerdos, mismos que después de un
año y con buenos resultados, Ramiro
decidió probar suerte.
Junto con su hermano Rubén, rentaron una granja de cerdos por el año
de 1975 pero la tuvieron que transformar ya que en el terreno había fincas y
bodegas viejas y abandonadas.
Y fue ahí donde inició la planta de alimentos para sus propios cerdos y de
ahí derivó en la venta de alimentos y en
la compra de granos y para la posterior
elaboración.
«Hicimos alimento para consumo de
nuestra granja y hacíamos un poco
más. Teníamos capacidad con maquinaria un poco automatizadita, de aquellos años. Con revolvedoras verticales y
cosas más rústicas, pero ya funcionando», reitera.

Empleos. La necesidad de administrar todos los rubros de negocios que
ha generado el Ing. Ramiro con el
apoyo de su hijo Ramiro, y su yerno
Luis, le ha generado la necesidad de
contratar a dos administradores; varios
contadores, así como un médico veterinario que se encarga de la sanidad de
sus animales.
Además,
mantiene en cada
una de las granjas
un
residente («capataz»,
dice él)
que es el encargado
de darle cuenta
al
doctor para que
tome las medidas
necesarias.
En la actualidad,
cuenta
con
granjas
de cerdos en
varios sitios
del estado
y otros
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negocios que ha ido creando conforme
a la oportunidad que observa.
«Las ventas se hacen en una sola
oficina de todo. Y también se tiene el
transporte necesario para hacer las
entregas por nuestra propia cuenta»,
menciona.
Obstáculos. Para Ramiro Martín,
los problemas económicos que se han
sucedido de los años 70 a la fecha en
México le han sido familiares. Y recuerda lo que pasó en el gobierno de López
Portillo, de aquellas devaluaciones constantes. Asimismo, siendo presidente
Miguel de la Madrid, con sus clásicos
«pactos» para detener la inflación.
De igual manera, los acontecimientos en la administración deSalinas de
Gortari, que le eliminaron tres ceros al
peso para dejar la moneda denominada
«nuevos pesos». Le tocó sufrir el «error
de diciembre» con Ernesto Zedillo, recién estrenado como presidente.
Sin embargo, hizo lo posible para solventar esas crisis, no se encandiló con
lo del Fobaproa y tuvieron qué vender
algunos activos para salir a flote ya que
derivado de esos problemas, pues se
incrementaron tasas de interés y, como
dice, «el negocio debería estar bien
apalancado».
«Tal vez sí hubo negocios para algunos, pero nosotros no tuvimos que
vender algunos activos y aquí seguimos. Pudimos dormir bien», señala.

LOS CERDOS, fueron el ancla de donde nació «Forrajes Tesistán» hace 45 años.

Castañeda.
Señala que a pesar de que nunca
fue presidente de esta organización, sí
hizo lo necesario para que los cupos de
importación se dieran a través de las
organizaciones y así fue como poco a
poco ANFACA inició en el sendero de
la política gremial empresarial.
Mayorga Castañeda fue presidente
de CAREINTRA, luego del Consejo
Agropecuario de Jalisco (CAJ) y fue él
quien le empezó a dar impulso.
«Hubo tiempos en que teníamos que
sacar “cupos”, se sacaban en México,
entonces, mediante las organizaciones
que había, se sacaban y de ahí empezamos», menciona.
Ramiro Martín fue presidente del
Consejo Coordinador de Alimentos

Balanceados a nivel nacional durante
la gestión como secretario de Agricultura del Ing. Javier Usabiaga Arroyo,
con el que empezaron a frecuentarse
por necesidades de “cupos”, de igual
manera con el titular de la Secretaría
de Economía.
Y fue así como ANFACA empezó a
tener presencia gremial.
«Y creo que de ese tiempo para acá,
ha seguido con presencia a nivel nacional. Es una de las organizaciones más
pujantes, que no han aflojado, aun así,
con toda esta crisis, ha tenido un crecimiento el año pasado, aunque no sé
de cuánto», finaliza.

ENGORDA de ganado, una de las ramas de la actividad en el quehacer del Ing.
Ramiro Martín

DEL autoconsumo, pasó luego con
amigos y finalmente creo su forrajera.

ANFACA. Como miembro fundador
de ANFACA, menciona que esta organización empezó a tomar fuerza a
raíz de los cupos de importación y con
el apoyo del Lic. Francisco Mayorga

Redacción. Revista ANFACA.
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Directivos

Ceremonia de cambio
de Mesa Directiva

C

on la presencia de
autoridades y directivos de organismos
privados del sector
agroalimentario, se llevó a
cabo el acto oficial de manera presencia y virtual, en el
que el Alejandro Valdés Pérez, asumió el cargo como
presidente del nueva Mesa
Directiva de ANFACA.
Presentes estuvieron Salvador Álvarez García, encargado de Despacho de
la SADER Jalisco; Mauro
Jiménez, Director General
de Enlace Institucional de
SADER; Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario
CNA; César Iván Silva Hinojosa, presidente del Consejo
de Desarrollo Agropecuario
y Agroindustrial de Jalisco; así como Aldo Mares
Benavides, Vicepresidente de Bienestar Laboral del
Consejo Nacional Agropecuario.
En presencia de los nuevos miembros del Consejo
Directivo, Lorena Delgado
González, quien fuera presidente de ANFACA por seis
años, hizo un breve resu-

Encabeza Consejo Directivo, Mtro. Alejandro Valdés
Pérez; entrega el cargo la Lic. Lorena Delgado

NUEVO Consejo Directivo ANFACA 2021.

men informe en su mensaje
de sus actividades durante
el acto en cuestión.
Durante el mismo, resaltó las giras de trabajo que
se hicieron por México y el
extranjero; las actividades
dentro del país y la situación

MTRO. ALEJANDRO Valdés Pérez, presidente de ANFACA.

que se presentó al declararse la pandemia en México, por lo que se vieron en
la necesidad de suspender
algunos eventos y las tradicionales sesiones de trabajo
de los jueves que ahora tuvieron que hacerse de forma
virtual.
Hizo referencia a los lazos
comerciales que se tendieron y reforzaron durante su
gestión con el Consejo de
Granos, así como con el
Consejo de la Soya, ambos
de Estados Unidos. De igual
manera, la participación
de ANFACA en las reuniones de trabajo relacionado
al nuevo Acuerdo de Libre
Comercio entre México,
Estados Unidos y Canadá
ahora llamado T-MEC, en el
sector pecuario, entre otras
innumerables actividades a
lo largo de sus seis años de
desempeño al frente de la
Asociación.

Trabajo. En su mensaje,
el presidente de ANFACA,
Alejandro Valdés Pérez,
resaltó que la nueva Mesa
Directiva incorpora un cambio generacional y que representa gran compromiso
para hacer un trabajo con el
cual se pueda dar sustentabilidad y permanencia a la
Institución gremial y lograr,
con el tiempo, los buenos
resultados que se han ofrecido a todos y cada uno de
los socios.
Refirió que el plan de trabajo que están poniendo
en marcha, se basa en la
creación de coordinaciones
internas para buscar un mejor servicio al socio. Una de
ella es la «Lista de Precios»,
que derivado de la pandemia, se orientó el trabajo
a hacerlo más estadístico
para poderlo ofrecer a los
socios en una plataforma
más analítica.
La Coordinación de
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LIC. SALVADOR Álvarez García, titular de SADER Jalisco.

Eventos, es otro de los
rubros en los que se deben superar grandes retos.
Llevar el liderazgo de la
Coordinadora Nacional de
Organismo de la Industria
de Alimentos Balanceados
para Animales CONAAL y
de poder continuar la Expo,
que en este año se debió
suspender, pero cambió
muchas cosas. Se tiene proyectado el CONAAL para el
2022 a la espera de que se
evolucione favorablemente
el tema de la pandemia.
En la Coordinación de
Comunicación de ANFACA, se mantiene una muy
buena relación con CONAFAB y AMEPA, que son
asociaciones ejemplo con
las que se debe ir bajo los
mismos ideales, pero con

una comunicación de manera integral.
Valdés Pérez hizo mención, también, a las Coordinaciones externa en donde
actualmente se concentran
en cuatro partes.
Coordinación de Buenas
Prácticas
Comerciales,
en donde el reto específico
está en la organización de
la cadena de valor, pues se
tienen diferencias entre productor, comercializador y fabricante de alimento.
Coordinación Pecuaria.
“Es un tema que preocupa
porque se rumora de que se
van a abrir cupos de importación; es un tema medular
con la Secretaría de Economía, el Consejo Mexicano
de la Carne, la Unión Nacional de Avicultura y que se

LIC. LORENA Delgado.

abre la posibilidad para lograr un entendimiento pues
si no se toma una decisión
a conciencia, generaría problemas que de alguna manera habría que resolver”,
argumenta Alejandro.
Coordinación de Riesgos. En este sentido, se
ha venido trabajando para
desarrollar una cultura en
todos y cada uno de los socios, y en lo que corresponde a capacitación de la administración de riesgos de
materias primas.
Coordinación de Capacitación. Actualmente en
esta se están desarrollando casos de negocios y que
luego se transmiten a los socios. Tanto la SADER como
el CNA tienen opciones de
apoyar, ya que también
generaría un
acercamiento
más frecuente
entre las partes.
SADER. Por
su parte, el Lic.
Salvador Álvarez, encargado
de despacho
de SADER JaSalvador Álvarez, Javier
Méndez, Lorena Delgado,
Alejandro
Valdez, Jorge
Pérez, Abril
Sánchez y
Juan Cortina.

lisco, reconoció el trabajo
que ANFACA realiza. Mencionó que, desde el Gobierno se seguirá trabajando
para fortalecer las cadenas
productivas con apoyos directos para mejorar la infraestructura y los bienes
públicos, mejorar el acceso
a la información y la adopción de nuevas tecnologías.
«La perspectiva de Alejandro viene a fortalecer y darle solidez a esta Asociación
que se consolida como una
de las de mayor relevancia
en un sector que es motor
de la economía de Jalisco
y del país. Felicidades, Alejandro. Y qué buen trabajo
hiciste, Lorena, y a todos
los miembros de ANFACA,
cuentan con nosotros», dijo.
CNA. Asimismo, el Lic.
Juan Cortina Gallardo, presidente del CNA, felicitó a
Lorena Delgado por su gran
trabajo realizado durante los
seis años que presidió ANFACA y reconoció la participación de la Institución en
la defensa del sector agroalimentario en el proceso de
la conformación del nuevo
Tratado Comercial T-MEC.
Señaló que el plan de trabajo presentado por Alejandro Valdés Pérez, enfocado
en cuatro ejes, enfrentan la
problemática por lo que reiteró el apoyo del CNA para
mantener el trabajo en equipo.
Redacción. Revista ANFACA
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CNA

Asiste presidente a la toma de protesta
de nueva Mesa Directiva de ANFACA

J

uan Cortina Gallardo,
presidente del Consejo Nacional Agropecuario CNA en su
visita a Guadalajara para
atestiguar la renovación de
la mesa directiva de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para
Consumo Animal, y cuya
mesa directiva la encabeza
Alejandro Valdés Pérez, dijo
que ve a un Jalisco pujante
demostrando con productividad y trabajo el primer lugar
en el aspecto agroalimentario que ostenta.
Dijo que Jalisco sigue
manteniendo la estafeta de
primer lugar en el sector
agroalimentario de México,
pero el reto que se presenta
más adelante, es la de superar la crisis que trajo el
Covid-19 y que es la causa
de que muchos compatriotas hayan caído en la pobreza.
Agregó que derivado de
esos problemas, el CNA
ha realizado algunos trabajos para recabar alimentos
y hacérselas llegar a esas
personas que ahora requieren de ese apoyo.
Recordó también que el
sector agroalimentario es el
único que ha crecido en medio de la pandemia y se ha
marcado el ascenso en un
2.5 por ciento cuando el resto de la economía decreció.
Dijo que las exportaciones
se han colocado con un
nuevo récord que asciende
a más de 40 mil millones
de dólares y que arroja un

Juan Cortina aseveró que, como CNA, se continuará realizando propuestas serias, bien
soportadas a favor de un mejor presente y futuro de nuestro sector y nuestro país. “Tiene
que haber siempre un diálogo con el gobierno, pero eso no quiere decir que no tengamos la
misma responsabilidad de presentar el cómo y el con qué”

superávit de más de 12 mil
500 millones de dólares.
«Pero necesitamos crear
empleos. Creo que esa
es la mejor manera para
poder combatir la pobreza
hacia adelante y tener un
mayor bienestar para la población», señaló.
Explicó que en una reunión con el gobernador de
Jalisco, Enrique Alfaro, que
se debe reconocer en el
país, el gran activo que se
tiene en el sector agroalimentario nacional.
«Le tenemos que apostar

a un campo fuerte hacia adelante. Tenemos un motor
que ha dado el crecimiento
como mencionaba en los últimos meses para el país, y
hacia adelante es un sector
que no tiene por qué no seguir creciendo», agregó.
Insistió en que a pesar de
que hay situaciones extraordinarias, son eventos que
se deben superar y más que
eso, se deben aprovechar
las grandes oportunidades
que se tienen como sector
(agroalimentario) y seguir
contribuyendo para el desarrollo del país.

sector.
«Y en ese sentido, como
decía, es muy importante
que estemos todos unidos y
trabajando en equipos. Son
épocas de multiplicar, no de
dividir, y tenemos que considerar que vivimos nuevos
escenarios que, ante ello,
vamos a tener que todos
actuar y tener la actividad y
la visión para hacerlo», dijo.
En su visita, encontró
varias empresas que también tienen dimensión social, lo que es importante
reconocer en el sector
agroalimentario ya que no
sólo están preocupadas
por resultados financieros,
sino también por cumplir
con todas sus obligaciones
y responsabilidades que se
tienen con el sector, la gente y el medio ambiente.
«Y creo que hacia adelante tenemos que reconocer
que ese es un tema, el tema
de sustentabilidad, que va
a tener y tomar mucha más
importancia en nuestro sector y en muchos otros sectores de nuestro país», reiteró.

Certeza en el trabajo.
Cortina Gallardo resaltó lo
importante que es el trabajar
en equipo con el gobierno,
pues se necesita de certeza
jurídica, normativa, estado
de derecho, de seguridad,
de contar con reglas claras
para poder hacer las importantes inversiones que
se necesitan en el sector
agroalimentario hacia adelante. No es necesario que
se impongan medidas o barEl presidente del CNA, acompaña a presidentes saliente y en- reras y obstáculos para el
crecimiento y desarrollo del Redacción: Revista ANFACA
trante de ANFACA, a autoridades e invitado especial.

4 PÁG. 13
MAYO 20213

Mascotas

Reflexión sobre el Petfood en la época del Covid 19
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

L

a situación actual de la industria
de los alimentos para mascota
en relación con los hechos que
estamos viviendo actualmente
se ve sumamente complicada.
Aunada a cambios importantes suscitados por la pandemia del coronavirus, se encuentran cambios muy importantes debido a la crisis energética
y los precios del petróleo y finalmente
también fluctuaciones en tipo de cambio entre las monedas de los diferentes
países con respecto al dólar.
Todo lo anterior apunta a una gran
complicación para poder cumplir con
la calidad y nutrición óptima que como
fabricantes hemos perseguido durante
décadas.
Cada país presenta una o varias particularidades pero en general se vienen
repitiendo algunos hechos como lo son
la disminución en el sacrificio de reses,

LOS granos secos de destilería ha bajado su disponibilidad debido a la baja demanda de los granos para elaborar biocombustibles.

cerdos y aves, lo que lleva a la disminución en la oferta de algunas harinas de origen animal. Este fenómeno
se debe a diferentes razones.
En EUA ha habido una disminución
en la matanza de cerdos debido a
los altos contagios entre empleados
de empacadoras de carne, lo cual ha
llevado a cerrar algunas de ellas, al
menos de manera temporal, mientras
que en unos países de Latinoamérica
el resultado es el mismo pero la causa
principalmente se debe a una menor

matanza debido a la disminución en
los turnos de trabajo de los rastros,
debido a las restricciones de movilidad
y actividad instauradas por los gobiernos en general.
Un fenómeno observado consistentemente de manera global ha sido el
aumento súbito en la compra de alimento para mascotas, el cual se explica por las exigencias de encierro y
cuarentena en casas.
Si todo lo anterior no fuera suficiente,
la crisis energética también ha influido
negativamente en la disponibilidad de
algunos ingredientes.
El ejemplo más visible, es el de los
granos secos de destilería cuya disponibilidad ha bajado sensiblemente
debido a la baja demanda de los granos para la producción de biocombustibles, debido al bajo costo del petróleo.
ADM anunció el cierre temporal de dos
de sus plantas de etanol de EUA.
Otro reto que estamos viviendo,
además del cambio en precio y disponibilidad de materias primas, es dar
continuidad a las unidades de producción extremando las medidas sanitarias para evitar enfermedad y contagio
de los empleados.
La reflexión nos lleva a concluir que
estamos comenzando a vivir tiempos
diferentes en donde la flexibilidad a
adaptarnos, deberá ser una prioridad
para seguir aportando nuestros proLA disminución en el sacrificio de reses, cerdos y aves, ha disminuido la deman- ductos al mercado.
da de algunas harinas de origen animal.
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Para Saber

Coordinación de Administración de Riesgos

A

tendiendo a la
fuerte necesidad
de los asociados
ANFACA de cubrir
riesgos de materias primas
y tomando en cuenta la relevancia que tienen hoy los
instrumentos de Administración de Riesgos, al igual que
el dar seguimiento oportuno
a las noticias que impactan
el mercado de los granos
y oleaginosas, se determinó en la Mesa Directiva, el
abrir una coordinación especializada que atendiera
esta necesidad, ya que el
impacto que tiene el precio
del grano y oleaginosas en
el costo del alimento balanceado es fuerte superando
el 60% de costo total.
Con esto en mente, y entendiendo el dinamismo
que enfrentamos hoy con
las variables que impactan
el precio de los granos y
oleaginosas, como son las
noticias e información. Esto
no solo respecto a la producción y demanda de los
granos, sino de variables de
tipo macro y micro económicas, así como políticas y

EXISTEN muchas variables que impactan a la empresa, por ello es necesario entender la
administración de riesgos.

ambientales que todas ellas
afectan el comportamiento
de los precios de estas materias primas;
Se crea la Coordinación
para la Administración de
Riesgos, la cual tiene por objetivo el ofrecer herramientas tangibles y de fácil acceso a nuestros asociados;
estas herramientas consisten en asesorías quincenales para dar seguimiento a

las noticias que mueves los
precios de las materias primas, cursos que se tendrán
para la educación, implementación y mejor conocimiento de herramientas que
nos sirvan para cubrir riesgos de fluctuaciones de precios, así como talleres para
su correcto entendimiento y
aplicación en la empresa de
cada asociado.
Con todo esto, pretende-

mos lograr que todo asociado cuente con el apoyo por
parte de ANFACA, de poder acceder a herramientas
para cubrir sus riesgos, con
la información oportuna de
mercado de granos y oleaginosas. Está ANFACA listo
para atender estas necesidades.
Jorge Pérez Lepe
Coordinador de Riesgos de
Mercado

Escenario Nacional

Efectos de la pandemia, cadenas de proteína animal
avanzan a favor de la seguridad alimentaria

L

a pandemia sanitaria ha modificado el consumo de proteína animal,
como carne, leche y huevo, pero
no su producción, por lo que las
variaciones principalmente en la demanda requieren fortalecer el trabajo conjunto
con los productores y la cadena de valor
entre ella, el eslabón de los alimentos
para consumo animal, destacó el secretario de SADER Federal, Víctor Villalobos
en mensaje que compartió para la Revista
ANFACA.
Indicó que es primordial reforzar la
coordinación en el sector productor, la industria, asociaciones y el gobierno para
garantizar que las cadenas de suministro alimentario se mantengan en funcionamiento. “Esta conjunción, dijo, debe

señalan que el consumo per cápita de
carne en el país es de 15 kilogramos por
habitante.
De acuerdo con su reporte, el estimado
de inventario de ganado bovino de carne y doble propósito en México es de 16
millones de vientres, 1.2 millones de vaquillas, 0.8 millones de sementales, 7.5
millones de crías al año y 5.0 millones de
cabezas de engorda. El hato total es de
30.5 millones de cabezas.
De acuerdo con el dato, el año pasado
se produjeron 2.1 millones de toneladas
de carne de bovino a nivel nacional y se
exportaron 270 mil toneladas. El valor de
las exportaciones fue de mil 418 millones
Números. Cifras de la Confederación de dólares, aunque el de las importacioNacional de Organizaciones Ganaderas nes sigue siendo mayor.
fomentar el apoyo en la producción de la
proteína animal y difundir su importancia
como parte de una alimentación saludable y nutritiva”.
Reconoció el trabajo y la aportación
de la industria de proteína animal -como
subsector pecuario- al crecimiento económico del sector primario, a la seguridad
alimentaria y a las exportaciones agroalimentarias.
También reconoce que el sector pecuario necesita crecer y robustecerse para
aumentar su productividad y así contribuir
en la demanda de proteína de origen animal.
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Ovinocultura

De gran importancia los alimentos
balanceados en esta actividad

A

l paso del tiempo,
la ovinocultura ha
venido
desarrollándose cada vez
de mejor manera y, en consecuencia, la investigación
y necesidades que tienen
estos animales durante las
diferentes etapas de desarrollo, han sido captadas
por las empresas de alimentos balanceados, quienes
han visto una oportunidad
de crecimiento y desarrollo
para ellas mismas al buscar
la manera de ofertar alimentos que cubren esas necesidades.
Por ello, el aplicar alimentos balanceados resulta
muy importante, aunque
hay gente que piensa que
solamente son necesarios
en una sola etapa, “que
piensa que nada más es

Como ha avanzado la ovinocultura, las forrajeras voltean a ver el tema del sector ovino

darle engorda”, menciona
Alfonso Esquivias Gómez,
presidente de la Asociación
Ganadera Local de Ovinos
de Tlaquepaque a la Revista ANFACA que consideró
oportuno dar a conocer las
vivencias del productor que
piensa en la importancia de
los alimentos para consumo
animal, como es el caso de
la presente nota de comunicación.
“Cuando nacen los corderos, a los 15-22 días, hay
que darles “preiniciador” (un
pelet con 20 por ciento de
proteína); a los 15 a los 60,
65 días, el pelet. De los 65
días hasta los cuatro meses,
puedes darle “desarrollo”
(alimento balanceado con

un 17 por ciento de proteína), y ya de los 50 kilos en
adelante, puedes usar un
alimento balanceado con un
14% de proteína”, afirma en
esta su experiencia que comenta para los lectores de
la Revista ANFACA
Reconoce que cada etapa
lleva su proteína además de
que también las hembras
tienen sus grados de necesidades, que pueden cubrirse con este tipo de alimento.
“También hay pasturas
que le llamamos “lactantes”
para hembras en lactancia,
hembras horras, pasturas
con un poquito más bajo en
proteínas, se manejan cinco
o seis fases”, dice.
A través del desarrollo que

ha alcanzado la ovinocultura, las forrajeras han volteado a ver al sector ovino
y ahora, prácticamente en
cualquier forrajera, por lo
menos, puedes encontrar lo
que son las tres fases: preiniciador, desarrollo y engorda, reitera.

Bases. Por su parte, Giovani Torres Nuño, que forma
parte de la Asociación Ganadera Local Especializada
de Ovinos Pelifolk de Zapotlanejo, expresa que, para
elaborar un alimento con las
debidas condiciones para el
animal, se basan en tablas
de nutrición preexistentes,
donde se ha determinado
la necesidad de proteína de
cada etapa de desarrollo de
los ovinos.
“Mira, primero que nada,

GIOVANI Torres Nuño, acompaña a las Campeones de la Raza de la calificación de ovinos Pelifolk. La alimentación balanceada permite tener ejemplares de calidad en pista.
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hay unas tablas de nutrición donde en el desarrollo
necesitas algo de proteína,
estamos hablando de un
promedio de 18 por ciento;
de engorda, promedio de
15-16 por ciento. En hembras gestantes, sobre un 14
por ciento, lactantes, sobre
un 16 por ciento… Donde
se requiere más es en el inicio, sobre 21-22 por ciento
de proteína», expresa.
Señala también que, en
su caso, como formulador
del alimento para su ganado ovino, utiliza mezcladoras automatizada para realizar las fórmulas. Incluso,

puede venderle a granel a
algunos de sus vecinos y
amigos ovinocultores.
Coincidencia. En su opinión, Alfonso Esquivias considera de suma importancia
el aplicar alimentos balanceados pues considera “que
un animal bien alimentado,
es un animal sano que además te rinde ganancias económicas notables”.
A su vez, Giovani Torres
menciona que la relación
entre investigación, desarrollo de alimentos y productor es de gran importancia
ya que son eslabones que

ING. ALFONSO Esquivias Gómez, presidente de AGLOT. Es
de suma importancia la adecuada alimentación en cada una
de las etapas del ovino. Aquí, en el acto simbólico de inauguración, al lado de un ovino de raza Pelibuey.

LA BUENA alimentación balanceada permite presentar ejemplares de excelente calidad.

Importancia de los Ovinos

La importancia del ovino radica desde su domesticación que
ha permitido las creaciones de
gran cantidad de explotaciones
que se han basado en los siguientes puntos:
1.- En la capacidad de adaptación ante las constantes fisiológicas.
2.- Poca exigencia de nutrien-

llevan a un adecuado desarrollo en cada uno de ellos.
«Tú sabes que cada ganadero da un manejo muy
diferente. Tenemos que
adaptarnos al manejo de
cada animal, porque estos

tes.
3.- Se ha acoplado muy bien
a sistemas de alimentación con
diferentes productos, por lo tanto, no requiere de mucho capital.
4.- Animales fácil de manipular, muy sociables, por lo tanto,
no representa un peligro para el
hombre.

se comportan diferentes,
también, según el manejo y
el tipo de instalaciones y las
condiciones en que se tengan», argumenta.
Redacción. Revista ANFACA
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SILOS

¿Por qué almacenar los granos en
silos metálicos?
El almacenaje de granos en silos metálicos, los cuales son
manufacturados con chapa de lámina de acero galvanizado
grado especial, representa la mejor alternativa para el
almacenamiento de granos debido a su sencilla instalación,
reducido costo de almacenaje, flexibilidad de uso y mayor
higiene en el manejo del producto. Todo ello da como resultado
la mejor conservación y optimización del valor del grano
almacenado, previo a su comercialización o procesamiento.
¿Qué se debe considerar antes de iniciar un proyecto de
almacenamiento en silos?
Antes de iniciar un proyecto de almacenamiento de granos
en silos, es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos,
para lo cual es importante contar con la asesoría de una
empresa especializada:
A) Analizar sus necesidades de almacenamiento de granos
actuales y proyectados.
B) Diseñar el proyecto del sistema de almacenamiento de
granos en silos acorde a sus requerimientos.
C) Realizar un presupuesto de inversión del proyecto de
acuerdo al dimensionamiento y equipamiento buscado.
D) Determinar los costos e ingresos operativos del sistema
de almacenamiento en silos
¿Qué se debe tomar en cuenta al diseñar un sistema de
almacenamiento en silos?
Al diseñar un sistema de almacenamiento en silos se deben
tener presentes los siguientes criterios: que sea un sistema
compacto y operativo, flexible (que permita procesos
alternativos), con espacios y accesos amplios (en vista a
futuras ampliaciones), que permita la automatización de los
procesos (por ejemplo el pesado o el secado), que tenga
bajos costos operativos (personal, energía eléctrica,
combustible), y que genere limitada o nula contaminación
ambiental.
¿Cuáles son los elementos que incluye un proyecto de
almacenamiento en silos?
Un proyecto de construcción de un sistema de almacenamiento
de granos, incluye los siguientes componentes básicos: 1) obra
civil, 2) silo de almacenamiento, 3) equipos de aireación y medición
de temperatura del grano almacenado, 4) equipos de mecanización
para llenado y descarga del silo, 5) instalaciones eléctricas

Además, existen equipos complementarios que pueden incorporarse
al sistema de almacenamiento para generar servicios de valor
agregado y/o incrementar la eficiencia del sistema, tales como
secadora, limpiadora, báscula, Volcador de camiones, cosedora,
envasadora, laboratorio de control de calidad.
¿Cuál es el flujo de proceso de un sistema de almacenamiento
de granos en silos?
Un proceso integral de almacenamiento de granos en silos, se
puede dividir en cuatro subprocesos: 1) Recepción: toma de
muestras, peso y descarga, 2) Acondicionamiento: pre-limpieza,
limpieza y secado, 3) Almacenamiento: llenado del silo, almacenaje,
control de insectos y plagas, humedad y temperatura, 4) Despacho:
carga de camiones o vagones, peso, toma de muestras y
elaboración de documentación de despacho.
¿Cuáles son las recomendaciones para tener un funcionamiento
óptimo de un sistema de almacenamiento de granos en silos?
Algunas recomendaciones a tomar en cuenta para lograr el uso
óptimo de las instalaciones de almacenamiento en silos son las
siguientes:
1. Contar con un plan de mantenimiento preventivo, para mantener
el silo y los equipos en perfectas condiciones y evitar
desperfectos inoportunos.
2. Controlar y calibrar debidamente los sistemas de medición de
humedad y temperatura, realizar controles sistemáticos
máximo cada 15 días.
3. Mantener las instalaciones limpias. Es recomendable hacer
por lo menos una limpieza a fondo por año del silo y los
equipos de mecanización.
4. Clasificar el grano antes de su ingreso al silo por su contenido
de humedad.
5. El silo debe llenarse paulatinamente. Cuando el silo esté lleno
es recomendable invertir el cono, en la medida de lo posible.
Es decir, extraer el corazón del silo, donde se acumulan las
impurezas y los granos quebrados que obstaculizan el paso
del aire.
6. Los granos que se hayan almacenado con más del 16% de
humedad deben airearse en forma permanente.
7. Deben realizarse muestreos y controles sobre el grano en
condiciones de comercialización cada 10 días como máximo.
Asimismo, deben llevarse registros y anotaciones de su estado
y manejo.
8. Deben respetarse las normas de seguridad.
9. Deben controlarse los stocks de insumos y de granos.
10. Deben llevarse registros de las condiciones ambientales.
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SU SOLUCIÓN,
NUESTROPROPÓSITO...
SU SATISFACCIÓN,
NUESTRO COMPROMISO.

SOLUCIONES INTEGRALES
PLANTAS AGROINDUSTRIALES

Meosa
@meosaoficial
www.meosa.com.mx
SILOS, BODEGAS Y SISTEMAS
DE ALMACENAMIENTO.
VOLCADORES Y BÁSCULAS
CAMIONERAS.
SISTEMAS DE MOLIENDA,
MEZCLADO, PELETIZADO,
EXTRUIDO Y ROLADO.
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y
MOVIMIENTO DE MATERIALES.
PROYECTOS LLAVE EN MANO.
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Ixtlahuacán de los Membrillos,
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