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CaChorro

Pastor alemán
Un compañero noble y enérgico.

Inteligente, valiente, entusiasta y alerta.
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SU CACHORRO ES ESPECIAL

Cualquiera que conozca bien a los perros sabe lo especiales que son. A los seres 
humanos nos atrae su increíble capacidad para amar de forma incondicional, 
su instinto natural para protegernos y su deseo de convertirse en nuestros 

compañeros más leales. Por eso son nuestros mejores amigos.

Sus capacidades físicas nos impresionan también por igual. Su sofisticado 
sentido del olfato es 100 veces mejor que el nuestro y pueden captar hasta 

los aromas más tenues, mientras que nosotros no podemos hacerlo ni con las 
tecnologías más avanzadas. Los perros cuentan con el doble de músculos en 

sus orejas, y son capaces de afinar y escuchar frecuencias imposibles de captar 
por el oído humano. Tampoco hay que olvidar las sorprendentes cualidades 

atléticas, la agilidad y la resistencia de muchas razas.

En Eukanuba nos sorprende constantemente lo especiales que son estas 
criaturas y queremos asegurarnos de que cada cachorro empieza la vida con 

buen pie para que pueda desarrollar su extraordinario potencial. Nuestros 
conocimientos científicos están apoyados por más de 40 años de experiencia 
en el estudio del desarrollo de los cachorros, lo que nos permite innovar en la 

nutrición para cachorros a fin de favorecer su salud y bienestar. Para ello, todas 
nuestras dietas contienen nuestro Sistema de Salud Vital. Gracias a una serie 

de beneficios nutricionales, nuestras dietas son 100% completas y equilibradas, 
adaptadas a diferentes razas, edades, tamaños, actividades y sensibilidad.

Así, cuando vea crecer y desarrollarse a su nuevo compañero, sabrá apreciar 
su exclusividad, comprenderá sus necesidades nutricionales y aprenderá a 

alimentarlo como se merece.
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Increíblemente versátil y sumamente inteligente, 
de gran energía.
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El cachorro jovEn

Adoptar un cachorro es una decisión importante: representa un compromiso que 
puede durar quince años o más y conviene no tomarla a la ligera. 

Si lo tiene decidido, deberá elegir la raza más apropiada, teniendo en cuenta 
diversos factores, como su estilo de vida, las características de su hogar, los 
alrededores, el trabajo, la familia, otras mascotas, el presupuesto, etc. Infórmese 
con ayuda de libros y de Internet de las diferentes razas y de sus necesidades 
específicas. Consulte a su veterinario, amigos, familiares y vecinos que tengan 
perros de razas que esté evaluando.

Consulte el selector de razas Breedopedia en www.eukanuba.es 
y sepa cuál podría ser la raza ideal para su familia.

Después de refinar su selección, deberá buscar tiendas especializadas o criadores 
adecuados a través de anuncios de ámbito local o nacional, de sitios Web o, 
incluso, recomendados por el veterinario, y después de visitar algunos para 
conocerlos y ver los cachorros con los que trabajan.

Mire al futuro: su cachorrillo no tardará mucho en ser un perro adulto 
y durante años precisará cariño, alimentos, cuidados y adiestramiento. 

¿Está preparado? Si es así, magnífico. A cambio tendrá uno de los 
mejores compañeros que puede haber en la vida.

la raza más adEcuada para ustEd y su familia 

1

Pastor australiano
Bondadoso; le encanta jugar.
Es alegre con los niños, muy amistoso y cariñoso.
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El cachorro jovEn 1

Bulldog inglés
Un perro noble que florece con el cariño de las personas.

Selección del cachorro 

Conviene que prepare algunas preguntas que le ayudarán a tomar la mejor  
decisión posible.

• Compruebe la edad de su cachorro, ya que debe contar con al 
menos 8 semanas de edad para poder separarlo de la camada.

• Infórmese de los posibles riesgos de salud asociados a la raza del 
perro (p. ej. displasia de cadera).

• Infórmese de si algún cachorro de esta camada o de las 
anteriores ha tenido problemas de salud. Averigüe si existe 
constancia de problemas hereditarios en la camada.

• Pregunte qué tipo de socialización se ha llevado a cabo con los 
cachorros hasta la fecha.

• Infórmese acerca de lo que comen y con qué frecuencia, y 
también qué recomienda la tienda de mascotas una vez se hayan 
destetado. Pregunte en qué se basan esas recomendaciones.

• Infórmese del programa de desparasitación y vacunación.

• Asegúrese de que toda la documentación de registro es correcta.
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Elección del cachorro

Ante un grupo de cachorros compitiendo por llamar la atención, elegir uno para 
que sea su compañero durante años no es una tarea fácil. Sin embargo, deberá 
tomar decisiones razonadas. 

• ¿Macho o hembra? 

El número de candidatos se reducirá  
si a ha tomado esta decisión antes  
de ver a los cachorros.

• Temperamento y carácter

Debe plantearse cómo deben ser  
estos rasgos para asegurarse de que  
la raza que elija resulta adecuada para  
usted y su estilo de vida. 

Las características pueden variar según el cachorro (vivaz, 
reservado, juguetón), pero recuerde que la forma en que lo 
adiestre influirá decisivamente en su comportamiento futuro.

• Atributos físicos

Asegúrese de que el candidato a ser su cachorro esté sano y sea activo. Si ha 
previsto presentar al perro en exhibiciones o destinarlo a crianza, compruebe que 
cumple todas las características típicas de la raza (color del pelaje, color de los 
ojos, dientes, etc).

La elección de un cachorro es una decisión con un alto componente 
emocional, pero conviene decidir con la cabeza y con el corazón a la 

hora de seleccionar entre la camada.

Schnauzer estándar
Una raza de perros magníficos, valientes e inteligentes. 
Excelentes perros guardianes.

El cachorro jovEn
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Es probable que el cachorro tenga ya al menos 8 semanas cuando lo vea por 
primera vez. Con ayuda de su madre, el propietario de la tienda y/o el criador 
habrá recorrido ya un trecho importante para convertirse en un perro bien 
equilibrado y socializado. 

En ese tiempo, el cachorro habrá pasado por cuatro etapas clave, de ser 
completamente dependiente de su madre a unos mínimos rudimentos para 
la socialización con otros perros:

El período neonatal (Nacimiento – 2 semanas de vida)
En los primeros días de vida, el cachorro dependía totalmente de su madre, 
que le proporcionó alimento y abrigo. No obstante, el propietario de la tienda 
o el criador lo habrá manipulado ya con cuidado para que se familiarice con el 
contacto humano. 

dEsarrollo tEmprano

El cachorro jovEn 1

El período de transición (2-3 semanas)
Las capacidades sensoriales y motrices se desarrollan rápidamente a medida que 
los cambios físicos permiten al cachorro ver, oler, oír, saborear y tocar su nuevo 
mundo por vez primera.

Al principio a gatas y después tambaleándose, 
al final de este período habrá aprendido 

a andar. El propietario de la tienda o el 
criador se habrá asegurado de que la zona 
protegida destinada al cachorro sea lo 
suficientemente amplia para que éste se 
aleje de su cama cuando tenga que hacer 

sus necesidades. Esta medida facilitará de 
manera natural el adiestramiento para que 

haga sus necesidades donde corresponde. 

Con la aparición de los primeros  
dientes de leche hacia el final  
de esta etapa, el cachorro habrá 
empezado a beber a lengüetazos, 
a masticar alimentados sólidos 
blandos e incluso a menear la 
cola, lo que lo hará sin duda 
irresistible. 
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Braco de Weimar
Valiente, leal y protector por naturaleza. 

Cariñoso y afectuoso, le encanta la compañía.

El cachorro jovEn 1

El período de la toma de consciencia (3-4 semanas)
Empezará a comer sin mamar 
y es posible que su madre haya 
comenzado a destetarlo. En ese 
momento delicado, puede que el 
criador empiece a ofrecerle alimento 
para cachorros como introducción a 
la comida sólida. 

En esta fase, un entorno estable y familiar para explorar es 
vital para un cachorro cuyas capacidades sensoriales se están 
desarrollando rápidamente.

Socialización inicial (4-8 semanas)
Cuanto mayor sea la variedad de sensaciones positivas que reciba el cachorro 
antes de cumplir 8 semanas, mayor facilidad tendrá para asimilar las experiencias 
cotidianas de su nuevo hogar y en la edad adulta. El propietario de la tienda o 
el criador lo sabe y lo manipulará con frecuencia para ayudarle a que se vaya 
habituando al contacto humano.

A fin de prepararlo para la vida sin la madre, se habrá destetado al cachorro para 
que coma alimentos sólidos y será autosuficiente para comer y beber. 

El contacto humano es esencial para el cuidado bucal, el aseo y 
la asistencia veterinaria, por lo que es vital que el cachorro se 
habitúe desde una edad temprana.

El primer ladrido y el primer mordisco del cachorro  
se producirán durante este período, y el animal habrá  

aprendido lo que se siente al recibir un mordisco.
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Adaptación de la casa al cachorro

Antes de llevar a su cachorro a casa por primera vez, es importante prepararle 
en la vivienda un entorno seguro y protegido para facilitarle la adaptación a su 
nueva vida. 

A continuación se ofrecen algunos consejos importantes para prevenir accidentes: 

• Ponga todos los detergentes y productos químicos 
fuera del alcance del cachorro. 

• Restrinja el acceso a plantas que sean peligrosas 
para los perros: flores de Navidad, azaleas, 
rododendros, difenbaquias, tejos japoneses, 
adelfas y hiedras, entre otras. 

• Coloque los objetos frágiles en un lugar apartado. 

• Oculte o cubra los cables eléctricos para que no 
los muerda. 

• Evite que haya juguetes por el suelo, 
ya que pueden contener piezas pequeñas  
que el perro podría tragarse. 

• Use una cubierta o una barrera o valla 
protectora si tiene una piscina o un jacuzzi. 

Lo normal es que un cachorro sea curioso. 
Facilítele una exploración divertida y segura  
verificando que no queda a su alcance nada 
peligroso ni inadecuado para morder.

prEparación para El cachorro

llEgada a casa

Terrier de Jack Russell
Compañero leal, audaz y valiente. 
Sumamente activo, le encanta jugar.
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El viaje a casa

Lleve consigo una toalla cuando vaya a recoger al cachorro. Frote a la madre y a 
los otros cachorros de la camada para que el olor impregne la toalla y le resulte 
más fácil familiarizarse con el nuevo entorno. El primer viaje a casa será muy difícil 
para el cachorro, ya que se separa de su madre y de la camada y es posible que 
nunca antes haya viajado en un vehículo. Llévese también toallitas de papel y 
una bolsa de plástico, por si acaso el cachorro se marea.

Piense en la posibilidad de comprar un transportín de 
viaje adecuado al tamaño de la raza, ya que ofrece 
un medio seguro y consistente para viajar en esta 
ocasión y siempre que sea necesario. Antes de 
ponerse en marcha, pase un ratito con el cachorro 
en el vehículo para que se acostumbre a ese nuevo 
entorno, que se resultará extraño; muestre su 
aprobación y recompénselo por estar tranquilo. 

Preparativos para los lugares en que dormirá y comerá el cachorro

Piense detenidamente antes de decidir dónde dormirá el cachorro. Si le permite 
que elija un lugar y después no le parece adecuado, le resultará difícil convencerlo 
para que cambie de opinión. Es importante que pueda asistir a la vida familiar y 
que no esté confinado, por lo que deberá destinarle una zona con un espacio 
adecuado para que duerma. También debe 
elegir un lugar amplio para que quepan  
con holgura un comedero y un bebedero  
y asegúrese de que dispone siempre de  
agua fresca. 

Con frecuencia, el segundo viaje del cachorro en un vehículo es para  
visitar al veterinario con motivo de las vacunaciones, por lo que es 

importante que el primer viaje sea una experiencia lo más positiva posible. 

Cree los espacio destinados a que el cachorro duerma y coma 
de un modo que le ayuden a aclimatarse a su nuevo hogar. 

Asegúrese de que disponga siempre de agua fresca.

llEgada a casa

Lo que necesitará

Tenga a mano lo siguiente cuando lleve el cachorro a casa:

• Una fórmula completa y equilibrada de alimento de alta calidad para 
cachorros (consulte el apartado Elección de la comida para el perro). 

• Premios (golosinas) para el adiestramiento 

• Comederos antivuelco de acero inoxidable para la comida y el agua. 

• Placas de identificación con sus datos 
de contacto y los del veterinario. 

• Un collar extensible y correa de 
cuero o de nylon de 2 metros. 

• Cepillos, peines y champú para perros.

• Artículos de limpieza, tales como 
quitamanchas, toallitas de papel, 
escobas o similares y ambientador. 

• Un transportín cama para el hogar y para traslados homologado para 
el transporte aéreo (con capacidad suficiente para poder transportarlo 
también cuando el animal haya crecido). 

El nombre del cachorro

A continuación se ofrecen algunos consejos que pueden resultar de utilidad a la 
hora de decidir un nombre para el cachorro:

• Los nombres deben ser cortos. Es preferible un nombre de dos sílabas 
porque es breve y no se confundirá con instrucciones de una sola sílaba, 
como “no” o “ven”. 

• Es importante ser coherentes. Todos los miembros de la familia deben 
utilizar el mismo nombre: no conviene emplear apodos ni variaciones 
que puedan confundir al animal. 

• Recompense al cachorro cuando reconozca su nombre mostrando de 
forma entusiasta su aprobación y jugando con él. 

Un nombre corto de dos sílabas para el cachorro evitará que se 
confunda con instrucciones de una sola sílaba.

Su cachorro necesita cariño, afecto y otras cosas básicas que 
puede brindarle un hogar para que crezca y madure hasta 

convertirse en un perro magnífico.

VEA ‘Travelling with your puppy’ en Eukanuba TV 
www.eukanuba.es

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Finding the right
breeder

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Travelling with
your puppy

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Welcoming
home puppy

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Feeding your
puppy

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Puppy nutrition

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Puppy wellness

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Basic discipline

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Basic comands

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Crate training

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Socializing your
puppy

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Puppy sensitivity

2

62169 NEW SPANISH INNERS.indd   16-17 22/02/2011   13:00



18 19

ElEcción dE la comida 
para El pErro

consEjos saBrosos
Hay montones de dietas para perros. A continuación se ofrece una guía 
de consulta rápida para ayudarle a elegir la mejor para su mascota.

Dónde comprar – Las tiendas de productos para mascotas y 
las clínicas veterinarias pueden ofrecer asesoramiento experto e 
independiente acerca de la alimentación del perro teniendo en 
cuenta su edad, el tamaño de la raza y las intolerancias aparentes.

Busque calidad – Lea la lista de ingredientes para saber qué 
contiene realmente la comida para su perro. 

  Proteína animal (como la de pollo o la de cordero) como primer 
ingrediente. 

  Equilibrada con cereales integrales y fibra en forma de pulpa de 
remolacha.

 Evite conservantes, aromatizantes y colorantes artificiales.

Busque el formato más rentable – El alimento seco de alta 
calidad debe suministrarse siguiendo instrucciones detalladas con 
arreglo al tamaño del perro. A partir de esos datos puede calcular 
el número de comidas por kilogramo y la cantidad de raciones que 
puede obtener de cada bolsa. 

Realice la comparación teniendo en cuenta lo que cuesta cada 
comida. Una bolsa de 15 kg de alimento seco puede parecer cara, 
pero quizá le permita alimentar a su perro durante dos meses.

No vaya cambiando de comida – Una comida completa 
y equilibrada es precisamente eso; aparte de agua, su perro no 
necesitará nada más. Si el perro tiene molestias estomacales, es poco 
probable que se deba a la comida; posiblemente se trate de algo que 
haya comido fuera. Así pues, no conviene caer en la tentación de 
cambiar de dieta o de suplemento si no lo recomienda el veterinario. 
Como recompensa o para jugar, puede adquirir golosinas y premios 
especiales para perros en las tiendas de productos para mascotas.

La comida enlatada puede contener hasta un 80% de agua y debe 
consumirse en poco tiempo una vez abierta la lata. El alimento seco 
de gran calidad contiene menos del 10% de agua, es muy digerible, 
práctico y se mantiene fresco varias semanas después de abrir la bolsa. 

4

4

7

3

Basenji
Muy curioso, activo, alerta y exigente.
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Los cachorros, al igual que los bebés, tienen necesidades nutricionales distintas de 
las de los adultos. Es importante elegir una dieta de alta calidad específica para 
cachorros que, del mismo modo que los bebés, requieren cuidados y consideración 
especiales. 

Al igual que las fórmulas para bebés, las dietas de alta calidad para 
cachorros proporcionan una nutrición equilibrada y completa al 
100% con todas las vitaminas y minerales necesarios. 

A diferencia de los bebés, hay cachorros de tamaños muy diversos y el ritmo 
de crecimiento varía mucho según la raza. Este factor es decisivo a la hora de 
seleccionar la dieta. Mientras que los cachorros de razas muy pequeñas alcanzan 
la talla adulta en tan sólo 9 meses, los ejemplares de razas gigantes, que pueden 
llegar a crecer hasta 2 kg a la semana durante los primeros meses, pueden seguir 
creciendo hasta los dos años 
de edad. 

¿Cuántas comidas al día?

Aunque puede variar con 
la raza, el cachorro debería 
comer tres veces al día hasta 
alcanzar los 6 meses de edad. 
Al cabo de 6 meses, deberá 
limitarse a dos comidas diarias. 
Siga siempre las instrucciones 
específicas de alimentación 
y asegúrese de que haya siempre suficiente agua fresca. Del tamaño de la raza 
dependerá cuánto tiempo puede tardar el cachorro en convertirse en adulto.  
En ese momento deberá cambiar a una fórmula para adultos de la misma marca. 

su cachorro nEcEsita 
una diEta EspEcial
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Meses para alcanzar la madurez
8 16 24

Un cachorro que pese demasiado tiene más probabilidades de convertirse 
en un perro adulto con sobrepeso. Siga siempre las instrucciones para una 

alimentación adecuada con objeto de mantener su peso óptimo.
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ElEcción dE la comida para El pErro

La leche materna es la referencia nutritiva por excelencia

El cachorro se ha alimentado durante las cuatro primeras semanas a base de leche 
materna, que le ha proporcionado todos los nutrientes y ha contribuido a que 
tenga un sistema inmunológico resistente. Sin embargo, a partir de este momento, 
lo normal es que las madres no puedan seguir amamantando a la camada, sobre 
todo si es numerosa. Para ayudarle a que siga desarrollándose sano, el criador 
lo habrá destetado y habrá empezado a alimentarlo con una dieta completa y 
equilibrada, como el alimento para cachorros de Eukanuba. 

¿Qué dEBE haBEr En la diEta 
dE un cachorro?

El alimento para cachorros de Eukanuba contiene los mismos 
nutrientes que la leche materna, como proteínas, aminoácidos 

esenciales, ácidos grasos omega-6 y omega-3, vitaminas y minerales. 
Se puede obtener una fórmula ideal para el destete ablandando el 

alimento sólido con agua. 

VEA ‘Puppy nutrition’ en Eukanuba TV  www.eukanuba.es
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ELECCIóN dEL ALIMENTO PARA EL PERRO

SISTEMA dE SALUd VITAL PARA 
CACHORROS dE EUKANUBA

3
Los prebióticos actúan en el tracto digestivo de su cachorro para 
fortalecer sus defensas naturales. El 65% del sistema inmunitario de 
su cachorro está en el tracto digestivo

Pulpa de remolacha para promover una digestión sana, ayudando a 
mantener una función intestinal normal. 

Contiene calcio, que está científicamente demostrado que ayuda a 
desarrollar huesos más fuertes.  

Está científicamente demostrado que el DHA estimula la 
inteligencia y facilita el entrenamiento de los cachorros  

Proporción óptima de ácidos grasos omega 6 y omega 3 que 
contribuyen a una piel saludable y a un pelo brillante.

Proteínas animales que favorecen el desarrollo de unos músculos 
magros y fuertes.  

Todas las dietas para cachorros de Eukanuba contienen el sistema de salud vital 
para cachorros. Igual que en nuestras dietas para adultos, nuestras dietas para 
cachorros son a base de proteínas animales además de ingredientes especialmente 
beneficiales que contribuirán al crecimiento y desarrollo de su cachorro.

Cavalier King Charles
Entusiasta y simpático. Fiel a su familia

DEFENSAS 
SÓLIDAS

DIGESTIÓN 
ÓPTIMA

CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL 

CACHORRO

APRENDIZAJE DEL 
CACHORRO

PIEL Y PELO

MÚSCULOS 
COMPACTOS
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ElEcción dE la comida 
para El pErro

El alimento para cachorros de Eukanuba 
contiene un nivel probado de un  

ingrediente denominado DHA  para el 
desarrollo óptimo de los cachorros*. 
Esto le ayudará en el adiestramiento,  
en su conducta  y en la socialización  

dentro del entorno familiar.

*Effect of dietary fish oil on puppy 
trainability (extracto). 

Kelley RL, Lepine AJ et al. 
In Proceedings. Preconf Workshop 6th Int 

Soc Study Fatty Acids Lipids Cong 2004: 51

DHA para facilitar el 
adiestramiento de los 
cachorros

Al cabo de seis semanas, el cerebro 
del cachorro se habrá desarrollado 
hasta el 70% en comparación con el 
de un adulto. Y aún le queda mucho 
por aprender. ¡Es un auténtico reto 
para usted y para su cachorro! En las 
próximas semanas, el cerebro del 
animal seguirá desarrollándose. El 
perro adquirirá muchas habilidades 
nuevas, como dónde y cuándo debe 
ir a hacer sus necesidades, pasear 
atado con correa y comunicarse  
con otras personas y animales.

3

Antioxidantes para ayudar a reforzar las defensas

El sistema inmunológico de su cachorro es esencial para el bienestar del animal, 
pero su desarrollo lleva tiempo. En las primeras 24 horas tras el nacimiento, la 
protección a través de anticuerpos procederá de la leche materna. Esta leche 
especial, conocida como calostro, protege al cachorro durante un período de 
entre cuatro y ocho semanas. Sin embargo, al cabo de ese tiempo, el sistema 
inmunológico está relativamente poco desarrollado y no podrá protegerlo 
debidamente.

Vital Health System de Eukanuba contiene los FOS probióticos 
clínicamente probados que ayudan a reforzar las defensas 

naturales del perro.
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Por qué son importantes los 
antioxidantes

La inclusión en la dieta de un 
perro de nutrientes especiales 
denominados antioxidantes, 
como las vitaminas C y E, y 
de determinados compuestos 
denominados carotenoides (como 
el betacaroteno) pueden contribuir 
al mantenimiento del sistema 
inmunitario. Los antioxidantes 

son importantes porque pueden reducir la oxidación de las células del organismo, 
un proceso que mantiene las células sanas mediante la neutralización de los 
radicales libres, estimula el funcionamiento de las células inmunitarias cuando el 
perro se hace mayor. Aunque los radicales libres se crean a partir de funciones del 
organismo, en caso de no neutralizarse, pueden generar reacciones químicas que 
dañan las células y llegar a causar una disminución de las funciones del organismo.

La importancia de los FOS probióticos

Todas las dietas para cachorros de Eukanuba contienen FOS probióticos naturales 
(fructooligosacáridos), que estimulan el crecimiento de bacterias beneficiosas en 
el intestino además de ayudar a mantener un equilibrio saludable de las defensas 
naturales, promover una digestión sana y una buena absorción de los nutrientes.

APRENDIZAJE DEL 
CACHORRO

Antioxidantes para ayudar a reforzar las defensas
DEFENSAS 
SÓLIDAS

Edad

In
m

un
id

ad

Nacimiento 4 semanas 8 semanas 12 semanas

Los antioxidantes en  

la dieta pueden reforzar 

la respuesta del sistema 

inmunitario

16 semanas

Desarrollo de la respuesta inmunológica de un cachorro
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Su cachorro se beneficiará de una dieta completa y equilibrada rica 
en energía y nutrientes; por lo tanto, ocupará un menor volumen 
(más en consonancia con el tamaño del estómago y la capacidad 

digestiva del cachorro).

3

Ingredientes muy digestibles

A medida que crezca, el cachorro necesitará más nutrientes esenciales 
y energéticos (por kg de peso corporal) que un perro adulto. Sin embargo, su 
capacidad digestiva es menor, la boca es más pequeña y la dentadura más reducida 
en número y en tamaño de piezas. Todo ello limita el consumo y el volumen 
de comida que se puede digerir. Una dieta muy digerible ayudará al cachorro a 
adaptarse en menos tiempo a la alimentación sólida. 

Ocasionalmente pueden producirse trastornos digestivos si, por ejemplo, la ingesta 
es excesiva. En caso de que el cachorro presente diarrea severa o muchos vómitos, 
consulte al veterinario cuanto antes.

• No cambie la alimentación del cachorro durante los días que siguen a 
la llegada a su nuevo hogar, ya que se convertiría en un factor de estrés 
adicional.

• Después, si tiene que cambiar la dieta, introduzca la nueva alimentación 
gradualmente a lo largo de cuatro días.

• No añada suplementos a una dieta equilibrada con fórmula de 
crecimiento, ya que una nutrición excesiva puede ser contraproducente.

• Busque dietas que contengan pulpa de remolacha para promover una 
digestión sana.

ElEcción dE la comida para El pErro

Los cachorros de razas grandes 
presentan requisitos especiales 

Si su cachorro es de una raza grande o gigante, la curva 
de crecimiento será muy acusada y sus necesidades 
nutricionales podrán cambiar drásticamente en períodos 
breves. Lo ideal es pesarlo y evaluarlo cada dos semanas 
para asegurarse de que crece a un ritmo adecuado. 

La alimentación controlada con una dieta especial para cachorros 
de razas grandes que contenga una cantidad limitada de nutrientes energéticos y 
calcio en comparación con el alimento para cachorros de razas pequeñas puede 
ayudar a controlar el ritmo de crecimiento y a evitar problemas asociados al exceso 
de peso y problemas de desarrollo de los huesos.

Boyero de montaña bernés
Perro de raza muy alegre, de carácter bondadoso y cariñoso, 

excelente para los niños por su espíritu lúdico.

Ingredientes muy digestiblesDIGESTIÓN 
ÓPTIMA

CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL 

CACHORRO
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Masa muscular magra y control de peso

Elegir una dieta con proteínas de origen animal ayudará a su mascota a desarrollar 
músculos fuertes y magros, aunque también es importante la forma en que alimenta 
a su perro. En caso de sobrealimentación, el cachorro puede crecer demasiado deprisa, 
con el consiguiente riesgo de que se produzcan problemas de desarrollo del esqueleto, 
sobrepeso y exceso de células adiposas, lo que se podría traducir en problemas de 
salud y una menor esperanza de vida. Así pues, es muy importante que el cachorro 
crezca a un ritmo adecuado.

Si proporciona a su cachorro una cantidad justa de alimento equilibrado, puede 
conseguir un ritmo de crecimiento regulado con el que su perro llegue a convertirse 
en un adulto de tamaño y estado físico óptimos para su raza. De ese modo se reducirá 
la tensión sobre el esqueleto y se sentarán las bases de una buena salud a largo plazo.

Evaluación del peso del cachorro

Aspectos básicos sobre la piel y el pelo

Si la ingesta de proteínas y de ingredientes energéticos del cachorro es insuficiente 
en términos de cantidad o de calidad, el pelo se presentará seco y sin brillo. 
Proteínas de alta calidad, ácidos grasos esenciales y algunos minerales y vitaminas 
que pueden encontrarse en una dieta completa y balanceada, como el alimento 
para cachorros de Eukanuba, son esenciales para mantener una piel y un pelo sanos.

La piel es el mayor órgano del cuerpo y representa el  
24% del peso corporal de un cachorro recién nacido  

(en contraste con el 12% que representa en la etapa madura).

La piel es el mayor órgano del cuerpo y representa el 24% del peso 
corporal de un cachorro recién nacido (en contraste con el 12% que 

representa en la etapa madura).

3

Labrador Retriever negro
Excepcionalmente amistoso. Inteligente, 
aplicado y obediente; deseoso de complacer.

ElEcción dE la comida para El pErro

Peso por debajo  
de lo normal

Cintura delgada visible tras 
unas costillas protuberantes; 

pliegue abdominal obvio

Ideal
Cintura visible  

tras las costillas; 
abdomen metido  

hacia dentro

Sobrepeso
Cintura visible,  

pero no prominente; 
abdomen metido  

hacia dentro

Obeso
Cintura escasa o no visible; 

abdomen curvado y  
no metido hacia dentro;

costillas recubiertas de grasa

Aspectos básicos sobre la piel y el peloPIEL Y PELO

MÚSCULOS 
COMPACTOS
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El tiempo que tarda un cachorro en llegar a la edad adulta depende del tamaño de 
la raza. Los cachorros de razas pequeñas pueden considerarse plenamente maduros 
con tan sólo nueve meses. Los perros de razas grandes llegan a la etapa adulta cuando 
tienen entre 12 y 15 meses, mientras que en algunas razas gigantes el crecimiento 
continúa aún hasta los dos años.

Un perro adulto está plenamente desarrollado, tanto mental como físicamente. 
Con el entrenamiento adecuado, habrá establecido con usted un lazo único 
que demuestra su agilidad mental y su capacidad de respuesta. Físicamente se 
encontrará en su apogeo. 

Es el momento de pasar a la dieta para adultos. Elija un alimento para adultos 
que tenga la misma marca que el que venía utilizando para la dieta de cachorro. 
De ese modo el perro seguirá disfrutando de todas las ventajas de la alimentación 
como cachorro y le resultará más fácil el cambio a la dieta de adulto.

la transición al alimEnto para 
pErros adultos

Para mantener ese estado, precisará un cuidado constante  
y una nutrición de calidad superior.
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ElEcción dE la comida para El pErro

West Highland White Terrier
Un compañero entusiasta y leal. 

Alerta, vivaz, valiente, autosuficiente pero amistoso.
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ELECCIóN dEL ALIMENTO PARA 
EL PERRO

Los perros evolucionaron a partir 
de los carnívoros 

En Eukanuba creemos que los perros 
deben ser alimentados de la forma más 
natural posible: como carnívoros, al igual 
que sus ancestros.

Combustible natural

Su perro, de manera similar al lobo, que 
es su ancestro salvaje, está diseñado para 
cazar, comer y digerir carne. Después 
de tantas generaciones como animal 
doméstico, ya no necesita cazar, pero su 
cuerpo sigue funcionando óptimamente 
con una dieta derivada de la carne, con 
proteínas animales.

Desde su sistema digestivo hasta la 
forma en que transforma y utiliza la 
energía y los nutrientes, está estructurado 
para procesar y aprovechar las proteínas 
animales y la grasa mejor que la fibra o 
las verduras.

Compruebe SIEMPRE la lista de 
ingredientes del alimento para el 
perro.

OBSERVE si la principal fuente 
proteínica corresponde a proteína 
animal de alta calidad.

¿POR QUÉ NECESITA 
SU PERRO PROTEÍNAS 
ANIMALES?

ELECCIóN dEL ALIMENTO PARA 
EL PERRO

Por ese motivo, todas las fórmulas de 
Eukanuba contienen proteína animal de 
alta calidad, no cereales, como fuente 

proteínica principal.

Más de 40 años de experiencia en nutrición canina han llevado al desarrollo del 
Sistema de Salud Vital de Eukanuba. Con una base de proteínas animales e ingredientes 
beneficiosos especiales, el Sistema de Salud Vital de Eukanuba proporciona ingredientes 
científicamente demostrados en seis áreas clave para el rendimiento.

Está científicamente demostrado que los prebióticos ayudan a 
fortalecer las defensas naturales. El 65% del sistema inmunitario de 
su perro está en el tracto digestivo.

Está científicamente demostrado que la proporción óptima de 
ácidos grasos omega 6 y omega 3, contribuye a una piel saludable y 
a un pelo brillante.

Está científicamente demostrado que las proteínas de origen 
animal favorecen el desarrollo de unos músculos magros y fuertes.

Está científicamente demostrado que la pulpa de remolacha 
ayuda a mejorar la salud del sistema digestivo. Mezcla de fibra 
natural para optimizar la absorción de nutrientes.

Está científicamente demostrado que el calcio ayuda a desarrollar 
huesos más fuertes. que el calcio ayuda a desarrollar huesos más 
fuertes.

Está científicamente demostrado que el sistema DentalCare, 
ayuda a reducir la acumulación de sarro hasta en un 55% en 28 días.

SISTEMA dE SALUd VITAL

DEFENSAS 
SÓLIDAS

DIGESTIÓN 
ÓPTIMA

PIEL Y PELO

MÚSCULOS 
COMPACTOS

HUESOS 
RESISTENTES

CUIDADO 
DENTAL 
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FORTALECER LAS dEFENSAS 
NATURALES

Aunque a un perro le guste tumbarse delante del fuego del hogar cuando se 
presenta la oportunidad, también disfruta con el ejercicio físico que, además, 
necesita con regularidad. Cuando salga a la calle, estará expuesto a distintos 
factores ambientales, por lo que precisa un sistema inmunitario resistente 
para defenderse. Sus nutrientes digeribles y de gran calidad, así como algunos 
ingredientes específicos, como los que se encuentran en los alimentos Eukanuba, 
contribuirán a fortalecer sus defensas naturales a diario.

La primera línea de defensa del perro son sus barreras físicas, como la piel, el pelo 
y el revestimiento del tracto digestivo. La segunda línea de defensa es la acción 
biológica de sus células inmunitarias y anticuerpos. Los antioxidantes, como la 
vitamina C, la vitamina E y el betacaroteno de Eukanuba le ayudan a fortalecer su 
sistema inmunitario para una vida larga y saludable.

ELECCIóN dEL ALIMENTO PARA EL PERRO

Una dieta con sustancias prebióticas, como los fructooligosacáridos (FOS), 
estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas para el organismo. Al funcionar 
como “bacterias beneficiosas” pueden multiplicarse en detrimento de las “bacterias 
dañinas”, para ayudar a mantener el equilibrio natural de un intestino sano.

Los prebióticos FOS científicamente probados de Eukanuba ayudan a 
fortalecer las defensas naturales†

* 
Ilu

st
ra

ci
ón

Las bacterias beneficiosas ayudan a 
mantener el equilibrio con las bacterias 

dañinas*

Los FOS, las sustancias prebióticas que 
emplea Eukanuba, aumentan las bacterias 

beneficiosas para una salud óptima*

ANTES dESPUÉS

Bacterias beneficiosasBacterias dañinas

La importancia de los prebióticos FOS

Una buena salud comienza en el interior. El tracto digestivo es una parte 
importante del sistema inmunitario del perro, ya que el 65% del mismo se 
encuentra en dicho tracto.* Una de sus principales funciones es mantener el 
equilibrio entre bacterias beneficiosas y dañinas

Referencias:
* Hall JB, et al. Relationship of the gastrointestinal tract, immune system, and ischemia and reperfusion injury. En Principles 
of Critical Care. Editado por M Wonsiewicz y P. Boyle. McGraw-Hill Companies, Inc, 2005. Página 118.

†P&G Pet Care. Datos de archivo. 2002.

Dachshund (salchicha)
Valiente, vivaz y cariñoso. 
Buen perro guardián y excelente protector.

DEFENSAS 
SÓLIDAS
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ElEcción dE la comida para El pErro

piEl y pElo Espléndidos.

Para la salud de la piel y del pelo es esencial una dieta como la de Eukanuba,  
rica en nutrientes esenciales, como proteínas, grasas, vitaminas y minerales 
(sobre todo cinc y cobre).

Las proteínas de alimentos tales como el pollo, el cordero, el pescado y los 
huevos proporcionan aminoácidos esenciales que permiten mantener una 
estructura saludable para el desarrollo de su actividad.

Eukanuba contiene una combinación óptima de proteínas, cinc, 
cobre, omega-6 y omega-3, esenciales para una piel y un pelo sanos, 
que son el signo más evidente de una dieta saludable y nutritiva.

Entre el 30 y el 35% del consumo diario de proteínas del  
perro le sirven para mantener el pelo y la piel en buen estado.

Nutrición de la piel y el pelo

Glándula sudorípara

omega-6
& omega-3

(Proporción 5-10:1)

Glándula 
sebácea

Músculo erector 
del pelo

3

Golden Retriever
Un perro amistoso y simpático, ideal para la familia.

PIEL Y PELO
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ElEcción dEl alimEnto para El pErro

La L-carnitina contribuye a que el 
músculo sea magro y esté sano

Escápula

Húmero

L-carnitina

Ácido graso

Metabolizado para 
la producción de 
energía

L-carnitina
transporta el ácido 

graso a la mitocondria

mÚsculos compactos y 
fuErtEs para una movilidad 
saludaBlE

Los perros son unos atletas extraordinarios y dependen de unos músculos fuertes 
que les ayuden a mantener unas articulaciones saludables y una buena postura, así 
como una movilidad adecuada. Entre el 40 y el 57% de la masa corporal del perro 
está compuesta por músculo*, por lo que depende de fuentes de proteínas animales 
de gran calidad para desarrollar unos músculos compactos y fuertes.

La proteína animal, como la de los productos Eukanuba, contiene un perfil más 
completo de aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos son necesarios para 
desarrollar una musculatura magra.  Una dieta de calidad como la de Eukanuba 
combinada con la práctica de ejercicio facilita la movilidad y la funcionalidad.

También merece la pena considerar una dieta que contenga L-carnitina, nutriente 
de tipo vitamínico que ayuda a quemar grasas y a mantener una masa muscular 
magra.

Las investigaciones 
científicas demuestran 
que las proteínas animales 
ayudan a desarrollar unos 
músculos magros y fuertes.†

3

Pastor alemán
Un compañero noble y enérgico.

Inteligente, valiente, entusiasta y alerta.

References:
*  Meyer H, Zentek J. Ernährung des Hundes. Grundlagen – Fütterung – Diätetik. Capítulo 2, Der Hund in Zahlen, página 4. 

Parey, 2005
†  Davenport, G, S. Gaasch, M.G. Hayek y K.A. Cummins. 2001. Effect of dietary protein on body composition and metabolic 

responses of geriatric and young-adult dogs. J. Vet. Intern. Med. 15:306

MÚSCULOS 
COMPACTOS
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digEstión óptima

Las necesidades nutricionales de un perro son muy distintas de las nuestras, 
al igual que su capacidad digestiva. Han evolucionado a partir de carnívoros y 
están diseñados para digerir grasas y proteínas animales, no una gran cantidad 
de fibra o vegetales.

Para mantener su bienestar general precisan una dieta como las que ofrece 
Eukanuba, con ingredientes proteínicos muy digeribles, tales como los de la carne 
de pollo y cordero o el pescado, así como hidratos de carbono, grasas, vitaminas y 
minerales. Asimismo, necesitan una cierta cantidad de fibra de un tipo determinado, 
que facilita la digestión y contribuye a la salud gastrointestinal.

• La pulpa de remolacha es 
una fibra natural que aporta 
volumen, contribuye al 
movimiento de la comida 
por los intestinos y puede 
ser descompuesta por 
la flora intestinal, lo que 
supone una ayuda en el 
proceso digestivo. 

• Los fructooligosacáridos 
(FOS) en dietas seleccionadas 
de Eukanuba constituyen 
una fibra prebiótica que 
facilita el crecimiento de 
bacterias beneficiosas para 
el organismo, comparables 
a las que se encuentran en 
los yogures probióticos que 
consumimos los humanos. 
Esto contribuye al equilibrio 
natural de un intestino sano.

Eukanuba ofrece alimentos especialmente adaptados al sistema 
digestivo de su perro para que pueda aprovechar al máximo cada 
ración.

Cocker Spaniel inglés
Un compañero alegre consagrado a su familia.

ElEcción dE la comida para El pErro

Bazo

Efecto de los FOS y de la pulpa de 
remolacha en el intestino

Bacterias 
beneficiosas

Bacterias 
perjudiciales

Pulpa de 
remolacha

FOS

Intestino 
delgado

SIN FOS ni 
Pulpa de 

remolacha

CON FOS 
y Pulpa de 
remolacha

DIGESTIÓN 
ÓPTIMA
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ELECCIóN dEL ALIMENTO PARA EL PERRO

HUESOS RESISTENTES PARA UNA 
VIdA ACTIVA

La nutrición juega un papel esencial en el desarrollo y mantenimiento de los 
huesos y las articulaciones a lo largo de la vida del perro.

Una nutrición a medida en función del tamaño de 
la raza, con el equilibrio adecuado entre energía 
y nutrientes que ayuden a conservar unos huesos 
fuertes y unas articulaciones sanas, permitirán que 
su perro disfrute de una vida activa.

Los perros crecen a una velocidad distinta en función 
de su tamaño. El peso de un perro adulto puede 
variar entre 1 y 90 kg. Esto significa que un cachorro 
de raza grande o muy grande cuenta con un índice 
de crecimiento mayor que un cachorro de raza 
pequeña.

El desarrollo de unos huesos y articulaciones 
normales depende de una nutrición equilibrada tanto 
en los niveles de energía como los niveles de calcio 
adecuados al tamaño de la raza.*

Gran Danés
Un gigantón amistoso y cariñoso, 

dedicado a su familia

Nutrientes para las 
articulaciones

Nutrientes tales como la 
glucosamina y el sulfato de 
condroitina se encuentran de 
forma natural en el cuerpo y son 
los componentes básicos para un 
cartílago sano. Si los incluye en la 
dieta de su perro, pueden contribuir a 
la salud de sus articulaciones gracias 
a una regeneración constante de la 
reserva nutricional necesaria para el 
mantenimiento del cartílago. 

Efecto de los nutrientes en las articulaciones

Húmero

Radio

Cartílago 
articular

Cúbito

* Lauten DS. Nutritional risks to Large-Breed Dogs: From Weaning to the Geriatric 
Years. Vet Clin Small Anim 36 (2006): 1345-1359.

HUESOS 
RESISTENTES
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ElEcción dE la comida para El pErro

diEntEs y Encías sanos

La salud bucal de su perro mejorará con una dieta especial que contribuya a 
reducir la acumulación de sarro durante y después de las comidas. La mayoría de 
los alimentos secos barren la placa en la masticación, pero las dietas de calidad 
más avanzadas, como las de Eukanuba, ayudan a reducir la acumulación de sarro, 
tanto durante las comidas como después.

Paso 1 – durante la comida: las croquetas 
crujientes ayudan a barrer los depósitos de 
los dientes.

Paso 2 – después de la comida: minerales 
especiales (polifosfatos) contribuyen a impedir 
que se depositen en los dientes los materiales 
que forman el sarro.

El 80% de los perros pueden presentar 
problemas dentales a la edad de tres años. 
Eukanuba contiene ingredientes especiales para el cuidado  

de los dientes que reducen la formación de sarro y  
mejoran la salud dental a largo plazo.

El sistema de doble acción DentalCare funciona durante las comidas y 
después de éstas para reducir la acumulación de sarro

45

Yorkshire Terrier
Un perro luchador con una personalidad mucho 

mayor de lo que su tamaño da a entender.

d
CUIDADO 
DENTAL 
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Boxer
Compañero lleno de vigor, protector valiente.

4

métodos dE adiEstramiEnto
Adiestramiento para que haga sus necesidades
El aspecto fundamental del adiestramiento durante los primeros días de 
convivencia con el cachorro consiste en enseñarle a que haga sus necesidades  
en el lugar adecuado... ¡en el exterior!

Asegúrese de que el perro se encuentra fuera de la casa en las siguientes situaciones:

• Después de que coma o de pasar un largo rato 
masticando un juguete.

• Después de beber agua.

• Cuando se despierte, aunque sea tras un sueño corto.

• Después de jugar o de una situación de excitación.

• Si ha observado que va olisqueando por los 
rincones de la casa. 

No olvide recompensar con calma al cachorro cuando haga sus necesidades fuera. 
Cuando el cachorro vaya a hacer sus necesidades, déle una instrucción específica, 
como ‘hazlo’. Si ve que el cachorro se dispone a hacer sus necesidades dentro de la 
casa, puede distraerlo y llevarlo al exterior para que las haga allí. Si ya ha ensuciado 
en la casa, no le regañe; retírelo con calma y limpie la zona.

Otros posibles métodos de adiestramiento para que el perro haga sus 
necesidades:

Método del papel: 

Cubra un determinado espacio con papel y deje allí al cachorro cuando esté solo o 
considere que le toca hacer sus necesidades. Aprenderá a asociar el hecho de hacer 
sus necesidades con el papel y terminará yendo a hacerlas en ese espacio. Reduzca 
gradualmente la cantidad de papel hasta llegar al lugar preferido por el animal y 
después vaya trasladándolo progresivamente hasta el exterior.

Método del transportín: 

Considere la posibilidad de dejar al cachorro en su transportín o jaula de viaje 
durante el día en períodos en los que usted esté en la casa, así como de noche y 
cuando el animal esté solo. Por instinto, no ensuciará la zona en que duerme y, 
si lo saca oportunamente, es menos probable que llegue a hacer sus necesidades 
en ese espacio.

No se enfade delante del cachorro si ensucia en la casa, ya que 
podría tener miedo de hacer sus necesidades delante de usted.

adiEstramiEnto
cachorro jovEn: dE 2 a 6 mEsEs

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Finding the right
breeder

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Travelling with
your puppy

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Welcoming
home puppy

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Feeding your
puppy

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Puppy nutrition

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Puppy wellness

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Basic discipline

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Basic comands

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Crate training

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Socializing your
puppy

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Puppy sensitivity

VEA ‘Crate training’ en Eukanuba TV  www.eukanuba.es
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adiEstramiEnto

cachorro jovEn: dE 2 a 6 mEsEs

Los primeros pasos para una relación gratificante

Su cachorro debe conocer unos límites claros y coherentes, 
y conviene que tan pronto como llegue a la casa inicie el 
adiestramiento para que obedezca. El adiestramiento 
debe ser divertido para usted y para su mascota. 
La forma más eficaz de hacerlo es a través de 
sesiones breves pero frecuentes. 

La confianza y las rutinas sistemáticas  
son muy importantes para ayudarle  
a su cachorro a confiar en usted.  
Es fundamental que todos los  
miembros de la familia utilicen  
las mismas señales para darle  
seguridad y reducir las posibilidades  
de confusión. 

Las recompensas y el refuerzo del buen comportamiento en vez del castigo físico, 
le ayudarán a fomentar fuertes lazos, respeto mutuo y una relación gratificante.

Sea paciente y constante; su cachorro se distraerá con facilidad y puede que 
tarde algún tiempo en comprender exactamente lo que espera que haga. 
Practique las repeticiones en un entorno tranquilo y utilice el refuerzo positivo.

A partir de los 3 ó 4 meses de edad, el cachorro empezará a  
atender por su nombre. Puede iniciar un adiestramiento básico y  

ejercicios sencillos para que aprenda instrucciones tales como 

‘ven’, ‘sentado’, ‘espera’ y ‘tumbado’. 

VEA ‘Basic discipline’ en Eukanuba TV  www.eukanuba.es
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Puppy sensitivity

• Sostenga un pequeño premio 
delante del cachorro, cerca 
de su nariz (no deje que 
se lo quite de la mano), 
muévalo lentamente hacia 
atrás, por encima de sus 
ojos, de manera que la 
nariz se levante. El cuerpo 
del cachorro adoptará 
naturalmente la posición 
de asiento.

En el momento en que se siente, déle 
el premio y muestre al mismo tiempo 
su aprobación, a la vez que le da la 
instrucción verbal de que se siente.

SENTARSE

4
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• Sostenga el premio delante de su nariz y muévalo lentamente hacia 
el suelo entre las patas delanteras. Normalmente, este movimiento 
provocará que se tumbe para obtener el premio.

Tan pronto como se tumbe, déle el premio mostrándole su aprobación y dé la 
instrucción verbal de que se quede tumbado.

Los métodos de adiestramiento positivo y recompensa que ya ha empleado 
se pueden reforzar cono un sonido uniforme, como el de un chasqueador, que 
ayudará a desarrollar 
la autoconfianza del 
animal y a acertar en las 
decisiones. Aprenderá a 
asociar la buena conducta 
con un sonido, y así no 
dependerá exclusivamente 
de la orientación que usted 
le proporcione. 

TUMBARSE

VEA ‘Basic commands’ en Eukanuba TV  www.eukanuba.es
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adiEstramiEnto

cachorro jovEn: dE 2 a 6 mEsEs

Cómo enseñarle a que acepte la correa de paseo

El cachorro debe acostumbrarse al collar pero también 
tendrá que irse habituando poco a poco a ir con correa. 
Es recomendable empezar en casa o en un patio: 

•  Coloque algunos premios en su comedero y 
sitúese junto con el perro a pocos metros 
de la recompensa, de modo que pueda 
llevarlo con la correa caminando junto 
a usted hasta el comedero para 
después ir aumentando 
gradualmente la 
distancia. 

•  Pruebe con un premio 
en la mano junto al 
cachorro y camine con la correa suelta, para animarle a que avance 
utilizando el premio como señuelo. 

•  No permita que se lleve la comida y recompénselo únicamente 
cuando camine con usted tal como se espera. 

Recuerde que debe mostrar siempre su aprobación  
ante una conducta deseada para reforzar el efecto.

Procure no tirar de la correa, ya que el cachorro puede resistirse.

Comportamiento desafiante

Con algo de adiestramiento, el cachorro puede llegar a reaccionar a su nombre 
y ante instrucciones básicas, como las de sentarse y tumbarse. Sin embargo, a 
medida que se produzcan cambios hormonales, quizá haya episodios de rebeldía 
y se olvide de la obediencia aprendida recientemente. Durante este período:

• No le enseñe instrucciones nuevas.

• Mantenga la calma y sea paciente. Limítese a reforzar instrucciones 
que ya ha aprendido.

• Sea coherente y consolide firmemente pero sin brusquedades los 
límites establecidos.

• Esté preparado para no hacer caso al cachorro durante un breve 
período hasta que se comporte debidamente.

4
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adiEstramiEnto

4

cachorro jovEn: dE 2 a 6 mEsEs

Solo en casa

Debe adiestrar al cachorro para que se acostumbre a pasar ratos solo en casa, 
ya que eso formará parte de su vida diaria en algún momento. Debe entender 
que, cuando usted se marcha y lo deja solo, después volverá; de lo contrario es 
probable que se ponga nervioso y empiece a romper cosas. Para que el cachorro 
se familiarice con el hecho de quedarse solo y no se sienta incómodo al quedarse 
en casa sin compañía cada vez más tiempo, haga lo siguiente:

• Déjelo solo durante períodos breves yéndose a otra parte de la casa. 

• Salga de la casa y déjelo sin compañía durante unos minutos. 

• Prolongue gradualmente la ausencia y consolide la confianza de su 
cachorro en el hecho de que usted regresará. 

¡A jugar! 

El juego ofrece un medio excelente para adiestrar y estrechar vínculos con el 
cachorro de un modo positivo y divertido. Pero hay que tener en cuenta que los 
juegos influirán en su conducta en el futuro. 

• Los juegos tranquilos que usted controle son los más eficaces. 

• Existe el riesgo de fomentar la agresividad con juegos de "tira y afloja", 
por lo que conviene asegurarse de no crear un entorno competitivo 
entre usted y el cachorro. 

• Es posible que el animal llegue a excitarse o a frustrarse con un juego 
físico intenso, de modo que deberá asegurarse de que, si hay niños en 
la casa, no estén cerca ni participen cuando se desarrolla este tipo de 
juegos. 

No debe provocar al cachorro ni  
mover los dedos delante de él,  
ya que podría interpretarlo  
como una incitación a morder.

Utilice únicamente juguetes que 
resulten adecuados para  el cachorro. 
No deben utilizarse pertenencias ni 
artículos destinados al uso humano 
para jugar, ya que podrían no ser seguros 
y el cachorro no sabrá distinguir ente 
algo que tiene valor para usted y algo 
que haya desechado. 

 
 
Es la hora de dormir 

El cachorro necesitará tiempo para dormir; 
es imprescindible para su desarrollo. 
A veces quizá deba incentivarlo un 
poco. Cuando le parezca que puede 
estar dispuesto a descansar:

• Colóquelo en su cama con 
calma y espere unos minutos 
para que se acomode. Después, 
salga de la habitación.

• Puede que se queje o alborote 
cuando cierre la puerta; es 
importante que haga caso 
omiso a esta conducta, ya 
que el animal debería ir 
voluntariamente a dormir 
si está cansado.

Se puede enseñar al perro a que recoja sus juguetes, 
pero el aprendizaje de esta habilidad puede variar 

según la raza y la personalidad del cachorro. 

4
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cachorro jovEn: dE 2 a 6 mEsEs

Los nuevos sonidos y el mundo exterior 

• Se pueden visitar lugares bulliciosos, pero deberá llevarlo en brazos 
y evitar el contacto con el suelo, que puede estar contaminado por 
el paso de animales desconocidos que podrían ser portadores de 
enfermedades. 

• Recuerde que algunas patologías animales también se transmiten por 
el aire.

• Intente introducirlo gradualmente de forma positiva en los nuevos 
sonidos y al entorno inmediato. 

• Una mala experiencia podría ocasionar una fobia a largo plazo. 
Si usted reacciona indebidamente, el comportamiento del animal 
puede verse afectado. 

• Puede ayudar en el proceso 
repitiendo la experiencia y 
enfocándola de un modo 
positivo y gratificante.

Cada nuevo día ofrece una nueva experiencia para su cachorro,  
por lo que debe tener presente que el ruido de una aspiradora 

o un viaje en automóvil pueden llegar a asustarle. 

socialización
Presentación a la familia, amigos y visitantes 

• A los 3 meses de edad, su cerebro se sigue desarrollando y puede 
aprender rápidamente, aunque su capacidad de atención es muy 
limitada y se distrae con facilidad. 

• Debe observar al cachorro y adaptarse a su ritmo. El cachorro se 
cansará fácilmente, por lo que todas las experiencias deben ser 
frecuentes pero breves.

Cuando vaya presentándolo a otras personas, es importante que todas esas 
experiencias sean positivas.

Para hacerlo de un modo controlado, preséntelo en casa y, si alguno de estos 
conocidos tiene un perro dócil, pídale que también lo traiga (siempre y cuando 
hayan vacunado a su animal). 
 
     •     Para ayudar a su cachorro y crear una asociación positiva con otras 

personas, permita que éstas le ofrezcan algún regalo.

Explique a los niños que deben respetar al cachorro y tratarlo bien,  
y que lo recojan en caso de que lo hayan soltado en el suelo. 

VEA ‘Socializing your puppy’ en Eukanuba TV  www.eukanuba.es
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cachorro jovEn: dE 2 a 6 mEsEs

Protección del comedero: la defensa de la comida

Para que el cachorro no perciba su presencia como una amenaza a sus alimentos 
a la hora de comer, es importante que lo habitúe a tenerle a usted cerca durante 
las comidas.

• Para empezar, quédese de pie a 
su lado mientras come; después, 
vaya añadiendo gradualmente un 
poco de comida en su comedero; 
échela con una mano y no se 
separe de su lado. 

• Cuando el animal esté relajado,
 puede tomar el comedero y añadir 
un poco más de comida o un premio. 

• Dé unos pasos para alejarse del cachorro y el comedero, y después 
vuelva para añadirle algo más de comida en el comedero. 

• Repita periódicamente estas acciones para que se tranquilice al saber 
que su comida está a salvo y que no debe temer que una persona se 
acerque a su comedero. Esto contribuirá a evitar conductas imprevisibles 
y agresivas en el futuro.

Clases de adiestramiento de cachorros 

Una vez concluido el período de vacunaciones, plantéese la posibilidad de asistir 
a clases de adiestramiento de cachorros. Deben impartirla adiestradores con 
experiencia y tienen que ser informativas y divertidas, con técnicas basadas en 
la motivación y el refuerzo positivo para usted y su mascota. 

Consulte a su veterinario (quizá organicen en la consulta encuentros para la 
socialización de cachorros), a amigos que también tengan perros y en la tienda 
de productos para mascotas. Asimismo, puede informarse a través de Internet. 
Es recomendable visitar la clase sin el cachorro para ver cómo se imparten las 
clases antes de inscribirse en el adiestramiento.

4

Mastín brasileño
Guardián de gran valentía, leal para con 
sus dueños y siempre dispuesto a proteger.

adiEstramiEnto
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adiEstramiEnto

fasE dE crEcimiEnto: dE los 7 a los 12 mEsEs

métodos dE adiEstramiEnto
Gestione sus expectativas

En función de la raza y el tamaño, el cachorro entrará en la adolescencia y 
alcanzará la madurez sexual antes o después:

• Razas pequeñas:  entre los 9 y los 12 meses (adolescencia a partir de 
los 5 meses).

• Razas medianas:  a los 12 meses, aproximadamente (adolescencia a 
partir de los 6 meses).

• Razas grandes: entre los 12 y los 15 meses, aproximadamente 
(menos de 40 kg) (adolescencia a partir de los 9 meses).

• Razas gigantes:  hasta los 24 meses (adolescencia a partir de los 
(más de 40 kg) 12 meses).

Aunque quizá empiece a tener la apariencia de un adulto, aún es esencialmente un 
cachorro y seguirá siéndolo durante algún tiempo, sobre todo si es de raza gigante, 
ya que le faltará aún un año para alcanzar la madurez. 

Como adolescente será vigoroso e inquieto, y deberá proporcionarle la oportunidad 
de emplear su entusiasmo vital y canalizar su energía a través del adiestramiento, 
el juego y un ejercicio regular.

Recuerde que a esta edad el perro aún es un cachorro, puede 
mantener la atención durante muy poco tiempo y se impacienta 

en seguida cuando se aburre. 

4

Perro crestado de Rodesia
El gigante bondadoso. 

Un fantástico compañero y protector.
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fasE dE crEcimiEnto: dE los 7 a los 12 mEsEs

Mayor comprensión y reconocimiento

Las habilidades que ha aprendido su cachorro deben complementarse para 
ayudarle a crecer y desarrollarse, así como para evitar que se aburra. 

• Puede insistir en su adiestramiento para que recoja objetos, pasee 
atado con la correa y obedezca instrucciones básicas, pero recuerde 
que su cuerpo aún está creciendo y un exceso de ejercicio puede dañar 
sus huesos y articulaciones, que aún no están totalmente formados. 

• Ahora debe poder permanecer sentado mientras se aleja de él y tiene 
que ser capaz mirarle directamente a la cara cuando usted le llama la 
atención. 

• Sus habilidades para escuchar y reconocer deben haber mejorado 
hasta el punto de reconocer nombres de miembros de la familia e 
incluso de localizar objetos escondidos. 

Control sin la correa

Antes de plantearse la posibilidad de llevar a su perro sin correa en lugares públicos, 
compruebe si la normativa exige que los perros de la raza de su mascota tienen que 
ir con correa y bozal. Debe tener garantías de que hará lo siguiente:

• Obedecer sus instrucciones, responder a su nombre y girarse hacia 
usted cuando le llame. 

• Debe inculcarle esas reacciones en casa, donde no hay tantas 
distracciones como en el exterior (otros perros, olores...). 

Cuando empiece a pasear con el perro sin correa, llámelo de vez 
en cuando para que acuda, en lugar de esperar al final del paseo 
(en cuyo caso, el perro asociaría su llamada al término de la 
diversión). 

Malamute de Alaska
Cordial y cariñoso, digno y apacible.

4

adiEstramiEnto
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adiEstramiEnto

fasE dE crEcimiEnto: dE los 7 a los 12 mEsEs

socialización
Miedos irracionales e inesperados

Durante el desarrollo y a pesar de los esfuerzos que haya hecho para que venza los 
miedos del animal, existen fases de “alerta elevada” por las que pasará su cachorro. 

• Presentará conductas sintomáticas de miedo a objetos que antes 
pueden haberle sido familiares y puede perder seguridad ante a 
nuevas experiencias. 

• Sea lo que sea lo que le asuste, debe ayudarle a que lo supere 
demostrando tranquilidad y paciencia.

• Aumente su exposición de forma gradual y amable. 

• Recompénsele con un premio o demostrándole verbalmente su 
aprobación cuando está respondiendo bien ante la situación. 

Si le obliga a afrontar sus miedos 
o le acaricia repetidamente cuando 
demuestra temor, reforzará 
su conducta, lo que será 
contraproducente.

Travesuras

Cuando el perro entra en la época adolescente,  
será más atrevido y puede que empiece a  
presentar algunas conductas no deseables, 
tales como lanzarse saltando sobre 
algunas personas, tirar de la correa o 
pedir cosas de forma insistente.

• Reaccione rápidamente a 
estos comportamientos con 
instrucciones sistemáticas con 
voz firme y clara. 

Los cambios hormonales en el cuerpo del cachorro pueden imponerse al buen 
comportamiento que le ha enseñado. Probablemente resulte frustrante, pero 
forma parte del reto que supone criar a un cachorro. 

• Su labor no ha sido en vano, pero deberá continuar ese adiestramiento 
básico y refrescar su memoria acerca de qué comportamiento es 
aceptable. 

• No intente enseñar nuevas instrucciones o rutinas en este momento. 

A medida que se acerque a la madurez sexual, es probable que empiece a marcar 
su territorio y se vuelva agresivo y dominante, en búsqueda de pareja. También 
esta etapa tiene una importancia crítica para las hembras, ya que tendrán su 
primer celo y pueden quedar preñadas si tienen contacto con machos. 

• Estos riesgos se pueden neutralizar mediante la castración (si es 
macho) o la esterilización (si es hembra). Consulte a su veterinario 
para obtener información específica con respecto a su cachorro. 

No olvide reforzar siempre sus instrucciones: el cachorro 
aprenderá rápidamente que si sólo en ocasiones se asegura 

de que siga sus instrucciones hasta el final,él sólo tendrá que 
obedecerlas algunas veces.

4
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adiEstramiEnto

adulto: más dE 1 año

métodos dE adiEstramiEnto
Más ejercicio físico

Los huesos y las articulaciones de su cachorro se han desarrollado lo suficiente 
para iniciar un ejercicio más variado, lo que le permite aumentar la distancia y la 
frecuencia de los paseos, teniendo siempre en cuenta el tamaño de la raza. Con 
un poco de suerte habrá avanzado en el control sin correa y podrá evolucionar 
hacia actividades tales como adiestramiento para aumentar la agilidad, pruebas 
de trabajo, cuidado de ganado, jogging y coreografía de habilidades, si lo desea. 

Como introducción básica al 
adiestramiento para aumentar la 
agilidad, puede intentar los siguientes 
ejercicios en casa para ver cómo 
responde el cachorro: 

• Coloque una tabla de madera 
en el suelo y anime al cachorro a 
que la recorra de un extremo a otro.

• Coloque dos objetos a pocos palmos de distancia y enséñele a que 
pase entre ellos.

• Cree un túnel abierto con objetos o mobiliario (por ejemplo, colocando 
dos filas de sillas) y anime al cachorro a que pase corriendo por en 
medio.

Si el animal disfruta con esas actividades, es un buen indicio de que podría 
gustarle el adiestramiento para desarrollar la agilidad. De todos modos, hable con 
el veterinario antes de empezar con ningún ejercicio de agilidad para asegurarse 
de que resulta adecuado para su cachorro. 

Consulte a su veterinario sobre el grado de riesgo que podría presentar 
para su cachorro en caso de que sea de raza grande, ya que éstas son 

más propensas a sufrir problemas óseos o musculares y quizá sea 
necesario esperar más tiempo antes de iniciar actividades específicas.

socialización
Camino a la madurez

Por lo general, se considera que un perro es totalmente maduro a partir del año 
y medio de edad, si bien las razas pequeñas maduran antes y las gigantes suelen 
hacerlo después de esa fecha. 

Interacción con otros perros

A través de las clases de adiestramiento su cachorro habrá conocido a otros perros, 
pero en lo relativo a la interacción canina debe actuarse con precaución. 

• Los perros del mismo sexo suelen tener más conflictos, por lo que 
conviene que se familiarice primero con perros del otro sexo o con 
cachorros. Debe ser adiestrado en un ámbito en el que haya pocos 
perros y no sean agresivos. Muéstrele además su aprobación cuando 
interacciona con otros perros o no reacciona de forma indeseable a la 
atención que pueda recibir de éstos. 

• Cuando esté convencido de que la relación del animal es correcta con 
perros del otro sexo, considere la posibilidad de presentarlo a otros 
perros del mismo sexo, pero preste atención a cualquier signo de 
agresividad contra otro perro y retírelo de inmediato para evitar que  
se produzca una situación de enfrentamiento.

Intente fijarse en el lenguaje corporal  
para detectar comportamientos  
agresivos antes de que tengan alguna  
consecuencia:

• Vuelta en círculos con la cola 
y la cabeza erguidas.

• Camina sobre las puntas.

• Rigidez en el meneo de la cola.

• Tensión en las expresiones faciales.

Cuando el cachorro alcanza la madurez, tiende a ser más enérgico  
y protector (algo menos en el caso de los animales castrados). 
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cuidado dE la salud

Además de proporcionar a su cachorro una nutrición óptima, un calendario de 
visitas periódicas al veterinario es esencial para la salud y el bienestar del animal. 
A continuación se explica cómo prepararlo. 

Preparación 

Como “padre” o “madre” de un cachorro o de un perro adulto, su aportación 
es importante. Dedique tiempo a que el perro conozca a su nuevo veterinario; 
para ello, concierte una primera visita de orientación. 

• Deje que el personal de la clínica veterinario lo mime y le ofrezca 
golosinas. 

• Si adopta una actitud tranquila y optimista, es probable que su perro 
también se mantenga tranquilo. 

Algunos expertos recomiendan hacer periódicamente este tipo de visitas "casuales".

La primera cita 

En la primera visita que haga con su perro al veterinario:

• Se le pedirán datos básicos de la mascota, a la que probablemente 
pesarán. El control de peso puede ayudar a identificar problemas 
relacionados con la pérdida o la ganancia de peso. 

• Después lo verá el veterinario. 
Le preguntará acerca de la dieta 
y el estilo de vida del cachorro. 

• También tendrá usted ocasión 
de preguntarle acerca de los 
cuidados que puede precisar  
el cachorro. 

• Después, el veterinario lo 
examinará y quizá le administre 
las primeras vacunas.

• Programe la siguiente revisión 
veterinaria.

visita al vEtErinario

5

Dogo de Burdeos
Fuerte, poderoso y valiente. 
Un perro guardián vigilante.
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cuidado dE la salud dEl pErro

5

Calendario de vacunaciones

La información que haya facilitado le servirá de ayuda al veterinario para 
determinar a qué clases de enfermedades puede estar expuesto su perro y 
a planificar un programa de vacunaciones adecuado. 

La serie empieza con tan sólo 6 semanas de edad, con inyecciones cada 
3 o 4 semanas hasta que el cachorro tenga entre 12 y 16 semanas.

• Moquillo 

• Adenovirus-2 (hepatitis)

• Parainfluenza canina 

• Parvovirus canino 

• Leptospirosis

Parásitos

El criador debe haberle informado del calendario de desparasitación del cachorro. 

• Puede que el veterinario le pida una muestra de deposiciones para 
analizar si hay lombrices y le aconsejará sobre el mejor tratamiento 
contra los parásitos intestinales para garantizar el bienestar y la 
salud del animal.

Seguro para la mascota

Los gastos de veterinario pueden llegar a ser elevados, por lo que quizá le 
convenga suscribir un seguro para su mascota. 

• Muchos programas incluyen cobertura de accidentes, urgencias, 
intoxicaciones y enfermedades (incluido el cáncer). El seguro puede 
cubrir una parte de los gastos en medicinas para la mascota, así como 
de los gastos de analíticas, cirugía, rayos X, etc.

No olvide consultar al veterinario acerca de los requisitos de 
atención sanitaria o vacunación necesarios para contar con una 
protección óptima frente a enfermedades infecciosas como las 

que se enumeran a continuación.  

Setter inglés
Temperamento plácido y cariñoso. 

Buen compañero para pequeños y mayores.
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cuidado dE la salud dEl pErro

Cuidado diario

Durante el tiempo en que el cachorro 
estuvo con el criador, éste lo habrá 
empezado a manipular para ir 
acostumbrándolo a los exámenes 
físicos y a los tratamientos a los que  
el animal será sometido en el futuro. 

• Para continuar este proceso, 
debe manipularlo todos los 
días. Si es posible, no en el 
suelo, sino en una mesa. Pásele las manos sobre el cuerpo, baje por las 
patas hasta las pezuñas y después compruebe las uñas, mírele los ojos 
y revise las orejas del cachorro. 

cuidados dEl cachorro

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Finding the right
breeder

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Travelling with
your puppy

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Welcoming
home puppy

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Feeding your
puppy

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Puppy nutrition

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Puppy wellness

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Basic discipline

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Basic comands

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Crate training

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Socializing your
puppy

Eukanuba TV

watch

www.eukanuba.com

Puppy sensitivity

VEA ‘Grooming your puppy’ y ‘Puppy sensitivity’ en Eukanuba TV  
www.eukanuba.es

5

• Abra la boca suavemente y pase el dedo por las encías y por los 
dientes del animal. Los dientes definitivos no se habrán desarrollado 
antes de los 6 meses, pero si se habitúa a que le toquen la boca para 
examinarla, le resultará más fácil mantenerse tranquilo cuando sea 
necesario limpiarle los dientes. 

• También resultará útil cuando lo 
examine el veterinario y, en general, 
para cepillarlo, bañarlo, cortarle las 
uñas y limpiarle las orejas. 

Recuerde que, a la hora de bañarlo,  
debe utilizar únicamente champú especial 
para cachorros, de modo que si le cae 
dentro de los ojos, no le escueza; para 
el aseo, utilice un cepillo adecuado a la 
longitud del pelo.

• Para las razas de pelo corto debe usarse un cepillo suave, mientras 
que para las de pelo largo o las de pelaje doble se pueden utilizar 
cepillos cortos de alambre y peines de acero, con la precaución de  
no arañar nunca la piel. 

Dentición

El ciclo de dentición de su 
cachorro habrá empezado 
con la caída de los 
dientes de leche, que 
son reemplazados 
por dientes definitivos a partir de las 
dieciséis semanas. El proceso suele completarse 
al cabo de unos seis meses, aproximadamente. 

• Esta fase puede resultar incómoda para el cachorro. Para aliviarle, 
déle juguetes masticables apropiados que no le dañen la boca,  
las encías ni los dientes.
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Pulgas

Cuanto más tiempo pasa en el exterior el cachorro, más posibilidades tiene de 
entrar en contacto con pulgas y garrapatas. En primavera y en verano es cuando 
hay más pulgas. Se alimentan de la sangre del cachorro y, si no se trata, le provocarán 
picores desagradables y el animal no dejará de rascarse. 

• Hay varios productos en el mercado; su veterinario puede orientarle 
acerca de los más adecuados para proteger y tratar a su cachorro.

Viajes al extranjero

Si desea llevarse al cachorro al extranjero, deberá solicitar un pasaporte para 
mascotas. La tramitación puede durar meses. 

• El veterinario le guiará por el proceso, pero en principio deberá 
implantarle a la mascota un microchip bajo la piel y será preciso 
que vacune contra la rabia al animal, que deberá tener 12 semanas, 
como mínimo. 

• Se recomienda realizar un análisis de sangre unos 30 días después; 
si se detectan los anticuerpos, tendrá esperar 6 meses desde la fecha 
en que se realizó el análisis para poder viajar, aunque la legislación 
varía según el país.

Perro de San Huberto
Muy plácido y dócil, cariñoso por naturaleza.

cuidado dE la salud dEl pErro
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ficha dE vacunacionEs
Eukanuba entiende que desea atender a su perro de la mejor manera posible.  
Y una parte esencial de los cuidados que precisa su mascota incluye las vacunaciones 
y las revisiones periódicas por parte del veterinario.

Esta tarjeta puede resultarle muy práctica para registrar los datos estadísticos 
vitales, los exámenes y las inyecciones para el perro.

Nombre del perro:

Raza:

Fecha de nacimiento:

Perro adquirido en:

Dirección:

Nombre del veterinario:

Dirección:

Teléfono:

Moquillo

Hepatitis infecciosa canina

Leptospirosis

Parainfluenza

Parvovirus

Bordetella (tos de la perrera)

Enfermedad de Lyme

Rabia

Examen de heces

Peso

Altura

Prueba de dirofilariasis

Otros

sem- 
anas

12
 meses

2
años

3
años

4
años

5
años

6
años

Moquillo

Hepatitis infecciosa canina

Leptospirosis

Parainfluenza

Parvovirus

Bordetella (tos de la perrera)

Enfermedad de Lyme

Rabia

Examen de heces

Peso

Altura

Prueba de dirofilariasis

Otros

12
años

11
años

10
años

9
años

8
años

7
años

13
años

14
años

15
años

16
años

cuidado dE la salud dEl pErro

5

sem- 
anas

sem- 
anas

sem- 
anas
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amigo y compañEro capaz 
dE salvar vidas

La mayoría de nosotros queremos a nuestros perros como amigos. 
Sin embargo, hay perros que hacen mucho más que darnos su 
compañía. Por ejemplo, los hay que participan en pruebas de 
agilidad o en competiciones deportivas, y otros muchos que 
tienen la misión de salvar vidas como no pueden hacerlo la 
tecnología u otras personas.

Fuerza, agilidad física y mental, resistencia y agudez sensorial son 
característica esenciales para los perros que desarrollan todo su 
potencial como amigos, compañeros y salvadores de vidas.

Por eso organizaciones 

y particulares de todo 

el mundo confían en los 

alimentos Eukanuba para 

perros.

QuiEn confía En un pErro 
Está confiando En 

La nutrición de alta calidad que ofrece Eukanuba pone 
de relieve la magnificencia de estos perros. Igualmente 

puede ser beneficiosa para el suyo.
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CALIdAd y PRINCIPIOS dE EUKANUBA

NUESTRA FILOSOFÍA

Creemos que, dado que los perros evolucionaron a partir de carnívoros, 
deben alimentarse como tales. 

Por eso el pollo y el cordero son la principal fuente de proteínas de nuestras 
dietas. Compruébelo usted mismo comparando los ingredientes que figuran en las 
etiquetas.

NUESTRA MISIóN

Adaptar las dietas de acuerdo con las necesidades específicas de cada perro.

Adaptamos nuestras dietas para satisfacer las necesidades nutricionales específicas 
atendiendo a la raza, edad, tamaño, tipo de vida, sensibilidades y estado de salud.

Ahora ofrecemos más de 40 dietas Eukanuba personalizadas y seguimos 
incorporando otras nuevas continuamente.

NUESTRO COMPROMISO dE CALIdAd

Sólo utilizamos ingredientes de alta calidad

Eukanuba selecciona cuidadosamente ingredientes de gran calidad para los perros, 
como proteínas naturales, grasas, hidratos de carbono e ingredientes con fibra. 
A continuación, formulamos combinaciones a medida que ofrecen la nutrición 
completa que requieren los perros, y las personalizamos para las diferentes razas, 
etapas y estilos de vida.

GRASAS Y
ACEITES

CEREALES
Y FIBRA

PROTEÍNAS

VITAMINAS
Y MINERALES

GRASAS Y

C S
Y FIBRA

4
GRUPOS

ALIMENTICIOS
PRINCIPALES

No añadimos colorantes ni saborizantes artificiales, 
conservantes ni rellenos.Dálmata

Extrovertido, amistoso y siempre dispuesto a jugar.
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dEsarrollo dEl cachorro

3 meses

• Persigue a otros animales, objetos 
que se le lancen jugando, su propia 
cola...

• Reconoce su nombre

•  Alrededor del 90% de la masa 
cerebral de un perro adulto

4 meses

•  Responde a las órdenes 
de ‘ven’, ‘sentado’, 
‘espera’ y ‘tumbado’.

2 meses, o cuando lleve el 
cachorro a casa

• Las fórmulas de Eukanuba para cachorros 
incluyen aceite natural de pescado con 
DHA para un desarrollo óptimo del cerebro

•  Empiece con la educación y la integración 
en la familia (especialmente los niños y 
otras mascotas)

•  Consulte al veterinario acerca de las 
vacunaciones y las ventajas de la 
esterilización o la castración

¿Qué caBE EspErar dEl cachorro?
¿y cuándo?

1 mes

• Salen los dientes de leche

• Puede empezar a destetarse

11/2 meses

•  Mordisqueos, juegos de pelea, masticación

• Alrededor del 70% de la masa cerebral de 
un perro adulto
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Desarrollo Del cachorro

3 meses

•	Persigue	a	otros	animales,	objetos	
que	se	le	lancen	jugando,	su	propia	
cola...

•	Reconoce	su	nombre

•		Alrededor	del	90%	de	la	masa	
cerebral	de	un	perro	adulto

4 meses

•		Responde	a	las	
órdenes	de	‘ven’,	
‘sentado’,	‘espera’	y	
‘tumbado’.

2 meses, o cuando lleve el cachorro a casa

•	Las	fórmulas	de	Eukanuba	para	cachorros	incluyen	aceite	
natural	de	pescado	con	DHA	para	un	desarrollo	óptimo	
del	cerebro

•		Empiece	con	la	educación	y	la	integración	en	la	familia	
(especialmente	los	niños	y	otras	mascotas)

•		Consulte	al	veterinario	acerca	de	las	vacunaciones	y	las	
ventajas	de	la	esterilización	o	la	castración

¿Qué cabe esperar Del cachorro?
¿Y cuánDo?

7 meses

•			Se	caen	los	dientes	de	leche	y	salen	los	definitivos

•				Consulte	a	su	veterinario	acerca	de	la	salud	
dental	del	cachorro	y	las	ventajas	del	método	de	
Eukanuba	DentaDefense	SystemTM

9 meses

•		Termina	el	adiestramiento	del	
cachorro

•		Puede	llevarlo	a	pasear	con	correa

•		Puede	reconocer	nombres	de	
miembros	de	la	familia

8 meses

•		El	cachorro	puede	aguantar	sin	
hacer	sus	necesidades	alrededor	
de	unas	8	horas

5 meses

•			Las	clases	de	adiestramiento	del	
cachorro	pueden	empezar	después	de	
la	etapa	de	vacunaciones.	Consulte	a	su	
veterinario	cuál	es	el	mejor	momento	
para	empezar

•	Se	acerca	a	la	altura	y	al	peso	de	un	
perro	adulto	si	es	de	raza	pequeña	
(hasta	10	kg	en	la	madurez)

18 - 24 meses

•		Madurez	sexual	en	
el	caso	de	algunos	
perros	de	razas	
grandes	y	gigantes

•	Se	acerca	a	la	
madurez	social,	
comportamiento	
adulto

Su cachorro, mes a mes.

Este	gráfico	le	ayudará	a	determinar	cuándo	se	supone	que	su	cachorro	puede	alcanzar	
distintos	hitos,	y	en	qué	momentos	es	posible	enseñarle	determinadas	habilidades.	
No	obstante,	cada	cachorro	es	distinto:	los	de	razas	pequeñas	necesitan	menos	tiempo	
para	madurar	que	los	de	razas	grandes.

Su veterinario puede ayudarle.	Puede	consultarle	en	cuestiones	de	nutrición,	vacunas,	
esterilización	o	castración,	o	bien	si	se	le	plantea	cualquier	duda	sobre	la	conducta	o	
el	desarrollo	de	su	cachorro.

Eukanuba	proporciona	soluciones	de	nutrición	para	todas	las	etapas,	específicamente	
adaptada	para	perros	de	razas	pequeñas,	medianas	y	grandes.	Por	eso	los	criadores	
recomiendan	Eukanuba.	Para	obtener	más	información	sobre	nutrición,	crecimiento	y	
desarrollo,	visite	www.eukanuba.es.

¿Cuándo debe cambiarse a una fórmula para 
perros adultos?

La	mayoría	de	los	cachorros	están	preparados	para	la	
transición	del	alimento	para	cachorros	al	de	adultos	
con	las	siguientes	edades:

• Razas pequeñas: 12 meses

• Razas medianas: 12 meses

• Razas grandes y gigantes: 12-24 meses

Consulte	a	su	veterinario	cuál	es	el	mejor	momento	
para	cambiar	a	la	fórmula	de	Eukanuba	que	corresponda.

1 mes

•	Salen	los	dientes	de	leche

•	Puede	empezar	a	
destetarse

11/2 meses

•		Mordisqueos,	juegos	de	pelea,	masticación

•	Alrededor	del	70%	de	la	masa	cerebral	de	
un	perro	adulto

6 meses

•			Disfruta	atrapando	
cosas	y	jugando

•		Puede	responder	a	
órdenes	para	que	se	
acerque,	traiga	algo	o	
permanezca	quieto

•		Madurez	sexual	en	
algunos	perros	de	
razas	pequeñas

12 meses

•		Se	acerca	a	la	altura	y	el	peso	de	un	perro	adulto	si	
es	de	raza	grande	(más	de	25	kg	en	la	madurez)

•		Responde	al	control	sin	correa

•		Los	huesos	y	las	articulaciones	se	han	desarrollado	
y	permiten	un	ejercicio	más	variado

Rottweiler
Tranquilo y valiente, obediente, bondadoso y leal.
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