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KEMIN TIENE LA RESPUESTA
DE FORMA NATURAL

Cuando se trata de estabilizar con antioxidantes naturales, 
nadie conoce esta tecnología mejor que Kemin. 

Desde 1992, Kemin ha apoyado y asesorado cientos de clientes en el desarrollo de programas 
de estabilización natural a través de servicios de laboratorio personalizados, apoyo técnico, y 
departamento de aplicación de productos. Estos esfuerzos han convertido a Kemin en un líder 
en el suministro de soluciones antioxidantes naturales que ayudan a prolongar la frescura de 
los alimentos para mascotas.

©Kemin Industries, Inc. y su grupo de empresas 2019. Todos los derechos reservados. ® ™ Marcas comerciales de Kemin Industries, Inc., EE. UU.

www.kemin.com/solucionnatural
Para obtener más información, visite:

MAN E
PET FOOD FLAVORS

Contacto: Dagoberto Aguileta Cel: + 52 (55) 39 00 51 95 | Ángel García Cel: + 52 (55) 41 85 61 02  | www.mane.com

LOS BENEFICIOS DE 
NUESTROS SABORES SON:

• Libres de alergenos
• Precios de acuerdo a sus necesidades
• Dosis de 0.05% al 0.1% dependiendo 
del costo de saborización
• Libres de aditivos tóxicos (propilenglicol)

• Se puede solicitar certificación EFSA, 
si lo requieren.
• Libres de productos de origen cárnico 
y/o grasas animales
• Presentación liquido y polvo

SABORES DESARROLLADOS PARA 
EL GUSTO HUMANO:

Desarrollados para aumentar la aceptación y 
satisfacción de los dueños de las mascotas.

• Destinados a mejorar la aceptación de los 
alimentos por parte de las mascotas
• Libres de productos de origen cárnico y/o 
grasas animales que garantizan una 
“estandarización” del sabor y olor de las 
croquetas

CÁRNICOS
Caldo de carne

Carne a la parrilla
Carne asada

Cerdo
Pollo

Costilla
Lomo navideño

Tocino frito

INDULGENTES
Fresas con crema

Granola miel
Crema de cacahuate

DEL MAR
Atún

Mariscos
Salmón

ATRAYENTES
Doggy’s Gravy
Chicken Liver

Blood

FRUTALES
Plátano
Cereza

Manzana

ATRAYENTES

• Sabores con estabilidad microbiológica
• Ayudan a reducir el costo de otras versiones 
de atrayentes.
• Mejoran la aceptación de los alimentos por 
parte de las mascotas

E X T R A C T I N G

W I T H  B O L D N E S S



PROTEÍNA ANIMAL

Harina de Cerdo
Harina de Pescado
Harina de Pollo
Harina de Atún
Harina de Sardina
Harina de Salmón
Harina de Krill
Harina de Res
Harina de Sangre
Harina de Pluma
Harina de Pavo
Harina de Camarón

Hemoglobina Bovina
Harina de Tilapia
Albumina de Huevo
Huevo Deshidratado
Aislado de Soya
Calostro en Polvo
Colágeno
Hidrolizado 96%

FRESCOS Y CONGELADOS

Pasta de Pollo
Pasta de Pavo
Pasta de Gallina
Bazo de Cerdo
Hígado de Res

INGREDIENTES

Azúcar
Avena Entera
Glicerina USP
Pasta de Ajonjolí
Pulpa de Remolacha
Gluten de Maíz
Hojuela de Avena
Pasta de Canola
Pasta de Soya

PROTEÍNA DE LECHE

Leche Descremada
Leche Deslactosada
Leche Entera
Suero de Leche
Lactosa
Sólidos de Mantequilla
Caseinato 98%

GRASAS Y ACEITES

Sebo de Res
Aceite de Pollo
Grasa Butírica en Polvo
Grasa Vegetal en Polvo
Manteca de Cerdo

Tels. (442) 246 2179 y 246 21 22    info@tecnoalimentos.com.mx    www.tecnoalimentos.com.mx            @tecnoalimentos

CALIDAD, SUSTENTABILIDAD, TRAZABILIDAD, INOCUIDAD

En Tecnoalimentos no buscamos clien-
tes para nuestro productos, brundamos 
soluciones para nuestros clientes.

Es por eso que estamos comprometidos 
en ofrecer ingredientes que cumplan con 
los más altos estándares de nutrición.

www.tecnoalimentos.com.mx

Ingredientes frescos 
utilizados en alimentos para mascotas

 La inclusión de tejidos frescos en los alimentos 
para mascotas fabricados por extrusión es una tenden-
cia cada vez más vista en la industria del pet food.  Exis-
ten una gran cantidad de ventajas derivadas de su 
adición en este tipo de alimentos principalmente desde 
el punto de vista nutricional (entre otras la aportación de 
proteína cruda de alta digestibilidad y de vitaminas y 
minerales altamente disponibles para el organismo) así 
como reológico (mejor formación de la estructura y 
cocción de la croqueta) y también de aumento en la 
palatabilidad de los alimentos.

Existe una gran variedad de tejidos frescos que se 
utilizan, siendo los más comunes la pasta de ave (carne 
de ave) y el hígado de cerdo o de ave.

Para poder incluir estos ingredientes en los alimentos 
secos hay que tomar algunas consideraciones muy 
importantes dentro de las cuales la principal es la segu-
ridad alimentaria. Es necesario contar con las instala-
ciones, la maquinaria y el manejo de la materia prima 
que garanticen la seguridad alimentaria de los produc-
tos que se elaborarán, para ello es importante seleccio-
nar correctamente que sean elaborados con equipos de 
acero inoxidable, planeando adecuadamente su ubica-
ción dentro de la fábrica y asegurarse del aislamiento de 
los tejidos frescos del resto de los equipos de manufac-
tura que no sean necesarios con el objeto de evitar 
contaminaciones cruzadas. Es de suma importancia 
tener en cuenta que se tienen que preparar estos ingre-
dientes de manera adecuada con una textura (molien-
da) lo más fina posible (idealmente emulsionados) con 
el fin de lograr una mejor mezcla e integración a la masa 
que se procesará.

Teniendo en cuenta lo anterior es muy importante 
subrayar que los niveles son dentro de un rango del 5 a 
10% de inclusión de estos ingredientes aporta los 

atributos ya mencionados a los alimentos, independien-
temente del segmento comercial al que pertenezcan. 
No obstante, lo anterior, algunos fabricantes de extruso-
res cada vez refinan más sus equipos para permitir 
utilizar cada vez mayor tejido fresco.  

Otro punto muy importante para considerar es la frescu-
ra e inocuidad de estos ingredientes ya que dependen 
del frío para su conservación e inocuidad desde el 
punto de vista microbiológico, adicionalmente es muy 
importante tomar en cuenta que las pastas de ave en 
general tienen un nivel de grasa que requiere su estabi-
lización con aditivos con el fin de evitar también su 
oxidación.

Se debe tomar en cuenta con el proveedor todos los 
puntos de calidad mencionados en lo párrafos anterio-
res para ser utilizados en la fabricación de alimentos 
para mascotas

En lo que respecta a alimentos húmedos en términos 
de formulación las pastas de ave y el hígado fresco son 
los primeros ingredientes utilizados después del agua 
de proceso. Ya se mencionó la importancia que estos 
ingredientes imprimen a los productos terminados y es 
muy importante tomar en cuenta que en alimentos 
húmedos aportan características únicas de textura y 
palatabilidad sumamente apreciadas por las mascotas. 
Con el fin de preservar la seguridad alimentaria de 
todos los productos es importante el correcto manejo de 
estos ingredientes dentro del almacén y línea de proce-
so.

Los tejidos frescos son un recurso muy importante 
utilizado en la industria del pet food.

Miguel López - Asesor Independiente

Tels. (442) 246 2179 y 246 21 22    info@tecnoalimentos.com.mx    www.tecnoalimentos.com.mx            @tecnoalimentos
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Editorial

Quiero tomarme esas pequeñas líneas para agradecerles a todos nuestros 
lectores y seguidores el ya haber rebasado los 2000 seguidores en Linke-
dIn y más de 13000 seguidores en Facebook en todo el mundo de habla 
hispana. 

Gracias a ustedes la revista Pet Food Latinoamérica se rebustece cada vez 
más y recibimos retroalimentación de muchos países de Latinoamérica 
dónde nos leen.

Siempre será el objetivo de este medio de difusión aportar a nuestros 
lectores artículos de su interés para la mejora continua en sus plantas de 
alimentos,desarrollo de alimentos para mascotas y temas técnico-cientí-
ficos de interés general-
También siendo ya un referente en Latinoamérica como en otras veces 
lo he mencionado hemos tenido una gran afluencia de audiencia en los 
webinars realizados durante 2020 y 2021.

Agradecemos a todos nuestros anunciantes y patrocinadores la confianza 
depositada en este medio y seguiremos apuntalando nuestra revista como 
una pieza especial dentro de esta noble industria del Pet Food.

A todos los articulistas,columnistas,co-
laboradores y lectores muchas gracias.
Hemos podido sortear con éxito tiem-
pos difíciles cómo ha sido esta pande-
mia que aún no nos deja regresar a la 
normalidad y a afectado a tantos millo-
nes de personas en el mundo pero ,poco 
a poco se ve una luz al final del túnel.

Sigo deseándoles que tengan salud y 
prosperidad en estos tiempos tan con-
vulsionados.

EDITORIAL AGOSTO SEPTIEMBRE 2021

¡VISÍTANOS 
en nuestra web 

y Redes Sociales!

+52 1 55 3617 3828
director@petfoodlatinoamerica.com

Gianfranco Pontecorvo
Director

EDITORIAL JUNIO JULIO 2020
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LALLEMAND ANIMAL NUTRITION    SPECIFIC FOR YOUR SUCCESS
www.lallemandanimalnutrition.com

IMMUNE SUPPORT

SPECIFIC
FOR YOUR
SUCCESS

Agentes microbianos naturales seleccionados 
para el bienestar de las mascotas

Como socio, Lallemand Animal Nutrition desarrolla, produce y comercializa una 
gama completa de productos de levadura y bacterias de gran valor, incluidos los 
probióticos y derivados de levadura, seleccionados específicamente para ayudarle a 
mejorar el bienestar de los animales de compañía de manera natural.

Si desea recibir mas  informacion por favor  
contacte a Bernardo Ramirez, bramirez@lallemand.com 

Mejora la 
digestibilidad

Apoyo  
inmunitario

Control del 
estrés oxidativo
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Así se mueve el creciente mercado de artículos para 
mascotas en Colombia

Fuente www.eltiempo.com
Gabriel García

Desde snacks saludables, hasta veterinarios en línea. Estas son 
algunas opciones en Colombia.

El mercado de productos para mascotas, a pesar de la pandemia, 
presentó un balance positivo en el año 2020.

Basta con ir a una tienda para mascotas para notar el cambio: an-
teriormente se podrían encontrar productos muy básicos como ali-
mentos concentrados, juguetes, collares y camas; en la actualidad, 
es posible encontrar una amplia gama de productos para aquellos 
que, anteriormente eran vistos como mascotas, y, hoy en día, son 
considerados como un miembro más de las familias multiespecie.
Precisamente, esa es la razón por la cual el mercado de productos 
para animales ha crecido tanto en los últimos años: las nuevas fa-
milias optan por no tener hijos y prefieren tener un perro o un gato 
en casa al que le brindan todas las mejores condiciones y les resulta 
más "económico".

Solamente en Estados Unidos, el año pasado, el gasto en este seg-
mento creciente de animales de compañía fue de aproximadamente 
100.000 millones de dólares; es decir, casi el doble que hace una 
década, en donde se gastaba 48.400 millones de dólares al año.

UN MERCADO GLOBALIZADO
Las personas que más invierten en sus animales de compañía se 
encuentran en Estados Unidos, país que domina este mercado. En 
este país el segmento de mascotas ha crecido tanto, y de formas 
tan particulares, que ya es frecuente encontrar aplicaciones de citas 
para perros y gatos, artículos de lujo, comida muy especializada, 
todo tipo de ropa (y de diferentes marcas y diseñadores), y muchos 
otros productos.

Comida para mascotas, cuidados veterinarios y medicamentos son 
las secciones en las cuales más invierten las personas en Estados 
Unidos, seguido por medicamentos y otro tipo de servicios más 
especializados.

En América Latina el primer puesto lo ocupa Brasil, seguido de 
cerca por países como México y Chile. En el cuarto lugar, con un 
crecimiento promedio del 13%, se encuentra Colombia, continuan-
do con países como Argentina y Uruguay.

MASCOTAS COLOMBIANAS
Este mercado en Colombia había venido presentando un balance 
positivo hasta antes de la pandemia, que afectó a muchas otras 
industrias incluyendo a las actividades relacionadas con animales 
de compañía.

Colegios, guarderías, tiendas de mascotas, veterinarias y otros 
servicios como peluquería y educación, se vieron afectados por la 
situación.

Muchas personas, al pasar más tiempo en casa y también al tener 
miedo de salir de ella, dejaron de hacer uso de estas facilidades, 
aprendieron a hacerlo en casa o lo solicitaron a través de aplica-
ciones o servicios a domicilio, por lo cual este tipo de actividades 
tuvieron un crecimiento discreto.

Luego de las restricciones más fuertes al inicio de la pandemia, 
muchos sitios enfocados al mercado de los animales de compañía 
tuvieron más libertad de funcionar, motivo por el cual el crecimien-
to en el segundo semestre presentó una mejoría y permitió cerrar el 
año con un aumento del 17%, comparativamente hablando con el 
mismo periodo del año 2019.

El primer segmento en el cual invierten más recursos los colombia-
nos para sus mascotas es el del alimento: aquí se pueden encontrar 
los concentrados tradicionales, alimentos naturales, suplementos 
nutricionales y también otros emprendimientos como golosinas, 
helados, galletas, entre otros.

Luego del alimento, los colombianos invierten más en servicios 
profesionales veterinarios, productos farmacéuticos de todo tipo 
y, finalmente, en productos especializados como juguetes, camas, 
entre otros.

NUEVAS FAMILIAS, NUEVOS NEGOCIOS
En Colombia, de acuerdo con los resultados de Fenalco, el 43% 
de los hogares tienen una mascota; esto equivaldría, según Kantar 
Worldpanel, a un aproximado de 4.4 millones de animales de com-
pañía en las viviendas. De esta cifra, un 67% de los colombianos 
dice tener perros, un 18% gatos y el 16% ambos.

Todo este crecimiento ha sido impulsado por un cambio en la for-
ma en la que se construyen las nuevas familias. Muchos millennials 
dicen no tener tiempo, recursos o disposición para tener un hijo, 

NOTICIAS

por lo que optan por compartir sus vidas, sus hogares y sus recur-
sos con un perro o un gato.

Dados todos estos cambios generacionales, cada vez es más fre-
cuente ver servicios de guardería, colegios, educación, entrenamien-
to y seguros de vida, que le solucionan la vida a las personas más 
ocupadas y, adicionalmente, le han permitido la entrada a nuevas 
formas de comercio y adquisición de servicios como aplicaciones 
y profesionales a domicilio en diferentes áreas, sin mencionar a pro-
ductos innovadores en diferentes áreas más especializadas.

EMPRENDIMIENTOS COLOMBIANOS DE EXPORTACIÓN
El desarrollo del mercado de productos para mascotas ha sido tal, 
que muchos emprendedores colombianos le están apostando a 
conquistar este segmento no solo en Colombia, sino también inter-
nacionalmente con productos y experiencia diferentes, sin perder 
de vista los materiales y la mano de obra local. Colombianos que le 
apuestan a las mascotas del mundo en áreas como:

ACCESORIOS PARA MASCOTAS
Un emprendimiento Feroz – (@ferozpetfashion en Instagram): 
Pensando en el glamur de las mascotas y también de los tutores a 
la hora de dar paseos, Daniela Rivera, creadora de Feroz, decidió 
poner en práctica sus conocimientos en innovación y creatividad 
al servicio de esta marca de accesorios para animales de compañía 
que, entre las muchas características, ofrece lujo, moda, funcionali-
dad, comodidad y una excelente calidad.

Cuenta Daniela que “el ADN de Feroz va más allá de satisfacer ne-
cesidades u ofrecer accesorios de moda, para centrarse en produc-
tos hechos de forma sostenible, amigables con los animales, el ser 
humano y también con el medio ambiente y, además, hacer parte 
de un comercio justo e inclusivo”.

Precisamente, pensando en la inclusión, vinculan a comunidades 
indígenas de Colombia y Centroamérica en la realización de los 
accesorios para mascotas en su Línea Artisan, que es una de las tres 
líneas que se encuentran en el mercado, aparte de las líneas Leather 
Mania y Urban Prints, y que se exportan actualmente a países 
como estados Unidos, Holanda, Alemania, Chile y México.

ALIMENTOS
Para que perros y gatos coman mejor, Pixie – (@Pixie.pet en 
Instagram): Camilo Raigoso, médico veterinario y emprendedor 
colombiano, decidió apostarle a la comida natural de alta calidad 
para las mascotas.

Cuentan con diferentes recetas, ingredientes frescos, formación pro-
fesional y, además, registro del Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) para la producción y venta de alimentos para mascotas.

Teniendo en cuenta que las necesidades de cada animal son dife-
rentes, Pixie le aposto a crear una amplia gama de dietas: bajas en 
grasa, bajas en proteína, entre otras; lo cual les ha permitido ganar 

visibilidad y, sobre todo, mejorar la nutrición y la salud de los 
animales de compañía.

APLICACIONES
Laika, todo para las mascotas y a la mano – (@Laikamascotas en 
Instagram): Las personas en la actualidad no disponen de mucho 
tiempo y esperan encontrar en un solo sitio todo lo que necesitan 
para sus compañeros animales.

De esa premisa nació Laika, la aplicación que ofrece la gama más 
amplia de servicios y productos para mascotas, hace seis años.
Este emprendimiento colombiano surgió de la mente de Andrea 
González, Manuela Sánchez, Tulio Jiménez y Camilo Sánchez, quie-
nes quisieron que los tutores de animales de compañía pudieran 
encontrar todo lo necesario en una sola aplicación y que, además, 
pudieran pagarlo en línea o por otros medios y recibirlo el mismo 
día.

En la actualidad ya prestan sus servicios en seis ciudades en Colom-
bia, una en Chile y le apuestan a conquistar el mercado de México.

SNACKS
Heladoggy, hechos con amor – (@heladoggy en Instagram): Ca-
talina Sánchez, creadora de Heladoggy, se inspiró en el amor que 
siente por su perro y su gato.

Ese fue el punto de partida para empezar a emprender y desarrollar 
helados, comida húmeda y tortas de cumpleaños para las mascotas 
hechos a la medida de las necesidades de los animales y sus tutores.

Adicionalmente, ofrecen elementos como mordedores y tapetes 
olfativos para estimular los órganos de los sentidos. El factor dife-
rencial, explica Catalina, es el uso de materias primas de primera 
calidad, diversidad de recetas y una experiencia personalizada 
hecha con mucha dedicación.

Gracias a la pandemia, este emprendimiento pudo ganar visibi-
lidad, ampliar la cobertura (con envíos a todo Bogotá y algunas 
otras ciudades del país) y llegar a más hogares con productos 
frescos y saludables.

SERVICIOS VETERINARIOS:
Movet, un veterinario en casa las 24 horas del día – (@Movet.co en 
Instagram): Con la pandemia, el número de adopciones y compra 
de animales de compañía aumento; sin embargo, la consulta al 
veterinario no se hizo tan frecuente quizá por las restricciones o por 
el miedo a salir de casa. Cada vez es más frecuente encontrar una 
amplia gama de productos veterinarios.

Para ayudar a todos esos propietarios, desde el pasado mes de mar-
zo, se creó Movet que lleva todos los servicios y el profesionalismo 
veterinario a la casa de cada persona las 24 horas del día y los 7 
días de la semana.
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MODA ANIMAL FRIENDLY
Animalista, pensando en un consumo responsable – (@animalista_ 
en Instagram): Las personas en la actualidad son más responsables 
en el consumo que hacen de productos derivados de animales. 

Por este motivo, y también por la necesidad de encontrar zapatos 
y accesorios que combinaran la versatilidad con un sentimiento 
“animal friendly”, Carolina Hoyos, creadora de Animalista, decidió 
hace 11 años iniciar esta marca de zapatos y accesorios ubicada en 
la ciudad de Medellín pero con envíos a todo el país. “Buscamos 
romper paradigmas sobre la calidad del producto colombiano, 
apostarle a las materias primas que se producen aquí, y, además, 
ofrecerle al consumidor una propuesta deportiva pero elegante que 
pueda usar en cualquier lado, pensando siempre en el respeto y 
cuidado que hay que tener para con los animales”.

***

Ganador® de ADM incrementa su compromiso durante la 
pandemia con los albergues mexicanos para mascotas

Fuente: ADM
 
En México, tener mascotas es algo enormemente popular, actual-
mente se considera uno de los países del mundo con mayor número 
de animales domésticos. Desafortunadamente, también es hogar de 
la mayor población de perros callejeros en América Latina. De los 
aproximadamente 28 millones de perros que hay en el país, se esti-
ma que el 70% nacieron y viven en la calle. Siendo conscientes de 
esta problemática, Ganador® generó una alianza con organizacio-
nes de la sociedad civil para garantizar el bienestar de las mascotas.

En lo que va de la pandemia del COVID19 el número de mascotas 
abandonadas por dificultades económicas en las familias mexi-
canas se ha exacerbado, en su mayoría perros. Los albergues han 
reportado un incremento en las llamadas de rescate para auxiliar 
a perros en situación de calle y han recibido un mayor número 
de solicitudes de apoyo para brindar alimento para mascotas. Al 
mismo tiempo, los albergues han sufrido la disminución recursos 
por donación que tradicionalmente recibían.

"Durante períodos de extrema vulnerabilidad, como el que estamos 
atravesando ahora mismo, las mascotas suelen ser abandonadas 
por familias que ya no pueden alimentarlas. En ADM, una com-
pañía de alimentos global, hemos aumentado nuestro apoyo a los 
refugios porque entendemos la importancia de la tenencia respon-
sable de mascotas y estamos comprometidos a proveer nutrición 
a estos animales de compañía que nos aman incondicionalmente. 
No podemos quedarnos mirando las caritas de los perros y gatos 
hambrientos en las calles en busca de comida", dijo Carlos Posadas 
Aguilar, Director de Marketing de Ganador® 

Estamos orgullosos de nuestra alianza con la fundación De la Calle 
a la Casa, una organización que trabaja con 25 pequeños albergues 
de mascotas en todo México, dándoles capacitación sobre cómo 
administrarlos de forma sostenible y suministrándoles hasta el 
70% del alimento que necesitan. La marca Ganador® apoya de 
forma sostenida a esta fundación, con donativos de alimento para 
mascotas de manera trimestral, el cual es distribuido a través de la 
red de albergues.

Recientemente, Ganador® se reunió con los integrantes de la orga-
nización De la Calle a la Casa para entender mejor sus necesidades 
y expandir el programa de colaboración. Adicionalmente, ADM 
Nutrición Animal en su división Mascotas, está apoyando a seis 
refugios más en México, con donaciones de producto.

Hace cinco años, Ganador® comenzó a trabajar con Bocalán Mé-
xico, una organización certificada por “Assistance Dogs Internatio-
nal”. Bocalán se dedica al entrenamiento de perros para mejorar el 
nivel de vida de personas con discapacidades físicas o necesidades 
sociales y emocionales. Por ejemplo, uno de los perros entrenados 
por Bocalán ayuda a un hombre cuadrapléjico en silla de ruedas a 
desplazarse por la ciudad todos los días. Además de donar comida 
para mascotas a la organización, Ganador® provee nuestros pro-
ductos nutritivos para alimentar a los perros del entrenador y cubre 
los gastos de uniformes y otras herramientas necesarias.

***

Mars, Nestlé y ADM ganan con la mayor adopción
de mascotas durante la pandemia

Mara Echeverría
Expansión

Pedigree, Ganador y Purina lograron crecer sus ventas en medio de 
la pandemia y han logrado superar los ingresos de otras categorías 
de consumo, como las bebidas y confitería.

Las mascotas se han convertido en los reyes del hogar y las marcas 
de alimento para perros y gatos lo saben. Las empresas que comer-
cializan marcas como Pedigree, Royal Canin y Ganador lograron 
crecer sus ventas en México en medio de la crisis causada por el 
COVID-19.

Con el nuevo PetFlex Process de Wenger puede producir alimentos estándar, inclusiones 
de carne fresca, bocadillos horneados y productos en forma alargada para mascotas. 
Con base en la tecnología de extrusión térmica con sinfines gemelos de Wenger, este 
proceso integral permite disminuir al mínimo los costos de energía, el desgaste y el 
impacto ambiental.

Aumente su capacidad de producción con el ultra flexible PetFlex Process.  
Envíenos un correo electrónico a info@wenger.com hoy mismo.

TELÉFONO: 785.284.2133  |  CORREO ELECTRÓNICO: INFO@WENGER.COM  |  WENGER.COM

EE. UU.     |      BÉLGICA      |      TAIWÁN      |      BRASIL      |      CHINA

¿POR QUÉ ESCOGER UNO  
SI PUEDE TENERLOS TODOS?  

PRESENTAMOS EL NUEVO PETFLEX PROCESS DE WENGER
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NOTICIAS

   Argentina | Australia | Brazil | China | Mexico | Netherlands | United  States     | afbinternational.com

APLICANDO PALATANTES DE 
COMIDA PARA MASCOTAS

Asegurar grandes resultados para los productores de alimento para mascotas es 
nuestra pasión. Es por esto que AFB International es el socio confiable en la ciencia de la 
palatabilidad.

Dependa de nosotros; de nuestra experiencia en investigación, soporte técnico y un 
servicio al cliente sin precedentes. Aprenda mas en afbinternational.com

Descargue nuestra nueva hoja informativa “Aplicando palatantes de comida para 
mascotas” escaneando el código QR.

Latinoamerica_Teaser WP_August September 2021_Ad_SP.indd   1 6/18/2021   9:55:40 AM

Directivos de ADM, que produce Ganador, y Mars, dueña de Pedi-
gree y Royal Cannin, esperaban un panorama poco alentador con 
un menor número de animales de compañía en los hogares pero, 
para su sorpresa, los mexicanos optaron por tener una mascota con 
la que pasar el confinamiento por la pandemia. De acuerdo con 
datos del INEGI de 2020, de cada 10 hogares, siete tienen al menos 
un animal de compañía, ya sea perro (57%) o gatos (19%).

Con el aumento del número de animales, el alimento balanceado 
para mascotas se encuentra dentro de los productos con una mayor 
demanda en el contexto del COVID-19, de acuerdo con el Consejo 
Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutri-
ción Animal (CONAFAB).

En los últimos años, el mercado ha mantenido un crecimiento cons-
tante y al cierre del 2020, el consumo creció 8.1% a 1.2 millones 
de toneladas. La producción también aumentó 8%.

“Esperábamos con miedo que el mercado no reaccionara, pero 
afortunadamente los consumidores continuaron adquiriendo los 
productos de nuestras marcas, y de otras también. El tema de la 
pandemia provocó un efecto muy particular porque las familias, 
al estar más tiempo en casa, buscaron compañía. Esto causó que 
creciera la demanda normal con los nuevos miembros de la fami-
lia”, afirma Jorge Martínez, presidente de Latinoamérica de ADM 
Animal Nutrition.  El directivo puntualiza que sus marcas Ganador 
y Minino reportaron crecimientos por arriba del mercado, con 
alzas de 18% en volumen y 30% en valor durante al año pasado, 
en tanto que el aumento en ventas fue de 26%, para los productos 
de gatos y perros.

Alfonso Verduzco, director de demanda de Mars PetCare, explica 
que durante el año pasado la categoría recibió un efecto positivo 
por los hábitos de compra originados por la pandemia, que pro-
vocaron un cambio en los canales de compra y los dueños de mas-
cotas, perros y gatos, pasaron de comprar en las tiendas a adquirir 
croquetas o alimento húmedo en los supermercados.

Francisco Mualim, VP de Purina Petcare comentó: “Hay mayor 
consumo de bultos medianos y grandes y se desaceleró la compra 
de granel, que es cuando las personas compran 10 o 40 pesos, por-

que hicieron sus compras para tener en el hogar y tener alimento 
para dar a su perro o gato sin salir mucho de casa”.

El directivo de la división de negocio que en México comercializa 
las marcas Eukanuba, Cesar, Pedigree, Whiskas y Royal Canin 
añade que la categoría de alimento para gato registra un mayor 
dinamismo, dado que son más los mininos que se han sumado a 
familias, que los perros.

La división de alimento para mascotas de Nestlé, que produce y 
comercializa la marca Purina y Félix, se ubica como la segunda 
más relevante para la empresa, detrás del segmento de bebidas, que 
considera líquidos y polvos.  De un total de ingresos por 20,540 
millones de dólares que registró la empresa en el primer trimestre 
del año a nivel global, 17% es del negocio de cuidado de masco-
tas, es decir, 3,869 millones de dólares. La categoría de Bebidas 
representa 27%.  En su reporte financiero del primer trimestre del 
año, la compañía suiza informó que en la región de América Lati-
na, la marca Purina PetCare tuvo un crecimiento de doble dígito. 
Expansión consultó a Nestlé para hablar sobre el tema, pero hasta 
el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO
Los directivos de Mars PetCare y ADM Animal Nutrition comen-
tan que la innovación será uno de los factores que permitan man-
tener cautivos a los dueños de perros y gatos, por lo que los nuevos 
sabores y el lanzamiento de marcas serán constantes en el futuro. 
La realidad es que en México el mercado tiene oportunidad para 
desarrollarse. Para el cierre de este año los ingresos por las ventas de 
alimentos para mascotas alcanzarán los 2,455.4 millones de dólares 
y, de acuerdo con Euromonitor International, en 2026 llegarán a 
3,122,9 millones de dólares, con una tasa de crecimiento 27.2%.

El proveedor de investigación de mercado específica que la tasa de 
crecimiento anual compuesta, que se refiere a la tasa de retorno de 
una inversión, en el periodo de 2021 a 2026 será de 4.9%.

Nicolás Torino, presidente de AMASCOTA, el área de CONAFAB 
que agrupa a empresas productoras de alimentos para perro y 
gato como Diamond Pet Food, Nestlé Purina Pet Care, Hills Pet 
Nutrition de México, entre otras, considera que el mercado se ve 
beneficiado por una mayor conciencia respecto a la tenencia de 
mascotas y la necesidad de un alimento balanceado. El presidente 
de AMASCOTA añade que el mercado mexicano aún tiene espacio 
para crecer, dado que la penetración en los hogares del alimento 
balanceado para perros y gatos es de 40%.

“El promedio de crecimiento es 7.9% en los últimos cuatro años 
en volumen y 10% en valor. Este año estamos viendo que se está 
afianzando el vínculo entre la mascota y el propietario y, con ello, 
la tendencia de crecimiento es la misma. No se puede proyectar un 
valor exacto para el cierre de 2021, pero la tendencia es positiva y 
vamos a tener un año muy próspero”, puntualiza.

***
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Nutrello Salsa
Es una salsa saborizante para ser utilizada en el 
alimento seco para perros y gatos de todas las razas 
y edades.

 BENEFICIOS FUNCIONALES:
• Fortalece el sistema inmune gracias a su con-

tenido de Aceites Esenciales.
• Regula el balance mineral por su contenido 

de Citrato de Magnesio.
• Mejora la salud ósea por su contenido de 

Citrato de Magnesio.

ATRIBUTOS: 
• Realza el sabor de tu alimento: Este delicioso 

aderezo hará que tu mascota disfrute más el 
consumo de su alimento seco

• Mejora la textura: Diseñado para mejorar la 
textura del alimento seco de su preferencia. 

• Facilita el consumo de alimento seco: Nunca 
fue más fácil que tu mascota disfrutara con-
sumiendo su alimento. 

PURECAN® 
ES UN ALIMENTO COMPLETO Y BALANCEADO

 PARA PERRO ADULTO DE TODAS LAS RAZAS
Que nace con el objetivo de ofrecer una nutrición equilibrada

 para tu mascota cuidando la calidad de los ingredientes
 y al mismo tiempo respetando su entorno.

Comprometidos con su salud y bienestar 
para vivir más emociones con menos preocupaciones.

 MÁS NATURAL •
 ÓPTIMA DIGESTIÓN •
 PELO BRILLANTE Y PIEL SALUDABLE •
 HUESOS Y MÚSCULOS FUERTES •

¡NATURALMENTE PURECAN®!

DATOS DE CONTACTO:
 ARO FEEDS SA DE CV 

Carretera a San Luis Potosí km 14.5, Col. El Retoño,
 Aguascalientes, Ags., México, C.P. 20337

Tel. 449 462 9787  Cel. 449 195 4793
www.purecan.com.mx

contacto@arofeeds.com

DOG STAR
Dogstar es un alimento para perros con presentaciones 
para la etapa adulta y cachorro, que ha sido formulado 
bajo el concepto Wellness, siendo el principal objetivo del 
producto fomentar la integridad del sistema digestivo e 
inmunológico a través de una formulación equilibrada 
e ingredientes de alta digestibilidad que permiten el 
aprovechamiento de todos los nutrientes necesarios por 
el animal. 

Esto también se logra mediante el uso de aditivos que 
fomentan el bienestar y la salud integral de nuestras 
mascotas como lo son postbioticos, minerales orgánicos 

y moduladores de la microbiota que ayudan a 
mantener un equilibrado microbioma, paredes 
intestinales fuertes y sanas, todo esto reflejandose 
en nuestras mascotas en un hermoso pelaje, una 
adecuada salud, heces sólidas, secas y sin olor.
 
En nuestra planta de producción, Dogstar se 
elabora bajo estrictos estándares de calidad desde 
la recepción de las materias primas, el proceso 
de producción y el almacenamiento de nuestras 
presentaciones.

Nuestra marca Dogstar esta recomendada para ser 
proporcionaada a la mascota de la siguiente manera:

Puppy Dogstar – Alimento para Perro Cachorro, desde 
el destete hasta 1 – 2 años de edad, dependiendo la 
raza

Dogstar Adulto - Alimento para Perro Adulto, desde 
de 1 a 2 años en adelante
 
Contáctanos:

+503 78559942
atencionalcliente@mor.com.sv
www.mor.com.sv
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DEL ANAQUEL AL MERCADO LATINOAMERICANO

Minino Plus® 
se une al squad de Space Jam!
 
Minino Plus® se une al squad de Space Jam!   
Tu michi podrá disfrutar de su delicioso sabor con la 
magia de otra era. 
 
Disponibles en tu supermercado favorito. 
 
Space Jam: Una Nueva Era, 15 de julio solo en 
cines. #SpaceJamPelícula

Nutrello cookies
Nutrello, S.A. presenta Nutrello cookies

Dale diversión y bienestar a los más grandes y 
pequeños de tu casa.  

Puedes escoger entre galletas grandes y 
pequeñas, de acuerdo en el tamaño del perro,.

Galletas Horneadas
Producto listo para 
consumo.
Sabor Pollo

Diseñada para 
premiar y ayudar 
a reforzar las 
conductas positivas 
de tu mascota.

https://nutrello.
com/productos/

Nuevo! #CHOICENUTRITION de venta en Petco
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ARTÍCULOS VITAMINA C EN LA SALUD ORAL

VITAMINA C
en la salud oral

DSM Nutritional Products
La salud oral es uno de los tres grandes 
temas que preocupan a los dueños de 
animales de compañía. Es reportado que 
aproximadamente el 70% de los gatos y 
el 80% de los perros desarrollan alguna 
forma de enfermedad periodontal a la 
edad alcanzada de tres años. El aumento 
en la procuración de los dueños para 
mejorar la salud oral, motiva a que 
constantemente se busquen soluciones 
efectivas en la industria para promover 
este objetivo; es aquí, donde el alimento 
provisto y su formulación es clave para 
lograr una solución que sea lógica para 
el dueño.

El aumento en la tenencia de animales 
de compañía en los hogares, así como 
el estilo de vida moderno, que implica 
la convivencia dentro de los hogares de 
perros y gatos se convierte en un tema de 
salud pública, dado que una salud oral 
en perros y gatos es de suma importan-
cia para los dueños que conviven tan de 
cerca con las mismas.

La Vitamina C ha sido demostrado ser 
un ingrediente altamente atractivo, bien 
reconocido por los consumidores por 
ser probado clínicamente con propieda-
des que promueven una salud oral. Así 
mismo, esto puede ofrecer a los fabrican-
tes de alimento completo y balanceado 
distintos puntos de diferenciación para 
sus productos.

ENFERMEDAD PERIODONTAL, 
UN TEMA DE IMPORTANCIA
Durante el último siglo, ha habido un 
interés a nivel global en la medicina vete-
rinaria enfocada al cuidado oral. Enfer-
medades como la gingivitis intersticial o 
llamada también como piorrea alveolar, 
fue reportada en perros desde 1899. En 
1939, la prevalencia de la enfermedad 
dental y el requerimiento de intervencio-

nes quirúrgicas en perros también ha sido 
reportada. 

La infección e inflamación de las encías 
y tejidos de soporte de los dientes, vista 
como enfermedad periodontal, es causa-
da por la placa o tártaro dental, la cual 
es una capa pegajosa acumulada en la 
superficie dental debido al acúmulo de 
bacterias, azúcares y residuos de alimen-
to. El problema comienza cuando una 
película amarillenta a café es acumulada 
en el diente de los animales, dado a la 

ausencia de una limpieza regular, con el 
paso de los días esta película de bacterias 
atrae sales de calcio y comienza a mine-
ralizarse. Conforme madura la placa, se 
comienza a desarrollar inflamación de la 
encía (gingivitis), con lo que se conlleva a 
una periodontitis, caracterizada por una 
movilidad del diente, gingivitis concu-
rrente y cálculos sub-gingivales. El no 
proveer un tratamiento puede resultar en 
mal aliento (halitosis), inflamación y san-
grado de las encías, retracción de encías 
y eventualmente la pérdida del soporte y 
caída de los dientes (Figura 1).

Si no es atendido, el curso de la enferme-
dad periodontal no sólo afecta la salud 
en la cavidad oral, también puede desa-
rrollarse afectaciones en la salud sistémi-
ca. Las bacterias que causan la infección 
en la cavidad oral pueden migrar dentro 

La Vitamina C ha sido 
demostrado ser un ingrediente 
altamente atractivo, 
bien reconocido por los 
consumidores por ser probado 
clínicamente con propiedades 
que promueven una salud oral. 
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Fig. 1. Grado de enfermedad periodontal. Adaptado de American Animal Hospital Association.

del sistema linfático y vasos sanguíneos. 
En animales sanos, una bacteriemia pue-
de ser resuelta por el sistema inmune, sin 
embargo, la enfermedad periodontal ha 
sido relacionada con problemas en valvas 
cardiacas y vías respiratorias, así como 
cambios en riñón, miocardio e hígado. 

Es recomendable llevar a cabo revisiones 
orales rutinarias con un médico veteri-
nario, adicionalmente, el cuidado regular 
en casa es necesario para dar un mayor 
soporte a la salud oral. Generalmente es 
conocido y aceptado por dueños que el 
cepillado para sus animales de compa-
ñía, usando una pasta especializada para 
perros o gatos es necesario; sin embargo, 
en una encuesta realizada, sólo el 16% de 
los dueños de perros llevan a cabo esta 
limpieza diaria, conllevando a la necesidad 
de productos que provean cuidado dental.

PRODUCTOS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA 
SALUD ORAL
En el mercado se han desarrollado distin-

INGREDIENTES FUNCIONALES
PARA UNA ÓPTIMA SALUD
DE LAS MASCOTAS

Alltech.com/LA AlltechLA @AlltechLA

Desde un pelaje sano hasta un sistema 
inmune fuerte, nuestras tecnologías 
nutricionales ayudan a los perros y 
gatos a superar los desafíos del crec-
imiento y tener una vida más saludable 
y feliz.

Podemos ayudarlo con:
 
•   El controlde las micotoxinas 
•   Favorecer la salud intestinal 
•   Lograr una piel y pelaje más sanos 
•   Reforzar el sistema inmune 
•   el manejo de minerales en las dietas 

Para más información ingrese a:
https://go.alltech.com/es/soluciones/mascotas/alltech

tas alternativas en búsqueda de promo-
ver una salud dental. Algunas ocasiones 
se comunica que un producto seco y 
extruido es la base para evitar el acúmulo 
de alimento en la cavidad oral, así como 
también el proceso mecánico al consumir 
los kibbles. Otros productos disponibles 
incluyen productos masticables, que 
buscan promover una limpieza abrasiva 
en los dientes y que ayude a remover la 
acumulación de placa. 

Los tres principales modos de acción 
comúnmente implementados para el cui-
dado oral de animales de compañía son: 
ingredientes que reducen el crecimien-
to de las bacterias en la cavidad oral, 
ingredientes que limitan las reacciones de 
mineralización del cálculo e ingredientes 
que proveen beneficio mecánico en la 
limpieza.

Durante años, productos dentales para 
humanos han incluido vitamina C como 
parte de su formulación debido a los 
beneficios asociados con el cuidado oral. 

ARTÍCULOS VITAMINA C EN LA SALUD ORAL
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Existen formas especiales de la vitamina 
C añadidas en pastas dentales, enjuagues 
y productos de blanqueamiento dental. 
Por lo cual, los consumidores estamos 
conscientes de los beneficios altos que 
provee la vitamina C.

MICRONUTRIENTES
EN LA SALUD ORAL
El desarrollo de una enfermedad dental 
ha sido relacionado con estrés oxidativo 
y una disminución en la actividad an-
tioxidante total de la saliva. La inflama-
ción asociada a la enfermedad periodon-
tal es el resultado directo de actividades 
de las bacterias y sus metabolitos en los 
tejidos, así como acciones indirectas en el 
sistema inmune del animal. En respuesta 
a los patógenos periodontales, células 
polimorfonucleares (PMN o neutrófilos) 
liberan especies reactivas de oxígeno 
(ROS), por ejemplo, superóxidos. Estos 
ROS tienen roles importantes en el cuer-
po, ya que estos radicales libres afectan 
los tejidos y dañan el ADN, causando 
peroxidación lipídica, daño proteico, 
oxidación de enzimas y causan estimula-
ción de citoquinas pro-inflamatorias por 
monocitos y macrófagos. La periodonti-
tis ha sido comparada con inflamaciones 
causadas por artritis reumatoide, en 

donde los ROS están altamente implica-
dos en el daño tisular. Algunos fluidos 
biológicos como la saliva cuentan con ac-
tividad antioxidante que podría neutrali-
zar estos radicales libres, sin embargo, en 
una enfermedad periodontal, la actividad 
antioxidante se ve reducida.

¿CÓMO LA VITAMINA C 
PROMUEVE UN CUIDADO 
ORAL Y DENTAL?
El rol de la Vitamina C y su importancia 
de la salud oral y dental aún no está del 
todo bien descrito. La Vitamina C es 
necesaria para la formación de colágeno, 
con lo cual, se confirma su importan-
cia en la salud oral, dando soporte a la 
estructura gingival y así como también 
la integridad del soporte en el diente. La 
Vitamina C es un potente antioxidante 
en el cuerpo y brinda soporte para el 
sistema inmune, promoviendo una mayor 
actividad de leucocitos fagocíticos. Así 
mismo, la Vitamina C es necesaria para 
la regeneración de la Vitamina E, otro 
importante antioxidante que protegen las 
membranas celulares de la oxidación de 
radicales libres. Otros nutrientes con acti-
vidad antioxidante son el selenio, zinc, 
cobre y manganeso, que son requeridos 
para el funcionamiento del sistema enzi-

mático antioxidante. Esto es importante 
a considerar en la suplementación de 
alimentos con un cocktail de nutrientes 
antioxidantes provistos para asegurar 
una óptima protección. 

Deficiencias en vitaminas A, complejo B 
y D también están relacionadas con la 
enfermedad periodontal. La deficiencia 
del complejo B (incluyendo ácido fólico, 
niacina, ácido pantoténico y riboflavina) 
está asociada a inflamación gingival, 
necrosis epitelial y resorción alveolar 
del hueso en perros. Las funciones de 
vitamina A más relevantes en la enfer-
medad dental están implicadas en la 
diferenciación celular y la respuesta 
inmune. La deficiencia de vitamina A ha 
sido reportada con cambios en tejidos 
gingivales y subgingivales. El B-caroteno, 
una pro-vitamina A, es incluso un im-
portante antioxidante. La vitamina D es 
requerida para la homeostasis del calcio, 
y una deficiencia ha sido reportada con 
cambios en el ligamento periodontal y 
huevo alveolar. Así mismo, la vitamina D 
está implicada en la respuesta inmune y 
pudiera estar implicada en la enfermedad 
periodontal.

PUNTOS CLAVE A 
CONSIDERAR CON LA 
VITAMINA C PARA EL 
CUIDADO ORAL
Es de suma importancia contar con una 
fuente purificada, altamente biodisponi-
ble y estable de la vitamina C para su uso 
en alimento seco o treats. La solubilidad 
de la vitamina C es clave para lograr una 
efectividad en productos para el cuidado 
oral. Debido a que la vitamina C que se 
consume vía alimento permanecerá poco 
tiempo en la cavidad oral, es importante 
que la forma del producto permita una 
solubilidad elevada en la saliva y alcan-
zar sus beneficios. (Figura 2). 
 
Cuando se utiliza la Vitamina C estable y 
recubierta en alimentos, se busca impac-
tar en tres principales áreas de cuidado 
oral: placa y cálculos, formación de 
colágeno y soporte en la función inmune. 
Este es un ingrediente que actúa a una 
oportunidad temprana en la cavidad 
oral, comparado con otros productos o 
técnicas que pudieran ser complementa-
rias. (Figura 3).

Figura 2. Estabilidad y solubilidad Vitamina C

Figura 3. Sitios de actividad para el cuidado oral.

ARTÍCULOS VITAMINA C EN LA SALUD ORAL
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ARTÍCULOS TRES FORMAS DE AYUDAR A LOS PERROS Y GATOS DE EDAD AVANZADA ...

Hace solo una década, la esperanza de 
vida de nuestras mascotas, hablando es-
pecíficamente de los perros y gatos, tenía 
un promedio de vida más corto. Hoy 
por algunas razones esta esperanza de 
vida se ha ido alargando. Al igual que en 
los seres humanos, la dieta y el ejercicio 
juegan un papel importante en la calidad 
de vida de nuestras mascotas y de ahí en 
su longevidad.

Imaginémonos si comenzamos la vida 
ingiriendo solo comida rápida que no 
está bien balanceada, con grasas de mala 
calidad y excesos de carbohidratos, bási-
camente nos estaríamos preparando para 
desafíos de salud más adelante en la vida, 
como obesidad, diabetes, presión arterial 
alta y otras enfermedades.

Eso es exactamente lo que le puede suce-
der a su mascota cuando usted adquiere 
alimentos de baja calidad que no están 
bien balanceados y fortificados. 

El alimento de baja calidad para perros 
y gatos tiende a estar desbalanceado, 

con exceso de carbohidratos simples 
con respecto a la proteína, además de 
proteínas deterioradas o de mala calidad, 
grasas malas y en muchos casos, exceso 
de energía que fácilmente conducirá a la 
mascotas a la obesidad y problemas me-
tabólicos, además deficiencias importan-
tes de micronutrientes como vitaminas 
y minerales de alta calidad y ausencia 
de aditivos que ayuden a la mascota a 
mejorar su salud, principalmente su salud 
intestinal, sistema inmune y tener un me-
tabolismo adecuado y un buen manejo de 
la dieta para los objetivos que queremos; 
tener una mascota sana, robusta y feliz.

A continuación, he enumerado mis tres 
principales formas de ayudarle a prevenir 
este tipo de problemas de salud para que 
sus animales de compañía puedan tener 
una vida más larga y saludable.

1. Alimentación Según las 
Etapas de la Vida:
La mayoría de los alimentos comerciales 
para mascotas de mejor perfil, gracias en 
parte a organizaciones como AAFCO, 

Dana Tomlinson
ZINPRO CORPORATION

Tres Formas de Ayudar a los

Perros y Gatos
de Edad Avanzada
a tener una vida más saludable
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están adecuadamente equilibrados y 
diseñados para satisfacer las cambiantes 
necesidades nutricionales de nuestras 
mascotas en diferentes etapas de su vida. 

Obtener la cantidad correcta de proteí-
nas, vitaminas y minerales de alta calidad 
proporciona beneficios en un mejor 
desarrollo óseo, articular y estructural, 
además de una mayor competencia inmu-
nitaria y menos desafíos inflamatorios.

Cachorros/Gatitos: Proporcionar el 
alimento correcto de cachorro o gatito 
cuando su mascota está en esta etapa del 
ciclo de vida, garantiza dar la nutrición 
correcta en una etapa que es crítica en el 
desarrollo de la mascota, esencialmente 
está manejando su consumo de proteína, 
un balance correcto entre proteína y 
fuentes energéticas y de minerales traza 
(zinc, manganeso, cobre, selenio, etc.) y 
vitaminas para reducir los desafíos de 
salud y mejorar el desarrollo integral. 

La preparación del escenario con una 
nutrición adecuada ayuda a programar 
el sistema locomotor, muscular y sistema 
inmunológico de su mascota para los de-
safíos que llegarán en la vida. Si alimenta 
a su cachorro o gatito correctamente, los 

prepara para una vida más larga y salu-
dable. La falta de una alimentación ade-
cuada en los animales durante esta etapa 
de rápido desarrollo puede predisponer-
los a anormalidades óseas y/o articulares 
más adelante en la vida o deficiencias que 
serán irreversibles.

Perros de Raza Grande: El alimento 
para perros de raza grande debería tener 
un balance de proteína adecuado para 
evitar los excesos y las cantidades de 
fuentes energéticas bien balanceadas de 
acuerdo con la proteína suministrada 
para evitar tanto daños a órganos como 
riñón e hígado y evitar sobrepesos, 
además fortificados con calcio, fosforo y 
otros minerales a los niveles adecuados 
para continuar con un buen desarrollo 
y fortalecimiento de huesos y articula-
ciones. Esto puede frenar el desarrollo 
de problemas articulares, esqueléticos y 
otros desafíos que a menudo aparecen 
más adelante en la vida de un perro. Al 
mismo tiempo, algunas marcas incluyen 
glucosamina, condroitina y MSM como 
coadyuvantes del fortalecimiento de los 
tendones y articulaciones que serán clave 
para una mascota longeva y saludable. 
Sin embargo, la mejor manera de desa-
rrollar y proteger tendones y ligamentos, 

así como tener una adecuada salud del 
esqueleto, es un suministro adecuado 
de fuentes biológicamente disponibles y 
eficaces de zinc y manganeso, este último 
muy importante para la producción de 
condroitina y glucosamina endógenas 
o dentro de la mascota y de alto valor 
biológico.

Animales Geriátricos: Muchos fabrican-
tes de productos para mascotas están 
haciendo un mejor trabajo en el desarro-
llo de alimentos geriátricos para gatos 
y perros de edad avanzada, cuidando 
mucho el aporte limitado de proteína 
para evitar excesos y sobre todo el valor 
calórico adecuado para evitar la obesi-
dad. Además, Estos incluyen productos 
que mejoran la salud cognitiva, como 
ácidos grasos esenciales y/o vitaminas C 
y E. también suelen incluir zinc, man-
ganeso y selenio para mejorar la salud 
de las articulaciones, la salud intestinal 
, piel, pelo, entre otros , y por otro lado  
la salud cognitiva y órganos vitales 
como la vista a medida que los animales 
envejecen, además de cromo para que la 
mascota sea más eficiente en el uso de la 
energía que se le proporciona en la dieta 
y evite la tendencia a obesidad . 

2. Alimentación para Mantener 
un Peso Corporal Saludable:
Hoy más que nunca, es indispensable que 
los dueños de mascotas hagan un buen 
trabajo alimentando a sus compañeros de 
familia, con el fin de mantener un peso 
corporal saludable. Esto reduce el estrés 
articular, así como el estrés inflamatorio 
y metabólico asociados con la obesidad.  
Un buen control de peso comienza con la 
alimentación de acuerdo con las instruc-
ciones del fabricante del alimento, pero 
también es muy importante tomar en 
cuenta en esa recomendación o deci-
sión, el nivel de actividad que tienen las 
mascotas.

Animales Geriátricos: A medida que 
nuestros animales alcanzan la madurez, 
nosotros como dueños de mascotas es-
tamos obligados a ayudar a mantener su 
peso corporal ideal indicado por nuestro 
veterinario. La mayoría de las mascotas 
que tienen vidas más largas son aquellas 
que no tienen demasiado sobrepeso, 
están bien ejercitadas y se encuentran en 
un programa nutricional con un buen 

Proporcionar el alimento correcto de cachorro o gatito cuando su mascota 
está en esta etapa del ciclo de vida, garantiza dar la nutrición correcta en 
una etapa que es crítica en el desarrollo de la mascota,
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equilibrio de proteínas, carbohidratos, 
fibra, vitaminas y minerales.

Gatos: Desafortunadamente, los gatos 
tienden a desarrollar artritis y proble-
mas articulares o esqueléticos con una 
incidencia mucho mayor que los perros. 
El aumento de peso que a menudo ocurre 
en los gatos se debe a dos factores: 
En primer lugar, los gatos suelen ser 
alimentados con libertad de elección, lo 
que puede predisponerlos al consumo ex-
cesivo y a un control de peso deficiente. 
Con un control de peso deficiente viene 
la diabetes potencial, inflamación o ar-
tritis, que luego causa dolor y pérdida de 
movilidad habitual. Con un movimiento 
reducido, se produce un menor gasto 
de energía y la posibilidad de un mayor 
aumento de peso y todo esto nos llevará 
a un círculo vicioso.

Si usted descuida el mantenimiento del 
peso de su mascota, el animal puede 
experimentar problemas de salud, articu-
laciones y una potencial diabetes o into-
lerancia a la glucosa, lo que es un hecho 
si el consumo de alimento no se controla 
y la dieta se ajusta para que coincida con 
el nivel de ejercicio de su mascota y/o un 
metabolismo lento. Nota: A medida que 
nuestras mascotas maduran, pueden ne-
cesitar hasta un 25% menos de calorías 
para mantener su peso ideal.

3. Manténgalos Ejercitados
La actividad estimula el flujo sanguíneo 
y el metabolismo, lo que no solo ayuda 
a controlar el peso, sino que también 
ayuda con la interacción social de un pe-
rro o un gato para mantener la agudeza 
cognitiva. Mantener a su mascota activa, 
como enseñarle nuevos trucos, le ayuda a 
mantenerse más alerta mentalmente.
Los trastornos que vemos en los perros 
ocurren con la misma o mayor frecuencia 
en los gatos, pero están enmascarados 
por el hecho de que los gatos tienden 
a ser menos activos en general. Como 
resultado, muchas personas asumen 
incorrectamente que un gato está viejo, 
cansado y es perezoso, pero es posible 
que la falta de movimiento de su gato se 
deba a que está experimentando ya sea 
dolor o incomodidad. Algo tan simple 
como dejar de usar el arenero que está 
en un piso alto puede ser un indicador de 
dolor.

LA IMPORTANCIA DE LA 
CALIDAD DE NUTRIENTES EN 
GATOS Y PERROS DE EDAD 
AVANZADA
La calidad de los ingredientes incluidos 
en el alimento que usted compra es 
sumamente importante, proteínas de baja 
calidad o a base de subproductos o dese-
chos, proteínas mal procesadas, así como 
fuentes de minerales como el zinc de 
mala absorción, por ejemplo; las proteí-
nas animales de buena calidad tienen una 
digestibilidad muy superior a la harina de 
soya y causan menos problemas inflama-
torios a nivel intestinal. Ambas opciones 
le ayudan al fabricante a reportar los 
mismos niveles de proteína en etiquetas, 
pero claramente no lograrán el mismo 
objetivo que buscamos. Del mismo modo 
en el caso de minerales, usted podrá 
verlos reportados en la etiqueta, pero es 
bastante común ver que utilizan fuentes 
que son muy pobremente absorbidas y 
por consecuencia generan deficiencias 
que muchas veces pueden ser la diferen-
cia entre tener una mascota sana o un 
con deficiencias de salud.  Los complejos 
aminoácidos de Zinpro son una forma 
de diseño mineral totalmente diferentes 
a todo lo que se encuentra en el mercado 
porque tienen un diseño único para la 
más alta absorción y se metabolizan de 
manera diferente siendo por mucho más 
eficientes en cumplir los objetivos dentro 
de nuestra mascota, muy diferente a 
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como lo hacen fuentes inorgánicas como 
sulfatos u óxidos. Esta diferencia impacta 
en la salud y el bienestar de las mascotas.

Alimentar a su mascota con alimentos de 
alta calidad puede costar un poco más, 
pero la diferencia de calidad significa 
que tiende a obtener proteínas de mayor 
calidad, un mejor equilibrio de aminoáci-
dos, una mejor fortificación de vitaminas 
y mejores fuentes de todos los nutrientes 
que mejoran la digestibilidad y reducen 
el estrés metabólico al que se somete 
un animal para procesar y manejar los 
nutrientes a diario.

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE 
PASO?
Es importante mantener a su mascota 
activa y alimentarla adecuadamente a lo 
largo de sus diferentes etapas de la vida, 
pero algo que es crítico es ayudar a su 
mascota a mantener un peso corporal 
saludable a través de una nutrición ade-
cuada. Si lo hace, las posibilidades de que 
su perro o gato tenga una vida más larga 
y saludable son mucho mayores.

Para obtener más información sobre las 
necesidades nutricionales de los perros 
y obtener consejos útiles, visite los sitios 
web de AAFCO, mascotas AAFCO y 
AKC, y para los gatos, asegúrese de 
buscar sitios que sean patrocinados o 
administrados por veterinarios o nutri-
cionistas de mascotas.

Km. 4.5 Carretera Tepatitlán - San Juan 947, Tepatitlán, Jalisco, México
(378) 781 2475 / (378) 781 2373 www.imdher.com.mx

IMDHER provee soluciones integrales para su proyecto y alto grado de
personalización a sus necesidades particulares

En IMDHER somos especialistas en el diseño, fabricación y
puesta en marcha de plantas llave en mano para alimentos.

Puesta en marcha de plantas para
alimentos de:
Alimentos especializados y otros.
Acuacultura.
Avicultura
Mascotas.
Porcicultura.
Ganadería.
Premezclas vitamínicas y minerales.

Diseño e ingeniería de procesos.
Fabricación de maquinaria y equipo.
Fabricación de edificios.
Ingeniería estructural.
Ingeniería civil.
Montaje integral.
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En el procesamiento de alimentos 
para mascotas el proceso o la etapa 
de extrusión es uno de los puntos más 
importantes debido a la multiplicidad de 
funciones que dicho tratamiento le impri-
me al alimento; es importante establecer 
que, mediante un adecuado proceso de 
extrusión y los procesamientos anteriores 
y posteriores, es posible lograr productos 
de excelente comportamiento, estabili-
dad y conservación así como con valores 
nutricionales de excelencia en cuanto a la 
calidad de sus componentes (proteínas, 
grasas, fibra, vitaminas y  minerales)

Sin duda alguna la característica más 
importante que busca el proceso de extru-

sión es la gelatinización de los almidones 
ya que sufren diferentes cambios que in-
cluyen también la fusión y fragmentación 
y el alcance de su transformación depende 
de la presión, temperatura, contenido de 
humedad y fuerza de cizallamiento. Todas 
las variables anteriores van a influir en 
la apariencia y digestibilidad del produc-
to final; por lo anterior es de suprema 
importancia asegurar la estandarización 
durante todas las etapas del proceso 
apoyándonos en un excelente equipa-
miento, buenas técnicas, conocimiento y 
el seguimiento durante la fabricación.

Alcanzar un buen grado de gelatinización 
no solo depende de los parámetros del 

Efectos de la 

EXTRUSIÓN
 sobre las propiedades fisicoquímicas

Carlos Hernán Aladino Treviño
ASESOR INDEPENDIENTE

En el procesamiento de alimentos para mascotas 
el proceso o la etapa de extrusión es uno de los 

puntos más importantes debido a la multiplicidad 
de funciones que dicho tratamiento le imprime al 

alimento.
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proceso utilizados en el acondicionador 
y en el extrusor, sino también de otros 
factores como lo son  la calidad de las 
materias primas que se procesan así como  
el tamaño de las partículas que obtene-
mos de la molienda, por eso a  la hora de 
extruir y tener múltiples ingredientes es 
muy importante reconocer las diferentes 
funciones de la extrusora, y prestar aten-
ción a la forma en que los ingredientes 
reaccionan a su procesamiento puesto 
que determinados ingredientes pueden 
verse afectados de forma negativa por el 
calor y la presión generados durante la 
extrusión.

Un ejemplo de estos ingredientes son los 
derivados lácteos, la leche o el suero de 
leche que son útiles para la alimentación 
inicial de cerdos. 

Estos productos tienden a caramelizarse 
durante el proceso de extrusión, el cual 
destruye las propiedades nutricionales de 
los ingredientes y modifica el sabor del 
producto terminado, dando notas quema-
das o amargas. Para evitar cualquier tipo 
de daño, lo ideal es aplicarlos después de 
la extrusión. 

CAMBIOS EN LOS 
PARÁMETROS FÍSICOS Y 
QUÍMICOS DURANTE EL 
PROCESO DE EXTRUSIÓN

Cambios de color: el cambio de 
color del producto puede deberse al 
pardeamiento no enzimático por reacción 
de Maillard entre proteínas y azúcares 
reductores que se producen debido a la 
alta temperatura. 

Las condiciones de proceso utilizadas en 
cocción por extrusión a altas temperatu-
ras del barril y baja alimentación y hu-
mectación favorece la reacción de Millard 

y también disminuye la disponibilidad 
nutricional de la lisina.

Cambios en las vitaminas: Los 
ingredientes más importantes que pueden 
resultar afectados con la extrusión son las 
vitaminas. Se cree que la extrusión y las 
vitaminas no funcionan bien en conjunto 
pues este proceso no produce efectos 
beneficiosos y algunas son sensibles al 
calor, la presión y la fricción, lo las hace 
frágiles y les da tendencia a tener una 
vida útil corta. 

Aunque las vitaminas y las premezclas 
de minerales tienen una tasa de inclusión 

Nuevo Alimento de NPC®, diseñado para 
perros adultos de todas las razas y tamaños, 
ofreciendo una nutrición básica avanzada, 
con el balance nutricional adecuado para tu 
mascota.

Recuerda realizar el 
cambio paulatino de 
la dieta.

Entretiene y premia a tu mascota con las carnazas 
NANChoice sabor natural, adicionadas con Omega.

Ayuda a remover el sarro de sus dientes 
manteniendo una buena salud oral.

Diseñado con nutrientes esenciales y un sabor 
irresistible.

Nuevas Carnazas 
para perro

* De venta en: 
Tiendas de mayoreo 
y Walmart online
www.walmart.com.mx

Los ingredientes más importantes que pueden resultar 

afectados con la extrusión son las vitaminas. Se cree que la 
extrusión y las vitaminas no funcionan bien en 
conjunto pues este proceso no produce efectos beneficiosos.

relativamente baja, son uno de los ingre-
dientes más costosos de la formulación, 
su pérdida de potencia puede variar a 
razón de un 15 % según la vitamina en 
cuestión. 

La práctica común durante la formula-
ción de piensos o alimentos es considerar 
la pérdida esperada o agregar vitaminas 
luego de la extrusión. La otra alternativa 
es usar vitaminas protegidas contra el 
calor.

Las condiciones de proceso utilizadas en cocción 
por extrusión a altas temperaturas del barril y baja 
alimentación y humectación favorece la reacción 
de Millard y también disminuye la disponibilidad 

nutricional de la lisina.
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Diana Pet Food es pionera y líder global en 
soluciones de alto valor que mejoran el 
bienestar de las mascotas y la satisfacción 
de sus dueños.

Las marcas expertas de Diana Pet Food ofrecen múltiples soluciones 
para apoyar a los fabricantes de alimentos para mascotas.

SOLUCIONES INNOVADORAS 

Para obtener más información sobre nuestras marcas expertas, productos y red global, visite 
nuestro sitio web : www.diana-petfood.com

SPF reinventa la 
palatabilidad, mejora 
la experiencia 
sensorial 
convirtiendo el 
tiempo de 
alimentación en un 
momento de 
felicidad compartida.

Vivae proporciona 
soluciones de 
nutrición modernas 
y naturales que 
mejoran visiblemente 
la salud y el bienestar 
de las mascotas.

Panelis es el centro de 
medición más innovador 
y amigable con las 
mascotas, que 
proporciona una visión 
única de sus preferen-
cias y comportamientos.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



¿Por qué han ganado espacio en 
el mercado de mascotas los nuevos 

formatos de comida?
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INVITADO ESPECIAL 

Hace 4 años en un foro de mascotas me encontré con la 
intervención de Sandra Grossman donde nos comentaba 
que en Estados Unidos se había bajado un 5 % el consu-
mo de alimentos secos con respecto al periodo anterior y 
que existía un desplazamiento por otro tipo de alimentos 
que no eran precisamente las croquetas tradicionales, 
incluso nos enseñó unos análisis preliminares que se 
realizaron de dichos productos en cuanto a su nivel de 
oxidación.

Esa fue la primera vez que escuché hablar de este tema 
en un foro comercial. Poco a poco las variaciones en 
presentación, textura, nivel de humedad y formato de 
empaque de las dietas comenzaron a tener más impacto 
en los diferentes mercados: alimentos deshidratados, lio-
filizados, semihúmedos tipo chunks, empaques al vacío, 
etcétera

Si revisamos un poco más atrás, encontramos que el 
nacimiento de estas variaciones  fue hace más de una 
década e inició por un modelo de alimentación llamado 
BARF, el cual fue creado por el  Veterinario Australia-
no Ian Billinghurst.  A partir de este modelo de producto 
se han ido realizando nuevas propuestas y variedades en 
temas de procesamiento, niveles de cocción, formato de 
presentación. 

En Europa el modelo BARF se expandió mucho en países 
como Bélgica y España, en donde tomó mucha fuerza y 
ha encontrando tanto adeptos  como  detractores. En Es-
tados Unidos también se ha visto el aumento de este tipo 
de productos; un ejemplo fue la compra inesperada de 
una empresa, Blue Búfalo, que producía alimentos semi 
húmedos fue adquirida por General Mills en el año 2018 
por 8,000 millones de dólares . El mercado de este tipo 
de productos se encuentra en aumento en Latinoamérica, 
países como Colombia o Chile están generando una gran 
gama de productos de este tipo. 

¿Por qué se ha generado este incremento en el consu-
mo de este tipo de productos? Realmente no es una 
pregunta fácil de contestar y su respuesta es la suma de 
diferentes factores entre los que encontramos:

1. La introducción e incremento de los gastos de 
manutención de las mascotas en la canasta familiar 
con el fin de privilegiar su calidad de vida ofreciendo 
alimentos de mayor costo que ofrezcan una gama de 
beneficios de salud, frescura y sabor y es ahí donde al 
encontrar alternativas de alimentos donde sus mate-
rias primas tengan un menor nivel de procesamiento, 
con claims como “ingredientes naturales” ha llamado 
la atención de gran cantidad de dueños de mascotas.

2. También se observa la intención de alimentar al perro 
lo mismo que su tutor consume (nótese que uso la pa-
labra tutor, hasta en la dialéctica estamos cambiando 
la forma de ver al perro y su relación con el humano). 
La oferta variada en tipos de proteínas, cereales y 
vegetales han seducido al comprador muchas veces, 
antes de pensar sí estas dietas se encuentran bien 
diseñadas y balanceadas correctamente. También nos 
vamos a encontrar en una disyuntiva acerca si usar 
ingredientes aptos para el consumo humano es o no 
lo correcto.

3. La búsqueda por parte del comprador de ofrecer cada 
día alimentos más naturales.

4. La búsqueda de nuevos ingredientes, tanto fuentes 
de proteínas como variedad de vegetales y aditivos 
funcionales que tengan compromisos de sustentabili-
dad en su etiqueta. 

5. La mayor incidencia de enfermedades de las masco-
tas como por ejemplo el cáncer, que se han atribuido 
en parte a diferentes aditivos que se manejan en la 
industria y donde el comprador busca una lectura de 
etiqueta más simple con ingredientes que el realmen-
te entienda que son, sin ayuda del Sr. Google.

Estas son alguna de las razones por las cuales nos hemos 
encontrado que este tipo de productos van ganando día a 
día un mayor espacio en el mercado.

Ahora bien, nuestra labor como profesionales en el área 
es evaluar cómo podemos encontrar un equilibrio entre 

el uso de materias primas estabilizadas con un menor uso 
de aditivos sintéticos, cuyo origen sea sustentable y que 
atiendan a toda esta industria emergente bajo diferentes 
tipos de procesamiento.  Donde generemos innovación 
en el producto terminado con la presentación de diferen-
tes formatos, con el uso de nuevas proteínas alternativas, 
donde a través de avances tecnológicos mejoremos la 
calidad microbiológica de los productos y desarrollemos 
los productos de una manera responsable, respetando la 
información que se ha generado durante todos estos años 
por parte de los comités de investigación científicos.

Hace 4 años se pensó que esto era una tendencia que 
pasaría con el tiempo, ahora encontramos una gran varie-
dad de productos en Estados Unidos, Europa o Australia 
y donde cada vez más estas start up están pasando a ser 
empresas con desarrollos bastante novedosos e intere-
santes.

Y como dice el CEO de la pequeña compañía 
Disney, Robert Iger: es innovar o morir.  

ASESORA INDEPENDIENTE

EXPERIENCIA
 14 años de experiencia en formulación de 
rumiantes y animales de compañia

ESPECIALIDAD
Especialista en diseño y formulación de 
productos innovadores para animales de 
compañía y el manejo de ácidos orgánicos para 
la industria de rendering y mascotas.

INDUSTRIA
Rendering y mascotas.

CONTACTO
 INDUSTRIA

EMAIL
niyiredorozco@gmail.com         
                                                  
LINKEDIN
https://www.linkedin.com/in/
niyired-orozco-giraldo-0a277141/

NIYIRED
OROZCO
GIRALDO
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COLUMNAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Nueva generación
de alimentos para mascotas

con Miguel Angel López
Asesor IndependIente

El primer alimento para mascotas procesado que se tiene 
documentado fue creado en 1860, en Inglaterra por James 
Spratt; desde ese día comenzó un camino de evolución 
constante en  nuestra industria.  

Existen muchos cambios e innovaciones, un ejemplo lo re-
presenta la invención de la primera dieta de prescripción 
diseñada para perros con problemas renales en 1939 por 
Mark L. Morris.  

Es aceptado que el cambio que dio un vuelco a la industria 
del pet food y la convirtió en lo que conocemos ahora es 
la introducción al mercado del primer alimento fabricado 
por extrusión en 1957.  

Posteriormente a esa fecha ha habido cambios muy im-
portantes desde el punto de vista nutricional, seguridad 
alimentaria así como de procesamiento y apariencia de 
producto.   

Algunos de esos cambios son la introducción a la formula-
ción de conservadores y antioxidantes, la saborización por 

El primer alimento para 
mascotas procesado que se tiene 

documentado fue creado en 
1860, en Inglaterra por James Spratt; 
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tos que garanticen una mayor calidad de vida por muchos 
más años.

Durante mis próximas intervenciones en esta columna 
estaré revisando algunos de los puntos que considero más 
importantes para poder llevar a cabo esta tarea entre los 
cuales se encuentran:  evolución de atributos básicos (se-
guridad alimentaria y nutrición), conservadores (antioxi-
dantes y modificadores de la actividad agua), nutrientes 
más disponibles (fuentes orgánicas o hidrolizadas de nu-
trientes), fitobióticos, uso de fibra dietética en formulación 
en vez de fibra cruda, mejoras en proceso que promuevan 
un mejor desempeño de los alimentos, entre otros.

El aplicar algunos de los puntos mencionados en el párra-
fo anterior nos debe ayudar precisamente a llevar a nues-
tra industria a crear una nueva generación de alimentos 
para mascotas.

medio de proteínas de origen animal, la 
oferta de variedades de alimentos semihú-
medos, húmedos y la inclusión de carne 
fresca a los alimentos secos en los años 
80.

La fuerte tendencia que se ha pre-
sentado al menos en los últimos 
10 a 15 años hacia el cuidado de 
las mascotas ha ayudado a dar 
pasos importantes en la mejora 
de los productos que se ofrecen 
en el mercado, aplicando mejo-
ras nutricionales no solo intrín-
secas sino también acudiendo a 
innovaciones aplicadas tanto en 
nutrición de animales de produc-
ción como de humanos; es muy 
importante mencionar que como 
industria debemos dar pasos 
cada vez más sólidos hacia una 
nueva generación de alimen-
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COLUMNAS EMPAQUE

Más allá de una caja
Por: Sonia Ibarreche

Contactarme
aquí

Son diseños artísticos que nos 
permiten extender las cualidades 
de un producto, promover alguna 
oferta o promoción, o simplemente 
para darle una segunda protección al 
producto y se les conoce como cajas 
plegadizas.

Seguramente cuando les digo que imaginen una caja, 
viene a su mente la típica caja de cartón color café, que 
nos ayuda a empacar productos para su adecuada dis-
tribución. Si no están relacionados con el trasporte de 
mercancías, les hablo de las cajas que utilizamos común-
mente para mudanzas o almacenar cosas en la bodega de 
nuestras casas. Pero no las cajas son mucho más que esta 
gran función.

Las cajas de las que yo quiero hablarles en esta columna 
son aquellas que son una extensión de nuestros produc-
tos, son diseños artísticos que nos permiten extender las 
cualidades de un producto, promover alguna oferta o pro-
moción, o simplemente para darle una segunda protec-
ción al producto y se les conoce como cajas plegadizas.

Las cajas plegadizas pueden ser conocidas tambien como 
empaques o envases secundarios, los cuales son aquellos 
que agrupan varios envases primarios y su función princi-
pal es agruparlos y contribuir protegerlos durante toda la 
cadena de suministro, logrando tambien su adecuada dis-
tribución y almacenamiento. Las cajas plegadizas presen-
tan grandes ventajas como su bajo costo, son fáciles de 
almacenar ya que pueden ser dobladas, y con una buena 
impresión dan una gran apariencia en anaquel.

Como lo mencione antes no solo está relacionado con 
las funciones de agrupar, facilitar la manipulación del 
producto (cuando hablamos de promociones) y su 
acomodo en el punto de venta (unitarizando las mer-

cancías). Si no que tambien este formato de caja son una 
extensión del producto, en el sentido de que, al ser más 
grandes, poseen más espacio para la comunicación con 
el consumidor.

Con tantas medidas regulatorias hoy en día los productos 
quedan limitados a cierta información, de lo contrario, se 
ven saturados de muchos elementos, poseen tipografías 
muy pequeñas que el consumidor no puede leer, no per-
mite una comunicación clara y al final inclusive podemos 
incurrir en una sanción al no ser claros con el etiquetado. 
El utilizar una caja permite que podamos lucir una imagen 
más clara, un mensaje que conecte con el consumidor y 
un producto que luce espectacular en el anaquel.

Las estructuras y características de las cajas plegadizas 
pueden desarrollarse en diversos 
materiales como cartulina sulfatada, 

multicapas por mencionar algunos; en diversos gramajes 
desde los 12 puntos hasta los 24 puntos dependiendo lo 
que se empaque y la resistencia que requiera, Inclusive 
estos materiales, puede empalmarse en otro material co-
nocido como microcorrugado para dar mayor resistencia 
(ejemplo cajillas de cerveza).   

En cuanto a su armado y estabilidad, pueden ser con fon-
dos automáticos, candados de cierre, pestañas y diferen-
tes  tipos de pegado, Pueden imprimirse hasta diez tintas 
hoy en día, e inclusive utilizar una aplicación de barniz 
maquina o U.V.  para proteger el arte dependiendo como 
será expuesto el producto. Recordemos que todas estas 
características nos ayudan a cumplir una doble función; 
una de ellas es reforzar la protección del producto, pero la 
más importante es el promocionar el producto en el punto 
de venta, inclusive las cajas pueden ser una herramienta 
creativa para la exhibición, dosificación o aprovechamien-
to del mismo.

Todas estas terminologías se escuchan muy complejas, 
si no se conoce de empaques plegadizos, por ello es muy 
importante hacer una correcta selección de proveedor, y 
acercarse a los expertos quienes le brindarán el apoyo y 
asesoría necesarios para sacar el mayor provecho a la caja 
ideal para sus productos.

Por lo pronto yo hoy ya es deje por analizar las cajas 
plegadizas, como una excelente opción para exhibir  sus 
productos, lanzar una promoción o algo en lo que puedan 
ocupar este poderoso elemento.  Cada vez que compren  
o vean una caja de sobres con alimento húmedo para 
mascotas, recordarán que las marcas encontraron una 
creativa forma creativa de conectar su producto con el 
consumidor más allá de una simple caja.
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COLUMNAS CALIDAD

Control de calidad
en los procesos de manufactura

Por: QFB Beatriz Beltrán Brauer
         Belcol cApAcItAcIón y AsesoríA s.c.

El aseguramiento de la calidad corresponde a una serie de 
acciones que se realizan de manera planeada, sistemática 
y con la evaluación continua de su eficacia. Su propósito es 
entregar a los clientes o consumidores finales productos 
de calidad, es decir, que cumplan con las especificaciones 
de composición garantizadas (control de producto) y que 
no representen un riesgo para la salud (control sanitario). 
Este objetivo de calidad, al igual que los demás, se encuen-
tra implícito en la Política de calidad de la empresa. 

El control de calidad es un elemento o herramienta del 
aseguramiento de la calidad, que forma parte de las Bue-
nas Prácticas de Manufactura; corresponde a una serie de 
mecanismos y acciones que permiten detectar la presen-
cia de errores o desviaciones que afectan los resultados 
esperados. De los controles establecidos en las inspeccio-
nes de calidad, se recogen datos cuya evaluación permite 
detectar la necesidad de aplicar una acción correctiva y, 
como consecuencia, establecer una mejora. 

Las actividades de control de calidad desarrolladas en 
cada etapa del proceso productivo garantizan la satisfac-
ción de las necesidades del consumidor final y las propias 
necesidades de la empresa.

El control de calidad en una empresa de manufactura 
comienza con el control de las materias primas y de los 
materiales para su envasado y etiquetado. Cuando se 
selecciona un proveedor de estos insumos es necesario 
establecer con él, los parámetros de calidad inherentes a 

la composición de dichas materias primas o las caracte-
rísticas (especificaciones) de los materiales que requeri-
mos; las especificaciones se establecen en base a normas 
de producto nacionales o extranjeras; publicaciones de 
asociaciones, o bien, la empresa contratante establece sus 
propios requisitos, acordes con su compromiso de calidad.

Es aconsejable que en las plantas de producción se cuente 
con un área responsable del control de calidad que sea 
independiente del área de producción; asímismo, el jefe 
o responsable del laboratorio debe tener como única 
responsabilidad la organización, supervisión atención y 
evaluación de las operaciones que en él se realizan, así 
como la revisión de los resultados analíticos obtenidos y 

El jefe o responsable del 
laboratorio debe tener como 
única responsabilidad la organización, 
supervisión atención y evaluación de 
las operaciones que en él se 
realizan.
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la realización de su informe, ya sea para control interno o 
para acompañar un lote de producción como garantía de 
su calidad. 

El personal de control de calidad participa desde la recep-
ción de los insumos hasta la liberación de los productos 
terminados, de tal forma que, el control de calidad acom-
paña desde el inicio (entradas) hasta el final (producto 
terminado) al proceso de manufactura. Algunos procesos 
de manufactura requieren de controles de calidad inter-
medios y también hay controles externos que realizar, 
como la evaluación de la calidad del agua de proceso, ya 
sea por formar parte de la formulación o por su uso en los 
procesos de limpieza y sanitación tanto de las instalacio-
nes como de las superficies y los equipos de manufactura. 
La toma de decisión para la liberación al mercado de los 
lotes de producción, requiere de la autorización del labo-
ratorio de control de calidad, dentro del cual, se realizan 
los análisis de los productos terminados y la evaluación de 
la conformidad de los resultados obtenidos con las especi-
ficaciones del producto previamente establecidas. 

El control de calidad requiere de personal capacitado y 
calificado para realizar muestreos (toma y selección de 
muestras), las evaluaciones o pruebas que se realizan 
inicialmente para la descarga o recepción de los insumos y 
para la realización de métodos de ensayo. 

El laboratorio interno de Control de Calidad debe ser 
organizado bajo el esquema de un Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC), que es propio del laboratorio, y está 
basado en los lineamientos de la norma internacional ISO/
IEC-17025-2017 o su equivalente en cada país, por ejemplo, 
en México es la norma: NMX-EC-17025-IMNC-2018. El SGC 
implantado e implementado en el laboratorio adminis-
tra la realización de los ensayos con Buenas Prácticas de 
Laboratorio, además de requerir el control y el asegura-
miento de calidad de los resultados. Con lo anterior se 
garantiza la calidad de los resultados, es decir, su precisión 
y su exactitud (veracidad) y se tiene la confianza de que las 
decisiones tomadas, a partir de los mismos, serán certeras 
y adecuadas. 

Tener la certeza de la garantía de la calidad de los produc-
tos que manufacturamos, demostrarla y mantenerla para 
nuestros clientes, es un objetivo que tenemos que lograr 
y un compromiso que debemos cumplir para mantener 
nuestra competitividad y nuestro crecimiento en el mer-
cado.

Cursos, Talleres, 
Conferencias, Asesorías 

y Capacitaciones 
Externas e Internas

Temas Relacionados con 
la Calidad, la Inocuidad y el 

Cumplimiento de Regulaciones

TEMAS DE ESPECIALIDAD:
• Aseguramiento de la Calidad
• Sistemas de Gestión de la Calidad
• Buenas Prácticas de Manufactura
• Buenas Prácticas de Laboratorio 
• Buenas Prácticas de Higiene
• Seguridad en las áreas de trabajo
• Cumplimiento de regulaciones sanitarias 
 y comerciales
• Inocuidad Alimentaria

www.belcol.mx
Ubicación: 

Heriberto Frías No.1439 Int. 702
                   Colonia Del Valle

                   Deleg. Benito Juárez
                   C.P. 03100 Ciudad de México

Contacto:
 direccion@belcol.mx

Teléfono: (55) 56 05 49 93
Celular: 55 61 91 31 41
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El Pet food y las
vitaminas formuladas

parte II
con Armando Enríquez de la Fuente Blanquet

En el artículo anterior hablé del contenido de vitaminas 
presentes en las materias primas que componen los 
ingredientes para elaborar un alimento balanceado para 
mascotas, por ejemplo el maíz contiene de 10.68 a 37.97 
mg/kg de vitamina E. 

Recordemos también que el petfood debe cumplir con 
un aporte mínimo de vitaminas para que nuestro perro o 
gato no presente signos de deficiencia. Entonces conside-
rar el aporte de las materias primas puede no ser la mejor 
opción, debido a que estas fuentes son muy sensibles a 
los procesos de fabricación; son poco estables. También 
su contenido es muy variable de lote a lote, lo que dificulta 
la precisión al momento del diseño de un alimento y, final-
mente pueden llegar a tener baja biodisponibilidad por la 
estructura molecular o isómero de dicha vitamina.

¿Qué hace entonces el nutricionista o el fabricante de pe-
tfood? Recurrir a la adición de vitaminas comerciales que 
se fabrican de manera industrial.
 
Hoy en día, todas las vitaminas se producen comercial-
mente en formas puras. La mayoría se producen por 
síntesis química pero algunas también se aíslan de fuentes 
naturales (p. Ej., Las vitaminas liposolubles) y algunas se 
producen microbiológicamente (p. Ej., Tiamina, riboflavin, 
folato, piridoxina, biotina, ácido pantoténico, y vitamina 
B12). En algunos casos, las vitaminas sintéticas pueden 
ser apreciablemente más biodisponibles que la vitamina 
de fuentes naturales. La estabilidad química de algunas 

vitaminas se puede mejorar mediante el uso de una forma 
o formulación química más estable. Por ejemplo, la sal de 
calcio del ácido panoténico es más estable que la forma de 
ácido libre, de igual manera los ésteres de las vitaminas A 
y E (acetato de retinilo, acetato de tocoferilo) son mucho 
más resistentes a la oxidación que las formas libres de 
alcohol. Las preparaciones de vitaminas también pueden 
recubrirse o encapsularse de manera que excluyan el oxí-
geno y / o la humedad (fig.1), haciéndolas más estables. 

COLUMNAS BIENESTAR
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A menudo se secan por pulverización o se preparan como 
adsorbatos para mejorar sus características de manipula-
ción.

En términos generales, en el mercado hay vitaminas 
en formas de cristales, cristales recubiertos, vitaminas 
adsobidas, microesferas y polvo secado por aspersión. Si 
recordamos los 3 aspectos importantes de una fuente de 
vitamina natural: la estabilidad, el contenido y la biodis-
ponibilidad. Cuando hablamos de vitaminas comerciales, 
yo agregaría la característica física, lo cual le permite una 
buena dispersión en el alimento. 

Finalmente, como lo he venido repitiendo, las cantidades 
necesarias de vitaminas son muy bajas y hablamos de 
dosis en el orden de microgramos o pocos miligramos 
diarios, es por lo anterior que la precisión es fundamental. 
Las vitaminas se deben agregar al petfood durante el pro-
ceso de manufactura en una premezcla vitamínica con las 
formas comerciales que cumplan con la biodisponibilidad, 
estabilidad, contenido y forma física correctas.

Hoy en día, todas las vitaminas 
se producen comercialmente en 
formas puras. La mayoría se 
producen por síntesis química pero 
algunas también se aíslan de fuentes 
naturales

Fig.1 Vitamina A microencapsulada o microesfera.
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Tipos de clientes y tipos de vendedores
¿No te entiendes con tu cliente?

con Aída Rodríguez 
consultorA en ventAs

AVERIGUA POR QUE Y 
CÓMO PUEDES DARLE LA VUELTA

¿Te has topado con clientes que simplemente no te caen 
bien?
¿Has sentido que tu cliente es también tu amigo?
¿La personalidad de tu cliente no te ayuda a cerrar una 
venta?

En mi colaboración anterior escribía sobre los seis diferen-
tes tipos de personalidad que encontramos comúnmente 
en los clientes entendiendo por personalidad, el conjunto 
de rasgos psicológicos de cada persona que conforman su 
manera de ser y actuar. 

Ya adentrados en la psicología se habla de dieciseis rasgos 
de personalidad, en los que no ahondaré; de estos, toma-
ré seis que comprenden en su clasificación un conjunto de 
rasgos, y son:  

El cliente apático, representa el 5% del total y es el tipo 
de persona que nunca va a comprar nada o esa pareciera 
su intención. No le importa que tan bueno sea lo que se 
le ofrece, además es pesimista, cínico y con frecuencia se 
encuentra deprimido o desinteresado; es un perfil que 
hace perder el tiempo.  

El siguiente también es el 5% del total, el cliente actuali-
zado, éste si sabe lo que quiere, sabe el precio que está 
dispuesto a pagar y si tienes lo que él quiere lo tomará de 

inmediato, es positivo, agradable y es un placer tratar con 
él. 

El cliente analítico, representa el 25% de las carteras de 
clientes, es reservado, sin ser introvertido, es orientado 
al detalle y a la precisión. Todo, pero todo lo analizan, son 
lentos para tomar una decisión y en general estarán preo-
cupados por tomar la mejor, más allá de hacer un ahorro o 
agilizar la transacción. 

El cliente relacionador, también representa un 25% del 
mercado, tienden a ser reservados y no particularmente 
exuberantes o expresivos. Son con frecuencia hipersensi-
bles, sobre todo en cómo la gente piensa y siente acerca 
de su elección y, de cómo pueden reaccionar o responder. 
Siempre tienen que hablarlo con alguien, generalmente 
con más de una persona. Lo que más les preocupa es lle-
varse bien con los demás. Te preguntará a quien más se lo 
vendes, querrá saber si el producto es popular y aceptado 
por otras personas. Quiere asegurarse de que otros lo 
encuentran atractivo. 

El cliente conductor, éste es directo, impaciente y quiere 
ir al grano, es negociante y práctico. Su mayor interés es 
obtener resultados, no le gusta la plática, ni le interesa en-
tablar una relación contigo. El quiere tomar una decisión y 
tu discurso debe ser breve, el 25% de los clientes, son así.  

El siguiente tipo de cliente, se encuentra en quizás otro 
10% del total, dando espacio a un 5% a las honrosas 
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Una vez que hayas identificado tu 
perfil, olvídate de él, el que tienes que 
identificar es el perfil de tu cliente ya 
que, tú ante todo debes de actuar 
de acuerdo al perfil del 
cliente y no de acuerdo a tu 
perfil.
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excepciones, donde concentraría a los “bichos raros”, que 
no son nada de estas seis personalidades, o sea, no hay 
como clasificarlos. Volviendo al sexto perfil, es el cliente 
socializador, tiene un buen balance entre orientación a las 
personas y a las tareas, así como al logro. Es extrovertido, 
le gusta hablar tanto de ti como de él. Disfruta diciéndote 
lo que él ha hecho en el pasado y quiere saber lo que tú 
has logrado. Sabes que estas con un socializador por que 
será cálido, amistoso, sociable, interesado en ti y te hará 
muchas preguntas. 

Partiendo de la base que nosotros los vendedores también 
tenemos estos seis perfiles, ¿Ya empezaste a pensar con 
cual te identificas? Aquí quizás lo que cambia son los 
porcentajes ya que, un buen porcentaje de vendedores, 
caémos en los perfiles socializador, actualizado y conduc-
tor, siendo los vendedores más exitosos, después vienen 
los análiticos, que estarán más interesados en los detalles 
y recolección de información, que en realmente visitar al 
cliente, ya que casi nunca consideran estar listos, y cuando 
presentan, pueden perderse entre tanta información que 
quieren dar, y no se enfocan en cerrar. 

Los relacionadores, son demasiado sensibles a las opinio-
nes y no la pasan bien cuando les afecta tanto los resulta-
dos de los demás o la impresión que le causó al cliente.  Y 
por último, el que debe de dedicarse a otra actividad, es el 
perfil del apático, éste no cabe en el mundo de las ventas. 

¿Cómo debes comportarte para venderle a cualquiera 
de los perfiles mencionados?
Primero que nada, una vez que hayas identificado tu perfil, 
olvídate de él, el que tienes que identificar es el perfil de 
tu cliente ya que, tú ante todo debes de actuar de acuerdo 
al perfil del cliente y no de acuerdo a tu perfil. Si eres muy 
análitico, tendrás problemas con un cliente directivo, o si 
eres muy socializador, el cliente conductor te despachará  
perdiendo la paciencia.  Así que, aprende a identificarlos y 
arma tus estrategias, verás como funciona.    




