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SUPLEMENTACION DE CALCIO Y FOSFORO EN PERROS Y GATOS . 

Jaime CAMPS 

Servicios Profesionales Purina - Pseo . S.Juan, 189 - 08037 Barcelona 

Palabras clave = Calcio - Fósforo 

En España, segun censo canina y felina (2.800.000 perros y 2.000.000 gates), 
la producción de alimentes preparades (70.000 Tn) y varies estudies de merca
do (omnibus o concretes), llegamos a la conclusión de que mas del 85% de los 
perros y gates consumen en gran parte residuos de mesa y alimentes caseres. 

Esta situación se da también en otros paises, aunque tengan mayoría iòsconsu
midores de alimentes preparades. 

Ademas de los desechos de mesa, de composición muy variada y muchas veces con 
excesos de grasa y especias, existen las raciones caseras, que suelen basarse 
en carne, hígado, callos,+arroz (pasta o pan seco) y algunos vegetales (guï
santes, zanahorias), y que tienen también granrles deficiencias y desequilibrio 
fosfocalcicos (aparte de otros) aún procediendo de 11 fórmulas 11 teóricamente 
correctas. 

Ante esta situación el autor hace un estudio para alertar al clínica de la di- . 
ficultad de suplementar adecuadamente las dietas caseras 8Rra ~~rir las ne-
cesidades mínimas de cal cio y fósforo así' ':~ómo de los·- e(~ct"'ós"l.f)~~ll.fnièqs:~de ... ::4f;h;'_. ::._ 

esta s a 1 te ra ci ones. ·-· ·· · 

Por el contrario, por la costumbre generalizada de dar huesòs (como distrac
ción, economía ~ para endurecerles la boca) son muy frecuentes los casos en 
los que se sobrepasan los maximos recomendables. 

Son precisamente los melosos los que suelen recibir excesos de suplementacio
nes logrando efectes contraries a lo apetecido. 

Los mínimes de Ca y P han sido reducidos en el NRC 1985 sobre los anteriores 
de 1974. Son los siguientes: 

. 
% sobre sustancia seca 
de energía promedio 

Perros 
Gates 

Ca 

0,6 

0,8 

p 

0,45 

0,60 

Cifras que en los alimentes preparados existentes en el mercado español (que 
representan el 70% de las ventas en perros y el 90% en gates) suponen en por
centaje, tanto para perros como gatos,de 1,2% de Ca y -11. de P, ligeramente 
superiores por motives de seguridad. 
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Según varios estudies, se llega inclusa a unos maximos que no es · re~om~~:able l 
sean sobrepasados: 3% en Ca y 2,3% en P. ' 

Los componentes normales de las dietas caseras tienen todos un des~quilibrio 
entre ambos minerales y una mínima cantidad de Ca. 

Sea cualesquiera la proporción de las mezclas entre carne (sin hueso), arroz 
(o pasta o pan) y vegetales, la cantidad de Ca no supera el 0,02% y la de P 
no supera el 0,3%. 

Se han estudiada varias de las fórmulas utilizadas en la practica y puede ob
servarse la gran variabilidad de composición segun los ingredientes, en espe
cial de lo denominada 11 Carne 11 

• 

Los perros adultos con consumo diario de 500 gr. de sustancia seca de la mez
cla anterior, reciben alrededor de 0,1 gr. de Ca. Lo adecuado serían 5 gr. 
La diferencia de 4,9 gr. significa unos 25 gr. de hueso al día o bien 49 com
primides típicos de 100 mgr. de Ca . .. Esto es mucho mas importante si nos re
ferimos a perras lactantes o a cachorros. 

A pesar de esta impresión deficitaria, en la practica nos encontramos con 
mas riesgos en exceso debido a los huesos suministrados y, en el caso de los 
cheniles, debidQ al frecuente uso de carcasas de pollo en las cuales encontra
mos un 9% de Ca. 

El autor destaca la dificultad de diagnóstico (calcemia y fosfatemia no son 
consecuencia de la ingesta), sólo detectable en casos graves (1esiones, ra
diologia) . 

Dentro de las varias formas de suplementación oral y parenteral, la mas ade
cuada es la utilización de alimentes completes· y equilibrades científicamente, 
que s~ bien crece su consumo de forma espectacular en Españ ~ , se esta aún 
lejos de alcanzar a los paises mas avanzados . 
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SUPLEMENTACION DE CALCIO Y FOSFORO EN PERROS Y GATOS. 

Jaime CAMPS 
Servicios Profesionales Purina - Ps. S.Juan, 189 - 08037 Barcelona 

-RESUMEN-

En España, según censo de anima.les de compañía, producción de alimentes 
preparades y estudies de mercado, mas del 8Si de los perros y gates con
sumen en gran parte residuos de mesa y alimento~ caseres. 

Los cornponentes de la ración casera (y mas los residuos) tienen grandes 
deficiencias y desequilibrio fosfocalcicos. 

Ante esta situación el autor hace un estudio para alertar al clínico de 
la dificultad de diagnóstico de alteraciones al menes si no son ya gra
ves, y de la dificul tad de suplementación. 

Partiendo de los mínimes acptados del NRC 1985 de 0,6% calcio y 0,45% 
fósforo en perros, y 0,8% Ca y 0,6% P en gates, y pasando por el prome
dio de los alimentes preparades 1,2% Ca y 1% P, señalamos un maximo de 
3% de Ca y 2,3% de P. 

Los aliméntos tipicos de dietas caseras tienen SO veces menes calcio y 
cuatro veces menes fósforo. 

Dentro de las normas de suplementación, la mas adecuada es la de utili
zar mayoritariamente los alimentes completes y equilibrades científica
mente. 

No escribir ... 
dentro de estas 
dos líneas. 
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RELACION ALOMETRICA ENTRE SUPERFICIE GASTRICA Y EL TAMAÑO DE LOS 
PERROS. 

Jaime CAMPS 
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------------------------------------------------------------------------

Palabras clave: Alometría. Superficie gastrica, 1Drsión gastrica. 

El objetivo del trabajo es dar a conocer la importancia de la rela
ción alómetrica entre la superficie gastrica (y por tanta secretora) 
con el tamaño o peso de los perros. 

Conociendo las varias ingestas de sustancia seca por · Kg. de peso 
vivo y día, según el tamaño de los perros, podemos hallar por sim
ples matematicas la superficie teórica de los estómagos. Al relacio
nar estas superfícies con su correspondiente peso del animal, llega
mos a la conclusión de que los perros muy pequeños tienen cuatro 
veces mas superficie gastrica, en relación a su peso, que los muy 
grandes . 

Esta desp roporci ón ha sido comprobada y confirmada mediante sufi
cientes necropsias. 

Es un a relación alométrica de gran interés, tan t o para decidir el 
tipo de manejo de la alimentación, la dosificación de medicamentos 
y complementes alimenticios, así como por la reducción del riesgo 
de torsión gastrica, ya que esta menor superficie gastrica propor
cional de los perros muy grandes, puede ser una de las causas pre
disponentes. 
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