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Complementación de la 
lactación en cachorros de 

T
odas las personas que han teni
do ocasión , y placer, de cuidar 
a una perra durante su lactancia 

y a sus cachorros, y no digamos de 
los profesionales con cientos de opor
tunidades, saben de lo complejo que 
resulta el suplementarles con alimen
to, cuando la producción de la leche 
de la madre esta descend iendo. 

He podido hallar, en numerosas 
camadas, una gran mejora de los 
cachorros, avanzando alga el ma
mento de iniciaries con alimento su
plementario sobre lo que es norma . 
Inclusa con menos riesgo de diarreas 
e, inclusa, con menos mortalidad de 
lo habitual. 

Para argumentar los beneficies de 
esta iniciación precoz, que compen
sa sobradamente el engorro de dar
les la papi lla en varias veces al cabo 
del día, permítanme exponer unos 
datos, ya que estoy segura serviran , 
de aplicarlos, para una sensible me
jora de nue·stras camadas y, con el lo, 
de nuestros futuros perros . 

INDICENCIA DE LA 
MORTALIDAD 

La mortalidad de cachorros de pe
rro antes de alcanzar el destete se 
estima es de.l30% según el promedio 
de varios estudios de diferentes paí
ses, y redondeando la cifra . 

La cifra suele ser discutida por los 
buenos criadores profesionales que 
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no tienen, o no lo recuerdan , este 
promedio . La realidad es, sin embar
go, inclusa mas elevada, si partimos 
de la idea que la gran mayoría de 
cachorros criados en España no lo 
s.on en operaciones de criadores, o 
en criaderos, con prevenciones sani
tarias y con un manejo adecuado, si 
no que la mayoría de perras estan en 
ma nos de porti culares, muchas veces 
con «primerizos», tanta los animales 
como los cu i dadores ... 

Los tres millones de perros que 
ex isten en España , (cifra estimada y 
redondeada), calculando una morta
lidad natural y el gran número de 
abandonados, no debe sobreposar 
un promedio de vida de 5 años . Los 
cachorros destetados para reempla
zar a este censo serían por tanta, 
u nos 600.000 .. . 

Con el promedio de mortalidad 
durante la cría, antes del destete, 
significa un nacimiento de 860.000, 
que a seis de promedio nacidos, 
significan 143 .000 portos . Y, nada 
menos que 260.000 cachorros muer
tos antes de llegar al destete ... 

Toda lo que hagamos en la direc
ción de reducir esta mortalidad sera 
en provecho de los anima les y de sus 
compañeros humanos ... 

El origen de esta alta mortalidad 
es muy variable . Va desde una varia
da patolog ía, concreta en perras o 
en cachorros, hasta los muy frecuen
tes fallos de manejo, (frío, calidad 
cama, etc) y de manejo de la alimen-

tación , (estada física madre y nivel 
de consumo, y suplementación tardía 
de la lactación en los cachorros), y, 
aunque son menos frecuentes, puede 
deberse a problemas genéticos y de 
nutrición . 

• SUPLEMENTACION 
TARDIA DE LA LACTACION 
EN LOS CACHORROS 

El tema que he escogido, por mi 
especialización , y por los resultades 
comprobados en numerosas cama
das, es la relación que ex iste entre la 
suplementación tardía de alimento a 
los cachorros durante la lactación, 
con el incremento de buena propor
ción de esta mortalidad, o, como 
mínima, con el gran retraso en los 
cachorrillos de perros, que sufrieron 
esta suplementación excesivamènte 
tarde. 

He podido observar mejoras sen
sibles en la cal idad de los cachorros 
al destete, con menor riesgo de dia
rreas a la edad de 4 a 6 semanas, y 
también con una menor mortalidad , 
simplemente me jorando el manejo, 
de forma sencilla , como es el iniciar 
la suplementación de la leche mater
na antes de lo usual. 

Puedo asegurar que el suplemen
tarles la lactancia con un alimento en 
forma de papilla a los 15 - 21 días, 
en vez de la norma habitual de ini
ciaries a los 2 8 - 35 días, conlleva 
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<<Controles de peso cada 48 hores en un centro de investigación» 

una gran mejora de la camada , y no 
solo evitando porte de la mortalidad . 
Esta mejora compensa sobradamen
te la molestia que representa el sumi
nistro del alimento complementaria, 
y no su coste ya que en esta fase es 
mínima el consumo . 

• PRODUCCION DE LECHE 
EN LA PERRA 

Por el número de mamas y su 
forma, así como por no ser explota
das por su producción lechera, no 
tenemos a las perras como símbolo 
de hembras lecheras, como a las 
vacas, cobros u ovejas . Sin embargo 
las perras lactando de promedio, 
producen, en sustancia seca, mós del 
DOBLE por Kg de peso y día que las 
vacas lecheras de promedio . (¡¡¡¡) . 

La perra en lactación produce 
u nos 1 O g de SS por Kg de su peso, 
cuando la vaca en su lactación, no 
llega a los 5 .. . 

Por la composición que comenta
ré, veremos contiene mós del doble 
de materia seca que la de vaca . Aún 
así la producción durante la lacta
ción, en litros, viene a ser parecida 
a la de la vaca. 

La producción de leche no sigue 
una pauta matemótica y su cantidad 
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depende de la fisiología , genética y 

estada física de la madre, pero tam
bién del número de cachorros . 

La influencia del número, y de la 

calidad de los cachorros, es mucho 

mós importante de lo que los criado

res suelen sospechar, y aquí, inten

tando hacer próctica la comunica

ción , puedo comentar que muchas 

sospechas de agalactia y consecuen
te mortalidad de los cachorros, es 
todo lo contrario, es la mortalidad de 
algunos, o de todos, los cachorros, 
por cualquier causa, la que origina 
que la madre no produzca la leche 
suficiente, al no recibir el estimulada 
de la succión ... 

• CRECIMIENTO DE LOS 
CACHORROS 

Para el óptimo crecimiento, y ob
tención de camadas regulares y ho
mogéneas, es preciso que estos reci
ban un alimento completo que cubra 
sus altas necesidades, que tienen in
crementes constantes . Desde el mo
mento del corte del cordón umbilical , 
dejando de recibir la irritación san
guínea maternal , ya tienen necesida
des nutricionales, que vienen aporta
das, en un principio, por la grasa 
subcutónea , que es mínima en cacho
rros de perro, de ahí la conveniencia 
de mantener temperatura alta am
biental en las primeras semanas, y 
acto seguida al nacimiento, por ins
tinto y feromonas producidas alcan
zan a hallar los pezones e iniciar la 
acción de mamar. 

<<Camada en 
cajón 
maternidad. 
Suelo de papel 
en tires, y 
calefactor de 
bombi llas» 
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El crecim iento es muy rópido en 
esta fase, y las necesidades van acor
de con este creci miento. En diversos 
pesadas (cientos) a cachorros de va
rias razas he comprobado que en los 
primeres 60 días de vida crecen en
tre 1 O y 1 8 veces su peso de naci
miento. Para comparar lo que sign i
fica , sería lo mismo que un bebé de 
3 ,5 Kg al nocer pesara 50 Kg a los 
dos meses ... 

Para alcanzar este crecimiento, te
niendo en cuen ta el tamaño de su 
estómago, obliga a frecuentes teta
das a lo largo del dí a (y de suplemen
to .. . ). Otros animales, con estómago 
diferente, aún con buen crecimiento, 
como los gazapos de conejo, con 
una tetada al día tienen suficiente. 

La camada de perros al nocer, que 
suele pesar un 12% del peso de la 
madre, alcanza el peso de la perra 
cuando tiene 5 a 6 sema nas ... 

CURVA DE PRODUCCION 
LACTEA EN LA PERRA 

La producc ión de leche, calostre 
los primeres días, se in icia ya inclusa 
antes del porto y tiene su crecimiento 
a medida que los cachorros inician 
su acc ión de mamar. Crece desde 
cero y, gradualmente, hasta un mó
xi mo que suele formar una meseta 
entre las 3 y las 4 semanas después 
del porto, para a partir de esta me
seta iniciar un descenso gradual que 
mantendría durante el tiempo que se 
le acercaran cachorros a mamar, y 
hasta nuevo ciclo sexual. Llegaría a 
cero gradualmente si n ex istiera la 
separación de los cachorr.os, por el 
destete, con el proceso del «secado» 
de las mamas. Destete que suele ha
cerse entre los 40 y 45 días, y no es 
recomendab le, aunque frecuente en 
ciertos casos, hacerlo antes . 

La razón de la disminución, aparte 
imposibil idad física de produc ir la 
cantidad de leche para supli r las 
necesidades nutricionales de los ca
chorros, es para que los cachorros se 
inicien al consumo de otros alimen
tes . Los lobos, origen de los perros, 
ya reciben comida regurgitada por 
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«Cajón maternidad con calefactor de bombilla infrarrojos y suelo de moqueta 
dentro de un marco». 

Gréfico A 

Curva de consumo por cachorro (leche materna 
y alimento cachorros, ambos en sustancia seca) 
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E¡emplo de una camada de 5 
cachorros. Madre de 30 kg. 
Con 60 litros de leche 
producida. de 200/o S.S. 
Producción diaria de leche. 
y consumo de alimento, 
ambos en S.S. 
Para conocer la leche 
~roducida multiplicar x 5. 
Cachorros con 5,5 Kg. 
al destete a 45 dias. 

J . Camps 
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sus padres o de algún subadulto, a 
partir de los 15 días ... 

En el grafico A, propi o, señalo la 
curva típica de producción lóctea en 
sustancia seca de una perra tipo (30 
Kg) con una camada de 5 cachorros . 
T ambién el óptimo suplemento a re
cibir, así como el inicio tardío, que 
señalo como «MAL» ... 

Como regla nemotécnica, puedo 
señalar que una perra promedio, 
produce el DOBLE de leche en las 
seis semanas de lactación que SU 
PROPIO PESO¡¡ (Si son de raza pe
queña alga mós del doble ... ). 

Para los estudiosos hay la ecua
ción de los Dres D. Granjean y B.M. 
Parangón , que indico a continua
ción, que no modifica mi simplifica
ción: 

ARTICUJ,.OS TECNICOS 

«Camada 
excelente de 
Golden Retriever 
en sala de 
parto-lactación». 

Prod. total de leche = (pv XC) + ((N- 4) X 0,1 pv) cuando la prodl}cción de leche dism i
nuya y no tengan suficiente. 

En la que «pv» es el peso vivo de 
la perra , «( » es un factor según el 
tamaño de la perra , (1 ,6 si es de 
menos de 8 Kg , 1,8 si estó entre los 
8 y 25 , y 2 si la perra pesa mós de 
25 Kg , siendo «N » el número de 
cachorros lactantes. 

La madre de 30 Kg con 5 cacho
rros, sería : 

PTL = (30 X 2) + ((5 -4) X 3) = 60 
+ 3 = 63 litros. 

Para mantener esta producción de 
leche requiere que la madre reciba 
suficiente alimento, que se cifra en 3 
a 4 veces el consumo normal de la 
perra adulta no gestante ni lactante. 
La producción de leche se mantiene 
a pesar de no recibir esta superior 
alimentación , pero es a costa de las 
reservas de la perra y de quedar 
caquéctica , lamentablemente dema
siado frecuente ... 

Según mi estudio, la evolución de 
la producc ión de leche, en porcenta
je sobre el total , con períodes de 
cinca días, es la siguiente: 

Aún procediendo de varios estu
dies, pasados en programa de orde
nador, deben tomarse como informa
tives y, únicamente, para ver la 
distribución en el tiempo, así como 
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EVa.uciON EN lA PRODUCCION 
LECHE 

Dí as 
0-5 
5-10 
1 o- 15 
15-20 
20-25 
25-30 
30-35 
35-40 
40-45 

% 
2,6 
7,8 

11 ,4 
13,2 
14,2 

14,6 
14,0 
12,4 
9,8 
-- = 100 

admirar la cantidad de leche produ
cida . P E, la perra citada , de 30 Kg 
con 5 cachorros, produce al día, en 
el memento de móx ima producción 
1,8 litros. Y 1,380 litros promedio al 
día durante toda la lactación ... 

NECESIDAD DE 
SUPLEMENTACION 

Para mantener la velocidad de cre
cimiento es fundamental que las ne
cesidades crecientes de los cachorros 
queden suplementadas correctamente 

En la naturaleza, los cachorros de 
lobos· y de perros, tienen oportuni
dad de hallar alimentes antes del 
destete , y , demostrada estó que 
cuanto antes se complementen la !e
che con otros alimentes, mejor desa
rrollados estarón los cachorros. Los 
cachorros, en criadero o en casa 
particular, encerrades en un local 
(chenil o simple habitación) depend
en del compler:nento que las persona s 
les demos ... 

De no recibir un alimento suple
mentario que complemente las nece
sidades de los cachorros, estos pa
san hambre y sed , con lo cual , si 
retrasamos la suplementación solo 
pocos días, aparte retraso genera l 
de la camada y aumento de la d ife
rencia entre hermanos, lo que ocurre 
es un atracón cuando alcanzan la 
comida , con los trastornes típicos de 
diarrea, que se complica, y au menta 
la mortalidad . 

La norma frecuentísima de iniciar 
la suplementación una sema na o dos 
mós tarde de lo necesario es causa 
frecuente de trastornes y de ba jas . En 
numerosos casos en que se adelantó 
la suplementación a lo señalado co
mo óptimo ( 15 a 21 dí as), disminu
yeron drósticamente los problemas 
diarreicos y la morta lidad en esta 
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fase predestete, mejorando la cali
dad promedio de los cachorros. En 
numerosas ocasiones, con criadores 
de España y también de Francia y 
Bélgica ... 

Conviene lo recomendemos entre 
todos los cinófilos. 

• COMPARACION DE LA 
LECHE DE PERRA CON LA 
DE VACA 

ble de la de vaca de la que consumen 
de la perra , y menor si fuese como 
complemento . Pera veamos primera 
las dos composiciones : 

Con este cuadro comparativa ya 
puede observarse a primera vista 
que la leche de perra tiene DOBLE 
valor energético que la de vaca . Mós 
del doble de grasa, de proteína, de 
minerales ... 

No deseo enfatizar esta diferen
cia, si no dos puntos NEGATIVOS, a 
saber: 

producción de ócido lóctico, y tax i
nas con reducción del pH, y menor 
absorción de agua . Este aumento 
acuoso favorecido por la mayor mo
tilidad peristóltica por irritación se 
traduce en diarrea en casos graves o 
heces blanda s en los leves ... 

Recientes investigaciones (prof. H. 
Meyer) señalan los móximos que los 
cachorros de ben recibir de lactosa al 
día , siendo mucho menor la cantidad 
en adultos que tienen poquísima pro
ducción de lactasa . 

Es frecuente el suplementar a los 
cachorros, al menos en porte, con 
leche de vaca, ya que tiene una 
imagen de alimento completo y co
rrecta, al menos para las personas, 
lo cual es un error y, por ella, es 
necesario comentar y comparar am
bos leches, ya que por su composi
ción no pueden sustituirse y pueden 
causar problemas añadidos . 

MAXIMOS DE LACTOSA POR KG DE PESO Y DIA 

La leche de todas las hem bros esta 
compuesta por los típicos nutrientes 
(grasa, proteína , hidratos de carbo
no, mós minerales y vitaminas) como 
toda alimento completo, disueltos, o 
emulsionados, en agua . 

Cada especie animal tiene dife
rente proporción entre estos nutrien
tes, muy separados cuanto mós lo 
sea el nivel de crecimiento de los 
hijos . 

La composición de la leche de 
vaca es muy distinta que la de perra , 
que precisa doble aporte energético 
y en proteínas . 

El lo no sería mayor problema si los 
cachorros pudieran consumir el do-

Cachorros 
Adultos 

* LACTOSA, proporcionalmente tres 
veces mós la de vaca . 

* CASEINA, 82% de la proteína en 
la de vaca , y solo el 
43% en la de perra ... 

La lactosa, azúcar disócarido, pre
c isa de la enz ima lactasa para des
doblaria . Enzima que actúa en las 
células intestina les desdoblóndola en 
dos monosacóridos (glucosa y galac
tosa) que ya pueden absorberse . 

Si no hay cantidad suficiente de 
lactasa , o no tiene, la lactosa no se 
desdobla y aumenta el contenido hí
drica del tracto íleocecal, por ósmo
sis, causando a la vez disfermenta
ciones en intestina grueso, con 

COMPOSICION LECHES 
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% 

Gra sa 
Lactosa (H de C) 
Proteína 

Minera les 

T atol sólidos 
Kcal ME/Iitro 

*Caseína 
* Lactoalbum . 

Vaca 

3,35 
4,65 
3,30 
2,70 
0,60 
0,70 

Perra 

9,00 
3,10 
8,00 
3,5'0 
4,50 
1,30 

21AO 
1.250 

5-6 
1-2 

g. 
g. 

La leche de vaca, sola o para 
«major» el alimento, o los yogures u 
otros suplementos basados en leche 
de vaca, o lacticinios, son a proscri
bir totalmente en la alimentación de 
cachorros (en perros adultos aún se
ría mós grave) . En cachorros son solo 
recomendables las leches materniza
das específicas para perros, jamós 
las destinades a bebés humanos .. . 

Traducido en cantidad móx ima de 
leche de vaca corresponde a 22 g 
de leche de vaca por Kg de peso de 
los perros . La leche en polvo descre
mada el nivel de lactosa aún sube y 
no conviene sobreposar los 2 g por 
Kg de peso y día. 

En cuanto a la alerta sobre la 
cantidad de Caseína es para comen
tar que esta proteína , y de ahí viene 
su nombre, es la que cuaja para 
formar quesa, (caseum) y forma gru
mos en el estómago de los cachorros 
mucho mós grandes y difíciles de 
digerir que la lactoalbúmina . Es alga 
que colabora en la decisión de usar 
el mínima posible de leche de vaca 
en la suplementación de los cacho
rros . (Jamós en la de perros adultos, 
ni en perras lactando, como hay ci er
ta tradición) . 

En casos de alta ingesta de leche 
de vaca por su cantidad de lactosa 
es fóc il detectar un aumento de ga-
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lactosa en orina, y es un método de 
diagnóstico diferencial con otras pro
blemóticas . 

• FORMA CORRECTA DE 
SUPLEMENTAR 

Cuando declina la producción de 
leche en la perra, y resulta inferior a 
las necesidades de la camada , y es 
de toda lógica, los cachorros, o bien 
hallan comida, o bien pasan ham
bre ... 

Ya suelen buscar comida y, a ve
ces pueden alcanzar la de la madre, 
aunque por tamaño y dureza no pue
dan consumiria, o, por frío el trasla
darse es una verdadera aventura pa
ra ellos. 

Es imprescindible complementar 
la leche materna con un alimento, 
mejor si es específica para cacho
rros, pero cualquiera completo para 
perros puede ser vólido . No, los de-
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sequilibrados, como pon mojado con 
I ec he, o filete de ternera .. . 

El memento inicial de darlo, así 
como la repartición a lo largo del 
día, tiene mós importancia que el 
propio alimento ... 

Durante el verano, al salir mós 
pronto, podremos iniciar a los 15 
días, aunque aparentemente consu
man poquísimo. En época de frío, 
aunque en el interior del local de 
maternidad no debiera bojor la tem
peratura de los 27 grados, podremos 
retrasar el inicio unos días, P E a los 
20. 

El alimento escogido se suministra
ró en forma de papilla, clara en un 
principio, repartida entre 5 a 6 veces 
al día . Descorazona un poco al ver 
la poca cantidad consumida . Pero 
deberemos confiar en que la molestia 
nos compensa sobradamente. 

La papilla podró obtenerse con el 
alimento seco humedecido con agua 
tíbia , o leche tíbia en los primeres 
dí as . Al ten er ya el mes solo con agua 

y papilla pero algo mós espesa, y 
con 4 veces al día seró suficiente . 

Es buena próctica pesar a los ca
chorros frecuentemente . Nos avisaró 
de los incrementes, que deben ser 
constantes, y de posibles trastornes, 
si, en dos días, pierden peso o no lo 
ganan. 

• CONCLUSION 

Un buen manejo de la alimenta
ción en esta fase predestete es funda
mental para mejorar la calidad e 
igualdad de la camada, especial
mente en el confort de los primeres 
días, muy importantes, y, también 
con la suplementación precoz, des
crita, ya que, estoy seguro, seró la 
forma mós sencilla de reducir dia
rreas en esta época y de disminuir el 
riesgo de algunas bajas. Así podre
mos mejorar esta fase tan crítica, y la 
calidad futura de nuestros viejos y 
abnegades amigos . • 
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