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• Alimentación cruda para perros es ofrecer una dieta apropidada
para su especie en la cual queremos replicar la dieta que
consumía en su estado salvaje.

• Esto incluye masa muscular cruda, huesos y órganos.

• También se introduce en esta dieta vegetales, frutas, probióticos y 
suplementos. Carbohidratos no deben pasar el 4% en vez del 40-60%.
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1- Dientes más limpios y encias más saludables:
El hecho de tener que masticar la carne cruda y los huesos es de gran beneficio para remover el sarro de los 
dientes, estimular la circulación en la encías y fortalezer los músculos de la masticación. 
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¿Hay beneficios en 
una dieta cruda?



2- Mejora el peso corporal:
Una dieta cruda ayuda a su mascota a mantenerse delgado. El alto contenido de proteínas y reducción de 
carbohidratos en una dieta cruda estimula al cuerpo a quemar la grasa almacenada y mantener masa muscular.
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3- Mejora la piel y el pelaje:
Provee nutrientes esenciales al cuerpo sin el daño que hace el procesamiento de alimentos a estos nutientes.
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4- Reduce la incidencia de alergías y reacciones inmunes:
La dieta cruda natural no contiene muchos de los ingredientes que causan problemas de alergías en los perros como el 
maíz, trigo, soya  y la gran cantidad de preservativos que se encuentran en los alimentos procesados.
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5- Fortalece el sistema inmune:
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6- Mejora la consistencia en la defecación:
La excreta durante la alimentación con una dieta cruda natural tiende a ser de 
menor cantidad y más pequeño en tamaño. Esto se debe a que se utiliza casi
todo lo que se consume a diferencia de una dieta procesada. 
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7- Mejora la mobilidad y la energía:
Alimentos libres de preservativos, colorantes y exceso de carbohidratos producen menos
efectos inflamatorios al cuerpo. Alimentos naturales proveen nutrientes frescos, 
antioxidantes que ayudan a nivel celular a producir más energía.
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7- Reduce la visita a su veterinario:
La alimentación inapropiada es una de las razones más comunes para que su
mascota se enferme y tenga que visitar a un veterinario.
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8- Sabes lo que come tu mascota:
La alimentación cruda le permite al dueño saber exactamente que
concume su mascota.
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Existen varios ingredientes que puedes ofrecer a tu mascota como parte de una dieta natural.  También
hay varias recomendaciones de porcentajes de ingredientes. 

Una de ellas se basa en 60% carne, 20% órganos, 10% huesos y 10% vegetales.  Aquí verás algunos
ingredientes.
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Fuente de Carne:

Músculo
Corazón
Pulmones
Estómago
Intestinos
Pescado
Huevos (proteína)

Fuente de Organos:

Hígado
Riñones
Bazo
Cerebro
Páncreas
Glándulas

Suplementos:

Omega 3
Aceite de Coco
Tumérico
Spirulina
Yogurt

Vegetales:

Brocoli
Zanahorias
Calabaza
Esparagos
Habichuelas Tiernas



La cantidad a ofrecer depende de varios factores como;

1- Edad

2- Condición Corporal
3- Sexo

4- Etapa de Vida             
(Mantenimiento, Reproducción, etc)

5- Condición de Salud
(Enfermo vs saludable)(Enfermo vs saludable)

Guía de porciones;

1- Se ofrece de 2 a 3 % del peso corporal en mascotas con un peso ideal.

2- Se regula de acuerdo a la condición física y gasto de energía diaria.
3- Se ofrece 3 porciones al día en mascotas menores de 12 semanas de vida. 

4- De 3 meses en adelante se pueden ofrecer 2 porciones diarias.

5- Los treats o snacks que se dan cuentan como parte de la ración diaria. 



Dependiendo de la mascota la conversión a una dieta cruda natural puede tomar tan poco como 2 a 3 
días, 7 días o hasta 2 a 3 semanas.

Lo más prudente es tomar por lo menos 7 días en los cuales aumentas gradualmente la cantidad de 
alimento natural mientras disminuye el alimento procesado.
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1- La comida seca comercial es el equivalente a los “fast foods” para los 
humanos.

2- Alimentos saludables para humanos se pueden dar a mascotas, pero sin 
cocinarlos. 

3- Los alimentos comerciales que se venden en clínicas veterinarias no siempre
son superiores a los de otras fuentes.
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son superiores a los de otras fuentes.

4- Muchos alimentos son procesados con carne obtenidas de las “4-D” por sus
siglas en inglés; meat from dead, dying, diseased or disabled animals.

5- Los alimentos comerciales no mantienen los dientes limpios.

6- Ofrecer el mismo alimento seco todos los días limita la nutrición. El mismo
alimento de pobre calidad todos los días también promueve alergias.
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¿Obesidad y 
Enfermadad o 
Salud?Salud?



Ofrecer una buena alimentación a tu
mascota le añade años de vida. No 
requiere gran conocimiento o mucharequiere gran conocimiento o mucha
inversión. Ayudemos a nuestras
mascotas a alcanzar su potencial de 
vida y con calidad.



¿Preguntas?


