
 

PELIGROS NAVIDEÑOS PARA NUESTRAS MASCOTAS  

Ya estamos en Navidad y nuestras costumbres en estas fechas navideñas pueden entrañar 

algunos peligros añadidos a nuestras mascotas. Vamos a enumerar los principales. 

ADORNOS NAVIDEÑOS 
Acostumbramos a adornar nuestras viviendas con luces, belenes y árboles que llaman 

poderosamente la atención de nuestras mascotas y, si no están colocados en lugares 

inalcanzables para ellos, pueden ser un peligro si los ingieren o muerden los cables 

eléctricos. 

Las cintas, lazos y serpentinas, también son muy atractivas para nuestras mascotas y son 

un peligro a tener en cuenta. 

PLANTAS 
En estas fechas es muy habitual poner un árbol de Navidad, que en el caso de ser natural, 

suele ser un abeto. Ojo que las hojas afiladas del abeto son muy peligrosas en el intestino 

de nuestras mascotas. 

La flor de Pascua (poinsettia) es esa planta que tiene hojas rojas y es muy típica de las 

navidades. Es tóxica y puede producir nausea, vómitos y diarrea.  

Acebo y muérdago, son también tóxicas y muy típicas en estas fechas. 

Los fertilizantes con los que solemos abonar nuestras plantas, también son un riesgo 

potencial. Debemos tener cuidado para que nuestras mascotas no beban el agua sobrante 

del riego de la planta o laman las hojas por ser tóxicos. 

COMIDAS 
Fechas de comidas copiosas, sobras abundantes y las mascotas aprovechan la ocasión y 

comen algo no habitual en ellos, con exceso de grasas, lo que les produce vómitos y 

diarrea pudiendo llegar a provocar una pancreatitis. 

Dulces. El chocolate, contiene teobromina que es muy tóxico para perros y gatos, Además, 

tiene un elevado contenido de grasa. 

Uvas y pasas pueden ser letales si las consumen en grandes cantidades 

ALCOHOL 
Nada de bebidas alcohólicas, pueden producirles vómitos y diarrea, pudiendo llegar a un 

coma etílico. 

PETARDOS Y RUIDOS 
Nuestras mascotas son más sensibles que nosotros a los ruidos. Se asustan y estresan,  y 

pueden darnos algún disgusto. 
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