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A lo largo de sus vidas, los perros 
son grandes compañeros para las 
familias que los cuidan. Nuestra 
filosofía, fundada en cuatro 
fundamentos simples para los dueños 
responsables, ayudará a construir 
las bases sólidas de una relación 
duradera y única con tu mascota, que 
se desarrolla todos los días.

CONOCIMIENTO  
Es mostrar curiosidad 
por las especies 
caninas, aceptar que un 
perro no es un humano, 
y aprender más sobre lo 
que hace que tu perro 
sea diferente a otros 
perros. Conocer a tu 
perro significa entender 
lo que los hace únicos y 
poder adaptarse a sus 
necesidades.

RESPETO  
Es comprender y 
respetar a tu perro por 
el animal único que es, 
y estar consciente de 
que la domesticación de 
los perros ha hecho que 
los humanos seamos 
responsables de su 
bienestar. Respetar 
a tu perro incluye 
satisfacer sus requisitos 
básicos, incluidos la 
seguridad, la salud 
y la dieta, siempre y 
cuando, asegurando su 
integración social.

EDUCACIÓN  
Integra a tu perro en 
su entorno de vida, 
enséñale lo que puede 
y no puede hacer, y 
siempre compórtate de 
manera coherente para 
que comprenda su lugar 
dentro de la familia. 
Educar a tu perro 
significa garantizar su 
bienestar social.

CUIDADO  
Es pasar tiempo con 
ellos, brindarles la 
atención necesaria, 
jugar con ellos 
y hacerlos salir 
regularmente. Cuidar 
a tu perro significa 
supervisar su salud y 
bienestar durante toda 
su vida.
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LA LLEGADA
A SU NUEVO 
HOGAR 

1

Acompañándolo en sus 
primeros pasos

Proporcionando todo el equipo necesario

Organizando el nuevo hogar
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El gran momento ha llegado, 
¡acabas de recoger a tu
nuevo cachorro! 
Ya sea que provenga de un criador, un 
refugio, una tienda de mascotas o de un 
amigo, las primeras impresiones son 
vitales e influirán en su relación mutua a 
largo plazo. Planifica recoger a tu cachorro 
en un momento en que puedas pasar 
tiempo cuidando de él: durante el fin de 
semana o en tu día libre, por ejemplo.

 Este es un momento mágico 
para ti, pero puede ser un 
momento estresante de cambio 
para tu cachorro.
Tu cachorro ha dejado la seguridad de su 
madre y de sus compañeros de camada, 
y está experimentando una multitud de 
nuevas vistas, sonidos y olores. Intenta 
controlar tu propia emoción y entusiasmo 
durante este tiempo.

¡Bienvenido a la familia! 
La llegada de un nuevo cachorro es un evento 
importante: para tu cachorro, pero también
para ti y tu familia.
¿Cómo ayudar a que tus cachorros lleguen
a su nuevo hogar lo mejor posible?

LAS PRIMERAS 
EXPERIENCIAS EN UNA 

NUEVA CASA, IMPACTARÁN A 
UN CACHORRO A LO
LARGO DE SU VIDA

LOS CACHORROS SON 
FRÁGILES EN ESTE MOMENTO 

CRUCIAL, NECESITAN 
SEGURIDAD Y SENTIRSE 

PROTEGIDOS

LOS CACHORROS REQUIEREN 
UNA CASA SEGURA EN LA QUE 

PUEDAN EXPLORAR
CON CONFIANZA
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PROPORCIONANDO 
TODO EL EQUIPO NECESARIO

El equipo esencial para tu nuevo cachorro 
idealmente debe incluir dos platos, un collar
o arnés, una correa, una cama, un cepillo,
juguetes y, por supuesto, ¡la primera
dieta de tu cachorro!

¿Por qué dos platos?
Uno para el agua y el otro para la comida.
Preferiblemente que sean platos de acero 
inoxidable, ya que son más sólidos e 
higiénicos que los platos de plástico. Son 
fáciles de limpiar, son duraderos, no se 
oxidan, rompen ni astillan. Además, algunos 
perros pueden tener alergias al plástico.

¿Los secretos de los juguetes?
Los juguetes de goma son casi 
indestructibles y pueden durar 
años. Elige juguetes pequeños para 
cachorros jóvenes que todavía tengan 
dientes de leche. Sin embargo, 
siempre elige juguetes que sean dos 
veces más grandes que la boca de tu 
cachorro, para evitar el riesgo de que 
se asfixie, y siempre verifica que los 
juguetes estén en buenas condiciones.

¿Consejos para las primeras comidas?
Si tu cachorro proviene directamente de un 
criadero, sigue las recomendaciones del criador. 
Por otro lado, si no hay recomendaciones 
especiales, elige una dieta específica de nutrición 
saludable para el crecimiento de los cachorros, 
adaptada a la edad, raza y tamaño (consulta las 
páginas 34-35).

¿Cuándo debemos usar el collar y la correa?
Incluso si tu cachorro se queda en el jardín al principio, 
te recomendamos que se acostumbre a usar un collar 
y a caminar con una correa lo antes posible. Asegúrate 
de que el collar sea cómodo y que no se deslice sobre 
la cabeza de tu cachorro. Si tienes un cachorro de raza 
pequeña, o si tu cachorro es particularmente sensible 
al collar, usa un arnés en su lugar. Tu veterinario tendrá 
más consejos útiles sobre esto.

¿Deberíamos proporcionar una
transportadora de viaje?

Una transportadora o jaula de viaje es vital para viajar, y puede 
ser una excelente manera de proteger a un cachorro aventurero 
contra el peligro en el hogar. Tu cachorro se sentirá seguro en 
su jaula si aprende a usarla desde una edad temprana.

¿Por qué es tan importante el aseo?
El cepillado regular hará que tu cachorro 
se acostumbre. El aseo también te permite 
comprobar que no tengan heridas o parásitos 
ocultos, mientras les permite a los dos 
construir un vínculo de confianza en conjunto.
Verifica que el kit de aseo esté adaptado al tipo 
de pelaje de tu cachorro.

¿Cómo debemos preparar su cama?
Proporciona un cojín, una manta, una canasta, 
una casa o una jaula, dependiendo de dónde 
duerma tu cachorro. La ropa de la cama debe 
ser cómoda y adaptada al tamaño futuro de tu 
cachorro cuando sea adulto. Mantén la cama de 
tu cachorro limpia y seca.
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¿Dónde debe comer tu 
cachorro?

Elige un lugar propio para las 
comidas de tu cachorro. Alimenta 
a tu cachorro en horarios fijos, 
en una parte diferente de la casa 
que la utilizada para las comidas 
familiares, y en diferentes horarios 
en comparación con las comidas en 
familia.

También se recomienda que dejes a 
tu cachorro sólo para comer.

Hay muchos peligros para
un cachorro en el hogar. 
Tómate el tiempo para hacer que el 
entorno de tu cachorro sea lo más 
seguro posible.

         EN EL INTERIOR

Asegúrate de que todas las 
habitaciones utilizadas por tu cachorro 
estén seguras. Un cachorro tenderá 
a masticar cualquier cosa que 
encuentre, así que revisa todos los 
cables eléctricos visibles y asegúrate 
de que no pueda acceder a ellos.
¿Podría tu cachorro quedar atrapado 
o caer en cualquier lugar? Verifica 
ventanas, balcones y escaleras. Los 
productos de limpieza o algunas 
plantas domésticas pueden causar 
intoxicación. Ten mucho cuidado de no 
dejar afuera medicamentos o ciertos 
alimentos que pueden ser peligrosos 
o tóxicos para tu cachorro, como el 
chocolate, la cebolla o la sal.

¿Dónde debe dormir tu 
cachorro?

Tu cachorro necesita su propia 
área especial. Aquí es donde irá 
tu cachorro si necesita descansar. 
Idealmente, la cama de tu cachorro 
no debe ubicarse en el dormitorio, 
sino en un lugar tranquilo, donde tu 
cachorro se sienta seguro, lejos de 
ventanas y puertas, para que no tenga 
la impresión de que están allí para 
resguardar las entradas y las salidas 
de la casa.Una vez decidido, no 
cambies este lugar porque los perros 
requieren de estabilidad y rutina.

O R G A N I Z A N D O
SU NUEVO HOGAR

EN EL EXTERIOR

¿Tu cachorro se quedará afuera sin 
vigilancia? Revisa el jardín en busca 
de agujeros o huecos en la cerca, 
por los cuales tu cachorro podría 
escapar. Además, ten cuidado con 
las plantas tóxicas, herbicidas, 
insecticidas o fertilizantes 
químicos. Ciertos insectos que 
pican (por ejemplo, el gusano 
cogollero) son extremadamente 
peligrosos para los cachorros.

UN CACHORRO DE 3 MESES 
REQUIERE DE MUCHO 
SUEÑO. INTENTA NO 
DESPERTAR O PERTURBAR 
A TU CACHORRO DURANTE 
ESTOS MOMENTOS 
PRECIOSOS DE DESCANSO.

Dando a tu cachorro un 
área específica lo ayudará 
a adaptarse rápidamente 
a su nuevo hogar y 
le permitirá sentirse 
seguro, preparado y listo 
para dormir.
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Es importante satisfacer las 
necesidades de tu cachorro, pero 
también es importante fijar las 
reglas desde el principio.

NO DEJES QUE TU PERRITO 
HAGA LO QUE QUIERA BAJO 
EL PRETEXTO DE QUE ESTÁ 
CHICO. LOS CACHORROS 
PUEDEN DIFERENCIAR 
RÁPIDAMENTE ENTRE LO QUE 
SE PERMITE Y LO QUE NO.

ESTABLECE LÍMITES, AL NO 
PERMITIR QUE TU CACHORRO 
SUBA A LAS CAMAS Y AL 
SUMINISTRARLOS CON SUS 
PROPIOS JUGUETES. SI 
PERMITES A TU CACHORRO 
EN LA CAMA O ENCIMA DEL 
SOFÁ, ENTONCES SERÁ 
DIFÍCIL CAMBIAR ESTE 
HÁBITO MÁS TARDE.

NO ALIMENTES A TU 
CACHORRO CON SOBRAS, 
Y NO LO ALIMENTES EN 
LA MESA. ESTE TIPO 
DE COMPORTAMIENTO 
ALENTARÁ A TU CACHORRO 
A PEDIR Y PODRÍA 
CAUSARLE AUMENTO 
DE PESO Y PROBLEMAS 
DIGESTIVOS.

REGLAS PRIMARIAS
PARA ESTABLECER DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN

CON TU CACHORRO.

REGLAS BÁ SICAS3

1

2

3
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Ayudando a tu cachorro a 
descubrir su nuevo hogar

En el primer día, evita que tu 
cachorro acceda a las habitaciones 
donde la familia pasa la mayor 
parte del tiempo.

Deja que tu cachorro explore y 
conozca su nuevo entorno, pero 
bajo tu vigilancia.

En general, tu cachorro tardará 
uno o dos días en adaptarse. Tu 
cachorro elegirá rápidamente los 
lugares que prefiere.

A C O M PA Ñ Á N D O LO
EN SUS PRIMEROS PASOS

La llegada de un nuevo 
cachorro a la casa es un 
gran evento. Tu cachorro 
necesitará unos días para 
instalarse y conocer su 
nuevo hogar y familia.

Investigadores han estudiado el 
impacto de la presencia de un 
perro en el desarrollo mental 
y físico de niños pequeños y 

adolescentes.
Los resultados recientes son 

unánimes:

¡100% positivos!
Ya sea alguien en quien confiar 
y abrazar, o un compañero de 

juegos siempre entusiasmado, 
los perros siempre serán el mejor 

amigo de un niño.

¿Cuál es la mejor forma de preparar el primer 
encuentro de tu cachorro con los niños?

Los niños pueden ser descuidados y hacer movimientos 
repentinos o apretar demasiado, lo que puede asustar a tu 
cachorro. Ten cuidado y no los dejes desatendidos. Cuando 
tu cachorro llegue por primera vez, pídeles a los niños que 
se sienten y permite que él se acerque a ellos.

Explica a los niños que el cachorro tiene una audición 
excelente y que no es necesario gritar. Es mejor llamar al 
cachorro por su nombre con voz suave para no asustarlo.

Para que los niños se sientan responsables de su nuevo 
cachorro, discutan juntos las tareas relacionadas con el 
cachorro: hora de comer, cambiar el agua, sacar al cachorro 
a caminar, etc.
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CON UN GATO

La vida comunitaria es un poco complicada. Si uno de 
los dos todavía es muy joven, es menos problemático 
(o se llevarán bien o se mantendrán solos). De lo 
contrario, la famosa expresión “llevarse como perros y 
gatos” se volverá muy obvia.

Sin embargo, la mayoría de las veces, cada uno encontrará 
su propio territorio y evitará el contacto con el otro. Al 
principio, los gatos tienden a ser desconfiados. El gato 
probablemente se esconderá en la parte superior de 
un armario, o en algún lugar donde se sienta seguro, y 
esperará hasta que esté seguro de que tu cachorro no 
sea un foco de peligro. No tiene sentido apresurar las 
cosas. Una vez que el gato salga de su escondite, los dos 
seguramente vivirán juntos en paz. Cada residente debe 
tener su propia área determinada donde se sienta cómodo.

Los gatos prefieren lugares de descanso serenos, fuera 
del camino, fuera del alcance de los perros, así que 
asegúrate de que haya un “lugar seguro” para que tu 
gato escape antes de que llegue el nuevo cachorro.

CON UN PERRO

Los perros no tardan mucho en aprender a vivir 
juntos y convertirse en compañeros de juego.

Los perros de todos los tamaños y razas 
generalmente se llevan bien muy rápidamente, 
siempre que la casa sea lo suficientemente 
grande para ellos. Si tienes un perro mayor que 
ha estado viviendo contigo durante mucho tiempo, 
puede tener dificultades para compartir el entorno 
con un nuevo cachorro... especialmente si ambos 
perros son machos.

Presenta a los perros entre sí en un lugar neutral 
(fuera de la casa) para asegurarte de que el 
primer perro no se ponga territorial. Asegúrate 
de que ambos perros estén sujetos con una 
correa y estén bajo control. Permite que los 
perros se huelan entre sí para conocerse.

Traer un cachorro a la vida de un perro mayor a 
menudo es beneficioso para ambos. Trae un nuevo 
aliento al perro mayor que, a su vez, le enseñará 
espontáneamente buenos modales al cachorro.

¿Qué pasa si ya tienes mascotas?
La regla de oro: los residentes actuales son dueños de 
la casa, así que no alteres sus hábitos. No muestres 
preferencia por la nueva llegada en detrimento de otras 
mascotas que podrían sentirse abandonadas.
En general, está atento y sé paciente para evitar 
conflictos entre las mascotas que deben conocerse y 
aprender a vivir juntas.

COMPRUEBA QUE CADA 
MASCOTA TIENE SUS PROPIAS 
PERTENENCIAS Y SU PROPIA 
DIETA ESPECÍFICA.
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Garantizando un 
seguimiento completo
de la salud con tu veterinario

2

SALUD
Eligiendo una nutrición saludable a medida
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LA DIETA
JUEGA UN PAPEL CLAVE

EN LA SALUD
DE TU CACHORRO

UN CACHORRO
EN CRECIMIENTO

REQUIERE DE UNA DIETA 
ESPECÍFICA
A MEDIDA

ES VITAL
VER AL VETERINARIO 

REGULARMENTE
DESPUÉS DE LA LLEGADA

DE TU CACHORRO

Comprender a tu cachorro 
es vital para su crecimiento y 
bienestar en un nuevo entorno.  
 
Asegurar una nutrición 
saludable a medida, con 
observación cuidadosa 
y monitoreo regular por 
tu veterinario para prevenir 
problemas de salud en los 
primeros meses de vida de tu 
cachorro, hasta la edad adulta 
y más allá.

¡La salud de un perro adulto 
depende realmente de un 
período de crecimiento sin 
problemas!

La responsabilidad principal del dueño del 
cachorro es monitorear la salud de sus 
cachorros, pero también de monitorearlos 
continuamente en la edad adulta. 
¿Cuáles son las mejores formas de hacerlo?
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UN CACHORRO ES UN 
PERRO EN CRECIMIENTO: 
LA COMPOSICIÓN, 
LA TEXTURA Y EL 
TAMAÑO DE SU COMIDA, 
DEBEN, POR LO TANTO, 
ADAPTARSE A LA EDAD 
DEL CACHORRO.

El papel de una dieta para cachorros es proporcionar 
nutrientes vitales para un crecimiento saludable. 
Seleccionados y medidos rigurosamente, los nutrientes 
contribuyen a una digestión y salud óptima.

¿Por qué no podemos alimentar a un perro 
de la misma manera que a un humano? 

Los humanos son omnívoros y pueden comer cualquier 
cosa. Este no es el caso de los perros.
Comparemos la fisiología humana y canina: mandíbulas 
diseñadas para cortar en lugar de masticar, ausencia 
de enzimas digestivas en la saliva, lo que resulta en la 
necesidad de un estómago fuerte e intestinos cortos con 
flora intestinal específica (la diversidad y cantidad de 
bacterias digestivas caninas es menor que para humanos).
Estas características significan que los cambios repentinos 
en la dieta pueden conducir a trastornos digestivos en los 
perros. Por lo tanto, una dieta variada, favorecida por los 
humanos, está lejos de ser ideal para perros.
Además, las necesidades diarias de un perro en proteínas 
y grasas son mayores que las de los humanos, que 
prefieren obtener energía de los carbohidratos.
La precisión nutricional personalizada y la consistencia 
de la dieta son claves vitales para una alimentación 
canina saludable.

¿Por qué está mal alimentar a los 
cachorros con una dieta para adultos? 

¿Se alimenta a un bebé humano como un adulto? 
Obviamente no: los bebés tienen un sistema digestivo 
frágil, mandíbulas pequeñas y no tienen dientes y, por 
lo tanto, no pueden morder una manzana, por ejemplo.

La comparación de las especificidades de las dos 
especies hace que sea más fácil entender por qué los 
cachorros también requieren de una dieta diferente a la 
de los perros adultos.

El crecimiento es un período clave, durante el cual se 
desarrollan las diferentes funciones fisiológicas de 
un cachorro y, en particular, los sistemas de defensa 
digestivo e inmune.

Este período está marcado por requisitos de energía 
muy altos y se compone de dos fases: hasta 8 meses, 
una fase de crecimiento exponencial extremadamente 
rápida, durante la cual se desarrolla la mayor parte 
del esqueleto, seguida de una fase de crecimiento más 
lenta, durante la cual se desarrollan los músculos.

La dieta durante el período de crecimiento juega un 
papel clave en la futura morfología y estado de salud de 
un cachorro.

ELIGIENDO
UNA NUTRICIÓN

SALUDABLE A MEDIDA
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Los perros
no eligen su comida
según el gusto sino  

según el olfato.

Los alimentos 
llegan al estómago   

en grandes 
cantidades.

La digestión es rápida   
y los alimentos no absorbidos 

se pasan en las heces en 
grandes cantidades.

42 dientes, 
con 12 incisivos, 
4 colmillos y 26 
molares

Con muy pocas 
papilas gustativas,  
los perros no son 
especialistas en sabor.

Un sentido 
del olfato 
altamente 
desarrollado.

Mandíbulas poderosas  
capaces de cortar, pero 
no pueden masticar.

Pocas enzimas 
digestivas en la saliva 
canina (sin predigestión)

El estómago de un perro tiene un volumen muy 
grande, hasta 8 litros para perros muy grandes 
(bien adaptado para comidas grandes).

La acidez del estómago de un perro es mucho 
mayor que la de un humano. Esto ayuda a la 
digestión de los huesos y ayuda a combatir las 
bacterias dañinas que a veces se ingieren.

El tránsito en el intestino grueso 
(o colon)  es muy lento, a pesar 
de ser corto (20 a 80 cm).

La cantidad y diversidad de la 
flora intestinal en los perros es 
menor que en los humanos, por 
lo que las dietas variadas no se 
adaptan a los perros.

La longitud del intestino 
delgado varía entre
2 y 6 m, dependiendo del 
tamaño del perro.
La duración de tránsito es 
de sólo 2 horas. 

1 2 3

Conociendo a tu perro, 
y respetando sus necesidades reales
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¿Por qué se debe tener en cuenta el tamaño
del perro a la edad adulta?

El proceso de crecimiento es muy diferente dependiendo del tamaño de un 
cachorro a la edad adulta, que se determinará por raza o por su cruzamiento. 
Por lo tanto, la longitud e intensidad del crecimiento se determina genéticamente.
Hay 5 grupos de diferentes tamaños para perros: miniatura, pequeño, 
mediano, grande y gigante.
Con esto en mente, debemos tener en cuenta los cachorros de diferentes razas.
Un chihuahua (raza miniatura) alcanza el peso adulto alrededor de los 8 meses, 
¡cuyo peso al nacer se ha multiplicado por veinte!
El San Bernardo (raza gigante), sin embargo, continuará creciendo durante unos 
2 años, ¡hasta que su peso al nacer haya aumentado cien veces!

A los 3 meses, un cachorro de raza pequeña pesa 
en promedio de 2 a 3 kg, y un cachorro de raza 

gigante de 18 a 20 kg, ¡obviamente el tamaño de la 
mandíbula también es muy diferente!

Una croqueta de tamaño mediano puede generar 
problemas de masticación para perros de raza pequeña 
y problemas de desperdicio para perros de raza gigante.

Como tal, es mejor proporcionar un tamaño de 
croquetas que se adapte a cachorros pequeños, 

medianos o grandes.

ALREDEDOR DE
15 MESES 

70 x  
peso al nacer

ALREDEDOR DE
12 MESES 

50 x  
peso al nacer

ALREDEDOR DE
10 MESES 

20 x  
peso al nacer

ALREDEDOR DE
8-10 MESES 

20 x  
peso al nacer

ALREDEDOR DE
18-24 MESES 

100 x  
peso al nacer

PESO ADULTO

 4 kg: perros miniatura

5-10 kg: perros pequeños

11-24 kg: perros medianos

25-44 kg: perros grandes

 45 kg: perros gigantes
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CACHORROS DE RAZA GRANDE

Los cachorros de razas grandes pueden 
ser propensos a problemas nutricionales 
durante su importante fase de crecimiento. 
El crecimiento es muy largo (desde 18 meses 
a 2 años, para las razas más grandes) y está 
marcado por dos fases distintas: primero, el 
perro crece, luego desarrolla los músculos 
(¡un poco como los niños adolescentes!).

> Debido al rápido crecimiento óseo, un 
cachorro de raza grande es más exigente 
que uno de raza pequeña en cuanto a 
requerimientos de calcio y fósforo.

> Si el cachorro aumenta de peso demasiado 
rápido, la carga en su esqueleto en desarrollo 
puede tener consecuencias dañinas en su 
salud futura como adulto. Por lo tanto, la 
sobrealimentación acelera el aumento de 
peso en cachorros de razas grandes y puede 
conducir a trastornos osteoarticulares.

> El sistema digestivo de una raza grande es 
más débil que el de las razas más pequeñas, 
porque su tracto digestivo es más ligero en 
proporción a su peso total corporal.

CACHORROS DE RAZA PEQUEÑA 

En cachorros de raza pequeña, el desarrollo de grasa corporal 
comienza justo después del destete y el exceso de comida 
durante el crecimiento puede favorecer a la multiplicación de 
las células de almacenamiento de grasa. La sobrealimentación, 
y en particular, el dar premios, predispone al cachorro a la 
obesidad en años posteriores. Este riesgo aumenta con perros 
pequeños que llevan un estilo de vida sedentario. La prevalencia 
de obesidad es de hecho mayor en perros que viven en 
interiores, en comparación con los perros que viven al aire libre.

2.7% 
DEL PESO CORPORAL TOTAL

7% 
DEL PESO CORPORAL TOTAL

EL ALTO NIVEL DE SENSIBILIDAD DIGESTIVA EN PERROS GRANDES ES DEBIDO 
A SUS TRACTOS DIGESTIVOS PROPORCIONALMENTE MÁS PEQUEÑOS.

Los cachorros de razas pequeñas crecen más rápido y 
de manera diferente a los cachorros de razas grandes.  
Durante los primeros meses de vida, el impacto de la 
nutrición es crucial.
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Los cachorros son glotones por naturaleza.
Aunque requieren mucha energía para crecer,  
¡no debemos tener la tentación de sobrealimentarlos!

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

Durante la primera fase de crecimiento, entre el destete (alrededor 
de los 2 meses) y la llegada de los primeros dientes permanentes 
antes de los 7 meses, la estructura ósea del cachorro se desarrollará 
de manera espectacular. Los cachorros aumentan de peso todos los 
días. Para compensar esta intensa actividad metabólica, un cachorro 
requiere 2 veces más energía que un perro adulto del mismo peso, 
así como una cantidad adaptada de fósforo y calcio.
La dieta de un cachorro debe cumplir con sus requerimientos 
nutricionales, pero también debe prevenir el aumento acelerado de 
peso. Esto explica por qué es tan importante proporcionar una dieta de 
calidad, con la cantidad y frecuencia correcta. La sobrecarga esquelética 
durante el desarrollo puede conducir a trastornos osteoarticulares, y la 
sobrealimentación puede causar desordenes digestivos. 

La segunda fase del crecimiento del cachorro es una fase de 
consolidación. El cachorro continúa creciendo, pero el crecimiento 
se ralentiza. Mientras ellos terminan de construir y solidificar su 
estructura ósea, sus músculos empiezan a desarrollarse. Los 
cachorros requieren un poco menos de energía en este momento, 
aunque sus requisitos siguen siendo más altos que los de un 
adulto con el mismo peso. Este es un período sensible para los 
cachorros y su peso debe ser monitoreado regularmente.

El exceso de peso podría tener serias consecuencias.

LA “BRECHA DE 
INMUNIDAD”
ES UNA FASE VITAL
EN EL INICIO DE LA VIDA

Antes de parir, un cachorro está a salvo 
y cálido en el vientre de su madre. 
Al nacer, el sistema inmunitario del 
cachorro sigue siendo muy inmaduro 
y depende de los anticuerpos de 
su madre, que reciben a través del 
calostro (la primera probada de leche 
materna). La cantidad de anticuerpos 
maternos decrece durante las primeras 
12 semanas de vida del cachorro.
Al mismo tiempo, un cachorro comienza 
a explorar y descubrir durante las 
primeras semanas de vida, mientras 
desarrolla progresivamente (hasta 6-18 
meses) su propio sistema de defensa 
contra diferentes “antígenos”, por 
ejemplo gérmenes o vacunas. 
El período durante el cual la protección 
maternal se ha vuelto insuficiente y el 
mecanismo de defensa del cachorro 
aún está subdesarrollado, es un período 
sensible al riesgo de infección, y se 
conoce como la “brecha de inmunidad”.
La dieta en este momento debe incluir 
antioxidantes y prebióticos específicos 
para ayudar a un cachorro a través 
de este período sensible, mientras 
refuerza sus defensas naturales.

NO DES SOBRAS 
O PREMIOS A TU
CACHORRO,
EN CAMBIO, ¡DALES
RACIONES MEDIDAS
DE COMIDA!

DIGESTIÓN: UN TEMA
SENSIBLE DE LA VIDA

Al momento del destete, la capacidad 
digestiva de un cachorro aún no 
está completamente desarrollada 
porque la secreción enzimática es 
limitada. La maduración tendrá lugar 
progresivamente durante el crecimiento.
Si un cachorro no puede digerir 
correctamente, entonces no se 
beneficiarán de nutrientes dietéticos, 
y puede cansarse rápidamente y 
no crecer normal. Una nutrición 
de calidad proporciona  nutrientes 
seleccionados que son tanto 
esenciales para un crecimiento 
armonioso como altamente 
digestibles, lo que significa que son 
mejor absorbidos por el cachorro y 
también son mucho más eficientes.
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¿Qué debe comer mi cachorro cuando llega por primera vez a casa?
Para no alterar su sistema digestivo, que ya es muy frágil, quédate con el alimento 
que se le daba antes de su llegada. Si deseas cambiar su dieta, hazlo poco a 
poco, y preferiblemente después de los 3 meses de edad. Asegúrate de combinar 
gradualmente la comida durante un período de siete días, aumentando la cantidad 
de comida nueva cada día para que el 100% de los nuevos alimentos se proporcionen 
antes del día siete. Esto evitará el estrés digestivo y la diarrea. Es importante recordar 
que el proceso de transición de comida debe hacerse con todos y cada uno de los 
cambios en la dieta de tu cachorro o perro a través de cualquier etapa de su vida.

¿Qué comida debo elegir?
Asegura productos de alta calidad en tiendas especializadas o con tu 
veterinario, ya que garantizan que tu cachorro disfrutará de una dieta 
balanceada que contenga todos los nutrientes necesarios para un 
crecimiento saludable. Si tu cachorro se alimenta con comidas caseras, 
entonces será difícil evaluar si está o no obteniendo todos los nutrientes 
necesarios para una dieta sana y balanceada. Otra ventaja es la amplia 
gama de productos adaptados a las características individuales de los 
perros: edad, talla, raza, sensibilidad. Esto es conocido como nutrición 
saludable a medida. Elige croquetas o comida húmeda (paté, mousse, 
etc.), según las preferencias de tu cachorro.

¿Cuáles son los efectos visibles de una dieta saludable en 
un cachorro?
> Vitalidad
> Apetito saludable
> Heces bien formadas, sin trastornos digestivos
> Desarrollo corporal armonioso
> Pelaje brilloso

¿Cuáles son los efectos invisibles?
Invisible a simple vista, el papel de la nutrición es esencial para 
reforzar las defensas naturales del cuerpo. Las deficiencias 
severas de vitaminas y oligoelementos pueden interferir con el 
sano desarrollo de la respuesta inmune de un cachorro y pueden 
causar que se enferme con mayor frecuencia.

LA TRANSICIÓN DIETÉTICA PREVIENE
PROBLEMAS DIGESTIVOS

LA TRANSICIÓN SE PUEDE HACER CON ÉXITO EN UNA SEMANA

DÍAS  
1 y 2

DÍAS  
3 y 4

DÍAS   
5 y 6

DÍAS   
7 y después

75% de la dieta actual 50% de la dieta actual

25% de la dieta actual 100% de la nueva dieta

+ 25% de la nueva dieta +50% de la nueva dieta

+75% de la nueva dieta
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¿Dónde, cuándo y cómo alimentar a mi cachorro?
El comportamiento dietético de un perro doméstico 
requiere de rutina, como es el caso con la mayoría 
de los mamíferos. Asegúrate de que las comidas de 
tu cachorro se den regularmente.

> Alimenta a tu cachorro en el mismo lugar todos 
los días, asegúrate de que sea un ambiente tranquilo 
y aliméntalo en horarios fijos para prevenir la 
ansiedad a la hora de comer.

> Si es posible, evita cualquier tipo de ejercicio justo 
después las comidas, especialmente con cachorros de 
razas grandes, para evitar el riesgo de hinchazón / torsión 
estomacal, ya que pueden ser propensos. Si tu cachorro 
quiere jugar contigo, sólo ignóralo por un tiempo.

> Asegúrate de que tu cachorro siempre tenga agua 
fresca disponible y que sus platos estén siempre 
limpios. No le des leche a tu cachorro, ya que para 
ellos es muy difícil de digerir.

> Idealmente, proporciona 3 comidas al día hasta los 
6 meses de edad, y luego dos comidas hasta el final 
del periodo de crecimiento.

> La comida no debe estar disponible libremente, y 
no se debe dar alimento adicional fuera de las horas 
de comida fijas, en prevenir el aumento de peso 
excesivo.

> Deja a tu cachorro solo con su plato de comida 
durante 10 minutos, sin molestarlo. Si no ha 
terminado de comer después de este tiempo, retira 
el plato y espera hasta la próxima comida.

Mi cachorro se niega a comer, 
¿qué tengo que hacer?

Tu cachorro probablemente 
esté molesto por todos los 
cambios y necesite tiempo para 
adaptarse antes de volver a comer 
normalmente. Mantén un ojo en tu 
cachorro. Si no hay otros síntomas, 
sólo espera a su próxima comida, de 
lo contrario contacta a tu veterinario.

¿Puedo recompensar a mi 
cachorro dándole comida?

Para mantener a tu cachorro en su 
peso ideal, sólo dale premios en raras 
ocasiones, ya que pueden conducir al 
aumento de peso.
Siempre es mejor recompensar a tu 
cachorro acariciándolo y alentándolo 
con palabras y con tu tono de voz. 
Puedes, sin embargo, usar croquetas 
bajas en calorías como premios 
durante las sesiones de entrenamiento 
de cachorros. Ten cuidado, el azúcar 
y el chocolate son muy malo para 
los perros, y dependiendo del tipo y 
la cantidad, el chocolate puede ser 
extremadamente tóxico para ellos.
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¿Cómo monitorear el crecimiento?
Para asegurarte de que tu cachorro esté 
creciendo bien, te recomendamos que los peses 
regularmente para verificar su aumento de peso 
desde la última vez que fue pesado. Para hacer 
esto, usa la báscula familiar (resta tu propio 
peso si subes a la báscula en conjunto).
Para cachorros de raza grande,  esto se 
tornará rápidamente imposible. En este caso, 
tu veterinario tendrá básculas apropiadas 
disponibles. Un cachorro que no engorda, o que 
pierde peso, debe ser llevado al veterinario. 
También te recomendamos que no permitas que 
tu cachorro suba de peso demasiado rápido.

A LA EDAD DE 3 MESES PARA CACHORROS 
DE RAZA PEQUEÑA, O DE 5 A 6 MESES PARA 
CACHORROS DE RAZA GRANDE, LOS CACHORROS 
NO DEBEN ALCANZAR MÁS DEL 50% DE SU PESO 
CORPORAL ESTIMADO DE SU EDAD ADULTA.

El monitoreo médico continuo de 
un cachorro es una combinación de 
asesoramiento experto (el veterinario)
con observación regular (el dueño).

¿Cómo puedo estar seguro de que mi 
cachorro tenga buena salud?

Revisa estos indicadores del estado
de salud de tu cachorro: ojos 

brillantes, pelaje brilloso, piel sana, 
costillas fáciles de sentir. Tu cachorro 
debe estar alerta y juguetón. Su nariz 

debe estar fría y húmeda.

¿Cómo elegir a un veterinario?
Ahorra tiempo eligiendo un veterinario 
antes de que tu cachorro llegue a su 
nuevo hogar. Si aún no has elegido a 
un veterinario, ¡por qué no preguntas a 
familiares o amigos con mascotas por su 
recomendación! Desarrollando un vínculo 
de confianza con un especialista es vital 
para el monitoreo de la salud del cachorro.

¿Con qué frecuencia mi cachorro 
debe visitar al veterinario?

Tu cachorro debe visitar al veterinario 
periódicamente para un chequeo de salud. 
Incluso si tu cachorro goza de buena 
salud, recomendamos encarecidamente 
que lo lleves al veterinario regularmente 
para cuidados básicos, control de peso, 
una cobertura de vacunación y un 
programa adaptado de desparasitación.

GARANTIZANDO
UN SEGUIMIENTO COMPLETO DE 

SALUD CON TU VETERINARIO
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VACUNAS

Las vacunas refuerzan las defensas naturales del perro y 
previenen enfermedades contagiosas, a veces fatales. Algunas 
vacunas son obligatorias, otras son recomendables. En general, 
las primeras vacunas se administran a partir de las 6-8 
semanas de edad, cuando un cachorro ya no está protegido por 
los anticuerpos maternos y es particularmente vulnerable a las 
enfermedades. Las primeras inyecciones serán seguidas por 
refuerzos regulares, algunos de los cuales son de manera anual. 
Los refuerzos son obligatorios para una protección óptima.

DESPARASITANDO CONTRA
PARÁSITOS INTERNOS

Los cachorros a menudo tienen 
gusanos, y generalmente son 
desparasitados mensualmente 
hasta los 6 meses de edad y, 
posteriormente, cada 3 a 6 meses 
(dependiendo del producto). Los 
parásitos internos se transmiten a 
un cachorro a través de su madre 
en el momento del parto y se 
encuentran en el tracto digestivo.  
Pueden provocar pérdida de 
peso, crecimiento detenido o 
trastornos digestivos (hinchazón, 
diarrea o estreñimiento). Más 
tarde, llega la contaminación de 
otros perros y del mundo exterior. 
Estos parásitos son a menudo 
microscópicos e invisibles a 
simple vista en las heces de 
los cachorros. El veterinario 
recomendará un programa de 
desparasitación regular, adaptado 
al estilo de vida de tu cachorro.

TRATAMIENTO CONTRA
LOS PARÁSITOS EXTERNOS 

Tu cachorro es un blanco fácil para las pulgas y las 
garrapatas. Estos parásitos son perjudiciales para 
la piel y pelaje de un cachorro, e incluso pueden 
provocar enfermedades serias e infecciosas.  Siempre 
revisa el pelaje de tu cachorro a fondo,  especialmente 
después de paseos por el campo. Trata a tu cachorro, 
y su ropa de cama, por pulgas (cesta, manta, etc.)
Las garrapatas se pueden extraer con pinzas 
especiales, pero asegúrate de pedirle a tu 
veterinario más consejos sobre esto.

IDENTIFICACIÓN

En algunos países, la identificación es 
obligatoria para cualquier cachorro 
vendido o adoptado, ya sea por medio 
de tatuaje o microchip, y generalmente 
realizado por el veterinario.
La identificación es esencial; en 
casos de pérdida o robo, el número 
de identificación proporcionará la 
identificación del propietario y los 
detalles de contacto.

Desde el principio, tu cachorro
requiere 4 tipos de cuidados.

EL VETERINARIO ES LA ÚNICA 
PERSONA QUE PUEDE AYUDARTE A 
ELEGIR UN PROGRAMA DE VACUNACIÓN 
ADAPTADO PARA TU CACHORRO, 
TENIENDO EN CUENTA LA EXPOSICIÓN 
AL RIESGO AMBIENTAL.
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Los veterinarios no dependen 
únicamente de un examen clínico 
para obtener información. El 
éxito de cuidado de la salud de tu 
cachorro también depende de la 
información que le proporcionas con 
respecto a su dieta y estilo de vida.

POR LO TANTO, ANTES DE LA CITA, 
ASEGÚRATE DE TOMAR NOTAS 
DE LA DIETA DE TU CACHORRO 
(MARCAS, CANTIDADES, ETC.). 
TAMBIÉN, REGISTRA TODO LO 
INUSUAL QUE PUEDAS HABER 
NOTADO (APETITO, DEFECACIÓN, 
COMPORTAMIENTO, ETC.).

RECOMENDAMOS QUE 
TRANSPORTES A TU 
CACHORRO EN UNA 
TRANSPORTADORA DE 
MASCOTAS, PARA QUE SE 
SIENTA A SALVO Y SEGURO. 
NO OLVIDES QUE VIAJAR 
YA ES UNA EXPERIENCIA 
ESTRESANTE PARA TU 
CACHORRO, Y TAMBIÉN 
PERCIBIRÁ TU ANSIEDAD.

MIENTRAS ESTÁN EN LA SALA 
DE ESPERA, MANTÉN A TU 
CACHORRO CON UNA CORREA. 
SI ESTÁ SOBREEXCITADO, 
ENTONCES PÓNLO EN SU 
TRANSPORTADORA.

SI TU CACHORRO ESTÁ 
ASUSTADO MIENTRAS SE 
ENCUENTRA SOBRE LA MESA 
DE EXPLORACIÓN, PUEDE 
LLEGAR A SER AGRESIVO 
U ORINAR. ACARÍCIALO 
SUAVEMENTE CUANDO SE 
ENCUENTRE MÁS RELAJADO. 
PUEDES CONFIAR EN TU 
VETERINARIO EN ESTAS 
SITUACIONES, YA QUE ESTÁN 
ACOSTUMBRADOS A ESTOS 
COMPORTAMIENTOS.

PREPARANDO

1

2

3

4
LA PRIMERA VISITA DE TU CACHORRO AL 

VETERINARIO
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¿Cómo puedo evitar que mi cachorro engorde? 
Un cachorro con sobrepeso tiene el doble de probabilidades de 
volverse obeso cuando sea adulto. Para evitar el exceso en la dieta, 
simplemente respeta la frecuencia y el volumen de sus comidas, y 
elige una dieta adaptada a la edad y talla de tu cachorro. El veterinario 
es la mejor persona para dar consejos sobre el aumento de peso 
apropiado de tu cachorro, dependiendo de su raza, género y de su 
peso ideal de adulto. Una dieta basada en niveles y cantidades de 
energía óptima,  siguiendo las recomendaciones del veterinario, 
ayudarán para prevenir el riesgo de aumento de peso excesivo.

Si no quieres que tu perro se reproduzca o se cruce, 
entonces debes considerar esterilizarlo. La esterilización es 
una operación quirúrgica, realizada bajo anestesia general.  
Los beneficios de la esterilización son múltiples
para la salud de un perro.

MONITOREA DE CERCA EL CRECIMIENTO 
DE TU CACHORRO AL REGISTRAR SU PESO 
SEMANA POR SEMANA. ESTA INFORMACIÓN 
AYUDARÁ AL VETERINARIO PARA DETECTAR 
UN AUMENTO DE PESO EXCESIVO.

PERROS HEMBRA

La esterilización antes 
del primer celo reducirá 
el riesgo de desarrollar 
infección uterina o tumores 
mamarios. Una perra 
esterilizada ya no pasará 
por las etapas del celo.

Es preferible esterilizar a una perra relativamente temprano, durante el inicio de 
la pubertad. Como la pubertad es muy variable y dependerá del tamaño adulto 
del perro, el veterinario recomendará el momento ideal para la operación. El 
veterinario también dará recomendaciones pre y postoperatorias. Como pauta 
general, la pubertad en perros pequeños comienza a los 6 a 8 meses, en perros 
medianos, a los 6 a 12 meses y en perros grandes, a los 15 a 24 meses.

La mayoría de los perros tienden a aumentar de peso después de la 
esterilización, ya que puede provocar una caída de las necesidades energéticas 
y un aumento del apetito. Para evitar el exceso de peso, el veterinario puede 
recomendar una dieta especial para perros esterilizados, con un objetivo 
principal de formulación: limitar la cantidad de calorías consumidas.

Monitorea el cambio en la forma del cuerpo de tu cachorro y su peso después 
de la operación, para que mantenga su peso ideal.

PERROS MACHO

Los perros machos castrados 
son generalmente menos 
agresivos, se escapan con menos 
frecuencia y muestran una 
reducción del marcado territorial 
(el rociado de orina). Una vez 
que al perro se le extirpan 
los testículos, no sufrirá de 
trastornos de testículos.
La castración evita el crecimiento 
excesivo de la próstata, una 
condición que padecen casi 
todos perros machos sin castrar 
después de los diez años.
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3

Manteniendo la higiene
de tu cachorro

Educando a tu cachorro 

Monitoreando el
estado físico
y el bienestar de tu cachorro

SU BIENESTAR
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Tu cachorro compartió sus primeras 
actividades con sus compañeros de 
camada. Esta fue su primera comunidad, 
en la que tuvieron que encontrar su lugar 
y cumplir con las reglas.
Tu cachorro descubrirá un mundo 
completamente nuevo en su nuevo 
hogar y tendrá que adaptarse a 
diferentes entornos.
Presenta a tu cachorro ante una amplia 
variedad de situaciones lo antes posible 
(salidas familiares, viajes a la ciudad, en 
el automóvil, conocer a otros animales, 
etc.). Esto les ayudará a integrarse 
fácilmente en su nuevo entorno y reducirá 
el miedo y la agresividad.
Para que tu cachorro sea sociable, 
enséñale las reglas de vida en la 
sociedad, para que puedan adoptar 
el comportamiento correcto en las 
situaciones correctas y responder a las 
órdenes básicas.
 
Los cachorros son excelentes 
aprendices.

Junto con el amor que le damos a nuestro 
cachorro, él o ella también necesita disciplina.
¿Qué reglas son necesarias? ¿Qué principios 
educativos deben aplicarse?

EL REFUERZO POSITIVO
ES LA CLAVE PARA
UNA EDUCACIÓN

EXITOSA

LOS EJERCICIOS
Y LOS JUEGOS SON VITALES 

PARA SU BIENESTAR

EL PELAJE
DE UN CACHORRO
ES UN ESPEJO DE

SU SALUD

50 51



¿Debería castigar a mi cachorro si se porta mal?
El castigo genera estrés y ansiedad en los cachorros, y es preferible usar el 
refuerzo positivo y el método de recompensa. Sin embargo, es muy útil que tu 
cachorro aprenda el significado de la palabra “NO” desde una edad muy temprana.

Los cachorros entienden el lenguaje del perro: la madre de tu cachorro lo tomaría 
por la piel del cuello si se portaba mal. En cambio, sólo intenta repetir la palabra 
“NO” con firmeza y lo empujas con suavidad lejos del objeto en el que está enfocado. A 
medida que él o ella crezca, tu cachorro asociará la palabra “¡NO!” con “dejar”.

Por ejemplo, si él o ella muerde, aunque con suavidad, cuando juega, entonces 
detén el juego inmediatamente con un firme “NO”.
Esto evitará mordidas más graves en la edad adulta.

Los cachorros son muy receptivos a las órdenes.
Tu cachorro será aún más obediente si compartes  
una relación de confianza. Un amo debe mostrar 
liderazgo y ser preciso y claro.

¿Cuáles son las reglas básicas para el entrenamiento de cachorros?
El entrenamiento del cachorro comienza a su llegada a casa.

> No permitas que tu cachorro tenga malos hábitos y haga cosas que estén 
prohibidas más adelante.

> Modula la intensidad y el tono de la voz. Tu cachorro tiene una audición 
aguda y es sensible al tono de tu voz al igual que a las palabras que usas. 
Puede distinguir fácilmente entre diferentes entonaciones: calmados, de 
felicidad o de enojo. No hay necesidad de levantar la voz para hacer llegar 
tu mensaje. Sólo habla con firmeza y de manera concisa. Ellos entienden 
más las palabras claras que las frases largas.

> Para darle una orden a tu cachorro, usa siempre las mismas palabras con una 
voz decidida, y con los mismos gestos. Usa palabras simples para dar órdenes y 
repite el ejercicio varias veces hasta que tu cachorro realmente entienda.

> Felicita a tu cachorro siempre que lo haga bien, acariciándolo y usando un 
tono de voz cálido y amigable. Los premios se pueden usar en el comienzo de 
las sesiones de entrenamiento de tu cachorro, pero sólo deben administrarse 
en ocasiones especiales más adelante, para mantener a tu cachorro en 
óptimas condiciones (se puede usar una croqueta en lugar de un premio).

¡Recuerda que el azúcar y el chocolate están estrictamente prohibidos!

EDUCANDO
A TU CACHORRO

Los cachorros se cansan rápidamente.  
Organiza sesiones de entrenamiento cortas 

pero frecuentes, por ejemplo, 3 sesiones 
de 5 minutos al día. Extiende las sesiones 
gradualmente, a medida que tu cachorro 

crezca. Si las sesiones duran demasiado, tu 
cachorro puede pensar que es un castigo.
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Un perro bien entrenado vendrá a ti cuando lo llames 
y responderán a las órdenes como “siéntate”, “abajo”
o “quieto”, y sin ningún jaloneo de la correa.
Si sientes que está fuera de tu alcance (algunos cachorros 
o razas son más difíciles que otros), no dudes en  contactar 
a un entrenador profesional de cachorros. Tu veterinario o 
criador te ayudará a encontrar uno cercano.

¿Cómo entreno a mi cachorro para ir al baño?
Un nuevo cachorro generalmente no está entrenado para ir al baño.

> Lleva a tu cachorro afuera con frecuencia, después de las comidas 
y las siestas, antes de acostarse y tan pronto como se despierte 
por la mañana. Para empezar, siempre lleva a tu cachorro al 
mismo lugar para que reconozca su propio olor. Ellos regresarán 
espontáneamente a este lugar a medida que envejecen.

> Recompensa a tu cachorro cuando vaya al baño en este lugar.

> Si sorprendes a tu cachorro orinando donde no debe hacerlo, di 
un “NO” con voz firme y lleva a tu cachorro afuera al lugar elegido 
para ir al baño, para luego felicitarlo y alentarlo cuando vaya al 
baño en el lugar correcto.

> Regañar a tu cachorro si no lo atrapas en el acto, no tiene sentido, 
ya que no harán la conexión ni entenderán por qué están siendo 
regañados. Esto podría, por el contrario, generarles ansiedad.

“SIÉNTATE”

Este es una orden muy 
importante, ya que atraerá la 
atención de tu cachorro y los 
controlará en situaciones difíciles 
(por ejemplo, la sobreexcitación 
durante el tiempo de juego). 
Para ayudar a tu cachorro a 
que entienda la orden, empuja 
suavemente sobre su patas 
traseras mientras mantienes su 
cabeza alzada con la otra mano. 
Cuando tu cachorro se sienta, 
felicítalo, usando su nombre 
y acarícialo con entusiasmo. 
Repite el ejercicio varias veces 
aumentando gradualmente la 
distancia entre el cachorro y tú. El 
objetivo final es que tu mascota 
se siente cuando se le solicite 
hacerlo, incluso a distancia.

“ABAJO”

Se puede enseñar de la misma 
manera como “siéntate”, sólo 
que debes jalar las patas 
de tu cachorro hacia abajo 
para demostrar la posición 
deseada. Cuando tu cachorro 
se acueste espontáneamente, 
felicítalo diciendo, “Abajo, buen 
chico” usando su nombre y 
premiándolos después.

“QUIETO”

Esta es la orden más difícil de 
enseñar a un cachorro.  Espera 
hasta que tu cachorro sea mayor 
antes de enseñarle esta orden. 
Para empezar, ordena a tu 
cachorro a “sentarse” y luego 
deja un objeto (por ejemplo, su 
collar) encima de su cabeza u 
hocico. Di “quieto”, y cuando tu 
cachorro se mueva y el objeto se 
caiga, expresa tu insatisfacción. 
Sin embargo, si se queda 
quieto por un unos segundos, 
entonces felicítalo. Alarga 
progresivamente el período de 
inmovilidad. Finalmente, pídele 
que no se mueva mientras 
caminas despacio y con cuidado 
lejos de él, y luego pídele que 
venga a ti cuando sea llamado.
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¿Cuál es la mejor manera de conseguir que mi 
cachorro se acostumbre a llevar un collar? 

Adaptarse a usar un collar, por supuesto, tomará un 
poco de tiempo.
Selecciona un collar que se adapte bien al tamaño 
del cachorro y pónlo cuando esté tranquilo o cansado 
(por ejemplo, justo después del tiempo de juego).
Coloca el collar suavemente alrededor de su cuello 
sin la correa, y felicítalo.
Deja el collar puesto durante 10 a 15 minutos y luego 
quítaselo de nuevo. Repite este ejercicio varias veces 
al día durante una semana.
Si eliges usar un arnés, el procedimiento es 
exactamente el mismo.

¿Cuál es la mejor manera de acostumbrar 
a mi cachorro a una correa?

Incluso cuando son jóvenes, un cachorro tenderá a 
seguir a su amo. Aprovecha cada oportunidad que 
tengas para llamar a tu cachorro y que se detenga, 
para que una vez que esté acostumbrado a usar un 
collar, entonces puedes agregar también la correa.

> No intentes “guiar” a tu cachorro de inmediato: elige 
una correa larga y déjala colgar en el suelo, para que tu 
cachorro se acostumbre a la sensación.

> Poco a poco acorta la correa, y sin jalar, anima a tu 
cachorro a seguirte o síguelo mientras se mueven.

> Si tu cachorro jala la correa, detente y jala 
firmemente y bruscamente con la correa varias veces. 
Entonces tu cachorro se sentirá desequilibrado, y 
después de unas pocas caídas, dejará de jalar. Una vez 
que esta fase esté bajo control, comienza a entrenar a 
tu cachorro a caminar sin correa.

Una vez que tu cachorro camina obedientemente a tu 
lado, entonces puedes considerar que el período de 
entrenamiento ha sido completado con éxito. Nunca 
golpees a tu cachorro con la correa. Una correa 
debe seguir siendo sinónimo de paseo placentero y 
nunca debe usarse como herramienta de castigo.

¿Cuál es la mejor manera de entrenar a mi 
cachorro para que se quede solo en casa?

Los perros necesitan compañía y pueden sentirse ansiosos y 
estresados cuando los dejamos solos. Si tu estilo de vida impone 
largos períodos de ausencia, gradualmente acostumbra a tu 
cachorro a quedarse solo. Ignóralos por 30 minutos antes de salir de 
casa. Si están demasiados emocionados cuando regresas, ignóralos 
hasta que se calmen, luego recompénsalos con algunas caricias.

Si no puedes reducir el estrés de tu cachorro, consulta a un 
especialista en comportamiento de perros.

¿Cómo evitar que mi cachorro se 
comporte mal?

Cuando vuelvas a casa, mantén la calma y 
trata de no demostrar que estás contento 
de verlos. Este tipo de comportamiento 
predispone a tu cachorro al estrés de 
separación, que compensarán por portarse 
mal. Tu cachorro puede estar emocionado 
por el momento de tu regreso a casa, 
causando algún daño al entorno inmediato.

Mi cachorro gruñe cuando toco su 
plato, ¿qué puedo hacer al respecto?

Un perro bien entrenado debe aceptar que 
su plato se puede tocar sin gruñir. Para esto, 
desde el principio, recoja el plato a tu cachorro  
durante su comida de vez en cuando, ordénales 
que se sienten y luego dales su plato de nuevo. 
Tu cachorro sólo puede acceder a su plato 
cuando tú les permitas que lo haga.
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PASEOS

Es muy importante pasear a tu 
cachorro todos los días, no sólo 
para ir al baño, pero también 
para entrenarlo a comportarse en 
sociedad mientras lo ejercitas.

DEPENDIENDO DE LA RAZA DEL 
CACHORRO, PUEDE REQUERIR 
DIFERENTE INTENSIDAD 
DE ACTIVIDAD FÍSICA. TU 
VETERINARIO O CRIADOR TE 
PROPORCIONARÁ INFORMACIÓN 
SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE 
EJERCICIO PARA CADA RAZA.

Durante los primeros meses de vida, tu cachorro dormirá 
mucho. Evita molestarlos mientras duermen. No olvides 
que aún son muy jóvenes. Sin embargo, cuando esté 
despierto, tu cachorro necesitará ejercicio. Los ejercicios 
y los juegos son vitales para el bienestar de los cachorros 
y los ayudará a mantenerlos en forma.

JUEGOS

El juego es algo natural para los perros y contribuye 
a su desarrollo físico y cognitivo. El tiempo de juego 
construirá un vínculo entre el dueño y el cachorro y el 
ejercicio mantendrá su peso, su vitalidad y reforzará su 
salud cardiovascular e inmunológica. Además, ¡todo lo 
que un cachorro aprende jugando lo memoriza!

Proporciona juguetes bien adaptados para que tu 
cachorro los mastique, y renuévalos regularmente. 
Durante el tiempo de juego, tu cachorro debe aprender 
los límites. Si se sobreexcitan, pellizcándote los dedos 
o agarrándote alguna prenda de ropa, detén el juego 
inmediatamente, para posteriormente alejarte de él.

MONITOREANDO
LA CONDICIÓN FÍSICA Y

BIENESTAR DE TU CACHORRO

CAMINATAS

Las caminatas son importantes para 
el bienestar mental del cachorro. Elige 
paseos que estén libres de riesgos (fuera 
de la carretera) y mantén a tu cachorro 
con una correa para que gradualmente 
se acostumbre al medio ambiente, y 
para asegurarte de que no se escape. 
Deja a tu cachorro sin la correa cuando 
esté permitido hacerlo (en parques, en 
el campo). En el verano, ten cuidado con 
el calor, especialmente si tu cachorro es 
de una raza braquicefálico (con hocicos 
cortos, como Bulldogs, Carlins, Shar-Peis, 
etc.). El asfalto caliente y nieve pueden 
dañar las almohadillas de un cachorro. 
Cuando regrese tu cachorro de una 
caminata por el campo, verifica si no tiene 
parásitos y espinas, que pueden alojarse 
en su pelaje, orejas o incluso almohadillas.

NATACIÓN

Todos los perros saben nadar por instinto, pero 
esto no significa que a todos los perros les 
guste el agua. En cualquier caso, siempre ten 
cuidado: una alberca con niños jugando dentro, 
puede ser muy tentador para un cachorro 
pequeño, pero si él o ella llegase a caer, ¡no 
podría salirse!. Si tu cachorro nada en el mar, 
es preferible enjuagarlo cuando salga para 
deshacerse de la sal marina de su piel y pelaje.

PRACTICANDO DEPORTE CON TU PERRO

Hay muchos deportes que se pueden disfrutar con 
tu perro, una vez que haya crecido por completo 
y el entrenamiento de cachorro haya terminado. 
Antes de comenzar cualquier actividad física con 
tu perro, verifica con el veterinario que su edad, 
raza y las condiciones físicas sean compatibles.
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MANTENIENDO
LA HIGIENE DE TU CACHORRO

¿Cuál es la forma correcta de 
limpiar los ojos de mi cachorro? 

Desde temprana edad, aprende a cuidar los 
ojos de tu cachorro, utilizando una solución 
ocular adecuada, según lo recomendado por tu 
veterinario con sus instrucciones de uso.

¿Cuál es la forma correcta de 
limpiar las orejas de mi cachorro? 

Revisa el canal auditivo de tu cachorro: 
debe ser limpio y seco, particularmente 
para perros con orejas flexibles, para 
así evitar una infección del oído. Limpia 
las orejas de tu perro regularmente 
con una loción adecuada, insertando 
la boquilla en el canal auditivo y 
rociando cuidadosamente el producto; 
masajea la base de la oreja durante 30 
segundos antes de retirar la boquilla. 
Si es necesario, solicita más 
información a tu veterinario.

¿Cuál es la mejor manera de cuidar 
la salud bucal de mi cachorro? 

Cepillar los dientes regularmente es la 
mejor manera de prevenir la acumulación de 
placa dental.

Además de causar mal aliento, la placa 
dental también provoca la acumulación 
de sarro, que puede causar inflamación 
dolorosa de las encías y provocar que los 
dientes se aflojen.

Los perros pequeños a menudo son más 
sensibles a los trastornos de salud oral, ya 
que proporcionalmente, sus dientes son 
más grandes que sus mandíbulas. En razas 
pequeñas, la placa dental se acumula más 
rápido que en las razas grandes y puede 
causar la formación de sarro.

Una vez que haya sarro, entonces la única 
solución es llevar al perro al veterinario para 
una limpieza dental.

Acostumbrar a tu cachorro al cepillado dental 
desde una edad muy temprana contribuirá a 
una buena salud bucal en el futuro.

A los 2 meses, un cachorro tiene
28 dientes de leche. Se caerán

alrededor de los tres meses de edad.
Probablemente los encontrarás alrededor 

del tazón de comida de tu cachorro,
¡si él o ella no los ha tragado ya!

Alrededor de los 7 meses, tu cachorro 
tendrá una dentadura completa,

42 en total.
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¿Cuál es la mejor manera de cuidar el pelaje de mi 
cachorro? ¿Con qué frecuencia debo bañar a mi cachorro?

> El pelaje de tu cachorro debe ser brilloso. Acostúmbrate a 
cepillar a tu cachorro regularmente. Un perro adulto se mantendrá 
quieto si se ha acostumbrado al aseo, cepillado y al baño desde una 
edad muy temprana.

> El cepillado frecuente elimina el pelo muerto, permite que la piel 
respire y promueve una piel sana. El cepillado también te permite 
detectar los primeros signos de sensibilidad de la piel y detectar 
parásitos externos como las pulgas.

> Cepilla el pelaje antes de bañar para deshacerte de los nudos.

> La frecuencia del baño depende del estilo de vida. En general, 
se recomienda no bañar a los perros con demasiada frecuencia, 
ya que su pelaje está cubierto con una sustancia aceitosa llamada 
sebo, que protege al perro contra las bajas temperaturas y la lluvia.

Esta sustancia desaparecerá si el perro está enjabonado. Si 
realmente necesitas bañar a tu perro, usa un champú especial para 
perros. Nunca uses un champú para humanos, ya que el pH es 
demasiado ácido para la piel canina.

> El sistema de termorregulación de tu cachorro, que mantiene 
constante la temperatura corporal, sigue siendo bastante débil. 
Asegúrate de que tu cachorro esté bien seco y puesto en un lugar 
cálido después del baño.

> Si tu cachorro lo permite, usa un secador de pelo para secarlo. 
Ten cuidado de no quemarlo y sigue cepillándolo mientras se seca.

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

Si tu cachorro proviene de 
una raza que requiere de un 
estilista profesional, siempre 
es mejor investigar antes de 

elegir un establecimiento 
de servicio de aseo. Para 
hacer que la estética sea 

una experiencia agradable 
para tu cachorro, elige un 

establecimiento con los más 
altos estándares posibles de 
higiene y bienestar animal.

¿Debo cortar las uñas de mi cachorro? 
Por lo general, los cachorros no necesitan 
cortarse las uñas, pero sí córtaselas si 
puedes escucharlos golpeando el suelo.
Usa cortaúñas especiales diseñados para 
uñas de perros. Sostén la pata del perro 
y empuje suavemente la base de cada 
uña con tu pulgar. Pídale al veterinario 
que te haga una demostración; hay vasos 
sanguíneos en las uñas, y el perro podría 
lesionarse si las cortas demasiado.

A PESAR DE LA BUENA 
HIGIENE DE LA AUDICIÓN, 
ES NECESARIO VER 
AL VETERINARIO 
REGULARMENTE PARA SUS 
CHEQUEOS DE SALUD. 
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CUANDO UN CACHORRO
SE CONVIERTE EN UN PERRO

La primera fase de crecimiento corresponde al desarrollo óseo
y de los órganos internos del cachorro:
• los requisitos de energía del cachorro son altos
• el sistema digestivo del cachorro todavía se está formando: para evitar 

la sobrecarga estomacal, divida la ración diaria en 3 comidas por día
• el sistema inmunitario del cachorro aún es inmaduro

La segunda fase de crecimiento comienza cuando el cachorro pesa 
el 80% de su peso adulto total: 
• los músculos se desarrollan
• los requerimientos de energía decaen
• el sistema digestivo es más maduro y puede soportar una mayor

carga de alimentos: ahora, pasa de 3 a 2 comidas por día
• es un momento apropiado para la esterilización

PARA LAS MASCOTAS EN TODAS PARTES, ROYAL CANIN SE 
COMPROMETE PARA HACER UN MUNDO MEJOR Y MÁS SOSTENIBLE.

Todos los días, nuestras mascotas mejoran nuestras vidas. Es por eso por lo 
que estamos comprometidos a brindarles lo mejor en cada área, yendo más 
allá de la calidad de nuestras soluciones y servicios nutricionales. Un mundo 
mejor significa un planeta saludable, donde se respetan las condiciones de 
vida de las mascotas y los dueños. De esta manera, apoyamos a los criadores 
que se comprometen a seleccionar y reproducir animales de manera 
sostenible, al mismo tiempo que cuidamos su salud y bienestar.

Perros miniatura 6 a 8-10
meses

6.5 a 10 meses

7a 12 meses

8 a 15 meses

9 a 18-24 meses

Perros pequeños

Perros medianos

Perros grandes

Perros gigantes

6 MESES

6 MESES

6.5 MESES

8 MESES

7 MESES

10 MESES

8 MESES

12 MESES

9 MESES

15 MESES 18-24 MESES

FASE 1

FASE 2

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

OBTÉN MÁS INFORMACIÓN SOBRE TU CACHORRO

Nuestro sitio web está repleto de 
consejos y sugerencias para una 

alimentación óptima de tu compañero 
canino a lo largo de su vida.

www.royalcanin.com.mx

Finaliza la fase de crecimiento,
transición a la dieta de adulto
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