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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:
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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
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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.
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La FDA define a la leche como una secreción láctea prácticamente libre de calostro, obtenida por la ordeña de 
una o más vacas sanas y puede ser clarificada y modificada por la separación de parte de la grasa que contiene.  
Es una secreción nutritiva de color blanquecino opaco producida por las células secretoras de las glándulas 
mamarias de los mamíferos.  Está compuesta principalmente por agua, minerales, azúcar, grasa y proteínas.

La leche es procesada de diferentes maneras para aprovechar de una mejor manera sus nutrientes y aumentar su 
vida de anaquel. Derivado del proceso de elaboración de los quesos surge el suero de leche; aproximadamente 
de 10 litros de leche entera se producen aproximadamente 2 kilogramos de queso y 8 kg de suero líquido.  El 
suero es el conjunto de todos los componentes de la leche que no se integran en la coagulación de la caseína. En 
su forma comercial se consigue deshidratado y tienen un análisis típico de entre 11 y 12% de proteína, 1% de grasa 
y aproximadamente 9% de cenizas, su contenido de lactosa es de aproximadamente 7%, es un polvo fino de color 
blanco cremoso y tiene un ligero sabor dulce y un aroma muy agradable.
 
El suero de leche es un ingrediente interesante para ser tomado en cuenta en la formulación de alimentos para 
mascotas, principalmente en las etapas tempranas de desarrollo de perros y gatos. 

Es un hecho que los dueños de mascotas tienen la expectativa de encontrar la presencia de algún ingrediente 
lácteo en los primeros alimentos que ofrecen a sus mascotas después de la lactancia.  La leche en polvo no es 
precisamente la mejor opción en términos económicos, para esto se cuenta con el suero de leche que es una 
buena fuente de proteína de origen lácteo además que es muy agradable desde el punto de vista aroma y sabor 
para las mascotas y cuenta con una cantidad muy interesante de minerales. Puede ser utilizado dentro de la 
mezcla del alimento o como cobertura en la parte final del proceso.

La presencia de lactosa en este ingrediente lejos de ser un problema, representa una ventaja para el desempeño 
del alimento ya que dicha azúcar al ser expuesta al proceso de extrusión se carameliza, dando notas de sabor 
muy atractivas al producto terminado; por otro lado, el añadir el suero de leche como cobertura al final del proce-
so representa un atributo tanto para el dueño de la mascota como para el perro o gato ya que aporta un color 
muy agradable al alimento y un aroma lácteo característico y notas dulces que agradan principalmente a los 
perros.

Miguel Angel López
Consultor en Pet Food

Un atributo extra que hay que tomar en cuenta en el suero de 
leche es que contiene inmunoglobulinas, las cuales represen-
tan alrededor del 10% del total de las proteínas presentes en 
el suero; principalmente son del tipo IgA e IgE.

En conclusión, este ingrediente es una fuente fácil de lácteos, 
sencilla de conseguir y económica para su utilización en los 
alimentos para mascotas.
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Editorial

EDITORIAL 

Durante esta pademia las redes se han visto inundadas de webinars y cursos 
de toda índole con costo y la mayoría de forma gratuita. El conocimiento se 
ha democratizado mucho más siendo esta una de las pocas cosas buenas que 
hemos vivido estos meses. En nuestra industria de fabricación de alimentos para 
mascotas hemos visto en la inmensa mayoría de los fabricantes un incremento 
en sus ventas y el desarrollo explosivo de canales comerciales como el comercio 
electrónico el cual lo catapultó la necesidad de pedir los alimentos para nuestras 
mascotas a domicilio. 

En el canal veterinario se vio reflejado también en la mayoría de los casos un 
incremento en el flujo de pacientes debido creo yo a diferentes causas, entre va-
rias podría mencionar que hubo más ahorro por parte de la gente por no gastar 
tanto en salidas a restaurantes,ahorros en transporte para desplazarse a sus 
lugares de trabajo, cancelación de viajes, etc. 

La convivencia con las mascotas en las casas ha sido mucho más estrecha y los 
que tiene un vínculo afectivo con ellas pues velan por su total salud y bienestar. 
También es sabido que en muchos países hubo el abandono de miles de masco-
tas por un total desconocimiento creyendo que el covid transmite de las masco-
tas al humano. Estamos siendo bombardeados por todo tipo de desinformación 
por lo que dicen las redes sociales y el primo de mi amigo. 

No nos queda más que ante cualquier duda investigar bien primero en fuentes 
creíbles y confiables para no generar las famosas fake news, que tanto nos han 
afectado. 

No re envíes noticias alarmantes inmediata-
mente a todos tus amigos y familiares como 
queriendo ser el poseedor de la verdad y el 
primero que da la noticia. Checa, verifica y 
cuando tenga la certeza de algo que com-
partir entonces lo haces. He visto y vivido 
mucha gente afectada y dañada por este 
tipo de acciones. 

Hay que ser responsables.

revistapetfood@gmail.com

EDITORIAL DICIEMBRE 2020 ENERO 2021

¡VISÍTANOS 
en nuestra web 

y Redes Sociales!

+52 1 55 3617 3828
director@petfoodlatinoamerica.com

Gianfranco Pontecorvo
Director
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EDITORIAL JUNIO JULIO 2020Nutrición Inteligente, 
mayor agilidad
Sabemos que las mascotas son miembros especiales de la familia, y los 
padres de mascotas exigen el mejor alimento y la mejor nutrición para 
sus animales, principalmente a medida que estos envejecen. 

El producto ROVIMIX® Senior Agility de DSM, una premezcla de 
micronutrientes diseñada para promover la salud cerebral y el bienestar 
físico de los perros con edad avanzada, se basa en la formulación 
‘Optimum Vitamin Nutrition’ (OVN®) de DSM. Se trata de una premezcla sin 
cereales, que contiene nutrientes claves para abordar las preocupaciones 
de salud por la edad de los perros y ajustarse a las tendencias de los 
consumidores en materia de bienestar de sus mascotas. 

DSM es una empresa guiada por un propósito y motivada por los 
resultados, por lo cual, centramos nuestra pasión, experiencia y 
conocimiento en ofrecer soluciones con miras a un futuro sostenible 
para el alimento de las mascotas, con plena responsabilidad. 

NUTRITION • HEALTH • SUSTAINABLE LIVING

DSM Nutritional Products
america-latina.dnp@dsm.com
www.dsm.com/animal-nutrition-health
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 El alimento para perros ‘GranCan’ cambia su imagen
por dentro y por fuera para consentir por más años

a las mascotas mexicanas
 

• La marca premium de alimentos para perros GranCan se 
reinventa con nueva imagen tras 10 años en el mercado.

• GranCan tiene nueva imagen y fórmula mejorada para con-
tinuar como el líder de alimento para perro en el mercado.

• La nueva imagen estará disponible a partir de octubre en 
canal tradicional y distribuidores propios y aliados a lo lar-
go de todo el territorio nacional. A partir de enero de 2021 
se lanza en autoservicios.

Guadalajara, 26 de octubre de 2020. Bajo la línea de comunicación 
‘Nutrimos su felicidad’, la marca mexicana de alimentos para mas-
cotas, GranCan cambia su imagen y se presenta más divertida para 
todas las razas, no solo conservando sino mejorando la calidad de 
su producto: completo y balanceado.
 
Desde hace una década, y como parte de la familia Industrial 
Pecuaria de los Altos (IPA), GranCan, con presencia en el Occiden-
te, Centro, Noreste y Sur del país, se ha mantenido como la marca 
favorita de las mascotas y los hogares mexicanos gracias a sus 
ingredientes naturales como espirulina, omega 3 y 6 y prebióticos 
que proveen a los perros de los nutrientes adecuados para su buen 
desempeño.
 
Conocimos a GranCan con el mensaje ‘Dale Gran Nutrición’ que 
los acompañó a lo largo de su camino para posicionar a la marca 
como el pilar de los productos IPA; sin embargo, luego de una 
investigación profunda de mercado en temas de nutrición para 
mascotas, se renuevan en su imagen y mejoran la calidad del ali-
mento para sus consumidores más importantes, los perros de todas 
las razas y todas las edades.
 
Este 2020 ha demostrado la importancia de la innovación para 
continuar presentes en medio del contexto actual. Para IPA y Gran-
Can, la renovación fue la manera de atravesar dicha coyuntura, 
pues aprovecharon dos de los recursos a favor a lo largo de estos 
meses: el tiempo y la creatividad para dedicar a la investigación y 
mejora de su producto estrella. 

Desde hace más de 50 años, la empresa mexicana IPA trabaja en 
la elaboración de alimento balanceado para la producción animal 
regida por un propósito sólido: ofrecer salud, bienestar y nutrición 
a través de la fabricación y comercialización de alimentos para 
animales. Es por tal razón, y para seguir fieles a su misión que 
GranCan eligió este momento histórico para mejorar su imagen y 
producción que les permita seguir aportando a la economía nacio-
nal a través de un producto de calidad que asegura una fuente de 
empleo para sus socios y colaboradores.

“Tras un año de investigación de mercado, estamos muy felices de 
presentar un producto completamente renovado que llega con la 

oferta más prometedora en el mercado de alimentos para mascotas 
en México”.
 - Abraham Álvarez Casillas, Subdirector Comercial

Sobre Industrial Pecuaria de los Altos:
La historia de IPA comienza en Arandas, Jalisco como un peque-
ño negocio de alimentos balanceados que evolucionó de ser un 
emprendimiento local a un gran corporativo con cinco unidades de 
negocio presentes a nivel nacional: Sociedad Porcícola San Ignacio, 
Alcom, Alimentos Arandas, Línea Mascotas y Las liebres Rancho 
Ganadero. Lo identifican la calidad en el servicio a sus clientes, el 
desarrollo personal y profesional de sus colaboradores así como 
la innovación en sus productos. Esto les ha valido importantes 
certificaciones como: ISO 9001-2015 en su Sistema de Gestión de 
Calidad (2017), Global Markets Programme: Level Intermediate 
que corresponde a la Gestión de la Seguridad Alimentaria (2019) y 
SEDEX SMETA, encargada de supervisar las prácticas éticas y res-
ponsables en estándares laborales, higiene y salud, medio ambiente 
e integridad en los negocios.
 
IPA cuenta con dos plantas: Matamoros y Arandas. Esta última 
desarrolla dos líneas de producción, la de alimento balanceado 
y alimento para mascotas, la cual ha crecido de manera impor-
tante gracias a la innovación y excelente calidad de los productos 
fabricados con tecnología de vanguardia y personal altamente 
calificado.
 
De la unidad ‘Línea Mascotas’ nace GranCan, la marca premium de 
la empresa y el pilar que determina la calidad de todos los productos 
IPA. Con más de 10 años en el mercado y la aprobación de cientos 
de familias y perros, GranCan decide mejorar su imagen y su fórmu-
la para mantener la confianza y la preferencia de sus consumidores a 
través de la innovación en temas de nutrición para mascotas:
 

• Ingredientes funcionales con alto valor de proteína, lo que 
coloca a nuestra marca en el segmento Premium

• Fuentes de proteína de alta calidad y digestibilidad
• Adaptación de energía por etapas
• Nutrición ideal a través de mejor sabor
• Palatibilidad comprobada

Este proyecto de mejora implicó un año de investigación de merca-
do, nuevas formulaciones, adquisición de nueva maquinaria para la 
producción, adecuaciones en infraestructura y equipos, y una nueva 
identidad. Es, hasta el momento, la renovación más importante 
para la compañía.
 
La familia de productos de GranCan ‘Nutrimos su felicidad’ 
incluye: razas pequeñas (adulto y cachorro), medianas y grandes 
(cachorro y adulto) y senior (todas las razas). Un alimento especial 
de acuerdo a la edad de las mascotas que les asegura una óptima 
salud intestinal para mejor absorción de los ingredientes, el cuidado 
de la salud oral, piel sana, pelaje brillante, energía adecuada para su 
edad y talla y más beneficios específicos a cada presentación.
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NOTICIAS

GranCan:
• Adultos - Razas medianas y grandes (2 kg, 4 kg, 10 kg, 20 kg)
• Adultos - Razas pequeñas (2 kg, 4 kg, 10 kg)
• Cachorros - Razas medianas y grandes (2 kg, 4 kg, 20 kg)
• Cachorros - Razas pequeñas (2 kg, 4 kg)
• Senior - Todas las razas (2 kg, 4 kg, 10 kg)
• 

La marca incluye en su portafolio a ‘GranCat’, alimento para gatos, 
también con nueva imagen y formulación bajo el lema ‘Alimenta su 
cariño’:

• Gatos adultos (2 kg, 12 kg)
• Gatitos todas las razas (1.5 kg)

Y a ‘Kachis’, premios de 100 grs para perros que, por el momento, 
no se modifican en presentaciones, fórmula o imagen.

• Sabores: Chuletitas y Tocinitos, bolsa de 100 grs, en caja de 1 kg

En lo que respecta a su imagen, GranCan luce mucho más juvenil, 
con imágenes de perros adorables en cada bolsa, con colores 
llamativos y apariencia sencilla que la hace ver como una marca sin 
complicaciones, práctica y al alcance de todos. 
Los puntos de venta en los que estará disponible la nueva imagen 
de GranCan son:

• Canal tradicional 
• Nivel nacional: 10 kg, 20 kg, Gran Cat 20 kg
• Rutas en Guadalajara con entregas, mismas presentaciones

• E-Commerce: 10 kg, 20 kg, Gran Cat 20 kg
• Tienda en línea, con envíos gratis y promociones
• Amazon
• Mercado Libre

• Canal moderno (lanzamiento en 2021): Todas las presenta-
ciones
• Walmart nacional
• Bodega Aurrera nacional
• Fresko (Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí y Mi-

choacán)
• Otras cadenas regionales para San Luis Potosí, Edomex 

y Jalisco

Para más información, consulta los canales oficiales de GranCan: 
http://grancan.mx   
https://www.facebook.com/grancanmx
https://www.instagram.com/grancanmx/

GranCan: más de una década acompañando la nutrición de las 
mascotas mexicanas con el mejor alimento. 

Para más información de prensa, contactar a: 
Laura Samuels - PR Manager
laura.samuels@taste-mkt.com 
Alexis Espejo - Local PR Coordinator, GDL
alexis.espejo@taste-mkt.com

***

Insectos para alimento de mascotas: Nestlé
Fuente: Reuters

La marca Purina, de la suiza Nestlé, está lanzando una línea de 
alimentos para mascotas en la que utiliza insectos, una muestra de 
que el grupo de alimentos más grande del mundo está probando 
fuentes de proteínas más sostenibles para el ambiente. La medida 
apunta a una tendencia de personas que buscan dietas más ecoló-
gicas o libres de alérgenos para sus mascotas, y coloca a la empresa 
de alimentos en una competencia potencial con marcas más peque-
ñas como Yora y Green Petfood's InsectDog.

La línea Purina Beyond Nature's Protein, que se lanza este mes en 
Suiza, el país de origen de Nestlé, se presenta en dos variaciones: 
una con pollo, habas y proteína de larvas de mosca soldado negra, 
y otra con pollo, hígado de cerdo y mijo. Ambas estarán disponi-
bles para perros y gatos.

En una publicación de blog el año pasado, la Asociación Veteri-
naria Británica respaldó los alimentos para mascotas fabricados 
sobre la base de insectos. La organización dijo que "la proteína de 
insectos ofrece una alternativa más sensata para los dueños que 
desean una dieta 'libre de ganado' para sus mascotas, en lugar de 
dietas vegetarianas o veganas caseras, que a menudo les restan 
salud y bienestar".

***

Nestlé Mexico se extenderá en Guanajuato
con inversión de 160 mdd

Fuente: Expansión 
 
La empresa expandirá sus líneas de producción de alimentos para 
mascotas en las instalaciones de Silao, se generarán 200 empleos 
directos por la nueva operación. 

La compañía Nestlé México expandirá nuevas líneas de produc-
ción en la fábrica de alimentos para mascotas ubicada en la ciudad 
de Silao, estado de Guanajuato, con una inversión de 160 millones 
de dólares (mdd). "Dicha inversión incluye la integración de equi-
pos de alta tecnología, software de automatización y digitalización 
que permitirán elevar su capacidad productiva y satisfacer la de-
manda nacional de comida nutritiva de alta calidad para animales 
de compañía", informó Nestlé en un comunicado.

Los trabajos de construcción generarán alrededor de 1,700 nuevas 
oportunidades laborales indirectas y 200 directas para la operación 
de las nuevas líneas de procesamiento de alimento seco y húmedo.
La división Nestlé Purina se ha consolidado como líder en el mer-
cado mexicano dentro de la categoría de alimento para mascotas 
durante 2019 y lo que va de 2020, de acuerdo con los datos obteni-
dos por la firma Nielsen que mide el comportamiento de consumi-
dores y mercados en todo el mundo.
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NOTICIAS

"El 2020 ha sido desafiante para la economía mundial (...) estas 
inversiones y las principales iniciativas de la compañía en México 
son una prueba de la confianza que tenemos en el potencial del 
país", dijo Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México, en 
el comunicado.

Con esta expansión, la empresa busca atender la creciente demanda 
de alimentación sana para animales de compañía en México, don-
de, de acuerdo con datos del INEGI, 57 de cada 100 hogares tienen 
una mascota; cerca del 85 % de ellos son perros (19 millones) y un 
15 % gatos (poco más de 3 millones).

Actualmente, la fábrica tiene capacidad de producir 25,000 tonela-
das anuales de productos húmedos y con la expansión, se registrará 
un aumento de producción de hasta 285,000 toneladas anuales de 
producto seco, a partir del uso de tecnología de última generación y 
software vanguardista que además significará un crecimiento en sus 
exportaciones.

***

Nestlé Purina impulsa innovador proyecto piloto
de sustentabilidad para venta en envases reutilizables

Fuente: Nestlé

La Ministra del Medioambiente, Carolina Schmidt, conoció en sus 
primeros días de funcionamiento cómo opera el nuevo sistema y 
destacó la importancia de iniciativas que fomentan cambios de há-
bitos de consumo hacia una cultura que reduzca el uso de envases. 

El piloto considera la implementación de un chip en el envase 
reutilizable para conectarse con una aplicación y coordinar la 
entrega del producto a domicilio. Además, el sistema puede estimar 
el ahorro de material plástico de envases y embalajes que se dejaron 
de usar por utilizar esta nueva modalidad. 

Nestlé Purina inició un piloto de un nuevo sistema de venta a 
granel de su producto Purina Dog Chow que además de ayudar al 
medioambiente facilita la experiencia de compra del consumidor, 
preocupados de mejorar la calidad de vida de las personas, sus 
mascotas y el planeta.

Tras presenciar en terreno el funcionamiento del nuevo sistema, 
la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, comentó que 
“es relevante que existan iniciativas que impulsen la economía 
circular y, así, disminuir la generación de residuos. Es por eso que 
como Ministerio del Medio Ambiente fomentamos el desarrollo de 
innovaciones que nos ayuden a alcanzar nuestra meta de que sólo 
un 10% de la basura que generamos en nuestros hogares termine 
en un relleno sanitario”.

Esta iniciativa se desarrolló en alianza con la empresa B Algramo y 
considera el uso de su aplicación para que el dueño de la mascota 
pueda agendar la visita a su hogar de uno de los tres triciclos eléc-

tricos que circularán por 8 comunas: Las Condes, Vitacura, Provi-
dencia, Ñuñoa, La Reina, Santiago Centro, La Florida y Peñalolén. 
El consumidor deberá crear una cuenta, asociarla a una forma de 
pago, elegir el producto que desea comprar y finalmente escoger el 
horario y día de su conveniencia para la entrega. En un principio, 
estos serán “Purina Dog Chow Adulto Mini y Pequeño - Carne y 
Pollo” y “Purina Dog Chow Adulto Mediano y Grande - Carne y 
Pollo”. La cantidad a comprar es decisión de cada consumidor.

 

Junto a la primera compra, se deberá adquirir el contenedor 
reutilizable con chip, disponible en formatos de 3 y 15 kgs, el 
que automáticamente queda asociado a la cuenta. Una vez que 
el triciclo llega a la puerta de la casa o el edificio, el vendedor de 
Algramo ayudará a seleccionar en la pantalla la cantidad deseada 
para dispensar. El costo se descontará de inmediato de la cuenta y 
el despacho es gratuito y los precios acordes al formato a granel. 

Desde la perspectiva medioambiental, la iniciativa busca generar 
una reducción de envases plásticos y fomentar la cultura de la 
compra en contenedores que se pueden reutilizar, como una buena 
práctica sustentable. Se estima que un consumidor puede ahorrar 
10 gr de plástico por kilo comprado. Además, la distribución en 
vehículos eléctricos generará una reducción en la emisión de gases 
de efecto invernadero. “Estamos muy contentos lanzando este 
proyecto piloto, porque se alinea totalmente con nuestros compro-
misos medioambientales. Estamos avanzando en reducir el uso de 
materiales de envases y embalajes y diseñando nuevos packagings 
para que sean reciclables y cumplir la meta de Nestlé que el 100% 
de nuestros envases sean reciclables o reutilizables al 2025” explicó 
Eric Zeller, Gerente de Nestlé Purina Chile. “Queremos dar un paso 
más allá que no sólo entrega un beneficio medioambiental, sino 
también una gran accesibilidad de nuestros productos al consumi-
dor”, agregó. 

José Manuel Moller, CEO de Algramo, dijo sobre esta alianza: “Los 
retos medioambientales necesitan acciones colaborativas como ésta. 
Por eso estamos muy comprometidos con esta iniciativa, que se 
adapta a las necesidades y preocupaciones que tienen los consumi-
dores hoy”.

***



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.  
Envíenos un correo electrónico a info@wenger.com hoy mismo.

TELÉFONO: 785.284.2133  |  CORREO ELECTRÓNICO: INFO@WENGER.COM  |  WENGER.COM

EE. UU.     |      BÉLGICA      |      TAIWÁN      |      BRASIL      |      CHINA

¿POR QUÉ ESCOGER UNO  
SI PUEDE TENERLOS TODOS?  

PRESENTAMOS EL NUEVO PETFLEX PROCESS DE WENGER
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NOTICIAS

Será Puebla primer estado amigable con las mascotas: 
Juan Pablo Kuri

Fuente: Tolerancia

De acuerdo con INEGI (2017), en México 57 de cada 100 perso-
nas tienen mascotas en casa y de estas 89% tienen perro.

El diputado Juan Pablo Kuri Carballo propuso que Puebla sea 
declarado como el primer estado pet friendly o amigable con las 
mascotas en el país, para que se les permita el ingreso a los estable-
cimientos comerciales.

De acuerdo con INEGI (2017), en México 57 de cada 100 perso-
nas tienen mascotas en casa y de estas 89% tienen perro. Además, 
la tendencia de integrar mascotas a las familias va en aumento, 
conforme a datos de CONAFAB, de 2012 a 2019 creció 34.63% 
el consumo nacional de alimento de mascotas. Según el Índice de 
Protección Animal, en México se ha reconocido a la sensibilidad 
animal en la legislación y se exploran las protecciones legislativas 
básicas otorgadas a los animales, como la prohibición de la cruel-
dad animal. Según la encuesta Mitofsky 82% de las personas tiene 
alguna mascota en México; el 79 % de ellos, tiene un perro; 1 a 3 
veces al año visitan al veterinario; Las mujeres tienden a tener más 
mascotas que los hombres;

La población joven tiende a tener mascotas comparado con la 
población adulta y adulta mayor.

El occidente del país es la principal región en que se tienen masco-
tas, seguido del sur, noroeste, noreste y centro.

Con base en toda la información mencionada anteriormente se 
hace evidente la necesidad de contar con espacios que permitan la 
integración familiar, ya que las familias en muchas ocasiones dejan 
de asistir a centros comerciales, supermercados o restaurantes por 
no tener un lugar adecuado para la convivencia con un miembro 
más de su núcleo, su mascota.

Según Elizabeth Ruvalcaba en su texto “La influencia de un am-
biente pet friendly en las personas de Guadalajara”, el concepto 
de pet friendly o amigable con las mascotas se refiere a lugares o 
establecimientos donde los animales, en especial perros y gatos son 
bienvenidos, esto quiere decir que estos lugares cuentan con áreas 
específicas para ellos en las que se les proporciona un buen trato y 
se les designa un lugar para su permanencia. En otras palabras, se 
les permite el ingreso y permanencia a las personas con perro y/o 
gatos domesticados, a las instalaciones del establecimiento.

Contar con espacios pet friendly o amigables con las mascotas 
es fundamental para reactivar la economía del estado de Puebla 
y mantener a la vanguardia las políticas públicas que se imple-
mentan; es una forma de incentivar y motivar a las familias a que 
visiten Puebla y a que tengan una mayor integración familiar.
Tal como señala Ruvalcaba en el texto citado, está orientado a una 

estrategia de servicio al cliente y ventas, ya que es un incentivo para 
que los clientes puedan consumir en su negocio sin que las masco-
tas sean una limitante.

Por esta razón consideró una medida indispensable para una ma-
yor derrama económica, que Puebla sea declarado como el primer 
estado pet friendly o amigable con las mascotas en el país.

En aras de buscar soluciones que contribuyan al desarrollo econó-
mico de este estado, de promover la cohesión social, la integración 
familiar y la dignidad animal, se exhorta de manera respetuosa a 
los 217 municipios del Estado de Puebla, a considerar dentro de 
los requisitos para expedir o refrendar licencias de funcionamiento 
para establecimientos de giros comerciales y de servicios, como 
centros comerciales, restaurantes, zonas culturales, ambientes 
recreativos y establecimientos corporativos, incluir como requisito 
indispensable adaptar sus espacios para ser pet friendly o amigables 
con las mascotas.

***

Se realizó el foro mascotas pet food expo virtual
Fuente: Redacción PFLA

El pasado 22 y 23 de septiembre se llevo a cabo este evento con la 
participación de cerca de 1,200 personas de toda Latinoamérica, 
Estados Unidos y Europa. 

17 conferencias con ponentes de clase mundial del área de 
mercadotecnia, ventas, producción, calidad y formulación fueron 
dictadas.

Hubo 55 stands virtuales en el área comercial que ofrecieron pro-
ductos y servicios para la industria del pet food.

***



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

Por la apertura con éxito de la planta más
moderna y actualizada en alimentos
especializados en América Latina, ubicada en
Villahermosa, Tabasco, México.

El proyecto ha sido diseñado y realizado por
IMDHER durante el 2019 y 2020.

En IMDHER somos especialistas en el diseño,
fabricación y puesta en marcha de plantas 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.

FELICITA A

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

IMDHER concluye la
planta mas moderna y de
mayor capacidad para
alimentos especializados en
Villahermosa, Tabasco
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Beriscan Pro cachorro
Beriscan Pro cachorro

• Mejora la absorción de nutrientes
• Refuerza el sistema inmunológico
• Cuidado y protección intestinal
• Músculos fuertes

No contiene soya en su formulación

Está certificado con el distintivo OVN el cual avala que 
Beriscan Pro cachorro contiene el nivel óptimo de 
vitaminas y que estas sean de alta calidad.  Brinda el 
mejor nivel de vitaminas para los perros, logrando así 
un mejor desarrollo, desem-
peño y calidad de vida de las 
mascotas.
  
Fórmulado con Diges Pro para 
mejorar el sistema digesti-
vo de los canes, gracias a la 
adición de Yucca schidigera, 
nuestra formula Diges Pro 
ayuda a mejorar la digestión 
del perro así como la reduc-
ción de amoniaco en las 
heces, por lo que Beriscan 
pro aporta una nutrición que 
ayuda al sistema digestivo y 
que ayuda a disminuir el olor 
en las heces de las mascotas.

Smart Bites®
Adulto
Smart Bites® es el sistema de alimentación Pre-
mium para mascotas que por su alto valor nutri-
cional, maximiza los aspectos que componen su 
salud física y emocional, creando una conexión 
especial con su humano. 

Está diseñado para cubrir los requerimientos 
nutricionales de cada etapa de vida, ayudando a 
optimizar su desarrollo cerebral y a maximizar su 
estado de salud integral.
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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 con-

tenido 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.

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 con-
sumiendo 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®!

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



ARTÍCULOS SALUD ARTICULAR: COLÁGENO UC-II® NO DESNATURALIZADO TIPO II

Actualmente, buscamos mascotas que sean 
sanas y longevas, que nos acompañen a 
cualquier actividad sin limitaciones. 
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Actualmente, buscamos mascotas que 
sean sanas y longevas, que nos acompa-
ñen a cualquier actividad sin limitacio-
nes. Es por ello que relacionamos todos 
los ingredientes funcionales que han 
demostrado beneficios para nosotros y 
hemos buscado replicar dicho modelo 
en nuestras mascotas para conferirles el 
soporte necesario para la prevención de 
padecimientos específicos. 

Una de las grandes preocupaciones es la 
Salud Articular, ya que además de brin-
dar mayor balance, flexibilidad y movi-
lidad, su buen funcionamiento atribuye 
a otros beneficios colaterales como lo 
son: un buen control de presión arterial, 
control de niveles de azúcar y manteni-
miento de masa muscular. Así mismo, 
es importante el fortalecimiento de las 
articulaciones de las mascotas en etapas 
tempranas para mostrar y dar soporte a 
una vida más saludable durante la vejez.

Una alternativa novedosa que ha de-
mostrado ser muy eficiente y específica, 
gracias al extenso respaldo científico en 
humanos, perros y equinos es el Coláge-
no UC-II® No desnaturalizado Tipo II. 
Este ingrediente se obtiene del esternón 
de pollo y cuenta con características úni-
cas que lo posicionan como la siguiente 
generación en Salud Articular. 

La principal característica es su meca-
nismo de acción basado en la tolerancia 
oral, proceso inmune que permite al 
cuerpo distinguir entre compuestos 
inocuos como las proteínas alimentarias 
y bacterias intestinales de los invasores 
extraños potencialmente dañinos, dando 
paso a una cascada de reacciones donde 
el Colágeno UC-II®  No desnaturalizado 
tipo II activa estas reacciones del sistema 
inmune con vías antinflamatorias y de 
protección al cartílago, que evitan que el 
mismo sistema inmune dañe el cartílago 
articular, logrando disminuir el dolor y la 
inflamación. Cuenta con una estructura 
tridimensional (no desnaturalizada) que 
le permite ser altamente resistente a los 
ácidos gástricos y enzimas digestivas que 
se encuentran en el estómago, permitien-
do que la estructura y por lo tanto los 
epítodos puedan llegar e interactuar con 
el tejido linfoide alrededor del intestino 
delgado, específicamente en las Placas 
de Peyer. (Bagchi D, Misner y Bagchi 
M,2002).
  
Una vez en las Placas de Peyer se activan 
las células T para convertirlas a célu-
las T Reguladoras (T-Reg) que migran 
del tejido linfoide asociado al intestino 
(GALT) a través del sistema linfático y 
entran al torrente sanguíneo. Las células 
T-Reg secretan citoquinas antinflamato-

Salud Articular: 
Colágeno UC-II® No desnaturalizado

Tipo II como una alternativa 
científicamente comprobada

Ing.  Mónica Osuna Uriarte
LONZA SPONSOR BY CPQ

Puesto: Soporte Técnico de Producto
 Nutrición, CPQ

rias como TGF-β y las interleucinas IL-4 
y IL-10, que suprimen la acción de las 
células involucradas en la pérdida normal 
de colágeno y otras proteínas de matriz 
extracelular. (Gupta, Canerdy, y Lindley, 
2012).

Este mecanismo de acción único permite 
dosis mínimas como la recomendada de 
40 mg. por día de Colágeno UC-II® No 
Desnaturalizado Tipo II. Adicionalmente, 
algunos investigadores han demostrado 
que incluso en dosis pequeñas de Colá-
geno UC-II® No Desnaturalizado Tipo 
II es más eficaz que los suplementos de 
glucosamina y condroitina, que son los 
suplementos más comunes en el mercado 
para salud articular (Hasan, Cemal, Emre 
y Kazim, 2020).

Teniendo claro cómo funciona el Colá-
geno UC-II® No desnaturalizado Tipo II 
quisiéramos comentar sobre los distin-
tos formatos entregables en los que es 
posible incluir este ingrediente innovador 
contando con la estabilidad en diversas 
condiciones de temperatura, humedad, 
pH, entre otros. Estos hacen nos hace 
mencionar algunas formas entregables 
como lo son premios, snacks, suplemen-
tos y alimentos (croquetas, etc.) sin repre-
sentar un cambio en el perfil sensorial. 

Diciembre 2020 Enero 2021
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Cuando hablamos de suplementación es 
común las tabletas, para ellos la dosis de 
40 mg permiten desarrollar pequeñas ta-
bletas siendo accesible y amigables para 
las mascotas sin importar el tamaño. 

Es así como el Colágeno UC-II® No des-
naturalizado Tipo II es el aliado perfecto 
para la salud articular de tu mascota con-
tando con un ciclo de reparación de las 
articulaciones clínicamente comprobado. 
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ARTÍCULOS SALUD ARTICULAR: COLÁGENO UC-II® NO DESNATURALIZADO TIPO II

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.

Las marcas expertas de Diana Pet Food ofrecen múltiples soluciones 
para apoyar a los fabricantes de alimentos y productos  para el cuidado 
de las mascotas. 

SOLUCIONES INNOVADORAS 

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

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 preferen-
cias y comportamientos.
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5 tips en rendering 
para obtener una harina libre de 

SALMONELLA
bacterias y hongos

ARTÍCULOS 5 TIPS EN RENDERING PARA OBTENER UNA HARINA LIBRE DE SALMONELLA...

Ing. Carlos Aladino
Gestión y estrategias de inocuidad y 

calidad en plantas de Rendering
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Existen algunas inquietudes en materia 
de calidad en el procesamiento de los 
subproductos de origen animal ya sea 
avícolas y/o vacunos debido a que se 
considera que las materias primas son 
fuente portadora de Salmonella, hongos 
y enterobacterias.

Lo anterior no resulta ser del todo cierto 
pues los subproductos o materia prima 
de origen animal sufren un proceso 
térmico por encima de 120 grados centí-
grados y 5 bares de presión por tiempos 
que superan más de dos horas y ninguna 
Salmonella o enterobacteria sobrevive a 
estas condiciones. 

Al visitar varias plantas de subproductos 
o rendering y hacer algunas pruebas, eva-
luando sus resultados en Colombia, Perú 
y Ecuador es posible identificar prácticas 
que se pueden implementar para mejorar 
la calidad de los productos cárnicos, 
contemplando entre otras variables: 

• controles, 
• calidad de las harinas
• y parámetros de higiene.

A continuación presento las cinco reco-
mendaciones clave para un procesamien-
to de subproductos con calidad, algunas 
extraídas del Manual Para El Control de 
Calidad de Los Alimentos de la FAO:

Existen algunas inquietudes en materia de calidad en el 
procesamiento de los subproductos de origen animal ya sea avícolas 
y/o vacunos debido a que se considera que las materias primas son 

fuente portadora de Salmonella, hongos y enterobacterias.

1. MANTENER ZONAS 
INDEPENDIENTES PARA 
CRUDOS Y TERMINADOS
Los procesadores de rendering deben 
mantener la clasificación de las áreas de 
proceso, conservando zonas independien-
tes de subproductos crudos y productos 
terminados y de reprocesos. A su vez, 
estas deben contar con una nueva clasifi-
cación: zonas limpias y zonas de trabajo 
sucio para que los operarios eviten pasar 
de una a otra sin precaución. 

Es importante que las tolvas utilizadas 
para acumular y almacenar los subpro-
ductos sean de acero inoxidable.

2. CONTROLAR FRECUENTE 
LA LIMPIEZA Y LA 
DESINFECCIÓN
Las tareas de limpieza y desinfección 
se deben soportar con pruebas de 
laboratorio, muestreos e hisopados. 
Aunque por lo general los equipos para 
el procesamiento de subproductos son 
construidos sin tener la precaución que 
puedan permitir su fácil limpieza, desin-
fección y mantenimiento es importante 
mantenerles bajo buenos estándares de 
higiene, aplicándola las harinas agentes 
antimicrobianos en forma de rocío y no 
directamente a los sinfines, tolvas y arte-
sas para evitar que se deterioren. Solo así 
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Harina de
carne y hueso
mínimo 80%

Análisis de digestibilidad por pepsina y 
el valor nutricional real

Harina de carne
mínimo 85%

Harina de 
vísceras de pollo 
mínimo del 80%

Harina de 
pluma- sangre 

mínimo del 55%

Harina de pluma 
mínimo del 60%

Harina de sangre
mínimo del 80%

En digestibilidad por pepsina 0,002% de concentración, estos son 
algunos datos obtenidos de valor nutricional real con las diferentes 

harinas, después de las correcciones en los procesos.

22 Petfood Latinoamérica

se previene la formación de biopelículas 
microbianas.

3. ASEGURAR QUE EL 
SUBPRODUCTO NO 
CONTIENE METALES Y 
PLÁSTICOS
La harinas de subproductos cárnicos 
cualquiera que sea su origen así como de 
pluma presentan generalmente la presen-
cia de objetos extraños de fierro, acero 
inoxidable y plástico. 

Por lo anterior se recomienda contar con 
sistemas detectores de metales y electroi-
manes en la plantas de rendimiento que 
se limpien con rigurosidad y constancia 
porque de no hacerse así las harinas 
pueden tener objetos que se hayan des-
prendendido de dichos de dichos equipos 
y pueden terminar causando daños en 
las mallas y martillos en las plantas de 
procesamientos de alimentos, afectando 
la granulometría de la harina y contami-
nando el producto final.

4. MANTENER UN 
PORCENTAJE DE 
RETENIDO IDEAL
Las harina de origen animal deben cum-
plir con  estándares de calidad de granu-
lometría ya que partículas muy grandes 
impiden la formación de los pellets en la 
fabricación de alimentos.

Según el procedimiento S319.1 de la 
Sociedad Americana de Ingenieros en 
Agricultura (ASAE) el porcentaje de re-
tención ideal para las harinas de subpro-
ductos y la granulometría adecuada están 
dadas por el coeficiente de uniformidad 
en el Tamiz número 10 de 2 milímetros 
de apertura (0.0787 pulgadas) con una 
retención de 4%.  

Algunas compañías manejan una granu-
lometría en el tamiz número 12 de 1,70 
milímetros  de apertura (0,06 pulgadas) 
de 4% de retención. Para la obtención de 
estas granulometrías es conveniente que 
los molinos de martillos tengan instala-
das cribas de cuatro milímetros.

5. APLICAR UN ANÁLISIS DE 
AMINOGRAMA
En las plantas de rendimiento los proce-
dimientos deben ser estándar para que 
la calidad de las harinas se mantega, 

evaluando el contenido de aminoácidos 
totales y su porcentaje de digestibilidad.

Cuando se determina la calidad de una 
harina procesada se debe evaluar el 
proceso por un análisis de aminograma, 
microbiología, análisis de TVN (Nitró-
geno Volátil Total) así como pruebas 
de rancidez oxidativa. Por su parte el 
análisis de proteína cruda total no arroja 
ningún parámetro real y objetivo pues 
si la harina ha sido sometida a sobreca-
lentamiento, no podrá ser bien asimilada 

por el animal y contribuirá muy poco a 
su crecimiento y rendimiento. Por esto 
debe pasar por una corroboración con el 
análisis de digestibilidad  por pepsina.

Estos cinco tips son producto de la expe-
riencia en planta que permite determinar 
con éxito que, al seguirlos, se garantiza 
un producto libre de contaminación, y de 
calidad para ser incluido en la formula-
ción de alimentos balanceados.

ARTÍCULOS 5 TIPS EN RENDERING PARA OBTENER UNA HARINA LIBRE DE SALMONELLA...





ARTÍCULOS ¿TENDENCIA O ESTILO DE VIDA?
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La industria de animales de compañía 
ha crecido rápidamente a nivel mundial. 
Sólo en México, el alimento para perros 
es una representa 790 mil toneladas 
anuales y su valor es de alrededor de 
7.000 millones MXN anuales, según el 
Directorio Estadístico Nacional de Uni-
dades Económicas del Instituto Nacional 
de Estadística (INEGI). Gracias a la 
globalización y a factores sociodemográ-
ficos, la tenencia de una mascota en el 
hogar aumentó considerablemente desde 
hace 10 años en el país. Esto impulsó a 
la investigación de nuevas fuentes de in-
gredientes para satisfacer las necesidades 
nutricionales de las mascotas. Debido al 
valor emocional del perro en las fami-
lias, los dueños están en una constante 
búsqueda de mejorar la calidad de vida 
de sus compañeros, no solo brindándoles 
una nutrición que cubra sus necesidades 
básicas, sino que también logre aumentar 
su longevidad. 

La demanda de nutrientes ha aumentado 
su valor y a su vez impulsó a la escasez 
de algunos insumos, situación que orilló 
a la industria a utilizar fuentes alternas 
de proteína para su elaboración.  Aunado 
a lo anterior, la tendencia del consumo de 
productos de origen natural, sin conser-
vadores y valores químicos añadidos, ha 
permeado en la dieta de los animales de 
compañía.

¿Tendencia 

o estilo de vida?
Para conocer los ingredientes que confor-
man cada alimento, es importante leer y 
comprender la etiqueta. La información 
que se incluye en cada producto variará 
de acuerdo a la regulación sanitaria de 
cada país aunque hay elementos que no 
son mencionados en el empaque; por 
lo anterior no debemos basar nuestra 
recomendación en la presencia o ausencia 
de un ingrediente con solo leer la etiqueta 
ya que hay varios factores a considerar 
como:

• Listado de ingredientes 
• Listado de nutrientes
• Balance entre los diferentes 
nutrientes
• Digestibilidad del alimento
• Calidad del procesamiento

La palatabilidad es considerada como 
uno de los principales determinantes en 
la compra del alimento por parte del pro-
pietario, y esto influye en la competencia 
entre las diferentes marcas de productos.
De acuerdo a las tendencias de consumo 
actuales, existen varias dietas cuyo objeti-
vo es proveer una nutrición completa 
y balanceada. Sin embargo, existen 
múltiples criterios a considerar si se trata 
de escoger una en específico. Cabe men-
cionar que cada opción debe ser supervi-
sada por el médico veterinario o por un 
experto en nutrición animal certificado. 

Andrea Bernal
ANIMALES DE COMPAÑÍA 

Asesor Independiente 
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Los perros de trabajo, animales de exposición, enfermos, 

estresados y animales gestantes tienen la necesidad de una mayor 

suplementación con minerales traza biodisponibles y se 
podrían beneficiar de la suplementación con minerales orgánicos de alta 
disponibilidad.

DIETA CRUDA O BARF
(Biologically Appropiate Raw Food)
La dieta “BARF” cada vez toma más 
fuerza y se basa en proporcionar ali-
mento crudo a los animales tratando de 
asemejar la alimentación que tenían sus 
ancestros antes de ser domesticados. Es-
tas dietas tienen altos riesgos en la salud 
de las mascotas así como beneficios sin 
evidencias. Se basan en que de manera 
silvestre, los ancestros de los perros y 
gatos consumían carne cruda y que al co-
cinarse ésta, pierde cierto porcentaje de 
nutrientes.  El problema de dar la carne 
cruda está más relacionado con un tema 
de inocuidad alimenticia que de aporte 
nutricional ya que puede ser un vector de 
diversos tipos de microorganismos, los 
cuales pueden ser reducidos o eliminados 
totalmente con la cocción. En este tipo 
de dietas también puede haber un desba-
lance vitamínico y mineral que conlleva a 
diversos padecimientos como problemas 
de piel y pelo, hipocalcemia e hiperfos-
fatemia (hiperparatiroidismo nutricional 
secundario). Las marcas comerciales 
tipo “BARF” pueden no ser totalmente 
completas y balanceadas nutricionalmen-
te para cualquier etapa de vida por ello 
incluyen la leyenda: “alimento intermi-
tente” o “suplemento alimenticio”. 

HOLÍSTICA
La dieta holística fue originalmente 
desarrollada para consumo humano, ésta 
tiene como base la nutrición, equili-
brando mente, cuerpo y espíritu. Esta 
corriente considera a la nutrición como 
parte esencial de la salud y busca el ba-
lance integral del animal para promover 
su bienestar. En términos generales, sus 
preceptos son muy buenos y busca pro-
porcionar una dieta simétrica utilizando 
alimentos naturales, sin conservantes, 
colorantes, o potenciadores del sabor 
(palatantes), ni otros aditivos de origen 
químico. Es elaborada con ingredien-
tes de alta calidad y grado alimenticio 
destinados al consumo humano. Cabe 
mencionar que, si la alimentación es 
buena en general, la mascota tendrá una 
salud integral en todos los aspectos sin 
importar qué tipo de dieta se utilice.

ORGÁNICA 
La dieta orgánica está elaborada con 
ingredientes que no han sido expuestos 

desde su origen a productos sintéticos 
como pesticidas, herbicidas y fertilizantes 
artificiales. Lamentablemente, no existe 
la garantía que se cumpla con la catego-
ría de orgánicos al 100%, ya que alguno 
de los ingredientes puede no cumplir con 
dicho precepto y por lo tanto perder su 
esencia. En México aún no existe una 
regulación que establezca las bases que 
califiquen como 100% orgánico a un ali-
mento para mascota, tanto en su proceso 
de elaboración como en el etiquetado 
comercial. 

LIBRE DE GRANOS
(Grain Free) 
Los granos son cereales utilizados en las 
dietas, predominando en ellas el arroz, 
trigo, maíz, cebada, avena y sorgo, aña-
didos en distintas proporciones debido 
a la cantidad de carbohidratos que los 

componen. Existen mitos o preceptos 
que rodean a estos ingredientes, ya que la 
mayoría de los consumidores tienen una 
idea errónea sobre la formulación de die-
tas con granos. La alergia a los granos es 
un mito, de acuerdo con un artículo del 
Dr. Mueller publicado en el BMC Veteri-
nary Research, se afirma que sí existe sus-
ceptibilidad de las mascotas a desarrollar 
alergias a los granos pero en un porcen-
taje igual o menor al 1% tanto en perros 
como en gatos. Según un estudio interno 
realizado en la propiedad de Royal Canin 
y Eukanuba en 2017, no hay evidencia 
científica que demuestre que el perfil 
nutricional de las dietas libres de granos 
varíen  significativamente con respecto a 
las que si los contengan. Es mucho más 
común una alergia por proteína de origen 
animal comparada con la que se puede 
desarrollar con los granos. 

ARTÍCULOS ¿TENDENCIA O ESTILO DE VIDA?
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A VECES NO ES TAN FÁCIL 
DETERMINAR CUÁL ALIMENTO LE 

GUSTA MÁS A UN GATO.
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NATURAL
Las dietas naturales no llevan aditivos y 
sus ingredientes han sido sujetos solo a 
procesos físicos que los hacen apropiados 
para la producción de alimento animal y 
conservación de su composición. Desde 
su origen, los alimentos naturales se 
denominan así porque los ingredientes 
se derivan de origen animal, sin aditivos 
químicos o colorantes artificiales, y su 
elaboración debe ser lo más ecológica-
mente sostenible posible. El lanzamiento 
de productos libres de conservadores 
tiene como objetivo reducir las inciden-
cias de alergias y problemas digestivos. 
De acuerdo con la Dra. Rebecca Carter, 
ninguna dieta para animales de compañía 
puede ser 100% natural, ya que es nece-
sario el uso de aditivos, sean naturales o 
no, para conservar los nutrientes y por 
seguridad alimenticia. 

LIBRE DE GLUTEN
(Gluten Free)
El gluten es una proteína que permanece 
en los granos una vez que el almidón ha 
sido removido. La sensibilidad al gluten 

es rara en perros y gatos salvo en ciertas 
razas como el Setter Irlandés (enteropatía 
sensitiva de gliadin), el Border Terrier 
(dislexia paroxismal) y el Samoyedo. El 
gluten de trigo es altamente digestible 
y rico en aminoácidos esenciales para 
perros. 

Las dietas gluten free tienen otro nombre 
más elegante: hipoalergénicas, ya que 
en vez de utilizar los carbohidratos del 
almidón de los granos, se les agregan 
tubérculos como camote o patata (papa) 
como alternativa. No tiene ningún caso 
darle un alimento libre de gluten a un 
perro que no presenta intolerancias o 
alergias a él.

Cada una de las dietas mencionadas tiene 
sus particularidades y razones de uso. 
A lo largo del tiempo y debido a la evolu-
ción que ha sufrido el perro en su apara-
to digestivo a partir de su domesticación, 
no se le considera estrictamente carní-
voro, sino que es clasificado como un 
omnívoro con tendencias carnívoras. Si 
realmente se quisiera igualar una dieta de 

vida salvaje, se debería alimentar al perro 
con carroña, insectos, materia vegetal, 
cortezas, nueces y pastos, entre otros.

En conclusión, ninguna dieta designada 
como natural o libre de… es necesa-
riamente más segura, saludable o con 
ventaja nutricional comparada con dietas 
convencionales. El término natural no es 
indicador de seguridad alimenticia y ca-
lidad. Esta definición es inconsistente en 
el consumidor y cada marca de alimento 
tiene su definición propia. La leyenda 
“hecho con ingredientes naturales” se 
utiliza solo cuando los componentes son 
claramente identificados. La mejor dieta 
para la mascota es la que llegue a cubrir 
mayormente sus necesidades nutriciona-
les con función preventiva a padecimien-
tos de salud. Podemos encontrar una 
variedad de productos alimenticios en el 
mercado, sin  embargo, primero debemos 
conocer las necesidades nutricionales 
individuales de la mascota y ajustar la 
nutrición con base a ellas.

LALLEMAND ANIMAL NUTRITION    SPECIFIC FOR YOUR SUCCESS
www.lallemandanimalnutrition.com

IMMUNE SUPPORT

SPECIFIC
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SUCCESS

Agentes microbianos naturales seleccionados 
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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 
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Control del 
estrés oxidativo
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Microbioma es un término que venimos 
escuchando últimamente, el cual pertene-
ce al conjunto de los “omas” (donde se 
encuentran la nutrigenómica, el metabo-
loma, el proteoma, el epigenoma, entre 
otros). Se considera que la definición de 
microbioma fue desarrollada en el 2001 
por el Premio Nobel de Medicina, Joshua 
Lederberg, especialista en microbiología 
(Lederberg y McCray, 2001). Aunque el 
uso de este término, en sí, se argumenta 
que data de mucho antes (Prescott, 2017).

El microbioma se define como el genoma 
colectivo formado por todos los genes de 
las comunidades microbianas que viven 
en o dentro de un cuerpo. Y esta colección 
está compuesta, además, por bacterias, 
arqueas, hongos y virus. Estas comunida-
des microbianas (el microbiota) comparten 
un hábitat o un espacio común. Estos 
hábitats son el intestino, la piel, la boca y 
otras áreas de un organismo vivo; por lo 
que cada hábitat tiene su propio microbio-
ma distintivo y único. El microbioma y el 
microbiota son términos con significados 
diferentes, aunque es muy común, pero 
errado, que ambos se usen indistintamente.

Todo esto lo sabemos gracias a los avan-
ces en la secuencia genética, la bioin-
formática y las herramientas analíticas 
desarrolladas por el Proyecto Genoma 
Humano, y luego por el Proyecto del 
Microbioma Humano.

Si nos remontamos a la historia, lo que 
sabemos es que a medida que el humano 
ha evolucionado; también lo ha hecho su 
propio microbiota. Las bacterias apare-
cieron en el planeta hace 3,800 millones 
de años. Y el linaje eucariota, el cual 
incluye a los humanos y a los animales, 
apareció 2,000 millones de años después. 

Junto con las arqueas, los protistas y los 
hongos; las bacterias siguieron evolucio-
nando libremente como células indivi-
duales. Pero al mismo tiempo, algunas 
bacterias se asociaron con el huésped 
humano y evolucionaron conjuntamente. 
De esta manera, formaron nuestro linaje 
ancestral y quiénes somos hoy en día 
(Domínguez-Bello et al. 2019).

Sobre nuestros amigos los perros, tam-
bién podemos decir que siguieron un pro-

ceso similar durante su evolución: desde 
el antiguo lobo gris hasta las muchas 
razas que conocemos en la actualidad. 
De igual manera, ciertos grupos de bacte-
rias se asociaron con el huésped canino, 
dando forma a su microbioma ancestral 
que fue influenciado por el proceso de 
domesticación. Si comparamos los filos 
intestinales entre humanos y canes, 
vemos que existe una similitud sorpren-
dente (Gráfico 1).

El estudio del microbioma intestinal 
continúa despertando interés, debido 
a las muchas funciones que realiza: 
fisiológicas, inmunológicas, nutriciona-
les y metabólicas. La utilización de los 
nutrientes, el metabolismo energético e, 
incluso, los procesos de desintoxicación; 
están asociados con las comunidades 
microbianas.

Las funciones del microbioma, princi-
palmente en el tracto digestivo, se ven 
afectadas por varios factores. El micro-
biota intestinal de cualquier humano, o 
del perro, se forma en los primeros años 
de vida: desde la gestación hasta el naci-
miento, el tipo de parto (en los humanos) 
o la transición de una dieta líquida (del 
recién nacido) a una sólida.

El microbioma se define como el genoma colectivo formado 
por todos los genes de las comunidades microbianas que 
viven en o dentro de un cuerpo. Y esta colección está 
compuesta, además, por bacterias, arqueas, hongos y virus.
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Y a la medida que el ser humano o el can 
envejecen, otros factores como el uso de 
los antibióticos, el estilo de vida o la dieta 
influyen significativamente.

Con respecto a la alimentación, se siguen 
presentando investigaciones que demues-
tran que las variaciones en la composición 
de la dieta provocan cambios en la abun-
dancia y en la especificidad de los filos 
intestinales. Y en el ámbito canino, se han 
publicado trabajos científicos donde se 
observan efectos similares en el microbiota 
si se modifican los niveles de proteína, car-
bohidratos o fibra en distintas proporcio-
nes (Middelbos et al. 2010; Li et al. 2017). 
Al mismo tiempo, existe evidencia de que 
el microbiota intestinal se puede manejar 
beneficiosamente cuando se incluye en la 
dieta componentes que juegan un papel 
importante en el equilibrio y el balance 
adecuado de la flora intestinal (probióti-
cos, prebióticos y postbióticos).

Uno de estos estudios (Beloshapka et 
al. 2013) demuestra que dos fuentes de 
prebióticos pueden tener efectos simila-
res o diferentes sobre la abundancia y 
la especificidad de diferentes especies de 
bacterias; dependiendo del tipo de proteí-
na animal presente en la dieta. Reciente-
mente en un estudio de Alltech (aún no 
publicado) hemos encontrado cambios 
en la abundancia de ciertas especies de 
bacterias en el microbiota canino, cuando 
el alimento tiene en su composición fibras 
prebióticas que alimentan al microbioma.

Más importante aún (revisando la litera-
tura y otros estudios) se cree que la apari-
ción de ciertas enfermedades crónicas e 
inflamatorias están asociadas a cambios 
en el microbiota intestinal debido a un 
desequilibrio; lo que crea la oportunidad 
para la aparición de dichas enfermeda-
des. Esto sucede tanto en humanos como 
en canes, lo que indica que el bienestar 
del anfitrión está asociado con el "bienes-
tar del microbioma" (Gráfico 2).

El bienestar del microbioma se refleja 
en una mayor diversidad y en un mejor 
desempeño del microbiota, produciendo 
metabolitos beneficiosos (postbióticos), 
como ácidos grasos de cadena corta entre 
otros. Se ha observado un aumento en la 
concentración de estos postbióticos cuan-
do se suplementa una levadura prebiótica 

en la dieta (Hoving et al. 2018). También 
hemos observado que los marcadores 
inflamatorios disminuyen en perros ma-
yores cuando se suplementa un complejo 
específico de levadura prebiótica (estudio 
aún no publicado).

Tanto el microbioma humano, como el 
del perro (y sus respectivos microbiotas, 
tal como los conocemos hoy en día) han 
evolucionado y se han adaptado para 
vivir en equilibrio con su respectivo 
huésped. La dieta es uno de los factores 
responsables de mantener este equilibrio. 
Compuestos presentes en el alimento 
(como prebióticos y complejos prebióti-
cos especializados) pueden ayudar a man-
tener el equilibrio normal del microbiota, 
lo que significa un mejor bienestar tanto 
para el humano como para su fiel amigo.

ARTÍCULOS ALIMENTANDO EL  MICROBIOMA: BENEFICIOS PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR...
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ARTÍCULOS CONTROL DE LA BOLA DE PELO FELINO POR MEDIO DE LA CELULOSA DIETÉTICA

El comportamiento de aseo de los 
gatos se asocia con la ingesta de pelo.  La 
mayoría de los pelos ingeridos y no digeribles pasan 
a través del tracto gastrointestinal y 
se excretan con las heces.
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PROMOCIONES

Los alimentos para gatos, secos y húme-
dos enriquecidos con celulosa pueden 
ser utilizados para controlar las bolas 
de pelo. Los datos de las investigaciones 
indican que la celulosa dietética suple-
mentaria reduce los síntomas de las bolas 
de pelo y aumenta la excreción fecal de 
pelo en gatos. Pero el tipo y la cantidad 
de celulosa determinan la eficacia.

El comportamiento de aseo de los gatos 
se asocia con la ingesta de pelo.  La 
mayoría de los pelos ingeridos y no 
digeribles pasan a través del tracto 
gastrointestinal y se excretan con las 
heces. Alrededor del 10% de los gatos 
de pelo corto producen bolas de pelo 
periódicamente, observándose el doble 
de frecuencia en sus homólogos de pelo 
largo (Cannon, 2013).

Las marañas de pelo que se forman en 
el estómago llegan a alcanzar tamaños 
que no pueden entrar en el duodeno; por 
lo que eventualmente serán expulsadas 
mediante el  vómito. Ocasionalmente, 
obstruyen el intestino y causan signos 
clínicos graves e incluso una posible 
muerte. Normalmente, la formación de 
bolas de pelo gástricas y la eliminación 
son inofensivas.

La formación de bolas de pelo es común 
en los gatos domésticos y presenta una 
molestia desagradable para muchos 
propietarios debido a que no les gustan 
los indicios de vómitos, arcadas y tos. 
Esta situación es la base para los ali-
mentos para gato producidos de manera 
industrial con posibilidad de controlar-
las. Cuando una marca de alimento para 
gatos notifica los ingredientes por los 
nombres individuales, en la lista frecuen-
temente se encuentra la celulosa en pol-
vo. La posibilidad de controlar las bolas 
de pelo por lo general se explica estable-
ciendo que la formula alimentaria mueve 
el pelo a lo largo del tracto digestivo para 
la eliminación de las heces. 

En su revisión, Cannon (2013) hace 
la siguiente declaración: “aunque hay 
disponible un rango de dietas comercia-
les con control para bolas de pelo, no 
hay información objetiva en el dominio 
público con respecto a su eficacia”. Este 
artículo resume los informes de cuatro 
empresas y dos universidades. Cinco de 
esos informes se pueden encontrar en 
internet. Un grupo de datos se funda-
menta en un documento interno de la 
universidad. 

Control de la
bola de pelo
felino por medio de la celulosa dietética

Anton C. Beynen
JRS

SÍNTOMAS DE BOLAS
DE PELO
Gatos de propietarios privados con 
signos de bolas de pelo gástricas se 
inscribieron en un estudio doble ciego, 
controlado por placebo con diseño para-
lelo (Beynen et al., 2011). Por un período 
de cuatro semanas, los gatos (12 en el 
grupo de pre tratamiento), consumieron 
un alimento com-
pletamente seco 
sin celulosa o con 
4% de celulosa. 
La dieta control 
contenía 1.8% de 
fibra cruda. Para 
formular la dieta 
de prueba, se 
sustituyó el 4% 
de maíz de la 
dieta de con-
trol, con la 
misma can-
tidad de 
celulosa 
fibrilada 
en 



36 Petfood Latinoamérica

polvo, con una longitud media de fibra 
de 200 µm y un diámetro de 20 µm. (Ar-
bocel BWW40, J. Rettenmaier & Söhne 
GmbH + Co KG). 

En un cuadernillo, los propietarios regis-
traron cada día la ocurrencia de síntomas 
de bolas de pelo. La incidencia total de 
los síntomas se calculó como el número 
de eventos por grupo de tratamiento por 
28 días.  Cuando se les alimentó con la 
dieta de prueba, se redujo la incidencia de 
vómito, arcadas y tos en un 79, 91 y 70% 
respectivamente (Figura 1). La disminu-
ción del vómito inducida por la celulosa 
fue estadísticamente considerable.

Hoffman y Tetrick (2003) realizaron un 
estudio cruzado en casas, con períodos 
de alimentación de 60 días. A los gatos 
se les proporcionó una dieta de manteni-
miento para adulto y una dieta nutricio-
nalmente similar con fibra añadida. La 
publicación se encuentra en forma de 
resumen y no proporciona las composi-
ciones de la dieta, el tipo y la cantidad de 
fibra dietética. La comunicación perso-
nal con el segundo autor reveló que se 
usaron dietas secas. Al comparar con la 
dieta de control, la dieta enriquecida con 
fibra redujo el número de bolas de pelo 
que informó cada hogar, en 21.5% y la 
frecuencia de vómito en 21.8%.

EXCRECIÓN FECAL DE PELO
En un experimento con diseño paralelo, 
a tres grupos de gatos, cada grupo com-
puesto por 8 gatos con distribuciones 
similares de excreción fecal de pelo, se les 
proporcionó alimento con diferentes can-
tidades de fibra (Tournier et al., 2005). 
Las tres dietas contenían 2.0, 4.5 o 7.8% 
de fibra cruda. El informe es un resumen 
que no menciona las composiciones de la 
dieta, ni la cantidad de fibra. Los gatos 
que recibieron la dieta con contenido de 
fibra medio o alto, excretaron 26 o72% 
más pelo que sus contrapartes alimenta-
dos con dietas bajas en fibra. 

Baucells y Villaverde (2011) infor-
maron sobre una prueba 
cruzada con períodos 
de tres semanas 
cada uno en el 

que se determinó la excreción fecal de 
pelo de 20 gatos que consumieron una 
dieta comercial con el 2% de lignocelulo-
sa fibrilada añadida (Arbocel RC Fine, J. 
Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG) 
o 2.5% de pulpa de remolacha. 

Cuando se alimentó a los gatos con la 
dieta de celulosa en lugar de la dieta con 
pulpa de remolacha, el contenido de pelo 
fecal fue 15% más alto, siendo el aumen-
to considerable en términos estadísticos.

Durante cuatro semanas se alimentó con 
dietas con diferentes composiciones de fi-
bra a 11 o 12 gatos por dieta (Davenport 
et al., 2008). El documento patente no 
informa las composiciones de las dietas 
ni el tipo de preparación(es) de celulosa 
que se usaron. 

Después de alimentarlos con una dieta 
con un contenido del 13% de celulosa, 
la excreción fecal de pelo fue 2.7 veces 
más alta que cuando se les alimentó con 
la dieta que contenía el 12% de pulpa de 
remolacha. 

En un estudio controlado con un diseño 
de bloques aleatorios, el impacto de la 
celulosa y la fibra de caña de azúcar en 
los tricobezoares fecales (bolas de pelo) se 
midió en 32 gatos (Loureiro et al., 2014). 
La dieta de control seca contenía 13% de 
fibra dietética. 

Las dietas experimentales tenían 10% o 
20% de fibra de caña de azúcar añadida, 
o 10% de celulosa purificada con una 
longitud media de 112µm (Minérios 
Ouro Branco Ltda). La adición de fibras 
se hizo a expensas del componente de 
maíz de la dieta de control. El período de 
alimentación duró 42 días. La excreción 
de bolas de pelo fecales se redujo de for-
ma dependiente de la dosis por la fibra 
de la caña de azúcar. La dieta con el 10% 
de celulosa frente a la dieta de control 

aumentó el peso medio del grupo de 
excreción de bolas de pelo fecal en 29%.

Se puede concluir que añadir celulosa 
a la dieta de los gatos aumenta especí-
ficamente la excreción fecal de pelo. Al 
comparar con la pulpa de remolacha o 
la fibra de caña de azúcar, la celulosa 
facilita la excreción de pelo con las heces.  
No se pueden comparar directamente los 
diferentes estudios, pero parece que la 
excreción de pelo sigue aumentando en 
el rango de 2-13% en dietas secas con 
celulosa añadida. 

ALIMENTOS HÚMEDOS
No se pudieron recuperar estudios con 
dietas húmedas. En el mercado, las em-
presas renombradas ofrecen dietas húme-
das para el control de las bolas de pelo, 
haciendo declaraciones explícitas sobre 
su eficacia. El efecto de la celulosa en las 
bolas de pelo se producirá por la ingesta 
absoluta en lugar de por la concentración 
dietética. En cuanto a la materia seca, 
los alimentos secos y húmedos por lo 
general contienen densidades energéticas 
similares, por lo que se espera que los 
niveles comparables de celulosa en la 
materia seca tengan el mismo impacto en 
los síntomas de las bolas de pelo.

MECANISMO DE ACCIÓN
El efecto anti bolas de pelo de la celulosa 
dietética que se muestra en los gatos, 
probablemente se basa en dos mecanis-
mos sinérgicos. La celulosa puede evitar 
la aglomeración de una sola hebra de 
pelo en el estómago, por lo que aumen-
ta la transferencia de pelos sueltos al 
duodeno. Este efecto puede ser mayor 
para la celulosa fibrilada preparada por 
una tecnología de trituración moderna 
y sofisticada y facilitar así la formación 
de una red de fibra insoluble. La ingesta 
de celulosa también acelera el tiempo 

ARTÍCULOS CONTROL DE LA BOLA DE PELO FELINO POR MEDIO DE LA CELULOSA DIETÉTICA
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de tránsito de la digestión y así impulsa 
el pelo duodenal a las heces. Juntos, los 
dos mecanismos conducen a la excreción 
fecal de pelo observada, inducida por la 
celulosa. Si no se modifica el compor-
tamiento de aseo y la ingesta de pelo, el 
aumento de la excreción fecal de pelo im-
plica una menor formación de marañas 
de pelo en el estómago. En consecuencia, 
habrá menos vómito de bolas de pelo.

IMPORTANCIA PRÁCTICA
El tipo de celulosa determinará la eficacia 
del control de las bolas de pelo. Las pre-
paraciones que forman redes insolubles 
en el estómago pueden ser más eficientes. 
La cantidad de celulosa en las dietas para 
controlar las bolas de pelo, también afec-
tan la eficiencia, pero no están disponi-
bles los estudios sobre respuesta a dosis. 
Para la aplicación práctica, la publicación 
de acceso abierto de una prueba doble 
ciego, controlada por placebo (Beynen 
et al., 2011) es alentadora. Los datos 
muestran que el 4.4% de la preparación 
de celulosa fibrilada en la materia seca de 
una dieta extruida es eficaz para reducir 
los síntomas de las bolas de pelo en los 
gatos. La misma dosis en alimento húme-
do tendrá el mismo efecto. 
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Figura 1. Incidencia de vómito, arcadas y tos.
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COLUMNAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Diferenciación de
las dietas para mascotas 

con Miguel Angel López
Asesor IndependIente

PARTE I
El avance en los conocimientos de la fisiología y la nutri-
ción de las mascotas ha llevado a una mejora y evolución 
en la industria del pet food en las últimas décadas.

Desde la creación de la primera dieta comercial de ali-
mento para perros han pasado muchos años y aumento 
de conocimientos en el área de nutrición y desarrollo de 
productos.

Es interesante resaltar que hace más de 25 años era fac-
tible solamente encontrar en el anaquel alimentos para 2 
etapas de vida de los perros:  cachorros y adultos. Poste-
riormente aparecieron las opciones para animales activos 
y también para seniles.   

Un muy buen ejemplo de aprendizaje tecnológico de la 
industria es el nivel de proteína utilizado en perros de la 
3ª edad; en los años 90 ś este tipo de alimentos tenían ni-
veles bajos de proteína debido a la afirmación que valores 
mayores de este nutriente podrían causar problemas de 
funcionamiento a los riñones; en esta época era común 
ver productos para perros seniles de las grandes empre-
sas multinacionales en el anaquel con niveles de 18% de 
proteína e incluso menores.   

Con la realización de investigaciones hechas por la indus-
tria y la academia se comprobó que esta afirmación era un 
gran error y que el camino a seguir en esta etapa de vida 

Desde la creación de la primera 
dieta comercial de alimento para 
perros han pasado muchos 
años y aumento de conocimientos 
en el área de nutrición y desarrollo de 
productos.
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era exactamente el contrario: ofrecer niveles de proteína 
más altos que los requeridos para un perro en manteni-
miento debido a que esto lo llevaría a tener una me-
nor pérdida de tejido magro (músculo) a la vez 
que le ayudaría a tener una disminución 
en la ganancia de tejido graso.  

Esta propuesta se validó con 
perros cuyo funciona-
miento renal era el 
adecuado y el día de 
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hoy todas las dietas para este tipo para perros con riñones 
sanos tienen valores de proteína altos.

En la actualidad en los segmentos más comerciales (no de 
prescripción) de mercado podemos encontrar dietas para 
cachorros y adultos de razas pequeñas, razas medianas  y 
razas grandes.    

Una vez más sucedió un aprendizaje en la industria del pet 
food.  Se ha visto que no solamente existe un diferencial 
en el requerimiento de energía entre los diferentes tama-
ños de perros, sino también que hay diferencias fisiológi-
cas muy importantes en la velocidad de crecimiento óseo 
entre los diferentes tamaños de raza, tanto que AAFCO ha 
comenzado a sugerir desde hace algunos años niveles de 
Calcio máximos menores para razas grandes y gigantes 
que para los demás tamaños de razas.

El constante avance en la evolución del estudio de la 
nutrición de las mascotas ha llevado actualmente 

a estudios que se están realizando 
para evaluar la 

probable nece-
sidad de incluir 
un mínimo de 

taurina en las 
dietas de algunos tama-

ños y razas especificas de perros.

El conocimiento y aprendizaje es 
continuo y ha hecho que la industria 

siga especializándose cada vez más 
para poder estar a la altura de las 
exigencias de salud y desempeño de 

los compradores (pet parents) y de 
los consumidores (mascotas).
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COLUMNAS EMPAQUE

Apreciados lectores, en columnas anteriores les he dejado 
sembrada la semilla del conocimiento sobre la persona-
lización de productos en la estrategia de marcas, en esta 
ocasión profundizaremos en este tema aprovechando un 
ejemplo de temporada en el mercado “Croquetas Ganador 
NFL sabor BBQ” y con ello dejar claro este tipo de estrategias.

 
¿QUÉ ES PERSONALIZA-
CIÓN DE PRODUCTOS?
La personalización de productos 
consiste en generar productos 
que establezcan una relación 
más estrecha entre marca y con-
sumidor. Esto de logra a través 
de un conocimiento previo del 
consumidor (investigación de 
mercados) con el fin de adaptar-
se a sus gustos y preferencias, 
buscando generar con ello una 
mayor conexión emocional. Es 
importante entender que a los 

consumidores les gusta ser tratados como personas, no 
sólo como clientes o cifras de ingreso.  Cuando empatiza-
mos con un consumidor y exploramos a detalle sus gustos 
y preferencias podemos proporcionar a las marcas un valor 
agregado llamado “individualidad” buscando exhibir en el 
empaque ese conocimiento que investigamos previamente 
del consumidor, con la finalidad de agradar y superar ex-
pectativas, y que el consumidor reconozca que el producto 
se adapta a él a sus hábitos… a su forma o estilo de vida.

A las personas nos gusta la individualidad, sentirnos (tra-
tados como) únicos, por lo que este esfuerzo de las mar-
cas por hacer "producto por persona", se verá recompen-
sado en forma de fidelización y recomendación. La marca 
debe enfatizar la sensación de exclusividad, del producto, 
y de la persona que los utiliza, generando con ello una 
eficiente diferenciación comercial ante su competencia. 

NIVELES DE PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS:
Podemos enlistar tipos de estrategias de personalización 
de productos detallo cada una a continuación:

1.- Personalización 
simple. La marca busca 
la conexión emocional el 
más claro ejemplo es la 
marca Coca Cola (después 
han venido otras marcas) 
lanzó una campaña para 
personalizar las latas con 
los nombres más comu-
nes de los mexicanos con 
la que quiso rendir home-
naje a los consumidores a través de sus envases y no solo 
fue en este país extendió esta estrategia en varios territo-
rios obteniendo extraordinarios resultados de venta.

 
2.- Personalización a través de 
los datos. Mediante la analítica de 
datos (INEGI, encuetas, entrevistas, 
focus group etc), las marcas tratan de 
adaptarse a las personas, ofreciendo 
un producto adaptado en sus gustos 
y preferencias e inclusive a su estilo 
de vida. Los ahora tan sonados datos 
biométricos, proporcionan informa-
ción sobre la salud o estado físico de 
las personas, dando pauta cada vez 
más de crear productos saludables 
libres de azucares, grasas, gluten etc.                                                                                                  
                                                                                                                   

3.- Personalización con el internet de las cosas: Aún 
más avanzado, encontramos un tercer escalón que utiliza 
el internet y la tecnología para anticiparse a los gustos y 
preferencias de los consumidores. Mediante apps, páginas 

¡Ganando como siempre!
 Personalización de Productos

Por: Sonia Ibarreche
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Croquetas Ganador edición 
especial NFL sabor Alitas BBQ

Campaña nombres Coca Cola

Pan Bimbo sin Gluten
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web y datos medibles ahora 
en la web podemos llegar esos 
consumidores que nos interesan, 
saber que están consumiendo 
cuanto y cuáles son sus prefe-
rencias en tiempo real.

El ejemplo más tangible es Nes-
presso marca que ya cuenta con 
una app que va midiendo los con-
sumos y preferencias de sabor de 
café entre sus consumidores. Esto les permite identificar 
nuevos sabores o convertir su producto en un servicio de 
fidelización donde deben proveerle al consumidor en tiem-
po de acuerdo a su consumo el producto hasta la puerta 
de su hogar. Esto triplica la relación de la marca con el clien-
te vuelve un lazo más fuerte, y fomenta en la tranquilidad 
por el interés que muestra la marca en sus preferencias.

La personalización permite incrementar los ingresos me-
diante el logro de engagement, cimentado en la confianza 
y percepción de esfuerzo por poner en el consumidor 
como centro de las decisiones de la marca.

GANADOR…GANANDO COMO SIEMPRE
CON LA NFL
Como revisamos en el previo de esta columna la marca 
Ganador utilizó la estrategia de personalización simple, 
para identificar cuantos de sus consumidores amaban la 
NFL en compañía de su mejor amigo canino lanzando la 
edición especial Alitas BBQ.

¡No podemos darle a nuestra mascota alitas BBQ de la 
mesa!, o en teoría por salud no deberíamos, pero no los 
limitamos a probar de este exquisito sabor en su alimento 
de rutina. Inclusive consumidores quienes no han proba-
do la marca, pero se sientan identificados por el futbol 
americano, compren esta edición especial para consentir 
a ese amigo y compañero especial.

Hoy hablamos de un ejemplo personalización simple en el 
mercado de mascotas, pero créanme poco a poco subire-
mos el nivel de personalización en este segmento y esta-
mos muy cerca.  ¡Anticípense y vayan pensando en la estra-
tegia de personalización más adecuada a sus productos!

App Nespresso

Consumidor disfrutando de superbowl con su mejor amigo
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COLUMNAS CALIDAD

Buenas prácticas
de manufactura

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

INTRODUCCIÓN
Una “buena práctica” es considerada como una idea que 
afirma que hay técnicas, métodos, procesos, actividades 
o incentivos que son más eficaces que otros para alcanzar 
un resultado o que permiten alcanzarlo de forma más sim-
ple o con menos complicaciones. Las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) consideran tanto los requisitos como 
las guías para fabricar productos en un ambiente sanita-
rio, controlando el riesgo de su contaminación con cual-
quier sustancia química, física o por microorganismos y de 
esta manera poder ofrecer a los consumidores, ya sean 
animales o personas, productos inocuos, es decir, que no 
representen un riesgo para su salud. Cuando un riesgo no 
se puede eliminar con una Buena Práctica, se minimiza o 
elimina aplicando los principios de la Gestión de Riesgos 
cuyo origen fueron los APPCC (Análisis de Peligros y de 
Puntos Críticos de Control; siglas en inglés: HACCP) aplica-
dos a la manufactura de alimentos. Las BPM junto con los 
Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamien-
to (POES) son pre-requisitos de los APPCC y representan la 
columna vertebral de la inocuidad buscada.  

Las normativas internacionales de mayor referencia y 
relacionadas con la seguridad alimentaria, son:  ISO 22000, 
FSSC 22000 (Food Safety System Certification) que es una 
conjunción de ISO 22000 con el PAS 220 publicado por la 
British Standards Institution (BSI), y la IFS (International 
Featured Standard); en cuanto a las regulaciones nacio-
nales, cada país publica sus propias normas basadas en 
estos modelos y también en las normas, directrices y 

códigos de prácticas publicados por la FAO/OMS a través 
del Codex Alimentarius. La regulación sanitaria tiene como 
propósito verificar si las prácticas, condiciones y controles 
usados para procesar, manejar o almacenar productos son 
inocuos y también, si las condiciones en las instalaciones 
de manufactura cumplen con los estándares sanitarios. 

Las BPM implican una serie de procesos y éstos deben ser 
organizados bajo el esquema de un Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGC) de tal manera que queden debidamente 
documentados, que sus actividades y resultados estén 
registrados y también para que, desde su planeación, sean 
realizados de una manera sistemática, con la posibilidad 
de ir revisando (evaluando) los resultados, corregir las fa-
llas cuando se presenten, y mantener la mejora continua. 

Como en todo SGC el personal que participa en los proce-
sos de manufactura debe recibir capacitación inicial y per-
manente en temas relacionados con la higiene y seguridad 
personal, así como en las Buenas Prácticas de Higiene que 
le correspondan aplicar acorde con sus responsabilidades. 

LAS BPM SE APLICAN EN: 

1. El proyecto de ubicación y de construcción de las 
instalaciones.

2. El control de las operaciones desde la recepción de 
las materias primas y materiales hasta el transporte 
y distribución de los productos terminados.

Las Autoridades Zoosanitarias, han 
expresado en diversos foros, que 
en corto tiempo la Certificación 
en BPM, será un requisito 
obligatorio de cumplimiento para 
toda empresa que elabore materias 
primas y productos para uso o 
consumo animal

Contactarme
aquí
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3. Servicios: agua, ventilación e iluminación.
4. Instalaciones: mantenimiento y saneamiento.
5. Laboratorio de Control de Calidad.
6. Higiene del personal.
7. Limpieza e higiene de las instalaciones y maquina-

ria para los procesos.
8. Control de plagas.
9. Manejo adecuado de la basura.
10. Transporte y distribución.
11. Trazabilidad de los lotes.

Para la industria de manufactura de alimentos para 
animales en México, el SENASICA/SADER publicó en su 
página en el año 2018 y actualizó a finales del año 2019, un 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en el que se 
consideran todos estos temas y la forma como se les debe 
dar cumplimento. 

Los manuales son una guía, pero también son la base para 
que Unidades de Inspección (Verificación) debidamente 
Acreditadas por La Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., 
puedan, como órganos de coadyuvancia del SENASICA/
SADER, realizar actividades de evaluación de la conformi-
dad en BPM y, de acuerdo con su dictamen, la Secretaría 
otorgue o no a la empresa solicitante un Certificado de 
Buenas Prácticas de Manufactura. 

Este Certificado, por el momento, es solamente necesa-
rio para las empresas que exportan sus productos, sin 
embargo, lo puede solicitar cualquier empresa; reciente-
mente, las Autoridades Zoosanitarias, han expresado en 
diversos foros, que en corto tiempo la Certificación en 
BPM, será un requisito obligatorio de cumplimiento para 
toda empresa que elabore materias primas y productos 
para uso o consumo animal y también aplicará a las em-
presas que realizan maquilas.  

En las próximas columnas de calidad revisaremos con ma-
yor detalle las Buenas Prácticas de Manufactura en cada 
uno de los procesos anteriormente relacionados. 

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
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                   Colonia Del Valle

                   Deleg. Benito Juárez
                   C.P. 03100 Ciudad de México
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El nivel correcto de vitaminas 
en el alimento para mascotas.

con Armando Enríquez de la Fuente Blanquet

Las vitaminas son sustancias indispensables para la vida; 
su privación conduce a manifestaciones de deficiencias 
o síndromes, que ocurren rápidamente en función de la 
vitamina considerada y de las posibles reservas que pueda 
tener el organismo o el aporte que debe encontrar en sus 
alimentos.

Las cantidades de vitaminas necesarias son muy reducidas 
y se trata de dosis en el orden de microgramos o pocos 
miligramos diarios. En la actualidad es poco frecuente que 
los perros o gatos, bien cuidados y alimentados con un 
producto específico para ellos, presenten síntomas graves 
de carencias vitamínicas de importancia. Sin embargo, 
las necesidades mínimas o básicas de vitaminas que se 
consiguen con una alimentación industrial, pueden no ser 
la fuente dónde se localice la dosis diaria más adecuada de 
vitaminas. Por lo anterior es importante que la vitamina 
que se adicione al alimento comercial tenga las caracterís-
ticas físicas en número adecuado de particulas que permi-
ta una distribución de manera uniforme en el alimento.

Por un lado, hay que hablar de la recomendación de apor-
te diario mínimo; si suministramos menos de esa canti-
dad, con absoluta seguridad veremos como el sujeto desa-
rrolla síntomas graves de carencia vitamínica. Un alimento 
comercial debe incluir un aporte mínimo de vitaminas, 
pero si por alguna razón las necesidades aumentan, es 
decir, si disminuye el consumo total de alimento o existen 
problemas digestivos que dificultan en parte la absorción 
de esas vitaminas podemos tener una deficiencia.

Frente a estos desafíos un alimento debe manejar “márge-
nes de seguridad”. Supongamos que la cantidad mínima 
diaria de aporte de una determinada vitamina sea de 10 
mcg/kg; la dosis que podríamos llamar “de seguridad” po-
dría ser de 14 mcg/kg, con lo que aunque el perro o el gato 
coman un poco menos, o tengan un consumo más alto 
de lo normal, esa dosis diaria aseguraría que no se van a 
producir síntomas de carencia vitamínica.

Una vez establecido el nivel mínimo con margen de segu-
ridad, se debe considerar que las vitaminas son moléculas 
relativamente inestables y delicadas que se ven afectadas 
negativamente por los efectos de la luz, el calor, los proce-
sos oxidativos, la humedad, etc. Si nuestra vitamina sufre 
una pérdida de 30% despues de un proceso de extrusión 
(120°C), entoces para llegar a 14 mcg/kg deberiamos 
adicionar 20 mcg/kg antes del proceso de fabricación. 
Recomiendo revisar la estabilidad de cada vitamina para 
manejar correctamente el ajuste de cada una de ellas.

Finalmente, el alimento cumplirá con su vida de anaquel 
(periodo de tiempo en que un producto alimenticio con-
serva las propiedades como nutrientes, sabor, textura, 
color...) que el consumidor espera del mismo. Adicional-
mente, las vitaminas pierden actividad de forma gradual 
con el tiempo. Si en 12 meses nuestra vitamina va perder 
50% de su actividad, para llegar a los 14 mcg/kg debemos 
considerar un ajuste más y deberíamos iniciar con una 
adición de 40 mcg/kg antes del proceso de fabricación.

Un correcto diseño de la premezcla vitamínica garantizará 
que las vitaminas no sean el nutriente que limite la calidad 
de nuestro alimento balanceado.

COLUMNAS BIENESTAR
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COLUMNAS VENTAS

La negociación
 en las ventas

con Aída Rodríguez 
consultorA en ventAs

¿Qué tan buen negociador te consideras?  
¿Cómo te sientes cuando cierras una venta?
¿Cómo sabes que realmente el cliente solo está negociando?
La negociación es el alma, es el momento cumbre que de-
rivará en un cierre de venta o en un “hasta la vista Baby…”
¿Cómo saber hacer negociaciones exitosas?

En el proceso de ventas, la etapa de la negociación es 
comparable a un partido de futbol, en el momento en que 
los jugadores están con el balón llevándolo de un lado a 
otro y uno está con el nerviosismo de quién meterá el gol; 
igual pasa en una negociación, van las objeciones por un 
lado, van los argumentos de venta por el otro lado, van las 
comparaciones con la competencia de un lado, van los ar-
gumentos de venta para el otro lado, y así se puede llevar 
no solo horas, sino días o meses una negociación.  

Mucho va a depender del tipo de mercancía o servicio que 
se ofrece y por supuesto del valor de la venta, entre más 
haya en juego, más tiempo puede tomar una negociación 
para ser cerrada con éxito.  ¿A qué me refiero cerrar con 
éxito?  A lograr el propósito de la empresa que vende, a 
vender con los márgenes de rentabilidad comprometi-
dos en el presupuesto de ventas, a cerrar una operación 
donde ambas partes quedan satisfechas en los acuerdos. 
A sentirte pleno, contento y orgulloso.  Hay negociacio-
nes que finalmente se logran cerrar, con un perdedor de 
por medio, y cuando esto pasa, suele ser el que vende el 
perdedor.  ¿Por qué pasa esto?  Porque no se lleva a cabo 
bien la negociación, porque fallan los argumentos de ven-

ta, porque falta emoción, porque falta lógica, y agregaría, 
porque falta seguridad en quien vende. La gran vencedora 
en estas malas negociaciones, es la inseguridad del vende-
dor.  Hay tantas razones para una mala negociación y hay 
tantas razones para una buena negociación.  

Un buen vendedor, debería no perder una sola nego-
ciación, se dice que el mejor momento para vender es, 
después de haber vendido.  

Y ¿cómo es esto?  Claramente después de cerrar un buen 
trato para ambas partes, se siente una seguridad en uno 
mismo indescriptible, cercana a la del superhéroe, los 
niveles de adrenalina todavía flotan, la serotonina y las 
endorfinas también. ¿Qué no es el mejor momento para 
hacer otra venta?  Así que, velo de esta manera, el éxito, 
llama al éxito.

Cuando ganes una negociación, apúrate a ir por otra, man-
tén ese ánimo para seguir con una racha que te vuelva 
imparable.  De acuerdo a Wikipedia, la negociación es un 
proceso de intercambio de información y compromisos en 
el cuál dos o más partes, que tienen intereses comunes 
y otros divergentes, intentan llegar a un acuerdo.  Se lee 
sencillo, no siempre lo es.  

Contactarme
aquí
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Hay veces que esos divergentes, se convierten en rup-
tura o simplemente, alejan a lo que parecía el fin de la 
negociación, llevándola de nuevo al inicio, y es, volver a 
empezar.  

LES COMPARTO LO QUE PARA MÍ HAN 
SIDO “LAS ARMAS SECRETAS” EN MIS 
NEGOCIACIONES:  

1. Conocer las verdaderas necesidades de mi cliente, 
entender lo que le duele y lo que le duele más, 

2. Entender como yo con mi producto o servicio me 
convierto en su solución. 

3. Ser clara y sobre todo firme al hablar de lo que a 
mí producto lo hace diferente, 

4. Mantener mi postura, hasta el punto donde, la liga 
está bastante estirada, pero todavía no se rompe, 
ésa seguridad que el cliente ve en mí le hace pen-
sar que va a perder si no me compra,  

5. Regresar con mi empresa a revisar podibilidades 
de mejorar la negociación sin dañar los intereses 
de la misma, y es cuando la visión del largo plazo 
surge, cuando se valora, lo que ese cliente repre-
sentará en el tiempo o la falta que nos hace, para 
la estrategia empresarial un cliente como ese.  

6. Siempre mostrar empatía con el cliente y el deseo 
auténtico de venderle, esto último genera un 
puente de confianza, que le hará comprarme a mí, 
más allá de lo que yo venda,  

7. Nunca te sientes a negociar “con hambre” se te va 
a notar y perderás fuerza en la negociación 

8. Manten ante todo, el orgullo que sientes por tu 
producto, tu empresa y por lo que haces, eso tam-
bén se nota, y eso sí que vende 

9. No desistas, cuántas negociaciones se vuelven 
exitosas por la simple persistencia del vendedor y 

10. Llega a la negociación habiéndote visualizado 
exitoso, habiendo repasado mentalmente toda la 
reunión, habiendo visto a tu cliente aceptando la 
venta, visualiza el éxito de tu negociación, lo de-
más vendrá solo, actuarás en tus más altos niveles 
de concentración, consciencia y subconsciencia.
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