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CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE SU CACHORRO.
Antes de adquirir un cachorro debe tener en cuenta que las primeras etapas de su vida
son importantes tanto para su desarrollo físico como para forjar su futuro carácter.
Lea detenidamente estos consejos. Creemos que le pueden ayudar; no obstante no dude
en consultarnos cualquier problema que le surja.
Compruebe si está desparasitado. Nosotros aconsejamos desparasitarlo todos los meses
tanto para parásitos internos como externos.
Vacunación y revacunación. Su veterinario le indicará el protocolo más conveniente.
Es obligatorio y además muy aconsejable colocarles un microchip de identificación.
No deben estar en contacto con otros perros hasta que haya completado su protocolo de
vacunación.
Acostúmbrelo a los baños y a otras maniobras de acicalamiento, como el corte de uñas.
Alimentación: pienso. Cantidad diaria total repartida en 3 comidas. Si no lo come en 10 o
15 minutos, retirar.
Acostúmbrelo a hacer sus necesidades fuera. Solo hay un método: sacarlo muchas veces
y felicitarlo cuando las haga en el lugar adecuado. Reñirlo cuando no sea así.
Los dueños tenemos que hacernos responsables de mantener limpias las zonas de
acceso a peatones, para ello existen kits de recogida de las deposiciones.
Es conveniente acostumbrarlo a que quede solo en casa durante una o dos horas diarias
para evitar la ansiedad por separación en el futuro.
Sociabilización: acostúmbrelo a relacionarse con personas y otros perros.
No le permita jugar con objetos personales: zapatos, ropa vieja etc. Acostúmbrelo a que
juegue con “sus juguetes”. Ríñale cuando pretenda comerse cosas del suelo; evite jugar
con él con piedras etc.
No muestre miedo si el cachorro presenta algún signo de agresividad. Al contario. En
estos casos puede ser necesario zarandearlo por la piel del cuello (como lo haría el jefe
de manada). Si la agresividad se repite, consulte con su veterinario. Usted tiene que
mostrar en todo momento mucha autoridad sobre el perro.
Es muy importante el refuerzo positivo. Felicítelo cuando hace lo que deseamos.
No se olvide de que no son personas. Se les puede querer mucho y a veces se
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establecen con nosotros unos vínculos muy fuertes. Pero para comprender su
comportamiento tenemos que aceptar que no piensan de la misma manera que nosotros,
aunque a veces lo parezca.
Se puede y se debe jugar con ellos, pero no hay que olvidar que no son juguetes. Son
seres vivos encantadores a los que hay que tratar con respeto. Nunca se debería adquirir
un cachorro sin valorar y sopesar nuestras posibilidades para cuidarlo convenientemente,
educarlo, alimentarlo etc. Todo ello requiere tiempo y dinero.
Asesórese bien antes de elegir una raza concreta. De cachorros todos son “peluches”,
pero piense en las particularidades de la raza cuando sea adulto.

