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Editorial

Es un honor para el grupo que encabezo el presentar a la 
comunidad Latinoamericana de fabricantes de alimentos para 
mascotas esta propuesta de comunicación e intercambio de 
conocimiento.  Siendo la industria de alimentos para mascotas 
el principal protagonista del creciente negocio del pet care a 
nivel mundial, se hace muy necesario el contar con medios de 
comunicación que acerquen entre sí a sus integrantes.

La revista Petfood Latinoamérica ha sido diseñada por 
miembros de la industria de alimentos para mascotas y su meta 
es servir como lazo de unión entre sus participantes. Con un 
tiraje inicial bimestral de 1,000 revistas, tiene como meta el 
conectar a sus participantes de habla hispana.  El contenido de 
este trabajo constará de varias secciones y columnas en donde 
se hablará de temas y tópicos interesantes para la industria 
del Petfood tales como:  palatabilidad, proceso, ingredientes,  
adicionalmente está complementada por opiniones de expertos 
columnistas invitados en áreas de mercadotecnia y formulación e 
ingredientes.

Incluye una sección de noticias donde cualquier empresa será 
bienvenida a publicar noticias de interés para la industria así 
como un espacio de presentación de productos terminados.
De especial interés es la sección de “hecho en Latinoamérica” 
que constará de artículos e investigaciones científicas realizadas 
en esta región. Finalmente, y no de menor importancia, se 
aborda una sección de Asociaciones que se dedican a la ayuda 
social y que involucra a animales en su  operación.

¡ Démosle la bienvenida a la revista 
Petfood Latinoamérica !

EDITORIAL FEBRERO-MARZO 2017

¡VISÍTANOS 
en nuestra web 

y Redes Sociales!

petfoodlatinoamerica.com

Pet Food Latinoamerica

@ petfoodlatam

director@petfoodlatinoamerica.com+52 1 55 3617 3828

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 Latinomérica?

Gianfranco Pontecorvo
Director

Pet Food Latinoamericainfo@petfoodlatinoamerica.com

Pet Food Latinoamericainfo@petfoodlatinoamerica.com

director@petfoodlatinoamerica.com

No esperes más y escríbenos a:

!No dejes de opinar!
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NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

La industria de alimentación para mascotas es una de las más in-
teresantes dentro de cualquier mercado de productos de consumo. 
Tanto por la variedad de productos existentes, como por el exito-
so posicionamiento que logran decenas de marcas que compiten 
en el mercado. La mayoría de las marcas aportan algo distinto 
y novedoso al consumidor, ya sea un precio accesible, o bien, un 
producto de una calidad superior. En ambos casos, las probabili-
dades de éxito son altas. Por esta razón, la pregunta que debemos 
hacernos como industria es ¿hacia dónde va el mercado?

Al año 2016, estimamos que el mercado de alimento para perros 
y gatos supera ya un millón de toneladas anuales, que valen 
aproximadamente 60 mil millones de pesos. Durante casi 10 
años el mercado estuvo creciendo a tasas de dos dígitos, hasta la 
llegada del impuesto de 16% al consumo. El impuesto coincidió 
con el ciclo de madurez del mercado de alimento balanceado. 
Esto no significa que el mercado vaya a dejar de crecer. Al 
contrario, esperamos que continúe su tendencia de crecimiento 
vigoroso durante los próximos cinco o incluso, diez años. No 
obstante, esperamos que la industria crezca en términos de cali-
dad más que de cantidad. 

MIGRACIÓN HACIA ALIMENTOS PREMIUM
En diversas conferencias que he tenido el gusto de ofrecer, he 
comentado que los consumidores mexicanos están solicitando 
alimentos balanceados con mayor valor agregado. Una creciente 
proporción de personas están más deseosas de alimentar a sus 
mascotas con las novedades que introduce la industria cada año. 
Esto se debe en buena medida, a que los consumidores adoptan 
las tendencias mundiales de alimentos benéficos para la salud. 
Por ejemplo, los alimentos con ingredientes naturales, orgánicos, 
o bien, aquéllos reducidos en ingredientes que causan sobrepeso 
y obesidad. Esta tendencia se traslada hacia las mascotas y a sus 
cuidados.

Aunque los alimentos premium apenas poseen un 8% del 
volumen de mercado, son los que tienen mejores perspectivas de 
crecimiento. Esto puede explicarse por la baja penetración que 
tienen en la actualidad. Estimamos que en el año 2016 menos 
de un millón de perros y gatos en México se alimentan con 
productos premium. 

El mercado mexicano ha visto la entrada de diversas marcas de ali-
mentos premium en los dos años recientes. Hemos contabilizado el 
lanzamiento de al menos 220 nuevos productos premium entre el 
año 2015 y 2016. La mayoría de estos lanzamientos corresponden 
a marcas de empresas multinacionales que ya están bien posicio-
nadas en el mercado mexicano. Sin embargo, una diversidad de 
empresas emergentes, tanto extranjeras como nacionales están ha-
ciendo su aparición, buscando competir por un pedazo del pastel.

Antes de pensar en incursionar en este mercado, uno de los pun-
tos más importantes es definir qué es un alimento premium. Por-
que en ocasiones la conceptualización puede ser confusa incluso 
para los mismos expertos. Por ello, con la ayuda de la industria 
hemos estado trabajando en una definición. De tal forma, hemos 
encontrado tres grandes grupos de alimentos balanceados 
premium. En primer lugar, se encuentran los alimentos que con-
tienen ingredientes de una calidad superior, libres en granos y 
que aportan beneficios a la salud de las mascotas. En este rubro, 
tenemos principalmente a los denominados alimentos naturales. 
En segundo lugar, se encuentra el grupo de alimentos que se en-
focan en un fin terapéutico específico. Dentro de este grupo hay 
a su vez una variedad de subgrupos. Por ejemplo, los alimentos 
reducidos en calorías, reducidos en grasas, para el mejoramiento 
del aparato digestivo, para la salud y piel y otros más. Finalmen-
te, tenemos al grupo de alimentos que no tienen un fin terapéuti-
co específico, pero cuya formulación, adición y combinación de 
ingredientes los convierte en una opción de dieta superior. 

Cuando surja la duda en relación a un producto estándar contra 
uno premium, debemos considerar el criterio del precio como 
un factor definitivo. Un alimento premium de cualquiera de los 
tres grupos anteriores, tiene un precio promedio por kilo que va 
desde los 80 pesos hasta 160 pesos, o más. 

LA IMPORTANCIA DEL CANAL
Precisamente, debido al precio, el éxito de las marcas premium 
no sería posible si no se contara con los canales adecuados de 
comercialización. El mercado mexicano cuenta con cerca de 10 
mil veterinarias. Además, con otros miles de tiendas especializa-
das, tanto independientes, como de cadena. La reciente llegada 
de Petco a México ha tenido una importante influencia en el cre-
cimiento y posicionamiento de la oferta de alimentos premium. 
Aunque la cadena cuenta con un número reducido de tiendas 
en el país –apenas 30 establecimientos a finales de 2016–, otras 
cadenas y establecimientos independientes han integrado una 
variedad de productos premium a sus anaqueles. 

La industria de alimentos balanceados premium se despren-
de como un mercado con luz propia, cuyas perspectivas de 
crecimiento son promisorias en la medida en la que existan las 

El mercado mexicano está listo para 
migrar a los alimentos premium

“Aunque los alimentos premium apenas poseen un 
8% del volumen de mercado, son los que tienen 
mejores perspectivas de crecimiento. Esto puede 

explicarse por la baja penetración que tienen en la 
actualidad. Estimamos que en el año 2016 menos 
de un millón de perros y gatos en México se ali-

mentan con productos premium.”

IvÁn Franco
 Triplethree International Market Research

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.

EL EQUIPO
DE INVESTIGACIÓN
MÁS RESPETADO
DE 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

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

slsinfo.mx@camlinfs.com | camlinfs.com
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siguientes condiciones. En primer lugar, una buena cantidad y 
calidad de información al consumidor sobre las variedades exis-
tentes y sus beneficios. En segundo lugar, una economía estable 
y sin sobresaltos que provea certidumbre a los consumidores. 
Finalmente, un desarrollo constante de los canales para la venta 
de los alimentos premium incluyendo  las ventas en línea y el 
desarrollo de nuevos canales emergentes.

Esta evolución gráfica apoya la ambición de Diana Pet Food en 
convertirse en el líder mundial de soluciones de alto valor para 
el negocio de mascotas.

Diana Pet Food, líder mundial y pionera en soluciones de alto 
valor que mejoran el bienestar de las mascotas y la satisfacción 
de los dueños, está adoptando una nueva imagen. Las identida-
des gráficas de Diana Pet Food y todas sus marcas expertas han 
sido renovadas con el objetivo de resaltar su singular posicio-
namiento, al tiempo que garantizan una armonía gráfica general.
Por otra parte, el nombre de Vit2be, que proporciona soluciones 
nutricionales innovadoras y naturales que mejoran visiblemente 
la salud y el bienestar de los animales de compañía, ha evolu-
cionado a Vivae. Por último, se creó el nombre de Odalia para 
la nueva marca de Diana Pet Food, la cual desarrolla soluciones 
únicas de aroma y cuidado para el mercado del cuidado de 
mascotas.

En los próximos meses, la nueva imagen de Diana Pet Food se 
implementará gradualmente en todos los materiales de comuni-
cación.

Industria del Cuidado de Mascotas 
– Aspectos Regionales Destacados

8% respectivamente.  México se encuentra entre los 10 merca-
dos más grandes debido al incremento en la humanización de 
mascotas.  Los perros son las mascotas más populares, con un 
crecimiento del 50% en alimento para mascotas entre el 2011 
y 2016.  Tailandia ocupa el lugar número 19 como el mercado 
más grande en términos de cuidado de mascotas, sumando 
US$760 millones.  Es uno de los mercados más dinámicos de la 
región y el hecho de que las compañías locales estén presentes 
además del creciente interés de los ´participantes internacionales 
habla de los volúmenes. 

India, Perú y Arabia Saudita son buenos ejemplos de mercados 
menos desarrollados con un crecimiento excepcional.  Éstos 
ofrecen un gran potencial para ser explorados ya que hay un 
aumento en los consumidores que humanizan a sus mascotas.  

Mientras India está creciendo desde una base muy pequeña, 
goza de una fuerte economía y un cambio de actitudes hacia las 
mascotas.  De hecho, el mercado de cuidado de mascotas hindú 
se duplicó en tamaño durante los años anteriores al 2016.  La 
creciente clase media tiende a ser algo occidentalizada, lo que 
ayuda al crecimiento en la adquisición de perros.  La proporción 
de hogares con perros aumentó de 3% a 5% entre el 2010 y 
2016.  Sin embargo, la adquisición de gatos permanece baja ya 
que solamente 0.4% de las familias tenía uno en el 2016, siendo 
el valor de las ventas de tan solo de US$5 millones en el 2015 
(en comparación con US$183 millones en alimento para perros).

MERCADOS MENOS DINÁMICOS
El tipo de cambio con el dólar estadounidense en Venezuela ha 
tenido un impacto significativo en la economía local, afectando 
así las tasas de crecimiento.  El país estuvo bajo severa presión 
debido a la escasez de materias primas y a las limitaciones 
causadas por las políticas gubernamentales en importaciones, las 
cuales se volvieron más restringidas.  Las compañías no podían 
importar la mayoría de sus necesidades y los compradores no 
podían encontrar muchos productos, lo cual se convirtió en una 
escasez de alimento para mascotas.

Nubes negras se avecinan en mercados como Ucrania y Grecia.  
Las circunstancias económicas, por ejemplo, hiperinflación y 
las tensiones en la región están afectando a los consumidores y 
a sus mascotas en Ucrania con un PIB decreciendo en 9.9% en 
el 2015.  En Grecia, las medidas de austeridad y otros recortes 
fiscales reprimirán cualquier recuperación.

LO QUE DEPARA EL FUTURO
Euromonitor Internacional predice que la tasa de crecimiento 
para el período del 2016 al 2021 permanecerá en línea en las 
tasas de crecimiento actuales.  Una TCAC del 2% es prevista 
en los próximos 5 años en los precios constantes del 2016, con 
ganancias en exceso de US$13 billones sumadas a las ventas 
globales del cuidado de mascotas.  Se espera que Asia Pacífico y 
América Latina sean motores de crecimiento para la industria, 
con ganancias en ambas regiones superando por mucho a aque-
llas de Europa occidental.

Nueva Identidad Visual 
para Diana Pet Food

Sophie Munier
Diana Petfood

Paula Flores
Euromonitor Internacional

Euromonitor Internacional investigó a la industria del cuidado 
de mascotas en 80 mercados globales con el fin de proporcionar 
las últimas novedades en el paisaje de la industria actual y para 
identificar a los prospectos claves hasta el 2021.

ASPECTOS PRINCIPALES DE LA INVESTIGACIÓN
América Latina fue la región con el mejor desempeño en el 
período entre el 2011 y 2016, con ventas de valor regional de 
cuidado de mascotas creciendo a un 32% en precios constantes 
del 2016, y en ganancias de valor absoluto en exceso de US$2.4 
billones.

Asia Pacífico también reportó buen crecimiento, apoyada por el 
desempeño de Japón quien, después de años de estancamiento, 
ha regresado a un crecimiento ligeramente positivo.  Esta es una 
excelente noticia, debido a que Japón es el mercado más grande 
en la región.  China también ha tenido un buen desempeño ya 
que más dueños de mascotas las cuidan.

AMÉRICA LATINA Y ASIA OBSERVAN EL 
CRECIMIENTO MÁS DINÁMICO
A pesar de todos los obstáculos económicos en Brasil, donde se 
espera que continúe la recesión económica en el 2016 y donde 
se espera que el PIB real se contraiga en un 3.2%, además de 
los EUA, Brasil reportó el mayor crecimiento actual en términos 
de valor con ventas adicionales de US$760 millones a precios 
constantes del 2016 en el período del 2011 – 2016.  Esto es 
prueba de la creciente humanización de las mascotas y cómo la 
educación al consumidor se empieza a proyectar.

También en América Latina, México mantiene una buena posi-
ción, particularmente en alimento para mascotas, con ganancias 
de valor actual de US$675 millones entre el 2011 y 2016.

LOS MERCADOS PEQUEÑOS OFRECEN 
BUENOS PROSPECTOS
Tailandia y México son unos de los mercados con crecimiento 
más rápido en el período entre 2011 y 2016, quienes reporta-
ron tasas de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 12% y 

ACERCA DE DIANA PET FOOD
Diana Pet Food es el líder mundial y pionera en soluciones de 
alto valor que mejoran el bienestar de las mascotas y la satis-
facción de sus dueños. La compañía ofrece múltiples productos 
y servicios que mejoran la palatabilidad de los alimentos para 
mascotas, su salud y protección de los alimentos para mascotas; 
además  desarrolla soluciones innovadoras de aroma y cuidado 
para el mercado de cuidado de mascotas. Diana Pet Food está 
presente en 5 continentes con 900 empleados, 18 instalaciones 
industriales, 18 oficinas de ventas y 3 centros de investigación 
expertos, que albergan  más de 600 gatos y 250 perros. Diana 
Pet food es parte de Diana, una división del Grupo Symrise

Guía de suplementación vitamínica

Armando Enriquez
DSM

DSM publica periódicamente desde 1958 la guía de suplemen-
tación vitamínica, herramienta proporcionada para indicar a 
la industria de alimentos balanceados los niveles vitamínicos 
óptimos para la nutrición animal. 

En 2016, DSM lanzó la última edición de la Guía de Suplemen-
tación Vitamínica 2016 para Animales Domésticos. 

Royal DSM es una empresa global basada en ciencias que actúa 
en salud, nutrición y materiales. Al unir sus exclusivas com-
petencias en Ciencias de Vida y Ciencias de Materiales, DSM 
impulsa la prosperidad económica, el progreso ambiental y los 
avances sociales para crear valor sustentable para todos los 
inversionistas simultáneamente.
DSM cuenta con 2300 empleados en 14 países de Latinoamé-
rica,  participa en mercados diversificados como Nutrición y 
Salud Humana, Animal, Farmacéutico y Ciencias de los Mate-
riales.   www.dsm.com

Disponible en internet a través del link dsm.com/ovn 
y en app para Smartphone.

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL



NUPEC lanza al mercado 5 premios con beneficios adicionales que refuerzan 
la gama de productos actuales y tendrán un gran impacto al ser un producto 
único en su categoría ya que cuenta con grandes diferenciadores funcionales 
como auxiliares para fortalecer la salud de tu mascota en cuestiones: 
• Dentales, 
• Cognitivos, 
• Digestivos, 
• para Articulaciones y 
• de Relajación. 

Dental Care: Su fórmula con Clorofila ayuda a combatir el mal aliento inhi-
biendo el crecimiento y la proliferación bacteriana. 
Smart: Con EPA/DHA, que estimula la inteligencia en tu mascota y Vitaminas 
C y E, como antioxidantes que retrasan el proceso natural de envejecimiento 
celular. 
Relax: Contiene Passiflora Incarnata que genera un efecto relajante y complejo 
B, esencial para mantener saludables las funciones del sistema nervioso central.  
Digestive: Su fórmula a base de Prebióticos promueven el crecimiento de bac-
terias benéficas en el intestino y Vitaminas B1, B3 y B5 que mejoran el metabo-
lismo y estimulan su apetito. 
Joint Care: Con Glucosamina y Condroitina que favorecen la regeneración 
de cartílago y sus componentes, adicionado con Omega 3 que interviene en el 
proceso antiinflamatorio de las articulaciones.

Más información en 

www.nupec.com
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DEL ANAQUEL AL MERCADO LATINOAMERICANO

RESPET – REPUBLIC OF PETS ® MÁS QUE UN PREMIO NUPEC TREATS

Grandpet Natural es una innovadora 
línea de alimentos húmedos 
completos y balanceados para 
mascota empacados en sobres 
(pouches) elaborado con ingredientes 
frescos regionales.  

Contiene prebióticos, protege la flora 
intestinal y mejora la digestión de 
las mascotas, viene adicionado con 
vitaminas A, D3, E, K y B12.  

¡Grandpet Natural es Delicioso!.

Se puede encontrar en sabores  
“carne y frutos del bosque” para 
perro  y “pescado a las finas 
hierbas”para gato en pouches de 85 
gramos.   

Concentrados APM, una empresa costarricense, 
lanzó un alimento especializado para razas tipo 
bull. El alimento fue diseñado para suplir todos los 
requerimientos que la raza necesita, como por 
ejemplo taurina para energía y levaduras con 
selenio para el desarrollo muscular.

Adicional a esto la empresa ha realizado varios 
eventos y una copa a nivel nacional para tener un 
impacto positivo con estas razas, permitiendo llevar 
un mensaje de tenencia responsable y dar un 
aporte contra el maltrato animal.

Dakota (Pitbull) - Campeona Nacional en Escala 
Vertical 

¿Marcas y productos responsables con los animales, la sociedad y el medio 
ambiente? Eso es RESPET – Republic of Pets ® una línea de productos para 
mascotas que no solo tienen una imagen original a la altura de cualquier 
marca global, sino que también elaboran sus productos con ingredientes de 
primera calidad que buscan en todo momento cuidar por dentro y por fuera la 
salud de las mascotas. 

Una de las principales ventajas de RESPET – Republic of Pets ® es su disponi-
bilidad en las principales cadenas de autoservicio mexicanas a nivel nacional 
con precios accesibles, buscando así ser parte de un mayor número de familias 
que cuidan y respetan a sus mascotas como un miembro de la familia. 

RESPET – Republic of Pets ® participa en varias categorías como: 
Alimento Húmedo en lata con ingredientes de calidad de consumo Humano.
Shampoos para distintos tipos de pelo con ingredientes naturales.
Limpiadores y eliminador de olores para el hogar con ingredientes naturales.
Aromaterapia Nocturna.

GRANDPET NATURAL 

Para conocer más sobre 
RESPET – Republic of Pets® 
únete a sus redes sociales:

RESPET – Republic of 
Pets (www.facebook.com/
respetmx)

@respetmx

@respetmx
 
www.res-pet.com

Más informes en 

www.grandpet.com

Pet Food Latinoamericainfo@petfoodlatinoamerica.com

¿Quieres compartir las 
novedades de tus productos?

No esperes más y escríbenos a:
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ARTÍCULOS PALATABILIDAD

LIKING TEST: 
NUEVAS DIMENSIONES PARA MEDIR LA PALATABILIDAD 
DE LOS ALIMENTOS PARA PERROS Y GATOS

INTRODUCCIÓN
La definición de la palatabilidad de los alimentos para mascotas 
se ha tornado más compleja en los últimos años, considerando 
nuevas dimensiones como la percepción de los dueños. Actual-
mente, se utilizan dos métodos principales para evaluar la pa-
latabilidad. El primero es el comparativo (versus test), o test de 
dos comederos, diseñado para evaluar la preferencia del animal 
por uno u otro de dos productos testeados. 

Este método ha demostrado ser muy eficiente y confiable para 
marcar las diferencias, convirtiéndose en un enfoque relevante y 
esencial para el desarrollo de productos. Sin embargo, el diseño 
de esta prueba difiere bastante de la situación de la vida real 
en el hogar, y por ende, proporciona limitada información con 
respecto a la percepción del dueño. El segundo enfoque es la 
medición de aceptabilidad, también llamado test monádico o 
prueba de un comedero. El objetivo principal de esta evaluación 
es confirmar la apreciación del animal, y suele usarse en los pa-
sos finales del desarrollo de productos. Este método también se 
usa para evaluar la palatabilidad de un alimento, aunque su muy 
baja sensibilidad, es una clara limitación para su uso.

A la luz de estos aspectos, los expertos en medición de pala-
tabilidad de la división  PET FOOD de DIANA desarrollaron 
“LIKING TEST”, una metodología innovadora que combina 
confiabilidad, precisión y la percepción del dueño de la mascota. 

METODOLOGÍA
Como trabajo preliminar, se realizó una encuesta de mercado 
para comprender mejor cómo percibe el dueño la satisfacción 
del animal. Como resultado de esta encuesta, se establecieron los 
criterios que los dueños identifican como de impacto significati-
vo en su percepción de la satisfacción de su mascota. El método 
“LIKING TEST” se diseñó para medir estos criterios.

Para acercarse lo más posible a las condiciones de alimentación 
del hogar se usó el enfoque comedero único.

Finalmente, y lo que es más importante, el protocolo se diseñó 
para maximizar la confiabilidad y la sensibilidad. Esto  se logra 
prestando especial atención a los parámetros clave:

•  Órdenes que sirven de contrapeso para considerar los efectos 
de las mismas  

El objetivo principal de esta evaluación es confirmar 
la apreciación del animal, y suele usarse en los pasos 
finales del desarrollo de productos. Este método 
también se usa para evaluar la palatabilidad de un 
alimento, aunque su muy baja sensibilidad, es una 
clara limitación para su uso.

AurÉlie Becques, CÉcile Niceron
DIANA Pet Food Division
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•  Tamaño de la ración ajustada a las necesidades individuales
•  Adaptarse a parámetros externos (efectos estacionales, …)
•  Definir y aplicar un control de calidad relevante  

El protocolo se aplicó luego a la evaluación de numerosos 
productos que diferían en la formulación de las croquetas, el sis-
tema de recubrimiento, la gama, etc. En la mayoría de los casos 
los productos se testearon también con el método comparativo 
(versus test) para establecer la contribución de ambos métodos a 
la evaluación de la palatabilidad de los productos.

Se midieron los siguientes criterios:
•  El ratio de consumo: % de alimento consumido / ración ini-

cial.
•  El porcentaje de comederos terminados: se considera que un 

comedero está terminado si lo que resta de alimento es menor 
a 1g para los gatos, o en el caso de los perros, si el perro ha 
consumido más del 97,5% de su ración individual.

•  La comparación de consumo con el nivel de referencia de con-
sumo de cada mascota. Esta referencia de consumo también 
se calcula con una fórmula específica basada en un número de 
pruebas para tener en cuenta las variaciones naturales.

•  El porcentaje de rechazos: la cantidad consumida es igual a 0g.

El cálculo preciso de la ración para cada individuo es un pre-
rrequisito para poder medir las diferencias de palatabilidad por 
medio de los tres primeros criterios.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
La mayoría de los datos se presenta como media ± desvío están-
dar. Cuando varios productos han sido testeados en la misma 
serie, se realiza la regresión logística y el análisis de varianza 
para evaluar el efecto del producto. Los efectos se consideran 
estadísticamente significativos cuando p < 0,05.

CONTRIBUCIÓN DE “LIKING TEST” A LA  MEDICIÓN DE 
PALATABILIDAD  – algunas ilustraciones 
 
Ejemplo 1: Evaluación de los alimentos balanceados para gatos 
recomendados para el manejo del peso

En este experimento, se evaluaron tres alimentos balanceados 
para gatos. El primero es un alimento de mantenimiento Super 
Premium (M) recomendado para gatos saludables en buen 
estado corporal. Los otros dos alimentos se recomiendan en 

programas de control de peso o para 
necesidades nutricionales especí-

ficas en gatos: el alimento W1 
es bajo en grasas, el alimento 

W2 es alto en fibras. La 
palatabilidad de estos tres 
alimentos se midió en el 
centro experto en medi-
ción de palatabilidad de 
PANELIS, una división de 

DIANA Pet Food, utilizan-
do versus test y “LIKING 

TEST”.

Los tests de comparación muestran una fuerte preferencia de 
los gatos por el alimento de mantenimiento (M) o el alimento 
bajo en grasas (W1) comparada con el alimento alto en fibras 
(W2) (Figura 1). Se observa comúnmente que los gatos prefie-
ren los alimentos de mantenimiento a los de control de peso y 
esta preferencia no es necesariamente un problema. Lo que es 
importante para el éxito del programa de control de peso es que 
el alimento sea percibido como agradable por el dueño y que el 
gato lo coma en cantidades adecuadas. En estos aspectos, versus 
test solo brinda información limitada.

Figura 1. Preferencia relativa de los tres alimentos evaluados con 
versus test

Los resultados “LIKING TEST” también muestran grandes 
diferencias entre productos. Los ratios de consumo de los 
tres productos son significativamente diferentes con 75% de 
alimento M ingerido, 66% de alimento W1 y 63% de alimento 
W2 (Figura 2a). Para el alimento M, el porcentaje de comedero 
terminado es significativamente superior (14%) a alimentos W1 
y W2 (8% y 5% respectivamente) (Figura 2b).

(a)

ARTÍCULOS PALATABILIDAD
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Ejemplo 2: estudio del efecto del 
recubrimiento de las croquetas 
en los perros 

En este segundo ejemplo, se 
fabricaron dos diferentes 
alimentos secos para pe-
rros, utilizando una base de 
croqueta Super Premium y 
dos diferentes realzadores de 
palatabilidad. El alimento D1 
se recubrió con un 2% de un 
líquido realzador de palatabilidad 
Super Premium y el alimento D2 con 
2% de líquido realzador de palatabilidad 
estándar. 

La palatabilidad de ambos productos se midió en Panelis usan-
do versus test y “LIKING TEST”.

Los resultados de versus test (Figura 4) muestran una muy signi-
ficativa preferencia de los perros por el alimento D1 comparado 
con el alimento D2, lo cual fue el resultado esperado pues las 
dietas están recubiertas con realzador de palatabilidad Súper 
Premium y estándar respectivamente. Esta preferencia también 
se refleja en la primera elección indicando el fuerte rol del olfato 
en la evaluación del producto por parta de la mascota.

Estos resultados nos muestran que si bien los perros no evalua-
ron los productos simultáneamente, las diferencias entre ambos 
alimentos fueron lo suficientemente fuertes, como para expresar 
su preferencia por medio de los criterios del método “LIKING 
TEST”. Así, ambos productos fueron percibidos como significa-
tivamente diferentes, por parte de los dueños en las condiciones 
de alimentación en el hogar. Esto también demuestra que, en 

promedio, el método versus test muestra mayor sensibilidad; la 
discriminación de productos usando metodologías basadas en 
un comedero, requieren el control estricto de muchos paráme-
tros así como se hace con el método “LIKING TEST” de Panelis.

Ejemplo 3: Evaluación de 4 alimentos secos comerciales para 
perros

Figura 3. Consumo de 3 alimentos relativo a un consumo de referen-
cia, medido con “LIKING TEST”.

Figura 5. Ratios de consumo (a) y comedero terminado (b) de las 
alimentos D1 y D2 evaluados con “LIKING TEST” (n=32).

Figura 4. Preferencia relativa de los alimentos D1 y D2 evaluados 
con versus test (n=32). Alimento D1 es significativamente preferido 
al alimento D2, basado en la primera elección y el ratio de consumo 
(p<0.001).

Finalmente, los alimentos M y W2 muestran diferencias signifi-
cativas de consumo, comparados con el consumo de referencia, 
con el alimento M es 9% más alto que la referencia, y el alimen-
to W2 9% más bajo. El consumo de alimento W1 es equivalente 
al consumo de referencia (Figura 3).

(a) (b)

Figura 2. Ratios de consumo (a) y platos terminados (b) de alimentos M, 
W1 y W2 evaluados a través del “LIKING TEST” en Panelis (n=38). Dife-
rentes letras identifican diferencias significativas entre los productos.

(b)

Este ejemplo demuestra claramente los beneficios de combinar 
distintos abordajes para evaluar la palatabilidad. Sobre todo, la  
palatabilidad medida por ambos métodos da un ranking similar 
de los productos, pero el uso de “LIKING TEST” arroja una luz 
adicional sobre la performance del producto. El alimento W1, 
equivalente al alimento M en versus test, es menos consumido 
que el alimento M en “LIKING TEST”. Esto indica un buen 
nivel general de palatabilidad combinado con una disminución 
de la ingesta, que son factores clave de éxito para programas 
de control de peso. El alimento W2, aunque nutricionalmente 
adaptado a estos programas, puede ser percibido por los dueños 
como no suficientemente agradable, disminuyendo así las chan-
ces de éxito a través del tiempo.  

Los resultados de “LIKING TEST” también muestran una 
marcada preferencia por el alimento D1: los perros consumían 
un promedio de 60% de la ración cuando les daban D1, y sólo 
47% de la ración cuando recibían D2 (Figura 5a). Si bien la 
diferencia no es significativa estadísticamente, el porcentaje de 
comedero vació es más alto con el alimento D1 que con D2, 
lo cual muestra una tendencia de preferencia por D1 (p=0,07) 
(Figura 5b). 

ARTÍCULOS PALATABILIDAD
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el nivel de referencia. Los niveles de consumo de los alimentos 
DG2 y  DG3 fueron  similares  al nivel de referencia. El número 
de rechazos (Figura 6b) fue significativamente impactada por los 
alimentos (p=0,003). El alimento DG1 mostró el nivel más alto 
de rechazos, con 30% de los alimentos ofrecido sin comer. Por 
otro lado, el alimento DG4 mostró el mayor puntaje con un 3% 
de rechazos. 

Estos resultados permiten establecer un claro ranking de los 
productos, y son muy útiles para el proceso de selección de pro-
ductos, con homogéneos niveles de palatabilidad. 

El producto DG1 no cumplió con los requerimientos de pala-
tabilitdad; el alto nivel de rechazo y el bajo nivel de consumo 
indican que a los perros no les gustan mucho estos alimentos, 
tanto como si les gustan otras dietas en promedio. Además, 
el alto nivel de rechazo será probablemente percibido por los 
dueños como indicador de baja palatabilidad.

CONCLUSIONES
Durante el último año, se llevaron a cabo más de 200 Liking 
tests en Panelis, centro experto en la medición de palatabilidad 
de la división DIANA Pet Food. 

En el tercer ejemplo, se evaluaron varias referencias de alimen-
tos balanceado secos para perro del mercado. Como parte de un 
programa de control de calidad, el propósito no era comparar 
productos contra una referencia sino asegurarse de que los pro-
ductos seleccionados se perciban como suficientemente agrada-
bles, tanto por los perros como por sus dueños.

(a) (b)

Figura 6. Resultados de la evaluación de “LIKING TEST” para los alimentos DG1 a DG4; consumo comparado con un consumo de referencia (a) y por-
centaje de rechazo para los alimentos DG1 a DG4 (b). Las diferentes letras identifican significativas diferencias entre los productos.

La base de datos presente, muestra la correlación entre la pre-
ferencia medida por el versus test y los criterios medidos con el 
Liking test. De este modo, el uso de un panel experto y una me-
todología estándar añade criterios adicionales para caracterizar 
la palatabilidad, como son el rechazo o el comedero terminado. 

Estos resultados alentadores demuestran que la percepción del 
dueño se puede evaluar por medio de un panel experto, y que 
las diferentes mediciones de palatabilidad se pueden combinar 
para hacer una evaluación profunda de la palatabilidad general 
del alimento. 

Estos métodos agregan información como el atractivo del 
alimento, que es significativo para el dueño en su percepción 
del disfrute de la mascota, también puede ser de interés para la 
evaluación de alimentos dedicados al manejo del peso.

La Figura 6a muestra que dos de los alimentos mostraron nive-
les de consumo significativamente diferentes de los consumos de 
referencia del panel. 

El alimento DG1 se consumió 25% menos que el nivel de refe-
rencia, en tanto que el alimento DG4 se consumió 22% más que 

ARTÍCULOS PALATABILIDAD



ARTÍCULOS INGREDIENTES

La industria de alimentos para mascotas 
es una de las industrias más dinámicas e 
interesantes del mundo con un crecimien-
to anual que oscila entre 5 y 6 por ciento. 

Con el desarrollo de alimentos balancea-
dos para mascotas en forma seca y húme-
da, los consumidores encuentran en estos 
garantías para que las mascotas reciban 
dietas nutricionalmente más balanceadas 
y con diferentes niveles de ingredientes 
funcionales y especializados para la salud 
del animal. 
 
En años recientes, gran parte de la 
investigación en nutrición realizada en 
animales de compañía se ha concentra-
do en mejorar la calidad de vida de los 
animales en las diferentes etapas (cacho-
rros, adultos y seniors) y en mejorar la 
nutrición neonatal para garantizar que 
las mascotas jóvenes desarrollen huesos 
fuertes y un sistema inmunitario salu-
dable; siendo de actual importancia no 
solo la preocupación por su nutrición, 
sino también por su salud, longevidad y 
bienestar. 

Últimamente existe un aumento en el 
interés por parte de los consumidores 
sobre algunos componentes específicos 
en la dieta de sus animales de compañía, 
los cuales se encuentran fisiológicamente 
activos y son capaces de mejorar la salud. 

Podría decirse que todos los alimentos 
son funcionales ya que ellos proveen 
sabor, aroma o valor nutritivo. Sin em-
bargo, el término “alimento funcional”, 

introducido por primera vez en Japón a 
mediados de la década de los ochenta, 
se refiere a los alimentos procesados que 
contienen ingredientes específicos que 
ayudan en determinadas funciones fisio-
lógicas más allá de nutricionales. Su rol 
está relacionado con la prevención y/o el 
tratamiento de enfermedades.

Este interés en la búsqueda de nuevas 
alternativas nutricionales se ha visto 
potenciado por los efectos positivos que 
tienen ciertos componentes en la salud 
humana. Un claro ejemplo de esto se 
puede apreciar en los niños alimentados 
con suplementos que contienen DHA, 
quienes muestran mejores resultados neu-
rológicos, un aumento de la velocidad de 
procesamiento de la información y me-
jores resultados a la hora de solucionar 
problemas. En este sentido, y motivado 
por lo antes expuesto, se ha demostrado 
que los beneficios del DHA en mascotas 
son cada vez mayores. 

Los ácidos grasos Omega 3 son una clase 
de ácidos grasos poli-insaturados (PU-
FAs) que se derivan del aceite de pescado, 
diferentes de los ácidos grasos Omega 6, 
los cuales se encuentran principalmente 
en los aceites vegetales, carne de pollo y 
cerdo. El DHA (ácido docosahexaenoico) 
es un ácido graso del grupo omega 3.

El DHA es fundamental para mantener 
la estructura y la función normal del 
cerebro, y es considerado como neuro-
protector; representa cerca del 97% de 
los ácidos grasos en el cerebro y el 93% 

EL DHA 
COMO FUENTE DE OMEGA 
EN LOS ALIMENTOS PARA MASCOTAS

Tatiana Candelo
Alltech
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de los ácidos grasos de la retina en el 
ojo. Además, se asocian un sinnúmero de 
beneficios adicionales como la protección 
de la retina, el desarrollo del cerebro y la 
prevención de la pérdida del conocimien-
to cognitivo.

La principal fuente de DHA en las masco-
tas es el alimento, el cual se ha obtenido a 
través de los aceites de pescados comer-
cialmente disponibles, obteniendo tam-
bién alto contenido de EPA (ácido graso 
omega 3). No todos los tipos de aceites de 
pescado entregan esos beneficios ya que 
el perfil de ácidos grasos y concentración 
de ácidos omegas está relacionado con 
el tipo de dieta que reciben. Si bien una 
alta inclusión de pescado en la dieta ha 
mostrado tener un impacto benéfico redu-
ciendo el riesgo de aparición de enferme-
dades, una constante ingesta de Omega-3 
revela tener más beneficios; sobre todo si 
estos ácidos provienen de una fuente más 
natural y concentrada como es el caso de 
las algas marinas.

Estudios sugieren que los beneficios 
encontrados a partir del DHA prove-
niente de algas, reduce los triglicéridos y 
aumenta la cantidad de colesterol HDL; 
también se observa un aumento en la 
concentración de colesterol LDL. Una de 
las ventajas de un cambio en este tipo de 
colesterol es la mayor presencia de coles-
terol en forma de cadena larga el cual es 
menos aterogénico; mostrando ser una 
fuente alternativa de DHA capaz de satis-
facer la demanda de éste en el organismo.

Es ampliamente conocido que las dietas 
con alta inclusión de aceites vegetales son 
deficientes en DHA, situación que ocurre 
comúnmente en los alimentos para mas-
cotas donde la sustitución de ingredientes 
de origen animal por aquellos de origen 
vegetal es una práctica muy común. El 
organismo puede sintetizar una pequeña 
cantidad de ALA (Ácido alfa-linoleico, 
Omega 3) a DHA, utilizando ácidos gra-
sos de origen vegetal (principalmente los 
provenientes de la linaza), no obstante 
siendo poco eficiente en este proceso. 

Estudios han manifestado los beneficios 
reales de los Omega-3 sobre diferentes 
enfermedades, principalmente sobre la 
prevención del cáncer, enfermedades 
cardiovasculares o problemas dérmi-

cos, cuyos beneficios son más evidentes 
cuando la ingesta de ácidos omegas tiene 
una relación ideal de 5-1 para Omega-6 
y Omega-3, respectivamente.

Los Omega-3 (ALA-EPA-DHA) no solo 
son un componente clave para la buena 
salud del corazón de las mascotas. Un 
consumo ideal de estos ácidos grasos es 
esencial por muchas otras razones, entre 
ellas, una óptima salud reproductiva, un 
saludable desarrollo del embrión, una 
excelente función cognitiva y obviamente 
una reducción de los riesgos de perder la 
visión y salud mental durante el enve-
jecimiento. Siendo estas las principales 
razones por la cuales existe una creciente 
tendencia en el mercado de la nutrición 
animal hacia la generación de productos 
enriquecidos con DHA de alga.

Adicional a lo previamente mencionado 
con respecto a los diversos beneficios del 
DHA para las mascotas en general, es-
pecíficamente en cachorros, el DHA está 
estrechamente relacionado con el desa-
rrollo cerebral; el cual obtienen de forma 
natural a través de la leche materna, 
sin embargo, una vez separados de sus 
madres sus cerebros continúan desarro-
llándose  –adquieren el 70% de su masa 
cerebral adulta a la sexta semana de edad 
y el 90% a las 12 semanas de edad–. 
Es por esta razón que un suplemento 
natural con DHA mantendrá una pro-

porción correcta de este ácido graso que 
contribuirá a un mejor desarrollo de sus 
órganos, así como un óptimo desempeño 
del sistema de defensas, lo que trae como 
resultado una mascota menos propensa a 
enfermedades y con una mayor proyec-
ción de vida.

Por su parte, en perros seniors el DHA 
tiene un efecto antiinflamatorio, el cual 
es altamente beneficioso en mascotas con 
problemas de artritis y dolor. También 
protege al animal contra problemas re-
nales, enfermedades al corazón, así como 
contra el cáncer.
 
Entonces, es importante tener en conside-
ración que una solución a base de algas, 
como fuente de ácidos grasos esenciales, 
representa una alternativa sostenible a 
las fluctuaciones de contenido de DHA 
en el aceite de pescado, aportando los ya 
mencionados beneficios en la salud de las 
mascotas.
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DISMINUYE LA
GRAVEDAD DE 

LA ARTRITIS10

APOYA EL 
DESARROLLO DEL 

CEREBRO Y LA VISIÓN11,12

MEJORA EL 
APRENDIZAJE Y 

ADIESTRABILIDAD14, 15

NUTRICIÓN
FUNCIONAL

REDUCE LA 
INFLAMACIÓN
INTESTINAL9 DEL ALA*

*ACIDO GRASO ALFA-LINOLÉNICO 

PRESENTE EN LA 
DIETA SE CONVIERTE 
EN DHA EN PERROS

PREVIENE EL DETERIORO 
MENTAL RELACIONADO 

AL ENVEJECIMIENTO  

< 1 %

LG-MAX™
ALLTECH LG-MAX es una fuente de DHA (ácidos grasos omega-3) limpia, 

natural, pura y sustentable de alta calidad. La solución a base de 
algas representa una alternativa sostenible al aceite de pescado que 

minimiza los riesgos de contaminación por metales pesados. ¡Una 
excelente fuente de DHA y energía para animales de compañía!

Alltech.com AlltechLA @AlltechLA
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ARTÍCULOS PROCESO

Para ilustrar mejor el impacto de las 
fuentes de energía en la elaboración de 
los alimentos, se eligieron las etapas 
de acondicionamiento y cocción por 
extrusión como ejemplos de operaciones 
unitarias en donde la fuente de energía y 
su utilización eficiente pueden alterar sig-
nificativamente los costos de producción.

ACONDICIONAMIENTO CON
VAPOR
Como su nombre lo indica, el acondi-
cionamiento con vapor de un material 
alimenticio involucra en gran medida 
su uso como fuente de energía térmica. 
El acondicionamiento por vapor en las 
plantas de procesamiento de alimentos 
se denomina a menudo como “preacon-
dicionamiento”, ya que se utiliza como 
fase de preparación o acondicionamiento 

INTRODUCCIÓN
Los altos costos de energía continúan 
encabezando la lista de los principales 
desafíos para la industria de procesa-
miento de alimentos.  Sólo la seguridad 
alimentaria, los costos de las materias 
primas y los problemas laborales superan 
sistemáticamente estas preocupaciones. 
Los requerimientos de energía varían 
para los muchos aspectos del procesa-
miento de alimentos, pero dentro de cada 
unidad de operación el requerimiento 
de energía total y la fuente de energía 
pueden impactar significativamente los 
costos.

FUENTE DE ENERGÍA
Los diferentes pasos en el procesamien-
to de alimentos consumen una cierta 
cantidad de energía para realizar el 
trabajo requerido. Las principales fuentes 
de energía utilizadas en la elaboración 
de alimentos son la energía térmica y la 
energía mecánica. En la mayoría de las 
regiones del mundo, la energía mecánica 
costará entre dos a tres veces más que la 
energía térmica cuando se compara con 
una base “por unidad de energía”. 
(Tabla 1)

Optimización de 
la Energía 
en el Procesamiento de Alimentos

Galen J. Rokey
                  Wenger Manufacturing

previo a etapas de procesamiento adicio-
nales tales como granulación o extrusión. 
Los objetivos del acondicionamiento con 
vapor son calentar, hidratar y mezclar un 
material alimenticio. El grado de éxito 
de cada una de estas variables es una 
medida de la eficiencia de la maquinaria 
del sistema de acondicionamiento con 
vapor que se está utilizando. La tabla 2 
enumera cuatro diseños de acondiciona-
dores de vapor diferentes utilizados en 
la industria de alimentación y el impacto 
de cada diseño sobre la uniformidad de 
hidratación y cocción de un producto 
alimenticio cuando se procesa a través de 
cada diseño con los mismos parámetros 
operativos incluyendo el consumo de 
vapor.

Fuentes de Energía Costo medio por millón de 
kilojoules (USD)

Energía Térmica $7.32

Energía Mecánica $18.06

 Tabla1. Costos medios de energía por millón Kilojoules

Obsérvese que el diseño del preacondi-
cionador de alta intensidad tuvo menos 
variación de humedad del producto (una 
indicación de hidratación uniforme y 
excelente mezcla) y mayores niveles de 
gelatinización del almidón del producto 
(utilización más eficiente de la energía 
de vapor suministrada) comparado con 
los otros diseños operados en las mismas 
condiciones de procesamiento – es decir, 
consumiendo la misma cantidad de 
energía.

COCIMIENTO POR EXTRUSIÓN
Los alimentos acuáticos, los alimentos 
para mascotas y los alimentos para gana-
do son a menudo cocidos por extrusión 
para pasteurizar y dar forma a la receta 
formulada en una forma única para 
una alimentación óptima. El proceso de 
cocción por extrusión (Figura 1) también 
destruirá los inhibidores del crecimiento 

y mejorará la digestibilidad y la palata-
bilidad de los alimentos. Cada aplicación 
de cocción por extrusión requiere un 
cierto nivel de ingreso de energía para 
lograr los atributos técnicos deseadas en 
el producto final. 

La energía térmica y mecánica son las 
principales fuentes de energía en el 
proceso de extrusión. Una revisión de 
los procesos actuales de extrusión en la 
industria indica que la proporción común 
de la energía térmica consumida versus 
la energía mecánica oscila entre 1:1 y 
2:1. La relación de energía térmica a 
mecánica no sólo influye en las caracte-
rísticas del producto, sino que también 
determina los costos de los servicios, de 
mantenimiento (costos para reemplazar 
los elementos mecánicos del proceso que 
se han desgastado) y la huella de carbono 
del proceso. La capacidad de variar esta 

proporción de la fuente de energía, y 
cambiar a las fuentes de energía más 
favorables desde el punto de vista del 
costo, aporta una enorme flexibilidad 
al costo de operar una línea de procesa-
miento por extrusión.

La Extrusora Térmica de Doble Tornillo 
está diseñada para permitir un cambio en 
la relación de energía térmica / mecánica 
consumida de 1:1 hasta 14:1. El impacto 
de este cambio extremo en la fuente de 
energía se ilustra en el siguiente ejem-
plo de extrusión de un producto seco 
expandido para gato. Una receta genérica 
de alimentos para gatos que contenga 
53% de maíz, 22% de harina de aves, 
15% de harina de soya y 10% de gluten 
de maíz extruída a través de dos procesos 
diferentes. Como se muestra en la Tabla 
3 se observan ahorros significativos en 
energía; a su vez, la Tabla 4 muestra 
ahorros interesantes en el mantenimiento 
(desgaste de tornillos y camisas).
   
Los supuestos utilizados para calcular 
los ahorros enumerados en la Tabla 4 in-
cluyen una producción anual de 52,000 
toneladas por año para cada línea de 
proceso y costos de servicios públicos de 
$ 0.10 por kilovatio para electricidad, $ 
1.15 por 1,000 kilogramos de agua y $ 
22.60 por 1,000 kilogramos de vapor. 
Las cualidades técnicas del producto de 
cada proceso no eran sustancialmente 
diferentes: la densidad aparente del 
producto, la gelatinización del almidón y 
la palatabilidad fueron estadísticamente 
similares.

La tecnología de Extrusora de Doble 
Tornillo Térmico (Thermal Twin) acopla 
el Preacondicionador de Alta Intensidad 
por vapor (HIP) con un perfil de tornillo 
doble que permite hasta 4-6 veces más 
inyección de vapor en el cañón del extru-
sor para utilizar energía térmica. 

Las configuraciones de tornillo de espiral 
profundo y los inyectores de vapor con 
orientación oblicuos permiten una mayor 
inyección de vapor, un mejor transporte y 
un procesamiento más fácil de las recetas 
pegajosas. A medida que se incrementa 
el nivel de vapor de proceso, los requeri-
mientos de energía mecánica disminuyen 
y esto produce dos ahorros significativos 
en el costo de procesamiento:

Acondicionador por Vapor Coeficiente de variación 
de Humedad (%)

Cocción  
(%)

HIP (preacondicionador de alta 
intensidad) 2.65 30.0

DDC (cilindro de diámetro diferencial) 4.96 25.9

DC (cilindro doble) 6.66 20.4

SC (cilindro sencillo) 9.36 15.7

Tabla 2: Valores de Cocción y Coeficiente de Variación para el Contenido de Hume-
dad del Producto de varios Diseños de Acondicionadores

Figura 1: Sistema de Preacondicionador y Extrusión de Última Generación
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1. El cambio de los insumos de energía 
mecánica a los insumos de energía 
térmica para producir el mismo 
producto resultan en ahorros en 
costos de energía total debido a los 
menores costos de la energía térmica 
en comparación con los costos de la 
energía mecánica

2. Los costos de desgaste para reem-
plazar los elementos giratorios en un 
barril de extrusión están directa-
mente relacionados con los insumos 
de energía mecánica. El reemplazo 
de la energía mecánica por energía 

térmica resulta en una reducción 
sustancial de los costos de desgaste.

Hay muchos beneficios secundarios 
cuando un proceso de extrusión tiene la 
flexibilidad de cambiar de una fuente de 
energía a otra más allá de aprovechar los 
costos de energía. Los estudios prelimi-
nares indican que hay menos degrada-
ción de la proteína y menores niveles de 
rancidez de grasa cuando los insumos 
de energía térmica se enfatizan sobre los 
insumos de energía mecánica durante la 
extrusión. Estudios recientes en Brasil y 
Estados Unidos también indican tasas 

de retención significativamente mayores 
microingredientes importantes cuando se 
enfatizan los insumos de energía térmica 
(Tabla 5).
     
COMPARACIÓN DE LA TECNOLO-
GÍA DOBLE TORNILLO TÉRMICO 
(TERMAL TWIN TECHNOLOGY) 
CON LA EXTRUSIÓN ESTÁNDAR DE 
ALIMENTOS PARA MASCOTAS

1. ASPECTOS DE MARKETING:
a. Toda la proteína de los alimentos 

para mascotas procesadas por la 
Tecnología de doble tornillo térmico 

ARTÍCULOS PROCESO

Variable de Proceso
Proceso A: Línea de 

Extrusión de Tornillo 
Simple 

Proceso B: Línea de 
Extrusión de Doble 

Tornillo Térmico

Input de Energía Mecánica Específica (kWhr/t) 42 8

Vapor en el Precacondicionador (basado en % de 
materia seca siendo procesada) 8 8

Agua en el Preacondicionador (basado en % de 
materia seca siendo procesada) 16 8

Vapor en extrusión (%  de la tasa de alimento seco) 2 10

Agua en extrusión (% de la tasa de alimento seco) 2 2

Tabla 3: Parámetros del proceso de extrusión para dos relaciones de energía térmica / mecánica diferentes

Costos de Procesamiento Ahorro (USD/Ton) Ahorro (USD/Año)

Extrusión (agua,vapor,electricidad) $1.37 $71,102

Extrusión Mantenim. (Desgaste piezas) $1.93 $100,455

Tabla 4: Ahorro de costos de proceso al usar el proceso B sobre el proceso A

% Retenido Vitamina A Vitamina D3 Beta-caroteno Selenio

Extrusión Estándar (Mecánica) 67 61 60 38

Extrusión de doble tornillo  térmico 88 75 95 52

Tabla 5: Comparación de la retención de ingredientes menores en dos procesos de alimentos para mascotas

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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pueden ser suministradas con carnes 
frescas. Algunas dietas, dependiendo 
del nivel de proteína, pueden requerir 
fuentes adicionales de proteína de 
origen animal, tales como las secadas 
por pulverización o viseras prove-
nientes de mataderos para alcanzar 
los niveles de proteína deseados.

b. Los croquetas de las dietas procesa-
das en el proceso de tecnología de 
doble tornillo térmico tienen una 
apariencia mejorada, lisa y homo-
génea comparada con las croquetas 
procesadas por extrusión estándar 

c. La Tecnología de doble tornillo tér-
mico es un proceso de cocción más 
natural que utiliza principalmente 
calor proveniente del vapor (coc-
ción térmica) en lugar de la energía 
mecánica, tal como se utiliza en la 
extrusión estándar. 

2. ASPECTOS NUTRICIONALES:
a. El proceso de doble tornillo tér-

mico tiene menos degradación de 
proteínas durante el procesamiento 
en comparación con la extrusión 
estándar.

b. Los altos niveles de aminas biogénicas 
y productos de rancidez de grasa son 
indicadores de que la carne ha sufrido 
cierta degradación debido a largos 
tiempos de almacenamiento antes de 
su  estabilización.  La frescura de las 
carnes puede ser monitoreada y rápi-
damente incorporada en el proceso 
de doble tornillo térmico que significa 
menos oportunidad para la presencia 
de estos compuestos dañinos.

c. Mejora la digestibilidad de las 
proteínas a niveles de  90-95% para 

el proceso de tecnología de doble 
tornillo térmico con carne fresca 
frente al 80-85% para las proteínas 
de origen de plantas de rendimiento.

d. Hay menos degradación de las vitami-
nas cuando se procesa con tecnología 
de doble tornillo térmico. La tabla a 
continuación resume un estudio de 18 
meses que indica que el proceso de do-
ble tornillo térmico da como resultado 
una mejor retención de vitaminas.

3. ASPECTOS AMBIENTALES:
a. El uso de ingredientes locales da 

como resultado un menor costo 
de fletes y por lo tanto una menor 
impresión de huella de carbono.

b. Materia prima más “limpia” y de 
mejor calidad debido a su frescura.

c. Las carnes frescas, verduras y frutas 
son usadas frescas, tal como vienen 
de la naturaleza, para evitar el 
secado, hidratación, y luego deshi-
dratado que es la práctica normal 
de la industrial para alimentos secos 
expandidos para mascotas.

4. ASPECTOS DE INGENIERÍA:
a. El proceso con tecnología de doble 

tornillo térmico (Termal Twin Tech-
nology permite cambiar el tipo de 
energía (uso de vapor vs energía me-

c. El proceso de tecnología doble 
tornillo es un proceso simple y fácil 
de usar.

Los recientes avances en acondiciona-
dores con vapor y nuevas tecnologías 
de extrusión tienen el potencial de virar 
un proceso a una fuente de energía 
más favorable para reducir los costos 
energéticos y de mantenimiento.  A 
medida que los costos de la energía 
continúan aumentando y el mundo hace 
más hincapié en la huella de carbono de 
un proceso, las tecnologías innovadoras 
evolucionarán para ayudar al productor 
de alimentos a mejorar la eficiencia de su 
planta de alimentos.

ARTÍCULOS PROCESO

% de 
Retención

Vitamina 
A

Vitamina 
D3

Beta-
caroteno

Extrusión Estándar 
(Mecánica) 67 61 60

Extrusión de doble tornillo  
térmico 88 75 95

cánica) más favorable en términos 
de disponibilidad, costo y capacidad 
de producción interna con fuentes 
de energía renovables.

b. Disminución de los costos de des-
gaste y mantenimiento al utilizar 
la tecnología de doble tornillo 
térmico (Termal Twin Technology) 
en comparación con los procesos de 
extrusión estándar. Las investigaciones muestran que un 

sistema inmune bien balanceado y una 
salud digestiva mejorada ayuda a: 
• Salud y Bienestar 
• Mejor Desempeño 
Adicione Diamond V Original XPC a su 
alimento para mascota. 
 
Independientemente de la etapa de 
vida de su mascota, los metabolitos 
únicos contenidos en el Original XPC 
promueven la presencia de bacterias 
benéficas en el intestino, mejoran 
la integridad del intestino y apoyan 
a tener un sistema inmune más 
equilibrado y eficiente 
 
El Original XPC es un producto 
totalmente natural, fabricado 
exclusivamente en Estados Unidos 
de América.  Es estable durante su 
almacenamiento y procesamiento, 
incluyendo la extrusión y es efectivo 
en cualquier tipo de alimentos y snacks 
para mascota. 

Para conocer más, así como leer las 
revisions de investigación acuda al sitio 
www.diamondv.com. 

Haga decisiones inteligentes, 
basadas en la ciencia.

Para más información llame al +52.442.183.7160 , visítenos en www.diamondv.com. o escríbanos a jperez@diamondv.com

Inmunidad equilibradaTM

Para mascotas más sanas y felices



30 31Petfood Latinoamérica Febrero-Marzo 2017

OBJETIVO
Medición comparativa de nitrógeno  
amoniacal en heces derivada del efecto 
de la adición de un CEBAF o Yucca 
schidigera en una dieta extruída al ser 
administrada como una única fuente de 
nutrientes a una colonia de perros. 

MÉTODO
• Se utilizó un alimento “estándar” 

(perfil nutricional de 21% de proteí-
na cruda y 9% de grasa), el cual fue  
fabricado en la ciudad de Guadalajara.  
Esta dieta sirvió de control.

• A uno de los productos  a evaluar se le 
incluyó el CEBAF en la fase de mezcla-
do, de acuerdo al protocolo estándar 
de fabricación de una dieta extruída 
a una dosis 500g/TM que equivaldría 
a 7.36 x 10 10 UFC/TM de PT.   El 
segundo producto a evaluar se formuló 
con una mezcla de un producto comer-
cial base Yucca schidigera  (YUCCA)  
a una dosis de 500 g/TM de producto 
terminado, aplicado también en la 
misma fase de fabricación.

• Se utilizó una colonia de 6 perros 
adultos con las siguientes caracterís-

Desempeño de un concentrado de 

esporas de 
bacterias 
anaerobias facultativas (CEBAF) vs un concentrado 
de Yucca schidigera como agente reductor de 
amoniaco de heces en una colonia de perros adultos

A un nivel de 0.05% de significancia, se observó que el alimento 
suplementado con el aditivo de CEBAF fue significativamente 
diferente al control más no lo fue con respecto al producto tratado 
con Yucca.

HECHO EN LATINOAMÉRICA INVESTIGACIÓN

Armando Enriquez/DSM
Miguel Lopez/Consultor

ticas: 2 Pomeranian (1 macho y una 
hembra), 2 Bichón Friseé (1 macho y 1 
hembra), 2 Westhighland White terrier 
(1 macho y 1 hembra).  Los perros se 
confinaron en perreras ubicadas en un 
cuarto cerrado.

• Se ofreció de manera individual a cada 
perro el alimento a libre acceso duran-
te un período de 20 minutos cada día 
en la mañana a la misma hora durante 
la duración de todo el experimento.

• Las dietas se ofrecieron de una manera 
monádica secuencial de acuerdo a los 
siguientes tiempos:  4 días de adapta-

ción al alimento (el cual representó la 
única fuente de nutrientes disponibles 
para el perro) y 3días de evaluación y 
medición de resultados.  El orden de 
las dietas fué: 1. CEBAF, 2. Control, 3. 
YUCCA.

EVALUACIÓN
Recolección de heces frescas en un perío-
do de las 10.00 am a 15.00 pm,  identifi-
cación y transporte al laboratorio interno 
de las instalaciones.
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HECHO EN LATINOAMÉRICA INVESTIGACIÓN

En el laboratorio se tomaron muestras de 
heces y se diluyeron en agua desionizada 
a razón de 5 gramos de muestra por 50 
mililitros de agua, refrigeración y envío 
al laboratorio para determinación de 
nitrógeno amoniacal.

La muestra de heces restante se sometió 
a congelación para ser enviada posterior-
mente para determinación de humedad 
en el laboratorio.

RESULTADOS
Para los niveles de NH3 en las heces, se 
observaron los siguientes resultados:

%MSPerros

 1 2 3 4 5 6  Promedio 

Control 57.63 54.17 56.89 53.95 56.26 56.46 55.892 

CEBAF 54.62 62.75                70.44 71.08 56.83 57.95 62.274 

Yucca 56.41 52.20 53.10 58.05 58.84 51.07 54.943 

Promedio 56.22 56.37 60.14 61.02 57.31 55.16 57.703 

ppm NH3 
Perros

 1 2 3 4 5 6  Promedio 

Control 2,649.50 2,697.00 2,077.50 2,105.50 2,224.00 2,957.00 2,451.750 

CEBAF 1,882.00 2,224.00 2,153.00 2,271.00 1,774.00 2,058.00 2,060.333 

Yucca 2,173.00 2,555.50 2,093.50 2,295.00 2,484.00 2,555.00 2,359.333 

Promedio 2,234.83 2,492.17 2,108.00 2,223.83 2,160.67 2,523.33 2,290.472 

A un nivel de 0.05% de significancia, se 
observó que el alimento suplementado 
con el aditivo de CEBAF fue significati-
vamente diferente al control, más no lo 
fue con respecto al producto tratado con 
Yucca.

No se observaron diferencias significati-
vas entre el producto con tratamiento de 
Yucca y el producto control.

Para los niveles de materia seca en las he-
ces, medidos en porcentaje tenemos que:
A un nivel de 0.05% de significancia, se 
observó que el alimento suplementado 

CEBAF significativamente mejor que Control
CEBAF  no significativamente mejor que Yucca
Yucca no significativamente mejor que Control 

con el aditivo de CEBAF no fue significa-
tivamente diferente al control aunque si 
lo fue con respecto al producto tratado 
con Yucca.

Tampoco hubo diferencia significativa 
entre el producto con tratamiento de 
Yucca y el producto control.

CEBAF no significativamente mejor que Control
CEBAF  significativamente mejor que Yucca
Control no significativamente mejor que Yucca

Ayudamos al cliente para que su proveedor cumpla con las normativas locales y para
que aproveche las pruebas científicas más recientes para una vida larga y saludable.

Hable con su representante DSM o envíe un e-mail a  petfood.nbd@dsm.com

OVN is a registered trademark of DSM.

© 2016 · DSM Nutritional Products.

Cuidamos de ti con
Optimum Vitamin Nutrition

Siempre revise los niveles de vitaminas
en el alimento de su mascota.

OVN - 216x280 SPAN.qxp_Layout 1  08.11.16  11:12  Seite 1
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COLUMNAS MERCADO

¿Que Expectativas Podemos Tener 
en América Latina sobre 
el Alimento para Mascotas?
Los últimos años han traído cambios muy importan-
tes en la manera tanto del trato de nuestras mascotas 
como la selección de sus alimentos. Los dueños de mas-
cotas cada día están mas conscientes de la necesidad de 
escoger aquellos que mayores beneficios nutricionales 
puedan ofrecer para estos miembros de sus familias.

De acuerdo con un estudio realizado por Nielsen, 
demuestra que en América Latina hay una mayor 
conciencia respecto al resto de regiones del mundo por 
consumo de alimentos saludables, este resultado se 
da en gran medida 
a que en nuestra 
región tenemos el 
mayor número de 
personas jóvenes, 
quienes son las que 
han liderado los 
principales cambios 
en la manera como 
consumimos nues-
tros alimentos. 

El grupo principal 
que ha liderado 
estos cambios es el 
de los “Millenials”, 
que son las personas 

nacidas entre 1980 al año 2000. Los “Millenials” son 
quienes han liderado los movimientos de no comprar 
animales si no más bien adoptarlos y son los principa-
les protagonistas en la humanización de las mascotas. 
La humanización es un fenómeno que viene liderado 
por un sub-segmento de los “Millenials” que viene 
adquiriendo fuerza en los últimos años denominado 
DINKS por sus siglas en inglés que quiere decir doble 
ingreso sin hijos. Al no tener hijos estas parejas jóve-
nes,  las mascotas vienen a ocupar este lugar dentro 
de las familias y buena parte del gasto es destinado 

a estos queridos 
integrantes. 
 
Un estudio realizado 
por el CONAPO, 
Consejo Nacional de 
Población en Méxi-
co, estableció que las 
parejas sin hijos au-
mentaron de 7.7% 
a 8.6% entre el año 
2000 al  año 2005. 
Coincidentemente a 
la par, el número de 
perros domésticos 
ha aumentado un 
20% desde el año 

Alejandro Romero Herrera
Zoo Inc.

De acuerdo con un estudio realizado por 
Nielsen, demuestra que en América Latina 
hay una mayor conciencia respecto al resto 
de regiones del mundo por consumo de 
alimentos saludables, este resultado se da en 
gran medida a que en nuestra región tene-
mos el mayor número de personas jóvenes...

2000. Este tendencia se repite en el resto de la región 
en donde este grupo de personas esta posponiendo o 
en muchos casos dejando de tener hijos. Este segmento 
de la población, “Millenials”, tiene una relevancia muy 
alta ya que se espera que para el año 2020, el 70% de 
la fuerza laboral pertenezca a esta generación. 

En América Latina 4 países concentran el 94% de 
producción de la región, en el siguiente orden; Brasil, 
México, Argentina y Chile en donde el 65% de los 
compradores son mujeres y en donde vale la pena 
resaltar que el 29% de la compra de alimento es Pre-
mium contra el 21% de compra de alimento estándar. 

Esta estadística ratifica lo antes mencionado respecto a 
la preferencia de un alimento de mejor calidad para sus 
mascotas. El gasto promedio anual en las mascotas en 
América Latina puede llegar hasta los U$1,000 ,el cual 
se distribuye en un 66% solo en alimento, el resto se 
invierte en salud y estética. 

Un estudio realizado en Estados Unidos estableció que 
si bien la preferencia de alimento para mascotas era 
la que declaraba ingredientes 100% naturales de este 
segmento el tipo de alimento que mostró un creci-
miento mas representativo fue el holístico. Este tipo de 
alimento es elaborado solo con ingredientes naturales 
de alta calidad dentro de los que encontramos carne 
deshidratada, cereales, arroz pre cocido, aceites vege-
tales, vitaminas, minerales y grasa natural entre otros. 
Este tipo de alimento es libre de colorantes artificiales, 
conservadores, aditivos químicos, residuos de animales, 
en algunos casos el alimento es libre de gluten, libre de 
GMO´s , libre de aglomerantes, saborizantes artificiales 
y aroma artificial. 

Para aquellos compradores enfocados en la salud en 
nuestra región, dentro de los principales atributos 
que buscan en el alimento tenemos; omega 3, antioxi-
dantes, prebióticos/probióticos, alimento para adulto 
mayor, alimento para control de peso y alimentos 
formulados. En el momento de la compra de premios 
los atributos a buscar son beneficio en articulaciones, 
salud cardio-vascular, adulto mayor y control de peso. 

Es importante estar atentos a las tendencias y cambios 
que estamos viendo en el mercado, si bien América 
Latina aún es un mercado sin madurar y con muchas 
oportunidades,  las preferencias por parte de los con-
sumidores tienden a ser muy similares a las de aquellos 
en mercados desarrollados, el crecimiento en breve va 
a dejar de venir por venta a granel y alimento econó-
mico y mas bien se va a dar en la medida en la que los 
productores locales puedan establecer una clara dife-
renciación con beneficios tangibles con el fin de poder 
competir con las empresas multinacionales y lograr la 
preferencia de los compradores. 

	
	
	
	

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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con éxito en el mercado actual de nuestra región, para 
lo anterior se sugiere no solo el llevar un programa de 
detección de estos compuestos a nivel laboratorio, sino 
también la inclusión de aditivos que eviten su absor-
ción en los animales.  Tampoco debe dejarse de lado la 
adición de compuestos que actúen sobre los hongos en 
general. Finalmente, la utilización de algunos ingre-
dientes cuyo nivel de aflatoxinas es muy alto debe limi-
tarse responsablemente en la formulación de alimentos 
para mascotas. 

CONSERVACIÓN DEL ALIMENTO 
PARA MASCOTAS
Otro punto extremadamente importante es la conser-
vación de los productos alimenticios que se elaboran.  
Partimos de que los alimentos para mascotas son altos 
en grasa lo cual deriva en una inclinación a su oxida-
ción (rancidez).  El efecto de la rancidez debe tomarse 
muy en serio, ya que representa no únicamente una 
disminución en la palatabilidad sino también una 
degradación principalmente de los niveles de vitami-
nas liposolubles y una baja en la digestibilidad de las 
proteínas, ya que pierden su solubilidad. La inclusión 
de antioxidantes en etapas tempranas de la producción 
de las grasas y las harinas de origen animal representan 
un pilar muy importante para poder lograr un alimen-
to de calidad.  El uso de antioxidantes en la formula-
ción de nuestros productos debiese ser una práctica 
común, por supuesto todo esto basado en un trabajo 
de monitoreo en laboratorio de niveles de elementos 
resultantes de la descomposición por rancidez.

CALIDAD MICROBIOLÓGICA
La calidad microbiológica de las materias primas 
también es una obligación que tenemos para con 
nuestros clientes, se deben monitorear los ingresos de 
ingredientes que tienen propensión a estar contamina-
dos con microorganismos. Por supuesto debemos de 
estar muy atentos de los manejos de inventarios de esta 
materias primas (lotificación, uso, posible contamina-
ción cruzada) y no debe dejar de mencionarse que si se 
manejan ingredientes cárnicos frescos, los estándares 
de recepción y manejo de materias primas deben ser 
muy altos.

El alcance de esta columna es limitado a la formula-
ción e ingredientes, no obstante la seguridad alimen-
taria debe ser enfocada con una visión mucho más 
amplia, que involucre a todas las áreas de la empresa 
y esto se logra únicamente con la existencia de un sis-
tema de calidad robusto, formado por procedimientos, 
especificaciones y protocolos que garanticen consisten-
cia en los productos que elaboramos. 
 
Para poder desarrollarnos y crecer necesitamos en 
verdad tener una cultura de responsabilidad que nos 
garantice que nuestros productos cumplen con las ex-
pectativas de los mercados en los que participamos.

COLUMNAS DESARROLLO DE PRODUCTOS

Miguel Angel López
Consultor

Un fenómeno actual y que es derivado de la 
globalización y la apertura comercial, es la 
presencia masiva de marcas multinacionales 
de excelente calidad en los canales de venta 
de nuestros alimentos.  Esto lejos de verlo 
como un problema debe de servirnos para 
levantar nuestros estándares con la finali-
dad de ser competitivos frente a ellos.

Desarrollando productos 
en Latinoamérica:  retos 
y resposabilidades de los 
fabricantes
Quiero empezar mi columna agradeciendo la oportu-
nidad que se me da de contribuir en este esfuerzo de 
educación y difusión dentro de la industria de alimen-
tos para mascotas en Latinoamérica, espero que esta 
columna sirva como un punto de contacto entre los 
diferentes profesionales de nuestros países con el fin de 
elevar constantemente la calidad de los productos que 
elaboramos.

Durante el tiempo que he venido ejerciendo mi labor de 
desarrollo de productos en esta región he visto una gran 
evolución;  muy lejos quedaron los tiempos en que los 
alimentos para mascotas eran elaborados en peletizado-
ras con ingredientes de una calidad muy variable y con 
muy bajos controles de calidad y de proceso.  

Un fenómeno actual y que es derivado de la globali-
zación y la apertura comercial, es la presencia masiva 
de marcas multinacionales de excelente calidad en los 
canales de venta de nuestros alimentos.  Esto lejos de 
verlo como un problema, debe de servirnos para levan-
tar nuestros estándares con la finalidad de ser competi-
tivos frente a ellos. 

Las tendencias del mercado han marcado caminos 
hacia la premiumización y humanización lo cual ha 
elevado el estándar de los alimentos para mascotas. Las 

empresas que fabrican alimentos cada vez se enfocan 
más en las medidas de desempeño aceptadas por la 
industria (palatabilidad y digestibilidad), dejando mu-
chas veces de lado una correcta y adecuada nutrición y 
más aún, olvidando la seguridad alimentaria.

La seguridad alimentaria se basa en medir y controlar 
los procesos involucrados en la fabricación de pro-
ductos, así como los ingredientes que participan en la 
formulación de éstos.  Una regla básica en formulación 
debe ser el considerar muy seriamente la salud de nues-
tros clientes (las mascotas), así como la de sus dueños 
para lo cual es muy  importante trabajar en el control 
de recepción y formulación de materias primas tanto 
animales como vegetales. 

Considero que los puntos a los que me referiré a conti-
nuación son los llamados “básicos” para poder partici-
par responsablemente en el mercado de alimentos para 
mascotas en la actualidad. Todo alimento desarrollado, 
por más económico que sea, debería de tomar en cuen-
ta muy seriamente los siguientes hechos.

LA MEDICIÓN Y CONTROL DE AFLATOXINAS 
EN INGREDIENTES DE ORIGEN VEGETAL.
Esta práctica es una responsabilidad que como fabri-
cantes debemos tomar en cuenta si queremos participar 
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APOYANDO A LAS MASCOTAS CON MOVIMIENTO INCASARA
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CALENDARIO EVENTOS

Evento Fecha Lugar Informes

27o Curso corto práctico anual 
en alimentos para animales de 

producción y pet food

Enero 29 
a Febrero 3, 2017

Collegue Station, 
TX, EUA

http://foodprotein.tamu.edu/
extrusion/ShortCourses/feeds/

scfeedspet.php

Seminario interactivo sobre 
producción de Alimento para 
mascotas y acuáticos, retos y 

soluciones (Traducción simultánea) 
Wenger Manufacturing Inc

Marzo 7-9, 2017 Cancún México             wengerpetfoodseminars@wenger.
com

XVI Congreso CBNA Mayo 10-11, 2017 Campina, SP, Brasil www.cbna.com.br

Proceso y tecnología de extrusión
El entorno a extrusión de doble 

tornillo y sus ventajas en la generación 
de productos de alto valor agregado 

(Curso en Español)
Clextral, Inc 

Mayo 23 -25 del 
2017

Tampa, FL, Estados 
Unidos de América

Martha Merizalde 
Tel: 1 813-854-4434 x106, 

email: mmerizalde@clextral.com
http://www.clextral.com/es/
curso-de-extrusion-doble-
tornillo-en-espanol-tampa-

florida/

7º Foro México sobre alimento para 
mascotas Junio 15-16, 2017 Guadalajara, 

México www.foromexico.net

XVII Congreso Latinoamericano de la 
AOCS

Septiembre 11-14, 
2017

Cancún, México www.lacongress.aocs.org/

Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPMs) básico

AMEPA

Febrero 9-10
Marzo 30-31

Querétaro, México
Monterrey, México www.amepa.org

Programa de Prerrequisitos: Manejo 
Integral de Plagas 

AMEPA

Febrero 9-10
Febrero 23-24

Querétaro, México
Guadalajara, México www.amepa.org

HACCP Básico
AMEPA

Mayo 4-5
Junio 1-2

Guadalajara, México
CDMX,México www.amepa.org
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