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Editorial

¿Y cuál es el orígen de toda esta industria y ciencia aplicada?

Pues ni más ni menos que el perro y el gato. Seres vivos que han acompañado 
al hombre desde hace miles de años y gracias a ellos se debe nuestra industria.

El origen del perro ha interesado a los científicos e investigadores durante años y 
los fósiles más antiguos que se conocen de estos animales proceden de Europa; 
sin embargo, con ADN han apuntado al este de Asia y el Oriente Medio.

Ahora, un estudio amplio de ADN sugiere que los perros se originaron en Euro-
pa hace 19.000 a 32.000 años, pero el debate continua.

Los científicos coinciden generalmente en señalar que el perro surgió del lobo 
para convertirse en el primer animal domesticado. Sus antecesores lobos em-
pezaron a asociarse con los seres humanos, quizás atraídos por los alimentos 
en los vertederos de basura y restos de animales dejados por los cazadores hu-
manos. Durante ese proceso se fueron domesticando y los científicos creen que 
los seres humanos los hallaron útiles para cazar y para custodiar. Durante un 
período muy largo en este ambiente humano, los lobos fueron convirtiéndose 
gradualmente en los primeros perros.

En 1997 en la prestigiosa revista “SCIENCE, se publicó un trabajo que confir-
ma definitivamente que “todas las razas de perros actuales tienen una sola espe-
cie ancestral: el lobo”. El estudio se basa en la determinación del ADN de unas 
70 razas de perros, comparándolo con el de lobos y otros cánidos como coyotes 
y chacales de distintas especies, existiendo una gran similitud entre los primeros 
(perros y lobos) y grandes diferencias con chacales o coyotes. El perro y el lobo 
presentan un parecido genético de un 99,8% esto en el caso de los perros.

En el caso de los gatos los primeros registros históricos de que disponemos sobre 
el gato doméstico proceden el antiguo Egipto (alrededor del año 3.000 a.C.) 
donde fue utilizado para controlar plagas como los roedores y era venerado por 
los egipcios.

Sus orígenes se remontan al mamífero carnívo-
ro Miacis del período Eoceno de donde viene el 
perro también unos 60 millones de años atrás 
aunque el gato fue domesticado tiempo después 
que el perro.

Han pasado millones de años en la evolución de 
nuestros queridos perros y gatos que en millones 
de casos llegan a sentirse como parte de la fa-
milia y nos ha tocado satisfactoriamente vivir y 
trabajar para ellos y su bienestar en un instante 
dentro de la evolución animal.
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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?

Pet Food Latinoamericainfo@petfoodlatinoamerica.com

No esperes más y escríbenos a:

!No dejes de opinar!

director@petfoodlatinoamerica.com
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Juan Carlos Dávila - Gerente General Alltech Centroamérica 
y el Caribe. Humberto Araque - Gerente Comercial Alltech 

República Dominicana, Eliza Ng Chen – Gerente de Marketing 
Alltech Centroamérica y el Caribe, Walter Guerra - 

Gerente Comercial Alltech El Salvador, Carlos Orozco - 
Gerente Comercial Alltech Costa Rica.

6 Petfood Latinoamérica

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

Alltech y CIFCO nos involucran en la 
experiencia de nutrir al mundo 

En el marco de la Agro Expo El Salvador 2017 Alltech reunió a 
más de 150 profesionales de la industria

Alltech, una compañía global líder en salud y nutrición ani-
mal, llevó a cabo el pasado 6 de abril con éxito la Conferencia 
Alltech “La Experiencia de Nutrir al Mundo”, celebrada en El 
Salvador y coorganizada por CIFCO, organización que promue-
ve la actividad agropecuaria salvadoreña. El evento tuvo lugar 
en el marco de la Agro Expo El Salvador 2017 y reunió a más 
de 150 profesionales de la industria local. 

“Uno de los grandes retos que enfrenta el mundo ahora es: 
¿Cómo vamos a alimentar a 11 mil millones de personas para 
el año 2100?”, comentó Eliza Ng Chen gerente de marketing 
para Alltech Centroamérica y el Caribe, “Alltech se ha dado a la 
tarea de encontrar soluciones naturales para enfrentar este reto, 
y para abordar este tema hemos organizado la Conferencia ‘La 
Experiencia de Nutrir al Mundo – Rentabilidad y Eficiencia’ 
buscando proveer a los productores nacionales alternativas para 
incrementar su rentabilidad”. 

En la primera presentación titulada “El puente de la nutrición 
del ave, a la nutrición humana”, Humberto Araque gerente 
comercial de Alltech para República Dominicana, nos enseñó 
cómo a través de la dieta de las aves podemos obtener alimen-
tos funcionales que proporcionan al consumidor beneficios 
específicos para su salud, con ejemplos de huevos enriquecidos 
de alrededor del mundo e incluso mostrando un producto local 
– los huevos enriquecidos con Omega 3 DHA. 

Seguidamente, el Dr. Venancio Molina, gerente técnico de la 
línea de porcinos para Agronegocios El Salvador, nos comentó 
sobre las tendencias mundiales en el consumo de la otra carne 
blanca: la carne de cerdo y cómo el consumo per cápita en Lati-
noamérica es más bajo debido a los paradigmas que hoy día aún 
existen acerca de la calidad en este tipo de carne.  

La nutrición del mundo debe de estar centrada en el consumidor, 
y más allá, Eliza Ng Chen en su charla “La Era del Prosumidor, 
¿Qué demandan los consumidores hoy?”, nos alertó de la im-
portancia del nuevo tipo de consumidor llamado “Prosumidor”, 
el cual está activamente involucrado en el diseño, la producción 
y la distribución de los productos y servicios que consumen. El 
auge de las redes sociales, han permitido que los prosumidores 
tengan poder y por ende puedan ejercer presión sobre la indus-
tria alimentaria.

Tres tendencias que los prosumidores están impulsando: 
1. Yo, Mi Cuerpo y El Planeta
2. Lo Local es el nuevo orgánico 
3. La obsesión con la comida

Chen, alentó a los asistentes a salir de su “zona de confort” y 
empezar a escuchar a los prosumidores, pues los mismos pueden 
ser un aliado para incrementar la rentabilidad de su empresa. 

La Conferencia Alltech además abarco las tendencias en la ali-
mentación para mascotas con la presentación de Carlos Orozco, 
gerente comercial de Alltech para Costa Rica. Asimismo, Ricar-
do Araujo recomendó medidas para aumentar la rentabilidad 
en las ganaderías lecheras, y Walter Guerra, gerente de ventas de 
Alltech El Salvador, acercó a la audiencia a ONE: La Confe-
rencia de Ideas de Alltech que se llevará a cabo del 21 al 24 de 
mayo en Lexington, Kentucky, Estados Unidos. La conferencia 
internacional anual insignia de la compañía, la cual celebra su 
33º año, atrae a más de 3.000 asistentes de casi 80 países y pro-
mete ser una experiencia llena de ideas, innovaciones y solucio-
nes para la industria agropecuaria. 

ACERCA DE ALLTECH
Fundada en 1980 por el empresario y científico irlandés Dr. 
Pearse Lyons, Alltech descubre y ofrece soluciones para la nutri-
ción sostenible de las plantas, los animales y las personas. Con 
más de 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 en su clase en el mundo.

Nuestro principio guía ACE busca el desarrollo de soluciones 
que sean seguras para el Animal, el Consumidor y el Entorno 
ambiental. Nuestros más de 5.000 miembros del equipo alre-
dedor del mundo ponen este propósito en práctica trabajando 
cada día para nuestros clientes.

Alltech es una empresa familiar, lo cual nos permite adaptar-
nos rápidamente a las necesidades emergentes de los clientes y 
mantener la concentración en la innovación avanzada. Con casa 
matriz en las afueras de Lexington, Kentucky, EE.UU, Alltech 
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RESUMEN
En el mercado de productos dedicados al cuidado animal, 
independientemente del aumento en los costos, se espera que los 
gastos aumenten en los próximos años.  Los propietarios de ani-
males de granja y de mascotas están consumiendo más artículos 
para su cuidado incluyendo vacunas y productos para el aseo 
animal.  Como resultado, el promedio de la vida de los gatos y 
de los perros ha aumentado recientemente.

Los gatos y perros son los animales de compañía más populares 
del mundo, y los mercadólogos han apuntado agresivamente 
a este segmento poniendo a disposición una amplia gama de 
productos y servicios.  De acuerdo con un reporte de Perspectivas 
Futuras del Mercado (FMI, por sus siglas en inglés), el mercado 
del cuidado de la salud animal global está estimado en superar los 
$43,000 millones de dólares para el año 2020.   Además la cre-
ciente demanda de aditivos alimentarios utilizados en alimentos 
medicados de animales de granja, está alentando a los jugadores 
del mercado a aumentar sus inversiones en Investigación y Desa-
rrollo.  Mientras que la innovación de productos y la consolida-
ción de la cadena de suministro permanecen como las principales 
áreas de reforma, la adopción de técnicas avanzadas en produc-
ción de animales y el aumento en el conocimiento de los produc-
tos podría impactar en un futuro desarrollo del mercado global.  
Por ejemplo, el hospital de mascotas Banfield, un prominente 
proveedor del cuidado de salud animal, ha desarrollado una estra-

tegia promocional única en la cual la compañía está estableciendo 
pequeñas clínicas veterinarias en outlets de Pet Smart, una cadena 
conocida por la venta de artículos y servicios especializados para 
mascotas, los cuales incluyen alojamiento, entrenamiento, aseo y 
guardería.  Además, con el fin de estandarizar el cuidado, la com-
pañía también se unió a Pet Ware, un abastecedor de productos 
para mascotas basado en Nueva Zelanda.

“Los dueños de mascotas necesitan saber qué es lo mejor para 
ellas”; esto es cierto ya que los proveedores del cuidado de la sa-
lud animal hacen énfasis en educar a los dueños de mascotas en el 
“qué hacer y qué no hacer”.  La industria del cuidado de la salud 
animal se está moviendo hacia una dirección donde el cuidado 
médico se convierte en un producto que necesita ser adquirido 
junto con la mascota.

¿POR QUÉ LA INDUSTRIA DEL CUIDADO ANIMAL NO 
PUEDE DESCARTAR A AMÉRICA LATINA?
La tendencia de humanización de mascotas en naciones emergen-
tes de América Latina ha llamado la atención de varias compañías 
proveedoras del cuidado de salud animal hacia la región recien-
temente. Se prevé que países como Brasil, Argentina y México  
presenten oportunidades de negocio lucrativos para los jugadores 
que pertenezcan al mercado del cuidado de la salud animal de la 
región. 

Los análisis del FMI revelan que el valor total del mercado 
del cuidado de la salud animal en la región llegará a alcanzar 
$3,488.9 millones de dólares para el año 2018.  El aumento de 
tamaño de la industria avícola, de acuacultura y de procesamien-
to de carne de cerdo está impulsando la demanda de aditivos 
para los alimentos de los animales así como de farmacéuticos y 
vacunas.

Notablemente Brasil es uno de los mayores productores y 
exportadores de pollo, cerdo y res, lo cual claramente explica el 
alto consumo de productos para la salud animal del país.   En 
términos de crecimiento, Brasil es seguido por Argentina, el cual 
se espera que provea una considerable cantidad de participación 
de ganancias del mercado durante los próximos 3 años.  Sin 
embargo, los mercados en potencia de la región no han pasado 
desapercibidos por completo ya que las compañías que operan 
globalmente se están esforzando más para expandir sus opera-
ciones en América Latina.  Por ejemplo, la empresa británica 
Dechra Pharmaceuticals PLC conocida por desarrollar, fabricar y 
comercializar medicamentos veterinarios especializados , reciente-
mente ha incursionado en el mercado veterinario de la región ya 
que adquirió a Laboratorios Brovel, un fabricante y distribuidor 
de productos veterinarios cuyas oficinas centrales se ubican en la 
ciudad de México.

La creciente demanda de medicamentos veterinarios y productos 
de nutrición animal de calidad está creando ámbitos para diversos 
jugadores extranjeros ya que éstos tienen una gran oferta de 
productos para entrar en América Latina.  En consecuencia, los 
proveedores locales se están uniendo con los jugadores mayores 
con el fin de mejorar su portafolio de productos.  Un ejemplo 

América Latina- Un gran destino 
para invertir en la industria 

de la salud animal

tiene una fuerte presencia en todas las regiones del mundo. Para 
más información visite es.alltech.com/news. Únase a nuestra 
conversación en inglés Facebook, Twitter y LinkedIn y/o en 
español Facebook, Twitter y LinkedIn

ACERCA DE CIFCO
CIFCO tiene como objetivo principal servir de plataforma para 
incentivar la economía del país, a través de sus eventos feriales, 
en los cuales se realizan intercambios de negocios, compra y 
venta de productos, alianzas interinstitucionales con las ferias 
que CIFCO organiza, en donde se impacta el Turismo de Nego-
cios, generando empleos directos e indirectos a hoteles, trans-
porte, líneas aéreas, centros comerciales, restaurantes, turismo 
de ocio, empresas proveedores de montaje, entre otros, con el 
objetivo de incrementar la económica nacional.

Contacto: echen@alltech.com
Eliza NG Chen; + 506 7070 8779

 Tuhin Rama Deb
 Future Market Insights
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interesante es Rogama Industria e Comercio LTDA, una fábrica 
privada de raticidas e insecticidas ubicada en Brasil fue recien-
temente absorbida por Neogén Corporation, una compañía que 
desarrolla productos para alimentos y seguridad animal.
Las compañías que ofrecen servicios para el cuidado y seguridad 
animal recientemente han acelerado sus operaciones en la región.  
Tomando en cuenta las oportunidades significativas de creci-
miento del futuro, las compañías están estableciendo plantas de 
manufactura, las que no solamente les ayudarán a ahorrar en los 
costos de envío, sino también a acelerar potencialmente los ciclos 
de abastecimiento.

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

México - Neovia fortalece su negocio de 
premezclas al adquirir Apligén 

Fecha de publicación: 06/04/2017 
Fuente: Neovia 

Neovia continúa invirtiendo en un dinámico mercado mexicano 
de la nutrición caracterizado por una creciente necesidad de más 
servicios y productos tecnológicos y de alta calidad.

Neovia anunció la adquisición de Apligén, una empresa mexicana 
que se especializa en la producción de premezclas, alimentos de 
especialidad y aditivos. Esto completará su negocio de premezclas 
con productos y servicios tecnológicos de alta calidad bajo la 
marca Wisium, con el fin de satisfacer la creciente demanda del 
mercado de nutrición de México con más tecnologías, experiencia 
técnica y calidad.

Apligén es una empresa familiar que es reconocida por sus 
productos (premezclas, alimentos de especialidad, aditivos) y 
servicios de calidad. La empresa tiene un volumen de negocios 
anual de aproximadamente 600 millones de pesos, se beneficia 
de posiciones sólidas en rumiantes y cerdos y se ha desarrollado 
constantemente durante varios años. Hoy en día, se clasifica en el 
7o lugar entre los participantes de la producción de premezclas y 
servicios de empresa del país. Situada en el Estado de México, la 
empresa tiene 84 empleados, una instalación de producción y cua-
tro almacenes alrededor del país. Apligén tiene una buena imagen 
de marca y una excelente red logística y de distribución.

Hubert de Roquefeuil, CEO de Neovia, declaró que “al incorpo-
rar Apligén en Wisium, el Grupo Neovia amplía su compromiso 
estratégico de invertir en premezclas y servicios de empresa en 
todo el mundo”. “La adquisición de Apligén materializa la con-
fianza de Neovia en el potencial de crecimiento de México y su 
deseo de desarrollar un líder mundial en premezclas y servicios de 
empresa alrededor de su marca internacional Wisium”.

Mediante esta adquisición, Neovia es ahora uno de los cinco 
primeros participantes en premezclas y servicio de empresas en el 
país en el campo de la nutrición animal en México. Estará ahora 

equipada para acompañar la madurez del crecimiento del mer-
cado de la nutrición de México y para proporcionar una gama 
más amplia de productos y servicios de calidad y estandarizados a 
través de una mayor red de distribución.

México es el undécimo país más poblado del mundo y experi-
menta un crecimiento continuo de la población. Esta dinámica 
da como resultado un aumento constante en el mercado de la 
nutrición animal del país (de 2 a 3% anual), clasificando a Mé-
xico entre los mayores productores del mundo en varias especies 
clave: sexto en carne de res, quinto en aves y sexto en producción 
de huevos.

“Esta adquisición ayudará a Apligén a acelerar su desarrollo en 
México a través de las sinergias existentes con las actividades de 
Wisium de Neovia. También nos dará la oportunidad de desa-
rrollar la experiencia nutricional de Neovia, la red de investiga-
ción global de investigación y desarrollo y de innovación. Estas 
sinergias se traducirán por un aumento de la dinámica de nuestra 
cartera de productos y servicios y una mejora de la satisfacción 
del cliente“, dijo Guillermo Carsolio, Director Administrativo de 
Apligén.
 

 
ACERCA DE NEOVIA
La empresa tiene una facturación de 1.6 millones de euros y 
opera en siete líneas de negocios: alimento completo, acuacultura, 
cuidado de mascotas, premezclas/servicios a empresas, aditivos e 
ingredientes, salud animal y laboratorios de análisis. Cuenta con 
72 instalaciones de producción y 7,700 empleados en 28 países (a 
finales de junio de 2016).

ACERCA DE NEOVIA EN MÉXICO
Con más de 1,600 empleados y diez instalaciones de producción 
en México. La empresa se basa en una amplia cartera de clientes 
y una amplia e innovadora gama de productos y servicios en nu-
trición animal: alimentos completos, acuicultura, alimentos para 
mascotas, premezclas y servicios de empresa. 
 
ACERCA DE WISIUM
Wisium es la marca internacional de premezclas-servicios de em-
presa de Neovia. Está presente en más de cincuenta países y reúne 
a 300 expertos, incluidos 140 científicos, técnicos y empleados 
que trabajan en la innovación. Actualmente se fabrican treinta 
millones de toneladas anuales bajo la tecnología de Wisium para 
más de 1,000 clientes industriales.
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NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

Nueva Fábrica de Alimentos Húmedos 
para mascotas en Brasil

All Extruded
Nestlé inauguró recientemente una fábrica de alimentos para 
mascotas en Brasil, la cual proporcionará nuevas opciones sabro-
sas y saludables para las mascotas, además de generar empleos y 
minimizar al mismo tiempo el impacto al medio ambiente.

La nueva instalación de Purina en Ribeirão  Preto  confeccio-
nará alimento para gatos y perros de los rangos Friskies, Cat 
Chow, Pro Plan y Dog Chow. Según la empresa, esta será la 
primera fábrica de Nestlé Purina en América Latina en confiar 
en la tecnología patentada en el proceso de texturización de 
raciones húmedas que permite preservar piezas similares a la 
carne, dándole una mayor naturalidad de producto y una nutri-
ción adecuada para perros y gatos.

Laurent Freixe, Vicepresidente Ejecutivo de Nestlé y Director 
de la Zona Américas estuvo a cargo de la inauguración y señaló 
que la nueva fábrica subraya la confianza de Nestlé en  Brasil y 
en América Latina.

Para Juan Carlos Marroquín, CEO de Nestlé Brasil, el inicio de la 
operación representa una evolución importante para el mercado de 

Laurent Freixe, 
Vicepresidente 

Ejecutivo de Nestlé 
y Director de la Zona 

Américas

alimentos. “La tecnología única de Purina en conjunción con los 
estudios generará aún más valor al segmento de todo”, comenta.

Anderson Duarte, Director General de Nestlé Purina de Brasil, 
señala que la innovación en el mercado brasileño fortalece aún 
más la relación con el consumidor. “Con la nueva planta, ten-
dremos la oportunidad de ofrecer más productos innovadores 
con la calidad de Purina”, concluye el Ejecutivo.

La inversión de 85 millones de Nestlé generará alrededor de 
80 nuevos empleos directos y otros 400 indirectos, además de 
cumplir con la creciente demanda de alimentos para mascotas 
en Brasil y la región.

La instalación también minimiza el impacto en línea con el compro-
miso de Nestlé con la  sostenibilidad ambiental. La instalación en-
viará cero residuos sólidos a vertederos, utiliza luz solar y lámparas 
LED y cuenta con un sistema de recuperación de energía térmica.
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Perfect Sense® es el alimento Pre-
mium ideal para perros, ya que 
proporciona la nutrición exacta para 
un óptimo desarrollo y un manteni-
miento pleno.

Posee la mezcla perfecta de nutrientes 
que impulsan su  crecimiento,  cui-
dando su salud de manera integral.

Perfect Sense®, la mezcla perfecta  
entre nutrición y sabor.

BENEFICIOS:

SIN PRODUCTOS QUÍMICOS
• 100% NATURAL: Elaborado con 

ingredientes  totalmente naturales, 
entre los que destaca la proteína 
de origen animal como primer 
ingrediente, que ayuda a la forma-
ción y mantenimiento de la masa 
muscular. No contiene aromas,  
sabores  ni conservadores artificia-
les añadidos que pudieran causar 
daños a largo plazo.

• CANTIDAD Y CALIDAD DE NU-
TRIENTES  ÓPTIMAS: Incluye 
ingredientes de alta calidad en  una 
proporción ideal y balanceada para 
un buen desarrollo del cachorro y 
mantenimiento del perro adulto.

• DIGESTIBLE Y PALATABLE: 
Perfect Sense® posee un alto 
porcentaje de digestibilidad, lo que 
le permite al organismo un mayor 
aprovechamiento de los nutrientes, 
además de un sabor y aroma natu-
ral que encanta a los perros.

• VITAMINA A: Esencial para una 
buena salud visual. Permite una 
correcta adaptación de la vista a la 
obscuridad.

• ANTIOXIDANTES NATURALES: 
El romero, los tocoferoles mixtos 
y la vitamina “E”  protegen al or-
ganismo de contraer enfermedades 
como la diabetes y ayudan a retra-
sar el proceso de envejecimiento.

• PREBIÓTICOS Y FIBRAS DIETÉ-
TICAS DE ORIGEN VEGETAL: 
Estas sustancias promueven una 
adecuada digestión y una  óptima 
salud intestinal.

• MINERALES ORGÁNICOS: 
Obtenidos de la unión de un mineral 
con una proteína, incrementan expo-
nencialmente su grado de biodispo-
nibilidad, haciéndolos más fáciles de 
digerir y de aprovechar. Su contenido  
de levaduras enriquecidas con Selenio 
orgánico, provenientes de una cepa 
especial de Saccharomyces cerevisiae, 
ayudan a mejorar el sistema inmune  
además de tener una función antioxi-
dante. Gracias a estos minerales en su 
forma orgánica, se obtiene un aporte 
superior de nutrientes para la forma-
ción y fortalecimiento de los huesos.

• ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3: De 
origen marino, en concentración 
y proporción adecuadas para un 
desarrollo cognitivo correcto, una 
piel sana y un pelaje brillante.

PRESENTACIONES:
• Cachorro Raza chica: Estimula su 

desarrollo 

• Cachorro Med & Gde: alta con-
centración de minerales.

• Adulto Raza chica: nivel de proteí-
na adecuada.

• Adulto Raza Med & Gde: salud 
articular

DEL ANAQUEL AL MERCADO LATINOAMERICANO

NO HAY MEJOR ALIMENTO QUE EL QUE PROVIENE DE LA NATURALEZA

 RAZA CHICA  RAZA MEDIANA Y GRANDE
Cachorro y Adulto Cachorro y Adulto

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

Distribuido por:

Deliciosos premios suavecitos y de-
liciosos para tu mejor amigo. Kachis 
es el primer producto en su tipo 
elaborado en México por Industrial 
Pecuaria de los Altos S.A. de C.V. 
ubicado en Arandas Jalisco.  

Se encuentra en tres presentaciones: 
Chuletitas, tocinitos y costillitas.  

Kachis viene empacado en bolsitas 
especiales que conservan su textura 
y sabor por mucho tiempo ya que 
cuentan con zip lock. Actualmente se 
vende en Autoservicios como Comer-
cial Mexicana y Fresko.
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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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CANi, ALIMENTO PREMIUM COMPLETO ALIMENTO Y SMART BITES DE VIMIFOS

BiOALiMENTAR es una compañía 100% ecuatoria-
na con 50 años de experiencia en el sector alimenticio, 
estratégicamente ubicados en la ciudad de Ambato y 
con presencia en todo el Ecuador. Nos especializamos en 
la nutricion animal, humana y agrícola; desarrollamos, 
producimos y comercializamos soluciones integrales de 
nutrición en todas las cadenas agroalimentarias. Todos 
nuestros alimentos son procesaos bajo un sistema de ino-
cuidad alimentaria Certificdos con la norma ISO 22000: 
2005 y Global GAP.

CANi, Alimento Premium completo; rico en vitaminas, 
proteína de origen animal, energía,  minerales y aditivos 
funcionales; formulado para cubrir las necesidades nutri-
cionales de perros adultos de todas las razas, garantizan-
do el desarrollo óseo y muscular.
  
PIEL SALUDABLE Y PELO BRILLANTE
El balance ideal de ácidos omega 3 y 6 con biotina y 
minerales orgánicos actúan en la salud de la piel y pelo, 
reflejado en su brillo gracias al óptimo funcionamiento 
y desarrollo de todos los sistemas y órganos del perro 
adulto de raza mediana y grande.

Los ácidos omega garantizan la formación de ceramidas 
que proporcionan brillo y suavidad al pelaje. Los minera-
les orgánicos intervienen en los procesos enzimáticos  de 
todo el organismo facilitando la respuesta metabólica y 
la biotina es una vitamina del complejo B que favorece la 
estructura de la piel y pelaje. 

HECES CON MENOR OLOR Y VOLUMEN
El extracto de Yucca schidigera garantiza la calidad de las 
heces, favoreciendo una adecuada consistencia y disminu-
ción  de olor.

AYUDA AL CEREBRO Y LA VISIÓN
El DHA ayuda al desarrollo del cerebro, sistema nervioso 
y la visión, mantiene una normal función cardíaca, fortae-
ce la salud a lo largo de la gestación y en el recién nacido, 
mejora el comportamiento y facilita el adiestramiento.

VIMIFOS® lleva hasta los hogares mexicanos toda la 
experiencia, aprendizaje y calidad de cuatro décadas 
como líder nacional en nutrición animal, desarrollando su 
nueva línea de alimentos para mascotas.

El compromiso con sus clientes se robustece al ofrecer 
productos que cuidan, nutren y hacen más felices a las 
mascotas.

Titán® es el nuevo alimento para tu mascota, formulado 
con los nutrientes necesarios para estar fuerte y sano, con 
la calidad de un alimento Premium que no te cuesta más.
 
Titán® ha sido desarrollado por expertos en nutrición 
animal en cumplimiento de normas internacionales para 
ofrecerles, a ti y a tu mascota, la seguridad de un alimento 
completo y balanceado.
 
Con Titán® ¡Perro Sano Cuesta Menos!®
 
Facebook: @SoyTitanOficial  

Smart Bites® es el nuevo sistema de alimentación para 
mascotas que por su alto valor nutricional, maximiza to-
dos los aspectos que componen su salud física y emocio-
nal, creando una conexión especial con su humano. Está 
diseñado para cubrir los requerimientos nutricionales más 
importantes en cada etapa de vida de las mascotas, ayu-
dando a optimizar su desarrollo cerebral y a maximizar 
su estado de salud integral.

El cambio se nota en su actitud.
 
Facebook / Instagram: @SmartBitesP

DEL ANAQUEL AL MERCADO LATINOAMERICANO
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ARTÍCULOS INGREDIENTES

Toda una vida de aporte nutricional con 

Antioxidantes

Los datos arrojados por algunas en-
cuestas muestran que los propietarios 
de mascotas son  conocedores de los 
beneficios potenciales de los antioxidan-
tes para sus animales. Los antioxidantes 
son especialmente conocidos por su papel 
en el control de los radicales libres en 
el cuerpo. Los radicales libres dañan el 
ADN celular, el ARN y las membranas 
celulares grasas. Dicho daño está ligado 
al envejecimiento y al desarrollo de una 
variedad de enfermedades degenerativas 
e inflamatorias, incluida la pérdida de 
la capacidad cognitiva, la enfermedad 
articular y la cardíaca y los problemas 
oculares tales como las cataratas. Existe 
también conciencia de que los antioxi-
dantes clave pueden llegar a proporcio-
nar apoyo al sistema inmunológico.  

Hay cada vez más pruebas que demues-
tran que los antioxidantes benefician tan-
to al hombre como a los animales. Una 
nutrición adecuada con antioxidantes 
desempeña, en consecuencia, un papel en 
el desarrollo de los alimentos funcionales 
para animales diseñados para una etapa 
específica de la vida, para un estilo de 
vida o para un nivel de actividad; asimis-
mo apoyan la funcionalidad de las dietas 
diseñadas para satisfacer necesidades 
específicas de salud o las preocupaciones 
por el bienestar animal.

LOS RADICALES LIBRES SON UNA 
REALIDAD
El radical libre es una molécula que con-
tiene un electrón libre y es esa propiedad 
lo que lo hace peligroso, ya que reacciona 
con moléculas del sustrato tales como 
lípidos celulares o ADN para hacer que 
el electrón faltante se estabilice por sí 
mismo. Los radicales libres se describen a 
veces como pro oxidantes, en el sentido de 
que estimulan y provocan la oxidación.

La presencia de radicales libres en el 
cuerpo es, sin embargo, un hecho de la 
vida. En realidad, los radicales libres 
son producidos durante las reacciones 
metabólicas normales y la respiración 
celular aeróbica y proceden del consu-
mo incompleto de oxígeno. Además, el 
sistema inmunológico produce radicales 
libres como parte de su función normal 
de destruir bacterias invasoras. La gene-
ración de radicales libres en el organismo 
puede verse inducida también por facto-
res medioambientales externos (figura 1). 

Aunque los radicales libres son fun-
damentales para la funcionalidad del 
sistema inmunológico, es importante que 
su producción se mantenga en equilibrio. 
Cuando la oxidación de lípidos celulares 
y el ADN continúan de manera descon-
trolada se presenta la condición que se 

Sarah-Jane Godfrey
DSM
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conoce como estrés oxidativo (ES) e 
inflamación. Los antioxidantes ayudan 
a mantener el equilibrio oxidativo del 
cuerpo.

¿QUÉ SON LOS ANTIOXIDANTES?
Los antioxidantes son cualquier sus-
tancia, que cuando están presentes en 
concentraciones bajas en comparación 
con el sustrato oxidable p. ej. ADN, 
retrasan considerablemente o inhiben la 
oxidación de ese sustrato, protegiendo así 
el ADN y los lípidos contra los daños de 
los radicales libres. En nuestro cuerpo y 
en los cuerpos de nuestras mascotas, los 
sistemas nutricionales y los sistemas an-
tioxidantes celulares existen para manejar 
los radicales libres y reducir el impacto de 
ellos sobre células por lo demás sanas. 

Hay tres líneas de sistemas de defensa con 
antioxidantes en el organismo (Tabla 1). 

La defensa antioxidante del cuerpo se 
basa en un conjunto de sistemas e invo-
lucra enzimas endógenas, por ejemplo 
la superóxido dismutasa, disponible en 
formas dependientes de Cu / Zn y Mn 
minimiza la producción de radicales 
hidroxilo; la glutationa peroxidasa es 
una enzima selenio (Se) dependiente 
(GSH) que actúa como agente reductor, 
así como también proteínas específicas 
que secuestran metales de transición, por 
ejemplo, el ácido úrico y la albúmina 
plasmática, que brindan una proporción 
preponderante de la capacidad antioxi-
dante total (CAT o TAC por total an-
tioxidant capacity, en inglés) del plasma 
(Kar y Sinha, 2015). a, 2015). 

Todos los sistemas antioxidantes del 
cuerpo dependen del aporte de los 
nutrientes clave provenientes de la dieta, 
tales como las vitaminas, los carotenoi-

des y los minerales traza. Los principales 
antioxidantes exógenos de la dieta son 
los carotenoides, tales como el beta-ca-
roteno, la vitamina E, la vitamina C, así 
como el oligoelemento selenio. Existen 
también otros antioxidantes como los 
flavonoides y los polifenoles que se en-
cuentran en forma natural en ciertas fru-
tas o en las verduras y sus extractos. Se 
observó que la adición de un 0.50% de 
polifenoles del té verde al alimento seco 
para perros favorece considerablemente 
la palatabilidad, la capacidad antioxi-
dante y la actividad antibacteriana de la 
dieta. (Chen, et al 2016). Esto indica el 
apoyo natural de otros antioxidantes del 
alimento a la composición total del mis-
mo. Lo más probable es que funcionen 
de forma sinérgica junto a las principales 
vitaminas antioxidantes de la dieta.

LAS VITAMINAS ANTIOXIDANTES

VITAMINA E
La vitamina E tiene varias funciones 
dentro del organismo. Es indispensable 
para la estabilización de las membranas 
celulares lipídicas, la regulación de la 
expresión genética además de sus pro-
piedades antioxidantes que previenen la 
oxidación de los ácidos grasos. Se demos-
tró que la administración de suplementos 
dietéticos de vitamina E tanto en perros 
(445 UI/kg dieta) como en gatos (540 
UI/kg dieta) ayudan al estado general de 
los antioxidantes como demuestran los 
bajos niveles de alquenos en plasma. Los 
alquenales totales sirven como indicador 
de la peroxidación lipídica o lipoperoxi-
dación, que puede ser el resultado de las 
reacciones oxidativas in vivo.  (Jewell et 
al., 2000). 

CAROTENOIDES
Los carotenoides tienen la capacidad de 
eliminar los radicales y de comportarse 
como antioxidantes rompecadenas, pero 
también de formar aductos de radicales 
que en sí mismos son altamente esta-
bles, así como de dar por terminadas 
las reacciones de los radicales. Uno de 
los carotenoides de provecho para el ser 
humano y los animales más ampliamente 
conocidos es el betacaroteno. A princi-
pios de los años treinta se habló por pri-
mera vez sobre el efecto protector contra 
enfermedades infecciosas en humanos de 
los carotenos. Además de la zanahoria, 
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Tabla 1. Líneas del sistema de defensa antioxidante

Figura 1. Visión general de la formación de radicales libres en el organismo y el desarrollo del 
estrés oxidativo. El equilibrio correcto entre prooxidantes y antioxidantes ayuda a controlar el 

impacto perjudicial general de los radicales libres en el organismo.



ARTÍCULOS PALATABILIDAD

REDEFINIENDO LA NUTRICIÓN ANIMAL

Los minerales traza (cobre, zinc, manganeso, hierro, cobalto) son
esenciales para mantener las funciones corporales y optimizar
el crecimiento, la reproducción y la respuesta inmunológica. Las 
tradicionales fuentes inorgánicas (sulfatos, óxidos y carbonatos)
de estos nutrientes esenciales son ya inapropiadas en el escenario 
actual para cubrir los requerimientos de los animales.

Alltech ha desarrollado la mejor alternativa de suplementación de 
minerales traza: los minerales Bioplex.

Alltech.com AlltechLA @AlltechLA

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



“El apoyo verdadero de los antioxidantes consiste en proporcionar 
un equilibrio que ayude a controlar el grado de daño oxidativo 
mediante la adición de una variedad de antioxidantes adicionales - 
nutrientes, tales como las vitaminas antioxidantes a la dieta.”
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el betacaroteno también se encuentra en 
otras plantas, por ejemplo, en frutas de 
colores brillantes y en las hojas de horta-
lizas verdes, como la espinaca, la col y el 
brócoli. El betacaroteno es un poderoso 
antioxidante en mamíferos. Solamente 
superado por el licopeno, el betacaroteno 
ocupa un lugar superior en cuanto a sus 
características para eliminar radicales 
libres seguido por otros carotenoides 
reconocidos, p. ej., luteína, zeaxantina, 
alfacaroteno, cantaxantina y astaxantina.

VITAMINA C
La vitamina C es un antioxidante soluble 
en agua; es el principal antioxidante 
hidrofílico en el plasma. También desem-
peña un importante papel en la regene-
ración de la vitamina E oxidada. Los 
perros y los gatos tienen una capacidad 
limitada para sintetizarla, en compara-
ción con otras especies (Chatterjee et al., 
1975). Cualquier desafío al organismo 
podría contribuir potencialmente a que el 
suministro de vitamina C de dicha sínte-
sis sea insuficiente. La clave para obtener 
antioxidantes por medio de la nutrición 
radica en mantener un adecuado equili-
brio antioxidante/prooxidante. Se sugiere 
que un suplemento de vitamina C en la 
dieta podría ser beneficioso en determi-
nadas circunstancias.

OXIDACIÓN, PRODUCCIÓN DE RA-
DICALES Y EQUILIBRIO REDOX:
El antioxidante funciona gracias a que 
su potencial redox relativo favorece la 
donación de electrones a los radicales 
por encima de la de cualquier sustrato, 
de esta manera rompe o impide el inicio 
de la reacción en cadena de la prolifera-
ción de radicales. El aspecto negativo de 
cualquier antioxidante es que una vez 
que se ha donado el electrón, en sí mismo 
se convierte en radical y requiere de otro 
antioxidante para reciclarse y volver a 
su forma benéfica. Todos estos sistemas 
trabajan conjuntamente aportando pro-
tección sinérgica a través de su regene-

ración, con base en sus correspondientes 
potenciales redox, cada uno de ellos a 
partir de su forma de radical (figura 2).

El apoyo verdadero de los antioxidantes 
consiste en proporcionar un equilibrio 
que ayude a controlar el grado de daño 
oxidativo mediante la adición de una 
variedad de antioxidantes adicionales 
- nutrientes, tales como las vitaminas 
antioxidantes a la dieta. Como apoyo 
nutricional este equilibrio pudiera llegar 
a afectar justamente la disponibilidad de 
antioxidantes, por ejemplo, directamen-
te con la vitamina E o indirectamente 
mediante un fallo de apoyo al manteni-
miento de los sistemas enzimáticos como 
la GSH. La falta de mantenimiento a la 
cadena de antioxidantes puede dar lugar 
a un desequilibrio, por ejemplo, en caso 
de que falle la reducción del radical de 
vitamina E de regreso a vitamina E, vía 
vitamina C, dejándolo como prooxidan-
te.  Por ello, se necesita la presencia de un 

cóctel de antioxidantes en un sistema y 
no un solo suplemento de antioxidantes 
en exceso.

OPORTUNIDADES 
EN NUTRICIÓN DE 
ANTIOXIDANTES PARA
PERROS Y GATOS
Los estudios existentes en perros y gatos 
señalan que hay beneficio y/o reducción 
en los marcadores de carga oxidativa 
del suministro de los antioxidantes 
suplementados en la dieta.  Aunque la 
literatura ha publicado algunos estudios 
de los beneficios excepcionales de los 
antioxidantes, debido a que éstos traba-
jan conjuntamente parece más prudente 
asumir que no debe depositarse toda la 
confianza en un único antioxidante que 
haya sido incluido en exceso. Un estudio 
en gatos señaló que los animales alimen-
tados con una dieta complementada sólo 
con vitamina E resultaron beneficiados 
en comparación con la dieta basal, 
aunque en menor medida que cuando se 
les suministró un cóctel de antioxidantes 
(Cupp, et al 2008). 

ETAPA DE LA VIDA
Es importante recordar que una adecua-
da nutrición de antioxidantes en masco-
tas debe ser de por vida. Se ha reportado 
que con el uso de antioxidantes hay un 
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Figura 2. El equipo Antioxidante: Presentación del ahorro y regeneración de los antioxidantes 
en los sistemas biológicos y la interrelación entre vitamina E y la vitamina C en la cadena 

antioxidante. Cuando la vitamina E limpia los radicales libres de grasas oxidadas, la misma 
vitamina E se convierte en oxidada, lo que a su vez podrá ser regenerada por la vitamina C.
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respaldo generalizado en términos de 
cambios en los marcadores del estado 
oxidativo en lo que respecta al bienestar 
general o al ciclo de vida como tal, (We-
dekind, et al 2002; Brown, 2008; Cupp, 
et al 2008; Head, 2009).  
 
ANIMALES JÓVENES
La inmunidad del recién nacido depende 
de los anticuerpos transferidos por la 
madre durante la gestación. Aproxima-
damente  a las 4-8 semanas posparto 
los anticuerpos proporcionados por la 
madre caen por debajo del umbral de 
protección, justo cuando las propias 
defensas inmunes del cachorro o del 
gatito apenas si están desarrolladas, lo 
que da como resultado un vacío inmuni-
tario. Durante las siguientes semanas los 
animales jóvenes desarrollan su propio 
sistema inmune en respuesta al estrés 
antigénico. Con el propósito de permitir 
que el sistema inmunológico responda de 
manera idónea al estrés durante las pri-
meras semanas de vida de los animales 
jóvenes, es esencial que tanto la madre, 
durante su período de gestación, como 
el cachorro o gatito, durante su período 
neonatal temprano, tengan acceso a una 
nutrición adecuada. 

Los antioxidantes ayudan a reforzar el 
sistema inmunológico. Los niveles de 
ácido ascórbico en las células fagocitarias 
son elevados. Macrófagos y neutrófilos 
generan radicales libres al ser estimula-
dos como parte de la respuesta inmuno-
lógica normal. A esto se le conoce como 
explosión oxidativa y es utilizada para 
eliminar a las bacterias patógenas. De no 
controlarse, los radicales libres causan, 
por lo tanto, algún daño a las células 
inmunitarias reduciendo con ello su 
funcionalidad. El ácido ascórbico ayuda 
a proteger dichas células en contra del 
daño oxidativo (McDowell, 2006), junto 
con la vitamina E.  Se ha demostrado que 
los neutrófilos de animales con deficien-
cia de vitamina E tienen cantidades altas 
de lípidos peroxidados en sus membranas 
(Bendich et al, 1990). 

Ha sido demostrado que la suplemen-
tación con un cóctel de antioxidantes 
respalda mejor la respuesta inmune en 
cachorros cuando son vacunados, esto ha 
sido confirmado mediante un aumento 
en el número de células T de memoria 

(Khoo et al., 2008). La combinación 
de antioxidantes consistió en 500 UI/
kg de materia seca (MS) de vitamina E, 
70 mg/kg MS de vitamina C, (0.4 mg/
kg MS) de betacaroteno y (0.8 mg/kg 
MS) de selenio. Koelsch y Smith (2001) 
suministraron una dieta rica en taurina, 
vitamina E, vitamina C, luteína, betaca-
roteno y licopeno a gatitos. Se constató 
que el título de anticuerpos específicos en 
suero de gatitos vacunados y alimentados 
con un suplemento de antioxidantes fue 
superior, demostrando una respuesta 
inmune humoral vigorosa. Por tanto, 
los antioxidantes desempeñan un papel 
importante en el fomento y desarrollo de 
un sistema inmunológico fortalecido en 
animales jóvenes. 

MASCOTAS ADULTAS 
Y MASCOTAS SENIOR
Las mascotas adultas también tienen re-
tos especiales. Precisan, igualmente, una 
nutrición óptima para respaldar una fun-
ción inmune apropiada, aunque también 
requieren apoyo para hacerle frente a los 
desafíos de la vida cotidiana a medida 

que envejecen o se involucran en estilos 
de vida dinámicos o de trabajo. 

El proceso de envejecimiento ha sido 
descrito como ‘inflammageing’ o sea, in-
flammation + aging. Se trata de la unión 
de dos vocablos ingleses “inflammation” 
(inflamación) y “aging” (envejecimiento). 
El neologismo describe el efecto acumu-
lado a lo largo del tiempo del desafío 
constante y la producción asociada a los 
mediadores inflamatorios que pueden 
desencadenar la aparición de enferme-
dades inflamatorias en etapas posterio-
res de vida (Day, 2010).  Los factores 
alimenticios, incluidas las dietas ricas en 
polifenoles de frutas, verduras y plantas 
herbáceas, así como dietas ricas en ácidos 
grasos omega y algunas vitaminas como 
las vitaminas E y C parecen tener un 
efecto benéfico para reducir la infla-
mación sistémica en animales de edad 
avanzada (Panickar y Jewell, 2015). 

OJOS
Con frecuencia la vista de los animales se 
deteriora a medida que éstos envejecen. 

“Los principales antioxidantes exógenos de la dieta son los carote-
noides, tales como el beta-caroteno, la vitamina E, la vitamina C, así 
como el oligoelemento selenio. Existen también otros antioxidantes 
como los flavonoides y los polifenoles que se encuentran en forma 

natural en ciertas frutas o en las verduras y sus extractos”.  
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Se sugiere que existe una relación entre 
los procesos de oxidación lenticulares 
y las cataratas y entre la ingestión de 
antioxidantes y el retraso de la catarato-
génesis asociada al envejecimiento. (Wi-
lliams, 2006). Deberá por tanto plantear-
se una estrategia de por vida en cuanto 
al uso de antioxidantes para favorecer la 
vista en su conjunto.

SISTEMA INMUNE, INMUNITARIO 
O INMUNOLÓGICO
La suplementación de vitamina E en ga-
tos ha demostrado que afecta y refuerza 
el sistema inmunológico (O’Brien, et 
al., 2015). Se comprobó que niveles de 
225 mg/kg de vitamina E parecieron 
tener efectos positivos sobre el sistema 
inmune. En perros, Heaton et al,( 2002), 
descubrieron que un cóctel de antioxi-
dantes como la vitamina C, la vitamina 
E, la taurina, la luteína, el licopeno y el 
betacaroteno incrementó la capacidad 
antioxidante total, así como redujo de 
manera apreciable los daños endógenos 
y exógenos al ADN y mejoró la res-
puesta inmunológica. Park et al,( 2004) 
obtuvieron resultados positivos en gatos 
alimentados con raciones suplementadas 
con 10 mg de betacaroteno al día y seña-
laron que existe una respuesta humoral e 
inmunitaria mediada por células.

En perros y gatos viejos se observó 
inmunosenescencia, en el sentido de que 
la capacidad inmune de los animales más 
viejos es inferior a la de los animales jó-
venes. Massimino et al., (2003) observa-
ron que la suplementación con betacaro-
teno restauró de manera significativa las 
respuestas inmunes en perros más viejos 
en comparación con los controles de 
edad similar y sus homólogos más
jóvenes. Hayek, et al.(2000), encontra-

ron que la suplementación adicional con 
vitamina E ayudó a reforzar el sistema 
inmune en gatos viejos a niveles similares 
encontrados en gatos más jóvenes.

EL ENVEJECIMIENTO 
Y EL DETERIORO COGNITIVO
El deterioro cognitivo en las mascotas 
es una preocupación creciente a medi-
da que la esperanza de vida aumenta 
gracias a una mejor nutrición y a mejores 
cuidados veterinarios. En general, el 
envejecimiento supone un incremento 
en la presencia del daño oxidativo y los 
cambios asociados o una reducción de la 
capacidad antioxidante (Stow et al 2006; 
Moyer y Trepanier 2009). Muchos creen 
que este avance en la edad y en el daño 
cerebral está relacionado al deterioro en 
la función cognitiva. El daño oxidativo 
cerebral es particularmente importante 
debido a su elevada tasa metabólica, al 
alto contenido de lípidos y a la deficiente 
capacidad regenerativa. Hay un número 
considerable de estudios que señalan que 
la sola intervención de los antioxidantes 
o junto con un apoyo al enriquecimiento 
ambiental compensan en parte el deterio-
ro cognitivo (Pop et al 2010; Roudebush 
et al 2005; Sechi et al 2015).

ACTIVIDAD Y EJERCICIO
En estudios con perros que realizan ejer-
cicio se ha observado sobrestimulación  
de las enzimas antioxidantes endógenas 
(Marshall et al. 2002; Spoo et al. 2015). 

Sin embargo, esto no significa que dichos 
animales necesiten menos refuerzo a 
través de la dieta, puesto que la sobrerre-
gulación de los sistemas dependientes de 
los nutrientes exige que la dieta ofrezca 
un aporte suficiente de nutrientes antioxi-
dantes. Se ha demostrado que los perros 
sobrestimulan sus sistemas antioxidantes 
al ser desafiados por el aumento en las 
necesidades metabólicas tales como el 
ejercicio o la enfermedad (Kukovska et 
al 2015; Baldissera et al 2015). Hay evi-
dencia que sugiere que esto no siempre es 
suficiente para combatir en su totalidad 
el desafío, por lo que los suplementos de 
antioxidantes parecen ser una necesidad. 
Los resultados de un estudio que analizó 
los efectos de antioxidantes suplemen-
tados en la dieta como la vitamina A, E, 
C y los polifenoles del té verde en perros 
comprometidos con el ejercicio físico 
(Clero et al 2015) tienden a señalar una 
mayor tolerancia al ejercicio a partir de 
la suplementación. Dunlap, et al., (2006) 
demostraron que la adición de arándanos 
a la dieta del perro aumentó la capacidad 
antioxidante total (CAT) y protegió me-
jor al perro en contra del daño oxidativo.

ANIMALES OBESOS
Según la Asociación de Fabricantes de 
Alimentos para Animales de Compañía 
del Reino Unido (2014), el 77% de los 
veterinarios de mascotas ve un incre-
mento en la obesidad, ya que cerca del 
45% de los perros y el 40% de los gatos 

“Los resultados señalan que los perros obesos se caracterizan por un 
perfil de ácidos grasos en suero más ‘proinflamatorio’ . La obesidad 
está asociada con un mayor estrés oxidativo.”

ARTÍCULOS INGREDIENTES



Porciento de dueños de mascotas 
que están de acuerdo con la 

afirmación
Top 3

Los antioxidantes, que combaten 
los radicales libres, retrasan el 

proceso de envejecimiento
85%

Los antioxidantes betacaroteno, 
vitamina C y vitamina E ayudan a 

fortalecer las defensas naturales de 
mi perro

93

Los ingredientes naturales como 
frutas ricas en antioxidantes 

pueden proporcionar este beneficio 
nutricional especial para mi gato

82

Los antioxidantes como la vitamina 
E y el betacaroteno ayudarán a 

impulsar la respuesta del sistema 
inmunitario de mi perro a niveles de 

adultos sanos

88

Un perro obeso necesita nutrición 
adicional para fortalecer su sistema 

inmunológico
79

Fuente: DSM 2015 USA Pet Consumer Study 
realizado por Metrix Lab 

Tabla 2: Percepciones del dueño de la masco-
ta sobre los Antioxidantes y la Nutrición
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presentan sobrepeso. Lo que indica la 
necesidad de dietas específicas y eficaces 
de mantenimiento de peso formuladas 
con declaraciones funcionales – es decir, 
declaraciones relacionadas con los efec-
tos benéficos del producto en cuestión – y 
que hagan eco en el dueño de la mascota. 
A menudo, los propietarios de animales 
de compañía  rehúsan a aceptar que sus 
animales están obesos; como resultado de 
ello, no ven razón alguna para adquirir 
productos para el control de peso. Se ha 
observado que perros obesos presentan 
una relación superior de ácidos grasos 
omega 6 a ácidos grasos omega 3, una 
proporción inferior de omega 3 y un 
índice omega 3 inferior en comparación 
con perros magros. Los resultados seña-
lan que los perros obesos se caracterizan 
por un perfil de ácidos grasos en suero 
más ‘proinflamatorio’ (Xu et al., 2015). 
La obesidad está asociada con un mayor 
estrés oxidativo (Fernández-Sánchez et 
al., 2011). Esto sugiere que una dieta 
rica en antioxidantes y un cambio en el 
aporte de omega 3 que provenga de la 
dieta pudiera resultar adecuado. 

ANIMALES REPRODUCTORES 
(DE CRÍA)
Todo parece suponer que la preñez 
aumenta los marcadores del estrés oxi-
dativo en perros (Szczubial, et al 2015; 
Vannucchi, et al 2007); aunque, en esta 
fase, aún no queda clara la importancia 
o la contribución de dichos cambios a 
las complicaciones de la gestación. No 
obstante, parecería sensato ofrecer una 
nutrición idónea de antioxidantes a 
perros reproductores. En concentraciones 
bajas, las especies reactivas de oxígeno 
son normales para el éxito reproductivo. 
Éstas aumentan hacia el final de la gesta-
ción, a medida que la demanda metabóli-
ca aumenta.

OTROS USOS DE LOS 
ANTIOXIDANTES
Algunos datos disponibles sugieren que 
los suplementos de antioxidantes pueden 
ser beneficiosos para reforzar el bienestar 
general en relación a ciertas condiciones. 
Aunque es conveniente recordar que al 
hacer declaraciones nutricionales, no 
deberá concluirse nada en relación a 
tratamiento, prevención o cura. 

La vitamina E puede ser un apoyo para 
perros con problemas de piel como por 
ejemplo la dermatitis atópica cani-
na (Kapum,el al, 2014). La piel es un 
importante objetivo del estrés oxidativo 
debido a las especies reactivas de oxígeno 
(ERO o ROS por reactive oxygen species, 
en inglés) que se originan en el medio 
ambiente y en la misma piel (Trouba et 
al, 2002). Además, la vitamina E puede 
ser beneficiosa en perros que padecen 
inflamación articular y dolor (Rhouma et 
al., 2013). Se cree que los radicales libres 
dañan las articulaciones y los tejidos co-
nectivos, lo que conlleva a la inflamación 
y al dolor articular; o sea a la osteoartri-
tis (Impellizeri, 1998).

En el ser humano, la enfermedad renal 
se asocia con un aumento gradual de los 
marcadores de estrés oxidativo, incluso 
en las fases iniciales de la enfermedad 
renal crónica (CKD, por sus siglas en in-
glés y ERC en español) (Cachofeiro et al, 
2008). Los antioxidantes pueden benefi-
ciar a los animales con enfermedad renal 
(Elliot, 2006). En gatos con insuficiencia 
renal espontánea se determinó que una 
dieta seca suplementada con vitaminas 

E y C, así como betacaroteno redujo 
considerablemente el daño al ADN, lo 
que sugirió que los antioxidantes pueden 
llegar a fortalecer a animales con dicha 
condición (Yu, 2006). 

Se ha estimado que un 10% de los perros 
sufren de enfermedades cardíacas. Se ha 
sugerido que perros con enfermedades 
coronarias pueden beneficiarse del uso 
de antioxidantes suplementarios, junto 
con ácidos grasos omega 3 (Sagols y Priy-
menko, 2011). 

EL CONSUMIDOR CREE EN LOS 
ANTIOXIDANTES
Cuando se desarrollan dietas funcio-
nales, es importante utilizar no sólo el 
ingrediente o nutriente correctos para 
asegurarse de la funcionalidad de la 
dieta; es necesario que el dueño de la 
mascota crea en la nutrición que se 
proporciona.  El estudio del consumidor 
de productos para mascotas de DSM 
realizado en el año 2015 en EE.UU. de-
mostró que los propietarios de animales 
de compañía realizan una conexión entre 
los ingredientes saludables para personas 
y el beneficio potencial para sus mas-
cotas (Tabla 2). La comparación entre 
la puntuación de las afirmaciones sobre 
antioxidantes y las afirmaciones sobre 
los posibles ingredientes saludables es un 
primer paso adecuado para entender el 
interés de los consumidores de productos 
para animales de compañía

MOTIVADO A UTILIZAR ANTIOXI-
DANTES EN PRODUCTOS PARA 
ANIMALES DE COMPAÑÍA
Existe una recopilación de datos consis-
tente que apunta a la adición de an-
tioxidantes alimenticios en productos de 
animales de compañía. Afortunadamente, 
los dueños de mascotas y los consumido-
res creen en los beneficios de los antioxi-
dantes; lo que los motiva a comprar 
productos que los contengan o a hacerles 
publicidad. Existen guías que reflejan los 
valores de las vitaminas antioxidantes E, 
C y betacaroteno, destinados a beneficiar 
la salud a largo plazo y el bienestar de las 
mascotas así como el apoyo a reclamos o 
afirmaciones funcionales. 
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Extracto de yuca, 
aditivo funcional en 
alimentos para mascotas

Tatiana Candelo
Alltech

Actualmente el mercado de alimento para 
mascotas ofrece una gran diversidad de 
productos que tienen como objetivo el 
cubrir los requerimientos básicos nutri-
cionales de cada animal de acuerdo a su 
edad, tamaño y el grado de actividad que 
realiza.

Los alimentos se componen esencialmente 
de ingredientes y aditivos. Un ingrediente 
es un elemento esencial en la composición 
del alimento. Por el contrario, y como 
su propio nombre indica, un aditivo no 
forma parte del alimento pero se agrega al 
producto final con varios objetivos:
• Mejorar el aspecto y el sabor del producto 
• Mejorar la consistencia y textura de los 

alimentos
• Evitar el deterioro del alimento después 

de ser procesado
• Mantener el valor nutritivo de los ingre-

dientes 
• Reponer los nutrientes que se pierden 

debido al proceso de fabricación

Existe un grupo de aditivos llamados fun-
cionales cuyo objetivo es interactuar con 

los nutrientes presentes en los ingredientes 
para brindar beneficios en la salud de la 
piel, pelo, sistema digestivo, sistema de 
defensa y/o sistema óseo de nuestras mas-
cotas. Estos, son definidos como funcio-
nales dado que producen efectos benéficos 
para la salud, más allá de sus funciones 
nutricionales básicas.

Por otro lado cuando revisamos el meta-
bolismo digestivo de las mascotas es in-
evitable pensar que de forma natural estas 
producirán desechos y que no existe una 
manera agradable de decirlo, pero “hue-
len”, y es un pequeño precio que deben 
pagar los dueños por su cariño y compa-
ñía por lo que siempre están buscando 
opciones diferentes entre alimentos que 
puedan ayudar a disminuir este problema.

EL PROBLEMA
La descomposición bacteriana de los dese-
chos animales produce amoníaco, un gas 
que puede causar problemas respiratorios 
y enfermedades crónicas, especialmente en 
áreas de ventilación limitada y/o confina-
miento como las perreras. El amoníaco 
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y otros compuestos producidos por las 
bacterias durante el proceso de digestión 
también pueden causar problemas de 
salud intestinal en el animal, así como 
otros inconvenientes, incluyendo una 
menor ingesta de alimentos y una tasa de 
crecimiento reducida.

Parte del problema del olor provie-
ne principalmente de los ingredientes 
utilizados en los alimentos balanceados. 
Con los años los fabricantes de alimentos 
para mascotas han realizado ajustes en 
las materias primas y han implementado 
el uso de aditivos como extracto de yuca 
como un esfuerzo para ayudar a controlar 
el nivel de olor de sus desechos.

La Yucca schidigera es una planta endémi-
ca que crece en las áreas desérticas del sur 
oeste de Estados Unidos y México. 

Aunque sus efectos benéficos han sido am-
pliamente estudiados, el modo de acción 
específico sigue sin conocerse. Durante los 
últimos 30 años investigaciones sobre los 
efectos y el posible modo de acción de este 
aditivo se siguen evaluando. Los modos 
de acción sugeridos de la Yucca. schidige-
ra incluyen: 

• Acción esteroide
•  Inhibición de la ureasa del intestino
•  Unión al amoníaco
•  Modulación de la flora intestinal

Un trabajo inicial se centró en el estudio 
de las sapogeninas de la Yucca schidigera 
como estimulantes del crecimiento, pero 
ningún efecto biológico a través de la 
actividad de la hormona esteroide podría 

atribuirse directamente a estos compuestos. 
Headon et al., 1991, sugirió que la Y. schi-
digera unía amoníaco y actúa de la misma 
manera que el oxi-almidón y las resinas de 
intercambio iónico. Otra hipótesis propues-
ta a principios de los años ochenta fue que 
la Yucca. schidigera inhibe directamente la 
ureasa en el intestino de los animales; sin 
embargo, los estudios sobre la inhibición 
de la ureasa bacteriana de Bacillus pasteu-
rii concluyeron que los bajos niveles de 
inhibición observados no podían explicar 
los efectos in vivo  en los niveles normales 
de inclusión en el alimento. Otro modo 
de acción sugerido es la posible alteración 
de las poblaciones microbianas del tracto 
gastrointestinal, pero se ha observado que 
el extracto de yuca se utiliza predominan-
temente como un agente de control del 
amoníaco debido a sus efectos conocidos 
sobre el amoniaco gastrointestinal y fecal.

Investigaciones realizadas con este aditivo 
han concluido que algunos componentes 
de la yuca se unen activamente con el 
amoníaco presente en las excreciones del 
animal, el resultado es menos amoníaco y, 
por lo tanto, menos olor. Estudios realiza-
dos en mascotas indican que la adición de 
este tipo de material en el alimento para 
gatos, reduce los olores de desechos feli-
nos hasta un 19% (figura 1). Cuando se 
usó el mismo producto como tratamiento 
en cajas de arena, hubo una disminución 
del 33% en el olor y una disminución del 
81% en el amoníaco (figura 2). 

Investigaciones realizadas en alimentos 
balanceados para perros, han demostrado 
reducciones en los olores de desecho del 
56% (Figura 3).

“Investigaciones realizadas con este aditivo han concluido 
que algunos componentes de la yuca se unen activamente 
con el amoníaco presente en las excreciones del animal, el 
resultado es menos amoníaco y, por lo tanto, menos olor. 
Estudios realizados en mascotas indican que la adición de 
este tipo de material en el alimento para gatos, reduce los 
olores de desechos felinos hasta un 19%.”
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Actualmente el extracto de yuca se agrega 
como ingrediente en muchos alimentos 
para perros, siendo una sustancia natural 
clasificada como segura por la U.S FDA 
(Administración de Alimentos y Medi-
camentos de los Estados Unidos). Para 

Figura 1. Promedio 24H lectura del tubo Draeger (amonio) durante 
el período de muestreo de 42 días.

los dueños de los animales el control de 
olores (amoníaco y otros gases nocivos) 
es posible usando un inhibidor de olor 
derivado de una fuente natural, que no 
perjudique a sus mascotas. 

Figura 2. Efecto de De-Odorase sobre el amoniaco derivado de la arena de gato.

Figura 3. Efecto de la suplementación con De-Odorase en la puntuación de olores 
fecales en perros.

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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Reemplazo parcial de Papa 
con Concentrado de almidón 

de Chícharo 
en alimentos completos para perros

Laura Gil Martens 
AM Nutrition

En el año 2011, Europa Occidental 
fue afectada por una severa sequía que 
generó preocupación en el suministro de 
papa, especialmente a empresas fabri-
cantes de alimentos para mascotas. La 
escasez de papa de buena calidad, los 
altos precios en la formulación de las die-
tas con patata, afectó negativamente la 
calidad física y el costo de los alimentos 
para mascotas, especialmente en el seg-
mento “grain free”. Esta fué la principal 
razón por la que AM Nutrition, provee-
dor noruego de concentrados de chícharo 
(Pisum Sativum), inició un proyecto en 
el que se evaluó la sustitución parcial 
de papa con concentrado de almidón de 
chícharo.

El objetivo principal del estudio fue 
preservar la calidad nutricional y física 
de un alimento extruido para perros en 
el que se utilizaba papa, con concentrado 
de almidón de chícharo. Con ésto, se 
pretendió reducir el costo de formulación 
y operacional del alimento, así como 
lograr una calidad estable de pellet con 
un excelente valor nutricional.

Se produjeron cinco dietas experimenta-
les. Una dieta control formulada solo con 
papa, tres dietas que contenían aproxi-
madamente 60% de papa (tres calidades 

diferentes de papa) y 40% de chícharo y 
una dieta que contenía solo concentrado 
de chícharo como fuente de carbohidra-
tos.

Las dietas fueron analizadas por compo-
sición nutricional y digestibilidad, calidad 
física, costo de producción-operacional y 
por palatabilidad.

Los resultados indicaron que el concen-
trado de almidón de chícharo es una 
fuente excelente de carbohidratos en 
formulaciones de alimentos para perros 
(grain free, libres de grano), tanto en 
la sustitución parcial de papa o en su 
reemplazo total. No se encontraron dife-
rencias significativas en la digestibilidad 
y la palatabilidad de las dietas con papa 
o con concentrado de chícharo. Desde el 
punto de vista nutricional, el concentrado 
de chícharo aporta 12-15% de proteína 
de alto valor biológico, así como carbo-
hidratos de bajo nivel glicémico, lo que 
contribuye a mantener estable valor de 
glucosa sanguíneo. 

El concentrado de almidón de chícharo 
mejoró la calidad física del alimen-
to puesto que estabilizó el proceso al 
activarse tardíamente en el proceso de 
extrusión. Éste es un hecho muy impor-
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tante en la evaluación económica en el 
uso de almidón de chícharo puesto que 
contribuye al ahorro de energía al mini-
mizar las fluctuaciones en el proceso de 
extrusión. El costo de formulación con 
el uso de chícharo fue significativamente 
menor respecto al uso de papa. 

Resumiendo, el concentrado de almidón 
de chícharo representa una excelente al-
ternativa en la formulación de alimentos 
“grain free” para mascotas, otorgando 
beneficios nutricionales y sensoriales al 
alimento, reduciendo costos de for-
mulación y producción con respecto a 
papa. El chícharo es además un cultivo 
sostenible que enriquece naturalmente la 
calidad del suelo al fijar nitrógeno en sus 
raíces, reduciendo el uso de fertilizantes 
químicos.

Sobre el autor:
La Dra. Laura Gil Martens es graduada 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de UNICEN, Tandil, Argentina (1990), 
cuenta con estudios de post-grado en 
Tecnología de los Alimentos de la Uni-
versidad de Chile (1995) y un doctorado 
en Nutrición de la Universidad de Bergen 
de Noruega (2012). Laura trabaja como 
responsable del Depto. de Nutrición, 
Investigación y Desarrollo en AM Nutri-
tion. AM Nutrition es empresa líder en 
la producción y exportación de con-
centrados de chícharo para el mercado 
global de ingredientes de alimentos para 
mascotas. 

Sobre AM Nutrition Ingredients:
AM Nutrition Ingredients fué establecida 
en 2006 bajo el nombre de Agrimarin 
AS y como filial de la Agrocooperativa 
Noruega Felleskjøpet Rogaland Agder 
(FKRA). Desde 2011, AMN Ingredients 
ha sido una de las tres áreas de negocios 
en AM Nutrition AS.  Desde su estable-
cimiento, AMN se ha consolidado como 
proveedor mundial de concentrado de 
proteína de chícharo, concentrado de 
almidón de chícharo y concentrado de 
fibra de chícharo. Estos son producidos 
por clasificación con aire de las diferen-
tes fracciones de chícharo amarillo. El 
proceso no involucra el uso de químicos 
o agua, por lo que tiene un muy bajo 
impacto ambiental.

La fábrica de AM Nutrition Ingredients 
está localizada en la ciudad de Stavanger, 
Sur-oeste de Noruega, fue construída 
siguiendo estándares alimentarios y ha 
sido la primera y más grande de su tipo 
a nivel global.  AM Nutrition Ingredients 
es una empresa de vanguardia con res-
pecto a tecnología avanzada de procesos 
y knowhow.

Los productos Concentrados de Chícha-
ro de AM Nutrition Ingredients pueden 
ser encontrados en México poniéndose 
en contacto con Compañía Scoular de 
México, al teléfono +52 (33) 3679-3000 
Ext. 3111 y 3108.

CONCENTRADOS DE CHÍCHARO EN 
ALIMENTO DE MASCOTAS 

- Ingredientes naturales 
- No son geneticamente modificados
- Alta calidad de proteina
- Indice glicémico bajo
- Hipoalergénicos
- Bajo nivel de micotoxinas
- Bajo nivel de factores 

antinutricionales
- Alta digestibilidad
- Alta palatabilidad
- Muy funcionales
- Excelente alternativa en el 

reemplazo de papa
- Ideales para formulaciones de 

alimentos libres de gluten y libres 
de granos

“Los resultados indicaron que el concentrado de almidón 
de chícharo es una fuente excelente de carbohidratos en 
formulaciones de alimentos para perros (grain free, libres 
de grano), tanto en la sustitución parcial de papa o en su 
reemplazo total.”

AMN 
CONCENTRADOS 

DE CHÍCHARO
Naturales y saludables

AMN 
CONCENTRADOS 

DE CHÍCHARO
Funcionales

AMN 
CONCENTRADOS 

DE CHÍCHARO
Sustentable y 

con bajo impacto 
ambiental

AMN 
CONCENTRADOS 

DE CHÍCHARO
Costo eficientes
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ARTÍCULOS PROCESO

Procesamiento 
de alimentos húmedos basados en 
la tecnología de túnel de vapor

Selke Wesseman
Selo food processing and packaging systems

Desde la preparación de la carne hasta el 
empaque, en este artículo iremos paso a 
paso a través de la producción de alimen-
to húmedo para mascota por medio de la 
tecnología de túnel de vapor.

Cocina de la carne.  Rompedores, mez-
cladoras y emulsificadores.

Los clientes requieren equipos que cum-
plan con sus demandas individuales y 
que produzcan alimentos de alta calidad 
al menor costo posible. Para la prepara-
ción del alimento húmedo de mascotas 
se necesita una cocina para la carne que 
consiste en rompedores, mezcladoras y 
emulsificadores.

Los rompedores son máquinas que son 
capaces de reducir el tamaño de la carne 
congelada sin que ésta se degrade, por lo 
tanto garantizan que no habrá cambios 
en su calidad.  Los bloques de carne 
congelada son literalmente quebrados en 
pequeñas piezas de carne.

Los mezcladores que son frecuentemente 
utilizados en la industria del alimento 
para mascota son equipados con varios 
aditamentos que son útiles para varias 
aplicaciones.

Existen emulsificadores horizontales y 
verticales que funcionan adecuadamente 
para cortar finamente y emulsionar la 
carne. Un emulsificador es una máquina 
cortadora que es capaz de cortar una 
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túnel de vapor. El extrusor 
formará tiras o cuerdas 
listas para ser cocinadas en 
un proceso continuo.

La temperatura de la emulsión 
debe ser de un mínimo de +5 oC 
para la extrusión. La emulsión es 
bombeada al extrusor por medio de 
la bomba de desplazamiento positivo 
y mantiene una presión ligera 
en la cabeza del extru-
sor; por medio de esta 
presión la emulsión 
es pasada a través del 
molde.

El molde produce las dimen-
siones requeridas de las tiras. Es 
fácilmente intercambiable por medio 
de un sistema de cambio rápido. La 
forma y consistencia final del producto 
es principalmente resultante de las espe-
cificaciones de la emulsión.

Para inyectar un color durante el proce-
so, se puede incluir un sistema de inyec-
ción de color lo cual implica que parte 
de la emulsión alimentada a una parte 
del extrusor será expuesta al color. El 
otro flujo de emulsión no será pintado, 
lo anterior resulta en piezas de diferentes 
colores en ambas partes del extrusor. 

El sistema genera una línea de color 
muy eficiente sin afectar el proceso de 
extrusión.

TÚNELES DE VAPOR
El primer túnel de vapor utilizado para 
la fabricación de alimento húmedo 
provocó una gran cantidad de cambios 
en la industria de la alimentación animal. 
De manera natural, el túnel de vapor ha 
tenido desarrollos posteriores y actual-
mente ofrece un sistema muy moderno 
y eficiente para fabricar alimento para 
mascota húmedo. Esta tecnología es utili-
zada tanto por las multinacionales como 
por las empresas medianas o pequeñas. 
El equipo es higiénico, eficiente, ahorra-
dor y por lo tanto económico.

El túnel de vapor convierte las emulsio-
nes en trozos de alimento La cocción se 

gran cantidad de carne a alta velocidad. 
Los emulsificadores se encuentran dis-
ponibles en diferentes modelos. Indepen-
dientemente de obtener productos muy 
finalmente picados, es también posible 
producir productos con piezas más grue-
sas en una corrida de proceso.

TOLVAS EMULSIFICADORAS 
Para garantizar un flujo continuo de 
alimentación de la carne emulsionada 
al extrusor de un túnel de vapor, debe 
existir un recipiente intermedio que 
sirva como contenedor y dispensador. 
Este contenedor consiste en un tanque 
sencillo con una bomba de desplazamien-
to positivo que lo conecte directamente 
con el extrusor. Durante una fabricación 
normal, la velocidad de la bomba es 
lenta, un rotor de baja velocidad reduce 
el desgaste interno de la bomba y reduce 
los costos de mantenimiento.

En la tolva, un transmisor de nivel es insta-
lado para monitorear su nivel de emulsión. 
Existen señales de (lleno/vacío) que sirven 
para controlar al emulsificador. Una válvu-
la de seguridad se instala para proteger la 
bomba de desplazamiento positivo.

La válvula regresa la emulsión de vuelta 
a la tolva con el fin de evitar derrames.

EXTRUSORES / INYECCIÓN 
DE COLOR
Los extrusores son instalados en una 
línea de alimentos húmedos previos al 
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logra al condensar el vapor. La velocidad 
de la banda transportadora y la cantidad 
de vapor son ajustadas para cocinar 
hasta obtener los resultados de cocción 
deseados. Cada producto tiene tiempos 
exactos de acuerdo al tipo de producto 
esperado.

Cuando se utilizan equipos enfriadores, 
hay ventiladores que dirigen el aire del 
ambiente a las cuerdas de alimento emul-
sionado que vienen del túnel de vapor. El 
aire es dispensado directamente sobre el 
producto. 

UNIDADES DE CORTE
La unidad de corte está desarrollada para 
cortar las cuerdas de alimento que fluyen 
de manera continua desde el túnel de 
vapor al tamaño deseado.

La unidad de corte consiste en un eje 
equipado con navajas e instalado en una 
caja de acero inoxidable. Cuenta con un 
controlador de velocidad de la frecuencia 
de corte ajustable. Al cambiar las revolu-
ciones por minuto del eje, la longitud del 
producto se puede ajustar.

El sistema de corte puede ser ajustado 
bajo un ángulo variable de 0 a 45 grados. 
Esto significa que los pedazos pueden ser 
cortados en ángulos de entre 90 y 45 gra-
dos. El raspador y la contra navaja siem-
pre se mantienen en la misma posición 

y la navaja cortadora 
funciona sin tocarlas. 
La navaja cortadora 
se fabrica con hojas 
de diferente dureza 
intercambiables.

Entre la banda de ace-
ro del túnel de vapor y 
la unidad de corte, 
se coloca una 
pequeña ban-
da. Esta banda 
lleva las tiras 
de alimento hacia 
la unidad de corte y asegura un corte 
recto de las tiras, asegurando un mínimo 
de producto remanente en el rascador.

BANDAS ENFRIADORAS
Cuando se usan unidades de enfriamien-
to, existen ventiladores que soplan aire 
del medio ambiente a las tiras que vienen 
del túnel de vapor. Después del corte de 
las tiras, también los pedazos son enfria-
dos por una banda enfriadora.

UNIDADES DE GRAVY
El gravy se produce en batches. El agua 
es añadida en el tanque y calentada con 
vapor y circulada con una bomba. Las 
materias primas secas pre-pesadas son 
añadidas manualmente y mezcladas en 
el agua. Cuando la mezcla de gravy está 
lista para ser usada, se bombea en un 
tanque de alivio. En el tanque de alivio 
una bomba circula la mezcla de gravy 
continuamente. El gravy es bombeado 
hacia la unidad de mezcla de gravy y tro-
zos de alimento a razón de un porcentaje 
del flujo de alimento.

Los trozos de alimento producido por 
el sistema de túnel de vapor y el gravy 
producido por los equipos pueden ser 
mezclados en una proporción específica. 
Esto puede ser hecho ya sea por un siste-
ma de un solo o de dos golpes.

SISTEMAS DE UN GOLPE
En estos sistemas el gravy y los trozos de 
alimento son mezclados en un conte-
nedor antes del llenado. Esto puede ser 
hecho en charolas, latas o pouches.

SISTEMAS DE DOS GOLPES
En estos sistemas, la dosificación de los 
trozos de alimento y del gravy se hace 

por separado. Los pedazos de 
alimento son dosificados por una 
pesadora multicabeza y el gravy es 
dispensado por un sistema de dosifica-
ción gravimétrica. El proceso de llenado 
puede ser en charolas, latas o pouches.

LLENADO Y SELLADO DE 
STAND UP POUCHES
Las soluciones integradas para el llenado 
de stand up pouches pueden ser hechas 
en combinación con un sistema de llena-
do de uno o dos golpes. El principio de 
la máquina es una máquina de carrusel 
rotatorio.

La alimentación de los trozos de alimen-
to por medio de las bandas de alivio y 
la báscula multicabeza se integra previo 
a una llenadora de una capacidad de 80 
hasta 160 pouches por minuto. El llena-
do de los pouches se hace en empaques 
preformados ya que dan más flexibili-
dad y garantizan una mejor calidad de 
sellado.

Los beneficios de este sistema son:
• Uso muy flexible: Los cambios entre 

productos diferentes son posibles en 5 
minutos.

• Rango de ancho extenso: Posibilidad 
de procesar diferentes tamaños de 
pouches.

• Alta capacidad de producción.
• Requiere muy poco espacio en el área 

de producción

La automatización y control son una 
parte muy importante de una línea de 
proceso de fabricación de alimento 
húmedo. Se pueden integrar sistemas de 

ARTÍCULOS PROCESO
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Enfriamiento 
de la cuerda de 

alimento

Corte

Enfriamiento 
de trozos de 

alimento

Pesadora de 
cabeza múltiple

Llenado 
de trozos

Llenado 
de gravy

Sellado de pouches 
o engargolado de 

latas

Esterilización
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LLENADO 
DE UN SOLO GOLPE

LLENADO 
DE DOS GOLPES

Corte

Mezclado

Llenado

Sellado de pouches 
o engargolado de 

latas

Esterilización

Cuerdas 
cocinadas 
80-90 oC

Cuerdas 
cocinadas 
80-90 oC

Pouch / Latas

Gravy

Gravy

Pouch / Latas 50  oC

40-50  oC

40 oC

40 oC

50-60 oC

60-70 oC

Banda de pesado lineal

1er estación dosificadora

2a estación dosificadora
control de fórmulas, reporte de batcheo y soporte remoto de las 
marcas Allen-Bradley y Siemens.

¿Interesado en lo que Selo puede hacer para su compañía o 
quiere aprender más acerca de la producción de alimento para 
mascotas húmedo?, visítenos en el stand número 10 del 7º foro 
México sobre alimento para mascota o visite nuestro sitio web: 
www.selo.com





Evaluación de la incorporación de

harina de plumas  
hidrolizadas en dietas 
para perros adultos

HECHO EN LATINOAMÉRICA INVESTIGACIÓN

Gianni Carniglia
NRA M. Egaña Universidad de Chile
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OBJETIVO
Se evaluó la aceptabilidad y digestibili-
dad de dietas para perros adultos que 
contenían porcentajes crecientes de inclu-
sión de harina de plumas hidrolizada ( 
HPH), con y sin inclusión de palatantes.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se elaboró una dieta estándar para 
perros adultos (control), formulada con 
base a harina de vísceras de ave y harina 
de carne y hueso de res, se le hicieron 
sustituciones crecientes de ambos con-
centrados proteicos por HPH, la que fue 
incluida en porcentajes de: 3; 6 y 9%, 
respectivamente en las otras tres dietas 
evaluadas.

De las 8 dietas, 4 fueron elaboradas sin 
la adición de ninguna cobertura y en las 
4 restantes se utilizó 2,5% de un hidroli-
zado proteínico de hígado bovino y 2% 
de aceite de ave.

Se utilizaron 19 y 16 perros adultos (3 
a 10 años) de ambos sexos, de las razas 
Beagle, Labrador y Bóxer, respectivamen-
te para las pruebas de palatabilidad y 
digestibilidad, los que fueron mantenidos 
en cubículos individuales techados con 
acceso a un patio. 

Para los ensayos de palatabilidad se uti-
lizó el tipo del tipo de “dos comederos”, 
con una duración de cuatro días. Para 
los ensayos de Digestibilidad se utilizó el 
protocolo establecido por AAFCO, 2013 
de una duración de 12 días, siendo los 6 
días iniciales de adaptación y los 6 finales 
de  recolección completa de heces. La 
cantidad de dieta ofrecida a cada perro 
fue la necesaria para cubrir sus reque-
rimientos de mantenimiento según la 
NRC, 2006. De cada dieta se realizaron, 
dos repeticiones en las que participaron 
cuatro perros. La asignación de los pe-
rros a las diferentes dietas fue al azar

RESULTADOS
Ensayos de Palatabilidad

Para las dietas que no contenían palatan-
tes se observó que la inclusión de HPH 
en porcentajes del  3% produjo un fuerte 
deterioro (p≤0,05) de la aceptabilidad de 
las dietas, medida ya sea a través de la 
ingesta por unidad de peso metabólico 
(Kg0,75) o como razón de ingesta y que 

“Se puede concluir que la inclusión de HPH sin agente palatante 
en cantidades iguales o superiores al 3% afecta negativamente 
la aceptabilidad de las dietas para perros adultos;  no obstante 
la adición de palatantes en dietas con niveles de 6 y 9% de HPH 
demostraron no afectar la aceptación.”

esta disminución de la palatabilidad, au-
mentó fuertemente (p≤0,05) en la medida 
que se incrementó la HPH, como lo de-
muestran las razones de ingesta del: 0,35; 
0,12 y 0,09, al incluirlas en porcentajes 
del 3, 6 y 9% ,respectivamente.

El consumo promedio del total de ambas 
dietas también fue mayor en el ensayo 
que evaluó la dieta control versus la dieta 
que contenía 3% HPH y alcanzó a los 
231 g/Kg0,75 ; a diferencia, en los otros 
dos ensayos, en los que se evaluó la dieta 
Control versus las que contenían 6 y 9% 
de HPH, el consumo promedio total de 
ambas dietas fue menor y fue de 193 y 
192 g/Kg0,75 respectivamente.

En los ensayos de palatabilidad que 
evaluaron la inclusión de los agentes 
palatantes en las dietas, se observó una 
respuesta positiva a su inclusión, la 
que fue variable según el porcentaje de 
inclusión de HPH. En la dieta con 3% de 
HPH, su consumo aumentó, respecto a la 
dieta con 3% de HPH sin saborizantes, 
pero su palatabilidad resultó inferior 
(p≤0,05) a la de la dieta Control, como lo 
demuestra su menor consumo por unidad 
de peso metabólico y lo mismo ocurrió 
con la razón de ingesta, que fue inferior 
al de la dieta Control. (p≤0,05) Una res-
puesta diferente se observó en las dietas 
que contenían 6 y 9% de HPH, en las 
que la inclusión de los agentes palatantes 
mejoraron significativamente su consumo 
por unidad de peso metabólico y la razón 
de ingesta, haciéndolos similares (p≥0,05) 
a los observados para la dieta Control. 
Las razones de ingesta de las dietas que 
incluían 3, 6 y 9% HPH en relación a 
la dieta Control fueron del 0,33, 0,47 y 
0,40, respectivamente, siendo la razón 
de ingesta de con 6 y 9% HPH similares 
(p≤0,05) a la de las dieta control.

Se puede concluir que la inclusión de 
HPH sin agente palatante en cantida-
des iguales o superiores al 3% afecta 

negativamente la aceptabilidad de las 
dietas para perros adultos; no obstante 
la adición de palatantes en dietas con 
niveles de 6 y 9% de HPH demostraron 
no afectar la aceptación.

ENSAYOS DE DIGESTIBILIDAD
Las digestibilidades promedios de las dos 
repeticiones de los ensayos de digestibi-
lidad, de la materia seca, proteína cruda, 
extracto etéreo, extracto libre de nitró-
geno y fibra cruda de las cuatro dietas 
sin cobertura de agentes palatantes, no 
presentaron diferencias significativas; 
(p≥0,05) solo la digestibilidad del extrac-
to libre de nitrógeno y el extracto etéreo 
de las dietas con 3 y 6% de HPH, pre-
sentaron pequeñas diferencias (p≤0,05) 
por lo que el análisis estadístico de los 
nutrientes evaluados, se hizo en conjunto 
para ambas repeticiones.

Entre las dieta Control y las otras tres 
que contenían HPH sin agentes pala-
tantes, solo se observaron pequeñas 
diferencias no significativas (p≥0,05) 
en la digestibilidad de las principales 
fracciones nutritivas evaluadas; es así que 
la digestibilidad de la Materia seca en la 
dieta Control fue similar (p≥0,05) a la las 
cuatro dietas que contenían HPH y fue 
de 79%.  La inclusión de 3% de HPH la 
incrementó ligeramente (p≥0,05) y fue  
similar a la de la dieta 6% HPH y dismi-
nuyó al incluirlas en 9% en la dieta.

Un comportamiento similar mostró la di-
gestibilidad de la proteína cruda, que en 
la dieta Control fue del  80% y también 
experimento un leve aumento (p≥0,05) 
en la dieta con 3% HPH. La dieta con  
6% HPH presentó una digestibilidad de 
la proteína dietaria,  similar a la dieta 
Control, para luego disminuir en la dieta 
con 9% de HPH de manera no significa-
tiva (p≥0,05).

La digestibilidad del extracto libre de 
nitrógeno, fue similar (p≥0,05) en la dieta 
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control y las que contenían HPH; a di-
ferencia, de la digestibilidad del extracto 
etéreo que fue solo similar (p≥0,05) en la 
dieta control y la con 3% HPH, disminu-
yendo significativamente (p≤0,05) en las 
que contenían, 6% o más.

La digestibilidad de la fibra cruda, no 
mostraron diferencias significativas 
(p≥0,05) entre las cuatro dietas, resul-
tando bastante baja y osciló entre el 20 y 
28% con una gran variación individual.

Estos resultados obtenidos con la di-
gestibilidad de las diferentes fracciones 
nutritivas evaluadas, demuestran que la 
inclusión en porcentajes de hasta el 9% 
de HPH no afecta la digestibilidad de 
la materia seca, proteína cruda extracto 
libre de nitrógeno y fibra cruda, de las 
dietas, pero sí disminuye la digestibilidad 
del extracto etéreo cuando se incluye en 
cantidades iguales o superiores al 6%.

En las dietas que incluyeron una cobertu-
ra de palatantes, tampoco se presentaron 

diferencias significativas (p≥0,05) entre 
ambas repeticiones (p≥,05) de los ensa-
yos de digestibilidad de las cuatro dietas 
evaluadas para la mayoría de los nutrien-
tes, a excepción de la dieta con 9% HPH, 
en que sí hubo diferencias (p≤0,05) en 
la digestibilidad de la materia seca entre 
ambas repeticiones.

La digestibilidad de la materia seca en las 
cuatro dietas, fue similar y osciló alrede-
dor del 80 -82%, (p≥0,05). La digestibi-
lidad de la proteína cruda presentó una 
tendencia a disminuir a medida que se 
incrementó el porcentaje de inclusión de 
HPH, alcanzando la en la dieta Control a 
83,9% y disminuyó ligeramente a 81,7% 
(p≥0,05) en la dieta con 3% HPH, siendo 
la disminución en las dietas con 6 y 9% 
de HPH, significativamente mayores 
(p≤0,05), las que descendieron a 78,6% y 
81,3%, respectivamente.

Un comportamiento similar mostró la 
digestibilidad del extracto etéreo, que en 
la dieta control fue  86,7% y disminuyó 

a 83,8; 78,6 y 83,4% en las dietas que 
la incluían, alcanzando solo significancia 
(p≤0,05) en las dietas con  6 y 9% de 
HPH.

La digestibilidad del extracto libre de 
nitrógeno, en la dieta Control fue del 
84,8%, y solo presentó ligeros y no sig-
nificativos (p≥0,05) incrementos a: 87,4; 
86,7 y 86,9% en las dietas que contenían 
3; 6; y 9% de HPH, respectivamente.

De los resultados obtenidos, se concluye 
que la inclusión de los agentes palatan-
tes, en las dietas evaluadas, no afecta 
(p≥0,05) la digestibilidad de la materia 
seca, proteína cruda y la inclusión de 
los agentes palatantes utilizados, solo 
disminuyeron (p≤0,05) la digestibilidad 
del extracto libre de nitrógeno en la dieta 
que contenía 3% de HPH, pero incre-
mentaron (p≤0,05) la digestibilidad del 
extracto etéreo de las dietas que conte-
nían 6 y 9% de HPH. 
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COLUMNAS MARKETING

La Mezcla de Marketing para 
Alimento para Mascotas
Cuando se habla de elaborar planes estratégicos, la 
mezcla de marketing juega un papel fundamental. Se 
sabe que la estrategia es esencial con el fin el de visuali-
zar y establecer la meta que se quiere alcanzar. 

A pesar de lo atractivo del crecimiento de la industria y 
la disposición de los pet parents por adquirir el mejor 
alimento para sus mascotas, cada día hay más com-
petidores en el mercado, cada uno esforzándose por 
ofrecer el mejor producto disponible para sus clientes. 

Al hablar de marketing mix tenemos 4 elementos prin-
cipales a considerar: Clientes, Canales de Distribución, 
Comunicación y Costo-Beneficio. 

CLIENTES
Se debe tener un claro conocimiento del cliente e inclu-
so hacer un análisis de los diferentes actores que pue-
den participar dentro del proceso de compra, entre más 
específico se pueda llegar a ser, mayor es la posibilidad 
de éxito. Cuando hablamos de compradores hablamos 
de identificar el CUPIDO, y para explicarlo mejor ha-
blemos de una segmentación de la siguiente manera:

• Compra: Si bien sabemos que el 65% de los com-
pradores de alimento para mascotas en América 
Latina son mujeres, es necesario establecer de esta 
población cuales de ellas son solteras, casadas, di-
vorciadas, cuál es su nivel de ingresos y educación, 
a que generación pertenecen, etc. 

• Usa: En este caso consideramos a la mascota como 
consumidor en donde lo primero es que el perro o 
gato consuman el alimento y este genere un benefi-
cio a su salud.

• Pide: En este caso es fundamental identificar que 
miembro de la familia es el encargado de alimen-
tar a la mascota, finalmente es esta persona quien 
llevará el record de la disponibilidad y resultados 
del alimento y pedirá que se haga la recompra del 
mismo. 

Alejandro Romero Herrera
Zoo Inc.

“Es clave estar atento a las tendencias del 
mercado, que es lo que los consumidores 
buscan en el alimento y en donde se pue-
de tomar de guía lo que esté en boga en el 
mercado de consumo de alimento para las 
personas.”

MARKET
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• Influencia: Por tradición el principal influenciador 
en la selección de un alimento es el médico veteri-
nario, pero también se debe considerar a otros pet 
parents o incluso miembros de la familia o del cír-
culo social de las personas quienes también pueden 
hacer recomendaciones. 

• Decisor: Es muy importante identificar quien final-
mente dentro del núcleo familiar decide que marca 
o marcas comprar o no comprar. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Entre mayor facilidad 
demos a los compradores para adquirir el alimento, 
podremos esperar una mayor posibilidad de incremen-
to en las ventas. Se debe hacer un estudio minucioso de 
los hábitos de compra de nuestro público objetivo con 
el fin de identificar los mejores canales para hacerles 
llegar nuestro producto, por ejemplo, para aquellas 
personas que consumen productos orgánicos, que 
mejor lugar que ofrecer un alimento holístico en los 
mismos mercados en los que compran sus alimentos. 

COMUNICACIÓN
Las personas se quieren comunicar con las marcas, 
quieren expresar sus inquietudes y opiniones y es obli-
gación nuestra ofrecerles la mayor diversidad de cana-
les para poder entablar estas conversaciones con cada 
uno de ellos. Se debe elaborar entonces una estrategia 
de redes sociales, página web, mailing, blog, chats, 
alineando el mensaje que se quiere transmitir siempre 
en busca de establecer un buen tema de conversación 
con el público objetivo.

COSTO-BENEFICIO
En repetidas ocasiones hemos hablado que las personas 
están dispuestas a pagar por el mejor alimento que sus 
ingresos les permita obtener, sin embargo, en algunos 
casos el tema del ingreso pasa a un segundo plano 
cuando la percepción del beneficio supera al costo. Es 
por esto que es muy importante elaborar dietas con los 
mejores ingredientes posibles, buscar ofrecer alimentos 
funcionales, estar atentos a las tendencias de consumo 
de las personas y más aún educar al público sobre los 
beneficios que nuestros alimentos van a ofrecer a las 
mascotas. Es importante buscar claims diferenciadores 
y entender que beneficios como piel y pelaje saludable, 
dientes y huesos fuertes y buena digestibilidad es lo 
mínimo que hoy las personas esperan que les ofrezca 
un alimento para sus mascotas. 

En la medida que el mercado madura y se especializa, 
se hace mucho más competitivo lo cual es excelen-
te para los consumidores, pero como fabricantes o 
comercializadores de alimento debemos elaborar una 
estrategia diferenciada, una mezcla de marketing con 
el fin de lograr una mayor eficiencia, rentabilidad y 
sustentabilidad en nuestras empresas. 
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COLUMNAS DIGESTIBILIDAD

Miguel Angel López
Consultor

Digestibilidad en alimentos secos 
para perros
El término digestibilidad es usado muy frecuentemente 
en la industria de alimento para mascotas y, puede 
ser definido en pocas palabras como el porcentaje de 
alimento que el organismo es capaz de absorber y uti-
lizar para su desarrollo, crecimiento y mantenimiento; 
también se aplica a los distintos nutrientes o energía 
del producto y es, independientemente de la aceptación 
(palatabilidad), un atributo muy  importante para 
ciertos segmentos del mercado (principalmente el de 
los alimentos premium y superpremium):

La digestibilidad  de un alimento está íntimamen-
te  ligada a su formulación, calidad de las materias 
primas utilizadas, así como al proceso al que haya sido 
expuesto. 

La formulación influye mucho en la digestibilidad de 
los alimentos.  No siempre una mayor cantidad de 
nutrientes en el análisis de garantía de un producto 
representa una mayor digestibilidad, es por eso que 
una formulación correcta, que utilice niveles adecuados 
de materias primas de calidad es muy importante para 
lograr buenos valores de este parámetro.  

La digestibilidad depende también mucho de la calidad 
de las materias primas que se utilizan en la formula-
ción de los productos terminados y dependiendo del 
tipo de ingredientes que utilicemos, se modificará la 
digestibilidad de los alimentos.  

Aunque en general el valor de digestibilidad más moni-
toreado es el de la proteína, no se deben perder de vista 
los demás nutrientes. En cuanto a la proteína,  se cree 
que la de origen animal tiene una mejor digestibilidad 
que la de origen vegetal y esto no siempre es cierto ya 
que se pueden encontrar muy buenas digestibilidades 
en algunos concentrados  o aislados de proteína de 
origen vegetal que al compararlos  con algunas pro-
teínas de origen animal como la harina de pluma mal 
hidrolizada, nos dará valores de digestibilidad relativa-
mente bajos.  

El procesamiento de los alimentos afecta significativa-
mente su digestibilidad.   Se sabe que un acondiciona-
miento y extrudizado mal realizado, da como resultado 
productos  con digestibilidades menores a los alimen-
tos que fueron procesados adecuadamente; lo anterior 
se debe principalmente a la deficiente gelatinización y 
cocción de los almidones. Por otro lado, al lograr una 
buena mezcla, acondicionamiento y extrusión, se for-
man interacciones entre los diferentes ingredientes que 
modifican la digestibilidad de los productos.

Existen métodos físicos y analíticos utilizados para 
medir indirectamente la digestibilidad de los alimentos,  
algunos de ellos son la medición de la gelatinización 
de los almidones, la densidad de los productos y la 
consistencia de las heces;  a mayor gelatinización de 
almidones, densidades más ligeras y mejor consistencia 
de heces, se espera una mejor digestibilidad. 
También hay protocolos de  laboratorio utilizados  
para medir específicamente la digestibilidad de algunos  
nutrientes (por ejemplo el método de digestibilidad en 
pepsina para evaluar la digestibilidad de la proteína de 
origen animal, utilizada en las harinas de pollo, cerdo, 
res y pescado).   La mejor manera de medir la digesti-
bilidad de un producto terminado es realizar la prueba 
de digestibilidad in vivo, es decir, utilizando perros, 
para esto existen protocolos establecidos por entidades 
reconocidas internacionalmente como la AAFCO. 

En conclusión, para tener como resultado una buena 
digestibilidad de los alimentos, es necesario contar 
con un buen sistema de calidad en nuestras fábricas, 
que monitoree constantemente a los proveedores de 
ingredientes tanto en sus procesos como en las mate-
rias primas que nos surten, además tener estándares 
de proceso que nos garanticen la mejor cocción de los 
alimentos y una buena fórmula que nos permita no 
solo tener un excelente desempeño en palatabilidad 
sino también en digestibilidad.
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APOYANDO A LAS MASCOTAS CON FUNDACIÓN MILMA A.C.

Platón.
-“¿Porqué te tomas tantas molestias? Es 
sólo un perro”.
-“Encontré un perro abandonado, pero 
no lo puedo tener, no tengo tiempo, 
no tengo espacio, iba en el camión, iba 
a pie, tenía prisa, no tengo dinero, soy 
alérgico, estoy embarazada, tengo mie-
do…bla, bla, bla”.
-“¿Porqué ayudas perros y no niños o 
ancianitos?”
-En Fundación Milma, A.C. respondemos 
-¿y porqué no?

Este es el pan de cada día para las aso-
ciaciones de rescatistas y activistas que 
trabajan por el bienestar de los anima-
les. Quien haya corrido cuadras enteras 
bajo el sol, el frío o la lluvia persiguiendo 
a un animalito enfermo y asustado, 
atravesando calles transitadas arriesgan-

do la propia vida, quien haya exprimido 
hasta el último centavo de su cartera 
para pagar un tratamiento veterinario o 
para alimentar hociquitos hambrientos, 
sabe de lo que hablamos. Hace algunos 
años, un grupo de amigos compartíamos 
experiencias y anécdotas de nuestros es-
fuerzos individuales para ayudar a perros 
y gatos de la calle, cada uno de nosotros 
teníamos por lo menos tres mascotas 
en casa, más los que habíamos logrado 
acomodar en hogares temporales con 
amigos y familiares, más otros tantos a 
los que ya les habíamos echado el ojo, 
pero que no habíamos podido capturar. 
Todos coincidimos en que en nuestras 
casas ya estaban a punto de botarnos a 
la calle con todo y perros, pero siempre 
decíamos, “solo uno más”. Entonces, ins-

pirados por nuestras amadas mascotas 
y con el corazón y la voluntad de hacer 
un cambio, surgió la idea de unir fuerzas 
para trabajar en equipo, ayudarnos 
entre nosotros y poder tener un mayor 
alcance. Nos movía el deseo de desper-
tar la conciencia colectiva y promover 
el respeto y la tenencia responsable de 
animales de compañía. Así, en otoño de 
2013, nace FUNDACIÓN MILMA A.C. en 
Monclova, Coahuila. El nombre surge de 
las primeras sílabas de los nombres de 
MILa, perrita mestiza rescatada y MA-
tisse, un guapo Griffón de Brusselas que 
son la adoración de su mamá humana,  
presidenta y fundadora de la asociación.

El resto es una aventura que sigue su 
curso. Quienes formamos parte de 
MILMA, amamos a los animales desde 
que tenemos uso de razón y comparti-
mos la visión de alcanzar una sociedad 
responsable, respetuosa y empática con 
el bienestar animal a través del desarro-
llo de valores dirigidos a la comunidad 
para crear conciencia del problema de la 
sobrepoblación de animales en condi-
ción de abandono que deriva además en 
problemas de salud pública y deterioro 
del medio ambiente, así como en situa-
ciones lamentables de maltrato animal.  

Hoy en día la Fundación es encabezada 
por el Equipo MILMA, integrado por 4 
mujeres que además de tener nuestros 

trabajos y familias, dedi-
camos todo el tiempo que 
podemos a nuestra labor. 

FUNDACIÓN MILMA A.C.



Todas nuestras acciones son totalmente 
voluntarias, no dependemos de ningu-
na institución pública ni privada, por lo 
tanto, nos sostenemos básicamente de 
nuestros propios recursos y algunos do-
nativos, además de fondos recaudados en 
los diversos eventos deportivos, de con-
vivencia y concientización que realizamos 
tales como campañas de esterilización, 
vacunación y desparasitación, bañotones, 
ferias de adopción  y una carrera anual, el 
MILMA DOGRUN, que se ha convertido 
ya en una tradición en nuestra ciudad y a 
donde acuden incluso participantes (hu-
manos y perrunos) de ciudades vecinas e 
integrantes de asociaciones hermanas de 
otros municipios de Coahuila. 
 
Consideramos de vital importancia 
enfocarnos en actividades de educación 
ambiental y formación de valores sobre 
todo en niños y jóvenes. Por lo tanto nos 
hemos capacitado y preparado para im-
partir cursos de verano, pláticas, talleres y 
conferencias sobre el cuidado de las mas-
cotas, enseñando a los niños a respetarlas 
y a comprender que no son juguetes y 
necesitan cuidados y atención.   

Contamos con un Refugio que al que 
llamamos Santuario Canino de Fundación 
MILMA. Este es un centro de paso donde 
se rehabilitan los casos más graves que 
nos ha tocado atender, hemos auxilia-
do animalitos atropellados, quemados, 
golpeados, abandonados y a punto de 
morir de hambre, infestados de parásitos, 
enfer-

mos de sarna, cáncer, ciegos, con falta 
de algún miembro, incluso hembras 
con camadas completas de cachorros. 
Actualmente albergamos alrededor de 
100 animalitos, entre los que viven en el 
Santuario, en hogares temporales y los 
que se encuentran en recuperación en 
clínicas veterinarias. Nuestros inquilinos 
perrunos del Santuario están vacunados, 
esterilizados, socializados y ya listos para 
formar parte de una familia. Ellos reciben 
atención veterinaria constante, alimenta-
ción balanceada, ejercicio y el amor del 
personal que cuida de ellos. 

Sabemos que falta mucho por hacer, pero 
hemos visto con satisfacción, que la gente 
está dejando poco a poco de ser indife-
rente, tenemos muchos ciclos, hay días 
que estamos a punto de desfallecer pero 
un cariñoso lengüetazo, o una colita en 
movimiento nos devuelve las fuerzas en 
un santiamén y seguimos adelante.

Si quieres conocer más de nuestra labor, 
o tal vez colaborar con nosotros, síguenos 
en nuestra página de facebook Fundación 
Milma AC, donde encontrarás historias de 
rescates, testimonios, reportajes, conse-
jos útiles,  y fotografías muchas fotogra-
fías de nuestros ángeles de 4 patas. Si 
amas a los animales, la próxima vez que 
alguien te diga, “Es solo un perro”, puedes 
contestar – para ti es solo un perro, pero 
para mí es parte vital de mi mundo, y yo 
para él, soy el mundo entero. 

Por: Mila, Matisse, Maki, Pría, Princess, 
Chiquitín, Tunky, Tara, Ónix, , 

Choya, Max, Madonna, 
Bongo y Greñas-Javier. 
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CALENDARIO DE EVENTOS

Evento Fecha Lugar Informes

Etiquetado nutrimental nacional y 
FDA Junio 1-2, 2017 Ciudad de México Merieux NutriSciences

www.merieuxnutrisciences.com.mx

7º Foro México sobre alimento 
para mascotas Junio 15-16, 2017 Guadalajara www.foromexico.net

HACCP (Industria de alimentos 
para animales) Junio 22-23, 2017 Ciudad de México

Amexfal www.amexfal.com 
contacto: Fabián Ortiz Soto  
fabian.ortiz@amexfal.com

Cel. +52 55 5408 3909

HACCP Calidad Junio 22-23, 2017 Ciudad de México Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com.mx

Validación y verificación de 
prerrequisitos Julio 27-28, 2017 Ciudad de México Merieux NutriSciences

www.merieuxnutrisciences.com.mx

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

HACCP materiales de empaque Agosto 24-25, 2017 Ciudad de México Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com.mx

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/

HACCP** (Industria de alimentos 
para animales)

Septiembre 14-15, 
2017 Guadalajara

Amexfal www.amexfal.com
contacto: Fabián Ortiz Soto  
fabian.ortiz@amexfal.com

Cel. +52 55 5408 3909

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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