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NUTRICION Y ALIMENTACION 

¡ Falacias del pasado y recomendaciones actuales . 
'-------------------------T 
Dr. Jaime Camps 
\ 'c tt:r in arin ,- :\"utrc'l logo 
Sc tYicios Pro les ionalcs Purin a 
-L:;i';ïs"ê"-cfeZ~~~~J i-~ rÍto de ~ ~1cac horro de cualquier a ni 

mal , -a descle el momenw del nacimie nto hasta alcan zar 

t'I peso ad ult o. 
El futura de un pnro depende ramo dt' es ta fase. como 

en el hombre de los cuicl aclos , - cclucación clurame la ni 

ñez y la jU\·enrucl . 
. -\ pesa r de la importancia de la nutrición. ,. tamuién 

de las pnicti cas a lime nt a ri as. tan necesa rias como el:a. 
existen m alentend idos cl e ri,·ados d e fala cia s que se daba n 
en el pasaclo. q ue con,-it'ne argumenta r en su contra. pa
ra que. con las recome ndac iones basadas en los conoci
mientos act uales podamos apli carlos pa ra mejo rar la nor
ma ti,·a nutricio nal,- a limentaria cie nuestros perros , - con 
el lo conseguir su mejora e n un futura mu\· próximo . 

.-\1 no se r mi intención cubrir todos los aspectos dc la 
nutri ción ,. a limentación . he se leccionada al gunos de los 
male nt endidos que suelen se r mas comu nes . ,. clentro de 

e llos aquell os que . de no e rradicarles. pueden se r de ma 

yo r n esgo. 
Los he di,·idido e n los siguie ntes a parr ados : 

Falacias : 
a) Carnívora u omnh·o ro. 
b) Crecimiento y sus re lac iones . 
e) Complem enta r con leche. 
d) Complementa r con calcio ,. ,·itaminas . 

e) Exceso de gras as. 
f) Alimento , -ari ado o consta nt e. 

Recomendaciones actuales: 
g) Necesidades nutritivas. 
h) Progra ma alime ntac ió n : 

Neonatos. 
Antes destete. 
Post deste te. 
Crecim iento. 

A) CARNIVORO U OMNIVORO 
En el pasado , a l clas ifïcar a los a nimales po r unas ca 

racterísti cas comunes, a un grupo por su consumo impo r
tante de ca rn e. se la denom inó «Orde n ca rní,·ora .. . 

Ello ha hecho decir a muchos que los perrns .. cleben .. 

consumir basica men te carn e. 
También solemos equipara rl os con los a ncestros. sca un 

a nt epasado desaparecido. sca alguna de las variedacles dc 
lobo , o sea el chacal dorada. lo cua! tam poco es compara
ble , porque ha v dudas razonables sob re cu a l fu c s u ori 
ge n y cua ntos años es ta con el ho mbre. 

La o rden ca rní,·ora esta represent ad a po r mas dc 250 

es pec ies, que ,·an desde los felines, como los mas came
clores de carn e , has ta los osos pa nda s (el giga nte y l'I rojo) 
que comen cas i excl usiva mente brotes de bambú y, por 
lo tanta, mas herbívores que muchas es pecies omnívoras . 

El perro no prec isa «ingredientes» para subsistir sino 

«nutrientes», y dentro de éstos los proteicos , como son los 

am inoaciclos indispensabks , . l'St ;Ín t: n mayor canridad en 

la ca rn e pcru rambién e n la :."*• ,- o rros ,-,:getales . 
La digest ibilidacl de la I)I'Oit' j,, ~ , dc origen ' -cgetal es i!--,ru a l 

a la an imal ú - L. Atkinson. i9S3 ) >. los hidratos de ca r
bono de estar cocidos. la cligest ibilidacl ll ega a l 96 por I 00 . 

igual que la proteína (P . T. Kendall. 1982). 
Recordemos que los perros desdt: decenas de mil es dc 

a ños . consumen lo mi smo que el ho mbre , . si hav cen:ales 

desde e l Neolíti ca, los perros ,·a n adaptandosc a su co n
su mo. Ya nues tro Columela c itaba en su uDe Re Rústi 
ca» de hace 2.000 años. que los perros use alimen ta ren de 

pan de escaña, tri go o centeno con caldo de ha bas .. ·"· 
Por supuesto con ucarnen sola. los perros mueren . i'\ o 

pueden ,-i,·ir si les fa lta la fi bra, los acides grasos indi s

pensables y porque la carn e posee I 00 veces me nos calci o 
de lo que requiere un perro. v mas si esta en el crecimien
to . 

El perro por su fï siologismo, que no por sus a pe tenci as . 
es un omnh·oro (A. D. Walker, 1980) . 

B) CRECIMIENTO Y RELACIONES 
Todos conocemos , pero posiblem enre no lo ,-a loremos 

su fï cientr:mente . la gran , -ari abilidad de peso de las d is
tintas razas de perros. No hay ninguna otra es pec ie que 
se le acerque. De un }_.o rky o un Chihuahua a un San Ber
narclo , -a n diferencias de I a 100. 

Esro lle, -a a pensa r en e l gran c rec imiento de los giga n

tes v suele a busarse d e complementes. creyendo que los 
precisan mas que los medianes o -que los pequeños , cuan
do es to ta lmente lo contrario. 

Por el sim ple hecho de que los gigantes tardan mas riem
po en ll ega r a l peso ad ulto que los wy (4 \'eces mas) . ya 
nos d ice por matem aticas que crecen mucho m as lent a
mente . Es e l gra n ta maño lo q ue nos hace confundir . 

H e prepa rada tres gralïcas d e crccimiento típ icas: en 
la ( I ) , -e mos los crecim ientos de un perro de unos 13 kg. 

peso ad ulto ; o t ro de 26. or ro de 38 y uno de 60 kg. Vien
do las curvas, es notable el crecimiento del mas grande. 
También dura mas. A puntos he señalado el memento de 

llega r a peso adult o . 
En la orra gní fïca (2) . el crec imien!O día a día de los 

mismos cua tro tipos d e perros. También resalta el gra n 
crec imiento que llega a ser so rprendente . y debemos lO

ma r buena nota, entre los 2 y 5 meses. d t:s taca ndo el mas 
gra nde. H asta aq uí podemos continua r crevendo que los 
gra ndes requieren mas cuiclado \' a limento de calidad que 
los pequeños o suplementos calcicos o de \'it aminas. 

De pasar a la gra fi ca (3) consecut'ncia de calcules ma
te ma ricos entre las dos gra fï cas anteriores. ,-emos como 

de re lac ionar el incremento de peso con el peso del perro 
en aquel instan tc, las cun·as son practicamente idénticas. 

S i tenemos en cuenta que la relación superficie del cuer
po y el peso vi,·o es mucho mas a lt a en los pequeños y, 
por ta nta. hay mas pérdidas de calorías por radiación .' y 
que los perros pequeños tienen un entorno desproporcio
nada y tienen que esta r siempre a l galope, aparte suca
rac tcr, los pequeños ugas tann mas que los grandes . 

Los perros , por tan to, serían iguales en necesidades, sea 
cua! sea su tàmaño y raza, tanto en la época de cachorro i 



com o de ad ult es, pe ro al gas tar m as energía calórica por 
desgas te, en realidad son los perros pequeños, los toy, los 
q ue m as prec isan de mayo res apo rtes nutriti ves . 

O sea, cuanto m as gra ndes, menos requerimientos ca
lóricos, de aminoacidos, de vitaminas, de calcio, etc., com 
pa randolos con los pequeños . 

Da ri es suplemento de calcio en dos is altas ( Investiga
ción Universidad de Cornell), suele ser con tra prod ucen
te, pues los excesos (mu y frecuentes) aumentan la gravead 
de la displas ia coxofem oral, coxa valga, osteod istrofia, hi
pertrófi ca , osteocondrosis dessicans, y en resumen , pro

blem as de aplomes y un menor crecimien to. Todo lo con
ta rio de lo deseado y que decidió la suplementación . 

D e da r un alimento preparado equilibrada, no prec l
san nada m as, sean gigantes o toys. 

\~ 
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Rela~ión entre el aumento de peso men
sual y el peso vivo al final de cada mes 
en 4 tipos de perros. E: 
(Resultados casi iguales) 

%incremento 
mensual/peso vivo 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

Mc.-ses 6 9 12 15 

C) COMPLEMENTAR CON LECHE 

18 21 

R ec ién deste tados e incluso a lo la rgo de todo el peri o
do de crecimiento, es común daries leche, quizas no ta n
to los criadores, pero sí los que tienen el cachorro como 
a nimal de compa ñía . 

La leche de vaca suele usarse en la mezcla casera , o pa
ra «mojar» los al imen tes secos , e incluso algunes la da n 
en sustitución del agua, como bebida, creyendo que así 

Curvas de crecimiento 
en cuatro tipos de perros. 

La línea de puntos es la fecha 
en que alca nzan el peso adulto . 

20 

10 

Meses 6 9 12 15 

I 

18 21 

Aumento de peso al día. Promedios del 
mes en cuatro tipos de pe~~s. )¡ 

grs/ d ía 

250 

200 

150 

100 

50 

M e-ses 6 9 12 15 18 21 
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Ic s a lime nt a rn as. Es un erro r . Debc de ja rse siempre agua 
a s u alc:a ncc. 

La lcchc, uper se» es un a limenlO co mpleto y nut riti va , 
pcro un cxceso pucdc o ri gi na r heces bl andas ya qu e los 
pcrros ad ultos. y bue n núme ro dc cachorros, no ti enen 
su li c ient e lausa para desdob lar la lacwsa que es el azúca r 

de lcche, y no la di gieren , const itu ye ndo un caldo de cul 
t i\·o para una se ri e de gé rme nes intes tinales con fe rmen
tac iun que irrit a n las paredes del intes tina y ll egan a pro
ducir diarrea . 

Al compara r la co rnposición de la leche de la perra y 
la vaca. ve mos ya la gran dife rencia en la cantidad de lac

wsa , c¡ue es una te rcera part<> e n la pe rra y en ca mbio, 
la leche es do ble de densa. De aq uí que crezcan los cacho
rTos J e pe rrO mas rap ida , propo rcÍOna]mente. 

Tamuién la leche de vaca ti e ne mas caseína . una de las 
proteín as lac teas, que les lo rma a los cachorros un coagu
lo compac to en el es tó mago difícil de digerir . 

En el siguient e cuadro se \·en las d iferencias , con los 
\·alares ene rgéticos que he calculado pa ra comprobar que 
la lec he de perra es ualgo» mas del doble de «alimen to» 
que la de la vaca, según la no rma ti va de España. 

Composición leche de la perra comparando con la !e-
che de la vaca 

Sobre sustancia 
seca Lcchc perra Lcchc vaca 

Lactosa 12 % 37% 
Proteína 38 % 26% 

G rasa 43 % 30% 
Mine raies 6 % 6 % 
Calci o 0 ,9% 0 ,9 % 

Fós loro 0 ,7% 0,7 % 

Concent ración de 
sustancia seca 24 % 13% 

Kcalorías ME en 
valor po r KGs/ss 5. 8 70 5 .220 

Kcalo rías ME po r 
K gs. de leche 1.4 10 680 

D) COMPLEMENTAR CON CALCIO 
Y VITAMINAS 

Los da tos. que vcremos mas adclante. señalados por 
N. R .C., como mínimos, son dc 0,56 % de Calc io y 
0 ,44 % de Fós lo rn y 3 . 700 UI dc vit. A y +00 de O sob re 

susta ncias o ex tracw seco o a limenti cio. 
Como ma rge n de seguridad, las cifras necesa rias son : 
Calcio I ,2 % sobre sustancia aliment icia. 
Fósloro 0 ,9% sobre sustancia alimenticia (por ta nta re-

lació n I ,33: I) . 
V itamina A 10.000 UI po r kg s/sustan cia alimenti cia . 
Vitamina O 1.000 UI po r kg s/s ustanci a alime nticia. 
En la ca rn e típi ca el contenido e n calcio es ex trao rdi -

na ri a mente bajo (0,01 a 0 ,02 % sobre susta ncia a lime nti 

cia) o sea unas 100 veces menos que los requer imientos. 
De fos fo ro hay mas que de calcio a unque menos que 

lo requerida, pera al ex istir una rdación inve rsa, al igual 
que en el arroz y vegetales , cuando se usa una mezcla ca-

se ra, de no co mplem enta ria, el desequilibrio fos fo calcico 

agravado a veces por excesos de vitaminas, conduce a una 

hiperfosfatemia con hipocalcemia , deri\·ando a una hiper
trofi a del tiro ides cuyas hormonas acentúan la desm ine
ralización ósea y li egan a os teo librosis cróni cas . 

Esta falta de calcio y fos foro se equilibraría conjgr. de 
hueso po r kg. de peso del cachorro y día. 

Las cantidades dadas de calcio y fos foro en general, son 
mucho m ayores , en forma de huesos, con la disculpa que 
son baratos y les lirnpian los cli entes, o en forma de pasti 
ll as. Es un grave riesgo de excesos. Sólo seguir las ins

trucc iones de veterinarios es pec ialistas. 
De suministrarsc alimentos preparados equilibrados, to

do a po rte ext ra de minerales o vitaminas es contraprodu 
cente. 

Suele se r mas común el exceso de calcio y de vitaminas 
que su defecto . y tanta o mas peligroso. 

El exceso de mi~erale s conduce a una osteopatía hiper
trófi ca, reducc ión de crecimiento , agravamiento de la dis
plas ia, etc. 

Las vita minas. en es pec ial la A, en dosis altas , son ver
daderos tóx icos. Frecuerttemente , con el deseo de ve rlos 
crece r mas y mejor, caemos en la tentación de abusar de 
pastilla, vitaminas, o huesos, que son totalmente contra
producentes. 

Un exceso de vitamina A en los cachorros produce ano
rexi a, tristeza, adclgazamiento , disminución del creci
miento , fragilidad ósea, sobrecarga grasa en hígado y li 
tiasis renal (D. Y. Cho 1975), exceso que es difícil de de
tectar a nivel plasma, ya que los valores permanecen re
lativamente constantes. 

Es un grave error que perjudica mucho a los cachorros, 

en es pecial a los molosos, al daries «a ojo" pastillas y pol
vos o soluciones vit amínicas, sin consultar a técnicos y es
tudiar con detalle la die ta de los cachorros. 

Como en toda es mejor prevenir que curar. 

E) EXCESO DE GRASAS 
La grasa es una fuente de energía, dando 2,25 veces 

mas calorías que los hidratos de carbono y la proteína , 
y a la vez es una fuente de ac idos grasos esenciales. Los 
cachorros prec isan la grasa para vivir, mas concretamen
te de ciertos ac idos grasos , en especial polinsaturados. 

Tienen fun ciones estructurales en las membranas celu
lares, ayudan a transportar las vitaminas liposolubles , ac
túan como reguladores del metabolismo, etc . , por tanta 
est imulan el crecimiento y tienen cuidada del tejido epi
telial y clan brillo y belleza al pelo . 

El acido graso mas esencial es el linoleico del que re
quieren I % de la rac ión, descontando el agua . En gene
ral se supera esta cantidad . Sólo en casos excepcionales , 
por ejemplo, mezclas de callos , pulmones , ubres y otros 
despojos con bajísimo contenido graso, dados junta con 
ce reales sin cubiertas (pan, a rroz , pasta, etc.) pueden cau
sar problemas generales que se manifiestan principalmente 
en determa titis y pelo pobre. 

La norma es lo contrario, y suele darse grasas en exce
so, \·a que las carnes que se adquieren tienen alto conte
nido de grasa, y si bien se digieren en altos porcentajes, 
al rnenos de jóvenes, a l ser mas calórica, debe rompen-' 
sarse con mas proteína. 

El riesgo de un exceso de grasa, cosa muy común en 
die tas caseras, tiene dos vertientes: puede dejar algún ami

noacido por debajo de los requerimientos al ingerir un mis- 3 



• 1110 nin·l ca lóri co. \. puede iniciarse una obesidad que de 
aclu l10s sení d ifíci l elimina r. reduciendo su \·ida prome
clio. 

\ 'ea mus un cuad ro con el co nte nido de acido linole ico 
L'Jl Jas grasaS 0 ace it eS maS COnUc idOS pueStoS de maS a 
Jlll'I10 S . 

Co ntenido de acido linoleico 
en aceites y grasas 

:\ ce ite de maíz 
Ace ite de girasol 
:\ ce it e de soja 
Ace ite de germe n de tri go 
Ace it e de cacahuete 
Grasa de ave 
Ace ite de oli va 
Ace ite de palma 
G rasa de cerdo 
Aceite de coco 
Sebo de \·acuno 
Mantequilla 

60 -75o/c 
50-65 % 
50-65 % 
50-65% 
20-35 % 
15-25 % 
5- 15% 
5-15 % 
5- 15 % 
3- 10 % 

2-5% 
1-4 % 

Puede \·erse como una ración teórica con sólo I ,5 % so
bre s.s. del total de la ració n de ace ite de maíz, giraso l. 
soj a o de germen de trigo , ya cubre las neces idades de li
nolé ico del I% que son u imprescindibles" y en cambio re
quieren 25% sob re s.s. de sebo de \·acu no para la misma 
cant idad, o sea 60% en la s.s . o mas, de carne de vac u
no ... 

Esto confirma que los perros req uieren producros \'e
getales para sobrev ivir corrrectamente . 

F) ALIMENTO V ARIADO O CONST ANTE 
Solemos ant ropomorfiza r a los animales de com pañía, 

tan ro en cuidados, ma nejo, alimentación , etc. , inclusa 
cuando los represenramos en cuenros anriguos (El gara con 
botas o El lobo feroz), y modernamente en cine (Darta
can , Tom y J erry, H eatcl ife) los imaginamos andando 
erectos, con algu na prenda, hablando y con vic ios y \· ir
tudes huma nas. 

Creemos, en ge neral, q ue si a nosotros nos aburre co
rner dos días seguidos del mismo menú , udebe" ocurrirles 
lo mismo a ellos. 

H ay vari as experiencias que con firm an que los perros. 
aunque aparentemen te prefieran cosas nuevas. cada cam 
bio, dc no hacerse gradual, les puede represent ar un tras
torno di gest iva . Durante a ños, en el Centro de lnvesti ga
ció n de Purina se dieran dos alimentos de compos ició n 
y aspecto muy diversa a dos grupos de perras , y un tercer 
grupo se le iba cambiando cada se mana. Cru po que tu\·o 
muchos problemas enté ricos e inclusa de crecimiento v be
lleza que los que no cambiarun . 

En un esc rita del profeso r E. Wolter en A tou / Chien d i
ce en traducc ión literal ulos alime ntos preparados respc
ta n perfectamenre las ex ige ncias nutrinac ionales del a ni 
mal y fac ilita n la \' ida. U n gran número de propietarios 
de animales domésticos muestran una cierta ret icenc ia ha
cia preparaciones comerciales (latas, salch ic has, ext rusio
nados, galletas, e tc.) pues encuentran "t ri stc" alime nta r 
a un perro siempre con lo m ismon. 

Evidentemente esta d iti ere del comport am iento hum a
na que al se r mas om nívo ra tiene un abanico de posibili 
dades gustat ivas y digesti\'as mayores que las de l perro, 
y por tanto éste no soporta tan bien las \'ariac iones de ré 
gimen . Adernas numerasos son los criadores que pueden 
testimoniar que , de iniciarse con un producto preparada 

desde cachorrus, se satisfacen plcnamente con t.:llo y nu 
t ienen necesidad de ot ras cusas. 

Por el contrario. si el perro na sido acos tumbrado a «de
gusta r" toda el ase de cum idii· . dinadas , sc :.;u n op ina la 
persona , aunq ue muchas \T· • , menos e fic aces e n el pla
no nutricional, el perro puedt \·olverse capri choso. difíci l 
de alimentar y prabablemente obeso. 

H asta aq uí lo dicho por el gra n nutró logo R . Wolter . 
que confirma plenamente la preferencia a cambios míni
mos . 

G) NECESIDADES NUTRITIVAS 
Los perros en vez de neces itar ingredien tes, como todo 

animal )' aún mas claro en los vegetales, precisan «nutrien
tes .. . 

La referencia ha bitual son los datos del NC R (Natio
nal Research Council) que en su última rev isión de I 985 
N utrient Requeriments of Dogs da los datos de la pagina si
gu iente . 

Estas cantidades obtenidas en medios científi cos como 
mínimos , en la practica suelen aumentarse. 

La primera columna se rcfi ere a neces idades calcula
das sobre las primeras semanas después del des tete. Ca
chorros de Beagle de 3 kg consumiendo 600 K ea! ME al 
dí a. Es ta cantidad es mas del doble de la que consumiran 
proporcionalmente al llegar al peso adulto . 

La columna de la derecha es sobre la sustancia seca de 
un alimento, o sea sin agua, y resulta 3 .670 K calorías ME 
por kg que corresponde, en la practica , con los valores de 
los alimentos prepa rados secos (extrusionados, granula
dos. sopas, galletas . etc.). 

Puede verse cómo sobre el porcentaje de materia s-in 
agua requieren mínimos del 10,5 de prote ína , c11 a ndo los 
alimentos secos preparados van del 19 al 27 por 100 y los 
húmedos del 35 al 45 por 100 (tener el objetivo en el ma
ximo de pr01eína es peligraso ). 

Los requerimientos del cachorro en crec imie11to, como 
queda demostrado en otro capítulo, son decrecientes a me
dida que se \·a n acercando a la edad adulta , pera no ne
ces ita n alimentos mucho m as proteicos o calóricos ya que 
la reducc ión de neces idades es del mismo orden en que 
reducen la ingesta. 

En el mismo libro del NCR cita n las siguientes cifras 
de neces idades y de consumo referidas a las necesidades 
de adultos. 

Consumo y necesidades 
Has ta ll egar al 40 por 100 peso adult o 2 veces 
Del 40 al 80 por 100 peso adulta 1,6 veces 
De sd e el 80 por 100 peso adult o a alca nzarlo 1, 2 veces 

U n exceso de ingesta de nutrientes desde el destete a 
la edad adu lta, puede aumenta r la rapidez de crecimien
to . pera es incompatible con un buen y armónico desa
rrollo del esq ueleto y suele derivar en obes idad . 

H) PROGRAMA ALIMENT AC ION 
La nutri ció n de los cachorros empieza en realidad an

tes dc nacer. El desarrallo fetal esta intluenciado prime
ramen tc por la integridad de recambios entre la placenta. 
de la :nadre y los fetos . Una dieta equilibrada y en canti 
daci suliciente en la madre durante la gestación es un fac 
tor decisiva para el desarrollo de los cachorras . (R. S . An
de rsson, 1986) . 
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Llcgado d parto , los cachorros depende n de la produr

r ió n lactca ci c la madre en c ircun stanc ias normales, p ro

ducrión que dec lin a a partir dc la terce ra sem ana, esta n

do influcnciaclo por la propia pe rra (raza , estada ITs ico. 

gc né ti ca) com o po r la cam ada. Deja r a los cachorros q ue 

clependan exclus inune nte de la leche materna, sólo es po

si b le e n las tres pr imeras sema nas. Luego hav que supk

mentar. 

A con ti nuación se describen , resumidas las fases que 

puede n pasar los cacho rros y su programa de a liment a

c ió n . 

Neonatos 

Lame nta blernente , en a lgunas ocas io nes . por muene de 

la madre, agotamiento , agalac ti a o en fermedad, los ca

cho rros quedan uhuérfa nos". E l prime r cu idada en es te 

caso es que no ll eguen a pe rde r calo r . Los cachorros so n 

de los an ima les que nacen co n m enos resen·as y de redu

c irse su temperatura corporal, las bajas son seguras . De

ben estar los primeros días (y noches) a 30 ° e en la pri

m era semana , a unque a noso tros nos parezca exces tvo v 

creamos vayan a tene r calor; después reducir gradualmen

te pa ra q ue a la 4 . a sem a n a es tén a unos 22-24" C. 

En cu a nt o a a limentac ión, dari es a lgún reemplazante 

de lec he de calidad o hace r la m ezcla sigu iente de form a 

mu y hi g iénica: 

I vaso de leche comple ta ( 1/4 I) cali ente (40° C). 

cucha rad it a de ace it e de m a iz o g iraso l. 

I go ta de vitam ina múltiple oral. 

3 yemas de hucvo (sin cla ras) . 

Una vez bien batido , sum inistrarlo mediante tubo, uni

da a una j e rin guilla que se les introduce directamente a l 

es tóm ago . 
R equi e ren :230 kilocalorías por kg de peso v iva repart i

da en cuat ro veces. De la m ezcla a nterior puede n darse 

cua tro «com idas" de 50 cc po r cada kg de peso de los ca

cho rros . 
El dar la leche sus tituto co n tubo es el m c jor siste m a; 

ta mbién pued e hacerse co n bibe ró n peq ucño. por goteo 

o a cucha radas, pera debcra.n han:rlo mu y lentament!' para 

evitar que le e ntre en los pulmo ncs. 

Después de a liment a ries co nviene esti mula ri es la mic 

ción y d efecac ión co n un m asaje del a rca anal-genita l co n 

un a lgodón o tl'l a húmeda. 

Antes destete 

T a nt a los cachorros no rrn a les amaman ta ndose . como 

los hué rfa nos, de las dos v med ia scmanas a las tres . em -

piezan a co rn e r dc un plata , continua nd o con el reempla

za nte lac teo, de se r hué rfa nos. 

De se r a!imento seco, eq uilibrada , moja rl o con leche 

t ibi a hasta lograr un a papilla es pesa. H ace r poca canti 

dad cad a \·ez. 

A las 4 semanas , los huérfa nos ya pueden co nsum ir su 

lïc icnte comida sólida humedec ida pa ra subsistir . Los ca

cho rros norma les, a ntes incl usive . 

Por su desequilibrio, estan to ta lmente proscritas las ca r

nes, las dietas case ras , e inclu sa las ha rinas lacteadas pa

ra be bés. 

Post destete 

A la m ad re d e ba dejarsele s in a limento el día d el destc

te pa ra ay udarle a q ue, por presión contraria , se reduzca 

la producc ión lac tea, que ya es mu y poca. El día recomen

dable de l deste te depe ndera de la raza , núme ro, calidad 

v viveza de los cachorros. Dentro de los 40 y 50 días des

pués d el parta es 10 m as común. 

A los cacho rros después del destete se les proveera de 

a bundante cama si es invierno y continua remos con la a m

bientación equilibrada , y en especial las de cachorros. 

D e se r seca puede humedecerse los primeros c inca días 

después de l deste te co n leche y o t ros cinca con agua. Des

pués ya pueden dejarse con el a limento en seca . S iempre, 

por supuesto, procurar !en gan agua fresca y !impia a su 

a lcance. 

Del destete a los 4-8 m eses de edad ( 4 si son de raza 

mu y peque ña, 8 si mu y grande) debe repartírseles la ca

mida en tres veces, e inclusa si no son mu y tragones y 

siendo el a limento seco, puede dejarseles a discreción . 

Crecimiento 

D e 4-8 meses has ta los 8-12-20 (8 si son razas peque

ñas , 12 m edianas y 20 si son mu y grandes) momento de 

a lcan za r el peso adulta , ya es ne<;esa rio controlar los con

sumos entre 30-35 gramos de alimento seca por kilogra

mo de peso del cachorro si son pequeños , 25-30 gramos 

si son m edianos y 20-25 si son grandes, por kilogramo de 

peso v iva y día . Aumentar 5 gramos po r kilogramo si son 

muy activos o si es época de frío . 

No prec isan suplem ento a lguna si son aJimentos pre

parados y científicam ente equilibrados . 

El buen hacer de los cuidadores hara que se manten

gan entre los pesos óptimos y crecimiento adecuado , ni 

delgados ni obesos, pues debemos reconocer que los pe

rros so n individualidades y hay razas diversas y tipos de 

actividad distintos, así como las diferentes temperaturas 

que pueden influir en el consumo de las calorías , por ello 

la ingesta puede variar significa tiva mente de las cifras pro

media orien tativas que he señalado. 

¡ Disfruten viéndoles crece r 1 

CANTIDADES A SUMINISTRAR 

T icmpo 

Ca ntidaci 

N-" vcccs/día 

"'Tiú'n¡JO 

Cantidad (por kg) 

:'\1 . " vcccs/día 

P erros Perros 

toy media nos 

Oest etc Oes t e tc 
a + lli C:St'S a 6 11\L'Sl'S 

A rliscrccit'ltl (50-70 ~~/J\g ~ 

A disrreció n 

-l -!J lll t ' St'S b- 1 () lli C.: SCS 

+0-35 gr :U-32 gr 

Perros Perros 
grandes gi gantes 

Des tete Destete 
a 7 meses a 8 meses 

40-60 g-r/kg-ckpeso 

A discreción o 3 veces/día 

7- 12 meses 8-20 meses 

25-30 gr 20-25 gr 

Repa rtida en 2 veces al día 
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,~ • 
Necesidades Req uerimientos mín imos ut il izabl es 

mínimas por kg dc raciones para cachorros 
crecimiento por 

cada 10 kg Por 1.000 S. S. 3.670 
Unidades de peso/día Kea!. ME Kea!. ME 

Aminoacidos indispensab les: 
.-\rginin a g r :2 . ï4 Ui 5.0 
Hi st inina gr 0.98 0 .+9 1. 8 
Isoleucin a gr 1. 96 0.98 :Ui 
Leucina g r 3. 18 1.59 5,8 
Lisina a r 

" 
:2,80 1,40 :i, I 

:'vf e tion ina -cistina gr :2 , 12 l ,06 :!.9 
Fen il a l-tirosina gr 3.90 l ,95 ï.'2 
Treon ina gr 2.54 1. 2ï 4. i 
Triptófa no gr 0.82 0.41 1. 5 
Valin a gr :2.10 1.05 :l,9 

Grasa g r 2ï.OO 13 .60 50 
Ac id o lin oleico gr 5 .+0 2. ïO lO 

Miner ales: 
Calci o gr 3.20 1,60 5,9 
Fósforo gr 2 .40 1,20 4.4 
PQ(asio gr 2,40 l ,20 4,4 
Sodi o gr 0 ,30 O, 15 0 .6 
C loruros gr 0,46 0,23 0,9 
Magnesio gr 0,22 0 . 11 0 ,4 
Hi erro mgr 17 ,4 8,7 3 1,9 
Cobre mgr 1.6 0.8 2,9 
Manganesa mgr 2.8 1.4 5,1 
Zinc mgr 19.4 9. 7 35.6 
Yodo mgr 0.32 0.16 0 ,6 
Selenio mgr 0.06 0 ,02 0 , 1 

Vitam inas: 
A u r 2.020 !.Oil 3. 7 10 
D L' ! 220 IlO 404 
E U ! 12 6.1 22 
Acido n icotín ica mgr 4.5 3 l i 
T iamina mgr 0,54 0.2ï 1.-
Riboflavina mgr 1,00 0.68 2.5 

' 


