
Complemento natural alimenticio a base de hierbas naturales. 

Las medicinas naturales están, hoy día, relegadas a la sombra de los fabricantes de 

comidas para mascotas que han hecho de su actividad un negocio por encima de la salud de 

los animales. Es por eso que , con el lastre de la crisis económica mundial, haya que 

replantearse seriamente alternativas naturales a las políticas de desnutrición y 

envenenamiento que practican muchos fabricantes para que los números les cuadren más aún 

de lo que les produce en la actualidad. 

La medicina homeópata fue desarrollada a principios del siglo pasado por un científico 

alemán llamado Samuel Hahnemann, que elaboró una lista de remedios homeopáticos y los 

síntomas que pueden causar o sanar. La homeopatía veterinaria tuvo sus inicios a finales del 

siglo pasado de la mano del varón Von Boenninghausen. 

La Doctora Veterinaria Sánchez Peñalver define la homeopatía cómo: 

 “Un sistema de medicina poderoso y sofisticado con el que se pueden 

tratar una amplia gama de problemas de salud, incluidos problemas 

serios y muchos para los que la medicina convencional 

(alopatía) no tiene tratamiento. Por esto es que ofrece una 

verdadera alternativa médica.” 

 

Dolencia Hierba natural Propiedades 
 
 
 
Eliminación de 
toxinas y malos 
olores 

 Ascophyllum Algas que ayudan a la eliminación de toxinas, también son 
ricas en yodo y otros minerales y vitaminas 

 Perejil Contiene una alta concentración de clorofila que neutraliza las 
malas olores de la piel y del estómago. Utilizado para purificar 
y desintoxicar. 

 Clorophyllin Derivado de la clorofila, poderoso anti-oxidante utilizado 
también para desintoxicar. 

 Menta La menta juega un gran papel en la limpieza del tracto 
intestinal, asienta la digestión e inhibe el crecimiento de 
bacterias en la garganta, evitando así el mal aliento. 

 
 
 
 
 
 
Articulaciones / 
Artritis / Golpes / 
Dolor 

 Arnica Montana Utilizada en heridas, magulladuras, dolores musculares, fiebre, 
hemorragias e hipersensibilidad al dolor. Acelerador de 
recuperación tras convalecencia quirúrgica 

 Calendula officinalis Antiséptico, atenuante del dolor, arañazos, prevención de 
infecciones y estimulante de la curación de heridas. 

 Rhus 
Toxicodendrom 

Dolor de las articulaciones, artritis, reumatismo, magulladuras 
y luxaciones, cojeras. 

 Alfalfa Combate  síntomas de la osteoartritis y la artritis reumatoide. 

 Yuca Consigue reducir la inflamación articular que se produce en 
enfermedades degenerativas como la artritis, fibromialgia y 
gota. 

 
 
Digestión / Gases 

 Bryonia Se utiliza para reducir la diarrea o estreñimiento. 

 Nux vomica Gases, vómitos, indigestión, diarrea o estreñimiento 

 Jengibre Afecciones intestinales, nauseas , vómitos, diarrea. 

 Menta Facilita la digestión y contribuye a eliminar gases y flatulencias 
al mismo tiempo que alivia la acidez estomacal, las molestias y 
náuseas. 

 Valeriana Ayuda a calmar y a aliviar el estómago, haciéndolo beneficioso 



en aquellos animales que no son aprensivos en los viajes en 
coche, pero que son propensos a marearse. 

 
 
 
 
 
Síntomas 
emocionales 
/ansiedad / temor. 

 Ácido Pítrico Utilizable en machos con excesiva actividad sexual que le 
genera problemas conductuales. 

 Aconitum 
napelus 

Viajes, nervios, conmoción súbita, angustia, inquietud. 

 Chamomilla Atenúa el mal humor por estado de irritación por dolor 
intenso, recuperación de enfermedad, dentición, periodo post 
parto, … 

 Valeriana Estados de excitación nerviosa, no genera dependencia. 

 Muérdago Reduce la hiperactividad y ansiedad. 

 Verbena Se puede combinar con las anteriores y posee además 
múltiples efectos y beneficios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especias de cocina 
beneficiosas para 
nuestros animales 

 Romero Tiene propiedades digestivas, respiratorias, reduce retención 
de líquidos,  contiene mucho hierro siendo anti anémico, 
antioxidante, ayuda al hígado, dolores musculares, mejora del 
pelo,  combate el mal aliento… 

 Jengibre Su uso ayuda al aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, 
dolores, resfriado, fatiga, mal aliento etc… 

 Laurel Ayuda la digestión, a la función del hígado, disminuye la 
acidez, previene las úlceras, protege el estómago, previene y 
combate el reuma o artritis,  es diurético y regula la 
menstruación en hembras. 

 Tomillo Puede prevenir la torsión de estómago disminuyendo los gases 
del estómago, abre el apetito,  potente antiséptico contra 
gérmenes, ayuda a conciliar el descanso…. 

 Ajedrea Favorece la digestión en alimentos con dificultad digestiva, 
tiene un amplio espectro microbiano y viral, ataca los parásitos 
intestinales internos, tiene propiedades anti inflamatorias y 
analgésicas… 

 Mejorana Ayuda sobre todo a la digestión y, en su caso, a combatir la 
indigestión, reduce los gases y la posibilidad de torsión 
gástrica,  previene infecciones en el aparato urinario, combate 
las bacterias responsables de las intolerancias alimentarias tan 
frecuentes en los perros,  potente anticancerígeno y relajante. 

 Orégano Ayuda al intestino a realizar su trabajo, previene los tumores, 
apoya al hígado en sus funciones,  reduce el dolor, estados de 
mal humor, regula y ayuda en la menstruación,  colabora en la 
circulación sanguínea,  estimula la memoria… 

 Perejil Muy adecuada en dolencias estomacales o intestinales, reduce 
los gases y, sobre todo,  es muy diurética favoreciendo la 
expulsión de líquidos,  ayuda a la prevención de enfermedades 
reumáticas y elimina el olor desagradable del aliento de 
nuestros animales. 

 Albahaca Útil en hembras lactantes ya que favorece la producción de 
leche materna,  anticoagulante de la sangre, además de ayuda 
a numerosas funciones. 

 Eneldo Facilita la digestión, es anti-flatulenta y carminativa, estimula 
al hígado, atenúa espasmos uterinos y dolores de la 
menstruación (cólico). Estimula la producción de leche en una 
mamá. 
Tiene propiedades carminativas, estomacales, 
antiespasmódicas, antisépticas, diuréticas, antihemorroidal, 
empéctica y sedante. 
 

  Pié de león Buen  reconstituyente y estimula la actividad gástrica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras 
hierbas 
utilizables 

 Comino Ayuda sobre todo al sistema digestivo. 

 Solidago Favorece la eliminación de residuos del organismo,  previene 
de afecciones renales,  evita el sobrepeso por su acción 
diurética. 

 Hierba de San 
Juan 

Antiséptica, astringente y cicatrizante. Además tiene 
propiedades relajantes. 

 Cálamo Sirve para abrir el apetito, ayuda en digestiones pesadas, 
gastritis o escasez de jugos gástricos, relajante, alivia el dolor, 
entre otras. 

 Bardana Es un depurativo muy efectivo para limpiar la sangre y el 
sistema linfático.  Disminuye congestiones e hinchazones, 
elimina toxinas (sea por la piel o por la orina) y precipita el 
ácido úrico. Indicado para reuma, artritis, acidez sanguínea, 
cálculos (renales y vesiculares), , resfríos con fiebre y dolor, 
afecciones gástricas, hepáticas y biliares, cistitis, infecciones 
urinarias. Estimulante del sistema nervioso y vigorizante 
sexual. Estudios recientes demuestran que reduce el tamaño 
de tumores cancerosos. 

 Ajo Muchos veterinarios holísticos la recomiendan entre otras por 
su acción desparasitante interna o externa, pudiendo evitar 
infestaciones de pulgas y piojos de manera totalmente natural. 

 Pulmonaria Propiedades diuréticas y sudoríparas, emoliente y cicatrizante. 
La sobredosificación puede tener efectos tóxicos por lo que 
hay que tener sumo cuidado con esta planta utilizándola en 
muy baja proporción. 

 Diente de león Una de las más completas sobre todo a nivel nutricional por 
ser una de las plantas con más concentración de hierro. 

 Algas marinas Es uno de los pocos alimentos que contienen todos los 
aminoácidos esenciales para formar las proteínas de buena 
calidad. 

 Manzanilla Muy buenas propiedades y muy completa en el aparato 
digestivo, circulatorio, vascular, relajante, etc. Su efecto 
prolongado puede tener efectos adversos. 

 Cola de caballo Ayuda a prevenir la formación de cálculos urinarios y limpia el 
sistema urinario. 

 Hojas de nabo Contiene vitamina K,C,B, caroteno inglés, fibra y manganeso. 
También es una buena fuente de calcio, potasio, magnesio, 
fósforo y antioxidante. El vivir un poco y servir en pequeñas 
cantidades. 

 Ajenjo Ayuda a la limpieza del tracto digestivo. 

 Salvia Es considerada como un buen tónico para el pelo, ayuda los 
pulmones, calma el sistema nervioso y es conocido por su 
efecto expulsor de gusanos en las personas. 

 Endivias Muy efectivas para la expulsión de agentes mordidos y tóxicos 
y para entonar el sistema. Ayudan a los riñones, el hígado, el 
estómago y el bazo. 

 
Hortalizas 

 Judías verdes Armoniza la digestión, ricas en clorofila, ayuda en la absorción 
de hidratos de carbono. Algunas corrientes chinas sobre la 
nutrición sugieren que alimentan el hígado. Servir muy 
hervidas. 

 Zanahoria Beneficia a los pulmones, mejora la función del hígado, 
estimula la eliminación de residuos, incluso las bacterias que 
producen putrefacción. Rica en betacaroteno. Sirve para 
disipar el calor del cuerpo 

 



Earl Mindell (profesor de nutrición de la Universidad Western Pacific de los Angeles), 

advierte que por muy natural y completa que sea la dieta que suministramos a nuestras 

mascotas es necesario la utilización de un complemento alimenticio de calidad. Cuando 

hablamos de complementos alimenticios de calidad es necesario ser estricto en su selección 

buscando que sean naturales, sin aditivos, sin conservantes, sin compuestos sintetizados y 

basado en productos naturales y cotidianos.  

Será necesario cuando suministremos una dieta natural buscar el espectro vitamínico 

necesario a través de plantas, huevos, pescado, aves y carne. Los perros por norma general no 

son capaces de sintetizar sus propias vitaminas y, por tanto, hay que suministrársela en la dieta. 

Dentro de las vitaminas hay que diferenciar las hidrosolubles y las liposolubles, siendo estas 

últimas las que se almacenan en el organismo aumentando el nivel de riesgo tóxico en el perro. 

Las vitaminas liposolubles no se almacenan por lo que se incrementa la posibilidad de que se 

produzcan deficiencias y, por otro lado, que no haya riesgo tóxico por acumulación. Las 

vitaminas liposoluble incluyen las vitaminas A,D,E y K. Las vitaminas hidrosolubles incluyen 

vitaminas del tipo B y C. 

Podemos elaborar nuestra propia mezcla de hierbas directamente de las especias de la 

cocina, un buen ejemplo sería el siguiente:  romero, albahaca, orégano, tomillo, ajedrea, 

mejorana, jengibre molido, estragón,  eneldo, perejil, hierba buena, laurel , ajo en polvo o 

molido y Diente de león. El coste de 60 o 70 gramos puede oscilar unos 0,60 céntimos de Euro 

por cada hierba. 

La especialista y editora Elizabeth Renaghan,  relacionó las vitaminas y sus funciones 

con la ingesta deficitaria o abundante, identificando las fuentes naturales que las proveen. 

Resumiendo y relacionando las diferentes vitaminas podemos encontrar el siguiente cuadro: 

Tipo Vitamina Indicaciones Fuente de alimentación Síntomas de déficit Síntomas 
de exceso 

A Desarrollo óseo, piel, visión, 
reproducción, sistema inmune. 

Vegetales amarillos, naranjas y 
verdes; frutas, aceites de pescado, 
hígado, huevos y productos lácteos. 

Malformaciones óseas, 
problemas de piel, fragilidad 
epitelial, ceguera nocturna, 
de eficiencia reproductiva. 

Malformaciones 
óseas, 
hipersensibilidad 
sensorial, fisura 
palatina en 
cachorros. 

B1 Digestión de hidratos de 
carbono y proteínas. 

Cereales enteros, hígado, cerdo, 
legumbres, frutos secos, levadura. 

Perros que ingieren 
excrementos, inapetencia 
por la comida, sistema 
nervioso central deteriorado, 
convulsiones, debilidad 
muscular. 

No tóxica. 

B2 Rivoflavina Digestión de hidratos de 
carbono, grasas y crecimiento 
de las células. 

Huevos, yogurt, leche, carne de 
órganos, queso, vegetales verdes. 

Perros que ingieren 
excrementos, problemas de 
piel, sistema nervioso central 
deteriorado. 

No tóxica. 

B3 Niacina Procesamiento de aminoácido, 
hidrato de carbono, glucosa y 
utilización de ácidos grasos. 

Hígado, carne, levadura, leche, yema 
de huevo, cereales enteros, 
legumbres. 

Problemas dermatológicos, 
diarrea, locura. 

No tóxica. 

B5 Ácido 
pantoténico 

Síntesis de ácidos grasos, 
colesterol, esteroides, 
producción de cortisona, 
hormonas, utilización de grasas 
e hidratos de carbono. 

Hígado, riñón, yema de huevo, 
productos lácteos, levadura, 
legumbres, germen de trigo, 
cacahuetes. 

Débil respuesta del sistema 
inmune, bajo índice de 
azúcar en sangre, 
enfermedad de Addison, , 
deterioro de glándulas 
suprarrenales, trastornos 
digestivos. 

No tóxica. 

B6 Piridoxina Síntesis de aminoácidos, 
proteínas, ácido clorhídrico, 

Hígado, carne, levadura, leche 
cereales enteros, yema de huevo. 

Debilidad, anemia, deterioro 
dental, trastornos cardiacos, 

Lesión neurológica. 



magnesio, producción de 
anticuerpos y glóbulos rojos. 

enfermedades hepáticas. 

B12 
cobalamina 

Síntesis de aminoácido, ácido 
graso, hidratos de carbono, 
grasas, absorción de proteínas 
y producción de glóbulos rojos. 

Hígado, riñones, carnes, pescados, 
aves, huevos. 

Anemia, lesiones cerebrales, 
fatiga, bajo recuento de 
glóbulos rojos, senilidad. 

No tóxica. 

Biotina Síntesis y procesamiento de 
grasas, proteínas y vitaminas C. 

Hígado, riñones, yema de huevo, 
levadura, leche, legumbres. 

Anemia, problemas 
dermatológicos, caída de 
pelo, trastornos cardíacos, 
debilidad muscular. 

No tóxica. 

Ácido Fólico Producción de glóbulos rojos, 
proteínas, anticuerpos y 
células. 

Hígado, levadura, vegetales verdes. Anemia, reacciones a las 
vacunas, ojos llorosos, 
pérdida de apetito. 

No tóxica. 

Colina Utilización de grasas y 
colesterol, estructura y función 
del tejido nervioso y celular. 

Carne de órganos, pescado, yema, 
levadura, germen de trigo, 
productos lácteos, legumbres, 
cereales enteros. 

Deterioro del sistema 
nervioso central, del hígado, 
del timo, enfermedades 
cardiacas. 

Diarrea. 

C Ácido 
ascórbico 

Producción de colágeno, 
absorción de vitaminas, 
alimento de células y tejidos, 
salud de las encías, vasos 
sanguíneos, huesos, dientes y 
efecto antioxidante. 

Cítricos, vegetales verdes, patatas, 
bayas. 

Sistema inmunitario débil, 
cálculos en la vesícula, 
infecciones del tracto 
urinario y cutáneas, de 
formación del esqueleto. 

No tóxico, diarrea, 
bajo índice de 
azufre. 

D Absorción de calcio y fósforo. Aceites de hígado de pescado, 
levadura, yema de huevo. 

Trastornos reproductivos, 
bajo recuento de glóbulos 
rojos, enfermedades 
cardiacas, degeneración 
muscular, anemia, trastornos 
renales. 

Depósito Calcico, 
resorción ósea, 
lesión renal. 

E Tocoferol Efecto antioxidante, reforzador 
del sistema inmunológico, 
salud de hormonas sexuales, 
síntesis de vitamina D, síntesis 
del colesterol. 

Frutos secos, arroz integral, germen 
de trigo, huevos, cereales enteros, 
aceite de soja y de girasol, semillas, 
vegetales de hoja verde. 

Trastornos reproductivos, 
bajo recuento de glóbulos 
rojos, enfermedades 
cardiacas, degeneración 
muscular, anemia, trastornos 
renales. 

No tóxico. 
Necesidad de 
ingestión de 
vitaminas y lee. 

K Coagulación de la sangre y 
producción de proteínas. 

Hígado, vegetales verdes. Hemorragias internas y 
generales. 

Anemia. 

 

 

  Los minerales es otro elemento a tener en cuenta en el mantenimiento de una 

mascota sana y son esenciales para la vida. Suelen encontrarse en los alimentos, tierra y agua, 

siendo abundante en frutas y vegetales orgánicos frescos, carne orgánica de animales criados 

en pastos y agua de manantial. Los minerales se dividen en macro minerales y micro minerales 

u oligoelementos. Los oligoelementos pueden ser tóxicos y dependen de otros para su 

absorción. Es por esto, por lo que un suplemento multi vitamínico y mineral ayude al absorción 

correcta de los micro minerales. A veces, el déficit de algún mineral no se debe a su falta de 

carencia sino a la incapacidad de asimilarlo por la falta de asociación con otros minerales 

carentes en el perro. El Dr Pitcairn, por ejemplo, aconseja utilizar un suplemento natural de 

fabricación casera que puede fabricarse fácilmente con Levadura nutricional o de cerveza, 

lecitina de soja no modificada genéticamente (Identidad preservada IP, buscar esto en los 

envases, su precio aproximado es de 9€), algas marinas en polvo ( encontrareis espirulina, agar-

agar, kelp, cualquiera puede servir), harina de hueso de primera calidad ( mucho ojo con este 

producto que tiene que ser originario de lugares sin contaminación por pesticidas ni 

contaminantes como Etiopia, Sudamérica, etc, debe tener una proporción mínima de unos 

1500mg de Ca por 750mg de P), media cucharada de ascorbato sódico. 



 Un ejemplo lo tenemos en las dietas BARF , ACBA o naturales. Para el Dr. Lonsdale o el 

experto nutricionista Dr. Pitcairn, la dieta de carne y huesos tiene su fundamento en la 

asociación natural que se establece en los diferentes minerales. Por ejemplo,  la carne por sí 

sola contiene gran cantidad de fósforo que necesita el calcio presente en el interior de los 

huesos, de modo que se establezca una relación de 1:2 partes de calcio por cada parte de 

fósforo. Para los perros la asimilación de esta proporción procedente de fuentes de carne y 

huesos es mucho más asimilable que de las vegetales. Es necesario puntualizar para los 

seguidores de este tipo de dietas imitadoras de la naturaleza salvaje de los cánidos que son 

típicas de forma de vida extremas. Es decir, en situaciones salvajes la ingesta de esta dieta se 

lleva a cabo por lobos que son capaces de recorrer 150km diarios y que necesitan carne y 

huesos por agotamiento extremo en sus condiciones de vida. En la vida cotidiana, suministrar 

este tipo de dietas con animales que recorren el pasillo hasta la cocina del hogar es altamente 

contraproducente y debe ir acompañado de una vida activa con ejercicio intenso planificado 

adaptado a las condiciones particulares de cada animal. 

  

 Tipo de 
mineral 

Indicaciones Fuente de 
alimentación 

Síntomas de déficit o exceso 
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Calcio. Refuerza la estructura ósea, 
dientes y equilibrio de los 
líquidos, regula el ritmo 
cardiaco, la coagulación 
sanguínea. 

Vegetales de hoja 
verde, judías, 
amenazas, soja, 
sardinas, salmón y 
frutos secos 

Su exceso provoca disminución de la absorción 
del fósforo, y el exceso de fósforo provoca una 
disminución de la absorción del calcio. El calcio 
y magnesio no sirve para nada, porque 
necesita magnesio para que el cuerpo pueda 
absorberlo. El perro necesita el equilibrio de 
los tres en proporción correcta. 

Fósforo Síntesis de huesos, dientes, 
desarrollo del esqueleto. 

Pescado, 
carnes, judías, 
aves y órganos 

Su presencia en la dieta es fundamental. 

Magnesio Pertenece al grupo calcio -
fósforo que refuerza y 
mantiene los huesos vivientes, 
permite al perro utilizar sodio 
y potasio. Interviene en el 
funcionamiento de músculos, 
nervios, absorción de calcio, 
vitamina C, vitamina e y 
vitamina del grupo B. Síntesis 
enzimática, prevención de la 
coagulación sanguínea, 
prevención de la toxicidad de 
plomo. 

Salvado de 
trigo, cereales 
enteros, 
vegetales de 
hoja verde, 
leche, carne, 
judías, plátanos 
y albaricoque 
es. 

Su déficit provoca convulsiones y su 
exceso gases y deposiciones blandas. 

Azufre Se concentra en la piel, pelo, y 
uñas. Interviene en la 
curación de las heridas. 

Carnes, 
pescado, 
productos 
lácteos, huevos 
y miel. 

Su déficit provoca decoloración del pelo, 
problemas de piel, dermatitis. El 
suministro de antibióticos agota la 
presencia de azufre en el intestino. Su 
exceso provoca alergia cutánea. 

Potasio y 
Sodio 

Mantiene el equilibrio de 
líquidos en las células del 
organismo, funcionamiento 
correcto de músculos y 
nervios. 

Carnes, aves, 
pescado, 
cereales 
enteros, yogurt, 
plátanos, 
amoníaco, 
calabaza, 

Su déficit provoca fatiga, apatía, pérdida 
del equilibrio, cansancio, disminución 
del consumo de agua, piel seca, 
problemas de crecimiento y caída del 
pelo su deficiencia causa ansiedad, 
problemas de crecimiento, parálisis 
muscular, deshidratación y lesiones 



judías, ciruelas 
y albaricoques 
desecados. 

cardiacas y renales. 
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Hierro Se asocia con el cobre, la 
vitamina B 12 y proteína para 
formar moléculas de 
hemoglobina. Responsable del 
transporte de oxígeno en los 
glóbulos rojos. 

Judías, cerdo, 
vaca, hígado, 
pollo y pavo. 

Su déficit provoca anemia y cansancio 
permanente, decoloración de las encías, 
ojos apagados o infecciones su exceso 
provoca trastornos cardíacos. 

Boro. Se asocia con el calcio y el 
magnesio para el desarrollo 
de los huesos. 

Frutas y 
vegetales. 

 

Cromo Síntesis de insulina y 
mantenimiento de los niveles 
de azúcar, digestión de 
hidratos de carbono. 

Levadura de 
cerveza, 
brócoli, jamón, 
pavo y marisco. 

Su exceso agota las reservas naturales 
de cromo, aumentando el riesgo de 
diabetes 

Cobalto Se encuentra en la, 
cobalamina (vitamina B 12), y 
es el responsable de la 
producción de glóbulos rojos y 
la absorción de hierro. 

Carnes y 
marisco. 

Su déficit provoca, a su vez, una bajada 
de los niveles de hierro que conllevan 
una anemia. 

Cobre Interviene en la formación 
ósea, coloración de la piel y 
pelo, conversión del hierro en 
hemoglobina, funcionamiento 
del sistema inmunitario. 

Trigo integral, 
hígado de 
ternera, hígado 
de vaca, frutos 
secos, judías, 
semillas, 
marisco. 

Su carencia provoca decoloración del 
pelo y piel, anemia y malformación ósea. 
Un exceso de cobre se acumula en el 
hígado provocando daños en ese 
órgano. 

Flúor Sólo necesario en pequeñas 
cantidades. 

Agua mineral 
embotellada. 

Niveles tóxicos provocan artritis, lesión 
en el hígado, riñones, glándulas 
suprarrenales, malformaciones óseas y 
cáncer. 

Yodo Interviene en el 
funcionamiento de la 
hormona tiroidea que regula 
el metabolismo del perro. 

Algas marinas, 
suplemento de 
yodo, sal 
iodada. 

 

Molibdeno Procesamiento de hidratos de 
carbono y absorción del 
exceso de cobre en el perro. 

Hígado, vísceras, 
levadura de cerveza, y 
granos de cereales 
integrales. 

 

Silicio Se concentra en huesos, pelo, 
uñas, dientes. Facilita la 
curación de heridas abiertas y 
protege a la piel de 
infecciones. Elimina parásitos 
o infecciones bacterianas 

Tierra, y hierba 
o plantas 

Evitar el acceso del perro a sustratos que 
no estén esterilizados. 

Manganeso Síntesis de la vitamina C, 
biotina, tiamina, reproducción 
desarrollo óseo, cartílagos, 
colágeno, metabolismo de las 
grasas, funcionamiento de 
glándula pituitaria, 
producción de ácidos grasos. 

Cereales enteros 
integrales, frutos secos, 
guisantes, remolacha 
natural, vegetales de 
hoja verde y huevos. 

 

Selenio Se asocia con la vitamina E y 
actúa como antioxidante 
evitando trastornos cardíacos, 

Ajo, pescado, 
carnes rojas, 
uva blanca, 

Su deficiencia provoca una ineficaz 
respuesta de los anticuerpos a las 
vacunas muy inferior a la de los perros 



cáncer y reforzando el sistema 
inmune se asocia con el yodo 
para el funcionamiento de la 
glándula tiroides, protege de 
sustancias que provocan 
cáncer. 

marisco, 
brócoli, huevos, 
órganos y pollo. 

que no sufren dichos déficit. 

Zinc    
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