CUIDADOS –ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN Y
CONSEJOS PARA TU CACHORRO
CAPITULO I. PRIMER DIA
EN CASA
.

Los primeros días que tu cachorro pase lejos de su madre y de sus hermanos le
supondrán una gran conmoción. Por ello, cuando te lo lleves a casa tendrás que
prestarles toda tu atención. Si puedes dedicarle tiempo para enseñarle su nuevo hogar,
alimentarle y jugar con él, eso le ayudará a sentirse contento y cansado antes de irse a
dormir.
Deja que tu cachorro huela y explore
Empieza por dejar que tu cachorro lo huela todo y luego enséñale su cama. Pon en la
cama de tu cachorro alguna prenda con la que tu mismo hayas tocado a su mama (si
no recoges el cachorro en nuestras instalación, pídenos que te enviemos alguna prenda
que hayamos previamente usado con la mama de tu cachorrito. Deja luego que explore
su nuevo entorno al ritmo que quiera.
Deja que tu cachorro duerma
Si tienes niños pequeños, es fácil que quieran jugar todo el tiempo con el cachorro y lo
cansen en exceso. Debes imponerles la norma de no despertar nunca al cachorro. Al
contrario que los bebés, los cachorros saben cuándo necesitan dormir, por lo que una
vez que tu cachorro se quede dormido, no lo molestes.
Procura que los otros animales de compañía estén contentos
Si tienes otros animales de compañía, hazles caso también para que no sientan
demasiados celos. Empieza por mantenerlos aparte y alimentarlos por separado. Pero
una vez que se conozcan, deben terminar siendo los mejores amigos. ¡Incluso puede
que tu gato aprenda a sobrellevarlo!
Empieza a enseñarle a hacer sus necesidades fuera de la casa
No te enfades con tu cachorro si orina en la alfombra; podrías hacer que se sintiera
inseguro. Prueba a dejar muchas hojas de periódico o alfombrillas especiales para
cachorros y sácalo a la calle cada media hora y después de cada comida. Prémialo con
muchos halagos cada vez que haga sus necesidades en la calle.
Dale tiempo para que se acostumbre
Intenta y consigue que se acostumbre a estar solo. Durante las primeras noches, es
probable que el cachorro esté inquieto y llore al quedarse solo. Una botella de agua
caliente y un reloj que haga tic-tac envuelto en una manta pueden tranquilizarlo
mucho. Pero no te preocupes demasiado – en breve se sentirá como en casa.
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CAPITULO II. SOCIALIZACIÓN
Qué hacer y que no hacer en la socialización del cachorro

La socialización y el adiestramiento del cachorro son de extrema importancia tanto
como la "infancia" del cachorro es la etapa más crítica y más importante del desarrollo
del perro. Qué hacer y qué no hacer ahora afectará la conducta de su perro para
siempre.
Socialización del cachorro

Una apropiada socialización del perro hace de nuestro amigo una buena compañía. Es
importante que el cachorro no sea ni asustadizo ni agresivo hacia cualquier persona o
cualquier cosa que aparecerían normalmente en la vida diaria. Un perro no socializado
es poco fiable y una deuda no deseada. Pueden convertirse en mordedores por miedo.
Con frecuencia querrán pelear con otros perros. Son difíciles de adiestrar e
intolerables. Los perros no socializados no pueden adaptarse a situaciones nuevas y
una simple visita de rutina al veterinario es una pesadilla no sólo para el perro, sino
que para todos los que están involucrados. No deje que esto le pase a usted y a su
perro. Comience a socializar a su perro ahora mismo. La Universidad Cornell de
Medicina Veterinaria (Cornell University College of Veterinary Medicine) acepta que el
período de socialización dura hasta las 12 semanas (3 meses) de edad. No obstante,
pasadas las 12 semanas, el cachorro debe continuar socializando para afinar sus
habilidades sociales. La mayor parte de la socialización ocurre antes de los 3 meses de
edad. Un poco más tarde que eso y se volverá un proceso agudísimamente difícil y
consumirá más tiempo; sabiendo que muy pocos dueños tienen el tiempo, la energía y
el dinero o la paciencia para afrontarlo.
Qué hacer

Asegúrese que cada una de las siguientes situaciones sean agradables y no
amenazantes. Si la primera experiencia de su cachorro con algo es dolorosa o
atemorizante su propósito se arruinará. En efecto, usted estará creando una fobia que
posiblemente durará toda la vida. Es mejor ir muy lento y asegurar que su cachorro no
sea intimidado o dañado al apurarse o forzarlo a conocer cosas y personas nuevas:
> Invite a sus amigos a conocer a su cachorro. Incluya hombres, mujeres, jóvenes,
ancianos y ojalá personas de diferentes razas, etc.
> Invite a cachorros amistosos, sanos y vacunados o incluso gatos a su casa para jugar
con su nuevo cachorro. Lleve a su perro a las casas de otras mascotas y de preferencia
con gatos amistosos o acostumbrados a los perros.
> Lleve a su cachorro a centros comerciales, parques, plazas de juegos, etc.; lugares
donde haya mucha gente y lleno de actividades.
> Lleve a su cachorro a cortos, pero frecuentes paseos en auto. Detenga el auto y deje
que su cachorro vea el "mundo" a través de la ventana.
> Preséntele paraguas, bolsas, cajas, la aspiradora, etc. Anime a su perro a explorar e
investigar su entorno.
> Procure que su cachorro se acostumbre a ver objetos diferentes y desconocidos
creados por usted mismo. Coloque una silla patas arriba. Coloque un tarro de basura
(vacío) botado, coloque la tabla de planchar de un lado un día y cabeza abajo otro día.
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> Presente a su perro sonidos nuevos y variados. Los sonidos fuertes y molestos deben
ser presentados desde cierta distancia y acercarlo gradualmente.

> Acostumbre a su cachorro a ser cepillado, bañado, inspeccionado, a tener las uñas
recortadas, a dejarse limpiar los dientes y orejas y todas las rutinas de aseo y
examinación física.
> Presente a su perro a las escaleras, a su propio collar y correa. Preséntele cualquier
cosa que usted quiera que su perro acepte y con la que se sienta confortable.
Qué NO hacer

> No deje a su perro en el suelo donde otros animales desconocidos tengan acceso. Así
es como su cachorro puede contagiarse enfermedades. No permita a su cachorro
socializar con perros que parezcan enfermos o perros que usted no conoce, que
pueden no estar vacunados.
> No recompense conductas de temor. Aunque tenemos buenas intenciones, nosotros
con frecuencia recompensamos la conducta alentando o calmando al cachorro cuando
parece atemorizado. Es normal que el perro muestre algunas señales de recelo cuando
se enfrenta a cualquier cosa nueva o diferente.
> No permita que la experiencia sea negativa, dolorosa o excesivamente atemorizante.
Esto puede causar fobias de por vida en su perro.
> No fuerce o apure a su cachorro. Déjelo tomar las cosas a su propio ritmo. Su trabajo
es proveerle la oportunidad.
> No haga muchas cosas a la vez. Los cachorros más pequeños necesitan gran cantidad
de sueño y se cansan rápidamente. Es mucho más productivo tener breves y frecuentes
exposiciones que ocasionales y largas.
>¡NO ESPERE! Cada día que pasa es una oportunidad de esta etapa que se pierde para
siempre. Usted nunca podrá recuperar este tiempo. Si la socialización no sucede ahora,
nunca lo hará.
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CAPITULO III. HIGIENE
El cuidado del pelo y la piel del cachorro se efectúan a través del baño y del cepillado.
Es muy importante que las primeras veces que bañes o cepilles a tu cachorro sea
especialmente paciente y gentil con él ya que puede estar muy asustado. Además si él
recuerda su primer baño o cepillado de manera negativa, cada vez será más difícil
meterlo en la bañera o arreglarlo.
Con un poco de cariño y comprensión de tu parte tu cachorro se acostumbrara
rápidamente a la rutina del baño y del cepillado, así como a los objetos como el peine,
el cepillo, la toalla y el secador de pelo.

Cepillado
Necesitarás un peine y un cepillo especial para perros y éstos deben ser del uso
exclusivo de tu cachorro. Primero retira el exceso de pelo suelto con el peine.
Comienza por la cabeza y sigue peinando hacia abajo por el cuerpo, la cola y las patas,
prestando especial atención a las zonas de pelaje más espeso como el cuello. Luego
pásale el cepillo de cerdas suaves para retirar los pelos sueltos que puedan quedar.

Los cepillados frecuentes nos evitan los baños muy seguidos. Y se pueden volver uno
de los momentos más gratificante para el animal si comienzas a cepillarlo con
regularidad (como mínimo una vez a la semana) desde una edad temprana. Así mismo
esta experiencia te permitirá revisar al perro "de la cabeza a los pie", en busca de
pulgas, garrapatas, etc., sin que este se impaciente.
Necesitarás un peine y un cepillo especial para perros y éstos deben ser del uso
exclusivo de tu cachorro.
Primero retira el exceso de pelo suelto con el peine. Comienza por la cabeza y sigue
peinando hacia abajo por el cuerpo, la cola y las patas, prestando especial atención a
las zonas de pelaje más espeso como el cuello. Luego pásale el cepillo de cerdas suaves
para retirar los pelos sueltos que puedan quedar.

Baño del cachorro
No se debe bañar un cachorro antes del final del primer ciclo vacunal.
No se debe bañar a un cachorro de forma regular sino que la frecuencia de los baños
varia según el tipo de piel y lo mucho que se ensucie el cachorro. Para ello utiliza
champú especial para perros ya que la piel y el pelo de los perros son muy diferentes
de los nuestros y por favor sigue las instrucciones de uso.

Para ello utiliza champú especial para perros ya que la piel y el pelo de los perros son
muy diferentes de los nuestros y por favor sigue las instrucciones de uso. Los
champúes muy perfumados no son aconsejables debido a la sensible nariz de nuestro
amiguito. En efecto si los usas lo único que conseguirás es que tu perro corra a
restregarse en algo tan pronto termine el baño.
La temperatura del lugar donde vayamos a bañar al cachorro tiene que se calida y
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agradable y debemos preparar todo lo que vayamos a necesitar de antemano para
prevenir posibles "fugas" de nuestro amiguito.
Esto implica:
•
•
•
•
•
•
•

Un recipiente o bañera con agua tibia (nunca caliente) que cubra hasta la mitad
de
la altura del cachorro.
Un recipiente que se usara para echar agua por encima del cachorro.
Champú especial para perros
Abundante agua tibia lista para enjuagar al cachorro
Una toalla vieja y limpia
Secador de pelo
Peine y cepillo
Coloca al cachorro con gentileza dentro de la bañera con agua tibia y con el recipiente
vete derramando agua por encima del cachorro desde la parte trasera del cuello hacia
el resto del cuerpo. Luego aplica el champú en el cuerpo y las patas y frótalo hasta
obtener una abundante espuma, asegurándote de cubrir todo el pelaje. La cabeza del
cachorro debe ser lo último en ser lavado, prestando especial atención para que no le
entre champú en los ojos, ni en los oídos.
Enjuaga el champú con abundante agua tibia. Hará falta mucha agua para eliminar por
completo los restos de champú del pelaje del animal.

El cachorro se sacudirá vigorosamente después del baño y esto le quitará la mayor
parte del agua, el resto puedes secarlo con una toalla limpia. Puedes completar el
secado del pelo utilizando el secador en un nivel de temperatura siempre bajo. Si usas
el cepillo al mismo tiempo acelerarás el secado considerablemente.
Especialmente durante la temporada de invierno, asegurate que tu perro no coja frío
hasta que esté completamente seco.

¿Tengo que cortar el pelo de mi perro?
EN ESTAS RAZAS, ROTUNDAMENTE NO, ESTOS ES MUY IMPORTANTE, YA QUE SI
CORTARAIS SU PELO, LE QUITARIAIS SUS CEFENSAS TANTO EN INVIERNO COMO
EN VERANO, ESTOS PERROS FUNCIONAN CON LA MUDA.

CAPITULO IV. ALIMENTACIÓN
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La alimentación de tu cachorro
Los cachorros crecen mucho en poco tiempo: alcanzan la edad adulta en apenas 12
meses (en 24 meses los perros de tamaño grande). Su cuerpo debe desarrollarse muy
rápidamente y para lograrlo, necesitan una alimentación de excelente calidad y
también abundante. ¡Un cachorro lleno de energía y con buena salud puede quemar
hasta dos a tres veces más calorías que un perro adulto!

El alimento para tu cachorro
Los cachorros sienten una gran curiosidad por el mundo que les rodea, pero necesitan
mucha energía para explorarlo. Los alimentos preparados para cachorros están
concebidos para garantizarles una alimentación completa sin que necesiten consumir
grandes cantidades. Las fórmulas para cachorros contienen los niveles adecuados de
proteínas de alta calidad que favorecen el desarrollo de los tejidos y de los órganos
sanos, así como tasas más elevadas de minerales esenciales como el calcio, el fósforo, el
magnesio, el zinc y el hierro, pero también la vitamina D que fortalece los huesos y los
dientes.

Qué cantidad debes darle
Los cachorros tienen un estómago pequeño, pero un gran apetito; por consiguiente,
debes darle pequeñas cantidades regulares en función de su edad.

•

2-3 meses: cuatro comidas al día

•

4-6 meses: de dos a tres comidas al día

•

Más de 6 meses: dos comidas al día

No caigas en la tentación de sobrealimentar a tu cachorro con el fin de acelerar el
proceso de crecimiento. Será desperdiciar la mayor parte de alimento. Además, como
el volumen de comida sería demasiado grande para su sistema digestivo en pleno
desarrollo, tu perro podría sufrir dolorosos problemas óseos en el futuro. También
debes saber que los cachorros con sobrepeso un día serán perros adultos con
sobrepeso, con todas las preocupaciones que este estado puede generar.

Conviene respetar las recomendaciones indicadas en el envase del alimento para
cachorros adquirido en el establecimiento. También es preferible enseñar a tu cachorro
a permanecer fuera de la cocina cuando estés cocinando. Por otra parte, pide también a
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tus amigos y miembros de la familia que no le ofrezcan comida ¡sea cual sea la cara de
tristeza que ponga tu cachorro!

Intenta no darle de comer inmediatamente antes o después de hacer ejercicio y deja
pasar una hora entre su comida y la actividad. Así evitarás que su estómago esté
hinchado.

A los cachorros les encanta comer a mordiscos su alimento, lo cual permite fortalecer
sus dientes y mantenerlos sanos. La constancia en la dieta también es esencial. Así que
a menos que haya un problema evidente, es mejor mantenerse fiel a la misma marca
de alimento.

Dónde dar la comida a tu cachorro
Tu cachorro debe poder comer en un lugar tranquilo, sin ser interrumpido y a cierta
distancia del lugar donde comáis vosotros. Evita que los niños molesten a tu cachorro
mientras está comiendo ya que los podría tomar por “predadores” que intentan
quitarle su comida y reaccionar de forma agresiva. Si tienes otros perros en casa,
aliméntalos por separado para evitar las intimidaciones y las peleas.

Cómo alimentar a tu cachorro
Los alimentos deben servirse a temperatura ambiente para preservar su sabor y su
olor. Si le ofreces alimento en lata, ten en cuenta que una lata abierta puede necesitar
hasta dos horas para alcanzar una temperatura ambiente desde que la sacas de la
nevera. Te aconsejamos situar el comedero de tu cachorro en una superficie fácil de
limpiar como un suelo de baldosas o una alfombrilla, y que siempre tenga agua fresca
a su disposición.

Cuando tu cachorro crezca…
Tu cachorro se hará más grande y su apetito aumentará. Necesita más energía para
hacer frente a los rápidos estirones de crecimiento y para desarrollar su masa
muscular. En función de la raza, un cachorro de seis meses puede necesitar una ración
calórica diaria dos veces más elevada que la de un cachorro de dos meses de edad. En
cualquier caso, después de los seis meses la tasa de crecimiento disminuye.
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Qué debes evitar darle
Resístete a los ojos suplicantes de tu cachorro y evita darle restos y golosinas porque
te arriesgas a alterar su equilibrio nutricional y a poner a tu animal en peligro. En
particular, la carne cruda puede estar infectada de bacterias y el chocolate, a pesar de
su agradable sabor, es tóxico para su organismo y debe evitarse.

Pasar a la alimentación para adultos
Aunque la mayoría de las razas habrán terminado de crecer entre los seis y los ocho
meses de edad, el interior de su cuerpo sigue siendo el de un cachorro. Sus huesos se
fortalecen y su cuerpo sigue formándose. No es hasta los 18 meses que estarán listos
para pasar a la fórmula alimentaria para adultos, cuando ya no tendrán más necesidad
de calorías y de sustancias nutritivas suplementarias .Para evitar dañar los sistemas
digestivos sensibles, empieza por mezclar el nuevo alimento para adultos con el de
cachorros que utilizas habitualmente, y aumenta progresivamente la proporción
durante 7 a 10 días.

Toda la información contenida es una recopilación de información contrastada de
páginas amigas y parte de nuestra experiencia The Wolf House.

www.thewolfhouse.es

Cómo criadores te damos 5 consejos
clave para el bienestar de tu cachorro.

1-Pide cita a tu veterinario de confianza y completa la vacunación así cómo
programar la desparasitación tanto interna cómo externa.
No le puedes sacar a la calle ni exponer a agentes externos antes de completar la
vacunación
La vacunación es importantísima para una correcta protección del cachorro que nace
sin defensas frente a enfermedades mortales cómo el Parvo virus, Moquillo, Hepatitis,
Leptospirosis, y demás enfermedades víricas.
2-No le puedes bañar hasta completar la vacunación , será suficiente con espuma
seca y una toalla.
3-Te recomendamos que continúes con un pienso de alta gama ya que es la clave
para una mejor calidad de vida.
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. Una sobrealimentación y salirse de su dieta causará trastornos digestivos así cómo
problemas en las articulaciones y huesos.
Hay un grupo de enfermedades músculo esqueléticas que afectan a los animales en
crecimiento, está demostrado que no sólo juega un papel importante la genética y la
herencia de los caracteres sino también los factores ambientales o multifactoriales
(nutrición, tasa de crecimiento, actividad física) son claves para que la enfermedad se
manifieste.
Te recomendamos que en la visita tu veterinario pese al cachorro y así te
recomendará la cantidad adecuada por su peso y raza
4-El exceso de ejercicio en la etapa de cachorro

Durante la etapa de desarrollo, los cachorros necesitan un ejercicio moderado sólo con
jugar y su paseo diario gastan grandes cantidades de energía
Exponer al cachorro a ejercicio intenso es peligroso, ya que influye negativamente en
el desarrollo de su esqueleto y articulaciones.
Hasta el año no es conveniente que se inicien en deportes de moda cómo el canicross,
etc
5-La sociabilización es la clave para una convivencia feliz entre ambos.

Cómo criadores les dedicamos mucho tiempo a la etapa de la impronta
y os aconsejamos una buena sociabilización así entre todos contribuiremos a que sean
de adultos unos perros sociables, abiertos ,sin miedos, alcanzando así un equilibrio
psíquico emocional y con un carácter estable.
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