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Editorial
El año del perro

¡VISÍTANOS
en nuestra web
y Redes Sociales!

El “Año Nuevo Chino” también conocido como el Festival de Primavera, es la celebración más importante de las fiestas tradicionales chinas. El 19 de Febrero de 2018
comienza el año 4716 según el calendario tradicional chino, y corresponde con el Año
del Perro.
Que mejor año para todos nosotros que el del Perro,donde las marcas y tipos de alimento para perros y gatos explotan como palomitas de maíz por todos lados en el mundo.
Toda una parafernalia de nombres que tratan de emular a lo que acontece en la industria
alimentaria humana como: Natural, holístico, libre de glúten, libre de granos, con antioxidantes naturales, sin subproductos, etc. En ingredientes no se queda atrás con alimentos
de pato, venado, búfalo, salmón, papa, camote, etc.

petfoodlatinoamerica.com

Casi llegamos a 25 millones de toneladas métricas en 2016, dato que nos indica el por
qué nacen tantas marcas y segmentaciones en el mercado ya que todos quieren una rebanadita de este pastel. Habría que comprobar tantos claims mercadológicos que sean
verdaderos y no solo una artimaña de marketing.
Comienza el año del perro y con él deberíamos empezar a renovarnos,cambiar de malas
prácticas de manufactura a buenas prácticas de manufactura, cuidar y dar énfasis en
la inocuidad, cambiar nuestro chip mental y tomar tantas cosas buenas que tienen las
nuevas generaciones de los ya tan nombrados Millennials o generación” Y “los cuales
están muy conscientes de lo que es sustentabilidad, cuidado del medio ambiente,quieren
cambiar el mundo, mayor preparación académica y profesional.

Pet Food Latinoamerica

Esta generación que se volcó en ayuda del prójimo en el terremoto del 19 de Septiembre
2017 en México y la cuál será una fuerza en las próximas elecciones presidenciales a
realizarse en México durante el Año del perro.
Hay ya varias empresas que han entendido la importancia de esta generación y sus hábitos que ya les hablan en su propio idioma y con gran éxito.

@ petfoodlatam

Vamos adaptándonos al año de los cambios y hacer
lo que esté en nuestras manos para ofrecer cada vez
alimentos para nuestras mascotas de mejor calidad
y dejar atrás las tan nefastas malas prácticas de manufactura.
¡Bienvenido “Año del perro”!

+52 1 55 3617 3828
director@petfoodlatinoamerica.com
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Gianfranco Pontecorvo
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Expo ANTAD & Alimentaria México 2018
Exposición profesional de carácter interenacional, líder en el
sector, enfocada a la industria minorista y a toda la industria
alimentaria. Abarca desde la distribución hasta el food service
(hoteles, restaurantes y cafeterías) en México. Se llevará a cabo
del 6 al 8 de Marzo del 2018 en Expo Guadalajara. Asistirán
alrededor de1,800 Empresas: Industriales, Fabricantes, Productoras, etc.
En la Edición 2017 se contó con la participación de Empresas
Expositoras de las cuáles el 68% pertenecen al sector de Alimentos y Bebidas, 11% de Mobiliario y Equipamiento, 8% Mercancías Generales, 6% de Higiene, Salud y Cuidado Personal, 3%
Tecnología y 3 % Transportación. Además asistieron 45,000
Profesionales generadores de más de 13,800 millones de pesos
en ventas. Se contó con la participación de 88% de visitantes
nacionales y 12% internacionales procedentes de: 68% Norteamérica, 17% América Latina, 9% Europa, 5% Asia, 0.7% Asia
y 0.3% Oceanía, de los cuáles el 54% son Alta Dirección, 31%
Compradores, 12% Operaciones y 3% Otros. De estos, el 48%
decide la Compra, 40% la aprueba, 9% recomienda la compra
y 3% no participa en la toma de decisión. Finalmente 28%
fueron mujeres y 72% fueron hombres.

un ambiente de crecimiento, capacitación y motivación permanente.
Y si bien, sus raíces se ubican en Ambato, con los años se ha
extendido a todas las regiones del Ecuador. Patricio Acosta, Gerente General de Bioalimentar, señala que ahora su propósito es
seguir creciendo en el país. “Tras 50 años de existencia y conseguir apropiarnos del 13% del mercado nacional, ahora trabajamos día a día para lograr alcanzar el 25%, en un horizonte de 5
años”, asegura Acosta.
Gracias al liderazgo de Teresa Garzón y su esposo Hitler
Garzón, esta empresa ha llegado hasta donde está actualmente.
Ellos fueron quienes la encaminaron al éxito y además supieron
orientar sabiamente su hogar y educar a sus hijos en el seno de
una familia llena de amor y valores, de la que han heredado
pilares fundamentales para desenvolverse con visión, decisión y
perseverancia diaria.
La empresa produce nutrientes para el consumo pecuario, de
mascotas y humano.
En la primera línea se elaboran balanceados para ganado
vacuno, porcino, peces, aves, cuyes y conejos. Su valor agregado
es investigar, desarrollar, producir y comercializar soluciones
integrales de nutrición en todas las cadenas agroalimentarias.
En cuanto a alimentos para perros y gatos, ofrece las marcas
Gatuco, Canimentos y Cani Premium, las cuales reúnen los requerimientos necesarios para la nutrición diaria de las mascotas.
Para la nutrición humana cuenta con los ‘Huevos Bio’ que se
producen en su Centro de Sanitización, Clasificación, Empaque
y Distribución de Huevos (Sanced), donde se aplican tecnologías
de saneamiento microbiológico, medición de peso y empacado.
La firma tiene granjas propias, lo que contribuye a controlar la
calidad final del producto.
Bioalimentar tiene un espíritu nato de una empresa que trasciende en la historia y en la memoria, al convertirse en una empresa
nacional líder en el sector agropecuario, nutrición animal y
alimentación humana.

50 años haciendo historia en el Ecuador
La empresa ambateña Bioalimentar apunta a contribuir al crecimiento industrial de la provincia, al desarrollo económico del
Ecuador y convertirse en una de las compañías agroalimentarias
más modernas de América Latina. Todos estos años de trayectoria le han permitido estar entre las 400 empresas más grandes
del país.
Desde que se inició en la actividad avícola en Tungurahua, a
mediados de la década de los sesenta, tuvo como uno de sus
principales objetivos generar trabajo para su gente. Hoy en día,
emplea a aproximadamente 400 personas, quienes laboran en
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FIESTA DORADA
Con una Fiesta Dorada Bioalimentar celebró 50 años de trabajo juntos. El evento se desarrolló en la Quinta Charlestong,
durante la Velada la gerencia de la empresa decidió reconocer
el esfuerzo de sus colaboradores por sus años de servicio y sus
logros personales al alcanzar méritos académicos.
Los colaboradores también entregaron un reconocimiento a
Teresa Garzón, fundadora de la epresa, en gratitud a su esfuerzo
y trabajo.

Los asistentes pudieron disfrutar de una noche llena de orgullo y
sentimiento, además la fiesta la encendió la Orquesta Karibe.
Gracias.

Bioaromas (Argentina) recibe la categoría de proveedor 5 estrellas por parte
de Aurora alimentos (Brasil)
Bioaromas se encuentra orgulloso de ser calificado como
proveedor 5 Estrellas de una de las mayores cooperativas agro
alimentarias de Brasil y del mundo, Cooperativa Central Aurora
Alimentos. Trabajamos en equipo. Comprometidos con la
calidad y el respeto por la vida de nuestros clientes, la salud y
el bienestar animal. Un grupo de profesionales especializados
en la nutrición y salud animal, ingenieros químicos, saboristas y
técnicos componen nuestro staff. Todos ellos en búsqueda de la
excelencia.
Cooperativa Central Aurora Alimentos es uno de los complejos
más grande de Brasil y es una referencia global en el procesamiento de la carne, cuenta con 13 cooperativas afiliadas y más
de 100,000 miembros asociados y 27,000 empleados.
Su operación cubre la industrialización de cerdo, pollo y res y
cuenta con más de 650 productos.
Sobre Bioaromas
Desde 1989, somos la empresa líder en el desarrollo y elaboración de palatabilizantes. Nuestra finalidad es mejorar el aroma y
sabor de los alimentos balanceados, ajustándolos a las necesidades de fabricantes y productores.
Ofrecemos al fabricante de alimentos una herramienta eficaz
para mejorar su producto. Se trata de un aditivo que se presenta
en polvo o líquido; el cual pasa por el más riguroso control de
calidad y ha sido probado con animales para comprobar su

Febrero Marzo 2018
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eficacia. También, cuenta con la aprobación del SENASA para
su venta local y su exportación.
Nuestra fortaleza y confiabilidad, radica en nuestra capacidad
de ofrecer productos desarrollados a medida de cada cliente,
con tecnología de avanzada en la fabricación y los más estrictos
controles de calidad. Esto nos ubica en una posición de liderazgo en el mercado de palatabilizantes: la misión de ofrecerle el
producto eficaz que usted necesita.
Somos una empresa comprometida con el medio ambiente, que
cuenta con proveedores certificados, flexibilidad en su logística y
filiales en Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.
www.bioaromas.com

Triplethree Intl. realizó una sinergia
con una de las empresas de información
y estrategia comercial más famosas de
Argentina

PASO 1. CONOCER EL DESTINO
El primer paso es que tú mismo decidas la conveniencia de expandirse hacia el sur, con base en la información que estás a punto de
obtener.
Triplethree Intl. realizó una sinergia con una de las empresas de
información y estrategia comercial más famosas de Argentina,
para que accedas a su plataforma de información sin costo alguno
por un periodo de tiempo.
Por supuesto, toda la inteligencia comercial relacionada con la
agroindustria estará disponible para ti.
Si estás interesado, por favor, mándame un email para tramitar tu
acceso a esta plataforma y para enseñarte a utilizarla. Así mismo,
te platico los demás pasos del proceso de internacionalización.
Ivan Franco
www.triplethreeinternational.com
T. (442) 6885659
M. 5521874357
www.linkedin.com/in/ivanhoraciofranco

En diversas notas periodísticas se menciona lo que venimos
anticipando desde el 2016. Es muy probable que Donald Trump
solicite el retiro de su país del Tratado de Libre Comercio en
alguna fecha próxima, muy probablemente, después de la elección
(como él mismo sugirió).
Una vez que el presidente emita el anuncio de su salida, el proceso
toma un lapso de 6 meses para determinar el camino jurídico del
mismo.
El solo anuncio de salida del TLCAN le impactará a la economía
financiera y posteriormente, a todas las empresas mexicanas. Y
más aún, si la disolución del tratado se materializa definitivamente.
Aunque no tengas nada que ver con este tratado, eventualmente,
toda la economía se contagia de la incertidumbre y, México viviría una recesión económica. Si has tenido oportunidad de leer mis
columnas de opinión, lo podrás corroborar.
En el año previo, estuvimos evaluando opciones para mitigar estos riesgos. Pensamos que una estrategia infalible, es la internacionalización de tu negocio o empresa. He tenido la oportunidad de
colaborar en una diversidad de procesos de internacionalización
con empresas a nivel global.
Por ello, en meses pasados, platiqué con algunas empresas clave
en el sur del continente. Argentina es uno de los destinos estratégicos para internacionalizar tu operación, por las facilidades que
otorga como puente hacia el Mercosur.
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Zoo Inc. celebra con gran éxito el I Foro
Andino de Mascotas
Zoo Inc. firma de estrategia y mercadeo celebró con gran éxito el
I Foro Andino de Mascotas en Bogotá, Colombia en las instalaciones del Club Militar de Oficiales los días 29 y 30 de Noviembre del presente año.
El evento contó con la asistencia de más de 140 personas y representación de 45 empresas del sector, dentro de las cuales se encontraban los más importantes fabricantes de alimento balanceado
de Colombia, México, Venezuela, El Salvador, Ecuador, Bolivia y
Guatemala.
Dentro del programa científico hubo 16 ponentes provenientes de
Colombia, México, Brasil, Argentina, Venezuela, Perú y Estados
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Unidos quienes abordaron temas relevantes sobre el mercado,
producción y nutrición entre otros.
A la finalización del evento uno de los asistentes tomó el micrófono para felicitar y apoyar la iniciativa de este tipo de reuniones
las cuales traen actualización y capacitación a las personas que
hacen parte de la cadena de producción de alimento balanceado
para mascotas. De igual manera, Alejandro Romero, director
general de Zoo Inc. agradeció la participación a los patrocinadores, expositores, medios de comunicación y por su puesto a todos
los asistentes por apoyar esta iniciativa que busca el crecimiento
de la industria en la región. Romero aprovechó la oportunidad
para presentar la fecha del II Foro Andino de Mascotas el cual se
celebrará en la ciudad de Bogotá, Colombia los días 12 y 13 de
septiembre de 2018.

Agri-Marketing ha sido distribuidor de los productos de Kemin desde su creación hace más de 35 años. Kemin espera una
transición transparente para los clientes en el proceso en el que
los empleados de Agri-Marketing se conviertan en empleados de
Kemin. La nueva ubicación de Kemin se enfocará en el servicio de nutrición animal y mercado de la salud, así como en las
industrias de alimento para mascotas y de rendimiento. Kemin
visualiza un crecimiento del negocio a través de la oferta de un
amplio portafolio de productos.
“Esta sociedad con Kemin, ha sido de largo plazo e imperativa
para nuestro negocio. Consideramos que nuestros clientes son
nuestra prioridad y sabemos que Kemin mantendrá esa relación
cercana con ellos a través de la transición”, dijo Scott Ross, Presidente de Agri-Marketing.

ACERCA DE ZOO INC.
Zoo Inc. es una firma fundada por expertos estrategas de negocios que unen su pasión por la industria pecuaria para generar
contactos, filtrar prospectos e incrementar ventas. Zoo Inc. se
especializa en estrategias comerciales, consultoría y capacitación,
y mercadotecnia y ventas.

Desde principios del 2017, Kemin ha aumentado sus acercamientos globales con adquisiciones y con la adición de nuevas sucursales. En Marzo, Kemin adquirió Algai Scientific, una empresa
ubicada en Michigan y que se especializa en tecnología de beta
glucanos como alternativas de antibióticos para animales. En
Abril, Kemin abrió una oficina y fábrica en Lipetsk, Rusia.

Para mayores informes comuníquese con:
Rossana Heredia
rossana@zooinc.mx
www.zooinc.mx –
www.facebook.com/zooinc
www.linkedin.com/zoo-inc.

ACERCA DE KEMIN INDUSTRIES
Kemin (www.Kemin.com) se ha dedicado a aplicar la ciencia
aplicada para mejorar la calidad de vida por más de medio siglo.
Como una compañía global, tiene contacto con 3.5 millones de
gente todos los días por medio de sus productos, Kemin está
comprometido con la mejora de calidad, seguridad y eficacia del
alimento para humanos, para animales y productos relacionados
con la salud para la alimentación de una población creciente.

Líder global de ingredientes adquiere
empresa Canadiense
Fuente: Kemin Industries
Kemin Industries crea una división en Canadá para servir las
industrias agrícolas y de alimento para mascotas.
Kemin Industries ha anunciado la creación de una división
canadiense la cual tendrá una ceremonia inaugural el jueves 18 de
Enero del 2018 en la ciudad de Mont-Saint-Hilaire, Quebec, Canadá. Kemin ha adquirido los activos del distribuidor Agri-Marketing Corp, empresa fundada en 1973. Esta empresa provee
servicios de producción y distribución para Kemin en Canadá.
“Con esta nueva ubicación en Canadá estamos aumentando
nuestros esfuerzos para servir mejor a nuestros clientes así como
también para explorar nuevas oportunidades para nuestros
productos y servicios con el fin de mejorar la calidad de vida de
la gente y los animales en Canadá” afirmó el Dr. Chris Nelson,
Presidente y CEO de Kemin. “Kemin continúa su crecimiento y
el tener una mayor presencia en Canadá es un paso lógico para
nuestra expansión global”.

10 Petfood Latinoamérica

Dedicada a la seguridad alimentaria, Kemin mantiene instalaciones de manufactura de alta calidad en donde más de 500 ingredientes especiales son fabricados para humanos y animales en la
industria global de la alimentación, así como también en la salud,
nutrición y mercados de belleza. La compañía provee soluciones
y opciones a sus consumidores en más de 120 países.
Kemin es una empresa privada, familiar tiene más de 2,000 empleados a nivel global y opera en 90 países. Cuenta con fábricas
en Bélgica, Brasil, China, India, Italia, Rusia, Singapur, Sudáfrica y
los Estados Unidos.

DEL ANAQUEL AL MERCADO LATINOAMERICANO

+

ALIMENTACIÓN PREMIUM

EDUCACIÓN,
EN COSTA RICA
Concentrados APM en Costa Rica
como un aporte a la educación y a la
niñez de los países de Centroamérica
lanza en sus empaques temas sobre
animales en peligro de extinción, flora
y fauna, volcanes, playas, ríos, animales asombrosos.
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El objetivo de esta campaña es
aprovechar todos los empaques de
nuestros productos de nutrición para
mascotas en educación sobre la ecología de los países de Centroamérica y
aprovechar todas las unidades que se
comercializan y realizar un aporte a la
conservación del planeta.

BIG BITE KIBBLE, LA NUEVA PROPUESTA DE CANIS FOOD NUTRITION
La nueva croqueta que Canis trae al
mundo de los perros fue desarrollada
bajo los lineamientos y estándares de
calidad de los expertos en nutrición
en conjunto con médicos veterinarios,
la nueva BIG BITE KIBBLE le dará a
tu mascota los nutrientes esenciales
que le ayudarán a mantenerse fuerte y
saludable.
- Con B-Glucanos que al entrar en
contacto con el tracto gastrointestinal, inhiben la adhesión de bacterias
evitando enfermedades.
- Heces firmes y con poco olor.
- Delicioso aroma a galleta.
- Alta digestibilidad y palatabilidad
para la mascota

La croqueta que por su tamaño, trae
beneficios adicionales a su nutrición:
- La masticación que realiza el perro
al ingerir la croqueta, facilita la
digestión.
- Cuida la dentadura, ya que cumple
con una función de “cepillo de dientes”, ya que al morderla, la propia
croqueta facilita la limpieza de los
dientes y encías del perro por su
tamaño y textura.
En CANIS FOOD NUTRITION, le
damos valor a los nutrientes que debe
comer tu mascota, por ello desarrollamos cuidadosamente fórmulas
adecuadas para su sano crecimiento.

Febrero Marzo 2018
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HOGER HOND®
HOGER HOND® es un alimento
húmedo cocido y esterilizado al
vapor que no requiere refrigeración
con vida de anaquel de un año de
calidad Súper Premium , cualidad
que distingue a Hoger Hond porque
contiene más del 50% de carne apta
para consumo humano (calidad TIF).
HOGER HOND® es un delicioso
picadillo de carne , arroz y vegetales
adicionado con levaduras, selenio y
zinc (retarda el envejecimiento cerebral, pelo brillante y sedoso), DHA
(extracto de algas y romero) mejora
el desarrollo neuronal e incrementa

el desempeño cognitivo con extracto
de yuca shidigera que reduce el mal
olor de las excretas.

HOGER HOND® es el alimento
que el perro comería en la naturaleza.

Por su cualidades nutricionales, HOGER HOND® es apto para perros
de todas las razas y edades iniciando
en perros lactantes hasta perros seniles, porque es un alimento natural
de muy alta palatabilidad y digestibilidad que cumple con todos los
requisitos nutricionales de la especie
canina, se recomienda como dieta
única o como complemento a la
alimentación con croquetas, también
se puede utilizar como premio para
consentir a tu mascota.

De venta en Petco en sobres con
presentación de 500 g y 350 g, en
farmacias veterinarias y en planta en
sobres con presentación de 1 kg y
300g.
HOGER HOND® también en
presentación BARF de 1 kg con las
mismas características de calidad.

¿Quieres compartir las
novedades de tus productos?
No esperes más y escríbenos a:
info@petfoodlatinoamerica.com
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Diana Pet Food es pionera y líder global
en soluciones de alto valor mejorando
el bienestar de las mascotas y la
satisfacción de los dueños de mascotas.

SolucioneS innovadoraS
Las marcas expertas de Diana Pet Foods ofrecen múltiples soluciones para apoyar
a los fabricantes de alimentos y de productos para el cuidado de las mascotas.

SPF reinventa la
palatabilidad de los
alimentos para mascotas
para mejorar la
experiencia sensorial
de las mismas,
convirtiendo el momento
de alimentación, en un
momento de felicidad
compartida.

Vivae proporciona
soluciones
innovadoras y
naturales de
nutrición, mejorando
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 preferencias y
comportamientos

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

DEL ANAQUEL AL MERCADO LATINOAMERICANO

ALIMENTO PARA PERRO NUTRIVA
Nutriva es un alimento premium
para perro con altos y estrictos estándares de producción que se apegan
100% a la normatividad aplicable
de calidad e inocuidad en productos
para mascotas.
Este alimento además de ser muy
recomendable para los amantes de
perros, representa una atractiva
oportunidad de negocio para todos
aquellos dedicados a la venta de
alimento para mascotas por su alta
calidad y precios accesibles.
Equilibrio Nutricional:
Contiene el balance perfecto de vitaminas y minerales.
Ingredientes de alta calidad:
Permite que lo consuman perros de
todas las razas y edades.

16
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Mejor digestión:
La mezcla ideal de ingredientes
que fomenta la mejor absorción de
nutrientes y el sano crecimiento de
los perros.
Análisis garantizado:
Proteina: 21%		
Cenizas: 10%
Grasa: 8%		
Humedad: 12%
Fibra: 4%
Presentaciones:
20 kilos
2 kilos

De venta exclusiva en:
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Actividad de agua

y su importancia en alimentos
para mascotas
Rafael C. Marfil Rivera
Blanca Y. Ramírez Cruz
SINERFIL S.A DE C.V
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Según datos del Consejo Nacional de
Fabricantes de Alimentos Balanceados
(Conafab) a través de su sección denominada AMASCOTA, el consumo de
alimentos para perros y gatos en México
ha tenido un crecimiento de aproximadamente el 16% entre el 2013 y 2017 1.
Todo este aumento en la adquisición de
estos productos lleva consigo una mayor
responsabilidad y presión hacia las
compañías para ofrecer alimentos saludables y seguros para aquellos que ya son
considerados como parte fundamental de
las familias mexicanas “las mascotas”.
Y es que hoy en día la identificación
de los mexicanos -principalmente millennials- con sus mascotas es cada vez más
profunda y genera una oportunidad de
crecimiento sin precedente a la industria
de los alimentos para consumo animal.
La inocuidad de los llamados
alimentos para mascotas es un punto
importante dentro de la industria, debido

a los altos índices de retiro de producto del mercado ocurridos en tiempos
recientes. Con la anticipación de nuevas
regulaciones y la necesidad de asegurar
la confianza de los consumidores en sus
productos, las manufactureras precisan
de herramientas que aseguren la calidad y sanidad del producto donde la
proliferación microbiológica es una de
las principales razones por las cuales los
productos son retirados del mercado.
La actividad de agua ha sido el
concepto que por décadas ha servido a
microbiólogos y técnicos en alimentos y
el criterio más usado en la inocuidad y
calidad de alimentos.
Se sabía que el contenido de agua
tiene un impacto decisivo en la textura de
los alimentos y el crecimiento microbiano. Sin embargo, la naturaleza del agua
en los alimentos no se puede explicar
solamente por la cantidad que esté
presente, sino que se debe entender cómo

interactúa con los demás componentes, es
decir; necesitamos determinar y entender
su actividad y su movilidad.
¿QUÉ ES LA ACTIVIDAD DE
AGUA?
Una definición tradicional de actividad
de agua la expresa como “el agua libre
presente en el alimento que interviene en
reacciones químicas o bioquímicas”. Sin
embargo, actualmente se considera que la
actividad de agua representa la medida
del estado de energía del agua dentro de
un sistema (producto). En términos de la
termodinámica, la actividad de agua es
definida también como la presión parcial
de vapor de agua de un producto (p) sobre
la presión parcial de vapor del agua (po)
pura a una misma temperatura.
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Debido a esta relación de presiones,
podemos encontrar que la actividad de
agua puede tener valores que van desde 0
(ausencia de agua) hasta 1 (agua pura).

Actividad de agua

Entonces, cuando se habla de actividad de agua nos referimos al comportamiento que tiene el agua dentro de
un producto independientemente de la
cantidad de ella que exista en el producto. La actividad de agua puede utilizarse
para ayudar a controlar los atributos de
calidad tales como:
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•
•
•
•

Microbiológica
Textura
Apariencia
Estabilidad física y química

LA ACTIVIDAD DE AGUA Y EL
CRECIMIENTO MICROBIANO
La relación entre actividad de agua
y estabilidad microbiológica fue introducida por William James Scott en 1950
quien sostuvo que la actividad del agua,
y no el contenido de humedad, determinaba la estabilidad de los alimentos.
Indicó que cada microrganismo tiene
un nivel de actividad de agua que limita
su crecimiento, debajo del cual no se
desarrollará 2
Ya que las bacterias, mohos y levaduras requieren cierta “disponibilidad”
de agua para soportar su crecimiento,
el secado de alimentos por debajo de la
actividad de agua crítica provee un efectivo control del crecimiento microbiano
dado que el microorganismo enfrenta
condiciones desfavorables que impiden
su crecimiento. Los niveles de actividad
de agua que limitan el crecimiento de
la mayoría de las bacterias patógenas
son 0.90aw, a una actividad de agua por
debajo de 0.70 aw es el límite más bajo
para hongos y el límite para todos los
microorganismos es de 0.60 aw.
LA ACTIVIDAD DE AGUA
Y PROPIEDADES FÍSICAS:
TEXTURA
La actividad de agua es también un
indicador de las propiedades físicas y
estabilidad de alimentos para mascotas.
Al controlar la actividad de agua se
mantienen propiedades de estructura,
tales como la textura, estabilidad y
densidad 3.

La textura de un alimento está en
función de la actividad de agua crítica
puede ser definida como aquella bajo la
cual un alimento mantiene su dureza y
carácter crujiente. En alimentos secos por
arriba del valor actividad de agua crítica
las partículas del producto se vuelven
plásticas y suaves; perdiendo así calidad.
Por el contrario, alimentos de humedad
intermedia que tienen una textura suave
deberían tener una actividad de agua
suficientemente elevada para mantener
el alimento suave pero lo suficientemente
baja para prevenir su deterioro. Por consecuente, el conocimiento de la actividad
de agua como una función del contenido
de humedad y temperatura es esencial
durante el proceso, manejo, empacado y
almacenamiento para mantener la calidad de la propiedad de textura.
Esta relación de actividad de agua con
la humedad y la temperatura es posible
mediante la generación de isotermas
de sorción. Mediante una isoterma de
sorción podemos conocer la calidad de
agua crítica de un producto y usarlo en
la predicción de vida útil, diseño y/o selección de empaques. El método tradicional
para obtener una isoterma de sorción es
con frecuencia una travesía que involu-

Límite de
aw

Microorganismos

0.91

Bacterias Gram
Negativas(-)

0.88

Bacterias Gram
Positivas(-)

0.86

Levaduras
(límite práctico)

0.80

Producción de
micotoxinas

0.70

Hongos (Límite práctico)

0.62

Levaduras osmófilas

0.61

Hongos xerófilos

0.60

Límite absoluto de
crecimiento

Límite de crecimiento de grupos de
microorganismos (Fuente: Meter Goup, Inc)
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cra un gran esfuerzo, tiempo y recursos.
Hoy en día la generación de isotermas
puede realizarse de manera rápida y fácil
mediante equipos que utilizan el principio
de medición de actividad de agua, una
balanza, un sistema de secado y humidificación y control de temperatura como
lo es el VSA (Vapor Sorption Analyzer
fabricado por Meter Group Inc).
Por definición, la actividad de agua
determina la dirección de migración
de humedad en un producto, es decir,
siempre migrará de regiones de mayor
aw a regiones de menor aw. Sin embargo
la velocidad de esta migración está en
función de muchos otros factores.
En el mercado existen diferentes
alimentos para mascotas de componentes
múltiples, es decir, con regiones heterogéneas (seco-húmedo). Si estas regiones están a diferente actividad de agua, el agua
podría migrar entre los componentes
hasta que estos alcancen una actividad
de agua de equilibro a pesar de que el
contenido de humedad sea igual (Brandt,
1996; Katz). Por ejemplo, si dos componentes de un alimento multicomponente
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tienen 15% de humedad pero la actividad de agua de ambos es diferente, existe
la certeza de que ocurra un intercambio
de humedad entre estos dos componentes, aunque sus contenidos de humedad
sean los mismos. Esta migración de
humedad podría llevar a problemas de
textura o deterioro. Ejemplo de este tipo
de productos son aquellos que normalmente combinan un alimento duro y seco
con uno suave y húmedo. El duro, con
componentes secos, tiene la función adicional de proporcionar limpieza dental
pero es menos sabroso que un alimento
húmedo suave. El suave, sin embargo,
con componentes húmedos, puede hacer
el alimento agradable pero pobre en
la limpieza dental que ofrece. Cuando
estos dos componentes son mezclados
llegaran a un equilibrio de actividad de
agua durante su almacenamiento. Este
equilibrio de aw podría permitir que los
componentes secos pierdan dureza y carácter crujiente al dejar el componente
húmedo y suave.

Hoy en día el desafío en cuanto a
vida útil de productos de alimentación
animal se basa en conocer la actividad
de agua crítica y hacer más eficiente los
procesos de producción de forma que no
se tengan condiciones de crecimiento microbiano, migración de humedad, no solo
durante la elaboración y almacenamiento
sino en la distribución a los puntos de
venta.
Actualmente existen herramientas
tecnológicas, como lo son softwares
como el ToolKit (Diseñado por Meter
Group Inc) que con ayuda de isotermas
de sorción son capaces de predecir la
vida útil de un producto conociendo los
valores de WVTR (water vapor transmission rate) y dimensiones del empaque,
así como las condiciones de temperatura
y humedad a la cual se estará sometiendo el producto y la actividad de agua

Regístrese hoy ¡Regístrese
ahora!
para el evento
de la industria
que debe asistir

Oradores dinámicos
de sesiones generales
Mis mascotas comen
mejor que yo: datos
especializados
y tendencias de
comidas para
mascotas

Llegue a los líderes de la industria
y personas influyentes
—solo en Petfood Forum

Natasha Davis, gerente de
servicio al cliente para Gfk

Presentación de
investigación
exclusiva de Petfood
Industry: Logrando
confianza y
transparencia con los
padres de mascotas
de hoy
David Sprinkle, editor y
director de investigación
de Packaged Facts
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crítica (obtenida a partir de isotermas de
sorción).
Y ¿Cómo mido la actividad de agua?
Hoy en día existe una vasta gama de
instrumentos que miden la actividad de
agua que son rápidos, exactos y con una
buena repetibilidad en las mediciones.
Dentro de esta gama de instrumentos se
distinguen dos. El primero de ellos usa
el método de punto de rocío en espejo
enfriado mientras que el otro utiliza sensores de humedad relativa que cambian
la resistencia eléctrica o capacitancia;
cada uno presenta ventajas y desventajas. Estos métodos varían en exactitud,
repetibilidad, velocidad de medición,
estabilidad en calibraciones, linealidad y
su conveniencia de uso.

Los equipos con sensores de capacitancia tienen dos placas separadas
por una membrana de un polímero
higroscópico. A medida que la membrana absorbe agua, su habilidad para
mantener una carga eléctrica cambia, y
el cambio en capacitancia es proporcional a la humedad relativa y esta a su vez
es referida a un valor de actividad de
agua (aw=HRW/100). Comercialmente
existen instrumentos con una exactitud
de ±0.015aw. Dado que estos instrumentos relacionan una señal eléctrica a un
valor de humedad relativa, el sensor debe
ser calibrado con soluciones salinas de
actividad de agua conocidas. Las ventajas
de estos equipos es que son económicos y
equipos muy sencillos en su uso.

Por otro lado existen los instrumentos con sensores de punto de rocío en
espejo enfriado miden directamente la
actividad de agua al registrar la temperatura de punto de rocío en el espacio
de cabeza de la cámara y la temperatura
de la muestra (mediante un sensor de
temperatura), una vez que se alcanza el
equilibrio. La temperatura de rocío y
la temperatura de la muestra se pueden utilizar para calcular la presión de
vapor saturado al punto de rocío y a la
temperatura de la muestra. Con la tecnología existente, es posible determinar la
actividad de agua de una manera rápida
(menos de 5 minutos) y exacta (±0.003
aw), durante todas las etapas de la elaboración de alimentos.
CONCLUSIÓN:
En un tiempo donde los animales
son tratados como un miembro más de
la familia mexicana, las exigencias que
el mercado impone a la industria de
alimentos para mascotas son desafiantes,
principalmente en la garantía de obtener
alimentos inocuos y saludables y agradables al consumidor. La actividad de agua se
ha vuelto una herramienta efectiva, rápida
y económica para garantizar la estabilidad,
calidad e inocuidad de estos alimentos.
La determinación de actividad de
agua durante la manufactura permite el control estricto de los alimentos
procesados y encontrar los alimentos
con alto riesgo de presentar deterioro.
Sin el uso de la actividad de agua como
herramienta, la industria de alimentos
para mascotas podría pasar dificultades
en el desarrollo de nuevos productos o
en la producción de alimentos estables,
nutritivos y de una alta calidad.
REFERENCIAS:
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Secado
continuo
de alta
tecnología

para maximizar la
nutrición de los
alimentos para
mascotas
Diego Clivio
GEELEN COUNTERFLOW
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Concepto de secado
con ahorro de energía
que ofrece un mejor
rendimiento
de secado
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En la fabricación de productos extrusados, el secador es el principal consumidor de energía y un factor fundamental
para la calidad. Existen tecnologías utilizadas en los secadores continuos diseñadas para satisfacer los requisitos de las
empresas que desean producir productos
extrusados de alta calidad, de manera
eficiente y al menor costo operativo.
La tecnología de Contraflujo ofrece
un ahorro de energía de al menos 20%
La tecnología de secado continuo
trabaja con productos extrusados destinados a la industria alimentaria y de
alimentos balanceados al introducir aire
caliente a través de una o dos capas del
producto. En ese sistema, el producto
húmedo del extrusor se agrega continuamente a la parte superior de las camas de
producto.
Al mismo tiempo, el producto seco
en el fondo de la cama de producto se
descarga en pequeñas cantidades a la siguiente etapa de secado o a la tolva. Este
sofisticado sistema, permite un control
automático para el secado de recetas
individuales, de acuerdo con los parámetros del proceso específicos del producto,
como el volumen de aire, la temperatura
del aire y el tiempo de residencia.
El equipo seca productos extrusados
con gran uniformidad. El secado es muy
homogéneo, lo que se traduce en una
uniformidad de humedad garantizada de
+/- 0.5%.
El aire no saturado se recicla. Solo
un pequeño volumen – el aire completamente saturado – se desecha. El refinado
diseño de intercambio de calor a contraflujo hace que el Secador Continuo sea al
menos un 20% más eficiente en cuanto
a energía que la mejor alternativa de la
industria.
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RINO COM

DSM. La empresa más querida por las mascotas.

Palabra del mejor amigo del hombre.
El Programa de Nutrición Vitamínica Óptima (OVN) de DSM es la garantía de
una nutrición completa. A través de este Programa contribuimos con la salud
y el bienestar de los animales de compañía, ofreciendo una amplia línea de
ingredientes funcionales que apoyan una vida larga y saludable.
Conozca más en: dsm.com/countrysites/latam o america-latina.dnp@dsm.com
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CALIDAD DE PRODUCTO MÁS
HOMOGÉNEA DURANTE
LA PUESTA EN MARCHA Y
FINALIZACIÓN
La distribución óptima del producto
en el secador es uno de los factores más
importantes para lograr un resultado de
secado homogéneo. En consecuencia existen sistemas de distribución del producto.
Estos sistemas de control mantienen de
forma automática la cama del producto
a la altura adecuada para cada producto.
El distribuidor de productos, que sigue
flexiblemente el movimiento de cada capa
de producto, juega aquí un papel muy
importante.
La capacidad de controlar el tiempo
de residencia durante la puesta en marcha
y la finalización del proceso de producción es una innovación adicional; la cual
elimina la acumulación de productos y la
calidad inconsistente del producto al principio y al final del proceso de producción.

características que mejoran la higiene, la
comodidad y la velocidad de limpieza de
los equipos; por ejemplo, el sistema de
descarga es más accesible, el interior ahora cuenta con paredes fáciles de limpiar y
curvas menos pronunciadas en áreas donde la suciedad y los residuos del producto
se pueden acumular.
CALIDAD DEL PRODUCTO A
LARGO PLAZO, EFICIENCIA Y
SEGURIDAD
Esta tecnología de secado es apropiada para un secado de productos extrusados energéticamente eficiente, en un
rango de capacidad de 1 a 10 toneladas
por hora.
Existen equipos diseñados de tal manera que se minimiza la cantidad de partes
móviles. Los cuerpos de acero inoxidable
son de doble pared, con material aislante
ignífugo entre las paredes.
diego.clivio@geelencounterflow.com

Finalmente, un mejor flujo de aire da
como resultado una distribución de aire
más homogénea. Esto mejora el resultado de secado, lo que permite lograr una
uniformidad del producto de +/- 0.5%.
Los modernos sistemas de Secado Continuo están equipados con una serie de
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La elección del
mineral importa:
Maximizar la nutrición
de los alimentos para
mascotas
Richard Murphy
ALLTECH

32 Petfood Latinoamérica

NO TODOS LOS MINERALES
TRAZA SON IGUALES
En el mercado de nutrición para
mascotas, hay diferentes productos de
minerales traza disponibles. Estos pueden
clasificarse ampliamente tanto como
minerales traza inorgánicos (MTI) o
minerales traza orgánicos (MTO). Estos
últimos se denominan así, ya que son
complejos, o están asociados de otra
manera, con grupos de enlace orgánicos.
Estos grupos de enlace incluyen aminoácidos, pequeños péptidos y ácidos
orgánicos, los cuales influyen en la fuerza
de absorción mineral.

es el factor más importante que influye
en la biodisponibilidad. Al mejorar el
enlace de los MTO, finalmente, se podrá
aumentar la biodisponibilidad del mineral. Por lo tanto, la elección del grupo de
enlace es fundamental para la efectividad
de los minerales orgánicos. Durante
los últimos años, la investigación ha
resaltado las diferencias que existen entre
los productos individuales. Una mala
elección del grupo de enlace puede resultar en la producción de productos que no
ofrecen ningún beneficio sobre las fuentes
de minerales inorgánicas. En esencia, no
todos los productos MTO son iguales.

Al comparar minerales traza orgánicos, se deben considerar muchos factores,
pero, básicamente, la fuerza de interacción entre el mineral y el grupo de enlace

ANTAGONISMOS EN LOS
ALIMENTOS Y PIENSOS
Cada vez más, las interacciones entre
los componentes de los alimentos, tales
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como los minerales traza, son objeto de
escrutinio, por las posibles interacciones
negativas con otros componentes de la
dieta, frecuentemente, pasadas por alto.
Estudios recientes se han centrado en
evaluar estos potenciales antagonismos.
En este sentido, es útil resaltar las diferencias, no únicamente, entre los minerales traza inorgánicos y orgánicos, sino
también ilustrar que no todos los productos MTO son producidos por igual.
IMPACTO DE LOS MINERALES
SOBRE LA ESTABILIDAD DE LAS
VITAMINAS
La oxidación de vitaminas, tal como
la vitamina E, puede reducir la función
de las vitaminas, y su causa podría ser la
oxidación de las grasas pero, frecuentemente, es dada la acción de los minerales
traza. El tipo, y particularmente, la forma
de los minerales traza influirá en su efecto sobre la estabilidad de la vitamina.
Cuando se trata de minerales traza,
las reacciones de oxidación-reducción
son la causa predominante de la inestabi-
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lidad de las vitaminas. El tipo de mineral
traza influirá en su reactividad, y, más
críticamente, la forma en que se presenta
el mineral traza tiene un papel aún más
importante en su influencia sobre la
estabilidad de las vitaminas. Estudios que
examinan la estabilidad de la vitamina
E en presencia de minerales inorgánicos
u orgánicos demuestran que en la forma
inorgánica, los minerales pueden ser
perjudiciales para la estabilidad de la
molécula de la vitamina. Sin embargo,
dependiendo de la fuente de MTO, el uso
de minerales quelados puede no causar
una disminución tan dramática.
LA FUNCIÓN ANTIOXIDANTE
PUEDE VERSE COMPROMETIDA
POR LA ELECCIÓN MINERAL
Investigaciones adicionales que
evalúan el efecto de los minerales en los
componentes alimenticios han establecido que los antioxidantes comúnmente
usados pueden verse comprometidos con
el uso de minerales inorgánicos. Más allá,
los datos indican que en los casos en que
los MTO han mostrado una absorción

mineral débil, existe un impacto negativo
significativo sobre la actividad antioxidante. La elección de minerales traza
orgánicos, por lo tanto, juega un papel
fundamental en asegurar la calidad y la
estabilidad de los componentes alimenticios.
CONCLUSIONES
Cuando se trata de la elección del
mineral, los minerales traza orgánicos
tienen muchas menos probabilidades
de afectar negativamente los nutrientes esenciales, como las vitaminas, en
comparación con las fuentes inorgánicas.
Sin embargo, no todas las formas de los
minerales orgánicos reaccionan de la misma manera. Por lo tanto, incentivamos a
los formuladores de dietas a prestar más
atención a la elección de sus ingredientes
con el fin de no sólo maximizar la nutrición, sino también la calidad y la estabilidad de los alimentos para mascotas.

HECHO EN LATINOAMÉRICA

Desarrollo de harinas
de origen animal bajas en cenizas
y alta digestibilidad

Lilia Marin
PROTEINAS MARINAS Y AGROPECUARIAS
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“En la búsqueda de ingredientes de mejor calidad, se
privilegia su contenido nutricional, siendo la proteína,
y específicamente los aminoácidos nutrientes de suma
importancia para el desarrollo y mantenimiento de
muchos sistemas del organismo.”

ANTECEDENTES
El tamaño del mercado del alimento para mascotas a nivel
mundial continúa en franco crecimiento, para el 2016, se
calculó un volumen anual de 23,250,000 toneladas métricas
y Estados Unidos es el mayor participante con un 32% de ese
volumen; en el contexto Latinoamericano, Brasil representa un
10% de todo el mercado y México alrededor de un 4% , con
alrededor de 930,000 TM.1 Siguiendo a estos dos países vienen
Chile y Colombia en el cuarto lugar, con un crecimiento anual
promedio del 13%2.
Dos de los principales atributos demandados por los compradores de alimento para mascotas son la Humanización y la
Salud y Bienestar.
En cuanto a la Humanización, el comprador exige cada vez
más ingredientes que sean similares a los que él mismo consume, evitando materias primas de desecho o industrializadas. La
Salud y Bienestar está claramente definida por la presencia de
productos inocuos y que permitan una mayor y mejor calidad
de vida de las mascotas.
La principal razón del desarrollo de ingredientes para la fabricación de alimentos para mascotas de calidad superior a los
existentes en el mercado es cumplir con los atributos mencionados en el párrafo anterior.
Uno de los mayores problemas derivados de utilizar harinas
de origen animal de origen terrestre (res y cerdo) en la formulación de alimentos para mascotas es su nivel de cenizas y
por lo tanto de Calcio, lo cual limita su uso sensiblemente en
este tipo de productos. Los niveles de ceniza en los productos
terminados (alimentos secos) consistentemente tienden a ser
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menores, principalmente por la afirmación generalizada del gremio veterinario
y de los consumidores de que alimentos
con altos valores de ceniza pueden causar
problemas renales.
Adicionalmente, existen niveles
de Calcio máximos determinados por
Instituciones como AAFCO y NRC, entre
otras; valores superiores a los establecidos claramente pueden causar problemas
de salud.
En la búsqueda de ingredientes de
mejor calidad, se privilegia su contenido
nutricional, siendo la proteína, y específicamente los aminoácidos nutrientes de
suma importancia para el desarrollo y
mantenimiento de muchos sistemas del
organismo. Los aminoácidos azufrados
son nutrientes limitantes en la formulación de las dietas para mascotas, siendo
las harinas de origen animal fuentes muy
ricas en dicho tipo de nutrientes.
Ninguna de las características mencionadas previamente es válida si no se
cuenta con la certeza de que las materias
primas utilizadas en la fabricación de
los productos presenta una garantía de
trazabilidad e inocuidad.
DESARROLLO Y PROCESO
Con base a las premisas y requerimientos de calidad establecidos (menor
cantidad de cenizas – por ende de Calcio/
Fósforo, mayor cantidad proteínica –
aminoácidos-, y demás nutrientes así
como trazabilidad, frescura e inocuidad),
se partió de seleccionar un grupo de
materias primas tanto de origen marino
como de origen terrestre (sardina, atún,
pavo y cerdo) que se utilizan de manera
regular en la formulación tanto de dietas
de peces como de mascotas.
Se contactaron proveedores selectos,
los cuales fueron visitados, auditados
y aprobados desde el punto de vista de
consistencia en la calidad de sus harinas
y documentación de procesos. Las harinas provistas por estas empresas cumplie-
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Tabla 1: Porcentaje (%) de grasa cruda y de ácidos grasos metil ésteres identificados en los ingredientes analizados.
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Consulta,
comparte y
participa con
NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
¿Quieres divulgar con la industria de alimentos para mascota de
Latinoamérica alguna idea o noticia sobre tu Empresa?
No esperes más y escríbenos a:
info@petfoodlatinoamerica.com

Pet Food Latinoamerica

HECHO EN LATINOAMÉRICA
Esta sección tiene como fin divulgar trabajos de investigación
realizados en Latinoamérica. Si tienes interés en que la industria
conozca tus investigaciones, ponte en contacto con nosotros.
director@petfoodlatinoamerica.com

QUEREMOS SABER QUÉ TEMAS TE INTERESAN
¿Quieres que aparezca algún artículo sobre un tema en especial
en tu revista Petfood Latinoamérica?
!No dejes de opinar!
info@petfoodlatinoamerica.com

Pet Food Latinoamerica

HECHO EN LATINOAMÉRICA

Tabla 2: Gramos de grasa cruda por 100 gramos de ingrediente, y mg de ácido graso por g de ingrediente.
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ron con excelentes niveles de frescura y fueron tratadas con
antioxidantes y bactericidas para garantizar su preservación.
Se evaluaron diferentes procesos de separación de material
óseo de las harinas con el fin de lograr consistencia del producto
terminado con la menor merma y manejo posible. El método
final seleccionado consistió en una centrifugación física de los
ingredientes que permitió obtener productos con menor cantidad de cenizas.
Del producto resultante del proceso se hicieron estudios analíticos en diferentes laboratorios tanto Mexicanos (Euronutec,
Universidad de Sonora) como de Estados Unidos (Eurofins).
RESULTADOS
Se presenta el perfil nutricional (cenizas, proteína cruda y
aminoácidos) tanto de las harinas regulares como de los productos obtenidos después del procesamiento (Low Ash High Digest)
para la harina de cerdo, pavo, sardina y atún:
En cuanto al resultado de grasa y perfil de ácidos grasos, se
presentan los valores analíticos de la harina de atún y de sardina
tanto de la harina control (Normal) como de la versión Low
Ash High Digest (Finos). Es importante mencionar que las
demás harinas se encuentran todavía en proceso de análisis en
los diferentes laboratorios.
CONCLUSIÓN
La constante innovación y evolución del mercado de
alimentos para animales de compañía y acuacultura, así como
la investigación de la optimización, disponibilidad y eficiencias
nutricionales de las materias primas utilizadas en la industria de
alimentos balanceados, lleva cada día al desarrollo de mejores
ingredientes.
La oportunidad de presentar un portafolio de ingredientes
que no existe en el mercado Mexicano y Latinoamericano hasta
el momento aunada a que la demanda excede la oferta en los
países que la producen (Estados Unidos y Canadá), llevó al
desarrollo de estos productos.
Se cumplió con la meta de obtener harinas de origen animal
(terrestre y acuático) con menor concentración de cenizas y
mayor concentración no solo de aminoácidos, sino de los demás
nutrientes esenciales (ácidos grasos, vitaminas, etc.).
REFERENCIAS
1. Alltech
2. Zooinc
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Alejandro Romero Herrera
Director General Zoo Inc.

2108 El Año del Perro
Iniciamos un año con aprendizajes del pasado y expectativas y objetivos para el que inicia. Según el horóscopo chino, 2018 es el año del perro y para los que hacemos parte de la industria de alimento para mascotas
nos queda muy bien.
Una buena guía para diseñar las estrategias de mercado
en 2018 es haciendo un análisis del comportamiento
del mercado de los países de la región en 2017.
Según la CEPAL, los países que más crecieron en nuestra región fueron Panamá (5.3%), Republica Dominicana y Nicaragua (4.9%), Paraguay (4%), y Honduras
(3.9%). Por su parte, Venezuela cayó en 9.5% siendo
el país con peor desempeño. Para el resto de países, sus
resultados fueron promedio en donde pasaron un 2017
ni bueno ni malo y sus economías se mantuvieron al
nivel.
Para la industria de mascotas en América Latina 2017
fue un año positivo a nivel general en donde hay un
crecimiento anual promedio del 13% en donde las
categorías que lo impulsan son alimento, cuidado y
productos.
La clase media en la región está creciendo, esto conlleva un mayor poder adquisitivo y en el caso de dueños
de mascotas, el 79% está en la búsqueda de aquellos
alimentos que logren satisfacer las necesidades de nutrición y salud de sus seres queridos. De igual manera
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Según el
horóscopo chino,

2018

es el año del perro
y para los que hacemos
parte de la industria
de alimento
para mascotas nos
queda muy bien.
más del 30% de los compradores basan su decisión en
las recomendaciones de sus pares.
Es entonces un buen momento para revisar los planes
estratégicos de 2018 e identificar las mejores acciones
que van a permitir llegar al éxito de las distintas marcas disponibles en el mercado.
De acuerdo a la empresa Euromonitor, el 68% de
los dueños de mascotas las considera miembros de la
familia y de este porcentaje el 60% se inclina hacia la
preferencia de alimentos verdes y según un estudio realizado por Nielsen los atributos preferidos por parte de
los Pet Parents son alimento libre de organismos genéticamente modificados, búsqueda de concepto natural
por encima de científico, una preferencia por alimentos
funcionales enfocados en salud dejando en segundo
plano los sabores gourmet.
En la medida que los mercados incrementan su demanda, la aparición de nuevos jugadores es una consecuencia de la misma. Un buen ejemplo es México, en donde
existen 140 plantas, pero hay más de 1,000 marcas
registradas.
Es entonces indispensable definir claramente a que
mercado apuntar, establecer la ventaja competitiva de
nuestros productos y por ende atributos diferenciadores basados en la información existente en el mercado
con el fin de lograr un crecimiento eficiente, rentable y
sustentable.

¿Quieres
compartir

las novedades de
tus productos?

¡No esperes más!
Escríbenos a:

info@petfoodlatinoamerica.com
Pet Food Latinoamerica
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Miguel Angel López
Asesor Independiente

Contribución de los ingredientes
de las fórmulas en la formación
de las croquetas durante la
extrusiónAsesor Independiente
FORMULACIÓN
El proceso de formulación de una dieta abarca no
únicamente el balanceo de las materias primas con
el fin de cumplir con los requerimientos nutricionales específicos para los cuales los productos fueron
diseñados. También, y de manera muy importante,
requiere el trabajo de combinar las materias primas
para lograr la obtención de productos que cuenten
con una figura bien definida y textura adecuada de
manera consistente que cumpla con las expectativas
del dueño de la mascota. La afirmación anterior
lleva al nutriólogo a manejar conocimientos de
tecnología de alimentos no solo con enfoque en
los ingredientes sino también en el entendimiento
profundo de las características de los equipos de
procesamiento y los parámetros de manufactura de
los productos.
CARBOHIDRATOS
La forma definida así como la textura adecuada y
libre de finos requiere de una buena matriz de almidones; la principal fuente de almidones en las croquetas es dada por los cereales. Cada cereal tiene
una diferente cantidad y proporción de almidones.
Los almidones en presencia de altas temperaturas y
de humedad generan un aumento de la viscosidad
de la mezcla de ingredientes, generando un efecto
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de gelatinización. La gelatinización depende del
tipo de almidón, su concentración, temperatura y
fricción durante el proceso así como presencia de
otros solutos.
Los principales almidones son la amilosa y la amilopectina. Los gránulos de amilosa son mucho más
resistentes a la gelatinización que los de amilopectina por lo que requieren de una mayor temperatura
para experimentar este efecto. Es importante mencionar que de los cereales utilizados regularmente el
arroz es uno de los que presenta una mayor resistencia ante la extrusión, haciendo muy pegajosa
la harina y por lo tanto más difícil de procesar. El
trigo en cantidades limitadas ayuda a darle fuerza
a la croqueta. Finalmente el maíz es el grano usado
más comúnmente debido principalmente a su costo
y físicamente es fácil de manejar durante la extrusión, finalmente, la avena es un ingrediente de alto
costo y que se usa en bajas cantidades y por lo mismo no afecta de manera determinante la extrusión
del producto final.

GRANO

CONTENIDO DE ALIMIDÓN (%)

Maíz

71.0-74.0

Trigo

67.2-68.4

Arroz

74.6-88.0

Avena

45.1-48.0

PROTEÍNAS
Las proteínas son nutrientes que afectan sensiblemente el proceso de extrusión. Por sus características fisicoquímicas ayudan a formar una matriz
que atrapa a los demás nutrientes de una manera
diferente a los almidones. El mecanismo y la naturaleza de la matriz que forman se relaciona con el
contenido de aminoácidos que contienen así como
con la temperatura de cocción, pH, humedad y la
interacción con los demás nutrientes.
Las proteínas cuentan con estructuras primarias y
secundarias que a su vez forman estructuras globulares o fibrilares al doblarse que son denominadas
estructuras terciarias y cuaternarias. Estas contribuyen a la formación y estabilidad de la croqueta.
Para comprender mejor el papel de las proteínas
dentro del proceso de extrusión es importante dividirlas en dos grandes grupos: las de origen animal
y la de origen vegetal.
Las proteínas de origen animal a su vez pueden
considerarse en 2 grandes grupos: la proteína
fresca (la llamada carne fresca) y la proteína cocida
(las llamadas harinas de origen animal). La proteína de la carne fresca contribuye a la formación de
la croqueta de manera importante aunque también
es imperativo recalcar que tratándose de alimento
su seco en general su inclusión no es de más de un
20%, del cual en promedio 70% es agua y 15%
grasa que en conjunto afectan negativamente la
extrusión ya que juegan un papel de lubricante de
la mezcla, dificultando su cocción. En cuanto a
las harinas de origen animal tenemos que independientemente del aporte nutricional que ejercen, son
difíciles de manejar durante la extrusión ya que son
proteínas previamente cocinadas, cuyas estructuras
terciarias y cuaternarias ya se encontraban definidas, por lo que no aportan el efecto de formación
de una matriz para los demás ingredientes, adicionalmente difícilmente absorben humedad durante la
extrusión.
El caso de las proteínas de origen vegetal (primordialmente las provenientes del gluten de maíz y la
pasta de soya) es muy diferente al de las harinas
de origen animal desde el punto de vista procesamiento ya que estos ingredientes contribuyen de
manera importante a la formación y definición de la
forma de la croqueta. También contribuyen a que
la mezcla absorba una buena cantidad de humedad
durante el proceso.
GRASA
Los lípidos o grasas presentes en la harina que se va
a procesar funcionan como lubricantes, permitiendo que la harina pase más rápido por la el extrusor,
lo que a su vez provoca que se disminuya la cocción

de los almidones, lo cual dificulta el control de la
densidad y puede llevar a un desempeño pobre del
producto terminado. Independientemente de este
efecto, la presencia de grasa contribuye a una mejor
definición de las formas. Otro punto importante
es que a mayor cantidad de grasa en la harina de la
croqueta, ésta se vuelve más quebradiza.
FIBRA
La fibra dietética soluble en agua tiene un comportamiento durante el proceso relativamente similar
al de los carbohidratos, aunque es importante
mencionar que en general su nivel de inclusión en la
fórmula es relativamente bajo.
Por otro lado la fibra insoluble en agua ayuda de
manera significativa a la extrusión en fórmulas que
tienen una gran cantidad de almidón ya que generan una red que evita que dichos almidones corran
muy lentamente por el cañón del extrusor.
En fórmulas altas en grasa ejercen el mismo efecto
de red, limitando el efecto lubricante de la grasa, lo
cual permite una mejor cocción del alimento.
Otro punto interesante es su papel en la integridad
de la croqueta ya que una buena cantidad de este
nutriente logra croquetas más resistentes.
Un punto que hay que tomar muy en cuenta en
cuestiones de costo es la integridad de los equipos
de procesamiento debido a que fórmulas altas en
fibra desgastan más rápidamente el equipo de manufactura.
CENIZAS
El nivel de materia mineral no afecta significativamente el proceso de extrusión tomando en cuenta
fórmulas con niveles promedio total de 6 a 8%.
Como sea es importante mencionar que algunos fabricantes optan por el uso de arcillas para mejorar
la forma de la croqueta, así como para disminuir
el costo de formulación y también para mejorar la
productividad del extrusor. El uso de este tipo de
ingredientes lleva a la larga al desgaste de los equipos de producción.
CONCLUSIÓN
El nutriólogo y formulador de alimentos de mascotas debe contar con un amplio conocimiento acerca
no solo de nutrición sino también de tecnología de
alimentos y manufactura para lograr obtener el producto que satisfaga a su consumidor (la mascota)
y a su cliente (su dueño). Todas las fórmulas serán
diferentes, no solo por requerimientos del mercado
sino también por la calidad de las materias primas,
su interacción en el proceso y el tipo de equipo de
manufactura con el que contemos para la fabricación de los productos.
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CALENDARIO DE EVENTOS

Evento

Fecha

Lugar

Informes

International Rendering Symposium

1-2 febrero

Atlanta, Georgia,
USA

www.ippexpo.com/edu_prgms

North American Veterinary
Conference

3-7 febrero

Orlando, Florida,
USA

www.navc.com

Western Veterinary Conference

4-8 marzo

Las Vegas,
Nevada, USA

www.wvc.org

6ª Conferencia anual ALAPRE

7 al 9 de Marzo

Cartagena,
Colombia

www.conferenciaalapre.org

Pet Food Forum Asia

28 de Marzo

Bangkok,Tailandia

www.petfoodforumevents.com

Pet Food Forum

23-25 abril

Kansas City,
Missouri, USA

www.petfoodforumevents.com

Interzoo 2018

8-11 mayo

Nuremberg,
Alemania

www.interzoo.com

8º Foro Mascotas Mexico
Internacional

31 de mayo 1 junio

Guadalajara,
México

www.foromascotas.mx

Figap

24 -26 octubre

Guadalajara,
México

www.figap.com

2º Foro Andino de Mascotas

12 y 13 de
Septiembre

Bogotá, Colombia

www.zooinc.mx
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Ahorre tiempo, frustraciones y dinero.
PRESENTAMOS LA NUEVA INTEGRACIÓN
DE EXTRUSIÓN MODULAR (MOXI) DE WENGER

La solución lista para usar de Wenger para el diseño y la implementación de procesos de extrusión
disminuye el tiempo de instalación hasta en un 60 por ciento. Prácticamente elimina la necesidad
de diseñar tuberías de interconexión entre los dispositivos y disminuye el requerimiento de
contratistas locales, quienes tal vez no estén familiarizados con las normas de diseños actuales
para los procesos de extrusión. Con MOXI, no existen componentes de extrusor montados en el
piso por lo que el cuerpo del extrusor queda separado de todos los dispositivos del sistema y
permite un fácil acceso para el mantenimiento, la limpieza y la desinfección.
Infórmese sobre las excelentes ventajas y las opciones personalizadas que ofrece MOXI.
Envíenos un correo electrónico a info@wenger.com hoy mismo.
Desarrollado y respaldado por

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