De usted depende la crianza, cuidado y educación de su cachorro.
Aquí le ofrecemos unos consejos para intentar hacer de su cachorro un buen perro adulto
y su mejor compañero.
Si tiene la más mínima duda sobre algo le rogamos que antes de comentarla con cualquier
otra persona, y seguir consejos que pueden ser no certeros, consúltenos.

LLEGADA DEL CACHORRO A CASA
Cuando su cachorro llegue a casa, al principio todo le parecerá extraño y se asustará. Dele
la bienvenida con algo de comida y agua, y acarícielo con suavidad, es importante que no
lo acose ni lo moleste, sólo lo asustará más. Déjelo tranquilo, verá que solo sale a
"explorar". NUNCA LO GOLPEE, NI LO CASTIGUE severamente, es un ser vivo con
emociones, temores y ansiedades (siente dolor, siente alegría, siente miedo, siente...). NO
ES UN JUGUETE PARA SUS HIJOS pero sí es un compañero de juegos.
No se aconseja que se encuentre con mucha gente desconocida al principio.
Su perro debe de tener su propia cama, que estará lejos de las corrientes de aire y los
lugares húmedos. Será lo suficientemente grande para que el perro se recueste en ella de
manera confortable.
Los cachorros pueden llorar las primeras noches porque añoran dormir con sus hermanos
y su madre. No vaya hacia él cada vez que llore. Si lo hace llorará siempre que se aparte de
él. Puede dar a su cachorro una botella de agua tibia envuelta en un trapo, y un reloj de
tictac para que le hagan compañía o la radio a bajo volumen y no se sienta tan solo.
Cuando coja un cachorro use siempre las dos manos. No lo tome por el estómago o por las
patas delanteras. Agárrelo con firmeza, pero no muy fuerte, para evitar que salte al suelo.
Si tiene hijos muy chicos, deberá enseñarles cómo alzarlo y cómo tratarlo, teniendo bien
en cuenta que es un ser vivo.

RELACIÓN CON EL CACHORRO
Si quiere conseguir que su perro sea un animal perfectamente equilibrado, deberá de
mantener con él un estrecho contacto físico y tener un perro bien educado. Esa educación
ha de empezar desde que se adquiere el cachorro. Ellos aprenden continuamente desde el
momento en el que abren los ojos. No es un proceso puntual sino que ha de mantenerse
durante todo el tiempo que pasemos con el perro.
Fomente la relación del perro con los demás miembros de su familia, juegue con él, peléese
con él y comparta con él su tiempo y cariño. Un perro bien socializado es un perro bien
educado y viceversa. Por eso es necesario socializar a los cachorros, tan pronto como el
programa de vacunación lo permita.
El cachorro, separado de su madre y hermanos, está también necesitando a alguien a quien
querer, respetar, y con quien jugar. Cuanto más fuerte sea la relación que mantenga con su
perro más se sentirá él identificado con usted, más le considerará su jefe, aquel a quien
hay que respetar, obedecer, querer y defender.
Deben evitarse castigos severos. Dar palmadas o hacer sonar silbatos puede ser suficiente
para evitar comportamientos indeseados. Es preferible utilizar un castigo indirecto, es
decir, utilizar algo que no relacionado con la persona que castiga para parar el problema.
Ante todo, recuerde que el cachorro debe vivir "su niñez", debe jugar e investigar, no vivir
una niñez "militarizada". No lo abrume con ejercicios brutales para su edad. La disciplina
debe estar limitada a unos cuántos ejercicios –o más bien- juegos, nada más.
El entrenamiento "profesional" -dependiendo del entrenador- comienza más o menos a los
6 meses de edad. Si lo va a entrenar, consulte con algún entrenador de la zona antes de los
6 meses.

ALIMENTACIÓN
Hasta los 6 meses: ....................4 comidas por día
De 6 a 8 meses: .......................3 comidas por día
De 8 a 12/18 meses: .................2 comidas por día
A partir de los 12/18 meses: ........1 comida por día
A medida que va creciendo el animal, se le reduce la cantidad de veces de comida por día,
PERO se le aumenta la cantidad de comida en el plato. Deben darse varias comidas con
poca cantidad cada una, para lograr una buena formación ósea. Mida la cantidad de
alimento de acuerdo al estado del animal: debe estar más bien flaco y NUNCA gordo.
Dele la comida a la misma hora y en el mismo lugar todos los días y procure que siempre
tenga en un sitio fijo agua fresca.
Hay una gran variedad de comidas para perros, pero ¿qué le debo de dar a mi cachorro?
La dieta es extremadamente importante en los meses de crecimiento y aconsejamos que
sea una marca conocida de pienso, que esté formulada para cachorros y que siga los
consejos del paquete o lata. De lo contrario, si tiene cualquier duda o preocupación,
póngase en contacto con nosotros
Si lo alimenta con pienso seco, mientras es cachorro le aconsejamos utilizar cualquier
pienso siempre que sea de cachorros y llevando cuidado con el cambio de alimentación. El
pienso es un alimento completo que contiene las vitaminas y el calcio necesarios para el
crecimiento del perro.
El alimento en lata o semihúmedo contiene un 75% de agua comparado con un 10% en el
caso del pienso, por eso este último suele salir más barato.
Si en vez de pienso le va a dar otro tipo de alimentación le aconsejamos que ésta sea rica
en carne, cereales y verduras. Además conviene complementar y reforzar esta
alimentación con vitaminas y calcio.
A los perros les encantan los huesos Los huesos de pollo u otros pequeños y afilados son
peligrosos.
Los perros son muy golosos. No alimente a su perro con golosinas entre comidas o cuando
esté comiendo. Muchas cosas dulces son malas para su perro.

AGUA:
Debe tener un bol con agua a su alcance las 24 horas del día y en un mismo lugar; él
aprenderá que cada vez que tenga sed deberá ir a ese lugar y tendrá su agua.

NECESIDADES DEL CACHORRO
Los cachorros aprenden pronto a no ensuciar la casa.
Su cachorro querrá hacer sus necesidades cuando se despierte, después de comer o de
beber. Controlar el horario de alimentación de su perrito proporciona a un cierto control
en su horario de la eliminación. La mayoría eliminarán dentro de la primera hora después
de comer. Debido a esto, es mejor evitar dar una comida grande momentos antes del
confinamiento.
Cuando quiera ir, probablemente olfateará el suelo y dará vueltas. Llévelo fuera en estas
ocasiones y prémielo cuando lo haga en el lugar adecuado.
Si le pilla haciendo sus necesidades en casa dígale "no" firmemente. No le grite ni le pegue.
Sabrá por su tono de voz que ha hecho algo malo. Él no lo hace a propósito, no conoce otra
cosa, necesita desocuparse y su naturaleza le dice que lo haga, no entiende que su
alfombra se arruina
Otra forma de entrenamiento es ponerlo sobre periódicos. Empiece con muchas hojas de
periódico. Gradualmente, quite las hojas hasta que quede una sola al lado de la puerta.
Luego saque la hoja a la calle o al jardín.
Su cachorro aprenderá a pedir que lo saque fuera.

El aprenderá que "No" es "no debo hacer eso", y "Muy bien" es "eso que hice estuvo bien, y
debo seguir haciéndolo". Es la base de cualquier entrenamiento, y sin pegar ni dar
recompensas. La única recompensa que querrá su cachorro es su cariño: el "Muy bien" y
las caricias.

SALUD Y LIMPIEZA EN GENERAL
Es muy importante en el cachorro mantener vigiladas las heces y estar al tanto para
solucionar una posible diarrea, ya que a esta edad pueden provocar una rápida
deshidratación y por consiguiente un grave trastorno. Si ésta aparece, intentar buscar el
origen (puede ser un cambio brusco de alimentación o de agua, que el cachorro haya
ingerido un cuerpo extraño o un alimento en mal estado, etc.) para poder poner remedio.
Si ve que el estado del cachorro es preocupante o la diarrea persiste hay que llevarlo
inmediatamente al veterinario, pues nadie mejor que él lo podrá solucionar.
En cuanto a los baños, mientras que el cachorro no esté terminado de vacunar no debe de
bañarlo. Una vez vacunado bastará con bañarlo una vez al mes, aunque si su mascota lo
necesita, puede bañarlo cada 7- 10 días.

Cuidado del pelo
Un pelo bonito y sano se consigue con una buena alimentación y una cuidado del mismo,
sobretodo en determinadas razas.
Es necesario el cepillado diario, si lo acostumbra desde pequeño no hay excusa posible
para que no se deje. Es muy importante cepillarlo bien por todos los sitios para que no se
le hagan nudos y para eliminar el polvo o cualquier cuerpo extraño enganchado en el pelo.
Primero utilice el peine, insistiendo sobre todo en orejas, axilas y porción abdominal,
luego con el cepillo repase todo el cuerpo del animal.

Cuidado de los ojos
Lo ideal es limpiar los ojos una vez a la semana con una gasa empapada en productos para
limpiezas oculares.
También debe de hacerlo cuando vuelva de algún sitio con mucho polvo, de la playa, etc.
Hay algunas razas, como los cocker, que pueden tener el párpado caído y es frecuente la
conjuntivitis si no se mantienen los ojos bien cuidados.

Cuidado de los oídos
Debe de controlar los oídos del perro porque pueden hospedar fácilmente garrapatas o
espigas que provocan infecciones.
En las razas de orejas caídas la ventilación del oído es más difícil, por lo que son frecuentes
las otitis si no se previenen.
Lo principal, además de una frecuente revisión, es llevar cuidado a la hora del baño a fin de
evitar que le entre agua.
Le aconsejamos que en cualquier visita que haga al veterinario le pida que revise sus
oídos, y que los limpie, aproximadamente cada 15 ó 20 días, con un limpiador de oídos
especial.

SANIDAD
Se deben empezar a vacunar a las 6 semanas de Moquillo y Parvovirus. A las 8 semanas, y
12 semanas (refuerzo) contra Moquillo, Hepatitis Canina Infecciosa, Leptospirosis,
Parainfluenza, Parvovirus y Coronavirus (es una sola vacuna).
A los 6 meses o antes es obligatorio vacunar contra Rabia e identificar mediante microchip
a su mascota.

En el caso de felinos se deben vacunar contra los virus del tracto respiratorio, leucemia
felina, panleucopenia felina y rabia en algunos casos.

Parásitos:
Debe ser desparasitado cada vez que sea necesario; es MUY IMPORTANTE desparasitar a
los cachorros. Uno tiende a pensar que "los parásitos no son nada; muchos tienen
parásitos y conviven lo más bien." Pero pueden llegar a matar a un cachorro pequeño.
Consulte con su veterinario.

ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES…
Cómo proteger nuestras cosas de su afán de masticar todo...
Todos los cachorros, por su naturaleza, rompen cosas. Para evitar problemas hay que
colocar fuera de su alcance zapatos, ropas, sombreros, plantas, etc. que puedan sufrir sus
travesuras. El las "come" en parte como juego, pero también para ayudar su dentición (el
cambio de dientes de leche a dientes fijos). Déle objetos que sean "suyos", que él pueda
"destrozar" a su antojo. Es importante que esos objetos no sean identificables con otros
que NO puede destrozar. Es decir, no le dé una zapatilla vieja, por ejemplo, porque él
pensará que masticar zapatillas está bien, y quién le asegura que un día el cachorro no
encuentre por su camino una sus mejores zapatillas en algún cuarto...

Acostumbrarlo a un collar y sacarlo a pasear:
Antes de sacarlo a pasear debe acostumbrarse a tener un collar puesto. Conviene
comenzar con un collar de cuero -no muy ajustado- y no un ahorcador (cadena). Colóquelo
y observe qué hace. Es posible que al principio le moleste esa "cosa nueva" pero
eventualmente ya no lo sentirá. Si está muy empecinado en sacárselo, distráigalo con un
juguete o simplemente llamándolo y jugando con él. Verá como en muy poco tiempo se
olvida que lo tiene puesto.
Una vez superada esta etapa, habrá que introducirlo a la correa. Utilice una correa larga
para que él pueda moverse, dentro de todo, bastante libremente. Deje que él se aleje todo
el largo de la misma y no lo tironee.
Para sacarlo a pasear conviene hacerlo poco a poco. Lo importante es introducirlo a las
situaciones nuevas de a poco (nuevo ambiente, tráfico, personas desconocidas, otros
animales, etc.) y no permitir que se asuste; esto puede llegar a afectar su carácter y
terminará teniendo un animal asustadizo.

No debe sobreprotegerlo
Deje que desarrolle su carácter normalmente.

