
RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL CACHORRO

CUIDADOS GENERALES
Al criar un cachorro nos enfrentamos a diferentes situaciones que se reflejan en su conducta, por 
ejemplo algunos tienen muy despierto su instinto de presa, esto es que siguen lo que se mueva y lo 
atrapan, muerden o juegan con el, aquí recomendamos enfocar su atención en algo mas especifico 
como una jerga o una pelota, lo cual nos permite también desgastar su energía, sobre todo en razas 
muy activas.
Cada vez que el cachorro quiera morder algo que no debe, le ofrecemos otra alternativa para 
morder lo que si queremos que muerda y lograr con esto, no inhibir su instinto pero si controlarlo.
Cuando esta en su tiempo de cambio de dientes, le da comezón en las encías  y esto lo puede llevar 
también a estar mordiendo las cosas en casa, por lo que debe tener algún juguete disponible para 
tenerlo mas tranquilo.
Todos nuestros cachorros son socializados con diferentes perros y personas, lo cual les va fomentando 
un carácter firme, seguro y socialmente adaptable.  
Estando en casa esto puede variar si lo queremos para vigilancia, pues se le debe restringir el contacto 
con gente extraña, debe tener contacto visual con los visitantes pero no convivir con ellos.
Con respecto a las áreas destinadas para el, hay que considerar que debe de tener una de descanso 
y comida (area limpia), una de juego y otra donde queremos que defeque y orine (área sucia) esta 
ultima la vamos a delimitar colocando periódicos en el piso y colocando su recipiente de agua ahí 
mismo, los periódicos los vamos a ir disminuyendo gradualmente y el agua la vamos a dejar ahí todo el 
tiempo.
Cuando el cachorro llegue a casa sus primeros alimentos los vamos a humedecer con agua, no se le 
debe cambiar el tipo de alimento que esta comiendo, en caso de que elijamos hacerlo este cambio 
debe ser gradual (consultar con el criador)
Si el cachorro los primeros días esta muy inquieto o llora es porque experimenta una angustia por 
separación, la cual podemos aligerar si le brindamos un peluche o un reloj que haga tic-tac para que 
no se sienta tan solo.
Lo podemos bañar una vez al mes a partir de que termine su periodo de vacunación, cepillarlo una 
vez a la semana, presentarlo con un medico veterinario y sobre todo RESPETARLO Y QUERERLO 
MUCHO.

SUERTE EN ESTA ENCOMIENDA
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Tener  un cachorro implica una gran responsabilidad, por lo que en Tomages, al adquirir uno brinda-
mos la asesoría y recomendaciones necesarias para llevar con éxito esta labor, ya que cada cachorri-
to tiene diferentes necesidades tanto físicas como emocionales.  Conocerlas y llevarlas a cabo harán 
mas fácil la tarea de incorporarlo  a nuestra vida social y productiva, haciendo de el un ser ordenado, 
convirtiéndolo en algo mas que una mascota.
Tenemos que tomar en cuenta que el resultado de su conducta futura, el 80%  depende lo que apren-
de en el transcurso de su vida, principalmente en su etapa de crecimiento y solo el 20% de su genéti-
ca. 
Si tenemos el objetivo de que el cachorro cuando sea adulto cumpla con alguna actividad especifi-
ca, como la vigilancia debemos solicitar una asesoría profesional.

ALIMENTACIÓN
Al llegar por primera vez el cachorro a casa este vive un periodo de adaptación, llega a un espacio 
donde todo es desconocido para el, el lugar, la gente, los ruidos, los olores, etc., y esto lo puede llevar 
a no querer comer muy bien, por lo que los primeros tres días, le vamos a dejar alimento disponible 
durante todo el día, cerca de el lugar destinado para que duerma y solo le vamos a retirar el plato por 
las noches, la disponibilidad de agua fresca para el es todo el tiempo, colocando su recipiente cerca 
de donde queramos que defeque. 
Cuando llegamos a casa el cachorro al vernos experimenta un sentimiento de alegría y lo que mas le 
importa es jugar con nosotros, por lo que antes de darle de comer hay que satisfacer esa necesidad.
Debemos tener orden y disciplina con los horarios de alimentación del cachorro para lograr establecer 
sus rutinas de defecación, juego y descanso.
Según su edad establecer las veces que va a comer al día:
De 1.5 a 3 meses cuatro veces al día ( en caso de no haber tiempo darle por lo menos tres veces )
De 3 a 6 meses tres veces al día
De 6 meses en adelante dos veces al día (mañana y noche)  
Debemos darle 5 minutos en cada comida, para terminar sus croquetas y retirar su plato, este tiempo 
limitado provocara  que defeque con un horario.
Al retirar el plato podemos verificar si comió bien y que no queden restos de alimento, pues esto 
puede atraer a los roedores los cuales al orinar en el, pueden transmitir enfermedades como la leptos-
pira.
Una exceso en el consumo de alimento del cachorro lo puede llevar a subir de peso,  lo que le puede 
ocasionar displasia de la cadera por sobre alimentación (en razas de talla grande).
Dentro del mercado de alimentos caninos encontramos una gran variedad, pues cada cachorro 
requiere de un tipo en específico según su edad, su raza, su actividad física, etc.  Por lo que hay que 
seguir las recomendaciones del criador.

PERIODO DE VACUNACIÓN
El cachorro requiere de un ciclo de vacunación de acuerdo a la zona donde nació o va a crecer, la 
edad para la primera vacuna puede ser del mes y medio a los dos meses de edad del cachorro, las 
vacunas lo ayudan a protegerse y desafiar algunas enfermedades a las que esta expuesto en su vida.  
Cabe mencionar que la primera vacuna hace que sus anticuerpos de defensa bajen, por lo que 
durante el lapso de sus primeras vacunas, el cachorrito esta desprotegido, por lo que se deben extre-
mar los cuidados, no sacarlo a la calle y que no tenga contacto con otros perros. Sus anticuerpos se 
van incrementando paulatinamente con el cumplimiento oportuno de aplicación de sus vacunas, el 
intervalo entre estas deberá de ser de entre 15 a 21 días


