
NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN CANINA 

Un perro neces ita toda el cariño del 
mundo. Y la mejor manera de demos
trarselo es ofreciéndole lo mejor. El 
mejor trato. Los mejores cuidados. Y 
la mejor alimentación. 

Los requerimientos nutricionales de 
un cachorro son mucho mayores que 
los de un niño, ya que crecen mucho 
mas rapida. Un perro miniatura de 3 
kgs. de peso adulta los consigue en 
unos 5 meses (150 días) o sea aumen
ta casi 20 grs por día. Un niño requie
re 19 años (7.000 días) para pesar 70 
kgs. , o sea sólo aumenta unos 10 grs. 
por día. Los perros gigantes crecen 10 
veces mas rapida que las personas. 

El equilibrio de los nutrientes debe 
ser superior en los cachorros y perros 
adultos que en los niños y adultos. 

Con la com ida casera y complemen
tos, es practicamente imposible que 
obtengan todos los requerimientos que 
precisan para un crecimiento óptimo 
y armónico, con maxima sa lud, belle
za y alegría. Mas de 20.000 perros han 
sida utilizados solamente en el progra
ma Purina de investigación . Todos es
tos perros han contribuïda a la mejo
ra de los alimentos secos preparados 
Purina, y nos permiten realizar las si
guien tes a fi rmaciones: 

1? Los perros alirr.entados con pro
ductos Purina, tienen una nutrición 
mas completa y equi librada que las 
personas de países desarrollados. 

2? Se conocen mejor las necesidades 
nutricionales de los perros que las 
necesidades nutricionales del 
hombre. 

3? Los alimentos secos de buena cali
dad contienen menos bacterias por 
gramo que la mayoría de produc
tos de alimentación humana. 
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4? Purina ha desarrollado una com
pleta gama de alimentos que se 
ajustan perfectamente a las necesi
dades nutricionales de cualqu i er 
perro independientemente de su ta
maño o actividad. 

Resultada de las investigaciones de 
Purina, ahora sabemos que las cames 
para perros son de composición muy 
variable y es muy difícil complemen
taria con los ingredientes necesarios 
para obtener una dieta perfectamente 
equilibrada. Por ejemplo la carne tie
ne 100 veces menos calcio que el ne
cesario y tres veces mayor cantidad de 
gra sa . 

Un kilo de alimento seca Purina 
equivale en proteínas a 1.750 kilos de 
carne. Veamos un ejemplo compara
tiva entre · la cantidad de nutrientes 
comprendida en un kilo de came y en 
un producto seca Purina. 

carne para perros 

640 grs. 
160 grs. 
170 grs. 
20 grs. 
1 O grs. 

Dog Chow 

80 grs. 
270 grs. 
100 grs. 

80 grs. 
470 grs. 

Dentro de los alimentos preparados 
hay dos tipos basicos: los húmedos (la
tas o salch ichas) y los secos (extrusio
nados, granulados o en galletas). Mu
cha gente cree que los alimentos secos 
estan elaborados sólo a base de cerea
les y los alimentos enlatados son de 
origen carnico. Esta no es cierto (am
bos contienen proteínas carnicas y 
suelen ser completos para cubrir las 
necesidades de los perros en cualquier 
circunstancia) sólo que en los alimen
tos secos se ha eliminada la mayor par
te del agua. 

Los alimentos secos Purina sólo con
tienen entre un 10 y un 12% de hu
medad y ofrecen numerosas ventajas; 
los ingredientes con que se elaboran 
son naturales y de primera calidad, lo 
cual es una garantía de correcta ali
mentación. De este modo seleccio
nando los ingredientes se consigue un 
perfecta equilibrio entre los compo
nentes y una nutrición completa. Ade
mas un paquete abierto de alimento 
seca se conserva durante semanas sin 



necesidad de frigorífica. Ella es debi
do a su baja contenido en humedad 
y a las elevadas temperaturas de este
rilización (en un proceso parecido al 
de la leche) a que ha sida sometido el 
producte lo cual garantiza su larga 
conservación y que en el memento del 
envasada el producte esté totalmente 
I i bre de gérmenes. 

Todos los animales aceptan el pro
ducte seca de buen grada si se les 
acostumbra gradualmente, son cruj ien
tes y el lo encanta a los perros. Esa sí, 
es muy importante tener siempre a dis
posición del perro agua fresca pues el 
producte no la ll eva . 

Los alimentes secos Purina son muy 
recomendab les dada que limpian de 
sa rro los d ientes y mejoran las encías. 
Los perros consumidores de alimentes 
secos viven mas años ya que hay una 
re lación directa entre la juventud de 
la boca y la longevidad . El sarro y la 
gingiv iti s son causas de vejez prema
tura. 

ALIMENTACIÓN 
DEl CACHORRO 

Un cachorro aún no es un perro, 
como un bebé aún no es un hombre. 
Esta es especialmente importante 
cuando hablamos de alimentación ya 
que durante el primer año el cachorro 
se desarrolla plenamente. 

Los cachorros, en relación a su peso 
neces itan doble aporte nutritiva que 
un perro adulta. Ademas, requieren 
una alimentac ión que les asegure el 
aporte de ca lcio, minerales, proteínas 
y energía necesaria para el crec imien
to, la buena const itución de los hue
sos y dientes y el desarrollo de los 
múscul os. 

A partir de las tres sema nas de edad, 
el cachorro empieza a mordisquear el 
alimento só lido de l cuenco de suma
dre, en este periodo hay que acostum
brarle a un programa de alimentación 
completa y equilibrada. Cualquier su
plemento que usted le proporcione de
sequilibrara su alimentación. 

Purina Puppy Chow es un alimento 
completo, equilibrada y enr iquecido 
con leche especialmente pensada para 
cubrir las necesidades especiales del 
cachorro. 

Uti lizado desde los quince días hasta 
el peso adu lta, la forma de programar 
su utilización es simple: 

1? Inicio de los cachorros a los quin-

ce d(as del parta en pequeñas can
tidades mezclado con agua o leche 
tíbia a proporción de dos medidas 
de Puppy Chow por una de lí
quida. 

2? Entre las dos y cuatro semanas pro
grama ci nco com idas al día. A par
tir de las cuatro semanas puede 
reducirse el número de tomas 
aumentando la cantidad al dismi
nuir la producción lactea de la ma
dre mientras crecen los cachorros. 

3? La semana siguiente al destete pro
seguir con una papi lla aún mas es
pesa, eliminando gradualmente la 
cantidad de agua o leche para aca
bar dandolo seca aunque puede se
guir dandolo li geramente humede
cido. 

4? Si es en seca puede sumi ni strarse 
li bremente hasta que el cachorro 

ll egue al 60% de su peso adulta, 
si es en húmedo repartir tres tomas 
al día entre el destete y los cuatro, 
seis u ocho meses dependiendo del 
tamaño. 

5? A partir de ahí y hasta llegar al peso 
adulta, suministrar en dos tomas se
gún las dosis precisas ya sea seca 
o humedecido, en cualquier caso 
nunca debe faltar agua fresca abun
dante y I impia a disposición del ca
chorro. 

No debe darse a un cachorro mas 
que un alimento completo equilibra
do. El buen criterio del cuidador, las 
instrucciones del envase y muy espe
cia lmente la supervisión del veterina
rio especialista, completaran el mejor 
programa de alimentación de Puppy 
Chow para cachorros. 



CONSEJOS PARA lA 
AUMENTACIÓN SECA 

Una buena norma general para ali
mentar perros adultos consiste en dar 
20 gramos por cada kilo de peso cor
poral del perro al día, de cualquier 
producto de la gama Purina. Sin em
bargo esta cantidad puede variar en 
función de las necesidades específicas 
del perro. 

En casos de gestación y lactancia, 
durante las primeras cuatro semanas 
después del apareamiento no es pre
ciso introducir ningún cambio en la 
cantidad de com ida. Después se le de
bería dar toda la comida que desee 
siempre que no tenga tendencia a en
gordar con exceso. Su toma diaria se 
incrementara aproximadamente en un 

20%. El día que nazcan los cachorros 
es posible que la perra no coma nada. 
En este trance ha de disponer de abun
dante agua fresca. 

Después del parta, su consumo de 
alimento es mayor a medida que 
aumenta la producción de leche, lle
gandose a multiplicar por dos o por 
tres hacia la tercera o cuarta semana 
después del parta. 

Antes del destete los cachorros co
mienzan a tomar alimentos sólidos. La 
cantidad de alimento consumida por 
la madre va disminuyendo gradual
mente a medida que disminuye la pro
ducción de leche. A partir del mamen
to en que los cachorros empiezan a 
mordisquear se les puede empezar a 
da'r Puppy Chow. 

Evitar en alimentación: 

No dar huesos I argas de aves, de ca
nejo o de chuletas de cordero, pues se 
astillan y pueden perforarle la gargan
ta o el tracto intestinal. 

No dar huevos crudos, ya que las 
claras contienen una enzima perjudi
cial, la avidina, que podría crear una 
deficiencia vitamínica en su perro. 

Años de investigación han estable
cido el equilibrio adecuado de los nu
trientes en los alimentos Purina, no lo 
destruya añadiendo vegetales u otros 
suplementos, ni siquiera calcio o vita
minas. 

No experimente con la alimentación 
de un perro enfermo. Confíe en el con
sejo de su veterinario. 


