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Tras la huella 
de la mejor

•PERIODO DEL ESTUDIO: 
del 24 de mayo al 14 de septiembre de 2011
•PERIODO DE MUESTREO: 
del 24 de mayo  al  22 de julio de 2011

•PRUEBAS 
REALIZADAS: 

MARCAS ANALIZADAS: 

6,396 35
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croqueta

Tras la huella 
de la mejor

Sus etiquetas te ofrecen muchos beneficios para tu mascota: 
pelaje brilloso, músculos fuertes, heces firmes, dientes y huesos 

sanos… Aquí te decimos quiénes cumplen con sus promesas y 
proporcionan una alimentación balanceada.

Estudio de calidad: 
alimento seco para cachorros
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Alimentar a tu mascota con sobrantes de comida casera no es 
la mejor idea. Por suerte, cada vez menos personas alimentan 
a sus perros de este modo, por lo que el consumo de productos 
manufacturados ha aumentado y con él la variedad de marcas 
y tipos de alimentos con formulaciones para perros en todas 
sus etapas de vida, para todas las razas o para una raza en es-
pecífico; de consistencia seca, húmeda o semihúmeda… en fin, 
un mercado muy diverso. En esta ocasión centraremos nuestra 
atención en los alimentos secos para cachorros. 

De manera general se considera a un perro como cachorro 
desde que nace hasta un año de edad, aunque existen variacio-
nes entre razas: las pequeñas alcanzan la etapa adulta antes 
del año y las razas grandes después del año. La nutrición tiene 
un papel relevante en la salud y el desarrollo en los perros en 
crecimiento, además de producir efectos directos sobre el sis-
tema inmunológico, la composición corporal, la velocidad de 
crecimiento y el desarrollo esquelético. Así que quien tiene un 
cachorro debe otorgarle una dieta nutritiva y equilibrada a tra-
vés de alimentos de calidad que proporcionen los nutrientes 
necesarios para realizar sus funciones metabólicas. Recuerda 
que todo plan de alimentación para los cachorros tiene como 
finalidad crear un adulto sano. 

Hay de croquetas a croquetas
Aunque la mayoría de los alimentos manufacturados indican 
en su empaque las porciones recomendadas para tu cacho-
rro en su guía de alimentación, los requerimientos energé-
ticos de los perros varían de acuerdo con su raza, edad, peso 

corporal y las actividades que desarrollan. Eres tú, con base en 
la observación de tu cachorro (y quizá con asesoría del médico 
veterinario), quien puede notar sus necesidades de alimenta-
ción. Eso sí, nunca debes dar una alimentación de libre acceso 
a tu mascota, ya que puede rebasar el aporte energético ne-
cesario, aumentando el riesgo de sufrir enfermedades como: 
obesidad, alteraciones metabólicas o inducir deformidades 
esqueléticas a una edad temprana.

Los fabricantes han conseguido (muchos de ellos con base en 
investigaciones serias) desarrollar fórmulas para crear alimen-
tos que satisfagan las necesidades nutrimentales y gustos de 
tu mascota. Entre los productos que se encuentran en el mer-
cado existen diferencias que obedecen a la cantidad y calidad 
de los ingredientes incluidos en su fórmula. De estas depende 
el grado en que tu mascota aprovechará el alimento.

A
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Al respecto, la Norma Ofi cial Mexicana (NOM-012-ZOO-1993. 
Especifi caciones para la regulación de productos químicos, far-
macéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales 
o consumo por estos) que regula las características de los ali-
mentos objeto este estudio, no indica qué cantidad de nutrien-
tes debe incorporar cada tipo de alimento, ni establece alguna 
clasifi cación diferencial entre las distintas formulaciones. Es-
to resulta ser un asunto muy importante pues los ingredientes 
de una fórmula se aprovechan de diferente manera de acuerdo 
a su origen y calidad. Por ejemplo, las proteínas de origen ani-
mal como la del pollo, las carnes rojas o los pescados, son me-
jor aprovechadas para la formación muscular y para diferentes 
funciones fi siológicas. Mientras que las proteínas de origen 
vegetal brindan benefi cios al cachorro, siempre que se comple-
menten con el uso de otros ingredientes. 

De la fórmula depende la digestibilidad del alimento, esto es, 
la cantidad de alimento que el cachorro requerirá para satisfa-
cer sus necesidades nutricionales. A mayor digestibilidad mayor 
aprovechamiento, lo que repercute en una menor ración de ali-
mento, menor cantidad de heces y mejor consistencia de estas.

El inconveniente es que la NOM solo dice que el etiquetado 
debe indicar un análisis garantizado, esto es, una declaración 
de las cantidades mínimas y máximas de los principios nutri-
tivos del alimento, que por lo general incluyen los contenidos 
de humedad, proteína, grasa y fi bra.

Ante la carencia de un marco regulatorio que establezca 
especificaciones mínimas que debe tener un alimento para 
cachorro, las diferentes empresas que fabrican estos produc-
tos toman como base lo que establecen organismos inter-
nacionales que se han dedicado a investigar las necesidades 
nutrimentales de los animales, tales como la NRC (Natio-
nal Research Council) y la AAFCO (American Association of 
Feed Control Officials).

Por todo lo anterior, dado que en el mercado no existe una 
clasifi cación normada y con el fi n de orientarte mejor en tu 
decisión de compra, hicimos una clasifi cación de los alimen-
tos. Para hacerlo revisamos las fórmulas de los productos, la ca-
lidad y cantidad de sus ingredientes, los controles de calidad 
que llevan las empresas para garantizar que sus productos tie-
nen una producción adecuada y homogénea. 

Así es como los clasificamos: Tipo AB, Tipo AE, Tipo AP y 
Tipo AS. No te preocupes, te damos las definiciones de cada 
categoría al inicio de las tablas de resultados. Así solo ten-
drás que defi nir qué tipo de producto es el que más se adapta a 
las necesidades de tu cachorro y a tus posibilidades de compra.

En este estudio se analizaron 35 marcas de alimento seco 
para cachorro que se comercializan en el Distrito Federal, 
aunque muchas de ellas tienen presencia a nivel nacional. 

¿Qué buscamos? Comprobamos que cada una de las marcas 
cumpliera con el análisis garantizado que declara en su etique-
ta, es decir, nos aseguramos de que cumplieran con los con-
tenidos de proteína, grasa, humedad, fibra, calcio y fósforo, 
entre otros nutrientes, que dicen tener. Ve las tablas.

Por otro lado, y aun sin ser obligatorio, se corroboró que los 
productos cumplieran con los requerimientos de la AAFCO, 
que establece los requerimientos nutrimentales mínimos que 
debe contener un buen alimento para cachorros.

También analizamos la veracidad de sus leyendas y su calidad 
sanitaria (se comprobó la ausencia de microorganismos pa-
tógenos, como la salmonella). Además, aunque no fue un 
criterio para evaluar la calidad del producto, hemos incluido el 
costo promedio por kilogramo. Para calcular el costo se utili-
zó el precio al adquirir las muestras. 

PROTEÍNA: es el elemento estructural para la formación 
de músculos, ligamentos, tendones, piel, pelo, uñas. Las 
fuentes de proteína más comunes en las croquetas son: 
harinas de origen vegetal (gluten de maíz, soya, canola) y 
animal (pollo, cerdo, res, pescado). 
GRASA: se trata de la fuente más concentrada de energía 
y que aporta sabor al alimento. Las  fuentes de grasa más 
comunes son cerdo, pollo, res, pescado y aceites vegeta-
les (soya, maíz, girasol, canola).
CARBOHIDRATOS: son una fuente de energía rápida y de 
fi bra. La fuente principal de carbohidratos en las croquetas 
son los cereales (arroz, maíz y trigo). 
VITAMINAS Y MINERALES: intervienen en las funciones 
vitales del organismo. Algunas vitaminas: A, D, E, K, B1, B2, B3, 
B6, B12 y C. Algunos minerales: calcio, fósforo, sodio y zinc.

NUTRIENTES BÁSICOS 
DE LAS CROQUETAS

EL ESTUDIO
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BELENES  MAX
ALIMENTO PREMIUM PARA 
EL ÓPTIMO DESARROLLO
DE TU CACHORRO
MÉXICO

LEYENDAS QUE NO COMPRUEBA:
1 “Biotecnología para un excelente desarrollo”

2 “La biodisponibilidad de sus ingredientes ayuda al sano y 
rápido crecimiento de tu mascota” 

3 “Mejor aprovechamiento de los nutrientes”
4 “Consistencia en las heces”

5 “Biotecnología” y “Optima digestión”
LEYENDA EXAGERADA:

“Rico en lactobacilos, óptima digestión”
DECLARA: 

“Más energía”, cuando estos productos son energéticos 
por sus características.

Cumple Ausente

Encontramos 
producto que  
no cumplió 

con el conte-
nido mínimo 
de proteína 
garantizado

$25

CAN PRO
ALIMENTO BALANCEADO 
PARA PERRO CACHORROS 
DE 2 A 18 MESES
MÉXICO

LEYENDA QUE NO COMPRUEBA:
“…el mejor inicio en la vida de su cachorro para ayudarlo a 

lograr vida saludable” 
DECLARA:

“… está hecho de carne de pollo”, 
pero está hecho de harina de pollo.

“ … contiene leche de vaca en polvo”, pero en sus ingredientes 
adiciona fórmula láctea, por lo que no es veraz.

Cumple Ausente Cumple $21

CHEDRAUI
ALIMENTO PARA TODAS 
LAS RAZAS CACHORROS
MÉXICO

LEYENDA QUE NO COMPRUEBA:
“Contiene una combinación especial de grasas y aceites que 

producen un pelo más brillante y saludable” 
DECLARA:

“Fórmula a base de carne y leche deshidratada”, pero estos 
ingredientes por su contenido no son la base dentro de la fórmula.
“Contiene carne deshidratada que proporciona una nutrición 
adecuada”, ingrediente que no se encuentra en la fórmula... 

Contiene harina de carne.

Cumple Ausente Cumple $25

DIBAQ
ALIMENTO COMPLETO 
EXTRUSIONADO PARA 
CACHORROS
MÉXICO

LEYENDA QUE NO COMPRUEBA:
 “Naturalmente el mejor” Cumple Ausente

Encontramos 
producto que  
no cumplió 

con los conte-
nidos míni-

mos de grasa 
y proteína ga-

rantizados

$13

DISNEY
 ALIMENTO PARA PERROS 
CACHORRO 
 MÉXICO

DECLARA:
“Carne”, pero lo que contiene es harina de carne. Cumple Ausente Cumple $22.50

ALIMENTO SECO PARA CACHORROS “TIPO AB”
Cubre los requerimientos nutricionales indispensables del cachorro: está principalmente enfocado a que el cachorro lo consuma 
y satisfaga su apetito, por lo que son considerados productos de mantenimiento, aunque pueden traer algunas vitaminas y 
minerales para la nutrición. Este tipo de alimento, por lo general, produce heces abundantes y no firmes. Su formulación 
puede variar de lote a lote, dependiendo de la disponibilidad de ingredientes en el mercado. Son los más baratos.
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FIDUS PUPPY 
CAMPI
ALIMENTO PARA CACHORRO 
MÉXICO

LEYENDA EXAGERADA:
“...obteniéndose una digestión perfecta” 

Declara:  
“Contener remolacha”, pero  la fórmula no la contiene.

Cumple Ausente Cumple $13

MIMADOS
ALIMENTO  PARA PERROS 
CACHORRO 
COSTA RICA

LEYENDAS QUE NO COMPRUEBA:
1 “Alimentación balanceada para pelaje más brillante” 
2 “Cachorro alimento para perros, alta palatabilidad”

3 “Excelente alimento al mejor precio” 
4  “Proceso de cocción por estrucción brinda una alta digestibi-
lidad de los nutrientes que junto con el adecuado balance nutri-
cional estimula un excelente crecimiento y actividad del perro, 

formación de anticuerpos y adecuada respuesta de vacunación, 
buen pelaje, asegura la correcta mineralización en huesos y 
dientes. Ello aunado al hecho de que más del 60% de la pro-
teína proveniente de fuentes de origen animal con excelen-

te balance de aminoácidos”.
5 “Un adecuado aporte de ácidos grasos esenciales Omega 3 y 6 
que ayudan a prevenir el pelaje áspero y seco, caída de pelo, des-
camación de la piel, posibles úlceras epiteliales y paraquerato-

sis. Todo lo anterior aunado a la inclusión del complejo zinc 
metionina (fuente orgánica)”.

6 “Se usan vitaminas protegidas para asegurar su estabilidad 
y antioxidantes (TBHQ), para evitar el encarecimiento de aceite 

y destrucción de las vitaminas”. 

Cumple Ausente

Encontramos 
producto que 
no cumplió 

con el conte-
nido mínimo 
de grasa ga-

rantizado

$18

OI’ROY 
DOG FOOD
ALIMENTO 100% COMPLETO 
Y BALANCEADO PARA 
PERROS CACHORRO 2 A 18 
MESES 
MÉXICO

LEYENDA QUE NO COMPRUEBA:
“...para que tu cachorro crezca con la mejor nutrición, gracias a 

su óptima combinación de cereales”
Cumple Ausente Cumple $21.50

SORIANA
ALIMENTO PARA CACHORRO  
MÉXICO

Completa Cumple Ausente

 

Encontramos 
producto que 
no cumplió 

con el conte-
nido mínimo 
de grasa ga-

rantizado

$26.80

(1) Los productos que cumplen con los “Requerimientos mínimos“contienen los requerimientos nutrimentales mínimos que un alimento debe tener de 
acuerdo con la American Association of Feed Control Officials (AAFCO).
(2) Cuando un producto cumple con el “Análisis garantizado” significa que, en efecto, contiene todos los nutrientes que dice tener en su etiqueta.
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ALIMENTO SECO PARA CACHORROS “TIPO AE”
Además de cubrir los requerimientos nutricionales indispensables del cachorro, puede incluir  algunos ingredientes 
funcionales*.  Generan heces menos abundantes y más firmes que los clasificados como AB, porque debido a sus ingre-
dientes su digestibilidad es mayor.  Por sus características favorece una mejor aceptación por el cachorro. Su formulación 
puede variar de lote a lote, dependiendo de la disponibilidad de ingredientes en el mercado.
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CRUNCHY
ALIMENTO BALANCEADO 
PARA CACHORRO
ESPAÑA

Completa Cumple Ausente Cumple $57.50

DOG CHOW
 ALIMENTO PARA PERROS 
100% COMPLETO Y 
BALANCEADO PARA 
CACHORROS
 MÉXICO  (3) y (4)

Completa Cumple Ausente Cumple $34

GANADOR 
ORIGINAL
 ALIMENTO PARA PERROS 
CACHORRO PARA  TODAS 
LAS RAZAS
MÉXICO

Completa Cumple Ausente Cumple $30.50

NUTRESCAN
ALIMENTO BALANCEADO 
PARA CACHORROS
MÉXICO

LEYENDAS QUE NO COMPRUEBA:
1 “Mayor protección inmunológica”

2 “Mejora la vida de tu mascota” 
3 “100% proteína animal” 

4 “Fórmula enriquecida con leche + calcio”
LEYENDA EXAGERADA:

“Perfecto desarrollo muscular”  

Cumple Ausente Cumple $29

Los estudios de calidad e investigaciones realizados por Profeco pueden ser reproducidos por terceros siempre 
que lo sean en su totalidad y sin fines publicitarios o comerciales. 
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(*) Los ingredientes funcionales aportan propiedades específi cas al alimento en benefi cio del cachorro. Algunos ejemplos de estos ingredientes son: 
ácidos grasos omega 3 y 6, probióticos, prebióticos y minerales orgánicos.
(1) Los productos que cumplen con las “Recomendaciones AAFCO” contienen los requerimientos nutrimentales mínimos que un alimento debe tener.
(2) Cuando un producto cumple con el “Análisis garantizado” signifi ca que, en efecto, contiene todos los nutrientes que dice tener en su etiqueta.
(3) Demostraron tener Centros de Investigación propios para el desarrollo de sus fórmulas que soportan el desempeño y calidad de sus productos.
(4) Esta marca formula sus productos para raza chica y raza grande.
(5) Esta marca formula sus productos en función de etapas de vida.
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OPTIMO 
CACHORRO
ALIMENTO PARA 
CACHORROS
 MÉXICO

 DECLARA:  
“Ingredientes naturales de alta calidad”, 

pero en su fórmula contiene colorantes sintéticos.
Cumple Ausente Cumple $31.50

PEDIGREE 
BALANCE 
NATURAL
ALIMENTO 100% COMPLETO 
Y BALANCEADO PARA 
CACHORROS DE 2 A 18 
MESES 
MÉXICO (3) y (5)

Completa Cumple Ausente Cumple $39.50

PEDIGREE
ALIMENTO 100% COMPLETO 
Y BALANCEADO PARA 
CACHORROS, CACHORRO 
SANO CRECIMIENTO 
MÉXICO (3) y (5)

Completa Cumple Ausente Cumple $24.40

 PURINA CAMPEÓN
ALIMENTO 100% COMPLETO 
Y BALANCEADO PARA 
PERROS CACHORROS  
MÉXICO (3) 

Completa Cumple Ausente Cumple $29

SE UTILIZÓ COMO REFERENCIA LA SIGUIENTE NORMATIVIDAD: 
- NOM-002-SCFI-1993. Contenido Neto. Tolerancias y Métodos de Verifi cación.
- NOM-012-ZOO-1993. Especifi caciones para la regulación de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios 
para uso en animales o consumo por estos. (Contiene dos modifi caciones de 1998 y 2004).
- Asociación Americana de Controles Ofi ciales Alimentarios (AAFCO)
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ALIMENTO SECO PARA CACHORROS “TIPO AP”
Son alimentos que además de cumplir los requerimientos mínimos de nutrición, incluyen en su fórmula ingredientes 
funcionales* para dar algunos beneficios adicionales tales como: mayor digestibilidad, mejor sabor, piel sana y pelo brilloso. 
Su contenido proteico de origen animal es mayor que los clasificados como AE. La calidad de sus ingredientes favorece una 
mejor consistencia de heces. En su mayoría tienen estudios científicos que fundamentan sus propiedades nutrimentales.
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BAYER MIRA
ALIMENTO BALANCEADO 
PARA CACHORROS, RAZAS 
GRANDES Y MEDIANAS 
MÉXICO

LEYENDAS EXAGERADAS:
1 “...músculos fuertes y sin exceso de grasa”
2 “Perfecto balance entre proteína y grasa”
3 “Balance perfecto entre calcio y fósforo” 

Cumple Ausente Cumple $ 66.70

GANADOR 
PREMIUM
ALIMENTO PARA PERROS 
CACHORRO PARA TODAS 
LAS RAZAS
MÉXICO

LEYENDA QUE NO COMPRUEBA:
“Máxima asimilación de nutrientes” Cumple Ausente Cumple $32.80

NUPEC SUPER 
PREMIUM
ALIMENTO  PARA PERROS. 
CACHORRO
MÉXICO

 LEYENDAS QUE NO COMPRUEBA:
1 “Procesos certificados, ingredientes frescos, 

mínimo almacenamiento”
2 “De nuestra cocina al plato”
3 “Perro satisfecho y longevo”
4 “Bioseguridad alimentaria”

5 “La tecnología Nupec mejora todos los procesos 
de la nutrición del cachorro”

6 “Mayor longevidad” 

Cumple Ausente Cumple $42

PERFECT FIT
ALIMENTO SUPER PREMIUM 
100% COMPLETO Y 
BALANCEADO PARA 
CACHORROS
MÉXICO

Completa Cumple Ausente Cumple $57.30

PURINA BENEFUL
ALIMENTO PARA 
CACHORROS 100% 
COMPLETO Y BALANCEADO 
MÉXICO

LEYENDA EXAGERADA:
“¡Nunca has visto un alimento para tu cachorro tan bueno como 
croquetas Beneful! Y es que croquetas Beneful Cachorro salu-

dables contienen carne suave”

Cumple Ausente Cumple $46
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ALIMENTO SECO PARA CACHORROS “TIPO AS”
“Es un alimento especializado: su formulación contempla la tasa de crecimiento y requerimientos nutricionales de Ias 
diferentes razas. Algunos ingredientes utilizados están aprobados para consumo humano e incluyen en mayor grado 
ingredientes funcionales*. Provee el mejor desempeño en cuanto a digestibilidad, consistencia y menor olor y volumen de 
heces. Es la categoría de mayor aceptación por el cachorro y rendimiento por porción. Sus fórmulas están basadas en estudios 
científicos aplicados que fundamentan sus propiedades nutrimentales. Por sus atributos son en general los de mayor costo. 

(*) Los ingredientes funcionales aportan propiedades específicas al alimento en beneficio del cachorro. Algunos ejemplos de estos ingredientes son: ácidos 
grasos omega 3 y 6, probióticos, prebióticos y minerales orgánicos.
(1) Los productos que cumplen con las “Recomendaciones AAFCO” contienen los requerimientos nutrimentales mínimos que un alimento debe tener.
(2) Cuando un producto cumple con el “Análisis garantizado” significa que, en efecto, contiene todos los nutrientes, que dice tener en su etiqueta.
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DIAMOND
ALIMENTO BALANCEADO 
PARA PERRO (CACHORROS)  
ESTADOS UNIDOS

Completa Cumple Ausente Cumple $68

EUKANUBA
PUPPY GROWTH, 
PREMIUM PUPPY FOOD 
ESTADOS UNIDOS

Una muestra no cumplió con 
el contenido neto declarado Cumple Ausente Cumple $96.90

EUKANUBA
PUPPY LARGE 
BREED 
ESTADOS UNIDOS

Completa Cumple Ausente Cumple $96.90

EUKANUBA
PUPPY SMALL 
BREED 
ESTADOS UNIDOS

Completa Cumple Ausente Cumple $113.30

GAL ULTIMATE 
NUTRITION
ALIMENTO PARA 
CACHORRO, CACHORRO 
RAZA GRANDE
ESTADOS UNIDOS

LEYENDAS QUE NO COMPRUEBA:
1 “...calidad sin paralelo...”

2 “Una proporción balanceada de ácidos grasos Omega 3, 
DHA y Omega 6...”

3 “Mezcla óptima de prebióticos...”
4 “ ...los ingredientes más frescos....”

DECLARA:
 “Resultados superiores”, pero no indican respecto a quién   

Cumple Ausente Cumple $79.80

GAL ULTIMATE 
NUTRITION
ALIMENTO PARA 
CACHORRO, CACHORRO 
RAZA MEDIANA
ESTADOS UNIDOS

LEYENDAS QUE NO COMPRUEBA:
1 “...calidad sin paralelo...”

2 “Una proporción balanceada de ácidos grasos Omega 3, 
DHA y Omega 6...”

3 “Mezcla óptima de prebióticos...”
4 “ ...los ingredientes más frescos...”

DECLARA:
 “Resultados superiores”, pero no indican respecto a quién. 

Cumple Ausente Cumple $79.80
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ALIMENTO SECO PARA CACHORROS “TIPO AS”
(CONTINUACIÓN)

INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR
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GAL ULTIMATE 
NUTRITION 
ALIMENTO PARA 
CACHORRO, CACHORRO 
RAZA PEQUEÑA 
ESTADOS UNIDOS

LEYENDAS QUE NO COMPRUEBA:
1 “...calidad sin paralelo...”

2 “Una proporción balanceada de ácidos grasos Omega 3, 
DHA y Omega 6...”

3 “Mezcla óptima de prebióticos...”
4 “ ...los ingredientes más frescos....”

DECLARA:
 “Resultados superiores”, pero no indican respecto a quién.   

Cumple Ausente Cumple $79.80

HILL’S SCIENCE 
DIET
ALIMENTO SECO PARA 
PERROS, CACHORRO
ESTADOS UNIDOS

Completa Cumple Ausente Cumple $104.40

HILL’S 
SCIENCE DIET
ALIMENTO SECO PARA 
PERROS, CACHORRO, 
BOCADOS PEQUEÑOS
ESTADOS UNIDOS

Completa Cumple Ausente Cumple $104.40

HILL’S 
SCIENCE DIET
DRY DOG FOOD, LARGE 
BREED
ESTADOS UNIDOS

Completa Cumple Ausente Cumple $104.40

PURINA PRO PLAN
ALIMENTO PARA 
CACHORRO, PUPPY 
COMPLETE PROTECTION
MÉXICO

Completa Cumple Ausente Cumple $105

ROYAL CANIN 
JUNIOR
ALIMENTO BALANCEADO 
PARA CACHORROS, RAZAS 
MEDIANAS
FRANCIA

LEYENDA EXAGERADA:
 “...reforzada para satisfacer los apetitos más caprichosos” Cumple Ausente Cumple $113.80

ROYAL CANIN 
JUNIOR
ALIMENTO BALANCEADO 
PARA CACHORROS, RAZAS 
PEQUEÑAS
FRANCIA

Completa Cumple Ausente Cumple $127.50
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LO QUE ENCONTRAMOS

1Distinto a los alimentos 
para humanos, los ali-
mentos para perros es-

tán diseñados para ser su 
única fuente de nutrición. 
Una buena noticia es que to-
dos los alimentos analizados 
cumplen con las recomen-
daciones de la Asociación 
Americana de Ofi ciales Con-
troladores de la Alimenta-
ción (AAFCO), que establece 
las especifi caciones nutri-
mentales mínimas que, en 
este caso, los alimentos para 
cachorro deben tener.

2 Los alimentos para 
mascotas deben estar 
correctamente etique-

tados y cumplir con lo que 
ahí se ostenta. El etiqueta-
do debe incluir el nombre del 
producto, marca, razón social y 
domicilio del fabricante o co-
mercializador, el listado de 
ingredientes y el análisis ga-
rantizado (o sea declarar los 
contenidos de grasa, proteína 
calcio y fósforo). Los productos 
que presentaron desviaciones 
respecto a lo declarado y no 
cumplieron por completo con 

el análisis garantizado fueron: 
Belenes Max (alimento pre-
mium para el óptimo desa-
rrollo de tu cachorro), Dibaq 
(alimento completo extru-
sionado para cachorros) y 
Mimados (alimento para ca-
chorro) y Soriana (alimento 
para cachorro).

3 Sobre la información al 
consumidor, solo una 
muestra tuvo menor 

contenido neto al declara-
do: Eukanuba Puppy Growth 
(premium puppy food).

4 La principal falla en la 
información al consu-
midor se refi ere a que en 

varios de los productos analiza-
dos incluyen leyendas exage-
radas, no comprobadas o que 
no se justifi can con el desem-
peño del producto. Ver tablas.

5 Existe una variedad de 
alimentos cuyo desem-
peño depende de la for-

mulación y de los ingredientes 
con que se elaboran. Revisa con 
cuidado la clasifi cación que en 
este estudio te presentamos.

• Las instrucciones para 
alimentar al cachorro que 
proporcionan los productos 
varían de acuerdo con su 
formulación y la cantidad 
de energía o de nutrientes. 
Si vas a experimentar con 
un nuevo alimento, lo me-
jor es que sigas las ins-
trucciones de la etiqueta.
• Si decides cambiar la dieta 
de tu mascota, los veterina-
rios recomiendan que 

lo hagas lentamente: los 
cambios rápidos en la dieta 
pueden causar alteraciones 
estomacales y otros proble-
mas. Empieza mezclando 
algo del nuevo alimento con 
el alimento regular y  en los 
próximos tres a cinco días 
incremente gradualmente 
la cantidad del nuevo. 
Después de esta transición, 
tu mascota se ajustará me-
jor a su nuevo alimento.

• Un alimento casero no es 
completo ni balanceado, 
por lo que no cubre ade-
cuadamente todos los re-
querimientos nutricionales 
que necesita tu cachorro.
• Cambia el alimento de 
cachorro a adulto en el 
momento apropiado. 
Consulta a un veterinario.
• Es importante proveer a 
tu cachorro de agua fresca 
y limpia en todo momento.

• Asegúrate de mantener 
el empaque cerrado en un 
lugar fresco y seco.
• Un dueño responsable 
lleva a su perro al veterina-
rio una o dos veces al año.
• Compra el alimento para 
tu mascota en un estable-
cimiento formal, es la úni-
ca manera en que el 
fabricante garantiza la ca-
lidad y las características 
de su producto.

RECOMENDACIONES

Si requieres 
más información sobre este 

estudio, comunícate al 
Laboratorio Nacional de 

Protección al Consumidor: 
5544 2060 de la Ciudad de 

México o escribe a 
laboratorio@profeco.gob.mx
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R egalo dos niños: uno de 
cinco años y otro de uno. 
¿La razón? Porque voy 
a adoptar un perro y es 
alérgico a los niños, ade-

más me voy de vacaciones y no sé dónde 
dejarlos…”, afi rma un mensaje publicado 
en Facebook que luego aclara: “¿Estás sor-
prendido? Cada día docenas de anuncios 
son publicados en el sentido contrario 
y esto no le sorprende a casi nadie”. Es-
te anuncio resume la realidad que tienen 
que vivir muchos perros que se quedan 
sin hogar por las razones más impulsivas. 

Realidad perruna
En México más del 70% de estos animales 
de compañía no reciben el trato digno 
que merecen: a nivel nacional hay alrede-
dor de 23 millones de perros, de los cuales 
30% tiene un hogar y el resto vive en la 
calle sin control alguno, según datos de 
la Secretaría de Salud.

Dos conocedores del tema, los médicos 
veterinarios y zootecnistas de la UNAM, la 
doctora Claudia T. Edwards, especialista en 
conducta canina, y el doctor Carlos Esqui-
vel Lacroix, especialista en reproducción 
animal, coinciden en su diagnóstico: en 
nuestra sociedad los perros son tratados 
como cosas, más que como seres vivos.

“Muchas de las personas adquieren 
a un perro como objeto, creen que es el 
mejor regalo del Día de Reyes, Día del 
Niño, cumpleaños… y precisamente co-
mo es un objeto, piensan que no se tiene 
por qué invertir en una cosa”, comenta 
el doctor Esquivel. El especialista estima 
que el 80% de los perros es adquirido 
por un impulso, es así que a la menor 
provocación son echados de la casa, ya 
sea porque destruyen las cortinas, se 
orinan en todos lados, crecen más de lo 
esperado, tienen cachorros, etcétera.

La médica veterinaria Claudia Edwards 
considera que, en general, solemos ver 

Él siente un cariño irrenunciable por ti. Compañía, lealtad, diversión, cariño, seguridad… Todo 
esto y más te brinda tu perro, el mejor amigo que puedes tener. Pero te has preguntado ¿qué 
tan buen amigo eres tú con tu mascota? Por Nayarai Sánchez  

Decálogo del buen amo

a los animales como seres inferiores 
que están aquí para servirnos. Tan so-
lo la palabra “mascota” signifi ca objeto 
de buena suerte, por lo que varias aso-
ciaciones proderecho animal prefi eren 
llamarlos animales de compañía. Asi-
mismo, la especialista en conducta ca-
nina comenta que la palabra dueño 
también cosifi ca a los animales de com-
pañía, por lo que recomienda decir “res-
ponsable de mi animal de compañía”. 

cesar el estímulo o la situación que les 
causa malestar, dolor o miedo, tal como 
lo hace nuestra especie.

A decir de los expertos en cuidado 
animal, los perros podrían tener la in-
teligencia de un niño de dos años, edad 
que se caracteriza por la dependencia 
y confi anza absoluta hacia los padres o 
los cuidadores. Si sumamos la inteligen-
cia del perro con su perfi l emocional, es 
claro entender por qué la mayoría de 
ellos, pese a toda contrariedad, son ino-
centes, leales y cariñosos. 

Ahora sí, el decálogo
Los médicos veterinarios Claudia Edwards 
y Carlos Esquivel, en conjunto con Ma-
lú Campero, presidenta de la Fundación 
Tomy para la Protección Animal, te ofre-
cen las 10 consideraciones básicas que 
quienes tienen un perro (o piensan adqui-
rir uno) deben seguir para evitar malos 
entendidos, eliminar malos hábitos y no 
crearse falsas espectativas:

1Reflexiona: ¿tienes el tiempo y 
el dinero para brindar los cuida-

dos que un perro requiere? También 
es muy importante que consideres tus 
planes a futuro: si te vas a mudar de país 
o si vas a tener un hijo, ya que lo que ha-
gas en los próximos 15 años (tiempo de 
vida aproximado de un can), también 
repercutirá en la vida del perro.

2 Dilema: ¿compra o adopción? 
Adoptar un perro es la mejor opción, 

toma en cuenta que hay muchos perros 
en espera de un dueño responsable y ca-
riñoso. Además, cuando compras en es-
tablecimientos poco confi ables, puedes 
fomentar la venta de animales enfermos 
o incluso la explotación y maltrato de es-
tos. Acércate a asociaciones protectoras 
de animales, en esta liga encontrarás al-
gunas: adoptamascota.com.
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El lado emocional
Otra de las razones que fomenta que a 
los perros se les trate como objetos es 
que creemos que los canes carecen de 
emociones; sin embargo, ¿podemos ase-
gurar que realmente ellos no experi-
mentan sensaciones de dolor, alegría, 
ansiedad, obsesión o sufrimiento?

“Los animales son capaces de sentir, 
quizá no en la racionalidad del concepto 
que nosotros entendemos como alegría, 
tristeza, etcétera; pero ellos pueden sen-
tir un estímulo agradable, desagradable, 
agresivo, cariñoso… y responder ante 
este”, explica el doctor Esquivel. 

Y aún más: en el artículo Estados 
emocionales de perros y gatos, en el 
que colaboró la doctora Edward, se ex-
pone que los animales podrían sufrir 
más que los humanos, debido a que no tie-
nen la habilidad de anticipar cuándo va a 

En México existen 
unos 23 millones de 
perros. De estos, se 
estima que el 30% 
tiene un hogar, el resto 
vive en la calle sin 
protección alguna 
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3 Considera la compatibilidad de 
“perronalidad”. De acuerdo con las 

razas o la combinación de estas, los perros 
tienen un temperamento y ciertas ca-
racterísticas. Algunos pueden ser más 
juguetones o fl ojos que otros, o incluso 
requerir más cuidados en su pelo. Por 
eso antes de adquirir un perro, pide a 
un veterinario que te oriente sobre el 
tipo de animal que más te conviene.   

4 Alimentación, vivienda e higiene. 
Darle desperdicios al perro no es lo 

más confi able, ya que podrías afectar su 
organismo y por ende su salud. Pregún-
tale a tu veterinario sobre las croquetas 
más convenientes.  En cuanto a la vivien-
da, como es un animal sociable, necesita 
convivir contigo y entrar a tu casa, así que 
para evitar enfermedades báñalo y lim-
pia constantemente el área donde defeca.

5 No remedios caseros, sí 
al veterinario. Un collar de 

limones y fomentos de hierba-
buena no son opción para sanar 
a un perro. Siempre que tenga 
una enfermedad, evita autome-
dicarlo pues podrías dañarlo. 
Llévalo con el veterinario. 

6 Esterilízalo. Eso de que 
los perros necesiten cru-

zarse cuando menos una vez 
para no traumarse es un mi-
to. De hecho, en estado natural 
solo se reproducen los perros 
alfa (líderes de la manada). Lo 
ideal es esterilizarlos durante el 
primer año de vida, ya que evitas 
que desarrollen ciertas enferme-
dades como problemas en los órga-
nos reproductores.  

7 Dedícale tiempo y edúcalo. Los 
perros necesitan ejercitarse física y 

mentalmente. Destina una hora de tu día 
para sacarlo a pasear. En casa, ten juguetes 
que pongan a prueba su inteligencia, co-
mo pelotas donde puedas meter premios 
para que ellos descifren cómo sacarlo. 

8 Levantamiento de heces. Si tu 
perro se hace, tú no te hagas. En el 

mercado existen muchas opciones para 
recoger su excremento: desde bolsas bio-
degrables hasta “recogeheces” que valen 
entre 80 y 400 pesos, solo por citar un par.

9 De la identifi cación y la correa. 
Evita que tu perro se pierda, colóca-

le una placa de identifi cación, las cuales 
valen entre 80 y 150 pesos. Cuando salgan 
de paseo, utiliza la correa por dos razones: 
previenes que tu perro corra hacia la calle 
con el riesgo de ser atropellado y evitas 
que pueda atacar a alguien. 

10 Por favor, entiende el valor 
de la resposabilidad. Si muer-

de a una persona, destruye lo 
más caro de tu casa, ladra a 

todo el mundo o hace cual-
quier otra cosa desagra-

dable, recuerda que el 
responsable de su con-
ducta eres tú, pues 
el perro tiene la inte-

ligencia de un niño de 
dos años de edad.  

Y otro aspecto muy  importante: por 
naturaleza, los niños imitan las conduc-
tas de los adultos. Si tienes un hijo y ve 
que abandonas al perro, automática-
mente aprenderá que las vidas son 
desechables y perderá la oportunidad de 
aprender el valor de la responsabilidad, 
el compromiso y sobre todo el respeto 
hacia la vida de los demás. 

Aunque el entusiasmo de tener un 
perro nos hace creer que se trata de algo 
fácil, como ves, se requiere de una gran 
inversión de tiempo, cariño, educación y 
dinero. Si ya cuentas con un amigo así,  
jamás olvides que tienes una vida en tus 
manos que depende por completo de ti, 
nadie te obligó a tenerlo y fue tu deci-
sión: tu perro, tu responsabilidad.
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croqueta

Tras la huella 
de la mejor

Sus etiquetas te ofrecen muchos beneficios para tu mascota: 
pelaje brilloso, músculos fuertes, heces firmes, dientes y huesos 

sanos… Aquí te decimos quiénes cumplen con sus promesas y 
proporcionan una alimentación balanceada.

Estudio de calidad: 
alimento seco para cachorros
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Alimentar a tu mascota con sobrantes de comida casera no es 
la mejor idea. Por suerte, cada vez menos personas alimentan 
a sus perros de este modo, por lo que el consumo de productos 
manufacturados ha aumentado y con él la variedad de marcas 
y tipos de alimentos con formulaciones para perros en todas 
sus etapas de vida, para todas las razas o para una raza en es-
pecífico; de consistencia seca, húmeda o semihúmeda… en fin, 
un mercado muy diverso. En esta ocasión centraremos nuestra 
atención en los alimentos secos para cachorros. 

De manera general se considera a un perro como cachorro 
desde que nace hasta un año de edad, aunque existen variacio-
nes entre razas: las pequeñas alcanzan la etapa adulta antes 
del año y las razas grandes después del año. La nutrición tiene 
un papel relevante en la salud y el desarrollo en los perros en 
crecimiento, además de producir efectos directos sobre el sis-
tema inmunológico, la composición corporal, la velocidad de 
crecimiento y el desarrollo esquelético. Así que quien tiene un 
cachorro debe otorgarle una dieta nutritiva y equilibrada a tra-
vés de alimentos de calidad que proporcionen los nutrientes 
necesarios para realizar sus funciones metabólicas. Recuerda 
que todo plan de alimentación para los cachorros tiene como 
finalidad crear un adulto sano. 

Hay de croquetas a croquetas
Aunque la mayoría de los alimentos manufacturados indican 
en su empaque las porciones recomendadas para tu cacho-
rro en su guía de alimentación, los requerimientos energé-
ticos de los perros varían de acuerdo con su raza, edad, peso 

corporal y las actividades que desarrollan. Eres tú, con base en 
la observación de tu cachorro (y quizá con asesoría del médico 
veterinario), quien puede notar sus necesidades de alimenta-
ción. Eso sí, nunca debes dar una alimentación de libre acceso 
a tu mascota, ya que puede rebasar el aporte energético ne-
cesario, aumentando el riesgo de sufrir enfermedades como: 
obesidad, alteraciones metabólicas o inducir deformidades 
esqueléticas a una edad temprana.

Los fabricantes han conseguido (muchos de ellos con base en 
investigaciones serias) desarrollar fórmulas para crear alimen-
tos que satisfagan las necesidades nutrimentales y gustos de 
tu mascota. Entre los productos que se encuentran en el mer-
cado existen diferencias que obedecen a la cantidad y calidad 
de los ingredientes incluidos en su fórmula. De estas depende 
el grado en que tu mascota aprovechará el alimento.

A
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Al respecto, la Norma Ofi cial Mexicana (NOM-012-ZOO-1993. 
Especifi caciones para la regulación de productos químicos, far-
macéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales 
o consumo por estos) que regula las características de los ali-
mentos objeto este estudio, no indica qué cantidad de nutrien-
tes debe incorporar cada tipo de alimento, ni establece alguna 
clasifi cación diferencial entre las distintas formulaciones. Es-
to resulta ser un asunto muy importante pues los ingredientes 
de una fórmula se aprovechan de diferente manera de acuerdo 
a su origen y calidad. Por ejemplo, las proteínas de origen ani-
mal como la del pollo, las carnes rojas o los pescados, son me-
jor aprovechadas para la formación muscular y para diferentes 
funciones fi siológicas. Mientras que las proteínas de origen 
vegetal brindan benefi cios al cachorro, siempre que se comple-
menten con el uso de otros ingredientes. 

De la fórmula depende la digestibilidad del alimento, esto es, 
la cantidad de alimento que el cachorro requerirá para satisfa-
cer sus necesidades nutricionales. A mayor digestibilidad mayor 
aprovechamiento, lo que repercute en una menor ración de ali-
mento, menor cantidad de heces y mejor consistencia de estas.

El inconveniente es que la NOM solo dice que el etiquetado 
debe indicar un análisis garantizado, esto es, una declaración 
de las cantidades mínimas y máximas de los principios nutri-
tivos del alimento, que por lo general incluyen los contenidos 
de humedad, proteína, grasa y fi bra.

Ante la carencia de un marco regulatorio que establezca 
especificaciones mínimas que debe tener un alimento para 
cachorro, las diferentes empresas que fabrican estos produc-
tos toman como base lo que establecen organismos inter-
nacionales que se han dedicado a investigar las necesidades 
nutrimentales de los animales, tales como la NRC (Natio-
nal Research Council) y la AAFCO (American Association of 
Feed Control Officials).

Por todo lo anterior, dado que en el mercado no existe una 
clasifi cación normada y con el fi n de orientarte mejor en tu 
decisión de compra, hicimos una clasifi cación de los alimen-
tos. Para hacerlo revisamos las fórmulas de los productos, la ca-
lidad y cantidad de sus ingredientes, los controles de calidad 
que llevan las empresas para garantizar que sus productos tie-
nen una producción adecuada y homogénea. 

Así es como los clasificamos: Tipo AB, Tipo AE, Tipo AP y 
Tipo AS. No te preocupes, te damos las definiciones de cada 
categoría al inicio de las tablas de resultados. Así solo ten-
drás que defi nir qué tipo de producto es el que más se adapta a 
las necesidades de tu cachorro y a tus posibilidades de compra.

En este estudio se analizaron 35 marcas de alimento seco 
para cachorro que se comercializan en el Distrito Federal, 
aunque muchas de ellas tienen presencia a nivel nacional. 

¿Qué buscamos? Comprobamos que cada una de las marcas 
cumpliera con el análisis garantizado que declara en su etique-
ta, es decir, nos aseguramos de que cumplieran con los con-
tenidos de proteína, grasa, humedad, fibra, calcio y fósforo, 
entre otros nutrientes, que dicen tener. Ve las tablas.

Por otro lado, y aun sin ser obligatorio, se corroboró que los 
productos cumplieran con los requerimientos de la AAFCO, 
que establece los requerimientos nutrimentales mínimos que 
debe contener un buen alimento para cachorros.

También analizamos la veracidad de sus leyendas y su calidad 
sanitaria (se comprobó la ausencia de microorganismos pa-
tógenos, como la salmonella). Además, aunque no fue un 
criterio para evaluar la calidad del producto, hemos incluido el 
costo promedio por kilogramo. Para calcular el costo se utili-
zó el precio al adquirir las muestras. 

PROTEÍNA: es el elemento estructural para la formación 
de músculos, ligamentos, tendones, piel, pelo, uñas. Las 
fuentes de proteína más comunes en las croquetas son: 
harinas de origen vegetal (gluten de maíz, soya, canola) y 
animal (pollo, cerdo, res, pescado). 
GRASA: se trata de la fuente más concentrada de energía 
y que aporta sabor al alimento. Las  fuentes de grasa más 
comunes son cerdo, pollo, res, pescado y aceites vegeta-
les (soya, maíz, girasol, canola).
CARBOHIDRATOS: son una fuente de energía rápida y de 
fi bra. La fuente principal de carbohidratos en las croquetas 
son los cereales (arroz, maíz y trigo). 
VITAMINAS Y MINERALES: intervienen en las funciones 
vitales del organismo. Algunas vitaminas: A, D, E, K, B1, B2, B3, 
B6, B12 y C. Algunos minerales: calcio, fósforo, sodio y zinc.

NUTRIENTES BÁSICOS 
DE LAS CROQUETAS

EL ESTUDIO
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INFORMACIÓN AL
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BELENES  MAX
ALIMENTO PREMIUM PARA 
EL ÓPTIMO DESARROLLO
DE TU CACHORRO
MÉXICO

LEYENDAS QUE NO COMPRUEBA:
1 “Biotecnología para un excelente desarrollo”

2 “La biodisponibilidad de sus ingredientes ayuda al sano y 
rápido crecimiento de tu mascota” 

3 “Mejor aprovechamiento de los nutrientes”
4 “Consistencia en las heces”

5 “Biotecnología” y “Optima digestión”
LEYENDA EXAGERADA:

“Rico en lactobacilos, óptima digestión”
DECLARA: 

“Más energía”, cuando estos productos son energéticos 
por sus características.

Cumple Ausente

Encontramos 
producto que  
no cumplió 

con el conte-
nido mínimo 
de proteína 
garantizado

$25

CAN PRO
ALIMENTO BALANCEADO 
PARA PERRO CACHORROS 
DE 2 A 18 MESES
MÉXICO

LEYENDA QUE NO COMPRUEBA:
“…el mejor inicio en la vida de su cachorro para ayudarlo a 

lograr vida saludable” 
DECLARA:

“… está hecho de carne de pollo”, 
pero está hecho de harina de pollo.

“ … contiene leche de vaca en polvo”, pero en sus ingredientes 
adiciona fórmula láctea, por lo que no es veraz.

Cumple Ausente Cumple $21

CHEDRAUI
ALIMENTO PARA TODAS 
LAS RAZAS CACHORROS
MÉXICO

LEYENDA QUE NO COMPRUEBA:
“Contiene una combinación especial de grasas y aceites que 

producen un pelo más brillante y saludable” 
DECLARA:

“Fórmula a base de carne y leche deshidratada”, pero estos 
ingredientes por su contenido no son la base dentro de la fórmula.
“Contiene carne deshidratada que proporciona una nutrición 
adecuada”, ingrediente que no se encuentra en la fórmula... 

Contiene harina de carne.

Cumple Ausente Cumple $25

DIBAQ
ALIMENTO COMPLETO 
EXTRUSIONADO PARA 
CACHORROS
MÉXICO

LEYENDA QUE NO COMPRUEBA:
 “Naturalmente el mejor” Cumple Ausente

Encontramos 
producto que  
no cumplió 

con los conte-
nidos míni-

mos de grasa 
y proteína ga-

rantizados

$13

DISNEY
 ALIMENTO PARA PERROS 
CACHORRO 
 MÉXICO

DECLARA:
“Carne”, pero lo que contiene es harina de carne. Cumple Ausente Cumple $22.50

ALIMENTO SECO PARA CACHORROS “TIPO AB”
Cubre los requerimientos nutricionales indispensables del cachorro: está principalmente enfocado a que el cachorro lo consuma 
y satisfaga su apetito, por lo que son considerados productos de mantenimiento, aunque pueden traer algunas vitaminas y 
minerales para la nutrición. Este tipo de alimento, por lo general, produce heces abundantes y no firmes. Su formulación 
puede variar de lote a lote, dependiendo de la disponibilidad de ingredientes en el mercado. Son los más baratos.
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FIDUS PUPPY 
CAMPI
ALIMENTO PARA CACHORRO 
MÉXICO

LEYENDA EXAGERADA:
“...obteniéndose una digestión perfecta” 

Declara:  
“Contener remolacha”, pero  la fórmula no la contiene.

Cumple Ausente Cumple $13

MIMADOS
ALIMENTO  PARA PERROS 
CACHORRO 
COSTA RICA

LEYENDAS QUE NO COMPRUEBA:
1 “Alimentación balanceada para pelaje más brillante” 
2 “Cachorro alimento para perros, alta palatabilidad”

3 “Excelente alimento al mejor precio” 
4  “Proceso de cocción por estrucción brinda una alta digestibi-
lidad de los nutrientes que junto con el adecuado balance nutri-
cional estimula un excelente crecimiento y actividad del perro, 

formación de anticuerpos y adecuada respuesta de vacunación, 
buen pelaje, asegura la correcta mineralización en huesos y 
dientes. Ello aunado al hecho de que más del 60% de la pro-
teína proveniente de fuentes de origen animal con excelen-

te balance de aminoácidos”.
5 “Un adecuado aporte de ácidos grasos esenciales Omega 3 y 6 
que ayudan a prevenir el pelaje áspero y seco, caída de pelo, des-
camación de la piel, posibles úlceras epiteliales y paraquerato-

sis. Todo lo anterior aunado a la inclusión del complejo zinc 
metionina (fuente orgánica)”.

6 “Se usan vitaminas protegidas para asegurar su estabilidad 
y antioxidantes (TBHQ), para evitar el encarecimiento de aceite 

y destrucción de las vitaminas”. 

Cumple Ausente

Encontramos 
producto que 
no cumplió 

con el conte-
nido mínimo 
de grasa ga-

rantizado

$18

OI’ROY 
DOG FOOD
ALIMENTO 100% COMPLETO 
Y BALANCEADO PARA 
PERROS CACHORRO 2 A 18 
MESES 
MÉXICO

LEYENDA QUE NO COMPRUEBA:
“...para que tu cachorro crezca con la mejor nutrición, gracias a 

su óptima combinación de cereales”
Cumple Ausente Cumple $21.50

SORIANA
ALIMENTO PARA CACHORRO  
MÉXICO

Completa Cumple Ausente

 

Encontramos 
producto que 
no cumplió 

con el conte-
nido mínimo 
de grasa ga-

rantizado

$26.80

(1) Los productos que cumplen con los “Requerimientos mínimos“contienen los requerimientos nutrimentales mínimos que un alimento debe tener de 
acuerdo con la American Association of Feed Control Officials (AAFCO).
(2) Cuando un producto cumple con el “Análisis garantizado” significa que, en efecto, contiene todos los nutrientes que dice tener en su etiqueta.
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ALIMENTO SECO PARA CACHORROS “TIPO AE”
Además de cubrir los requerimientos nutricionales indispensables del cachorro, puede incluir  algunos ingredientes 
funcionales*.  Generan heces menos abundantes y más firmes que los clasificados como AB, porque debido a sus ingre-
dientes su digestibilidad es mayor.  Por sus características favorece una mejor aceptación por el cachorro. Su formulación 
puede variar de lote a lote, dependiendo de la disponibilidad de ingredientes en el mercado.
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CONSUMIDOR

RE
QU

ER
IM

IE
NT

OS
 

M
ÍN

IM
OS

AA
FC

O 
 (1

)

PA
TÓ

GE
NO

S

AN
ÁL

IS
IS

 
GA

RA
NT

IZ
AD

O 
 

(2
)

CO
ST

O 
PO

R 
 K

G

CRUNCHY
ALIMENTO BALANCEADO 
PARA CACHORRO
ESPAÑA

Completa Cumple Ausente Cumple $57.50

DOG CHOW
 ALIMENTO PARA PERROS 
100% COMPLETO Y 
BALANCEADO PARA 
CACHORROS
 MÉXICO  (3) y (4)

Completa Cumple Ausente Cumple $34

GANADOR 
ORIGINAL
 ALIMENTO PARA PERROS 
CACHORRO PARA  TODAS 
LAS RAZAS
MÉXICO

Completa Cumple Ausente Cumple $30.50

NUTRESCAN
ALIMENTO BALANCEADO 
PARA CACHORROS
MÉXICO

LEYENDAS QUE NO COMPRUEBA:
1 “Mayor protección inmunológica”

2 “Mejora la vida de tu mascota” 
3 “100% proteína animal” 

4 “Fórmula enriquecida con leche + calcio”
LEYENDA EXAGERADA:

“Perfecto desarrollo muscular”  

Cumple Ausente Cumple $29

Los estudios de calidad e investigaciones realizados por Profeco pueden ser reproducidos por terceros siempre 
que lo sean en su totalidad y sin fines publicitarios o comerciales. 
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(*) Los ingredientes funcionales aportan propiedades específi cas al alimento en benefi cio del cachorro. Algunos ejemplos de estos ingredientes son: 
ácidos grasos omega 3 y 6, probióticos, prebióticos y minerales orgánicos.
(1) Los productos que cumplen con las “Recomendaciones AAFCO” contienen los requerimientos nutrimentales mínimos que un alimento debe tener.
(2) Cuando un producto cumple con el “Análisis garantizado” signifi ca que, en efecto, contiene todos los nutrientes que dice tener en su etiqueta.
(3) Demostraron tener Centros de Investigación propios para el desarrollo de sus fórmulas que soportan el desempeño y calidad de sus productos.
(4) Esta marca formula sus productos para raza chica y raza grande.
(5) Esta marca formula sus productos en función de etapas de vida.
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OPTIMO 
CACHORRO
ALIMENTO PARA 
CACHORROS
 MÉXICO

 DECLARA:  
“Ingredientes naturales de alta calidad”, 

pero en su fórmula contiene colorantes sintéticos.
Cumple Ausente Cumple $31.50

PEDIGREE 
BALANCE 
NATURAL
ALIMENTO 100% COMPLETO 
Y BALANCEADO PARA 
CACHORROS DE 2 A 18 
MESES 
MÉXICO (3) y (5)

Completa Cumple Ausente Cumple $39.50

PEDIGREE
ALIMENTO 100% COMPLETO 
Y BALANCEADO PARA 
CACHORROS, CACHORRO 
SANO CRECIMIENTO 
MÉXICO (3) y (5)

Completa Cumple Ausente Cumple $24.40

 PURINA CAMPEÓN
ALIMENTO 100% COMPLETO 
Y BALANCEADO PARA 
PERROS CACHORROS  
MÉXICO (3) 

Completa Cumple Ausente Cumple $29

SE UTILIZÓ COMO REFERENCIA LA SIGUIENTE NORMATIVIDAD: 
- NOM-002-SCFI-1993. Contenido Neto. Tolerancias y Métodos de Verifi cación.
- NOM-012-ZOO-1993. Especifi caciones para la regulación de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios 
para uso en animales o consumo por estos. (Contiene dos modifi caciones de 1998 y 2004).
- Asociación Americana de Controles Ofi ciales Alimentarios (AAFCO)
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ALIMENTO SECO PARA CACHORROS “TIPO AP”
Son alimentos que además de cumplir los requerimientos mínimos de nutrición, incluyen en su fórmula ingredientes 
funcionales* para dar algunos beneficios adicionales tales como: mayor digestibilidad, mejor sabor, piel sana y pelo brilloso. 
Su contenido proteico de origen animal es mayor que los clasificados como AE. La calidad de sus ingredientes favorece una 
mejor consistencia de heces. En su mayoría tienen estudios científicos que fundamentan sus propiedades nutrimentales.
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BAYER MIRA
ALIMENTO BALANCEADO 
PARA CACHORROS, RAZAS 
GRANDES Y MEDIANAS 
MÉXICO

LEYENDAS EXAGERADAS:
1 “...músculos fuertes y sin exceso de grasa”
2 “Perfecto balance entre proteína y grasa”
3 “Balance perfecto entre calcio y fósforo” 

Cumple Ausente Cumple $ 66.70

GANADOR 
PREMIUM
ALIMENTO PARA PERROS 
CACHORRO PARA TODAS 
LAS RAZAS
MÉXICO

LEYENDA QUE NO COMPRUEBA:
“Máxima asimilación de nutrientes” Cumple Ausente Cumple $32.80

NUPEC SUPER 
PREMIUM
ALIMENTO  PARA PERROS. 
CACHORRO
MÉXICO

 LEYENDAS QUE NO COMPRUEBA:
1 “Procesos certificados, ingredientes frescos, 

mínimo almacenamiento”
2 “De nuestra cocina al plato”
3 “Perro satisfecho y longevo”
4 “Bioseguridad alimentaria”

5 “La tecnología Nupec mejora todos los procesos 
de la nutrición del cachorro”

6 “Mayor longevidad” 

Cumple Ausente Cumple $42

PERFECT FIT
ALIMENTO SUPER PREMIUM 
100% COMPLETO Y 
BALANCEADO PARA 
CACHORROS
MÉXICO

Completa Cumple Ausente Cumple $57.30

PURINA BENEFUL
ALIMENTO PARA 
CACHORROS 100% 
COMPLETO Y BALANCEADO 
MÉXICO

LEYENDA EXAGERADA:
“¡Nunca has visto un alimento para tu cachorro tan bueno como 
croquetas Beneful! Y es que croquetas Beneful Cachorro salu-

dables contienen carne suave”

Cumple Ausente Cumple $46
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ALIMENTO SECO PARA CACHORROS “TIPO AS”
“Es un alimento especializado: su formulación contempla la tasa de crecimiento y requerimientos nutricionales de Ias 
diferentes razas. Algunos ingredientes utilizados están aprobados para consumo humano e incluyen en mayor grado 
ingredientes funcionales*. Provee el mejor desempeño en cuanto a digestibilidad, consistencia y menor olor y volumen de 
heces. Es la categoría de mayor aceptación por el cachorro y rendimiento por porción. Sus fórmulas están basadas en estudios 
científicos aplicados que fundamentan sus propiedades nutrimentales. Por sus atributos son en general los de mayor costo. 

(*) Los ingredientes funcionales aportan propiedades específicas al alimento en beneficio del cachorro. Algunos ejemplos de estos ingredientes son: ácidos 
grasos omega 3 y 6, probióticos, prebióticos y minerales orgánicos.
(1) Los productos que cumplen con las “Recomendaciones AAFCO” contienen los requerimientos nutrimentales mínimos que un alimento debe tener.
(2) Cuando un producto cumple con el “Análisis garantizado” significa que, en efecto, contiene todos los nutrientes, que dice tener en su etiqueta.
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DIAMOND
ALIMENTO BALANCEADO 
PARA PERRO (CACHORROS)  
ESTADOS UNIDOS

Completa Cumple Ausente Cumple $68

EUKANUBA
PUPPY GROWTH, 
PREMIUM PUPPY FOOD 
ESTADOS UNIDOS

Una muestra no cumplió con 
el contenido neto declarado Cumple Ausente Cumple $96.90

EUKANUBA
PUPPY LARGE 
BREED 
ESTADOS UNIDOS

Completa Cumple Ausente Cumple $96.90

EUKANUBA
PUPPY SMALL 
BREED 
ESTADOS UNIDOS

Completa Cumple Ausente Cumple $113.30

GAL ULTIMATE 
NUTRITION
ALIMENTO PARA 
CACHORRO, CACHORRO 
RAZA GRANDE
ESTADOS UNIDOS

LEYENDAS QUE NO COMPRUEBA:
1 “...calidad sin paralelo...”

2 “Una proporción balanceada de ácidos grasos Omega 3, 
DHA y Omega 6...”

3 “Mezcla óptima de prebióticos...”
4 “ ...los ingredientes más frescos....”

DECLARA:
 “Resultados superiores”, pero no indican respecto a quién   

Cumple Ausente Cumple $79.80

GAL ULTIMATE 
NUTRITION
ALIMENTO PARA 
CACHORRO, CACHORRO 
RAZA MEDIANA
ESTADOS UNIDOS

LEYENDAS QUE NO COMPRUEBA:
1 “...calidad sin paralelo...”

2 “Una proporción balanceada de ácidos grasos Omega 3, 
DHA y Omega 6...”

3 “Mezcla óptima de prebióticos...”
4 “ ...los ingredientes más frescos...”

DECLARA:
 “Resultados superiores”, pero no indican respecto a quién. 

Cumple Ausente Cumple $79.80
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ALIMENTO SECO PARA CACHORROS “TIPO AS”
(CONTINUACIÓN)
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GAL ULTIMATE 
NUTRITION 
ALIMENTO PARA 
CACHORRO, CACHORRO 
RAZA PEQUEÑA 
ESTADOS UNIDOS

LEYENDAS QUE NO COMPRUEBA:
1 “...calidad sin paralelo...”

2 “Una proporción balanceada de ácidos grasos Omega 3, 
DHA y Omega 6...”

3 “Mezcla óptima de prebióticos...”
4 “ ...los ingredientes más frescos....”

DECLARA:
 “Resultados superiores”, pero no indican respecto a quién.   

Cumple Ausente Cumple $79.80

HILL’S SCIENCE 
DIET
ALIMENTO SECO PARA 
PERROS, CACHORRO
ESTADOS UNIDOS

Completa Cumple Ausente Cumple $104.40

HILL’S 
SCIENCE DIET
ALIMENTO SECO PARA 
PERROS, CACHORRO, 
BOCADOS PEQUEÑOS
ESTADOS UNIDOS

Completa Cumple Ausente Cumple $104.40

HILL’S 
SCIENCE DIET
DRY DOG FOOD, LARGE 
BREED
ESTADOS UNIDOS

Completa Cumple Ausente Cumple $104.40

PURINA PRO PLAN
ALIMENTO PARA 
CACHORRO, PUPPY 
COMPLETE PROTECTION
MÉXICO

Completa Cumple Ausente Cumple $105

ROYAL CANIN 
JUNIOR
ALIMENTO BALANCEADO 
PARA CACHORROS, RAZAS 
MEDIANAS
FRANCIA

LEYENDA EXAGERADA:
 “...reforzada para satisfacer los apetitos más caprichosos” Cumple Ausente Cumple $113.80

ROYAL CANIN 
JUNIOR
ALIMENTO BALANCEADO 
PARA CACHORROS, RAZAS 
PEQUEÑAS
FRANCIA

Completa Cumple Ausente Cumple $127.50
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LO QUE ENCONTRAMOS

1Distinto a los alimentos 
para humanos, los ali-
mentos para perros es-

tán diseñados para ser su 
única fuente de nutrición. 
Una buena noticia es que to-
dos los alimentos analizados 
cumplen con las recomen-
daciones de la Asociación 
Americana de Ofi ciales Con-
troladores de la Alimenta-
ción (AAFCO), que establece 
las especifi caciones nutri-
mentales mínimas que, en 
este caso, los alimentos para 
cachorro deben tener.

2 Los alimentos para 
mascotas deben estar 
correctamente etique-

tados y cumplir con lo que 
ahí se ostenta. El etiqueta-
do debe incluir el nombre del 
producto, marca, razón social y 
domicilio del fabricante o co-
mercializador, el listado de 
ingredientes y el análisis ga-
rantizado (o sea declarar los 
contenidos de grasa, proteína 
calcio y fósforo). Los productos 
que presentaron desviaciones 
respecto a lo declarado y no 
cumplieron por completo con 

el análisis garantizado fueron: 
Belenes Max (alimento pre-
mium para el óptimo desa-
rrollo de tu cachorro), Dibaq 
(alimento completo extru-
sionado para cachorros) y 
Mimados (alimento para ca-
chorro) y Soriana (alimento 
para cachorro).

3 Sobre la información al 
consumidor, solo una 
muestra tuvo menor 

contenido neto al declara-
do: Eukanuba Puppy Growth 
(premium puppy food).

4 La principal falla en la 
información al consu-
midor se refi ere a que en 

varios de los productos analiza-
dos incluyen leyendas exage-
radas, no comprobadas o que 
no se justifi can con el desem-
peño del producto. Ver tablas.

5 Existe una variedad de 
alimentos cuyo desem-
peño depende de la for-

mulación y de los ingredientes 
con que se elaboran. Revisa con 
cuidado la clasifi cación que en 
este estudio te presentamos.

• Las instrucciones para 
alimentar al cachorro que 
proporcionan los productos 
varían de acuerdo con su 
formulación y la cantidad 
de energía o de nutrientes. 
Si vas a experimentar con 
un nuevo alimento, lo me-
jor es que sigas las ins-
trucciones de la etiqueta.
• Si decides cambiar la dieta 
de tu mascota, los veterina-
rios recomiendan que 

lo hagas lentamente: los 
cambios rápidos en la dieta 
pueden causar alteraciones 
estomacales y otros proble-
mas. Empieza mezclando 
algo del nuevo alimento con 
el alimento regular y  en los 
próximos tres a cinco días 
incremente gradualmente 
la cantidad del nuevo. 
Después de esta transición, 
tu mascota se ajustará me-
jor a su nuevo alimento.

• Un alimento casero no es 
completo ni balanceado, 
por lo que no cubre ade-
cuadamente todos los re-
querimientos nutricionales 
que necesita tu cachorro.
• Cambia el alimento de 
cachorro a adulto en el 
momento apropiado. 
Consulta a un veterinario.
• Es importante proveer a 
tu cachorro de agua fresca 
y limpia en todo momento.

• Asegúrate de mantener 
el empaque cerrado en un 
lugar fresco y seco.
• Un dueño responsable 
lleva a su perro al veterina-
rio una o dos veces al año.
• Compra el alimento para 
tu mascota en un estable-
cimiento formal, es la úni-
ca manera en que el 
fabricante garantiza la ca-
lidad y las características 
de su producto.

RECOMENDACIONES

Si requieres 
más información sobre este 

estudio, comunícate al 
Laboratorio Nacional de 

Protección al Consumidor: 
5544 2060 de la Ciudad de 

México o escribe a 
laboratorio@profeco.gob.mx
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R egalo dos niños: uno de 
cinco años y otro de uno. 
¿La razón? Porque voy 
a adoptar un perro y es 
alérgico a los niños, ade-

más me voy de vacaciones y no sé dónde 
dejarlos…”, afi rma un mensaje publicado 
en Facebook que luego aclara: “¿Estás sor-
prendido? Cada día docenas de anuncios 
son publicados en el sentido contrario 
y esto no le sorprende a casi nadie”. Es-
te anuncio resume la realidad que tienen 
que vivir muchos perros que se quedan 
sin hogar por las razones más impulsivas. 

Realidad perruna
En México más del 70% de estos animales 
de compañía no reciben el trato digno 
que merecen: a nivel nacional hay alrede-
dor de 23 millones de perros, de los cuales 
30% tiene un hogar y el resto vive en la 
calle sin control alguno, según datos de 
la Secretaría de Salud.

Dos conocedores del tema, los médicos 
veterinarios y zootecnistas de la UNAM, la 
doctora Claudia T. Edwards, especialista en 
conducta canina, y el doctor Carlos Esqui-
vel Lacroix, especialista en reproducción 
animal, coinciden en su diagnóstico: en 
nuestra sociedad los perros son tratados 
como cosas, más que como seres vivos.

“Muchas de las personas adquieren 
a un perro como objeto, creen que es el 
mejor regalo del Día de Reyes, Día del 
Niño, cumpleaños… y precisamente co-
mo es un objeto, piensan que no se tiene 
por qué invertir en una cosa”, comenta 
el doctor Esquivel. El especialista estima 
que el 80% de los perros es adquirido 
por un impulso, es así que a la menor 
provocación son echados de la casa, ya 
sea porque destruyen las cortinas, se 
orinan en todos lados, crecen más de lo 
esperado, tienen cachorros, etcétera.

La médica veterinaria Claudia Edwards 
considera que, en general, solemos ver 

Él siente un cariño irrenunciable por ti. Compañía, lealtad, diversión, cariño, seguridad… Todo 
esto y más te brinda tu perro, el mejor amigo que puedes tener. Pero te has preguntado ¿qué 
tan buen amigo eres tú con tu mascota? Por Nayarai Sánchez  

Decálogo del buen amo

a los animales como seres inferiores 
que están aquí para servirnos. Tan so-
lo la palabra “mascota” signifi ca objeto 
de buena suerte, por lo que varias aso-
ciaciones proderecho animal prefi eren 
llamarlos animales de compañía. Asi-
mismo, la especialista en conducta ca-
nina comenta que la palabra dueño 
también cosifi ca a los animales de com-
pañía, por lo que recomienda decir “res-
ponsable de mi animal de compañía”. 

cesar el estímulo o la situación que les 
causa malestar, dolor o miedo, tal como 
lo hace nuestra especie.

A decir de los expertos en cuidado 
animal, los perros podrían tener la in-
teligencia de un niño de dos años, edad 
que se caracteriza por la dependencia 
y confi anza absoluta hacia los padres o 
los cuidadores. Si sumamos la inteligen-
cia del perro con su perfi l emocional, es 
claro entender por qué la mayoría de 
ellos, pese a toda contrariedad, son ino-
centes, leales y cariñosos. 

Ahora sí, el decálogo
Los médicos veterinarios Claudia Edwards 
y Carlos Esquivel, en conjunto con Ma-
lú Campero, presidenta de la Fundación 
Tomy para la Protección Animal, te ofre-
cen las 10 consideraciones básicas que 
quienes tienen un perro (o piensan adqui-
rir uno) deben seguir para evitar malos 
entendidos, eliminar malos hábitos y no 
crearse falsas espectativas:

1Reflexiona: ¿tienes el tiempo y 
el dinero para brindar los cuida-

dos que un perro requiere? También 
es muy importante que consideres tus 
planes a futuro: si te vas a mudar de país 
o si vas a tener un hijo, ya que lo que ha-
gas en los próximos 15 años (tiempo de 
vida aproximado de un can), también 
repercutirá en la vida del perro.

2 Dilema: ¿compra o adopción? 
Adoptar un perro es la mejor opción, 

toma en cuenta que hay muchos perros 
en espera de un dueño responsable y ca-
riñoso. Además, cuando compras en es-
tablecimientos poco confi ables, puedes 
fomentar la venta de animales enfermos 
o incluso la explotación y maltrato de es-
tos. Acércate a asociaciones protectoras 
de animales, en esta liga encontrarás al-
gunas: adoptamascota.com.
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El lado emocional
Otra de las razones que fomenta que a 
los perros se les trate como objetos es 
que creemos que los canes carecen de 
emociones; sin embargo, ¿podemos ase-
gurar que realmente ellos no experi-
mentan sensaciones de dolor, alegría, 
ansiedad, obsesión o sufrimiento?

“Los animales son capaces de sentir, 
quizá no en la racionalidad del concepto 
que nosotros entendemos como alegría, 
tristeza, etcétera; pero ellos pueden sen-
tir un estímulo agradable, desagradable, 
agresivo, cariñoso… y responder ante 
este”, explica el doctor Esquivel. 

Y aún más: en el artículo Estados 
emocionales de perros y gatos, en el 
que colaboró la doctora Edward, se ex-
pone que los animales podrían sufrir 
más que los humanos, debido a que no tie-
nen la habilidad de anticipar cuándo va a 

En México existen 
unos 23 millones de 
perros. De estos, se 
estima que el 30% 
tiene un hogar, el resto 
vive en la calle sin 
protección alguna 
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3 Considera la compatibilidad de 
“perronalidad”. De acuerdo con las 

razas o la combinación de estas, los perros 
tienen un temperamento y ciertas ca-
racterísticas. Algunos pueden ser más 
juguetones o fl ojos que otros, o incluso 
requerir más cuidados en su pelo. Por 
eso antes de adquirir un perro, pide a 
un veterinario que te oriente sobre el 
tipo de animal que más te conviene.   

4 Alimentación, vivienda e higiene. 
Darle desperdicios al perro no es lo 

más confi able, ya que podrías afectar su 
organismo y por ende su salud. Pregún-
tale a tu veterinario sobre las croquetas 
más convenientes.  En cuanto a la vivien-
da, como es un animal sociable, necesita 
convivir contigo y entrar a tu casa, así que 
para evitar enfermedades báñalo y lim-
pia constantemente el área donde defeca.

5 No remedios caseros, sí 
al veterinario. Un collar de 

limones y fomentos de hierba-
buena no son opción para sanar 
a un perro. Siempre que tenga 
una enfermedad, evita autome-
dicarlo pues podrías dañarlo. 
Llévalo con el veterinario. 

6 Esterilízalo. Eso de que 
los perros necesiten cru-

zarse cuando menos una vez 
para no traumarse es un mi-
to. De hecho, en estado natural 
solo se reproducen los perros 
alfa (líderes de la manada). Lo 
ideal es esterilizarlos durante el 
primer año de vida, ya que evitas 
que desarrollen ciertas enferme-
dades como problemas en los órga-
nos reproductores.  

7 Dedícale tiempo y edúcalo. Los 
perros necesitan ejercitarse física y 

mentalmente. Destina una hora de tu día 
para sacarlo a pasear. En casa, ten juguetes 
que pongan a prueba su inteligencia, co-
mo pelotas donde puedas meter premios 
para que ellos descifren cómo sacarlo. 

8 Levantamiento de heces. Si tu 
perro se hace, tú no te hagas. En el 

mercado existen muchas opciones para 
recoger su excremento: desde bolsas bio-
degrables hasta “recogeheces” que valen 
entre 80 y 400 pesos, solo por citar un par.

9 De la identifi cación y la correa. 
Evita que tu perro se pierda, colóca-

le una placa de identifi cación, las cuales 
valen entre 80 y 150 pesos. Cuando salgan 
de paseo, utiliza la correa por dos razones: 
previenes que tu perro corra hacia la calle 
con el riesgo de ser atropellado y evitas 
que pueda atacar a alguien. 

10 Por favor, entiende el valor 
de la resposabilidad. Si muer-

de a una persona, destruye lo 
más caro de tu casa, ladra a 

todo el mundo o hace cual-
quier otra cosa desagra-

dable, recuerda que el 
responsable de su con-
ducta eres tú, pues 
el perro tiene la inte-

ligencia de un niño de 
dos años de edad.  

Y otro aspecto muy  importante: por 
naturaleza, los niños imitan las conduc-
tas de los adultos. Si tienes un hijo y ve 
que abandonas al perro, automática-
mente aprenderá que las vidas son 
desechables y perderá la oportunidad de 
aprender el valor de la responsabilidad, 
el compromiso y sobre todo el respeto 
hacia la vida de los demás. 

Aunque el entusiasmo de tener un 
perro nos hace creer que se trata de algo 
fácil, como ves, se requiere de una gran 
inversión de tiempo, cariño, educación y 
dinero. Si ya cuentas con un amigo así,  
jamás olvides que tienes una vida en tus 
manos que depende por completo de ti, 
nadie te obligó a tenerlo y fue tu deci-
sión: tu perro, tu responsabilidad.




