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¡TU CACHORRO!
Jaume Camps i Rabadà
Veterinario- Cinólogo.

GENERALIDADES DE LOS CACHORROS DESDE EL NACIMIENTO HASTA
ALCANZAR EL PESO ADULTO.
RECORDATORIO PARA CUALQUIER SITUACION, EDAD Y RAZA:
•

Los perros en general, y más si son cachorros, son algo especial. El que has escogido
será importante en tu vida, pero no tanto como tu mismo lo serás para la vida de él....

•

Conviene le trates como uno más de la familia, pero debes reconocer el hecho de que
pertenece a una especie distinta de la nuestra, con sus hábitos e instintos diferentes. No
deberán educarse como si de niños se tratara.

•

Es la especie animal con mayor diversificación de peso y tamaño, de aspecto, y de
habilidades. Los hay desde un Kg hasta otros de cerca los 100 Kg. Unos de pelo largo,
otros de pelo corto o sin pelo, y de diversa textura y color. Pueden ser cazadores,
pastores, guarda, compañía y un largo etcétera. Sus necesidades varían según tamaño.

•

Los más grandes son los que crecen más, en peso, pero son los que lo realizan más
lentamente. Por ejemplo: A los seis meses de vida, los muy pequeños ya alcanzan el 95
% de su peso adulto, los pequeños el 80 %, los medianos el 76 %, los grandes el 73 %,
los muy grandes el 63 %, y los gigantes solo el 57 % ...

•

Clasificamos, en las páginas siguientes, los períodos por los que pasan los cachorros, y
por tanto pasará también el tuyo, en siete edades, aunque no son matemáticas para todas
las razas, si tenemos presente el gran polimorfismo entre ellas. Las clasifico de la forma
siguiente:
1. Las dos primeras semanas de vida, o fase neonatal.
2. La tercera y cuarta, o denominada fase transicional.
3. La quinta y sexta o hasta el destete, que es la fase de socialización.
4. Las dos semanas después del destete ( o compra ), que forman la fase de adopción.
5. El tercer y cuarto mes de vida, como fase infantil.
6. El quinto y sexto, ya es la fase juvenil.
7. Desde inicio del séptimo mes hasta llegar a peso adulto, o fase de formación, de
mayor importancia en las razas muy grandes.
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• Los alimentos científicamente elaborados son los únicos equilibrados, y deberías evitar
darles sobras de mesa, ya que suelen ser demasiado especiadas y desequilibradas.
• Darle huesos es un riesgo, tanto físico ( por los huesos punzantes como los de pollo,
chuletas, conejo, espinas, etc) como nutricional, ( por el exceso de minerales que tienen,
con lo que lograríamos que los cachorros crecieran menos y con defectos o problemas
óseos ). Todo lo que se añada al alimento preparado, incluso las pastillas de calcio, la
carne, la leche, e incluso vitaminas, pueden y suelen ser contraproducentes.
• Los perros precisan tener agua fresca SIEMPRE a su alcance, día y noche. Suelen beber el
doble de peso que de alimento seco. En épocas de calor incluso tres veces...¡ No le hagas
pasar sed !!!
• Una vez el perro haya llegado a adulto, con una comida diaria ya tendrá suficiente, o
repartido en dos si es de raza muy pequeña, o muy grande. En cualquier caso los cachorros
hasta los seis meses precisan se les reparta en un mínimo de tres veces. Conviene sigas
los consejos que el fabricante cita en el envase, ya que los técnicos que han elaborado el
producto son los que más lo conocen.
• Ante cualquier anomalía o accidente deberás seguir las normas de tu sentido común, sin
hacer caso a algún vecino "entendido", y será mucho mejor si lo llevas urgentemente a tu
veterinario. Incluso, aparte vacunaciones, es bueno que el veterinario lo revise aunque
aparente estar sano.
• Al formar todos, y estar, en una sociedad, es imprescindible que las personas eduquen a los
perros, que únicamente se logra si se hace el entrenamiento o adiestramiento en su fase de
cachorro, para no molestar al prójimo, así como seguir las normas y obligaciones que toda
comunidad dicta o recomienda. Debería ser común en "todos" los cachorros el llevar el chip
de identificación.

1. LAS DOS PRIMERAS SEMANAS DE VIDA.
FASE NEONATAL.
EVOLUCION:
El cachorro llega a nuestro mundo indefenso. No pueden ni siquiera regular su temperatura.
Nacen ciegos, sordos, y sin dientes.
Abren los ojos y se les inicia el sentido del oído entre los 8 y los 14 días. En esta fase
dependen absolutamente de la madre.
Pasan el 30 % de su tiempo en mamar y el resto en dormir.
Reaccionan solo al hambre ( sed ), al frío, y al tacto.
El sistema nervioso no está completamente desarrollado.

NECESIDADES Y CONSEJOS:
Mantienen una intensa interacción con la madre.
Y con sus hermanos de camada.
Nacen con mínimas reservas de grasa, por lo que deben recibir energía (calor) de fuera, por la
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propia madre y calentando la habitación. Deberás mantenerla a 32º , aunque te parezca
mucho y tú tengas calor, durante toda la primera semana de vida, reduciendo gradualmente a
partir de la segunda.
Imprescindible asegurarle que en las primeras 36 horas de nacidos alcanzan a tomar los
calostros. Deben, y suelen, mamar entre tres y cuatro veces al día.
Si los cachorros son de raza y deseas inscribirlos en el LOE para obtener su pedigree, ahora
es el momento.
Conviene que no los toques a menos que sea necesario.
Evita el que sean "molestados" con el alborozo de niños o vecinos curiosos...

ALIMENTACION:
La leche materna es su alimento normal, y único en esta fase.
De faltarles la madre seguir un programa de leche maternizada específica para cachorros. No
la de bebés humanos que no está adecuada para ellos.

2. TERCERA Y CUARTA SEMANA.
FASE TRANSICIONAL
EVOLUCION :
Esta fase es un período de rápidos cambios.
Les disminuye el "reflejo de búsqueda constante".
Empiezan a tener funcionales la vista y el oído.
Inician un interés por su entorno.
Los dientes de leche ( en número de 28 piezas) les salen alrededor de los 20 días de nacer.
Ya se ponen de pie, empezando a andar y a mordisquear.
Inician los juegos entre hermanos.
NECESIDADES Y CONSEJOS :
La zona de amamantamiento debes mantenerla escrupulosamente limpia. La mejor "cama"
es un retal de moqueta, o tiras de papel, procurando que no contacten con el frío suelo. Evita
los con polvo o que pueda molestarlos, como serrín o paja.
Inician tímidamente la exploración de su entorno. Asegúrate de que pueda volver a su "nido",
por tanto la barrera de separación debe ser baja.
Conviene los peses, anotando el peso de cada cachorrillo. Deberá alertarte si en dos o tres
días no ha aumentado de peso. Grave si lo pierde.
A partir del mes de edad suelen "ensuciarse" fuera de su cama, por lo que deberás cuidar
que puedan salir de la misma. Recuerda que muchos cachorros a esta edad no pueden saltar
una barrera de unos 15 cm ...

ALIMENTACION :
La leche materna es lo básico.
La madre va aumentando gradualmente su producción láctea hasta los 20 días, momento de

CLUB D’AGILITY CIUTAT COMTAL
máxima producción, y a partir de los 25 empieza a disminuir. A los cachorros, sin embargo, se
les aumentan constantemente sus necesidades.
A partir de los 20 días ya pueden empezar a lamer y a consumir alimento complementario en
papilla. Inicio con un buen alimento cachorros en papilla, con o sin Leche Maternizada.

3. QUINTA Y SEXTA SEMANA (hasta el momento del destete)
FASE DE SOCIALIZACION
EVOLUCION :
Los cachorrillos inician su poder de aprendizaje.
La vista y el oído ya reaccionan como en los adultos.
Se relacionan con su madre y hermanos en juegos y "casi" luchas para su posición social....
Ya no es el pequeño ser "protegido", si no un ser "curioso" o sensitivo.
Físicamente ya es apto para amplios movimientos.
Es la fase de Socialización ( o Imprinting ), por la cual entienden como pertenecientes a su clan
a quien les cuida o alimenta. ¡ Es el período más crítico para su futuro !! .
Reconocen por tanto a las personas, animales y lugares.
Suelen mordisquearlo todo, pero es un acto natural.

NECESIDADES Y CONSEJOS :
Ahora es el momento de acariciarlos y mostrarles afecto.
Aleja, a partir de este momento, los productos cáusticos o venenosos de su alcance. Cubre
los cables eléctricos, así como todo lo que pueda dañarlos.
Llévalos, o llévale ( en brazos ) a lugares concurridos para acostumbrarlo a los ruidos y bullicio.
Puedes empezar a peinarlo. Sirve para mejorar su piel y pelo, así como descubrir alteraciones
y para que se acostumbre al manoseo.
Al final de la sexta semana ( 45 días del nacimiento ) podrás ya destetarlos. Mejor es hacerlo
una semana más tarde. ( 50 días). No es prudente hacerlo antes aunque parezca mamen
poco...
Lleva una muestra de heces al Veterinario para analizar y así podrás comprobar si hay
presencia de vermes. No debes tratarlos con vermífugos u otros medicamentos cualquiera,
por rutina. ¡ Jamás !!
Consúltale, a la vez, a tu Veterinario si conviene adelantarles, por riesgo, la vacunación, por si
tienen menor inmunidad.

ALIMENTACION :
La producción de leche, por la perra, es ya totalmente insuficiente para el gran apetito de los
cachorros.
El consumo de alimento complementario por los cachorros ya es importante.
Dáselo en forma de papilla, cada vez más espesa. El alimento más adecuado es el completo
especial para cachorros, mejor aún en Papilla.
Reparte la comida en tres veces al día, siempre a las mismas horas.
No le dés leche de vaca. Ni como complemento o para "mojar" el alimento, ni como bebida. A
buena parte de cachorros les hace alteraciones la lactosa de la leche, o lacticinios. La bebida
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será solamente agua fresca.
El agua debe estar siempre a su alcance.

DOS SEMANAS DESPUES DEL DESTETE, O COMPRA.
FASE DE ADOPCION.
EVOLUCION:
El cerebro de los cachorros ya casi alcanza la forma adulta.
Es tres veces más activo que cuando tenía tres semanas.
Su pelo hace una primera muda y se va pareciendo más al de los adultos.
No son capaces aún de comprender entrenamiento alguno.
Reconocen, sin embargo, al que es "su" jefe.

NECESIDADES Y CONSEJOS :
Coloca su cama de forma que le represente protección, especialmente si es recién adquirido y
es la primera vez que el cachorro está en la casa.
La cama deberás escogerla de un tamaño que le dure hasta que alcance el peso de adulto. Un
cajón con un lado más alto, o situada en un rincón que no sea de mucho paso. Le gusta
sentirse protegido.
Conviene le inicies con sesiones de juego, por ejemplo con una pelota, o con un hueso de
plástico, para darle la actividad que precisa y para mejorar su dentadura.
Evita juguetes con partes sueltas, o materiales, que pueda tragar.
Si es recién adquirido llévelo de inmediato al Veterinario para que le realice la primera revisión
y así poder llevar a cabo la posible reclamación de estar enfermo.
Trátalo con cariño, pero debes evitar el mimarlo.
Deberás iniciarlo a llevar un collar blando, sin correa por el interior de la vivienda. De paseo (
que iniciarás solo después de que hayan hecho efecto las vacunas) llévalo con correa,
enseñándole a no tirar.
Tu Veterinario podrá analizar sus heces por si precisa tratamiento contra parásitos, y para sus
primeras vacunas. Según te indique el veterinario. A la vez podrá implantarle el chip de
identificación. Muy necesario, aún no es obligatorio, pero es muy, muy recomendable hacerlo.
En el collar podrás ponerle tu teléfono pero no el nombre del perro, ya que facilitaría su
adopción por parte de quien lo sustrajera.... La correa, traílla, mejor que sea las de tipo
extensible.
No lo bañes aún si no es absolutamente imprescindible, secándolo y frotándolo mucho para
que no coja frío. Puedes usar el sistema de baño en seco.
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ALIMENTACION :
Si antes comía productos distintos deberás hacerle los cambios de forma gradual.
Puede consumir ya el alimento en seco especial cachorros, tanto dejándolo a su discreción, o
repartiéndole la dosis recomendada en los envases, en tres veces al día. Desayuno, comida y
cena, y siempre a la misma hora. No debes olvidar que son animales de costumbres fijas.

TERCER Y CUARTO MES DE VIDA.
FASE INFANTIL.
EVOLUCION :
Es el período de máximo crecimiento, aparte los primeros días. Los cachorros de perro pastor
alemán, por ejemplo, crecen en esta fase 150 gramos diarios, cuando a los seis o siete
meses solo crecen la mitad...
En esta fase suelen caérseles los dientes de leche, ( llamados deciduos ) y les nacen los
permanentes ( son 42 piezas ahora ya que tienen los molares). Son ya atletas infatigables.

NECESIDADES Y CONSEJOS :
Momento de iniciarles la educación, que debe ser siempre de forma positiva, e inmediata a la
acción a corregir o estimular. Jamás hacerlo minutos más tarde...
Básicamente enséñale a que deje o abandone lo que esté haciendo con un estricto " NO ".
Mejor acompañado con un ademán (siempre lo mismo, voz y ademán ).
En esta fase seguramente el Veterinario te recomendará una vacunación polivalente (moquillo,
hepatitis, leptospirosis ) al alcanzar los dos meses y medio, o el momento que recomiende el
Veterinario.
Revacunar de lo mismo, y además si el Veterinario lo recomienda, sería el momento de la
segunda de `parvovirosis, así como una vacunación contra la parainfluenza y antiadenovirus...
Sácalo a pasear cada día, si no dispones de parque o jardín.

ALIMENTACION :
Por el fuerte crecimiento que realizan le debes proporcionar "exclusivamente" un alimento
equilibrado, completo,y específico. Nada más.
Si el alimento es completo, todo lo que se le añadiese no lo mejoraría, si no todo lo contrario.
Incluso algo tan "rico" como filete de carne, o tan "milagroso" como las vitaminas, o el
Calcio.... No debes permitir que nadie le ofrezca " chucherías" entre horas, ni por debajo de la
mesa. A pesar de su normal y constante solicitud...
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Suelen llegar en esta fase al 50 % de su peso adulto, los medianos y pequeños, y al 40 % los
de razas grandes y gigantes. A partir de este momento será mejor les controles la cantidad a
consumir según lo que rezan las etiquetas.
No olvides que el consumo de agua es imprescindible.

QUINTO Y SEXTO MES.
FASE JUVENIL.
EVOLUCION :
Los cachorros tienen ya su pleno desarrollo físico.
Por su facilidad de aprendizaje, al igual que en la fase juvenil de las personas, es el momento
idóneo para iniciar el adiestramiento.
Al final de esta fase o período, especialmente en razas pequeñas, se les inicia la madurez
sexual.
Tienen ganas de explorar ya lejos del lugar habitual. Es por tanto, el momento en que deberás
vigilar más, pues es un peligro permitir se aleje.
No saben volver aún a su hogar.

NECESIDADES Y CONSEJOS :
Iníciale el entrenamiento, o adiestramiento, el mínimo que debe adquirir cada perro para
tenerlo responsablemente, o los específicos que desees, pero siempre deberá hacerse el
entrenamiento junto con quien lo lleve o cuide.
El carácter de cada perro no es algo fijo, como el color de su capa, si no que se desarrolla y
cambia a lo largo de su vida. Esta fase juvenil es la más importante para enseñarle maneras
de comportamiento.
Conviene darle un ejercicio diario, dependiendo de la raza y del entorno. Paseo largo, o juegos
en parque.
Lávalo solo cuando esté sucio. Usa un buen champú,
precisará un buen secado después de aclarado.

adecuado a su pelo y piel, y después

Vigila que no se infeste de parásitos, tanto internos (vermes) como externos (pulgas,
garrapatas, etc). Son transmisores o favorecedores de enfermedades.
ALIMENTACION :
En cachorros de razas muy grandes es mejor repartirles el alimento en tres comidas al día,
siempre a las mismas horas y en el mismo lugar. En los demá cachorros, de razas grandes,
medianas y a las pequeñas, puedes repartirles la comida diaria en dos tomas, ya que al final
de este período, los de razas pequeñas se consideran ya adultos.
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DEL SEPTIMO MES HASTA PESO DE ADULTO.
FASE DE FORMACION. ( especial razas muy grandes )
EVOLUCION :
En muchas razas, ( toy o muy pequeñas ) los cachorros ya son casi adultos, en estos siete u
ocho meses de edad. En otras, ( gigantes o muy grandes ), sin embargo, aún les falta año y
medio para alcanzarlo.
Cambio de pelo en muchas razas, adquiriéndose la calidad de la capa de los adultos.
Los datos de la evolución no son tan precisos por un igual debido a la gran diversidad de
tamaños de las diferentes razas de perros.
Los perros de razas con orejas erectas deben tenerlas ya en su forma de adulto, asimismo ya
deben orinar los machos con una pata levantada.
NECESIDADES Y CONSEJOS:
Conviene le empieces a tratarlo "casi" como un adulto. ¡Nunca deberás pegarle!.
Cuando se desee una especialización en adiestramiento, como ciertos deportes, para
concursos, guarda, ataque, caza, carrera, búsqueda, etc, debe complementarse fuertemente
en esta fase. Siempre debe realizarse el adiestramiento con quien tenga que llevarlo.
Cepillarlo diariamente con cepillo de cerda, y peinarlo con peine metálico de púas anchas y
romas. Muy variable según tipo de pelo.
Precisarán seguramente la vacunación contra la rabia al inicio de esta fase. El Veterinario
recomendará revacunar, si es la norma en la zona, con la polivalente, cuando cumpla el año
de edad.
Normalmente se revacuna de antirrábica cada doce meses. Seguir siempre las
recomendaciones del Veterinario.
Es momento de decidir si deseas prevenir temporalmente la posible procreación, o
permanentemente, mediante cirugía.
ALIMENTACION :
Repártele el alimento recomendado, dividido en dos comidas al día. Preferiblemente en seco,
al actuar como abrasivo y mejorarle su dentadura y encías.
Continua sin añadir suplemento alguno, ni siquiera un hueso para fortalecer boca o
proporcionarles calcio. El alimento lleva justo el necesario. Máximo de hueso ( de la rodilla de
ternera ) a darle, es uno a la semana, como premio a algo, y calcula unos 20 g. de hueso por
cada Kg. del cachorro, una vez por semana.
El alimento más adecuado es el completo y equilibrado. Los de razas medianas y pequeñas ya
pueden consumir el alimento de adultos. Los de raza grande mejor mantenerles unos meses
más con el alimento cachorros, incluso los hay especiales "Razas Grandes". No hay problema
alguno con los cambios, y son alimentos más adecuados.
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Como regla recordatoria, aparte lo indicado en todos los envases, y el más perentorio, es que
le reduzcas la ingesta, o se la aumentes, según si observas que se engorda, (algo común
por las erróneas apetencias humanas...), o que se enflaquece.
Debes estimar un consumo de:
Entre 26 y 30 g. por cada Kg. del cachorro en los de raza pequeña,
Entre 23 y 25 g. en los medianos,
Y entre 19 y 22 g. en los grandes y muy grandes.
Al alcanzar el peso de adulto pásalo gradualmente a alimento de adulto, sin más.

¡ CUIDALE Y QUIERELE SIEMPRE !
TE LO RECOMPENSARÁ CON CRECES

