
Frutas y verduras aptas para los petauros 

clasificados según los oxalatos y el ratio 

 

Esta es una lista de los alimentos que pueden tomar los petauros, clasificados según 

sus oxalatos y con su ratio marcado. El ratio ideal para el petauro es de 2:1, por lo que 

deberemos escoger frutas y verduras las cuales haciendo la media de sus ratios sea 

ese. 

¿Cómo hacer la media del ratio? Hay que tener en cuenta que para que el ratio sea 

exacto, tendremos que echar la misma cantidad de cada alimento.  

Para calcular el ratio elegiremos los alimentos, por ejemplo papaya (4,8:1), pepino 

(0,7:1), melocotón (0,4:1) y brócoli (0,7:1).  

Para hacer la media, sumaremos por una parte el calcio (4,8 + 0,7 + 0,4 + 0,7) y 

dividiremos el resultado entre 4 en este caso, que es el número de alimentos que 

vamos a utilizar, para hacer la media (6,6/4 = 1,65) y lo mismo haremos con el fósforo 

(1 + 1+ 1+ 1= 4/4 = 1) por lo que el ratio final será de 1,65:1, que sabiendo que lo ideal 

es 2:1, se queda corto de calcio, por lo que tendremos que sustituir alguno de esos 

alimentos por otro más alto en calcio para que la media esté más próxima a 2. No 

debemos preocuparnos si la media no es exactamente 2:1, pero sí que quede lo más 

aproximado y compensado posible, es decir que si el calcio es 1,9 en vez de 2, que el 

fósforo sea por ejemplo de 0,9 o 0,8 en vez de 1. 

 

Las tablas están divididas según los oxalatos de los alimentos, los oxalatos, evitan que 

el petauro pueda absorber bien el calcio, por lo que lo ideal es que tengan cuanto 

menos oxalatos mejor.  

Para tener una medida aproximada, lo ideal es utilizar más a menudo los alimentos 

bajos en oxalatos, en menor proporción los que tienen oxalatos moderados y de vez 

en cuando los que son altos en oxalatos. Es decir, si por ejemplo utilizamos en la 

mezcla 4 alimentos, que 3 de ellos sean de la tabla verde y 1 de ellos de la tabla de 

amarilla. La tabla roja podremos utilizarla de vez en cuando (por ejemplo una vez sí y 

una vez no) y solamente 1 alimento de esa tabla por cada 4 que haya de la tabla 

verde. 

Hay una tabla con alimentos de los cuales no se sabe los oxalatos, esos los podremos 

utilizar en la misma proporción que los de la tabla amarilla, 1 alimento de cada 3 

verdes. 

 

 

 

 

 

 



 

Aquí dejo unos cuantos ejemplos de mezclas que podemos utilizar a menudo: 

 

Mezcla numero 1 Gramos 

Papaya 4,8:1 150 

Naranjas  2,3:1 150 

Mango  0,9:1 150 

kale  2,4:1 150 

Endivias  1,9:1 150 

Pimiento rojo  0,5:1 150 

Ratio final  2,1:1 900 

 

Mezcla numero 2 
 

Gramos 

Papaya 4,8:1 300 

Arándanos *** 1:1,6 75 

Moras *** 1,5:1 75 

Repollo 2:1 150 

Pomelo 1,4:1 150 

Batata 0,8:1 150 

Ratio final  2,5:1 900 

*** También se pueden sustituir los arándanos y las moras por 150gr de frutas del 

bosque 

Mezcla numero 3 
 

Gramos 

Papaya 4,8:1 300 

Manzanas con piel 1:1,6 75 

Pepino 0,7:1 75 

Kale 2,4:1 150 

Mango 0,9:1 150 

Sandía 0,9:1 150 

Ratio final  2,4:1 900 

 

 

Para aumentar o disminuir el ratio, se puede jugar con las cantidades, si se necesita 

aumentar el ratio echar más de un alimento que tenga más calcio y al revés. También 

hay que tener en cuenta que muchas dietas tienen sus propias listas con alimentos 

indicados para esa dieta, esto es solo una guía general. 

 

 

 

 



 

Frutas y verduras bajo en oxalatos 

Frutas Ca:P ratio Verduras Ca:P ratio 

Aguacate 0,3:1 Espárragos 0,4:1 

Banana 0,3:1 repollo 2:1 

Guindas 0,7:1 Coliflor 0,5:1 

Pomelo 1,4:1 Cilantro 2,7:1 

Mango 0,9:1 Maíz 0,2:1 

Papaya 4,8:1 Pepino 0,7:1 

Melocotón 0,4:1 Endivia 1,9:1 

Tomate 0,5:1 Kale 2,4:1 

  Champiñones/setas 1:1,18 

  Chirivías 0,5:1 

  Guisantes 1:4,4 

  Nabo 0,8:1 

  Batata 0,8:1 

  Nabo verde 4,5:1 

 

Frutas y verduras moderado en oxalatos 

Frutas Ca:P ratio Verduras Ca:P ratio 

Manzanas con piel 1:1 Alcachofa 0,5:1 

Manzanas sin piel 0,5:1 Brócoli 0,7:1 

Albaricoques 0,7:1 Coles de Bruselas 0,6:1 

Coco 0,1:1 Apio 1,6:1 

Arándanos 0,7:1 Achicoria 2,1:1 

Uvas 1,4:1 Dientes de león 2,8:1 

Guayaba 0,5:1 Judías verdes 1:1 

Naranjas 2,3:1 Hojas de mostaza 2,4:1 

  Calabaza 0,5:1 

  Rábano 1,2:1 

  Pimiento rojo 0,5:1 

  Berro 2:1 

  Calabacín 0,48:1 

 

Frutas y verduras altas en oxalatos 

Frutas Ca:P ratio Verduras Ca:P ratio 

Peras 0,4:1 Amaranto 7,2:1 

Moras 1,5:1  Remolacha 0,4:1 

Arándanos 1:1,6 Zanahorias 0,6:1 

Uvas 1,4:1 Berenjena 1,1:1 

Grosellas 0,9:1 Espinaca 2:1 

Higos 2,5:1 Acelga 1,1:1 

Kiwi 0,6:1   

Piel de limón 11,1:1   

Mandarinas 1,9:1   

Piel de naranja 7,6:1   

 

 

 



 

Frutas y verduras con oxalatos desconocidos 

Frutas Ca:P ratio Verduras Ca:P ratio 

Melón cantaloupe 0,6:1 Brotes de bambú 0,6:1 

Chirimoya 0,5:1 Bok choy 2,8:1 

Dátil 0,8:1 Altramuces 0,4:1 

Limón 4:1 Soja 0,9:1 

Caqui 1:1 Tofu 3,6:1 

Tamarindo  0,6:1   

Sandía 0,9:1   

Guanábana 0,5:1   

Higo chumbo 2,3:1   

 


