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cualificado, para que se realicen exámenes (sanguíneos) si es pertinente. En especial si este 
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1. GENERALIDADES EN NUTRICIÓN 

1.1. Introducción y comportamiento nutricional   
 
¿Sabes cómo debe alimentarse un perro y cuáles son sus ne-
cesidades nutricionales? ¿Sabías que los perros y los lobos 
comparten 98.8% de genética según los estudios1 de ADN 
mitocondrial en ambas especies?, ¿Conoces los hábitos ali-
menticios de su antecesor el lobo (Canis lupus) en vida salvaje?, 
¿Cuánto alimento debo darle?, ¿Pienso seco o alimento natu-
ral?, ¿Si tiene una enfermedad diagnosticada cual es el mejor 
alimento?, ¿conoces las fases de digestión? 
En este libro daremos respuesta a todas y más dudas que se 
presenten en el transcurso del mismo. 
La importancia de la nutrición canina radica en brindar por 
medio de los distintos alimentos que pueden consumir, todos 
los nutrientes necesarios para brindar energía y suplir por me-
dio de ellos, todas las demandas nutricionales que él requiera, 
sin generar reservas, excesos o deficiencias; que puedan per-
judicar la salud del animal, tanto a largo como a corto plazo. 
Asegurando longevidad a las mascotas. 
En relación al comportamiento nutricional de los canidos en 
vida salvaje, debemos tener en cuenta que son animales caza-
dores, y  su modo de caza se basa en realizarla en manada, son 
considerados cazadores de tipo oportunista con un menú gi-
gante en sus dietas, las cuales incluyen animales (presas) hasta 
vegetales que puedan encontrarse a nivel intra-intestinal de las 
mismas presas, en este caso herbívoras. 
Son animales voraces, que ingieren grandes cantidades de ali-
mento, en el menor tiempo posible. De manera similar lo ha-
cen con el agua al momento de beberla. 
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Permitiendo así de esta manera cumplir sus demandas ener-
géticas diarias. 
El modo de alimentación de los perros; ha variado desde que 
se encontraban en vida salvaje hasta la domesticación y la ac-
tualidad. 
cabe resaltar que cualquier método de alimentación es factible 
para los perros, una vez brinde y satisfaga todas sus demandas 
nutricionales, incluyendo alimentos caseros, y comerciales. 
Se recomienda antes de iniciar cualquier tipo de dieta para las 
mascotas, consultar con el médico veterinario de confianza, 
para verificar, aprobar y/o aplicar cualquier información brin-
dada en esta guía. 

1.2. Generalidades de nutrientes y agua0 
 
Para una vida estable y sana, en todos los aspectos, son indis-
pensable diversos factores entre los que se destaca el ámbito 
de la nutrición. Este juega un papel importante en el desarro-
llo y crecimiento con normalidad de cualquier organismo. 
El mantenimiento de una vida sana en los pacientes caninos, 
se ve directamente relacionada con el tipo de nutrientes en el 
organismo proveniente de los alimentos.  
La nutrición se basa principalmente en la distribución de estos 
al organismo de manera que no haya faltantes de ninguno. 
Permitiendo que funciones vitales internas ocurran; de quien 
los consume. Tales como formación o mantenimiento de te-
jidos, funciones intracelulares, crecimiento, formación de en-
zimas, y funcionamiento de todos los sistemas del perro, entre 
otros. 
Podemos clasificar a los nutrientes en 2 grupos, Esenciales y 
no esenciales; los primeros deben ser introducidos al orga-
nismo por medio de dietas y alimentación, dado a que estos 
no son producidos o sintetizados en cantidades suficientes 
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para cubrir las necesidades del mismo en el cuerpo, (ejemplo 
el agua). Mientras que los no esenciales si son producidos o 
sintetizados por el organismo por una ruta que es capaz de 
producir moléculas complejas por medio de moléculas sim-
ples como carbohidratos, aminoácidos u otros. Esta ruta se 
conoce como (Síntesis de Novo)2. 
Los nutrimentos o nutrientes son; el agua, hidratos de car-
bono, proteínas, minerales, vitaminas, y lípidos. 
La energía no es denominada como tal, pero es obtenida de la 
mayoría de los nutrientes mencionados anteriormente, como 
carbohidratos y lípidos, el objetivo final de la nutrición como 
se ha mencionado es la obtención de energía para el manteni-
miento de la especie, siendo indispensable para todo lo con-
cerniente a la vida; como la reproducción, crecimiento, for-
mación de productos como leche materna y actividad física. 

1.3. Fisiología y anatomía del aparato digestivo 

(fases de digestión) 
 
Este apartado muestra en forma de resumen la anatomía, fi-
siología nutricional y las fases de la digestión, reconociendo 
cada una de las partes y órganos que intervienen en el meta-
bolismo y nutrición canina. Una de las claves para saber ali-
mentar a los caninos, es entender su sistema digestivo. 
En el proceso de digestión interviene primeramente de forma 
física el hocico, específicamente los dientes y músculos aleda-
ños, donde se realiza el proceso de aprensar y masticar.  
Los cachorros tienen una cantidad de 28 dientes, 14 en man-
díbula superior, 14 en inferior, y al ser adultos 20 en mandí-
bula superior y 22 en inferior. Estos son diseñados para aga-
rrar, descuartizar y matar presas. 
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Los dientes son: 
Incisivos; los cuales son los dientes más pequeños ubicado en 
la parte delantera del hocico, con funcionalidad de rasgar tro-
zos de carne directamente de sus presas. 
Los colmillos o caninos; son los dientes encargados de desga-
rrar los tejidos de sus presas y capturarlas. 
Los premolares; son los encargados de masticar y triturar los 
alimentos, convirtiéndolos en partículas más pequeñas. 
Los molares; son los dientes más alejados con función similar 
a la de los premolares. Cabe resaltar que los dientes de los 
perros son una de las cualidades que hacen al canino un ser 
carnívoro como base principal de su dieta. 
Se recomienda buscar una imagen del cuadro dental canino 
donde encontrarás la ubicación exacta de cada uno de los 
mencionados. 
Una vez los alimentos entran al hocico (boca), estos son tri-
turados y desgarrados por los dientes para convertirlos en par-
tículas más pequeñas, principalmente en los alimentos duros, 
por lo general alimentos suaves son tragados una vez entran a 
la cavidad oral. Aquí aparece la saliva, alcalina con pH de 7.5 
a 8, esta ayuda a prevenir cierta variedad de bacterias, la saliva 
canina no posee enzimas a diferencia de la humana, y su fun-
ción principal de remojar los alimentos para pasar con mayor 
facilidad el esófago este proceso es conocido como deglución, 
el esófago el cual es un tubo muscular permite por medio de 
contracciones leves que el bolo alimenticio de la boca llegue 
al estómago. 
Para que el bolo alimenticio llegue directamente al estómago 
por medio del esófago, ocurre un proceso interno interesante 
a nivel del sistema nervioso central, que no deja que el ali-
mento vaya a la tráquea y así a las vías respiratorias. 
La lengua mueve el alimento hacía atrás, el paladar blando se 
eleva cerrando la cavidad nasal, la epiglotis cierra la laringe por 


