


¿Cuántas veces has oído hablar de un perro 
que fue misteriosamente envenenado sin que 
haya sido para entrar a robar en un domicilio?

¿No te resulta extraño que alguien envenene 
un perro dentro de un domicilio sin un inten-
to de asalto posterior?

¿Y en cuántos de esos casos el envenena-
miento fue corroborado por autopsia forense 
veterinaria?

La realidad es que una abrumadora mayoría 
de esos casos, el envenenamiento no es más 
que una idea tomada del hecho de que un día 
estaba bien y luego se murió. Nadie supo ni 
quiso saber las causas.

Y la realidad es que en una abrumadora ma-
yoría de esos casos, no hubo ningún envene-
namiento sino una mala alimentación que ter-
minó pasando factura al pobre perro.

Huesos que se atascan en el intestino, o en 
otra parte del tracto digestivo. Carencias nu-
tricionales que se acumularon hasta provocar 
el fallo de un órgano vital como el corazón o 

cerebro.
En otros casos esas carencias fueron dejando 

daños en diversos órganos, y un día descubri-
mos, esta vez sí por estudios veterinarios, que 
le ha aparecido un fallo renal, o cardíaco, o he-
pático, pero no profundizamos en los motivos 
pos lo que ese fallo ha aparecido. Simplemen-
te se diagnostica, se trata y se sigue adelante, 
porque ya no hay forma de revertir el tiempo.

Por ejemplo, los Golden Retriever pueden 
tener una dificultad congénita para sintetizar 
la Taurina, un compuesto orgánico funda-
mental para el funcionamiento del ojo y del 
corazón, entre otros órganos. Y coincide esto 
con que es bastante habitual que ejemplares de 
esta raza, pasada cierta edad, pierdan la vista, 
parcial o totalmente, y/o les aparezca una afec-
ción cardíaca.

En la naturaleza un lobo no habría tenido 
este problema, porque obtienen la taurina de 
las vísceras de sus presas, pero en los perros 
alimentados a carne, huesos, dietas barf, yum, 
o pienso sin agregado de taurina, no tienen de 

Cuando creíamos saber todo sobre 
alimentación canina, descubrimos que en 
realidad no sabíamos practicamente nada



dónde obtenerla, de modo que si no logran 
sintetizarla por ellos mismos, su carencia irá 
acumulando daños en diversos órganos hasta 
que un día aparecerá el fallo en forma de vi-
sión, corazón, etc.

Ahora apliquemos esto mismo de la taurina 
a otros muchos nutrientes. ¿Tienes seguridad 
de que su alimentación actual contiene sufi-
ciente Omega-3?

¿Y qué tal estamos con los oligoelementos?

¿Podrías asegurar que su alimento le está 
aportando suficiente magnesio?

La lista podría continuar hasta dormirte in-
tentando leerla toda, porque la alimentación 
canina no es tan simple como se ha creído 
durante años. Los lobos no se alimentan con 
huesos carnosos, a lo sumo sobreviven un cor-
to tiempo con ellos.

Nuestra relación simbiótica con los perros es una de las más extrañas y 
maravillosas de la naturaleza. Un frugívoro macro óptico como nosotros, 

para quienes los colores estáticos son arte, y los aromas a flores y frutos 
son perfume con el que nos impregnamos, se ha asociado con un carnívoro 
que no distingue los colores con la misma intensidad, para quien los olores 

putrefactos a materia orgánica en descomposición y heces de presas son 
perfumes sobre los que revolcarse para empaparse de ellos.



El perro no come huesos con carne, esos son 
los restos que comen los buitres y lobos pa-

rias, solitarios, expulsados, que sobrevivirán 
el tiempo que puedan y como puedan

Como dijimos, los lobos no se 
alimentan con huesos carnosos, a lo 
sumo sobreviven un corto tiempo 
con ellos. Porque esos son los 
restos, las sobras que dejan los lobos 
exitosos, y las aprovecharán los 
buitres, cuervos, los insectos y los 
lobos parias, solitarios, expulsados.

Los lobos que han sido descartados 

por la naturaleza y que no 
interesa cuánto tiempo, ni en qué 
condiciones, sobreviven.

Ellos aprovecharán esos huesos 
carnosos para sobrevivir un poco 
más, pero los longevos, los exitosos, 
los que reproducen y preservan la 
especie, se alimentan de las vísceras 
cargadas de sus presas.



El perro ha evolucionado un aparato 
digestivo mínimo, incapaz de obtener todos 

los nutrientes por sí solo, y es por eso que 
usa el aparato digestivo de sus presas para 

conseguirlos

El perro tiene un aparato digestivo 
muy básico.

Si lo comparamos con el nuestro, 
es mucho más pequeño, producen 
menos químicos, su intestino es 
más corto, etc. pero si lo compara-
mos con sus presas principales, que 

son los rumiantes, veremos que el 
rumiante es una verdadera planta 
procesadora de alimentos, mientras 
que el cánido tiene apenas la capaci-
dad básica elemental para procesar 
todo lo que ya ha procesado antes el 
rumiante.

Si el aparato digestivo del rumiante 
es una compleja fábrica que produ-
ce computadoras desde la inyección 
del plástico hasta el montado de úl-
timo transistor, el aparato digestivo 
del perro es un pequeño taller cuya 
única capacidad y función es empa-
carlas.



cómo digiere un rumiante
y como lo hace un perro

El procesamiento de los alimentos del perro 
y del rumiante es extremadamente distinto en 
complejidad.

Comenzamos ya desde la boca misma. El 
perro tiene unas muelas con forma de tijera 
dentada en una mandíbula que abre y cierra, 
cuyo propósito es solamente cortar los trozos 
de alimento en un tamaño que pueda pasar 
por la garganta.

A diferencia de ello, el rumiante tiene una 
mandíbula con movimientos de arriba abajo y 
de lado a lado para poder moler los alimentos, 
usando para ello unas muelas con forma de 
puño, es decir con una meseta tipo mortero. 
Con ello muele el bolo alimenticio, al que va 
amasando con una musculosa lengua, al que 
le va agregando una serie de enzimas, sales, 
ácidos, minerales, para luego recién tragarlo y 
seguir con el resto del proceso. Un rumiante 
come unas 16 horas diarias, masticando entre 
25.000 y 40.000 veces al día. Frente a esto, un 
lobo come una vez cada varios días, mascando 
un par de veces para cortar la comida y tra-
garla.

Vemos que ya desde la boca las cosas son 

muy diferentes. Pero por dentro lo es mucho 
más, porque ya en el inicio el perro tiene un 
esófago sencillo, que es apenas un tubo que 
conduce el pedazo de comida al estómago, 
mientras que el rumiante sigue dando forma 
al bolo en el esófago, el cual conduce a cuatro 
distintos compartimientos del estómago, por 
cada uno de los cuales pasará la comida para 
diferentes procesos, cada uno más complejo 
que el otro, como en una complicada fábrica 
donde la producción pasa por muchos proce-
sos distintos.

Y así podríamos escribir un libro de varios 
tomos explicando cómo digiere el rumiante, 
mientras que el del cánido apenas requeriría 
unas pocas hojas.

Resumiendo entonces ¿qué ha elegido la na-
turaleza para resolver esto? … algo un tanto 
cruel, pero así funcionan las cosas, los cáni-
dos usan el aparato digestivo de los rumiantes 
y toman de allí todo lo que necesitan, dejan-
do el resto, es decir músculos y huesos, para 
los buitres, cuervos y lobos parias, solitarios y 
expulsados, estos lobos vivirán el tiempo que 
puedan con la salud que les toque.



Esto nos lleva a otra realidad: el perro no 
come permanentemente como los herbívoros

el perro no come permanentemente como 
los herbívoros ni varias veces al día como 
nosotros, ni siquiera come todos los días, su 
aparato digestivo evolucionó para ponerse en 
marcha una vez cada varios días.

Para comer, el lobo debe cazar, y cazar impli-
ca riesgos. Una patada, una cornada, incluso 
una herida aparentemente inofensiva puede 
complicarse con una infección en la naturale-
za. De modo que han evolucionado para cazar 
una vez cada tanto, comer, digerir rápidamen-
te el alimento ya predigerido por sus presas, y 
dedicar luego sus días a la socialización, mar-
car territorio, hacer paseos de exploración, y 
descansar.

Nosotros somos animales diseñados para 
comer todo el día. No las 16 horas diarias de 
un rumiante, pero sí desde que nos levanta-
mos hasta acostarnos.

Nuestro aparato digestivo funciona todo el 
día, y durante la noche todavía tiene procesos 
pendientes que hacer, como si a la hora del 
descanso se llevara algún trabajo a casa.

El aparato digestivo del perro está diseñado 
para ponerse en marcha una vez cada varios 
días. Vemos aquí que no es natural que ellos 
coman todo el tiempo como nosotros preten-
demos.

Además, por haber sido presas, para noso-
tros era mejor comer en grupo, por aquello de 
que muchos ojos y oídos vigilantes eran más 
seguros mientras nos alimentamos. Esto nos 
llevó a que el comer nos relaje, refuerce lazos 
sociales, y por lo tanto lo empleamos como un 
acto social reforzador de lazos. Nos juntamos 
a comer en fiestas y eventos sociales. Nadie 
podría imaginar, al menos nadie que conozca 
mínimamente los perros, que los perros dis-
fruten comiendo juntos como nosotros.

A ellos les gusta comer en soledad, aparta-
dos. La presencia de otro les pone ansiosos. En 
algunos casos les hace tragar más a prisa. No 
disfrutan en absoluto de la alimentación como 
un evento social sino todo lo contrario.

Los humanizamos, y nos da pena que noso-
tros comamos mientras ellos no lo hacen, en-
tonces les damos chuches. Con esto ponemos 
en marcha su sistema digestivo permanente-
mente, con el consecuente desgaste del mis-
mo, porque recordemos: no ha evolucionado 
para trabajar tanto como el nuestro.

Y aquí tenemos otro dato para tener en cuen-
ta: un perro adulto y sano debe comer como 
máximo una vez al día y no más, y se benefi-
cian mucho con un día de ayuno a la semana 
para que se recuperen sus órganos digestivos.

Esta regla queda exenta de ser aplicada con 
perros ancianos, cachorros o de las categorías 
toy (porque tienen tendencia a baja de gluce-
mia), así como a casos especiales de perros 
diabéticos y otras patologías, pero en perros 
sanos y adultos, una sola comida diaria, y es 
recomendable un día de ayuno a la semana.

Esta escena es muy humana, en la 
vida real los perros no disfrutan 

comiendo juntos.



¿Qué comen un lobo en la naturaleza?

En este punto debemos distinguir los lobos 
americanos de los europeos.

Por razones de espacio, los lobos europeos 
están acorralados contra la civilización huma-
na, y por lo tanto no se alimentan de la mejor 
manera. Muchos de ellos viven exclusivamen-
te de la rapiña en las fincas o incluso de restos 
de basura de los humanos.

En el otro extremo, los lobos americanos, so-

bre todo en el norte, cuentan con amplios te-
rritorios donde encuentran todos los recursos 
que necesitan para ser sanos y fuertes.

Esta abundancia de recursos hace que el lobo 
americano pueda vivir más de 15 años sin pro-
blemas, siempre que no sufra el ataque de ma-
nadas rivales o muera por una cornada o pata-
da durante la cacería.

Entonces analicemos qué es lo que comen 

Todas esas semillas que vemos en la foto son cereales que comerá esta 
presa, y los lobos los consumirán ya tratados cuando la cacen y den 

cuenta de sus vísceras
esos lobos, los más longevos, sanos y fuertes, 
para aprender a alimentar a nuestros perros.

Su principal fuente de alimentación son las 
vísceras de los grandes rumiantes que pastan 
en las praderas de los Estados Unidos y Cana-
dá.

De allí toman músculos de fibra lisa y de fi-
bra estriada, con una gran cantidad de enzi-
mas, jugos digestivos, microbiota, fibras vege-

tales, granos a medio digerir, etc.
Lo primero que destacamos es que los lobos 

SÍ comen granos.
Las grandes praderas se encuentran repletas 

de gramíneas, que en primavera y verano ofre-
cen a las presas abundantes semillas, las cuales 
tomarán los lobos de sus entrañas al cazarlas.

No vamos a profundizar demasiado en los 
beneficios que los cereales integrales tienen 



La FDA es una entidad del gobierno de los Estados Unidos en la que 
trabajan cerca de 15.000 personas, la mayor parte en laboratorios de 
investigación. Es por lo tanto una entidad a la que se le debe prestar 

atención cuando hace alguna advertencia.

para la salud del corazón, ya que estos pueden 
encontrarse en cualquier portal de dietética 
o medicina en internet. Hay investigaciones 
para todos los gustos, pero todas coinciden en 
una cosa: los cereales integrales previenen en-
fermedades cardíacas.

Destaquemos dos cosas entonces:
1. Los lobos sí comen cereales, porque las 

toman de las vísceras de sus presas
2. La Agencia de Alimentos y Medicamen-

tos de los Estados Unidos (FDA por sus 
siglas en inglés) realizó una investigación 
sobre cerca de 600 perros y emitió un in-
forme en el que alerta sobre posible re-
lación entre los piensos sin cereales y la 
miocardiopatía dilatada canina.

Unimos estos dos puntos con el hecho con-

firmado en múltiples investigaciones respecto 
de los beneficios para el corazón de los cerea-
les, y … “elemental mi querido Watson” … no 
se puede prescindir de los cereales a riesgo de 
acarrear problemas por carencias.

Como si esto fuera poco, la idea de que los 
perros no deben comer cereales surgió sin que 
haya mediado ningún tipo de investigación. 
Simplemente alguien lanzó a rodar la noticia, 
y el copia y pega hizo el resto. Muchas mar-
cas se enteraron de esa oportunidad de mer-
cado y comenzaron a fabricar piensos sin ce-
reales, que no necesariamente son más caros 
de producir porque se reemplaza el cereal por 
legumbres, que son baratas, pero que podían 
cobrarse más caros por ser más novedosos y 
especiales. Los perros puede que estén pagan-
do las consecuencias de esa moda.

Puedes acceder aquí al informe de la FDA en su sitio oficial

https://www.fda.gov/animal-veterinary/outbreaks-and-advisories/fda-investigation-potential-link-between-certain-diets-and-canine-dilated-cardiomyopathy


El mito de la amilasa en los perros respecto 
de los lobos

Qué otra cosa encuentra el lobo en las 
vísceras

Otro mito que salió a rodar por las redes es 
el de que los perros producen más amilasa 
que los lobos, porque así evolucionaron en los 
15.000 años que están con nosotros.

Esa afirmación no se basa en investigación 
alguna, simplemente se hizo rodar y una vez 
más, nuestros inseparables amigos Copia y 
Pega hicieron el resto.

Las pocas investigaciones realizadas no dan 
ninguna certeza respecto de que los perros 

puedan producir más amilasa que los lobos, 
incluso plantean una capacidad muy dispar 
entre los distintos individuos caninos domés-
ticos entre sí.

Pero lo que sí está claro, es que la alimenta-
ción natural de los lobos son las vísceras de 
sus presas donde abundan los cereales predi-
geridos y … sorpresa! … mucha cantidad de 
amilasa que se ha encargado de producir el ru-
miante y que empleará el lobo en su digestión.

Las presas acondicionan el verdadero alimento de los cánidos, que 
consiste en semillas, vegetales varios, fibras, cortezas, junto con tejidos 

cárnicos de las vísceras, jugos digestivos, enzimas como la amilasa y más

Durante la rumia, las presas de mayor tama-
ño, como el bisonte o el alce americano, pro-
ducen entre 90 y 160 litros diarios de saliva, la 
cual tragan con sus alimentos. Esta saliva con-
tiene un gran número de elementos útiles para 
la nutrición de los lobos, como por ejemplo la 
amilasa salival mencionada que ayuda a me-
tabolizar el almidón, la lipasa salival, un con-
junto más de enzimas, y aquí viene lo bueno: 
calcio, fósforo y magnesio. Esto significa que 
los lobos obtienen esos minerales, no de co-

mer huesos como muchos creían, sino de las 
vísceras de las presas, donde decenas y dece-
nas de litros de saliva mezcladas con vegetales 
aportan esos minerales para mantener sanas 
y fuertes las articulaciones y los huesos de los 
lobos.

Una vez más, podríamos escribir varios to-
mos para detallar todo lo que encuentran los 
cánidos en las vísceras de las presas, pero una 
cosa es segura: no se podrá alimentar jamás 
a un perro con huesos carnosos y verduras 



Guía básica de alergias e intolerancias.

crudas. La cantidad de carencias nutriciona-
les pasarán factura tarde o temprano, y es muy 
probable que aparezcan esas patologías repen-

tinas como fallos cardíacos, renales, hepáticos 
etc. con que comenzamos esta guía.

Vivimos la era de las intolerancias. Ahora 
todo el mundo es intolerante a algo, a las ha-
rinas, a las frutas, a los frutos secos, a los pes-
cados, a lo que sea, y como es lógico, hemos 
trasladado esas ideas a nuestros perros.

Pero la realidad es que no es para nada natu-
ral que un perro sea intolerante a los cereales, 
como ya hemos visto, pero sí es normal que 
aparezcan otro tipo de intolerancias, que cu-
riosamente se encuentran en muchos piensos 
sin cereales, pero con químicos antinaturales 
para el perro.

Generalmente las alergias que se atribuye-
ron a los cereales de un pienso, estaban siendo 
causadas en realidad por otros componentes 
del mismo. Veamos algunos de ellos.

Colorante y Conservantes Artifi-
ciales

Muchos piensos los emplean, sobre todo los 
segundos, y se trata de químicos que suelen 
acarrear muchos trastornos.

Uno de ellos es a largo plazo, mediante la 
acumulación en los tejidos, causando daños 
hepáticos, renales, cardíacos y otros.

El otro más inmediato son los trastornos di-
gestivos (incluyendo diarreas) y las alergias a 
la piel.

Está claro que deben emplearse conservantes 
para evitar que el pienso se convierta en una 
colonia de hongos y bacterias en pocos días, 
resultando peligroso para la salud de nuestros 
peludos y sobre todo de nuestras familias que 
lo manipulan. Pero hay alternativas de conser-
vantes naturales, que son más caros, pero son 

sanos.
Lo sano para un perro es emplear los con-

servantes naturales, como usamos en Wolves 
Legacy que consisten en un núcleo de extrac-
tos de hierbas aromáticas que actúan como 
fungicidas y bactericidas, y un conjunto de 
vitaminas A, D y E que actúan como antioxi-
dantes. (ver más sobre nuestros conservantes 
naturales aquí).

Sucede que esas plantas han desarrollado 
durante millones de años defensas contra el 
ataque de hongos y bacterias, de modo que la 
humanidad ha usado sus extractos para con-
servar alimentos desde 10.000 AC, el uso de 
especias (también llamados condimentos) tie-
ne ese origen.

Los nativos americanos, solo por poner un 
ejemplo, tenían periodos de caza, ellos no ca-
zaban todos los días porque habrían extingui-

https://wolveslegacy.es/index.php/una-propuesta-natural-hacia-el-uso-de-conservantes-de-alimentos/
https://wolveslegacy.es/index.php/una-propuesta-natural-hacia-el-uso-de-conservantes-de-alimentos/


do a las manadas de presas … ¿cómo crees que 
conservaban la carne sin contar con congela-
dores?, básicamente con el mismo proceso que 
empleamos en Wolves Legacy. Es el mismo 
que el nativo chinook Leloo’Klale le enseñó a 
Jeff Dreamer en la historia de nuestro pienso.

Se trata del secado (bacterias y hongos ne-
cesitan humedad por encima del 80% para 
prosperar) y el uso de hierbas medicinales (en 
la cultura occidental las llamamos especias y 
fueron tan importantes para la conservación 
de alimentos que llevaron a guerras entre im-
perios por el control de la ruta de las especias 
aromáticas).

Además de su efecto como conservantes, es-
tas hierbas tienen muchas propiedades, por 
ejemplo la raíz de achicoria es fuente natural 
de FOS.

De manera que si ves que un pienso no tiene 
en su fórmula un núcleo de extractos vegeta-
les que incluyan estos aromáticos (achicoria, 
tomillo, flor de manzanilla, hinojo, equinácea, 
té verde, romero), entonces es probable que 
emplee conservantes artificiales, y ahí puede 
radicar la fuente de alergias e intolerancias.

Soja y Maíz
No hay abundancia de soja ni maíz en las 

praderas donde pastan las presas de los lobos, 
por lo tanto ellos no evolucionaron para co-
merlas de sus vísceras.

Ambos vegetales tienen componentes aler-
gógenos para los perros, y la soja especialmen-
te puede causar trastornos digestivos, algo que 
también sucede con las legumbres y guisantes 
que se agregan a los piensos en grandes canti-
dades cuando se fabrican sin cereales.

En la fórmula de Wolves Legacy no emplea-
mos soja, ni maíz ni legumbres.

Los Condroprotectores
Desde un tiempo a esta parte se han puesto 

de moda los protectores articulares farmacéu-
ticos agregados a los piensos, sobre todo con-

droitina y glucosamina. Pero esto tiene dos 
problemas, uno es que la FDA (administra-
ción de drogas y alimentos según sus siglas en 
inglés) de los Estados Unidos, rechazó la pe-
tición del laboratorio Weider en su momento 
para que fuera declarada buena para la salud, 
por no encontrar ningún indicio que justifique 
su utilidad en la protección de articulaciones. 
(ver las denegaciones de la FDA aquí). Es in-
creíble como muchas personas siguen buscan-
do estos condroprotectores en las fórmulas de 
los piensos, siendo que esta denegación de la 
FDA fue en 2004, y es información pública 
en el sitio oficial de dicho organismo guber-
namental. Esto demuestra que los consejos de 
aficionados en las redes solo generan confu-
sión en los preocupados propietarios de mas-
cotas.

De hecho en este artículo de la Universidad 
de Harvard (verlo en el sitio oficial de la univer-
sidad) se indica que un amplio estudio hecho 
sobre 164 pacientes a doble ciego, demostró 
que los que tomaron condroitina combinada 
con glucosamina, no solo no mejoraron res-
pecto del grupo que tomaba placebo, sino que 
incluso empeoraron. Es estudio completo se 
encuentra aquí.

Pero además, y este es el tema que atañe a 
esta página, entre sus efectos colaterales, se 
encuentran los trastornos digestivos y las afec-
ciones a la piel. Curiosamente, como muchos 
piensos las incluyen, se suele culpar a los ce-
reales de dichas afecciones.

En Wolves Legacy no usamos estos fármacos 
de moda. Usamos como protectores articula-
res naturales al aceite de salmón alto omega-3 
y el magnesio obtenido de la patata y la leva-
dura de cerveza que incluimos en la fórmula. 
(ver más sobre condroprotectores en nuestra 
web, en la descripción y formulación del pien-
so Wolves Legacy)

Exceso de Pollo y/o aves de corral
Los lobos americanos más longevos y sanos 

(los del norte) comen en la naturaleza rumian-

https://www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition/qualified-health-claims-letters-denial
https://www.health.harvard.edu/blog/the-latest-on-glucosaminechondroitin-supplements-2016101710391
https://www.health.harvard.edu/blog/the-latest-on-glucosaminechondroitin-supplements-2016101710391
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/art.39819


tes, aves y salmón, en ese orden de cantidad.
Por lo tanto cuando un pienso tiene puro po-

llo, pavo u otras aves, hay un exceso de ome-
ga-6, que en su justa medida no es malo, pero 
debe estar balanceado con el omega-3 que los 
lobos obtienen de los salmones que a fines del 
verano y en otoño remontan los ríos para des-
ovar.

El omega-6 tiene muchos beneficios impor-
tantes, pero es pro inflamatorio, mientras que 
el omega-3 es anti inflamatorio. Es por eso que 
ambos omegas deben estar balanceados, e in-

cluso es preferible que haya exceso del 3 antes 
que del 6.

Además, en las dietas crudas, o BARF o 
YUM, se está incluyendo la gran cantidad de 
antibióticos y hormonas que les administran a 
dichos animales en los criaderos y por lo tanto 
se encuentran acumulados en los tejidos del 
pollo, y este es otro factor de afecciones a la 
piel, además de perjudicar la microbiota intes-
tinal y otras afecciones propias de administrar 
a nuestros perros todos los días antibióticos 
dentro de su comida.

Las alergias pueden deberse a muchos 
componentes de los piensos o las dietas 

crudas, y realmente es muy difícil que sea 
a los cereales, que han consumido durante 
millones de años y que necesitan para su 

salud cardíaca



El mito de los piensos hechos con basura en 
fábricas malolientes

La producción de alimentos. ¿Qué es producir alimentos? 
¿Quién los controla? ¿Qué es un alimento procesado? ¿Qué 

es la ciencia de la nutrición en humanos y caninos?

De todo lo anterior, podemos deducir que 
elaborar una alimentación completa para 
nuestros perros no es tan simple como se cree.

Desde el lado de quienes producen dietas su-
puestamente naturales, se ha criticado hasta el 
cansancio a los piensos por ser comida elabo-
rada. Hablaremos sobre qué es comida elabo-
rada en breve.

Pero lo cierto es que quienes producen pien-
sos se apoyan en investigaciones multimillo-
narias, mientras que quienes producen ali-
mentos supuestamente naturales para perros 
se apoyan en su intuición personal.

Queda muy bonito en la foto 
cuando se parece a lo que 

comeríamos nosotros:

Las carnes bien limpias, las verduras y frutos 
bien coloridos, todo muy bonito para nuestro 
ojo lleno de conos respecto de los ojos caninos 
que no aprecian tanto los colores.

Es que nosotros somos de origen frugívo-

ro, un plato con muchos colores nos agrada, 
como nos agrada la fruta colgada en los árbo-
les. Pero los lobos son consumidores de vísce-
ras sucias. Lo que ellos necesitan para comer 
no es precisamente agradable a la vista.

Imagina abrir tu refrigerador y encontrarte 
con una dieta BARF como la de la foto ante-
rior, y luego imagina que te encuentras con 
las tripas sanguinolientas y chorreando jugos 
nauseabundos junto con rumia y bolos ali-
menticios babosos.

Obviamente vende mucho más la verdurita 
cortada y la carnecita limpia, pero la verdurita 
la encontrarás en las cacas de tu perro, sin que 
haya podido asimilar nada de ellas, y la carne 
limpia y magra no le habrá aportado la mayor 
parte de los nutrientes que necesita.

Si respetamos a nuestras mascotas, des-
humanicemos las cosas por un momento y 
pensemos en su naturaleza:

Ellos no comen a cada rato, por lo tanto, 
demos más caricias y mimos, y menos chu-
ches a cualquier hora. (toma gratis este ta-
ller)

https://escueladeadiestradores.com/producto/taller-de-adiccion-a-los-refuerzos/
https://escueladeadiestradores.com/producto/taller-de-adiccion-a-los-refuerzos/


Ellos comen vísceras sucias, con mucho ve-
getal y grano pero a medio digerir, y una varie-
dad de tejidos cárnicos diversos, por lo  tanto 
menos ensaladas coloridas y más pensar en lo 
que el perro realmente puede asimilar y nece-
sita para su salud y vitalidad.

Para saber qué necesita realmente un perro 
nutricionalmente, se debe investigar mucho 
más que el aspecto y color bonito de un cuen-
co de ensaladas caninas. Y los piensos cuentan 
con presupuestos de investigación de muchos 
millones, lo cual hace que cualquier pienso, 
incluso uno de gama media, sea más completo 
que la mejor intencionada de las ensaladas co-
loridas caninas.

Por supuesto que cuanto menor gama sea 
un pienso, menor cantidad y calidad de ingre-
dientes tendrá, y esta es la diferencia que paga-
mos cuando compramos alta gama.

Otro tema son los procesos de 
producción para su correcta 

asimilación.
La tecnología permite que comas una tor-

ta de arroz, que es un alimento procesado, y 
asimiles prácticamente la totalidad de sus nu-
trientes. Mientras que si comieras el mismo 
arroz pero crudo, sin procesar, no obtendrías 
nada de él.

Ello se debe a que el arroz procesado tecno-
lógicamente fue extrusado. Esto es compri-
mido a alta presión y temperatura, para luego 
ser descomprimido y enfriado violentamente, 
ocasionando que las cadenas largas de poli-
sacáridos se corten en estructuras pequeñas, 
solubles en agua, y por lo tanto fácilmente asi-
milables.

Es un proceso similar al que ocurre con las 
palomitas de maíz. La temperatura eleva la 
presión dentro del grano, cuyo contenido está 
confinado por el pericarpio, esa cáscara dura 
que lo recubre. Cuando la presión se eleva lo 
suficiente, el pericarpio no soporta y el grano 
de maíz estalla, expandiendo y enfriando de 

golpe su contenido de hidratos de carbono, 
cuyas cadenas largas se rompen en otras cor-
tas y así se expande en forma espumosa, a la 
vez que se seca. El resultado es un maíz masti-
cable y digestible, que aporta muchos nutrien-
tes debido a ese proceso. Si hubieras comido 
el maíz sin procesarlo antes de ese modo, por 
un lado te habrías roto algunos dientes, y por 
otro habrían atravesado tu aparato digestivo 
sin obtener nada de ellos.

¿Todavía piensas que procesar los 
alimentos es malo?

Otra conclusión que obtenemos aquí es que 
los piensos no son “basura compactada” como 
sostienen despectivamente por allí, sino en 
todo caso deberían ser “basura expandida”, 
porque la extrusión no compacta sino que ex-
pande, como las palomitas de maíz.

Esa es otra muestra más de desconocimiento 
e ignorancia que se suma al hecho de descono-
cer quienes son los que controlan que los pien-
sos no sean basura, lo veremos a continuación.

Las plantas procesadoras de alimentos para mascotas 
domésticas tienen los mismos controles sanitarios que la 

elaboración de alimentos para humanos



Seguridad para las personas en un alimento 
completo para el perro, ya que el perro es un 

comedor de vísceras sucias
Ahora viene el gran problema … ¿cómo con-

ciliar esta diferencia, donde lo que el perro ne-
cesita para una vida sana y larga, podría ma-
tarnos a nosotros?

Porque si te ha resultado repugnante pensar 
en las vísceras descriptas antes, es justamente 
porque tus instintos humanos te advierten que 
pueden matarte, las bacterias que tienen esas 
vísceras son inofensivas para el cánido , ya que 
ha evolucionados para comer tripas sucias, 
pero podrían ser mortales para los humanos 
de origen frugívoro.

Y aquí es donde entran las autoridades de 
aplicación alimentaria para las mascotas do-
mésticas.

En Europa es la Autoridad Europea de Segu-
ridad Alimentaria (EFSA por las siglas en in-
glés), y en Estados Unidos la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Ambas son las encargadas de la seguridad 
alimentaria de humanos y mascotas domés-
ticas. Y la razón es que nos relacionamos tan 
estrechamente con ellos, que no podríamos 
tener una salud pública asegurada si no con-
trolamos qué comen nuestros perros y gatos, a 
los que alimentamos con nuestras manos y se 
suben a nuestra cama.

Tanto los insumos como los procesos son 
celosamente auditados por estas oficinas, y 
asimismo otras auditoras externas suelen ser 
contratadas por los fabricantes de piensos 
para asegurar doble control, en nuestro caso 
contamos con certificado IFS Food (IFS Food 
es una norma de seguridad alimentaria reco-
nocida por la Global Food Safety Initiative 
- GFSI - para auditar empresas que fabrican 
alimentos o a empresas que empaquetan pro-

ductos alimentarios a granel. Se centra en la 
seguridad y calidad alimentaria de los produc-
tos procesados).

Dicho sea de paso, un estudio realizado tan-
to en Suecia como en Texas-USA encontró en 
casi el 70% de las dietas BARF comerciales 
bacterias altamente peligrosas para el humano 
como la E.Coli y la salmonella, y en casi el 60% 
super bacterias, es decir bacterias resistentes a 
los antibióticos de segunda generación, lo cual 
coloca a estas dietas en el lugar de alto riesgo 
para las personas si no se las maneja adecua-
damente, con guantes descartables, recipien-
tes herméticos, alejadas de los alimentos para 
humanos.

Y no confíes en el mito que circula por allí 
respecto de que si congelas una dieta BARF las 
bacterias mueren en un par de horas, es com-
pletamente falso, se ha comprobado que la 
Salmonella SSP puede resistir más de un año 
a temperaturas de congelación más extremas 
que las que podría producir tu congelador ho-
gareño. No debemos confundir: una cosa es 
que se detenga su reproducción, y otra es que 
mueran.

Los piensos para mascotas domésticas se 
producen con certificado de análisis donde el 
resultado debe ser cero Salmonella y cero E. 
Coli.

Además el pienso se envasa en recipientes 
homologados, con procesos de envasados 
también homologados que garanticen la au-
sencia de todo tipo de contaminación, y no 
contienen más que un 3% de humedad máxi-
mo, siendo que las bacterias y hongos necesi-
tan más de un 80% para prosperar.



El pan de centeno es un alimento 
elaborado, lo cual lo hace más 

digestigible y bacteriológicamente seguro

La tecnología de la alimentación ha mejorado y alargado 
la vida de humanos y mascotas ¿o acaso elegirías para tu 
salud un buen chorizo casero frito en grasa antes que el 
pan de centeno con semillas y las tortas de arroz inflado 

de la tienda dietética?



En conclusión

Los cánidos no tienen un aparato digesti-
vo preparado como para obtener todos los 
nutrientes que necesitan a partir de una ali-
mentación incompleta.

Ellos toman todos esos incontables com-
puestos del complejo y completo aparato di-
gestivo de sus presas.

El organismo del perro tiene requerimientos 
muy amplios, cada órgano, cada función, des-
de el funcionamiento de la más modesta glán-
dula sebácea que produce grasa epidérmica 
hasta sectores estratégicos del funcionamien-
to de órganos vitales como el corazón, o el 
proceso sináptico de las neuronas prefronta-
les para el control emocional, todos ellos, que 
suman miles de millones, requieren diversos 
compuestos orgánicos, inorgánicos, minera-
les, productores de energía, etc etc. Y todo ello 
debe ser tomado en buena medida ya hecho 
por el aparato digestivo de otros, porque el 
propio de los perros no tiene esa capacidad de 
producción.

De modo que intentar reducir la alimenta-
ción canina a huesos con carne, verduras cor-
tadas o rayadas y algún huevo, es condenarlo 
a las carencias que más tarde o más temprano 
pasarán su factura mediante un fallo en la sa-
lud, el envejecimiento prematuro, la falta de 

energía, el desequilibrio nervioso y muchos 
síntomas más.

Pero resulta que hemos hecho una asocia-
ción simbiótica nosotros y ellos. Un descen-
diente de primates frugívoros, con baja resis-
tencia a bacterias de las que se ríe el perro.

La E.Coli mata cientos de niños al año

A nosotros una simple hamburguesa mal coci-
da puede enviarnos, como sucedió muchas veces 
hasta que las hamburgueserías decidieron cocer-
las hasta dejarlas secas como suela y agregar el 
jugo luego en forma de salsa, a la unidad de cui-
dados intensivos por una E.Coli, que puede ma-
tarnos o dejarnos secuelas de por vida, mientras 
que ellos, que conviven con nosotros de mane-
ra tan estrecha, para estar sanos y bien nutridos 
necesitan comer las vísceras, sucias y llenas de 
moscas al sol, de una presa recién muerta.





Tantos millones de dólares invertidos al año 
en investigación están abocados a resolver ese 
dilema: reproducir lo más acertadamente 
posible la alimentación completa que na-
turalmente necesita un cánido, a la vez que 
cuidar la seguridad sanitaria de las personas 
con las que conviven.

Debemos pensar que una mujer embarazada, 
un niño o un anciano, podrán ser los encarga-
dos de dar la comida al perro, y debe ser una 
operación segura para ellos. Porque alimentar 
a la mascota es una tarea doméstica habitual, 
como es habitual que el bebé pase gateando 
por al lado del cuenco y hasta pueda llevarse 
unos granos a la boca.

Pretender resolver esta cuestión compleja 
en base a recetas de cocina humana, rayan-
do zanahorias o manzanas, picando algo de 
verdura y agregando huesos carnosos y algún 
huevo, puede ser agradable a la vista, pero 
en el fondo no es otra cosa que apelar a la 
alimentación de supervivencia que mantie-
ne vivos el tiempo que les toque a los lobos 
solitarios, oportunistas y carroñeros que van 
mascando lo que encuentran abandonado 
por los exitosos.

Esos lobos desgraciados andan por la vida 
intentando obtener nutrientes de los huesos 
con carne que quedaron del último cadáver 
que cazaron los exitosos, más algún huevo que 
encuentren en un nido del suelo y algún fru-
to caído de un árbol. Todo eso, que con todo 
el amor del mundo preparamos para nuestro 
perro como si fuera la dieta ideal, no es más 
que el rebusque de supervivencia que en la 
naturaleza hace un lobo desfavorecido en su 
deambular por el mundo intentando vivir lo 
que pueda.

La verdadera nutrición científicamente com-
pleta es mucho más compleja que eso. Y cada 
día estamos descubriendo nuevas cosas.

Las presas suelen comer cortezas y celulosa de 
las ramas. Los lobos necesitan esas fibras para el 

correcto funcionamiento de sus intestinos, ya que 
se trata de un prebiótico, es decir un ingrediente 
no digestible que estimula el desarrollo de la mi-
crobiota intestinal. El problema es que el cánido 
no tiene los movimientos de mandíbula laterales 

ni las muelas preparados para moler esa fibra 
vegetal, ni tampoco las enzimas que le permitan 

acondicionarla para que le sea útil como prebióti-
co, y debe tomarla de las vísceras de sus presas. La 
industria ha logrado acondicionar la lignocelulo-
sa mediante molienda fina y extrusión (compre-

sión a alta temperatura y descompresión violenta 
con enfriamiento repentino) para que cumpla las 
mismas funciones que la que encontrarían en las 

vísceras de los rumiantes.
El proceso de extrusión se realiza comprimiendo 
el nutriente a una presión muy superior al de las 
ollas a presión que vemos en los hogares, calen-

tándolo a su vez a cerca de 100°C, durante un 
tiempo corto de menos de un minuto, para des-

comprimirlo violentamente con enfriamiento, lo 
cual provoca los cambios necesarios en las molé-

culas como para ser útil a nuestras mascotas.

Por más bonito a 
nuestra vista que 
sea este platillo, 
está lleno de ca-
rencias nutricio-
nales para nues-
tras mascotas



En los últimos 50 años hemos duplicado la 
vida de los humanos y de los perros domésti-
cos. Tanto en cantidad como en calidad.

Hace cuatro décadas un perro de ocho años 
era un viejito superviviente, y hoy vemos pe-
rros de doce corriendo una pelota en el par-
que, del mismo modo que vemos a una ele-
gante mujer de 70 años irse de vacaciones con 
sus amigas, mientras que hace 40 años esa era 
la edad de una anciana que todavía vivía de 
pura casualidad.

Nos queda mucho por investigar sin duda al-
guna, y descubriremos nuevas cosas que mejo-
rarán más y más esta compleja ecuación entre 
la correcta alimentación canina y la seguridad 
sanitaria de las personas. Pero el camino reco-
rrido hasta ahora es bueno y prometedor.

Como es de destacar que hoy un propieta-
rio de una mascota haya llegado hasta aquí, 
estudiando todas estas páginas, en su preocu-
pación por mejorar la calidad de vida de sus 
peludos, mientras que en otros tiempos nadie 
habría invertido ni un minuto en ello, a los pe-
rros se les daba lo que nos sobraba y con eso se 
las arreglaban como podían.

Gracias por tu esmerada atención.

La cebada incluida en la fórmula Wolves Lega-
cy, es germinada, luego tostada, molida, y final-
mente extrusada junto con el resto de los ingre-
dientes. La germinación previa desata una serie 
de procesos en la semilla, que enriquece el cereal 
con la formación de nuevos nutrientes. Todo el 
proceso conserva ademàs mejor las propiedades 
de la fibra y produce una absorción más escalo-
nada de los hidratos, aportando unos niveles de 
glucosa menos altos pero más sostenidos (glu-
cosa postprandial sin picos) para mantener ac-
tividad prolongada. De este modo se beneficia 
el funcionamiento de muchos órganos, y sobre 
todo el de las células nerviosas.



















En Wolves Legacy, te pagamos por aprender sobre tu pe-
rro.
Disponemos de cursos homologados y certificados que 
puedes hacer, no solamente gratis, sino que al aprobar-
los, recibes saldo en tu cuenta que puedes usar para pa-
gar tu pienso.
Queremos de ese modo recompensar a todos aquellos que 
se preocupan por el bienestar de sus mascotas.
Gracias por acompañarnos.



Visita nuestra
Academia Aquí

https://wolveslegacy.es/index.php/academia-wolves-legacy-2/



