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ACTUALIDAD DEL USO DE ALIMENTOS PREPARADOS 

PARA ANIMALES DE COMPAN!A EN ESPANA 

Jaime Camps 
Veterinario-Nutrólogo 

Servicios Profesionalés Purina 
po de San Juan 189 
08037 Barcelona. 

Uno de los baremos con los que podríamos valorar la evolución 

socio-econórnica de un país sería, sin duda alguna, conocer la 

evolución del trato h.acia los animales de compañía, y su mas 

directe componente, corno es la alirnentaci6n de los misrnos. 

La alirnentaci6n racional especializada esta íntimamente rela

cionada con la calidad del trato de las personas hacia estos 

compañeros de rnilenios. 

En España estarnos aumentando rapidamente el nivel de cuidades 

hacia los animales de compañía, como lo demuestra el "boom" de 

las clínicas veterinarias, con crecirniento altís~rno en la década 

de los 80, sólo hace falta ver el prornedio de edad de los clí

nicos especialistas, y en esa rnisrna década tarnbién han surgido 

en España nurnerosas ernpresas productoras o irnportadoras de 

alimentes preparades, aún reconociendo estarnos lejos del . consumo 

de este tipo de alimentes en cornparación con otros países cercano s 

de parecido nivel socio-econórnico. 

Para señalar dos motives de este retraso, aparte otros, debo ~~ 
señ~~r la antropomorfización de los animales de compañía, apli

candoles principies y creencias propios, corno el corner mas por 

deseo y satisfacci6n que por necesidad, suponer aburrimiento de 

corner siempre lo mismo, creer que los alimentes y alimentaci6n 

humana es lo mejor, etc., cúando,en realidad, ~as necesidades 

de los animales de compañía son rnuy superiores a las de las 

personas, y s6lo, poniendo un ejemplo, podernos cornprobar las 

diferencias de cantidad y perfecte equilibrio de la .raci6n de 

un cachorro ' de perro cornparando con la de un niño. Uno tarda 

en crecer hasta su edad adulta, Bntre 200 y 500 días, y el otro 

tarda entre 6.000 y 7.000 días ... 

El otro facto~ que limita la aceptaci6n de los cuidades y de la 

correcta alirnentaci6n, son las tradicionales y antiguas creencias , 

por ejernplo, que los perros "con sólo pan seco y cama blanda" 

tienen suficiente, o caer en el otro extremo y darles sólo lo 

que les gusta, sea hígado para los gatos, huesos para los perros , 

o sernillas de girasol para los harnsters ... 

La realidad es rnuy otra. y debernos convencernos, todos los que 

pueden influir a los que conviven con anirnaJes de cornpañía, de 
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que los animales tienen unas necesidades nutricionales mayore~ 

que las de las personas, de aquí el mayor desarrollo en las 

técnicas de alimentaci6n de los animales que en las de las per

sonas, nutricionalmente hablando, e inclusa en higiene. Y el 

segundo aspecto es para que sean eliminadas estas antiguas 

creencias y sea mejorado el "rol'' que los animales de compafiía 

tengan dentro de la sociedad. 

Hecho este preambulo, paso a sefialar la actualidad, y aquí ya 

deberé usar cifras, de la alimentaci6n de nuestros animales de 

compan1a, en estos últimos años, haciendo algunas consideracion ~ s 

comparativas con otros países. 

~J[censo:J Primera debemos partir de la cantidad de animales domés

ticos en Espafia. Aparte la dificultad de hacer censos generales, 

y su facil criticismo, según varias empresas del sector en 

encuestas de mercado, hechas por empresas especializadas, y 

datos recogidos por '. la Asociaci6n Nacional de Fabricantes de 

Alimentos para Animales de Compafiía (ANFAAC) datos de 1990, 

estas son las cifras estimadas: 

ANFAAC ¡ Poblaci6n · Bogares Número por 

1989-90 l animal poseedores 100 
~ 

España i (millones) % habitantes 
! 

! 

Pajaros i 5,5 25 14,4 
' i 

Perros i 3,5 23 9,0 
i 
i 

Gatos 
i 2,0 16 5,2 
' i 

Peces acuario ! 10,0 S/D 26,0 
i 

' Otros anima les i 1,5 5 3,9 
' 
! 

Total ! 22,5 58,5 
1 
I 

Existe un aumento notable en el número de animales de compafiía 

afio tras afio, y sobre todo en la calidad de los cuidados. 

Es una necesidad afectiva, que va aumentandose , por nivel cul

tural, por aumento de personas de edad, y por la sensibilizaci6 

que hay en todo el mundo hacia los animales. En esta sociedad 

industrializada, cada día _ mas ocupada, la tenencia de un 

animal de compañía es un acercamiento a la naturaleza y al 

eouilibrio. 

En Francia, por citar un país vecino, tienen mas de diez millon e s 

de perros, o sea cerca de 18 perros por 100 habitantes. El doble 

q ue nosotros. 
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~) (êonsumo alimentes preparades~ I 

Siguiendo datos de ANFAAC, el porcentaje de hogares con animales de compañía es aproximadamente un tercio del total, y de entre estos, un 30% consume alimentes preparades una o varias veces por semana. 

Comparando con el resto de Europa, con la mitad de hogares con animales de compañía, y 60% de estos consumiendo alimentes prepa rades, las cifras totales nos dan lo siguiente: 

España Resto Europa 

Hogares con A.C. 33% 50% 
I Hogares con A.C. I 
I suministrandoles I 
I alimento s preparades I 
I una o mas veces I 
I por. s emana. " 3.0% I )( 60% I 

Porcentaje de hogares 
con suministro de 
alimentes preparades 
sobre el TOTAL de 
hogares ~ 10% ·- 30% 

======== ========= 

De comparar con otros países como EE.UU., Canada o Jap6n, la diferencia aún sería mayor. 

i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
l 
l 
I 

Otro sistema de calcular el consumo es el denominada "satisfacci6n energética o calorífica". 

Comparando el total de energía ingerida al año por los perros y gatos (el resto de animales es mas difícil de comparar) con la energía de los alimentes preparades consumides, no llegamos al f3% de las necesidades. 

En estimaci6n propia, y muy discutible, que s6lo expongo como apreciaci6n, señalo el diversa consumo de alimentes, muy parecid o en las grandes cifras, entre perros y gatos: 



Consumo restos de mesa, 
por caza, o de basura .. 

Consumo dietas caseras 
hechas adrede . . . . . 
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Consumo alimentes preparades 
secos * 

Consumo alimentes preparades 
húmedos ** . . . . . . . 

Consumo otros (snacks, alim. 
dietéticos, semihúmedòs, etc.) .. 

T O T A L 

I . 

____ - · :.;:.,_.~!_i perros ~ ~~ 

'5.6, {;O, 
---t----..:._ 

I , Oo 2'/, 

o,; o.~-

100 .. -1 fit>, 
==================================== 

,, ,, * Secos= extrusionados, granulades, galletas, sopa. 

** Húmedos= en lata, en salchicha. 

C) lElaboraci6n y Venta s:] 
En España operan 20 empresas especializadas en estos productes, 
otras 20 empresas simultanean esta especialidad con la fabricac] Sn 
de piensos compuestos para animales de producci6n, y otras 25 
pequeñas empresas de distribuci6n importan productes de otros 
países, principalmente de la Comunidad Europea. 

De tod~s ellas las 11 empresas que forman parte de ANFAAC repre
sentan mas del 80% de los alimentàs expedides en España. 

~ 
Las cifras de negocio del sector según los datos intèrnos de esta 
Asociaci6n Nacional, son los siguientes: 

1989/90 Valor venta a detallistas 
(millones de pts) 

Alimentes para perros 8.800 

3.300 

2.200 

1.200 

" " 
" " 

" " 

gates 

pajaros 

peces y otros 

T O T A L 15.500 
=====================================~ 
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El total, según precio de venta al pública, debe rondar los 
20.000 millones de pesetas. 

Para aquelles a quienes la cifra pueda parecerles alta, canvien~ 
aclararles que el costo de la alimentaci6n casera promedio viene 
a ser entre 20 y 100% mas cara que los costes de los alimentes 
preparades, por tanto significa un ahorro muy importante para el 
país el usar (e incrementar su ·consumo) los alimentes preparada~. 

Con simple regla de tres, y supongamos que los alimentes "caseros" 
son s6lo 30% mas caros, si el 10% "cuestan" 20.000 millones, el 
total costaría al país 200.000 millones. Si es un 30% mas eleva da 
la alimentaci6n actual (de no dar sobras y basura) representar~ 
260.000 millones. Serían por tanto unos 60.000 millones de ahoYto 
para España, de usar exclusivamente alimentes preparades, amén 
de la g+~n mejora en la calidad de los propios animales (longevidad, 
alegría, reproducci6n, afecciones 6seas, digestivas, hepaticas, 
cutaneas, etc.) , como en la mejora ambiental, al aprovechar la 
industria grandes cantidades de alimentes que, al no poder ser 
consumides por las personas (aún siendo higiénicos y nutricional
mente aceptables), polucionarían aún mas nuestro entorno. 

Para el tenedor de animales de compañía existen, ademas de las 
que se desprenden de lo anterior, razones del cambio progresivo 
hacia la alimentaci6n preparada, al igual que ocurri6 hace años 
en el cambio de los alimentes "naturales" para peces, como mosc~s, 
larvas, o migas de pan, hacia los alimentes preparades y especià
lizados, que hoy día son usados casi exclusivamente. 

Las ventajas se refieren a: 

. Implemento nutricional 

Comodidad (sin preparaci6n alguna) 

. Mayor limpieza (y por tanto higlfne) . 

Mejor precio promedio 

. Muy superior conservaci6n 

Mejora general en los animales 

Son alimentes perfectamente equilibrades y adaptades a las necesi
dades, _ no s6lo de cada especie, sino para cada etapa de desarro
llo y funci6n, lo que se traduce a la larga en una mayor longevLòad 
y en un mejor estada de nuestros animales de compañía, para 
disfrute mutuo. 


