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RESUMEN 

 

Se planteó obtener un listado de criaderos de perros en el Gran Área Metropolitana 

de Costa Rica y poder conocer cómo operan, tomando en cuenta aspectos 

zootécnicos.  Adicional a esto se planteó realizar un análisis de los alimentos 

balanceados registrados en Costa Rica así como también plantear si existen 

diferencias en las recomendaciones alimenticias de estos mismos alimentos.  Se 

obtuvieron listas de criaderos de perros en el país por medio de 3 distintas 

asociaciones y se compararon los asociados contra la lista de criaderos inscritos 

con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).  Se observó que hay una 

discrepancia entre estas listas por falta de control de la información en estas 

instituciones.  En los criaderos, se evaluaron aspectos como manejo de los 

animales, alimentación, limpieza, características y estado de las instalaciones entre 

otros para conocer la forma de operación de los mismos.  Las observaciones 

realizadas indicaron buenas prácticas por parte de los criaderos para asegurar el 

buen estado de los animales indpendientemente de su asociación. En cuanto al 

análisis de los alimentos balanceados, éste se realizó por medio de la base de datos 

de la Dirección de Alimentos para Animales (DAA), donde se categorizó la 

información en snacks y alimentos balanceados, los cuales a su vez se dividieron 

en secos y húmedos.  Se analizaron sus etiquetas e información nutricional para 

establecer diferencias en cuanto a nutrimentos y recomendaciones de uso.  Se 

observó la variedad de tipos de alimentos balanceados presentes en el mercado 

nacional, tanto importados como nacionales, así como también las bajas cantidades 

recomendadas de alimento por parte de las casas comerciales.  Esta información 

se obtuvo por medio de fórmulas para el cálculo de la energía que requieren los 

perros en distintos escenarios y con lo cual se observó que la omisión de la actividad 

de los perros es uno de los factores más influyentes en las diferencias en cuanto a 

las raciones recomendadas, por lo cual es importante que los dueños conozcan esta 

información para poder ofrecer alimento en raciones adecuadas a sus perros y evitar 

problemas nutricionales. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la GfK (Sociedad para la Investigación del Consumidor o Gesellschaft 

für Konsumforschung por sus siglas en alemán) (2016), en un estudio realizado en 

22 países del mundo, más de la mitad (56%) de la población mundial tiene al menos 

una mascota en casa, donde el 33% de los participantes responde tener un perro y 

es en América Latina donde los perros son la mascota más popular.  Esta 

información puede aplicarse a Costa Rica en donde, según la WAP (Protección 

Animal Mundial o World Animal Protection por sus siglas en inglés) (2016) el 50,5% 

de los hogares afirman tener un perro. 

El interés de los costarricenses por los perros queda plasmado en los 

resultados descritos por Camacho (2012), en donde el 85% de las personas con 

algún animal de compañía, afirmaron tener un perro; esto hace que el mercado de 

las mascotas, presente un crecimiento durante los último años, en donde el 

costarricense en promedio gasta ₡9.425 mensuales, lo que equivale a $17.4 solo 

en alimento, lo cual incrementa el presupuesto familiar dedicado a sus mascotas 

(Camacho 2012). 

Las formas de adquisición de un perro pueden ser: rescatándolo, por medio 

de la adopción, ya sea en un centro oficial para estos fines o particulares que 

ofrezcan este animal en adopción, o la compra en un criadero de perros, los cuales 

son establecimientos dedicados a la reproducción, cría y venta de una o más razas, 

de forma ocasional o permanente.  El criador será responsable de que se cumplan 

todas las medidas dictadas en el Reglamento para la Reproducción y Tenencia 

Responsable de Animales de Compañía en Costa Rica, según lo dicta el Servicio 

Nacional de Salud Animal (SENASA) (2004). 

En ocasiones, la venta de estos animales se realiza sin acatar los 

reglamentos o leyes existentes, y es un asunto económico y no de calidad genética, 

lo cual puede afectar al animal debido a un cuido inadecuado, lo que provocaría 

problemas nutricionales, defectos genéticos o agresividad.  Por esto, existen 

reglamentaciones para este tipo de actividad ilícita, en donde se puede notar las 
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medidas tomadas, según lo describe el artículo 43 del capítulo 7 del Reglamento 

para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía. 

“Artículo 43. Queda prohibida la compra y la venta de animales de compañía, 

que no se sujete a las disposiciones de este reglamento, en las vías y espacios 

libres públicos o privados de concurrencia pública, así como en los establecimientos 

que manipulan y expenden alimentos de consumo humano emplazamientos no 

autorizados.” 

Los criaderos de perros presentan relevancia en la adquisición de estos 

animales para los costarricenses, por lo cual se requiere que en estos sitios, así 

como también en centros de adopción y los hogares en los que se van a criar, se 

vele por el bienestar de estos animales, en todo momento, en donde la alimentación, 

la sanidad, la higiene y el comportamiento normal de estos animales no se vea 

afectada. 

Según la ley 7451 (Ley de Bienestar Animal) (1994) las condiciones básicas 

para el bienestar de todos los animales son: satisfacción de hambre y sed, 

posibilidad de desenvolverse según sus patrones normales de comportamiento, 

muerte provocada sin dolor y, de ser posible, bajo supervisión profesional, ausencia 

de malestar físico y dolor y preservación y tratamiento de las enfermedades. 

Como lo menciona Otero (2015), cuando se busca calidad hay que pagar y 

al adquirir un perro de un criador certificado con experiencia, se pueden evacuar 

dudas y confiar en su opinión, debido a que se garantiza la calidad del animal en la 

mayoría de los casos.  Cuando se compra a una persona no profesional en el área, 

podría darse repercusiones después de la adquisicón del animal, ya que, dudas 

sobre el animal no serían evacuadas con exactitud, porque prevalecen los intereses 

económicos y no los del bienestar del animal. 

Por otra parte, la alimentación de los perros, al igual que la del resto de las 

mascotas, es uno de los factores limitantes para que el animal tenga un desarrollo 

adecuado y una vida saludable.  En Costa Rica los perros son de importancia para 
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las personas y por falta de conocimiento técnico la alimentación que se les brinda 

no es la adecuada, situación que podría ocasionarles daños en su salud, esta 

problemática puede presentarse tanto en los hogares como en criaderos. 

Por tal motivo, este proyecto de investigación presenta dos ejes temáticos a 

desarrollar, el primero, generar un diagnóstico de los criaderos de perros basado en 

prácticas de manejo de los animales, prácticas sanitarias, de alimentación y de tipos 

de instalaciones, y un segundo eje, el cual evalúa las recomendaciones 

nutricionales que presentan las etiquetas de los alimentos balanceados que se 

comercializan en el país para los perros según su etapa fisiológica. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
Los perros en Costa Rica 

Los perros juegan un papel especial en la vida de las personas, 

convirtiéndose en un miembro de la familia.  Según Ching Chang et al. (2000), los 

perros pueden desempeñar distintas tareas, gracias a entrenamiento y 

mejoramiento genético y por supuesto servir como animales de compañía. 

De acuerdo a un estudio realizado por la Sociedad Mundial para la Protección 

Animal (WSPA o World Society for the Protection of Animals por sus siglas en 

inglés), en colaboración con el Instituto de Estudios Sociales en Población de la 

Universidad Nacional (IDESPO) en el 2012, revela que el 49% de los hogares de la 

Gran Área Metropolitana (G.A.M.) posee perros (con una muestra de 1684 hogares), 

lo que representa una población de 583.000 animales.  Para el 2016 este dato 

aumentó a 823.953 perros con dueño en la G.A.M. (50,5% de los hogares con al 

menos un perro con una muestra de 1850 hogares) (WAP 2016). 

La WSPA (2012) menciona también que por cada 4 habitantes se tiene un 

perro con dueño y que por cada hogar de la G.A.M. se presenta un promedio de 

1,67 perros por casa (1,65 en el 2003); donde el 41,9% de los perros llegaron a sus 

hogares como un regalo, mientras que el 26,1% fueron adquiridos en una compra 

particular, por ejemplo un criadero y solo el 1,9% de los perros fueron adoptados de 

un refugio o una campaña de adopción. 

Para el 2016 el dato aumentó a 1,79 perros por casa, en donde el 26,7% de 

los canes fueron comprados (55,2% en una casa de habitación, 17% en una 

veterinaria, 12,8% en un criadero, 4,3% en una tienda de animales, 2,1% en venta 

callejera y 8,7% de las personas encuestadas en el estudio no respondió), 9,6% 

fueron adoptados (61,8% de amigos que le buscaban un hogar, 19,7% de refugio 

de animales, 10,5% de una campaña de adopción y 8% de la protectora de 
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animales), 41% son regalados, 9,2% nacieron en la casa y 13,5% fueron recogidos 

de la calle (WAP 2016). 

Según la WAP (Protección Animal Mundial) (2016), la adquisición impulsiva 

es la norma y no la excepción al adquirir un perro para el hogar, donde la mayoría 

de dueños aseguran haber dedicado poco o ningún tiempo para conversar en familia 

sobre las responsabilidades de adquirir un perro. 

El estudio del 2012 cita que aunque el 65,7% de los perros en los hogares 

entrevistados eran “puros”, la población más numerosa es de razas mezcladas o sin 

raza definida, conocidos con el nombre de “zaguates” (34,3%), palabra de uso 

coloquial utilizada también para referirse a cualquier perro en Costa Rica, con un 

aproximado de 110.000 animales.  Para el 2016, la frecuencia de perros sin raza 

definida en los hogares del país fue de 44,7%. 

En cuanto a la función de los perros, la WSPA (2012), destacó que el 57,1% 

de ellos cumple una función de compañía dentro de los hogares sea cual sea su 

raza y el 38,4% de los perros tiene doble función (compañía y de cuido).  En 

comparación, según la WAP (2016), el 46,5% de los perros de los hogares cumplen 

la doble función de compañía y cuido (44% en la G.A.M), el 43,9% son de compañía 

(69,3% en la G.A.M), 9,4% es de cuido (21,9% en la G.A.M) y 0,3% es utilizado para 

labores de pastoreo fuera de la G.A.M. 

La WSPA (2012) establece que sin importar la raza o la función de los perros, 

se presenta un aumento en el porcentaje de los perros con edad de seis o más años 

(17,5% en el 2003, 27,6% en el 2011), lo cual sugiere que existe una mejora en el 

cuido de la mascota que impacta en su longevidad.  Una de las posibles causas 

podría ser la mejora en la alimentación, donde el 98% de los entrevistados utilizan 

el alimento balanceado como fuente de alimento para sus mascotas. 

En el estudio de la WAP (2016), los indicadores que los costarricenses 

consideran importantes a la hora de evaluar si un perro está bien cuidado son: 

buena dieta o alimentación, el brindarle cariño, el brindarle cuidados veterinarios 
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necesarios y que tenga un buen ambiente.  Al valorar estos indicadores, el estudio 

de la WSPA del 2012, se obtiene que, el 56,3% de los costarricenses entrevistados 

no son responsables con el cuidado de sus perros. 

Según la WAP (2016) del total de hogares entrevistados con perros, se 

encontró que hay una preferencia por los machos que las hembras (54 y 46%, 

respectivamente), en donde el 22,5% presenta una edad igual o menor a los 12 

meses, el 16,9% de 13 meses a los 2 años de edad, 13% de 2 a 3 años, 9,6% de 3 

a 4 años, 8,3% de 4 a 5 años, 26,2% mayor a los 5 años y 3,6% no respondió.  En 

cuanto a la alimentación, en el 2016 la cantidad de perros alimentados con alimento 

balanceado pasó de 98% en el 2012 a 76,5%, esto relacionado a la tendencia de 

alimentar a las mascostas mediante una dieta a base de alimentos crudos 

denominada B.A.R.F (comida cruda biológicamente apropiada o biologically 

appropriate raw food, por sus siglas en inglés), sin embargo el alimento balanceado 

continúa siendo la forma de alimentación más común en el país. 

Sobre esta misma temática, Ward (2015) menciona la importancia de 

conocer la cantidad precisa de calorías y nutrientes que requieren las mascotas, de 

esa manera sin importar el tipo, marca comercial o formulación del alimento que los 

dueños ofrezcan a sus mascotas se pueda determinar cuanta cantidad de alimento 

ofrecer.  Los propietarios usan las indicaciones de las etiquetas para dosificar los 

alimentos a sus mascotas sin considerar la actividad del mismo, por eso la 

afirmación del Dr. Ward (2015) es un aspecto importante a la hora de evitar 

desbalances en la alimentación. 

El estudio de la WAP (2016) menciona en cuanto a la reproducción, que del 

total de hogares encuestados en el país que presenta un canino como mascota, y 

si ésta es una hembra reproductiva, el 14,9% de los animales registran un parto, el 

5,8% dos partos, 2,9% tres partos, 0,9% cuatro partos, 0,6% cinco partos, 0,5% seis 

o más partos, 68,3% no registran ningún parto y el 6,1% no respondió a la pregunta.  

Esta información de índole reproductivo va de la mano a la cantidad de perros 

esterilizados o castrados en los hogares, la cual es del 43,7% (esto toma en cuenta 

que al menos un perro del hogar sea esterilizado o castrado) contra 56,3% de 
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animales no castrados (61,5% y 51,5% respectivamente en la G.A.M.), en donde el 

motivo de la castración es evitar cachorros indeseados (48,9%), seguido por 

razones de salud (31,5%) y evitar comportamientos no apropiados (19,6%). 

En el estudio de la WSPA (2012), se menciona que en cuanto a la actividad 

con el perro, el 69% de los hogares entrevistados caminan en áreas abiertas con 

sus perros cada semana; en el 2003 este dato era de 87%; para el 2016 la cifra de 

los perros que salen a pasear es de 65,5%.  En cuanto al juego semanal con los 

perros, en el 2012 el 91% de los hogares dice jugar siempre, dato que aumentó con 

respecto al 2003 que era de 67%.  Esta información para el 2016, describe que el 

6,7% de los entrevistados responde nunca jugar con su perro (27,4% en la G.A.M.), 

78,5% juega todos los días con su perro (59,7% en la G.A.M.), 13% juega con su 

perro una vez a la semana (49,2% en la G.A.M.), 1,5% una vez al mes (40,7% en la 

G.A.M) y el 0,3% responde jugar una vez al año (50% en la G.A.M.) (WAP 2016). 

De la totalidad de los perros encontrados en los hogares entrevistados, el 

67,7% fueron vacunados contra la rabia en los últimos 12 meses; dato que está por 

debajo del 80% que la Organización Panamericana de Salud estipula como mínimo 

para prevenir la reemergencia de la rabia canina.  De manera positiva la 

preocupación de los dueños por la salud de sus mascotas aumentó, ya que el 

porcentaje de perros que visitó al veterinario aumentó de 61% en el 2003, a 80% en 

el 2011.  Para el 2016 este dato disminuyó a 62,7% (donde un veterinario examinó 

al menos una vez al perro durante el último año) siendo el tema de salud preventiva 

la razón de las visitas con 52,2% de los participantes y enfermedades/accidentes la 

segunda con 21,3%.  Las desparasitaciones mensuales en los perros de los hogares 

costarricenses llegan a 43,9% y las anuales a 48,8% (54,7% y 57,7% en la G.A.M 

respectivamente), lo que muestra entre ambos datos un elevado interés por el tema 

entre los costarricenses donde las visitas al veterinario por control de parásitos es 

el tercer tema en importancia con 16,2% de la muestra (WAP 2016). 

Según los resultados del trabajo de la WSPA en el 2012 y la WAP en el 2016, 

se puede concluir que el costarricense dueño de un perro, se preocupa por el 

bienestar de su mascota, por su alimentación, su salud, su recreación, lo que 
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permite incrementar la vida de la misma en un ambiente confortable y óptimo de 

vida.  Por supuesto que hay prácticas que corregir y otras que mejorar por el bien 

de las mascotas y de su relación con las personas en el marco de la ley, al 

considerar las obligaciones y responsabilidades que confiera el convivir con una 

mascota como un perro. 

 

Los criaderos de perros en Costa Rica 

 
Un criadero es un establecimiento dedicado a la crianza, reproducción y 

venta de animales de compañía (SENASA 2004).  Bajo esta definición, gracias a la 

información aportada por la WAP (2016) se observa que de las personas que tienen 

perros en el país, el 28,4% asegura dedicarse a la venta de perros. 

En Costa Rica, se encuentran criaderos de perros con altos estándares de 

manejo de los animales, lo que les permite obtener un renombre a nivel 

internacional, debido a que los animales que se crían cumplen con todos los 

estándares y características de un perro de alta calidad, de cierta raza, lo que 

permite obtener reputación en el extranjero para la adquisición de un perro (Morales 

2008). 

Esto puede llevar a la conclusión de que, en cuanto a criaderos de perros, 

como en todo grupo, se encuentran sistemas de producción sobresalientes y otros 

con mínimas condiciones de trabajo, por tal motivo existen reglamentos para estas 

instalaciones y sus operaciones, como los son el Reglamento para la Reproducción 

y Tenencia Responsable de Animales de Compañía en Costa Rica (Nº 31626-S) 

(SENASA 2004). 

Además de este reglamento, existen documentos oficiales en relación a 

perros y criaderos, como lo son: la ley 7451 del 16 de Noviembre de 1994: Ley de 

Bienestar de los Animales, la ley 8495 del 6 de Abril del 2006: Ley General del 

Servicio Nacional de Salud Animal y la ley 9245 del 7 de Mayo del 2014: Ley contra 

las peleas de caninos. 
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La Asociación Canófila Costarricense (ACC), fundada en 1950, es una 

entidad encargada de eventos y exposiciones para la canofilia costarricense y 

también internacional.  En esta entidad también se realizan trámites para los perros 

como la obtención del certificado de pureza (pedigrí), así como también trámites de 

interés para los criadores y posee reglamentaciones para inscripción de criaderos. 

Dentro de los puntos importantes de esta entidad, además de contar con 

estas funciones es que forma parte de órganos internacionales reconocidos como 

la FCI (Federación Cinológica Internacional), UNCACEN (Unión Canófila del Caribe 

y Centroamérica) y la SICALAM (Sociedad de Intercambio de la Cinofilia 

Latinoamericana) (ACC 2016). 

La ACC, en el 2006 emitió un reglamento en el cual menciona aspectos 

importantes a tomar en cuenta durante la creación e inscripción de criaderos de 

perros en el país.  Este documento cuenta con 12 títulos, los cuales hacen énfasis 

en las normas, las obligaciones, las sanciones y los registros de la crianza de los 

perros de los criadores y sus establecimientos. 

En el caso del título 11 de dicho documento se mencionan las normas para 

la inscripción de criaderos.  Dentro de los puntos importantes destacan el artículo 

44: “Todo criadero deberá tener instalaciones apropiadas que reúnan las 

condiciones mínimas de higiene, salud, espacio, abrigo y nutrición que garantice el 

bienestar de los ejemplares”. 

En el artículo 45 de este documento se mencionan los requisitos para la 

solicitud de registro de criaderos, los cuales son: 

a) Tener los perros registrados en la ACC a nombre del solicitante. 

b) Tener como mínimo dos hembras registradas con su pedigrí de la ACC. 

c) No haber sido sancionado por la ACC 

d) Enviar a la junta directiva una carta de intenciones donde debe mencionar y 

adjuntar la siguiente información:  
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• El nombre de o los propietarios del criadero  

• El nombre del criadero, localización exacta y número de teléfono.  

• La raza o razas a las que se dedicará.  

• Especificar quien o quienes están autorizados para hacer trámites del 

criadero para registrar las firmas correspondientes.  

• Fotocopia por ambos lados de los documentos de registro de los ejemplares 

que corresponden al criadero.  

• Certificado de un veterinario colegiado del programa de vacunación de los 

ejemplares que componen el criadero.  

• Reconocimiento tácito del documento “Normas y regulaciones para la 

inscripción de Criaderos de la Asociación Canófila Costarricense” y el compromiso 

de aceptar, cumplir y respetar todos sus lineamientos. 

Este reglamento también menciona el proceder de la ACC en cuanto a visitas 

de chequeo a los criaderos, el cual se cita en el artículo 52: “Todo criadero puede 

ser inspeccionado por el encargado de la ACC en cualquier momento y sin previo 

aviso, y si se encontrara que su estado no cumple con los requerimientos mínimos 

que la ACC solicita, será notificado por escrito para que solucione los problemas 

encontrados en un plazo que comprende entre quince días y dos meses, de acuerdo 

a la gravedad del problema”. 

Si al cabo del plazo el propietario no corrigió el cambio solicitado en la visita 

anterior, el criadero será eliminado de la nómina de criaderos de la ACC y él o los 

propietarios no podrán hacer una nueva solicitud de registro de criadero”; así como 

también, en el artículo 53, la inclusión de otras razas a manejar en los mismos: “Un 

criador puede introducir razas diferentes a las nombradas en la solicitud inicial; pero 

deberá informarlo por escrito a la ACC, para incluir la nueva raza en la nómina de 

su criadero”.  Esta información, en adición a lo que estipula el Reglamento para la 

Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía en Costa Rica 

(SENASA, 2004), aplica un reglamento riguroso a criaderos. 

Algunos puntos importantes de este reglamento son que los establecimientos 

como los criaderos y centros de adopción deben acatar una serie de puntos para 
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poder funcionar, presentes en el capítulo 7, entre los cuales están los siguientes 

artículos: 

 Artículo 39.  Las siguientes actividades y establecimientos relacionados con 

los animales de compañía requieren permiso sanitario de funcionamiento extendido 

por el Ministerio de Salud: criaderos, guarderías, comercios dedicados a su compra 

y venta, escuelas de adiestramiento, y cualquier otra actividad análoga que tengan 

como fin el comercio de éstos.  También requerirán permiso sanitario de 

funcionamiento extendido por el Ministerio de Salud los lugares como albergues, 

centros de adopción y similares, que sin tener fines de lucro, cuiden o mantengan 

más de diez animales de compañía mayores de seis meses.  En los casos donde 

todos los ejemplares se encuentren esterilizados, este número se ampliará a treinta. 

Artículo 40.  Los establecimientos mantendrán un registro de las 

transacciones y movilizaciones realizadas.  Debe incluir fecha de ingreso o 

nacimiento, fecha de egreso, nombre y cédula del próximo propietario o encargado, 

así como la dirección exacta donde permanecerá el animal.  En el registro deberá 

anotarse las características externas del animal, así como: raza, sexo, edad, 

especie y otras, que faciliten su ubicación en caso necesario. 

Artículo 41.  El vendedor de un animal de compañía deberá extender una 

constancia emitida por un médico veterinario que acredite la edad, procedencia, 

cumplimiento y próximas fechas de los protocolos de medicina preventiva 

(inmunoprofilaxis y control endo y ectoparasitario), e información sobre los cuidados, 

necesidades básicas, importancia de la socialización y educación. 

Artículo 42. Los vendedores de animales de compañía, deben asegurarse 

que el comprador sea mayor de edad, que sea capaz de proporcionar los cuidados 

necesarios al animal y asumir sus responsabilidades administrativas, civiles y 

penales. 

Artículo 43. Queda prohibida la compra y la venta de animales de compañía, 

que no se sujete a las disposiciones de este reglamento, en las vías y espacios 
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libres públicos o privados de concurrencia pública, así como en los establecimientos 

que manipulan y expenden alimentos de consumo humano emplazamientos no 

autorizados. 

Artículo 44. Los clubes de raza y asociaciones de criadores reconocidos para 

llevar los libros genealógicos, deberán exigir a los criadores que tengan el Permiso 

Sanitario de Funcionamiento vigente y pruebas de socialización, a efectos de que 

solamente se admitan para la reproducción aquellos animales que superen esas 

pruebas satisfactoriamente, en el sentido de no mostrar agresividad y, por el 

contrario, demostrar cualidades adecuadas para su óptima convivencia con los 

humanos. 

En el capítulo 5 de la Ley 8495: Ley General del Servicio Nacional de Salud 

Animal se estipulan las actividades que requieren solicitar un certificado veterinario 

de operación (CVO) el cual es necesario para su funcionamiento, como es el caso 

de los criaderos de perros. Dicha información está presente en los siguientes 

artículos: 

Artículo 56. Establecimientos Sujetos a control. El SENASA otorgará o 

retirará el certificado veterinario de operación a los siguientes establecimientos: 

a) Aquellos donde se concentren y comercialicen animales, así como las 

unidades de producción pecuaria que el SENASA catalogue de riesgo 

veterinario o epidemológico. 

b) Los que elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, 

transporten y vendan productos y subproductos de origen animal. 

c) Los destinados al sacrificio de animales o que industrialicen, 

empaquen, refrigeren, procesen o expendan, en el nivel mayorista, 

productos, subproductos o derivados de animales, para consumo 

humano o animal. 

d) Los que elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, 

transporten y vendan medicamentos veterinarios, sustancias 
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peligrosas para la salud animal y químicos para los alimentos de 

origen animal. 

e) Los laboratorios que presten servicios veterinarios. 

f) Los que elaboren, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, 

transporten y vendan alimentos para animales. 

g)  Los que elaboren, importen, almacenen, desalmacenen, fraccionen,  

transporten y vendan material genético o biotecnológico de origen 

animal o destinado al consumo o uso animal. 

h) Los establecimientos autorizados y acreditados para la exportación. 

i) Los zoológicos y demás centros donde se concentren animales 

silvestres en cautiverio. 

Las características y especificaciones que deberán reunir dichos 

establecimientos, se dispondrán en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 57. Certificado veterinario de operación. Por certificado veterinario 

de operación se entenderá el documento otorgado por el SENASA, mediante el cual 

se hará constar la autorización, a fin de que la persona física o jurídica solicitante 

se dedique a una o varias actividades de la mencionadas en el artículo 56 de esta 

Ley. 

En un solo certificado podrá indicarse la autorización para ejercer diferentes 

actividades; será solicitado y otrogado por una única vez y no será necesario 

renovarlo, mientras se cumpla, constantemente, con los requisitos sanitarios.  Dicha 

autorización implicará cumplir los requisitos sanitarios establecidos por el SENASA, 

para llevar a cabo la actividad.  En la misma Ley, en el capítulo 9. Artículo 78, inciso 

a), se establece que: quienes no cuenten con el certificado veterinario de operación, 

están infringiendo la Ley.   

Según lo descrito, existen normas y regulaciones para el desarrollo de la 

actividad canina en el país, pero se encuentran sistemas de producción que 

funcionan de forma ilegal, o con requerimientos mínimos de trabajo y prácticas de 
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bienestar animal, donde la única meta es la obtención de animales para la venta, 

como en los siguientes casos: 

1) SENASA en el 2012 en conjunto con la Fuerza Pública de Limón, realizó un 

allanamiento en un criadero clandestino, donde se decomisaron siete perros 

que se encontraban en muy deplorables condiciones sanitarias, físicas y de 

hacinamiento teniendo que trasladar algunos de ellos a una clínica 

veterinaria, encontrándose en su diagnóstico soplo en el corazón, sarna 

doméstica crónica, entre otros. 

2) En el 2014, en conjunto con la división latino americana de la Humane 

Society International y la Fuerza Pública decomisaron 18 perros en 

condiciones deplorables, los cuales mostraban signos de desnutrición, varios 

con diferentes afecciones de salud que requerían atención especializada 

debido a las malas condiciones y el hacinamiento. 

3) Según Arce (2015), el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, decomisó 390 perros que se 

encontraban en situación de crueldad, abandono y utilizados para peleas en 

el Área Metropolitana en el 2014.  Gracias a las alianzas entre Humane 

Society International, American Stafford Costa Rica y SENASA se logró 

ubicar por medio de la adopción responsable a más del 80% de los perros. 

 

Área asignada por animal 

En cuanto a las características de los caniles, según la RSPCA (Real 

Sociedad para la Prevención de la Crueldad a los Animales o Royal Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals por sus siglas en Inglés) (2009) en las jaulas 

individuales para perros, cada uno debe tener por lo menos 2 metros cuadrados de 

alojamiento que lo proteja del viento y la lluvia, un espacio mínimo para ejercitarse 

de 2,5 a 3,5 metros cuadrados una cama elevada de la superficie y una malla de al 

menos 2 metros de altura de malla electrosoldada e inclinada hacia adentro para 

evitar que los perros la escalen.  Mencionan también que la temperatura mínima 
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debe ser 10ºC y no más de 26ºC y que el área donde duermen debe ser ventilada 

y tener tanto luz natural como artificial. 

De igual manera, Camps (2015) establece que para cada canil para un perro 

de raza grande, se pueden manejar en total 6 metros cuadrados donde una mitad 

sea cubierta y la otra de patio.  Este autor menciona que el ancho de los caniles 

depende de su tamaño y pueden variar de 1,5 metros de ancho por 2 metros de 

profundidad hasta 2,5 metros de ancho por 1,2 metros de profundidad, en donde la 

regla general es que la superficie total sea de 1,5 metros de ancho por 4 metros de 

profundidad.  

La temperatura ambiental desde nacimiento al destete puede estar entre 20 

y 25°C, siendo de entre 30 y 35°C durante la primera semana de nacidos, 

reduciéndose de manera gradual.  En adultos, la temperatura óptima en el interior 

del canil debería estar entre los 15 y los 25°C (Camps 2015). 

 

Manejo sanitario 

En términos del manejo sanitario de los perros, este incluye tratamientos 

desparasitantes internos y externos y vacunaciones necesarias para evitar la 

afección de parásitos y/o enfermedad que pueda afectar al animal; esto desde que 

es un cachorro hasta edad adulta, donde se mantenga siempre un control sobre su 

programa de vacunación y desparasitación, sin dejar de lado por supuesto, una 

adecuada alimentación, la cual es vital para una buena salud en el animal (Drocco 

2013). 

En Costa Rica, el 84,7% de los dueños informan que sus perros están 

vacunados, donde el 74% de ellos dicen que sus perros fueron vacunados en los 

últimos 12 meses y en donde según la carta de vacunación que debería tener cada 

perro, que no siempre existe, se tiene un control seguro de la salud del animal (WAP 

2016).  Sin embargo al no existir este documento puede ser que el perro no tenga 

todas las vacunas necesarias, por lo que en cuanto al manejo general de vacunas 
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y desparasitaciones el uso de la carta de vacunación del perro se vuelve 

indispensable. 

 

Limpieza de caniles en los criaderos de perros 

En relación a todo el proceso de limpieza de los caniles, la Humane Society 

International (HSI) estipula en un manual con el nombre de “Cómo Limpiar la Jaula 

de un Perro” publicado en 1997 la forma correcta de limpiar un canil.  Este 

documento explica paso a paso el proceso para limpiar las jaulas de un perro de la 

siguiente manera: “Planee la limpieza y otras actividades en donde se tome en 

cuenta la agrupación por etapas de vida: Limpie las jaulas de los cachorros primero, 

luego las de los perros adultos y por último las de los perros heridos o enfermos”; 

esto sin importar si es solo criadero o también cuenta con otras actividades como 

hotel de perros. 

El manual establece como primer punto que tanto el perro como sus cobijas 

y juguetes, en caso de tenerlos, deben colocarse en un área separada para lavar la 

jaula sin ningún inconveniente y tanto cobijas como juguetes deben de lavarse para 

evitar que sean foco de contaminación.  Como segundo paso se debe limpiar la 

jaula de cualquier desperdicio sólido, como heces o pelaje y enjuagar bien con agua 

caliente. 

Se debe preparar la disolución de desinfectante, se aplica en todas las 

superficies y se enjuagan bien para asegurarse de que no lleguen a corroer las 

estructuras metálicas o incluso irritar las fosas nasales y vías respiratorias 

superiores del animal.  Se indica también que el desinfectante necesita tiempo para 

actuar (de acuerdo a lo que indique la etiqueta del producto) por lo que debe de 

dejarse reposar para que funcione de forma correcta y después se enjuaga.  Se 

debe restregar bien toda la jaula por delante y detrás, en el techo y el piso y en las 

bisagras de las puertas; se debe secar de manera adecuada toda la jaula con ayuda 
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de un escurridor y ventilación y posterior a esto volver a introducir al animal a su 

jaula junto con sus cobijas y/o juguetes que puedan tener con ellos (HSI 1997). 

 

Alimentación de los perros en Costa Rica 

La alimentación de las mascotas es un factor importante durante su ciclo de 

vida.  Los perros son una parte de la familia y sus dueños buscan una fuente de 

alimentación, la cual crean que los mantiene saludables, que genere heces fáciles 

de manejar, que sea palatable y que ofrezca una nutrición completa y balanceada, 

siendo el alimento balanceado la mejor fuente de alimentación. 

La evolución en ventas de productos para mascotas, durante el primer 

trimestre del 2009, mostró el crecimiento de este mercado en Centroamérica, donde 

se presentó una participación del 59% por parte de Costa Rica, lo cual representa 

ventas de $755.000 mensuales, lo que significaba para ese momento ₡430,659,550 

(tipo de cambio de ₡570,41 por dólar al 31 de Marzo del 2009) (Mesén 2009). 

En una encuesta realizada por Mesén (2009), sobre alimentación de 

mascotas en Costa Rica, el 95% de los encuestados afirmaron que sus mascotas 

consumen alimento balanceado, donde se considera como única fuente de 

alimentación.  En el 24% de los casos, la mascota consume premios como galletas 

o golosinas, en 19% sobras de comida y en 11% una mezcla de alimentos. 

Así mismo, la frecuencia con la que las mascotas son alimentadas fue de 

45% una vez al día, 42% dos veces al día y 12% tres o más veces al día.  Los 

resultados de este estudio, demuestran que la alimentación de los perros tiene gran 

variabilidad en los hogares costarricenses, en donde se podrían provocar 

desbalances nutricionales en estos animales. 

Para el 2016, según la WAP, los datos de alimentación fueron los siguientes: 

76,5% de los hogares alimentan a sus perros con alimento balanceado (59,7% en 

la G.A.M.), 2,9% con sobrantes de alimentos en los tiempos de alimentación de 
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cada hogar (34% en la G.A.M.), 19,8% mezcla de alimento balanceado y otros 

alimentos (43,2% en la G.A.M.) y 0,8% ofrece otro tipo de alimento (80% en la 

G.A.M).  En cuanto a la frecuencia de alimentación, el 27% de las personas 

entrevistadas indican que alimenta a su perro una vez al día, el 56,5% dos veces al 

día y 16,4% alimenta a sus perros 3 o más veces al día.  Se evidencia como entre 

el año 2009 y el 2016 la frecuencia de alimentación por día varió, al disminuir a una 

vez al día y aumentar de 2, 3 o más veces al día, sin embargo, se describe una 

variabilidad importante en cuanto a la alimentación.  

En cuanto al alimento balanceado, en el país hay una gran variedad de 

opciones en el mercado según la etapa fisiológica, marca comercial, precio, entre 

otros aspectos.  Según lo menciona Mesén (2009), dada la situación económica 

actual en el país, el precio de los alimentos balanceados para perro provoca que los 

consumidores adquieran presentaciones pequeñas o incluso cambien a una marca 

comercial de menor costo, lo que varía la calidad del mismo; esto podría ser una 

razón de que a las mascotas se les alimente con sobras de comida, situación que 

podría provocar problemas, debido a un desbalance de los nutrimentos necesarios 

para la actividad de los animales. 

El alimento balanceado es sin duda, una fuente directa a una alimentación 

balanceada y por eso es la más utilizada en el país; sin embargo, al haber una gama 

amplia de opciones, en el comprador se concentra la decisión final de compra y ésta 

“apela más a la emoción que a la razón” (Mesén 2009); donde en la mayoría de los 

casos la nutrición adecuada de la mascota no es la prioridad. 

Como lo explica Balwin et al. (2010), tanto la nutrición de perros como de 

gatos se ve afectada por factores específicos del animal (edad, estado fisiológico, 

actividad), factores específicos de la dieta (desequilibrio de nutrientes, deterioro, 

contaminación, adulteración) y también el manejo de la alimentación (frecuencia de 

alimentación, método de alimentación) y los factores ambientales (espacio y calidad 

del entorno). 
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Como lo menciona Boixeda (2000), los animales de compañía, como el perro, 

se consideran y se tratan como un miembro más de la familia, condición que implica 

en su alimentación, el suministrar los nutrimentos correctos en un balance adecuado 

y que sean disponibles para el animal, así como también permitirles optimizar su 

salud y longevidad.  La alimentación, en este sentido, debe promover una adecuada 

condición corporal y reducir el riesgo de que los perros lleguen a sufrir algún tipo de 

patología nutricional como la obesidad. 

Como se mencionó en el punto anterior, la forma de alimentación en perros 

que predomina en la G.A.M. es el uso de alimento balanceado, sin embargo, se 

continúa alimentando con residuos de comida, aunque en menor proporción y se 

incrementa el uso de otros tipos de alimento como comida enlatada, huesos, pan, 

huevos, entre otros (WSPA, 2012). 

Los alimentos preparados para perros en el mercado se pueden segmentar 

de distintas maneras según lo menciona Boixeda (2000): 

 

-Según su objetivo: ya sea alimento, snack o dieta. 

-Según su adecuación: según sean alimentos completos o complementarios 

a su dieta básica. 

-Según su contenido de agua: secos, húmedos o semi húmedos. 

-Según su categoría comercial: si son super premium, premium, standard o 

económico, lo cual indica la calidad e inclusión de materias primas en el alimento 

en donde un alimento super premium tendrá mayor porcentaje de carne y 

subproductos de origen animal que de granos, los cuales están incluidos en mayor 

porcentaje en alimentos standard y económicos.  También su procesamiento 

afectará el producto final permitiendo que alimentos super premium y premium 

tengan nutrimentos más disponibles que los alimentos standard o económicos.  

-Según el estadío de vida: si el animal está en mantenimiento, crecimiento o 

en edad avanzada. 

-Según su nivel de actividad: mantenimiento, light y performance, 

refiriéndose a perros de alto rendimiento físico.  
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Sea cual sea la forma en que se pueden dividir la gran variedad de alimentos 

presentes, la situación económica del país, el no conocimiento técnico y seleccionar 

el producto por la presentación visual y no por su aporte de nutrimentos, es lo que 

influye en la decisión de compra de un alimento para perro, como lo menciona 

Mesén (2009), en donde se pueden crear desbalances nutricionales en ellos. 

 

Enfermedades nutricionales 

Los perros según su raza son propensos a padecer ciertas enfermedades, 

por ejemplo dermatosis por falta de zinc en Beagles (Gough y Thomas 2004) o 

cálculos en la orina en Dálmatas (Case et al. 1997).  Sin embargo todos tienen la 

posibilidad de padecer enfermedades ocasionadas por una mala alimentación, la 

cual no satisfaga sus necesidades de nutrimentos o por el contrario se sobre 

alimente, lo que provoca de igual manera, desórdenes alimenticios que 

comprometen la salud del animal. 

Según la empresa alimenticia Barftender (2016), cuatro de las enfermedades 

nutricionales más comunes en los perros son: 

1. Obesidad: se estima que entre el 30-40% de los perros sufren de obesidad 

por una alimentación inadecuada por parte de sus dueños (la ingesta de 

calorías supera las requeridas), combinado de un sedentarismo y falta de 

ejercicio de los perros, ya que sus dueños no se preocupan por ejercitarlos o 

se les dificulta por falta de tiempo.  Un perro con problemas de obesidad es 

más propenso a padecer problemas de artritis, diabetes, hipertensión y 

cáncer. 

2. Pancreatitis: se presenta por un consumo excesivo de grasas en la 

alimentación, lo cual provoca que el páncreas se inflame y pueda ocasionar 

que se derramen enzimas digestivas en la cavidad abdominal del perro, lo 

que provoca la destrucción de componentes grasos y proteicos de otros 

órganos así como del mismo páncreas. 
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3. Problemas cardiacos: esta condición per sé, no es catalogada como un 

problema nutricional, sin embargo se aumentan la posibilidades de padecerla 

si la alimentación no es adecuada.  Niveles elevados de sodio en sangre, 

producto de un desbalance en su alimentación, provoca retención de líquidos 

e hipertensión.  Las sobras de comida son un agente de que esta condición 

se pueda dar ya que el nivel de sal en la alimentación humana es elevado; 

condición del alimento que afecta a los perros si se mantiene esta práctica 

de alimentación a través del tiempo, sin tomar en cuenta estos factores. 

4. Diarrea: una de las afecciones más comunes en perros asociados a 

problemas alimenticios.  Esta condición se puede deber, en cuanto a su dieta, 

a alimentos con altos niveles de grasa y materias primas poco digestibles, lo 

que ocasiona una diarrea de intestino delgado, lo que produce heces 

blandas, pocas veces al día; en una diarrea de intestino grueso, las heces 

son líquidas y frecuentes, y se pueden deber a falta de fibra en el alimento, 

por lo que se recomienda aportar alimentos altos en fibra soluble e insoluble. 

 

 

Requerimientos nutricionales 

La energía es un nutrimento esencial para el desarrollo de los perros y se 

encuentra relacionada con otros nutrimentos de manera directa, como las vitaminas 

del complejo B, las cuales actúan como coenzimas de enzimas celulares que 

intervienen en el metabolismo energético.  Los lípidos en los alimentos para 

animales de compañía, en otras palabras la grasa dietética, contribuye con 8,5 kcal 

de EM/g y las proteínas y carbohidratos aportan 3,5 kcal/g, lo que demuestra que 

aunque sea poca la adición de algún ingrediente que no sea energético, sí 

colaborará con el metabolismo energético de una u otra manera (Case et al. 1997). 

Según Boixeda (2000) los requerimientos de mantenimiento de un perro, 

acorde al NRC (Consejo Nacional de Investigación o National Research Council, 

por sus siglas en inglés) (1974), se calculan de la siguiente manera: Kcal 

EM/día=132 x (Peso)0,75.  Sin embargo esta fórmula fue modificada en el año 1985 
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por el NRC como lo exponen Case et al. (1997) de la siguiente manera: EM=K x 

Wkg
0,67, donde K: constante de actividad la cual puede tomar valores de 132 para 

un animal inactivo, 145 para un animal activo, 200 para un animal muy activo y 300 

para animales de alto rendimiento, y W: peso en kilogramos. 

Así mismo, Jurgens (1997), propone otra manera de averiguar la cantidad de 

energía que debe consumir un perro, basado en su peso, de la siguiente forma: para 

animales de 5 a 65 libras (2,27 a 29,5 kilogramos): EM= X (33-1/4X); y para animales 

con un peso mayor a 65 libras (29,5 kilogramos): EM= 18 X, donde X: peso del 

animal en libras. 

En una publicación más reciente, la Federación Europea de Fabricantes de 

Alimentos para Animales de Compañía (FEDIAF) en 2011, estimó que en perros 

mantenidos en espacios donde tengan poca oportunidad de movimiento, en un 

kennel individual, pueden tener requerimientos diarios de energía tan bajos como 

de 70 kcal EM x (Peso Corporalkg)0,75, mientras que si se mantienen en kennels 

junto con otros perros, lo cual estimula su actividad, los requerimientos diarios de 

energía pueden aumentar hasta 144 kcal EM x (Peso Corporalkg)0,75; esto de 

acuerdo a los requerimientos publicados por el NRC en el 2006.  

En el Cuadro 1 se resume las fórmulas utilizadas para el cálculo de la ingesta 

adecuada de energía para perros en etapa adulta. 
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Cuadro 1. Diferentes fórmulas para el cálculo de ingesta de la energía diaria de los      

                 perros. 

Fórmula Utilizada* Fuente 

Kcal EM/día=132 x (Wkg)0,75 NRC (1974) 

EM=K x Wkg
0,67 NRC (1985) 

EM= Wlb (33-1/4Wlb) 

Jurgens (1997) 

EM= 18 Wlb 

70 kcal EM x (Wkg)0,75 

NRC (2006) 

144 Kcal EM x (Wkg)0,75 

*W= peso corporal del animal en libras (lb) o kilogramos (kg)  según corresponda 

En etapa de crecimiento del perro, el NRC (1985) recomienda una 

alimentación limitada, por lo que hasta que el perro alcance el 40% de su peso 

adulto debe consumir 1,6 veces sus necesidades de mantenimiento, de 40-80% de 

su peso adulto el incremento en base a mantenimiento es del 20%. 

En gestación y lactancia la perra consumirá lo necesario en base a 

mantenimiento hasta la 5 semana de preñez, a partir de este momento, los 

requerimientos incrementan en 50%, por lo que el ofrecer una mayor ración debe 

ser hasta el último tercio de la gestación.  En la lactancia al ser un período de alta 

demanda de necesidades nutricionales, es recomendable alimentar a la perra 

asumiendo 3-4 veces las necesidades de mantenimiento (Boixeda 2000). 

Para edad avanzada o geriátrica, según lo cita Boixeda (2000), no existen 

recomendaciones específicas publicadas para los perros de edad avanzada, 

aunque por medio de la alimentación pueden perseguirse objetivos como el de 

minimizar, reducir o evitar los cambios asociados al proceso de envejecimiento, 

incrementando la calidad de vida de los animales y previendo posibles patologías 

asociadas a la edad avanzada. 
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Camps (2007), indica en el caso de perros geriátricos que: “los alimentos 

clínicos para estas edades no son medicamentos en sí mismos, sino que modifican 

el curso de las enfermedades, modificando la concentración de nutrientes 

específicos o el nivel calórico, por si existe una relación con el metabolismo, o con 

la patología que así lo recomiende”.  Esto quiere decir que un padecimiento médico 

en un perro geriátrico, por la edad, el alimento balanceado no es un medicamento 

para evitarla, pero sí puede ayudar a que el animal maneje mejor esa enfermedad 

para que no le afecte de una manera marcada. 

Este autor explica también que la alimentación de los perros en esta etapa 

debe ser completa y equilibrada, que cumpla con todos los requerimientos mínimos 

de nutrimentos y que no ingiera menos o más alimento que puedan llevarlos a 

padecer alguna enfermedad, que si no hay ningún signo de una posible patología, 

la alimentación puede ser la misma que se le ofreció antes, al considerar que sus 

requerimientos energéticos son menores a cuando eran jóvenes.  Lo que concuerda 

con la afirmación de Boixeda (2000), que su dieta sea de mayor palatabilidad, así 

como no preocuparse por que coman mucho sino más bien controlarles su 

alimentación. 

En el caso de la proteína, la cual es otro nutrimento importante para el 

crecimiento adecuado de los perros, existen niveles ya definidos por etapa 

fisiológica de proteína para un crecimiento y desarrollo normal de los perros.  Sin 

embargo, según Case et al. (1997) el porcentaje real de proteínas, presentes en la 

dieta del perro, no es tan importante, como sí lo es el equilibrio entre proteínas y 

energía.  Por ejemplo, estos autores establecen que: “la proporción mínima de 

energía que las proteínas deben aportar en la dieta de los perros para crecimiento 

es de aproximadamente 22% de las kilocalorías de energía metabolizable (EM)”. 

Según la Asociación de Oficiales Americanos de Control de Alimentos 

(AAFCO por sus siglas en inglés) (2014), en una de sus publicaciones oficiales 

sobre métodos para una adecuada subsistencia nutricional en alimentos para perros 

y gatos, los niveles de proteína mínimos, en base a materia seca, para perros en 

desarrollo y en reproducción cambiaron poco, a partir del 2006, de un mínimo de 22 
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a 22,5%, y para mantenimiento de perros adultos continúa igual, en 18% de 

proteína.  En este documento también se establece la cantidad de proteína según 

el contenido calórico del alimento (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Perfil de proteína basado en el contenido calórico y en materia seca  

                 para un alimento para perros. 

Nutriente 

Crecimiento y 

Reproducción 

(Mínimo) 

Mantenimiento Adulto 

(Mínimo) 

Proteína 

g/1000 kcal de 

EM 
56,3 45,0 

% de MS 22,5 18,0 

 

 

Aditivos 

Las compañías fabricantes de alimentos balanceados para perros, por los 

ingredientes y su composición deben velar porque el alimento cumpla con los 

requerimientos necesarios para un adecuado desarrollo de los animales y también 

que sean seguros para su consumo, es por esto que se añaden conservantes y 

aditivos en su mezcla. 

Dentro de los aditivos más utilizados en los alimentos balanceados para 

perros están el sorbato de potasio que impide la formación de hongos y levaduras, 

colorantes artificiales aprobados por el Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos (USDA) los cuales tienen una única función de contribuir con color.  Se 

añaden también vitaminas como vitamina A, riboflavina, niacina, biotina y ácido 

fólico las cuales sufren pérdidas por temperatura debido al proceso de elaboración 

del alimento seco y también se añaden ácido linoleico y linolénico en relaciones que 

no causen problemas en la piel de los animales (Case et al. 1997).
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Caracterizar el manejo zootécnico de los criaderos de perros inscritos presentes en 

el gran área metropolitana (G.A.M.) y desarrollar un análisis comparativo de las 

recomendaciones nutricionales de los alimentos balanceados para perros contra su 

requerimiento ideal calculado. 

 

Objetivos específicos 

 Definir las razas que los criadores producen en el país 

 Conocer el manejo general, nutricional, sanitario y tipo de instalaciones de 

los perros en un criadero 

 Comparar las recomendaciones nutricionales de alimentos balanceados 

usados en en el país con los requerimientos nutricionales de los perros según 

su etapa fisiológica 

 Generar una tabla de recomendaciones alimenticias 
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PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA 

 

Caracterización de los criaderos de perros en el G.A.M. 

Para definir las razas que los criadores producen en el país y conocer el 

manejo general, nutricional, sanitario y tipo de instalaciones de los perros en un 

criadero, se visitaron las instalaciones del SENASA (Servicio Nacional de Salud 

Animal), de la Asociación Canófila Costarricense (ACC), de la Federación Canina 

de Costarricense (FCC) y de la Asociación del Ovejero Alemán de Costa Rica 

(ASOVAL) para obtener la lista de criaderos registrados en el país en cada una de 

estas asociaciones. 

Al tener las listas de cada entidad, se procedió a compararlas, para conocer 

el número de criaderos que se encuentran inscritos ante SENASA. Posterior a esto 

se procedió a comunicarse con él o los encargados de cada criadero, para coordinar 

una visita a los criaderos que permitieron realizar el estudio y así conocer las razas 

que crían y las prácticas de manejo y sanitarias que aplican a los animales cada 

día.  Como resultado de esta estrategia de comparar la información y de 

comunicación con los representantes de cada criadero, se visitó 26 criaderos activos 

en el GAM. 

Para tal fin, se confeccionó un instrumento de recolección de información tipo 

encuesta (Anexo 1), por medio de la cual se recolectó información zootécnica de 

interés relacionada a los criaderos como el uso de registros, cantidad de alimento y 

tiempos de alimentación de los animales, manejo del alimento, dimensiones y 

limpieza de las instalaciones, sanidad y manejo general de los animales, y manejo 

de desechos, entre otros factores.  Con la interpretación y análisis de esta 

información se establece un criterio sobre el manejo y operación de los criaderos en 

el país, con ayuda de estadística descriptiva. 
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Ni el nombre de la persona encargada ni el nombre del criadero son de 

relevancia para este estudio por lo que no se referenciarán, sin embargo se 

describirán según su actividad (por ejemplo: criadero o criadero/hospedaje). 

Análisis de la información 

La información recopilada se tabuló en hojas de cálculo, se consideran 

distintas variables (alimentación, sanidad, caniles) e indicadores de cada una 

(tiempos de alimentación, cantidad ofrecida), así como también la actividad de cada 

lugar (si es solo criadero, criadero y hospedaje, criadero hospedaje y 

entrenamiento).  Posterior al análisis de la información, los resultados se 

presentarán según se muestra en el Cuadro 3, con la intención de visualizar y 

comparar para cada indicador según el tipo de actividad. 

 

Cuadro 3. Ejemplo de organización de los datos de criaderos con sus respectivos  

                 indicadores. 

Actividad/Indicador 

Alimentación 

Tiempos de 

alimentación 

Cantidad de 

Alimento 

Ofrecido 

Lugar de 

alimentación 

¿Dónde 

guarda el 

Alimento? 

Criadero     

Criadero/Hospedaje     

Criadero/Hospedaje/Entrenamiento     

 

En el Cuadro 15 se caracteriza el estado de las instalaciones, el cual se 

calificó como malo que significa que puede ser peligroso tanto para personas como 

para el animal estar ahí, descuidado significa que presenta problemas y que se 

deberían tomar acciones prontas para mejorar, bueno significa que hay un 

adecuado mantenimiento de las instalaciones pero que se podría mejorar en 

algunos aspectos y excelente significa que el mantenimiento y el estado de las 

instalaciones es íntegro. 
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Una vez completadas las distintas tablas con sus respectivos indicadores, se 

elaboraron gráficos de acuerdo a cada indicador, en donde se estableció la cantidad 

de criaderos que realizan cada acción de una u otra forma, sistematización de la 

información que permite observar el comportamiento de los criaderos en las 

distintas actividades diarias de manejo del mismo, con la intención de obtener una 

visión clara del funcionamiento de los criaderos en el país. 

 

Comparación de recomendaciones comerciales y requerimientos 

nutricionales de los animales 

Se confeccionó una lista de los alimentos balanceados para perros que se 

comercializan en el país, para tal fin se consultó, la base de datos de la Dirección 

de Alimentos para Animales (DAA) ubicada en el Centro de Investigación en 

Nutrición Animal (CINA) de la Universidad de Costa Rica, de Agosto del 2016 a 

Agosto del 2017. Esta dirección recibe la inscripción de todos los alimentos 

balanceados para mascotas en al país.   

La información se organizó según su país de origen, estado fisiológico y peso 

del animal, prestando énfasis en las recomendaciones nutricionales y el análisis de 

garantía.  Para cada alimento comercial registrado se indicó la cantidad de alimento 

a suministrar según el peso del animal, y se procedió a calcular el aporte de energía 

en Kcal/kg, proteína, fibra, minerales y sal, según la información de la etiqueta, 

resultado que describe los gramos de cada nutrimentos que se le ofrece a los 

animales, según las indicaciones nutricionales de cada alimento balanceado. 

Por otro lado, se calcularon los requerimientos de los animales para cada 

alimento balanceado evaluado, se utilizó la información del peso del animal 

disponible en la etiqueta como referencia; por medio de las fórmulas descritas en el 

Cuadro 1, se estimó el requerimiento de energía en Kcal/día, según las fórmulas 

utilizadas, las cuales valoran el peso vivo y la actividad que presenta el animal, con 

lo cual se obtiene la cantidad de alimento necesario para satisfacer sus 

requerimientos. 
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Luego de obtener la cantidad de cada nutrimento ofrecida a los animales 

según las recomendaciones comerciales y compararla con la información obtenida 

de la estimación de los requerimientos según las formulas utilizadas, se procedio a 

realizar una resta, para cuantificar el exceso o el faltante de alimento. 

Exceso o deficiencia (Nutrimento) = cantidad aportada por componente nutricional 

según indicaciones comerciales – cantidad requerida por componente nutricional 

según cálculo de los requerimientos. 

El valor resultante de esta operación se interpretó de la siguiente manera: al 

ser un valor positivo, se entiende que la recomendación comercial establece una 

sobredosificación del alimento, según su requerimiento, caso contrario un valor 

negativo, el cuál subestima el requerimiento de la cantidad del mismo, lo que podría 

provocar desnutrición en los animales o desbalances nutricionales, por lo cual 

habría que ofrecer más o menos alimento según sea el caso, por lo tanto se generó 

una tabla de recomendaciones nutricionales, de acuerdo a las fórmulas para el 

cálculo de la energía, según las distintas etapas fisiológicas en donde se pueda 

observar la cantidad promedio a ofrecer a los perros, ya sea esta mayor o menor a 

la indicación comercial en la etiqueta del alimento balanceado. 

 

Análisis de la información  

De acuerdo a los requerimientos nutricionales de los perros, según la base 

de datos del NRC (National Research Council) (1974,1985 y 2006), la FEDIAF 

(Federación Europea de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía) 

(2011 y 2016) y la AAFCO (Association of American Feed Control Officials) (2014), 

se elaboró una tabla, como lo muestra el Cuadro 4, el cual compara el análisis de 

garantía promedio de las etiquetas de los alimentos obtenidos por país y por etapa 

fisiológica en proteína, grasa, calcio, fósforo y energía, contra los niveles óptimos, 

expuestos en la literatura, de estos requerimientos para cada etapa y con esto 
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observar su comportamiento, con la intención de visualizar los cercano o lejano de 

los datos según los niveles ideales. 

Para lo que son los niveles óptimos de energía se utilizaron cada una de las 

9 fórmulas mencionadas en el Cuadro 1 (en este cuadro se tienen 6 fórmulas, mas 

la fórmula del NRC (1985) presenta 4 posibles variantes de acuerdo a su valor de 

“K”), por lo que la comparación de la energía en la etiqueta tendrá 9 variantes de 

acuerdo a la actividad del perro como lo muestra el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Ejemplo de la organización de los datos en la comparación entre  

                 análisis de garantía de alimentos balanceados y niveles óptimos según  

                 país de procedencia y estado fisiológico. 

*F1 y F2 se refieren a cada una de las 9 fórmulas para el cálculo de energía utilizadas, por lo que van desde F1 

hasta F9. 

Por medio de las fórmulas para el cálculo de la ingesta, se elaboró una tabla 

resumen que muestra las diferencias de consumo de las etiquetas de los alimentos 

contra el consumo ideal calculado, donde también se notan las desviaciones 

estándar y límites máximo y mínimo correspondientes a cada país y etapa fisiológica 

como se muestra en el Cuadro 5.  Con esta información se expondrán los alimentos 

que se acercan más al consumo ideal de alimento para cada perro en distintas 

condiciones de actividad de manera general, por país y por etapa fisiológica. 

 

Alimento Balanceados Costa Rica Adultos Análisis de Garantía Nivel Óptimo 

Proteína  18% 

Extracto Etéreo  5,5% 

Calcio  0,50% 

Fósforo  0,40% 

Energía  F1* 

F2* 
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Cuadro 5. Diferencia promedio entre recomendaciones de uso de cada alimento  

                 balanceado contra consumo ideal calculado con desviación estándar,  

                 límite máximo y límite mínimo. 

Alimentos balanceados de Costa Rica 

Diferencia Promedio de Alimento (g)  

Desviación Estándar Promedio  

Límite Máximo  

Límite Mínimo  

Con la información de estas diferencias promedio, se elaboraron gráficos de 

barras en los cuales se pueden observar las sub y sobre dosificaciones para cada 

caso (Anexo 6), así como también la elaboración de recomendaciones nutricionales 

del Cuadro 43.  Para el gráfico de las diferencias generales (Figura 1), se realizó un 

análisis estadístico mediante la prueba de Duncan, a las 9 variantes con las que se 

calculó la ingesta de alimento balanceado para determinar si las diferencias entre 

cada una de las 9 distintas fórmulas es significativa, ya sea que se tome o no en 

cuenta la actividad del animal.
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Capítulo I 

 

 

Caracterización de los criaderos presentes en el G.A.M.  

 

En relación a esta primera etapa de búsqueda y verificación del número real 

de criaderos, se obtuvo discrepancia entre el número real de criaderos activos y del 

número de criaderos que se encuentran amparados en la ley.  Según los registros 

de SENASA son 29 criaderos los que se encuentran inscritos de forma correcta ante 

su instancia. 

En el caso de la ACC se obtuvieron 55 criaderos inscritos de los cuales 3 ya 

no se dedican a la crianza y uno realiza la crianza en el extranjero, por lo que no 

aplica para el estudio, dejando en total 51 criaderos inscritos en la ACC.  En cuanto 

a la FCC, al momento de solicitar el apoyo con la lista de criaderos, solo contaba 

con un criadero inscrito debido a que es una institución con poco tiempo de operar 

en el país.  Con la ASOVAL se obtuvo el dato de 38 criaderos de los cuales 2 ya no 

se dedican a la crianza de animales, para un total de 36 criaderos inscritos en esta 

asociación. 

El total de criaderos obtenidos fue de 111 en todo el territorio nacional, de los 

cuales solo el 26,13% de los criaderos de la lista total, se encuentran registrados.  

En el caso de la ACC solo el 7,84% de sus criaderos están inscritos.  Para la FCC, 

su único criadero, se encuentra registado ante SENASA.  Por último, de los 36 

criaderos que componen la ASOVAL ninguno aparece en la lista suministrada por 

el SENASA.  Esta situación genera preocupación de la forma en que se están 

manejando los criaderos de animales y de la falta de control de estos sistemas por 

parte de SENASA y de las asociaciones respectivas. 
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En el Cuadro 6, se describen las nueve razones del por qué, no se logro 

realizar las visitas a todos los criaderos presentes en el GAM, donde las tres 

principales fueron su ubicación, la no participación y que no contestaron ni devolvían 

las llamadas. 

Cuadro 6. Causas de falta de accesibilidad de criaderos para el estudio de análisis  

                 zootécnico. 

Motivo de no inclusión en el estudio Total 
Porcentaje del Total de 

Criaderos 

Alejados del G.A.M. 24 21,62 

Afirman no calificar para el estudio 17 15,31 

No brindan información/no permiten la 
entrada 

3 2,70 

Ya no se dedica a la crianza de perros 7 6,31 

Número incorrecto/no existe 5 4,50 

Se contactó/envió la información y no 
hubo más respuesta posterior 

9 8,11 

No contestan 18 16,22 

Solo entrenamiento 1 0,90 

Crianza no es en Costa Rica 1 0,90 

Total 85 76,57 

 

En los Cuadros 7, 8 y 9, se describen el tipo de actividad principal de cada 

criadero visitado, la cantidad de razas que se manejan en cada criadero y las razas 

presentes en los 26 sistemas visitados en el G.A.M. 

Cuadro 7. Cantidad y actividad de los criaderos encuestados en el estudio. 

Actividad Cantidad 

Criadero* 21 

Criadero/Hospedaje 2 

Criadero/Entrenamiento 1 

Criadero/Hospedaje/Entrenamiento 2 

Total 26 

*se toma en cuenta un caso que fue criadero y sigue manteniendo toda su 

infraestructura y practicas, salvo las reproductivas 
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Se observa que el 81% de los criaderos en el estudio se dedican   a la crianza 

de perros y sus actividades diarias se acoplan a esa práctica.  En un porcentaje 

menor hay criaderos que además de la crianza desempeñan otras funciones como 

hospedaje, el cual se refiere al alojamiento temporal de los perros en las 

instalaciones y entrenamiento, en el cual el animal está de manera temporal en las 

instalaciones con el objetivo de adiestrarlo en distintas acciones las cuales pueden 

ir desde obediencia hasta ataque. 

Cuadro 8. Cantidad de razas que manejan los distintos criaderos encuestados. 

Cantidad de razas Cantidad de Criaderos 

1 raza 19 

2 razas 4 

más de 2 razas 3 

Total 26 

 

 Con la información del Cuadro 8 se puede visualizar de mejor manera que la 

mayoría de los criaderos entrevistados (73%) manejan una única raza en su 

criadero lo cual podría significar mayor especialización en esa única raza, con lo 

cual se tiene más experiencia y conocimiento sobre la misma. 

 

Cuadro 9. Razas presentes en los distintos criaderos encuestados y el rango de 

                 precio de cada una de ellas. 

Razas Presentes (Rango de Precio) 

Pastor Alemán  $500-$1000 Dobermann  $600-$2000 

Labrador Retriever  $600-$1000 Golden Retriever  $600-$1000 

Terranova  $2500 Bernés de la Montaña  $1500 

American Bully  $1400-$3500 Shar Pei  $600-$1500 

Rottweiler  $400-$1500 Fila Brasileño  $1000-$1200 

Rhodesian Ridgeback  $1000-$1500 Boxer  $500-$1000 

Border Collie  $1000-$2000 Beagle  $500-$2000 

Cocker Inglés  $500-$750 Pug  $1000-$2000 

Bulldog Inglés  $1200-$1500 Boston Terrier  $250-$1500 

Dachshund Pelo Largo  $1400-$2500 Pomeranian  $800-$3000 

Bichón Maltés  $600-$1000 Yorkshire Terrier  $600-$800 

Chihuahua  $600-$700   

Total de razas   23 
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A estos 26 criaderos se les efectuó la encuesta sobre manejo de criaderos.  

Se destaca en el Cuadro 10, que solo el 19,23% del total de los criaderos 

encuestados aplica para la información de éste cuadro, así como también en el 

indicador del costo de la estadía en el Cuadro 20, donde sólo aplica el 15,38% de 

los criaderos y para los servicios de entrenamiento el 11,54% ofrece este servicio. 

En el Cuadro 10, se describe la información que solicitan los responsables 

de los criaderos, cuando reciben a un animal para servicios de estadía o de 

entrenamiento.  En este apartado, el 80% de los criaderos toma datos de las 

personas que desean ingresar su mascota ya sea a hospedaje o entrenamiento; 

hay ocasiones en las que se estipula que si el animal no puede permanecer ahí por 

algún motivo, lo devuelven o también hay casos en donde se reciben perros que 

fueron comprados en el mismo criadero con más de 5 meses de edad.  La mitad de 

los que se dedican a esta actividad firma un contrato, donde se hace constar el 

ingreso del animal y el costo que conlleva. 

 

Cuadro 10. Datos de criaderos en el recibimiento de animales para hospedaje y/o  

                   entrenamiento. 

Indicadores/Actividad 

Recibimiento (hotel/ entrenamiento) 

Toma 
Datos del 

Dueño 

Firma 
Contrato 

Historial 
de 

Vacunas 

Forma 
de 

Pago 

Criadero/Hospedaje/Entrenamiento Sí Sí Sí 
M A/M 

D 

Criadero/Hospedaje/Entrenamiento Sí Sí Sí 
M A/M 

D 

Criadero/Entrenamiento Sí No Sí 
Arreglo 

de 
Pago 

Criadero/ Hospedaje Sí No Sí 
Arreglo 

de 
Pago 

Criadero /Hospedaje* - - - - 
*Hospedaje solo para internamientos.                                                                                                                                                                                                              
M A/M D: Mitad antes, mitad después 
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En el 80% de los casos, se solicita el historial de vacunación del animal para 

asegurarse de que éste no sea vulnerable ante alguna enfermedad o que sea un 

vector de algún brote en las instalaciones.  En dos casos se especificó que deben 

tener mínimo todas las vacunas que deberían tener para los 6 meses de edad y un 

refuerzo al año para cuando tienen esa edad o más, por lo que si no las tiene, no 

puede quedarse en las instalaciones. 

En cuanto a la forma de pago, el adelanto de una mitad del pago y el restante 

después de retirar al perro (M A/M D) es como opera la mayoría de los criaderos; 

sin embargo, en todos los casos se mencionó que según el cliente, la duración de 

la estadía y el tipo de entrenamiento se podría llegar a un arreglo de pago. 

En el Cuadro 11, se registra la información que se solicita o se ofrece a los 

clientes cuando se da la venta de cachorros y la relación vendedor-comprador en 

este caso.  Como resultado, más de la mitad de los criaderos no firman ningún tipo 

de contrato a la venta (85%) ni piden ningún tipo de información al posible dueño 

(58%), se registró un caso donde se debe completar un formulario pre y post venta, 

el cual permite generar un registro de clientes nacionales o extranjeros y que 

además del contrato se le brinda un panfleto informativo al cliente con  aspectos 

importantes de la raza. 

En 3 criaderos se realiza una entrevista al interesado y en 6 criaderos se 

mencionó que se investigaba al posible dueño.  Estas acciones permiten analizar 

las capacidades y tiempo de la persona para poder mantener a un animal de manera 

correcta, con la intención de asegurarse que el cachorro va estar en manos de un 

dueño responsable.  En otras ocasiones el fin de la entrevista era averiguar si se 

desea el cachorro para crianza, caso en el que se negaba el interés del criador por 

vender el animal.   

Adicionalmente, existe un caso en que una vez entregados los cachorros se 

abre la posibilidad para ser instruidos más en aspectos de la raza por parte del 

criador y su experiencia.  En promedio la edad de entrega de los cachorros es 

alrededor de los 2 meses a 2 meses y medio, para asegurar las primeras vacunas 

y un mejor desarrollo del sistema inmune del animal; en su mayoría el costo de los 



38 
 

cachorros en promedio ronda los $500 a $1.000, en donde una de las razas con 

mayor venta, de acuerdo a las visitas realizadas, es el Pastor Alemán. 

Cuadro 11. Descripción de la edad y venta de los cachorros en los criaderos y 

                   características de la negociación con los posibles dueños. 

Indicadores/Actividad 

Edad/Venta de Cachorros  

Toma Datos 
del Dueño 

Firma 
Contrato  

Forma de Pago  
Edad del 

cachorro de 
entrega  

Costo de los 
cachorros 

Criadero/Hospedaje/Entrenamiento No No 
Total en 
entrega 

2 meses  aprox $800 

Criadero/Hospedaje/Entrenamiento No No 
Total en 

entrega/arreglo 
de pago 

2 meses  $600 

Criadero/Entrenamiento Sí No 
M A/M D 

/arreglo de 
pago 

2 meses, 15 
días 

$1000 

Criadero/Hospedaje No No Arreglo de pago 2 meses  $1200-$1500 

Criadero  No No 
Total antes o 

después/arreglo 
de pago 

2 meses  $600-$800 

Criadero  Sí Sí 
Total en 

entrega/arreglo 
de pago 

2.5 meses $800-$3000 

Criadero Sí Sí 
Total en 

entrega/reserva  
4 meses  

$1400-$3500, para 
exposición $10000; 
$1000-$1500, casos 

especiales $600 

Criadero  Sí No Arreglo de pago 2 meses  $250-$1500 

Criadero  Sí No M A /M D  4 meses  $1400-$2500 

Criadero /Hospedaje Sí Sí M A /M D  3 meses  $500-$750  

Criadero  No No M A /M D  2 meses  Desde $500  

Criadero  No Sí 
Total en 
entrega 

4 meses  $1000-$2000 

Criadero  No No 
Total en 
entrega 

2 meses  
Machos $1000 y 
Hembras $1200 

Criadero  No No 
Total en 
entrega 

2 meses $600 

Criadero  No No M A /M D  4 meses  $800 

Criadero Sí No Arreglo de pago 
mínimo 2 

meses 

para crianza $1500 
aprox, si no entre 

$400-500 

Criadero  Sí No 
Total en 
entrega 

2 meses $500  

Criadero Sí No 
Total en 
entrega 

6 meses $1500 y $2500 

Criadero Sí No 
Total en 
entrega 

2 meses $600-$700 

Criadero No No 
Total en 
entrega 

mínimo 2 
meses 

$600  

Criadero No No 
Total en 
entrega 

2, 2.5 meses $500-$1000 

Criadero No No 
Total en 
entrega 

2 meses $900  

Criadero Sí No 
Total en 
entrega 

2 meses $700  

Criadero No No 
Total en 
entrega 

2 meses $500  

Criadero No No 
completo el dia 

de entrega 
2 meses $700-$900 

Criadero No No 
Total en 
entrega 

2 meses $500-$600 
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En los Cuadros 12, 13 y 14, se expone la información obtenida en cuanto a 

aspectos de sanidad y limpieza de instalaciones y animales en los criaderos 

visitados.  En cuanto al desecho de materiales bio infecciosos se toman en cuenta 

los de mayor aparición en criaderos como lo son las agujas, sangre y la placenta. 

En el Cuadro 12, el proceso básico de lavado de caniles encontrado fue el 

de recolección de desechos sólidos, enjuague con agua, limpieza con jabón y 

desinfectante y posterior lavado con agua y esperar que se seque para ingresar de 

nuevo al perro.  Los únicos criaderos que no tienen un manejo de lavado en caniles 

son aquellos que tienen su criadero dentro de su casa y no poseen caniles, sin 

embargo sí limpian el área en donde mantiene a los perros.   

En todos los criaderos visitados hay un interés y una preocupación por la 

limpieza, lavado y desinfección diario de las instalaciones para evitar problemas de 

salud tanto para el personal como para los animales; para esto se utiliza una gran 

variedad de productos, en donde el cloro se presenta en 42% de los casos.  Este u 

otro desinfectante se utiliza todos los días en el 42% de los criaderos o al menos 

una vez por semana en el 38% de los sistemas. 

En relación al lavado de las parideras, se mantiene como base el proceso de 

lavado regular de los caniles, pero con mayor énfasis en una limpieza profunda 

(23% de los criaderos), sin embargo existen otros métodos como el uso de cobijas 

(8% de los criaderos) utilizado en su mayoría para razas pequeñas.  El lavado de 

bandejas de alimento después de cada comida es un aspecto en que los criaderos 

funcionan con una gran similitud. 
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Cuadro 12. Descripción de la limpieza de las instalaciones y productos empleados  

                   en los criaderos en el G.A.M. 

Indicadores/Actividad 

Sanidad/Limpieza 

Productos Utilizados 

Lavado de 

Caniles o Área 

del perro 

Uso de 

cloro/otro 

desinfectante 

Espera que 

se seque el 

canil 

Lavado de 

Parideras 

Lavado de 

Bandejas 

Criadero/Hospedaje/ 

Entrenamiento 
Vircom®, Cloro 

Perro afuera, 

agua y jabón 

Más de 1 

vez/semana 
Sí 

Mismo proceso. 

Más énfasis 

Después de 

cada comida 

Criadero/Hospedaje/ 

Entrenamiento 
Jabón, Cloro  

Perro afuera, 

agua y jabón 

 1 vez/semana.  

Cal cuando es 

necesario.   

Sí 

Mismo proceso. 

No tan 

seguido.Uso de 

periodico y 

aserrín. 

Después de 

cada comida 

Criadero/ 

Entrenamiento 

Cloro, Carbolina, 

Desinfectante  

Perro afuera, 

agua a presión, 

rocío con cloro 

Diario  Sí Mismo proceso 
Después de 

cada comida 

Criadero/Hospedaje Vircom  
Perro afuera, 

agua y jabón 
1 vez/semana Sí N/A 

Después de 

cada comida 

Criadero  
Amonio cuaternario, 

Carbolina  

Perro afuera, 

agua a presión y 

desinfectante. 3 

veces/día  

1 vez/semana Sí 

Mismo proceso. 

No tan seguido. 

Uso de papel y 

Cartón 

Se les da el 

alimento en el 

piso limpio y el 

agua en olla 

Criadero  
Nit, Whistel, Cloro, 

desinfectante, Lysol 

Perro afuera,  

agua y jabón, 

desinfectante y 

cloro 

Diario; 

cachorros:2 

veces/semana 

Sí 

Cajas con 

cobijas, se 

cambian cada 2-

3 días 

Después de 

cada comida  

Criadero 
Amonio cuaternario, 

Sanistop, Jabón  

Perro afuera, 

agua con jabón 

y desinfectante  

Cloro: aceras; 

desinfectante: 

cada que sea 

necesario 

Sí 

Cobijas 

térmicas, se 

cambian 3 

veces por día 

Después de 

cada comida  

Criadero  Jabón y cloro 
Perro afuera, 

agua y jabón 
1 vez/ día Sí 

Paren dentro de 

la casa  

Después de 

cada comida  

Criadero  
Hidrolavadora y 

desinfectante  

Perro al patio, 

desinfectante 2 

veces al día 

desinfectante 

diariamente 
N/A 

Paren dentro de 

la casa  

Después de 

cada comida  

Criadero /Hospedaje 

Desinfectante, jabón 

en polvo, formalina, 

cloro  

Perro afuera, 

agua y jabón  
1 vez/ semana  Sí 

Mismo proceso, 

más énfasis, sin 

cloro ni 

formalina 

Las del agua 

todos los días 

y las de 

alimento cada 

día y medio  

Criadero  
producto bioquímico 

biodegradable  

Perro afuera, 

agua y jabón 
2 veces/ día  Sí 

Mismo proceso, 

más enfasis  

Después de 

cada comida  

Criadero  

Vinagre blanco, 

desinfectante, 

eucalipo 

Perro afuera, 

agua con jabón 

Desinfectante: 1 

vez/dia  
Sí Mismo proceso 

Después de 

cada comida  

Criadero  
Jabón, Yodo, 

Parasitol y Apazote 
Agua con jabón 

Yodo: 1 

vez/semana  
Depende 

Más 

veces/semana  

Después de 

cada comida  
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Continuación del Cuadro 12. Descripción de la limpieza de las instalaciones y productos empleados en los criaderos en el G.A.M. 

Indicadores/Actividad Productos Utilizados 
Lvado de 

Caniles 

Uso de 

cloro/otro 

desinfectante 

Espera que 

seque el canil 

Lavado de 

Parideras 

Lavado de 

Bandejas 

Criadero  Cloro,  Desinfectante  

Perro afuera, 

agua con jabón 

en polvo, 

desinfectante y 

cloro 

3 veces 1 

vez/semana  
Sí 

Más 

veces/semana 

con agua 

hirviendo  

Antes de cada 

comida 

Criadero  Carbolina, Cloro  

Agua y jabón el 

polvo, cloro y 

carbolina  

2 veces/día  Sí 

se lavan/3-4 

horas, lavado 

fuerte 2 

veces/día  

Después de 

cada comida  

Criadero 
Desinfectantes contra 

virus y bacterias 

Perro afuera, 

agua y 

desinfectante, 

desinfectantes 

diariamente 
Sí 

Mismo proceso, 

más frecuencia 

Después de 

cada comida  

Criadero  
 Desinfectante 

Supersept 

Perro afuera, 

agua y 

desinfectante  

desinfectante 1 

vez/semana 
Sí Mismo proceso 

Después de 

cada comida  

Criadero 

Carbolina, spray de 

amonio cuaternario, 

Actisan 

Perro afuera, 

agua, carbolina 

y bactericida 

amonio 

cuaternario 

diario 

Sí N/A 
Después de 

cada comida 

Criadero desinfectante 

Perro afuera, 

agua con jabón 

y desinfectante 

desinfectante 

diario 
Sí 

Más énfasis, no 

tan seguido, se 

usa periódico 

Después de 

cada comida  

Criadero 
desinfectante, cloro, 

amonio cuaternario 

Perro afuera, 

agua y jabón 

cloro 1 

vez/semana, 

desinfectante 

diario 

Sí 

No tan seguido. 

Se usa 

periódico 

Después de 

cada comida  

Criadero 
cloro, jabón, 

desinfectante 

Perro afuera, 

agua, jabón y 

desinfectante 

1 vez/semana Sí Más frecuencia 
Después de 

cada comida  

Criadero 
desinfectante común, 

jabón 

Perro afuera, 

agua con jabón 

y desinfectante 

desinfectante 

diario 
Sí Más énfasis 

Después de 

cada comida  

Criadero jabón, cloro 
Perro afuera, 

agua y jabón 
2 veces/semana Sí 

lavado profundo 

diario, uso de 

periodicos, se 

cambian 

constantemente  

Después de 

cada comida  

Criadero 
jabón, carbolina, 

desinfectante 

Perro afuera, 

agua y jabón 

carbolina 1 

vez/semana 
Sí 

mismo proceso, 

más énfasis 

Después de 

cada comida  

Criadero jabón, desinfectante 
Perro afuera, 

agua y jabón 

desinfectante 

diario 
Sí 

Mayor 

frecuencia 

Después de 

cada comida  

Criadero jabón, desinfectante 
Perro afuera, 

agua y jabón 

desinfectante 

diario 
Sí Mayor énfasis 

Después de 

cada comida  
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Cuadro 13. Medidas de bioseguridad e higiene de los perros encontradas en los 

        criaderos del G.A.M. 

Indicadores/Actividad 

Sanidad/Limpieza 

Área de 
cuarentena 

Pediluvios 
Baño de 
Perros 

Sitio de 
Baño 

Secado 
Control 
Plagas 

Tipo de 
Control de 

Plagas 

Criadero/Hospedaje/ 
Entrenamiento 

No No 
1 vez/mes o 

mes 1/2 
Fuera del 

canil 
Paño y 

secadora 
No N/A 

Criadero/Hospedaje/ 
Entrenamiento 

Sí No 
2 veces/ 

mes;depende 
Fuera del 

canil  
Paño y 

secadora 
No N/A 

Criadero/ 
Entrenamiento 

Sí Sí 
1 vez/2 
meses; 

depende 

Fuera del 
canil  

Paño y 
secadora 

Sí 
Contra 

roedores 

Criadero/Hospedaje Sí No Depende Jardín  
Paño y 

secadora 
Sí 

Papel 
pegajoso  

Criadero  No No 1 vez/ mes  
Fuera del 

canil  
Paño y 

secadora 
No  N/A 

Criadero  No No 1 vez/semana 
Fuera del 

canil  
Paño y 

secadora 
Si 

Gato, 
fumigación y 
vinagre de 
manzana  

Criadero Sí Sí Depende 
Fuera del 

canil  
Paño y 

secadora 
Si 

Gatos y 
trampas para 

ratas 

Criadero  No No Depende 
Fuera del 

canil  
Paño y 

secadora 
No N/A 

Criadero  No No Depende Pila 
Paño y 

secadora 
No N/A 

Criadero /Hospedaje No No 1-2 veces/mes  
Fuera del 

canil  
Paño y 

secadora 
Sí 

Lámparas 
con 

hormonas 

Criadero  No No 
1 vez/mes; 

cada 15 días 
exhibición  

Jardín 

Paño y 
sol,secad

ora de 
vez en 
cuando 

No N/A 

Criadero  No No 
1 vez/semana; 
1 vez/ 15 días 

Área de 
Grooming 

Paño y 
secadora  

No  N/A 

Criadero  Sí Sí 1 vez/mes  
Dentro 

del canil 
Sol Sí 

Gato y 
parasitol  

Criadero  No No 1 vez/mes  
Fuera del 

canil 
Paño y 

secadora  
Sí Lámparas   

Criadero  No No 1 vez/mes  
Fuera del 

canil  
Paño y 

secadora  
No  N/A 

Criadero Sí No 
Depende; 3 
veces/año 

Fuera del 
canil 

Paño y 
cepillado 

Sí Gatos 

Criadero  No No Depende Cochera  Sol No N/A 

Criadero No No Depende Pila Secadora Sí Parasitol 

Criadero No No 1 vez/mes Pila 
Paño y 

sol 
No N/A 

Criadero No No 
Depende; 1 

vez/mes, mes 
1/2 

Fuera del 
canil 

Paño, sol, 
secadora 
cuando se 
necesita 

No N/A 

Criadero No No 
Cepillado; 

baño depende 
Fuera del 

canil 
Sol y 

cepillado 
No N/A 

Criadero No No 1 vez/mes 
Fuera del 

canil 
Paño y 

secadora 
No N/A 

Criadero No No Depende 
Fuera del 

canil 
Paño, sol, 
cepillado 

No N/A 

Criadero Sí No 1 vez/mes 
Fuera del 

canil 
Paño y 

secadora 
No N/A 

Criadero No No Depende 
Fuera del 

canil 
Paño y 

secadora 
No N/A 

Criadero No No 1 vez/mes 
Fuera del 

canil 
Paño y 

sol 
No N/A 
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 En el Cuadro 13, el 65% de los criaderos no presentan ningún tipo de control 

de plagas tanto para alrededores del terreno como para las instalaciones y los 

roedores y mosquitos, son los problemas recurrentes.  En relación al baño de los 

perros, la mayoría lo realiza una vez al mes (34% de los criaderos), sin embargo, 

un porcentaje similar (31% de los criaderos) respondió que el baño depende de 

cuanto se ensucie el perro.  Aunque en su mayoría, los perros se bañan fuera del 

canil, el 69% se realiza en un área no especificada fuera del canil, un pasillo o un 

área verde, mientras que otros criaderos sí poseen un área designada y especial 

para el baño y secado de los perros, el cual se realiza con paño y secadora (62% 

de los criaderos). 

En el área de cuarentena, hay casos en los que solo existe una separación 

para los cachorros, más no un área de cuarentena bien definida, otros que 

presentan divisiones por sectores, otros cuya separación son los kennels o cajas 

transportadoras en un área alejada del criadero, también, se observaron casos en 

los que no se tiene un área definida pero que se puede adaptar si fuera necesario 

o casos en los que del todo no se permite el ingreso de perros enfermos o que 

parezcan estar enfermos. 

En cuanto a los pediluvios, no muchos criadores estaban familiarizados con 

el concepto, sin embargo aun sin tenerlo presentaban prácticas importantes en este 

aspecto como por ejemplo el uso de un spray para sanitizar los pies de los visitantes 

a la entrada del criadero, también, unos tenían alcohol en gel para las manos al 

momento de manipular los animales o presentan un control estricto de quien puede 

entrar a la zona de los perros y quien no. 
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Cuadro 14. Descripción de los productos veterinarios utilizados, tipo de vacunas aplicadas y manejo de los 

                   desechos producidos en los criaderos del GAM. 

Indicadores/Actividad 

Sanidad/Limpieza 

Medicamentos a perros 
enfermos 

Botiquín para 
Partos y 
Heridas 

Botiquín de 
Emergencia 

Vacunación a 
Cachorros 

Manejo de 
Desechos 
Orgánicos 

Manejo de Desechos Bio 
Infecciosos 

Criadero/Hospedaje/ 
Entrenamiento 

Antidiarreicos Sí Básico 3 multiples 

Se entierran, Cal, 
desinfectante y 

microorganismos 
eficientes 

Agujas: veterinario. El resto 
se lava 

Criadero/Hospedaje/ 
Entrenamiento 

Antiinflamatorios, 
Peptobismol, Yodo  

Sí Básico 3 multiples 
Se recogen y 

entierran  
Agujas: bolsa aparte. 

Placentas se entierran  

Criadero/ 
Entrenamiento 

De todo Sí Completo 3 múltiples 

Heces se entierran 
con cal, aguas 
negras tanque 

séptico 

Lo maneja el veterinario  

Criadero/Hospedaje De todo Sí Completo 3  múltiples  
Heces al tanque 
séptico, orina se 

lava.  
Lo maneja el veterinario  

Criadero  De todo Sí Completo 3 múltiples  
Se recogen y se 
tiran a la basura  

Agujas: frasco de desecho, 
placenta: la perra se la 

come  

Criadero  
Para problemas 
estomacales y 

soluciones tópicas 
Sí Completo 3 múltiples Tanque séptico  

Agujas a la basura común y 
la sangre y placenta al 

inodoro  

Criadero 
Todo lo aplica el 

veterinario 
Sí Completo (vet) 5 múltiples 

Planta de 
tratamiento  

Agujas: frasco de desecho 
para el vet. Placenta: la 

perra se la come  

Criadero  Lisan, Baycox, Neospet  Sí Completo 3 múltiples A la basura 
La sangre se limpia, las 
placentas se las comen  

Criadero  
Homeopatía, 

medicamentos naturales 
Sí Completo 3 multiples A la basura 

Agujas: lo maneja el 
veterinario. Placenta: N/A 

Criadero /Hospedaje De todo Sí Completo 4 múltiples 

Trampa de pelo, 
heces a la basura, 

orina al tanque 
séptico  

Empresa de desechos 
médicos  

Criadero  
Peptobismol y 

desparacitantes 
Sí Básico 2 múltiples A la basura Basurero  

Criadero  De todo Sí Completo 
3 multiples, rabia y 

bordetella 

Las aguas negras: 
tanque séptico; 
periódico: se 

quema  

Agujas: botes especiales. 
Sangre: se lava y  placentas 

se las come la perra  

Criadero  Biomexina y Neosept Sí Completo 2 múltiples Tanque séptico  
Agujas se recogen y se 

botan. Placenta se la come 
la perra 

Criadero  Dermolan, Rimadil  Sí Básico 2 múltiples Se entierran 
Placenta se la come la 
perra. Agujas: desecho 

especial 
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Continúa Cuadro 14. Descripcción de los productos veterinaries utilizados, tipo de vacunas aplicadas y manejo de los desechos producidos en los criaderos del GAM 

Indicador/Actividad 
Medicamentos a perros 

enfermos 

Botiquín para 
Partos y 
Heridas 

Botiquín de 
Emergencia 

Vacunación a 
Cachorros 

Manejo de 
Desechos 
Orgánicos 

Manejo de Desechos Bio 
Infecciosos 

Criadero  
Peptobismol, Neocan, 

Sulfa 
Sí Completo 3 múltiples Compost Se queman  

Criadero Antidiarreicos Sí Completo 
3 múltiples, 

Corona+Parvo 
Compost 

Placenta se entierra, agujas 
a la basura 

Criadero  De todo  Sí Completo 3 múltiples Tanque séptico  
La sangre se lava y la 

placenta la perra se la come  

Criadero 
Medicamentos contra la 

artritis, vitaminas, 
neocan 

Sí Completo 
4 múltiples, Rabia, 
Bordetella, Corona 

Se entierran 
Agujas: las maneja el 

veterinario. Placenta se la 
come la perra 

Criadero Neocan Sí Completo 3 múltiples Tanque séptico  
placentas se entierran, lo 

demás lo maneja el 
veterinario 

Criadero Dermolán, neocan Sí Completo 3 múltiples Se entierran 
Agujas las desecha el 

veterinario, placenta se la 
come la perra 

Criadero De todo Sí Básico 4 múltiples Compost 
agujas las desecha el vet; 

placenta se entierra 

Criadero Antidiarreicos Sí Básico 3 múltiples Tanque séptico  
Agujas las desecha el 

veterinario, placenta se la 
come la perra 

Criadero 
Antiinflamatorios y 

antidiarreicos 
Sí Completo 3 múltiples Tanque séptico  

Agujas las desecha el 
veterinario, palcenta se la 

come la perra 

Criadero De todo Sí Completo 3 múltiples Se entierran 
Agujas: basura especial, 

placenta se la come la perra 

Criadero De todo Sí Completo 3 múltiples Se entierran 
Agujas: basura especial, 

placenta se la come la perra 

Criadero De todo Sí Completo 3 múltiples Tanque séptico  
Todo lo desecha el 

veterinario 

-Se entiende por botiquín completo para partos y heridas, el que se tenga como mínimo, paños, gaza, guantes, yodo, alcohol, algodón, materiales que son de utilidad para recibir 

un parto y también para afrontar una herida leve en un perro que no requiera sutura; para una herida de mayor gravedad sería necesaria la intervención de un veterinario. 

Botiquín básico cuanto únicamente con gaza y/o algodón, alcohol y yodo. 

-La vacuna múltiple puede tener protección contra tres o más enfermedades siendo las escenciales (presentes globalmente): parvovirus, distemper y adenovirus. Una vacuna 

cuádruple, quíntuple o inclusive séxtuple posee protección contra estas tres enfermedades y contra otras no escenciales (posibilidad de que esté presente la enfermedad) como 

parainfluenza canina, leptospira, coronavirus (Nazario 2015). 
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 En cuanto a la sanidad y prevención de enfermedades, se observó que en 

todos los criaderos se cuenta con lo necesario para enfrentar afectaciones leves en 

los animales como antidiarreicos y antinflamatorios y otros que presentaban una 

amplia gama de medicamentos en su inventario (de todo).  Los botiquines de 

emergencia se encuentran bien equipados y otros básicos, e inclusive, se 

encontraron salas especializadas para el uso del veterinario.  Este comportamiento 

podría estar explicado, en que el dueño es un profesional en medicina veterinaria. 

Las vacunación a cachorros es uno de los puntos que presenta mayor 

variabilidad en cuanto a días de aplicación o tipo de vacuna, aunque la mayoría 

contesta aplicar la vacuna multiple, en el mercado se encuentran desde triples hasta 

séxtuples, y en la mayoría de los casos esto va a variar de acuerdo al/los 

veterinario(s) que atiendan a los animales de cada criadero, sin embargo en la 

mayoría de criaderos se aplican 3 juegos de múltiples antes de los 2 meses de edad 

(65% de los criaderos).  Existen casos en los que se aplican vacunas múltiples a los 

45, 60 y 75 días, siendo la última dosis séxtuple, otros casos en los que se aplican 

vacunas múltiples a las 3 semanas de edad, otra a las 6 semanas, siendo esta 

quíntuple, y otra a las 9 semanas, otros casos en los que la aplicación es a los 30, 

45 y 75 días todas catalogadas únicamente como múltiples. 

 En cuanto al manejo de los desechos tanto orgánicos (heces y orina) y bio 

infecciosos (agujas y placentas) las respuestas fueron similares.  Las heces se 

entierran y la orina se lava con destino a un tanque séptico (en ocasiones las heces 

también se lavan).  En cuanto a las agujas, el 54% de los casos el veterinario 

encargado es el que las maneja una vez que se hayan utilizado y con las placentas, 

las perras se las comen (50% de los criaderos). 

 El Cuadro 15 presenta características en relación a las instalaciones en los 

criaderos visitados, lo que brinda una idea de la realidad que presenta el ambiente 

en estos sistemas. 
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Cuadro 15. Caracterización de los caniles encontrados en los sistemas de  

                   producción. 

Indicadores/Actividad 

Caniles 

Un solo tamaño 
o diferentes 

Dimensión de 
caniles 

Cantidad de 
perros/canil 

Lugar donde 
Duermen 

Estado de 
Instalaciones 

Criadero/Hospedaje/ 
Entrenamiento 

1 Solo 
Criadero: 3(4) 
x 2,5 m. Hotel: 

2 x 2 m 

1 adulto o 3 
cachorros/jaula 

Canil.  
Hotel: 

afuera y 
también en 

casas 

Descuidado 

Criadero/Hospedaje 
/Entrenamiento 

1 Solo 2 x 3 m 
1, depende de 
la densidad de 

animales 
Canil.  Bueno  

Criadero/ 
Entrenamiento 

1Solo 6 m2 y 4m2   1 Canil  Excelente 

Criadero/Hospedaje 1 Solo 3 x 2 m 3 Canil  Excelente  

Criadero  1 Solo 3,5 x 2 m 1 Canil  Bueno  

Criadero  1 Solo 1 x 2 m 2 a 5 Canil  Excelente  

Criadero 1 Solo 1,5 x 2 m 1 Canil  Excelente  

Criadero  Diferentes 
2 x 2 m, 1,2 x 2 

m, 3 x 2 m 

Todos juntos, 
solo 

separación con 
hembras en 

celo  

Canil  Bueno  

Criadero  
Todos dentro de 

la casa 
N/A N/A 

Jaulas o 
kennels  

Excelente  

Criadero /Hospedaje 1 Solo 1,5 x 4 m 4 
Canil o en 
kennels  

Excelente  

Criadero  1 Solo 5 x 3 m 1 Canil Excelente  

Criadero  Diferentes 
2 x 2 m, 2 x 8 
m y 15 x 20 m 

bajo techo 

Grandes: 
1/canil; 

Pequeños: 
hasta 4  

Grandes: 
canil; 

Pequeños: 
corrales  

Excelente 

Criadero  Diferentes 
2 x 5 m, 2 x 6 

m 
1 Canil Excelente  

Criadero  1 Solo 1,5 x 3 m 1 Canil  Excelente 

Criadero  1 Solo 
2 x 4 m, área 

abierta de 
150m2 

1 Canil  Excelente  

Criadero 1 Solo 4 x 4 m 1 Canil Bueno 

Criadero  Diferentes 
3 x 1,5 m, 1,5 x 

1,5 m 
1 Canil  Excelente  

Criadero Diferentes 

3 de 4 x 4 m, 1 
de 2 x 3 m, 1 

de 2 x 2,5 m, 1 
de 12 x 8 m y 1 

de 4 x 2 m 

1 Canil Bueno 

Criadero 1 Solo 1,5 x 3 m 1 Canil Excelente 

Criadero 1 Solo 2 x 3 m 1 Canil Bueno 

Criadero 1 Solo 2 x 4 m 1 Canil Bueno 

Criadero 1 Solo 2 x 3,5 m 1 Canil Bueno 

Criadero 1 Solo 1,5 x 3,5 m 1 Canil Bueno 

Criadero 1 Solo 2 x 5 m 1 Canil Excelente 

Criadero 1 Solo 2 x 4 m 1 Canil Excelente 

Criadero 1 Solo 1,5 x 3 m 1 Canil Bueno 
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La mayoría de los criaderos tienen solo un tamaño de canil para todos los 

animales (77% de los criaderos), sin considerar la etapa fisiológica, sin embargo 

entre criaderos las dimensiones son muy variables, esto se debe al terreno 

disponible para la construcción de caniles o también de acuerdo al manejo que 

quiera darle el criador y por supuesto el tamaño de la raza. 

Según la literatura citada por Camps (2015), el 61,5% de los criaderos 

visitados para este estudio cuenta con dimensiones adecuadas de los caniles para 

la estancia de un perro, en donde la regla general es de 1,5 m por 4 m, espacio 

suficiente para que pueda movilizarse sin estrés.  Hay que tomar en cuenta que 

hubo criaderos en donde la raza en crianza era pequeña por lo que el espacio 

requerido en el canil o en su defecto encierro, es menor.  El estado de las 

instalaciones, considerando las zonas en las que se ubican y los animales que se 

manejan, estaban excelentes (58% de los criaderos) o buenas (38% de los 

criaderos). 

El estado de las instalaciones se calificó como malo, si puede ser peligroso 

tanto para personas como para el animal estar ahí, descuidado significa que 

presenta problemas en que se deberían tomar acciones prontas para mejorar, 

bueno significa que hay un adecuado mantenimiento de las instalaciones pero que 

se podría mejorar en algunos aspectos y excelente significa que el mantenimiento 

y el estado de las instalaciones es íntegro. 

Se aclara, que en los criaderos que mencionan más de un animal por canil, 

éstos son animales del mismo criadero, en ocasiones de la misma raza y por 

supuesto que no tengan inconvenientes de agresión entre sí; en los casos de 

hospedaje no se mezclan perros en el mismo canil, a menos que sean conocidos 

entre ellos o del mismo dueño. 

En los Cuadros 16 y 17 se establecen datos de reproducción los cuales son 

de importancia, en especial para los lugares cuya actividad primaria gira en torno a 

la venta de cachorros, además del cuidado en el proceso de selección de genética. 
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Cuadro 16. Aspectos reproductivos utilizados en el manejo de los animales. Número de animales, frecuencia de 

                   monta y edad productiva. 

Indicadores/Actividad 

Reproducción 

Reemplazos Recambio Hembras 
Recambio 
Machos 

Monta: criadero o 
alquiler 

Frecuencia de 
Monta 

Hembras 
para 

Reproducción 

Machos para 
Reproducción 

Criadero/Hospedaje/ 
Entrenamiento 

Mismo criadero. 
También alquila 

hembras y 
machos 

6-7 años 6-7 años Ambos 

Cada 2 días: 
inseminación. 
Natural: con 
perros del 
criadero  

3 y 3 0 

Criadero/Hospedaje/ 
Entrenamiento 

80% tiempo: se 
compran 

4 años promedio 2-3 años Ambos 2 veces/ovulación  2 ó 3 0 

Criadero/ 
Entrenamiento 

Mismo criadero 
e importa  

6 años  8-9 años Solo del criadero 

Juntos 3-4 hrs/día 
hasta que la 

hembra no sea 
receptiva  

8 4 

Criadero/Hospedaje Mismo criadero  
4 cesáreas (6-7 

años) 
6-7 años  

Solo del criadero 
(inseminación) 

Inseminación/48 
hrs (3-4 veces) 

6 8 

Criadero  Mismo criadero 5-6 años promedio N/A Alquila 
1 salto cada día y 
medio (3 veces) 

6 0 

Criadero  
Mismo criadero 

e importa  
4-5 años  6 años Solo del criadero 

1 vez cada 2 días 
por 5 días  

15 5 

Criadero 
Mismo criadero 

e importa 
6 años  

7 años 
máximo  

Ambos 
Inseminación 1 

vez/día por 3 días 
6 y 8 4 y 3 

Criadero  
Mismo criadero 

e importa 
4 años  

Hasta que 
la edad se 
lo permita 

Solo del criadero 
1 vez/día cada 2 
días (3 veces) 

5 2 

Criadero  
Mismo criadero 

e importa 
hasta 8 años  10 años  Solo del criadero 

1 vez/día por 3 
días 

5 1 

Criadero /Hospedaje 
Mismo criadero 

y compran  
6 años  

Se 
insemina 

Ambas 
Depende del 
volumen de 

semen  
3 y 3 2 y 3 

Criadero  Mismo criadero  5 años 6 años Solo del criadero 
1 vez/día cada 2 
días (3 veces) 

12 3 

Criadero  
Mismo criadero 

e importan 
semen  

1 parto/2 años, 3 
partos máximo  

5 años Ambas 1 vez cada 2 días 2, 4, 4 y 1 2, 4, 1 y 2 

Criadero  
Mismo criadero 

e importan 
7 años 8 años  Solo del criadero 

Natural 4 días 
juntos 

9 5 

Criadero  
Mismo criadero: 

hembras  
6-8 años 8 años  Ambos 

Se verifica por 
medio de examen 
de progesterona  

 

6 1 
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Continúa Cuadro 16. Aspectos reproductivos utilizados en el manejo de los animales. Número de animales, frecuencia de monta y edad productiva. 

Indicadores/Actividad Reemplazos Recambio Hembras 
Recambio 
Machos 

Monta: criadero o 
alquiler 

Frecuencia de 
Monta 

Hembras 
para 

Reproducción 

Machos para 
Reproducción 

Criadero  
Mismo criadero 

e importan 
6 años  8 años  Ambos 1 vez/48 hrs 4 2 

Criadero 
Mismo criadero 

e importan 
7 años, 4 partos 

8 años 
promedio 

Ambos 
1 vez/día por 2-3 

días 
5 3 

Criadero  Mismo criadero  7 años  N/A Solo del criadero 
1 vez cada 2 días 

(3 veces)  
5 2 

Criadero 
Mismo criadero, 
alquila machos 
del extranjero 

N/A N/A 
Solo 

inseminación 
1 pajilla/celo 2 y 2 1 

Criadero 
Mismo criadero 

e importa 
6 años  

7 años 
máximo  

Solo del criadero 
1-2 veces cada 2 

días 
3 1 

Criadero 
Mismo criadero 

y alquila 
6-7 años 8 años  Solo del criadero 2 veces/ovulación 4 2 

Criadero 
Mismo criadero 

e importa 
7 años 8 años  Solo del criadero 

1 vez cada 2 días 
(3 veces)  

5 2 

Criadero 
Mismo criadero 

e importa 
6 años  8 años  Solo del criadero 

1 vez cada 2 días 
(3 veces)  

5 2 

Criadero 
Mismo criadero 

e importa 
7 años 8 años  Solo del criadero 

1 vez cada 2 días 
(3 veces)  

4 2 

Criadero 
Mismo criadero 

y alquila 
6-7 años 8 años  Solo del criadero 

1 vez cada 2 días 
(3 veces)  

5 2 

Criadero 
Mismo criadero 

e importa 
semen 

3 partos máximo (6 
años) 

8 años  Solo del criadero 
1 vez cada 2 días 

(3 veces)  
6 2 

Criadero 
Mismo criadero 

e importa 
6 años  8 años  Ambas 

1 vez cada 2 días 
(3 veces)  

4 2 

-En los indicadores de la cantidad de hembras y machos para reproducción, cuando se presenta “y” entre los datos, se debe a que en dicho criadero se 
maneja más de una raza por lo tanto cada dato indica la cantidad de cada una de las razas presentes.  
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La mayoría de los reemplazos vienen del mismo criadero, también se 

importan especímenes del extranjero (50% de los criaderos) y hay casos en los que 

se pueden comprar machos o hembras pero dan más énfasis a importar machos y 

semen.  El recambio de hembras en un caso específico depende mucho del 

desempeño de cada hembra, mientras que el recambio de machos va a variar 

dependiendo si se usa monta natural o inseminación y también se presenta un caso 

en el que se da la conservación de semen de perros que consideren de buena 

genética.  El recambio productivo de una hembra ronda los 6 años de edad (35% 

de los criaderos) y de un macho alrededor de los 8 años (46% de los criaderos). 

Hay que tener en cuenta que estos datos son promedios que incluyen tanto 

a razas pequeñas como grandes y según lo manifiesta la Universidad de Córdoba 

en el 2006, en el caso de las hembras los ciclos estrales varían entre 1 a 3 por año 

según la raza, la edad y el individuo en sí. 

El 54% de los casos, los cruces se realizan con perros del mismo criadero, 

existen casos en los que se indicó que cuando el perro se alquila, se prefiere utilizar 

la inseminación para evitar enfermedades; en su mayoría se cruzan una vez cada 

2 días como mínimo 3 veces durante el celo de la perra. 

En los casos de inseminación, hubo criadores que indicaron que utilizaban 3 

pajillas de 1 cc cada una durante el celo de la perra y otros que la fecha y frecuencia 

de la inseminación o inclusive la monta iba a depender de los exámenes de 

progesterona que realizaban; éstos exámenes se realizan ya que permiten 

determinar con mayor certeza el momento en el cual se lleva a cabo la ovulación y 

con esto decidir el momento adecuado en el cual realizar la monta o inseminación 

artificial (Paz 2015).  Se tienen entre 5 y 8 hembras para reproducción (54% de los 

criaderos) y de 1 a 2 machos (54% de los criaderos). 
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Cuadro 17. Aspectos reproductivos utilizados en en el manejo de los animales. Indicadores y técnicas de control. 

Indicadores/Actividad 

Reproducción 

Partos/hembra/año Momento del Parto 
Control Detección 

de Celos 
Descanso entre 

celos 
Verificación de 

Gestación 
Reproductores al 
terminar su ciclo 

Criadero/Hospedaje/ 
Entrenamiento 

4/vida reproductiva Las turna Con macho Sí Palpación Se los deja y castra 

Criadero/Hospedaje/ 
Entrenamiento 

1 a 2  Misma época  Con macho Sí 
Palpación y 
ultrasonido 

Re ubica 

Criadero/ 
Entrenamiento 

1 Misma época Con macho Sí Ultrasonido Se los deja 

Criadero/Hospedaje 1 Misma época Con macho Sí Ultrasonido Se los deja 

Criadero  1 Las turna  Con macho Sí Palpación 
Se los deja, otros  

re ubica 

Criadero  1 Las turna Con macho Sí 
Registros y 

verificación visual 
Se los deja o los  

re ubica 

Criadero 1 Las turna  
Experiencia y 

registros 
Sí 

Palpación y 
ultrasonido 

Se los deja o los  
re ubica 

Criadero  1 Las turna  
Experiencia y 

registros 
Sí 

Palpación y 
registros 

Re ubica 

Criadero  1 Las turna 
Experiencia y 

registros 
Si  

Palpación y 
experiencia 

Se los deja 

Criadero /Hospedaje 1 Las turna  Registros Si  Ultrasonido Se los dejan  

Criadero  1 Las turna 
Experiencia y 

registros 
Si  

Ultrasonido y 
experiencia 

Re ubica 

Criadero  1 cada 2 años  Las turna  
Experiencia y 

registros 
Si  

Ultrasonido y 
rayos X 

Se los deja y  
re ubica 

Criadero  1 Las turna  
Con machos y 

registros 
Si  Experiencia 

Se los deja y  
re ubica 

Criadero  3 en 5 años  Las turna  Experiencia Si  
Palpación y 
ultrasonido  

Re ubica 

Criadero  1 Las turna  Registros Si  
Palpación, 

ultrasonido y 
placas 

Se los deja o  
re ubica 

Criadero 1 cada 2 años Las turna Con macho 
Sí, en ocasiones 

durante años 
Palpación 

Se los deja y  
re ubica 

Criadero  1 Las turna  Experiencia  Sí Ultrasonido Se los deja  

Criadero 1 Misma época Con macho Sí Ultrasonido Se los deja 

Criadero 1 Las turna Con macho Sí 
Palpación y 
ultrasonido 

Se los deja y  
re ubica 

Criadero 1 Las turna Con macho Sí Ultrasonido 
Se los deja y  

re ubica 
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Continuación del Cuadro 17. Aspectos reproductivos utilizados en el manejo de los animales. Indicadores y técnicas de control 

Indicadores/Actividad Partos/hembra/año Momento del Parto 
Control Detección 

de Celos 
Descanso entre 

celos 
Verificación de 

Gestación 
Reproductores al 
terminar su ciclo 

Criadero 1 Las turna No Sí 
Palpación y 
ultrasonido 

Se los deja y  
re ubica 

Criadero 1 Las turna Con macho Sí Palpación 
Se los deja y  

re ubica 

Criadero 1 Las turna No Sí Ultrasonido 
Se los deja y  

re ubica 

Criadero 1 Las turna 
Con macho y 

registros 
Sí Palpación 

Se los deja y  
re ubica 

Criadero 1 Las turna 
Con macho y 

registros 
Sí Palpación Se los deja 

Criadero 1 Las turna Registros Sí 
Palpación y 
ultrasonido 

Re ubica 
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En cuanto a los partos lo más común es un parto por hembra por año (en el 

85% de los criaderos), esto debido a que no es ideal ni está dentro de los planes de 

los criadores, sobre trabajar a las hembras.  En un 85% de los casos, al tener varias 

hembras, las turnan para que no todas paran en una misma época y así poder dar 

descansos, en ocasiones incluso de 1 año o más. 

 En relación a la detección de celos, lo más utilizado en los criaderos es la 

actitud del macho (42%), en donde por supuesto también se emplea la experiencia 

de cada criador, la cual en la mayoría de los casos puede llegar a ser de 15 o más 

años, el control por registros y visual 2 veces al día es otra manera en la que realizan 

esta práctica. 

Para verificar la gestación lo más utilizado es la palpación abdominal (23% 

de los criaderos), ultrasonido (27% de los criaderos) o una combinación de ambos 

procesos (23% de los criaderos).  Hay casos en los que se realiza la palpación al 

ver cambios físicos en la perra, otros en los que la palpación se realiza a los 22 días, 

otros casos de palpación y posterior ultrasonido al día 45, existen también casos en 

donde el ultrasonido se realiza al mes cuando es un parto de mayor interés.  

También hay casos en los que se realiza un ultrasonido al mes y rayos X a los 55 

días y casos en los que aseguran que a las 4 semanas se sabe si está o no preñada 

la perra, por lo que la palpación en esa fecha es lo único que se realiza.  

Al concluir su etapa reproductiva, los perros se quedan con su dueño o éste 

los reubica en hogares de personas conocidas o familiares (50% de los criaderos), 

ya que no solo los consideran parte de su criadero, creando un apego emocional 

con los animales y lo que desean es que vivan en las mejores condiciones posibles. 

 El Cuadro 18, describe los resultados, en relación a la gestación y lactancia 

de las perras de los criaderos así como el manejo de los cachorros al momento del 

nacimiento y su alimentación. 
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Cuadro 18. Descripción de las instalaciones y el manejo de los cachorros,  hembras gestantes y hembras lactantes. 

Indicadores/Actividad 

Gestación y Lactancia 

Paso a 
parideras 

Dimensión de 
Parideras 

Mortalidad de 
cachorros en 

partos 

Cachorros 
muertos/lactancia 

Método de 
Desecho 

Alimentación 
cachorros 
lactantes 

De Alimento 
húmedo a seco 

Forma 
Secado 
Alimento 

Criadero/Hospedaje/ 
Entrenamiento 

3 días preparto 4 x 2,5 m 
Depende, 1 en 

promedio 
1 

Foza-Cal-
Tierra 

Leche cada 1/2 hr 
De la 4ta a la 
7ma semana 

Paulatino 

Criadero/Hospedaje/ 
Entrenamiento 

15 días 
preparto 

3 x 3 m 1 
Depende, 1 

máximo 
Se entierran 

Leche ad libitum. 
Después del 1° 
mes 2 veces/día 

De la 3 a la 4 
semana 

Paulatino 

Criadero/ 
Entrenamiento 

7 días preparto 1,25 x 1,25 m 0 0 Se entierran 
Siempre que 

puedan 

De los 15-20 
días a los 45-

50 días    
Paulatino 

Criadero/Hospedaje Cesárea Cesárea  1 N/A Se entierran 
Mínimo cada 2 
hrs los primeros 

20 días 

De los 20 días 
al mes y 1 
semana 

Paulatino 

Criadero  
Al momento del 

parto 
N/A 1/camada  1 Se entierran 

Siempre que 
puedan 

De los 18-22 
días hasta 30 

días  
Paulatino 

Criadero  
15 días 
preparto 

Cajas con 
cobijas  

2% 1-2% Se entierran 
Ad libitum. 
Asegurar 2 
tomas/día  

De los 17-22 
días hasta 1° 

mes y 1 
semana  

Paulatino 

Criadero 

3 días 
preparto; 
algunas 
cesárea 

Paren donde 
el veterinario  

1/año  0 
Se da al 

veterinario 

1° semana: cada 
2 hrs. 2° semana: 

cada 3 hrs. 3° 
semana: cada 3 

hrs y media  

De la 4° a la 5° 
semana 

Paulatino 

Criadero  
30 días 
preparto 

1 x 1 m 1/camada  
1 vez hace 

mucho tiempo  
Se entierran 

Ad libitum. 
Chequeo 
constante 

De los 30 a los 
45 días 

Paulatino 

Criadero  
No hay 
paridera 

N/A 0 0 N/A 
Siempre que 

puedan 

2 semanas y 
media a la 4° 

semana 
Paulatino 

Criadero /Hospedaje 7 días preparto 1 x 1 m 1 cada 2 años 0 
Se da al 

veterinario 

Ad libitum las 1° 
24 hrs. Asegurar 

3 tomas/día  

De los 22 a los 
45 días 

Paulatino 

Criadero  
Al momento de 
confirmación 
de gestación 

1,5 x 3 m 1 en 2 años 0 Se entierran 
Siempre que 

puedan 

De los 25 días 
hasta los 45 

días 
Paulatino 

Criadero  
5-7 días 
preparto 

Áreas dentro 
del espacio 
de grooming 

0 1 máximo  Se entierran 

Siempre que 
puedan, la primer 
semana minimo 

cada 2 hrs  

De la 3° 
semana hasta 

la 6°-7° 
semana 

Paulatino 



56 
 

Continuación del Cuadro 18. Descripción de las instalaciones y el manejo de los cachorros, hembras gestantes y hembras lactantes 

Indicadores/Actividad 
Paso a 

parideras 
Dimensión de 

Parideras 

Mortalidad de 
cachorros en 

partos 

Cachorros 
muertos/lactancia 

Método de 
Desecho 

Alimentación 
cachorros 
lactantes 

De Alimento 
húmedo a seco 

Forma 
Secado 
Alimento 

Criadero  
30 días 
preparto 

2 x 2 m 3/año  3-4% Se entierran 
Siempre que 

puedan  

De los 21 días 
hasta los 2 

meses 
Paulatino 

Criadero  
15 días 
preparto 

5 x 2 m 1-2 en 5 años  1 en 5 años  Se entierran 
Siempre que 

puedan  

De los 22 días 
hasta la 7°-8° 

semana  
Paulatino 

Criadero  
5-4 semanas 

preparto 
5 x 2,5-3 m 6% 1 en 6 camadas Se entierran 

Siempre que 
puedan. 

Chequeo cada 3 
hrs  

De los 22 días 
hasta la 5° 

semana 
Paulatino 

Criadero 
30 días 
preparto 

6 x 4 m 
< 10%. Mayor 
en camadas 
numerosas 

10% en camadas 
grandes 

Se entierran 
Se asegura 3 

tomas/día 
De los 15 a la 
4°-5° semana 

Paulatino 

Criadero  7 días preparto 2 x 4-5 m Depende    Depende  
Se entierran o 

basura 
Siempre que 

puedan  
De la °3 a la °5 

semana 
Paulatino 

Criadero 
No hay 
paridera 

4 x 2 m 2 de cada raza 4 cuando criaba 
Se le da al 
veterinario 

3 veces/día con 
la madre, resto 

con chupón 
N/A N/A 

Criadero 
15 días 
preparto 

1,5 x 1,5 m 1 máximo 
Muy poco, casi 

nunca 
Se entierran 

Ad libitum. 
Asegurar 3 
tomas/día 

De los 20-22 
días a la 5° 

semana 
Paulatino 

Criadero 
5 semanas 

preparto 
1,5 x 2 m 

1 en 3 años 
máximo 

1 en 3-4 años Se entierran 
Ad libitum. 
Chequeo 
constante 

De los 22 a los 
45 días 

Paulatino 

Criadero 7 días preparto 2 x 2 m 
depende, tal 
vez 1 en 3 

años 
1 en 3 años Se entierran 

Ad libitum. 
Asegurar 3 
tomas/día 

De los 15-20 
días al mes y 

medio 
Paulatino 

Criadero 
4-3 semanas 

preparto 
1,5 x 2 m 

Depende, 1 
cada 2 o 3 

años 
1 en 3 años Se entierran 

Siempre que 
puedan 

De los 15 a los 
45 días 

Paulatino 

Criadero 
4-3 semanas 

preparto 
1,5 x 1,5 m 1 1/año Se entierran Ad libitum 

De los 22 días a 
la 5°-6° semana 

Paulatino 

Criadero 
15-7 días 
preparto 

2 x 2 m 
Depende del 
tamaño de la 

camada 

Depende del 
tamaño de la 

camada 
Se entierran 

Chequeo 3-4 
veces/día 

De la 3° a la 5° 
semana 

Paulatino 

Criadero 
15 días 
preparto 

2 x 4 m 
Depende, 1 
cada 2 años  

1 en 5 años Se entierran 
Ad libitum. 
Asegurar 3 
tomas/día 

De los 22 días a 
la 5° semana 

Paulatino 

Criadero 
4 semanas 

preparto 
1,5 x 1,5 m Depende 1 en 5-6 años Se entierran 

Siempre que 
puedan 

De los 15 a los 
45 días 

Paulatino 
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Esta información expone que las hembras gestantes pasan a las parideras 

alrededor de la semana 7 u 8 de gestación; estas parideras, al igual que los caniles, 

van a variar en cuanto a sus dimensiones e incluso hay situaciones en los que no 

hay parideras establecidas o se preparan para la perra pero ésta pare en otro lugar 

de su elección. 

Con las mortalidades de los cachorros, los datos fueron diversos, 

obteniéndose porcentajes o aproximaciones a lo que el criador consideraba, sin 

embargo, tanto para mortalidades durante el parto como durante la lactancia, las 

cifras son pequeñas, en ocasiones de una en 2 ó 3 años; se mencionó repetidas 

veces el hecho de que la mortalidad tiende a aumentar cuando la camada es 

numerosa.  El enterrar estas mortalidades es la opción de desecho más utilizada 

(85% de los criaderos). 

Con la alimentación de los cachorros, el 88,46 % de los criaderos deja ad 

libitum su consumo de leche, asegurándose en varios casos el consumo equitativo 

de 2 a 4 tomas durante el día (31% de los criaderos) y el restante 11,54% restringe 

su alimentación en distintos tiempos.  La transición del alimento húmedo a seco 

siempre es paulatina y se obtuvo información de interés en esta transición como en 

algunos casos la adición de queso cottage o leche de cabra como suplementos para 

el cachorro desde el primer mes de edad hasta la sexta semana, donde la mayoría 

ya ingiere alimento seco.  Unos criadores afirman mezclar en esa transición otros 

ingredientes como sustitutos de leche, cereal y miel para aumentar la palatibilidad 

del alimento. 

Se presentaron casos en los que a partir de la 3ra semana hasta el 1er mes 

de edad se alimentan con cereal y leche y a partir del 1er mes de edad se humedece 

menos el alimento hasta el secado total del alimento, hay casos en los que ya el 

alimento seco se ofrece con un poco de carne molida, otros casos se ofrece avena 

con leche. Esta suplementación es con la intención de ofrecer un alimento con 

mayor valor biológico en proteína y así poder tener un desarrollo muscular 

adecuado, acorde con su crecimiento óseo. 
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El Cuadro 19 presenta información referente a la alimentación de los 

animales, tiempos, cantidad y prácticas para mantener el alimento en los diferentes 

criaderos.  Los perros adultos comen de 2 a 3 veces al día (58% de los criaderos) 

entre 400 a 500 g (58% de los criaderos) de alimento balanceado, tomando en 

cuenta que la mayoría manejan razas de mediano a grande y se presenta el caso 

de que en ocaciones la alimentación no se dá solo con alimento balanceado. 

Hay casos en los que a los perros de exposición se les ofrece mayor cantidad 

de alimento y mezclado con carne, también con alimento de cachorro, otros casos 

en los que se les ofrece carne adicional 3 veces a la semana, también mezcla de 

arroz con carne más zanahoria, ayote, huevo duro y naranja después de la comida 

así como también huesos grandes como fémurs de res para el cuidado de los 

dientes 1 vez por semana.  Esto es con la intención de que los animales tengan 

acceso a proteína de un mayor valor biológico y que puedan así poder manejar la 

exposición de mejor manera, mejor desarrollo muscular y que también pueda 

reflejarse en un mejor pelaje, adecuado para una exposición; los demás perros se 

alimentan con alimento seco únicamente. 

Los cachorros comen de 2 a 3 veces al día (88% de los criaderos), de las 

cuales en un 38% de los casos ese alimento se ofrece ad libitum (consumo libre 

toda la cantidad que quiera el animal).  Hay casos en los que se ofrece alimento 

hidratado más carne molida, otros casos en los que cada cachorro se alimenta de 

forma individual, también situaciones en los que se alimentan con una mezcla de 

carne y arroz, otros criadores en este apartado mencionan que su objetivo es de 

obtener una ganancia de 100 g por día, por lo cual pesan 2 veces al día a los 

cachorros, otros que mencionan que su alimentación se basa en una mezcla molida 

de hígado, corazón, riñones y testículos de res más medicamentos contra la artritis 

para evitar daños en huesos y evitar el uso de alimento balanceado. 
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Cuadro 19. Descripción del manejo alimenticio y control de peso de los animales manejados en los sistemas de 

                   producción visitados. 

Indicadores/Actividad 

Alimentación 

Tiempos de 
Alimentación 

Alimento a 
Cachorros 

Alimento a 
Adultos 

Alimento a 
Hembras 
Gestantes 

Alimento a 
Hembras 
Lactantes 

¿Dónde 
guarda el 
alimento? 

Pesaje de 
Animales 

Frecuencia del 
Pesaje 

Criadero/Hospedaje/ 
Entrenamiento 

2 veces/día 75 g aprox 
75 a 300-

500 g 
150 a 600-

1000 g 
150 a 600-

1000 g 

Mismos 
sacos con 

nudos en un 
cuarto 

No N/A 

Criadero/Hospedaje/ 
Entrenamiento 

Depende de la 
función de cada 
animal. Hotel: 
depende del 

dueño  

Depende de 
la raza, 

actividad, 
crecimiento 

400-500 g 
500 g alimento 

de cachorro 

800 g 
alimento de 

cachorro 

Baldes 
plásticos 

dentro de una 
bodega 

Sí  

Cachorros: 
cada 15 días. 
Adultos no se 

pesan  

Criadero/ 
Entrenamiento 

1 vez/ día. 
Cachorros <2 

meses: 6 
veces/día 

Ad libitum  
Depende 
del peso y 
necesidad  

15-20% más 
de lo que al 
adulto en 

alimento de 
cachorro 

10% más de 
lo que se le 
da al adulto 
en alimento 
de cachorro 

Baldes 
plásticos 

dentro de una 
bodega 

Sí.  

Cachorros: 1 
vez/día. 

Adultos: Cada 
2-3 meses 

Criadero/Hospedaje 

De 20 días al 1 
mes y medio: 4 
veces/día. A los 

2 meses: 2 
veces/día. El 

resto: 1 vez/día 

300 g aprox 
500 g 
aprox 

300-600 g de 
alimento de 
cachorro 2 
veces/día 

300-600 g de 
alimento de 
cachorro 3 
veces/día 

Baldes 
plásticos 

sobre tarimas  
No N/A 

Criadero  1 vez/día 150 g aprox 
450 g 
aprox 

680 g aprox de 
alimento de 

cachorro 

450 g aprox 2 
veces/día 

Baldes 
plásticos 

cerrados en 
el patio 

No N/A 

Criadero  1 vez/día Ad libitum  30 g  Ad libitum Ad libitum 

Baldes 
plásticos 

dentro de una 
bodega 

Sí 

Cachorros: 1 
vez/semana 

Adultos: Cada 
2 meses  

Criadero 1 vez/día Ad libitum  450-500 g 450-500 g  

Carne + 
alimento de 
cachorro ad 

libitum  

Cajas 
selladas en 

cuarto 
separado  

Sí 

Cachorros: 1 
vez/semana. 

Adultos: Cada 
15-45 días  

Criadero  

Cachorros: 3 
veces/día. 
Adultos: 2 
veces/día 

150 g 200 g 
300 g 3 

veces/día 

300 g 3 
veces/día + 
suplemento 

Baldes 
plásticos  

Sí 
Al  

desparasitarse  
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Continuación del Cuadro 19. Descripción del manejo alimenticio y control de peso de los animales manejados en los sistemas de producción visitados 

Indicadores/Actividad 
Tiempos de 
Alimentación 

Alimento a 
Cachorros 

Alimento a 
Adultos 

Alimento a 
Hembras 
Gestantes 

Alimento a 
Hembras 
Lactantes 

¿Dónde 
guarda el 
alimento? 

Pesaje de 
Animales 

Frecuencia del 
Pesaje 

Criadero  1 vez/día 100 g 100 g 300 g Ad libitum 

Baldes 
plásticos 

dentro de una 
bodega 

Sí 

Cachorros 1 
vez/día 

durante 2 
semanas: 

Adultos: No 

Criadero /Hospedaje 2-3 veces/ día  Depende 215-225 g  

2 veces/día. 
Última 

semana: 3 
veces/día 

alimento de 
cachorro 

(300.600 g) 

3 veces/día 
alimento de 

cachorro 
(300-600 g) 

Cajas 
plásticas 

dentro de una 
bodega  

No N/A 

Criadero  

Adultos: 2 
veces/día. 

Cachorros: 2-3 
veces/día  

Ad libitum 200-300 g 
Ad libitum 

alimento de 
cachorro  

Ad libitum 
alimento de 

cachorro  

Estañones 
dentro de una 

bodega  
Sí 

Al verse 
pasados de 

peso 

Criadero  

3 veces/día 
hasta el año. 

Depués 2 
veces/día  

20-30 g 300-800 g 
1° mes: 300-

800 g. 2° mes: 
600-1600 g 

600-1600 g. 
15 días post 

parto: 1-2 
veces/día 

Baldes 
plásticos 

dentro de una 
bodega 

Sí 

Cachorros: 1 
vez/día 

durante 15 
días. Adultos: 

solo por 
medicación  

Criadero  

3 veces/día 
hasta los 6 

meses. 
Después 2 
veces/día 

Ad libitum 600-800 g  

720-960 g de 
alimento de 

cachorro a la 
5° semana 

720-960 g 
hasta el 
destete 

Estañones Sí 

Cachorros: al 
nacer y a los 2 

meses. 
Adultos: No 

Criadero  3 veces/día             
Depende del 

peso 
500 g  

1,3-1,5 kg 2 
veces/día 

1,3-1,5 kg 3 
veces/día 

Baldes 
plásticos  

Sí 

Cachorros: 1 
vez/semana. 

Adultos: Cada 
3 meses  

Criadero  3 veces/día  50 g 400-500 g 
800 g 3 

veces/día 
800- 1000 g 

aprox 

Baldes 
plásticos 

dentro de una 
bodega 

Sí 

Cachorros: 
semanal. 

Adultos: al 
desparasitarse 

Criadero 

Adultos: 1 
vez/día. 

Cachorros: 2-3 
veces 

Depende de 
la edad 

600-700 g 

600-700 g de 
alimento de 
cachorro 2 
vces/día 

1000-1200 g 
mínimo 2 
veces/día 

estañones en 
bodega o 
lugares 

cerrados 

Sí 

Cachorros: 1 
vez/día. 

Adultos: Cada 
2 meses  

         



61 
 

Continuación del Cuadro 19. Descripción del manejo alimenticio y control de peso de los animales manejados en los sistemas de producción visitados 

Indicadores/Actividad 
Tiempos de 
Alimentación 

Alimento a 
Cachorros 

Alimento a 
Adultos 

Alimento a 
Hembras 
Gestantes 

Alimento a 
Hembras 
Lactantes 

¿Dónde 
guarda el 
alimento? 

Pesaje de 
Animales 

Frecuencia del 
Pesaje 

Criadero  1 vez/día  
1 vez al día + 
suplementos 
articulares 

400 g 450 g aprox 
450-500 g 

por día 
Balde en la 

cocina 
Sí 

Al 
desparasitarse 

Criadero 2 veces/día Ad libitum 500 g 
500 g de carne 

2 veces/día 

500 g de 
carne 2 

veces/día 

Baldes y 
congelador 

Sí 

Cachorros: al 
nacer y 2 
veces/día. 
Adultos: al 

desparasitarse 

Criadero 2 veces/día Ad libitum 
220 g 
aprox 

220 g. 1 
semana antes: 
3 veces/día de 

alimento de 
cachorros 

250 g aprox 3 
veces/día 

Recipientes 
plasticos 

Sí 
Al 

desparasitarse 

Criadero 

Cachorrros: 3 
veces/día. 
Adultos: 2 
veces/día 

30-40 g 400-500 g 600 g 650 g 
Baldes 

plásticos 
Sí 

Al 
desparasitarse 

Criadero 1 vez/día Ad libitum 400-500 g 
600-650 g 

aprox 
650 g 

Recipientes 
plásticos 

Sí 
Al 

desparasitarse 

Criadero 

Cachorros 3 
veces/día. 
Adultos: 2 
veces/día 

Ad libitum 400 g 550 g aprox 600 g 
Recipientes 

plásticos 
Sí 

Al 
desparasitarse 

Criadero 

Cachorros: 3 
veces/día. 
Adultos: 2 
veces/día 

25 g aprox 400-500 g 650 g 650 g 
Recipientes 

plásticos 
Sí 

Al 
desparasitarse 

Criadero 

Cachorros: 3 
veces/día. 
Adultos: 2 
veces/día 

50 g aprox 400-500 g 
480-600 g de 
alimento de 

cachorro 
575-720 g Estañones Sí 1 vez/mes 

Criadero 

Cachorros: 3 
veces/día. 
Adultos: 1 

vez/día 

50 g aprox 
450 g 
aprox  

500 g 2 
veces/día. 1 

semana 
preparto: 600 
g de alimento 
de cachorro 

700 g 
Recipientes 

plásticos 
Sí 

Al 
desparasitarse 

Criadero 2 veces/día Ad libitum 400 g 500-550 g 600 g 

Baldes 
plásticos 

dentro de una 
bodega 

Sí 
1 vez/mes-

mes y medio 
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Las perras gestantes comen entre 300 a 600 g (42% de los criaderos) de 

alimento de cachorro y las hembras lactantes de igual manera entre 300 a 600 g 

(31% de los criaderos) de alimento de cachorro, ambos casos con los mismos 

tiempos de alimentación de los adultos.  El alimento a hembras gestantes se puede 

ofrecer con suplementos de avena y miel, se puede ofrecer también además del 

alimento de cachorro, leche de cabra, en otros casos leche delactosada en la 1ra 

semana preparto; a hembras lactantes se ofrecen adicionales como avena, miel y 

leche de cabra, así mismo hay casos de que se puede ofrecer carne adicional o 

estofados; otros criadores afirman que la alimentación depende del tamaño de la 

camada y de su peso y en eso se basará su alimentación.  Esta suplementación se 

realiza además de aumentar la palatabilidad, para aportar un mayor aporte 

nutricional a la alimentación de las hembras y así poder alimentar de una manera 

más completa a sus cachorros y que tengan, al igual que sus madres una fuente de 

alimento que ayudará tanto a su sistema oseo, como muscular e inmune. El alimento 

en su mayoría, se guarda en recipientes plásticos cerrados en cuartos destinados 

para su almacenamiento (50%). 

Una correcta alimentación necesita de la información del peso del animal 

para poder realizar cambios si fuera el caso y en el 85% de los casos, los criadores 

si pesan a sus perros, antes de cada desparasitación a los adultos (38%) y también 

a los cachorros (31%). 

Las personas que se encargan de las tareas diarias en los criaderos como lo 

son la alimentación, el lavado de instalaciones y de los puntos vistos en los cuadros 

anteriores, no son los mismos criadores, aunque sí participen de forma activa en las 

labores, depende del volumen de producción, el que necesiten ayuda, en ocasiones 

de un familiar o una persona externa.  Estas labores pueden realizarse por 

experiencia adquirida de los criadores o por asistencia de algún profesional por 

ejemplo; todo esto lleva a que los criaderos hayan operado y lo continúen haciendo 

como se ha observado en este estudio.  El Cuadro 20 menciona aspectos varios, 

no mencionados anteriormente, de importancia para la operación de los criaderos 

de perros en el país. 
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Cuadro 20.  Experiencia de los encargados de los criaderos y descripción de servicios adicionales ofrecidos en los 

                    criaderos. 

Indicadores/Actividad 

Otros 

Actividad de los 
Animales 

Nivel 
Académico del 

Personal 

Apoyo 
Técnico 

Costo de la 
Estadía 

Costo del 
Entrenamiento 

Tipos de 
Entrenamiento 

Basado en: 

Criadero/Hospedaje/ 
Entrenamiento 

Mayoría del tiempo 
afuera del canil 

Primaria y 
Bachillerato 
Universitario 

Sí 
A convenir con 

el dueño 
A partir de 
₡180.000 

Obediencia 
básica 

Experiencia 

Criadero/Hospedaje/ 
Entrenamiento 

Se sacan 
diariamente  

Bachillerato 
Universitario 

Sí ₡5.000/día $600-$3000 

Agility, rastreo, 
anti 

envenenamiento, 
ataque, 

necesidades 
según el dueño  

Experiencia 

Criadero/ 
Entrenamiento 

Se sacan 
diariamente  

Primaria  No  N/A $700-$2000 

Obediencia 
básica, ataque, 
Detección de 

narcóticos 

Literatura y 
experiencia  

Criadero/Hospedaje 
Se sacan 

diariamente  
Bachillerato  
Universitario  

Sí ₡10.000/día  N/A N/A Experiencia 

Criadero  
Se sacan 

diariamente 
Licenciatura, 
Veterinaria  

No N/A N/A N/A 
Literatura y 
experiencia  

Criadero  
Se sacan 

diariamente 
Nulo  Sí N/A N/A N/A 

Literatura, 
soporte 

profesional y 
experiencia  

Criadero 
Se sacan 

diariamente 

Secundaria y 
Bachillerato 
Universitario  

Sí N/A N/A N/A 
Experiencia y 

soporte 
profesional  

Criadero  
Se sacan 

diariamente 
Licenciatura Sí N/A N/A N/A Experiencia  

Criadero  
Se sacan 

diariamente 
Familiar  Sí Depende* N/A N/A Experiencia  

Criadero /Hospedaje 
Se sacan 

diariamente 
Secundaria No 

Solo 
internamiento 

N/A N/A 
Literatura y 
experiencia  

Criadero  
Se sacan 

diariamente 
Bachillerato 
Universitario 

Sí N/A N/A N/A 
Literatura y 
experiencia  

Criadero 
Se sacan 

diariamente 
Licenciatura, 
Veterinaria  

No N/A N/A N/A 

Literatura, 
soporte 

profesional y 
experiencia  

Criadero 
Se sacan 

diariamente 
Primaria Sí N/A N/A N/A Experiencia 
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Continuación del Cuadro 20. Experiencia de los encargados de los criaderos y descripción de servicios adicionales ofrecidos en los criaderos 

Indicadores/Actividad 
Actividad de los 

Animales 
Nivel Académico 

del Personal 
Apoyo 

Técnico 
Costo de la 

Estadía 
Costo del 

Entrenamiento 
Tipos de 

Entrenamiento 
Basado en: 

Criadero  
Se sacan 

diariamente 
Primaria Sí N/A N/A N/A 

Literatura, 
soporte 

profesional y 
experiencia  

Criadero  
Se sacan 

diariamente 
Bachillerato 
Universitario 

Sí N/A N/A N/A 
Experiencia y 

soporte 
profesional  

Criadero  
Se sacan 

diariamente 
Secundaria Sí N/A N/A N/A 

Literatura, 
soporte 

profesional y 
experiencia  

Criadero 
Se sacan 

diariamente 
Secundaria Sí N/A N/A N/A 

Experiencia, 
soporte 

profesional y 
decisión propia 

Criadero  
Se sacan 

diariamente 
Licenciatura No N/A N/A N/A 

Experiencia y 
decision propia 

Criadero 
Se sacan 

diariamente en 
parejas 

Primaria Sí N/A N/A N/A 
Experiencia 
propia y de 

otros criadores 

Criadero 
Se sacan 

diariamente 
Primaria Sí N/A N/A N/A 

Literatura, 
soporte 

profesional y 
experiencia  

Criadero 
Se sacan 

diariamente 
Primaria Sí N/A N/A N/A 

Experiencia y 
soporte 

profesional 

Criadero 
Se sacan 

diariamente 
Secundaria Sí N/A N/A N/A 

Literatura, 
soporte 

profesional y 
experiencia  

Criadero 
Se sacan 

diariamente 
Primaria Sí N/A N/A N/A Experiencia 

Criadero 
Se sacan 

diariamente 
Secundaria 
incompleta 

No N/A N/A N/A Experiencia 

Criadero 
Se sacan 

diariamente 
Primaria No N/A N/A N/A 

Experiencia y 
decisión propia 

Criadero 
Se sacan 

diariamente 
Primaria 

incompleta 
Sí N/A N/A N/A 

Experiencia y 
soporte 

profesional 

*Suele ofrecerse a cuidar perros que vende en ciertas ocasiones. Precio a convenir 
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 El 96% de los criaderos sacan a sus perros todos los días a zonas de 

esparcimiento dentro del mismo criadero, el otro 4% saca a los perros de los caniles 

pero no para ejercitarse, sino para labores de limpieza de los caniles. 

En cuanto al personal, se encontró mucha diversidad ya que hay dueños que 

son profesionales en áreas distintas a la zootecnia, otros son médicos veterinarios 

que manejan su criadero casi a totalidad, sin embargo cuentan con ayuda de 

personas cuyo nivel académico es primaria (31% de los criaderos) lo cual no 

significa que realizan de manera errónea sus labores y más bien aportan al criadero 

y ven el negocio como propio, por lo que se empeñan con mayor fervor al momento 

de hacer su trabajo. 

En la mayoría de los criaderos se recibe algún tipo de apoyo técnico (73% de 

los criaderos) el cual, 71% del apoyo vino de veterinarios, 4% de un foro de 

veterinarios, 8% de vendedores de alimento balanceado, 4% de un profesional en 

el área de zootecnia, 4% de entrenadores y manejadores caninos y 8% de colegas 

criadores. 

 Para los criaderos que ofrecen el hospedaje o entrenamiento, el costo varía 

y va depender del tiempo de la estadía, de la persona y del tipo de entrenamiento 

que se desee.  Todas las prácticas rutinarias de control o de emergencia que se 

realizan en los criaderos se deben a la experiencia de los criadores (35% de los 

criaderos). 

En el apartado de Anexos, en el número 3, se resume la información 

contenida en los cuadros presentados anteriormente en forma de gráficos de pastel, 

con la intención de que se visualice la información de forma detallada, información 

que complementa lo descrito en este capítulo. 
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Capítulo II 

 

 

Clasificación y recomendaciones alimenticias de alimentos balanceados para 

perros registrados en Costa Rica 

 Según la base de datos de etiquetas de alimentos para perros de la DAA, en 

el país se encuentran registrados 955 alimentos balanceados y 223 snacks, 

procedentes de diferentes países.  Para fines de este estudio se compararon las 

indicaciones nutricionales de cada alimento contra los requerimientos nutricionales 

del animal, para el mismo peso vivo, mientras que los snacks solo se clasificaron 

según su uso. 

 Los 223 snacks se clasifican en 46 para adultos, 7 para cachorros, 13 para 

adultos y cachorros, 1 para perros miniatura, 1 para mini/pequeño, 4 para pequeño, 

2 para animales grandes, 1 para más de 3 meses de edad, 54 para todas las 

edades, 1 de prescripción y 93 no especifican su uso; los cuales provienen de 6 

distintos países: China con 3, Chile con 4, Brasil con 12, Estados Unidos con 114, 

México con 7 y Costa Rica con 83 productos (Cuadro 21). 

Para la elaboración de estos cuadros, tanto para los de snacks como para 

los de alimentos secos, se debe mencionar que la suma de las sub categorías no 

refleja el valor estipulado como total en su respectiva categoría, ya que cada sub 

categoría se cataloga de forma individual, por ejemplo un alimento para perros 

adultos que especifique tamaño, peso y sea para limpieza dental se cataloga en 

adultos en tres distintas categorías y no como un solo alimento que presente esas 

tres características.  Otro dato importante es que en ocasiones el total de una 

categoría va ser superior a las sub categorías que presente, esto debido a que 

existen cuatro alimentos para cachorros, donde solo dos de ellos describen algún 

tipo de característica adicional como el tamaño y peso del animal. 
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Cuadro 21. Cantidad de Snacks presentes en el país según categoría y uso. 

País de Procedencia Costa Rica China Chile Brasil 
Estados 
Unidos 

México Total 

Total de Snacks 83 3 4 12 114 7 223 
Adulto 22    23 1 46 
Especifican Tamaño 
del Animal 

    3  3 

Extrusado 1      1 

Seco     5  5 

Indicaciones 
Especiales de Uso 

2    15  17 

Cachorro     6 1 7 
Condiciones 
Especiales 

    8  8 

Adulto & Cachorro 10 2   1  13 
Condiciones 
Especiales 

10      10 

Mini     1  1 
Cuidado Dental     1  1 

Mini/Pequeño     1  1 
Cuidado Dental     1  1 

Pequeño 1     3 4 
Grande 1    1  2 
Galleta     1  1 

Más de 3 meses 1      1 
Helado 1      1 

Todas las Edades 39   10 5  54 
Enlatado 1      1 

Extrusado 2      2 

Condiciones 
Especiales 

32   1 9  42 

Prescripción     1  1 
Control de Peso     1  1 

No Especifica 9 1 4 2 75 2 93 
Especifican Tamaño     3  3 

Enlatados   1    1 

Condiciones 
Especiales 

7 1 1 2 49  60 
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De los 223 snacks presentes en el país, se importa de los Estados Unidos el 

51%, mientras que el 37% de los productos son nacionales; esto hace notar como 

la producción de snacks costarricenses compite en un mercado donde los productos 

importados son la mayoría.  Dentro de esta clasificación, se encuentra  

especificaciones, para un mejor uso del producto, por ejemplo, si presentan una 

humedad alta, si son secos, si son para el cuidado dental, entre otros aspectos, los 

cuales se describen en el Cuadro 22. 

Aunque existen snacks que especifican tanto tamaño del animal, edad y 

etapa fisiológica, la mayor parte no especifica si son para cachorros, adultos o senior 

(42%), por lo que podrían ser utilizados en cualquier etapa fisiológica, sin embargo, 

se deberían considerar sus aportes nutricionales para balancearlos de manera 

adecuada con el alimento y así evitar una sobre utilización de los snacks, que a su 

vez podrían conllevar a problemas de sobre peso, ya que existen tanto secos como 

en presentación de helado, como se muestra en el Cuadro 22.  Una forma de poder 

utilizarlos puede ser como premio, para fortalecer un tipo de comportamiento, 

siempre y cuando se matenga un balance nutricional adecuado (Anexos 4; 4.1 al 

4.22). 
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Cuadro 22. Indicaciones especiales de uso para snacks comercializados en Costa   

                   Rica según el país de origen y estado fisiológico. 

País de Procedencia 
Costa 
Rica 

China Chile Brasil 
Estados 
Unidos 

Total 

Adulto 

Cuidado 
Bucal 

Cuidado 
Dental 

1       7 8 

Contra 
Placa/Sarro 

1         1 

Hipoalergénico         1 1 

Para Entrenamiento         1 1 

Hueso         1 1 

Galleta         4 4 

Suplemento         1 1 

Cachorro 

Galleta         2 2 

Cuidado Dental         2 2 

Hueso         3 3 

Suplemento         1 1 

Adulto & 
Cachorro 

Suplemento Para Perros & 
Gatos 

10         10 

Todas las 
Edades 

Libre de Granos 3       1 4 

Galleta 11         11 

Helado 8         8 

Queque 10         10 

Cuidado Dental         1 1 

Problemas Articulares         1 1 

Para Músculos         1 1 

Para Entrenar       1   1 

Suplemento         5 5 

No 
Especifica 

Deshidratdos 6         6 

Galleta 1       27 28 

Cuidado 
Bucal 

Cuidado 
Dental 

    1   3 4 

Higiene Bucal       1   1 

Contra Mal 
Aliento y 

Sarro 
      1 1 2 

Para Entrenar         1 1 

Pastel         1 1 

Libre de Granos         6 6 

Problemas Articulares y 
de Cadera 

        2 2 

Para Piel y Pelo         1 1 

Hueso   1     7 8 
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De manera introductoria a esta sección de alimentos balanceados se 

describe en los Cuadros 23 y 24, la información promedio de su composición 

nutricional, según el análisis de garantía presente en las etiquetas de los alimentos 

balanceados secos y húmedos, según el país de elaboración y por la etapa 

fisiológica para así conocer su composición general. 

 

Cuadro 23. Información nutricional promedio de los alimentos balanceados secos  

                   según el país de origen y la etapa fisiologíca.  

Argentina H (%) PC (%) 
EE 
(%) 

FC 
(%) 

Ce 
(%) 

CHO's 
(%) 

Calcio 
(%) 
Min 

Fósforo 
(%) Min 

Sal 
(%) 
Min 

EM 
Kcal/kg 

Prom Adultos 10,60 24,70 11,50 4,36 5,00 43,84 0,94 0,64 0,55 3376,40 

PromCachorros 10,36 28,00 13,73 4,63 5,00 38,28 1,04 0,76 0,68 3486,78 

Prom 
Adultos/Cachorros 

10,00 28,00 13,00 3,00 5,00 41,00 0,90 0,80 0,80 3520,00 

Prom Cachorros y 
Hembras 
Gestantes 

9,00 28,00 20,00 2,90 5,00 35,10 1,10 0,90 1,00 3908,50 

Prom Senior 10,80 26,00 13,00 2,90 5,00 42,30 0,74 0,62 0,54 3495,50 

Prom Prescripción 9,88 22,25 14,00 3,45 5,00 45,43 0,78 0,57 0,86 3558,63 

Australia H (%) PC (%) 
EE 
(%) 

FC 
(%) 

Ce 
(%) 

CHO's 
(%) 

Calcio 
(%) 
Min 

Fósforo 
(%) Min 

Sal 
(%) 
Min 

EM 
Kcal/kg 

Prom Prescripción 7,00 40,00 22,00 4,00 5,00 22,00 N/A N/A N/A 4040,00 

Brasil H (%) PC (%) 
EE 
(%) 

FC 
(%) 

Ce 
(%) 

CHO's 
(%) 

Calcio 
(%) 
Min 

Fósforo 
(%) Min 

Sal 
(%) 
Min 

EM 
Kcal/kg 

Prom Adultos 11,06 23,64 10,85 4,22 6,15 44,08 1,22 0,86 0,63 3292,49 

Prom Cachorros 10,59 28,43 15,00 3,31 6,24 36,43 1,01 0,84 0,69 3545,07 

Prom Cachorros, 
gestantes, 
lactantes 

12,00 26,00 7,00 5,00 10,00 40,00 1,00 1,00 N/A 2905,00 

Prom Senior 10,67 24,00 10,67 4,00 9,00 41,67 0,87 0,70 0,42 3205,00 

Prom Prescripción 10,33 22,25 12,67 7,28 5,50 41,97 1,16 0,63 0,60 3324,25 

Canada H (%) PC (%) 
EE 
(%) 

FC 
(%) 

Ce 
(%) 

CHO's 
(%) 

Calcio 
(%) 
Min 

Fósforo 
(%) Min 

Sal 
(%) 
Min 

EM 
Kcal/kg 

Prom Adulto 10,31 23,92 13,31 3,96 7,05 41,45 1,12 0,85 0,19 3419,08 

Prom Cachorro 10,40 26,20 16,00 3,60 8,40 35,40 1,32 1,03 0,34 3516,00 

Prom Adulto y 
Cachorro 

10,00 33,50 16,75 5,50 7,00 27,25 1,18 0,80 0,58 3550,00 

Prom Senior 10,00 22,50 12,00 5,00 7,00 43,50 0,80 0,65 0,27 3330,00 

Prom Prescripción 12,00 19,00 10,00 3,50 5,00 50,50 1,00 0,90 0,05 3282,50 
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Continúa Cuadro 23. Información nutricional promedio de los alimentos  balanceados secos según el país de origen y la 
etapa fisiologíca 

Colombia H (%) PC (%) 
EE 
(%) 

FC 
(%) 

Ce 
(%) 

CHO's 
(%) 

Calcio 
(%) 
Min 

Fósforo 
(%) Min 

Sal 
(%) 
Min 

EM 
Kcal/kg 

Prom Senior 12,00 26,00 7,00 6,00 5,00 44,00 1,00 0,70 0,48 3045,00 

Costa Rica H (%) PC (%) 
EE 
(%) 

FC 
(%) 

Ce 
(%) 

CHO's 
(%) 

Calcio 
(%) 
Min 

Fósforo 
(%) Min 

Sal 
(%) 
Min 

EM 
Kcal/kg 

Prom Adultos 11,63 20,27 8,83 4,51 5,21 49,54 1,46 1,01 0,55 3194,40 

Prom Cachorros 11,43 25,42 10,72 3,66 5,05 43,73 1,47 1,10 0,55 3330,96 

Francia H (%) PC (%) 
EE 
(%) 

FC 
(%) 

Ce 
(%) 

CHO's 
(%) 

Calcio 
(%) 
Min 

Fósforo 
(%) Min 

Sal 
(%) 
Min 

EM 
Kcal/kg 

Prom Adulto 11,00 25,29 13,95 4,43 5,10 40,23 0,72 0,52 0,78 3478,83 

Prom Cachorro 11,00 29,13 15,86 3,58 5,00 35,43 0,96 0,74 0,61 3580,92 

Prom Cachorro y 
Hembra Gestante 

11,00 28,00 20,00 2,30 5,00 33,70 0,96 0,75 0,91 3859,50 

Prom Senior 11,00 26,13 12,50 7,26 5,00 38,11 0,76 0,43 0,29 3310,81 

Prom Cachorro/ 
Adulto y Senior 

11,00 24,00 12,00 12,00 5,00 36,00 0,70 0,40 N/A 3120,00 

Prom Prescripción 10,99 23,52 13,57 5,49 5,00 41,43 0,72 0,50 0,78 3427,10 

Guatemala H (%) PC (%) 
EE 
(%) 

FC 
(%) 

Ce 
(%) 

CHO's 
(%) 

Calcio 
(%) 
Min 

Fósforo 
(%) Min 

Sal 
(%) 
Min 

EM 
Kcal/kg 

Prom Adulto 10,50 19,75 9,00 5,00 6,25 49,50 1,63 0,79 0,35 3188,75 

Prom Cachorro 12,00 26,00 10,00 3,50 9,00 39,50 1,50 0,65 0,45 3142,50 

Honduras H (%) PC (%) 
EE 
(%) 

FC 
(%) 

Ce 
(%) 

CHO's 
(%) 

Calcio 
(%) 
Min 

Fósforo 
(%) Min 

Sal 
(%) 
Min 

EM 
Kcal/kg 

Prom Adulto 11,57 20,43 8,29 4,43 8,43 46,86 0,69 0,51 0,18 3059,29 

Prom Cachorro 11,00 25,50 11,00 3,50 5,00 44,00 1,10 0,85 0,26 3367,50 

México H (%) PC (%) 
EE 
(%) 

FC 
(%) 

Ce 
(%) 

CHO's 
(%) 

Calcio 
(%) 
Min 

Fósforo 
(%) Min 

Sal 
(%) 
Min 

EM 
Kcal/kg 

Prom Adulto 11,68 25,24 13,02 4,12 6,06 39,88 0,96 0,78 0,63 3385,90 

Prom Cachorro 12,00 28,58 13,92 3,79 6,13 35,58 1,04 0,82 0,58 3428,75 

Prom 
Cachorro/Hembra 
Gestante y 
Lactante 

12,00 27,00 11,00 3,00 8,00 39,00 1,10 0,90 0,50 3245,00 

Prom Senior 11,50 26,75 11,00 4,25 6,50 40,00 1,03 0,73 0,36 3271,25 

Prom Prescripción 12,00 26,00 8,00 16,00 7,50 30,50 1,00 0,80 0,50 2657,50 

USA H (%) PC (%) 
EE 
(%) 

FC 
(%) 

Ce 
(%) 

CHO's 
(%) 

Calcio 
(%) 
Min 

Fósforo 
(%) Min 

Sal 
(%) 
Min 

EM 
Kcal/kg 

Prom Adulto 10,19 24,70 14,08 4,97 5,60 40,46 1,08 0,86 0,42 3477,12 

Prom Cachorro 10,32 27,40 15,80 3,96 5,33 37,19 1,04 0,87 0,53 3603,93 

Prom Cachorro y 
Adulto 

10,00 26,42 16,00 3,95 5,00 38,63 1,09 0,86 0,37 3636,84 

Prom 
Cachorro/Hembra 
Gestante y 
Lactante EN 

10,60 25,70 15,05 4,25 5,45 38,95 0,97 0,83 0,62 3542,00 

Prom 
Cachorro/Adulto y 
Senior 

10,00 34,00 16,00 3,00 5,00 32,00 1,10 0,90 0,20 3670,00 

Prom Senior 10,00 22,17 11,69 4,40 5,36 46,38 1,04 0,78 0,50 3392,86 

Prom Prescripción 10,19 19,24 11,17 5,88 5,07 48,45 0,72 0,51 0,73 3318,84 



72 
 

Cuadro 24. Información nutricional promedio de los alimentos enlatados  

        según el país de origen  y la etapa fisiológica. 

Australia H (%) PC (%) 
EE 
(%) 

FC 
(%) 

Ce 
(%) 

CHO's 
(%) 

Calcio 
(%) 
Min 

Fósforo 
(%) Min 

Sal 
(%) 
Min 

EM 
Kcal/kg 

Prom Cachorros 
y Hembras 
Gestantes 

82,00 8,00 4,00 2,00 5,00 0,00 N/A N/A N/A 585,00 

Prom 
Prescripción  

77,19 5,95 3,28 2,50 5,00 6,34 N/A N/A N/A 699,69 

Brasil H (%) PC (%) 
EE 
(%) 

FC 
(%) 

Ce 
(%) 

CHO's 
(%) 

Calcio 
(%) 
Min 

Fósforo 
(%) Min 

Sal 
(%) 
Min 

EM 
Kcal/kg 

Prom Adultos 81,00 8,25 5,50 1,38 2,50 1,38 0,20 0,20 0,20 804,38 

Costa Rica H (%) PC (%) 
EE 
(%) 

FC 
(%) 

Ce 
(%) 

CHO's 
(%) 

Calcio 
(%) 
Min 

Fósforo 
(%) Min 

Sal 
(%) 
Min 

EM 
Kcal/kg 

Prom Adultos 86,00 8,33 4,00 1,00 4,33 N/C 0,19 0,15 0,48 503,33 

Prom Cachorros 82,00 8,00 3,00 1,00 3,00 3,00 0,07 0,08 N/A 640,00 

Prom Adulto y 
Cachorro 

78,00 9,00 6,00 1,50 5,00 0,50 0,51 0,50 0,55 842,50 

Prom NS 81,33 8,50 2,67 1,67 4,67 1,17 0,20 0,15 1,68 565,00 

Prom Todas 
Edades 

69,00 15,50 14,75 0,50 3,00 N/C 0,70 0,40 N/A 1700,00 

México H (%) PC (%) 
EE 
(%) 

FC 
(%) 

Ce 
(%) 

CHO's 
(%) 

Calcio 
(%) 
Min 

Fósforo 
(%) Min 

Sal 
(%) 
Min 

EM 
Kcal/kg 

Prom Adulto 81,43 8,57 3,00 1,36 5,00 0,64 0,18 0,16 0,24 577,50 

Prom Cachorro 82,00 9,00 4,00 1,50 5,00 0,00 0,28 0,17 0,18 602,50 

USA H (%) PC (%) 
EE 
(%) 

FC 
(%) 

Ce 
(%) 

CHO's 
(%) 

Calcio 
(%) 
Min 

Fósforo 
(%) Min 

Sal 
(%) 
Min 

EM 
Kcal/kg 

Prom Adulto 78,11 8,40 4,98 1,75 4,62 2,35 0,31 0,22 0,22 799,48 

Prom Cachorro 77,50 8,25 5,63 1,38 5,00 2,25 0,35 0,28 0,10 845,63 

Prom Cachorro y 
Adulto 

79,75 9,00 3,84 1,44 5,00 0,97 0,20 0,18 0,16 675,63 

Prom 
Cachorro/Hembra 
Gestante y 
Lactante 

79,00 9,00 6,00 1,00 5,00 0,00 N/A N/A 0,08 825,00 

Prom Senior 78,80 5,80 2,90 1,30 5,00 6,20 0,10 0,07 0,10 666,50 

Prom 
Prescripción 

78,53 4,21 3,15 2,20 4,59 7,32 0,13 0,10 0,34 670,96 

El nivel de CHO’s no estaba presente en las etiquetas de los alimentos por lo que se calculó mediante la 
siguiente fórmula: CHO’s = 100 - % proteína - % grasa - % fibra - % cenizas. 
N/C: dato no calculable por la ausencia de una o más variables. 

 

En cuanto a los alimentos balanceados secos se realizó el mismo proceso 

de clasificación por país, por etapa y por uso, así como también las condiciones 

especiales por país y los usos de los alimentos de prescripción, información 

presente en los Cuadros 25, 26 y 27 (Anexo 5.1 a 5.65). 
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Cuadro 25. Clasificación de los alimentos balanceados para perros registrados en Costa Rica según su país de 
                   origen, estado fisiológico y uso. 

Pais de 
Procedencia 

 
Costa Rica Colombia Guatemala Honduras Canadá Australia Argentina Francia Brasil 

Estados 
Unidos 

México Total 

Total de 
Alimentos 

 
157 1 6 9 24 10 43 92 114 447 52 955 

Adulto  95  4 7 11  19 24 71 224 31 486 

Especifican 
Tamaño 

 
3   1 4  13 9 24 54 15 123 

Especifican 
Actividad 

 
6    4  6 20 12 20 2 70 

Especifican 
Edad 

       5 3 2 11  21 

Especifican 
Raza 

 
2      2 14  3  21 

Especifican 
Peso 

          1  1 

Enlatados  1         54 7 62 

Extrusados           3  3 

Condiciones 
Especiales 

     3  7 5 5 64 1 85 

Cachorros  52  2 2 5  11 19 27 67 14 199 

Especifican 
Tamaño 

 
2    1  9 7 15 31 4 69 

Especifican 
Actividad 

 
1           1 

Especifican 
Edad 

 
12    5   6 14 15 7 59 

Especifican 
Raza 

        11    11 

Enlatados  1         4 2 7 
Extrusados           2  2 

Condiciones 
Especiales 

          4 1 5 

Adultos y 
Cachorros 

 
2    5     37  44 

Especifican 
Tamaño 

     1     3  4 

Especifican 
Edad 
(Cachorros) 

 
         11  11 

Especifican 
Actividad 

     5     3  8 

Enlatados           15  15 
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 Contnuación del Cuadro 25. Clasificación de alimentos según país, estado fisiológico y uso 

Pais de 
Procedencia 

 
Costa Rica Colombia Guatemala Honduras Canadá Australia Argentina Francia Brasil Estados Unidos México Total 

Condiciones 
Especiales 

          1  1 

Cachorros, 
Adulto y 
Senior 

 
       1    1 

Condiciones 
Especiales 

        1    1 

Cachorros y 
Hembras 
Gestantes 

 
     1 2 1  2  6 

Especifican 
Tamaño 

       2 1    3 

Enlatados       1    1  2 

Cachorros y 
Hembras 
Lactantes 

 

         1  1 

Enlatado           1  1 

Cachorros y 
Hembras 
Gestantes y 
Lactantes 

 

        1 10 1 12 

Especifican 
Tamaño 

          2 1 3 

Senior   1     5 8 3 31 5 53 

Especifican 
Tamaño 

  1     4 8  14  27 

Especifican 
Edad 

       2   9 3 14 

Especifican 
Actividad 

       2 4 2 2  10 

Enlatados           4  4 

Extrusados           1  1 

Condiciones 
Especiales 

        4  2  6 

Adulto y 
Senior 

 
      1   1  2 

Senior y 
Prescripción 

     3       3 

Especifican 
Actividad 

     2       2 
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Contnuación del Cuadro 25. Clasificación de alimentos según país, estado fisiológico y uso 

Pais de 
Procedencia 

 
Costa Rica Colombia Guatemala Honduras Canadá Australia Argentina Francia Brasil Estados Unidos México Total 

Condiciones 
Especiales 

     2       2 

Prescripción  2     9 5 39 12 74 1 142 

Especifican 
Tamaño 

        4    4 

Especifican 
Edad 

        1    1 

Especifican 
Actividad 

        6  1  7 

Especifican 
Contextura 

        25    25 

Enlatados         1  27  28 

Condiciones 
Especiales 

 
2     2 1 5  9  19 

No 
Especifican 
su Uso 

 
6           6 

Enlatados  6           6 
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Se puede notar que de los 955 alimentos balanceados registrados en el país, 

existen 3 grandes grupos en donde, el 50,89% son para perros adultos, 20,83% para 

cachorros y 14,86% es de prescripción, lo cual permite la escogencia de la alternativa 

alimenticia debido a variada oferta de alimentos a elegir para estas tres etapas.  Existe 

10% de los alimentos balanceados en el mercado nacional que especifica el tipo de 

actividad física que realiza el animal para poder brindar la recomendación de uso. 

Ya que el presente estudio se fundamenta en analizar si la cantidad de alimento 

descrita por la casa comercial es la indicada por medio de la comparación con fórmulas 

de energía, en donde unas toman en cuenta la actividad, este dato es de relevancia ya 

que ejemplifica cómo la actividad del animal no es un factor de importancia al elaborar 

alimentos balanceados y esto podría generar equivocaciones a la hora de alimentar a los 

perros.  Otros factores como el tamaño del animal y la edad sí repercuten en la 

elaboración de los alimentos balanceados ya que 24% especifica el tamaño y 11% la 

edad. 

En el Cuadro 26 se muestran indicaciones especiales de uso para los alimentos 

balanceados secos presentes en el mercado nacional según su estado fisiológico y su 

país de procedencia. Se puede notar como la mayor parte de estas indicaciones son en 

referencia al peso de perros adultos, esto indica que hay suficiente mercado dirigido a 

perros con problemas de peso, lo cual a su vez quiere decir que hay malas prácticas de 

alimentación y de ejercicio en los animales que provocan el desarrollo de este tipo de 

alimentos. 

En el  Cuadro 27, se enumera la cantidad de alimentos de uno de los 3 grupos de 

alimentos balanceados con mayor presencia en el país, los alimentos de prescripción, los 

cuales están elaborados para situaciones o problemas específicos que afecten al animal 

sin importar si este es adulto o senior. Al igual que en el Cuadro 26, se puede notar cómo 

la mayor parte de estos alimentos están destinados al control del peso de los animales, 

lo cual mantiene la idea de las malas prácticas alimenticias en los perros. 
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Cuadro 26. Indicaciones especiales de uso para alimentos balanceados según estado 

                   fisiológico. 

País de Procedencia 
Costa 
Rica 

Canadá Australia Argentina Francia Brasil 
Estados 
Unidos 

México Total 

Adultos 

Reducido en Grasa       1  1 

Libre de Granos       24  24 

Dieta       7  7 

Peso 

Control de 
Peso 

 1     6  7 

Obesidad/ 
Sobre Peso 

   4 1 4 7  16 

Reducción 
de Peso 

     1 13  14 

Piel Sensible  1      1 2 

Cuidado Dental       3  3 

Problemas 
estomacales 

 1       1 

Interiores / 
Exteriores 

    4  1  5 

Cualquier Etapa       2  2 

Esterilizados / 
Castrados 

   3     3 

Cachorros 

Piel Sensible       2  2 

Alimento Semi 
Húmedo 

       1 1 

Libre de Granos       2  2 

Adultos y 
Cachorros 

Libre de Granos       1  1 

Cachorros, 
Adulto y 
Senior 

Mantenimiento de 
Articulaciones 

    1    1 

Senior 

Libre de Granos       1  1 

Reducción de Peso       1  1 

Interiores / 
Exteriores 

    4    4 

Senior y 
Prescripción 

Piel Sensible  2       2 

Prescripción 

Reducido en Grasa       4  4 
Esterilizados / 
Castrados 

    2  2  4 

Terapéuticos 2      1  3 
Para Cachorros, 
Adultos & Senior 

    3    3 

Para Adultos y 
Cachorros 

   1     1 

Para Perros & 
Gatos 

  2      2 

Para Perros 
Mayores 

      2  2 
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Cuadro 27. Categorías de prescripción de alimentos balanceados según país de 

                   origen. 

País de Procedencia Australia Argentina Francia Brasil Estados Unidos México Total 

Dieta   8  19  27 

Control de 
Peso 

Obesidad / 
Sobrepeso 

1  6 2 13  22 

Pérdida de Peso    1 11 1 13 

Control de Peso       0 

Diabetes 1  2 2 4  9 

Obesidad & Diabetes    1   1 

Problemas Gastrointestinales  2   6  8 

Problemas Gastroentéricos     2  2 

Estómago 
& Piel 
Sensible 

Estómago Sensible   2  1  3 

Piel Sensible     1  1 

Estómago & Piel 
Sensible 

    2  2 

Problemas Digestivos   4  8  12 

Coadyuvante Intestinal    1   1 

Suceptibilidad Alimenticia     2  2 

Problemas 
de Piel 

Problemas de Piel     3  3 

Dermatosis / Pérdida 
de Pelo 

  3    3 

Patologías Cutáneas   2  6  8 

Metabolismo de Lípidos   1    1 

Hiperlipidemia     1  1 

Estrés   1  2  3 

Problemas 
Renales 

Control de Riñones   1    1 

Problemas Renales 2  2 2 7  13 

Insuficiencia Renal  1 2    3 

Manejo de Urolitiasis   3  1  4 

Urolitiasis de Extruvita     1  1 

Disolución de Cálculos 
de Extruvita 

    1  1 

Problemas de Cálculos 
Vesiculares 

    2  2 

Problemas 
de 
Movimiento 

Problemas de 
Movilidad 

    5  5 

Problemas Articulares   3 1 5  9 

Problemas 
Osteoartríticos 

 1     1 

Problemas Hepáticos 1  1  2  4 

Problemas 
Cardíacos 

Problemas Cardíacos 1   1 2  4 

Insuficiencia Cardíaca / 
Hipertensión 

 1 1    2 

Salud Oral     1  1 

Hipoalergénicos 1  4 2   7 

Recuperación de Convalecencia 2      2 
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De los 142 alimentos de prescripción registrados en el país hay 3 grandes 

grupos con la mayor cantidad de alimentos; el 25% se prescriben para 

controlar/mantener el peso, 19% como alimento dietético y 18% para problemas 

renales.  Estos datos junto con el resto de alimentos de prescripción, reflejan cómo 

el cuidado en la salud de los perros, por medio de su alimentación, es un punto de 

importancia para las compañías productoras de alimentos balanceados, donde 6 de 

los 11 países de los que se importa alimento tienen disponible alimento de 

prescripción, así como también los dueños demandan estos productos para el 

bienestar de sus mascotas. 

Adicional a esta información, se comparó la información de proteína, extracto 

etéreo, calcio, fósforo y energía promedio de la etiqueta de los alimentos por país 

contra los valores ideales de cada nutriente según la FEDIAF (2016) y contra los 

valores calculados de energía con cada una de las fórmulas matemáticas utilizadas 

para este fin (Cuadros del 28 al 37).  En estos cuadros de comparación del análisis 

de garantía se catalogó la información de acuerdo a las etapas fisiológicas (adulto, 

cachorro y senior), comparándose adulto y senior bajo los mismo datos.  De igual 

manera se omitieron los alimentos de prescripción debido a que por sus funciones 

contra problemas específicos, sus formulaciones pueden ser diferentes entre sí, por 

lo cual no habría un único criterio de comparación para ellos.   

La energía calculada en kcal/kg se compara contra los 9 distintos 

requerimientos de energía en kcal/día calculados por medio de las fórmulas 

matemáticas establecidas en este estudio.  Esta energía en kcal/kg se calculó por 

motivos de la omisión de la energía en ciertos alimentos o ya que la energía se 

presentaba como digestible en vez de metabolizable y se desea uniformidad en el 

tipo de datos para realizar los cálculos; se calculó por medio de la siguiente fórmula 

matemática: ((%Proteína x 3,5) + (%Carbohidratos x 3,5) + (%Extracto Etéreo x 8,5)) 

x 10, según lo indica FEDIAF (2016). 
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Cuadro 28. Comparación de los valores promedio por etapa fisiológica del análisis 

                   de garantía de los alimentos provenientes de Argentina contra valores 

                   mínimos aceptables para cachorros, adultos y senior. 

Argentina Análisis 
Garantía 

Ideal 
Cachorros 

Argentina Análisis 
Garantía 

Ideal 
Adultos 

Argentina Análisis 
Garantía 

Ideal 
Adultos Cachorros Adultos Senior 

PC (%) 28,34 22,5 a 25 PC (%) 25,33 18 a 21 PC (%) 25,09 18 a 21 

EE (%) 14,65 8,5 EE (%) 12,64 5,5 EE (%) 13,85 5,5 

Calcio (%) 
Min 

1,05 0,8 a 1 
Calcio 
(%) Min 

0,84 0,5 a 0,58 
Calcio 
(%) Min 

0,71 0,5 a 0,58 

Fósforo 
(%) Min 

0,8 0,7 a 0,9 
Fósforo 
(%) Min 

0,62 
0,40 a 
0,46 

Fósforo 
(%) Min 

0,56 
0,40 a 
0,46 

Sal (%) 
Min 

0,73 0,22 a 1,5 
Sal (%) 

Min 
0,61 

0,10 a 
0,12 

Sal (%) 
Min 

0,61 
0,10 a 
0,12 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3542,49 

1014,16 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3400,14 

1295,87 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3546,69 

1295,87 

366,78 584,58 584,58 

1061,28 1668,86 1668,86 

774,17 1076,92 1076,92 

537,81 687,20 687,20 

1106,35 1383,15 1383,15 

850,41 1134,66 1134,66 

1172,98 1565,05 1565,05 

1759,47 2262,79 2262,79 

 

Cuadro 29. Comparación de los valores promedio por etapa fisiológica del análisis 

                   de garantía de los alimentos provenientes de Brasil contra valores 

                   mínimos aceptables para cachorros, adultos y senior. 

Brasil Análisis 
Garantía 

Ideal 
Cachorros 

Brasil Análisis 
Garantía 

Ideal 
Adultos 

Brasil Análisis 
Garantía 

Ideal 
Adultos Cachorros Adultos Senior 

PC (%) 28,35 22,5 a 25 PC (%) 28,35 18 a 21 PC (%) 24,36 18 a 21 

EE (%) 14,92 8,5 EE (%) 14,92 5,5 EE (%) 11,27 5,5 

Calcio (%) 
Min 

1,07 0,8 a 1 
Calcio 
(%) Min 

1,07 0,5 a 0,58 
Calcio 
(%) Min 

0,85 0,5 a 0,58 

Fósforo 
(%) Min 

0,86 0,7 a 0,9 
Fósforo 
(%) Min 

0,86 
0,40 a 
0,46 

Fósforo 
(%) Min 

0,67 
0,40 a 
0,46 

Sal (%) 
Min 

0,67 0,22 a 1,5 
Sal (%) 

Min 
0,67 

0,10 a 
0,12 

Sal (%) 
Min 

0,43 
0,10 a 
0,12 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3513,99 

928,93 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3513,99 

1250,08 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3255,45 

1499,45 

460,98 565,63 619,94 

1672,47 1887,04 1910,36 

729,14 959,78 1134,89 

492,61 662,92 795,17 

1013,38 1363,73 1635,77 

800,95 1054,30 1246,67 

1104,75 1454,21 1719,54 

1657,13 2181,31 2579,31 

 



81 
 

Cuadro 30. Comparación de los valores promedio por etapa fisiológica del análisis 

                   de garantía de los alimentos provenientes de Canadá contra valores 

                   mínimos aceptables para cachorros, adultos y senior. 

Canadá Análisis 
Garantía 

Ideal 
Cachorros 

Canadá Análisis 
Garantía 

Ideal 
Adultos 

Canadá Análisis 
Garantía 

Ideal 
Adultos Cachorros Adultos Senior 

PC (%) 31,48 22,5 a 25 PC (%) 24,29 18 a 21 PC (%) 22,5 18 a 21 

EE (%) 16,59 8,5 EE (%) 13,36 5,5 EE (%) 12 5,5 

Calcio (%) 
Min 

1,20 0,8 a 1 
Calcio 
(%) Min 

1,08 0,5 a 0,58 
Calcio 
(%) Min 

0,8 0,5 a 0,58 

Fósforo 
(%) Min 

0,85 0,7 a 0,9 
Fósforo 
(%) Min 

0,84 
0,40 a 
0,46 

Fósforo 
(%) Min 

0,65 
0,40 a 
0,46 

Sal (%) 
Min 

0,40 0,22 a 1,5 
Sal (%) 

Min 
0,22 

0,10 a 
0,12 

Sal (%) 
Min 

0,27 
0,10 a 
0,12 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3540,41 

1061,09 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3416,05 

1287,15 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3330 

1387,39 

541,48 557,24 680,62 

1741,64 1728,38 1584 

830,22 987,82 1066,42 

562,70 682,58 735,73 

1157,56 1404,17 1513,51 

911,98 1085,11 1171,44 

1257,92 1496,70 1615,78 

1886,87 2245,06 2423,68 

 

Cuadro 31. Comparación de los valores promedio por etapa fisiológica del análisis 

                   de garantía de los alimentos provenientes de Colombia contra valores 

                   mínimos aceptables para senior. 

Colombia 
Análisis Garantía Ideal Adultos 

Senior 

PC (%) 26 18 a 21 

EE (%) 7 5,5 

Calcio (%) Min 1 0,5 a 0,58 

Fósforo (%) Min 0,7 0,40 a 0,46 

Sal (%) Min 0,48 0,10 a 0,12 

EM Kcal/kg Calculado 3045 

910,07 

567,14 

1584 

725,02 

482,61 

992,81 

796,42 

1098,51 

1647,77 
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Cuadro 32. Comparación de los valores promedio por etapa fisiológica del análisis 

                   de garantía de los alimentos provenientes de Costa Rica contra 

                   valores mínimos aceptables para cachorros y adultos. 

Costa Rica 
Análisis Garantía Ideal Cachorros 

Costa Rica 
Análisis Garantía Ideal Adultos 

Cachorros Adultos 

PC (%) 24,99 22,5 a 25 PC (%) 20,41 18 a 21 

EE (%) 11,26 8,5 EE (%) 9,05 5,5 

Calcio (%) Min 1,49 0,8 a 1 Calcio (%) Min 1,45 0,5 a 0,58 

Fósforo (%) 
Min 

1,13 0,7 a 0,9 
Fósforo (%) 

Min 
1,03 0,40 a 0,46 

Sal (%) Min 0,55 0,22 a 1,5 Sal (%) Min 0,56 0,10 a 0,12 

EM Kcal/kg 
Calculado 

3339,89 

814,83 

EM Kcal/kg 
Calculado 

3209,65 

1190,11 

402,15 625,66 

829,35 1463,73 

635,68 924,04 

430,05 631,12 

887,49 1298,31 

698,29 1015,04 

963,15 1400,05 

1444,73 2100,08 

 

Cuadro 33. Comparación de los valores promedio por etapa fisiológica del análisis 

                   de garantía de los alimentos provenientes de Francia contra valores 

                   mínimos aceptables para cachorros, adultos y senior. 

Francia Análisis 
Garantía 

Ideal 
Cachorros 

Francia Análisis 
Garantía 

Ideal 
Adultos 

Francia Análisis 
Garantía 

Ideal 
Adultos Cachorros Adultos Senior 

PC (%) 28,09 22,5 a 25 PC (%) 25,68 18 a 21 PC (%) 26,69 18 a 21 

EE (%) 15,01 8,5 EE (%) 13,74 5,5 EE (%) 12,25 5,5 

Calcio (%) 
Min 

0,89 0,8 a 1 
Calcio 
(%) Min 

0,78 0,5 a 0,58 
Calcio 
(%) Min 

0,79 0,5 a 0,58 

Fósforo 
(%) Min 

0,66 0,7 a 0,9 
Fósforo 
(%) Min 

0,55 
0,40 a 
0,46 

Fósforo 
(%) Min 

0,45 
0,40 a 
0,46 

Sal (%) 
Min 

0,66 0,22 a 1,5 
Sal (%) 

Min 
0,68 

0,10 a 
0,12 

Sal (%) 
Min 

0,28 
0,10 a 
0,12 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3479,47 

1164,60 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3445,66 

1212,34 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3269,99 

877,87 

557,32 578,85 389,89 

1714,22 1598,00 1866,86 

901,91 938,04 692,42 

617,59 642,91 465,54 

1270,48 1322,55 957,68 

990,74 1030,43 760,61 

1366,54 1421,28 1049,13 

2049,81 2131,92 1573,69 
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Cuadro 34. Comparación de los valores promedio por etapa fisiológica del análisis 

                   de garantía de los alimentos provenientes de Guatemala contra 

                   valores mínimos aceptables para adultos. 

Guatemala 
Análisis Garantía Ideal Adultos 

Adultos 

PC (%) 19,75 18 a 21 

EE (%) 9 5,5 

Calcio (%) Min 1,62 0,5 a 0,58 

Fósforo (%) Min 0,79 0,40 a 0,46 

Sal (%) Min 0,35 0,10 a 0,12 

EM Kcal/kg Calculado 3188,75 

1011,35 

513,49 

1821,60 

791,47 

536,32 

1103,29 

869,42 

1199,19 

1798,79 

 

Cuadro 35. Comparación de los valores promedio por etapa fisiológica del análisis 

                   de garantía de los alimentos provenientes de Honduras contra valores 

                   mínimos aceptables para adultos. 

Honduras 
Análisis Garantía Ideal Adultos 

Adultos 

PC (%) 20,39 18 a 21 

EE (%) 8,39 5,5 

Calcio (%) Min 0,65 0,5 a 0,58 

Fósforo (%) Min 0,50 0,40 a 0,46 

Sal (%) Min 0,12 0,10 a 0,12 

EM Kcal/kg Calculado 3054,17 

896,98 

644,70 

1386 

721,55 

475,67 

978,52 

792,61 

1093,26 

1639,89 
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Cuadro 36. Comparación de los valores promedio por etapa fisiológica del análisis 

                   de garantía de los alimentos provenientes de México contra valores 

                   mínimos aceptables para cachorros, adultos y senior. 

México Análisis 
Garantía 

Ideal 
Cachorros 

México Análisis 
Garantía 

Ideal 
Adultos 

México Análisis 
Garantía 

Ideal 
Adultos Cachorros Adultos Senior 

PC (%) 28,97 22,5 a 25 PC (%) 25,14 18 a 21 PC (%) 26,35 18 a 21 

EE (%) 13,77 8,5 EE (%) 13,22 5,5 EE (%) 10,59 5,5 

Calcio (%) 
Min 

1,04 0,8 a 1 
Calcio 
(%) Min 

0,97 0,5 a 0,58 
Calcio 
(%) Min 

1,03 0,5 a 0,58 

Fósforo 
(%) Min 

0,78 0,7 a 0,9 
Fósforo 
(%) Min 

0,74 
0,40 a 
0,46 

Fósforo 
(%) Min 

0,70 
0,40 a 
0,46 

Sal (%) 
Min 

0,48 0,22 a 1,5 
Sal (%) 

Min 
0,63 

0,10 a 
0,12 

Sal (%) 
Min 

0,32 
0,10 a 
0,12 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3444,88 

842,66 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3410,59 

1100,540 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3231,62 

1133,55 

443,28 520,75 672,64 

952,78 1728,63 1472,62 

661,99 854,69 887,56 

446,86 583,62 601,12 

919,26 1200,59 1236,59 

727,19 938,87 974,97 

1003,02 1294,99 1344,79 

1504,54 1942,49 2017,19 

 

Cuadro 37. Comparación de los valores promedio por etapa fisiológica del análisis 

                   de garantía de los alimentos provenientes de Estados Unidos contra 

                   valores mínimos aceptables para cachorros, adultos y senior. 

USA Análisis 
Garantía 

Ideal 
Cachorros 

USA Análisis 
Garantía 

Ideal 
Adultos 

USA Análisis 
Garantía 

Ideal 
Adultos Cachorros Adultos Senior 

PC (%) 27,43 22,5 a 25 PC (%) 24,75 18 a 21 PC (%) 24,86 18 a 21 

EE (%) 15,94 8,5 EE (%) 13,62 5,5 EE (%) 11,77 5,5 

Calcio (%) 
Min 

1,04 0,8 a 1 
Calcio 
(%) Min 

1,11 0,5 a 0,58 
Calcio 
(%) Min 

1,03 0,5 a 0,58 

Fósforo 
(%) Min 

0,85 0,7 a 0,9 
Fósforo 
(%) Min 

0,86 
0,40 a 
0,46 

Fósforo 
(%) Min 

0,78 
0,40 a 
0,46 

Sal (%) 
Min 

0,39 0,22 a 1,5 
Sal (%) 

Min 
0,37 

0,10 a 
0,12 

Sal (%) 
Min 

0,33 
0,10 a 
0,12 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3622,63 

1168,98 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3456,66 

1336,05 

EM 
Kcal/kg 

Calculado 
3388,30 

1129,44 

535,44 607,07 576,18 

2030,48 1924,19 1779,49 

899,27 1020,07 877,67 

619,91 708,51 598,94 

1275,25 1457,51 1232,11 

987,83 1120,53 964,11 

1362,52 1545,56 1329,80 

2043,79 2318,34 1994,71 

 



85 
 

Los alimentos para cachorros son los que tienen mayor concordancia con la 

literatura en cuanto a niveles de fósforo y sal principalmente, manteniendo el calcio 

y la proteína por encima del ideal.  En los alimentos para adultos y senior hay menos 

concordancias, en donde la sal presenta valores elevados hasta de 3 veces más 

sobre los niveles ideales según la literatura, y un consumo excesivo de sal le puede 

causar problemas a los perros como cardíacos por aumento de la presión sanguínea 

o problemas renales, por lo que se debe calcular de manera adecuada el consumo 

de alimento balanceado que presente este tipo de características.     

Se puede estimar que existe una diferencia en cuanto a las recomendaciones 

de raciones, para ello, por medio del cálculo de la energía requerida por el animal 

en 9 distintas fórmulas, se calculó la cantidad adecuada de alimento que el perro 

requiere para suplir sus requerimientos; unas toman en cuenta la actividad del 

animal y otras no, lo que proporciona un panorama amplio de los niveles de energía 

que puede llegar a necesitar el perro, punto crítico para una correcta alimentación.  

Los Cuadros 38 y 39 muestran las diferencias promedio entre las recomendaciones 

de uso de los distintos alimentos balanceados contra las cantidades ideales 

calculadas de acuerdo a cada fórmula de energía, por país y por etapa fisiológica 

general; estos cuadros presentan así mismo la desviación estándar y sus límites 

máximos y mínimos en cada caso. 

Se puede observar que por país hay diferencias amplias en cuanto a la 

cantidad de alimento ofrecido que va desde los 1328 g de más hasta un déficit de 

467 g en la ración ofrecida y según estado fisiológico hay diferencias en el alimento 

balanceado ofrecido de 154 g de más hasta déficit de 638 g en la ración ofrecida. 

Estas diferencias ejemplifican la importancia de la actividad y el peso de los perros 

al momento de calcular las raciones de manera adecuada para evitar caer en 

problemas nutricionales para los perros. 

 



86 
 

Cuadro 38. Diferencias promedio en el consumo de alimento balanceado en gramos entre las recomendaciones 

        comerciales y las recomendaciones calculadas según país de origen. 

 

Fórmulas 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Kcal 
EM/día=132 x 

(Peso)0,75 

EM= X (33-
1/4X) (5-65 lb) 

EM= 18 X 
(Mayor a 65 

lb) 

EM=K x 
Wkg

0,67 

(Inactivo=132) 

70 kcal EM x 
(Peso 

Corporalkg)
0,75 

(Poco Espacio) 

144 kcal EM x 
(Peso Corporalkg)

0,75 

(Mayor Espacio y Actividad) 

EM=K x 
Wkg

0,67 

(Activo=145) 

EM=K x 
Wkg

0,67  

(Muy Activo=200) 

EM=K x 
Wkg

0,67  

(Alto Rend=300) 

General 

Promedio -94,53 20,59 -62,56 -2,47 89,87 -129,03 -32,49 -157,62 -387,69 

Desv.Están
dar 

191,63 120,20 226,44 157,49 159,39 208,39 161,06 202,96 329,67 

Límite Máx 1532,71 1488,50 1705,98 1738,94 1900,86 1461,46 1682,06 1441,41 1003,87 

Límite Mín -1561,06 -297,39 -1583,03 -1015,62 -766,77 -1714,79 -1128,45 -1605,79 -2473,69 

Argentina 

Promedio -142,98 -8,94 -88,35 -40,22 65,76 -181,48 -72,03 -216,26 -466,12 

Desv.Están
dar 

143,89 61,93 156,31 99,66 95,95 165,87 104,74 158,89 293,88 

Límite Máx 326,32 336,49 511,38 518,93 680,32 257,81 463,67 229,89 9,04 

Límite Mín -852,88 -200,56 -691,15 -500,51 -278,49 -964,05 -586,24 -948,96 -1608,44 

Australia 

Promedio 588,04 324,11 1328,57 660,00 735,91 559,42 636,09 534,90 350,92 

Desv.Están
dar 

489,26 249,70 199,68 558,71 598,99 468,06 542,55 474,21 350,40 

Límite Máx 1460,45 898,21 1590,31 1655,06 1793,72 1395,95 1604,35 1389,79 999,69 

Límite Mín 40,91 62,64 1063,81 44,10 68,67 35,54 38,59 15,30 -27,04 

Brasil 

Promedio -143,12 -13,02 -105,08 -39,82 58,77 -175,96 -71,39 -204,99 -447,89 

Desv, 
Estándar 

144,55 64,65 139,45 84,74 85,68 169,22 93,99 163,34 322,57 

Límite Máx 341,59 380,06 373,00 368,03 459,29 324,91 352,57 287,16 168,25 

Límite Mín -883,82 -201,13 -735,14 -632,21 -460,71 -965,71 -696,14 -966,65 -1497,77 

Canadá 

Promedio -112,61 -4,29 -74,65 -25,32 68,30 -147,63 -54,66 -178,78 -404,44 

Desv, 
Estándar 

126,61 68,19 126,74 86,54 89,55 144,98 91,76 139,76 263,56 

Límite Máx 342,75 362,15 501,99 482,90 611,54 290,73 440,35 260,31 -32,24 

Límite Mín -491,49 -115,59 -353,75 -199,83 -64,40 -586,17 -264,40 -573,32 -1134,98 
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Continúa Cuadro 38. Diferencias promedio en gramos entre las recomendaciones de alimentos balanceados según país de origen. 
 

Fórmulas 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Kcal 
EM/día=132 x 

(Peso)0,75 

EM= X (33-
1/4X) (5-65 lb) 

EM= 18 X 
(Mayor a 65 

lb) 

EM=K x 
Wkg

0,67 

(Inactivo=132) 

70 kcal EM x 
(Peso 

Corporalkg)
0,75 

(Poco Espacio) 

144 kcal EM x 
(Peso Corporalkg)

0,75 

(Mayor Espacio y Actividad) 

EM=K x 
Wkg

0,67 

(Activo=145) 

EM=K x 
Wkg

0,67  

(Muy Activo=200) 

EM=K x 
Wkg

0,67  

(Alto Rend=300) 

Colombia 

Promedio -133,38 -47,37 -91,13 -64,32 26,14 -164,26 -90,97 -203,70 -408,68 

Desv, 
Estándar 

90,24 36,98 N/A 29,39 27,08 111,83 44,21 114,12 244,75 

Límite Máx -19,26 3,36 -91,13 -19,26 84,49 -23,74 -24,11 -44,64 -81,96 

Límite Mín -283,52 -77,50 -91,13 -90,78 3,09 -354,75 -140,73 -383,77 -825,66 

Costa Rica 

Promedio 7,53 89,24 114,09 98,17 189,97 -24,02 65,82 -58,44 -285,03 

Desv, 
Estándar 

161,56 139,31 194,52 164,96 182,43 166,25 159,57 165,38 244,91 

Límite Máx 1071,60 1160,28 1099,73 1160,04 1322,07 1032,65 1126,56 984,91 727,37 

Límite Mín -497,32 -179,50 -334,28 -366,94 -240,25 -547,08 -408,00 -581,73 -1019,53 

Francia 

Promedio -149,75 -20,76 -121,37 -48,43 52,27 -188,85 -80,81 -217,80 -466,88 

Desv, 
Estándar 

141,18 50,08 145,77 79,57 78,32 165,68 88,89 156,33 309,03 

Límite Máx 213,66 282,87 220,11 278,47 408,81 183,99 251,34 141,85 -22,31 

Límite Mín -961,57 -281,39 -837,96 -527,89 -318,15 -1094,89 -629,62 -1059,99 -1842,48 

Guatemala 

Promedio -36,56 19,98 151,67 40,58 130,09 -68,82 13,23 -102,47 -312,83 

Desv, 
Estándar 

26,33 39,9990 28,11 84,29 131,92 37,40 66,69 40,51 177,50 

Límite Máx 7,89 107,96 182,23 218,19 382,29 -8,73 160,40 -31,72 -76,58 

Límite Mín -94,91 -20,58 124,08 -39,62 5,91 -145,77 -54,84 -178,85 -653,18 

Honduras 

Promedio -58,78 15,29 -102,76 6,48 98,13 -89,09 -19,93 -131,69 -334,88 

Desv, 
Estándar 

85,32 81,42 203,48 93,51 107,14 88,80 88,93 89,46 152,41 

Límite Máx 132,12 215,02 282,07 270,68 440,20 106,68 212,64 59,29 -73,52 

Límite Mín -212,21 -92,35 -295,26 -114,93 -59,69 -266,23 -128,46 -309,65 -655,48 
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Continúa Cuadro 38. Diferencias promedio en gramos entre las recomendaciones de alimentos balanceados según país de origen. 
 

Fórmulas 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Kcal 
EM/día=132 x 

(Peso)0,75 

EM= X (33-
1/4X) (5-65 lb) 

EM= 18 X 
(Mayor a 65 

lb) 

EM=K x 
Wkg

0,67 

(Inactivo=132) 

70 kcal EM x 
(Peso 

Corporalkg)
0,75 

(Poco Espacio) 

144 kcal EM x 
(Peso Corporalkg)

0,75 

(Mayor Espacio y Actividad) 

EM=K x 
Wkg

0,67 

(Activo=145) 

EM=K x 
Wkg

0,67  

(Muy Activo=200) 

EM=K x 
Wkg

0,67  

(Alto Rend=300) 

México 

Promedio -84,77 9,29 -72,85 -22,04 49,47 -110,75 -44,01 -136,95 -305,94 

Desv, 
Estándar 

164,89 91,88 161,36 117,41 111,09 184,28 126,38 184,15 320,26 

Límite Máx 268,41 354,11 100,81 349,73 447,64 233,72 320,15 195,04 42,16 

Límite Mín -1561,06 -276,15 -1583,03 -1015,62 -766,77 -1714,79 -1128,45 -1605,79 -2473,69 

USA 
Promedio -67,00 42,14 -54,47 18,45 104,63 -100,20 -9,26 -125,96 -345,65 

Desv, 
Estándar 

225,74 149,44 272,78 194,83 197,45 240,86 198,34 234,95 354,41 

Límite Máx 1532,71 1488,50 1705,98 1738,94 1900,86 1461,46 1682,06 1441,41 1003,87 

Límite Mín -1090,48 -297,39 -1213,74 -508,39 -275,29 -1257,80 -606,72 -1108,05 -2037,08 
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Cuadro 39. Diferencias promedio en el consumo de alimento balanceado en gramos entre las recomendaciones 

        comerciales y las recomendaciones calculadas según estado fisiológico. 

Fórmulas 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Kcal 
EM/día=132 x 

(Peso)0,75 

EM= X (33-
1/4X) (5-65 lb) 

EM= 18 X 
(Mayor a 65 lb) 

EM=K x Wkg
0,67 

(Inactivo=132) 

70 kcal EM x (Peso 
Corporalkg)

0,75 (Poco 

Espacio) 

144 kcal EM x 
(Peso 

Corporalkg)
0,75 (Mayor 

Espacio y Actividad) 

EM=K x 
Wkg

0,67 

(Activo=145) 

EM=K x Wkg
0,67 

(Muy Activo=200) 
EM=K x Wkg

0,67 

(Alto Rend=300) 

Adultos 

Promedio -105,88 6,67 -49,61 -11,94 82,96 -139,79 -42,18 -169,94 -400,59 

Desv, 
Estándar 

167,40 97,25 202,21 134,93 140,08 184,20 138,04 179,54 306,39 

Límite Máx 976,33 927,16 1122,23 1279,50 1473,12 880,18 1205,19 890,82 446,88 

Límite Mín -883,82 -297,39 -769,42 -632,21 -460,71 -970,23 -696,15 -966,65 -1649,95 

Cachorros 

Promedio 3,76 89,23 21,31 76,13 154,25 -25,42 49,95 -54,35 -243,83 

Desv, 
Estándar 

238,34 177,19 335,83 226,27 233,89 246,57 226,06 242,73 324,39 

Límite Máx 1532,71 1488,50 1705,98 1738,94 1900,86 1461,46 1682,06 1441,41 1003,87 

Límite Mín -1561,06 -292,11 -1583,03 -1015,62 -766,77 -1714,79 -1128,45 -1605,79 -2473,69 

Adultos/Cachorros 
Promedio -53,86 48,33 -51,44 28,96 110,13 -85,28 2,76 -108,08 -345,67 

Desv, 
Estándar 

158,02 90,63 196,71 114,62 126,61 177,87 118,07 166,92 309,19 

Límite Máx 258,99 413,57 392,40 384,19 520,68 214,35 338,32 178,98 -0,49 

Límite Mín -1090,48 -216,33 -1213,74 -476,32 -226,01 -1257,80 -597,09 -1108,05 -2037,08 

Adultos/Cachorros/Senior 

Promedio -227,25 -24,99 -194,83 -80,16 47,75 -280,48 -123,33 -305,99 -638,11 

Desv, 
Estándar 

170,28 34,99 136,42 66,36 47,75 203,08 86,49 186,23 378,07 

Límite Máx -2,53 20,49 7,17 -2,54 160,67 -6,86 -7,22 -27,02 -63,04 

Límite Mín -631,59 -93,60 -500,88 -255,57 -34,33 -747,19 -343,77 -716,92 -1395,39 

Cachorros/Hembras Gestantes & Lactantes 

Promedio -54,01 39,41 -47,19 9,82 87,88 -81,47 -13,64 -112,92 -293,42 

Desv, 
Estándar 

166,75 144,73 118,53 141,79 140,94 178,46 145,56 176,66 268,27 

Límite Máx 584,60 632,76 75,09 631,46 709,26 560,47 609,94 518,88 353,32 

Límite Mín 
 

-421,43 -188,18 -260,55 -240,93 -110,04 -487,01 -284,43 -506,10 -909,16 
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Continuación del Cuadro 39. Diferencias promedio en gramos entre las recomendaciones de alimentos balanceados según estado fisiológico. 

Fórmulas 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Kcal 
EM/día=132 x 

(Peso)0,75 

EM= X (33-
1/4X) (5-65 lb) 

EM= 18 X 
(Mayor a 65 lb) 

EM=K x Wkg
0,67 

(Inactivo=132) 

70 kcal EM x (Peso 
Corporalkg)

0,75 (Poco 

Espacio) 

144 kcal EM x 
(Peso 

Corporalkg)
0,75 (Mayor 

Espacio y Actividad) 

EM=K x 
Wkg

0,67 

(Activo=145) 

EM=K x Wkg
0,67 

(Muy Activo=200) 
EM=K x Wkg

0,67 

(Alto Rend=300) 

Senior 

Promedio -135,41 -20,07 -125,24 -53,29 35,98 -168,59 -81,15 -198,98 -413,20 

Desv, 
Estándar 

146,48 63,14 138,93 83,46 72,97 170,19 95,39 165,56 314,87 

Límite Máx 407,29 357,54 568,41 598,37 748,63 341,23 545,61 322,43 74,77 

Límite Mín -733,34 -191,25 -575,53 -389,49 -172,83 -841,83 -473,15 -827,10 -1470,66 

Prescripción 

Promedio -154,09 -17,82 -116,75 -44,49 59,36 -195,31 -78,44 -222,09 -483,26 

Desv, 
Estándar 

184,37 83,32 207,98 135,25 133,15 206,40 142,09 198,48 347,36 

Límite Máx 1460,45 898,21 1590,31 1655,06 1793,72 1395,95 1604,35 1389,79 999,69 

Límite Mín -961,57 -209,38 -879,05 -527,89 -275,29 -1094,89 -629,62 -1059,99 -1842,48 
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En la Figura 1, se puede establecer que en general en la mayoría de los 

casos se ofrece menos alimento a los animales según las recomendaciones de las 

casas comerciales.  Estas diferencias entre las fórmulas utilizadas para calcular los 

requerimientos energéticos son significativas (p<0,05), lo cual, indica que es crítico 

tomar en cuenta la actividad y el peso a la hora de ofrecer alimento a los perros para 

satisfacer adecuadamente sus necesidades.  En los Anexos 6.1 a 6.11 se observan 

los gráficos referentes a la diferencia en gramos, entre las recomendaciones de las 

casas comerciales contra las calculadas por país de origen y en los Anexos 6.12 a 

6.18 las diferencias entre las recomendaciones de los alimentos balanceados de las 

casas comerciales contras las calculadas de acuerdo al estado fisiológico de los 

perros. 

 

 

*Letras diferentes en la misma fila de las fórmulas corresponden a diferencias significativas con 95% de 

confianza según prueba de Duncan. 

 

Figura 1. Diferencia general promedio en gramos entre las cantidades 

               recomendadas de alimento por las casas comerciales y la cantidad 

               calculada para cada fórmula de energía. 

 

F1 f* F2 b F3 e F4 c F5 a F6 g F7 d F8 h F9 i
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Para los alimentos enlatados se mantuvo la clasificación por país y por 

estado fisiológico utilizado en la sección anterior, sin embargo la información cambia 

con respecto a esta.  Como se estableció anteriormente, por los valores bajos de 

proteína y de energía que presentan éste tipo de alimentos, las cantidades a ofrecer 

según las fórmulas utilizadas, estarían erradas si se pretendiera alimentar a los 

perros con solo este tipo de alimentos, por lo cual se estimó el porcentaje de energía 

que aportan, de acuerdo al total que requieren para mantenimiento de acuerdo a las 

distintas fórmulas de energía; los resultados que se observan en los Cuadros 40 y 

41, con ayuda de esta información se puede ayudar a que se ofrezcan de una 

manera correcta ya que de lo contario pueden generar problemas como sobre peso. 
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Cuadro 40. Cantidad de energía promedio en porcentaje que aportan los alimentos enlatados sobre el total 

                   requerido por el perro para satisfacer sus necesidades de mantenimiento según país de origen. 

Fórmulas 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Kcal 
EM/día=132 x 

(Peso)0,75 

EM= X (33-
1/4X) (5-65 

lb) 

EM= 18 X 
(Mayor a 65 

lb) 

EM=K x 
Wkg

0,67 

(Inactivo=132) 

70 kcal EM x 
(Peso 

Corporalkg)
0,75 

(Poco Espacio) 

144 kcal EM x 
(Peso 

Corporalkg)
0,75 

(Mayor Espacio y 

Actividad) 

EM=K x 
Wkg

0,67 

(Activo=145) 

EM=K x 

Wkg
0,67 (Muy 

Activo=200) 

EM=K x Wkg
0,67 

(Alto Rend=300) 

General 

Promedio 12,37 16,43 17,64 14,89 23,33 43,43 13,55 9,82 6,55 

Desv, 
Estándar 

6,13 8,63 7,75 7,50 11,56 38,17 6,83 4,95 3,30 

Límite Máx 33,48 59,54 41,82 40,17 63,14 209,74 36,57 26,51 17,67 

Límite Mín 0,26 0,32 2,51 0,32 0,49 0,24 0,29 0,21 0,14 

Australia 

Promedio 11,63 14,87 21,25 13,92 21,93 10,66 12,67 9,18 6,12 

Desv, 
Estándar 

7,25 9,41 11,66 8,97 13,67 6,64 8,16 5,92 3,95 

Límite Máx 30,38 48,05 40,69 38,12 57,29 27,85 34,70 25,16 16,77 

Límite Mín 0,26 0,32 2,51 0,32 0,49 0,24 0,29 0,21 0,14 

Brasil 

Promedio 12,88 16,68 18,39 15,97 24,29 58,34 14,54 10,54 7,03 

Desv, 
Estándar 

3,72 6,75 3,05 4,87 7,02 13,67 4,43 3,21 2,14 

Límite Máx 18,90 26,64 23,41 25,15 35,65 95,44 22,89 16,59 11,07 

Límite Mín 1,37 1,69 10,54 1,70 2,58 33,72 1,55 1,12 0,75 

Costa Rica 

Promedio 14,66 19,37 21,05 17,99 27,64 78,71 16,38 11,88 7,92 

Desv, 
Estándar 

7,02 9,80 8,83 8,54 13,25 17,80 7,77 5,63 3,76 

Límite Máx 24,64 33,25 29,84 30,69 46,46 108,56 27,94 20,26 13,50 

Límite Mín 1,05 1,28 13,45 1,28 1,98 46,14 1,16 0,84 0,56 
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Continuación del Cuadro 40. Cantidad de energía promedio en porcentaje que aportan los alimentos enlatados sobre el total requerido por el perro para satisfacer sus 
necesidades de mantenimiento según país de origen. 

Fórmulas 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Kcal 
EM/día=132 x 

(Peso)0,75 

EM= X (33-
1/4X) (5-65 

lb) 

EM= 18 X 
(Mayor a 65 

lb) 

EM=K x 
Wkg

0,67 

(Inactivo=132) 

70 kcal EM x 
(Peso 

Corporalkg)
0,75 

(Poco Espacio) 

144 kcal EM x 
(Peso 

Corporalkg)
0,75 

(Mayor Espacio y 

Actividad) 

EM=K x 
Wkg

0,67 

(Activo=145) 

EM=K x 

Wkg
0,67 (Muy 

Activo=200) 

EM=K x Wkg
0,67 

(Alto Rend=300) 

México 

Promedio 10,10 13,77 14,14 12,35 19,06 9,27 11,24 8,15 5,43 

Desv, 
Estándar 

3,51 5,24 5,74 4,67 6,62 3,22 4,25 3,08 2,05 

Límite Máx 16,85 24,77 22,33 22,63 31,77 15,44 20,60 14,93 9,96 

Límite Mín 2,73 3,35 3,73 3,08 5,15 2,50 2,80 2,03 1,35 

USA 

Promedio 13,21 17,84 17,22 15,79 24,91 70,99 14,38 10,42 6,95 

Desv, 
Estándar 

5,99 8,59 7,51 7,19 11,31 48,46 6,55 4,74 3,16 

Límite Máx 33,48 59,54 41,82 40,17 63,14 209,74 36,57 26,51 17,67 

Límite Mín 1,42 1,91 3,73 1,83 2,68 8,40 1,66 1,20 0,80 
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En general, los alimentos enlatados aportan en promedio entre 6 y 43% de 

la energía total requerida por día por los perros, según su actividad física.  Según 

su país de origen, los alimentos enlatados nacionales son los que presentan un 

mayor rango de amplitud en cuanto a la energía suplida al animal que va desde 7 a 

78%; los alimentos de México son los que suplen en menor cantidad a los animales 

ya que van de 5 a 19% del total de la energía. 

Esto aclara, que sin importar que en ocasiones se supla más del 50% de la 

energía requerida, en ningún caso se va poder satisfacer el 100% de los 

requerimientos energéticos del animal, sin ofrecer una mayor cantidad del alimento 

y si fuera este el caso, se iniciaría con un desbalance nutricional que puede afectar 

al perro ya que al ofrecer mayor cantidad de alimento para satisfacer su energía se 

está sobre dosificando la grasa por ejemplo engordando al animal, así como 

también el hecho de que éste estará consumiendo un alimento de un menor nivel 

protéico por lo que no suplirá los requerimientos básicos de este nutriente, 

afectando su composición muscular, por lo tanto convirtiéndose en un perro con 

menor músulo y más grasa, lo cual conlleva a otros padecimientos como cardíacos, 

entre otros.  

Al contar con este panorama, lo ideal es que el alimento enlatado sea 

utilizado como suplemento a la alimentación seca del animal al realizar un balance 

adecuado de cada uno, siempre y cuando el mismo se encuentre en condiciones 

aptas para el consumo de alimento seco, y así evitar problemas como el sobre peso. 
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Cuadro 41. Cantidad de energía promedio en porcentaje que aportan los alimentos enlatados sobre el total 

                   requerido por el perro para satisfacer sus necesidades de mantenimiento según estado fisiológico. 

Fórmulas 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Kcal 
EM/día=132 
x (Peso)0,75 

EM= X (33-
1/4X) (5-65 

lb) 

EM= 18 X 
(Mayor a 65 

lb) 

EM=K x 
Wkg

0,67 

(Inactivo=132) 

70 kcal EM x 
(Peso 

Corporalkg)
0,75 

(Poco Espacio) 

144 kcal EM x 
(Peso 

Corporalkg)
0,75 

(Mayor Espacio y 

Actividad) 

EM=K x 
Wkg

0,67 

(Activo=145) 

EM=K x 

Wkg
0,67 (Muy 

Activo=200) 

EM=K x Wkg
0,67 

(Alto Rend=300) 

Adultos 

Promedio 12,38 16,57 16,82 15,00 23,35 42,02 13,66 9,90 6,60 

Desv, 
Estándar 

5,61 7,90 6,69 6,93 10,58 25,22 6,31 4,58 3,05 

Límite Máx 28,03 34,59 29,84 33,45 52,86 108,56 30,45 22,08 14,72 

Límite Mín 1,05 1,28 3,73 1,28 1,98 2,50 1,16 0,84 0,56 

Cachorros 

Promedio 14,51 20,68 18,27 17,67 27,36 73,21 16,08 11,66 7,77 

Desv, 
Estándar 

6,31 10,73 7,27 7,28 11,90 56,89 6,62 4,80 3,20 

Límite Máx 32,20 59,54 41,82 40,17 60,72 209,74 36,57 26,51 17,67 

Límite Mín 6,74 8,77 8,93 8,59 12,71 6,18 7,82 5,67 3,78 

Adultos/Cachorros 

Promedio 10,89 15,15 13,43 12,98 20,54 58,15 11,81 8,57 5,71 

Desv, 
Estándar 

3,44 5,16 3,96 4,32 6,49 6,65 3,93 2,85 1,90 

Límite Máx 19,47 31,91 22,51 23,89 36,72 70,19 21,75 15,77 10,51 

Límite Mín 3,65 5,25 10,56 4,00 6,88 49,37 3,64 2,64 1,76 

Cachorros/Hembras Gestantes & Lactantes 

Promedio 4,84 7,13 N/A 5,31 9,12 26,47 4,84 3,51 2,34 

Desv, 
Estándar 

3,33 5,16 N/A 3,64 6,29 34,63 3,32 2,40 1,60 

Límite Máx 9,80 15,50 N/A 10,36 18,49 78,14 9,43 6,84 4,56 

Límite Mín 0,73 0,89 N/A 0,88 1,38 0,67 0,80 0,58 0,39 
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Continuación del Cuadro 41. Cantidad de energía promedio en porcentaje que aportan los alimentos enlatados sobre el total requerido por el perro para satisfacer sus 
necesidades de mantenimiento según estado fisiológico. 

Fórmulas 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Kcal 
EM/día=132 
x (Peso)0,75 

EM= X (33-
1/4X) (5-65 

lb) 

EM= 18 X 
(Mayor a 65 

lb) 

EM=K x 
Wkg

0,67 

(Inactivo=132) 

70 kcal EM x 
(Peso 

Corporalkg)
0,75 

(Poco Espacio) 

144 kcal EM x 
(Peso 

Corporalkg)
0,75 

(Mayor Espacio y 

Actividad) 

EM=K x 
Wkg

0,67 

(Activo=145) 

EM=K x 

Wkg
0,67 (Muy 

Activo=200) 

EM=K x Wkg
0,67 

(Alto Rend=300) 

Senior 

Promedio 14,41 19,05 18,20 17,58 27,17 13,20 16,00 11,60 7,73 

Desv, 
Estándar 

3,75 4,84 6,16 4,75 7,07 3,44 4,32 3,13 2,09 

Límite Máx 20,03 29,13 25,37 23,44 37,78 18,36 21,34 15,47 10,31 

Límite Mín 9,16 11,76 12,65 11,27 17,28 8,40 10,26 7,44 4,96 

Prescripción 

Promedio 12,53 16,18 20,58 14,98 23,63 31,98 13,64 9,89 6,59 

Desv, 
Estándar 

7,06 9,42 10,73 8,62 13,31 23,39 7,85 5,69 3,79 

Límite Máx 33,48 48,05 40,69 38,12 63,14 75,89 34,70 25,16 16,77 

Límite Mín 0,26 0,32 2,51 0,32 0,49 0,24 0,29 0,21 0,14 
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Un aspecto que resalta, en el momento de realizar esta investigación, es la 

presencia de etiquetas con información faltante en los registros de los alimentos 

balanceados. De los cuadros anteriores se nota la aclaración de no aplica (N/A) por 

dos posibles razones, el que no existan alimentos dentro de cierta categoría, por lo 

tanto los cálculos no se puedan realizar o bien la información necesaria no existía 

en la base de datos original.  Esto puede generar problemas al momento de tratar 

de calcular las raciones o de verificar los niveles de nutrientes de algún alimento en 

cuestión. A continuación se presenta en el Cuadro 42 un resumen del porcentaje de 

información incompleta según nutriente del total de alimentos. 

 

Cuadro 42. Porcentaje de alimentos sin información de ciertos nutrientes en las    

                  etiquetas. 

Total 955 (100%) 

Sin EE (Extracto Etéreo) 0,52 

Sin FC (Fibra Cruda) 0,31 

Sin Ce (Cenizas) 96,44 

Sin Ca (Calcio) 28,38 

Sin P (Fósforo) 31,83 

Sin Sal 20,84 

Sin EM (Con ED) (Energía Metabolizable) 25,13 

Sin E (EM o ED) (ED: Enegía Digestible) 24,61 

Sin Peso 10,05 

 

 Como se puede observar, el faltante de la información de extracto etéreo, 

fibra y cenizas afecta de manera directa el cálculo de los carbohidratos.  La energía 

tampoco se encuentra disponible o se presenta como digestible, por lo cual habría 

que realizar una conversión y esta información es necesaria para calcular de 

manera adecuada la ración de alimento diario del animal.  Este es el objetivo central 

de una nutrición adecuada y se puede observar cómo la mayoría de alimentos omite 

el dato de cenizas en su etiquetado. 

El faltante de calcio y fósforo genera un limitante al momento de analizar si 

existe un balance adecuado entre estos dos elementos, necesario para un 

desarrollo óseo y muscular adecuado del animal y que no vaya a generar un 
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problema nutricional. Existe una cantidad considerable de alimentos que no colocan 

en sus etiquetas los niveles de sal y ésto podría significar el que presentan niveles 

altos de este mineral lo cual no es recomendable en ya que puede generar no solo 

desbalances nutricionales sino problemas serios en el animal como afectaciones 

cardiacas. Hay pocos alimentos que no presentan en su información el peso de los 

perros para poder brindar una recomendación de alimentación, por lo cual las 

personas presentan una mayor probabilidad que caer en errores al momento de la 

alimentación de sus perros. 

De acuerdo a la información obtenida del Cuadro 39, en donde se pueden 

observar las diferencias promedio entre las cantidades de alimento recomendadas 

en los alimentos balanceados y las cantidades ideales calculadas, se puede 

elaborar una tabla de recomendaciones de consumo de alimento balanceado 

promedio, en gramos, de acuerdo al estado fisiológico del animal (Cuadro 43), en 

donde se podrá observar la cantidad de alimento que deberá consumir el perro, ya 

sea ofreciendo una cantidad mayor o menor a la indicada por la casa comercial. 
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Cuadro 43. Recomendaciones promedio de consumo de alimento balanceado en 

        gramos de acuerdo a las distintas fórmulas para el cálculo de la ración 

        según estado fisiológico. 

Fórmula Utilizada / 

Estado Fisiológico 
Adultos Cachorros Adulto/Cachorro Adulto/Cachorro/Senior 

Cachorro/Hembra 

Gestante y Lactante 
Senior Preescripción 

F1 

Kcal 

EM/día=132 x 

(Peso)0,75 

+105,88 -3,76 +53,86 +227,25 +54,01 +135,41 +154,09 

F2 
EM= X (33-

1/4X) (5-65 lb) 
-6,67 -89,23 -48,33 +24,99 -39,41 +20,07 +17,82 

F3 
EM= 18 X 

(Mayor a 65 lb) 
+49,61 -21,31 +51,44 +194,83 +47,19 +125,24 +116,75 

F4 
EM=K x Wkg

0,67 

(Inactivo=132) 
+11,94 -76,13 -28,96 +80,16 -9,82 +53,29 +44,49 

F5 

70 kcal EM x 

(Peso 

Corporalkg)
0,75 

(Poco Espacio) 

-82,96 -154,25 -110,13 -47,75 -87,88 -35,98 -59,36 

F6 

144 kcal EM x 

(Peso 

Corporalkg)
0,75 

(Mayor Espacio y 

Actividad) 

+139,79 +25,42 +85,28 +280,48 +81,47 +168,59 +195,31 

F7 
EM=K x Wkg

0,67 

(Activo=145) 
+42,18 -49,95 -2,76 +123,33 +13,64 +81,15 +78,44 

F8 
EM=K x Wkg

0,67 

(Muy Activo=200) 
+169,94 +54,35 +108,08 +305,99 +112,92 +198,98 +222,09 

F9 
EM=K x Wkg

0,67 

(Alto Rend=300) 
+400,59 +243,83 +345,67 +638,11 +293,42 +413,20 +483,26 

-Las cantidades positivas y negativas indican la cantidad a ofrecer de alimento ya sea mayor o menor a la cantidad indicada 

en la etiqueta del alimento balanceado. 

 

Con la información del cuadro anterior se puede tener una mejor referencia 

de la cantidad de alimento a ofrecer a los perros de distintas etapas fisiológicas, 

según su actividad física.  Es importante tomar en cuenta que los datos de éste  

cuadro, así como de los anteriores, se obtuvieron por medio de una base teórica, 

que de manera ideal debe complementarse con un análisis individualizado del perro, 

por medio del profesional en nutrición animal, para poder tener resultados más 

precisos en cuanto a la alimentación. 
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CONCLUSIONES 

Se pudo observar que SENASA presenta una cantidad de criaderos 

asociados distinta a la cantidad de criaderos en cada una de las 3 asociaciones 

consultadas para este estudio, lo cual hace pensar que la lista obtenida del SENASA 

podría estar desactualizada, que algunos criaderos se encuentran en proceso de 

inscripción o que hay criaderos en estas asociaciones que no operan bajo la 

legislación del SENASA. 

Esta ausencia podría deberse también a que en las asociaciones de perros 

no exijan la inscripción con este ente regulador en el país, lo cual sería una 

equivocación importante por parte de las asociaciones, así como también una 

falencia en operaciones por parte del SENASA para multar a estos criaderos o en 

su defecto ubicarlos y conversar con las asociaciones para la debida inscripción ya 

que la Ley 8495 menciona que para que los criaderos de perros puedan operar se 

requiere el certificado veterinario de operación brindado por el SENASA y por las 

discrepancias encontradas en las listas de los criaderos de perros se puede notar 

que no siempre se cumple este aspecto.  Se puede concluir que no existe un orden 

estricto en cuanto a inscripciones de criaderos de perros en el país y que debería 

existir una comunicación constante entre el SENASA y las asociaciones de perros, 

la cual parece ser nula en la actualidad. 

A pesar de esta situación, según lo que se pudo observar y analizar de los 

criaderos visitados en este estudio, se puede concluir que se está trabajando de 

forma adecuada, se preocupa por el bienestar de los animales, su cuido, su 

alimentación y la mecánica utilizada para los cruces, en busca de evitar problemas 

de índole genético, o la mejora del patrón racial del animal.  La reproducción canina 

responsable en los criaderos está bien, ya queda en manos de los dueños de los 

perros continuar con buenas prácticas para el correcto y sano desarrollo de los 

animales. Tanto criaderos como criadores tienen oportunidades de mejora en todos 

los ámbitos analizados y es responsabilidad tanto de los criadores como de los 

futuros dueños de los perros estar al tanto en todo momento de las obligaciones y 

responsabilidades que implican criar y educar a los perros. 
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Se concluye que de manera general, en promedio las recomendaciones 

nutricionales de los alimentos balanceados secos presentes en le mercado nacional 

y debidamente registrados son menores a lo que deberían ser, por la omisión de la 

actividad del animal, factor importante para una adecuada nutrición.  Una de las 

características que las personas observan primero para saber cuanto alimento 

ofrecerle a su mascota es la cantidad a ofrecer estipulada en las etiquetas de los 

alimentos, y al no tomar en consideración aspectos como la actividad se puede 

incurrir en afectaciones para el animal, ya sea por desnutrición o sobre peso y esto 

podría hacer pensar a los dueños que el alimento no es adecuado o presenta algún 

error cuando es más un error de desbalance en la dieta. 

 La comparación de niveles ideales de nutrimentos contra análisis de garantía 

es con porcentajes y aunque esto brinda una idea de la calidad del alimento, los 

animales no comen porcentajes por lo que el alimento se debe racionalizar 

adecuadamnete para alcanzar los niveles ideales.  En cuanto a la energía requerida, 

no hay una ecuación ideal para calcular las raciones ideales ya que depende de 

cada perro y de su actividad el utilizar una u otra. 

La información en este estudio es de utilidad para ayudar a las personas a 

poder ofrecer alimento, por medio de las diferencias establecidas entre las 

recomendaciones comerciales y las recomendaciones calculadas, sin importar el 

tipo de alimento o el estado fisiológico del animal, de una manera más exacta, 

ajustando las raciones de acuerdo a la información descrita y combinado con 

buenas prácticas de ejercicio y juego para los perros, disminuir lo más posible, 

afectaciones a la salud del perro y tener una mascota sana, bien nutrida y alegre. 
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ANEXOS 

1. Encuesta de manejo zootécnico a criaderos de perros 

Criadero: _______________________ Propietario: ______________________ 

Ubicación: _________________________________________________________ 

Razas que Maneja: __________________________________________________ 

Recibimiento: Toma datos del dueño                  Historial de Vacunas: Sí        No 

   Vacunas que pide como mínimo: ___________________________ 

Firma Contrato          

Forma de Pago: Ma/Md        Total: A      D        Depende de Estadía/Entrenamiento  

     Arreglo de pago  

Sanidad: Productos utilizados: _________________________________________ 

     Medicamentos a perros enfermos       Cuales? ____________________ 

     Área de cuarentena: Sí      No  

     Pediluvios: Sí      No  

Protocolo de Vacunación de Cachorros: Sí      No       

Cuales? _____________________________________________________ 

Baño de Perros: 1 vez al mes      2 veces al mes     Depende de cuánto se ensucie 

Lugar:    dentro del canil       Fuera del Canil      Secado: Paño      Sol      Secadora 

Lavado de caniles: Saca el perro      Lavado      Jabón           

Cloro/otro tipo de desinfectante: 1 vez/semana      Más de 1 vez/semana      Nunca  

Control de Plagas: Sí      No       Qué tipo? ________________________________ 

Caniles: Dimensión de caniles 

   Un solo tamaño para todos los perros  

    Cantidad de Animales/Canil: ___________________ 

    Hay para perros grandes y para perros pequeños  

   Metros cuadrados/animal   

   Lugar donde duermen: Canil      Afuera  

Estado de las instalaciones/caniles: Descuidado     Regular      Bueno     Excelente  

Espera que se seque el canil antes de meter el perro: Sí      No 

Parideras: mismo proceso de lavado      Más énfasis/más veces a la semana   
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Manejo de Reemplazos: del mismo criadero     alquila       ♂       ♀ 

      Tiempo de recambio de ♀: ______________ de ♂: _______________ 

      ¿Qué hace con los reproductores al terminar su ciclo?:  

Regala      Vende     Se los deja      Otro: ________________ 

Monta: Solo con perros del criadero      Alquila animales       

    Frecuencia de monta: _________________________________________ 

Descanso entre celos: Sí       No  

Cantidad de ♀ para reproducción de cada raza: ___________________________ 

Cantidad de ♂ para reproducción de cada raza: ___________________________ 

Partos/año/♀: ___________  Todas las ♀ paren: misma época      las turna  

Verificación de gestación: Palpación      Ultrasonido       Momento: ___________ 

Manejo de ♀ Gestantes: Paso a parideras: Sí      No       

Dimensión parideras: _________________ 

Promedio cachorros muertos/parto: ______ Método de desecho: ______________ 

Manejo de♀Lactantes: Leche a Cachorros: __veces al día; Siempre que se pueda 

 **Humedece alimento seco a partir de_____ hasta _____ 

Forma de secado: Paulatino     : ________________________________________ 

           Inmediato  

Promedio cachorros muertos durante lactancia: ___ Método de desecho: _______ 

Alimentación:1 vez/día     2 veces/día     Más de 2 veces/día     Depende del dueño  

 Cantidad de alimento ofrecido: Cachorros: __________________________ 

            Adultos: ____________________________ 

            ♀ Gestantes: ________________________ 

            ♀ Lactantes: _________________________ 

Lugar éspecífico para guardar el alimento: Sí      No       Donde: _______________ 

Cómo lo guarda: ____________________________________________________ 

Basados en: Literatura      Experiencia      Soporte Profesional       

                     Decisión del dueño    

Pesaje de los animales: Sí      No      Frecuencia: ________________ 

Lavado de bandejas: después de cada comida       1 vez/día   

Control de detección de celos: Sí      No   
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Actividad de los animales: se sacan diario      paseos diarios      Solo para entrenar    

Manejo de desechos orgánicos (camas, excretas) 

__________________________________________________________________ 

Manejo de desechos bioinfecciosos (agujas, sangre, placenta) 

__________________________________________________________________ 

Uso de botiquín completo para partos/heridas: Sí     No  

Nivel académico del personal: Primaria      Secundaria     Bachillerato       Lic 

Apoyo Técnico: Sí      No      Zootecnista      Veterinario       

Costo de: Entrenamiento: desde ____________ hasta ___________ 

       Estadía: __________________________________________________ 

       Animales: _________________________________________________ 

Tipos de Entrenamiento: Obediencia: Básica      Intermedia      Avanzada  

           Ataque  

           Otros: ________________________________________ 

  

Costo de los cachorros: _______________________ 

 

 

 

2. Información Criaderos 

 

Anexo 2.1. Cantidad de criaderos de cada asociación y su inclusión en la lista de 

SENASA. 

Fuente En Lista SENASA % con SENASA 

SENASA 29 29  

ACC 51 4 7,84 

FCC 1 1 100 

ASOVAL 36 0 0 

Total 111* 29 26,13 
*El total numérico de los criaderos de cada lista suma 117 sin embargo, para evitar el duplicado 
de criaderos, por la presencia de criaderos de asociaciones en la lista del SENASA y en otras 
asociaciones el total es de 111 
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Anexo 2.2. Tipos de entrenamiento disponibles en los criaderos en que también se 

ofrece entrenamiento 

Tipos de Entrenamiento 

Obediencia  
(Niveles Varios) 

Anti envenenamiento 

Agility Ataque 

Detección de narcóticos Rastreo 

Necesidades según el dueño 
  

 

 

3. Caracterización de los criaderos de perros presentes en el estudio. 

 

Anexo 3.1. Actividades de los criaderos visitados 

 

Anexo 3.2. Frecuencia de criaderos que toman datos de los dueños al momento de 

hospedaje o entrenamiento. 

80.77

7.69

3.85
7.69

Criadero

Criadero/Hospedaje

Criadero/Entrenamiento

Criadero/Hospedaje/Entrenamiento

80

20

Sí

Condición Especial
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Anexo 3.3. Frecuencia de criaderos que firman un contrato con el dueño de un perro 

en hospedaje o entrenamiento. 

 

Anexo3.4. Frecuencia de criadores que solicitan el historial de vacunas del perro al 

momento de un hospedaje o entrenamiento. 

  

Anexo 3.5. Frecuencia en que los criadores tienen establecidos sus formas de cobro 

en cuanto a hospedaje o entrenamiento. 

40

40

20

Sí

No

Condición Especial

80

20

Sí

Condición Especial

40

40

20

M A/M D

Arreglo de Pago

Condición Especial
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Anexo 3.6. Frecuencia de criaderos que toman datos del futuro dueño en potencia 

de un cachorro de su criadero. 

  

Anexo 3.7. Frecuencia de criaderos que firman un contrato al vender un cachorro. 

  

Anexo 3.8. Frecuencia de los distintos rangos de precio de los cachorros en los 

criaderos. 

42.3

57.7

Sí

No

15.4

84.6

Sí

No

65.38

15.38

11.54

7.69

$500-$1000

$250-$1500

$1000-$2500

$800-$3500
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Anexo 3.9. Frecuencia de la forma de pago de los cachorros en los distintos 

criaderos. 

  

Anexo 3.10. Frecuencia de las distintas edades de entrega de los cachorros en los 

criaderos. 

  

Anexo 3.11. Frecuencia del uso de cloro u otro desinfectante en los criaderos. 

11.54

53.85

15.38

3.85

3.85

7.69
3.85

Arreglo de Pago

Total día de entrega

MA/MD

MA/MD /arreglo de pago

Total antes o día de entrega/arreglo de pago

Total día de entrega/arreglo de pago

Total día de entrega/reserva

76.92

3.85

15.38

3.85

2-2.5 meses

3 meses

4 meses

6 meses

42.31

38.46

7.69

3.85
7.69

1 vez/día

1 vez/semana

2 veces/día

2 veces/semana

3 veces/semana
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Anexo 3.12. Frecuencia de la forma de lavado de las parideras en los criaderos. 

  

Anexo 3.13. Frecuencia de la frecuencia de lavado de las bandejas de 

alimento/agua en los criaderos. 

  

Anexo 3.14. Frecuencia de posesión de un área de cuarentena en los criaderos. 

7.69

7.69

23.08

15.38

19.23

11.54

3.85

7.69
3.85

Cobijas, cambio 2-3 veces/día

Uso de periodicos, cambio constante, lavado profundo

Más Énfasis

Más Énfasis, no tan seguido

Más Frecuencia

Mismo Proceso General

Más Énfasis y Frecuencia

Paren dentro de la casa

N/A

3.85

88.46

3.85 3.85

Antes de cada comida

Después de cada comida

Cada día y medio

Alimento en el piso

26.92

73.08

Sí

No
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Anexo 3.15. Frecuencia del uso de pediluvios en los criaderos. 

  

Anexo 3.16. Frecuencia de frecuencia del baño de perros en los criaderos. 

  

Anexo 3.17. Frecuencia de uso de lugares para el baño de los perros en los 

criaderos. 

11.54

88.46

Sí

No

34.62

3.85

7.69
7.693.85

3.85
3.85

30.77

3.85
1 vez/mes

1 vez cada 2 meses/Depende

1 vez cada mes o mes y medio/Depende

1 vez cada 7-15 días

1-2 veces/mes

2 veces/mes/Depende

Cepillado/Depende

Depende

3 veces/año/Depende

69.23

3.85

3.85

3.85

7.69

11.54

Fuera del Canil

Dentro del Canil

Área de Grooming

Cochera

Jardín

Pila
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Anexo 3.18. Frecuencia de métodos para secar al perro después del baño en los 

criaderos. 

  

Anexo 3.19. Frecuencia de uso de un control de plagas en los criaderos. 

  

Anexo 3.20. Frecuencia del tipo de control de plagas presentes en los criaderos. 

61.54

7.69

7.69

3.85

3.85

3.85

7.69
3.85

Paño y Secadora

Paño y Sol

Paño, Sol y Secadora

Paño y Cepillado

Paño, sol y cepillado

Secadora

Sol

Sol y Cepillado

34.62

65.38

Sí

No

11.54

11.54

11.54

65.38

Contra Roedores

Contra Mosquitos

Contra Roedores y Mosquitos

N/A
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Anexo 3.21. Frecuencia de criaderos con un botiquín de emergencia básico y 

completo. 

  

Anexo 3.22. Frecuencia de los distintos protocolos de vacunación a cachorros en 

los criaderos. 

  

Anexo 3.23. Frecuencia de la forma de desecho de los desechos orgánicos en los 

criaderos. 

23.08

76.92

Básico

Completo

11.54

65.38

7.69

7.69
3.85 3.85

2 Múltiples

3 Múltiples

3 Múltiples+Extras

4 Múltiples

4 Múltiples+Rabia+Extras

5 Múltiples

15.38

11.54

61.54

3.85
3.85 3.85

Basura Común

Compost

Se Entierran/Tanque Séptico

Tanque Séptico/Papel se quema

Se Entierran+Microorganismos Eficientes

Basura Común y Tanque Séptico
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Anexo 3.24. Frecuencia de la forma de desecho de las agujas en los criaderos. 

  

Anexo 3.25. Frecuencia de la forma de desecho de las placentas en los criaderos. 

  

Anexo 3.26. Frecuencia de las dimensiones de los caniles en los criaderos. 

15.38

53.85

26.92

3.85

Basura Común

Desecha el Vet

Basura Especial

Se queman

3.85

15.38

50.00

3.85

3.85

3.85

11.54

3.85 3.85

Inodoro

Se Entierra

Se la come la Perra

Se Lava

Se Queman

N/A

Lo maneja el veterinario

Basura

Basura Especial

76.92

19.23

3.85

1 Solo Tamaño

Diferentes tamaños

Todos dentro de la Casa



120 
 

  

Anexo 3.27. Frecuencia de la cantidad de perros por canil en los criaderos. 

  

Anexo 3.28. Frecuencia del estado de las instalaciones de los criaderos. 

  

Anexo 3.29. Frecuencia de la obtención de reemplazos para los criaderos. 

69.23

3.85

3.85

3.85

3.85

3.85
3.85

3.85 3.85

1

3

4

1 adulto/3 cachorros

Depende de la densidad de animales

De 2 a 5

De 1 a 4

N/A

Todos Juntos(separación en Celo)

38.46

3.85

57.69

Bueno

Descuidado

Excelente

19.23

50.00

7.69

15.38

7.69

Mismo Criadero

Mismo Criadero e Importa

Mismo Criadero e Importa Semen

Mismo Criadero y Alquila

Mismo Criadero y Compran
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Anexo 3.30. Frecuencia del tiempo de recambio de las hembras en los criaderos. 

  

Anexo 3.31. Frecuencia del tiempo de recambio de los machos en los criaderos. 

  

Anexo 3.32. Frecuencia de la obtención de perros para monta de los criaderos. 

34.62

7.69
3.853.853.85

15.38

3.85

19.23

3.85 3.85
6 Años (3 partos)

4 Años

4-5 años

5 Años

5-6 Años

6-7 Años

6-8 Años

7 Años

8 Años

N/A

3.85 3.85

23.08

46.15

3.85

3.85

11.54
3.85

2-3 Años

5 Años

6-7 Años

8 Años

10 Años

Hasta que la edad se lo permita

N/A

Se Insemina

3.85

34.62

53.85

7.69

Alquila

Criadero y alquila

Solo Criadero

Solo Inseminación
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Anexo 3.33. Frecuencia de la frecuencia de monta en los criaderos. 

  

Anexo 3.34. Frecuencia de la cantidad de hembras para reproducción en los 

criaderos. 

  

Anexo 3.35. Frecuencia de la cantidad de machos para reproducción en los 

criaderos. 

3.85 3.85

50.00

7.69

7.69

7.69

3.85

3.85
3.85

3.85 3.85
1 Pajilla/Celo

1 vez cada día y medio (3 veces)

1 vez cada 2 días (3 veces)

1 vez/día por 2-3 días

2 veces/ovulación

Inseminación cada 2 días (3-4 veces)

Depende del volumen de semen

Inseminación 1 vez/día por 3 días

3-4 hrs/día hasta no receptiva

4 días natural

Exámen de Progesterona

26.92

53.85

11.54

7.69

Entre 2 y 4

Entre 5 y 8

Entre 9 y 12

Entre 14 y 15

11.54

53.85

11.54

15.38

7.69

0

Entre 1 y 2

Entre 3 y 4

Entre 5 y 7

Entre 8 y 9
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Anexo 3.36. Frecuencia de la cantidad de partos por hembra en los criaderos. 

  

Anexo 3.37. Frecuencia de tiempos de parto para las hembras de los criaderos. 

  

Anexo 3.38. Frecuencia de tipos de control de detección de celos en los criaderos. 

3.85

84.62

7.69
3.85

4 por vida productiva

1 a 2

1 cada 2 años

3 en 5 años

15.38

84.62

Misma Época

Las Turna

42.31

11.54
7.69

19.23

11.54

7.69

Macho

Macho y Registros

Experiencia

Experiencia y Registros

Registros

No
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Anexo 3.39. Frecuencia de formas de verificación de la gestación en los criaderos. 

  

Anexo 3.40. Frecuencia de uso de los reproductores al terminar su ciclo en los 

criaderos. 

  

Anexo 3.41. Frecuencia de tiempo en pasar a las hembras gestantes a las parideras 

en los criaderos. 

3.85

23.08

3.85

3.85

23.08
3.85

3.85

26.92

3.85 3.85

Experiencia

Palpación

Palpación y Experiencia

Palpación y Registros

Palpación y Ultrasonido

Palpación, Ultrasonido y Placas

Experiencia y Registros

Ultrasonido

Experiencia y Ultrasonido

Ultrasonido y Rayos X

30.77

19.23

50.00

Se los deja

Los Reubica

Se los deja/reubica

42.31

7.69

23.08

7.69

3.85

3.85
3.85

7.69

2-1 Semana Preparto

3 Días Preparto

4-3 Semanas Preparto

5-4 Semanas Preparto

Momento de Confirmación de Gestación

Momento del Parto

Cesárea

No hay Paridera
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Anexo 3.42. Frecuencia de la forma de desecho de las mortalidades de cachorros 

en los criaderos. 

  

Anexo 3.43. Frecuencia de tipo de alimentación para los cachorros lactantes en los 

criaderos. 

  

Anexo 3.44. Frecuencia de los tiempos de alimentación de los adultos en los 

criaderos. 

84.62

11.54
3.85

Se Entierran/Basura

Lo Maneja el Veterinario

N/A

3.85 3.85

38.46

30.77

7.69

3.85
3.85

7.69
Cambio Semanal: cada 2, 3 y 3,5 hrs

3 veces/día con la madre, resto con chupón

Ad libitum

Ad libitum/Asegurar 2-4 tomas

Ad libitum. Chequeo Constante

Cada Media hora

Ad libiitum/ Asegurar ingesta/3 hrs

Ad libiitum/ Asegurar ingesta/2 hrs

38.46

57.69

3.85

1 vez/día

2-3 veces/día

Depende
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Anexo 3.45. Frecuencia de los tiempos de alimentación de los cachorros en los 

criaderos. 

  

Anexo 3.46. Frecuencia de la cantidad de alimento ofrecida a los cachorros en los 

criaderos. 

  

Anexo 3.47. Frecuencia de la cantidad de alimento ofrecida a los adultos en los 

criaderos. 

3.85

88.46

3.85 3.85

6 veces/día

2-3 veces/día

Hasta 4 veces/día

Depende

11.54

7.69

7.69

3.85

15.38

38.46

15.38
100-150 g

20-30 g

300 g

30-40 g

50-75 g

Ad libitum

Depende

7.69

11.54

3.85

3.85

57.69

7.69
3.85 3.85

100-200 g

200-300 g

<100 g

300-800 g

400-500 g

600-800 g

300-500 g

Depende
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Anexo 3.48. Frecuencia de la cantidad de alimento ofrecida a las hembras gestantes 

en los criaderos. 

  

Anexo 3.49. Frecuencia de la cantidad de alimento ofrecida a las hembras lactantes 

en los criaderos. 

  

Anexo 3.50. Frecuencia del uso de recipientes para guardar el alimento balanceado 

en los criaderos. 

3.85
11.54

42.31
3.85

15.38

3.85

7.69

3.85
7.69

15-20% más que al adulto

220-300 g

300-600 g

300-1600 g

600-700 g

600-1000 g

720-960 g

1300-1500 g

Ad libitum

3.85 3.85

30.77

19.23

7.69

11.54

3.85

3.85

15.38 10% más que al adulto

250 g

300-600 g

575-720 g

600-1600 g

720-1000 g

1000-1200 g

1300-1500 g

Ad libitum

50.00

3.85

26.92

15.38

3.85
Baldes Plásticos Cerrados

Baldes Plásticos Cerrados/Congelador

Cajas Plásticas Cerradas

Estañones Tapados

Mismo Sacos
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Anexo 3.51. Frecuencia de criaderos que pesan a sus animales. 

  

Anexo 3.52. Porcentaje de la frecuencia del pesaje de los adultos en los criaderos. 

  

Anexo 3.53. Porcentaje de la frecuencia del pesaje de los cachorros en los 

criaderos. 

84.62

15.38

Sí

No

7.69

38.46

3.853.853.85

15.38

26.92 1 vez/mes, mes y medio

Al desparacitarse

Cuando se ven pasados de peso

Por Medicación

Cada 15-45 días

Cada 2-3 meses

N/A

15.38

3.85

3.85

15.38

15.38
7.69

30.77

3.85 3.85
1 vez/día por 2 semanas

2 veces/día

A los 2 meses

1 vez/semana

N/A

1 vez/mes, mes y medio

Al desparacitarse

Cuando se ven pasados de peso

Cada 2 Semanas
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Anexo 3.54. Frecuencia de criaderos que le brindan actividad a los animales. 

  

Anexo 3.55. Frecuencia del nivel académico del personal que colabora en los 

criaderos. 

  

Anexo 3.56. Frecuencia de distinto apoyo técnico a los criaderos. 

3.85

96.15

Mayormente fuera del Canil

Se Sacan Diario

3.85 3.85

3.85

30.77

3.8515.38

3.85

3.85

15.38

15.38 Nulo

Familiar

Primaria Incompleta

Primaria

Secundaria Incompleta

Secundaria

Primaria y Bachillerato Universitario

Secundaria y Bachillerato Universitario

Bachillerato Universitario

Licenciatura

73.08

26.92

Sí

No
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Anexo 3.57. Frecuencia de los distintos precios para hospedaje. 

  

Anexo 3.58. Frecuencia de los distintos precios para entrenamiento. 

  

Anexo 3.59. Frecuencia de las distintas fuentes de conocimiento utilizadas para 

elaborar todas las prácticas diarias de los criaderos. 

 

 

 

3.85 3.85
3.85

3.85

3.85

80.77

A convenir con el dueño

₡5.000/día 

₡10.000/día 

Solo para internamiento

Depende

N/A

3.85 3.85
3.85

88.46

Desde $300 aprox

$600-$3000

$700-$2000

N/A

34.62

7.69

15.38
3.85

15.38

23.08 Experiencia

Experiencia y Decisión Propia

Experiencia y Apoyo Técnico

Experiencia, Apoyo Técnico y
Decisión Propia
Experiencia y Literatura

Experiencia, Apoyo Técnico y
Literatura
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4. Caracterización de los snacks en el mercado nacional 

 

Anexo 4.1. Clasificación del total de snacks presentes en el mercado nacional según 

su país de procedencia. 

 

Anexo 4.2. Clasificación del total de snacks presentes en el mercado nacional según 

etapa fisiológica o recomendación de uso.  

 

Anexo 4.3. Clasificación de los snacks de Costa Rica. 

83

34
12

114

7

Costa Rica

China

Chile

Brasil

Estados Unidos

México

46

7

13

1
14

2
1

54
1

93

Adulto

Cachorro

Adulto & Cachorro

Mini

Mini/Pequeño

Pequeño

Grande

Más de 3 meses

Todas las Edades

Prescripción

No Especifica

22

10

111

39

9

Adulto

Adulto & Cachorro

Pequeño

Grande

Más de 3 meses

Todas las Edades

No Especifica
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Anexo 4.4. Clasificación de los snacks para adulto de Costa Rica 

 

Anexo 4.5. Clasificación de los snacks de condiciones especiales de adultos de 

Costa Rica. 

  

Anexo 4.6. Clasificación de los snacks para todas las edades de Costa Rica. 

1

2

Extrusado

Condiciones Especiales

11

Cuidado Bucal Cuidado Dental

Cuidado Bucal Contra
Placa/Sarro

1 2

32

Enlatado

Extrusado

Condiciones Especiales
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Anexo 4.7. Clasificación de los snacks de condiciones especiales para todas las 

edades de Costa Rica. 

  

Anexo 4.8. Clasificación de los snacks de condiciones especiales que no especifican 

su uso de Costa Rica. 

  

Anexo 4.9. Clasificación de los snacks de China 

3

11

8

10 Libre de Granos

Galleta

Helado

Queque

6

1

Deshidratdos

Galleta

2

1

Adulto & Cachorro

No Especifica
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Anexo 4.10. Clasificación de snacks que no especifican su uso de Chile. 

  

Anexo 4.11. Clasificación de snacks de Brasil. 

  

Anexo 4.12. Clasificación de snacks de condiciones especiales que no especifican 

su uso de Brasil. 

11

Enlatados

Condiciones Especiales

10

2

Todas las Edades

No Especifica

11

 Higiene Bucal

 Contra Mal Aliento y Sarro
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Anexo 4.13. Clasificación de snacks de los Estados Unidos. 

  

Anexo 4.14. Clasificación de snacks para adultos de Estados Unidos. 

  

Anexo 4.15. Clasificación de snacks que especifican tamaño para adulto de Estados 

Unidos. 

23

6

1 11
1

5
175

Adulto

Cachorro

Adulto & Cachorro

Mini

Mini/Pequeño

Grande

Todas las Edades

Prescripción

No Especifica

3

5

15

Especifican Tamaño

Seco

Condiciones Especiales

1

1

1
Mini-Pequeño

Pequeño-Mediano

Grande
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Anexo 4.16. Clasificación de snacks de condiciones especiales para adulto de 

Estados Unidos. 

  

Anexo 4.17. Clasificación de snacks de condiciones especiales para cachorros de 

Estados Unidos. 

  

Anexo 4.18. Clasificación de snacks de condiciones especiales para todas las 

edades de Estados Unidos. 

7

1
1

1

4

1

Cuidado Bucal Cuidado Dental

Hipoalergénico

Para Entrenamiento

Hueso

Galleta

Suplemento

2

2

3

1

Galleta

Cuidado Dental

Hueso

Suplemento

1

1

1

1

5

Libre de Granos

Cuidado Dental

Problemas Articulares

Para Músculos

Suplemento
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Anexo 4.19. Clasificación de snacks que no especifican su uso de Estados Unidos. 

  

Anexo 4.20. Clasificación de snacks que especifican tamaño de los que no 

especifican su uso de Estados Unidos. 

 

 

Anexo 4.21. Clasificación de snacks de condiciones especiales que no especifican 

su uso de Estados Unidos. 

3

49

Especifican Tamaño

Condiciones Especiales

1

1

1
Pequeño

Pequeño-Mediano

Grande

27

3
1

1
1

6

2
1

7
Galleta

Cuidado Bucal Cuidado Dental

Cuidado Bucal Contra Mal Aliento y Sarro

Para Entrenar

Pastel

Libre de Granos

Problemas Articulares y de Cadera

Para Piel y Pelo

Hueso
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Anexo 4.22. Clasificación de snacks de México. 

 

5. Caracterización los alimentos balanceados presentes en el Mercado nacional 

 

 

Anexo 5.1. Clasificación de los alimentos balanceados presentes en el mercado 

nacional según su país de origen. 

1

1

3

2

Adulto

Cachorro

Pequeño

No Especifica

157

1
6 9

24
10

43

92

114

447

52

Costa Rica

Colombia

Guatemala

Honduras

Canadá

Australia

Argentina

Francia

Brasil

Estados Unidos

México
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Anexo 5.2. Clasificación de los alimentos balanceados presentes en el mercado 

nacional según etapa fisiológica. 

 

Anexo 5.3. Clasificación de los alimentos balanceados presentes en el mercado 

nacional según condiciones de uso. 

  

Anexo 5.4. Clasificación de alimentos balanceados de Costa Rica según estado 

fisiológico. 

486

199

44
1

6 1 12

53

2
3

142
6

Adulto
Cachorros
Adultos & Cachorros
Cachorros, Adulto & Senior
Cachorros & Hembras Gestantes
Cachorros & Hembras Lactantes
Cachorros & Hembras Gestantes & Lactantes
Senior
Adulto & Senior
Senior & Prescripción
Prescripción
No Especifican su Uso

233

98

106

32
1

25

125

6

119
Total Esp. Tamaño

Total Esp. Actividad

Total Esp.Edad

Total Esp. Raza

Total Esp. Peso

Total Esp. Contextura

Total Enlatados

Total Extrusados

Total Cond. Especiales

95

52

22 6

Adulto

Cachorros

Adultos & Cachorros

Prescripción

No Especifican su Uso
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Anexo 5.5. Clasificación de los alimentos balanceados para adultos de Costa Rica. 

  

Anexo 5.6. Clasificación de los alimentos balanceados para cachorros de Costa 

Rica. 

  

Anexo 5.7. Clasificación de los alimentos balanceados que especifican tamaño para 

cachorros de Costa Rica. 

3

6

2

1

Especifican Tamaño

Especifican Actividad

Especifican Raza

Enlatados

2

1

12

1

Especifican Tamaño

Especifican Actividad

Especifican Edad

Enlatados

11

Pequeño-Mediano

Mediano-Grande
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Anexo 5.8. Clasificación de los alimentos balanceados de Guatemala. 

  

Anexo 5.9. Clasificación de los alimentos balanceados de Honduras. 

  

Anexo 5.10. Clasificación de los alimentos balanceados de Canadá. 

4

2

Adulto

Cachorros

7

2

Adulto

Cachorros

11

5

5

3

Adulto

Cachorros

Adultos & Cachorros

Senior & Prescripción
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Anexo 5.11. Clasificación de los alimentos balanceados para adultos de Canadá. 

  

Anexo 5.12. Clasificación de los alimentos balanceados para adulto que especifican 

tamaño de Canadá. 

  

Anexo 5.13. Clasificación de los alimentos balanceados de condiciones especiales 

para adultos de Canadá. 

4

4

3

Especifican Tamaño

Especifican Actividad

Condiciones Especiales

1

2

1

Pequeño

Pequeño-Mediano

Grande

1

1

1
Peso Control de Peso

Piel Sensible

Problemas estomacales
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Anexo 5.14. Clasificación de los alimentos balanceados para cachorro de Canadá. 

  

Anexo 5.15. Clasificación de los alimentos balanceados para adulto y cachorro de 

Canadá. 

  

Anexo 5.16. Clasificación de los alimentos balanceados para senior y prescripción 

de Canadá. 

1

5

Especifican Tamaño

Especifican Edad

1

5

Especifican Tamaño

Especifican Actividad

22

Especifican Actividad

Condiciones Especiales
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Anexo 5.17. Clasificación de los alimentos balanceados de Australia. 

 

 

Anexo 5.18. Clasificación de los alimentos balanceados de prescripción de 

Australia. 

  

Anexo 5.19. Clasificación de los alimentos balanceados de Argentina. 

1

9

Cachorros & Hembras Gestantes

Prescripción

1

1

2

1

1

1

2
Control de Peso Obesidad/Sobrepeso

Diabetes

Diabetes Problemas Renales

Problemas Hepáticos

Problemas Cardíacos Problemas Cardíacos

Hipoalergénicos

Recuperación de Convalecencia

19

11

2

5

1

5

Adulto

Cachorros

Cachorros & Hembras Gestantes

Senior

Adulto & Senior

Prescripción
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Anexo 5.20. Clasificación de los alimentos balanceados para adulto de Argentina. 

  

Anexo 5.21. Clasificación de los alimentos balanceados que especifican tamaño 

para adultos de Argentina. 

  

Anexo 5.22. Clasificación de los alimentos balanceados de condiciones especiales 

para adultos de Argentina. 

13

6

5

2

7
Especifican Tamaño

Especifican Actividad

Especifican Edad

Especifican Raza

Condiciones Especiales

7

1

1

3

1

Pequeño

Mediano

Mediano-Grande

Grande

Gigante

4

3  Obesidad / Sobre Peso

Esterilizados/Castrados
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Anexo 5.23. Clasificación de los alimentos balanceados que especifican tamaño 

para cachorros de Argentina. 

  

Anexo 5.24. Clasificación de los alimentos balanceados que especifican tamaño 

para cachorros y hembras gestantes de Argentina. 

  

Anexo 5.25. Clasificación de los alimentos balanceados para senior de Argentina. 

1

2

1
2

3 Mini

Pequeño

Pequeño-Mediano

Mediano

Grande

11

Pequeño

Grande

4

2

2

Especifican Tamaño

Especifican Edad

Especifican Actividad
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Anexo 5.26. Clasificación de los alimentos balanceados que especifican tamaño 

para senior de Argentina. 

  

Anexo 5.27. Clasificación de los alimentos balanceados de prescripción de 

Argentina. 

  

Anexo 5.28. Clasificación de los alimentos balanceados de Francia. 

2

1

1

Pequeño

Mediano

Grande

2

1

1

1
Problemas Gastrointestinales

Problemas Gastrointestinales
Insuficiencia Renal

Problemas Gastrointestinales
Problemas Osteoartríticos

Problemas Gastrointestinales
Insuficiencia Cardíaca/Hipertensión

24

19

118

39

Adulto

Cachorros

Cachorros, Adulto & Senior

Cachorros & Hembras Gestantes

Senior

Prescripción
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Anexo 5.29. Clasificación de los alimentos balanceados para adultos de Francia. 

  

Anexo 5.30. Clasificación de los alimentos balanceados que especifican tamaño 

para adultos de Francia. 

  

Anexo 5.31. Clasificación de los alimentos balanceados de condiciones especiales 

para adultos de Francia. 

9

20
3

14

5

Especifican Tamaño

Especifican Actividad

Especifican Edad

Especifican Raza

Condiciones Especiales

1

2

1
2

3 Mini

Mini-Pequeño

Pequeño

Mediano-Grande

Grande

1

4

 Obesidad / Sobre Peso

Interiores / Exteriores
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Anexo 5.32. Clasificación de los alimentos balanceados para cachorros de Francia. 

  

Anexo 5.33. Clasificación de los alimentos balanceados que especifican tamaño 

para cachorros de Francia. 

  

Anexo 5.34. Clasificación de los alimentos balanceados para senior de Francia. 

7

6

11

Especifican Tamaño

Especifican Edad

Especifican Raza

1

1

1

1

1

2 Mini

Mini-Pequeño

Pequeño

Mediano

Mediano-Grande

Grande

8

4

4

Especifican Tamaño

Especifican Actividad

Condiciones Especiales
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Anexo 5.35. Clasificación de los alimentos balanceados que especifican tamaño 

para senior de Francia. 

  

Anexo 5.36.  Clasificación de los alimentos balanceados de prescripción de Francia 

I. 

  

Anexo 5.37. Clasificación de los alimentos balanceados de condiciones especiales 

de prescripción de Francia. 

2

1

2

1

2
Mini

Mini-Pequeño

Pequeño

Pequeño-Mediano

Mediano-Grande

4
1

6

25

1

5

Especifican Tamaño

Especifican Edad

Especifican Actividad

Especifican Contextura

Enlatados

Condiciones Especiales

2

3

Esterilizados/Castrados

Para Cachorros, Adultos &
Senior
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Anexo 5.38. Clasificación de los alimentos balanceados de prescripción de Francia 

II. 

  

Anexo 5.39. Clasificación de los alimentos balanceados de Brasil. 

  

Anexo 5.40. Clasificación de los alimentos balanceados para adultos de Brasil. 

8

6

2

2

4
3

2
1

1
1

2

2

3

3

1
1

4 Dieta
Control de Peso Obesidad/Sobrepeso
Diabetes
Estómago & Piel Sensible Estómago Sensible
Problemas Digestivos
Problemas Digestivos Dermatosis/Pérdida de Pelo
Problemas Digestivos Patologías Cutáneas
Metabolismo de Lípidos
Estrés
Problemas Renales Control de Riñones
Problemas Renales Problemas Renales
Problemas Renales Insuficiencia Renal
Problemas Renales Manejo de Urolitiasis
Problemas Renales Problemas Articulares
Problemas Hepáticos
Problemas Hepáticos Insuficiencia Cardíaca/Hipertensión
Hipoalergénicos

71

27

1
3

12

Adulto

Cachorros

Cachorros & Hembras Gestantes
& Lactantes

Senior

24
12

2

5

Especifican Tamaño

Especifican Actividad

Especifican Edad

Condiciones Especiales
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Anexo 5.41. Clasificación de los alimentos balanceados que especifican tamaño 

para adultos de Brasil. 

  

Anexo 5.42. Clasificación de los alimentos balanceados de condiciones especiales 

para adultos de Brasil. 

 

Anexo 5.43. Clasificación de los alimentos balanceados para cachorros de Brasil. 

1 1
1

13

2

1

4

1
Mini

Mini-Pequeño

Mini-Pequeño-Mediano

Pequeño

Pequeño-Mediano

Mediano

Grande

Grande-Gigante

4

1

 Obesidad / Sobre Peso

 Reducción de Peso

15
14

Especifican Tamaño

Especifican Edad
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Anexo 5.44. Clasificación de los alimentos balanceados que especifican tamaño 

para cachorros de Brasil. 

 

Anexo 5.45. Clasificación de los alimentos balanceados de prescripción de Brasil. 

  

Anexo 5.46. Clasificación de los alimentos balanceados de Estados Unidos. 

2

1

5

1

1

4

1

Mini-Pequeño

Mini-Pequeño-Mediano

Pequeño

Pequeño-Mediano

Mediano

Grande

Grande-Gigante

2

1

2

1
1

2

1

1

2 Control de Peso Obesidad/Sobrepeso

Control de Peso Pérdida de Peso

Diabetes

Obesidad & Diabetes

Coadyuvante Intestinal

Coadyuvante Intestinal Problemas Renales

Coadyuvante Intestinal Problemas Articulares

Problemas Cardíacos Problemas Cardíacos

Hipoalergénicos

224

67

37
2

1 10

31

1

74 Adulto

Cachorros

Adultos & Cachorros

Cachorros & Hembras Gestantes

Cachorros & Hembras Lactantes

Cachorros & Hembras Gestantes & Lactantes

Senior

Adulto & Senior

Prescripción
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Anexo 5.47. Clasificación de los alimentos balanceados para adultos de Estados 

Unidos. 

  

Anexo 5.48. Clasificación de los alimentos balanceados que especifican tamaño 

para adultos de Estados Unidos. 

  

Anexo 5.49. Clasificación de los alimentos balanceados de condiciones especiales 

para adultos de Estados Unidos. 

54

20

11
3154

3

64
Especifican Tamaño

Especifican Actividad

Especifican Edad

Especifican Raza

Especifican Peso

Enlatados

Extrusados

Condiciones Especiales

1 3
2

21

3

21

2 1

Mini

Mini-Pequeño

Mini-Pequeño-Mediano

Pequeño

Mediano

Grande

Grande-Gigante

Gigante

1

24

76

7

13

3 1 2

Reducido en Grasa

Libre de Granos

Dieta

Peso Control de Peso

Peso Obesidad / Sobre Peso

Peso Reducción de Peso

Cuidado Dental

Interiores / Exteriores

Cualquier Etapa
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Anexo 5.50. Clasificación de los alimentos balanceados para cachorros de los 

Estados Unidos. 

  

Anexo 5.51. Clasificación de los alimentos balanceados que especifican tamaño 

para los cachorros de Estados Unidos. 

  

Anexo 5.52. Clasificación de los alimentos balanceados de condiciones especiales 

para cachorros de Estados Unidos. 

31

15

4

2
4

Especifican Tamaño

Especifican Edad

Enlatados

Extrusados

Condiciones Especiales

1
2

9

1

15

3

Mini-Pequeño

Mini-Pequeño-Mediano

Pequeño

Pequeño-Mediano

Grande

Grande-Gigante

22

Piel Sensible

Libre de Granos
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Anexo 5.53. Clasificación de los alimentos balanceados para adultos y cachorros de 

Estados Unidos. 

  

Anexo 5.54. Clasificación de los alimentos balanceadosque especifican tamaño de 

cachorros y hembras gestantes y lactantes de Estados Unidos. 

  

Anexo 5.55. Clasificación de los alimentos balanceados para senior de Estados 

Unidos. 

3

11

3

15

1

Especifican Tamaño

Especifican Edad (Cachorros)

Especifican Actividad

Enlatados

Condiciones Especiales

11

Pequeño

Grande

14

9

2

4

1
2

Especifican Tamaño

Especifican Edad

Especifican Actividad

Enlatados

Extrusados

Condiciones Especiales
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Anexo 5.56. Clasificación de los alimentos balanceados que especifican tamaño 

para senior de Estados Unidos. 

  

Anexo 5.57. Clasificación de los alimentos balanceados de condiciones especiales 

para senior de Estados Unidos. 

  

Anexo 5.58. Clasificación de los alimentos balanceados de prescripción de Estados 

Unidos I. 

2

7

5
Mini-Pequeño

Pequeño

Grande

11
Libre de Granos

Reducción de Peso

1

27

9

Especifican Actividad

Enlatados

Condiciones Especiales
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Anexo 5.59. Clasificación de los alimentos balanceados de condiciones especiales 

de prescripción  de Estados Unidos.  

 

Anexo 5.60. Clasificación de los alimentos balanceados de prescripción de Estados 

Unidos. 

4

2

1

2

Reducido en Grasa

Esterilizados/Castrados

Terapeuticos

Para Perros Mayores

19

13

11

4

62112

8

2

3

6

1
2

7

1

1

1 2

5

5
2 2 1

Dieta
Control de Peso Obesidad/Sobrepeso
Control de Peso Pérdida de Peso
Diabetes
Problemas Gastrointestinales
Problemas Gastroentéricos
Estómago & Piel Sensible Estómago Sensible
Estómago & Piel Sensible Piel Sensible
Estómago & Piel Sensible Estómago & Piel Sensible
Problemas Digestivos
Suceptibilidad Alimenticia
Problemas de Piel Problemas de Piel
Problemas de Piel Patologías Cutáneas
Hiperlipidemia
Estrés
Estrés Problemas Renales
Estrés Manejo de Urolitiasis
Estrés Urolitiasis de Extruvita
Estrés Disolución de Cálculos de Extruvita
Estrés Problemas de Cálculos Vesiculares
Problemas de Movimiento Problemas de Movilidad
Problemas de Movimiento Problemas Articulares
Problemas Hepáticos
Problemas Cardíacos Problemas Cardíacos
Salud Oral
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Anexo 5.61. Clasificación de los alimentos balanceados de México. 

  

Anexo 5.62. Clasificación de los alimentos balanceados para adultos de México. 

  

Anexo 5.63. Clasificación de los alimentos balanceados que especifican tamaño 

para adultos de México. 

31

14

1

5
1

Adulto

Cachorros

Cachorros & Hembras Gestantes &
Lactantes
Senior

Prescripción

15

2

7

1

Especifican Tamaño

Especifican Actividad

Enlatados

Condiciones Especiales

1

2

8

3

1

Mini

Mini-Pequeño

Pequeño

Mediano-Grande

Grande
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Anexo 5.64. Clasificación de los alimentos balanceados de para cachorro de 

México. 

  

Anexo 5.65. Clasificación de los alimentos balanceados que especifican tamaño 

para cachorro de México. 
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Especifican Tamaño
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Enlatados

Condiciones Especiales
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1
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6. Diferencias en gramos de alimentación recomendada contra calculada por país 

y estado fisiológico. 

 

 

Anexo 6.1. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de Argentina. 

 

Anexo 6.2. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de Australia. 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Dif Recomendado-Calculado -142.98 -8.94 -88.35 -40.22 65.76 -181.48 -72.03 -216.26 -466.13
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Anexo 6.3. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de Brasil. 

 

Anexo 6.4. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de Canadá. 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Dif Recomendado-Calculado -143.12 -13.02 -105.08 -39.82 58.77 -175.96 -71.39 -204.99 -447.89
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Anexo 6.5. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de Colombia. 

 

Anexo 6.6. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de Costa Rica. 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Dif Recomendado-Calculado -133.38 -47.37 -91.13 -64.32 26.14 -164.26 -90.97 -203.70 -408.68

-450.00

-400.00

-350.00

-300.00

-250.00

-200.00

-150.00

-100.00

-50.00

0.00

50.00

G
ra

m
o

s 
d

e 
A

lim
en

to
 B

al
an

ce
ad

o

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Dif Recomendado-Calculado 7.53 89.25 114.10 98.17 189.97 -24.02 65.82 -58.44 -285.03

-400.00

-300.00

-200.00

-100.00

0.00

100.00

200.00

300.00

G
ra

m
o

s 
d

e 
A

lim
en

to
 B

al
an

ce
ad

o



164 
 

 

Anexo 6.7. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de Francia. 

 

Anexo 6.8. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de Guatemala. 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Dif Recomendado-Calculado -149.75 -20.76 -121.37 -48.43 52.27 -188.85 -80.81 -217.80 -466.88
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F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Dif Recomendado-Calculado -36.56 19.97 151.67 40.58 130.09 -68.82 13.23 -102.47 -312.83
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Anexo 6.9. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de Honduras. 

 

Anexo 6.10. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de México. 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Dif Recomendado-Calculado -58.78 15.29 -102.76 6.48 98.13 -89.10 -19.93 -131.69 -334.88
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F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Dif Recomendado-Calculado -84.77 9.30 -72.85 -22.04 49.47 -110.75 -44.01 -136.95 -305.94
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Anexo 6.11. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de Estados Unidos. 

 

Anexo 6.12. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de adultos. 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Dif Recomendado-Calculado -67.01 42.14 -54.47 18.45 104.63 -100.20 -9.26 -125.96 -345.66
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F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Dif Recomendado-Calculado -105.88 6.67 -49.61 -11.94 82.96 -139.79 -42.18 -169.94 -400.59
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Anexo 6.13. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de cachorros. 

 

Anexo 6.14. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de adultos y cachorros. 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Dif Recomendado-Calculado 3.76 89.24 21.31 76.13 154.25 -25.42 49.95 -54.35 -243.83
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F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Dif Recomendado-Calculado -53.86 48.33 -51.44 28.96 110.13 -85.28 2.76 -108.08 -345.68
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Anexo 6.15. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de adultos, cachorros y senior. 

 

Anexo 6.16. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de cachorros, hembras gestantes y lactantes. 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Dif Recomendado-Calculado -227.25 -24.99 -194.84 -80.16 47.75 -280.48 -123.34 -306.00 -638.11
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F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Dif Recomendado-Calculado -54.01 39.41 -47.19 9.82 87.88 -81.47 -13.64 -112.92 -293.42
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Anexo 6.17. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de senior. 

 

Anexo 6.18. Diferencia promedio en gramos entre las cantidades recomendadas de 

alimento por las casas comerciales y la cantidad calculada para cada fórmula de 

energía de prescripción. 

 

 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Dif Recomendado-Calculado -135.41 -20.07 -125.24 -53.30 35.98 -168.59 -81.15 -198.98 -413.21
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F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Dif Recomendado-Calculado -154.09 -17.82 -116.75 -44.49 59.36 -195.31 -78.44 -222.09 -483.26
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