
ARTICULOS TECNICOS 

Alimentación canina 
''AD . LIB'' 

(Normas practicas) 

La alimentación de los perros sue
le ser bajo control de consumo, 
suministróndose unos gramos 

por Kg. de peso, dependiendo de la 
energía de la ración, y de las nece
sidades del perro según gasto ener
gético. Hay recomendaciones va
rias sobre el número de veces a 
repartir la ración a lo largo del día . 
Como regla general depende del 
tipo de perros y de la ingesta que 
precisen: 

A) Con consumes de mós de 35 
gms. de alimento seco por Kg., 
(cachorros, lactantes, alto ejerci
cio, etc.) deberíamos repartírsela 
en tres veces al día, o dejarla ad 

' libitum . 

B) Entre 25 y 35 gms. con dos veces 
al día es suficiente. 

C) A los perros muy grandes, por su 
menor superficie gastrica en com
paración con su contenido, y pa
ra evitar en gran porte el riesgo 
de torsión góstrica , es recamen
doble dórsela en dos veces aun
que requieran menos de los 25 
gms. por kg . y día . 

D) Al resto de perros, con consumes· 
menares de 25 gms. al día, con 
una sola vez es suficiente, si ella 
nos representara una ventaja al 
ahorrarnos tiempo y, de ser así, 
parece que es prefe(ible al ano
checer (siempre a la misma hora), 
ya que suelen dormir mejor y mo
lestan menos con ladridos noctur
nes. 
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La costumbre anterior implica te
ner la obligación, o deber, de dar 
cada día el alimento al perro o a los 
perros, una vez o mós veces . 

La alimentación "ad lib", o lo que 
es lo mismo dejóndoles corner a dis-

crección el alimento, sólo es amplia
mente aceptada en madres lactantes 
y en los cachorros muy jóvenes. Para 
perros adultos se temen indigestiones 
y diar.rea, o bien se temen consumes 
exagerades que cursarían con en
grasamiento u obesidad . 
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ARTICULOS TECNICOS 

Comedero 
Tolva 

atado, o me jor sue lto 

Sin embargo, en muchos casos, es 
un sistema que puede recomendarse, 
1) inicióndoles desde jóvenes, o 2 ) 
con un programa de cambio muy 
gradual. 

Muchas personas no tienen perro 
en su chalet de segunda vivien da por 
el engorro, o coste, de tener que 
darle diariamente el alimento entre 
semana, y al revés, podrían existir 
almacenes, fóbricas, u otros nego
cies, vigilades por perros, si tuvieran 
solucionada el darle el alimento los 
fines dè- semana . 

~ 
bebedero ~ \ 

inclusa razas concretas (Beagles en
tre otros) a los que seró difícil contro
lar. Si va bien esta forma de alimen
tación en perros activos , y muy 
comunes, que encajan dentro del tér
mino de guardianes como los Pasto
res alemanes, los Dobermann, etc ., 
aunque puede ir desde los Yorkies 
hasta los Dogos . 

Existe siempre la prevención hacia 
problemas de sobreingesta . En reali
dad el perro tiene menos "habilidad" 
que otras especies en adaptar su 
consumo según la energía del ali-

\ 

hacerlo gradualmente, el perro con
sumiró mós de lo necesario, ya que, 
por mucho que creamos que nos en
tienden y nos quieren, en real idad no 
confían en que al día siguiente volva
mos a daries alimento . De aquí que 
con alimentación co·ntrolada, y siem
pre general izando, los perros tienen 
ganas de comer mós de lo que pre
cisan (por ello, según varios autores, 
entre el 30 y el 40% de todos los 
perros estón en sobrepeso constata-

' ble) . 
Sin embargo, cuando hallan siem

pre alimento en su comedero, llegan 
a convencerse de que siempre lo 
hallarón , y regulan su ingesta a sus 
necesidades. 

Por ejemplo, un perro de 20 kgs. 
de actividad media , que requ iere 70 
Kcalorías ME por Kg . de su peso, 
serón 1 .400 Kcalorías ME las que 
precisa, y consumiró "ad lib" bien 
acostumbrado, 380 gms. de un al i
mento tipo "premium" de 3.700 
Kcal. ME por Kg ., lo que correspon
de matemóticamente a sus necesida
des (3.700 x 380 = 1.400) . 

No recomendaría , sin embargo, 
administrar alimentes "superpre
mium" de altís ima palatabil idad y 
con energía superior a las 4 . 1 00 
Kcal. ME por Kg . de producto, por la 

La soi:J~ ión a ambos situaciones, y 
también· para otras, (criadores, resi
denciqs etc) lo que haría aumentar la 
población canina, es la alimentación 
que cito en el título "ad lib" a base 
de tolva y bebedero automótico . 

los perros tienen ganas de corner mas de lo que precisan 

La tolva es un comedero que con
tiene una cantidad suficiente de ali
mento, en este caso granulada o 
extrusionado, y que va cayendo por 
su propio peso dentro del espacio 
donde come el perro . 

Por propia experiencia de segui
miento de docenas de casos, ya que 
no hay prócticamente nada escrita 
sobre ello, puedo establecer unas 
sencillas normas para que pueda lle
varse a cabo sin ningún contratiem
po en una grandísima mayoría de 
perros . 

Digo g randísima mayoría ya que 
siempre hay excepciones, de "fanó
ticos" glotones, individualmente, o 
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mento. Las aves domésticas y los 
cerdos, por ejemplo, si les aumenta
mos la energ ía de la ración en un 
10%, la ingesta la reducen "exacta
mente" en un diez por ciento, para 
continuar recibiendo la misma ener
gía . En el perro, por la forma ances
tral de comer grandes cantidades al 
cazar (los lobos) grandes piezas y 
posar desupués hambre durante va
rios días, y también por la depende
ncia y convivencia con las personas, 
esta regulación no es tan exacta, e 
influye mós el volumen de lo ingeri
da, e inclusa según lo apetito?o que 
sea . 

En la próctica , el ri esgo ex iste sólo 
en los prim eros días. de daries el 
alimento a discreción, ya que, de no 

posibilidad de que lo fuesen a consu
mir en exceso . 

Si se in ician los cachorros desde 
antes del destete no hay riesgo algu
na, y se irón adaptando al al imento 
siempre a su alcance. 

Otra forma de evitar consumos 
exagerades y lograr a la vez que el 
alimento mantenga mós tiempo su 
calidad en el comedero tolva , he 
podido comprobar se consigue colo
cando el bebedero., que deberó ser 
automótico para que nunca les falte 
agua, en lugar apartada del come
dero. 

Al consumir alimento "seco" no 
pueden darse atracones si no bebe, 
de aquí que el perro, o perros ya que 
pueden ser varios, abandonen el co-
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ARTICULOS TECNICOS 
\ 

NA VES 
INDUST. 

' BEBEDERO AUTOMATICO 

mede ro para acercarse a beber. Lue
go, aunque vuelvan a comer, ya no 
mojan el alimento . Aparte se les inci
ta a hacer ejercicio, no tan importan
te para su sa lud ya que siempre 
hacen suficiente estando en libertad, 
si no porque así se amplía su zona de 
vigilancia, si este es el propósito 
(vean ejemplo en el dibujo). 

Como ya he citada, pueden ali
mentarse varios -perros con una mis
ma tolva, ya ·que desaparece el or
den social al tener constantemente 
alimento a su alcance. 

Siempre existe orden social entre 
un grupo de perros, derivada de sus 
ancestros. Ademós de formar una 
manada, son territoriales . De aquí 
que el perro dominante no deje ca
mer al sum iso si hay un solo comede
ro o estón cerca, de dórselo una sola 
vez o dos al día . De esta forma se 
estó engordando al cabeci lla y enfla
queciendo a los "segundones" . 

Con la alimentación ad libitum es
to no ocurre. El dominante tendró 
preferencia a la hora de acercarse al 
comedero, pera todos tendrón tiem
po de consumir lo que precisen . 
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Y para terminar, suponiendo 
aceptadas estos ventajas, aquí van 
algunes detalles sobre los comederos 
tolva y los bebederos: 

La tolva conviene esté fabricada 
en plancha no oxidable, con diseño 
adaptada al perro, con tapas tanta en 
la tolva como en la porte del comede
ro, para evitar la entrada de pójaros 
y de roedores, tapa que los perros 
aprenden a levantar al primer día. 

La colocación de la tolva-comede
ro debería procurarse estuviera en 
lugar que no le diera el sol y protegi
da de la lluvia . En estos condiciones 
el alimento puede mantenerse sema
nas. De todas formas mejor seró no 
exagerar ... 

La capacidad de la tolva debiera 
permitir que contuviera como mínima 
tanta alimento como pudiera consu
mir el perro durante los días en que 
no poda mos atenderle . Por ejemplo, 
si tenemos dos pastores alemanes 
que consumen, entre los dos, 1,200 
Kgs. al día , y normalmente los deja- · 
mos 3 días seguides, la capacidad 
de la tolva debería centener como 
mínima 4 Kgs. 

Las tolvas ya existentes en el mer
cada estón previstos para capacida
des mayores, (suele caber un saco de 
20 Kg) y sólo recomiendo comprobar 
previamente las necesidades. 

En cuanto a bebederos, no reco
miendo dejar un cuba lleno de agua 
(puede volcarse, y no es higiénico) 
recomiendo los automóticos median
te una sencilla instalación desde la 
red de agua . Suelen ser de "chupete" 
que funcionan por la presión de la 
boca del perro y beben casi en expre
sión de mamar, o bien de "nivel cons
tante" que consiste en una cazoleta, 
normalmente metólica, que siempre 
contiene un nivel regular de agua, y al 
bojor el nivel deja posar el agua. 

Creo, para finalizar, que pode- ,, 
mos desechar viejos temeres a ap li- · 
car la alimentación "ad lib" para 
perros, e inclusa promocionaria, en 
muchas ocasiones, para que facilite 
el poder tener perros, para disfrute 
en unos casos, o para la vigilancia 
(mós convincente que los sistemas 
electrónicos) en otros. La alimenta
ción a discreción es factible , E? inclusa 
fócil, siguiendo estos premisas . • 
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