
La inmensa mayoría de los alimentos comercia-
les vienen formulados con todos los ingredien-
tes necesarios, en la proporción adecuada y son 

seguros, pero si deseamos alimentar a nuestros com-
pañeros con comida casera a continuación vamos a 
tratar de dar respuesta a algunas de las cuestiones cla-
ves en relación a este tema.

¿QUÉ DEBE OBTENER MI PERRO DE UNA RACIÓN 
CASERA?
Un perro debe de obtener de su ración todos los nu-
trientes (vitaminas, minerales, proteína, etc.) que le 
son imprescindibles para estar sano. En algunos ani-
males que sufren de enfermedades concretas  dar uno 
u otro nutriente en proporciones específi cas puede 

¿Puedo alimentar a mi perro 
con comida casera?
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La alimentación es uno de los aspectos del 
cuidado de nuestros perros más importan-
tes y que más afectan a su salud. Son nume-
rosas las ocasiones en que se nos plantean 
a los veterinarios preguntas en relación a la 
idoneidad o no de alimentarles con dietas 
caseras y cómo hacerlo. 
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El alimento completo 
y equilibrado es aquel 
que mediante el glo-
bal de sus ingredientes 
aporta los nutrientes y 
energía necesarios



favorecer al tratamiento de su enfermedad. Los in-
gredientes que se incluyen en la ración aportan uno o 
varios de estos nutrientes.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE UNA RACIÓN ES COM-
PLETA Y EQUILIBRADA? 
El alimento completo y equilibrado es aquel que me-
diante el global de sus ingredientes aporta los nutrien-
tes y energía necesarios y convenientes a cada animal 
en concreto y por lo tanto no va a causar ninguna de-
fi ciencia o exceso de nutrientes que puedan afectar a 
la salud del perro.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE UNA RACIÓN ES INDI-
VIDUALIZADA Y ADAPTADA? 
La ración debe de adaptarse a la situación y condi-
ciones de cada animal en concreto y su aporte en nu-
triente y energía va a ser único y específi co. Las racio-
nes generalistas no tienen esto en cuenta y aunque dos 
animales se puedan parecer, lo que puede ser adecua-
do para uno puede que no lo sea para el otro.

¿POR QUÉ NO PUEDO DAR A MI PERRO LO 
MISMO QUE COMO YO?
Cada especie tiene necesidades nutritivas específi cas. 
Esto signifi ca que los nutrientes que necesita un ser hu-
mano no son los mismos ni en las mismas cantidades 

que necesita un perro. Por eso la ración que asegura el 
aporte de todos los nutrientes que necesita mi mascota 
no tiene por qué parecerse a lo que nosotros comemos 
ni incluir los mismos nutrientes. Además algunos pro-
ductos perfectamente seguros para los humanos resul-
tan tóxicos o dañinos para nuestras mascotas.

MI MASCOTA COME VARIADO, CON LO QUE 
SEGURO QUE RECIBE TODOS LOS NUTRIEN-
TES QUE NECESITA ¿NO?
Una dieta variada no garantiza una ración completa. 
Aunque variemos algunos ingredientes de la ración 
un día y el siguiente, algunos nutrientes van a ser in-
sufi cientes en todos los menús. Así por ejemplo, si 
cambiamos un tipo de carne por otra (un día decido 
dar un muslo de pollo en vez de un solomillo de cer-
do) estamos cambiando los nutrientes que aportamos 
al animal, ya que cada tipo de carne o pescado, incluso 
cada corte (muslo o pechuga de pollo por ejemplo) 
varía en su composición nutritiva, y por lo tanto, po-
demos estar causando sin querer defi ciencias o toxi-
cidades de algunos nutrientes. La forma más efectiva 
de asegurar una ración completa es realizar varios (si 
es posible) menús completos y equilibrados, así nos 
aseguramos que nuestro perro recibe todos los días 
todos los nutrientes que necesita en las proporciones 
adecuadas y no dejamos esto al azar.
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CONOZCO ANIMALES QUE COMEN RACIO-
NES QUE NO HAN SIDO EVALUADAS Y BALAN-
CEADAS Y NO LES PASA NADA ¿POR QUÉ?
La falta de nutrientes en la ración va a tener conse-
cuencias para la salud de nuestras mascotas. Aunque 
algunas deficiencias darán problemas evidentes rápi-
damente, esto no siempre es el caso. Los perros tienen 
cierta resistencia a períodos de hambruna, con lo que 
los signos de deficiencia de ciertos nutrientes suelen 
darse a medio y largo plazo y de forma muy sutil. Pue-
de que durante un tiempo más o menos largo no ob-
servemos signos externos de deficiencia en el animal, 
aunque a nivel metabólico los haya y muy graves. La 
carencia de calcio, por ejemplo, va a ser compensa-
da por el organismo movilizando masa ósea y debili-
tando todo el esqueleto progresivamente, entre otras 
alteraciones, pero no va a ser hasta meses o años de 
carencia que voy a observar sus consecuencias como 
cojeras, fracturas, etc.

¿POR QUÉ LA RACIÓN DEBE DE SER  FIJA? 
¿PUEDO VARIARLA?
El placer por comer variado es algo ligado a algunas 
culturas humanas, como la nuestra. Nuestros perros 
pueden comer lo mismo todos los días sin aburrirse 
si lo que les damos les gusta. Para introducir nuevos 
productos a la alimentación de nuestros perros, po-
demos hacerlo como extra, recompensa o porque nos 
apetece, eso sí, en las cantidades recomendadas para 
no desequilibrar la ración que debe estar formulada 
para ser completa y no dar más calorías de las necesa-
rias. Siempre es mejor preguntar a nuestro veterinario 
antes de dar un nuevo extra para que nos asesore en 

las cantidades adecuadas y asegurarnos que no se tra-
ta de un producto tóxico o que va a ser dañino si mi 
perro sufre alguna enfermedad.

¿LAS RACIONES INCLUYEN CARNES CRUDAS?
Cocinar los alimentos, y en especial las carnes que va-
mos a dar a nuestras mascotas permite que no tenga-
mos riesgos sanitarios ni ellos ni nosotros. En la su-
perficie de la carne puede haber patógenos (por eso 
nosotros tratamos las carnes antes de comerlas coci-
nándolas aunque sea poco, marinándolas, etc.) que 
pueden pasar a nuestras mascotas al ingerirlas y pue-
den causar enfermedades (sobre todo en animales con 
las defensas bajas como cachorros o animales mayo-
res). Aunque nuestra mascota no enferme esas bacte-
rias van a estar en sus heces y al interaccionar con ellos 
o con nuestro entorno común pueden pasar a noso-
tros pudiendo causarnos enfermedad. Este riesgo ha 
sido reconocido por varias organizaciones veterinarias 
a nivel internacional. Además los beneficios de la ali-
mentación con carne cruda no están muy claros. Por 
todo ello no es recomendable la alimentación en base 
a carne cruda y es mejor que si se hace esté cocinada.

Como conclusión podemos decir que si deseamos 
alimentar a nuestro perro con comida casera debe-
mos de hacerlo con una ración completa, equilibra-
da y segura. Para ello debemos de buscar el asesora-
miento de un veterinario especializado en nutrición 
para que nos elabore una individualizada y debemos 
de huir de recetas caseras o de algunas que podemos 
encontrar en internet, si no queremos poner en ries-
go su salud.

Cocinar los alimen-
tos, y en especial las 
carnes que vamos a 

dar a nuestras 
mascotas permite 
que no tengamos 

riesgos sanitarios ni 
ellos ni nosotros 
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