
ALIMENTACION 

¿Se ha hecho usted alguna vez la 
pregunta de cuónta leche producen 
las perras lactando? No solemos dar
nos cuenta por lo numeroso de la 
camada, y por tener las mamas me
nos apareantes que las hembras le
cheras por excelencia como la vacas 
y las cobros. 

Sin embargo, la perra promedio, 
en sustancia seca de leche, produce 
mas del doble por Kg de peso y 
día, que la vaca lechera promedio . 

Mós de 1 O gr. por Kg. y día en la 
perra , y no llega a 5 gr, la vaca. 

Aparte estos datos, y otros que 
daré en esta exposición y que pue
den ser tomados como curiosidad, el 
interés de la misma es resaltar dos 
aspectos que suelen estar malenten
didos y a la vez son críticos . Me 
refiero en primer lugar a las diferen
cias importantes de composición en
tre la leche maternal que los cacho
rros reciben de su madre, y la leche 
de vaca, que es común se les sumi
nistre como complemento, y en se
gundo lugar resaltar, de forma muy 
grófica, creo que por primera vez, la 
importancia de que se inicie a los 
cachorros cuanto antes, con un suple
mento alimenticio, viéndolo sobre la 
misma grófica de producción lóctea 
de la perra, por los benefici os que les 
reporta . 

A) Producción de leche 

La producción de leche en la perra , 
como en todas las hembras de mamí
fere , no sigue una pauta matemótica, 
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pero estó muy relacionada, tanto con 
la propia madre, como con el núme
ro de cachorros lactando. 

Depende de la genética de la 
madre (raza-individuo), su peso vi
vo, y su estado físico. 

El número de cachorros es de
terminante, por el refie jo de la acción 
de mamar y, por tanto, el aumento 
de producción es mayor, y mós rópi
do, cuanto mayor sea la camada. 

La producción de leche, caiOstro en 
los primeros días, se inicia ya incluso 
antes del porto, pero tiene su creci
miento a medida que los cachorros 
inician la acción de mamar. Crece 
desde cero y gradualmente (veremos 
la grófica mós adelante) hasta llegar 
a una meseta, que va desde los 20 
hasta los 30 días, para luego des
cender gradualmente, y mantendría 
su producción mientras aceptase ca
chorros que se le acercarón a ma
mar. La norma es destetar entre las 6 
y 7 sema nas, momento en que por el 
proceso denominada presión interna 
se realiza el secado, o sea , las ma
mas dejan de producir leche. 

El total de leche producido, para 
suplir alimento a la numerosa cama
da, es altísimo, y como regla nemo
técnica, podemos recordar que la 
perra típica o promedio, produce el 
DOBLE de leche en las seis semanas 
que su propio peso. Si son hembras 
de raza pequeña, algo menos del 
doble. 

Los Dres . D. Granjean y B.M . Pa
ragón publicaren sus conclusiones en 

29 



1986, para los estudiosos, m.ediante 
una ecuación de fócil cólculo : 

Prod. totalleche = 

(PV xC)+ (N - 4) X O, 1 PV 

en la cual PV es el peso viva de la 
perra; e un factor multiplicador se
gún tamaño de la raza ( 1,6 si pesa 
menos de 8 Kgs .,. 1,8 entre 8 y 25 
Kgs . y 2 si pesa mós de 25 Kgs.); N 
es el número de cachorros lactantes. 

Con dos ejemplos quedaró mós 
cloro: 

Primer caso . Veamos lo que produ
ce una perra de 22 Kgs . con 8 ca
ch~rros, únicos datos que son nec~
sanos: 

PTL = (22 x 1,8) + (8- 4) x 2,2= 
39,6 + (4 x 2,2) = 48,41itros 

Este ejemplo corresponde a la gró
fica que presente en el última punto. 

Segundo caso. Ahora tenemos una 
perra de 8 Kgs . y amamanta a 6 
cachorros : 

PTL = (8 x 1,6) + (6- 4) x 0,8 = 
12,8 + (2 x 0,8) = 14,4litros 

Por supuesto esta altísima produc
ción de leche requiere un aporte de 
alimento equilibrada que puede lle
gar hasta cuatro veces la ingesta en 
període normal. De no existir este 
consumo, la producción de leche se 
mantiene, pera a costa de producir 
los nutrientes de la leche de las pro
pias reservas de la madre, lo que 
implica una grave pérdida de peso 
durante la lactación . Lo óptimo es 
que las perras tenga un mínima de 
cambio de peso. 

La evolución de la producción lóc
tea en grupos de 5 días viene a ser 
la siguiente : 

0-5 días - -
5-1 O días 
10-15 días 
15-20 días 
20-25 días 

30 

- - ~ 2,6% 
- - ~ 7,8% 
~ 11,4% 
~ 13,2% 
~ 14,2% 
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25-30 días 
30-35 días 
35-40 días 
40-45 días 

--~ 14,6% 
--~14,0% 

- ~ 12,4% 
--~9,8% 

roo 

Estos porcentajes proceden de va
rics estudies, y que he obtenido de 
la curva dada en ordenador, deben 
tomarse sólo como dates informati
ves, y así poderse comprobar la altí
sima producción, que en el caso de 
la perra de 22 Kgs, llega a 1,4 litros 
diarios entre los 20 y 30 días de 
lactación . 

B) Composición 
y comparación con la leche 
de vaca 

0/o Perra Vaca 

Gra sa 9,00 3,35 

Lactosa 3,10 4,65 

Proteína 8,00 3,30 

• Caseina 3,50 2,0 

• Lactoalb . 4,50 0,60 

Minera les 1,30 0,70 

T atol sólidos 21 .40 12.00 

Kcal ME/Litro 1.250 620 

Con este cuadro comparativa ya 
puede observarse a primera vista 
que la leche de perra tiene DOBLE 
valor energético que la de vaca . 

T ambién tiene mucho mós del do
ble de grasa, de proteína y de mine
raies . 

Lo anterior, sin embargo, no sería 
grave, y podría darse sin riesgos la 
leche de vaca a cachorros, sólo con 
el reconocimiento de que es la mitad 
en toda. 

Los puntosa tener en cuenta, como 
negatives, son dos, la gran diferen
cia en lactosa y en caseína . 

La lactosa, o azúcar de la leche, 
no es doble como toda lo demós, 
sina que la leche de perra tiene me
nos. Qui e re e llos decir que la especie 
canina no posee un gran poder para 
desdoblar la lactosa, como otras es-
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pecies, como los rumiantes . Para des
doblar la lactosa se requiere presen
cia de lactasa y, si no existe en 
suficiente cantidad, la lactosa fer
menta en el intestina y es causa de 
diarrea. 

La leche de perra tiene proporcio
nalmente tres veces menos lactosa 
que la leche de vaca. 

También la caseina es otro aspecte 
a tener en cuenta. Si bien hay alga 
mós de caseína en la leche de perra 
que en la de vaca, proporcionalmen
te es el 43% del total de proteína, y 
en la leche de vaca presenta el 82% 
del total de la proteína de la leche. 
Leche cuya proteína estó constituída 
en su gran mayoría por caseína y por 
lactoalbúmina . 

El exceso de caseína proporcional 
en la leche de vaca hace que el 
cuógulo formada en el estómago del 
cachorro sea · mucho mós difícil de 
digerir, por lo tanta es también causa 
de transtornos digestives, que en la 
próctica suelen achacarse a otros 
motives. 

C) Cumplimentar 
las necesidades 

Por fin tenemos ya la curva anun
ciada de producción de leche, según 
los cólculos anteriores . Corresponde 
a una perra tipa, s.eguramente el 
promed io de peso de las perras en 
España, con 22 Kgs ., y 8 cachorros, 
y según la producción diaria a lo 
largo de los 45 días de lactación . 
(Fig.1) 

Aparte ver la curva de la produc
ción de leche típica, muy parecida a 
la de las otras hembras domésticas 
conocidas, lo que conviene resaltar 
es el comprobar que las necesidades 
de los cachorros, para el enorme 
crecimiento que hacen en estos eda
des, van creciendo uniformemente, y 
siguen en las dos primeras semanas 
(o tres fases de 5 dí as como se detalla 
en el grófico) el nivel de producción 
de leche. 

Al declinar la producción de leche 
a nivel inferior que las necesidades, 
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y es de toda lógica, los cachorros o 
bien hallan otros alimentes, o bien 
pasan hambre. Es así de sencillo. 

Ellos mismos buscan comida, pro
bablemente la de la madre, y por su 
textura a lo mejor no pueden consu-

mirla ; ademós en época fría el tras
ladarse es una aventura para ellos. 

Si no procuramos, por tanta, sumi
nistrarles un alimento equilibrada, en 
forma de papilla espesa, inicióndo
les entre los 15 y 20 ~ías de edad, 
los cachorros tendrón un retraso . De
bemes repartírselo en 5 ó 6 veces al 
día, aunque parezca consumen muy 
poc o . 

Si el inicio al consumo es aún mós 
tardío, a 35 días o mós tarde, existe 
un riesgo alto de diarrea, ya que, por 
hambre, el consumo es alto, sin estar 
acostumbrado el estómago. Por la 
consecuente irritación e inclusa por 
el propio volumen de la ingesta, pro
voca un peristaltisme que se traduce 
en diorrea, muy típica en esta edad, 
y que por error suele achacarse a la 
composición o calidad del alimento . 

Un buen manejo de la alimenta
ción en esta fase de cachorros es 
fundamentalmente para evitar, en 
porte, las frecuentes diarrees, y en 
porte la mortalidad, y con toda segu
ridad, mejorar la calidad de los futu
res perros . 

R~cordando un poca la produc
ción J de leche, su composición y la 
forma de complementaria , podremos 
mejorar esta fase tan crítica, en bien 
de nuestros viejos y abnegades ami
gos. 

CENTRO COMERCIAL ACUAROFILIA GOMEZ 1 

Pza . Redonda, n° 4 
46001 VALE NCIA 

VENTAS MAYOR Y DETALLE 

CRIADERO DE TORTUGAS Y PECES TROPICALES 
FABRICANTES PRODUCTOS «EL DORADO» 
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Tels.: 961331 97 22 
96 178 07 90 

F a x 96 179 48 14 
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