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ARTICULO TECNICO 

Comparemos raciones 
Autor: 

Dr. Jaume Camps 
Veterinario-Nutrólogo 

El mercado de alimentos para perros se esta sofisticando de 
tal forma y a unos niveles internacionales que, a veces, 
puede resultarnos difícil el compararlos y el decidir nuestras 
preferencias, ante tal oferta. 

L
a calidad de cada uno de los 
ingredientes que intervienen en 
la composición del alimento es 

bósica, lo mismo que la tecnología 
usada en su fabricac ión , y también 
el grada de frescor del mismo. Ca
racterísticas que suelen estar, y debe
mos exig iria, detalladas en los enva
ses o etiquetas . 

A La calidad de los ingredientes nos 
viene dada por la empresa y su 
respaldo tecnológico, así como 
por la relación de los ingredien
tes, señalados en la etiqueta en 
orden decreciente de incorpora
ción . 

B La tecnología usada la conocere
mos por su presentación . Los ali
mentes secos pueden desglosarse 
en : 

1) granulada; 

2) sopas (grónulos o extrusiona
do, mós cereales desecados o 
expandides y otros ingredien
tes separades) ; ' 

3) galletas (masa cocida en hor
no) ; 

4) extrusionado . Este última con 
o sin corne fresca añadida an
tes del expandida o extrusión . 

mínima de condiciones . La pérdi
da mós importante por el tiempo 
es en la palatabilidad, o apeten
cia , por porte de los perros. Baja 
principalmente en los primeres 
meses, manteniéndose luego. En 
calidad , o contenido de vitami
nas, dura mós de lo supuesto . 

Adm itido lo anterior, y consideran
do que los alimentes que vamos a 
comparar tienen parecidas caracte-

rísticas dentro de cada gama, una de 
las formas de posible valoración es 
en el nivel energético. Los alimentes 
con mayor energía suelen coincidir 
con los que tienen mayor digest
ibilidad, aunque asimismo la digest
ibilidad estó muy directamente rela
cionada con el equilibrio de 
nutrientes y con el proceso de elabo
ración. 

Los productes extrusionados son 
mós digestibles que los granulades, 
especialmente si se real izaron con la 
tecnología de la corne fresca . 

Por supuesto a los productes con 
mayor energía , al satisfacer las nece
sidades calóricas de los perros con 
menos cantidad de alimento, o sea 
precisan una menor ingesta, se les 
debe aumentar la cantidad de los 

C El grada de frescor depende de 
la fecha móxima recomendada 
de consumo, que suele ser de un 
año después de la fabricación , 
pera debe almacenarse con un 

«RAZA GRANDE. Moloso de Montaña. Macho Mastín del Pirineo, del grupo 
segundo en F.C.I». 
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Los productes extrusionados son mas digestibles que los granulades, 
especialmente si se realizaron con la tecnología de la carne fresca. 

nutrientes imprescindibles . Significa 
que el aumento de energía debe 
conllevar un incremento en cada ami
noócido, en cada ócido graso, en 
cada mineral , en cada vitam ina etc, 
en la misma proporción en que se 
aumentaron las calorías del alimen
to . 

En un cuadro adjunto, que no lo 
refiero a productes concretes del 
mercado, señalo cuatro productes 
que podrían pertenecer a las gamas 
de productes secos existentes, o po
sibles, del mercado actual o futuro. 
Los clasifico según el nivel energéti
co, de BAJO a MUY ALTO. 

CUADRO I 
ENERGIA DE LAS RACIONES PARA PERROS Y SUS 

RELACIONES CON OTROS VALORES 
A 
TIPO ALIMENTO BAJO MEDI O ALTO 
(según valor energético) 

Sustancias sin energía : 
Humedad% 10 10 10 

Miner+ Fibra% 9 9,5 10 

Sustancias con energía: 
Grasa% 6 10 18. 
Proteína% 18 22 27 
Hidr. deC% 57 48,5 35 

100 100 100 

B 
VALOR CALORICO SEGUN GRADO DE DIGESTIBILIDAD: 

Cal. x g . de grasa 8,4 8,6 8,8 

Cal. x g . prote + HC 3,6 3,7 3,8 

e 
KCALORIAS ME / 100 g . 
por la grasa 50,4 86,0 158,4 
por prot. + HC 270,0 260,8 235,6 

Total 320,4 346,8 394,0 

D 
Valor Energet. Comparat. 92,4 100 113,6 

E 
% Calorias Porced. Grasa 15,7 24,8 40,2 
F 
Gramos Prot./1 00 Kcal.me 5,6 6,3 6 ,8 

30 

MUY ALTO 

10 
10,5 

25 
30 
24,5 

100 

9,0 
3,9 

225,0 
212,6 

437,6 

126,2 

51,4 

6,85 

Veómos el cuadro I , y seguida
mente describiré cada punto, por si 
puede servir a usuarios y a prescriptO
res para una mejor decisión : 
A Tipo de alimento: 

Los cuatro pos ibles productes con
tienen en su composición unas su s
tancias que no reportan energía, co
mo el agua de composición que 
redondeo a 1 O (entre 12 y 8%) junto 
a los minerales y a la fibra . La pro
porción de los minerales también de
be aumentar en la misma proporción 
que las calorías de cada producto, 
que señaló en porcentajes aproxima
dos: 

Las sustanc ias con energía son so
lo tres : Grasa, Proteína e Hidratos de 
Carbono. 

La grasa es la que aumenta en 
mayor proporción , desde el tipo BA
JO hasta el MUY ALTO, al ser el tipo 
de nutrientes que reportan mós ener
gía por cada gramo. 

La proteína aumenta, y debiera , 
en la misma proporción que lo incre
mentada en energía . Creo que, escu
chando a persona s relacionadas con 
on i males de compañía y leyendo pu
blicidad de algunos productes, sale
mos abusar de la proteína, por su 
imagen de nutriente mós necesario o 
de porte mós cara , y las proporcio
nes que señaló en el cuad ro posible
mente no son las óptimas, sino que 
debieran ser las móximas según ca
da nivel calórico, pero sigo un mucho 
las normas del mercado. 

Los hidratos de carbono forzosa
mente tienen que disminuir al aumen
tar la energía, al ser lo que resta de 
100, inclusa así se calcula en la 
próctica cuando se describe la com
posición en las etiquetas . Si sobre 
cien vamos subiendo todos los por
centajes, menos uno, éste deberó 
disminu irse obviamente .. . 

B Valor calórico : 

El número de Calorías que produ
ce cada gramo de los nutrientes ca
lóricos, en energía metaboli zable, 
que es como mejor se camparan , 
de pe nd e del g rodo de digest
ibilidad . En la próctica , con datos 
internacionales, (N .R.C. 1985), y 
con pruebas extensos en la Facultad 
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de Veterinaria de Zaragoza , la ener
gía de cada de cada nutriente va 
desde 8,4 kcal. ME de cada g . de 
grasa en los productes tipo BAJO, 
hasta las 9 en el MUY ALTO, que 
coincide con el de mayor disgestibi
lidad . En proteína e hidrocarbona
dos va desde 3,6 kcal. ME por cada 
g . hasta las 3,9, siguiendo el ejemplo 
de los cuatro productes . 

La relación en el cuadro estó re
dondeada, pero en la próctica , y 
para no complicarnos con cólculos 
mós complejos, tomo la misma ener
gía para proteína que para hidr. de 
C. La grasa, por otro Iodo, vemos 
tiene unas 2 ,3 veces mayor energ ía 
que los otros dos tipes de nutrientes . 
Proteína e hidrocarbonados. 

C Energía metabolizable por cien 
gramos: 

La simple multiplicación de los da
tos de la composición A) por los 
valores calóricos de los nutrientes B) 
nos don una cantidad de kcal. ME 
por cada 100 g . del alimento a com
parar. Los dates matemóticos nos 
don diferencias energéticas desde 
las 320, 4 kcal . ME 13 .204 por kg.) 
de un alimento que podríamos acep
tar para mantenimiento, hasta las 
437,6 Kcal ME (4 .376 por kg .) de 
un alimento «superpremium », ade
mós de ser de alta energía . Aunque 
repito que no todos los de alta ener
gía son «superpremium », ya que es
tos solo se consideran los que contie
nen corne fresca en su composición . 

D Comparación valor energético : 

Este es el dato mós importante 
para comparar la energía y el posi
ble consumo. Consumo que en ali
mentes de alta energía , inclusa sin 
ser con corne fresca , algunes vende
dares suelen exagerar, por lo bajo, 
para intentar minimizar el superior 
coste por kg . de producte . Lo que es 
mala próctica ya que a los perros 
solo se les engaña los pr imeres 
días ... De toda s forma s en los prim e
ros días los propietarios del perro 
suelen agradecer el mejor comporta
miento del mismo al reducir algo el 
peso, ya que, no olvidemos que es 
muy frecuente la tenencia de perros 
con sobrepeso, y por ello parece que 
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«RAZA PEQUEÑA. El autor en la entrega de un premio a un campeón de la 
raza Lhasa Apso, noveno grupo en F.C.I.» 

inclusa mejoren, al menes hasta al
canzar s u peso óptimo ... 

Situando el 1 00 en los alimentes 
MEDIO que son los mós comunes y 
los de mayor número de consumido
res, los que sirven para todas las 
situaciones, los de tipo BAJO son un 
7, 6% menes calóricos, y los de tipo 
ALTO y MUY ALTO son un 13,6 y un 
26,2% mós calóricos, aunque los 
mós altes debieran recomendarse so
lo en situaciones extremas, como en 
aquelles casos de falta de ingesta en 
perras con numerosa camada , o en 
perros de ejercicio exagerada como 
los de trineo o con esfuerzos gran
des, en clima muy frío . 

Conviene desechemos aquell os 
argumentes que se aparten de 

estar normas. Normas o calcules 
que son inopinables al ser datos 

matematicos. 

Significa que los consumes, a mis
mas necesidades, estarón en rela
ción inversa al nivel energético . Si de 

un alimento completo normal (ME
DIO) un perro consume 600 g . para 
estar en perfecte estado, de un ali
mento de alta energía normal (ALTO) 
deberó consumir (600 : 113 ,6) 
528,2g . Ni mós ni menes. Por el 
contrario, con un alimento de tipo 
mantenimiento o para geriatría , de 
los 600 g . del alimento normal pasa
rón a consumir 649 ,3 g . (600 : 
92,4), para ingerir la misma canti
dad de energía o, llamémosle, de 
alimento . 

Conviene desechemos aquelles 
argumentes que se aparten de estar 
normas. Normas o cólculos que son 
inopinables al ser dates matemóti
cos . 

E Calorías procedentes de la grasa: 

Dentro del apartada C) ya podía
mos observar la gran diferencia de 
calorías procedentes de la grasa, ya 
que el cambio bósico para modificar 
el nivel energético se corresponde 
casi exclusivamente por el contenido 
en grasa . El mínimo de grasa, según 
el N .R.C. 1985, es del 5%, pÇl r lo 
que con este alimento BAJO estomes 
en los mín imes, (representa que un 
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16% de energía es procedente de la 
grasa) y, por el otro extremo los otros 
alimentos con 25% de grasa, serían 
la proporción móxima en condicio
nes normales, (representa que un 
51,4% de la energía del alimento 
procede de la grasa), aunque mu
chos autores recomiendan no se pa
se del45% de energía procedente de 
la grasa por los riesgos que puede 
comportar, especialmente si hay ten
dencia a la obesidad . 

Si este escrito alcanza a servir 
para que alguien pueda escoger el 
producte mas adecuado y pueda 

darlo en la cantidad mas 
adecuada, o si un solo profesional 

puedarecomendaruna 
alimentación mas precisa, al ser 
en beneficio de nuestros amigos 
los perros, ya me daré por muy 

satisfecho ... 

F Relación proteína con la energía: 

Es un punto complementaria a los 
anteriores, en donde puede verse 
que la pror.orción de proteína por 
cada 1 OOQ kcal. ME, es mós parec i
da (22% entre el que menos y el que 
mós, (6,85 : 5 ,6), que la de compo
sición (que mantiene un 66% entre 
el producto bajo y el muy alto, (30 : 
18). 

Puede verse que la diferencia de 
gramos de proteína por kcal. Me, es 
mínima, entre los productos mós co
munes en la próctica, que son los 
señalados como el MEDIO (6,3 g) y 
el A LTO (6,8g) . 

• RESUMEN 

Esta presentación, simplista odre
de por lo «plomo» que son las cifras 
y los có lculos, va destinada a todo 
profesional que trote con perros, di
rectamente, o con prescriptor, y a 
todo poseedor de perros . 

Mós de uno habró tenido dudas 
ante una etiqueta, o por una publici
dad, o escuchando a un vendedor de 
alimentos . 
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CUADRO 11 
CONSUMOS DE ALIMENTOS SECOS PARA PE-

RROS ADULTOS CON POCA ACTIVIDAD (BASE) g. 
por Kg. y dia 

PESO PERRO Alim. Bajo 

< 5 Kg 29,2 g. 

5-10 23,8 

10-15 21 ,6 

15-20 20,6 

20-30 18,4 

30-40 16,8 

40-50 15,7 

>50 14,6 

Si este escrita alcanza a servir 
para que alguien pueda escoger el 
producto mós adecuado y pueda 
darlo en la cantidad mós adecuada, 
o si un solo profesional pueda reco
mendar una alimentación mós preci
sa, al ser en beneficio de nuestros 

M edi o Alto Muyalto 

27 g . 23,8 g. 2 1,4 

22 19,4 17,4 

20 17,6 15,8 

19 16,7 15,1 

17 15 13,5 

15,5 13,6 12,3 

14,5 12,8 11,5 

13,5 11,9 10,7 

ción es que sean usados exclusiva
mente para animales de altísimas 
necesidades, en cuyo caso ya reque
rirían consumir mós: 

Se corresponden los a limentos con 
los alimentos ejemplo del escrita, y 
con los consumos esperados para 

Las cantidades consumidas por kg de peso del perro son inversamente 
proporcionales al peso. Un perro toy viene a consumir, o precisar, doble 
cantidad por kg de su peso, que un moloso gigante. Conviene resaltarlo 
para evitar la frecuente sobrealimentación en los perros muy grandes, 

muy grave especialmente durante el crecimiento. 

amigos los perros, ya me daré por 
muy satisfecho .. . 

A continuación, y como final, pre
sento un cuadro (11), en el que, si
guiendo los datos energéticos seña
lados anteriormente, expongo los 
consumos esperados para los cuatro 
productos por los mismos perros . 

Destacaries que cada perro tiene 
múltiples variables que inciden en sus 
necesidades y por ello los datos son 
solo informativos para el caso de 
variar exclusivamente la energía del 
a limento . 

Permitan les insta que los datos 
para el alimento «Muy a lto» pueden 
parecer bojos, pero mi recomenda-

obtener una misma ingesta de ener
gía . De aumentar las necesidades 
por alguna razón como por ser ca
chorros, o ser perras lactantes, o 
perros con gran actividad, etc. , las 
ingestas aumentan pero mantendrón 
la misma porporcionalidad, según el 
nivel calórico del alimento . 

Las cantidades consumidas por kg 
de peso del perro son inversamente 
proporcionales al peso. Un perro toy 
viene a consumir, o precisar, doble 
cantidad por kg de su peso, que un 
moloso gigante . Conviene resaltarlo 
para evitar la frecuente sobrealimen
tación en los perros muy grandes, 
muy grave especialmente durante el 
crecimiento . • 
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