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I JORNADA DE ALIMENTACION CANINA 

Presentación: Dr. Jairne Camps - PURINA 

A) - SITUAÇION EN ESPA~A V.S. PAISES ADELANTADOS. 
-

El porcentaje de hogares con perro va desde el 40-52 % en 
USA, Francia, Reino Unida , Canad& y RFA , a sólo el 20 --25 % 
en Japón, Italia y España . 
Los 2.700 . 000 perros de España estan en los 10 rnillones 
de hogare ~ , a un prornedio de 1,1 p o r h qgar t o sea el 25 % 
de los hogares tienen perro. 
El consumo de productes preparades sig.ue iguales difere.!:!_ 
ci as, según desarrollo. Son alimentades con prc..ductos ela
borades el 98% de l os perros de USA y Canada, entre el 60 
y 80% en Reino Unido, RFA , Francia y Japón. Quedarnos con 
un 16% Italia y España , y aún no los consumen de forma 
exclusiva. 
Multiplicando ambos por centajes, vernos corno los paises 
adelantados, un 40 % de TODOS los hogares adquieren y usan 
alirnentos preparades (50 % x 80%) , y España unicarnente el 
4¡ (25% x 16%), lo que significa 10 veces rnenos. Los Ve
terinarios y Criadores tienen rnucha influencia corno pres
criptores. 

B) - COMENTARIOS SOBRE NECESIDADES NUTRICIONALES. 

El rnornento mas crítica, junto con la gestación y lacta
ción, es tod~ la fase de cachorros. 
El crecirniento de los cachorros se relaciona con el peso 
de adultos, siendo el animal dorn§stico con rnayor dimor
fisme según razas (de 1 a 100 Kgs). Viendo las curvas, 
puede parecer que los perros gigantes crecen mas, inclu
sa proporcionalrnente y es cornún el abusar de complemen
tes para ellos. (Ver _cuadro I). 
El aurnento de peso al dia prornedio mensual es rnenos co
pocido y dernuestra que el rn&xirno ocurre entre los 2 y 
los 4 meses. Señalarnos que un Beagle con sólo 14 Kgs de 
peso, crece 34 ~rs de prornedio diario dur ante su fase de 
crecirniento, que es 3,4 veces rn&s que l o que crecernos las 



personas ¡que sólo es d e 10 g r s/día) . 
Un rnastín o dogo de 60 Kgs crece de prornedio 91 grs ... 
(Ver cuadro II). 
Continua pareciendo que los gigantes requieren ma s que 

los perros de raz a toy o miniatura. 
La curva nueva qu~ p resentarnos (ver cuadro III) por pri

mera vez, es la correspondiente a · la rnultiplicación del 

cre cirniento diar io de prornedio mensual, por el peso en 
el mes correspondiente, o sea, relac ión entre incrementes 

rnensuales y su p eso vivo. 
Las curvas de todos los perros son practicarnente idénti

cas. No requerirían por crecirniento ni mas nutrientes por 

alimento, ni ma s cantidad proporcional a su pe so, sea cual 

sea su peso o raza. 
Teniendo en cuenta que la relación superficie del cuerpo 

y el peso vivo es rnucho mas alta en los pequeños , y que 
su actividad (galope casi perrnanente) es tarnbien mas alta , 

hay una rnayor necesidad de nutriente s y c a l orías cuanto 
mas pequeños. 
Un perro adulto rnuy pequeño, requiere un rnínirno de 28 grs 

de sustancia seca por Kg, cuando los gigantes esta en 18 
grs. 
Cuanto mas grandes, rnenos requerirnientos calóricos, de 
arninoacidos, de vitarninas, de cakcio, etc 1 corn~a~andeles 

con los toy. 

C) - LAS NECESIDADES MINIMAS DE NUTRIENTES . 

Los alirnent~ s cornple tos deben sup l ir las n e c e sidades de 

todo tipo d e perros en cualquier situación. 
A mas necesidad ya hay rnayor consumo . 
En sustancia seca, las necesidades son las siguientes: 

Proteína . 

Gra sa 

Fibra 

Mineral es 

Micro s 

22 % 

5 % 

3 % 

Lisina 0,7% 
Metionina 0 , 35% 

Ac. Linoleico 1% 

. Calcio 
Fósforo 

1, 1 % 
0,9% 

· Vit A: 5.000 UI/Kg. 
Vit D: 500 UI/Kg. 

Al comparar productes debernos calcular sobre sustancia 

seca y sobre los nutrientes asirnilables . 

D) - TIPOS DE ALIMENTOS. 

. Residuos y sobras (¡No 
reros, igual que en el 

tengarnos a los perros corno basu
Neolítico!!!) 

. Fórrnulas caseras . 

. Preparades . Húrnedos, 75-83% agua: Lata s 
Salch~chas 
Extrusionado 
Sopas-Galletas 
Granulades 

Secos, 8-12% agua: 



) j E) - RIESGO CARNE (MEZCLAS CASERAS). 

Las fórmula s casera s se ba san en "carne" mas arroz y 
algunes vegetales . Analizamos 36 muestras de lo que se 
adquiere como carne y nos dieron los siguientes resul-
tados: 

% Humedad Proteína Colageno Gra sa Calcio Fósforo 
ss . . ss . ss . ss ss 

Came picada 63 43 8 34 0,01 0,16 

Came p. perros 51 36 12 48 0,02 0,25 

Came caba.llar 46 48 6 30 0,02 0,40 

Pulrnón 88 78 38 8 0,01 0,20 

Callo s 78 76 47 6 0,03 0,50 

Carcasa pollo 30 28 10 22 9,00 4,10 

Puede observarse la gran variabilidad de composici6n (el 
colageno es proteïna pero no sirve para reponer aminoacidos 
indispensables), inclusa hay productes canmas grasa que 
proteína. 
El calcio y fósforo tienen 100 veces menos de los requeri
mientos y la proporción es la inversa. 
Es totalmente imposible el conocer previamente la calidad 
y composici6n de la carne a utilizar, y por tanto sera una 
casualidad que corresponda con la composici6n prevista. 
Requieren suplementos aunque pueden ser dados en exceso 
con graves riesgos. El profesor Wol ter seña16 que er1 
Francia la gran mayoría de suplementos calcicos no corres-
pondían con las necesidades . . 
La salubridad de la carne es algo problematico tanto en 
origen, como en el usuario. Carne picada, con mezcla pas
tosa, es un excelente caldo de cultivo~ de gran número de 
microbismo. 
Las mezclas caseras suelen adolecer de falta de fibra, que 
debiera ser del 3% sobre sustancia seca, para el optimo 
peristaltisme intestinal. La fibra hace las deyecciones 
algo mas grandes y menos duras, pero mejora enormemente 
la salud, y la digesti6n, de los perros. 

F) - DIETAS HUMEDAS. 

Por su alto contenido en agua (latas - salchichas), que 
encarece envase y transporte, resulta el alimento mas 
caro, aunque suelenser apetecibles. Han sufrido una 
esterilizaci6n completa. Conviene conocer que requieren 
mas de 3 veces de alimento que si se les da un producte 
seco. Contiene practicamente toda el agua que requieren 
los perros. 
Aún no hay en España las semi-húmedas o bl~ndo-húmedas. 

,. 



G) - DIETAS SECAS. 

Por la temperatura de producci6n, son totalmente estériles, 
sin gérmenes, ni hongos. Son mas baratos, sobre todo los 
granulades. Tienen gran facilidad de compra y almacenamiento 
(no requieren frigorífica, ni mezcladora , ni cocina). No 
precisan complementes, pues son completes. Mantienen (de 
darlos secos) una mejor dentadura, y por ello viven mas 
años. No son tan apetecibles como las mezclas caseras o 
dietas húmedas, pero iniciandolos gradualmente y no dando
les nada mas, TODOS los perros se acostumbran a ellos. 
No hay riesgo de transmisión de enfermedades ni de fermen
tación. Es muy facil controlar la cantidad exacta de alimen 
to a dar cada día. El agua la beben a discreción y cuando -
les apetece. 

H) - PROGRAMA FERROS . 

Con el tipo normal de alimento, con un nivel ca.lórico medio, 
como son las mezclas caseras, o los productos preparades, 
la cantidad a dar al día por Kg de peso puede ser: 

(Regla pnemotécnica) 
(Ver librito Purina 

Cantidad de s . s . 
por Kg peso v i vo 

diar iament·e . 

N° de comidas 
al día 

para mas detalles) -

Cachorros j6venes , 
perras lactando, 
perros gran actividad 

Perras gestantes, 
perros media actividad, 
cachorros de 6 ó mas meses 

Adultos mantenimiento 

40 - 50 grs 

30 - 40 grs 

20 - 30 grs 

I) · - PRODUCTOS PURINA Y SU POSICTONAMIENTO. 

3 

2 

1 

PUPPY CHOW - Cachorros hasta peso adulto - Extrusionado. 
DOG CHOW - Adultos, todas necesidades , especial particulares. 

Extrusionado. 
HI - PRO - Adultos alta actividad (caza , carreras). Adultos 

pequeño tamaño (Toy, miniatura, etc.) Perras 
lactando. Recuperaci6n postoperatorio o de 
enfermedad. Presentación concursos, etc. 
Extrusionado (dos medidas). 

TOP - Adultos actividad. Energético. Todas necesidades. 
Optimo criadores. Granulada . 

BOCADOS - Adultes. Objetivo adquisición por precio. Ferros 
de exterior. Rehalas, etc. Granulada. 

.. 



COLOQUIO CON GRUPO CRIADORES GIJON 

Las varias preguntas pueden concretarse en cuatro : 

1) Los alimento s preparada s s ecos hac·en las deyecciones blanda s (?) 

Mas que blandas, no tan excesivamente secas como con dietas 
sin fibra. Si no hay los correctes movimientos peristalticos 
por falta de fibra, suele haber riesgo de sobrecargas (con 
diarrea) y de irritaci6n del recto (inclusa con cancer) in
fluye mcicho la percepci6n de las personas ante los cambios. 
Al pasar de deyecciones muy duras (facilitando la limpieza) 
a menos duras, ya se comenta como blanda, o inclusa diarrea. 
Influye también el hecho de que al iniciar con seca tienen 
la impresi6n que, al ser menos volumen, deben pasar hambre y 
suele darse mas de lo que requieren y, par supuesto, a mas' 
sustancia seca ingerida, mas cantidad de deyecciones . 

2) Posicionamiento productes (?) 

-Ya· descri.te-. En general, s6l0 -P'GP.P~_:_ CHOW- hasta--;?er:t¡:O- adulta, .. 
en todos los casos. Para criadores y criaderos, seguir con 
TOP, en todos los casos y HI-PRO como suplementa extra en 
perras lactantes o en preparaci6n de concursos. Recomendar a 
los propietarios de perros que habitan en pisos q ue usen el 
DOG CHOW a partir del ·año de vida. E~ ·. perras de menos de 10 
Kgs adultes el HI-PRO. 

3) Beneficio de dar un litro de leche· y dos huevas crudos por 
dÍa a las per·ras· lact·antes (?) 

No es decisi6n correcta, ya que la leche a perros adultos, 
sin poca poder para desdoblar la lactasa de la l eche puede ser 
causa de diarreas. La clara de los huevos cruda y por la 
avidina que contiene, bloquea la vi tamina Biotina (vit. H) 
que es imprescindible, sobre toda en las lactantes . 

4) Conveniencia de dar car-ne "podre" (?) 

Los canidos salvajes consumen carne podrida sólo a falta de 
fresca. Los gérmenes de la putrefacc16n, con toxinas y pro
ductes de degradaci6n y ferrnentaci6n, son causa frecuente de 
diarrea en los cheniles con higiene y limpieza insuficientes . 

... 



COLOQUIO CON GRUPO VETERI NARIOS GIJON 

Las pre guntas y r e spues t as que r e co r damos f ueron las siguien t e s : 

1) Falta de palatab i lidad de los productes Purina frente a o t ros , 
secos , humedos y c ase ros 

Los productes Purina no c ontienen arom& t icos artificiales T s6lo 
los propios de los ingred ientes y los con secuencia de s u cocción. 
El que un per ro pr efiera m& s otro producte no implica sea mejor . 
TODOS los perro s se adaptan bien a nuestros productes , hac i e ndo 
el c a mbio gradual , procurando tengan agu a a su disposición , y 
evi tando el d a r l es "a yudi tas'' e x tra que los vuelven capric hosos . 

2) La pa la t a bilid a d de l Cat Chow es tan al t a que teme no poder 
cambiar e n e l caso de necesidad o tratam~ento 

No p roduc e "síndrome de abstinen cia" ¡ OJALA! Cualquier med i ca
ción puede d &r s ele mezcla do con alga muy apetecible (aunque 
d es e quilibrada ) como hígado o sar dina . 

3) Conveniencia de t e ner die t-as especiales 

Lo propuse a inv e stigado r es USA y la res puesta fue que en 
cualquier sit uac i ón (po s topera t orio , n e fr íticos, geri.a t r ía , 
problemas hep&ticos , etc. ) los productes e x trusionados Purina 
?an mejor que die t as caseras o especí f i c as p por su cocc i 6n 
~otal y per fecta equilibrio ~ -No hay r esultades científica
mente comprobados que ind i quen requieran una formulación 
especial. S6lo par a la obesidad tien en u n proqucto meno s 
calórico, pero s e supl e dando menor can t i dad. 

4) ¿Dar los productes Purina en seca o hume decidos? 

Ambas formas son correctas . Según apetenc ia del perro puede 
usarse la m&s conveniente. Personalmente r ecomiendo humedecer 
únicamente el Puppy c on l eche tíbia l a s emana después del 
destete, y otra semana c on agua, pasando g r adualmente a 
dieta seca el resto de su vida, sea cual fuere el producto . 
La calidad de la dentadura y la longev idad es muy superio r . 

5) ¿Cuantas comidas deben darse al día a l o s perros? 

Normalmente una s o la vez. Mejor al anoc h e cer. Sólo hay do s 
excepciones, tanta para perros grandes , medianes o pequeno s , 
de darles la comida m&s de una vez al día: 

a) En casos de precisar u n mayor consumo por Kg ( > 30 g rs ) 
como los cachorros, p e rras lacta n d o , perros gran actividadt 
etc. 

b) En caso de "competencia " entre varie s p erros de un mi s mo 
chenil o patia , en cuyo caso debe r í a d a r se en suficientes 
comederos y tener alej ada el bebedero para dar tiempo a 
que todos coman . 

.. 
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6) Problematica deposiciones blandas en perros urbanes 

Hemos preferida formula r para cubrir todas las necesidades 
nutricionales antes que para mejorar la consistencia de las 
deyecciones, aunque también ella se investiga. La costumbre 
de verlas excesivamente secas hace opinar a propietarios de 
perros que son muy blandas, cuando sólo son ligeramente 
blandas. De formular con menos fibra habría riesgo de sobre
cargas (diarrea) y de irritación rectal (inclusa cancer). 

Influye la creencia de deyecciones blandas el hecho de que 
al iniciar con seca , al ser menos volumen de alimento, y 
pensando van a pasar hambre , les dan mas ración de la nece
saria y, a mas ración, mas deposición. 

Asimismo, al adquirir los productes granulades, por ser mas 
barates, hay mas deposiciones ya que son productes que reco
mendamos sólo para perros que tengan gran espacio. 

7) Relación alimentes preparades y torsi6n gastrica o "bloat" 

Sí es problema en España con sólo 10% de perros consumidores 
exclusives de alimentes preparades, ya no existirían perros 
en USA, Canada , etc. con 98% de consumidores. 

No hay significación por tip0-, ni por presentación,- del- -
alimento. Tampoco la soja, como se creía, tiene influencia 
si esta cocida. 

Con mas de 1.000 perros constantemente en el Centra Purina y 
con alimentes secos, y ~n muchos con soja( sólo se ha dada 
un Gnico caso de dilatación gastrica en los Gltimos 5 años. 

Parece ser frecuente en perros g randes y en époeas de calor, 
que consumieron gran cantidad de alimento yjo agua, con ejer
cicio fuerte después de corner . De aquí que recomendemos dar 
la ración en dos veces, a perros que precisen mayor cantidad 
de alimento, y · que reposen después de las comidas. 

8) · Remedio contra la obesidad 

En perros normales disminuir l a ingesta de alimento y aumen
tarles el ejercicio. 

En perros viejos, que frecuentemente son obesos, sólo existe 
el disminuirles la comida. ----

Es peligroso, y cruel, hacerles control de agua de bebida. 

9) Tendencia a la coprofagia 

La coprofagia es natural en cachorros, practicandolo alguna 
vez sobre sus propia heces o las de sus hermanos. 

De existir casos anormales, debe buscarse la solución que 
consiste en eliminar las causas predisponentes. 

Hay muchas opiniones sobre la causa. Una podria ser la posible 
bGsqueda de nutrientes, pera no s e han estab1ecido. Otra trato 
de bGsqueda de inositol, pera ni siquiera la cita en el N.R.C., 
o de de algunes microminerales. También la búsqüeda de en5imas 
digestives, o por la atracción de fera monas, etc. ' .....__..,.. 
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Se elimina rociando las heces c on productes amargos. Lo mas 
comprobable en la practica es el origen etol6gico, pues se 
da frecuentemente en cachorros, o perros, mantenidos muy 
encerrades y en ambientes húmedos o de peco confort. La 
coprofagia sería consecuencia del tedio y se transmite de 
un cachorro a otro transformandose en vicio. 

Puede mejorarse sacandolos al exterior : con distracciones 
con otros perros y personas, y teniendo cama limpia y mejor 
ambiente. 

En perros de laboratorio, mantenidos en jaula han llegada a 
precisar se les mezclen fosfate s organicos con el alimento, 
para que les altere el olor de las deyecciones y así las 
rehusen . 

10) ¿El síndrome urológico felino puede ser debido a dieta s 
seca s? Los product·os Purina para· ·gatos en U. S'. A. e ran 
altas en Magnesio 

El estudio señalando el Mg como causante del FUS se h i zo con 
dosis 10 veces mas elevadas que cualquier alimento comercial. 
La cantidad de Mg de nuestros productes es la mínima para 
asegurar el metabolisme f o sfocalcico y cuya insuficiencia 
afectaría a la mineralización de la dentina y del hueso. 

Según el Director del Centro Purina, con mas de 800 gates, 
la mayoría machos, y alimentades basicamente con productes 
secos, no ha habido ningún caso de FUS en los últimes 5 años. 

En U.S.A . y en el Reino Unida , con mas de l 90% de los gates 
consumiendo alimentes preparades , el porcentaje de gates 
afectades al año , es de 1,7 a 2%. 

De estar tan re lacionada con la alimentación habria mas. 

En España el a limento seca es nuevo y s on muchos los propie
tarios que no dan suficiente agua aparte, y entonces sí puede 
existir concentración mineral en orina. 

Conviene recomendar que hagan el cambio de húmedo a seco de 
forma muy gradual y dandolo humedecido durante un tiempo. 

El FUS, según varies autores, es debido principalmente a un 
virus, ya clasificado, y facilmente demostrable, ya que 
inyectando orina de gato con urol itasis a otros sanos el 
100% padecen FUS después del periodo de incubación. 


