
Las heces de tu perro pueden darte una idea 
para saber si le estas dando una dieta adecuada, 
así como de su salud digestiva y su salud en 
general. Sigue las “Tres C”: color, contenido y 
consistencia para tener una guía sobre su salud. 
Si sucede algo anormal durante más de 2 días, 
consulta con tu veterinario.

LA PRUEBA ESTÁ
EN SUS HECES

COLOR
Aunque los tonos de las heces de tu perro pueden variar,

permanece atento a los colores concernientes y de importancia.

CAFÉ

Las heces deben ser de un color 
café, pero puede variar el tono 
dependiendo de la comida de 
tu perro (las heces pueden 
tener un color similar a su

alimento).

GRIS

Las heces de color gris pueden 
indicar una deciencia de         
vitaminas y minerales o una                   
enfermedad estomacal.

NEGRO

Las heces de color negro 
pueden indicar sangrado que 
viene del estómago o del            
intestino delgado (sangre          

digerida).

ROJO

Las heces de color rojo pueden 
indicar sangrado que viene del 
colon, una infección bacteriana, 
parásitos o un traumatismo.

CONTENIDO
Mira más allá de las heces.

GUSANOS

Vivos o muertos y que lucen 
como granos de arroz indican 
una infestación de parásitos    

intestinales.

MOCO

El moco puede indicar una       
infección bacteriana, parásitos 
o una mala absorción de los

nutrientes.

Una gran cantidad de pasto o 
hierba pueden indicar un     
problema de salud o una        
obstrucción estomacal o

intestinal.

PASTO
ROCAS, HUESOS
U OTROS OBJETOS

Los objetos inusuales pueden 
causar obstrucciones gástricas. 
Si encuentras algo anormal en 
sus heces, vigila a tu perro en 
todo momento y evita que se 
meta cualquier cosa a la boca.

CONSISTENCIA
Las heces normales de tu perro deben estar en medio

de esta escala.

Las heces muy secas o 
duras pueden signicar 
que tu perro está
deshidratado o tiene 
falta de algún nutriente
esencial, como la bra.

SECAS NORMALES

Las heces normales en 
los perros es algo     
subjetivo y puede 
variar en cada perro, 
pero por lo general las 
heces deben estar bien
fformadas y no ser      
demasiado duras o 

sueltas.

MUY SUAVES

Heces muy suaves o la
diarrea es un problema, 
especialmente cuando
dura más de 2 días y tu 
perro presenta otros
 signos de enfermedad.

Vigilar las heces de tu perro es fundamental 
para proteger su salud y asegurarte de que 
su alimentación es la adecuada.


