
Cómo alimentar a tu perro es un libro indispensable para 
todo aquel que quiera tomar buenas decisiones sobre la 
alimenta- ción de sus amigos peludos. La industria de la 
alimentación canina es un paisaje siempre cambiante de 
empresas y marcas en el que los propietarios de perros se 
ven asediados por eslóganes pseudocientíficos, de conse-
jos de «expertos» y de modas tan intensas como efíme-
ras. Cómo alimentar a tu perro se abre paso entre el ruido y el 
caos y ofrece a los propietarios de mascotas un enfoque 
basado en la ciencia para evaluar las necesidades dieté-
ticas de sus perros y sus opciones de alimentación.

En lugar de limitarse a decir a los propietarios de perros 
qué alimentos deben comprar, la experta autora Linda P. 
Case ofrece una guía concisa y comprensible sobre tres 
temas prin- cipales: la ciencia de la nutrición canina, la 
naturaleza de la industria de los alimentos para perros y 
las trampas que nos hacen susceptibles a las estrategias 
del marketing.

La lectura de Cómo alimentar a tu perro, equipa a los dueños 
con el conocimiento necesario para tomar decisiones co-
herentes sobre la alimentación de sus perros a través de 
un enfoque crítico y basado en la evidencia científica y 
les ayuda a convertirse en mejores cuidadores con mas-
cotas más felices y sanas.

Linda Case
Enntrenadora de perros, especialista en nutri-
ción canina y escritora científica. Se licenció en 
Ciencias Animales en la Universidad de Cornell 
e hizo su máster en Nutrición Animal en la Uni-
versidad de Illinois. Fue profesora de Ciencia 
Canina y Felina en el Departamento de Ciencias 
de los Animales de la Universidad de Illinois du-
rante quince años. Posteriormente enseñó Eto-
logía y Adiestramiento Canino en el Colegio de 
Medicina Veterinaria.
Linda es propietaria de Autumn Gold Con-
sulting and Dog Training Center, empresa que 
ofrece programas de redacción de divulgación 
científica y adiestramiento para dueños de pe-
rros, compañías de alimentos para mascotas y 
organizaciones de defensa de los animales. Tam-
bién es autora del popular blog The Science Dog, 
que revisa periódicamente nuevas investigacio-
nes en comportamiento canino, adiestramiento, 
nutrición y salud.
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