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Introducción
un cachorrito es especialmente atractivo, 
con esos ojos tan grandes, su piel suave, su 
manera de jugar y su curiosidad. los cacho-
rros crecen extremadamente rápido; por ello 
es imprescindible alimentarlos, cuidarlos 
y educarlos bien. puede que así podamos 
tener un perro que se porte correctamente, 
bien alimentado y sano con el que compartir 
nuestra vida –el mejor amigo del hombre–.  
 
el desarrollo de un cachorro comienza en 
el útero materno, pero dado que muchas 
características las heredará de su padre y 
de su madre, lo primero que se debe hacer 
es conocer y escoger adecua-damente a sus 
padres. el desarrollo temprano que tiene lu-
gar en el útero materno es muy importante, 
puesto que algunos órganos clave como el 
cerebro ya están desarrollados en el momen-
to del nacimiento del cachorro. por tanto, 
una buena alimentación de la perra es vital, 
tanto durante la gestación como durante la 
lactación de los cachorros y hasta el final 
del destete. además de la nutrición, existen 
otros aspectos –como el de un ambiente 
apropiado– que favorecerán el desarrollo de 
un perro sano y bien educado. 

como animales sociales que son, los 
perros requieren muchas atenciones.   

el adiestramiento es muy importante y el 
conocimiento del comportamiento canino 
ayuda a comprender cómo socializar y edu-
car a un cachorro. 

la buena alimentación y los cuidados siguen 
siendo importantes durante la fase adulta 
y la vejez del perro. según las necesidades 
de cada individuo, el tipo de nutrición puede 
variar, por ejemplo para los perros activos, 
para controlar el sobrepeso de otros o cuan-
do se hacen mayores o menos activos. para 
que un animal se mantenga sano no basta 
sólo con la alimentación y el ejercicio. Todos 
los perros requieren cuidados veterinarios 
durante su vida. 

las vacunas protegen frente a diversas 
enfermedades y suponen una buena 
oportunidad para que su perro conozca a su 
veterinario. para poderse defender de otras 
enfermedades, situaciones y parásitos, el 
perro necesita, además de la ayuda del vete-
rinario, defensas nutricionales y protección 
antiparasitaria. para el manejo de determina-
das enfermedades existen dietas especiales 
disponibles en clínicas veterinarias. cada pe-
rro es diferente y, educándole bien, podemos 
ayudarle a crecer y a convertirse en nuestro 
mejor amigo.





Razas y 
cachorros
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la Federación cinológica internacional (Fci) 
ha reconocido un gran número de razas. con 
tantas para escoger, seguro que existe algu-
na que reúna las características de tamaño, 
actividad, aspecto y carácter para alguien 
que quiere tener un perro.

cada raza canina posee su propia y pecu-
liar historia. algunas se remontan a miles 
de años atrás, algunas guardan parecido 
con el perro pharoah, y sus congéneres el 
Galgo y el saluki pueden afirmar ser unas 
de las razas más antiguas, aunque existen 

evidencias de que las primeras razas 
domesticadas lo fueron en el este de asia, 
posiblemente en china, pudiendo consi-
derarse razas como chow chow, shar pei, 
akita inu, shiba inu y Basenji como las más 
antiguas. 

Otras razas tienen un origen más reciente,  
y otras, más nuevas, van siendo reconocidas 
como tales por la Fci, incluyendo algunas de 
zonas como  la península ibérica o europa 
del este, donde existe un interés creciente 
sobre sus propias razas autóctonas.

Razas, padres 
y cachorros

el número de cachorros con pedigrí ha aumentado porque los 
dueños de nuevos cachorros valoran determinadas características 
de una raza en particular y porque así saben exactamente cómo 
crecerá y qué aspecto tendrá cuando se convierta en adulto. 
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perros de pastor y perros boyeros (excepto perros boyeros suizos) 

perros tipo pinscher y schnauzer, Molosoides y perros tipo montaña  
y boyeros suizos y otras razas

Terriers 

dachshunds (Teckels)

perros tipo spitz y tipo primitivo 

perros tipo sabueso, perros de rastreo 
y razas semejantes 

perros de muestra

perros cobradores de caza (Retrievers), 
perros levantadores de caza y perros de agua 

perros de compañía y toys 

lebreles

ClasifiCaCión de la fCi de las razas Caninas
son 335 razas caninas representadas en los siguientes grupos:

la Fci clasifica las razas en diez grupos. en 
los concursos caninos, los perros participan 
entre individuos de la misma raza, y los gana-
dores de cada raza son juzgados para obtener 
el premio al mejor de grupo. Finalmente, los 
mejores de grupo son juzgados para obtener el 
“Best in Show”.  

este amplio abanico de razas caninas 
reconocidas engloba todos los tamaños, 
regiones geográficas, carácter, longitud  
de pelo, nivel de actividad requerida  
y otras características que pueden  
facilitar la decisión de la raza de cachorro  
a escoger.

Razas, padres 
y cachorros
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Los clubes caninos, así como los veterinarios, trabajan 
conjuntamente para asegurar la salud de las diferentes razas. 
se han creado bases de datos de varias razas en las que 
determinadas enfermedades o peculiaridades son más frecuentes 
que en el resto de razas caninas. es posible el control y la 
 detección de algunas de estas enfermedades en los cachorros. 

1. Características descritas con una frecuencia superior a la media en comparación con toda la población canina

labio leporino y paladar hendido; 
diversas patologías oculares como 
cataratas, distiquiasis, atrofia 
retinal progresiva, ectropión y 
entropión; alteraciones renales que 
incluyen la agénesis y la hipoplasia 
cortical; lesiones dérmicas como 
quistes  dermoides y dermatosis 
linear iga; enfermedad de Von 
Willebrand.

Información sanitaria sobre
las razas más populares

1

shih Tzu1
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2

enfermedades articulares y óseas, 
incluyendo displasia de cadera y de 
codo, osteocondrosis; enfermeda-
des cardíacas como conducto arte-
rioso persistente; enfermedad de 
Von Willebrand; diversas patologías 
oculares tales como atrofia retinal 
progresiva, entropión, catarata y 
prolapso de la glándula lagrimal 
del tercer párpado; patologías de 
la piel como dermatitis, alergias 
y quistes dermoides; desórdenes 
gastrointestinales que incluyen la 
insuficiencia pancreática exocrina, 
el síndrome de malabsorción y la 
torsión gástrica.

enfermedad de Von Willebrand; 
diversas patologías oculares como 
el entropión, cataratas, displasia re-
tinal y atrofia y/o desprendimiento 
de retina; lesiones articulares como 
luxación rotuliana y enfermedad 
de legg-calve-perthes; patologías 
dérmicas como demodicosis y 
seborrea.

alteraciones articulares como 
displasia de cadera, codo y hombro, 
luxación rotuliana y osteocondrosis; 
patologías de piel como dermatitis, 
seborrea, alergias y melanoma 
canino; diabetes mellitus; proble-
mas oculares que incluyen des-
prendimiento de retina, catarata, 
ectropión, atrofia retinal progresiva 
y distiquiasis; sordera; enfermedad 
de addison.

diversas enfermedades oculares 
tales como atrofia retinal progresi-
va, entropión, catarata y prolapso 
de la glándula lagrimal del tercer 
párpado; alteraciones endocrinas 
como la enfermedad de cushing, 
hipotiroidismo y tiroiditis; lesiones 
cardíacas: defecto del septo atrial, 
estenosis subaórtica y cadiomio-
patía; patologías dérmicas que 
incluyen alergias, quistes dermoi-
des y demodicosis; enfermedad de 
Von Willebrand. 

Pastor alemán Yorkshire Terrier 

Golden y labrador 
retriever

Bóxer

Información sanitaria sobre

desórdenes del crecimiento óseo 
como paladar hendido, labio leporino, 
osteopetrosis y prognatismo supe-
rior; diabetes mellitus; alteraciones 

dachshund o Teckel

2 4

5

6

3
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problemas circulatorios tales como 
estenosis pulmonar, anemia, shunt 
portosistémico, arritmia cardiaca 
y hemofilia; desórdenes oculares 
como cataratas, distiquiasis  
y entropión; alergias; enfermedad 
de Von Willebrand; patologías 
articulares como osteocondrosis y 
enfermedad de legg-calve-perthes.

problemas oculares como cata-
ratas, distrofia corneal, ojo seco, 
distiquiasis, ectropión, entropión, 
glaucoma y displasia retinal; 
alergias; problemas óseos como 
paladar hendido, displasia de codo y 
cadera, enfermedad del disco inter-
vertebral, osteocondrosis y luxación 
rotuliana; hipotiroidismo 
y melanoma canino.

(estándar, Miniatura y Toy  –dife-
rentes medidas de caniche–) 
enfermedad de addison, problemas 
de piel que incluyen alergias, der-
matitis atópica y adenitis sebácea; 
diversas alteraciones oculares 
como catarata, glaucoma, despren-
dimiento de retina, anormalidades 
del conducto lagrimal, atrofia del 
iris, atrofia progresiva de la retina; 
patologías articulares como dis-
plasia de cadera y osteocondrosis; 
hipotiroidismo; hemofilia; enferme-
dad de Von Willebrand.

schnauzer Miniatura

Cocker spaniel

Caniche 

patologías oculares como cataratas, 
distiquiasis, luxación de la lente del 
cristalino, atrofia retinal progresiva 
y displasia retinal; alteraciones 
óseas como paladar hendido y 
osteocondrosis; hemofilia.

spaniel bretón

oculares: distrofia corneal, queratitis, 
cataratas y atrofia retinal progresiva; 
lesiones dérmicas como alopecias, 
foliculitis, demodicosis e hipopig-
mentación; enfermedad de Von 
Willebrand; hipotiroidismo; sordera.

7

8

9

10
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Hipotiroidismo, enfermedad de los 
discos intervertebrales, luxación 
patelar, epilepsia. 

Mantenimiento de dientes de leche, 
hipoglicemia, hidrocéfalo, criptor-
quidismo, colapso traqueal, luxación 
patelar, cálculos en vejiga urinaria, 
pancreatitis. 

Mantenimiento de dientes de 
leche, alopecia hormonal, colapso 
traqueal, luxación patelar.

alteraciones oculares que incluyen 
cataratas, enfermedades retinianas, 
distiquiasis, entropión y ectropión; 
alteraciones óseas como displasia de 
cadera y codo y proceso coronoides; 
patologías endocrinas como enfer-
medad de addison, diabetes mellitus 
y tiroiditis; síndrome de malabsor-
ción; anemia hemolítica autoinmune 
y tiroiditis linfocítica; estenosis 
subaórtica que puede desembocar 
en insuficiencia cardiaca congestiva.

patologías oculares como catara-
tas, entropión y displasia retinal; 
cardiomiopatía; alteraciones óseas 
como displasia de cadera, enfer-
medad del disco intervertebral, 
osteocondrosis, malformación de 
vértebras cervicales y espondilolis-
tesis degenerativa; problemas dér-
micos como alopecia por dilución de 
color, foliculitis, hipopigmentación, 
deficiencia selectiva de inmuno-
globulina M (igM); narcolepsia y 
desvanecimientos.

patologías de piel como dermatitis 
atópica, alergias, displasia epidér-
mica y seborrea; enfermedades de 
la glándula adrenal, tanto enferme-
dad de addison como síndrome de 
cushing; desarrollo anormal de los 
huesos de la cara y mandíbulas; pa-
tologías oculares como cataratas, 
luxación del cristalino y displasia 
retinal; enfermedad de legg-calve-
perthes.

Beagle

Chihuahua

Pomerania

rottweiler

West Highland 
White Terrier

doberman11

12

13

14

15
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esta figura ilustra la incertidumbre de 
adquirir un cachorro que no es de pura raza. 
de entrada, es imposible saber si el cachorro 
crecerá mucho o poco, aunque conozcamos 
la raza de los padres. además, los factores 
relacionados con la raza, ya sea enfermeda-
des o carácter, nos ayudan a inclinarnos por 
una raza u otra a la hora de decidir qué raza 

adquirimos; obviamente, con los perros mes-
tizos no podemos saberlo. en tercer lugar, el 
aspecto del perro no puede predecirse. un 
cachorro muy bonito puede convertirse en 
un perro de pelo largo o desarrollar compor-
tamientos inadecuados. en cuarto lugar, si 
deseamos hacer criar a nuestro perro, es 
muy difícil encontrar un hogar para los ca-
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chorros, al igual que lo es para perros adultos 
mestizos; de todos modos, es recomendable 
controlar la reproducción de nuestros anima-
les de compañía para evitar nacimientos no 
deseados y el aumento de los abandonos.

los clubes caninos proporcionan infor-
mación detallada sobre cada raza, como 
su carácter, historia, cuidados, higiene y 
actividad física requerida por el animal, así 
como contactos con otros propietarios que 
deseen hacer criar a sus perros. se dispone 
de suficiente información sobre determina-
das enfermedades y su carácter hereditario, 
y se sabe que algunas razas presentan 
un mayor riesgo de desarrollar determina-
das patologías o alteraciones. para poder 
mejorar la raza, algunos clubes caninos han 
puesto en marcha programas que aseguran 
la salud futura de la raza y asesoran sobre 
cómo seleccionar a los perros en función de 
su historial genético.

existe también la posibilidad para adquirir 
un nuevo animal de compañía de adoptar 
animales que se encuentran acogidos en 
protectoras. 

la principal causa de la existencia de estos 
animales sin hogar son las camadas que 
nacen por descuido. algunos propietarios 
no asumen la “paternidad responsable” de 
sus animales y cuando llegan las camadas 
“las colocan”, es decir, obligan a vecinos y 
parientes a realizar “adopciones forzadas” 
que inexorablemente conducen al abandono.   
la Fundación affinity, dentro de sus activi-

dades para colaborar en mejorar el bienestar 
animal, incluye programas de información 
para ayudar a la adopción de animales y el 
Manifiesto por el abandono “0”. este ma-
nifiesto fue presentado en otoño del 2004 
por la Fundación affinity y la asociación de 
Veterinarios especialistas en pequeños ani-
males (aVepa),y es una propuesta de pacto 
global para erradicar el abandono de perros y 
gatos en españa. Quiere sumar los esfuerzos 
de todos los amantes de los animales de 
compañía para reducir la tasa de abandono 
a los niveles del norte de europa, donde casi 
es inexistente.
 
la Fundación affinity y aVepa reivindican 
en el manifiesto el control de natalidad y el 
consejo del veterinario como única medida 
válida para combatir el abandono, solución 
adoptada en los países con menos animales 
abandonados. 

para más información  
consultar la web  

de la Fundación affinity 

www.fundacion-affinity.org
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La perra gestante

las perras siguen un ciclo estral; el periodo 
en el que están “en celo” se caracteriza por 
la presencia de descargas sanguinolentas 
en la vulva, así como cambios conductuales: 
pueden estar más nerviosas o sensibles que 
de costumbre. este periodo dura unas 2-3 
semanas. 
 
los principales signos son la inflamación de 
la vulva, así como pérdidas sanguinolentas 
y, en ocasiones, un aumento de la frecuencia 
de micción. la perra no acepta al macho du-

Las perras sólo aceptan a los machos para aparearse dos veces 
al año, o incluso sólo una vez al año, como en el caso de la raza 
Basenji. una gestación normal en perras dura unas 9 semanas, 
independientemente de la raza y el tamaño.
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rante este periodo, y la ovulación se produce 
a los 10-15 días de los primeros signos de 
sangrado. de todos modos, la monta suele 
ocurrir a los 15 días tras los primeros signos 
de estro. se observa un cambio en el color de 
las descargas vaginales –de rojo a amarillen-
to–  lo cual puede indicar que la ovulación 
está a punto de ocurrir.

los criadores seleccionan un macho para 
aparearse con la hembra. esta selección 
se basa en el parentesco entre ambos, consi-
derando su aspecto físico,  su historial como 
perros de concurso,  su historial genético y 
su salud.  

los criadores buscan conseguir cachorros 
que se adapten a los estándares de raza, 
pero también cachorros sanos que sean 
buenos y cariñosos con sus dueños.
el ciclo estral de las hembras es siempre un 
poco impredecible en cuanto a aparición y 
duración. existen tratamientos hormonales 
–únicamente prescritos y aplicados por ve-
terinarios– que pueden atrasar la ovulación, 
si así  lo desea el propietario. aunque la mejor 
opción para aquellos propietarios  que no 
deseen que sus perros críen es la esteriliza-
ción del animal. es una cirugía muy habitual 
y evita los embarazos no deseados. además, 
con la esterilización la perra no tendrá más 
ciclos estrales, disminuyendo el riesgo de 

patologías futuras como infecciones de ma-
triz, patologías de mama u ovarios, etc.
no todas las montas son efectivas, 
y algunas perras no quedan gestantes,  
pero sí desarrollan una pseudogestación, 
que hasta puede llegar a producir 
leche en las mamas. 
 
una gestación normal en perras dura unas  
9 semanas, independientemente de la raza 
y el tamaño. es importante conocer la fisiolo-
gía de la reproducción de nuestra mascota y 
conocer su comportamiento sexual si quere-
mos tener una camada de ella y minimizar al 
máximo posibles contratiempos.
 

un manejo nutricional  
adecuado con un alimento  

como adVanCe Baby Protect 
initial es fundamental para 

proporcionarle un aporte extra de 
nutrientes que le permita afrontar 

con las máximas garantías la 
gestación, parto y el periodo de 

lactancia futuro  
de los cachorros.
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durante las cinco primeras semanas, el peso 
total de los cachorros se mantiene bajo en 
relación al de la madre, y su consumo diario 
debe incrementarse en un 10% durante este 
período. 
 
en el último mes de gestación, los cacho-
rros crecen rápidamente, y la madre gana 
mucho peso, y sus necesidades alimenticias 
aumentan por encima del 50% de sus niveles 
habituales.
 
una adecuada alimentación es importan-
tísima en esta fase. dado que la madre ha 
almacenado nutrientes que irá traspasando 
a los cachorros que lleva en su útero, la 
gestación se convierte en uno de los perío-

dos en los que una buena alimentación es 
imprescindible.  

las madres y los cachorros necesitan un 
aporte extra de nutrientes, vitaminas y 
minerales para poder desarrollarse correc-
tamente y para la formación de sus órganos 
y su cuerpo. por ello, es muy recomendable 
alimentar a las hembras gestantes con  
adVance Baby protect initial e iniciar a los 
cachorros con la misma alimentación, dado 
que proporcionará a la hembra la  alimenta-
ción especial que necesita para 
el crecimiento de sus cachorros, como  un 
alto nivel de proteínas y ácidos grasos 
omega 3 y nutrientes funcionales  como los 
nucleotidos.

ciclO nORMal 

pseudOGesTación 

GesTación Real

Gran atracción sexual 

y aceptación del macho

esTro. ovulación · 7 díasProesTro  · 9 días

la atracción sexual decrece

inflamación de la vulva 

y sangrado

inflamación de la vulva 

y sangrado

ProesTro  · 9 días

inflamación de la vulva 

y sangrado

ProesTro  · 9 días

Gran atracción sexual 

y aceptación del macho

esTro. ovulación · 7 días

Gran atracción sexual 

y aceptación del macho

esTro. ovulación · 7 días GesTaCión · 60-72 días

la atracción sexual decrece

la atracción sexual decrece

CiClo esTral

diesTro · 2 meses

Có
Pu

la
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los  nucleótidos son la unidad base de los 
ácidos nucleicos el adn y aRn que son los 
que disponen de la información para la 
síntesis de proteínas. las madres  gestantes 
tienen una alta demanda de ácidos nuclei-
cos para soportar la altísima producción 
de proteínas que requiere la gestación de 
los cachorros  dentro de la placenta. la 
alimentación de la madre suplementada con  
nucleótidos ayuda a: 

• incrementar el peso al nacer de los 
cachorros,   

• incrementar el número de cachorros deste-
tados por camada, 

• aumentar la producción de leche. 

anesTro · 4-5 meses

cría de los cachorros · 45-60 días

PseudoGesTaCión 

aparece a los 45-60 días después 

del celo.

anesTro 

4 1/2 - 5 1/2 meses

inactividad sexual

adVanCe Baby Protect 
es la única gama de alimentos 
suplementado con nucleótidos 
homologables a los de la leche  

de la perra. 

Pa
rT

o 

de
sT

eT
e 
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Del nacimiento al destete

a medida que se aproxima el momento 
del parto, el comportamiento de la perra 
cambia. debemos proporcionarle un 
cajón o una zona apropiada con paredes 
elevadas, con un suelo blando y limpio. 
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Del nacimiento al destete
debe estar en un sitio tranquilo, ya que 
algunas perras se ponen nerviosas en el 
momento del parto. la mayoría 
de cachorros nacen sin ayuda,  
pues la perra da a luz instintivamente 
e inmediatamente está cuidando a sus ca-
chorros, les retira la membrana placentaria 
que los recubre, corta el cordón umbilical y, 
a veces, ingiere los restos placentarios. no 
obstante, algunas razas, especialmente las 
miniatura o aquellas con cabezas volumino-
sas o con camadas numerosas, requieren la 
ayuda del propietario o de un veterinario. en 
algunas razas miniatura, como el chihuahua 
y los yorkshire, es necesario practicar una 
cesárea para facilitar el nacimiento de los 
cachorros.

el Cajón 
del ParTo 

debemos proporcionar  
a la perra una caja especial con 

material blando, situándola  
en un lugar libre de corrientes  

de aire, con poca luz. puede que  
la perra no escoja este lugar  
para parir, pero la llevaremos  
allí una vez haya parido, junto  

con sus cachorros.



22

la mayoría de madres amamantarán a sus 
cachorros a la vez,  y les proporcionarán 
alimento durante las primeras seis-ocho 
semanas de vida.
 
la composición de la leche durante 
los primeros días contiene el calostro 
que les proporciona inmunidad frente 
a enfermedades, dado que, al nacer,  
su sistema inmunitario está poco desarro-
llado. los cachorros nacen con sólo un 5% 
de las inmunoglobulinas que necesitan, y 
llegan al 95% gracias al calostro de la madre. 
la concentración de calostro en la leche 
maternal disminuye rápidamente en los 
días siguientes al parto; se da entonces un 
período –entre las 3 y las 13 semanas 
de edad– en el que los niveles de anticuer-
pos maternos decrecen antes de que los 
producidos por el cachorro sean totalmente 
funcionales.

los alimentos para cachorros adVance 
están especialmente elaborados con fuentes 

de proteínas y nucleótidos que favorecen el 
desarrollo del sistema inmunitario en ese 
momento crucial.

durante este período de cuatro semanas 
de rápido crecimiento, los cachorros aumen-
tan en siete veces su peso al nacer. dado 
que todo el alimento proviene de la madre, 
hemos de proporcionarle tanto alimento 
como desee y, al igual que en el periodo final 
de la gestación, un alimento para cachorros 
le proporcionará la mejor alimentación para 
poder transmitir a sus pequeños los nutrien-
tes que necesitan para un crecimiento y 
desarrollo óptimos.

 una madre lactante puede ingerir hasta 
el doble de la cantidad que normalmente 
ingiere, dependiendo de la raza y de cuán-
tos cachorros esté criando. los cachorros 
se alimentarán únicamente de la leche 
materna, o de una leche de sustitución si 
la natural es insuficiente, hasta la 4ª o 5ª 
semana de vida. 

extraer al cachorro 
de su bolsa protectora

ligar y cortar el cordón umbilical
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las PriMeras seManas de Vida: eMPezaMos a exPlorar

3 días de vida. no puede ver, oír 
u oler. el recién nacido depende 
de su sentido del tacto. debe ser 
alimentado cada 2 horas, y duerme 
entre toma y toma.

Cuatro semanas.  
los sentidos del oído y 
olfato se han desarrollado 
parcialmente.  
los ojos pueden seguir 
a los objetos en movimien-
tos. empieza 
a jugar y a pelearse con 
otros cachorros.

dos semanas de vida. 
el cachorro empieza a 
ser más activo. los ojos 
están abiertos, aunque 
no son capaces de ver 
totalmente.

Cinco a seis semanas. 
los músculos faciales 
se han desarrollado. 
el cachorro posee un 
completo repertorio de 
expresiones, importante 
para la comunicación.

una semana de vida.  
el cachorro gatea alrededor 
de su cama, buscando 
las mamas, y hurga en 
cualquier cosa caliente y 
suave, incluso en nuestras 
manos.
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empezarán entonces a probar alimentos 
blandos, como pequeñas cantidades de 
alimento seco remojado en leche o agua. 
la madre puede incluso regurgitar algo de 
comida para los cachorros, algo habitual 
en los perros. entre la 5ª y la 8ª semana, 
los cachorros comen mayor cantidad de 
alimentos sólidos a medida que la leche de 
su madre les resulta insuficiente para cubrir 
sus necesidades de crecimiento.

a la vez que el cachorro crece a gran velo-
cidad, se está produciendo un importante 
desarrollo interno. al nacer, los ojos de los 
cachorros están cerrados y el área sensible a 
la luz, la retina, está poco desarrollada. a las 
cuatro semanas de edad, los ojos ya están 
abiertos y su visión es casi tan buena como 
la de un adulto, aunque la capacidad de 
reconocimiento de objetos es baja.
 
los cachorros nacen sordos, y el canal 
auditivo se abre a las dos semanas de edad. 
igualmente, el desarrollo cerebral 

y sus diferentes comportamientos aumen-
tan rápidamente durante este periodo. 

al nacer, los cachorros pasan la mayoría del 
tiempo comiendo o durmiendo, apretujados 
contra sus hermanos y su madre. sus sen-
tidos maduran rápidamente, al igual quesu 
comportamiento, y a las seis semanas 
son ya muy activos y despliegan una 
gran cantidad de expresiones y actitudes.
 

daTos soBre la raza  
Y TaMaño de CaMada
los cachorros de una determinada raza 
pueden ser más o menos caros y fáciles  
de conseguir en función de la demanda  
que haya, de si existen muchos ejemplares  
y del número de cachorros por camada.  
la siguiente tabla da una orientación sobre 
el tamaño típico de las camadas según un 
ranking de razas más populares.

protección 
por nivel 
de anticuerpos

Tiempoetapa de alto riesgo. 3 a 13 semanas

aC
cachorro

aC
maternos

niVel de anTiCuerPos MaTernos Y del CaCHorro
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TaMaño de CaMada Y Peso adulTo (en kG) Por razas

afgano 5-9 23-27

airedale Terrier 5-12 20-27

akita Japonês 3-12 34-50

alaskan Malamute 4-10 34-57
american  
staffordshire Terrier 5-10 18-23

australian Kelpie 4-7 9-20

australian silky Terrier 3-5 4-5 

Basset Hound 6-14 18-27

Beagle 2-12 7-14

Bearded collie 4-10 18-28

Bichon Frise 1-6 3-6

Bloodhound 3-14 36-50

Bobtail o antiguo 
pastor inglés 1-12 30-46

Border collie 4-8 14-23

Borzoi 1-11 27-45

Boston Terrier 3-4 5-11

Boxer 2-10 25-32

Boyero australiano 2-8 16-20

Boyero de Berna 2-14 32-54

Boyero de Flandes 5-10 27-43

Briard 2-15 32-41

Brittany spaniel 1-11 15-18

Bull Terrier 1-9 25-33

Bull Terrier stardforshire 4-6 11-17

Bulldog Francés 2-5 11-13

Bulldog 1-5 23-25

Bullmastiff 4-13 41-59

cairn Terrier 3-6 6-8

caniche enano 2-5 4-5

caniche grande 5-7 21-35

caniche mediano 5-7 12-12

carlino (pug) 2-5 6-8

cavalier King charles 2-6 5-9

chesapeake Bay Retriever 1-15 25-36

chihuahua 1-4 1-3

chin Japonés 1-3 2-5

chow chow 4-6 20-32

clumber spaniel 2-8 30-36

Raza tamaño típico  Peso
   de la camada  adulto 

Raza tamaño típico  Peso
   de la camada  adulto 

Raza tamaño típico  Peso
   de la camada  adulto 

collie de pelo corto 2-8 23-34

coonhound 5-7 29-45

corgi galés (cardigan)  4-10 11-18

corgi galés (pembroke)  4-10 10-12

crestado chino 2-4 2-5

dálmata 3-13 23-25

dandie dinmont Terrier 3-6 8-11

doberman 3-10 32-36

dogo de Burdeos 6-8 50-60

elkhound noruego 6-7 20-23

Field spaniel 3-5 7-11

Fox Terrier  3-6 6-8

Foxhaund 5-7 7-11

Galgo español 5-15 27-32

Galgo italiano 3-5 3-5

Golden Retriever 4-12 27-34

Gos d’atura català 5-7 20-30

Gran danés 5-12 45-68

Harrier 7-8 10-12

Huski siberiano 4-10 16-27

Jack Russell Terrier 4-8 5-8

Keeshond 3-8 16-30

Komondor 3-10 36-61

leonberger 5-14 34-50

lhasa apso 1-8 5-7

Maltés 2-4 2-3

Manchester Terrier 2-4 5-10

Mastiff 6-8 34-41 

Mastín del pirineo 6-14 41-60

Mastín español 5-8 77-86 

Mastín napolitano 3-5 23-32 

Montaña de los pirineos 5-11 45-61

papillon 1-5 4-5 

pastor alemán 5-14 34-43

pastor anatolia 6-14 41-68

pastor Belga 6-10 27-36

pastor Belga Tervueren 6-10 27-30

pastor de Maremma 1-12 30-45

pastor de shetland 4-6 6-9

pastor portugués 6-7 20-23
pequeño Basset  
Griffon Vendeen 4-7 14-19

pequinés 2-6 5-5

perro de agua irlandés 1-14 20-30

perro de los Faraones 3-7 20-25

pinscher enano 2-4 4-5

podenco ibicenco 4-11 19-25

pointer inglés 1-10 26-30

pointer alemán 6-10 18-30

pomerania 1-4 1-3

presa canario 3-6 38-48

puli Húngaro 4-7 10-10

Ridgeback Rhodesian  4-8 29-39

Rottweiler 4-12 38-50

samoyedo 3-10 23-30

san Bernardo 1-16 68-91

schnauzer Gigante 5-8 32-35

schnauzer Miniatura 3-6 7-8

scottish Terrier 1-7 8-10

setter Gordon 5-9 21-34

setter inglés 6-8 25-32

setter irlandês 4-16 27-32

shar pei 4-6 16-23

shiba inu 2-4 4-6

shih-Tzu 2-6 4-8

sky Terrier 3-6 9-10

spitz Finlandés 3-6 14-16

spitz Japonés 1-6 5-7

springer spaniel inglés 4-19 23-25

Teckel 3-6 7-11

Teckel miniatura 3-4 4-5

Terranova 2-15 50-69

Tibetan Terrier 2-3 4-7

Vizsla Húngaro 4-12 20-30

Weimaraner 5-7 22-36
West Highland White  
Terrier 2-5 7-10

Whippet 2-10 13-14

yorkshire Terrier 3-5 1-3
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el carácter es muy importante y depende 
de muchos factores, pero el parentesco es 
básico. es interesante conocer a la madre y 
al padre antes de escoger al cachorro. y se 
deberá decidir si se quiere macho o hembra. 
un macho suele ser más activo, existe más 
riesgo de que se escape y requiere una 
educación firme. una perra entra en celo 
dos veces al año a no ser que se esterilice. 
si observamos una camada, veremos que 
algunos cachorros enseguida se aproximan 
a los extraños, mientras que otros son más 
miedosos y tímidos. la elección dependerá 
del propietario; por ejemplo, un perro activo 
y juguetón no es el perro más adecuado para 
una persona tranquila que vive sola. una 
hembra calmada no encajará con alguien de 
personalidad activa.

cualquiera que sea nuestra decisión, una 
educación y un adiestramiento correctos 
desde el principio nos asegurará una buena 

relación perro-propietario, y con una correcta 
educación cualquier perro se convertirá en 
un animal de compañía sociable y bueno.

escoge a tu cachorro cuando tenga entre 6-10 
semanas de edad. acude a un criador para 
poder ver también a la madre. 

Escoger a un cachorro

¿Qué CaCHorro esCojo?

Observa a toda la camada  
durante un rato y cómo se 

comportan. no escojas al líder de la 
camada porque será difícil educarlo. 

Haz ruido y comprueba cómo 
reacciona cada cachorro. el cachorro 
más sumiso se pondrá nervioso y se 
resguardará en las esquinas. escoge 

al más confiado  
e interesado en ti.

a las ocho semanas de edad, los cachorros estarán más o menos 
destetados. La edad ideal para adquirir un cachorro se considera 
entre las ocho y las doce semanas. Los nuevos propietarios quizá 
tengan la oportunidad de escoger uno de los cachorros de la 
camada si han contactado con el criador con suficiente antelación. 
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demasiado 
terco  
y ruidoso

demasiado tímido

salud
comprueba que tu cachorro está sano antes de com-
prarlo. Observa sus dientes, orejas y ojos. pregunta al 
propietario si ya le han vacunado.

el cachorro a escoger

Ojos brillantes
y limpios

pelo saludable

dentadura 
completa



28

El nuevo hogar

es muy importante prepararlo todo antes de 
que llegue el cachorro.  para transportarlo 
es mejor utilizar un ‘transportín’ o una caja 
de cartón resistente, habiendo colocado 
en su interior hojas de periódico. la caja o 
‘transportín’ debe tener orificios para la ven-
tilación, aunque el cachorro se sentirá más 
seguro a oscuras. la camita del cachorro 
debe estar lista para cuando  éste llegue a 
casa.

la cama puede ser de plástico o incluso una 
caja de cartón de usar y tirar, con una base 
blanda como una manta lavable o papel de 
periódico. los cachorros lo mordisquean todo, 
por consiguiente evitaremos dejar zapatos 

Tu perro ha de tener su 
propia cama. Mejor, al 
principio, le daremos una 
caja, más que una cama 
definitiva porque puede 
que la rompa o muerda.  
su camita no estará en 
zonas húmedas o con corri-
entes de aire 
(puedes levantarla del 
suelo colocando revistas 
o periódicos).

el verse separado de su madre y sus hermanitos supone un gran 
cambio para el cachorro, ya que nunca ha estado apartado de ellos 
o en un lugar extraño. Para facilitar el cambio, podemos dejar al 
cachorro con una mantita que huela a su madre. el olfato es uno de 
los sentidos más importantes de los cachorros y, por ello, un olor 
que le sea familiar, como el de su madre, lo tranquilizará. también 
podemos colocar un reloj o un despertador bajo su camita, pues su 
tictac le recordará los latidos de la madre.
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u objetos afilados a su alcance. debemos 
colocar muchas hojas de periódico alrededor 
de su camita. los cachorros han de disponer 
de juguetes seguros para jugar con ellos. 
en ocasiones, los cachorros pueden estar 
inquietos y llorar durante las primeras noches 
porque echan de menos a su madre y a sus 
hermanos. Tenemos que tranquilizarlo cuando 
llore, pero no cada vez que lo haga porque, 
si no, llorará siempre que se quede solo y 

resultará demasiado dependiente de su dueño. 
es normal que nos preocupemos al dejarlo solo 
las primeras noches, pero enseguida aprende-
rá a dormir cuando anochece, y si lo acostum-
bramos pronto, lo valoraremos en el futuro. el 
cachorro debe acudir a su veterinario, ya que  
sus primeras vacunas y desparasitaciones  
se realizan a partir de los 2-3 meses de edad, 
y cuanto antes conozcamos a su veterinario, 
mucho mejor.

la cama debe ser suficientemente 
grande para que se pueda enroscar 
cómodamente. coloca una manta 
lavable sobre los periódicos.

deja suficientes periódicos alrededor 
de su cama.
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los perros son animales muy sociables y es 
importante relacionarlos adecuadamente 
para que se comporten bien, tanto con las 
personas como con otros perros o incluso 
con otros animales, como los gatos. el perio-
do  de socialización en los perros es largo 
y consta de varias etapas. Hasta las siete 
semanas, el contacto con la madre supone 
la base para el reconocimiento futuro de 
los perros como miembros  de una misma 
especie; si el cachorro es separado de-
masiado pronto, ello puede suponer el no 
reconocimiento de otros perros cuando sea 
adulto, lo cual comportará efectos negativos. 

el periodo clave de la socialización se da 
entre las siete y las quince semanas, cuando 
el contacto con las personas facilita que el 
perro se comporte adecuadamente con ellas 
y se convierta en un perro adulto normal, 
bien integrado en su entorno. 

el contacto con otros perros u otras especies 
–como gatos, conejos, etc– durante este 
periodo favorecerá que  el perro los acepte 
como compañeros sociales. los cachorros 
de mayor edad pueden aprender a socia-
lizarse, pero se requiere más esfuerzo y 
educación para conseguirlo.

Socialización
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olfato
el olfato de los perros es la principal ventaja 
sobre las capacidades del ser humano. es 
100 veces mejor que el nuestro, y hay quien 
afirma que esta cifra es incluso mayor. esto 
se debe a que la zona interna de la nariz, 
cubierta por células que captan los olores, 
es 100 veces mayor que la de los humanos. 
los perros poseen dos maneras de oler: una 
es la de los olores presentes en el aire, y la 
otra, la de los olores que provienen del suelo 
o de objetos que forman un rastro oloroso a 
seguir. algunos perros poseen una habilidad 
especial para seguir rastros, incluso si 
éstos son de hace días. los cachorritos 
recién nacidos poseen sentido del olfato, 
importante para encontrar la leche. el olfato 
y el tacto son los primeros sentidos de los 
cachorros.

oído
los cachorros nacen sordos, pero el canal 
auditivo se abre a las 2-3 semanas y les per-
mite la audición.  su sentido del oído sigue 
mejorando durante la siguiente semana.  

los perros adultos pueden oír sonidos de 
frecuencias que las personas no captan 
(70 kHz o incluso mayores, versus 20 kHz), 
lo que les permite escuchar murciélagos o 
silbatos silenciosos. 

pueden oír sonidos a distancias cuatro veces 
superiores a las que puede oír una persona, 
y algunas razas utilizan sus pabellones auri-
culares externos para localizar sonidos. esto 
explica su capacidad para detectar pasos 
lejanos o el sonido del coche de su propieta-
rio cuando está llegando a casa. 

Los sentidos del perro 
Para entender el desarrollo y 
comportamiento de un cachorro, debemos 
conocer cómo perciben todo lo que 
les rodea, que dista mucho de cómo lo 
percibimos nosotros.
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los cachorros nacen con los ojos cerrados y 
los abren entre los 8-14 días. aún entonces, 
los cachorros no responden demasiado a 
las señales visuales, y es a las 3-4 semanas 

cuando su sentido de la vista se desarrolla 
totalmente –periodo también denominado 
‘estadio transicional’–. la vista de los perros 
adultos es diferente a la de una persona, 

el CaMPo de Visión
la amplitud del campo de 
visión viene determinada  
por la posición de los ojos  
en la cabeza. los ojos del  
perro apuntan hacia los 
lados en diferentes ángulos,  
según la forma de la cabeza,  
lo que proporciona una 
amplia visión. los ojos del 
hombre apuntan hacia el 
frente y pueden enfocar 
mejor.

Vista 
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y poseen una visión de los colores muy 
limitada. Tienen un reducido número de 
células cono en la retina, las que permiten la 
visión en color. además, parece ser que sólo 
poseen dos tipos de conos, en contra de los 
tres presentes en las personas; por tanto, 
no pueden percibir todos los colores, siendo 
su percepción distinta a la de los humanos. 
los perros detectan los movimientos a la 
perfección, lo cual les permite ver pequeños 
animales, y a los perros de pastoreo obser-
var los movimientos de la mano del pastor a 
gran distancia. los perros ven mejor por la 
noche, en parte porque la luz pasa dos veces 
por la retina; es por ello que la luz se refleja 
en sus ojos, como por ejemplo con los faros 
de un coche. poseen un campo de visión más 
amplio que las personas y pueden ver más 

objetos de lado. algunos lebreles poseen 
un ángulo de visión de 270º, cuando el de la 
mayoría de perros es de 150º. las personas 
poseen un ángulo de visión de unos 120º.

Gusto
los perros poseen una tercera parte de las 
papilas gustativas que tienen las personas, 
por tanto, este sentido no lo tienen bien de-
sarrollado, a pesar de que poseen un gusto 
adicional –que la persona no posee– al sala-
do, dulce, amargo y ácido: el gusto “carne”. 
es más importante el sentido  
del olfato que el del gusto a la hora de 
escoger una comida. no obstante, los perros 
pueden comer un amplio abanico de alimen-
tos, tanto de origen animal  
como vegetal. en parte son carroñeros  
por naturaleza y, como tales, le dan menos 
importancia al sabor que los gatos. 
aunque pueden ser muy selectivos si 
disponen de suficiente alimento a su 
alcance, como suele ser el caso de nuestras 
mascotas.

Tacto
el sentido del tacto de un perro es similar 
al nuestro, y es importante para facilitar su 
socialización con la gente. 
los cachorros recién nacidos responden 
a determinados estímulos táctiles,  
y el tacto es importante como parte 
de la respuesta al dolor. 
los perros adultos tienen bigotes que utili-
zan para tocar, y la zona alrededor 
de la boca es especialmente sensible, capaz 
de detectar por ejemplo la sensación de 
algunos alimentos en la boca, lo cual es es-
pecialmente importante para los cachorros.
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Gregarios
los perros son animales muy sociables 
y por ello se adaptan tan bien a nuestros 
hogares. pueden ser muy receptivos 
con sus dueños y otros miembros de 
la familia a la hora de desarrollar su com-
portamiento. los perros frotan zonas de su 
cara o cuerpo contra la gente como parte de 
su comportamiento social. algunos perros 
disfrutan cuando les acarician, especialmen-
te la barriga o la espalda.

sumisión y dominancia 
cualquier animal gregario necesita conocer 
su posición dentro del estamento social  
o de su “manada”, por ejemplo en casa. 
el perro intentará elevar su rango, pero es 
muy importante que esté lo suficientemente 
disciplinado para que se someta cuando sea 
necesario y para que lo controlemos total-
mente. esto no merma la personalidad de un 
perro y es una parte normal de la jerarquía 
social de estos animales.

Comportamiento básico:
instinto, gratificación, aprendizaje

el comportamiento de cualquier animal se conforma a partir de 
la combinación de sus instintos heredados  y del ambiente que 
lo rodea; concretamente,  de lo que aprenda de su madre y de su 
educación.  a la hora de educar a un cachorro o a un perro adulto,  
es muy importante tener en cuenta algunos aspectos  de su 
comportamiento instintivo. 
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recompensa
la mejor manera de educar a un perro y de 
modificar su comportamiento es premián-
dole cuando haga lo que le pedimos; esto 
funciona mejor que el castigo, que además 
crea asociaciones negativas a la hora de 
crear lazos afectivos. la comida es el mejor 
premio, y podemos utilizar golosinas para 
perros cuando el animal ha hecho lo que le 
hemos pedido. no obstante, no debemos 
abusar de la comida, ya que los cuidados que 
proporcionemos al cachorro o al perro son 
igualmente gratificantes para ellos, dada su 
sociabilidad.

aprendizaje
un perro siempre puede aprender, ya sea 
cachorro o adulto. lo que es importante para 
una educación óptima es enseñarle cosas 
claves a la edad pertinente. 

en el caso de los cachorros, nos referimos a 
enseñarles dónde realizar sus defecaciones, 
a que se sienten y a que se queden quietos. 
a los adultos se les puede enseñar órdenes 
más complejas, recordando siempre su 
comportamiento instintivo. 

parece ser que la alimentación interviene en 
cierto modo favoreciendo el aprendizaje, y 
el papel de los ácidos grasos dHa presentes 
en los alimentos para cachorros adVance se 
comentará más adelante en el apartado de 
nutrición.

el juego
los cachorros juegan la mayor parte 
del tiempo, cuando están despiertos 
y no están explorando su entorno. los 
cachorros juegan solos, mordisqueando 
pelotas o juguetes. es importante, tanto para 
el comportamiento del cachorro como para 
crear lazos de unión, jugar con él de vez en 
cuando. los cachorros y los perros adultos 
nos indican que quieren jugar cuando usan 
su peculiar “saludo de juegos”, inclinándose 
sobre sus patas delanteras y alzando la vista 
hacia nosotros.

a los cachorros les gusta jugar
de muchas maneras, pero los juegos más 
habituales son lanzarles una pelota y hacer 
que vayan a buscarla, tirar de algún juguete 
o hacer que den vueltas sobre sí mismos.
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El aseo del cachorro

cuantos menos fallos se cometan, más 
rápido asociará el salir fuera con hacer sus 
necesidades. es recomendable premiarlo 
con caricias o juegos cuando lo haga bien, 
así reforzaremos el aprendizaje. una vez lo 
haya aprendido, el mismo cachorro pedirá 
salir fuera y mantendrá unas buenas pautas 
de aseo.

Papeles de periódico. debemos colocar 
hojas de periódico en algunas zonas para 

existen varios métodos para aprovecharnos 
de estos comportamientos naturales y en-
señarle rápidamente dónde debe hacer sus 
necesidades, aunque los tres más habituales 
son:
 
relacionar exterior con aseo. debemos 
llevar al cachorro al jardín o al patio siempre 
que creamos que tiene ganas de ir. suele 
ocurrir después de comer, o cuando se 
despiertan, o después de beber o de jugar. 

el cachorro optará por orinar sobre 
los periódicos, y no en el suelo.

el papel de periódico se irá  situando 
cada vez más cerca de la puerta.

Lo primero que querremos enseñarle es que no ensucie la casa. a 
los cachorros no les gusta ensuciar la zona que rodea su camita, lo 
cual facilita su educación; además, no les gusta orinar o defecar en 
suelos duros, y prefieren una superficie más blanda como papeles 
de periódico, virutas de madera, tierra o hierba. 
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absorber los líquidos y proteger el suelo. em-
pezaremos con muchas hojas de periódico, e 
iremos reduciendo gradualmente la zona de 
papeles y cambiando su ubicación hasta que 
sólo quede una hoja en el suelo. entonces, 
debemos llevar la hoja de periódico al jardín 
o a la terraza y permitir el libre acceso del 
cachorro. empezará a salir al exterior incluso 
sin periódico.

‘Transportín’ o jaula. este método ha sido 
siempre muy utilizado en estados unidos y 
ahora también en europa. la idea consiste 
en encerrar durante un tiempo al cachorro 
en un ‘transportín’ o jaula, que debe ser 
cómoda y provista de una mantita, toalla 
u hojas de periódico en su interior, y si es 
posible, en la misma estancia en la que 
esté el propietario, para que el cachorro no 
se entristezca. se saca al cachorro regular-
mente, y si entonces defeca u orina, se le 

premia. no debemos dejar al cachorro dentro 
del ‘transportín’ e irnos, porque los fallos 
retrasarán el aprendizaje. durante la noche, 
también  se quedará dentro del ‘transportín’, 
aunque debemos sacarlo fuera en repetidas 
ocasiones para que pueda defecar u orinar. 
ello enseguida se convertirá en una rutina y 
el cachorro estará menos tiempo dentro del 
‘transportín’ y asociará salir con realizar sus 
necesidades. es importante seguir cual-
quiera de estos métodos para minimizar los 
fallos del perro, puesto que, si no, asociará 
exterior y necesidades más lentamente.  al 
principio, es aconsejable levantarse por la 
noche varias veces y sacar al cachorro al ex-
terior o fuera de su ‘transportín’.  se pueden 
utilizar otros métodos, como dar una orden 
cada vez que el cachorrito vaya a hacer sus 
necesidades. aprenderá esta orden y pode-
mos usarla en el futuro cuando queramos 
que el perro realice sus defecaciones.

Finalmente, el 
papel de periódico 
se coloca en el 
exterior, y se retira 
todo a la vez.
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Educación básica

“no” y “Buen perro”
conviene utilizar una voz dulce y palabras de 
elogio para premiar el buen comportamiento. 
usaremos a menudo palabras como “buen 
chico”, “buena chica”, “sí” y el nombre del 
cachorro. intentaremos utilizar siempre las 
mismas palabras y el mismo tono de voz 
cuando lo felicitemos. cuando lo regañemos, 
utilizaremos su nombre y un severo “no”; 
los cachorros enseguida aprenden cuándo 
queremos que dejen de hacer algo sólo con el 
tono de voz y la expresión. debemos hacerlo 
durante o inmediatamente después de la 
acción del cachorro –si los hacemos al cabo 
de un rato, no podrá relacionarlo con su mala 
conducta y lo confundiremos–.

“siéntate”
para enseñar a un cachorro a sentarse, 
debemos colocarlo en la posición de sentado 
presionando suavemente su tercio posterior 
y diciendo “siéntate”. podemos motivarlo 
ofreciéndole una galleta. las clases han de 
ser breves,  pero frecuentes; posteriormente 
le diremos primero “siéntate” antes 
de colocarlo en la posición de sentado, así 
asociará la orden con la acción.

“Ven”
empezaremos a utilizar la orden “ven” justo 
cuando el cachorro venga hacia nosotros. en-
tonces nos alejaremos, le ordenaremos “ven” 

La educación del perro es una materia muy extensa de por sí, pero 
aparte de algunos de los principios básicos del comportamiento 
comentados anteriormente, nos dedicaremos a las órdenes 
básicas que necesitamos para convertir un cachorro en una 
mascota equilibrada.  una vez las haya aprendido, el animal tendrá 
una buena base para poder aprender y responder a otras órdenes.
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y daremos un premio cuando venga.  
el próximo paso consiste en lo siguiente: una 
vez hayamos dado la orden de “siéntate” al 
cachorro, retrocederemos lentamente, al 
principio distancias cortas. si el cachorro se 
mueve, repetiremos la orden “siéntate”. lla-
maremos al cachorro diciéndole “ven” cuan-
do todavía esté sentado y le premiaremos 
por ello. iremos aumentando las distancias a 
medida que repitamos el ejercicio. además, 
le enseñaremos a esperar cada vez más 
tiempo hasta la orden “ven”.

“a mi lado”
debemos acostumbrar al cachorro a caminar 
con correa desde pequeñito. lo llevaremos a 
nuestra izquierda. le acostumbraremos  
a la orden “a mi  lado” cuando empecemos a 
caminar,  con el perro cerca de nosotros. 

cuando se separe, lo recolocaremos a nues-
tro lado, a la vez que le repetiremos la orden 
“a mi lado”. es más fácil enseñar esta orden a 
los cachorros que a los perros mayores,  
especialmente porque pesan menos y resul-
ta más fácil recolocarlos a nuestro lado.
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solo en casa
en algún momento u otro el perro se tendrá 
que quedar solo en casa, y para la gente que 
trabaja, a veces será por largos espacios de 
tiempo. como animales sociales que son, a 
los perros no les gusta quedarse solos, pero 
es importante evitar problemas como lloros 
continuos o rotura de objetos cuando deban 
quedarse en soledad.

es interesante limitar la zona en la que se va 
a quedar solo. así, el animal se siente más 
seguro y reducimos el riesgo de desperfec-
tos. empezaremos dejando al cachorro solo 
lo antes posible durante cortos periodos. 

al principio es mejor dejarlo solo cuando 
está cansado y en su camita, o después de 
comer o de jugar.  normalmente, el cachorro 
lloriqueará cuando nos vayamos de su lado 
y cerremos la puerta. sin embargo, es mejor 
ignorarlo para evitar males futuros. 

enseguida se quedará dormido. entonces 
podemos abrir la puerta de nuevo y, así, el 
cachorrito cuando se despierte podrá venir 
a buscarnos y no se estresará.  esta pauta 
debe repetirse y se debe alargar el tiempo 
que el cachorro se queda solo. los cachorros 
que aprenden a quedarse solos cuando son 
pequeños, se convierten en perros seguros 
que no generan problemas, como ladridos o 
destrozos, en soledad, lo que se conoce con 
la expresión de ‘ansiedad por separación’, 
comportamiento muy difícil de solucionar en 
animales adultos.

Horario de comidas
puede parecernos agradable y simpático dar 
de comer a un cachorrito mientras estamos 
en la mesa comiendo. pero lo que empieza 
como algo divertido en un cachorrito, se 
puede transformar en un comportamiento 
inadecuado de un perro adulto, que se sube 
encima nuestro o que nos molesta mientras 
estamos comiendo. para evitarlo, no debe-
mos dar nunca sobra alguna; así, a pesar de 
lo bien que pueda oler, el animal no asociará 
el hecho de ver gente comiendo alrededor de 
una mesa con el acto de recibir comida. 

esta regla debe ser cumplida por todos los 
miembros de la familia y por los invitados, 
y nadie debe dar de comer al cachorro 
mientras dure la comida. se le acariciará o 
se le dará alguna golosina en cualquier otro 
momento.

ejercicio
los cachorros jóvenes realizan suficiente 
ejercicio físico al estar corriendo y jugando 
por la casa o por el jardín. a medida que se 
hacen mayores, los debemos sacar a pasear. 
en cuanto el cachorro llega a casa, hemos de 
ponerle un collar con su nombre y dirección. 
además, tenemos que acostumbrarlos al uso 
de la correa, antes incluso de que salgan a 
la calle a pasear. no deben salir de casa o ir 
a la calle hasta que no estén correctamente 
vacunados e identificados con microchip.
a los perros les encanta correr y explorar a su 
aire, por ello, siempre que sea posible, en un 
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lugar seguro, les dejaremos correr sueltos. 
debemos educarlos para que acudan cuando 
los llamemos, antes de permitir que caminen 
sin correa.

Baño y cepillado
por lo general, los cachorros no necesitan 
muchos baños o cepillados, pero conviene 
que se acostumbren a ellos. el pelo de un 
perro adulto ha de ser cepillado o peinado 
de manera habitual para que se mantenga 
limpio. las razas de pelo corto requieren 
cepillados ocasionales. las de pelo largo 
necesitan cuidados más regulares o incluso 
a diario, y precisan de cepillos especiales, 

en función de la raza. a veces, los perros 
se restriegan sobre cosas malolientes, o 
desprenden un cierto olor cuando vuelven 
de la residencia canina. el baño puede ser 
divertido para el perro, y es mejor empezar 
cuando es un cachorro para que se habitúe. 
los perros de pequeño tamaño se pueden 
bañar en la bañera, pero los de razas grandes 
se deben bañar en el exterior, en un barreño, 
con una manguera o llevándolos a la pelu-
quería. es recomendable utilizar agua tibia y 
champú, y enjuagar y secar al cachorro con 
toalla y secador. algunos perros disfrutan 
con la sensación de frescor después del 
baño o del cepillado, y ello fomenta el vínculo 
perro-propietario.





La alimentación 
y nutrición 

del cachorro 
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existen unos requerimientos mínimos de 
los perros para cada uno de estos cuatro 
grupos de nutrientes. los alimentos también 
contienen carbohidratos, que proporcionan 
energía a los perros, pero no son esenciales. 
y, por supuesto, el agua. por último, existen 
algunos ingredientes funcionales especia-
les que no están clasificados en los grupos 
principales, pero que, sin embargo, pueden 
beneficiar aspectos del desarrollo y de la 
salud del animal.

con todos los nutrientes, tanto principales 
como secundarios, es importante reflexionar 
sobre el concepto de requerimientos míni-
mos y óptimos. se han publicado artículos 
que describen los requerimientos mínimos 
de cachorros y perros para todos estos 
nutrientes. pero las necesidades mínimas no 

siempre se adecuan a las necesidades ópti-
mas o inmejorables, y un producto superpre-
mium como adVance siempre busca lo mejor 
en nutrición. una nutrición excelente se pone 
de manifiesto en propiedades como un pelo 
brillante, una respuesta inmunitaria potente 
para combatir las enfermedades, un mante-
nimiento del peso corporal y un desarrollo 
completo del potencial genético del perro. 

Proteínas
las proteínas son los principales elementos 
de formación de las células, de los tejidos 
y de sustancias vitales para el organismo 
como las enzimas. los perros utilizan 
también las proteínas como reserva principal 
de energía, y la proteína de la musculatura 
actúa como reservorio de aminoácidos que 

Nutrientes básicos

existen cuatro tipos de nutrientes clave en alimentación: proteínas, 
grasas, vitaminas y minerales. un nutriente se define como un 
sólido o líquido que proporciona parte o la totalidad de la energía, 
material para el crecimiento, regeneración, etc., o las sustancias 
necesarias para iniciar o regular los procesos anteriores. 
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se usan para mantener el sistema inmune 
frente a infecciones. dado que los cachorros 
crecen rápidamente, requieren proporcional-
mente más proteínas que los perros adultos, 
por ello adVance Baby protect contiene altos 
niveles de proteína. este producto también 
se recomienda para el final de la gesta-
ción y para las perras lactantes, dado que 
necesitan un aporte extra de proteínas para 
los cachorros que crecen tan rápidamente 
y para la producción de leche. las proteínas 
varían según su calidad, y las mejores para 
los cachorros son las de origen animal, como 
el pollo o el salmón.

Grasas
las grasas proporcionan el doble de energía 
que las proteínas o los carbohidratos y su 
principal función es ser fuente de energía. 
las grasas están formadas por glicerol y 
ácidos grasos, la mayoría de los cuales pue-
den ser formados por el perro o el cachorro 
a partir de otros ácidos grasos. existen 
sólo unos pocos que han de suministrarse 
a través de la dieta, dado que el perro no 
puede formarlos, o no en cantidad suficiente. 
el ácido linoleico, un ácido graso omega-6, 
es conocido desde hace tiempo como un 
ácido graso esencial que interviene en 
diferentes cometidos como piel y pelo, riñón 
y reproducción. Últimamente ha aumentado 

el interés por el papel de los ácidos grasos 
omega-3, especialmente dos encontrados en 
el aceite de pescado que se conocen con el 
nombre de ácido eicosapentaenoico (epa) y 
ácido docosahexaenoico (dHa). Tanto el epa 
como el dHa poseen propiedades antiinfla-
matorias que podrían favorecer la salud de la 
piely del pelo. estudios más recientes se han 
centrado en el papel que juegan sobre 
el sistema nervioso central, incluyendo 
la vista. los aceites de pescado en la 
alimentación de los cachorros ayudarían 
al desarrollo de su cerebro e incluso de su 
proceso de aprendizaje.

Vitaminas
las vitaminas son importantes sustancias 
químicas ingeridas como parte de la dieta, 
que el perro no es capaz de sintetizar por sí 
mismo. las diferentes vitaminas intervienen 
en un sinfín de reacciones metabólicas. una 
ingesta insuficiente de cualquier vitamina 
provocaría deficiencias en el perro, que se 
hacen más evidentes en cachorros, ya que 
sus requerimientos vitamínicos son más 
elevados debido a su crecimiento. 
a diferencia de las personas, los perros no 
suelen requerir vitamina c, dado que pueden 
sintetizarla por sí mismos, excepto en 
determinadas situaciones de estrés, como 
actividad física extrema. Todas las vitami-
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nas poseen una función importante, pero la 
biotina, del grupo B, es uno de los nutrientes 
necesarios para un pelo sano.

Minerales
algunos minerales, como el calcio, el sodio y el 
potasio, son necesarios en grandes cantida-
des, puesto que son importantes elementos 
estructurales de nervios y huesos. el hierro es 
un componente esencial de la hemoglobina 
de los glóbulos rojos, que transporta oxígeno a 
otras células. existen muchos otros minerales 
que también deben estar presentes en la 
dieta, como el zinc, importante por su papel 
en la salud de piel y pelo.

agua
el agua no siempre es considerada como un 
nutriente, ya que no proporciona energía o 
materiales para el crecimiento. sin embargo, 
el agua es imprescindible para la vida, y la 
falta de agua provoca la muerte antes que la 
falta de comida. el equilibrio hídrico es impor-
tante tanto en cachorros como en perros, y 
el agua transporta muchos nutrientes, como 
vitaminas hidrosolubles y minerales. 

los perros pueden deshidratarse rápidamen-
te, pues pierden calor al jadear, evaporando 
cantidades importantes de agua por la boca 
y la lengua. el perro debe tener siempre a su 
disposición agua fresca, especialmente los 
que viven en lugares pequeños y calurosos.

existen componentes de la alimentación 
que, aunque su presencia no sea absoluta-
mente necesaria, juegan un papel importan-
te en la nutrición.

nucleótidos. los nucleótidos 
son los principales elementos a 
partir  de los cuales se forma el 
adn y el código genético del perro. 
los cachorros pueden mejorar  el 
desarrollo de su sistema inmu-
nológico si se les proporciona un 
aporte extra de nucleótidos en la 
dieta, especialmente durante los 
primeros meses de vida, cuando los 
anticuerpos maternales desapare-
cen y el cachorro empiezaa producir 
sus propios anticuerpos. adVance, 
alimento para cachorros, contiene 
cantidades adicionales de nucleóti-
dos libres para mejorar el desarrollo 
de la protección inmunitaria.

Componentes  
funcionales de la dieta

1
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• Nucleótidos 
Favorecen el desarrollo de la pared intestinal 
y potencian la inmunidad del cachorro.

• iNmuNoglobuliNas 
Bloquean las bacterias patógenas  en 
beneficio de la salud intestinal.

• Prebióticos 
alimentan la flora intestinal beneficiosa  
para mejorar la firmeza de las heces.

fibra. la fibra es uno de los 
alimentos funcionales que se co-
noce desde hace más tiempo. las 
fibras vegetales no son digeridas 
por el perro, pero desarrollan un 
papel importante en el manejo del 
tránsito intestinal, influyendo en la 
reabsorción de agua y resultando 
en heces más sólidas. no todas las 
fibras actúan de igual manera, pero 
se ha observado que la pulpa de 
remolacha ayuda a producir heces 
más pequeñas y sólidas, y en parte 
es debido a que benefician la flora 
que habita en el intestino.

dHa. los ácidos grasos omega-3, 
incluyendo el dHa (ácido doco-
sahexaenoico), son una clase 
importante de ácidos grasos que 
encontramos en algunas grasas.  
el dHa es el ácido graso que halla-
mos en mayor concentración 
en el cerebro del cachorro. la madre 
proporciona dHa a los cachorros 
mientras están todavía en el útero 
y, posteriormente, a través de la 
leche. el desarrollo cerebral conti-
núa después del nacimiento hasta 
las seis semanas de vida y, en ese 
momento, el cerebro aún tiene que 

la exclusiva fórmula de 
adVanCe Baby Protect contiene: 

2 3
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aumentar su masa en un 50%. el 
dHa se encuentra en algunos pes-
cados,  en carnes y en los huevos. 
una cantidad adecuada de dHa 
en la dieta favorece el desarrollo 
cerebral, inclusive la capacidad de 
aprendizaje.

inmunoglobulinas.  
las inmunoglobulinas son compo-
nentes importantes del sistema 
inmunológico del perro.  los cacho-
rros nacen con una determinada 
cantidad de ellas,  pero principal-
mente provienen del calostro de la 
leche maternal. las inmunoglobuli-
nas pueden ser añadidas a la dieta 
de los cachorros, como en adVance 
Baby protect, colaborando en la for-
mación del sistema inmunológico 
durante este periodo de crecimien-
to tan rápido.

Glucosamina y condroitín sulfato. 
estos dos componentes se encuen-
tran en las articulaciones y, al aña-
dirse a la dieta, ayudan a mantener 
la agilidad, especialmente, de los 
perros adultos de razas grandes.

Bioflavonoides. son un tipo de anti-
oxidantes que ayudan a contrarres-
tar los radicales libres.los radicales 
libres son componentes químicos 
muy activos que pueden lesionar el 

material genético de las células. al 
cabo del tiempo,  
la acumulación de dichas lesiones 
genéticas puede provocar enveje-
cimiento celular.  los antioxidantes 
como los bioflavonoides o la vitami-
na e ayudan a combatir los efectos  
de dicho envejecimiento.

Taurina. la taurina es un ácido 
aminosulfónico que se encuentra  
en la proteína animal, pero no siem-
pre se encuentra en cantidades 
suficientes en los alimentos para 
perros. la taurina parece jugar un 
papel importante en el desarrollo 
cerebral y de la vista en los cacho-
rros. en perros adultos, un aporte 
extra de taurina en la dieta parece 
tener un efecto protector sobre el 
corazón.

Prebióticos-inulina. los prebióticos 
son componentes funcionales de 
la dieta que no ejercen un efecto 
nutricional directo, pero favorecen 
la proliferación de la flora bene-
ficiosa en el intestino grueso. la 
inulina es un carbohidrato complejo 
no digestible, que encontramos en 
la achicoria y otras plantas, que 
ha demostrado poseer un efecto 
positivo sobre las bacterias bene-
ficiosas y sobre la flora bacteriana 
intestinal del perro.

4
7

8
5

6
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en un alimento seco completo están 
presentes todos los nutrientes necesa-
rios, incluidos vitaminas y minerales para 
proporcionar una nutrición adecuada a los 
perros, desde cachorros hasta adultos. los 
alimentos secos son seguros, higiénicos y 
fáciles de almacenar. dado que contienen 
poca agua, pesan menos que las latas, son 
más fáciles de transportar y ocupan menos 
espacio. podemos dejar el alimento seco en 
el comedero hasta que el perro se lo acabe; 
no ocurre así con el alimento húmedo, ya que 
enseguida se estropea con el calor y atrae a 
las moscas. 

los alimentos secos huelen mucho menos 
que los húmedos. a los perros les gusta mas-
ticar las croquetas, y beben lo que necesitan 
de su bebedero. 

la consistencia dura de los alimentos secos 
ayuda a limpiar los dientes y las encías 
gracias al efecto abrasivo que ejercen sobre 
la superficie dental cuando son masticados. 
los alimentos secos están disponibles en 
muy diversos formatos que proporcionan 
la nutrición adecuada a los diferentes tipos 
de perros, como cachorros, razas grandes o 
pequeñas.

Tipos de alimentación 

La alimentación seca para animales  se 
ha convertido en la más elegida por los 
propietarios de perros.  Los alimentos secos 
contienen carne y cereales que han sido 
preparados para proporcionar una alimentación 
sana y agradable al paladar de los perros.
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es el objetivo y la filosofía de aFFiniTy 
adVance, así como la precisión y el compro-
miso de estar a la vanguardia de la ciencia. 
este objetivo empieza con la mejor nutrición 
para el cachorro.

aFFiniTy adVance, en todas sus fórmu-
las, combina ingredientes primarios con 
funcionales. posee una elevada concentra-
ción de ingredientes primarios principales, 
como carne fresca de pollo, cordero y pavo, 
además de arroz como fuente de cereales. 
los ingredientes funcionales incluyen 
inmunoglobulinas, pulpa de remolacha, 
flavonoides, aceite de pescado y vitaminas; 
que están representados en los envases a 

través de iconos y se añaden para conseguir 
la máxima salud. los ingredientes consiguen 
un alimento sabroso, esencial para potenciar 
la salud de su perro. advance  
es la mejor opción a la hora de alimentar  
a su cachorro, y es lo que más le gusta.

snacks o golosinas
las golosinas pueden ser muy útiles  
a la hora de premiar a un cachorro cuando lo 
estamos educando, así como para fortalecer 
el vínculo cachorro-propietario. es mejor no 
dárselas en exceso para evitar problemas 
como el sobrepeso, y para asegurarnos que 
se alimenta correctamente con sus comidas 

Affinity Advance,
alimento para perros 

salud de por vida

aFFinity adVance proporciona soluciones de nutrición 
avanzadas para ofrecer la mejor alimentación para su perro, 
preparándole para cualquier situación que se le pueda 
presentar, y para todos los perros de cualquier raza o mestizos, 
garantizándoles una vida sana.
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alimento para perros 
principales. debido al elevado contenido 
calórico de las golosinas, es importante, si 
procede, reducir las comidas principales 
para evitar que nuestro perro se engorde. 
siempre que se evite el sobrepeso, los 
snacks o golosinas son una buena manera 
de educar y mejorar la relación con el perro.

Huesos
a pesar de que los huesos pueden parecer 
un buen entretenimiento para los perros 
y además hacen que mastiquen, no debe-
mos nunca dar huesos de pollo a un perro o a 
un cachorro, ya que cualquier tipo de hueso 
puede clavarse en la boca o en los intesti-
nos. los huesos de pollo o de pavo son es-
pecialmente peligrosos, dado que se astillan 
fácilmente y pueden lesionar o perforar los 
intestinos del perro y, por tanto, provocar 
atención veterinaria de urgencia.

Retrasa el envejecimiento celular

Beneficia la salud intestinal

cuida el corazón

potencia la musculatura

Mantiene sanos su piel y su pelo

protege la salud dental

cuida sus articulaciones

sieTe ClaVes paRa daR  Más salud 
a la salud de Tu peRRO

1

2

3

4

5

6

7

Medium
2 - 12 meses 
pollo y arroz

3 kg - 7,5 kg - 15 kg - 20 kg

Sensitive
2 - 12 meses 

salmón y arroz
800 g - 3 kg - 12 kg

Mother dog
& Initial

3 semanas - 2 meses 
pollo y arroz

400 g - 3 kg - 20 kg

Nuevo

Mini
2 - 10 meses 
pollo y arroz

800 g - 3 kg - 7,5 kg

Maxi
2 - 12 meses 
pollo y arroz

3 kg - 15 kg
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es difícil calcular la cantidad que necesita un 
cachorro porque el peso adulto de cada raza 
es diferente y los cachorros de las diferentes 
razas crecen de manera muy distinta.
el peso del cachorro es un factor importante, 
pues cuanto más pequeño es un perro o 
cachorro, más alimento necesita comer por 
kilo de peso. por tanto, un cachorro de 2 kilos 
no come el doble que un cachorro de 1 kilo, 
pero sí aproxi-madamente unos dos tercios 
más. la edad también debe considerarse. 
cuanto más joven es el cachorro, más rápido 
crece en relación al porcentaje de ganancia 
de peso por semana. por tanto, los cachorros 
jóvenes necesitan más alimento por kilo de 
peso, puesto que crecen más rápidamente 
que los mayores o los adultos.

Cantidades a administrar para 
cachorros y perros adultos

reQueriMienTos enerGéTiCos de 
los Perros duranTe diferenTes 
eTaPas de su Vida 

cachorro a mitad del crecimiento

Mitad del crecimiento a adulto

Mantenimiento adulto
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es importante administrar la cantidad adecuada de alimento, 
de manera que el perro no se quede con hambre, pero conviene 
evitar que se engorde, además de suministrarle la cantidad 
necesaria de todos los nutrientes descritos anteriormente.
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Tasas de CreCiMienTo de diferenTes razas

edad (meses)
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so
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o 
(k

g)



54

como consecuencia del efecto del tamaño 
de la raza, un cachorro de raza gigante de 2 
kilos de peso es más joven y crece más rápi-
damente que un cachorro de 2 kilos de peso 
de una raza pequeña y, por tanto, el cachorro 
de raza grande necesita más alimento para 
el mismo peso. si se administran snacks 
o golosinas, debe añadirse la cantidad de 
estos a las necesidades diarias de alimento.
en la práctica, la mayoría de cachorros 
jóvenes comerán la cantidad de comida ade-
cuada, y es mejor asegurarse que siempre 
tienen suficiente comida para ser ingerida, 
más o menos, en diez minutos. de los cinco 
meses de edad en adelante, debemos tener 
otro tipo de cuidados, como por ejemplo 
evitar la tendencia al sobrepeso de determi-
nadas razas, como los labradores Retriever.
los cachorros recién nacidos necesitan 
aproximadamente 25 kcal / 100 g de peso 
corporal y en la fase de crecimiento requie-
ren aproximadamente dos veces más ener-

gía por unidad de peso vivo  que los perros 
de la misma raza en edad adulta.

los perros una vez destetetados pueden 
adaptarse a este nivel de alimentación, es-
pecialmente cuando la comida se les ofrece 
de forma espaciada en diferentes tomas.
especialmente en razas “maxi” el nivel 
de crecimiento óptimo es muy importante 
para un correcto desarrollo del sistema 
musculoesquelético.

reCoMendaCiones de CreCiMienTo en razas “MediuM” Y “Maxi”

 edad (meses) razas MediuM razas Maxi

  Peso adulto % Peso corporal adulto Peso adulto % Peso corporal adulto
   20 kg   35 kg

 1 1,8 9 2,5 7

 2 4,4 22 7,0 7

 3 7,4 37 12,3 35

 4 10,4 52 16,8 48

 6 14,0 70 22,8 65

 12 19,0 95 30,8 88
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Qué dar

la leche maternal debería bastar durante todo este periodo. si la madre no 

produce suficiente leche, debemos añadir una de sustitución. ello resulta muy 

laborioso, puesto que se la hemos de dar con el biberón cada dos horas. Tenemos 

que utilizar una leche de sustitución a base de leche canina, no de vaca, ya que la 

de perra es más rica en grasa y proteínas para favorecer el rápido crecimiento de 

los cachorros.

añadiremos pequeñas cantidades de alimento sólido tres veces al día para suple-

mentar la leche materna. alimentaremos con adVanCe Baby Protect initial remojado 

con agua en un comedero plano.

 

alimentaremos a cada cachorro por separado, para evitar que alguno 

no coma lo suficiente. continuaremos alimentando con adVanCe Baby Protect initial 
remojado con agua. conviene hacerlo cuatro veces al día.

Alimentación del
cachorro en crecimiento
edad

análisis Medio de Varias leCHes (en %)

      sólidos  densidad
 Grasa Caseina albúmina lactosa Cenizas totales  agua específica 

Vaca 3,73 3,04 0,54 4,90 0,71 12,92 87,08 1,0310 

perra 9,57 6,10 5,05 3,08 0,73 24,53 75,47 1,0350

Oveja 6,86 4,97 1,55 4,91 0,89 19,18 80,82 1,0400

yegua 1,20 1,90 0,10 5,70 0,40 9,30 90,70 1,0374

Gata 3,33 3,12 5,93 4,91 0,58 17,90 82,10 –

cabra 4,78 3,20 1,09 4,46 0,76 14,29 85,71 1,0335

cerda 4,55 7,23  3,13 1,05 15,96 84,09 1,0380

0-3semanas

3semanas

4semanas
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edad Qué dar

a las seis semanas, los cachorros obtienen muy poco alimento de la madre. 

continuaremos con adVanCe Baby Protect siguiendo las recomendaciones sobre 

las cantidades a administrar. alimentaremos seis veces al día; proporcionaremos 

siempre agua fresca. aparecen los primeros dientes de los cachorros: disfrutarán 

masticando alguna golosina o juguete.

a las ocho semanas, puede que el cachorro se vaya con sus nuevos dueños. 

las comidas se reducirán a cuatro por día y empezará a comer 

adVanCe Baby Protect initial seco.

alimentaremos tres veces al día con adVanCe Baby Protect initial además de 

alguna golosina o galleta.

el alimento adVanCe Baby Protect que se adapte mejor a la raza de su perro –Mini, 
Medium o Maxi– sustituirá gradualmente a adVanCe Baby Protect initial. debemos 

realizar este cambio de manera gradual, durante una semana y alimentando tres 

veces al día.

alimentaremos dos veces al día con adVanCe Baby Protect , junto con alguna 

galleta advance.

pasaremos a un patrón de alimentación adulto, de una a dos comidas diarias, 

además de una cantidad limitada de galletas advance.

se debe considerar el paso de alimentación de cachorro a adulto. las razas minia-

turas maduran a los 8 meses, por tanto pasaremos a adVanCe Mini adult. las razas 

medianas tardan algo más en madurar, y pasaremos a adVanCe Medium adult a 

los 12 meses. para razas gigantes, alimentaremos con adVanCe Maxi junior desde 

los 12 a los 24 meses, para luego pasar a adVanCe Maxi adult. en todos los casos, 

realizaremos los cambios de manera gradual, durante un período de una semana.

6semanas

8semanas

3meses

4meses

6meses

9meses

12meses
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debido a su rápido crecimiento, los cachorros 
ingieren grandes cantidades de alimento y, 
generalmente, no se convierten en obesos 
de manera evidente antes de llegar a la edad 
adulta. sin embargo, algunos cachorros, 
especialmente los de determinadas razas 
con tendencia al sobrepeso, pueden mostrar 
signos de obesidad incipiente a edades 
tempranas (4 meses de edad).  por tanto, 
es importante no sólo seguir las cantidades 
de alimento recomendado, sino controlar el 
aspecto del perro y modificar las cantidades 
de alimento si fuera necesario. los perros 
obesos padecen más enfermedades de 
adultos y viven menos, así que unos buenos 
hábitos alimentarios mientras son cachorros 
mejorarán su futura calidad de vida. en el 
caso de perros adultos, podemos comparar 
el animal con una tabla de condición corporal 
como la mostrada junto a estas líneas.  
conviene recordar que, aunque los cacho-
rros hacen mucho ejercicio incluso dentro 
de casa y enseguida consumen las calorías 
ingeridas, a medida que crecen pueden ser 
menos activos. 

es aconsejable controlar la condición física 
de nuestro perro desde cachorro hasta su 
etapa adulta. no hay tablas disponibles 
para cachorros, pero podemos hacer unas 
comprobaciones básicas. están pensadas 
para perros adultos, pero debemos hacer 
ciertas concesiones, ya que la forma de los 

cachorros más jóvenes es más redondea-
da y, obviamente, debemos consultar al 
veterinario.

comprobar con los dedos si se 
palpan las costillas, si no, el perro 
debería comer menos.

Observar el perfil lateral del perro; 
en la mayoría de animales el abdo-
men inferior se debería ver plegado 
detrás de las costillas.

Mirar al cachorro desde arriba. en 
los cachorros de más edad, y en la 
mayoría de razas, se observa una 
forma de reloj de arena con una cin-
tura apreciable entre las costillas y 
el tercio posterior.

Peso ideal y obesidad

pesO nORMal sOBRepesO

CondiCión CorPoral

1

2

3
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la vacunación frente a las principales enfer-
medades infecciosas es la mejor manera de 
garantizar la salud futura de su perro. los 
cachorros se suelen vacunar a partir de las 
12 semanas o incluso antes. normalmente, 
cuando se compra un cachorro, se suele 
entregar con la cartilla sanitaria y al menos 
la primera dosis de vacuna. un cachorro que 
no esté vacunado no debe tener contac-
to alguno con otros perros, para evitar el 
contagio de infecciones. debemos acudir 
al veterinario para que nos aconseje el plan 
de vacunación más adecuado para nuestro 
cachorro, dado que, en función de la raza, 

área geográfica en la que vivimos, utilidad 

del perro (compañía, concursos de belleza, 

etc), variarán las pautas a seguir y los tipos 

de vacunas a administrar.

desparasitación
algunos cachorros pueden estar parasitados 

con gusanos intestinales, ya sean planos 

o redondos. en cualquier caso, los perros 

deben ser tratados con la medicación anti-

parasitaria adecuada, que tendremos que 

administrar regularmente y de por vida.

La salud del cachorro y 
sus cuidados veterinarios

Vacunaciones
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Pulgas, garrapatas, 
leishmaniasis
los cachorros y los perros pueden infestar-
se fácilmente de pulgas. los huevos de las 
pulgas pueden estar latentes en las alfom-
bras u otras superficies de la casa durante 
meses, por lo tanto, hay un riesgo constante 
de nuevas infestaciones. en determinados 
casos deben realizarse varias aplicaciones 
de alguno de los tratamientos existentes 
para su control. las garrapatas pueden 
cogerse de otros perros o cachorros, y 
especialmente en zonas con árboles u otras 
áreas naturales. deben ser extraídas antes 
de que se adhieran a la piel y, en ocasiones, 
es necesaria la ayuda del veterinario. las ga-
rrapatas pueden transmitir varias enferme-
dades, por ello es importante su control. la 
leishmaniasis es una infección protozoaria 
que se transmite a los perros a través de la 
picadura de un tipo concreto de mosquito. 
la leishmaniasis puede provocar patologías 
crónicas; hay fármacos para el control de la 
enfermedad y existe también una dieta –de 
venta en clínicas veterinarias– para ayudar 
al manejo de los pacientes crónicos.

Genética
algunas patologías son más habituales en 
unas razas determinadas que en otras. 
en la mayoría de países existen clubes 
caninos de las razas más habituales, y éstos 
contribuyen a reducir la incidencia de pato-
logías genéticas. es interesante consultar 
las páginas web de los diferentes clubes 

La salud del cachorro y 
sus cuidados veterinarios caninos para obtener información sobre 

las características de cada raza. También 
podemos acudir al veterinario para que nos 
informe.

identificación
nuestro cachorro debe estar identificado con 
un microchip. el microchip es un dispositivo 
electrónico, más pequeño que un grano de 
arroz, que se inserta mediante una jeringa 
especial bajo la piel del cachorro. cada 
microchip posee una numeración única que 
pertenece exclusivamente a ese cachorro.  
la identificación de los animales es la mejor 
manera de poder recuperar a un perro que se 
ha perdido, evitar abandonos, y es obligato-
rio desde 1993.

además, es aconsejable colocar en el collar 
de nuestro cachorro una placa o chapa con 
su nombre y teléfono para facilitar aún más 
la labor de localización de su propietario en 
caso de extravío.
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con variaciones de tamaños adultos tan 
impresionantes como 1 kilo de peso de un 
yorkshire Terrier a los 90 kilos de un san 
Bernardo, sería raro si no existieran también 
diferencias nutricionales en relación al 
tamaño. 

Mientras que determinadas necesidades nu-
tricionales básicas son similares para todas 
las razas, existen también diferencias entre 

tamaño y raza, por ello affinity adVance 
ofrece alimentos, tanto para adultos como 
para cachorros, formulados para proporcio-
nar una nutrición inmejorable para estos 
tipos de perros.

podemos clasificar a los perros en tres gru-
pos según tamaño –Mini, Medium y Maxi– y 
algunas de las diferencias entre ellos apare-
cen descritas en la tabla siguiente:

Perros adultos
Alimentación en relación al tamaño  
y a la raza del perro

CaraCTerísTiCa Mini MediuM Maxi

Tamaño del perro

Tamaño adulto Hasta 10kg 10-30kg Más de 30kg

final fase crecimiento 10-12 meses 12-15 meses 15-24 meses

riesgo articular Bajo Moderado alto

Huesos Huesos pequeños Huesos medios Huesos grandes

 crecimiento rápido crecimiento  crecimiento y deposición
  moderado mineral lentos

Tamaño de la partícula pequeña Mediana Grande
para una correcta
masticación

esperanza de vida media 13-17 años 12-15 años 7-11 años

Consumo de energía  Muy alto alto Moderado
por unidad de peso
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necesidades específicas

independientemente de la raza, los pe-
rros pueden tener necesidades diversas, 
dependiendo de diferentes factores. algunos 
presentan intolerancia a determinadas pro-
teínas u otros ingredientes presentes en los 
alimentos secos habituales, otros requieren 
de un cuidado especial de su piel y pelo; y por 
ello, requieren de una alimentación adecuada. 
affinity advance posee una completa gama 
de especialidades para aquellos perros que 
requieren de una alimentación especial.
 
sensiTiVe alimento especialmente indicado 
para perros adultos de todas las razas con 
intolerancia a la proteína de la carne y a otros 
ingredientes asociados frecuentemente a 
sensibilidad alimentaria, formulado única-
mente con proteínas de pescado y sin huevo, 
soja ni gluten de trigo.

laMB & riCe alimento especialmente indi-
cado para perros adultos de todas las razas 
y para un especial cuidado de la piel y el pelo 
formulado con carne de cordero, biotina y 
zinc.

duo salud+saBor alimento de alta gama es-
pecialmente indicado para perros adultos que 
ofrece toda la protección y ventajas nutricio-
nales del actual adVance junto con lo mejor 
de las frutas: sus beneficios de salud (gracias 
a los polifenoles, antioxidantes y fibra) y todo 
su extraordinario sabor. la combinación de 
carne fresca de pollo y arroz con la selección 
de frutas hace de duo salud+sabor un alimen-
to sumamente sano, sabroso y digestible.

YorksHire Terrier especialmente formulado 
para yorkshire. contiene antioxidantes para un 
sistema inmunitario fuerte, pirofosfatos para 
una boca saludable, taurina para proteger el 
corazón y con la máxima apetencia para una 
raza exigente. con pollo y arroz.

BulldoG franCés especialmente formulado 
para Bulldog Francés. Monoproteico para 
disminuir el riesgo de reacciones adversas a 
alimentos, colágeno hidrolizado para la piel, 
biotina, zinc y ácidos grasos omega 3 y 6 
para una piel sana. con pato y arroz.

BulldoG especialmente formulado para 
contribuir al buen funcionamiento del corazón 
y a evitar el estrés oxidativo del Bulldog. 
contiene ingredientes especiales como la 
l-carnitina, la taurina y los antioxidantes.  
con pollo y arroz.

Boxer especialmente formulado para Boxer. 
incorpora ingredientes funcionales que 
contribuyen al buen funcionamiento de su 
sistema musculo-esquelético. con pollo y 
arroz.

PasTor aleMán especialmente formulado 
para pastor alemán. facilita su digestión y 
restablece la salud y el equilibrio intestinal.  
con pavo, arroz y aceite  de coco.

laBrador especialmente formulado para 
labrador Retriever. ayuda a prevenir problemas 
osteoarticulares gracias a la vitamina k2, 
condroitin sulfato, glucosamina y ácidos 
grasos esenciales omega 3. con pollo y arroz.
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