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KEMIN TIENE LA RESPUESTA
DE FORMA NATURAL

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

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

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

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

MAN E
PET FOOD FLAVORS

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

LOS BENEFICIOS DE 
NUESTROS SABORES SON:

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

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

SABORES DESARROLLADOS PARA 
EL GUSTO HUMANO:

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

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

CÁRNICOS
Caldo de carne

Carne a la parrilla
Carne asada

Cerdo
Pollo

Costilla
Lomo navideño

Tocino frito

INDULGENTES
Fresas con crema

Granola miel
Crema de cacahuate

DEL MAR
Atún

Mariscos
Salmón

ATRAYENTES
Doggy’s Gravy
Chicken Liver

Blood

FRUTALES
Plátano
Cereza

Manzana

ATRAYENTES

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

E X T R A C T I N G

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



PROTEÍNA ANIMAL

Harina de Cerdo
Harina de Pescado
Harina de Pollo
Harina de Atún
Harina de Sardina
Harina de Salmón
Harina de Krill
Harina de Res
Harina de Sangre
Harina de Pluma
Harina de Pavo
Harina de Camarón
Pasta de Pavo
Pasta de Pollo
Pasta de Gallina

Hemogoblina Bovina
Harina de Tilapa
Albumina de Huevo
Huevo Deshidratado
Aislado de Soya
Calostro en Polvo
Colágeno
Hidrolizado 96%
Premezcla de vitaminas
y minerales (todas las 
especies animales)

INGREDIENTES

Azúcar
Aislado de Soya
Avena Entera
Glicerina USP
Levadura de Cerveza
Pasta de Ajonjolí
Pulpa de Remolacha
Fibra de Chícharo
Gluten de Maíz
Hojuela de Avena
Pasta de Canola
Pasta de Soya

PROTEÍNA DE LECHE

Leche Descremada
Leche Deslactosada
Leche Entera
Suero de Leche
Lactosa
Sólidos de Mantequilla
Caseinato 98%

GRASAS Y ACEITES

Sebo de Res
Aceite de Pollo
Grasa Butrica en Polvo
Grasa Vegetal en Polvo

Tels. (442) 246 2179 y 246 21 22    info@tecnoalimentos.com.mx    www.tecnoalimentos.com.mx            @tecnoalimentos

CALIDAD, SUSTENTABILIDAD, TRAZABILIDAD, INOCUIDAD

En Tecnoalimentos no buscamos clien-
tes para nuestro productos, brundamos 
soluciones para nuestros clientes.

Es por eso que estamos comprometidos 
en ofrecer ingredientes que cumplan con 
los más altos estándares de nutrición.

www.tecnoalimentos.com.mx

Pasta de ave
una excelente alternativa en alimentos para mascotas

 Dentro de la constante evolución del mer-
cado Latinoamericano de alimentos para masco-
tas, han surgido nuevas categorías de productos 
cuyo diseño sugiere la implementación de atribu-
tos tales como la humanización y premiumización.

 Evidentemente el primer fin de un alimento 
es proporcionar la nutrición requerida por la mas-
cota en la etapa de vida especifica que se encuen-
tre o de acuerdo a la actividad física que realiza; lo 
anterior ha llevado a la constante búsqueda de 
ingredientes de calidad que cumplan con esta 
promesa.   La pasta de pollo es una excelente 
fuente de proteínas (aminoácidos) y grasas 
(ácidos grasos esenciales); comparada con otras 
fuentes proteicas, incluso de origen animal, cuenta 
con la ventaja que el hecho de aplicarse en forma 
cruda (no cocinada), aporta no solo nutrientes sino 
también textura y una excelente digestibilidad a los 
productos.  Un atributo extra, que no hay que dejar 
de lado es la aportación en términos de palatabili-
dad que la pasta de pollo representa, lo cual puede 
contribuir a disminuir la inclusión de saborizantes 
en las dietas.

 Su uso en alimentos para mascotas del tipo 
extrudizado (seco) no se limita a productos super-
premium ya que es muy recomendable su inclu-
sión en segmentos más comerciales (obviamente 
a niveles más bajos), aprovechando los atributos 
mencionados previamente.   El uso de la pasta de 
pollo en este tipo de productos también representa 
una ventaja desde el punto de vista comercial que 
debe ser aprovechado por las empresas ya que los 

dueños de las mascotas valoran mucho el término: 
contiene carne fresca.

 La pasta de pollo es el primer ingrediente 
de elección en la formulación de alimentos húme-
dos para mascotas.  Proporciona nutrición, textu-
ra, apariencia y palatabilidad a los productos y en 
general, junto con vísceras como hígado y pulmón, 
representan el mayor volumen de inclusión en este 
tipo de alimentos.  Al igual que en alimentos húme-
dos, la pasta de pollo se utiliza también en muchos 
tipos de premios para mascotas.

 Al ser un ingrediente utilizado en la cocina 
y nutrición de humanos, es muy importante encon-
trar fuentes de proveduría de calidad ya que en 
muchas ocasiones se encuentra producto que ha 
sido congelado por mucho tiempo o contiene altas 
cantidades de sal o, incluso, se encuentra ya en un 
claro proceso de rancidez.  Por supuesto también 
es muy importante contar con certificados que 
garanticen que este ingrediente se encuentra libre 
de Salmonella.
 
 Como ya se mencionó, el uso de este 
ingrediente es cada vez más común en nuestra 
industria y representa una herramienta sumamen-
te útil en el desarrollo y formulación de alimentos 
de calidad para perros y gatos.

Miguel López - Asesor Independiente

Tels. (442) 246 2179 y 246 21 22    info@tecnoalimentos.com.mx    www.tecnoalimentos.com.mx            @tecnoalimentos
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Editorial

Gatificando….ando

Últimamente me ha llamado mucho la atención que algunas empresas están de-
dicando a este nicho de mercado tan interesante.Cada vez hay más gatos como 
mascota en el  mundo y debido a sus necesidades tan peculiares era de esperarse 
que muchas empresas volteen a ver a estos pequeños felinos que cuando son po-
seídos de una manera responsable son muy interesantes y grandes acompañan-
tes y no un problema grave como los gatos ferales como es el caso de Australia 
(20 millones de gatos ferales aproximadamente) que inclusive tienen que tener 
un programa de exterminio porque están poniendo ya en riesgo inclusive espe-
cies ya en  vía de extinción por su instinto de caza natural.

Regresando a nuestros gatos acompañantes,confidentes,curiosos,ágiles,extra-
ños,etc he encontrado que es un nicho con grandes oportunidades y vale bien la 
pena explorarlo.

Para los fabricantes de alimentos debe ser un nicho muy interesante en creci-
miento en diferentes medidas dependiendo el país y con rentabilidades muy 
atractivas.

Los gatos no comen cualquier cosa como si lo hacen los perros y son Neofóbicos 
por naturaleza por lo que al desarrollar alimentos es clave poner mucha aten-
ción en la palatabilidad de los mismos.

Hay millones de fanáticos de los gatos y debemos atender las necesidades de 
estos produciendo alimentos de calidad y que prevengan enfermedades propias 
de los gatos.

Los gatos no son perros chiquitos y tienen 
necesidades muy especiales.

Ya muchas clíncas veterinarias se están ga-
tificando y poniendo separaciones de con-
sultorios solo para gatos y reducir su stress.
Ya hay especialistas en gatificar instalacio-
nes y casas y departamento diseñando y 
fabricando todo tipo de muebles y juguetes 
para que convivan los gatos y humanos.

Atendámoslos correctamente que los gatos 
comen todos los días y durante 15  años 
promedio.

EDITORIAL JUNIO JULIO 2021

¡VISÍTANOS 
en nuestra web 

y Redes Sociales!

+52 1 55 3617 3828
director@petfoodlatinoamerica.com

Gianfranco Pontecorvo
Director

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

IMMUNE SUPPORT

SPECIFIC
FOR YOUR
SUCCESS

Agentes microbianos naturales seleccionados 
para el bienestar de las mascotas

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

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

Mejora la 
digestibilidad

Apoyo  
inmunitario

Control del 
estrés oxidativo
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AndesFoods presente en Global Pet Expo

Fuente:  Bioalimentar

AndesFoods es una empresa ecuatoriana dedicada al desarrollo y 
fabricación de productos alimenticios de alta calidad para masco-
tas. Cuenta con una moderna planta, ubicada en Ambato-Tungu-
rahua, manejando un modelo de producción, versátil e innovador, 
que permite el desarrollo de productos bajo la modalidad de ma-
quila, brindándole a importantes y reconocidas empresas del sector 
la posibilidad de incorporar  productos únicos y diferenciados en 
sus portafolios.

Esta empresa  fue concebida con visión internacional, por lo que 
uno de los desafíos de este 2021 es lograr la primera exportación 
de snacks y treats para mascotas, por esta razón AndesFoods fue 
parte del Global Pet Expo, la feria comercial anual más grande de 
Estados Unidos enfocada en la industria de las mascotas.
Este año debido a la situación de la pandemia a nivel mundial, la 
feria tuvo su primera edición virtual la cual se desarrollo del 24 al 
26 de marzo, en una plataforma donde compradores y vendedores 
pudieron interactuar en un Marketplace.

A través de estas iniciativas el mercado de productos de mascotas 
ecuatoriano se abre puertas y permite generar inversión además de 
plazas de trabajo en la localidad.

***

De visión a la acción: 
BiOALiMENTAR reinventa la sostenibilidad

Fuente: Bioalimentar

Hace 4 años que la empresa BiOALiMENTAR ha puesto en prácti-
ca una visión corporativa que ha redireccionado sus acciones hacia 
la responsabilidad social y sostenibilidad, pasando a convertirse en 
una de las pocas empresas del centro del país que presenta de for-
ma anual su memoria de sostenibilidad, entregando una rendición 
de cuentas de sus acciones a sus grupos de interés. 

Esta visión, enfocada en acciones voluntarias ambientales y socia-
les, ha generado en la compañía el desarrollo de un plan estratégico 
y Política de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 
(S&RSC), centrándose en la innovación de actividades con miras a 
un futuro responsable, sostenible y rentable.  

A la cabeza de este plan estratégico se encuentra Edisson Garzón 
Garzón, asumiendo desde el 01 de enero del 2021, el cargo de 
Chief Innovation and Sustainability Officer- CISO, quien con su ex-
periencia técnica y liderazgo permitirá el desarrollo y cumplimiento 
de la estrategia de sostenibilidad en la organización.

 
Enfocados en las nuevas y futuras tendencias de los consumidores 
sobre los productos sostenibles y empresas socialmente respon-
sables, Garzón es el encargado de liderar la conexión y evolución 
constante, entre tecnología y prácticas ambientales responsables. Es 
el encargado de guiar a la organización hacia un equilibro integral, 
para mejorar los procesos no solo en infraestructura, sino a través 
del crecimiento sostenible de la organización. 

Además de ser una de las empresas más importantes del país dentro 
de su Política de Sostenibilidad y RSC, y enfocados  a su tercer eje, 
bienestar de personas y comunidad, BiOALiMENTAR ha sido 
parte de acciones comunitarias puntuales durante el año 2020, 
aportando cerca de US$ 25.000 dólares en productos, divididos 
en más de 30 Toneladas de alimento balanceado de la línea de 
nutrición animal, y más de 40.000 huevos para consumo humano, 
cumpliendo así con el propósito de “Dividir para Multiplicar” 
(www.dividirparamultiplicar.com)

Además, de la mano con estas acciones, BiOALiMENTAR mantie-
ne un convenio de 5 años con el movimiento internacional WEOrg, 
el cual les permite trabajar con comunidades en situación de vulne-
rabilidad pertenecientes a las provincias de Chimborazo y Napo, 
para así crear oportunidades en educación, salud, alimentación, 
economía colaborativa y bienestar social. 

Dentro de este plan de innovación y sostenibilidad, y, basados en 
su eje de crecimiento económico sostenible, la empresa da paso a la 
creación del GRUPO BIOALIMENTAR-GBA, el cual está confor-
mado por 11 empresas enfocadas en distintas líneas de negocio 
como: nutrición humana y animal, franquicias y representaciones 
internacionales, seguros, logística, inmobiliaria, transporte y sector 
energético, facturando cerca de US$ 75 millones de dólares anuales.  
A través del GRUPO BIOALIMENTAR-GBA se realizarán varias 
actividades de apoyo y soporte a la comunidad, además de crear 
nuevas plazas de trabajo y mantener convenios directamente con 
comunidades vulnerables. 

***

NOTICIAS



10 Petfood Latinoamérica

NOTICIAS

¡El blog Appet!zer llega a latinoamérica!

Diana Pet Food lanza su blog en español y portugués para alimen-
tar la curiosidad de los profesionales de la industria de pet food en 
la región.

En el mes de Abril, Diana Pet Food, pionera y lider mundial en so-
luciones de alto valor para la industria de alimentos para mascotas, 
lanza su blog Appet!zer en toda latinoamérica. Este blog reúne la ex-
periencia de Diana Pet Food sobre palatabilidad, salud y nutrición, 
protección del alimento para mascotas, medición y sostenibilidad 
para ayudar a los profesionales de pet food a desarrollar su negocio. 

Los lectores encontrarán una variedad de artículos que incluyen: 
back to basics, consejos, análisis de tendencias, mejores prácticas, 
entrevistas con expertos y videos.

Anderson Conejo, Gerente regional de marketing de Diana Pet 
Food nos cuenta al respecto: “Los artículos están escritos por nues-
tros expertos internos; además nos enorgullece estar asociados con 
especialistas de la industria como Mintel que enriquecen nuestro 
contenido con lo último en Inteligencia de Mercado”.

En una industria de alimentos para mascotas en rápido crecimiento 
y constante cambio, moldeada por la evolución de las tecnologías y 
por las nuevas formas de vida de las mascotas y sus dueños, Appe-
t!zer ayuda a comprender mejor este fascinante mercado y además 
brinda las claves para conocer las expectativas cambiantes de los 
dueños para con sus mascotas.

Sobre Diana Pet Food: 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. La empresa provee múltiples pro-
ductos y servicios que mejoran la palatabilidad del alimento para 
mascotas, la salud de las mascotas y la protección del alimento 
para mascotas. 

Diana Pet Food está presente en los cinco continentes con 1090 
empleados, 18 plantas industriales, 18 oficinas de ventas y 3 cen-
tros expertos de medición con 860 gatos y perros.

Diana Pet Food Food es parte de Symrise Nutrition, que abarca 
Diana Food, ADF/IDF, Diana Aqua como así tambien Probi.

Dentro del Grupo Symrise, proveedor global de ingredientes para 
fragancias, sabores, alimentos, nutrición y cosmética, Symrise Nu-
trition aprovecha las capacidades del Grupo para brindar solucio-
nes nutricionales avanzadas de salud y bienestar natural para las 
industrias de alimentos para humanos, alimentos para mascotas y 
alimentos acuícolas.

Visite el blog y suscríbase: www.appetizerblog.com/es 

***

La curcumina en la comida para perros
puede mejorar su salud

Fuente: diarioveterinario.com

Un estudio apunta que la curcumina mejora la salud animal al 
estimular el sistema antioxidante y tener un efecto antiinflamatorio

Un equipo de investigadores brasileños de la Universidad Estatal de 
Santa Catarina experimentó con la producción de alimento para 
perros utilizando curcumina para reemplazar los antioxidantes sin-
téticos. La curcumina se deriva de la planta de la cúrcuma, lo que le 
da a la especia su color amarillo.

Para realizar el estudio, los investigadores agregaron 100 mg/kg de 
curcumina después de la extrusión junto con otros micronutrientes, 
según el artículo publicado en Archives of Animal Nutrition, lo que 
resultó en una concentración final de 32,9 mg / kg de curcumina. 
Prepararon otro alimento para perros de control con la misma for-
mulación, menos la curcumina. Luego, los investigadores almace-
naron la comida para perros durante seis meses, después de lo cual 
encontraron que la composición del alimento y el pH no habían 
cambiado. Sin embargo, la comida para perros elaborada con cur-
cumina como antioxidante tuvo una menor oxidación de proteínas, 
peroxidación de lípidos y una mayor capacidad antioxidante total.

Los científicos alimentaron con las dos dietas a 12 perros beagle 
jóvenes, seis en cada grupo. Los perros comían dos veces al día in-
dividualmente. Los investigadores extrajeron muestras de sangre de 
los perros y los beagles con la dieta de curcumina tenían una mayor 
cantidad de glóbulos rojos y más glóbulos blancos el día 42.

Efectos sobre la salud de la cucurmina en perros
Al final del experimento, la cantidad de linfocitos disminuyó signifi-
cativamente en los perros que ingirieron curcumina. Los científicos 
explican que esto sugiere un efecto antiinflamatorio, que se mani-
fiesta como una disminución de los niveles de globulina. Los perros 
con la dieta de curcumina también tenían niveles séricos más altos 
de glucosa, urea, triglicéridos y colesterol. La curcumina aumentó 
la actividad en varias enzimas antioxidantes, tioles no proteicos y la 
capacidad antioxidante total en el suero sanguíneo del beagle. Esto, 
en consecuencia, redujo los niveles de sustancias químicas reacti-
vas al oxígeno u oxidantes. La suplementación con curcumina no 
aumentó el crecimiento ni el aumento de peso en los beagles.

Los científicos concluyeron que la curcumina mejora la salud ani-
mal al estimular el sistema antioxidante y tener un efecto antiinfla-
matorio.

***
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NOTICIAS

La comida para gatos 
promete eliminar las alergias humanas

Fuente: www.logrono24horas.com

Una de cada cinco personas Tiene alergia a los gatos, que es cau-
sada por una proteína llamada Fel d1 que se encuentra en la saliva 
del gato y se distribuye en el pelaje del animal cuando se lame (la 
molécula también puede separarse del pelo y alojarse en el aire, o 
pegarse a muebles y tejidos). El nuevo alimento, desarrollado por la 
multinacional Purina, contiene anticuerpos que atacan a Fel d1, eli-
minando parcialmente el alérgeno (según el fabricante, la reducción 
media es del 47%, suficiente para prevenir reacciones alérgicas en 
humanos).

El proceso de fabricación del producto consta de varias etapas. Co-
mienza con pollos expuestos a Fel d1 (la empresa no revela cómo) 
y produce anticuerpos contra esta molécula. Luego, las gallinas 
ponen huevos que contienen los anticuerpos, que se extraen y se 
agregan al alimento. Cuando el gato ingiere el alimento, ingiere 
también los anticuerpos que neutralizan la proteína Fel d1.

Según Purina, los anticuerpos no interfieren con la producción nor-
mal de Fel d1 en el cuerpo del gato, porque solo actúan sobre las 
moléculas de la saliva. La compañía realizó un estudio de seguridad 
en 40 gatos, que no tuvo efectos negativos. Pero vale la pena seña-
lar que esta prueba duró solo seis meses, que es un período corto en 
comparación con la esperanza de vida promedio del gato.

El extracto ya está a la venta en Estados Unidos.

***

Grupo CEDACAN México llega a Honduras
Llegamos a Honduras con nuestro socio comercial Inverprova 
llevando productos Hechos en México con tecnología de primer 
mundo. ¡Alimentos de Diez para Perros de Diez! 
#LaRevoluciónesHoy

La empresa líder en nutrición animal celebra su 50º 
aniversario con un enfoque más llamativo y orientado al 

desempeño para el futuro 

Zinpro ha sido líder en soluciones de nutri-
ción animal desde 1971 

Zinpro Corporation, el productor y 
distribuidor líder de minerales traza de 
alto desempeño “Performance Minerals” 
enfocados a la nutrición animal, conme-
mora sus 50 años de actividad con un 
atrevido cambio de marca que muestra su 
pasión por el futuro: Mejorando Juntos el 
Desempeño. “Advancing I Performance I 
Together” 

"Durante los últimos 50 años, los clientes han confiado en Zinpro 
para desarrollar continuamente productos enfocados en minerales 
traza con el fin de ayudar a mejorar la salud y el rendimiento de los 
animales", comentó Rob Sheffer, presidente y CEO de Zinpro. 

"Estamos emocionados de continuar esta aventura con una nueva 
identidad que refleja nuestro enfoque integral, basado en solucio-
nes. Somos una empresa enfocada en el desempeño que trabaja 
codo a codo con nuestros clientes y socios comerciales para lograr 
mejores resultados para los animales y las personas." 

Fundada en 1971 por Dean Anderson como una pequeña empresa 
de minerales traza orgánicos, Zinpro ha crecido hasta convertirse 
en un fabricante líder global de soluciones de nutrición animal para 
rumiantes, aves, cerdos, equinos, acuacultura, animales de com-
pañía e incluso humanos. Para celebrar este gran acontecimiento, 
Zinpro está invitando a productores y consumidores a aprender 
más sobre como la utilización de los minerales traza en la nutrición 
mejoran la calidad de vida de los animales y las personas. Zinpro 
ha revelado hoy su nueva identidad de marca y de su sitio web 
presentando este innovador enfoque de soluciones para la nutrición 
animal. 

"Cincuenta años es un logro notable", añadió Rob Sheffer. "Desde 
sus humildes comienzos, Zinpro ha crecido, hasta convertirse en la 
empresa que somos hoy, gracias a nuestros descubrimientos cientí-
ficos hemos desarrollado nuevos productos, que han hecho avanzar 
continuamente a nuestra industria. Este compromiso de soluciones 
comprobadas y respaldadas nos ha ayudado a crear confianza con 
nuestros clientes en todo el mundo." 

En la actualidad, esta empresa familiar cuenta con un equipo de 
científicos de categoría mundial especializados en animales, tiene 
11 oficinas regionales en todo el mundo y vende sus productos en 
más de 70 países. 

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

APLICANDO PALATANTES DE 
COMIDA PARA MASCOTAS

Asegurar grandes resultados para los productores de alimento para mascotas es 
nuestra pasión. Es por esto que AFB International es el socio confiable en la ciencia de la 
palatabilidad.

Dependa de nosotros; de nuestra experiencia en investigación, soporte técnico y un 
servicio al cliente sin precedentes. Aprenda mas en afbinternational.com

Descargue nuestra nueva hoja informativa “Aplicando palatantes de comida para 
mascotas” escaneando el código QR.

Latinoamerica_Teaser WP_June July 2021_Ad_SP.indd   1 4/14/2021   11:10:22 AM
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El equipo de expertos de Zinpro ayuda a los productores a resolver 
los problemas de la salud animal, entre los que se encuentran: La 
prevención de cojeras, el manejo de la inflamación, el desempeño 
en cada etapa de su vida y además ofrece sus herramientas de opti-
mización de la producción. 

Ahora Zinpro está llevando este mismo enfoque a la nutrición de 
minerales traza para los seres humanos a través de Mend + Defend, 
su línea de suplementos nutricionales de primera calidad diseña-
dos para las personas que buscan soluciones de salud intestinal e 
inmunidad. 

Un diferenciador clave que utilizan los Zinpro Performance Mine-
rals es la vía única de absorción - Los transportadores de aminoá-
cidos – que permiten una absorción excepcional. Este descubri-
miento, y la posterior investigación revisada por expertos en todas 
las especies, ha sido fundamental para el éxito de la empresa, que 
continúa creando soluciones innovadoras. 

Para saber más sobre las soluciones de nutrición animal de Zinpro 
y como Zinpro es más que minerales, visite zinpro.com 

Acerca de Zinpro 

Durante más de 50 años, Zinpro ha sido pionero en la investiga-
ción y el desarrollo de minerales traza para el alto desempeño y 
soluciones innovadoras que mejoran la salud y el bienestar de los 
animales y las personas. Como empresa familiar de capital privado, 
nuestro crecimiento constante ha sido el resultado de productos de 
calidad, un equipo de expertos de talla mundial y el compromiso 
de ayudar a nuestros clientes a conseguir más, mediante soluciones 
nutricionales de minerales traza basadas en investigación científica. 
Con 11 oficinas regionales y productos comercializados en más de 
70 países de todo el mundo, Zinpro es el líder mundial en la pro-
moción de una mejor nutrición y prácticas más adecuadas para un 
mundo mejor y más sostenible. Para saber más, visite zinpro.com 

Contacto 
Wendy Bregel 
952-983-3938 
wbregel@zinpro.com

***

NOTICIAS

Palatabilidad Medición Salud y nutrición
Protección del 
alimento para 

mascotas

Mercado y 
tendencias

www.diana-petfood.com

Visítanos y elige tu 
aperitivo favorito para 
desarrollar tu negocio

www.appetizerblog.com/es/

dpf_blog_latam_magazine_latinoamerica_216x280mm_SP_print_v3.indd   1 19/03/2021   16:20:31
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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

Minino
Garfield
¿Qué plan tiene tu minino para esta primavera?
La diversión está asegurada con nuestra edición 
especial de Minino Yum® y Garfield®

Disponible en tu supermercado favorito.

Antojitos 
Un Dos Treats
 
Antojitos saludables
 
Un Dos Treats es una marca 100% mexicana compro-
metida en preparar snacks saludables.  

Inspirada en la comida tradicional mexicana prehis-
pánica esta receta es un premio saludable. Deja que 
tu perro disfrute estos ingredientes saludables de la 
magnifica cocina mexicana.

Su envase plasma en sus coloridos diseños el carácter 
mexicano, expresándolo con el papel picado tradicio-
nal de las fiestas de día de muertos.

• Premios masticables
• Forma de pirámide maya
• Suaves
• Tamaño ideal para la mascota    

 
http://www.undostreats.com/

Callizo Aromas MX S.A.P.I. de C.V, Av. Hidalgo 1000, JAL 132 - Puente Grande a Santa Fe, 
Zapotlanejo, Jalisco. 45460. Teléfono: +52 33 13123668

info@callizoaromas.com / www.callizoaromas.com
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DEL ANAQUEL AL MERCADO LATINOAMERICANO

Gran Cat
GATOS Y GATITOS
Alimento 100% balanceado, fabricado 
con ingredientes seleccionados de alta 
calidad que garantizan una correcta 
nutrición y vida sana para gatos.

Piel y pelo sanos.  
Concentración de ácidos grasos 
esenciales Omega 3 y 6.

Para gatos de interiores.  
Cotiene Yucca schidigera que 
estimula el metabolismo y reduce los 
malos olores.

Corazón y vista sanos. 
Taurina que aseguran un óptimo 
desempeño de las funciones vitales.

Antioxidantes 
naturales. 
Con Zinc y Selenio 
orgánico que previenen 
el envejecimiento celular 
y refuerzan el sistema 
inmunológico.

Salud renal y urinaria.  
Niveles de minerales 
científicamente 
calculados para alcanzar 
un adecuado pH 
urinario.

info@grandpet.com
Llámanos:
(352) 144 0509

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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ARTÍCULOS LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA: LA INMUNONUTRICIÓN EN HUMANOS Y ...

Una de las muchas tendencias que el 
Covid-19 ha acentuado, es el mayor in-
terés de las personas por un buen estado 
de salud –lo que se ha convertido en un 
imperativo–. Por lo que los consumidores 
quieren saber más cómo la alimenta-
ción diaria y la nutrición impactan en el 
sistema inmune y, por ende, en su salud y 
bienestar. Esta preocupación se extiende 
también a las mascotas y a la composi-
ción de sus dietas.

Un término acuñado para vincular la 
nutrición con el sistema inmune es la 
inmunonutrición. Aunque este concepto 
no es nuevo, expresado de otra mane-
ra, supone el potencial de modular la 
actividad del sistema inmune a través de 
intervenciones nutricionales específicas 
(Suchner et al., 2000; Calder, P.C. 2003). 
Estas intervenciones nutricionales: una 
suplementación externa de nutrientes por 
medio de rutas parenterales o entera-
les, estuvieron dirigidas principalmente 
a pacientes en estado crítico (con la 
intención de mejorar el curso clínico post 
operatorio).

Con la actual pandemia surgen preguntas 
como si podemos hablar de inmunonutri-

La primera línea de defensa:

La INMUNONUTRICIÓN 
en humanos y mascotas

Juan Gómez-Basauri
Director Global del Negocio de Animales

de Compañía de ALLTECH

ción en situaciones normales. O si pode-
mos mantener un estado óptimo de salud 
a través de nuestra alimentación diaria, 
que nos permita tener un sistema inmune 
preparado para cualquier desafío y de 
esta manera reducir el riesgo de padecer 
enfermedades.

En este contexto, la inmunonutrición 
estaría relacionada directamente con los 
“alimentos funcionales”, o aquellos que 
van más allá de la nutrición básica y que 
promueven un beneficio para la salud. 
Entre los ingredientes y nutrientes que 
encajan en la categoría de alimentos fun-
cionales y que tienen beneficios inmunes, 
la literatura científica identifica a los ami-
noácidos (como la glutamina, la arginina, 
la cisteína y la taurina). También a los 
nucleótidos, a los ácidos grasos poliin-
saturados omega-3 (DHA y EPA), y a 
los ácidos grasos de cadena corta (como 
el ácido butírico). La literatura también 
identifica a las vitaminas (A, B12, C, D, 
E), a los minerales traza (como el zinc y 
el selenio), y últimamente se presta más 
atención a los probióticos y prebióticos.

La realidad es que todos estos nutrientes 
actúan como herramientas de ayuda a 

tres niveles de función y de capacidad 
inmunomoduladora:

1) en el nivel de la mucosa gas-
trointestinal; 
2) en el nivel del sistema de la 
defensa celular; y 
3) en el nivel de la respuesta 
inflamatoria loca l o sistémica 
(Figura 1).

1.  Función de la mucosa gastrointestinal 
o de la barrera intestinal: Los nutrien-
tes mencionados anteriormente sirven 
en este nivel como una primera línea 

de defensa contra la translocación de 
patógenos y de agentes antigénicos 
y tóxicos (contenidos en el lumen 
intestinal). La mucosa gastrointes-
tinal impide la entrada a la sangre 
de estas bacterias y agentes nocivos 
que provocan en el organismo una 

Un término acuñado para 
vincular la nutrición con 
el sistema inmune es la 
inmunonutrición. 
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respuesta inflamatoria. Por lo que el 
mantenimiento de la integridad de 
la estructura y de la funcionabilidad 
de la barrera mucosal –a través de 
compuestos nutricionales como pre-
bióticos, probióticos, ácidos grasos 
de cadena corta y ciertos minerales– 
hace que estos puedan considerarse 
como herramientas de ayuda para 
dicha estabilidad. De esta manera, se 
ha demostrado que la suplementación 
con zinc tiene un efecto protector en 
la barrera epitelial, específicamente 
a nivel de las uniones estrechas en el 
epitelio intestinal (Wang et al. 2012; 
Miyoshi et al. 2016).

2.  Función del sistema de la defensa 
celular: En este segundo nivel se 
incluye la respuesta celular específi-
ca y la no específica. Después de la 
barrera intestinal, la defensa celular 

La inmunonutrición estaría relacionada directamente con los 
“alimentos funcionales”, o aquellos que van más allá de la nutrición 
básica y que promueven un beneficio para la salud. 

representa la segunda barrera contra 
la invasión de patógenos y agentes 
nocivos; a través de la producción de 
células efectoras como los granuloci-
tos (neutrófilos, eosinófilos, basófi-
los), los macrófagos, los linfocitos y 
las células plasmáticas. Estas son res-
puestas complejas que se coordinan a 
través de la liberación de las citoqui-
nas y otros mediadores, donde los 
componentes nutricionales pueden 
modular el sistema de defensa celular 
y humoral mediante la formación de 
“mediadores” o por una interferencia 
en la transducción de señal (como la 
fosforilación de proteínas). 

Por otro lado, muchos estudios han 
demostrado que existe una mejora 
en la respuesta celular como en la 
humoral, a través del aumento de los 
niveles de selenio en la ingesta y de 

INGREDIENTES FUNCIONALES
PARA UNA ÓPTIMA SALUD
DE LAS MASCOTAS

Alltech.com/LA AlltechLA @AlltechLA

Desde un pelaje sano hasta un sistema 
inmune fuerte, nuestras tecnologías 
nutricionales ayudan a los perros y 
gatos a superar los desafíos del crec-
imiento y tener una vida más saludable 
y feliz.

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

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

igual manera con sustancias nutricio-
nales como la glutamina, la arginina, 
los nucleótidos y los ácidos grasos 
poliinsaturados; que son importantes 
durante esta etapa de defensa.

 
3. Respuesta inmune inflamatoria 
local o sistémica: Los componen-
tes esenciales en este tercer nivel 
se generan por la activación de los 
sistemas de coagulación y de comple-
mento –sistemas en cascada– donde 
participan mediadores como las 
citoquinas, los eicosanoides, el factor 
activador de plaquetas y el óxido 
nítrico. Asimismo, se sabe que ciertas 
bacterias comensales influyen en el 
estado de activación de las células an-
tiinflamatorias reguladoras-T (Treg), 
por medio de metabolitos como el 
butirato. De igual manera, muchas 
investigaciones indican que los nive-
les de selenio del huésped impactan 
directamente en los componentes del 
sistema inmune.

En resumen, la literatura científica 
continúa documentando los beneficios de 
varios nutrientes que son esenciales para 
la salud humana y de los animales de 
compañía, como las vitaminas (A, C, D, 
E, B12), los aminoácidos o los minerales 
traza (como el selenio y zinc). Además, 
es necesario destacar la importancia de 
la biodisponibilidad que estos nutrientes 
tengan en el alimento.

Finalmente, hallazgos recientes en la 
investigación del microbioma revelan que 
el microbioma intestinal afecta directa-
mente muchas funciones del huésped, 
incluyendo la inmunidad. Por lo tanto, 
es muy importante que las dietas sean 
adecuadas y estén balanceadas propor-
cionando los nutrientes necesarios para 
una salud y función óptima de las células 
del organismo, incluyendo el sistema in-
mune. Ya que el tracto digestivo es donde 
procesamos el alimento y es responsa-
ble del 80% de la respuesta inmune, 
podemos entender el por qué la mucosa 
intestinal es la primera línea defensa.

Figura 1: Adaptada de Suchner et al., 2000

ARTÍCULOS LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA: LA INMUNONUTRICIÓN EN HUMANOS Y ...
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ARTÍCULOS USO DE  BUTIRATOS EN ALIMENTOS PARA ANIMALES Y PARA HUMANOS

El ácido butírico o comúnmente llamado 
butirato es un ácido graso de cadena 
corta que se produce naturalmente de la 
fermentación microbiana en el intesti-
no grueso tanto de humanos como de 
animales. La producción de butirato 
endógeno, su circulación y absorción a 
través de los colonocitos o eritrocitos del 
intestino está bastante bien documenta-
da. Aunque es naturalmente producido, 
existen efectos benéficos de la suplemen-
tación de butirato a la parte posterior 
del intestino, siempre y cuando sea en la 
cantidad y dosis adecuada. 

El butirato sirve no sólo como fuente de 
energía para el eritrocito pero también 
como un mediador, regulando varias 
funciones a nivel intestinal a través de las 
células, que incluyen la expresión gené-
tica, diferenciación celular, desarrollo de 
tejido endógeno, modulación de la inmu-
nidad, reducción del estrés oxidativo y 
control de diarrea. En producción animal 
una de las características más impor-
tantes del funcionamiento del butirato 

tiene que ver con el mantenimiento de la 
integridad de la pared intestinal, evitar la 
permeabilidad del eritrocito por daño a 
las uniones estrechas y el control de flora 
patógena como Salmonella, Clostridium 
y Campylobacter. El butirato es una 
sustancia natural que se produce o que se 
encuentra presente en líquidos y tejidos 
y su suplementación en la forma y dosis 
adecuada ha demostrado consistentemen-
te resultados positivos e inclusive hoy en 
día es una excelente alternativa al uso de 
antibióticos en alimentos para animales.

El papel que juega el butirato en los 
animales cuando es suplementado ha 
sido bastante investigado. En Bélgica, 
desde 1999 se ha producido el butirato 
de calcio encapsulado para uso animal 
y humano en sus diferentes formas. Las 
grandes ventajas de un buen producto a 
base de butirato está anclada en la garan-
tía de liberación en la parte posterior del 
intestino de dosis altas  de ácido butírico, 
de su fácil manejo en plantas de produc-
ción por su alta fluidez como partícula 

Juan Carlos Solís, Ph.D.
ASESOR INDEPENDIENTE

Uso de 
BUTIRATOSBUTIRATOS

en alimentos para animales y para humanos

El ácido butírico o comúnmente llamado butirato es un ácido 
graso de cadena corta que se produce naturalmente de la 
fermentación microbiana en el intestino grueso 
tanto de humanos como de animales. 
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encapsulada y que no presente un olor 
desagradable, como algunos productos 
de no buena calidad que existen en el 
mercado.

Los productos de butirato de calcio 
encapsulado han demostrado efectos 
positivos en producción animal, inclu-
yendo mejoras en el desarrollo intestinal, 
control de patógenos entéricos, reduc-
ción de inflamación, mejoras en todos 
los parámetros zootécnicos incluyendo 
composición de la canal y modulación de 
flora intestinal. Estos efectos positivos se 
derivan del mejor aprovechamiento de 
los nutrientes (mejora la digestibilidad), 
la estimulación de secreción enzimática 
intestinal, la modificación de la micro-
biota a nivel luminal, la mejor integridad 
del epitelio y el refuerzo a los sistemas de 
defensa (inmunidad).

El mayor impacto del uso del butirato en 
mascotas tiene que ver con su rol en la 
modificación de la microbiota, reducien-
do flora patógena y estimulando flora 
benéfica. Esto se ha comprobado que 
tiene un efecto en el comportamiento de 
la mascota. El segundo impacto signi-
ficativo está relacionado con el efecto 
anti-inflamatorio del butirato de calcio, 
puesto que influye en la liberación de 
ciertos clústeres de interleucinas y la 
activación de proteínas mensajeras de 
la membrana intestinal. Algunos de los 
procesos donde el butirato está invo-
lucrado son la regulación epigenética 
de la expresión genética que resulta en 
efectos anti-inflamatorios, la resistencia a 
insulina o efectos de obesidad, efectos en 
el sistema inmune, efectos anticarcinogé-
nicos y efectos neuroprotectores.  

Recientemente en temas de salud huma-
na, la extrapolación de conocimientos 
sobre el suso del butirato en animales ha 
confirmado sus beneficios y su uso ha ido 

Los productos de butirato de calcio encapsulado han 
demostrado efectos positivos en producción animal, incluyendo 
mejoras en el desarrollo intestinal, control de patógenos 
entéricos, reducción de inflamación, mejoras en todos los 
parámetros zootécnicos incluyendo composición de la canal y 
modulación de flora intestinal.

aumentando. Se ha reportado reciente-
mente, con la incidencia del COVID-19, 
que los procesos inflamatorios se ven 
aumentados a causa de la liberación de 
ciertas citosinas (lL-6), mismas que pue-
den ser controladas por la acción del bu-
tirato. Por ello se ha encontrado que hay 
un beneficio en la disminución de efectos 
secundarios o desarrollo de los procesos 
inflamatorios causados por el COVID-19 
con la suplementación de butirato que 
actúa en la parte posterior del intestino.

La efectividad del butirato de calcio 
encapsulado radica en su triple modo 
de acción: influenciando el manejo de la 
microflora, controlando la inflamación y 
desarrollando un efecto fisiológico en la 
pared intestinal.

El butirato es un ingrediente natural con 
un alto impacto metabólico. La madurez 
del intestino y el desarrollo de la inmu-
nidad intestinal fomentan la buena salud 
de la mascota. La producción enzimática 
y la mejor digestibilidad de nutrientes 
refuerzan la condición de la mascota. El 
butirato de calcio no muestra ninguna to-
xicidad para la mascota o para el medio 
ambiente por lo tanto ex una excelente 
opción en términos de promoción de la 
salud intestinal y bienestar de la mascota.

ARTÍCULOS USO DE  BUTIRATOS EN ALIMENTOS PARA ANI...
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10 aspectos clave
que debe conocer sobre una

PREMEZCLA
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS MEXICO

Una premezcla es una composición de nutrientes que se añaden 
individualmente al pienso en “micro” cantidades. Esto simplifi-
ca el proceso de pesado y mejora la precisión de la mezcla, así 
como la distribución homogénea de estos micro ingredientes. A 
continuación, se detallan las 10 características más importantes 
que se deben considerar sobre una premezcla: 

FORMAS DE PRODUCTO
DE CALIDAD 
En las vitaminas, los minerales, los carotenoides 
y otros activos compuestos nutricionalmente, 
la calidad juegan un papel clave. Durante su 
producción existen riesgos tales como exposición 
a solventes químicos, presencia de productos 

intermedios, compuestos producidos en reacciones secundarias, 
etc. Estos puntos críticos se controlan utilizando los procesos 
químicos adecuados (no siempre los más eficaces o rentables) y 
con un estricto sistema de control de calidad. De ahí la impor-
tancia en la elección de un fabricante con reputación y con una 
imagen de marca que proteger. 

ACTIVIDAD DE LAS FORMAS
DE PRODUCTO
Si los requerimientos de un nutriente son bajos, 
las dosis de incorporación son muy pequeñas. 
En estos casos, para conseguir una distribución 
homogénea de la sustancia activa en el pienso es 
especialmente importante utilizar una forma de 

producto en la que cada partícula contenga principio activo y en 
la que las partículas se distribuyan uniformemente. 
 

FORMAS DE PRODUCTO
CON ESTABILIDAD
Muchos nutrientes reaccionan con el ambiente 
(oxígeno, humedad, temperatura, etc.) o al entrar 
en contacto con otros ingredientes como métales 
o ácidos, lo cual disminuye su actividad y produce 
compuestos indeseables. Por este motivo, conse-

guir una forma de producto que proteja el nutriente es esencial. 
Existen formas tecnológicas que estabilizan los compuestos 
activos controlando su oxidación, disminuyendo el contacto con 
los elementos más reactivos y protegiéndolos de las temperatu-
ras de los procesos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
DE LAS FORMAS DE PRODUCTO
El tamaño de la partícula, la forma, densidad y 
carga electrostática de cada nutriente juegan un 
papel primordial en la estabilidad y la homoge-
neidad de la mezcla durante su almacenamiento, 
transporte y aplicación. La fabricación de un 

premix de calidad requiere un conocimiento profundo de las 
características físicas de los nutrientes. Un ejemplo gráfico de las 
consecuencias de mezclar diferentes tipos de partículas consis-
tiría en introducir en un recipiente pelotas de tenis y pelotas de 
ping pong y comprobar que no es posible conseguir una mezcla 
homogénea independientemente del tiempo de permanencia de 
la premezcla.

 

Una premezcla es una composición de nutrientes que se añaden 
individualmente al pienso en “micro” cantidades. Esto simplifica el 
proceso de pesado y mejora la precisión de la mezcla, así 
como la distribución homogénea de estos micro ingredientes.
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El diseño y formulación de una
premezcla, así como el conocimiento de los 

ingredientes y sus interacciones entre sí,
juegan un papel primordial en la calidad final

del premix.

EXCIPIENTES
Y OTROS COADYUVANTES
Como las formas de producto no pueden ser 
iguales en tamaño o densidad, la utilización de 
los vehículos y otros coadyuvantes adecuados 
minimizan dichas diferencias y mejoran las carac-
terísticas de la mezcla. 

EQUIPO DE MEZCLADO Y 
PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN
Los equipos de mezclado deben estar diseñados 
para minimizar el deterioro de las partículas, con-
seguir mezclas estables y minimizar las posibles 
contaminaciones cruzadas de un lote al siguiente. 

Esto demanda la utilización de líneas independientes, progra-
mación de secuencias de fabricación, protocolos de limpieza de 
circuitos, etc. Todo esto aumenta las garantías de calidad del 
producto final, pero en ocasiones va en detrimento de la eficacia 
en la producción. 

FORMULACIÓN DEL PREMIX
Y DOSIS DE UTILIZACIÓN
El diseño y formulación de una premezcla, así 
como el conocimiento de los ingredientes y sus 
interacciones entre sí, juegan un papel primordial 
en la calidad final del premix.

Por lo anterior es importante que un formulador conozca bien 
todos estos factores que determinan el diseño final del premix y 
su calidad.

PROGRAMA DE CALIDAD
En cualquier sistema de producción es necesario 
un estricto sistema de calidad para asegurar el 
éxito continuo. Durante las operaciones ruti-
narias de producción son necesarios adecuados 
controles de peso, toma de muestras, sistemas de 
monitorización de inventario y la identificación 

de no conformidades antes de ser aprobados los productos. 

MANEJO Y MANIPULACIÓN
DE LOS PREMIX
La calidad de un premix puede verse afectada 
incluso después de su fabricación.  

La humedad y las altas temperaturas durante el 
transporte y el almacenamiento puede contribuir 

a la degradación de los nutrientes dependiendo de la formula-
ción y protección de cada fórmula de producto. 

PROCESO DE FABRICACIÓN
DEL PIENSO Y PUNTO DE
APLICACIÓN
Existen diferentes procesos de fabricación del 
pienso, algunos de ellos especialmente agresi-
vos para los micro ingredientes. Las tempe-
raturas, las presiones y la elevada humedad 

afectar directamente a su estabilidad. 

La utilización de formas con avanzada tecnología, optimizan la 
calidad y eficiencia del pienso debido a su elevada estabilidad y 
biodisponibilidad para la mascota. 

Sabemos que las mascotas son 
miembros importantes de la familia, 
y sus dueños desean para ellas el 
mejor alimento y la mejor nutrición.

En DSM nos guía un propósito y nos 
motivan los resultados, y enfocamos 
nuestra pasión y nuestros conocimientos 
para desarrollar soluciones que brinden 
un futuro sustentable para la producción 
de alimento para mascotas. Basados en 
el conocimiento del mercado de alimento 
para mascotas, los conceptos nutricionales 
de DSM utilizan ingredientes funcionales 
científi camente probados y de origen trazable.

Nuestros conceptos están diseñados para 
que su equipo de marketing pueda desarrollar 
alimentos, premios y suplementos que aporten 
la calidad, trazabilidad y funcionalidad 
nutricional deseadas por los dueños de 
las mascotas.  

BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.TM

NUTRICIÓN INTELIGENTE.
MEJOR SALUD

dsm.com/health dsmanimalnutrition

@dsmfeedtweet linkedin.com/showcase/dsm-animal-nutrition-and-health

ARTÍCULOS 10 ASPECTOS CLAVE QUE DEBE CONOCER SOBRE UNA PREMEZCLA
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ARTÍCULOS LA INCLUSIÓN DE NUCLEÓTIDOS PARA PREVENIR ALERGIAS ALIMENTICIAS

Los nucleótidos son compuestos proteicos 
intracelulares de bajo peso molecular que 
participan en varios procesos bioquímicos 
en el organismo. Son constantemente for-
mados y degradados en todos los tejidos, 
especialmente en tejidos con un rápido 
“turnover “celular, como las células del 
sistema inmunológico, mucosa intestinal 
y precursores de eritrocitos y leucocitos.

¿POR QUÉ SUMINISTRAR 
NUCLEÓTIDOS DIETÉTICOS?
Existen dos formas potenciales de sinte-
tizar nucleótidos en el organismo. Una 
se llama síntesis vía de novo, que es un 
proceso metabólico costoso al organis-
mo, pues requiere de altas cantidades de 
energía en forma de ATP. La otra se llama 
síntesis por la vía de salvamento, que 

sintetiza hasta el 90% de los nucleótidos 
presentes de manera libre en el organismo.

Este requiere menos energía que la sín-
tesis via de novo por lo tanto es total-
mente dependiente de la viabilidad de 
nucleótidos libres en el organismo. Según 
el estudio de N.Sauer (2011) la mucosa 
intestinal, las células hematopoyéticas de 
la medula ósea, leucocitos, eritrocitos y 
linfocitos son incapaces de sintetizar me-
diante vía de novo teniendo solamente la 
alternativa de la vía de salvamento. Por lo 
tanto, el suministro exógeno de nucleóti-
dos en la dieta es de extrema importancia 
para estas células.

Los nucleótidos dietéticos precisan ser hi-
drolizados enzimáticamente antes de que 

La inclusión de

NUCLEÓTIDOS
para prevenir alergias alimenticias

Melina Bonato 
ICC BRAZIL



34 Petfood Latinoamérica

ARTÍCULOS LA INCLUSIÓN DE NUCLEÓTIDOS PARA PREVENIR...

sean absorbidos, porque solamente los 
nucleósidos logran atravesar el epitelio in-
testinal, entrando en los enterocitos. Pro-
porcionar una levadura hidrolizada con 
nucleótidos y nucleósidos libres permite 
no solo que el animal reserve la energía 
que sería utilizada para su síntesis, sino 
que además, los nucleósidos son captura-
dos directamente por los enterocitos, no 
siendo necesaria la hidrólisis enzimática 
por el organismo.

LA INCLUSIÓN DE 
NUCLEÓTIDOS PARA 
PREVENIR LAS ALERGIAS 
ALIMENTICIAS
La respuesta alérgica frente a compuestos 
alimenticios, puede determinar alteracio-
nes en los diversos sistemas orgánicos, 
pero las alteraciones cutáneas son las 
que más preocupan a los propietarios de 
perros y gatos.

La hipersensibilidad alimenticia, o der-
matitis trofoalérgica, se incluye entre las 
dermatopatías de origen alérgico y, en las 
especies caninas es la tercera en impor-
tancia en lo que se refi¬ere a frecuencia, 
ubicándose inmediatamente después de 
la dermatitis alérgica ocasionada por la 
picadura de pulga y la dermatitis atópica. 
(Scott et al.2001).

Animales alérgicos tienen di¬ficultad en 
degradar la proteína sin activar su sistema 
inmunológico. Al proporcionar proteí-
na hidrolizada para animales alérgicos, 
reducimos la antigenicidad del mismo, 
pues las nucleoproteínas ya hidrolizadas 
en forma de nucleósidos tienen bajo peso 
molecular, no siendo reconocido por el 
sistema inmunológico del alérgico.

El principal objetivo de la hidrólisis pro-
teica en dietas especializadas es la altera-
ción de la antigenicidad de esta proteína, 
o sea, eliminar los alérgenos existentes y 

epítopes alergénicos, impidiendo el reco-
nocimiento inmunológico de los pacientes 
ya sensibilizados por una proteína en su 
forma intacta. (CAVE,2006)

NUCLEÓTIDOS EN DIETAS
DE PERROS Y GATOS
La levadura hidrolizada, está compuesta 
por péptidos de cadena corta, nucleótidos 
y nucleósidos. Especialmente recomen-
dada para animales convalecientes en 
período de estrés en que ocurre una gran 
renovación celular y también para dietas 
hipoalergénicas, donde el suministro de 
aminoácidos libres y péptidos es esencial.
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Proporcionar una levadura hidrolizada con nucleótidos
y nucleósidos libres permite no solo que el animal 
reserve la energía que sería utilizada para su síntesis, sino que además, 

los nucleósidos son capturados directamente 
por los enterocitos, no siendo necesaria la hidrólisis 
enzimática por el organismo.
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Aumento en costo
de las materias primas y su influencia

en los alimentos para mascotas
con Miguel Angel López

Asesor IndependIente

El aumento en el costo de las materias primas durante el 
primer cuatrimestre del presente año ha representado un 
gran reto para toda la industria de la alimentación animal.   
En esta colaboración no se hablará sobre los efectos que 
esto ha causado al sector de producción animal y  por con-
secuencia de alimentación humana  sino específicamente 
a la industria de alimentos para mascotas.

Con el inicio de la pandemia de Covid 19 en China y su 
coincidencia con la ocurrencia de problemas sanitarios del 
hato porcino de ese país durante los primeros meses del 
2020 ocurrió una disminución en la producción de cerdo y 
sus derivados en dicho país.   

Posteriormente, ya con la pandemia instalada a nivel mun-
dial, surgieron brotes de Covid 19 en empacadoras de car-
ne tanto en Europa, específicamente en Alemania como 
en Estados Unidos que llevaron a cerrar temporalmente 
varios de estos negocios con la subsecuente generación 
de escasez de harinas y grasas de origen animal que de 
inmediato provocaron un aumento en sus costos.  

De alguna manera este problema llevaba consigo una 
esperanza de solución a mediano plazo al menos a la 
reapertura de los negocios de empacadoras de carne y  su 
posterior regulación en los volúmenes de carne y grasa 
producidos. Esta solución no se logró cumplir ya que du-
rante el presente año surge un aumento consistente en el 
precio de la pasta de soya  que lejos de regular los precios 

Con respecto a los granos, las 
noticias tampoco son alentadoras; 
comenzaron una carrera 
alcista muy agresiva desde el último 
cuatrimestre del año pasado debido 
a la mezcla de muchos factores, entre 
ellos la fuerte demanda del mercado,

Contactarme
aquí

Otro factor que contribuye a la situación alcista es la recu-
peración del hato porcícola chino que ha empujado a este 
país a aumentar su demanda de granos.

Al final se tienen costos de ingredientes muy altos tanto 
en fuentes de granos como fuentes de proteína vegetal y 
animal lo cual ha llevado a un encarecimiento consisten-
te en los alimentos para mascotas que se ofrecen en el 
mercado. 

Los aumentos observados en la categoría de alimentos 
para mascotas en el mercado mexicano durante el 2021 
han sido en promedio de entre un 15 y 20% al comprador 
final. Al momento de estar escribiendo este documento 
no sabemos de cierto cual será la respuesta en términos 
de demanda del mercado a estos aumentos. De acuerdo a 
datos observados durante todo el 2020, las tendencias de 
consumo de mercado, al menos en este país, apuntaron 
hacia una mayor demanda de productos más económi-
cos; como sea, el mercado de alimento de mascota siguió 
creciendo con respecto a años previos. 

2021 sigue su camino y lo único que nos queda es seguir 
realizando estrategias comerciales, de formulación y op-
timización de costos operativos para darle más viabilidad 
a nuestros negocios de alimentación de mascotas en este 
entorno complicado.

hacia la baja, los ha mantenido caros. En conclusión, al día 
de hoy todos los precios de materias primas que aportan 
proteína tanto de origen animal como vegetal se mantie-
nen con precios muy altos.

Con respecto a los granos, las noticias tampoco son 
alentadoras; comenzaron una carrera alcista muy agresiva 
desde el último cuatrimestre del año pasado debido a la 
mezcla de muchos factores, entre ellos la fuerte demanda 
del mercado, la baja expectativa de siembra y cosecha y 
los problemas climáticos experimentados en las zonas 
productoras de estos ingredientes tales como Estados 
Unidos en donde hubo mucho frio  y Brasil en donde ocu-
rrieron sequías. 
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Existe un término muy crucial en la industria de envases y 
embalajes conocido como especificaciones de envase. Las 
cuales se vuelven de suma importancia cuando se trata de 
ser un lazo de comunicación entre proveedores y el área 
ingeniería de empaque de cualquier empresa. 

Las especificaciones en envases hacen referencia princi-
palmente a las características técnicas que deben cum-
plir los materiales de envase y los propios envases. Si se 
realizan de forma adecuada son una herramienta básica 
tanto para la seguridad como el control de calidad de los 
envases y con ello de los productos que contienen. Pero 
en ocasiones también se vuelven en nuestra contra cuan-
do no utilizamos lo términos adecuados o equivocamos la 
información.

La hoja de especificaciones de un envase o de un material 
de envase, es un documento de preferencia generado 
por la empresa que fabrica el producto (ya que es el que 
conoce de sus propiedades fiscas y químicas en cuento a 
su formulación) en conjunto con el proveedor del material 
(quien conoce de igual forma las características y la mejor 
opción a ofrecer al producto dentro de sus envases).

Teniendo adecuadas especificaciones podremos deman-
dar lo necesario a los proveedores, registrar el histórico 
del desarrollo del producto y no servirá en el futuro para 
comparar las propiedades de un material frente a otro de 
una manera cuantitativa y objetiva.

Les proporciono una lista de elementos guía que pueden 
servirles en caso de no tenerla o de revisar los datos que 
actualmente recaban entre sus proveedores:

1. Tipo de Envase: Recordemos que los envases se identi-
fican en tres tipos Primario, Secundario o Terciario. Es 
importante identificar a cuál de ellos hace referencia la 
especificación. 

2. Material de Envase: El tipo de material al que hace refe-
rencia, plástico, vidrio, metal o etiqueta. Las etiquetas 
también requieren de una especificación precisa ya 
que ellas son un elemento adicional al envase, pero los 
materiales con las que están realizadas deben haber 
sido sometidas a pruebas que validen su funcionalidad.

3. Fecha de emisión: La fecha en que se está generando 
desde cero la especificación.

4. Descripción o Nombre del producto y la clave interna 
que lo identifica]: Es necesario que identifiquemos 
internamente nuestros productos, ya que podemos 
tener más de una variedad. Esto nos llevara a tener un 
control y los registros de cada uno de ellos.

5. Plano mecánico: Para todo desarrollo debe de existir 
un plano mecánico, y un arte gráfico los cuales deben 
de encontrarse relacionado con la especificación y 
entre si al momento de enviarlos al proveedor.

6. La fecha y cambio del ultimo nivel de revisión: Cada 
que realicemos una modificación o ajuste es necesario 
registrarlo, es parte de la evolución de dicho desarro-
llo.  Lo podemos identificar con la fecha y el número de 
cambio (ejemplo: enero 2021/01)

La importancia de las
especificaciones

Por: Sonia Ibarreche
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Las especificaciones en 
envases hacen referencia 
principalmente a las características 
técnicas que deben cumplir los 
materiales de envase y los propios 
envases. 
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7. Características Generales: En este 
aspecto se incluyen la descripción, 
el tipo de material nuevamente es 
estamos describiendo, la estruc-
tura y propiedades del material 
que se esta utilizando y las dimen-
siones, internas y externas, de 
los diferentes elementos que lo 
componen.

8. Dimensiones Generales y Prue-
bas: Descripción técnica con los 
valores, parámetros, unidades y 
de ser posible, el método de en-
sayo o prueba para la obtención 
de dichos valores. Esa sección es 
muy importante cuando se trata 
de materiales ya que tendremos 
la relación de cómo se comporta 
el material en términos, de hume-
dad, oxigeno, coeficiente de fric-
ción etc. Requerimos conocer los 
riesgos a los que esta expuesto 
el envase y ponerlos prueba para 
verificar los valores asignados.

9. Clasificación de defectos y niveles 
de calidad: Dentro de la clasi-
ficación de defectos podemos 
encontrar defectos críticos, donde 
definitivamente se va a rechazar 
el material en caso de tenerlos, o 
defectos aceptables que tienen 
que mejorarse, pero se entiende 
pueden pasar. Por ello es muy 
importante marcar de acuerdo a 
los niveles de calidad los pará-
metros para aceptar o rechazar 
algún material.  Cada empresa 
debe de trabajar en conjunto con 
sus procesos y su departamento 
de calidad para determinar estas 
políticas.

10. Condiciones de Embalaje:  Se in-
cluyen también aspectos respecto 
a la entrega y la recepción del 
material en plantas, así como las 
condiciones de almacenamiento. 

11. Detalles de Impresión: Sobre todo 
cuando estamos hablando de 
etiquetas. En esta sección mencio-
naremos el nuero de tintas el arte 
al que hace referencia y todos los 
detalles a considerar en el diseño.

12. Control de Cambios: Un registro 
preciso o detallado de cada uno 
de los cambios o ajustes que se 
han realizado t las fechas en que 
se han realizado los mismos.

13. Notas Adicionales: Esta sección 
como su nombre lo indica es para 
registrar información adicional 
que consideremos importante 
registrar.

Recuerden que toda especificación 
depende del material que estamos 

manejando, también depende del 
tipo de envase al que se haga refe-
rencia, además de que los términos 
técnicos utilizados deben de ser los 
adecuado para la comprensión del 
proveedor.

Esta serie de elementos son solo 
una recomendación de lo que debe 
contener una especificación y de 
sensibilizar a todos aquellos que 
requieren un envase de manejar el 
mismo idioma que los proveedores 
siempre va a beneficiar al producto 
y entre más información tengamos 
más procesos pueden controlarse, 
así como defectos en la línea de pro-
ducción evitarse.

COLUMNAS EMPAQUE
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Buenas prácticas de manufactura
SERVICIOS

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

Todos los procesos considerados en las Buenas Prácticas 
de Manufactura tienen el mismo nivel de importancia ya 
que cualquiera que no sea realizado con eficacia y eficien-
cia, repercutirá en el logro de los objetivos de calidad y de 
garantía de la calidad previamente establecidos. Cuando 
hablamos de “servicios”, nos referimos básicamente a 
la iluminación en las áreas de trabajo, a contar con una 
adecuada ventilación y al abastecimiento de agua potable, 
aunque cada empresa, en particular, puede requerir de 
otros servicios.

ILUMINACIÓN
En toda área de trabajo la iluminación tiene que ser ade-
cuada al tipo de operación que se realiza. Adecuadas con-
diciones de iluminación, en el lugar de trabajo, optimizan 
el rendimiento, la productividad, el confort y la seguridad 
de las personas al minimizar el riesgo de accidentes de 
trabajo por falta de iluminación o exceso de iluminación 
(deslumbramiento).

La fuente de iluminación en las áreas de trabajo puede ser 
solo de luminarias (equipo de iluminación que incluye lám-
paras y todos los accesorios necesarios para su fijación, 
operación y protección), o, de  luz natural complementada 
con luminarias. 

La iluminación, es decir, la relación de flujo luminoso 
incidente en una superficie por unidad de área, se mide en 
luxes. De acuerdo con la  Norma Oficial Mexicana: NOM-
025-STPS-2008 “Condiciones de iluminación en los centros 

de trabajo” es obligatorio para las empresas contar con 
estudios de niveles de iluminación (luxes)  en sus diversas 
áreas de trabajo; con los resultados se debe demostrar 
el cumplimiento de  los niveles mínimos de iluminación 
requeridos por la misma Norma, y que están relacionados 
con la tarea visual y el área de trabajo en donde se reali-
zan.  Estos estudios  deben ser realizados por empresas 
especializadas, o bien, por profesionales con demostrada 
experiencia para su realización, quienes además, deben 
contar con todos sus instrumentos de medición, inclu-
yendo los luxómetros calibrados. Es necesario repetir los 
estudios de iluminación en un área específica cuando en 
ella se modifiquen las condiciones de iluminación, por 
una oportunidad de mejora o para cumplir con requisitos 
especiales de un proceso.

VENTILACIÓN
Los sistemas de ventilación no solo aseguran la extracción 
de contaminantes y la inyección de aire fresco al interior 
de la fabrica, sino que también contribuyen al confort 
del personal y esto incide positivamente en su desem-
peño productivo. Además de lo anterior, una adecuada 
ventilación evita el calor y la condensación de vapor 
excesivos, así como la acumulación de humo y de polvo. 
Generalmente las naves de producción de alimentos 
para animales y sus almacenes son espacios amplios y de 
techos altos lo cual  favorece una adecuada ventilación, 
además, se acostumbra instalar en la parte exterior de los 
techos extractores atmosféricos (también conocidos como 
extractores de aire tipo cebolla) para la extracción de 

Cuando hablamos de “servicios”, 
nos referimos básicamente a la 
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volúmenes grandes de aire. En caso de contar con áreas 
cerradas, para su ventilación, se pueden instalar equipos 
de extracción de aire debidamente diseñados y acordes 
con el tamaño del área que van a ventilar. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA
No todos los productos alimenticios manufacturados para 
el consumo animal contienen agua en su formulación, 
pero, para mantener las condiciones de higiene y sanidad 
necesarias en toda planta de manufactura, el agua utiliza-
da para la limpieza de las instalaciones o de los equipos 
(que se puedan limpiar con agua), debe ser potable (agua 
que no contiene contaminantes objetables, químicos o 
agentes infecciosos y que no causa efectos nocivos para 
la salud). Se acostumbra monitorear la potabilidad el agua 
analizando diariamente en las cisternas o en los tanques 
(tinacos) de almacenamiento la presencia de cloro libre re-
sidual ya que, mientras lo haya, se tiene la certeza de que 
no hay materia orgánica presente y el agua se encuentra 
potable; en caso contrario, debe clorarse el agua a niveles 
de 0.5 a 1.0 ppm de cloro libre residual. También, para la 
potabilidad, se realizan eventualmente muestreos micro-
biológicos del agua en la cisterna y en algunas estaciones 
de servicio. 

Otras consideraciones importantes de las Buenas Prácti-
cas de Manufactura  relacionadas con el agua son:

• Las cisternas o tinacos para almacenamiento de 
agua deben estar protegidos contra la contami-
nación, corrosión y permanecer tapados. Sólo se 
podrán abrir para su mantenimiento, limpieza o 
desinfección y verificación siempre y cuando no 
exista riesgo de contaminar el agua. 

• El agua no potable que se utilice para la producción 
de vapor, refrigeración, sistema contra incendios y 
otros propósitos similares, que no estén en con-
tacto directo con los ingredientes o los alimentos 
terminados, debe transportarse por tuberías 
completamente separadas e identificadas sin que 
haya ninguna conexión transversal ni sifonado de 
retroceso con las tuberías que conducen el agua 
potable. 

• Es importante para las industrias de manufactura 
las características fisicoquímicas del agua, sobre-
todo en cuanto a su dureza (contenido de sales 
de calcio y magnesio, normalmente en forma de 
bicarbonatos y sulfatos) ya que si la dureza del agua 
es elevada, se pueden formar incrustaciones en las 
calderas.
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El Pet food y las
vitaminas formuladas

parte I
con Armando Enríquez de la Fuente Blanquet

Las vitaminas son nutrientes indispensables para la vida 
como lo hemos comentado en ocasiones anteriores. Las 
mascotas deben consumir vitaminas todos los días a través 
de su alimentación en la cantidad correcta de cada una de 
ellas. Si nuestra mascota consume un alimento comercial, 
este debió haber sido diseñado para contener el nivel 
vitamínico que requiere el perro o gato acorde a su edad y 
estado fisiológico.

¿Qué opciones de fuente de vitamina tiene el nutricionista 
o el fabricante de petfood para cumplir con el requerimien-
to de la mascota? Básicamente hay dos alternativas; 

1) El aporte de las materias primas que componen 
el alimento, por ejemplo los granos, las pastas, las 
harinas de origen animal, etc.

2) La adición de vitaminas comerciales que se fabrican 
de manera industrial.

 
En esta ocasión me enfocaré en las vitaminas contenidas 
en las materias primas, de las cuales debemos tener en 
consideración 3 aspectos: la estabilidad, el contenido y la 
biodisponibilidad.

ESTABILIDAD
Las vitaminas son nutrientes muy sensibles al medio am-
biente como se observa en la tabla 1. Considerar el aporte 
de las materias primas al alimento balanceado puede ser 
riesgoso porque gran parte ellas se podría estar perdiendo 

durante el proceso de elaboración del petfood, ya que en 
estos procesos, por ejemplo la extrusión, intervienen altas 
temperaturas, alta humedad, exposición a flujo de aire, 
fuerte presión y variaciones en el pH.  (Tabla-1)

CONTENIDO
Las vitaminas presentes en las materias primas dependen 
de diversos factores que se originan desde el cultivo u 
origen de esta fuente, y otros aspectos como el manejo y el 
almacenamiento que recibió antes de emplearse en el pet-
food. En la tabla 2 se indican algunas vitaminas contenidas 
en el maíz y podemos observar, en el caso de la vitamina 
E que las concentraciones van desde 10.68 mg/kg hasta 
37.97 mg/kg. (Tabla 2)
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BIODISPONIBILIDAD
La biodisponibilidad es el grado y 
velocidad con que una vitamina es 
absorbida y accede al organismo. Un 
aspecto a considerar sobre las fuentes 
provenientes de las materias primas 
es la forma en que se encuentran pre-
sente en esta, ya que algunas de estas 
pueden tener una biodisponibilidad 
limitada y la mascota no estaria reci-
biendo el nutriente que el requiere. En 
la tabla 3 vemos que el maiz contiene 
un promedio de 18.56 μmol/kg de vi-
tamina B6, siendo la forma piridoxal la 
de mayor concentración, siendo esta 
de baja biodisponibilidad.  (Tabla 3)

Finalmente, recordemos que las can-
tidades necesarias de vitaminas son 
muy bajas y hablamos de dosis en el 
orden de microgramos o pocos mili-
gramos diarios, es por lo anterior que 
la industria de pet food debe cuidar 
que las vitaminas estén presentes en 
el petfood. 

Si nuestra mascota consume 
un alimento comercial, este 
debió haber sido diseñado para 
contener el nivel vitamínico 
que requiere el perro o gato 
acorde a su edad y estado fisiológico.

Tabla 1.

Tabla 2.

Tabla 3.
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El poder de la negociación 
¿te cuesta trabajo cerrar una venta?

con Aída Rodríguez 
consultorA en ventAs

PARTE III
¿Aguantas lo suficiente en negociaciones agresivas?
¿Sabes identificar cuando es el justo momento de ceder?
¿Tienes lo que se necesita para ser un buen negociador?

A lo largo de mi trayectoria en ventas, he podido experi-
mentar que efectivamente existen los tiempos de negocia-
ción, y eso no solo depende de la naturaleza del producto 
o de la industria, también va a depender de los estilos que 
cada comprador, sobre todo, dada la personalidad o estilo 
que tengan para negociar.  

Existen procesos de venta tan largos, como las licitaciones 
con gobierno, o tan rápidas como las ventas en un mos-
trador, que en realidad son mas, una transacción comer-
cial que una negociación, en este tipo de venta, el cliente 
ya lleva la intención de comprar y por lo general ya sabe 
lo que busca, áun así hay algo que se puede hacer por 
venderle productos similares con mayor margen y además 
acabar vendiéndole artículos que le ofreces complemen-
tarios y suplementarios al artículo que fue a comprar. Sin 
embargo, hoy quiero enfocarme en las negociaciones que 
toman tiempo y que mucho va a depender de las perso-
nalidades involucradas. Tanto compradores como vende-
dores tenemos un mismo tipo de perfil, ya sea el perfil de 
comprador o el perfil del vendedor, y en una negociación, 
uno se puede topar con un perfil antagónico al propio o 
totalmente afin.  Los perfiles son seis por excelencia:  el 
directivo, el analítico, el relacionador, el apático, el sociable 
y el actualizado.  

En mi próxima colaboración entraré en el detalle de estas 
personalidades y como impactan en el proceso de com-
prar o de vender, ya que como lo anticipé son las mismas 
seis personalidades para ambos. 

El punto aquí es, que reflexiones en que tan bueno eres 
para no tambalearte en una negociación, saber aguantar, 
saber remontar con una contrapropuesta contundente y 
saber cerrar con los correctos argumentos que te lleven 
al punto de ser un extraordinario cerrador.  Hemos visto 
como, en la industria turística, por dar un ejemplo, en el 
rubro de los tiempos compartidos,  de “acosan” durante el 
proceso de venta, que no debe excederse a un desayuno, 
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siendo una persona la que te “atrapa” convenciéndote del 
desayuno,con su inivtación, otra con la que te sientas a 
escuchar la propuesta y una más que es la que llega ya que 
estas lo suficientemente “mareado” y acaba llevándote a 
firmar lo que sea, hasta un tiempo compartido en un lugar 
remoto por 99 años.  

Así es esto de las estrategias de ventas, solo que no siem-
pre se puede tener a un prospectador, un negociador y un 
cerrador en la misma venta y uno debe poder hacer todo 
lo que sucede en un proceso de venta solo, sin relevos.  Ya 
hemos visto que prospectar, es basal, es lo que detona a 
continuar con el proceso, también hemos visto que presen-
tar el producto es fundamental, que cotizar de forma impe-
cable es definitivo para seguir adelante, y… hemos estado 
aprendiendo que negociar es el corazón mismo donde la 
venta vive o muere así de sencillo. Saber aguantar cuando 
el cliente presiona, y responder en el momento adecuado, 
va a ser determinante, por lo que no entrar en pánico, es 
la clave. Saber hasta donde puedes llegar en tu negocia-
ción sin salirte de las políticas de tu empresa, es algo que 
debes de conocer perfectamente, lo que cotidianamente 
llamamos “el piso”, por lo que siempre habrá que dejar algo 
reservado, si la negociación llega hasta este punto.  

Ofrecer cuando el cliente no te lo ha pedido es el error 
más grande que puedes cometer en ventas, el soltar tus 
descuentos solo porque te los piden, eso es lo siguiente 
peor que puedes hacer; así que tu solo sueltas a cambio 
de algo que a tí y por ende, a tu empresa beneficie.  Dando 
y dando, a menos que llegues al punto de quiebre, donde 
la negociación podría perderse, pero perderse en serio, 
harás un movimiento final para rescatarla, antes no. Para 
poder con lo anterior, sin perder el estilo, ni la venta, ni el 
respeto, se requiere de una cierta personalidad, de la cual 
hablaremos más adelante.  Así que pon en práctica todo lo 
aprendido y verás como te sorprendes con los resultados.  

Cierra tus ventas sabiéndote el ganador, con un cliente 
contento y convencido de que él fue el que hizo el verda-
dero buen trato, así que cuando dejes su oficina no sonrías 
demasiado, es más no sonrias, despídete agobiado, de 
lo contrario, conozco quienes te regresan a seguir nego-
ciando, hasta que te vean salir al borde del colapso, estas 
advertido… ¡felices ventas!



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.
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