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KEMIN TIENE LA RESPUESTA
DE FORMA NATURAL

Cuando se trata de estabilizar con antioxidantes naturales, 
nadie conoce esta tecnología mejor que Kemin. 

Desde 1992, Kemin ha apoyado y asesorado cientos de clientes en el desarrollo de programas 
de estabilización natural a través de servicios de laboratorio personalizados, apoyo técnico, y 
departamento de aplicación de productos. Estos esfuerzos han convertido a Kemin en un líder 
en el suministro de soluciones antioxidantes naturales que ayudan a prolongar la frescura de 
los alimentos para mascotas.

©Kemin Industries, Inc. y su grupo de empresas 2019. Todos los derechos reservados. ® ™ Marcas comerciales de Kemin Industries, Inc., EE. UU.

www.kemin.com/solucionnatural
Para obtener más información, visite:

MAN E
PET FOOD FLAVORS

Contacto: Dagoberto Aguileta Cel: + 52 (55) 39 00 51 95 | Ángel García Cel: + 52 (55) 41 85 61 02  | www.mane.com

LOS BENEFICIOS DE 
NUESTROS SABORES SON:

• Libres de alergenos
• Precios de acuerdo a sus necesidades
• Dosis de 0.05% al 0.1% dependiendo 
del costo de saborización
• Libres de aditivos tóxicos (propilenglicol)

• Se puede solicitar certificación EFSA, 
si lo requieren.
• Libres de productos de origen cárnico 
y/o grasas animales
• Presentación liquido y polvo

SABORES DESARROLLADOS PARA 
EL GUSTO HUMANO:

Desarrollados para aumentar la aceptación y 
satisfacción de los dueños de las mascotas.

• Destinados a mejorar la aceptación de los 
alimentos por parte de las mascotas
• Libres de productos de origen cárnico y/o 
grasas animales que garantizan una 
“estandarización” del sabor y olor de las 
croquetas

CÁRNICOS
Caldo de carne

Carne a la parrilla
Carne asada

Cerdo
Pollo

Costilla
Lomo navideño

Tocino frito

INDULGENTES
Fresas con crema

Granola miel
Crema de cacahuate

DEL MAR
Atún

Mariscos
Salmón

ATRAYENTES
Doggy’s Gravy
Chicken Liver

Blood

FRUTALES
Plátano
Cereza

Manzana

ATRAYENTES

• Sabores con estabilidad microbiológica
• Ayudan a reducir el costo de otras versiones 
de atrayentes.
• Mejoran la aceptación de los alimentos por 
parte de las mascotas

E X T R A C T I N G

W I T H  B O L D N E S S



NUESTROS PRODUCTOS
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Editorial
5º aniversario¡¡¡¡¡ 

Quisiera agradecer en este quinto aniversario de la revista Pet Food Latinoamé-
rica a todos nuestros lectores que durante estos 5 años nos han hecho el favor 
de darnos su preferencia y convertirnos en un medio referente en toda Latinoa-
mérica.

Agradecer a todo el equipo de Pet Food Latinoamérica y a nuestros articulistas 
y columnistas Beatríz Beltrán, Sonia Ibarreche, Armando Enriquez, Aida Ro-
driguez y Miguel Angel López, así como a todos nuestros patrocinadores sin los 
cuales no podríamos tener el medio tan robusto con que hoy contamos.

A nuestras agencias de diseño Muwan Studio y Mimetiza en la parte digital no 
sin olvidar a nuestra imprenta Grupo Gráfico Editorial que nos entrega una 
revista de alta calidad.

Se han tocado muchos temas técnicos sobre nutrición, procesos, logística, em-
paques, ventas, marketing, estudios, mercado, etcétera y nos han externado a 
dónde vamos o en los contactos que hemos tenido vía mail su interés por se-
guirnos leyendo, cosa que nos motiva a cada día tratar de mejorar e innovar en 
nuestras publicaciones.

En nuestra próxima edición contaremos con una nueva sección editada por 
AMEXFAL donde se tocarán siempre temas de interés general.

Ahora en redes sociales también podrán leer a nuestros columnistas expertos 
en sus temas tanto en LinkedIn como Facebook y esto será a partir de febrero.

Quisiera agradecer particularmente a todos nuestros anunciantes como Kemin, 
Mane, Tecnoalimentos, NRA, Lallemand, Wenger, AFB, IMDHER, Callizo 
Aromas, Amexfal, Protmagro, Alltech, Clextral, Diana Pet Food, Sayem, 
Ferraz, Nuproxa, DSM, Miguel Angel 
López, Belcol, CIAM, Bioalimentos, Aida, 
Rodriguez, Scoular, Dresen, Iberianfeed, 
GEA, Zinpro, Nandog.

Esperamos poder seguir aportando infor-
mación técnica y editorial de alta calidad a 
nuestros lectores y seguir siendo su medio 
de referencia y preferencia.

Les deseamos todo el equipo de Pet Food 
Latinoamérica un saludable y prospero año 
2022.

Un abrazo.

EDITORIAL FEBRERO 2022

¡VISÍTANOS 
en nuestra web 

y Redes Sociales!

+52 1 55 3617 3828
director@petfoodlatinoamerica.com

Gianfranco Pontecorvo
Director

EDITORIAL JUNIO JULIO 2020
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LALLEMAND ANIMAL NUTRITION    SPECIFIC FOR YOUR SUCCESS
www.lallemandanimalnutrition.com

IMMUNE SUPPORT

SPECIFIC
FOR YOUR
SUCCESS

Agentes microbianos naturales seleccionados 
para el bienestar de las mascotas

Como socio, Lallemand Animal Nutrition desarrolla, produce y comercializa una 
gama completa de productos de levadura y bacterias de gran valor, incluidos los 
probióticos y derivados de levadura, seleccionados específicamente para ayudarle a 
mejorar el bienestar de los animales de compañía de manera natural.

Si desea recibir mas  informacion por favor  
contacte a Bernardo Ramirez, bramirez@lallemand.com 

Mejora la 
digestibilidad

Apoyo  
inmunitario

Control del 
estrés oxidativo



8 Petfood Latinoamérica

Cargill anuncia inversión de US$160 millones
para Centroamérica

Fuente: www.estrategiaynegocios.net

La compañía tiene como objetivo impulsar la nutrición y la 
agricultura en Honduras, Guatemala y El Salvador, además, estos 
compromisos son respaldados por el Departamento de Estado 
y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que apoyan la 
inversión en la región-

Durante 50 años de apoyo en Centroamérica, Cargill ha visto el 
potencial de la nutrición y la agricultura para impactar positiva-
mente a las comunidades y productores locales.

Para generar oportunidades con el fin de mejorar el nivel de vida 
de los agricultores, construir mercados más fuertes y promover la 
resiliencia económica, Cargill anunció inversiones adicionales de 
US$150 millones durante los próximos cinco años en la región, 
específicamente apoyando a Honduras, Guatemala y El Salvador.

Las inversiones de la empresa crearán puestos de trabajo y apoya-
rán a los productores, así como a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, MIPYMES, en las cadenas de suministro de proteínas y 
nutrición animal.

Cargill adicionalmente contribuirá con US$10 millones durante un 
período de tres años para coinversiones con socios que apoyan a 
los agricultores, mejoran la nutrición comunitaria y los programas 
de comidas escolares.

“La resiliencia económica comienza en el campo, las granjas y den-
tro de nuestras comunidades locales”, dijo Xavier Vargas, presiden-
te de Cargill Proteína Latinoamérica.

“Al invertir en el potencial de los productores y minoristas locales 
de Centroamérica, podemos fortalecer los mercados, garantizar el 
acceso de la comunidad a la nutrición y construir cadenas de sumi-
nistro agrícola sostenibles y resilientes. Creemos que estas inversio-
nes en agricultura y las comunidades locales ayudarán a impulsar 
el crecimiento económico y promueven la seguridad alimentaria en 
la región. Esperamos que estas inversiones ayuden a crear empleos 
hoy y respalden un futuro más brillante para la gente de Honduras, 
Guatemala y El Salvador”, declara Vargas.

Los compromisos de Cargill con Centroamérica se anunciaron en 
una conferencia convocada por el Departamento de Estado y la 
Cámara de Comercio de Estados Unidos para apoyar la inversión 
en la región.

Los esfuerzos son parte de un llamado a la acción organizado por 
parte de la vice presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en 
mayo y coordinada por el Departamento de Estado y la Asociación 
para Centroamérica, una coalición de empresas del sector privado 

y organizaciones sin fines de lucro que trabajan para aumentar las 
oportunidades económicas en el norte de Centroamérica.
Cargill y otras empresas participantes se han comprometido a reali-
zar nuevas e importantes inversiones para apoyar a las personas de 
la región y promover las oportunidades económicas locales.

Invertir en los mercados locales, la resiliencia de la comunidad y los 
medios de vida de los agricultores.

La inversión de cinco años y US$160 millones anunciada, se suma 
al trabajo actual de Cargill con clientes y organizaciones sociales en 
la región. Esto incluirá la expansión a lo largo de la cadena de valor 
de proteínas y nutrición animal.

Con planes para aumentar la capacidad de producción y distri-
bución avícola, carnes procesadas y alimentos balanceados para 
animales de la empresa en Honduras, Guatemala y El Salvador 
para satisfacer la creciente demanda del mercado. Las inversiones 
también proporcionarán una mayor diversidad de productos a las 
pequeñas y crecientes empresas que alimentan a las comunidades 
cercanas.

A través del compromiso de cinco años, Cargill mejorará sus ser-
vicios a los productores, clientes, minoristas y MIPYMES locales, 
ayudando a hacer crecer su negocio, mejorar su competitividad y 
construir un sistema de mercado más resiliente.

La inversión adicional de US$10 millones de Cargill se dedicará 
a programas de organizaciones sociales con las que la empresa 
colabora y que empoderan a los agricultores, los productores, las 
comunidades agrícolas y las escuelas locales.

Combinadas, las inversiones comerciales y de colaboración de 
Cargill trabajarán con una red de más de 19,000 agricultores y 
productores y más de 52,000 MIPYMES para:

•  Aumentar los ingresos de los agricultores y productores 
locales a través de productos y servicios que mejoran su 
productividad al mismo tiempo que ayudan a diversificar 
sus ingresos mediante la incorporación de la agricultura 
animal.

•  Brindar servicios de desarrollo comercial, opciones para 
flujos de ingresos adicionales y acceso a financiamiento 
para micro y pequeños empresarios minoristas en la cadena 
de suministro de la empresa.

Cargill seguirá apoyando programas de nutrición que lleguen a 
1.000 agricultores y productores adicionales y a más de 25.000 
niños y miembros de la comunidad. Los esfuerzos fortalecerán la 
capacidad de los programas de comidas escolares y facilitarán las 
relaciones comerciales que permitan a los agricultores y producto-
res locales suministrar alimentos nutritivos a esos programas.
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Todos los días, los 10,000 colaboradores de Cargill en Centroa-
mérica trabajan de la mano con agricultores, clientes y gobiernos 
locales para nutrir a las personas, las mascotas y el ganado de la 
región. La compañía tiene una larga trayectoria de trabajo con 
organizaciones sociales para mejorar la seguridad alimentaria, la 
nutrición, la educación y los medios de vida de los agricultores en 
Centroamérica.

A través de asociaciones con USAID y el Programa Mundial de 
Alimentos de la ONU (como el programa de Comidas Escolares de 
cosecha propia), CARE (Nutriendo el futuro), Heifer International 
(Hatching Hope), World Central Kitchen y CEPUDO, la com-
pañía ha ayudado a abordar desafíos de corto y largo plazo que 
enfrenta la región. La estrecha relación entre Cargill y la gente de 
Centroamérica fue evidente luego de los huracanes que devastaron 
Nicaragua y Honduras en 2020.

En respuesta, con el programa Nutriendo el Futuro de Cargill y 
CARE, se movilizaron rápidamente recursos a las comunidades y 
agricultores de la región, brindando a los hogares y comunidades 
herramientas y recursos que necesitaban para reconstruir.

“Los anuncios de hoy se basan en estas relaciones duraderas y de-
muestran el compromiso continuo de Cargill con las comunidades 
y las personas de la región”, dice Vargas, quien además agrega que, 
"creemos que así es como podemos mejorar la competitividad de 
la región, aumentar los ingresos y construir un sistema de merca-
do agrícola y alimentario más resiliente en los próximos años", 
concluyó.

***

MÉXICO: LOS IMPUESTOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES,
AÑO 2022.

En el texto vigente de la Ley del IVA se confirma la aplicación de la 
tasa 0% de IVA en productos destinados a la Alimentación huma-
na y animal; así como la excepción que constituyen los alimentos 
procesados para perros, gatos y pequeñas especies, utilizados como 
mascotas en el hogar.

En el intervalo de análisis y discusión del Paquete Económico para 
el Ejercicio Fiscal 2022, la información que se genera en los medios 
creo expectativas para diferentes sectores con alzas y bajas en 
impuestos que convienen a tal o cual sector, según noticias en las 
que se hace una somera interpretación y se afirma sin fundamentos 
reales. ( ver fig.1).

Una revisión del contenido de las publicaciones de todo tipo -pe-
riódicos, internet, boletines, medios masivos- y magnitud (Bancos, 
Asociaciones, Periodistas, Grupos Sociales) es notorio que se inten-
ta generar una apreciación de que en ‘los alimentos para mascotas’ 
se dejaría de pagar IVA. 

Así que, por pulcritud, ‘a toro pasado’ y para reflexionar una reco-
mendación de dicho debemos omitir lo publicado que no provenga 
de las fuentes oficiales, centrándonos únicamente en el tema de IVA 
y alimentos para mascotas, hablaremos del Origen y la Resultante.

Toda información no oficial antes del 26 de Octubre acerca de 
‘alimentos para mascotas dejaran de pagar IVA” carece de susten-
to, nunca se tuvo para discutir tal propuesta. Todas las Noticias 
después del 12 de Noviembre que afirman “tasa 0% en alimentos 
para mascotas” son erróneas, las modificaciones realizadas no lo 
consideran y las Leyes fueron confirmadas y sostenidas por las 
publicaciones de resolución de la Miscelánea Fiscal terminadas el 
30 de Diciembre de 2021.

La propuesta original es clarificar la aplicación de tasa 0% de IVA 
a los productos destinados tanto a la alimentación humana como a 
la de animales, conservando las excepciones establecidas en la Ley 
del IVA, de acuerdo al texto presentado por el ejecutivo.

Hubo dos propuestas explicitas para establecer tasa 0% de IVA a 
los alimentos procesados para mascotas (perros, gatos, pequeñas 
especies) y animales de compañía, pero fueron rechazadas para su 
discusión durante el proceso legislativo.

Con el proceso legislativo concluido y de acuerdo a nuestro interés, 
en la redacción actual de la Ley, los ALIMENTOS PROCESADOS 
PARA PERROS GATOS Y PEQUEÑAS ESPECIES, UTILIZADOS 
COMO MASCOTAS EN EL HOGAR, son una excepción de la 
regla del Artículo 2º.A I-b) y por lo tanto están sujetos al cobro por 
traslado de impuesto del 16 % de IVA. (ver fig. 2).

En la redacción final del primer párrafo del inciso b) de la fracción 
I del Artículo 2º-A de la Ley de IVA se confirma la aplicación de la 
tasa 0% de IVA a Alimentos y que persisten las excepciones esta-
blecidas. Este fue el único cambio solicitado y aprobado:

ANTERIOR 23-04-2021:  
b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a 
excepción de:

NUEVO 12-11-2021:
b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación 
humana y animal, a excepción de:
 
De acuerdo a la Ley del IVA vigente, la tasa 0% también se aplica 
a los productos agrícolas y ganaderos que son insumos para su 
producción, así sucede con los alimentos para animales y diversos 
bienes como tractores y sus implementos de cultivo.

Además, en la Resolución de Miscelánea Fiscal 2022 en el pun-
to 4.2.1 se establece la consideración de los animales que son 
pequeñas especies y los que se utilizan comúnmente para realizar 
actividades de producción o trabajo. DOF 27.12.2021
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Con lo anterior, debemos tener claro que los Alimentos para aves 
de corral, vacunos, ovinos, porcinos, caprino y equinos reciben 
la tasa 0% de IVA y los alimentos para perros, gatos, aves, peces, 
reptiles, hurones, conejos, ratones, ratas, jerbos, hámsteres, cobayos 
y chinchillas, entre otros, están comprendidos en la excepción 
del inciso b y por lo tanto deberá aplicarse el IVA al 16% en su 
enajenación.

fig. 1. Proceso Legislativo. Ingresos y Hacienda. Estados Unidos 
Mexicanos 2022. 

fig. 2. Fragmento de la Ley del IVA. México. DOF 12.11.2021

***

Ecuador abre la primera productora de mosca
'soldado negro' de América Latina

Fuente: Forbes Ecuador

La empresa Bioconversión arrancará operaciones el 1 de diciem-
bre del 2021 en una industria pionera en la región: producción de 
harina de insecto para consumo animal. La inversión es de US$ 2,5 
millones y tiene una alianza con la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral (Espol) para funcionar en su Zona de Desarrollo Económico.
 

Una cosa de locos parece lo que va a producir la planta de Biocon-
versión Biowaste to protein. Aprovechará los residuos orgánicos 
de la agroindustria nacional, hará la crianza de la mosca Hermetia 
Illucens o conocida como Soldado Negro y procesará alimento 
para consumo animal y abono para suelos. La empresa es de 
capital ecuatoriano y realizó una inversión de US $2,5 millones 
en la planta industrial, que será inaugurada el 1 de diciembre del 
2021. Está sobre 150 hectáreas de la Zona de Desarrollo Económi-
co (ZEDE) del Litoral, en Guayaquil. Pero desde el 2018 comenzó 
a trabajar en un plan piloto y ahora ya está lista para prender 
motores. 

El proceso arranca con la recolección de los desechos orgánicos no 
peligrosos que la agroindustria hoy deshecha, que son de bajísimo 
valor nutritivo, como cáscaras, productos que expiran, sobrantes de 
panaderías, entre otros. Y que actualmente van a un botadero o re-
lleno sanitario. Pero en la planta, ese material se tritura y compacta 
y servirá de alimento para la larva de la mosca Soldado Negro. 
Su cuerpo lo digiere y se transforma en 45% de proteína, 26% 
de grasa y todos los aminoácidos requeridos para la alimentación 
animal y humana. 

Mauricio Laniado Castro, gerente de Bioconversión, explica que 
en los últimos 15 años en el mundo se comenzó a usar de manera 
industrial el insecto. La planta ecuatoriana es la primera con sus 
características que empezará a producir en América Latina. En Eu-
ropa, países como Francia y Holanda, y en Asia esta industria está 
más desarrollada y tiene inversiones millonarias. La francesa Ynsect 
tiene la fábrica más grande de Europa y una inversión de más de 
US $300 millones. 

   Argentina | Australia | Brazil | China | Mexico | Netherlands | United  States     | afbinternational.com

¿LAMER SIGNIFICA GUSTAR?
Es más probable que los dueños de mascotas vuelvan a comprar un alimento que disfruten sus 
gatos. Es por eso que la palatabilidad de la comida para gatos es tan importante tanto para los 
fabricantes de alimentos para mascotas como para los dueños de las mascotas.

Las pruebas típicas de dos o un tazón son una forma valiosa de evaluar la preferencia y 
aceptación de los alimentos. Además, AFB International trabaja para desarrollar nuevos 
métodos de evaluación de el disfrute de la comida para gatos que representaran lo que un 
dueño de mascota podría experimentar en casa.

Para obtener más datos sobre cómo estas medidas de comportamiento pueden proporcionar 
información sobre el rendimiento del producto, descargue nuestro informe técnico “El placer de 
comer de los gatos indica la preferencia por los componentes alimenticios”.

Latinoamerica_WP Teaser_Ad_SP.indd   1 12/7/2021   11:52:58 AM
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Sergio Flores, presidente de ZEDE, señala que este proyecto es el 
clásico ejemplo de una transferencia de tecnología que ya existe en 
Europa y Asia y que se la está trayendo al país. En Ecuador, hay 
que hacer investigación de la mosca porque el clima es diferente y 
por otras condiciones para optimizar la producción. La academia 
es clave para ese desarrollo. La ZEDE fue creada por la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral (Espol) y firmó un convenio de co-
modato para los terrenos y para investigación. Esta zona aduanera, 
además, cuenta con incentivos tributarios, las industrias estarán 
exoneradas de pagar durante 10 años el impuesto a la renta, por 
ejemplo, entre otros beneficios. 

 Bioconversión
“Lo que buscamos principalmente son proyectos que tengan 
innovación, sea a través de transferencia tecnológica, innovación 
incremental o innovación disruptiva, pero que sea algo nuevo. No 
estamos buscando una ensambladora de televisores o de autos 
porque eso ya existe”, dice Flores.

En este caso la mosca Hermetia Illucens es originaria de zonas 
subtropicales y templadas de América pero se ha extendido por 
todo el mundo. Y se encuentra también en Ecuador, sobre todo en 
las plantaciones bananeras. El ciclo de vida de este insecto es de 45 
días, huevo, larva, pupa y adulta. La mosca adulta no se alimenta 
solo absorbe agua, por lo tanto no transmite enfermedades ni es 
una plaga, dice Laniado. 

La planta de Bioconversión es prácticamente una fábrica de 
reproducción de la mosca. Hay áreas donde la hembra y el macho 
copulan, bajo una malla como especie de toldos. Luego se recogen 
los huevos, que ponen todos los días las hembras, y pasan a otra 
zona hasta que se convierten en neonatos, larva juvenil y larva 
adulta para alimentarlas.

“La larva que es la que nos interesa, la que engordamos para pro-
ducir la proteína, se engorda con los desechos orgánicos. Esa larva 
se cosecha, se seca, se muele y se convierte en harina para alimen-

NOTICIAS

to”, explica Laniado. Con este producto se promueve la economía 
circular, se aprovechan los desechos agroindustriales y se evita la 
carga de gas metano, que causa el efecto invernadero, y 25 veces 
más dañino que el dióxido de carbono (CO2). 

La harina de proteína de insecto puede reemplazar a la harina 
de pescado. Se calcula que una hectárea puede producir hasta 2 
millones de proteína de insecto y en el mismo espacio se cosecharán 
1.500 libras de proteína de soya y 192 libras de proteína de carne. 
La capacidad instalada de la planta es de 22.000 toneladas al año y 
en la primera fase tendrá una producción de 1.200 toneladas de ha-
rina de insecto y 5.000 toneladas de abono orgánico que se procesa 
con los excrementos de la mosca. 

Laniado estima que en dos años estarían en capacidad de arrancar 
una segunda fase, una vez que aumente la demanda en el país y se 
duplique la producción. En su máxima capacidad operará con 26 
personas de forma directa, pero se han beneficiado otros sectores 
ya que toda la estructura, máquinas y utensilios son de fabricación 
ecuatoriana.

***

Se llevó a cabo la primera edición del evento virtual
“Uso de la Soya Americana en Alimentos para Mascotas” 
organizado por USSEC durante el 16 y 18 de Noviembre.

Fuente: Pet Food Latinoamérica

Este evento incluyó presentaciones en diferentes tópicos de merca-
dotecnia, sostenibilidad, formulación, nutrición y procesamiento de 
pet food.

Participaron como ponentes especialistas de diferentes empresas e 
instituciones tales como Arturo Valdez de Nielsen IQ, Diego Nava-
rro de Hamlet Protein, José Coelho de Clextral, Luis Bustamante 
de USSEC y Miguel Ángel López asesor nutricional.   

La audiencia que asistió a este evento se compuso de miembros de 
la Industria del pet food de toda Latinoamérica.

Km. 4.5 Carretera Tepatitlán - San Juan 947, Tepatitlán, Jalisco, México
(378) 781 2475 / (378) 781 2373 www.imdher.com.mx

Diseño e ingeniería de procesos.
Fabricación de maquinaria y equipo.
Fabricación de edificios.
Ingeniería estructural.
Ingeniería civil.
Montaje integral.

Puesta en marcha de plantas para
alimentos de:
Alimentos especializados y otros.
Acuacultura.
Avicultura
Mascotas.
Porcicultura.
Ganadería.
Premezclas vitamínicas y minerales.

IMDHER provee soluciones integrales para su proyecto y alto grado
de personalización a sus necesidades particulares.

En IMDHER somos especialistas en el diseño, fabricación y
puesta en marcha de plantas llave en mano para alimentos.
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NOTICIAS

Veterinarios alertan del riesgo de la dieta vegana
para perros y gatos

www-animalshealth-es

Tras el interés informativo sobre las dietas veganas en animales de 
compañía, los veterinarios británicos han recordado la importancia 
de consultar con el veterinario para decidir la dieta de un animal de 
compañía.

Recientemente, varios medios de comunicación británicos han 
mostrado un gran interés por saber si los perros y los gatos pueden 
ser alimentados con dietas vegetarianas o veganas. Asimismo, tam-
bién ha crecido el interés por saber si los propietarios podían ser 
procesados bajo las disposiciones de las leyes de bienestar animal 
británicas por este motivo.

Por ello, la presidenta de la Asociación Británica de Veterinarios 
(BVA), Justine Shotton, ha comparecido en diversos medios, como 
The Guardian, el Daily Express o la BBC 5 Live, dando consejos a 
los propietarios de animales de compañía.

En este sentido, desde la BVA han compartido declaraciones de su 
presidenta, que resumen la posición de la asociación de veterinarios 
sobre las dietas veganas para perros y gatos.

Así, los veterinarios británicos consideran positivo que los propieta-
rios de mascotas se interesen por el origen y la ética de la alimenta-
ción de sus animales de compañía y recuerdan que “es esencial una 
dieta nutricionalmente equilibrada”.

"La carne contiene vitaminas y nutrientes 
vitales que necesitan los perros y los gatos. 
Aunque no lo recomendamos, en teoría es 
posible alimentar a un perro con una dieta 
vegetariana, pero los propietarios deberían 
contar con el asesoramiento de un experto 
para evitar las deficiencias dietéticas y las en-
fermedades asociadas, ya que es mucho más 
fácil equivocarse en el equilibrio de nutrientes 
que acertar. Un perro con una dieta vegeta-
riana también puede necesitar suplementos 
sintéticos”, ha enfatizado Shotton.

En cuanto a los gatos, señalan que son car-
nívoros obligados y no deberían seguir una 
dieta vegetariana o vegana, "ya que necesitan 
ingredientes de origen animal para obtener 
nutrientes esenciales, como la taurina y la 
vitamina A preformada, que son mínimos 
o incluso están ausentes en los ingredientes 
vegetales".

Con la investigación científica en curso sobre 
el tema, Shotton ha subrayado la impor-

tancia de considerar y evaluar toda la nueva evidencia publicada. 
"Aunque sobre el papel una dieta vegana para gatos puede incluir 
suplementos o alternativas a la proteína de origen animal, por 
ejemplo, no hay garantía de que éstos sean biodisponibles para el 
gato o que no interfieran con la acción de otros nutrientes”, señala.

Por ello, la veterinaria explica que actualmente se necesita una 
investigación sólida y revisada por expertos para garantizar que las 
fuentes de proteínas no animales puedan satisfacer las necesidades 
dietéticas de la mascota.

LOS PROPIETARIOS ESTÁN OBLIGADOS
 A PROPORCIONAR UNA DIETA ADECUADA

 A SUS MASCOTAS

"Nuestro consejo a los propietarios de mascotas interesados en 
explorar opciones de dietas alternativas para sus mascotas es que 
hablen primero con su veterinario, ya que cualquier cambio en la 
dieta de una mascota sólo debe llevarse a cabo bajo el consejo de 
un veterinario con un profundo conocimiento nutricional", reco-
mienda la presidenta.

Asimismo, Shotton también subraya que todos los propietarios 
tienen el deber de cuidar a sus mascotas para asegurarse de que 
satisfacen las necesidades de bienestar de sus animales. "En virtud 
de la legislación británica sobre el bienestar de los animales, los 
propietarios tienen la obligación de velar por el bienestar de sus 
animales, incluida una dieta adecuada. Los propietarios podrían 
ser procesados en virtud de las disposiciones establecidas por esta 
ley por causar daño y sufrimiento deliberados a cualquier animal 

al no satisfacer sus necesidades de bienestar 
a pesar del asesoramiento de los expertos", 
concluye.

Esta advertencia de los veterinarios britá-
nicos está en consonancia con la falta de 
concienciación sobre la importancia de la 
proteína de origen animal como principal 
fuente de energía en la alimentación de 
los animales de compañía por parte de 
los propietarios. Así, una encuesta de la 
compañía de salud animal Virbac desveló 
que los titulares no saben que sus perros y 
gatos son eminentemente carnívoros y que 
necesitan una dieta rica en proteínas y baja 
en carbohidratos.

***
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Yummy sticks
YUMMY STICKS de la marca Fancy Pets es un snack (pre-
mio para perro). Vitaminado y Fortificado sabor Carne con 
alto contenido de proteína que promueven la salud dental 
al remover residuos de comida alojados en los dientes. 
Reduce el estrés y libera energía al mismo tiempo de ejer-
citar su mandíbula y entretiene al perro. 

3 presentaciones: 60g (3pza), 100g (5 pzas), 500g (25 pzas)

informes: www.acuariolomas.com.mx

PET EVOLUTION
Alimento Super Premium 
Nuestro alimento ha sido desarrollado con un enfoque de 
innovación y compromiso con brindar un alimento que 
cumpla con las características idóneas en Nutrición y alta 
calidad para el bienestar y estilo de vida de tu mascota.

Un alimento completo que cubre el estilo de vida de 
los caninos con los balances de  proteínas y grasas que 
requieren día con día.
 
Está compuesto con los ingredientes más apropiados 
para el desarrollo y crecimiento de tu mascota. Altamente 
recomendado ya que le permite lograr un alimento 
balanceado, adecuado y con más beneficios a corto plazo 
desde que se empieza a consumir.

Contiene Vitaminas hidrosolubles importantes para el 
organismo de las mascotas ya que mejora la función para 
el sistema nervioso, el aparato digestivo y la salud de la 
piel. Mejora el metabolismo de energía y en la producción 
de glóbulos rojos.

De igual forma cuenta con Vitaminas liposolubles dando 
beneficios para la visión nocturna y la buena formación 

de los huesos. Ayuda al metabolismo y ayuda asistir en la 
coagulación de la sangre.

Contiene de igual forma cuenta con Sulfato de Condroitina 
que mejora y fortalece los huesos de las mascotas y 
ayudan a disminuir el dolor, ayuda a balancear la masa 
muscular y a tener articulaciones sanas. 

Gracias al Ácido Linoleico previne enfermedades 
cardiovasculares y beneficiosos para el sistema nervioso 
e inmunológico. De igual forma ayuda al cuidado para la 
piel y el pelo.

Con DHA y Antioxidantes; que garantiza que las 
células del cerebro, los ojos y el corazón y otras partes 
del sistema nervioso se desarrollen y funcionen 
correctamente a lo largo de todas las etapas de 
crecimiento de la mascota.

El alimento Super Premium “Cumple con AAFCO en los 
estándares de Nutrición” que hace mención a ser un 

alimento 100% Completo y Balanceado, indicado para el 
consumo de su mascota. 

contacto:ventas@albapesa.
com.mx
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DEL ANAQUEL AL MERCADO LATINOAMERICANO

CANEM BASIS
con aroma y sabor deliciosos
    que los hará decir ¡GUAU!

Es el alimento ideal para tu 
perro, el cual está elaborado 

con ingredientes de la mejor 
calidad bajo un avanzado 
proceso de manufactu-
ra, garantizando así una 
nutrición integral con base 
en altos principios de ino-

cuidad y sustentabilidad.

Además:

•  Está adicionado con Vitaminas, Antioxidantes y Mine-
rales  para un sistema inmune más fuerte.

•  Ingredientes naturales para una mejor digestión y 
salud intestinal.

•  Fórmula balanceada para un pelo resistente y brillante.
•  Fortificado con calcio para huesos y dientes resistentes.
•  Componentes nutricionales para mantener su vitalidad.
•  Extracto  de  Yuca  para  heces compactas y de poco 

olor.
•  Proteínas con alta digestibilidad de origen animal y 

vegetal.
•  Doble palatabilidad con sabor único que a tu  mascota  

le va a encantar.

CANEM BASIS está disponible en sus presentaciones de:

ADULTOS Razas Medianas
y Grandes, RECOMENDADO a 
partir de los 12 de meses de edad 
o de que el médico veterinario lo 
indique (Costal de 20 kg <44.4 lb> / 
Costal de 5 kg <11 lb>) 

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína cruda (mín.)  . . . . . 20.00%
Grasa cruda (mín.) . . . . . . . . . 8.00%
Fibra  cruda (máx.) . . . . . . . . . 3.50%
Humedad (máx.) . . . . . . . . .. 12.00%
Cenizas (máx.) . .. . . . . . .  . . . 10.00%
 ELN . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .46.50%

ADULTOS Razas Pequeñas, 
RECOMENDADO a partir de los 
12 de meses de edad o de que 
el médico veterinario lo indique 
(Costal de 20 kg <44.4 lb> / Cos-
tal de 5 kg <11 lb> / CANEMVASE 
de 1.8kg <3.31lb>) 
     
ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína cruda (mín.) . . . 21.00%
Grasa cruda (mín.) . . .  . . . 8.00%
Fibra  cruda (máx.)  .  . . . . 5.00%
Humedad (máx.) . . . . . . . 12.00%
Cenizas (máx.) . . . .  .  . . . . 7.00%
ELN . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 47.00%

CACHORROS Todas las Razas, 
RECOMENDADO a partir del 
desteta hasta los 12 meses de 
edad o hasta que el médico 
veterinario lo indique (Costal de 
20 kg <44.4 lb> / Costal de 5 kg 
<11 lb> / CANEMVASE de 1.8kg 
<3.31lb>) 

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína cruda (mín.) . . . 28.00%
Grasa cruda (mín.) . . .. . . 10.00%
Fibra  cruda (máx.) . . . . . . 5.00%
Humedad (máx.) . . . . . . . 12.00%
Cenizas (máx.) . . .  . . . .. . . 7.00%
ELN . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 47.00%

MAYOR INFORMACIÓN EN:

www.canembasis.com
F @canembasiscroquetas 

IG canembasis 
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ARTÍCULOS CROQUETAS BLANDAS EN EL ALIMENTO PARA MASCOTAS,

Cada día son más 
los fabricantes que 
incorporan este tipo 
de innovación en 
sus fórmulas, ya que 
muchas mascotas los 
prefieren y se elabora 
en la misma línea de 
produccióvn que los 
alimentos secos. 

Konrad Holst Sanjuán
CALLIZO AROMAS

que muchas mascotas los prefieren y se 
elabora en la misma línea de producción 
que los alimentos secos. 

Para la elaboración de las croquetas 
blandas, es necesaria la incorporación 
de aditivos que aporten plasticidad, 
propiedades humectantes, agentes 
emulsificantes, texturizantes y palatantes.  
El proceso de elaboración comprende 
variables que tienen por finalidad lograr 
la alta gelatinización y expansión de 
los almidones, la retención de humedad 
(15-17%) y cuidado de la integridad de 
la croqueta. El éxito radica en gran parte 
en lograr mantener las croquetas blandas 
estables en el tiempo, aun si se mezclan 
con alimento seco. 

El producto final logra mayor humedad a 
una Aw baja (0.65) gracias a la inclusión 
de humectantes. Estos ayudan a mante-
ner este valor bajo, ayudando a con-
servar el alimento libre de crecimientos 
microbianos y con una vida de anaquel 
larga. Al lograr un incremento de hume-

Muchas mascotas prefieren los alimentos 
húmedos sobre los secos por presentar 
texturas similares a la carne y ser de fácil 
ingesta o masticación. Como contra par-
te, pueden ser más complicados de ofre-
cer, suelen encontrarse menos disponibles 
en el mercado, casi siempre son más cos-
tosos y pueden no ser del agrado de al-
gunos dueños por generar más desorden 
al ser ingeridos. Las croquetas blandas 
combinan los beneficios de los alimentos 
húmedos, con la facilidad, disponibilidad 
y practicidad de los alimentos secos.  

Las croquetas blandas o semi húmedas 
hacen referencia a croquetas secas con 
una textura suave, elástica y con mayor 
porcentaje de humedad si se compara 
con los alimentos secos tradicionales. 
Son un intermedio entre el alimento seco 
y el alimento húmedo o en salsa. En el 
mercado se pueden encontrar alimentos 
con solo croquetas blandas o en combi-
nación con alimentos secos. Cada día son 
más los fabricantes que incorporan este 
tipo de innovación en sus fórmulas, ya 

CROQUETAS
BLANDAS
en el alimento para Mascotas,

un paso adelante en la tendencia de la Humanización
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Gráfico 1. Evolución de razón de ingesta con la inclusión de croquetas blandas producidas con 
Zoasoft®en un alimento seco para perro. 

La palatabilidad y aceptabilidad se 
incrementan notoriamente en alimentos
secos a los que se les incluye un porcentaje
de croquetas blandas.

dad estable en estas croquetas, se permite 
recuperar materia, que se verá reflejado 
en términos económicos.

La palatabilidad y aceptabilidad se incre-
mentan notoriamente en alimentos secos 
a los que se les incluye un porcentaje de 
croquetas blandas. Según vemos en el 
gráfico 1, la razón de ingesta es consis-
tentemente superior en un alimento con 
15% de croquetas blandas en compara-
ción con un alimento sin inclusión. 

Ambas texturas, blandas y crocantes, y 
sabores cárnicos se combinan sinérgica-
mente generando mayor atracción al ali-
mento. Para esta evaluación las croquetas 
fueron producidas utilizando la fórmula 
propuesta por Callizo Aromas e incorpo-
rando el aditivo Zoasoft. 

La elaboración de croquetas blandas re-
quiere también prestar especial atención 
a la selección de los ingredientes de la 
fórmula, y al proceso de acondicionado y 
de extrusión. Estos van a ser claves para 
producir con éxito este tipo de alimento. 
El secado, mezclado y envasado, son 
variables que también hay que manejar 
para asegurar que el producto mantenga 
sus propiedades.

Con la inclusión de croquetas blandas 
en el mix de alimento se logra saltar una 
barrera hacia la humanización, lo que 
constituye una herramienta innovadora 
de marketing muy importante. Es un 
instrumento de mercadeo, de diferencia-
ción, de relanzamiento y posicionamiento 
de la marca. 

www.amexfal.com

Consultoría          Trámites           Servicios

¡Trascendiendo Contigo!

ARTÍCULOS CROQUETAS BLANDAS EN EL ALIMENTO PARA 
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ARTÍCULOS GEA LANZAMIENTO

Düsseldorf (Alemania), 4 de agosto de 
2021: GEA ha completado su serie xTru 
Twin de extrusoras de alta capacidad 
para las industrias  de alimentos para 
mascotas con la insignia xTru Twin 140. 
La nueva máquina de gama alta está 
equipada con un perfil avanzado; Los 
tornillos motorizados brindan a los usua-
rios hasta un 40 por ciento más de ca-
pacidad con la misma eficiencia, calidad 
y tamaño que los modelos anteriores. 
Además, esta tecnología de alta capaci-
dad también se puede aplicar a los otros 
modelos de extrusoras GEA xTru Twin 
(modelos 70/92/112) y se puede adaptar 
a máquinas más antiguas para aumentar 
su capacidad sin cambiar el plano de la 
fábrica.
 
Las extrusoras GEA xTru Twin ofrecen 
la flexibilidad de producir una amplia 
gama de productos, entre los que se 
incluyen: snacks 2D, 3D, croquetas de 
cualquier forma y dental stick. La última 
xTru Twin 140 tiene una capacidad de 
producción de 10 toneladas de croquetas 
de comida para mascotas por hora.
 

clientes actualizar las máquinas existen-
tes sin comprar una nueva o cambiar el 
diseño de la planta.
 
MAYOR CALIDAD, HIGIENE Y 
SEGURIDAD
Otras características clave de la gama 
GEA xTru Twin incluyen: un premez-
clador de alta velocidad para hidratar 
perfectamente la harina; un recipiente 
de mezcla grande y curvo que facilita la 

GEA lanza su
NUEVA EXTRUSORA

 XTRU TWIN 140
completando su gama de equipos de salida de alta capacidad

MÁS CAPACIDAD PERO LA 
MISMA HUELLA ... ¡MISMA 
MÁQUINA!
Para lograr la capacidad adicional, los 
ingenieros de GEA han utilizado su expe-
riencia y conocimientos para aumentar el 
área de la sección transversal, la veloci-
dad de rotación y el paso de los tornillos 
en las nuevas máquinas mientras mantie-
nen la huella de la extrusora y la longitud 
del tornillo. Esto también permite a los 
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buena absorción de agua y el cumplimiento de las normas de 
higiene exigidas; un tornillo de alimentación forzada vertical 
para controlar el movimiento de la masa en el tornillo de coc-
ción; un potente motor de velocidad variable con embrague de 
seguridad; una caja de cambios de doble cascada de alto par que 
garantiza una excelente reserva de potencia y seguridad. Con sus 
tornillos gemelos co-rotativos y completamente engranados, un 
barril modular ayuda a cocinar adecuadamente la masa a base 
de cereales.
 
IMPULSADO POR LA DEMANDA
DE LOS CLIENTES
GEA se embarcó en el proceso de desarrollo de la nueva tecno-
logía en respuesta a las solicitudes de los clientes y la necesidad 
del mercado de una sola máquina de alta capacidad capaz de 
producir una amplia gama de formas innovadoras de alimentos. 
Gracias a la flexibilidad de esta nueva tecnología, los clientes 
pueden desarrollar nuevos productos y comercializarlos de 
forma rápida y rentable.

SOBRE GEA
"Ingeniería para un mundo mejor" es el principio impulsor y 
dinamizador que conecta a la fuerza laboral total de GEA de 
aproximadamente 18.500 empleados. Como uno de los mayores 
proveedores de sistemas, que generó ingresos del grupo por 
valor de 4.900 millones de euros en 2019, GEA realiza una im-
portante contribución a un futuro sostenible con sus soluciones 
y servicios, especialmente en los sectores de alimentos, bebidas y 
farmacéutico. En todo el mundo, las plantas, los procesos y los 
componentes de GEA contribuyen significativamente a la reduc-
ción de las emisiones de CO2, el uso de plástico y el desperdicio 
de alimentos en la producción.
 
GEA cotiza en el MDAX alemán y en el índice STOXX® Euro-
pe 600 y también se encuentra entre las empresas que componen 
los índices DAX 50 ESG y MSCI Global Sustainability. Puede 
encontrar más información en línea en gea.com

Corporate Media & Press: 
Nicole Meierotto 
Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf, Germany Phone +49 
211 9136-1503 nicole.meierotto@gea.com

ARTÍCULOS GEA LANZAMIENTO
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La necesidad de una nutrición adecuada 
para los animales de compañía comien-
za muy pronto. De hecho, comienza en 
el útero, por lo que la alimentación de 
nuestras mascotas en los primeros años 
de vida puede tener efectos duraderos 
en la salud y el bienestar de por vida. La 
nutrición puede influir en el desarrollo de 
los órganos, el metabolismo, la integri-
dad de los huesos, las articulaciones y la 
capacidad inmunitaria, entre otras cosas. 

Tener un equilibrio adecuado de proteí-
nas, energía, aminoácidos, vitaminas y 
minerales son críticos para los cachorros, 
los gatitos y mascotas adultas y tienen un 
impacto en lo siguiente:

• Mantener un peso corporal sano
• Garantizar un desarrollo musculoes-

quelético adecuado
• Mantener los tejidos epiteliales
• Mantener una piel y un pelaje sanos

Por el contrario, un equilibrio mineral 
inadecuado puede predisponer a perros y 
gatos a sufrir problemas óseos y articula-
res como la discondroplasia, la osteocon-

ZINPRO CORPORATION

ARTÍCULOS COMPRENDIENDO LA NUTRICIÓN BALANCEADA EN LOS ALIMENTOS PARA...

dritis y el deterioro de las articulaciones.
Ahora que entendemos por qué la 
nutrición equilibrada es importante para 
perros y gatos, veamos los componentes 

clave de un programa de nutrición ba-
lanceado y cómo contribuye cada uno de 
ellos al bienestar de nuestros animales.

COMPONENTES DE UNA
NUTRICIÓN BALANCEADA
Dos componentes importantes de un 
programa de nutrición bien equilibrado 
son las proteínas y la energía (Carbo-
hidratos y Grasas). Las proteínas son 
fundamentales para el desarrollo de los 
músculos y los órganos, la inmunidad, 
las enzimas y la integridad epitelial de la 

piel del animal, así como para los tractos 
circulatorio, respiratorio, gastrointestinal, 
reproductivo y urogenital. 

La energía, por su parte, es clave para 
el rendimiento celular, así como para la 
producción y la función hormonal, la 
inmunidad y el control del peso.

Un tercer componente de una dieta 
equilibrada son los minerales traza, 
especialmente el zinc. Los minerales traza 
son fundamentales para la formación y 
el funcionamiento de todos los sistemas 
mencionados. El propio zinc interviene 
en más de 300 funciones enzimáticas.

Comprendiendo la

NUTRICIÓN 
BALANCEADA
en los alimentos para mascotas

La nutrición puede influir en el desarrollo
de los órganos, el metabolismo, la integridad

de los huesos, las articulaciones y la capacidad 
inmunitaria, entre otras cosas. 
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A medida que las mascotas envejecen, su demanda 
de nutrientes cambia, por lo que es importante buscar 
alimentos para mascotas formulados específicamente 
para la etapa de vida adecuada. 

Analicemos las diversas consecuencias de 
un desequilibrio de cada uno de estos tres 
componentes:

PROTEÍNAS: Una cantidad insuficiente 
de proteínas puede provocar un desarro-
llo muscular deficiente, lo que se traduce 
en animales pequeños y débiles; así 
como una depresión inmunitaria y una 
mala integridad de la piel y el pelaje. Un 

exceso de proteínas también puede ser un 
problema, sobre todo en los perros. Las 
proteínas deben eliminarse a través de la 
orina, por lo tanto si los perros consu-
men demasiadas proteínas, los riñones 
tendrán que trabajar más de la cuenta 
para eliminarlas del sistema.

ENERGÍA: Las mascotas que reciben 
una cantidad insuficiente de energía en su 
dieta tendrán dificultades para mante-
ner su peso corporal. Por otro lado, un 
exceso de energía en la dieta hará que 
el animal tenga sobrepeso, lo que puede 
provocar una larga lista de problemas 
adicionales. Cuando un animal tiene 
sobrepeso, ejerce una presión excesiva 
sobre los órganos y puede aumentar el 
riesgo de diabetes, por lo tanto, añade 
una tensión adicional a los huesos y las 
articulaciones, lo que puede dificultar el 
mantenimiento de la integridad ósea y 
articular y predisponer a la artritis o la 
displasia.

MINERALES TRAZA: El zinc es un 
mineral de tipo II, lo que significa que 
debe consumirse a diario para gozar 
de una buena salud. Si un animal no 
recibe suficiente zinc en su dieta, tendrá 
un crecimiento y una salud inmunitaria 
deficientes. Otro signo de insuficiencia de 
zinc es una piel y un pelaje en mal estado, 
causados por una integridad epitelial 
débil. La insuficiencia de zinc suele cau-
sar atopia o irritación de la piel, lo que 
da lugar a picazón(irritación, comezón), 
roturas e infecciones cutáneas. Además 
del zinc, una insuficiencia de manganeso 
puede provocar problemas óseos y arti-
culares, mientras que una insuficiencia 
de hierro hará que los animales sufran 
anemia. Nótese que mencionamos la in-
suficiencia ya que muchas veces nuestros 
compañeros de familia sufren insuficien-
cia debido a un equilibrio o biodisponibi-
lidad inadecuada de las fuentes minerales 
como los óxidos y sulfatos frente a los 
complejos de aminoácidos metálicos.

ALIMENTACIÓN PARA
CADA ETAPA DE LA VIDA
A la hora de elegir un alimento para sus 
perros o gatos, es importante compro-
bar la etiqueta para asegurarse de que 
cumple los requisitos mínimos de cada 
nutriente establecidos por la Asociación 
Americana de Funcionarios de Control 
de Piensos (AAFCO), y de que su perro 
o gato realmente disfruta comiéndolo. 
Puede consultar los requisitos de la 
AAFCO aquí.

Uno de los mayores errores que puede 
hacer que su mascota no reciba una dieta 
bien equilibrada es simplemente alimen-
tarla con comida que no está formulada 
para su etapa de vida correcta. A medida 
que las mascotas envejecen, su demanda 
de nutrientes cambia, por lo que es im-
portante buscar alimentos para mascotas 
formulados específicamente para la etapa 
de vida adecuada. En general, las nece-
sidades de proteínas y energía disminu-
yen a medida que los perros y los gatos 
maduran, aunque es más pronunciado en 
los perros, ya que los gatos son carnívo-
ros obligados y funcionan mejor con una 
dieta rica en proteínas. Sin embargo, los 
perros y gatos geriátricos pueden tener 
mayores necesidades de proteínas, mine-
rales y vitaminas debido a una deficiente 
absorción de nutrientes.

Otro factor que puede conducir a una 
dieta desequilibrada es la alimentación 
con alimentos de bajo costo e ingredien-
tes de baja calidad. Estos alimentos de 
bajo costo se elaboran a menudo con 
ingredientes de bajo valor nutricional y 
subproductos que no sólo son difíciles de 
digerir, sino que también pueden anta-
gonizar la absorción de nutrientes clave, 
especialmente los minerales traza. Estos 
son problemas comunes causados por los 
ingredientes con alto contenido de fibra y 
de fitasa, como la harina de soya.

Visite nuestra página de nutrición de 
mascotas para saber más sobre cómo 
una nutrición equilibrada y los minerales 
traza de alto rendimiento pueden mejorar 
la salud y el bienestar de su mascota.

ARTÍCULOS COMPRENDIENDO LA NUTRICIÓN BALANCEADA EN LOS ALIMENTOS PARA...
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INVITADO ESPECIAL 

En la edición anterior revisamos parte de las considera-
ciones importantes en la gestión de un proyecto llave en 
mano, conceptos y responsabilidades. Para esta edición 
nos enfocaremos en revisar sugerencias en diseño y 
algunas recomendaciones de especificaciones a tener en 
cuenta en los equipos que son parte del proceso. Tam-
bién cerraremos con los criterios de la decisión final en la 
selección de nuestro proveedor al término de la licitación.

Es importante mencionar que las siguientes sugerencias 
y especificaciones que mencionaremos en parte de los 
equipos, son a mi consideración las más importantes 
desde un punto de vista práctico, sin embargo, no son las 
únicas porque cada ingeniería de los clientes y proveedo-
res en el mercado tienen criterios distintos en su ingenie-
ría y diseño. La perspectiva y necesidad en cada proyecto 
es distinta, así como el mercado al que se desea incurrir o 
mantener.

Como mencionamos anteriormente cada sección en el 
proceso y los equipos que los componen son materia 
técnica para muchas hojas de lectura, cada uno de ellos 
suma de manera importante en el desempeño de todo el 
proceso y en la calidad del producto final. Así que a conti-
nuación explicaremos cada una de sus etapas.
 
FABRICACIÓN DE LA HARINA

Sección de recepción de materia prima y almacenaje. 
En esta etapa inicia el proceso, aquí se encuentra el mayor 
costo de nuestro proceso en donde el tema de las mer-
mas juega un rol importante en el ejercicio administrativo, 
por ello es de vital importancia. En la parte de recepción 
es importante considerar nuestra vía de suministro, si 
fuera el caso por vía terrestre el volcador hidráulico es 
necesario para realizar la descarga de granos o harinas, 
funciona a través de una elevación de una plataforma 
inclinada, así el vaciado es por gravedad, es un sistema 
muy útil cuando las unidades no cuentan con rejillas y a 
la vez ayuda a eficientar el tiempo de descarga. Cuando 
el abastecimiento de granos y harinas es vía férrea es 
necesario contar con una espuela de ferrocarril, tener el 
personal capacitado para el manejo de un trackmobile 

muy necesario en este tipo de operación (equipo de arrastre 
para operaciones ferroviarias). El personal involucrado debe 
realizar prácticas correctas de trabajo para no incurrir en acci-
dentes y demoras en el vaciado de los furgones de ferrocarril, 
además de que serán responsables del correcto uso materiales 
de vía como el riel, durmiente, balasto, herrajes de cambio, 
tipos de fijación, etc. Por otro lado, no es nada despreciable y a 
la vez enfatizo es de uso necesario por la protección al medio 
ambiente, el uso de un sistema de aspiración de polvos en la 
recepción de granos. 

En la parte de almacenaje debemos tener claro que representa 
gran parte del costo de la materia prima, por lo tanto la estruc-
tura donde se almacena debe garantizar que no influyan va-
riables que afecten la calidad de la materia prima almacenada, 
por lo que el almacenaje debe mantenerse libre de insectos 
y por debajo de la humedad determinada, si estas variables 
están fuera de control afecta directamente en las pérdidas del 
valor nutricional, hay varios sistemas de almacenaje y todos 

ellos deben mantener libres a las materias primas de entradas 
de agua, de insectos, roedores y aves, debe mantener la venti-
lación adecuada con un mecanismo para enfriar el grano. 

En en el tema de manejo y limpieza es importante considerar 
en el tiempo de almacenaje algún fungicida que ayude a con-
tener la actividad micótica implícita en el caso de los granos, 
se debe hacer la correcta rotación y limpieza de los silos una 
vez vacíos. Finalmente cabe aclarar que el indicador de control 
de mermas es muy importante por ello hay que lotificar, el 
manejo de las materias primas debe ser bajo el criterio de 
“primeras entradas primeras salidas”, también es muy impor-
tante tener una buena programación de compras importando 
granos y pasta de soya, se sugiere siempre apoyarse en com-
pras de cosechas locales.

Sección de la 1ª molienda. Como comentamos los granos 
juegan un porcentaje importante en la inclusión de la fórmula, 
la molienda de grano tiene un rol protagónico porque desde 
el punto de vista administrativo y operativo representa un 
gasto importante en el consumo energético y en la parte de 
alimentación, este proceso prepara la materia prima para el 
adecuado proceso de digestibilidad en los animales, así mismo 
es una etapa importante en el reflejo del resultado nutricional 
esperado en los animales. 

Esta primera sección de molienda es la antesala operati-
va antes de la dosificación y mezclado, ayuda a facilitar el 

Egresado de la UPAEP en  Lic. en Ingeniería Industrial y 
Maestría en Administración, ha participado en la Industria 
de Alimentos Balanceados desde el 2005, tanto en el 
área de Operaciones como el área de Comercial, desde el 
2016 es el Gestor Comercial de su Concepto Integraciones 
Agroindustriales representando a marcas como Manzoni de 
Brasil, Matricir de España y Zheng Chang de China, además 
de brindar Asesoría en Ingeniería de Procesos de Plantas de 
Alimentos, previamente fue Gerente de Zona de Ventas en 
Impexvet – Gabsa y Country Manager para Capital y After 
Market en Andritz Feed and Biofuel México. En el Sector de 
Operaciones fue Gerente de Operaciones en Plantas como 
Previtep, Socorro Romero Sánchez y El Calvario. 

Dentro del Sector Textil participó del 1997 hasta el 2005 
como Preproduction and Production Manager para diversas 
marcas de Exportación para productos de mezclilla (denim). 
En sus Inicios estuvo en la División de FEMSA Empaque como 
Gerente de Logística y Representante del Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9000.
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jaho_26@hotmail.com
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proceso de la segunda molienda o molienda fina antes de la 
extrusión, por el esfuerzo mecánico y definitivamente en el 
gasto energético que implica la molienda fina. En esta fase en 
los alimentos para mascotas hay quienes hacen una dosifi-
cación general y muelen todos los ingredientes de la fórmula 
al mismo tiempo, en otros casos hay quienes muelen solo 
granos (macros) y hacen posteriormente la dosificación total y 
mezclado. En cualquiera de estos dos planteamientos de una 
1ª molienda, recomiendo un molino de martillos con un buen 
sistema de asistencia de aire para eficientizarlos y hacerlo más 
productivo, las cribas que utilicen deben dar una molienda de 
entre 400 a 500 micrones.

Sección de dosificación y mezclado. Esta sección llama-
da también de pesaje es muy importantes por la precisión 
que debe tener para logar el requerimiento solicitado por la 
fórmula, la precisión es fundamental porque implica el tema 
de costo y cumplir con el valor nutricional requerido, una dosi-
ficación correcta definitivamente influirá en la homogeneidad 
de la mezcla y por consecuencia en la calidad del alimento, 
los rangos de dispersión en el pesaje de los ingredientes entre 
más cerrado más precisos, menos merma y más acertado el 
valor nutricional. En la parte de dosificación es correcto dividir 
los ingredientes en macros, medios y micros, todos ellos son 
en proporción al valor de la adición, así se asignan las básculas 
adecuadas en cada rango de pesaje, también es importante 
las basculas de líquidos, es decir grasas, saborizantes, aminoá-
cidos etc. La precisión es parte del aseguramiento de calidad 
y costos, este mismo principio es aplicable aquí y en todas las 
secciones del proceso. 

Finalmente, la herramienta para el control de pesaje correcto 
es la calibración continua, con esta práctica aseguraremos el 
ajuste a aquellas variantes de peso en la dosificación de ingre-
dientes que se salen de control y es usual en estos procesos de 
fabricación.

Pasemos al tema de la homogeneidad a la dosificación, el 
mezclado. Este es uno de los procesos más relevantes, el pro-
ceso se realiza en tandas de mezclado o mejor conocido por 
batches, estos son de acuerdo a la capacidad de la mezclado-
ra. Existen dos tipos de mezcladoras verticales u horizontales 
y esta última que es nuestra necesidad en el alimento de 
mascotas pueden ser de listones o de paletas y están van en 
función de la necesidad y el tipo de dieta. 

Establecer el tiempo de mezclado que va alrededor de los 
180 segundos ayuda en inicio a mezclar primeramente los in-
gredientes en seco, mencionamos anteriormente los macros, 
medios y micros en forma de sándwich es decir medios y mi-
cros en medio de los macros. Posterior a ello los líquidos que 
no deben sobrepasar el 2.5%, mejor aún si puede ser al 2%. El 
coeficiente de variación de nuestra mezcladora debe estar por 
especificación ≤ 5%.

ÁREA DE FABRICACIÓN DE CROQUETA, EXTRUSIÓN.

Sección de molienda fina. Esta sección tiene el mismo 
principio de la 1ª molienda, solo que aquí cambia la especifica-
ción, yo recomiendo estar alrededor de los 200 micrones sin 
embargo hay productores que producen sobre un valor de los 
300 micrones. 

"La precisión es fundamental porque 
implica el tema de costo y cumplir con el 
valor nutricional requerido, una dosificación 
correcta definitivamente influirá en 
la homogeneidad de la mezcla y por 
consecuencia en la calidad del alimento"

"una dosificación correcta definitivamente 
influirá en la homogeneidad de la mezcla y 
por consecuencia en la calidad del alimento, 
los rangos de dispersión en el pesaje de los 
ingredientes entre más cerrado más precisos, 
menos merma y más acertado el valor 
nutricional. "

En esta sección hay quienes prefieren el uso de pulverizado-
res, pero hay proveedores de molinos que con el sistema de 
martillos pueden garantizar el valor de la molienda fina a los 
200 micrones, la homogeneidad de la molienda en esta fase 
antes de acondicionar y extruir aporta de una manera muy 
considerable en el desempeño del extrusor y la calidad en 
la apariencia del producto terminado, la textura es un reflejo 
en la apariencia de la croqueta. Importante recalcar que una 
buena molienda siempre depende de un buen diseño, donde 
se tengan presentes las siguientes consideraciones superficie 
de criba, capacidad de motorización, superficie de impacto, 
velocidad y diámetros de orificio en las cribas, por el otro lado 
e igualmente a la 1ª sección de molienda, es el sistema de 
asistencia de aire, donde las consideraciones presentes deben 
ser el caudal de aire, velocidad del aire, filtros. 

Sección de Pre-acondicionado y Extrusión. La primera etapa 
de cocción se va a dar en el pre-acondicionado, implica el 
acondicionamiento y homogenización de la mezcla a través 
del calentamiento y la hidratación con vapor y agua dentro de 
la cámara del acondicionador de las harinas secas, donde su 
sistema de paletas giratorias realiza un movimiento de mez-
clado y la vez de retención de la harina, que pasará después 
por el extrusor. La mezcla esta lista hasta que las moléculas de 
almidón son desdobladas y están hidratadas completamente 
(gelatinización). 

En esta etapa se pueden añadir líquidos para colorear la harina 
y aceites necesarios, este pre-acondicionamiento optimiza el 
procesamiento de la harina dentro del extrusor. 

La siguiente etapa de la coacción es el extrusor, este proceso 
su objetivo será moldear la harina, mezclar, texturizar, des-
hidratar, homogenizar, gelatinizar y expandir, por medio del 
proceso de temperatura que alcanza dentro, así mismo va a 
desnaturalizar la proteína, pasteurizar y esterilizar, eliminando 
toda la carga bacteriana posible de la harina mezclada. 

El tiempo que permanece dentro del extrusor significa más 
de la mitad del proceso final, la presión que se genera dentro 
de esta cámara es alta y se mantiene en una temperatura 
media uniforme, cuando la presión cae dentro hace que la 
harina mezclada se expanda y adquiera figura y una estructura 
esponjosa después de su salida por el plato o matriz. Existen 
importantes variables de control en esta etapa del proceso 
que se deben cumplir, antes de seguir a su siguiente etapa. 

Estas croquetas ligeras y suaves son analizadas para determi-
nar su forma, color, tamaño y densidad, antes de ser enviadas 
a la siguiente etapa. Esta parte del proceso mejora la digestibi-
lidad y palatabilidad del alimento para la mascota, durante los 
20 a 60 segundos de la harina dentro del extrusor conferimos 
el proceso total de cocinamiento de la croqueta en tamaño y 
forma deseados.

INVITADO ESPECIAL DISEÑO DE UNA PLANTA DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS

Phileo by Lesaffre a desarrollado un nuevo programa 
PETSAF, compuesto por soluciones de probióticos y 
postbióticos que ayudan a los dueños de las mascotas 
y a la industria de petfood a asegurar una salud 
digestiva, mejorar el sistema inmune, reducir el estrés 
y asegurar una nutrición funcional sostenible.

Act with nature for petcare.

Probióticos y 
postbióticos para 
nutrir y proteger 
mejor a gatos    
y perros
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Dióxido de Titanio
en alimentos 

con Miguel Angel López
Asesor IndependIente

Por décadas la mejor opción, si no es que en realidad la 
única ha sido el uso del dióxido de titanio para aclarar y 
pintar de blanco todo tipo de alimentos. En la rama de 
humanos este ingrediente es utilizado de manera regular 
en confitería, lácteos y en una gran variedad de productos 
procesados.

En la industria del 
petfood su utiliza-
ción en los alimen-
tos ha sido gene-
ralizada y se logra 
desde la aclaración 
de las croquetas 
para poder aplicar 
mejor el color, has-
ta su aplicación en 
cantidades mayores 
con el fin de dar un 
tono blancuzco a 
las croquetas con 
forma de huesito.   

El dióxido de titanio también es usado en los premios 
estilo carnaza para lograr un color blanco e incluso en ali-
mentos húmedos se utiliza para aclarar mezclas de carne 
o dar tonos cremosos y claros a los gravys  de los alimen-
tos enlatados o en pouch.

El uso del dióxido de titanio 

para aclarar y pintar 
de blanco todo tipo de 
alimentos. 

Contactarme
aquí

La principal razón de esta columna es resaltar que el 
18 de enero del 2022 la EFSA (Autoridad Europea de 
Seguridad de Alimentos, por sus siglas en inglés) ha 
publicado en su Reglamento para la Unión Europea  
20022/63 que se retira la autorización para utilizar el 
aditivo dióxido de titanio (E171) en productos alimen-
tarios. La EFSA previamente el 6 de mayo del 2021 emitió 
un comunicado en donde se refiere a que este aditivo no 
se puede considerar como un aditivo seguro. Es importan-
te recalcar que la EFSA es una entidad técnica y científica 
europea fundada para apoyar y proteger a los consumi-
dores, a los animales y al medio ambiente de los riesgos 
relacionados con los alimentos.

Este tipo de noticias mueve a las diferentes industrias ali-
menticias a buscar apurar el desarrollo de substitutos de 
este aditivo aunque esta medida no es hasta ahora gene-
ralizada a nivel mundial. Existen productos de origen na-
tural, por ejemplo almidones especializados base granos, 
específicamente arroz, que han sido utilizados con éxito 
en algunas aplicaciones de alimentos para humanos como 
un recurso para crear un pigmento blancuzco. Es muy 
importante mencionar que las características especificas 
de la mayoría de los procesos de pet food (extrusión, hor-
neado, esterilización) complican de alguna manera el uso 
de estas propuestas;  no obstante lo anterior, tanto los 
retos como sus soluciones quedan sobre la mesa para ser 
descubiertas y utilizadas y de esta manera poder ofrecer 
productos más naturales y más sustentables a nuestros 
mejores amigos, las mascotas.
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COLUMNAS EMPAQUE

Tendencias de

CONSUMO 2022
Por: Sonia Ibarreche

Contactarme
aquí

Los consumidores se han volcado 

en el último año en ayudar a los 
comercios, y están dispuestos a 

seguir haciéndolo en busca, también, 

de un trato más cercano.

Como ya es costumbre en esta columna y para iniciar el 
2022 con un panorama más claro sobre las tendencias de 
consumo y lo que espera en este venturoso año, comparto 
con ustedes la evolución de las conductas en el consumi-
dor.

Es importante mencionar que la pandemia a  impedido 
que se modifiquen muchas de las tendencias que hemos 
venido analizando respecto al consumidor, pero tambien 
es importante resaltar la evolución de sus conductas, por-
que aún existe un alto nivel de incertidumbre, y es aven-
turado dejar de lado comportamientos que se adoptaron 
durante este tiempo.

Sin más preámbulo les comparto cinco tendencias que 
marcaran el consumo del 2022:

1. VUELTA A LA RUTINA. Tras el cambio de hábitos 
que ha conllevado el nuevo coronavirus, la población 
desea más que nunca retomar su rutina habitual. Esto 
también afecta al comercio y los productos que se ofer-
tan ya que deben adaptarse a nuevos estilos de vida, ser 
seguros hubo un incremento en frecuencia y cantidad de 
compra (alimentos, higiene, limpieza) el cual se mantiene 
este 2022.

2. MÁS TIEMPO EN CASA. Muchos consumidores van 
a seguir en casa, ya sea por miedo, desempleo, o como-
didad. Ya se demostró que es viable alternar la rutina 

con la tecnología y se mantienen las nuevas costumbres 
adquiridas durante la pandemia como home office, clases 
virtuales, videoconferencias, videollamadas, videojuegos 
en línea y servicios de streaming.
 
3. BÚSQUEDA DE LA RECIPROCIDAD Y PERSO-
NALIZACIÓN. Los consumidores se han volcado en el 
último año en ayudar a los comercios, y están dispuestos 
a seguir haciéndolo en busca, también, de un trato más 
cercano. El usuario ahora busca una relación más perso-
nalizada y humana. Se identifica con a vulnerabilidad a 
la que estamos expuestos y es más consciente de como 
compra, a quien le compra y donde comprar.

El Consumidor quiere ser recompensado, consumidor se 
inclina por aquellas marcas, productos o servicios que los 
consientan.

4. CONSUMO A 
TRAVÉS DE REDES 
SOCIALES Y COM-
PRAS ONLINE.  A 
través de estos canales 
los consumidores perci-
ben en mayor medida la 
cercanía de las tiendas 
y la personalización de 
los servicios. Todo ello 
sin necesidad de salir de 

casa, lo que también se relaciona estrechamente con la 
pandemia.

El consumidor está más familiarizado con el comercio 
electrónico. Si antes de la pandemia las compras online ya 
eran altamente frecuentes, durante los últimos años han 
ganado más adeptos. Se espera una combinación entre las 
compras en canales físicos y digitales. 

5. IMPULSO A NUEVAS ÁREAS DE NEGOCIO.  
Con tantas variantes de la pandemia podemos decir que 
estamos ante un consumidor burbuja(deseo de aislamien-
to), aunado a lo anterior, se prevé que muchos servicios 
se presten “en burbuja” para preservar la sana distancia 
entre consumidores.

Nutrición, cuidado personal, estética, limpieza, sanitiza-
ción, son áreas con nueva valoración. Trabajo remoto, 
educación a distancia, geolocalización, telemedicina, 
software de gestión, atención de personas, seguridad, son 
áreas en crecimiento. Restaurantes con divisiones; menor 
concentración de clientes, salones privados para familias. 
Gimnasios con horarios y áreas especializadas. 

Servicios personalizados, especializados, por cita. Crear 
verdaderas experiencias de consumo vivenciales, gratifi-
cantes. Aquí sí está dispuesto a pagar “más por más”.

Como con conclusión la velocidad, comodidad y conve-
niencia son algunas de las características que los consu-
midores sobre las que girarán las tendencias en torno a 
la vuelta a la normalidad por parte de los consumidores, 
con ello tambien se marcan nuevas pautas de las 4P ś del 
marketing:

• Del Producto, el consumidor valorará más aquellos 
productos en una relación costo vs. beneficio.

• Del Precio, el consumidor podría estará dispuesto a 
sacrificar la calidad para obtener mejor precio.

• De la Plaza, predominara el auge de comercio electró-
nico.

• Y de la Promoción, principalmente debe explotarse con 
el e-commerce, ya que el consumidor es un “cazador 
de promociones”.

Sin duda y como lo hemos mencionado antes un fenó-
meno de esta naturaleza (pandemia) tiene un impacto en 
la forma de comprar, en la frecuencia de comprar, en la 
forma de interrelacionarse y de hacer el consumo

Consumidor espera más involucramiento de las marcas, 
valora más el compromiso social. Salud, bienestar, solida-
ridad, unidad, felicidad. De lo aspiracional económico a lo 
aspiracional emocional.
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Control de
fauna nociva

Por: QFB Beatriz Beltrán Brauer
         Belcol cApAcItAcIón y AsesoríA s.c.

En cualquier planta de manufactura, el control de la fauna 
nociva (plagas) es necesaria para garantizar la inocuidad 
de los productos elaborados, mantener la higiene en las 
instalaciones y proteger la salud tanto de los trabajado-
res como de los consumidores finales de los productos 
elaborados. 

Por definición, las plagas son: fauna nociva que pueden 
llegar a convertirse en vectores potenciales de enfermeda-
des infecto- contagiosas o causantes de daños a instala-
ciones, equipo o productos en las diferentes etapas de 
producción o elaboración.

Las principales especies consideradas dentro del grupo de 
fauna nociva son: 

•  Invertebrados: arañas, cucarachas, hormigas, mos-
cas, mosquitos, pescaditos de plata, polilla de la 
madera y termitas. Dentro del grupo de los insectos 
hay algunos que, aunque no son transmisores de 
enfermedades infecciosas, sí son causa de intoxi-
caciones severas que pueden ocasionar la muerte 
como lo es la picadura por animales ponzoñosos 
como los alacranes, crotálidos, arañas, etc.

•  Vertebrados: ratas, ratones, aves y murciélagos. 
 
Para un adecuado control de la fauna nociva es necesario: 

1.  Conocer e identificar su hábitat: su proveniencia. 

2.  Hay que reconocer que todas las plagas tienen una 
cosa en común: buscan comida, calor y cobijo y hay 
que evitar que los encuentren. 

3.  De acuerdo con la ubicación y los alrededores de la 
planta de manufactura se debe analizar el tipo de 
fauna nociva que hay ya presente y el que puede 
llegar a presentarse.

4.  Desarrollar un Plan integrado de control de plagas 
basado en buenas prácticas de limpieza, inspección 
y vigilancia junto a métodos de control físicos y 
químicos, así como una buena gestión del entorno.

Dentro de la fauna nociva la que 
resulta más difícil de controlar 
son las aves, principalmente 
por su capacidad de volar.  Las aves 
defecan en el aire y son portadoras 
de microorganismos patógenos como 
la Salmonella, el Campylobacter y la 
Escherichia coli.

Contactarme
aquí

El Plan de control de la fauna nociva requiere de los co-
nocimientos y la experiencia práctica de profesionales en 
el tema, así como de la participación de las personas que 
laboran en la planta de manufactura. Lo más recomenda-
ble es contratar los servicios de especialistas autorizados 
por las entidades sanitarias del país. Los especialistas, por 
su experiencia, aplican las medidas de control de la fauna 
nociva más adecuadas al tipo de industria y a la ubica-
ción de sus instalaciones; cuentan, además, con personal 
debidamente capacitado para la aplicación de sustancias 
químicas (pesticidas) permitidas y en las concentraciones 
adecuadas (límites de uso).

Una vez identificada la fauna nociva que afecta al tipo de 
planta de manufactura se implementan medidas para evi-
tar su acceso y su reproducción tanto en las áreas exterio-
res como en las interiores. 

Diversas especies de la fauna nociva tanto vertebradas 
como invertebradas se pueden controlar con buenas 
prácticas de higiene en todas las instalaciones incluyendo 
el área de recopilación de la basura, en la que no solo los 
contenedores deben lavarse periódicamente sino tam-
bién todo su alrededor. Otra actividad importante para 
el control de la fauna nociva es el mantenimiento de las 
instalaciones, siendo algunos ejemplos: reparar grietas 
o rupturas en los pisos y paredes; eliminar fugas de agua 
que causan encharcamientos; las coladeras, además de 
ser de tipo sanitario, deben tener bien colocada su rejilla 
protectora.

Dentro de la fauna nociva la que resulta más difícil de 
controlar son las aves, principalmente por su capacidad 
de volar.  Las aves defecan en el aire y son portadoras 
de microorganismos patógenos como la Salmonella, el 
Campylobacter y la Escherichia coli. Diversas medidas se 
toman para impedir su acceso, siendo las más comunes: la 
instalación de redes y mallas en los alrededores y también 
para cubrir huecos en las instalaciones; la colocación de 
pinchos en las cornisas para evitar que se posen en ellas; 
la utilización de cables de acero electrificados; la elimi-
nación de nidos y, en zonas abiertas (lejos de la urbani-
zación), se utilizan con eficacia aves rapaces como los 
halcones (cetrería). 
 
El control de la fauna nociva es una ciencia cuyos avances 
y conclusiones se deben aplicar, experimentar y adaptar 
a las propias necesidades de la empresa de manufactura. 
Para el logro de este objetivo se requiere de inspecciones 
permanentes, de la aplicación del análisis de riesgos, de la 
evaluación periódica de los resultados y de la aplicación 
de medidas tanto preventivas como correctivas buscando 
siempre la mejora en la eficacia de su realización. 

Cursos, Talleres, 
Conferencias, Asesorías 

y Capacitaciones 
Externas e Internas

Temas Relacionados con 
la Calidad, la Inocuidad y el 

Cumplimiento de Regulaciones

TEMAS DE ESPECIALIDAD:
• Aseguramiento de la Calidad
• Sistemas de Gestión de la Calidad
• Buenas Prácticas de Manufactura
• Buenas Prácticas de Laboratorio 
• Buenas Prácticas de Higiene
• Seguridad en las áreas de trabajo
• Cumplimiento de regulaciones sanitarias 
 y comerciales
• Inocuidad Alimentaria

www.belcol.mx

Ubicación: 
Heriberto Frías No.1439 Int. 702

                   Colonia Del Valle
                   Deleg. Benito Juárez

                   C.P. 03100 Ciudad de México

Contacto:
 direccion@belcol.mx

Teléfono: (55) 56 05 49 93
Celular: 55 61 91 31 41
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El presupuesto de ventas
PARTE II

con Aída Rodríguez 
consultorA en ventAs

LOS 4 ELEMENTOS
DEL PRESUPUESTO DE VENTAS
 
Si no anticipas la rentabilidad de tu empresa durante cier-
to periodo, con base en registros históricos y entorno es-
tás destinado a no cumplir con el presupuesto de ventas

¿Tomas decisiones oportunas relacionadas con 
las compras, la producción y hasta el flujo de efectivo?
¿Consideras que tu presupuesto es el mapa 
desde donde obtendrás perspectiva?

Es común pensar que el éxito de una empresa depende de 
que venda mucho y obtenga enormes ingresos, la reali-
dad es que el éxito muchas veces radica en desarrollar 
presupuestos de ventas que sirvan de guía para llevar un 
buen control de gastos y realizar una buena reinversión de 
los excedentes de la empresa.  Por eso, los presupuestos 
deben ser muy precisos, en la medida de su exactitud, 
será mejor la toma de decisiones comerciales efectivas.  
Su elaboración es importante pues, en el corto plazo 
dictará el programa de producción de la organización.  Al 
área de producción siempre le “urgirá” saber qué tiene 
que producir, cuánto y para cuándo. Una falta de precisión 
en este punto, es el inicio de un año desastroso. El error, 
desde mi experiencia, que cometen algunas empresas es 
creer que ventas debe de vender lo que la planta produ-
ce, o que ventas debe de vender como finanzas necesita 
que se venda, o se cree que ventas debe de vender lo que 
compras provee. ¡Estos son errores garrafales! 

¡Ventas debe de vender lo que 
presupuesta que va a vender!

Y las demás áreas harán sus planes y presupuestos con-
forme a esta previsión, es así de sencillo, solo las áreas 
de ventas conocen a detalle lo que está pasando con el 
producto, los clientes, el mercado, la competencia y, es 
ventas quien debe de participar en esta elaboración de 
presupuesto así como, las demás áreas alinearse para que 
ventas cumpla; si ventas cumple el presupuesto, querrá 
decir que todas las demás áreas también lo hicieron.   En 
empresas con problemas de flujo o mala administración o 
falta de visión, de pronto resulta agónico tratar de vender 
haciendo que, ventas en lugar de vender producto vende 
problemas. Finanzas se la vive ahorcado y ahorcando, por 
lo que todas las áreas tienen restricciones presupuestales, 
entonces cada área se voltea a velar por cumplir su propio 
presupuesto y sus KPIs (no alineados) y dejan de ver a 
ventas. 

Aquí es, cuando esta área tiene que afrontar a clientes 
molestos por entregas tardías, por que finanzas no le 
ha pagado al transportista o, se pierden ventas por que 
compras no proveyó de materias primas específicas para 
ciertos productos o, se recibe “chargeback” por entregas 
incompletas porque hay desabasto en el almacén porque 
finanzas junto con compras decidieron cambiar a provee-
dores que “si aguanten que no se les pague” o, servicio al 
cliente está desbordado por que los clientes se quejan de 
la falta de calidad del producto que recibieron, y es que 

Contactarme
aquí Para estar a tiempo y hacerlo bien, un 

presupuesto se debe de empezar 
a elaborar desde el mes de agosto, 
cada año, esperando poder tenerlo 
listo para el cierre del año
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el nuevo proveedor (que si aguanta que no le paguen) no 
tiene la calidad del anterior o, se pierden nuevas oportuni-
dades de ventas porque ventas no tiene como garantizar 
que el producto saldrá con buena calidad, llegará a tiempo 
o, llegará el pedido completo… y así puedo continuar nom-
brando todos los problemas que se derivan de cuando el 
objetivo de la empresa no está en cumplir con el objetivo 
de ventas, sino en “tapar hoyos”, “apagar fuegos”, “ser es-
pecialistas en bomberazos”, créeme ya he visto mucho. Si 
lo anterior te sonó familiar y eso es lo que estás viviendo 
en tu empresa, es el momento de tomar acción.  Lo peor 
es que se repite en la mayoría de las empresas y no existe 
la visión de alinear a las áreas en esta sencilla misión:  

¡TODOS NOS UNIMOS PARA LOGRAR
EL PRESUPUESTO DE VENTAS!

Esta frase, debería estar esculpida en la pared de todas las 
empresas, en la recepción, la dirección general, finanzas, 
compras, RRHH, la planta y hasta en el comedor y los sani-
tarios.  Ya me desahogué ahora te comento los 4 elemen-
tos que debe de tener un presupuesto de ventas:

1. PERIODICIDAD. Con ventanas semanales, mensua-
les, trimestrales, semestrales y anual por supuesto.

2. PRONÓSTICO DE VENTAS.  Estimas las ventas futu-
ras con base en el pasado (históricos de los últimos 
5 años) del negocio y las tendencias del sector.

3. CONOCIMIENTO DEL MERCADO.  Se busca recopilar 
información acerca de las preferencias y tendencias 
de compra, además e importantísimo se revisa a 
detalle que está haciendo la competencia.

4. ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y VIGILANCIA.  Como 
se trata de la base para la ejecución, no solo del 
área de ventas, sino de toda la empresa, se revisará 
tan a menudo como sea posible el avance, ya que, 
es lo que permite tomar decisiones estratégicas, 
fundamentales para conseguir el logro.  Entre más 
se vigile la ejecución y, se administre de acuerdo a 
lo observado, el éxito en el cumplimiento del presu-
puesto de ventas estará garantizado.



Con el nuevo PetFlex Process de Wenger puede producir alimentos estándar, inclusiones 
de carne fresca, bocadillos horneados y productos en forma alargada para mascotas. 
Con base en la tecnología de extrusión térmica con sinfines gemelos de Wenger, este 
proceso integral permite disminuir al mínimo los costos de energía, el desgaste y el 
impacto ambiental.

Aumente su capacidad de producción con el ultra flexible PetFlex Process.  
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