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RESUMEN 

El estudio de investigación de esta tesis se basa en conocer y analizar la 
situación actual  al que están expuesta las mascotas destacando su 
debido cuidado y alimentación. Por lo que ha sido necesario plantear y 
formular el problema de investigación para considerar las causas y 
consecuencias cuyo objetivo es erradicar la inadecuada alimentación para 
mejorar la calidad de vida de las mascotas domesticas buscando medios 
de solución a través  de  los objetivos  planteados y luego alcanzar una 
hipótesis  que será comprobada al finalizar  esta investigación. La 
elección de este proyecto surge de estudios a una población de 50 
familias de la Cdla. Los Esteros al sur de la ciudad de Guayaquil quienes 
no han recibido la información adecuada de cómo mejorar el ciclo de vida 
de sus mascotas. Destacando la importancia del marco teórico,  
analizando los antecedentes investigativos y llegando a establecer las 
fundamentaciones en la tesis facilitando información y conocimientos 
sobre el buen cuidado y alimentación de las mascotas.La metodología se 
desarrolló mediante un enfoque cuantitativo, y modalidades de campo, 
experimental y bibliográfica, por su naturaleza es un proyecto factible, de 
investigación descriptiva y evaluativa. Se desarrollara una encuestay así 
establecer  y obtener una mejor  comprensión del estudio del problema 
mediante el análisis e interpretación de la realidad. Esta investigación es 
muy útil porque permitirá cambiar el estilo de criar y alimentar a las 
mascotas. Las variables de la investigación son Nutrición Equilibrada 
siendo esta la independiente, y Calidad de vida la dependiente. La 
propuesta es un recetario nutricional que tendrá como objetivo erradicar la 
mala nutrición por una mejor con alimentos balanceados.  

Nutrición Equilibrada           Calidad de vida Comidas Balanceadas 
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ABSTRACT 

 
 
The research study of this thesis is based on understanding and analyzing 
the current situation to which they are exposed pets highlighting their 
proper care and feeding. It has been necessary to consider and formulate 
the research problem to consider the causes and consequences aimed at 
eradicating inadequate nutrition to improve the quality of life for domestic 
pets looking media solution through the objectives and then achieve 
hypotheses to be tested at the end of this research. The choice of this 
project arises from a population study of 50 families Cdla. The swamps 
south of the city of Guayaquil who have not received adequate information 
on how to improve the life of their pets. Stressing the importance of the 
theoretical framework, analyzing the research background and coming to 
establish the foundations for the thesis by providing information and 
knowledge about the proper care and feeding of pets. The methodology 
was developed by a quantitative approach and field methods, 
experimental and literature, by its nature is a feasible project, descriptive 
and evaluative research. A survey was developed and establish and gain 
a better understanding of the study of the problem by analyzing and 
interpreting reality. This research is very useful because it will change the 
style of breeding and feeding pets. The research variables are Balanced 
Nutrition is being independent, and quality of life dependent. The proposal 
is a nutritional cookbook that will aim to eradicate malnutrition by a better -
balanced meals. 
 

Balanced Nutrition Balanced meals Quality of Life 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se ha considerado que las mascotas son una buena 

compañía para las personas con discapacidades especiales, niños, 

jóvenes, adultos.En muchas familias adquirir una mascota es un acto 

responsable que al momento de adquirirlas no saben por cual optar  ya 

que existen a su  disposición una gran variedad como son: gatos, perros, 

peces, conejos, tortugas, pájaros etc. Pero en esta ocasión nos 

enfocaremos en los perros y gatos gracias  a su simpatía y lealtad las 

mascotas se han sabido ganar el cariño de los seres humanos y es por 

esta razón que los dueños de las mascotas optan por mantenerlas bien 

cuidadas fuertes y sanas.  

El mismo que con el pasar del tiempo han dejado de ser un simple animal 

para convertirse en el mejor amigo del hombre llegando a considerarlos 

como un integrante más de la familia. 

Tanto así que sus dueños procuran brindar un buen cuidado y 

alimentación que satisfagan sus necesidades, sabiendo que existen un 

sin número de productos en el mercado para su debido cuidado y 

nutrición.   

El siguiente proyecto consiste en mejorar la calidad de vida de las 

mascotas ya que en ciertos hogares no son cuidados y alimentados con 

productos especializados para ellos es por eso que la propuesta del 

problema de investigación informar a la sociedad,mediante un recetario 

de nutrición equilibrada sobre las mascotas y de esta manera informar 

yerradicar la mala nutrición de los ejemplares  y mejorar su calidad de 

vida. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

La investigación está basada en datos reales considerando las causas 

que afectan a las mascotas en su nutrición y calidad de vida  este 

proyecto ayudará a la sociedad a tomar concienciar  sobre la importancia 

y el bienestar de los ejemplares el objetivo de la investigación se  llevara 

cabo en el sur de la ciudad Guayaquil en la Cdla. Los Esteros lugar  

donde se ha determinado que existen familias con una o varios animales 

domésticos las cuales no han recibido la información adecuada de cómo 

mejorar el ciclo de vida de sus compañeros caninos y felinos. 

 

Se consideran a las mascotas como una buena compañía para las 

personas, tanto así  que se han creado técnicas en que los canes son de 

gran ayuda para personas con discapacidades y niños que 

psicológicamente están enfrentando miedos por diferentes situaciones. 

 

En la actualidad existen cada vez más hogares que tienen mascotas y se 

ha demostrado que estas cumplen un papel muy importante ya que 

además  de entender, jugar son quienes cuidan su hogar y en muchos 

caso terminan siendo su mejor amigo, los mismos que con el pasar del 

tiempo se convierten en un miembro más de la familia de tal  manera que  

al momento de adquirir un animal doméstico se debe tener 

responsabilidad, capacidad y estar consciente ya que un animal quizás no 
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tenga la capacidad de pensar como nosotros pero si tiene vida y es por 

eso  que se debe dar todo el cuidado y bienestar necesario. 

 

Las diferentes familias que tienen mascotas acuden por comprar 

alimentos no balanceados tales como: filtraba, menudencias de pollos, 

que afectan al metabolismo de las mascotas que en muchas ocasiones 

provocan quebrantos a lo largo de las vida de estas, o como también 

suele suceder en algunos casos en que se ha podido observar que 

muchas de estas no tienen la misma suerte de tener un hogar y andan por 

las calles deambulando las cuales deben optar por comer hierbas o 

montes o desechos de la basuras, es un hecho lamentable pero es la 

realidad aunque hoy en día existen asociaciones que acogen a los 

animales de la calle, esta forma de alimentar a las mascotas ha venido 

mejorando ya que existen otros tipos de alimentados especializados para 

las mascotas tales como comidas balanceadas debidamente formulados y  

procesados para su consumo y correcta nutrición en los animales, sin 

dejar a un lado que no solo la calidad de vida se basa en su alimentación 

sino en los cuidados respectivo para las mascotas tales como su higiene, 

cuidados, estímulos, vestimenta, hasta accesorios etc., y lo más 

importante es llevar un control con su veterinario. 

 

Por esta razón se busca incentivar a la sociedad a erradicar la 

inadecuada alimentación por una nutrición adecuada con alimentos 

balanceados especiales para estos y cambiar el estilo antiguo de criar a 

las mascotas y de ofrecerles lo mejor para que estas puedan llevar una 

vida saludable sin quebrantos en lo largo de su existencia sin 

enfermedades ni molestias. 
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Causas y consecuencias. 

 

CUADRO Nº1 

Fuente: Katty Crespo, Stefania Salinas 

Elaborado por: Katty Crespo, StefaniaSalinas 

 

Delimitación del problema 

Campo: Marketing y publicidad 

Área: Ventas 

Aspecto: Social, psicológico, legal  

Tema: Influencia de la nutrición equilibrada en la calidad de vida de las 

mascotas. 

Propuesta: Elaboración de recetario de nutrición equilibrada sobre las 

mascotas. 

 

 

 

Planteamiento del problema o formulación 

¿Cómo influye la nutrición equilibrada en la calidad de vida de las 

mascotas en la Cdla. Los esteros en el sur de la ciudad de Guayaquil en 

el año 2013? 

 

Evaluación del problema.  

CAUSA  CONSECUENCIAS 

Falta de información del cuidado en 

perros y gatos. 

 Peligros en la calidad de vida y 

comportamiento de los canes. 

Desbalance Nutricional con 

alimentos inapropiados. 

 Provocar enfermedades en las 

mascotas 

Descuido en las mascotas   Poner en riesgo de muerte a los 

ejemplares 
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El problema está basado en el mal hábito de alimentar a las mascotas y 

en el cuidado inadecuado que reciben algunas de estas provocando 

falencias a lo largo de su vida.  

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

El proyecto a desarrollarse es claro porque cabe destacar que tanto como 

el cuidado y la nutrición deficiente,  afectan en  la calidad de vida de las 

mascotas. 

 

Es evidente ya que si se les brindan a la mascota una alimentación y un 

cuidado inapropiado afectaría en su calidad de vida y de esta manera se 

provocaría circunstancias desfavorables en su desarrollo. 

 

Es relevante porquesi se consideran a las mascotas como un integrante 

más de la familia hay que resaltar la importancia de lo que estas significan 

para la humanidad  y ofrecerles el mejor trato  y alimentación apropiada  

para que ellos tengan una buena calidad de vida y evitar enfermedades y 

riesgos. 

 

El proyecto es original porque es creado por nuestra información 

determinando la importancia de plasmarlo ya que en el sur de la ciudad 

de Guayaquil son escasos los proyectos relacionados con el cuidado y 

alimentación adecuada para las mascotas. 

 

Es un proyecto factible que ayudara a la sociedad a erradicar la 

inadecuada alimentación cambiando el mal hábito de alimentar y cuidar a 

las mascotas  y de esta manera mejorar su calidad de vida. 

 

Los productos apropiados para la nutrición equilibrada en los caninos  son 

comidas balanceadas para perros y gatos la cual pasan por su respectivo 

proceso de elaboración con especialistas que ayudaran a solucionar su 



 

6 
 

inadecuada nutrición y  mejorar su calidad de vida es por eso que 

queremos  que las personas se den cuenta que los  animales domésticos  

tienen la  necesidad  adquirir comidas especiales para ellos porque no 

tienen las mismas necesidades que nosotros. 

 

 Las variables están vinculadas con la nutrición equilibrada para 

animales domésticos perros y gatos inculcando a los dueños la adecuada 

alimentación y cuidado necesario que estas necesitan para de esta 

manera mejor la calidad de vida sus ejemplares. 

 

Justificación 

El proyecto se justifica porque es de vital importancia para el bienestar de 

las mascotas ya que en la actualidad la mayor parte de las personas 

ecuatorianas que tienen mascotas (perros y gatos) en sus hogares los 

tratan como un integrante mas de la familia con la diferencia que hay 

muchos hogares que son consientes y tienen mascota  y le dan el cuidado 

necesario se preocupan hasta del masmínimodetalle pero  asi mismo 

existen otros hogares que no les dan la atencióny  el cuidado adecuado y 

creen que estas no necesitan una buena alimentación o un buen cuidado. 

 

Mediante la investigaciónse busca obtener resultados que sirvan para el 

mejoramiento y trato de los canes concientizando en los dueños de las 

mascotas que adquirir alimentos inapropiados perjudican su vida y 

motivandolos a realizar un adecuado cuidado y alimentación  con los 

productos de la línea de comidas para perros y gatos de la marca PRO 

PAC de la empresa ALIPERROS S.A  con el propósito de  incrementar el 

volumen de ventas útil para la empresa e identificar a un grupo 

determinado de personas de la Cdla. Los Esteros del sur de la cuidad de 

Guayaquil si  tienen el conocimiento de los productos.   
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Es importante considerar el cuidado es por eso que se a elaborado un 

recetario nutricional para mascotas con el objetivo de incentivar a los 

dueño de los caninos y felinos a realizar una nutricion equilibrada 

proporcionandoles información acerca de los beneficios y características 

de cada una de las comidas en cuanto al tamaño, raza y según sea su 

necesidad   que se comercializa en la empresa ALIPERROS S.A y asi 

erradiar la inadecuada alimentación y mejorar la calidad de vida. 

 

Aspectos de la justificación  

Es conveniente porque se va a concientizar a los dueños de las mascotas 

a cambiar la forma de alimentación y cuidados con otros alimentos 

balanceados los que servirán  para mejorar su calidad de vida  y evitar 

enfermedades. 

 

La siguiente investigación tiene relevancia social porque se beneficiarán  

tanto la sociedad como los caninos ya que a través de una nutrición 

equilibrada y un buen trato se evitara enfermedades y dificultades en 

estas. 

 

El valor  teórico sobre alimentación y especialidades para animales 

domésticos perros y gatos se ha obtenido por los resultados en la 

encuesta planteada en espera que sus dueños tomen un decisión de 

cambiar y mejorar  la calidad de vida  de su mascota. 

Tiene utilidad metodología donde se aplicará tres aspectos: de campo, 

bibliográfico y científico. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Erradicar la inadecuada alimentación para mejorar la calidad de vida de 

las mascotas. 
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Elaborando recetario de nutrición equilibrada sobre la alimentación 

adecuada para mascotas. 

 

Objetivos específicos  

 Mejorar la calidad de vida de las mascotas. 

 Ofrecer recetario de nutrición equilibrada sobre las mascotas 

 Incrementar el volumen de ventas de la empresa ALIPERROS S.A 

 

Hipótesis  

Con un buen cuidado y una buena nutrición erradicaríamos enfermedades 

y posibles riesgos en los perros y gatos mejorando su calidad de vida. 

 

Variables de la investigación  

Variable independiente: nutrición equilibrada. 

Variable dependiente: la calidad de vida. 

 

Interrogantes de lainvestigación 

1. ¿Qué importante son las mascotas para la humanidad? 

2. ¿Cómo son consideradas las mascotas para la sociedad? 

3. ¿Cuáles son los cuidados que necesitan  las mascotas? 

4. ¿Cómo eran considerados los perros antes de la domesticación?  

5. ¿Cuál es el ciclo de vida de las mascotas? 

6. ¿Cuáles son las diferentes razas de perros? 

7. ¿Cuáles son las diferentes razas de gatos? 

8. ¿Cómo ha sido la evolución de las mascotas? 

9. ¿Cuál es la edad idónea para adiestra a una mascota? 

10. ¿Qué materiales no se deben usar  para el aseo en las mascotas? 

11. ¿Qué importancia tiene llevar a las mascotas al veterinario? 

12. ¿Cómo pueden ayudar los perros al hombre? 

13. ¿En la actualidad para que tipo de entrenamientos se utilizan a los 

perros? 
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14. ¿Cuál es el cuidado especial que necesitan los ejemplares? 

15. ¿Qué tipos de alimentos deben comer las mascotas? 

16. ¿Cuántas veces se debe alimentar a las mascotas al día? 

17. ¿Qué importancia tiene la nutrición equilibrada en la calidad de 

vida de  las mascotas? 

18. ¿Cuál es la probabilidad de riesgo en las mascotas sino reciben 

una nutrición equilibrada? 

19. ¿Si se proporciona un buen cuidado y alimentación será posible 

mejorar la calidad de vida de las mascotas? 

20. ¿Aplicando un excelente cuidado y una nutrición balanceada se 

erradicaría los riesgos en las mascotas? 

 

Diseño de la investigación 

El proyecto a desarrollar posee un enfoque cuantitativo ya que 

utilizaremos encuestas y el análisis de campo como instrumento de 

investigación para luego convertir la información en categorías de análisis, 

hasta obtener una alta precisión con  respecto a la realidad investigada. 

 

Modalidad de la investigación 

De campo 

Dr. Francisco Morán Márquez, Metodología de la Investigación (2011), 

pág. 71 

“Se realiza en el lugar donde se produce el fenómeno con la guía del 

científico”. 

Se utilizara la modalidad de campo ya que ayudara realizar esta 

investigación en el lugar donde se realiza el problema ya expuesto. 

 

Experimental 

Dr. Francisco Morán Márquez, Metodología de la Investigación (2011), 

pág. 71 



 

10 
 

“Es el estudio de causas, efectos y la manera de reproducir y 

manipular ciertas variables del problema que se investiga”. 

 

Se utilizara la modalidad  Experimental  ya que así analizaremos cada 

una las causas y efectos de la investigación a su vez manipular las 

variables del problema a investigar. 

 

Bibliográfica 

Balestrini M. (2002)“Representan un conjunto de fuentes de información 

(libros, folletos, documentos, revistas, periódicos y otras fuentes de 

información), empleados en el proceso de realización del trabajo escrito”. 

 

La modalidad bibliográfica también será utilizada en esta investigación ya 

que la información se obtendrá de libros, folletos, documentos, la cual nos 

ayudara a resolver y dar solución al problema expuesto. 

 

Tipos de investigación 

Descriptiva cuando la investigación busca las características del problema 

para establecer estructura o comportamiento, este trabajo  se  sustenta  

en una investigación de carácter descriptivo, porque  se utilizara técnicas 

e instrumentos, como método de recolección de datos. 

 

Proyecto factible porque se trata de una propuesta de acción para 

resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad, ya que tendrá 

la finalidad de resolver el problema por lo cual es necesario seguir una 

secuencia. 

 

Evaluativa permite conocer los variados caminos sobre la resolución de 

un problema y tomar la decisión más adecuada y correcta porque ayudara 

a solucionar el problema y tomar decisiones correcta durante el proceso. 
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Población y la muestra 

Población 

Está comprendida por el grupo de personas que serán beneficiadas con el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

La investigación se llevará cabo en la Cdla Los Esteros de la Parroquia 

Ximena al sur de la ciudad de Guayaquil. Cuya clasificación poblacional 

desde el punto de vista socio económico, es de un estrato social medio.  

CUADRO Nº2 

Fuentes: INECCenso de Población y Vivienda 2010  

Elaborado: Katty Crespo y Stefania  Salinas 

 

 

Muestra 

La población existente a investigar es de 50 familias  de las cuales se 

tomara la totalidad de la población que tengan una mascota en casas en 

la Cdla. Los Esteros al sur de Guayaquil. No se utilizara formulas ya que 

la cantidad de muestra es muy pequeña y será una muestra no 

probabilística. 

 

Muestra no probabilística  

Se utilizara la muestra no probabilística ya se toman por selección  

subjetiva se niega la probabilidad de un elemento a formular parte de la 

muestra. 

 

CANTÒN   PARROQUIA  POBLACIÒN CDLA. LOS 

ESTEROS 

Guayas   Ximena  546.254 50 
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Instrumentos de la investigación  

Los instrumentos a utilizar en nuestra investigación son los siguientes: La 

observación, esta consiste en observar a la población objeto del estudio 

para conocer qué efectos está produciendo el problema que posee esta 

población. La observación nos ayudara bastante en la investigación ya 

podremos conocer cara a cara el problema suscitado en el lugar. 

 

La encuesta, es un conjunto de preguntas dirigidas a la población donde 

se encuentra el problema. La encuesta nos permitirá ayudarnos a 

conseguir información sobre las variables ya expuestas y no sobre el 

individuoa través de ella conoceremos cuantas familias tiene problema 

con sus mascotas en cuanto a la alimentación adecuada que deben 

recibir. 

 

CUADRO Nº3 

Escala de Likert 

ESCALA EQUIVALENCIA 

Totalmente de acuerdo  4 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Una vez realizada las investigaciones a las fuentes bibliográficas se ha 

constatado que el tema influencia de la nutrición equilibrada en la calidad 

de vida de las mascotas no existen como proyecto alguno o similitud 

parecida del mismo. 

 

Los motivos por los cuales esta investigación se la ha realizado son 

porque queremos erradicar la inadecuada alimentación en las mascotas. 

Es decir que la siguiente tesis es nueva la cual beneficiara tanto a las 

mascotas como a la empresa. 

 

El bienestar de los perros y los gatos depende, en gran parte, de los 

cuidados que se les brinde. Para que nuestra mascota viva una vida sana 

y feliz y podamos disfrutar de su compañía por muchos años, es 

necesario tener presente una serie de consejos. 

 

La salud es lo primero en una mascota 

La salud y disposición de la mascota dependen de una correcta nutrición, 

ejercicio, cuidados y de las visitas regulares al veterinario. Con la gran 

variedad de preparados que existe actualmente en el mercado, es fácil 

encontrar un alimento equilibrado para tu mascota. Los especialistas en 

nutrición animal han determinado que las sobras no son adecuadas, pues 

carecen de los nutrientes que requieren las mascotas. Además, 
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agregarlas a una dieta equilibrada a menudo aporta calorías excesivas 

que son perjudiciales para su salud. 

 

Se debe supervisar la dieta del perro o gato cuidadosamente y 

asegurarse de comprarle alimentos que remarquen en el envase que son 

completos y balanceados. Las personas más capacitadas para asesorarte 

sobre este tema y cualquier otro relacionado con los animales de 

compañía son los veterinarios. Por tanto, si notas que tu mascota no se 

ve beneficiada con una dieta concreta, conviene acudir a la clínica 

veterinaria, donde recibirás los mejores consejos. 

 

Principales nutrientes para una mascota   

Imagen Nº1 

Alimentación de perros 

Los principales nutrientes que deben estar 

presentes en la dieta de tu mascota para que 

ésta tenga una vida saludable: Agua, 

Carbohidratos, Vitaminas, minerales, Proteínas. 

 

 

 

Alimento de mascotas es un negocio próspero en ecuador 

Los "rechazos" de carne, las sobras del almuerzo y las preparaciones con 

harinas, poco a poco, desaparece en los hogares ecuatorianos. Hoy, lo 

que más se utiliza es la comida especial para mascotas. Prueba de ello es 

el crecimiento anual del negocio en un promedio del 20%.  

 

La tendencia en el país comenzó hace 20 años, pero en los últimos ocho 

años ha crecido con mayor fuerza. Solo el año pasado, el segmento llegó 

a mover casi $25 millones, según estudios realizados por el sector. El 

50% de las marcas de alimento balanceado para mascotas es producido 

Fuente: http://www.guiademascotas.net 

http://www.guiademascotas.net/
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en el país y el resto es importado, dando como resultado una oferta de 

más de 20 marcas.  

  Jorge Luis Ortega, gerente de consumo de la Línea Alimentos de 

Mascotas de Agripac, la gente ya no ve a las mascotas como el "simple 

guardián de la casa; ahora lo consideran como parte de la familia". 

 

Existen diversas marcas de balanceado, sin embargo las más comerciales 

son: Purina, DogChow, Buen Can, Nutra, Nugget,NutraPron, 

Ringo,Procan. 

 

PRO PAC se encuentra en un nivel de alimentación Premium es decir es 

una comida importada se han realizado estudios con especialistas en 

cuidado para mascotas y es por eso que utilizan la parte de la pechuga de 

pollo para su elaboración sin añadir otras partes de pollo para que esta 

proporcione la proteínas necesarias para una mascota. 

 

 

 La empresa ALIPERROS S.A no produce los productos que ofrece al 

mercado ya que aquellos productos son creados  en Estados Unidos y 

distribuidos a las distintas partes del mundo.  

 

Importancia de una adecuada alimentación 

 

Una buena alimentación del animal  va a ayudar a que éste se desarrolle 

y crezca hasta que alcance su edad adulta, sin ningún problema por la 

falta o el exceso de algunos nutrientes. Los objetivos de una buena 

alimentación y nutrición son:  

1) El de construir y mantener los tejidos del organismo,  

2) El de proporcionar energía  

3) El de prevenir de posibles patologías y luchar contra el 

envejecimiento. 
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La alimentación del animal va a variar en su composición dependiendo de 

varios factores, como son: El tamaño del perro: las necesidades 

nutricionales de un Chihuahua no son las mismas que las de un San 

Bernardo. El estado fisiológico del animal: el crecimiento, la gestación y 

lactación, el envejecimiento y la actividad del animal. El estado de salud: 

si el animal padece alguna enfermedad o como prevención. 

 

Lo que tiene que saber el propietario de un perro, es que el perro no es un 

ser humano, y por lo tanto, no come lo mismo que come un humano. Sus 

dietas son distintas y la forma en que se distribuyen a lo largo del día 

también, no se tiene que variar su dieta como lo hacemos los humanos, 

ellos se guían por su olfato principalmente y por el gusto.  

 

En cambio para el hombre, lo primero que le atrae de un alimento es su 

aspecto, por esto hay alimentos que para el hombre le llaman la atención 

al verlos y al perro no, y a la inversa. 

 

Lo más importante de todo esto es que las necesidades nutricionales de 

un animal no son las mismas que las de los humanos. Por ello, el perro y 

el hombre no tienen la misma dieta. 

 

¿Cuántas comidas debo darle a mi perro? 

Imagen Nº2 

Comida para perros 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.guiademascotas.net 

http://www.guiademascotas.net/
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Esta es una pregunta que frecuentemente nos hacemos, la respuesta 

depende de varios aspectos:  

1. Según la condición corporal. 

2. Según el estado fisiológico.  

3. Según la cantidad de nutrientes que contienen el alimento 

suministrado. 

Según la condición corporal. La condición corporal es una evaluación que 

permanentemente debes realizar a tu mascota. Dependiendo de los 

resultados, debes aumentar o disminuir la cantidad de alimento 

suministrado al día. 

 

Esta evaluación se realiza observando y palpando las costillas, vertebras, 

pelvis y cintura de tu mascota. El resultado lo debes comparar con una 

tabla de condición corporal para calcular una calificación que va de 1 a 5 

donde 1 es un perro próximo a morir de inanición y 5 es un animal 

supremamente obeso en riesgo latente. Según el estado fisiológico.  

 

Dependiendo del estado fisiológico de tu perro, debes aumentar, sostener 

o disminuir la cantidad de comida diaria. Si por ejemplo tu mascota es una 

hembra próxima a dar a luz, debes aumentar la ración diaria, si es un 

cachorro en crecimiento debes aumentar cada mes la cantidad de comida 

o si es un macho adulto y castrado debes bajar la cantidad de alimento 

que le ofreces. Según la cantidad de nutrientes que contiene el alimento 

suministrado. 

 

Si decides cambiar el alimento de un No Premium a uno Premium o Súper 

Premium, debes disminuir la cantidad diaria ofrecido porque si no lo haces 

observarán que con el tiempo tu mascota se engordará. Por el contrario, 

si por costos pasas de un alimento con proteínas superiores a 22% a uno 

por debajo del 20%, debes aumentar la ración diaria. 
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Todos los alimentos comerciales tienen en el empaque las 

recomendaciones de suministro al día, te recomendamos seguirlas y 

observar la condición corporal de tu perro. 

 

 

Una alimentación adecuada para los perros 

Es un espacio para ofrecer a los caninos  se deben una dieta de que sea 

completa y equilibrada, de acuerdo a los siguientes puntos:  

- A  cachorros de hasta de cuatro meses se les debe administrar tres 

porciones al día. Después de los cuatro meses, con sólo dos es 

suficiente. Para el adulto es suficiente una comida diaria, de preferencia a 

la misma hora. 

-  Además, es fundamental que el animal tenga siempre a su 

disposición agua limpia fresca para beber. 

 

Piel y pelaje 

La piel y el pelaje suelen reflejar el estado de salud y la forma física del 

perro y con frecuencia el mal aspecto de la capa suele ser el primer 

síntoma de casi cualquier enfermedad. La piel sirve de barrera protectora  

a la vez que contribuye a controlar la temperatura del perro y recoge 

información procedente del entorno: hasta qué punto es frio o caliente y 

cómodo o incómodo. La piel también es sensible la cual la convierte en el 

principal sistema de alarma en caso de que el entorno se vuelva 

peligrosos. La capa puede variar enormemente de una raza a otra y 

también de una ejemplar a otro. Incluso hay perros que carecen por 

completo de ella. 

 

Estructura de la piel  

La piel del perro está formada por dos grandes capas superpuestas: La 

epidermis y la dermis. La epidermis es la capa exterior, y está formada por 

células que se regeneran constantemente para reemplazar aquellas que 
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van perdiéndose en la superficie cutánea por rose o desgaste. Bajo la 

epidermis se encuentra la dermis, capa resistente y flexible a quien debe 

la sensibilidad y riesgo sanguíneo la epidermis. Los pelos nacen de 

papilas pilosas situadas en la dermis y emergen a la superficie a través de 

los folículos pilosos. 

 

En lo perros de cada folículo piloso salen varios pelos  a la vez de los 

cuales con frecuencia uno es más grueso y largo que los demás. Este se 

denomina pelo de guarda o pelo primario. Las glándulas sebáceas 

presente en la dermis hacen fluir  por los folículos pilosos un aceite que 

mantiene la piel del perro  lubricada y la capa brillante, también de la 

epidermis desembocan las glándulas sudoríparas. En los perros estas 

glándulas se concentran en la almohadilla  y el conducto auditivo, ya que 

el perro jadea en vez de transpirar, como lo hacemos nosotros, para 

combatir el calor. 

 

En la dermis existen pequeñas fibras musculares el perro provoca la pilo 

erección es decir hace que los pelos se ponga de punta lo que ocurre 

normalmente cuando el perro  se siente enfurecido, angustiado, inseguro 

o excitado. 

 

Ciclo  de vida del pelo 

Imagen N°3 

La piel canina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
http://www.hpcastelli.com.ar/lapureza/_que_cosa_es/img/piel_02.
gif 

 

http://www.hpcastelli.com.ar/lapureza/_que_cosa_es/img/piel_02.gif
http://www.hpcastelli.com.ar/lapureza/_que_cosa_es/img/piel_02.gif
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Los pelos de perro crecen y caen de forma cíclica. Cada pelo esta 

siempre en cada una de estas tres fases: de crecimiento, de transición o 

de reposo. Ningún pelo  se cae hasta que haya otro nuevo preparado 

para reemplazarlo. 

 

El crecimiento del pelo se divide en tres fases: la enajena o de 

crecimiento activo; la Catágena, que es cuando el pelo ha dejado crecer 

pero aún no se ha desprendido de la papila y telógena  que  es cuando la 

papila capilar se contrae para liberar el pelo antes de que empiece a 

crecer el pelo de repuesto. En el entorno natural, el tiempo que tarda en 

crecer un nuevo pelo una vez alcanzada la fase de reposo en el pelo viejo 

depende del tiempo meteorológico, la cantidad de horas del sol y el 

estado hormonal del perro. Normalmente lo perros mudan el pelo verano 

cuando menos lo necesita para dejar paso a la etapa invernal mucho más 

densa y de calidad. 

 

Órganos internos de los canes 

 

Imagen N°4 

Anatomía interna del perro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.infovisual.info/02/img_es/069%20A

natomia%20interna%20de%20un%20perro.jpg  
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Los principales órganos internos del perro coinciden con los de los 

humanos y cumplen similares funciones. 

 

 Aparato respiratorio 

Los pulmones ocupan la mayor parte de la cavidad torácica. Los 

músculos que controlan la respiración (el diagrama y algunos músculos 

del tronco) se contraen y dilatan de forma espectacular cuando el perro 

está realizando algún esfuerzo. 

 

 Aparato digestivo 

El aparato digestivo de los perros comienza en sus fuertes mandíbulas y 

su poderosa dentadura. Tras masticar el alimento, este es conducido a la 

parte trasera de la boca y de la garganta  y el esófago canino no son 

como las nuestras, sino gruesas pero elásticas, lo que permite  a los 

perros ingerir porciones muy grandes de alimentos. El estómago posee 

glándulas productoras de ácido y enzimas   que contribuyen a la digestión 

y funciona como una especie de bolsa retienen los alimentos hasta que 

estén preparados para atravesar el píloro en dirección al duodeno (primer 

tramo del intestino delgado). 

 

Aquí los movimientos peristálticos (contradicciones de los músculos de la 

pared intestinal) se ocupan de empujar el alimento hacia los siguientes 

tramos del intestino. Una vez mezclado este con las enzimas procedentes 

del hígado y del páncreas, pueden ser asimilados sus nutrientes por el 

torrente sanguíneo. El agua contenida en los alimentos es absorbida en 

partes al pasar por el intestino grueso donde existen una gran variedad de 

bacterias que contribuyen a descomponer la materia de desecho. 

Finalmente  lo que queda es expulsado del cuerpo. 

 

 Aparato excretor  
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El  aparato excretor se ocupa de eliminar del organismo las sustancias 

toxicas y  los residuos del metabolismo, además de regular la cantidad de 

agua presente en el cuerpo el residuo presente en la sangre son filtrados 

por los riñones  antes de atravesar uréteres que desembocan en la vejiga 

urinaria, donde los residuos son almacenados en espera del momento 

oportuno  para evacuarlos. 

 

 Aparato reproductor 

 El aparato reproductor garantiza la continuidad de la especie. En el 

macho, los testículos se encargan de la producción de esperma; la 

hembra, los ovarios se encargan  de fabricar los óvulos, que tras madurar 

atraviesan las trompas de Falopio en dirección al útero.  

El útero de la perra   tiene una forma muy características ya que está 

formado por dos cuernos que confluyen el cérvix. Durante el embarazo los 

fetos maduran alineados a lo largo de cada cuerno uterino de igual forma 

que los guisantes  en su vaina. 

 

 Sistema nervioso   

El sistema nervioso controla muchos mecanismos corporales para 

adoptarlos a las necesidades del animal y a las circunstancias del 

entorno. El sistema nervioso central del perro está formado por el cerebro 

y la medula espinal, la cual se prolonga hasta la base de la cola. Los 

receptores nerviosos presentes en la piel, los músculos y las 

articulaciones  recogen información relativa al entorno, como por ejemplo 

si hace frio o hace calor y también relativas al propio, como su posición 

por ejemplo y la envían constantemente  al cerebro y a la medula espinal 

para que sea procesada. 

 

Las funciones cerebrales del perro aún  no han sido estudiadas por 

completo, aunque se sabe que  este posee centros de aprendizaje que 
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procesan información procedente de los sentidos, sobre todo del olfato y 

la visión. 

 

 Hormona  

El sistema endocrino contribuye a regular las funciones corporales por 

medio de una serie de glándulas y de tejidos  capaces de fabricar 

hormonas. La glándula pituitaria controla todo el sistema hormonal del 

perro. Las hormonas son responsables de la aparición del estrés, de la 

actividad sexual y de los niveles de azucares en la sangre factores que 

influyen claramente en el comportamiento del perro.  

 

 La vista 

Los ojos del perro son más sensibles al movimiento y a la luz que los de 

los humanos pero perciben los contornos con menos nitidez que los 

nuestros. Su globo ocular es algo aplastado u aunque pueden alterar la 

longitud focal como nosotros no forman enfocar de forma tan eficaz. 

 

 

 Potencia muscular 

Los perros poseen tres tipos de músculos los lisios, que controlan el 

movimiento de los órganos internos el musculo cardiaco que contribuye  

la mayor parte del corazón y los estriados o esqueléticos  que son todos 

los demás el perro puede controlar a voluntad todos y cada uno de sus 

músculos esquelético. Los músculos están formados por fibras que se 

contraen al estimuladas por un impulso eléctrico y están unidos a los 

huesos por tendones las contradicciones y relajaciones musculares 

mueven  las articulaciones  haciéndolas plegares o extenderse, 

desplazarse hacia adentro o hacia a fuera  o rotar por cada muscula hay 

otro que realiza la  función opuesta y gracias a esto es posible que los 

movimientos alcance un alto grado de precisión. 
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Además los movimientos más obvios los músculos también son 

encargado de controlar otros movimientos menos visibles como los que 

se producen al temblar p tiritar al respirar al defecar o en el parto. 

 

¿Por qué se rasca mi mascota? 

 

Imagen Nº5 

Porque se rascan los perros 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las mascotas es normal que se rasquen o muerdan la piel, pero ante 

situaciones excesivas como rascarse durante  mucho tiempo, 

intensamente o pérdida del pelo es necesario sospechar de un problema 

de alergias. 

 

Los perros y los gatos pueden desarrollar alergias por múltiples causas, 

entender éstas ayuda a tomar la decisión de cuando llevar a tu mascota al 

veterinario. 

 

Enfermedades alérgicas de la piel. 

Las alergias son las enfermedades que más se presentan en la piel de los 

gatos y los perros, son causadas cuando el sistema inmunológico de la 

mascota identifica y reacciona ante una sustancia particular llamada 

antígeno. Los principales antígenos son adquiridos por  el polen, los 

ácaros, el moho, las pulgas y cierto tipo de proteínas que se ingieren en el 

Fuente: http://www.guiademascotas.net 

http://www.guiademascotas.net/
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alimento. La reacción de la mascota ante el antígeno es rascarse 

constantemente. 

 

 

a) dermatitis atópica. 

Es el tipo de dermatitis más común en perros y gatos. Es causada por una 

reacción alérgica al inhalar partículas como ácaros, polen, polvo o moho. 

El desarrollo de esta dermatitis normalmente se da en los primeros dos 

años de vida de la mascota. La inflamación del oído externo (otitis 

externa) es causada por este tipo de dermatitis. 

b) alergias por pulgas. 

La alergia por picadura de pulgas se presenta ante la reacción por el 

contenido en la boca de este tipo se insecto.  No es necesario que el 

perro o el gato este altamente infestados. Un baño adecuado y frecuente 

de tu mascota junto con la desinfección de cama, cobijas, tapetes y 

muebles son la mejor forma de evitar este tipo de alergias. 

 

c) alergias por alimentación. 

No son muy comunes las alergias por ciertos componentes de la dieta 

(menos del 10%). Se da cuando la mascota desarrolla cierta reacción 

ante algunos componentes, especialmente de tipo proteico. La 

sintomatología que se presenta es de rasquiña intensa, perdida excesiva 

de pelo, problemas gastrointestinales, algunas veces vomito. Este tipo de 

alergia puede aparecer en cualquier momento de la vida de la mascota 

aun consumiendo el mismo tipo de alimento.  

 

Cuidados del perro 

 

a) Orejas 

 Para limpiar las orejas es importante que no use nunca algodón ya que 

esto solo conseguirá empujar la suciedad hacia el interior del oído con 
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todas las consecuencias que esto podría ocasionar, se utiliza  en su lugar 

una marca reconocida de limpiador de oído, haremos que las gotas 

caigan dentro de la oreja y aplicaremos un masaje. 

 

 En  algunos perros le crece pelo en las orejas se debe quitar para evitar 

posibles infecciones. 

 

b) Uñas 

En ocasiones crece demasiado pelo en las pezuñas. Hay que mantener 

las uñas del perro cortada. Cuando un perro camina con regularidad por 

el suelo duro o áspero, sus pezuñas se desgastan. Para mantener al 

perro bien aseado y cuidado es importante hacer que se acostumbre a la 

rutina desde pequeño.  

 

c) Dientes  

Imagen Nº6 

Limpieza dental del perro 

 

 

 

 

 

 

 

El aseo general, también incluye el cuidado de los dientes, siempre que 

nuestro perro esta alimentado con galletas duras y que de vez en cuando 

pueda masticar un hueso de buena calidad. 

 

Los perros que por el contrario se alimentan de comida blanda y apenas 

tienen oportunidad de utilizar sus dientes tienen muchas posibilidades de 

desarrollar sarro, junto con todos los problemas que esto conlleva.  

Fuente: http://www.guiademascotas.net 

http://www.guiademascotas.net/
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d) El pelo 

Imagen Nº7 

Cepillado de pelaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el aseo, puede que descubramos cosas que de otro modo se nos 

habrían escapado, tales como pequeñas heridas, garrapatas y otros 

parásitos. Tendremos que enseñar a nuestro perro a ponerse de pie o 

ponerse sobre una superficie durante la rutina. 

 

Para administrar champú sobre el perro deben ser solo una marca 

reconocida. Nunca se debe dejar al perro húmedo.  

 

e) La trufa 

Antiguamente se creía que la trufa del animal tenía que estar mojada y 

fría, pero en realidad no es así, ya que en la humedad y la temperatura de 

la misma influye tanto el tiempo y el nivel de actividad como la salud del 

mismo.    

 

f) La boca 

Los dientes de los perros se deterioran con el tiempo, muchas veces 

suelen romperse algún diente, por eso es conveniente examinarlos y 

limpiar la boca regularmente., ya que de  este modo se previene 

infecciones en las encías, estas a su vez deben permanecer sonrosadas y 

Fuente: http://www.guiademascotas.net 

http://www.guiademascotas.net/
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suaves. Ningún perro puede presumir  de aliento fresco, por esta razón un 

olor persistente puede indicar problemas de odontológico o digestivos.  

 

g) Piel y capa 

La piel debe ser sonrosada y estar libre de caspa. La capa debe estar 

libre de pulgas y parásitos, es difícil ver las pulgas, estas defecan en el 

pelo de su huésped, dejando allí sembrada una capa de motitas negras, 

frote con un paño la zona manchada y disuelva en agua, y vera que se 

transforma en mancha roja, esto es resto de sangre seca. 

 

h) Manos y pies 

Las almohadillas de los perros suelen ser muy resistente pero también 

pueden sufrir ampollas y llagas como los pies humanos. Muchos perros 

conservan el dedo pulgar también llamado espolón en la parte inferior de 

las patas delanteras, los espolones pueden partirse mientras el perro 

hace ejercicios y en ese caso también infectarse. 

 

i) Abdomen 

Todos los perros tienen cuatro  pares de pezones en el abdomen, en 

perras  conviene explorar esta zona con regularidad para comprobar que 

no se ha formado bultos o tumores en las mamas son muy frecuentes y 

deben ser tratados antes que sea muy tarde.  Los perros al igual que los 

humanos tiene ombligo, muchas veces en cachorro se hernia, por esta 

razón hay que estar pendiente. 

 

j) Región anal 

Muchos canes tienen la región anal  oculta bajo la cola, por lo tanto es 

necesario levantar esta para examinar. Debe permanecer limpia y sin 

dolor, en ocasiones el perro suele restregarse las posaderas contra el 

suelo, o se lame la región anal con frecuencia, es posible que tenga 
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obstruido los sáculos anales o lombrices es necesario que lo vea un 

veterinario. 

 

k) Región genital  

Los genitales de la mascota deben ser examinados con regularidad. Es 

importante detectar cualquier cambio sospechoso en cuanto se produzca. 

Los testículos de los machos no castrados deben estar totalmente 

descendidos. 

 

Necesidades básicas de los perros  

 

a) Un lecho acogedor 

Todos los perros necesitan un lecho para que ellos se sientan cómodos y 

seguros, algunos dueños optan por comprarles transportines, jaulas 

acondicionadas donde ellos pueden sentirse realmente en su casa. Estos 

transportines también permiten ser utilizadas como transporte de una 

forma segura. 

 

b) Collar y correa  

Son elementos imprescindibles los collares y correas en los caninos. 

Estas correas y collares deben ser elegidos de piel o nailon, cómodos y 

ligeros. Los collares de castigo, se consideran actualmente como una 

herramienta educativa e incluso dañina.  

 

c) Juguetes  

No importa la edad, raza, talla que tenga el perro ya que el juego es un 

estímulo mental y es una excelente opción para establecer vínculos 

afectivos con los propietarios. A su vez es una herramienta  educativa y 

para mantener al perro entretenido. Una de los juguetes como los huesos 

huecos esterilizados y muñecos de gomas son perfectos para que el 
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canino se entretenga. Hay que tener mucho cuidado con las pelotas 

pequeñas podría atragantarse y ahogarse y morir. 

 

Las ramitas que se lanza para que los perros las recojan son muy 

peligrosas porque los trozos de madera se les pueden clavado en el 

paladar o garganta del canino.  

 

 

Necesidades afectivas 

Todo el mundo asume que los perros tienen ciertas necesidades como 

son: el agua, comida y lugar donde dormir, ejercicios y visitas al 

veterinario.  

 

Se trata de que el canino tenga que sobrevivir, sino que viva y se sienta 

feliz, para lograr esto no basta solo con satisfacer sus necesidades 

materiales, sino que también haya preocupación de satisfacer sus 

necesidades afectivas y sociales. Todos los perros necesitan cariño, y 

relacionarse con otros seres vivos, necesitan comprensión o empatía.  

Gran parte de la conducta de los perros se debe a sus genes y herencia. 

 

Inteligencia canina 

La especie canina no está en capacidad de entender que es malo o 

bueno, lo único que ellos pueden hacer es adaptarse a nuestras 

reacciones, pero sin valores y juicio de sus actos. 

 

Los canes inducen en confundir con la cara de culpabilidad que ponen 

cuando se los pilla in fraganti, pero realmente no saben nuestros valores.  

Algunos dueños piensan que el animal sabe lo que ha hecho al  momento 

de ver sus gestos, pero en realidad sucede es que el animal expresa esos 

gestos como agachar la cabeza, echar para atrás sus orejas, bajar la cola 
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y dirigirse a su cama es únicamente para protegerse de la ira de sus 

amos, cuando se ponen agresivos o de forma inexplicable. 

 

Los gatos 

Pertenecen a la familia de los félidos, que apareció en la era terciaria, se 

dividió en varias líneas que abarcan desde los grandes felinos actuales a 

las diferentes variedades de gatos salvajes repartidos por todo el mundo. 

El gato africano (FelisLybica), originario de África y Asia occidental, de 

pelaje leonado, claro y moteado, se considera como antecesor más 

probable del gato doméstico (FelisCatus). 

 

 

Evolución gatuna 

El gato apareció en el período Plioceno, entre 3.4 a 5.3 millones de años 

atrás, y han sido pocos los cambios que hasta hoy ha sufrido. Los 

primeros gatos domésticos conocidos se remontan al antiguo Egipto, unos 

4000 años a.C., y se han encontrado Pinturas Rupestres que evidencian 

su presencia desde entonces. 

 

El gato es un animal muy uniforme por lo que respecta a la talla y al peso, 

a diferencia del perro. Sin embargo, hay un centenar de razas y 

variedades de gatos domésticos. La idea de raza pura apareció hace un 

centenar de años, cuando surgieron las primeras exposiciones felinas. 

Los criadores, por medio de una paciente labor de selección, han 

obtenido numerosas razas, a veces de aspecto sorprendente. 

 

Conducta gatuna 

El mito es que los gatos son asociales. Los gatos son sociales, pero sus 

sistemas sociales difieren de los del perro, además, no han sido 

expuestos a selección artificial por el hombre ni han sido desarrollados en 

un sentido específico de raza buscando una finalidad de servicio. 
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Carácter 

Vida Familiar: Las gatas suelen ser unas madres excelentes, su gestación 

dura nueve semanas, los cachorros son muy pequeños, inicialmente no 

termo regulan, comienzan a gatear a 16 los días, juegan y se acicalan a 

los 32 días iniciando así su entrenamiento para controlar su energía, y 

darle un uso adecuado a sus sentidos.  

Los adultos son muy tolerantes con las crías, incluso con las de otras 

especies y, aunque los gatitos emplean con ellos todas las posturas 

agresivas que conocen, los adultos no suelen sentirse provocados. 

 

Orígenes del gato doméstico 

Imagen N°8 

Origen del gato 

 

 

 

 

 

 

 

El origen del gato doméstico tiene tanto de leyenda como realidad. Una 

de esas leyendas cuenta que Noé no tenía en su arca una pareja de 

gatos como los demás animales; a medida que pasaban los días del 

diluvio universal los ratones se multiplicaron y estaban arrasando con los 

alimentos. Desesperado le pidió ayuda a Dios quien le recomendó frotar 

tres veces la cabeza del león; Noé obedeció  y después de frotar la 

cabeza al león este estornudó y salió de sus fosas nasales el gato. 

 

Estudios indican que los mi ácidos son el grupo del cual provienen todos 

los mamíferos carnívoros y aparecieron en la tierra hace 65 millones de 

Fuente: http://www.guiademascotas.net 

http://www.guiademascotas.net/
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años.  Los mi ácidos se caracterizaban por ser animales con un cerebro 

más desarrollado y características morfológicas aptas para la 

depredación. De los mi ácidos evolucionaron los felinos hace unos 12 

millones de años. 

 

Los primeros registros fósiles de felinos se remontan  a 3 millones de 

años, para este tiempo existían ejemplares de los tres grandes grupos de 

félidos: guepardo (Acinonyxjubatus), las especies de felinos pequeños 

(Felis) y los grandes felinos (Panthera). 

 

El gato doméstico (Felisdomesticus) se encuentra en el grupo Felis y se 

tienen los primeros registros  en Egipto hacia el año 3.000 a.C. y aquí 

comienza la historia de los humanos y los gatos juntos, esta historia 

algunas veces es feliz y otras veces trágica. 

 

Los egipcios fueron devotos de los gatos probablemente por el servicio 

que estos prestaban al controlar las plagas de roedores que afectaban las 

cosechas, después pasaron a ser un animal de compañía en los hogares 

egipcios para terminar siendo una divinidad en esta sociedad. Fue tal el 

amor de los egipcios por los gatos que si alguien mataba un gato, así 

fuera sin intención, era condenado a muerte. Los egipcios les dedicaron 

fiestas  a los gatos y si uno de estos felinos moría la familia en señal de 

luto se afeitaba una ceja.  

 

Si la familia tenía los medio suficientes hacia embalsamar su gato, esto 

quedó demostrado en el año 1890 cuando en Berni Hassan se encontró 

un cementerio de gatos en el cual se encontraron aproximadamente 

300.000 gatos embalsamados. 
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Los fenicios también se dejaron cautivar de este felino y fueron los 

encargados de la expansión de esta especie. Se calcula que para el año 

400 a.C. el gato llegó al oriente medio y de allí a China e India. 

 

Pero no toda la historia del gato ha sido feliz al lado del hombre. Los 

chinos creían que los gatos traían pobreza al hogar. La edad media se 

caracterizó por los fanatismos religiosos y la superstición, especialmente 

en Europa. En esta los gatos fueron perseguidos y quemados en las 

hogueras junto con los herejes y las brujas.  

 

En esta época  se creía que los gatos eran la encarnación del demonio y 

si estos eran negros por aún, la persona que albergara un gato podría 

fácilmente ser acusada de brujería. Para esta época Inglaterra, Francia y 

Alemania en la celebración del día de todos los santos se quemaban 

gatos vivos. 

 

 El mal de uno es la felicidad de otro: los ratones en esta época sin gatos 

se multiplicaron y fueron los portadores de una de las mayores epidemias 

que ha conocido el hombre: la peste. Se dice que Napoleón, el cual no 

amaba los gatos, le toco salir en defensa de estos animales invitando al 

pueblo para que los criara y cuidara. 

 

Hoy quedan pocas personas en algunas sociedades que ven el gato 

como un animal que le puede transmitir ciertas enfermedades al hombre 

pero en términos generales este felino es apreciado como un 

acompañante en el hogar, de hábitos muy limpios, fácil de cuidar e 

independiente lo cual es una característica muy importante en  esta 

época  donde el tiempo que se le puede dedicar a los seres queridos es 

poco. 
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La alimentación  de los gatos 

Imagen Nº9 

Alimentación  del gato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gatos, al igual que los seres humanos, tienen preferencias 

alimenticias individuales. Si se les ofrece varios alimentos, ellos siempre 

esperarán que se les sorprendas cada día con una comida distinta. Para 

evitar este problema, es importante seguir estos consejos: 

 

- Los gatos de entre dos y cuatro meses deben comer por lo menos tres 

veces al día. Es preferible alimentarlos siempre a la misma hora y en el 

mismo lugar. 

- Los felinos domésticos tienden a dejar su comida y volver a ella varias 

veces durante el día antes de consumirla por completo. Por esta razón, 

deben tener su comida siempre accesible. 

 - Siempre debe tener a su disposición agua limpia y fresca para beber.      

- La cantidad de alimento necesario variará de acuerdo a la calidad 

nutritiva de cada marca y a las características individuales de la mascota. 

- Los gatos tienen diferentes requisitos nutricionales que los perros. Por 

esta razón nunca deben alimentarse con comida para perros. 

 

A diferencia de los perros que suelen comerse toda su comida al mismo 

tiempo, los gatos prefieren comérsela en diferentes tandas. Eso es lo que 

Fuente: http://www.guiademascotas.net 

http://www.guiademascotas.net/
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llamamos “picoteo”, porque ingiere pequeñas cantidades varias veces al 

día. 

 

Por ello es imprescindible que le dejemos siempre comida y agua  a su 

disposición. El alimento y la comida siempre deben estar a su alcance, y 

ésta última siempre debe estar renovada y fresca. 

 

Que tenga siempre alimento a su alcance no quiere decir que le demos 

comida a voluntad superando la cantidad diaria que debe ingerir para 

llevar una dieta equilibrada. Lo que supone es que esa cantidad diaria 

debemos distribuirla a lo largo del día para que el animal se alimente 

siempre que quiera y que acabe ingiriendo lo que debe. 

A los gatos les gusta comer la comida a temperatura ambiente, por lo que 

se tendrá  que prestar atención con la comida recién sacada de la nevera 

o del horno. No se la comerán. 

 

Es importante racionar la cantidad de comida, porque podemos pensar 

que sacándola toda el animal distribuirá las comidas a su voluntad, pero 

nuestros amigos felinos son muy delicados a la hora de comer (ya lo 

habrás notado) y no les gusta la comida rancia. Si ésta pasa demasiado 

tiempo en su recipiente, seguramente se quedará ahí para siempre. 

 

Que picotee a lo largo del día no quiere decir que se  deba darle extras 

siempre que lo pida. Evita darle golosinas de más o sobras de la mesa. 

Casi el 30% de los gatos domésticos sufren obesidad felina y muchas 

veces el desencadenante son comportamientos como éstos. Así que este 

consejo debe seguirlo a rajatabla. 

 

Finalmente, recuerda que el gato es un animal muy higiénico, y no le 

gusta que su cama tenga olor a comida. Así que separa su lugar de 
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descanso de su lugar de alimento. De no hacerlo no estará a gusto ni en 

un sitio ni en el otro. 

 

Alimentación de los gatos adultos 

Los gatos son estrictamente carnívoros. Pueden llegar a ser tercos por 

acostumbrarse a comer sólo un determinado tipo de alimento, marca   y / 

o  presentación. Los  gatos adultos  se  deben  alimentar 

individualmente,  pues  esto  evita  enfrentamientos innecesarios por 

competencia. 

 

Influyen en la cantidad de alimento el nivel de actividad física que 

realizan, la temperatura corporal y el metabolismo.  Una buena condición 

es aquella en la cual el animal está bien proporcionado, se pueda apreciar 

la cintura por debajo de la caja torácica y se pueden sentir las costillas 

pero que las cubra un poco de grasa.  

 

Por esto se puede decir que el gato regula bien su ingesta de alimento 

haciéndolo varias veces al día. 

 

 Son “comedores ocasionales”, deben tener acceso a al alimento durante 

varias horas del día. El agua limpia y fresca es importante para todas  sus 

funciones corporales – digestión, absorción, circulación, transporte de 

nutrientes, formación de tejidos y para regular la temperatura corporal. 

Requieren un alto nivel de proteína en la dieta y un balance de nutrientes 

diferente al de los perros. 

 

 Además la adición de taurina es indispensable. Estos requerimientos 

nutricionales exclusivos de los gatos se satisfacen al suministrar alimentos 

completos y balanceados para gatos y por esta razón se recomienda no 

suministrar alimento para perros a los gatos adultos. 
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Alimentación en la gestación 

Imagen N°10 

Gestación felina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe suministrar los nutrientes esenciales con el balance adecuado para 

desarrollar los gatitos y preparar a la hembra para el stress de la 

lactancia.  Se recomiendan las dietas formuladas que proporcionen el 

30% de proteína y que contengan más de 1.700 kilocalorías por libra de 

alimento.   

 

Durante la gestación, la hembra puede mostrar un aumento de peso lento 

y estable y al como un incremento gradual en el consumo de alimento. 

Los cambios hormonales pueden causar períodos de bajo consumo de 

alimento, alto consumo o nada de consumo. 

 

Muchas  hembras  pasan  un  período  corto   de inapetencia 

aproximadamente en la tercera semana de gestación, el cual  dura  de 3 a 

10 días. 

 

Cuando se acerca el parto, la hembra también puede perder el apetito. El 

rechazo al alimento durante la novena semana de gestación 

generalmente es indicativo de que el parto ocurrirá dentro de las próximas 

24 a 48 horas. Generalmente dentro de las 24 horas después del parto, el 

apetito de la hembra comenzará a aumentar lentamente. 

Fuente: 

http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/r

eproduccion-y-

cria/embarazo/2013/06/11/216924.php 

http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/reproduccion-y-cria/embarazo/2013/06/11/216924.php
http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/reproduccion-y-cria/embarazo/2013/06/11/216924.php
http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/reproduccion-y-cria/embarazo/2013/06/11/216924.php
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Durante la lactancia 

Las hembras deben alimentarse dos o tres veces al día y deben tener 

agua limpia y fresca disponible.  Los alimentos secos se deben 

humedecer durante la lactancia para incrementar el consumo de agua y 

alimento y para motivar a los gatitos a comenzar a comer alimentos 

sólidos. 

 

Cuando los gatitos tienen entre 3 y 4 semanas, comienza su interés por 

los alimentos sólidos y se reduce el interés de la hembra por lactarlos. Se 

debe dejar alimento humedecido a disposición de los gatitos durante 

varias horas al día.  El Destete se debe producir naturalmente entre las 6 

y 8 semanas de edad. Pará mitigar la incomodidad de la congestión en la 

glándula mamaria por el destete se puede implementar la siguiente 

estrategia así: 

 

 Día 1: Sin Alimento seco 

 Día 2 al 4:  ¼ , ½  y ¾ de la ración de alimento seco 

 

Usualmente el cachorro comienza el hábito de alimentación acercándose 

al alimento, lo huele rápidamente y comienza a comer. Después de 

consumir una pequeña porción del alimento, se retira y regresa a 

intervalos a comer. Sí se rehúsa a comer se deben tener en cuenta los 

siguientes factores, mucho ruido, el nuevo ambiente, la limpieza de los 

recipientes del agua y el  alimento como tal. 

 

Consultar al veterinario si se prolonga el rechazo al alimento y/o el gatito 

muestra señales de enfermedad tales como talla baja, diarrea, vómito 

constante, ojos llorosos, flujo nasal, esfuerzo para orinar o constipación, o 

tendencia a esconderse de manera inusual en sitios oscuros 
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Diez aspectos al recibir un gato 

 

Imagen Nº11 

Amor hacia el gato 

 

1. Conseguir un gato es una 

responsabilidad para toda la vida. Los gatos 

pueden vivir más de 20 años, es necesario 

que durante todo este tiempo reciban 

alimentación, casa y cuidados. Los cambios 

de hogar o de dueño pueden afectar a esta 

mascota. 

 

2.    Es necesario tener clara la responsabilidad económica con un gato. 

La inversión para el cuidado adecuado de un gato pueden estar entre 

$400.000 y $800.000 pesos (US$ 250 y US$500) al año; algunas veces 

mucho más. En estos gastos están incluidos el alimento, la arena, los 

juguetes y algunas visitas al veterinario. 

3.    Los gatos,  y en general todas las mascotas, requieren de atención, 

amor y dedicación. Establecer una relación entre usted y su gato es 

crucial para el ánimo y salud de su pequeño amigo. Es necesario dedicar 

tiempo diariamente para jugar con su gato, esto lo estimula física y 

mentalmente. Tenga en cuenta que todos los gatos son distintos, debe 

poner mucha atención para saber en qué momento requiere de atención y 

cuando no. 

 

4.    Los gatos de interior pocas veces necesitan salir si en su hogar 

encuentran comida, agua, diversión y amor. Asegúrese que tenga acceso 

a la luz del sol, a las ventanas que le permitan observar el exterior de la 

casa, a juegos y a rascadores.  

 

Fuente: http://www.guiademascotas.net 

http://www.guiademascotas.net/
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5.    Preparase para recibir a su gato. En su casa, antes de que llegue su 

mascota, debe tener alimento, recipientes para el alimento y el agua, 

cama, arena, rascador, juguetes y un huacal para cuando deba salir con 

él de la casa. 

 

6.    Revise muy bien que su casa sea segura para su gato. Identifique 

cualquier cosa que pueda hacer daño a su mascota: alambres, lazos, 

venenos, bolsas plásticas y perros en los hogares vecinos. 

 

7.    Tenga cuidado cuando le está presentando los nuevos miembros de 

su familia al gato, especialmente a los niños. Los gatos se desarrollan 

mejor en un ambiente confortable, seguro y familiar. Permita a su gato 

explorar cada rincón de su casa. Esto le permite sentirse seguro. Si hay 

niños enséñeles cómo deben cargar al gato. Los niños también deben 

aprender normas básicas del lenguaje corporal de los gatos para que los 

dejen solos cuando el gato así lo desea, por ejemplo cuando sus orejas 

están hacia atrás, cuando su cola esta erizada o cuando está gruñendo. 

8.    Su gato debe sentirse confortable en su arenero, este debe ser 

grande para permitirle hacer su ritual se aseo y acicalamiento y cubrir por 

completo sus heces. El arenero debe ser exclusivo del gato y de fácil 

acceso. Una vez establezca el lugar del arenero no lo mueva y debe 

limpiarlo por lo menos 2 veces a la semana. Si va a usar jabones para su 

lavado, estos deben ser libres de olores. 

 

9.    Rascar o rasguñar es un comportamiento innato de los gatos. Usted 

debe proveerle un lugar para hacerlo. La mejor opción es darle acceso a 

un rascador el cual puede fabricar usted mismo, este debe tener mínimo 

30 centímetros de alto, debe ser de madera suave u cubierto por un lazo 

de cabuya grueso. 
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10.    El acicalamiento es muy importante para los gatos. Usted lo puede 

cepillar una vez a la semana con un cepillo adecuado para mantenerle el 

pelo suave, brillante y saludable y para evitar los nudos. También para 

evitar las bolas de pelo que tanto afectan la salud de los gatos. 

Adiestramiento 

Imagen Nº12 

Adiestramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como seguro se sabe que los gatos son unos auténticos sibaritas a la 

hora de llevarse algo a la boca. Por eso las recompensas que le demos a 

nuestra mascota también deben ser muy especiales, pero cuando la 

encuentres te aseguro que se “derretirá” ante ella. 

 

Por ello una de las primeras cosas que se debe conseguir es encontrar la 

recompensa preferida del gato. ¿Crujiente? ¿Cremoso? ¿Ambos? ¿Una 

golosina prefabricada o algo preparado en casa? 

 

Lo que está claro es que la recompensa que se le dé a la mascota debe 

ser perfecta en términos de calorías. Ésta no puede romper el equilibrio 

de la ración diaria del animal. Lo bueno de las golosinas compradas es 

que la firma es especialista en nutrición animal, por lo que sus 

recompensas son particularmente agradables al paladar y a la dieta. Una 

Fuente: http://www.mundogatos.com 

http://www.mundogatos.com/enfermedades/leucemia-felina
http://www.mundogatos.com/
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o dos calorías por dulce no es para sentirse culpable, ¿verdad? Mira las 

etiquetas y compra sin remordimientos. 

 

A continuación se verá el aspecto pedagógico de la recompensa. Ésta 

nunca debe ser un bocado más de su comida o una croqueta. La 

recompensa debe ser algo especial para un evento especial, un momento 

de placer o la recompensa por buen comportamiento del gato después de 

un evento “frustrante” por su parte. 

 

Por ejemplo, los gatos cuyo pelaje requiere de un mantenimiento diario, 

es una buena manera de inculcarles que esta práctica es buena 

recompensar cada cepillado con una golosina. Por ello es tan importante 

que las golosinas no dañen la línea del animal. 

 

Las recompensas deben ser utilizadas con prudencia, solo para reforzar 

una buena conducta y nunca de manera sistemática. Darla puede ser útil 

para casos en los que se tiene problemas con un gato que se impacienta 

por alcanzar su plato de comida casi antes que lo coloques en el suelo, ya 

que con ella podemos recompensar que haya esperado paciente. 

Debemos fortalecer cada orden (salta, ven, vamos, siéntate, etc.) y 

acompañarla la recompensa con un cumplido, algo a lo que los gatos 

suelen ser muy sensibles. 
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Recompensar al gato 

Imagen N°13 

Recompensa al gato  

Por supuesto empezaremos por los 

casos que ya hemos visto, el de los 

gatos a los que no les gusta el cepillado 

de su pelo o el de los que se 

impacientan ante la comida, pero hay 

muchos más. Siguiendo con la comida, 

la recompensa puede ayudar a 

alimentar a varios gatos, ya que se puede conseguir que se sienten y 

esperen pacientemente la llegada de la comida en lugar de pelearse entre 

ellos para llegar al plato. 

 

La visita al veterinario también puede ser mejorado con las recompensas. 

Por ejemplo podemos darle al gato una golosina después de una 

inyección, por ejemplo. Esta distracción le relajará. 

 

Consejos para que los gatos  obedezcan 

                  Imagen N°14 

         Obediencia del gato 

Si bien se sabe popularmente que 

los gatos son animales muy 

independientes y que su 

comportamiento es casi indomable, 

es un error pensar que no pueden 

aprender a obedecer y que por ello 

pueden hacer lo que quieran. 

 

Fuente: http://www.mundogatos.com 

Fuente: http://www.mundogatos,com 

http://www.mundogatos.com/enfermedades/artrosis-felina
http://www.mundogatos.com/enfermedades/rabia-felina
http://www.mundogatos.com/
http://www.mundogatos,com/
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Los gatos pueden ser más o menos obedientes dependiendo de la 

educación que les brindemos.  Para saber cómo educarlos se ha  

elaborado una serie de consejos para conseguir que este obedezca. 

 

Lo primero que se debe saber es que moldear la conducta de los gatos 

puede ser una tarea difícil, pero no imposible. También debemos tener 

muy claro que los castigos físicos no son aceptados como formas de 

reprender malos comportamientos, ya que lo que harán es crear 

resentimientos o rabia en el gato. 

 

Dentro de los comportamientos erróneos que más se  encontraran y en 

los que más se debe enfatizar desde pequeños es en el aseo y depósito 

de sus desechos. Igualmente se debe trabajar sobre el comportamiento 

del marcado de territorio, el arañado o la necesidad de afilar sus uñas. 

 

Para tratar estos aspectos debemos disponerse de lugares específicos 

para que haga sus necesidades. Recuerda que a los gatos les gustan los 

sitios y la arena limpia, por lo que debemos ser muy cuidadosos en ese 

aspecto, para no “obligar” al gato a realizar acciones indebidas. 

 

Lo mismo ocurre con el afilado de las uñas. Para esto debe disponer de 

un objeto largo y firme. Si es un tronco de madera mucho mejor, ya que 

les agrada mucho esa superficie. Con ellos seguramente no habrá 

problema en nuestros muebles. 

 

En el caso de marcados de territorio, lo mejor es esterilizar tanto al gato 

como el lugar. Realizar una buena limpieza de la casa cuidando de que 

los elementos con los que limpiemos no sean consumidos por el gato es 

una de las mejores formas. 



 

46 
 

Cuando un gato marca territorio en un objeto en particular lo mejor es 

desecharlo ya que a pesar de lavarlos los comportamientos seguirán 

repitiéndose. 

 

Educación de los gatos 

                                                               Imagen N°15 

                                                       Educación de los gatos 

 

 

Existe la creencia de que los gatos no permiten que se les eduque, esto 

no es del todo cierto: un gato puede reconocer ciertas reglas, órdenes y 

aprenden a reconocer su nombre. 

 

La educación de un gato, al igual que los perros, debe iniciarse desde la 

edad más temprana posible; es necesario contar con disciplina, paciencia 

y un método. Es importante tener en cuenta que cada gato puede 

reaccionar de manera distinta a un proceso de educación, unos te 

ignorarán al principio, otros serán curiosos o por el contrario impacientes. 

 

Los siguientes son los aspectos a tener en cuenta cuando quieras educar 

tu gato:   

•Debes contar con el tiempo y la paciencia adecuados, recuerda que  

tú debes adaptarte a su tiempo y condiciones.                            

•No puedes forzarlo a que aprenda más de una cosa a la vez. 

•La recompensa es crucial para que tu gato repita la acción que le 

estas enseñando, una vez lo aprenda recompénsalo solo de vez en 

Fuente: http://www.mundogatos.com 

http://www.mundogatos.com/
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cuando. Las menores recompensas son las golosinas. 

•    Enséñale a tu gato a asociar un sonido con la recompensa ante un 

comportamiento adecuado, por ejemplo una campanilla o un clicker 

(dispositivo de entrenamiento canino). Siempre que el gato haga lo 

que le hayas pedido, emite el sonido y entrégale la recompensa. 

•    Dale la orden de forma verbal, pronuncia siempre el nombre de tu 

gato antes de ejecutar la acción. Una vez responda positivamente 

recompénsalo y continua repitiendo la orden de forma positiva, por 

ejemplo “siéntate, bien, siéntate”. 

 • Si no hay una respuesta positiva a la orden, debes tener paciencia y 

devolverte unos pasos en el entrenamiento.  

 • La educación debe ser frecuente, ojalá diaria. Si lo haces de vez en 

cuando no lograras que tu gato te entienda y obedezca. 

 

Acciones frecuentes. Llamar a la puerta.  

Cuando tu gato quiere entrar a la casa, es muy común que arañe la 

puerta o la ventana de tu casa, maúlle, etc. Te recomendamos colocar 

una pequeña campañilla a la altura de sus ojos y no le abras la puerta 

hasta que toque esta campañilla; debes ignorar sus rasguños, maullidos, 

etc.  

 

Algunos consejos para un buen entrenamiento y educación. 

•    El adiestramiento debe hacerse antes de las comidas para que la 

recompensa sea efectiva, no quiere decir esto que le quites la comida a tu 

gato para que aprenda, un gato hambriento no te pondrá atención. 

•    Debes garantizar la atención de tu gato, los entrenamientos debes 

hacerlos en lugares sin ruido fuertes como música, televisión, etc. 

•    Cada sesión debe ser breve y no durar más de 15 minutos; más 

tiempo enfadará a tu gato.  
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• El adiestrador, las señales, las órdenes y las recompensas deben 

ser siempre las mismas. Recuerda: es tu gato quien permite que lo 

eduques, debes tener paciencia y recompensarlo adecuadamente. 

 

Sanciones en la educación de los gatos 

Como decíamos al principio, los maltratos tanto físicos como psicológicos 

no están permitidos a la hora de castigar al animal por un mal 

comportamiento. 

Igualmente es importante tener presente que los castigos o sanciones 

solo funcionan si se realizan en el instante en que se ha hecho el daño. 

Nunca debemos castigar al gato dejando pasar tiempo, ya que el animal 

no entenderá su reacción. 

 

Para sancionar comportamientos se debe lograr asociar éste con una 

reacción o circunstancia desagradable. 

 

Sabemos por ejemplo que los gatos no son amantes del agua, así pues 

se aconseja tener un spray para rociar a nuestro gato cuando realice 

acciones inadecuadas como pedir comida  cuando estamos cenando, etc. 

 

La técnica anterior se debe realizar sin que el gato se dé cuenta que es la 

persona la que ejecuta el rociado. 

 

Igualmente también hay elementos para ayudar a tener buenos 

comportamientos. Si eres de los que odia que el gato se suba a la mesa 

de la cocina o del comedor, en varias tiendas venden papel especial para 

poner sobre estas superficies y que al contacto se pegue en la patas del 

animal, ofreciéndole una situación desagradable que no querrá repetir. 
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Enfermedades felinas 

a) La alopecia felina 

La alopecia felina es el término médico para definir la pérdida excesiva de 

cabello en los gatos. A continuación conoceremos las posibles y 

numerosas causas que pueden causarla y hablaremos de los posibles 

tratamientos.  

 

b) Artrosis felina 

La artrosis es un mal común que padecen los gatos mayores que muy a 

menudo pasa desapercibida. La  mascota puede sufrir un envejecimiento 

de las articulaciones sin expresar su dolor de modo evidente, así que 

veamos los posibles síntomas. 

 

Los gatos están expuestos a sustancias tóxicas en el medio ambiente. 

Algunas de éstas pueden parecen completamente inofensivas, pero no lo 

son. Veamos algunas plantas tóxicas que pueden afectar a la salud de 

nuestros felinos. 

 

c) La rabia felina 

Muchas enfermedades pueden atacar a nuestras mascotas, por eso es 

importante conocer los síntomas y saber reconocerlos. Con ello sabremos 

cómo proceder y también estaremos al tanto de cómo prevenirlas. Hoy 

veremos cómo prevenir y detectar la rabia felina. 

 

d) La leucemia felina 

La leucemia felina es una enfermedad viral provocada por un retrovirus 

que afecta a los gatos. Esta enfermedad puede prevenirse mediante 

vacunas, es importante hacerlo, pues una vez contraída ésta ya no puede 

eliminarse del organismo. 

 

http://www.mundogatos.com/enfermedades/la-alopecia-felina
http://www.mundogatos.com/enfermedades/artrosis-felina
http://www.mundogatos.com/enfermedades/rabia-felina
http://www.mundogatos.com/enfermedades/leucemia-felina
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e) Calendario de vacunación en gatos  

Los gatos necesitan una serie de vacunas para poder prevenir 

enfermedades que de otra forma podrían ser muy dañinas y dolorosas 

para ellos. Veamos una guía orientativa para saber cuándo y que vacunas 

hay que administrarle a nuestra mascota. 

 

Imagen N°16 

Plantas toxicas 

 

f) Enfermedades dentales en gatos 

Conoce las enfermedades dentales más 

comunes en gatos y aprende a evitarlas a 

través de una correcta prevención. 

 

 

 

g) Enfermedades oculares en gatos 

 Presentamos las tres enfermedades oculares más comunes que puede 

padecer tu gato y que puedes aprender a detectar en casa: glaucoma, 

cataratas y conjuntivitis. Se mostrara sus síntomas para que acuda al 

veterinario al más mínimo aviso. 

 

 

 

h) Otitis externa en gatos 

La otitis externa es una inflamación del conducto auditivo externo del 

gato. Es una enfermedad que se presenta con más frecuencia en gatos 

de entre 1 y 2 años, y en gatos que suelen estar al aire libre. Veamos sus 

síntomas y su posible tratamiento. 

 

Fuente: http://www.mundogatos.com 

http://www.mundogatos.com/salud/calendario-vacunacion-gatos
http://www.mundogatos.com/g-enfermedades-dentales.html
http://www.mundogatos.com/g-enfermedades-oculares.html
http://www.mundogatos.com/g-otitis.html
http://www.mundogatos.com/salud/plantas-toxicas-para-los-gatos
http://www.mundogatos.com/
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Raza de gatos 

CUADRO Nº 4 

Razas de Gatos 

 American SH  Angora  Bengal  Birmanos 

 Bosques de Noruega   Brazilian  British   Exotic SH  

 Himalaya   Oriental  Persa  Ragdoll 

 Siamés  Singapura  Sphinx  ShortHair 

 

Sugerencias                                                                                    

El tener un gato en casa resulta mucho menos trabajoso que un perro. 

Aunque también, se le debe  proporcionar una serie de tratamientos  para 

evitar contagios de enfermedades o parásitos. Se trata de un animal muy 

limpio por naturaleza, sin embargo, se tendrá que bañar para evitar las 

pulgas. 

 

Si  se lo acostumbra  y se le proporciona  un  lugar  adecuado   para 

realizar sus necesidades,  puedes  tener  la  seguridad  de  que  siempre 

lo hará allí y no te ensuciará la casa. Para evitar malos olores, existen en 

el mercado unas piedras absorbentes que hacen que no parezca que hay 

un gato en casa. 

 

Los  machos,  cuando  llegan a cierta edad (un año 

aproximadamente),  puede que exalten fuertemente sus instintos y 

comiencen a mostrarse más agresivos o a " marcar el territorio", orinando 

por todos los rincones. Ante esto, una de las soluciones es la castración. 

Pero,  evidentemente,  no  ocurre así  en  todos  los  casos, por lo que 

la  creencia  de  que,  cuando  un gato  tiene  un año  hay  que  castrarlo 

inevitablemente, es equivocada a nuestro entender.  

 

 

http://www.lamascota.com/ec/mascotas/gatos/razas/todas/american_sh.htm
http://www.lamascota.com/ec/mascotas/gatos/razas/todas/angora.htm
http://www.lamascota.com/ec/mascotas/gatos/razas/todas/bengal.htm
http://www.lamascota.com/ec/mascotas/gatos/razas/todas/birmanos.htm
http://www.lamascota.com/ec/mascotas/gatos/razas/todas/bosques_de_noruega.htm
http://www.lamascota.com/ec/mascotas/gatos/razas/todas/brazilian_shorthair.htm
http://www.lamascota.com/ec/mascotas/gatos/razas/todas/british.htm
http://www.lamascota.com/ec/mascotas/gatos/razas/todas/exotic_sh.htm
http://www.lamascota.com/ec/mascotas/gatos/razas/todas/himalaya.htm
http://www.lamascota.com/ec/mascotas/gatos/razas/todas/oriental.htm
http://www.lamascota.com/ec/mascotas/gatos/razas/todas/persa.htm
http://www.lamascota.com/ec/mascotas/gatos/razas/todas/ragdoll.htm
http://www.lamascota.com/ec/mascotas/gatos/razas/todas/siames.htm
http://www.lamascota.com/ec/mascotas/gatos/razas/todas/singapura.htm
http://www.lamascota.com/ec/mascotas/gatos/razas/todas/sphinx.htm
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Consejos                            

                      

1.-  Debes   desparasitarlo   3-4  veces al año  y   siempre   antes  de 

cualquier 

vacunación.  Con  ello  evitarás  que  se  infecte  con  lombrices  o  tenías 

 que contagiará a la familia. 

 

2.- Anualmente debes vacunarlo contra la Rabia, y otras enfermedades 

propias del gato,  como  la  Panleucopenia felina,  Rinotraqueitis  y 

diversas enfermedades respiratorias de graves consecuencias. 

 

3.-  Para  evitar  pérdidas  o robos,  debes   identificarlo  con microchips 

cuanto antes. 

 

4.- Ante cualquier síntoma sospechosos conveniente acudir a tu 

veterinario 

 

5.- La alimentación debe ser lo más equilibrada posible, existiendo hoy 

día en el mercado multitud  de  piensos  compuestos que deben ser 

siempre adecuados a su edad. 

 

6.- Si  bien no necesitarás bañarlo, sí que debes cepillarlo muy a menudo, 

pues uno  de los principales problemas que presentan estos animales, 

sobre todo las razas  de  pelo  largo,  es  la formación  de masas de pelos 

en el estómago  que  pueden  llegar a necesitar  cirugía para su 

extracción. 

 

7.- No es cierta la creencia de que los perros comen carne y los gatos 

pescado, sino  que  ambos son  en principio  carnívoros,  y una 

alimentación  a  base  de pescado, sobre todo si es azul, hará que 

despida un fuerte olor 
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Higiene de los gatos 

Imagen N°17 

Higiene del gato 

  

 

 

 

 

 

 

 

Habrás observado que tu gato pasa buena parte del día aseándose con 

su áspera lengua.  

 

Se lame todo el cuerpo, incluyendo manos y patas y es muy gracioso 

verle lavarse la cara. Esta costumbre es "útil" en los casos en que haya 

que administrar una medicación en forma de pasta (como el laxante para 

felinos), pues puedes poner un poco en su mano, ensuciándola, y él 

rápidamente la lamerá para lavarse (si pones una cantidad muy grande 

sacudirá la mano para quitársela). 

 

 Este es un hábito innato de los gatos;  lo hacen incluso los felinos 

salvajes y los vagabundos, gatos que nunca han tenido contacto cercano 

con personas o un hogar. Es más, un gato que no se asea es sospechoso 

de padecer alguna enfermedady debería ser llevado a consulta con su 

veterinario si el problema  persiste. 

 

Otro hábito de higiene muy fuerte es el uso de la bandeja sanitaria. Hay 

gatos que son muy exigentes y la usan sólo si está limpia, si no escogen 

otro sitio, como la bañera, para orinar. 

Fuente: http://www.mundogatos.com 

http://www.mundogatos.com/
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 Por suerte este es un comportamiento extremo de unos pocos gatos, 

pero casi todos necesitan que se limpie la bandeja todos los días. Se 

retira solo la porción sucia del material absorbente con una pala. Una o 

dos veces por semana, según la cantidad de gatos que la usen, se debe 

cambiar totalmente el material de la bandeja. Como regla general debes 

evitar que haya olor desagradable en el ambiente. 

 

Mantenimiento del pelaje 

Una buena manera de controlar que no haya problemas en el pelo, la piel, 

los ojos y los oídos es acostumbrar a tu gato a recibir un cepillado 

periódico, por lo menos una vez por semana. Mientras le pasas la carda o 

el cepillopuedes revisar si tiene alguna herida, bulto, parásitos externos, 

las uñas demasiado largas o alguna zona dolorida. En los animales 

ancianos muchas veces los primeros signos de artrosis de columna son la 

resistencia al cepillado en la zona dolorida. 

 

En la época de muda se recomienda un cepillado diario para eliminar 

todos los pelos muertos que quedaenredados en el pelaje y para evitar  

que caigan en los muebles de la casa Para un gato de pelo largo el 

cepillado es una necesidad a la que hay que acostumbrarlo desde 

pequeño. 

 Para ello comienza con sesiones cortas, como si jugaras y nunca dejes 

que le duela, pues no te dejará volver a intentar. Si no lo haces se le 

formarán nudos que son casi imposibles de deshacer y tendrás que 

recortarlos con tijeras. También es conveniente recortar los pelos de 

alrededor del ano para evitar que se le adhieran heces o piedritas de la 

bandeja sanitaria. 

 

 

 

http://www.tiendanimal.es/gatos-peines-cepillos-c-2_87.html
http://www.tiendanimal.es/gatos-peines-cepillos-c-2_87.html
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Imagen N°18 

Pelaje del gato 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Si tiene un gato de exposición también debe  habituarlo a los 

bañosfrecuentes, Bañarlo  en lugar con calefacción si hace falta para que 

no tome frío. Comienza por mojarlo completamente, evitando los ojos y 

oídos, con mucha delicadeza para que no se asuste. 

 

 Luego aplica unchampú especial para gatos; no uses uno para personas 

pues el pH es diferente y además se puede intoxicar al lamerse después 

del baño. Frota bien todo el cuerpo, sobre todo en la cola, las patas y el 

vientre, después lo enjuagas con un luchador y repites el procedimiento si 

fuera necesario, tras aclarar cuidadosamente al gato lo envuelves con una 

toalla y lo frotas para eliminar el exceso de agua. Sécale los oídos (solo el 

exterior) con un trozo de algodón. Puedes intentar secarlo con el secador 

de aire caliente, pero muchos gatos no lo toleran. 

 

Loa ojosno necesitan que los limpies pues no deben tener ninguna 

secreción, salvo en los gatos persas, de cara muy aplanada. En este caso 

puedes usar productos que te haya recomendado el veterinario para su 

cuidado, ya que el constante lagrimeo tiñe los pelos de un color pardo 

rojizo.  

Fuente: http://www.mundogatos.com 

http://www.tiendanimal.es/salud-higiene-champ%C3%BAs-colonias-c-2_30_93.html
http://www.mundogatos.com/
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Los oídos solo se limpian superficialmente con algodón, no con cotonetes, 

si tienen cerumen amarillo. Si observas secreciones con olor fuerte o un 

color muy oscuro, si notas que el gato quiere rascarse, sacude mucho la 

cabeza o la inclina hacia un costado, llévale a ver a su veterinario pues 

podría tener una infección en los oídos. 

 

Por último controla si sus uñas están largas. Los gatos con acceso a un 

rascador o a un jardín suelen recortar sus uñas de forma natural, pero a 

un gato en un apartamento hay que recortarle las uñas cada tres o cuatro 

semanas con un alicate apropiado. 

 

Diferencias entre gatos y perros 

Imagen N°19 

Perros y gatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gatos que tienen acceso libre a un alimento comen un promedio de 

13 veces espaciadas en  24 horas. BEBIDA. Si se les alimenta con una 

comida comercial seca, los gatos consumirán aproximadamente dos 

veces más agua que alimento; esto es más o menos la misma proporción 

de materia Seca a Húmeda que obtendrían al comer un ratón, que 

consiste de dos terceras partes agua. 

 

Fuente: http://www.mundogatos.com 

http://www.tiendanimal.es/gatos-cortau%C3%B1as-c-2_85.html
http://www.mundogatos.com/
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Los perros son animales diurnos (activos de día) y los gatos son 

nocturnos (activos por la noche). Se cree que los gatos descienden de un 

pequeño gato del desierto nativo del norte de África, y como 

descendientes de un animal del desierto, toman poco agua en 

comparación a los perros, y conservan agua para producir orina 

concentrada. 

 

Esta sed disminuida puede ser útil a la mascota que se pierde en el 

desierto, pero es perjudicialya que el gato que sufre de alguna 

enfermedad urológica, pues se agravará por la orina de poco volumen y 

concentrada. 

 

Un gatito recién nacido es atraído hacia el pecho de la madre por el olor. 

El olor juega un papel importante en la selección de alimento del gato 

adulto. Lapreferencia está influenciada por el sabor, la textura y la 

familiaridad. 

 

El humedecer una ración seca no aumenta la palatabilidad para los gatos, 

pero si para los perros. A los felinos que les gusta más la comida seca es 

porque les gusta el sabor y como se sienten las partículas de alimento en 

sus bocas, y pueden tener preferencia sobre una silueta que sobre otra. 
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LÍNEAS DE PRODUCTOS DE LA MARCA PRO PAC: 

 

Imagen Nº20 

Performance puppy 

 

PERFORMANCE PUPPY:  

Comida diseñada para cachorros desde los tres 

meses hasta los 12 meses porque un cachorro 

necesita el doble de los nutrientes que necesita un 

adulto posee más calidad de calorías que 

proporcionaran energía que necesitan para su 

crecimiento unos de los ingredientes que 

sobresale en este producto es el DHA que ayudara a mejor desarrollo 

cerebral y ocular. 

 

 

Imagen Nº 21 

Low fat 

 

LOW FAT: 

Comida diseñada para mascotas con sobre peso 

elaborado bajo en grasas que ayuda a tener a su perro 

adulto sano y en forma al igual que los seres humanos 

los perros también tienen problemas para mantener los 

niveles adecuados de peso. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

www.propacpetfood.com  

Fuente: 

www.propacpetfood.co

m  

. 
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Imagen Nº 22 

Senior 

 

SENIOR: 

Comida elaborada para perros que están entrando en 

una etapa de vejes posee una formula nutricional 

completa y equilibrada para perros menos activos. 

 

 

 

 

Imagen Nº23 

High performance 

 

HIGH PERFOMANCE:   

Comida elaborada para perros que se encuentran 

activos en el campo del espectáculo, de inteligencia,  

perros adiestrados con un contenido nutricional los 

perros de trabajo altamente condicionados a 

menudo requieren hasta el 20% de proteínas y 

calorías que los perros en actividad normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

www.propacpetfood.co

m  

 

Fuente: 

www.propacpetfood.co

m  
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Imagen Nº24 

Adult mini chunk 

 

ADULT MINI CHUNK:  

Comida diseñada para perros adultos normalmente 

activos.  

 

 

 

 

Imagen Nº25 

Large breed adult 

 

LARGE BREED ADULT:  

Está formulado científicamente para satisfacer las 

necesidades especiales de los perros de razas 

grandes y gigantes posee omega 3 y 6 fortificada 

con la glucosamina y el sulfato de condroitina que 

ayudara al hueso y al cartílago. 

 

 

Imagen Nº26 

Large breed puppy 

 

LARGE BREED PUPPY:  

Esta formulado especialmente para cachorros de raza 

grande con glucosamina y sulfato de condroitina. 

 

 

 

 

Fuente: 

www.propacpetfood.com  

 

Fuente: 

www.propacpetfood.com  

 

Fuente: 

www.propacpetfood.com

m  
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Imagen Nº27 

  Adult cat  

ADULT CAT 

Fórmula Cat adultos PRO PAC ® es un alimento 

para gatos de gran sabor nutritivo, especialmente 

formulado para las necesidades de los gatos 

exigentes y sus dueños.  

Ingredientes de calidad hacen PRO fórmula PAC ® 

Cat adultos altamente apetecible y fácil de digerir.  

Y su buen equilibrio de proteínas, grasas, 

carbohidratos, aminoácidos, vitaminas y minerales 

promueve. Piel sana y abrigos  ojos brillantes  Heces firmes y 

consistentes  

Fórmula Cat adultos PRO PAC ® es natural preservado y no contiene 

subproductos. 100% garantizada.  

Tamaños Bolsa: 3 libras ,6 libras ,16.5  

Pruebas de alimentación en animales que usaron la Asociación de los 

procedimientos oficiales de control de alimentación corroboran esa 

fórmula PRO PAC ® Cat adultos proporciona una nutrición completa y 

equilibrada para todas las etapas de la vida de un gato. 

Imagen Nº28 

Cat kitten 

CAT KITTEN 

PRO PAC ® fórmula gatito gato está especialmente 

diseñado para las necesidades de los gatitos y 

gatas gestantes o lactantes. La nutrición es 

fundamental en los primeros meses, de formación 

de la vida de un gatito. 

 

Fuente: 

www.propacpetfood.com  

 

Fuente: 

www.propacpetfood.com  
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Los nutricionistas y veterinarios han establecido que los gatitos necesitan 

más proteínas, grasas, vitaminas y minerales en los primeros meses. 

PRO PAC ® fórmula gatito gato satisface esas necesidades. 

 

PRO PAC ® fórmula gatito gato promueve el desarrollo saludable de los 

músculos, huesos y dientes, al tiempo que proporciona energía para el 

gatito activo. 

 

PRO PAC ® CatKitten contiene DHA para el cerebro y el desarrollo del 

ojo.Ingredientes de alta calidad hacen que PRO PAC ® Kitten Gato muy 

apetecible y fácil de digerir. 

 

PRO PAC ® KittenCat está naturalmente preservado y no contiene 

subproductos. 100 % garantizada. 

Tamaños Bolsa: 3 libras, 6 libras 

 

Pruebas de alimentación en animales que usaron la Asociación de los 

procedimientos oficiales de control de alimentación corroboran que PRO 

PAC ® KittenCat proporciona una nutrición completa y equilibrada para el 

crecimiento de los gatitos y para la reproducción de las hembras en todas 

las etapas de la gestación y la lactancia. 

 

Imagen Nº29 

Low fat 

 

LOW FAT 

CatLowFat preparado dietético gato PRO PAC ® 

es una dieta equilibrada y de calidad para el gato 

menos activo. Ya sea que su gato es menos 

activodebido exceso de peso o la edad, necesita 

una dieta cuidadosamente equilibrada.  
Fuente: 

www.propacpetfood.com  
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Fórmula CatLowFat PRO PAC ® reduce calorías sin reducir las proteínas, 

las vitaminas y otros nutrientes esenciales.  

 

Ingredientes de alta calidad hacen que PRO PAC ® Cat fórmula baja en 

grasas muy apetecible y fácil de digerir.  

 

Fórmula CatLowFat PRO PAC ® es natural preservado y no contiene 

subproductos. Es 100% garantizado.  

Tamaños Bolsa: 3 libras, 6 libras,16.5 

 

Pruebas de alimentación en animales que usaron la Asociación de los 

procedimientos oficiales de control de alimentación corroboran esa 

fórmula Cat PRO PAC ® LowFat proporciona una nutrición completa y 

equilibrada para el mantenimiento de gatos adultos. 

 

Fundamentación legal 

Según el artículo 3 numeral b, c, d, e, f, g, h, i, j, y k del reglamento de 

tenencia de perros en el Ecuador dice. 

b) Proporcionar alimentación sana y nutritiva, según la especie; 

c) Otorgar las condiciones de vida adecuadas y un hábitat dentro de un 

entorno saludable; d) Educar, socializar e interactuar con el perro en la 

comunidad; 

e) Mantener en buenas condiciones físicas e higiénicas y de salud tanto 

en su hábitat como al momento de transportarlo, según los requerimientos 

de su especie.    

f) Mantener únicamente el número de perros que le permita cumplir 

satisfactoriamente las normas de bienestar animal.  

  

g) Mantener su mascota dentro de su domicilio, con las debidas 

seguridades, para evitar situaciones de peligro tanto para las personas 

como para el animal; 
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h) Pasear a sus perros por las vías y espacios públicos con el 

correspondiente collar y sujetos con traílla, de tal manera que facilite su 

interacción; 

i) Recoger y disponer sanitariamente los desechos producidos por los 

perros en la vía o espacios públicos; 

 j) Cuidar que los perros no causen molestias a los vecinos de la zona 

donde habitan, debido a ruidos y malos olores que pudieran provocar; 

k) Cubrir todos los gastos médicos, prótesis y daños psicológicos de la o 

las personas afectadas por el daño físico que su perro pudiera causar, 

sin perjuicio de las demás acciones legales a que se crea asistida la 

persona que haya sufrido dicho daño. 

 

Estos numerales servirán como base para este trabajo de investigación 

porque se basa en la calidad de vida y alimentación de las mascotas. 

 

Fundamentación sociológica  

La sociedad ha respondido de una manera positiva en cuanto al cambio 

de alimentación de los animales a través  de las encuestas nos pudimos 

dar cuenta que la mayoría de los dueños de las mascotas desconocían de 

la alimentación adecuada que se debe de dar. 

 

Fundamentación psicológica  

La perspectiva sociocultural fue la primera teoría en entrar en el campo de 

la psicología social a principios del siglo XX. Uno de los primeros teóricos 

socioculturales, Edward Alsworth Ross, se dio cuenta de que 

comportamiento social similar se encuentra en los grupos de personas.  

 

 

Las personas siguen las normas sociales de la cultura a la que 

pertenecen, formando una identidad de grupo. La identidad de grupo y el 
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comportamiento social se pueden encontrar en pequeños grupos, como 

por ejemplo en un barrio, y en grandes grupos, como países o grupos 

étnicos. 

 

Operacionalizaciòn de variables 

CUADRO Nº5 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

1) Variable 

Independiente 

 

Nutriciòn equilibrada 

 

Alimentos balanceados 

 

 

 

 

 

Valor nutricional 

 

Calorias, nutrientes 

Calcio, proteinas 

Minerales, vitamina e 

Hierro, fosforo,DHA 

 

2) Variable 

Dependiente  

Calidad de vida 

 

Bienestar en las 

mascotas 

 

Salud 

Cuidado adecuado 

Alimentaciòn  

 

3) Variable 

Dependiente  

(Propuesta) 

 

Elaboraciòn de recetario 

de nutriciòn equilibrada 

sobre las mascotas. 

 

Conocimiento de la 

adecuada nutriciòn  

 

Informaciòn con 

beneficios para los 

caninos 
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Glosario de términos 

Agua:Es el nutriente más importante en cualquier dieta. Como ocurre con 

los humanos, el cuerpo de las mascotas está compuesto por 

aproximadamente un 70% de agua. Por lo tanto la falta de ésta puede 

producir un rápido deterioro y la muerte del animal. 

 

Alimentación: El acto de comer e ingerir alimentos supone aportar al 

organismo las sustancias que necesitamos para vivir. 

 

Alimento balanceado: Son alimentos elaborados especialmente para 

mascotas. 

 

Bienestar: La noción de bienestar hace referencia al conjunto de 

aquellas cosas que se necesitan para vivir bien. 

 

Calidad de vida:La calidad de vida, ya sea de una persona o un grupo de 

personas o incluso de animales, estamos haciendo referencia a todos 

aquellos elementos que hacen que esa vida sea digna, cómoda, 

agradable y satisfactoria. 

 

Canes: Animal doméstico perro o gato. 

 

Carbohidratos: Ayudan a energizar el cerebro y los músculos de las 

mascotas, dejándolo mucho más activo.  

 

 Cuidado: El cuidado implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, 

tratar de incrementar su bienestary evitar que sufra algún perjuicio. 
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Concientizar: Es concientizar a todo aquello acto que signifique hacer 

que una persona tome conciencia sobre determinas circunstancias, 

fenómenos, elementos. 

 

Dieta: Una dieta es el conjunto de las sustancias alimenticias que 

componen el comportamiento nutricional de los seres vivos. 

 

Enfermedades: Es eltrastorno o alteración del cuerpo o de la mente que 

provocará un malestar de las funciones vitales normales. 

 

Ejemplar: Buen ejemplo de vida. 

 

Erradicar: Eliminar completamente algo que se considera perjudicial o 

peligroso. 

 

Higiene: Es el aseo, limpieza y cuidado de la mascotas. 

 

Incentivar:   Que impulsa a hacer o desear una cosa. 

 

Lealtad:Lealtad tiene que ver con la existencia de sentimientos de pura 

devoción y confianza hacia otro, puede ser una persona o un animal.  

 

Mascotas:Es un animal doméstico utilizado con fines de entretenimiento 

o compañía.  

 

Metabolismo:El metabolismo es el conjunto de procesos físicos y 

químicos y de reacciones a las que está sujeta una célula, y en 

el organismo 

 

Minerales:Sonsustancias naturales, homogéneas, de origen inorgánico. 

Los cuales forman parte de nuestra dieta diaria. 



 

68 
 

 

Muerte: La muerte es la finalización de las actividades vitales de un 

organismo. 

 

Necesidades:Lanecesidad son aquellas sensaciones de carencia, 

propias de los seres vivos que se encuentran estrechamente unidas a un 

deseo desatisfacciónde las mismas.  

 

Nutrición:Asimilación y uso de los alimentos y otro material nutritivo que 

realiza el cuerpo. La nutrición es un proceso de tres etapas. Primero, se 

consumen los alimentos o la bebida. Segundo, el cuerpo descompone los 

alimentos o la bebida en nuestro cuerpo.  Tercero, los nutrientes se 

desplazan por el torrente sanguíneohasta diferentes partes del cuerpo 

donde se usan como "combustible" ypara muchas otras finalidades. 

 

Nutrientes: Los nutrientes son elementos necesarios para realizar las 

funciones vitales de la célula a través de un proceso metabólico. 

 

Perros: El perro, también conocido como can, es un animal doméstico, 

del tipo mamífero, cubierto de pelo, en mayor o menor medida 

dependiendo de la raza. 

 

Proteínas: Las proteínas son sustancias cuaternarias, es decir, formadas 

por la suma de cuatro elementos: hidrógeno, nitrógeno, carbono y 

oxígeno.Son necesarias para que las mascotas tengan piel, uñas y pelaje 

saludable. El organismo de las mascotas se vale de los aminoácidos 

presentes en las proteínas para producir enzimas y hormonas que 

conservan saludable el sistema inmunológico. 

 

Probabilidad:Laprobabilidadesla posibilidad que existe entre varias 

posibilidades, que un hecho o condición se produzcan. 
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Razas: La raza se caracteriza porque un grupo determinado de personas 

o animales varía según su tamaño color. 

 

Salud:La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social; 

y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia. 

 

 

Vitaminas y minerales: Ayudan a regular el funcionamiento del cuerpo. A 

modo de ejemplo, las mascotas requieren de calcio y fósforo para tener 

huesos más fuertes. El suministro de las vitaminas E y C protegen el 

sistema inmunológico durante los ataques de stress 

 

Veterinario:Especialista en el cuidado de las mascotas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Resultados y discusión 

 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información, se 

procedió a realizar el tratamiento correspondiente, para el análisis de la 

misma de forma ordenada, mediante la tabulación de las encuestas 

aplicadas a los moradores de la Cdla.Los Esteros de la ciudad de 

Guayaquil, que tengan mascotas en el hogar, estableciendo porcentajes 

estadísticos, mediante cuadro y gráficos con el programa Excel 

correspondiente para cada pregunta los cuales ayuden a apreciar de una 

mejor manera los resultados obtenidos, que servirán para validar la 

hipótesis, considerando que se cambiara  la inadecuada alimentación por 

una nutrición equilibrada para las mascotas. 

 

El estudio está basado mediante una muestra 50 familias. 
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Pregunta Nº1 

¿Considera usted que las mascotas forman parte de la familia? 

Cuadro Nº6 

ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente de acuerdo 30 60% 

1 De acuerdo 15 30% 

 

En desacuerdo 3 6% 

 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

 

Total 50 100% 

    

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 

 Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas  

 

Gráfico Nº1 

 

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 

 Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas  

 

 

Análisis: El 60% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo en que las mascotas forman parte de la familia, el 30% están de 

acuerdo, también se dio a conocer que el 6% están en desacuerdo que 

las mascotas formen parte de la familia y el 4% de los encuestados están 

en total desacuerdo. 

60%

30%

6%
4%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Pregunta Nº2 

¿Si considera a las mascotas como un miembro más del hogar se debe 

dar la alimentación y el cuidado adecuado especial para ellas? 

Cuadro Nº7 

ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Totalmente de acuerdo 28 56% 

 
De acuerdo 12 24% 

2 En desacuerdo 8 16% 

 
Totalmente en desacuerdo 2 4% 

 
Total 50 100% 

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 
Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas  

 

Gráfico Nº2 

 

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 
 Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas  

 

Análisis: El 56% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo, que se debe dar la alimentación y el cuidado espacial el 24% 

están de acuerdo, también se dio a conocer que el 16% están en 

desacuerdo en darle el cuidado y alimentación especial  y el 4% de los 

encuestados están en total desacuerdo. 

 

56%
24%

16%

4%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Pregunta Nº3 

¿Está usted dando el mejor cuidado y alimentación  a su mascota? 

Cuadro Nº8 

ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Totalmente de acuerdo 25 50% 

 
De acuerdo 12 24% 

3 En desacuerdo 9 18% 

 
Totalmente en desacuerdo 4 8% 

 
Total 50 100% 

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Estero 
 Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas  

 

Gráfico Nº3 

 

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 
Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas  

 

Análisis: El 50% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo en que si le dan el cuidado necesario a sus mascotas, el 24% 

están de acuerdo, también se dio a conocer que el 18% están en 

desacuerdo porque muy poco se preocupan  por  sus mascotas  y el 8% 

de los encuestados están en total desacuerdo. 

 

50%

24%

18%

8% Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Pregunta Nº4 

¿La alimentación con comidas preparadas o  caseras son alimentos para 

una excelente nutrición en las mascotas? 

Cuadro Nº9 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 
Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas  

 

Gráfico Nº4 

 

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 
Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas  
 

 

Análisis: El 22% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo, que si es una excelente nutrición  la comida casera el 10% están 

de acuerdo, también se dio a conocer que el 30% están en desacuerdo 

que las comidas caseras sean una excelente nutrición para las mascotas 

y el 38% de los encuestados están en total desacuerdo. 

22%

10%

30%

38%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Totalmente de acuerdo 11 22% 

 
De acuerdo 5 10% 

4 En desacuerdo 15 30% 

 
Totalmente en desacuerdo 19 38% 

 
Total 50 100% 
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Pregunta Nº5 

¿Considera que la alimentación apropiada para  caninos y felinos son 

comidas balanceadas especiales para mascotas? 

Cuadro Nº10 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 
Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas  
 

Gráfico Nº5 

 

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 
Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas  

 

Análisis: El 40% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo que la alimentación apropiada para las mascotas son comidas 

balanceadas, el 18% están de acuerdo, también se dio a conocer que el 

2% están en desacuerdo que la alimentación apropiada de las mascotas 

sea comidas balanceadas. 

 

40%

18%

2% 0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Totalmente de acuerdo 40 80% 

 
De acuerdo 9 18% 

5 En desacuerdo 1 2% 

 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 
Total 50 100% 
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Pregunta Nº6 

¿Si se da alimentos inadecuados a las mascotas se provocarían 

enfermedades? 

Cuadro Nº11 

 

 

 

 

 
Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 
Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas 
  

Gráfico Nº6 

 

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 
Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas 

  

Análisis: El 76% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo, que los alimentos inadecuados provocarían enfermedades en 

las mascotas el 18% están de acuerdo, también se dio a conocer que el 

6% están en desacuerdo dicen que no provocaría enfermedades. 

 

76%

18%

6%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Totalmente de acuerdo 38 76% 

 
De acuerdo 9 18% 

6 En desacuerdo 3 6% 

 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 
Total 50 100% 
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Pregunta Nº7 

¿Considera usted que las mascotas deberían ir al veterinario 

constantemente? 

Cuadro Nº12 

 

 

 

 
 

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 
Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas 

  

Gráfico Nº7 

 

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 
Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas 

 

Análisis: El 54% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo que si se debería llevarlos al  veterinario, el 26% están de 

acuerdo, también se dio a conocer que el 14% están en desacuerdo ya 

que manifiesta que no están necesarios llevarlos al veterinario y el 6% de 

los encuestados están en total desacuerdo. 

 

54%

26%

14%

6%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Totalmente de acuerdo 27 54% 

7 

De acuerdo 13 26% 

En desacuerdo 7 14% 

 
Totalmente en desacuerdo 3 6% 

 
Total 

 
100% 
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Pregunta Nº8 

¿Con un buen cuidado y una buena alimentación se podría erradicar la 

mala nutrición en las mascotas y mejorar  su calidad de vida? 

Cuadro Nº13 

 

 

 

 
 

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 
Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas 
 

Gráfico Nº8 

 

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 
Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas 

 

Análisis: El 50% de los encuestados manifiestan que están totalmente 

que con una buena alimentación se erradicaría la mala nutrición, el 46% 

están de acuerdo, también se dio a conocer que el 4% están en 

desacuerdo que la buena alimentación erradicaría la mala nutrición.    

 

 

50%
46%

4%

0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Totalmente de acuerdo 25 50% 

8 

De acuerdo 23 46% 

En desacuerdo 2 4% 

 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 
Total 50 100% 
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Pregunta Nº9 

¿Considera que los alimentos balanceados Súper  Premium son los 

alimentos apropiados para llevar una vida sana? 

Cuadro Nº14 

 

 

 

 

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 
Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas 

 
 

Gráfico Nº9 

 

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 
Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas 

 

Análisis: El 56% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo, que los balanceados Súper Premium son apropiado para que 

lleven una vida sana, el 42% están de acuerdo, también se dio a conocer 

que el 2% están en desacuerdo que solo se debería dar  comida más 

barata. 

56%

42%

2% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Totalmente de acuerdo 28 56% 

9 

De acuerdo 21 42% 

En desacuerdo 1 2% 

 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 
Total 50 100% 
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Pregunta Nº10 

¿Estaría de acuerdo en consumir alimentos de la marca Pro Pac? 

Cuadro Nº15 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente de acuerdo 26 52% 

9 
De acuerdo 18 36% 

En desacuerdo 4 8% 

 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

 

Total 50 100% 
Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 
Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas 
 

Gráfico Nº10 

 

Fuente: Moradores de la Cdla. Los Esteros 
Elaborado por: Katty Crespo y Stefania Salinas 
 

Análisis: El 52% de los encuestados estarían dispuestos a consumir 

alimentos de la marca Pro Pac, el 36% están de acuerdo, también se dio 

a conocer que el 8% están en desacuerdo y prefieren quedarse con la 

comida que les daban  y el 4% de los encuestados están en total 

desacuerdo. 

 

 

52%
36%

8%
4%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Elaboración de recetario de nutrición equilibrada sobre las mascotas 

 

Justificación 

El proyeto se justifica porque es de vital importancia para el bienestar de 

las mascotas, razon que cabe destacar en la propuesta ya que con un 

buen cuidado y una nutricion equilibrada se evitaran diversas anomalias 

en la vida de las mascotas. 

 

El objetivo de esta  investigacion es obtener resultados positivos que 

sirvan para concientizar en los dueños de las mascotas el cuidado y la 

nutricion apropiada para el mejoramiento en la vida de estas incentivarlos  

a adquirir comidas balanceados especiales para perros y gatos, 

proponiento la linea de alimentos para mascotas de la marca PRO PAC 

de la empresa ALIPERROS S.A  con el proposito de  incrementar el 

volumen de ventas de la empresa y de esta manera  erradicar la 

inadecuada alimentacion y mejorar la calidad de vida de los caninos.    

 

Objetivo general  

Erradicar la inadecuada alimentación y cuidado para mejorar la calidad de 

vida de las mascotas, elaborando recetario de nutrición equilibrada sobre 

la alimentación adecuada para mascotas. 
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Factibilidad de su aplicación 

Es un proyecto factible que ayudara a la sociedad a erradicar la 

inadecuada alimentación cambiando el mal hábito de alimentar a las 

mascotas y mejorar su calidad de vida. 

 

La dieta que deberían tener las comidas de las mascotas es proteínas, 

vitaminas, y minerales que son los elementos esenciales para las 

mascotas, esto no quiere decir que las mascotas coman varias veces, 

sino que aprendan a alimentarse y lo haga adecuadamente, dependiendo 

de sus necesidades específicas.  

 

También es importante que el animal beba bastante agua diariamente. El 

consumo de comida casera puede llegar a causar daños en el animal.   

 

Importancia 

El siguienteproyecto es importante porque consiste en mejorar la 

inadecuada alimentación por una nutrición equilibrada, informando a los 

dueños de los canes lo que se podría provocar si no damos productos 

apropiados  para su buena nutrición y sugiriéndole la correcta 

alimentación con comidas balanceadas para animales domésticos. 
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Ubicación sectorial y física  

 

a)  Dirección del lugar 

Cdla. Los Esteros callejon Nº2 50C S-O  

 

 

b) Mapa del lugar 

 

 

 

Descripción de la propuesta 

Esta propuesta ha sido considerada apta para mejorar la calidad de vida 

de las mascotas, y se basa en diseñar un recetario nutricional en forma de 

tríptico para la adecuada alimentación de las mascotas, cuidados, 

importancia, buscando así que dueños de los ejemplares puedan conocer 

lo importante que es una adecuada y completa alimentación con los 

productos PRO PAC de la empresa ALIPERROS S.A. 
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Tamaño: El tamaño del tríptico es 21,00 cm x 29,7  

Tipo de papel: hoja bond A4  

Tipo de impresión: Laser 

Color del tríptico: rojo, rojo oscuro, verde, azul, naranja, fondo tono     

énfasis 2, trama: tablero de damas pequeño 

Fuente: verdana 11,12 y 18 y Georgia 10, 11,12 y 18 y Arial 10,12 

 

Fundamentación  

Durante la elaboración de la propuesta se trabajara con el programa 

Publisher, plantilla formato: tríptico que contendrá información sobre los 

productos de la empresa, alimentación adecuada, cuidados de las 

mascotas, importancia de la alimentación, información acerca de los 

productos de la empresa. 

 

 

Implementación 

Se realizaraun evento informativo y  promocional donde se dará a conocer 

la comida balanceada para mascotas (perros y gatos) de la marca PRO 

PAC brindando información sobre (características, beneficios, precios) 

persuadiendo al cliente a la comprar del producto, obsequiaremos folletos 

instructivos, muestras gratis de las comidas y recetarios de nutrición. 

 

Validación 

La validación que queremos es convencer a nuestro grupo objetivo a 

consumir alimentos de la marca pro pac para obtener a las mascotas 

sanas, fuertes bien nutridas gracias a los beneficios que ofrece pro pac y 

mejorar la vida de los cané erradicando la nutrición no equilibrada 

ofreciendo la información necesaria en el recetario de nutrición. 
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Actividades 

Las actividades que realizaremos son:  

1) Ir al parque “del amor”, ubicado en la Cdla. Los Esteros  

 

2) Ubicar una mesa en las cuales pondremos las muestras gratis 

de comida, los recetarios nutricionales y las encuestas 

respectivamente  

 

3) Realizar las encuestas respectivamente a las personas que 

pasen por el parque con sus mascotitas. 

 

4) Entregar el recetario nutricional y una muestra gratis de comida 

para la mascota. 

5) Recorrer a los alrededores del parque encuestando a las 

personas que tengan perro o gato y entregarle el recetario y 

muestra gratis. 

 

 

Recursos 

Los recursos necesarios para llevar a cabo la propuesta se detallan a 

continuación 

Recursos Humanos. 

El recurso humano para el desarrollo de la propuesta está a cargo de las 

alumnas Katty Crespo eIvon Salinas mentalizado ras de esta propuesta. 

Recurso material y Tecnológico. 

Entre los recursos que utilizaremos en la propuesta tenemos: 

Computadoras 

Internet 

Cámara digitales fotográfica  

Impresora 

Hoja de papel bond 
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Papel cauche 

Software (Programas requeridos) 

 

Misión  

La misión de la propuesta es brindar conocimientos en los cuidados y 

alimentos necesarios para las mascotas  preocupándose  de contribuir a 

la mejora de la calidad vida de estos ejemplares. 

 

Visión 

Plasmar en la mente de los consumidores, que la comida balanceada es 

el mejor alimento que podemos dar a las mascotas aportando con 

nutrientes necesario para perros y gatos y así mejorar su calidad de vida. 

 

Políticas 

Dar a conocer los productos como de mejor calidad 

Concientizar a la sociedad al cambio  

Cambiar la calidad vida de las mascotas 

 

Impacto social 

En esta original propuesta se va a lograr concientizar a los dueños de las 

mascotas que conozcan como alimentarlo correctamente ya que esto 

ayudara a que los ejemplares crezcan adecuadamente y no sufrir 

enfermedades, darles los cuidados necesario, afecto, mantenerlo aseado 

de esta manera obtendremos una mascota sana, feliz. 
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Definición de términos relevantes  

Anomalía:La anomalía es unairregularidad o anormalidad que se sucede 

Asociaciones:Sellamaasociaciónalaunión de varias personas o cosas 

para lograr un objetivo en común. 

Compañía: En términos fraternales, de amistad y de familia, también 

incluidos las mascotas. 

Deambular:Caminar sin dirección alguna por las calles. 

Desechos:Losdesechosson aquellosmateriales, sustancias, objetos, 

cosas, entre otros, que se necesita eliminar porque ya no ostenta utilidad. 

Familia:La familia es un conjunto de personas que se encuentran unidos 

por lazos parentales. 

Gatos:Elreinoanimal, y más específicamente los mamíferos, el gato es un 

felino pequeño, independiente, carnívoro, y con grandes instintos para la 

caza de animales pequeños, como ratones, y aves. 

Información:Lainformaciónestá constituida por un grupo de datos ya 

supervisados y ordenados, que sirven para construir un mensaje basado 

en un cierto fenómeno o ente. 

Realidad: Realidad es el conjunto de las cosas existentes. 

 

Riesgo:El riesgo es la amenaza concreta de daño que yace sobre 

nosotros en cada momento y  segundos de nuestras vidas. 

Sociedad: Es la totalidad de individuos que guardan relaciones los unos 

con los otros.  

Solución: Respuesta positiva a un problema. 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante esta investigación se pudo hacer tomar conciencia a la sociedad 

de la manera adecuada del  cuidado y  alimentación para las mascotas ya 

que estas forman una parte importante para la humanidad. 

 

 Hacer tomar conciencia a la sociedad del  cuidado y  

alimentación para las mascotas. 

 Con esta investigación se pudo  llevar a cabo la encuesta 

tomando en consideración los resultados obtenido en cada 

pregunta y de esta manera llegar a la conclusión de saber cuál 

es la forma en que en la actualidad se crían a las mascotas.  

 Se incentivó a cambiar el mal hábito de alimentar y cuidar a sus 

mascotas ofreciéndoles información de las consecuencias y 

peligros al que se las exponen. 

 Erradicar la mala alimentación de alimentos  caseros por 

alimentos balanceados especializados para perros y gatos.  

 Proponer el consumo de comida para mascotas de la marca pro 

pac, 

  Lograr resaltar la importancia de los animales ya que ellos 

necesitan cuidado y alimentos apropiados. 

Gracias a su desarrollo se pudo obtener una exitosa aceptación y 

recopilación  de información. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las mascotas son animales domésticos eso no quiere decir que 

estos tengan las mismas necesidades que las personas. 

 

 Es recomendable dar a las mascotas alimentos balanceados y 

raciones apropiadas para su desarrollo.  

 

 La alimentación de las mascotas con alimentos caseros causa 

estragos en la vida de estas. 

 

 Acudir al veterinario y especialistas en el cuidado de mascotas. 

 

 Tener accesoria de cuál es el mejor alimento y cuáles son los 

productos que se le pueden aplicar a las mascotas. 

 

 Saber cuáles son las raciones de comidas de deben dar al día, 

si se le debe dar agua. 

 

 Como cuidar de ellos que no se puede usar en su aseo. 
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 http://www.mundogatos.com/adiestramiento/consejos-conseguir-

gato-nos-obedezca 

 http://www.mundogatos.com/cuidados 

 http://www.lamascota.com/ec/mascotas/gatos/razas/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°1 

Carta de Aprobación del Tema 

http://www.mundogatos.com/adiestramiento/consejos-conseguir-gato-nos-obedezca
http://www.mundogatos.com/adiestramiento/consejos-conseguir-gato-nos-obedezca
http://www.mundogatos.com/cuidados
http://www.lamascota.com/ec/mascotas/gatos/razas/index.htm
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Anexo N°2 
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Carta de aprobación por Gerente de Ventas  

 

 

Anexo N°3 

Fotos del lugar donde se aplicara el Proyecto en Estudio 
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Anexo N°4 

Mapa Satelital 



 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°5 

Mapa Terrestre 
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Anexo N°6 

Croquis del lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO 

“CAYETANO”TARRUEL 

 

PARQUE 

“EL 

AMOR” 

PUYO 

CALLE 

50 C 

S-O  

LOS 

ESTEROS 

CALLEJON 

2 50 C S-O 

LOS ESTEROS 1ER PASAJE 3  

PROVINCIA: GUAYAS  

CANTON: 

GUAYAQUIL 

PARROQUIA: 

XIMENA 

AV. CAYETANO TARRUEL AV 2 S-O  
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Anexo N°7 

Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES                            SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE        ENERO 

MESES SEMANAS  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Seminario del proyecto de investigación                                          

Presentación del ante-proyecto y defensa del 

tema                                          

Aprobación y correcciones                                         

Indicaciones finales                                          

Revisión del 1er Capitulo                                         

Corrección del 1er Capitulo                                         

Revisión del 2do Capitulo                                         

Corrección del 2do Capitulo                                         

Revisión del 3er Capitulo                                         

Corrección del 3er Capitulo                                         

Revisión del 4to Capitulo                                         

Corrección del 4to Capitulo                                         

Revisión total de capitulo y anexos                                         
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ANEXO Nº8 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION  

 

DESCRIPCION 

 

 

 

CANTIDAD 

 

 

 

VALOR 

 

Impresiones a b/n  

  

366 

  

$18.30 

 

Impresiones a color 

  

57 

  

$9,75 

 

Internet 

  

ilimitado 

  

$30.00 

 

Copias 

  

50 

  

$2.00 

 

trípticos 

  

50 

  

$7,50 

 

Resma de hoja 

  

1 

  

$3,20 

 

TOTAL 

    

$70.75 
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Anexo N°9 

Modelo de encuesta 
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Anexo N°10 

Modelo del material publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTOS DE PUBLICIDAD  

IMPLEMENTOS DE PUBLICIDAD  
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Anexo N°11 

Fotos con encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZARADA A LOS MORADORES DE LA CDLA. LOS ESTEROS  

ENTREGA DE RECETARIO NUTRICIONAL Y MUESTRA DE COMIDA  
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ENCUESTA REALIZARADA A LOS MORADORES DE LA CDLA. 

LOS ESTEROS  

ENTREGA DE RECETARIO NUTRICIONAL Y MUESTRA DE 

COMIDA  



  

104 
 

 ENCUESTA REALIZARADA A LOS MORADORES DE LA CDLA. LOS ESTEROS  

ENTREGA DE RECETARIO NUTRICIONAL Y MUESTRA DE COMIDA  
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ENCUESTA REALIZARADA A LOS MORADORES DE LA CDLA. LOS 

ESTEROS  

ENTREGA DE RECETARIO NUTRICIONAL Y MUESTRA DE COMIDA  
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ENTREGA DE RECETARIO NUTRICIONAL Y MUESTRA DE COMIDA  

ENCUESTA REALIZARADA A LOS MORADORES DE LA CDLA. LOS 

ESTEROS 
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 ENTREGA DE RECETARIO NUTRICIONAL Y MUESTRA DE COMIDA  

ENCUESTA REALIZARADA A LOS MORADORES DE LA CDLA. LOS ESTEROS  
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ENTREGA DE RECETARIO NUTRICIONAL Y MUESTRA DE COMIDA  

ENCUESTA REALIZARADA A LOS MORADORES DE LA CDLA. LOS ESTEROS  
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ENTREGA DE RECETARIO NUTRICIONAL Y MUESTRA DE COMIDA  

ENCUESTA REALIZARADA A LOS MORADORES DE LA CDLA. LOS ESTEROS  
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ANEXO Nº12 

Fotos con la Consultora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTORIAS CON LA TUTORA 

CONSULTORIAS CON LA TUTORA 
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RECIBIENDO INDICACIONES DE LA EMPRESA CON EL GERENTE DE VENTAS  

EMPRESA ALIPERROS S.A. 
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PRODUCTOS DE LA EMPRESA ALIPERROS S.A. 
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ANEXO Nº13 

Recetario Nutricional 
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ANEXO Nº14 

Asistencias con la Consultora 
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