GUÍA

DEL

CACHORRO

Los cachorros son unos compañeros
de vida ideales para las familias
de las que forman parte. Nuestra
filosofía, basada en cuatro
pilares muy simples de tenencia
responsable, te ayudarán a
establecer una base sólida para
lograr una relación duradera y
única con tu mascota, que cambie y
evolucione día a día.

RESPETO
Conocer y respetar a
tu perro por el animal
único que es, así como
ser conscientes de que,
al domesticar a estos
nobles animales, los
humanos nos hicimos
responsables de su
bienestar. Respetar
a tu perro implica
cubrir sus necesidades
básicas, lo que incluye
su alimentación, salud
y seguridad, así como
garantizar una buena
integración social.

CUIDADO
Pasar tiempo con él,
proporcionarle el cuidado
que necesita, jugar con
él y sacarlo a pasear con
frecuencia. Cuidar a tu
perro también significa
controlar su salud y
bienestar, durante toda
su vida.

CACHORRO
CONOCIMIENTO
Mostrar curiosidad por
las distintas especies
caninas, aceptando
que un perro no es
igual que un humano
y aprender más sobre
lo que diferencia a tu
perro del resto. Esto
significa comprender
qué es lo que lo hace
único y adaptarse a sus
necesidades.

EDUCACIÓN
Integra a tu perro en
su entorno, enséñale
qué puede hacer y
qué no y compórtate
siempre de forma
coherente. Educar a
un perro garantiza
su bienestar social.
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Accesorios necesarios
Organización de su nuevo hogar
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Primeros pasos
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Tanto si procede de un criador, una
protectora, una tienda o te lo ha dado
un amigo, sus primeras sensaciones
son muy importantes y marcarán
vuestra relación a largo plazo. Planifica
su llegada para que coincida con un
momento en el que puedas pasar
tiempo cuidando de él: un fin de semana
o un día libre, por ejemplo.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR
SALUD

El gran momento ha llegado,
¡acabas de recoger a tu nuevo
cachorro!

Es un momento único para ti,
pero puede ser un momento de
cambios y estrés para el perro.

Tu cachorro ha abandonado la
seguridad que le aportaban su madre
y sus hermanos de camada y está
experimentando nuevos olores, sonidos
e imágenes. Intenta controlar tu
emoción en ese momento.

BIENESTAR

LOS CACHORROS
SON DELICADOS EN
ESTE MOMENTO TAN
IMPORTANTE, NECESITAN
SENTIRSE PROTEGIDOS.

LOS CACHORROS
NECESITAN UN HOGAR
SEGURO EN EL QUE
PODER EXPLORAR CON
SEGUIRDAD.

Accesorios
1os pasos

¡Bienvenido a la familia!
La llegada de un nuevo cachorro es un momento
importante, tanto para él como para tu familia.
¿Sabes cómo hacer que su llegada a su nuevo hogar
sea lo más exitosa posible?

Organización
Hogar

LAS PRIMERAS
SENSACIONES QUE
EXPERIMENTA UN
CACHORRO EN SU NUEVO
HOGAR LE MARCARÁN
DURANTE TODA
SU VIDA.
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¿Por qué es tan importante cepillar a
los cachorros?
Al cepillarle con frecuencia, le acostumbras a
ser manipulado. El cepillado también te permite
comprobar si tiene alguna herida abierta o
parásitos, y ayuda a crear una relación de
confianza. Asegúrate de que las herramientas
que utilizas para asear a tu cachorro son las
adecuadas para su tipo de pelo.

¿Por qué dos cuencos?
Uno para el agua y el otro para la comida.
Es recomendable que sean de acero
inoxidable, ya que son más resistentes e
higiénicos que los de plástico. También son
fáciles de limpiar, duraderos y no se oxidan,
rompen o astillan. Además, algunos perros
son alérgicos al plástico.

¿Qué tienen de especial
los juguetes?
Los juguetes son una herramienta
indispensable para educar a un
cachorro. Los juguetes de caucho
son prácticamente indestructibles,
y pueden durar muchos años. Para
cachorros jóvenes, con dientes de
leche, escoge juguetes pequeños.
Sin embargo, elige siempre juguetes
que sean el doble de grandes que la
boca del cachorro, para que no se los
puedan tragar, y comprueba siempre
que están en buen estado.

¿Cuándo debemos utilizar el collar y el arnés?
Al principio, te recomendamos que se acostumbre a llevar un
collar y a pasear con la correa tan pronto como sea posible.
Asegúrate de que el collar es cómodo y que no se le escurrirá
por la cabeza. Si tienes un cachorro de raza pequeña, o si a tu
cachorro le molesta mucho el collar, puedes utilizar un arnés.
Tu veterinario te podrá aconsejar al respecto.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

Los accesorios básicos de tu nueva mascota son:
dos cuencos, un collar o un arnés, una correa,
una cama, un cepillo, juguetes y, por supuesto,
su primer alimento.

SALUD

NECESARIOS

Accesorios

Un transportín o una jaula son indispensables
si quieres viajar con él, y puede ser una forma
ideal de proteger a un cachorro aventurero de
los posibles peligros del hogar. Tu cachorro
se sentirá seguro en su jaula si aprende a
utilizarla desde muy pequeño.

Organización
Hogar

¿Es necesario tener un transportín?

1os pasos

ACCESORIOS

¿Cómo debemos preparar su cama?

Si tu cachorro te lo ha proporcionado
un criador, sigue sus recomendaciones.
Por otro lado, si no tienes ninguna
recomendación especial, escoge un
alimento específico para la fase de
crecimiento en la que se encuentra, así
como a su edad, raza y tamaño (consulta
las páginas 34-35).

Debes proporcionar a tu mascota un cojín, una
manta, una cesta, una jaula o una caseta, en
función del lugar en el que vaya a dormir. La
cama debe ser cómoda y estar adaptada al
tamaño que tendrá cuando sea adulto. Mantén su
cama siempre limpia y seca.
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BIENESTAR

Consejos para las
primeras comidas

¿Cuál es el mejor lugar
para comer?

Tu cachorro necesita una zona para
él. Allí es donde irá cada vez que
necesite descansar. Sería ideal que
la cama de tu cachorro no estuviera
en tu habitación, sino en un lugar
tranquilo, lejos de las zonas de
paso. Una vez hayas escogido el
lugar, no lo cambies, ya que a los
perros les gusta la estabilidad y la
rutina.

Asegúrate de que todas las
habitaciones a las que tiene acceso
el cachorro son seguras. Un cachorro
intenta morder todo lo que encuentra,
de modo que comprueba todos los
cables eléctricos y asegúrate de que
no están a su alcance. ¿Hay algún
lugar por el que pudiera caerse o en
el que quedar atrapado? Comprueba
las ventanas, los balcones y las
escaleras. Los productos de limpieza
o algunas plantas podrían ser tóxicos
para él. Ten mucho cuidado para no
dejar medicamentos o comida que
pudieran ser peligrosos o tóxicos para
tu cachorro como, por ejemplo, el
chocolate, la cebolla o la sal.

Escoge un lugar específico
para dar de comer a tu
cachorro y hazlo siempre
a la misma hora, en un
lugar distinto al que coméis
toda la familia y a una hora
distinta de la vuestra.
También es recomendable
que no le molestéis
mientras come.

FUERA DE CASA
¿Tu cachorro va a pasar tiempo
fuera de casa sin supervisión?
Comprueba que en el jardín no
hay hoyos o que la valla no tiene
ningún agujero por el que pueda
escapar. Por otro lado, revisa
que no tiene a su alcance plantas
tóxicas, herbicidas, insecticidas
o fertilizantes químicos. Algunos
insectos irritantes (p. ej. las
orugas) son muy peligrosos para
los cachorros.

BIENESTAR

UN CACHORRO DE 3 MESES
NECESITA DORMIR MUCHO.
INTENTA NO DESPERTARLE
NI MOLESTARLE DURANTE
ESTOS IMPORTANTES
MOMENTOS DE DESCANSO

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

DENTRO DE CASA

¿Dónde debe dormir?

1os pasos

Si le proporcionas a
tu cachorro una zona
específica para él, le
facilitarás su adaptación
a su nuevo hogar y
harás posible que se
sienta seguro a la hora
de dormir.

SALUD

D E S U N U E V O H O GA R

Accesorios

Hay muchos peligros para un cachorro
escondidos en tu hogar
Dedica el tiempo necesario para hacer
que el entorno de tu cachorro sea tan
seguro como sea posible.

Organización
Hogar

ORGANIZACIÓN
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ESTABLECE LÍMITES Y
PROPORCIÓNALE JUGUETES.
SI LE DEJAS SUBIR A LA CAMA
O AL SOFÁ, SERÁ MUY DIFÍCIL
QUITARLE ESA COSTUMBRE.

NO LE ALIMENTES CON
SOBRAS Y NO LE DES DE
COMER DE LA MESA. ESTE
TIPO DE COMPORTAMIENTO
PUEDE PROVOCAR QUE
PIDA COMIDA, AUMENTE DE
PESO Y TENGA PROBLEMAS
DIGESTIVOS.

NO DEJES QUE TU
CACHORRO HAGA LO QUE
QUIERA CON EL PRETEXTO
DE QUE ES JOVEN.
LOS CACHORROS SON
CAPACES DE DISTINGUIR
DESDE MUY TEMPRANA
EDAD LO QUE PUEDEN
HACER Y LO QUE NO.
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Accesorios

3

SALUD

Es importante que cubras las
necesidades de tu cachorro,
pero también que establezcas
normas desde el principio.

2

BIENESTAR

HAY NORMAS BÁSICAS QUE DEBES ESTABLECER
CON TU CACHORRO DESDE EL PRINCIPIO.

Organización
Hogar

NORMAS BÁSICAS

1os pasos

3

La llegada de un cachorro
a casa es un gran momento.
Tu cachorro necesitará
algunos días para
acostumbrarse y conocer
bien su nuevo hogar
y a su nueva familia.

1os pasos

Explícales que el cachorro tiene un oído
excelente, y que no es necesario gritarle. Es
mejor que le llamen por su nombre en voz
baja, para no asustarlo. Para que se sientan
responsables de su nueva mascota, podéis
hablar sobre las tareas que implica: dar de
comer, cambiar el agua, salir de paseo…

Existen estudios sobre la influencia
de la presencia de un perro en el
desarrollo mental y físico de niños
y adolescentes.
Los resultados recientes obtenidos
al respecto son unánimes:

Ayuda a tu cachorro a
descubrir su nuevo hogar

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

Los niños a veces son inconscientes y hacen
movimientos bruscos o usan una fuerza
excesiva, lo que podría asustar a tu cachorro.
Ten cuidado, y no los dejes sin supervisión.
Cuando el cachorro llegue por primera vez a
casa, pide a los niños que se sienten y deja que
sea él el que se acerque a ellos.

SALUD

SUS PRIMEROS PASOS

Accesorios

¿Cómo podemos preparar un primer
encuentro con un niño?

Organización
Hogar

ACOMPAÑANDO

¡Totalmente positivo!

Los perros siempre son el mejor
amigo de los niños: tanto si lo
que necesitan es alguien en quien
confiar o a quien mimar, o incluso
un compañero de juegos.

BIENESTAR

El primer día deja que tu cachorro
explore la casa y conozca su nuevo
entorno, pero siempre bajo tu
vigilancia. Por lo general, tardará
un par de días en adaptarse. Tu
cachorro enseguida escogerá los
lugares que más le gustan.

9

Preséntalos en un lugar neutro (fuera de la casa)
para asegurarte de que el primer perro no se
pone territorial. Asegúrate de que los dos perros
llevan la correa puesta y están controlados.
Déjales que se huelan el uno al otro, para
conocerse.

CON UN GATO
La convivencia es un poco complicada. Si uno de los
dos es muy joven suele haber menos problemas (se
adorarán o se ignorarán). De no ser así, la famosa
expresión «llevarse como el perro y el gato» podría
cobrar más sentido que nunca.

Introducir un cachorro en la vida de un perro más
mayor suele ser beneficioso para ambos. Aporta
un aire fresco a la vida del perro de edad más
avanzada que, por su parte, enseñará al recién
llegado buenos modales.

Sin embargo, la mayor parte de las veces, cada uno
es capaz de encontrar su propio territorio y evitar el
contacto con el otro.

BIENESTAR

En un primer momento, los gatos tienden a ser
desconfiados. Probablemente, el gato se esconderá
encima de un armario, o en algún otro lugar en el que
se sienta a salvo, y esperará hasta estar bien seguro de
que el cachorro no es peligroso. No es necesario forzar
las cosas. Cuando el gato decida salir de su escondite,
seguro que encuentran la forma de vivir juntos de
forma pacífica. Cada uno debe tener una zona propia,
en la que se sientan seguros. Los gatos prefieren zonas
de descanso tranquilas, en una posición elevada y fuera
del alcance de los perros. Por eso, asegúrate de que
tiene un lugar seguro al que puede escapar antes de
que llegue el cachorro a casa por primera vez.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

Por lo general, los perros de cualquier tamaño y
raza no suelen tardar en llevarse bien, siempre
y cuando la casa sea lo suficientemente grande
para ellos. Si tienes un perro más mayor que
lleva viviendo contigo mucho tiempo, es posible
que le cueste compartir su espacio con un
cachorro... en especial si ambos perros son
machos.

Por lo general, siempre debes vigilar a los animales y ser
paciente para evitar posibles conflictos entre las mascotas,
que tienen que conocerse y aprender a vivir juntos.

SALUD

Dos perros no tardan mucho en aprender a
convivir y convertirse en compañeros de juegos.

Organización
Hogar

CON UN PERRO

1os pasos

La regla de oro es: los animales que ya residen en la casa
tienen prioridad, no se deben alterar sus hábitos. No muestres
preferencia por el recién llegado, ya que el otro animal podría
sentirse desplazado.

Accesorios

¿Qué pasa si ya hay otra mascota en casa?

CADA MASCOTA DEBE TENER
SUS PROPIOS OBJETOS
Y UNA ALIMENTACIÓN
ESPECÍFICA.
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SALUD

LLEGADA AL NUEVO HOGAR
SALUD

2

Elegir una nutrición a medida

BIENESTAR

Hacer un seguimiento de su
salud con el veterinario

11

LA ALIMENTACIÓN TIENE
UN PAPEL CLAVE EN LA
SALUD DE TU CACHORRO.

Nutrición

UN CACHORRO EN FASE
DE CRECIMIENTO REQUIERE
UNA ALIMENTACIÓN A
MEDIDA ESPECÍFICA.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

La principal responsabilidad del propietario
del cachorro no solo es llevar a cabo un
seguimiento de su salud, sino también
controlar continuamente su desarrollo hasta
llegar a la edad adulta.
¿Cuál es la mejor manera de hacerlo?

para prevenir problemas de
salud durante los primeros
meses de su vida, la transición
a la edad adulta y en los años
posteriores. La salud de un
perro adulto depende, en
gran medida, de una fase de
crecimiento sin problemas.
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BIENESTAR

ES MUY IMPORTANTE QUE,
TRAS SU LLEGADA,
VISITÉIS AL VETERINARIO
CON REGULARIDAD.

Salud

Favorece su salud a
través de una nutrición
pensada específicamente
para él, y haz que un
veterinario le haga
controles regulares

SALUD

Conocer a tu cachorro es
indispensable para que crezca
y se sienta cómodo en este
nuevo entorno.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

¿Por qué no es adecuado dar
a los cachorros un alimento
para perros adultos?

UNA NUTRICIÓN A MEDIDA

Este período está marcado por sus elevadas
necesidades de energía y se divide en dos
fases: hasta los 8 meses tiene lugar una fase de
crecimiento exponencial extremadamente rápida,
seguida de una fase de crecimiento más lenta,
durante la cual se desarrollan los músculos.

Los humanos somos omnívoros y podemos comer de todo,
pero no es lo mismo para los perros.
Si comparamos la fisiología canina y la humana podemos
observar que sus mandíbulas han sido creadas para cortar
y no para masticar, que la ausencia de enzimas digestivas
en la saliva hace que necesiten un estómago fuerte y
que tienen unos intestinos cortos con una flora digestiva
específica (la diversidad y la cantidad de las bacterias
digestivas caninas es menor que en los humanos)

Durante el período de crecimiento, la alimentación
tiene un papel clave en la morfología futura y el
estado de salud del cachorro.

Estas características significan que los cambios repentinos
en la dieta pueden provocar trastornos digestivos a los
perros. Por eso, una dieta variada, que sí favorece a los
humanos, no es nada beneficiosa para los perros.

UN CACHORRO ES UN
PERRO EN FASE DE
CRECIMIENTO:
LA COMPOSICIÓN,
LA TEXTURA Y EL TAMAÑO
DE SU ALIMENTO DEBE
ADAPTARSE A SU EDAD.

Además, las necesidades de un perro, en lo que a
proteínas y grasas se refiere, son más elevadas que las de
los humanos, que preferimos obtener nuestra energía de
los carbohidratos.
La precisión nutricional y la invariabilidad de la proporción
de ingredientes de la dieta son dos aspectos clave para
una alimentación canina saludable.
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SALUD

¿Por qué no podemos darle comida
de personas a los perros?

Salud

Comparar las características específicas de las
dos especies, hace que nos resulte más sencillo
comprender por qué los cachorros también
necesitan una dieta distinta de la de los perros
adultos. El crecimiento es un período clave, durante
el que se desarrollan las distintas funciones
fisiológicas de un cachorro y, en especial, los
sistemas digestivo e inmunitario.

Nutrición

¿Acaso nosotros alimentamos a los bebés con
comida para adultos? ¡Claro que no!: los bebés
tienen un sistema digestivo muy delicado, con
mandíbulas pequeñas y sin dientes, por lo que no
pueden morder una manzana, por ejemplo.

La función de la alimentación es proporcionar al
cachorro los nutrientes indispensables para un
crecimiento saludable. Los nutrientes rigurosamente
seleccionados y en la cantidad precisa, contribuyen a
una digestión y salud óptimas.

BIENESTAR

ELEGIR

2

3

Los perros no
escogen el alimento
por su sabor, sino
por su olor.

Al estómago
llegan grandes
cantidades
de alimento.

La digestión es rápida
y en la materia fecal se
expulsan grandes cantidades
de alimento no digerido.

Un olfato
muy
desarrollado.

El tránsito en el intestino grueso
(o colon) es muy lento, a pesar
de ser corto (entre 20 y 80 cm).
Los perros tienen menos flora
intestinal y esta es menos
diversa que la de los humanos.
Por eso, una dieta variada no es
adecuada para ellos.

Potentes mandíbulas:
pueden cortar pero no
masticar.

Pocas enzimas
digestivas en la saliva
canina: los alimentos
no son predigeridos.

El estómago canino tiene una gran capacidad, hasta
8 litros en el caso de perros grandes (bien adaptado
para comidas muy voluminosas).
La acidez del estómago de un perro es mucho más
elevada que la de un humano. Esto les facilita la
digestión y les ayuda a combatir contra las bacterias
dañinas que en ocasiones pueden ingerir.
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BIENESTAR

La longitud del intestino
delgado va de los 2 a los
6 metros, en función del
tamaño del perro.

Salud

SALUD

Muy pocas papilas
gustativas: poco
sentido del gusto.

Nutrición

42 dientes: 12
incisivos, 4 colmillos
y 26 muelas
carniceras.

1
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Conoce a tu perro
para respetar sus verdaderas necesidades.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

¿Por qué debemos tener en cuenta
el tamaño del perro cuando sea adulto?
El proceso de crecimiento depende mucho del tamaño que tendrá el perro cuando
sea adulto, que está determinado por su raza o el cruce del que procede.
Es decir, la duración y la intensidad del crecimiento están determinados
genéticamente. Existen 5 grupos de tamaños de perros: toy, pequeño, mediano,
grande y gigante. Por ello, debemos tener en cuenta la raza de los cachorros.
Un Chihuahua (raza toy) alcanza su peso adulto, aproximadamente, a los 8 meses;
momento en el que su peso supera en 20 veces su peso de nacimiento. Sin
embargo, el San Bernardo (raza gigante) crece durante 2 años, hasta que su peso
adulto haya multiplicado por 100 su peso de nacimiento.
PESO ADULTO

Nutrición

A LOS 18-24 MESES APROX.

100 x

45 kg: perros de razas de tamaño gigante

SALUD

el peso de nacimiento

A LOS 15MESES APROX.

70 x

25-44 kg: perros de razas de tamaño grande

Salud

el peso de nacimiento

A LOS 12 MESES APROX.

50 x

A LOS 10 MESES APROX.

A los 3 meses, un cachorro de raza de tamaño pequeño pesa
entre 2-3 kg y un cachorro de raza gigante entre 18-20 kg por lo
que, como es obvio, sus mandíbulas son muy diferentes.

el peso de nacimiento

Una croqueta pensada para perros de tamaño mediano puede
causar un problema de masticación a perros de tamaño pequeño
y problemas estomacales a perros de tamaño gigante.

20 x

5-10 kg: perros de razas de tamaño pequeño

A LOS 8-10 MESES APROX.

20 x

4 kg: perros de razas de tamaño toy

Por eso, es mejor proporcionarles una croqueta adaptada a los
cachorros pequeños, medianos o grandes.

el peso de nacimiento
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11-24 kg: perros de razas de tamaño mediano

el peso de nacimiento

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

Los cachorros de razas de tamaño pequeño crecen
más rápido y de forma distinta a la de los cachorros
de razas de tamaño grande.

CACHORROS DE RAZA DE TAMAÑO PEQUEÑO
Para los cachorros de raza pequeña, el desarrollo de la
grasa corporal empieza justo tras el destete y un exceso de
alimento durante la fase de crecimiento puede favorecer la
multiplicación de las células responsables de almacenar
la grasa. La sobrealimentación, en especial los premios,
predispone al cachorro a padecer obesidad en el futuro. Este
riesgo se incrementa en el caso de los perros pequeños,
ya que llevan un estilo de vida bastante sedentario. La
prevalencia de la obesidad es más elevada en perros de
interior, en comparación con aquellos que viven en el exterior.

Durante los primeros meses de vida, la nutrición es
de vital importancia.
CACHORROS DE RAZA DE
TAMAÑO GRANDE
Los cachorros de razas grandes pueden ser
propensos a padecer problemas nutricionales
durante la fase de crecimiento, que es muy
importante. El crecimiento es muy largo (de 18
meses a 2 años para las razas más grandes)
y está dividida en dos fases: primero, el perro
crece y, luego, desarrolla sus músculos (¡es
como un adolescente!).

SALUD

Nutrición

EL ALTO GRADO DE SENSIBILIDAD DIGESTIVA EN PERROS GRANDES SE DEBE AL
TAMAÑO PROPORCIONALMENTE MÁS PEQUEÑO DE SU TRACTO DIGESTIVO.

>D
 ebido al rápido crecimiento óseo, un
cachorro de raza grande necesita más calcio
y fósforo que un cachorro de raza pequeña.

Salud

>S
 i el cachorro engorda demasiado rápido,
esta carga excesiva sobre su esqueleto
en desarrollo puede tener consecuencias
muy perjudiciales en su salud cuando
sea adulto. Por ello, la sobrealimentación
acelera el aumento de peso de las razas de
tamaño grande y puede provocar trastornos
osteoarticulares.

2,7%

DE SU PESO CORPORAL TOTAL
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7%

DE SU PESO CORPORAL TOTAL

BIENESTAR

>E
 l sistema digestivo de una raza grande es
más delicado que el de las razas pequeñas,
ya que su tracto digestivo es más ligero, en
comparación con su peso corporal total.

Los cachorros son glotones por naturaleza.
Aunque necesitan mucha energía para crecer, no debemos
ceder ante la tentación de sobrealimentarlos.

Los cachorros ganan peso cada día. Para compensar esta intensa
actividad metabólica, un cachorro necesita el doble de energía que
un perro adulto del miso peso, así como una cantidad adaptada de
fósforo y calcio. La alimentación de un cachorro debe cubrir sus
necesidades nutricionales, pero también evitar un aumento de peso
acelerado.

Si un cachorro no puede hacer las
digestiones de forma adecuada, no
puede aprovechar los nutrientes de los
alimentos que ingiere, lo que provoca
cansancio y un crecimiento irregular.
Una nutrición de calidad proporciona
nutrientes seleccionados tanto por ser
indispensables para un crecimiento
armonioso y como por ser altamente
digestibles, lo que significa que el
cachorro es capaz de absorberlos mejor
y son mucho más eficientes.

Esto explica por qué es tan importante proporcionarles una
alimentación de calidad, y en las cantidades y con la frecuencia
adecuadas. La sobrecarga del esqueleto durante el desarrollo puede
provocar trastornos osteoarticulares, y la sobrealimentación puede
causar problemas digestivos.
La segunda fase del crecimiento del cachorro es de consolidación.
El cachorro sigue creciendo, pero de forma más lenta. Su estructura
ósea acaba de formarse y de solidificarse y sus músculos se
empiezan a desarrollar. Los cachorros necesitan menos energía
durante esta fase, aunque más que un adulto del mismo peso. Es
un período muy delicado para los cachorros y su peso se debe
controlar con regularidad.

Al mismo tiempo, durante las primeras
semanas de vida, el cachorro también
empieza a explorar y descubrir,
mientras que progresivamente (hasta
los 6-18 meses) va desarrollando su
propio sistema de defensa contra los
distintos antígenos, lo que incluye los
gérmenes y las vacunas.
El período durante el que la protección
materna ya es insuficiente y el
mecanismo de defensa propio del
cachorro todavía no se ha desarrollado
es un período delicado por el riesgo a
padecer infecciones y se conoce como
«vacío inmunitario».

SALUD

Durante el destete, las funciones
digestivas de los cachorros todavía no
se han desarrollado por completo y
su secreción de enzimas es limitada.
Alcanzarán la madurez digestiva de
forma progresiva, mientras crecen.

Durante la primera fase de crecimiento, entre el destete
(aproximadamente a los 2 meses) y la salida de los dientes
definitivos, antes de los 7 meses, la estructura ósea del cachorro se
desarrollará de forma espectacular.

Nutrición

DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE VIDA: ENERGÍA...
¡PERO NO DEMASIADA!

Antes del parto, un cachorro está
seguro y protegido en el útero
materno. En el momento del
nacimiento, el sistema inmunitario
del cachorro todavía es muy inmaduro
y depende de los anticuerpos de su
madre, que recibe a través del calostro
(la primera toma de leche materna).
La cantidad de anticuerpos maternos
desciende durante las primeras 12
semanas de la vida del cachorro.

Salud

DIGESTIÓN: UN ASPECTO
DELICADO DURANTE SU VIDA

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

EL VACÍO INMUNITARIO
ES UNA FASE QUE TIENE
LUGAR AL INICIO DE LA
VIDA DEL ANIMAL

En esta fase, el alimento debe incluir
antioxidantes específicos y prebióticos
para ayudarle a superar este delicado
período, así como a reforzar sus
defensas naturales.

El sobrepeso podría tener consecuencias graves.

BIENESTAR

NO DES A TU
CACHORRO SOBRAS
O PREMIOS Y MIDE
RIGUROSAMENTE
LAS CANTIDADES DE
SU ALIMENTO.
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¿Con qué debería alimentar a mi cachorro cuando llegue a casa?

¿Qué alimento debo escoger?
Adquiere productos de máxima calidad en tiendas especializadas o en tu
clínica veterinaria, ya que garantizan que tu cachorro podrá disfrutar de
una alimentación equilibrada, con todos los nutrientes necesarios para
un crecimiento saludable. Si tu cachorro toma un alimento casero, es
complicado valorar si recibe todos los nutrientes que necesita para contar
con una alimentación saludable y equilibrada. Otra ventaja es la amplia
gama de productos adaptados a las características de cada perro: edad,
tamaño, raza o sensiblidades. Lo que se conoce como una nutrición a medida.
Escoge un alimento seco o húmedo (paté, mousse, etc.) en función de las
preferencias de tu cachorro.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

Para no alterar más su delicado sistema digestivo, sigue dándole el mismo
alimento que tomaba antes de llegar a casa. Si quieres cambiar su alimentación,
hazlo poco a poco y, preferiblemente, una vez cumplidos los 3 meses. Mezcla
gradualmente el alimento durante una semana, aumentando la proporción de
alimento nuevo cada día, hasta llegar a ofrecerle únicamente este alimento el
séptimo día. Esto te ayudará a evitar posibles molestias digestivas y diarreas.
Es importante que realices este período de transición cada vez que cambies el
alimento a tu cachorro o a tu perro en cualquier momento de su vida.

INTRODUCIR EL ALIMENTO DE FORMA PROGRESIVA,
PREVIENE PROBLEMAS DIGESTIVOS.
LA TRANSICIÓN SE PUEDE LLEVAR A CABO DURANTE UNA SEMANA.
DÍAS

3y4

SALUD

Nutrición

1y2

DÍAS

50% del alimento actual
+50% del nuevo alimento

Salud

75% del alimento actual
+25% del nuevo alimento

¿Cuáles son los efectos visibles de una alimentación saludable en un cachorro?
DÍAS

5y6

DÍAS

> Vitalidad.

7 y posteriores

> Apetito saludable.
> Heces bien formadas, ausencia de trastornos digestivos.
> Desarrollo corporal armonioso.

¿Cuáles son los efectos no visibles?

25% del alimento actual
+75% del nuevo alimento

Aunque invisible a simple vista, el papel de la nutrición es algo indispensable para
reforzar las defensas naturales del organismo. Las deficiencias graves de vitaminas y
oligoelementos pueden interferir en el desarrollo correcto de la respuesta inmune y
hacer que el cachorro enferme con más frecuencia.

100% del nuevo alimento
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> Pelaje brillante.

¿Debo premiar a mi cachorro
con comida?

> Asegúrate de que siempre tenga agua fresca
disponible y de que los recipientes siempre están
limpios. No le des leche, ya que le resultará muy difícil
digerirla.

Ten cuidado, el azúcar y el chocolate
son muy perjudiciales para los
perros, y en función del tipo y la
cantidad, el chocolate puede ser muy
tóxico para ellos.

> Lo ideal es que coma 3 veces al día hasta que cumpla
los 6 meses y, posteriormente, dos veces hasta que
finalice su período de crecimiento.
> No debe tener siempre la comida a su alcance, y no
debes darle nada fuera de las horas de las comidas,
para evitar un aumento de peso excesivo.

Mi cachorro no quiere comer
¿qué puedo hacer?

> Deja a tu cachorro con el cuenco de comida durante
10 minutos, sin distraerlo. Si, una vez transcurrido ese
rato, no ha acabado de comer, retírale el cuenco y haz
que espere hasta la siguiente hora de comer.

Es posible que le estén afectando
todos los cambios que está
experimentando y que necesite
tiempo para adaptarse antes de
empezar a comer con normalidad.
Contrólale. Si no observas otros
síntomas, espera hasta la siguiente
toma de alimento. Si sigue sin comer
o tiene otras molestias, ponte en
contacto con tu veterinario.
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SALUD

Siempre es mejor que le premies
acariciándole y usando un tono de voz
y palabras de alabanza. Sin embargo,
sí que puedes darle algunas
croquetas bajas en calorías durante
las sesiones de entrenamiento.

Salud

> Si es posible, evita que realice ejercicio justo después
de las comidas, en especial en el caso de cachorros
de razas de tamaño grande, para evitar el riesgo
de dilatación/torsión gástrica, algo a lo que son
propensos. Si tu cachorro quiere ponerse a jugar en
ese momento, ignóralo durante unos minutos.

Nutrición

Para que tu cachorro se mantenga
en su peso ideal, dale premios de
alimento solo ocasionalmente, ya que
podrían provocar una ganancia de
peso excesiva.

> Dale siempre de comer en el mismo sitio. Elige un
lugar tranquilo y repite el ritual siempre a las mismas
horas para evitar que sienta ansiedad.

BIENESTAR

Los hábitos alimentarios de un perro doméstico deben
incluir rutina, tal y como pasa con la mayoría de los
mamíferos. Asegúrate de alimentar de forma regular a
tu cachorro.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

¿Dónde, cuándo y cómo debo alimentar
a mi cachorro?

DE SU SALUD
CON EL VETERINARIO

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

SEGUIMIENTO

¿Cómo elegir un veterinario?

¿Cómo puedo garantizar que mi
cachorro goza de buena salud?

¿Cómo podemos controlar el crecimiento?

Comprueba los siguientes indicadores
de la salud de tu cachorro: el brillo de
los ojos y del pelo, una piel saludable
y costillas palpables. Tu cachorro
debe estar alerta y con ganas de jugar.
Su nariz debe estar fría y húmeda.

Salud

Para asegurarte de que tu cachorro crece
adecuadamente, te recomendamos que lo peses
regularmente para comprobar si ha ganado peso desde
la última vez que los pesaste. Para ello, utiliza una
báscula doméstica (puedes cogerlo en brazos y restar
tu peso). Para cachorros de razas de tamaño gigante,
pronto eso no será posible. En ese caso, en tu clínica
veterinaria podrás encontrar una báscula a medida.

SALUD

Un seguimiento médico continuo de un cachorro
incluye la combinación de los consejos de un experto
(el veterinario) y la observación regular (por el propietario).

Nutrición

Ahorra tiempo y elige un veterinario antes de que
tu cachorro llegue a su nuevo hogar. Si todavía no
has escogido uno, puedes preguntar a familiares
o amigos que tengan mascotas para que te den
alguna recomendación. Desarrollar un lazo de
confianza con un especialista es indispensable
para controlar la salud de tu cachorro.

Un cachorro que no aumenta de peso, o que lo pierde,
debe ser sometido a una revisión veterinaria. Te
recomendamos que evites que tu cachorro gane peso
demasiado rápido.

Tu cachorro debe visitar al veterinario
de forma periódica para comprobar su
buena salud. Aunque el cachorro esté
sano, te recomendamos que lo lleves
al veterinario de forma regular para
los cuidados básicos: control de peso,
vacunas y programa de desparasitación.

A LOS 3 MESES, EN EL CASO DE PERROS DE RAZAS
DE TAMAÑO PEQUEÑO, O A LOS 5-6 MESES, EN EL
CASO DE PERROS DE RAZAS DE TAMAÑO GRANDE,
LOS CACHORROS NO DEBEN SUPERAR EL 50 % DE SU
PESO CORPORAL ADULTO ESTIMADO.
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¿Con qué frecuencia debe visitar
mi cachorro al veterinario?

Desde muy temprana edad, tu cachorro
necesita 4 tipos de cuidados.

EL VETERINARIO ES LA ÚNICA
PERSONA CAPAZ DE INDICARTE
UN PROGRAMA DE VACUNACIÓN
ADAPTADO A TU CACHORRO, QUE
TENGA EN CUENTA SU EXPOSICIÓN
A LOS RIESGOS MEDIOAMBIENTALES.

SALUD

En algunos países, es obligatorio
que todos los cachorros vendidos
o adoptados sean identificados,
ya sea mediante un tatuaje o con
un microchip cuya implantación,
generalmente, la lleva a cabo un
veterinario.
La identificación es muy importante.
En caso de pérdida o robo el número
de identificación proporcionará los
datos de contacto del propietario.

Nutrición

IDENTIFICACIÓN

Salud

A menudo, los cachorros
tienen parásitos y se les
desparasita cada mes hasta que
cumplen los 6 meses de edad
y, posteriormente, cada 3-6
meses (en función del producto
empleado). La madre contagia
a los cachorros los parásitos
internos en el momento del
parto y se localizan en el tracto
digestivo. Pueden provocar
pérdida de peso, detener el
crecimiento o causar trastornos
digestivos (inflamación, diarrea
o estreñimiento). Cuando son
mayores, se contagian de otros
perros y del entorno que les
rodea. A menudo, estos parásitos
son microscópicos y no se
pueden ver a simple vista en las
heces.
El veterinario te recomendará
un programa de desparasitación
regular, que se adapte al estilo
de vida de tu cachorro.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

TRATAMIENTO CONTRA
PARÁSITOS INTERNOS

VACUNACIÓN

Tu cachorro es un objetivo fácil para pulgas y
garrapatas.
Estos parásitos son perjudiciales para la piel y
el pelo del cachorro, y pueden llegar a provocar
enfermedades infecciosas graves. Revisa
siempre con atención el pelaje de tu cachorro,
especialmente después de dar un paseo por el
campo. Utiliza un tratamiento antipulgas para tu
cachorro y su cama (cesta, manta, etc.).
Las garrapatas se pueden extraer con unas pinzas
especiales, pero es mejor que pidas consejo a tu
veterinario.

Las vacunas refuerzan las defensas naturales del cachorro
y previenen enfermedades contagiosas, muchas de
ellas mortales. Algunas vacunas son obligatorias, otras
solo son recomendables. Por lo general, las vacunas se
empiezan a aplicar a las 6-8 semanas, cuando el cachorro
ya no está protegido por los anticuerpos maternales y es
especialmente vulnerable a las distintas enfermedades.
A las primeras dosis les seguirán recordatorios regulares,
algunos de ellos anuales. Aplicar recordatorios de las
vacunas es obligatorio para lograr una protección óptima.
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TRATAMIENTO CONTRA
PARÁSITOS EXTERNOS

LA PRIMERA VISITA AL VETERINARIO
DE TU CACHORRO

POR ESO, ANTES DE LA CITA,
RECUERDA ANOTAR LO QUE
COME TU MASCOTA (MARCA,
CANTIDAD, ETC.). TAMBIÉN
DEBES REGISTRAR CUALQUIER
OTRO DETALLE QUE PUEDAS
HABER DETECTADO (APETITO,
MOVIMIENTOS INTESTINALES,
COMPORTAMIENTO, ETC.).

3
CUANDO ESTÉIS EN LA
SALA DE ESPERA, PONLE
SIEMPRE LA CORREA. SI
ESTÁ DEMASIADO EXALTADO,
NO LO SAQUES DEL
TRANSPORTÍN.

SALUD

TE RECOMENDAMOS
QUE TRANSPORTES
A TU CACHORRO EN
UN TRANSPORTIN
ESPECIALMENTE DISEÑADO,
PARA QUE SE SIENTA
SEGURO. NO OLVIDES QUE EL
DESPLAZAMIENTO YA ES UNA
EXPERIENCIA ESTRESANTE
PARA ÉL, Y QUE ES CAPAZ DE
DETECTAR TU NERVIOSISMO.

Nutrición

2

SI TIENE MIEDO O ESTÁ
ASUSTADO AL SUBIRLO A
LA MESA DE EXPLORACIÓN,
ES POSIBLE QUE SE PONGA
AGRESIVO O QUE SE ORINE
ENCIMA. ACARÍCIALO
Y CÁLMALO PARA QUE
SE RELAJE. RECUERDA
QUE PUEDES CONFIAR
EN TU VETERINARIO EN
ESTAS SITUACIONES, YA
QUE ESTÁ HABITUADO
A VER ESTE TIPO DE
COMPORTAMIENTOS.

BIENESTAR

1

4

Salud

Los veterinarios no dependen
solo del examen clínico para
obtener información. El éxito del
cuidado de la salud de tu cachorro
también depende de la información
que le proporciones sobre su
alimentación y estilo de vida.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

PREPARAR
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CONTROLA EL CRECIMIENTO DE TU
CACHORRO REGISTRANDO SU PESO CADA
SEMANA. ESTA INFORMACIÓN AYUDARÁ
AL VETERINARIO A DETECTAR UN POSIBLE
AUMENTO DE PESO EXCESIVO.

Si no quieres que tu perro se reproduzca, debes valorar la
opción de esterilizarlo. La esterilización es una operación
quirúrgica, que se lleva a cabo bajo anestesia general.
Son muchos los beneficios de la esterilización
para la salud de un perro.

Salud

La esterilización antes de
que la perra experimente
su primer celo reducirá el
riesgo de desarrollar una
infección uterina o tumores
mamarios. Una hembra
esterilizada no tiene el celo.

Los machos esterilizados son
menos agresivos en general,
no se escapan tanto de casa y
reducen el marcaje del territorio
(mediante la micción). Una vez
extirpados los testículos, ya no
existirá la posibilidad de que
padezca problemas testiculares.
La esterilización evita un
crecimiento excesivo de la
próstata, un problema que afecta
casi a todos los perros a partir de
los diez años.

SALUD

HEMBRAS

Nutrición

MACHOS

¿Cómo puedo evitar que mi cachorro engorde?
Un cachorro con sobrepeso, tiene el doble de posibilidades de
padecer obesidad cuando sea adulto. Para evitar sobrealimentarlo,
respeta la frecuencia y el volumen de cada comida y escoge un
alimento adaptado a su edad y tamaño. El veterinario es la persona
más indicada para aconsejarte sobre un aumento de peso adecuado
para él, en función de su raza, sexo y peso adulto ideal. Un alimento
basado en una cantidad y un nivel de energía óptimos, siguiendo las
recomendaciones del veterinario, ayudará a evitar el riesgo de un
aumento de peso excesivo.

La mayoría de los perros tiende a aumentar de peso tras la esterilización
ya que esta puede provocar el descenso de sus necesidades de energía y un
aumento del apetito. Para evitar un aumento de peso excesivo, el veterinario
puede recomendar un alimento especial para perros esterilizados, con un
objetivo principal: limitar la cantidad de calorías consumidas.
Controla los cambios de peso y la forma corporal de tu cachorro tras la
intervención, para que pueda mantener su peso ideal.
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Es preferible esterilizar a las hembras relativamente pronto, al inicio de la
pubertad. La pubertad es muy variable y depende del tamaño que tendrá
el perro en su edad adulta. El veterinario recomendará el momento ideal
para la operación. También te proporcionará recomendaciones para el
posoperatorio. Por lo general, en los perros pequeños la pubertad empieza
a los 6-8 meses, a los 6-12 en los medianos, y a los 15-24 en los grandes.

BIENESTAR

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

3
Educar a tu cachorro

BIENESTAR

Cuidar la higiene
de tu cachorro

SALUD

Controlar el estado físico
y el bienestar de tu cachorro
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EL REFUERZO POSITIVO
ES LA CLAVE DE UNA
EDUCACIÓN CON ÉXITO.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

Además de todo el cariño que damos a
nuestro cachorro, también necesita un orden.
¿Qué normas se deben marcar?
¿Qué principios educativos se deben aplicar?

Tu cachorro compartió sus primeros
momentos con sus hermanos de
camada. Fueron su primera comunidad,
en la que tuvo que encontrar su lugar y
cumplir unas normas.

LOS EJERCICIOS
Y LOS JUEGOS SON
INDISPENSABLES PARA
SU BIENESTAR.

SALUD

Tu cachorro descubrirá un
mundo nuevo en su nuevo
hogar, y deberá adaptarse a
distintos entornos.
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Los cachorros aprenden con
mucha facilidad.

Bienestar

EL PELAJE
DE UN CACHORRO
ES UN REFLEJO
DE SU SALUD.

Higiene

Esto le ayudará a poder integrarse
con facilidad en su nuevo entorno y
evitar sentir miedo. Para lograr que
tu cachorro sea sociable, enséñale las
normas que debe seguir para vivir en
sociedad, para que pueda desarrollar
un comportamiento adecuado en cada
una de las situaciones y responder ante
órdenes básicas.

Educación

Presenta a tu cachorro diversas
situaciones tan pronto como sea
posible (salidas familiares, paseos por
la ciudad, en el coche, encuentros con
otros animales, etc.).

EDUCAR

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

¿Debo castigar a mi cachorro si no se porta bien?
Los castigos generan estrés y ansiedad a los cachorros, y es preferible utilizar
un refuerzo positivo y un método basado en las recompensas. Sin embargo,
es muy útil que tu cachorro aprenda el significado de la palabra «NO» desde
muy temprana edad. Los cachorros entienden el idioma canino: la madre
de tu cachorro lo cogería por la nuca si se porta mal. Tú deberás repetir la
palabra «NO» con firmeza y apartarlo del objeto en el que centran su atención.
A medida que crezca, tu cachorro asociará la palabra «NO» con el significado
«déjalo».

A T U CA C H O R R O
Los perros se muestran muy receptivos ante las
órdenes. Tu cachorro será más obediente si tiene una
relación basada en la confianza. Un propietario debe
ser preciso y claro.

Por ejemplo, si muerde mientras jugáis, aunque sea flojo, deja de jugar con él
de inmediato y di «NO» con firmeza.

¿Cuáles son las normas básicas para educar a un
cachorro?

Los cachorros se cansan rápido. Planifica sesiones de
entrenamiento breves y frecuentes por ejemplo
3 sesiones de 5 minutos al día. Alarga las sesiones
gradualmente, a medida que tu cachorro crece.

La educación de un cachorro debe empezar al llegar a casa.

SALUD

> No dejes que tu cachorro coja malos hábitos y haga cosas que
luego vas a prohibirle.
> Modula la intensidad y el tono de tu voz. Tu cachorro tiene un
oído muy agudo y es tan sensible al tono de tu voz como a las
palabras que usas. Puede distinguir con facilidad tonos de calma,
felicidad o enfado, no es necesario que eleves la voz para que
entienda el mensaje. Habla de forma firme y concisa. Entienden
con mayor facilidad palabras claras que frases largas.
> Para darle una orden a tu cachorro, utiliza siempre las mismas
palabras con un tono de voz firme, y los mismos gestos. Utiliza
palabras simples para dar órdenes y repite el ejercicio varias veces
hasta que tu cachorro te entienda.
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Higiene
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Bienestar

Educación

> Felicita a tu cachorro cada vez que haga las cosas bien: acaríciale
y utiliza un tono de voz cálido y amigable. En las primeras
sesiones de entrenamiento, puedes utilizar premios sin embargo,
posteriormente, solo deberás utilizarlos de forma excepcional
para mantenerlo en una condición corporal óptima (puedes darle
una croqueta en lugar de un premio). ¡Recuerda que el azúcar y el
chocolate están completamente prohibidos!

> Saca a tu cachorro a pasear con frecuencia, después de que
coma o duerma, antes de irte a dormir y en cuanto te levantes por
la mañana. Para empezar, lleva siempre a tu cachorro al mismo
sitio para que reconozca su propio olor. Volverá siempre a ese
lugar cuando crezca.
> Premia a tu cachorro cuando haga sus necesidades en ese sitio.

“TÚMBATE”
Puedes enseñarle con la misma
técnica que para sentarse, una
vez que el cachorro está en
posición de sentado, aproxima
el alimento a su hocico y baja la
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Es la orden más difícil de
enseñar a un cachorro. Requiere
más atención.
Para empezar, desde la
posición de sentado o tumbado,
muéstrale la palma de la
mano y di «quieto». Da un
paso pequeño para atrás,
vuelve y dále la recompensa.
Realiza varias repeticiones
hasta poder ir aumentando la
distancia progresivamente.Si se
queda quieto algunos minutos,
felicítale. Progresivamente,
amplía el tiempo que debe
quedarse quieto.
Finalmente, pídele que no
se mueva mientras te alejas
lentamente de él y llámalo para
que se acerque a ti.

SALUD

“QUIETO”

Educación

> Reñir a tu cachorro cuando ya ha hecho sus necesidades en el
lugar incorrecto no tiene sentido, ya que no relacionará el castigo
con lo que ha hecho mal y podría generarle más ansiedad.

Bienestar

Se trata de una orden
importante, ya que llamará
la atención de tu cachorro y
te ayudará a controlarlo en
situaciones complicadas como,
por ejemplo, cuando lo veas
sobreexcitado cuando juega.
Para ayudarle a comprender
las órdenes, esconde un poco
de alimento del cachorro en
tu mano y colócala al lado de
su hocico. Levanta la mano
ligeramente hacia la zona
posterior de tu cachorro, de
esta forma, se verá obligado a
mirar para arriba y así acabará
sentándose. Cuando se siente,
felicítale repitiendo su nombre
y acariciándole con efusividad.
Repite el ejercicio varias veces,
aumentando gradualmente
la distancia entre vosotros. El
objetivo es que se siente cada vez
que se lo pidas, aunque ya no le
toques.

mano hasta el suelo y después
en dirección a él mismo. Cuando
se tumbe de forma espontánea,
felicítale diciendo «túmbate, buen
chico» seguido de su nombre y
dándole un premio.

Higiene

“SIÉNTATE”

> Si ves a tu cachorro oliendo mucho el suelo o rodando sobre
si mismo podría ser una señal de que quiere orinar o defecar.
Anticípate, pronuncia un «NO» claro y firme y llévalo al lugar en el
que debe hacer sus necesidades. Cuando haga sus necesidades
en el lugar adecuado, felicítale.

BIENESTAR

Por lo general, un cachorro no sabe dónde debe hacer sus
necesidades o en un horario adecuado.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

Un perro bien educado viene cuando le llamas y obedece
órdenes como «siéntate», «túmbate» o «quieto»,
y no tira de la correa.
Si no te ves capaz (algunos cachorros o razas pueden
ser más complicadas que otras), no dudes en ponerte en
contacto con un profesional. Tu veterinario o criador te
ayudará a encontrar uno cerca de ti.

¿Cómo puedo enseñar a mi cachorro a hacer sus
necesidades en el lugar correcto?

¿Cuál es la mejor forma de acostumbrar
a mi cachorro a llevar el collar puesto?
Le costará un poco acostumbrarse a llevar el collar.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

¿Cuál es la mejor forma de acostumbrar a mi
cachorro a quedarse solo en casa?
Los perros necesitan compañía, y pueden sentir ansiedad o
estrés si se quedan solos. Si tu estilo de vida impone largos
períodos de ausencia, acostúmbrale poco a poco a quedarse
solo. Ignóralo durante los 30 minutos antes de salir de casa.
Si, cuando vuelves está sobreexcitado, ignóralo hasta que se
calme y recompénsale con algunas caricias.

Escoge uno que se adapte bien a su tamaño y
pónselo cuando esté tranquilo o cansado (por
ejemplo, después de jugar).
Pon el collar con cuidado en su cuello sin la correa y
felicítale.

Si no eres capaz de calmarlo, consulta un especialista en
comportamiento canino.

Déjale el collar puesto durante 10-15 minutos y
quítaselo. Repite este ejercicio varias veces al día
durante una semana.
Si prefieres utilizar un arnés, el procedimiento es
exactamente el mismo.

¿Cómo puedo evitar que mi
cachorro se porte mal?
¿Cuál es la mejor forma de acostumbrar
a mi cachorro a la correa?
Incluso cuando son muy jóvenes, los cachorros tienden
a seguir a su amo. Utiliza cualquier oportunidad para
llamar a tu cachorro para que acuda a tu lado. Una vez
esté acostumbrado a llevar el collar, añade la correa.
> No intentes usar la correa demasiado pronto: escoge
una correa larga y deja que arrastre por el suelo, para
que tu cachorro se acostumbre a la sensación.

SALUD

Cuando vuelvas a casa, mantén la
calma e intenta no mostrar alegría por
verlo. Este tipo de comportamiento
predispone a tu perro a sufrir estrés
por separación, que le llevará a
comportarse mal. Es posible que
empiece a alterarse cuando se
acerque la hora a la que vuelves a
casa, y provocar daños en su entorno.
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BIENESTAR

Cuando camine obediente a tu lado, la educación habrá
terminado. Una correa debe ser siempre sinónimo de
un momento agradable de paseo, y nunca debe ser
utilizada como una herramienta de castigo.

Bienestar

Un perro bien educado debe aceptar que
toquen su cuenco sin gruñir. Para eso,
desde muy temprana edad, toca de vez en
cuando el cuenco mientras come, pídele
que se siente y, cuando lo haga, vuelve a
colocar el cuenco en el suelo. Tu perro
solo debería acercarse al cuenco cuando
tú se lo indiques.

Higiene

Mi perro gruñe cuando toco su
cuenco de comida, ¿qué puedo
hacer?

> Si tu cachorro tira de la correa, para y cambia la
dirección, llama su atención y refuerza esto todas las
veces que sean necesarias para que esté contigo. Una
vez hayas controlado esta fase, empieza a entrenar a tu
cachorro a pasear sin correa.

Educación

> Gradualmente, acorta la correa y, sin estirar, anima a
que tu cachorro te siga, o síguele tú a él.

JUEGOS

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

Durante los primeros meses de vida, tu perro dormirá
mucho. Evita molestarle mientras está descansando.
No olvides que es muy joven. Sin embargo, cuando se
despierta, necesita hacer ejercicio. Los ejercicios y
los juegos son muy importantes para su bienestar y le
ayudarán a mantenerse en forma.

Los paseos son importantes para
el bienestar mental de un cachorro.
Escoge un lugar para pasear que no
sea peligroso (lejos de la carretera)
y llévalo siempre atado para que se
acostumbre gradualmente al entorno
y no se escape. Quítale la correa en
lugares en los que esté permitido (en
parques o en el campo). En verano, ten
cuidado con el calor, especialmente
si tu perro es de raza braquicefálica
y tiene un hocico corto (como, por
ejemplo, los Bulldogs, Carlinos, Shar
Peis, etc.). El asfalto muy caliente y la
nieve pueden dañar sus patas. Si sacas
a tu cachorro de paseo por el campo,
comprueba que no tiene ningún
parásito o espigas, ya que podrían
quedarse enredadas en su pelo, orejas
o clavarse en sus almohadillas.

SALUD

EL ESTADO FÍSICO
Y EL BIENESTAR DE TU CACHORRO

PASEOS

EN EL AGUA

El juego es algo innato en los perros y contribuye
a su desarrollo físico y cognitivo. El juego os unirá
y el ejercicio lo mantendrá en su peso, le ayudará
a mantener su vitalidad y reforzará su salud
cardiovascular y su sistema inmunitario. Además, todo
lo que un cachorro aprende jugando... ¡lo memoriza!
Da a tu cachorro unos juguetes adaptados y renuévalos
regularmente. Cuando juega, tu cachorro debe aprender
los límites. Si se sobreexcita, muerde los dedos o la
ropa, para de jugar de inmediato.
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Bienestar

Hay muchos deportes que puedes practicar con
tu perro cuando ya ha crecido y ha sido educado.
Antes de empezar cualquier actividad física con
un perro, comprueba con el veterinario que es
compatible con su raza, edad y estado físico.

Es muy importante que saques
a tu cachorro a pasear todos
los días. No solo para que haga
sus necesidades, sino para
enseñarle a comportarse en
sociedad y hacer ejercicio.

Higiene

HAZ DEPORTE CON TU PERRO

EN LA CALLE

Educación

Todos los perros saben nadar por instinto,
pero no significa que a todos les guste el
agua. Siempre debes tener cuidado: una
piscina llena de niños jugando puede ser un
lugar muy tentador para un cachorro. Sin
embargo, si se cae dentro, no será capaz de
salir solo. Si tu cachorro nada en el mar, es
recomendable que lo aclares cuando salga
para eliminar la sal de su piel y su pelaje.

BIENESTAR

CONTROLAR

EN FUNCIÓN DE SU RAZA,
NECESITARÁ MÁS O MENOS
ACTIVIDAD FÍSICA. TU
VETERINARIO O CRIADOR TE
DARÁ INFORMACIÓN SOBRE
LAS NECESIDADES
DE LA RAZA.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

CUIDAR

A los 2 meses, un cachorro tiene
28 dientes de leche. Se caen
aproximadamente a los 3 meses. Es
probable que los encuentres en su
cuenco de comida, ¡si no se los traga
antes! A los 7 meses, los cachorros
tienen todas las 42 piezas definitivas.

L A H I G I E N E D E T U CAC H O R R O
¿Cómo debo limpiar los ojos
de mi cachorro?
Debes aprender a limpiar los ojos de tu
perro desde que es muy pequeño. Utiliza una
solución ocular adecuada, según lo indicado
por tu veterinario y las instrucciones de uso.

¿Cómo debo cuidar de la
higiene bucal de mi cachorro?

Revisa el canal auditivo de tu
cachorro: debe estar despejado
y seco, en especial en el caso de
aquellos perros que tienen las
orejas caídas, para evitar posibles
infecciones. Limpia sus orejas
regularmente con una loción
adecuada, insertando la boquilla
en el canal auditivo y presionando
el producto. Masajea la base de la
oreja durante 30 segundos antes
de retirar la boquilla. Pide a tu
veterinario que te aconseje cómo
hacerlo.

SALUD

Cepillar regularmente sus dientes es
la mejor forma de evitar la formación de
placa dental.

Si acostumbras a tu cachorro a dejar
que le cepilles los dientes desde muy
pequeño, contribuirás a su higiene bucal
en el futuro.
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Bienestar

Cuando ya se ha acumulado sarro en
los dientes, la única solución es acudir
al veterinario para que lleve a cabo una
limpieza dental.

Higiene

A menudo, los perros son más
propensos a padecer problemas bucales,
ya que, proporcionalmente, sus dientes
son más grandes que sus mandíbulas.
A los perros de razas de tamaño
pequeño, se les acumula la placa más
rápido que a los de razas de tamaño
grande, lo que puede provocar
la formación de sarro.

Educación

Además de causar mal aliento, la placa
dental también provoca la acumulación
de sarro, que puede causar la
inflamación de las encías, que provoca
dolor y la pérdida de piezas dentales.

BIENESTAR

¿Cómo debo limpiar
las orejas de mi cachorro?

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

Si tu cachorro es de una
raza que requiere de
un cuidado profesional,
siempre es mejor
informarse bien antes
de elegir una peluquería
canina. Para que el aseo
sea una experiencia
agradable, elige una que
ofrezca la mayor higiene
y comodidad.

¿Cómo debo cuidar del pelaje de mi cachorro?
¿Con qué frecuencia debo bañarlo?
El pelo de tu cachorro debe brillar. Cepíllale con frecuencia.
Un perro adulto se queda quieto mientras le cepillan, si le
bañas, aseas y cepillas desde muy pequeño.
> El cepillado frecuente elimina el pelo muerto, deja que
la piel respire y aporta salud a la piel. El cepillado también
te permite detectar los primeros signos de sensibilidad
cutánea, así como comprobar si tiene algún parásito como,
por ejemplo, pulgas.
> Cepilla su pelo antes del baño, para eliminar enredos.
> La frecuencia de los baños dependerá de su estilo de vida.
Por lo general, no es recomendable bañar a los perros con
mucha frecuencia, ya que su pelo está recubierto de una
sustancia aceitosa que se conoce como sebo, que le protege
del frío y la lluvia. Esta sustancia se elimina con el jabón.
Si realmente necesitas bañar a tu perro, utiliza un champú
especial. No utilices nunca champú para humanos, ya que el
pH es demasiado ácido para la piel canina.

¿Debo cortar las uñas a mi
cachorro?
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BIENESTAR

Educación

AUNQUE CUIDES
LA HIGIENE DE TU PERRO,
ES NECESARIO QUE
VISITES AL VETERINARIO
REGULARMENTE PARA
REVISAR SU ESTADO
DE SALUD.

NO BAÑES A TU PERRO
ANTES DE LOS 3 MESES
DE EDAD.

Bienestar

> Si tu cachorro se deja, sécale el pelo con un secador.
Ten cuidado de no quemarle y cepíllale continuamente.

Higiene

> El sistema termorregulador de tu perro (que mantiene su
temperatura corporal constante) es bastante débil. Después
del baño, asegúrate de secarlo adecuadamente y de que está
en un lugar cálido.

SALUD

Por lo general, no es necesario cortar
las uñas a los cachorros, sin embargo,
deberás hacerlo si las oyes rozar contra
el suelo. Utiliza unas tijeras especiales
diseñadas para animales. Sujeta la pata
del perro y presiona ligeramente en la
base con el pulgar. Pide al veterinario
que te haga una demostración. Por
el centro de la uña pasan unas venas
y podrías hacerle daño si las cortas
demasiado.

DE CACHORRO
A PERRO ADULTO

6 MESES

8 MESES

10 MESES

12 MESES

15 MESES

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

La segunda fase de crecimiento empieza cuando el cachorro pesa
el 80% de su peso total adulto:
• Los músculos se desarrollan.
• Necesita menos energía.
• El sistema digestivo es más maduro y puede digerir cantidades de
alimento más grandes, lo que permite pasar de 3 a 2 comidas al día.
• Es un momento adecuado para esterilizarlo.

18-24 MESES

FASE 2
de 6 a 8-10
meses

Perros toy

de 6,5 a 10 meses

Perros pequeños

Fin de la fase
de crecimiento, transición
a la dieta adulta

de 7 a 12 meses

Perros medianos
Perros grandes

de 8 a 15 meses

SALUD

de 9 a 18-24 meses

Perros gigantes
FASE 1
6 MESES
6,5 MESES

9 MESES
8 MESES

En nuestra página web encontrarás
consejos sobre alimentación, para que
sepas darle lo mejor a tu compañero
canino durante toda su vida.

Cada día, las mascotas mejoran nuestras vidas. Es por eso por lo que
nos comprometemos a darles todo lo mejor, superándonos y buscando
no solo la calidad sino también la idoneidad de nuestras soluciones
nutricionales y servicios. Un mundo mejor significa un planeta mejor,
en el que se respeten las condiciones de vida de las mascotas
y los propietarios. Por ello, apoyamos a los criadores comprometidos
con la selección y la cría sostenible de los animales, y que velan por
su salud y bienestar.

Sigue las últimas novedades de Royal
Canin en tus redes sociales preferidas.

32

BIENESTAR

royalcanin.es

Bienestar

ROYAL CANIN ES UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON HACER UN
MUNDO MEJOR Y MÁS SOSTENIBLE PARA TODAS LAS MASCOTAS.

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN SOBRE TU CACHORRO

Educación

7 MESES

Higiene

La primera fase de crecimiento corresponde al desarrollo de la
estructura ósea y los órganos internos del cachorro:
• Necesita un elevado nivel de energía.
• Su sistema digestivo todavía se está formando: para evitar la
sobrecarga del estómago, divide la ración diaria de alimento en
3 comidas al día.
• Su sistema inmunitario todavía es inmaduro.
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