
1.MANEJO DEL CACHORRO
ALIMENTACIÓN:
• 4 veces hasta los 4 meses
• 3 veces desde los 5 a los 9 meses
• 2 o 3 veces en vida adulta 9 meses en adelante mucha agua fresca todo el dia
• No debe alimentarse con comida que no sea la indicada, la, se recomienda en 
caso de estar enfermos del estomago darles, pollo o carne cocida con arroz 
cocido.

a-MANEJO SANITARIO 
 VACUNAS
 • Tres dosis de vacúnas Octuples
 •Exija Vacuna óctuple ya que es mas efectiva que la Séxtuple
 45 días vacuna ócxtuple 1 dosis
 21 días despues vacuna ócxtuple 1 dosis
 21 días despues vacuna ócxtuple 1 dosis
 6 a 12 meses vacuna Antirabica

 ANTIPARASITARIO
 • De 1 a 3 meses hacer esquema de desparasitación cachorro con    
 gotas Repetir cada 15 días.
 • 3 meses en adelante: desparasitar con Drontal Puppy, 1 vez al
 mes hasta los 6 meses.
 • 6 meses y vida adulta: desparasitar según estilo de vida cada 2
 o 3 meses con Drontal Plus.

 

ESTERILIZACIÓN:
 A los 15 dias de la tercera vacuna óctuple, ya podremos esterilizar a 
nuestro cachorro.los cuidados pos operatorios son antibióticos, analgésicos y 
collar isabelino o faja en el caso de las hembras, por 10 días hasta que se les 
retiren los puntos.

b-MANEJO CONDUCTUAL

 2 meses: nuestro cachorro duerme bastante, comienza sus primeros juegos. 
Muerde suave. Está en proceso de aprendizaje de donde ir al baño. Paciencia, 
rigurosidad y constancia. Comenzar muy de a poco rutina de obediencia y a 
mostrarle el mundo exterior.

 3 meses: Ahora está en un período de mucha exploración, muerde con ganas, 
y sus uñas son delgadas y muy �losas, después cambian de forma y textura. Tratar de 
salir a pasear por lo menos una vez al día.  Buscar otros perros, ojalá cachorros, para 
que pueda socializar y jugar. Presentarle niños, que viaje en auto y todo lo que el 
dueño quiera que haga en su vida adulta.
 
 4 meses: Pasa por un período de mayor temor a lo desconocido, es   normal y 
hay que darles con�anza.

 6 meses: comienza a desarrollar conductas de perro adulto. Comenzamos a 
conocer la personalidad que tiene nuestro cachorro, es necesario que sociabilice con 
otros perritos y animales para que su conducata se adecue a otras especies y pueda 
ir con ustedes a todas partes, con la esterilización que será en este periodo bajará su 
instinto de marcar y montar (sólo en los machos) y de territorialidad  en la Hembras 
y Machos.

c-ASEO, JUEGOS, ENTRETENCIÓN y CALIDAD DE VIDA:

PASEOS:
Desde la segunda vacuna óctiple es necesario pasearlos diariamente con collar palca 
de identi�cacion y arnes para que conozcan el lugar donde viven. El collar no debe 
salirse de la cabeza pero deber caber 2 dedos entre la piel y este para que el cachorro 
no se ahogue, hay que controlar semanalmente que el collar este bien ya que como 
crecen rápido es muy facil que se ahorquen. Es importante que se relaciones con otros 
perros VACUNADOS, para que sociabilicen y tengan una vida sana y feliz.

PREMIOS:
Siempre deben tener premos para potenciar las buenas actitudes y asi poder 
enseñarlos a hacer pipi donde deben a obedecer al llamado y a portarse bien en 
general, estos premios pueden ser:

 • Galletas de perro sanas
 • Manzanas o zanahorias crudas cortadas en cuadraditos
 • Restos de carnes blancas o rojas sin hueso, ya que los huesos    
    pueden dañarles el intestino por dentro haciendo úlceras.

ASEO Y DESPARACITACIÓN:
•Nuestos cachorros no pueden bañarse con agua hasta la tercera vacuna óctuple, si 
pueden bañarse con productos en seco.
• Los pequeños hasta que pesen 5 kg deben usar antipulgas en spray  y se usan 2 pus 
por kg.

SUEÑO:
Para dormir nuestro pequeños necesitaran una camita y alguna frazada o polar para 
abrigarse, esta debe estar en un lugar calentito en el interior de la vivienda.

JUGUETES:
Para que el pequeño cachorro no destruya el hogar (tratará de hacerlo!) debe tener 
siempre juguetes para morder y entretenerse, los peluches viejos son los favoritos, 
pero debe �jarse que esten rellenos con espuma y no con mini pelotitas ya que estas 
pueden producir una intoxicación o atore con muy malas consecuencias. Los juegos 
KONG de plastico son muy buenos ya que son de un plastico que no se rompe, y 
hacel que el perrito desarrolle su cerebro, los juguetes plásticos de mala calidad son 
muy peligrosos y no recomendables.
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