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PRESENTACION 

 

La investigación realizada aplica los conocimientos de la ciencia química, adquiridos 

durante la formación académica en la Carrera de Química Industrial, de la Facultad 

Técnica de la UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN ANDRES. 

 

El producto obtenido tiene las características Físico-Químicos similares al alimento 

balanceado de referencia PURINA Dog Chow siendo apto para el consumo de canes 

adultos  en el mercado nacional. 

 

Se presenta el proyecto de grado, esperando que pueda ser útil y referencia para  

profundizar este tema y mejorar las condiciones de alimentación de mascotas. 

 

RESUMEN 

 

En el proyecto se obtiene un Alimento Balanceado con nutrientes necesarios que tienen 

que cubrir las necesidades nutricionales de un can adulto, además de realizar un 

análisis de la materia prima a utilizar así como del alimento obtenido verificando  las 

características que se  necesitan. 

 

La materia prima utilizada de procedencia nacional, 80% de mercado local y un 20% de 

importación. 

 

El control de calidad de la materia prima se realiza desde la recepción y almacenaje, 

tomando en cuenta requisitos físicos-químicos y organolépticos. 

 

En el proceso de elaboración del alimento balanceado se toma en cuenta las buenas 

prácticas, requeridas para el manipuleo de la materia prima hasta la obtención del 

producto final, en el proceso mismo de la elaboración del alimento se realiza el punto de 

control critico en la etapa de obtención de pellets controlando la temperatura ideal para 

que el producto obtenido tenga las características similares al alimento de referencia.  
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El alimento obtenido se sometió a un examen de control de calidad, tomando en cuenta 

condiciones de almacenaje y las buenas prácticas de elaboración. 

 

Los análisis físico-químicos del alimento balanceado obtenido y de referencia purina 

dan resultados muy similares, por lo que podemos deducir que los alimentos tienen 

características de composición similares. 

 

Para  comprobar si el alimento obtenido cumple con las necesidades de alimentación, 

se utiliza tres canes  adultos  los cuales  han sido  alimentados por 44 días calendario 

verificando la ganancia de peso y su  buena  salud, controlado por un médico  

veterinario. 

 

La producción de alimento balanceado para canes en el mercado nacional es  

insuficiente, es por eso que muchas veces  se debe importar para cubrir el 

requerimiento del mercado, además que productos  nacionales  existentes  carecen  de 

un  certificado  sanitario. 
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OBTENCION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA CANES ADULTOS 
 

I. Introducción 

 
La cadena de los alimentos balanceados es parte de la cadena agroindustrial de la 

estructura productiva, los alimentos balanceados son  productos intermedios que hacen 

de puente entre varios  sectores agrícolas: semillas oleaginosas, cereales y cárnicas.  

Por esta razón en los países con alto nivel de desarrollo hay una fuerte integración 

entre la producción de cereales forrajeros y la de alimentos balanceados para  animales 

domésticos.  

1.1Generalidades 

Los alimentos y animales contienen  substancias químicas semejantes, que podemos  

agrupar de acuerdo con su composición, propiedades y funciones. Los principales   

componentes son: 

 

 

Carbohidratos 

Lípidos 

Agua      Proteínas 

                                              Orgánica     Ácidos  Nucleicos     

Ácidos  Orgánicos  

Alimento        Vitaminas 

 

                          Materia seca 

 

 

  

Inorgánica 

          Minerales 
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Las semillas  oleaginosas,  se  caracterizan  por su  elevado   contenido de   proteínas  

y material  lipídico,  en forma   de grasa  o aceite. 

 

Las grasas son los lípidos de vegetales y animales. El contenido en grasa del  

organismo animal es variable y se relaciona  con la edad, de manera que los animales 

de más edad contienen más cantidad de grasa que los animales más jóvenes. 

 

Por el contrario el contenido en carbohidratos en el organismo animal  es muy  bajo. 

Una de las principales razones de la diferencia entre los vegetales y los animales  

reside en que, en tanto las paredes celulares de los vegetales están compuestas por 

carbohidratos, especialmente celulosa, las  paredes celulares de los animales están   

compuestas, casi totalmente, por proteínas.  

 

Los vegetales almacenan la energía, principalmente, en forma  de carbohidratos como 

el almidón y las fructuosas, en tanto que en los animales, la energía se acumula, 

principalmente en forma de grasa. 

 

Las proteínas son principales compuestos nitrogenados de los vegetales y animales. En 

los animales, el músculo,  piel, pelo, plumas, lana y uñas contienen proteínas. 

 

Al igual que las proteínas, los ácidos nucleicos son compuestos que contienen  

nitrógeno y realizan funciones básicas en la síntesis de proteínas en todos los seres 

vivos. Además, son  los  portadores de la información genética de las células vivas. 

 

La salud de nuestros  canes, depende  en gran medida del tipo de alimentación que 

tengan, con una alimentación rica en nutrientes y moderada en grasa, conseguimos  

mejorar la vida de nuestras mascotas.  

 

No se puede olvidar que cada can es un mundo, y cada uno necesita  una  alimentación  

acorde a sus necesidades, además no se puede dar la misma alimentación a un 

cachorro que a un adulto, también, debemos tener en cuenta que si decidimos cambiar 
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la alimentación se lo debe de realizar gradualmente, así evitamos posibles problemas 

estomacales. 

 

La industria de alimentos para mascotas es una de las industrias más interesantes y 

dinámicas del mundo, el desarrollo de los alimentos comerciales secos y enlatados a 

mediados de los años 90 hizo que la gente dejara de alimentar a sus mascotas con las 

sobras, comidas crudas y elaboradas en casa, para ahora alimentarlos con dietas 

comerciales pre cocidas y nutricionalmente balanceadas. 

 

Esto no sólo ha resultado más cómodo para los consumidores, sino que ha garantizado  

que las mascotas reciban dietas más balanceadas en nutrientes de lo que la  mayoría 

podía ofrecer a manera de sobras, preparadas como comida en el hogar y se ha 

convertido en una lucrativa industria global en la cual, tanto empresas grandes como 

pequeñas exportan y venden sus marcas de alimento para mascotas alrededor del  

mundo. 

 

En los últimos años, gran parte de las investigaciones en nutrición realizadas en 

mascotas se ha concentrado en mejorar la calidad de vida de los animales  y en mejorar 

la nutrición neo-natal para garantizar que los cachorros desarrollen huesos fuertes y un  

sistema inmunológico saludable. 

 

Los animales de compañía son, en muchas ocasiones, considerados miembros de la 

familia y se les trata como tales. Ello implica que su alimentación, además de 

suministrar una cantidad de nutrientes adecuada, equilibrada y disponible que debe 

permitirles optimizar  la ingesta  para su  salud. 

Practicidad, economía, seguridad sanitaria y equilibrio  nutricional son argumentos  que 

han hecho que los alimentos balanceados se impongan en las preferencias del  público.  

1.2  Antecedentes 

La  historia  del alimento balanceado  para  mascotas  es  corta  en comparación   del 

tiempo en que los canes  son  animales  de compañía. 
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El uso  de comida  enlatada y empacada  se  volvió   muy popular  en Estados  Unidos  

después de la segunda  guerra  mundial. Muchas personas que nacieron  a finales de 

los años 50 alimentaban con comida balanceada a sus canes. 

 

Antes que el alimento comercial creciera en popularidad los canes comían 

generalmente alimentos preparados en casa a base de harina de cereales y también 

cualquier comida disponible en su entorno. Para  muchos su alimentación seguramente 

incluía sobras de carne cruda, leche cruda, huevos crudos y cualquier otro tipo de 

comida que encontrasen, las mascotas  de la ciudad probablemente dependían de las 

sobras de la mesa de sus dueños, asaduras y cortes baratos de carne cruda  

procedentes del carnicero local.  

 

Se tienen registros que los canes que pertenecen a la realeza y a gente muy rica  

tenían comidas especialmente preparadas para ellos con gran calidad.  

 

En 1860 James Spratt  en Cincinati introdujo la primera comida de canes procesada, se 

trata de una galleta elaborada con trigo, remolacha y sangre de res. Su inspiración para  

este producto vino cuando observo a canes callejeros comer galletas que tiraban los 

marineros en el puerto. 

 

El nuevo producto recibió el nombre de Spratt´S Patent Fibrine Dog Cakes. Otras  

compañías rápidamente se unieron al movimiento y comenzaron a estar disponible en 

el mercado más productos horneados, algunas compañías ofrecían aprobaciones  

pagadas por veterinarios, mientras otros fabricantes alegaban que su producto curaba  

a los animales de parásitos y otras enfermedades. 

 

Mientras la controversia continuaba sobre la nutrición de los Canes, nuevas formas de 

comida empaquetada comenzaron a aparecer en el mercado, para los  años 30 en los 

que  Estados  Unidos los dueños de mascotas  buscan  métodos más económicos para 
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alimentarlas. Se comenzó a dar menos carne, y se comenzaron a introducir en las 

dietas caceras más productos hechos a base de cereales y granos. 

 

Los productos de carne enlatada se introdujeron en los años 40, (1943)  la comida  para  

canes deshidratada llego al mercado con las instrucciones de solo agregar agua. 

 

Nuevos debates sobre la alimentación comenzaron a sugerir y muchos vendedores de 

los nuevos productos afirmaban que sus productos eran superiores ya  que  eran 

capaces de utilizar desechos como el de la cáscara de los  granos, desperdicios y carne  

inutilizables por los humanos. 

 

La venta de comida solida crece en forma acelerada, considerablemente  después  de 

la segunda guerra mundial. Los operadores de molinos y comerciantes de granos 

encontraron una  buena opción  para  subproductos  dentro  de la industria de comida  

para canes. 

 

Para 1950  la compañía PURINA  descubrió  un  proceso  innovador para  la  comida  

de canes concepto donde esta presentación. La  comida  era   en dos  presentaciones, 

galleta desmenuzada que se horneaba, el otro tipo de alimento eran liquido en  

pequeñas bolsas  de las  cuales los ingredientes tenían que ser mezclados a mano. 

 

La nueva técnica de purina es la EXTRUSION, este proceso consistía en combinar los 

ingredientes y desarrollar la mezcla  para luego mecánicamente ser procesados por la 

máquina de extrusión. 

 

Esos trozos de comida son más largos y livianos, además contienen las nutrientes 

necesarias para el consumo del can. 

 

De acuerdo al Doctor Kronfeld, Profesor de la escuela de medicina veterinaria de la 

universidad de Pensilvania, la industria de la comida para canes, utilizo veterinarios  
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para que se proclame que todas las comidas hechas de solo carne eran incompletas  

en sus necesidades nutricionales. 

 

Kronfeld también estaba de acuerdo  con esa aseveración  y además  dijo que la 

comida debe ser fortificada con nutrientes, que muchas proteínas eran peligrosas y que 

los carbohidratos son necesarios para la salud  de los canes. 

 

Muchos de los primeros alimentos se llamaban en forma colectiva dietas alimentarias y 

se sabía muy poco acerca de las necesidades nutritivas individuales de los canes. Sin 

embargo a medida que los nutricionistas de animales comenzaron a estudiar las 

necesidades nutritivas, se establecieron determinados nutrientes únicos para cada 

especie. 

 

En Latinoamérica la comida de canes evoluciona con rapidez en argentina, chile y  

Perú, estos países exportan sus alimentos  a otros países. La materia prima para  la 

producción del alimento balanceado que utilizan estos países generalmente está en 

base de harina de sangre, harina de carne, harina de hueso y se complementa con 

harinas de grano debido a que los canes son carnívoros. 

1.3 Planteamiento del problema 

Los problemas  observados  para  la sugerencia de este proyecto  son: 

 

a) Canes Adultos con mala  alimentación, la observación realizada en las calles de 

La Paz, animales con pelos toscos sin una buena coloración, presencia de 

lagañas. 

b) Canes con mala  salud por precaria alimentación. 

c) No todos los alimentos son recomendables para mascotas en especial los 

desechos domésticos, (huesos  de pollo  llevando al problema  de atoramiento  

en  la garganta, perforar los intestinos y pueden producir la muerte) 

d) Los alimentos de  elaboración casera  acarrean los  siguientes problema: 
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*Las heces de los canes por la alimentación suministrada suelen ser en muchos 

casos pastosos difíciles de realizar la limpieza y son el principal  motivo al motivo 

de peleas   entre  canes, aun cuando abunde   alimentación. 

*Son los causantes de generar malos olores bucales como de sus heces. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

La obtención de alimento balanceado  para  canes   adultos tiene el objeto de mejorar  

las condiciones de vida de los caninos cumpliendo los requerimientos mínimos exigidos 

en la nutrición de estos animales.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

-Determinar la composición centesimal de la materia prima que intervienen  en el 

proceso  de la elaboración de Alimento Balanceado para Canes Adultos. 

 

-Realizar análisis físico químico del alimento obtenido para determinar su calidad, 

comparando  los resultados  con el alimento  de referencia PURINA  (DOG CHOW). 

 

-Realizar el análisis  alimento obtenido tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Análisis sensorial 

Humedad 

Materia  Grasa 

Cenizas 

Proteínas   

   Hidratos de Carbono 

Fibra 

 

-Verificar el grado de asimilación del alimento en canes adultos.  

-Pruebas de consumo en  canes adultos. 
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-Elaborar Tablas de control del desarrollo canino inicio y final, evaluando pesos y las 

características físicas del pelaje canino. 

1.5 Localización 

El   proyecto  en su   fase  experimental se ha realizado en la Zona  de Alto Irpavi  

sector  B   Municipio  de La Paz    Provincia  Murillo del Departamento de La Paz y en 

los laboratorios de la Carrera de Química Industrial, Facultad de Tecnología. 

1.6 Justificación 

El mercado del  ALIMENTO BALANCEADO es  amplio en las ciudades capitales del 

país, por la alta densidad demográfica de la población canina en función al crecimiento 

de la población humana. Dentro de las urbes pobladas, la falta de alimento balanceado 

es subsanada por productos de importación. 

 

La población canina en Bolivia actualmente es de 2.900.000 canes de los cuales un 

elevado porcentaje está en Santa Cruz alrededor de 800.000, seguido de por 

Cochabamba con 750.000 y La Paz con 650.000, la relación  es de un perro por cada 

tres personas. 

 

El  ALIMENTO BALANCEADO para CANES ADULTOS, que se propone será a partir de 

materia prima nacional con alto valor nutritivo como: harina  de maíz   amarillo, arrocillo, 

harina  de soya, afrecho, harina de carne, harina de sangre, harina de hueso, sal. 

 

Estos son producidas en nuestro territorio nacional en los departamentos de La Paz, 

Santa Cruz, Pando, Beni y Cochabamba donde sus pisos ecológicos son condiciones 

apropiadas para el desarrollo de estos alimentos, los cuales al ser transformados 

tendrán un valor agregado. 

 

También se utilizara los siguientes aditivos son de importación que a continuación 

citamos: Sintox, colorante rojo frutil. 
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La falta de tiempo para el preparado de alimento casero es también motivo para la 

adquisición del alimento balanceado, ya que facilita la alimentación del animal. 

 

Los canes adultos en la  actualidad   tienen  una atención disminuida en su salud y el 

alimento que presentamos cubre las exigencias nutricionales para mejorar su condición 

física, mejora su salud y por ende la satisfacción del dueño. 

 

La  industria  de alimentos  para  mascotas es una  de las  industrias  de alimentos  más   

rentables en nuestro país, muchos de los propietarios consumidores optan por el  

alimento balanceado con el fin de mantener una buena condición de vida de su   

mascota. 
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II. Fundamento Teórico del Proyecto 

 

2.1 Necesidades  nutricionales de canes adultos 

La nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y comprende 

un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la ingestión de los alimentos, 

es decir, la digestión, la absorción o paso a la sangre desde el tubo digestivo de sus 

componentes o nutrientes, y su asimilación en las células del organismo. La nutrición es 

la ciencia que examina la relación entre dieta y salud. 

El propósito de la ciencia de la nutrición es explicar la respuesta metabólica y fisiológica 

del cuerpo ante la dieta. Con los avances en biología molecular, bioquímica y genética 

la ciencia de la nutrición está adicionalmente desarrollándose en el estudio del 

metabolismo, lo cual procura conectar a la dieta y la salud a través del lente de los 

procesos bioquímicos.  

Una nutrición adecuada es la que cubre: 

 Los requerimientos de energía a través de la metabolización de nutrientes como 

los carbohidratos, proteínas y grasas. Estos requerimientos energéticos están 

relacionados con el gasto metabólico, el gasto por la actividad física y el gasto 

inducido por la dieta.  

 Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las vitaminas y 

minerales.  

 La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en especial el agua.  

 La ingesta suficiente de fibra dietaría.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Micronutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_diet%C3%A9tica
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Cuadro No. 1  Requerimiento Nutricional de Can Adulto 

 

Nutriente 
Unidad 

MS 

Crecimiento y 

Reproducción  

Mantenimiento 

adultos  
Máximo 

  
NUTRIENTES 

PRICIPALES 
  

PROTEÍNA % 22.0 18.0 - 

Arginina % 0.62 0.51 - 

Histidina % 0.22 0.18 - 

Isoleucina % 0.45 0.37 - 

Leucina % 0.72 0.59 - 

Lisina % 0.77 0.63 - 

Metionina-cisteína % 0.53 0.43 - 

Fenilalanina-tirosina % 0.89 0.73 - 

Treonina % 0.58 0.48 - 

Triptófano % 0.20 0.16 - 

Valina % 0.48 0.39 - 

GRASA % 8.0 5.0 - 

Ácido linoleico % 1.0 1.0 - 

MINERALES 

Calcio % 1.0 0.6 2.5 

Fósforo % 0.8 0.5 1.6 

Relación Ca : P  1:1 1:1 2:1 

Potasio % 0.6 0.6 - 

Sodio % 0.3 0.06 - 

Cloro % 0.45 0.09 - 

Magnesio % 0.04 0.04 0.3 
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Hierro mg/kg 80.0 80.0 3000.0 

Cobre mg/kg 7.3 7.3 250.0 

Manganeso mg/kg 5.0 5.0 - 

Zinc mg/kg 120.0 120.0 1000.0 

Yodo mg/kg 1.5 1.5 50.0 

Selenio mg/kg 0.11 0.11 2.0 

VITAMINAS 

Vitamina A IU/kg 5000.0 5000.0 250000,0 

Vitamina D IU/kg 500.0 500.0 5000,0 

Vitamina E IU/kg 50.0 50.0 1000.0 

Vitamina B1 (tiamina) mg/kg 1.0 1.0 - 

Vitamina B2 (riboflavina) mg/kg 2.2 2.2 - 

Vitamina B3 (niacina) mg/kg 11.4 11.4 - 

Vitamina B5 (ácido 

pantoténico) 

mg/kg 10.0 10.0 - 

Vitamina B6 (piridoxina) mg/kg 1.0 1.0 - 

Vitamina B9 (Ácido Fólico)  mg/kg 0.18 0.18 - 

Vitamina B12 

(cianocobalamina) 

µg/kg 22.0 22.0 - 

Colina g/kg 1.2 1.2 - 

 

           Fuente: www.alaskanmalamutes.es/ 

 

El detalle del cuadro de  capacidades  nutricionales  de los perros  en general  sin  

determinar  raza   o  tamaño. 
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Para que un can tenga una  vida saludable, su dieta debe tener un balance adecuado 

de nutrientes, estos son compuestos químicos necesarios para el metabolismo del 

animal y se presenta en seis grupos principales los cuales se detallan a continuación: 

 

Cuadro No. 2 Nutrientes necesarios para el Can adulto 

 

Nutriente Unidad Mínimo Máximo 

Proteína  % 21.00 25.00 

Carbohidrato % 30.00 40.00 

Grasas % 10.00 20.00 

Fibra % 1.40 4.00 

Vitaminas y minerales  % 5.00 6.00 

Humedad % 8.00 12.00 

 

                          Fuente: Necesidades Nutricionales Normales 

2.2 Definición  de  alimento  balanceado 

 

Se denomina alimento  balanceado  a cualquier sustancia sólida o líquida que ingieren 

los seres vivos con el objetivo de regular su metabolismo y mantener sus funciones 

fisiológicas como ser la de la temperatura corporal, es decir los seres vivos  

necesitamos alimentos balanceado para reponer la materia viva que gastamos como 

consecuencia de la actividad del organismo y porque necesitamos producir nuevas 

sustancias que contribuyan al desarrollo de nuevos tejidos que ayuden directamente a 

nuestro crecimiento.  

 

Se puede definir o como toda  sustancia natural o sintética que contenga uno o varios 

de los principios que la química a catalogado como hidratos de carbono, grasas, 

proteínas, vitaminas y sales orgánicas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
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EL alimento  balanceado  nutre, repara el desgaste y da energía y calor al organismo, 

sin perjudicarlo ni provocarle perdida  de su actividad funcional,  además de esta razón 

estrictamente física y de supervivencia de cualquier especie, existe una razón 

psicológica que también está presente a la hora de una alimentación balanceada, ya 

que normalmente la comida  proveerá una sensación de gratificación y satisfacción una 

vez ingerida.  

 

De acuerdo al origen que ostentan, podemos clasificar a los alimentos en tres grandes 

grupos:  

 

Vegetal: verduras, frutas y cereales. 

Animal: carnes, leche, huevos. 

Mineral: Sales  minerales y agua  

 

Cada uno de estos alimentos que mencionamos le proporciona a nuestro organismo 

sustancias que son esenciales y vitales para su desarrollo y funcionamiento. 

 

El alimento balanceado para animales representa la mejor opción a la hora de cubrir 

todas sus necesidades nutricionales. 

 

2.3  La  alimentación  de canes adultos 

 

La adquisición de alimentos para canes adultos ha simplificado su plan de alimentación, 

los concentrados están bien balanceados para una nutrición adecuada. 

 

Existe  en el  mercado  diferentes   compuestos  de vitaminas  y minerales, pero quizás   

no sean necesarios si se provee al can de alimentos comerciales balanceados en  

suficiente cantidad, no se debe  suplementar  su  dieta a  menos  que sea recomendada   

por un veterinario. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.definicionabc.com/social/supervivencia.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
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2.4 Cantidad  de alimentos 

Muchos factores pueden influir en la cantidad de alimento que un perro en particular  

necesita. 

2.4.1 Características del animal 

 

a) Tamaño del animal  

 

Las  razas  pequeñas  necesitan alrededor  de un 30  %   más  de calorías  por  kg.  de  

peso  que  las  razas  medianas,  y  las  razas  grandes   a su   vez  necesitan  alrededor  

de un  15 %  menos  calorías  por kg.  de  peso corporal que aquellos de razas  

medianas. 

 

Cuadro No. 3 Alimento suministrado de acuerdo al peso corporal  

 

 TAMAÑO DEL CAN PESO CORPORAL EN Kg. CANTIDAD DE ALIMENTO Gr. 

Pequeña 4.00 150.00 

Mediana 20.00 400.00 

Grande 40.00 650.00 

 

Fuente: Necesidades Nutricionales Normales 

 

b) temperatura  del medio en la que habita 

 

Los canes que  pasan  la  mayor  parte  del  tiempo  afuera  durante  el  clima  frio  

pueden  necesitar  alimentos  adicional.  

Investigaciones de purina, revelan que los canes  necesitan  cerca  de 30%  más  

calorías  en  invierno que en verano. 
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c) Metabolismo 

 

Los Canes son seres con necesidades  alimenticias  particulares. Aun  cuando todos  

los  demás factores son iguales, dos canes de igual tamaño, edad y actividad pueden 

necesitar cantidades diferentes de alimentación simplemente  porque  tienen  diferentes   

metabolismos. 

 

d) Esterilización 

 

Tiende a convertir a la mayoría de los canes en más  dóciles  y menos  nerviosos.  

Como resultado se puede  necesitar  menos  calorías  para  mantenerlos  en  buen  

estado. 

 

Además de alimentarse con alimentos  para  canes  completo  y balanceado  de primera  

calidad, el animal   debe  ser  examinado  regularmente  por  un  veterinario  incluyendo  

las vacunas para  protegerlo  de enfermedades caninas, también se lo debe mantener  

libre  de parásitos  externos  e internos. 

2.4.2 Ingredientes básicos en los alimentos para canes 

Uno de los cuestionamientos más comunes de estos alimentos es el tipo de 

ingredientes que lo componen, su afinidad con las mascotas y la seguridad de los 

mismos.  

Un alimento balanceado completo, partiendo de su definición, debe contener todos los 

nutrientes necesarios (proporción, calidad y cantidad) para que el can pueda crecer, 

gestar, lactar, ejercer algún grado de actividad y mantenerse fuerte y saludable. De esta 

manera, los alimentos para mascotas deben contener ingredientes que aporten 

proteínas, carbohidratos, fuentes de fibra, grasas, vitaminas, minerales y una amplia 

variedad de aditivos, como lo son: antioxidantes, saborizantes, inhibidores de hongos, 

del olor de las heces, colorantes, entre otros. 
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2.4.3 Fuentes proteicas 

 
 
Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. El 

nombre proteína proviene de la palabra griega πρώτα  (prota), que significa "lo primero" 

o del dios Proteo, por la cantidad de formas que pueden tomar. 

 

Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son las 

biomoleculas  más versátiles y más diversas. Realizan una enorme cantidad de 

funciones de la cual los caninos  no se eximen, entre las que destacan: 

 

*La  formación estructural (colágeno y queratina), en el organismo. 

*Reguladora funcional por la presencia de insulina y hormona del 

crecimiento.  

*Transportadora a través de hemoglobina.  

*Defensiva por  la generación de anticuerpos.  

*Formación  de enzimática   como la sacarosa y pepsina.  

*La generación de  funciones contráctil (actina y miosina).  

 

Las proteínas de todo ser vivo están determinadas mayoritariamente por su genética 

(con excepción de algunos péptidos antimicrobianos de síntesis no ribosomal), es decir 

la información genética determina en gran medida qué proteínas tiene una célula, un 

tejido y un organismo. 

 

Las proteínas se sintetizan dependiendo de cómo se encuentren regulados los genes 

que las codifican. Por lo tanto, son susceptibles a señales o factores externos.  

a) Proteína en la alimentación de canes 

Las fuentes proteicas más comunes y con mayor afinidad a la nutrición de canes, son 

los subproductos de origen animal, provenientes de la industria cárnica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Queratina
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_del_crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_del_crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_del_crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpos
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepsina
http://es.wikipedia.org/wiki/Actina
http://es.wikipedia.org/wiki/Miosina
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ptido_antimicrobiano
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ptido_antimicrobiano_de_s%C3%ADntesis_no_ribosomal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
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Se encuentran las harinas de subproductos avícolas, harina de carne y hueso, de 

pescado y otras no tan conocidas en nuestro medio, como el cordero, o bien la carne 

fresca de pollo, res, que normalmente es utilizada en los alimentos de categoría 

Premium. 

La harina de pescado es una buena fuente proteica y de ácidos grasos omega-3, que 

mejoran la piel y el pelo de las mascotas, así como su sistema inmunológico, el 

funcionamiento cardiaco y factores antialérgicos. 

En el caso de las harinas de subproductos avícolas (grado mascotas), una de las más 

comunes y disponibles a nivel global, en ocasiones es asociada como un producto de 

baja calidad, por ser un subproducto. No obstante a los avances tecnológicos y a las 

mejoras en proceso, se ha logrado un producto de alto valor biológico (digestible). 

La utilización de este tipo de ingredientes, no solo garantiza una materia prima de alta 

digestibilidad, que además, favorece de manera importante la aceptación del alimento. 

También existen materias primas proteicas de origen vegetal, dentro de las que 

destacan el gluten de maíz y la harina de soya. El uso de la soya en niveles bajos, se 

ha venido haciendo cada vez más común, debido a su beneficio económico, su 

disponibilidad, el contenido del lisina (aminoácido). 

2.4.4 Fuentes energéticas 

 

a) Carbohidratos  

 

Compuestos orgánicos formulados por C, H, O, en los cuales, el H y el O se encuentran 

en la misma proporción que en el agua.  

 

Son compuestos que se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza. Los 

carbohidratos constituyen una fuente de energía y además integran la estructura de los 

seres vivos.  
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En las plantas, la celulosa es uno de los carbohidratos que forma parte de su estructura; 

en todos los forrajes su presencia es alta. En los animales herbívoros, la flora 

bacteriana se encarga de degradarla para obtener nutrientes asimilables.  

 

En los animales, la principal reserva de energía es el glucógeno, el cual se encuentra 

en el hígado y los músculos. De la digestión de los carbohidratos el principal producto 

que se obtiene es la glucosa, la cual sirve continua mente de alimento a los tejidos del 

cuerpo. 

 

Los carbohidratos, también llamados glúcidos, se pueden encontrar casi de manera 

exclusiva en alimentos de origen vegetal. Constituyen uno de los tres principales grupos 

químicos que forman la materia orgánica junto con las grasas y las proteínas. 

 

Aportan una cantidad al igual que las proteínas y son considerados macro nutrientes 

energéticos al igual que las grasas. Los podemos encontrar en una innumerable 

cantidad y variedad de alimentos y cumplen un rol muy importante en el metabolismo. 

Por eso tienen una importante presencia en  alimentación diaria en los animales. 

 

b) Carbohidrato en la alimentación de canes 

Los canes, a pesar de ser clasificados como carnívoros, consumen variedad de 

productos, entre ellos los carbohidratos que son una excelente fuente de energía. 

Gracias a los procesos de cocción, los almidones presentes en ingredientes como el 

maíz, el trigo y el arroz pueden ser fácilmente digeridos por el can. La cantidad y el nivel 

de cocción de los carbohidratos definen, en gran medida, el grado de aprovechamiento, 

la consistencia y el acabado del alimento. 

 

 

 

http://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina.htm
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c) Lípidos  

 

Los lípidos son un grupo de sustancias que se encuentran en los tejidos vegetales y 

animales, insolubles en agua pero solubles en los solventes orgánicos comunes, como  

benzol, éter y cloroformo. 

Los solventes actúan como portadores de electrones, transportadores  de substratos en 

las reacciones enzimáticas, componentes de las membranas  biológicas y como reserva 

de energía.  

En los vegetales, los lípidos son de dos tipos: estructurales  y de reserva. Los primeros 

se encuentran formando parte de algunas membranas y capas superficiales de 

protección, constituyente  aproximadamente  el siete  por  ciento  de la materia  seca  

de las hojas  de las plantas  superiores. 

Los lípidos de reserva se encuentran en los frutos y semillas y son  predominantemente 

aceites. 

En los animales los lípidos constituyen la principal reserva de energía, dicha grasa 

puede suponer hasta  el noventa por ciento del tejido adiposo en los animales obesos. 

El colesterol y sus éteres, que en conjunto suponen 0.06 a 0.09 por ciento de los tejidos 

muscular y adiposo, constituyen  la  fracción  lipídica  no glicérida. 

c) Grasas y aceites en la alimentación de canes  

Las grasas, en calidad de ingredientes energéticos concentrados, juegan un papel muy 

importante en la nutrición de los canes, así como en la aceptación y la textura del 

alimento, de esta manera, las grasas de pollo, res y cerdo  son los que producen 

mejores resultados de aceptación. En cualquier caso la estabilización de la grasa, 

utilizando antioxidantes es esencial para mantener el nivel energético y evitar olores 

rancios que producen el rechazo del alimento. 
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Aunque existen grasas de origen vegetal como el aceite de soya, que pueden nutrir 

perfectamente a los canes adultos. 

2.4.5 Fuentes de fibra 

 
La fibra, un tipo de hidrato de carbono que no es digerido por las enzimas del tubo 

digestivo delos animales, es importante para la salud. Las fuentes de fibra son también 

de gran relevancia para la salud intestinal, la calidad y consistencia de las excretas. 

Estas se clasifican en solubles e insolubles. En el caso de las solubles son fácilmente 

fermentadas por la flora intestinal para proveer energía, ejemplos de éstas son la pulpa 

de remolacha, la pulpa de cítricos y la cascarilla de soya. 

La fibra se puede encontrar, principalmente, en alimentos de origen vegetal. Veamos de 

cualquier forma las principales fuentes de fibra, tanto soluble como insoluble. 

a) Fibra en la alimentación de canes 

Cuando se elige un alimento para animales, la fibra es un aspecto importante a tener en 

cuenta. La fibra proporciona volumen para mover el contenido de los intestinos, algunos 

tipos de fibra pueden fermentarse (degradación  por  bacterias) en el tubo digestivo, 

este proceso crea ácidos grasos de cadena corta, que son una fuente importante de 

energía para las células que recubren el tubo digestivo. 

2.4.6 Vitaminas y minerales 

 

a) Minerales  

Aunque la  mayoría  de los  elementos  minerales  se encuentran  en los tejidos  

animales. La expresión “elementos minerales esenciales“, se reserva  para  aquellos  

que  han demostrado realizar  funciones  metabólicas  en el  organismo. 

Para que un elemento mineral sea considerado esencial, es necesario comprobar que 

las dietas purificadas  en las que  falta el  elemento provocan  síntomas  de deficiencia  
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en los  animales, y dichos síntomas pueden curarse  o prevenirse  al  incluir  en la  dieta  

el elemento  en cuestión. 

La clasificación de los minerales esenciales en elementos mayoritarios o macro 

elementos y micro elementos depende de su concentración en los animales, 

normalmente se  encuentra los  elementos en el  organismo animal  en cantidades  

inferiores  a 50 mg/kg. 

b) Vitaminas  

Las  vitaminas se definen como compuestos orgánicos, necesarias en pequeñas  

cantidades, para el normal crecimiento  y mantenimiento  de la  vida  animal, sin 

embargo, esta  definición  no tiene en cuenta las importantes funciones que estas 

sustancias realizan en los vegetales, ni la  importancia  global  en el  metabolismo de 

los seres  vivos. 

Algunas sustancias actúan como vitaminas tras experimentar  modificaciones  químicas; 

dichas sustancias entre  las que se  encuentran  el B-caroteno y ciertos esteroles, se  

denominan provitaminas o precursores vitamínicos.  

La mayoría de las vitaminas se  destruyen  por oxidación, proceso  que se ve favorecido  

por el calor, la luz y la presencia de ciertos metales, como el hierro este hecho es 

importante ya que las condiciones de almacenamiento de los alimentos afectan al 

contenido  final  en vitaminas. 

Las vitaminas son elementos orgánicos esenciales para obtener un buen desempeño 

de ganancia de peso, reproducción y salud. Se clasifican en liposolubles e hidrosolubles  

(tiamina, riboflavina, ácido pantoténico (B5), niacina, piridoxina, ácido fólico, biotina, 

cianocobalmina (B12) y colina). Otros como el ácido ascórbico (vitamina C), no tiene un 

requerimiento definido, pero es muy utilizado como antioxidante metabólico. 
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c) Vitaminas y minerales en la alimentación de  canes 

 

Las vitaminas para canes son varias sustancias indispensables para el organismo, 

carentes de valor energético como tal, pero que se encuentran en estado natural en 

algunos alimentos. Se necesitan en cantidades pequeñísimas para el perfecto equilibrio 

de las distintas funciones vitales del organismo. 

 

Con pocas excepciones el organismo de los canes no está preparado para sintetizar 

vitaminas por sí mismo, necesariamente tienen que recibirlas a través del alimento que 

ingieren diariamente y en ocasiones también, en forma de suplementos dietéticos 

específicos, pero siempre bajo estricto control del veterinario. 

 

Las vitaminas son las responsables de que las células del organismo se multipliquen y 

luego se destruyan y asimismo son ellas las que propician una mayor resistencia de 

este, frente a las enfermedades. 

 

Unas veces por exceso y otras por defecto en su ingesta, las vitaminas pueden interferir 

entre sí y es por esto por lo que se hace necesario procurar el correcto equilibrio entre 

todos los nutrientes que hacen parte de una dieta. 

 

Ocurre casi siempre, cuando se aborda el tema de la idoneidad de alimentar o no a un 

can  con alimentos industriales, surge la duda de si estos son capaces o no de 

suministrar todo el aporte vitamínico que se necesita para que el animal esté 

perfectamente sano. Los detractores de los piensos comerciales afirman que las 

vitaminas se volatilizan con facilidad, debido a los largos plazos en los que los sacos 

permanecen almacenados antes de ser vendidos e ingerido su contenido, pero quienes 

defienden a toda costa la calidad nutricional de estos preparados aseguran que los 

fabricantes se preocupan de incluir grandes cantidades de vitaminas, para asegurar así 

que incluso si parte de las mismas se pierde durante el proceso de fabricación y 

almacenamiento, continúe habiendo unos niveles mínimos que coincidan con el aporte 

que está consensuado como indispensable en una dieta equilibrada. Los primeros 
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defenderán que para asegurar que no exista carencia vitamínica en los canes así 

alimentados es indispensable realizar una correcta suplementación, mientras que los 

segundos negarán este hecho e insistirán en que el pienso de fábrica aporta todos los 

elementos necesarios para que el animal esté perfectamente sano a lo largo de toda su 

vida. 

 

Los minerales en la alimentación de los canes son elementos inorgánicos que 

intervienen en muchas funciones en el organismo, como la formación de hueso y 

cartílago, mantenimiento del equilibrio ácido/base, funcionamiento de músculos y 

nervios y en la producción de hormonas.  

 

Se agrupan en dos categorías: macrominerales porque se necesitan en mayores 

cantidades (calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio y cloro) y microminerales   que se 

requieren en cantidades mínimas (cobre, yodo, hierro, manganeso, selenio y zinc). 

Como antes, deben aportarse en la dieta en proporciones apropiadas para cubrir 

necesidades y porque algunos en exceso presentan toxicidad.  

2.5 Materia  prima  para  proceso  de alimento  balanceado 

La materia  prima  a utilizar  en este  proyecto  será  los   siguientes: 

 

 Harina de Maíz Amarillo 

 Arrocillo 

 Harina de Soya 

 Afrecho 

 Harina de Carne 

 Harina  de Sangre 

 Harina de Hueso  

 Sintox 

 Sal 

 Colorante 
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2.5.1 Harina de maíz amarillo 

El endospermo del grano de maíz es la zona más importante de almacenamiento de los 

carbohidratos y de las proteínas sintetizadas por esta especie fotosintéticamente 

eficiente. En los tipos de maíces comunes el endospermo comprende cerca del 84% del 

peso seco del grano, el embrión abarca el 10% y el pericarpio y el escutelo componen 

el restante 6%. Si bien la producción de grano es la razón principal del cultivo del maíz, 

todas las partes de la planta, hojas, tallos, panojas y olotes  son utilizadas para diversos 

fines. 

El maíz es usado en más formas distintas que cualquier otro cereal; las formas 

principales en que se utiliza es como alimento humano, ya sea doméstico o industrial; 

alimento para animales y fermentado para varios productos industriales. 

Nombre Común: Maíz  Amarillo 

Nombre Científico: Zea Mays L. 

Origen: Boliviano 

Familia: Gramínea 

 

El color amarillo del grano  de maíz se debe a los carotenoides que son pigmentos  

naturales solubles  en grasa  y  que se  encuentran  principalmente  en plantas, algas  y 

bacterias fotosintético. 

 

Suestructura química consta de un esqueleto de 40 carbonos conformado por  unidades 

isopreno, esta cadena puede tener terminaciones cíclicas en las que puede haber 

grupos funcionales que incluyen oxígeno.  

Existe un número considerable de datos sobre la composición química del maíz  

amarillo y múltiples estudios han sido llevados a cabo para tratar de comprender y 

evaluar las repercusiones de la estructura genética del número relativamente elevado 

de variedades de maíz existentes en su composición química, así como la influencia de 

los factores ambientales y las prácticas agronómicas en los elementos constitutivos 

químicos y en el valor nutritivo del grano y sus partes anatómicas. La composición 
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química tras la elaboración para el consumo es un aspecto importante del valor 

nutritivo. 

Cerca del 40% del maíz producido en los países tropicales es usado para la 

alimentación animal; el maíz proporciona la más alta tasa de conversión a carne, leche 

y huevos comparados con otros granos que se usan con el mismo propósito. 

Su alto contenido de almidón y bajo contenido de fibra hace que sea una alta fuente de 

concentración de energía para la producción de ganado. Las estadísticas detalladas 

para este elemento no están, sin embargo, disponibles, si bien se considera que en los 

países tropicales la mayor parte se destina a la producción avícola.  

El maíz amarillo es preferido para la alimentación del ganado y se le da como grano 

entero, roto o molido gruesamente, seco o cocido al vapor, y es generalmente 

suplementado con otras fuentes de vitaminas o proteínas. 

 El uso de fórmulas alimenticias no está aún muy difundido en los países tropicales pero 

están surgiendo establecimientos avícolas comerciales que sin duda demandarán un 

mayor uso de raciones conteniendo maíz. 

2.5.2  Arrocillo 

 

Nombre Común: Arroz 

Nombre Científico: Oryza  Sativa 

Origen: Boliviano 

Familia: Gramíneas 

El arroz es el fruto en grano de la planta del arroz, Es el cereal más extendido por el 

mundo y en Bolivia  existen  muchas  variedades  de arroz  como el  arroz  blanco  y el 

arroz integral. Se cultiva ampliamente en los cinco continentes, en regiones pantanosas 

de clima templado o cálido y húmedo. 

Se llama arrocillo al sub producto del arroz ya que esta al ser seleccionada y 

manipulada desde los campos de cosecha sufre fracturas en el grano quedando el 
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grano fracturado  el  cual  se  selecciona  también para  su  comercialización a  costos  

más  económicos  en el  mercado, pero  la  composición  química  será  el  mismo.  

2.5.3 Harina de soya 

 

Nombre Común: Soya 

Nombre Científico: Glycine  Max 

Origen: Boliviano 

Familia: Leguminosas 

 

La soya es una  planta de cultivo  anual que posee un tallo  erguido,  velloso, con  hojas  

trímeras. 

 

Las  flores, de color  blanco  o  violeta  aparecen  en las  axilas, El fruto  es una vaina  

que  encierra  las  semillas que son las que tienen uso medicinal y alimentario. 

 

Las semillas de soya contienen importantes  sustancias nutritivas; albúminas, lípidos, 

lecitinas, hidratos  de carbono y vitaminas. 

2.5.4 Afrecho 

Afrecho es el término que se utiliza para denominar en forma genérica al salvado 

procedente de la molienda de los cereales.  

Cuya cáscara es desmenuzada en el mencionado proceso. Es frecuentemente un 

subproducto de la elaboración de la cerveza y de otras actividades agrícolas y acaba 

empleándose en la industria de alimentación de los animales, por ejemplo la cáscara 

del arroz, como  también  del maíz.  

Debido a que proporciona fibra, grasas, vitaminas y minerales en cada ración, el 

afrecho se emplea también en la industria panadera para la elaboración de panes de 

salvado o integrales, que son muy nutritivos, como a la vez muy provechosos por la 

incorporación de fibra en la dieta de las personas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salvado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Subproducto
http://es.wikipedia.org/wiki/Elaboraci%C3%B3n_de_la_cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_(alimento
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2.5.5 Harina de carne 

 

La harina de carne es un producto constituido de restos de frigoríficos y canales  

descartadas por el  servicio de inspección sanitaria  en los mataderos. 

 

Este producto  no debe  contener  cascos, cueros, contenidos  gástricos   heces  ni  

otros materiales extraños e impurezas. Esta  harina  ofrece  un alto  valor  biológico  

siendo  utilizada en raciones  para  aves, cerdos y caninos. 

 

Por tratarse de un producto con altos tenores de proteína y baja degradabilidad ruminal 

de origen animal es bastante exigente en control de calidad alta, conservación  y 

almacenamiento, la alta temperatura y humedad relativa pueden llevar a la putrefacción 

del material. 

 

Se ha observado  que  entre las harinas  de origen animal  la  harina  de carne presenta 

la mayor estandarización respecto a su composición química entre los distintos  

fabricantes. 

2.5.6 Harina de sangre 

 
Es un subproducto de la  industria  de  carnes,  obtenidas  por la desecación de la 

sangre  con  un rendimiento  de 2.8 Kg.  por  animal  sacrificado. Esta harina se 

caracteriza por el alto contenido de nutrientes, la cual es de  baja degradación. 

 

La harina de sangre es una alimentación proteica valiosa, así como también puede  ser 

de baja calidad dependiendo  del procesamiento por el cual se obtenga  sobre todo  la 

temperatura. 

 

Cuando se obtiene en bajas temperaturas contiene alto tenor de proteínas buena  

degradación  intestinal, de  acuerdo con sus  características nutricionales, tiene mayor  

utilización en mono gástricos y en rumiantes  su mayor  importancia está representada  
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como un controlador de consumo  en casos de  suplementos  ofrecidos  a voluntad de 

los cuales se desea un consumo determinado.  

2.5.7 Harina de hueso 

 

Los huesos adecuados para la elaboración pueden proceder no sólo de los mataderos, 

sino también de los mercados, basureros municipales, hoteles y restaurantes. Con un 

equipo sencillo, los huesos pueden elaborarse para convertirlos en harina de huesos. 

 

La harina de hueso se emplea principalmente como fuente proteica y calcio, la  principal  

función es intervenir en la  formación de los  músculos se usa  en la alimentación de 

aves, ganado porcino y canes es un producto con alto contenido de lisina (aminoácidos  

esencial), fuente de vitaminas del grupo B,  contiene una buena cantidad de minerales. 

Por tratarse de un  producto  con alto contenido de calcio de origen animal es  bastante  

exigente en control de calidad y conservación y almacenamiento, donde la alta 

temperatura  y humedad relativa  pueden  llevar  a la putrefacción  de  la  harina. 

2.5.8 Sintox 

 

Es el nombre  comercial de mezcla potenciada sinérgicamente de minerales naturales 

de  alta pureza  que ejercen una acción específica como absorbente de mico toxinas. 

Sintox se activa al ponerse en contacto con los jugos digestivos, ejerciendo su acción 

secuestrante a nivel intestinal, formando un complejo indisoluble y estable. Este 

complejo no asimilable es eliminado con las heces. 
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Cuadro No. 4 Composición Química de Sintox 

COMPOSICIÓN  PORCENTAJE  % 

Sílice  60 

Hierro  3.10 

Oxido  de magnesio 2.70 

Oxido de potasio 0.99 

Oxido de Aluminio 16.98 

Oxido de Calcio  2.40 

Oxido de Sodio 3.30 

Humedad  Max 4.40 

Fuente: Adsorbente de mico toxinas 

2.5.9 Sal 

 

El sodio  (Na)   mineral  que  hace que los componentes alcalinos y ácidos del cuerpo 

se mantengan siempre en un estado estable. Por ejemplo, la sal cumple un papel 

importante en la digestión, ya que ayuda al ácido para la generación de jugos gástricos. 

También tiene un papel importante en la función de mantenimiento de los músculos y 

de los nervios, forma parte de todas las plantas y vegetales. 

El Cloro (Cl) de la sal, ayuda en la formación  de los jugos gástricos, muchas veces, la 

falta de este componente produce flacidez, desgana y nerviosismo. Sobre todo después 

de sudar mucho las cualidades de la sal se pierden creando así un desequilibrio mental 

y corporal. 

La sal o cloruro de sodio normalmente se derrite a una temperatura entre los 850ºC y 

1350ºC. Pero la sal brillante se ha mantenido a una temperatura de 1000º C durante 6 

días, por lo que se han podido extraer totalmente otros componentes del mineral y 

gases venenosos que formaban parte de la sal en su principio. 
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2.5.10 Colorante 

 
Los colorantes son un tipo de aditivo alimentario utilizado para recuperar el color de los 

alimentos, durante su almacenamiento o tras los tratamientos tecnológicos a que se 

vean sometidos, Para compensar la pérdida de color del alimento, debida a su 

exposición a la luz, al aire, a temperaturas extremas, y a las condiciones de humedad y 

almacenamiento. 

 

Existen colorantes naturales, obtenidos a partir de los pigmentos vegetales como son 

los carotenoides y las xantofilas, y colorantes artificiales, que son productos obtenidos 

por la síntesis química, como la tartracina y el amaranto. 

Los colorantes también son aquellas sustancias que añaden o devuelven color a un 

alimento e incluyen componentes naturales de sustancias alimenticias y otras fuentes 

naturales que no son normalmente consumidos como alimentos por sí mismos y no son 

habitualmente utilizados como ingredientes característicos en la alimentación. 

Los preparados obtenidos a partir de los alimentos y otras materias naturales obtenidas 

mediante extracción física o química que ocasione una selección de los pigmentos que 

se usan como componentes nutritivos o aromáticos. 

Los colorantes, también conocidos como anilinas, son sustancias con color, las cuales 

presentan la característica de ser solubles en agua o disolventes orgánicos y tener 

grupos reactivos capaces de fijarse a los diversos sustratos, a los cuales se unen de 

una cierta forma química, comunicándoles color. 

2.5.11 Tipos de colorantes 

 

La tartracina es un colorante artificial ampliamente utilizado en la industria alimentaria. 

Pertenece a la familia de los colorantes azoicos (los que contienen el grupo azo 

−N=N−). Se presenta en forma de polvo y es soluble en agua. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
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El rojo frutil  es un colorante  que  se utiliza  como aditivo en la industria  de los  

alimentos, se presenta en forma de  polvo  y es soluble en agua. 
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III. Metodología de trabajo 

3.1 Proceso  de  elaboración   de alimento balanceado.- 

3.1.1 Diagrama de flujo del proceso 
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3.1.2 Condiciones de recepción  de la materia prima 

 

El ambiente donde se recepciona la materia prima deberá estar en condiciones inocuas, 

el personal encargado debe verificar el certificado de calidad el cual tiene que cumplir 

con los requisitos establecidos. 

3.1.3 Selección de materia prima 

La materia prima debe  cumplir con características físicos y químicos Requeridos para   

la elaboración del alimento balanceado para canes adultos, para su procesamiento  

posterior. 

Cuadro No5 Determinación  de  Características Físico-Químico de la Materia Prima 

 

 

MATERIA PRIMA PARAMETROS HA 

DETERMINAR 

METODOS  EMPLEADOS NORMAS  

BOLIVIANAS 

*Afrecho 

*Harina de Maíz 

*Amarillo 

*Harina de Sangre 

*Harina de Hueso 

*Arrocillo 

*Harina de Carne 

*Harina de Soya 

*Humedad 

*Grasa 

*Ceniza 

*Proteína 

*Hidratos de 

Carbono   

*fibra   

 

*Gravimétrico 

*Extracción Con Solvente 

*Gravimétrico 

*Kjeldahl Digestión 

*Suma de % Masa seca  

 

*Doble Hidrólisis Ácida-

Alcalina 

NB-074 

NB-103 

NB-075 

NB-076 

*** 

 

NB-312005 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4 Requisitos  para la materia prima 

Las materias primas a ser utilizadas en el  proyecto deben ser sanas, limpias y de 

calidad alimenticia apropiada. 

Las materias primas deben estar exentas de parásitos y microorganismos patógenos   

que puedan representar peligro para la salud. 
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3.1.5 Requisitos  organolépticos de la  materia prima 

Aspecto: Característico del producto 

Color: Característico del producto  

Olor y sabor: Propio del producto  

Textura: Solido 

3.1.6 Requisitos  físico-químicos de la materia prima 

La materia prima cumple con los requisitos  físicos-químicos, especificados en las 

normas correspondientes. 

Cuadro No 6 Requisitos  Físico-Químico de la  harina maíz amarillo  

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO METODO DE ENSAYO 

Humedad % - 15.00 NB – 074 

Materia grasa % - 3.50 NB – 103 

Ceniza % - 4.00 NB – 075 

Proteína % 8.00 - NB – 076 

Hidratos de carbono % - - --- 

Fibra % - - NB – 312005 

Fuente: Norma  boliviana 

Cuadro No 7 Requisitos  Físico-Químico del arrocillo  

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO METODO DE ENSAYO 

Humedad % - 12.00 NB - 074 

Materia grasa % - 0.40 NB - 103 

Ceniza % - - NB - 075 

Proteína % 6.70 - NB - 076 

Hidratos de carbono % - - --- 

Fibra % 0.30 - NB - 312005 

Fuente: Norma  boliviana 
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Cuadro No 8 Requisitos  Físico-Químico de la  harina de soya  

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO METODO DE 

ENSAYO 

Humedad % - 13.00 NB - 074 

Materia grasa % 0.50 - NB - 103 

Ceniza % - 7.00 NB - 075 

Proteína % 44.00 - NB - 076 

Hidratos de carbono % - - --- 

Fibra % 6.00 - NB – 312005 

Fuente: Norma  boliviana 

Cuadro No 9   Requisitos  Físico-Químico de afrecho 

 

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO 

Humedad % - 13.50 

Materia grasa % - 3.00 

Ceniza % - 6.88 

Proteína % 13.00 - 

Hidratos de carbono % - - 

Fibra % 13.00 - 

Fuente: Norma  UNIT-640 

Cuadro No 10 Requisitos  Físico-Químico de la  harina de carne 

 

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO 

Humedad % - 8.00 

Materia grasa % - 14.00 

Ceniza % - 26.00 

Proteína % 55.00 - 

Hidratos de carbono % - - 

Fibra % - - 

Fuente: Norma UNIT-509 
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Cuadro No 11 Requisitos  Físico-Químico de la  harina de sangre  

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO 

Humedad % - 10.00 

Materia grasa % - 0.50 

Ceniza % - 6.00 

Proteína % 78.00 - 

Hidratos de carbono % - - 

Fibra % - - 

Fuente: Norma UNIT-0534 

Cuadro No 12 Requisitos  Físico-Químico de la  harina de hueso  

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO METODO DE 

ENSAYO 

Humedad % - 7.00 NB – 074 

Materia grasa % - 2.00 NB – 103 

Ceniza % - 3.00 NB – 075 

Proteína % 18.00 - NB – 076 

Hidratos de carbono % - - --- 

Fibra % - 1.50 NB – 312005 

Fuente: Norma Boliviana 

3.1.7 Verificación de la calidad de materia prima 

 

Para la verificación de la calidad de la materia prima se realizan los análisis físico-

químicos de: Humedad, materia grasa, ceniza, proteína, hidratos de carbono y fibra, 

cumpliendo requerimientos de calidad. 

 

3.1.8 Condiciones de almacenamiento de la materia prima 

La materia prima se almacena bajo condiciones de temperatura 15 a 20 °C, de esta 

manera se evita  la descomposición y contaminación. 

La  materia  prima deben ser almacenada en compartimientos o estantes que estén por 

encima del piso a una altura mínima de 10 cm y con una separación de 40 cm entre 
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filas del  mismo producto y 50 cm entre producto y pared, para favorecer la circulación  

del aire  y las  labores de muestreo. 

3.1.9  Formulación de alimento balanceado 

Cuadro No 13 Formulación de Alimento Balanceado 
 

MATERIA PRIMA  Kg. A UTILIZAR % DE PRODUCTO 

HARINA DE MAIZ AMARILLO  18.890 37.779 

ARROCILLO 7.560 15.112 

HARINA DE SOYA  5.940 11.873 

AFRECHO 1.890 3.778 

HARINA DE CARNE 13.490 26.985 

HARINA DE SANGRE 0.850 1.698 

HARINA DE HUESO 1.080 2.159 

SINTOX 0.050 0.108 

SAL 0.240 0.480 

COL. ROJO FRUTIL 0.010 0.028 

TOTAL 50.000 100.000 

              Fuente: Elaboración propia   

3.1.10 Pesaje 

Para  iniciar el proceso de elaboración del alimento balanceado se debe pesar la 

materia prima por separado, en las cantidades de  acuerdo  a la  formulación  realizada. 

3.1.11 Mezclado 

La  mezcladora homogeniza la materia prima para que pueda realizarse la molienda. 

3.1.12 Molienda 

En esta etapa se procede a la trituración de materia prima hasta la obtención  de harina. 
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3.1.13 Preparado de pasta 

El preparado de la pasta es a partir de la harina, realizada en el equipo de mezclado en 

un tiempo de 45 a 60 minutos, procediendo posteriormente a vaciar la mezcla en 

recipientes de plástico para  transferir a la  extrusora. 

3.1.14 Obtención  de pellets 

 

Para  realizar el proceso del  peletizado  se  limpia  el  equipo minuciosamente por 

separado con mucho cuidado para no dañar los accesorios. Transportada la pasta  se 

coloca  a la  extrusora  que está a una temperatura  de 115ºC, los pellets  se  recogen 

en  bandejas de plástico inocuos. 

3.1.15 Punto crítico de control 

 

El punto crítico de control (PCC) se aplica en la obtención del pellets, para prevenir y/o 

eliminar un peligro relacionado con la contaminación del alimento balanceado hasta el 

nivel aceptable, por ser esta etapa susceptible a contaminación. 

 

Cuadro No 14 Protocolo para el establecimiento  de punto crítico de control 

FASE 

OPERACION 

PELIGRO MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LIMITE CRITICO 

TOLERANCIA 

PROCEDIMIENTO 

VIGILANCIA 

MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

REGISTROS 

 

 

Extrusión 

--Contaminación  

microbiana 

durante la 

manipulación 

-Norma de 

manipulación y 

proceso 

-Temperatura 

Máxima 121 °C 

-Verificar la 

temperatura del 

proceso 

-Calibrar la 

termocupla 

-AG-01 

-Empleo de una 

materia prima 

equivocada por 

confusión 

-Norma de 

manipulación y 

proceso 

-Capacitación 

del personal 

-Cumplir con 

normas de 

manipulación y 

proceso 

-Inspeccionar y 

evaluación de 

manipulación de la 

materia prima 

-Inmovilización 

del producto 

sospechoso 

-Rechazar 

producto 

-AG-02 

-Empleo de 

material toxico 

por confusión 

-Norma de 

aditivos y 

proceso 

-Capacitación 

del personal. 

-Cumplir con 

normas de 

manipulación y 

proceso 

-Inspeccionar y 

evaluación de 

manipulación de 

aditivos 

Inmovilización 

del producto 

sospechoso 

-Rechazar 

producto 

-AG-03 

Fuente: Elaboración propia   
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Estas medidas deben  asegurar que el PCC esté controlado, Las medidas adoptadas 

deben  incluir también un sistema adecuado de eliminación del producto afectado.  

3.1.16 Área de secado 

En esta   área    se  debe   colocar   en mallas milimétricas   donde   una  ventiladora   

enfría  bruscamente  el  alimento obtenido   en aproximadamente   5  a 10  minutos, 

posteriormente se lleva  a  un ambiente  donde  está  colocado  mallas milimétricas    en  

los  cuales  el  alimento  balanceado  estará  secando  a temperatura  ambiente de 15 a 

20 °C durante   24 horas. 

Esta  área es  un ambiente cerrado con ventilación evitándose de esta manera la 

contaminación. 

3.1.17 Control de calidad producto final 

 

Una  vez obtenido el producto final se realiza  la verificación  física que los pellets sean 

uniformes  que  no presenten rupturas, se debe separar  los pellets con deformaciones. 

Se debe de realizar  un análisis físico-químico  para  saber  su calidad  en cuanto a los 

nutrientes que el alimento tiene.  

3.1.18 Condiciones de almacenaje del producto final 

 

El alimento balanceado se debe almacenar en ambientes  limpios, bien aireados y 

mantenidos en condiciones tales de evitar la contaminación del producto por ataque de 

insectos, roedores y descomposición por condiciones ambientales, como lluvia, sol, 

calor, etc. 

 

El alimento balanceado envasado se  dispondrá  en unas estibas de manera que se 

permita un muestreo eficiente, las estibas se dispondrán sobre paletas,  evitando  el 

contacto entre el piso y la primera superficie de envases. Igualmente deben estar 

separados de las paredes a 18 cm.  
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3.2 Producto final 

El alimento balanceado debe estar libre de insectos, parásitos, fragmentos  de insectos, 

desechos u otros cuerpos extraños. 

3.3 Característica  del alimento balanceado 

El  alimento obtenido  es examinado  en  laboratorio del GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ  y  QUIMICA INDUSTRIAL  las características   físico – 

químicas, para  este   cometido  se utilizan  las  normas   BOLIVIANAS 546, 855, 

tomando  en referencia  las características  nutricionales  exigidos por el organismo del  

animal. 

Fotografía No 1      Fotografía No 2 

Alimento en dos colores forma cilíndrica      Alimento en forma cilíndrica color café 

 

 

 

 

 

3.4 Parámetros  a  determinar de  la materia  prima  y producto final 

Se determinaran en laboratorio  los siguientes  parámetros  físico-químicos: 

*Humedad 

*Grasa 

*Ceniza 

*Proteína 

*Hidratos de Carbono   

*fibra  
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3.5.- Determinación físico químico del alimento balanceado obtenido 

 

Cuadro No 15 Características Físico-Químico del Alimento Balanceado Obtenido 

NOMBRE PARAMETROS QUE SE 

DETERMINA 

METODO A EMPLEAR NORMAS  

BOLIVIANAS 

ALIMENTO 

BALANCEADO 

OBTENIDO 

*Humedad 

*Grasa 

*Cenizas 

*Proteínas 

*Hidratos de Carbono   

*Fibra   

 

*Gravimétrico 

*Extracción con Solvente 

*Gravimétrico 

*Kjeldahl Digestión 

* Suma de % Masa Seca 

 *Doble Hidrólisis Acido 

Alcalina  

NB-074 

NB-103 

NB-075 

NB-076 

**** 

NB-312005 

Fuente: Elaboración propia   

Cuadro No16 Características Físico-Químico del Alimento Balanceado de referencia 

 

NOMBRE PARAMETROS QUE 

SE DETERMINA 

METODO A EMPLEAR NORMAS  

BOLIVIANAS 

ALIMENTO 

BALANCEADO  

DE  REFERENCIA  

*Humedad 

*Grasa 

*Cenizas 

*Proteínas 

*Hidratos de Carbono   

*Fibra   

 

 

*Gravimétrico 

*Extracción Con Solvente 

*Gravimétrico 

*Kjeldahl Digestión 

* Suma de % Masa Seca  

*Doble Hidrólisis Acido 

Alcalina  

 

NB-074 

NB-103 

NB-075 

NB-076 

**** 

NB-312005 

 

 

Fuente: Elaboración propia   
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3.6 Especificaciones  del alimento balanceado 

 

El alimento balanceado para  canes adultos  es elaborado bajo condiciones higiénicas y 

sanitarias  conforme las normas Bolivianas. 

 

Cuadro No 17. Especificaciones técnicas del alimento balanceado 

 

REQUISITOS NORMATIVOS REQUISITOS DEL CLIENTE 

CUMPLIMIENTO A 

REQUISITOS  DEL ALIMENTO 

OBTENIDO 

El alimento balanceado debe 
cumplir las normas Bolivianas 
NB-546 y NB-855. 

 

Se  debe cumplir los siguientes 
parámetros de acuerdo al 
alimento base (Dog chow): 

Humedad= 7.30% 

Grasa = 2.20% 

Ceniza=  12.80% 

Proteínas= 15.80 % 

Hidratos de carbono = 60.10 % 

Fibra= 1.91% 

 

Cumplir los requisitos 
normativos y requisitos del 
cliente 

 Humedad=±1% 

Grasa = ± 0.30% 

Ceniza= ± 1.20% 

Proteínas= ±3.50 % 

Hidratos de carbono =± 5.10 % 

Fibra= ±0.25% 

 

 

Fuente: Elaboración  propia  

 

3.7 Alimento base de referencia 

Para la  elaboración  de alimento balanceado en  Boliviano se tiene una  NORMA   

establecida sobre los requerimientos básicos por lo mismo se realizó en el laboratorio 

de bromatología de gobierno autónomo municipal de La Paz, donde  comparamos los 

resultados con los obtenidos en el laboratorio de la carrera Química Industrial.   
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El alimento patrón utilizado en la elaboración de alimento balanceado  para  canes  

adultos es Purina (Dog Chow) una marca de alimento balanceado muy  reconocido  en  

el mercado internacional  para  canes  adultos . 

3.8  Prueba de alimentación a canes  adultos 

Para  determinar  la calidad del alimento balanceado  formulado, evaluando la 

proporción de sus  nutrientes necesarias, se  desarrolló la prueba de ingesta en  canes 

adultos. 

3.8.1 Fase de prueba en canes 

En esta etapa  tomamos   tres  canes  adultos  los cuales son alimentados con el 

producto obtenido  y sometiendo a una  evaluación física  y control  veterinario. 

Los  datos iníciales a tomar al principio  con los  canes   adultos  son: talla, peso, 

condición física y de  salud.  

Este  procedimiento es  controlado   por el veterinario  el  cual realiza  valoraciones en 

tres  oportunidades.  

 Periodo inicial de la  alimentación  

 Periodo medio  de la  alimentación  

  Periodo final  de la  alimentación   

 

El  incremento de peso es controlado  por 44 día  y el alimento es suministrado 

conforme a recomendación del veterinario, el  control se  realiza  diariamente  

verificando   la  ganancia   de  peso  en  cada  animal  ya  que la  constitución   física de  

estos  varia  .  
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IV Infraestructura y equipo utilizado 

 

4.1 Infraestructura 

El ambiente donde se realizó el proyecto  es de pisos y paredes de cerámica o cemento 

y techos lisos e impermeables, accesibles para facilitar su limpieza y desinfección, sin 

grietas, roturas o diseños que permitan acumulación de suciedad. 

El ambiente donde se realizó  la obtención del alimento balanceado está  libre de 

animales, reciclajes de basuras. El personal de trabajo tiene los elementos de 

protección primaria (ropa de trabajo, botas o zapatos de cuero,  guantes, barbijo, gorra, 

overol o guardapolvo).    

Los equipos utilizados en este proyecto han sido debidamente limpiados y su 

mantenimiento se ha realizado cada 6 días. 

4.2 Equipos  utilizados 

4.2.1Balanza 

La  balanza digital se utiliza para realizar el pesaje de la materia  prima. 

4.2.2  Mezcladora para grano 

Se utiliza para realizar un mezclado homogéneo de la materia  prima  y obtener un buen 

producto. 

Capacidad de Carga: 50Kg 

Velocidad: De Baja Revolución 

Material: Acero Inoxidable 

4.2.3 Molino 

Este  equipo  se utiliza para pulverizar la materia  prima  que  contiene granos y ayuda   

en el preparado de la mezcla, para que sea homogénea. 
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Capacidad: 6  quintales  

Potencia Requerida: Motor 5.5 HP -3000 RPM 

Doce martillos para distintos  usos 

Materia: acero inoxidable  

Salida del Material molino  con bolsero  

4.2.4 Mezcladora para pasta 

Este equipo se utiliza en la preparación de la pasta, etapa importante para llevara la 

extrusora.  

Capacidad de carga: 50Kg. 

Trifásica 380 v 

Dos velocidades para distintos usos 

Material: acero inoxidable  

4.2.5 Extrusora 

Es un equipo que realiza la operación de peletización, técnica sencilla consistente en 

hacer pasar el producto por orificios con diferentes geometrías. 

La máquina extrusora consta de un cilindro con un tornillo en el interior que va girando, 

en la que se introducen los ingredientes y reciben una presión  para  salir como 

producto final. 

El procedimiento se  realiza en caliente,  utilizando un sistema de calefacción que 

aumenta la temperatura y que permite obtener los productos con poca densidad y baja 

humedad. 

Capacidad: 50 Kg /h 
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Potencia: 2Hp. 

Material: acero inoxidable  

4.2.6 Área de  secado 

Es el área donde el alimento llega a la deshidratación máxima y tener el carácter de 

alimento seguro, teniendo las siguientes fases: 

a) Ventilado 

Proceso  utilizado para  enfriamiento brusco  del producto  obtenido.   

Capacidad de carga: 50kg. 

Monofásico 220 v 

Una velocidad de alta revolución  

b) Mallas  milimétricas 

Una  vez  ventilado el  producto se traslada hasta  las mallas  milimétricas las cuales 

que sirven para el aireamiento, ya que esta sala  está provisto de techo de plástico,  

esta área es libre de cuerpos extraños, insectos, animales etc. Los cuales puedan 

contaminar el alimento  
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V. Resultados 

5.1 Análisis de la materia prima 

La  materia prima a utilizar se analiza de acuerdo a la norma Boliviana. 

5.2 Análisis  de la  materia  prima en el laboratorio de química industrial 

5.2.1  Afrecho 

Cuadro No 18 Análisis Físico-Químico del afrecho 

PARAMETRO METODO RESULTADOS  UNIDAD 

VALOR DE 

REFERENCIA 

    OBTENIDOS   MINIMO MAXIMO 

HUMEDAD NB-074 8.80 % m/m  - 13.50  

MATERIA GRASA NB-103 0.00 % m/m  - 3.00 

CENIZAS NB-075 6.10 % m/m  - 6.88  

PROTEINAS NB-076 13.32 % m/m  13.00 -  

HIDRATOS DE 

CARBONO   
**** 57.58 % m/m 

 - -  

FIBRA  NB-312005 14.20 % m/m  13.00 -  

 

Fuente: Elavoracion propia 

Cuadro No 19: Determinación Organoléptica  

SABOR OLOR COLOR TEXTURA ASPECTO 

Característico Característico Café Claro Solido Solido Molido 

  

Fuente: Elavoracion propia 
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5.2.2  Harina de maíz amarillo 

Cuadro No 20 Análisis Físico-Químico  de la harina de maíz amarillo 

PARAMETRO METODO RESULTADOS  UNIDAD VALOR DE REFERENCIA 

    OBTENIDOS   MINIMO MAXIMO 

HUMEDAD NB-074 10.50 % m/m  - 15.00  

MATERIA GRASA NB-103 2.70 % m/m  - 3.50 

CENIZAS NB-075 1.20 % m/m  - 4.00  

PROTEINAS NB-076 8.70 % m/m  8.00 -  

HIDRATOS DE CARBONO   **** 75.20 % m/m  - -  

FIBRA  NB-312005 1.70 % m/m  - -  

 

Fuente: Elaboracion propia 

Cuadro No 21 Determinación Organoléptica  

SABOR OLOR COLOR TEXTURA ASPECTO 

Característico Característico Amarillo Solido Solido Molido 

 

Fuente: Elaboracion propia 

5.2.3 Harina de sangre 

Cuadro No 22 Análisis Físico-Químico  de la harina de sangre 

PARAMETRO METODO RESULTADOS  UNIDAD VALOR DE REFERENCIA 

    OBTENIDOS   MINIMO MAXIMO 

HUMEDAD NB-074 8.30 % m/m  - 10.00  

MATERIA GRASA NB-103 0.40 % m/m  - 0.50 

CENIZAS NB-075 4.60 % m/m  - 6.00  

PROTEINAS NB-076 78.12 % m/m  78.00 -  

HIDRATOS DE CARBONO   **** 6.98 % m/m  - -  

FIBRA  NB-312005 1.60 % m/m  - - 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Cuadro No 23Determinación Organoléptica  

SABOR OLOR COLOR TEXTURA ASPECTO 

Característico Característico Café  Oscuro Solido Solido 

Finamente 

Molido 

 

Fuente: Elaboracion propia 

5.2.4 Harina de hueso 

Cuadro No 24 Análisis Físico-Químico  de la harina de hueso 

PARAMETRO METODO RESULTADOS  UNIDAD VALOR DE REFERENCIA 

    OBTENIDOS   MINIMO MAXIMO 

HUMEDAD NB-074 0.50 % m/m  - 7.00  

MATERIA GRASA NB-103 0.78 % m/m  - 2.00 

CENIZAS NB-075 2.75 % m/m  - 3.00 

PROTEINAS NB-076 19.10 % m/m  18.00 -  

HIDRATOS DE CARBONO   **** 75.72 % m/m  - -  

FIBRA  NB-312005 1.15 % m/m  - 1.50  

 

Fuente: Elaboracion propia 

Cuadro No 25 Determinación Organoléptica  

SABOR OLOR COLOR TEXTURA ASPECTO 

Característico Característico Plomo Claro  

Con Puntos 

Negros  

Solido Solido 

finamente  

Molido 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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5.2.5Arrocillo 

Cuadro No 26 Análisis Físico-Químico  del arrocillo 

PARAMETRO METODO RESULTADOS  UNIDAD VALOR DE REFERENCIA 

    OBTENIDOS   MINIMO MAXIMO 

HUMEDAD NB-074 11.20 % m/m  - 12.00 

MATERIA GRASA NB-103 0.00 % m/m  - 0.40 

CENIZAS NB-075 0.80 % m/m  - - 

PROTEINAS NB-076 7.12 % m/m  6.70 -  

HIDRATOS DE CARBONO   **** 80.47 % m/m  - -  

FIBRA  NB-312005 0.41 % m/m  0.30 - 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Cuadro No 27 Determinación Organoléptica  

SABOR OLOR COLOR TEXTURA ASPECTO 

Característico Característico Blanco 

Grisáceo 

Solido Molido 

 

Fuente: Elaboracion propia 

5.2.6  harina  de carne 

Cuadro No 28 Análisis Físico-Químico  de la harina de carne 

PARAMETRO METODO RESULTADOS  UNIDAD VALOR DE REFERENCIA 

    OBTENIDOS   MINIMO MAXIMO 

HUMEDAD NB-074 5.80 % m/m  - 8.00 

MATERIA GRASA NB-103 8.70 % m/m  - 14.00 

CENIZAS NB-075 22.30 % m/m  - 26.00 

PROTEINAS NB-076 56.23 % m/m  55.00 -  

HIDRATOS DE CARBONO   **** 2.77 % m/m  - -  

FIBRA  NB-312005 4.20 % m/m  - - 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Cuadro No 29 Determinación Organoléptica  

SABOR OLOR COLOR TEXTURA ASPECTO 

Característico Característico Café Solido Molido 

 

Fuente: Elaboracion propia 

5.2.7  Harina  de soya 

Cuadro No 30  Análisis Físico-Químico  de la harina de soya 

PARAMETRO METODO RESULTADOS  UNIDAD VALOR DE REFERENCIA 

    OBTENIDOS   MINIMO MAXIMO 

HUMEDAD NB-074 7.80 % m/m  - 13.00 

MATERIA GRASA NB-103 1.90 % m/m  0.50 - 

CENIZAS NB-075 4.80 % m/m  - 7.00 

PROTEINAS NB-076 44.78 % m/m  44.00 -  

HIDRATOS DE CARBONO   **** 34.50 % m/m  - -  

FIBRA  NB-312005 6.22 % m/m  6.00 -  

 

Fuente: Elaboracion propia 

Cuadro No 31 Determinación Organoléptica  

SABOR OLOR COLOR TEXTURA ASPECTO 

Característico Característico Amarillo Solido Molido 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60

5.3  Análisis  de la  materia  prima en el laboratorio del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz 

Los informes proporcionados por la entidad  ya mencionada se detallan a continuación: 

5.3.1 Afrecho 
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5.3.2 Harina de maíz amarillo 
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5.3.3 Harina de sangre 
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5.3.4  Harina de hueso 
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5.3.5 Arrocillo 
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5.3.6  Harina de carne 
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5.3.7  Harina de soya 
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5.4 Comparación de gráficos de la materia prima 

Grafico No 1 Comparación de los resultados obtenidos  para afrecho en el Laboratorio 

de Química Industrial  y el Laboratorio del Gobierno Autónomo Municipal de la Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Grafico No 2 Comparación de los resultados obtenidos  para harina de maíz amarillo en 

el Laboratorio de Química Industrial   y el Laboratorio del Gobierno Autónomo Municipal 

de la Paz. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Grafico No 3 Comparación de los resultados obtenidos  para harina de sangre en el 

Laboratorio de Química Industrial   y el Laboratorio del Gobierno Autónomo Municipal 

de la Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Grafico No 4 Comparación de los resultados obtenidos  para harina de hueso en el 

Laboratorio de Química Industrial   y el Laboratorio del Gobierno Autónomo Municipal 

de la Paz. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00

% % % % % %

HUMEDAD GRASA CENIZA PROTEINA HIDRATOS DE 

CARBONO

FIBRA

HARINA DE SANGRE

VALOR LAB. QMC-IND

VALOR  LAB. G.A.M.L.P.

0.00
10.00

20.00

30.00
40.00

50.00

60.00
70.00

80.00

% % % % % %

HUMEDAD GRASA CENIZA PROTEINA HIDRATOS DE 
CARBONO

FIBRA

HARINA DE HUESO

VALOR LAB. QMC-IND

VALOR  LAB. G.A.M.L.P.



 69

Grafico No 5 Comparación de los resultados obtenidos  para arrocillo en el Laboratorio 

de Química Industrial   y el Laboratorio del Gobierno Autónomo Municipal de la Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Grafico No 6 Comparación de los resultados obtenidos  para harina de carne en el 

Laboratorio de Química Industrial   y el Laboratorio del Gobierno Autónomo Municipal 

de la Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Grafico No 7 Comparación de los resultados obtenidos  para harina de soya en el 

Laboratorio de Química Industrial   y el Laboratorio del Gobierno Autónomo Municipal 

de la Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

5.5 Formulación del  alimento  balanceado 

 

Para  determinar  la  formulación   se  toma  en cuenta  las  necesidades   nutricionales  

del  can  adulto   para  luego  formular  el alimento  balanceado  como  se muestra  en el  

cuadro No 13, además se realiza   la comparación del Alimento Balanceado de 

referencia de marca  PURINA (DOG CHOW ). 
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5.6 Determinación físico químico del alimento balanceado obtenido en el 
laboratorio de Química Industrial 

Cuadro No 32 Análisis Físico-Químico del Alimento Obtenido en Laboratorio de Química 

Industrial 

PARAMETRO METODO RESULTADOS 

OBTENIDOS  

UNIDAD TOLERANCIA UNIDAD 

GARANTIZADA NB546 

HUMEDAD NB-074 9.00 %  +1.00 

GRASA NB-103 1.20 %  -0.50 

CENIZAS NB-075 11.80 %  +0.50 

PROTEINAS NB-076 17.10 %  -1.00 

HIDRATOS DE CARBONO   **** 58.70 %  - 

FIBRA  NB-312005 0.60 %  +1.00 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Cuadro No 33  Determinación Organoléptica  

SABOR OLOR COLOR TEXTURA ASPECTO 

Característico Característico Café Porosa Solido- Forma 

de Cilindro 

 

Fuente: Elaboracion propia 

5.7 Determinación físico químico del alimento balanceado de referencia  purina 
(dog chow) obtenido en el laboratorio de Química Industrial 

Cuadro No 34 Análisis Físico-Químico del Alimento de Referencia en Laboratorio de 

Química Industrial 

PARAMETRO METODO RESULTADOS 

OBTENIDOS  

UNIDAD TOLERANCIA UNIDAD 

GARANTIZADA NB546 

HUMEDAD NB-074 7.30 %  +1.00 

GRASA NB-103 2.20 %  -0.50 

CENIZAS NB-075 12.80 %  +0.50 

PROTEINAS NB-076 15.80 %  -1.00 

HIDRATOS DE CARBONO  **** 60.10 %  - 

FIBRA  NB-312005 1.91 %  +1.00 

Fuente: Elaboracion propia 
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Cuadro No 35 Determinación Organoléptica  

SABOR OLOR COLOR TEXTURA ASPECTO 

Característico Característico Multicolor Dura Solido –En 

Forma 

Variadas 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Grafico No 8 Comparación de los resultados obtenidos  para el Alimento Balanceado 

Obtenido y de referencia PURINA (DOG CHOW)   en el Laboratorio de Química 

Industrial. 

Fuente: Elaboracion propia 
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5.8 Determinación físico químico del alimento balanceado obtenido en el 
laboratorio de Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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5.9 Determinación físico químico del alimento balanceado de referencia purina 
(dog chow)  en el Laboratorio de Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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Grafico No 9  Comparación de los resultados obtenidos  para el Alimento Balanceado 

Obtenido y de referencia PURINA (DOG CHOW)   en el Laboratorio del Gobierno 

Autónomo Municipal  de la Paz. 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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5.10 Comparación físico químico del alimento balanceado de referencia  purina 
(dog chow) y alimento balanceado obtenido 

Cuadro No 36 Comparación  de los resultados obtenidos  Físico-Químico de Alimento 

Balanceado  de Referencia y el Alimento Balanceado obtenido en los   Laboratorios de 

Química Industrial y Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

    

ALIMENTO BALANCEADO DE 

REFERENCIA 

ALIMENTO BALANCEADO 

OBTENIDO 

 PARAMETRO UNIDAD  LAB. QMC-IND LAB.G.A.M.L.P. LAB. QMC-IND LAB.G.A.M.L.P. 

HUMEDAD % 7.30 7.17 9.00 9.53 

GRASA % 2.20 2.48 1.20 1.54 

CENIZA % 12.80 12.00 11.80 12.34 

PROTEINA % 15.80 16.06 17.10 16.53 

HIDRATOS DE 

CARBONO % 60.10 60.56 58.70 59.65 

FIBRA % 1.91 1.73 0.60 0.41 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Grafico No 10   

Comparación de los resultados obtenidos  para el Alimento Balanceado Obtenido y de 

referencia PURINA (DOG CHOW)   en los  Laboratorios del Gobierno Autónomo 

Municipal  de la Paz y Química Industrial. 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

5.11 Seguimiento de ganancia de peso 

El  control  de peso  se realiza   diario en los  canes adultos para verificar el incremento  

de peso corporal. 
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Cuadro No 37 Seguimiento de la ganancia de  peso de los canes  

DIA 

PESO ANIMAL Nº 1 

Kg. 

PESO ANIMAL Nº 2  

Kg. 

PESO ANIMAL  Nº 3 

Kg. 

  NOMBRE: ROCKY NOMBRE: BOBY NOMBRE: PEQUE 

1 12.00 16.00 6.00 

2 12.05 16.50 6.20 

3 12.08 16.70 6.54 

4 12.15 17.00 6.54 

5 12.15 17.20 6.80 

6 12.20 17.80 7.00 

7 12.23 18.20 7.20 

8 12.70 18.50 7.50 

9 12.78 18.70 7.80 

10 13.50 19.00 8.00 

11 14.00 19.40 8.10 

12 14.50 19.70 8.20 

13 15.10 19.70 8.20 

14 15.20 20.00 8.30 

15 15.50 20.00 8.50 

16 16.00 21.70 8.50 

17 16.20 22.00 8.70 

18 16.50 22.50 8.75 

19 17.00 23.50 8.76 

20 17.20 23.80 8.75 

21 17.80 24.00 8.70 

22 17.80 24.50 8.70 

23 18.20 24.30 8.75 

24 18.70 25.00 8.75 

25 19.50 25.70 8.76 

26 19.80 25.50 8.80 
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27 20.40 26.80 8.80 

28 21.40 27.00 8.80 

29 21.70 27.30 9.00 

30 22.00 28.00 9.50 

31 22.50 28.20 9.30 

32 22.00 28.00 9.35 

33 22.70 28.50 9.50 

34 21.80 28.10 9.51 

35 21.80 27.80 9.50 

36 22.10 28.00 9.50 

37 22.20 28.00 9.50 

38 22.05 27.50 9.50 

39 22.00 28.40 9.40 

40 22.00 28.20 9.40 

41 22.10 28.10 9.52 

42 22.05 28.40 9.52 

43 22.00 28.10 9.50 

44 22.01 28.10 9.50 

Fuente: Elaboracion propia 
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Grafico  No 11 Registro  de peso diario  de   animal  Nº 1 de nombre Rocky, animal  Nº 

2  de nombre Boby  y animal  Nº 3  de nombre Peque  comparación de peso  registrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Los parámetros  determinados fueron registrados diariamente  durante  toda  la fase  

experimental, los controles realizados  fueron supervisados  por  el  médico veterinario. 
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VI.  Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

 

 De  acuerdo al alimento balanceado obtenido para canes adultos se concluye  

que esto cumple con el objetivo planteado en el proyecto, donde la alimentación 

aplicada a tres canes adultos, en la ingesta mejora la calidad de vida del animal 

para ello se aplicó materia prima nacional con la adecuada inocuidad en el 

proceso de elaboración, evaluación del punto crítico de control, condiciones de 

almacenaje y control de calidad desde la materia prima hasta el producto 

obtenido el cual es  comparado con el alimento  balanceado de referencia  purina 

( Dog Chow). 

 

 La materia prima en un 100% es producto nacional y los aditivos utilizados en la 

elaboración del Alimento Balanceado en un 80% es de producción Nacional  con  

el 20 % es de importación  los  cuales   fueron   sometidos  a un análisis Físico-

Químico en los  laboratorios de Química Industrial de la Facultad Técnica  de la 

U.M.S.A y Gobierno Autónomo Municipal de la Paz y estas cumpliendo los   

requisitos que el proyecto necesita para  obtener el alimento requerido. 

 

 En la evaluación de los diferentes parámetros se ha aplicado  normas bolivianas 

para verificar el cumplimiento a requisitos de los ingredientes como harina de 

maíz amarillo, arrocillo, harina de soya, harina de hueso y la  norma Uruguaya 

UNIT-640 para afrecho, UNIT-0534 harina de sangre y UNIT-509 harina de 

carne. 

 

 El análisis físico - químico realizado en los  laboratorios de Química Industrial de 

la  Facultad Técnica de la U.M.S.A y del  Gobierno Autónomo Municipal de la 

Paz genera evidencias  que  el alimento  balanceado obtenido tiene  las 

características  similares  al alimento balanceado de referencia. 
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 La prueba de consumo  de alimentación en los tres perros adultos aplicados por 

un periodo de cuarenta y cuatro días  con el objeto de mejorar su condición física 

de cada animal, evidenciando la ganancia de peso corporal dando resultado 

acelerado en los controles con el médico veterinario, además se muestra en los 

diferentes reportes fotográficos el cambio significativo de la condición de salud de 

los canes, dando una respuesta positiva el consumo del alimento obtenido por lo 

que podemos sugerir la aplicación del alimento balanceado para el consumo 

masivo en canes adultos. 

 

 Como resultado del proyecto se desarrolla el control de La salud  de los canes 

donde refleja en el  cambio de pelaje, blanquecimiento de los  dientes y  una 

condición física buena  los  cuales se pueden evidenciar  en el reporte  

fotográfico en el anexo II y en el informe Nº 3 final del veterinario anexo III. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

En la obtención del alimento balanceado para  canes adultos se pueden hacer las  

siguientes recomendaciones: 

 

 En la  formulación del  Alimento Balanceado se  debe  confirmar los requisitos  

físico – químicos de  la materia prima  a utilizar  ya  que estas  se encuentran en 

diferentes  calidades  y condiciones. 

 

 Se debe aplicar  la inocuidad en el proceso del manipuleo de la materia prima 

como también durante  la obtención del alimento balanceado. 

 

 Los  equipos   que se utilizan   se  debe   limpiar  para  cada  producción para  

evitar  contaminación con los  microorganismos.    
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 Utilizar equipo de protección  personal,  durante todo el proceso en cumplimiento 

a Normas. 

 

 El aseo de  Los  canes  es muy  importante  ya que  conviven y son parte de 

nuestras  vidas, también se  deben  de  colocar  el bozal  en la mandíbula   para  

su revisión con  el médico veterinario como seguridad  a que el  animal no  pueda 

dañar a las personas que intervienen en el proceso.  

 

 Se  debe  trabajar  en una Norma Boliviana para  los   Alimentos  Balanceados   

los cuales  contemplen  los aspectos  de análisis  físico-químico  de  producción. 
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*Guía manejo obesidad canina.  

4.- www.aahanet.org 

*Guías  para  la evaluación  nutricional  de perro y  gato 

5.- www.perros.com 

*Necesidades  nutricionales 

6.- www.Territoriomascota.com/perros/requerimiento-nutricional 

*Requerimientos  nutricionales  en la alimentación del perro 

7.- www.castro-castalia.com/necesidades.htm 

*Manual de nutrición  canina, necesidades. 

8.- www.comsumer.es/mascotas/alimentacion 

*Alimentación de un perro adulto   

9.- www.pedigree.es/consejos/...perro.../ 

*Que  vitaminas necesita tu perro 

10.- www.ica.gov.co 

*Alimentos balanceados y sales  mineralizadas 

11.- www.inap.gob.ec/sitio/indox.php?option-comcontent 

*Análisis físico-químico  de los alimentos  

12.- www.auxidog.com 

http://www.aahanet.org/
http://www.perros.com/
http://www.territoriomascota.com/perros/requerimiento-nutricional
http://www.castro-castalia.com/necesidades.htm
http://www.comsumer.es/mascotas/alimentacion
http://www.pedigree.es/consejos/...perro.../
http://www.ica.gov.co/
http://www.inap.gob.ec/sitio/indox.php?option-comcontent
http://www.auxidog.com/
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*Nutrición canina-cont. Y calidad 

13.- www.alaskan malamutes.es 

*Requerimiento nutricional  en perros  y  cachorros  

14.- www.veterquimica.com.bo/aditiv-sintox.htm 

*Sintox - veterquimica. Boliviana S.R.L. 

15.- www.emgormix.com/ 

Sintox plus – adsorbente de mico toxinas. 

16.- www.affimity-advance.com/pdf/2er-capitulo-obesidad.pdf 

*Composición corporal canina. 

17.- www.wsava.org/PDF/MISC/VS_Guidelines_SpanishTranslation.pdf 

*Guía para la evaluación nutricional. 

18.- www.mgap.gob.uy/dgssaa/.../DPAV_NORMAS_UNIT.htm 

*Instituto Uruguayo de normas técnicas UNIT. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

GLOSARIO DE  TERMINOS  

Actina es una familia de proteínas globulares que forman los  micro filamentos, uno de 

los tres componentes fundamentales del cito esqueleto de las células de los organismos 

eucariotas (también denominados eucariontes). Puede encontrarse como monómero en 

forma libre, como parte de polímeros lineales denominados micro filamentos, que son 

esenciales para funciones celulares tan importantes como la movilidad y la contracción 

de la célula durante la división celular. 

Adiposo Adj. Formado  por  grasa  o que  la contiene, tejido adiposo. 

Aditivos  Adj. Que puede o que debe añadirse, sustancia activa. 

Anilina  Líquido tóxico artificial que se obtiene por reducción del nitrobenceno y   que  

se emplea, sobre todo, como colorante.   

Biomoleculas Elementos arquitectónicos básicos de los seres vivos, antiguamente 

llamados principios inmediatos. Las biomoléculas inorgánicos son sobretodo agua, 

sales minerales y gases como oxígeno y dióxido de carbono. Los grupos de 

compuestos orgánicos exclusivos de los seres vivos son cuatro: glúcidos, lípidos, 

proteínas y ácidos nucleicos. 

Biotina Vitamina hidrosoluble, cristalina e incolora, perteneciente al complejo B, que 

actúa como coenzima en la producción de ácidos grasos y en su oxidación con 

formación de carbohidratos. 

Celulosa  es la principal componente de las paredes celulares de los árboles y otras 

plantas. Es una fibra vegetal que al ser observada en el microscopio es similar a un 

cabello humano, cuya longitud y espesor varía según el tipo de árbol o planta.  

Cianocobalmina Una definición es una proposición que trata de exponer de manera 

unívoca y con precisión la comprensión de un concepto o término. Definición es por 

consiguiente una descripción de un complejo de estado de las cosas o circunstancias 

que quedan unidas por medio de un establecimiento de la zona de validez. 

Colágeno Del latín "colla" y "genmen", colágeno quiere decir producir cola. Por 

definición, el colágeno representa el "adhesivo" del cuerpo. Así, podríamos definir la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Microfilamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoesqueleto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://salud.glosario.net/terminos-medicos-de-enfermedades/minerales-2955.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/complejo-5651.html
http://salud.glosario.net/terminos-medicos-de-enfermedades/oxidaci%F3n-2971.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n


 94

palabra "colágeno" como el adhesivo que mantiene unidos todos los tejidos conectivos 

del cuerpo (huesos, cartílagos, músculos, tendones, ligamentos y piel). 

Degradabilidad Que puede ser descompuesto bajo ciertas condiciones ambientales. 

Embrión Bosquejo  de la  fruta planta que se encuentra  dentro  de la semilla, principio  

incipiente  de una   cosa. 

Endospermo Tejido del embrión de las plantas espermafitas, que les sirve de alimento. 

Enzimática Es  una proteína  que cataliza  las reacciones  bioquímicas  del 

metabolismo Las enzimas  actúan sobre  las moléculas conocidas  como  sustratos y 

permiten el desarrollo  de los diversos procesos  celulares. 

Escutelo  es la porción posterior del mesonoto o el metanoto del tórax de un insecto; 

sin embargo, el término se usa casi exclusivamente en el primer contexto, ya que el 

metanoto es bastante reducido en la mayoría de los grupos de insectos.  

Esteroles Alcohol poli cíclico complejo de peso molecular elevado. Su importancia 

biológica es considerable, ya que el núcleo pentanofenantrénico que los caracteriza 

existe en el colesterol y sus derivados, ácidos cólicos, ergosterol, hormonas genitales . 

Esterilización Definición: Es la eliminación completa de toda forma de vida microbiana 

de objetos inanimados incluyendo esporas. Puede conseguirse a través de métodos 

físicos químicos o gaseosos. 

Extrusión Acción de prensado, moldeado y conformado de una materia prima que por 

flujo continuo, con presión o empuje, se lo hace pasar por un molde encargado de darle 

la forma deseada. 

Fisiológico  Es  la ciencia  que se ocupa  del estudio  de las  funciones  orgánicas  de 

los  seres  orgánicos . 

Fólico o ácido fólico es la sustancia de referencia de un grupo grande de compuestos 

conocidos como folatos. Químicamente se conoce como ácido pteroiglutámico.  la 

forma activa del folato se produce por la reducción de cuatro hidrógenos del anillo de 

Pteridina.  

Fotosíntesis  Proceso mediante el cual las plantas capturan la luz solar para sintetizar 

compuestos ricos en energía, como glucosa, a partir de agua y dióxido de 

carbono. Proceso natural de singular importancia y altamente complejo en virtud de la 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Complejo
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Molecular
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N%C3%BAcleo
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Colesterol
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Ergosterol
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/F%C3%B3lico
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Sustancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Reducci%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Anillo
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/luz-4200.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/solar-7604.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/proceso-1360.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/complejo-5651.html
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cual las plantas verdes sintetizan compuestos orgánicos de anhídrido carbónico y agua 

en asociación con clorofila, bajo la acción de la luz del sol. 

Fructanas son polímeros (moléculas formadas por el encadenamiento de moléculas 

simples), que pueden obtenerse de azúcares simples como son la glucosa o la fructosa. 

También pueden encontrarse en vegetales entre ellos la achicoria o el agave. 

Glicérido  Sinónimo: grasa neutra. Variedad de lípido resultante de la esterificación del 

glicerol por los ácidos grasos. Con frecuencia, las tres funciones alcohol del glicerol son 

esterificadas por tres moléculas de ácidos grasos. 

Glúcidos Los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos son 

biomoléculas  compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. La glucosa, elglucógeno y 

el almidón son las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo 

de energía; la celulosa forma la pared celular de las células vegetales y la quitina es el 

principal constituyente del exoesqueleto de los artrópodos. 

Glucógeno Hidrato de carbono semejante al almidón, de color blanco, que se 

encuentra en el hígado y en los músculos. Es una sustancia de reserva que, en el 

momento de ser utilizada por el organismo, se transforma en glucosa. 

Gluten  Sustancia pegajosa que permite  unir  una  cosa  con otra. También  se trata  

de una glucoproteína   que se encuentra, junto  al almidón, en las semillas  de diversos 

cereales. 

Hidrosolubles  Adj. Que se puede disolver en agua. 

Insulina es una hormona producida por una glándula denominada páncreas. La insulina 

ayuda a que los azúcares obtenidos a partir del alimento que ingerimos lleguen a 

las células del organismo para suministrar energía. 

Inhibidores  Sustancia capaz de disminuir la actividad catalítica de una enzima química 

Compuesto que tiene por efecto frenar o impedir algunas reacciones químicas, como la 

oxidación, la corrosión, la polimerización, etc. 

Inmunológico Sistema defensivo del organismo que detecta sustancias, virus y 

microorganismos externos al cuerpo y los neutraliza. Los glóbulos blancos son las 

células defensivas encargadas de la respuesta inmunológica. El sistema linfático y los 

ganglios linfáticos recogen los agentes invasores y los drenan para neutralizarlos y 

eliminarlos. 

http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/asociaci%F3n-10247.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/acci%F3n-5567.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/luz-4200.html
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Grasa_neutra
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/L%C3%ADpido
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9culas
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
http://es.wikipedia.org/wiki/Quitina
http://es.wikipedia.org/wiki/Exoesqueleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podo
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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Liposoluble  adj.  Que se puede disolver en grasas o aceites 

Licitinas Sustancia grasa (lípido) que contiene glicerol, ácido graso, colina 

y ácido fosfórico, presente en todas las células animales y vegetales. 

Lisina es un aminoácido componente de las proteínas sintetizadas por los seres vivos. 

Es uno de los 10 aminoácidos esenciales para los seres humanos. 

Metabólicas Es  el conjunto de  procesos físicos químicos y reacciones al que está  

sujeto  una célula  , estos  son los  que  les permitirán  a las mismas sus principales 

actividades  como  ser la reproducción , el crecimiento, el mantenimiento de sus 

estructuras  y la respuesta a los estímulos que reciben. 

Miosina es la proteína más abundante del músculo esquelético. Representa entre el 

60% y 70% de las proteínas totales y es el mayor constituyente de los filamentos 

gruesos. 

Mono gástricos que no tiene más que un vientre o estómago. 

Niacina  Nutriente del complejo de la vitamina B que el cuerpo necesita en pequeñas 

cantidades para funcionar y mantenerse sano. La niacina ayuda a algunas enzimas a 

funcionar correctamente y ayuda a que la piel, los nervios y el aparato digestivo se 

mantengan saludables. La niacina se encuentra en muchos productos vegetales y 

animales. Es soluble en agua. 

Oleaginosas son semillas que  se comen o utilizan para la extracción de aceite. Casi 

todas estas semillas crecen en árboles nativos. 

Olotes  Adj. Corazón de la mazorca de maíz  una vez desgranada. 

Parásitos  Ser vivo  que vive  y se nutre  de otro  sin aportarle  ningún  tipo de  

beneficio  a  este  último  el cual pasa  a ser llamado  hospedador y que  en la mayoría  

de  los casos  y como    consecuencia  de esta situación  de vivir a expensas  de otro 

ser vivo , puede  ocasionarle  importantes daños o lesiones . 

Pantoténico Nutriente del complejo de la vitamina B que el cuerpo necesita en 

pequeñas cantidades para funcionar y mantenerse sano. El ácido pantoténico ayuda a 

algunas enzimas a usar alimentos y hacer muchas sustancias usadas en el cuerpo, y 

protege las células contra el daño de los peróxidos. Se encuentra en casi todos los 

http://salud.glosario.net/terminos-medicos-de-enfermedades/%E1cido-2731.html
http://salud.glosario.net/terminos-medicos-de-enfermedades/%E1cido-2731.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cidos_esenciales
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
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alimentos vegetales y animales. El ácido pantoténico es soluble en agua. También se 

llama vitamina B5. 

Pepsina  Fermento presente  en el  jugo  gástrico segregado  por las glándulas que 

participa  en la  digestión  de las  proteínas. 

Péptidos son moléculas formadas por la unión de dos o más aminoácidos mediante 

enlaces peptídicos. Se diferencian de las proteínas en que son más pequeños, es decir, 

tienen menos aminoácidos. 

Peridoxina Esta vitamina hidrosoluble y desarrolla una función vital en el organismo 

que es la síntesis de carbohidratos, proteínas, grasas y en la formación de glóbulos 

rojos, células sanguíneas y hormonas. Al intervenir en la síntesis de proteínas, lo hace 

en la de aminoácidos, y así participa de la producción de anticuerpos. Ayuda al 

mantenimiento del equilibrio de sodio y potasio en el organismo. 

Pericarpio Adj.  Parte  exterior  del fruto  de las plantas  que cubre   las  semillas.  

Prebiótico son una especie de alimentos funcionales, definidos como: "Ingredientes no 

digestibles que afectan beneficiosamente al organismo mediante la estimulación del 

crecimiento y actividad de una o varias cepas de bacterias en el colon, mejorando la 

salud".La definición de prebiótico es literalmente como "promotores de vida" (contrario 

a antibiótico), este tipo de alimentos se muestra en forma de productos lácteos. 

Queratina Sustancia albuminoidea, muy rica en azufre, que constituye la parte 

fundamental de las capas más externas de la epidermis de los vertebrados y de los 

órganos derivados de esta membrana, como plumas, pelos, cuernos, uñas o pezuñas 

Ribosoma También llamado  El ácido ribonucleico, más abundante en las células y 

forma parte de los ribosomas que se encargan de la síntesis de proteínas según la 

secuencia de nucleótidos  . Está formado por una sola cadena de nucleótidos (aunque 

presenta regiones de doble hélice intracatenaria). 

Riboflavina Nutriente del complejo de la vitamina B que el cuerpo necesita en 

pequeñas cantidades para funcionar y mantenerse sano.  La riboflavina ayuda a 

elaborar glóbulos rojos, ayuda a algunas enzimas a funcionar correctamente y 

mantiene saludables la piel, las uñas y el cabello. Se encuentra en la leche, los 

huevos, la cebada malteada, las carnes de órganos, la levadura y las verduras de 

http://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/amacido.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/sodio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/potasio.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Colon
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Productos_l%C3%A1cteos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ribosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
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hojas.  

 

Ruminal Adj. Acido Ruminal, Primera de las cuatro cavidades de que consta el 

estómago de los rumiantes. 

Substratos  La  bioquímica  sostiene  que un sustrato   es una  molécula   sobre  la  

que actúa  una  enzima. Dicho de  otra forma, las enzimas  se encargan de catalizar  las 

reacciones  químicas  que involucran  a un sustrato. La unión  entre  la enzima y el 

sustrato  forma  un   complejo. 

Tartracina  es un colorante artificial ampliamente utilizado en la industria alimentaria. 

Pertenece a la familia de los colorantes azoicos (los que contienen el grupo azo 

−N=N−). Se presenta en forma de polvo y es soluble en agua; haciéndose de color más 

amarillo cuanto más disuelta esté. Es incompatible con la lactosa y con el ácido 

ascórbico. 

Tiamina Nutriente del complejo de la vitamina B que el cuerpo necesita en pequeñas 

cantidades para funcionar y mantenerse sano. La tiamina ayuda a algunas enzimas a 

funcionar correctamente, ayuda a descomponer los azúcares de los alimentos y 

mantiene los nervios y el corazón saludables. Se encuentra en la carne de cerdo, la 

carne de órganos, las arvejas, los frijoles y los cereales integrales. 

Xantofilas  Compuestos químicos pertenecientes al grupo de los carotenoides que 

poseen uno o más átomos de oxígeno en su estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_asc%C3%B3rbico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_asc%C3%B3rbico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_asc%C3%B3rbico
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ANEXO II 

REPORTE FOTOGRAFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No.  3 Balanza Digital capacidad: 150 Kg        Fotografía No. 4 Capacidad 200 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 5 Mezcladora de grano y polvo    
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Fotografía No 6 Molino para  grano                               Fotografía No 7 Tolva de ingreso para grano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 8 Mezcladora para pasta                    Fotografía No 9 tacho de acero inoxidable 
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Fotografía No 10 Extrusora                                           Fotografía No 11 tornillo sin fin 

 

 

 

Fotografía No 12 Mesa de ventilado                                           Fotografía No 13 Ventiladora tipo aspa  
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Fotografía No 14 Mesa de secado a temperatura ambiente             Fotografía  No 15 Malla milimétrica                     

 

Fotografía No 16      Revisión  de  animal No 1 de nombre Rocky  al  inicio  del proyecto  
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Fotografía No 17 Dentadura   de Color Amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No18 Pelaje totalmente maltratado  y  tosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104

Fotografía No 19 Pelaje totalmente maltratado  y  tosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 20 Cambio de pelaje en el proceso del proyecto 
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Fotografía No 21 cambio de pelaje en el proceso del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 22  Dientes Totalmente  Blancos  Al finalizar el Proyecto 
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Fotografía No 23  Dientes Totalmente  Blancos  Al finalizar el Proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 24 Pelaje totalmente Cambiado y condición física buena  Al finalizar el Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107

Fotografía No 25 Pelaje totalmente Cambiado y condición física buena  Al finalizar el Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 26  Revisión  de  animal No 2 de nombre Boby  al  inicio  del Proyecto 
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Fotografía No 27 Pelaje totalmente maltratado  y  tosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No  28   Dentadura   de Color Amarillo 
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Fotografía No  29 Dentadura   de Color Amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 30 Cambio de pelaje en el proceso del proyecto 
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Fotografía No 31 Cambio de pelaje en el proceso del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 32 Dientes Totalmente  Blancos  Al finalizar el Proyecto 
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Fotografía No 33 Dientes Totalmente  Blancos  Al finalizar el Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 34 Pelaje totalmente Cambiado y condición física buena  Al finalizar el Proyecto  
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Fotografía No 35 Pelaje totalmente Cambiado y condición física buena  Al finalizar el Proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 36  Revisión  de  animal No3 de nombre Peque  al  inicio  del Proyecto 
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Fotografía No 37 Pelaje totalmente maltratado  y  tosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No  38 Dentadura   de Color Amarillo 
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Fotografía No  39 Dentadura   de Color Amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 40 Cambio de pelaje en el proceso del proyecto 
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Fotografía No 41  Cambio de pelaje en el proceso del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 42 Dientes Totalmente  Blancos  Al finalizar el Proyecto 
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Fotografía No 43 Dientes Totalmente  Blancos  Al finalizar el Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 44 Pelaje totalmente Cambiado y condición física buena  Al finalizar el Proyecto 
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Fotografía No 45 Pelaje totalmente Cambiado y condición física buena  Al finalizar el Proyecto 
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ANEXO III 

INFORME DEL MEDICO VETERINARIO 

INFORME Nº 1 

 

DE: Dr. Rolando Uruchi Ticona 

PARA: Alfonso Gutiérrez Mamani 

Fecha de Evaluación: 17 a 30 de Marzo 2011 

______________________________________________________________________ 

 

La evaluación de los canes se realiza mediante el examen físico externo tomando en 

cuenta algunos factores que nos ayudara en la evaluación como se indica en el cuadro 

1 y seguida de una asistencia en salud animal realizando desparasitaciones, 

vitaminizacion, posteriormente se dará una ración de alimento balanceado (sin nombre) 

como se indica en el cuadro 2. 

 

Cuadro 1 

 

Nombre del 

can 

Edad (meses) Peso (Kg) Temperatura 

(rectal) 

Frecuencia 

respiratoria 

Frecuencia 

cardiaca 

Rocky 12 12 39.3 ºC 18 124 

Boby 17 16 38.6 ºC 21 118 

Peque 12 6 38.7 ºC 16 96 
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Cuadro 2 

 

Cantidad de alimento suministrado según peso del animal. 

 

Nombre del can Edad (meses) Peso (Kg) Alimento a 

suministrar en (g) 

Rocky 12 12 200 

Boby 17 16 270 

Peque 12 6 120 

 

En los primeros días de evaluación se suministró el alimento tres veces al día según el 

requerimiento nutricional por kilogramo de peso vivo de cada can. 

 

Aspectos a considerar en la primera evaluación: 

 

Pelaje de los canes 

 

La piel se está renovando constantemente, moviliza una gran parte de los macro 

nutrientes y micronutrientes aportados por el alimento. Un desequilibrio en el aporte de 

aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y oligoelementos altera la barrera de protección 

inmunitaria aseguradas por la piel: el perro se vuelve más sensible a las infecciones y 

desarrolla reacciones alérgicas con mayor facilidad. La piel y el pelo son el primer 

reflejo de la salud del perro y de la calidad de su alimentación. 

En el examen físico realizado en los perros se observó que el pelaje presenta un 

aspecto opaco, débil ya que estos canes no reciben una nutrición adecuada ni la 

asistencia en su salud (desparasitación, vacunas, vitaminas). 

 

Salud dental 

 

La salud del animal de compañía reside de la zona bucal, a través de la cual pasan 
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todos los alimentos y juguetes, pudiendo provocar graves enfermedades cuando la 

dentadura no se encuentra en buenas condiciones. 

 

Los perros en estudio mientras comen, acumulan de manera natural restos de comida 

en y entre las superficies dentales cuales provocan el mal aliento. Las bacterias que 

habitúan en la cavidad bucal utilizaran estos restos alimentarios para formar la placa 

dental, y a medida que ésta se instaura, evoluciona la enfermedad dental, los canes en 

evaluación presentan un tipo de placa de color amarillento en la dentadura. 

 

Características de las heces 

La diferencia de características de las heces fecales de los perros se debe a la 

alimentación, infección por bacterias, virus y/o parásitos. Pero las heces de un perro 

aparentemente saludable deben ser saludables deben ser sólidas y compactas, lo cual 

en los canes examinados presentan heces amarillentas y olor fétido. 

 

Peso del can 

 

Cuando un animal esta adecuadamente alimentado y cuya nutrición es óptima nunca 

tendrá un peso por encima del recomendado según su edad, sexo y talla. Y si, además, 

recibe la adecuada disciplina en lo que se refiere a la justa práctica de ejercicio, será un 

animal sano y en plenitud de condiciones. 

Cada raza necesita una aportación de nutrientes y de calorías, para poder realizar una 

actividad normal, esto es, debe de tener una ración adecuada de alimento la cual le 

permita mantener a su organismo en condiciones adecuadas para su crecimiento y/o 

mantenimiento. 

 

Recomendaciones 

 

El siguiente cuadro nos muestra los requerimientos nutricionales de un can: 
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Cuadro 3 

 

Nutrientes Unidad Mínimo Máximo 

Proteína % 21 25 

Carbohidrato % 30 40 

Grasa % 10 20 

Fibra % 1,4 4 

Vitaminas y 

minerales 

% 5 6 

Humedad % 8 12 
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INFORME Nº 2 

 

DE: Dr. Rolando Uruchi Ticona 

PARA: Alfonso Gutierrez Mamani 

Fecha de Evaluación: 31 de marzo a 14 de Abril 2011 

______________________________________________________________________ 

Cuadro 4 

El cuadro nos muestra los aspectos evaluados en la segunda evaluación. 

Nombre del 

Can 

Edad (meses) Peso (Kg) Temperatura 

rectal 

Frecuencia 

respiratoria 

Frecuencia 

cardiaca 

Rocky 12.5 15,5 37,8 20 124 

Boby 17.5 20 38,4 24 108 

Peque 12.5 8,5 38,1 20 128 

 

Cuadro 5 

 

Cantidad de alimento suministrado según peso del animal. 

 

Nombre del can Edad (meses) Peso (Kg) Alimento a 

suministrar en (g) 

Rocky 12.5 15,5 250 

Boby 17.5 20 290 

Peque 12.5 8,5 150 
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A partir de la segunda evaluación se suministra la alimentación dos veces al día según 

el requerimiento nutricional por kilogramo de peso vivo de cada can. 

Aspectos a considerar en la segunda evaluación 

Pelaje de los canes 

En el examen físico realizado en los perros se observó que el pelaje presenta un 

aspecto poco brilloso ya que se le suministra alimento balanceado según los 

requerimientos nutricionales de un can para su mantenimiento. 

Salud dental 

Los perros en estudio mientras se alimenten de una dieta solida (alimento balanceado) 

no presentaron acumulación de placa dental ni mal aliento. 

Características de heces fecales 

Las heces fecales de los perros en estudio se encontraron en forma sólida, compacta. 

Peso del can 

Los perros con el alimento proporcionado y la aportación de los nutrientes y de calorías, 

tiene una actividad normal, la cual le permita mantener a su organismo en condiciones 

adecuadas para su mantenimiento, como se observa en el cuadro 5 los perros 

incrementaron 30% promedio a/animal en relación al peso inicial del cuadro 1. 
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INFORME Nº 3 

 

DE: Dr. Rolando Uruchi Ticona 

PARA: Alfonso Gutierrez Mamani 

Fecha de Evaluación: 15 – 29 de Abril 2011 

______________________________________________________________________ 

Cuadro 6 

El cuadro nos muestra los aspectos evaluados en la segunda evaluación. 

Nombre del 

Can 

Edad (meses) Peso (Kg) Temperatura 

rectal 

Frecuencia 

respiratoria 

Frecuencia 

cardiaca 

Rocky 13 22 38.1 18 122 

Boby 18 28 38.2 22 118 

Peque 13 9,5 38.4 24 132 

 

Cuadro 7 

 

Cantidad de alimento suministrado según peso del animal. 

 

Nombre del can Edad (meses) Peso (Kg) Alimento a 

suministrar en (g) 

Rocky 13 22 320 

Boby 18 28 400 

Peque 13 9,5 180 
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En la tercera evaluación con la alimentación suministrada los canes aumentaron el peso 

corporal y mejoraron las características fenotípicas.   

Aspectos a considerar en la tercera evaluación 

Pelaje de los canes 

En el examen físico realizado en los perros se observó un pelaje brilloso, resistente ya 

que se les alimenta con alimento balanceado según los requerimientos nutricionales 

para su mantenimiento. 

Salud dental 

Los perros en estudio y la alimentación con una dieta solida no presenta acumulación 

de placa dental ni mal aliento porque se les proporciona agua en cantidad suficiente 

para consumo adlivitum. 

Características de heces fecales 

Las heces fecales de los perros en estudio se encontraron en forma solida y compacta. 

Peso del can 

Como el cuadro 4 nos muestra que los canes incrementaron un 80% promedio/animal 

en relación al cuadro 1, ya que se les suplemento con el alimento balanceado según su 

requerimiento, a  partir del cuadro Nº 7 El peso  tendrá que ser constante ya que si 

incrementa o disminuye de peso considerablemente esto afectara a su salud en los tres 

canes. 

Conclusiones  

Se indica  que el alimento suministrado a los canes en estudio esta formulado mediante 

los requerimientos  nutricionales para su mantenimiento lo que hizo que el pelaje, el 

estado físico mejora de los perros. 

Lo cual se puede considerar una opción para la alimentación de los perros que se tiene 

en la sociedad. 
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