




 

Contextualización

Ian Billinghurst

● Creador del término dieta evolutiva y de Barf

● Australia en los años 80 y 90

● Libros: 
● Give you dog a bone
● Grow your pups with bone
● The barf diet



 

Contextualización

Tom Lonslade

● Amigo de Ian y tenian un grupo muy activo para dar a 
conocer la dieta natural.

● Activista para que las empresas de pienso dejen  de 
estar presentes en universidades por ético

● Habla del envenenamiento masivo de mascotas.

● Libros: 
● Raw Meaty bones
● Work Wonders



 

Contextualización

Karen Becker

● En estados Unidos

● Libro: 
● Dr Becker's food for healthy dogs and cats: 

homemade food

Rodney Habib

Bloguero muy activo que colabora con la 
Dra Karen Becker



 

Contextualización

Jean Dodds

● Hematóloga

● NutriScan

● Habla del envenenamiento masivo de mascotas.

● Libro: 
● Canine Nutrigenomics: Habla sobre el genoma y 

como los alimentos pueden afectar en él y provocar 
enfermedades como el cáncer



 

Contextualización

Steve Brown

● Se enfoca mucho en la importancia de las grasas

● Se fue por las empresas con sus perros para hacer 
pruebas y que les dieran a sus perros el pienso antes de 
esa ultima capa de grasa y jamas se lo comían

● Libros: 
● Unlocking the canine Ancestral Diet
● See spot live longer



 

Contextualización

Richard Paton

● Habla de la importancia de la carencia y no del exceso

● Habla mucho del exceso de carbohidrato soluble y como 
afecta a la salud

● Libro: 
● Ruined by excess, perfected by lack



 

Contextualización

Mónica Gonzalez Tovar

● Referente en España sobre alimentación natural

● Traductora del libro de Ian Billinghurst “La dieta Barf”

● Trajo el test NutriScan a España



  





 

Dudas frecuentes y miedos

Precio

Sale mas barato Barf, porque las raciones son muy 
pequeñas. Incluso con dietas comerciales de Barf

● Si gama baja, Barf es más caro.
● Si es de gama media, te sale a la par.
● Si es de gama alta, según las raciones de Barf, te puede 

salir incluso más barato.

Perros pequeños

Perros medianos y grandes

Barf comercial es más caro que si lo preparamos nosotros.
Cuanto más tiempo pasas en esto, más trucos y ofertas 

vas encontrando y abaratas mucho.



 

Dudas frecuentes y miedos

Bacterias y parásitos

● La congelación mata los parásitos no las bacterias. Éstas se 
congelan, no se reproducen y cuando descongelamos, las 
bacterias se despiertan y se pueden reproducir.

● Obsesión estéril en la comida perjudica la flora bacteriana.

● A menos que tengamos problema grave de inmunodeficiencia 
grave no hace falta cocinar la carne. Ya que manejan muy bien la 
carga bacteriana, si el animal está sano.

● Pautas para el tratamiento/congelación de la carne, siguiente 
módulo.

● Carne para consumo humano, limpieza normal.

● Son carroñeros, no lo olvidemos.



 

Dudas frecuentes y miedos

Tiempo

● Claro que lleva más tiempo que el pienso.
 

● Al final vas sacando truquitos para ahorrar tiempo.

● Como que el carnicero que prepare ya las particiones/paquetes. Y 
directamente al congelador. 

● Instagram engaña, porque lo que se ve ahí son auténticos picasos. 
Y eso no es necesario.



 

Dudas frecuentes y miedos

Agresividad

● Es totalmente falso. 

● Muchas veces dicen “ lo vas a volver carnívoro”. 

● Sin embargo como ya vimos antes, darles una alimentación cruda y 
adecuada al individuo, tienen todos los nutricientes y proteinas de 
calidad para ellos necesarias, además de una flora es perfecto 
estado, lo que ayuda a su sistema nerviso y a nivel comportamental 
entre otros.

● Triptofano, taurina, endorfinas. 

● Si tenemos ya un perro con protección de recursos, con esta dieta 
lo sea más que con el pienso porque le está más rica. Nada más. 

Taurina, triptófano, endorfinas producidas al comer huesos. 
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Dudas frecuentes y miedos

Contaminación hacia los humanos

● Dicen que nuca se sabe si lo manipulan bien. 

● Estamos acostumbrados y conocemos cómo manejar la carne. A 
no ser que seas vegano de nacimiento. 

● Nos han borrado el sentido común con el márketing. 

● Sabemos como tratar la carne, congelación, manipulado, etc. 
Medidas de higiene adecuadas. 

● Cuidado solo con la tripa verde y con las mujeres embarazadas y 
bebes y ancianos. 



 

Dudas frecuentes y miedos

Equilibrio nutricional

● Porque no le falte nada, vienen los picasos. 

● Pero el equilibrio se alcanza con el tiempo, igual que nosotros. 

● Y con las patologías, con más razón han de comer comida 
apropiada al individuo.  Mientras mas sano y natural, mejor. 

● Efecto halo. 

● Si cumplimos con las normas básicas y cómo han evolucionado, es 
muy difícil hacerlo mal. 

● El desequilibrio viene cuando temo a los huesos y no se los doy, o 
cuando tengo miedo de carencias y excedo en el hígado. 

● El perro está preparado para la carencia nutricional, no para el 
exceso. 

● Es muy difícil cagarla.



 

Dudas frecuentes y miedos

Los huesos son malos

● Es normal tenerle miedo a los huesos. 

● Los huesos si son crudos y de tamaño grande no pasa nada. 

● Las obstrucciones son con cocidos y ha comido una cantidad 
indecente, de las sobras de mesa, todos los huesos de los 
comensales. 

● Es normal ver trocitos de huesos en las heces, con el tiempo el 
organismo se estabiliza en su naturaleza y desaparece. 

● Con la edad al organismo le puede costar más, En perros senior 
puedes dárselo triturados. 

La clave es dárselos crudos y bien cubierto de carne. Si no no es 
un hueso carnoso. Como si mataran a una presa. 



 

Dudas frecuentes y miedos

No sé lo suficiente

● Me da miedo y hago otro curso o leo otro libro, por si acaso. 

● Para hacer el cambio y esta dieta lo que hemos de saber es muy 
básico. 

● Sentido común en muchas cosas a partir de lo que vais aprender 
aquí. 

● Por supuesto si hay patologías específicas hay que revisar y ser 
más específico.  



 

Dudas frecuentes y miedos

Quiero controlar lo que come

● Esto lo veremos en profundidad en el modulo del pienso. 

● Porque con el pienso no tenemos ni puñetera idea de lo que come. 
De hecho no puede adaptarse para mi perro. 

● Pero la dieta cruda si podemos adaptarlo a nuestra coveniencia. En 
este momento tiene un problema o una necesidad X, pues subo 
unas cosas y bajo otras. 

Cuando tengáis dudas en números pensar en la presa entera y lo 
que se comería. 



  





 

A tener en cuenta

● La sencillez es la clave.

● Variedad sin exageración

● Flexibilidad en lo que damos, no pasa nada por si un día 
no doy de algo y otro si. Son números de referencia para 
empezar y dar el paso. El equilibrio se alcanza en el 
tiempo. 

● Es realizar un a dieta equilibrada en unas semanas, un 
mes. Como en la naturaleza. 

● No te compliques. 

● Sentido común: si te da miedo la espina quítasela, si el 
hueso recreativo te miedo dejárselo mucho rato quítaselo, 
si los huesos te dan miedo, dáselos triturados.



 

A tener en cuenta

● Higiene:
● Lavar superficies, utensilios, manos
● Lavar los cuencos, que sean inoxidables
● Precaución en épocas de calor

● Supervisión

● Ansiosos, tragones, varias tomas, huesos muy grandes, o si es 
muy muy bruto, triturar. Romper expectativas en sus horarios. 

● Si no quiere comer, y no tiene patologías graves, ayuno porque 
lo toleran muy bien y les es muy positivo. Insistir, variar, probar. 
A veces no tienen hambre.

● Si no quiere huesos, jugar con la presa, quitar el hueso. Si no 
hay manera se tritura. Y después de un par de meses hasta 
pueden comérselo 

● Si no le gustan no se lo damos, no pasa nada.



  





 

Beneficios

● Biodisponibilidad: mejor nutrido, inmune mejor, cacas mas 
pequeñas, abosrven más nutrientes. No huelen mal. Porque lo 
aprovechan

● Mejor digestión: en la trituración de los huesos, ácidos 
gástricos se liberan. Lo que comen es una materia fácilmente 
digerible para ellos. La carne tiene enzimas para su propia 
digestión.

● Ejercicio cuando comen: físico y mental, para poder comérselo 
Liberan endorfinas, foralecen musculos. Genera endorfinas, 
calma al perro, les relaja mientras comen

● Piel y pelo mejorados por los ácidos grasos y minerales 
biodisponibles.



 

Beneficios

● S. inmune mejor. 90 % esta en intestino. Flora intestinal sana, 
sistema inmune sano.

● Las heces duras al pasar por el recto, hacen que los sacos 
anales se vacíen solos. Hoy hay muchos problemas de fistulas 
de sacos, inflamación. En la naturaleza no se vacían.

● Control del peso muy fácil, no hay carbohidratos jorobando con 
la acumulación de grasa. Subir o bajar a nuestra conveniencia.

● Aumento energía equilibrada. Con el pienso y su la glucosa, 
picos de actividad, hiperactivos. Comportamiento más estables 
y vitales. 

● Ayuda a una mejora comportamental



  





 

Tipos de alimentacion cruda

● Bones and Raw Food

● Alimentos Crudos Biologicamente Apropiados. ACBA

● Biologically Appropiate Raw Food. BARF

● Se basa en esto, Ian Billinghurst habla de un 40-60% de la 
racion diaria de huesos carnosos que ha de ser la base de la 
dieta. 

Barf



 

Tipos de alimentacion cruda

● Lo ideal es dar presas enteras, y si no las construyo. 

● No utiliza ni fruta ni verdura.
 

● Parte de la base de que son carnivoros netos, 

Presa



 

Tipos de alimentacion cruda

● Barf habla de porcentaje de frutas y verduras para 
ayudarnos con vit, minerales, antioxidantes y fitonutrientes.
 

● La segunda diferencia es en huesos. 
● Presa 10-20% de hueso. 

● La diferencia es “Carnoso”: Carnosos es 50-50% 
carne y hueso. Entonces si esto lo dividimos entre dos 
en

● Barf es 20-30%  de hueso y presa 10-20% hueso. 
Diferencia es minima.

Diferencias



  





 

Ingredietnes de la dieta natural

● En el modelo presa es la presa entera
 

● En el modelo barf:
● Huesos carnosos

● Carne con grasa

● Vísceras

● Vegetales y frutas

● Complementos

● Huesos recreativos



 

Huesos Carnosos

Ingredientes de la dieta natural

● Son la base de la dieta evolutiva
 

● Prácticamente completo y equilibrado: energía, agua, 
grasas, proteínas, minerales, vitaminas, enzimas, 
antioxidantes.

● Libera endorfinas cuando mastica. Después de comer 
quedan relajados.

● Si obesidad, pancreatitis o hepatitis, bajar hueso carnosos.

● Proteina facilmente digerible, tiene todos los aminoacidos 
esenciales para el perro. Es digerible y se absorbe y se 
aprovecha. 



 

Huesos Carnosos

Ingredientes de la dieta natural

● Suplen la mayor parte de grassa del organismo. 

● En obesos se bajan huesos y se aumenta en jovenes, y 
perros delgados. 

● Se suben en climas frios, alta actividad. 

● Si se extriñe bajar cantidad.

● Vital para cachorros. 



 

Huesos Carnosos

Ingredientes de la dieta natural

● Son flexibles y relativamente blandos.

● Los que lo son para perros grandes no lo son para los 
pequeños. Eso tenerlo en cuenta a la hora de darlos.

● El tamaño del hueso depende del tamaño del perro y su 
forma de comer. 

● Vigilancia al principio. O sujetarles los huesos si no tiene 
protección recursos.

● Mejor dárselo grandes y retirarlos cuando proceda.

● Hay perros que no saben comerselo, lloran , juegan, se lo 
quieren tragar.  



 

Huesos Carnosos

Ingredientes de la dieta natural

● Cuidado con nuestro miedo y angustia, porque se contagian 
y se pueden atragantar. 

● Hueso crudo y bien cubierto de carne y en la cantidad 
adecuada, no habrá problemas de obstrucción. Esto viene 
por ser cocinados y alta cantidad.

● Siempre adaptarlo a nuestro perro. Si vemos que se estriñe, 
bajamos. Cada individuo es único  



 

Huesos Carnosos

Ingredientes de la dieta natural

● Cachorros: carcasas y cuellos, demasiado cartilago, por lo 
que no es lo mas adecuado en cachorro, se puede dar pero 
que no sea la base. El ideal es el ala de pollo. 

● En ansiosos, varias veces al día de huesos carnosos, por la 
producción de endorfinas para que relajen. Es posible que 
los relajen al tener menos hambre.

● Si os da demasiado miedo dar huesos enteros, darselos 
triturados. Pero no se obtienen todos los beneficios a nivel 
de dientes, encias, salud mental, liberación de estrés. 

● Si la boca está muy mal, buena limpieza, extracción 
necesaria de las piezas y a partir de ahí se ve si se trituran 
los huesos o no.

● Solo con cambiar la dieta mejora mucho la boca si la 
enfermedad periodontal no es muy avanzada. 



 

Huesos Carnosos

Ingredientes de la dieta natural

● No obsesionarse con los números: que comería en la 
naturaleza, que parte se comería

● Si algo os da miedo, retirarlo.

● Tener siempre en cuenta el tamaño del perro para dar un 
tipo u otro.



 

Huesos Carnosos

Ingredientes de la dieta natural

● Pollo y Pato: carcasas, cuellos, muslos y alas

● Pavo: carcasas, cuellos y alas

● Conejo: entero

● Ternera: costilla, pecho, traquea

● Cerdo: costillas, manitas, espinazo (con carne), codillo 
(crudo)

● Cordero: costilla, cuello, pata

● Codornices y aves pequeñas



 

Carne con su grasa

Ingredientes de la dieta natural

● Proteína de alta calidad

● Cumple con los requerimientos nutricionales de energía, 
agua, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, enzimas, 
antioxidantes

● No puede ser la mayor parte de la dieta, no es un alimento 
completo y equilibrado.

● Exceso de proteina-fosforo= problemas de enfermedad 
renal y otras asociadas a deficiencias.

● No quitar grasa a menos que exista pancreatitis, hepatitis, 
obesidad extrema.

● En cachorros, si no se da hueso, en solo 2 semanas hay 
deficiencias. 



 

Carne con su grasa

Ingredientes de la dieta natural

● Con los aminoácidos esenciales para el perro.

● Alto valor biológico

● Cada carne tiene diferentes perfiles nutricionales.

● La carne tiene mas omega 6 que el 3. Cerdo y pollo son los 
que mas omega 6 tienen.

● Es por eso que tenemos que jugar con el omega 3 del 
pescado azul.

● Subir o bajar según, el clima, la condición física, ejercicio.



 

Carne con su grasa

Ingredientes de la dieta natural

● Cuando se tritura, el nivel de taurina baja, porque se oida 
fácil y las bacterias se comen la taurina.

● El agua del descongelado, dársela, porque la taurina es 
soluble en agua.

● El calor y la carne atrae  a las avispas.

● Pancreatitis o hepatitis, quitamos la grasa.

Ternera, pollo, cordero, cerdo, conejo



 

Carne con su grasa

Ingredientes de la dieta natural

Pescado:

● Alto en omega 3 (pescado azul)

● Darlos enteros.

● Enlatados en aceite de oliva como sustituto.

● El día del pescado, es día de pescado entero, con escamas, 
cabeza. Un dia a la semana solo por el fosforo. 

● Ese día nos olvidamos del resto. Es como el día tematico. Si 
os da mucho miedo, desviscerarlo. 

● Mientras lo demos entero, no hay problemas con las 
espinas.

Podría pasar que se le clave una en el paladar. Pero con todo 
puede pasar, pienso, pelotas, palo.



 

Vísceras

Ingredientes de la dieta natural

● Es lo primero que se suelen comer y depende del carácter 
funcional les gusta mas unos u otros.

● Son el multivitamínico de nuestros perros.

● Aumentar en perros atletas, reproducción y crecimiento

● Importante variar porque cada viscera tiene un valor 
nutricional diferente.



 

Vísceras

Ingredientes de la dieta natural

Tripa verde

● Puede ser considerada carne porque tiene mucho músculo. 
Es el estomago de los rumiantes

● Mientras mas sucia mejor, porque tiene mas contenido 
ruminal y bacterias buenas.

● Se puede dar dos o tres veces por semana.
●

● Lo bueno de darla entera por su consistencia gomosa, 
limpia dientes, libera endorfinas, ejercicio físico y mental.

● Cuidado embarazadas, ancianos, bebes. 

● Se mete en la porción de carne.



 

Verduras y frutas

Ingredientes de la dieta natural

● Trituradas es lo mejor, para que puedan aprovecharlas. 
Porque no lo digieren por lo que vimos de la pared de 
celulosa. Predigestion: riturar o cocer (pero se 
desnaturaliza)

● Si no las quiere no pasa nada, es carnívoro No va a tener 
una deficiencia nutricional.

● Eliminar las de alto IG, cereales, las de almidón.

● Atracon de huesos, frutas deshidratadas que son laxantes o 
esparrago blanco, el mas barato que son los mas fibrosos. 
Piezas con pelo.

● De vez en cuando, podemos dar una lata de espárragos 
para darle circulación y limpiar bien.



 

Verduras y frutas

Ingredientes de la dieta natural

● Trituradas es lo mejor, para que puedan aprovecharlas. Porque 
no lo digieren por lo que vimos de la pared de celulosa. 
Predigestion: riturar o cocer (pero se desnaturaliza)

● Si no las quiere no pasa nada, es carnívoro No va a tener una 
deficiencia nutricional.

● Eliminar las de alto IG, cereales, las de almidón.

● Atracon de huesos,  esparrago blanco, el mas barato que son 
los mas fibrosos. Piezas con pelo.

● De vez en cuando, podemos dar una lata de espárragos para 
darle circulación y limpiar bien.

Espinacas, brócoli, calabaza, col, pimientos, zanahoria, apio, 
calabacín, apio, plátano, manzana, kiwi, mandarina



 

Huesos Recreativos

Ingredientes de la dieta natural

● Si damos dieta entera, los huesos recreativos no son 
necesarios.

● Se pueden dar 1 a la semana, cada 15 días, uno al mes. Pero 
no necesarios con dieta entera.

● El perro no se lo puede tragar, es para roer.

● Hace ejercicio físico, mental, libera endorfinas, duerme de 
fabula tras su uso.

● Para un perro grande una costilla de res es un hueso carnoso, 
pero para un perro pequeño es un hueso recreativo.

● La dureza y la raza. El fémur de vaca hay ciertos perro que 
(perros presa) tienen mordida muy vertical y se pueden partir el 
diente. Mejor dar paletilla, rodilla, 



 

Huesos Recreativos

Ingredientes de la dieta natural

● Depende del perro cuanto se le deja. Lo mas importante al 
principio vigilar. 

● Estar pendiente siempre. Porque si lo comen entero se 
estriñen.

● Puedes recogerlo, guardar en nevera y dar al dia siguiente. 
Ellos lo entierran para macerarlo.

● Frecuencia: si damos dieta triturada, una vez a la semana 
mínimo Si damos dieta entera. Podemos no darlo o darlo mas 
espaciado.

● Si al día siguiente esta estreñida o caca blanca no te 
preocupes, no le des hueso carnoso o dale una lata de 
espárragos



 

Huesos Recreativos

Ingredientes de la dieta natural

● Venden pelo de cabra para roedores y pajaros. Se les puede 
dar, asegurarse del tratamiento para no dar quimicos.

● No exagerar porque los hueso se desgastan y puede dar 
problemas.

● Cuando damos hueso de caña, cuidado que no sea muy largo, 
porque si es corto se les engancha en la dentadura y no sale.

● El del cocido es muy pequeño, ese no se lo deis.

● Mucho sentido común El huso de caña lo van erosinando de un 
lado, vigilar y cuando el hueso reduzca de tamaño se le quita. 
Porque son difíciles de digerir si se lo tragan entero y pueden 
provocar obstrucción.



 

Complementos

Ingredientes de la dieta natural

● El aceite de salmon se enrancia y proliferan sustancias 
carcirogenicas. Se compran botes grandes y estas x mese con 
el mismo bote. Una vez que se expone al oxigeno se oxida. 

● Bote ámbar en frio protegido de luz solar. Mejor congelarlo en 
cubiteras. 

● Mejor en perlas, mirar las etiquetas, cuanta menos porqueria 
mejor.

● Aceite de krill (crustáceo de aguas frías). Alta concentración en 
Omega 3 y axtasantina, antioxidante 2000 veces mas potente 
que la vit E. Cantidad minúscula la que se da. 1 gota por cada 
10 kg.

Aceites



 

Complementos

Ingredientes de la dieta natural

● Los omega 3 hay activados e inactivados. Si lo tomas 
inactivado necesitas una enzima que lo active.  El problema es 
que los perros tienen muy poca cantidad de estas enzimas, por 
lo que los aceites vegetales no son adecuados porque son 
inactivados y no los aprovechan.

Si le das pescado azul una vez a la semana, no es necesario 
dar aceite.



 

Complementos

Ingredientes de la dieta natural

● Fuente natural: contenido estomacal de las presas, cacas.

● Yogurt, kefir, crema agria (mejor de cabra)

● 2 -3 veces por semana

● No dar si tiene problemas inmunes

● Excelente para jóvenes, ancianos, en cambios de dieta

Probióticos



 

Complementos

Ingredientes de la dieta natural

● Antibiótico natural.

● Estabiliza la presión arterial.

● Antiparasitario

● Potencia el sistema inmune

● Perros pequeños: 1 diente a la semana

● Perros medanos/grandes: 2-3 dientes a la semana
●

● ¿Es tóxico? 20 dientes para un perro de 10 kg

Ajo



 

Complementos

Ingredientes de la dieta natural

● Ácidos grasos esenciales

● Vitaminas del grupo B

● Repelente de pulgas, mosquitos y garrapatas

● Antiestrés

● Pelo más brillante y abundante

● Es un prebiótico

● No darlo si hay problemas de flora intestinal

Levadura de cerveza



 

Complementos

Ingredientes de la dieta natural

● Proteína de alto valor biológico

● Alto en vitaminas, minerales y ácidos grasos

● Hasta 2  a la semana por cada 10 kg

● Cascara es muy buena, la menbrana tiene propiedades 
condoprotectoras.

● Esto se va a convertir en un ser vivo completo sin alimento de 
nada. Muy nutritivo

● Se puede sustituir parte de la carne por el huevo

● Entero, si no se comen la cáscara no pasa nada. Hay perro que 
entero no se lo comen y hay que rompérselo en el plato

Huevo



  





 

Alimentos prohibidos

● Cebolla: anemia hemolitica. Si se come un trozo no pasa 
nada, no de forma continudada

● Uvas y pasas: problemas renales. Comida regular.

● Nueces macadamia: efectos neurotoxicos. Si almendras 
nueces normales, anacardos.

● Cafeina/teobromina: un trozo de chocolate no pasa nada, es 
de continuo. Son animales de costumbre y si tu le das, se 
acostumbras, y un dia te olvidas y se meten la tableta entera 
y hay es el peligro.

● Huesos cocidos



 

Alimentos prohibidos

● Semillas durazno, nectarina, ciruela: cianuro y pueden 
generar obstrucción. Manzana todos los dias con semillas, 
quítaselas

● Aguacate: la persina se encuentra mas en la semilla y en las 
hojas y la cascara.

● Tomate verde y patata verde crudo



  





 

Qué hacer si...

No quiere comer 

● Si es de forma intermitente, a veces hacen ayuno 
espontaneo. 

● No tenga hambre o que se sientan un poco mal. Es una 
defensa del organismo para deshacerse de las celulas 
enfermas para que mueran. 

● No te quedes con la primera negativa, son como niños 
pequeños en esto. Y si le cambias la comida, ya sabe como 
darnos la vuelta



 

Qué hacer si...

Problemas anatómicos

● Los perros braquicéfalos pueden comer huesos, lo que pasa 
es que han de ser trozos mas grandes aun. 

● Precisamente su dentadura es mas complicada, así que 
huesos mas grandes y mucha vigilancia. 



 

Qué hacer si...

Rotura y desgaste dental

Si damos mucho hueso de caña, pezuñas de vaca, frecuente. 
Con palos, pelotas, con pelo.

Cambio de dieta  con diarrea

Mucho kéfir y mucho yogurt de cabra en el cambio de dieta. 
Pero si teneis cualquier duda, al veterinario, que la 

tranquilidad es o más importante.  Y si le pone antibiotico , le 
das ygurt y kefir a saco, subes la dosis y listos.



 

Qué hacer si...

Obstrucción intestinal

● Es posible, no es probable. 

● Si mantenemos las cantidades y tamaños adecuados, no es probable. 

● Pasa con huesos demasiado pequeños, o hueso demasiado sólido y 
pequeño. 

● En ancianos vigilar porque puede costarle mas hacer la caca: bajar 
cantidad, o triturarlo. 

● El esfuerzo al defecar es normal. 

● Otras causas de obstrucción son las frecuentes: palos, pelotas, 
juguetes, piedras. 

● Huesos de tamaño adecuado y bajo supervisión. 

● Si atracón de huesos o estreñido, espárragos blancos y no dar huesos 
los días siguientes, algo con pelo también. 



 

Qué hacer si...

Desintoxicación: 
Puede pasar. El perro tiene mas secreciones el pelo se pone 
feo huele, mal erupciones. Pero si está de buen animo, 
mantenemos. Es normal. Algunos se ponen preciosos de 
inmediato y otros se ponen muy feo. Puede durar un mes o 
dos. 

El vomito, puede ser por el PH poco ácido, comen y vomitan. 
Si pasa eso, trituras el hueso o das solo carne durante una 
semana. Para que baje el ph y luego meter hueso triturado y 
luego entero. 

Las diarreas, caca suelta. Con el cambio de alimento la flora 
está pobre y proliferan problemas subyacentes. Si la diarrea 
es normal y está de buen animo, espera, que se equilibra. Si 
te preocupa, ve al vete, por tu tranquilidad. Si pone 
antibiótico, probióticos.



  


