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ALIMEN TACION 

La <<Alimentación», o su manejo, que correponde a la cantidad 
de alimento a dar, cómo darlo, cucíndo, etcétera, depende 

exclusivamente de la persona que cuida a los perros. En este caso 
de los perros de caza, la responsabilidad es del propietario 

de los canes, del cazador si no es la misma persona, o del cuidador 
responsable en criaderos y rehalas. Sólo su 

decisión cuenta, y sus conocimientos. 
L.a «Nutrición», que merecercí otro escrito, esta relacionada con 

los requerimientos, con eljisiologismo y con el metabolismo, e incluso 
con el proceso de elaboración y los controles de calidad, 

siendo responsabilidad de los nutricionistas investigadores 
y de los técnicos de la Universidad y de empresas privadas. 
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Los perros de trabajo , 
o de alta actividad, 
tienen unas necesi

dades nutricionales distin
tas a las de los perros ca
seros , en cantidad y en 
equilibrio de sus nutrien
tes . Los perros de caza, 
incluidos entre los de alta 
actividad, tienen ademas 
la estacionalidad de su 
trabajo , lo que complica 
en mucho su manejo ali
mentaria. 

La '' condición ,, física, al 
igual que los atletas 
humanos, debe mantener
se a lo largo del año, pero 
el «gasto ,, energético es 
mayormente en el período 
de caza y de entrena
miento. Durante los perío
dos de gran actividad , la 
ración debe suplir las 
altas necesidades ener
géticas . Y cuanto mas 
activo, mas energía preci
san . Aunque puedan pa
recer una obviedad , o una 
perogrullada, estas con
clusiones son bas icas 
para comprender los ries
gos que comportan estos 
cambios cíclicos de nece
sidades en los perros. 

Al contrario que las 
maquinas , las necesida
des no son sólo calóricas 
o energéticas (gasóleo , 
electricidad , etcétera) sino 
que van incrementandose 
también las necesidades 
de ciertos nutrientes, aun
que no exactamente en la 
misma proporción . Ade
mas cada raza, e inclusa 
cada individuo, tiene sus 
particularidades. Si añadi
mos las d iferencias por 
actividad, por temperatura 
ambiental , por tipo de 
caza, ya que no es lo mis
ma sprinters o de fondo , 
etcétera, la alimentación 
correcta no es lo facil y 
simplista como pueda pa
recer a algunos. 

Existen dos formas de 
sumin istrar los alimentos 
adecuados ante estos 
cambios estacionales de 
necesidades. Aumentando 
la cant idad del alimento 
estandar en la época de 
caza, con lo que les damas 
mayor energía y cada uno 
de los constituyentes del 
alimento, o por otro lado 



puede hacerse cambiando 
a un alimento de «perfor
mance •• durante la época 
de actividad, manteniendo 
el estandar en la de veda. 
La ventaja de la segunda 
opción es clara, especial
men e si el consumo debe 
ser muy alto, por la reduc
ción de la ingesta que sig
nifica el recibir un alimento 
con mayor energía. La ven
taja de la primera es la sen
cillez al no tener que hacer 
cambios, pera sólo acepta
ble en perros de menor 
actividad. 

Raciones tipo 

Aunque he citada que 
no trataré de nutrición, es 
necesario comentar la for
ma de comparar las dos 
raciones tipa que pueden 
ser usadas. Si no hay 
cachorros, dos alimentes 
son suficientes y ademas 
usados alternativamente. 

Creo que por convenien
cia, costo y equilibrio de 
nutrientes, hay que pensar 
en los alimentes denomi
nades secos y , por su
puesto, descartar los ali
mentes caseros, de olla , 
por la imposibilidad de 
conocer su composición 
por la gran variabilidad de 
la de sus componentes . 
Tengo analisis hechos a 
muestras de «Carnes ·• 
varias, aparentemente 
iguales , y las diferencias 
eran enormes , recuerdo 
porcentajes de proteína de 
40 en los casos mínimos 
(sobre sustancia seca) y 
otros con el 75 por ciento. 
Esta muestra mas alta 
contenía buena parte de 
colageno, que al ser pobre 
en aminoacidos esencia
les tenía mínima valor bio
lógico. En grasa la diferen
cia era aún mas notable. 
Desde el 5 por ciento has
ta el 70 por ciento. 

Los dos tipos de ali
mento a escoger dentro 
de los del mercado, siem
pre marcas de confianza, 
son los que denomino 
"estandar·· y los «perfor
mance·· , mal denomina
dos alta energía, ya que 
deben ser concentrades 
en los nutrientes esencia-

•' 

les, no sólo en energía, y 
deben ser mas digesti
bles. La composición típi
ca, con algunas posibles 
diferencias según mar
cas , estan dentro de los 
contenidos del cuadro 1. 
· Las diferencias prome
dio ya se observan a pri
mera vista, hay una mayor 
concentración protéica y 
de grasa en el performan
ce, pera desmenuzandolo 
aún mas, podemos obser
var que la grasa es la res
ponsable del aumento de 
energía y que, asimismo, 
la proteína es mas alta 
proporcionalmente a las 
calorías, que deben cal
cularse siempre en forma 
metabolizable: 

E p 
Porcentaje de energía 
que procede de la grasa 24% 39% 

Gramos de proteína por 
ada 1.000 Kcalorfas ME. 57 g. 69 g. 

La diferencia entre un ali
mento y el otro no es sólo 
de nivel calórico , y, por 
tanta, sería un error valo
raries exclusivamente por 
el menor consumo espera
do , sina que difieren en 
composición y en calidad 
de ingredientes para dar 
mayor «performance·· y en 
mayor nivel de digestibili
dad , por composición y 
por presentación . Es casi 
imprescindible que el per
formance sea extrusiona
do, que aumenta la digesti
bilidad sobre los presenta
dos en granules, y también 
aumenta la palatabilidad, o 
apetencia, tan necesaria 
en perros de altas necesi
dades. 

La comparación que 
realicemos, por el nivel de 
energía, sera en relación a 
los distintes consumes 
ante mismas necesidades. 
Del performance precisa-

remos menos. Exactamen
te la relación inversa al 
valor calórico . Si a un 
perro le damas 600 g. del 
estandar y se suplen to
das sus necesidades, con 
performance precisara 
525 g. que corresponde a 
la diferencia de 3.500 a 
4.000 calorías por kg. 

Alguna etiqueta indica 
las calorías brutas , con 
cifras muy superiores a las 
indicadas en el cuadro. Es 
imprescind ible comparar 
siempre con las metaboli
zables, ya que son las que 
aprovechan los animales. 

No parece lógico dar a 
perros en reposo, o con 
mínima entrenamiento, ali
mentes de performance, 
ya que no requieren este 
incremento de nutrientes , 
sólo necesarios en casos 
especiales de recupera
ción o, si son hembras , 
por hallarse en gestación 
o lactando. 

Un perro con alta activi
dad sí agradecera el mas 
concentrada, ya que con 

CUADRO 1 
NUTRIENTES 

Humedad% 
Protefna% 
Grasa% 
Minerales% 
Fibra% 
Hidratos de carbono % 

Kcalorías ME/kg. aprox. 

ESTAN DAR PERFORMANCE 

8-12 8-12 
18-22 25-30 
8-12 15-20 
6-8 6-9 
1-3 1-2 

(diferencia hasta 100) 

3.500 4.000 

menos cantidad tendra 
suficiente. 

En la practica suele abu
sarse en ambos sentides, 
desde quien da sólo pan 
seca en época de veda, 
calóricamente aceptable, 
pera totalmente desequil i
brada ( 1 O por ciento de 
proteína vegetal , y s in 
fibra y con alteración de la 
relación de calcio/fósforo, 
etcétera) , hasta el que 
cree que los productes 
mas protéicos, o los con 
«misteriosos •• ingredien
tes , son los que debe dar 
en toda época y circuns
tancia. 

Trucos de manejo 

Aunque cada maestrillo 
tiene su librillo, y hay que 
dar mucha importancia a 
la experiencia , no es 
menos cierto que en los 
últimos años se ha avan
zado tantísimo en los ali
mentes y en conocimien
tos de nutrición, que unas 
normas generales , con 
pequeñas adaptaciones a 
cada caso particular, pue
den ayudar a que nues
tros perros resistan mas 
durante la caza, que no 
haya mementos de «paja
ra ·· y durante la tempora
da de caza , evitando 
perros caquécticos fina li
zada la misma. 

Al final del escrita seña
lo los requerimientos nor- • 
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ALIMENTACION 

males según cada perro, 
y veran que son cantida
des altas (mas de lo que 
dicen algunos anuncios o 
vendedores ... ) y repre
senta un volumen impor
tants , que molesta si hay 
que carrer luego. Nadie 
apostaría subir a un octa
va piso después de la 
comilona de Navidad ... 

El estómago del perro es 
grande, proporcionalmen
te a otros animales (62 por 
ciento de la capacidad 
total postdiafragmatica) y 
ademas de paredes facil
mente distendibles. Su 
capacidad (y rapidez de 
ingerir ... ) es , por tanta , 
importante, pera el alimen
to permanece de prome
dio unas dos horas en el 
estómago, lo que quiere 
significar un handicap de 
alimentaria justo antes o 
después del ejercicio o ca
za , especialmente si el 
cambio no fue gradual. El 
cambio de una temporada 
de reposo con la de caza 
y viceversa requiere una a
daptación gradual de cer
ca de un mes, al igual que 
el incremento de ejercicio. 
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El reparto del alimento 
durante la caza debe 
hacerse , en su principal 
cantidad, en dos tomas, y 
parte del mismo repartiria 
a lo largo del día como 
premios o << Snacks ". Un 
30 por ciento del total pue
de darse en pequeños 
puñados a lo largo del día. 
Por ejemplo, el perro que 
precisa 700 g. le podemos 
dar 200 por la mañana, y 
300 por la noche, repar
tiendo los 200 .g. restantes 
en cuatro o cinca veces, 
especialmente después 
de las buenas búsquedas 
o carreras. 

La mejora no es sólo 
para fac il itar la ingesta del 
alimento, sina que evita
mos los momentos de 
hipoglucemia muy típica 
en perros de fondo , que 
casi son todos los de 
caza. Sé de la dificultad 
de daries agua fresca 
durante la caza, en peque
ñas cantidades, pera lo 
agradecen enormemente. 
Jamas en grandes canti
dades durante la caza. 

Nunca debiera un perro 
de caza iniciar el esfuerzo 

de la misma antes de que 
hayan pasado , como mí
nima , las dos horas de 
digestión . Después de la 
caza conviene, asimismo, 
esperar una hora , antes 
de suministrarle alimento, 
y también para beber, por 
mucha sed que aparente. 
Descuidar esta recomen
dación pueden causar 
molestias al perro , con 
me nos << garra,, vómitos y 
problemas gastricos, dia
rrea , e inclusa torsión 
gastrica en perros con 
tendencia a ella , como 
son los mas grandes y los 
de pecho mas profunda. 

Los perros disfrutan con 
la caza y esta excitación , 
al igual que los lobos en la 
caza para su sustento, 
conlleva un estada de 
<< Stress , con producción 
de adrenalina , que los 
hace a veces modificar 
sus habitos de consumo. 
Algunos pierden el apetito, 
momento grave si quere
mos que consuma mas, y 
por ella hay que buscar la 
forma de que lleguen a 
consumir lo que les corres
ponde. Sin "' carburante ,, 
no podran darnos el juego 
que esperamos de elias . 
Una forma simple de au
mentar la apetencia , al 
menos en una de las comi
das, es humedecerla con 
agua tíbia, dejando un ma
mento para que reblandez
ca sin que forme papilla. 

No es recomendable 
que le añadamos otros 
<< alimentos ,, o ingredien
tes, ya que, lo mas proba
ble, es que desequilibre
mos la ración. ¡Ninguna! 

El entrenamiento y el 
agua tienen un efecto 
directa con la alimenta
ción. Los perros atletas 
requieren una gran capa
cidad de respiración para 
aportarle suficiente oxíge
no, lo precisan para ayu
dar en la combustión de 
la gran cantidad de ener
gía que estan gastando. 
Para conseguir el ritmo de 
respiración y para que 
existan suficientes glóbu
los rojos , que son los 
encargados de llevar el 
oxígeno , es preciso un 
entrenamiento gradual 

antes del período de 
caza. Deben iniciar el 
esfuerzo con excelente 
condición física. 

A los pocos minutos de 
haber iniciada el día de 
caza , el principal com
bustible es la grasa. 
Metabolizan muy bien la 
grasa ingerida, también la 
acumulada en el organis
mo (gordura) , pera con
viene no exagerar en la 
cantidad de grasa alma
cenada, y no confunda
mos << Condición ,, con 
estada de engrasamiento. 

En cuanto a la falta de 
agua , por pequeña que 
sea y aunque no lo note
mos, es muy grave, no 
sólo por el temor de que 
puedan tildarnos de cruel
dad por hacerles pasar 
sed, sina por la importan
cia del agua como com
ponente principal del 
cuerpo y participante en 
los procesos metabólicos. 
El agua es la principal 
causa de reducir gran 
parte del calor desprendi-



do por el ejercicio. Sólo la 
pérdida de pequeños por
centajes del contenido 
corporal de agua ya pue
de ser causa de muerte . 

Cuando el ritmo respira
torio se hace menos efecti
va hay un cambio en el 
sonido de respiración. Este 
cambio de sonido seco 
suele acompañarse de 
ganas de humedecerse la 
lengua dentro de la boca. 
En este memento la tem
peratura del perro se incre
menta y de no remediarlo 
puede desencadenar el 
«Shock, de calor, frecuen
temente fatal . En esta 
situación es contraprodu
cente darle alimento, y sí 
agua de bebida, de forma 
gradual, e inclusa mojarlo, 

al menos la cabeza. En 
cuanto a la suplementa
ción de minerales son 
corrientes los errares, unas 
veces por detecto y otros 
por exceso. Comentaré los 
dos mas importantes. 

En alimentes caseres, o 
añadiendo carnes, chicha
rrones , pan seco, arroz o 
pasta, en cualquier propor
ción , reduc imos enorme
mente el aporte de calcio, 
aparte alterar la relación 
con el fósforo. Por el con
trario, cuando se dan hue
sos , o carcasas de pollo 
como complemento o para 
«hacer boca,,, elevamos la 
cantidad de calcio , aun
que en este caso se man
tenga la relación correcta 
Ca/P . Tanta en un caso 

CUADRO 2 

PESO PER ROS ADUL TOS 

8-20 kg. 
20-30 kg . 
> 30 kg . 

GRAMOS POR KILO 

VEDA 

estandar 
20 
17 
15 

CAZA 

performance 
30 
26 
23 

como en otro, se presenta 
la «Osteofibrosis,, que pro
duce fuertes dolares arti
culares, y es causa a la lar
ga de defectes en el 
esqueleto. Son muy dados 
a la osteofibrosis los gal
gos. La porporción sobre 
sustancia seca debe estar 
entre 1 ,2 y 2 por ciento de 
calcio y entre 0,8 y 1 ,2 por 
ciento de fósforo. 

Un hueso de rodilla de 
unos 250 g . a la semana 
para un perro tipo como 
el braco , es el maximo 
para no desequilibrar la 
ración . Ya sería exagera
do para un teckel. Si que
remes darle algo para 
entretenerlo , podemos 
optar por un hueso de 
cuero o de plastico. 

El otro mineral proble
matico es la sal común o 
cloruro sódico. Los perros 
al no sudar no eliminan 
tanta sal como otros ani
males corredores , como 
los caballos de carrera o 
los atletas humanes. De 
centener mas del 1 por 
ciento en el alimento 
(sobre S. S.) ya es proble
mat ico . Los alimentes 
para las personas , tipo 
sobras de ·mesa, contie
nen mayor cantidad de 
sal y ademas especias . 

Cantidades a 
suministrar 

Las cantidades pueden 
ser muy variables, lo mis
ma que hay variedad en el 
tamaño de los perros, en 
el tipo de ejercicio, en la 
temperatura ambiental, así 
como en el nivel calórico 
del alimento. Para no alar
gar con explicaciones pa
ra cada situación, señalaré 
en un cuadro las necesi
dades en un període de 
reposo con el al imento 
estandar, y con el perfor
mance en el període de 
caza. Cada situación inter
media seré. así mas faci! 
de calcular , aunque el 
cazador vera perfectamen
te si la cantidad escogida 
es la adecuada a cada 
caso particular (Cuadro 2) . 

Estas c ifras correspon
den a unas necesidades 
promedio, por ejemplo, un 

pointer de 25 kg. en veda, 
requ iere unas 60 kca lo
rías ME por kg. de peso y 
al día . Es lo mismo que 
decir 17 g. de un produc
te de 3.500 Kcal. ME (17 x 
3.5 = 60). 

Para un poin ter de 25 
kg . en veda: los 17 g. por 
los 25 kg. son 425 g . de 
estan dar. 

El mismo pointer en épo
ca de caza, con incremen
to del 75 por ciento en 
necesi dades promedio 
(pueden ser inclusa mas .. . ) 
precisara 105 Kcal . ME 
por kg. o lo que , en al i
mento de 4.000 Kcal. ME, 
representan 26 g. por kg. 
(26 x 4 = 105). 

Para un pointer de 25 
kg. en caza: los 26 g. por 
los 25 kg . son 650 g. de 
performance. 

Si hemos optada por 
dar siempre el mismo ali
mento estandar, sin cam
biarle a performance , los 
calcules son , asimismo , 
sencil los , ten iendo en 
cuenta la diferencia en 
energ ía de ambos tipos 
de productes . Al ser la 
diferencia de un 14 por 
ciento , las cifras señala
das para performance 
deberan aumentarse en 
este 14 por c iento para 
conseguir la cant idad 
adecuada de estandar. 

Sólo para complemen
tar con otras opc iones , 
aunque no suele ser el 
caso, puedo comentaries 
que los alimentes enlata
dos, de promedio, tienen 
3,5 veces menos cantidad 
de energía, por la propor
ción de agua y, por tanta, 
de darlos , la cant idad 
seré. de tres veces y 
media la señalada para el 
performance o de 3 ,1 
veces mas que la indica
da para el standard. 

Recomiendo pesen a sus 
perros, luego cojan un lapiz 
y realicen estos pocos cal
cules . Veran , no cuesta 
tanta, y con ello podemos 
mejorar la alimentación de 
nuestros abnegades y fie
les amigos y grandes co
laboradores. • 

Doctor JAUME AMPS 
Veteiinario-Nutrólogo 
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