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Amigos   lectores,   nos   da   gusto   llegar   a   Uds.   con   este   nuevo   ejemplar  
 de   All   Pet   Food   Magazine. 

En   esta   edición   el   tema   principal   que   hemos   decidido   abarcar   es  
 el   uso   de   insectos   en   la  formulación   de   los   alimentos   para   mascotas,  
 tema   que   ha   ganado   popularidad   en   esta  Industria.   Te   contamos   todo  
 sobre   esta   nueva   tendencia   y   te   acercamos   los   ejemplos   de   las  empre-
sas   que   ya   lo   están   implementando.   Una   de   las   grandes   incógnitas   es  
 si   habrá   demanda  para   estos   alimentos   a   base   de   insectos,   se   necesita  
saber esto para realizar cualquier tipo de inversión en maquinaria,
investigaciónoinnovación.Enelcasodelosalimentosparaperrosy
gatos   a   base   de   proteína   de   insectos,   existe   una   barrera   a   superar   por  
 lo   que   genera   en   el   sub  consciente   humano   la   ingesta   de   insectos,   algo  
 que   en   la   cultura   occidental   está  completamente   superado. 

También   hablamos   en   esta   edición   de   la   revista   sobre   otro   polémico  
ingredientecomoeselpollocloradoylasituaciónenAméricaLatina.

Expondremosuninteresanteinformesobreladificultadquesuelen
presentarlosperrosparadeglutirlosalimentos.

Uno de los artículos más atractivos de este número habla sobre
 las   diferentes   fuentes   de  Nutrientes   que   podemos   encontrar,   tanto  
 de   origen   animal   como   vegetal   para   formular  alimentos   secos   para  
 mascotas.

Destacamos   que   l as   tendencias   en   alimentos   y   golosinas   para   mas-
cotas   han impusado   la   innovación   en   el   packaging   del   Pet   Food,   dado  
que,másalládeltipodeenvaseenelquellegaelalimento,losdueños
secentrancadavezmásenlafilosofíayvaloresconlosquelaempresa
 trabaja. 

LanotasobrelosdesafíosdelaExtrusiónenFríoenlaalimentación
 de  mascotas   les   será   de   gran   interés.

Debatiremos, analizaremos y te contaremos si, desde nuestra In-
dustria,podemosmodificarnuestrasaccionesoprocesosparareducir
 el   impacto  ambiental   que   generamos. 

Finalmente,   no   te   pierdas   La   Entrevista   a   Andrés   Chehtman,   quien  
esanalistaseniordeinvestigaciónenEuromonitorInternational.

Encontrarás   a   lo   largo   de   esta   revista   otros   temas   que   te   resultarán  
deatractivos,agradecemostuinterésytedeseamosbuenalectura.

Equipo Editorial All Pet Food
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¿POR QUÉ EL POLLO
CLORADO ES UN

En los últimos años, el pollo 
clorado es un ingrediente que ha 
alcanzado más de un debate en la 
industria del pet food. Este últi-
mo tiempo se ha vuelto a escuchar este 
término con más frecuencia, debido al 
Brexit y a cómo afectaría a la calidad del 
alimento para mascotas.

Primero, ¿qué significa que el pollo sea “clo-
rado”?

La palabra “clorado” hace referencia al proce-
so de lavado que se le hace al ave con una solución 
antimicrobianadeaguaclorada.Elfindeestaetapa
es eliminar bacterias y otros microorganismos que 
pueden causar enfermedades como la Salmonella y 
la Campylobacter. 

Lagranconfrontaciónporestaprácticaesentre
laUniónEuropea,queyalatieneprohibida,y los
EstadosUnidos,quelasiguepracticandotantoen
alimentos para humanos como para mascotas.

La Unión Europea adjudica que permitir esta
técnica apunta directamente contra la salud y bien-
estardelosanimales.Afirmaquecuandosetiene
queutilizarelaguacloradaesporquedurantelavida
delasaveshubomalasprácticasdehigiene,saludy
bienestar.

 
¿Qué tiene que ver esto con el Brexit?

Bien, la realidad es que, con la salida del Reino Unido, 
uno de los principales proveedores de alimento para mascotas, 
de la UE, los países integrantes se ven impulsados a buscar 
nuevoshorizontesparasatisfacerlademandadepetfood.

Deestaforma,EstadosUnidosquedadescalificadoynoes
una opción viable, dado que sus productos no cumplen con los 
estándares de calidad de Europa.

Lo cierto es que Estados Unidos es el mayor productor mun-
dial de carne de aves de corral, y casi una quinta parte de lo que 
produce se exporta, y sus estándares de bienestar bajos le per-
miten lograr una de las producciones más baratas del mundo; 
no obstante, el mercado del pet food europeo es uno de los 
demáscalidad,porloquenuncahannegociadoflexibilizarsus
estándaresyrequisitosdepesticidas,antibióticosyetiquetado.

Entonces, ¿cuál es el problema con el pollo clorado? 
LaEFSAcuestionadesde1997laseguridadalimentariadel

pollo proveniente de los Estados Unidos debido al agua clorada. 
AsimismoKathDalmeny(directoraejecutivadeungrupo

británicodecontrolalimentarioyagrícola)afirmaque;“La
seguridad alimentaria adecuada se basa en métodos de pro-
ducción limpios con un bienestar animal alto, una buena re-
sistencia a las enfermedades y trazabilidad y lineamientos de 
etiquetadotransparente,nosoloconlavadosquímicosalfinal
de la cadena”. 

El debate que recae sobre esta práctica se centra en dos 
cuestiones principales:

1.¿Es efectiva?
Estudios realizados por universidad de EE.UU. arrojan como 

resultado que las bacterias como la listeria y la salmonela se 

por All Pet Food

INGREDIENTE 
TAN POLÉMICO?
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encuentranactivasinclusodespuésdellavadoconaguaclora-
da. El lavado con cloro simplemente hace que sea imposible 
detectarlas en el laboratorio, y así se genera la falsa impresión 
de que el ave está libre de bacterias. 

2.¿Esconde maltrato animal?
Si los niveles de higiene y bienestar de las granjas fueran 

altos y aseguraran la salubridad del futuro alimento de humanos 
y mascotas, no habría necesidad de lavarlo con cloro, puesto 
que no tendría bacterias perjudiciales.

Desdeestaperspectiva, laprácticanoseríanecesariaa
menos que se busque esconder una baja calidad de higiene y 
bienestar animal en todo el proceso de producción, como la 
limpieza de los desechos y la exposición a la luz solar. 

Por lo general, cuando se recurre al pollo clorado es porque 
previamenteyaseleshaestadodandoantibióticosparadete-
ner posibles infecciones por las condiciones de higiene. Así, el 
bañoconaguacloradaesunprocesomuchomásbaratoque
lautilizacióndemedidasdehigienedurantetodalacadena.

Por su parte, los organismos de los Estados Unidos como la 
NCNcitanvariosestudioscientíficosqueconfirmanqueesta
prácticanohacemásqueproteger lasalud,tanto lade los
humanos como la de las mascotas que consumen alimentos 
con restos de pollo. 

Añaden,aseguranqueestasustanciaestápresenteenuna
cantidadinsignificante,porlaquenomodificaelsabor,textura
ocolordelproductofinal.YsibienlaFDAseencargaderegular
elusodeestatécnica,nodejadeexistirelriesgodequelos
productores infrinjan las normas. En casos en los que el pollo 
contieneunaaltacantidaddecloro,puedecomenzaradesa-
rrollar carcinógenos.  

Y en Latinoamérica, ¿cuál es la situación?
ElconsumodepolloenpaíseslatinoamericanoscomoBrasil

oArgentinallegainclusoaduplicaralconsumodelospaíses
europeos.Aunasí,elmercadoeuropeotienepotencial,yse
espera que aumenten la importación de esta ave, siempre y 
cuando cumpla los requisitos.

Porejemplo,laArgentinaimportapocacantidaddeanimal
avícola,yloquesecontrolarutinariamenteeslaausenciade
microorganismos patógenos como: Salmonellas ssp, Escheri-
chia Coli ssp, Coliformes, Enterobacterias, hongos, levaduras, 
Listeria, etc.

En conclusión
Másalládelaperspectivadecadapaís,lociertoesquelos

Estados Unidos, junto a Brasil, siguen siendo los países con más 
exportación de pollo.

Entantoanuestraindustriaparticularmente,lomássensato
seráprofundizarelconocimientoquetienenlosproductores
sobrelosingredientesyanimalesqueseutilizanalahorade
producir el alimento para mascotas, dado que, como bien sa-
bemos,elpolloesdelomásutilizadoenelsectordelpetfood.

Talcomotecomentamosenunartículoanteriorcuandode-
batimoslasustentabilidadenlaindustriadelpetfood,cualquier
cambio mejora o prohibición que se implante en la cadena de 
producción de alimentos para humanos afectará consecuente-
mentealosproveedoresdepetfood,debidoalagrancantidad
de trozos y piezas que se incorporan al alimento para mascotas 
porque se desechan de la cadena de producción de alimento 
humano.
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Las mascotas no pueden decirnos qué les gusta o qué no les gusta de una comida. Es por eso que 
cuantificar las respuestas conductuales durante los ensayos de uno o dos tazones es una forma 
valiosa de obtener esta información.

Los ensayos de comportamiento ofrecen una dimensión adicional de palatabilidad: Rendimiento 
Más allá del ConsumoSM. AFB International desarrolló herramientas de diagnóstico para 
comprender mejor la experiencia de alimentación de una mascota basada en las respuestas 
conductuales a la comida.

Vea nuestra ficha informativa de comportamiento, que incluye “La Perception de los Padres de las 
Mascotas Sobre la dificultad que presentan los Perros para Deglutir” escaneado el codigos QR. 
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Losparticipantes fueronasignadosaleatoriamentea los
videos de las diferentes categorías, y no eran conscientes de 
quelasdificultadesparatragareranelfocodelestudio.Des-
puésdecadavisualización,sepreguntóalosparticipantesen
qué video (A o B) el perro disfrutaba más de la comida. Nuestra 
hipótesis era que los padres de mascotas percibirían los videos 
queconteníanmásdificultadesparatragarcomolacomida
menos disfrutada.

RESULTADOS
ParalaCategoría1,endondelasdificultadesparatragar

ocurrieron en ambos videos y el porcentaje de diferencia de 
nariz en el tazón fue baja, inesperadamente, el padre de la mas-
cotaeraligeramentemáspropensoaasignarladificultadpara
tragarcomouncomportamientopositivo(Figura2).

Enlacategoría2,ladificultadparatragarestabapresentes
en ambos videos, pero el video A tenía más del doble del video 
B y diferencia media en porcentaje de nariz en tazón. Como era 
deesperar,losparticipantescalificaronelvideoBconmenos
dificultadesparatragarcomomásagradables.

Enlacategoría3,ladificultadparatragarsóloestabapre-
sentes en el video A y los videos tenían la mayor diferencia en 
el porcentaje de nariz en tazón. Como era de esperar, el Video 
Bsindificultadesparatragarseasocióconmásdisfrute

 

CONCLUSIONES 
Antes de este estudio no había una comprensión clara de 

cómoladificultadparatragarpodíaserpercibidacomoparte
del disfrute de la alimentación de los perros. A pesar de una 
pequeñaporcióndeparticipantesqueasociaronlasdificul-
tadesparatragarcomounarespuestapositiva;lamayoríade
nuestrosparticipanteslaspercibieronenuncontextonegativo,
particularmentecuandoelporcentajedediferenciadenarizen
eltazónfuedel6%omayor(Categorías2y3).

Eramásdifícilparalospadresdelasmascotasdistinguirel
disfrutecuandoelporcentajedetiempodenarizentazónera
similar,enlosvideosAyB,inclusocuandolasdificultadespara
tragarocurrierondosvecesmásamenudo(Categoría1).

El conocimiento adquirido con este acercamiento sobre la 
dificultadparatragar,guiarála interpretaciónconductualde
futuros ensayos de alimentación que esta respuesta es general-
mente percibida por los padres de mascotas como una acción 
negativa.

Más y más, los padres de las mascotas quieren 
saber si sus perros están disfrutando de su 
comida más allá de simplemente comerlo. Si el 
alimento es percibido como agradable, enton-
ces hay una mayor probabilidad de recompra.

Presentamos videos, a los padres de las mascotas, con dife-
rentes niveles de disfrute del alimento (es decir, %Nariz En Bowl 
SM). Sin embargo, cuando los padres de las mascotas juzgan 
“eldisfrute”podríantenerdiferentesexpectativassobrecómo
debe responder su mascota. 

Unejemplodeestasexpectativasesladificultadquepre-
sentanparadeglutirolosempujonesdelabarbilladurantela
alimentación. Este estudio examinó más de cerca si es proba-
blequeladificultadparatragarseapercibidacomopositivao
negativaporlospadresdelasmascotasaldescribirsisuperro
disfruta su comida.

DISEÑO DE LA ENCUESTA 
SerealizaronencuestasenvideoenAFBInternationalen

Missouri, EE. UU. Cincuenta y cinco respuestas de dichas en-
cuestas fueron obtenidas de los padres de las mascotas de 
perro.Cadaparticipanteviodosvideos(AyB)deunperro
comiendo un alimento. Los videos A y B diferían en el nivel del 
“%narizentazón”;queesunamedidaobjetivadeldisfrutede
laalimentación(esdecir,laporcióndetiempoenfocadaenlos
alimentos). Tres categorías de pares de videos A y B presenta-
ron tres niveles de diferencia en el porcentaje de nariz en tazón: 
bajo3%,medio6%yalto12%.

Categoría 1 (3% de diferencia nariz en tazón), ambos videos 
AyBconteníandificultadesparatragar.ElvideoAteníaeldoble
de ejemplos que B.  

Categoría 2 (6% de diferencia nariz en tazón), ambos videos 
conteníandificultadesparatragar,peroAteníamásdeldoble
delnúmerodeejemplosqueB.

Categoría 3(12%dediferencianarizentazón),elvideoA
conteníadificultadesparatragarmientrasqueelvideoBno
teníaningúnejemplo.

 

PERCEPCIÓN DE 
LOS PADRES DE LAS 
MASCOTAS SOBRE 
LA DIFICULTAD 
QUE PRESENTAN 
LOS PERROS PARA 
DEGLUTIR
INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
APLICADO, AFB INTERNATIONAL
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FUENTES DE NUTRIENTES DE 
ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL 
PARA ALIMENTOS SECOS PARA 
MASCOTAS

Si bien la mayoría de estos ingredientes son 
usadosenalimentosparatodotipodeanimales,es
muyimportantedefinirunaespecificaciónexclusiva
para mascotas que considere uno de los parámetros 
más importantes de nuestra industria para lograr el 
éxito:laspropiedadessensoriales,específicamente
la palatabilidad de los ingredientes individuales.

Ingredientes utilizados en todos los segmentos
de mercado.

En esta última entrega de la serie sobre ingredientes para fabricar alimentos para 
mascotas, analizaremos las fuentes de nutrientes para alimentos secos, los cuales re-
presentan en América Latina el 96% del volumen de ventas y por tanto una fuente muy 
importante de transacciones comerciales.

por Juan Manual Peralta
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Maíz (Zea mays)
El maíz es la materia prima mas usada en la industria de 

los alimentos para mascotas, representa en algunos productos 
hasta el 60% de su formulación y en regiones como Améri-
ca Latinapuede llegara representarel50%del volumende
compras de ingredientes en las empresas. En cada ingrediente 
haremos foco en un aspecto técnico de la calidad, en el caso 
del maíz serán los controles de recepción del ingrediente, es 
decirloscriteriosdeaceptación.Dadoquerepresentael50%
del volumen de compras es un ingrediente muy importante 
desde todo punto de vista.

Haydistintasvariedadesgenéticasdemaízenelmundo,la
más adecuada para la fabricación de alimentos para mascotas 
eselmaízamarilloyentérminosdeclasificacionescomercia-
lesdebecumplirconUSDAgrado2comomínimo.

De todos los requisitos de calidad del maíz amarillo el mas 
importante a controlar es el contenido de micotoxinas, en par-
ticularaflatoxinas,dadoquelasmascotassonparticularmente
sensibles a estos contaminantes. Una revisión profunda de las 
toxinas provenientes de hongos queda fuera de los limites de 
este trabajo, sugerimos profundizar en Munkvold.

Antes de revisar los parámetros mas adecuado para reci-
bir maíz en una planta de producción aclararemos que es im-
prescindiblecontarconunmuyeficientesistemademuestreo
paraobtenerporciones representativasde lasvarias tonela-
das de maíz que se reciben en una empresa mensualmente. 

Laespecificaciónmashabitualparaelmaízusadoenali-
mentos para mascotas es como sigue:

Parámetros Fisicoquímicos Mínimo Máximo

Humedad % 11 14

Proteína % 6 11

Grasa % 1,5 3,5

Ceniza % 1,5

Fibra % 3,5

Quebrados % 5

DañadosTotales% 5

Densidad (kg/hl) 67 71

Impurezasymateriasextrañas
(otros granos) %

1,5

Chamico 2granosporcada
100grdemaíz

Temperatura (°C) Tambiente+5°C

Contaminantes Físicos Requisito

Plaga Ausencia

Cuerposextraños Ausencia

Contaminantes Químicos Máximo

Aflatoxinas 20ppb

Vomitoxinas 1ppm

El maíz es una de las principales fuentes de energía en los 
alimentos, la energía proviene de los almidones, amilosa y 
amilopectina, los cuales también son losprincipales compo-
nentesamodificarseporgelatinizaciónduranteelprocesode
extrusión.Porlotanto,esuningredientequetienepropieda-

des nutricionales y funciona-
les (funcionalidad es el com-
portamiento tecnológico 
en el proceso productivo).
Razón por la cual la calidad 
del maíz tiene impacto en
el formato del alimento, el 
comportamiento del siste-
ma de extrusión, la diges-
tibilidad y la densidad del
productofinal. Razonespor
las cuales el monitoreo de 
este ingrediente es de suma 
importancia.

Arroz (Oryza sativa)
El arroz es el tercer ce-

real más usado a nivel mundial en la fabricación de alimentos 
para mascotas, en algunas regiones se usa incluso más que 
el maíz dado que el precio y la disponibilidad son mejores. El 
arrozposeemejorniveldedigestibilidadqueelmaízytambién
sus almidones son mas funcionales en los sistemas de extru-
sión comerciales. Estas dos razones lo colocan como un cereal 
de elección en la formulación de dietas premium que no ten-
gan la restricción de ser libres de granos.

La incidenciadecontaminantesenelarrozescomparati-
vamente menor que en el maíz, de todos modos, es indispen-

El maíz es la materia prima 
mas usada en la industria 
de los alimentos para mas-
cotas, representa en algunos 
productos hasta el 60% de 
su formulación y en regiones 
como América Latina puede 
llegar a representar el 50% 
del volumen de compras de 
ingredientes en las empresas.
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sable realizar un cuidadoso análisis de micotoxinas antes de 
habilitar su uso en una formulación industrial. Los parámetros 
de calidad usualmente requeridos para el arroz usado dietas 
para mascotas son:

Descripción:arrozpartidocervecero,cuartodegranoosu-
perior.Sinagregadodeaditivos.Comosevenoseusagrano
enteroenmascotassinogranopartido,larazónfundamental
es el costo del grano entero y el hecho de evitar la competen-
cia con la alimentación humana. Dado que el grano partido
posee mas probabilidades de deteriorarse es muy importante 
ser estricto con el control de calidad de este ingrediente y con 
las condiciones de almacenamiento.

Mínimo Máximo

Humedad % 11 15

Proteína % 6 9

Grasa % 1,5 3

Fibra % 0,7

Ceniza % 0,8

Retenido en Tamiz 
de 600 micrones

98 100

Contaminantes Físicos Requisito

Plagas Ausencia

Cuerposextraños Ausencia

Contaminantes Químicos Máximo

Aflatoxinas 20ppb

Vomitoxinas 1ppm

Grasas animales (Aceite de pollo)
En la producción de alimentos para mascotas generalmen-

te se usan aceite de pollo, sebo bovino, sebo porcino y aceites 
de pescado como grasas de origen animal. Muestras que los 
tres primeros cumplen funciones de proporcionar energía y 
sabor, el aceite de pescado es fundamentalmente una fuen-
tedeácidosgrasosinsaturadosomega3y6.Enestearticulo
porcuestionesdeespaciosoloanalizaremoselaceitedepollo,
siendo los requisitos aplicados a este ingrediente aplicable a 
otras grasas provenientes de diferentes especies.

Todos los subproductos ani-
males provienen de los rema-
nentes de la industria frigorífica
para seres humanos, por razones 
económicas y medioambientales 
todas las partes de los animales 
que no son consumidas deben ser 
transformadas en subproductos 
aprovechables y no contaminan-
tes. Así por ejemplo de la indus-
tria aviar, luego que los pollos 
son procesados quedan remantes 
plumas, sangre, vísceras y algu-
nas partes no consumidas. Las 
plumas son hidrolizadas y con-
vertidas en harina de plumas, la
sangre se seca en spray y es una 

fuente de proteínas para la industria de alimentación animal, 
y las vísceras son cocinadas en digestores con vapor y presión 

generándose dos productos, una harina con alto contenido

proteicodegrandigestibilidadypalatabilidad,laharinade
vísceras de pollo, que luego revisaremos, y el aceite de pollo.

Dado que los procesos de producción de estos ingredien-
tes animales no están completamente estandarizados es muy 
importantedefinirclaramentequees loquesequierecom-
prar,asíporejemploenelcasodelaceitedepollo,unadefini-
ción concisa puede ser la siguiente:

“Aceite de pollo resultante de la primera filtración del
proceso de digestión de vísceras de pollo frescas. Producto
obtenido de la fusión de tejidos aviares provenientes del pro-
ceso comercial de faenaen frigoríficoshabilitados. Consiste
esencialmente en ésteres glicídicos de ácidos grasos y no con-
tienen ácidos grasos libres u otrasmaterias obtenidas de la
grasa. La materia prima cruda deberá ser estabilizada con an-
tioxidanteduranteelcocimientoparaevitareldesarrollode
peróxidos. El aceite de pollo industrial deberá ser estabilizado 
con BHT, BHA, tocoferoles (300 ppm). La materia prima no po-
dráestarmásde12horasatemperaturaambienteantesde
su tratamiento.”

Comoseaprecialadefinicióndelingredienteinvolucralas
partesdelanimalquetomanparteenelproceso,eltipode
proceso de fabricación, y las condiciones de la materia prima. 
Otro dato importante que entregar a los proveedores en la 
especificacióndeproductoeselnivelyestrategiadeanti-oxi-
dación de la grasa, fundamental para que el ingrediente sea 
adecuado para la fabricación de alimentos.

Desdeelpuntodevistafisicoquímicoyorganolépticoun
aceite de pollo debe cumplir como mínimo con estos requi-
sitos.

Parámetrosfisicoquímicos Máximo 

Insolubles en acetona 0,5%(m)

Humedad 1%(m)

Acidez libre 5,0%(m)

Peróxidos 5meq/kg

Índice de iodo 120

Materiainsaponificable 1%(m)

Contaminantes microbiológicos Máximo

Salmonella spp. Ausenciaen25gx5(125g)

El aceite de pollo se agrega en la parte externa del alimen-
toenunaoperaciónconocidacomoaplicación,elobjetivoes
agregar energía, pero también palatabilidad y brillo para dar 
un aspectomás atractivo a las croquetas finales. Dado que
la operación de aplicación procede a bajas temperaturas, si 
el aceite está contaminado microbiológicamente, también lo 
estaráelproductofinal,porlocualelcontrolmicrobiológico
en la recepción y el almacenamiento de este ingrediente debe 
ser estricto.

Ingredientes utilizados preferentemente en alimentos 
del segmento económico.

Salvado de trigo
El salvado es un residuo de la molienda del grano de trigo, 

integrado por la cáscara (pericarpio) y mezclado con la parte 
superficial del albumeno germen (endospermo). En general
sepresentacomopolvofino,hojuelasopelleteado.Esunpro-

El aceite de pollo se 
agrega en la parte externa 
del alimento en una opera-
ción conocida como aplica-
ción, el objetivo es agregar 
energía, pero también pa-

latabilidad y brillo para dar 
un aspecto más atractivo 

a las croquetas finales.



CPM Argentina CPM Brasil
(Crown Iron  Tecnologias LTDA.)
Avenida Sabiá, 758 | Moema
São Paulo - SP | 04515-001
Ph:  +55-11-3074-4099

CPM Argentina
Junin 191 Piso 6 Of. 2
Rosario (2000) | Santa Fe, Argentina
Ph: Ph: +54 911-5389-5312

CPM Roskamp Champion
2975 Airline Cir., Waterloo, IA 50703 - USA, Ph: +1-319-232-8444

CPM.net
sales@cpmroskamp.com

Por partida doble para la producción de 
alimentos para mascotas. Con los costos 
operativos más bajos del mundo respalda-
dos por un excelente servicio al cliente, 
nuestros robustos y sólidos equipos  
mantendrán su negocio en funcionamiento 
año tras año.    

Expertos
en todo.

Automatización

Molinos
de martillos

Secadores

Sistemas
de pesaje

13

ductoconinconvenientesybeneficios,elmayorbeneficioes
quecontieneunaltoporcentajedeproteínasaunpreciomuy
accesible, el mayor inconveniente es que puede poseer altas 
concentraciones de vomitoxinas.

En los alimentos económicos es un ingrediente fundamen-
tal por su bajo. Los parámetros de calidad usualmente especi-
ficadossonlossiguientes:

Parámetros Fisico-
químicos

Mínimo Máximo

Humedad % 14,5

Proteína % 12 17

Fibra % 7 12

Ceniza % 5

Grasa HA % 1 5

Contaminantes Generales Requisito

Plagas Ausencia

Cuerposextraños Ausencia

Moho Ausencia

Contaminantes químicos Máximo

Aflatoxinas(ppb) 20

Vomitoxinas (ppm) 1

Harina de Soja
La harina de soja es una fuente de proteína vegetal muy 

completayeconómica,seobtienedelprocesamientode los
porotos de soja. El proceso consiste en la extracción del aceite 
y posterior enfriado de la harina que queda luego de la extrac-
ción. Si bien la proteína es de buena calidad nutricional, por el 
calor del proceso de extracción pierde toda la funcionalidad, 
esta importante cualidad de lo ingredientes si es conservada 
por los aislados de soja, que revisaremos luego.

Los parámetros más comunes son:
 

Mínimo Máximo

Humedad % 12,5

Proteína % 46,5

Grasa por hidrolisis 
ácida %

5,5 6,5

Cenizas % 7

Fibra % 7,5

La harina de soja es generalmente el segundo ingrediente 
envolumendecomprasluegodelmaízenunaplantatípicade
AméricaLatina.Esportantootroingredientemuyimportante
para la industria.

Ingredientes utilizados preferentemente en alimentos 
del segmento estándar.

Harina de Carne y Huesos Bovinos
La harina de carne es la principal fuente de proteína animal 

usada en alimentos para mascotas, es un subproducto de la 
faena de bovinos, las vísceras frescas y otros subproductos de 
la faena de vacunos son procesados en digestores a alta tem-
peratura y presión en forma inmediata de manera tal de evitar 

eldesarrollodeaminasbiogénicascomolahistidina.Nopuede
incluirsangre,pelos,cuernos,pezuñasycuero.Nodebecon-
teneraditivosoadulterantes,materiales tóxicosodañinosy
cualquier parte de otro animal que no sea vacuno. Cuando el 
producto de la cocción se prensa se aíslan el sebo bovino y la 
harina de carne y huesos.

Típicamenteposeeestosparámetrosdefisicoquimicos:

Parámetros organolépticos

Color Marrón, sin presencia puntos más oscuros.

Olor Semejante al de carne bien cocida, sin olor a rancio 
oextraño.

Parámetrosfisicoquímicos Mínimo Máximo

Humedad % 4 10

Índice de Peróxido (meq/Kg) 5

Proteína (%) 45

Grasa por hidrólisis ácida (%) 10 16

Ceniza (%) 36

Fibra (%) 3

RetenidoenTamiz#7(%) 0 3

RetenidoenTamiz#12(%) 0 10

Fósforo (%) 5,9 6.2
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Calcio (%) 12.5

IdentificacióndeBHT(ppm) 380 400

Contaminantes generales Requisito

Plagas Ausencia

Cuerposextraños Ausencia

Contaminantes químicos Requisito

Antibióticos Ausencia

Hormonas Ausencia

Microbiología Requisito

Salmonella(en5*25gr) Ausencia

Trigo
Eltrigoeselsegundocerealmasutilizadoenelmundopara

fabricar alimentos para mascotas, tanto el arroz como el trigo 
están relacionados a alimentos de segmento estándar o pre-
mium. Además de ser una fuente de energía a través de su alto 
contenidodealmidones, tambiénaportaproteínayfibrade
buenacalidad.Laespecificaciónmáscomúnenlaindustriaes
USDA grado 3 o superior. 

Requisitos Organolépticos

Olor Cereales frescos, exentos de mohos, fermentados o 
en descomposición.

Color Marrón

Parámetros Fisico-
químicos

Mínimo Máximo

Humedad % 14,5

Proteína % 7 14

Grasa por hidrólisis 
ácida %

5

Fibras % 4,5

Cenizas % 2

Dañados% 0 7

Densidad (kg/hl) 69.5 73.4

Contaminantes Generales Requisito

Insectos, Plagas Ausencia

CuerposExtraños Ausencia

Moho Ausencia

Contaminantes químicos Máximo

Vomitoxinas (ppm) 1

Aflatoxinas(ppb) 20

El contaminante mas peligroso del trigo es la vomitoxina 
DON, proveniente del hongo fusarium que crece y produce 
micotoxinas en condiciones especificas de humedad y tem-
peratura, generalmente relacionadas con cosechas en épocas 
lluviosas y almacenamientode trigomuyhúmedoen climas
cálidos, cuando se dan esta situación es importante reforzar 
los controles de este parámetro.

Ingredientes utilizados preferentemente en alimentos 
del segmento premium.

Harina de Subproductos de pollo
La harina de subproductos de pollo es la una de las fuen-

tesdeproteínasanimalesdemayordigestibilidaddisponibles
en el mercado mundial de ingredientes. Por otro lado, en las 
últimasdécadassehallevadounesfuerzoimportantísimode
estandarización de este ingrediente por parte de las empresas 
avícolas y de la industria de alimentación animal, generando 
un ingrediente de alto valor agregado con controles de cali-
dadmuyespecíficosyunestándarindustrialdeusocomúnen
varios países del mundo. La descripción del ingrediente es la 
misma que para el aceite de pollo, proceden ambos del mis-
moprocesoproductivoyseseparandurantelaoperaciónde
prensado,seguidamentelosparámetrostípicosdeunaharina
de pollo:

Parámetros organolépticos

Color Marrón oscuro o levemente oscuro. 

Olor Olor de carne cocida, agradable, libre de olor a 
rancio o quemado.

Parámetrosfisicoquímicos Mínimo Máximo

Humedad (%) 8

Índice de Peróxido (meq/Kg) 5

Proteína (%) 60 63

Grasa HA % 9 16

Ceniza % 18,5

Fibra % 3

RetenidoenTamiz#7(2.8mm)(%) 0 3

RetenidoenTamiz#14(1.4mm)(%) 0 15

Esta ha sido una revisión no exhaustiva de ingredientes
usados en la industria de los alimentos para mascotas, hay 
cientos de materiales que no pudieron ser analizados por 
razones de espacio y prioridad, creemos sin embargo haber 
abarcado los mas relevantes y dejar en claro las bases de las 
múltiplesfacetasqueconformanloqueseconsiderauningre-
diente adecuado para fabricar alimentos para mascotas.

*porcualquierconsultaposteriornodudeencontactaralau-
tor.



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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ALIMENTO RICO EN PROTEÍNA 
ANIMAL: DESAFÍOS Y VENTAJAS

Enesteartículohablaremosacercadecuálesson
losdesafíosparaproduciryfabricarestetipodeali-
mento,asícomolasventajasquetienenparalosfu-
turos consumidores: las mascotas.

Generalmente, se considera que un alimento para 
mascotas es alto en contenido de carne o proteína 
animalcuandosufórmulatiene30%omásdecarne
fresca. 

La tendencia expandida de los consumidores de 
optar por alimentos para sus mascotas cada vez más 
premium, coloca sobre los hombros de los fabrican-
tes y nutricionistas veterinarios la responsabilidad 
debuscarcontinuasmejorasenlosingredientes,la
calidadnutricionalylapalatabilidad,afindemante-
nersedentrodelmercadocompetitivoyserelegidos
por la calidad de su producto, más allá del packaging 
o del precio. 

Tal es así que ya algunos grandes productores 
están probando fórmulas innovadoras que se 
desprenden de buscar:

Unamayorcalidad, incorporandomásmúsculo
esqueléticodeshuesadomecánicamenteyórganos
primarios.

El desarrollo de fórmulas no tradicionales, como 
singranooconunacantidadlimitada.

Nuevas formas para el alimento seco, como la de 
un crouton o un hueso.

Elquenosconcierneenesteartículo:unaumento
del porcentaje de carne fresca (congelada, no conge-
ladaodeshidratada),dehastaun75%.

¿Cuál es el desafío en la producción de pet food 
alto en proteína cárnica?

Lógicamente, y como sucede en cualquier área 
de la vida, al momento de innovar surgen nuevos in-
convenientes a sortear o resolver, y el aumento del 
contenidodecarnepresentaundesafíoúnicodesde
el punto de vista de la fabricación: la extrusión.

“El alimento seco con alto contenido de carne se 
puede producir con una extrusora de tornillo simple y corte 
medio,siempreycuandolosingredientesseutilicenenseco”.
AfirmaDaveAlbin,deInsta-ProInternational.

Sinembargo,eldesafíosurgealahoradetrabajarconin-
gredientescrudosyhúmedos,porque,segúnDave,“lahume-
dad y la grasa presente en los ingredientes crudos provenientes 
de animales perjudican la fricción en el barril del extrusor, lo 
quedificulta(ycasi imposibilita)alcanzar latemperaturade
cocción necesaria”.

Así como los productores buscan innovar en sus fórmulas, 
también deben hacerlo los fabricantes de la maquinaria ne-
cesariaparadichaproducciónparaacompañarypermitiral
mercado la actualización de su oferta. Para aumentar el con-
tenido de carne en el alimento para mascotas, una extrusora 
dedobletornillotieneunaventajadeprocesamiento(frente
a las de tornillo simple) gracias a su mejor capacidad de mez-
clado y amasado. 

Las claves para una innovación y transformación segura, 
según los expertos de la industria, incluye considerar: los
nuevos requisitos en las fórmulas, el desarrollo de hardware 
adecuado,uncontrolefectivodelosprocesosyespecificacio-
nesconcretasydetalladasdelproductofinal.

¿Cuáles son los beneficios del alimento alto en proteína 
animal, merecedores de dichos cambios e innovaciones 
en la industria?

La proteína es esencial para un crecimiento saludable; y es 
la principal fuente de energía de un animal.

El mercado de la industria del pet food se 
encuentra en constante crecimiento y trans-
formación. Los deseos de los consumidores 
se vuelven cada vez más específicos, y así 
como se expande la demanda de pet food 
vegano, también lo hace el requerimiento 
de alimento con un alto contenido de pro-
teína cárnica. 

por All Pet Food

...Ayuda a re-
trasar o ralen-
tizar el envejeci-
miento: a medida 
que las mascotas 
crecen, necesitan 
consumir cada vez 
más proteínas para 
mantener una condición 
corporal saludable. ...
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Un alimento con alto contenido de proteí-
na cárnica es beneficioso porque:

• Remite a la alimentación na-
tural: un pienso libre de granos y a 

base de proteínas es lo más cer-
cano para una mascota, hoy en 
día, al estilodealimentación

natural animal: el carnívoro. 
De hecho, muchos nutricio-
nistasveterinariosafirman
que lo ideal es imitar, en 
la medida de lo posible, 
a cómo se alimenta-
rían por sí solos (como 
hacían sus generacio-
nes anteriores), dado 
que    sus sistemas diges-
tivoshancambiadomuy
poco. De acuerdo a esta 
línea, estos profesio-
nales sostienen que los
perros y gatos deberían 

ingerir alimentos con un 
60% de carne

• Ayuda a la pérdida de 
peso: las mascotas con sobre-

peso pueden lograr una pérdida 
de peso saludable a través de una 

dieta alta en proteínas (y con restric-
ción calórica). Asimismo, además de fo-

mentar la pérdida de grasa corporal, ayuda a 
mantener la masa corporal magra. Por otra parte, 

un alimento alto en proteína cárnica genera un mayor 
gasto calórico y una mayor sensación de plenitud y 
satisfacción.UnestudiopublicadoenelJournalofNu-
tritioncertificaquelosperrosalimentadosconuna
dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos perci-
ben una mayor pérdida de grasa corporal y una mejor 
conservación de la masa corporal magra. 

• Complementa sus necesidades nutricionales: los 

perrosnecesitan22aminoácidos, 12de los cuales
puedenproducirporsímismos.Hay10aminoácidos
esenciales que necesitan obtener a través del alimento, 
yson:laarginina,histidina,isoleucina,leucina,lisina,
metionina,fenilalanina,treonina,triptófanoyvalina.
Todos estos se encuentran en la proteína de la carne. 

• Ayuda a retrasar o ralentizar el envejecimiento: a
medida que las mascotas crecen, necesitan consumir 
cada vez más proteínas para mantener una condición 
corporal saludable. Esto evitará la pérdida de masa 
muscular, ya que obtendrán los aminoácidos adecua-
dos para el buen mantenimiento. 

• Ayuda a los cachorros y a los lactantes: por un lado, 
un perro cachorro, por ejemplo, necesita más proteí-
nas durante su primera etapa de crecimiento y desa-
rrollo. En concordancia, la dieta de un perro gestante 
debe ser alta en proteínas, así como rica en nutrientes, 
grasas y calorías. 

• Regeneralosmúsculosdemascotasactivas:cuandoun
animalhaceejerciciootieneperíodosdemuchaactivi-
dad,susmúsculostrabajanaunamayorvelocidad,es
decir, construyen y descomponen la proteína muscular 
más rápidamente. Los aminoácidos presentes en las 
proteínas promueven el crecimiento y la recuperación 
muscular; un alto contenido de proteínas proporciona 
lo necesario para la reconstrucción y reemplazo de los 
tejidos musculares.

En conclusión
A medida que la demanda de pet food con alto conte-

nido de proteína cárnica crece de manera constante, la 
industria debe trabajar en prepararse para afrontar los 
nuevosdesafíos.TalcomoafirmaDaveAlbin,“losalimen-
tos y golosinas para mascotas con alto contenido de carne 
continuaránexpandiéndose,tantoenproductossecos
comoenproductoshúmedos”;porloquelamejorforma
deseguirdentrodelcírculocompetitivodeofertayde-
manda es hacer el mejor esfuerzo por adaptarnos y brin-
darlealconsumidorfinalaquelloquequiereynecesita.
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PET FOOD A BASE 
DE INSECTOS

Existe una tendencia creciente que podría impactar positivamente 
en la reducción de los desechos de la producción de alimentos 
para mascotas: el alimento para mascotas a base de insectos.

En este artículo te contamos todo sobre esta
nueva tendencia y te acercamos los ejemplos de las 
empresas que ya lo están implementando.

Antes que nada… 

¿Habría demanda de un pet food a base de 
insectos?

Pararealizarcualquiertipodeinversiónenmaqui-
naria,investigaciónoinnovaciónesnecesariosabersi
aquello que se quiere implementar tendrá o no una 
gran demanda a futuro.

En el caso del alimento para perros y gatos a base 
de proteína de insectos, existe una barrera a superar: 
el “factor asco”.

En Occidente no está culturalmente normalizado 
el hecho de comer insectos, ni siquiera para las mas-
cotas.¡Ynihablardelaspersonas!

Sin embargo, lo cierto es que más de una vez, 
probablemente,losdueñosdemascotasvieronasus
compañeroscazaroagarraralgúninsectoqueandaba
poreljardínolaterraza.Ytambiénesciertoque,de
seguro, se haya escuchado a alguien gritar “¡ay, qué 
asco!Dejáeso”.

Desde este punto de vista, las empresas y fabri-
cantes que decidan incluir este ingrediente a las fór-
mulasdesusalimentostienenquetenerencuenta
informaryeducarsobrelosbeneficiosparapoder
romperconesteestigma.

Ahorabien,veamosquétienedebeneficiosoesta
práctica:

¿Por qué utilizar proteína de insectos en las 
fórmulas de pet food?

La respuesta es simple: sostenibilidad. Reempla-
zar la carne y proteína animal por insectos para el 
alimentoparamascotasaportapositivamenteala
sostenibilidad de la cadena de producción. 

por All Pet Food

¿Por qué?
Yaessabidoquelacantidaddeinsumosy

recursos que se necesitan para la producción 
decarneesaltísima,teniendoencuentadesde
el alimento y fertilizantes para los animales
hasta el envasado y transporte hasta los centros 
de venta. La agricultura industrial convencional requie-
regrandescantidadesdeenergía,aguaytierra,eincluso
el bienestar del ganado y sus efectos contaminantes siguen 
siendo tema de debate hasta hoy en día. 

Seestimaqueentreun12%y20%delacarneproducidaa
nivelmundialesdestinadaalaalimentacióndeanimalesdo-
mésticos.

Protix,laempresaholandesaqueafirmatenerlagranjade
insectosmásgrandedelmundo,estimaque,encomparacióncon
lacarnederes,losalimentosabasedeinsectosutilizanel2%de
espaciodetierrayel4%delaguaporcadakilogramodeproteína.

¿Estos números no son suficiente sostenibili-
dad?

Por si te parece poco, los insectos no necesitan 
fertilizantesnipesticidas,yproducenmuypocas
emisiones de metano y amoníaco.

El fundador de Protix afirma: 
“En todo el mundo estamos contribu-

yendo al calentamiento de la atmósfera y 
consumiendo la Tierra. El problema es que 
tenemos que seguir alimentando a una po-

...Calidad nutricional: además de 
ser una buena fuente de proteínas, los 
insectos contienen grasas, ácidos 
grasos, minerales y vitaminas. La 
cantidad de estos nutrientes varía 
entre ...las diferentes especies.
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Y en el mundo, ¿cómo 
está la situación?

Por ahora, en Los Es-
tados Unidos, el mercado 
de pet food más grande, la 
proteínadeinsectosaúnno
estápermitidaenelalimen-
to diario para mascotas. Sí 
han salido al mercado al-
gunas golosinas a base de 
insectos, pero no más que 
eso. 

Porsuparte,enlaUniónEuropeayahaceunosañosper-
mitieronelusodeproteínasdeinsectosenelalimentopara
mascotas.Inicialmente,estoalentóeldesarrollodealgúnque
otro alimento para perros aquí con el ingrediente.

En el Reino Unido, por ejemplo, ya se pueden ver en las 
góndolasalimentosconunhasta40%deproteínadeinsectos.
Lo que sucede es que todavía, por falta de producción en masa 
einfraestructura,estetipodealimentollegaaserhasta4veces
más caro que un alimento promedio. 

La proteína de insectos en pet food también se está abrien-
do paso en el mercado de Alemania, Francia e Italia.

Empresas que están incursionando en la proteína de 
insectos

Te traemos el ejemplo de algunas empresas que ya están 
innovando en esta tendencia, para inspirarte y que veas que el 
cambio es posible, por si querés implementarlo en tu empresa. 

∙Ynsectesunaempresanacidaen2011decultivodein-
sectosqueutiliza,adiferenciademuchasotras,gusanosdela
harina como su “ganado” principal. Su alimento para mascotas 
a base de insectos es apto para perros, gatos, roedores, pá-
jarosyreptiles.Elproductovieneenformadepolvoyaceite
(reemplazando los aceites menos sostenibles como el aceite de 
palma).Tambiénproduceunfertilizantenatural.

∙AgriProteintienesugranjaprincipalenCiudaddelCabo,
Sudáfrica.Utilizamoscas soldadonegras y sus larvaspara
convertirlosdesechosdealimentosorgánicosenharinapara
peces, aves, cerdos y alimentos para mascotas.

∙ProtixBiosystems,laempresafundadaen2009queyate
nombramos, es la creadora de It’s ProteinX, uno de los ingre-
dientes principales de un nuevo alimento premium para perros 
que se comercializa en el Reino Unido. También desarrolló un 
alimentohúmedobeneficiosoparalasaludintestinal.

∙Fundadaen2015,Wilder&HarrierdeMontrealestádesa-
rrollando una línea de alimentos para perros a base de insectos 
y golosinas hechas de moscas soldado negras, grillos y gusanos 
de la harina. 

∙YoraPetFoodstieneensuofertaunacroquetahechade
proteína de insectos (mosca soldado negra), avena, papas y 
vegetales. 

En conclusión
Pormuchoquelosdueñoshumanicenalasmascotas,los

perrosygatosseguiránpersiguiendoydevorandotodotipode
insectos que se les cruce por delante.  

blación que necesita de proteínas. Hay que hacer algo diferente, 
y los insectos son parte de la solución”.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Británica 
de Veterinarios, expuso: 

“Existe un futuro realmente emocionante para el uso de 
proteínasdeinsectosenanimalesdecompañía.Esesencial
encontrar fuentes de alimentos que no agoten el suelo o el 
agua,niimpulsenelcambioclimático”.

Además,deesteprincipalbeneficiosedesprendenotros
tres:

∙Mayor rentabilidad: al necesitar menos insumos y recur-
sos para su producción, los costos se reducen y la rentabilidad 
podría crecer.

∙Aumento de la demanda: esta ca-
racterísticapodría impactarposi-

tivamente en atraermás com-
pradores millennials, el rango 
etario con más dueños de

mascotas en la actualidad; 
estetipodedueñosestá

dispuesto incluso a 
pagar más por un 
producto de mejor 
calidad o más sos-
tenible. Dentro de 

este grupo también 
está la mayoría de 
dueñosvegetarianos
de gatos: ya que los 

felinos necesitan obte-
ner taurina sí o sí de la 
proteína cárnica, puede 

queprefierandarlesa
sus mascotas alimen-
to a base de insectos 

antes que con carne de 
vaca, pollo o pescado.

∙Calidad nutricional: además de ser una 
buenafuentedeproteínas, los insectoscontie-
nen grasas, ácidos grasos, minerales y vitaminas. 
Lacantidaddeestosnutrientesvaríaentrelas

diferentes especies.

SegúnlaFAO,elvalornutricionalde
los insectosnodifieredel valor nu-

tricional de otras fuentes de 
carne como el pollo, la 

vaca, el cerdo y pes-
cado.

“Existe un futuro realmen-
te emocionante para el uso 
de proteínas de insectos en 
animales de compañía. Es 
esencial encontrar fuentes 
de alimentos que no agoten 
el suelo o el agua, ni impul-
sen el cambio climático”.
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ALIMENTO PARA MASCOTAS  : ¿LA 
PROTEÍNA VEGETAL PUEDE REEMPLAZAR 
A LA ANIMAL POR COMPLETO? 
“Los alimentos para mascotas con un mayor contenido de ingredientes de origen ve-
getal brindan una opción sostenible, ética y respetuosa con el medio ambiente para 
los dueños de mascotas”, afirma Jennifer Adolphe, gerente de nutrición en Petcurean

Sí,losestudiosafirmanquesenecesitabuscar
opciones menos contaminantes a la industria cár-
nica,peroelcuestionamientoquesurgees:¿la
proteína vegetal aporta los mismos nutrientes? 
¿Cuánseguroeseliminarlaproteínacárnicadelos
animales que son, en esencia, carnívoros?

Enesteartículoahondamoseneldebatesobre
sielpetfoodpuede(odebe)ser100%vegetalo
no. Haremos un repaso por los diferentes aspec-
tos de este debate que, más allá de nutricional, 
también es moral para cada uno de los futuros 
consumidores, y nos centraremos en los casos en 
losquesíserecomiendaoprefiereunalimentoa
base de proteína vegetal.

El mercado actual
Hoy en día, hablando a nivel mundial, ya se 

puedenencontraralimentosconfórmulas100%

por All Pet Food

de origen vegetal, es decir: alimentos estrictamente veganos, 
quenocontienenningúntipodeingredientedeorigenanimal.
También hay algunos intermedios, que pueden considerarse 
“vegetarianos”,enelsentidoenquelamayoríadesusingre-
dientes son de origen vegetal y no animal.

¿Cuál es el desafío de la industria?
En comparación con la fabricación de comida para hu-

manos, el gran problema es que, a la hora de proponernos 
alimentar a mascotas, el alimento balanceado debe estar per-
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fectamentediseñadoparaser“completoyequilibrado”.Todos
los nutrientes, vitaminas y proteínas que necesite un perro o 
ungatotienenqueestarenelalimento(yenlasproporciones
adecuadas). 

Lo que sucede con los humanos es que consumimos una 
dieta muy variada todos los días, por lo que, si un alimento 
tieneciertodesequilibrionutricional,nillegamosaenterarnos
porque lo suplimos, en la mayoría de los casos, con los nutrien-
tes de otro alimento. 

Encambio,losdueñosdemascotasledanelmismoalimen-
toporaños,siestánconformesconél.

Entonces, si los perros y gatos son carnívoros, ¿cómo les 
sacamos la proteína cárnica de la dieta?

Bueno… sí y no. Lo son y no lo son.

Los gatos son carnívoros obligados: necesitan consumir 
carne para desarrollarse. Pueden comer otros alimentos, pero 
necesitan de la carne sí o sí, simplemente porque no pueden di-
gerireficientementetodoslosnutrientesdelamateriavegetal.

Encambio,uncarnívorocarroñeroofacultativo,comoson
los perros, es el animal que consume carne como su alimento 
principal,aunquepodríasobrevivirúnicamenteconmateria
vegetal.

Sí. Sobrevivir. No desarrollarse, es decir, crecer vigorosa-
mente. 

Losperrospodríanexistirabasedeunadietasincarne
adecuadamente equilibrada, aunque la mayoría preferiría no 
hacerlo. 

Los gatos, por su parte, requieren productos cárnicos en la 
dieta debido a su necesidad de obtener taurina y su incapacidad 
deconvertirelcarotenoenretinol.

De aquí surge el gran debate moral: 
Se podría alimentar a un perro a base de vegetales y granos, 

pero¿seestaríadecidiendoporél(yencontradesuinstinto),
considerando que, muy probablemente, elegiría un trozo de 
carne a una porción de legumbres?

¿Cuáles son los requerimientos nutricionales de un 
perro y un gato?

Losperrosylosgatosnecesitanveintidósaminoácidosdife-
rentes para cumplir las funciones necesarias para desarrollarse 
correctamente.Deestos22aminoácidos,elperropuedepro-
ducir12,y10sonnutricionalmenteesenciales.Enelcasodel
gato,11aminoácidossonesenciales.

Estosignificaquenosotros,desdela industria,somoslos
encargados de, a través del alimento, proporcionar los aminoá-
cidos faltantes, tales como:

Arginina:estimulaelsistemainmunológico,inducelalibe-
ración de la hormona del crecimiento y apoya al hígado.

Histidina: liberahistaminas,seasociaconelcontroldel
doloryensanchalosvasossanguíneospequeñosparaestimu-
lar el estómago.

Metionina: ayuda a las funciones de la vesícula biliar, a pre-
venir los depósitos de grasas en el hígado y equilibra el pH del 
tracto urinario.

Ahora bien, hay ciertos aminoácidos esenciales para los 
perros y gatos que, muy a menudo, no están presentes en las 
proteínas vegetales. Algunos de ellos son: arginina, taurina, 
metionina,lisinaytriptófano.

Esto deriva en la conclusión de que, a la hora de analizar 
crearunafórmuladeorigenvegetalparasatisfacerlasdeman-
das de este sector del mercado, es fundamental considerar la 
diferenciaentrelosdiversosperfilesdeaminoácidosdelas
proteínas vegetales y animales.

Esporestosdiferentesperfilesdeaminoácidosquelapro-
teína animal se ha considerado “completa” históricamente, por 
el hecho de que la proteína vegetal (como el grano, el gluten de 
maízolaharinadesoja)nocontienenporsísolostodoslosami-
noácidos (adecuadamente proporcionados) necesarios para 
el correcto desarrollo y crecimiento de un perro y/o un gato. 

¿La proteína vegetal tiene alguna ventaja?
Ladigestibilidaddelasproteínasvegetalesdependededos

factores principales: su fuente y los procesos mediante los 
cuales se incorporan al alimento para mascotas. Por ejemplo, 
si están poco o demasiado cocidas pueden acarrear problemas 
dedigestibilidad,perosisemanejancorrectamente,pueden
ser tan valiosas y digeribles como la proteína animal.

Por ejemplo, la proteína aislada de soja, la hidrolizada de 
soja,elglutendemaízyelglutendetrigosonfuentespurifi-
cadasdeproteínasvegetalesdemuyaltadigestibilidad.Seha
demostradoqueelglutendetrigoescasiun10%másdigerible
que la carne vacuna.

Estonosllevaalprincipalbeneficiodelaproteínavegetal:
un alimento a base de proteína vegetal es recomendado para 
mascotasconproblemasoenfermedadesgastrointestinales.

Esto sucede, principalmente, porque las proteínas no dige-
ridaspuedensobreestimularelsistemainmunológicogastroin-
testinal,loqueaumentaelriesgodeprovocarunaintolerancia
alimentaria (alergia). Asimismo, una proteína no digerida tam-
bién puede fomentar la aparición de bacterias perjudiciales 
para el colon y la mascota, como resultado de la fermentación 
dedichasproteínas,loquetraeunfuerteolorfecal,flatulen-
cias y diarrea. 

Está comprobado que los seres humanos que padecen tras-
tornoshepáticosysonsusceptiblesalaencefalopatíahepática
(EH) se inclinan por proteínas vegetales o lácteas en lugar de 
fuentes de proteína cárnica, ya que los ayuda a controlar la 
sintomatología y mantener la condición corporal natural. En 
correlación, hay evidencias de que elecciones nutricionales si-
milaresparaperrosconEHfueronbeneficiosas,dadoelcambio
en la concentración de amoníaco en sangre que se produce al 
dejar una dieta basada en proteína cárnica y reemplazarla por 
proteína vegetal. 

Enel casodemascotasquepadezcanEPI (insuficiencia
pancreáticaexocrina)yenfermedadesdelapielsesugiere
una dieta a base de proteína hidrolizada de soja y arroz es-
pecíficamente,yaquepodríamejorarsignificativamentesu
condición clínica. 

Los últimos descubrimientos relacionados a la proteína 
animal
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Sehadescubiertoquelasoja,quetieneunaltocontenido
de proteínas y una composición de aminoácidos similar a la de 
lacarne,esmáscompletadeloquesepensaba.Secontinúan
haciendoinvestigacionesyestudiossobrecómopotenciarsu
digestibilidad.

Sehadescubiertoqueelglutendetrigotieneunaltocon-
tenidodeproteínacrudaydigestibilidad,yesporestoqueen
Europa o en los Estados Unidos se lo incluye cada vez más en 
las dietas. 

Recientemente, laharinadeglutendemaízse identificó
comounaproteínavegetalaltamentedigestibleaptaparasu
uso en una dieta canina.

En conclusión
El hecho de que un animal siempre preferirá un trozo de 

carne a un vegetal o legumbre es innegable, tanto por nosotros, 
quienes creamos y mejoramos los productos de la industria 
delpetfood,comoporlosmismosdueños.Essunaturaleza.

Aunasí,cadavezhaymásdueñosquedecideninclinarse
por opciones con más y más ingredientes vegetales, por una 
cuestiónantiespecista(esdecir,queningunaespecieanimal
es más valiosa que otra), y sustentable (la producción de carne 
consume muchos recursos naturales). 

Es por esto que, desde nuestro sector, tenemos que estar 
actualizados en cuanto a tendencias y nuevas demandas del 
mercado,afindepoderdesarrollarproductosquesatisfagan
sus deseos y, a su vez, aumenten la rentabilidad tanto de las 
empresas fabricantes como de las proveedoras de insumos. 
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CÓMO COMUNICAR A TRAVÉS DEL 
PACKAGING EN LA INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS PARA MASCOTAS

Enesteartículohablaremosdecómoyporquése
puedeutilizarelpackagingparatransmitirlosvalores
ybuenasprácticasdeunamarcaparaatraeramás
consumidores.

Cuál es el contexto actual
El presente crecimiento del lugar de las mascotas 

enlafamiliayvidadesusdueñosdesembocaenuna
mayor atención tanto hacia la calidad nutricional del 
alimento como del packaging y el envase en el que 
se consume. Por consiguiente, la humanización de 
las mascotas repercute en una mayor exigencia hacia 
toda la cadena de la industria que los alimenta. 

Actualmente,lasbolsasylosenvasesflexiblesli-
deran el mercado en cuanto a los alimentos secos y 
lasgolosinas.Enelcasodelosalimentoshúmedos,
si bien vemos cada vez más presentaciones como 
laanterior,laslatassiguensiendoeltipodeenvase
principalparaestetipodealimentos.

Por qué es tan importante el packaging
Lociertoesqueelpackagingtieneunpapelpredominante

a la hora de conquistar nuevos usuarios. Cuando una persona 
realiza una compra, no solo lo hace por los ingredientes o 
la calidad nutricional del producto, sino también por cómo 
viene empaquetado. Debido a esta tendencia de humanizar 
alasmascotas,susdueñosbuscanenelpetfoodlomismo
que buscan en su propio alimento: calidad, economía circular, 
diseñoypracticidad.

Las tendencias en alimentos y golosinas para mascotas han impulsado la innovación 
en el packaging del pet food, dado que, más allá del tipo de envase en el que llega el 
alimento, los dueños se centran cada vez más en la filosofía y valores con los que la 
empresa trabaja. por All Pet Food

...Envases atractivos: para captar la 
atención de los consumidores, y es-
pecialmente de la generación millen-
nial, es fundamental implementar en-
vases simples y transportables, pero, 
a su vez, modernos y creativos...
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La primera impresión sobre un producto se forma durante 
losprimerossietesegundos,yel55%deesaimpresiónestá
determinada por la apariencia.

Dada la competencia y el auge de las nuevas demandas del 
mercado, losfabricantesseencuentranenbúsquedatanto
de materiales como de sistemas de empaquetado que sean 
versátilesyeficientesparapoderiradaptándosealosnuevos
requerimientosdelmercadocompetitivo.

Cómo usar el packaging como estrategia de marketing
Losfabricantesdepetfoodestánhaceyatiempoenun

procesodeoptimizaciónymejoradelacalidaddesusalimentos
por requerimiento de los consumidores. Consecuentemente, 
tambiéndebenreplantearsusestrategiasdemarketingpara
comunicar mejor dichos cambios para generar un impacto po-
sitivoenlosclientesypotencialesconsumidores.

Desde el punto de vista comunicacional, el empaquetado 
oelenvasedeunalimentotomaunpapelsignificativoa la
hora de informar y, principalmente, educar a los compradores 
sobrelosbeneficiosyventajasdeloscambiosymejorasimple-
mentados, tanto en el alimento per sé como en la cadena de 
producción. Es por esto que, entre otras cosas, un packaging 
que se destaque entre la competencia hará que la mirada de la 
persona se dirija directamente hacia ese sector de la góndola 
deexposición.Deestamanera,yasetieneunpuntodeventa-
ja, porque se ha causado una primera impresión antes que el 
resto de la oferta. 

Antes, la industria del empaquetado de alimentos para mas-
cotasnopodríahaberresistidotantoscambiosyaplicaciones
aniveldiseño,funcionalidadysustentabilidad.Porsuerte,hoy
endía, lasmaquinariassonmuchomásversátilesypueden
adaptarse a reproducir envases que sean, además de un con-
servador de alimento, un medio publicitario.

Actualmente,elgrandesafíoparalosfabricantesdealimen-
tos para mascotas es tratar de integrar los siguientes aspectos 
en un solo producto y su correspondiente envase:

Calidad nutricional:aumentarelniveldeproteínasylauti-
lización de materia prima orgánica y disminuir el uso de colo-
rantesartificiales,entreotrasmejoras.

Envases atractivos: para captar la atención de los consumi-
dores, y especialmente de la generación millennial, es funda-
mental implementar envases simples y transportables, pero, a 
suvez,modernosycreativos

 
Diseñosconestrategia:másalládeseratractivo,elempa-

quetadotienequecomunicarytransmitirlosvaloresyfilosofía
delamarca,asícomolasnuevasprácticassosteniblesy los
beneficiosdeloscambios implementadosenelprocesode
producción y en la fórmula del alimento. 

Funcionalidad: un envase debe ser, ante todo, funcional. 
Deben preservar la frescura y el valor nutricional del alimento y 
protegerlo de contaminantes externos. Se están implementan-
do,además,característicasqueaumentanlapracticidad,como
los cierres resellables y manijas, dado que el alimento ahora se 
almacena junto con comida humana, y es importante que el 
paquete conserve y resguarde la frescura y el olor del alimento.

¿Cómo se puede mejorar el packaging de los alimentos 
para mascotas?

“Un buen envase involucra al consumidor en todos los ni-
velesposibles.Elgrandiseñoelevacadapuntodecontactoa
una experiencia encantadora, creando relaciones duraderas”.

StefanHartung,directorcreativodeKick,agenciadepu-
blicidad.

Algunos ejemplos de lo que están implementando las 
marcas alrededor del mundo son:

Optarporbolsaspequeñas(quesepuedanalzarconuna
mano) para que los consumidores puedan levantarlas y leer 
el contenido del packaging mientras esperan ser atendidos o 
pasean por el mercado.

Elegir bolsas de pie o con base para que se visualicen bien 
loscertificados,sellosylogotiposreferidosaorganizacionesa
lasquepertenecenoalasbuenasprácticasdesustentabilidad.

Aprovecharlosenvasesparafidelizarclientes.Porejemplo,
lacadenadepetfoodSpecificleregalaasusconsumidoresuna
bolsadealimentocada5compras.¿Cómolohacen?Pidiéndo-
les que recorten y guarden el código de barra de cada bolsa 
para luego presentarlo en los comercios adheridos. 

Apelar a la simbología del color para generar en los consu-
midoresypotencialesclientesemocionespositivas.

Producir envases con sectores transparentes para fomentar 
ycomunicarconfianza,autenticidad,frescuraycalidad.

Utilizarenvasesquepermitanmostrarcontenido,sellose
información relevante desde cualquier ángulo de visualización. 

En conclusión 
El envase del alimento para mascotas es, en esencia, lo 

primeroquevenloscompradores,ysiseutilizademanera
estratégica e innovadora puede abrir las puertas hacia una 
comunicación más cercana y humana. 

Es por eso que es tan importante destacar en las góndolas 
y estantes frente a tanta competencia, dado que la primera im-
presión es lo que nos dará la posibilidad de que el consumidor 
seenteredelosgrandesbeneficiosdenuestraoferta.

Dado que no se puede prescindir del envase en el que se 
comercializaelalimento,yaesmomentodeempezarautili-
zarlo de manera estratégica y entablar una conversación para 
atraeramásconsumidoresy,transmitirletodoloquehace
la empresa por mejorar la calidad nutricional y disminuir el 
impacto ambiental.
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS Y 
DESAFÍOS DE LA EXTRUSIÓN EN FRÍO 
EN LA INDUSTRIA PET FOOD?
La extrusión, como saben, es un proceso cuyo objetivo es lograr la cocción de la mezcla 
de materias primas e ingredientes dándole forma de croqueta para facilitar su poste-
rior manipulación.

Enesteartículohablaremossobrelaextrusiónen
fríoespecíficamente:cuálessonsusbeneficiospara
el alimento y las ventajas y desventajas del proceso.

¿Qué es la extrusión en frío?
La extrusión en frío es un proceso de extrusión 

mediante el cual la temperatura del alimento no au-
mentayseobtienenproductosdeelevadadensidad
y humedad, como galletas, magdalenas o golosinas. 
La principal diferencia se encuentra, tal como lo 
indica el nombre de este proceso, en la tempera-
tura, dado que en la extrusión “tradicional” se ne-
cesitaunademásde100ºCparalograrelresultado
deseado. 

Actualmente, a nivel internacional la extrusión en 
fríoseutilizaparalaproducciónde:

• Golosinas
• Suplementos
• Medicamentos 

Además, los resultados pueden obtenerse en di-
ferentes formatos:

• Fresco
• Húmedo
• Semihúmedo
• Seco
• Liofilizado
• Deshidratado

¿Cuál es el contexto actual de este proceso en 
la industria del pet food?

Este proceso está ganando popularidad a medida 
que las preferencias de los consumidores se despla-
zan hacia productos procesados   a temperaturas más 
bajas en pos de mantener el valor nutricional.

Su crecimiento se ve relacionado al aumento de 
lademandadepellets(pequeñasporcionesdediver-
sos componentes aglomerado o comprimido) como 
resultadoalacrecientenecesidaddelosdueñosde
brindarles a sus mascotas cada vez más calidad y 
contenido nutricional no solo con en el alimentado 
balanceado, sino también en las golosinas, snacks y 
suplementos.

¿Cuál es la ventaja de utilizar extrusión en frío?
Una de las principales ventajas de este proceso de extrusión 

esquesepuedeutilizarparamanipularingredientesycompo-
nentes sensibles al calor, como puede ser el caso de algunas 
vitaminas y minerales. 

Principalmente, la extrusión en frío se aprovecha para la 
fabricacióndeproductosencasosenlosquesenecesitafi-
nalizar el producto antes de la cocción o secado. Puede ser, 
por ejemplo, una extrusión de un coproducto (dos productos 
combinados en uno solo) en frío o un producto con alto con-
tenido de carne fresca. 

Esto sucede porque los ingredientes con un nivel elevado 
de proteínas, aminoácidos, grasas y ácidos grasos perciben una 
reducción en el pH al procesar la matriz térmicamente. 

Con la extrusión en frío se logra controlar la reducción del 
pH (que impide que ciertos microbios y bacterias patógenas 
se repliquen), proporcionando un nivel de pH estable en los 
productos para evitar reacciones como la desnaturalización de 
proteínas, la purga de humedad o decoloración. 

Además,enesteprocesoseevitalautilizacióndeagua,un
elemento que aumenta las probabilidades de producir levadura 
y/omoho,yparaloqueseagregaunacantidadconsiderable
deconservantesparaalcanzarlafechadevencimientode24
meses. 

Algunos de los ingredientes y materias primas que más se 
utilizanparaproductosdeextrusiónenfríosontrozos,materia
ósea, hígado y/o pulmón de pescados, cerdos, vacas y aves. 

En síntesis, las ventajas de la extrusión en frío son: 
Los nutrientes no están sujetos a altos niveles de cizalla-

miento mecánico y temperatura, por lo que se maximiza el 
suministro de nutrientes y minimiza los costos, dado que con 
la extrusión en caliente se agregan nutrientes para compensar 
eldañocausadoduranteelproceso.

por All Pet Food
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Mobile & Whatsapp: +54 9 236 4418899
E-mail: diego.clivio@cliviosolutions.com

Ing. Diego Clivio | Managing Director

Algunos de nuestros Partners

PET FOOD & AQUA FEED INDUSTRY

clivio-solutions

Proyectos:
Enfocados principalmente en Empresas 
fabricantes de Alimentos extrusados para 
Mascotas (Pet Food) y Alimentos para Peces 
(Aquafeed), desarrollamos proyectos de plantas 
completas o parciales.

Representaciones:
Solo trabajamos con Empresas asociadas que 
puedan ofrecer la máxima calidad de productos y 
servicios para nuestros clientes.

Soluciones:
Ofrecemos trabajos de consultoría y brindamos 
soluciones para mejorar la e�ciencia y calidad de 
su proceso de elaboración.

PET FOOD & AQUA FEED INDUSTRY

www.cliviosolutions.com

 Se pueden hacer migas más fácilmente ya que no sucede 
eldañoporcalor.

 
Elcostodeunproductofinalsevereducidoporelmenor

uso de energía y de insumos varios.

Sepuedeincorporarunamayorcantidaddeingredientes
“húmedos”,loquepermitelautilizacióndemásingredientes
frescos.

 
Seobtieneunmenorniveldeoxidacióndelípidos,porlo

cualelproductofinalesmásnutritivoyduradero.
 
 Existe la posibilidad de juntar dos fórmulas para responder 

de manera adecuada a una necesidad de una especie o raza 
enparticular.

Paraelalimentodeespeciescarnívoras,nosenecesitauti-
lizar ingredientes con almidón, por lo que se reduce los costos 
de alimentación.

¿Cuáles son las desventajas de la extrusión en frío?
Unodelosprincipalesdesafíosaenfrentartienequever

con la temperatura del material que se extruye, lo que puede 
afectar la viscosidad o consistencia del producto y la capacidad 
para mantener su forma.

Por otro lado, se necesita también prestar especial atención 
a no perder la estabilidad y humedad de las carnes frescas 
antes de que comience el procesamiento. Esto puede suce-

derdebidoaretrasoseneltiempoentreelprocesamiento,la
extrusiónylacocciónfinaldelproducto.Encuantoalaesta-
bilidad posextrusión y procesado, es fundamental controlar 
lareducciónoxidativayreaccionesasociadaspreviamenteal
pasodecocciónfinal.

Breve explicación del proceso de extrusión en frío
La idea de la extrusión en frío es formar una masa con forma 

detuboocuerdadensaapartirdelaextrusoradeundiámetro
aproximado al que se quiere para el producto terminado. Estas 
“cuerdas” de producto que salen de la extrusora se transportan 
aunamáquinaquelasvuelvepequeñosgránulos,queposte-
riormente se someterán al proceso de secado.

 
Conclusión

La extrusión en frío presenta la oportunidad de crear pro-
ductos más rentables, que brinden una mejor calidad nutricio-
nal y, a su vez, contribuye a una industria acuícola más sosteni-
ble, todo eso mejorando la salud de las especies. 

Esteprocesopuedeserungrandesafíosegúnlosobjetivos
de la fórmula y nutrientes buscados en el producto terminado.

Sin duda alguna, las empresas y productores de golosinas, 
suplementos y snacks para la industria del pet food que adop-
ten de ahora en más la extrusión en frío se abrirán una amplia 
gamadeposibilidadesconproductosinnovadores,nutritivos,
y sostenibles.
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MAGNUM ST EXTRUDER 
The Magnum ST Series by Wenger Manufacturing redefi-

nes versatility for smaller extruders, with no loss of capacity. 
The ability to use higher Specific Mechanical Energy (SME) 
settings to take extruded products to the next level makes this 
solution especially innovative.

Wenger’s extruder boasts speeds 
of up to 1,200rpm and power levels 
to 165kW hr/t SME at volumetric ca-
pacity. Benefits of the Magnum ST Ex-
truder include potential for lower bulk 
density, higher absorbency levels of 
liquid coating, smaller cell structure, 
enhancement of textural properties 
and higher cook levels.

MEDIDOR DE DENSIDAD ONLINE 
El Medidor de Densidad Online se puede instalar a la salida 

del extrusor y sus resultados se capturan cada 20 segundos, 
durante toda la producción. Además, se puede instalar debajo 
del neumático del ciclón rotativo, sin cambios en el sistema ya 
instalado y los resultados se envían a un PLC que son visibles 
en una HMI de 10 “.

Todos los análisis se registran en 
forma de informes, los cuales se pueden 
descargar desde pendrives o estar dis-
ponibles en la red de comunicación exis-
tente. Es un equipo de alta resistencia, 
parecido a una compuerta con sistema 
automatizado.
http://www.ferrazmaquinas.com.br/es/

SISTEMAS DE CERRADO 
DE SACOS DE ALTO REN-
DIMIENTO 

La cosedora de alto rendimiento 
de STATEC BINDER cierra sacos de 
papel, polietileno o tejido de poli-
propileno de una manera precisa y 
segura.

Para coser los sacos están dis-
ponibles dos versiones: por un lado, 
ofrecemos el sistema de inserción 
recta de sacos, por el que se intro-
duce el cabezal de cosido en el saco 
mediante un accionamiento por 
correa y, a continuación, se cose 

por su extremo superior; la otra versión es el 
sistema de doblado de bordes de sacos, por el 
que, al introducirse el saco, este se dobla por su 
extremo superior y, a continuación, se cose. Para 
cambiar de un sistema a otro tan solo bastará 
con sustituir un mecanismo sencillo.

MEZCLADOR CONTINUO EX 

Las golosinas para mascotas son una aplicación única muy adecuada 
para la mezcla continua, y el mezclador Exact EX es perfecto para 
este proceso. Este proceso es ideal porque no solo los productos es-
tán bien mezclados, sino que también se 
calientan a la temperatura adecuada en 
el mezclador. La masa se puede calentar 
rápidamente a la temperatura deseada 
dentro de un rango de 1 grado y luego 
se enfría. Esto se hace de forma auto-
mática y sin manipulación ni transporte 
manual de la masa.
Más info: https://www.exactmixing.
com/
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DOSIFICADORES DE MICROINGREDIENTES 
PARA PLANTAS DE ALIMENTOS

Los sistemas de dosificación de Industrias Bartoli Hnos., 
son totalmente configurables a pedido, en cuanto a cantidad 
y tamaño de las tolvas de componentes. Totalmente fabrica-
das en Acero Inoxidable AISI304. El sistema es sumamente 
rápido para dosificar, sobre todo cuando son muchos compo-
nentes, ya que trabaja con balanzas múltiples. Una balanza 
por cada dos tolvas, que pesan en 
forma simultánea. Si la formula a 
dosificar incluye componentes que 
superan la capacidad del plato ba-
lanza, el sistema automáticamente 
lo detecta y pasa a sumar en modo 
“multibatch”. Esta situación la eje-
cuta automáticamente y ajena a la 
voluntad del operador.

CONTROL DE OLORES IN-
DUSTRIALES DE AEROX
El Aerox®-Injector elimina los ma-
los olores producidos en procesos 
industriales y es reconocido por 
las compañías del sector Pet Food 
y Aqua Feed como la `Mejor Tec-
nología Disponible´.
Una reducción de malos olores de 
hasta el 95 % y una técnica única 
para eliminar olores de procesos 
de aire húmedo, han supuesto 
una elección fácil para múltiples 
líderes de mercados mundiales.
Gracias a su tecnología única 
de oxígeno activo, que se basa en 
el principio de pasar aire entre cá-

todos y ánodos especialmente preparados, todo lo que requiere es una cantidad 
relativamente pequeña de electricidad. Además, el programa de Servicio de Ae-
rox garantiza que todos los consumibles son completamente reciclados: respe-
tuoso con el medio ambiente.
DE ELECTRICIDAD A AIRE LIMPIO
- Sin combustible
- Sin gas
- Sin agua
- Sin productos químicos
- Sin residuos
Más info: https://www.aeroxinjector.com/

TOLVAS EMULSIFICADORAS

Para garantizar un suministro continuo de emulsión cárnica a 
la extrusora en el proceso de fabricación de alimentos para 
mascotas con agregado de carne fresca, se utilizará un búfer 
de producto. El búfer consta de un solo tanque con una bomba 
conectada para suministrar emulsión a la extrusora. La tolva 
y la carcasa de la bomba están 
hechas completamente de acero 
inoxidable. Durante la producción 
normal, la velocidad de la bomba 
es baja. Una velocidad baja del ro-
tor reduce el desgaste dentro de la 
carcasa de la bomba y reduce los 
costos de mantenimiento.
Más info: https://www.selo.com

ENSACADORAS DE BOBINA LAMINAR
Las VFFS, Vertical Form Film Seal, son válidas para tan diver-

sos entre los que se destaca Pet Food.
Existen diversos sistemas de dosificación tanto por volumen 

como por peso y sistemas mixtos, en función de los productos 
a ensacar y las producciones requeridas.

La estructura de las máquinas ensacadoras de bobina lami-
nar puede ser de acero barnizado o acero inoxidable para sa-
tisfacer cualquier exigencia de ambiente 
corrosivo.

La máquina VFFS de movimiento 
continuo modelo FPK88, la doble VFFS 
modelo FPK66 y el carrusel modelo 
FPK26 Arialess dan prueba de la van-
guardia tecnológica de las instalaciones.

Más info: https://bogatecnica.com
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¿SE PUEDE REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN Y DESECHOS QUE 
GENERA LA INDUSTRIA PET FOOD?
La contaminación y preservación del medio ambiente es un tópico que concierne no 
solo a nuestra industria: es, incluso, uno de los temas a tratar en la Agenda 2030, un 
plan de acción mundial que contempla los 17 ODS (objetivos de desarrollo sostenible), 
impulsado por la ONU. 

Enesteartículodebatimos,analizamosyteconta-
mossi,desdenuestraindustria,podemosmodificar
nuestras acciones o procesos para reducir el impacto 
ambiental que generamos.

¿Cuál es la situación global y cómo nos 
afecta?

La situación global del medio ambiente está lejos 
deseridónea.Elcambioclimático,ladeforestación,
la pérdida de biodiversidad, el exceso de contami-
nación o la crecida del nivel del mar son sucesos 
generados por la acción humana; aun así, las con-
secuencias son, además de para el hombre, para el 
medio ambiente.

Todo, la producción, el consumo y la vida misma, 
es un ciclo integrado por otros ciclos menores. Si 
hablamos de impacto ambiental e industria del pet 
food, tenemos que contemplar y tener en cuenta 
que,durantelosúltimosaños,elascensodelatem-
peratura media ha provocado cambios en las plan-
taciones y cosechas.

Desde1880a2012,latemperaturamediaglobal
ascendió́ 0,85oC.Seestimaque,porcadagrado
detemperaturaaumentado,sepierdeun5%delas
cosechasglobales.Desde1981,lasplantacionesde
maíz,trigoyotroscereales,perdieron40megato-
neladascadaaño.

¿Qué hay de los países latinoamericanos?
EnLatinoaméricalacontaminaciónysureduc-

ciónes,hoyendía,untemaquecontinúaendebate;
a nivel macro, poco se realiza por reducir los gases 
y desechos que terminan por afectar a la misma po-
blación.

Venezuela o México, por ejemplo, son los países 
delsectorcuyapoblaciónestáperdiendomásaños
de vida saludable debido a la polución. Aun así, la si-
tuación es sustancialmente mejor que en los gigantes 
asiáticos,comoChinaoJapón.

Actualmente,ningúnpaísdeLatinoaméricaseencuentra
dentrodelos10principalesymáscontaminantesdelmundo;
peroesonosignificaquenohayanadaporhacer,yaseapara
disminuirlacontaminación,asícomoparagenerarconcienti-
zación sobre el cuidado del medio ambiente. 

¿Cuál es el papel de las empresas?
Cadavezsonmáslas iniciativasquesedesarrollandesde

diferentesámbitosdelasociedadencaminadasaconcientizar
a los ciudadanos sobre la importancia de cuidar el entorno 
y reducir los niveles de contaminación. Desde el sector em-
presarial, tenemos un papel fundamental a la hora de actuar 
deliberadamenteparamitigarelproblema.

Adaptarlasactividadesproductivas,operacioneslogísticasy
procesosesundesafíoparacualquierempresa;sinembargo,la
ONU, a través de los ODS, brinda hoja de ruta precisa para desa-
rrollar e implantar medidas encaminadas a mejorar la situación.

¿Y de nuestra industria? ¿Qué puede hacer el sector 
del pet food por el medio ambiente?

Actualmente,seestimaqueunacuartapartedelimpacto
de la producción de carne proviene de la industria de alimentos 
paramascotas,entérminosdelusodelatierra,elagua, los
combustiblesfósiles,losfosfatosypesticidas.

“hasta ahora no nos habíamos 
dado cuenta de cuán significati-
va es la contribución al cambio 
climático en la producción de 
alimentos para mascotas”.
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Losavancesencuestionesdetecnologíaeinnovaciónapli-
cada a la industria del pet food están sucediendo principal-
menteenlosEstadosUnidos.Sibienfaltaaúnciertotiempode
prueba y estudio para que se pueda implementar en el merca-
do(yotrotantomásenLatinoamérica),esimportanteestaral
tantodelosúltimosestudiosydescubrimientos:

ErnieWard,veterinarioycoautordel libroTheCleanPet
FoodRevolution,afirmaque“hastaahoranonoshabíamos
dadocuentadecuánsignificativaeslacontribuciónalcambio
climáticoenlaproduccióndealimentosparamascotas”.

En2017,GregoryOkindelInstitutodeMedioAmbientey
Sostenibilidad de Los Ángeles, publicó un estudio sobre el im-
pacto ambiental de la producción de carne para el consumo 
canino y felino en los Estados Unidos. El estudio arrojó que 
el pet food con ingredientes animales para gatos y perros es 
responsablede,aproximadamente,64.000.000detoneladas
dedióxidodecarbonoporaño:loequivalenteautilizar13,6
millones de autos.

La toma de conciencia de estos niveles de contaminación 
llevóaWardaafirmarque,paralograryaceptaruncambioen
la alimentación de las mascotas, lo clave es comenzar a pensar 
en nutrientes en vez de ingredientes. 

Comoconsecuencia,cofundóWildEarth,unaempresaque
producepetfoodysnacksconunaproteínacultivadaabase
dehongos(koji),unalimentointegralconunagrancantidadde
aminoácidosyhastaun10%másdeproteínasdeloquepodría
encontrarse en un bistec de carne. No obstante, aunque este 
ingredienteesefectivo,tienenqueagregaralgunossuplemen-
tos para asegurar las vitaminas y minerales necesarias para el 
bienestar animal. 

A su vez, la empresa ya está trabajando en desarrollar carne 
realizadaenlaboratorio,cultivandocélulascárnicas.Así,nose
requeriríacriaranimalesyutilizarrecursosnaturales.Hasta
ahora,hancreadounprototipodecarnederataparagatos.

Sin embargo, por más de que haya avances e innovación, el 
problema está, esencialmente, en el alimento para gatos: ne-
cesitan ciertos nutrientes que pueden obtener solo de la carne 
o ingredientes provenientes de ella. Por el contrario, los perros 
tienengenesdeamilasa,loquelespermitedigerirelalmidóny
da la posibilidad de incluir más ingredientes no cárnicos, debido 
asudigestibilidadypalatabilidad.

¿Y los insectos?
Los insectos son, esencialmente, una fuente más sosteni-

bledeproteínaanimal.Lociertoesquequienestienenmás
dificultadconlaideadecomerlosnosonlosanimales,sinosus
propiosdueños.Losgrillos,porejemplo,tienenunaltoconte-
nidodehierro,aceitesomega-3yvitaminaB12.

En conclusión 
El cambioy la iniciativaporbuscaropcionesa la carne

menoscontaminantesydañinasparaelmedioambientesur-
girán de preguntarnos si, las mascotas de nuestra industria, 
efectivamente,necesitansíosítodalacarnequelesestamos
dando en el alimento. 

Creemos que debemos brindarle a los perros y gatos, así 
comoasusdueños,laoportunidadparadesafiarlastradiciones
culinariasconelfindecombatirelcambioclimáticoyproteger
a las demás especies que habitan nuestro mundo.
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CONSIDERANDO LAS OPCIONES: 
BOTÓN PULSADOR VS CONTROL 
DE PANTALLA HMI
por Gary Roberts,  Automatización, Northwind, USA

Aquellos de nosotros que estamos familiarizados 
con los sistemas de control hemos visto algunos de 
losbeneficiosquesepuedenobteneralusaruna
Interfaz Hombre-Máquina (HMI) en comparación 
con el uso de un simple panel de control con botón 
pulsador.Algunosdelosprincipalesbeneficiosque
ofreceunaHMIincluyenunamayoreficiencia,se-
guridad y funcionalidad general. Si bien un panel de 
botones es fácil de entender y simple, puede limitar 
severamente el nivel de complejidad de los sistemas 
quepuedemanejar.Otralimitaciónesquelaeficien-
ciadeunpaneldebotonesdependeúnicamentede
la experiencia del operador.

Paneles de control a botón 
Lasplantashanestadofuncionandoduranteaños

utilizandoelcontroldeequiposconbotónpulsador.
Laspersonasqueoperanestossistemasentienden
bienestemétodoysueficienciaestádirectamente
relacionada con la experiencia, competencia y en-
foque del operador. Debido a que los botones son 
simples, a veces es una solución económica para 
usarensistemaspequeños.Idealmente,unpanelde
botones se usa en un sistema simple con solo unos 
pocos equipos. Por ejemplo, puede ser más fácil de 
entender y funcionalmente adecuado ejecutar un 
pequeñosistemadevacíoyreceptorsimplemente
usando un botón “start/stop”

Los paneles de botones pulsadores comienzan 
aexhibirdeficienciascuandoelsistemacreceyhay
más equipos para operar. Con varias máquinas en 
funcionamiento, no siempre está claro qué máqui-
na está funcionando en un momento dado y esto 
puedehacerqueeldiagnósticodeproblemassea
una pesadilla. Otro inconveniente de los paneles 
debotonesesqueesdifícilparalosnuevostraba-
jadoresaprendercómointeractúanlosdiferentes
sistemasoperativosconotrosenlaplanta.

Estopuedeconduciraunmayortiempodecapa-
citación y una menor producción a medida que un 
operador comienza a prender está a usar el sistema. 
Otras limitaciones de los paneles de botones pulsa-

dores vienen en el área de documentación. Debido a que no 
hay una pantalla disponible en el panel, a menudo es necesario 
ir a cada equipo de la planta para documentar pesos, caudales, 
etc. Además, para solucionar un panel de botones, la puerta 
del panel debe estar abierta. Esto puede conducir a riesgos de 
seguridadconvoltajevivoodificultadesparalaresoluciónde
problemas si el panel está apagado.

Paneles de Control HMI 
A medida que los procesos de fábrica y los sistemas de 

control se vuelven más complejos, es evidente que tener una 
pantallagráficaenlospanelesdecontrolseconvierteenla
mejor solución en casi todos los casos. Además, los sistemas 
que necesitan comunicarse entre sí, como en un sistema extru-
sora / secadora, lo cual requiere de una pantalla para funcionar 
demaneraeficiente.Enlamayoríadeloscasos,sepuedeeje-
cutarunsistemacompletoconmúltiplesequiposdesdeuna
pantalla HMI bien integrada.

Maximizar la producción y las pruebas también es más fácil 
usandoHMIporquemuchosvalorespuedenmodificarsea
travésdelapantalla.Esposibleconfigurarlapantallaparaque
muestre todos los datos que un usuario necesite documentar, 
incluidos losnivelesdeproduccióny laeficiencia.Elsegui-
mientodelotes,lospesos,lastasasdeflujoylainformación
detendenciassonalgunosde lostiposde informaciónmás
comunes que se documentan con una HMI. La HMI también 
sepuedediseñarpara incluirfallasyadvertenciasconelfin
de solucionar problemas más fácilmente. De hecho, las capa-
cidades de los paneles HMI pueden exceder las necesidades 
reales de un sistema.
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El archivo de programa para una pantalla HMI puede de-
sarrollarse simultáneamente con la instalación eléctrica del 
proyecto.Estopuedeconduciratiemposdeentregamucho
menores ya que el archivo se puede instalar durante la fase de 
inicio del sistema. Con sistemas grandes y complicados, el ca-
bleado para un panel HMI también puede ser un asunto mucho 
más limpio y seguro. Dado que solo se necesita pasar un cable 
deethernethastalapuertadelpanelHMI,lacantidaddeca-
bleado se reduce considerablemente en comparación con el 
cableadodeunagrancantidaddebotones,quedeotraforma
serían necesarios para obtener una funcionalidad similar.

AlgunasdelasdeficienciasdeunHMIsonelmayorcostoy
el deterioro potencial en entornos abusivos. Para los sistemas 
donde se usan productos químicos agresivos u otras condi-
ciones inhóspitas, se puede recomendar la opción de botón 
pulsador más resistente. Una forma de evitar esto es usar un 
panel de botones en el área abusiva vinculada con un panel 
HMI ubicado en un entorno más acogedor. Si bien la mayoría 
de los HMI son bastante resistentes, es posible que las panta-
llasdevisualizaciónnopuedanresistirelabusoprolongado.
YaunquelospanelesHMIofrecenunamayorfuncionalidad,
simplemente pueden no ser rentables para sistemas muy pe-
queños.

Sistemas de botones de reconversión
Casi siempre es mejor decidir al comienzo de un proyecto 

(durantelafasedediseño)usarunHMIenlugardeagregarlo
más tarde. Sin embargo, es posible adaptar un panel de bo-
tonesantiguoconunapantallaparaobtenerlasventajasde
un HMI. Al cambiar de un botón pulsador a un panel HMI, las 
copiasfísicasde lospaquetesdedibujosepuedenconden-

sar en el archivo de programa en la pantalla. Esto permite al 
usuarioencontrarfácilmenteE/Syetiquetar información
quedeotromodoseríadifícildeencontrar.Además,sibien
losconjuntosdedibujospuedenperderseodañarsedurante
la producción normal, el archivo de programa en una HMI 
proporciona una plataforma más estable para almacenar in-
formación.

DadoqueundisplayHMIamenudoreduceeltamañore-
querido del panel, generalmente no es necesario comprar un 
nuevopanel.Unamodificaciónpuedesimplementerequerir
que se ordene una nueva puerta para eliminar los agujeros que 
dejan los botones y acomodar la pantalla de visualización HMI.

Resumen
Enresumen,elprincipalbeneficiodeusarunpaneldeboto-

nes es la simplicidad y el ahorro de costos, especialmente para 
procesospequeñosysimples.Sinembargo,estogeneralmente
solo es posible en sistemas que se pueden ejecutar con menos 
de8-10botones.SibienunaHMIpuedesermáscostosode
implementar, es posible administrar sistemas mucho más gran-
des mediante el uso de una pantalla. Además, la disponibilidad 
de documentación e información es mucho mayor y más fácil 
con una pantalla del sistema. Una pantalla HMI también puede 
proporcionar mayor seguridad que los paneles de botones. Por 
lotanto,ladecisiónsobrequétipodepanelseráeladecuado
paraunproyectodebebasarseeneltamañodelsistemaque
se controlará, cuánta funcionalidad requerirá el sistema y el 
presupuesto del proyecto.

www.northwindts.com
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Andrés Chehtman es analista senior de investigación en Euro-
monitor International, donde actualmente es responsable de 
conducir las investigaciones sobre las industrias de pet care 
y alimentos envasados en varios países de Latinoamérica. Es 
responsable de la relación con las empresas más relevantes de 
cada sector, entregando análisis clave sobre las tendencias más 
relevantes para las industrias. Previamente manejó proyectos 
de investigación de más de 15 industrias de consumo masivo 
cubiertas por Euromonitor en Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, AN

DR
ÉS

 C
HE

HT
M

AN



por All Pet Food

37

¿Cómo crees que el Covid-19 influye en el mercado de 
Alimentos para mascotas de América Latina?

Podemos analizar el impacto en cuatro áreas. En primer 
lugarelimpactomacroeconómico.ElCovid-19haprovocado
un impacto muy fuerte en industrias como turismo, restau-
rantes y entretenimiento. Esto ha impactado en la economía 
en general, con fuertes caídas en el PBI y un aumento del des-
empleo. Han bajado los ingresos de la población en general y 
como consecuencia vemos que muchos consumidores se han 
movido hacia productos o marcas de menores precios.

En segundo lugar ha habido un impacto en la cadena de 
abastecimiento. Por ejemplo, la mano de obra de las empre-
sas productoras en muchos casos ha tenido restricciones para 
ir a trabajar, tanto por razones de salud como por las cuaren-
tenas.

En tercer lugar, ha habido un impacto en los canales de 
distribución.VariospaísesdeLatinoaméricahantenidocua-
rentenas largas y hubo un fuerte aumento del e-commerce. 
Uno de los canales presenciales más afectados han sido las ca-
denas de pet shops y superstores, ya que solían atraer clientes 
conserviciosdebaño,peluquería,alojamientoyveterinaria,
mientrasquehoymuchosclientesprefierenevitarlasvisitas
aesastiendasparaevitarelcontagioyporqueprefierencon-
centrarseenlosgastosesencialescomoelalimento.En2019
el e-commerce pesaba para estas cadenas aproximadamente 
un30%,mientrasqueen2020pesaalrededordeun80%.Al-
gunas empresas han lanzado sus canales Direct to Consumer, 
como por ejemplo Carozzi en Chile, que vende sus alimentos 
para mascotas además de sus alimentos para humanos.

En cuarto lugar hay un impacto en el consumo. Vemos 
porejemploquehahabidoungranaumentoenel número
deadopcionesdemascotas.Muchagentepasamástiempo
enelhogar,aislada,yporesobuscalacompañíadeunamas-
cota. Además, estando todo el día en la casa tanto adultos 
comoniños,esmásfáciltenerunamascotayaquenoesne-
cesario dejarla sola durante el día ni contratar a alguien para 
que la saque a pasear durante el día. Se han fortalecido los 
lazos entre dueños ymascotas y esoha aumentado la ven-
ta de premios. También sucede que por razones económicas 
ha habido un aumento de abandono de mascotas, como por 
ejemplo en México y en Colombia. En Colombia algunas mar-
cashanhechocampañasdeconcientizaciónparaevitarestos
abandonos.

 ¿Cuál es el volumen esperado de Producción y Ventas 
para el año 2020?

Estimamos el mercado de alimento para mascotas en
AméricaLatinaenalrededorde5,1millonesdetoneladaspara
2020,locualrepresentaunaumentode2%respectode2019.

  ¿Qué países de América Latina se vieron beneficiados 
con esta situación mundial, en relación a la producción 
y venta de Alimentos para mascotas?

Estimamos que el mercado de alimento para mascotas
en América Latina en general va a tener tasas positivas de
crecimiento en volumen, con algunas excepciones como por 
ejemploArgentinayMexico,quemuestran tasas levemente
negativas.

¿La venta Online de Alimentos para mascotas, se ha 
fortalecido en esta pandemia?

Sí,estofuecomentadoenrespuesta1.
 

¿Cómo influyó la pandemia en la calidad de los alimen-
tos que eligen los padres de mascotas?

Debemos diferenciar entre quienes pudieron conservar su 
trabajo y sus ingresos habituales y quienes han perdido su tra-
bajo o disminuido sus ingresos. En el primer grupo, muchos 
han mejorado la calidad de los alimentos por el fortalecimien-
todeloslazosconsusmascotasporelmayortiempopasado
con ellas, e incorporado más premios en la dieta. En el segun-
do grupo, en muchos casos los consumidores han migrado a 
productos de menor precio.

Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Andrés ha sido citado en diversos medios regio-
nales tales como El Mercurio, La Tercera, Portafolio, Revista Indualimentos y Milenio. 
Asimismo, ha dado conferencias en varios países de Latinoamérica.  Andrés es Licen-
ciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y es MBA de Baylor Uni-
versity (EEUU).

...Varios países de Latinoamérica 
han tenido cuarentenas largas 
y hubo un fuerte aumento del 
e-commerce. Uno de los canales 
presenciales más afectados han 
sido las cadenas de pet shops y 
superstores, ya que solían atraer 
clientes con servicios de baño, 
peluquería, alojamiento y veteri-
naria...
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ALIMENTOS PARA MASCOTAS: 
SISTEMAS DE MANEJO DE 
MATERIALES A GRANEL

Schenck Process ofrece una gama de soluciones 
detransporteneumáticoymecánico,alimentado-
res de material a granel, tamices, cribas, mezclado-
ras, molinos y controles de proceso para las marcas 
de alimentos para mascotas más reconocidas del 
mundo. Con una gran experiencia en la industria de 
alimentos para mascotas, Schenck Process puede 
proporcionar soluciones de proceso basadas en las 
tecnologías centrales de la empresa y puede ase-
sorarydiseñarladisposiciónmásadecuadadelos
equiposparamejorarlaeficienciaylastasasdepro-
ducción de la mayoría de los procesos.

Consciente de la necesidad de producir un pro-
ducto de la más alta calidad junto con una degra-
dación mínima del producto, la eliminación de in-
eficienciasygarantizar laseguridaddelproducto,
Schenck Process puede adaptar la solución a los 
requisitosespecíficosdelclienteylainstalación.

Ejemplos de recientes instalaciones para la indus-
tria de alimentos para mascotas:

• Descarga de camiones o vagones y sistemas de 
almac namiento de harina a granel.

• Sistemas de transferencia en la planta de ingre-
dientes mayores, menores y micro.

• Actualizaciones del sistema de controles en la 
planta.

• Sistemas de control de polvo de las plantas.

• Aspiración, transporte y control de polvo del molino de 
martillos.

• Sistemas de escala para mezcladores y extrusores.

• Sistemasdemanejoderevestimientos.

• Transferenciacontinuadefasedensadeproductoster-
minados.

• Sistemas de control de emisiones para secadores y en-
friadores.

• Sistemas de ingreso de palatabilizantes secos.

• Sistemas de recuperación y molienda de productos sin 
especificaciones.

• Extrusordesalidadeairenegativa.

• Reducción de olores.

La gama de tecnologías disponibles en Schenck Process 
incluye:

SistemasdeTransporteNeumáticodeFaseDensaConti-
nua de Baja Presión (LPCDP) E-finity® proporcionan la menor 

La industria de alimentos para mascotas ha buscado durante mucho tiempo méto-
dos para controlar el movimiento de los ingredientes hasta la fabricación del producto 
terminado y desde el proceso hasta el empaque en un sistema confiable, económico y 
sin mantenimiento, que además produzca pocas o ninguna rotura.

S
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cantidaddeflujodeaireparatransportarelproductoconuna
degradaciónmínima.Elsistemaestáconfiguradoparatener
una conexión suave y sin rebordes en las juntas de los tubos, 
desviadores que reducen la contaminación cruzada y propor-
cionan un desvío suave y de paso total; provocando que el 
productoseralenticeparadeslizarsehaciaelcontenedorde
con un aterrizaje suave.

Los Mezcladores de Cinta Gardner proporcionan una mezcla 
uniformeycontinuadepolvosygránulos.Losmezcladoresuti-
lizan poca energía y proporcionan una acción de mezcla suave 
conmínimageneracióndecalor,loquegarantizaquelosingre-
dientesmáspequeñossedispersendeformahomogéneasin
necesidad de realizar una premezcla. Hay modelos disponibles 
concapacidadesquevandesdelos50hastalos20.000litros.

La Pantallas GKM proporcionan un producto uniforme y 
controlado,laclasificacióndemúltiplespisosyeliminaciónde
polvo de productos secos, en polvo y granulados. La pantalla se 
adecúaparticularmentealasaltasvelocidadesdealimentación,
separacionesdefinosdemúltiplespisosyproductoslivianos
difícilesdecribar.

Las Esclusas Globales de Aire Limpiables (GCA) son ideales 
para aplicaciones donde se manejan productos secos o termi-
nados en el proceso y donde se requiere inspección o limpieza 
delsistema.DebidoaqueelGCAestádiseñadoparaaltasve-
locidadesdeprocesoyposeeunaseriedecaracterísticasade-
cuadas para procesos sanitarios, la esclusa de aire es perfecta 
para aplicaciones de alimentos para mascotas.

Los Separadores de material Horizontales son ciclones que 
separan el material transportado de la corriente de aire de 
transporte,minimizandolacantidaddeairequesaleconel
materialdedescarga.Sinembargo,eldiseñodelciclónhori-
zontal es similar a un ciclón estándar; la unidad de alojamiento 
principalsegira90°conambosextremosdelcilindrotapados.
ElHMStieneunahuellaverticalquees50%menorquelosci-
clones estándar, ocupando menos espacio de fabricación y es 
perfectoparamanipularcroquetasgrandesypequeñas,copos
grandes y alimento para peces.

Los Molinos Cónicos Kemutec Keksonmáquinasversátiles
dereduccióndetamañoparaaplicacionesdeprocesamien-
to de polvo. Con la capacidad de procesar una amplia gama 
de material para alimentos balanceados y producir una gama 
igualmente amplia de productos, el Molino Cónico es ideal 
para el dimensionamiento en procesos de granulación tanto 
húmedoscomosecos.ElmolinoCónicoKekbrindaunaforma
suaveydebajaenergíadereduccióndetamañoyeliminalos
problemas tradicionales de molienda, incluidos la generación 
de ruido, polvo y calor. La suave acción de molienda es capaz 
decontrolarsedentrodelímitesfinosmientrassemantiene
unadistribucióndetamañodepartículacercanaconmínima
generacióndefinos.

Los Tamices Kemutec Kekestándiseñadosparalaelimina-
ción de materiales no deseados como cuerdas, empaques e in-
sectos de productos a granel, o ingredientes menores junto con 
la eliminación de grumos duros desaglomerados de producto. 
Equipado con un eje voladizo, el Tamiz Kek brinda a los usuarios 
un alto nivel de higiene y facilidad de uso. Con un cambio de 
pantalla de 30 segundos, además d no necesitar herramientas 
para desmontar la unidad, permite que la limpieza y el mante-
nimiento sean rápidos y fáciles.

Los Colectores de Polvo MCF PowerSaver® ahorran hasta 
un50%deloscostosoperativosalusaraireapresiónmedia
para el ciclo de limpieza. Un soplador integrado proporciona 
aireapresiónmediade0,49barparalalimpieza,loqueelimi-
nalanecesidaddeairecomprimidodelaplantaenelfiltroy
libera la capacidad de aire comprimido existente para su uso 
en otros procesos. El MCF PowerSaver proporciona excelentes 
capacidadesoperativasenaplicacionesconaltacargadepolvo.

Los Alimentadores MechaTron® están perfectamente adapta-
dos para manejar una amplia gama de aplicaciones de alimen-
taciónvolumétricaogravimétrica.Conlacaracterísticaúnica
de desmontaje completo desde el lado que no es del proceso, 
los usuarios pueden limpiar, reconfigurar o reparar rápida-
mente el alimentador. También están disponibles los modelos 
sanitarios 3-A del MechaTron®. El MechTron es perfecto para 
alimentaraingredientesgrandes,pequeñosypalatabilizantes
secos.

El ModuPlasma ™ es un sistema de eliminación de olores que 
utilizatratamientodirecto, loquesignificaque laemisiónse
dirige a través del campo de energía, en oposición a otras 
soluciones de plasma, donde se inyecta ozono en la emisión. 
Este tratamiento directo da como resultado una oxidación de 
1a10millonesdevecesmásrápidoqueenlanaturaleza.Re-
sultados rápidos y realizados de forma segura para el medio 
ambiente.

Transportadores de Cadena MoveMaster® para el movimien-
to de suministros de granos a granel desde los vehículos de 
entrega a los silos de almacenamiento. Los transportadores de 
cadenatienenunaaltaresistenciaalatracciónparamanipular
ungranvolumendematerialdemaneraconfiableyeficiente
con requisitos mínimos de mantenimiento.

Laprecisión,elbajoperfilylasoluciónherméticaalpolvo
del Medidor de Flujo Másico MULTICOR® lo hacen ideal para la 
medicióndegranosmolidosporelextrusor.Diseñadoconun
eje de transmisión y una rueda de medición dividida, el MUL-
TICOR aplica la ciencia de la tecnología Coriolis al acelerar las 
materias primas y sus fuerzas resultantes para medir el caudal 
con precisión.

Las Bandas de Peso de Marco Abierto MULTIDOS® DEA 
estándiseñadasespecíficamenteparaprocesossanitariosde
alimentos para mascotas y humanos. Una extracción rápida de 
la banda sin necesidad de herramientas para ciclos de limpieza 
frecuentes,unaceldadecargadeaceroinoxidableIP69K,fa-
bricadapararesistirelrociadodealtapresión,unsistemade
transmisión de lavado montado en el eje para una transmisión 
depotenciasimpleylassuperficiesdecontactodelproducto
conaceroinoxidable316,lashacenidealesparaaplicaciones
sanitarias de pesaje y alimentación.

La Campana del Extrusor de Aire Suministrado (SAE) es un 
componente clave del sistema de transporte aéreo de aire ne-
gativodealtafuncióndeSchenck,elcualtransportaelmaterial
extruido desde el extrusor al secador con aire de transporte 
HEPAfiltradootratadoenlugardelairepotencialmentecon-
taminado del piso de la sala del extrusor. Esto es importante 
para todos los productores de alimentos para mascotas preo-
cupados por evitar la contaminación bacteriana del producto 
terminado después del paso de eliminación por extrusión.



SI PUEDE TENERLOS TODOS?

PRESENTAMOS EL NUEVO PETFLEX PROCESS DE WENGER 
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Con el nuevo PetFlex Process de Wenger puede producir alimentos estándar, 
inclusiones de carne fresca, bocadillos horneados y productos en forma alarga-
da 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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