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na serie de situaciones y tradi
ciones han sido , y son, el moti
vo del evidente retraso con que 
los españoles, al menos en pro
media, han acogido la alimen
tación racional para los animal es 

de compañía. 
Aún creciendo muy n3.pidamente, el número 
de criadores y poseedores de animales de 
compañía que han decidido alimentar a sus 
perros y gatos con alimentos prepara dos, aún 
son mayoría los que alimentan a sus gatos 
como lo hacían los antiguos egipcios, siglos 
antes de Jesucristo, con pan, leche y trocitos 
de despojos carnicos, aparte ratones, y a los 
perros, tal como ya escribió nuestro ínclito 
Columela," poco después de la muerte de 
Jesucristo, en su libro "De re rustica", que 
recomendaba "calderada de pan de cereales 
hervido con vísceras" ... 
El consumo de alimentos preparados tiene 
incrementos anuales muy importantes, mas 
que otros países, pero a un son mayoría los que 
les dan dietas caseras. 
¿Por qué?. 
En varias encuestas realizadas hemos podido 
compro bar que existen aún una serie de obje
ciones a los alimentos preparados que resum i
mos en las siguientes expresiones: 
1) Preferencia de lo " natural" . 
2) Las molestias de la preparación representan 

cariño. 
3) A los perros y gat os les gusta variar de menú. 
4) Los productos preparados resultan caros. 
Existen otras, pero menos frecuentes. 
Pasemos a comentar estas cuatro: 
1) Preferencia de lo natural. 

Expresión que presupone que los o tros ali
mentos son "artificiales", in el uso hay quien 
así los denomina. En realidad los ingre
dientes en los alimentos preparados son los 
mismos que en las dietas caseras, como 
came, hígado, arroz y otros cereales y 
vegetales, pero con controles de calidad, 
tanto higiénica como de composición, que 
los caseros no tienen, y mezclados y proce
sados para que cu bran con exceso de garan
tías los requerimientos de los perros o gatos 
en cualquier situación : cachOtTOS, ges tantes, 
lactantes, en trabajo, etc. 
Son, por tanto, igual de naturales que los 
caseros, o ma!::, al no tener especias. 

2) Las molestias de la preparación repre-
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sen tan cariño. El adquirir los alimentos 
precisos, guardarlos en nevera en un envase 
estanco, cocinarlos en sartén especial para 
el animal de compañía, soportar los olores, 
hacer los calculos de la cantidad, limpiar el 
comedero, etc., e"tc. significa tiempo y moles
tias que ni gato, ni el perro agradecer,. en 
absoluto. Durante la espera, sus caricias y 
movimientos de cola son estímwos antes de 
la comida, incluso contraproducentes, pero 
jamas agradecen el que su ama o amo tengan 
estas molestias, ya que no lo comprenden. 
Lo que sí comprenden y agradecen es que 
les dediquemos, aunque sea el mismo 
tiempo, pero en cosas de interés para ell os, 
como cepillarlos, o sacaries de paseo, o 
simplemente, acariciarlos. 
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de mil eni os esta 
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3) A los perros y gatos les gusta variar 
de menú. Creer esto es un antropomor
fismo inoportuna que es contraproducente 
para ellos. Las personas nos alimentamos 
mas por placer que por nutrición. un gato 
de 4 Kgs, o un perro del mismo peso, 
consume unas 370 KCalorías ME al día, y 
un hombre de 75 Kgs. consume unas 2.000. 
La relación es que el animal de compañía 
de be consumir en proporción 3' 5 veces mas 
que los hun1anos. También crecen mas 
a prisa. Para llegar a adultos, gatos y perros 
tardan alrededor de un año, cuando son 18 
ó mas en las personas. 
De aquí que para ellos la " nutrición" es 
mucho mas necesaria. Al ser s u fisiologismo 
3'5 veces mas activo, los cambios nutricio
nales, y en especial si hay diferencia de 
ingredientes, pueden ser incluso perjudi
ciales. Es común en las clínicas veterinarias 
recibir mas pacientes con problemas diges
tivos después del fin de semana, en aquell os 
casos en que les cambian la dieta, por 

cambio de residencia o de costum bres. Otra 
cosa distinta son los cambios de variedad, 
típico en gatos, pero de productos prepa
rados que aún variando el sabor y algún 
ingrediente, la composición nutritiva no 
ofrece modificación alguna. 
Aparte todo lo anterior, con frecuentes 
cambios, que implican muchas veces golosi
nas, el resultada son animales caprichosos 
y de convivencia difícil. 

4) Los productos preparados resultan 
caros. Daries exclusivamente "sobras" de 
mesa, si es que no se haya adquirida 
"un poco mas" pensando en el animal de 
compañía, o daries residuos de un restau
rante, matadero, super, etc. que sean gratis, 
como es obvio, es mas barato que cualquier 
cosa que se adquiera. Ahora bien, de 
adquirir alimentos específicos para èl perro 
o gato, según estudios varios, ya que 
pueden existir grandes variables en fórmula 
y en precio, el promedio de costes para un 
perro típico de 25 Kgs. cuesta entre 100 y 
300 pts. día. 
Recuérdese que la came, arroz hervido, 
vegetales, etc. tienen alrededor de dos 
tercios de agua. 
Los alimentos preparados también tienen 
oscilaciones de coste según su presenta
ción, aún siendo todos completos, pero el 
coste del alimento para el mismo perro varia 
entre 50 y 200 pts. día, aunque el promedio 
de costo de los alimentos preparados según 
ven tas sea justo la mitad de lo que cues tan 
las raciones caseras, unas 100 pts, compa
rada con las 200 del coste promedio de 
los caseros. 



Por tan to, si todos los perros y gatos consu
miesen alimentos preparados, representaria 
un ahorro para el país de decenas de miles 
de millones de pesetas (50 a 100 pts. día 
ahorro x 365 x 2 ó 3 millones de perros ... ) 

Las cuatro primeras y principales objeciones 
no tienen, por tanto, fundamento alguno, ya 
que son lo contrario de los supuestos. 

Leyendo a Wolter, el gran nutrólogo, podem os 
hallar frases como la siguiente: "El propietario 
corre peligro, ademas, de exagerar los dese
quilibrios de su propio racionamiento, transfor
mando a su compañero en "perro basurero" o 
en "gato confiteria" como consecuencia de un 
~ecto excesivo. Los buenos sentimientos no 
pueden sustituir a un mínim o de conocimientos 

técnicos, en razón de las consecuencias directas 
sobre el animal, sobre el coste de su ración, 
e in el uso, sobre la economía general del país''. 
En los pocos años del inicio de la alimentación 
racional en España, aún partiendo de casi cero 
al inicio de la década de los 80, el consumo de 
alimentos preparados para perros y gatos 
alcanza la cifra de unos 500.000 perros y un os 
400.000 gatos como consumidores regulares, y 
existen incrementos anuales superiores al25%. 
Los o tros alimentos para animal es de compañía 
como pajaros, peces y otros, por varias 
razones, como tener un sentido menos antro
pomorfa, menor relación entre animal y 
persona, menor consumo individual, y quizas 
desconocimiento de cómo alimentarlos, los 
alimentos preparados ya estan bien aceptados, 

y son ya mayoría los que hallan "lógico" 
alimentar a sus peces con alimentos prepara
dos, en vez de los gusanitos o moscas de antaño 
y, sin embargo, tienen prejuicios en usar la 
misma tecnología de los alimentos preparados 
para su perro o gato. A pesar del crecimiento 
espectacular ¡existen en España mas de 4 mi
nones entre perros y gatos que estan siendo 
alimentados como en la época de antes de 
Jesuscristo! Cuando la alimentación racional 
ya llegó a España con productos de maxima 
calidad y esta bien distribuída en miles de 
puntos de venta. 

Dr. ]aime Camps 
Veterinario-Nutrólogo 

Servici os profesionales Purina 

N oticias Breves 
s.o.s. 
Aparte de señal internacional de socorro, sig
nifica en nuestro argot comercial SHARE OF 
SHELF (participación de lineal). 
Nielsen ademas de reportar participaciones 
de mercado, indica este S.O.S. 
El seco que ya ha ganado la batalla de las ven tas 
(+50% en perros) todavía no ha ganado la 
batalla de los lineales. 
La distribución continúa escatimando lineal 
al seco; el siguiente dato es evidente: 
Seco SOM = 50,1% 
SOS = 36,9% GRA VISIMO 
(SOM - participación de mercado) 
Se trata de un dato nacional, media de todas 
las inspecciones que efectúa este instituta. 
Seguro que disponemos de situaciones especí
ficas mejores; .también otras seran peores, lo 
importante aquí es exigir un trato acorde 
con las ventas. 
Purina mantiene un SOS adecuado a un SOM 
en el seco; pero globalrriente la distribución 
no hace justicia à! seco. ' 
¡MAS LINEAL PARA EL SECO! es el mensaje. 

]avier Mir. 
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"LEARNING 
ORGANIZATION" 
Hace años se pensa ba que ser un buen médico, 
arquitecta, abogado o maestro se conseguía a 
través de ciertos años de estudio previos al 
ejercicio profesional. Hoy no se concibe un 
buen profesional en estas disciplinas que no sea 
capaz de compaginar la practica diaria con el 
aprendizaje contínuo. 
En el mundo de la empresa, debido a los 
cambios constantes del mercado, este ferró
meno esta mucho mas agudizado. 
De ahí el nacimiento de la cultura de "learning 
organization" u "organización en contí
nuo·aprendizaje". 
En la década de los 90, este es el espíritu que 
de be guiarnos: INTENTAR AP RENDER 
CONTINUAMENTE. 
La dificultad en ser una ''learning orgaíúzation'' 
estri ba en que no se consigue a través de cursos, 
conferencias, seminarios, etc., sino en una 
FORMA DE PENSAR Y ACTUAR en el 
día a día que requiere altas dosis de: 
1. AUTOEXIGENCIA: Relativizando los 

éxitos. Pensando en que siempre es posi ble 
mejorar. 

2. AUTOCRITICA: Individual y conjunta 
como fuente de innovación. 

3. DISCIPLINA: Enfocando los esfuerzos 
hacia las prioridades y objetivos fijados. 

4. HUMILDAD: Reconciciendo los errores 
damos el primer paso para solucionarlos. 

5. GENEROSIDAD: Actuando siempre en 
beneficio del equipo. 

Os invito a que todos actuemos y pensemos 
como "learning organization". Los beneficios 
son claros, Y:a que nos permitira desarrollarnos 
tanto profesional como humanamente. 

Pedra Castellií. 

''DARLELA VUELTA 
A LA TORTILLA" 
Este no es un consejo culinario, es algo que 
hemos logrado recientemente en nuestro 
negocio; un acontecimiento histórico. 
Nielsen acaba de informar que los alimentos 
secos para perros han superado la barrera 
del 50% en el canal de alimentación. 
En 1986, cuando nos lanzamos al mercado, 
suponían sólo ell O% de las ventas; hoy ya 
superan a los alimentos húmedos (enlatados + 
salchichas). Un cambio espectacular en 5 años; 
una vuelta a la tortilla con todas las de la ley. 
Por cierto, es bueno recordar que la tortilla 
pesa 2,5 veces lo que pesaba entonces. 
¿Cómo ha sido posible?. 
Un esfuerzo combinada de marketing y ven tas 
para, por. una parte convencer al consumidor 
de las ventajas de este tipo de alimentación, 
y por otra situar el producto en el sitio justo, 
en la cantidadjusta y de manera "seductora" 
para que este consumidor pudiese adquirirlo. 
Con toda seguridad el seco continuara 
creciendo como una bola de nieve en los 
próximos años y esto sólo puede beneficiar 
al líder ... Purina. 
Gracias por haberlo hecho posible . 

]avier Mir. 
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