Alimentación de nuestros perros

En 1860 el estadounidense James Sprat fabricó la primera galleta para perros La primera
galleta para perro, a principios del siglo XX comenzó a comercializarlas en todo Estados
Unidos. Sin embargo, en España, hasta hace poco, los perros se alimentaban de comida
preparada en casa especialmente para ellos o de las sobras de la comida de sus dueños.
Con el cambio del tipo de vida y las nuevas costumbres, eso hábitos han cambiado,
haciendo que la comida de los perros, y en ocasiones la de los amos sea comida
preparada. Por comodidad y ahorro de tiempo, preferimos la comida ya hecha.

Actualmente están volviendo las dietas naturales, pero llevadas a cabo de una forma
totalmente diferente a la que conocimos inicialmente, cuidando cada detalle y las
proporciones adecuadas de cada nutriente.
En este artículo voy a tratar de explicar los diferentes tipos de alimentación que conozco,
tanto en componentes como en cantidades, dando pautas de lo que considero correcto,
pero en ningún momento tratando de influenciar a nadie para que opte por un método u
otro.
Lo importante es que optemos por piensos o comida natural lo hagamos con productos de
calidad, y respetando las proporciones según el tipo de perro que tengamos.

Importancia de la comida de alta calidad. Los alimentos secos tales como los productos
embolsados que se encuentran en las tiendas de mascotas, contienen muchos nutrientes
esenciales pero en algunos casos también contienen subproductos y rellenos dañinos.
Estos agregos son de poco valor nutricional para tu perro y no ayudarán a mantenerlo lleno
o proporcionarle energía. Con el tiempo, una dieta de alimentos comerciales pobres harán

que tu mascota tenga deficiencias de nutrientes y se verá obligado a comer hierba o incluso
heces.

Elegir un buen pienso para perros no es fácil, de hecho, una de las mayores
preocupaciones de los dueños de perros es la alimentación adecuada, además,
algunas razas de gran tamaño, necesitan un presupuesto para ellos solos. Con los de raza
pequeña esto no ocurre, pero trataré de explicar este tema de forma mas extensa para que
sea válido para el mayor número de personas independientemente del tamaño de su perro.

En nuestro días, el mercado de alimentación de los perros se asemeja bastante al de las
personas y hay una clara tendencia a la comida preparada. Existe todo un negocio y una
gran industria detrás del alimento para perros, sólo hay que echar un vistazo a al espacio
que ocupan en los supermercados.

Como resultado, existe un extenso mercado en lo que a la alimentación de perros se refiere.
Por eso existen tantas marcas y tipos de comida diferente para ellos.

¿Qué quieres comer hoy?

Es evidente que no podemos hacerle esta pregunta a nuestro perro, debemos tener en
cuenta que ellos no pueden elegir su dieta, y lo que también es muy importante, tampoco
pueden elegir la cantidad. Por eso tener a nuestro cargo a un perro, incluye la
responsabilidad de cuidar su salud y dentro de este apartado, la comida es un punto muy
importante.

Un buen alimento para nuestro perro debe ser en totalmente completo, debe cubrir sus
necesidades, ya que el pienso es lo único que comen muchos perros, de ahí la importancia

de una comida equilibrada y que aporte a nuestro perro todos lo nutrientes en la medida
adecuada para mantener a nuestro fiel amigo en la mejor forma posible.

Otro punto muy importante a tener en cuenta es la cantidad de energía en calorías que
ingiere el perro, tanto el exceso como la escasez pueden acarrear graves problemas para
la salud del animal. ¡Y cuidado! No debemos dejarnos llevar por las emociones. En
ocasiones, la comida que más gusta a nuestro perro no es la más adecuada para él. No se
deje llevar por sus emociones. A ellos les sucede lo mismo que a las personas, que por
norma general nos gustan las grasas y el azúcar, que son alimentos muy calóricos, aunque
no sean del todo deseables para una dieta equilibrada y sana, de hecho su abuso suele
conllevar problemas de peso y coronarios. El abuso de este tipo de alimentos tiene como
consecuencia un aumento de peso. Conviene recordar que en España alrededor del 50%
de los perros tienen sobrepeso.

Hablemos de piensos:
Como he dicho antes piensos hay multitud en el mercado, hay muchísimas marcas, y dentro
de las marcas hay variedades, no podemos decir que una marca es buena o mala a no ser
que solo tenga una o dos variedades. Hay marcas que tienen diez o quince variedades, y
dentro de ellas unas pueden ser mejores que otras. Lo que si tenemos que tener claro es
que un alimento de calidad no lo vamos a encontrar en un supermercado. es necesario
comprar el pienso para nuestro perro en una tienda especializada.

A continuación voy a exponer una lista de marcas de pienso que a mi parecer ofrecen una
calidad óptima, aunque antes de hacerlo quiero matizar que la lista va enfocada a perros
adultos, ya que será el pienso que utilicemos durante prácticamente toda su vida.

En el caso de perros ancianos habría que ver las necesidades especificas que ellos

pudieran tener según sus achaques o enfermedades, para poder crear una lista especifica
(lo haré en otro artículo mas adelante), y en el caso de cachorros observo una gran
diferencia en una marca en concreto entre la calidad de gran parte de sus perros de adulto y
los de cachorros, me refiero a Royal Canin, no es una marca de primera calidad en adultos,
pero bajo mi punto de vista es la mejor cuando los cachorros empiezan el destete, en cuyo
caso yo les doy starter, pasando después a mini junior, donde ya se puede ir mezclando con
otros piensos de otras marcas a vuestra elección.

Aclarado este punto paso a detallaros las marcas de pienso que comentaba antes:

- Profine: Aunque es poco conocida he puesto en la lista esta marca porque me parece la
mejor del mercado en relación calidad precio, son unos piensos premium a precio de
supermercado, de hecho en cuanto abres la bolsa te das cuenta de que es un buen pienso.
Además a los perros les encanta, al menos a todas las personas que se lo hemos
recomendado así lo dicen. Es posible que los siguientes de la lista sean más caros, pero
algunos no son aptos para todos los bolsillos, pero con este tipo de pienso podemos
procurarle un buenísima dieta a nuestro perro a un precio razonable.

- Acana: es otro gran pienso, procedente de Canadá, presume de ser un pienso biológico
que satisface las necesidades dietéticas del perro, sin ningún tipo de conservantes, además
los alimentos son cocinados al vapor, no están cocidos en agua, con lo que conservan mejor
sus propiedades. Sus referencias más importantes son 3, te las mostramos a
continuación:

. Acana Singles: contiene cerdo, pato canadiense y cordero de Nueva Zelanda.

. Acana Regionals: Mezcla de alimentos fresco de Canadá, rico en proteínas, 65% carne,
35% frutas y verduras.

. Acana Classics: 65% carne, incluyendo pollo de corral y huevos y el resto frutas y

verduras y un poco de avena.

- Taste of the wild: Un gran pienso elaborado en los Estados Unidos. La elaboración con
carnes de primera calidad de bisonte, venado o jabalí es su principal característica, aunque
algunos incluyen una pequeña cantidad de vacuno (High Prairie canine y en los piensos
para cachorros). Todos contienen frutas y verduras, también destacan por su calidad los
elaborados con salmón. Taste of the Wild no contiene ningún tipo de grano, quizás eso le
convierte en un pienso con sabor “a naturaleza” que desde luego encanta a los perros.

▪

High Prairie Canine: con Bisonte y asado de venado

▪

Pacific Stream Canine: con salmón ahumado

▪

Wetlands Canine: con asado de ave

▪

Sierra Mountain Canine con cordero asado

▪

Southwest Canyon Canine: Formula con jabalí

▪

Pacific Stream Puppy : con salmón ahumado

▪

Hight Prairie Puppy: con asado de venado y bisonte

- Hills: Otro gran pienso Americano, esta vez elaborado en Topeka, Kansas, entre su
plantilla se encuentran mas de 150 nutricionistas, científicos de la alimentación y
veterinarios, todo ello para elaborar piensos de altísima calidad. Esta marca presume
además de dedicar horas y horas a estudiar e innovar para que cada perro tenga una dieta
en función de laedad, raza y necesidades médicas. Por eso quizás es una de las marcas
líderes en la alimentación de mascotas, tanto para las que están sanas como para las que
tienen algún tipo de problemas de salud.
Sus dos productos más famosos son Hills y Prescription Diet, éste último es un pienso
light, además debido a su gran número de referencias seguro que puedes encontrar un
pienso adecuado para tu perro y sus necesidades.

- Nutro: Nutro es una conocidísima marca y no se ha ganado esa fama por casualidad, los
piensos Nutro son de una altísima calidad, además de alimentos de naturales de primera,
Nutro contiene la cantidad necesaria de minerales y nutrientes para una que nuestro
perros tengan una dieta totalmente completa.

- Royal Canin: Esta marca no necesita presentación, es probablemente la más conocida
en España, su preocupación por la calidad de los piensos y por la alimentación de los
perros desde sus primeros meses hasta su edad anciana es total. Esta es quizás, la mejor
baza de Royal Canin, el cuidado del perro en cada etapa, pero eso no quiere decir que la
marca se quede ahí, la extensísima variedad de piensos para perros con algún tipo de
dolencia es impresionante, podremos comprar pienso especial para cuidar alguna parte del
cuerpo en concreto, como los dientes o el hígado. Sin embargo, como decía al principio de
esta parte del artículo, en esta marca destacan esos piensos especiales, pero en lo que se
refieren a los piensos normales de adulto hay otras marcas mejores.

- Orijen: Otro gran pienso canadiense, inspirado en el lugar de origen del lobo de
Canadá, la tundra. Los ingredientes de Orijen también son de primerísima calidad. Además
su producción es limitada. Entre los ingredientes de los piensos Orijen están la cabra,
venado, cordero y bisonte. También los pedemos encontrar con pescado de los ríos de
Canadá, conejo y pato. Una de las referencias más exclusivas es Orijen Tundra, que se ha
empezado a comercializar recientemente.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Envases, formatos y etiquetas:

Lo normal es que todos los envases sean de cartón o de plástico. Está claro que el plástico
es bastante más resistente que el cartón o papel, que se rompe fácilmente. Algunos tienen
un cierre de cremallera pero no es demasiado útil sobre todo en los sacos de pienso
grandes, que hasta que no se vacían un poco son muy difíciles de cerrar

Respecto al precio, todas las marcas tienen el peso correcto. Los formatos varían mucho en
función a nuestras necesidades, pero lo recomendable es comprar comida para un mes
aproximadamente, porque una vez abierto el pienso, los aromas, sabores se van perdiendo.
Además pueden proliferar hongos que no son visibles y otros tipos de toxinas que pueden
dañan la salud de nuestro perro.

Aporte calórico:

La mayoría de los piensos están entre las 200 y las 300 Kcal por cada 100 g.Diferente es
saber si la ración que recomienda el fabricante es la adecuada para nuestro perro, eso
depende del tamaño y de la actividad del animal. Aunque por experiencia, la cantidad
recomendada por el fabricante suele ser un poco escasa para un perro bien cuidado y
paseado. Aunque, viendo los datos de obesidad de los perros en España, parece ser que
esa cantidad es más que suficiente.

Residuo mineral:

El contenido mineral es muy normal en los piensos para perros, pero esa cantidad no debe
ser elevada, ya que puede ser indicativo de una mala calidad en los ingredientes
utilizados, por ejemplo, cascaras de cereales o exceso de plumas, picos, plumas o patas
de pollo.

Fibra:

Aunque en realidad no es indispensable, sí que es conveniente una cantidad de fibra, ya
que favorece el tránsito intestinal y además calma el apetito. La mayoría de los piensos
suelen contener entre un 1 y 3%.

Hidratos de carbono:

No son necesarios para una alimentación equilibrada del perro, pero son una necesidad
para la elaboración de los piensos secos, ya que se fabrican con cereales, pero es bueno
saber que un producto cuyas kilocalorías proceden de los hidratos de carbono en más del
60% no son para nada recomendables.

Proteínas:

Aunque los perros sean omnívoros, su dieta original se basaba en la carne casi en su
totalidad, por lo tanto las proteínas son importantísimas en su alimentación, por eso en

todos los piensos las proteínas está muy presentes.

A la hora de analizar las proteínas en un pienso, debemos huir de las que proceden del
colágeno, ya que es una proteína animal de mala calidad que está presente en huesos,
tendones y recortes de carne. Evidentemente este tipo de proteínas están presentes en los
piensos baratos y de mala calidad.

Grasas:

Con los perros ocurre lo mismo que con las personas, en cuanto más grasas contenga la
comida, más apetecible resulta. Por eso la proporción adecuada es entre un 5 y un
20%.Una cantidad excesiva podría provocar obesidad en el animal, por el contrario una
cantidad demasiado escasa podría traducirse en una inapetencia del perro.

Vitaminas:

Seguramente las vitaminas sean la asignatura pendiente de muchas marcas de piensos,
sobre todo la vitamina E, que es un antioxidante natural muy importante para el sistema
inmunológico del perro, para la piel y para los músculos.

Alimentación natural:
Al hablar de alimentación natural no estamos diciendo que se le de a nuestro perro nuestra
misma comida, ni mucho menos que le ofrezcamos desperdicios como se hacía en épocas

anteriores.

actualmente están muy de moda algunas dietas basadas en alimentos crudos, pero..¿es
esto solo una moda?. La respuesta es que en parte puede ser moda, pero si lo es no es en
absoluto dañina para nuestro perro, y siguiendo de forma adecuada de realizarla puede ser
muy beneficiosa.

Dieta de alimentos crudos. Si prefieres alimentar tu perro con una dieta de alimentos
crudos, considera algunas de estas opciones: Las vísceras como el hígado y los riñones, las
carnes magras como el pollo y el pescado, los almidones como el arroz y la pasta, verduras
como las zanahorias, las papas, el calabacín y las espinacas, son solo algunas de las
opciones de alimentos crudos preferidos por los perros, y mas concretamente por nuestros
spitz. Las proteínas deben representar al menos el 40 por ciento de su dieta. Almacena las
comidas preparadas en el refrigerador o en el congelador para conservarlas por un tiempo
prolongado.

Actualmente existen algunas dietas naturales para perros como pueden ser la Barf o la
Yun. Te informamos a continuación sobre ellas:
Las dietas BARF para perros están de moda, pero a la vez siempre han estado ahí. – A los
humanos nos gusta redescubrir la rueda cada cierto tiempo, qué le vamos a hacer. Vamos,
que las dietas BARF son a la vez “el último grito” en nutrición canina y más viejas que la
rueda.
¿Que es la dieta BARF para perros ?
Antes de nada, desmentir un error. En algunas publicaciones se dice que BARF significa
“bones and raw food” (huesos y carne cruda), esto no es así.
BARF por sus siglas en inglés (o ACBA por sus siglas en español) significa Biologically
Appropriate Raw Food (Alimentos Crudos Biologicamente Apropiados). La dieta BARF para
perros consiste en alimentar a los perros con los productos naturales que ellos comerían si

pudieran elegir.
Y entonces, si pudieran elegir: ¿que tipo de comida comerían los perros?, pues comerían
carne cruda, ya sea carne de pollo, ternera o res, cordero, cerdo, etc. -Cruda o poco
cocinada (hervida unos minutitos o a la plancha vuelta y vuelta)., huesos crudos: pero no se
trata de huesos “pelados” sino de huesos con carne adherida, es decir son más o menos
50% hueso y 50% carne. Algunas zonas típicas q cumplen con estos requisitos son las alas
o cuello de pollo, por ejemplo. Pescado crudo como salmón, anchoas, sardinas, caballa.
Vísceras crudas, sobre todo hígado de pollo o de res o ternera, corazón de pollo, corazón de
cordero, corazón de vaca, mollejas de pollo.
Huevos crudos, aceites y grasas animales y vegetales apropiados para ellos (por ejemplo
aceite depescado, manteca, aceite de oliva).algo de verduras y fruta, legumbres, yogur y
queso, un poco de carbohidratos como avena integral, arroz, pan, pasta, etc.
Es decir, para hacer una buena dieta BARF o dieta ACBA para perros se intenta seleccionar
entre los alimentos naturales que tenemos a nuestro alcance, los mejores y biológicamente
más adecuados para nuestros perros.
¿Por que se dice que la dieta barf o acba es biológicamente adecuada para los perros?
Porque su filosofía es tratar de imitar lo que en condiciones naturales comerían los perros, o
sus ancestros los lobos en base a que perros y lobos llevan miles de años sobre la tierra,
comiendoeste tipo de comida (las presas que cazaban, carroña y algunos vegetales y
bayas), y tan solo unos 40 años comiendo pienso industrial.
¿Que verduras usa la dieta BARF para perros?:
Más o menos entre el 10 y el 20% de la dieta BARF del perro deberían ser verduras y frutas
aptas para ellos.
Las verduras más comunes al preparar comida para perros en casa son zanahorias,
calabaza, guisantes, acelga, brócoli o alubia verde. En cuanto a frutas, hay muchas buenas

para perros que podemos usar, como la manzana, pera, melocotón, fresas, plátano, etc.
Puedes picar frutas y verduras previamente bien lavadas y deshuesadas y servirlas crudas
junto con la carne y los otros ingredientes en el plato de dieta barf de tu perro. Aunque
también hay gente que prefiere hervir las verduras durante poco tiempo (uno o dos minutos)
y después mezclarlas con el resto de ingredientes.
¿La dieta barf para perros usa huesos crudos?:
Sí, es cierto. Pero no todo vale. Deben ser ciertos huesos y darse de una determinada
manera, si no pueden ser peligrosos para tu perro.

Normas de higiene y conservación de la recetas barf:
La opción más recomendable es congelar las recetas que prepares durante al menos 3 días
en raciones individuales. Mete las recetas en tuppers u otros recipientes y congélalas.
Al congelar la receta durante al menos 3 días lograremos matar posibles agentes patógenos
como la salmonella o la toxoplasmosis. Después descongela la ración individual que
necesites para ese día.
Si eres nuevo en las dietas barf lo mejor es que leas estos consejos de higiene para evitar
salmonelosis y otros patógenos.
Ventajas y desventajas de las dietas barf para perros:
Si oyes hablar a los amigos de esta dieta, parecen ser todo ventajas. Sería como “¿bar?, oh!
comida natural, seguir las leyes de la madre naturaleza, perros felices comiendo sabores
que les encantan…” Pero si oyes hablar a la parte contraria, parece que este tipo de dietas
las cocinan en el infierno y si das esta comida a tu perro, cogerá 27 o 28 enfermedades muy
serias y morirá alcabo de poco tiempo, odiándote por ello. ; ) En algunas webs de mascotas
(que normalmente también venden piensos y ahí esta el kit de la cuestión) se dejan caer
“perlitas negras” sobre las dietas barf con el objetivo de desprestigiarlas así “de tapadillo”,

disfrazándolo de información objetiva, cuando en realidad no lo es. Ni el pienso es el Santo
Grial ni la comida barf está libre de pegas.
Como decíamos, como todo en la vida, las dietas barf para perros tienen sus amantes y sus
detractores, sus ventajas y sus desventajas y se pueden llevar a cabo bien y con cabeza, o
mal.
Así de simple. Lo importante es leer de varias fuentes, informarse por uno mismo y ser
honesto y racional.

Veamos cuales son algunas de las ventajas e inconvenientes de las dietas bar para perros:
Ventajas de las dietas barf para perros:
La dieta BARF para perros (o dieta ACBA) utiliza menos cereales, grano y carbohidratos
en general que los piensos comerciales. Eso se ajusta más a las necesidades nutricionales
de los perros (que con más o menos matices) son carnívoros por naturaleza.
Sus defensores aseguran que las dietas bar reducen las alergias alimentarias de sus
perros, mejoran su salud y aumentan sus niveles de energía.
La dieta barf les pone el pelaje más brillante, según las personas asiduas a ellas.
Los dientes de los perros que comen dieta bar tienen menos sarro en los dientes que los
perros que comen pienso, ya que los huesos hacen el trabajo del “cepillo de dientes
humano”.
En las dietas barf para perros se utilizan ingredientes naturales y frescos, no industriales
y procesados.
No se utilizan colorantes, conservantes y otros aditivos artificiales.
El perro disfruta mucho comiendo las recetas barf porque varía de sabores, texturas y
olores, que lo estimulan física y mentalmente.
Los excrementos de los perros se reducen en tamaño y no desprenden un olor tan

desagradable como con el pienso.
Algunas desventajas de las dietas barf para perros:
Si está desequilibrada, pueden faltar ciertos nutrientes necesarios para que el perro esté
sano, y puede ingerirse demasiada cantidad de otros, creando carencias nutricionales.
Alimentar a un perro con bastante carne puede ser caro. También necesitas el tiempo para
ir a comprar los ingredientes, almacenarlos, mezclarlos, etc. (No es tan fácil como abrir una
bolsa de pienso y ya).
Si no se respetan ciertas normas higiénicas, en algunos ingredientes que se utilizan puede
haber bacterias que pasen al perro y dañen su salud. .
Los huesos en las dietas barf para perros se dan siguiendo ciertas pautas (y crudos), y
normalmente los perros no tienen ningún problema con ellos (sobretodo perros medianos y
grandes). No obstante, la vida nunca está libre de accidentes, y podría ser que un hueso
cause un problema en un perro (partirle un diente, obstruir su sistema digestivo, etc). Para
reducir estos posibles problemas – por ejemplo en perros más pequeños – pueden darse
los huesos “triturados”, es decir, pasados por una picadora.
Pero nadie te obliga a dar huesos ni a seguir una dieta barf estricta, si tu estás más cómodo
sin huesos, siempre puedes reemplazarlos por otras opciones que aporten calcio.

La dieta YUM es prácticamente lo mismo que la dieta Barf , . Es una forma de alimentar a
nuestros compañeros de la forma mas sana y natural, a base de carne y pequeñas
cantidades de vegetales, que es justamente como se alimentarían en estado salvaje. Dieta
YUM nos ofrece una gran variedad de menús de carne para que podamos alimentar a
nuestros amigos sin preocuparnos de andar comprando carcasas de pollo, desechos de
ternera, etc… Viene todo picado, con el mismo aspecto que la carne picada para el
consumo humano. Con un pequeño añadido de verdura, y aquí os voy a explicar lo de las
verduras, que tantas discusiones suele traer entre criadores:

La dieta YUM está indicada tanto para cachorros como para animales adultos. Muchos de
los criadores mas prestigiosos del mundo, los cuales trabajan a diario con perros de
entrenamiento para campeonatos de trabajo o belleza, alimentan a sus perros con carne, de
la forma más natural (ya sea dieta YUM o diferentes dietas).

En conclusión ¿la dieta barf , la Yum o similares para perros es buena o mala?
Pues si está equilibrada es muy buena para los perros. Esto no quiere decir que hay que
volverse un radical de la vida o demonizar al pienso industrial y no consumirlo nunca, para
nada.
El pienso industrial de calidad es muy cómodo, está bien pensado y estudiado, lleva muchas
substancias que se le han agregado (vitaminas, calcio, etc) que son buenas para la salud
del perro, y por estos motivos suele ser la base de la dieta de nuestras mascotas.
Lo ideal en la dieta de un perro, igual que en la dieta humana, es ir variando los
ingredientes, y consumir de todo (dentro de aquellos que son saludables para esa especie).
No hay nada malo en utilizar pienso como opción principal de la dieta de nuestro perro si se
desea, pero mejor si lo complementamos con comida natural, ya sea barf., yum u otro tipo
de comida casera.

¿SE PUEDE MEZCLAR COMIDA NATURAL Y PIENSO?

No en la misma toma, ya que los tiempos de digestión son distintos.
El pienso tarda unas 12 horas en digerirse, mientras que la comida natural tarda solo 3 ó 4
horas. Si se mezclan, la comida tiene que esperar en el tracto digestivo hasta que el pienso
se haya procesado. Esto puede generar desde toxinas perjudiciales para el perro, hasta una
torsión gástrica.

Puedes darle una mezcla dieta de pienso y de alimentos naturales.
Lo de que debes tener en cuenta es que nunca hay que mezclar pienso y alimentos
naturales en una misma comida, por las diferencias en los tiempos de digestión. Todavía
tienes que tener más cuidado en caso de ser una raza de perro propensa a la torsión
gástrica, como el mío. Lo que sí puedes hacer es darle un tipo por la mañana y otro por la
tarde. Que pasen unas 10 horas al menos entre las dos tomas.

Importancia de la alimentación y su volumen:
Los cachorros y perros jóvenes y en concreto los de spitz en crecimiento tienen altas
demandas de energía. Un perro que pesa 2,2 kg necesita 1 ¼ taza de alimento por día y
para uno de 2,700 kg 2 tazas de comida por día. esa es la dosis ideal, que deberás ajustar
según su peso.

Cuando es adulto, ¼ de taza de alimentos por cada 450 gr de peso es suficiente, pero
debes darle menos si se aleja de la comida durante más de cinco minutos. Las spitz
embarazadas e inactivas tienen requerimientos especiales de dieta pues necesitan
alimentos adicionales que utilizan para nutrir a sus cachorros no natos. Cuando esta raza
está inactiva requiere de una dieta baja en grasas.

Si su alimentación es a base de piensos cada fabricante marcará la proporción adecuada

dependiendo del peso de tu perro en el envase.
Las necesidades alimenticias calculadas como ración de mantenimiento oscilan para el gran
Spitz entre las 870 y las 1.000 Kcal. diarias, y para el pequeño, entre 200 y 350.
Existen, naturalmente, cantidades intermedias para los ejemplares que tienen entre 5 y 10
kg. de peso. Para los ejemplares de tamaño más grande, la aportación de vitaminas durante
el crecimiento debe asegurarse precisamente, teniendo en cuenta, sin embargo, que un
exceso de vitamina a y de calcio puede ser perjudicial. Efectivamente, una sobre dosis de
vitamina a puede provocar anemia, adelgazamiento, fragilidad capilar, etc.
Frecuencia de alimentación. Los spitz y en concreto los poemarios queman calorías a un
ritmo mucho más rápido que algunas otras razas debido a su pequeño tamaño y altos
niveles de actividad. Para ayudarle a mantener esa energía, divide la cantidad de alimentos
de tu mascota en tres o cuatro porciones para el día; sírvele porciones más pequeñas para
el desayuno, el almuerzo y la cena. No lo alimentes justo antes de dormir. A medida que tu
pomerania deja de crecer y alcanza la edad adulta, también lo hacen sus necesidades
metabólicas. Su consumo diario puede seguir siendo el mismo, pero puedes alimentarlo dos
veces al día, en el desayuno y la cena.

Alimentos que debes evitar. Los alimentos como el chocolate, la cafeína, la cebolla, el ajo,
café, pasas, uvas y nueces de macadamia son tóxicos para los perros. No le des huesos de
cuero ya que pueden dañarle los dientes y la mandíbula, además se sabe que estos causan
reacciones alérgicas en esta raza. Por otra parte ten en cuenta que no debes darle
alimentos picantes ya que le provocan dolores de estómago.

