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¿ COMO COMPLEMENTAR LA 
DIETA DE LOS PERROS EN 

CALCIO Y FOSFORO ? 
Por Jaime Camps - 'lleterinario -9{ytrofogo - 'Direcwr Servicios Profesiotuúes ae Puritul 

Existen muchíslmos pern)S, en espe
cial los molosos, que resultan lnferlo
res en calidad, aplomes o altura. a lo 
que su potencial genétlco les podrfa 
deparar, excluslvamente por haber 
reclbldo durante su període de crecl
mlento un mal aporte calclcofosf6-
rlco, sea por exceso o por detecto, 
o blen por tener el equlilbrio alterado 
entre ambos mlnerales. 
Al declr que son lnferlores, o lo fue
ron. me reflero a que hubo mós 
'colas' de camada, o sea cama
das desiguales, que osiflcaron antes 
y por tanto no alcanzaron la altura 
prevista , o que han tenldo o tlenen 
malos aplomes, etc. y por alio, sln 
entrar en térmlnos, ya de verdade
ras alteraclones patológlcas. como 
raquitisme, osteomalacia, osteoflbro
sis,etc. 
Perros que pudleron haberse mejo
rado con un buen equlllbrlo de 
Caldo y Fósforo en la dieta y en la 
proporcl6n adecuada, complemen
tando con la correspondlente vitami
na D y con todos los demós nutrlen
tes que tamblén lnteNienen, desde 
los proplos amlnoócidos hasta la 
mayoría de vltamlnas y mlcromlne
rales. 
Aunque es mós complejo de lo que 

, _,el criador Imagina y de lo que pua
de describlrse en un articulo, lnten

. taré aportar unos dates sobre la for-

. ma de completar la dieta. algunos 
lncluso contrarios a lo que hasta 
ahora se conoéra. con el objeto de 
majorar la calldad de los cachorros 
en creclmlento, . y en general. de 
todos los perr~. 
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por causas diversos (alteraclones 
del tiroides, del aparato dlgestlvo, o 
metab61icas). ·no asimlian o no dls
trlbuyen ·blen estos mlnerales. y por 
tanto. son la minoria los que requlere 
estudio clínlco especial. 
Hay varlas forrnas para descrlblr las 
necesldades de calcio y f6sforo. 
aunque suelen ser dos: la cantldad 
dia ria por Kg. de peso vlvo según su · 
sltuacl6n (sl es cachorro. parra ges
tando, lactando, adulto. etc.) y/o la 
cantldad en porcentaje de la sus
tancla seca del alimento. o en gra
mos sobre cada 1 .OC.O Kcalorías. 

A. CANTIDAP SEGUN PESO VIYO 

Según Meyer, c6n 100 mgr. de cal
cio (Ca) y 85 mgr. de f6sforo (P) por 
Kg. de peso y día, sena suficients en 
perros adultes. Estos cantldades se 
lncrememntan en unas tres veces 
durante la lactacl6n y en la primera 
fase de crecimlento de los cacho
rros y al doble en otros momentos 
del crecimlento y en la segunda ml
tad de la gestación. Por ejemplo, se
gún lo anterior, saldñan estos necesl
dades 'mfnlmas' dlarlas: (Cuadro 1) 

Kcalorfas ME 
La sustancla transformable en ener
gia de cualquler alimento, (dentro 
de las norrnas actuales) sea casero, 
preparado húmedo (latas) o prepa
rado saco (extruslonado, granulado) 
suele produclr entre 3.600 y 4.600 
Kcaioñas ME por Kg. de su sustancia 
seca (sln agua). 
Lo mós común señan 3.800 Kcalorfas 
ME por Kg . • por lo tanto. los perros, 
en cualquler circunstancla. precisan 
de un .mfolmQ. de : 

CALCIO = 6 gr. por Kg. de S.S. de 
alimento 
FOSFORO = 4,5 gr. por Kg. de S.S. de 
alimento 

(necesldades anterlores x 3.8) 
Para ser conseNadores y evitar ries
gos en parta de- la población cani
na. que suele comar algunos restos 
de comlda aparte lncluso sln conocl
mlento del dueño. es norma duplicar 
estos cantldades en la próctlca. 
Quedarfa asf C<)mo OPTIMO: 

CALCIO = 12 gr. por Kg. de S.S. de 
alimento (6 el12 %) 

a> Cgchorro de 8 Kg. y 1 o sema nas de vida: 
8 Kgs. x 300 mgr. Ca (x3) = 2A gr. de ca 
8 Kgs. x 255 mgr. P = 2.04 gr. de P 

bl Cochorro de 20 kgs. y 5 meses de ylda: 
20 Kgs. x 200 mgr. ca (x2) = 4 gr. de ca 
20 Kgs. x 170 mgr. P = 3A gr. de P 

el Adulto de 30 Kas.: ., , . 

NEcE~toAoEs -.• ¡./::r~ .. · 
Lo p~~~ · q~~~oñ~t~ne conocet~::f;' lttt}JJMMIJI 
son las . n~cêsJddéJes.:. Por desgracia 
aún existen muchos .'c'rladores y po
seedores de perros que creen que 
el Caldo, allgual.que las vltamlnas. 
cuanto mós mejor,lo cuallieva a gra
ves errores, pues el calcio suele ser 
mós grave. y mós trecuente, su apor
te exceslvo que su detecto. y algu
nas vltamlnas en dosis exceslvas son 
verdaderes t6xlcos. 

30 Kgs. x 1 oo mgr.,ca (xl)'= 3 gr. de ca 
30 Kgs. x 85 mgr. P. · .. :: 2.55 gr. de P 

. .. ::;.t"· ;_, . ~ . -

d> Perra !actanc!Ò .. de 20 Kas.; '·. 

Hoy día se çonocen blen las nece
sldades dè los perros normales que 
son la mayoría. aunque siempre hay 
la excepci6n del caso especial que 
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I 
20 Kgs. x300mgr. ca (x3)' =·6gr. de ca . 
20 Kgs. x255mgr. P : ,;5,1 gr. de P . :,·:·~·· 

B. CANTI PAP SEGUN AUMENIO · , . FOSFORO = 9 gr. por 'Kg. de S.S. de 
· --·,''··;_ alimento (6 el0,9%) . 

Los mfnlmos requerides. segC.n todas· ''·>·.,:, 
las circunstanclas y situación según el Estos necesldades ya son únlcas, lo 
N.R.C. (Natlonal Research Cóuncll) cual significa una slmpliflcación sobre 
1985. reconocldos mundlalmente, el sistema de calcular por Kgs. de 
son los sigulentes: peso vlvo, ya que al Ingerir mós ali-
CALCI O = 1 .6 gr. por cada 1.000 mento en los estados especia les 
Kcaioñas ME como creclmlento. gestaclón, Iac-
FOSFORO = 12 gr. por cada 1.000 tación, gran actlvldad, etc. ya In-



S.S. de 

S.S. de 

S.S. de 

s.s. de 

gleren la correcta proporclón de 
Ca yP. 
La Ingesta. partiendo de los mlsmos 
anlmales citades anterlormente que
daña osr como necesldades opti
mas: (cuadro 2) 

los diversos lngredlentes. 

COMPOS!CION INGREDIENTES 

Exlste LnCl gran varlabllldad de 
. composlclón entre los lngredlentes o 

a} Çg~bQ!IQ g~ § K~. x 1 Q sema cm g~ ï!da; 

'{''' '""''' 
lnglere 60 gr. de alimento en sust.seca por Kg. de peso son 480 gr. 

// }} ::::'::: 
Por 12% de Ca = 5.76 gr. de Ca. 
Por 0,9% deP=4.32gr.deP. 

b) Cgcborro de 20 Kgs, x 5 meses de edgd; ... ~ . 
lnglere 30 gr. de alimento en S.S. por Kgr. de peso son 600 gr. 

'~) Por 12% de Ca = 7 2 gr. de Ca 
Por0,9%deP =SAgr.deP 

~} A!:f!.lll2 g~ ~Q Ks;u,; 
lnglere 20 gr. de alimento en S.S. por Kg. peso son 600 gr. 
Por 12% de Ca = 7 2 gr. de Ca 
Por0,9%deP =SAgr.deP 

}} 
g} Pe!Ia lactgcgo ge 20 Kgs,; 
lnglere 60 gr. de alimento en S .S. por Kg. peso son 1.200 gr. 
Por 12%deCa = 14Agr. de Ca 
Por0,9%deP =10.8ar.deP 

Estos cantidades se conslderan mós t 
que suflclentes para no tener que 
suplementar en nlngún caso. Recor-
demos que ya son el doble de los ')' Ceba da 
mfnlmos.· Huesos 
Posar a mós del doble de estos can- Hígado vacuno y cer do 
tidades óptimas, frecuente sl se don Came vacuno y cardo 

componentes de una raclón para ~ 
perros, sea preparada en casa, en ~ 

el cr1adero. o preparada Industrial- !'l 
menta. sln embargo, puedo Indicar ~ 
en LnCl tabla unos promedlos de u-
nos productes bóslces para poder ·' 

. obt medi d j ener unos pro os e com-
poslclón de la mezcla, en los ejem-
plos que propondré en e~ próxlmo 
apartado. 
Según el National Research Councll 
de 1985 y datos que obtuvlmos en 
nuestros laboratorlos con .. productes 
españotes, podemos enuQ191'ar los 
slgulentes resultades de composi-
clón percentual: (ver cuadro 4) 
A porte de los huesos, la carcasa de 
pollo (por si.J contenldo en huesos), 

i 

.f 
'f 
~ 
f 

J 
el· pescado (al pracesarse con es-
plnas) y el suero de leche, todos los 
demós lngredientes tienen~ós canti 
~ muy mínlmas de Fósforo 
( 3-4 veces menes), lo que reporta 
un gran desequllibrlo entre ambos ml-
nerales. cuya relaclón òptima Ca./P. 
debe estar entre 12/1 y 1.7 /1. 

% Sobre sustancla seca Relaclón 
ca. P. Cc./P. 

0,05 0,38 0,13/l 
31,50 142 22/l 
0,04 0,82 0,05/l 
0,02 0,32 . . 0,06/l 

huesos con clerta aslduldad. ya resul-

'"'' 
Pul mones vacuno y cer do 0,06 0,69 omn 

tan méndrnos pellgrosos. como lo de-
mestró el slgulente experimento en el 
'pet Cara Center de Purlna' con ca-
chorros de varlas razas lnlclando ·la 
prueba con los cachorros--de 8 se-
monos de vida y tomand9,' nuevos 
datos a las 14 semanas de vida. Lo 
únlco que varló tue el aporte de Cal-
cio y Fósforo en el lo te 'pruebo'. 

u ( '' iJ 
''}}){\'] 

''"'' 
,,,,,,, '''':}':}'/?''' 

Lote' ;;:,¡ •J~(,,~~estlgo" r<•~Prueba" 

Alimento; 
%Ca ·. ·· 
%P 

.• • i,:-,!,:) t.1:f. fr.~ .. . -

.. :. 2~% ~ ~:;.,,j;:;;;, 4.3% 
., 1 8% :/~1-/t·.;.;:f\3 8% . '· • I .~,." ':". ~· .;. .. ( ,. • 

En se~ serílanas; . ··_:i~::¡~!:~ .. 
Aumento ·,)-8 18{}/~· · 
peso (gr.) . ·2.600 ~}.~J;.l, , ell O 
Aumento · . · ·'-'-·~€'1-:..i~ ,. · 

longitud (cms.) ·, 12 ·:: Ycrn.3.4 

> • 

Experlmentos · posterlores .;,.dèmostra
ron que los téstlgos aún ,me)oraban 
acercóndose ·mós o laS';..élfrós ·seña
ladas como ópflmo. . ... !·;· •:o;:':· ": · 

Los cachorros de la 'prueba' próc
ticamente·no crecleron . 

.. Una ,>,(ez .-conacldas las necesldades 
veamos el contenldo de Ca y P de 

Trlpavacuno OA4 OAO 
Came pollo 0,04 0,82 
Carcasa pollo 920 4.70 

:::: ::::: Maíz 0,03 029 
Pescado (anchov . .y sard.) 4,10 2.70 
Gulsantes 0.17 0,33 
Arroz sln cascara 0,03 0.13 
Soja desgrasada 0,30 0.70 
Pon 0,03 020 

::::: ,, 
Sueroleche 120 1.00 

La correcta re/acclón Ca/cfo/Fósloro es mós tundamentat sl ca be, en tas razas 
motosok:les. Foto: Lu/sa Sanchez-Ar}ona 

.l.l/1 
. 0,05/l 
. 1 ,9/l 
,. 0.1/1 

1.5/l . 
0.5/l 
023/l 
OA3/l 
0.15/l 
12/1 
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Tenendo en cuenta estos datos de 
composlclón podemos comparar 
dos ·recetas· tfplcas. una muy usada 
en hogares con .el perro como ani
mal de comparia y la otra en chenl
les. 
Fórmlias que se suponen completes 
e lncluso parecldas: 

Fórmula A <Un Ka. de sustanc!o seca> 
,,, 

Gr. 
lnged. antes coccl6n 

CARNE FRESCA 800 
HIGADO FRESCO 300 ,,,,,,,, 
A00()7 CRUDO 500 ,,,,,,,, 
VEROLIDA 300 

tlendo de unas tablas. En la realldad 
variables. por ejemplo la came 
variara seg(n el 11po de animal y la 
edad, parta del animal y sl procede 
de recortes con mayor porcentaje 
de grasa y de tendones y aponeu
rosis. 
Las var1aclones son tan notables que 
el obtener una buena fórmula con 
lngredlentes del mercado sera pura 

s. c. CAL CIO FOSFORO 
Unavez 
cocldo % TotaiGr % TotóiGr. 

300 xO.D2=0.D6 0.32=0.96 
.100 x0.D4=0.D4 0.82=0.82 
500 xO.D3=0.15 0,13=0.65 
100 x0.17 -0.17 0.33 0.33 

Total 1.900 = 1.000 gr. s.s. OA2gr. 2.76gr 

Necesldades óptlmas en: 1.000 gr. s.s. Ca 12.0gr. P. 9.0gr 

Faltan ................................................................. Ca 11.58 g. P.6.24g. 

Raclón. como puede obse!Varse. 
totalmente lnsuflclente y muy proble
matica. especlalmente en cacho
rros o hembras gestando o lacten
do. Nada menos que 30 veces 
menos de calclo y 3 veces menos 
de fósforo que elóptimo. 

Fórmula B <un Kg. de sustancla seca> 

] 
'~ 

¡:: ~¡¡ 

Gr. 
::: ,¡ .. ¡ ¡., lngred. antes cocclón 

CARCASA POLLO 800 
TRIPA 500 

!i!j!i 
¡::::: 

PANSECO 350 
VERDURA 300 

casualldad. 
Los afimentos comerc!oles prepara
dos clentfflcamente. y dentro de 
ellos. los denominades completes. 
contienen las cantidades óptimas 
de calclo y fósforo. ademós del 
equlllbr1o entre los demés nutrlentes. 
de aquf el lnterés de los técnlcos en 
sel"lalar que cualqlier alimento no 

~-~· CAL CIO FOSFORO 
Unavez 

% TotaiGr % TotaiGr 

400 x9.20'=36.80- 4.7 =18.80 
200 xOM= 0.88- OA= 0.80 
300 xO.OO = O.D9 - 0.2= 0.60 
100 x0.17 = 0.17 - 0.33=0.33 

Total . 1.950gr. l.OOOgr.S.S. 37.94gr. 20.53gr 

I Necesldad~ óptimas: . _ · 1.000 gr. S.S. Ca. 12.0gr. P.9.0gr 

Sabran ................................................ : .......... Ca.25.94 P. 11.53 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . ~-

.·\~~: ~~;,:. •• !"~. 

En este caso,'g6sa todo lo contrario. 
a parta de .su·;"(lesequlllbrlo y aporte 
lnsuflclente en ar)':llnoócldos. hay un 
exceso de ca. y ¡::>: el tr1ple de lo 
ópffmo. aunque adecuada la rela
clón de ca.tP.EI exceso puede ser 
un grave rlesgo de ser el únlco all
mento para cachorros jóvenes. · 

FORMA DE COMPLETAR 

Los ejemplos antertores estan basa
dos en resultados matemóticos. par-
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eqlillbrado que se · les mezci9 es 
contraproducente. 
La major forma. por tanta. de suml
nlstrar los cantidades de caldo y fós
foro óptimas es la de dar, exclu
slvamente. allmentos preparados. 
En la fórmula A. de quererse equnl
brar en Ca. y P. harfa falta nada me
nos que 110 comprtmldos (cada uno 
de 100 mgs. de ca. y 50 mgs, de P.) 
por cada Kg. dê sustancla seca del 
alimento. Y hay pasffllas con menor 
doslflcaclón ... (110 compr. x 0.1 gr. 

de Ca. = 11 gr. de Ca.) 
Para el cachorro. cltado anter1ormen
te. de 8 kg. y consumo de 480 gr. de 
susfancla seca preclsarfa. nada me
nos que: 50 pastilles dlar1as. ¡total
mante lnoperantel 
La fórmula A. podrfa adecuarse en 
Ca. y P. dando huesos. Al faltar 11 
gramos de Ca. y 6 de P.~e hueso al 
d'ta, ya quedarfa eqlillbrad~"-'of!'( 
Estos 50 gramos representen unos 35-
40 gramos de sustancla seca. y al 
centener. según lo tab!o. 31.5% de 
Ca. y 14.2% de P.le .slgnlflcarfan un 
complemento total de 11 gr. de Ca. 
y 5.5 de P. que corresponde a lo que 
le faltaba te6r1comente. 
Al ser 50 gr. dlflclles de medir y por el 
metabollsmo especial Calclofosfór1-
co. puede sumlnlstrase una vez por 
semana. Se requleren 750 gr. de 

LD faS6 mas crfftca en et aporte de Calc/o 
y Fósforo, es duran te el creclmlento del 
cachorro. 

N.Jeso a la semana. por cada Kg. de 
sustanc!o seea consumida d!or1amen-

. te. de reclblr lo raclón A 
En el ejemplo del cachorro de 8 Kg. 
serfa un hueso de 350 gr. una vez por 
semana. como móxlmo . 
lnslsto de nuevo en lo lrregular1dad y 
poca exactitud de los suplemen
faclones dado lo var1able de la 
composlclón de ·los lngredlentes. 
Los "alimentes preparades'. sumlnls
trados sln mezc!o alguna de otros 
productos. son la forma mós ldónea 
y segura de aportar el calclo y el 
fósforo que requleren los perros, sea 
cual fuere su sltuaclón. a parta de 
asegurar tamblén la correcta propor
clón de todos los otros nutrlentes. 
que haran que estos mlnerales sean 
absorbides y metabofizodos de la 
forma mós correcta poslble. 
No preclsan de nlngCn suplemento. ni 
huesos. ni vlfamlnas, ni pastillas. ni 
came. CUalquler allmento¡educlra su 
eqlillbrlo. ..... ( ~~ 


