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' LOS CRITICOS DOS PRIMEROS MESES J 

,Jaume~~ervicios Profesionales Purina. 

( v'et~tvkfJ·""'~'Io¡~) 
Los primeres sesenta dias de vida en los cachorros de 

pèrro son fundamentales, no solo por lo que seran de adulta), 
sino inclusa para su supervivencia. 

Aparte dos factores muy i~~sta fase, como 
son la higiene y la temperatura, ambos a tener en cuenta, un 
factor importantisimo es el manejo, y en especial el manejo de 
la alimentación. 

~W:WAt I 

Para el óptimo crecimiento, y rcamadas regulares~ -koJ<Wo~Ot.fA.1/ 
requiere... cubrir unas necesidades al tas y en incref1'1ento 
constante. Desde el memento del corte del cordón umbilical, 
dejando , por tanto , de recibir la irrigación sanguinea materna, 
ya tienen necesidades que estan cubiertas t~ la poca grasa de 
constitución, y precisamente los cachorros la poseen en 
menor proporción que otros mamíferes, y ~ la leche materna a 
través de la acción de mamar. 

Las necesidades van creciendo muy rapido, cual rap1ao es 
el crecimiento en esta fase. En diversas pesadas en varias 
razas he comprobado que en los primeres 60 dias multiplican su 
peso incial entre lO y l8 veces el peso de nacimiento. (Un 
bebé de 3.5 Kg. de peso al nacer, de crecer al ritmo de un 
cachorro deberia pesar 50 Kg. al cumplir 2 meses ... ). 

Los requerimientos continuan creciendo y al recuperar y 
almacenar de nuevo grasa, la ingesta podria espaciarse mas en 
tiempo aunque por el tamaño del estómago y para evitar 
transtornos intestinales, muchas veces físicos en esta fase, 
conviene que las tetadas estén repartidas a lo largo del dia, 
y los complementes también. 

Durante el primer tercio de este periodo critico Pk to d-<n h'\edf%1 
(primeres 20 días) los requerimientos se ven satisfechos por 
la producción de leche materna, que tiene un incremento de 
producción en perras sanas, dependiendo mayoritariamente del 
nÚmero de cachorros, pero, como toda curva de producción 
lactea tiene una meseta para pasar a una fase decreciente, que 
llegaria a cero gradualmente de no intervenir el hecho del 
destete, por el cual se alcanza el "secado" de las~- En 
la pratica se realiza el destete entre los 40 y 45 dias. 

Si las necesidades son incrementah s, y la producción 
lactea no, habría un desfase a partir de los 20 dias (aprox.) 
a no ser que tengan otros alimentes a su alcance. En la 
naturaleza . es la madr~ la que cuida de regurgitar comida 
recién ingerida en esta fase de cachorros. 
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Dentro del mundo de los perros, los cachorros intentarAn 
alcanzar la comida de su madre, y ya es común, hoy dia, 
suplementar con alimento específica, aunque, de promedio, 
suele inciciarse excesivamente tarde ~ lo que implica ~ 
retraso al no ingerir alimento, y 3= F ïet ;; significa /.ih) riesgo 
de alteraciones digestivas al pasar hambre (y sed) y la 
consiguiente hiperingesta cuando tienen comida a su alcance. 

la 

En el grAfico I, para especificarlo en una raza concreta, 
aunque l .as :ch~t · son practicamente proporcionales al 
peso de cada raza, señalo la producción de leche materna de 
una perra de 30 Kg. de peso, con 5 cachorros. 

La producción de leche esta calculada carla 5 dias, lo 
mismo que el peso promedio de los 5 cachorros. Es sorprendente 
comprobar que la producción de leche en los 45 dias de 
amamantamiento es de 60 litres (el doble del peso de la perra) 
y el punto mAximo es de 8.7 litres en los 5 dias que van del 
25 al 30 dias de vida. (Un litro y tres cuartos al dia ... ), 
pere es a partir del dia 20 cuando la producción lactea pierde 
ritmo incremental. 

~ ~VJilre_ 
En el ¡g;¿_fico II, ya con el objetivo de comprobar el 

alimento, J 1~- misma curva de producción lactea , pero ya 
traducida a consumo diario, en sustancia seca por cada 
cachorro prornedio, teniendo en cuenta, redondeando algo, que 
la leche de perra tiene un 20 % de S.S. (~~~dA.. H-CAJ 

Aquí ya se vé como, a partir de los 20 días de vida, ¿, tA~ 
precisan ingerir otros alimentes, iniciandolos a los 15-18 
dias como enseñanza''. El consumo de alimento en sustancia 
seca, queda asimismo detallada en el grafico, que sumado al 
consumo de S.S. de la leche, consigue queden cubiertas las 
necesidades del cachorro. 
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Sólo en el memento del destete, y dependiendo de la 
cantidad de leche de la madre (de aquí que no es prudente 
adelantar el dia del destete), al dejar, de golpe, de recibir. 
parte de alimentación por la leche, ~ el dia del destete y unos 
cuatro o cinco siguientes hay un pequeño desfase hasta que ya 
han aprendido a consumir mas alimento, desfase que, si no 
vienen preparades, es causa de la "crisis" postdestete, y sin 
embargo no ha~ problema alguna, si ya estan adaptades al 
alimento. No ~ faciH~de calcular ,~vemos que en cantidad de 
alimento (S.S) pasan, o de&en pasar, de consumir casí cero a 
los 20 dias, a los 80 gramos de S.S. por Kg. vivo al destete. 

~ (.()nd Mh-Jñ 
La S.S. de leche ingerida a los 15 dias de edad~ por Kg. 

peso vivo, es de 200 gramos ~ de 180 gr. a los 20 dias; y de 90 
gr. a los 35 dias, mas 25 gr. de alimento (en S.S.). A los 60 
días, aún esta a 70 gramos (en razas grandes, en las pequeñas 
es aún cífra mas elevada), cantidad gue va disminuyendo1q »~ed:dA. 
(Ver gra.fico III). -- j~ ~ VLUA."e.u.do-

~ ,. 
Siendo tan altas las necesidades, y el problema no es de 

que requieren cambios muy precisos y diarios, sina de 
conocimiento de las necesidades precisas , lllJt. buen criterio de 
alimentación, es el de dejar "ad -~ íbitum" un buen alimento, 
equilibrada y adecuado rarw. cachorros, hasta que los cachorros 
pesen el 50 % del peso de adultes, siempre con agua a su 
alcance. _ftfJ~ en!t? 9-t Sl- UJ~t-Vw~ d ~~o, rz¿~ fc.e.;,.dP'e.t,;, -llu ~ 
f:<, )M./W pf;c..~ . I 

El mejorar el manejo de la alimentación, en estos dos 
meses críticos, siendo conscientes de la importancia de 
sumplementar cuanto antes con un aliemnto de confianza, 
equilibrada y especifico, sera en bien del futura de nuestros 
perros 1 IM •"(~«-"-f l.r- k tlR.bPji? ( ~"- , ~ , JI<M~ -~1<04. J-). 
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