ATENCIÓN AL CACHORRO

Tras el nacimiento del cachorro, éste será muy dependiente de las condiciones externas
y de los cuidados de la madre y del propietario. Es importante que el cachorro esté en
contacto con sus hermanos y madre en todo momento para mantener su calor corporal, y
por lo tanto alejado de excesiva humedad o corrientes de aire. Tras el nacimiento el
cachorro tendrá los ojos cerrados al igual que sus oídos que empezarán a ser funcionales
a partir de las 2 semanas de edad. Es importante inspeccionar al cachorro tras el
nacimiento para detectar posibles alteraciones anatómicas o un comportamiento
anormal, en cuyo caso debería ponerse en contacto con su veterinario.
El programa preventivo para la mayoría de los cachorros empieza a las 4 o 6 semanas; sin
embargo conviene llevarlo un par de semanas antes al veterinario para iniciar un plan de
desparasitación en caso de no haberlo iniciado antes.
Estas primeras visitas también pueden ser aprovechadas para que identifique usted a su cachorro
así, en caso que se pierda, lo encontrará más rápidamente.
También es conveniente la desparasitación interna de nuestro cachorro, de este modo evitaremos
problemas digestivos y nutricionales. Es recomendable la desparasitación de nuestro animal antes
de que sea vacunado, así quedará protegido frente a los procesos objeto de vacunación

Los requerimientos nutricionales de los cachorros desde el nacimiento hasta los 6 meses
van a cambiar continuamente. Hasta las 3 primeras semanas la alimentación será
totalmente a base de leche materna o leche especial de venta en los comercios. Si la
madre está bien alimentada los desequilibrios nutricionales son raros. Hasta los 5 meses
de edad el cachorro aumentará unos 30 g/día. La transición de una dieta a base de leche
a una mixta o puramente sólida debe de hacerse de forma paulatina a partir de las 3
semanas de vida humedeciendo al alimento con un poco de agua, ya sea sólido (1/3 de
agua), o blando (1/2 de agua).
Es normal que hasta las 5-7 semanas de edad el animal rechace la ingesta de agua, por
lo que la dieta habitual debe contenerla de forma importante.
Recuerde que no debe de separarse al cachorro del resto de los hermanos y de la madre
hasta los 2 meses de edad.
La socialización del cachorro es muy importante en el aprendizaje de lo que es correcto o no, al
igual de reconocer como familiar a otros animales o miembros de la familia. El periodo más
importante es de la 4ª a 12ª semana de edad. A partir de este momento es importante reforzar lo
aprendido en las semanas anteriores intentando evitar cualquier experiencia negativa para el
cachorro lo que podría alterar en parte su socialización.

