
Mantener un peso saludable 
proporciona muchas ventajas al 
animal en términos de salud, pero 
muchos propietarios tienen dudas 
acerca de cómo controlar el peso de 
su mascota.

Purina Institute proporciona la ciencia 
para ayudarlo a tomar el control en las 
conversaciones sobre nutrición.

Enfoque

Se estima que, a nivel mundial, hasta el 59 % de los gatos 
y perros domésticos tienen sobrepeso1. Perder este exceso 
de peso puede ser un gran reto para el animal, por lo que 
es importante que su propietario haga todo lo posible para 
evitar que engorde.  Esto se puede lograr supervisando 
periódicamente la condición corporal y el peso del animal2, 
haciendo que practique ejercicio3 y ajustando su ingesta  
de energía (calórica) según sea necesario.

Mantener un peso 
saludable 

¿Cómo consigo que mi mascota 
mantenga un peso saludable?
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Una de las formas más fáciles de hacer que los animales  
de compañía mantengan un peso saludable es supervisar  
su consumo energético o calórico. Si el animal consume  
más calorías de las que quema, probablemente engordará.  
Todos los perros y gatos deben recibir una dieta que satisfaga  
las necesidades de la etapa de la vida en que se encuentran 
(es decir, cachorro, adulto o edad avanzada). Las pautas de 
alimentación redactadas en las etiquetas de los alimentos para 
animales de compañía son un buen comienzo. Dado que las 
necesidades de cada animal son distintas, el propietario debe 
controlar su peso, condición corporal y nivel de actividad,  
y ajustar las cantidades de alimento si ve que éste engorda  
o adelgaza. 

La decisión de administrar al animal alimentos secos o húmedos 
depende de lo que el propietario prefiera, pero el tipo de comida 
no influye en el aumento de peso. El animal engorda si consume 
más calorías de las que necesita. Puesto que los alimentos 
húmedos tienen un contenido en agua superior al 70 %, se puede 
administrar un volumen mayor para cubrir sus necesidades 
calóricas. Los alimentos secos, por el contrario, contienen menos 
agua que los alimentos húmedos, lo que hace que la cantidad de 
calorías por gramo sea mayor. En definitiva, tanto los alimentos 
húmedos como los secos son opciones válidas para nutrir al 
animal, siempre y cuando éste consuma la cantidad correcta de 
calorías para satisfacer sus necesidades energéticas diarias. 

La actividad física es importante para que el animal mantenga 
un peso saludable5. Los animales más activos tienen menos 
probabilidades de engordar6. Fomentar la actividad física 
mediante paseos, juegos, juguetes, hidroterapia o acceso 
al exterior es beneficioso tanto para el animal como para el 
propietario3. Los animales con acceso restringido o nulo al aire 
libre tienen más probabilidades de padecer sobrepeso7-11. En 
esos casos, y siempre que sea posible, deberá proporcionarse al 
animal un alto nivel de actividad en el interior3. 

¿Cuánta comida tengo que darle a mi 
mascota para que mantenga un peso 
saludable?

¿Existe alguna relación entre  
el aumento de peso y los alimentos 
secos o húmedos?

¿Cómo puedo incrementar  
el consumo energético de mi mascota?
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Diferencia promedio entre el contenido de calorías y humedad 
de alimentos secos y húmedos.11

Alimento seco 
para animales 
de compañía

Diferencia promedio 
entre el contenido de 
calorías y humedad 
de alimentos secos y 
húmedos12.

Todos los “extras” 
añaden calorías a la dieta 

del animal.
Se recomienda que 

los “extras” no superen el 

10%
de la dieta.4
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