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EDITORIAL AGOSTO SEPTIEMBRE 2017

Editorial

¡VISÍTANOS
en nuestra web
y Redes Sociales!

En esta nuestra 4ª edición nos hemos enfocado en aditivos e ingredientes
fundamentales e innovadores que los fabricantes de alimentos para mascotas desean saber y explorar mucho más.
El DHA y sus asombrosas propiedades, las fuentes de fibra a veces tan incomprendidas y subvaluadas,el arroz tan conocido por todos pero con aplicaciones muy interesantes tanto para alimentos secos como húmedos.
Un tema de gran interés comercial para investigación y desarrollo como el
Neuromarketing abordado con tecnología de punta y muy interesante.
Las tendencias del mercado Mexicano, Latinoamericano y mundial, así
como noticias y productos del anaquel al mercado.

petfoodlatinoamerica.com

Pet Food Latinoamerica

Estuvimos presentes en el Foro México sobre alimentos para mascotas el
cual llegó a su 7ª edición siendo la plataforma de negocios y conocimiento líder
para el sector Pet Food en América Latina. Se ha posicionado como el centro de
negocios más importante con una contundente oferta de valor, pues además de
ser el foro que integra productores, comercializadores de productos, aditivos,
ingredientes, maquinaria y servicios para la industria de fabricación de
alimentos para mascotas, es el lugar donde se unen la oferta y la demanda
en todos los segmentos de negocio. Y qué decir de Guadalajara, ciudad de
excelentes lugares para comer y beber y paraíso de los sibaritas. Llena de lugares para visitar y pasarla muy bien y que ya es el corazón de nuestra industria.
Sirva ésta para felicitar y reconocer el excelso y arduo esfuerzo de
sus organizadores para que continúen por este camino de crecimiento y consolidación de nuestra industria.
Enhorabuena

@ petfoodlatam

+52 1 55 3617 3828
director@petfoodlatinoamerica.com
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Gianfranco Pontecorvo
Director

INTELIPET

Gracias a la formula
,
potencializa la capacidad de aprendizaje
haciendo que un perro obediente y bien entrenado
mejore las relaciones y convivencia con su familia.

Contiene Yuca, una fibra que ayuda la buena digestión, disminuye más
del 50% el olor orina y heces, además elimina el mal aliento y los gases.
Contiene omega 3 y omega 6.
Es un alimento 100% completo y balanceado.
Contribuye a la buena digestión, pelo brillante, heces más firmes,
huesos fuertes y óptimo crecimiento.
Elaborado por un equipo de expertos nutriólogos, criadores y
veterinarios.

Fórmula Adultos

Fórmula Cachorros

Proteína

21%

Proteína

27%

Grasa

9%

Grasa

10%

Fibra

4%

Fibra

3%

Humedad

12%

Humedad

12%
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La innovación comienza
con la disrupción
El Dr. Pearse Lyons, presidente y fundador de Alltech, subió al
escenario con una sonrisa entusiasta - una sonrisa que claramente ocultaba un emocionante secreto. Afortunadamente para los
4.000 asistentes de la audiencia, ONE: La Conferencia de Ideas
de Alltech (ONE17) estaba recién comenzando, y los secretos de
cómo ser disruptivos estaban a punto de ser revelados.
El tema de la conferencia, “Disrupción de lo Disruptivo”, busca
desafiar el status quo y sacudir a la industria desarrollando y
promoviendo productos e ideas que ahorran tiempo, dinero,
mejoran la eficiencia y son fáciles de utilizar.

Además de alcanzar los sueños a través de la disrupción, explicó
que estos sueños e ideas no son suficientes - las empresas también
deben tener ideales. Establecer el camino para una disrupción
exitosa, el Dr. Lyons explicó los ideales no negociables de Alltech:
•
•
•
•

Mantenernos como una empresa privada
Reinvertir tiempo y dinero en nuestras empresas, productos y
empleados
Velocidad: No hacerlo correcto, hacer que suceda
Divirtiéndonos

Al comenzar con un sueño, los innovadores y los emprendedores
pueden comenzar su viaje a la disrupción. La disrupción, después
de todo, comienza con sólo UNA gran idea.

Aidan Connolly, director de innovación y vicepresidente de cuentas
corporativas de Alltech, enfatizó sobre la importancia de abarcar
en la agricultura nuevas tecnologías disruptivas para la granja.
“Si usted no entra en la disrupción, usted saldrá del negocio”,
explicó.
Acoger a la disrupción es sinónimo de dar la bienvenida al futuro,
y el futuro agropecuario cuenta con una agricultura más eficiente,
resultados más rápidos y ahorros.
Connolly detalló las ocho tecnologías que tienen el poder de
transformar la agricultura a través de la innovación disruptiva:
Impresión 3d
Robots
Drones
Sensores
Inteligencia artificial
Realidad aumentada
Realidad virtual
Cadena de bloques
“La innovación es clave para causar la disrupción de una industria”, expresó Connolly.
Si bien es importante para las empresas aceptar la disrupción,
¿qué necesitan estas para lograr la disrupción en un mercado
competitivo, en constante expansión?
El Dr. Lyons dio su mensaje muy claro: “Las empresas comunes
venden productos; las grandes empresas venden sueños”.
Para ser un disruptivo en su industria, una empresa debe vender
no sólo lo que está interesada en producir, sino también lo que el
consumidor quiere; es una calle de dos sentidos.
“Ser disruptivo es tener los sueños de su gente alineados con los
suyos, y sus sueños alineados con los de ellos porque, al final ellos
son los que cuentan” dijo el Dr. Lyons.
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Acerca de Alltech:
Fundada en 1980 por el empresario y científico irlandés, el Dr.
Pearse Lyons, Alltech mejora la salud y el desempeño de las personas, los animales y las plantas a través de la nutrición y la innovación científica, especialmente con el uso de tecnologías a base de
la levadura, la nutrigenómica y las algas. Contando con casi 100
plantas manufactureras a nivel mundial, Alltech es el principal
productor y procesador de levadura y minerales traza orgánicos,
y su planta insignia de producción de algas en Kentucky es una de
las dos únicas de su tipo en el mundo.
Alltech es la única compañía privada entre las cinco principales empresas de salud animal en el mundo. Una fuerte ventaja
competitiva que le permite a Alltech adaptarse rápidamente a las
necesidades emergentes de los clientes y mantener la concentración en la innovación de avanzada y objetivos de largo plazo. Con
casa matriz en las afueras de Lexington, Kentucky, EE.UU, Alltech
tiene una fuerte presencia en todas las regiones del mundo.
Para más información visite es.alltech.com/news
Contacto: press@alltech.com
Alí González; algonzalez@alltech.com
Lucero Medrano; lmedrano@alltech.com
+52 (33) 3695 5562

iNAUGURACIóN DE NUEVA LíNEA DE
PROCESO DE concentra
El viernes 30 de Junio del presente año se realizó la inauguración
de la nueva línea de extrusión de Nutrimentos Concentra. Esta
nueva línea incluye equipos de manufactura de gran calidad y
automatización.
El evento fue organizado por el CP Alfredo Aguirre y su equipo
de trabajo, asistieron proveedores, clientes y socios de la Empresa
y consistió en una plática de bienvenida, así como 3 presentaciones sobre Calidad, Tendencias del Mercado y Ventas, así como
visita a las nuevas instalaciones y una comida.
FELICIDADES A TODOS LOS EMPLEADOS
DE ALIMENTOS CONCENTRA.

Ponentes del evento. Miguel Angel López, Asesor, Alfredo
Aguirre, Director de Concentra, José Juan Hernández, Calidad
Concentra, Gerardo Hernández, Ventas Concentra.

Recorrido de la nueva línea de producción por Rafael Valadez,
Producción Concentra.

Recorrido de la nueva línea de producción por parte de personal
y clientes de Concentra.

Kemin lleva a cabo su Summit de
innovación integrada en Venecia

Socios y directivos de Concentra. Alipio Antonio Bribiesca, Maria
de Lourdes Bribiesca, Jaime Arturo Espinoza, Alfredo Aguirre,
Sergio Santana, Pedro Bribiesca

Kemin Nutrisurance unió sus fuerzas con Kemin Food Technologies y Kemin Agrifoods para llevar a cabo el Summit de Innovación Integrada en Venecia, Italia el 22 de Junio. 40 fabricantes,
distribuidores y profesionales de la industria estuvieron presentes
en los eventos llevados a cabo ese día. Asociados de cada uno
de las unidades de negocios de Kemin asistieron para compartir
ideas y tópicos variados que fueron desde los retos actuales en
la industria de alimentos para mascotas hasta tecnología en alimentación y soluciones en alimentación de animales productivos.
Nutrisurance tuvo la oportunidad de resaltar la importancia de
los aromas y su impacto en la palatabilidad con su demonstración
física de: “¿Lo sabe tu nariz?”. Kemin Nutrasurance promueve
a la industria de alimentos para mascotas a que sigan su página
de Linkedin y su sitio www.kemin.com/assurance para aprender
más acerca de sus eventos y como Kemin puede apoyar a sus
clientes con productos innovadores y servicios de valor agregado.

Agosto Septiembre 2017
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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 billones 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.
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.

Neovia recibe la visita en sus
instalaciones de Bocalán México
Bocalán es una asociación que se dedica al entrenamiento de
animales para el desarrollo de dinámicas en favor de las personas
con discapacidad, desde los bien conocidos perros guía para ayudar a personas con discapacidad visual, hasta el entrenamiento
para detectar variaciones de glucosa en personas con diabetes tipo
1; perros de servicio para personas con discapacidad auditiva;
perros que son capaces de empujar una silla de ruedas y auxiliar a
su usuario para alcanzar objetos.
Gerardo Galindo recibió el premio a nombre de Neovia/ Malta
Cleyton. La empresa agradeció mucho a Bocalán el reconocimiento otorgado por el patrocinio que con mucho gusto realizó por el
bienestar de las personas beneficiadas, y espera que muchos más
se unan a apoyar a esta asociación que ayuda a tantas personas
por medio de perros
Fuentes Neovia Group y Zerene Kahan, Neovia Group

Inauguración del Centro de
Distribución de malta Cleyton
en Yecapixtla, Morelos
Fuente: Interdiario
Yecapixtla, Mor. (30 de mayo 2017).-Este martes el alcalde,
Francisco Sánchez Zavala, colocó la primera piedra y del centro
de distribución de alimento para mascotas de Neovia (Malta
Cleyton), la cual reforzará la creación de más empleos que beneficiarán a las familias de Yecapixtla.
El edil agradeció la confianza de los directivos de Neovia, quienes
vieron las condiciones óptimas en el municipio de Yecapixtla,
por su seguridad, tranquilidad y mano de obra calificada, para
la construcción de etas instalaciones, las cuales impulsarán el
desarrollo de la región. Destacó que el gobierno municipal que
encabeza, se solidariza con la instalación de las empresas para
atraer nuevas inversiones.
Durante el acto inaugural, el presidente de la empresa, Jorge
Martínez Carillo dijo que esta inversión es muestra de confianza
en Morelos, tras más de 60 años de presencia de Neovia y de sus
marcas Malta Cleyton en el país.
Al finalizar el evento, se informó que el nuevo centro, iniciará
operaciones hacia finales del 2017 y abastecerá el 55% de la
distribución del volumen nacional de alimento para mascotas, a
clientes mayoristas, distribuidores, minoristas, entre otros.
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K9 MASTER DOG NUTRITION DESARROLLÓ NUTRAMEALS
K9 Master Dog Nutrition desarrollo Nutrameals, suplementos funcionales
para perros, desarrollados con el objetivo de cuidar los sistemas dermatológicos, digestivo, inmunológico y oseo-articular de las mascotas. Se encuentran
disponibles en el canal veterinario ayudando a mejorar y mantener la buena
salud, de igual forma son una opción como coadyuvante en diferentes procesos patológicos, los cuales, a través de nutrientes específicos apoyan la pronta
recuperación.
Nutrameals consta de tres suplementos: Kres-K, fórmula diseñada para nutrir
esencialmente a los perros proporcionando salud, vigor y fuerza; Bio-K, para
fortificar integralmente el sistema inmune y digestivo; y Show-K, para el cuidado integral de piel y pelo, que ayuda a mantener la salud dérmica.
QUE SON Y QUE HACEN?
KRES-K
Es un concentrado de nutrientes esenciales basado en una proteína funcional
de alta calidad, además de cofactores para el sistema de defensa natural, el crecimiento y reproducción. Kres-K está diseñado para altas exigencias durante el
crecimiento, reproducción y periodos de competencia.
BIO-K
Es un complejo nutricional que fortalece las defensas y vigoriza la salud intestinal en cualquiera de sus etapas. Adicional contiene prebióticos y probióticos
necesarios para el equilibrio y la inhibición de patógenos que causan enfermedades. Bio-K apoya la salud intestinal integralmente mediante el fortalecimiento de las defensas y promoviendo el crecimiento de bacterias benéficas en
el intestino. También, es un coadyuvante en procesos de diarreas mecánicas
por condiciones de estrés como traslados o cambio de alimento mejorando la
absorción de nutrientes y la consistencia de las heces.
SHOW-K
Es una fórmula funcional, fuente de DHA, antioxidantes celulares y minerales
de alta biodisponibilidad que favorece la salud dermatológica, ósea, cardíaca
y articular de las mascotas. Show-K disminuye los procesos inflamatorios presentes en las articulaciones, favorece la regeneración de piel y pelo, manteniendo un pelaje suave, ayuda al desarrollo cerebral y favorece el buen funcionamiento del corazón.
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GUAW!
Guaw alimento superpremium en el
mercado
El alimento GUAW es un alimento
superpremium diseñado por expertos
en nutrición canina que le encantará
a tu mejor amigo.
Su exclusiva fórmula no contiene
conservadores artificiales, únicamente una muestra de vitamina E y
extracto de romero para mantener su
frescura. No contiene grano de trigo
ni maíz, tampoco soya y gluten.
Esta balanceado con proteínas de
alta digestibilidad (Pollo, res pescado y huevo). GUAW en su fórmula
de adultos y cachorros cuenta con
garantía de devolución.

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

Pantone Color Swatches
662

Typeface/Font

7489

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
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EQUILIBRIUM M.R.
Conoce el nuevo EQUILIBRIUM M.R. SENIOR para
vivir más momentos de compañía con tu mascota.
EquilibriumM.R. Senior es un suplemento alimenticio
recomendado para perros adultos mayores de 7 años
que mejora la calidad de vida de perros con signos
de envejecimiento. Con Ginkgo biloba, L-Carnitina y
Lecitina que promueven el buen funcionamiento del
cerebro.
EQUILIBRIUMM.R. AGES PIEL Y PELO
Utiliza EquilibriumM.R. AGEs Piel y Pelo para vivir
momentos más radiantes con tu mascota. La completa
fórmula de EquilibriumM.R. AGEs Piel y Pelo contiene
omegas 3 y 6, vitaminas, minerales y antioxidantes que
ayudan a mantener la piel y pelajes saludables de tu
perro.
EQUILIBRIUMM.R. ARTROFLEX
Utiliza EquilibriumM.R. Artroflex para vivir momentos
llenos de energía con tu mascota. EquilibriumM.R.

Artroflex ayuda a mantener la movilidad de las
articulaciones para perros de cualquier edad con desgaste
físico.
EQUILIBRIUMM.R. ACTIFORTE
Utiliza EquilibriumM.R. ActiForte para vivir momentos
de mayor acción con tu mascota. EquilibriumM.R.
ActiForte es un nutracéutico a base de vitaminas,
minerales y aminoácidos que ayuda a prevenir
enfermedades y combate los signos de envejecimiento.
EQUILIBRIUMM.R. CALCIUM
Utiliza EquilibriumM.R. Calcium para darle fuerza a los
momentos con tu mascota. EquilibriumM.R. Calcium
es la primera fórmula de calcio y fósforo enriquecida
con vitaminas y minerales, ideal para perros de rápido
crecimiento. Está recomendado en etapas como:
crecimiento, gestación y lactancia.

¿Quieres compartir las
novedades de tus productos?
No esperes más y escríbenos a:
info@petfoodlatinoamerica.com
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Trouw Nutrition líder mundial en nutrición animal
Tenemos el compromiso de ofrecer soluciones integrales a través de productos
y servicios nutricionales innovadores.

Trouw Nutrition México S.A. de C.V.
Monterrey: (81) 8144 7400
Guadalajara: (33) 3656 6400
Cuernavaca: (777) 320 0302

ARTÍCULOS RESEÑA

7º
Foro
México
sobre alimento para mascotas
Durante el 15 y 16 de Junio pasados, se
llevó a cabo la 7ª edición del principal
evento en Latinoamérica de la Industria
del alimento para mascotas.
Con la participación de cerca de 500
asistentes pertenecientes a alrededor
de 100 empresas de México, Ecuador,
Chile, Perú, Costa Rica entre otros países
de Latinoamérica así como de Estados
Unidos y Europa, se llevaron a cabo 20
conferencias, un curso y 2 demostraciones de equipos.
LA REVISTA PETFOOD
LATINOAMERICA FUE
PATROCINADOR DE ESTE
EXCELENTE EVENTO.
En el área comercial, participaron 43
stands de empresas que ofrecieron sus
productos y servicios a los asistentes al
Foro.
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LG-MAX

®

La disponibilidad de proteínas y fuentes de ácidos
grasos de alta calidad son los principales desafíos
que enfrenta la producción de alimentos para
mascotas hoy en día. Parte de la respuesta puede
proporcionarse a través de LG MAX, una fuente
sostenible y consistente de ácidos grasos Omega-3,
ofreciendo especialmente DHA.

Beneficios para la Mascota
•
•
•
•

Fuente energética
A través del DHA mejora las funciones
cognitivas, cardiovasculares y dermatológicas
Previene enfermedades relacionadas a la
salud mental
Disminuye los efectos de la artritis

Beneficios para la Industria
•
•
•
•
•
•

Representa una alternativa sostenible al aceite de
pescado en las dietas de alimentos para mascotas
Permite ofertas de productos de primera calidad
Su sistema de producción es trazable, controlado y
libre de contaminantes
Proporciona una fuente limpia, natural y
consistente de DHA (Omega-3)
Tiene presentación en polvo para facilitar su uso
Es un ingrediente termoestable

Para mayor información contáctese
con el equipo de Alltech en México
Circuito de la Productividad # 110
El Salto, Jal. México CP 45690
Tel: +521 (33) 36957370
mexico@alltech.com

Alltech.com

AlltechLA

@AlltechLA

ARTÍCULOS NUTRICIÓN

Envejecimiento

cerebral:
Nutrición para el ser humano adulto
y su mejor amigo

Juan Gómez
ALLTECH

Al igual que los seres humanos, la población de mascotas
también está viviendo más tiempo debido a una mejor nutrición
y atención veterinaria. Se estima que el 45 por ciento de los padres
de perros tienen un perro de 7 años o más, mientras que el 46
por ciento de los padres de gato tienen un gato de 7 años o más.
Algunos estudios sugieren que la disfunción cognitiva en el envejecimiento
canino es notablemente similar al envejecimiento humano y la demencia.
Los consumidores conscientes de la salud
se encuentran en constante búsqueda de
bienestar y calidad de vida; ellos son los
principales promotores detrás del auge
del mercado de alimentos y bebidas con
beneficios adicionales. Este mercado de
alimentos funcionales ya estaba estimado
en 129.39 mil millones de dólares en
2015, y se espera una tasa de crecimiento
anual compuesta de 7.8 por ciento hasta
el año del 2021.
El fortalecimiento de esta tendencia se
debe al importante cambio demográfico
actual: la generación baby boomer está
envejeciendo.
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Se estima que para el año 2050, 30 por
ciento de la población de los Estados
Unidos tenga 65 años y más, y una tendencia demográfica similar se espera en
otras regiones del mundo. En la actualidad, la esperanza de vida al nacer es de
78.9 años, un aumento significativo en
los últimos 40 años debido a los avances
en la atención médica y la nutrición. Esto
significa que muchas más personas están
experimentando el proceso de envejecimiento, teniendo como consecuencia una
serie de cambios físicos y la disminución
de las funciones corporales, como la
visión, la audición, el gusto, la movilidad,
la memoria y la función cognitiva.
Esto se debe a la acumulación de daños
en las células, tejidos y órganos, que
ocurre con el tiempo por cambios en
la regulación hormonal, el desgaste y
la producción de radicales libres, entre
otros.

“Más recientemente, se han demostrado fuertes evidencias
procedentes de una serie de estudios sobre la levadura de selenio,
indicando que la levadura de selenio juega un papel importante en
la reducción de la carga beta-amiloide y minimiza la oxidación del
ADN y el ARN”

Una de las consecuencias, el deterioro en
la función cognitiva entre las personas
mayores, puede resultar en una gran carga para la salud pública. La enfermedad
de Alzheimer (EA) es la enfermedad neurodegenerativa más común. Esta afecta
a 5.3 millones de estadounidenses de 65
años y más, y se espera que ese número
se cuadruplique para el año 2050 con un
costo de más de $ 1.1 billones solo para
los Estados Unidos.
¿PODRÍA LA ALIMENTACIÓN
VENIR AL RESCATE?: Similitudes entre
la mascota adulta y la nutrición humana
Al igual que los seres humanos, la población de mascotas también está viviendo
más tiempo debido a una mejor nutrición
y atención veterinaria. Se estima que el
45 por ciento de los padres de perros tienen un perro de 7 años o más, mientras
que el 46 por ciento de los padres de gato
tienen un gato de 7 años o más.

En el modelo canino, el uso de antioxidantes y cofactores mitocondriales, tales
como la carnitina, el ácido alfa lipóico y
el alfa-tocoferol, mostraron una mejoría
cognitiva y la disminución de la neuropatología en perros ancianos.
Los beneficios del consumo de pescado son bien reconocidos en la salud
humana; sin embargo, existen diferentes
fuentes alternativas a su uso como es el
caso de las algas heterotróficas que son
responsables con el medio ambiente, sostenibles y sustentables además de tener
alto contenido dentro de su composición
de omega 3, principalmente DHA. Varios
estudios en personas de edad avanzada
indican que el consumo de ácido docosahexanoico (DHA) tiene una asociación
protectora contra el deterioro cognitivo.
Asimismo, el uso de DHA en el modelo
canino a su vez aporta mejoras en el
aprendizaje cognitivo de perros adultos.

Más recientemente, se han demostrado
fuertes evidencias procedentes de una
serie de estudios sobre la levadura de
selenio, indicando que la levadura de
selenio juega un papel importante en
la reducción de la carga beta-amiloide
y minimiza la oxidación del ADN y el
ARN, lo cual puede ayudar a prevenir las
neuropatologías asociadas con la disfunción cognitiva por la edad.
No existe una única alternativa que
proporcione una solución para la defensa
de la función cognitiva a lo largo de la
vida. Sin embargo, está claro que las
herramientas nutricionales disponibles
nos pueden ayudar a forjar un excelente
escudo para luchar contra el deterioro
cognitivo tanto en el ser humano adulto
como en su mejor amigo.

En los últimos 15 años una serie de estudios proporcionan evidencia que indican
similitudes entre el hombre y su mejor
amigo en cuanto a las habilidades cognitivo-conductuales, particularmente en las
últimas etapas de la vida. Estos estudios
sugieren que la disfunción cognitiva en el
envejecimiento canino es notablemente
similar al envejecimiento humano y la
demencia.
En los seres humanos, la enfermedad de
Alzheimer implica la acumulación de placas seniles llamadas placas beta amiloide
(Aβ) y ovillos neurofibrilares (NFT). Los
caninos desarrollan lesiones en Aβ, pero
no completamente los NFT. Además, los
radicales libres o las especies reactivas del
oxígeno (ROS) de la disfunción mitocondrial pueden causar efectos negativos en
neuronas tanto en caninos como en seres
humanos.

Micrografía de representantes APP/PS1 ratones alimentados con una dieta tradicional (A) o una
dieta complementada con Sel-Plex® (B) (Lovell et al., 2009).
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Arroz,

el ingrediente secreto

de la naturaleza

Animal Nutrition Staff
BENEO

El arroz no es un nuevo ingrediente para
la industria de alimentos para mascota.
Las fórmulas de cordero y arroz tienen
un valor establecido tanto en alimentos
premium como en super premium. El
arroz quebrado es uno de los ingredientes más utilizados virtualmente en todas
las fábricas de alimento para mascotas
debido a su bajo costo y su facilidad de
ser obtenido. Sin embargo, poco se ha
publicado sobre el valor de este cereal
tan especial, y nos gustaría adentrarnos
en la tecnología y beneficios nutricionales
que el arroz puede ofrecerle al alimento
de mascotas y premios en una manera
amplia.
NO COMO LOS DEMÁS
La importancia del arroz como alimento no debe ser subestimada, ya que es
el tercer cultivo más producido en el
mundo, después de la caña de azúcar y el
maíz (fuente: FAO). Adaptado a crecer
en una gran variedad de regiones en
todo el mundo, el arroz (Oryza sativa
L, su nombre en latín) se encuentra en
aproximadamente 120,000 lugares.
Basado en la proporción de amilosa/amilopectina y la forma del grano, este puede
ser dividido en 3 subespecies: glutinoso,
japónica e índica. El arroz japónica de
grano pequeño y las variedades cerosas

18

Petfood Latinoamérica

contienen más amilopectina comparados
con la subespecie índica lo cual los hace
más pegajosos al ser cocinados. Estas
diferencias tienen un impacto fundamental en el comportamiento del arroz
durante los procesos de extrusión y explican las grandes diferencias en el comportamiento que los tecnólogos de alimentos
han documentado.
En general, el arroz tiene una alta resistencia a la temperatura, lo que significa
que su viscosidad incrementa rápidamente después de la extrusión, teniendo una
porosidad asegurada y una superficie
suave de la croqueta. Sin embargo, las
diferentes variedades de arroz tienen
su propio comportamiento durante la
extrusión, permitiendo que el tecnólogo
de alimentos para mascotas afine las
características del proceso de extrusión,
llevando a una gran calidad al producto
final. Aunque las características tecnológicas pueden variar mucho, todas las
variedades de arroz comparten el mismo
valor nutricional.
COMIDA PARA LOS
QUE NOS IMPORTAN MÁS
Cuando hablamos de arroz, deberíamos
de hacer una distinción de los que no
están pulidos, de los que sí, del arroz

integral y del blanco. Durante el proceso
de la producción del arroz blanco, el
salvado es removido del arroz integral.
Como el salvado es removido, el arroz
blanco contiene menos fibra y grasa
comparado con el arroz integral. En
este artículo, sólo hablaremos del arroz
blanco y sus derivados (arroz quebrado,
almidón de arroz, proteína de arroz).
El arroz es especialmente excepcional
gracias a su alta digestibilidad de la fracción del almidón, que representa el 80%
del endosperma del grano. Esto es explicado por las pequeñas dimensiones de
los gránulos del almidón de arroz, como
se muestra en la Figura 1. Los gránulos
del almidón de arroz son dos veces más
pequeños que los de maíz y aún ocho
veces más pequeños que los gránulos
del almidón de la papa. Los gránulos
pequeños aseguran un buen contacto de
la superficie con las enzimas, incluso en
su forma nativa, por lo tanto puede ser
garantizada una digestión completa.
Los cereales son asociados a menudo con
factores anti nutricionales como inhibidores de tripsina, taninos y fitatos (Sarwar
Gilani et al. 2012). La presencia de estos
factores puede causar una reducción en la
digestibilidad de algunos nutrientes como
las proteínas y aminoácidos. La falta de
factores anti nutricionales explica porque
el arroz es la fuente de energía de elección
para los animales que tienen un tracto digestivo sensible o que sufren desórdenes
intestinales. Como el arroz no contiene
gluten, abre muchas posibilidades para
ser utilizado en fórmulas libres de gluten
(Beloshapka et al., 2016).

Arroz

Además, el arroz blanco y sus derivados
contienen bajos niveles de cenizas y de
fibras no digeribles que pueden causar
diarrea a nivel intestino grueso. Esto ha
sido observado en una prueba con perros
ilustrada en la Tabla 1. La energía
digestible fue aumentada cuando el arroz
se añadió a la dieta así como también el
contenido de materia seca en las heces.
El estudio realizado por Bazolli et al. en
el año 2015 mostró también que las ditas
basadas en arroz fueron más fácilmente
digeridas por los perros en comparación
a la dietas formuladas con sorgo y maíz,
incluso cuando el arroz fue molido de
manera más gruesa y tuvo una menor
gelatinización.
Algunos investigadores comentan que
hay un “factor de salud desconocido”
presente en el arroz que ejerce un efecto
modulador vía estimulación del sistema de complemento (Yamagashi et al.,
2008). Esto tiene beneficios en la alimentación de animales que tienen que lidiar
con un stress digestivo. Estas características son la razón por la cual el arroz es

la fuente preferente de energía no solo
para nuestras mascotas sino también en
una amplia escala para los bebés y la
nutrición infantil.
LA PROTEÍNA DE ARROZ,
UNA ALTERNATIVA COMO
FUENTE PROTEÍNICA
Hasta ahora, el concentrado de proteína
de arroz se encuentra todavía asociada a
la reclamación de alimentos de mascotas
contaminada con melamina en el año
2007. Esto es muy desafortunado ya que
es una fuente de proteína vegetal única
con características interesantes para ser
usada en dietas para perros y gatos.
La proteína de arroz puede ser obtenida
de dos maneras, preparada desde una
extracción alcalina durante la producción de almidón o por la degradación del
almidón. Algunos estudio muestran que
la proteína de arroz obtenida por métodos de extracción alcalina es superior en
digestibilidad in vitro a la obtenida por
el método de degradación de almidón
debido a alteraciones en las estructuras

Energía digestible Materia seca fecal
(ED MJ/Kg MS)
(g/Kg)
Arroz

18.1

355

Maíz

17.3

314

Sorgo

17.7

315

Tabla 1: Contenido de energía digestible y características de heces de perros alimentados con
diferentes fuentes de cereal (Twomey et al., 2003)

Maíz

Papa

Figura 1: Granulos de almidón
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“Algunos investigadores comentan que hay un “factor de salud
desconocido” presente en el arroz que ejerce un efecto modulador
vía estimulación del sistema de complemento (Yamagashi et al.,
2008). Esto tiene beneficios en la alimentación de animales que
tienen que lidiar con un stress digestivo.”

Fuente proteínica

Calificación

Arroz integral

57

Arroz blanco

56

Chicharo

55

Trigo entero

49

Frijol de soya

47

Maíz

36

Frijol seco

34

Tabla 2: Calificaciones de proteína basados por su valor biológico (Gilani et al., 2005)

Aminoácido

mg/g proteína

His

24

Ile

43

Leu

85

Lis

36

Met + Cis

55

Fen + Tir

108

Tre

37

Trp

9

Val

61

Total EAA

458

Tabla 3: Perfil de aminoácidos del concentrado de proteína (investigación propia)
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de las proteínas (Kumagai et al., 2006 &
Kumagai et al., 2009).
El concentrado de proteína de arroz
es una excelente fuente proteínica de
sabor neutro muy apreciada debido a
su alto valor biológico, en comparación
con otras fuentes de vegetales (Tabla
2). El valor biológico de una fuente
de proteína se refiere a que tan bien el
organismo puede en realidad usar la
proteína. El alto valor biológico del
arroz se origina de un buen balance
del perfil de aminoácidos (Tabla 3).
Rico en lisina, el arroz cubre todas las
necesidades de aminoácidos de nuestras
mascotas.
Como se conoce, un buen balance
de aminoácidos no significa nada si
la mascota no puede digerir estas
proteínas. Muchos investigadores han
probado que existe una buena digestibilidad del concentrado proteínico de
arroz finamente texturizado (Gottlob
et al., 2006; Twomey et al., 2003). La
combinación de un alto nivel de proteína (hasta un 80% de la MS), un buen
valor biológico y una buena digestibilidad, hacen que el concentrado proteínico de arroz sea una fuente de proteína
muy interesante.
UN LIGANTE NATURAL
Hemos cubierto ya algunos aspectos
del uso del arroz y sus derivados en alimentos para mascotas secos extruídos
pero incluso en los alimentos húmedos
y semihúmedos existen aspectos interesantes. Como un ingrediente tecnológico, el almidón de arroz se caracteriza
por un color y sabor neutro, haciéndolo
el ingrediente secreto ideal. Adicionalmente, ofrece una alternativa natural
a los almidones modificados y a los
hidrocoloides. Investigaciones propias
han mostrado que inclusiones del 3.0 al
3.5% de almidón de arroz puede lograr
la misma viscosidad que una mezcla de
goma xantana y guar.
Además, es muy conocido que la estructura particular en cuanto a amilosa
y amilopectina del almidón de arroz,
previenen la retrodegradación. Este
es un beneficio específico ya que existe
una menor sinéresis. La sinéresis es un

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).

Síguenos en:
www.beneo.com
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fenómeno que ocurre durante el almacenamiento en el cual el agua se libera
de los gránulos hidratados de almidón
y se forma agua libre en la parte superior del gravy o del paté.
Se encuentra muy bien establecido de
las experiencias con alimentos que la
sinéresis sucede menos cuando se utiliza almidón de arroz como un ligante
en comparación con otras fuentes de
almidón.
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de
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a escoger cuidadosamente estos ingredientes con el fin de obtener un completo
beneficio de sus ventajas nutritivas y
tecnológicas.
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Mejorando la capacidad

cognitiva
del perro adulto
Jeff Alix

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS

Al igual que los seres humanos, los
perros viven cada vez más y, por lo tanto,
pasan un período de tiempo más largo en
la etapa senil de sus vidas. Con dicho crecimiento en la población canina de edad
avanzada, más y más dueños de mascotas
están experimentando la presión de tener
a su lado a un compañero adulto con
signos de declive en su función cognitiva.
A esta condición se le conoce con el nombre de Síndrome de Disfunción Cognitiva
(SDC) y se le compara a la enfermedad
de Alzheimer en seres humanos
Los perros que padecen de SDC pueden
llegar a mostrar signos de confusión
y/o algunos otros cambios de comportamiento que no forman parte normal
del proceso de envejecimiento. Los
expertos han desarrollado un listado
de síntomas en las siguientes categorías
generales: desorientación y confusión,
menor interacción con los miembros de
la familia, cambios atípicos en el sueño
y sus actividades y pérdida de capacidad
para ir al baño.
En un estudio de la Universidad de California-Davis, el 62% los perros entre 11
y 16 años de edad mostraron signos en
por lo menos una categoría de SDC.
Con las tendencias de una mayor hu-
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manización canina, muchos dueños de
mascotas buscarán prevenir la aparición
de SDC por medio de la nutrición de
sus mascotas, ya que dicha condición es
irreversible.
ESTUDIO COGNITIVO
Aunque las microalgas marinas son una
valiosa fuente de ácidos grasos omega
3, se trata de un concepto relativamente
novedoso en nutrición animal y, por lo
tanto, son pocos los estudios realizados
que demuestran su impacto sobre la
salud en los animales de compañía.
La ventaja de ciertos tipos de microalgas
marinas fue investigada recientemente
por Cancog Technologies, los líderes
mundiales en facultades cognitivas en
animales de compañía y ciencias del comportamiento. Cancog ha desarrollado
una gama de pruebas basadas en el comportamiento; dichas pruebas midieron
la habilidad del animal para identificar
visualmente y recordar varios objetos e
imágenes. Estos exámenes se realizan a lo
largo del tiempo para definir los cambios
en el rendimiento del animal basándose
únicamente en la alimentación diaria.
El estudio utilizó comida seca para
perros comercialmente disponible que
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croalga tuvieron considerablemente mayor
número de respuestas durante las cuarenta
sesiones realizadas a lo largo del período
experimental (p=0.0187). Los expertos de
Cancog interpretaron dichos hallazgos, así
como otros resultados relacionados con la
prueba, como señal de mejoría en el aprendizaje y la memoria a largo plazo gracias a
la suplementación de dicha microalga.

“El grupo de perros que consumió la dieta que contenía la microalga
tuvieron considerablemente mayor número de respuestas durante
las cuarenta sesiones realizadas a lo largo del período experimental.”
fue fabricada con una fuente específica de
microalgas marinas (prueba) y sin dicha
fuente (control). A dos grupos de perros
de 8.5 a 11 años de edad, cognitivamente similares, se les proporcionó la dieta
prueba y la dieta control por 7 meses.
A lo largo de la prueba se realizaron
cinco evaluaciones basadas en comportamiento para medir los componentes
del rendimiento visual, el aprendizaje y
la memoria que en conjunto describen la
capacidad cognitiva. Se trató de un estudio ciego; es decir, ni los investigadores ni
los técnicos sabían exactamente qué dieta
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contenía la fuente de microalgas hasta la
conclusión del estudio.
VENTAJAS DE CIERTAS FUENTES
ESPECIFICAS DE MICROALGAS
Aunque hubo varios hallazgos significativos, dos de las pruebas mostraron
resultados sobresalientes: la distinción
simultánea y pruebas de sensibilidad
al contraste. La prueba de la distinción
simultánea midió la habilidad de cada
perro para realizar la tarea adecuadamente
a lo largo del tiempo. El grupo de perros
que consumió la dieta que contenía la mi-

En el caso de la prueba de sensibilidad al
contraste cada perro tenía que identificar visualmente imágenes geométricas
impresas sobre un fondo blanco, con un
contraste cada vez menor donde la medida objetivo fue el índice de éxito. Por
supuesto se ven más respuestas correctas
con un 100% de contraste (negro sobre
blanco) aunque las diferencias fueron
aún mayores entre cada grupo a medida
que el contraste disminuyó gradualmente
hasta un 5% (gris claro sobre blanco).
Más del 60% del grupo de perros que
consumieron la dieta que contenía la microalga cumplieron con todos los niveles
del entrenamiento, mientras que menos
del 30% del grupo de perros que consumieron la dieta control fueron capaces
de lograrlos. Los expertos de Cancog
interpretaron dichos resultados como
una señal de mejoría de la habilidad de
procesamiento visual como resultado de
la suplementación con la microalga así
como un mejor desempeño de la retina,
la corteza cerebral y posiblemente ambas.
La salud es la prioridad para los dueños
de mascotas; las microalgas de alta calidad ofrecen no sólo un futuro mejor, sino
uno muy prometedor para las mascotas.
La microalga utilizada en estos estudios
fue DHAgold®, marca registrada de
DSM.

¡Estudio demuestra que los perros ancianos
mejoraron su capacidad cognitiva
con DHAgold!
El ácido graso omega-3 DHA es un nutriente esencial para el desarrollo del cerebro y de los ojos. Un
estudio realizado en 2013 demostró que un grupo de perros ancianos de 8 a 10 años de edad a los que
se les suministró alimento que contenía DHAgold por 6 meses mejoraron considerablemente el desempeño
del funcionamiento de la memoria y de los ojos cuando se les comparó con el grupo control.
El DHAgold es un ingrediente natural y sustentable de alta calidad. Los alimentos, los premios y los
suplementos con DHAgold le proporcionan a su mascota una fuente INTELIGENTE de DHA.
Hable con su ejecutivo de DSM o envíe un e-mail a petfood.nbd@dsm.com
© 2012 · DSM Nutritional Products.
DHAgold is a trademark of DSM.
DSM Nutritional Products México, S.A. de C.V.
Km. 22.5 Carretera Guadalajara - El Salto
El Salto, Jalisco, México. C.P. 45680
Tel. +(52)333 668 6000
www.dsm.com/animal-nutrition-health
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México
en el top 10
Ivan Franco

THRIPLE TREE

Cifras van y cifras vienen. Las empresas
productoras de alimento para mascotas
no tienden a compartir información de sus
ventas. Por esta razón, diversas empresas
en el mundo nos dedicamos a estimar el
tamaño de la oportunidad a través de los
países. La primera limitación que encontramos en la mayoría de las cifras es el
sesgo generalizado en torno a la población
de mascotas por país. Dado que los censos
en hogares generalmente no contabilizan a
las mascotas, en el mejor de los casos, las
estimaciones de población de mascotas se
basan en muestreos de campo que pueden
contener errores.
Existen además dos variables adicionales
para entender, conciliar y consensuar
el tamaño de un mercado de alimento
balanceado: la penetración calórica de alimento y el consumo diario promedio por
mascota. Como su nombre lo indica, estos
parámetros son variantes y están sujetos
a sesgo. Pero en general, la combinación
de las tres variables es la clave para contar
con un entendimiento certero de la industria en cada país.
La población estimada de mascotas en
México es la quinta del planeta, sólo detrás de EUA, Brasil, China, y Rusia. Esto
tiene sentido, ya que la tendencia de tener
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mascotas y considerarlas como un miembro más de la familia, es un fenómeno
global, no es exclusivo de las economías
desarrolladas.
En este sentido, podemos decir que México se encuentra desde hace algunos años
en el codiciado “top ten” de países con los
mercados de alimento más grandes en el
mundo.
En los primeros meses de 2017, se publicó
información del mercado de otros países.
Por ello, realizamos el ajuste correspondiente a nuestro ranking mundial. Con
más de un millón cien mil toneladas al
año, el mercado mexicano de pet food
se ubica en el quinto lugar en toneladas
consumidas. Y el octavo lugar mundial en
ventas.
Y, ¿cómo hemos llegado a la lista de los
10 más grandes? La respuesta se encuentra una vez más en nuestra población de
perros y gatos, que ronda los 20 millones
de mascotas, por arriba de países como:
Japón, Reino Unido, Alemania, Francia e
Italia. Todos ellos, cuentan con mercados
de alimentación sólidos y desarrollados.
Aunque China cuenta con la población
de personas más grande del mundo, su

población de mascotas es apenas de 80.5
millones que, no obstante, equivale a
la población humana de países enteros.
Pero la penetración del alimento balanceado en China es aún baja, así como el
cuidado y la atención de las mascotas en
las zonas rurales.
Por su parte, México ha visto un crecimiento acelerado de la penetración de
alimento balanceado en la última década,
tanto en perros como en gatos. En perros
y gatos conjuntamente, estamos acercándonos a un 78%, una cifra bastante convencional si se compara con otros países
en desarrollo y “mascoteros” como Rusia
o Polonia. En México, hay fuentes que
consideran que la penetración es tan baja
como 40%. Es difícil de creer, porque esto
implicaría la combinación de tres cosas:
que los alimentos balanceados son excesivamente caros, una subestimación en
la ingesta diaria de alimento, o bien, que

más perros que gatos. En cambio, en los
países europeos la posesión de mascotas
generalmente favorece a los gatos.
MÉXICO ES UN MERCADO
DE OPORTUNIDADES
Debido a la madurez ya alcanzada por
los países desarrollados, es que llaman
tanto la atención países en desarrollo
como México. A diferencia de Estados
Unidos, que es un mercado maduro,
México todavía ofrece espacios de
crecimiento. Fundamentalmente en los
alimentos super premium. Y aquí, las
oportunidades abundan.
Una vez que sabemos dónde se ubica
México en el mercado global resulta más
interesante hacer apuestas sobre el presente y el futuro de nuestro mercado. El
estar dentro de los 10 primeros implica
oportunidades y también un gran trabajo
en materia de estrategia y de innovación.

“Debido a la madurez ya alcanzada por los países desarrollados, es
que llaman tanto la atención países en desarrollo como México. A
diferencia de Estados Unidos, que es un mercado maduro, México
todavía ofrece espacios de crecimiento.”
estamos sesgando el cálculo por incluir a
los millones de animales adicionales que se
encuentran viviendo en la calle.
Cuando hablamos de valor de las ventas,
las cifras varían aún más entre países. Esto
se debe al diferencial de los precios promedio por kilo, que a su vez dependen del
ingreso del país, del comercio exterior, y de
los hábitos y preferencias de consumo de
los poseedores de mascotas. En este rubro,
México desciende hasta el octavo sitio con
más de 60 mil millones de pesos al año.
Como podrán imaginarlo, Estados
Unidos se erige como el líder global
en toneladas consumidas y en ventas
de alimento balanceado para perros y
gatos. Estimamos que, con una población
cercana a los 78 millones de perros y 86
millones de gatos, el país este consumiendo más de 9 millones de toneladas en la
actualidad.

Y más importante aún, implica conocer
dónde se encuentran esos espacios disponibles para penetrar al mercado eficientemente. Porque si bien es cierto que los
productores se adaptan a las tendencias
del consumo, el consumidor también se
adapta a lo que ofrecen los productores.
Por esta razón, las novedades en este
mercado son generalmente bienvenidas,
cuando aportan algo de valor y diferente
lo que estamos acostumbrados.
Es posible que en unos años más, México
escale algunas posiciones en el ranking
global. Pero esto dependerá no sólo del
crecimiento inercial del mercado, sino
también de las estrategias que ejecute la
industria. Dichas estrategias no incluyen
solamente a productores, sino también al
canal, que es donde en realidad explota
el mercado.

Otra singularidad de nuestro país, es que
nosotros somos más proclives a tener
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Neuromarketing
Aplicado a los Alimentos de

Mascotas
Miguel Ángel Ruiz Silva

AGENCIA MARS CHILE

Creo que debí cambiar el título de este
artículo, puesto que los animales de
compañía hoy son mucho más que una
simple mascota, al hacer un estudio para
el sector, desde el Neuromarketing nos
dimos cuenta de 2 tendencias claras de
la industria, la primera, los animales ya
no son simples mascotas, hoy en día son
un miembro más de la familia. En Chile,
país donde se realizó el estudio, hay
más familias con mascotas que familias
con hijos, esto es un dato duro, hay más
parejas jóvenes que ven a un perrito como
su nuevo hijo, familias de ancianos con
el fenómeno del nido vacío que ya no es
llenado con nietos, sino con animales, las
mascotas hoy son un miembro más de la
familia y el problema para las marcas es
claro, los dueños de estos hijos animales
sienten culpa de comprar comida para
mascota. Y lo segundo, la humanización
de las mascotas, este es un fenómeno
aún más extraño, los humanos buscan
humanizar las conductas de sus mascotas,
traspasándoles sus conductas de compra,
por ejemplo, si el dueño de un perro es
vegano, lo más probable es que busque
opciones de comida vegana para su perro,
sigo sin entender que culpa tiene el perro,
pero tal como comento cada vez que
tengo la oportunidad, desde el Neuromarketing no medimos la conducta ideal, lo
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que debería ser, sino la conducta real, el
como es.
Esto es un problema/oportunidad para las
marcas de alimento, porque mas allá de
cualquier campaña que puedan diseñar,
el punto de venta es el real momento de
la verdad y si no comunican de forma
correcta, no lograrán conectar con el
consumidor. Por un lado, la comunicación debe cambiar drásticamente, ya no
quieren comida para perros, porque ellos
no tienen un perro, tienen un Lucas, un
Beagle de un año y medio, un hijo, y si tu
comunicación no cambia, no vende.
Aún recuerdo el caso de una marca latina
que después de un estudio profundo a su
segmento, copió semióticamente una cajita
de Zucaritas de Kelloggs, y lo aplicó a su
empaque, cambiando también su comunicación, ya no era comida de perro, era un
cereal para desayunar como los campeones, eliminando el sentimiento de culpa
de comprarle comida de perro a un hijo,
y esto también ha creado una nueva línea
de productos innovadores, con productos
como Cervezas para Perros, para compartir una Cerveza con tu mejor amigo, Vino
para Gatos, para tomarte una Copa de
Vino con tu Espartaco, Nachos para perros, ¿por qué solo tú comerías nachos, si

Heatmaps o Mapas de Calor que nos permiten analizar áreas de interés y visualización, Rojo áreas de atención plena, amarillo áreas de atención
media, verde áreas de atención baja

él también puede?, barras de cereal, salsas
caseras y un sinfín de productos y servicios
que comienzan a explotar. Aquí la emoción
también juega un papel vital en la forma
de hacer publicidad, ¿qué padre no quiere
lo mejor para sus hijos?, independiente de
sí este es humano o no. También recuerdo
la campaña de una conocida comida para
gatos que mostraba un gatito pequeño
muy lindo buscando a su mamá, se mostraban varias partes de una casa y repetía
la pregunta ¿Dónde está mi mama?,
después de unos segundos dice “Ahí está
mi mamita” y se frota en las piernas de
su dueña mientras esta le sirve su comida
favorita, altos niveles de emoción en una
buena historia conectan hoy con este
consumidor tan evasivo por momentos, y
ni hablar de las nuevas líneas de comida
orgánica, light, vegana, vegetariana, entre
otras, que buscan replicar los modelos de
consumo de los dueños de mascotas que
son traspasados a sus animales.
En un punto de venta es importante entender los 4 factores de decisión, el primero
es visibilility, si el cliente no ve el producto, no existe, eso es vital, el empaque, el
material POP debe capturar la atención
del cliente, si esto no ocurre, todo esfuerzo
de una marca por ser comprada es tirado
a la basura, lo segundo es cognition, ok, lo
vio, ¿pero lo entendió? ¿Hubo un procesamiento cognitivo del estímulo que acaba
de consumir?, ¿entiende los valores agrega-

dos de tu producto al mirar tu packaging?
Luego de eso vemos el Path to Purchase,
cual es la estrategia de búsqueda, la lógica
del cerebro al comprar, cómo recorre la
góndola, visualmente donde se detiene
más a mirar, qué es lo primero que ve, qué
ve por más tiempo, toda esa información
genera una cantidad de datos subconscientes del consumidor increíble, cómo
explicarle a una persona que en menos de
3 segundos vio 49 puntos en una góndola, y por último el Call to Action, lo vi,
lo comprendí, lo mire de forma correcta,
pero, ¿me invita a comprarlo?, que acciones estas tomando tú dentro de los puntos
de venta, ¿tienes un médico veterinario
vendiendo? ¿Usas material POP correcto?
¿Tienes una comunicación emocional ?.
Toda la experiencia de compra en el punto
de venta puede ser medida con tecnología
de Neuromarketing, como los Eyetracking
Glasses, que nos permiten literalmente mi-

rar con los ojos del consumidor, este tipo
de tecnologías reemplazan a la encuesta, al
mistery shopper, con el seguimiento ocular
podemos saber dónde miran los clientes
y además graba audio para ver la interacción real con el punto de venta.
La emoción es la clave en todo esto, es la
llave que abre las puertas de la memoria,
si no emociona, no se recuerda. Si tu campaña no emociona a tu cliente, será olvidada cuando llegue al punto de venta, lo
multisensorial es clave, ¿te has fijado que
los actuales dueños de mascotas prueban
normalmente la comida de sus mascotas?
Es porque quieren saber qué comen, a que
sabe. Debes tener una estrategia multisensorial para el comprador, el dueño, la
experiencia debe ser única, tu producto
debe agregar valor. Y recuerda, si quieres
ser una marca de éxito, pregúntale al
cerebro de tu consumidor.

Eyetracking Glasses
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Uso de cascarilla

de soya

como complemento o sustituto
del salvado de trigo en fórmulas
de alimento para perro
Miguel Angel López

ASESOR INDEPENDIENTE
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FUENTES DE FIBRA EN
ALIMENTOS PARA MASCOTAS
El uso de ingredientes con alto contenido
de fibra en la formulación de dietas es
una práctica regularmente utilizada en
la industria de alimentos para mascotas.
Las fibras utilizadas son seleccionadas
principalmente por su mayor disponibilidad en la zona donde se fabrique el
alimento. En la mayoría de los casos se
utilizan en dietas con bajo contenido calórico (productos económicos o de dieta).
En México la fibra primordialmente utilizada en la formulación de alimentos para
mascotas es el salvado de trigo para las
dietas económicas. En dietas comerciales o premium el uso de este ingrediente
es muy restringido, utilizándose otras
fuentes de fibra como lo es la pulpa de
remolacha.
Poco se ha investigado acerca del uso de
los ingredientes fibrosos basado en su

“En perros, la cascarilla de soya tiene un patrón de fermentación
comparable al de la pulpa de remolacha así como un efecto
positivo en la consistencia y cantidad de heces. Existen estudios in
vitro que mostraron que los valores de digestibilidad de la materia
orgánica y la producción de ácidos grasos de cadena corta fueron
similares para la cascarilla de soya como para la remolacha.”

composición y balance de fibras solubles
o insolubles o valores de fibra dietética,
sobre todo en alimentos comerciales.
También debe de tomarse muy en cuenta
el impacto en el procesamiento y fabricación del alimento (debido a la menor o
mayor facilidad de molienda, extrusión,
secado, etc.), así como en el desempeño
del producto final (palatabilidad y consistencia de heces).

CASCARILLA DE SOYA,
UNA BUENA OPCIÓN DE FIBRA
El uso de la cascarilla de soya como una
fuente innovadora de fibra y substituto o
complemento del salvado de trigo resulta
ser una opción interesante para su formulación en alimentos de perro.
Los valores nutricionales de la cascarilla de
soya en comparación con el salvado de trigo muestran a un ingrediente más fibroso:

Salvado de Trigo
Proteína
cruda, %

Grasa
cruda, %

Fibra cruda,
%

Feedstuffs

15.00

3.60

8.50

FEDNA

15.50

3.50

9.80

NRC

16.60

4.00

7.50

Cenizas,
%

Calcio,
%

Fósforo,
%

0.15

0.95

5.00

0.13

0.97

4.50

0.14

0.91

Cascarilla de Soya
Proteína
cruda, %

Grasa
cruda, %

Fibra cruda,
%

Cenizas,
%

Calcio,
%

Fósforo,
%

FEDNA

11.80

2.50

32.70

4.70

0.50

0.15

NRC

12.60

2.40

36.50

4.40

0.57

0.15

Feedstuffs
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Existen estudios donde se ha documentado el uso de la cascarilla de soya en
alimentos para mascotas.
En perros, la cascarilla de soya tiene un
patrón de fermentación comparable al
de la pulpa de remolacha así como un
efecto positivo en la consistencia y cantidad de heces (Hernot y Fahey, 2008);
existen estudios in vitro que mostraron
que los valores de digestibilidad de la
materia orgánica y la producción de
ácidos grasos de cadena corta fueron
similares para la cascarilla de soya como
para la remolacha (Sunvold, 1995).

PROTOCOLOS DE PRUEBAS CON
ALIMENTO PARA MASCOTAS
FORMULADOS CON
CASCARILLA DE SOYA
La intención del presente estudio es el
substituir o complementar el uso del
salvado de trigo en dos fórmulas de
diferentes perfiles nutricionales, uno de
18% de proteína cruda y otro de 15% de
proteína cruda.
PRODUCTOS 18% DE
PROTEÍNA CRUDA
El perfil de los productos formulados
en cuanto % de Proteína y % de Grasa

fue de 18/8. Se diseñaron las fórmulas
basándose principalmente en los valores
de fibra cruda del producto terminado.
En el caso de la Prueba 1 la intención fue
no pasar el nivel de 4.0% y en Pruebas
2 y 3 no hacerlo del nivel de 4.5%. En
términos de costo la utilización de la
cascarilla de soya, con los parámetros de
precio de ingredientes utilizados, aporto
una disminución en el costo de formulación, siendo este el mayor al utilizar
ambas fuentes de fibra (Prueba 3).

Control

Prueba 1

Prueba 2

Prueba 3

Salvado
de trigo

Cascarilla de
soya

Cascarilla
de soya

Ambas fuentes
de fibra

Granos

47.8

59.1

57.9

47.7

Harina de carne

15

13.2

13.1

14.5

DDGS

6

6

6

6

Pasta de soya

9

9

9

4.6

Carbonato de calcio

2

2

2

2

Aditivos

1.68

1.68

1.68

1.68

Grasa animal

4

4

4

4

Salvado de trigo

14.5

Cascarilla de soya

14.5
5

6.3

5

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

Proteína cruda,
% analizada en el
laboratorio
(Formulado)

17.18

16.32

16.56

17.68

(18.0)

(18.0)

(18.0)

(18)

12.15

10.76

10.02

11.8

(8.00)

(8.0)

(8.0)

(8)

3.13

4.1

4.15

4.13

(3.45)

(4.0)

(4.5)

(4.5)

Grasa Cruda, % analizada
en el laboratorio
(Formulado)
Fibra Cruda, % analizada
en el laboratorio
(Formulado)

Fórmulas grupo 1. Fabricación de producto de 18% de proteína cruda
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NO SOLO
ENTREGAMOS
PALATANTES
ENTREGAMOS
SOLUCIONES.

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.

The Palatability Performance People
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PROCESO
Se consultó con los responsables de
Producción de la fábrica acerca de las
diferencias en el procesamiento entre
las fórmulas encontrándose que no
hubo una modificación sensible a los
parámetros de proceso utilizados para
la fórmula control versus las fórmulas
de prueba. Cabe mencionar que por el
nivel de fibra, el uso de la cascarilla de
soya en comparación con el salvado de
trigo es aproximadamente 3 veces menor
lo cual supone una mayor facilidad en el
manejo y mejor eficiencia de la molienda
de la harina.

DESEMPEÑO CON PERROS
Se realizaron pruebas de palatabilidad de
dos platos con 40 perros por 2 días así
como de consistencia de heces. Para todos los casos, la palatabilidad resultó en
paridad mientras que la consistencia de
heces utilizando 24 perros alimentados
por una semana y calificados por la escala del 1 al 7 en donde 1 son heces bien
formadas y 7 es diarrea, resultó muy
similar entre todas las dietas, habiendo
una leve disminución en la consistencia
de heces al utilizar la fórmula más alta en
fibra y que tenía formulado tanto salvado
de trigo como cascarilla de soya.

Es muy importante mencionar que el PT
fabricado con cascarilla de soya tuvo un
color más claro que el que utilizó salvado
de trigo lo cual contribuye a una menor
utilización de colorantes en la formulación de alimentos para mascotas.

PRODUCTOS 15%
DE PROTEÍNA CRUDA
El perfil de los productos formulados
en cuanto % de Proteína y % de Grasa
fue de 15/8. Se diseñaron las fórmulas
basándose principalmente en los valores

de fibra cruda del producto terminado.
En el caso de la Prueba la intención fue
incrementar los valores de fibra hasta un 4.5%. En términos de costo la
utilización de la cascarilla de soya, con
los parámetros de precio de ingredientes
utilizados, aportó una disminución en el
costo de formulación.
PROCESO
Al igual que con el grupo de alimentos de
18% de proteína cruda, el grupo de 15%
no mostró una diferencia en el manejo y
procesamiento de las harinas que contenía exclusivamente salvado de trigo en
comparación con la que tuvo salvado de
trigo y cascarilla de soya.
El PT que contenía cascarilla de soya
tuvo un color más claro que el que utilizó
salvado de trigo.

Control

Prueba 1

Prueba 2

Prueba 3

Salvado
de trigo

Cascarilla
de soya

Cascarilla
de soya

Ambas fuentes
de fibra

Calificación de heces

2.6

2.7

2.7

3.4

Fibra Cruda,
% analizada en
laboratorio en PT

3.13

4.1

4.15

4.13

Control

Prueba

Salvado de trigo

Cascarilla de soya

Calificación de heces

2.7

2.8

Fibra Cruda, %
(analizada en el laboratorio)
en PT

3.11

4.01
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Control

Prueba

Salvado de trigo

Ambas fuentes
de fibra

Granos

58.09

54.62

Harina de carne

12.6

12.46

DDGS

3

3

Pasta de soya

2.9

2.51

Aditivos

4.91

4.91

Grasa animal

3.5

3.5

Salvado de trigo

15

15

Cascarilla de soya

CONCLUSIONES
1. La cascarilla de soya puede ser considerada como una buena fuente de
fibra para ser utilizada en la formulación de alimentos para perros.

2.

Para obtener niveles de fibra similares
la cantidad de cascarilla de soya a utilizar en comparación con el salvado
de trigo es de un tercio, obteniéndose
menores volúmenes de harinas para
ser manejados en la fábrica.

3.

La palatabilidad no se ve comprometida por el uso de la cascarilla de
soya en comparación con el salvado
de trigo.

4.

La consistencia de heces permanece
en valores aceptables en productos
que utilizan cascarilla de soya en
comparación con los que usan salvado de trigo.

5.

El color de la croqueta es más claro
por la utilización de cascarilla de
soya.

6.

El costo de formulación mejora por
la inclusión de cascarilla de soya.

4

Total

100

100

Proteína cruda,
% analizada en el
laboratorio
(Formulado)

14.64

14.57

(15.0)

(15.0)

Grasa Cruda,
% analizada en el
laboratorio
(Formulado)

13.90

13.03

Fibra Cruda,
% analizada en el
laboratorio
(Formulado)

DESEMPEÑO CON PERROS
Para este protocolo se probó exclusivamente la consistencia de heces entre
ambos productos, no encontrándose un
diferencial entre las heces producidas por
ambas dietas.
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“De igual forma se ve un crecimiento
interesante de refrigeradores en las tiendas
con alimentos crudos y congelados. Esto
refuerza la teoría de la necesidad de los pet
parents de preparar la comida
para su perrhijo o gathijo.”

Alejandro Romero Herrera
Zoo Inc.

¿Que hay de nuevo en los
alimentos para mascotas?
En días pasados tuve la oportunidad de ir a Los
Ángeles y por supuesto no desperdicié la misma para
visitar diferentes tiendas de mascotas en esta ciudad
con el fin de buscar nuevas tendencias de consumo.

los pet parents de preparar la comida para su perrhijo
o gathijo. Es importante aclarar que este tipo de
alimentos también declaran no tener conservadores ni
ingredientes artificiales.

Vale la pena reafirmar el alto posicionamiento que
tiene la categoría de 100% natural y dentro de la
misma los alimentos libres de granos. Además de la
inmensa cantidad de marcas disponibles, los atributos
más representativos son la calidad de las proteínas
animales y su alto porcentaje combinados con diversos
tipos de frutas deshidratadas.

En cuanto a empaques siguen predominando las
texturas mate haciendo referencia a los ingredientes
que contiene el alimento, dejando atrás las fotos de los
perros o perros con personas.

En el caso de los perros prima mucho la tendencia
de los orígenes de los canes y como estos eran
principalmente carnívoros, de ahí los claims sobre
la necesidad de uso de fuentes de proteína de origen
animal.
De igual manera dentro de la misma categoría priman
las presentaciones de raciones diarias, vale la pena
destacar que estos alimentos van dirigidos ya sea
a cachorros o a perros pequeños confirmando la
preferencia por parte de los pet parents hacia las razas
de menor tamaño.
De igual forma se ve un crecimiento interesante de
refrigeradores en las tiendas con alimentos crudos y
congelados. Esto refuerza la teoría de la necesidad de
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De igual manera, revisando los sitios de internet de las
diferentes marcas, el común denominador es la importancia que se le da a explicarle al comprador la calidad
y procedencia de los ingredientes de los alimentos, los
requerimientos nutricionales y en el caso de aquellos
que contienen ingredientes funcionales, explicando sus
bondades.
La pregunta a hacerse ahora es si el mercado de América Latina ya está listo para este tipo de productos,
si aún es un nicho o si ya puede ser considerado un
segmento representativo. La situación en cada país es
diferente, sin embargo, la clave es estar atentos a las
preferencias y demandas de los consumidores con el fin
de satisfacer dichas necesidades y mantenerse vigente
en el mercado, recuerden que el que pega primero pega
dos veces…

Agosto Septiembre 2017

39

COLUMNAS NUTRICIÓN

“El utilizar el concepto de fibra cruda en
la formulación de dietas para animales de
compañía no es precisamente el más adecuado debido a que la metodología aplicada
para su cuantificación arroja cifras que
subestiman el valor real del contenido de la
fibra en los alimentos ya que sus componentes conforman en su mayoría exclusivamente la fracción insoluble de la fibra.”

Miguel Angel López
Consultor

Uso de fibras para nutrición de
animales de compañía
ANTECEDENTES
El uso de la fibra en alimentos comerciales para
animales de compañía ha sido por muchos años poco
comprendido y subvaluado. Esta afirmación aplica en
mayor o menor medida a los productos de acuerdo al
segmento de mercado al que pertenecen y se resume
brevemente en las siguientes precisiones: en alimentos
económicos se utilizan ingredientes que aportan altos
valores de fibra (expresada como fibra cruda) ya que
son baratos y ayudan a “rellenar” los productos terminados, independientemente de la fibra que aportan
las fuentes de proteína vegetal y granos formulados;
en referencia a los alimentos de nichos intermedios
(productos comerciales) los ingredientes fibrosos se
utilizan de una manera más moderada y los valores de
fibra cruda total disminuyen paulatinamente debido no
solo a este uso moderado sino además a que el aporte
de granos y de ingredientes cuya fuente proteínica es
vegetal disminuyen, aumentando en su formulación la
inclusión de proteína de origen animal. Finalmente
en los alimentos de alto valor comercial y alta densidad calórica (productos conocidos como premium)
se utilizan estrategias de fibra mucho más refinadas e
incluyen fuentes más selectas de ingredientes fibrosos
que aportan valores específicos de fibra dietética ya sea
soluble o insoluble.
A nivel mundial las autoridades que regulan los productos diseñados para animales de compañía requieren
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que los fabricantes declaren en las etiquetas ya sea los
valores promedio o los valores máximos del nutriente
“fibra cruda”. Esta situación lleva a la mayoría de los
formuladores de las empresas a formular sus productos
con valores basados en este componente.
La situación anterior ha acotado de manera significativa una valoración más amplia e integral del nutriente
en referencia, evitándose con esto el diseño de una estrategia funcional en el uso de la fibra al determinar y
utilizar los valores de fibra dietética, soluble e insoluble
de los ingredientes.
DEFICIENCIAS DERIVADAS
DE MEDIR FIBRA CRUDA
Como ya se mencionó, el término fibra cruda se utiliza
comúnmente en nutrición de pequeñas especies. Se
entiende por todas aquellas sustancias orgánicas
no nitrogenadas, que no se disuelven tras hidrólisis
sucesivas; una en medio ácido y otra en medio alcalino.
Los principales componentes de la fibra cruda son la
celulosa, la hemicelulosa y la lignina.
El utilizar el concepto de fibra cruda en la formulación
de dietas para animales de compañía no es precisamente el más adecuado debido a que la metodología aplicada para su cuantificación arroja cifras que subestiman
el valor real del contenido de la fibra en los alimentos

ya que sus componentes conforman en su mayoría
exclusivamente la fracción insoluble de la fibra.

mencionadas en la definición se incluyen gomas y pectinas, betaglucanos, celulosa, hemicelulosa y fructanos.

CONCEPTO DE FIBRA DIETÉTICA
La fibra dietética se reconoce hoy, como un elemento o
mejor dicho, un grupo de elementos, importantes para
la nutrición sana de los animales de compañía.

Otros autores 2, añaden a la definición previa de fibra
dietética el concepto de fibra funcional o añadida que
incluye otros hidratos de carbono absorbibles como el
almidón resistente, la inulina, diversos oligosacáridos y
disacáridos como la lactulosa.

De acuerdo a la definición de Trowel 1 la fibra dietética
se compone de los polisacáridos vegetales y lignina y
que son resistentes a la hidrólisis por las enzimas digestivas del organismo.
La American Association of Cereal Chemist (2001)
define: «la fibra dietética es la parte comestible de
las plantas o hidratos de carbono análogos que son
resistentes a la digestión y absorción en el intestino
delgado, con fermentación completa o parcial en el
intestino grueso. La fibra dietética incluye polisacáridos, oligosacáridos, lignina y sustancias asociadas
de la planta. Las fibras dietéticas promueven efectos
beneficiosos fisiológicos como el laxante, y/o atenúa
los niveles de colesterol en sangre y/o atenúa la glucosa
en sangre». Entre las sustancias asociadas de la planta

Incluso existen fibras de origen animal que son
sustancias análogos a los hidratos de carbono que
se encuentran principalmente en alimentos de origen
animal como la quitina y el quitosán, el colágeno y la
condroitina.
Debe de tomarse en cuenta que es muy importante la
caracterización de los componentes de la fibra dietética
tanto en su fracción soluble como insoluble. Dependiendo de la cantidad de cada una de dichas fracciones
así como de su radio se lograrán efectos fisiológicos
importantes para los animales de compañía.
Un consumo adecuado de fibra dietética promueve
un efecto de saciedad, salud intestinal, tolerancia a la

Tabla 1. Caracterización de fibras.
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“Los granos contribuyen como fuente
basal de fibra de los productos, también,
en su caso, tanto la pasta de soya como el
gluten de maíz son en mayor o menor medida responsables de aportar fibra. Este
comentario también aplica a la pasta de
canola y a la pasta de girasol.”

que la inclusión de fibra insoluble de cierto tamaño de
partícula promueve la formación de tricobezoarios,
capturando en una matriz los pelos ingeridos por el
animal, mismos que a su vez son expulsados posteriormente en las heces.
En cuanto a la fibra soluble, se ha demostrado su importancia basada en la fermentación de sus diferentes
porciones en el intestino grueso.

glucosa, flora intestinal sana, prevención de hiperlipidemia, enfermedades cardiacas y cáncer de colon.

Se ha visto que en el colon ascendente existe una
fermentación muy activa junto con un crecimiento bacteriano alto, el pH típico en esta porción del intestino
varía entre 5.5 y 6.0.

Debe tenerse en cuenta la gran importancia que la
fibra dietética ejerce en la salud de los animales de
compañía, tanto desde el punto de vista preventivo
como terapéutico. La importancia quizá más valorada
de la fibra dietética en este tipo de dietas es el efecto
logrado en la calidad de las heces.

En el colon transverso la tasa de fermentación baja
como resultado de la disminución del sustrato, baja
población y crecimiento bacteriano y aumento en el
pH del contenido intestinal.

Hay que tomar en cuenta que la fibra insoluble contribuye a la formación del volumen de las heces así como
también contribuye a evitar la absorción de toxinas
de los alimentos, también se ha observado en gatos

En el colon descendente existe una fermentación de
carbohidratos limitada junto con un crecimiento bacteriano también menor, el pH se acerca a valores de 7.0 y
existe una alta tasa de fermentación proteínica.

Tabla 2. Fuentes tradicionales de fibra utilizados en la formulación de alimentos para pequeñas especies.
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Un exceso en la cantidad de fibra fermentable también
puede causar heces no formadas y presencia de gases y
flatulencia.
Las fibras solubles en contacto con el agua forman
un retículo donde ésta queda atrapada, originándose
soluciones de gran viscosidad. Los efectos derivados
de la viscosidad de la fibra son los responsables de sus
acciones sobre el metabolismo lipídico y en parte su
potencial anticarcinogénico.
Las fibras insolubles o poco solubles son capaces de
retener el agua en su matriz estructural formando
mezclas de baja viscosidad; esto produce un aumento
de la masa fecal que acelera el tránsito intestinal. Lo
anterior representa la base para utilizar la fibra insoluble en el tratamiento y prevención de la constipación
crónica. Por otra parte también contribuye a disminuir
la concentración y el tiempo de contacto de potenciales
carcinogénicos con la mucosa del colon. 3
El tamaño de la fibra es también muy importante a
tomar en cuenta para la absorción y liberación de
líquidos de la masa fecal.
La fibra dietética llega al intestino grueso de forma
inalterada y aquí las bacterias del colon, con sus numerosas enzimas de gran actividad metabólica, pueden
digerirla en mayor o menor medida dependiendo de
su estructura. Este proceso de digestión se produce
en condiciones anaerobias, por lo que se denomina
fermentación. 4
En el colon ocurre una fermentación de la fibra, cuyos
principales productos son ácidos grasos de cadena corta
(acetato, propionato y butirato), gases (hidrógeno, anhídrido carbónico) y energía. Los ácidos grasos de cadena
corta son la principal fuente de energía para los colonocitos y participan en la disminución del pH intestinal,
promoviendo la viabilidad de bacterias del tipo lactobacilos y bifidobacterias y disminuyendo la de las bacterias
del tipo Clostridium, Salmonella y Escherichia coli.
La fermentación de la proteína produce derivados
nitrogenados como aminas, amonio y compuestos
fenólicos algunos de los cuales son carcinogénicos.
USO DE INGREDIENTES FIBROSOS EN
ALIMENTOS PARA MASCOTAS
Los granos contribuyen como fuente basal de fibra de
los productos, también, en su caso, tanto la pasta de soya
como el gluten de maíz son en mayor o menor medida
responsables de aportar fibra. Este comentario también
aplica a la pasta de canola y a la pasta de girasol.
El tipo de ingredientes utilizados depende de su disponibilidad de acuerdo a la situación geográfica de un
país en particular.

LA INFORMACIÓN DE MERCADO ES IMPRESCINDIBLE.
ES COMO QUERER APRENDER UN NUEVO IDIOMA SIN UN DICCIONARIO.
(Pregunta también por el reporte de alimento premium)
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En Estados Unidos se utiliza mucho el salvado de maíz
(corn gluten feed) mientras que en Latinoamérica se
utiliza primordialmente el salvado o afrecho de trigo.
Algunos nutriólogos utilizan los granos secos de destilería por ser un buen aporte proteínico, de grasa y de
fibra, también pulido de arroz ya que representa una
buena fuente de grasa y de fibra, en menor cantidad.
Finalmente se observa que la cascarilla de soya puede
ser una magnifica fuente de este nutriente en los productos formulados para animales de compañía por su
alta cantidad de fibra.
En lo que respecta a otro tipo de ingredientes fibrosos,
se ha documentado la utilización de la pulpa de remolacha, que presenta una muy buena opción de combinación de fibras solubles e insolubles. Este ingrediente
se utiliza mucho en alimentos Premium.
El uso de celulosa micronizada también ha sido popular en productos del mismo segmento.
Al final se considera que lo más importante es abordar
ordenadamente el uso de las materias primas fibrosas,
primero caracterizando a la ingrediente en sus valores
de fibra dietética, solube e insoluble y después evaluando su desempeño en fabrica y con los animales en el
campo, evaluando su aceptación (palatabilidad) y la
consistencia de las heces resultantes.
CONCLUSIONES
Es de vital importancia el recabar información documental y experimental acerca del desempeño de las
fuentes más comunes de fibra existentes utilizadas en
los alimentos para animales de compañía, documentando puntualmente los valores de fibra dietética, soluble y no soluble, con el fin de modular su desempeño
funcional en los animales.
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APOYANDO A LAS MASCOTAS CON FUNDACIÓN MILMA A.C.

RESPETO, RESPONSABILIDAD, AUTOESTIMA,
HONESTIDAD, DIÁLOGO, PACIENCIA Y EMPATÍA
SUEÑA Y VUELA es el nombre del pro-

Autoestima, Honestidad, Diálogo, Pa-

“El Ultimate es un deporte de no-con-

yecto social que SPF México ha estado

ciencia y Empatía, por medio de talleres

tacto y auto-arbitrado. Todos los

impulsando desde mayo de 2014, cuyos

y actividades.

jugadores son responsables de administrar y adherirse a las reglas. El Ultimate

beneficiarios han sido niños y adolesUtilizamos como herramienta la discipli-

descansa sobre el Espíritu de Juego que

na deportiva llamada “Ultimate” debido

pone la responsabilidad del juego limpio

El objetivo a grandes rasgos es la

a que, además de lo divertido que puede

y justo sobre cada jugador.”

promoción de valores de convivencia

resultar practicarla, tiene una caracterís-

[tomado del Reglamento Oficial de

tales como Respeto, Responsabilidad,

tica muy peculiar:

Ultimate]

centes de Casas hogar de Querétaro.

Debido a que “los jugadores son los
responsables de administrar y adherirse
a las reglas”, el paradigma cambia pues
no existe alguna figura de autoridad a la
que hay que obedecer, sino que se respetan los acuerdos establecidos -reglas
del juego- y se respeta a los jugadores
(incluyendo a uno mismo).
La población objetivo del proyecto son
los niños y adolescentes, con énfasis
especial en aquellos que se encuentran
en situaciones vulnerables o de riesgo.
LAS CASAS DONDE SE ESTÁ
TRABAJANDO SON:
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Casa Hogar
“Ministerios Pan de Vida, IAP”
Desde Mayo de 2014 a la fecha, se ha
trabajado con alrededor de 80 niños y
adolescentes (hombres y mujeres). Se
han impartido tanto talleres con grupos
de secundaria y primaria, como entrenamientos formales con los interesados. Se
ha tenido participación en Ligas locales
y Torneos Nacionales (el año pasado
alcanzaron el segundo lugar de su categoría). Así mismo, varios de los chicos
participaron en el proceso de Selecciones
Nacionales Juveniles y uno de ellos tuvo
la oportunidad de viajar al Campeonato
Mundial Juvenil de Ultimate que se llevó
a cabo en Wroclaw (Polonia) en verano
de 2016.
Casa de Transición
“Caminando Juntos” del DIF
Desde Abril de 2015 a la fecha, se ha trabajado con alrededor de 120 niños y adolescentes. Debido a que esta casa es de
“transición” los niños han ido cambiando
sin un orden establecido, por lo mismo
se ha trabajado con un mayor número de
ellos pero con una permanencia corta.
Por las características que presenta esta
casa, no ha sido posible que participen

Algunos de los chicos que participaron

en torneos oficiales y tampoco es posible

en el proceso de “Selecciones Nacionales

tomar fotografías de los niños.

Juveniles”

El proyecto arrancó en 2014 con un pre-

Francisco en uno de los museos que

supuesto de $80,000 pesos; para 2015

visitaron durante su estancia en Polonia

se incrementó a $140,000 y en 2016 y

para el “Campeonato Mundial Juvenil de

2017 continuó con la misma cantidad.

Ultimate”

Participación en el Torneo Nacional “Ulticopa Junior 2016”

de cual quedaron en

primer lugar!
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CALENDARIO DE EVENTOS

Evento

Fecha

Lugar

Informes

Programa de prerequisitos:
Manejo Integral de Plagas

Julio 27-28, 2017

Guadalajara

Amexfal www.amexfal.com
contacto: Fabián Ortiz Soto
fabian.ortiz@amexfal.com
Cel. +52 55 5408 3909

Pet South America 2017

Agosto 15-17

Sao Paulo, Brasil

http://www.petsa.com.br

HACCP materiales de empaque

Agosto 24-25, 2017

Ciudad de México

Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com.mx

Congreso Veterinario de León
2017

Septiembre 6-9

León, Guanajuato,
México

Implementación del sistema SQF

Septiembre 7-8,
2017

Ciudad de México

Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com.mx

XVII Congreso Latinoamericano
de la AOCS

Septiembre 11-14,
2017

Cancún, México

www.lacongress.aocs.org/

Guadalajara

Amexfal www.amexfal.com
contacto: Fabián Ortiz Soto
fabian.ortiz@amexfal.com
Cel. +52 55 5408 3909

HACCP** (Industria de alimentos Septiembre 14-15,
para animales)
2017

Legislación nacional y FDA

Septiembre 21-22
2017

Ciudad de México

Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com.mx

HACCP avanzado y lineamientos
básicos de FSMA

Octubre 4, 5 y 6
2017

Ciudad de México

Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com.mx

Taller de evaluación sensorial de
alimentos

Octubre 19-20,
2017

Guadalajara

Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com.mx

Legislación agrícola

Noviembre 23-24,
2017

Guadalajara

Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com.mx
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slsinfo.mx@camlinfs.com | camlinfs.com

EL EQUIPO
DE INVESTIGACIÓN
MÁS RESPETADO
DE LA INDUSTRIA
SERVICIO LOCAL RESPALDADO POR UN SUMINISTRO GLOBAL
Sólo CFS Dresen le asegura un control total de la calidad gracias a la
integración vertical para la elaboración de su gama de antioxidantes
tradicionales, además de alternativas naturales. Como el fabricante más
grande del mundo de antioxidantes, CFS Dresen respalda sus marcas
Xtendra, NaSure, Oxipet y Renderox con un equipo de gran experiencia
y una red mundial de suministro.

MÁS DE 30 AÑOS DE CALIDAD
CFS Dresen inició operaciones en 1980 y en la actualidad es un líder
mundial con una cadena de suministro sirviendo a más de 80 países.
Nuestro equipo tiene décadas de experiencia y un conocimiento sin
igual del mercado. Usted puede contar con CFS Dresen para cumplir
con los estándares de control y producción que requiere.

SOBRE CAMLIN
FINE SCIENCES
• Líder mundial en el
mercado de antioxidantes
tradicionales
• El fabricante más grande
de antioxidantes BHA y
TBHQ
• Integración vertical para
un control excepcional
• Cadena de suministro
global que hace que
nuestros productos estén
disponibles donde quiera
que usted se encuentre
• Flexibilidad para crear
mezclas de antioxidantes
para sus necesidades
específicas
• La mayor experiencia
combinada de
antioxidantes en la
industria

CFS Dresen
Av. Hidalgo 71, Col. Del Carmen
Ciudad de México, 04100
Teléfono: +52(55)5688-9140
Correo electrónico: slsinfo.mx@camlinfs.com

