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Editorial

La industria del rendimiento y de reciclado 

La industria de rendimiento de USA procesa y recicla aproximadamente 27 millones 
de toneladas métricas anuales de subproductos animales no comestibles. Las fuentes de 
subproductos varían de canales de ganado y aves de corral más despojos,menudencias, 
grasas y aceites usados para cocinar, recortes de grasas, huesos, carne y otros materiales 
procesados considerados inservibles para los rastros y plantas de procesamiento.Esta 
variedad de subproductos animales no comestibles representa aproximadamente 5 mi-
llones de toneladas métricas de grasa animal que se recupera anualmente. El uso de gra-
sa extraída es una fuente concentrada de energía para alimentos de animales y aves de 
corral, así como una materia prima de alta calidad para biodiesel. Sin lugar a dudas, el 
proceso de rendimiento proporciona el enfoque más lógico y ambientalmente aceptable 
para reciclar animales y materiales no comestibles en productos aprovechables.

Es más eficiente para capturar y reciclar energía que la digestión anaeróbica, que es lenta 
y produce gases de efecto invernadero. El procesamiento puede reciclar productos el 
mismo día en que se reciben en ingredientes de alimentos para la producción ganadera, 
la industria Pet Food o en biocombustibles.

Según datos de la ONU la población mundial en 2020 llegará a 7,700 millones , y en 
2040 a 9,100 millones por lo que habrá que producir mucho más alimentos para este 
incremento en la población mundial y por consecuencia habrá que reciclar muchas más 
millones de toneladas de subproductos de origen animal y evitar el efecto invernadero 
de ésta industria.

La sustitución de los combustibles denominados fósiles o tradicionales, derivados del pe-
tróleo, por otros, de origen biológico, representa uno de los grandes retos que enfrenta la 
humanidad actualmente. Una de las alternativas más factibles para reemplazar el diesel 
de petróleo es la producción de biodiesel. Éste es un combustible renovable derivado de 
aceites vegetales (comestibles o no comestibles; nuevos o usados) y grasas animales que 
posee propiedades similares a las del petróleo. Además, se ha encontrado que con el uso 
de biodiesel se logran reducir las emisiones de monóxido de carbono, azufre, hidrocar-
buros aromáticos y partículas sólidas.

Habrá que ver como contribuyen todas las plantas y 
empresas involucradas para que este reciclaje se cum-
pla y aporte una parte importante en la conservación 
de nuestro planeta.
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Minino Plus® y Gato Fest alcanzan su meta recolectando 
más de 8 toneladas en apoyo a 25 albergues de México

•  Minino Plus® marca especializada en nutrición para mininos 
supera las 6 toneladas que se lograron en el 2017.

•  Minino Plus® marca de croquetas para felinos y Gato Fest 
distribuirá en 25 albergues la recolecta de alimento.

•  Las ciudades con albergues beneficiados son: CDMX, Tlax-
cala, Guerrero, Puebla, Pachuca, Puerto Vallarta y Estado de 
México.

Ciudad de México, a 20 de febrero 2017.- Minino Plus®, una 
marca de Neovia México, empresa de origen francés dedicada a 
la salud y nutrición animal, celebra el día internacional del gato 
como patrocinador del Gato Fest, otorgando un donativo mone-
tario para la realización del evento y facilitando las donaciones a 
través del esquema compra con causa.

El objetivo planteado para la séptima edición de Gato Fest fue 
superar las 6 toneladas que se lograron en el 2017, en este año 
Minino Plus® con ayuda de los asistentes alcanzó la meta de 8 
toneladas de alimento, mismas que de la mano con Fundación 
Gato Vago, organizador y creador de Gato Fest serán servidos en 
los 25 albergues ubicados en: Tlaxcala, Guerrero, Puebla, Pachu-
ca, Puerto Vallarta, Ciudad de México y Estado de México.

“Nos entusiasma mucho poder apoyar esta iniciativa y a los 
albergues participantes. Agradecemos a todos los cat people que 
se dieron cita en Gato Fest y se sumaron a la causa. Como marca 
nos sentimos orgullosos de contribuir con lo mejor que tenemos: 
nuestra experiencia en nutrición y salud de mininos. Así logramos 
que felinos en situaciones vulnerables tengan acceso a una buena 
alimentación mientras esperan a una familia que los adopte”, 
comentó Carlos Posadas, Director de Marketing de Neovia.

Como parte de las actividades de Minino Plus® fué informar y 
consentir a los cat people asistentes en Gato Fest y para ello rea-

lizó una alianza con la MVZ. Claudia Edwards, quien impartió 
una plática sobre los mitos y realidades del comportamiento de 
mininos. “Es un evento de gran ayuda para los mininos y aman-
tes de ellos, ya que existen pocos en pro a ellos. En este espacio 
los amantes de los felinos encuentran una gran diversidad de 
información acerca de la conducta, salud, nutrición y accesorios 
para sus pequeñitos. Para mí fue un placer ser parte del equipo 
de Minino Plus y así poder compartir mis conocimientos e infor-
mación que sé, será de mucha ayuda”, señaló la especialista.  

Acerca de Minino® es una marca de Neovia México, la cual 
cuenta con cuatro líneas, Minino®, Minino Dúo®, Minino 
Yum® y Minino Plus®.con la finalidad de satisfacer la necesi-
dades y gustos de cada felino. En cada una de estas presentacio-
nes el alimento se enfoca en nutrir de manera balanceada a los 
mininos. Contiene las cantidades necesarias de Omegas 3 y 6 y 
está adicionado con Taurina, permitiendo la energía y salud en 
la curiosidad típica de los felinos. Minino® es parte de Neovia 
México, empresa experta en salud y nutrición animal con más de 
60 años de trabajo en México; con investigación y desarrollo de 
productos para el bienestar de los animales. 
http://www.solomininos.com.mx/

Acerca de Neovia: Empresa de origen francés, líder en nutrición 
y salud animal. Cuenta con siete líneas de negocio las cuales son: 
alimentos completos, acuicultura, cuidado de mascotas, com-
pañías de servicios, aditivos e ingredientes para la salud animal 
y laboratorios de análisis. Anualmente el volumen de negocio 
asciende a 1.700 millones de euros. Tiene un total de 75 plantas 
de producción y 8,300 empleados en 28 países. 
https://www.neovia-group.com/es/

***

General Mills incursiona en el mercado 
de alimento para mascotas

Fuente: Amexfal
General Mills Inc. acordó comprar Blue Buffalo Pet Products Inc. 
por unos 8,000 millones de dólares con lo que agregó al fabri-
cante de alimentos naturales para perros y gatos a una cartera 
que incluye los helados Haagen-Dazs y el cereal Cheerios.

La compañía planea pagar 40 dólares por acción por Blue Buffalo, 
que vende productos como alimentos para perros “ricos en antioxi-
dantes” y comida para gatos bajo marcas como Blue Life Protec-
tion Formula, Blue Wilderness y Blue Basics. Dicha cifra representa 
una prima del 17% respecto del precio de cierre del jueves.

El acuerdo se produce en momentos en que gigantes mundiales 
de la alimentación se acaparan a los fabricantes de productos 
naturales y orgánicos, que están superando en crecimiento a las 
marcas tradicionales.

“En la comida para mascotas, como en los alimentos para hu-
manos, los consumidores buscan productos más naturales y de 
primer nivel”, dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de 
General Mills, Jeff Harmening.

Las acciones de la compañía de alimentos para mascotas con 
sede en Wilton, Connecticut, llegaron a subir un 17% a 39.95 
dólares. En los últimos tres años, Blue Buffalo ha generado un 
crecimiento anual compuesto de las ventas netas del 12%, según 
las compañías, con lo que alcanzó los 1,300 millones de dólares 
en el año fiscal 2017.

Los inversores de General Mills, en tanto, dieron una fría acogi-
da al acuerdo. Sus acciones llegaron a caer un 6% a 51.66 dóla-
res, la mayor pérdida intradía en cinco meses. La acción ya había 
perdido un 9.6% en los últimos 12 meses hasta el jueves. Las 
acciones de Blue Buffalo ganaron un 35% en el mismo período.

Lucha en el sector de cuidado de mascotas
General Mills es uno de los muchos gigantes de productos de 

consumo que se concentran en el cuidado de mascotas, un 
mercado de 30,000 millones de dólares solo en Estados Unidos. 
Nestlé SA ha dicho que su división Purina es un foco central 
conforme la compañía suiza vende unidades de crecimiento más 
lento como su negocio estadounidense de confitería. En enero, 
Cargill Inc. acordó comprar Pro-Pet, el fabricante de alimentos 
para perros Black Gold. El furor en torno al sector de alimentos 
para mascotas significa que podría surgir otro postor para Blue 
Buffalo, dijo Pablo Zuanic, analista de Susquehanna Internatio-
nal Group.

“Creemos que hay posibilidades de contraofertas”, dijo en una 
nota de investigación. J.M. Smucker Co. quiere reforzar su 
presencia en alimentos para mascotas y el sector es una prioridad 
para Nestlé, dijo.

General Mills, que tiene sede en Mineápolis, financiará el acuer-
do con deuda, efectivo disponible y aproximadamente 1,000 
millones de dólares en acciones. El precio representa una prima 
del 23% respecto del precio promedio ponderado por volumen 
de 60 días de Blue Buffalo. El acuerdo ha sido aprobado por los 
directivos de ambas compañías, pero debe ser autorizado por los 
reguladores.

Goldman Sachs Group Inc. asesoró a General Mills en el 
acuerdo, mientras que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 
fue el asesor jurídico de la compañía. JPMorgan Chase & Co. y 
Centerview Partners LLC se desempeñaron como asesores finan-
cieros de Blue Buffalo, mientras que Simpson Thacher & Bartlett 
LLP prestaron asesoría legal.

DESCENSO PROLONGADO
General Mills, al igual que sus competidores estadounidenses, 
ha tenido dificultades en medio de un descenso prolongado de 
las ventas a medida que los clientes cambian su forma de comer 
y comprar. Eso ha presionado a Harmening, quien asumió el 
mando de la firma el año pasado, para encontrar una manera de 
reactivar el crecimiento de las ventas. Lo anterior se ha complica-
do por una guerra de precios en el mercado de abarrotes que ha 
ejercido presión sobre los márgenes y por una disminución en la 
popularidad de productos básicos de toda la vida.

La compañía ha visto declinar los ingresos en los últimos tres 
años, dado que una caída de los cereales y problemas en su ope-
ración de yogurt han afectado el rendimiento. Akshay Jagdale, 
analista de Jefferies LLC, calculó la valuación del acuerdo en 25 
veces las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y 
amortización, o “una de las transacciones más ricas en el terreno 
de los alimentos”.

El lento crecimiento ha impulsado una ola de consolidación, 
lo que ha elevado los precios a medida que las compañías más 
grandes intentan quedarse con competidores más pequeños. En 
2017, el múltiplo promedio para acuerdos en el sector de alimen-
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tos y bebidas fue de 17.7 veces la Ebitda. Eso es un 36% más que 
el año anterior y casi un 50% más que el promedio desde 2010, 
según las estimaciones de Jagdale.

El año pasado, las transacciones en la industria alimentaria 
totalizaron 110,000 millones de dólares en todo el mundo, 
según datos compilados por Bloomberg. Más de la mitad de ese 
valor provino de adquisiciones de compañías estadounidenses 
de alimentos, los que se duplicaron con creces respecto del año 
anterior a casi 56,000 millones de dólares.

LA FAMILIA RECIBE 860 MDD GRACIAS A SU MASCOTA
Un Airedale Terrier puede reclamar el mérito por inspirar una de 
las fortunas más grandes de Connecticut, la de la familia de Blue 
Buffalo.

El expublicista Bill Bishop, junto con sus hijos Billy y Chris, 
fundó Blue Buffalo Pet Products Inc. en 2002 después de que su 
perro Blue se viera aquejado por un cáncer. La familia quería 
alimentar a su mascota enferma con mejor comida y trabajó con 
nutricionistas de animales y un veterinario para crear los produc-
tos. Agregaron el nombre “búfalo” para indicar un periodo en el 
que los animales se paseaban libremente en las Grandes Llanuras 
y comían únicamente alimentos naturales.

Casi dos décadas después, la participación de la familia del 7.6% 
está valorada en 592 millones de dólares después de que General 
Mills Inc. acordara adquirir al fabricante de alimentos naturales 
para perros y gatos por alrededor de 8,000 millones de dólares. 
Los dividendos y las ventas de acciones elevan la fortuna familiar 
a 860 millones de dólares, según el índice de multimillonarios 
Bloomberg.

El acuerdo se produce en momentos en que los gigantes mundia-
les de la alimentación compiten con los fabricantes de productos 
naturales y orgánicos que están superando a las principales 
marcas en crecimiento. El legado de Blue debería sobrevivir, Ge-
neral Mills planea usar Blue Buffalo para fortalecer su segmento 
operativo de mascotas.

***

Royal Canin y Eukanuba se fusionan 
para incrementar el mercado premium

 
Fuente: Expansión.

El objetivo de la empresa propietaria de ambas firmas, la esta-
dounidense Mars, es reposicionar la marca de alimento para 
mascotas en el segmento premium y crecer sus ventas en 25%. 
Royal Canin, la marca de comida para perros y gatos de la em-
presa Mars, sumará a su portafolio la marca Eukanuba con el 
fin de crecer las ventas de esta en un 25% y duplicar su número 
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de clientes en 2017, detalló la empresa.

Las dos marcas pertenecen a la estadounidense Mars —que 
también es dueña de Pedigree y Whiskas—, que con esta fusión 
busca reposicionar a Eukanuba en el mercado premium mexica-
no. “Una de las cosas que va a tratar de hacer Royal Canin con 
Eukanuba es estar presente en los puntos de ventas donde esta 
Royal y tener un mejor posicionamiento” dijo Nicolás Torino, 
director de Asuntos Corporativos de Royal Canin, en entrevista 
telefónica.

Royal Canin compite en el segmento de precio super premium 
(cuyos productos se venden en alrededor de 200 pesos por kilo), 
mientras que Eukanuba compite en el segmento premium (cerca 
de 150 pesos por kilo). Esta fusión comenzó en 2017 y concluirá 
en 2019 en algunas regiones del mundo.

Iván Franco, fundador y director de la consultora de inteligen-
cia competitiva Triplethree International, que analiza el sector 
de petfood, aseguró que la integración de estas marcas servirá 
además para escudarse de la depreciación que el peso ha sufrido 
en los últimos dos años. “Sin duda, para evitar una pérdida 
competitiva por aumentos de precios, Royal Canin adquiere Eu-
kanuba, una marca que está renaciendo en el mercado mexicano 
gracias a la expansión del canal especializado y a las mismas 
veterinarias. Si sumamos los market share de Royal Canin y de 
Eukanuba, la adquisición posiciona a la empresa con miras a 
competirle el liderazgo de mercado al actual líder, Nupec”.

“El crecimiento del mercado en México está en alrededor de 
5% en volumen al año y del 8% en valor para 2018, y nuestras 
pretensiones son siempre estar arriba de ese mercado”, agregó 
Torino. La oportunidad de crecer en este segmento en México es 
alto, destacó, debido a que el negocio de comida para mascotas 
tiene un valor de 1.3 millones de dólares, con una población de 
22 millones de perros y 5.5 millones de gatos. “Esta población 
se encuentra en el 54% de los hogares de México, y el 80% de 
los mexicanos considera a la mascota como un miembro de su 
familia”, comentó Torino.

Por ello, el canal especializado o premium sigue creciendo. Mars 
lídera el mercado de comida para mascotas, con el 40.1% de 
participación. Le sigue Nestlé, con el 21.5%; y en tercer lugar 
esta InVivo Group, con el 7.3%, de acuerdo con datos de la 
consultora Euromonitor.

***
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[LEXINGTON, Kentucky] - Con gran tristeza, Alltech anuncia el fallecimiento de su 
fundador y presidente, el Dr. Pearse Lyons. Lyons murió el jueves 8 de marzo debido a 
una condición pulmonar aguda que se desarrolló durante su recuperación de la cirugía 
cardíaca. Él tenía 73 años.

“Los pensamientos de toda nuestra familia Alltech alrededor del mundo están con la 
familia del Dr. Lyons, específicamente su esposa Deirdre, su hija Aoife, su hijo Mark y 
su esposa Holly”, dijo Alric Blake, CEO y tesorero de Alltech.

“Dr. Lyons fue un emprendedor visionario que transformó la industria agrícola comen-
zando con su aplicación innovadora de tecnología de levadura en la nutrición animal. 
Desde la granja hasta el campo, desde el mercado hasta la mesa familiar, nuestro mundo 
es infinitamente mejor porque él era un hombre que nunca vio problemas, solo un desa-
fío que aún no se había resuelto.
“Inspiró a todos los que conoció con su energía, entusiasmo y apasionada creencia en 
las posibilidades. Inculcó esa positividad en su gente, más de 5,000 miembros del equi-
po de Alltech en todo el mundo. Confío en que hablo en nombre de todos ellos cuando 
digo que nos sentimos honrados de haber conocido y trabajado para un gran hombre. 
Resolveremos honrar su legado al profundizar nuestro compromiso con sus clientes y 
todas las ideas innovadoras en las que él cree firmemente”.

Para continuar impulsando su visión de servir a la industria agrícola a través de inno-
vaciones comprobadas en el campo, el Dr. Lyons estableció una estructura de liderazgo 
clara, que incluye:

Dr. Mark Pearse Lyons, Presidente
Alric A. Blake, Director Ejecutivo y Tesorero

SEMBLANZA DR. PEARSE LYONS, PRESIDENTE Y FUNDADOR DE ALLTECH

presidente y fundador 
de ALLTECH, 
muere a los 73 años

El
Dr. Pearse Lyons, 

E. Michael Castle II, Vicepresidente y 
Secretario

Como directora de imagen corporativa 
y diseño de la compañía, la Sra. Deirdre 
Lyons continuará promoviendo la visión 
del Dr. Lyons de la presencia global de 
Alltech y su compromiso compartido 
con la filantropía y la participación de la 
comunidad.

“Todos estamos profundamente entristeci-
dos por la muerte de mi padre”, dijo el Dr. 
Mark Lyons, hijo de Pearse, presidente de 
Alltech. “Siempre se enfocó en el desarro-
llo de personas, y construyó un equipo 
extraordinario a lo largo de los años. Sé 
que tenía plena confianza en su equipo 
para seguir creciendo la compañía que él 
construyó.

“Veía más en el horizonte que nadie en la 
industria, y nosotros, como su equipo, es-
tamos comprometidos a cumplir el futuro 
que él imaginaba. Él plantó semillas que 
producirán una cosecha abundante para el 
mundo en los años venideros “.
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La familia del Dr. Lyons está profundamente agradecida por las muchas oraciones y 
buenos deseos que han recibido de amigos de todo el mundo. En este momento, solici-
tan amablemente que se comparta cualquier simpatía, incluidos recuerdos y tributos, en 
alltech.com/pearselyons.

En lugar de flores, la familia está alentando donaciones a Alltech ACE Foundation, una 
organización sin fines de lucro que financia una variedad de esfuerzos filantrópicos en 
todo el mundo desde el alivio de desastres hasta las escuelas primarias en Haití. Las 
donaciones pueden hacerse en alltech.com/pearselyons.

Las misas fúnebres estarán en Lexington, Kentucky, EE. UU., El 17 de marzo y en 
Dublín, Irlanda, en abril. Una celebración especial de la vida se llevará a cabo el 20 de 
mayo al comienzo de ONE: The Alltech Ideas Conference en Lexington.
Las visitas públicas en Lexington serán el viernes, 16 de marzo. Los detalles de la orga-
nización se mantendrán actualizados en alltech.com/pearselyons.

SEMBLANZA DR. PEARSE LYONS

Dr. Pearse Lyons como anfitrión de la Conferencia Anual Alltech, ahora llamada ONE: The Alltech 
Ideas Conference. El evento es considerado un nexo de agricultura global, atendiendo a 4,000 
asistentes de más de 70 países.

“La revista PFL ofrece 
sus condolencias a 
todos los colaboradores 
de Alltech, por el sensible 
fallecimiento de su 
Presidente y fundador al 
gran innovador 
en biotecnología 
Dr. Pearse Lyons”

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.

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

EE. UU.     |      BÉLGICA      |      TAIWAN      |      BRASIL      |      CHINA

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 
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Beriscat alimento para gatos
Beriscan Pro® ha desarrollado el nuevo Beriscat® con Vital Cat®.
Nutrición deliciosa, rica en nutrientes provenientes de la naturaleza, que 
con cada comida protege y ayuda a fortalecer su salud, para que juntos 
disfruten de una vida mejor.

Con el exclusivo sistema Vita Cat®  que le proporciona una visión saluda-
ble, pelaje brillante y sano, cuidado intestinal y energía y vitalidad diaria.  
Beriscat® es un alimento más de grupo PABSA.  Encuéntralo próximamen-
te en el mercado. Juntos alimentamos una vida mejor

STELLAR MOLOSSER
 
Análisis garantizado:
• Proteína: 30% min.
• Grasa: 20% min.
• Fibra: 4% máx.
• Humedad: 9% máx.
• Energía Metabolizable: 3.85 Kcal/g

Ideal para perros de alto desempeño debido a su contenido 
de ingredientes   a base de Res, Pollo y Pescado, es una dieta 
saludable y nutricionalmente balanceada por expertos en 
nutrición, para que el organismo del perro funcione correcta-
mente y el mantenimiento y desarrollo de los músculos y de 
su estructura ósea se encuentre en perfecto estado de salud.

Beneficios:
•  Contribución equilibrada de Calcio – Fosforo y Vitamina D3 

favoreciendo unos huesos saludables y fuertes en el perro
•  Taurina que contribuye a una correcta función cardíaca y a 

una visión normal.
•  L – Carnitina, ayuda a transformar la grasa en energía, evi-

tando la posible acumulación de grasa en el cuerpo.
•  Biotina, ayuda a mantener una piel saludable y un pelo 

brillante.

Ingredientes:
Arroz, trigo, harina de pescado, aceite de pescado, carne de 
res, harina de pollo, grasa de pollo, saborizante natural de po-
llo, levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) no activa 
como fuente de betaglucanos y probióticos, extracto de rome-
ro y tocoferoles como fuente de antioxidantes naturales, sal, 
extracto de Yucca schidigera, aluminosilicatos, proteinato de 
zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de 
manganeso, carbonato de calcio, sulfato de manganeso, sulfa-
to ferroso, sulfato de cobre, sulfato de zinc, selenito de sodio, 
yodato de calcio, vitaminas A (retinol), B1 (tiamina), B2 (ribofla-
vina), B6 (piridoxina), B12 (cianocobalamina), C (monofosfato), 
D3 (colecalciferol), E (dl-alfa-tocoferol), K3 (menadiona), ácido 
pantoténico, biotina, cloruro de colina, niacina, ácido fólico. 

Caracterísiticas:
• Adicionado con minerales orgánicos.
• Sin colorantes artificiales.
• Sin aromatizantes artificiales.
• Sin saborizantes artificiales; sabor natural a pollo, res y pescado.

Presentación:
Sacos de 20 kilos de Papel Kraft con capa interna de plástico 
protector o sacos de aluminio.

Más información en: info@stellarpetfood.com

PerrUno
Antes, las personas iban a los mercados 
y compraban comida para cocinarle a 
sus perros. En la actualidad, cada día 
menos personas tienen el tiempo para 
hacer esto. Para ello, ¡nosotros lo hace-
mos por ti! En PerrUNO, nosotros le coci-
namos a tu mascota un delicioso platillo 
de carne de pollo con arroz y vegetales!. 
No hay nada mas fresco que nuestro 
producto, puesto que nosotros usamos 
ingredientes de verdad, no harinas ni 
derivados de otros ingredientes. 

Perruno es una alimento que vienen en 
sobres de 100 gramos y latas de 375 gra-
mos, según sea el tamaño del perruno 
que lo comerá. La mejor forma de usarlo 
es mezclarlo con las croquetas de tu 
preferencia. Tu PerrUNO lo amará. 

En Perruno encontraras la mezcla per-
fecta entre sabor, calidad y nutrición!

Facebook: @Perruno
www.perruno.mx
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Royal Supreme
Es un alimento 100% completo formulado científicamente. 
Cuenta con 2 variedades, para todo tipo y tamaño de perros 
adultos y para cachorros y madres.
La calidad no tiene que ser cara. 

Deliciosas croquetas con aroma muy agradable.
• Heces firmes
• Menos gases
• Pelo brilloso
• Piel sana
• Fácil limpieza

Genera ingresos con Royal Supreme  
Buscamos Distribuidores 
ventas@royalsupreme.es
Whatsapp 55 1510 3775

Kualikan 

 Kualikan, me consiente de forma inteligente. 
Alimento para cachorro y adulto, con Sistema Fortitec plus, fórmula base 
pollo, sin sabores ni colores artificiales, formulado con ácidos grasos omega 3 
y 6, adicionado con vitamina C, más dinámicos y activos, excelente digestión 
¡Hecho en México!
Sabrikan adulto. Con Sistema Fortitec.  Alimento para perros adultos, contie-
ne pollo, adicionado con 21 vitaminas y minerales, omega 3 y 6 y vitamina C.

The Palatability Performance People

AFB Es la solución para su negocio.  
Nuestro negocio es proporcionar soluciones de palatabilidad.  
Junto con nuestros clientes, buscamos desarrollar, evaluar y ofrecer 
las mejores soluciones en palatabilidad, buscar la satisfacción de las 
necesidades específicas de cada cliente. Nuestros expertos en todo 
el mundo agregan valor al solucionar problemas de producción, 
ayudando en los registros regulatorios, apoyando sus necesidades 
logísticas y compartir la investigación innovadora y mucho más.
Para más detalles, PalatantsPlus.com.

NO SOLO 
ENTREGAMOS 
PALATANTES
ENTREGAMOS 
SOLUCIONES.

Solutions_Print_Ad_Mexico_21x28cm.indd   1 4/17/17   1:21 PM
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Asóciese con el equipo ADM Pet Nutrition

Versity representa lo mejor de las proteínas animales y vegetales en 
una alternativa proteica. Tiene un perfil de aminoácidos similar al huevo 
pero a un costo mas económico. El consistente perfil nutricional de 
esta levadura deshidratada, muy bien posicionada, la hace ideal para 
múltiples aplicaciones en la industria de alimentos para mascotas. 

-  Compuesto de levadura de Saccharomyces
-  Más asequible que muchas fuentes proteicas comunes
-  Elevada digestibilidad sin componentes anti-nutricionales conocidos
-  Alta palatabilidad para perros y gatos

WHERE Innovation 
AND Collaboration MEET

animalnutrition@adm.com | 877-236-2460
ADMAnimalNutrition.com/Pet

I N F I N I T A S
OPORTUNIDADES CON 
UNA PROTEINA IDEAL EN EL ALIMENTO PARA LAS MASCOTAS 

VERSATILIDAD ILIMITADA PARA APLICACIONES REQUERIDAS 

ADMAN044_VersityAdaptationAd_Spish.indd   1 3/13/18   2:05 PM

Para obtener más información, o para realizar 
un pedido, comuníquese con nosotros en:

ADM Animal Nutrition Mexico,
Centroamerica y Caribe
(52) 77-73-17-84-11  •  animalnutrition@adm.com 
francisco.guerrero@adm.com •  paco.baez@adm.com

Ácidos grasos omega 3 de alta concentración, fuente 
de DHA para enriquecer el alimento de mascotas.

Logos are © of ADM Alliance Nutrition, Inc., 
Quincy, IL 62305-3115 USA
www.admani.com  •  866-666-7626

For art questions: call Tracie Hall at 
217-231-2239 or Tracie.Hall@adm.com

662 7489

Pantone Color Swatches Typeface/Font

DHANatur-Ad-PetFoodLatinoAmerica_0717.indd   1 06/30/2017   2:24:20 PM



Efectos de salud de 
una fibra de celulosa específica, 
purificada y fibrilada
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ARTÍCULOS EFECTOS DE SALUD DE UNA FIBRA DE CELULOSA

Anton C. Beynen
RAJAMANGALA UNIVERSITY 

OF TECHNOLOGY-ISAN

Una investigación ha mostrado que la 
incorporación de una preparación especí-
fica de celulosa en premios masticables y 
en el alimento disminuye la enfermedad 
dental en perros y los síntomas de for-
mación de bolas de pelo (tricobezoares) 
en gatos.

La preparación de celulosa que se uti-
lizó es un producto natural, altamente 
purificado, que forma una red de fibra in-
soluble por completo.  Esta fibra basada 
en celulosa es fabricada con una técnica 
especial para obtener una estructura muy 
definida y fina de partículas. La llamada 
técnica de fibrilación produce fibras con 
un efecto capilar muy alto y con acti-
vidad en la superficie. Investigaciones 
han sido hechas en la aplicación de la 
preparación de celulosa en el manejo de 
la enfermedad periodontal canina y de 
síntomas de formación de bolas de pelo 
en el tracto gastrointestinal de gatos.

ENFERMEDAD DENTAL 
EN PERROS 
Un premio masticable que contenía una 
red de fibra de celulosa pudo haber au-
mentado la eficacia en la limpieza dental.  
Esta idea fue probada en un experimento 
doble-ciego con un placebo como control 
utilizando perros de procedencia particu-
lar (Beynen et al, 2010).  Con el uso de 
un cuestionario, 10 signos de enfermedad 
periodontal fueron evaluados por los 
dueños.  Los signos fueron la extensión 
y severidad de la placa, extensión de la 
gingivitis, irritación, color rojo, sangrado 
y firmeza de las encías así como presen-
cia de halitosis.  Por un período de 8 
semanas, los perros del grupo en prueba 
(n=16) recibieron un premio masticable 
preparado con 4% de una preparación 
de celulosa.  Los perros del grupo control 
(n=15) recibieron un premio masticable 
con una fórmula idéntica pero sin la 
celulosa añadida.  Durante la prueba 

todos los perros fueron alimentados con 
la misma dieta seca completa.  Cuando 
se compararon con los valores base, la 
administración de premios mejoró las 
medidas medias de los signos clínicos.  
Los cambios de valor sobre el tiempo 
transcurrido para los 10 signos clínicos 
fueron sumados con el fin de crear un 
índice de mejora en la enfermedad pe-
riodontal.  Basado en el índice, el grupo 
prueba mostró un aminoramiento de 
17% mayor que el grupo control. 

El resultado de la prueba en salud dental 
canina provocó la suposición que la adi-
ción de la preparación de celulosa al pre-
mio masticable aumenta la elasticidad del 
producto e induce un tiempo de mastica-
ción más largo.  En otro experimento, los 
premios sin o con 4% de celulosa fueron 
sometidos a pruebas de doblado y elasti-
cidad al jalarse.  La adición de celulosa a 
los premios aumentó la fuerza necesaria 

DIENTES MÁS SANOS
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para doblarlos y fragmentarse al jalarse 
en un 12 y 99% respectivamente.  Los 
premios fueron también utilizados en un 
experimento con perros para determinar 
tiempos de masticación.  La inclusión 
de celulosa en los premios extendió el 
tiempo de masticación en perros de talla 
mediana y grande en un 16% y 11%, 
aunque no se observaron cambios en las 
razas de tamaño pequeño.

Es claro que la adición de una 
preparación de celulosa 
a premios lleva a 
obtener una tex-
tura elástica y 
resistente que 
promueve 
la masti-
cación en 

MENOS BOLAS DE PELO

Imagen.   Efecto anti bola de pelo de la red de fibra  

hebras de pelo en el estómago por lo que 
no se forman conglomerados y más pelo 
es transferido al duodeno.  La celulosa es 
una mediadora en el aumento de la tasa 
de tránsito de la digesta y puede subse-
cuentemente promover la excreción de 
pelos en las heces.  En realidad el mezclar 
un 2% de la preparación de celulosa en 
un alimento seco aumentó significativa-
mente la excreción de pelo en heces en 
gatos (observaciones no publicadas).

El impacto de la preparación de celulosa 
en la severidad de los síntomas clínicos 
de las bolas de pelo fue evaluado en un 
experimento doble-ciego con un placebo 
como control utilizando gatos de pro-
cedencia privada (Beynen et al., 2011). 
Por un período de cuatro semanas, los 
gatos (n=12 por grupo de tratamiento) 
consumió la dieta completa sin y con 
4% de celulosa como la única fuente de 
nutrición.  En el cuestionario los dueños 
midieron la ocurrencia de síntomas de 
bolas de pelo (vómito, náusea, tos).  El 
grupo que consumió la dieta con la 
celulosa añadida bajó la incidencia total 
de vómito, náusea y tos en 79, 91 y 70% 
respectivamente (Figura 2).

Pruebas controladas han demostrado 
que un premio masticable y un alimento 
fortificado con una preparación específi-
ca de celulosa reducen la severidad de los 
signos clínicos en perros para la enferme-
dad periodontal y los existentes en gatos 
con bolas de pelo existentes.  Para ambos 
efectos benéficos existe un mecanismo 
exitoso de acción que amplía la preven-
ción de enfermedad dental y desarrollo 
de bolas de pelo.

Dr. Beynen es profesor de nutrición 
animal en la Universidad de Rajaman-
gala de tecnología -Isan,Sakon Nakhon, 
Tailandia.

Las referencias bibliográficas están 
disponibles directamente con el autor 
(beynen@freeler.nl)

Fuente: Beynen, A.C. (2013) : Health 
effects of a specific, purified and fibrilla-
ted cellulose fiber. PETS International 7, 
29.

perros. Además, los premios con celulosa 
aparentemente intensifican el contacto 
con la superficie de los dientes, por lo 
que proveen un mecanismo mecánico 
de limpieza.  Los resultados llevan a la 
mejora de la enfermedad periodontal en 
perros.  La Figura 1 ilustra la secuencia 
propuesta de eventos.

SÍNTOMAS DE BOLAS 
DE PELO EN GATOS

El tema de los síntomas de bolas 
de pelo en gatos también 

fue cubierto.  La 
ingestión de cro-

quetas con redes 
de fibra puede 

prevenir la 
aglomera-
ción de 

ARTÍCULOS EFECTOS DE SALUD DE UNA FIBRA DE CELULOSA
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ALIMENTO Y GOLOSINAS 
PARA MASCOTAS 
SISTEMA DE EXTRUSIÓN 
DE DOBLE TORNILLO

PREACONDICIONADOR +
- CONTROL TERMICO AVANZADO
- DISEÑO HIGIENICO
- MAYOR CAPACIDAD VOLUMETRICA

www.clextral .com |usasales@clextral .com

visitenos
STAND 238

- EFICIENCIA MEJORADA
- CONTROL DE LLENADO AVANZADO
- DISEÑO HIGIENICO

EXTRUSORAS DE DOBLE TORNILLO
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Figura 2. Incidencia de síntomas de bolas de 
pelo durante el período experimental para 
los gatos alimentados con la dieta placebo 
sin (n=12) o la dieta control con celulosa 
(n=12).  Los datos se expresan como números 
acumulados de incidencia de vómito, nausea 
o tos para los dos grupos de gatos durante el 
tiempo total del período de experimentación 
de 28 días.

12%
13.5%

17%

0%
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Beneficio de uso de fibra (%)

MR más resistencia
mecánica

CT más tiempo de
masticado

PD mejora en enfermedad
periodontal

Figura 1. Efectos de la inclusión de celulosa 
en un premio masticable en su Resistencia 
al doblado, tiempo de masticado en perros 
y mejora de signos clínicos de enfermedad 
periodontal en perros.  Los efectos se 
expresan como diferencia de porcentaje 
versus los valores del tratamiento control 
sin celulosa añadida.  MR = resistencia del 
premio a doblarse; CT = tiempo de masticado 
en promedio para las razas medianas y 
grandes de perros; PD = índice de mejora en 
enfermedad periodontal.

ARTÍCULOS EFECTOS DE SALUD DE UNA FIBRA DE CELULOSA
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El Envase 
Pet Friendly

ARTÍCULOS EL ENVASE PET FRIENDLY

Sonia B. Ibarreche Dominguez
ASOCIACIÓN MEXICANA 

DE EMPAQUE Y EMBALAJE

El consumidor toma 
en cuenta a su mascota 

como un miembro 
más de su familia con 

necesidades y con ello, 
requiere de productos 

que le aseguren una 
buena y saludable 

calidad de vida.

Los envases de diversos materiales cum-
plen la función de presentar, contener 
y preservar productos. La industria de 
alimentos y bebidas es la que invierte 
más en innovación y propuesta, pero sin 
duda, algo que ha llamado la atención es 
la importancia que están cobrando los 
productos para mascotas.

Un estudio exhaustivo que realizó una 
empresa de alimentos para mascotas, en 
el cual se encuestó a 25 mil hogares del 
país, concluyó que 80% tienen un animal 
de compañía. Se destacó que las masco-
tas, sobre todo gatos y perros, brindan 
compañía y cariño a sus amos, efecto 
positivo que está comprobado científi-
camente. Se ha demostrado que tanto 
gatos como perros disminuyen la tensión 
arterial, la presión cardiaca, mejoran el 
estado de ánimo, disminuye la secreción, 
por ejemplo, de hormonas que se liberan 
cuando las personas están bajo condi-
ciones de estrés. Las mascotas en adultos 
mayores juegan un papel muy importante 
porque se convierten en su motivación, 
toda vez que muchos se sienten abando-
nados y poco atendidos, la mascota les 
da un motivo por el cual vivir.

¿PORQUE ES IMPORTANTE 
PARA LAS MARCAS DE 
PRODUCTOS ANALIZAR 
TODA ESTA SITUACIÓN?
Las mascotas se han vuelto parte de las 
familias, han cobrado no solo mercado 
en número (población de perros y gatos) 
si no también en importancia y atención 
para sus dueños por ello muchos han 
adoptado el término “perrijo” o “amigo 
peludo”. El consumidor toma en cuenta 
a su mascota como un miembro más de 
su familia con necesidades y con ello, re-
quiere de productos que le aseguren una 
buena y saludable calidad de vida.

La mayoría de las marcas para mascotas 
se han preocupado por seleccionar enva-
ses que sean atractivos visualmente para 
el consumidor, destacando los atributos 
y beneficios del producto al usarse por la 
mascota. Sucede como con los envases de 
productos de bebes; a quien debemos lla-
mar la atención no es al bebe consumidor 
del producto, si no a la mama del bebe, 
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que se encargará de elegir el producto 
adecuado a sus necesidades y a su gusto. 

Desde el momento que se toma la deci-
sión y responsabilidad de tener runa ma-
cota, un dueño responsable de guía de la 
asistencia de un médico veterinario, que 
debe proporcionar vacunas, desparasita-
ción, además de alimento balanceado, de 
preferencia procesado ya que las recetas 
caseras no tienen el balance nutricional 
adecuado. Si analizamos esta cadena 
cuantos productos que requieren de un 
envase no mencionamos ya y que tan 
importante también son los veterinarios 
para recomendar ciertos productos.

INNOVACIONES 
EN ENVASES
Con lo anterior, el Pet Friendly, es un 
concepto de negocio para dar su lugar 
e importancia a las mascotas como 
consumidores. Los envases deben estar 
pensados no solo en resaltar las propie-
dades y beneficios del producto (a través 
de la imagen gráfica), también su forma 
de apertura, ergonomía, tamaño serán 
de vital importancia ya que el dueño es 
quien abrirá y manipulará el producto (el 
alimento, medicamento, juguete etc.) y 
debe sentirse satisfecho. Por otro lado, la 
satisfacción de la mascota será más cuali-
tativa y se denotará en su excremento, en 
su pelo, su vitalidad y carácter. 

Por esta razón las marcas están preocu-
padas y no dejan de trabajar en innova-
ción y desarrollo de envases Pet Friendly, 
porque no es solo un consumidor al que 
se dirigen son de entrada tres entes (ve-
terinario, dueño y mascota) que intervie-
nen en la decisión de compra de produc-
tos. Las marcas deben perfeccionar su 
identidad para que luzcan y destaquen a 
los ojos del consumidor, quien es quien 
tomará la decisión de llevárselos. Estás 
también están sujetas a comparación 
por precio, beneficios, contenido etc, 
con su competencia. Por eso vemos más 
integración de productos (ej. alimento y 
juguete) y promociones (ej. 30% más) 
hasta llegar a desarrollar líneas comple-
tas de productos por parte de una marca 
que busca ganar al mercado perruno. 
Asesores en PetSolutions México, están 
apoyando a las marcas en el desarrollo 
de proyectos encaminados a la biotecno-
logía y su impacto de sustentabilidad en 

la nutrición animal, aspecto que hoy en 
día es muy importante. 

La Asociación Mexicana de Envase y 
Embalaje realiza un concurso denomina-
do Envase Estelar, el cual busca premiar 
la innovación de envases en la industria. 
Año con año se reciben nuevas propues-
tas por parte del sector Pet Friendly y 
aquí algunos ejemplos:
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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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NUPIG DOS 40 KILOS
Alimento para Cerdos

Saco de rafia laminada diseñada para 
contener hasta 40 kilos de producto, 

minimizando el riesgo de contaminación 
del contenido gracias a sus sellos 

herméticos y alta resistencia a la humedad. 
Es impreso con tecnología flexo de alta 

definición.

PEDIGREE ADULTO ETAPA 3 - 2 
KG

Alimento para perro
Película laminada para empaque 

automático, impresa en flexografía de 
alta definición, generando gráficos de alto 

impacto.

PEDIGREE MATE CACHORRO
Alimento para perros

El nuevo saco de Pedigree Cachorro 4 
kg con acabado mate, fue impreso en 

flexografía de alta definición para Effem 
México. Forma parte de su nueva línea 
de empaques mate en donde se busca 

destacar con alta definición los detalles del 
producto, dando una imagen más real de 

los ingredientes.

WARDLEY
Alimento para peces

Propuesta dual de envases plegadizos, que 
contienen alimento y vitaminas para peces.
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BELENES MAX 20 KG RAFIA MATE 
METALIZADO

Alimento para perros
El nuevo saco de Belenes Max 20 kg 

de rafia, impreso en flexografía de alta 
definición para Pronua, cuenta con una 

estructura reforzada que provee alta 
barrera por su doble laminación. El 

acabado mate con detalles metalizados 
busca dar una apariencia Premium, además 
de contar con un sistema de cierre de slider 

para mayor conveniencia y protección. 
Destacan los elementos en alta definición 
que crean una imagen más real y nítida de 

los ingredientes.
EUKANUBA LIGTH

Alimento para gatos
Envase de pet, con atractivo diseño en 
forma de pescado, la porción adecuad 

a y equilibrada para la alimentación 
balanceada.

ARTÍCULOS EL ENVASE PET FRIENDLY

Un producto más de la empresa Intelipet 
Hecho en México para

Encuentralo en:
GRUPO COMERCIAL ASAVE 
Central de abastos Iztapalapa
56940289

PUMASCOTA 
Tlalnepantla
53907054

CASA ROGELIO
Central de abastos Atizapán
58228144

CENTRO DE ABASTO CANINO
Central de abastos Iztapalapa
55 5600 2373

Delicioso sabor
Delicioso aroma cárnico
Heces firmes y con poco olor

Genius ha sido diseñado por veterinarios y nutriólogos 
de mascotas para satisfacer las necesidades 
nutricionales de los perros adultos de todas las razas. 

Cuenta con una imagen innovadora y viene en 
presentación de 24 kg.  

BUSCAMOS 

DISTRIBUIDORES 
para un gran negocio 

en crecimiento

Nuevo alimento 
para perro adulto

GENIUS

Genius Octubre 17.indd   1 3/18/18   12:34 AM
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INTRODUCCIÓN
La salud de las mascotas está muy ligada a la salud intestinal 
(entendida como salud del tubo digestivo completo). Con un 
tubo digestivo sano es posible una adecuada ingestión y diges-
tión de alimentos, así como una correcta absorción de nutrien-
tes; aspectos básicos para el bienestar de todo individuo. Pero 
las funciones del tubo digestivo van mas allá, puesto que actúa 
también como una barrera selectiva ante muchos otros elemen-
tos del medio ambiente que pueden ser potencialmente nocivos 
para el individuo (Bischoff, 2011).

Para mantener la salud intestinal es importante establecer un equi-
librio en dos entidades funcionales que ahí coexisten e interactúan 
continuamente. Por una parte, la denominada barrera intestinal, 
y por otra, la microbiota intestinal. Es esta compleja interacción 
entre los diversos tipos celulares que conforman las paredes (no-
tablemente, la mucosa) del tubo digestivo y la microbiota que ahí 
radica, lo que determina la forma en que el animal responde a todo 
ese cúmulo de factores ambientales a los que, por esta vía, se ve ex-
puesto diariamente.  En general hablamos de que en el tubo digesti-
vo se controla la tolerancia inmunitaria a los nutrientes y microor-
ganismos benéficos, la reacción ante alérgenos dietarios, así como 
la defensa ante compuestos y microorganismos potencialmente 
dañinos presentes en agua y alimentos (Bischoff, 2011, Viladomiu 
et al., 2013). Es por esto que la salud intestinal esta fuertemente 
asociada con un estado de bienestar general del animal.

EFECTOS DE LOS CARBOHIDRATOS 
COMPLEJOS EN LA SALUD INTESTINAL
Los carbohidratos dietarios van a interactuar con la barrera y la 
microbiota intestinales, y las respuestas o efectos que generarán 
van a depender principalmente de su composición química (tipo 
de monómeros que los constituyen, tipos de enlaces químicos 
con los que están unidos tales monómeros, nivel de ramificación, 
etc.) y su concentración en la dieta (Choct, 1997). Por ejemplo, 
los almidones dietarios son carbohidratos complejos que sirven 
como fuente de energía para las mascotas, porque los monóme-
ros que los componen (moléculas de glucosa) están unidos me-
diante enlaces α-glucosídicos en las posiciones 1,4 o 1,4 y 1,6, 
que pueden ser degradados por las enzimas digestivas, quedando 
así disponibles para su absorción. Por otra parte, carbohidratos 
complejos como los manano oligosacáridos (MOS) encontrados 
en las paredes de levaduras (Saccharomyces cerevisiae) no sirven 
como fuente de energía, ya que los monómeros que los compo-
nen (moléculas de manosa y glucosa) están unidos con enlaces 
α-glucosídicos en posiciones 1,2 , 1,3 y 1,6, que en general no 
pueden ser degradados por las enzimas digestivas del animal ni 
ser absorbidos en el tubo digestivo anterior. Pero estos MOS, 
debido precisamente a su composición química que no permite 
su digestión y absorción intestinal, pueden tener otro tipo de 
interacciones con las entidades funcionales del tubo digestivo, 
interacciones que se traducen en beneficios para el animal. 

MANANO OLIGOSACÁRIDOS (MOS) 
Y SALUD INTESTINAL
Los MOS son un tipo de carbohidratos complejos poco fermen-
tables con efectos prebióticos (modulan la composición de la 

microbiota intestinal favoreciendo a las bacterias benéficas). A 
diferencia de otros prebióticos como los fructooligosacáridos 
(FOS) que son más fermentables, los MOS, además que servir 
como sustrato para alimentar bacterias benéficas, tienen la 
propiedad de aglutinar ciertos tipos bacterianos potencialmente 
patógenos (Escherichia coli y Salmonella), evitando su adhesión 
a la mucosa intestinal, limitando así procesos inflamatorios y 
agresiones a la mucosa y otros tejidos del animal, derivados de 
la colonización bacteriana. Los MOS también son reconocidos 
como agentes inmunomoduladores (Zentec et al., 2002; Swan-
son et al., 2002, Weber et al., 2016).

Existen diversas fuentes de MOS en la naturaleza, dependiendo 
de su origen, procesamiento y control de calidad al que sean 
sometidos, podrán tener diferente nivel de efectividad. Los 
MOS derivados de las paredes de cepas especiales de levaduras 
(Saccharomyces cerevisiae), son de los más estudiados (Gouveia 
et al., 2006; Muthusamy et al., 2011).

CALIDAD DE LAS HECES Y DIGESTIBILIDAD DE 
NUTRIENTES EN PERROS ALIMENTADOS CON 
DIETAS CONTENIENDO MOS DERIVADOS DE 
PAREDES DE LEVADURAS
Se evaluó la digestibilidad de la materia seca y proteína, así 
como las características de las heces, en 12 perros Beagle de 4 
años de edad (6 machos y 6 hembras) que recibieron dietas con 
base en las recomendaciones nutricionales de AAFCO (2004) 
para animales adultos, y que fueron suplementadas o no con 
una fuente comercial de MOS (0.0%, en el grupo testigo y 0.2% 
en el grupo tratado). Después de un período de 10 días de adap-
tación a las dietas, se realizó la colecta de heces durante 5 días 
para efectuar las pruebas antes referidas. Se utilizó un diseño 
completamente aleatorizado, analizándose los datos de las varia-
bles de respuesta mediante una prueba de T de Student. 

La calidad de las heces se calificó de acuerdo a los parámetros 
mostrados en las tablas 1 y 2.

Carbohidratos 
complejos

derivados de paredes de levaduras y sus efectos 
en la salud intestinal de las mascotas 

ARTÍCULOS CARBOHIDRATOS COMPLEJOS

Krimilda Valle
Ricardo Toledo 

Grupo de Asesores en Biotecnología  
Melina Bonato

            ICC BRASIL
Puntuación

(Score)
Características de las Heces

1 Heces amorfas

2 Heces suaves con forma poco definida

3 Heces suaves y húmedas, con forma definida

4 Heces con forma definida y consistentes

5 Heces con forma definida, duras y secas

Olor fecal

1 Mejor que el de la dieta control

2 Igual que el de la dieta control

3 Peor que el de la dieta control

Tabla 1. Calificación de las Heces

Tabla 2. Calificación del olor de las Heces



Cumpliendo con las expectativas actuales.
Fibras prebióticas para mascotas sanas.

Los consumidores, hoy en día, tratan a sus mascotas como miembros de su familia 
y tienen cuidado muy especial en su nutrición, alimentos de alta calidad logran 
mascotas sanas y sus dueños felices. 

Las fibras prebióticas BENEO son naturalmente derivadas de la raíz de achicoria y 
han demostrado promover una flora intestinal más equilibrada. De esta manera, 
inulina  BENEO contribuye al bienestar de los perros y gatos. Como el proveedor 
número uno, ofrecemos también ingredientes de arroz únicos para mascotas 
sensibles, carbohidratos funcionales (Isomaltulosa) y proteínas (gluten de trigo vital).

www.beneo.com

Síguenos en:
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RESULTADOS:
Suplementando las dietas con 0.2% de MOS se redujo el olor 
de las heces, respecto al determinado en animales recibiendo la 
dieta control.

CONCLUSIONES
La suplementación de MOS al 0.2% en la dieta redujo el olor de 
las heces, respecto a los animales control.
La suplementación de MOS al 0.2% en la dieta no afectó las 
características físicas de las heces.
La suplementación de MOS al 0.2% en la dieta tendió a mejo-
rar la digestibilidad de la proteína en los perros.

Los MOS derivados de paredes celulares de cepas especiales de 
levaduras (Saccharomyces cerevisiae) tienen un elevado poten-
cial para mejorar y mantener la salud intestinal en las mascotas.
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Variables Gpo. Control Gpo. MOS P

Puntuación Fecal 3.74 3.68 0.692

g MS fecal/día/ 
Kg de peso vivo

15.03 15.36 1.000

Tabla 3. Puntuación fecal y producción de heces con o sin MOS en la 
dieta

Tabla 4. Características de las heces con o sin MOS en la dieta

Variables Gpo. Control Gpo. MOS P

pH 6.70 6.92 0.420

Amoniaco 0.064 0.059 0.334

Materia Seca Fecal 38.52 37.55 0.246

Tabla 5. Coeficiente de digestibilidad aparente con o sin MOS en la 
dieta.

Variables Gpo. Control Gpo. MOS P

Coeficiente de Digestibilidad Aparente (%)

Materia seca 73.01 73.38 0.264

Materia orgánica 78.91 79.10 0.413

Proteína cruda 75.71 76.10 0.471

Extracto etéreo 84.95 83.58 0.306

Extracto libre de nitró-
geno

83.33 84.27 0.646

Energía 79.03 80.05 0.500

Energía metabolizable 3623 3621 0.472

Ácido siálico 1.024 1.047 0.832
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Efecto del butirato 
sódico protegido
sobre la microbiota fecal 

de perras labrador 

O. Vazquez1 y P. Vazquez2

1NOREL MÉXICO SA DE CV, Querétaro, México
2CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DE LA COSTA CHICA, Uagro, Guerrero, México

INTRODUCCIÓN
El colon del perro mantiene una alta población de bacterias que 
varían de 1010 a 1011 unidades formadoras de colonias (UFC)/
mL las cuales son predominantemente anaerobias, aunque en el 
intestino hay una pequeño grupo de bacterias aerobias que va-
rían de 105 y106 (Simpson, 1998). Las poblaciones bacterianas 
del colon tienen un importante rol preventivo de la colonización 
del epitelio intestinal por bacterias patógenas y en la fermenta-
ción de la fibra que resulta en la producción de ácidos grasos 
volátiles (AGVs) que incluyendo acético, propionico y butírico 
(Simpson, 1998). Estos ácidos grasos, pero en particular el buti-
rato es considerado como una importante fuente de energía para 
los enterocitos.

Varios patógenos potenciales como Clostridium perfringens, 
Salmonella spp. y E. coli han sido identificados en el tracto 
gastro intestinal (TGI) de los perros, como comensales (Schmits 
y Suchodolski, 2016). La invasión o colonización del TGI con 
patógenos específicos puede causar un desbalance profundo de 
la integridad de la barrera intestinal y ha sido identificado como 
un factor clave en el desarrollo enfermedades crónicas y agudas 
del TGI, en este sentido, varias investigaciones han caracterizado 
la composición de la microbiota fecal en perros con diarrea; en 
casos de diarrea aguda se han observado incrementos signifi-
cativos de la concentración de C. perfringens, Lactobacillus y 
Enterococcus spp., con la concurrente disminución de grupos 
bacterianos de la población normal del colon, como Faecalibac-
terium, Ruminococcaceae y Blautia spp. (Bell et al. 2008). 

La práctica actual de formulación de alimentos para perros con 
alta proporción de ingredientes vegetales (variable de acuerdo al 
segmento que están dirigidos) tiene varios impactos destacables, 
algunos positivos desde el punto de vista de que los ingredientes 
vegetales son fuente de fibra potencialmente fermentable, la cual 
puede regular la función normal del intestino al aumentar de 
volumen y contenido de agua del quimo, además de modular 
el tránsito intestinal. Sin embargo, el alto contenido de fibra 
puede afectar negativamente la digestibilidad y disponibilidad 
de nutrientes, además puede inducir características negativas 
como heces sueltas (Hesta et al., 2008). Otro aspecto negativo 
de las dietas altas en fuentes vegetales es la presencia de factores 
anti-nutricionales, hongos y micotoxinas que en su momento 
puede causar un daño del ambiente e integridad intestinal del 
perro (Boermans y Leung, 2007).

El butirato producido por fermentación o administrado a través 
de la dieta es preferentemente oxidado por los colonocitos 
usando el ciclo del ácido cítrico (Simpson, 1998), lo que resulta 
en un efecto trófico expresado en una alta tasa de multiplicación 
celular y renovación de áreas necrosadas. Estudios recientes han 
implicado al butirato en la regulación negativa de la virulencia 
de bacterias patógenas por regulación genética directa y  por 
estimulo de crecimiento de la células del animal (Guilloteau et 
al., 2010). En otras investigaciones se han observado incremen-
tos en la secreción de mucina y disminución de la inflamación 
local, cuando el butirato es usado como tratamiento para la 
colitis (Simpson, 1998). Por sus cualidades, la adición directa de 

Abril Mayo 2018



38 39Petfood Latinoamérica Abril Mayo 2018

HECHO EN LATINOAMÉRICA

butirato sódico en alimento con alta proporción de ingredien-
tes vegetales puede ser útil para reducir problemas digestivos 
y modificar en sentido positivo la población bacteriana.  El 
objetivo de este estudio fue determinar el impacto de la adición 
de butirato sódico protegido sobre la microbiota fecal de perras 
labrador.

MATERIAL Y MÉTODOS
El experimento se llevó a cabo considerando las normas de bien-
estar animal vigentes en México (NOM-062-ZOO-1999). Se 
utilizaron 10 perras Labrador, sanas de entre 5 y 7 años de edad, 
las cuales se distribuyeron aleatoriamente en dos tratamientos 
experimentales en un diseño completamente al azar. El grupo 
control (CON; n = 5, peso vivo = 28.8 ± 3.85 kg) fue alimenta-
do con una dieta comercial sin aditivos (Xdog adultos®, Centro 
de Abasto Canino S.A. de C.V., México)  basada en harinas de 
carne (ave, res y cerdo), maíz, arroz y soya; su composición fue: 
18.8% de Proteína Cruda, 6.09% de Extracto Etéreo, 6.8% de 
Fibra Cruda y 9.7% de Cenizas. El grupo butirato (BUT, n = 5; 
peso vivo = 29.9 ± 3.7) fue alimentado con el mismo alimen-
to comercial, con la adición de Butirato Sódico parcialmente 
protegido (700 mg/kg; GUSTOR N´RGY®, Norel México S.A. 
de C.V., México). Los animales fueron alimentados una vez al 
día con 500 g de alimento con el objetivo de mantener su peso 
según recomendaciones de NRC (2006).

Cada perra fue alojada en una perrera de piso de cemento, total-
mente techada, con agua fresca disponible a libre acceso. El perio-
do de evaluación fue de 47 días, se tuvo un periodo de adaptación 
de 7 días antes de iniciar a ofrecer la dieta experimental.  

Para el análisis microbiológico, se colectaron las primeras  
heces frescas de cada animal, (día 29 post inicio del estudio), 
inmediatamente después de la deposición, se colocaron en una 
bolsa de plástico, se identificaron y se pusieron en refrigeración 
(4 °C) para su envío a la Unidad de Servicios de Diagnóstico y 
Constatación (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la UNAM, México) para su posterior procesamiento. Para 
hacer el análisis microbiológico se tomó1 g de muestra de heces 
de cada periodo y se homogenizó al 1% en un medio de fosfato 
estéril (p/v) y se diluyó serialmente hasta 10-9. Por duplicado se 
tomaron 100 µL de esta suspensión y se esparcieron en un me-
dio selectivo: agar de Mac Conkey (Dibico S.A. de C.V. México 
D.F.) para coliformes totales y E. coli, mientras que se usó agar 
M-FC (m-FC Agar, Merk S.A. de C.V. México) para colifor-
mes totales. Para Clostridium perfringens se utilizó agar TSN 
(Tryptone Sulphite Neomycin, Scharlab, S.L., España) (Alonso 
et al., 1998). Las cajas de Petri (Pyrex®, Corning, NY, USA) 
con agares MacKoney y TSN fueron incubadas anaerobiamente 
(jarra de anaerobiosis GasPak BBL, Becton Dickinson, NJ, USA) 
a 37°C por 48 h, mientras que las que contenían agar M-FC, se 
incubaron a 44.5°C por 24 h. Pasado el tiempo de incubación el 
conteo fue llevado a cabo empleando un contador de colonias 
(Stuart® Scientific colony counter, MERCK, USA). 

Los datos de conteo microbiológico fueron transformado loga-
rítmicamente para asegurar la normalidad y fueron analizado 
bajo un diseño completamente al azar empleando el PROC 

GLM de SAS (SAS® versión 9; 2002; SAS Institute Inc., Cary, 
NC, USA). Cuando se observaron diferencias (α = 0.05) las 
medias de mínimos cuadrados fueron separadas empleando la 
prueba de Tukey.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1 se muestran las medias de la población micro-
biana fecal de perras suplementadas con butirato sódico prote-
gido. La concentración de C. perfringens, y coliformes fecales no 
se modificó (p>0.05) por la inclusión de butirato. Sin embargo, 
el contenido de coliformes totales fue menor (p<0.05) en las 
perras alimentadas con butirato, respecto al grupo control. 

Cuadro 1. Medias de la población microbiana fecal (Log10 UF-
C/g) de perras complementadas con butirato sódico protegido*.
 

Tratamiento1

CON BUT EEM Valor de p

Clostridium perfringens 5.97 5.68 0.189 0.439

Coliformes totales 8.76a 8.09b 0.174 0.034

Coliformes fecales 7.26 6.59 0.335 0.375
1CON = grupo control, perras con una dieta sin aditivos, BUT = grupo 
butirato, perras con una dieta con 700 mg/kg de butirato sódico, 
*Los conteos microbianos  resultaron del promedio de 5 perras por 
tratamiento. 
abMedias en la misma fila con distinta literal son significativamente 
(p < 0.05)diferentes.

Figura 1. Medias de conteo (UFC log10/g) E. coli en heces de perras 
labrador en el grupo control (CON) o en el grupo butirato sódico (BUT).

Por su parte la concentración de E. coli tendió a ser inferior en 
las perras suplementadas con butirato sódico (Figura 1). Estos 
datos coinciden con Hesta et al. (2008) quienes no observa-
ron diferencia en el conteo de bacterias anaeróbicas, bacterias 
reductoras de sulfito y Lactobacillus en perros Beagle adultos 
suplementados con butirato sódico encapsulado.  Estos autores 
tampoco observaron diferencias en el conteo de E. coli, mientras 
que en este estudio las perras que se suplementaron con butirato 
tendieron a excretar menor cantidad de esta bacteria. Estas di-
ferencias pudieran asociarse a dosis de butirato utilizado (1500 
ppm vs. 700 ppm) y tiempo de suplementación (10 d vs. 29 d).
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La menor concentración de coliformes totales observadas en este 
estudio, está en el mismo orden de los reportado por  Hesta et al. 
(2008) que reportaron una reducción significativa (p<0.05) del con-
centración proteína de origen bacteriano, lo que sugiere una reduc-
ción de todas la poblaciones bacterianas. El nivel de modificación de 
las  poblaciones bacterianas al incluir butirato sódico pueden ser in-
fluenciadas por el tipo y calidad del alimento utilizado y el estatus de 
salud del animal (Hesta et al., 2008), en este estudio se trabajó con 
perras clínicamente sanas lo que pudo limitar la magnitud de cam-
bio de poblaciones bacterianas, aunque es probable que en animales 
con un reto de salud digestiva asociado a mala calidad del alimento, 
estrés, etc., los beneficios del butirato pudieran ser mayores.  

CONCLUSIONES
Bajo las condiciones en las que se llevó a cabo este estudio, la 
inclusión de butirato sódico protegido redujo el conteo de coli-
formes totales y tendió a reducir la población de E. coli en heces 
de perras adultas.
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ras durante todo un periodo hasta que llega de nuevo 
la fecha para el diseño de un nuevo plan. 

Cuando situaciones como las anteriormente mencio-
nadas se presentan en las empresas, es cuando los 
gerentes toman la decisión de trabajar sin planes es-
tratégicos ya que consideran que el tiempo y recursos 
que se invierten en la elaboración de los mismos se 
desperdicia por completo. 

En la medida que pasa el tiempo los mercados son 
cada vez más dinámicos y competitivos lo cual implica 
que las empresas deben estar mejor preparadas, pero 
de una manera mucho más ágil. 

Es por esto que en 2010 Alex Osterwalder diseñó el 
Business Model Canvas; un formato que visualiza el 
modelo de negocio resultando un documento que 
ofrece directamente una visión global de la idea de 
negocio, mostrando claramente las interconexiones 
entre los diferentes elementos.

El modelo debe ser completado en el siguiente orden:

1. Segmentos de clientes.
2. Propuesta de valor.
3. Canales.
4. Relación con clientes.
5. Vías de ingreso.
6. Recursos clave.
7. Actividades clave.
8. Asociados clave.
9. Egresos

Una vez se completa el cuadro se obtendrá claridad 
sobre el negocio y esto dará las herramientas necesa-
rias para poder elaborar tanto presupuestos de venta 
y marketing como metas de ventas, crecimiento y 
rentabilidad. 

Esta propuesta de formato a pesar de su aparente 
simplicidad servirá de herramienta para tomas las de-
cisiones adecuadas en tiempo y calidad. De igual ma-
nera en el entendido que los mercados son dinámicos, 
de la misma forma lo debe ser la estrategia por lo que 
es importante revisar el cuadro constantemente con el 
fin de hacer los ajustes necesarios con el fin de asegu-
rar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Pet Food Latinoamerica

info@petfoodlatinoamerica.com

¿Quieres 
compartir 

las novedades de 
tus productos?

COLUMNAS PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Toda empresa que pretenda obtener crecimiento, parti-
cipación de mercado y rentabilidad representativos debe 
tener elaborado y ejecutado un excelente plan estratégico. 
Este plan será el mapa de navegación para que los diferen-
tes actores de la empresa tengan conocimiento de la ruta 
a seguir alineados a los objetivos generales con el fin de 
alcanzar la meta establecida de una manera eficiente y 
eficaz. 

Sin embargo, muchos dueños, directores y gerentes están 
en contra del diseño de planes estratégicos. La razón es 
perfectamente comprensible, si bien un excelente diseño 

Planeación Estratégica 
Efectivacon Alejandro Romero H.

Director General De Zoo inc.

del plan estratégico es fundamental, el diseño del mismo 
no puede volverse paquidérmico, se entregan reportes de 
120 páginas que nadie está dispuesto a leer y peor aún se 
da la entrega final cerca del cierre del periodo lo cual hace 
al plan completamente inservible. 

En otros casos se entregan los documentos del plan en 
tiempo a todo el equipo, pero este no hace uso de él ya 
sea por desconocimiento del mismo, por no saber cómo 
aplicarlo o sencillamente por no aceptar las nuevas 
propuestas contenidas. En estos casos, excelentes planes 
quedan guardados en los discos duros de las computado-

¡No esperes más!
Escríbenos a:



44 45Petfood Latinoamérica Abril Mayo 2018

COLUMNAS IMPORTANCIA DE LAS GRASAS

GENERALIDADES
Las grasas o lípidos son muy importantes en los alimentos 
para mascotas desde el punto de vista energético (son una 
fuente concentrada de energía, aportando 2.25 veces más 
la energía metabolizable que el que contienen las proteí-
nas y los carbohidratos), palatabilidad, textura y medio de 
transporte de las vitaminas liposolubles.  Ejercen en el or-
ganismo una labor funcional (son precursoras de hormonas 
y componentes de las membranas celulares) y son trans-
portadoras de las vitaminas liposolubles.  Los lípidos (ácido 
linoleico) ejercen un efecto de barrera al agua en la piel
Consisten en ácidos grasos libres ligados ya sea a una molé-
cula de glicerol para formar triacilgliceroles o a fosfolípidos 
o algún alcohol animal o vegetal como el colesterol o el 
retinol.  

Las fuentes son grasas de origen animal terrestre o marino 
y aceites de semilla y numerosas plantas. La composición 
de las grasas varía de acuerdo de la fuente de la que pro-
viene, en general, las grasas de origen animal son del tipo 
saturado o monoinsaturado, mientras que los aceites mari-
nos ya sea de peces o algas contienen una mayor cantidad 
de ácidos grasos del tipo n-3 (Ω3); los aceites vegetales se 
componen primordialmente de triacilgliceroles. 
Los ácidos grasos Ω3 y Ω6 son esenciales para los perros 
y los gatos, en la mayoría de los casos los requerimientos 
pueden ser cumplidos usando ácido linoleico y α-linolénico. 
En algunas condiciones, como en el desempeño reproducti-
vo de los gatos hembras, se requieren cantidades modera-
das de ácido araquidónico. 

NIVELES FORMULADOS
Los niveles de grasa utilizados en las dietas de mascotas 
varían de acuerdo al análisis de garantía del alimento.  En la 
formulación de alimentos para mascotas, no es muy común 
instaurar un nivel mínimo de energía o ácidos grasas para 
las dietas ya que las cantidades de grasa cruda garantiza-
das en el alimento, aunado a la búsqueda de palatabilidad 
por parte del formulador, logran los niveles energéticos 
requeridos por las mascotas.

Específicamente en gatos los niveles de grasa añadidos son 
razonables aún en alimentos económicos mientras que en 
perros, en alimentos económicos de mantenimiento (16% 
de proteína y 5% de grasa), los niveles añadidos llegan a ser 
muy bajos (incluso del 2%) ya que la harina en sí ya contie-
ne cierta cantidad de grasa; por supuesto en este tipo de 
productos es muy importante monitorear los niveles de 
energía de la fórmula.
No obstante los niveles mínimos de energía en general son 
fácilmente cumplibles en dietas para mascotas, siempre es 
importante monitorearlos, precisamente porque tam-
bién es muy común contar con productos cuya energía es 
relativamente alta, además dichos valores nos ayudarán a 
ajustar las instrucciones de alimentación, lo cual contribuirá 
a disminuir la tendencia a la obesidad de las mascotas.

TIPO DE GRASA Y PALATABILIDAD
En general se observa que los aceites vegetales no aportan 
palatabilidad al alimento, en todo caso, su inclusión obede-
ce a lograr algún tipo de funcionalidad nutricional.  El aceite 
de pescado tiene un comportamiento similar a los aceites 
vegetales y es muy importante hacer notar que su olor pue-
de ser desagradable para el dueño de la mascota.

En general las 3 grasas utilizadas en la industria de pet food 
de Latinoamérica son la grasa de res, cerdo y pollo.

No existe un acuerdo en cuanto que grasa es más palatable 
para las mascotas.  Algunas fuentes (NRC, 2006) declaran 
que la grasa de res es preferida sobre la grasa de cerdo y de 
pollo.   En mi experiencia y basado en las pruebas que he 
visto, la grasa de cerdo es la más palatable, seguida de la de 
pollo y finalmente la de res.   Otras fuentes difieren sobre 
esto, incluso este punto se ha complicado debido a que 
existen mezclas de diferentes fuentes que presentan muy 
buenos resultados.  Como sea, independientemente de la 
fuente de grasa utilizada, es muy importante su calidad y 
estabilización.

Importancia de las grasas
 en los alimentos para mascotas

con Miguel Angel López
asesor inDepenDiente
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TIPOS DE GRASA Y PROCESO
Es muy importante para el formulador el que la grasa sea 
añadida sobre la croqueta con el fin de obtener eficazmen-
te su efecto de saborización, no obstante muchas fábricas 
añaden entre 1 y hasta 3% de grasa en la mezcla (en general 
se observa en productos económicos que son altos en al-
midón y fibra).   Esta práctica favorece la obtención durante 
la extrusión de croquetas de forma consistente pero tiene 
como desventajas que son fácilmente quebrables y además 
el efecto de palatabilidad es mucho menor que el logrado 
cuando la grasa se añade de manera externa.

El otro extremo lo representan productos cuya grasa en la 
harina es sumamente alta (aproximadamente 5%).  En este 
tipo de productos algunos extrusores presentan proble-
mas para poder cocinar la masa y la grasa ejerce un efecto 
lubricante en el extrusor.  En casos como este, es muy reco-
mendable utilizar ingredientes que ayuden a “secuestrar” 
parte de la grasa con el fin de permitir la extrusión (fibra de 
celulosa micronizada).

Es muy importante contar con medios en la fábrica que nos 
permitan añadir la cantidad correcta de grasa.  Idealmente 
el uso de bandas pesadoras conectadas a un PLC son la me-
jor opción en los sistemas continuos.  Los sistemas de batch 
son los ideales para controlar la cantidad de grasa aplicada.

La temperatura de la grasa y del alimento son también 
esenciales para lograr su correcta aplicación y absorción.  
En general la croqueta debe encontrarse  a unos 35-40 oC 
mientras que la grasa debe estar alrededor de 60-65 oC.

El equipo aplicador también es esencial para una correcta 
adición de la grasa aunque no es tema de este artículo.
 
TIPOS DE GRASA Y BARRERAS DE EMPAQUE
Un punto que generalmente no es tomado en cuenta es 
el tipo de grasa y la barrera que se utiliza en el empaque. 
Se recomienda trabajar muy de cerca del proveedor de 
empaque ya que el alimento para mascotas es un producto 
considerado alto en grasa y se espera que haya filtración 
al exterior o un ingreso severo de oxigeno que promueva 
la rancidez y acorte la vida de anaquel del producto.  En 
general se utilizan barreras tales como el polipropileno o el 
polietileno de alta densidad.  Existen barreras más com-
plejas que son utilizadas en productos más especializados 
tales como los semihúmedos.

CALIDAD Y ESTABILIZACIÓN
Es esencial que las grasas y aceites que se utilicen en la 
fabricación de los alimentos sean de calidad para lo cual es 
muy importante monitorear el nivel de ácidos grasos libres, 
rancidez, humedad, insaponificables, humedad e impure-
zas.

COLUMNAS IMPORTANCIA DE LAS GRASAS

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?

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.

QUEREMOS SABER QUÉ TEMAS TE INTERESAN
¿Quieres que aparezca algún artículo sobre un tema en especial 

en tu revista Petfood Latinoamérica?

Pet Food Latinoamericainfo@petfoodlatinoamerica.com

No esperes más y escríbenos a:

!No dejes de opinar!

director@petfoodlatinoamerica.com

Pet Food Latinoamericainfo@petfoodlatinoamerica.com
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CALENDARIO DE EVENTOS

Evento Fecha Lugar Informes

Sistemas de embalaje y transporte 
de mercancias 11 al 12 de Abril Cdmx, México promocion@amee.org

Fundamentos de tecnología NIR/
NIT ISIscan NOVA de Foss 23 al 24 Abril Cdmx, México layala@foss.com.mx

Pet Food Forum 23 al 25 Abril Kansas City,,USA www.petfoodforumevents.com

Taller de Buenas Prácticas de 
Manufactura 25 al 26 AbriL Guadalajara,México http://www.amexfal.com/

Interzoo 8 al 11 Mayo Nuremberg 
Alemania www.interzoo.com

Envase como  herramienta de 
marketing 23 al 24 de Mayo Cdmx, México promocion@amee.org

Envase como  herramienta de 
marketing 23 al 24 de Mayo Cdmx, México promocion@amee.org

8º Foro Mascotas Mexico 
Internacional 31 Mayo al 1 Junio Guadalajara, 

México www.foromascotas.mx

Desarrollo de proveedores de 
envase y embalaje 27 al 28 de Junio Cdmx, México promocion@amee.org

Marco legal de envases y embalajes 25 al 26 de Julio Cdmx, México promocion@amee.org

Desarrollo de envases flexibles 22 al 23 de Agosto Cdmx, México

2º Foro Andino de Mascotas 12 al 13 de 
Septiembre Bogotá, Colombia www.zooinc.mx

Eco diseño de envases 12 al 13 de 
Septiembre Cdmx, México promocion@amee.org

Desarrollo de cajas de cartón 10 al 11 de Octubre Cdmx, México promocion@amee.org

Figap 24 al 26 Octubre Guadalajara, 
México www.figap.com




