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Por Nuria Pérez - Petauromanía

Muchos me preguntáis a menudo qué les doy de comer 

a mis petauros, cómo lo hago, qué podéis dar a modo de 

complemento de la dieta etc. Por eso, decidí hacer ésta pe-

queña guía con toda la información recopilada y ordenada, 

para que sea más sencillo de entender. Hay que tener en 

cuenta que ésta guía solo muestra recomendaciones per-

sonales, lo que a mi parecer es mejor y la forma en la que 

llevo haciéndolo yo misma durante años.

Lo primero que debemos saber, es que todo éste plan se 

basa en la dieta SGS2, creada en UK por Marie Bannister, la 

cual llevo siguiendo bastantes años con muy buenos resul-

tados. En ésta guía, añadiré una serie de extras, como mix 

de frutas y verduras u otros ingredientes que harán que la 

dieta sea variada, con distintas texturas y muy sana. 

Debemos tener en cuenta que la SGS2 es la base de todo, es 

lo que daremos de forma habitual día a día. Los días que de-

mos papilla, intentaremos no alterarla con otros alimentos 

para que sea lo más balanceada posible. Si los días de pa-

pilla añadimos frutas, verduras u otros productos, podemos 

hacer que la dieta pierda su eficacia, ya que estaremos re-

duciendo la cantidad de papilla que comen y sustituyénd-

ola por otras cosas, de modo que también se reducirán las 

cantidades de calcio, proteína etc que ya van en la SGS2. Al-

gunas excepciones que sí podremos dar junto con la dieta 

son; las monkey biscuits, algún pienso para petauros y extra 

de proteína en caso de ser necesario en hembras gestantes 

o lactantes. Todo esto siempre en pequeña cantidades y no 

todos los días.

Empecemos por el principio ¿qué es la SGS2?

Muchísimos ya la conoceréis porque lleváis tiempo ha-

ciéndola, pero para los que no la conocéis, os cuento un 

poco:

La SGS2 es una dieta como ya comenté, creada en UK por 

Marie Bannister. Esta dieta está basada en la TPG, la cual fue 

creada en estados unidos por el gran criadero de petauros 

que hay allí, The Pet Glider. 

Ambas dietas son muy parecidas, llevan casi los mismos 

ingredientes y los mismos suplementos, la diferencia es 

que en la TPG, todos los suplementos vienen ya juntos y 

mezclados y los servimos a diario, mientras que en la SGS2 

cada suplemento lo añadimos por separado a la papilla. 

Como he comentado, la TPG tiene sus suplementos ya 

todos juntos y la composición de éstos, solo la tiene TPG, 

no ha querido compartirla con nadie (se sabe qué ingre-

dientes lleva, pero no las cantidades exactas), lo cual hace 

que conseguir dichas vitaminas, sea complicado y costo-

so, ya que hay que importarlas de USA a Europa, pasando 

por aduanas, pagando envíos etc. Por eso surgió la SGS2, 

podríamos decir que es la versión de la TPG a la Europea. 

 

Ahora bien, ¿Qué lleva la SGS2? 

En la siguiente tabla podréis ver todos los ingredientes, 

hay que tener en cuenta que la SGS2 original lleva HPW, un 

producto importado de Australia, pensado para distintas 

especies de animales y alto en proteína. Dicho producto se 

hace cada vez más difícil de conseguir, por ello, yo misma 

me vi obligada a buscar un sustituto, por lo que veréis que 

en la tabla pone “sustituto de HPW” pero en caso de poder 

conseguir el producto original, podéis utilizarlo como en la 

dieta original. 

En cuanto al néctar, en un inicio se empezó usando glide-

rade, pero al igual que el resto de productos, hay que im-

portarlo y por tanto, se hace más difícil y costoso traerlo. 

Por suerte, para esto tenemos muchas opciones. Los pe-

tauros en la naturaleza se alimentan en su mayoría a base 

de néctares de flores, gomas y savias de árboles etc., pero 

no son los únicos, por eso en el mercado tenemos bastante 

variedad de néctares que los imitan, como es el caso de los 

néctar para lori. Es perfectamente válido y apto para usar 

con nuestros petauros, además hay marcas que ya han sa-

cado néctares específicos para petauros :

stros petauros, además hay marcas que ya han sacado 

néctares específicos para petauros :



**El calcio: en la receta original deberemos hacer dos tandas de papilla con los ingredientes mencionados: una tan-

da que contenga ½ tsp de calcio y otra que no lleve el calcio, y deberemos alternarlas dando un día la papilla que 

lleva calcio y otro día la que no lo lleva. Otra opción que propongo tras hablar con distintos especialistas, es hacer 

solamente 1 tanda con ¼ tsp de calcio (es decir reduciendo a la mitad la cantidad de calcio) y dar esa tanta todos 

los días. ¿Cuál es mejor? Pues ya que no hay pruebas científicas que lo demuestren, no os lo puedo asegurar, pero 

según con quien habléis os dirá una cosa u otra. Personalmente, voy variando y unas veces hago una y otras veces 

hago la otra, eso lo dejo a vuestra elección, pero recordad siempre respetar las proporciones y si vais a hacer solo una 

tanda, reducid a ¼ tsp la cantidad de calcio.

*Los ingredientes que son opcionales no tienen por qué darse, pero personalmente la espirulina me parece un 

suplemento muy completo, alto en proteína y con muchísimas vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales, por 

lo que os aconsejo incluirla en la dieta. Eso sí, hay que vigilar, ya que puede provocar estreñimiento, debe usarse 

siempre junto con la acacia. 

En cuanto al néctar, más que para la dieta yo lo uso para los días de mix, me parece un enriquecimiento ambiental 

estupendo al ser algo muy similar a lo que los petauros comerían en la naturaleza y es una buena forma de suple-

mentar ciertas vitaminas y minerales en fresco, ya que congelamos la papilla (lo cual hay que hacer máximo durante 

mes y medio, hasta ese tiempo no se pierden apenas propiedades).

450 gramos de mix de fruta y verdura A escoger de la lista de abajo

1 TBSP de semillas de lino

Remojar 1 tbsp de semillas de lino en 3-4 tbsp de agua 

y después de unos minutos añadir a la mezcla todo, 

semillas y agua.

2 tsp sustituto HPW -

1 TBSP de yogurt o kéfir
Yogurt sin azúcar ni edulcorante, con probióticos y bajo 

en materia grasa o kéfir.

1 Huevo cocido
Sin cáscara. También puede sustituirse por 50 gramos 

de pollo cocido

¼ TSP de acacia -

1 TSP de polen de abeja En polvo o triturado.

½ TSP de calcio
Carbonato cálcico, calcio con magnesio o ambos. 

Se alternan días con calcio y sin calcio.**

1 TBSP de harina de avena -

1/2 TSP de espirulina OPCIONAL*

Néctar: 

gliderade, néctar para petauros o néctares para lori.

OPCIONAL* no añadir a la mezcla de papilla, 

se puede dar 2-3 veces a la semana en la papilla 

según sus instrucciones de uso



En caso de diarrea, se aconseja eliminar la acacia de la papilla durante unos días hasta que el petauro se recupere. 

En caso de estreñimiento, quitaremos la espirulina también durante unos días.

En cuanto a las frutas y verduras, hay que elegirlas según la siguiente tabla, ¿esto significa que no pueden comer 

otras frutas y verduras? No, hay otras frutas y verduras que pueden comer, solo que se han seleccionado por sus 

propiedades, nutrientes y ratio de calco-fósforo las de la siguiente lista para formar parte de la dieta diaria de los 

petauros. Podemos usar otras frutas y verduras para nuestros petauros que sean aptan aunque no estén en la lista, 

pero mejor no hacerlo en la papilla para no descompensar. Para ello usaremos los días de mix, para incluir variedad y 

algunas frutas o verduras que no demos diariamente con la papilla, como pueden ser todas las frutas exóticas como 

la carambola, pitaya o fruta de dragón, cucumis, mangostán, maracuyá etc.

Mínimo 80% Máximo 20% Máximo 10%

Frutas Verduras Frutas Verduras Frutas Verduras

Papaya Bok choi Pomelo Espinacas Melocotón Maiz

Frambuesa Zanahoria Piña Coliflor Granada Batata blanca

Zarzamoras Pepino Mandarina Calabaza 
pumkin* Nectarina Calabacín

Manzana con 
piel Brócoli Naranja Pimiento rojo Plátano Berenjena

Pera Guisantes con 
vaina Higo Pimiento verde Tomate Guisantes sin 

vaina

Caqui Batata Melón 
cantaloupe

Pimiento ama-
rillo Ciruela

Guayaba Kale Kiwi Chirivía Granada

Grosella Calabaza 
squash* Manzana sin piel Pera asiática

Mango Berro Cerezas Fruta de 
la pasión

Albaricoque Apio Arándanos 
azules Carambola

Cereza
Okra o quim-

bombó (abelmo-
shus escylentus)

Fresa Rábano

Kiwi Judías verdes

Flor de hibisco Arándanos

Sandía

Frutas y verduras para la SGS2

Calabaza squash* Calabaza pumkin*



Como veis, a excepción del néctar, que es artificial (lo cual no implica que sea peor) todos los ingredientes son natu-

rales, solo que se encuentran en polvo para su mejor conservación, como es el caso de la goma de acacia o porque 

están triturados, como es el caso del polen, o simplemente son así, como la espirulina, por lo que podemos dar a 

nuestros petauros solo con la SGS2 una dieta completa, variada y natural. Pero… ¿podemos enriquecerla un poco 

más? Yo creo que sí, de ahí surgió un poco la idea de los mix de frutas y verduras, entre 1 y 4 veces al mes. Dar un mix 

compuesto por frutas y verduras y/o otros ingredientes que no damos habitualmente en la dieta SGS2, pero que los 

petauros sí que pueden comer o simplemente usar los de la SGS2, pero darlo en trocitos, en vez de triturado, es un 

gran enriquecimiento ambiental. También así aprenden a comer de todo y tienen algunos días para elegir lo que 

quieren comer, ya que al triturarlo todo nos aseguramos que el petauro come la dieta bien balanceada al no poder 

escoger lo que quiere, pero le quitamos ese placer de comer lo que más le gusta. Esto es súper interesante también 

cuando tenemos bebés, el hecho de dar comida variada, en trozos y no triturado, hace que aprendan a comer más 

cosas y de mejor forma.

Dándolo en forma de mix como mucho 1 vez a la semana, conseguiremos no descompensar la dieta, ya que los días 

que damos SGS2 la respetaremos y no daremos nada más, y los días que hagamos mix daremos otros ingredientes. 

Eso sí, hay que tener en cuenta que el día de mix debe seguir un pequeño orden o patrón para que esté mínimam-

ente compensado. Por supuesto podemos tener días de mix de emergencia, un día que nos quedemos sin papilla 

Frutas y verduras Aprovecharemos éstos días para usar algunas frutas y verduras que pueden 
comer pero no están incluidas en la SGS2.

Proteína Siempre debe haber una fuente de proteínas,  que variaremos también.

Calcio y vitaminas Podemos añadir algún multivitamínico o no, dependerá del resto de ingredientes 
que usemos.

Otros ingredientes Éste apartado es opcional, pero podremos añadir otros productos como néctares, 
piensos etc.

A la hora de crear un mix, deberemos estructurarlo como en el cuadro anterior, pero esto no es algo inamovible, es 

decir, tendremos que usar el sentido común, por ejemplo; en caso de usar algún néctar para loris o petauros, de-

beremos o bien reducir o sustituir la cantidad de frutas del mix, ya que las frutas en las dietas, es una forma “casera” 

de sustituir el néctar que comen los petauros en la naturaleza, además, ambos son altos en azúcares por lo que no 

deberíamos aportar ambas cosas en grandes cantidades, tendremos que compensarlas entre ellas.

Pero no es preocupéis, toda ésta explicación es para que sepáis como funciona y por si necesitáis hacer una modifi-

cación u os animáis a crear vuestros propios mix, pero éste documento tendrá ideas de mix, de dieta SGS2 y tablas 

para organizar las comidas mensuales para que lo tengáis ya todo hecho y calculado.

Por si os animáis a crear o cambiar algún mix, a continuación os dejo un listado de los distintos ingredientes que 

podéis usar:



Proteína:

Insectos Podemos usarlos vivos, deshidratados, descongelados o en polvo.

Carne de Pollo Siempre cocinado o hervido (sin agua, sal, aceite ni nada) o liofilizado o carne de 
otras aves (pato, pavo o codorniz por ejemplo).

Patas de pollo Hervidas durante 20 min, podemos darlas tal cual, los petauros comerán solamente 
la carne, es muy rica en colágeno y condoprotectores

Pienso alto en proteínas Puede ser pienso para gatos (siempre de alta calidad), para erizos o animales in-
sectívoros, debemos fijarnos que el % de proteína sea alto, sobre un 30%.

Leche de remplazo

Podemos utilizarla como proteína, en algunas dietas se usa a modo de extra de pro-
teína en vez de la HPW (LGRS), podemos hacer un poco de leche y añadírsela tanto 
a hembras gestantes o lactantes como extra de proteína y ayudar a la producción 

de leche, como usarla de fuente de proteína para el día del mix. Podemos mezclarla 
con agua y servirla así o espolvorearla sobre el mix.

Huevos cocidos
Como ya se usan en la SGS2, podemos aprovechar y variar el huevo que usamos, 

uno ideal es el de codorniz, ya que tiene un tamaño perfecto para ponerle 1 a una 
pareja de petauros.

Gambas cocidas Aunque podemos darlas, siempre con precaución y muy de vez en cuando

Pescado Podemos dar un poquitín de pescado a la plancha o cocido o incluso deshidratado. 
También en pequeñas cantidades y muy de vez en cuando.

Tofu Es una buena fuente de proteínas provenientes de la soja. 

Queso ricota o cottage Son quesos bajos en grasa e hidratos de carbono pero rico en proteína. Puede darse 
ocasionalmente.



Otros ingredientes

Caldo de huesos Tenéis aquí como hacerlo
https://www.youtube.com/watch?v=uveNtE30wyM

Flores Pueden ser deshidratadas o frescas, pero siempre aseguraros que son sin pesticidas 
ni otros químicos.

Semillas de papaya Las semillas de la papaya son comestibles, podemos aprovecharlas cuando haga-
mos la papilla y guardar unas pocas para el día de mix.

Semillas de calabaza Podemos aprovecharlas también de la calabaza que compremos o comprarlas ya 
peladas, siempre sin sal y sin tostar.

Kéfir
Aunque ya lo lleva la sgs2, podemos añadirlo al mix, es un buen probiótico. Además, 
podemos cambiar el tipo de kéfir, usando por ejemplo el de cabra, aunque hay que 

tener en cuenta que tiene más grasa.

Pienso para perros
Al tener menos % de proteína que el de gato, es más completo y podemos usarlo 

como extra para días puntuales. Siempre piensos de alta calidad que no lleve ingre-
dientes como arroz o maíz.

Pienso para petauros Hay distintos piensos pensados para petauros, podemos usarlos a modo de comple-
mento de la dieta.

Otros piensos Piensos o alimento seco para otras especies que se amolden a las necesidades de 
los petauros.

Gelatinas Tanto hechas en casa (gelatina neutra con jugo de alguna fruta) como los néctar 
pod, ya pensados para ellos.

Compota de manzana Podemos hacer compota de manzana en casa natural, simplemente hirviendo unas 
manzanas y triturándolas.

Monkey biscuits Son galletas pensadas para monos, pero perfectas para los petauros, además, ayu-
dan a limpiar los dientes.

Polen Contiene entre un 20 y un 35% de proteína de elevado valor biológico entre mu-
chos otros nutrientes.

Espirulina Al igual que el polen, tiene proteínas de un elevado valor biológico, en este caso 60-
70% y es una gran fuente de muchas vitaminas.

Miel Alto en azúcar por lo que no podemos pasarnos.

Sirope de arce Alto en azúcar por lo que no podemos pasarnos.

https://www.youtube.com/watch?v=uveNtE30wyM


Como veis hay muchísimos ingredientes y productos distintos que podemos utilizar, simplemente debemos balancear-

los bien y no pasarnos con las cantidades. Debemos tener en cuenta que son animales muy pequeños, y cuando algo se 

indica que se puede comer en pequeñas cantidades o muy de vez en cuando, implica que no más de 1 vez al mes y aprox 

¼ tsp por petauro (aprox, en caso de las gambas por ejemplo. Una pequeñita por pareja y cada 2-3 meses).

¿Y que hay de las necesidades de los petauros?

Basándome en el artículo científico de “captive marsupial nutrition” las necesidades serían las siguientes:

• Necesitan entre 15 y 19 Kcal al día (para un petauro de unos 100gr). Las calorías es algo que personalmente no cal-

culo, ya que controlando las cantidades diarias y vigilando el peso podemos ver si hay que subir o reducir.  En el caso 

de las frutas y las verduras, se aconseja dar al menos la misma cantidad de verdura que de fruta o si es posible, más 

verduras que frutas, ya que de ésta forma reduciremos las kcal de la ración, si reducimos las frutas, reduciremos los 

azúcares.

• Deben comer entre un 15 y un 30% de su peso corporal, el % variará según si el petauro es muy activo, si está cre-

ciendo etc. Podemos aumentarlo o disminuirlo según veamos, pero habitualmente, siempre pongo comida para que 

sobre al día siguiente. Normalmente la falta de comida puede llevar a disputas y peleas entre clanes, si es necesario 

que un petauro baje de peso, prefiero reducir las kcal que reducir la cantidad, por ejemplo como dije antes, añad-

iendo más verduras y menos frutas, y desde luego, reduciendo las chuches.

• Si la comida es seca (pienso) deben comer entre un 7-8% de su peso corporal.

• Entre un 15% y un 25% de su ración debe ser proteína cruda. Es decir, la proteína real que necesitan, no el porcentaje 

de carne, huevo etc. Para que os hagáis una idea, un huevo contiene un 12,7% de proteína, el resto en su mayoría 

es agua y lípidos. Por lo que para cubrir las necesidades de un petauro de 100gr de proteína, deberemos de darle 

pongamos que un 25% de su peso en comida, es decir, 25 gramos. Necesitaría comer toda la ración de comida en 

proteína para cubrir las necesidades. Por eso usamos la hpw (o su sustituto), piensos altos en proteína etc. Hay que 

tener en cuenta que otros alimentos ya llevan proteína, aunque no sea en mucha cantidad, y así podemos suplir la 

necesidad de proteína entre varios suplementos o alimentos. ¿Qué tiene proteína? La espirulina, el polen, los néctar-

es, las monkey biscuits, los piensos etc. Por lo que no te obsesiones, trata de respetar una proporción total aproxi-

mada de un 30-40% de una fuente de proteína (si es muy alta en proteína, baja la proporción) y combínala con otros 

productos que contengan también proteína.

• Además, según este mismo artículo, no hay problema en usar frutas y verduras congeladas, ya que sus propiedades 

nutricionales se mantienen, pero nada de comidas enlatadas.

• El otro 75-85% de la ración consistirá en lo mencionado anteriormente, frutas, verduras, néctares y otros alimentos, 

pero deberá predominar sobretodo frutas y verduras y néctar.



Como veis es algo flexible ya que variará según los ingredientes que usemos, son los porcentajes que uso yo (más o 

menos) basándome en distintos artículos sobre las necesidades nutricionales de los petauros.

Ahora que tenéis todo un poquito explicado, pasamos a la parte fácil. Os dejo aquí un pequeño planing por meses, 

con distintas recetas de la SGS2 para que podáis variarla (tanto si queréis hacer 2 distintas por mes, como si queréis 

usar este año una y el siguiente la otra) y con distintas ideas de mix. Os dejo también el planing por meses que po-

déis seguirlo o no, simplemente son ejemplos de cómo hacerlo para que quede balanceado. Tened en cuenta que el 

mix como máximo os recomiendo que lo hagáis una vez a la semana, en caso de ser menos no pasaría nada, entre 

1 y 4 veces al mes.

En caso de no encontrar alguna fruta o verdura del menú: Si queréis cambiar alguna fruta o verdura porque no la 

encontráis, es tan fácil como ir a la tabla de frutas y verduras, mirar cual queréis cambiar y fijaros en que color está. 

Por ejemplo, si queremos cambiar los berros, vamos a la tabla y vemos que está en la parte verde, por lo que esco-

gemos otra verdura que esté en la parte verde y la sustituimos en la misma cantidad, asique ahora en vez de por 

ejemplo 50gr de berros, usaríamos 50gr de kale. Cambiaremos siempre fruta por fruta, verdura por verdura, color 

por color y en la misma cantidad.

Salud dental en petauros

Antes de pasar a los menús, comentaremos brevemente un tema muy importante, que es la salud dental de los 

petauros. Una de las patologías más frecuentes en petauros está directamente relacionada con los dientes, se trata 

de los abscesos dentales, normalmente provocados por una infección y que no siempre se cura con medicación 

y hace necesario la extracción de la pieza dental afectada. Esto se debe a varios factores: por un lado, el abuso de 

alimentos altos en azúcar, lo que hace que proliferen bacterias y se acumule sarro en los dientes de los petauros. 

Por otro lado, la falta de estímulos o enriquecimiento ambiental en la jaula para morder y descorchar. Esto se puede 

solucionar añadiendo elementos de madera en la jaula (como corcho o ramas de árboles que sean aptos), ya que 

los petauros de forma natural muerden las maderas para descorcharlas, lo que hace que vayan manteniéndose los 

dientes limpios. También ayuda ofrecer alimentos más duros, como las monkey biscuits o pienso, que no toda la die-

ta del petauro se base en frutas y papilla, porque así solo estaremos aportando azúcar y nada para morder. Recuerda 

enriquecer la jaula de tu petauro con distintos elementos y juguetes y por supuesto, enriquecer su dieta. Al final, en 

En resumen, éste sería el porcentaje aproximado a utilizar a la hora de preparar el mix:

Frutas y néctares Verduras Proteína Otros

20-30% 30-40% 30-40% 10-20%



SGS2
De base siempre usaremos la misma receta, lo que irá variando son las frutas y las verduras. A elección nuestra po-

dremos decidir usar la espirulina y el néctar, pero en principio en éste planing usaremos solo la espirulina, ya que los 

néctares los usaremos en los mix. Debajo del planing de recetas encontrareis planings ya organizados de distintas 

maneras por si os animáis a seguir alguno de ellos. También podéis sustituir en alguna receta el huevo por 50gr de 

pollo cocido.

También tenéis indicados los colores de cada fruta y cada verdura, por lo que si no conseguís alguna de ellas, podéis 

simplemente mirar la tabla de la sgs2 y elegir una del mismo color y cambiando fruta por fruta y verdura por verdura.

Las cantidades son para 450gr de frutas y verduras, es decir, para hacer la papilla x1. Si queremos hacer más cantidad 

porque tenemos más petauros o queremos que nos dure más, podemos multiplicar todos los ingredientes y listo. 

Para 2 petauros, habitualmente la gente hace x3 o x4, depende de lo glotones que sean vuestros petauros y de si 

queréis que la papilla os dure mes o mes y medio.

Todo va crudo menos el huevo cocido.

MIX
Los mix podéis variarlos como prefiráis, pero tened en cuenta sustituir proteína por proteína, fruta por fruta etc. Al 

sustituir piensos, hay que tener en cuenta la proteína que tienen, por ejemplo, el pienso de erizos Claus podría su-

stituirse por pienso insectívoro, insectos deshidratados o en polvo, pienso para gatos u otros piensos insectívoros o 

altos en proteína.

El pienso para petauros Claus, podría sustituirse por pienso para perros, twin complex, pienso unipet o pienso bat 

fruit.

Los néctares pueden sustituirse entre sí, tanto el nekton de petauros, de loris, lor-y-feed o el unipet. También podrías 

sustituirlos por miel o jarabe de arce.

Las cantidades indicadas en las tablas de mix son para 2 petauros. 

La “pizca” de calcio se refiere a echar muy poquito, como si echáramos sal sobre la comida. También puede usarse 

calcio líquido o calcio con magnesio.



Ideas de mix
Opción 1 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Mango 1/3 
TBSP Zanahoria 1/3 

TBSP
Pienso para
 erizos Claus 1 TBSP Calcio Una 

pizca

Piña 1/3 
TBSP Tomate cherry 1/3 

TBSP Pollo o pato 
liofilizado

2 
dados

Néctar
El que prefiramos 1 TBSP

Manzana 1/3 
TBSP Pimiento 1/3 

TBSP

Opción 2 Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Compota 
de manzana

1/2 
TBSP

Pepino 1/2 
TBSP Tofu 1 TBSP Calcio Una 

pizca

Judias verdes 1/2 
TBSP

Pienso insectívoro
(Espolvorear por 
encima de todo)

1 TSP Fruit Bat 1 TBSP

Te aconsejo que trocees el tofu muy pequeñito y lo mezcles con la compota de manzana, a algunos petauros no les gusta 
el tofu solo y hay que engañarlos. En cuanto a la compota, puedes preparar más cantidad y congelarla en cubitos para días 
de mix.

INGREDIENTES BASICOS:

1 TBSP de semillas de lino + 2 TSP sustituto HPW + 1 TBSP de yogurt o kéfir + 1 Huevo cocido

¼ TSP de acacia + 1 TSP de polen de abeja + ½ TSP de calcio + 1 TBSP de harina de avena + ½ TSP de espirulina

Enero SGS2

Opción 1 SGS2

Cantidad Frutas Color

100gr Albaricoques Verde

70gr Mango Verde

Cantidad Verduras Color

85gr Brócoli Verde

100gr Judías verdes Verde

50gr Apio Verde

45gr Guisantes Rojo

Opción 2 SGS2*

Cantidad Frutas Color

100gr Papaya Verde

40gr Mango Verde

100gr Manzana 
con piel Verde

Cantidad Verduras Color

100gr Zanahoria Verde

60gr Calabaza Verde

50gr Batata Verde

*Receta de SugarGliderItalia



Ideas de mix
Opción 1 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Chips de frutas 1 TBSP Ensalada de 
huerta 1 TBSP Mix 

de insectos Claus 1 TBSP Calcio Una 
pizca

Podemos sustituir los chips y la ensalada de la huerta por otras mezclas de frutas y verduras 
ya sean deshidratadas (siempre naturales y si nada añadido ya que será comida, no snack) o 
fresco. También podemos sustituir el mix de insectos Claus por cualquier otro mix de insectos 
o insectos en polvo.

Néctar de nuestra 
elección 2 TBSP

Opción 2 de Mix

(Basada en la propuesta por el artículo científico feeding behavior and nutrition of sugar glider)

Frutas Verduras Proteína

Frutos del bosque
(moras, frambue-

sas, arándanos

1/2 
TBSP

Batata 1 TBSP
Pienso para gatos 1 TBSP

Zumo de naranja 1/2 
TBSP

Tenebrios o mix de 
insecots 1 TSP

INGREDIENTES BASICOS:

1 TBSP de semillas de lino + 2 TSP sustituto HPW + 1 TBSP de yogurt o kéfir + 1 Huevo cocido

¼ TSP de acacia + 1 TSP de polen de abeja + ½ TSP de calcio + 1 TBSP de harina de avena + ½ TSP de espirulina

 Febrero SGS2

Opción 1  SGS2

Cantidad Frutas Color

80gr Peras Verde

100gr Mango Verde

45gr Kiwi Amarillo

Cantidad Verduras Color

80gr Berro o Kale Verde

100gr Batata Verde

45gr Pepino Rojo

Opción 2 SGS2*

Cantidad Frutas Color

90gr Caqui Verde

120gr Papaya Verde

Cantidad Verduras Color

50gr Zanahorias Verde

60gr Hinojo Verde

130gr Calabaza Verde

*Receta de SugarGliderItalia



Ideas de mix
Opción 1 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Frutos rojos 
variados

Fresa, frambuesa, 
arándanos etc

1 TBSP
Brócoli ½ TBSP

Pata de pollo 
hervida

1 
unidad Calcio Una 

pizca
Calabaza ½ TBSP

Opción 2 Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Miel 1 TBSP

Zanahoria ½ TBSP

Queso cottage o 
ricotta 1 TSP

Calcio Una 
pizca

Coliflor ½ TBSP Polen  
(mezclar con la 

miel)
1/8 TSP

Brócoli ½ TBSP

INGREDIENTES BASICOS:

1 TBSP de semillas de lino + 2 TSP sustituto HPW + 1 TBSP de yogurt o kéfir + 1 Huevo cocido

¼ TSP de acacia + 1 TSP de polen de abeja + ½ TSP de calcio + 1 TBSP de harina de avena + ½ TSP de espirulina

Marzo SGS2

Opción 1  SGS2

Cantidad Frutas Color

50gr Hibisco Verde

100gr Manzana Verde

45gr Piña Amarillo

Cantidad Verduras Color

100gr Judías verdes Verde

110gr Calbaza Verde

45gr Maíz Rojo

Opción 2 SGS2*

Cantidad Frutas Color

50gr Arándanos Verde

100gr Papaya Verde

45gr Albaricoque Verde

Cantidad Verduras Color

150gr Calabaza 
suqash Verde

60gr Apio Verde

45gr Berenjena Rojo



Ideas de mix
Opción 1 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Néctar para loris 
lor-y-feed 2 TBSP Judías verdes y 

guisantes 2 TBSP Salmón liofilizado 2 
unidad Monkey biscuit 2 

unidad

Opción 2 Mix

Frutas + Verduras Proteína Otros

Mix de frutas y verduras 
deshidratadas 

(lo mejor de la huerta)

Mix de frutas y verduras 
deshidratadas 

(lo mejor de la huerta)

Huevo de codorniz 
cocida 1TSP Calcio Una 

pizca

INGREDIENTES BASICOS:

1 TBSP de semillas de lino + 2 TSP sustituto HPW + 1 TBSP de yogurt o kéfir + 1 Huevo cocido

¼ TSP de acacia + 1 TSP de polen de abeja + ½ TSP de calcio + 1 TBSP de harina de avena + ½ TSP de espirulina

Abril SGS2

Opción 1  SGS2

Cantidad Frutas Color

80gr Frambuesa Verde

100gr Sandía Verde

45gr Arandanos Verde

Cantidad Verduras Color

100gr Calabaza Verde

45gr Coles de BXLS Amarillo

40gr Berro Verde

40gr Guisantes Rojo

Opción 2 SGS2*

Cantidad Frutas Color

110gr Papaya Verde

90gr Pera Verde

Cantidad Verduras Color

50gr Batata Verde

100gr Zanahoria Verde

100gr Repollo
/col berza Verde

*Receta de SugarGliderItalia



Ideas de mix
Opción 1 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Ensalada 
mediterránea 2 TBSP Mix verduras 

congeladas * 2 TBSP 4 grillos y 
4 tenebrios Calcio Una 

pizca

INGREDIENTES BASICOS:

1 TBSP de semillas de lino + 2 TSP sustituto HPW + 1 TBSP de yogurt o kéfir + 1 Huevo cocido

¼ TSP de acacia + 1 TSP de polen de abeja + ½ TSP de calcio + 1 TBSP de harina de avena + ½ TSP de espirulina

Mayo SGS2

Opción 1  SGS2

Cantidad Frutas Color

80gr Moras Verde

100gr Albirocoque Verde

45gr Melón Amarillo

Cantidad Verduras Color

100gr Zanahoria Verde

80gr Brocoli Verde

45gr Coliflor Verde

Opción 2 SGS2*

Cantidad Frutas Color

40gr Arándanos Verde

50gr Cerezas Verde

60gr Papaya Verde

50gr Manzana 
con piel Verde

Cantidad Verduras Color

150gr Zanahorias Verde

100gr Calabaza Verde

*Receta de SugarGliderItalia

Opción 2 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Sirope de arce 1 TBSP Mix verduras 
congeladas * 2 TBSP

1 gamba cocida 1
unidad

Twix complex 1 TBSP
Pienso insectivoro 1 TBSP

*Podemos comprar mix de verduras o frutas congeladas para emergencias, son totalmente válidas y conservan 

sus nutrientes aunque estén congeladas. Lo que no debemos hacer es descongelarlas y volverlas a congelar, como 

ocurriría si las añadiésemos a la papilla. Hay que asegurarse siempre que los mix son 100% naturales, sin aceites, 

ni sal etc y que las frutas y/o verduras que los componen son aptos para los petauros. Debemos descongelarlos 

siempre antes de servirlos.



Ideas de mix
Opción 1 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Frutas variadas 
que tengamos por 

casa (2-3)
1 TBSP

Verduras variadas 
que tengamos por 

casa (2-3)
2 TBSP Pollo cocido* 1 TBSP Caldo de huesos 2 TBSP

INGREDIENTES BASICOS:

1 TBSP de semillas de lino + 2 TSP sustituto HPW + 1 TBSP de yogurt o kéfir + 1 Huevo cocido

¼ TSP de acacia + 1 TSP de polen de abeja + ½ TSP de calcio + 1 TBSP de harina de avena + ½ TSP de espirulina

Junio SGS2

Opción 1  SGS2

Cantidad Frutas Color

80gr Higos crudos Verde

100gr Fresa Verde

45gr Ciruela Rojo

Cantidad Verduras Color

100gr Batata Verde

80gr Kale Verde

45gr Pimiento Amarillo

Opción 2 SGS2*

Cantidad Frutas Color

80gr Mango Verde

40gr Kiwi Amarillo

40gr Melón Verde

40gr Flor de hibisco Verde

Cantidad Verduras Color

100gr Judías verdes Verde

50gr Apio Verde

100gr Calabaza Verde

*Podemos usar lo que haya salido de hacer el caldo de huesos, si ya tenemos el pollo sobrante mezclado con el caldo añadir 1 

tbsp más de caldo con el pollo desmenuzado.

Opción 2 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Bat fruit 1 TBSP
Verduras variadas 
que tengamos por 

casa (2-3)
2 TBSP Anchoas 

deshidratadas
6 

unidad Nectar pod 1 
unidad



Ideas de mix
Opción 1 de Mix

Frutas, Verduras y proteína Otros

Pienso Unipet 4 TBSP en seco, podemos 
añadir un pelín de agua Monkey biscuit 2 piezas

INGREDIENTES BASICOS:

1 TBSP de semillas de lino + 2 TSP sustituto HPW + 1 TBSP de yogurt o kéfir + 1 Huevo cocido

¼ TSP de acacia + 1 TSP de polen de abeja + ½ TSP de calcio + 1 TBSP de harina de avena + ½ TSP de espirulina

Julio SGS2

Opción 1  SGS2

Cantidad Frutas Color

80gr Manzana Verde

100gr Papaya Verde

45gr Granada Rojo

Cantidad Verduras Color

100gr Batata Verde

80gr Apio Verde

45gr Espinacas Amarillo

Opción 2 SGS2*

Cantidad Frutas Color

50gr Fresas Verde

50gr Manzana Verde

Cantidad Verduras Color

125gr Col china Verde

50gr Apio Verde

75gr Calabaza Verde

Opción 2 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Sandía 1 TBSP Pepino 1 TBSP Salmón liofilizado 2 dados
Calcio Una 

pizca
Melón 1 TBSP Calabacín 1 TBSP Grillos 2 

unidad

*Receta de SugarGliderItalia



Ideas de mix

INGREDIENTES BASICOS:

1 TBSP de semillas de lino + 2 TSP sustituto HPW + 1 TBSP de yogurt o kéfir + 1 Huevo cocido

¼ TSP de acacia + 1 TSP de polen de abeja + ½ TSP de calcio + 1 TBSP de harina de avena + ½ TSP de espirulina

Agosto SGS2

Opción 1  SGS2

Cantidad Frutas Color

80gr Moras Verde

100gr Mango Verde

45gr Kiwi Amarillo

Cantidad Verduras Color

100gr Znahoria Verde

80gr Rábanos Verde

45gr Calabaza Verde

Opción 2 SGS2

Cantidad Frutas Color

80gr Guayaba Verde

100gr Caqui Verde

45gr Higos crudos Verde

Cantidad Verduras Color

100gr Calabaza Verde

40gr Pepino Amarillo

45gr Coliflor Amarillo

40gr Kale Verde

Opción 2 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Goma arábiga 
o acacia* 1/2 TSP

Verduras variadas 2 TBSP
Salmón liofilizado 1 dado Calcio Una 

pizca

Papaya 1 TBSP Pato liofilizado 2 
dados Polen 1/4 TSP

Opción 1 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Miel 1 TBSP Verduras variadas 2 TBSP Pienso de gato

4-6 
bolitas 
(según 

ta-
maño)

Kefir 1/2 TSP

Pienso claus 2 TSP

*Cogemos ½ tsp de goma en polvo y lo mezclamos con un poco de agua, hasta que quede como una goma pegajosa. La goma, 

para que sea lo más parecido a la naturaleza (ya que es algo que ellos comen de forma natural) podemos ponerla en algún va-

sito de un juguete para que lo chupen o “untado” en un tronco de corcho para que lo ingieran como lo harían en la naturaleza. 

En cuanto a la papaya, puedes sustituirla por cualquier otra fruta.



Ideas de mix

INGREDIENTES BASICOS:

1 TBSP de semillas de lino + 2 TSP sustituto HPW + 1 TBSP de yogurt o kéfir + 1 Huevo cocido

¼ TSP de acacia + 1 TSP de polen de abeja + ½ TSP de calcio + 1 TBSP de harina de avena + ½ TSP de espirulina

Septiembre SGS2

Opción 1  SGS2

Cantidad Frutas Color

75gr Frambuesas Verde

100gr Papaya Verde

50gr Sandía Amarillo

Cantidad Verduras Color

100gr Batata Verde

75gr Brócoli Verde

50gr Judías verdes Verde

Opción 2 SGS2

Cantidad Frutas Color

80gr Fresas Verde

45gr Cerezas Verde

Cantidad Verduras Color

100gr Calabaza Verde

40gr Batata Verde

45gr Espinacas Amarillo

40gr Rábanos Verde

Opción 2 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Zumo de naranja 2 TBSP
Pepino 

y zanahoria
1 TBSP
1 TBSP

Tofu 
(natural, sin 

nada añadido)
1 TBSP

Caldo de huesos 1 TBSP

Papaya 1 TBSP Huevo en polvo
¼ TSP 

yema y ½ 
TSP clara

Opción 1 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Mango 
exprimido 1 TBSP

Pepino 
y zanahoria 

rallada 
1 TBSP Pata de Pollo 

cocida

1 pata y 
cocer duran-

te 20 min

Calcio
1 pizca mezclado 
con el zumo de 

mango

Bat fruit

1 TSP 
mezclado 

con el 
mango

Monkey 
biscuit

2 
unidades



Ideas de mix

INGREDIENTES BASICOS:

1 TBSP de semillas de lino + 2 TSP sustituto HPW + 1 TBSP de yogurt o kéfir + 1 Huevo cocido

¼ TSP de acacia + 1 TSP de polen de abeja + ½ TSP de calcio + 1 TBSP de harina de avena + ½ TSP de espirulina

Octubre SGS2

Opción 1  SGS2

Cantidad Frutas Color

80gr Caqui Verde

100gr Fresas Verde

50gr Piña Amarillo

Cantidad Verduras Color

100gr Apio Verde

80gr Kale Verde

45gr Coliflor Verde

Opción 2 SGS2

Cantidad Frutas Color

80gr Papaya Verde

100gr Manzana Verde

45gr Melón 
cantalupe Verde

Cantidad Verduras Color

100gr Calabaza Verde

80gr  Batata Verde

45gr Berenjena Rojo

40gr Brócoli Verde

Opción 2 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Néctar para pe-
tauros 1 TBSP

Mix de verduras 
variadas

2 TBSP 
y 2-3 

verduras 
distintas

Pienso 
para perros*

2-4 bolas 
(Según 

tamaño) Polen 1/4 TSP

Papaya 1 TBSP Proteína 1/4 TSP

Opción 1 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Compota de 
manzana 2 TBSP Ensalada de la 

huerta 2 TBSP Huevo de codorniz

1 uni-
dad y 

cocido 
4-5 min

Calcio

1 pizca 
añad-

ida a la 
compo-

ta

El pienso debe ser de buena calidad y grain free. Proteína que se usa para la SGS2



Ideas de mix

INGREDIENTES BASICOS:

1 TBSP de semillas de lino + 2 TSP sustituto HPW + 1 TBSP de yogurt o kéfir + 1 Huevo cocido

¼ TSP de acacia + 1 TSP de polen de abeja + ½ TSP de calcio + 1 TBSP de harina de avena + ½ TSP de espirulina

Noviembre SGS2

Opción 1  SGS2

Cantidad Frutas Color

80gr Pera Verde

100gr Mango Verde

50gr Mandarina Amarillo

Cantidad Verduras Color

100gr Calabaza Verde

80gr Batata Verde

45gr Espinacas Verde

Opción 2 SGS2*

Cantidad Frutas Color

80gr Guayaba Verde

100gr Papaya Verde

Cantidad Verduras Color

100gr Calabaza Verde

80gr Zanahoria Verde

45gr Pimiento Amarillo

40gr Kale Verde

Opción 2 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Miel 1 TSP
Verduras 
variadas

2 TBSP 
y 2-3 

verduras 
distintas

Insectos 
deshidratados 

variados
1 TBSP

Calcio 1 pizca

Manzana 1 TSP Polen 6 
bolitas

Opción 1 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Lor-y feed 1 TBSP Calabaza hervida 1 TBSP Pienso erizos claus 1 TBSP Calcio 1 pizca



Ideas de mix

INGREDIENTES BASICOS:

1 TBSP de semillas de lino + 2 TSP sustituto HPW + 1 TBSP de yogurt o kéfir + 1 Huevo cocido

¼ TSP de acacia + 1 TSP de polen de abeja + ½ TSP de calcio + 1 TBSP de harina de avena + ½ TSP de espirulina

Diciembre SGS2

Opción 1  SGS2

Cantidad Frutas Color

80gr Pera Verde

100gr Mango Verde

50gr Mandarina Amarillo

Cantidad Verduras Color

100gr Calabaza Verde

80gr Batata Verde

45gr Espinacas Verde

Opción 2 SGS2*

Cantidad Frutas Color

80gr Guayaba Verde

100gr Papaya Verde

45gr Naranja Amarillo

Cantidad Verduras Color

100gr Calabaza Verde

80gr Zanahoria Verde

45gr Pimiento Amarillo

40gr Kale Verde

Opción 2 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Twin complex 1 TBSP
Verduras variadas 2 TBSP Proteína

½ tsp de la 
proteína que 
se usa para la 

SGS2

Calcio Una 
pizca

Flores 2 TBSP Kéfir 1/4 TSP

Opción 1 de Mix

Frutas Verduras Proteína Otros

Manzana 
y Papaya 2 TBSP Zanahoria 

y pepino 2 TBSP Gamba 1 bien 
cocida Espirulina 1 pizca

Las flores las rehidratamos en agua durante 15 min antes de servir en caso de ser deshidratadas. Te dejo abajo una lista de 

flores que puedes dar. Si son naturales, asegúrate de que no lleven insecticidas u otros productos tóxicos.



En la naturaleza, los petauros se alimentan de nèctares, gomas, savia y de flores, por ello en la 

cautividad tambien podemos portarles estos elementos, siempre asegurandote de que no tienen 

pesticidas ni otros componentes toxicos. La siguiente lista es de las flores comestibles para los pe-

tauros, asegúrate de que el nombre común coincida con el cientifico si compras alguna de estas 

flores.

• Flor de manzana (malus spp)

• Anìs hijopo (agastache foeniculum)

• Rúcula (eruca sativa)

• Bálsamo de abeja (monarda didyma)

• Borraja (borago officinalis)

• Cebollino (Allium spp)

• Fuscia (fuschia X hybrida)

• Malva loca (althaca rosea)

• Capuchina (tropaeolium majus)

• Albahaca (ocimum basilicum)

• Clavel (dianthus spp)

• margarita (bellis perennis)

• Lirio de dia (hemerocallis spp)

• Hinojo (foeniculum vulgare)

• Gerianio (pelargonium spp)

• Lavanda (lavándula angustifolia)

• Lila (syringa vulgaris)

• Malva (malva spp)

• Caléndula (tagetes spp)

• Pensamiento (viola X wittrochiana)

• Petunia (petunia X híbrida)

• Primavera (primula vulgaris)

• rosa (rosa spp)

• Romero (Rosmarinus officinalis)

• Salvia (salvia officinalis)

• Ayocote (Phaseolus coccineus)

• Bola de dragón (antirrnium majus)

• Tanaceto (tanacetum vulgare)

• Girasol (helianthus annus)

• Tomillo (thymus vulgaris)

• Tulipán (tulipa spp)

• Violeta común (viola odorata)

Enlaces a los productos mencionados en el documento

Pienso para petauros Claus https://www.petauromania.com/producto/pienso-claus-para-petauros/

Nekton para petauros https://www.petauromania.com/producto/nekton-para-petauros/

Nekton para loris https://www.petauromania.com/producto/nekton-para-loris/

Pollo liofilizado https://www.petauromania.com/producto/kitty-beat-pollo/

Pato liofilizado https://www.petauromania.com/producto/kitty-beat-pato/

Nectar lor-y-feed https://www.petauromania.com/producto/lor-y-feed/

Nectar lor-y-feed alto en calorías (para petauros que necesiten coger peso) https://www.petauromania.

com/producto/lor-y-fed-talla-pequena-alto-en-calorias/

Fuit Bat https://www.petauromania.com/producto/bat-fruit/

Pienso insectívoro https://www.petauromania.com/producto/pienso-insectivoro-imbecco/

Chips de frutas https://www.petauromania.com/producto/chips-de-frutas/

Ensalada de la huerta https://www.petauromania.com/producto/ensalada-de-la-huerta/

Mix insectos Claus https://www.petauromania.com/producto/mix-de-insectos-claus/

Caldo de huesos: https://www.youtube.com/watch?v=uveNtE30wyM&t=2s

Anchoas deshidratadas: https://www.petauromania.com/producto/anchoas-deshidratadas/

Clara de huevo deshidratada: https://www.petauromania.com/producto/clara-de-huevo-deshidratada/

Yema de huevo deshidratada: https://www.petauromania.com/producto/yema-de-huevo-deshidratada/

https://www.petauromania.com/producto/pienso-claus-para-petauros/ 
https://www.petauromania.com/producto/nekton-para-petauros/ 
https://www.petauromania.com/producto/nekton-para-loris/
https://www.petauromania.com/producto/kitty-beat-pollo/ 
https://www.petauromania.com/producto/kitty-beat-pato/
https://www.petauromania.com/producto/lor-y-feed/ 
https://www.petauromania.com/producto/lor-y-fed-talla-pequena-alto-en-calorias/ 
https://www.petauromania.com/producto/lor-y-fed-talla-pequena-alto-en-calorias/ 
https://www.petauromania.com/producto/bat-fruit/ 
https://www.petauromania.com/producto/pienso-insectivoro-imbecco/ 
https://www.petauromania.com/producto/chips-de-frutas/
https://www.petauromania.com/producto/ensalada-de-la-huerta/ 
https://www.petauromania.com/producto/mix-de-insectos-claus/
https://www.youtube.com/watch?v=uveNtE30wyM&t=2s 
https://www.petauromania.com/producto/anchoas-deshidratadas/
https://www.petauromania.com/producto/clara-de-huevo-deshidratada/ 

