
OI~CNICO 

CoMo ALIMENTAR A Los 
PERROS DE CAZA 

Por: JAUME CAMPS. Veterinario-Nu trólogo 

l manej o de la "Ali menta
ción", qu e corres ponde a la 
cantidad de alimento a dar, E cómo darlo , cwi ndo, etc, de

pende exclusivamente de la persona 
que cuida a los perros . En es te caso 
de los pen·os de caza, la responsabi
lidad es del propietario de los canes, 
del cazador si no es la misma perso
na, o del cuidador responsable en 
criaderos y rehalas. Solo s u decisión 
cuenta, y s us conocimientos . 

La "Nutrición", esta relacionada 
con los requerimi entos , con el fi
siologismo y con el metabolismo, 
e inclusa con el proceso de elabo
ración y los controles de calidad, 
siendo responsabilidad d~ los 
nutricioni stas in ves tigadores y 
de los técnícos de la Uni versidad y 
de empresas privadas. 

Los perros de trabajo, o de alta ac
tividad, tienen unas necesidades nu
tricionales di stintas a las de los pe
rros caseros, en cantidad y en equili 
brio de sus nutrientes. Los perros de 
caza, incluidos entre los de alta acti 
vidad, tienen ademas la estacionali 
dad de s u trabajo, lo ql}e complica en 
mucho su manejo alimentaria . 

La "condición" física, al igual que 
los atletas humanos, debe mantener
se a lo largo del año, pero el "gasto" 
energético es mayormente en el perí
oda de caza y de entrenarniento. Du
rante los períodos de gran activ idad, 

la racwn 
debe suplir las altas necesi-
dades energéti cas. Y enanto mas ac
tivo, mas energía precisan. Aunque 
pueda parecer una obviedad, o un a 
perogrull ada, es tas co ncl usio nes, 
son bas icas pa ra comprender los 
ri esgos qu e comporta n estos cam
bi os cíclicos de neces idades en los 
pen·os. 

Al contrario que las maquinas, las 
necesidades no son sólo calóricas o 
energéticas (gasoleo, electricidad, 
etc) sino que ademas de las Kilocalo
rías, van incrementandose también las 
necesidades de ciertos nutrientes aun-

que no exactamente en la 
m.isma proporció n. ademas cada raza, 
e inclusa cada individuo, tiene sus 
particul aridades. Si añadimos las dife
rencias por actividad, por temperatura 
ambiental, por tipo de caza, ya que no 
es lo mi sm o sptinters o de fondo, etc, la 
alimentación correcta no es lo faci] y 
simplista que pueda parecer a algunos. 

Existen dos fm·mas de suministrar 
los alimentos adecuados ante es tos 
ca mbi os estac ionales de necesida
des, con un solo alimento o con dos : 
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(A) A NUTRIENTES EST ANDAR PERFORMANCE 

(B) 

Humedad 

Proteína 

Gras a 

Mineral es 

Fibra 

Hidrato s de carbono 

Kcalorías ME I Kg. aprox. 

1) Aumentando la cantidad del ali
mento Estandar en la época de ca
za, con lo que les damos mayor 
energía y por tanto cada uno de 
los constituyentes del alimento. 

2) Cambiando a un alimento de 
"Performance" duran te la época 
de actividad, manteniendo el es
tandar en la de veda. 
La ventaja de la segunda opción 

es clara, especialmente si el consu
mo debe ser muy alto, por la reduc
ción de la ingesta que significa reci
bir un alimento con mayor energía. 
La ventaja de la primera es la senci
llez al no tener que hacer cambios, 
pero sólo aceptable en perros de me
nor actividad. 

RACIONES TIPO 

Aún sin detallar sobre nutrición , 
en necesario comentar la forma de 
comparar las dos raciones tipo que 
pueden ser usadas. Si no hay cacho
rros, dos alimentos son suficientes y 
ademas usados alternativamente. 

Creo que por conveniencia, costo, 
y equilibrio de nutrientes, hay que 
pensar en los alimentos denomina
dos secos, y, por supuesto, descartar 
los alimentos caseros, de olla, por la 
imposibilidad de conocer su compo
sición por la gran variabilidad de sus 
componentes. Tengo analisis hechos 
a muestras de "carnes" varias, apa
rentemente iguales, y las dife rencias 
eran enormes, recuerdo porcentajes 

Porcentaje de energía qu 
procede de la gras a. 

Gramos de proteína por 
cada 1.000 Kcalorías ME. 
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8-12 8-12 

18-22 25-30 

8-12 15-20 

6-8 6-9 

1- 3 1-2 

(diferencia basta 100) 

3.500 4.000 

de proteína de 40 en los casos míni
mos (sobre sustancia seca) y otros 
con el 75 %. Esta muestras mas alta 
contenía buena parte de colageno, 
que al ser pobre en aminoacidos 
asenciales, tenía mínimo valor bio
lógico. En grasa la diferencia era aún 
mas notable . Desde las que tenían 
só lo un 5%, hasta aquellas con, un 
70% de gras a .... 

Los dos tipos de alimento a esca
ger den tro de los del mercado, siem
pre marcas de confianza, son los que 
denomino "Estandar" y "Performan
ce", es te últim o mal denominada de 
alta energía, ya que debe ser concen
trada en los nu trien tes esenciales, no 
sólo en energía, y ser mas digestible. 
La composición típica, con algunas 
posibles diferenci às según marcas, 
estan dentro de los siguientes conte
nidos: (A) 

Las diferencias promedio ya se 
observan a primera vista, hay una 
mayor concentración proteíca y de 
gras a en el Perfomance, pero desme
nuzando aún mas, podemos observar 
que la grasa es la responsable del au
mento de energía y que asimjsmo la 
proteína es mas alta proporcional
mente a las calorías, que deben cal
cularse siempre en forma metaboli
zable. (B) 

La diferencia entre un alimento y 
otro no es sólo de ni vel calórico, y 
por tanto sería un error valorarlos 
exclusivamente por el menor consu
mo esperada, sino que difieren en 

24% 39% 

57 g. 69g 

, .. / 
composición y en calidad de ingre/ <• 

dientes para dar mayor "performan-
ce", y en mayor ruvel de digestibili-
dad, por composición y por presen
tación. Es casi imprescindible que el 
perfomance sea extrusionado, que 
au menta la digestibilidad sobre los 
presentados en granulos, y también 
aumenta la palatabilidad; o apeten-
cia, tan necesaria en perros de altas 
necesidades. 

La comparación que realicemos , 
por el ni vel de energía, sera en rela
ción a los distintos consumos ante 
mjsmas necesidades . Del Perfoman
ce precisaremos menos. Exactamen
te la relación inversa al valor calóri
co. Si a un perro le damos 600 g. del 
Estandar y se suplen todas sus nece
sidades, con Perfomance precisara 
525 g. Corresponde a la diferencia 
de 3.500 el E con las 4.000 Kcalorías 
porKg delP. 

Algún producto del mercado de
talla, en su etiqueta, Jas calorías bru
tas, con cifras muy superiores a las 
indicadas en el cuadro. Es impres
cindible comparar siempre con la 
Energía Metabolizable, ya que es la 
que los animales aprovechan. 

No parece lógico dar a perros en 
reposo, o con mínimo entrenamien
to , alimentos de Perfomance, ya que 
no requieren este incremento de nu
trientes , sólo necesarios en casos es
peciales de recuperación o, si son 
hembras, por hallarse en gestación o 
Jactando. 

Un perro con alta actividad si agra
decera el mas concentrada, ya que 
con meno s cantidad tendra suficiente. 

En la practica suele abusarse en 
ambos sentidos, desde quién da sólo 
pan seco en época de •veda, calórica
mente aceptable pero totalmente de
seq uilibrada, (10% de proteína ve
getal, y sin fibra y con alteración de 
Ja relación de calcio I fósforo, etc,), 
basta el que cree que los productos 
mas proteicos, o aquéllos con "¡niste
riosos" ingredientes, son los que de
be dar en toda época y circunstancia. 

TRUCOS DE MANEJO 

Aunque cada maestrillo tiene su 
librillo, y hay que dar mucha impor-



~· 

,•·tancia a la experiencia, no es menos 
cierto que en los últimos años se ha 
avanzado tantísimo en los alimentos 
y en conocimientos de nutrición, que 
unas normas generales, con peque
ñas adaptaciones a cada caso parti
cular, pueden ayudar a que nuestros 
perros resistan mas duran te la caza, 
que no haya momentos de "pajara", 
durante la temporada de caza. Evi
tando pen·os caquécticos finalizada 
lamisma. 

Al final del escrita señalo los re
querimientos n01·males según cada 
perro, y veran que son cantidades al
tas (mas de lo que dicen algunos 
anuncios o vendedores ... ) y repre
senta un volumen importante, que 
les molesta si tienen que carrer 1 u e
go. Nadie apostada subir por la esca
lera a un octava piso después de la 
comilona de Nochebuena .... 

El estómago del perro es grande, 
proporcionalmente a otros anima
les, (62% de la capacidad total post
diafragmatica) y ademas de paredes 
facilmente distendibles. Su capaci
dad (y rapidez de ingerir. .. ) es por 
tanta importante, pero el alimento 
permanece de promedio unas dos 
horas en el estómago, lo que quiere 
significar un handicap de alimentar
lo justo antes o después del ejercicio 
o caza, especialmente si el cambio 
no fue gradual. 

El cambio de una temporada de 
reposo con la de caza y viceversa re
quiere una adaptación gradual de 
cerca de un mes, al igual que el in
cremento de ejercicio. 

El reparto del alimento durante la 
caza debe hacerse, en su principal 
cantidad, en dos tomas, y parte del 
mismo repartiria a lo largo del día 
como premios o "snacks". Un 30% 
del total puede darse en pequeños 
puñados a lo largo del día. 

Por ejemplo, al perro que precisa 
700 g.le podemos dar 200 por la ma
ñana, y 300 por la noche, repartiendo 
los 200 g. restantes en 4 o 6 veces, 
especialmente después de las buenas 
búsquedas o carreras. 

La mejora no es sólo para facilitar 
la ingesta del alimento, sino que evi
tamos los momentos de hipogluce
mia muy típica en perros de fondo, 

que casi son todos los de caza. Sé de 
la dificultad de daries agua fresca 
duran te la caza, en pequeñas canti
dades, pero lo agradecen enorme
mente. Jamas en grandes cantidades. 

Nunca debiera un perro de caza 
iniciar el esfuerzo de la misma antes 
de que hayan pasado, como mínima, 
las dos horas de digestión. Después 
de la caza conviene asimismo espe
rar una hora, antes de suministrarle 
alimento, y taml:>ién para beber, por 
mucha sed que aparente. Descuidar 
esta recomendación pueden causar 
molestias al perro , con menos "ga
rra", vómitos y problemas gastricos, 
diarrea, e inclusa torsión gastrica en 
perros con tendencia a ello, como 
son los mas grandes y los de pecho 
mas profunda. 

Los perros disfrutan con la caza, y 
esta excitación, al igual que los lobos 
en la caza para su sustento, conlleva 
un estada de "stress" , con produc
ción de adrenalina, que lo hace a ve
ces modificar sus habitos de consu
mo. Algunos pierden el apetito, ma
mento grave si queremos que consu
man mas , y por ello hay que buscar 
la forma de que lleguen a consumir 
lo que les corresponde. Sin "carbu
rante" no podran darnos eljuego que 
esperamos de ellos. Una forma sim
ple de aumentar la apetencia, al me
nos en una de las comidas, es hume
decerla con agua tíbia, dejando un 
momento para que reblandezca sin 
que forme papilla. 

No es recomendable que le añada
mos o tros "alimentos" o ingredientes, 
ya que, lo mas probable, es que dese
quilibremos laración. ¡Ninguna!. 

Los perros atletas requieren una 
gran capacidad de respiración para 
aportarle suficiente oxígeno, lo pre
cisan para ayudar en la combustión 
de la gran cantidad de energía que 
estan gastando. Para conseguir el rit
mo de respiración , y para que existan . 
suficientes glóbulos rojos, que son 
los encargados de llevar el oxígeno, 
es preciso un entrenarniento gradual 
antes del período de caza. Deben ini 
ciar el esfuerzo con excelente condi
ción física. 

A los pocos minutos de haber ini
ciada el día de caza, el principal 
combustible es la grasa. Metaboli
zan muy bien la grasa ingerida, tam
bién la acumulada en el organismo 
(gordura), pero conviene no exage
rar en la cantidad de grasa almace
nada, y no confundamos buena 
"condición", con un estada de en
grasamiento. 

En enanto a la falta de agua, por 
pequeña que sea y aunque no lo note
mos , es muy grave, no sólo por el te
mor de que puedan tildarnos de 
crueldad por hacerles pasar sed, si no 
por la importancia del agua como 
componente principal del cuerpo y 
participante en los procesos metabó
ljcos . El agua es la principal causa de 
reducir gran parte del calor despren
dido por el ejercicio. Só lo la pérdida 
de pequeños porcentajes del conte-
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(C) 

PESOPERROSADULTOS 

8 - 20 kg. 

20- 30kg. 

>30kg. 

nido corporal de agua ya puede ser 
causa de muerte. 

Cuando e l ritmo respiratorio se 
hace menos efectiva hay un cambio 
en el sonido de respiración. Lo nota
remos por el soni do seca que produ
ce y suele acompañarse de ganas de 
humedecerse la lengua den tro la bo
ca. En es te momento la temperatura 
del perro se incrementa y de no re
medi arl o puede desencadenar el 
"shock" de calor, frecuentemente fa
tal. En esta situación es contraprodu
cente darle alimento, y sí es correcta 
daries agua de bebida, de forma gra
dual, e inclusa mojarlo, al menos la 
cabeza. 

En cuanto a la suplementación 
de mjnerales, so n corrientes los 
errares, u nas veces por defecto y 
otros por exceso. Comentaré los 
dos mas importantes . 

1) En alimentos caseros, o 
añ adiendo carnes, chicharrones, 
pan seca , arroz o pas ta, en cual
quier proporción , redu c imos 
enormemente el aporte de calci o, 
aparte alterar la relació n co n e l 
fósforos. 

2) Por el contrari o, cuando se 
dan huesos, o carcasas de pollo, 
co mo complemento o para " ha-
cer boca", elevamos la can tidad de 
calcio, aunque en es te caso se man
tenga la relación correc ta Ca/P. 

Tan to en un caso como en otro, se 
presenta la "osteofibrosis", que pro
du ce fuerte dolares arti culares, y es 
causa a la larga de defectos en el es
queleto. Son muy dados a la osteofi
bros is los galgos . La proporción so
bre sustancia seca debe es tar entre 
1,2 y 2% de calcio entre 0,8 y 1, 2% 
de fósfo ro. 

Un hueso de rodill a de unos 250 g. 
a la semana, para un perro tipa, como 
bracos, podencos, sabuesos , e tc,es 
lo max imo para no desequilibrar la 
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GRAM OS POR KILO 

VEDA 

Estan dar 

~o 

17 

15 

CAZA 

Performance 

30 

26 

23 

ración. Ya sería muy exagerada para 
un teckel, e inclusa para un spa
niel. .... Si queremos daries algo para 
entretenerlos, podemos optar por un 
hueso de cuera o de pl astico. 

El otro mineral problematico es la 
sal común o cloruro sódico . Los pe
rros, a l no sudar, no eliminan tanta 
sal como otros animales corredores, 
como los caba llos de carrera o los 
atl etas hum anos. De co ntener mas 
del 1% en el alimento (sobre S.S.) ya 
es probl ematico. Tampoco menos . 
Los alimentos para las personas, tipa 
sobras de mesa, contienen mayor 
cantidad de sal y ademas especias. 

' ' Nunca debiera un 

perro de caza iniciar el 

esfuerzo de la misma 

antes de que hayan 

pasado, como mínima, 

las dos horas de 

d . . / '' Lgestlon 

CANTIDADES A 
SUMINISTRAR 

L as ca ntidades pueden ser mu y 
variables, lo mi smo qu e hay varie
dad en el tamaño de los perros, en el 
tipo de ej erc icio, en la temperatura 
ambi~nta l , as í como en el ni vel caló
rico del alimento . Pa ra no alargar 
con ex pli cac io nes para cada situa
ción, señalaré en un cuadro las nece
sidades en un período de reposo con 
el alimento Estandar, y con el Perfor
mance en el período de caza . Cada 
situación intermedia sera así mas fa-

ci! de calcular, aunque el cazador ve-~ 
ra perfec tamente si la cantidad esco
gida es la adecuada a cada caso parti
cular: (C) 

Estas cifras corresponden a un as 
necesidades promedio, por ej emplo, 
un pointer de 25 kg. en veda, requie
re u nos 60 kcalorías ME por kg . de 
peso y al día. Es lo mj smo que decir 
17 g. de un producto de 3.500 kcal. 
ME(17x3.5= 60) . . 

Para un pointer de 25 kg. 
en veda: 

Los 17 g. por los 25 kg. son 425 g. 
de Estandar. 

El mjsmo pointer en época de caza, ; 
con incremento del 75% en necesida
des promedio (pueden ser inclusa mas 
... ) precisara 105 kcal. ME por kg. o lo 
que, en alimento de 4.000 kcal . ME, re
presentan 26 g. por kg. (26 x 4 = 105). 

Para un pointer de 25 kg. 
en caza: 

Los 26 g. por los 25 kg. son 650 
g. de Pe1formance. 

Si hemos optada por dar siem
pre el mismo alimento Estandar, 
sin cambiarle a Performance, los 
calculos son asimismo sencill os, 
teniendo en cuenta la di ferencia 
en energía de ambos tipos de pro
ductos. Al ser la diferencia de un 
14%, las cifras señaladas para Per
formance deberan aumentarse en 
es te 14% para conseguir Ja canti
dad adecuada de Estandar. 

Sólo para compl ementar co n 
otras opciones, aunqu e no uele 
ser el caso, puedo co mentari es 

que los alimentos enlatados, de pro
medi a, ti enen 3,5 veces menos canti
dad de energía, por la proporción de 
agua, y, por tan to, de darlos, la canti
dad sera de tres veces y media la se
ñalada para el Performance, o de 3,1 
veces mas que la indicada para el Es
tandar. 

Recomiendo pesen a sus perros, 
luego cojan un lapiz, y realicen estos 
pocos caleu los. Veran que no cuesta 
tanta, y, in embargo, con ello pode
mos mej orar la alimentación de 
nuestros abnegados y fieles amigos, 
y gran des colaboradores . ¡Se lo me

recen!!! • 

/ 
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