
PROBLEMATICA 
POR SUPLEMENTACION 

TARDIA EN CACHORROS 

Es norm a muy frecuente el dejar a los 
cachorros con só lo la dieta lactea materna 
hasta las cuatro o mas semanas, e inclusa 
algun os hasta el momento del destete. 

Este hecho desencadena una se rie de 
problemas serios que anali za remos a partir 
de un estudio de la fisiología de la mad re 
en cuanto a la producción de leche y necesi
dades del cachorro. hasta llegar a las reco
mendaciones para evitar, en gran parte, 
esta problematica. 

A. PRODUCCION DE LECHE 
La producción de leche de la madre cle

pendera de dos factores: 
1." De la pro pia madre 

Genética ( raza-individuo) 
Peso vivo 
Buen estada (a limentación recibida) 

2." Del número de cachorros: el aumento 
de producción es mayor y mas rapida 
cuanto mayor sea la camada. 
La producción de leche total (en las 6 se

ma nas de lactación) puecle aproximarse, se
gún el peso viva de la madre, como: 
1.6 veces el PV en hembras de me nos de 8 Kg. 
1.8 veces el PV en hembras de 8 a 25 Kg. 
2 veces el PV en hembras de mas de 25 Kg. 

La ecuación con la que calcularíamos la 
producción de leche de una perra, aún en
tendiendo las variables por el gran polimor
fi sme de la especie, sería la siguiente: 

IProd. Total= (PV xC) + (N-4)0,1 PV I 

en la cua!: 
PV = Peso viva de la madre 
N = Número de cachorros lactantes 
C = Factor multiplicador: 

I ,6 si PV :::; 8 
I ,8 si 8 < PV < 25 
2 si PV 2: 25 
(D. Grandjean , B.M. Paragó n-1 986) 

Ejemplo: Veamos cua! se ría la producción 
total de una hembra de 22 Kg . y con 8 ca
chorros: 
PT = (22x l,8) + (8 - 4) x 2,2 = 
39,6 + (4 x 2.2) = 48,41itros 
Una perra de 8 Kg. y con 6 cachorros: 
PT = (8x 1 ,6) + (6- 4) x 0.8 = 

12,8 + (2 x 0,8) = 14,4 litros 
Este alto crecimiento en la producción 

de leche requiere una alta ingesta de ali
mento extra por parte de la madre. A veces 
hasta casi cuatro veces con respecto a su ra
ción de mantenimiento (ver grcífico I) 

B. NECESIDADES DEL CACHORRO 
Los perros crecen muy rapidamente. 

Con cuidados y una alimentación adecuada 
un perro de tamaño media alcanzara su 
peso adulta entre los 10-1 2 meses, mientras 
que uno de raza pequeña lo hara mas rapi
damente, 5-7 meses, y uno de raza gigante 
tardara mucho mas, entre 20-24 meses. 

Una camada pesa igual que su madre a 
las cinca o seis semanas. Un ni1ïo precisa 
cinca meses para duplicar su peso tras el 
nacimiento, cuando son día en el cahorro. 

Es todavía mas sorprendente si compa
ramos la edad de un yorky al ll egar a su 
peso adulta con la de un nilio: 

yorky 6 meses 180 días 

niño 18 años 6.600 días 

De crecer en la misma proporción y ve
locidad . un be bé a lo se is meses ya pesaría 
70 Kg ... 

O dicho de ot ra manera, un yorky. pe
rro pequeñísi mo, crece 36 veces mas rapida 
que un niño ... 

Para esta velocidad de crecimiento es 
fundamental que la dieta del cachorro sea 
óptima tanta cuantitativa como cualitativa
mente y, aunque PL!.eda pa recer exagerada, 

debe estar mucho mas equilibrada la dieta 
de un cachorro que la de un bebé. 

a. Cantidad 
La ingestión de alimento en el cachorro 

dependera: 
1." del ti pa de alimento (energía) 

V ' de la raza (peso-canícter) 
3." de la edad del cachorro (fase) 

Con un alimento seca que proporcione 
3.500 a 3. 800 Kea!. por Kg. el cachorro de
bera recibir: de 70 grs/Kg., el caso de un 
toy. hasta 40 grs/Kg. en un perro gigante. 
hasta ll egar a los 4 meses. 

Gramos por Kg de peso del cachorro y día 
perro Toy Mediana Grande Gigante 

2-4 meses 70gr. 60gr. 50 gr. 40gr. 

4-7 meses 50-40 

4·1 2 meses 40-35 35-30 

4-18 meses 30-25 

Si es alimento húmedo (latas). al tener 
entre 1.000 y 1.1 00 Kea!. ME por Kg. de 
producto tal cua!. por la proporción de 
agua que contienen. la cantidad a suminis
trar diariamente debe ser la de las cifras del 
cuad ro multiplicadas por 3.5. 
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b. Mínimos según NRC 
El Consejo acional de lnvestigación 

(N RC) -de EE. UU- es el estamento que 
publica los mínimos nutricionales r:- n todo 
tipo de animales. El último li bro sobre ne
cesidades del pe rro es del a1io 1985, y da los 
siguientes mínimos de cachorros que, por 
cie rt o, son casi idénti cos a los de ad ultos. 
ya que los cachorros tienen mayores necesi
dades en cantidad. pero al comer tres veces 
mas que un ad ulto. ya re ci ben, o ingieren 
tres veces mas de cada uno de los aminoaci
dos, de los ac idos grasos , de calcio, de vita
mina A. etc . 

E te cuadro co rresponde fielmente a lo 
se 1ialado por NRC 1985 y co rresponde a los 
mínimos (no los óptimos) y por debajo de 
estas cantidades los cachorros presentarían 
signos de deficiencia: 

Estas cantidades mínimas suelen multi
plicarse por dos para obtenerse las óptimas. 
como cumplen la gran mayoría de alimen
tos preparados. El exagerar las dosis puede 
ser contraproducente. 

C. SUPLEMENTACION. ¿POR QUÉ? 
Es importante cualquier medida adopta

da cuyo fin sea el de impedir la instauración 
de la di arrea en el cachorro. 

Por una se rie de co nnotac iones (trad i
ción , antropomorfismo. sobrevaloración de 
la alimentación lactea , etc.) no solemos dar 
uficiente importancia a la suplementación 

de la leche materna con un alimento idó
neo. 

No es sólo conve niente sino necesario 
suplementar la leche de la madre a partir de 
la época en que las necesidades del cacho-

CUADRO A: Necesidades mínimas cachorro (NRC 85) 

Por Kg de alimento Por Kg de alimento 
húmedo (1.000 Kcal ME) seco (3.670 Kcal ME) 

Calci o 1,6 gr/Kg 5,9 gr/Kg 
Fósforo 1,2 gr/Kg 4,4 gr/Kg 
(relación) (1 ,34) (1 ,34) 

Acido linoleico 2,7 gr/Kg (0,27%) 1 O gr/Kg (1 %) 
Gra sa 13,6 gr/Kg (1 ,36%) 50 gr/Kg (5%) 

Aminoacidos indispensables 11 ,57 gr/Kg 42,50 gr/Kg 
Aminoacidos dispensables 17,07 gr/Kg 62,60 gr/Kg 
Total proteína 2,86% 10,51 % 

Vitamina A 1.011 UI/Kg 3.710 UI/Kg 
Vitamina D 110UI/Kg 404 UI/Kg 
Vitamina E 6,1 UI/Kg 22 UI/Kg 

rro son mayores que lo que la producción 
lactea materna puede aportar. 

En el Gratico I observamos que, a partir 
de la segunda semana de vida, estas necesi
dades van aumentando, mientras que la 
p1:oducción de leche queda en un ni vel de 
maxi ma producción. hasta que empieza a 
decrecer a las cuatro o cinco semanas. 

De no ser así. nos podemos encontrar 
ante un caso clara de retraso del crecimien
to. complicado muy frecuentemente con 
deficiencias inmunitarias y diarreas. que de
sembocan en una crisis de destete (Gnífico 
li ). 



Al principio. el apetito del cahorro fren
te al suplemento, "extrmio.. para él. es 
bajo , por lo que podemos atrae r su aten
ción mojando un dedo en el líquida lacteo 
y ace rcarle a la ración complementari a. por 
ejemplo a base de alimento seco humedeci
do con leche, al principio papilla poco de n
sa . (proporción 20 gr de alimento seco/80 gr 
dc leche). pero espesandola a medida que 
ava nce en edad. 

Papi lla espesa (1 parte agua con 4 partes 
alimento seco) que de be darseles en 4 ó 5 
tomas al día. Una semana después de l des
tele ya puede darse el alimento seco para 
cachorros , '·ad libitum ·· o repartida en tres 
tomas al clía . 

D. RIESGO DE DIARREA 

Ademas de los peligros citados en cuan
to al retraso en el crecimiento y consecuen
tes secuelas que puedan aparecer en el ani
mal adulta, existe también el riesgo de que 
aparezcan diarreas. por cambio brusca cie 
la dieta correspondiente allactante y lo que 
va a constituir la alimentación definiti va 
una vez retirada la dieta lactea por comple
to a las se is semanas. 

En toclo cambio de régimen. el an imal 
necesita un cierto tiempo de aclaptación de 
secreciones enzimaticas y flora intestinal. 
para la cligestión del nuevo alimento. El 
cambio. de no ser gradual. implicara una 
mala cliges tión que iniciara el proceso di a
rreica. 

En el grafico li poclemos ve r el riesgo de 
un cachorro suplementado a partir de la 
cuarta o quinta semana. el resultada sera el 
cie una diarrea alimentaria por in icio tardío 
cie complementación; inclusive por tamaño 
física cie lo inge rida. 

De rea li za r un correcta programa de ali
mentación, así como un aclecuaclo manejo 
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CUADRO B: Dos problemas principales de los cachorros antes destete. J. Camps.~. 

...----- CACHORRO NEONATO SANO 
HIPOTERMIA ~as de Ires semanas de edad) 

(antes 2 semanas de edad) INICIO TARDIO 
carencia calor ambiental a consumo alllllento 

....----- ----· cornpterrentano Favorece Disminuye ----- --------.. 
infecciones consumo ...---

(herpes virus) calostre Consumo Desigualdad 
1 anorma' camada 
+ ----¡ _,..- -......__ Quclla (elàrquK:a) 

Infecciones lnsuficiencia ~ -......... 
1 circulatona Toxinas Vciumen 

+ (y de nutnentes) --------.. ----
ToXJ~ ~ Diarrea 

Fallo cardiopulmonar------ ---- --------=--. ~ Graves retrasos 
MUERTE 

en pa ridera y sin. por supuesto. olvidar la 
poiqui lotermia del cachorro durante los pri
meros clías. que nos obliga a condicionar la 
temperatura ambiente ev itando la llipoter
mia. por desgracia muy frecuente (ver Cua
dro B) . lograremos un crecimiento sano y 
progresivo. basta alcanza r la madurez. 

No olvidemos que un perro acl ulto pue
cle tolerar va ri aciones en los nutrientes óp
tim os durante meses. sin que las alteracio
nes produciclas en los mismos se hagan apa-

, 

rentes. En el cachorro. cua lquier desequi li
brio en s u ración . y duran te una s poca s se
manas . puede afectar de manera grave su 
crecimiento. produciéndole alteraciones 
que pe rm anecenín cuanclo sea acl ulto y. en 
muchos casos . causa ndolc la muerte ante 
del clestete. o inmediatamentc dcspués. 

Jordi Sibón - Jaime Camps 
Servicios Profesionales Purina 
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