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30 PREGUNTA S 
NUTRICI ON 

BASICAS SOBRE 
Y ALIMENTACION. 

1) El perro y el gato son carnivoros. ¿ Deben corner carne ? 

2) ¿ Amamos mas a los perros o gatos si les preparamos la 
comida ? 

3) ¿ Qué tipos de alimentes hay hoy dia ? 

4) ¿ Se aburren de corner siempre lo mismo ? 

5) ¿ Los alimentes preparades son artificiales ? 

6) ¿ Son sanos e higiénicos ? 

7) G Es mejor darles alimento para personas ? 

8) ¿ Diferencias entre alimento en lata y el seco ? 

9) 6 Debemos darles suplementos, como calcio, huesos, o 
vitaminas ? 

10) ¿ Cada raza o tipo precisa alimento especial ? 

11) ¿ Cuanto cuesta alimentar un perro promedio ? 

12) Ferros y gatos son cazadores. ¿ Qué diferencia hay ? 

13) ¿ Cuanto tiempo duran frescos los alimentes ? 

14) ¿ Qué son los nutrientes que dan energia ? 

15) ¿ Porqué llevan cenizas, y qué son ? 

16) ¿ Qué es Substancia seca ? 

17) ¿ Cuantas veces hay que darles de corner ? 

18) 6 Debo darles vitaminas ? 



19) ~ Conviene darles a discreción ? 

20) ~ Qué hacer si el perro engorda ? 

21) ¿ Los perros de caza requieren algo especial ? 

22) ¿ Los perros gigantes deben precisar mejor alimento al 
crecer mas rapida ? 

23) ¿ Cómo deben alimentarse a las perras antes y después del 
parto ? 

24) ¿ Los cachorros tienen suficiente con leche de la madre ? 

25) ~ Qué es la digestibilidad y la palatabilidad ? 

26) ¿ Si el cachorro restriega el trasero por el suelo es que 
tiene gusanos ? 

27) ¿ Es cierto que hay plantas ornamentales y de casa que son 
venenosas ? 

28) ~ Qué es el FUS de los gatos y cómo prevenirlo ? 

29) ¿ Qué son los antioxidantes ? 

30) ~ Cómo calcular la energia de un alimento ? 
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CONTESTACIONES 

1) El perro es del Orden Carnívora lo mismo que ciertos osos 
completamente vegetarianes. El gato es algo mas comedor de carne, 
pero el perro corne de todo. Lo importante es que los alimentes 
sean completes . Ademas los alimentes Purina ya contienen 
verdadera carne. 

2) Ningún perro ni gato ha agradecido jamas 
prepararle la comida. Mejor sera invertir 
pasearlos o cepillarlos. 

las molestias de 
este tiempo en 

3) Hay en lata, y secos. Todos completes. La comida casera, por 
cara que sea, no esta equilibrada. Darles las sobras es malo. Es 
como tenerlos como basureros. Los huesos largos de pollo, canejo 
o de chuletas puede perforaries el esófago ... 



4) Al contrario. Son los cambios los que les van mal. 

5) Los ingredientes de los alimentos preparades son tan naturales 
como cualquiera. Solo que estan tratados científicamente. Mas 
naturales que las sobras, con exceso de sal y de especias. -

6) Salen del proceso completamente asépticos, igual que la leche 
dentro del pack. 

7) Los al i mento s para personas no contienen toda s 1 os al tos 
requerimientos de los perros o gatos. Pensemos que un cachorro 
llega a adulta en 300 dias cuando las personas precisamos mas de 
6. 000 ..... 

8) La diferencia principal es el tipa de ingredientes y su 
contenida en agua (que llamamos humedad ). Las latas tienen +-

80% y el seca solo 8% . Para calcular cantidad a dar, debemos 
prever que 3,5 Kg de alimento en lata es lo mismo en nutrición 
que 1 Kg de alimento seca. 

9) i Ninguna ! . Son años de investigación con miles de perros y 
gatos para conocer sus necesidades. El alimento completo es lo 
mejor para cubrir las necesidades. Cualquier cosa, inclusa un 
filete, o vitaminas, etc, desequilibra la ración. 

10) Los cachorros tienen ya su alimento preciso, pera en otras 
situaciones, como las perras gestando o lactando, las necesidades 
distintas ya se cubren al ' ingerir mayor cantidad. 

11) El coste por día varia mucho del tamaño de los perros ( Van 
desde 800 gramos a 80 Kg ... ) y de su situación. Así como del 
tipa de alimento. Para un perro de 15 kg consumiendo 300 g de 
alimento seca ( 1 Kg de lata ) puede ir desde las 40 pts hasta 
mas de 100, pera representa las variaciones de lo que cuesta la 
comi da casera ... 

12) Las diferencias son en sistema de corner. Los perros o lobos 
cazaban en grupo y pueden corner mayor cantidad de un sentada. Los 
gat os son cazadores indi vidual es y prec i san corner pequeñas presas 
o comidas a lo largo del dia y de la noche, por esta no debe 
esperarse grandes ingestas en el gata. 

13) Mantenidos en sitio seca y correcta duran mas de un año. 
Los de lata aún mas, pera una vez abierto no pasar demasiadas 
horas. 

14) Los nutrientes calóricos son simplemente los 
transformarse en energia, que precisan para vivir. 
grasa, la proteina, y los hidrocarbonados. 

que pueden 
Son solo la 

15) Las cenizas es un nombre 
minerales, como el calcio, sodio, 

oficial para 
hierro etc. 

significar los 

16) La palabra substancia seca significa lo que queda después de 
quitar el agua o humedad. El aceite, a pesar de no ser "seca" es 



toda substancia seca, al no centener agua ... 

17) A los perros con una vez al dia basta. A los muy grandes y 
a los muy pequefios , o sí son perras con mas consumo o cachorros, 
mejor repartirles en dos veces. A los gates deben tener siempre 
a su alcance. TODOS siempre agua a su alcance. 

18) No lo precisan. 
vitamínas, como la "A" 

Es tirar el dinero. Inclusa 
son tóxicas a altas dosis .... 

algunas 

19) A gates es lo mejor. A los perros solo en grandes consumes 
como a cachorros jóvenes y a perras lactando. Acostumbrados puede 
darse a discreción a cualquíer perro. Con tolva, y con bebedero 
automatico, inclusa pueden dejarse fines de semana solos. 

20) Restringirles la cantidad a consumir. Es sumamente frecuente, 
y grave error. Es dafiino para ellos, y víven menes. Si pesan mas 
de un 20 % sobre su peso òptima o estandar, la restrícción debe 
ser dando un 70 %del consumo que le tocaria. Sí es aún mas obesa 
requiere alimento especial y control por veterinario. 

21) Los perros actives comen mas cantidad. Dejarlos reposar antes 
de darles agua o comida. 

22) Los perros muy grandes no crecen mas aprisa, si no toda lo 
contrario. Tardan cuatro veces mas en alcanzar el peso de adulta 
comparando con los muy pequefios. Debemos alimentarlos con 
alimentes normales. Es un error intentar atiborrarles. Ni 
siquiera de cachorros. 

23) Las perras en la primera mitad de la gestacíón comen lo mismo 
que siempre. En la segunda mitad ( segundo mes) aumentaremos la 
cantidad hasta un 50 % Durante la lactación mejor dejar a 
discreción, pues alguna llega a corner tres veces mas que en 
estada normal. 

24) La leche de la perra empieza a disminuir comparando con lo 
que necesitan los cachorros a los 20 - 23 dias. A partir de este 
memento conviene complementar la leche con un buen alimento 
completo. No dar leche de vaca. Como maximo para "humedecer" el 
alimento. Les da diarrea. 

25) Dígestibilidad es la facultad de los alimentes o nutrientes 
en ser digerides. Depende de la calidad de los ingredientes y de 
su formulación y procesado. Palatabilidad es la aceptacíón por 
parte de los animales, y depende del olor, sabor, forma y 
textura. 

26) Los cachorros suelen tener vermes y deben tratarse ( 
desparasitarse o vermifugarse ), según recete el veterinario. El 
restregar el trasero suele ser irrítación de las glandulas de la 
cola, que deben ser limpiadas. 

27) Son muchas las plantas venenosas, especialmente las de origen 
tropical. Cuando hay cachorros deben evitarse las mordisqueen. 
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28) El FUS ocurre en un uno por ciento de los gatos en cualquier 
paí s de 1 mundo, independi entemente de 1 o que coman. Es e 1 
taponamiento de la uretra por arenilla y mucosidades que les 
impide orinar. Sue 1 e ser genético aunque no se conocen las 
causas. No tiene que ver el mínimo de magnesio, aún siendo la 
arenilla una sal de magnesio. Si tiene que ver con la acidez de 
la orina que se mantiene correcta con alimentos Purina y dandoles 
alimento a lo largo del dia y noche, asi como que no les falte 
el agua. No es convenients dar siempre alimento clinico como 
"prevención". 

29) La grasa tiende a enranciarse, y mas mezclada con la carne, 
cereal es y otros ingredientes de los al imentos. Enranciada, 
aparte mal sabor, puede ser peligrosa. Por esto se protege con 
antioxidantes, lo mismo que en los alimentos para personas. Los 
hay de "quimicos" como BHA, BHT o el Etoxiquin, todos validos y 
autorizados. En Purina se usa mayoritariamente Vitamina E como 
antioxidants por el principio de ser lo mas "naturales" posible. 

30) Es bueno saber comparar y adecuar la ración a las necesidades 
de perros o gatos. El calculo es simple: 

Multiplicar el % de grasa por 90 
Multiplicar el % de proteina por 40 
Multiplicar el % de hidrocarbonados por 40 

La suma ya da Ki 1 o cal ori as por Kg de 1 producto. 
Si desconoce el % de hidrocarbonados es la cifra que queda o 
resta después de quitar de 100, lo siguiente: el porcentaje de 
grasa, el de proteina, d~ fibra, el de minerales (cenizas) y el 
de agua (humedad). 
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