
1 

 

ELABORACIÓN DE BIOCROQUETAS COMO FUENTE ALTERNATIVA DE 
ALIMENTO EN EL PERRO  

 

RESUMEN 

  En este trabajo se elaboraron croquetas caseras que son más saludables y 

baratas que las comerciales, para ello nos basamos en ingredientes no dañinos 

para los perros pues ellos están limitados en ciertos grupos alimenticios como 

los embutidos o los carbohidratos, esto debido a su proceso de digestión. Para 

fabricar las biocroquetas, consultamos varios expertos y también en listas de 

alimentos que podían consumir los caninos. 

  Se realizaron encuestas y se revisó el alimento comercial para perros, los 

ingredientes que lo conforman, esto para saber las tendencias en cuanto a 

cómo alimentamos a nuestras mascotas caninas. 

  Para la elaboración del producto final usamos zanahoria, hígado de pollo, 

harina de trigo y brócoli. Molimos las verduras y las agregamos a una mezcla 

de harina con agua hasta tener una consistencia media para agregarles las 

verduras molidas. Después cocimos el hígado de pollo, originalmente era 

pechuga de pollo pero el precio de ella aumento y por ende aumentaría el 

precio de producción y venta de las biocroquetas, se agregaron dentro de ellos 

la carne a 180º durante aproximadamente 15 minutos. 

  Después de realizadas las croquetas pasamos al periodo de observación en 

el cual registramos todo lo que vimos, desde cómo los 3 perros machos cuya 

raza es Maltés y dos hembras French Poodle olían, comían y rechazaban hasta 

como defecaban los perros, también estuvieron en 7 días de observación que 

fueron los primeros 7 básicos y continuamos dándoles las biocroquetas durante 

un mes, los perros las aceptaron y concluimos que las biocroquetas caseras 

son una opción viable para alimentar a nuestros perros, ya que están menos 

condimentadas y son menos irritantes que algunas marcas comerciales, pero 

aun así hay marcas que son muy adecuadas para nuestros amigos caninos. 
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INTRODUCCIÓN  

  El perro, cuyo nombre científico es Canis lupus familiaris es un mamífero 

carnívoro doméstico de la familia de los cánidos, que constituye una 

subespecie del lobo (Canis lupus). No obstante, su alimentación se ha 

modificado notablemente debido principalmente al estrecho lazo que existe con 

el hombre, hasta el punto en que hoy en día sea alimentado usualmente como 

si fuese un omnívoro. Todos los seres vivos como sabemos cuenta con 

características específicas que le identifican como tal, entre ellas es que se 

alimentan. El concepto de alimentación lo podemos encontrar como la 

ingestión de alimento por parte de los organismos para proveerse de sus 

necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y 

desarrollarse. Una buena alimentación en los seres vivos es fundamental, para 

su crecimiento y sano desarrollo.  

  El proceso de desmenuzamiento de los alimentos se inicia en la boca por 

acción de los dientes, lengua y enzimas de la saliva. La disgregación de los 

alimentos se lleva a cabo químicamente por los efectos combinados de 

enzimas secretadas por el intestino y de la acción de las bacterias simbióticas  

que viven ahí.  

  La importancia de la ingestión de materiales y de la digestión para el 

mantenimiento de la homeostasis no necesita énfasis. No obstante es 

interesante recordar lo poco que comprendemos acerca del sistema que 

controla la proporción a que el alimento es ingerido y por tanto, el crecimiento y 

sustitución que procede, a pesar de que estos procesos limitan el tamaño en 

este caso de los perros y de otros aspectos del organismo. 

  La dieta de los perros es la misma todos los días y por eso debe cumplir con 

todos los requerimientos nutricionales de proteínas, vitaminas, minerales y 

grasas. La cantidad de alimento ofrecida a un perro variará según su tamaño, 

actividad, metabolismo y ambiente. 
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  Los perros deben consumir proteínas ya que  es fundamental para la salud, 

porque producen los aminoácidos indispensables para la formación y 

crecimiento de huesos, pelo y piel, el requerimiento mínimo de proteína 

necesaria para los perros es del 20%. (Tabla 1) 

 

 

 

 

 

(Tabla 1) 

   

  A diferencia del sistema digestivo humano en el que la digestión comienza tan 

pronto como la saliva entra en contacto con la comida, los perros no tienen las 

mismas enzimas digestivas en la saliva, por lo que tienen que depender de las 

enzimas disponibles en su alimentación y producida por el cuerpo . 

  Las enzimas digestivas de los perros ayudan en su digestión. Estas enzimas 

son: proteasas, aquellas responsables de la ruptura de polipéptidos 

(proteínas) en aminoácidos, lipasas, ayudan a descomponer las grasas en 

ácidos grasos y glicerol, amilasas, las que son responsables de la 

descomposición de los hidratos de carbono (disacáridos) de la sacarosa, 

lactosa y maltosa.  

  Hay que mencionar que la digestión canina en el caso de las proteínas es 

muy lenta, tienen menos papilas gustativas y el pH de su saliva la hace mas 

alcalina, por lo que hacen una pequeña digestión de carbohidratos, el pH de su 

estomago es más alto que el de los humanos, el cual está diseñado para hacer 

frente a grandes o diminutas cantidades de comida, según sea la alimentación 

canina y su digestión que tarda de 12 hrs. a 30 hrs.  
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  Por lo tanto en este trabajo se plantearon varios objetivos: 

1. Crear alimento para perros hecho en casa que tenga los nutrientes 

básicos para el crecimiento y desarrollo del animal así como una 

forma distinta de alimentar a nuestras mascotas ya que normalmente 

adquirimos alimentos enlatados en los centros comerciales o en 

distintas tiendas. 

2. Conocer y observar los cambios que el animal presenta al comer 

este alimento y así comparar que alimento  es más factible para el 

animal y en qué manera lo ayuda teniendo en cuenta su sexo y su 

edad. 

3. Las personas que adquieran o preparen este alimento sepan cual es 

mejor para su mascota e incluso que sabores le agradan más al 

animal así como una manera más económica y que resulte divertida 

de alimentar a su mascota. 

PROBLEMA 

  El principal problema por el cual es la realización de este proyecto es debido a 

que varias de las marcas comerciales no tienen los nutrimentos necesarios 

para cada perro y muchas se especializan en su tamaño, edad o hasta en el 

tipo de piel y pelaje. 

HIPÓTESIS 

  Con este proyecto demostraremos que no todas las marcas de croquetas que 

se venden en los centros comerciales contienen los nutrimentos necesarios 

para los perros, tenemos que tomar en cuenta la edad, el tamaño, su peso y 

por supuesto la raza a la que pertenece, para poder alimentarlos 

adecuadamente. 

  Esperamos logar una croqueta con lo esencial para un perro adulto de raza 

pequeña, tomando en cuenta que su alimentación debe contener pollo, arroz 

molido, harina de pollo, gluten de maíz, grasa de res (fuente de vitamina E), 
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trigo molido, salvado de maíz, aceite de 

pescado, cloruro de potasio, sal, 

suplementos vitamínicos ( A, E, B12), 

ácido fólico, yodato de calcio. 

  Demostrar que algunas  marcas de 

croquetas, que son en la mayoría de los 

casos de altos precios, pueden 

prepararse  con todos los nutrientes, de 

manera económica, eficiente y eficaz. 

MÉTODO 

  Enfocado por la disponibilidad para trabajar con 3 machos adultos Maltés y 2 

hembras French Poodle, se procedió a elaborar las biocroquetas con los 

siguientes ingredientes: 1 kg de zanahorias cocida, 500 gr de brócoli cocido, 

250 gr de avena cocida, agua caliente (la necesaria), 2 tazas de harina de trigo, 

250 gr de margarina, 1 cucharada de leche en polvo entera, 1 kg de hígado de 

pollo y aceite de oliva. (Imagen 1) 

  Con base a lo ya planteado en el marco teórico, usamos ingredientes ricos en 

esas sustancias, y con ellos hicimos croquetas, para ello utilizamos: hígado de 

pollo, el cual ya cocido lo cortamos en trocitos pequeños, después utilizamos  

zanahorias crudas enteras, brócoli, avena cocida, agua caliente, estos 

ingredientes los mezclamos es una licuadora, y dejamos reposar 10 minutos.  

  Con la harina integral (2 tazas), 250 gr de 

margarina, 1 cucharada de leche en polvo y 

agua hicimos una masa. A la masa le 

agregamos la mezcla de avena y brócoli, e 

hicimos una nueva masa, le agregamos una 

cucharada de aceite de oliva o de girasol. 

Extendimos la masa sobre la mesa hasta 1 

(Imagen 1) Ingredientes que se utilizaron 

(Imagen 2) Croquetas horneándose  
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que quedó como de 1cm. De espesor, e hicimos pequeñas bolitas con ella, a 

estas les agregamos los trocitos de hígado, y así las seguimos   amasando, 

para que la carne quedará dentro de la masa. 

  Cuando ya estuvieron preparadas, las pusimos en un horno precalentado a 

200º C, y se hornearon (Imagen 2) hay que tener cuidado ya que no se deben 

dorar demasiado. Una vez terminadas se almacenaron en un recipiente y en 

una bolsa sellada para que el aire no las hiciere duras o viscosas. 

  Debido a que los ingredientes utilizados no son caros y la mayoría se puede 

adquirir en proporciones grandes y a bajo costo este producto se podría poner 

al mercado a solo $24 el kilo. 

RESULTADOS 

  Una vez elaboradas las biocroquetas se procedió a realizar 50 encuestas para 

conocer más sobre la alimentación que los dueños les dan a sus perros. Tales 

fueron las respuestas que se muestran en las gráficas 1, 2 y 3. 

 

(Gráfica 1) 
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¿Lee los ingredientes que contienen los alimentos para mascotas que 

compra? 

 

                                                                                                                                                                                                         

(Gráfica 2) 

 
 

 

(Gráfica 3) 

  Después de éstas encuestas se hicieron pruebas de alimentación y de su 

aceptación de las biocroquetas en las hembras French Poodle de 5 y 7 años y 

en los machos Maltés de 4, 5 y 6 años. 
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*Primeros días: las observaciones iniciaron el 8 de diciembre de 2011 

-Primer día: Se agregó muy poca cantidad de nuestras croquetas a su alimento  

habitual, aunque el cambio fue mínimo las hicieron a un lado y no se las 

comieron.  

-Segundo día: nuevamente se agregó poca cantidad, esta vez probaron muy 

pocas, pero no se  notó algún rechazo.   

-Tercer día: Se agregó la misma cantidad pero de nuevo no quisieron comerlas. 

-Cuarto día: esta vez  se disminuyó la cantidad  de croquetas un poco más y 

así fue como las aceptaron 

-Quinto día: Se agregó la misma cantidad revuelta con su alimento anterior, 

comieron la cantidad habitual de cada día. En la noche se notó que su 

excremento era de una consistencia adecuada y no olía mal. 

-Sexto día: para no arriesgar a que las rechazaran de nuevo no  se aumentó la 

cantidad  de croquetas y se las comieron todas. 

-Séptimo día: esta vez se decidió  aumentar la cantidad de nuestro producto, se 

comieron casi todas sus croquetas, y su excremento tenia buen aspecto. 

Consumieron todo el producto durante un mes 

  Una vez que aceptaron el alimento por completo y que consumían la misma 

cantidad diariamente el excremento se aclaro un poco pero su consistencia y 

olor eran buenos. Se llevaron veterinario y se noto su buen peso, sus dientes 

estaban limpios y tenían buena digestión. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  Algunos de los conflictos que sufrimos en la realización de este proyecto 

fueron: 
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 A la hora de realizar las croquetas la mezcla no era la correcta ya que se 

dificultaba hacer la forma esférica de las croquetas debido a que esta 

tenía una consistencia viscosa por lo que tuvimos que agregar un poco d 

harina en nuestras manos y a la mezcla pero esta tenía que ser una 

cantidad muy mínima para no distorsionar los porcentajes de los demás 

ingredientes, una vez realizado esto logramos darle forma a las 

croquetas. 

 A la hora del presupuesto de las croquetas nos dimos cuenta que lo que 

mayor gasto tenia era la pechuga de pollo la cual después de analizar 

decidimos cambiarla por hígado de pollo el cual nos resulto más 

económico y nutritivo. 

 Los primeros días de ofrecerles las croquetas a los perros (maltés y 

Poodle de entre 3 y 6 años ) se negaban a estas, aunque poco a poco 

las fueron aceptando hasta que las comieron por completo. 

 Al momento de querer realizar las pruebas con perros de compañeros o 

familiares no se pudo obtener un resultado concreto debido a que los 

dueños no realizaron el procedimiento adecuadamente, desde el cambio 

de alimento (que es de poco a poco) hasta la interrupción del alimento 

por otro. 

CONCLUSIONES 

  No es verdad que las únicas opciones para alimentar a nuestros perros sea 

con croquetas comerciales, ya que pueden resultar perjudiciales según el tipo 

de ingredientes, ya que se pueden alimentar con biocroquetas caseras igual de 

sanas, como ya se menciono y con base de los resultados que obtuvimos con 

la realización de las encuestas, muchos de los dueño ni siquiera saben lo que 

le dan de alimento a sus perros, otros hasta les dan diferente comida como 

carne cruda y muchas otras cosas que les resulta dañino a su salud. Se logró 

obtener un alimento con un porcentaje de proteínas para perros de raza 

pequeña, los resultados fueron buenos y sin duda el aprender de los nutrientes 

que necesita tu perro es de gran utilidad para que conlleve una mejor salud. 
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