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Resumen

El mercado de alimentos para mascotas en Colombia ha tenido un crecimiento entre 2015

y 2020 del 62,8 %, lo que permite identificar un mercado potencial resultado de la tendencia de

la humanización de las mascotas. En Bogotá, el segmento para perros abarca la mayor parte de

participación en este mercado de alimentos para mascotas, teniendo en cuenta que el 60 % de

ellas son perros. Adicionalmente, la preocupación de las personas por la salud y el bienestar de

sus caninos los ha convertido en consumidores conscientes de los componentes y exigentes ante

la oferta del mercado impulsando a las empresas a aumentar sus estándares de calidad.

En la investigación se propuso encontrar la preferencia y la aceptación de los dueños de

perros en Bogotá ante un nuevo producto alimenticio para sus mascotas a base de larvas de

moscas estudiando su incidencia y beneficios sobre la piel, heces y nutrición. Las larvas de

moscas son una fuente de proteína alternativa sostenible que contiene alto valor en grasas y

proteínas que cumple con los nutrientes necesarios que según la AFFCO debe contener la

alimentación ideal de los perros. Adicionalmente, algunas especies de moscas como la soldado

negra no acumulan pesticidas y reducen el riesgo de alergias en comparación a las proteínas

tradicionales obtenidas del ganado.

A través de una metodología de investigación cualitativa a partir de 12 entrevistas a

profundidad y cuantitativa mediante 390 encuestas, se demostró la preocupación de las personas

y su intención por brindar una alimentación óptima en pro del bienestar y salud de sus perros. El

65,9 % de las personas gastan mensualmente entre $51.000 y $150.000 en la alimentación de su

mascota, el 83,8 % estarían dispuestas a pagar más por un alimento con mayor valor nutricional

y el 59 % está dispuesto a comprar alimentos alternativos que generen mejores beneficios a sus

mascotas. Sin embargo, el 21,5 % de las personas jamás le daría a su perro un alimento a base de

larva de moscas, un 67.5 no están seguras y solo el 11 % estarían totalmente dispuestas a probar

el nuevo alimento. Se concluye que es posible que el desconocimiento y el prejuicio de

desagrado hacia los insectos en Bogotá sean la mayor barrera para el éxito comercial del nuevo

producto.
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Abstact

The pet food market in Colombia has grown 62.8% between 2015 and 2020, making it

possible to identify a potential market as a result of the increasing trend towards the

humanization of pets. In Bogota, 60% of the segment are dogs, covering the largest share within

the pet food market. Additionally, people's concern for the health and well-being of their canines

has turned them into exigent consumers, who are aware of the components and demanding with

what the market has to offer. As a result, this consumer´s behavior has encouraged companies to

increase their quality standards.

In the investigation the purpose of finding out the preference and acceptance of dog
owners in Bogota to a new pet food product based on fly larvae, studying its impact and benefits
for the skin, feces, and nutrition. Fly larvae are an alternative sustainable protein source that
contains a high value of fats and proteins, meeting the necessary nutrients that according to the
AFFCO an ideal diet for dogs should contain. In addition, some species of flies such as the black
soldier do not accumulate pesticides and reduce the risk of allergies compared to traditional
proteins obtained from cattle.

Through a qualitative research methodology based on 12 in-depth interviews, and

quantitative research with 390 surveys, people´s concern and intention to provide optimal

nutrition for the well-being and health of their dogs was proven. Results revealed that 65.9% of

people spend between $51,000 and $150,000 each month on pet food, 83.8% would be willing to

pay more for diet with higher nutritional value, and 59% are willing to buy alternative foods that

provide better benefits to their pets. However, 21.5% of people would never give their dog a diet

based on fly larvae, 67.5% are not sure and only 11% would be totally willing to try the new

product. In conclusion, it is possible that ignorance and dislike towards insects in Bogota are the

greatest barriers to the commercial success of the new product.
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Justificación

De cada diez hogares en Colombia, seis tienen al menos una mascota, el mercado de

productos para mascotas ha crecido un 84,9 % en los últimos 5 años según las estadísticas del

DANE (CCB, 2022). El mercado de alimentos para mascotas en el país ha tenido una tasa de

crecimiento del 62,8 % entre 2015 y 2020; el aumento se ve relacionado con la humanización y

mantenimiento de salud óptima de las mascotas, el gasto promedio por mascota en 2019 fue de

US$86,3 de acuerdo con el reporte de Euromonitor (2021). Al tener en cuenta los indicadores de

la tendencia de consumo puede existir una oportunidad para la introducción de nuevos productos

y segmentos para perros en el mercado bogotano.

El mercado de las mascotas en Colombia está localizado principalmente en la ciudad de

Bogotá. La capital del país representa el 25 % del mercado, el segundo lugar lo tiene la ciudad de

Cali (18 %), seguido de Medellín (17 %) son las ciudades que más se destacan en la tenencia de

mascotas según Brandstrat y Offerwise (2018). El 60,3 % de las mascotas en los hogares

colombianos son perros y el 40,7 % corresponde a gatos y otras especies; la población de perros

en Colombia crece del año 2020 a 2021 el 4,1 %, y el tamaño preferido por los nuevos tenedores

son los perros de talla pequeña que se incrementa del año 2020 con 2344 caninos a 2021 con

2556 perros según investigación Euromonitor (2021). La oportunidad para el ingreso de nuevos

productos en la categoría de perros es positiva dado que la población de caninos va en aumento

en los hogares bogotanos, el acceso de nuevas marcas y conceptos diferenciadores de producción

y fabricación pueden tener un aporte positivo dentro del mercado.

La proteína es la base de la fabricación de alimentos para perros y su demanda va en

aumento proporcional al crecimiento de la población de caninos. La demanda mundial de

proteínas para elaboración de concentrados seguirá aumentando en los próximos años, según una

estimación, el aumento será del 7,3 % anual desde 2020 hasta 2026. La proteína de insectos

como alternativa proteica está tomando relevancia debido a su producción eficiente y aportes

nutricionales valiosos; la Asociación de Oficiales de Control de Alimentos de Estados Unidos

(AAFCO) está aprobando el uso de estas fuentes alternativas en la alimentación de perros de
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acuerdo con informe de Global Market Insights (2020). Consciente en pro del medioambiente y

la óptima nutrición de sus mascotas el hábito de consumo de alimentos tradicionales para perros

puede ser sustituidos y podrían ser adoptados para el nuevo producto. Esta investigación

pretende identificar los atributos más relevantes para los compradores y consumidores de los

productos existentes en el mercado de alimentos para perros, los cuales pueden verse

influenciados positivamente por los beneficios tangibles e intangibles de un nuevo producto

innovador a base de larvas de moscas.
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Objetivos

Objetivo general

Determinar la viabilidad de aceptación y compra de un nuevo producto alimenticio para

perros a base de proteínas de larvas de moscas en la ciudad de Bogotá entre abril y junio del año

2022.

Objetivos específicos

● Identificar las características que debe contener el nuevo producto para suplir la demanda

nutricional de los perros de los hogares de Bogotá y tenga aceptación según las

tendencias de consumo de sus dueños.

● Analizar los patrones de comportamiento de los sueños de perros para determinar cuánto

estarían dispuestos a pagar por un nuevo alimento

● Determinar los atributos diferenciales tangibles del nuevo producto en pro del

consumidor.
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Antecedentes

El estado de salud de un canino doméstico está dado por parámetros fisiológicos. La

temperatura corporal, parámetro que indica estado general de salud (38,5 °C a 39 °C), frecuencia

cardiaca que se altera cuando existen condiciones de enfermedad (90 - 100 pulsaciones por

minuto) y frecuencia respiratoria que indica funcionamiento del sistema respiratorio (16 - 18

respiraciones por minuto) son los parámetros que definen la salud de los perros (Risso, 2016). La

alimentación de los perros requiere nutrientes: agua, que distribuye los nutrientes en el cuerpo

del canino, apoya la eliminación de desechos y sirve para la regulación de temperatura corporal,

hidratos de carbono, proteínas y lípidos que proporcionan energía a los tejidos del cuerpo y

apoyan los procesos físicos y/o químicos. Minerales y vitaminas, elementos esenciales para el

correcto funcionamiento del organismo (Olivares, 2012). Las variables anteriormente expuestas

influyen en la condición de salud del perro, el estrés, exceso o falta de actividad física, celo y

gestación, sobrepeso o anorexia, influyen también en el estado de salud.

La alimentación es un elemento clave para cumplir los requerimientos vitales de los

caninos. Los nutrientes esenciales son aquellos nutrientes que requiere el perro y que no pueden

ser sintetizados por el organismo o no pueden ser sintetizados en las cantidades adecuadas para

una buena salud. Los nutrientes esenciales son provistos por una nutrición completa y

balanceada. La nutrición completa y balanceada que los perros requieren, se compone de

aproximadamente 40 nutrientes esenciales, cada uno en la forma y cantidades adecuadas

(balanceado) para una nutrición completa. Los requerimientos nutricionales se dividen en

Macronutrientes y Micronutrientes, donde se encuentran los siguientes componentes: (a)

Macronutrientes: Agua, carbohidratos, proteínas (vegetales o animales) y grasas. (b)

Micronutrientes como vitaminas y minerales (Thatcher, 2010). En la alimentación se

proporcionan los elementos necesarios para el desarrollo óptimo del individuo de acuerdo con su

etapa de vida, sexo y tamaño; Además, su estado de salud depende de las garantías nutricionales

que se aportan mediante la dieta.

Las dietas de los caninos se basaban en los residuos de la comida del hogar. Como

consecuencia, los perros presentaban excesos o déficits de nutrientes ocasionando enfermedades;
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ya que no se conocían las cantidades y la calidad exactas de acuerdo con el peso de cada perro ni

se consideraba la base de sus requerimientos energéticos de acuerdo con Morris y Rogers (1994).

Estos nutrientes óptimos se proveen a través de alimento seco, húmedo o semihúmedo y son:

proteína cruda 25 %, grasa 15 %, fibra 4,5 %, humedad 7,8 % y cenizas 3,2 % según la AFFCO

(1909) los alimentos deben ser balanceados, completos y deben cumplir los estándares que

garanticen la nutrición y estado de salud ideal para el individuo. La domesticación ha provocado

que se suministre un solo alimento que aporte todos los nutrientes necesarios, los alimentos

comerciales para mascotas son formulados con el objetivo de suplir las necesidades específicas

en los perros, se extrapolan de estudios científicos que definen los requisitos mínimos o máximos

para los diferentes nutrientes. En el balance del alimento para perros, el objetivo es llegar a una

cantidad específica de nutrientes, siendo por lo tanto, posible utilizar diferentes combinaciones

de ingredientes para lograr los requisitos nutricionales (Zicker, 2008) De allí procede una

fórmula matemática, derivada de hallazgos científicos, que permite calcular el requerimiento

energético para cada perro y así suplir sus requerimientos dietarios para un estado de vida

saludable.

Requerimiento energético del perro adultos = 110 * W *0.75 kcal por día

W = peso corporal en kg

Los perros han ganado protagonismo en los últimos años en los hogares colombianos. A

partir del 2019 los productos para mascotas forman parte de la medición de la canasta familiar

que realiza el DANE (Becerra, 2020). La producción de comida para caninos se ha vuelto

exigente, para llevar a cabo dicha producción se requieren amplias extensiones de tierras, agua,

energía o fertilizantes que para el 2022 serían limitados (Valenzuela, 2020). El mercado de

mascotas domésticas ha tenido un crecimiento considerable, así lo muestra la medición

comparativa de Euromonitor realizada entre 2015 al 2020, donde los colombianos aumentaron

sus gastos en el cuidado para mascotas un 63 %, en comida 62 %, y productos especializados un

65 % según Euromonitor (2020). Esto indica que los perros se integran al núcleo familiar de una

forma más estrecha y la inversión en el cuidado de ellos va en aumento, aspecto que favorece

económicamente para la industria de pet care en el país. Paralelo a ello, se promueve la

competitividad de este sector, inclusive, optando por el uso indiscriminado de recursos naturales
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para responder a una demanda local y la competencia extranjera por su capacidad industrial

pueda ser mucho más eficiente.

Para la fabricación de alimento para perros se están implementando ingredientes con

contenidos proteicos superiores a los tradicionales. Las proteínas como plasmas, huevo y fuentes

vegetales, además, la sustitución de colorantes artificiales por naturales, indican que la

alimentación gira en torno a la búsqueda de sustitutos que permitan proveer un alimento

balanceado (Mimetiza, 2022). La coyuntura del covid-19 ha modificado la forma de

alimentación diaria de toda la familia incluidos los perros, las familias buscan tener un sistema

inmunológico fuerte, como consecuencias están en aumento nuevos estilos de vida alternativos

que les permite obtener nutrientes necesarios en comidas que no les generan problemas

estomacales o alergias cutáneas (Cardoso, 2020). El estado de salud en los hogares ha tomado

relevancia y ha promovido cambios en la alimentación prefiriendo una nutrición eficaz que

garantice el cuidado de toda la familia incluyendo sus perros.

Las tendencias en la alimentación de los perros en los hogares se van influenciada por los

estilos de vida y de consumo de sus amos. La preocupación en torno al cambio climático ha

logrado que los compradores se informen y valoren marcas y empresas que desarrollen procesos

y productos con certificación de huella de carbono. Igualmente, en 2021 el 67 % de los

consumidores intentaron generar acciones diarias que consiguieron un cambio positivo en el

medioambiente y exigirán que este mismo cambio lo ejerzan las empresas y sus procesos sean

comunicados de manera transparente (Euromonitor, 2021). Iniciar procesos que reduzcan el

impacto del cambio climático, abre una ventana a los cambios que puede tener la industria y

generar transición de los sistemas empresariales y la adopción de un estilo de vida y

producciones eco sostenibles.

La implementación de alternativas sostenibles y amigables con el medioambiente son

cada vez más necesarias para la producción de alimento para perros. En algunos países del

mundo se producen insectos como comida sustituta para concentrado de peces, perros, gatos y

gallinas. Los insectos han ganado aceptación por ser una fuente de proteína rica en aminoácidos,

nutrientes y grasas que sustituyen el pollo, cerdo o carne debido a sus propiedades nutricionales
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(Valenzuela, 2020). Esta nueva alternativa de producción de alimentos genera en el mundo una

demanda menor en temas de tierra, agua y combustibles fósiles, los gases de efecto invernadero

se reducen ya que para alimentar a un insecto se requiere 2 Kg pero para alimentar a un ganado

se requiere 8 Kg de alimento, los criaderos de insectos ofrecen estrategias de diversificación con

menos gastos en recursos naturales y económicos (Vantomme, 2020). La fabricación de

concentrados tradicionales son más nocivos con el medio ambiente y se están encontrando

alternativas para sustituirlos, produciendo a base de insectos nuevas opciones de alimentación.

Las larvas de moscas tienen un prometedor futuro como comida para perros. Las moscas

son insectos con un ciclo de vida corto, en promedio pueden durar de 25 a 40 días; en este

periodo las hembras pueden poner alrededor de 780 huevos, que crecen, se desarrollan, y se

transforman en larvas. Las larvas logran transformar desechos orgánicos animales y vegetales;

aprovechan los mejores nutrientes y los incorporan en su sistema, lo que las hace contener un

alto valor en grasas y proteínas; además, la mosca soldado negra (Hermetia Illucens) en

comparación con otros insectos, es una especie capaz de no acumular pesticidas, sustancias

tóxicas o la mayoría de metales pesados (Carrasco, 2021). La larva de mosca contiene altos

índices de grasas, vitaminas, y minerales que la convierten en una fuente de alimento ideal para

los perros que contribuyen a evitar alergias que son generadas por carnes rojas y pescados de los

cuales están fabricados en mayor porcentaje los alimentos tradicionales y favorece el cuidado de

la piel, uñas, flora intestinal y el sistema inmune de acuerdo con el Journal of Nutritional Science

(2022). La nueva propuesta de alimentación a base de larva de mosca es ideal por su gran carga

de nutrientes, ayudando al cuidado del medioambiente y a la salud de los perros.

Una de las principales barreras para la implementación de nuevas formas de alimentar

mascotas domésticas es la cultura. En los países occidentales las personas se rehúsan a la

intención de comer insectos, ya que culturalmente no es un hábito común, la población tiene la

percepción que son desagradables y nocivos; esta es una barrera para la introducción de estos

insectos como fuente de proteínas. En el 2018 la FAO en el informe “Insectos para alimentar el

mundo”, apoya el posicionamiento de los insectos como alimento alternativo; otras acciones que

han tomado países de Europa es regular la producción de alimentos a base de insectos y ha
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permitido formación de aproximadamente 133 empresas distribuidas en Europa, Asia y América

del Norte, que se encargan de comercializar estos productos y compañías como Amazon y eBay

venden aproximadamente 250 productos relacionados con insectos (Avendaño, 2020). Las

nuevas generaciones están más dispuestas a romper los paradigmas explorando nuevas y

diferentes formas de alimentación, así, cada vez las fuentes proteicas alternativas ganan mayor

relevancia y la investigación avanza paralelamente demostrando las propiedades nutricionales y

promoviendo seguridad al consumidor.
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Metodología

Para el objetivo de determinar la viabilidad de aceptación y compra de un nuevo producto

alimenticio para perros a base de proteínas de larvas de moscas en la ciudad de Bogotá entre

Abril y Junio del año 2022, se desarrollaron entrevistas a profundidad para lograr un análisis

cualitativo y encuestas específicas para posterior análisis cuantitativo de la siguiente manera:

Investigación cualitativa

Se entrevistaron personas residentes en la ciudad de Bogotá entre los 25 y 60 años de

edad que tuvieran al menos un perro como mascota en su hogar. Estas personas se encargan

directamente del cuidado, protección, alimentación, hábitos y salud de sus perros.

Se realizó recolección de información por medio de una investigación cualitativa de la

siguiente manera:

a. Se tomó una muestra de 12 personas; como requisito mínimo debían tener al menos

un perro como mascota y contar con disposición para responder una entrevista a

profundidad que contaba con dos preguntas rapport y diez preguntas específicas.

b. Al tener la información recolectada se procedió a analizar los datos por medio del

aplicativo Voyant tools que permitió obtener una conclusión global de cada pregunta

con todos los sujetos de estudio. Lo anterior dio a conocer algunos hábitos,

costumbres, pensamientos y gustos respecto a la alimentación de sus caninos y su

opinión acerca de un nuevo producto alimenticio para sus perros a base de larvas de

moscas.
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Preguntas rompehielo (rapport) durante la entrevista

Tabla 1

Preguntas abiertas que se realizaron al iniciar las entrevistas.

1 ¿Cuéntanos qué haces en tus ratos libres?

2 ¿Cuéntanos qué te apasiona de la vida?

Nota. Preguntas iniciales de la entrevista,  Elaboración propia (2022).

Preguntas específicas durante la entrevista

Tabla 2

Preguntas abiertas específicas que se realizaron durante las entrevistas.

1 Cuéntanos cuales son los aspectos que tienes en cuenta para elegir el alimento para tu perro

2 Háblanos de cómo te actualizas acerca de la alimentación de tu perro

3 Cuéntanos cuales son los aspectos que tienen en cuenta para elegir el alimento para tu perro

4 Háblanos de cómo te actualizas acerca de la alimentación de tu perro

5 Descríbenos la rutina de alimentación de tu perro

6 Cuéntanos lo qué  haces para mejorar el sabor de la comida de tu perro cuando la que le das no le
gusta

7 Explícanos cómo identificas que a tu perro le gusta la comida que le das

8 Descríbenos cómo sería la comida ideal para tu perro

9 Cuéntanos las recomendaciones que te da tu veterinario para la alimentación de tu perro

10 Descríbenos la comida que le das a tu perro

11

Explícanos las alternativas saludables que encuentras en el mercado para la alimentación de tu
perro

12 Cuéntanos lo que piensas de un alimento a base de larvas de moscas para tu perro

Nota. Preguntas a profundidad de la entrevista,  Elaboración propia (2022).
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Investigación cuantitativa

Después de realizar el análisis cualitativo se realizará una encuesta con una muestra de

390 personas, entre 25 a 60 años con al menos un perro en su hogar y que residan en la ciudad de

Bogotá.

Preguntas específicas

Tabla 3

Preguntas de la encuesta del estudio

1 ¿Con qué género te identificas?
a. Hombre
b. Mujer
c. Otro

2 ¿Qué estrato estás de acuerdo con el último recibo de servicio público?
a. Estrato 3
b. Estrato 4
c. Estrato 5
d. Estrato 6

3 ¿A qué rango de edad perteneces?
a. 25 - 34 años
b. 35 - 44 años
c. 45 - 54 años
d. 55 - 60 años

4 ¿Vives en casa propia?
a. Si
b. No

5 ¿Cuántos perros tienes en tu hogar?
a. De 1 a 2 perros
b. De 3 a 4 perros
c. De 5 a 6 perros
d. Más de 6 perros

6 ¿De qué tamaño es(son)  tu(s) perro(s)?
a. Grande de 26 Kg a 40 Kg
b. Mediano de 11 Kg a 25 Kg
c. Pequeño de 1 Kg a 10 Kg
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7 ¿Cuánto inviertes al mes en la alimentación de tu (s) perro (s)?
a. $10.000 - $50.000
b. $51.000 - $100.000
c. $101.000 -  $150.000
d. $151.000 - $200.000
e. Más de $201.000

8 ¿Estarías dispuesto a pagar más por un alimento que brinde beneficios estomacales a tu perro?
a. Si
b. No

9 En el año ¿Cuántas veces llevas a tu perro al veterinario?
a. De 1 a 3 veces
b. De 4 a 6 veces
c. De 7 a 9 veces

10 De 1 a 5 que tanto sigues las recomendaciones nutricionales que te da tu veterinario, siendo 1
nada y 5 las sigo al pie de la letra

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

11 ¿Qué tan dispuesto estarías a comprar alimentos alternativos para tu mascota teniendo en cuenta
que brinda mejores beneficios nutricionales que los alimentos tradicionales? siendo 1 nada y 5
totalmente dispuesto a comprarlo

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

12 ¿Cuántas veces alimentas a tu perro al día?
a. 1 vez
b. 2 veces
c. Más de 3 veces

13 Aparte de concentrado ¿Qué otro tipo de alimento le das a tu perro?
a. Pollo
b. Carne
c. Snack
d. Comida húmeda
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e. Frutas y verduras
f. Todas las anteriores
g. Ninguna de las anteriores

14 ¿Cómo identificas que a tu perro le gusta la comida que le das?
a. Se la come rápido
b. Se la come toda
c. En agradecimiento persigue a tu amo
d. Todas las anteriores
e. Ninguna de las anteriores

15 Comprarías alimento a base de:
a. Proteína tradicional (pollo o carne)
b. Proteína alternativas (Vegetales o insectos)

16 Selecciona si tu perro ha experimentado alguna de estas reacciones con la comida tradicional
que le das.

a. Alergia en la piel
b. Gases
c. Pelo opaco
d. Heces blandas
e. Caída del pelo
f. Mal aliento
g. Rasquiña

17 De 1 a 5 qué tan dispuesto estás a darle a tu perro un alimento a base de larva de mosca, siendo
1 jamás y 5 totalmente dispuesto a dárselo

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

Nota. Formato de encuesta,  Elaboración propia (2022).
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Conclusiones investigación cualitativa

Luego de realizar las 12 entrevistas a profundidad se identificaron varios aspectos

importantes que se relacionan a continuación: (Ver anexo A).

● Las personas buscan para sus perros comida a buen precio que contenga buena

calidad y los nutrientes necesarios para una alimentación completa, que apoye la

salud de sus mascotas y les brinde beneficios estomacales para que no les generen

gases  (Ver Anexo B).

● Las personas cada día se están informando sobre nuevos productos que ayuden a la

nutrición y desarrollo óptimo de sus mascotas; las redes sociales desempeñan un

papel importante a la hora de dar a conocer al consumidor los beneficios de nuevos

productos en el mercado, buscan investigaciones, experimentos y noticias sobre

nuevos lanzamientos (Ver Anexo C).

● Las personas tienen una rutina bien específica para los perros, la mayoría suministra

comida dos veces al día con bastante agua, algunos les dan snacks como un pedazo

de fruta o carne (Ver Anexo D).

● A la hora de adicionar otro alimento en el concentrado de sus perros normalmente les

dan pedazos de pollo o carne revueltos con el concentrado para que tenga mejor

sabor; en algunas ocasiones revuelven su concentrado con el jugo de la comida o

simplemente les dan carne o pollo sin sal (Ver Anexo E).

● Las personas identifican que a sus perros les gusta la comida porque siempre se la

comen rápido. Al contrario, cuando no les gusta no se la comen toda (Ver Anexo F).

● El alimento ideal es aquel que contenga mucha carne y pollo; adicionalmente que el

concentrado tenga olor, sabor y complementos nutricionales óptimos (Ver Anexo G).

● El veterinario no realiza muchas recomendaciones, pero cuando recomienda aconseja

darle comida de calidad, rica en vitaminas, que sea balanceada, y que la

proporcionen a sus mascotas en las cantidades y a veces adecuadas (Ver Anexo H).

● Las personas les dan a sus perros concentrado con proteína de carne y pollo,

adicionalmente siempre controlan la cantidad y buscan buenos nutrientes como

carbohidratos (Ver Anexo I).
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● Las personas no conocen o no consideran que en el mercado encuentren alimentos

saludables. Piensan que las alternativas no son saludables, contienen colorantes

artificiales y condimentos que son dañinos y generan alergias (Ver Anexo J).

● Las personas nunca han escuchado acerca de la alternativa de un alimento a base de

larvas de moscas, no les parece apetitoso, les parece raro y no tienen información, sin

embargo les parece que suena interesante  (Ver Anexo K)

Resultados investigación cuantitativa

Figura 1

Género con el cual se identifican las personas.

Nota. La figura muestra los resultados de 390 personas con respecto a su género en la ciudad de

Bogotá en junio del año 2022. Fuente: Elaboración propia (2022).

De las 390 personas encuestadas las mujeres representan un  63,6%.
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Figura 2

Estrato al cual pertenecen las personas según el recibo público.

Nota. La figura muestra cuántas personas representan los diferentes estratos según el recibo de

servicio público en la ciudad de Bogotá en junio del año 2022. Fuente: Elaboración propia

(2022).

Los estratos que más tuvieron participación durante la investigación fueron:

● 63,5% de la muestra se ubica en estrato 3

● 24,7% se ubica en estrato 4

Este resultado se asocia con el crecimiento de la población en los últimos años siendo en

estrato 3 y 4 del 6.9% en la ciudad de Bogotá.

Figura 3

Rango de edad al que pertenecen las personas.
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Nota. La figura muestra el rango de edades a las cuales pertenecen las 390 personas que

respondieron la encuesta de la ciudad de Bogotá en junio del año 2022.Fuente: Elaboración

propia (2022).

El 51,3% de los encuestados están entre 25 y 34 años de edad, seguido por 31,5%

correspondiente a las edades entre 35 y 44 años , esto nos indica que la tenencia de mascotas

corresponde a jóvenes, siendo la tendencia de las familias  unifamiliares y parejas sin hijos.

Figura 4

Vivienda propia o en arriendo.

Nota. La figura muestra el porcentaje de personas que tiene casa propia y los que aún no tienen

en la ciudad de Bogotá en junio del año 2022. Fuente: Elaboración propia (2022).

De los 390 encuestados el  48,7%  vive en casa propia  y el 51,3% no

Figura 5

Cantidad de perros en el hogar.
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Nota. La figura muestra la cantidad de perros que las personas tienen en los hogares de la ciudad

de Bogotá en junio del año 2022. Fuente: Elaboración propia (2022).

El 87,9% de los encuestados tiene entre 1 y 2 perros, lo anterior podría determinar que el

gasto en sus mascotas es consciente y su  inversión puede ser más alto.

Figura 6

Tamaño del perro.

Nota. La figura muestra el tamaño de los perros en los hogares de la ciudad de Bogotá en junio

del año 2022. Fuente: Elaboración propia (2022).

El 46,9% de los encuestados tiene perro de tamaño mediano, seguido de 33,3% perros de

raza pequeña, dependiendo de esta característica se puede determinar el gasto promedio de una

persona en su mascota, si en su mayoría son de raza media y pequeña lo que permite enfocar

adicional la presentación del producto a lanzarse.

Figura 7

Inversión en la alimentación de los perros.
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Nota. La figura muestra cuánto están dispuestas las personas a invertir en la alimentación de sus

perros en la ciudad de Bogotá en junio del año 2022. Fuente: Elaboración propia (2022).

De los 390 encuestados el 65,9% de las personas están gastando actualmente entre

$51.000 y $150.000 en la alimentación mensual de su mascota, lo que puede determinar que el

precio de un nuevo producto podría ubicarse en los $100.000 para un mes de consumo del perro

y esta sea una alternativa de compra interesante para el propietario.

Figura 8

Disposición a pagar más por un producto con beneficios estomacales.

Nota. La figura muestra si las personas estarían dispuestas a pagar más por un alimento que

brinde beneficios estomacales a su perro en la ciudad de Bogotá en junio del año 2022. Fuente:

Elaboración  propia (2022).

El 83,8% de los encuestados están dispuestos a pagar más por un producto que brinde

mejores y más beneficios a sus mascotas para mejorar temas estomacales, por ende el producto a

base de larvas de moscas podría ser una alternativa  de alimentación.
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Figura 9

Cantidad de veces que se lleva el perro al veterinario.

Nota. La figura muestra en porcentajes la cantidad de veces que los dueños llevan a su perro al

veterinario en la ciudad de Bogotá en junio del año 2022. Fuente: Elaboración propia (2022).

El 68,5% de los encuestados lleva a su perro de 1 a 3 veces al médico veterinario, este

sería el canal ideal para la recomendación de un nuevo producto con mejores beneficios para el

perro.

Figura 10

Recomendaciones nutricionales del veterinario.

Nota. La figura muestra que tanto están dispuestas las personas a seguir las recomendaciones
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nutricionales del veterinario en la ciudad de Bogotá en junio del 2022,. Fuente: Elaboración

propia (2022).

De los 390 encuestados , 291 personas siguen las recomendaciones de su veterinario y

son influenciados positivamente por sus recomendaciones lo que valida que sería el canal ideal

para apalancar un nuevo producto a partir de proteínas alternativas para la alimentación de

perros.

Figura 11

Disposición de compra de alimentos alternativos para los perros.

Nota. La figura muestra que tan dispuestas están las personas para comprar alimentos

alternativos para brindar beneficios a los perros en la ciudad de Bogotá en junio del año 2022.

Fuente: Elaboración propia (2022).

De la muestra total del estudio el 59% está dispuesto a comprar alimentos alternativos

que generen mejores beneficios a sus mascotas, si el valor agregado del producto es diferencial y

los atributos del mismo son validados por médicos veterinarios.
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Figura 12

Cantidad de alimento suministrado al perro al día.

Nota. La figura muestra en porcentajes las veces en que las personas alimentan al día a su perro

en la ciudad de Bogotá en junio del año 2022. Fuente: Elaboración propia (2022).

El 60,8% de la muestra alimenta sus mascotas 2 veces al día, la estrategia de

comunicación podría apalancarse en porciones o raciones diarias de alimentación a las mascotas.

Figura 13

Suplemento de alimento para los perros.

Nota. La figura muestra que otros alimentos los dueños les darían a sus perros en la ciudad de

Bogotá en junio del año 2022. Fuente: Elaboración propia (2022).
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La comida de los perros está siendo suplementada con snacks y comida húmeda

preferiblemente, si se quisiera realizar una extensión de marca el camino a seguir sería la

producción de snacks.

Figura 14

Tipo de alimento dispuesto a comprar.

Nota. La figura muestra que alimento estaría dispuesto a comprar los dueños de los perros en la

ciudad de Bogotá en junio del año 2022. Fuente: Elaboración propia (2022).

Los alimentos tradicionales a base de proteína tradicional son los preferidos por los

encuestados, quizás generan mayor seguridad ya que son los alimentos utilizados para

alimentación humana.

Figura 15

Experiencias del perro con la comida tradicional.
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Nota. La figura muestra las reacciones evidenciadas por el perro con la comida tradicional en la

ciudad de Bogotá en junio del año 2022. Fuente: Elaboración propia (2022).

Las individualidades de las mascotas asociadas a la alimentación que sus propietarios

manifiestan en mayor proporción son los relacionados con piel y pelaje: rasquiña, caída del pelo

y alergia, seguido por los gases y mal aliento como las principales evidencias relacionadas con

el alimento tradicional.

Figura 16

Disposición de probar un producto a base de larva de mosca.

Nota. La figura muestra que tan dispuestos están los dueños de los perros a probar con un

alimento a base de larva de mosca en la ciudad de Bogotá en junio del año 2022. Fuente:

Elaboración propia (2022).

El 41% de las personas no están dispuestas a darle a su perro un alimento a base de larva

de mosca, el 26.2% está indeciso y el el 32,8% de las personas de este estudio si estaría dispuesto

a darle a su mascota la nueva proteína. (Ver anexo L).

Nota. Para ver los datos logrados en la sección cuantitativa (Ver Anexo L)



30

Conclusiones

La introducción al mercado bogotano de nuevas proteínas para alimentar perros a base de

larva de mosca tiene grandes retos en la cultura colombiana. En los países occidentales, la

mayoría de la población rechaza la idea de consumir insectos, por razones culturales y por

considerarlos desagradables y nocivos (Avendaño, 2020). Recientemente ha habido un cambio

masivo en la forma en que los medios de comunicación posicionan a los insectos como el

alimento del futuro, esto ocurrió después del informe de la FAO, Insectos para alimentar al

mundo (Sanchez, 2020). Existe un reto cultural que evita la aceptación de nuevas proteínas para

perros a base de insectos, pero con estudios, apoyo de medios de comunicación y entidades

especializadas se puede lograr un cambio de paradigma y reconocimiento de los beneficios reales

de los insectos.

Los insectos son utilizados para dietas de humanos y animales en algunos países del

mundo. La FAO ha estimado que la entomofagia, es seguida por alrededor de 2 mil millones de

personas en el mundo, principalmente de Asia, América Central y África (Valenzuela, 2020). En

los últimos 10 años, existen alrededor de 133 compañías, principalmente de Europa, Asia del Sur

y América del Norte, que comercializan productos alimenticios de insectos (Sánchez 2020). Lo

anterior deja ver que existen posibilidades de introducir al mercado nuevos productos

entomológicos y que a medida que pasa el tiempo son aceptados y consumidos en mayores

cantidades.

De acuerdo con la investigación cuantitativa realizada el 74.6 % de las personas siguen

las recomendaciones dadas por su veterinario (Ver Figura 10). Como es mencionado en el libro

Marketing de Influencers nada influye más en las personas que la recomendación de un amigo o

una persona de confianza (Ramos, 2019). De acuerdo con lo anterior se puede concluir que es

posible que la recomendación por parte del gremio veterinario posibilite en el futuro la compra

de proteínas alternativas como opción para la alimentación de perros.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación cualitativa las personas

opinaron que “nunca han escuchado acerca de la alternativa de un alimento a base de larvas de

moscas, no les parece apetitoso, les parece raro y no tienen información, sin embargo, les parece
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que suena interesante” (Ver Anexo K). Por otro lado luego de realizar las encuestas a 390

personas se obtuvo que el 32.8 % estarían dispuestas a darles un nuevo producto a base de larvas

de moscas (Ver Figura 16).

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa se pueden

determinar algunas características preferidas en la comida que le dan a los perros y que pueden

ser implementados en nuevos productos, la proteína tradicional de pollo y/o carne es la preferida

por las 310 personas encuestadas representando un 79.5 % dejando claro que es un sabor ideal

para una proteína de los perros (Ver Figura 14).

De acuerdo con lo investigado las proteínas a base de insectos tienen propiedades

nutricionales aptas y adecuadas para la ingesta de mascotas. Las ventajas del consumo de

insectos radican en sus bondades nutricionales, como poseer un alto aporte proteico con

aminoácidos de buena calidad y ser alimentos sustentables (Sánchez, 2020). Los insectos son

alternativas saludables y nutritivas a los alimentos cárnicos básicos. Muchos insectos son ricos

en proteínas y grasas buenas y altos en calcio, hierro y zinc (Avendaño, 2020). De acuerdo con

varios estudios realizados alrededor del mundo se tiene evidencia científica que es buena fuente

de alimento para sustituir los alimentos tradicionales.
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Anexos

Anexo A:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RsQGuzIu5qVvxluxBabr6B-L6hc7PK1s/edit?usp=shar

ing&ouid=104478209199321210528&rtpof=true&sd=true

Lo anterior coincide con el detalle de las respuestas obtenidas en las 10 preguntas de la

entrevistas.

Anexo B:

https://voyant-tools.org/?corpus=75db7cc8511a1b71731d0e6e4fb74b60&view=scatterplot

Lo anterior coincide con los datos de las entrevistas en las que se encontró como resultado que

las personas buscan comida para sus perros a buen precio y buena calidad de nutrientes que

contribuya a la salud de sus mascotas y les brinde beneficios estomacales para que no se generen

gases.

Anexo C:

https://voyant-tools.org/?corpus=f3fbbd13b77fdc9ddaa08d180439342b&view=scatterplot

Lo anterior coincide con los datos de las entrevistas en las que se encontró como resultado que

las personas usan las redes sociales y los medios de comunicación especializados y masivos para

obtener información acerca de la nutrición de sus perros.

Anexo D:

https://voyant-tools.org/?corpus=abdda922d4aefa43738aa6e8c5085b34&view=scatterplot

Lo anterior coincide con los datos de las entrevistas en las que se encontró como resultado que

las personas tienen una rutina específica para los perros y la alimentación se da por porciones dos

veces al día con bastante agua, en algunos momentos del día les dan un snack, un pedazo de fruta

o carne.

Anexo E:

https://voyant-tools.org/?corpus=e0a7158d8c16a9f1a2daa4bd88a0cbb3&view=scatterplot

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RsQGuzIu5qVvxluxBabr6B-L6hc7PK1s/edit?usp=sharing&ouid=104478209199321210528&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RsQGuzIu5qVvxluxBabr6B-L6hc7PK1s/edit?usp=sharing&ouid=104478209199321210528&rtpof=true&sd=true
https://voyant-tools.org/?corpus=75db7cc8511a1b71731d0e6e4fb74b60&view=scatterplot
https://voyant-tools.org/?corpus=f3fbbd13b77fdc9ddaa08d180439342b&view=scatterplot
https://voyant-tools.org/?corpus=abdda922d4aefa43738aa6e8c5085b34&view=scatterplot
https://voyant-tools.org/?corpus=e0a7158d8c16a9f1a2daa4bd88a0cbb3&view=scatterplot
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Lo anterior coincide con los datos de las entrevistas en las que se encontró como resultado que

las personas que a la hora de adicionar otro alimento en el concentrado de su perro normalmente

le dan pedazos de pollo o carne con el concentrado para que tenga mejor sabor, en algunas

ocasiones revuelven su concentrado con el juguito de la comida o simplemente les dan carne y

pollo sin sal.

Anexo F:

https://voyant-tools.org/?corpus=aad5aaa52472b006a1cf7d5d058c0415&view=scatterplot

Lo anterior coincide con los datos de las entrevistas en las que se encontró como resultado que a

los perros les gusta la comida porque siempre se la comen rápido. Al contrario, cuando no le

gusta no se la come toda.

Anexo G:

https://voyant-tools.org/?corpus=e8a2575f009e913f7d4f1915c9c5088b&view=scatterplot

Lo anterior coincide con los datos de las entrevistas en las que se encontró como resultado que el

alimento ideal para los perros es aquel que contenga mucha carne y pollo adicionalmente que el

concentrado tenga olor, sabor y complementos nutricionales.

Anexo H:

https://voyant-tools.org/?corpus=15d0111a3bd22095e2ab04e55a0d6f91&view=scatterplot

Lo anterior coincide con los datos de las entrevistas en las que se encontró como resultado que el

veterinario no les da muchas recomendaciones respecto a la alimentación de sus perros y si es

así, les aconseja darle comida de calidad, rica en vitaminas, que sea balanceada, y que la

proporcionen a sus mascotas en las cantidades y veces adecuadas.

Anexo I:

https://voyant-tools.org/?corpus=00af005972f9fcdff29f81dfa9743c95&view=scatterplot

Lo anterior coincide con los datos de las entrevistas en las que se encontró como resultado que

las personas les dan a sus perros concentrado con proteína de carne y pollo, adicionalmente

siempre controlan la cantidad y buscan buenos nutrientes como carbohidratos.

https://voyant-tools.org/?corpus=aad5aaa52472b006a1cf7d5d058c0415&view=scatterplot
https://voyant-tools.org/?corpus=e8a2575f009e913f7d4f1915c9c5088b&view=scatterplot
https://voyant-tools.org/?corpus=15d0111a3bd22095e2ab04e55a0d6f91&view=scatterplot
https://voyant-tools.org/?corpus=00af005972f9fcdff29f81dfa9743c95&view=scatterplot
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Anexo J:

https://voyant-tools.org/?corpus=0ef14874f881204df155e4e1f9496cf2&view=scatterplot

Lo anterior coincide con los datos de las entrevistas en las que se encontró como resultado que

las personas no conocen o no consideran que en el mercado encuentren alimentos saludables.

Piensan que las alternativas no son saludables, contienen colorantes artificiales y condimentos

que son dañinos y generan alergias.

Anexo K:

https://voyant-tools.org/?corpus=688da12c29f54dfd269bde3d6bab8114&view=scatterplot

Lo anterior coincide con los datos de las entrevistas en las que se encontró como resultado que

las personas nunca han escuchado acerca de la alternativa de un alimento a base de larvas de

moscas, no les parece apetitoso, les parece raro y no tienen información, sin embargo les parece

que suena para ellos es nuevo interesante.

Anexo L:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhJG78dA8dSCmeTagQLZXcwdsupyhj2K4LvmigJ5b

nw/edit?usp=sharing

Lo anterior coincide con el detalle de las respuestas obtenidas en las 390 encuestas realizadas.

https://voyant-tools.org/?corpus=0ef14874f881204df155e4e1f9496cf2&view=scatterplot
https://voyant-tools.org/?corpus=688da12c29f54dfd269bde3d6bab8114&view=scatterplot
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhJG78dA8dSCmeTagQLZXcwdsupyhj2K4LvmigJ5bnw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhJG78dA8dSCmeTagQLZXcwdsupyhj2K4LvmigJ5bnw/edit?usp=sharing

