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El articulo anterior sobre el 'Manejo de la ca eh or ro 
alimentaciónu trataba sobre la primera fase de los cachorros, que reciben como 

alimento basico la leche materna, sola, complementada o sustituida por leche artificial, 

con una edad tope de tres semanas, que es cuando mayor proporción de leche reciben 
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INICIO AL ALIMENTO EN PAPILLA 

E I tener que inic iar a la camada a 

ingerir alimento complementaria 

a la lactancia, y mós si son mu

chas las camadas, entiendo que es un 

trabajo engorroso, que precisa ded ica 

ción y, a veces, la paciencia del santa 

Job ... Pe ro es absolutamente necesari o 

realizarlo cuanto antes, aunque crea.

mos que no van a comer, o que al ca
mer tan poca no vole la pena . Es nece

sario hacerlo mucho antes de lo que 

suele hacerse en la próctica común , 

siempre con honrosos excepciones . 

A los 1 5-20 dí as, ya que depende 

de la temperatura ambiente, del tama

ño de la raza y de lo numeroso de la 

camada, ya deberemos iniciar la com

plementación de la leche materna a 

base de papilla con alimento especial 

cachorros . Como punto base mínima 

señalo el in icio a las tres semanas . 

El alimento debe darse como com

plemento a la leche materna o artificial 

que sigamos . El alimento complemen

taria puede ser el mismo lacteado , 

aunque para que se adapte mejor al 

alimento cachorros recomiendo el uso 

del especial para cachorros o «pup

pies», o en su defecte el que suminis

tremos a la madre, ya que puede ser 

difícil mantenerlos separades . Con el 

alimento escogido formaremos una pa

pilla , alga mós clara en un inicio y lue

go deberó espesarse gradualmente . 

Al principio, aunque parezca que no 

comen o que perdemos el tiempo, in 

sistiremos para dar individualmente la 

cantidad de papilla que podamos , y 

realizarlo con un horario preciso, re

partiendo las tomas entre las 8 de la 

mañana, la primera, y las doce de la 

noche la última. Dos tomas mós cuan

do son muy jóvenes; por tanta , a las 

11 del mediodía y a las 3 de la tarde . 

Cuando tienen el mes cumplido man

tendremos la toma de la mañana y la 

de medianoche y una sola en media, a 

las 4 de la tarde. 

Sólo con esta suplementación evitare

mos el retraso que significaró no reci

bir suficiente alimento. Recomiendo de-

A los veinte días 

de vida debemos 

empezar la 

complementación 

delaleche 

materna con 

alimento especial 

para cachorros 

El tipo de alimento es basico, pero 

sirve un buen alimento ~el mercado, he-

cho harina, que lo mezclaremos con le-

che tibia o con agua tibia. En la prime

ra fase (de tres a ci nco sema nas) la 
) 

textura debe ser algo mas espesa que 

un biberón de bebé; luego (fase de cin-

co semanas a siete), como papilla bas-

tante espesa, y dispondremos ya de un 

alimento seco para que lo tengan a su 

alcance, que suele ser el de cachorros 

o el mismo que el proporcionado a la 

madre. Desde el inicio convendra que 

tengan acceso a una fuente de agua 

fresca. 

dicar unos mo~entos a volver a estu

diar el grófico publicada en el mes an

terior, para ver el desfase de nutrición 

que ex iste si iniciamos la complementa 

ción sólo unos días mós tarde. A partir 

de la tercera semana la producción de 

leche por la perra mengua, y, por el 

contrario , las necesidades de cada uno 

de los cachorros au menta, y mucho ... 

PELIGRO DE SUPLEMENTAR 

CON LECHE DE VACA 

Jamós dar mucha leche a los cacho

rros, y nunca sola como bebida , ya 

que la lactosa, el azúcar disacórido de 

la leche, precisa de la enzima lactasa 

para desdoblaria ; esta enzima actúa 

en las células intestinales desdoblóndo- .... 
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Cuadro 1 
Maxlmos de lactosa por kllo 

de peso y día 

Cachorros ..... ............ . 
Adultos .... ...... . ... ... .... . 

Cuadro 2 
Necesldades calórlcas 

5-6 g 
1-2 g 

de los cachorros (kcal ME/kg/dia) 

Primeras dos semanas 
de vida. .............. 150 

Tercera y cuarta 
semanas .... .... ..... . 

Has ta el destet!'l ..... . . 
Del destete hasta 

peso adulto ......... . 

160-180 
200 

160-60 (*) 

(•) Muy variable según edad y ta
maño de raza . Las cifras més altas 
corresponden a después del destete 
y a las razas més pequeñas . 

la en dos monosacóridos (glucosa y 
galactosaL que ya pueden absorberse, 
y es muy abundante en el intestino de 
los rumiantes. 

Si no hay cantidad suficiente de lac
tasa, como en los animales carnívoros, 
o no tienen, como algunos cachorros y 
los perros adultos, la lactosa no se des-
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dobla y hace aumentar el contenido hí
drico del tracto ileocecal, por ósmosis, 
lo que causa a la vez disfermentaciones 
en intestino grueso, con producción de 
ócido lóctico, y toxinas con reducción 
del pH , y menor absorción de agua. 
Este aumento acuoso, favorecido por la 
mayor movilidad peristóltica intestinal, 
por la irritación, se traduce en fuerte 
diarrea , en los casos graves, o en he
ces blandas, en los leves ... 

Muchas diarreas de los cachorros, 
sean huérfanos o no, tienen su origen 
en la ingesta de leche de vaca, como 
base o complemento. Muchas diarreas 
graves a esta edad, incluso causantes 
de mortalidad, tienen como causa la 
leche, y a veces suelen achacarse a 
otros motivos . 

Recientes investigaciones (H. Meyer) 
señalan los móximos que los cachorros 
deben recibir de lactosa al día , si bien 
son muchos mós los adultos que tienen 
poquísima producción de lactasa (ver 
cuadro 1) y, consecuentemente, mayor 
riesgo de problemas . 

La leche de vaca, sola o para «mo
jar>> el alimento, o los yogures u otros 
suplementos basados en leche de vaca , 

o lacticinios, son a proscribir totalmen
te en la alimentación de cachorros (en 
perros adultos aún sería mós grave} . 
En cachorros son sólo recomendables 
las leches maternizadas específicas pa
ra perros , jamós las destinadas a be
bés humanos.. . 

Según los datos de Meyer, la canti
dad móxima de leche de vaca es de 22 
gramos por kilo de peso de los perros. 
En la leche en polvo, descremada , el 
nivel de lactosq incluso sube y no con
viene sobreposar los dos gramos por 
kilo de peso del cachorro y día . 

NICESIDADIS êALÓIUGAs 
Dl LOS êAêHORROS 

Aunque corresponda a nutrición, pe
ro al ser necesario para ajustar la can
tidad de alimento a daries , es impres
cindible, aunque de forma sencilla, ex
poner las cantidades que precisan (ver 
cuadro 2) . 

Datos ligeramente modificados y 
simplificados, entre los de Morris y de 
Edney, ya parecidos entre sí , y que son 
la base de todo cólculo. 

Con estos datos, conociendo la ener
gía del alimento para cachorros o ma
dres , que suele ser entre 4 .000 y 
4 .500 kcal metab. por kilo de sustan
cia seca, y la mezcla con el agua si se 
usa en polvo, ya podremos calcular la 
ración mós adecuada . Lo mismo para 
el alimento de cachorros o madres que 
se presenta normalmente extrusionado. 

Aquí debo advertir del frecuente 
error de las personas que al «querer>> 
a los cachorros, como también lo ha
cemos o hacíamos con los bebés . .. , te
memos que pasen hambre y los prefe
rimos excesivamente alimentados; sin 
embargo, es mejor pecar por defecto, 
sin que pierdan peso, lo cual es prefe
rible a que los sobrealimentemos. 

Si los incrementos calculados de ali
mento no son bien aceptados, o hay 
diarrea , deberemos reducir la canti
dad , no el número de tomas, y, si es 
necesario, podremos daries una comi
da con agua sola templada a misma 
temperatura que la leche. 

La tercera fase , ya de interés para 
quienes adquieran, recojan o reciban 
un cachorro ya destetado, en el próxi-
mo número . • 
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