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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.
Para obtener más información, visite:

www.kemin.com/solucionnatural

©Kemin Industries, Inc. y su grupo de empresas 2019. Todos los derechos reservados. ® ™ Marcas comerciales de Kemin Industries, Inc., EE. UU.
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PET FOOD FLAVORS
LOS BENEFICIOS DE
NUESTROS SABORES SON:

SABORES DESARROLLADOS PARA
EL GUSTO HUMANO:

ATRAYENTES

• 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

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

• 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

• 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

INDULGENTES

FRUTALES

Caldo de carne
Carne a la parrilla
Carne asada
Cerdo
Pollo
Costilla
Lomo navideño
Tocino frito

Fresas con crema
Granola miel
Crema de cacahuate

Plátano
Cereza
Manzana

DEL MAR

ATRAYENTES

Atún
Mariscos
Salmón

Doggy’s Gravy
Chicken Liver
Blood

Contacto: Dagoberto Aguileta Cel: + 52 (55) 39 00 51 95 | Ángel García Cel: + 52 (55) 41 85 61 02 | www.mane.com
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INGREDIENTES
Azúcar
Avena Entera
Glicerina USP
Pasta de Ajonjolí
Pulpa de Remolacha
Gluten de Maíz
Hojuela de Avena
Pasta de Canola
Pasta de Soya
PROTEÍNA DE LECHE
Leche Descremada
Leche Deslactosada
Leche Entera
Suero de Leche
Lactosa
Sólidos de Mantequilla
Caseinato 98%

PROTEÍNA ANIMAL
CALIDAD
SUSTENTABILIDAD
TRAZABILIDAD
INOCUIDAD

En Tecnoalimentos no buscamos
clientes para nuestros productos,
brindamos soluciones para nuestros
clientes.
Es por eso que estamos
comprometidos en ofrecer
ingredientes que cumplan con los más
altos estándares de nutrición.
www.tecnoalimentos.com.mx

GRASAS Y ACEITES
Sebo de Res
Aceite de Pollo
Grasa Butírica en Polvo
Grasa Vegetal en Polvo
Manteca de Cerdo

Tels. (442) 246 2179 y 246 21 22

Harina de Cerdo
Harina de Pescado
Harina de Pollo
Harina de Atún
Harina de Sardina
Harina de Salmón
Harina de Krill
Harina de Res
Harina de Sangre
Harina de Pluma
Harina de Pavo
Harina de Camarón
Harina de Tilapia
Albumina de Huevo
Huevo Deshidratado
Aislado de Soya
Calostro en Polvo
Colágeno
Hidrolizado 96%
FRESCOS Y CONGELADOS

PRODUCTOS DE ESPECIALIDAD
Harina de Alga DHA
Hemoglobina bovina

info@tecnoalimentos.com.mx

Pasta de Pollo
Pasta de Pavo
Pasta de Gallina
Bazo de Cerdo
Hígado de Res

www.tecnoalimentos.com.mx

@tecnoalimentos

En la formulación de los alimentos para mascotas las
grasas o lípidos son los nutrientes que aportan más
energía ya que cuentan con 2.25 veces más calorías
que las proteínas y los carbohidratos. Adicionalmente proporcionan al alimento textura y sobre todo palatabilidad. Su papel funcional en el organismo consiste entre otras cosas en participar como un aislante
subcutáneo, alrededor de los órganos y también de
los nervios. Otro papel muy importante es el transporte de las vitaminas liposolubles dentro del organismo y su función como un importante modulador
endócrino, principalmente en individuos con sobrepeso.
Los ácidos grasos de mayor importancia en la nutrición de las mascotas reconocidos como esenciales
son, omega 6: el Ácido linolénico y araquidónico
-exclusivamente para gatos- y, omega 3: el ácido
linolénico, eicosapentanoico (EPA) y docosahexanoico (DHA).
El reconocimiento de la importancia de la formulación de niveles mínimos de ácidos grasos omega 3 en
la dieta es bastante reciente ya que en la versión de
1985 de los requerimientos nutricionales para perros
y gatos de la NRC únicamente aparece el ácido linolénico para ambas especies y el araquidónico en gatos.
Ya para la versión del 2006 se declaran niveles mínimos de ácidos grasos omega 3 (linolénico, EPA y
DHA) para ambas especies.
Los ácidos grasos omega 3 tienen una importancia
muy grande en la funcionalidad y estructura del organismo. Ayudan a mantener la permeabilidad de las

Tels. (442) 246 2179 y 246 21 22

Miguel Ángel López
Asesor Independiente

membranas celulares además de que promueven la
inhibición de procesos inflamatorios, mejoran la
función vascular y reducen la síntesis hepática de triglicéridos. Adicionalmente son componentes importantes en la estructura del tejido encefálico y contribuyen
de manera importante al desarrollo cognitivo en
cachorros, y a su mantenimiento y conservación en
individuos adultos y seniles.
Para lograr niveles óptimos funcionales de ácidos
grasos omega 3 es necesario añadir aditivos en la
formulación de los alimentos de mascotas. Usualmente la fuente original que se ha utilizado es el aceite de
pescados de aguas frías, que es una excelente fuente
de estos nutrientes. Últimamente han aparecido
como alternativa concentrados elaborados a partir de
algas con excelentes resultados nutricionales; los
beneficios de estas fuentes sobre el aceite de pescado
lo representan la consistencia lote a lote de los niveles
de EPA y DHA, su mayor concentración por kilogramo
de producto, la mucho menor cantidad de metales
pesados presentes y, sobre todo, la mayor sustentabilidad que presentan.
Finalmente, el manejo en la fábrica es muy importante
ya que es mucho más fácil manejar un polvo que un
líquido y hay una mucho menor facilidad de enranciamiento.
En conclusión, el uso de ácidos grasos omega 3 en la
alimentación de mascotas es una gran oportunidad
para brindar productos cada vez más funcionales y
que promuevan su salud y es muy importante tenerlos
en cuenta en la formulación de productos de calidad.

info@tecnoalimentos.com.mx

www.tecnoalimentos.com.mx

@tecnoalimentos

ÍNDICE OCTUBRE NOVIEMBRE 2021

DIRECTORIO

8
14

ÍNDICE
NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
Dona ADM alimento para animales en
situación vulnerable. Razas más propensas
a las enfermedades dentales. No es tu
imaginación, tu perro sonríe. Alimentos
con proteína de insectos. BiOALiMENTAR
recibió Distintivo ESR®. La importancia de
la proteína hidrolizada.

NOVEDADES Y PROMOCIONES DEL
MERCADO LATINOAMERICANO
PERFECT SENSE SENIOR, Un Dos Treats,
Smart bites Platinum Care, Beriscan.

18

DIRECTOR GENERAL Y EDITOR:
Gianfranco Pontecorvo Valhuerdi
VENTAS:
Consultores Especializados en Mascotas
ARTE Y DISEÑO:
MUWAN STUDIO
WEB Y REDES SOCIALES:
MIMETIZA
HECHA EN MÉXICO POR:
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
EN MASCOTAS SA DE CV

ARTÍCULOS
18 Los Minerales Traza de alto desempeño
ayudan a manejar la dermatitis atópica
canina en perros.
24 Las micotoxinas en el alimento para
mascotas: Los riesgos para los perros.
28 El procesamiento de alimentos
para mascotas requiere una minuciosa
"Limpieza en Húmedo" del transportador
para garantizar la inocuidad del producto.
30 Comparativo contra los mejores en la
industria de Pet food.
36 Invitado especial: Alejandro Romero
Herrera.

38

COLUMNAS
38 Nueva generación de alimentos para
mascotas II.
40 El nuevo consumidor.
42 Salud, higiene y seguridad del personal.
44 La tiamina es la Vitamina B1.
46 La competencia ¿Sabes competir?

4

Petfood Latinoamérica

PetFood Latinoamérica, Año 4 Número 29 Octubre
Noviembre 2021. Es una publicación bimestral editada
por Consultores Especializados en Mascotas S.A. de
C.V.
http://petfoodlatinoamerica.com Editor responsable
Gianfranco Pontecorvo Valhuerdi. Reserva de derechos
al uso exclusivo No.04-2016-120914023000-102
otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de
Autor, Licitud de Título y Contenido SEGOB 16856.
Permiso SEPOMEX No. PP09-02064, impresa por
Grupo Gráfico Editorial S.A. de C.V. Calle ”B” No 8,
Parque industrial Puebla, 2000 Puebla, Pue. Este
número se terminó de imprimir el 26 de Septiembre
del 2021 con un tiraje de 1,600 ejemplares.
Las opiniones expresadas por los autores no
necesariamente reflejan la postura del editor de
la publicación. Queda estrictamente prohibida la
reproducción total o parcial de los contenidos o
imágenes de la publicación sin previa autorización del
Instituto Nacional del Derecho de Autor.

EDITORIAL OCTUBRE NOVIEMBRE 2021

EDITORIAL JUNIO JULIO 2020

SPECIFIC
FOR YOUR
SUCCESS

Editorial
Hace unas semanas tuve la oportunidad de asistir al Congreso veterinario de
León en México el Congreso más grande del mundo que hasta el año 2019 tenía
una asistencia de aproximadamente 18,000 asistentes y en esta ocasión creo
tuvo una asistencia de unos 6681 congresistas.

¡VISÍTANOS
en nuestra web
y Redes Sociales!

Había compañías que ofrecían tecnología de punta para las clínicas veterinarias
así como alimentos para perros gatos y otras mascotas super premium, holístico, de prescripción, etc.
La industria farmacéutica no se queda atrás ofreciendo nuevos fármacos para la
cura y prevención de enfermedades en estas mascotas.
Me llamó la atención la existencia de collares para perros con GPS para que
en todo momento sepas dónde se ubica tu perro o gato y en caso de extraviarlo
puedas encontrarlo. Sistemas de telemedicina para consultas médicas en cualquier país.
En el caso de los alimentos para mascotas, aunque no había muchas empresas
ya que la pandemia limito su presencia, los que estaban ofrecían esquemas de
venta tipo multinivel lo cual se me hizo una buena idea y algo diferente.

petfoodlatinoamerica.com

Hubo lanzamiento de nuevos productos al mercado.
Aunque dudé asistir, creo valió bien la pena estar ahí y ver que sí se pueden
lograr eventos presenciales con las respectivas medidas de seguridad propias y
que ponga el organizador.
Esperemos esta pandemia empiece a dar tregua y podamos ver más eventos
presenciales en 2022.
Siempre el ver a nuestros colegas de la industria es muy reconfortante y agradable.

Pet Food Latinoamerica

Que sigan con salud y atentos a que acontece con nuestra industria de PETCARE.

Agentes microbianos naturales seleccionados
para el bienestar de las mascotas

Seguimos por buen camino.

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

IMMUNE
SUPPORT
Apoyo
inmunitario

LALLEMAND ANIMAL NUTRITION
www.lallemandanimalnutrition.com

Control del
estrés oxidativo

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

SPECIFIC FOR YOUR SUCCESS

NOTICIAS

Dona ADM alimento para animales en situación vulnerable
Fuente: Fernando Escobedo, Info7
La empresa ADM Animal Nutrition donó más de 8 toneladas
de alimento para caballo y perro como parte de sus acciones de
responsabilidad social.
Porque los animales se convirtieron en víctimas colaterales de esta
pandemia, ADM realizó un donativo de alimento para caballo y
perro a la Secretaria de Desarrollo Sustentable esto con el fin de
apoyar a todas esas asociaciones de protección de animales que los
ha recogido al ser abandonados y maltratados en la calle situación
que se vio incrementada desde el año pasado.
"Lo que vimos el día de hoy es un ejemplo de colaboración público-privada en la que de la mano de la sociedad civil es posible
apoyar causas tan nobles como el rescate de caballos y burros en
situación vulnerable", comentó Javier Fonseca, vicepresidente de la
división Pecuarios ADM.
Fueron más de 8 toneladas de alimento para caballo y perro los
que serán recibidos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de
Nuevo León mismas que serán distribuidas a diferentes fundaciones y clínicas veterinarias. Manuel Vital, secretario de Desarrollo
Sustentable, agradeció el gesto humanitario. "ADM nos da una
muestra de colaboración con el gobierno del estado de Nuevo León
pues como parte de sus acciones de responsabilidad social realiza
un donativo de poco más de 8 toneladas de alimento para caballo
y perro mismo que la procuraduría administrará responsablemente
para el bien de estos animales", mencionó el funcionario.
Este evento se llevó a cabo en el zoológico La Pastora, en dónde se
dio a conocer la importante labor de rescate que hace el departamento de Bienestar Animal de esa dependencia y distribuyó el
donativo para quien lo requiera.

Qué razas de perros son más propensas
a las enfermedades dentales?
Fuente: Royal Veterinary College
Una investigación del Royal Veterinary College en el Reino Unido
revela cuán común es la enfermedad periodontal en los perros y
destaca qué razas de perros son más propensas a este trastorno.
La enfermedad dental en los perros es uno de los problemas de
salud más comunes. Sin embargo, muchos propietarios no lo
advierten y no recurren a la consulta veterinaria. También ignoran
que el dolor asociado con los dientes y las encías, además de poder
ser intenso y duradero, puede provocar otros problemas graves en
los perros, como enfermedades renales y cardíacas.
Respecto a esta problemática, un nuevo estudio del Royal Veterinary College (RVC), revela cuán común es la enfermedad dental en
los perros y qué razas de perros en el Reino Unido son más las más
propensas a este trastorno.
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Las razas de cara plana (braquicéfalo) en general tenían 1,25 veces
más riesgo de enfermedad dental en comparación con las razas con
cráneos de longitud media (mesocéfalo).
Las razas paniel en general tenían 1,63 veces más riesgo de enfermedad dental en comparación con otras razas. Los perros más
pequeños tenían un mayor riesgo de enfermedad dental: los perros
que pesaban <10,0 kg tenían 3,07 veces más riesgo en comparación
con los perros que pesaban entre 30,0 y 40,0 kg.
El envejecimiento se asoció fuertemente con un mayor riesgo de
enfermedad dental, con perros de ≥ 12 años con un riesgo 3,91
veces mayor que los perros de 2 a 4 años.
***

El estudio (el más grande jamás realizado en utilizar registros de
salud veterinarios anónimos para explorar enfermedades dentales
en perros) incluyó 22.333 perros que fueron estudiados durante un
año. Los resultados de dicho estudio indicaron que 1 de cada 8 perros estaban afectados por enfermedades dentales. Reveló también,
que ciertas razas caninas eran particularmente más propensas a las
enfermedades dentales. También se determinó que los perros de
cara plana (braquicéfalos) y los de razas Spaniel en general tenían
un mayor riesgo de enfermedad dental. Además, las razas más
pequeñas tenían mayores riesgos de enfermedades dentales que las
razas más pesadas. Por otra parte, la investigación mostró también
que el riesgo de enfermedad dental aumenta rápidamente a medida
que los perros envejecen.

Al evolucionar el perro desarrollo su sistema límbico (que maneja
las emociones) y ha logrado sonreír igual que los humanos.

"El estudio ofrece una nueva esperanza a los perros y sus dueños,
dado que el conocimiento de la magnitud de los problemas dentales
puede alentar a los dueños de perros a tomar medidas y brindarles
un buen cuidado dental a sus perros desde una edad temprana",
señala el RVC. Y agrega "El cepillado diario de los dientes con una
pasta de dientes específica para perros puede prevenir o reducir la
gravedad de futuras enfermedades dentales. Esto es especialmente
importante para las razas de perros identificadas con alto riesgo
de enfermedad dental en este estudio. Comprender qué razas están
en mayor riesgo también permitirá a los veterinarios orientar los
protocolos de diagnóstico y terapéuticos hacia los tipos y edades de
perros de alta prioridad".

Algunos estudiosos han planteado que cada ejemplar tenía diferencias individuales que marcaron esta adaptación a un nuevo ambiente. Es decir, algunos eran más dóciles y se aclimataron para vivir
con los humanos, quienes los reprodujeron hasta obtener especímenes como los de hoy: simpáticos, dóciles y carismáticos.

Resultados del estudio
El 12,5% de los perros (1 de cada 8) estaban afectados con enfermedades dentales.

***

Cuatro razas mostraron un riesgo reducido de enfermedad dental
en comparación con los perros cruzados: Pastor alemán, Bulldog
francés, Staffordshire Bull Terrier y Labrador Retriever.

Dieciocho razas mostraron un mayor riesgo de enfermedad dental
en comparación con los perros cruzados. Las razas con mayor riesgo fueron: Toy Poodle, King Charles Spaniel, Greyhound y Cavalier
King Charles Spaniel.

No es tu imaginación, tu perro sonríe
Michel Olguín Lacunza / Myriam Núñez
unamglobal.unam.mx

El proceso de domesticación de los lobos hacia los perros ha sido
muy largo, aproximadamente unos 100 mil años de convivencia
con el humano. En esta transformación los canes sufrieron una serie de cambios tanto físicos como neurológicos, entre los que destaca su sonrisa. En tiempos ancestrales los lobos eran enemigos de los
humanos, ¿qué pasó para que una parte de ellos decidiera quedarse
con nosotros?, se cuestiona Alberto Tejeda Perea, académico de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Cambios
A través de la etología cognitiva (que estudia el comportamiento
de los animales) se han realizado tomografías a los perros para
investigar sus emociones. Descubrieron que comparten estructuras
neurológicas muy parecidas a las nuestras y así se ha tratado de
investigar si comparten las mismas emociones que los humanos.
Evolutivamente los lobos que se quedaron con los humanos sufrieron cambios anatómicos, por ejemplo, se volvieron más pequeños.
La convivencia con sus dueños logró que su sistema límbico, encargado de las emociones, mejorará su capacidad para integrarse.

Por lo visto, esa expresión facial que tenemos como humanos, el
perro logró interpretarla: “me estoy riendo porque me la estoy
pasando bien”. Y así fue que estos animales imitaron a sus dueños.
“Si en algo son buenos los perros es en leernos todo lo que es el
lenguaje verbal y no verbal, es decir, la parte emocional”. Esto ha
sido confirmado con la teoría de las neuronas espejo, que poseen
todos los seres sociales, no sólo los perros.
De hecho, algunos especímenes exageran esta expresión y esto debe
ser “porque vienen de una familia muy feliz, donde ellos entienden
que esta expresión es una forma de sentirse bien.”
Aunque somos especies muy diferentes (y más parecidos a los
chimpancés o gorilas) el perro es el único que como tal sonríe. Su
musculatura facial les da para eso.
Un cerdo o una vaca no podrían tener una sonrisa, de hecho cuando están felices tienen ciertas actitudes como saltar o correr pero
jamás sonreirán.
Más resultados
Con estos estudios de etología también descubrieron que hay dos
vías básicas para actuar frente a la vida: “los que persiguen algo
que les gusta y los que se alejan de algo que no les gusta”. Entonces
han identificado emociones positivas como la alegría y las emociones negativas como el miedo y la agresividad.
Los perros desarrollaron a nivel anatómico un músculo que los
lobos no tienen y éste les permite pedir a los humanos comida. “Se
trata del cambio facial que hacen para convencernos de soy Paquito y soy bueno, dame mi galleta.”
Los perros pueden tener un coeficiente emocional mental como
de un niño de tres o cuatro años. “No es de gratis que algunos los
consideren perrijos, aunque esta concepción tiene varios errores”.

Octubre Noviembre 2021

9

NOTICIAS

Actualmente se investiga si también sienten otras emociones como
vergüenza, empatía, pena, entre otras.

va y cuantitativa en ámbitos tales como: ética empresarial, calidad
de vida en la empresa, vinculación con la comunidad y medio
ambiente.

***

¿Le daría alimentos con proteína de insectos
a su perro o gato?
Fuente: www.eltiempo.com
Empresas venden alimentos a base de insectos para combatir el
cambio climático.
Todo un debate. ¿Los perros y gatos pueden y deben ser vegetarianos? En Estados Unidos, la discusión genera polémica al mismo
tiempo que empresas como Nestlé y Mars empezaron a vender
proteína de insectos para perros y gatos. La iniciativa busca contribuir a la lucha contra el cambio climático y eliminar la huella de
carbono que es un indicador ambiental para medir la totalidad de
gases de efecto invernadero. Una de las industria con indicadores
más alto es la ganadería.
Según CNBC, a nivel mundial, las mascotas consumen aproximadamente el 20% de la carne y el pescado en sus países. Sin embargo, los insectos ocupan un 80% menos de tierra que la carne de res
por kilogramo de proteína.
¿A qué saben las larvas de mosca?
Una de las empresas de las empresas que vende productos a base
de insectos y con "alto contenido de proteína" es Yora Pet Foods,
quien describe que sus galletas y concentrado tiene sabor a queso
o evoca olores y texturas parecidas de alimentos tradicionales para
perros y gatos. Esta empresa introdujo el primer alimento para
mascotas con proteína de insectos vendido en el Reino Unido y
amplió su mercado a Estados Unidos y Europa.
Expertos como la veterinaria Laurie Dunbar señalan a CNBC que
"No tendría problemas con los insectos como fuente de proteínas
en una fórmula bien equilibrada para la edad y el estilo de vida del
perro".
Otras personas del sector aseguran que es necesario generar un balance en los cultivos a gran escala para hacer sostenible la producción y así contribuir, en términos reales, a la lucha contra el cambio
climático.
***

BiOALiMENTAR recibió Distintivo ESR®
Empresa Socialmente Responsable por parte de CERES
BiOALiMENTAR forma parte de las 21 empresas ecuatorianas que
han recibido el Distintivo ESR® evidenciando su compromiso con
la responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible del
Ecuador, a través de un proceso exhaustivo de evaluación cualitati-
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Luego de dos años de haber incorporado su Política de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, como eje empresarial, la
empresa tungurahuense BiOALiMENTAR ve resultados positivos
no solo con este distintivo, sino a través de sus proyecto de de
apoyo social que benefician a cientos de ecuatorianos permitiendo
generar oportunidades en el desarrollo de economía circular, salud,
bienestar familiar y educación.
Una empresa socialmente responsable es aquella que incorpora a
su estrategia de negocios una visión económica, social y ambiental
expresada en políticas y programas, más allá de sus obligaciones
legales buscando responder satisfactoriamente a las expectativas de
sus distintos grupos de interés sobre su actuación.
La compañía no solo centra sus acciones al bienestar de la comunidad, sino que ha actualizado sus procesos de producción para
convertirse en la fábrica de alimento balanceado multiespecie más
moderna del pacífico sur, al manejar proceso más eficientes y disminuir notablemente sus residuos.
Este distintivo reconoce el trabajo responsable de la compañía más
allá de sus deberes legales y económicos a través de un modelo de
gestión ético y responsable.
“El distintivo es solo una parte de las buenas noticias, espero
que más empresas se vean inspiradas y retadas a incorporar una
estrategia convisión social” expresó el CEO de BiOALiMENTAR,
Edisson Garzón, durante la recepción del premio el 9 de septiembre
en la ciudad de Quito.
Puedes conocer más sobre la actividad de sostenibilidad y responsabilidad social de BiOALiMENTAR en www.dividirparamultiplicar.
com
SOBRE EL DISTINTIVO:
El Distintivo ESR®, es una iniciativa del CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) que se entrega desde hace más de 20 años
en México y que de la mano de CERES se entregará por primera
vez en Ecuador desde este año. El Distintivo ESR®, es otorgado
en nuestro país por CERES, la Corporación Ecuatoriana para la
Responsabilidad Social & Sostenibilidad, con el aval del CEMEFI
(Centro Mexicano para la Filantropía).
Contacto de prensa:
Gabriela Rodríguez Calle
0992534018
Gabriela.rodriguez@bioalimentar.com
***

NOTICIAS

La importancia de la proteína hidrolizada
para la salud de las mascotas
https://televitos.com/
Es importante conocer que el primer año de vida de un perro es
vital. No es un misterio que la alimentación de nuestras mascotas juega un rol fundamental a lo largo de su vida, tanto para su
correcto desarrollo como crecimiento. Es así como una dieta rica en
nutrientes, minerales y proteínas evitará problemas severos de salud
a lo largo de su vida.
Sabemos también que la mala alimentación puede alterar este proceso normal, por lo que se recomiendan dietas balanceadas a base
de proteínas hidrolizadas para un mejor crecimiento.
Por otra parte, es importante conocer que el primer año de vida de
un perro es vital puesto que es en este período de tiempo cuando
aprenderá a desenvolverse y adquirirá las destrezas necesarias para
que sea un perro adulto sano; Por tal motivo, es la etapa donde
más se debe fortalecer su organismo y para ello, la comida juega un
papel fundamental.
Respecto a este tema, el médico veterinario responsable tras el
alimento súper premium de perros Poema, Diego Rugeles, nos
explicó: A diferencia de la creencia actual sobre las proteínas, las
proteínas hidrolizadas son proteínas de origen animal o vegetal,
que han sido sometidas a procesos catabólicos (convertir partículas
grandes a pequeñas) que permiten que la proteína tenga 3 características:
•

•

•
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Bajo peso Molecular: cuya ventaja en la nutrición animal
reside en disminuir la posibilidad de presentar reacciones
adversas al alimento (alergias alimentarias)
Aumento de la digestibilidad: por estos mismos procesos
de hidrolización, las proteínas se desnaturalizan dejando a
mayor disponibilidad los aminoácidos para ser más fácil
digerirlos. Ello, ya que la proteína en el sistema digestivo del
animal es digerida por las mismas enzimas que se le aplican
en este sistema de hidrolisis, brindando facilidad y aumentando la digestibilidad y, por lo tanto, la mejor asimilación
de la misma. El promedio de digestibilidad de las proteínas
es de un 92% en promedio.
Un excelente Perfil de aminoácidos: los animales no asimilan proteínas, lo que utilizan para las funciones como el
desarrollo de órganos, salud de la piel, desarrollo inmunológico, entre otras, son los aminoácidos. De esta manera, la
hidrolización entrega un excelente perfil de estos aminoácidos, dando una buena biodisponibilidad de las proteínas, lo
que significa que dicha proteína sea altamente digestible y
contenga un perfil de aminoácidos preciso para los perros y
gatos.

Debemos destacar que a la proteína puede atribuírsele grandes papeles como son el transporte de oxígeno, la protección del cuerpo
hacia patógenos, ser la catalizadora de reacciones químicas, etc.
Además, son fundamentales para el crecimiento correcto y formación de las hormonas.
Sin embargo, hay que tener en consideración que algunas proteínas
tienen una estructura más complicada que otras. Existen situaciones en las que cuando estas proteínas son ingeridas, el sistema
digestivo no tiene la capacidad de romper las moléculas para que la
función biológica se efectúe más rápido.
El sistema digestivo de los animales se encuentra diseñado para
absorber los péptidos y aminoácidos, estos por lo general son de
fácil digestión en el estómago del perro. Es por ello que la hidrólisis
de las proteínas promueve la descomposición de las moléculas que
son complejas.
¿Cómo se consiguen las proteínas hidrolizadas?
Realizando procesos de hidrolización, en base a las proteínas de
origen animal o vegetal.
Cabe destacar, que el uso de la proteína hidrolizada debe ser fundamental en la dieta básica de un perro y aunque “proteína hidrolizada” es un concepto bastante nuevo, es de mucha ayuda para tratar
las alergias graves, intolerancias y los problemas digestivos.
¿Cuál es la diferencia entre un alimento para perros que contiene
proteína hidrolizada y otro que no?. Mejor biodisponibilidad,
menor riesgo de sufrir alergias alimentarias y mayor palatabilidad
(sabor).

WE MAKE
PET FOOD
TASTE GREAT.
PALATANT SOLUTIONS AND SERVICES

En un mercado cada día mas competitivo, la palatabilidad es un componente crítico de la nutrición de
mascotas y una clave para la lealtad a la marca. Garantizar el rendimiento del producto y repetir las
compras para los productores de alimento, y sus clientes, es nuestro negocio. Ya sea en una croqueta,
una lata, una bolsa o una taza, nuestros palatantes hacen que el alimento para mascotas sea mas
atractiva para las mascotas y sus padres.

PALATANTES

Desarrollamos y producimos
una gama completa de
potencializadores de palatabilidad
liquidos y secos probados para
optimizar el disfrute y consumo de
la mascota.

¿Se podría decir que al alimentar con proteínas hidrolizadas la
vida del perro se puede extender?. Más que eso es brindarle mejor
calidad de ingredientes con beneficios funcionales como el sabor, la
digestibilidad y la disminución de reacciones alérgicas.
Asimismo, como una de las ventajas de la proteína hidrolizada es
ser sumamente fácil de digerir, puede aportar excelentes beneficios
en cuanto a enfermedades inflamatorias del intestino, insuficiencia
pancreática, entre otras dolencias.
En resumen, las principales ventajas de las proteínas hidrolizadas
son:
• Alto nivel de digestibilidad.
• Tratamiento para cálculos en vejigas.
• Inflamaciones intestinales.
• Tratar alergias alimentarias.
• Mejor función del sistema pancreático.
***

SERVICIOS

Sumado a la experiencia
de palatantes, AFB otorga
soporte al cliente con servicios
adicionales. Ensayos técnicos
de palatabilidad, ensayos de
comportamiento y una planta
piloto interna son algunos de los
beneficios que ofrecemos a los
clientes.

AFB International
Global Headquarters
St. Charles, Missouri USA
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TM

afbinternational.com

A

B

PALATABILIDAD TÉCNICA
Ensayos de palatabilidad
que mide la aceptación
y preferencia de las
mascotas

PLANTA PILOTO

COMPORTAMIENTO
Performance
Beyond
ConsumptionSM

Laboratorio de
investigación de
procesos en producción
de palatantes y
prototipos

GLOBAL CUSTOMER SERVICE

CALL 1-800-218-5607

©2021 AFB International

Nutrello Salsa
Es una salsa saborizante para ser utilizada en el
alimento seco para perros y gatos de todas las razas
y edades.
BENEFICIOS FUNCIONALES:
• Fortalece el sistema inmune gracias a su contenido de Aceites Esenciales.
• Regula el balance mineral por su contenido
de Citrato de Magnesio.
• Mejora la salud ósea por su contenido de
Citrato de Magnesio.

PERFECT SENSE
SENIOR

Proteína animal de alta calidad y en altos niveles para
el mantenimiento de una masa muscular magra, así
como una completa mezcla de ingredientes para el
fortalecimiento del sistema inmune.
Suavidad, sumada a un tamaño pequeño y uniforme,
integran una croqueta especialmente perfeccionada para
la presente y delicada dentadura de los perros de edad
avanzada.

Un Dos Treats

Es una marca 100% mexicana
comprometida en preparar snacks saludables.
Inspirada en la comida tradicional mexicana
prehispánica esta receta es un premio
saludable. Deja que tu perro disfrute estos
ingredientes saludables de la magnifica cocina
mexicana.
Las recetas gourmet son elaboradascon
deliciosa proteína de res, pato, pescado y
exquisitas frutas mexicanas.

•
•
•

Premios crujientes
Forma inspirada en el juego de pelota
prehispánico
Tamaño ideal para la mascota

Disponible
en presentaciones de
3 kg y 8 kg

https://www.perfectsense.mx/alimento/senior/
contacto@perfectsense.mx
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ATRIBUTOS:
• Realza el sabor de tu alimento: Este delicioso
aderezo hará que tu mascota disfrute más el
consumo de su alimento seco
• Mejora la textura: Diseñado para mejorar la
textura del alimento seco de su preferencia.
• Facilita el consumo de alimento seco: Nunca
fue más fácil que tu mascota disfrutara consumiendo su alimento.

PURECAN®

ES UN ALIMENTO COMPLETO Y BALANCEADO
PARA PERRO ADULTO DE TODAS LAS RAZAS
Que nace con el objetivo de ofrecer una nutrición equilibrada
para tu mascota cuidando la calidad de los ingredientes
y al mismo tiempo respetando su entorno.
Comprometidos con su salud y bienestar
para vivir más emociones con menos preocupaciones.
MÁS NATURAL •
ÓPTIMA DIGESTIÓN •
PELO BRILLANTE Y PIEL SALUDABLE •
HUESOS Y MÚSCULOS FUERTES •
¡NATURALMENTE PURECAN®!

http://www.undostreats.com/

DATOS DE CONTACTO:
ARO FEEDS SA DE CV
Carretera a San Luis Potosí km 14.5, Col. El Retoño,
Aguascalientes, Ags., México, C.P. 20337
Tel. 449 462 9787 Cel. 449 195 4793
www.purecan.com.mx
contacto@arofeeds.com

DEL ANAQUEL AL MERCADO LATINOAMERICANO

Smart bites
Platinum Care

Beriscan

Adulto razas pequeñas

Glucosamina para ayudar a mantener
articulaciones sanas.

•
•
•

Prebióticos que promueven un sistema digestivo
sano
Fosfolípidos y colina que conservan la vitalidad
Vitamina E natural que disminuye los síntomas de
envejecimiento

contacto:http://smartbitescare.com/

•
•
•
•
•
•

Con 23% de proteína
Cuidado y protección intestinal
Sin Soya
Refuerza el sistema inmune
Músculos fuertes
Carne como primer ingrediente

contacto:www.beriscanpro.com

¿Quieres compartir las
novedades de tus productos?
No esperes más y escríbenos a:
info@petfoodlatinoamerica.com
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ARTÍCULOS LOS MINERALES TRAZA DE ALTO DESEMPEÑO AYUDAN A MANEJAR LA DERMATITIS

LOS MINERALES TRAZA
de alto desempeño ayudan a manejar la

DERMATITIS
atópica canina en perros

Dana Tomlinson
ZINPRO CORPORTATION
Las alergias se presentan de muchas
formas diferentes y pueden afectarnos a
varios niveles. Estoy seguro de que todos
estamos de acuerdo que, sin importar el
tipo de alergia, estas causan molestias. Si
usted piensa en su mascota, las alergias
son bastante comunes y pueden causar la
misma incomodidad que afecta a su estado de ánimo, energía y bienestar general.
A menudo, el dueño de la mascota pasa
por alto una alergia. Una de estas condiciones es la Dermatitis Atópica Canina
(DAC). La Dermatitis Atópica Canina es
una hipersensibilidad o alergia de la piel
que causa inflamación o irritación. De
hecho, es la segunda enfermedad cutánea
alergénica más común, sólo siendo
superada por la infestación por pulgas.
La DAC es bastante común en perros,
sin embargo, también puede afectar a los
gatos como la dermatitis atópica felina.
Las reacciones alérgicas pueden ser
causadas por sustancias normalmente inofensivas, como: el pasto, las esporas de
moho, ácaros del polvo en los hogares,
desinfectantes y otros productos químicos de uso doméstico y otros alérgenos
ambientales, pero también pueden ser
causadas por uno o más componentes del
alimento provocando primero irritación
y fallas en la integridad intestinal que
luego provocarán una alergia.
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La DAC empieza con una comezón en la
piel provocando que su perro comience
a rascarse. Es un hecho que al igual que
los humanos, los perros tienen estafilococos y bacterias estreptocócicas en la
superficie de la piel, pero con un rascado
excesivo la piel puede abrirse. Cuando
esto sucede, las bacterias estafilocócicas
o estreptocócicas pueden entrar en la piel
abierta y causar una infección bacteriana. La DAC puede afectar el bienestar
general y el comportamiento de los
perros, teniendo como resultado que la
vida sea complicada para su mascota y
para usted.
Desafortunadamente, los síntomas de
la DAC varían, por lo que es difícil de
diagnosticar. Algunos perros presentan
comezón intermitente, por lo que no
es realmente un problema, pero puede
progresar a irritación grave de la piel,
causando molestias frecuentes como
comezón crónica o casi constante, mordidas o rascado de la piel. Si no se controla
y se trata, esto puede conducir a daños
significativos en la piel, pérdida de pelo,
pérdida de sueño y posible infección u
otras complicaciones.

¿QUÉ CAUSA LA DERMATITIS
EN PERROS?

Nuestros compañeros de familia son
sensibles a los alérgenos, al igual que no-

Octubre Noviembre 2021
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sotros como humanos. Las mascotas sufren de alergias estacionales e infestación
pulgas, así como reacciones a champús o
detergentes utilizados para lavar su ropa
de cama. Al exterior, los perros están al
contacto con aserrín, paja, heno o incluso
hierbas y plantas, por lo tanto, podrían
llegar a desarrollar alergias. Adicional a
estos factores, los perros y gatos, también
pueden tener sensibilidad a alérgenos
específicos transmitidos por alimentos o
medicamentos.

OPCIONES DE TRATAMIENTO
PARA LA DERMATITIS
ATÓPICA CANINA

Hay dos medicamentos eficaces para la
DAC: glucocorticoides y ciclosporina.
Mientras que ambos productos han
demostrado eficacia en el control de la
comezón asociada con la DAC, estos pueden presentar aspectos bastante negativos
para su mascota como lo es daño hepático y estas hepatopatías son graves para
la futura vida de la mascota, también
estos excesos en uso de corticosteroides
pueden predisponer a la mascota a enfermedad de Cushing que es un desequilibrio endocrino por exceso de cortisol,
además paralelamente pueden afectar el
crecimiento del pelo y, en algunos casos,
provocar la caída del pelaje.
La investigación ha demostrado que el
zinc, una mineral traza esencial, es un
constituyente o activador de al menos
300 enzimas conocidas, incluidas las
principales para la curación de la piel
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y las heridas, así como para la replicación celular. Las células de la epidermis,
o la piel, que se dividen rápidamente,
dependen del zinc para proporcionar
una piel fuerte o barrera epitelial contra
las bacterias. Esto es importante, ya que
entre el 6% y 20% del zinc almacenado
en el cuerpo — humano y animal — está
en las capas epiteliales más externas de
la piel. Curiosamente, los revestimientos
que protegen las vías gastrointestinales y
respiratorias también están protegido por
una capa epitelial dependiente de zinc.

INGREDIENTES FUNCIONALES
PARA UNA ÓPTIMA SALUD
DE LAS MASCOTAS
Desde un pelaje sano hasta un sistema
inmune fuerte, nuestras tecnologías
nutricionales ayudan a los perros y
gatos a superar los desafíos del crecimiento y tener una vida más saludable
y feliz.

Para demostrar los beneficios del zinc
para el alto desempeño (Metionina de
Zinc), Zinpro Corporation en conjunto
con McKeever Dermatology Clinics con
sede en Minneapolis, Minnesota, hicieron
un trabajo para demostrar que la suplementación de esta forma especial de zinc
en la dieta de un perro puede ayudar a
reducir la gravedad de la DAC.

Podemos ayudarlo con:
•
•
•
•
•

El proyecto de investigación se llevó a
cabo con 36 perros diagnosticados con
DAC, estuvieron bajo un programa controlado de medicación de glucocorticoides o ciclosporina y se le dio seguimiento
bajo cuidado veterinario durante más de
un año.

El controlde las micotoxinas
Favorecer la salud intestinal
Lograr una piel y pelaje más sanos
Reforzar el sistema inmune
el manejo de minerales en las dietas

Cada perro en el estudio fue evaluado
usando el sistema de puntuación del
Índice de Lesiones de Dermatitis Atópica
Canina (CADLI). A los veterinarios y
dueños de mascotas se les pidió que anotaran cuánta comezón tenía su mascota

Para más información ingrese a:
https://go.alltech.com/es/soluciones/mascotas/alltech

Alltech.com/LA

AlltechLA

@AlltechLA

ARTÍCULOS LOS MINERALES TRAZA DE ALTO DESEMPEÑO AYUDAN A MANEJAR LA DERMATITIS

usando una escala que iba desde un perro
normal sin comezón (0) hasta un perro
con comezón casi constante (10).
Cada perro recibió un suplemento que
contenía una combinación de metionina
de zinc, biotina y ácidos grasos esenciales, o un placebo con biotina y ácidos
grasos esenciales, pero sin zinc en un
orden aleatorio. La biotina y los ácidos
grasos esenciales son también importantes para mantener la integridad y funcionalidad estructural de la piel y también
son importantes para algunas funciones
de las células inmunitarias.

recibió ambos tratamientos, metionina
de Zinc y Placebo en un orden aleatorio.
Cada perro fue evaluado usando el sistema de puntuación CADLI cada cuatro
semanas del estudio.
Después de que los perros habían recibido el tratamiento de metionina de zinc
durante ocho semanas se encontraron los
siguientes resultados:
•

Reducción del 44% en la puntuación CADLI sin cambios en los
perros que reciben el tratamiento
con Placebo.

Este fue un estudio de investigación “a
ciegas”, por lo que los veterinarios no
sabían lo que el cliente estaba recibiendo
y el farmacéutico no sabía lo que estaba
dispensando.

•

Además, el 69% de los perros con
ciclosporina y el 55% con glucocorticoides pudieron disminuir su
dosis de medicación a la mitad sin
incurrir en un brote de alergia.

Cada perro recibió uno de los dos tratamientos durante 12 semanas, y luego
cambió al tratamiento opuesto durante
otras 12 semanas. Nota: cada perro

•

Las observaciones visuales revelaron una mejora en la calidad de la
piel y el pelaje.

EL ZINC AYUDA A
CONTROLAR LA DERMATITIS
ATÓPICA CANINA

La gente se hace la pregunta: "¿Por qué
no puedo aplicar una crema de metionina
de zinc a la piel de mi perro?"
Bueno, lo interesante de la metionina de
zinc es que funciona de adentro hacia
afuera, ayudando a la formación de
proteínas clave para el fortaleciendo de
la piel y el sistema inmunológico para
responder a los alérgenos en el entorno
externo o alérgenos internos transmitidos
por alimentos o medicinales.
El zinc es fundamental para esa barrera
epitelial protectora y/o revestimiento,
además es un componente clave en la
construcción de la piel y la salud del pelaje y un elemento clave en el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

En IMDHER somos especialistas en el diseño, fabricación y
puesta en marcha de plantas llave en mano para alimentos.
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.
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Km. 4.5 Carretera Tepatitlán - San Juan 947, Tepatitlán, Jalisco, México
(378) 781 2475 / (378) 781 2373
www.imdher.com.mx
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su peligro real en el alimento
para mascotas se hizo evidente cuando más de 70 perros
murieron y otros 80 enfermaron en los Estados Unidos, debido a una

MICOTOXINAS

Más recientemente,

Las
en el alimento para mascotas:

contaminación por aflatoxinas.

LOS RIESGOS PARA LOS PERROS
Max Hawkins
ALLTECH INC.

La presencia de las micotoxinas en los
alimentos para mascotas ha estado en
el foco de atención debido a incidentes
recientes a nivel internacional. La buena
noticia es que existen tecnologías que
abordan este peligro para nuestros queridos animales de compañía.
La amenaza de las micotoxinas no es
nueva para el sector de los animales de
compañía. Sin embargo, nunca antes había sido una preocupación tan frecuente
y generalizada. Más recientemente, su
peligro real en el alimento para mascotas
se hizo evidente cuando más de 70 perros
murieron y otros 80 enfermaron en los
Estados Unidos, debido a una contaminación por aflatoxinas. Esto obligó un
retiro masivo de productos alimenticios,
después de que se determinó que esa
contaminación fue el origen del problema, confirmado por la Administración
de Medicamentos y Alimentos (FDA,
por sus siglas en inglés) de los Estados
Unidos en el 2021.
A pesar de que los fabricantes de estos
alimentos ponen en práctica estrictas
medidas de calidad e inocuidad a la hora
de seleccionar sus ingredientes –e incluso
con análisis precisos para detectar la
presencia de micotoxinas en las materias
primas y en el producto terminado–,
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puede ser difícil saber con precisión qué
podría esconderse en estos componentes
aparentemente seguros.
Cuando en la industria se intenta
detectar con exactitud las micotoxinas,
pueden presentarse problemas en el procesamiento de los granos, en las pruebas
de análisis de detección, en las interacciones sinérgicas o en las condiciones de
almacenamiento. Un suceso alarmante
como esta reciente contaminación por
aflatoxinas, confirma que los productores de granos y de alimento balanceado
deben conocer cuáles son las micotoxinas
que pueden encontrar con más frecuencia, cuáles son las amenazas que estas
representan y cuál es la mejor forma para
abordarlas.

¿QUÉ SON LAS
AFLATOXINAS?

Las micotoxinas son sustancias producidas por mohos u hongos. Mientras que
las aflatoxinas, en concreto, son metabolitos de mohos de color verde-amarillo llamados Aspergillus flavus, el cual
comprende cuatro cepas distintas: B1,
B2, G1 y G2. La más toxica de estas es la
aflatoxina B1, que es cancerígena y que
puede tener efectos adversos en la función hepática y en la respuesta inmune.

¿DÓNDE CRECEN LAS
AFLATOXINAS?

El Aspergillus flavus puede crecer en un
rango de temperatura de 12.2 a 47.8°C,
siendo los 37°C la temperatura óptima
para su crecimiento. Para su desarrollo
se requiere una humedad baja, siendo
favorable de 13 a 13.2%.
Generalmente las aflatoxinas se encuentran en el maíz, en la semilla de algodón,
en el cacahuete (o maní), en las almendras y en los subproductos derivados de
estos. Así, el maíz es uno de los ingredientes del alimento para perros que
representa un mayor riesgo para ellos.
Un reporte reciente de la Encuesta de la
Cosecha de Verano de Alltech, realizada
en los Estados Unidos, señala que los
cambios en los patrones meteorológicos
de ese país, han generado una situación
insólita en la que se han encontrado niveles más altos de lo normal de aflatoxinas
en muestras de maíz (aparte de las zonas
normales de alto riesgo). Eso representa
en la actualidad una serie de nuevos
desafíos para los fabricantes de alimentos para mascotas, que deberán tenerlos
en cuenta a la hora de seleccionar sus
ingredientes.

Octubre Noviembre 2021
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una fotografía de su alimento y anotar
el número de lote del producto como
referencia.

¿CUÁLES SON LOS
REGLAMENTOS A NIVEL
GLOBAL PARA LAS
AFLATOXINAS?

La FDA regula los niveles de aflatoxinas
en los ingredientes del alimento balanceado y en la alimentación. El límite
reglamentario actual para los animales de
compañía (perros, gatos, conejos, etc.) es
de 20 ppb.

El Aspergillus flavus puede infestar la
planta del maíz a través de la polinización de la seda (afectando al grano) y
a través de sus hojas y tallos dañados
por insectos y por fenómenos meteorológicos (como los fuertes vientos o las
granizadas). La infestación puede darse
de forma amplia en el campo, pero con
más frecuencia afecta a aquellas zonas en
las que las plantas están sometidas a un
mayor estrés.
Resulta difícil la detección de las aflatoxinas en el grano del maíz, ya que podrían
incluso estar presentes en los granos de
un cargamento. Por lo que cuando se
realizan análisis de micotoxinas de los
ingredientes recibidos, es necesario tomar
varias muestras combinadas para identificar con precisión los riesgos potenciales.
El maíz almacenado debe ser secado a un
nivel de humedad menor al 14%, y debe
controlarse de cerca el crecimiento de
mohos o el daño producido por insectos.
Una buena práctica es revisar el grano
que ingresa y/o sale del almacén para retirar aquellos que se encuentren dañados
y rotos (que pueden ser una fuente principal no solo de aflatoxinas sino también
de otras micotoxinas).
Además de la amenaza de los granos enteros sin procesar, los fabricantes de alimento balanceado deben tener en cuenta
el mayor riesgo que representan los
altos niveles de micotoxinas que pueden
encontrarse en los cereales elaborados
con productos como el salvado, que suele
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incluirse con frecuencia en el alimento
para mascotas.

SIGNOS DE MICOTOXINAS
EN PERROS

Si bien ninguna persona que tiene una
mascota quisiera ni imaginar el daño que
las micotoxinas podrían ocasionarle, es
importante que conozcan sus signos para
tomar medidas rápidas cuando es necesario. Uno de los principales indicadores
de que un perro ha ingerido un alimento
contaminado por micotoxinas es la insuficiencia hepática, la cual puede producirse ya sea por una exposición aguda o
crónica. Otros signos comunes incluyen:
Vómitos y pérdida de apetito
Pérdida dpeso
Letargo
Diarrea
Sistema inmunológico débil
Problemas respiratorios
Temblores
Palpitaciones cardiacas
Ictericia
Las aflatoxinas son uno de los grupos de
micotoxinas considerado como uno de
los más potentes carcinógenos conocidos. Una exposición a largo plazo puede
provocar la muerte, causando un dolor
irreparable para la familia de la mascota.
Si su perro presenta alguno de esos
signos clínicos, entonces es necesario
llevarlo donde su veterinario lo antes
posible. Además, se recomienda tomar

Esto representa un desafío importante,
ya que en el 2020 no solo crecieron en
los Estados Unidos las zonas geográficas en las que crecen las aflatoxinas,
sino también fue mayor su impacto en
la producción total de maíz. Así, con
un rendimiento disminuido se necesita
transportar mayores cantidades de maíz
alrededor del país, lo que aumenta el
riesgo potencial del maíz en el alimento
de perros.

MITIGANDO LA AMENAZA
DE LAS MICOTOXINAS

Para detectar, manejar y mitigar la amenaza de las micotoxinas en la fabricación
de alimento balanceado, y para prevenir
su impacto negativo en las mascotas; se
aconseja a los fabricantes adoptar un
programa de manejo de micotoxinas
integral (para que se pueda determinar
y controlar los riesgos en cada fase de la
cadena de suministro).
Se recomienda a los dueños de mascotas,
siempre que puedan, que soliciten al
fabricante información sobre su programa de análisis de micotoxinas y sobre su
plan de mitigación.
Con un enfoque integral de manejo de
micotoxinas, el sector de alimentos para
animales de compañía puede evitar que
se repita el reciente retiro de sus productos. De esta manera, las familias puedan
estar tranquilas de que no tendrán que
afrontar la pérdida de su querida mascota.

ARTÍCULOS EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS REQUIERE UNA ...

El procesamiento de
alimentos para mascotas requiere una minuciosa

"LIMPIEZA
EN
HÚMEDO"
del transportador para garantizar la inocuidad del producto
Del Williams
CABLEVEY CONVEYORS

La limpieza en húmedo desinfecta el sistema cerrado para mejorar la inocuidad
de los alimentos y aumentar la velocidad
de los cambios de producto sin necesidad
de desmontar el transportador.
Para responder a los estrictos estándares
de cumplimiento, como la Ley Federal de
Alimentos, Medicamentos y Cosméticos,
los procesadores de alimentos para mascotas utilizan ahora las pruebas de ATP
para verificar las superficies de los equipos
en busca de crecimiento microbiano. Si a
esto le añadimos la necesidad de minimizar la contaminación cruzada de productos o ingredientes con alérgenos, después
de los cambios de producción, cada vez
más procesadores se dan cuenta de que los
medios tradicionales de limpieza del equipo transportador pueden no ser suficientes
para cumplir con los rigurosos requisitos
de cumplimiento actuales.
En la industria de procesamiento de
alimentos para mascotas, cuando los
transportadores convencionales deben
ser desmontados, limpiados y reensamblados nuevamente, con el fin de llegar a
todas las superficies internas expuestas, el
posible tiempo de inactividad puede extenderse a días. Si esto resulta demasiado
oneroso, algunos procesadores le dedican
líneas de transporte separadas a productos específicos, lo que aumenta los costes
de los bienes de capital, la mano de obra
y el espacio de producción necesario.
Como alternativa para acelerar el
procedimiento, los procesadores están
recurriendo a los sistemas de transporte
tubular de arrastre, los cuales mueven
suavemente el producto a través de un
tubo cerrado y sellado, utilizando un
cable de arrastre y discos circulares
jalados a través de una espiral, ideal
para artículos delicados. Dado que los
transportadores de cable tubular están
cerrados, estos sistemas pueden inundarse con agua de forma rápida y eficaz,
lavarse, enjuagarse, limpiarse y desinfectarse completamente sin necesidad de
desmontarlos, un proceso denominado
"limpieza en húmedo".
Para los procesadores, este método de
"limpieza en húmedo" mejora significativamente el cumplimiento de la inocuidad
de los alimentos y la fiabilidad del sistema.
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De hecho, la técnica elimina por completo
cualquier rastro potencial de alérgenos
del equipo de transporte, que podría ser
utilizado para múltiples productos.
Dado que una limpieza completa y minuciosa puede llevarse a cabo sin desmontar
el sistema, el proceso completo sólo dura
entre 20 y 90 minutos. Esto puede reducir
sustancialmente el tiempo de inactividad
durante los cambios de producción y eliminar la necesidad de líneas de transporte
adicionales innecesarias. En el caso de los
procesadores de alimentos que transportan un producto específico, la limpieza
periódica puede configurarse para que se
realice de forma automatizada.
Para resolver posibles problemas de
seguridad alimentaria y tiempo de inactividad, un número cada vez mayor de
procesadores de alimentos para mascotas
está sustituyendo los sistemas de transporte neumático por sistemas de transporte tubular de cable con posibilidad de
limpieza en húmedo automatizada. El
sistema puede transportar hasta 2.000
pies cúbicos por hora de materiales con
numerosos diseños, utilizando múltiples
entradas y salidas.
El proceso de limpieza en húmedo del
transportador de cable limpia internamente el tubo en varios pasos, empezando por un enjuague con agua, seguido de
un agente espumante, un enjuague desinfectante y un enjuague final con agua.
Una vez que el sistema se ha limpiado
por completo, el secado se consigue
colocando limpiadores de uretano en
los discos del transportador tubular, que
"actúan como una escobilla de goma"
para eliminar el agua residual.
Para automatizar el proceso de limpieza,
este sistema puede ayudar a integrar el
transportador con los sistemas de control
distribuido (DCS) de los procesadores de
alimentos para mascotas. Al automatizar dicho proceso, el sistema es esencialmente autolimpiable, por lo que es
conveniente dejarlo ejecutar mientras los
empleados se ocupan de otras tareas.
Se pueden elegir tubos transparentes
como opción para el sistema de transporte con el objetivo de proporcionar una
mayor visibilidad de la higiene del equipo

y del proceso de limpieza a medida que
se produce.
Para una mayor inocuidad de los alimentos, los procesadores pueden optar por
añadir una opción de inspección única
que permite el funcionamiento de un
pequeño sistema interno de cámaras con
iluminación a través de los tubos, con vídeo que se puede visualizar en un teléfono inteligente a través de una aplicación.
Normalmente, este nivel de inspección
es realizado según sea necesario para
verificar o documentar la higiene.
Este sistema de tubos es transparente
excepto donde están las mordazas, por lo
que los empaquetadores y procesadores de
los alimentos pueden comprobarlo visualmente en cualquier momento, y el sistema
de cámara interna permite ver "todos los
rincones desde el interior". Esto, junto
con las pruebas periódicas de ATP, proporciona a los procesadores la confianza
de que están cumpliendo de forma fiable
todas las normas necesarias de control de
calidad e inocuidad alimentaria.

En comparación con los
sistemas de transporte
por aire, el método
también puede ejecutar
significativamente más
productos por hora con
menos tiempo de inactividad
y menos posibles roturas.
En comparación con los sistemas de
transporte por aire, el método también
puede ejecutar significativamente más
productos por hora con menos tiempo de
inactividad y menos posibles roturas.
Para la industria de procesamiento de
alimentos para mascotas, la posibilidad
de limpieza en húmedo es ventajosa
cuando se trata de una amplia variedad
de productos. A medida que los procesadores responden a la necesidad de mayor
seguridad, flexibilidad y eficiencia, los
transportadores tubulares con facilidad
de limpieza en húmedo son una herramienta importante a tener en cuenta.
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ARTÍCULOS COMPARATIVO CONTRA LOS MEJORES EN LA INDUSTRIA DE PET FOOD

Comparativo contra

LOS
MEJORES
en la industria de Pet food
Ricardo Velasco, Roberto Cespedes
MACLOTECH

Compararte contra los mejores resulta
un reto que no todas las empresas están
dispuestas a hacerlo, solo quienes quieren
salir de su área de confort se atreven a
realizar un comparativo contra sí mismos
y contra los mejores.
El Comparativo contra el mejor o Benchmark es una herramienta que permite a
una compañía o un individuo elevar sus
estándares de competitividad y liderazgo
frente a un producto, marca, servicio,
costos, estrategia, etcétera, detectando
así oportunidades y fortalezas de los
competidores que hay en el mercado o en
el área donde participamos.
El Benchmark o Comparativo es también
un punto de referencia con el que nos
podemos comparar e implementar acciones que nos permitan mejorar de manera
objetiva y sostenible contra ti mismo y
contra la competencia.
Veamos el ejemplo del tiempo que un
atleta corre los 100 m planos a través de
la historia.
La primera marca mundial en los 100 m
masculino fue reconocida por la International Association of Athletics Federations en 1912.

Esto mismo aplica en la industria del pet
food, sobre todo en estos tiempos en que
la competencia está creciendo, el número
de jugadores se incrementa y la pelea
por el mercado es cada vez más cerrada.
“Alcanzar el Liderazgo es una verdadera
hazaña”. Por esta razón, las compañías
deben de buscar a través de inteligencia
de mercado y otras metodologías, conocer más a su competencia, identificar sus
fortalezas y desarrollar estrategias para
implementarlas en su empresa y ganar el
mercado (Market share).
Uno de los comparativos importantes son
los Costos Operativos, debido a que en
la industria de Petfood, estos costos son
relevantes. y por esa razón sugerimos que
se implemente un Comparativo contra
los principales competidores a nivel
Regional y Mundial, para tener claridad
de donde estamos actualmente, cual es el
tamaño de la oportunidad que tenemos
en este rubro y hacia dónde queremos
movernos a través del tiempo. La optimización de los Costos Operativos va a
generar grandes ahorros a las empresas
y con esto facilitar su transformación a
niveles de Clase Mundial.
En la tabla de abajo, podemos observar
un Comparativo de Costos Operativos en

Gracias a que existe este Comparativo, se rompió la barrera de los 10.0 segundos en correr los
100 metros planos y se siguen rompiendo Records a través del tiempo.
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ARTÍCULOS COMPARATIVO CONTRA LOS MEJORES EN LA INDUSTRIA DE PET FOOD

La optimización de los Costos Operativos
va a generar grandes ahorros a las empresas y con esto facilitar
su transformación a

niveles de Clase Mundial.

la Industria de pet food entre una planta
Real de México “X” contra plantas de
Clase Mundial
En este ejemplo, comparamos plantas de
pet food que producen 4,000 tons. por
mes y vemos que hay un Potencial ahorro de 54.7 millones de pesos por año,
siendo las principales oportunidades de
ahorros en los rubros de Mano de Obra,
Electricidad, Combustóleo, Gastos varios
o Misceláneos y las Mermas.
Al conocer la gran oportunidad de ahorros que tiene esta planta “X” el equipo
directivo decide desarrollar un plan de
acción para capturar ese potencial ahorro de 54.7 Millones de pesos anual ($
1,140 pesos/ton).

Nuevo Alimento de NPC®, diseñado para
perros adultos de todas las razas y tamaños,
ofreciendo una nutrición básica avanzada,
con el balance nutricional adecuado para tu
mascota.

Dentro de la industria de Alimentos Balanceados, la de Pet food es la que más
ha evolucionado en lo que se refiere a la
tecnología, buenas prácticas de manufactura, innovación, etc. Por esa razón,
hoy podemos ver una gran diversidad
de productos, presentaciones, formas,
colores, sabores, etc.
Si queremos ser líderes de mercado, debemos de conocer claramente a nuestros
competidores, cuáles son sus fortalezas y
cuáles son sus oportunidades.

Diseñado con nutrientes esenciales y un sabor
irresistible.

Compárate siempre contra los mejores,
esto es un principio de la mejora continua y es clave para transformarte en un
Líder de Clase Mundial.
ricardo.velasco@maclotech.com

Nuevas Carnazas
para perro

Recuerda realizar el
cambio paulatino de
la dieta.

* De venta en:
Tiendas de mayoreo
y Walmart online
www.walmart.com.mx
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Entretiene y premia a tu mascota con las carnazas
NANChoice sabor natural, adicionadas con Omega.
Ayuda a remover el sarro de sus dientes
manteniendo una buena salud oral.

C

Diana Pet Food es pionera y líder global en
soluciones de alto valor que mejoran el
bienestar de las mascotas y la satisfacción
de sus dueños.

M
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CY

CMY
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SOLUCIONES INNOVADORAS
Las marcas expertas de Diana Pet Food ofrecen múltiples soluciones
para apoyar a los fabricantes de alimentos para mascotas.

SPF reinventa la
palatabilidad, mejora
la experiencia
sensorial
convirtiendo el
tiempo de
alimentación en un
momento de
felicidad compartida.

Vivae proporciona
soluciones de
nutrición modernas
y naturales que
mejoran visiblemente
la salud y el bienestar
de las mascotas.

Panelis es el centro de
medición más innovador
y amigable con las
mascotas, que
proporciona una visión
única de sus preferencias y comportamientos.

Para obtener más información sobre nuestras marcas expertas, productos y red global, visite
nuestro sitio web : www.diana-petfood.com

INVITADO ESPECIAL

ALEJANDRO
ROMERO
HERRERA
En estos tiempos atípicos y de reto, hay industrias
que han salido favorecidas y una de ellas es la del
alimento para mascotas. Según el portal Love Pets
History, el mercado global crecerá U$98 mil millones para 2024 debido al creciente número de
dueños de mascotas. De igual forma, dicho portal
indica que en America Latina el 80% de la población
tiene una mascota.
Estos crecimientos vienen de la mano con las tendencias que se venían avecinando hace un par de
años y que la pandemia vino a acelerar.
Es muy importante que las empresas fabricantes de
alimento se alineen a estos cambios con el fin de
mantener su competitividad.

DIRECTOR GENERAL GEOLIFE SWISSS
EXPERIENCIA
Con más 20 años de experiencia laboral ha
trabajado en áreas administrativas, financieras,
mercadotecnia, ventas y dirección.

ESPECIALIDAD
Experticia en productos y servicios para
empresas, así como de consumo masivo. Su
vinculación con la industria agropecuaria data
desde el año 2009 en América Latina.

INDUSTRIA
Industria pecuaria
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Los comportamientos del consumidor cambiaron y
es fundamental estar atentos a los mismos.
Las personas hoy aprendieron a anteponer el valor al
precio y esto particularmente aplica para los dueños
de animales quienes ya no compran el alimento más
barato sino el que más beneficios le ofrezca a su
mascota.
Se abre entonces una oportunidad interesante para
las marcas locales, ya que otra de las tendencias es
consumir productos nacionales o incluso regionales,
por su puesto, estas empresas deben procurar ofrecer alimentos premium o super premium si pretenden competir.
Hay una fuerte tendencia hacia el cuidado de la salud y el bienestar y esto viene complementado con
una excelente nutrición.
Es imprescindible fortalecer la posición de la marca
con el fin de transmitir la confianza del cumplimiento de la promesa de venta a los compradores.

LOS CAMBIOS

QUE LLEGARON PARA QUEDARSE

En estos tiempos, las personas han adoptado de una
manera más fuerte la digitalización. Estadísticas de
Mercado Libre muestran que el año pasado tuvieron 5 millones de nuevos compradores en donde la
categoría de consumo masivo y alimentos creció el
164%.
Es muy importante para los fabricantes de alimento
adoptar una estrategia de conveniencia de omni-canal. Se define omni-canal como la integración de la
capacidad que tienen los consumidores para investigar, comprar, comunicar, comprometerse y consumir
una marca con una experiencia única en canales en
línea, físicos, móviles, sociales y de comunicación.
Por último, la relevancia que viene a tomar el
cuidado por el medio ambiente. Las personas
están atentas a las acciones que están tomando
las empresas para ser amigables con el entorno. Es
muy importante implementar programas en todas
las áreas para tener un correcto manejo de mermas,
aguas residuales, ingredientes naturales e incluso la
adopción de empaques biodegradables.

Otro de los aspectos importantes a considerar es
la disponibilidad de ingredientes de calidad. Cada
empresa debe hacer su propio análisis y tomar las
decisiones correctas para asegurar el suministro
permanente a precios competitivos.
Es fundamental educar a los dueños de las mascotas sobre los requerimientos nutricionales y evitar
caer en las modas que se presentan.
Es momento entonces de revisar si los planes
diseñados van acorde con todos estos cambios que
llegaron para quedarse con el fin de que las empresas de alimento puedan aprovechar este buen
momento del mercado y asegurar su permanencia y
crecimiento en el mismo.

Si bien es importante estar al día en cuanto a tendencias se refiere, también es fundamental considerar los retos que los tiempos actuales demandan.
La pandemia aún no termina y mientras no haya una
mayoría de personas vacunadas, seguimos vulnerables al virus, es sumamente trascendente incentivar
a todos los actores que hacen parte de la cadena de
valor de la industria de alimento para que se vacunen.
Si se toman decisiones correctas, se estará superando no solo la pandemia sino la crisis económica que
esta trajo en al año 2021.

CONTACTO
INDUSTRIA
EMAIL
romero.a@geolife.com.mx
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Nueva generación
de alimentos para mascotas II
con Miguel

Angel López

Asesor Independiente

Contactarme
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...esta demostrando con hechos
que el uso de productos tales como
antioxidantes naturales o
substitutos del cloruro de colina
tienen un espacio en la nueva

generación de alimentos
para mascotas.

NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Por muchos años la nutrición fungió como el punto más
importante en el desarrollo de los alimentos para mascotas como lo muestran las modificaciones realizadas a
los estándares nutricionales establecidos por la National
Research Council partiendo que en 1985 solo se recomendaban niveles mínimos y máximos y que este concepto
cambió para 2006 al establecerse niveles mínimos, adecuados, recomendados y seguros.
Otro punto importante lo representa la inclusión de niveles mínimos recomendados de ácidos grasos omega 3,
mismos que no aparecían en la versión de 1985.
Muchas cosas han ido cambiado desde el punto de vista
nutricional, la inclusión de fuentes innovadoras de ingredientes que proporcionan valores biológicos de proteína
superiores a las fuentes tradicionales existentes es algo
más comúnmente visto en las etiquetas de alimentos tales
como el uso del plasma o del huevo.
Adicionalmente también se observan fuentes de proteína
concentrada vegetal no tradicionales como chícharo, papa
o lenteja.
Existen acercamientos serios hacia formular la fibra con
valores de fibra dietética soluble y no soluble en vez de
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los valores actuales de fibra cruda con el fin de mejorar el
desempeño nutricional del alimento.
El uso de minerales orgánicos es cada vez más común en
la industria y afortunadamente la diferencia de costos con
las fuentes inorgánicas de estos nutrientes es cada vez
menor por lo cual se pueden aprovechar más fácilmente
sus ventajas de mayor biodisponibilidad.
Algunas empresas han dedicado recursos y tiempos a
substituir colorantes artificiales por naturales; todavía hay
mucho que hacer en este rubro debido a que las carac-

terísticas de procesamiento del alimento modifican el
desempeño de los colorantes naturales la mayor parte de
las veces.
La inclusión de fitobióticos en la nutrición de mascotas
es otro de los aprendizajes tomados de la industria de la
alimentación de animales de producción y esta demostrando con hechos que el uso de productos tales como
antioxidantes naturales o substitutos del cloruro de colina
tienen un espacio en la nueva generación de alimentos
para mascotas.
Adicionalmente a las mejoras nutricionales mencionadas, la industria ha tomado muchos recursos e interés en
entregar alimento inocuo y seguro al mercado. El uso de
antioxidantes es muy común en la industria y el cambio
hacia fuentes naturales de estos aditivos es una vía que se
sigue explorando, a pesar del diferencial de costos. Finalmente, el monitoreo y control de micotoxinas dentro de
las fábricas es otro avance que la industria ha mostrado
con el fin de entregar al mercado alimento seguro.
En conclusión, la industria de la alimentación de mascotas
sigue viviendo en constante evolución con el fin de lograr
perros y gatos con una mejor calidad de vida y que vivan
más años.
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COLUMNAS EMPAQUE

El nuevo consumidor
Por: Sonia
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Ibarreche

Para el nuevo consumidor,
la experiencia de compra es uno de
los pilares principales para mantener
el consumo actual a través del

comercio digital.
Podrá leerse muy trillado este tema, pero es una realidad,
de igual forma que la pandemia modifico nuestras vidas
y el mundo velozmente, los cambios en los comportamientos y en las nuevas costumbres de los consumidores tambien se renuevan muy rápido. Por ello considere
importante actualizarlos en este tema y contarles de dos
estudios que conjugados brindan información importante
del nuevo consumidor.
Según la revista Merca 2.0 en su artículo “4 tendencias
en marketing que debes conocer para cerrar el 2021 con
broche de oro” comparte un estudio realizado por la firma Ernst & Young identificado a 4 tipos de consumidores
nacidos en medio de la pandemia que se quedarán para
ser atendidos por las marcas posterior a este suceso.
En paralelo pude enlistarles otras tendencias claves a
destacar en el estudio del Barómetro COVID-19 realizado
por Kantar agencia de investigación de mercados quien
tambien nos presenta cifras interesantes que apoyan la
clasificación del nuevo consumidor.
El primer consumidor lo identificamos como “Ahora y
acumula”: Se tratará del grupo con mayor densidad que
se caracterizará por consumidores preocupados por lo
inmediato y que en el futuro lee un entorno pesimista.
Representan al 35 por ciento de los consumidores entre
los que la mayor preocupación se centrará en la familia y
el efecto que la crisis tendrá en su entorno inmediato.
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El segundo consumidor se encuentra en algo denominado
“Recorte profundo”: Estos consumidores que representan el 27.3 por ciento son consumidores de más edad
quienes han visto un “mayor impacto en su estatus laboral”, por lo que sufren la suspensión de sus empleos.
No es de asombrarse que la disminución de los ingresos
en el hogar haya modificado los hábitos de compra y que
aspectos como el precio cobre mayor relevancia, por
ejemplo: el 76% de los mexicanos ponen más atención a
los precios, mientras que el 48% han modificado sus hábitos de compra.” Comentó Daniel Sáenz, Brand Director,
Kantar México
El tercer consumidor lo llaman “Stay calm, carry on”:
Representan el 26.2% y se caracterizan por no sentirse
afectados de forma directa por la epidemia. Sus hábitos
de consumo se mantienen y únicamente un 21 por ciento
de este grupo está gastando más dinero en productos de
alimentación.
Para el nuevo consumidor, la experiencia de compra es
uno de los pilares principales para mantener el consumo
actual a través del comercio digital. Para el 53% de los
mexicanos, durante el año pasado, tuvo en su mayoría
buenas experiencias comprando alimentos y productos
para el hogar.

acostumbrados. Otra tendencia, es el consumo de productos de segunda mano ya sea en tienda o en línea.
Otro hallazgo importante a resaltar es que el localismo
sigue cobrando relevancia. A nivel global (65%) hay una
tendencia a la hora de apoyar estos comercios; el 66% de
los mexicanos apoyan el comercio local. Sin embargo, el
56% a menudo compra en la tienda que más convenga incluso si es un poco más cara, mientras que el 67% prefiere
hacer la compra en los supermercados cercanos a casa.
Las cifras que me gustaría se quedaran y resaltáramos
una vez más en este articulo ante el nuevo consumidor
Post-COVID19 son:
1.- México es el tercer país a nivel Latinoamérica
(67%) que ha visto afectados sus ingresos
durante la pandemia.
2.- El 48% de los mexicanos han modificado sus
hábitos de compra, aunque eso signifique ir a
comprar a varias tiendas.
3.- En nuestro país, el 56% de los consumidores
durante la pandemia estuvieron más dispuestos
a probar nuevos productos o simplemente
marcas a las cuales no estaban acostumbrados.
El COVID-19 cambió las reglas del juego en diversas industrias, generando problemas y oportunidades inéditas. Las
personas, en su rol de consumidores dentro de una economía cada vez más digital, desarrollaron no sólo hábitos,
sino también valores en los últimos meses, los cuales tienen grandes posibilidades de permanecer entre nosotros
y que tomarlas en cuenta nos ayudara a tomar mejores
decisiones y mantenernos vigentes en el mercado.

La preocupación por el COVID-19 sigue siendo más palpable, aunque es algo que sigue estando muy presente en
toda Latinoamérica, en nuestro país se aprecia una alta
preocupación por la pandemia, el 55% de los mexicanos
están preocupados por el coronavirus, mientras que el
37% están preocupados por su salud.
América Latina es una de las regiones más impactadas
por tener una mayor reducción del ingreso en los hogares,
mientras que a nivel global el nivel de afectación es del
54%, para los latinoamericanos el promedio asciende al
67%, siendo México el tercer país (67%) que ha visto afectados sus ingresos durante la pandemia.

El 68% de los mexicanos prefiere ir al supermercado y
seleccionar el mismo los alimentos y productos para el
hogar.
El cuarto consumidor se encuentra en “Hibernar y gastar”: Este grupo sólo está ocupado por el 11.4% de los
consumidores, quienes son representados por los más
jóvenes y que no se preocupan por la emergencia ni por lo
que pueda venir. Se espera que este grupo mantenga sus
hábitos de consumo.
Impactados por el precio, el 56% de los mexicanos durante
la pandemia estuvieron más dispuestos a probar nuevos
productos o simplemente marcas a las cuales no estaban
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Salud, higiene
y seguridad del personal

Por: QFB Beatriz

Beltrán Brauer

Belcol Capacitación y Asesoría S.C.
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La calidad del equipo y el talento conjuntado de las personas que laboran en una empresa, le llevarán a lograr sus
objetivos, mantenerse en el mercado y crecer. El personal se vuelve entonces, el activo más importante de una
empresa y, por ello, para las Buenas Prácticas de Manufactura también es relevante el estado de salud y la higiene
personal de los trabajadores.
La “salud” es el estado en el que la persona no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y, por tanto,
ejerce con normalidad todas sus funciones. La “higiene
personal” corresponde a un conjunto de medidas y normas que deben cumplirse individualmente para lograr y
mantener una presencia física aceptable, un óptimo desarrollo físico y un adecuado estado de salud.
Para salvaguardar la salud del personal, se realizan exámenes médicos al momento de su contratación y exámenes posteriores; el tipo de exámenes y la frecuencia de su
realización depende del trabajo que la persona va a realizar, ya que hay actividades de mayor riesgo en relación
con la salud, por ejemplo: el personal que trabaja en el
área de carga y descarga, debe tener una revisión médica
adicional, relacionada con su sistema músculo esquelético.
Para los trabajadores que realizan actividades de menor
riesgo, los exámenes médicos se repiten, por lo general,
una vez al año. En algunas empresas de manufactura hay
servicio médico permanente, si no lo hay, debe estar bien
documentado el “cómo actuar” en caso de enfermedad
o accidente durante la jornada laboral: a dónde ir, quién
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Para salvaguardar la salud del
personal, se realizan exámenes
médicos al momento de su contratación y exámenes posteriores; el
tipo de exámenes y la frecuencia de su
realización depende del trabajo que la
persona va a realizar...
lleva a la persona afectada, en qué vehículo, qué documentos se deben llevar, etc.
Una vez contratado el personal, la empresa le debe proporcionar el uniforme y el equipo de seguridad necesarios
para la realización de sus actividades, capacitarlo en la
forma adecuada de realizarlas y en las medidas de seguridad que debe tomar. También debe haber una supervisión
continua del personal para tener la certeza de que, día con
día, siga las instrucciones recibidas.

El personal que labora en una planta de manufactura
debe cuidar diariamente de su higiene personal, por
esta razón, la mayoría de las empresas de manufactura
cuentan con instalaciones de baños con regaderas y con
casilleros, estos últimos, para el resguardo de la ropa que
se cambia el personal por uniformes limpios, proporcionados por la misma empresa, para tener acceso a las áreas
de trabajo. En estos casilleros también deben resguardarse todos los accesorios y objetos que el personal tenga,
ya que en las áreas de manufactura no está permitido
introducir objeto alguno. Las áreas de baños y regaderas
deben tener condiciones adecuadas para su uso relacionadas con su mantenimiento, con su limpieza y su saneamiento; deben tener una revisión permanente y debidamente registrada de que no falte: agua corriente caliente
y fría, jabón, papel higiénico, toallas limpias y basureros
abatibles en buen estado, además, en el área de lavabos
debe haber letreros con indicaciones para un adecuado
lavado de manos.
El personal operativo también debe ser capacitado en la
aplicación de buenas prácticas de higiene en la realización
de sus actividades. En las instalaciones de manufactura
se pueden observar diversos señalamientos relacionados
con estas medidas de higiene, colocados a una altura
visible para quienes entran y para quienes permanecen en
las áreas de trabajo. Debe haber supervisión continua de
que el personal siga las reglas de higiene y seguridad en
su trabajo cotidiano y, en caso de incumplimiento, evaluar
si requiere mayor capacitación o solamente una llamada
de atención.

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

La entrada a las áreas de manufactura debe ser restringida y la empresa debe mantener para el personal autorizado que accede a ella: vestimenta (uniforme, overol)
limpia y completa, cascos de protección y zapatos con
suela antiderrapante; en el caso de las áreas en las que se
manejan o desprenden polvos, es necesario disponer de
mascarillas para polvo desechables que ofrezcan protección contra polvos y partículas irritantes.

Ubicación:
Heriberto Frías No.1439 Int. 702
Colonia Del Valle
Deleg. Benito Juárez
C.P. 03100 Ciudad de México

En caso de visitas que accesen a las áreas de fabricación
ya sea por inspección, por servicios externos contratados
o por interés de la directiva, solo podrán accesar si portan
el equipo de seguridad completo.

Contacto:
direccion@belcol.mx
Teléfono: (55) 56 05 49 93
Celular: 55 61 91 31 41

Para mantener la seguridad en las áreas de trabajo, también es importante el comportamiento del personal, el
cual, no debe correr, ni empujar; tampoco puede recargarse ni en la maquinaria, ni en los montacargas ni en los
racks, ni en las paredes y debe transitar por los caminos
de seguridad, debidamente trazados.
La observancia de las medidas anteriores representa la
forma como se debe cuidar la salud y la seguridad de las
personas que laboran en una empresa de manufactura.
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La tiamina es la

MVZ.

Vitamina
B1
Armando Enríquez de la Fuente Blanquet
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En 1912 Kasimir Funk aisló la primera vitamina (B1) del
salvado de arroz. En ese tiempo máquinas para descascarillado fueron llevadas a Asia para procesar el arroz y estas
ocasionaron problemas. El proceso de descascarillado
quitaba elementos nutricionales al arroz. Comenzaron a
emerger problemas en humanos y animales quienes basaban su dieta en el arroz. Los síntomas incluían debilidad,
fatiga, apatía, polineuritis, parálisis, cardiomiopatía y falla
del corazón.
La deficiencia dietaría es conocida como Beriberi. Funk
descubrió que un compuesto que se removía en el descascarillado dentro del salvado podía curar a los pacientes y
a ello le dio el nombre de “vitamina” – vita (vida) y “amina”
(compuesto nitrogenado).
La tiamina es una vitamina hidrosoluble que contiene azufre en su molécula y este azufre, en forma de polifosfato,
es el que interviene en el metabolismo glucídico. Juega un
papel muy importante en el funcionamiento del sistema
nervioso.
La vitamina B1 es estable a un pH ácido y pierde actividad
al pH alcalino. También es muy sensible a la presencia
de agua ya que es hidrosoluble. La tiamina es sensible a
la temperatura y se destruye de forma progresiva por la
cocción, especialmente cuando el calor se produce en un
medio alcalino. También es sensible a la presencia de oxígeno y otros agentes oxidantes como los iones metálicos
como el cobre.

44 Petfood Latinoamérica

El primer síntoma clínico

de deficiencia es la anorexia. Las
deficiencias menores se traducen en
signos no patognomónicos
como fatiga, pérdida de apetito,
pérdida de peso, irritabilidad,
intolerancia al ejercicio físico.
Hay evidencias de las pérdidas de tiamina en un alimento
húmedo para perros o para gatos arriba del 74%, por lo
que el contenido inicial debe ser lo suficientemente elevado para garantizar los niveles a la hora que la mascota ingiere el alimento y cubrir sus necesidades mínimas diarias.
La capacidad del organismo para retener la tiamina es
muy baja. Después de la administración de dosis elevadas,

esta vitamina se excreta a través de la bilis y de la mucosa
intestinal a la luz del intestino.
Es habitual que la carencia de tiamina no sea individual y
se asocie a otras carencias vitamínicas como la de vitamina B6, ácido fólico y niacina. Dada la escasa capacidad del
organismo para almacenar tiamina, los síntomas pueden
aparecer poco tiempo después de un consumo por debajo
de las necesidades.
El primer síntoma clínico de deficiencia es la anorexia. Las
deficiencias menores se traducen en signos no patognomónicos como fatiga, pérdida de apetito, pérdida de peso,
irritabilidad, intolerancia al ejercicio físico. Por otro lado,
deficiencias más severas pueden producir síntomas nerviosos con cuadros de polineuritis y alteraciones neuromusculares generalizadas.
La recomendación de AAFCO-2017 en alimento balanceado
base seca con densidad energética de 4,000kcal/kg, es de
2.25 mg/Kg en perros y 5.6 mg/Kg en gatos.
No hay cuadros por excesos de vitamina B1, esta no puede
almacenarse en el organismo y cualquier suministro superior al necesario, se elimina por la orina. Existe una dosis
potencialmente letal que se alcanza a los 350 mg/kilogramo de peso corporal y que produce una fuerte depresión
del centro respiratorio (Neal y Sauberlich).
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La competencia

¿Sabes
competir?
Aída Rodríguez
con

Consultora en ventas
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AVERIGUA SI REALMENTE ERES UN RIVAL A
VENCER O ERES IGNORADO
¿Cómo te sientes con respecto a tu competencia?
¿Te impone o te impones?
¿La competencia te ha hecho crecer o perder mercado?
¿Sufres o te reta la competencia?
¿Eres “competente” para la competencia?
La competencia hace referecia a aquella situación en
la que, dentro de un mercado, están presentes ciertos
compradores, que buscan satisfacer sus necesidades y
vendedores que intentan maximizar sus beneficios.
Entendiendo que la competencia se va a dar no siempre
por precio, sino por la calidad del producto, el servicio
durante la venta o posventa, la ubicación y el acceso al
producto, la publicidad y el empaque, etc.
Existe una clasificación que abarca cuatro tipos de compentencia:
1. La competencia directa también conocida como la
competencia “perfecta” será en un mercado hipotético donde hay un gran número de vendedores
y compradores. Se vende un poducto homogéneo
y su precio está determinado por las fuerzas de la
oferta y la demanda, un ejemplo claro de esta competencia sería un mercado de pescado fresco en un
muelle donde visita mucha gente.
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La competencia hace referecia

a aquella situación en la que, dentro
de un mercado, están presentes
ciertos compradores, que buscan
satisfacer sus necesidades y
vendedores que intentan maximizar
sus beneficios.
2. El mercado monopolista, donde una sola empresa
determina el valor de todo el mercado y casi que lo
abastece por completo. ¿suena familiar? Esta falta
de elección del consumidor generalmente resulta
en precios altos, creando una barrera de entrada
demasiado alta para que otras empresas compitan.
3. El oligopolio es un mercado donde hay más de dos
competidores, pero no más que un puñado. En estos,
todas las empresas corren el riesgo de entrar en una
guerra de precios, que suele ser la más “sangrienta”
de las batallas en la competencia, ya que invariablemente se constituye en un ejercicio perjudicial para
las empresas y a veces ventajosa para los usuarios.
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4. El Monopsonio se presenta como una situación de
competencia excepcional, donde el consumidor puede ejercer ingluencia en el precio final de un producto.
Su rol protagónico le permite tomar decisiones en el
mercado, cambiando o influyendo en las reglas del
juego. Independiente a como compitas en el mercado,
hay que entender que la competencia es importante
por que genera un círculo virtuoso en la economía,
que inicia con mejoras en los procesos productivos y
en las condiciones para el consumidor, y termina con
un impacto positivo en las variables macroeconómicas. Las empresas deben rivalizar entre sí, ofreciendo
más y mejores productos, a mejores precios, se logra
a través de la productividad y la innovación constante,
para ser más eficientes en el largo plazo. Hay que
invertir en mayores recursos, capacitar a al personal y
fortalecer sus herramientas de trabajo.
¡Alto! Todo eso suena a en el mundo perfecto, pero…
“¿Y en mí mundo?”, - estarás pensando.
Pues bien, en tu mundo donde quizás no tengas el recurso para invertir, que practicamente en eso se encierra la
mayoría de lo mencionado, siempre se puede recurrir a
competir con excelentes vendedores, con extraordinarios
ejecutivos de ventas que conocen su empresa, su producto, sus metas, sus sueños, su misión, su visión y sus
valores.
Fuerzas de ventas que tienen todo el empuje y la motivación, se pueden presentar como la más difícil competencia
a vencer.
En mi experiencia, aprendí a sobresalir como vendedora
cuando descubrí que mi competencia, eran otros vendedores que lo hacían mejor que yo.
Cuando lo que vendes no es único en el mercado y, no
puedes competir con partidas para publicidad, promoción,
mejoras, servicio, etc. la diferenicia estará en ti, serás el
enemigo a vencer. Ahora ya lo sabes, así que prepárate
para ser tu el más temido en el mercado…
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El secado eficaz puede
impulsar sus ganancias.
LOS SECADORES PERSONALIZADOS, AUDITORÍA
Y MEJORAS DE WENGER ESTÁN DISEÑADOS
PARA CUMPLIR CON LA TAREA
La personalización es clave para desarrollar un secador capaz de cumplir con las
necesidades de productos específicos. Wenger ofrece una calidad inigualable en
sistemas de secado por convección personalizados, con opciones en prácticamente
todos los puntos de decisión: pasadas y etapas sencillas o múltiples, una variedad de
anchuras, fuentes de calor y capacidades.
Además, nuestro programa de auditoría de secadores proporciona inspecciones
completas y equilibrado del proceso actual de secado. Las oportunidades de
mejoramiento de sistemas existentes pueden brindarle cambios radicales.
Infórmese más acerca de cómo los secadores Wenger son la mejor alternativa para
un proceso nuevoo para sustituir o mejorar secadores antiguos y menos eficientes.
Envíenos un correo electrónico a info@wenger.com hoy mismo.
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