21 Pl ant as Que Tu
Per r o No Deber í a
Comer
Durmecan
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Sobr e l a guí a
Los perros son animales curiosos
y pueden comer cosas que no
son del todo sanas para ellos.

Como es un ebook, podrás
guardarlo para siempre en tu
ordenador o smartphone y
acceder a él cuando quieras.

Para qué mentirnos... nosotros
somos iguales.

La próxima visita al centro de
jardinería... ¡tenlo a mano!.

Pero cuando se trata de plantas,
es importante conocer las
plant as que pueden result ar
venenosas para t u perro, y así
poder evitarlas.
Y como la mayoría de personas
no saben qué plantas pueden ser
peligrosas para su mascota, en
Durmecan hemos decidido crear
esta guía para que sepas cuáles
son y det ect arlas a simple vist a.
Esta guía (o ebook) te muestra
las plantas peligrosas para
perros más comunes en España.
Hemos intentado hacerlo con el
máximo detalle para que puedas
identificarlas fácilmente y
mantener tu mascota a salvo.
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Plan t as de in t er ior

Ya sea por simple decoración, jardinería o ambas, es posible
que tengas plantas en en el interior de tu hogar.
Pero estas plantas que conviven con tu mascota pueden
suponer un riesgo para su salud.
En est a gu ía vas a con ocer las m ás com u n es y descu br ir si
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t ien es al en em igo en casa.

Pot os

Es una plant a de int erior m uy caract eríst ica de los hogares
españoles. Da un t oque decorat ivo y nat ural al hogar pero para
nuest ro cánido es alt am ent e t óxica t ras su ingest a.
Puede present ar problem as de inflam ación de la faringe, digest ivos
y renales, llegando incluso a convulsionar. Por ello es recom endable
colocarla en zonas elevadas de difícil acceso para evit ar que nuest ra
m ascot a quiera saciar su inst int o dando un bocado a su hoja.
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Flor de pascu a

Ot ra plant a de int erior a la que debem os prest ar at ención es a la
t ípica flor de Pascua que adorna nuest ros hogares en épocas
Navideñas. Es m uy bonit a, t ant o que t am bién result a llam at iva
para nuest ro perro. Mucho ojo con ella si no querem os pasar las
fiest as en el vet erinario. Los m ales que produce son los propios
derivados de una ingest a que result a t óxica, produciendo vóm it os,
diarrea, et c. En est e caso t am bién dest acam os que puede producir
derm at it is.
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Dief f en bach ia

Nada m ás verla podrás observar que es la clásica plant a de int erior,
aparent em ent e inocua pero t óxica para nuest ro querido perro. La
ingest a de est a plant a generará problem as al t ragar e irrit aciones
en la boca, lengua y hocico. Tam bién puede producir vóm it os.
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Cr ot ón

Present e en m uchos hogares, es una plant a que los perros deben
evit ar ya que una sobredosis puede acabar con la vida de un can. Su
ingest a afect a a t odos los aspect os digest ivos, int est inales y renales
pudiendo llegar a provocar im port ant es convulsiones.
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M u ér dago

A pesar de su caráct er fest ivo y navideño (com o en la flor de
pascua) no perm it am os que un descuido haga que pasem os unas
Navidades preocupados por la int oxicación de nuest ro perro. Los
sínt om as son los com unes de la int oxicación con una plant a
venenosa, llegando incluso a provocar un est ado de com a.

8

Ph iloden dr on

Ot ra plant a m uy caract eríst ica en el int erior de m uchas viviendas.
Su t oxicidad, apart e de los problem as int est inales, los vóm it os y las
náuseas com unes que producen ot ras plant as, present a com o
fact or diferenciador el afloram ient o de problem as neuronales.
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Plan t as de ext er ior

Fuera de las paredes de nuestro
encontrarnos todo tipo de plantas.

hogar

podemos

Algunas muy venenosas, otras inocuas. En cualquier caso lo
recomendable y prudente es evitar que nuestro amigo canino
coma cualquier tipo de planta.
A continuación encontrarás una muestra de las plan t as de
ext er ior m ás f r ecu en t es y qu
10 e m ás pr oblem as pu eden
cau sar a n u est r o per r o por su t oxicidad.

Aloe

Es una plant a relat ivam ent e fácil de t oparse con ella especialm ent e
en am bient es cálidos. Dent ro de nuest ra geografía abunda en
Andalucía, el levant e peninsular y los archipiélagos. Lo que no será
habit ual será que nuest ra m ascot a se acerque a la m ism a para
t rat ar de com erla dado su aspect o dent ado. No obst ant e t enem os
que est ar vigilant es ya si la ingieren pasarán un m al rat o con
vóm it os, diarrea y excesiva salivación.
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Cica

Plant a parecida a la palm era, que podem os ut ilizar para decorar el
int erior de nuest ro hogar aunque t am bién crece de form a
abundant e en t oda la franja m edit erránea de nuest ra geografía.
Parece que est a plant a despiert a m ucha curiosidad al m ejor am igo
del hom bre ya que la ingest a de cica es una de las principales
causas de envenenam ient o de perros en t oda Europa. Sus
principales efect os son los habit uales en una int oxicación a lo que
hay que añadir el fallo hepát ico, hem orragia nasal e incluso, en los
casos m ás agudos, la m uert e.
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Nar ciso de ot oñ o

Est a plant a de ext erior t am bién recibe el nom bre coloquial de
m at aperros. Muy t óxica para nuest ro perro, pero la buena not icia
es que no es fácil t oparse con ella salvo en zonas m ont añosas con
ciert a hum edad. Los sínt om as pueden confundirse con los que
generan ot ras plant as venenosas ya que son los m ás com unes de la
int oxicación.
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Adelf a

Est a plant a es de gran belleza y color. Pero hay que ext rem ar el
cuidado si sacam os a nuest ra m ascot a a dar un paseo y hay cerca
alguna plant a de est e t ipo. Los efect os negat ivos que puede t ener
sobre nuest ro perro son m uchos. Vóm it os, diarrea, irrit ación y dolor
abdom inal, depresión del sist em a nervioso cent ral, som nolencia,
t aquicardia, dificult ad respirat oria, arrit m ia y hast a com a o la
m uert e por paro cardíaco.
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Azaf r án de ot oñ o

El azafrán, que es m uy t ípico de zonas de Aragón, Cat aluña y
Com unidad Valenciana t iene com o peculiaridad que si bien se usa
m ucho en gast ronom ía, el azafrán silvest re que nos anuncia la
llegada del ot oño t iene unos bulbos m uy t óxicos para los perros. Si
el t uyo present a com o sínt om as vóm it os, diarrea, ardor en la boca,
arrit m ia cardíaca, convulsiones es probable que sea debido a su
ingest a.
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Azaleas

Las azaleas que t an bellas e inofensivas parecen pueden result ar
let ales para los canes. Tant o si est án en una m acet a com o si las
vem os en un parque debem os perm anecer at ent os si vem os que
nuest ro perro se acerca y las olisquea ya que el siguient e paso será,
darlas un bocado.
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Nar cisos

Los narcisos present an un gran grado de t oxicidad si cualquier
perro ingiere sus bulbos. No t an let ales com o en el caso de las
azaleas pero si con unos sínt om as parecidos a los que hay que
añadir una posible caída de la t ensión art erial.
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Hor t en sia

Est a plant a es m ás caract eríst ica de am bient es húm edos t ípicos de
la cornisa cant ábrica. Debem os prest ar at ención a las hojas y sus
ret oños. Si bien la int oxicación canina por ingest a de hort ensia es
poco frecuent e, puede producir con alguna probabilidad cuadros de
com a.

Más

frecuent es

serían

los

int oxicación.
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sínt om as

digest ivos

de

M ar ih u an a

No es frecuent e la ingest a de plant as de m arihuana por part e de los
perros, pero sí hay que t ener cuidado con el hum o de los cigarrillos
que pueden producir int oxicación acom pañada de m areos, náuseas
y vóm it os.
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Hiedr a

Suele ut ilizarse con fines ornam ent ales en residencias rurales. La
podem os encont rar en cualquier part e siendo una plant a t ant o de
ext erior com o de int erior. Toda la plant a es venenosa pero
norm alm ent e no

son

let ales. En

casos leves se producen

irrit aciones en la boca y ojos adem ás de escozor. En un cuadro m ás
grave nuest ro perro podría t ener dificult ades al t ragar y respirar.
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Tu lipan es

Ot ra plant a que parece inofensiva. Puede cult ivarse en m uchos
lugares. Es m uy t ípico de Andalucía, de hecho la hist oria nos cuent a
que el t ulipán llegó a Holanda desde Al Andalus. Al m argen de su
hist oria hay que indicar que no es una plant a com est ible y m enos
para nuest ro perro a quien le puede producir náuseas e irrit aciones
bucales.
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Espat if ilo

Si nuest ro perro decide probar est a bonit a plant a, los problem as
que

se

originen

pueden

llevar

al

perro

a

dejarnos.

Las

inflam aciones que produce pueden desencadenar una asfixia en
nuest ra m ascot a, llegando a fallecer por falt a de oxígeno. Adem ás
puede provocar hinchazón en órganos digest ivos com o el est óm ago
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y los int est inos generando graves problem
as.

Cyclam en

El cyclam en es m uy abundant e en la cuenca m edit erránea t ant o
española com o francesa, ext endiéndose por t oda Europa. La
t oxicidad viene de la ciclam ina que cont iene su t ubérculo. La
ingest a no es nociva para algunos anim ales pero sí para m am íferos
com o el perro o los hum anos. Sus efect os son los habit uales de una
int oxicación alim ent aria en los casos leves. En los graves, puede
llegar a causar la m uert e.

23

Lir io de los valles

Pese a ser una flor llam at iva a sim ple vist a, lo que realm ent e at rae
a nuest ras m ascot as es su olor. Si el perro decide probarla puede
que no pase nada pero exist en posibilidades de que el cuerpo no lo
digiera correct am ent e y se produzca la int oxicación. Es ciert o que
en grandes cant idades produce t rast ornos cardíacos pudiendo
provocar la m uert e.
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Liliu m

Si bien la plant a t iene origen asiát ico, es fácil verla en nuest ro país
ya que los am ant es de la jardinería suelen cult ivarla en sus jardines
por lo que no es difícil t opársela salvo en ent ornos silvest res. La
ingest a de est a plant a por part e de t u perro le hará pasar un m al
rat o llegando a crear diversos problem as gast roint est inales, pero
norm alm ent e se descart a el peligro para la vida por est e t ipo de
int oxicaciones.
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NOTAS
Ten en cuenta que los perros no suelen comer plantas que
son venenosas para ellos.
Pero los que lo hacen suele ser por ciertas razones.
Es posible qu e t u per r o est é abu r r ido o est r esado y busque
una nueva fuente de entretenimiento cuando se encuentre
con la planta del jardín de tu casa.
Si crees que ese es el motivo, puede que sea el momento de
buscar alguna forma de animar su día.
Desempolba su pelota favorita y ponte a jugar.
O quizás una sesión de caricias es lo que más necesita.
Hazlo y además de mantener a tu perro sano, conseguirás
hacerle más feliz y que te quiera indondicionalmente...
¡Todavía más!
¿Demasiados mimos? No existe semejante cosa.
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Aunque estas plantas se consideran tóxicas para los perros, muchas
personas son capaces de hacer que sus plantas y mascotas coexistan
sin que nunca haya problema alguno.
Como dueño de un perro, eres tú quien debe decidir qué plantas
tener.

--------------------------------Por favor, utiliza esta guía como eso mismo, una simple guía.
Esta no sustituye la palabra de un profesional.
Fue creada por un amante de los animales como tú, no por un
experto. Por esa razón podría contener errores.
Por esa razón la persona responsable de Durmecan.com no se hace
responsable de cualquier uso inadecuado de esta guía.

Si t u per r o con su m e o m ast ica cu alqu ier plan t a, por f avor con su lt a con
el pr of esion al adecu ado.

Fuentes:
https://www.ccspca.com/blog-spca/education/poisonous-plants-for-dogs/
https://www.petmd.com/dog/emergency/poisoning-toxicity/e_dg_poisonous_plants
https://www.thespruce.com/houseplants-toxic-to-dogs-4775357
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VISÍTANOS:
https://www.durmecan.com

28

