
Las etiquetas de los alimentos para mascotas incluyen mucha 
información necesaria y útil para los equipos veterinarios y los 
dueños de mascotas. También pueden incluir imágenes y frases 
de marketing diseñadas para promover las ventas de productos 
en lugar de transmitir información nutricional. Esto significa que 
parte de la información, incluidos términos no regulados como 
"holístico" o "premium", tiene poco valor práctico para la 
evaluación nutricional. El equipo veterinario tiene un papel vital 
para ayudar a los dueños de mascotas a tomar decisiones 
informadas sobre la dieta óptima para su perro o gato.

Qué buscar en una marca

1. ¿Trabajan con un Nutricionista?

• Las calificaciones adecuadas son un doctorado en nutrición animal o una 
certificación de la junta del Colegio Americano de Nutrición Veterinaria 
(ACVN) o el Colegio Europeo de Nutrición Veterinaria Comparada 
(ECVCN).

• ¿Cuáles son el nombre, las calificaciones y la situación laboral del 
Nutricionista? Los consultores pueden tener una influencia limitada en 
comparación con un Nutricionista de planta. 

2. ¿Quién formula la dieta?

• ¿La receta es desarrollada por un formulador de alimentos para 
mascotas con experiencia (MS o PhD en Nutrición Animal), un 
veterinario o un dueño / criador / adiestrador de mascotas?

• El desarrollo de recetas es un proceso complejo que requiere 
conocimientos de nutrición, materias primas y procesamiento que no se 
enseñan en los programas de las escuelas de veterinaria.

• Los formuladores capacitados y experimentados pueden tener un título 
(MS / PhD) en ciencia y tecnología de los alimentos para ayudar a guiar 
la selección de ingredientes y los niveles de nutrientes para la salud o el 
manejo de enfermedades.

• Una persona con certificación de la Junta de ACVN o ECVCN también 
puede recibir capacitación cruzada en la formulación de alimentos para 
mascotas o trabajar en colaboración con formuladores de alimentos 
para mascotas con experiencia para ayudar a guiar la selección de 
ingredientes y los niveles de nutrientes. 

3. ¿Cuál es el proceso de control de calidad de los ingredientes y 
productos terminados?
• Las dietas formuladas para cumplir con las pautas de la Asociación 

Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) o de 
la Federación Europea de la Industria de Alimentos para Mascotas 
(FEDIAF) deben cumplir con sus perfiles de nutrientes. ¿La dieta cumple 
con el perfil basado en el análisis usando una base de datos de 
nutrientes o en el análisis químico del producto terminado?

• Los fabricantes y proveedores de alimentos para mascotas deben tener 
un control de calidad adecuado para garantizar la seguridad del animal 
de compañía y del propietario. Esto debe incluir la validación de los 
ingredientes (alimentos y suplementos), el análisis final de los nutrientes 
de la dieta, toxicología, bacteriología y las pruebas de envasado / vida 
útil antes, durante y después de la fabricación. 

4. ¿Qué tipo de investigación de productos o estudios de 
nutrición se han realizado? ¿Se publica en revistas revisadas por 
pares?

• Las empresas de alimentos para mascotas no están obligadas a realizar 
o patrocinar investigaciones nutricionales para producir y vender un 
alimento, pero cuando lo hacen, indica un compromiso con la salud y el 
bienestar de los animales. 

Qué buscar en una etiqueta 

1. ¿Declaración de adecuación nutricional?

• ¿Es una dieta completa? Los alimentos deben estar etiquetados para 
indicar si proporcionan una dieta "completa" con todos los nutrientes 
necesarios. La etiqueta también podría especificar si esto se determinó a 
través de ensayos de alimentación en etapa de vida versus formulación 
para cumplir con los requisitos. Aquellos etiquetados como destinados a 
una alimentación "a corto plazo", "intermitente" o "complementaria" 
sólo deben ser utilizados como una pequeña porción de la dieta (10% o 
menos), o bajo supervisión veterinaria si se alimenta con una dieta 
terapéutica.

• ¿La comida coincide con las necesidades nutricionales de cada perro o 
gato? AAFCO y FEDIAF proporcionan a los fabricantes de alimentos para 
mascotas niveles de nutrientes recomendados para las diferentes etapas 
de la vida (reproducción, crecimiento y adulto) de perros o gatos sanos. 
Las dietas etiquetadas como "para todas las etapas de la vida" están 
formuladas para la reproducción y el crecimiento. 

2. ¿Cuántas calorías por gramo o ración de comida?

• La prevalencia de la obesidad está aumentando en las mascotas en 
muchas áreas del mundo. Tener acceso a un contenido calórico preciso 
de los alimentos para mascotas puede ayudar a prevenir la 
sobrealimentación no intencionada. La información sobre calorías solo se 
requiere en las etiquetas de los alimentos para mascotas en los EE. UU. 
Cuando no se proporcione en la etiqueta, debe estar disponible 
poniéndose en contacto con el fabricante o calculando a partir del 
análisis de nutrientes de la etiqueta. 

3. ¿La empresa proporciona información de contacto inmediata, 
como un número de teléfono o una dirección de correo 
electrónico?

• Los representantes de la empresa deben ser fácilmente accesibles para 
preguntas adicionales, como el nivel de nutrientes específicos que no se 
encuentran en la etiqueta. Las empresas de alimentos para mascotas 
deberían poder proporcionar un análisis "promedio" o "típico" de todos 
los nutrientes esenciales en sus alimentos. 

4. ¿Quién prepara la comida?

• Las empresas pueden hacer sus propios alimentos (es decir, "Hecho 
por") o utilizar un fabricante externo (es decir, "Hecho para" o 
"Distribuido por"). 

Si el fabricante no puede o no quiere proporcionar esta información, los veterinarios y los 
propietarios deben tener cuidado al alimentar con esa marca.

© World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) 2021. Todos los derechos reservados
wsava.org

Actualizado el 10 de marzo de 2021

Comité Global de Nutrición de WSAVA:  
Guía para la selección de alimentos 
para mascotas


	Untitled



