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METODOS DE ALIMENTACION DE LOS PERROS:  

VENTAJAS E INCONVENIENTES 
  

 
 
Describiremos tres métodos de alimentación: 
 

1. A libre acceso: es decir el perro siempre tiene pienso a disposición; 
 

Ventajas: 
• No requiere ningún esfuerzo ni cumplimiento de horarios por nuestra parte. 
• Podemos evitar el exceso de nerviosismo del animal antes de comer, sobretodo 

si tiene conductas molestas: ladrar, saltar encima… 
• Si tenemos mas de una animal,  la presencia constante de alimento puede 

reducir la competitividad por el recurso. 
• La coprofagía que se da por aburrimiento puede disminuir al redirigir la 

actividad a la ingestión de alimento. 
 

Inconvenientes: 
• Tendrá que ser siempre alimento seco, ya que el húmedo se estropea. 
• El aburrimiento puede hacer que vayan mas a menudo al cuenco y ingieran 

mas de lo que deberían (sobrealimentación) 
• En cachorros el exceso de alimentación puede dar un crecimiento demasiado 

rápido y predisponer al desarrollo de enfermedades articulares. 
 

2. Alimentación libre durante un tiempo determinado. 
• Permitimos al animal comer la cantidad de pienso que quiera durante un 

periodo definido (15 minutos), dos veces al día. 
• Los cachorros consumen menos cantidad de alimento porque tienen menos 

capacidad gástrica que los perros adultos. 
• En razas pequeñas se recomiendo ofrecer la comida tres veces al dia durante 

un periodo de media hora, hasta los seis meses de edad, luego se pasa a dos 
veces al día. 

• El riesgo de esta alimentación es también el peligro de sobrealimentación que 
se produce. 
 

3. Racionar el alimento. 
• Es el método que recomendaremos: mediremos la cantidad de alimento según 

las indicaciones del pienso, la raza, edad y peso del perro. 
• Administraremos la ración dividida en dos o tres veces al día. 
• Permite controlar mejor la ingesta de comida en cachorros y regular su 

velocidad de crecimiento. 
• En adultos permite el control del peso corporal para evitar el sobrepeso. 
• Cuando el perro esté en crecimiento, es conveniente pesarlo para ir ajustando 

la cantidad de comida que le suministraremos. En general los pesaremos cada 
dos semanas. 

 
 


