Alimentando al lobo interior
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Permite que el agua fresca este constantemente disponible.
Alimenta con cadáveres de animales de caza, aves y pescado cuando sea posible.
Mantén variedad en la dieta con huesos carnosos de una amplia gama de animales.
Tres días a la semana son suficientes para alimentar a tu perro con asaduras.
Alimenta con sobras, y puré de frutas y vegetales cuando sea posible.
Brinda una comida diaria de buen tamaño (mientras sea posible) para incitar la
máxima limpieza de los dientes.
A los perros se le puede alimentar una vez al día. Después de la tarde funciona mejor
para muchos dueños de mascotas.
Muchos perros se benefician del ayuno una vez a la semana.
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Cadáveres y Huesos Carnosos Convenientes
Pollo/Aves de Corral Las alas de pollo
pueden ser dadas a perros muy pequeños.
Los armazones (menos la carne removida
para uso humano) son buenos para todos
los perros. El pollo completo y las alas de
pavo son convenientes para la mayoría de
los perros.
Pescado El pescado completo, incluyendo
intestinos y las escamas, y las cabezas de
pescado son apropiados para muchos
perros.
Cordero Tienen buen valor los huesos
carnosos grandes, cuello, falda y costillas.
Res Para perros de cualquier tamaño las
costillas, la cola en pedazos grandes y la
cabeza son partes apropiadas.

Puerco La cabeza, cola y patas de puerco
son apropiados para todo tipo de perros.
Conejo Alimenta con conejo completo con
o sin los intestinos y la piel si es posible.
El conejo puede ser cortado en piezas para
los perros pequeños—aunque los perros
pequeños también se benefician del reto
que representan los cadáveres de conejo.
Asaduras El hígado de cualquier animal,
corazón, pulmones, bazo y tripa verde
(preferiblemente sin limpiar) son partes
recomendadas para todos los perros.
Aves y animales de caza Alimenta con
huesos carnosos y asaduras de venado,
emú, avestruz, canguro, etc. mientras sea
posible.

Cantidad
Varía la cantidad y tamaño de las piezas de acuerdo al apetito, tamaño y peso de tu perro.
A manera de guía un perro pequeño suele comer cerca del 20% de su peso en huesos
carnosos crudos en el periodo de una semana. Los perros más grandes tienden a necesitar
entre el 10% y 20% del peso de su cuerpo. Como componentes adicionales a la dieta se
puede utilizar sobras y frutas.
Para más detalles incluyendo como alimentar cachorros, ver el Capitulo 2

