DESDE LOS SENTIDOS AL COMPORTAMIENTO DE
ALIMENTACIÓN, ANATOMÍA DE UNA COMIDA

Perros
versus
Gatos

Desde la selección del alimento hasta el
agarre y la masticación, comer es una cascada sensorial dinámica. En cada paso de
la comida, las distintas características organolépticas del alimento, como el aroma,
el gusto y la textura, estimulan los sentidos
de las mascotas de diferentes maneras.

Con sistemas sensoriales y anatomías
específicas, los perros y los gatos no se
comportan de la misma manera frente
a la comida…
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1 a 3 comidas grandes por día

2 a 15 comidas pequeñas por día

ACERCAMIENTO

• Olfatea, duda, se toma su tiempo antes de comer

• Olfatea, elije y come el alimento rápidamente

• Puede cambiar de opinión muchas veces al
encontrarse con varios alimentos

• Generalmente se queda con la primera elección
al encontrarse con varios alimentos

SISTEMA SENSORIAL Y
ANATÓMICO DE LOS PERROS

OLFATO
Los perros y los gatos tienen un sentido del
olfato muy sensible. Ambos son mucho más
sensibles a los aromas que los humanos.
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Los perros y los gatos tienen una percepción
limitada de los colores y tienen dificultades
para ver las cosas que están cerca de ellos.
Sin embargo, pueden distinguir objetos y
formas, y tienen una mejor visión nocturna.

millones de neuronas olfativas

Percepción de

Percepción de

2 GAMAS de colores

2 GAMAS de colores

Percepción tricromática de los colores

*Los conos y los bastones son foto-receptores que se encuentran en la retina. Los conos funcionan a plena luz y permiten ver los colores.
Los bastones funcionan con poca luz y permiten visualizar el blanco y el negro.
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AGARRE

• Generalmente utilizan los dientes
para agarrar la comida

• Agarran la comida con la lengua,
los dientes o los labios

• Toman entre 1 y 7 croquetas por mordida

• Toman entre 1 y 2 croquetas por
mordida

(depende del tamaño del perro y la croqueta)
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MANDÍBULAS
Y DIENTES
La movilidad de las mandíbulas caninas y
el perfil de sus dientes les permiten a los
perros masticar como los humanos. Sin
embargo, los gatos tienen movimientos de
mandíbula limitados y menos molares y
premolares, por lo que solo pueden cortar y
romper las croquetas.

SISTEMA SENSORIAL Y
ANATÓMICO DE LOS
HUMANOS

42 dientes
10 molares y 16 premolares
Movimientos de mandíbula

verticales y horizontales
Romper + cortar + moler

30 dientes

32 dientes

4 molares y 10 premolares

12 molares y 8 premolares

Únicamente movimientos
de mandíbula verticales

Movimientos de mandíbula
verticales y horizontales

Romper + cortar

Romper + cortar + moler
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MASTICACIÓN

• Tragan directamente o enrollan
la croqueta con la lengua hacia
los molares para romper la
croqueta en pequeños pedazos

• Tragan directamente o muelen
las croquetas con los dientes

GUSTO
A diferencia de los gatos, que no
tienen el receptor para lo dulce, los
perros pueden detectar los mismos
5 gustos que los humanos.

1600 papilas gustativas
Pueden detectar los
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473 papilas gustativas

9 000 papilas gustativas

No pueden sentir el azúcar

5 gustos

Ácido
Amargo
Salado
Dulce

Ácido Amargo Salado Dulce Umami

SOMESTESIA
La somestesia es la percepción de
sensaciones corporales que provienen
de estímulos sensoriales como el
tacto, la presión, el frío, calor y dolor.

Ácido Amargo Salado Dulce Umami

Dolor

Umami

Frío
Presión

Tacto

Las bocas de los gatos, perros y humanos están
equipadas con los receptores sensoriales y las neuronas
necesarias para percibir estos estímulos.

Calor
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