¡DESCARGA NUESTRA
GUÍA DE TRANSICIÓN A DIETA NATURAL!
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INTRODUCCIÓN

Supongamos que hemos leído lo suficiente de dieta barf como para
querer que nuestro perro se alimente de este tipo de dieta, pero no
sabemos cómo hacerlo. Al principio es difícil, hay demasiados
porcentajes, y números que debemos calcular.
Haremos la transición para perros y perras de edad adulta. (no
incluye hembras preñadas ni lactantes).
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¿CUÁNTO DEBO DAR?

 Entre el 2%-3% para perros de actividad baja o normal.
 Los perros minis, los deportistas (actividad alta) y los galgos toman

sobre el 4%

Estos porcentajes (sobre el peso ideal del perro) nos dará un
resultado orientativo sobre la cantidad de comida que debemos dar
a nuestro perro.
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2 EJEMPLOS PRÁCTICOS
 Macho adulto, mestizo.

Supongamos un perro, mestizo de 30 kg, baja actividad (3 paseos
al día de una hora, juega en el parque).
2% de 30 kilos: 600 gr
3% de 30 kilos: 900gr

Entre 600gr y 900gr será el intervalo aproximado que daremos a este
perro. Esta cifra tendremos que dividirla entre huesos carnosos, carne,
vísceras, y frutas/verduras.
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2 EJEMPLOS PRÁCTICOS
 Del total 900gr:
 60% hueso carnoso: 540gr

 20% carne: 180gr
 10% vísceras: 90gr
 10% frutas y verduras: 90gr

Observando las heces sabremos si la proporción es adecuada.
Podremos disminuir la porción de hueso carnoso, aumentando la de
carne.
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2 EJEMPLOS PRÁCTICOS

 Hembra adulta, galga.

Supongamos una hembra, de 20 kg, actividad baja (3 paseos al
día de una hora juega en el parque).
4% de 20 kilos: 800gr

800 gramos de comida al día aproximadamente. Daremos huesos
carnosos, carne, vísceras y frutas/verduras.
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2 EJEMPLOS PRÁCTICOS
 Del total 800gr:

 60% hueso carnoso: 480gr
 20% carne: 160gr
 10% vísceras: 80gr

 10% frutas y verduras: 80gr

Observando las heces sabremos si la proporción es adecuada.
Podremos disminuir la porción de hueso carnoso, aumentando la de
carne.
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TRANSICIÓN

Es el tiempo que necesita el organismo de nuestro perro para
adaptarse a la nueva dieta. Durante este tiempo la dieta no es
equilibrada, pero no debemos preocuparnos por ello, esta transición
es necesaria.
Podemos hacer la transición de 3 formas diferentes: dieta mixta, de
golpe, con dieta blanda.
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DIETA MIXTA
En esta transición daremos una toma de pienso, y una toma de dieta
natural.
Si damos el pienso por la mañana, le daremos a nuestro perro un par
de horas para que coma, y luego retiraremos el cuenco (aunque
tenga comida), de esta forma conseguimos que transcurran varias
horas entre la toma del pienso, y la toma de la dieta natural.
 Es una buena forma de terminar con el pienso que nos queda.
 Suele ocurrir que cuando el perro descubre que luego tiene otra

toma de comida natural, se espera a la siguiente toma, y no toca
el pienso.
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DE GOLPE

 Haremos ayunar al perro 24 horas. Tras el ayuno daremos dieta

natural.

 Hay perros que no llevan bien el ayuno, puede vomitar bilis y

babas.

 Solo puede emplearse este método en perros sanos.

Es el método que menos se recomienda, y que más inconvenientes
puede causar.
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DIETA BLANDA

 Nada de arroz, ni pasta. Haremos una crema a base de calabaza

o zanahoria. Y elegiremos una carne blanca (baja en grasa y de
fácil digestión), que daremos cocida.
Después de unos 3-5 días con esta dieta (observamos las heces, y
el estado anímico del perro), empezaremos a dar la carne menos
hecha, hasta dársela cruda del todo. Las verduras podemos
trocearlas o rallarlas para obtener mejor los nutrientes.
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DIETA BLANDA


No variamos el tipo de carne, podemos introducir otras verduras, como
calabacín, o pepino.
Mantendremos esta variación otros 3-5 días, observando siempre las
heces de nuestro perro, que no deberán estar recubiertas por mucosa,
ni ser diarrea.
Es el momento de introducir las vísceras, para empezar podemos elegir
hígado de ternera.
Lo lavaremos, trocearemos y lo pasaremos por la plancha o sartén sin
aceite. Menos de un minuto.
Nuevamente esperamos otros 3-5 días.
Finalmente introduciremos los huesos carnosos. Podemos empezar con
huesos de pollo, como alitas o muslos.
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Si estás convencid@ que
una alimentación saludable
es calidad de vida para tu
perro, pero aún no sabes
cómo dar el paso, ponte en
contacto con nosotr@s.
¡Estaremos encantad@s de
ayudarte a ti y a tu
mascota!

info@menubarf.com
644 43 08 32
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