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L 
a pandemia del Coronavirus o Covid-19 está doblegando al mundo, este virus está convertido en un feroz ene-
migo de la humanidad, y las diversas autoridades a nivel mundial, se encuentran sin saber cómo reaccionar o 
por dónde hacerle frente. Sin embargo, verdaderos líderes y estatistas de diferentes países al frente de sus 
autoridades sanitarias y de científicos e investigadores tomaron la estafeta para buscar formas inmediatas de 

controlar la amenazante situación sanitaria, dándole la real importancia que merece por sobre sus agendas políticas, 
otros no la tomaron tan en serio y a pesar de la gravedad la minimizaron, inclusive, no consideraron la situación sanitaria 
que estaban viviendo países que con semanas de antelación la estaban padeciendo, perdiendo así, una enorme ventaja 
de saberlo, para tomar con anticipación medidas que mitigaran su efecto una vez que el país estuviera padeciendo de 
lleno la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaba al día 26 de abril la confirmación de 2’800,000 casos de Covid-19 
a nivel mundial, con una cifra de fallecimientos de 193,722 por este padecimiento. En México, hasta ese mismo día 26 
de abril, nuestras autoridades informaban en sus cifras que el número de fallecimientos se contaba en 1,221, con 12,872 
contagios positivos.

La OMS ha hecho en comunicados, llamamientos a todos los países para que persistan en esfuerzos que han sido 
eficaces para limitar el número de casos y frenar la propagación del virus. 

“Todos los esfuerzos que se hacen para contener el virus y frenar la propagación sirven para salvar vidas”, indica 
la misiva del Organismo. E indica que estos esfuerzos dan a los sistemas de salud y a la sociedad en su conjunto un 
tiempo muy necesario para avanzar en su preparación, y a los investigadores más tiempo para encontrar tratamientos 
eficaces y desarrollar vacunas. 

“Ningún gobierno debería considerar la posibilidad de permitir una propagación incontrolada, ya que ello no solo per-
judicará a los ciudadanos de ese país, sino que también afectará a otros países”, indica.

E insiste en que se debe detener, contener, controlar, retrasar y reducir el impacto de este virus a cada oportunidad 
que se tenga. “Todas las personas están en condiciones de contribuir a este esfuerzo, de protegerse a sí mismas, de 
proteger a los demás, ya sea en el hogar, en la comunidad, en el sistema de atención de salud, en el lugar de trabajo o 
en el sistema de transporte”. 

“Los líderes de todos los niveles y en todos los ámbitos de la vida deben dar un paso adelante para hacer efectivo 
este compromiso en el conjunto de la sociedad”, subraya el comunicado de la OMS.

En México se determinó decretar emergencia nacional a partir del primero de abril, fecha en que se invitó a la ciudadanía 
a permanecer cuarentenada en sus casas, se pararon actividades laborales consideradas no esenciales, para ayudar a 
mitigar el contagio por Covid-19. Sin embargo, antes de esta indicación generada por el gobierno federal, hubo casos, de 
algunas empresas que viendo la gravedad de la situación y por iniciativa propia –y temor al contagio de sus empleados- ya 
habían tomado la determinación de que su personal, hiciera lo que hoy está de moda gracias a la tecnología, el “Home Office”. 

Ahora, la OMS en un comunicado expresó que “lo peor para México está por venir”, y ante la complicación de la si-
tuación, recién se instauró hace un par de días la Fase 3 de la pandemia, y por lo mismo, la cuarentena y paralización de 
actividades se extendió hasta finales de mayo, incluso, se han paralizado actividades esenciales en la Ciudad de México 
con el cierre de algunos mercados públicos de alimentos ante el temor de contagio de sus locatarios, lo que hará más 
crítica la situación de quienes hacían sus adquisiciones diarias de alimentos en los mismos.

La situación sanitaria entra en su fase más crítica, es hora de tomársela con mucha más seriedad, que los aún 
incrédulos entiendan la gravedad del momento, -ellos, por su arrogancia, significan una posible fuente de contagio- te-
nemos que avenirnos con más rigidez a las indicaciones que ha hecho la OMS a nivel mundial, incluso a reglamentos 
y medidas ya establecidas por autoridades estatales y regionales de nuestro país de “cuarentenarse” y salir de sus 
hogares solo para lo más indispensables, conservar la debida distancia, usar 
cubrebocas y gel bacterial, lavarse continuamente las manos, entre otras más. 
Debemos tener bien presente cómo fue el trascurso de la pandemia en países 
de Asia y Europa, para aprender la lección. Debemos de contribuir para evitar 
que este contagio se siga extendiendo en los próximos días –como se prevé 
en nuestro país-, y evitar que nuestro sistema de salud colapse y la situación 
sea más grave para la población. 

Debemos enfrentar con conciencia e inteligencia esta pandemia, ya que 
después tendremos que librar otra batalla, la crisis económica que se avecina, 
el cierre de empresas, la pérdida de empleos, habrá que empezar a buscar es-
trategias para enfrentar la enorme crisis económica-financiera que se vendrá 
después, ante las débiles estrategias económicas y de apoyo del gobierno para 
la planta productiva.
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3. LA CRISIS ECONÓMICA ES 
ALIADA DE LA PUBLICIDAD

Gerard J. Tellis, académico de la Marshall School of 
Business en la University of Southern California, arribó 
a esa conclusión mediante un estudio global de los 
informes de efectividad publicitaria publicados en el 
mundo desarrollado entre 1960 y 2008.

Las campañas realizadas durante períodos de 
crisis son más efectivas, dice Tellis, debido a que se 
hace menos publicidad, y por lo tanto los consumido-
res la perciben más y responden mejor a ella.

4. CRISIS TAMBIÉN ES OPORTUNIDAD

Los tiempos de crisis pueden ser oportunidades para 
las empresas. Crecer en tiempos difíciles las hará más 
resistentes a embates futuros. 

Las compañías que logran esto, son aquellas 
que saben manejar los recursos económicos esca-
sos, con estrategia y creatividad, encauzándolos en 
alternativas rentables de marketing.

En la creencia popular la publicidad es un gasto, el 
primero que se recorta en períodos difíciles. La publi-
cidad en realidad es una inversión y en tiempos de 
crisis es el mejor momento para invertir en ella.

1. CONSUMO RACIONAL

En tiempos de crisis, no cesa el consumo, sino que 
las personas racionan más sus gastos. Eligen con 
mayor cautela, buscan información sobre el producto. 
Ahí es donde tiene que aparecer la publicidad, para 
brindar esa información y acompañar al cliente en el 
momento difícil, generando a la vez empatía y fidelidad.

2. MANTENER LA COMPETITIVIDAD

Cuando una marca se baja del juego, deja el camino 
libre para que otras se posicionen. En el “juego de 
tronos” del mercado el Rey será quien batalle con 
más estrategias. ¿Por qué crees que marcas como 
Coca-Cola y Adidas nunca dejan de hacer publicidad 
a pesar de tener tan buena posición?

4 Razones para hacer 
publicidad en tiempos de crisis.

WWW.REVISTAMBP.COM

Inflación, impuestos, despidos, estancamiento, crisis económicas, problemas cotidia-
nos del país. La publicidad es lo único que puede mantener a flote tu empresa y te 
explicamos el porqué:

"Quien deja de invertir en publicidad para ahorrar dinero, es como 
si parara el reloj para ahorrar tiempo", dijo sabiamente Henry Ford.
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se retiraría de Novus y su carrera de 29 años con la 
compañía, a partir del 1 de abril. 

"He estado en la compañía desde el principio", 
dijo Klopfenstein. "He estado activo en su crecimiento 
y expansión, y lo que hemos logrado como compañía 
me ha hecho sentir orgulloso. Ayudar a nuestros 
clientes a alimentar al mundo ha sido un honor y les 
deseo a todos en Novus, y aquellos en la industria 
de la agricultura animal, un futuro brillante”, añadió. 
Klopfenstein continuará trabajando con Novus como 
consultor durante un período de tiempo acordado.

Mientras Meagher toma las riendas, reconoció que 
estos cambios, junto con la ansiedad por la pandemia, 
pueden ser estresantes, pero dijo que confía en que 
su nuevo Equipo de Liderazgo Ejecutivo es positivo en 
su perspectiva y planea hacer avanzar a la compañía. 

“Mi solicitud es que nos mantengamos enfoca-
dos en servir a nuestros clientes, trabajando con una 
colaboración más fuerte y manteniendo una menta-
lidad optimista hacia nuestro futuro", dijo Meagher. 
"Estoy entusiasmado con el futuro de Novus porque 
sé que tenemos a las personas adecuadas en esta 
empresa para marcar la diferencia", sostuvo. 

Novus International, Inc. es un líder mundial en 
soluciones de salud y nutrición para la industria de la 
agricultura animal. La compañía tiene su sede en Saint 
Charles, Missouri, EE. UU., y es de propiedad privada 
de Mitsui & Co. (EE. UU.), Inc. y Nippon Soda Co., Ltd. 

Meagher asumió el pasado 3 de abril el mando 
oficial como CEO y presidente de Novus Inter-
national, Inc., con planes de llevar a la compa-

ñía a un mayor éxito en el sector de la nutrición animal.
“Mi objetivo es ser un solo Novus; una compañía 

enfocada en nuestras fortalezas principales”, dijo Meagher. 
Así mismo comentó que cuentan con una gran tecnología 
en la molécula HMTBa (que se encuentra en el producto 
de metionina de la compañía, ALIMET®, así como en otros 
productos), y que se buscarán tecnologías nuevas e 
innovadoras para continuar construyendo sobre la histo-
ria de Novus en investigación y desarrollo creando más 
productos y soluciones. “Nuestra visión decidida sigue 
siendo ayudar a alimentar al mundo con alimentos sanos 
y asequibles de manera sostenible", enfatizó.

Meagher añadió que si bien la nueva pandemia 
de coronavirus (COVID-19) ha retrasado la finalización e 
implementación de la nueva estrategia de la compañía, 
los planes que él y su equipo tienen, seguramente 
serán visibles para los clientes cuando se realicen 
por completo a finales de este año. 

Mientras, la compañía da la bienvenida a Meagher 
a Novus después de los seis años que pasó como jefe 
de la nueva empresa de agrotecnología Agrivida, Novus 
también felicitó al ex CEO y presidente François Frau-
deau por su retiro, además de la partida de líder Jeff 
Klopfenstein, vicepresidente ejecutivo y presidente de 
negocios de metionina, quien anunció en marzo que 

Para obtener más información sobre Novus, visite www.novusint.com

Nueva Directiva de Novus busca 
liderazgo en el mercado de "Salud 

Animal a través de la Nutrición"

• Nuevo liderazgo en Novus tiene como objetivo 
lograr una posición superior en el mercado 
de "Salud Animal a través de la Nutrición" 





constituidos básicamente por material genético, que 
al infectar una célula, sus genes “obligan” a la célula 
anfitriona a producir copia del virus, a menos que 
el ser humano atacado no tenga un buen sistema 
inmunológico, esto puede dar como resultado una 
infección muy seria.

Las medidas de inocuidad a tomar en toda la 
cadena de distribución de la carne no son ahora 
más que las mismas de siempre que se han tomado 
antes de esta pandemia, y son  todas las indicadas 
en un proceso con HACCP (Hazard Analysis Criti-
cal Control Points) por sus siglas en inglés, y  en 
español  APCPC “Análisis de Peligros y Control de 

 
DEFINICIONES

La palabra inocuidad (en inglés se usa como Food 
Safety) esta palabra es muy usada por profesio-
nales de alimentos y nutrición en contextos como: 
"Inocuidad de los alimentos", "Inocuidad en la segu-
ridad alimentaria", etc. Esta palabra está formada 
con el sufijo -dad sobre la palabra latina innocŭus, 
que significa "que no hace daño".

La Pandemia de Coronavirus ha traído en conse-
cuencia entre la población una enorme preocupación 
a ser contaminado por este virus, que no es una 
bacteria, no es un ser vivo, es un agente infeccioso, 
que solo puede multiplicarse dentro de las células de 
otros organismos como los humanos, los virus están 
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JOSÉ MANUEL SAMPERIO M.SC.
Consultor Internacional en Ino-

cuidad y Cadena de Frío.

Medidas a Tomar en la 
Comercialización

de Cárnicos 
para Mantener la Inocuidad 

para Enfrentar la Pandemia de 
COVID-19  
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Puntos Críticos” que ya se revisado por muchos 
colegas en la revista, y esto se sigue mantenien-
do, sin embargo, adicionaremos algunas medidas 
preventivas, en toda la cadena de distribución 
desde el campo a la mesa, haciendo énfasis en la 
última parte de la cadena de distribución que es 
transporte y comercialización.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las medidas preventivas son básicamente con el 
personal involucrado en toda la operación y deben 
de cumplirse siempre, éstas siguientes son adicio-
nales para enfrentar la pandemia:

1¢Estrictamente prohibido a un operador trabajar 
en cualquier área de la cadena si tiene fiebre, la 
planta o supermercado debe tener en la entrada 
una termo cámara (Fig. #1) o termómetro infra-
rrojo o láser a la entrada de cada empleado, el 
tono de color rojo en la cara de la persona indi-
cará que posiblemente tiene fiebre. 

2¢Es mucho más exacto el termómetro láser 
que la termo cámara (Fig. #2) y su operación 
es muy sencilla pues no es necesario estar en 
contacto físico con la persona a la que se va a 
tomar la temperatura, solo se le hace un dispa-
ro del rayo a la frente de la persona que es la 
parte más caliente del cuerpo, similar a la de la 
axila que es donde comúnmente los médicos 
toman la temperatura.

3¢El disparo se hace a aproximadamente 10 cm 
de la cara de la persona, una temperatura arriba 
de 38.6°C se considera con fiebre y debe ser 
reportado y enviado a un médico.

4¢Ninguna Persona puede entrar a la planta si 
se presenta con tos seca y aguda.

5¢El personal debe cambiarse de ropa y calzado 
antes de entrar a la planta.

6¢A la entrada de cada área debe de haber un 
tapete sanitario para los pies con cloro a 200 
ppm de cloro mínimo. 

Las carnicerías, Los mercados y/o supermerca-
dos son considerados como The last mille la (última 
milla) en toda la cadena de distribución de los cárni-
cos, que se inicia en alguna granja y termina en la 
mesa del consumidor.

La última milla, es una de las partes más sensi-
bles a que un alimento se expone como es el caso de 
la carne ya que puede entrar fácilmente en la tempe-
ratura llamada (zona de peligro, entre 4°C y 60°C).

Este último eslabón en la cadena de distri-
bución inicia en el recibo de los alimentos en las 
bodegas de los supermercados, mercados, carni-
cerías, etc., e incluye la operación de descarga, 
recibo y almacenamiento de los productos, segui-
do de la apropiada distribución en las cámaras de 
refrigeración y góndolas de exhibición, y finalmen-
te el apropiado proceso compra por parte de los 
clientes, y el rápido transporte de los cárnicos del 
refrigerador del supermercado al refrigerador del 
restaurant o de casa.

Últimamente los supermercados hacen campa-
ñas para evitar que se rompa la cadena de frio 
en “la última milla”, que es cuando el consumidor 
compra un cárnico y la distancia- tiempo que tarda-
rá en refrigerarlo, para esto se colocan letreros o 
anuncios pidiéndole al cliente que la carne sea lo 
último que compre y lo primero que guardará en el 
refrigerador o nevera.

Cuando hablamos de carnes tenemos que 
entender cuál es la definición de Carne fresca, la 
definición aceptada internacionalmente es la dada 
por el Codex Alimentarius. La Comisión del Codex 
Alimentarius es el más alto organismo internacional 
en materia de normas de alimentación. La Comisión 
es un organismo subsidiario de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Link para abrir el documento de Codex:
https : / /www.goog le .com.mx/ur l?sa= -

t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ve-
d=2ahUKEwjQgOTblbPmAhUBPa0KHXw6AeoQ-
FjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.
org%2Finput%2Fdownload%2Fstandards%2F10196%-
2FCXP_058s.pdf&usg=AOvVaw0tdM84wh5FVVr-
0fHPbnTDd
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lote y lo más importante es registrarla, si no 
se registró, no se hizo. 

• Al recibir el producto si no se cuenta con andén 
refrigerado, el producto no se puede exponer 
por más de 20 min a temperatura ambiente 
(Ver Figura 3).

• Si no cuenta con andén refrigerado para reci-
bo de producto es muy recomendable que el 
transporte apague la refrigeración, para no 
acelerar la temperatura de punto de rocío 
(formación de un vapor blanco) que daña el 
empaque y producirá escarcha en el difusor 
del transporte).

DEFINICIÓN DE CARNE FRESCA. “Carne que, 
aparte de haber sido refrigerada, no ha recibido, 
a los efectos de su conservación, otro tratamien-
to que el envasado protector y que conserva sus 
características naturales”.

Por tanto, si una carne no está fría, no está 
fresca, y cuando hablamos de frío tenemos que 
hablar de temperaturas:

Carne Fresca Refrigerada: 0°C a 4°C.
Carne Fresca Congelada: -12°C a -18°C**.

** es importante saber que helados y otros produc-
tos requieren aún temperaturas más bajas para no 
dañar su calidad, no así su inocuidad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN 
UN SUPERMERCADO

• Capacitación a todo el personal, del área de 
compras, vigilancia, choferes, personal de piso, 
vendedores, etc.

• Control y aseguramiento de calidad e inocuidad 
de la recepción de la carne es fundamental 
revisar la temperatura del transporte y del 
producto a su llegada, fechas de caducidad, 

pFIG. 1. 
Termo cámara 
con persona 
con fiebre.

tFIG. 2.

Termómetro 
infrarrojo.
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ratura correcta se produce WOF (fotooxi-
dación en la carne, con sabores muy desa-
gradables)

• FALTA DE LUZ. Es muy importante tener un 
plan de contingencia para casos de emer-
gencia (capacitación), el uso de hielo seco 
es una alternativa para estas contingencias, 
es importante usar guantes y evitar respirar 
el dióxido de carbono directamente que se 
produce, es muy peligroso.

CONCLUSIONES

La Pandemia de COVID no debe ser un problema para 
la industria cárnica siempre y cuando el personal que 
labora no esté infectado, pero también nos debe 
preocupar las infecciones bacteriológicas ya que los 
tiempos de calor que tenemos y se avecinan traerán 
más ETA´s (Enfermedades Transmitidas por Alimentos).

El frío es el único medio que mantendrá fres-
ca la carne, pero siempre valorada por medio de un 
termómetro. La inocuidad es lo más importante en 
todos los alimentos, FOOD SAFETY FIRST.

• Cuando reciba carne congelada mediante 
proceso IQF (individual quick frozzen) se debe 
tener especial atención ya que el producto a 
-12°C deteriora su Calidad.

• La rotación del inventario es fundamental, Lo 
primero que llega, es lo primero que sale.

• Seguimiento de la Temperatura, es importan-
te tomar temperatura del producto al salir de 
su cámara frigorífica y posteriormente al final 
del turno en la góndola de exhibición (guardar 
esta info. al menos 1 año).

• Cuando un producto IQF, al abrir el empaque 
viene aglomerado (pegado uno con otro) 
significa que se descongeló y se volvió a 
congelar.

• Las góndolas de exhibición de productos refri-
gerados y/o congelados deben tener marcas 
de altura máxima para cargar el producto. Se 
debe evitar que el producto esté expuesto 
a chorros de aire diferentes al del equipo de 
frío de la góndola.

• La carne en Góndolas y/o refrigeradores no 
debe recibir los rayos del sol, aun a la tempe-

pFIG. 3 No más de 20 Min. A temperatura ambiente.

Consultas del tema estoy a sus órdenes: jmsamperio @usapeec.org.mx



bmeditores.mx l ABRIL-MAYO 2020 15

INTRODUCCIÓN.

Se afirma que esta crisis económi-
ca mundial originada por el Covid-
19, es una crisis sin precedentes.

La caída del consumo 
privado está presente en todo el 
mundo, el consumo privado es el 
principal componente del Producto 
Interno Bruto (PIB). La disminución 
del consumo privado mundial ha 
generado millones de desemplea-
dos en el planeta(1).

En Estados Unidos de 
América (EUA), la desocupación 
ha crecido dramáticamente. Las 
solicitudes iniciales del seguro de 
desempleo en semanas recientes 
presentó el siguiente comporta-
miento: el 14 de marzo del año en 
curso 282 mil personas solicitaron 
la inscripción a este seguro; el 21 
de Marzo las solicitudes se multipli-

caron por 11 veces, al alcanzar una 
cifra de 3 millones 307 personas; 
ya para el 28 de marzo, la cifra 
de solicitudes de desempleo se 
ubicó en 6 millones 648 mil perso-
nas que se quedaron sin empleo, 
comportamiento sin precedentes(1).

A nivel mundial, los desem-
pleados y una parte muy impor-
tante de habitantes de personas 
resguardadas en casa disminuyó 
su consumo en bienes y servicios 
a nivel de subsistencia, creándose 
un círculo vicioso: a menor consu-
mo, mayor número de despidos y 
mortandad empresarial(1). 

Es de central importancia el 
consumo privado, ya que de éste 
dependen las empresas (micro, 
pequeñas, medianas y grandes). 
Sin embargo, no hay que dejar a 
un lado el atender a los oferentes 
que ante esta situación presentan 

una caída en la producción, en las 
inversiones y contracción de sus 
ventas(1).

Para mayor claridad, imagine 
dos ejemplos sencillos: la fonda de 
cualquier esquina y un pequeño 
vendedor de artesanías rústicas. 
Si no hay demanda por parte de 
los consumidores y no adquieren 
una comida corrida o una muñeca 
de algún material, ambas micro 
empresas no tendrán liquidez 
(dinero) para hacerle frente a sus 
necesidades económicas inmedia-
tas, presentándose la quiebra de 
estas microempresas y el despido 
de aquellas personas que trabajan 
en ellas(1).

Estos dos ejemplos senci-
llos multiplíquense por una parte 
importante de la planta productiva 
global y se comprenderá el enorme 
problema mundial(1).
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México ha vivido en medio 
de la palabra crisis, en 1987 se 
presentó una de ellas; el error de 
diciembre de 1994 que desenca-
denó en una depresión del PIB en 
1995; la primera crisis a nivel global 
del sector financiero impactando 
notablemente a las economías en 
el 2009, acompañada de la influen-
za H1N1(2).

S in embargo,  en esta 
ocasión es diferente, ya que se 
está viviendo en una crisis de 
salud, que contagió a los merca-
dos mundiales financieros y que 
terminó por enfermar a las econo-
mías del planeta(2).

En el pasado, las crisis se 
suscribieron en zonas, y el impacto 
de estas crisis se dio de manera 
diferenciada en distintos países(2). 
Hoy, esta crisis afecta el “aparato 
productivo mundial”(2), con un vérti-
go impresionante, en un periodo 
muy corto.

Debido a que la estrategia 
global ha sido aislarse, además 
cancelar vuelos, suspender el 
turismo, cerrar hoteles y limitar 
el comercio, además los eslabo-
nes de las cadenas productivas 
mundiales se han visto interrum-
pidas, esto explica cómo una de 
las industrias, la automotriz se ha 
visto gravemente afectada(2).

En un documento titulado 
“The SAT Report”, se indica cómo 
los enormes comercios integrados 
a cadenas de valor global repre-
sentan en México tan sólo 0.1 por 
ciento de las unidades económi-
cas, pero contribuyen con el 10 por 
ciento de la producción total en 
el país y generan el 5 por ciento 
de los empleos a nivel nacional(2).

Esta crisis sanitaria va a 
impactar de manera negativa al 
PIB mundial y obviamente al de 
México. De acuerdo a analistas 
del Citi Banamex, estiman que en 
el país en 2020, la caída del PIB 
podría ser del -5 por ciento, otros 
especialistas como los del Bank 
of America esperan en el país una 
contracción del -8 por ciento del 
PIB; de acuerdo a grupos versados 
sobre el tema como BNP paribas 
y JP Morgan, el desplome para 
2020 se podría ubicar en -7 por 
ciento(3). Estos son los grupos que 
contemplan un escenario económi-
co pesimista para México(3).

Por otro lado hay grupos más 
optimistas como el grupo Santan-
der que indica que la cantidad del 
PIB en la nación sería del -2.0 por 
ciento para 2020, Epicurus invest-
ments, señala que el desplome 
podría ser de -3.1 por ciento, UBS 
y Banorte proyectan una caída de 
-3.5 por ciento cada uno(3).

Uno de los resultados de 
esta caída del PIB, es el impacto 
negativo sobre el empleo. La última 
información, publicada a principios 
del mes de abril de 2020, y de 
acuerdo al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) durante el 
mes de marzo de 2020, cuando 
apenas se iniciaba el cierre de la 
actividad económica como conse-
cuencia de las medidas de conten-
ción de la epidemia, se perdieron 
en el país 130,593 empleos forma-
les en el sector privado, que repre-
sentó 34 por ciento de los empleos 
formales creados en todo 2019(4).

Es probable que un porcenta-
je alto de estos empleos perdidos 
correspondan a fuerza laboral de 

las mipymes, las cuales no cuen-
tan con una importante liquidez, ni 
con financiamiento eficiente para 
enfrentar la caída del consumo y 
mantener el empleo.

A la cifra anterior, hay que 
sumarle los empleos informales 
que también se perdieron y se 
perderán.

Conforme el aislamiento 
sanitario se extienda en el tiem-
po, el nivel productivo del país se 
contraerá, además se producirá 
una significativa reducción de la 
demanda privada. Es de espe-
rarse una mayor destrucción de 
empleos, acompañada de la quie-
bra de empresas micro, pequeñas 
y medianas(4) y posiblemente de 
algunas grandes.

La reducción del consumo 
privado afecta significativamen-
te a las unidades de producción 
agropecuaria, es así que ante 
una contracción de tal magnitud 
en el mercado interno nacional y 
en el agropecuario, la producción 
y venta de leche, carne, huevo, 
miel, productos procesados como 
carnes frías y embutidos, además 
de productos agrícolas probable-
mente se verán disminuidos.

Ante este panorama, el fin 
del trabajo es describir el impac-
to del Covid-19 en las actividades 
económicas.

MATERIAL.

Para elaborar el trabajo descrip-
ción del impacto del Covid-19 en 
las actividades económicas, se 
recurrió a una revisión de fuentes 
secundarias, se obtuvieron datos 
y algunos de ellos se analizaron.

Sección Factores Económicos 
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DESARROLLO DEL TEMA

Desempleo por la 
contingencia.

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) presentó un estudio 
de las implicaciones que ha traído 
la pandemia Covid-19 en los merca-
dos de la fuerza de trabajo en el 
mundo, en donde se proyecta la 
desaparición de 6.7 por ciento de 
las horas laborales en el segundo 
trimestre de 2020, lo que equivale 
a 195 millones de trabajadores de 
tiempo completo(5).

De acuerdo al estudio 
presentado a nivel mundial por la 
OIT, las posibles desapariciones 
laborales estarían previstas así: 
en los Estados árabes con un 8 
por ciento el equivalente a cinco 
millones de trabajadores a tiempo 
completo; en Europa con un 7.8 por 
ciento equivalente a 12 millones de 
trabajadores a tiempo completo; 
y en Asia y el Pacífico con un 7.2 
por ciento el equivalente a 125 
millones de trabajadores a tiempo 
completo(5).

Con respecto a México, la OIT 
pronostica una pérdida del 7 por 
ciento de horas laborales como 
consecuencia del Covid-19(5).

Las actividades productivas 
más vulnerables incluyen los servi-
cios de hospedaje, restaurante, las 
manufacturas, el comercio mino-
rista y los sectores empresariales 
y administrativos(5).

En el país, las actividades 
económicas estatales más gran-
des son las más dependientes 
de las micros, pequeñas y media-
nas empresas (mipymes), y por lo 

tanto, las más vulnerables ante las 
medidas preventivas y la escasez 
de insumos en las cadenas de 
valor como resultado de la contin-
gencia sanitaria provocada por el 
Covid-19(6).

Bajo este marco, el sector 
más vulnerable son las mipymes, 
ya que al cerrar sus negocios no 
disponen con la suficiente liquidez 
para enfrentar las bajas o nulas 
ventas, utilidades, producción y 
proyectos hacia el porvenir.

De acuerdo con un estudio 
de El Economista con cifras del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en el país del 
total de la población ocupada (55.7 
millones de trabajadores al cierre 
de 2019), el 40.3 por ciento trabaja-
ba en microempresas; con respec-
to a los pequeños negocios de 
esos 55.7 millones de trabajadores, 
el 14.8 por ciento laboraba en las 
pequeñas empresas; en el sector 
agropecuario el 12.4 por ciento y 
en las medianas empresas 10.2 por 
ciento; es decir el 65.3 por ciento 
de los trabajadores ocupados esta-
ban laborando en las mipymes(6) (en 

este porcentaje ya está incluido 
el sector agropecuario).

Es así, que las entidades de 
la República Mexicana con una 
mayor dependencia de mipymes 
es el Estado de México(6). De sus 
7.8 millones de personas ocupa-
das en 2019, el 76 por ciento (5.9 
millones de personas) perteneció 
a las mipymes(6). El segundo lugar 
lo ocupó Jalisco, con el mismo 
porcentaje (76 por ciento) es decir, 
de sus 3.8 millones de población 
trabajadora, 2.88 millones labora-
ron en las mipymes(6).

A estos dos estados le 
siguieron la Ciudad de México (74.3 
por ciento) y Nuevo León (68.1 por 
ciento)(6).

Estos datos demostraron 
que los estados de la nación con 
mayor dependencia a las mipy-
mes, y por lo tanto a la pandemia 
del coronavirus, son las econo-
mías estatales más importantes 
de México, son precisamente las 
“locomotoras” nacionales, siendo 
la Ciudad de México, Estado de 
México, Nuevo León y Jalisco. 
Estas cuatro entidades apor-
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taron en conjunto el 39.9 por 
ciento del PIB nacional y el 37.7 
por ciento de las mipymes en 
el 2019(6).

Un sector vulnerable a la 
pandemia, es el agropecuario. Uno 
entre varios factores que explican 
esta vulnerabilidad, es la depen-
dencia del sector primario a las 
mipymes (12.4 por ciento).

En el sistema económico 
lechero mexicano, las unidades 
de producción familiar represen-
tan un poco más del 70 por cien-
to. Estos sistemas de pequeña 
escala pueden ser afectados 
negativamente por la suspen-
sión parcial o total de las activi-
dades productivas. Los ingresos 
diarios, como resultado de las 
ventas de leche, podrían dismi-
nuir por la contracción de compra 
de sus clientes. Parte de esos 
ingresos financian la continuidad 
del proceso productivo, cuan-
do estos ingresos merman el 
sistema de producción familiar, 
se podría colocar en un escenario 
de reducción de ganancias o en el 
peor de los casos, en la quiebra.

El impacto de la pandemia 
en las remesas.

La inyección de remesas a Méxi-
co podría caer entre 17 y 25 por 
ciento en el 2020, superando la 
histórica contracción del 2009(7).

La reducción de remesas 
hace 11 años atrás fue de 15.3 
por ciento anual, como consecuen-
cia de la crisis en la que estaban 
sumergidas las actividades hipo-
tecarias y de la construcción en 
Estados Unidos, lo que destruyó 

parte de empleos ocupados por 
los migrantes mexicanos(7).

En aquella crisis del 2009, 
el sector terciario estadouniden-
se se defendió bien convirtién-
dose en fuente de empleos para 
hombres y mujeres migrantes 
nacionales.

Hay empresas estadouniden-
ses que ante la crisis del Covid-
19, se han apuntado en primera 
línea a los programas públicos de 
ayuda del gobierno de Estados 
Unidos, estas empresas son las 
que emplean migrantes mexica-
nos, como las dedicadas a las 
actividades de la construcción y 
servicios(7).

En febrero de 2020, el 
Banco de México (Banxico) regis-
tró la entrada de 2,694 millones de 
dólares en remesas, esta cantidad 
exigió más de ocho millones de 
transacciones.

De acuerdo a Banxico, en 
febrero de este año el flujo de 
remesas presentó un aumento 
de 10.5 por ciento anual. Las fami-
lias receptoras de estas remesas, 
cambiaron los dólares en pesos, 
por lo que las remesas rindieron 
8.1 por ciento más, por el tipo de 
cambio vigente(7).

El aumento del desempleo 
en Estados Unidos y el cierre de 
oportunidades de trabajo para los 
migrantes que envían remesas a 
México, caerán afectando a 6.4 
millones de familias del país, de 
forma diferenciada(7).

El menor flujo de remesas 
a México afectaría negativamen-
te a un número importante de 
productores agropecuarios muy 
pequeños, pequeños y algunos 
medianos.

Las remesas se utilizan 
sobre todo para el consumo priva-
do, que es un motor del PIB.

La desaceleración en la 
captación de remesas por parte 

de mexicanos vulnerables econó-
micamente, podría traer como 
consecuencia un mayor empobre-
cimiento de éstos. Los pequeños 
productores agropecuarios captan 
parte de estas remesas

Políticas económicas anti 
cíclicas para enfrentar la 
crisis por el coronavirus.

Con el fin de enfrentar esta 
“tormenta perfecta” es necesario 
establecer un acuerdo nacional 
con todos los sectores, incorpo-
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rando en este acuerdo al 
Banco Central (Banxico) y 
a las diversas institucio-
nes financieras, con el fin 
de aplicar una reducción 
en las tasas de interés, es 
decir reducir el costo del 
dinero y abatir los diferen-
ciales en las tasas activas 
y pasivas. 

La disminución de la 
tasa de interés activa, esti-
mula la inversión privada, además 
disminuye el monto de deudas(8).

También, es imprescindible 
un importante programa de avales 
de la Banca de Desarrollo; la devo-
lución lo más rápido posible del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA); e 
incentivos fiscales temporales. Por 
ejemplo, un incentivo fiscal tempo-
ral es la aplicación de una depre-
ciación acelerada de los activos 
fijos de las empresas, incluyendo 
a las agropecuarias(8).

Otra política económica para 
enfrentar esta crisis es recurrir a una 
necesaria y mayor deuda interna con 
el fin de contrarrestar la destrucción 
de la planta productiva(8).

Es importante un aumento 
en el gasto de gobierno acompaña-
do con un incremento de la inver-
sión privada, provocando efectos 
económicos multiplicadores(8).

De acuerdo a la iniciativa priva-
da, las medidas económicas para 
paliar la crisis sanitaria, serían: a) 
asegurar la liquidez en el merca-
do financiero como intermediación 
financiera fluida; b) dejar la meta 
de 1 por ciento del PIB de superávit 
primario y usar los fondos libera-
dos para reactivar la economía; c) 
fortalecer el Acuerdo de Inversión 

en Infraestructura y anunciar de 
inmediato el plan de inversiones 
privadas en la actividad energética; 
d) deducción inmediata de inversio-
nes de las empresas en el 2020 
(depreciación acelerada); e) apre-
surar las devoluciones pendientes 
del IVA a las empresas y restaurar 
la compensación universal; f) alivio 
fiscal para personas con hasta 4 
salarios mínimos y asegurar un 
salario mínimo; g) aceleración de 
los pagos pendientes a proveedores 
del gobierno, así como de Pemex y 
la Comisión Federal de Electricidad y 
h) evitar cambios a las normas para 
empresas que ya invirtieron en el 
sector eléctrico y consultas popu-
lares para inversiones realizadas(9).

Las políticas económicas 
anti cíclicas del gobierno para 
atenuar la depresión económica 
del país, serían: i) no se aumenta-
rán los impuestos ni se crearán 
nuevos; ii) se devolverá el IVA con 
prontitud a los contribuyentes; iii) 
no se aumentará la deuda públi-
ca; iv) continuará el proyecto del 
tren maya; v) se dará a conocer 
un programa de inversión públi-
ca, privada y social para el sector 
energético por un total aproximado 
de 339,000 millones de pesos; vi) 

se contratará a 45,000 
médicos y enfermeras; 
vii) 200,000 campesinos 
más serán incorporados 
al programa sembrando 
vida; viii) 190,000 pesca-
dores recibirán apoyos 
directos; ix) se otorgarán 
2.1 millones de créditos 
personales para vivien-
das y pequeñas empre-
sas familiares del sector 

formal e informal; x) se reducirán los 
gastos de publicidad del gobierno 
y xi) se les bajarán los sueldos a 
altos funcionarios y se eliminarán 
aguinaldos de subdirectores hacia 
arriba(9).

CONCLUSIONES

La crisis actual es simultánea y 
universal. En la crisis de 2008, 
algunos países emergentes, sobre 
todo China y la India, presentaron 
un fuerte crecimiento de su PIB y 
lograron impactar positivamente 
a otras economías del mundo. El 
colapso económico mundial actual, 
amenaza con generar riesgos defla-
cionarios y financieros en las econo-
mías desarrolladas, asimismo este 
colapso universal les ha asestado 
un golpe importante a los exportado-
res de materias primas, quebrando 
cadenas de valor mundial.

La economía estadounidense 
se encuentra en una situación de 
semi parálisis. Una parte importan-
te del sector servicios (donde labo-
ran indocumentados mexicanos) 
está cerrado, el sector industrial se 
encuentra afectado, y el mercado 
de la fuerza laboral en condiciones 
de fuertes problemas dando lugar 
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Sección Factores Económicos 
                 en la Ganadería

a un “tsunami” de desempleo en 
un lapso de pocas semanas. Este 
panorama afectará a México con 
una menor venta de sus exporta-
ciones hacia Estados Unidos(10).

Es un hecho que México 
presentará una caída significativa 
de su PIB, como consecuencia del 
Covid-19 afectando negativamente 
el mercado interno, contrayéndose 
la demanda de bienes y servicios 
de los tres sectores económicos.

Es probable que se presen-
te en los habitantes del país que 
menos tienen, menores consu-
mos de productos pecuarios como 
carnes, leches huevos /o embuti-
dos y carnes frías así como granos 
básicos es decir, se está hablando 
de nutrición. Un pueblo nutrido 
adecuadamente, es un pueblo que 
tendrá mayores oportunidades de 
crecimiento y desarrollo.

Entre varias de las implica-
ciones que ha traído la pande-

mia Covid-19 es el desempleo en 
actividades productivas vulnera-
bles como servicios de hospe-
daje, restaurantes, manufactura, 
comercio minorista y sectores 
administrativos y empresariales.

En México, las mipymes 
son el sector más vulnerable a la 
contingencia sanitaria provocada 
por el Covid-19, ahí laboran 65.3 
por ciento de los trabajadores, 
una parte importante de las mipy-

mes se encuentran en el sector 
agropecuario.

Se proyecta que la pande-
mia del Covid 19 podría disminuir 
las remesas entre 17 y 25 por 
ciento afectando el consumo de 
pequeños productores agrope-
cuarios.

Las políticas Fiscales y 
monetarias son instrumentos del 
gobierno que podrían paliar los 
estragos de la pandemia.





l ABRIL-MAYO 2020

EN
TO

R
N

O
 G

A
N

A
D

ER
O

24

Si bien los párrafos siguientes 
se centran en España pienso 
que la base argumental puede 

ser aplicada a muchas de las zonas del Mundo que se encuentran o se van 
a encontrar afectadas por una incidencia significativa del virus SARS-CoV-2 
(actualmente los flujos del comercio mundial están descendiendo más de prisa 
y con mayor intensidad de como sucedió en la crisis del año 2008).

Sin duda, hablando en términos generales, una vez España haya logra-
do superar realmente, desde una perspectiva sanitaria, esta primera ola de la 
pandemia, que tan grave incidencia está teniendo (y suponiendo que se sea 
capaz de gestionar adecuada y anticipadamente la segunda ola de la misma, 
que se espera para el próximo otoño), el mayor problema al que nos debere-
mos enfrentar va a ser el de intentar recomponer, lo antes y lo mejor posible, 
la economía del país, que va a quedar muy seriamente maltrecha.

En este sentido, las actuales previsiones del FMI (Fondo Monetario Inter-
nacional) prevén una caída de nuestro PIB, para este año 2020 del orden de un 8 
por 100 (el mayor desde la finalización de nuestra guerra civil) pudiéndose situar 
el paro alrededor del 21 por 100. Por su parte la CEOE estima que la caída del PIB, 
si hacemos a partir de ahora las cosas aceptablemente bien, puede ser del 9 por 
100; es decir, que tendremos que soportar una recesión muy importante -no se 
olvide aquí que, en España, los Servicios generan casi el 68 por 100 de nuestro 
PIB y que, por su parte, el turismo genera un 15 por 100 del mismo; más que 
la construcción (14 por 100) y tres veces más que la automoción (5 por 100)-.

El SARS-CoV-2    
También Infecta a 
la Economía 

sección

CARLOS BUXADÉ. Por mi parte me permito estimar, al día 
de hoy, que la caída de nuestro PIB, estimada 
en euros corrientes, puede resultar ser menos 
optimista y “coquetear” con los dos dígitos. Por 
una parte, está la duración real de esta primera 
ola de la pandemia y la posible llegada de una 
segunda ola; por otra, porque se estima que 
la pérdida final real del turismo del año 2020 
respecto del año 2019, donde se contabilizaron 
84 millones de turistas, puede ser del orden 
del 80 por 100 (ello puede significar que sólo 
en comidas se perderán unos 950 millones de 
yantares y, paralelamente, unos 400 millones 
de pernoctas).

Las últimas previsiones disponibles 
también apuntan que en España se iniciará su 
recuperación en el año 2021 con un crecimiento 
de nuestro PIB del orden de un 4,3 por 100 y 
un descenso del paro que se situará alrededor 
del 17,5 por 100; ello significa que nos costa-
rá, con suerte, aproximadamente unos 3 años 
volver a situar a nuestra economía la altura de 
diciembre del año 2019.
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Todo ello me lleva a la conclusión de que como no 
cambien muchas cosas y no se actúe desde el ejecutivo con 
diligencia y adecuadamente, el sector agrario español (y espe-
cialmente el ganadero) se puede ver abocado, a lo largo de este 
2020, a una “pandemia financiera” de calado.

De producirse la misma, sus consecuencias económicas, 
directas e indirectas, no soy capaz a estas alturas de cuanti-
ficarlas, pero tengo muy claro que no van a ser nimias (parto 
de la base que nuestro sector agrario viene a suponer el 2,5 
por 100 de nuestro Producto Interior Bruto (1,25 billones de 
euros) y este porcentaje llega al 8,4 por 100 si se considera 
la aportación de la industria alimentaria y de todos los demás 
sectores implicados en la cadena de producción agraria y 
alimentaria; es decir, aportó en el año 2019 unos 105.000 
millones de euros anuales al PIB).

Pero la infección por el mencionado virus ya se empieza 
a poner de manifiesto en muchos sectores agrarios (agrícolas y 
ganaderos) y entre ellos en el del porcino Ibérico. Es cierto que, en 
general, el sector cárnico continúa manteniendo su producción y su 
actividad, pero determinados subsectores están sufriendo ya graves 
problemas por el obligado cierre del canal Horeca (y la mencionada 
drástica reducción, sino desaparición, del turismo interno y externo).

Y, en este sentido, el “mundo del Ibérico” es uno de los 
perjudicados; los productos derivados del cerdo Ibérico, como es 
bien conocido, forman parte fundamental de la oferta gastronómi-
ca de restaurantes y de hoteles: por esta razón, el cierre de estos 
establecimientos le está afectado de lleno. Así se registra una muy 
significativa caída de las ventas, una gran anulación de pedidos 
y solicitud de revisión de contratos (porque hay mucho producto 
estocado) y una elevada previsión de retraso en los cobros.

Evidentemente, hay otros sectores pecuarios también 
afectados (por ejemplo, el ovino y el caprino, el vacuno, el 
porcino blanco o el sector avícola que prevé unas pérdidas 
superiores a los 600 millones). Y no olvido aquí al sector 
agrario, afectado por la realidad climática y por los problemas 
de la mano de obra en el campo.

CARLOS BUXADÉ CARBÓ.
Catedrático de Producción Animal.

Profesor Emérito.
Universidad Politécnica de Madrid

Universidad Alfonso X el Sabio
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Del mismo modo, los mercados históricamente 
tradicionales a menudo necesitan un pensamiento 
contraintuitivo para ser viables en el futuro. Nuestra 
industria, empapada en el tradicionalismo y el senti-
miento, no está exenta.

No todos pueden continuar ordeñando vacas 
igual que las generaciones anteriores. Las preocu-
paciones sobre los mercados de leche y las leyes 
laborales que afectan la continuación son reales. Sin 
embargo, lo que más temo es la mediocridad.

Cuando uno produce un producto de consumo, 
necesita mantener una búsqueda inquebrantable para 
estar por encima del promedio. No se conforme con 
ser como todos los demás. Usted está trabajando para 
ser más inteligente que la persona de al lado, centrán-
dose en la eficiencia, la diferenciación y el flujo de caja.

NO SEA NORMAL

A medida que las prácticas lecheras se volvieron 
más amigables con los datos, cambiamos hacia la 
estandarización y la evaluación comparativa. Uno de 
los factores de estandarización para la genética fue 
la creación de índices genéricos, como Dólares de 

"Si todos piensan de la misma 
manera, entonces alguien no 
está pensando".

General George S. Patton Jr., uno de los principales coman-
dantes de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

Aunque no necesariamente en combate directo, 
los productores lecheros pueden identificarse 
con el impulso de este legendario personaje 

en tiempos difíciles. Apodado "Old Blood and Guts" 
(Sangre y Agallas), el general obtenía resultados como 
un estratega magistral. Sus ideas eran frecuentemente 
contrarias a los procesos de pensamiento comunes.

Más Allá de  
     lo Genérico: 

por qué debe 
crear Genética 
Personalizada

MANDY SCHMIDT PARA 
PROGRESSIVE DAIRYMAN 

Correo: mandy.Schmidt@genusplc.com
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mérito neto (NM $) o el Índice de Desempeño Total 
en los Estados Unidos.

La mayoría de los países tienen un índice primario. 
Para la evaluación comparativa general, los índices son 
excelentes herramientas. Sin embargo, las necesida-
des de operación individual y los mercados de leche 
regionales han evolucionado. Confiar en algo diseñado 
a crear lo mismo para todos puede ser riesgoso.

Los programas genéticos pueden quedarse 
atorados en piloto automático con el índice de la 
industria "normal". ¿Se adapta realmente a su establo, 
su mercado de leche y sus instalaciones?

En la mayoría de los índices de la industria se 
incluyen cerca de 15 rasgos, sin contar los subrasgos 
de los compuestos. La fórmula de NM$ está ponde-
rada en función de las necesidades promedio de las 
lecherías futuras. No todos los rasgos son igual de 
importantes para todos.

La fórmula estandarizada podría diluir la ponde-
ración de un rasgo importante para usted. Alternativa-
mente, el énfasis excesivo de un rasgo sin importancia 
para usted podría reducir la clasificación general de un 
toro que de otra manera sería una excelente elección.

Por ejemplo, a pesar de que la conformación es 
menos del 20 por ciento de toda la fórmula de NM$, 
cambios relativamente pequeños en Compuesto de 
ubres podrían influir en alrededor de $100 de NM$. 
Los productores de hoy rara vez venden vacas invo-
luntariamente solo por tener ubres de baja calidad.

La mayoría de las vacas son lo suficientemente 
funcionales, y la ponderación podría diluir rasgos econó-
micamente más relevantes para su programa genético, 
como la fertilidad de las hembras. Un índice persona-
lizado con una mayor ponderación de fertilidad podría 
ayudar a reducir los días abiertos y, en última instancia, 
tener un mayor valor monetario para su negocio.

MANEJE LA BIOLOGÍA PARA OBTENER 
RENTABILIDAD CON RASGOS ESPECÍFICOS

Un asesor genético puede ayudar a determinar qué 
rasgos serán los más influyentes. Si todo funciona 
bien desde una perspectiva ambiental y de manejo, 
se debe ver evidencia del impacto genético.

Los rasgos de habilidad de transmisión predicha 
(PTA) incluyen la heredabilidad en el cálculo interno. 

Un índice personalizado 
con una mayor 
ponderación de fertilidad 
podría ayudar a reducir 
los días abiertos y, en 
última instancia, tener un 
mayor valor monetario 
para su negocio.
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con semen de carne, está de moda ahora mismo. Lo 
más moderno no equivale a lo más rentable para todos.

Para capturar beneficios reales, considere las 
eficiencias e ineficiencias de su operación. Aprove-
che los datos para descubrir fortalezas y debilidades. 
Asimismo, reconozca los cambios que se aproximan 
por los aspectos de regulación y tecnología.

Todo sigue ciclos, excepto la tecnología. Sigue 
mejorando. La tecnología del semen sexado no va a 
desaparecer. Probablemente nunca será tan lucrativa 
como solía serlo, con la venta de vaquillas sobrantes. 
Es demasiado fácil producir demasiadas bocas para 
alimentar.

Además, la crianza de becerros nunca ha sido 
mejor. La industria ha logrado grandes avances en la 
prevención de pérdidas de animales jóvenes. Puede 
predecir más fácilmente la cantidad de vaquillas nece-
sarias, exceptuando algún desastre, que deben ingre-
sar a su hato de ordeña y reemplazar a los animales 
desechados. Esto permite un mayor uso de carne en 
animales de mayor edad o genéticamente inferiores.

Este enfoque reproductivo puede sonar similar 
a los planes de muchos compañeros productores en 
concepto. Sin embargo, en teoría y en la práctica no 
son idénticos. El diseño de un plan debe basarse en 
su propia operación, no en la del vecino.  

Los PTA estiman la diferencia en el desempeño, en 
relación con el promedio de la raza, que debe trans-
mitirse a la siguiente generación.

Por ejemplo, las libras de PTA de proteína son 
las libras de proteína que las crías deben producir 
por encima del promedio de la raza. Si un toro tiene 
una PTA de proteína de +50, una hija debería produ-
cir aproximadamente 50 libras más que las hijas de 
toros que son el promedio de la raza.

Con el mismo concepto, la Tasa de Preñez de las 
Hijas influye en una tasa de preñez a los 21 días de 
1 por ciento más por cada punto de PTA. La Tasa de 
Preñez de las Hijas también debería reducir los días 
abiertos en aproximadamente cuatro días por punto 
de aumento. La diferencia entre los animales genéti-
camente superiores e inferiores debe ser evidente.

Jugar correctamente las cartas genéticas 
también puede alinearse con mercados especializa-
dos, como la venta de leche con beta caseína A2. La 
kappa caseína también se está convirtiendo en un 
punto de conversación.

Un índice de la industria que indique un aumento 
en la rentabilidad no le promete un impacto positivo. 
Su enfoque de selección debe corresponder a sus 
aumentos rentables.

PLAN REPRODUCTIVO: 
seguir la moda o ser inte-
ligente

No planear una estrategia gené-
tica personalizada es planear 
tener vacas promedio con un 
"potencial de ingresos" prome-
dio. Sin embargo, también es 
recomendable contar con un 
plan reproductivo personaliza-
do, más allá de la selección de 
rasgos personalizados, para 
semen sexado en comparación 
con la mezcla de productos de 
semen de res.

Maximizar el semen sexa-
do con hembras de alto nivel 
genético para crear los mejores 
reemplazos, e inseminar a las 
hembras de bajo nivel genético 
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siendo más efectivo para mitigar el estrés calórico 
son los baños de enfriamiento (AGUA-VIENTO) cada 6 
horas durante el día. Sin embargo, estos baños repre-
sentan un gran esfuerzo para los ganaderos no solo 
por la inversión (¡que no gasto!) en infraestructura  y 
consumo de agua, sino también en lo disciplinado que 
necesitan ser los empleados que los manejan para 
que todas las vacas logren ser MOJADAS y SECADAS 
diariamente, incluyendo las secas (ver trabajos del Dr. 
FLAMENBAUN). En ambas gráficas ha sido incluida la 
información de fertilidad del 2005 de tal forma de poder 
analizar las posibles diferencias a lo largo de estos últi-
mos 15 años. Observando la gráfica del % de FERTILIDAD 
GENERAL, se aprecia claramente el efecto del estrés 
calórico en los meses de MAYO a OCTUBRE donde se 
presentan pérdidas del I.C. de entre 15-20 puntos. Esta 
depresión de las gráficas se puede apreciar tanto en 
la línea del 2005 como en la de los años 2017-18-19. El 
comportamiento en los meses (ENE a ABR) - (NOV a 
DIC) queda claro que en los últimos años sí ha habido 
una ganancia en el manejo reproductivo de los hatos, 
pues se aprecia un despegue de los porcentajes de 

Dada la importancia que tiene para las gana-
derías lecheras no solo preñar un suficiente 
número de vacas durante el año, sino lograr 

que dichas preñeces queden repartidas a lo largo de 
todos los meses, me he dado a la tarea de graficar 
y promediar el % DE FERTILIDAD GENERAL de los 
últimos tres años (2017-18-19) además de añadir la 
información sobre el mismo concepto del año 2005. 

Para quienes nos hemos dedicado por muchos 
años a analizar mensualmente información de diferentes 
PARAMETROS REPRODUCTIVOS, no es de extrañarnos 
ver este tipo de gráficas sobre fertilidad como la que 
aparece en este artículo, donde los mejores Índices de 
Concepción (IC) se dan en los meses más frescos del 
año (NOV-ABR) en esta Región Semiárida del Norte de 
México (Comarca Lagunera). En el resto de los meses 
(MYO-OCT) los hatos lecheros se ven severamente 
afectados por el estrés calórico que alcanza ITH por 
arriba de los 70 puntos por más de 15 horas diarias. 
Mucho se ha escrito, mucho se ha intentado, pero los 
IC siguen teniendo diferencias VERANO-INVIERNO de 
más de 20 puntos. Lo que por ahora parece entrar 

Análisis Comparativo 
de la Fertilidad 

2005-2019 en 
Grandes Hatos 
Lecheros

MVZ JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ DE LEÓN.
  Asociación de MVZ Especialistas en Bovinos de la  

Comarca Lagunera, A.C.   
Asesor independiente.

Correo:laprose@hotmail.com
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fertilidad general en compara-
ción con 2005.

En el caso del % de FERTI-
LIDAD al 1er SERVICIO, no se 
observa una curva tan depri-
mida del IC como fue con la 
FERTILIDAD GENERAL y esto es 
debido a que, de manera gene-
ral, la fertilidad de 1er servicio 
es siempre la mejor en todas 
las lactancias y si pensamos 
en la 1ª lactancia, este concep-
to se reafirma. Si este criterio 
de mejor fertilidad al primer 
servicio no se está dando en 
algunos hatos lecheros, habrá 
que verificar los protocolos de 
partos, vacas frescas, período 
de espera voluntario (PEV), etc., 
para hacer las adecuaciones 
que sean necesarias. En esta 
gráfica también podemos apre-
ciar que sí existe una diferencia 
significativa de 4 y 5 puntos 
entre 2005 y el promedio del 2017-18-19, lo que confirma este mejoramiento del manejo reproductivo espe-
cíficamente en la sincronización del primer servicio a partir del PEV. Hoy en día el uso del DOBLE OVSINCH 
es casi de rutina en la programación del 1er servicio; igualmente el uso individual de prostaglandinas (Pg) y 
gonadotropinas (GNRH) es también obligado en los programas reproductivos actuales. Es más, 90-95% de 
las vacas en riesgo de inseminación deberán tener al menos un servicio antes de 100 días abiertos.

TIPS PARA MEJORAR LA TASA DE PREÑEZ AL PRIMER SERVICIO

1¢Se debe de tener presente que la 
siguiente lactancia comienza con el 
SECADO-RETO previos, seguidos por 

un parto saludable (para la vaca y su cría) 
en el que se eviten manipulaciones inne-
cesarias, dando de inmediato la atención 
que se requiera por personal capacitado.

2¢ El corral de VACAS FRESCAS (post-parto) 
debe contar con protocolos específicos que 
sean supervisados por el M.V.Z. en turno para 

que en esta etapa cada vaca tenga el mejor manejo  
y los casos de retención placentaria, metritis, cetosis, 
hipocalcemia, etc., sean tratados individualmente procu-
rando una recuperación rápida. Si algunos de estos 
eventos post-parto no son recuperados totalmente, 
se corre el riesgo de que estas vacas presenten una 
anovulación prolongada con muchas probabilidades de 
tratamientos fallidos y gran dificultad para el reinicio 
de una actividad ovárica normal.
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3¢ Otro aspecto importante, del que se ha perdido el enfoque, es 
el análisis mensual del intervalo entre servicios. Recordemos que 
el periodo normal de la presentación de un ciclo estral, después 

de uno previo, es de 18-24 días. De casi cualquier sistema de cómputo 
pueden obtenerse estos rangos entre ciclos, pero el que tiene el mayor 
conflicto es el de 4-17 días. Analizando recientemente esta información 
en un hato lechero al que asisto con regularidad como Asesor, encontré 
que numerosas Inseminaciones se habían realizado sin estar en celo las 
vacas, de acuerdo con la gráfica de Actividad del Sistema de Cómputo, y 
que 7 u 8 días después aparecía la misma vaca inseminada nuevamente 
pero ahora sí con un ciclo verdadero y profundizando en el análisis, algunas 
otras vacas tenían hasta un tercer ciclo corto lo cual sí tuvo que defi-
nirse como quiste folicular y proporcionar el tratamiento adecuado para 
su reducción. Algunas conclusiones para este tipo de ciclos irregulares 
y que por consiguiente desmejoran la Tasa de Preñez al 1er servicio, son 
la pobre detección de calores así como el manejo de la IA por Técnicos 
con poca capacidad para detectar una matriz turgente, aunada al resto 
de los signos conocidos de celo. De igual forma, el abuso indiscriminado 
por desconocimiento del uso de las Pg que alteran los ciclos normales, y 
también  la ausencia de un reporte adecuado de vacas a inseminar, etc.  

4¢  El % de éxito al 
1er servicio también 
se verá favorecido si 

las vacas tienen suficien-
te confort, si se limitan los 
cambios de corral, si las 
vaquillas de 1ra lactancia 
se mantienen agrupadas en 
corrales para ellas, si vacas 
y vaquillas están ganando 
peso al momento de la IA, 
etc.

5¢ Por último, en los 
próximos años que 
estemos analizando 

fertilidad, no podremos evitar 
tocar el tema del progreso 
que habrán tenido las Prue-
bas Genómicas, particular-
mente en el Índice DAIRY 
WELLENESS PROFIT (Zoetis) 
que engloba DPR, PL, NM, 
etc., además de los caracte-
res de salud, que ya contri-
buye de manera importante 
no solo en la fertilidad gene-
ral sino también en la longe-
vidad de los hatos lecheros. 
Al tiempo.
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Es así, como los Dres. Rubén Bustos y Javier Delgado 
indican en entrevista lo que representa este 14avo Aniver-
sario para la empresa. 

“Un año más es un período en el cual el compromiso 
de Tryadd con nuestros clientes, colaboradores, proveedores 
y accionistas cumplimos y sobrepasamos las expectativas 
gracias a cada uno de los miembros del equipo”, señala el Dr. 
Bustos. E indica que para todos los colaboradores de Tryadd 
representa el logro de un esfuerzo constante dentro de un 
mercado muy competido. “El trabajo coordinado ha logrado 
superar en las buenas y en las malas las expectativas de 
todos los antes mencionados. Con reglas claras, disciplina y 
constancia, buscando siempre hacer bien las cosas y estar al 
servicio de los clientes con productos y servicios de calidad que 
ofrezcan siempre un valor agregado y beneficio en la cadena 
de nutrición animal. Un año, un lustro, una década son esos 
períodos que poco a poco van fraguando con los sueños de 
la gente que hace que las cosas pasen”, agrega. 

DR. JAVIER DELGADO, ¿CUÁLES CONSIDERA QUE HAN 
SIDO LOS FACTORES QUE HAN LLEVADO A LA EMPRESA 
A TENER UN LIDERAZGO EN EL MERCADO MEXICANO? 
“La entrega día a día con un equipo confiable y profesional 
dando lo mejor de sus conocimientos, habilidades y experien-
cias son lo que ha hecho ganarnos la confianza en el merca-
do; las personas que integran al equipo Tryadd son el factor 
fundamental para lograr el lugar que el cliente nos otorga. 
La organización en el trabajo, el buscar siempre hacer las 
cosas bien, y tener proveedores líderes en el mercado a nivel 
mundial con productos novedosos. La parte de servicio integral 
es muy importante ya que garantiza el buen funcionamiento 
tanto interno como el servicio a los clientes con tecnologías 
de vanguardia y resultados comprobados”.

El pasado 31 de marzo, la empresa 
TRYADD SAPI DE CV., celebró su 14avo 
Aniversario. Fue en el año 2006 que 

Tryadd comenzó su incursión en el merca-
do pecuario mexicano, en el cual hoy día, 
se caracteriza por ser una empresa líder 
en nutrición y salud animal, gracias a su 
impecable trayectoria que la ha llevado a 
convertirse en un proveedor confiable de los 
industriales del sector y a ser considerado 
un aliado en los negocios por las alternativas 
productivas que ofrece.

A pesar de celebrar su 14avo Aniversa-
rio sumergidos en la contingencia epidemio-
lógica por la pandemia del coronavirus COVID 
-19, el equipo de colaboradores de Tryadd, 
expresan a los cuatro vientos: “vamos por 
muchos más”, y demuestran su entusiasmo 
laborando actualmente de manera remota 
haciendo home office, cumpliendo así con 
las recomendaciones para prevenir riegos 
sanitarios, “seguimos trabajando con mucha 
pasión para proveer al mercado de las mejo-
res tecnologías para impulsar la nutrición y 
la producción de proteína animal en México y 
el resto del continente”, indica el Dr. Rubén 
Bustos, Director General de la empresa. 

Médico Veterinario de profesión y empre-
sario con vasto conocimiento del sector pecua-
rio nacional e internacional, el Dr. Bustos ha 
sido quien se ha encargado junto con el MVZ 
Javier Delgado, responsable técnico y cofun-
dador de la empresa, de hacer de Tryadd una 
empresa líder en áreas de la nutrición y la 
salud animal, ya convertida en una empresa 
de corte mundial, y que está conjuntada por 
una serie de valores que sin lugar a dudas 
se van sumando y que marcan la diferencia 
a través de un equipo de trabajo con mucha 
experiencia, capacidad y conocimiento del 
sector pecuario, y que presenta un portafolio 
de productos y servicios de altísima calidad 
con valor agregado que ofrece soluciones 
integrales a sus clientes, lo que represen-
ta una alternativa para lograr un excelente 
desempeño de los animales, y de esta manera 
ayudar a que los productores puedan tener 
unos negocios eficientes y rentables. 

TRYADD  
“14 Años haciendo 
lo que amamos”
• El éxito es la suma de esfuerzos 
    que se recopilan cada día.
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productos y servicios, y que estos primeros 14 años, ratifi-
can el compromiso y la dedicación que tenemos para con los 
clientes y el mercado. Tenemos proveedores de confianza de 
grupos importantes a nivel mundial, y hemos crecido con ellos. 
Hemos crecido la empresa tanto en República Dominicana y 
Estados Unidos buscando siempre atender las necesidades 
del mercado, desarrollando nuevas formas de negocio”. 

Ambos coinciden que Tryadd es “orgullosamente empre-
sa mexicana y con personal capacitado en cada área en 
donde participamos y sumando talentos siempre para seguir 
creciendo en diferentes mercados, industrias y países”.

DR. RUBÉN BUSTOS, TRYADD ES UNA 
EMPRESA QUE ES VISTA COMO UN 
PROVEEDOR CONFIABLE POR TODO 
EL SECTOR ¿A QUÉ CONSIDERAN QUE 
SE DEBE?

“El concepto de negocio que en Tryadd 
hemos desarrollado a lo largo de 14 años, 
se basa en la selección de su gente, su 
capacitación continua, al igual que la 
selección de productos y proveedores 
que siempre nos han respaldado. Siempre 
hemos estado apoyando a los clientes, 
proveedores, a miembros de la cadena 
de suministro y buscando siempre el 
GANAR-GANAR, no es solo tener produc-
tos o servicios que ofrecer en el mercado, 
es el estar atento a las necesidades de 
los clientes y poder apoyarlos. Las econo-
mías de mercado en el sector pecuario 
son muy elásticas con respecto a oferta 
y demanda, si entiendes eso como empre-
sa, puedes apoyar de una manera más 
integral a tus clientes para que optimicen 
sus recursos, mejoren sus márgenes y por 
ende crezcan como empresa. No todos los 
productos sirven para lo mismo o se nece-
sitan para lo mismo y hay que entender 
esa dinámica de mercado para ofrecer 
distintas soluciones, incluso de productos 
que no ofrecemos, pero sí los servicios”. 

¿ALGÚN COMENTARIO QUE QUIE-
RAN EXPRESAR PARA TODOS SUS 
CLIENTES?
“Un enorme agradecimiento por confiar 
en nosotros y un doble compromiso para 
corresponder a esa confianza con nues-
tro trabajo diario en todos y cada uno 
de los colaboradores que conformamos 
el equipo Tryadd”, señala el Dr. Bustos, y 
agrega que “en las buenas y en las malas 
estamos en el mismo barco, por lo que 
tenemos que triplicar nuestros esfuerzos 
para tener un Tryadd ganador”. 

Por su parte el Dr. Delgado comen-
ta que: “cuenten con Tryadd como una 
empresa con soluciones integrales de 
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TRYADD
EN MÉXICO Y EL MUNDO, ALCANCE

PROTEÍNA FUNCIONAL DE SOYA Y LEVADURA HIDROLIZADA 
PARA UN ÓPTIMO DESARROLLO DE LOS POLLITOS

Β-glucanos

Oligosacá-
ridos (OSS)Mananos

Impacto:

Mejora de peso corporal

Mejor CA

Estimula el sistema inmunológico y 
mejora el desarrollo intestinal

Disminuye la mortalidad y uniforma 
las parvadas

Ofrece un rápido ROI
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ALPHASOY™ GOLD IMPULSA UN CRECIMIENTO SOSTENIDO 
DURANTE LA FASE INICIAL PRODUCTIVA TIENE COMO RESULTADO UNA MEJORA 6 VECES MAYOR PARA EL DÍA 42.

Efecto del AlphaSoy Gold en el desarrollo del peso de los pollos (g, n=39)

Días

EL MEJOR RENDIMIENTO DE TU INVERSIÓN
A TRAVÉS DEL APROVECHAMINETO EFECTIVO DE LOS NUTRIENTES
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El fitato (como factor antinutricional) impide el aprovechamiento 
efectivo de tu inversión (nutrientes presentes en la dieta), imposibles de 

destruir por el animal provocando su bajo desempeño.
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PARA UN ÓPTIMO DESARROLLO INTESTINAL
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MÁS ALLÁ DE LA LIBERACIÓN DE P
OBTÉN EL MAYOR POTENCIAL DE TU INVERSIÓN 
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de Inositol Destrucción 

de +90%     
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Mayor desempeño y ahorros en costos de 
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Mejora el desempeño en el pollo de engorda.

Mejora el costo por kg de pollo producido.

Aumenta el rendimiento del animal.
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EFECTO EXTRA FOSFÓRICO
LIBERACIÓN DE INOSITOL

Súperdosis con Quantum Blue en 
pollos de engorda: 

Sin inositol vs 3kg/tn de inositol

Mejor CA de 0 a 21 días.

EFECTO EXTRA FOSFÓRICO
LIBERACIÓN DE INOSITOL

Súperdosis con Quantum Blue en 
pollos de engorda: 

Sin inositol vs 3kg/tn de inositol

Mejor CA de 0 a 21 días.

MAXIMIZANDO LA LIBERACIÓN Y EL USO DE LA ENERGÍA 
USANDO XILANASA EN DIETAS MAÍZ | TRIGO | SORGO | SOYA

Reducción de hasta 
15% de camas 

húmedas.

Incrementa la 
energía 

metabolizable de las 
dietas de Pollo (hasta 

en un 2.4%).

Incrementa la 
producción de Ácido 
Butírico de un 15% a 

nivel intestinal.

Incrementa la 
uniformidad en pollo 

de engorda.

Mejora 
significativamente la 
CA (hasta 5 puntos).

REDUCIENDO LA HUMEDAD DE LA CAMA EN AVES
HASTA EN UN 15%
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✓ Disminución de niveles de 
amoniaco.
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ANTIOXIDANTES, VITAMINAS Y BETAÍNA
PARA HACER FRENTE A LAS FUENTES DE ESTRÉS

ESTABILIDAD Y LIBERACIÓN PROGRESIVA

H2O

O2

OBJETIVO

Metalixir en pollos

Mejor rendimiento durante el período de inicio.

Mejor resistencia osmótica

Los ingredientes activos son vectorizados para:

Mantener la estabilidad de los ingredientes activos 
(menor absorción de humedad para la Betaína y 

mejor conservación de eficacia para los 
antioxidantes).
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-MONOGLICÉRIDOS
PROMOVIENDO LA HOMEOSTASIS DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO Y LA MICROBIOTA
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Resistencia 
enzimática 

pH 
independiente

° Aumenta la 
ganancia de 

peso.
° Estimula el 

sistema 
inmunológico.

Asimilada 
por el 

sistema 
linfático
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ESTIMBIOTICO DE ACCIÓN DUAL
MEJORA LA DISPONIBILIDAD DE  NUTRIMENTOS PARA EL ANIMAL

Acelera la 
transición del  
microbioma 

intestinal hacia  
la degradación 

de la fibra.

Incrementa 
la 

producción  
de AGVs.

Incrementa 
la 

fermentació
n de  fibra.

Xilanasa
XOS de bajogrado  de
polimerización
Xilanasa microbiana  

Microbiotaintestinal

Señalización

Xilo-oligosacáridos

ARABINOXILANOS
XOS

Ácidos grasos de  
cadena corta

(acético,  
propiónico, butírico)

Mejor  
funcionamiento  

intestinal y  
modulación del  

sistema  
inmunológico

Producción  
de xilanasa

La señalización  
tiene un efecto  

estimulante  
sobre las  

bacterias para  
la

fermentación  
de fibras

MULTIPROTECTOR SÚPER PREMIUM
REFUERZA EL SISTEMA DE DEFENSA DE LAS AVES 

Potencia las 
funciones de 

desintoxicación 
del hígado

Estimula la  
inmunidad de los 

animales
Limita el estrés

oxidativo

Se une a toxinas de 
hongos y bacterias 
de manera rápida 

y selectiva

• Detoxificante de amplio 
espectro que contribuye a 
reforzar los sistemas de 
defensa de los animales.

•Mejora la Ganancia Diaria 
de Peso

Mejor
rendimiento de 

crecimiento

•Ayuda a la detoxificación 
•Protección intestinal
•Reducir las oxidaciones 

inducidas por las toxinas de 
hongos y bacterias

Bioprotección

Análisis de Contenido de 
Fósforo Fítico

Análisis de Recuperación 
de Enzimas

QUICKSTIX 
(Tiras reactivas de 

anticuerpos monoclonales)

Feed Quality Service (FQS)

Asesoría 
y capacitación 

Eficiencia 
de mezclado

AUNIR
(Curvas para alimento 

balanceado e ingredientes) 

NUESTROS SERVICIOS
DE VALOR AGREGADO
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El SARS-CoV-2 está causando uno de los peores 
desafíos mundiales en el siglo XXI en este 
momento. El virus es miembro de la familia de 

los coronaviridae y pertenece a los virus ARN. Se 
supone que el virus fue transmitido por animales 
salvajes en un mercado húmedo en China. Si el virus 
proviene de animales salvajes, ¿es posible que también 
se pueda transmitir a nuestros animales de granja y 
viceversa? Existe una considerable confusión en el 
mercado. En India, por ejemplo, las ventas de carne de 
aves de corral se redujeron en un 80% desde enero, 
debido a los rumores de que uno podría contraer el 
virus al comer pollo.

Corona: 
¿Debemos temer la   transmisión de los humanos 

 a nuestros anim  ales de granja y viceversa?

STAFF EW NUTRITION.

CORONA: ¡NADA NUEVO EN EL 
SECTOR AGROPECUARIO!

Para las personas que trabajan en el sector agro-
pecuario, los coronavirus no son desconocidos. Los 
productores de ganado a menudo luchan contra 
la diarrea en terneros recién nacidos y contra la 
disentería invernal en ganado adulto joven. Los 
criadores de cerdos conocen muy bien la diarrea 
epidémica porcina (PED) y la gastroenteritis trans-
misible (TGE). Los avicultores vacunan a sus anima-
les contra la bronquitis infecciosa (IB). ¿Son todas 
estas enfermedades causadas por los mismos 



virus? ¡No! Los diferentes miembros de la familia 
del coronavirus son responsables. 

LA MAYORÍA DE LOS CORONAVIRUS SON 
ESPECÍFICOS DE CADA ESPECIE Y TEJIDO.

Para infectar animales o humanos, las espículas que 
forman la corona (la "corona") del coronavirus deben 
unirse a las moléculas receptoras en las células obje-
tivo de los tejidos del huésped. La unión es altamen-
te específica, al igual que una cerradura y su llave 
específica van juntas, o cómo un anticuerpo se une 
a un patógeno particular. El SARS-CoV-2, por ejemplo, 

Corona: 
¿Debemos temer la   transmisión de los humanos 

 a nuestros anim  ales de granja y viceversa?

necesita una proteína particular de la membrana celular 
(enzima convertidora de angiotensina 2 - ACE2) para 
ingresar a las células humanas. Los virus TGE, por 
otro lado, dependen de la aminopeptidasa N porcina 
(ANPEP). Las células de los cerdos tienen otras molé-
culas receptoras que las células de las aves de corral.  
Las células del tracto gastrointestinal son diferentes 
de las células del tracto respiratorio (Russ, 2020).

CORONA EN CERDOS 

Para los cerdos, cinco coronavirus son relevantes. El 
virus de la diarrea epizoótica porcina (PEDV) y el virus 
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de la gastroenteritis transmisible (TGEV) pertenecen 
al género α. Muestran una alta afinidad por las células 
epiteliales del tracto gastrointestinal. El coronavirus 
respiratorio porcino (PRCV) también es un represen-
tante del género α, pero no muestra ninguna afinidad 
con las células epiteliales gastrointestinales, causa 
enfermedades respiratorias. Los otros virus son el 
virus de la encefalomielitis hemaglutinante respon-
sable de la enfermedad por vómitos y emaciación 
y perteneciente al género β, y el coronavirus delta 
porcino (PDCoV), que causa diarrea (Stiebnitz, 2017).

CORONA EN AVES DE CORRAL 

La bronquitis infecciosa causada por un coronavirus 
perteneciente al género γ, es una de las principales 
enfermedades respiratorias económicamente críticas 
en las aves de corral. Como también afecta el riñón y 
el tracto reproductivo, las consecuencias son daño 
renal, disminución de la producción de huevo y mala 
calidad del huevo. Otro problema importante de IB en 
aves de corral es la rápida propagación. Dentro de 
las 48 horas, toda una parvada puede infectarse y 
seguir siendo un reservorio de virus, incluso después 
de la recuperación. Por lo general, la infección es 

horizontal, de gallina a gallina, no de gallina a polluelo. 
Sin embargo, también es posible la infección a través 
de la cáscara de los huevos contaminados en los 
criaderos (MacLachlan y Dubovi, 2016).

CORONA EN GANADO

Los síntomas asociados con los coronavirus bovinos 
son diarrea de terneros, disentería de invierno (diarrea 
hemorrágica) en bovinos adultos e infecciones respi-
ratorias en animales de varias edades (MacLachlan 
y Dubovi, 2016). El coronavirus bovino pertenece al 
género ß. El coronavirus bovino no es tan específico 
del huésped como muchos otros coronavirus. Puede 
infectar perros, pavos y otros rumiantes salvajes, 
como los waterbucks, las jirafas o los venados de 
cola blanca.

¿SE PUEDE INTERCAMBIAR EL SARS-
COV-2 ENTRE HUMANOS Y GANADO?

El SARS-CoV-2, como el MERS-CoV (Síndrome Respi-
ratorio del Medio Oriente) y el SARS-CoV (2002/03), 
pertenece al género ß de coronavirus. Los tres 
pueden infectar a animales y humanos, lo que se 

TABLA: ejemplos para los diferentes coronavirus en ganado y humanos (adaptado de Ackermann, 2016)

VIRUS ENFERMEDAD ESPECIES GENUS*

TGEV
PEDV
FCoV-I

Gastroenteritis transmisible
Diarrea epidémica porcina
Peritonitis infecciosa felina (FIP) 

Cerdos
Cerdos
Gatos

α

BCoV
HEV
MERS-CoV
SARS-CoV
SARS-CoV-2

Diarrea en terneros recién nacidos; 
disentería de invierno
Enfermedad de vómitos y emaciación
Síndrome respiratorio del Medio Oriente 
Síndrome respiratorio agudo severo
COVID-19

Vacas
Cerdos

Humanos
Humanos
Humanos

β

IBV Bronquitis infecciosa Aves de corral γ

TCV Enfermedad del peine azul Aves de corral

PDCoV Coronavirus delta porcino Cerdos δ

* para la asignación al género, un factor crucial es la proteína viral nsp 1.
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cercano con humanos y encontraron a 
este cerdo infectado por SARS-CoV de 
origen humano. Como la única persona 
que tuvo contacto con el cerdo resul-
tó negativa para el coronavirus varias 
veces, se concluyó que la infección 
probablemente provenía de alimentos 
contaminados con virus. Los cerdos en 
las zonas rurales de China a menudo 
son alimentados con las sobras de 
los restaurantes. 

POR AHORA: MANTÉN 
LA CALMA

Hoy, no hay indicios científicos de que el ganado 
pueda contraer SARS-CoV-2 de humanos o vicever-
sa. En Alemania, el Instituto Friedrich Löffler (2020), 
un instituto de investigación líder en enfermedades 
epizoóticas, está llevando a cabo estudios exhaus-
tivos en este momento para comprender mejor la 
sensibilidad de los animales hacia el SARS-CoV-2. Se 
esperan resultados confiables a principios de abril. 
Hasta entonces, mantengamos la calma y comporté-
monos de manera responsable para enfrentar estos 
tiempos inquietantes.

puede ver por la forma en que se propagan: El SARS-
CoV se originó de los murciélagos, el MERS-CoV fue 
transmitido por los camellos, y para el SARS-CoV-2, 
se supone que los murciélagos (Zhou et al., 2020) 
pero también los pangolines (Zhang, 2020) son la 
fuente. Pero no animales de granja.

Hay un caso conocido de un cerdo infectado 
con SARS-CoV, que fue descubierto en China en el 
contexto de una investigación sobre la epidemia 
de SARS en 2002 (Chen, 2005). Científicos de la 
Academia de Ciencias de China en Beijing examina-
ron seis especies animales que viven en contacto 
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PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDEN 
OCASIONAR DISTOCIAS EN VACAS

Herencia

Determinados factores hereditarios pueden afectar 
a la madre directamente o al producto y provocar un 
parto distócico. Dentro de las causas hereditarias 
que afectan a la madre se menciona la hernia ingui-
nal de la parturienta que, cuando se presenta, evita 
que la madre ejerza una buena presión abdominal al 
momento del parto, produciéndose no sólo la falta 
de dilatación del cérvix sino también la falla en la 

RESUMEN

La palabra distocia, se refiere al concepto que se 
utiliza para describir un parto con problemas, en este 
trabajo se presenta breve revisión de los factores a 
tomar en cuenta que pueden ocasionar distocias en 
vacas que pueden ser de gran utilidad al productor 
ganadero con el fin de evitar en gran medida las 
pérdidas que este problema le puede ocasionar. 
En este trabajo, se describen algunas causas que 
pueden ocasionar la presencia de distocias en vacas, 
tales como: Herencia, nutrición y manejo, causas 
maternas y fetales.
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expulsión del producto. El doble cérvix, la hipoplasia de 
la vagina y la vulva son también causas mediatas de 
distocia, es decir, cuando la hembra presenta alguno 
de estos problemas se define, con gran certeza, que 
tendrá problemas al parto, por la obstrucción que 
estas condiciones representan. Otro grupo de causas 
son producidas por genes recesivos de la madre o 
del padre y que producen alteraciones en el producto 
como son la hidropesía de las membranas fetales y 
la hidrocefalia. En cualquiera de estas condiciones, 
la expulsión del producto se ve impedida por el gran 
volumen que representan, tanto las membranas feta-
les como la cabeza del feto (Gómez, 2008).

Manejo y nutrición

Un error en la alimentación o en la crianza puede llevar 
a diferentes complicaciones en el momento del parto: 
parto prematuro, dilatación insuficiente de las partes 
blandas, debilidad en los pujos, disturbios neuromus-
culares, debilidad, y estados sépticos (Rutter, 2013).

Estas afectan a la madre principalmente, y 
ambas están relacionadas, debido a que una defi-
ciente nutrición refleja un mal manejo. Se dan dos 
situaciones:

a) Las vaquillas están subdesarrolladas por mala 
nutrición.

b)  Las becerras se sirven o montan a peso o 
tamaño inadecuado, por lo que los animales 
llegan al parto en situación riesgosa dado el 
insuficiente desarrollo pelviano o del canal del 
parto, sobre todo si el producto es un macho 
de gran tamaño. 

Es necesario mencionar la importancia del ejer-
cicio de la parturienta: El ejercicio mejora la condición 
física, el tono muscular y, por lo tanto, aumenta su 
resistencia disminuyendo el riesgo de fatiga e inercia 
uterina al momento del parto.

Otro error frecuente de manejo es dar monta a 
hembras pequeñas o subdesarrolladas con machos 
que producen crías de gran tamaño, esto lógicamente 
produce que al parto la salida del producto se dificulte.

En el caso de las razas lecheras, los pesos 
ideales a los que se deben servir a las hembras de 
algunas razas para evitar problemas al parto son:

¦ Holstein y Pardo suizo: 340 a 385 kg, entre los 
15 y 18 meses de edad.

¦ Jersey: 250 a 300 kg entre los 14 y 17 meses 
de edad.

¦ Demás razas de carne y doble propósito 340 a 
385 kg, entre los 15 y 18 meses de edad apro-
ximadamente.

CAUSAS MATERNAS

Número de parto

Está comprobado que las vaquillonas presentan un 
mayor número de distocias debido a su inclusión 
temprana en planteos reproductivos ya que llegan 
al parto con falta de desarrollo. En las primíparas los 
principales tipos de distocia, por orden decreciente 
de importancia, son: los terneros de gran tamaño, 
posiciones anormales del feto y el fracaso de la dila-
tación vulvar. En las multíparas los principales tipos 
de distocias son debidos a posiciones normales del 
feto, terneros de gran tamaño, los fetos múltiples, la 
inercia uterina y el fracaso en la dilatación del cuello 
uterino. La tasa de distocia puede ser hasta tres 
veces mayor en vaquillonas que en vacas (Meyer et 
al., 2001).

Edad y desarrollo de la madre 
al momento del parto

La utilización del servicio de 15 meses en hembras 
que no han desarrollado su pelvis, o en los casos 
donde no se han tomado las medidas necesarias 
en cuanto a la selección de las mismas, aumenta la 
ocurrencia de distocias (Rutter, 2013). Algunos autores 
citan que vaquillonas de primer parto presentan una 
casuística superior en tres o cuatro veces a la halla-
da en vacas. Otros citan que los partos dificultosos 
pueden ocurrir hasta un 40% en las vaquillonas de 2 
años mientras que es común sólo en un 3-4% en las 
vacas (Glauber, 2000).

Duración de la gestación

El clima frío (temperatura del aire y el viento frío de 
aproximadamente -5 y 10 °C) durante el último tercio, 
se ha asociado con una mayor ingesta de materia 
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manguito, los miembros y la cabeza pueden pasar a 
través de la parte dilatada, pero en la parte estrecha 
queda interrumpido el pasaje; esta parte del cérvix es 
tan estrecha que se adhiere firmemente a las partes 
fetales. En el 2do grado, cuando el canal cervical está 
dilatado y sólo permite el pasaje de los miembros: los 
miembros anteriores, o la cabeza. En cuanto al 3er 
grado en el canal cervical sólo puede ingresar un dedo 
o la pezuña de un miembro; y el 4to grado se observa 
la clausura completa del canal cervical, se trata de 
contracciones uterinas anticipadas o de una torsión 
uterina (Rutter, 2013).

Desplazamiento del útero

El cambio de posiciones del útero grávido se puede 
presentar, más frecuentemente, como la rotación 
sobre el eje longitudinal del útero (torsión uterina), y 
en menor medida como angulaciones: hacia ventral 
(ventro flexión uterina), hacia dorsal (dorso flexión 
uterina) y lateral hacia ambos lados (latero flexión 
uterina). Estas desviaciones se pueden producir sobre 
todo porque el útero está fijo por el cérvix en su parte 
caudal, mientras que los cuernos uterinos son libres 
y sólo los ligamentos anchos permiten una cierta 
estabilidad, que con el avanzar de la gestación se 
van perdiendo (Rutter, 2013).

seca y un aumento de la concentración de hormona 
tiroidea. La sangre y el flujo de nutrientes aumenta 
hacia el útero generando un aumento de la duración 
de la gestación y reduciendo los valores plasmáticos 
de estradiol, asociado a un aumento de peso al nacer 
y distocia (Johanson y Berger, 2003).

Trastornos de las contracciones

Ausencia o insuficiencia de contracciones (atonía o 
inercia, hipotonía uterina): Se distinguen dos tipos 
de inercia uterina, la primaria y la secundaria. En 
la primera las contracciones uterinas y los pujos 
abdominales son muy débiles o ausentes desde el 
principio; se presenta generalmente en casos de 
hidroamnios o hidroalantoides y en algunos casos 
de estados corporales muy engrasados. En el caso 
de inercia secundaria, las contracciones y los pujos 
son normales al inicio del parto y luego disminuyen o 
desaparecen como consecuencia de complicaciones 
o agotamiento de la madre. Se produce en casos de 
macrosomia absoluta o relativa del feto; presentación, 
posición o actitudes defectuosas del feto, malforma-
ciones fetales, o torsiones uterinas (Rutter, 2013).

TRASTORNOS DEL CONDUCTO BLANDO

Estrechez de la vulva y 
vestíbulo vaginal. 

Una causa puede ser la estenosis juvenil que se 
presenta generalmente cuando las hembras bovi-
nas son cubiertas en forma prematura o servicios 
indeseados en vaquillonas (robo). Otra causa son las 
formaciones de cicatrices, debido a partos anteriores 
en los cuales se produjeron laceraciones en la vulva, 
o en el anillo himenal con cicatrización posterior. Las 
cicatrices en estas estructuras pueden generar una 
insuficiente dilatación de las partes blandas, compli-
cando el proceso natural del parto (Rutter, 2013).

Dilatación insuficiente del cérvix

La dilatación cervical se puede clasificar en 1er grado, 
cuando el canal cervical está bien dilatado en cuanto 
a su longitud y amplitud, hasta un punto en el cual 
presenta un estrangulamiento anular en forma de 
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región esternal. En general esta actitud es causada 
por intervenciones de profanos (tracción de las extre-
midades antes de determinada la extensión del cuello 
y cabeza). El pronóstico depende del grado de flexión, 
la dilatación del canal de parto y la intensidad de las 
contracciones. Cabeza en flexión dorsal, la cabeza 
se encuentra doblada sobre el dorso del feto. Es de 
presentación muy rara. El pronóstico es reservado y 
el feto siempre está muerto (Rutter, 2013).

Fetos muertos recientes

El parto de un feto muerto de tamaño relativamente 
limitado, en general es fácil. En cambio la expulsión de 
un feto excesivamente grande y muerto con respecto 
a uno vivo, es muy dificultoso para la madre. El feto 
muerto se adapta menos durante la progresión del 
parto, a las condiciones de las vías blandas y con 
frecuencia se encaja en la pelvis con su presentación, 
posición y actitud que tenía, sin progresar. Es necesario 
considerar que la muerte induce al feto con el tiempo 
rigidez cadavérica mayor o menor, produciendo una 
dificultosa corrección de su estática (Rutter, 2013).

Fetos enfisematosos

Si el feto muere dentro del antro materno y hubo 
ingresos de gérmenes de la putrefacción a través 
de la cérvix abierta, la alta temperatura intrauterina, 
favorece la descomposición y el desarrollo de gas. En 
el subcutáneo del feto se desarrolla gas, que invade 
las masas musculares, tubo gastrointestinal, cavida-
des y órganos. Los gases que se producen son de 
ácido sulfhídrico, amoníaco y acido butírico, todos de 
olor nauseabundo. En climas cálidos, se produce un 
inicio de enfisema alrededor de las 6 horas de muerto 
el feto, y ya a las 24 horas, se observa un grado de 
putrefacción elevado (Rutter, 2013).

Partos dobles o múltiples

Representan del 2 al 3% de los casos; el mayor proble-
ma se presenta cuando los fetos penetran al mismo 
tiempo al canal, se deben tener en cuenta los trastor-
nos de presentación, actitud y posición (Farcey, 2013).

Ambos fetos pueden estar alineados correcta-
mente, pero el parto se retrasa debido a una labor 

CAUSAS FETALES

Mala presentación 

La presentación fetal al momento del parto, se refiere 
si viene de frente (anterior) o parte trasera (poste-
rior). Presentación transversal de abdomen: En el 
canal blando se encuentran los cuatro miembros, 
si es posible se puede llegar a palpar la cabeza y 
el abdomen del feto. Es necesario diferenciarlos de 
una gestación doble, en la cual los miembros de los 
dos fetos pueden estar encajados dentro del canal 
blando (Rutter, 2013).

Mala posición

La posición fetal al momento del parto, se refiere 
a cómo viene acomodado el feto en relación a su 
propio dorso y el de la madre. Si el feto no gira o 
sólo gira de modo parcial, para alcanzar la posición 
superior o dorsal (normal), o se impide esa rotación 
por intervención precoz, se originan las posiciones 
defectuosas que son:

Posición lateral: derecha o izquierda, en presen-
tación anterior o posterior, cuando el dorso del feto 
se dirige hacia la pared abdominal derecha o izquierda 
de la madre. La cabeza y las extremidades en gene-
ral se encuentran extendidas hacia la entrada de la 
pelvis, y con menor frecuencia en actitudes anorma-
les (Rutter, 2013).

Mala Actitud

La actitud fetal en el momento del parto, se refiere a 
cómo viene el feto en relación a sus partes móviles 
como cabeza, cuello, miembros anteriores (manos) y 
posteriores (patas). 

Actitud patológica de la cabeza: Cabeza en 
flexión lateral, constituye la forma más frecuente 
de las actitudes defectuosas (hasta un 50% de los 
casos). La flexión hacia la izquierda con respecto al 
tronco del feto es más frecuente de las que se dan 
hacia la derecha, esto parece relacionarse con la 
posición del rumen. Cabeza en flexión hacia el ester-
nón, tiene una frecuencia muy baja. Se palpa entre 
los dos miembros anteriores extendidos, parte del 
dorso del cuello. La mandíbula fetal contacta con la 
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CONCLUSIÓN

La presencia de distocias (partos con 
problemas) en la Unidades de Produc-
ción Animal de Bovinos, tanto especiali-
zados en la producción de leche, carne 
o doble propósito, es un problema que 
se puede deber a muchos factores y 
que el productor ganadero debe cono-
cer, para estar preparado y tratar de 
evitarlo, ya que es un problema que 
le puede ocasionar grandes pérdidas, 
poniendo en peligro la viabilidad de su 
empresa ganadera.
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débil. Consecuentemente el primer feto puede nacer sin asistencia 
y la atonía uterina secundaria causa retención del otro. Es frecuente 
encontrar incidentalmente un segundo feto descompuesto varios 
días después del nacimiento del primero, cuando el dueño observa 
esfuerzos expulsivos y sospecha de membranas fetales retenidas. 
Ocasionalmente, el segundo feto es parido en forma espontánea un 
día después que el primero.

Por otra parte, puede ocurrir que ninguno de los fetos esté 
correctamente presentado, y que no puedan nacer debido a una atonía 
uterina primaria. El parto no progresa durante el estadio de dilatación 
cervical y ambos fetos se encuentran cefálicamente a la entrada 
pélvica. En estos casos, debido a que es común que la involución se 
retrase, una secuela común es la retención de membranas fetales y 
la acumulación de loquios contaminados. La restauración exitosa de 
la involución uterina normal, puede disminuir el peligro de una metritis 
e infertilidad.
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En México se cuenta con tres plantas de produc-
ción equipadas para producir todos los productos regidos 
por las Normas de Calidad Mexicanas e Internacionales.

Además, el laboratorio cuenta con la certifica-
ción de Buenas Prácticas de Manufactura, la cual se 
otorga cuando se cumple con la regulación en materia 
de salud animal, que homologa procedimientos, activi-
dades, condiciones y/o controles de tipo general con 
el objetivo de garantizar la calidad y la inocuidad de 
los productos mediante la disminución de los riesgos 
de contaminación física, química o biológica. De esta 
manera se garantiza que los productos que se alma-
cenen, distribuyan y comercialicen, mantengan íntegra 
la calidad durante el periodo de vigencia.

Actualmente se cuenta con un portafolio muy 
amplio de productos que se encuentran divididos en 
familias, como sigue:

VETS PHARMA INTERNACIONAL inicia operaciones 
en México en el año de 2010, se trata de un 
laboratorio farmacéutico veterinario enfocado 

en animales de producción para cubrir la necesidad 
inherente que existe en el mercado Mexicano para el 
cuidado y salud del ganado.

VETS PHARMA INTERNACIONAL se integra a la 
estrategia comercial y el respaldo que se ha construido 
a lo largo de los años en PETS PHARMA DE MÉXICO 
y LABORATORIOS KIRON, donde ya se cuenta con la 
experiencia en la industria veterinaria orientada hacia 
animales de compañía. 

En el año de 2015 se actualizó el logo de VETS 
PHARMA INTERNACIONAL con el firme objetivo de 
renovarnos y generar una identidad hacia el laboratorio.  

El portafolio de productos de VETS PHARMA 
INTERNACIONAL está desarrollado para cubrir los 
requerimientos farmacológicos que los médicos 
veterinarios especializados, productores pecuarios 
y distribuidores en toda la república mexicana y del 
extranjero necesitan para el desempeño de sus acti-
vidades diarias, manteniendo estándares altos de 
calidad pero con un precio competitivo.

Se posiciona
VETS PHARMA INTERNACIONAL 

en el mercado pecuario Mexicano

• Anabólicos 
• Antibióticos 
• Antidiarreicos 
• Antihistamínicos
• Antiinflamatorios este-
roidales y AINEs

• Broncodilatadores, expec-
torantes y mucolíticos

• Desinfectantes, antisép-
ticos y cicatrizantes

• Endectocidas inyectables 
y orales

• Endoparasiticidas orales 
vitaminados

• Estimulantes del meta-
bolismo

• Hormonales
• Jeringas para mastitis
• Pomadas
• Reconstituyentes y elec-
trolitos

• Suplementos vitamínicos
• Tranquilizantes.  

VETS PHARMA INTERNACIONAL es una empresa 
orgullosamente 100% mexicana que se encuentra en 
constante mejora continua. 

Para saber más de VETS PHARMA INTERNACIO-
NAL se puede visitar la página Web: vetspharma.com.mx 
y sus redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. 
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REQUERIMIENTO DE PRINCIPALES MINERALES 

Los minerales cumplen un importante 
papel en la nutrición porque aunque 
no proporcionan energía son esencia-

les para la utilización y síntesis biológica de 
nutrientes esenciales. En muchos establos 
lecheros existen problemas de deficiencia 
de uno o más minerales; sin embargo, estos 
se presentan en forma subclínica la cual no 
es fácilmente diagnosticada. Este tipo de 
deficiencia podría causar pérdidas importan-
tes en  producción de leche debido a que 
los minerales cumplen un rol importante en 
la síntesis de leche, metabolismo y salud 
en general (Cuadro 1). Se debe considerar 
que un buen manejo de la nutrición mineral 
es saber cuánto de cada mineral necesita 
consumir el animal en cada estado fisiológico 
y cuánto es aportado por la ración, por lo 
que es importante conocer el contenido y 
biodisponibilidad de minerales de los diferen-
tes alimentos que actualmente se utilizan 
en la preparación de las raciones. En esta 
revisión se ha utilizado información reciente 
sobre el tema así como la ultima publicación 
Nutrients Requirement of Dairy Cattle, 2001.

Minerales 
para Mejorar 
Producción de Leche 
Y Fertilidad en 
Vacas Lecheras

Cuadro 1. Incidencia de principales problemas que tienen 
impacto sobre la performance productiva y reproductiva en 
vacas recién paridas.

Principales Problemas Incidencia (%) Rango (%)

Metritis 21 11 – 36

Retención de placenta 9 2 – 18

Mastitis 7 2 – 17

Cetosis 5 3 – 7

Hipocalcemia 6 1 – 11

Desplazamiento de abomaso 1 1 – 2

Adaptado de: Stevenson J. (1997). Western Canadian Dairy Seminar.

DR. CARLOS GÓMEZ. 
ING. MELISA FERNÁNDEZ.
Departamento de Nutrición, 

Universidad Nacional Agraria La Molina.

¦ Calcio y Fósforo
 
Los requerimientos de Calcio y Fósforo dependen de la 

producción y composición de la leche, además del estado de 
preñez. Las vacas en producción requieren de Calcio entre 
0.6 - 0.67% en el alimento mientras que para vacas en seca, 
suministrar un alto nivel de calcio tiene como consecuencia 
desfavorable una disminución de calcio en el suero sanguíneo 
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(hipocalcemia), en el parto o cerca de él. Durante el periodo seco 
el requerimiento de Calcio en el alimento, está entre 0.44 - 0.47%. 
El costo económico de este desequilibrio se extiende más allá del 
costo del tratamiento. Numerosos trabajos han demostrado que 
la hipocalcemia está asociada con un aumento en la incidencia 
de mastitis, cetosis, desplazamiento de abomaso, retención de 
placenta y menor fertilidad. 

El nivel de Fósforo requerido en el alimento para vacas 
en producción está entre 0.32 - 0.38% y para vacas en seca 
entre 0.22 - 0.36%. Estos niveles son los que permiten una 
adecuada performance productiva y reproductiva del animal por 
lo que suplementar con mayores niveles a los recomendados 
podría originar pérdidas económicas debido a que el exceso 
de Fósforo no es aprovechado por el animal y es eliminado 
al medio ambiente. Existen alimentos que contienen un bajo 
contenido de este mineral por lo que en esas condiciones se 
recomienda suplementar con adecuados niveles de Fósforo.   

¦ Hierro
 
En vacas lecheras la deficiencia 

de Hierro no constituye generalmente 
un problema debido a que la mayoría 
de los alimentos contienen más de los 
50 ppm en el alimento que requiere el 
animal. Sin embargo se debe conocer 
el contenido de hierro de los alimentos 
utilizados en la ración ya que ante una 
deficiencia se puede presentar anemia 
y menor resistencia a las infecciones.

¦ Cobalto
 
Cobalto es un elemento esen-

cial como parte de la Vitamina B12. Los 
microorganismos del rumen pueden 
sintetizar esta vitamina a partir de 
cantidades adecuadas de cobalto en la 
dieta. El requerimiento de Cobalto para 
vacas en producción y en seca es de 
0.1 ppm en el alimento. Ante una defi-
ciencia los microorganismos del rumen 
no pueden sintetizar Vitamina B12, se 
reduce consumo, se presenta pérdida 
de peso y retrazo en el crecimiento por 
lo que es conveniente la suplementacion 
apropiada en el alimento.

 
¦ Manganeso
 
Las vacas en producción requieren entre 13 - 14 ppm de 

Manganeso en el alimento. Ante una deficiencia de este mineral 
los animales presentan una reducción del crecimiento, anor-
malidades del esqueleto, fertilidad reducida, parto de terneros 
anormales, celos de menor intensidad, requieren más servicio 
por concepción y tienen mayor tasa de muerte embrionaria. 
Manganeso también trabaja junto a otros antioxidantes para 
minimizar la acumulación de formas reactivas de oxígeno, 
las cuales dañan las células. Se recomienda suplementacion 
apropiada debido a su efecto directo sobre la fertilidad.
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¦ Yodo
 
 En general Yodo es necesario para el desarrollo normal de animales jóvenes y la fertilidad. El 

requerimiento para vacas en producción está entre 0.4 - 0.6 ppm y para vacas en seca entre 0.4 - 0.5 
ppm en el alimento. Ante una falta de Yodo en la ración se tiene como resultado bocio, el cual se puede 
diagnosticar fácilmente debido a que se observa un aumento en el tamaño de la glándula tiroides en 
terneros recién nacidos. También se puede presentar nacimiento de terneros débiles o muertos, muerte 
fetal puede ocurrir en cualquier estado de gestación. En animales adultos se observa reducida fertilidad. 
El uso de sales locales con bajo contenido de Yodo puede ocasionar este desorden en algunas localidades 
por lo que se recomienda una apropiada suplementacion de este mineral.

 ¦ Zinc
 
 Este mineral está involucrado en varios procesos 

enzimáticos y en la calcificación de los huesos. El reque-
rimiento de Zinc para vacas en producción es de 49 ppm 
en el alimento. Un exceso de Zinc podría interferir con 
la utilización de otros minerales menores como cobre y 
hierro. Ante una deficiencia se altera la síntesis de pros-
taglandinas, reducido crecimiento, menor consumo, patas 
débiles, anomalías en la piel como dermatitis además de 
laminitis. Esta última tiene efectos sobre la producción de 
leche debido al estrés que causa en el animal (dificultad 
de locomoción) por lo que se recomienda suplementar con 
adecuadas cantidades para evitar éste y otros problemas 
que la deficiencia acarrea.

 ¦ Cobre
 
La mayoría de las raciones para vacas 

lecheras requieren ser suplementadas con 
Cobre. El requerimiento para vacas en 
producción es de 11 ppm en el alimento. El 
síntoma común de la deficiencia de Cobre 
es el blanqueo del pelaje. Otros síntomas 
de deficiencia son la anemia, diarrea, cojera 
e hinchamiento de las articulaciones. Se 
puede producir deficiencia de Cobre cuando 
existe elevadas cantidades de Hierro en la 
dieta, lo que inhibe la absorción de Cobre. 
Se recomienda suplementar con adecuados 
niveles de este mineral. 
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un adecuado balance de Calcio, Fósforo y Magnesio, 
deberá reducir en algunos casos la incidencia de 
hipocalcemia después del parto.

La utilización de sales aniónicas en dietas para 
vacas en pre-parto se basa en el carácter acidógeno 
de estas sustancias, que provoca una acidificación 
digestiva y metabólica, creándose condiciones óptimas 
para la circulación del Calcio en el organismo. 

Los beneficios de usar sales aniónicas son los 
siguientes:

1. Mejora la absorción del Calcio.
2. Aumenta la movilización de Calcio óseo.
3. Aumenta la proporción de Calcio plasmático 

en forma iónica (Ca+2), el único metaboli-
tamente activo.

Una forma práctica para conocer el grado de 
acidez de la sangre es a través del monitoreo de pH 
de la orina el cual es fácil de medir. Para reducir la 
incidencia de hipocalcemia, las vacas deberían tener 
un pH de la orina entre 6.0 - 7.3.

En el Perú se requiere determinar la concentra-
ción de aniones y cationes de los alimentos utiliza-
dos para la formulación de raciones y de esta forma  
poder evaluar el balance cation – anion. Sin embargo 
se puede determinar el pH de orina de las vacas 3 
semanas antes del parto para poder predecir qué 
animales estarían propensos a presentar cuadros 
de hipocalcemia. 

NUEVOS CONCEPTOS EN
NUTRICION MINERAL

¦ Minerales orgánicos

Los minerales orgánicos son minerales unidos 
químicamente a moléculas orgánicas de forma 
tal que el mineral es altamente disponible para el 
animal. El uso de minerales quelatos o complejos 
minerales orgánicos en las premezclas ha incre-
mentado en varias situaciones la performance 
productiva y reproductiva así como también ha 
disminuido las cantidades de células somáticas en 
la leche comparada con  el suministro de minerales 
en forma inorgánica.

Actualmente se vienen utilizando Zinc y Selenio 
en forma orgánica como parte de la premezcla de las 
raciones de vacas de alta producción en los cuales 
se ha demostrado un incremento en la performance 
productiva y fertilidad de los animales.

¦ Balance cation - anion

El balance cation - anion es un nuevo concepto 
que empieza a ser usado como una herramienta en 
algunas circunstancias dietarias para reducir hipocal-
cemia en vacas en lactación temprana. Los electrolitos 
dietarios pueden tener una carga positiva o negativa. 
Aniones son electrolitos cargados negativamente y 
cationes son cargados positivamente. Alimentar con 
raciones cargadas ligeramente negativas por tres 
a cuatro semanas antes de parto, proporcionando 

¦ Selenio

Selenio y Vitamina E actúan conjuntamente para reducir la incidencia de retención de placenta, metritis 
y quistes ováricos en ganado con bajos niveles de este nutriente en la ración. Varios estudios han demos-
trado que inyectando 680 UI de Vitamina E y 50 mg de Selenio alrededor de las tres semanas antes del 
parto se reduce la incidencia de la retención de placenta y metritis. También se ha demostrado la efectividad 
de Selenio para reducir la prevalencia y severidad de mastitis con suplementacion de 0.3 ppm de selenio 
en el alimento el cual es un nivel de suplementación recomendado para vacas en producción y en seca.

Sin embargo, debido a que existen otros minerales relacionados con problemas reproductivos, adicionar 
Vitamina E y/o Selenio podría no tener ningún efecto sobre este problema si no se conoce la concentración 
mineral de la ración. Debe recordarse también que existen muchos casos en los que el problema de fertilidad 
es por inadecuado manejo reproductivo por lo que mejoras en alimentación no tendrán resultados favorables.
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los niveles de garantía de la enzima en la etiqueta del 
producto. No hay garantía = no hay enzimas. 

SOLUBLES EN AGUA VS. APLICADOS EN SECO 
Los inoculantes solubles en agua normalmente se apli-
can utilizando aplicadores específicos en la picadora. La 
rehidratación con agua significa que las bacterias del 
inoculante alcanzan la cosecha en vivo y están listas 
para funcionar, ayudando a impulsar una fermentación 
más rápida. Es importante recordar que la calidad del 
agua y la temperatura del agua deben ser manejadas 
a fin de asegurar la viabilidad de las bacterias. 

Aunque algunos consideran que la aplicación de inocu-
lantes secos (granulares) es más sencilla, las bacterias no 
tienen eficacia inmediata debido al tiempo de espera para 
rehidratarlas "jalando" humedad de la masa de los cultivos. 
Esto ralentiza la fermentación y, de manera particular, puede 
representar un problema con los cultivos que se cosechan 
a un alto porcentaje de MS (> 50%). Aunque los inoculantes 
de buena calidad para aplicación en seco pueden perma-
necer viables en la tolva del aplicador de 48 a 72 horas, 
después de ese lapso la viabilidad disminuirá debido a la 
exposición a la humedad y la temperatura ambiente. Los 
productos granulares son mucho más voluminosos que 
los de aplicación en líquido, lo que puede representar un 
problema para el almacenamiento.

CALIDAD
Una vez que haya identificado el tipo de inoculantes que 
mejor se adapte a sus necesidades y desafíos, es impor-
tante tener en cuenta la calidad. Hay que comprobar 
algunos factores:
• Investigación independiente para validar el producto 

específico y la cepa, así como la dosis de aplicación 
recomendada.

• Niveles garantizados de ingredientes activos, inclu-
yendo las enzimas.

• Fabricación de acuerdo con estrictos controles y 
estándares para asegurar la viabilidad del producto.

•  Etiquetado apropiado y claro que detalle el manejo seguro,  
las condiciones de almacenamiento y el uso correcto.

Existen muchísimos inoculantes en el mercado hoy 
en día ¿Cómo sabe usted cuál es el adecuado 
para su negocio? Al elegir un inoculante, hay que 

considerar cuatro factores importantes:
1. ¿Necesita un producto auxiliar de la fermentación, 

un inhibidor de deterioro, o ambos?
2. ¿Necesita un producto con enzimas?
3. ¿Piensa utilizar un producto soluble en agua o de 

aplicación en seco?
4. ¿Busca un producto de alta calidad?

AUXILIARES DE FERMENTACIÓN VS. 
INHIBIDORES DE DETERIORO
La razón más común de usar un inoculante es como auxiliar 
de fermentación. Estos inoculantes contienen bacterias 
específicas seleccionadas para estimular la rápida fermenta-
ción y caída del pH. Al asegurar una rápida fermentación se 
maximiza la materia seca (MS) y la retención de nutrientes. 
Aunque todos los cultivos forrajeros pueden beneficiarse 
del uso de un auxiliar de fermentación comprobado como 
el Sil-All® 4x4, son especialmente importantes para los 
cultivos típicamente más difíciles de ensilar como son las 
leguminosas y los henilajes.

Para cultivos forrajeros propensos al deterioro al ser 
expuestos al aire durante el feedout, tales como el maíz 
con alto contenido de humedad y los ensilados de maíz, 
se debe utilizar un inhibidor de deterioro comprobado. 
Por ejemplo, los inoculantes que contienen Lactobacillus 
buchneri 40788 a alta tasa de aplicación han demostrado 
inhibir el deterioro y el calentamiento en la superficie de 
alimentación y en la TMR (ración mixta total).

ENZIMAS
Ciertos inoculantes contienen enzimas que generan azúca-
res fermentables para impulsar la fermentación del ensilado, 
lo que puede ser útil en todas las situaciones donde los 
azúcares disponibles puedan estar limitados, por ejemplo, 
el henilaje cosechado en condiciones nubladas. Algunas 
formulaciones de enzimas también han demostrado ser 
favorables para mejorar la digestibilidad: busque los datos 
que justifiquen toda afirmación expresada y también busque 

Por Lallemand Animal Nutrition

ELECCIÓN DEL 
INOCULANTE ADECUADO

Visite www.qualitysilage.com o www.lallemandanimalnutrition.com si tiene alguna 
pregunta sobre cuál inoculante es el adecuado para usted. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, la atención presta-
da hacia la posibilidad de que los animales de 
producción puedan percibir dolor ha aumentado 
mundialmente, principalmente por el incremento 
gradual en la sensibilidad de los consumidores 
hacia el bienestar de los animales[1]. El bienestar 
animal es una ciencia que considera el estado 
de un individuo en relación a los cambios en su 
ambiente[2], es un término científico muy amplio 
que abarca tanto el bienestar físico como, el 
bienestar mental de los animales[3]. El dolor, por 
lo tanto, es considerado una fuente de estrés 
de origen físico que puede alterar el bienestar 
de los animales[4,5].

Las definiciones de dolor en los anima-
les, han planteado que existen dos criterios 
clave que los animales deben cumplir para 
ser considerados capaces de experimentar 
dolor; el primero es que los animales deben 
contar con un sistema neural que les permi-
ta percibir estímulos dañinos (receptores 
que detectan estímulos nocivos internos o 
externos y diversas conexiones a nivel cere-
bro) con respuestas que incluyen comporta-

mientos protectores y evitación;  el segundo 
criterio es, que la experiencia del dolor tiene 
como respuesta que el animal relacione las 
futuras decisiones de comportamiento sobre 
este evento negativo, de tal manera que el 
conjunto de factores internos que modifican la 
respuesta del animal a los estímulos externos 
(motivación) resulte en un cambio conductual 
a largo plazo[6]. Por lo tanto, el dolor  ha sido  
definido como “una experiencia sensorial 
negativa causada por una lesión tisular real 
o potencial que provoca acciones motoras 
protectoras y vegetativas que resultan en 
un comportamiento aprendido de evasión, lo 
cual puede llegar a modificar comportamien-
tos específicos de la especie, incluyendo las 
conductas de mantenimiento”[7]. 

Un animal experimentará dolor solo si 
la información que recibe desde los nocicep-
tores se procesa a nivel cerebral y si esta 
información se asocia con una emoción nega-
tiva[8,9]. Por lo anterior, es importante tener en 
cuenta que de manera rutinaria en las unida-
des de producción, los animales domésticos 
son sometidos a diversos procedimientos 
que pueden generar dolor tanto de manera 
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Fisiología del Dolor      
y el Bienestar 

en Animales de Granja
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aguda como crónica, por ejemplo: castración, descorne, 
marcaje, corte de colmillos, corte de cola, vacunación, 
identificación, tratamientos inadecuados de lesiones 
o enfermedades, traumatismos post transporte y 
errores en el aturdimiento previo a la muerte[9–11]. Así, 
en respuesta a los diversos estímulos dolorosos los 
animales pueden presentar desajustes o alteraciones 
bioquímicas, fisiológicas y conductuales, conllevando a 
un proceso de aprendizaje que derivará en la evitación 
de tales estímulos en un futuro[1]. 

De esta manera, el grado y severidad de los dife-
rentes desajustes en respuesta a cualquier estímulo 
relacionado con la percepción de dolor podrían estar 
relacionados con diferentes problemas de bienestar 
a corto y largo plazo en los animales de granja. Por lo 
tanto, el objetivo del presente artículo fue revisar los 
principales mecanismos fisiológicos involucrados en 

la percepción del dolor, así como, discutir las diferen-
tes prácticas que se desarrollan de manera rutinaria 
en las unidades de producción, describiendo algunas 
posibles alternativas para sustituir o atenúar el dolor 
asociado a estos manejos rutinarios, haciendo énfasis 
en diferentes indicadores que podrían implementarse 
para evaluar el dolor en los animales domésticos. 

FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR

Para comprender la importancia del dolor en el bien-
estar animal es necesario describir el proceso fisio-
patológico de transmisión del dolor, para ello, debe-
mos saber que el dolor comprende los procesos de 
transducción, conducción, transmisión, modulación, 
percepción y modulación[12–16] (Figura 1). 

FIGURA 1. Mecanismos implicados en la nocicepción y percepción del dolor. PEGE2=Prostaglandina, BK= Bradicinina, 
ATP= Adenosin trifosfato, H+ = Iones de Hidrógeno, 5-HT= Serotonina, NFG= Factor de Crecimiento Nervioso, TNFa= 
Factor de Necrosis tumoral, IL6= Interleucina 6. 
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potencialmente dañinos, por lo que se convierte en 
una habilidad sensorial básica y fundamental en la 
supervivencia que alerta a un animal o humano sobre 
posibles daños internos y externos[17]. Sin embargo, es 
importante mencionar que la nocicepción solo refiere 
al procesamiento básico de un estímulo nocivo, el 
cuál es necesario para la percepción de dolor, pero 
su única estimulación, no necesariamente conducirá 
a una experiencia dolorosa[20]. 

La transmisión por su parte, hace referencia a 
la transferencia de los estímulos eléctricos hacia el 
asta dorsal de la médula espinal[21]. Con base en la 
cito-arquitectura de la médula espinal se sabe que 
se divide en 10 secciones: láminas I-X. En general las 
fibras Aδ se unen en las láminas I-II y IV, mientras que 
las fibras C en las láminas I-II y las fibras Aβ en las 
láminas III-V[22].  

En este proceso, los nociceptores trasmiten la 
señal desde la periferia a través de la liberación de 
neurotransmisores específicos que están asociados 

con el dolor, por ejemplo, 
el glutamato y la sustan-
cia P [22]. El glutamato es 
el neurotransmisor más 
importante el cual inte-
ractúa en cuatro diferen-
tes clases de recepto-
res: kainato, AMPA (ácido 
propiónico α-amino-3-hi-
droxi-5-metil-4-isoxalona), 
NMDA (N-metil-D-asparta-
to) y mGluRs (metabotró-
picos al glutamato). Los 
mecanismos espinales 
mediados por receptores 
glutamatérgicos no-MDA 
(no N-metil-D-aspartato) 

participan en la transmisión de mensajes nocicepti-
vos agudos, evocados por actividad de fibras Aδ y 
C. Mientras que estados de dolor crónico, las fibras 
de umbral bajo Aβ (axones altamente mielinizados) 
que normalmente transmiten estímulos inocuos 
de tipo táctil, también adquieren la capacidad de 
incrementar la excitabilidad neural. Esto se debe, 
en parte, al cambio fenotípico en una subpoblación 
de estas fibras con lo que, al igual que las fibras C 
pueden expresar el neuropéptido sustancia P (SP). 

Cada uno de estos procesos involucran dife-
rentes características, en el caso de la transducción 
se incluye la conversión de los estímulos mecánicos 
(golpes, incisiones, pinchazos), térmicos (quemaduras, 
congelación) o químicos (inyecciones de productos, 
secreciones de ácido en el tracto gastrointestinal) en 
actividad eléctrica, gracias a un proceso denominado 
codificación neuronal[14,17]. Los receptores responsables 
de la recepción de los estímulos externos también 
juegan un papel importante en la conducción del estí-
mulo hacia la médula espinal, estos receptores pueden 
clasificarse en: receptores Aδ (A delta) los cuáles 
son de diámetro medio, están mielinizados (envoltura 
encontrada en los nervios que mejora la conducción 
del estímulo nervioso) y participan de forma inicial en 
el dolor “primario” caracterizado por ser agudo, rápido y 
bien localizado. Mientras que la segunda clase de noci-
ceptores incluyen a las fibras C, las cuales carecen de 
mielina, son de diámetro pequeño y son responsables 
del dolor "secundario" o lento[13,18]. 

Las terminaciones nerviosas nociceptivas están 
presentes en casi todos los tejidos y órganos del 
cuerpo, tienen la capacidad de recibir estímulos noci-
ceptivos y transformarlos en mensajes nerviosos[9]. 
Dichas terminaciones nerviosas se encuentran más 
extensamente en el periostio, pared arterial, dien-
tes, superficie articular y bóveda craneana[15], con 
excepción del cerebro, el parénquima pulmonar, el 
hígado y el cartílago[19]. El proceso de nocicepción, 
se refiere a la capacidad de responder a estímulos 





l ABRIL-MAYO 2020

EN
TO

R
N

O
 G

A
N

A
D

ER
O

72

En la modulación del dolor se incluye la materia 
gris periacueductal y el acueducto cerebral del sistema 
ventricular, la estimulación de estas áreas producen 
analgesia al activar las vías descendentes que inhi-
ben directa e indirectamente los nociceptores en las 
láminas de la médula espinal[12]. La función central de 
la materia gris periacueductal es integrar la informa-
ción recibida de los centros superiores del cerebro, 
incluidos el hipotálamo, la amígdala y el lóbulo frontal, 
así como recibir la entrada nociceptiva ascendente 
del asta dorsal de la médula espinal[16] (Figura 1).

Los neurotransmisores involucrados en la modu-
lación del dolor son principalmente noradrenalina y sero-
tonina. La noradrenalina actúa sobre receptores alpha 
2 post sinápticos, en cambio la serotonina es menos 
específica. Asimismo, los opioides endógenos como 
endorfinas, dinorfina y encefalinas también participan 
en la inhibición descendente en la columna vertebral y 
nivel supraespinal[24]. Se sabe que estos péptidos opioi-
des actúan de tres formas; a) inhibición post sináptica 
que ocurre por la acción directa de los péptidos opioides 
como neurotransmisores inhibitorios por incremento en 
la conductancia de iones K+; b) inhibición presináptica 
por opioides, que disminuye la liberación de neurotrans-
misores de tipo excitatorio, probablemente mediante 
la reducción de la entrada de Ca2+ y finalmente c) la 
modulación inhibitoria que ocurre mediante la activación 
de un autorreceptor de opioides, el cual inhibe la libera-
ción de un neurotransmisor localizado[25].

Por otro lado, si la activación de los nociceptores 
va acompañada de daño en algún tejido se libera-
rán numerosos agentes químicos (prostaglandinas, 
bradicinina, óxido nítrico, ATP, iones de hidrógeno, 
histamina, serotonina, factor de crecimiento nervio-
so, interleucinas, entre otros). Con estos cambios, 
las terminaciones nerviosas comienzan a secretar 
sustancias vasoactivas y proinflamatorias, como 
el péptido relacionado con el gen de la calcitonina 
(CGRP), la sustancia P entre otras, retroalimentando 
positivamente el proceso inflamatorio[8,9,15,24]. Lo ante-
rior, es importante en el desarrollo de dolor continuo 
después de una lesión aguda, ya que se facilitan 
y amplifican las señales dolorosas ocasionando el 
establecimiento de hiperalgesia periférica[15,22]. 

Una lesión acompañada de una reacción 
inflamatoria se caracteriza por los signos cardi-
nales clásicos: dolor, rubor, tumefaccción (edema) 

Así, las fibras Aδ, C y Aβ contribuyen a la hiperex-
citabilidad que se observa en los estados de dolor 
crónico al aumentar la transmisión sináptica de las 
vías sensoriales[22]. Asimismo, en los estados de dolor 
crónico las fibras Aβ pueden causar la activación 
de receptores NMDA (N-metil-D-aspartato) que a su 
vez facilitan la activación de neuronas de segundo 
orden[22]. Por lo tanto, la función de los receptores 
NMDA es crucial, ya que su activación prolongada 
posterior a la exposición ante estímulos repetitivos 
conduce a una mayor sensibilización hacia el cerebro 
incrementando la percepción al dolor[23]. 

Se ha demostrado que existen diversos meca-
nismos relacionados con la modulación al dolor modifi-
cando la probabilidad de que la señal nociceptiva llegue 
a nivel cerebral, por ejemplo, las interneuronas locales 
en el asta dorsal de la médula espinal cumplen con 
esta función. La modulación de la señal se produce a 
través de cambios en el neurotransmisor GABA (ácido 
gamma aminobutírico), serotonina, noradrenalina, pépti-
do relacionado con el gen de calcitonina, sustancia 
P y endorfinas[21]. En este nivel, la señal se envía a 
diferentes tractos espinotalámicos que ascienden al 
tálamo al inhibir o facilitar la transmisión de señales 
en el cerebro y la médula espinal[13,21] (Figura 1).

Por lo anterior, la percepción del dolor requiere 
especificamente que los estímulos eléctricos sean 
transmitidos desde la médula espinal a través de 
diferentes tractos (la vía espino-talámica, espino-retí-
culo-talámica y ponto-mesencefálica) hasta el mesen-
céfalo y el tálamo[20]. Esta información debe alcanzar 
diferentes estructuras, como las cortezas sensoriales 
somáticas y las cortezas límbicas (cinguladas e insu-
lares). Las cortezas sensoriales somáticas permiten la 
interpretación de la señal en términos de tipo, ubica-
ción e intensidad de la estimulación. Mientras que, las 
cortezas límbicas están implicadas en procesos más 
complejos, que implican interpretaciones afectivas y 
cognitivas del mensaje nociceptivo. El término dolor se 
usa solo si las dos dimensiones, senso-discriminativa 
(corteza sensorial) y afectiva (corteza límbica), están 
presentes. La sensación del dolor es, por lo tanto, 
una percepción nociceptiva combinada con un proce-
samiento emocional negativo, consecuentemente el 
dolor se considera una fuente potencial de estrés 
que puede causar a su vez alteraciones en diversos 
indicadores fisiológicos y conductuales[5,9]. 
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que repercuten en el bienestar de los animales[31]. En 
este sentido, Prunier[11] observaron un aumento de 40 
veces en la hormona adrenocorticotrópica (ACTH), que 
alcanzó su punto máximo 5 minutos después de la 
castración, seguido por un aumento de 3 veces en el 
cortisol plasmático, el cuál alcanzó su punto máximo 
15-30 minutos posteriores a la castración. Asimismo, 
diversos autores señalan que las vocalizaciones de alta 
frecuencia (> 1000 Hz) son atribuibles a la castración 
en cerdos, dichas vocalizaciones son más frecuen-
tes, de mayor intensidad y de mayor duración[32–34]. 
Además, los cerdos castrados permanecen menos 
tiempo amamantandose, más tiempo inactivos mientras 
están despiertos y expresan más comportamientos 
relacionados con el dolor (por ejemplo, postración, rigi-
dez, tremor y movimiento de la cola)[35,36].

No obstante, existen diferentes alternativas para 
favorecer el bienestar animal en relación a la castración, 
por ejemplo en cerdos se puede sustituir esta práctica 
mediante la utilización de semen sexado, sacrificio de 
los animales antes de que alcancen la pubertad o reali-
zando inmunocastración[37–40], mientras que en todas 
las especies la implementación del uso de anestesia y 
analgesia para atenuar las consecuencias generadas 
por el dolor podrían ser de gran utilidad.

y calor[17]. En este estado, 
la sensibilidad aumenta de 
tal manera que los estímu-
los a la zona afectada que 
normalmente no causarían 
dolor ahora lo hacen. Como 
resultado, existen cambios 
en la conducta del animal al 
disminuir voluntariamente el 
contacto o el movimiento de 
la parte lesionada hasta que 
se complete la reparación 
(Figura 2). Posteriormente, 
el dolor inflamatorio general-
mente disminuye a medida 
que el daño y la respuesta 
inflamatoria se resuelven[14]. 

PRÁCTICAS DOLOROSAS EN 
LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

¦ Castración 

La castración es un proceso aplicado de forma rutina-
ria en las unidades de producción a nivel mundial[26]. 
En el caso de la producción porcina, la razón princi-
pal para castrar a los machos (Figura 3A) es inhibir 
conductas no deseadas como la monta y las agresio-
nes entre individuos[27], así como la aparición de olores 
indeseables a causa de la androstenona (hormona 
producida en las células de Leydig a nivel testicular) 
en la carne, los cuales pueden ser percibidos durante 
la cocción de carne de cerdos enteros[28,29]. 

En el caso del ganado vacuno la castración (Figura 
3B) se realiza principalmente para reducir la agresividad 
y evitar lesiones producto de peleas por establecimien-
to de dominancia, asimismo, para facilitar el manejo de 
los animales y para mejorar la calidad de carne[30]. No 
obstante, está bien documentado que la castración sin 
anestesia causa dolor agudo y crónico en los anima-
les, así como alteraciones fisiológicas y conductuales 

u FIGURA 2.  Equino con 
cambios en su comportamiento 
debido a una fractura del miem-
bro anterior.  
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gia). El incremento de dicho 
comportamiento, causa un 
impacto económico negati-
vo en la industria porcina y 
tiene un efecto perjudicial 
en el bienestar animal[27,51,52]. 
Los cerdos receptores de 
caudofagia presentan dolor 
agudo, además, tienen un 
mayor riesgo de infeccio-
nes y una disminución en 
su peso corporal[52,53]. Sin 
embargo, se ha demostra-
do que existen diferentes 

factores asociados con el desarrollo de este compor-
tamiento, como el estado de salud, la composición 
del alimento, la temperatura ambiente, la ausencia de 
material de enriquecimiento ambiental, alta densidad 
de población y las características del corral[54]. Por 
lo tanto, la disminución y/o mejora de estos facto-
res estresantes, así como, una optimización de las 
condiciones de alojamiento podrían ayudar a disminuir 
este problema[55] y no necesariamente el corte de cola 
como se realiza habitualmente. Una de las alternativas 
para mejorar este procedimiento, es el uso de una 
combinación de meloxicam, bupernorfina, sumado a  
un anestésico local, los cuales pueden ser una alterna-
tiva efectiva para controlar el dolor asociado al corte 
de cola en los lechones[56]. Asimismo, la provisión de 
enriquecimiento ambiental puede reducir el riesgo de 
caudofagia[57]. En este contexto, se ha observado una 
menor incidencia de cerdos con lesiones de mordida 
de cola cuando se proporciona material como paja, 
cuerdas suspendidas y papel[58–62].

¦ Corte de cola

El corte de cola independientemente de la edad y la 
forma en la que se lleve a cabo (anillo de goma, emas-
culador, quirúrgicamente, etc.) produce dolor y distrés 
significativo en los animales[42,46,47]. Se ha demostrado 
que en corderos de 45 días de edad, el corte de cola 
puede provocar dolor agudo y neuropático a largo plazo, 
debido a la inflamación y formación de neuromas, los 
cuales pueden inducir cambios en la excitabilidad, sensi-
bilización central y/o periférica mediadas principalmente 
por las fibras C[48] (Figura 3C y D). Por otra parte, como 
consecuencia del corte de cola se describe un aumen-
to en la incidencia de prolapsos rectales en corderos, 
debido a la reducción de la musculatura recto-coccígea 
y la alteración de su tonicidad[49,50].

Igualmente, en los cerdos el corte de cola (Figu-
ra 3E) es una práctica de manejo que se realiza en 
diversas granjas comerciales a nivel mundial para 
reducir los problemas de mordida de cola (caudofa-

uFIGURA 3. Prácticas dolo-
rosas en animales domésti-
cos. A) Castración de lechón; 
B) Castración de bovino; C) 
Vocalizaciones en cordero 
después del corte de cola; 
D) Inflamación después del 
corte de cola en un cordero; 
E) Corte de cola en lechones; 
E) Corte de pico en aves para 
la producción de huevo. 
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¦ Desbotone/descorne

El desbotone es un procedimiento común que implica 
la prevención del crecimiento del cuerno mediante la 
cauterización (mediante el hierro caliente) (Figura 4B) o 
la quemadura química (uso de pasta cáustica), mientras 
que el descorne es el retiro del cuerno[80] (Figura 4A). Estas 
prácticas se realizan principalmente en rumiantes para 
mejorar la seguridad del personal de la granja y para evitar 
que el ganado use los cuernos para lastimarse unos a 
otros[80]. Aunque, recientemente se señaló que las vacas 
con cuernos no presentan un mayor comportamiento 
agonista en comparación con las vacas sin cuernos[81]. 
Previamente se ha demostrado que los terneros sometidos 
a estos procedimientos en ausencia de algún tratamiento 
para aliviar el dolor presentan alteraciones conductuales, 
fisiológicas y emocionales durante y después del desbo-
tone[82]. No obstante, también se ha demostrado que el 
desbotone genera menos dolor que el descorne, por lo 
que podría ser más adecuado siempre y cuando se use 
en combinación con anestesia y analgesia[83]. Algunas de 
las alternativas para estos procedimiento que también 
pueden ayudar a eliminar la necesidad de su uso, sería 
la cría selectiva de ganado sin cuernos[84]. Además, la 
utilización de anestésicos locales y antiinflamatorios no 
esteroideos puede ayudar a eliminar la respuesta conduc-
tual y fisiológica asociada al dolor[85].

¦ Marcaje

El marcaje con hierro caliente se usa ampliamente 
como medio de identificación tanto en equinos como en 
ganado vacuno[86,87] (Figura 4D). En este sentido, existe 
suficiente evidencia científica que indica que el marcaje 
afecta negativamente el bienestar animal [87–90]. Asimis-
mo, otros autores han referido que la sujeción de los 
animales podría ser más estresante que el marcaje en 
sí mismo, especialmente en animales poco habituados 
al contacto con los humanos[91]. No obstante, en gana-
do de carne se ha demostrado que el marcaje en frío 
parece causar menos dolor que el marcaje con hierro 
caliente[89,90]. En el caso de los lechones y corderos 
también se usa la identificación con muescas en las 
orejas (regiones cortadas en las orejas para determinar 
un número específico y propiedad) (Figura 4C), lo cual 
indudablemente está asociado con la presencia el dolor 
agudo en los animales sometidos a dicho protocolo[43,91,92]. 

¦ Descolmillado

El descolmillado se realiza de manera rutinaria en los 
lechones como una herramienta para reducir la inci-
dencia de lesiones cutáneas por agresión cuando se 
establecen las jerarquías. Es importante señalar, que la 
estructura social de los cerdos domésticos (Sus scro-
fa) se basa en una jerarquía de dominancia, la cual se 
establece después de una lucha vigorosa cuando se 
agrupan cerdos no conocidos entre sí[63]. Existen dos 
tipos de organización social: el orden de pezones y el 
orden de dominancia después del destete o cada vez 
que los lechones se reagrupan[64]. Asimismo, se cree que 
el descolmillado podría reducir el número de lesiones en 
los pezones de las madres[65]. Sin embargo, dicha prácti-
ca podrían causar sangrado e inflamación crónica como 
pulpitis y gingivitis, especialmente cuando se realiza de 
forma incorrecta[66]. Por lo tanto, el descolmillado tiene un 
impacto perjudicial sobre el bienestar animal, existiendo 
alternativas más favorables como el limado de dientes, o 
bien, dejarlos intactos y considerar algunas condiciones 
de manejo[67]. En este contexto, se ha observado que el 
suministro de objetos como pezones de goma, juguetes, 
cuerdas suspendidas, entre otros, son eficaces en la 
prevención de comportamientos agresivos[68–70], asimis-
mo, la jerarquía social se establece con mayor rapidez 
en corrales donde existe enriquecimiento ambiental[71].

¦ Corte de pico o despique 

En el caso de las aves, el corte de pico para evitar el 
picoteo de plumas y el canibalismo se realiza amplia-
mente en la producción intensiva de huevo[72–74] (Figura 
3F). Sin embargo, el picoteo de plumas y canibalismo 
son considerados de origen multifactorial, en donde los 
factores de mayor riesgo son alteraciones a nivel de 
la iluminación, alimentación, condiciones de alojamien-
to y manejo de la parvada[75]. Estos comportamientos 
además de provocar dolor en las aves, también generan 
pérdidas económicas para el productor, ya que se ha 
observado un aumento de la mortalidad, disminución 
en la producción de huevo y la ingesta de alimento[76]. 
Enriquecer las condiciones de alojamiento, a través 
de la introducción de materiales manipulables, camas 
de alta calidad, baja densidad de población y perchas, 
puede tener consecuencias positivas en la reducción 
del picoteo de plumas en las aves[77–79].
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manejo inapropiado, uso frecuente 
de picana eléctrica, presencia de 
animales con cuernos, proceden-
cia de los animales de mercados 
ganaderos y factores propios de 
los animales (edad, raza, sexo, 
condición corporal, temperamento)
[95,97–101]. El número de hematomas 
en las canales indica claramente 
fallas en el manejo del ganado, no 
obstante, la mayoría de los proble-
mas se pueden resolver realizando 
evaluaciones y auditorías perma-

nentes en todas las etapas dentro del manejo de la 
cadena, desde la descarga de vehículos hasta el sacrificio 
de los animales en conjunto con la implementación de 
medidas para disminuir este problema[93].

En la actualidad existe una especial atención enca-
minada hacia minimizar el dolor de los animales durante 
la matanza por lo que diversos métodos de aturdimiento 
previo al desangrado se han propuesto para evitar este 
problema en la última etapa de la vida de los animales[102] 
(Figura 4E). Aun así, en algunos mercados, especialmente 
los religiosos el aturdimiento previo no está permitido, a 
menos que el animal pueda recuperarse por completo 
si el sacrificio no ocurre[103]. El sacrificio sin aturdimiento 
puede provocar dolor y estrés asociados con el inter-
valo entre el corte hasta la pérdida de la conciencia de 
los animales, así como, el dolor experimentado por el 
corte en los músculos ventrales del cuelo y el posible 
dolor relacionado con la aspiración de sangre dentro del 
tracto respiratorio[104]. Si bien, el método es permitido se 
deberían emplear estrategias para minimizar el dolor, por 
ejemplo el uso de algún aturdimiento reversible (mecá-
nico o eléctrico) para generar la pérdida de sensibilidad 

Una alternativa útil para suplir este tipo de identificación 
podría ser el uso de microchips como se ha demostrado 
previamente en caballos[86], lo cual podría suponer una 
desventaja a nivel económico al incrementar los costos 
por este tipo de marcaje.  

¦ Manejo ante-mortem

Un aspecto importante que también ha demostrado 
generar dolor en animales es el manejo inapropiado 
durante la etapa previa a su muerte, lo anterior es 
evidente mediante el registro de hematomas en las 
canales (Figura 4F). Un hematoma es una lesión tisular 
con rotura del suministro vascular con acumulación 
de sangre y suero causado por un objeto traumáti-
co[93–96]. Los hematomas pueden ocurrir en cualquier 
etapa de la cadena cárnica, aunque, solo son visibles 
una vez que la piel de los animales es retirada. 

Dentro de los factores que pueden estar asocia-
dos a la presencia de hematomas se encuentran; largas 
distancias de transporte, mal estado de las carreteras 
y de los vehículos, presencia de puertas tipo guillotina, 

u FIGURA 4. Hematomas en la 
canal de un bovino. A) Descorne en 
cabra; B) Desbotone en ternero; C) 
Marcaje con muescas en los lecho-
nes; D) Marcaje con hierro calien-
te en los terneros; E) Aturdimiento 
aplicado a los bovinos previo a la 
muerte; F) Hematomas en las cana-
les de bovinos causados por malas 
prácticas ante mortem.
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cualquier indicador utilizado para la evaluación del 
dolor debe cumplir con las siguientes características, 
deben ser válidos, fiables y factibles[13]. En el cuadro 1 
se pueden observar diversos indicadores que pueden 
ser evaluados en los animales domésticos.

Las respuestas al estrés inducidas por el dolor 
pueden activar la rama simpática del sistema nervio-
so autónomo y producir diversas respuestas como; 
hipotensión, taquicardia, disminución de la motilidad, 
diaforesis, alteración de la respiración, nerviosismo, 
dilatación de pupilas, etc.[12]. Asimismo, existe activa-
ción del sistema endocrino culminando en la libera-
ción de glucoicorticoides (cortisol o corticoesterona, 
dependiendo de la especie)[18]. Si bien, existen muchos 
estudios en los que se evalua el cortisol como indi-
cador de dolor, se debe prestar atención en diversos 
factores que podrían alterarlo de forma intrínseca, 
como la sujeción o el ciclo circadiano. Además, el 
incremento de este indicador no necesariamente 
indica dolor ya que recientemente en caballos que 
viven en condiciones comprometidas de salud se 

antes del desangrado de los animales como ocurre en 
el sacrificio Halal[105]. 

 
PRINCIPALES INDICADORES DE DOLOR 
EN ANIMALES DOMÉSTICOS

Debido a que los animales no pueden comunicar 
directamente sus emociones, es necesario considerar 
algunos indicadores que puedan usarse para detectar 
y evaluar la intensidad de dolor de forma objetiva[17,106]. 
Los sistemas de puntuación actuales para reconocer 
y evaluar el dolor en animales generalmente contem-
plan una combinación de la respuesta fisiológica y 
del funcionamiento general del organismo, así como 
la observación de los cambios en el comportamien-
to[13]. Sin embargo, podría resultar difícil separar las 
respuestas propias del estrés durante la sujeción 
de los animales y las respuestas asociadas al dolor 
[107]. Por lo tanto, es necesario considerar más de un 
indicador para evaluar el dolor de forma eficiente. 
No obstante, es de gran importancia mencionar que 

CUADRO 1. Posibles indicadores que se pueden implementar para medir dolor en los animales domésticos.
Tipo de indicadores Especie Variables Práctica dolorosa Referencias
Comportamiento Ganado de carne Patadas, caídas y 

vocalizaciones
Marcaje en caliente y frío Schwartzkopf-Genswein 

et al. [90]

Comportamiento Lechones Sacudida de cabeza, bruxismo,  
vocalizaciones 

Marcaje por muescas, corte 
de cola, corte de dientes

Noonan et al. [120]

Comportamiento Lechones Locomoción, posturas (parado, 
echado, perro sentado), temblores.

Castración quirúrgica Llamas Moya et al [121]

Comportamiento Terneros Anhedonia Descorne Lecorps et al. [122]

Comportamiento Ganado de carne Expresiones faciales Marcaje con hierro caliente Müller et al. [88]

Clínico y fisiológico Caballos Frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratroria, temperatura rectal, 
color de la mucosa, tiempo de 
llenado capilar, turgencia de la 
piel y peristaltismo intestinal.
Conductas de aversión

Marcaje con 
hierro caliente

Lindegaard et al. [86]

Comportamiento

Fisiológicos Lechones Cortisol, lactato y ACTH (adeno-
corticotropina) en plasma

Castración, Corte de 
cola, limado de colmillos

Prunier et al. [11]

Fisiológicas Ciervo rojo 
(Cervus elaphus)

Electrocardiograma, electroen-
cefalograma

Descorne Johnson et al. [123]

Fisiológicos Vacas lecheras Algometría, puntaje de cojeras, 
termografía, sustancia P, cortisol

Laminitis Warner et al. [124]

Fisiológicos Cerdos adultos DHEA (Dehidroepiandrostenona) 
y cortisol en saliva y plasma

Caudofagia Fels et al. [125]

Fisiológicos Terneros Amiloide A sérico, haptoglobina 
y ceroplasmina

Descorne Erdogan et al. [126]
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el comportamiento de sacudir la cabeza[114] y la actividad 
general en el ganado[115]. Müller[88] observaron que duran-
te el marcaje con hierro caliente en el ganado vacuno 
provocó la activación de unidades específicas de acción 
facial: orejas hacia atrás, fosas nasales dilatadas, boca 
abierta y testuz elevado. Las orejas hacia atrás y las 
fosas nasales dilatadas también han sido estudiadas en 
otras especies animales y demostraron ser indicadores 
confiables del dolor en ratones sometidos a una prueba 
de constricción abdominal con ácido acético al 0.9%[116], 
en conejos sometidos a tatuajes en las orejas[117] y en 
caballos posterior a la castración quirúrgica[118]. No obstan-
te, es importante mencionar que expresiones faciales 
similares pueden expresar emociones distintas según 
la especie, raza, estímulos dolorosos, temperamento 
y sistema de producción, por lo tanto, se debe tener 
precaución al momento de interpretarlas[18,119].

CONCLUSIONES

La comprensión de los principales mecanismos involucra-
dos en el inicio y modulación del dolor, así como la imple-
mentación de diferentes herramientas para evaluarlo e 
identificarlo inequívocamente es indispensable para su 
abordaje terapéutico, o bien, cuestionar científicamente 
las diferentes prácticas que actualmente se realizan 
de manera rutinaria a nivel productivo. Al respecto, es 
conveniente mencionar que es imperativo analizar de 
forma particular las prácticas de manejo que actualmen-
te se realizan en las unidades de producción y tratar de 
eliminar algunas que no justifican su uso, ya que existen 
otros factores que se pueden modificar. No obstante, 
en aquellas prácticas que son inevitables de realizar, se 
deberían emplear diversas estrategias para manejar el 
dolor como el uso de anestésicos locales y medicamentos 
antiinflamatorios con el objetivo de favorecer el bienestar 
de los animales en las unidades productivas.

*Referencias disponibles con los autores.

demostró que presentan bajos niveles de cortisol 
plasmático vespertino y bajos niveles de metabolitos 
de cortisol en heces[108].

Los cambios de comportamiento pueden ser 
utilizados como indicador de dolor en los animales[109], 
dentro de ellos las vocalizaciones generalmente se usan 
para identificar el dolor en cerdos, ovejas y ganado[106]. 
Asimismo, la modificación de las diferentes pautas 
conductuales podrían medirse, por lo que los aceleró-
metros podrían ayudar a cuantificar el dolor, mapean-
do los patrones de actividad diaria[110]. Debido a que la 
sensación de dolor debe ser lo suficientemente fuerte 
como para exigir atención inmediata[14], la falta de aten-
ción a diversas tareas cotidianas de los animales podría 
ser una herramienta válida para detectar animales que 
potencialmente presenten dolor crónico[111].

Por otro lado, el reconocimiento de respuestas al 
dolor puede ser de gran valor para el bienestar animal, 
ya que permite un manejo rápido del dolor[112]. Las expre-
siones faciales son una herramienta evolutiva afectiva 
para la externalización de las emociones en una amplia 
variedad de especies animales[88]. La posibilidad de 
evaluar objetivamente las emociones a través de las 
expresiones faciales ha generado un nuevo campo 
dentro de la investigación de la medición del dolor, espe-
cialmente para su uso en animales de granja, que a 
menudo se someten a procedimientos dolorosos[13,113]. 
En este contexto, se sabe que el dolor agudo aumenta 
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Bioseguridad en Tiempos de Crisis.

En la medida que la aldea global 
se hace más pequeña más 
alertas debemos estar ante 

las situaciones de reto. La econo-
mía global está atravesando un 
traspié debido al COVID-19 en el cual 
los países del continente Americano 
están tomando medidas a tiempo 
a diferencia del Europeo donde el 
problema se ha complicado. Gracias 
a las medidas preventivas se espe-
ra que en un máximo de 17 semanas 
el virus sea controlado y contenido. 

Es importante aprender de 
esta experiencia y transpolar los 
aprendizajes a las granjas de produc-

ción pecuaria. Si bien es cierto que 
las granjas no permiten entrada a 
sus instalaciones de personas extra-
ñas, usan arcos sanitarios, exigen 
que los trabajadores se bañen y 
cambien de ropa a la entrada y sali-
da, constantemente usan desinfec-
tantes y antibacteriales, tapetes a 
la entrada de las casetas y anudado 
a esto se usan antibióticos en el 
alimento y el agua de bebida para 
evitar que los animales se enfermen, 
son los aspectos básicos a conside-
rar como prácticas de bioseguridad 
en una granja. Sin embargo, aún hay 
aspectos importantes para asegurar 
un ambiente ideal para evitar altas 
tasas de morbilidad y mortalidad.

Hay que reflexionar cómo es el 
ciclo de crecimiento de microrganis-
mos en donde una vez aplicados los 
agentes biocidas, son los indeseables 

oportunistas los que colonizan el 
espacio, desplazando a los microor-
ganismos útiles cayendo entonces 
en un circulo vicioso en donde cons-
tantemente se dependerá de este 
tipo de productos (biocidas) logrando 
soluciones temporales y no de raíz. 
Pensemos qué tan saludable puede 
ser un medio ambiente en donde 
usamos productos que eliminan todo 
tipo de vida a nivel microbiano. Vale 
la pena recordar que los microorga-
nismos fueron los primeros seres 
vivos en la tierra y que gracias a 
estos seres es que hoy hay vida en el 
planeta. Lo que se debe considerar es 
cómo cuidar a los microorganismos 
útiles y que éstos de manera natural 
colonicen el espacio y desplacen a 
los indeseables de tal manera que se 
reduzca la incidencia de enfermeda-
des de los animales. 

ALEJANDRO ROMERO HERRERA.
Director General Geolife Swiss.
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La Bioseguridad desde una Perspectiva  
Internacional 

De igual manera se debe dar 
un manejo adecuado a las excre-
tas ya que un mal manejo de éstas 
puede causar problemas de salud 
dado por la generación de gases 
nocivos como el amoniaco, sulfhí-
dricos y mercaptanos, proliferación 
de bacterias indeseables y vehícu-
lo para la aparición de moscas. Así 
mismo dar un correcto tratamien-
to a las mortalidades ya que éstas 
además de generar agentes como 
los antes mencionados, también 
atraen vectores de contaminación 
como lo son perros y zopilotes, entre 
otros carroñeros. 

Ahora bien, es claro que en 
varias zonas del país se encuen-

tra condensado un alto numero de 
granjas compartiendo zonas geográ-
ficas y es ahí cuando la situación se 
pone más compleja ya que no hace 
mucho sentido que una granja esté 
haciendo la cosas bien mientras el 
resto sigue con las mismas prácti-
cas generando la misma cantidad 
de problemas. Es importante estan-
darizar las estrategias con el fin de 
lograr un resultado integral. 

Se debe hacer entonces una 
auditoría detallada de cuáles son 
los puntos críticos que requieren 
atención. De igual manera, diseñar 
indicadores de gestión para medir la 
efectividad que se está logrando con 
las medidas adoptadas y así mismo 

tener una referencia para compa-
rar en el momento que se requiera 
hacer un cambio en la estrategia y 
así tener bases reales para tomar 
la decisión de elegir el plan que va 
a traer resultados satisfactorios.

Es entonces cuando los progra-
mas de sustentabilidad vienen a 
cobrar relevancia en donde una vez 
se logre ofrecer un entorno ambien-
tal ideal para los animales se logrará 
disminuir drásticamente las tasas 
de morbilidad y mortalidad e inclu-
so incrementar la productividad y 
el rendimiento, además de genera-
ción de ahorros representativos para 
poder obtener mejores utilidades y 
agro empresas más competitivas. 

En una sociedad global 
moderna, dinámica, inter-
conectada, donde lo local 

se hace cada vez más vulnerable 
ante lo internacional, es nece-

sario que aquellos profesiona-
les que hacen vida dentro del 
sector agropecuario, se ocupen 
de actualizarse y dar seguimien-
to no solo a aquello que pudie-
se presentarse como un ries-
go tangible inmediato en sus 
entornos, sino a todo aquello 
que como actores activos del 

comercio internacional pudiese 
eventualmente tocar la puerta 
de sus unidades de producción. 

En este sentido, es cada 
vez más evidente que debemos 
aproximar a la bioseguridad como 
un elemento de vital importancia, 
que debe ser tomado con mucha 
seriedad no solo por grandes 

ALÍ A. GONZÁLEZ VENTURA.
Director de Marketing y Nuevos  

Negocios.
Lapisa.
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productores, quienes ya hacen 
esfuerzos considerables en esta 
materia, sino también por parte de 
medianos y pequeños productores 
quienes pudiesen verse igualmente 
afectados por crisis biosanitarias 
que se susciten dentro o fuera de 
sus respectivas localidades. 

“Grandes descubrimientos 
y mejoras implican invariable-
mente la cooperación de muchas 
mentes”. Alexander Graham Bell.

Con la intención de traba-
jar en base a un criterio objetivo, 
neutral y reconocido internacional-
mente, hemos tomado como fuente 
para este texto a la FAO: Organiza-
ción de las Naciones Unidades para 
la Alimentación y la Agricultura. 

En el entorno moderno de 
la bioseguridad, se concede una 
importancia considerable a un enfo-
que global. Se anima a los países 
a que, en la medida de lo posible, 
basen sus controles en normas 
internacionales, cuando éstas exis-
tan. A nivel nacional puede haber 
armonización en cuanto a los enfo-
ques genéricos para la biosegu-
ridad y/o las propias normas en 
materia de bioseguridad. 

La vida y la salud de las 
personas, los animales y las plan-
tas, y la protección del medio 
ambiente están indisolublemente 
vinculadas entre sí, y éste es el 
fundamento básico de un enfoque 
integrado para la bioseguridad en 
el plano nacional. En cada sector 
existen peligros de diversos tipos 
para la bioseguridad y hay gran-

des posibilidades de que pasen 
de un sector a otro (por ejemplo, 
muchos patógenos de animales 
infectan fácilmente a las personas; 
el alimento balanceado se puede 
contaminar con micotoxinas y toxi-
nas de las plantas). 

Por lo que se refiere a las 
cadenas alimentarias, se pueden 
introducir peligros en cualquier 
punto, desde la producción hasta 
el consumo, y la desaparición de 
la seguridad en cualquier punto 
puede provocar consecuencias 
adversas para la salud en secto-
res individuales o múltiples de la 
bioseguridad. Como ejemplo, los 
residuos de plaguicidas en los 
alimentos de origen vegetal y los 
residuos de medicamentos veteri-
narios en los alimentos de origen 
animal pueden tener consecuen-
cias negativas para la salud huma-
na. El volumen y el alcance del 
comercio mundial de alimentos 
balanceados y sus ingredientes es 
un ejemplo de las enormes posibi-
lidades de desplazamiento de los 

peligros para la bioseguridad entre 
países y dentro de ellos.

ESTIMULANTES 
PRIMARIOS DEL CAMBIO

Los avances hacia un enfoque 
armonizado e integrado para la 
bioseguridad están impulsados por 
varios factores relacionados entre 
sí. Un estimulante primordial es la 
mayor sensibilización acerca de 
las consecuencias que tiene la 
desaparición de la seguridad en 
un punto de la cadena alimentaria 
para el resto de la cadena. Esto es 
particularmente importante en un 
momento en el que los sistemas 
de producción están más espe-
cializados, concentrados y conec-
tados que nunca; son cada vez 
más las personas, los animales y 
los productos que atraviesan las 
fronteras, el comercio alimentario 
mundial se sigue extendiendo y el 
público general se interesa más 
por las cuestiones sanitarias y 
fitosanitarias.
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Otro factor importante que 
impulsa el cambio es el deseo de 
evitar efectos adversos para la 
salud potencialmente significati-
vos en todos los sectores de la 
bioseguridad y las repercusiones 
negativas que los acompañan, 
incluidas las económicas. Además, 
los acontecimientos internaciona-
les pueden imponer la necesidad 
de enfoques más integrados.

La creciente convergen-
cia de las cuestiones relativas 
a la salud de las personas, los 
animales, las plantas y el medio 
ambiente está induciendo a algu-
nos gobiernos a: 

¦ Compartir los escasos recur-
sos técnicos para la biosegu-
ridad;

¦ Reconocer y aplicar enfoques 
genéricos para el análisis de 
riesgos; 

¦ Preparar respuestas integra-
das de ámbito nacional para 
los problemas de bioseguridad; 

¦ Promover el acceso a informa-
ción sobre la bioseguridad en 
todo el país y mejorar la sensibili-
zación de las partes interesadas; 

¦ Forjar nuevas alianzas estra-
tégicas internacionales; y/o 

¦  Pasar de la independencia 
de los países a la interdepen-
dencia en el cumplimiento de 
los acuerdos e instrumentos 
internacionales y garantizar la 
coherencia en su aplicación.

Mencionado lo anterior y 
tomando en cuenta crisis previas 
como las suscitadas por los brotes 
de la gripe aviar, la peste porcina 
africana, etc., se debe sacar prove-
cho de las lecciones aprendidas y 
desde la industria privada, no solo 
conformarse con la implementación 

de medidas internas, sino replicar e 
incluso mejorar los esfuerzos que 
se hacen a nivel público preparan-
do respuestas integradas junto a 
sus pares, promoviendo el acceso 
a la información en sus respectivos 
gremios, sensibilizando a las partes 
involucradas, haciendo alianzas estra-
tégicas con foco en la bioseguridad y 
prevención junto a otros productores 
dentro y fuera del país, pasando de la 
independencia a la interdependencia 
garantizando la coherencia en la apli-
cación de las medidas preventivas, 
protegiéndose conjuntamente para 
el beneficio común. 

Los sistemas de bioseguri-
dad se ocupan primordialmente de 
prevenir, controlar o gestionar los 
peligros para la vida y la salud. En 
los distintos sectores de la biose-
guridad hay diversas descripciones 
de lo que es un peligro, como se 
ilustra en el recuadro. 
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 SANIDAD ANIMAL

La bioseguridad de la sanidad 
animal guarda relación con los 
controles sanitarios de las impor-
taciones y exportaciones. Las 
administraciones veterinarias 
han sido en general las únicas 
autoridades competentes encar-
gadas de la sanidad animal, y en 
muchos casos también se han 
ocupado de los aspectos relativos 
a la inocuidad de los alimentos 
en el sacrificio de los animales 
y hasta el final de la elabora-
ción primaria. Los controles de 
las importaciones tienen como 
objetivo primordial prevenir la 
introducción de peligros patogé-
nicos para los animales durante 
el comercio de éstos y de mate-
rial genético animal, productos 
animales, alimentos balanceados 
y productos biológicos. Las auto-
ridades competentes naciona-
les, además de encargarse del 
control y la erradicación de las 
enfermedades endémicas de los 
animales, se ocupan a menudo 
de la aplicación de controles para 
prevenir la introducción de niveles 
inaceptables de peligros químicos 
para la cadena alimentaria (por 
ejemplo, residuos de medicamen-
tos veterinarios y plaguicidas). 
Durante los últimos años, ha ido 
en aumento la preocupación por 
la propagación de bacterias resis-
tentes a los antibióticos transmi-
tidas por animales y productos 
animales a las personas a través 
de los alimentos. Las autorida-
des competentes encargadas 
de la sanidad animal también 

suelen intervenir en el control 
de la zoonosis, pero no realizan 
evaluaciones del riesgo para la 
salud humana como tal.

Al igual que ocurre con la 
inocuidad de los alimentos, los 
factores que impulsan la bioseguri-
dad en la sanidad animal han sufri-
do cambios significativos durante 
los dos últimos decenios. El comer-
cio transfronterizo de productos 
animales es ahora muy diferente, 
especialmente en el volumen, el 
alcance y la complejidad de dichos 
productos. La mayor disponibilidad 
de material zoogenético ha llevado 
a una disminución del comercio 
internacional de animales repro-
ductores, pero la economía del 
suministro de alimentos está impul-
sando un comercio creciente de 
exportación de animales vivos para 
el sacrificio. En estas circunstan-
cias, se está extendiendo con 
rapidez el consumo de productos 
animales en los países en desa-
rrollo, especialmente en Asia. La 
producción pecuaria se está incre-
mentando para satisfacer esta 
necesidad, y se registra un aumen-
to equivalente de los riesgos para 
la sanidad animal. La proximidad 
estrecha entre personas y anima-
les, especialmente aves de corral, 
hace aumentar estos riesgos. 

En parte como respuesta 
a los factores indicados, están 
aumentando la incidencia y el ámbi-
to geográfico de enfermedades 
nuevas y emergentes importantes 
para la sanidad animal. Esto obliga 
a las autoridades competentes 
-pero también a los productores 
e industria agropecuaria en gene-

ral- a fortalecer sus sistemas de 
bioseguridad si quieren satisfacer 
debidamente las necesidades de 
los interesados. Una respuesta 
específica al carácter inevitable 
de las enfermedades nuevas y 
emergentes es el establecimiento 
de compartimentos geográficos 
“libres de enfermedades” dentro 
de los países o regiones (“regiona-
lización”), de manera que puedan 
seguirse comercializando animales 
y sus productos.

El mensaje final de reflexión 
viene representado en un llamado 
a la cooperación entre los diver-
sos actores que hacen vida en el 
sector agropecuario con la inten-
ción de continuar cumpliendo con 
su valioso rol como contribuyentes 
en la producción de proteína animal 
de manera sostenida y respon-
sable, mitigando los riesgos para 
poner platos de comida en tantas 
mesas como sea posible. 

 “No existe una mejor prue-
ba del progreso de una civiliza-
ción que la del progreso de la 
cooperación”. John Stuart Mill.

Fuentes:
FAO
INSTRUMENTOS DE LA FAO SOBRE LA 
BIOSEGURIDAD: Fundamento de un enfo-
que armonizado e integrado, enlace: http://
www.fao.org/3/a1140s/a1140s03.pdf
Gob.mx 
Medidas de Bioseguridad en Unidades 
de Producción Pecuaria, enlace: https://
www.gob.mx/pronabive/articulos/medi-
das-de-bioseguridad-en-unidades-de-pro-
duccion-pecuaria





compra de productos lácteos en el mercado, por lo 
que se atraviesa por una etapa de estabilidad; hay 
suficiente leche en los principales estados produc-
tores y los ganaderos están dispuesto a apoyar a 
la población a adquirir este alimento muy saludable, 
porque se ha demostrado en estudios internacionales 
que eleva las defensas del organismo.

En el caso de productos como el yogur y la leche 
cruda, se ha tenido últimamente una tendencia a la 
baja, no así en la mantequilla, crema, queso, dulces 
y otros derivados que han ido a la alza, porque la 
tendencia del consumidor mexicano está cambiando 
a los productos derivados.

Sobre el trabajo realizado por las pequeñas unida-
des de producción, señaló que no ha habido interrup-
ción, trabajan normalmente, igual que el resto de la 

El tesorero de la Confederación Nacional de Orga-
nizaciones Ganaderas (CNOG) Salvador Álvarez 
Morán informó que la población ha aumentado la 

compra de productos lácteos, principalmente de leche, 
ante la emergencia sanitaria que se presenta en México 
y en todo el mundo por el COVID-19, lo cual beneficia a 
los pequeños y medianos productores, ya que en los 
meses de abril y mayo de cada año, principalmente baja 
el consumo y se desploma el precio de este alimento, 
por las vacaciones escolares y de cuaresma.

En entrevista exclusiva para BM Editores, el 
también presidente del Gremio de Productores Leche-
ros de la República Mexicana y vocal de la Comisión 
Ejecutiva Bovinos Leche (CEBL) hizo un balance muy 
amplio del sector lechero; continuó con este tema y 
explicó que afortunadamente no se ha restringido la 

Aumenta la Compra 
de Leche de la Población por el  

COVID-19
STAFF BM EDITORES.
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cadena, como son los acopiadores, la cadena de frío 
y transformadores.

La preocupación, explicó es a mediano y largo 
plazos, la cual estará marcada por el poder adquisitivo 
de la población, sobre todo si se presenta un tema 
de recesión, las pequeñas empresas van a tener 
un problemas de liquidez, sobre todo de queseros y 
derivados del dulce de manera regional.

En el tema de la promoción al consumo de 
leche y sus derivados informó que se han elaborado 
videos e infografías de este producto, los cuales se 
han utilizado principalmente en las redes sociales, 
ponderando científicamente los beneficios que tiene 
la leche en la dieta de los mexicanos; que sepan que 
es un alimento completo, con infinidad de componen-
tes que ayudan a subir las defensas, con proteínas 
más digestibles y sobre todo, vitaminas y minerales.

Aclaró durante la entrevista que hasta el momen-
to no se han detectado personas que impidan el libre 
tránsito de las pipas con leche en ninguna parte del 
país, se está distribuyendo con normalidad el alimento, 
al igual que sus derivados.

Señaló que los productores siguen trabajando 
para que no falte el alimento en la mesa de los mexica-
nos, pero también cumplen con las medidas de segu-
ridad decretadas por los gobiernos Federal, estatales 
y municipales de la sana distancia, del uso de cubre-
bocas, máscaras y guantes, a fin de evitar el contagio 
y además de que se entregue un producto higiénico.

Lo mismo está haciendo la industria láctea, 
además de que ellos cumplen con normas internacio-
nales muy rigurosas en sus procesos productivos de 
sanidad, higiene, inocuidad y planeación, los cuales 
dan certeza al consumidor final.

Abordó el tema del retraso del pago de LICONSA 
a los pequeños productores de Jalisco, principalmente; 
“hay muchos que se asocian en pequeños grupos 
para poder enfriar la leche, darle mayor calidad, 
higiene, transportarla más rápidamente a los centros 
de acopio de esta empresa y por condiciones de la 
misma, los están considerando como grandes, por lo 
que se ven afectados de manera severa en el precio”.

Ejemplificó que un grupo de 25 productores con 
un promedio de entrega de 180 mil litros de leche a 
esta empresa, los están considerando como grandes 
y les bajan un peso, además de diferirles los pagos 
hasta un mes.

Esto ha provocado enojo entre los productores 
primarios, porque el esquema de pago es individual, 
además de salir perjudicados, porque ellos se asocia-
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ron para abaratar los costos de producción, por lo que 
“vamos hacia atrás con este esquema y actitud”.

Consideró que ha faltado trabajo de las dos 
partes, tanto de productores como de autorida-
des, por lo que han solicitado en varias ocasiones 
reuniones de trabajo con el director de Producción 
de LICONSA, Bernardo Fernández y se ha negado 
a recibirlos e inclusive a tomarles la llamada; lo que 
solicitan es que se avance en la credencialización 
de los que faltan, que no supera el 10 por ciento del 
padrón de proveedores de la empresa, por lo que 

En marzo de 2020, asociaciones de Chihuahua y 
Jalisco aún no lograban completar el proceso de indivi-
dualización de entregas y seguían vendiendo su leche 
a través de centros de acopio de terceros puestos a 
disposición de LICONSA para la recolecta de leche.

Ante esta situación, LICONSA implementó nuevos 
mecanismos de control para transparentar el proceso 
de recepción de leche y asegurar que los pequeños 
y medianos productores puedan acceder al Precio de 
Garantía en su totalidad, sin las deductivas aplicadas 
por las asociaciones lecheras, que pueden llegar a 
cobrar desde 40 centavos a un peso por litro de leche 
por concepto de captación del lácteo y enfriamiento.

Finalmente aquellas asociaciones o agrupaciones 
que denegaran el Pago de Precio de Garantía indivi-
dualizado para sus productores deberán considerarse 
bajo el tabulador de pagos de grandes productores, 
con un precio de mercado de hasta $7.20, y bajo un 
plazo de pago de hasta 15 días, tal y como lo hace la 
industria privada del sector.

se les hace injusto que se les suspenda el pago a 
todos y comentó que el precio que paga LICONSA 
varía, desde 6.50 hasta 7.80 pesos por litro de leche 
enfriada, por lo que están perdiendo los productores 
“prácticamente salen tablas”.

Finalmente, dijo que a este problema se le suma 
la adquisición de insumos como maíz amarillo y medica-
mentos que son adquiridos en el exterior, mismos que 
se pagan en dólares, el cual tiene un comportamiento 
inestable que hace que sus costos de producción se 
eleven considerablemente.

Sobre este mismo tema, LICONSA informó que 
a fin de evitar la participación de intermediarios en la 
implementación del Programa Precios de Garantía, se 
trabaja en la búsqueda de nuevos mecanismos para 
la regulación del pago a productores en Chihuahua y 
Jalisco, toda vez que las asociaciones lecheras aún 
no han completado su proceso de individualización 
de entregas por productor.

Lo que se busca es identificar a los pequeños y 
medianos productores dueños de una a 100 vacas, a 
quienes se paga el precio de garantía de 8.20 pesos 
por litro como máximo y a los grandes que tienen 
más de 100 vacas se les paga a precio de mercado.

La mayoría de las asociaciones lecheras del 
país procedieron a la individualización de las entre-
gas desde los primeros meses de 2019, con lo cual 
LICONSA realizó el ordenamiento de esta actividad a 
nivel nacional pagando a los productores en un plazo 
no mayor a siete días, tal y como lo determinan las 
Reglas de Operación del Programa.
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RESUMEN

Las micotoxinas y los taninos son contaminantes ambientales que se 
presentan en los alimentos de uso agropecuario que pueden ocasionar 
en los animales una baja eficiencia productiva o síndromes tóxicos ines-
pecíficos. Este artículo presenta las experiencias del análisis de calidad 
de algunos ingredientes de consumo animal y exhorta al productor 
a realizar el monitoreo de estas substancias en los alimentos de los 
animales productivos.

La calidad e inocuidad en los alimentos es una preocupación 
mundial en la producción de alimentos agropecuarios, desde el campo, 

durante la cosecha, post-cose-
cha y dentro del procesamien-
to industrial. La calidad de la 
materia prima como son los 
granos de cereales y semillas 
de oleaginosas, leguminosas 
y forrajes, dependen de la materia orgánica del suelo, del clima, del 
genotipo y variedad de la semilla, de la tecnología que se utilice 
en el campo y en la post-cosecha. Por lo que dependiendo de 
los factores bióticos y abióticos, donde se produzca, la planta 
o el cultivo puede ser más o menos resistente a las plagas del 
campo y del almacén como son los insectos y hongos. 

La planta de maíz o de cualquier cereal, ante los cambios 
climáticos, principalmente la falta de humedad,pueden sintetizar 
compuestos polifenólicos, como medio de defensa ante las plagas 
(Sharma., 2019). Entre ellos, los taninos compuestos de sabor 
astringente que de acuerdo a su estructura química pueden 
ser ácidos fenólicos libres o llamados taninos hidrolizables 
(TH), que son ésteres de los ácidos fenólicos, de bajo peso 
molecular o taninos condensados o proantocianidinas (TC), de 
alto peso molecular, ambos con funciones biológicas (Sheng 

Contaminantes Ambientales 
Ubicuos en los 

Alimentos de Uso 
AgropecuarioSILVIA DENISSE PEÑA B. 
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et al., 2018); los taninos (TC), disminuyen los niveles de ácidos grasos 
de cadena corta, como son el ácido acético, propiónico, iso-butírico, 
butírico, iso-valérico, valérico, durante la digestión fermentativa en los 
rumiantes (Bueno et al., 2020), cuya disminución se verán reflejada en 
la producción y composición de la leche. Se ha indicado que con canti-
dades de 50 g/kg MS, pueden afectar la ingesta de alimento y agua.

Los cultivos de cereales también pueden ser invadidos desde el 
campo por hongos que pueden sintetizar micotoxinas, bajo condicio-
nes ambientales de alta humedad y temperatura. Aspergillus flavus un 
hongo filamentoso puede sintetizar más de 10 aflatoxinas, siendo la más 
tóxica la Aflatoxina B1. Las especies de Aspergillus flavus deben tener 
en su genoma, los genes AFLR y AFLS que le confiere la capacidad 
de producir aflatoxinas (Serrano et al., 2015). Especies de Penicillium 
pueden sintetizar Ocratoxina A (OTA) y de Fusarium sp, el deoxinivale-
nol (DON), zearalenona (ZEA), fumonisinas (FUM).  Las micotoxinas son 
hepatotóxicas, citotóxica e inmunosupresivas en los organismos vivos. 

Por lo que los taninos y las micotoxinas son compuestos tóxicos 
que disminuyen la calidad en los alimentos (Vázquez et al., 2012) y el 
metabolismo de los nutrientes en los animales, principalmente de la 
proteína y de los ácidos grasos de cadena corta.  

Entre las pruebas rápidas o cualitativas que existen para 
detectar la presencia de contaminantes en los alimentos son 
varias y disponibles en el mercado; en el laboratorio de Toxicología, 
contamos con pruebas que nos ayudan a establecer la presen-
cia o ausencia de tales compuestos. Para los taninos solubles 
totales utilizamos la técnica de la grenetina y cloruro de sodio 
al 10%, cuya interpretación se basa en el cambio de color y 
la formación de un precipitado, que se obtiene al agregarle 
el cloururo férrico al 1%, como primer paso, seguida de la 
técnica de Folin Ciocaltau espectrofotométrica, utilizando 
como estandares el ácido tánico o el ácido gálico para la 
cuantificación de taninos hidrolizables (TH). La prueba se 
fundamenta en el reactivo de Folin que es una mezcla de 
ácidos fosfotúngstico y fosfomolíbdico que en presencia 
de fenoles se obtiene un óxido tungstico de color azul, 

el cual presenta una absorbancia a la 
luz UV-VIS a una longitud de 725 nm.  

Para las micotoxinas utilizamos 
un monitoreo múltiple en cromato-
grafía de capa fina, para la cual utili-
zamos cromatofolios de sílice de alta 
performancia c18 con indicador de 
fluorescencia y cubetas de desarrollo 
horizontal de 10 x 10 cm. La distancia 
frontal de cada muestra problema se 
compara con el estándar de micoto-
xina correspondiente y se observa 
bajo luz UV de onda corta (254 nm) y 
onda larga (365 nm). En casos donde 
se requiera la confirmación utilizamos 
la Cromatografía líquida de alta reso-
lución (HPLC), con una fase mobil de 
acetonitrilo y agua (9:1)  a una longitud 
de emisión de 360 y 440 nm de exci-
tación y un detector de fluorescencia. 
La técnica tiene un límite de detección 
de 0.06 ppb y el de cuantificación 
menor a 1 ppb. 

TANINOS IDENTIFICADOS POR CROMATOGRAFIA DE CAPA FINA
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nas. En nuestro laboratorio 
hemos detectado cuatro 
micotoxinas, siendo las afla-
toxinas (Aflas) presentes en 
un contenido promedio de 
7.34 ppb, deoxinivalenol o 
DON (0.427 ppm), zearale-
nona o ZEA (246.91 ppb) y 
fumonisinas (FUM) en 0.465 
ppm;  que de acuerdo con 
los límites regulatorios de la 
Union Europea, el maiz no la 
cumple, ni para la zearale-
nona ni para las aflatoxinas. 
Cabe señalar que las aflato-
xinas interaccionan con los 
lípidos e inhibe la síntesis 
de la proteina, además de 
provocar un efecto inmuno-
supresor en los bovinos por 
lo que quedan expuestos a 
diversas patologías (Frede-
rick, 2020). La Zea, es una 
micotoxina con poder estro-

génico, por lo que es preciso evitar su consumo en 
animales jóvenes, para evitar problemas reproductivos. 
Por otro lado el impacto toxicológico de más de una  
micotoxina está generando la atención a nivel mundial. 
Se conoce que la presencia de estas micotoxinas 
aun en niveles bajos ocasionan una disminución en 
la calidad nutricional del grano. En ovinos de carne 
se ha reportado que provocan un síndrome tóxico 
inespecífico (Shlosberg, et al., 2004). El maíz contie-
ne también taninos que de acuerdo con nuestros 
resultados existen tanto taninos condensados como 
taninos hidrolizables, en niveles promedio para el maíz 
de 25.8 mg/g con variaciones importantes entre las 
variedades. Estos niveles son considerados bajos por 
lo que no son capaces de alterar la disponibilidad de 
los nutrientes. 

Los subproductos de la industria cervecera. 
El bagazo de la cebada malteada es un residuo con 
poco valor económico, que se destina a la alimenta-
ción de rumiantes en pequeñas producciones fami-
liares, principalmente como suplemento proteico y 
de fibra digestible. En los Estados Unidos, el 90% de 
los subproductos de las industrias de bebidas alco-

¦ Cereales. El sorgo ocupa el 
quinto lugar de producción a nivel 
mundial, después del maíz, trigo, 
cebada y arroz con aproximada-
mente 57.6 millones de toneladas 
anuales (FAO, 2017). Se produce 
principalmente en países como 
Africa, Estados Unidos y Australia. 
Sin embargo presenta una gran 
adaptabilidad a diversos climas y 
suelos. En México, el estado de Tamaulipas es uno 
de los mayores productores. El sorgo dependiendo 
de su genotipo y variedad puede contener diferentes 
niveles de compuestos fenólicos (ácidos fenólicos, 
flavonoides y taninos). Los taninos pueden producir 
un efecto antinutricional al secuestrar a la proteína y 
a los polisacáridos, de manera que resulta indigestible 
para el animal. Actualmente existe variedades con 
bajos niveles de taninos que tienen el gen recesivo 
B1 o B2 con un contenido de 0 a 1.8 mg/g que puede 
ser identificado por la falta de color en su testa. Las 
variedades con testa pigmentada contienen niveles 
moderados de taninos del orden de 6.4 a 15.5 mg/g.

El maíz es nativo de México, producto del entre-
cruzamiento de por lo menos 50 razas, por lo que 
es común encontrar diversas variedades, como son 
blanco, negro, amarillo, azul, morado, rojo y pinto 
(Antonio, et al., 2004), El maíz amarillo es un grano 
muy utilizado en la alimentación del ganado por su 
alto contenido energético, cuya producción se estima 
en 3.75 millones de toneladas. Sin embargo puede 
contener compuestos tóxicos como son las micotoxi-

LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DE UAM-X
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CONCLUSIONES  

Con la información antes 
mencionada se puede 
concluir que los compues-
tos polifenólicos (taninos) 
presentes en el grano de 
maíz blanco contiene bajos 
niveles, lo que permite su uso 
en la alimentación de rumian-
tes. El maíz contiene por lo 
menos cuatro micotoxinas 
(aflatoxinas, deoxinivalenol, 
zearalenona y fumonisinas), 
en niveles promedio acep-
tables, para la regulación de 
México, no así los niveles de 
zearalenona y aflatoxinas que 
se encuentran por encima de 
la legislación Europea. La dieta 
de los animales rumiantes se 

compone de forrajes que pueden presentar micoto-
xinas y taninos. Por lo que se recomienda realizar los 
análisis de los taninos condensados y de micotoxinas 
en los granos de cereales y de forraje, si se quiere evitar 
una disminución en el consumo de alimento y causar 
posibles síndromes tóxicos. Es importante recordar que 
se conoce muy poco sobre el efecto tóxico de más de 
una micotoxina en el metabolismo de los rumiantes.

hólicas se destinan al ganado, sin embargo pueden 
tener micotoxinas, incluso tres veces más que la 
presente en la materia prima (Yanhong, et al.,2009).

¦ Forrajes. El silo de maíz, alfalfa, la avena y el 
zacate son forrajes ampliamente utilizados, en la dieta 
diaria del ganado bovino de leche y del ovino de carne 
y leche. El silo de maíz pierde su calidad por un mal 
picado del forraje previo a su ensilaje, en nuestra expe-
riencia hemos encontrado un tamaño de 10 y hasta 
15 cm de largo, en los tallos del silo, lo cual afecta 
negativamente la fermentación así como el consumo 
por el animal y la pérdida de la energía metabólica, lo 
que representa una menor producción de leche. En el 
silo hemos detectado cuatro micotoxinas, entre las 
cuales se encuentran conjuntamente las aflatoxinas, 
ocratoxina A y la zearalenona. En la alfalfa la presencia 
de aflatoxina B1, aflatoxina B2, OTA y ZEA. 
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Posteriormente realizó una serie de agradeci-
miento: entre ellos el apoyo recibido de parte de la 
Rectoría de la institución, del Departamento de Cien-
cias Biológicas y del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal.

“También están con nosotros participando 16 
productores del mercado alternativo de la Alcaldía 
de Tlalpan, los cuales están vinculados con nosotros 
en la medida en que hacemos trabajos de investi-
gación, mutuamente nos apoyamos”, indicó, para 
agradecer por último a otras organizaciones con las 

La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco (UAM-X) realizó en su Auditorio “Vicente 
Guerrero”, en la Ciudad de México, su XI Seminario 

Internacional de Reproducción Animal, Producción de 
Leche y Carne (SIRAPLEC), los días 2 y 3 de marzo 
del 2020, con un aproximado de 120 asistentes. Los 
coordinadores de esta edición del Seminario fueron los 
Dres. Jorge Saltijeral y Alejandro Córdova Izquierdo, y el 
profesor Gustavo Ruíz Lang, investigadores del Depar-
tamento de Producción Agrícola y Animal de la UAM-X.   

El Dr. Alejandro Córdova quien fungió como 
maestro de ceremonia, presentó a las personalidades 
que conformaron el presídium del evento y a cada 
uno de los oradores.

Ante el Rector de la UAM, Dr. Fernando León Gonzá-
lez, quien encabezó al presídium, el Dr. Jorge Saltijeral, 
dijo que en este evento iniciado ya hace 19 años, han 
participado alrededor de 1500 estudiantes y profesores 
de 16 instituciones de 12 países durante los XI Seminarios 
celebrados. “Un evento que ya se ha convertido en una 
tradición en la UAM”, señaló, y comentó que para esta XI 
edición se contaría con la presencia de representantes 
de 3 países, Cuba, Holanda y España.

XI Seminario
Internacional  

de Reproducción 
 Animal, 

Producción de 
Leche y Carne.
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cuales tienen vínculos como 
Fundepo que produce produc-
tos de leche de oveja, y a BM 
Editores, “empresa de revistas 
pecuarias más importantes de 
México”, señaló.

Antes de hacer la decla-
ratoria oficial de los trabajos 
del XI Seminario Internacio-
nal de Reproducción Animal, 
Producción de Leche y Carne, 
el Rector Dr. Fernando León 
González, al dirigirse a los Médi-
cos Veterinarios y estudiantes 
presentes en al auditorio, les 
hizo la observación que en la 
Licenciatura de MVZ no todo 

son pequeñas especies, y que México es un país 
con 115 millones de habitantes con una necesidad 
muy grande de proteína animal, con una ganadería 
mexicana que tiene un lugar a nivel internacional en 

producción de leche, “somos un país altamente importador de 
leche en el mundo, a pesar de que tenemos una producción 
animal para un mercado interno pujante y creciente”, señaló.

“Dicho esto, es una invitación al propio profesorado 
de Medicina Veterinaria a seguir cultivando esta parte de 
la reproducción y producción animal en materia de leche 
y carne donde, repito, México tiene un lugar importante 
a nivel internacional”, concluyó.

Con participación también como oradora en esta ceremonia de inauguración, la Mtra. María Elena Contreras 
Garfías, directora de la División de Ciencias Biológicas de la Salud, dijo que sin lugar a dudas uno de los principales 
problemas que tiene nuestro país es la desnutrición, la cual padecen 52 millones de mexicanos. “El programa 
de estudios de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia estuvo desde el origen planteado para la 
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conminó sobre todo a los estudian-
tes presentes a tratar de motivarse 
a dedicarse a las grandes especies, 
sobre todo hacia la producción animal, 
porque la falta de alimento para la 
sociedad, es uno de los problemas 
que vivimos.

producción, comercia- l i -
zación, distribución 
hasta el consumo, 
y hace como 5 años se 
cambió este progra-
ma, dándole más 
proyección hacia el 
área de las peque-
ñas especies, que 
no podemos negar 
que es parte funda-
mental, sin embargo, 
hoy la prioridad es la 
producción”, enfatizó.

Y señaló que el problema de la nutrición es fundamental 
por lo que los especialistas en cualquier especie producti-
va, o los alumnos cuando salgan al mercado laboral serán 
parte fundamental de la solución de este problema, que la 
Universidad está muy interesada en poder resolver.

Por su parte la Dra. Martha Elena de la Vargas de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, España, 

La Lic. Julia Álvarez Icaza, representan-
te del mercado alternativo de la Alcaldía de 
Tlalpan, un proyecto con 7 años funcionando, 
dijo representar a un grupo de aproximada-
mente 45 productores que trabajan todos los 
fines de semana en dicho mercado. Y alabó el 
esfuerzo adicional de vincular a la Academia 
con los Productores a los que definitivamente 
–dijo- hay que comprarles su producto y que 
el beneficio se quede para ellos.

También estuvieron en el presídium del 
Simposio, la Mtra. Georgina Urban, responsable 
del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal de la UAM-X; Dra. Xóchitl Ayón Guemes 
representante del Museo Nacional de Historia 
Natural de Cuba; el Dr. Frank J.C.M. van Lerden-
burg de Ultrech University The Neerderlans 
y el Dr. Gustavo Ruíz del Departamento de 
Producción Animal UAM-X. 
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La Universidad Autónoma Metropolitana realizó en la casa de cultura de  Amecameca, Morelos, su 
Coloquio Estudiantil el pasado 10 de marzo, bajo la coordinación del docente Dr. Francisco Ramón Gay 
Jiménez, y con la finalidad de generar espacios para compartir y crear el conocimiento, como se ha 

caracterizado en las actividades propuestas por su sistema modular, exponiendo los trabajos de investi-
gación realizados por los alumnos del grupo BL03V de la carrera de veterinaria, abordando temáticas rela-

cionadas con el objeto de estudio 
del módulo: “Las enfermedades 
infecciosas y parasitarias, sus 
efectos sobre los animales y sus 
subproductos y su importancia 
para la salud pública”, partiendo 
de los problemas presentes en 
los distintos municipios perte-
necientes a los Estados de Méxi-
co y Morelos, con el objetivo de 
negociar el conocimiento entre 

Coloquio 
Estudiantil 

de la UAM 
Unidad Xochimilco
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des transmisibles por alimentos y enfermedades 
transmisibles por vectores, para el ser humano.

Es importante resaltar los esfuerzos coordi-
nados tanto de alumnos y profesores de la UAM 
Unidad Xochimilco para poder fungir como vínculos 
entre la institución educativa y la población en 
general, con el fin de crear alternativas a consi-
derar por parte de las instancias responsables 
de la organización y planeación de los servicios 
veterinarios y de salud pública, de la cadena 
productiva de bienes de origen animal de cada 
municipio en cuestión.

Agradecimientos al docente Dr. Francisco 
Ramón Gay Jiménez y a la comisión integrada bajo 
sus indicaciones por los alumnos Stefanie Jannel 
Silva Ocampo, Omayel Morales Villafaña y Miguel 
Enrique Almanza López, para realizar esta nota. 

esta institución pública dedicada a la investigación, 
creación y reproducción del conocimiento con el 
entorno en que se desarrolla a partir de propuestas 
como alternativas a medidas de prevención para 
abordar a nivel social, para procurar la seguridad 

alimentaria y promover la salud 
pública y salud pública veterinaria. 
Además de difundir el conocimiento 
entre las autoridades municipales, 
regidores, presidentes de uniones 
ganaderas, personas interesadas 
y población en general, sobre el 
problema de salud pública que 
actualmente representan las enfer-
medades zoonóticas, enfermeda-






