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• QuadraTouch ProTM Controls
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• Low Impact Head Design
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• Support Towers

• Industrial Strength
• Built To Last
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Manejar graneles con
eficiencia y confiabilidad
(Des)cargadores de buques neumáticos y mecánicos
Hasta 2500 toneladas por hora para cargadores
Hasta 1200 toneladas por hora para descargadores

Máquinas con ruido y emisión de polvo bajos al alcance
Soluciones llave en mano para cereales, harina de soja, fertilizantes, pellets y más
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Qué mes está resultando ser este.
Tenemos el privilegio de ser los
primeros en informar que Martin
Schlauri de Bühler, quien, con
un diploma en molienda y como
el mejor alumno en su año en la
Escuela Suiza de Molienda en
1978, ahora se ha convertido en
reconocido internacionalmente
por su trabajo con molineros a
nivel mundial.

industria en el Día Mundial de la Harina es el lanzamiento de nuestras
App de MAG individuales. Estarán disponibles como aplicaciones
separadas según el idioma que prefiera y se pueden descargar dentro de
la región en la que se encuentra, lo que le brinda la oportunidad de leer
nuestra revista, y otro contenido, en el idioma que elija. ¡Como saben,
publicamos en seis idiomas!
Por último, hemos invitado a John Buckley, nuestro colaborador
habitual y editor de nuestra Sección de productos básicos, a que
traduzca sus aportaciones a nuestros cinco idiomas.

Esto se debe a que el 2021 verá a Schlauri ingresando en el Salón de
la fama de la Molienda.
Martin ha trabajado en Bühler desde mediados de la década de 1970
y es ampliamente reconocido por sus actividades globales de molienda
de granos y por su compromiso con la formación de molineros en todo
el mundo. Durante los últimos 45 años ha hecho una contribución
significativa a la industria de la molienda y merece legítimamente su lugar
en el Salón de la Fama de la Molienda. ¡Muchas felicidades Martín!

Miling and Grain se compromete en el Día Mundial de la Harina 2021 al
apoyar la adopción global de la fortificación de la harina. En esta edición,
nuestro corresponsal de MAG, James Cooper, revisa la situación aquí en el
Reino Unido, que tiene implicaciones para la industria en general, sobre el
valor de la inclusión de ácido fólico en la producción de harina.
Los molineros de la industria de piensos ya están fortificando las
raciones de ganado y agua con microaditivos para mejorar la salud
animal, por lo que no es descabellado creer que si los gobiernos
decretan la inclusión de este y cualquier otro aditivo, los molineros
tienen la tecnología avanzada para entregar los productos requeridos.
Se trata de salvar vidas, aunque esta vez son las vidas de quienes se
encuentran en las primeras etapas de desarrollo.
Finalmente, escuchamos que hay planes futuros para algunos eventos de
la industria en persona para finales de este año y existe la posibilidad de que
muchos se conviertan en eventos duales, tanto presencial como Virtual.
Esta es una buena noticia para estas valiosos encuentros que atraen
a audiencias internacionales para cumplir con las expectativas de
los expositores y asistentes. ¡Habrá más sobre esto en las próximas
ediciones! Mientras tanto, ciertamente hay muchas buenas noticias y
celebraciones que hacer en marzo de 2021.

Roger Gilbert

¡Este mes también trae consigo el Día Mundial de la
Harina, que se celebra el 20 de marzo de cada año!

La pregunta que hago es "¿Qué ha hecho su empresa u organización
para celebrar este día?" Aquí, en Milling and Grain, anunciaremos el
miembro de 2021 al Salón de la Fama de la Molienda ese día, así que
consulte nuestras redes sociales o las páginas de este número, después
del 20 de marzo, para saber a quién honra la industria este año y su
contribución al desarrollo de nuestra industria durante su vida.
Actualizaremos nuestra edición online para revelar el destinatario ese
día, así que asegúrese de leernos de forma online nuevamente después
del 20 de marzo. La otra contribución que estamos haciendo a la

Nuestro compromiso
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ELEVADORES A CANGILONES

Un guiño a los héroes con sombreros,
que entregan pallets y sacos completas

Una instalación de almacenamiento de granos
de un millón de toneladas para Turkmenistán

Para el 2021, el Día Mundial de la Harina
se celebrará el 20 de marzo, con el lema
de este año "Oro blanco: un tributo a los
héroes de la harina en todo el mundo".

La empresa turca Çukurova Silo, un fabricante
mundial de silos que exporta a más de 70
países, firmó recientemente un contrato para
proporcionar una instalación masiva de
almacenamiento de granos.
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DICROMATO DE SODIO

Medir maíz y productos acabados con
rapidez y precisión

El impacto del dicromato de sodio en la dieta
sobre la salud y el rendimiento de las ponedoras

El maíz, o choclo como se le conoce
en América del Norte, es el cereal más
importante del mundo en términos de
cantidades de producción. Se procesa
en una amplia gama de productos
valiosos, que incluyen sémola y harina
de primera calidad.

La integridad microbiológica de los huevos es
un tema importante, mientras que los patógenos
bacterianos en el alimento y el medio ambiente
de las unidades de ponedoras pueden tener
graves consecuencias para la salud y la
productividad de las aves.
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45 AÑOS DE FUERZA COMPROBADA
Un Cangilón de Nylon Soporta un
HUMMER H1 de 4,399 Kg
Temperatura ambiental: -8°C (17°F)

El cangilón TAPCO CC-XD (Uso Extremo) en
nylon color gris, soporta un HUMMER H1 de
4,399 Kg. Pruebas confirman que puede soportar
hasta 9,072 Kg. ¡Más de dos HUMMERS!

El cangilón TAPCO CC-XD (Uso Extremo)
en polietileno color azul, soporta más de
4,082 Kg.
CANGILONES PARA ELEVADOR • TORNILLOS PARA ELEVADOR
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+1 314.739.9191 / +1 800.288.2726 / St. Louis, Missouri E.E. U.U.
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El cangilón TAPCO CC-HD
(Uso Pesado) en polietileno color
azul, soporta más de 2,268 Kg.
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Noticias

Con el Día Mundial de la Harina de este mes, es justo que
esta columna comience hablando de ello. En primer lugar,
me gustaría aprovechar esta oportunidad para registrar lo
refrescante que es ver a los muchos hombres y mujeres de
nuestra industria que mantienen las cosas en movimiento y
finalmente reciben el reconocimiento que se merecen.

¿Quién se ocupa de la historia de la molienda en su país? En el
Reino Unido, tenemos la suerte de tener dos personas dedicadas,
la Miller Mildred Cookson y su esposo Ron Cookson, un
grupo de Fideicomisarios y un equipo de apoyo de personal y
voluntarios en Mills Archive Trust. El Fideicomiso, que es un
archivo acreditado, se creó en 2002 para recopilar y catalogar
documentos y recuerdos sobre la molienda desde sus primeros
tiempos. La atención se ha centrado principalmente en los
molinos que funcionaban con viento y agua, seguidos de vapor
y electricidad. El Archivo está creciendo en reconocimiento
internacional, especialmente después de la incorporación de la
Colección Rex Wailes el año pasado.
Con la llegada de los rodillos de acero hace unos 150 años
y su rápido reemplazo por las piedras en el Reino Unido, el
Trust reconoce que las generaciones futuras querrán explorar
con interés el cambio tecnológico que provocó esto y que
está teniendo lugar ahora en nuestra industria. A medida que
los desarrollos de molinos de rodillos encuentran su lugar
legítimo en el Archivo junto con los molinos de viento y
agua, nos complace informar sobre el Día Mundial de la
Harina de este año (20 de marzo), el Trust acordó registrar la
historia del Salón de la Fama de la Molienda en nombre de
la industria a nivel mundial. El Salón de la Fama de Milling
fue creado el año pasado por la revista Milling and Grain.
Ron y Mildred Cookson han invitado al MHoF a presentar
su documentación e imágenes en el Archivo para la
posteridad y llevar un registro de cada individuo que
ingresa al MHoF, que tiene su ubicación física en el Museo
FlourWorld en Wittenburg, Alemania. Nuestro más sincero
agradecimiento en nombre de nuestra industria es para
Mildred y Ron Cookson y Mills Archive Trust.
mymag.info/e/

Un ejemplo de sus actos heroicos durante el año pasado se puede
encontrar aquí en el Reino Unido durante los primeros días de la
pandemia. Un gran aumento en las ventas de los supermercados
vio un aumento del 92 por ciento en la venta de harina, en
comparación con el mismo período de los años anteriores.
La escasez surgió porque antes de la pandemia, solo alrededor
del cuatro por ciento de la harina del Reino Unido se vendía a
través de tiendas y supermercados, y la mayoría se producía a
granel y se entregaba en camiones cisterna o bolsas de más de
16 kg a panaderías u otros fabricantes de alimentos.
En declaraciones a la BBC en ese momento, Alex Waugh,
director general de UK Flour Millers, declaró que el problema
no estaba relacionado con la capacidad de moler suficiente
harina, sino con la falta de capacidad para empaquetarla en
bolsas pequeñas para los minoristas.
En respuesta a esto, la industria de la harina estaba trabajando
las 24 horas del día, moliendo harina las 24 horas del día, los
siete días de la semana para duplicar la producción, según el
Sr. Waugh. Aunque el enorme aumento de la demanda aún
vio escasez, la industria se unió y fue más allá de lo que se
esperaba de ellos en circunstancias difíciles.
Con tantas cosas sucediendo actualmente en el mundo y con
gran parte de la vida moderna centrada en los números y en
alcanzar los objetivos, las personas sin las cuales esta industria
se detendría repentina y catastróficamente con demasiada
frecuencia se pasan por alto.
Así que gracias a los molineros, panaderos, productores de
harina y transportistas por mantenernos a todos con pan,
pasteles y todos los demás alimentos básicos de los que
depende en gran medida un suministro abundante de harina.
Statista también pronosticó que el valor del mercado mundial
de la harina aumentará a 261.72 mil millones de dólares este
año, este reconocimiento no podría llegar en un mejor momento.
Mientras buscamos recompensar a los héroes de Covid-19 de
nuestra industria, otro problema en curso continúa ardiendo muy
intensamente en la conciencia de nuestra industria.
Ahora, los entusiastas seguidores de esta columna habrán
notado que el mes pasado nos centramos mucho en la
importancia de la fortificación de la harina. Este es un tema que
nuevamente recibe mucha atención en este tema, y con razón.
La ausencia de cualquier legislación que haga obligatoria la
fortificación tiene la sensación de un escándalo en marcha,
aunque solo podemos esperar que se alcance una solución
pacífica y sensata, que no llegará un momento demasiado pronto.
gfmt.blogspot.com

See more videos from all
aspects of the industry at
millingandgrain.com/videos
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Bühler y Vyncke forman una asociación estratégica
para ofrecer plantas de alimentos con bajas
emisiones de carbono

E

l Grupo Bühler y Vyncke forman una asociación
estratégica para ofrecer soluciones integradas con
las que los productos de flujo lateral de biomasa se
transformen en energía de proceso limpia, al tiempo
que se reduce la huella de carbono de los clientes.
La dependencia de los combustibles fósiles, y con esto, las
emisiones de CO2, puede disminuir del 20 al 100 por ciento,
dependiendo de la materia prima y los productos secundarios.
Esto significa que, en algunos casos, las plantas alimenticias
pueden volverse totalmente neutras en carbono. El primer
enfoque de la asociación son los segmentos de procesamiento
de cacao, avena y malta.
“Esta asociación es un elemento clave en nuestra estrategia
para reducir masivamente el CO2 en las cadenas de valor de
nuestros clientes”, destacó Johannes Wick, CEO de Bühler de
Granos y Alimentos.
“Muchas industrias confían en nuestras soluciones para reducir
su consumo de combustibles fósiles. Con Bühler, ahora nuestro
objetivo es convertirnos también en el estándar para reducir la
huella de CO2 de la industria alimentaria”, apuntó por su parte
Peter Vyncke, propietario de Vyncke. "Juntos, Bühler y Vyncke
ahora pueden ofrecer soluciones integradas y optimizadas donde
los beneficios económicos y ecológicos van de la mano".

Creación de energía climáticamente neutra a partir de biomasa
Los subproductos de la biomasa se generan en casi
todos los procesos alimentarios, siendo ejemplos típicos el
procesamiento de granos, arroz, maíz y cacao. Hoy día, los
subproductos se utilizan a menudo para la alimentación animal
12 | March 2021 - Milling and Grain

o simplemente se eliminan. A partir de los subproductos de la
biomasa, los fabricantes de alimentos también pueden producir
una forma de energía climáticamente neutra.
A diferencia de la combustión de combustibles fósiles, el
uso de energía de biomasa ayuda a controlar las emisiones de
gases de efecto invernadero ya que la única fracción liberada
corresponde a lo que las plantas tomaron previamente de
la atmósfera durante su crecimiento, que es menor que
transportar los productos de la corriente secundaria a un lugar
donde se utilizarían para alimentación o eliminación, este
proceso crea un ciclo de CO2 neutro.
Con sus nuevos equipos, servicios digitales y ofertas de
modernización, Bühler ya ha logrado un gran progreso en hacer
que sus soluciones sean más eficientes energéticamente. “Al
agregar los procesos de recuperación de energía de Vyncke a
nuestra cartera, podemos ofrecer a nuestros clientes soluciones
alimentarias con bajas emisiones de carbono”, expresó
Johannes Wick.
El proveedor de tecnología belga Vyncke se especializa en la
producción de energía a partir de una amplia gama de subproductos
de biomasa, incluidos los desechos industriales o municipales.
La gama de combustibles a base de biomasa disponibles para la
producción de energía es amplia, desde residuos agrícolas y de
madera hasta lodos de procesos industriales, madera reciclada y
cultivos energéticos especialmente cultivados.
Vyncke diseña y construye sistemas de energía verde y
limpia que queman biomasa y desechos para producir energía
de proceso térmico de 1 a 100 megavatios hora (Mwh) y
energía eléctrica de 0,5 a 15 megavatios eléctricos (Mwe).

Noticias de Molienda
Fuera de las industrias de uso intensivo de energía, la
mayoría de las empresas han tendido a ver la adquisición
de energía como un costo a gestionar más que como un
área estratégica en la cadena de valor. Sin embargo, en la
actualidad, la energía se está convirtiendo en una de las
palancas más importantes para el éxito empresarial.
Con su cooperación, Bühler Group y Vyncke están abordando
este problema para desarrollar soluciones para una producción
de alimentos más sostenible, con cadenas de procesos
holísticos en las que se integra la recuperación de energía para
reducir el consumo de energía externa y los costos de energía.
Esto no solo contribuye a una mayor sostenibilidad, sino que
también abre ventajas competitivas para los productores de
alimentos a través de una mayor eficiencia energética.
“En la actualidad, estamos lejos de aprovechar todo el
potencial de recuperación de energía de los productos
secundarios. Nuestro objetivo es reducir el consumo de
energía de una planta de alimentos hasta en un 70 por ciento.
La belleza de nuestras soluciones es que la sostenibilidad y
los criterios económicos van de la mano.
Hoy, ya estamos permitiendo a nuestros clientes reducir
las emisiones en 2,5 millones de toneladas de CO2 al año.
Al asociarnos con Bühler, podemos mejorar y escalar estas
soluciones en un enfoque integrado para crear un impacto
positivo mucho mayor ”, comenta Peter Vyncke.
Recuperación de energía térmica a partir de biomasa
Un proyecto conjunto particularmente importante será
la expansión de una planta de producción de malta para
el socio comercial de Bühler, Malteria Oriental S.A. en
Montevideo, Uruguay. Malteria Oriental S.A. pertenece al
Grupo Petrópolis, uno de los mayores productores de cerveza
de Brasil. Su negocio de elaboración de cerveza requiere más
malta, ya que el consumo de cerveza en América del Sur ha

crecido de manera constante en los últimos años.
En las casas de malta, el consumo de energía térmica para
secar la malta es enorme. En el proyecto, Vyncke se encargará de
recuperar la energía térmica de la biomasa, que es un subproducto
de la producción de malta. A través de una auditoría de energía
en el sitio, Vyncke desarrolló una configuración para reducir
el tamaño del sistema de energía en un 30 por ciento, creando
ahorros en la inversión total, así como en los costos operativos.
Vyncke construirá una caldera de agua sobrecalentada de 20
megavatios llave en mano con sistemas de combustión dual,
que quemará cáscaras de cebada internas y desechos de plantas,
completada con astillas de madera de origen externo. Esto
permitirá ahorrar 35.000 toneladas de emisiones de CO2 cada año
en comparación con las prácticas operativas estándar en Uruguay.
La nueva casa de malta está diseñada para un tamaño de
lote de 260 toneladas de cebada y tiene una capacidad anual
de 77,000 toneladas de malta. La puesta en servicio y la
producción están programadas para marzo de 2022.
“Al trabajar en estrecha colaboración, nuestro objetivo
es ejecutar proyectos con menos esfuerzo de coordinación
para nuestro cliente. Nuestra fuerza innovadora conjunta
nos conducirá hacia el futuro y nuestros clientes tendrán
soluciones cada vez mejores y más eficientes a su
disposición”, comentó Johannes Wick.
Tanto Vyncke como Bühler se han fijado el objetivo de reducir
el consumo de energía en todas las nuevas plantas de alimentos
en al menos un 50 por ciento para 2025. Juntos, ambos socios
quieren crear la posibilidad de hacer que las malterías sean neutras
en cuanto a las emisiones de CO2. El proyecto en Uruguay es solo
el comienzo. En el futuro, ambos socios pretenden coordinar sus
soluciones tecnológicamente de manera específica.
Para obtener más información sobre las asociaciones de Bühler
y los lanzamientos de productos, visite el sitio web de Bühler
Virtual World 2021: https://virtualworld.buhlergroup.com/agenda
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Özpolat abre nnueva
Oficina en Estambul new

Ö

zpolat celebra su 55 aniversario en el sector
con la apertura de dos nuevas sucursales este
año, una en Estambul, Turquía, y la otra en
Bagdad, Irak.
Con 55 años de experiencia en el desarrollo de
tecnologías de procesamiento de granos, se complace
en anunciar que su nueva oficina en Estambul ahora
está dando servicio a los clientes.
La oficina en Estambul se utilizará para reuniones
ejecutivas y propósitos de ingeniería en el futuro
previsible.
Recientemente, el presidente de la junta, Ali Özpolat,
dijo que la empresa continuará fabricando toda su
maquinaria de alta calidad en Gaziantep, Turquía.
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Gobierno de México
espera reducción
importaciones de maíz
en 2021

M

éxico estimó el martes una reducción
preliminar de un 9.0% de sus
importaciones de maíz este año, como
parte de su política para disminuir el
uso de granos genéticamente modificados, de cuyas
compras en el exterior es altamente dependiente para
alimento de ganado
La gran mayoría de las importaciones de maíz de
México provienen de Estados Unidos, su socio en el
acuerdo comercial para Norteamérica junto con Canadá
(TMEC). A noviembre, había recibido unas 13 millones
de toneladas.
México es mayoritariamente productor de maíz blanco,
que usa para consumo humano y del que produjo un
estimado de 25 millones de toneladas el año pasado,
mientras que de maíz amarillo obtuvo unas 3.1 millones
de toneladas, según datos divulgados el martes por
Agricultura.

Noticias de Molienda

Make improving
your Pellet
Durability Testing
a New Years
Resolution...

Noticias de GMach:
Molino harinero con
capacidad de 300 TPD
comienza a funcionar en
Serbia

A

l firmar un acuerdo para asegurar un nuevo
proyecto llave en mano de alta capacidad en
Serbia, Genç Değirmen continúa su exitoso
viaje en la región de los Balcanes. La compañía
también continúa trabajando con la marca Gmach, y ambos
recientemente dieron su firma a los molinos harineros más
modernos y de mayor capacidad de Serbia.
El primer ejemplo de este éxito se puede encontrar en la
entrega por Genç Değirmen - Gmach de un molino harinero
con capacidad de procesamiento de trigo de 300 toneladas /
día a una empresa llamada Zitopromet Mlinpek D.O.O.
Como empresa establecida desde hace mucho tiempo,
Zitopromet Mlinpek D.O.O ha estado operando en el
comercio de harina y otras actividades agrícolas en Serbia
durante muchos años.
Con sede en la ciudad serbia de Mitrovica, Zitopromet Mlinpek
D.O.O es una empresa para la que en 2018 Genç Değirmen
entregó con éxito un molino llave en mano con una capacidad
diaria de procesamiento de trigo de 200 toneladas. Luego, Genç
Değirmen puso en marcha con éxito una fábrica de harina con
capacidad de procesamiento de trigo de 300 toneladas / día para la
misma empresa dos años después, en 2020.

La tierra donde el grano se convierte en trabajo, el
trabajo se convierte en pan
Genç Değirmen se fundó en 1990 con la inspiración de los
frutos de la tierra. Su instalación, que se establece en un área de
30.000 metros cuadrados, ofrece una amplia gama de soluciones
para las instalaciones de producción de harina y sémola.
Como una de las empresas líderes de la industria de la
molienda, Genç Değirmen continúa produciendo soluciones
para las necesidades de sus inversores durante la fase de
soporte de ventas y posventa, al tiempo que se asegura de
ofrecer productos y servicios de calidad.
El experimentado equipo de Genç Değirmen, el cual
respeta su industria, sus clientes y su trabajo, espera recibir
su llamada.
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Symaga celebra su
participación en más
de 10.000 grandes
proyectos de silos

E

n un año ensombrecido por la pandemia, Symaga
ha entregado su proyecto de almacenamiento
número 10.000, con un total de más de 42
millones de m3 de almacenamiento construido en
145 países de los cinco continentes.
En 2020, Symaga cumplió 35 años desde su fundación.
Entre los proyectos finalizados, Symaga ha optado por
destacar la planta de almacenamiento de un molino ubicado
en Łasin, Polonia. El molino polaco Mlyny Szczepanki
confió a Symaga el diseño y fabricación de cinco silos tolva
SCE0993 / 15T45 con una protección especial para la tolva.
Symaga comenzó el 2021 apoyado en el impulso de los
últimos meses del 2020, con una importante cartera de nuevos
pedidos. Asia se ha convertido en uno de los mercados
objetivo, con una nueva oficina en Singapur para respaldar
nuestros servicios y soluciones en la región, para responder a
la creciente demanda que se espera en los próximos años.
Para mantener este crecimiento continuo, Symaga no
solo se centrará en nuevos mercados, sino que también
respaldará su política de forjar una presencia más profunda
en sus principales mercados existentes, como Europa,
Rusia y Ucrania.
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El Consejo de Granos de
EE. UU. da la bienvenida
al anuncio de la norma
E10 del Reino Unido

T

ras el anuncio del Reino Unido de introducir un
estándar de mezcla de etanol al diez por ciento
(E10) en todo el país para septiembre de este año,
el Consejo de Granos de EE. UU., la Asociación
de Combustibles Renovables y Energía de Crecimiento
emitieron un comunicado.
“La introducción en el Reino Unido de una mezcla de
etanol E10 se produce en medio de un impulso global para
descarbonizar el sector del transporte y reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero. Este es un anuncio muy
bienvenido ya que beneficiará la salud de los residentes del
Reino Unido, creará más empleos y acelerará el objetivo del
país de un futuro de cero emisiones.
“También es otro ejemplo de cómo se están utilizando
biocombustibles como el etanol para ayudar a los países a
alcanzar sus objetivos climáticos. Esperamos los beneficios
ambientales que el E10 traerá no solo al Reino Unido, sino
también a los esfuerzos de descarbonización en todo el mundo”.
En su anuncio, el secretario de Transporte del Reino Unido,
Grant Shapps, enfatizó cómo las mezclas más altas de etanol
ofrecen beneficios ambientales inmediatos.
“Hay pasos que podemos tomar para reducir las emisiones
de los millones de vehículos que ya están en nuestras
carreteras, el pequeño cambio a gasolina E10 ayudará a los
conductores de todo el país a reducir el impacto ambiental
de cada viaje, mientras reconstruimos de manera más
ecológica”, apunta Shapps. .
Las mezclas de gasolina actuales en Gran Bretaña no
contienen más del cinco por ciento de etanol (E5). El anuncio
señaló que cambiar a E10 podría reducir las emisiones de
dióxido de carbono del transporte en 750.000 toneladas por
año, el equivalente a sacar 350.000 coches de la carretera.
En 2018, el Consejo de Granos de EE. UU., Growth Energy
y la Asociación de Combustibles Renovables presentaron
comentarios cuando el Departamento de Transporte del
Reino Unido estaba considerando la implementación de una
mezcla de etanol E10 a nivel nacional, compartiendo los
beneficios ambientales y de ahorro de costos del etanol.
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Kimmins and Drew's Mill, Dudbridge

La Convención de Gloucester nabim en 1892
Por Mildred Cookson, El Archivo de Molinos

Publicaciones de molienda del pasado en el
Archivo de Molinos

E

l mes pasado cubrí dos de los molinos vistos durante la
Conferencia de nabim de 1892 como se informa en el
Miller (6 de junio de 1892). Aquí describo dos más de
las diez o más empresas de molienda locales admiradas
por los molineros visitantes.

Sres. Priday, Metford & Co City Mills

Los delegados de Gloucester vieron este molino en pleno
funcionamiento, equipado con una planta de rodillos de 15 sacos por
hora. Los molinos eran originalmente propiedad de los hermanos
Hadley, quienes establecieron su sociedad allí hasta que se mudaron
a City Mills en Thames Street, Londres. Uno de los socios actuales
del muchacho del molino de Gloucester se desempeñó como
aprendiz con el Sr. Hadley.
El molino constaba de dos partes distintas: el molino propiamente
dicho de siete pisos y un departamento de limpieza de trigo,
separado del molino por una pared a prueba de fuego. El molino
también tenía su propio taller de carpintería e instalación. La planta
de rodillos Simon había sido mejorada por la empresa en 1890. La
planta baja del molino albergaba tres piedras de molino, 21 fondos
de ascensores y los ejes necesarios para impulsar la maquinaria en
los pisos superiores.
El primer piso contaba con 18 molinos de rodillos, siete de los
cuales eran del tipo tres alto, para la reducción del trigo en el sistema
de cinco roturas y "enharinar" el moño, harinero y sémola en once
rebajas. Los posaderos para envasar la harina ocupaban una parte
separada del piso.
El proceso de rotura se realizó en siete máquinas, la primera rotura
en un rodillo equipado con rodillos refrigerados ranurados de 24
x 9 pulgadas y la mitad de un molino de rodillos equipado con 20
22 | March 2021 - Milling and Grain

x 9 pulgadas. La segunda rotura se realizó en un rodillo de hierro
enfriado con ranuras de 24 x 9 pulgadas y la otra mitad ajustada
equipada con rodillos de 20 x 9 pulgadas; la tercera y cuarta rotura
en rollos refrigerados de doble ranura de nuevo de 24 x 9 pulgadas,
mientras que la quinta rotura usó los mismos rodillos ranurados y
también usó la mitad no utilizada en el cuarto.

Molinos de Priday y Metford de 1892

Pesadora automática de granos de Avery

El purificador New Simon Reform

El segundo piso contaba con cuatro purificadores Reform dobles,
dos tamices calibradores, una clasificadora de trigo rotativa con
aspirador y dos escalpers cuádruples. El tercer piso tenía cinco
centrífugas Simon, un carrete pequeño y dos aparadores de harina de
patente de Singleton.
El resto de las máquinas de preparación en el cuarto piso consistía
en siete centrífugas, máquinas de preparación de harina, dos
escaldadoras centrífugas para el cuarto y quinto descanso, una
centrífuga de Munden, una centrífuga de Gardner, un purificador por
gravedad y un divisor de despojos Stanier. Se colocó un carrete de
seda largo en el piso superior del molino.

Molinos de Rodillo Messrs Kimmins, Drew & Co

stos molinos estaban situados cerca de la estación de tren de
Dudbridge en el ramal Stroud del Midland Railway y anteriormente
contenían ocho pares de piedras de molino. La planta de rodillos fue
instalada por Thomas Robinson & Sons de Rochdale y era capaz de
producir 5 sacos por hora. Fue impulsado, en un extremo del molino
por una rueda de agua de tiro de pecho bajo y, cerca del centro del

molino, una máquina de vapor alojada en un edificio exterior y
conectada con el eje principal por engranajes rectos.
El eje principal corría a lo largo del molino y conducía toda
la planta por medio de un fuerte cinturón de cuero doble de 13
pulgadas de ancho. El vapor para impulsar los motores provenía de
un par de calderas de Lancashire de 24 pies de largo por 6 pies y 6
pulgadas. El edificio sustancial del molino era de piedra, de 90 pies
de alto y 34 pies de ancho, con tierra y cinco pisos de un promedio
de 9 pies de alto.
Cerca del molino, otro gran edificio para almacenar grano se
encontraba junto al revestimiento del Midland Railway. En un
extremo de este edificio había una elegante suite de oficinas,
que se había construido alrededor de 1890. El trigo, después de
descargarse de los vagones de ferrocarril, ingresaba al almacén y era
transportado por un sistema de cintas transportadoras y elevadores
hasta la parte superior del molino donde fue distribuido por una
serie de transportadores de gusanos a los diversos contenedores de
trigo grandes situados inmediatamente encima de la maquinaria de
limpieza de trigo.
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Pesadora y envasadora
Taller de acabados de Gardner,
El molino tuvo cinco descansos y redujo la
de harina Avery
Gloucester Engineering Works
sémola, harinillas, etc. en ocho reducciones
colocadas en una línea en el primer piso.
Empleó un primer rodillo de rotura equipado
con tres rodillos de hierro enfriado ranurado
de 9 x 15 pulgadas, dos molinos de rodillos
dobles de 9 x 30 pulgadas para tratar las
roturas segunda, tercera, cuarta y quinta.
Había dos quebrantadores en una máquina
y tres molinos de rodillos dobles, cada uno
equipado con rodillos de hierro lisos de 9 x 24
pulgadas. Además, un rodillo doble equipado
con rodillos lisos de 9 x 18 pulgadas trató
con ocho reducciones, dos de las cuales se
realizaron en cada molino de rodillos. En un
extremo del piso había una máquina de cepillar
para terminar el trigo. La harina y los despojos se empaquetaban
El cuarto piso tenía dos máquinas de vestir, una batidora, tres
en este piso, que también contenía cuatro pares de muelas para el
centrífugas de 2 hojas y media por 27 pulgadas y cuatro centrífugas
trabajo de molienda.
de 2 hojas por 27 pulgadas. Estos se fijaron en ángulo recto con el eje
El segundo piso tenía dos purificadores Robinson de los últimos
y se accionaron mediante correas de cuarto de giro. Quince cabezales
diseños Diamond <R> y uno de sus nuevos purificadores patentados
de ascensor estaban dispuestos casi en el centro del molino.
“Koh-i-nor”, colocados en una línea. También había un ventilador
El piso superior se mantuvo íntegramente para almacenamiento,
auxiliar, un gran cilindro de berberechos y una máquina clasificadora siendo la única maquinaria un separador magnético y dos cabezales
de trigo rotativa para calibrar el trigo antes de que entrara en la
elevadores, que con los transportadores helicoidales distribuían
primera pausa, y un smutter Eureka. Un viaducto hacia el almacén y
el trigo a los distintos contenedores grandes. El recorrido por los
el apartadero del ferrocarril conectado a esta planta.
molinos finalizó con una visita a la empresa de ingeniería de molinos
El tercer piso tenía cuatro scalpers rotativos y aparadores para
del Sr. William Gardner. Describí esta sólida empresa local con
la primera, segunda tercera y cuarta rotura, una centrífuga de
alcance nacional en Milling and Grain, diciembre de 2017.
scalping para la quinta rotura, tres cribas de dickey separadores
en un marco, una centrífuga para quitar el polvo de los objetos
punzantes, una pesadora automática de granos patentada por Avery,
una carrete de seda de cinco hojas de largo para desempolvar las
harinillas medianas, un colador de palos y dos colectores de polvo
www.millsarchive.org
patentados “Ince”.

AZ_GRANIFRIGOR_EN_190x132_RZ.indd
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la Colección Rex Wailes
Una Colaboración Artística Parte 1

por Mildred Cookson, El Archivo de Molinos, R.U
El dominio de Rex como consultor en molinos de agua y viento
tradicionales durante el siglo XX quedó ilustrado en mi artículo
anterior sobre Karl Wood, un maestro de escuela, entusiasta de los
molinos de viento y talentoso artista aficionado.
El trabajo de Wood tuvo tanto éxito que creó un modesto negocio
vendiendo su arte. Desde el punto de vista de Rex, esta relación era
mucho menos importante que las asociaciones que construyó con
artistas y fotógrafos consagrados.
Thomas Hennell (1903-1945) fue uno
de esos colaboradores y se hicieron
amigos íntimos. El legado artístico de
Hennell varió desde su interpretación
de la artesanía rústica y sus artefactos
asociados en la Inglaterra rural hasta su
trabajo como artista de guerra oficial
y forma parte de las colecciones de
muchas instituciones nacionales.
Su trabajo de guerra lo llevó a muchos
países, desde Islandia hasta India y
Birmania. Fue capturado por terroristas
indonesios en Java y desapareció sin
dejar rastro a los 42 años.
Afortunadamente, gran parte de su
trabajo sobre molinos de viento ha
sido publicado por Alan Stoyel MBE, uno de los
Fideicomisarios del Archivo de Mills y fue el Sr. Stoyel quien rescató y
secó gran parte de la colección de Rex, “después de la muerte de Rex,
algunas de las obras de Hennell se encontraron languideciendo en uno
de los numerosos galpones en su jardín”, lamentó.
“Desafortunadamente, muchas de las imágenes estaban en papel de
mala calidad. Los años de almacenamiento, a veces en condiciones
de humedad, han dejado su huella y algunos han quedado obsoletos.
Lamentablemente, no pudieron separarse de su húmedo entorno ".
Sin embargo, gracias a Rex, tenemos una gran cartera de bocetos,
en particular de los arreglos detallados de la maquinaria, a menudo
señalados por Rex como dignos de ser registrados. Entre ellos tenemos
un historial invaluable de diferencias regionales en arreglo y función.
En su libro, Alan describe la importancia de muchos de los dibujos.
Capturan los detalles y el espíritu mucho mejor de lo que se podría

NOTE TO OUR MEMBERS
UPDATE YOUR COMPANY
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lograr con una cámara; a veces se enfatizaba o atenuaba un detalle, se
elegía un punto de vista o se alteraba una perspectiva con gran efecto.
Nacida y criada en Lancaster, he elegido algunos de mis favoritos
como ejemplos aquí. Como era de esperar, Rex tenía la intención
de trabajar con Hennell para ilustrar los dos principales libros sobre
molinos de viento que planeaba publicar después de la guerra. Eso no
fue así, y esa distinción recayó en Vincent Lines, un amigo de Hennell,
y lo presentaré en el próximo artículo.
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Potente purificador de aire que elimina el 99,99 por ciento del
virus Covid-19

F

rigorTec presenta a Deviro, un purificador de aire
móvil. En la más alta de las tres etapas de filtrado
seleccionables, el Deviro elimina hasta el 99,995 por
ciento del coronavirus y las partículas del aire ambiente
con un filtro HEPA H14.
Con un nivel de emisión de ruido de 49dB, el dispositivo es muy
silencioso, lo que significa que el purificador de aire es adecuado
para su uso en oficinas y talleres.
FrigorTec tiene su sede en Amtzell cerca de Ravensburg en
Alemania. La empresa se especializa en aire acondicionado y filtrado
para aplicaciones industriales y comerciales de alta complejidad.
Según FrigorTec, sus ingenieros desarrollaron el potente purificador
de aire durante un período de desarrollo de ocho meses.

Protección a largo plazo
Los purificadores de aire profesionales reducen
significativamente el riesgo de infección por virus a
través de aerosoles, incluido el SARS-CoV-2. Una serie
de estudios ha demostrado esta afirmación muchas
veces. También eliminan otros virus y partículas.
Al comprar un purificador de aire, dos criterios son
particularmente importantes.
En primer lugar, estudios como el realizado por
el Hospital Universitario de Münster (UKM) en
Alemania en febrero de 2021 muestran que para una
protección eficaz, los purificadores de aire deben
estar equipados con filtros HEPA H14. En segundo

lugar, el dispositivo debe tener una tasa de intercambio de aire
superior a cinco veces por hora en la habitación en la que se utiliza.
El Deviro satisface ambos criterios, según el director general
de FrigorTec, Ralph Kolb: “Deviro, nuestro nuevo purificador de
aire, tiene tres etapas de filtrado. En la etapa más alta, cumple con
la norma aplicable para filtros H14 con una tasa de intercambio
de aire de seis veces por hora en salas de poco más de 100 metros
cúbicos”.
Según Kolb, a medio plazo siempre vale la pena adquirir un
dispositivo profesional: “En términos de costes, la vida útil del
filtro del dispositivo es clave. Como el filtro HEPA H14 no es
precisamente barato de reemplazar, el precio de un purificador de
aire profesional como nuestro Deviro se amortizará en 24 meses
en comparación con dispositivos supuestamente más
asequibles ".
El nuevo purificador de aire Deviro está disponible en
línea en frigortec-shop.com. FrigorTec también ofrece a las
empresas, autoridades y escuelas interesadas una consulta
gratuita para la planificación y la puesta en marcha.
FrigorTec fabrica y vende soluciones para enfriamiento
de granos, aire acondicionado de grúas, secado de heno,
tratamiento térmico de insectos y purificación de aire. Con
ubicaciones de servicio y ventas en Alemania y filiales
internacionales, el fabricante está activo en todo el mundo.
Escindida del segmento de productos de refrigeración de Sulzer
AG en 2005, la empresa genera aproximadamente 18 millones
de euros al año y actualmente cuenta con 60 empleados.
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Capacitación de

MOLINOS

Dado que el trigo germinado sigue causando problemas a los panaderos, este
artículo proporcionará algunas consideraciones que deberían ayudar a corregir
este defecto durante la cocción. También discutiremos la importancia del
proceso de maduración de las harinas después del proceso de producción.

Harinas de trigo germinadas

El efecto de la calidad de la harina en el comportamiento
del horneado.
Cuando los cultivos de cereales no se cosechan en el momento
adecuado y se experimentan los niveles adecuados de humedad
y temperatura, los granos pueden germinar prematuramente. La
germinación prematura puede ser tanto visible como invisible, y la
germinación invisible ocurre dentro del grano, donde las enzimas
provocan o aceleran la degradación del almidón en azúcares.
Las alfa-amilasas también pueden transformar el almidón en dextrina,
lo que puede tener un efecto edulcorante al momento de preparar la masa,
aumentando durante la fermentación hasta que el pan entra al horno. Las
alfa-amilasas se desactivan a 70-75 grados Celsius, momento en el que
dejarán de producir dextrina.

¿Cómo corregirlas?

• La temperatura de la masa debe ser más baja de lo habitual (22 a 24
grados centígrados)
• La pre-fermentación o resto de la masa debe ser más corta.
• La masa debe tener más consistencia, para compensar su relajación.
• La actividad enzimática se puede moderar mediante una acidificación
más fuerte de la masa, utilizando masas madre más ácidas. Si la
acidificación se obtiene por fermentación prolongada, la masa se relaja
degradando mucho más el almidón.
• Las piezas deben ser más pequeñas. Cuanto más pequeña es la miga,

más rápido pasa al interior la
zona de temperatura crítica de 75
grados Celsius. Esta fase dura más
en panes más grandes, por lo que
el efecto de las amilasas sobre
el almidón provocará un daño
mayor.
• La cocción debe comenzar con un
horno muy caliente y terminar a
una temperatura más baja.

La maduración de la harina

La forma en que evoluciona la harina se vuelve mucho más favorable si
se conserva almacenada durante unas semanas. Esto es gracias a ciertos
procesos que están relacionados con la oxidación, como demostró Kent
Jones en 1926.
La harina añejada o madura aparentemente aporta mayor resistencia,
la masa también es más elástica y el pan tiene mayor volumen, mejor
textura y un color más agradable.
El tiempo que tarda la harina en alcanzar las condiciones óptimas para
ser horneada es muy variable y depende de la aireación más o menos
intensa a la que sea sometida. En invierno la transformación es más lenta.
Por otro lado, si el almacenamiento se prolonga en exceso, la calidad
de la harina disminuye y además puede haber peligro de infestación por
insectos y la harina almacenada no envejece de manera uniforme.
En la actualidad se utilizan con frecuencia agentes oxidantes, cuya
misión es producir ciertos cambios similares a la maduración natural
pero en un tiempo más corto. Con el uso de estos agentes se acelera
la maduración, obteniendo panes más atractivos y voluminosos, pero
se consigue que la harina se desnaturalice, produciendo panes con un
sabor insípido. La harina, antes de su transformación, debe madurar por
un período de 15 días, en trigo viejo. En el caso del trigo joven (recién
cosechado), esta maduración será de al menos un mes.

Scan de QR-Code for
more information
www.wynveen.com

THE MOST ACCURATE MIXER
FOR HIGH MIXING CAPACITIES
With the Double Shaft Paddle Mixers
•
•
•

SPRING COURSE 3
Learn more – Learn onsite
Enroll in the 12-week Winter Course

www.onlinemillingschool.com
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Mixing accuracy of 1:100.000/C.V. < 5%
Available with capacities from 500 to 20.000 liters
Short mixing time of approximately 30-60 seconds

Capacitación de

MOLINOS

Parte 1: - Enfriamiento y proceso de enfriamiento, por Jon Ratcliff

Escuela Online de Molienda - Edición de invierno 2020
Sesión siete - Enfriamiento y desmoronamiento
– con Jon Ratcliff y Ryan Celis
En la séptima edición de la serie Winter de la Online Milling School, Jon
Ratcliffe y Ryan Alan S. Celis trataron de abordar los temas de cómo
optimizar el proceso de enfriamiento y enfriamiento, al tiempo que
revisaban los desmenuzadores y los procesos de desmenuzado y tamizado.
Con su experiencia combinada en la industria activa que abarca más de seis
décadas, los asistentes ciertamente estaban en el lugar correcto tanto para el
conocimiento como para la experiencia.
El primer orador que se dirigió a los asistentes en esta edición fue Jon
Ratcliff. En una carrera en nuestra industria que ha abarcado treinta años, el
Sr.Ratcliffe comenzó su carrera en la empresa de piensos del Reino Unido
J Bibby Agriculture como nutricionista avícola en 1981.
Durante los últimos 15 años, Jon ha sido consultor para el supermercado
líder del Reino Unido, Tesco, en asuntos relacionados con la alimentación
animal y la auditoría de fábricas de piensos y cadenas de suministro.
Posee una considerable experiencia relacionada con los sistemas de fábricas
de piensos en todo el mundo y también ofrece seminarios y capacitación
sobre HACCP y GMP específicamente para fábricas de piensos, lo que le
resulta muy útil cuando se habla de enfriadores y el proceso de enfriamiento.

La primera parte de esta edición de la Escuela de molienda en línea
ve al Sr. Ratcliff discutir los muchos factores que se relacionan con los
enfriadores y el proceso de enfriamiento, comenzando con los diversos
objetivos del enfriamiento. El Sr. Ratcliff continúa abordando temas que
incluyen la teoría del enfriamiento, antes de realizar una comparación de
las variaciones horizontales y verticales.
El Sr. Ratcliff luego concluye su sección examinando los diversos
parámetros que son aplicables al proceso de enfriamiento, así como sus
respectivos impactos en la calidad de los productos terminados.

Objetivos del proceso de enfriamiento

El primer objetivo del proceso de enfriamiento es asegurar que los pellets
se enfríen adecuadamente, idealmente a un nivel económico ≤ 5-8 ° C de
temperatura del aire ambiente, dice el Sr.Ratcliff, con el segundo objetivo
es una baja pérdida de humedad, con un nivel de humedad recomendado
similar a el promedio de la materia prima entrante.
La seguridad microbiológica es una consideración adicional junto con no dañar
los pellets y garantizar que el equipo esté completamente vacío después del
proceso. Si se cumple plenamente, Ratcliff cree que se deben prevenir todas las
formas de contaminación, lo que conduce a un almacenamiento sin problemas.

Tipos de enfriadores: contraflujo horizontal o vertical

El enfriador horizontal es comparativamente problemático, ya que
debido a su consumo de aire relativamente alto, su funcionamiento cuesta
más, apunta Ratcliff, y agrega que esta variedad de enfriadores es difícil
de reparar en el interior, y los requisitos de mantenimiento frecuentes del
enfriador horizontal presentan un problema obvio.
En comparación, el enfriador de contraflujo vertical de costo mucho más
bajo, requiere un volumen de aire mucho más pequeño para procesar el

Increase nutritional value
with our innovative
split-grinding solution.
Optimized feed conversion rate.
Improved feed quality.
Higher line-capacity.
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Split-grinding: Minimum investment. Maximum results.
Pre-grinding has a proven advantage over post-grinding when considering the digestive properties
of the nutrients, but a pre-grinding set-up requires a high investment. Our newest split-grinding
process combines the best of both worlds. So instead of making one grinding batch with all the
raw materials, or invest in a pre-grinding set-up, split-grinding enables you to grind separate subbatches of different raw materials, which enhances the nutritional value, increases the quality of the
feed, all at a low investment.
www.aarsen.com/machines/hammer-mills
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rendimiento, según el Sr.Ratcliff, es más fácil de mantener en el interior
y requiere un mantenimiento mucho menos frecuente, lo que lleva a
menos paradas de la máquina y más ganancias.
Además de las consideraciones mencionadas anteriormente sobre los costos
de funcionamiento, el volumen de aire requerido, la facilidad de servicio y el
mantenimiento, el Sr.Ratcliff afirma que los filtros y la limpieza de escape de
aire más frío, el diseño de conductos de aire más frío, cómo medir y ajustar
el aire más frío y cómo filtrar el aire entrante Todos deben tener prioridad al
considerar qué tipo de enfriador emplear dentro de su proceso.

The Power
of Phytogenics!
• Increases feed intake and
supports digestibility
• Helps to maintain ﬂavor proﬁle
across diet changes
• Beneﬁcial for all stages of growth
and development
• No negative side effects or
withdrawal periods
• Increases proﬁtability

Parte 2 - Proceso de quebrantamiento y tamizado, por Ryan Celis
El segundo experto que se dirigirá a los asistentes a la séptima sesión
de la edición de invierno de Online Milling Scholl es Ryan Alan S. Celis,
ingeniero mecánico de formación.
El Sr. Celis comenzó su carrera profesional en San Miguel en 1988,
desde entonces ha ocupado los cargos de Jefe de Mantenimiento
Preventivo, Ingeniero de Planta y Gerente de Manufactura de las
principales instalaciones de la compañía en Manila.
En total, la vasta experiencia de Ryan en la industria de la molienda de
piensos abarca 32 años. En la actualidad, su empresa también opera una
fábrica de piensos en el sur de Filipinas. Su última asignación fue como
gerente de planta de una planta de molienda de alimentos balanceada
recientemente construida en las afueras de Manila.

Quebrantamiento a través del diferencial de velocidad

Al abordar el tema del quebrantamiento, el Sr. Celis comienza
describiendo cómo se utilizan los rollos desmenuzables para romper los
gránulos en tamaños más pequeños. También afirma que la acción de
desmoronamiento ocurre porque un rodillo gira más rápido que el otro
y por qué los rodillos están ranurados con corrugaciones especiales,
creando una acción de corte.
La diferencia en las velocidades del rodillo se conoce como "diferencial de
velocidad", con los diferenciales de velocidad que van desde el rollo rápido
girando 1.5 a 1.8 veces más rápido que el rollo más lento. Según el Sr. Celis,
el tamaño de las piezas de quebrantamiento depende del "espacio" entre las
dos superficies de los rodillos, cuanto más pequeño es el espacio entre las
superficies de los rodillos, más severa es la acción de desmenuzamiento que
da como resultado piezas más pequeñas y más finos o polvo.

Tamizado: pellets de acabado uniforme

Para asegurarse de que los pellets que envían a sus clientes sean de un
tamaño constante, la mayoría de los molinos que producen alimentos
grpeletizados para uso comercial o para la venta filtran los pellets con el
objetivo de eliminar las partículas de tamaño insuficiente. o finos creados
en el proceso de granulación y enfriamiento, que luego se reciclan a través
del sistema.
Según el Sr. Celis, este proceso debería dar como resultado gránulos
terminados uniformes. También agrega que los chorros al sistema de
tamizado también deben diseñarse para incluir válvulas y chorros para
desviar el sistema en caso de que no sea necesario el apantallamiento.

La necesidad del proceso de tamizado.

digestarom.biomin.net
DIGESTAROM is a registered trademark of BIOMIN
Holding GmbH (IR-681524). BIOMIN is a registered
trademark of Erber Aktiengesellschaft (IR-509692).

Naturally ahead
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Durante el proceso de tamizado, los gránulos pasan sobre alambre o
superficies metálicas perforadas que varían en el tamaño de la abertura
de la pantalla, con el diámetro de la abertura seleccionado idealmente
ligeramente menor que el diámetro de todos los pellets.
Si se requieren separaciones adicionales durante el proceso de cribado,
se agregan plataformas adicionales a la máquina de cribado. En una
fábrica que produce varios tamaños de alimentos, se necesitará una gama
completa de tamaños del tamiz para cada equipo de tamizado.
El primer objetivo del tamizado es reducir la manipulación manual
siempre que sea posible, así como minimizar el riesgo de contaminación
cruzada, continúa el Sr. Celis.
Aunque el tamizado eliminará los finos de los pellets, el objetivo debería
ser reducir la cantidad de reprocesamiento total necesario, concluye el Sr.
Celis. Para obtener más información sobre la Escuela Online de molienda,
visite el sitio web de OMS en onlinemillingschool.com

Engineered To Suit You
AGI is a leader in design and manufacturing of grain storage and handling equipment.
Storage, Conveyors, Elevators, Catwalks, Platforms, Temperature Sensing

For more information on AGI’s full catalog of products and solutions
contact emea@aggrowth.com or +39 051 798 107

AGGROWTH.COM | @AgGrowthInl

FOCO EN

PRODUCTOS

Marzo/Abril 2021
En cada edición de Milling and Grain,
le damos un vistazo a los productos
que le permitirán ahorrar tiempo y
dinero en el proceso de molienda.

REACH SYSTEM de Satake
El REACH SYSTEM es una planta de molienda de arroz semiensamblada que incorpora equipos de recepción, limpieza
previa, descascarillado, molienda, clasificación óptica y
empaque. Está diseñado para maximizar la eficiencia de
la instalación frente al rendimiento de los costos mediante
la utilización de componentes unificados fabricados en las
instalaciones de producción de Satake en Tailandia, con el
resultado de un tiempo de instalación de solo dos semanas.
Para las regiones donde experimentan dos o tres tiempos de
cosecha al año, esto permitirá a los propietarios de molinos de arroz
iniciar una línea de producción entre las temporadas de cosecha.
La actual línea de productos REACH comprende SYSTEM 3.0
y SYSTEM 7.0. El SYSTEM 7.0, por ejemplo, que es un molino de
arroz de siete toneladas por hora que se adapta mejor a las
instalaciones de
molienda de arroz de
tamaño mediano con
una capacidad anual
de 25.000 a 40.000
toneladas.

www.satake-group.com
myMAG.info/e/1072

Peletizadora ANDRITZ Paladin 2000
El probado diseño de transmisión de dos etapas
del Paladin, una combinación innovadora de
correas dentadas y correas trapezoidales que
permite aplicar el par máximo durante el proceso
de peletizado, reduciendo al mismo tiempo la vibración y
proporcionando una carga equilibrada en el eje principal, lo
que aumenta la vida útil del máquina.
La naturaleza robusta de Paladin se complementa con un
funcionamiento y mantenimiento sencillos. Las velocidades de la
matriz se pueden ajustar simplemente cambiando las poleas de
la correa trapezoidal, mientras que la lubricación automática y
los sistemas de tensión de la correa hidráulica contribuyen aún
más a un mantenimiento sin problemas. Además, la opción para
dos o tres rodillos, ajuste automático del rodillo (ARJ) y control de
deslizamiento del rodillo (RSC) ahora
está disponible con un cambio
rápido de troquel (QDC). Con el
lanzamiento de nuevas funciones,
el Paladin 2000 es aún más esencial
para su operación.

www.andritz.com
myMAG.info/e/1070

Otywell: Detector de Concentración de
Polvo TCB1000
El instrumento de medición de la concentración de polvo
TCB1000 utiliza la detección por infrarrojos o la detección por
láser para detectar y controlar las partículas de polvo en su
entorno operativo.
Puede emplearse como una señal eléctrica de larga distancia
que se transmite a un instrumento secundario. Los datos del
detector también se cargan directamente a una computadora
o se conectan a un sistema DCS.
Este instrumento también ofrece un sistema de advertencia de
alarma en el sitio completo con una luz
indicadora intermitente, mientras que
también muestra la concentración de
polvo en el sitio en tiempo real.
El instrumento de medición de
concentración de polvo TCB1000 se
puede utilizar en molinos harineros, áreas
industriales químicas, comunicaciones y
otros entornos industriales que necesitan
prevenir explosiones de polvo.

www.oty-detector.com

Bühler: Acoplador de
bolsas Automático MWAP

NORD Drivesystems: IE5 + motor síncrono
de imanes permanentes

Este acoplador automático de bolsas asegura una
conexión rápida y confiable de bolsas de boca
abierta al pico de llenado de la unidad de llenado de bolsas.
La máquina permite el uso de bolsas de papel, así como bolsas
de polipropileno tejido que se laminan por una o ambas caras.
Las bolsas se extraen individualmente del cargador de bolsas
mediante ventosas, se abren y se fijan con alta precisión
a la boquilla de llenado. La capacidad de producción se
puede aumentar en aproximadamente un 25 por ciento en
comparación con el ensacado manual, lo que reduce los
costos de mano de obra. Además, esto aumenta el nivel
de automatización y la fiabilidad del proceso. El atador
automático de bolsas está
equipado con su propio
sistema de control local
moderno con pantalla e
interfaz de usuario fácil de
usar.

NORD Drivesystems presenta el motor síncrono de imanes
permanentes IE5 +, que está disponible en versiones ventiladas y
suaves, con la gama que incluye opciones de potencia de hasta
4,0 kW.
Los nuevos motores IE5 + están diseñados para áreas de
intralogística y sensibles a la higiene en las industrias alimentaria
y farmacéutica. Los motores también son altamente eficientes
con un amplio rango de par, lo que los hace ideales para un
funcionamiento económico.
El motor se puede utilizar como un accesorio de motor directo
o como un motor NEMA e IEC, con codificador rotatorio e
integración de freno mecánico también disponibles como
extras opcionales. La inversión se amortiza en un tiempo
sorprendentemente corto y los motores síncronos IE5 + se pueden
combinar con todos los reductores
y la electrónica de accionamiento
de NORD Drivesystems en un
sistema modular, lo que da como
resultado una solución que se
alimenta de una sola fuente.

www.buhlergroup.com
myMAG.info/e/1071
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www.nord.com

SEFAR NYTAL®. The name you can trust.
Since 1830, Sefar is the single-source supplier to millers for all products for
sieving, grading, and dust filtration as well as connector sleeves, sieve cleaners
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As your trusted supplier of precision woven
fabrics, Sefar is proud to introduce our
newest complimentary innovation:
SEFAR NYTAL® Sieve Cleaners

Headquarters
Sefar AG
Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden – Switzerland

Phone +41 898 57 00
filtration@sefar.com
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FOCO SPECIAL
La unidad de molienda Yenar FlakeCare permite el
reacondicionamiento de la superficie del rodillo de alimentos en
escamas en su molino sin la necesidad de reemplazar sus rodillos.
FlakeCare es una máquina móvil CNC robusta y fácil de instalar
que está específicamente diseñada para mantener los rodillos de su
máquina descascaradora en perfectas condiciones, todo el tiempo.
Al implementar un programa de mantenimiento regular para la
superficie de sus rodillos, se pueden tomar medidas preventivas que
extenderán la vida útil de los rodillos.
La unidad móvil de Molienda de Yenar primero alisa la superficie
de los rodillos y luego limpia su superficie a través de un proceso de
rectificado especializado. Este proceso rápido y completo significa que
la tarea se completa mucho más rápidamente, en comparación con otras
máquinas similares que están disponibles actualmente en el mercado.
Esta unidad combinada está diseñada específicamente para acomodar
rollos con un diámetro de 600 mm y 800 mm. La naturaleza flexible de
la máquina FlakeCare significa que solo necesitará fijarla a su molino
de escamas y operarla de acuerdo con la condición de sus rodillos.

Los problemas más comunes con los rodillos de descamación

1. El desgaste regular de la superficie de los rodillos de la máquina
descamadora es ya un problema. Dicho esto, a veces los rodillos
pueden agrietarse porque están demasiado cerca unos de otros y la
superficie puede astillarse.
2. En algunas ocasiones la entrada de alimento es irregular o
incorrecta, o la variación de la presión hidráulica pueden provocar
un desgaste cónico de los rodillos.
3. Como mencionamos anteriormente, si los rodillos se tocan entre sí,
esto causa una mayor presión en ambos extremos de los rodillos
en comparación con el medio. En este caso, debe hacer un chanfle
en ambos extremos para que la máquina quede controlada por
CNC, es por eso que puede hacer un chaflán automáticamente
solo necesita ingresar la longitud y profundidad del chaflán,
generalmente (150 mm de longitud y 0,2 mm de profundidad).

FOCUS
Yenar: FlakeCare
Cabe señalar que el proceso de
reacondicionamiento de los rodillos que
han sufrido alguna de estas anomalías
de desgaste puede llevar un tiempo
increíblemente largo.

Mantenimiento de los rodillos de
descamación

1. Desgaste normal de los Rodillos: En realidad, este tipo de
desgaste nunca ocurre.
2. Efecto de alambre: los rodillos pueden terminar pareciéndose a
esta imagen por las siguientes razones.
-Si la carga en el centro es demasiado alta, entonces un efecto de
alambre puede causar que el rodillo se rompa en el centro.
-Esto también puede suceder si el alimentador está desalineado o
si las cuchillas se han limpiado incorrectamente.
3. Efecto de polígono: en este caso, se genera una forma de polígono
a lo largo del eje del rollo. Estas marcas de dispersión son típicas
de cuando los rodillos giran a diferentes velocidades.
4. Desgaste cónico: este tipo de desgaste a veces ocurre debido a
una de entrada de materia prima incorrecta o si hay una diferencia
en la presión hidráulica a través del rodillo, y ambos poseen la
capacidad de causar desgaste cónico en los rodillos.
5. Fractura del final: si la superficie y los dos extremos de los
rodillos de la máquina descamadora no solo se desgastan con
regularidad, sino que a veces incluso se agrietan, esto se debe a
menudo a que los rodillos se tocan entre sí, lo que hace que el
material de la superficie se agriete y se astille.
6. Chamfer: término que normalmente se refiere a un borde de
transición entre dos caras adyacentes en ángulo recto de un objeto.
Creado en un ángulo de 45 grados, un chamfler está destinado
a suavizar los bordes afilados, por apariencia, seguridad o para
evitar daños. El sistema FlakeCare tiene la capacidad de crear
automáticamente este efecto en sus rodillos.

www.yenar.com.tr
myMAG.info/e/ 1069
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YOUR GLOBAL PARTNER

El Salón de la
fama de la Moliende
Honores

Martin Schlauri
En su segundo año, el Salón de la Fama de la Molienda ha incluido
a su segundo ganador del premio por servicios de molienda.
El miembro de 2021 es Martin Schlauri de Bühler, quien es
ampliamente conocido en la industria tanto por su trabajo dentro de
su empresa como por su compromiso de capacitar a los molineros de
harina actuales y futuros.
El Sr. Schlauri es solo la segunda persona en ser honrada de
esta manera y se une al miembro inaugural Volkmar Vywiiol, un
mejorador de harina y propietario de la empresa Mühlenchemie en
Alemania.
El Salón de la Fama de la Molienda induce y honra a las personas
que han hecho una contribución importante al desarrollo de la
molienda a través de su trabajo, entusiasmo y conocimiento
comprometidos e incansables. Cada año, en el Día Mundial de la
Harina, un organismo independiente elige un nuevo miembro. La
ceremonia de premiación se lleva a cabo en el Museo Mundial de la
Harina de Wittenburg, Alemania.
Y cada año, el 20 de marzo, el ganador recibe una escultura que
representa una figura humana sobre una piedra rodante; lo que
transmite el desafío que enfrentan todos los molineros al crear
harinas estandarizadas y uniformes a partir de un suministro
interminable y una variedad cambiante de granos con sus cualidades
fluctuantes. De esta manera, la artista Sibylle Waldhausen ha
simbolizado el arte del molinero, asegurando constantemente un
equilibrio entre la disponibilidad de grano, la eficiencia del proceso
y la calidad de la harina.
El nuevo miembro elegido es honrado en una ceremonia de
premiación que en el futuro tendrá lugar en el Museo Mundial de la
Harina en Wittenburg, Alemania. Sin embargo, este año, debido a
la pandemia de Covid-19, el anuncio y la presentación se llevarán a
cabo virtualmente en Suiza, en la ciudad natal del Sr. Schlauri. Un
video estará disponible de la presentación después del evento.

de SMS y organizó conferencias de molienda en todo el mundo.
En 2015, el Sr. Schlauri asumió la tarea de desarrollar la Escuela
de Molienda Africana en Nairobi, Kenia. Desde 2020 ha estado
viviendo en Suiza nuevamente transmitiendo sus conocimientos
en el rol de Experto Senior en Molienda de Granos en la sede de
Bühler.

Primer miembro del Salón de la fama de la
Molienda(MHoF)

Volkmar Wywiol, nacido en 1935, es uno de los pioneros
del tratamiento de la harina para la producción de harinas con
propiedades de horneado confiables. Con el desarrollo del producto
de lecitina Emultin M-501 en 1965, él y su equipo trajeron una
innovación revolucionaria a la industria de la molienda europea:
se hizo posible reemplazar el trigo extranjero de primera calidad,
encarecido por los aranceles de importación, con una mayor
proporción de trigo blando producido localmente, lo que hace que la
Compromiso con la formación
l Sr. Schlauri se incorporó al mundo de la molienda en 1974. Como producción de harina sea más económica.
En 1990, Wywiol se hizo cargo de la empresa Mühlenchemie y
aprendiz en un molino harinero en el este de Suiza entre abril de
la construyó para convertirse en el principal especialista mundial
1974 y 1977 obtuvo su diploma de molinero. A esto le siguió un año
en la producción de mejoradores de harina
de estudios intensivos en la Swiss School of
personalizados, sistemas enzimáticos y
Milling en St Gallen, Suiza, que completó
premezclas de vitaminas. Con una amplia
con un premio como el estudiante más
tecnología de aplicaciones y sus panaderías
exitoso del año.
de prueba, la empresa estableció un servicio
El Sr. Schlauri centró cada vez más su
reconocido internacionalmente para la
atención en promover la formación en
industria de la molienda.
el arte del fresado. En 1995 asumió la
Los productos Mühlenchemie se incluyen
dirección del Centro de formación de
ahora en más de 100 millones de toneladas de
molienda de cereales y, posteriormente,
trigo al año. En 2008, esto fue seguido por la
las actividades globales de molienda
fundación del FlourWorld Museum, que el Sr.
de cereales de Bühler. En este puesto,
Wywiol ha convertido posteriormente en una
invirtió un gran esfuerzo y entusiasmo
institución con importancia internacional para
en la creación de redes de la Familia de
Martin Schlauri - Inducted into the
la historia cultural de la harina y como un
Molineros en todo el mundo. Dio un valioso
Milling Hall of Fame in 2021
tributo a todos los molineros del mundo.
apoyo a la Asociación de Antiguos Alumnos
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Our solutions:

Ayuda a prevenir el crecimiento de hongos

Design and engineering
Build and installation MCC and PLC panels

Colabora en la mejora de la higiene en las
fábricas de piensos compuestos

Software engineering PLC/SCADA
MES application Batch Explorer

Protege a los piensos de la recontaminación

Integration to other software packages
Turn Key installations incl. training, service & support
Service & support

Para saber más sobre la acción defensiva
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www.anpario.com hoy mismo.
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Alejandro Martínez:
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Lanzamiento durante el Día Mundial de
la Harina - la nueva app de Milling and Grain
Inglés, chino, español, francés, árabe y turco: ¡elija! Esa es
la elección que tienen ahora los molineros si desean leer
la última edición de Milling and Grain en sus dispositivos
móviles. En una serie de nuevas App de MAG, cada una en
su propio idioma, los lectores pueden descargar y acceder
rápidamente a las ediciones de la Revista Milling y Grain.
Y es incluso mejor que eso. Los molineros pueden
recibir la versión digital de forma gratuita completando un
formulario de solicitud en: http://myMAG.info/e/1073
“Esto es lo que hemos preparado en los últimos meses para
lanzarlo a la industria el 20 de Marzo, Día Mundial de la
Harina”, destacó Roger Gilbert, CEO de Milling and Grain.
“No es suficiente para nosotros encontrar, escribir, publicar
y traducir información técnica y nutricional en seis idiomas.
Tenemos que asegurarnos de llegar a la industria en todas
partes del mundo, en los momentos y de la manera que les
convenga. Nuestro desarrollo digital complementa la revista
impresa insignia de la industria y refleja nuestra intención de
hacer que Milling and Grain sea el medio adecuado para su
propósito en el siglo XXI.
"Celebramos el 130 aniversario de nuestra Revista impresa este
año y el compromiso que hemos tomado de traducir y publicar
en varios idiomas y estar presente en sus móviles de manera
oportuna significa que podemos satisfacer las necesidades
cambiantes de nuestra industria en su conjunto". añade.
La App en cada idioma es accesible en su región y les
dará a quienes la descargan una opción de idiomas locales,
por lo que “alentamos a todos los miembros de la industria

a aprovechar su suscripción gratuita”,
apuntó el Sr. Gilbert.
“Continuamos honrando nuestro compromiso de ser
gratuito para los molineros, pero entendemos que en el
mundo actual las personas quieren tener más control sobre
sus datos personales y decidir exactamente lo que quieren
cuando lo quieren. Nuestro nuevo servicio de suscripción
ofrece esas ventajas. Y, por supuesto, mantendremos
nuestros correos existentes como antes ".
Por último, las seis nuevas App proporcionarán noticias e
información adicionales que serán de fácil acceso y lectura
para quienes estén en movimiento.
REGÍSTRESE Y OBTENGA LA APP
Hay dos formas de registrarse:
1) Descargue la aplicación
elegida directamente desde
Apple Store o Google Play
y siga las instrucciones para
suscribirse. Cuesta £ 0.99 /
edición (o £ 11.88 por la
suscripción de un año)
2) Complete el formulario
de solicitud en nuestro
sitio web para obtener
una suscripción anual y
renovable GRATUITA y siga
el enlace que se le envió
por correo electrónico.

myMAG.info/e/1073

F

Día Mundial de la
Harina 2021

Un guiño a los héroes con sombreros,
que entregan diariamente pallets y
bolsas completas

E

n este 2021, el Día Mundial de la Harina se
celebrará el 20 de Marzo, bajo el lema "Oro blanco:
Un tributo a los héroes de la harina en todo el
mundo", que estoy seguro estarán de acuerdo en
que es una frase muy apropiada, dado los acontecimientos de
los últimos doce meses o más.
En consecuencia, el objetivo principal del Día Mundial de
la Harina 2021 será destacar la contribución vital realizada
por los agricultores, molineros, transportistas, panaderos
y muchos otros héroes de la harina que han mantenido un
suministro constante de "oro blanco" durante la pandemia
de Covid-19.
Acerca del Día Mundial de la Harina
La harina como ingrediente alimentario es muy importante,
ya que los productos elaborados con harina son el sustento
diario de miles de millones de personas en todo el mundo.
En todas partes del planeta la harina se convierte en
alimentos deliciosos y nutritivos como pan, galletas, pasteles
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y pasta. Es uno de los alimentos básicos más importantes
de nuestra especie, que todos damos por sentado que nunca
dejarán de existir.
El hecho es que la harina merece todo nuestro
agradecimiento; entonces, es justo que haya un día del año
en que, desde Nueva York a Sydney, de Buenos Aires a
la Ciudad de México y de Lisboa a Moscú, honremos la
harina, junto con los agricultores, molineros, transportistas,
camioneros, procesadores y panaderos.
El oro blanco siempre tiene una gran demanda,
¡Fundamentalmente durante una pandemia!
El año pasado, muchas personas en todo el mundo soportaron
la traumática experiencia de pararse frente a estantes de harina
vacíos en su tienda local. Como se mencionó anteriormente, el
alimento que habíamos dado por sentado durante tanto tiempo
de repente no estaba allí. No había ninguna duda al respecto: la
harina tenía una gran demanda.
Como alimento básico, todos somos conscientes de la
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importancia nutricional de la harina,
por lo que ver la harina en stock
siempre transmite una sensación de
seguridad.
En consecuencia, la industria de
la harina trabajó duro, más allá en
muchos casos, para garantizar que la
producción y la entrega estuvieran
aseguradas a pesar de la situación.
Por ende, es justo que el Día Mundial
de la Harina de este año se dedique
a todos los que desempeñaron un
papel en este proceso, desde la
producción hasta el procesamiento,
como aquellos involucrados en la
distribución del "oro blanco".
Cómo el Molino South Amman
Mill satisfizo una demanda
inusual de harina durante la
crisis de Covid-19
El Molino South Amman se
estableció en 1997 en Jordania y hoy es el molino de harina
más grande del país. El molino tiene tres líneas de producción,
todas equipadas por la empresa suiza Bühler AG, con una
capacidad total de molienda de 1.000 toneladas / día y una
capacidad de almacenamiento de trigo de 100.000 toneladas.
La participación de mercado de este Molino en Jordania es
superior al 29 por ciento, y su participación en el mercado de
exportación es del 100 por ciento, ya que es el único molino
de Jordania que exporta harina a los países vecinos. El molino
es propiedad de Al-Hazaa Investment Group, que opera y

administra muchos molinos harineros en el Medio Oriente.
Satisfacer la demanda inusual de harina durante la crisis
de Covid-19
Mejorar la seguridad alimentaria en Jordania y la región
siempre ha sido una visión para el Molino South Amman y se
destacó aún más durante la actual pandemia de Covid-19 y el
impacto que tuvo en el sector de la molienda de harina.
La crisis del Covid-19 no fue fácil para ninguna industria,
especialmente para el sector alimentario y la producción de
harina. El mercado de la harina fue testigo de una alta demanda
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sin precedentes durante la crisis, ya que tan pronto como se
anunciaron cierres en muchos países del mundo, la gente se
apresuró a ir a los mercados para comprar grandes cantidades
del oro blanco de la vida, mientras que los supermercados y
panaderías también realizan pedidos inesperados de harina.
Aislamientos, compra de pánico, almacenamiento y
producción de harina a plena capacidad
La harina se utiliza en muchos alimentos básicos que se
consumen a diario. Por lo tanto, debido a la pandemia, las
panaderías en Jordania comenzaron a quedarse sin harina,
los hipermercados se quedaron sin paquetes de harina para
el consumidor, se vieron largas filas de remolques de harina
en los molinos y la gente hizo cola fuera de las panaderías y
supermercados.
Como el molino de harina más grande del país estaba listo para
cooperar y suministrar harina las 24 horas del día, los siete días
de la semana, a los minoristas y panaderías dentro de Ammán y
otras gobernaciones, el suministro estaba garantizado.
El Molino operó a plena capacidad y cumplió con las
decisiones del gobierno con respecto a la crisis, y se
comprometió a hacer todo lo posible para satisfacer las
necesidades de harina del país.
Cambios en la demanda de paquetes y distanciamiento social
Como resultado del aumento de la demanda de harina,
algunos comerciantes subieron sus precios para aprovechar
las circunstancias. Pero el Ministerio de Industria y Comercio
de Jordania lanzó una campaña para la protección del
consumidor y castigó a cualquiera que subiera sus precios.
El Molino South Amman cumplió con las órdenes del
ministerio, al tiempo que le aseguraba continuamente que
estaba preparado para satisfacer todas las necesidades de
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harina durante la crisis.
El aumento de la demanda provocó mucha aglomeración
en los supermercados y panaderías durante la pandemia, por
lo que Al-Hazaa Investment Group actuó rápidamente y creó
una aplicación que le permite a los clientes pedir harina de
forma online y recibirla en 24 horas sin la necesidad de salir,
para disminuir el hacinamiento y, con suerte, disminuir la
propagación del virus.
Esta aplicación, Daqeeq, que es la palabra árabe para
harina, se lanzó al comienzo de la crisis y proporciona
entrega directamente a los clientes sin intermediarios, desde
el Molino South Amman y los otros dos molinos que son
propiedad de Al-Hazaa Group en Jordania. ¿Está usted,
como empresa o individuo, involucrado en la “extracción”
del oro blanco, es decir, en la producción, procesamiento o
distribución de harina? Luego, cuéntele al mundo su historia
sobre la harina durante la pandemia visitando:
wwwworldflourday.com/submit-stories/
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Ácido Fólico

Medicación Masiva o Nutrición Masiva
El papel de los Alimentos Fortificados y ¿por qué
necesitamos la fortificación?

L

por James Cooper, Columnista de MAG
a idea de agregar nutrientes a los alimentos,
por el bien de una población, no es nada
nuevo. En todo el mundo lo hemos estado
haciendo durante más de un siglo. Los
alimentos básicos que han sido procesados y
refinados, como el maíz, la harina y el arroz,
constituyen una proporción tan grande de
nuestra dieta que, para muchos gobiernos,
tiene sentido considerar si carecen de
determinados nutrientes y luego simplemente reemplazar los
nutrientes perdidos durante el procesamiento.
Es una práctica que es especialmente relevante si el alimento era
una buena fuente de un nutriente en primer lugar, antes de cualquier
procesamiento. Pero también podemos incluir otras cosas buenas:
los mismos alimentos básicos también son un vehículo conveniente
para administrar una micronutrición dirigida cuando hay deficiencias
creadas por una mala alimentación que pueden provocar problemas
de salud específicos en grupos vulnerables.
La sal, el azúcar, el aceite y la leche se utilizan como vehículo para
la fortificación en ciertas partes del mundo donde se han identificado
deficiencias nutricionales.
Muy pocos alimentos crudos producidos industrialmente escapan
al procesamiento de una forma u otra. La leche está pasteurizada, por
ejemplo, la sal se puede yodar, el agua fluorada, por lo que estamos
bastante acostumbrados a este tipo de interferencias en nuestro
nombre. Está fuera de nuestras manos, pero lo aceptamos como una
mejora beneficiosa y civilizada de nuestros alimentos básicos.

Talla única para todos

Sin embargo, la fortificación tiende a ser de talla única. Las diferentes
comunidades en diferentes partes del mundo tendrán diferentes dietas,
diversidad de alimentos, cultivos, clima, estilos de vida y una serie de
otros factores que afectarán sus necesidades nutricionales.
Agregar algo nuevo a la receta siempre será objeto de escrutinio y
aquí es donde la fortificación a veces puede dividir la opinión. Es la
antítesis de la elección, pero debemos elegir. La decisión binaria de
fortificar se aplica a todos, independientemente de si se benefician
o no. Como tal, algunos pueden percibirlo como un instrumento
contundente. El concepto es una solución de todo o nada, pero
también con resultados de gran alcance. Tomemos la sal, por
ejemplo, uno de los ingredientes más utilizados en los alimentos. La
deficiencia de yodo es un importante problema de salud pública que
se puede abordar de manera económica agregando deliberadamente
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pequeñas cantidades de yodo a la sal de cloruro de sodio.
La sal se fortificó por primera vez con yodo en los EE. UU. Durante
la década de 1920 para prevenir el bocio (agrandamiento anormal de
la glándula tiroides) entre los escolares de Ohio. Y desde entonces,
muchos países han aprobado leyes que establecen que la sal debe ser
yodada para el consumo humano. De hecho, el Reino Unido es uno
de los pocos países europeos sin regulaciones sobre la yodación de
la sal. Sin embargo, la deficiencia de yodo todavía afecta a unos dos
mil millones de personas en todo el mundo y es la principal causa
prevenible de discapacidades intelectuales y del desarrollo.

Fortificacion de la harina

n el Reino Unido, la harina es un vehículo obvio para la
fortificación, tiene las tasas de consumo más altas en cualquier grupo
de la población adulta, con un estimado del 90 por ciento de las
personas que consumen productos que contienen harina1.
La fortificación de la harina se convirtió por primera vez en algo
común durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial para ayudar
a prevenir las deficiencias nutricionales en la población, durante un
período en el que las dietas eran bastante limitadas en su diversidad
nutricional.
Cuando la harina blanca se fortificó por primera vez con calcio en
1941, se introdujo para prevenir el raquitismo, que es común en las
mujeres que se unen al Ejército de Tierra. Por lo tanto, fortificar la
harina era un medio de aportar más calcio a la dieta en una época en
la que los productos lácteos eran escasos.
Desde entonces, la fortificación se ha incorporado a la legislación
del Reino Unido a través de un proceso incremental. El Pan Nacional,
introducido durante la Segunda Guerra Mundial por la Federación de
Panaderos, era un pan elaborado con harina de trigo (algo parecido a
la harina integral) pero con calcio y vitaminas añadidas.
Era necesario para hacer frente a la escasez de harina en tiempos de
guerra causada por la limitación del transporte marítimo, que, en 1942,
se importaba principalmente en ese momento. Esta harina gruesa y rica
en salvado produjo un pan que tendía a ser denso, arenoso y de sabor
suave, pero también sorprendentemente nutritivo, dando a los aliados
suficiente vigor para seguir adelante y ganar la guerra.
El pan fue finalmente abolido, para alivio de la mayoría de los que
lo habían consumido, y los controles sobre la molienda de la harina
blanca se levantaron en 1953. Pero dejó un vacío nutricional porque
naturalmente había una mayor presencia de vitaminas y minerales en
el grano integral; entonces, se introdujeron regulaciones para agregar
hierro, tiamina y niacina, y para continuar la adición de calcio en
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toda la harina de trigo (excepto la integral).
Y eso es más o menos donde estamos hoy, aquí en el Reino Unido, con
las cantidades exactas de estos cuatro nutrientes básicos consagradas en
las "Regulaciones de pan y harina de 1998" del Reino Unido.

Una opción para ‘el pan verdadero

Hoy día, 84 países en todo el mundo fortifican los granos
molidos como un medio para proporcionar un nivel básico de
nutrición esencial y en todo el mundo. En la actualidad, se acepta
generalmente como un componente esencial en la prevención de
enfermedades creadas por la desnutrición. (fuente, FFI).
Sin embargo, aquí en el Reino Unido la fortificación tiene algunos
detractores bastante vocales, principalmente entre los puristas de
los alimentos, pero algunos grupos de presión alimentaria continúan
cuestionando la relevancia de la fortificación describiendo el
concepto como adulteración de ingredientes crudos con meros
nutrientes "simbólicos".
Chris Young de Sustain’s Real Bread Campaign me ofreció sus
opiniones sobre el tema. Él cree que todos tienen derecho a elegir
comer pan de verdad, es decir, elaborado sin el uso de los llamados
coadyuvantes de elaboración u otros aditivos artificiales. Entonces,
desde una perspectiva, la fortificación es nutrición masiva, desde
otra es contaminación, o peor aún, medicación masiva.
Lamentablemente, la malnutrición, especialmente en los grupos
socioeconómicos más bajos, es un problema hoy más grave que
nunca y cada vez está más oculto.
De manera perversa, muchas poblaciones en todo el mundo viven
ahora en un entorno de consumo excesivo, donde la ingesta de
calorías excede el gasto energético y donde se informa que la ingesta
de algunos micronutrientes (como hierro, ácido fólico y vitamina D)
en varias poblaciones está por debajo de las recomendaciones2.
En los EE. UU., un estudio de 2018 de la Escuela de Negocios

Chris Young of the UK
Real Bread Campaign

Lord Rooker
Image courtesy of ©Chris
McAndrew

Booth de la Universidad de Chicago, los investigadores
desarrollaron un índice de salud para medir el contenido nutricional
de las compras de comestibles de los hogares. El índice mejoró cinco
veces más para los hogares de altos ingresos que para los hogares de
bajos ingresos entre 2012 y 2015, en comparación con 2004 a 2007,
lo que indica que la brecha nutricional entre ricos y pobres está
creciendo, incluso en los países más ricos.
Entonces, la perspectiva más amplia, que generalmente es aceptada
por los gobiernos, es que la fortificación de alimentos debe usarse
para mejorar la salud y el bienestar en un amplio espectro de la
población, incluso si solo un subconjunto de una población necesita
la nutrición adicional, y especialmente si se utiliza para abordar
deficiencias nutricionales específicas que conducen a problemas de
salud evitables, como trastornos congénitos

El gran debate sobre el folato en el Reino Unido

La vitamina B9 es un nutriente esencial que se encuentra
principalmente en forma de folato y ácido fólico. El ácido fólico
es un nutriente natural que se encuentra en abundancia en ciertos
alimentos como la espinaca, la marmita y el hígado, las brasicas, los
cereales integrales (y muchos otros).

very stable, vibration-free and
near-silent progress pellet mill

Scan de QR-Code for
more information
www.ptn.nl

More than 40 years of experience
in development, engineering, and
production ensures quality and
continuity. The partially patented
innovations of PTN’S Progress
Pellet Mills offer a unique price/
performance ratio.

www.ptn.nl

Milling and Grain - March 2021 | 49

F O R T I F I C A C I Ó N
Toda la evidencia, y hay mucha sobre el tema, proveniente de
ensayos realizados durante décadas, ha demostrado sin lugar a dudas
que la suplementación con ácido fólico durante el período previo al
embarazo y las primeras etapas del embarazo puede reducir el riesgo
de que un feto desarrolle defectos del tubo neural (DTN). , como
espina bífida y anencefalia2.
Sin embargo, según cifras del gobierno, se estima que el 90 por
ciento de las mujeres de 16 a 49 años tienen un nivel de folato por
debajo del nivel recomendado para reducir el riesgo de tener un
embarazo afectado por defectos del tubo neural3.
La Encuesta Nacional de Dieta y Nutrición del Reino Unido (2017)
también ha indicado que la media de folato de glóbulos rojos fue
más baja en las áreas socioeconómicamente desfavorecidas. Es un
candidato obvio para la fortificación porque uno de los principales
desafíos en la suplementación es que casi la mitad de todos los
embarazos no son planeados, por lo que las mujeres no necesariamente
complementarán la dieta hasta que sea demasiado tarde.
Si bien algunos alimentos, como los cereales para el desayuno,
se fortifican voluntariamente con ácido fólico, estos alimentos
fortificados no son consumidos habitualmente por todos los sectores
de la población y es posible que no lleguen a las mujeres de las zonas
más desfavorecidas con ingresos más bajos, que también tienden a
consumir menos alimentos naturales. que se produce folato 4.

Lenta reacción

El gobierno del Reino Unido ha recibido un asesoramiento positivo
de su propio Comité Asesor Científico sobre Nutrición (SACN) a
favor de la fortificación obligatoria, pero hasta ahora ha sido muy
lento en seguir el consejo. Esto, a pesar de una oleada de apoyo de
muchos otros órganos asesores para una propuesta que ha estado
ganando terreno en el Reino Unido durante más de 10 años.
El lanzamiento de una consulta gubernamental sobre el tema fue
anunciado inicialmente por el Ministro de Salud Pública, durante la

Semana de Concientización sobre la Espina Bífida y la Hidrocefalia
en octubre de 2018 e inició en junio de 2019. Desde entonces, sin
embargo, ha habido avances limitados.
Una gran respuesta regresó de los organismos de la industria de
la molienda, agencias de nutrición y organizaciones médicas. Más
recientemente, en marzo de 2020, el Royal College of Nursing
publicó una declaración de consenso que apoya la fortificación
obligatoria de la harina con ácido fólico. La declaración, respaldada
por el Royal College of Midwives, el Royal College of Obstetricians
and Gynecologists, la Asociación Médica Británica, la Asociación
Dietética Británica (por nombrar solo algunos) deja en claro su
posición:
“Han pasado décadas desde que se conocieron los beneficios
de introducir la fortificación obligatoria [con ácido fólico] y la
demora en introducir esta medida ha provocado mortinatos, muertes
neonatales, discapacidad y abortos evitables ...
Instamos al gobierno a implementar esta medida sin demora ”.

Reducciones asombrosas

Es bastante desconcertante. En todo el mundo y en el transcurso de
unos 20 años, más de 80 países han adoptado el ácido fólico como
fortificante obligatorio para el trigo, el arroz y el maíz, pero aún no
en el Reino Unido. Los resultados de los programas de fortificación
en la región del Golfo Árabe, y más allá, demuestran la eficacia
y los beneficios para la salud pública derivados de la fortificación
obligatoria de los alimentos.
Desde que se introdujo la adición obligatoria de ácido fólico a
la harina de trigo en 1996, Omán ha informado de una asombrosa
reducción del 70 por ciento en los casos de espina bífida5.
La fortificación obligatoria de los productos de cereales con
ácido fólico comenzó en los EE. UU. En 1998, lo que contribuyó
a una reducción del 36 por ciento en las ETD entre 1996 y 2006:
previniendo un estimado de 10,000 embarazos afectados por ETD

A review of 36 documents that reported the prevalence of NTDs per 10,00s0 births* before and after the
initiation of flour fortification with folic acid in 13 countries.
*The denominator can include live births, still births or terminations.
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en una década, lo que resultó en un ahorro de US $ 4,7 mil millones.
en costos directos 5. La evidencia reciente de la Iniciativa de
Fortificación de Alimentos (FFI) con sede en EE. UU. Hace que el
caso mundial del ácido fólico sea aún más transparente.
Entonces, dado todo lo que sabemos sobre el tema, ¿por qué el
gobierno del Reino Unido todavía no puede comprometerse con un
plazo para implementar la fortificación con ácido fólico?
Si bien se trata principalmente de un problema de salud pública,
me pregunté si el director de UK Flour Millers, Alex Waugh, podía
ofrecer una perspectiva de la industria de la molienda: “Es un tema
complicado para los clientes y consumidores.
“Al principio, creo que había algunas preocupaciones sobre los
posibles efectos adversos en algunos otros grupos. Pero parece que
ahora se han abordado. El consenso médico es que sería beneficioso.
Pero al mismo tiempo, hay un estado de ánimo bastante público,
que puede cambiar debido a los eventos del último año, en contra
de la idea de lo que se describiría como una especie de intervención
médica, en medicación masiva.
“Es el tipo de terminología que la gente usaría, el lenguaje es
emotivo, pero si sustituyes la nutrición por la medicación, no
suena tan mal: la nutrición masiva suena como algo bueno. En este
momento, si habla de vacunación, medicación masiva, no suena tan
mal en realidad ".
Ciertamente, los aditivos alimentarios han tenido mala fama.
También hay bastante público, explicó Alex, que puede cambiar
debido a los eventos del año pasado, “… en contra de la idea de lo
que se describiría como una intervención médica”, explicó Alex
Waugh.
En el mundo de la alimentación, definitivamente existe una
tendencia hacia el etiquetado limpio y el anti-procesamiento, los
alimentos integrales y el estatus orgánico. “A la gente no le gusta el
aspecto de lo que se agrega a su comida y considera que todo lo que
se agrega es malo, aunque podría beneficiarlos”, agregó. Desde esta
perspectiva, el ácido fólico es solo otro ingrediente en la lista mala,
aunque es simplemente otro nutriente natural.

Alternativa a la fortificación

Sustain, el grupo de lobby de alimentos del Reino Unido, es una
alianza de organizaciones, incluyendo a la Real Bread Campaign.
Se opone a cualquier fortificación obligatoria y, en cambio, hace
campaña por un sistema alimentario saludable y sostenible.
Si bien no toma una posición específica sobre el ácido fólico,
Sustain se refiere a la 'llamada fortificación' de la harina molida del
Reino Unido como un enfoque de 'yeso pegajoso', que, argumentan,
no aborda las razones subyacentes por las que algunas personas
viven con, o están en riesgo de sufrir dietas nutricionalmente
deficientes en primer lugar.
En cambio, aboga por alternativas a la fortificación que podrían
mejorar la absorción de folato / ácido fólico, como una mejor cocina
y educación sobre alimentación saludable en las escuelas, elevando
los niveles mínimos de folato natural (y otros micronutrientes)
en la harina y planes para hacer que los alimentos más saludables
sean más asequibles. y accesible, al mismo tiempo que frena la
promoción de alimentos menos saludables.
A Sustain también le gustaría ver una regulación más estricta de
los métodos de horneado de pan con el objetivo de aumentar el
contenido de nutrientes naturales y está presionando para que se
implementen una serie de medidas, como aumentar la inversión
en la investigación de mejoramiento de cereales, con el objetivo
de aumentar la densidad de micronutrientes, en lugar de solo
rendimiento y niveles de proteína.
Ha pedido una revisión al por mayor de las técnicas de
molienda industrial con el fin de retener niveles más altos de estos
micronutrientes naturales, un argumento que se basa en la creencia
popular de que las ruedas de molino de piedra tradicionales muelen
el grano con más suavidad y a una temperatura más baja que los
grandes molinos de rodillos industriales.

Sin duda, estos son objetivos encomiables, pero si estas medidas
son creíbles o realistas, o simplemente distracciones, sigue abierto al
debate.
Por ejemplo, la investigación sobre molienda muestra que los
molinos de piedra generalmente operan a temperaturas mucho
más altas que los molinos de rodillos, tan altas como 90 ° C / 194
° F para las piedras frente a 35 ° C / 95 ° F para los molinos de
rodillos. Los molinos de rodillos funcionan tan eficientemente que
la harina que producen se mantiene a las temperaturas máximas
solo brevemente, mientras que los molinos de piedra tardan más en
reducir el grano a partículas de harina (eso también podría explicar
por qué algunos datos muestran que la harina molida en piedra tiene
una mayor pérdida de aminoácidos y grasas saludables) 6.

¿Están convencidos los consumidores?

Es así, el debate sobre el folato vuelve a la cuestión fundamental:
la naturaleza polarizante de la fortificación. A pesar de la evidencia
contundente de los beneficios para la salud pública de la fortificación
con ácido fólico, es posible que los consumidores aún no estén
convencidos, por lo que los políticos están sopesando argumentos
reales y percibidos. El verdadero desafío para los políticos, y el
argumento, es que el grupo de beneficiarios, es decir, las personas
involucradas en embarazos que podrían verse afectados por las ETD,
es relativamente pequeño.
El Rt Hon Lord Rooker fue presidente de la Agencia de Normas
Alimentarias (FSA) del Reino Unido entre 2009 y 2013 y, a los
79 años, en lugar de tomárselo con calma, sigue siendo una voz
poderosa en la Cámara de los Lores. Ha estado planteando la cuestión
del ácido fólico en el parlamento con regularidad desde que dejó su
puesto ministerial en la FSA, presionando al gobierno para que tome
una decisión sobre lo que ahora considera un asunto urgente.
El 30 de junio de 2015, Lord Rooker presentó el Proyecto de
Ley de la Cámara de los Lores para enmendar el Reglamento de
Pan y Harina de 1998 para exigir que la harina se fortifique con
ácido fólico. Pero hasta el momento, explicó, el gobierno aún no ha
publicado el resultado de la consulta de 2019. Volvió a plantear el
tema en septiembre del año pasado, pero decidió esperar debido a
la situación de Covid y se comprometió a plantear nuevamente las
preguntas de Lords el 23 de marzo de 2021, solo tres días después
del Día Mundial de la Harina.
En su sincero correo electrónico, Lord Rooker dijo que el
Departamento de Salud (DoH) había considerado previamente que
el problema era relativamente pequeño en términos de incidencia de
NTD: que de "1000 embarazos afectados cada año hay un promedio
de tres nacimientos de NTD por semana", lo que en el pasado se
había gestionado mediante la interrupción del embarazo.
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Y, de manera devastadora, la interrupción ni siquiera es una
solución parcial: los defectos del tubo neural también pueden
provocar un aborto espontáneo, la muerte poco después del
nacimiento o una discapacidad a largo plazo del bebé de diversa
gravedad. El número real de embarazos afectados es probablemente
mayor porque algunas mujeres abortarán antes del diagnóstico
y algunos casos muy leves de espina bífida pueden pasar
desapercibidos3.

La presión para fortalecer solo puede aumentar

Pocos estarían en desacuerdo en que es mejor prevenir que curar,
o en este caso, mejor que la interrupción electiva después del
diagnóstico prenatal. Pero el ácido fólico tampoco es una panacea
o algo que cura todo. ¿Este trágico callejón sin salida moral y
político realmente se reduce a una elección entre la fortificación y la
terminación?
Sustain, por supuesto, tiene toda la razón. Deberíamos controlar el
procesamiento excesivo de los alimentos para preservar el contenido
de nutrientes, y sin duda todos nos beneficiaríamos de comer más

cereales integrales y panes fermentados que contienen niveles
naturalmente más altos de todas las cosas buenas, no solo de folato.
Pero, lamentablemente, Sustain está predicando en gran medida a
los convertidos. La educación dietética debe y debe ser una prioridad
para la salud de nuestra nación, pero el aumento de la ingesta de
nutrientes esenciales a través de la dieta es difícil de imponer y la
educación lleva años para cambiar el comportamiento.
Si se va a introducir el ácido fólico, es probable que sea conforme
a la legislación existente, en cuyo caso todas las harinas integrales
(las que superan el 85 por ciento de extracción) y las producidas
por molinos artesanales en pequeña escala probablemente quedarán
excluidas de las reglas. La Campaña del Pan Real puede tener su
pastel y comérselo.
Dado que se espera que las poblaciones mundiales alcancen los
9.500 millones para 2050 y que dependan más que nunca de los
granos molidos para la nutrición, el enfoque en la fortificación solo
puede aumentar. Vivimos en un mundo en el que dependemos de
los granos molidos industrialmente para la mayor parte de nuestra
ingesta nutricional. La pobreza alimentaria y la desnutrición son
estadísticas en aumento: por eso
necesitamos la fortificación.
En su forma actual, el gobierno
del Reino Unido ha ignorado
en gran medida actuar con
decisión en relación con esta
anomalía congénita prevenible
y no ha aplicado ningún sentido
de urgencia a la prevención de
las ETD. Ha habido una carrera
mundial para vacunar a las
poblaciones mayores contra
Covid19, pero ¿deberíamos ahora
aprovechar esta oportunidad para
cuidar a los que se encuentran
en el otro extremo de sus vidas,
la pregeneración más joven? Si
alguna vez hubo un momento
para agarrar la ortiga, ¿no es ese
momento ahora?
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¿No es hora de abordar los
problemas antes de que sucedan?
Entrevista con Alex Waugh, Director de los
Molineros de Harina del R.
por James Cooper

Los molineros de harina del Reino Unido son, con razón, reacios a comentar
sobre la consulta sobre el ácido fólico y la posición del gobierno del Reino
Unido, y es comprensible ya que la fortificación es principalmente un
problema de salud pública. James Cooper se reunió con el director de
Molineros de harina del Reino Unido, Alex Waugh, para una perspectiva de
la industria
El gobierno anunció una consulta pública hace algún
tiempo. ¿Dónde estamos en el tema de la fortificación con
ácido fólico, cuál es el plazo para la regulación?

es relativamente pequeño; no me malinterpretes, no es insignificante
ni nada por el estilo, pero es solo un número relativamente pequeño
en comparación con la idea que llevaría a todos a consumir ácido
fólico. Entonces, tienes que abarcar un espectro muy amplio para
alcanzar un objetivo pequeño, y creo que ese es el desafío, pero
existen claros beneficios para un grupo definido.
Bien podría ser que en algún momento, este año o el próximo, el
gobierno del Reino Unido consulte al público sobre la posibilidad
de que se agregue ácido fólico a la harina. Se ha prometido por un
tiempo, por lo que definitivamente existe la posibilidad de que se
presente en 2021, quizás en 2022.

¿Por qué supone que el gobierno del Reino Unido y la
Unión Europea han sido cautelosos al implementar el
ácido fólico cuando, según la Iniciativa de Fortificación de
Alimentos, hay evidencia?

Dado el estado actual de las vacunas y todo el tema de
la medicación masiva Vs la nutrición masiva, podría
argumentar razonablemente que este no es el momento,
si es que alguna vez hubo un momento, para abordar los
problemas antes de que sucedan.

Alex Waugh: Bueno, tienes razón. Hay mucho interés en el tema,
y la idea de exigir que la harina se fortifique con ácido fólico se ha
debatido en el Reino Unido durante más de 20 años, desde finales de
la década de 1990, y ahora existe alguna forma de fortificación en
muchos países. países de todo el mundo, aunque ninguno en Europa.
La mayor parte de la harina producida en Estados Unidos y Canadá
y otras partes de América del Sur y otros países tiene ácido fólico
agregado, pero no en 10 países europeos en la actualidad.

Alex Waugh: Este es un asunto menos para la Comisión de la
Unión Europea y el Parlamento Europeo y más para los estados
miembros individuales. El gobierno del Reino Unido y los grupos
de salud pública conocen y están convencidos por la evidencia de
que el ácido fólico confiere beneficios, especialmente en términos
de ayudar a prevenir defectos del tubo neural y ha querido intentar
hacer algunos avances aquí.
Existe ese tipo de estado de ánimo público en contra de agregar
cosas a los alimentos y, al mismo tiempo, en el mundo de los
alimentos hay una tendencia hacia la etiqueta limpia: a la gente
no le gusta el aspecto de nada que se agregue a su calimentos.
Los aditivos tienen mala fama. El ácido fólico sigue siendo otro
ingrediente de la lista. Y sabes que hay muchos amantes de la
comida que consideran que cualquier cosa que se añada sea mala.
Aunque podría beneficiarlos a ellos, a la brigada de alimentos crudos
y al grupo anti-procesamiento.
Tampoco estoy seguro de que todos los consumidores estén
convencidos y los políticos tengan que sopesar ambos lados. El
argumento es que el grupo de beneficiarios, es decir, aquellos
involucrados en embarazos que podrían verse afectados por las ETD,
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Alex Waugh: Quizás el cinco por ciento de nuestra producción se
exporta, menos de lo que se importa, pero hay muchos más productos
hechos con harina que se comercializan: pan y masa congelada,
pasteles y galletas, pies y pasta, palitos de pescado, etc. Hay algunos
desafíos comerciales porque otros países de Europa podrían rechazar
la idea. Hay que trabajar con muchos detalles sobre cómo funcionaría.
Toda la perspectiva para nuestro futuro es que deberíamos ser una
nación comercial insular. Lo que significa que los bienes entran y
salen, por lo que existen algunos desafíos en torno a qué exactamente
o cómo la legislación abordaría eso. Eso no es necesariamente un
desafío insuperable, sino más bien una cuestión práctica. Pero cobra
mayor importancia cuando no todo el mundo está convencido en
primer lugar. No queremos erigir nuevas barreras al comercio.

¿Y qué hay de los molineros? ¿Están dispuestos? ¿Qué
quieren ellos?

Alex Waugh: Creo que lo harían. Es esencialmente un problema
de salud pública, con connotaciones comerciales, como acabamos
de comentar. Probablemente habrá un costo y el costo no es barato.

F
Pero esos son temas secundarios. Lo primero es: ¿es factible? ¿Será
obligatorio? ¿Cuál es el mecanismo? Y luego, está bien si eso es lo
que nosotros, como nación, decidimos que queremos hacer y cómo
hacerlo funcionar.

¿Acabará el consumidor levantando la factura en última
instancia o cree que lo haría el gobierno? ¿Qué pasaría?

Alex Waugh: Independientemente de cómo se haga, de una forma u
otra el consumidor pagará por ello. Ya sea a través de impuestos o de
costos de mercado; alguien tiene que pagar por ello. Quiero decir que es
una respuesta un poco ex economista. Será un precio marginal por barra
de pan e inconmensurable, será una pequeña fracción, pero con todas
estas cosas, todas son pequeñas a menos que tengas que pagar por ellas.

A alrededor de £ 60 el kilo de ácido fólico es relativamente
barato, considerando el nivel de fortificación muy
pequeño, pero cuando se habla de millones de toneladas
de trigo, ¿cuál es el impacto en los costos?

Alex Waugh: Si no está pagando, no parece mucho en absoluto, contra
el beneficio de salud pública. Por otro lado, si está viendo, por el bien del
argumento, 100.000 libras esterlinas británicas - 200.000 libras esterlinas
británicas procedentes de sus ganancias anuales, puede parecer bastante.

¿Cuándo fue la última revisión de la fortificación?

Alex Waugh: A principios de la década de 1980 se realizó una
revisión de la legislación sobre fortificación de la harina, calcio y
hierro a principios de la década de 1990. Por ende, se han realizado
revisiones periódicas de los pros y los contras, por lo que hasta
ahora, el resultado ha sido mantener el enfoque existente.
Quizás el estado de ánimo del público ha cambiado un poco en
contra de esta larga lista de ingredientes. Nos habíamos trasladado a

un mundo que favorecía el énfasis en lo personal, lo individual. Lo
que pasa con este tipo de programa de fortificación es que se trata de
un beneficio colectivo. Algunas personas pueden sentir eso a nivel
individual, pero otras no lo sentirán en absoluto. Se trata de la Salud
Pública Nacional en lugar de poder ser discernible.
No se trata en absoluto de una elección. Es la antítesis de la
elección. Dependiendo del lado de la discusión en el que se sienta,
podría decir bien, no tenemos opción sobre en qué lado de la carretera
conducimos, ¿verdad? Conducimos por un lado porque es lo mejor
para todos. Por lo tanto, hay límites para la elección, y aquellos que
favorecen el enfoque dicen que esta es una pequeña limitación en la
elección, que no perjudica a nadie, pero beneficia a muchos.

¿Por qué es difícil obtener algún comentario de un
molinero sobre el tema?

Alex Waugh: Esperaremos la consulta, es un tema bastante
cargado, en lo que respecta a los clientes y consumidores. Sospecho
que están más que felices de esperar y de que se trate en toda la
industria en lugar de elegir negocios individuales. Es un poco difícil
evitar caer de una forma u otra si se le presiona para comentar, y
hasta ahora no se ha decidido nada, pero es probable que digan que
sí, deberíamos estar pensando en la salud pública, pero no es para los
molineros tener o generar decisiones de salud pública.

¿Se incluiría la harina integral en las regulaciones?

Alex Waugh: Si la idea es simplemente agregarlo a la receta
existente e incluirlo en el mismo producto, entonces eso se
agregaría al blanco y al marrón y no al integral. [Al hacer esto]
definitivamente llegaría a un gran número de personas, pero existen
algunos desafíos, por ejemplo, sin gluten, las regulaciones se aplican
solo a la harina de trigo, etc.
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“Discapacidad no es incapacidad”
Prevención de defectos de nacimiento
mediante la fortificación de granos
por la Iniciativa de Fortificación de Alimentos

"Es una vida diferente, pero una vez que la aceptas,
la vida continúa", expresó Juliana Auma Okoth,
fundadora de la Asociación de Espina Bífida e
Hidrocefalia de Kenia (SHAK). Juliana es la
orgullosa madre de Phoebe, quien nació con espina
bífida y hidrocefalia hace 25 años.
“Cuando tenía cuatro meses de embarazo me dieron unas pastillas
amarillas pero cuando las tomaba me hacían vomitar, así que las tiré.
Más tarde, supe que las tabletas amarillas eran hierro y ácido fólico.
Incluso si hubiera estado al tanto del ácido fólico, no podría haber
creído que esas pequeñas tabletas tendrían un gran impacto en la vida
de un feto”, señala Juliana.
Después del nacimiento y el diagnóstico de Phoebe, Juliana pronto se
dio cuenta de que no estaba sola; muchas familias en Kenia y en todo el
mundo enfrentaron la misma lucha que su familia. “Me preguntaba cuántas
otras familias están luchando con sus hijos y la falta de información”, dice
Juliana. “Comencé la asociación para brindar esperanza a las familias”.
SHAK ahora tiene 1.024 miembros y capacita a las familias sobre
estrategias para ayudar a cuidar a sus hijos con defectos de nacimiento.

Día Mundial de los Defectos de Nacimiento - 3 de marzo
de 2021

Observado anualmente, el Día Mundial de los Defectos de
Nacimiento une a personas como Juliana y organizaciones como
SHAK y la Iniciativa de Fortificación de Alimentos (FFI), que están
trabajando para crear conciencia con la esperanza de prevenir los
defectos de nacimiento. Al asociarse con el sector público, el sector
privado y defensores cívicos como Juliana, FFI trabaja para que la
adición de vitaminas y minerales como el ácido fólico a la harina y el
arroz sea una práctica estándar en todo el mundo.
Los defectos congénitos del cerebro y la columna vertebral son
defectos del tubo neural que incluyen espina bífida, anencefalia
y encefalocele. Estos defectos de nacimiento pueden afectar
gravemente la calidad de vida de las personas, las familias y los
sistemas de atención de la salud.
Phoebe ha tenido nueve procedimientos quirúrgicos importantes.
Una vez, la enyesaron y tuvo que permanecer en cama durante
seis meses. “Cuidarla y transformarla para que no tenga úlceras de
decúbito [podría ser] un año entero sin trabajar para mí”, dice Juliana.
En la espina bífida, la columna vertebral del bebé no se forma
correctamente. Los casos graves incluyen parálisis y diversos grados
de pérdida del control de los intestinos y la vejiga. Los niños como
Phoebe se someten a cirugías de por vida y enfrentan muchos
problemas de salud. “Para los padres, amamos nuestros relojes, no
porque sean bonitos, sino porque nos recuerdan la hora de vaciar la
vejiga de nuestro hijo”, apñuntó Juliana.

Defectos congénitos de la columna y el cerebro.

La anencefalia ocurre cuando el cerebro y la columna vertebral
no se forman correctamente y los embarazos afectados a menudo
son abortados o los bebés que nacen con anencefalia mueren poco
después del nacimiento. El encefalocele es un defecto raro del tubo
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neural en el que parte del cerebro sobresale a través del cráneo.
La espina bífida, la anencefalia y el encefalocele son defectos
congénitos de la columna y el cerebro que se pueden prevenir
principalmente si las mujeres ingieren 400 microgramos de ácido
fólico al día al menos un mes antes de concebir y al comienzo del
embarazo. Fortificar la harina con ácido fólico reduce la prevalencia
de estos defectos de nacimiento en un país.
Según un estudio de 2019 publicado con datos de FFI, se estima
que 62,670 defectos congénitos del cerebro y la columna fueron
prevenidos en países con programas obligatorios para fortificar la
harina de trigo o maíz con ácido fólico. Eso es un promedio de 172
bebés más sanos cada día.
Desafortunadamente, el total solo representa el 23 por ciento
de todos los defectos de nacimiento que podrían prevenirse con
suficiente ácido fólico. Aunque las soluciones a corto plazo como
la suplementación son valiosas, la fortificación obligatoria de los
alimentos básicos con ácido fólico es fundamental para prevenir de
manera sostenible futuros defectos de nacimiento a gran escala.
Fortificar los alimentos es una estrategia rentable para aumentar la
ingesta de ácido fólico de las personas con el potencial de prevenir
hasta el 75 por ciento de la mayoría de los defectos congénitos del
cerebro y la columna vertebral. No requiere que los consumidores
cambien su comportamiento; simplemente continúan comiendo
alimentos que ya disfrutan.
Es por eso que Juliana, Phoebe, SHAK y FFI abogan por la
fortificación con ácido fólico para que los niños en Kenia y en todo el
mundo puedan tener un futuro más fuerte.
“La suplementación nunca será suficiente ... Tiré mi ácido fólico”,
dice la Sra. Auma Okoth. “¿Cuántas otras mujeres lo harán? ¿Cuántas
mujeres saben qué tan pronto necesitan ácido fólico? Pero si fortificas
sus alimentos, consumirán sus alimentos y obtendrán su ácido fólico”.
www.ffinetwork.org/mothers-and-babies
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Diformiato de sodio
Impacto del diformiato de sodio dietético en
la salud y el rendimiento de las ponedoras

L

por Christian Lückstädt, Addcon GmbH, Bitterfeld, Alemania
y Sarah Mellor, Escritora Independiente, Weinheim, Alemania

a integridad microbiológica de los
huevos es un tema importante, mientras
que los patógenos bacterianos en el
alimento y el medio ambiente de las
unidades de ponedoras pueden tener
graves consecuencias para la salud y la
productividad de las aves.
La salmonela es el patógeno bacteriano
más conocido en la producción de huevos,
que, según Farooq (2001), se encuentra entre las especies bacterianas
que influyen en las pérdidas más altas en pollos y se encontró
abundantemente en el material de cama de los pollos (42%), bebederos
(36%), alimento (28%) y tanques de agua (17%) de las granjas avícolas.
Sin embargo, los patógenos gramnegativos oportunistas como el E.
coli y la Campylobacter pueden afianzarse con la misma facilidad.
La colibacilosis, un síndrome causado por E. coli, es una de las
enfermedades bacterianas infecciosas más comunes de la industria
de las ponedoras. La colibacilosis causa una elevada morbilidad
y mortalidad que conduce a pérdidas económicas en la granja,
especialmente alrededor del pico de producción de huevos y durante
el período tardío de puesta (Linden, 2015).
Las infecciones por E. coli se encuentran entre los dos principales
problemas de salud para las ponedoras, tanto en jaulas como
sin jaulas, según una encuesta realizada por la Asociación de
Veterinarios en la Producción de Huevos en los EE. UU. (O’Keefe,
2013). La seguridad microbiológica de los huevos de mesa sigue
siendo, por tanto, la principal preocupación de los consumidores.
Jones (2011) ha sugerido el uso de aditivos químicos para controlar
patógenos bacterianos en los alimentos; esto puede implicar
principalmente el uso de ácidos orgánicos.

Aditivos valiosos

Los ácidos orgánicos se han utilizado durante mucho tiempo en
la nutrición animal para estabilizar la alimentación y mejorar el
rendimiento animal. Los primeros estudios sobre estos aditivos
se llevaron a cabo en la producción porcina (Cole et al., 1968);
sin embargo, se han adoptado cada vez más en la industria de las
ponedoras desde principios de la década de 1990.
Kirchgessner y col. (1992), fue uno de los primeros en reportar
los efectos de los ácidos orgánicos (en este caso el ácido fumárico)
sobre los parámetros productivos en unidades de capa. Desde
entonces, este conocimiento se extendió gradualmente a través de la
60 | March 2021 - Milling and Grain

Tabla 1: Efectos del 0,2% de diformiato de sodio (NDF) sobre la calidad del
huevo en ponedoras, de 65 a 69 semanas de edad, en Filipinas
Parámetros

Control

0.2% NDF

N

2162

2132

Δ [%]
-

Huevos rotos [%]

1.11

0.90

-18.9

Masa de huevo promedio [g]

65.3

65.7

+0.6

Masa de huevo promedio [g]

8.9

10.0

+12.5

Tabla 2: Parámetros de calidad del huevo al 50% de producción máxima del
rendimiento de la ponedora (adaptado de Kühlmann et al. 2012) *
Calidad del Huevo

Control

0.3% NDF

Δ [%]

Masa de huevo promedio [g]

50.3

51.2

+2%

Masa de huevo promedio [g]

4.6b

5.2a

+12%

Grosor de la Cáscara de Huevo
Prom. [mm]

0.32b

0.34a

+6%

* Medias con diferentes superíndices en filas son significativamente
diferentes entre tratamientos (P <0.05)

industria y el uso de estos valiosos aditivos también se ha adoptado
en la industria de las ponedoras.
Muchas fuentes han informado de la mejora de las condiciones
higiénicas y el rendimiento de las aves de corral con la ayuda de
ácidos orgánicos (Desai et al., 2007). Sin embargo, una limitación
importante es que los ácidos orgánicos se metabolizan rápidamente
en el intestino anterior (del cultivo a la molleja) de las aves, lo que
reducirá su impacto en el rendimiento del crecimiento.
Más recientemente, se ha demostrado que el diformiato de
sodio (comercializado como Formi NDF, Addcon, en lo sucesivo
abreviado como NDF) es eficaz contra las bacterias patógenas a lo
largo de todo el tracto gastrointestinal en el caso de Salmonella y
Campylobacter, como informaron Lückstädt y Theobald ( 2009).
En condiciones comerciales, una prueba de alimentación a gran
escala en España encontró una reducción del 99 por ciento en la
contaminación intestinal por E. coli en aves alimentadas con un 0,3
por ciento de NDF en el alimento entre las 47 y 50 semanas de edad.
Además, un estudio posterior de Kühlmann et al. (2012) encontraron
tasas de reducción de E. coli similares, pero también que las bacterias
beneficiosas en el intestino no se vieron afectadas.
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Costos Ocultos

La carga patógena en los huevos no es la única preocupación para
la industria de las ponedoras. La mala calidad de la cáscara de huevo
es un enorme costo oculto para el productor del huevo. Se estima
que más del 10 por ciento de los huevos producidos en el gallinero
son incobrables o se rompen antes del uso previsto, en parte
consistentes en huevos sin cáscara, agrietados o rotos, en la medida
en que no son aptos para la recolección.
Gupta (2008) afirmó que "todos los esfuerzos deben dirigirse a
mejorar la calidad de la cáscara y reducir la rotura de los huevos".
Un estudio comercial en Filipinas encontró que la alimentación con
0.2 por ciento de NDF entre las 65 y 69 semanas de edad mejoró la
calidad del huevo durante este período (ver Tabla 1). En este caso, se
descubrió que la calidad mejorada de la cáscara de huevo se debe a
la adición del acidificante a la dieta, lo que aumenta la disponibilidad
de calcio para el ave, como lo informaron otras fuentes. Como
resultado, la incidencia de huevos rotos se redujo en un 19 por ciento
en la dieta que contenía NDF.
Estos hallazgos fueron validados por Kühlmann et al. (2012),
quienes encontraron efectos similares en los parámetros de calidad
de la cáscara, en este caso mejoraron significativamente el grosor y
la masa de la cáscara (ver Tabla 2).

Mayor productividad

El uso de acidificantes en el alimento no solo es una estrategia
exitosa para reducir la carga de patógenos y mejorar la calidad
del huevo en las unidades de ponedoras, sino que también tiene
beneficios potenciales para aumentar la productividad. Esto se
demostró en varios estudios, llevados a cabo en una amplia gama de
zonas climáticas, que llegan desde la forma seca-caliente, como la
que se encuentra en la India, pasando por el clima cálido y húmedo
(Nigeria) hasta el clima templado de Europa.
En un estudio de 12 semanas en el Veterinary College and Research
Institute
en Namakkal, Tamil Nadu,
se probó
la inclusión de
M&G_febbraio_2021_ESP.pdf
1 India,
27/01/21
15:23

Figure 1: Effect of 0.15% NDF on hen-day production (%) in
Lohmann Brown hens aged 48 weeks

Tabla 3: Efecto de varias dosis de NDF sobre la producción de huevos de gallina en
gallinas ponedoras de leghorn blanco (modificado después de Mani et al., 2014) *
Parámetro
N
Producción de huevos de diaria [%]
Diferencia [%]
Posible cantidad de huevos [n]

Control

0.1% NDF

0.2% NDF

45

45

45

85.5a

87.2b

88.9b

-

+2.0

+4.0

330

337

343

* Las medias dentro de una fila sin superíndices comunes difieren
significativamente (P <0.05)

cinco niveles diferentes de NDF (0.05, 0.10, 0.15, 0.20 y 0.25 por
ciento de NDF) frente a una dieta de control negativo, utilizando 270
ponedoras comerciales White Leghorn de 50 semanas de edad.
Con las dosis comercialmente relevantes de 0,1 por ciento y 0,2
por ciento de NDF, la producción de huevos de gallina por día
aumentó significativamente, en comparación con la dieta de control.
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Esto se traduciría en un aumento de siete o 13 huevos por año y
gallina, respectivamente (ver Tabla 3). La eficiencia alimenticia en
este ensayo también mejoró significativamente con estas dosis (Mani
et al., 2014, datos no mostrados).
En Nigeria se llevó a cabo una prueba adicional en condiciones
mucho más húmedas para validar los resultados antes mencionados.
Aquí, se estudió el impacto del 0,3 por ciento de NDF dietético en
el rendimiento y la salud de las gallinas ponedoras a partir de las 55
semanas de edad durante un período de ocho semanas. Los grupos de
tratamiento y control (1050 aves por grupo) recibieron cada uno una
dieta comercial para ponedoras durante todo el ensayo (ver Tabla 4).
La ingesta de alimento durante el período de prueba fue menor
en las aves que recibieron la dieta NDF (119 vs 122 g / ave / día; P
<0,001), mientras que la producción de huevos por gallina mejoró
significativamente durante el mismo período (85,9 vs 77,7 por ciento
en NDF y grupos de control, respectivamente; P <0,001).
El número promedio de huevos puestos durante el período
experimental fue de 57,518 en el grupo que recibió la dieta NDF, en
comparación con solo 51,047 en el grupo de control (P <0,001). Al final
de la prueba, el peso total del huevo fue de 3510 kg en el grupo NDF,
en comparación con 2910 kg en los controles, aunque debido al método
de recolección, no fue posible realizar una comparación estadística.
Finalmente, el uso del aditivo condujo a una mortalidad muy
reducida (0,67 frente a 3,81 por ciento en los grupos NDF y control,
respectivamente; P <0,001). Se realizó un ensayo colombiano en
condiciones bastante subtropicales con gallinas Babcock Brown.
Las aves tenían 44 semanas de edad y el ensayo duró 10 semanas.
Las primeras cinco semanas sin el aditivo, mientras que a partir de la
semana 49 se añadió a la dieta un 0,25 por ciento de NDF (ver Tabla
5). La ingesta diaria de alimento se estableció en 115 g / d.
Las ponedoras alimentadas con 0,25 por ciento de NDF tienen
un aumento significativo (P = 0,015) de la producción de huevos
de gallina por día en un 1,1 por ciento. Al mismo tiempo, el peso
del huevo aumentó significativamente (P <0,001) en más del
dos por ciento, y el porcentaje de huevos AA y huevos AAA del
número total de huevos (datos no mostrados) también mejoró
significativamente.
Finalmente, el aumento de producción se logró con una eficiencia
alimenticia mejorada en casi un tres por ciento, lo que significó que
se produjo un kg de peso de huevo con 60 g menos de alimento, en
comparación con el control. Y todos los parámetros de rendimiento
mejorados antes mencionados se lograron a pesar de la edad
avanzada de las gallinas.

Demostrar que el concepto funciona

Una prueba reciente en Europa (Eslovaquia) demostró una vez más
que el concepto de usar diformiato de sodio en ponedoras ayuda a
aumentar la productividad, fundamentalmente en gallinas de mayor
edad. La Figura 1 muestra datos comerciales de gallinas Lohmann
Brown que fueron alimentadas entre la semana 48 y 68 durante
un ensayo a largo plazo con 0.15 por ciento de NDF. Los datos
muestran claramente que la producción de huevos por día de gallina
de las aves alimentadas con NDF está significativamente por encima

Tabla 4: Datos de rendimiento de gallinas ponedoras, de 55 semanas de
edad, alimentadas con o sin 0,3% de NDF durante 8 semanas (modificado
después de Lückstädt, 2017) *
Control

0.3% NDF

Ingesta de Alimento [g/d]

121.7±1.4A

119.5±0.3B

-1.8

∑ Huevos producidos durante el
ensayo [n]

51,047±35A

57,518±65B

+12.7

∑ Peso de los huevos p durante el
ensayo [kg]

2,910

3,510

+20.6

Prom. De peso de los huevos [g]
Producción diaria [%]
Alimento [kg] por peso de huevo
Mortality [%]

Δ [%]

57.0

61.0

+7.0

77.7±4.2A

85.9±6.3B

+10.6

2.46

2.00

[-460 g]

3.81A

0.66B

-82.7

* Promedio dentro de una fila con un superíndice de mayúsculas diferente
difieren significativamente (P <0,001)

Tabla 5: Efecto del 0,25% de NDF sobre el rendimiento de las gallinas
marrones Babcock *
Control
(wk 44-48)

0.25% NDF
(wk 49-53)

Δ [%]

N

9619

9619

-

b

+1.1

Producción diaria [%]

90.8

91.8

Peso de los Huevos [g]

59.8a

61.1b

+2.2

Conversión de Alimento / Huevo [kg/kg]

2.13a

2.07b

-2.8

a

* Promedio dentro de una fila sin superíndices comunes difieren
significativamente (P <0.05)

de la norma dada para esta raza.
Después de 10 semanas de uso, la productividad estaba un 5,7 por
ciento por encima de la norma, mientras que al final de la prueba,
las gallinas NDF tenían un porcentaje de HD del 9,2 por ciento por
encima de la norma para las gallinas a esa edad.
El uso de sales de ácidos orgánicos en la dieta tiene claramente
una serie de efectos beneficiosos en la producción de ponedoras.
En primer lugar, su aplicación en la gestión de la bioseguridad
a través del pienso ayuda al ave a combatir los patógenos
bacterianos. Sus mejoras conferidas en la digestibilidad de los
nutrientes, especialmente la de minerales como el calcio, conducen
a una mejor calidad del huevo. La mejora de la disponibilidad de
nutrientes mediante la inclusión de ácidos orgánicos en la dieta
también influye en la cantidad de huevos producidos, ya que las
aves sanas y en buen estado son más productivas.
Este concepto ha sido probado en todo el mundo y el uso de
ácidos orgánicos, sus sales, y especialmente el diformiato de sodio
dietético (Formi NDF), es irrefutablemente una herramienta eficaz y
sostenible para mejorar el rendimiento de las ponedoras en todas las
condiciones de producción, en términos de calidad y seguridad del
huevo. así como productividad.
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MEDICIÓN DE MAÍZ Y
PRODUCTOS ACABADOS
CON VELOCIDAD Y
PRECISIÓN
porThomas Ziolko, Gerente de Producto de Millind Solutions
y Juste Hahne, Gerente de Producto de sensors Digitales de Bühler, Suiza

E

l maíz, o Corn como se le conoce en América
del Norte, es el cereal más importante
del mundo en términos de cantidades de
producción. Se procesa en una amplia gama
de productos valiosos, que incluyen sémola
y harina de primera calidad. Las métricas
esenciales para los molineros son la granulación
y el contenido de grasa del maíz molido, ya que
su cliente, las empresas que utilizan la harina y
la sémola, tienen requisitos muy precisos al respecto.
Los analizadores y sistemas de medición en línea de Bühler
brindan a los molineros como Lifeline Foods LLC en los Estados
Unidos altos niveles de control de calidad, lo que también brinda
una solución con enormes beneficios financieros. En 1996, un grupo
de productores de maíz innovadores de Iowa, Kansas, Nebraska
y Missouri (el cinturón de maíz de los Estados Unidos) fundó
AgraMarke, una cooperativa de producción con identidad preservada.
Cinco años después, en 2001, la cooperativa compró una planta de
fabricación de 750,000 pies cuadrados en Saint Joseph, Missouri.
En 2006, LifeLine Foods, LLC aprovechó su conocimiento de
ingredientes alimentarios a base de maíz con el de ICM, Inc.
Así, combinando la visión, misión y talento de los 650 propietarios
de AgraMarke Quality Grains con la experiencia del diseñador y
constructor de instalaciones de etanol con sede en Kansas ICM Inc,
la planta pudo aprovechar las habilidades de ambos propietarios para
construir un proceso que mejoró su ingredientes alimentarios de alta
calidad.

Segregación de la oferta

Hoy día, LifeLine Foods es líder en la industria de la molienda de
maíz, con más de 150 empleados, mientras que su planta certificada
Nivel 2 SQF se ha ampliado a 780.000 pies cuadrados.
Los productos a base de maíz de la cooperativa se utilizan como
ingredientes para copos de maíz, refrigerios, sopas, tortillas y tacos,
66 | March 2021 - Milling and Grain

ingredientes para preparar y destilar, harina y harina de maíz, así
como lubricantes industriales y etanol. La cooperativa se especializa
en el procesamiento y envasado de granos con identidad preservada,
lo que garantiza la segregación de productos, lo que evita que los
productos de cada productor se mezclen con granos de otros campos.
Bühler ha estado al lado de LifeLine Foods desde los primeros días
y la compañía se enorgullece de su enfoque de desperdicio cero.
El molino especializado produce una variedad de ingredientes de
maíz que incluyen sémola de maíz, harinas de maíz, harina de maíz
pregelatinizada que cumplen con los estándares de granos integrales
certificados y orgánicos certificados por el proyecto no transgénicos
verificados por el USDA. El molino de maíz seco produce varias
granulaciones que van desde granos gruesos hasta harinas finas que
se utilizan en una variedad de aplicaciones alimentarias. Bühler ha
podido proporcionar a LifeLine Foods la última tecnología y soporte
dedicado con mediciones de calidad.

Calidad en el Procesamiento

Un programa de garantía de calidad también prueba una variedad
de atributos específicos del producto con respecto a su aplicación
prevista. Las pruebas de laboratorio de rutina analizan granulación,
humedad, grasa, proteína, fibra, ceniza, valor de color b * (amarillez)
y valor de color L * (brillo), viscosidad, prueba de contaminación
microbiológica y micotoxinas.
En la molienda de maíz, estos parámetros juegan un papel decisivo
en la calidad constante de los diversos productos finales como la
harina de maíz, la semolina y la sémola de maíz. La granulación
precisa de maíz molido es una métrica esencial en la molienda, ya
que las tolerancias de los clientes para procesar harina y sémola están
configuradas para un rango muy estrecho de tamaño de partícula.
Es de suma importancia para una planta de molienda medir y
controlar la calidad del producto para evitar el riesgo de que el
producto terminado sea rechazado. Un lote de productos rechazados
puede resultar rápidamente en una pérdida de US $ 10,000. La

As nabim becomes UK Flour Millers
we’re

STILL
TRAINING ...

... THE NEXT
GENERATION OF
FLOUR MILLERS
THE WORLD OVER

WWW.UKFLOURMILLERS.ORG

Don’t give
mycotoxins
a chance to hide.

Make the invisible visible with the new
AgraStrip® Pro WATEX® and AgraVisionTM Pro.
The AgraStrip® Pro WATEX® test system enables the
rapid and simple on-site quantiﬁcation of mycotoxins
in a variety of agricultural commodities.
Learn more at romerlabs.com.

Romer Labs Division Holding GmbH | Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
T +43 2782 803 0 · E office-europe@romerlabs.com · www.romerlabs.com

Fast,
simp
l
myco e
toxi
testin n
g.

F

determinación de los ingredientes también es clave, como el
contenido de grasa y humedad, ya que tienen una influencia decisiva
en la calidad y vida útil del producto, así como en el rendimiento
general de un molino de maíz.

Medición Online

El análisis continuo de forma online y en tiempo real de los
parámetros de calidad de la materia prima, así como de los productos
intermedios y finales durante el procesamiento del maíz, permite
ajustes inmediatos de los procesos y la optimización tanto de la
calidad como del rendimiento. Incluso los cambios marginales en los
parámetros de los ingredientes pueden optimizar significativamente
los rendimientos. Según los datos de los casos, los sistemas de

Bühler tienen la capacidad de optimizar el rendimiento de la sémola
de maíz en un 0,3 por ciento, lo que genera ganancias anuales
adicionales de 200.000 dólares americanos.
La medición online también puede reducir la necesidad de pruebas
de laboratorio, ya que los costos de las pruebas de laboratorio
pueden ser significativos. Las muestras en toda la instalación deben
tomarse cada dos horas y llevarse al laboratorio para su análisis, lo
que puede demorar alrededor de 20 minutos cada vez, dependiendo
del diseño. En un día de ocho horas, eso equivale a 80 minutos
dedicados solo al muestreo.
Los costos de mano de obra para el muestreo y el análisis manual
durante un año podrían sumar hasta US $ 25,000, un ahorro que se
puede lograr utilizando las dos mediciones en línea de Bühler: el
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analizador en línea múltiple NIR MYRG y el analizador de tamaño
de partículas en línea MYTA.
La fortaleza del NIR Multi Online Analyzer MYRG radica en la
capacidad de analizar la materia prima y el producto terminado a través
de puntos de medición variables en tiempo real durante los procesos de
producción. Un solo espectrómetro de última generación NIR puede
evaluar los datos de hasta seis puntos de medición diferentes.
El MYRG es duradero, confiable e incluye aplicaciones
precalibradas de Bühler. Los sensores se colocan después de la
limpieza previa para medir la humedad y el contenido de grasa y
fibra crudas, almidón polar y proteínas de la materia prima.
En el otro extremo del proceso, los sensores miden los parámetros
del producto terminado, ya sea sémola en hojuelas o harina de maíz,
a medida que llega a la báscula de la tolva. Bühler también puede
proporcionar calibraciones NIR para medir el contenido de proteína,
fibra cruda y almidón en el producto final de maíz.
El analizador de tamaño de partículas en línea MYTA de Bühler
mide ópticamente la granulación. Una cámara con un LED
estroboscópico junto con difracción láser mide la forma y el tamaño
de las partículas finas y del curso en una distribución de tamaño entre
10 μm y 5.000 μm, un rango que cubre la mayoría de los productos de
procesamiento de granos. El diseño compacto de la sonda de medición
es adecuado para su reequipamiento en plantas de producción
existentes.

Soporte al Sensor NIR

En las instalaciones de LifeLine Foods, se instaló un sensor NIR
en línea para medir y monitorear principalmente el contenido de
grasa y humedad en los bocadillos. El sensor está ubicado después
del desgerminador y la sección de fresado en la báscula de la tolva
de lotes. El contenido de grasa es un indicador importante que mide
el desempeño del proceso de desgerminación.
El proceso se ajusta a las especificaciones de calidad particulares
establecidas por sus clientes, según las cuales solo se tolera
un contenido mínimo de germen / salvado en la merienda.
Tradicionalmente, se lleva una muestra de producto al laboratorio
de referencia cada dos horas para medir el contenido de humedad
y grasa. Si se exceden los límites de especificación, los operadores
deben ajustar el proceso en consecuencia.
Mediante el uso del sistema NIR en línea de Bühler para medir el
contenido de grasa en tiempo real, lo que minimiza tanto el esfuerzo
humano como el tiempo que se tarda desde medir las características
del producto hasta tomar medidas de dos horas a solo minutos.
Los ajustes automáticos del proceso garantizan una producción
consistente y eficiente dentro de las especificaciones de calidad
establecidas y reducen la probabilidad de decisiones falsas basadas
en mediciones representativas erróneas.
¿Cómo se compara el analizador en línea múltiple NIR MYRG con
los resultados de laboratorio en cuanto a precisión? Para averiguar
los contenidos de grasa y humedad de LifeLine Foods validados
según los estándares de laboratorio La precisión de la medición,
calculada como error estándar de predicción (SEP) en base a 20
muestras distintas tomadas durante un período de un mes, mostró un
70 | March 2021 - Milling and Grain

alto nivel de precisión, con un SEP del 0,1 por ciento tanto para el
contenido de grasa como el de humedad.

Productos de LifeLine Foods

Molino de especialidades: Ingredientes de maíz que incluyen
sémola de maíz, harinas de maíz, que cumplen con los estándares de
granos integrales certificados, certificados orgánicos y certificados
por el USDA Project Verified, con todas las instalaciones
proporcionadas por Bühler.
• Molino de maíz seco: Varias granulaciones que van desde granos
gruesos hasta harinas finas que se utilizan en una variedad de
aplicaciones alimentarias, con todas las instalaciones nuevamente
provistas por Bühler.
• Molino Masa: Harinas Masa para la producción de tortillas, chips
y tacos.
• Productos especiales de harina de maíz: que incluye harina de
maíz pregelatinizada.
• Alimento pre-gel extruido: Pre-Gel Binder que es versátil y se
utiliza en la industria alimentaria en bocadillos de sabor, mezclas
de carne, mezclas para rebozar y cereales para el desayuno.
• Aglutinante extruido: se utiliza en muchos entornos industriales,
incluida la producción de madera contrachapada, fertilizantes y
perforación petrolera.
• Etanol: Aproximadamente 190 millones de litros en combustible
de etanol.

Mano amiga

Trenton Jacobs, gerente de molinos de LifeLine Foods está
impresionado con los hallazgos. Después de un período de prueba de
seis meses, los resultados proporcionados por el sistema en línea en
comparación con las pruebas de laboratorio lo han convencido de los
beneficios del sistema. “Los sistemas de monitoreo en línea permiten
a nuestros molineros concentrarse en su oficio, al mismo tiempo
que los educan sobre los impactos directamente relacionados con el
procesamiento o los cambios de entrada”, destacó.
El ejemplo de LifeLine Foods demuestra cómo el análisis de
procesos en línea puede complementar o incluso reemplazar de
manera confiable muchos de los procesos de medición realizados
en los laboratorios. El cambio de los métodos tradicionales a los
procesos de medición online elimina la necesidad de muestreos y
análisis manuales, al tiempo que reduce los costos de laboratorio
asociados.
El suministro de sistemas en línea automatizados de datos de
calidad en tiempo real también permite ajustes continuos, lo que
a su vez optimiza la calidad y aumenta el rendimiento. También
permiten una mayor coherencia, ahorran recursos y garantizan un
nivel adecuado de trazabilidad. Los analizadores de procesos online
de Bühler para medir el tamaño de partículas y la determinación
de ingredientes se pueden adaptar a las plantas de producción
existentes, y LifeLine Foods actualmente emplea ambos tipos de
sistemas de sensores en su planta. “La facilidad de uso junto con
resultados precisos e inmediatos ha proporcionado el valor exacto
que estábamos buscando”, apuntó el Sr. Trenton.
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Oportunidades con Ingredientes de
Legumbres de Alto Valor

P

por Alexandra Londoño Baderschneider, Directora de Negocios del segmento Legumbres de Bühler

iense en una experiencia de compra
minorista hace 20 años. Ahora,
compárelo con la experiencia actual en
un supermercado. Tanta variedad, tantas
alternativas: ¡cada día, nuevas opciones!
Realmente es impresionante ver cuántas
opciones de productos diferentes se
empaquetan en cada estante. En menos de
una generación, la industria alimentaria se
ha adaptado rápidamente a los deseos de los consumidores cada
vez más exigentes. Hoy día, cada categoría de consumidor se
atiende con mucha precisión con una paleta impresionantemente
amplia de productos novedosos. La creatividad, la innovación y
la velocidad con la que la industria ha
logrado esto ciertamente merecen algún
reconocimiento.
Ahora, ¿qué sigue? El consumidor
de hoy continúa enfocándose en
la funcionalidad de los alimentos,
buscando cada vez más productos con
declaraciones de salud y bienestar, y
está dispuesto a pagar un 25 por ciento
más por productos horneados, más del
60 por ciento más por pasta y más del
45 por ciento más por bocadillos que
satisfagan esta necesidad
Paralelamente, dado que los
consumidores de hoy son mucho más
conscientes de la sostenibilidad, los
alimentos y bebidas de origen vegetal
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están en auge, con tasas de crecimiento anual promedio mundial
pronosticadas superiores al 12 por ciento para las categorías de
carnes de origen vegetal y superiores al seis por ciento para las
categorías de bebidas de origen vegetal.

Pulses have great potential

In responding to these trends, pulses have a great potential as
promising next generation ingredients. Beans, peas, lentils and
chickpeas are very healthy and environmentally friendly. With
global production of more than 80 million tons a year, pulses are
readily available and therefore are destined to play an even more
prominent role in future food formulations.
In the last decades, Bühler has been steadily investing in R&D to

F

offer sustainable pulses process technologies along the complete
value chain: from the bean, pea, chickpea or lentil to ready-toeat delicious products. Bühler offers holistic process concepts,
particularly in the field of protein extraction and its implementation
in value-add foods.
However, what are the possibilities to turn pulses into
ingredients? Let’s take a closer look at the pulses processing
landscape.
Flawless cleaning of the pulses seed is mandatory, whilst
dehulling is also a key preparation step before processing the
pulses into ingredients. After the dehulling step, there are three
further processing options.
The first of these options involves the grinding of the pulses

directly into flour, which is then used to make traditional local
foods or to add value to bakery, snacks and pasta products, making
them richer in protein and fibre than those made with more
common flours such as wheat and corn.
The second option is to convert pulses into ingredients is through
the integration of fine grinding and air classification steps, a
process known as fractionation. This process delivers pulses
concentrates, with protein content of up to 60 percent (depending
on the raw material).
Concentrates have a higher value and a bigger field of application
than pulses flours. Besides their use to add value to snacks and
baked goods through higher protein claims, pulses concentrates
have great potential in pet food and animal feed applications,
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as well as in the plant-based meat substitute field. For dry meat
analogues in particular, such as minced meat for hamburgers or
chili con carne, pulses concentrates can successfully be applied as
the main raw material.
The third option is to process the pulses into protein isolates
using a wet process that includes several steps of solubilisation
and centrifugation. Pulses isolates have a protein content between
80-90 percent and are the highest in value (up to two times the
price per ton of concentrates). Today, the main application of
isolates is in the categories of sports and muscle-building foods and
beverages, protein bars and plant-based meat and dairy substitutes.
The choice between pulses flours, concentrates or isolates
depends not only on the target application but also on consumer
needs and their willingness to pay. Overall, the three ingredient
types can be considered as functional ingredients and their
application has much potential in the global food industry.
For example, there is great potential to innovate with pulses
flours in mixes with other cereal flours to make healthy snacks and
bakery products that are higher in fibre and protein. Moreover, the
potential to implement pulses (protein) concentrates in the field of
animal and aqua feed is yet to be fully exploited.
However, the use of concentrates in the rapidly growing field
of plant-based meat substitute and beverages appears to be the
area with the biggest potential. Today, most of the products in
these fields are made using high-value protein isolates. The use
of pulses concentrates combined with the right technology set-up
can potentially deliver promising plant-based products with good
palatability and taste ratings.
As the demand for healthy and sustainable foods is increasing, the
pace of R&D in this area needs to accelerate. This is why Bühler
has been investing heavily in its Food Application Centers, which

aim to offer customers deep processing expertise and full, pilotscale infrastructure for product innovation and business case testing.

Bühler offers a truly global network

In the field of pulses, Bühler offers a global network of
application facilities that have the capability to convert pulses into
ingredients, whilst also following the value-addition chain with
technology in bakery, snacks, pasta and extrusion for plant-based
meat substitutes and beverages.
In addition, with a sustainability commitment at its core, Bühler
has also been investing in R&D activities related to side-stream
valorisation. For the specific field of pulses processes for high
protein ingredients (concentration or isolation), the application of
the resulting pulses starch represents a challenge as, at first glance,
it seems not to be as competitive as traditional starches such as
those of wheat, corn or potatoes.
For this reason, Bühler has recently carried out a number of
different trials with pulses starches and their application in bakery,
snacks, crackers and wafers - either solely or in combination
with cereal flours for value-add products. The results have been
very positive and reveal that pulses starches could, in future, be a
valuable ingredient in the food industry.
Finally, the use of all types of pulses ingredients in food and feed
has great potential. Solely or in mixes with other cereal ingredients,
the key will be to find the right proportions to satisfy local
consumer preferences – especially in terms of taste.
As the space for innovation and product development is still
wide open, we can be sure that processing pulses into ingredients
will play an important role, ensuring the dynamism, variety and
excitement in the shopping experience is maintained for years and
decades to come.
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Mejor protección contra las endotoxinas.
Dr. Eckel lanza el Anta®Catch

D
por Dr. Eckel GmbH

r. Eckel Animal Nutrition lanza un
innovador especialista en endotoxinas
después de dos años de desarrollo.
Especialmente desarrollado para
defenderse de endotoxinas peligrosas,
el último producto de los reconocidos
expertos en aditivos para piensos
innovadores promete máxima eficacia y
protección integral.

Seguridad y protección para animales de alto rendimiento

El ganado soporta la peor parte de la contaminación por
endotoxinas y, con demasiada frecuencia, esto da como resultado
infecciones en las pezuñas, necrosis del oído o de la cola,
enfermedad hepática y disminución del rendimiento debido a un
sistema inmunológico hiperactivo.
Para ayudar a los productores de alimentos, a los granjeros y a los
animales a combatir las endotoxinas, el equipo multidisciplinario
de expertos de Dr Eckel Animal Nutrition en Renania-Palatinado,
Alemania, ha dedicado dos años de desarrollo intensivo para
producir la mejor solución disponible para las endotoxinas y,
finalmente, el último producto del Dr. La innovación se lanzó el 4 de
febrero de 2021.
Su nombre es Anta®Catch y Dr. Eckel afirma que los agricultores
y productores pueden controlar la amenaza que representan las
endotoxinas con este producto altamente eficaz.

Endotoxinas, el peligro silencioso

Mejores genes y una alimentación intensiva han dado como
resultado un ganado más productivo. Sin embargo, un problema se
está volviendo más agudo: la contaminación por endotoxinas. La
última investigación confirma lo que los agricultores han estado
diciendo todo el tiempo, que los problemas relacionados con las
endotoxinas no son casos aislados y pueden ocurrir incluso en
granjas muy bien administradas.
Por ejemplo, del 50 al 100 por ciento de los lechones se ven afectados
por la necrosis de la cola, las orejas o las almohadillas de las patas desde
el primer día de vida, y hasta el 90 por ciento de los toros sacrificados
tienen necrosis de la cola debido a los altos niveles de endotoxinas.
Pero estos síntomas visibles son solo la punta del iceberg.
Las endotoxinas estimulan el sistema inmunológico, lo que le
cuesta al animal mucha energía, energía que ya no está disponible
para el crecimiento y el rendimiento. No solo el ganado de engorde
y el porcino se ven afectados: las endotoxinas también representan
una seria amenaza para el bienestar y la salud de las vacas lecheras,
los productos avícolas y de la acuicultura, y la rentabilidad de las
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respectivas granjas.

Se necesitan especialistas

“Los comentarios que habíamos recibido de los clientes durante
algún tiempo indicaban cada vez más la presencia de altos niveles de
endotoxinas. Las opciones disponibles no parecían ayudar mucho”,
explica Iris Kröger, Gerente Técnico de Ventas de Dr Eckel.
“Estaba claro que necesitábamos algo nuevo. Así que decidimos
que seríamos nosotros los que lo encontraríamos ". El equipo
de especialistas del Dr. Eckel es conocido por superar desafíos
con soluciones inusuales. Después de todo, Dr. Eckel ha sido
considerado un pionero y visionario de los innovadores aditivos para
piensos durante más de 25 años.
Así que la empresa familiar adoptó un enfoque valiente y confiado en
esta nueva empresa y, respaldada por la financiación para el desarrollo
del estado de Renania-Palatinado y la UE, desarrolló un producto
especializado desde cero para ser utilizado específicamente contra
endotoxinas y lograr la mayor eficacia posible. . El equipo de desarrollo
de Dr. Eckel adoptó un enfoque doble: la selección cuidadosa de
materias primas para contrarrestar las endotoxinas de manera eficaz y el
desarrollo de un proceso único para activar Anta®Catch.

Doble activación y triple modo de acción

El secreto del éxito de Anta®Catch radica en esta cuidadosa selección
de las materias primas y el proceso de producción, por eso es de doble
activación y de triple modo de acción y así es como funciona.
Primero, el producto se activa mediante la rectificación de los
cationes en su superficie, lo que permite que Anta®Catch inmovilice
las endotoxinas en un amplio rango de pH, capturando eficazmente
hasta el 99 por ciento de las endotoxinas. Luego, los ingredientes
micronizados, es decir, sustancias que tienen un tamaño de partícula
particularmente pequeño, garantizan una biodisponibilidad óptima.
El modo de acción triple especial de Anta®Catch se activa
simultáneamente y apoya la formación de una barrera intestinal
intacta, contribuye a la protección eficaz del hígado contra las
endotoxinas y, por ende, promueve la función hepática.
En consecuencia, Anta®Catch viene con la promesa de animales
fuertes y sanos, un rendimiento superior y una producción rentable y
respetuosa con los animales.

Atrapar, sellar, desintoxicar

Solo el Anta®Catch tiene esta doble activación y triple modo de
acción lo cual protege eficazmente a las aves de corral, rumiantes,
cerdos y peces contra las endotoxinas. Este es un gran paso hacia la
mejora del bienestar animal y la rentabilidad de las granjas, afirma
la empresa.
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Las dietas con menos contenido
de proteínas arrojan luz sobre la
enfermedad de enteritis necrótica

Un nuevo estudio sobre el papel de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol®)
por Juliano Cesar De Paula Dorigam, Gerente de Investigación de Nutrición Avícola de Evonik

S

e estima que la enfermedad de la enteritis
necrótica le cuesta a la industria avícola
mundial 6.000 millones de dólares anuales
(Wade y Keyburn, 2015).
Para arrojar más luz sobre la enfermedad,
el Dr. Shubiao Wu, de la Universidad de
Nueva Inglaterra en Australia, realizó un
nuevo estudio para desarrollar un tratamiento
alternativo tras la prohibición de los
antibióticos promotores del crecimiento. El objetivo del estudio
fue investigar el efecto de un probiótico basado en Bacillus
amyloliquefaciens CECT 5940 en dietas reducidas en proteína cruda
(PC) para corregir el impacto negativo del desafío.
El consumo de dietas con alto contenido de proteínas no solo
conduce a un mayor contenido de nitrógeno de la digesta y las
excretas, sino también a un sustrato mejorado para el crecimiento
de C. perfringens (Lan et al., 2005; Timbermont et al., 2011). La
inducción experimental de daño intestinal para causar NE en pollos
de engorde se ha logrado mediante la infección con Eimeria antes de
la inoculación con C. perfringens (Wu et al., 2010).

Efecto positivo del butirato

La reducción del CP en la dieta puede contribuir a reducir los
niveles de C. perfringens al tiempo que beneficia a las bacterias
que usan carbohidratos, por ejemplo, el almidón que escapa a la
digestión, como sustrato para la fermentación (M'Sadeq et al., 2015).
Dado que B. amyloliquefaciens CECT 5940 produce amilasa para
la degradación del almidón, su suplementación puede favorecer la
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proliferación de bacterias del ácido láctico (Diaz, 2007). Además,
esta bacteria puede cruzarse con otras familias de bacterias que
pueden usar lactato para producir butirato como Ruminococcaceae
y Lachnospiraceae (Onrust et al., 2015). Se sabe que el butirato
tiene un efecto positivo sobre el metabolismo energético y la salud
intestinal (Topping y Clifton, 2001).
Por ende, la reducción del CP en combinación con el uso de B.
amyloliquefaciens CECT 5940 puede tener un efecto sinérgico en
el control de C. perfringens, evitando problemas importantes con la
enteritis necrótica.
Los resultados del estudio muestran que la alimentación con
probióticos basados en B. amyloliquefaciens CECT 5940 promovió
el rendimiento y contribuyó a restaurar el rendimiento de pollos de
engorde que recibieron proteínas dietéticas reducidas bajo desafío
de enteritis necrótica. La suplementación del probiótico en proteínas
dietéticas reducidas resultó en una disminución significativa de C.
perfringens en el ciego, mostrando un efecto sinérgico.
Además, el producto probiótico promovió la población cecal de
Bifidobacterium y Ruminococcus spp. y, en consecuencia, aumento
de la producción cecal de acetato, lactato y butirato, que son
indicadores de una mejor salud intestinal.

Materiales y Métodos

Se asignaron aleatoriamente cuatrocientos ochenta pollitos Ross de
308 días recién nacidos a uno de los cuatro tratamientos dietéticos
con ocho repeticiones de 15 aves cada una. Se formularon dos dietas
basales.
La dieta basal con contenido de PC 'normal' (NCP) se compuso
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Figura 1: Parámetros de rendimiento evaluados en pollos de engorde alimentados
con dos niveles de proteína con o sin suplementación de probióticos (B.
amyloliquefaciens CECT 5940) en condiciones de provocación necrótica

Figura 2: Contenido de bacterias cecales de pollos de engorde alimentados con
dos niveles de proteína con o sin probiótico (B. amyloliquefaciens CECT 5940) en
condiciones de enteritis necrótica

principalmente de trigo, sorgo y harina de soja y se formuló para cumplir con las
recomendaciones de aminoácidos para el iniciador (día 1-10), el productor (día 11-24) y
el finalizador ( día 25-35), que proporcionaron 23 por ciento de PC, 21,49 por ciento de
PC y 19,50 por ciento de PC, respectivamente.
La dieta basal con contenido de PC 'reducido' (RCP) tuvo un dos por ciento menos
de PC en comparación con la dieta NCP en cada fase, lo que se logró mediante la
suplementación de DL-metionina, L-Lisina HCl, L-treonina, L-valina, L -isoleucina y
L-arginina. Los tratamientos consistieron en: 1) dieta NCP sin probióticos; 2) Dieta NCP
con 0,5 g / kg de Ecobiol 500® (1 x 106 UFC / g de B. amyloliquefaciens CECT 5940); 3)
dieta RCP sin probióticos; y 4) Dieta RCP con 0,5 g / kg de Ecobiol 500®.
Todas las aves recibieron el mismo desafío, que consistió en la inoculación de 1 ml de
Eimeria (5000 ooquistes esporulados de E. maxima y E. acervulina y 2500 de E. brunetti)
el día nueve y 1 ml de C. perfringens (108 UFC) los días 14. y 15.
Se recopilaron datos de rendimiento para determinar el peso corporal total y la
conversión alimenticia en el período de 35 días. Se utilizaron muestras de 1 ml de
contenido cecal combinado de cuatro aves por corral para la extracción de ADN según
Kheravii et al. (2017) y la muestra cecal restante se utilizó para la determinación de
ácidos grasos volátiles siguiendo el método descrito por Jensen et al. (1995).
Los datos se analizaron con el paquete estadístico SPSS versión 22. Los valores
medios de los tratamientos se compararon mediante la prueba de Pavos. La significación
estadística se declaró en P <0,05.

Resultados

La ganancia de peso corporal y el índice de conversión alimenticia a los 35 días se
muestran en la Figura 1. No se observaron interacciones entre la proteína dietética y el
probiótico para el aumento de peso y la conversión alimenticia, mostrando respuestas
independientes tanto para la proteína dietética como para el probiótico. La reducción de
la proteína en la dieta en condiciones difíciles resultó en un menor aumento de peso y
Milling and Grain - March 2021 | 83

Solid.

Hold
strong
with
Brock
grain
storage.
Keep your harvests
protected and secure.
Brock grain storage
systems are known for
reliability and quality.
Our commercial grain
bins offer long-lasting
storage in capacities up
to 1.94 million bushels
(64,500 m³). Better yet,
you get the knowledge
and experience of a
Brock dealer at your
side every step of the
way. Get dependable,
secure storage season
after season with Brock.
Store strong at
brockgrain.com

+1 866.658.4191
sales@brockgrain.com
Storage | Handling | Drying & Conditioning | Structures

F

Figura 3: Contenido de ácidos grasos volátiles de pollos de engorde alimentados
con dos niveles de proteína con o sin probiótico (B. amyloliquefaciens CECT 5940)
bajo desafío de enteritis necrótica

una mayor conversión alimenticia, pero la suplementación con probióticos pudo mejorar el
aumento de peso y la conversión alimenticia.
En consecuencia, la suplementación de probióticos en la proteína dietética reducida
pudo devolver el rendimiento a un nivel similar al del grupo que recibió una dieta proteica
normal sin probióticos. La mejora en el rendimiento podría explicarse en parte por la
disminución de la alteración de la comunidad de bacterias en el ciego. El efecto del
tratamiento para los principales grupos bacterianos evaluados se presenta en la Figura 2.
Hubo una interacción entre la proteína dietética y la suplementación probiótica para
C. perfringens, lo que significa que la combinación de proteína dietética reducida y la
suplementación probiótica proporcionó el contenido más bajo de C. perfringens. El
probiótico solo resultó en un mayor contenido cecal de Bifidobacterium y Ruminococcus
spp., mientras que la proteína dietética sola no pudo afectar la población de bacterias cecales.
Ciertos metabolitos producidos por estas comunidades bacterianas, como los ácidos grasos,
contribuyen a mejorar el desarrollo intestinal. Por lo tanto, se cuantificó el contenido de
ácidos grasos volátiles en el ciego y los resultados se presentan en la Figura 3. No se observó
interacción entre la proteína dietética y la suplementación probiótica para los ácidos grasos
volátiles. Los pollos de engorde alimentados con dietas con probióticos presentaron un
mayor contenido cecal de acetato, lactato y butirato, mientras que la reducción en la proteína
de la dieta condujo a un mayor contenido cecal de acetato y butirato pero el lactato se redujo.

Mejor digestion del almidón

El Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 es una bacteria con la capacidad de producir
amilasas para mejorar la digestión del almidón y favorecer la proliferación de las bacterias
del ácido láctico (Diaz, 2007), lo que podría explicar parcialmente la mayor concentración
de ácido láctico con la suplementación probiótica pero no solo con la reducción de
proteínas (ver Figura 3).
Tanto el lactato como el acetato producidos por miembros de Bifidobacterium spp.
puede cruzar otras familias de bacterias capaces de usar lactato para producir butirato
como el Ruminococcaceae y la Lachnospiraceae (Onrust et al., 2015; Moens et al., 2017).
Dado que la suplementación con Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 aumentó tanto
Bifidobacterium como Ruminococcacus spp. (ver Figura 2) podemos asumir un beneficio
cooperativo de este mecanismo de alimentación cruzada y, por lo tanto, resulta en una alta
producción de cecal, acetato y butirato (ver Figura 3).
Se sabe que el butirato y el acetato tienen un efecto positivo sobre el metabolismo energético
y la salud intestinal (Topping y Clifton, 2001) y tanto la suplementación del probiótico como
la reducción de proteínas de la dieta mejoraron la producción de estos dos ácidos grasos
volátiles. Además, el butirato juega un papel importante en el control de C. perfringens
(Timbermont et al., 2010) y esto explica la reducción observada en nuestro estudio con la
combinación de proteína dietética reducida e inclusión de probióticos (ver Figura 2).

Conclusión

La suplementación de un producto probiótico a base de Bacillus amyloliquefaciens
CECT 5940 promovió el rendimiento y contribuyó a restaurar el rendimiento de los
pollos de engorde que recibieron proteínas dietéticas reducidas bajo el desafío de enteritis
necrótica, al tiempo que mostró una disminución significativa de C. perfringens cecal.
Estos beneficios se pueden atribuir al aumento de Bifidobacterium cecal y Ruminococcus
spp. así como la producción de acetato, lactato y butirato que potencialmente indican un
intestino más saludable.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405654520300901
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Aumento de la
demanda de
semillas de alta
calidad en Rusia
por Dmitry Rozhdestvenskiy, Satake Europa Ltd

P

roducir semillas de la más alta calidad es
la tarea encomendada por el agricultor
ruso Artur Movsesyan de Kuzbass, que se
encuentra en la cuenca de Kuznetsk, ubicada
en el suroeste de Siberia, donde la llanura
de Siberia occidental se encuentra con las
montañas de Siberia del sur.
Movsesyan, quien durante varios años
había estado suministrando semillas de trigo,
cebada, colza y soja a granjas no solo en el Distrito Federal de
Siberia de Rusia - Kemerovo, Tomsk, Regiones de Novosibirsk,
Territorios de Altai y Krasnoyarsk - sino también a agricultores de
otras regiones del país.
Mediante la adopción constante de nuevos métodos y el desarrollo
de procesos de gestión de cultivos desde 2016 hasta 2018, la finca
logró casi duplicar su rendimiento. “Estamos utilizando activamente
nuevas tecnologías de labranza, abordamos cuidadosamente el
análisis del suelo en nuestros campos, prestamos gran atención a la
nutrición y la protección de las plantas”, destacó el Sr. Movsesyan.
“Aprendimos a obtener rendimientos consistentemente altos para
40c / ha: 43.8c / ha en 2018, 43c / ha en 2019, lo que se redujo
por la sequía. El plan para 2020 no es menos de 45c / ha ”. El
siguiente paso para el desarrollo de la finca fue instalar una línea de
procesamiento que pudiera maximizar su rendimiento y brindar a
los clientes semillas de la más alta calidad.
Trabajando con el especialista de la industria local Alfa Tried, el
proyecto se realizó y, en la primavera de 2020, se creó una línea
de limpieza de semillas con una capacidad de 10 toneladas por
hora en la granja. Con el lanzamiento a tiempo para la temporada,
se procesaron 200 toneladas de semillas por día y en total, la finca
vendió casi 5000 toneladas de semillas.
"Alfa Treid ha estado trabajando en el mercado de equipos

86 | March 2021 - Milling and Grain

de procesamiento de granos durante 15 años", expresó Leonid
Shitikov, Director de Desarrollo de Alfa Treid. "Durante este
tiempo, nos hemos ganado una buena reputación como proveedor
de equipos de alta calidad en la región. . Para lograrlo, solo
trabajamos con fabricantes globales que garantizan excelencia
y confiabilidad. “Hace cuatro años, firmamos un acuerdo de
distribuidor exclusivo con Satake, una empresa reconocida que
produce clasificadoras ópticas y maquinaria de molienda de alta
calidad.
“Desde que firmamos este acuerdo, hemos suministrado varios
clasificadores de color en toda Rusia. Curiosamente, hemos
descubierto que muchos de nuestros clientes han acudido a nosotros
por tener problemas con sus clasificadoras de color actuales de otros
fabricantes y, como resultado, ahora buscan invertir en maquinaria
de mayor calidad. "No solo vendemos maquinaria, ofrecemos un
paquete personalizado de servicio y puesta en marcha para todos los
que vendemos en Rusia".

Respaldado por la tecnología

Con el respaldo del conocimiento tecnológico conjunto y la
experiencia de Satake y Westrup, Alfa Tried pudo ofrecer al Sr.
Movsesyan una solución a medida que se ajustaba a sus necesidades
comerciales. La línea de limpieza de semillas incluye un limpiador
fino y una mesa de gravedad del fabricante de tecnología
de procesamiento de semillas Westrup y la última máquina
clasificadora óptica de Satake.
“Con el equipo Westrup, podemos calibrar semillas no solo por
tamaño, sino también por gravedad específica: usando una tabla

F

de gravedad, seleccionamos las semillas más pesadas con buena energía y fuerza de
crecimiento”, explica el Sr. Movsesyan. "Por ejemplo, la naturaleza del grano de cebada
antes de la mesa de gravedad era de 550-560 kg / m3, después de - 720-740 kg / m3".
Continúa: “El clasificador óptico Satake Rezx elimina de manera eficiente las
impurezas, los granos enfermos con puntas oscuras y otros defectos, incluidos los
inmaduros y rotos. Los diferentes granos mezclados en el campo, la cosecha o el
almacenamiento que son de color similar también pueden separarse de manera eficiente
con el clasificador óptico Rezx ".
Tener el clasificador óptico Satake en sus instalaciones también le da al Sr. Movsesyan
la capacidad de clasificar otros productos cultivados en su granja o como limpiador por
contrato. Las características de Rezx, que incluyen tecnología de reconocimiento de
formas, cámaras a todo color para ver incluso las más mínimas diferencias de color y
eyectores de alta calidad, permiten clasificar una amplia variedad de productos, desde
semillas pequeñas hasta granos grandes. El software Satake 3S instalado en la pantalla
táctil fácil de usar hace que sea rápido y fácil configurar una clasificación para nuevos
productos y se pueden guardar hasta 50 preajustes para uso futuro.
“Este año, la campaña de siembra en la granja comenzó el 24 de abril, se entregaron
más de 12.000 hectáreas, se entregaron 3500 toneladas de fertilizantes, se trataron
contra malezas y se rodó el campo después de la siembra. Con nuestras semillas de
alta calidad, obtuvimos brotes hermosos y saludables. Tenemos un nuevo almacén para
10.000 toneladas de almacenamiento y ahora estamos construyendo otro para satisfacer la
demanda. La planta de semillas nos permitirá proporcionar trabajo a nuestros operadores
de máquinas durante todo el año, y también enviaremos semillas de acuerdo con los
deseos de nuestros clientes en cualquier época del año ”.

Más seguro y rentable

El Sr. Leonid de Alfa Treid señala: “Cada vez más productores comprenden que es
más seguro y rentable comprar semillas de alta calidad con la reproducción más alta de
un cultivador de semillas de confianza. “Además de una cosecha garantizada, la finca
también recibirá un subsidio federal para el material de semilla. La "Comisión Estatal de
Clasificación" de FSBI no tiene preguntas sobre las semillas producidas por la granja de
Artur Movsesyan, todas están certificadas.
“La finca de semillas coopera principalmente solo con los originadores; los titulares
de patentes, los institutos de cultivo de plantas de los Urales, Chuvashia, la región de
Novosibirsk, les pagan regalías (del cinco al siete por ciento del precio de venta) y
también compran semillas a distribuidores oficiales de variedades extranjeras ".
Reflexionando sobre el éxito del proyecto, el Sr. Movsesyan concluye: “Al planificar la
planta de semillas, nuestras prioridades eran elegir maquinaria que sirviera durante mucho
tiempo, brindara confiabilidad y, lo más importante, funcionara con la más alta calidad.
“En tres años, esperamos recuperar los costos del equipo, instalación y construcción de la
planta de semillas - no tenemos derecho a ningún fondo de apoyo al respecto - ni regional
ni federal. Pero son los equipos Westrup y Satake los que nos permiten obtener semillas
de mayor calidad con mayor germinación y esto es lo más valioso para nosotros”.
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Çukurova Silo
Una instalación de almacenamiento de granos de un millón de
toneladas para Turkmenistán

L
por Çukurova Silo

a empresa turca Çukurova Silo, un
fabricante mundial de silos que exporta a
más de 70 países, ha firmado recientemente
un contrato para proporcionar una
instalación masiva de almacenamiento de
granos con una capacidad de un millón
de toneladas para Bagtiyar Gurlushik en
Turkmenistán.
"El proyecto, desde la viabilidad hasta el
diseño, los cálculos de ingeniería, la producción y la instalación, será
realizado al 100 por ciento por Çukurova Silo y será la instalación
de almacenamiento de granos más grande del mundo cuando esté
terminado", afirmó Can Demirel, Gerente de Ventas de la empresa.
“Gracias a sus instalaciones de 60.000m2, su estructura organizativa
enfocada en la eficiencia e innovación, así como líneas de producción
de vanguardia, Çukurova Silo se ha convertido en una marca global
que exporta a más de 70 países desde Australia a Colombia en muy
poco tiempo y socio respetado por sus accionistas".
Çukurova Silo continúa un viaje exitoso con su modelo de
'crecimiento sostenible', que incluye un modelo de gestión, recursos
humanos profesionales que incorpora y desarrolla continuamente e
inversiones tecnológicas en su infraestructura de producción.
La empresa es una de las pocas empresas que ha recibido la
"Autorización de centro de diseño" de Turquía y que aplica
"dinamismo" en su producción y en los servicios prestados en todas

las etapas de los procesos comerciales. Adopta la cooperación entre
la universidad y la industria, aumenta continuamente su asociación
con las academias y continúa recibiendo apoyo tecnológico,
científico y profesional para ayudarlo a mejorar sus procesos de
producción.
“La investigación, el desarrollo y la innovación son parte del ADN de
Çukurova Silo. “Somos conscientes de que hemos alcanzado nuestro
valor de marca actual gracias a los principios de analizar las demandas
de los clientes de manera precisa y completa, ganándonos la confianza
y el apoyo de nuestros socios comerciales al priorizar la satisfacción
y los intereses del cliente que convierten una relación de beneficio
mutuo en una asociación sostenible y nuestros servicios posventa
profesionales y de calidad en ingeniería”, añadió el Sr. Demirel.
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Las relaciones corporativas de Çukurova Silo con Bagtiyar
Gurlushik comenzaron en 2019 con una instalación de
almacenamiento de granos con una capacidad de 50.000 toneladas.
Los diseños de proyectos, cálculos, planificación, así como la logística
orientada al cliente y los análisis de costo-beneficio apropiados se
realizaron desde el principio para entregar la instalación

Después de que el proyecto fuera entregado con éxito por
Çukurova Silo, el primero en Turkmenistán con un enfoque
orientado a soluciones, la empresa Bagtiyar Gurlushik eligió a la
empresa para su nueva instalación con una capacidad de un millón
de toneladas, dice Demirel.
“Hemos tenido un extenso período de preparación para un
proyecto tan grande y especial.
“Primero, escuchamos las expectativas y los objetivos del proyecto
de nuestro cliente. Luego se realizaron estudios de viabilidad a
largo plazo y se llevaron a cabo reuniones de proyectos que duraron
aproximadamente un año y medio en Turkmenistán y en Turquía con
la participación de gerentes e ingenieros.
“Los ingenieros de Çukurova Silo presentaron el proyecto que
habían elaborado utilizando las tecnologías más avanzadas del sector
y soluciones especiales para dicha instalación, que será la primera
del mundo en este diámetro y capacidad, a la aprobación de nuestro
cliente.
“Como resultado de estos largos y meticulosos estudios, la
empresa Bagtiyar Gurlushik prefirió Çukurova Silo. "El proyecto
llave en mano, que entregaremos de acuerdo con las expectativas de
nuestro cliente, está planificado como un complejo de 'Instalaciones
de almacenamiento de granos' que incluye la última tecnología en
sistemas de manejo de silos, automatización de silos, instalaciones
de secado de granos y una instalación de limpieza de granos".
Según Çukurova Silo, este proyecto, que llevará la firma de la
empresa, será el primero en el mundo en términos de tamaño y
capacidad de las instalaciones, diseño complejo y atractivo para una
amplia gama de regiones. La producción ya ha comenzado, basada
en aplicaciones de ingeniería avanzadas para la entrega de este
enorme proyecto, desde la viabilidad y el diseño hasta la producción,
la logística y la instalación.
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Enfriamiento de Granos
Conservación rentable de cultivos mediante el enfriamiento
por Ralph E. Kolb, Amtzell/Ravensburg, Alemania

E

l enfriamiento de conservación de granos,
arroz y semillas oleaginosas con aire seco
y fresco protege el grano almacenado
de forma natural. Con una unidad de
enfriamiento de granos, las "condiciones
invernales" se crean tan pronto como
comienza el período de poscosecha.
Es importante establecer de forma
rápida y eficaz unas condiciones de
almacenamiento estables para los cereales, el arroz y las semillas
oleaginosas a fin de mantener la cosecha lo más sana posible. Con
tecnología moderna y la configuración correcta, la refrigeración
de conservación también puede ser rentable.
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El proceso de enfriamiento del grano
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La unidad de enfriamiento de granos aspira aire ambiente
(consulte la Figura 1). Una vez dentro de la unidad, el aire se filtra
y luego se enfría, deshidratando el aire. La unidad higrotérmica
más adelante calienta el aire frío nuevamente utilizando la energía
extraída del aire durante el enfriamiento; no requiere costos de
energía adicionales, esta etapa seca el aire.
El aire frío y seco de la unidad de enfriamiento es luego forzado
a través del grano por la distribución de aire del sistema de
almacenamiento en el piso o silo. A medida que se mueve a través
del grano, el aire extrae calor y humedad, que se disipa en el aire
exterior a través de la abertura de salida de aire del sistema de
almacenamiento. Una vez que el grano se ha enfriado, la unidad de
enfriamiento de grano se apaga inmediatamente.
Este proceso hace que las unidades de enfriamiento de granos
sean independientes del clima, sin embargo, las unidades de
enfriamiento de granos se pueden usar en condiciones de lluvia,
nieve, calor o niebla. El ventilador de la unidad de enfriamiento
de granos debe dimensionarse de acuerdo con la contrapresión
esperada. En el caso de un silo de torre que es demasiado delgado,
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es más rentable conectar varias celdas en paralelo para mantener la
contrapresión en un rango aceptable.
En un sistema de almacenamiento en el piso, tanto la
contrapresión como el consumo de energía son menores. Los
sistemas de almacenamiento en el piso tienen contrapresiones que
van desde 600 a 1200 Pa, dependiendo de la altura de llenado.
Cuando se utilizan unidades de enfriamiento de granos, el grano
se enfría de tres semanas a un máximo de seis semanas, y solo
se requieren de uno a dos días o cada celda de silo de grano para
enfriar. Posteriormente, la unidad de enfriamiento se apaga y
debido a la propiedad autoaislante del grano, permanece fría de
siete a nueve meses o en los trópicos, de cinco a siete meses.

Operación y configuración:

La cosecha permite que los hongos del campo (hongos
primarios) ingresen al sistema de almacenamiento. Los hongos de
almacenamiento (hongos secundarios) crecen a partir de hongos
de campo. Los productos metabólicos de los hongos secundarios
producen micotoxinas, que son capaces de causar enfermedades y
la muerte a humanos y animales.
Por esta razón, existen umbrales estrictos para las micotoxinas en
la Unión Europea y muchos otros países. Bajar la temperatura de
almacenamiento previene eficazmente el crecimiento de hongos de
almacenamiento (ver Figura 4).
Para estar adecuadamente protegido contra los insectos, el grano
debe enfriarse por debajo de los 15 grados Celsius, ya que a
tales temperaturas, los insectos sucumben al letargo invernal (ver
Figura 5).

Los granos de cereales son higroscópicos, lo que significa que
pueden absorber o liberar humedad. El equilibrio entre el contenido
de agua del grano y la humedad relativa del aire ambiente se
establece en función de la temperatura. En equilibrio, la relación
se puede representar gráficamente mediante una isoterma de
absorción de humedad (ver Figura 6).
La ventilación con aire exterior no acondicionado presenta
el riesgo de exponer el grano a aire húmedo y / o cálido. El
condensado se forma en el grano a granel y hace que se eche a
perder. En los meses de verano, la temperatura ambiente suele
ser demasiado alta y no se puede utilizar para enfriar el grano. La
ventilación con ventiladores depende completamente del clima y,
en el clima de Europa Central, por ejemplo, solo se pueden usar
durante unas pocas horas durante el día.

Requiere poco consumo de energía

El enfriamiento del grano requiere poco consumo de
energía debido al efecto de evaporación. La temperatura de
almacenamiento segura de menos de 15 grados Celsius se logra
con una unidad de enfriamiento inmediatamente después de la
cosecha en un corto período de tiempo.
Para garantizar un bajo consumo de energía, es importante que
las unidades de enfriamiento de granos se fabriquen con tecnología
de punta que incluya; regulación de frecuencia del ventilador de
aire frío y de los ventiladores del condensador, control totalmente
automatizado con modos de funcionamiento individuales, motores
eléctricos de alta eficiencia, control de caudal en el dispositivo,
grandes filtros de aire y termostato de verano.

Conclusión:

Una consideración seria de todos los criterios económicos es
que produce un período típico de amortización de la unidad de
enfriamiento de granos de menos de dos años. Sin embargo, es
mucho más importante considerar la protección de los cereales,
el producto, en almacenamiento. El uso de una unidad de
enfriamiento de granos puede verse como una especie de "seguro",
con la calidad y cantidad de los cereales asegurada mediante la
conservación mediante enfriamiento.
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RESEÑA DEL MERCADO MUNDIAL DE
GRANOS Y ALIMENTOS BALANCEADOS
Los commodities agrícolas han atraído un fuerte interés de inversión de fondos en las primeras semanas
de 2021 y, a pesar de su contexto bursátil aparentemente cómodo, el trigo no ha sido una excepción. En el
aspecto fundamental (oferta / demanda), el apoyo adicional provino de los intentos de Rusia de frenar su
comercio de exportación a través de cuotas, impuestos y posiblemente un mayor uso de la burocracia en
las aduanas también, al menos hasta que tenga una imagen más clara que surja por sí misma. cosecha de
trigo de invierno hasta ahora desafiada por el clima. Los analistas advirtieron que los campos afectados
por la sequía podrían enfrentar el doble de la cantidad normal de destrucción invernal (daño por heladas),
lo que podría restar casi un 10 por ciento a la próxima cosecha. La incertidumbre de las cosechas ya
ha elevado los precios internos y de exportación de Rusia, alimentando la inflación y reduciendo su
participación en algunas de las grandes licitaciones recientes. Entonces, ¿qué hará Rusia? parece haber
subido a lo más alto de la lista de factores determinantes del mercado del trigo en las últimas semanas.
Hay que recordar dos puntos al evaluar la influencia de Rusia. Una es que solo en la última media
por John Buckley
década más o menos ha surgido este gran importador como el principal exportador. Antes de 2016, su
Si el retroceso de Rusia es
contribución al comercio de trigo (que ha crecido de los 130 a los 190 millones de toneladas), osciló
ahora el principal impulsor de
entre cuatro millones y 21,5 millones. Eso saltó a 27,8 millones o 15,2% en 2016/17) y en la temporada
los precios firmes, sumadoi
siguiente alcanzó un récord (sin igual hasta ahora) de 41,5 millones de toneladas (22,5%). Junto con
al interés por el trigo, es
un crecimiento similar en las exportaciones ucranianas (de 4 millones a un récord de 21 millones la
probable que el mercado no se
temporada pasada), esto no ha coincidido sorprendentemente con una menor participación en el mercado
vuelva mucho más firme, o se
de exportación para el proveedor líder que alguna vez fue, EE. UU., y una fuerte competencia para otros
mantenga así por mucho tiempo.
países también, posiblemente el factor principal en un largo período (cinco años) de trigo barato.
Durante ese período, el precio de los futuros de CBOT que es el referente a menudo se negociaba
a la mitad de los niveles máximos del período 2010-2015, a veces por debajo de cuatro por bushel.
Aunque bienvenido por los consumidores, este ha sido un problema constante para los agricultores, que
con frecuencia reducen las plantaciones. En ninguna parte fue eso más notable que en los Estados Unidos, donde el año pasado la superficie
sembrada alcanzó su nivel más bajo en al menos cien años, posiblemente nunca. Entonces, en resumen, las esperadas exportaciones rusas
de 39 millones de toneladas en la temporada actual que termina el 30 de junio, difícilmente pueden verse como cataclísmicas. Sigue siendo
superior a los 35,2 millones de las dos temporadas anteriores.
La respuesta posiblemente desproporcionada de los precios del trigo refleja:
Una disminución coincidente en la disponibilidad de exportación de Ucrania (alrededor de 3,5 millones menos que el récord de 21 millones
de la temporada pasada).
Las preocupaciones recientes acerca de que los cultivos de trigo de invierno de EE. UU. se vean afectados por la sequía (probablemente
ahora disminuyan al menos en algunas áreas, pero ante los nuevos riesgos del clima frío severo).
La cosecha de trigo de la UE del año pasado fue menor de lo esperado (que se espera que reduzca las exportaciones en alrededor de 12,5
millones de toneladas o un tercio).
La sequía en Argentina redece considerablemente su cosecha
Estos factores deben respetarse en la combinación global de oferta, pero también lo han hecho las cosechas australianas y canadienses más
grandes de esta temporada (en total más 17,5 millones de toneladas), lo que ayudó a que la producción total mundial alcanzara un récord de
773 millones de toneladas, aún más que las necesidades de consumo estimadas de esta temporada, y las existencias remanentes mundiales se
acumulan hasta un récord histórico de 304 millones. toneladas (más de un tercio más que la media de los cinco años anteriores a 2015).
Pero a los exportadores de Rusia no les hace ningún daño en esta etapa de la temporada ver cómo aumenta el precio que están obteniendo
en el mercado mundial por cada pronunciamiento alcista sobre sus cuotas y gravámenes. Durante una temporada, la cautela de su gobierno
probablemente no afectará mucho la ambición de Rusia de presentarse (como lo ha hecho Estados Unidos durante mucho tiempo) como un
proveedor confiable. Se propuso una cuota de 17,5 millones de toneladas para la segunda mitad de 2020/21 (febrero / junio) y un impuesto
a la exportación de aproximadamente 60 dólares EE.UU. / tonelada. Sin embargo, Rusia ha dicho desde entonces que planea extender los
controles con un nuevo impuesto basado en fórmulas a la próxima temporada y posteriormente, probablemente basado en el 70 por ciento de
la diferencia entre el precio del trigo y 200 dólares de los EE.UU
La conclusión es que, si el retroceso de Rusia es ahora el principal impulsor de los precios
firmes y el interés de los fondos en el trigo, el mercado probablemente no se volverá mucho
más firme, o permanecerá tan alto por mucho tiempo. Sin embargo, todo esto ha sido un
recordatorio útil de que el trigo probablemente ha sido demasiado barato e infravalorado en
ocasiones durante los últimos cinco o seis años. Si el trigo puede encontrar su equilibrio en
la mitad del rango de precios reciente, puede ayudar a garantizar que los agricultores sigan
plantando y la oferta no se agote.
El primer mes de futuros de CBOT terminó 2020 en máximos de más de seis años de US $
6,41½ / bushel, casi un 15 por ciento más en el año y a principios de 2021 vio otro impulso a
los US $ 6,90 desde los que recientemente se retiró a los US $ 6,30. s. Pero incluso si el trigo
está en peligro de ser un poco sobrecomprado, aún puede contar con el apoyo `` externo '' de
los mercados firmes de maíz y soja, aumentando el valor de los piensos y estimulando aún
más el entusiasmo de los inversores (fondos) `` externos '' por productos agrícolas en general.
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Un dólar débil también puede
contribuir a precios más firmes,
ayudando a suavizar el impacto
sobre la capacidad de pago de los
importadores, ya que los precios
mundiales tienden a cotizarse
principalmente en la moneda
estadounidense.
Los precios podrían haberse
mantenido más firmes si no fuera por la humedad muy necesaria para
grandes partes del cinturón de trigo de invierno de los EE. UU. Sin
embargo, es necesario vigilar la sequedad en curso en las zonas de
trigo de primavera y de trigo duro de alta calidad de los estados del
norte. Es de esperar que la cosecha también escape a una reciente
amenaza de "muerte invernal".
Se informó que las cosechas de invierno de Ucrania, sexto mayor
exportador, estaban en buenas condiciones en su mayoría.
Una huelga en un puerto argentino, que afectó principalmente a las
exportaciones de soja, recientemente añadió más leña al incendio del
trigo, pero se esperaba que el efecto remitiera una vez que esto se
resolviera.
Los comerciantes europeos esperaban sacar provecho de la escasez
de exportaciones del Mar Negro. Alemania, el segundo exportador más
grande del bloque, ha sido particularmente activo, llenando los vacíos
que dejó la cosecha más pequeña de 2020 de Francia, el principal
proveedor. Pero las ventas francesas también han sido fuertes en la
primera mitad de 2020/21, subiendo a China y manteniendo su fuerte
influencia habitual en el norte de África, dentro de los límites de las

cosechas más pequeñas de Francia y la
UE de este año. Las exportaciones totales
de trigo blando del bloque a países no
pertenecientes a la UE siguen siendo
un 20 por ciento más bajas que las del
año, pero el grupo de presión de los
comerciantes de cereales Coceral espera
un fuerte repunte, cercano al 12 por
ciento, en la cosecha principal de trigo
blando de la UE del próximo año, asumiendo un clima normal.
El organismo oficial Abares tiene la cosecha de Australia en 31,17
millones y algunos analistas locales hasta en 32 millones frente a las
recientes 30 millones de toneladas del USDA. Inusualmente, Australia
ha estado vendiendo trigo de exportación más barato que Rusia.
Canadá también aumentó su estimación de cosecha a un máximo de
siete años, 35,2 millones.
Las ventas de exportación de trigo de EE. UU. Habían aumentado
hasta un 13 por ciento con respecto al año pasado en este momento,
en comparación con el pronóstico del USDA de una ganancia
estacional de solo dos por ciento, pero la ventaja cayó al cuatro por
ciento recientemente. La principal ganancia ha sido para China, ya
que consumió nueve veces más trigo estadounidense que en esta
época el año pasado y, inusualmente, se espera que siga siendo un
cliente clave.
Los futuros de Chicago tienen los precios del próximo verano
un poco más baratos que ahora y sin subidas hasta julio de 2022.
Los futuros de trigo molido de la UE, recientemente en sus propios
máximos de seis años, también se ven más baratos el próximo año.
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Precios del maíz en máximos de seis años y medio
A fines de la primavera de 2019, los futuros de maíz de Chicago
estaban un poco más de US $ 3 / bushel. En el último mes, cruzaron
los 5 dólares estadounidenses por primera vez en más de seis años
y recientemente cotizaron a 5,70 dólares estadounidenses. Estados
Unidos, y hasta cierto punto, el mercado mundial de maíz, ha estado
respondiendo a una amenaza de clima seco para los cultivos de América
Latina y un telón de fondo de existencias mundiales en su nivel más
bajo durante varios años. El remanente total pronosticado para esta
temporada de 289 millones de toneladas parece mucho, pero es un 18
por ciento o 63 millones de toneladas menos en solo cuatro años, y dos
tercios del mismo están fuera del mercado en China, gran parte de eso
probablemente también de calidad cuestionable.
El mercado de maíz en China (el segundo mayor consumidor del mundo)
tiene una oferta escasa y necesita constantemente la liberación de
existencias de sus reservas estratégicas. Por lo tanto, China ha recurrido a
los EE. UU. Para comprar grandes cantidades, inicialmente para cumplir
con un pacto comercial recíproco firmado con el presidente Trump hace
más de un año, y luego para intentar evitar que los precios récord para sus
consumidores nacionales aumenten.
Brasil y Argentina han tenido algo de alivio por la lluvia en las últimas
semanas y todavía se pronostica que cosecharán un récord de 110 millones
y 49 millones de toneladas respectivamente
(frente a los 102 y 51 millones del año
pasado). Por lo tanto, no parece que se avecina
una crisis de suministro aquí, suponiendo
que reciban más lluvias de seguimiento.
Las cosechas son principalmente del primer
trimestre de 2021 en adelante.
Los comerciantes también han estado
construyendo el cuarto exportador, Ucrania,
con una cosecha en el 2019 y el tercero más
grande, Argentina, que impuso recientemente
una restricción temporal a las ventas en
medio de sus propios riesgos climáticos para
las cosechas y los intentos del gobierno de
controlar la inflación interna.
La presión reducida de algunos de sus
rivales ha hecho que EE.UU. disfrute de una
bonanza en las ventas de maíz en lo que va
de la temporada, especialmente con todo el
nuevo negocio de China. Hasta ahora, ha
vendido al ahora principal importador 17,7
millones de toneladas frente a casi nada
en esta ocasión el año pasado. Algunos
analistas creen que China podría eventualmente necesitar hasta
30 millones de toneladas de importaciones (de todas las fuentes),
habiendo mantenido baja la dependencia en el pasado con una cuota
sobre la que se apliquen aranceles estrictos. El auge de China ha
ayudado a EE. UU. a un renacimiento de las exportaciones; se espera
que sus ventas totales para la temporada hasta la fecha alcancen los 65
millones de toneladas en comparación con el promedio de 48 millones
de los dos años anteriores, esa recuperación también se beneficia de la
menor competencia de Ucrania y Argentina.
Las importaciones de maíz de la UE, ex principal importador, siguen
bajando un 27 por ciento en el año, muy por debajo del pronóstico del
USDA de una caída del 17 por ciento. Pero en contra de eso, Ucrania,
el principal proveedor de la UE, tiene un suministro menor para esta
temporada. Estados Unidos también ha vendido mucho más esta
temporada a otros importadores como Japón, Taiwán, Corea, México
y varios clientes latinoamericanos. Se prevé un aumento del consumo,
no solo en China y los países productores de América del Sur, sino
también para muchos importadores más pequeños / moderados.
Los analistas también estaban especulando que el nuevo presidente de
Estados Unidos, Biden, podría dar un nuevo estímulo a una industria
del etanol que se vio muy afectada por las restricciones de covid
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al uso de combustible para el transporte. Se espera que el etanol
represente el 41,5 por ciento del consumo de EE. UU., Casi tanto
como el sector de alimentos para animales esta temporada. En medio
de la mejora de los mercados energéticos, la producción de etanol
de EE. UU. Se ha estado recuperando recientemente hacia niveles
anteriores al covid, pero las existencias también han aumentado.
La atención también se centra ahora en cuánto pueden expandir las
siembras los agricultores estadounidenses en un año cuando los precios
vertiginosos de la soja han superado al de los cereales secundarios (y
los futuros de CBOT tienen al maíz entre un siete y un ocho por ciento
más barato la próxima temporada). Podría decirse que Estados Unidos
necesita una mayor cosecha de maíz y se espera que sus existencias
remanentes para esta temporada caigan por segundo año consecutivo,
posiblemente a su nivel más bajo desde 2013/14.
La caída de existencias continúa alimentando el posicionamiento de
la soja
La soja se enfrenta a sus existencias más escasas en los EE. UU. y a
nivel mundial, durante varios años, junto con las amenazas del clima
seco para los cultivos latinoamericanos; estos últimos ahora representan
más de la mitad del suministro mundial. Desde que la última temporada
de EE. UU. Terminó con una cosecha menor de la esperada, el mercado
de futuros de CBOT, líder en la industria, ha
respondido con un aumento de precios del 63 por
ciento a más de US $ 14 / bushel (alrededor de
US $ 515 / tonelada), el más alto en más de seis
años. La velocidad y la fuerza de ese aumento
de precios también se debe en gran medida a
que Estados Unidos recuperó las exportaciones
que perdió ante el principal mercado de China
el año pasado debido a las disputas comerciales
que estallaron bajo la administración Trump.
Agregue a eso que Brasil vendió en exceso su
última cosecha a China y otros y ahora se está
quedando sin existencias. La gota que colmó
el vaso fue una huelga portuaria en el mayor
exportador de harina de soja de Argentina, que
trajo consigo una mayor demanda global hacia
Estados Unidos.
Las esperanzas de los consumidores de soja de
que las lluvias serían lo suficientemente oportunas
y adecuadas para rescatar los cultivos de América
Latina parecían tener respuesta cuando llegaran
a la prensa. Mientras tanto, se espera que los
agricultores estadounidenses respondan a estos
precios atractivos con un enorme aumento de cinco a siete millones de
acres en su área plantada esta primavera. Si el clima sigue el juego, eso
podría significar una cosecha gigante de 125 millones de toneladas, por
lo que el panorama podría parecer considerablemente más relajado en un
plazo de seis a nueve meses (como sugieren los mercados de futuros a
plazo ligeramente más baratos).
Tal como están las cosas en el momento de la publicación, las
estimaciones de las cosechas brasileñas rondan los 133/134 millones
de toneladas frente al récord de 126 millones del año pasado. La
previsión de cosecha de Argentina es de alrededor de 48/49 m, la
misma que la del año pasado.
Para esta temporada, que termina el 31 de agosto, la producción
mundial de harina de soja se pronostica en 253 millones de toneladas
frente a los 243 millones del año pasado y los 234 millones de
toneladas de las dos temporadas anteriores. Esto debería ser adecuado
para satisfacer el crecimiento de la demanda previsto, la mayor parte
del cual, como es habitual, estará dentro del mayor usuario, China.
Dicho esto, se espera que las existencias estadounidenses de soja
caigan en picado debido al aumento de las exportaciones a China
y actualmente se pronostica que terminará la temporada en solo
3,2 millones de toneladas, su nivel más bajo en muchos años (en

comparación con 14,3 millones la temporada pasada y 24,7 millones
en 2018 / 19. Este es un colchón precariamente pequeño, en caso de
que algo salga mal con el clima de siembra / crecimiento de EE. UU.
En el período abril / septiembre. El Departamento de Agricultura de
EE. UU. está considerando las existencias más ajustadas (¿pero no todo
el riesgo de los cultivos?) Con el precio interno promedio pronósticos
para 2021/22 de US $ 11,15 / bu para frijoles (el año pasado US $ 8,57)
y US $ 400 / tonelada corta para harina (US $ 299,50).
Por el lado de la demanda, China debería seguir siendo un mercado
sólido para la harina, ya que expande las manadas de aves de corral
y recupera las piaras de cerdos afectadas el año pasado por la peste
porcina africana. Europa, Brasil y Argentina también están usando un
poco más. Mientras tanto, las trituradoras estadounidenses han estado
comprando más adelante de lo habitual para garantizar sus suministros a
medida que las estimaciones de existencias remanentes se reducen. Los
comerciantes temen que un comienzo lento de las llegadas brasileñas
(siembra tardía y cosechas demoradas por lluvia) pueda mantener la
demanda concentrada en EE. UU. Durante más tiempo de lo esperado,
y señalaron que se esperaba que las exportaciones de Brasil de enero y
febrero fueran solo una fracción de las del año pasado. Pero las lluvias
también están ayudando a las cosechas de segunda tanto en Brasil como
en Argentina. Pero hasta que las cosechas de América Latina estén en
los contenedores y Estados Unidos aumente y crezca normalmente,
probablemente podamos esperar que los precios de la soja se
mantengan más firmes de lo habitual durante los próximos meses
¿Se intensifica la reducción de la oferta de colza?
Después de subir un tercio en el 2020, el mercado de futuros canadiense
líder para la colza / canola alcanzó aún más máximos de 13 años en
los primeros meses de 2021, muy por encima de C $ 700 / tonelada
en medio de signos de suministros aún más ajustados de lo esperado.
Las estimaciones de cosecha de 2021 del organismo gubernamental
canadiense AAFC: siembra más tres por ciento, rendimiento +2.7 por
ciento y producción más seis por ciento a unos 19.9 millones de toneladas
no han reprimido el sentimiento de bullicio ya que la temporada 2020/21
todavía es probable que termine en julio con muy ajustada existencias:
sólo 1,2 millones de toneladas, lo que supone una relación stock / uso
del 5 por ciento (frente a los 3,13 millones de toneladas del año pasado).
Eso podría disminuir aún más si, como piensan algunos analistas, los
funcionarios han subestimado el aplastamiento y las exportaciones de

cultivos antiguos. AAFC también ha elevado su estimación de precio
canadiense promedio anual para 2020 a C $ 635, aunque prevé que se
acercará más a C $ 600 este año si la cosecha se expande. Los precios
de la UE han aumentado considerablemente, arrastrados por el mercado
canadiense y la escasez de suministros aquí. Aún no hay indicios de que
los consumidores reduzcan el consumo frente a estos altos costos, por
lo que la salvación puede depender de que Canadá aumente aún más la
superficie plantada, el principal factor de cambio potencial, ya que las
cosechas de Europa occidental y oriental, en su mayoría sembradas en
otoño, ya están sembradas.
La producción mundial de colza cayó por tercer año consecutivo en
2020/21 a un mínimo de cinco años, pero el aplastamiento por la fuerte
demanda de petróleo se ha mantenido, lo que ha reducido las existencias
remanentes mundiales de la semilla oleaginosa. Estos habían sido de
9,7 millones de toneladas después de que las cosechas alcanzaran un
récord de 75 millones de toneladas en 2017, pero podrían alcanzar un
mínimo de 13 años en 5 millones para el final de la temporada actual,
las principales disminuciones se esperan en Canadá y Europa. Se exige
racionamiento, pero ¿a qué precio hará clic? Mucho dependerá de cómo
se desarrolle el mercado dominante de la harina de soja.
El Ministerio de Agricultura francés estima que las siembras
de invierno para 2021 se realizaron en un área ligeramente más
pequeña después de un clima seco durante la siembra. Sin embargo,
el grupo de presión de granos de la UE, Coceral, vio potencial para
un repunte en la próxima cosecha del bloque (más el Reino Unido) a
17,8 millones desde los escasos 16,9 millones de toneladas de 2020.
Incluso entonces, a raíz de la escasez de siembra en Ucrania para la
cosecha de 2021, los fundamentos siguen siendo ajustados.
China ha estado consumiendo más colza canadiense, con un 88
por ciento interanual a 716.400 toneladas hasta finales de octubre.
El comercio se había reducido drásticamente durante la temporada
anterior por una disputa política.
Debido al clima desfavorable, no se esperaba que Ucrania sembrara
toda su superficie de cultivo planificada para 2021, el número final visto
por debajo de 1 millón de hectáreas frente a los 1,35 millones del año
pasado según UkrAgroConsult. La trituración de canola de Canadá ha
estado funcionando a los niveles mensuales más altos de la historia, más
de 900.000 toneladas, mientras que las exportaciones han superado las
previsiones, un 50 por ciento más en el año. La extracción estacional
podría aumentar hasta 1 millón de toneladas con una menor cosecha.
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Behlen Steel

BUILT TO LAST
Behlen Grain Systems...
Standing the test of time with
competitive prices and Customer
Service second to none.
COMMERCIAL GRAIN BINS
Behlen bins range in
size from 2,630 to
1,500,000 bushels.
These silos feature a
unique trapezoidal wall
panel design.

COMMERCIAL HOPPER TANKS
Behlen hoppers are
designed to ensure
strength, ease of
assembly, and trouble
free operation.

GRAIN STORAGE BUILDINGS
Behlen buildings are
highly efficient, low
cost grain storage
structures, allowing
you to store grain up to
20’ against sidewalls.
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Industry Profile

Alapala

S

Operando ininterrumpidamente durante la crisis global del Covid-19

in duda el 2020 fue un año extraordinario
en todos los aspectos. Frente a los desafíos
provocados por la pandemia mundial de
Covid-19, las empresas y las economías
lucharon arduamente para mantener sus
operaciones.
Al priorizar la adición de valor y ventaja
competitiva a los negocios de sus clientes
desde 1954, Alapala es uno de los principales
proveedores de maquinaria y proveedores de soluciones llave en
mano en la industria de molienda de granos. Gracias a su amplia
gama de actividades, servicios y su amplia red de distribución
global, Alapala ha podido
continuar con éxito sus
operaciones en todo el mundo
durante esta crisis global de una
escala sin precedentes.
Alapala construye y da servicio
a plantas llave en mano de
cualquier capacidad deseada en
todo el mundo con soluciones
de ingeniería de clase mundial.
Operando sobre la base de un
enfoque "orientado al cliente y la
solución", Alapala ha construido
más de 650 proyectos llave en
mano hasta ahora, mientras que
sus equipos operan en 5,000
fábricas en más de 120 países en
cuatro continentes.
Además de todo esto, en 2019
la Asociación de Exportadores de Maquinaria también incluyó a
Alapala como el principal exportador en la industria de maquinaria
alimentaria. Al exportar el 95 por ciento de su producción, Alapala
también figura en la lista de los 1000 principales exportadores de
2019 de la Asamblea de exportadores de Turquía.
La compañía ha podido completar con éxito varios proyectos
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de modernización totalmente nuevos y llave en mano en todo el
mundo en 2020, a pesar de los graves efectos de la pandemia.
Sin duda, en estas difíciles condiciones, la experiencia
empresarial y la excelencia en la fabricación por sí solas no eran
suficientes. En palabras del CEO de Alapala Group, Görkem
Alapala, “nuestra prioridad de gestión es siempre la salud y la
seguridad de nuestros empleados y sus familias”.

Proyectos comisionados en el 2020

Operando en los campos de tecnologías de molienda de granos
y piensos, sistemas de manejo y almacenamiento de granos,
servicios de apoyo profesional y construcción industrial, Alapala
encargó con éxito ocho
proyectos llave en
mano y tres proyectos
de modernización
en diferentes partes
del mundo en 2020,
incluidos Europa,
África, Asia y
Canadá. y Oriente
Medio, otorgando una
importancia sustancial a
la seguridad y salud de
sus empleados y socios.

Harinera Roca S.A,
España

Establecida en
Agramunt, España
en 1939, Harinera
Roca S.A. decidió buscar una nueva inversión en una unidad
adicional que se construirá junto a la planta existente de 120 TPD,
como resultado de la creciente demanda de harina en la región.
Encargado por Alapala en enero de 2020, su nuevo molino con una
capacidad de 100 toneladas por día procesa trigo local y otros tipos
de granos para producir varios tipos diferentes de harina orgánica y

tradicional para panaderías.
El molino de harina tiene un diagrama especial que permite procesar diferentes tipos de cereales como
trigo, espelta, centeno, etc. en diferentes turnos según sea necesario. Esta tecnología se llama "Swing
Milling" como una de las últimas soluciones de procesamiento de Alapala. Alapala Construction
también suministra la estructura del edificio de acero del molino harinero, con este detalle evidente en
la naturaleza especializada del diseño, suministro y construcción de las naves industriales.
Alapala completó su 650º proyecto de referencia a nivel mundial para Harinera Roca Company,
España. Esta es también una de las numerosas referencias de Alapala en toda Europa que se han
completado en los últimos tres años, incluyendo Francia, Bélgica, Holanda, Hungría, Bulgaria y Serbia.

Mazagan Flour Mills Company, Marruecos

En enero de 2020, Alapala completó la instalación de su nuevo molino de harina de referencia en
África para Mazagan Flour Mills Company. Mazagan Flour Mills es una empresa familiar y un socio
comercial a largo plazo de Alapala, que actualmente opera con una capacidad total de procesamiento de
trigo de 900 toneladas en dos ubicaciones en la región de El Jadida.
La planta tiene una capacidad de 300 TPD y produce 3 tipos diferentes de harina de panadería,
principalmente para consumo doméstico. El molino se instaló en un edificio de hormigón de seis
pisos de nueva construcción, diseñado y construido en total conformidad con los más altos estándares
de saneamiento. Equipada con la última tecnología de Alapala que consiste en molinos de rodillos
Similago II (DAVG), cribas planas Quadro con cajas de cribado más grandes (GPAK) y tamices de
control (RKEM), la planta también utiliza un clasificador óptico para la limpieza muy fina del trigo
antes de la molienda. para garantizar el más alto nivel de seguridad alimentaria.
La planta opera de manera eficiente con un sistema de automatización avanzado, que permite la
supervisión y gestión centralizadas de los procesos de limpieza, molienda y envasado. El sistema
permite la generación de informes de producción detallados, con diagnóstico de errores en tiempo real y
funciones de conexión de larga distancia.

El primer Molino harinero de Somalia

Alapala es muy activa en el mercado africano con su presencia local asegurada a través de sus diversas
sucursales, oficinas en los países y una amplia red de representantes. Esta presencia se ve reforzada
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remote monitoring
Designed and built by Dinnissen Process Technology to
produce high-quality feed as efficiently as possible.
New and improved Hamex® Hammermill
Innovative solutions such as the automatic screen changer
facilitate fast and easy switching between recipes, and
along with improved ergonomics greatly reduce downtime.
A maximum rotation speed of 1500 rpm means it has a

HAMEX® HAMMERMILL
new & improved design

longer usable lifetime, a minimum noise level and is more
energy-efficient. Thanks to a clever re-design the cost price
has been reduced. Al in all this new Hamex® Hammermill
offers an immediate and easily demonstrable increase in
profitability and a shorter ROI.
Options such as an automatic sampling system and remote
monitoring can improve your production process even more.

PEGASUS® MIXER
flexible, fast and reliable

powtech@dinnissen.com

www.dinnissen.com
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por numerosas referencias de molinos de harina, sémola y maíz en
toda la región (es decir, Senegal, Zambia, Angola, Kenia, Tanzania,
Mozambique y Ghana).
La nueva planta de National Flour Mills Company (NFMC), el
primer molino de harina en Somalia, fue encargada por Alapala
en abril de 2020. Con la finalización del proyecto, NFMC inició
sus operaciones en la región portuaria de Berbera en Somalia para
distribuir la harina que produce por todo el pais.
Alapala suministró toda la línea de equipos e instaló la planta de
molino harinero con una capacidad de 300 TPD llave en mano,
incluyendo cuatro silos de almacenamiento de acero con una
capacidad de 30.000 toneladas. La estructura de acero del edificio del
molino también fue suministrada por Alapala Construction.
Con 110.000 TM de capacidad anual de procesamiento de trigo
para producir variedades de harina de panadería de alta calidad
para consumo doméstico, la planta cuenta con un sistema de
automatización avanzado que se utiliza en combinación con el
software de control de supervisión y adquisición de datos (Scada).
Esta tecnología permite una excelente capacidad de control y
trazabilidad del proceso mediante el seguimiento centralizado de todo
el proceso, desde la ingesta de trigo hasta el envasado de la harina.
Esto se suma al servicio de conexión remota para el diagnóstico e
intervención de errores en tiempo real.
Gracias al sofisticado sistema de monitoreo de rendimiento
combinado con el software Scada, ahora se pueden generar informes
de producción detallados basados en los datos de pesaje recopilados de
seis secciones diferentes. Además, también se implementaron medidas
para garantizar la transferencia segura e higiénica del producto dentro
de la fábrica. Todos los equipos de transporte neumáticos y mecánicos
también se instalaron en total conformidad con las normas de la UE.

Samarkand, Namangan, y Tashkent Don Maxsulotlari
JSC, Uzbekistan

O’zdonmahsulot AK Group, la organización gubernamental agrícola
más grande de Uzbekistán, está activa con un total de 58 molinos
harineros, 114 panaderías, 46 líneas de pasta, 45 molinos de piensos y
dos complejos de almacenamiento de granos ubicados en todo el país.
Siendo tres de los molinos harineros bajo el paraguas de
O'zdonmahsulot Group, Samarkand Don, Namangan Don y Tashkent,
Alapala encargó las nuevas plantas de molienda de Don Maxsulotlari
en 2020. Estos proyectos se diseñaron llave en mano que incluyen el
diseño del proyecto, la fabricación, y servicios de instalación.
Fundada como un proyecto desarrollado por Kuibyshev Design
Institute en 1963, Samarkand Maxulotlari JSC inició sus operaciones
en un molino harinero con una capacidad diaria de 240 toneladas, que
fue instalado y puesto en marcha en 1966. Hoy, la empresa opera en
un moderno molino equipado con nuevas tecnologías. suministrado
por Alapala. Este equipo es capaz de brindar beneficios de manera
consistente, como monitoreo central de procesos, informes detallados
y conexión remota para un diagnóstico instantáneo de errores.
El molino de harina produce harina de panadería para la región con
una capacidad de 200 TPD. El molino de harina se ha instalado en
un edificio de hormigón de nueva construcción que cumple con altos
estándares de saneamiento.
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Como la fábrica de Alapala más nueva existente en el país, Namangan
Don Maxulotlari JSC se instaló en abril de 2020, y la producción
comenzó de inmediato. Con el apoyo del Ministerio de Agricultura,
el primer molino de harina comenzó a producir con una capacidad
diaria de 240 toneladas en 1964 y actualmente opera en las industrias
de molienda de harina y piensos, con su planta de molino de harina
existente renovada por Alapala, utilizando la última tecnología.
El molino ahora opera de manera eficiente con un sistema de
automatización avanzado que permite el monitoreo centralizado de todo
el proceso, desde la limpieza hasta el fresado y el empaque. El sistema
también es compatible con los servicios de conexión remota de Alapala.

Un socio comercial confiable, incluso en tiempos de crisis

Con su amplia gama de capacidades, que van desde soporte técnico
remoto hasta experiencia probada llave en mano, Alapala puede
proporcionar servicios oportunos en muchas partes diferentes del
mundo, al mismo tiempo que posee la capacidad de responder de manera
eficiente a problemas urgentes con herramientas tecnológicas avanzadas.
Al brindar valor y ganancias a sus clientes, Alapala adopta un
enfoque innovador orientado al cliente en todas sus operaciones en
todo el mundo, ya que administrar un negocio frente a desarrollos
extraordinarios e inesperados requiere agilidad y resistencia. La
competencia y la experiencia por sí solas no son suficientes en esos
momentos. Con este enfoque y una poderosa red global, Alapala logró
un éxito extraordinario al entregar un total de 11 proyectos en 2020.
En un momento en que las economías se contrajeron y las empresas
lucharon por mantener sus operaciones y al mismo tiempo hacer
todo lo posible para adaptarse a los nuevos requisitos y formas de
hacer negocios, Alapala ha revelado el alcance de su capacidad de
recuperación, así como su agilidad.
En medio de bloqueos, restricciones de viaje e importantes riesgos
para la salud en todo el mundo, Alapala no solo mantuvo sus
proyectos en curso, sino que también emprendió nuevos proyectos y,
en última instancia, logró completarlos todos según lo prometido.
Prestando estricta atención a la salud y seguridad de sus empleados,
así como de sus socios, Alapala tomó todas las medidas necesarias para
brindar condiciones de trabajo seguras para todos. El cumplimiento
de requisitos tales como el uso de mascarillas y el cumplimiento de
las reglas de distanciamiento social, así como todas las regulaciones y
legislaciones relevantes, se aseguró a través de prácticas de gestión de
proyectos competentes y atentas adoptadas por Alapala en todo el mundo.
Con su poderosa estructura, planificación y competencia de gestión,
Alapala completó muchos proyectos con diferentes capacidades en
muchas partes del mundo desde Europa hasta África, obteniendo los
primeros en el camino.
Gracias a sus prácticas responsables de gestión de proyectos en
condiciones difíciles, los 11 proyectos con una capacidad total de 3270
ton / díaras se completaron sin retrasos. Esta es una indicación sólida de
que Alapala está decidida a enfrentar los desafíos de esta crisis y avanzar
con todo su poder. Como señala Görkem Alapala, CEO de Alapala
Group, “Es importante para nosotros mantener relaciones sólidas con
nuestros socios comerciales y clientes. Desarrolladas durante muchos
años, estas relaciones son un activo crucial para nosotros y una fuente
clave de nuestra competitividad y diferenciación en el mercado ”.

F ESTUDIO DE CASO

ESTUDIO DE CASO

Nueva Planta de Alimentos
Balanceados del Grupo Eon
Esfuerzos prometedores para impulsar la
agricultura moderna en Bangladesh

E

n el relativamente corto período de tiempo
desde su ceremonia de apertura el 3 de
agosto de 2019, Eon Group ya está viendo
los beneficios de su nueva planta de
alimentos flotantes y peletizados de última
generación en Ragamara Bazar, Trisal,
Mymensinh, Bangladesh.
Como un conglomerado agrícola de rápido
crecimiento, Eon Group proporciona insumos
a los agricultores (cultivos y animales) basados en granjas de alto
rendimiento y alta calidad. Los servicios de la compañía se dedican a la
fabricación, importación y distribución de diversos tipos de productos
para la agricultura animal y vegetal, lo que permite a los clientes tener
productos agrícolas que son económicos y de gran calidad.
Con la visión de convertirse en un contribuyente comúnmente asociado
con la "seguridad alimentaria y la seguridad" en Bangladesh, Eon
Group produce productos que priorizan la seguridad tanto de los seres
humanos como de los animales. El proceso de producción de piensos de
la empresa también viene con la garantía de su historial de producción de
cientos de alimentos halal e higiénicos a partir de materias primas de la
calidad adecuada que se han probado exhaustivamente.
Eon Group tiene varias fábricas de piensos ubicadas en varias partes
del país que satisfacen las necesidades de los agricultores del país.
Después de adoptar con éxito un molino de martillos de Famsun en su
antigua planta de piensos, Eon Group decidió importar dos líneas de
procesamiento de Famsun para su nueva planta de piensos en 2017.

Una planta de alimentos balanceados práctica y de avanzada

Hay dos líneas de procesamiento para la nueva fábrica. Una
es una línea de extrusión de 5-6TPH diseñada específicamente
para la producción de micro alimento para peces flotantes de alta
calidad (0.6-4.0mm), con una extrusora SJPS120 × 2, una secadora
SKGD2000-8 y una revestidora vertical PTCL2000 como máquinas
principales. La otra es una línea de peletizado de 10-12TPH donde
la dieta de nutrición balanceada se presiona en alimento para pollos
de alta calidad o alimento de hundimiento para peces a través de una
peletizadora Famsun SZLH650 × 175. Esta es una planta totalmente
controlada por computadora muy beneficiosa para la productividad,
además de prevenir errores humanos.
Cuando se habla de la especialidad de la máquina, el director de
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operaciones del negocio de agricultura animal del Grupo Eon, Hasan
Mahmud, dijo a los medios locales en la ceremonia de apertura,
"esta es la primera revestidora vertical en el mercado de Bangladesh
importada a Eon Group, la cual es muy tecnología de alta tecnología
y puede rociar de uno a siete por ciento de aceite con alta eficiencia.
Esta maquinaria fue fabricada por FAMSUM ".
Además de la provisión de excelentes máquinas, Famsun entregó
este proyecto a Eon Group con un diseño de ingeniería bien meditado.
La asignación de espacio suficiente y los pasos suaves están diseñados
para garantizar operaciones y mantenimiento convenientes y seguros
en los talleres, al tiempo que se reducen los costos de fabricación de
estructuras de acero, como plataformas de mantenimiento y pasillos
en tantos lugares como sea posible.
Dados los frecuentes cortes de energía no programados en Bangladesh,
los sistemas de proceso están diseñados para ser más ágiles para proteger
los equipos de paradas bruscas, así como la capacidad de restaurar la
producción sin problemas con un desperdicio mínimo de material.

Famsun en Bangladesh: colaboración y localización

Famsun entregó este proyecto en cooperación con la empresa de
construcción civil local y sus equipos asociados de ingeniería y
servicio. La instalación de las dos líneas de producción se completó
según lo programado en 150 días y se ejecutó estrictamente bajo la
guía del experto en ingeniería local de Famsun.
Todo el trabajo se completó de acuerdo con el sistema Flawless
Project Delivery (FPD), una herramienta estandarizada única y bien
probada que Famsun ha desarrollado para lograr resultados óptimos
y un éxito sistemático para los clientes en la entrega de proyectos, sin
importar dónde construir y quién, Famsun o sus socios locales.
Famsun ha estado apoyando a las agroindustrias de Bangladesh
para el desarrollo tecnológico desde 2004. Durante este período,
Famsun cooperó con la mayoría de las principales empresas de
fábricas de piensos estableciendo más de 65 líneas de producción
para piensos para pollos de engorde, piensos para ponedoras, piensos
para peces flotantes / hundidos, piensos para ganado. , extrusión de
soja, secadoras de granos y silos de almacenamiento de diferentes
tamaños en Bangladesh. El equipo de Famsun Bangladesh continuará
brindando servicios a los clientes con soluciones de tecnología global
líderes y la experiencia más precisa y localizada para ayudar a las
agroindustrias locales a prosperar.
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CALENDAR

THE BUSINESS NETWORK LINKING
PROFESSIONALS FROM FEED TO FOOD

MEAT & POULTRY INDUSTRY RUSSIA 2021
MOSCOW | MAY 25-27
VIV TURKEY 2021
ISTANBUL | JUNE 10-12
ILDEX VIETNAM 2021
HO CHI MINH CITY | JULY 21-23
POULTRY AFRICA 2021
KIGALI | SEPTEMBER 1-2

MOSCOW

VIV QINGDAO 2021
QINGDAO | SEPTEMBER 15-17

UTRECHT
QINGDAO
ISTANBUL

MEAT PRO ASIA 2021
BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

ABU DHABI
MUMBAI
BANGKOK
NAIROBI
KIGALI

HO CHI MINH
JAKARTA

VIV ASIA 2021
BANGKOK | SEPTEMBER 22-24
VIV MEA 2021
ABU DHABI | NOVEMBER 23-25
ILDEX INDONESIA 2021
JAKARTA | NOVEMBER 24-26
VICTAM AND ANIMAL HEALTH
AND NUTRITION ASIA 2022
BANGKOK | JANUARY 18-20

Organized by

VIV EUROPE 2022
UTRECHT | MAY 31-JUNE 2

FE E D AN D B IOFU E L

YOU KNOW YOUR PRODUCT.
WE KNOW PRODUCTIVIT Y
HOW CAN WE HELP FEED YOUR BUSINESS?

At ANDRITZ, our aim is to give every
animal feed miller the optimal combina
tion of feed quality, safety, and capa
city utilization. Whether you’re looking to
achieve a unique nutrient blend, lower
operating costs, or achieve complete

feed traceability, we have your needs
covered from raw material intake to bulk
loading of finished feed. Whatever your
ambitions, our marketleading solutions
and aftermarket services can help you
get there. So put our process knowledge

to work, and let’s talk pro ductivity.
Find out how our worldclass solutions
can feed the future of your business at
andritz.com/ft.

ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S ⁄ Europe, Asia, and South America: andritzfb@andritz.com
USA and Canada: andritzfb.us@andritz.com ⁄ andritz.com/ft
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Marzo

18-20
Ildex Vietnam 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.ildex-vietnam.com

Learn more – Learn onsite

Enroll in the 12-week Winter Course

9-11
Conferencia de proveedores de
ingredientes y compras de AFIA 2021
Orlando, Florida, USA
www.afia.org
10-11
Conferencia de Extrusión Acuícola
Online
mymag.info/e/989
10-13
IAOM Eurasia 2021
Estanbul, Turquía
www.iaom-eurasia.info
APLAZADA - DATE TBC
10-12
VIV Asia 2021
Bangkok, Thailand
www.vivasia.nl
APLAZADA HASTA 22-24 DE SEPTIEMBRE 2021

☑

Agosto
6-9
GEAPS Exchange 2021
Columbus, Ohio, USA
www.geapsexchange.com

19-21
Rice Market and Technology Convention
2021
Panamá
www.ricemtconvention.com

17-19
Conferencia de proveedores de
ingredientes y compras de AFIA 2021
Orlando, Fla, USA
www.afia.org/events/pisc-2021/

26-28
Livestock Philippines 2021
Pasay City, Filipinas
www.livestockphilippines.com

29-2
125th Anniversary IAOM Conference
and Expo
Little Rock, Arkansas, USA
www.iaom.org/annualmeeting/

27-29
Agritechnica Asia 2021
Bangkok, Tailandia
www.agritechnica-asia.com
2021

2021

2021

Septiembre
7-9
50 ° Simposio AFIA sobre alimentación
líquida
Chicago, Illinois, USA
www.afia.org

Junio
8-9
IGC Grains Conference 2021
Online
www.igc.int/en/conference/confhome.aspx

14-17
SPACE 2021
Rennes, Francia
uk.space.fr

10-12
VIV Turquía 2021
Estanbul, Turquía
www.vivturkey.com

10-13
Mill Tech Istanbul 2021
Estanbul, Turquía
www.milltechistanbul.com
APLAZADA HASTA 20-23 OCTOBER, 2021
18-20
IDMA Y VICTAM EMEA 2021
Estanbul, Turquía
www.idmavictam.com
APLAZADA HASTA 27-29 DE MAYO 2021

22-24
VIV Asia 2021
Bangkok, Tailandia
www.vivasia.nl

29-31
16o Congreso de Pan y Cereales de la ICC
Christchurch, Nueva Zelanda
www.icbc2020.icc.or.at
2021

Abril
11-13
PIX AMC
Gold Coast, Australia
www.pixamc.com.au
26-30
Agrishow Brasil
Ribeirão Preto, Brazil
www.agrishow.com.br

2021

Mayo
5-7
FIGAP 2021
Guadalajara, Mexico
www.figap.com
6-7
3rd Agrifood International Congress
Online
www.agrifoodporttarragona.com

☑ = Meet the Milling and Grain team at this event
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2021

16-17
Solids Dortmund 2020
Dortmund, Alemania
www.easyfairs.com
Pospuesta del 24-25 de Junio al 17-18 Marzo

13-15
Vietstock 2021
Ho Chi Minh, Vietnam
www.vietstock.org
2021

Noviembre
17-18
JTIC 2021
Dijon, Francia
en.jtic.eu

30–1 July
Cereals 2021
Lincolnshire, UK
www.cerealsevent.co.uk
The Cereals Event has moved to June 30–July 1, 2021 in order to
accommodate the maximum number of visitors and exhibitors
following the UK Government’s announcement of its lockdown
exit strategy.
After extensive consultation with both exhibitors and visitors the
event team decided it was best to move the dates from June 9-10
to June 30–July 1, 2021.
“We began consulting after Boris Johnson’s announcement on 22
February to end lockdown restrictions in England by 21 June,” says
event organiser, Alli McEntyre.
The event format will remain the same, meaning visitors can still
expect to see a large host of exhibitors, live demonstrations and
attend a full seminar programme.

Octubre

23-25
VIV MEA 2021
Abu Dhabi, UAE
www.vivmea.nl
24-26
Ildex Indonesia 2021
Jakarta, Indonesia
www.ildex-indonesia.com
2021

Deciembre
10-12
Agri Livestock 2021
Yangon, Myanmar
www.agrilivestock.net

TAKE YOUR PLACE
IN POWER UNION

YOU

27-29 MAY
2021

Istanbul Expo Center, Hall 5-6-7
Yesilköy - Istanbul / Turkey

9th INTERNATIONAL

Flour, Feed, Corn, Semolina, Rice, Bulghur Milling Machinery & Pulses,
Pasta, Biscuit Technologies Exhibiion

www.idmavictam.com

9th Internaaonal Flour, Feed, Corn, Semolina, Rice, Bulghur Milling

Machinery and Pulses, Pasta, Biscuit Technologies Exhibiion
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GEAPS cumple su misión con una
conferencia virtual excepcional
Por Tom Sedlacek, GEAPS
GEAPS cumple su misión con una excelente
conferencia virtual ofrecida entre el 23 y
el 25 de febrero de 2021, Grain Elevator
and Processing Society completa su primera
conferencia virtual, ejecutando con éxito la
misión de la organización de promover el
conocimiento de la industria de los granos
y el intercambio de información a través de
una red de profesionales agrícolas globales.
Atraer a 340 asistentes globales de siete
países y 159 empresas juntas, que son cifras
impresionantes dadas las circunstancias
actuales. Los asistentes disfrutaron de una
amplia gama de sesiones educativas, una feria
comercial virtual y salones para establecer
contactos.
Como asociación profesional internacional
de profesionales de procesamiento y
manipulación de granos, la Sociedad de
Elevación y Procesamiento de Granos
(GEAPS) aborda las necesidades críticas de las
operaciones de manipulación, almacenamiento
y procesamiento de granos de la industria.
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Esta función se cumple con la provisión de
redes, programas de desarrollo profesional y
acceso a un mercado global de proveedores
de la industria. La red global de GEAPS
incluye más de 2.500 miembros individuales
de más de mil empresas diferentes.

Oportunidades de superación personal

El presidente de GEAPS International, Jeff
Jones, MKC, está orgulloso de la forma en
que GEAPS giró para producir un evento
online, al que asistieron 16 de los empleados
de la empresa. “Esta conferencia estuvo
llena de oportunidades para la superación
personal y el crecimiento personal, así como
consejos y trucos de la industria.
Estoy emocionado de recuperar varias de
las ideas e implementarlas con mi equipo ",
destacó el Sr. Jones," MKC puso énfasis en
capacitaciones como esta. Nuestro equipo
ya ha tenido varias conversaciones sobre la
implementación de lo que aprendimos ".
Las sesiones educativas con mayor

asistencia incluyeron el Keynote de
Apertura: BE! ¡ICÓNICO O SER! ¡SE
HA IDO! ÚNICO, el intercambio de
ideas virtuales, un taller de liderazgo: el
cambio es combustible y una sesión que se
centró en resolver los mayores desafíos en
agronegocios a través de la innovación y la
tecnología.
Sobre el tema del Intercambio de Ideas
Virtuales, en la pr{oxima edición de la
Revista Milling and Grain del se dedicará
una sección completa a todos los productos
clave que aparecen en esta sección
GEAPS Exchange.de este año. Además
del elemento educativo, los asistentes
también intercambiaron 650 mensajes en la
plataforma virtual, con más de 300 citas con
expositores que también asistieron.
La primera vicepresidenta de GEAPS,
Barb Grove de Central Valley Ag
Cooperative, ha expresado lo impresionada
que estaba por la energía del discurso
de apertura cada mañana, así como por
la energía positiva que encontró en las
sesiones. En el transcurso de tres días,
asistió a un balance de sesiones de liderazgo
y operaciones que, según ella, la ayudaron a
crecer de muchas maneras diferentes.
“Me encantó la naturaleza interactiva
de las sesiones educativas. Pudimos hacer
preguntas a medida que iban surgiendo e
interactuar con otros asistentes ", destacó la
Sra. Grove," la pregunta o el comentario de
una persona podía estimular la conversación
de otros, y fue un entorno de gran apoyo
para la retroalimentación. Creo que hay
muchas oportunidades para que los capítulos
de GEAPS se basen en este evento y
organicen más reuniones de capítulos
virtuales. Realmente podríamos impulsar el
compromiso adoptando más tecnología ".
El director ejecutivo de GEAPS, Steve
Records, señaló cómo la conferencia online
cumplió con la misión de GEAPS de
promover el conocimiento de la industria
de granos a través de una red global de
profesionales agrícolas.
“Dos tercios de nuestros asistentes
eran miembros de GEAPS”, apuntó el Sr.
Records. “Fue excelente ver cómo nuestra
red se unió en esta plataforma virtual,
desarrollando sus habilidades de manera
conjunta. Las conversaciones y el aliento
se sintieron como una reunión de GEAPS
a gran escala. Continuaremos planificando
formas para que la industria se conecte
virtualmente y estamos muy emocionados
de ser los anfitriones de nuestra conferencia
presencial este verano ”.
GEAPS Exchange 2021 está programado
para realizarse del 6 al 9 de agosto en el
Centro de Convenciones Greater Columbus
en Columbus, Ohio.

WE ARE
OTTEVANGER
We engineer, manufacture, build and manage your complete project in the cereal processing industry.
www.ottevanger.com

¡Estamos listos para recibirte!
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Elevator & conveyor components
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

To be included into the Market Place, please contact Tuti Tan at tutit@perendale.co.uk

Air products
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

Inteqnion
+31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

FAWEMA
+49 2263 716-0
www.fawema.com

Consergra s.l
+34 938 772207
www.consergra.com
FrigorTec GmbH
+49 7520 91482-0
www.frigortec.com

ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Geelen Counterflow
+31 475 592315
www.geelencounterflow.com

Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.com

Grain technik
+91 114608 9500
https://graintechnik.com

Bearings

FAMSUN
+86 85828888
www.famsungroup.com

NACHI EUROPE GmbH
+90 216 688 4457
www.nachi.com

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com

Bulk storage
Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Silo Construction & Engineering
+32 51723128
www.sce.be

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Cereal and pulse conditioning
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Colour sorters
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Coolers & driers

Bakery improvers

TSC Silos
+31 543 473979
www.tsc-silos.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

TMI
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com

Maxi-Lift Inc
+1 972 735 8855
www.maxilift.com

Computer software

Bagging systems

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Amino acids
Evonik Nutrition & Care GmbH
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

Cimbria Srl
+39 0542 361423
www.cimbria.com

Dosing
Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Elevator buckets
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com
Maxi-Lift Inc
+1 972 735 8855
www.maxilift.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Enzymes
ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr
Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.com
PLP
+39 05 23 89 16 29
www.plp-systems.com

Extruders
Almex
+31 575 572666
www.almex.nl
Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com
Extru-Tech Inc.
+1 785 284 2153
www.extru-techinc.com
Manzoni
+55 19 3765 9331
www.manzoni.com.br
Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com
Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com
Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Feed nutrition

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Adisseo
+ 33 1 46 74 70 00
www.adisseo.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Evonik Nutrition & Care GmbH
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

Aybakar AS
+90 312 398 0247
www.aybakar.com.tr

PHIBRO
+1 201 329 7300
www.pahc.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Feed milling
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com
Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl
FAMSUN
+86 85828888
www.famsungroup.com
Milltech
Tel: +90 332 502 13 00
www.milltech.com.tr
Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com
PLP
+39 05 23 89 16 29
www.plp-systems.com
Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com
Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com
Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr
Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com
Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Feed Mill Automation
Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Flour Improvers
Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.com

Grain handling systems
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com
Cimbria A/S
+45 96 17 90 00
www.cimbria.com
Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com
Sukup Europe
+45 75685311
www.sukup-eu.com
Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com
Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Hammermills
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl
Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com
Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr
Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr
Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com
Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com
Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com
Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr
Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com
IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com
Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com
Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com
Sangati Berga
+55 11 2663 9990
www.sangatiberga.com.br
Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com
Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Silo Construction & Engineering
+32 51723128
www.sce.be

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Laboratory equipment
Bastak
+90 312 395 67 87
www.bastak.com.tr
ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr
Perten Instruments
+46 8 505 80 900
www.perten.com
Tekpro
+44 1692 403403
www.tekpro.com

Loading/un-loading equipment
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com
Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com
Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com
Zaccaria
+55 19 3404 5700
www.zaccaria.com.br

Moisture measurement
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com
Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Mycotoxin management

Neuero Industrietechnik
+49 5422 95030
www.neuero.de

Adisseo
+ 33 1 46 74 70 00
www.adisseo.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Vigan Engineering
+32 67 89 50 41
www.vigan.com

Mill design & installation
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com
ASG Group (Degirmen Makine)
+90 342 357 01 50
www.degirmen.com

Packaging
Aybakar AS
+90 312 398 0247
www.aybakar.com.tr
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com
Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl
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FAWEMA
+49 22 63 716 0
www.fawema.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com
TMI
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

ASG Group (Degirmen Makine)
+90 342 357 01 50
www.degirmen.com
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

ASG Group (Degirmen Makine)
+90 342 357 01 50
www.degirmen.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Filip GmbH
+49 5241 29330
www.filip-gmbh.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Pelleting Technology
Netherlands (PTN)
+3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Gazel
+90 364 2549630
www.gazelmakina.com

Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com

Viteral
+90 332 239 01 41
http://viteral.com.tr

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Milltech
Tel: +90 332 502 13 00
www.milltech.com.tr

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Plant
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Pelleting Technology
Netherlands (PTN)
+3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Pingle
+86 311 88268111
www.plflourmill.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Process control
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com
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Sifters

Roller mills

Pellet press

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

NorthWind
+1 785 284 0080
www.northwindts.com

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

TMI
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Inteqnion
+31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Scalling

Rolls

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Palletisers

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Roll fluting
Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Reclaim system

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Silos
Behlen Grain Systems
+1 900 553 5520
www.behlengrainsystems.com
A/S Cimbria
+45 9617 9000
www.cimbria.com
CSI
+90 322 428 3350
www.cukurovasilo.com
Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com
MYSILO
+90 382 266 2245
www.mysilo.com
Obial
+90 382 2662120
www.obial.com.tr
Silo Construction & Engineering
+32 51723128
www.sce.be
Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com

Symaga
+34 91 726 43 04
www.symaga.com

Top Silo Constructions (TSC)
+31 543 473 979
www.tsc-silos.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Temperature monitoring
Inteqnion
+31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Training
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

29TH PRINT EDITION
COMING SOON!

IAOM
+1 913 338 3377
www.iaom.info
IFF
+495307 92220
www.iff-braunschweig.de
Kansas State University
+1 785 532 6161
www.grains.k-state.edu

PERENDALE PUBLISHER'S INTERNATIONAL MILLING DIRECTORY 29 WILL BE SOON
AVAILABLE IN PRINT AND ONLINE.
With close to 30 years of publication behind it, the International Milling & Grain
Directory (better known as the IMD) is a high-visibility, high-prestige directory for your
company to appear in if you are selling products or services to millers.
The IMD enjoys a global reach of more than 50,000 readers.

nabim
+44 2074 932521
www.nabim.org.uk

New for IMD 29 you will find fascinating articles drawn from our sister publication,
Milling and Grain. These articles provide real world examples from each different
milling specialty, including interviews with leading industry figures, case studies based
on visits to flour mills, feed mills and grain storage and handling manufacturers around
the world.

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Contact the team:

Vibrators
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Weighing equipment
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com
PLP
+39 05 23 89 16 29
www.plp-systems.com
TMI
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com
Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Yeast products
Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

Tuti Tan
tutit@internationalmilling.com
Mehmet Ugur Gürkaynak
mehmetg@perendale.com

UPDATE: With an alarming number of trade shows continuing to announce their
postponement, the effects of Covid-19 look set to stay with us well into 2021.
With this in mind, it is now more vital than ever for you to use alternative channels to stay in
touch with your existing and potential customer base.
With close to 30 years of forging connections and with a global reach of more than 50,000
readers, the International Milling & Grain Directory (IMD) is your high-visibility, high-prestige
partner that will help your products or services to reach the right people.
The soon to be released IMD 29 is set to feature a fascinating blend of engaging articles
drawn from our sister publication Milling and Grain magazine, that includes interviews from
leading industry figures and reports from visits to flour mills, feed mills and companies that
specialise in grain storage and handling.
With the variety and quality of the articles featured truly bringing the real world expertise
and experience from each of the different areas of milling to life, your product or service
will brought to the attention of the IMD’s vast and enthusiastic readership.
For all enquiries, please do not hesitate to contact the team, who are always happy to help
with any questions.

The International Milling Directory is free to join if you are a supplier company.
List your company, products and services today!
If you would like to order a print copy of the Directory, please visit our website at:

internationalmilling.com
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AURORA
PLANSIFTER
Exceptional Hygiene Efficiency

AURORA Plansifter is designed to comply
with highest sanitation standards. Stainless
steel food-grade contact surfaces,
smoothened corners, high-quality fittings,
and insulation, which guarantee the best
possible sanitation with efficiency.
AURORA is also available with plastic sieve
boxes.

myMAG
PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESENTADOS EN ESTA EDICIÓN

¿Qué es El Mercado?
The Market Place es una colaboración entre la revista Milling and
Grain y nuestras publicaciones hermanas, El Directorio Internacional
de Molienda y The Global Miller.
La Sección El Mercado tiene como objetivo conectar el mundo
impreso y digital, brindando más contenido que será de interés, así
como enlaces directos al contenido que desea ver.
A lo largo de esta edición de la revista, encontrará códigos QR y
enlaces myMAG que pueden vincular a varios contenidos de las
tres publicaciones.
MAG TV
MAG TV es el canal de videos de
la revista Milling and Grain. Con
contenido sobre nuevos productos,
entrevistas con profesionales de la
industria, contenido de eventos de
la industria y mucho más.

P

Advertised products in this issue

99

4B Braime Elevator Components Ltd

mymag.info/e/37

myMAG links
Los enlaces myMAG son hipervínculos
abreviados que lo llevarán
directamente al contenido cuando se
ingrese en un navegador.

56

Neuero Industrietechnik (Germany)

myMAG.info/e/627

myMAG.info/e/418

22

Obial /ALTUNTAS HAVALANDIRMA TURIZM SAN
TIC A.S.

myMAG.info/e/128

PROFILE

118

Alapala Makina Gida San. ve Tic. A.S.

myMAG.info/e/568

82

Ocrim

myMAG.info/e/129

105

Altinbilik

myMAG.info/e/571

21

PTN

myMAG.info/e/639

28

Anderson

myMAG.info/e/5799

25

Ottevanger Milling Engineers

myMAG.info/e/633

107

Andritz (Denmark)

myMAG.info/e/100

42

Almex

myMAG.info/e/570

53

Aybakar Dis Ticaret A.S

myMAG.info/e/356

75

Ozpolat Makina Gida San. ve Tic. A.S.

myMAG.info/e/635

myMAG.info/e/102

109

Parantez Group

32

Pavan Group

myMAG.info/e/267

6

Pingle Group - Hebei Pingle Flour Machinery
Group Co. Ltd.

myMAG.info/e/258

85, 87, 89 Bastak Gida Makine Medikal
102

Behlen Mfg Co

myMAG.info/e/104

45

Biomin Holding GmbH (Austria)

myMAG.info/e/256

86

Brock Grain Systems

myMAG.info/e/261

124

Buhler (Switzerland)

myMAG.info/e/90

54

PLP Liquid Systems srl

myMAG.info/e/140

95

Port Tarragona

myMAG.info/e/712

67

Romer Labs Division Holding GmbH

2

Satake (Japan)

myMAG.info/e/304

80

Cimbria (Denmark)

myMAG.info/e/592

69

COFCOET (Xi'an) International Engineering
Co., Ltd

myMAG.info/e/183

31

Consergra

myMAG.info/e/197

77

SCE

myMAG.info/e/263

79

CSI

myMAG.info/e/112

93

Selis Makina Endustri VE TICARET LTD. STI.

myMAG.info/e/148

37

Degirmencioglu Makina San. Tic. Ltd. Sti

myMAG.info/e/621

97

Shandong Jintai Rolls Co.,Ltd

myMAG.info/e/8511

111

Dinnissen

myMAG.info/e/316

48

Silos Cordoba

myMAG.info/e/151

44

Erkaya Laboratory Instruments Co

myMAG.info/e/173

71

Stern-Wywiol Gruppe

myMAG.info/e/623

35

Evonik Degussa (Germany)

myMAG.info/e/113

4

Sukup Manufacturing

myMAG.info/e/156

FAMSUN

myMAG.info/e/121

58

Symaga (Spain)

myMAG.info/e/153

34

FILIP GmbH

myMAG.info/e/114

9

Tapco

myMAG.info/e/159

26

FrigorTec

myMAG.info/e/7288

19, 23

TekPro

myMAG.info/e/309

11

Fundiciones Balaguer

myMAG.info/e/305

100

The Essmueller

myMAG.info/e/161

52

FAWEMA

myMAG.info/e/603

27, 123

94

Gazel Degirmen Makinalari San. TIC. LTD. STI.

myMAG.info/e/182

61

Genc Degirmen

myMAG.info/e/606

29

ThermoNox GmbH

myMAG.info/e/1032

Van Aarsen International B.V.

myMAG.info/e/162

40

Guttridge

myMAG.info/e/853

101

76

Hamlet Protein A/S

myMAG.info/e/1012

72

VAV Conveyor Components & Solutions

myMAG.info/e/10422

16

Vibrafloor

myMAG.info/e/664

17

Henry Simon

myMAG.info/e/608

64

Hydronix

myMAG.info/e/3322

5

Vigan Engineering

myMAG.info/e/166

13

Wenger (US)

myMAG.info/e/168

29

Yemmak

myMAG.info/e/170

20

Yemtar

myMAG.info/e/8488

41

Imas

myMAG.info/e/119

3

Jiangsu ZhengChang Cereal Oil and Feed
Machinery Co.,Ltd

myMAG.info/e/189

66

Koyuncu Sanayi Fircalari Tekstil Plastik San.
Tic.Ltd.Sti.

myMAG.info/e/932

18

Yenar Döküm A.S.

myMAG.info/e/171

38

Lambton Conveyor Ltd

myMAG.info/e/123

60

Zaccaria

myMAG.info/e/671

43

Zhengzhou Golden Grain Equipment Engineering
Co., Ltd

myMAG.info/e/1031

73

Nabim

myMAG.info/e/306
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la entrevista

Ron y Mildred Cookson

Ron y Mildred provienen de una parte del noroeste de Inglaterra conocida como “La Tierra de los
Molinos de Vientos”. Como era de esperar, cuando se mudaron a Reading al oeste de Londres en
1968, Mildred pronto encontró su molino de viento más cercano en Lacey Green cerca de High
Wycombe y se involucró activamente en ayudar a rescatar lo que era una ruina en peligro de
derrumbe.
Nearer to home, the mediaeval watermill on the Thames at Mapledurham had just been repaired.
Mildred rapidly became Britain’s only female watermiller, running the mill by herself for 30 years. She
also rose to prominence in the Society for the Protection of Ancient Buildings as chairman of their
Mills Section and for the last decade a trustee.
En el 2001 identificaron la necesidad de un archivo y biblioteca especializados para cuidar imágenes
y documentos relacionados con la historia de la molienda. Ron, recientemente retirado de la
industria farmacéutica, se ofreció como voluntario para establecer esto como una organización
benéfica independiente. The Trust, que comenzó solo con la colección de Mildred, ahora se ocupa
de unos cuatro millones de artículos de 270 colecciones. Ron fue honrado como MBE por la Reina en
el 2010, pero sus momentos de mayor orgullo fueron el premio de Acreditación Nacional del Archivo
en 2016 y su reciente Premio de la Reina al Servicio Voluntario.
Mildred y Ron Cookson, bienvenidos. Tengo entendido
que Mildred inició la creación del Archivo de Molinos en
el Reino Unido. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso?

Mildred: En 2001 me preocupaba que no hubiera ningún
depositario para una colección de materiales de molienda
que tenía desde hace muchos años. Hablamos con otros sobre
esto y nos dimos cuenta de que no había nada en el Reino
Unido capaz de cuidar adecuadamente los documentos y
artículos históricos de molienda, por lo que en 2002 decidimos
establecer Mills Archive Trust. Comenzó desde casa antes de
mudarse a Wallington House en Reading. Viajando a muchos
países como molinero tradicional vi molinos de rodillos y me di
cuenta de que las cosas habían evolucionado y no se había
hecho nada para registrar esta transición. No hay ningún lugar
en el mundo que haga lo que estamos haciendo hoy en el
Reino Unido, recopilando información sobre tecnología de
molienda y personas de molienda. Ha sido maravilloso. Ahora
tenemos más de 400 colecciones y más de cuatro millones de
imágenes y otros elementos.

Ron, según la visión de Mildred sobre la evolución
de la molienda, ¿qué importancia tiene el aspecto
internacional del de la molienda para el Archivo?

Ron: Es asombroso cómo estamos atrayendo la atención
internacional. De un problema familiar a un problema nacional,
entonces nos habíamos dado cuenta de que hay mucho
material internacional que no tenía hogar. Mucha gente parece
pensar que la historia de la molienda se detuvo alrededor
de 1900 con los molinos de viento y de agua; aquí, hay dos
cuestiones fundamentals y una es la relevancia contemporánea.
La historia se trata de hoy, no de lo que sucedió hace 200
o 2000 años; la otra es que la molienda no es solo británica,
mientras que estamos ubicados en Gran Bretaña, tenemos
un sitio web que en un año promedio atrae a más de 200.000
nuevos visitantes y provienen de 150 países. El Archivo está muy
interesado en registrar el desarrollo internacional de la molienda.

¿Qué importancia tiene para el Archivo el individuo en
términos de historia registrada?

Ron: Una de las cosas que nos ayuda a hacerlo tan bien es
contar historias sobre personas. Debajo de todo esto podemos
estimular el interés en torno a las personas involucradas en la
molienda, los problemas que tuvieron que enfrentar y cómo los
superaron y qué impacto tuvo.
Conocemos el Salón de la Fama de la Molienda y hemos
estado desarrollando nuestro propio reconocimiento de las
personas a las que llamamos "héroes ocultos". Buscamos
historias sobre personas que están escondidas y personas
que han sido olvidadas, pero que pueden haber hecho
contribuciones importantes a la molienda.
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¿Podría señalar un ejemplo de una persona así?

Ron: Este libro con el que me encontré es asombroso. Es "Ver
por ti mismo" de E. Cora Hind. Ella proviene de Canadá, nació
en 1861 y falleció en 1944 o 1945. Como mujer en Canadá en
ese momento, los hombres tenían todo el poder e influencia,
pero ella se convirtió en una autoridad en el rendimiento de
granos en todo el mundo. En un lapso de 10 años, antes de la
Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la autoridad nacional
canadiense en rendimiento de granos. Cuando murió, el
Winnipeg Grain Exchange guardó un silencio de dos minutos
en su honor. Es mágico que esta mujer haya podido hacer
tanto. El simple hecho de contar esa historia te hace pensar en
un tema en el que quizás no hayas pensado antes.

Pasando al Salón de la Fama de la Molienda, nuestra
revista presentó la idea (fue mi colega James Taylor en
nuestra oficina quien la sugirió originalmente) y con el
apoyo de Mühlenchemie se montó el Salón físico, por
lo que después de nuestra primera incorporación el
año pasado, haremos una segunda presentación el 20
de marzo, que es el Día Mundial de la Harina para la
incorporación de este año. ¿Mantendría el archivo un
registro de la prosperidad de aquellos que son incluidos
en el Salón de la Fama de la Molienda?
Mildred: Nosotros también estaríamos encantados; ya tenemos el
salón de Molienda y Granos que alberga la Colección Rex Wails.
Ron: Estamos haciendo cosas similares, estamos predicando
sobre el valor de las personas que contribuyen a moler y
alimentar al mundo y abordar todo el conjunto de problemas
que conllevan; esto tiene la oportunidad de agradecer a
ciertas personas durante su vida. Estaremos muy felices de
llevar un registro de todo lo que nos brindas y perseverar en la
prosperidad, pero no estamos haciendo esto para este año
y el próximo, sino para la próxima generación y la siguiente,
recopilando historias de la actualidad que pueden ser
relevantes para el 2080 y más allá.

¿Son las personas y la industria de fuera del Reino Unido
importantes para el Archivo? ¿Deberíamos pedirles que
consideren reenviar sus colecciones?

Ron: Por supuesto. De hecho, una de las primeras colecciones
que recibimos fue de un expatriado que se había ido a
los Estados Unidos y descubrió que no había lugar para su
trabajo como maquinista. ¿Nos llevaríamos su trabajo? Eso
fue hace unos 15 años. Por supuesto, se trata de fábricas
estadounidenses, pero el material es fácil de poner a disposición
ya que todos estamos conectados digitalmente. Tenemos todos
los registros almacenados correctamente, pero podemos usar
copias y hacerlas disponibles digitalmente. Nuestra inversión

está en el lado digital para hacer que estos materiales estén
disponibles para la mayor cantidad de personas posible.
Mildred: Eso es lo que ha sucedido con la colección Rex Wails,
viajó mucho. En Finlandia tomó cientos de fotografías y el
gobierno finlandés estaba encantados cuando vieron lo que
habíamos hecho con ellos. Conectamos a personas de todo el
mundo todo el tiempo.

Finalmente, son una organización benéfica registrada,
un archivo reconocido y autorizado en el Reino Unido
y estás buscando ayuda fuera del Reino Unido. ¿Es eso una
observación justa?
Ron: Estamos buscando apoyo internacional ahora. Por ejemplo,
tenemos una de las mejores colecciones de molinos islámicos del
mundo, ya que uno de nuestros fideicomisarios era un especialista
en esa parte del mundo. Nuestra perspectiva es internacional y
nuestros productos también.

Muchas gracias por apoyar al Archivo de Molinos en el
Salón de la Fama de la Molienda.
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Hamlet Protein nombra gerente de área del Benelux

H

amlet Protein, líder mundial en especialidades de proteína de soja para la nutrición de
animales jóvenes, continúa fortaleciendo su equipo comercial. Con el nombramiento
de Kurt Desmet como Gerente de Ventas de Área Benelux, la compañía confirma aún
más su compromiso con el enfoque en el cliente, ya que invierte en recursos locales.

“Nuestra ambición es convertirnos en un socio estratégico en la nutrición de animales
jóvenes para productores y exportadores del Benelux”, comenta Jan Kamphof, director
regional de EMEA.
El Sr. Desmet ha adquirido experiencia en lechones, pollitos y ternera en varias empresas
multinacionales a lo largo de su carrera. “Estoy emocionado de unirme a Hamlet Protein y
ayudar a impulsar la ambiciosa agenda de crecimiento.

La nutrición de animales jóvenes es clave para impulsar el rendimiento a lo largo del ciclo
de vida del animal y los productos de Hamlet Protein tienen un historial comprobado de
marcar la diferencia ”, Destacó el Sr. Desmet.

Satake (Tailandia) nombra a Koji Yamamoto
como presidente de la empresa

S

atake Tailandia nombró recientemente a Koji Yamamoto como presidente de la
compañía. Dirigirá una de las principales instalaciones de fabricación del grupo Satake.

El Sr. Yamamoto nació y se crió en la prefectura de Hiroshima, Japón, y obtuvo su
maestría en Química Industrial en la Universidad de Hiroshima. Comenzó su carrera
en Satake en 1992 y ha pasado 22 años trabajando en ingeniería de molienda de arroz.
También pasó dos años en el Reino Unido y siete en Tailandia como especialista en
molienda de arroz. Desde el2017 apoyó a las empresas del grupo de ultramar de Satake como
Jefe de la Oficina de Gestión Internacional en la oficina central corporativa.
“La calidad es la máxima prioridad de los productos de Satake. Mi misión es lograr
la eficiencia de los procesos de fabricación al tiempo que garantizo que nuestro equipo
mantenga un estándar que supere las expectativas del cliente ”, dice el Sr. Yamamoto.

Satake Europe Ltd. nombra a Kaoru
Kawate como Director General

C

on su reciente nombramiento como Director Gerente de Satake Europe, Kaoru Kawate
liderará su operación, que cubre la totalidad de Europa, Oriente Medio, África y Rusia.

El Sr. Kaoru creció en la prefectura de Hiroshima, Japón, y obtuvo su licenciatura
en Administración de Empresas de la Universidad de Evansville, EE. UU. Desde
que se unió a Satake en 1996, el Sr. Kaoru ha ganado casi 25 años de experiencia en negocios
internacionales y administración corporativa.
"Junto con mi equipo experimentado, los servicios orientados al cliente y los productos de
calidad de Satake, desarrollaremos aún más las redes de ventas en las regiones donde podemos
tener un impacto con nuestra tecnología única de procesamiento de alimentos", señala Kaoru.

U.S. Wheat Associates anuncia cambios en
su equipo de marketing del sur de Asia

U

.S. Wheat Associates (USW) anuncia que el vicepresidente regional para el sur de
Asia, Matt Weimar, planea jubilarse el 31 de agosto de 2021, después de 34 años en
la organización de desarrollo del mercado de exportación.

El actual vicepresidente regional para Filipinas y Corea, Joe Sowers, asumirá el
cargo de Weimar y se trasladará de Manila, Filipinas, a la oficina regional de USW en el sur
de Asia en Singapur.

“No podemos agradecer lo suficiente a Matt Weimar por su trabajo en la construcción de la
demanda de exportación de trigo estadounidense en China y el sur de Asia”, dice el presidente del
USW, Vince Peterson. “Desarrolló relaciones de confianza y buena voluntad con las industrias de
molienda y panificación de China que seguirán beneficiando a los productores de trigo en el futuro.
Durante los últimos años, ha aplicado esa experiencia para ayudar a nuestro equipo a
posicionar el trigo de EE. UU. Como la fuente preferida de harina para cientos de productos
alimenticios de trigo en el sur de Asia ".
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