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General i dades: 

La proteína es una sustancia alimenticia basica, característica de 
toda materia viva, e imprescindible para mantener la vida. 

Es necesaria para suplir los aminoacidos que son esenciales oara 
el crecimiento y para reparar los tejidos blandos del cuerpo, como 
músculos y células sanguíneas, oara la formación de las partes que
ratinosas, como pelos y uñas, y para el correcta desarrollo de los 
huesos. 

Las oroteínas entran en casi todas las actividades bioquímicas del 
organisme del oerro. Anro ximadamente, el 60% de la sustancia seca 
de un perro es · proteína ~ 

De existir un exceso de aminoacidos en la ración, o de no ser usados 
para las anterio res funciones, suelen ser utilizados como energía. 

Hay dos tipos de aminoacidos, los no esenciales que pueden ser sin
tetizados en suficientes cantidades por cualquier ser vivo, y los 
esenciales que no pueden ser sintetizados en la cantidad que el orga 
nismo requiere. · 

Los 10 aminoacidos esenciales para el perro son: 

Arginina 
Fenilalanina 
Histidina 
Isoleucina 
Leucina 

Lisina 
Metionina 
Treonina 
Triptófano 
Valina 

La composición percentual de aminoacidos puede variar según su 
origen, existiendo oscilaciones entre ellos, tanto entre las proteínas 
de origen vegetal, como las de origen animal. 

Tanto unas como otras son completamente satisfactorias para todos los 
estadies de la vida del perro~ si existe una correcta c6rrelación de 
los aminoacidos esenciales, c~briendo las necesidades mfnimas . 

Las diferencias de necesidades durante la vida de un perro no son 
grandemente variables, ya que la naturaleza ha dispuesto que ante 
una mayor necesidad se aumente la ingesta, como los cachorros o las 
perras lactando, cuya ingesta de alimento, y por ende de proteína, es 
doble por Kg de peso vtvo, que en un animal adulto de actividad med~a. 
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Cantidad de Proteína y Calidad: 

El porcentaje de proteína requerida en una dieta según el 11 National 
Research Council 11 (1) , deoende de la digestibilidad de la proteína, 
de la composición de sus aminoacidos, de la densidad calórica del 
alimento y del estado fisiológico del perro. 

La digestibilidad de la proteína depende de varies factores y en un 
alimento comercial, con porción de origen animal y de vegetal, oscila, 
según Hegsted (2) y James (3) entre el 67% y el 82% en perros adultes. 
Como base se recomienda calcular el 75%. 

La calidad de las proteínas pu~de afectar tanta a las de origen animal 
como vegetal. Los valores biológicos pueden ser dispares. Por ejem
plo, según el grada de cocción de la soja, entre los de origen vegetal, 
o en la proporción de tejido conjuntiva, o sangre, etc., entre los de 
origen animal. 

El coeficiente de utilización del nitrógeno puede pasar de simple a 
doble, según ·Wolter (.4), en función de la elección de materias primas, 
refiri~ndose basicamente a los alimentos procedentes de carnicerías y 
de mataderos, con gran porporci6n de pulmones, tripa, etc., y cuyas 
proteínas de baja calidad {colageno, elastina, queratina ... } arriesga 
de una parte a no cuórir las necesidades de aminoacidos esenciales y 
de otra a producir síndromes patológi·cos digestives, según ~ehl (5} 
como tamótén dermatológicos con el sfndrome rubra pilar, descrita por 
Veau (6) . 

Para mantener la calidad y la proporc1on de proteína y 1a relación de 
aminoacidos se requtere una formulactón correcta y una elaboración 
precisa. 

El nivel de proteïna requtere una cantidad de energia aportada por 
1 os· htdratos de carbono y grasas, .s.i no ex i s te crec i mi en to tardí o e 
insuficiente restauración de tejtdos, pues los aminoacidos no pueden 
ser utiltzados como Bloques constructives al desgastarse como energia. 

En cuanto a cantidad de proteïna veamos las necesidades mínimas según 
estada y fase del oerro: 

·Necesidades ·caènorro: 

Estudtos de Heiman (7) hace mas de 30 aRos, usando Cockers Spaniels 
comproBó que un 20% de oroteína soóre sustancia seca era suficiente. 
Datos mas recientes de Burns (_8l con mas conodmientos sobre equilibrio 
de amtnoactdos, seRala que las neces t dades proteicas dependen con la 
edad. Con Beagles de 8-10 semanas el porcentaje mínima de proteína 
era del 15%, pasando al 12% cuando ya pasaBan de 13 semanas de edad. 

Para asegurar el nivel de aminoacidos y relac t onando las proteínas 
con la energfa del alimento, el N,R.C. recomienda soóre sustancia seca, 
las sigu t entes canttdades: 

.. 
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A) 

B) 

e) 

Energía metabolizable 
Kc a 1 . I Kg . s . s . 

3.750 

4.500 

5.000 

pg. 3. 

Necesidades proteína · 
% sobre s.s. 

19.1 

27.8 

32 . 1 

La rac1on A) es la típica 11 Seca 11 para adultes (extrusionado, granulada, 
sopa o galletas y la 11 húmeda 11 (latas , salchichas). La B) corresponde 
a la típica 11 Seca'' para cachorros, o para alta energía adultes, o la 
típica ración 11 Semihúmeda 11

• Y la C) se corresponde a las 11 Carnes 11 

adquiridas en carnicer ías, o de matadèros, con . alto contenido en grasas. 

Necesidades adultes: 

Los mínimes para adultes, con un alimento con equilibrio de aminoacidos 
parecidos a la caseïna , Allisen (9) comprooó que con 12% era suficiente, 
pero teniendo en cuen t a el efecte antistress de la proteína, por su rela 
ción con el equ i lib r fo del Nttr6geno, recomienda aumentar al 17.8% en -
las dietas de un ni vel calórico de 3. 500 a 4.000 Kcal ME por Kg, cifra 
que cor responde a los alimentes tndustriales normales. Queda ampliada 
con el cuadro adjunto , basada en el N.R , C. 

''Nécésidadés l actación : 

Las perras en lactacian requ t eren una mayor cantidad diaria de aminoa
ctdos, o de proteína , pe ro al ser mayor la ingesta, si e~tan consumiendo 
un Buen alimento equili Brada con los requer imientos señalados para 
adultes, ya los reciBen en canttdad suftciente. 

Nécésidadés ·geriatricas: 

En perros viejos el porcentaje de proteína necesari a, según el N.R.C., 
es parecida a los perros adultes. (_17 ,8% para raciones de 3.500 a 4.000 
Kcal ./Kg. ss.} . A estas edades, por el poco gasto calórico, no conviene 
dar rac i bnes muy energ@ttcas y no debiera pasarse de las 4.000 Kcal/Kg. 
ss , ni dar exceso de proteína para no presfonar el catabolisme. Según 
Mason (10} ·mas del 25% de los perros que acuden con pro5lemas a las 
clíntcas vetertnarias sufren de obesidad, con todas las consecuenctas 
patológicas que ello acarrea. · 

Néces t dades en LISINA : 

Dentro de todos los aminoacidos esenciales , conviene destacar a la 
Listna, cuyo ntvel de tmportancia vt ene siendo discutida, tanta por 
Vetertnarios como por Criadores de perros, en la creencia de que al 
tener los cereales y otros vegetales menor proporci6n percentual de 
Ltst na que los productes de origen animal, debtera ltmitarse el uso 
de los mismos en la ali'mentaci'ón de los perros, o en algún memento .' 
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A ntvel de los requeri'mtentos actualmente conoctdos, no extste 
deftctencta alguna de ltstna en los al tmentos industriales bien 
equiltbrados , St por formulaci6n ~ubiera necest dad de listna, es 
factl suplementarla . 

Los mfntmos a supltr ha.llados por ~1tlner Ull con Beagles en crect~ 
mtento, es de 0. 62 en dietas cal6ricas . Por otro lado, senala que 
con ntveles de 1.73% de l t st na se reduce de forma signifi cativa el 
crectmtento de los cachorros. 

Dosis aún m~s altas de listna oueden ser tóxicas y Zweig (12} demes 
tr6 la re1act6n entre un exces6 de lisina con un ~umento de la -
excreta de potasio y ademas alteraoa la detoxicación del amoníaca . 

Ante lo anterior no deBiera so6repasarse el 1% de lisina en ractones 
de adultes, soóre s.s. asf como de5erfamos evi.'tar el dar carnes 
so 1 as o productes muy protéi'cos s i'n con tro 1 de un es·pec i"a ltsta. 

Recomendaèl'ones ; 

A conttnuaci·ón queda .expuesta una tab1a obtentda con dates de la 
publ i cada por el N.R.C . (Nattonal Research Council ), ampliada con 
los mfntmos de lisina, según uno de los tn vest t gadóres que mas ha 
tra~ajado especfftcamente en amtno~ctdos: 

Presentaci6n Necesidades Semi- Húmedo 
(productes sobre sustan- Sec o húmedo 1 a tas 
industriales) cia seca 

Ni vel de agua (%) o 10 25 75 
Base en S.S. (%) 100 90 75 25 

Nutrientes recam. 

Protefna % 22 20 16.5 5.5 

Gras a % 5 4.5 3.75 1. 25 

Acido 
1 i nD 1 éi co % 1 0.9 0.75 0.25 

Calci o % 1.10 1.00 0.80 0.30 

Fós·foro % 0. 90 0.80 0.70 0.22 

Cloruro 
s6dico % 1.10 1.00 0.80 0.30 

LISI'NA % 0.60 0.54 0.45 0.15 

Según dates del N.R. C. excepte lisina (Mi 1 ner) con da tos para 
cachorros, 
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Puede observarse como los alimentos industriales cuya composición 
sea igual o ligeramente mayor que los datos del cuadro, suplen mejor 
las necesidades nutritivas de los perros, que mezclas hechas en casa 
y aquellos productos con exceso de grasas y posiblemente con relación 
colageno/proteína muy alta y con niveles de lisina que pueden producir 
alteraciones o como mínimo retrasar el crecimiento a los cachorros. 

Conclusiones: 

1) La proteína es aceptable para la alimentación canina, independien
temente de su origen (animal o vegetal), mientras su valor biológico 
y digestible sea el correcta. 

2) Son los aminoacidos los pilares de la proteína y requieren un 
equilibrio determinada por las necesídades. 

3) El requerimiento protéico y de amínoacidos de los perros queda 
cubierto perfectamente con los alimentos comerciales bien equilibrades, 
con alrededor del 20% de oroteína sobre s.s. en productos con nivel 
calórico tipo medio. 

4) La ingesta de proteína y aminoacidos varía según las necesidades, 
pero al ser superior el consumo, el 20% de proteína es suficiente 
para cachorros, perras en lactación, etc. 

5) Los perros de mas de 7 años, el 20% es correcta, y debieran evi
tarse carnes muy grasas y productos de alto contenido de lípidos 
para evitar la obesidad. 

6) Los productos carnicos gelatinosos o de alto contenido de tejido 
·conJuntiva (pulmones, tripa, recortes grasa, ubres, etc.) son de 
inferior valor biológico. 

7) La lisina es imprescindible, y los requerimientos m1n1mos sobre 
s.s. en un ni vel calórico de tipo medio, se situa en el 0.60%. Mejor 
prever el 1%. 

8) Pasar del 1.7% sobre sustancia seca de lisina retarda el crecimiento 
en cachorros, y a dosis superiores puede inclusa ~er tóxica. 

9) Los alimentos para el perro deben ser iguales o ligeramente superiores 
a los datos del N.R.C. 
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