Alimentos comerciales para mascotas, la verdad que
desconocemos.

Fuente: Traducido con autorización por Dolores Sánchez-Peñalver, Veterinario,
del Libro "Food Pets Die For: Shocking Facts About Pet Food." Autora: Ann N.
Martin. NewSage Press.

1 - Los anuncios de alimentos comerciales para mascotas en televisión y en las
revistas bien nos podrían hacer creer que las carnes, los cereales y las grasas
utilizados en estos alimentos podrían bendecir nuestras mesas. Pollo, vaca,
cordero, cereales integrales, y grasas de calidad son supuestamente la
composición de alimentos para perros y gatos.

2 - En mi opinión, cuando compramos estos sacos y latas de alimentos
comerciales, estamos en la mayoría de los casos comprando basura.
Inequívocamente, no puedo decir que todos los alimentos comerciales para
mascotas caigan dentro de esta categoría, pero todavía tengo que encontrar uno
que pudiera, de buena fe, dar a mi perro o a mis gatos.
Las etiquetas de los alimentos para mascotas pueden ser decepcionantes. Sólo
nos cuentan la mitad de la historia. La otra mitad de la historia está escondida tras
ingredientes oscuros listados en las etiquetas. Poco a poco, a lo largo de siete
años, he sido capaz de desenterrar la información sobre el contenido de la
mayoría de alimentos comerciales para mascotas. Al principio me impactó, pero mi

shock se convirtió en rabia cuando me di cuenta de lo poco que le cuentan al
consumidor sobre el contenido real de los alimentos para mascotas.

3 - Cómo explico en el capítulo dos, animales de compañía procedentes de
clínicas, perreras y protectoras pueden y son reciclados y usados como fuentes de
proteína en los alimetos para mascotas. Las operaciones de retirada del ganado
muerto juegan un papel muy importante en la industria alimentaria para mascotas.
Animales muertos, atropellados en las carreteras que no se pueden enterrar a un
lado y en algunos casos animales de zoológicos son recogidos en estas
operaciones del ganado muerto. Cuando un animal muere en el monte o es
sacrificado por una enfermedad o incapacidad, los operadores del ganado muerto
los recogen y los transportan a la planta de recogida. Ahí el animal muerto es
preparado para carne o, dependiendo en el estado de descomposición, llevado a
la planta de procesamiento. En las plantas de recogida, los animales de valor son
deshollados y desviscerados. Las pieles de vacuno se venden para cuero. La
carne utilizable se separa del cadaver y se recubre con carbón para prevenir que
se utilice para consumo humano. Entonces la carne se congela y vende para
alimentación animal, lo que incluye a los alimentos para mascotas.

4 - Los paquetes de esta carne congelada deben marcarse claramente como "no
apto para consumo humano". El resto del cadaver y productos de peor calidad
cómo las vísceras, grasa, etc. se envían a las instalaciones de reciclado. Las
plantas de reciclado son ollas en ebullición para todo tipo de desechos. Grasa y
basura de restaurantes; carnes y productos cocidos más que caducados de los
supermercados (bandejas de corcho y films de plástico incluidos); las entrañas de
las operaciones de retirada del ganado muerto y el material contaminado
decomisado en los mataderos. Todo esto se procesa.

5 - Los mataderos dónde los ganados vacuno, porcino, caprino, ovino, aviar, etc.
encuentran su destino final, proveen más combustible para el procesamiento. Tras
el sacrificio, se separan las cabezas, pezuñas, piel, uñas, pelo, pluma, menudillos
y corvejones y las glandulas mamarias. Este material se envía para
procesamiento. Los animales que han muerto de camino al matadero se procesan.
Los tejidos cancerosos o tumores y los órganos infestados de gusanos se
procesan. Zonas de inyecciones, coágulos de sangre, esquirlas óseas u otra
materia ajena se procesan. La sangre contaminada se procesa. Estómagos e
intestinos se procesan. Material contaminado que contiene o ha sido tratado con
sustancias no permitidas por o en cantidades que exceden los límites marcados
por el Acto de Alimentos y Drogas o el Acto de Protección Ambiental. En otras
palabras, si un cadaver contiene altos niveles de drogas o pesticidas este material
se procesa.

6 - Antes del procesamiento, este material de los mataderos se "desnaturaliza", lo
que significa que el material del matadero se recubre con una sustancia particular
para prevenir que vuelva a la cadena de alimentación humana. En Estados Unidos
las sustancias utilizadas para desnaturalizar incluyen: acido carbólico crudo, aceite
de combustible o citronella. En Canada el agente desnaturalizante es Birkolene B.
Cuando pregunté, el Ministerio de Agricultura no divulgaba la composición del
Birkolene B, alegando que sus ingredientes son un secreto de marca.
En la planta de procesamiento el material de mataderos, los desechos de
restaurantes y supermercados, el ganado muerto, los animales atropellados y los
animales de compañía eutanasiados se echan en unos contenedores gigantes.
Una máquina va picando despacio toda la porquería. Tras ser desmenuzada, se
cocina a temperaturas de entre 220 y 270 grados F. (104.4 a 132.2 grados C.)
durante veinte minutos a una hora. La grasa sube a la superficie, dónde se retira
de la mezcla. Esta es la fuente de grasa animal en la mayoría de los alimentos
para mascotas. El material restante, el crudo, se pone entonces en una prensa
donde se extrae la humedad. Lo que tenemos ahora es harina de carne y hueso.

7 - La Asociación de Oficiales de Control Alimentario Americanos en sus
"Definiciones de Ingredientes" describe la harina de carne cómo el producto
obtenido por procesamiento de tejido de mamíferos exclusivo de contenido de
sangre, pelo, pezuña, piel, recortes, estiércol, estómago y rumen (el primer
preestómago o panza de un rumiante) excepto en tales cantidades como puedan
ocurrir inevitablemente en buenas prácticas de procesado. En un artículo escrito
por David C. Cooke, "Animal Disposal: Fact and Fiction", Cooke anotaba, "¿Se
puede imaginar el intentar separar el pelo y los contenidos gástricos de 600,000
toneladas de perros y gatos antes de cocinarlos?" Parece que o bien la definición
de harina de carne o de harina de carne y hueso debiera redefinirse o necesite
una mejor descripción de las "buenas prácticas de fábrica".

8 - Cuando los animales 4-D se recojen y envian a estas instalaciones de
procesamiento, puedes estar seguro que los contenidos gástricos no se quitan. La
sangre no se drena ni se quitan cuernos ni pezuñas. La única porción del animal
que puede que se quite es la piel y alguna carne que se pueda preparar y no
excesivamente enferma para ser vendida cómo alimento crudo para mascotas o
alimento del ganado. El Ministro de Agricultura en Quebec dejó claro que los
animales de compañía se procesan enteros.
La revista Pet Food Industry dice que un fabricante de alimento para mascotas
puede rechazar el material procesado por varias razones, incluida la presencia de
material extraño (metales, pelo, plástico, goma, cristal), mal olor, demasiadas
plumas, pelo o cerdas, pedazos de huesos, moho, análisis quimico que se sale de
lo especificado, añadido de sangre, plumas o carbonato cálcico, metales pesados,
contaminación por pesticidas, picado o densidad bruta no adecuados e infestación
por insectos.
Mira que este artículo dice que el fabricante puede rechazar este material, no que
lo rechaze.
Si la etiqueta en el alimento para mascotas que compras dice que contiene harina

de carne o harina de carne y hueso es más que probable que esté compuesto por
todos los materiales expuestos arriba.

9 - La carne como la define la Asociación de Oficiales de Control Alimentario
Americanos (AAFCO), es la carne limpia derivada de mamíferos sacrificados en
mataderos y se limita a la parte del músculo estriado que es esquelética o que se
encuentra en la lengua, diafragma, corazón o esófago; con o sin la grasa que la
recubre y acompaña y las porciones de piel, sinovia, nervios y vasos sanguíneos
que normalmente acompañan a la carne. Cuando en una etiqueta de alimento
para mascotas lees que el producto contiene "carne de verdad", te están dando
vasos sanguíneos, sinovia, etc-apenas la carne sabrosa que la industria nos
quiere hacer creer que está poniendo en el alimento.
Los subproductos cárnicos son las partes limpias no recicladas distintas a la carne
derivadas de mamiferos sacrificados en mataderos. Incluye, pero no está limitado
a, pulmones, bazo, riñones, sesos, hígado, sangre, hueso, tejido graso
parcialmente desengrasado a bajas temperaturas y estómagos e intestinos
liberados de su contenido. De nuevo, ten por seguro que si se pudieran usar para
consumo humano, tal como los riñones y los hígados, no irían al alimento para
mascotas. Si un hígado está infestado por parásitos, si los pulmones están llenitos
de neumonía, estos pueden convertirse en alimento para mascotas. Sin embargo,
en Canada, los intestinos libres de enfermedad se pueden todavía usar para
embutido para humanos en lugar de alimento para mascotas.

10 - Y sobre otras fuentes de proteína que se pueden usar en alimentos para
mascotas? La harina de subproductos avicolas consiste en partes limpias
recicladas y picadas de cadaveres ganado aviar cómo cuellos, patas, huevos sin
desarrollar e intestinos, excluido de plumas, excepto en tales cantidades que
puedan ocurrir inevitablemente en buena práctica de procesado.
Los subproductos avícolas-huevos son una mezcla de cáscaras de huevo, huevos
no fértiles o no eclosionados y pollos eliminados que han sido cocinados,
deshidratados y picados, con o sin la separación de parte de la grasa.
Los subproductos avícolas incluyen partes limpias no recicladas de cadaveres de
ganado aviar sacrificado en mataderos, como cabezas, patas y visceras, libres de
materia fecal y materia extraña excepto en tales cantidades traza como pueda
ocurrir inevitablemente en buena práctica de fábrica. Estas son todas definiciones
tal y cómo están decritas en las "Definiciones de Ingredientes" de la AAFCO.

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

