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( ¿coSTE O AHORR~P-------·-........,_,..,. -
Personas que buscan los números faciles y gustan de la demagogia, 
suelen criticar el "gasto" que se hace en alimentos preparados 
argumentando podrian servir _para alimentar a personas con hambre 
en paises en desarrollo. 

Si bien lamentamos exista hambre en el mundo de los humanos, hay 
otras muchas casas superfluas, o que debieran serlo, de las que 
la sociedad ha hecho costumbre, y que s{ podrian servir como 
ayuda a los necesitados. 

Los alimentos preparados para animales de compañia del mundo 
occidental, se basan en subproductos y productos de dificil uso 
en alimentación humana. Al elaborarse industrialmente, los costes 
son mas bajas que los de los canales tradicionales y éste es 1 por 
tanta, inferior al de los alimentos caseros. Su utilización no es 
un coste, sina que significa un gran ahorro para los paises 
consumidores. Ademas estan nutricionalmente equilibrados lo que 
beneficia la salud y calidad de los animales de compañia, con su 
indudable y conocido beneficiosa efecto sobre la sociedad. 

En España <19 9P- 91 > se han consumida unasi 2 0.000 toneladas de 
alimentos preparados y, siendo cifras importantes, hay que 
reconocer que en España sólo llegan a consumir alimentos 
preparados entre un ¿ o y un Z 5% de los perros y gatos, muy 
inferior al 80% y mas de paises mas avanzados. 

Buena parte de los perros de España actúan como "basureros 
biológicos" ya que consumen sólo sobras de mesa, pan seca, o 
precisan abrir las bolsas de basura del vecindario. 

Ademas de ésto~ reprobable por su crueldad, existen dos grupos 
grandes que reciben una alimentación especifica. En un caso es la 
rac1on casera a base de carnes, arroz, vegetales y complementos, 
normalmente desequilibrada, y en el otro caso, mas reducido, son 
los que suministran alimentos elaborados técnicamente por 
empresas y que son equilibrados y completos. 

A> 
1/ ,, 

Coste de un alimento ~~·••~~•sa casera. 

Conocemos las necesidades alimenticias para un perro de 20 Kgs. 
que puede considerarse el promedio de peso en España. De un 
alimento equilibrada nutricionalmente, requiere 20 gr. de 



sustancia seca por cada Kg., lo que supone 400 gr. de sustancia 
sec a Y dí a · {_ Ju;¡JAAeút (ecA l-j fa_ ~t¿_ de}_ ~~ deJU!:>X-fi/IM-.Jo d ~kA) 
Alimento que pued e obtenerse con 
común y frecuente) : 

la mezcla siguiente (fórmula 

Peso fresca En sust.seca 

Carne (alga de hígad o y callos) 
Arroz <peso en crudo ) 
Vegetales ( z anaho ria, guisantes . . . ) 

+ complementes miner a l es y 
vitaminas 

Coste promed i o : 

Car ne 300 gr x 250 
Arroz 220 g r x 80 
Vegetal es 200 gr x 200 

Pts/ k g 
11 

11 

= 75 
= 18 
= 40 

300 
220 
200 

Pts. 
11 

11 

120 
200 

80 

400 gr. 

Tat¿. L 13 3 Pt:.s 

Los prec i os de los 
baratos del mercado. A 
calidad. 

ingred i entes son estimados 
este precio~~=cx:JJ~emente 

y son los mas 
con falta de 

Hay que con ta r con e l c oste- de los minerales y vitaminas así como 
otros suplemen t o s para equilibrar l o alga mejor. Podemos redondear 
en 150 Pts . el c oste de l alimento casera para un perro promedio 
por" d ia . 

. ... 

lf " B> Coste de l a lime nto p reparada . 

Los hay húmedo s 
extrus i o h ados ). 

( latas y salchichas) y secos <granulados o 

Se requiere 1, 2 Kg . <400 g r . 
promedio de 170 Pt s / Kg , suponen 
resultar alga mas e c onómico . 

s . s.) en los húmedos a un coste 
204 Pts/día. En salchicha puede 

En los secos se requieren 
promedio de 180 Pts/kg (desde 
Pts/kq. (entre 38 y 129 Pts>. 

430 Gr . 
90 a 300 

(400 gr s.s.) a un coste 
Pts> , son por tanta: 77 

Promedio general 
mente inferior . 

= 100 Pts/día aunque puede ser significativa-

Como puede verse , sólo excepcionalmente 
a precio superior al r1casero'~ s i endo los 
superiores a los señalados , y mas 

/f ,, 
el alimento elaborada es 
costes de éste última muy 
si calculamos el tiempo 



• vo:Jfu ~ 
empleada en la compra,t refrigeración y cocción. 

Adquirir alimento preparada significa por tanta, un ahorro 
promedio, en perros consumidores, de unas 50 Pts/día por perro de 
tipa promedio (20 kgs). 

C> Diferencia en España. 

En España se estima la cantidad de perros en unos 3.000.000. Si 
la mitad consumen sólo residuos, los 1.500.000 restantes, en el 
caso de adquirir alimentos preparades en vez de consumir mezçlas 

•' "caseras" ( 1. 5 mi llanes de per ros x 50 Pts de ahorro x 365 dí as) , 
representarían 27.000 millones de Ptas. de ahorro. 

Los 1.500.000 perros que estimamos son alimentades hoy por hoy 
con alimentos caseros consumen de promedio 300 Gr de carne (carne 
picada, carne de caballo, corazón, tripa, hígado, etc>, que 
significan 165.000 toneladas de carne al año, de , las que una gr?n 
cantidad podría destinarse a consumo humano 7 ~ eL }~iAle>.~ 

L~s alimentos preparades, obtenidos higiénicamente de productos y 
subproductes de matadero y agricultura, que no serían de posible 
consumo humana, significan un gran ahorro ~conómico, ademas de 
suponer una importante mejora en la dieta alimenticia de los 
perros. 

Los mismos calculos podrían hacerse para los gatos con la única 
diferencia de la cantidad <2.000.000 en total) y del consumo de 
sustancia seca <BO Gr/día). En total representa un 13X de las 
cifras indicadas anteriormente para perros. 

Otros aspectos que hacen que debamos apoyar a los alimentos 
preparades es la acción benéfica de la reducción de productos que 
causarían polución al elimLnarse; la creación de empleo al igual 
que la riqueza que para el país significan las empresas que los 
producen y sus colaboradores (mataderos, fabricantes de latas, de 
papel, sacos, transportes, etc ... ). 

D> Conclusiones. 

1. El consumo de 
en España es baja, 
Occidental, aunque 

alimentos preparades para animales de compañía 
uno de los menos importantes en la Europa 
con rapida crecimiento ante sus ventajas. 

2. Alimentar a gatos y perrÒs con alimentos preparades significa 
un ahorro para el país. j importante ahorro ~ 

3. Los alimentos caseros estan desequilibrades y requieren la 
adquisición diaria de los productos, ademas de su refrigeración, 
cocción, etc. a lo que debemos añadir la suplementación (calcio, 
fósforo, vitaminas, etc> ; n~ ~~ · 

4. El tiempo requerida de compra, cocción y preparación, no es 
"agradecido" por el perro o el gata. Sí, en cambio, agradecerían 
que este tiempo se lo dedicasen a cuidados del pelo, limpieza o 
paseo. 


