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El tiempo de los récords

A finales de 2007, Clextral arrancó con éxito su extrusora de 
doble tornillo BC 160 para la producción de 25 toneladas por 
hora de alimentos para los salmónidos. Es la mayor capacidad 
jamás alcanzada para este tipo de producto !

La BC 160 ahora se coloca como LA referencia en esta industria. Además de 
su fiabilidad y solidez, permite alcanzar prestaciones de proceso inigualadas. 
Muy preciada por sus clientes fieles, sigue seduciendo nuevas compañías, a 
las cuales damos la bienvenida.

Además de su capacidad récord de 3200 kg por hora en Argelia, la nueva 
línea de producción de alcuzcuz define los nuevos estandares de esta industria. 
Calidad del alcuzcuz y rendimiento industrial son las mayores bazas de esta 
referencia. El suministro llave en mano de los equipamientos abarca una 
automatización entera con un control de la trazabilidad de los lotes y de la 
energía consumida.

2007 fue también el año récord para la actividad comercial de Clextral con 
los mejores resultados históricos de pedidos y de volúmenes de negocio. Esta 
prestación da prueba de la confianza de nuestros clientes y de la calidad de 
trabajo de nuestra plantilla. ¡ Bravo y gracias a todos !

Gracias también a todos los que nos visitaron durante la feria INTERPACK. El 
año 2008 queda una buena cosecha para esta feria que atrajo a numerosos 
visitantes manifestando un gran interés para nuestras tecnologías de extrusión 
y de secado.

Para proseguir su desarrollo e intensificar su red internacional, Clextral adquirió 
la sociedad danesa K.A.L Proces Teknik A/S a principios de 2008. K.A.L está 
especializada en las soluciones de reemplazos de husillos, reparación de 
carcasas de extrusoras y piezas de recambio. Su pericia va a enriquecer la 
oferta Servicio de proximidad de Clextral para la zona escandinava.

Para ustedes y gracias a ustedes, Clextral innova y se desarrolla.

En este nuevo número de Clextrusion, están a punto de descubrir toda la 
actualidad de Clextral.
j Les deseo una buena lectura !
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Tria recibe el premio de la
« diversidad de los producTos »

Nuevos empleados
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clexTral servicios
se doTa de Nuevos recursos

Los puntos claves del éxito de Clextral 
Servicios son la pericia, la reactividad 
y la proximidad geográfica y cultural. 
Clextral edificó su red mundial de 
servicios apoyándose en sus mayores 
bazas e intentando siempre 
fortalecerlas a través de un 
desarrollo al internacional 
voluntarista, y apoyándose 
en las innovaciones en 
metalurgia.

Con la adquisición de 
K.A.L en Dinamarca en 
abril de 2008, Clextral consigue un 
complemento de pericia metalúrgica 
particularmente en la recarga de 
tornillos de extrusión. La tecnología 
de recarga de tornillo permite 
“reconstruir” un tornillo usado 
añadiendo metal sobre las cimas de 
rosca usadas; una vez recargado, 
el tornillo está reutilizado en 
producción. Esta operación puede 
ser reproducida varias veces para 
una misma pieza, esto genera 
entonces costes de producción 
reducidos para el explotador ya 
que un tornillo recargado está más 
barato que un tornillo nuevo para un 
uso equivalente. 

K.A.L domina perfectamente este 
proceso ya que la empresa danesa 
lo aplica a la industria plástica 
desde hace numerosos años. Este 
proceso fue luego ampliado a las 

gordas extrusoras de doble 
tornillos y de mono-tornillo 
en la industria animal. 
K.A.L implementó también 
metalurgias específicas que 
permiten obtener duraciones 
de vida alargadas para estas 
piezas de deterioro.

Debido a este crecimiento externo, 
Clextral se dota de un verdadero 
“servicio hub” propio a fortalecer 
aún más el nivel de servicio 
ante sus clientes y asociados en 
Escandinavia. En efecto, Clextral 
obtiene un verdadero éxito en la 
región particularmente para la 
industria de los alimentos para peces 
de cría como lo demuestran las 
recientes instalaciones realizadas en 
esta zona. Clextral funda entonces 
su liderazgo ante esta industria muy 
exigente.
Según Mogens Klüver, director 
general de la entidad danesa, K.A.L 

ya conocía a Clextral desde hacía 
varios años y apareció que Clextral 
era el asociado ideal que ofrecía a 
K.A.L los recursos de sus ambiciones 
y una excelente plataforma de 
desarrollo allende la Escandinavia. 
En efecto, Clextral cuenta con 
apoyarse en el dinamismo del 
equipo de Gadstrup para desplegar 
esta actividad más ampliamente ante 
otros clientes usuarios de extusoras 
en Europa y allende Europa dentro 
de los próximos meses.

La sociedad TRIA es activa en el 
mercado de los cereales desde 
1977 y celebra este año sus 30 años 
de excelencia. Tuvimos el placer de 
aprender que el señor Mohamed 
Jammal Eddine, su Presidente, 
se vió entregar el « Premio de la 
Diversificación » por su Majestad el 
Rey Mohamed el VI en persona.

Este premio recompensa la 
clarividencia de este líder marroquí 
quien hizo muy pronto la elección 
estratégica de la integración 
vertical de la hilera  de los cereales 
creando el « holding » OJIPAR que 
interviene en todos los niveles de la 
cadena: Suministro, Transformación 
y Distribución.

En efecto, la 
estructura del grupo 
permite cubrir el 
antes y el después 
desde el suministro 
y el negocio de 
trigo con Gromic pasando por 
la transformación del trigo con 
la minotería  Tria (500 T/d) y la 
semolería Epidor (300 T/d), por la 
segunda transformación con Arzak 
que fabrica pastas alimenticias (35 
T/día) y alcuzcuz (100T/día) con 
el material de Afrem-Clextral y por 
fin por la distribución con Ladis, 
plataforma logística que provee el 
mercado nacional e internacional. 
El último símbolo del resultado 
de la « Cadena integrada » es el 
restaurante Canelle, lugar destacado 

de degustación dónde el consumidor 
puede descubrir las virtudes de los 
productos concebidos, distribuidos 
y comercializados por el grupo.

La unidad Arzak, fábrica nueva 
que reagrupa sólo las actividades 
pastas y alcuzcuz, se ha 

instalado rencientemente 
en Casablanca. Con 
la construcción de un 
nuevo edificio y luego la 
instalación llaves en mano 
de dos nuevas unidades 
de producción de alcuzcuz 
de 1200 kg/h cada una 

así como el traslado de tres líneas 
de producción Afrem-Clextral
que ya existían en el antiguo 
sitio, TRIA se dota de una nueva 
maquinaria de producción muy 
eficiente. Las primeras líneas de 
producción de pastas y de alcuzcuz 
fueron instaladas por Afrem-Clextral 
en 1992 y desde entonces, las 
relaciones de confianza y de 
amistad con este líder del mercado 
no se acabaron. ¡Felicitaciones al 
conjunto del equipo TRIA que se ha 
merecido este premio !

Gilles maller
Vicepresidente

CLEXTRAL Servicios

Hal Zoock :
Ingeniero 

automatismo 
(CLEXTRAL Inc.)

Luc Charreyron :
Ingeniero 
comercial

Hervé Dris : 
Ingeniero 
comercial

Svetlana 
Bouvet : 
Asistenta 

comercial export

 José Fabian 
Hernandez :
Asistencia técnica 

al cliente y 
ingeniería proyecto 
(CLEXTRAL América Latina)

Julien Giraud :
Técnico Atención 

al cliente
(CLEXTRAL Francia)

Valérie 
Rostagnie :

Asistenta
(CLEXTRAL Francia)
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Del 24 al 30 de abril de 2008 
se desarrollaba en Düsseldorf la 
mayor feria al nivel mundial para 
los equipamientos dedicados a la 
transformación de los productos 
agroalimenticios. Una multitud de 
visitantes venidos de América del 
Sur, del Oriente Próximo y Medio, 
de Europa Central y de la CEI.

En el stand, los visitantes pudieron 
descubrir una extrusora EV 32 con 
acceso rápido a los tornillos gra-
cias a la abertura hidráulica de la 
carcasa. Esta máquina de labora-
torio será pronto utilizada por el 
equipo del presidente del Centro 
de Desarrollo Alimenticio Saskat-
chewan, el Señor Dan Prefontaine, 
en Cánada.

una maqueta de la Rotante permitía 
visualizar en dinámica el derrame 
del producto en los husillos sinfines 
y entender las ventajas proceso de 
esta tecnología :
   Tiempo de estancia constante gra-
cias a los husillos sinfines

   Contacto íntimo y homogéneo de 
los productos con el aire caliente 
relacionado a la rotación suave 
en el recinto de la Rotante.

Al final, ¡mucha curiosidad y interés 
para este secador tan novedoso !

muchas muestras de pasta, alcuz-
cuz, aperitivos, cereales para el de-
sayuno, cereales coextrusionados, 
alimentos para animales, golosinas 
para animales, soja texturizada... 
eran a la disposición de los visitan-
tes deseosos de ver los productos. 
En este campo, el producto estrella 
de la feria fue sin duda alguna el 
MGWC (Multi Grain Wavy Chips). 
¡ Numerosas degustaciones de este 
snack suscitaron elogiosos comen-
tarios sobre su gusto, su textura, su 
forma, y sus calidades dietéticas !

Interpack 2008 fue una nueva 
oportunidad de combinar la pericia 
Extrusión y Secado de Clextral para 
elaborar los proyectos de nuestros 
clientes del mundo entero.

4

iNTerpacK 2008 :
uNa GraN
cosecHa

clexTral recibe a
sus represeNTaTivos
del muNdo eNTero

Número 17 - Junio 2008

Justo antes del principio de la feria 
Interpack, Clextral recibió la visita 
de sus agentes y representantes 
para un seminario comercial. Más 
de 20 países diferentes fueron 
representados los 22 y 23 de abril 
de 2008 en las oficinas de Clextral 
en Firminy.

Después de una demostración muy 
preciada en el centro de pruebas 
sobre los aperitivos MGWC (Multi 
Grain Wavy Chips), los participan-
tes pudieron asistir a una presenta-
ción de la oferta Clextral con sus 
mayores  diferencias y sus puntos 
fuertes... El primer día se acabó con 
la visita de los talleres de fabrica-
ción y de montaje en los cuales una 

espléndida BC 92 
equipada para la pro-
ducción de cereales 
multigranos asi como 
un secador EVOLUM 
1200 kg/hora encon-
traron mucho éxito.

Después de un día 
estudioso y una no-
che colocada bajo 
la influencia de la 
buena convivencia y 

del descanso, nuestros 
agentes pasaron al aspecto práctico 
durante el segundo día con la visita 
de la empresa Limagrain Céréales 
Ingrédients (Cereales/ Ingredientes) 
de Ennezat que produce alimen-
tos en una extrusora BC82 y una 
línea de secado equipada de una 
Rotante. La visita guiada en inglés, 
español y ruso de esta línea fue muy 
preciada.

numerosos intercambios con nues-
tro contratante LCI enriquecieron 
estos dos días de capacitación y 
clausuraron este seminario gracias 
al testimonio de un cliente satisfecho 
y ferviente seguidor de Clextral.
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clexTral abre Nuevos NeGocios para
WyaNdoT coN la TecNoloGía de 
exTrusióN de doble Husillo

Los consumidores comen más y 
más aperitivos, y al mismo tiempo, 
solicitan productos más sanos y 
sabrosos con precios competitivos. 
Supermercados y detallistas quieren 
aperitivos de un mismo proveedor 
aunque las importantes empresas 
agroalimenticias subcontratan 
el desarrollo y la producción de 
nuevos productos para minorar las 
inversiones.

Para satisfacer las exigencias del 
mercado y de las industrias para  
productos sanos y aperitivos de 
marca blanca, Wyandot Inc., que es 
uno de los mayores subcontratistas 
ubicado en Marion (Ohio), decidió 
invertir en  la tecnología de extrusión 
de doble husillo.   La tecnología de 
extrusión de doble husillo provee más 
versatilidad que las líneas de extrusión 
de mono husillo que Wyandot utiliza 
desde hace más de dos décadas. 
« Las ventajas de la tecnología de 
doble husillo son enormes, » explicó 
Dan McGrady, vicepresidente de 
los servicios técnicos de Wyandot. 
« Con la tecnología de doble husillo 
podemos utilizar formulaciones con 
cereales integrales, multigranos y 
una alta proporción de fibras que 
abre un  nuevo campo de aperitivos 
buenos para la salud. Además, la 
tecnología de doble husillo permite a 
la energía mecánica específica crear 
productos expandidos con una alta 
proporción de cereales integrales 
y fibras, lo que resulta imposible 
con la extrusión de mono husillo. 
La superioridad de fabricación y 
cocción que la extrusora de doble 
husillo provee fue el factor clave de 

nuestra decisión para comprar el 
equipamiento ».

Wyandot eligió a Clextral 
Después de muchas investigacio-
nes, Wyandot compró una extru-
sora Clextral BC 72. « Clextral es 
líder en extrusión de doble husillo y 
sigue mejorando los procedimientos  
y las tecnologías, » dijo McGrady. 
« La calidad de la ingeniería del 
equipamiento Clextral y su facilidad 
de utilización – tal como la aper-
tura automática  de la carcasa que 
facilita la reconfiguración del hu-
sillo para cambiar de productos — 
nos impresionó y tuvimos ganas de ac-
ceder a sus habilidades superiores ». 

Los sistemas de doble husillo permiten 
a Wyandot mucho más flexibilidad 
y más oportunidades para crear 
productos que el equipamiento de 
mono husillo. El sistema de doble 
husillo permite trabajar con una 
gama de alimentos más amplia, 
incluyendo pequeñas partículas que 
plantearía un problema con una 
extrusora de mono husillo. « Podemos 
obtener mucho más fibras y cereales 
integrales en nuestros productos con 
una extrusora de doble husillo, » 
comentó McGrady.
El equipo de desarrollo de Wyandot 
usaba une extrusora 
de doble husillo 
Clextral BC 45 en la 
planta piloto de la 
universidad de Ohio. 
En menos de dos días 
de pruebas, Wyandot 
logró producir un 
chip multigrano que 

contiene 
8 gramos de cereales 
integrales, 3 gramos de fibras, y 
menos de 3 gramos de grasa por 
porción. Las pruebas de consumo 
alababan del gusto. « En el pasado, 
los productos formulados con 
altas concentraciones en fibras o 
cereales integrales presentaban 
dificultades durante el procedimiento 
para obtener una buena sensación 
gustativa, » dijo McGrady. « Clextral 
nos ha ayudado a lograr estos 
retos y a producir un aperitivo muy 
sabroso y sano. Además, somos 
simplemente sorprendidos de todo 
lo que puede ser producido con 
una extrusora de doble husillo. 
Habíamos modelado productos 
incluso antes de la instalación de 
nuestro propio equipamiento. Las 
nuevas capacidades nos impresionan 
mucho ».

Wyandot seguirá conducir 
investigación y desarrollo con la 
extrusora BC 45 en la universidad 
de Ohio, pero fabricará el producto 
con la extrusora BC 72 recientemente 
comprada. « Otra razón porque 
hemos  elegido a Clextral, es que sus 

equipamientos son muy escalables, »  
explicó McGrady. « De vez en 
cuando, la extrapolación puede ser 
casi un reto a causa del cambio 
imprevisto de las características de 
un producto, pero la concepción de 
los equipamientos Clextral elimina 
este problema ». 

La línea de producción de doble 
husillo de Wyandot provee 
flexibilidad para producir aperitivos 
y productos cerealistas directamente 
expandidos para varios sectores. A 
la salida de la extrusora, la línea se 
divide: a la izquierda, el producto 
experimenta un procedimiento 
de cereal, durante el cual está 
desarrollado y cubierto con una 
tapa con una alta concentración de 
azúcar. A la derecha, el producto 
está transformado en aperitivos 
tradicionales con sabrosas capas.

La sinergia de Clextral y 
Wyandot
Lograr los retos y trabajar en equipo 
son las razones mayores de la 
elección de Clextral por  Wyandot. 
« Wyandot está conocido por la 
calidad de su gente, procedimiento 
y tecnología, » explicó McGrady.  
« Nos esforzamos en hacer del 
nombre Wyandot un sinónimo 
de calidad y servicio. Tenemos la 
impresión que el equipamiento de 
Clextral, su plantilla, sus plantas 
pilotos y su reputación en la industria 
refuerza la imagen de Wyandot 
como una empresa de punta y que 
siempre intenta mejorar sus ofertas 
de productos ».

« Además de la estupenda 
tecnología que Clextral provee, 
tenemos la impresión que sus 

empleados son tan  comprometidos 
como nuestros. El profesionalismo 
y el conocimiento que demostraron 
durante las negociaciones y la 
venta nos ayudaron pasar de una 
perspectiva de mono husillo a una 
de doble husillo. Nos han apoyado 
mucho en el plano técnico y para los 
procedimientos,  es inestimable ».

Clextral trabaja al lado de los que 
invierten en sus tecnologías para 
ayudarlos explotar el potencial 
entero del equipamiento. Este 
equipo de desarrollo ayuda a los 
clientes  poner en práctica sus 
pruebas y experimentos, gracias a 
la posibilidad de trabajar en dos 
plantas pilotos de tecnología de 
punta y enteramente equipadas 
con extrusoras y equipamientos 
periféricos. Los ingenieros y los 
investigadores científicos, que están 
en las plantas pilotos, trabajan con los 
clientes sobre productos innovadores 
cuyas formas, texturas, fórmulas y 
coloraciones están apasionantes. 
Además, las pruebas  confidenciales 
permiten evitar los períodos de 
inactividad de la maquinaria  y las 
pérdidas de rendimiento que ocurren 
durante las pruebas realizadas 
dentro de la propia empresa. 
Después de que el equipo de 
desarrollo y investigación de Clextral 
y los clientes se  acordan un producto 
logrado, los ingenieros de Clextral 
toman el relevo para asegurarse de 
que la línea esté enteramente integrada 
y automatizada. Sus ingenieros están 
enteramente comprometidos en el 
desarrollo de tecnologías únicas y en 
las necesidades de sus clientes.

unirse con una sociedad como 
Wyandot crea une situación de 
ganar-ganar para los que están 
involucrados. Las extrusoras de doble 
husillo permiten más flexibilidad 
y ponen los fabricantes en la vía 
rápida para mejorar sus productos 
con ventajas nutritivas y aromas, lo 
que no es posible con la extrusión de 
mono husillo.

Wyandot planifica fabricar 
aperitivos  y cereales que van desde 
los chips multigranos hasta aperitivos 
y cereales directamente expandidos 
y buenos para la salud. Gracias a 
la tecnología adelantada de doble 
husillo de Clextral, el equipo creativo 
de Wyandot puede probar formulas 
e ideas que no eran posibles antes. 

6
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Clextrusion: Su grupo está presente en el 
sector de los cereales con una minotería y 
una semolería y acaba de instalar una nueva 
fábrica equipada con una línea de pastas 
alimenticias y una línea de alcuzcuz. Entonces 
usted es un recién llegado en el mercado del 
alcuzcuz y de las pastas. 
¿ Por qué eligió a Afrem-Clextral?
Señor Ghazzali : La elección era 
evidente desde el principio. La marca 
Afrem equipó a los lideres del mercado 
y dio prueba de sus aptitudes. Su larga 
experiencia y su conocimiento de la 
cultura marroquí están reconocidos 
y queríamos aprovechar la última 
tecnología en alcuzcuz en el cual 
Afrem-Clextral se posiciona como líder 
pero también en pastas alimenticias. 
Estamos convencidos por la facilidad 
de mantenimiento y la eficacia de la 
solución Afrem en este campo.
Clextrusion: ¿ Cómo se pasó la instalación ?
Señor Ghazzali : Pedimos a Afrem-
Clextral una fábrica llaves en mano 
desde la caldera hasta el producto 

terminado. Todo el equipo trabajó 
para que la obra se desarrollara en 
un marco profesional y en el tiempo 
previsto. Había que hacerlo todo desde 
el plano arquitectural hasta el diseño 
del producto respetando las normas de 
higiene las más estrictas en el campo 
agroalimenticio. Clextral tiene la 
experiencia de este tipo de instalaciones 
y no nos decepcionó.
Clextrusion : ¿ Cómo describiría su 
colaboración con Clextral ?
Señor Ghazzali : La amistad, es lo 
que nos une a todo el equipo Afrem-
Clextral. Nos encantan las relaciones 
personales y el espíritu de equipo de 
esta empresa. Tenemos la impresión 
de trabajar en familia y trabajamos en 
confianza y con profesionalismo. 

eNTrevisTa del Señor Adil Ghazzali, Grupo Sania
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clexTral iNsTala Fábricas
de pasTas alimeNTicias llaves eN maNo
CLEXTRAL, propone, en complemento 
de su pericia de la extrusión de 
doble husillo, tecnologías para 
satisfacer las necesidades de sus 
consumidores para soluciones llave 
en mano. Después de una larga 
colaboración con Afrem, Clextral 
adquirió esta compañía de equipos 
para la fabricación de pastas y de 
alcuzcuz en 2002. Hoy, el equipo 
Afrem y los medios de fabricación 
del material están totalmente 
integrados dentro de CLEXTRAL en 
la sede de Firminy proponiendo 
a los fabricantes de pastas y de 
alcuzcuz una oferta más amplia y 
programas de investigación y de 
desarrollo de envergadura así que 
la sinergía aumentada entre los 
equipos de la extrusión y de pastas 
y de alcuzcuz.

La tecnología de producción de 
pastas alimenticias propuesta por 
Afrem-Clextral ofrece numerosas 
ventajas y particularmente el 
uso  del secador Rotante Altísima 
Temperatura utilizado para las 
pastas cortas.

Para las pastas y también el alcuzcuz, 
el secado en Rotante es un elemento 
clave de la oferta Afrem-Clextral, 
que por otra parte fue ampliamente 
puesta de relieve durante la última 
exposición Interpack.

Describimos sólo 10 ventajas del 
secado en Rotante:
   Repartición más uniforme del aire 
y de la temperatura asociada a 
un secado semi-dinámico que 
permite una reducción uniforme 
de la humedad del producto.

   Condiciones optimizadas de 
secado, éste se realiza con una 
eficacia máxima a un coste 
mínimo y a una heterogeneidad 
mínima de la humedad en salida 
del secador.

   Proceso de secado limitando 
roturas y abrasión.

   Todas las fines generadas están 
automáticamente recuperadas en 
continúo y pueden ser inyectadas 
de nuevo al inicio de la línea; en 
reciclaje.

   FIFO resultando del diseño 
específico de la configuración de 
los  sinfines.

   Funcionamiento por zonas, 
zonas de clima independientes 
que permiten una mejor toma en 
cuenta de las especificidades de 
secado del producto.

   Gestión flujo producto en cada 
parte de la Rotante durante el 
secado para evitar que el producto 
sea demasiado o insuficientemente 
secado, tiempo de cambio 
producto sin contaminación 
inferior a 3 minutos. 

   Mejor hygiene y reducción del 
mantenimiento de los equipos 
(las piezas mecánicas que 
se encuentran todas al 
exterior del cuerpo de secado 

garantizan una larga vida, piezas 
del comercio facilmente disponibles 
en todas las partes del mundo, 
facilidad de limpieza,...)
   Control de los parámetros 
óptimo gracias a la supervisión ( 
Humedad, temperatura, tiempos 
de estancia...) 

   Instalación en el sitio muy rápida.

Las fábricas de pastas alimenticias 
instaladas por Afrem-Clextral 
permiten un secado más rápido 
gracias a la Altísima Temperatura, 
una eficiencia y un mantenimiento 
reducido. Los parámetros están 
totalmente controlados gracias a 
una supervisión por autómata y a 
un sistema de trazabilidad.

Con respecto a la producción de 
alcuzcuz, Afrem-Clextral es el líder 
ya que la empresa ha provisto más 
de 60 líneas de producción en 
el mundo (incluso en los Estados-
Unidos, en Cánada, Italia, Israel más 

allá de los mercados tradicionales 
del Magreb). La capacidad récord 
de 3200 kg/h fue alcanzada en 
Argelia en Mostaganem, cerca de 
Oran, ya que la línea de producción 
provista por Afrem-Clextral marcha 
ahora a su mayor rendimiento.

IPACK ImA : milán- ITALIA
24-28 marzo 2009
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Production unit

Ligne couscous

Cooker Rotante dryers Cooler Sifter&grinder

Prensa Trabatto Secadores Rotante Enfriador

Línea pastas

 christophe dupont
AFREM-LYMAC 

Director productos 
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clexTral exTrude cruToNes
y barras de paN para
los “sNacKers” moderNos

La evolución significativa del mer-
cado mundial de los alimentos para 
animales domésticos estos últimos 
años se acompaña de una fuerte 
tendencia al consumo de alimentos 
« premium ». Las croquetas deben 
satisfacer las preferencias de los 
animales y sus necesidades nutricio-
nales. Sin embargo, deben también 
satisfacer las esperas de los propie-
tarios que exigen la mejor calidad 
para sus compañeros.

En este contexto, las soluciones ape-
tentes naturales desempeñan perfec-
tamente su papel. En el campo de 
la alimentación seca para animales, 
son esenciales para que las croque-
tas sean atractivas y agradables de 
comer para el gato o el perro. Des-
pués de la extrusión de las croquetas 
y antes del rebozado con la grasa, 
las soluciones apetentes naturales 
presentados en forma sólida y/o lí-
quida y se aplican por rebozo sobre 
la superficie de las croquetas.

Como los gatos y los perros tienen 
un comportamiento alimenticio y 

una percepción del sabor muy 
específicos, el deserrallo de 

las soluciones apetentes 
naturales toman en 

cuenta todas sus 
d i f e r enc i a s . 
Sin embargo, 
administrar 

la prestación global de la 
palatabilidad no es sólo administrar 
el sencillo criterio de « soluciones 
apetentes naturales ».

Extensos estudios emprendidos 
por el equipo de aplicación de 
SPF han demostrado, por ejemplo, 
que existe una verdadera relación 
entre la textura de las croquetas y la 
palatabilidad. El contenido en agua 
influye mucho más significativamente 
en la textura de las croquetas que el 
rebozo de grasa. (Véase gráfico 1). 
Así, diferentes factores influyen sobre 
la palatibilidad : las croquetas cuya 
tasa de humedad era la más baja 
estaban juzgadas más agradables 
para los gatos, pero al contrario 
menos atractivas para los perros.

La palatabilidad de un petfood es el 
resultado de una mezcla de:
   Fórmulas y procesos para 
croquetas,

  Naturaleza y aplicación de las 
soluciones apetentes

  Instrumentos de 
medida de la 
palatabilidad.

El conjunto del sis-
tema se debe tomar 
en cuenta para satis-
facer a los animales 
domésticos y a sus 
propietarios.

Para más información sobre la 
palatibilidad, póngase en contacto 
con SPF a la dirección :
contact@spf-diana.com
www.spf-diana.com

Los « crutones » o las « barras »  de 
pan podrían ser la nueva tendencia 
para el aperitivo. En Rusia, pequeñas 
rebanadas de « pan secad » están 
vendidas en bolsitos colorados 
en lugar de las patatas fritas. Esta 
nueva moda ahora se ha extendido 
en Europa y en América latina.

La palabra « cruton » viene de la 
palabra francesa croûte que se 
refiere a la pared crujiente del pan. 
Se trata de un pequeño trozo de pan 
duro que luego está frito y a menudo 
aromatizado. Tradicionalmente, el 
crutón se utiliza para guarnecer las 
ensaladas o las sopas y la nueva 
tendencia es ahora comisquearlo 
durante el aperitivo.

Por supuesto los crutones de 
comisquear están fabricados a base 
de cereales que sea trigo candeal, 
salvado, centeno, trigo completo 
u otro, lo que asegura un  índice 
de fibra consecuente y presenta 
mucho más interés para una buena 
dieta. Clextral utiliza su extrusora 
de doble husillo para producir un 
cruton crujiente con formas y recetas 
variadas. La harina de cereal está 
mezclada con agua, extrudida y 
después cocida para producir el  
« cruton de comisquear » en mayores 
cantidades y con mayor rapidez 
que con el modo tradicional que 
consiste en secar pan en hornos. 

Con el procedimiento Clextral, 
después de la extrusión, la pasta está 
cortada en rebanadas o bien a 45 
grados o bien a 90 grados antes de 
ser aromatizada y luego secada. Para 
evitar el rebozado y reducir la tasa de 
grasa, el procedimiento llamado « in 
flavour » puede también ser utilizado.

Varios aromas 
pueden ser aplicados : especias, 
ajo, aceite de oliva… y 
hasta se extruden los 
crutones de chocolate. 
Texturas variadas, desde 
el crujiente hasta el  
« crispy » pueden ser 
obtenidas a partir 
de la misma línea 
de producción gracias a la 
flexibilidad de la tecnología  de 
doble husillo. 

El procedimiento Clextral ofrece 
también ventajas en término de 
repetición del procedimiento y una 
capacidad de producción más 
extendida con menos consumo de 
energía. Las líneas de producción 
estándar varían de 180 kg / por 
hora a 700 kg / por hora y permiten 
a la vez la producción de crutones 
de comisquear y de aperitivos 
tradicionales. Un kit de adaptación 
también puede ser abastecido 
por Clextral a los fabricantes de 

aperitivos que quieren completar su 
oferta con este nuevo producto de 

moda, bueno para la salud y 
sabroso.

11 Número 17 - Junio 2008

Pet South :
17-19 septiembre 2008

Sao Paulo- Brasil

alGuNas iNFormacioNes
sobre la palaTibilidad
de los alimeNTos
para aNimales domésTicos...
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iNGredieNTes procedeNTes de proTeaGiNos
desTiNados a la alimeNTacióN
para los peces : impacTos al Nivel
de la NuTricióN y de la TecNoloGía

La producción creciente de 
peces en los sistemas de 
acuicultura necesita solucio-
nes de alimentación alter-
nativas a base de plantas 
para mejorar la rentabili-
dad y el impacto sobre el 
medio ambiente. [1, 2]. 
En el marco del proyecto 
europeo « Leguminosas 
de semillas : las nuevas 
estrategias para mejorar 
la utilización de los proteaginos en 
la alimentación humana y animal », 
la producción de concentrados pro-
teicos procedentes de guisantes, 
haba panosa y altramuz así como su 
aplicación para la alimentación de 
salmónidos han sido estudiados.

Reemplazar la harina y el 
aceite de pescado para una 
acuicultura más económica y 
durable.
mientras las capturas de pesca 
parecen haber alcanzado sus límites 
con 90-95 millones de toneladas por 
año, la producción en acuicultura 
aumenta en casi  un 8-10% al año 
(gráfico.1). Debido a la necesidad 
natural y al comportamiento carnívoro 
de la mayoridad de las especies de 
peces de cría intensiva, la harina 

de pescado es el ingrediente más 
importante del alimento para estos 
animales. Conteniendo una parte 
elevada en proteinas y en aceite, 
la harina de pescado satisface las 
necesidades de nutrición de estas 
especies.  El aumento de la demanda 
mundial de harinas de pez para 
la acuicultura y para la comida de 
otros animales y la disminución de 
la producción de estas harinas han 
acarreado un déficit y el aumento 
de los precios de las harinas de 
pez estos últimos años. De hecho, 
los ingredientes a base de plantas y 
ricas en proteinas suscitan un interés 
creciente para sustituir las harinas 
de pez, por lo menos en parte. En la 
actualidad, las harinas sin aceite o a 
base de semillas de soya, los residuos 
de la fabricación de aceite vegetal, 
de gluten de maíz y de trigo y muchas 

otras sustancias están generalmente 
utilizadas como ingredientes para 
la alimentación animal. En el mismo 
tiempo, reemplazar en parte el aceite 
de pez por aceite vegetal ahorra los 
recursos del mar.

La producción de 
concentrados proteicos por 
procesos en seco
muchas veces, la utilización de 
harina vegetal se limita debido a 
la tasa relativamente elevada de 
ingredientes que no son digestibles 
como las fibras alimenticias solubles 
e insolubles, la carencia en algunos 
acidos aminados esenciales o 
los efectos antinutricionales. Los 
procesos por vía húmeda para 
la fabricación de concentrados 
proteicos de debíl proporción en 

factores antinutricionales existen, 
pero el coste de tratamiento está 
elevado, sobre todo durante el 
secado y el tratamiento  de las 
aguas residuales : esto acarrea 
costes a menudo prohibitivos para 
ingredientes usados en alimentación 
animal en desorden.

Existen alternativas interesantes 
con procesos en seco basados 
en el despeliculado, seguido por 
una micro-trituración y por una 
turbo-separación para producir 
los concentrados proteícos.  Estos 
procesos permiten separar los 
almidones granulares o las fibras 
de particulas más pequeñas ricas en 
proteinas gracias a su diferencia de 
tamaño y de densidad por tamizado 
bajo aire, lo que permite aumentar 
la tasa de proteínas de la fracción 
fina. A lo largo de un proyecto 
reciente, las leguminosas de semillas 
de las que se trata, guisantes, haba 
panosa y altramuz, han permitido 
la fabricación de concentrados con 
una proporción en proteínas del 
55% al 70% de rendimiento alto. 
No sólo hubo un aumento proteico 
sino también un aumento de la tasa 
de grasa, de minerales y de alfa-
galactosidos (tab. 1). Pasa lo mismo 
para los factores antinutricionales tal 
como los inhibitorios de tripsina y los 

ácidos fiticos. Sin embargo, debido 
al hecho de que las semillas de las 
que se trata sólo contienen pocas 
de esas moleculas, su parte total en 
la fracción de concentrado proteico 
quedó débil [5, 6].

mejora del valor nutritivo de 
los concentrados proteicos
Pruebas de digestibilidad han 
sido emprendidas sobre salmones 
atlánticos de cría durante 3 semanas, 
usando concentrados proteicos 
obtenidos por despeliculado, micro-
trituración y turbo-separación con 
una tasa de incorporación del 30% 
en la fórmula. Las dietas eran iso-
nitrogenadas e iso-energéticas.

Todos los concentrados proteicos asi 
como la harina de altramus han mos-
trado una digestibilidad elevada de 
las proteinas. Una dife-
renciación clara de la me-
jora de la digestibilidad 
ha aparecido en favor 
del concentrado proteico 
de guisante respecto a 
las otras semillas descas-
carilladas. Esta tendencia 
se nota también para las 
habas panosas pero no 
está estadisticamente si-
gnificativa.

12
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Gráf  2: Evolución de la producción de aceite y de harina de 
pescado así como de los precios de la harina de pescado en 

el mercado.

Gráf 1: Evolución de las pescas de captura y de la acuicultura desde 1950 Gráf 4: Esquema de fabricación del procedimiento por turbo-
separación; Distribución clásica de las partículas de harina de 

pescado por tamaño y fracciones de la turbo-separación.

guisante
desvainado

guisante
enriquecido 
en proteína

haba 
 panosa 
pelada

(analizada)

haba 
panosa 

enriquecida 
en proteína

altramuz
pelado

(analizado)

altramuz 
enriquecido 
en proteína

Proteína (Nx6,25), 
[%DM] 25,5 54,6 34,7 64,5 46,0 64,7

Almidón [%DM] 45,0 3,6 41,3 6,9 - -

Grasa [%DM] 2,7 5,1 2,4 3,9 6,8 8,0
Minerales 
[%DM] 2,9 5,6 3,4 6,0 4,0 5,1

α-galactosidos
[%DM] 4,0 6,4 1,9 2,9 4,9 6,9

Rendimiento [%] 100 40,3 100 38,5 100 41,1

Cuadro 1

Gráf  3: Esquema
de fabricación
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iNGredieNTes procedeNTes de proTeaGiNos
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para los peces: impacTos al Nivel
de la NuTricióN y de la TecNoloGía

un proceso preciso de 
fabricación de alimentos para 
animales
Para garantizar un uso óptimo de 
los alimentos, es necesario que los 
gránulos para peces resistan a las 
diferentes obligaciones mecánicas 
durante el transporte y en el agua. 
Es necesario también que los 
criterios de granulometria y de 
flotabilidad convengan al tamaño 
y a las costumbres alimenticias 
específicas de cada especie. 
Además, un tratamiento apropiado 
permite optimizar las propiedades 
nutricionales inactivando los factores 
antinutricionales y los gérmenes 
patógenos mientras se preserva los 
nutrimientos. 

Para la acuicultura intensiva que usa 
alimentos ricos en proteinas (el 40-
50%) y en grasa, los procesos de 
cocción-extrusión están ampliamente 
difundidos para producir un 
granulado resistente, de tamaño, 
densidad y estrúctura porosa bien 
definidos.
Después de las etapas de extrusión 
y de secado, los granulados están 
rebozados con aceite.

La influencia del concentrado proteico 
del guisante obtenido por turbo-

separación ha sido experimentada 
en las propiedades físicas de los 
alimentos, usando 2 fórmulas de 
alimentos muy simplificadas.

una fórmula de referencia a base 
de harina de pescado y de almidón 
de trigo natural, y una fórmula 
modificada con la harina de pescado 
sustituida al 50% por concentrado 
proteico de guisante han sido 
extrudidas (gráfico 6). Granzas de 
4-6 milímetros han sido producidos 

con una capacidad constante de 
90kg/h en un cocedor-extrusor 
de doble tornillos Clextral BC 45. 
Aunque los parámetros de cocción-
extrusión han sido ligeramente 
modificados para tomar en cuenta 
las recetas, la fórmula modificada 
presenta un descenso del volumen 
de los poros. Ésto acarrea una 
reducción de la cantidad máxima 
de aceite inyectable durante el 
rebozado. Además de esto, la fórmula 
modificada ha reducido ligeramente 
la dureza de los granulados, y se 
ha revelado aún más sensible a los 
criterios de dureza y de expansión 
cuando la proporción en almidón está 
reducida o cuando la proporción en 
aceite está aumentada en la fórmula 
extrudida (gráficos 6, 7).

Conclusiones
Las investigaciones llevadas sobre 
los proteaginosos (guisantes, habas 
panosas y altramuces) han revelado 
que estos ingredientes convienen a 
la composición de alimentos para 
sálmonidos y que pueden sustituir 
una parte importante de la harina de 
pescado. Los concentrados proteicos 
de guisantes y de habas panosas 
producidos con el proceso de turbo-
separación han mostrado una mejora 

Dipl.-Ing. Florian Wild
Instituto Fraunhofer de Ingeniería de los 
procesos y del acondicionamiento.
Giggenhauser Strasse 35
85354 Freising, Alemania
Tel.: +49 (0) 8161-491-416
Fax.: +49 (0) 8161-491-444
florian.wild@ivv.fraunhofer.de
www.ivv.fraunhofer.de
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Impacto de la fórmula y del contenido en aceite en la SME

y la presión hilera
Impacto de la fórmula y del contenido en almidones en la SME y 

la presión hilera
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Gráf  7 : Rebozado al vacío
de alimentos para peces

Fraunhofer IVV
El instituto Fraunhofer de ingeniería de los procesos y del acondicionamiento 
(IVV) es una organización profesional y competente que realiza proyectos de 
investigación y desarrollo para la industria. Las actividades están en parte 
apoyadas por proyectos de investigación de financiación pública. Además 
de la investigación, el Insituto Fraunhofer IVV provee también un abánico de 
servicios- para PYMES.
Uno de los principales campos de investigación es la transformación de 
materias primas vegetales en nuevos ingredientes para la producción 
industrial alimenticia humana y animal asi como para aplicaciones técnicas. 
Otra actividad importante es el desarrollo de filmes polímeras para el 
embalage alimenticio con propiedades barreras y ultra-barreras para resistir 
a las transferencias de gas y al vapor de agua. Asi, equipamientos para 
el tratamiento de materias agrícolas brutas y para la producción de filmes 
funcionales son disponibles. Además, ponemos a su disposición competencias 
y equipamientos sofisticados para los análisis fines y ultra-fines con el fin de 
valorar si los plásticos, el papel y los metales  son compatibles con los usos 
agroalimenticios o farmacéuticos.

Florian Wild
Instituto Fraunhofer de ingeniería de 

los procesos y del acondicionamiento

de las propiedades nutricionales. Su 
mayor contenido en proteinas y en 
grasas respecto a las harinas de 
soya y su coste inferior a los de los 
concentrados proteicos obtenidos 
por vía húmeda hacen de estos 
productos ingredientes competitivos.
un descenso aún más fuerte de las 
harinas de pescado en las recetas 
parece posible en combinación con los 
concentrados proteicos de alto valor. 
Sin embargo, aumentar la sustancia 
de origen vegetal puede tener una 
influencia sobre el tratamiento y 
la calidad del granulado. Por esta 
razón, es necesario adaptar y afinar 
las condiciones de fabricación para 
conservar una calidad óptima del 
alimento.

Cuadro 6
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