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Por Dr. Ja1me Camps 
Veterinar1o - Nutr6logo 
Servicios Profes1onales Purina 

A la pregunta del titulo. lamentablemente, debemos contestar 
que no . Al menos en una gran mayoria. 

Oigo lamentablemente desde dos aspectos, e l de sen~ir que los 
perros no son alimentades correctamente y el de saber que posl 
blemente sea por falta de inf orm aci6n o por mala informaci6n, 
creyendo el propietario que lo hace de forma correcta. 

He oido decir a poseedores de perros que lo cuidan como s 1 se 
tratase de su hlJO. Para ciertas personas, esto resultaria 
exagerado, pero visto desde el punto de v1sta nutricional, esta 
afirmaci6n se queda corta, ya que un cachorro de perro t j ene 
u¡-,as necps. J.d.:~dt.~s c:,liment:i.cic:'s muy su.pp·,-ic·re s. e! 1¿:, ·:;:; el·::.• un nli"ío, 
tanto en cantidad proporcional al pese como en 6ptimo equilibrio 
cie nut¡-·ient<=>s. 
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peso adulto parecido al de una persona crece en 2 a~os lo que 
un muchacho en 20, o ~ea lUU gr. diar:i.os de aumento promedio 
contra 10. Un perro pequeAo de peso adulto 6 kg. tarda s6lo 7 
meses en llegar a su peso màximo, lo que ~ignifica que tiene 
aumentos de màs de 2~ gr. diarios que a su vez representa un 
crecimiento y unas necesidades dos veces y media mayores al de 
urv~ per·:::.ona .. 

D1cho esto ya podemos convencernos de que no ha y que antropo 
morfizar a nuestros an1males de compaAia. Lo que nos gusta a 
nosotros, salsas con especias, bombones, etc. resultan a l imen
tos irritantes para los perros, pudiendo llegar a causaries 
transtornos gastroentéricos, alergias, etc. 

La precisi6n al suministrar un al imento muy equil1brado, sequn 
las necesidades nutricionales, es mucho ma yor en los perros que 
~~· r1 1 a s p E· ï- s Ct ¡-·, C:\ ~.; :: 

S6lo los perros alimentados con alimentos preparados ccmpletos, 
sean enlatados o en forma de producto seco (qranulado, extrusJ.o
nado, galletas, etc) pueden considerarse bien alimentades. 

A0n cuando se utilJ.cen d1etas caseras con buenos productes de 
consumo humano, i6rmulas de veter1narios y técnicos, incluso 
pudiendo estar te6ricamente equilibrad a s, debido a la v ariabl 
lidad de composici6n de los ingrediente5 (sobre todo de la 
car ne) es cuesti6n de azar e! que sean tota lmente completas. 

En los paises màs adelantados como E~UU, Canad~, Inqlaterra , 



Alemania, Franc1a, etc. se consumen de forma mayoritaria loe 
alimentos preparados. De hecho, en estos pa1ses no se entiende 
como puede e x istir una alimentaci6n a base de residuos y sobras 
cc•~•(=!~-~~~ ~:; c::eon c.t J q~.'~ -~~~~;t:;; ¿•.l-ne, un pocc• do=:.· ¿-,_¡-roz e• p .:~. n. 

En }!!FJ"B~a, ciC:•llcl E'· Ei< ist<~~ n un r.?. (}i :;; dt:·:· hoqa.i-"f?S c:c:on pE·r-,- o o qa.to y 
donde el consumo de a l imentos preparados es del }9~, unic::amente 
un ~,--de l t.: o tal de hogal-es adaqu.it:.~ren ·y- u!::;,'"!.n ;:~1 i mo=:.•ntos 
preparados (aunque el consumo crece rapidamente). En los 
paises antes citados, con un 50% de hoqares con perro o gato y 
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Son muchos lo s que argumentan en contra de un alimento completo 
creyendo que los perros deben consumir carne por ser carnivo
ros. En realidad no son carnivoros, ya que tienen un metabolis 
me desarrollado como omnivoros y digieren todos los nutr1entes 
no càrnicos a l mismeo n1 v el que otros animales que tenemos como 
DH!rl:l\;or· o~::-r. ::=::i!! E•rï cainbio!, pE·i-tt:?l-tt::-)ce¡-¡ a.l ¡¡or-·dcerl ca.1-¡-¡:J.\/Ctï_a ¡1 qL\e. 

comprende a unas 250 especies, desde Jos felinos hasta el oso 
panda, que consume exclusivamente brotes de bamb0 y que es por 
lo tanto m~s herbi v oro que la mayoria de omnivoros 

De todos modos, los alimentes preparados ya contienen su. parte 
d e e C:\ ¡- }-¡e • 

Para enfatizar màs el riesgo que supone alimentar a nuestros 
amigos con mezclas desequilibradas por muy buenas y caras que 
éstas sean, v o y a tratar dos temas muy importantes en relaci6n 
al crecimiento, salud y belleza de 10s animales y sobre los que 
suele existir confusi6n. Me refiero al calcio, al t6sforo y a 
1,":\ fibra. 

Es importante su.m1nistrar dosis adecuadas de calcio y f6sforo a 
los perros y gatos. Ni màs ni menos. Es err6neo pensar que 
''cua.nto m¿¡ ·::; e,;:\ 1 e i e• me _j or'' . E J. Cc\ 1 e i o se debe sum in i s t¡- .:;,r en 
proporciones muy precisas. Estar por debajo o por encima de unos 
indices a.justados es muy perjudicial para perros y qatos. Exis
ten unos hu.esos de cuero, plàstico y otras materias no alimenti
cias que tienen la ventaja de no alterar el equ.ilibrio calcio / 
f6sforo. Un equilibro justo seria de un 1,3% de calcio sobre 
materia seca y 0,9% de f6sforo. Siempre es necesario màs calcio 
que ·fé.sfü¡-·o. 

La carne contiene entre un 0,01 y un 0~02% de calcio, la 
carcasa de pollo un 9 %. La carne tiene, en qeneral, un nivel de 
f6sforo m~s alto, aunque insuficiente, que de calcio, excepto 
en la carcas a de pollo, en donde es excesivo ya que contiene 
muchos:.; hu.eso•:;. 
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la que requiere el perro. Un cachorro d e unos 15 kq. necesl~a
ria 100 kg de carne d1arios para obtener el nivel de calcio 
suficiente para un crecimiento correcte, supon1endo estuv1era 
b 1en equilibrada en f6sforo 

Un perro de 20 kg que consuma 1 kg al dia de carne, hiqado y 
arroz~ tipica mezcla casera, comeria el equ1valente a 400 qr de 
substancia seca y asimilaria una dosis de calcio de 0 ,04 gr y 
0,8 gr de f6sforo. A este perro le faltarian 5 gr de calcio y 3 
de f6sforo para tener una dieta equilibrada. Para supJir l~s 
deficiencias de esta comida casera nuestro perro deberia tomar 
50 pastillas diarias de calcio y f6sforo, lo cual es 1l6q~co 

Por otro lado hay perros que, de tarde en tarde, comen huesos. 
La cantidad de calc1o es entonces excesiva y peliqrosa. 

Los perros y gatos necesitan fibra. Ni la carne ni el arroz 
descascarillado poseen esta fibra. La fib ra no es un alimen t o, 
pero es impresc indibl e para el buen funcionamiento de los in
testines y para que los animales defequen correctamente y 
posean una mayor sanidad del aparato digestivo. Consumiendo 
fib ra se pueden evitar problemas de càncer de recto o de Colon, 
diarreas y restre~imientos. 

Lo m1smo y màs extenso podriamos comentar sobre pro t einas , 
g¡-· as¿-¡s. , etc. 

Todos l os producte s en el mercado espa~ol con marca, nombre 
del fabricante y con todos los registres legales, estàn equil1~ 
brado s cientificamente y cumplen l o s requ1sitos y las necestda
des nutr1tivas de los perros y gatos. 

Es la for ma m~s simp l e, correcta y econ6m1ca de alimentarlos . 

Hacerlo unicamente con residuos y sobras de mesa es una cruel
dad. Darles una f6rmula casera supone un engorro, un qasto 
excesivo y un desequi lib ri o a la larga. 

Podrian compararse los alimentos preparades a los p~oductos 
farmaceuticos y los alimentos caseros y residuos a las 
cataplasmas y unguento s de siglos pasados. 

Alimentar bien a los p er ros y gatos es se~al inequí voc a de 
amor . Darles lo que qui er en o lo que nos s obra supone m1marles 
y alimentaries incorrectamente. 


