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Querido amigo,
En primer lugar queremos felici-
tarte porque con tu elección po-
drás compartir tu vida con un ser 
que se hará querer. ¡Enseguida te 
darás cuenta! Tendrás contigo un 
fiel compañero, siempre atento, 
que te dará mucho sin casi pedirte 
nada a cambio.
Con esta Guía queremos ofrecerte 
unos pequeños consejos que te se-
rán muy útiles para disfrutar de tu 
nuevo compañero. Para ello hemos 
hablado y leído artículos de los me-
jores veterinarios, adiestradores y 
profesionales del sector. Y todo ello 
nos ha permitido ofrecer todo tipo 
de consejos siempre presentados 
de una forma objetiva.
Los primeros meses de vida de tu 
perro son los fundamentales para 
establecer unos buenos cimientos 
para la buena convivencia. En la 
Guía ofrecemos información gene-
ral pero queremos dejar claro que 
para tratar en profundidad sobre 
algunos de los aspectos más rele-
vantes, lo mejor es preguntar a tu 
veterinario.

Esperamos que nuestros consejos  
te sean de utilidad.

La importancia de una
 nutrición a medida 

Para perros adultos

Adultos no esterilizados Adultos esterilizados

PERROS
GRANDES

 a partir de 15 meses
(peso adulto 26 a 44 kg)

PERROS
PEQUEÑOS

a partir de 10 meses
(peso adulto de 1 a 10 kg)

PERROS
MEDIANOS

 a partir de 12 meses
(peso adulto de 11 a 25 kg)

PERROS
GIGANTES

a partir de18/24 meses
(peso adulto > 45 kg)

PERROS
PEQUEÑOS

a partir de 10 meses
(peso adulto de 1 a 10 kg) 

PERROS
MEDIANOS

a partir de 12 meses
(peso adulto de 11 a 25 kg)

PERROS
GRANDES

a partir de 15 meses
(peso adulto 26 a 44 kg)
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La importancia de una
 nutrición a medida 
desde el primer día 

GESTACIÓN LACTANCIA DESTETE

CACHORROS
desde el 

nacimiento

MADRES
Y CACHORROS

PERROS
PEQUEÑOS

madres y cachorros
(peso adulto de 1 a 10 kg)

PERROS
MEDIANOS

madres y cachorros
(peso adulto de 11 a 25 kg)

PERROS
GRANDES

madres y cachorros
(peso adulto > 26 kg)

Mousse

Para la madre y los cachorros de 0-2 meses

Desde el
nacimiento hasta 

el destete

Transición al 
alimento sólido

Desde el destete hasta los 2 meses de edad

Mascobox es un servicio dirigido a los propietarios 
de mascotas preocupados por su bienestar. 

Gracias a la colaboración de los profesio-
nales del sector, queremos estar al lado 
de las mascotas durante toda su vida. 
Empezamos cuando son cachorros con 
la entrega de las canastillas con mues-
tras gratuitas pero queremos ayudarte 
a que le ofrezcas los mejores cuidados 
durante toda su vida.

Para ello, ponemos a tu disposición 
nuestra página www.mascobox.com. 
En el apartado de propietarios, podrás 
encontrar todo tipo de consejos e in-
formación para el cuidado diario de tu 
perro.

Además, si cumplimentas el formulario 
para propietarios de nuestra página web, 

te beneficiarás de: 

· La suscripción gratuita al próximo nú-
mero de la Guía Mascobox para cacho-
rros.

· El envío mensual de nuestra newsletter con infor-
mación para el cuidado de tu mascota.

· El acceso a promociones especiales y muestras gra-
tuitas de las empresas que colaboran con nosotros 
en función de la edad y raza de tu perro.

Finalmente, te invitamos a escribirnos con comen-
tarios, fotos o dudas que después utilizaremos para 
publicar el siguiente número de la Guía Mascobox. 

Puedes hacerlo directamente a nuestro correo elec-
trónico o utilizando los canales que hemos abierto en 
Facebook y Twitter.

Con tu ayuda, esperamos crear la mayor comunidad 
de propietarios de perros. Porque cuantos más sea-
mos, mejores condiciones podremos conseguir para 
el cuidado de nuestras mascotas. 
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LA ALimentAción DeL cAchorro
La alimentación es un capítulo clave para el desarrollo 
de tu mascota. Sobre este tema existen muchas 
creencias que no son ciertas y que conviene conocer.

E
n una primera fase, el cachorro, se alimen-
ta de la leche de su madre. Siempre que 
sea posible, el periodo de amamantamien-
to debe prolongarse durante un mes o un 
mes y medio. Lo ideal es que el cachorro 

permanezca con su madre un mínimo de 40 días ya que 
durante ese periodo ella es su fuente de alimento, 
educación y protección.

El dEstEtE y la introducción  
dEl piEnso
El destete conviene hacerlo poco a poco. Las leches 
y papillas de destete se deben introducir según ne-
cesidades de cada cachorro. Durante el proceso de 
destete es importante controlar la hidratación y las 
diarreas de transición. 

En general a los 50 días los cachorros deben co-
menzar a comer pienso aunque suele depender de la 
raza (las grandes suelen hacerlo antes que las peque-
ñas). En caso de tener problemas con la introduc-
ción del pienso, lo mejor es humedecerlo un poco 
al principio.

su primEr piEnso
Una buena alimentación del cachorro es muy impor-
tante porque determinará su correcto crecimiento 
y su salud. Conviene saber que no todos los piensos 
son iguales. El primer pienso debe estar formulado 
específicamente para los cachorros porque los nutró-
logos han conseguido desarrollar fórmulas completas y 
equilibradas para éstos. Estos piensos favorecerán su 
crecimiento y reforzarán su sistema inmunitario.
En cuanto a la calidad, también existen diferencias. 
Los de alta gama se venden en centros veterinarios y 
tiendas especializadas y se diferencian del resto por:
>>>  utilizar materias primas de alta calidad: carnes fres-

cas e ingredientes altamente digestibles.
>>> Favorecer la asimilación de nutrientes.
>>>  aportar un equilibrio en porcentajes de grasa, pro-

teína, fibra, calcio y fósforo.
El pienso de alta gama es más caro pero los resul-

tados son evidentes. Además, mientras un cachorro 
puede comer unos 350 gramos al día de pienso nor-
mal, con uno de alta gama con sólo 175 o 200 gramos 
es suficiente. la ración diaria de alimento está indicada 
en el envase aunque el veterinario también lo puede 
confirmar. La cantidad siempre depende de factores 
como la edad, el peso y la raza. 

cuidado con los tópicos
siempre es aconsejable el pienso a la comida casera 
aunque pueda parecer lo contrario. El pienso está es-
tudiado, proporciona un equilibrio de nutrientes 

alimentación>>cachorro
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para el óptimo desarrollo de tu cachorro y ha sido 
elaborado mediante un proceso térmico que elimina 
posibles gérmenes patógenos. Sin embargo la comi-
da casera no permite controlar tanto los nutrientes y 
puede sufrir contaminación bacteriana o generar al-
gún tipo de deficiencia nutricional. Además algunos 
alimentos que nosotros consumimos son perjudicia-
les para los animales porque no los metabolizamos 
igual. Hay ciertos productos totalmente desaconseja-
dos porque pueden producir alteraciones en la salud 
del animal: dolor abdominal, vómitos y diarreas. Los 
principales productos prohibidos son: el chocolate, el 
pescado crudo, la cebolla, el ajo, las uvas, las pasas, la 
leche de vaca y las nueces de macadamia.

Otro tópico es el de los huesos  para los perros. 
Debes saber que no es conveniente darles huesos 
porque en general son mal digeridos, se astillan con 
mucha facilidad y pueden causar heridas internas.

la alimEntación adEcuada
para confirmar la buena alimentación de un cachorro 
hay que controlar aspectos físicos y de comportamiento.

Es muy útil controlar las heces porque normal-
mente si son uniformes y consistentes indica que 

todo va bien. Además, también son indicadores im-
portantes el estado de la piel, el pelo, los ojos y las 
almohadillas.

Otro indicador será su comportamiento ya que un 
cachorro que tiene hambre, llorará continuamente. 
La vitalidad y la energía que experimenta el cachorro 
también deben tenerse en cuenta al evaluar la ido-
neidad del pienso.

Finalmente, también hay que controlar la evolu-
ción del peso. Normalmente, a los 4 meses, el cacho-
rro llegará a la mitad del peso de adulto aunque de-
pende de las razas porque los perros de dimensiones 
pequeñas por lo general se desarrollan antes que los 
de las razas grandes. 

las tomas
A medida que nuestro cachorro va creciendo, hay 
que adaptar el pienso que come y también la fre-
cuencia de las tomas. A menor edad hay que darles 
comida más veces al día. inicialmente se recomienda 
dar comida 3 veces al día (hasta los 6 meses), reducir 
después a 2 al día (entre los 6 y 9 meses) y acabar con 
una comida diaria cuando sea adulto.

Si el perro dispone de horarios para las comidas, 
lo mejor es que lo haga después que nosotros. De lo 
contrario, le estaremos adjudicando el rol de líder de 
la manada porque es el que come primero y no es re-
comendable para una buena convivencia en familia. 

si el perro come cosas que no debe, lo primero es ha-
cerle vomitar. Esto normalmente lo hacen por si solos 
comiendo hierbas para purgarse. Después hay que lle-
varlo al veterinario que determinará qué más hay que 
hacer para descartar posibles consecuencias dañinas.

En el caso de que tu cachorro coja alguna enfer-
medad con vómitos o diarreas que suponga una pér-
dida de agua, deberías acudir al veterinario porque 
podría requerir un tratamiento que incluya sueros 
intravenosos u orales. ><

El piEnso Es un alimEnto sEco y no 
hay que olvidar la importancia del agua. Es 
fundamental dar agua al perro siempre que 
quiera. El agua debe estar fresca y lo ideal 
es renovarla al menos dos veces al día. 

Una buena alimentación 
en esta etapa marcará su 

crecimiento y su salud.

alimentación>>guía

Pediatric Small dog. Para cachorros 
de tamaño pequeño (peso adulto inferior a 
10 kg.). Starter Small Dog está indicado 
para cachorros de 0 a 2 meses y madres 
gestantes (en envases de 1’5 y 8’5 kgs.) y 
Junior Small Dog para cachorros de 2 a 
10 meses (en envases de 0’8, 2 y 4 kgs.).

Pediatric. Para cachorros de tamaño mediano (peso adulto de 
11 a 25 kgs.). Starter está indicado para cachorros de 0 a 2 meses 
y madres gestantes (en envases de 4 y 12 kgs.) y Junior para 
cachorros de 2 a 12 meses (en envases de 4 y 10 kgs.). Neutered 
junior es un producto específico para cachorros esterilizados, desde 
la esterilización hasta los 12 meses (en envases de 3’5 y 10 kgs.)

Pediatric Giant 
Dog. Para perros 
de tamaño gigante 
(peso adulto superior 
a 45 kgs.), desde los 
8 hasta los 18 o 24 
meses (en envases 
de 14 kgs.)

Pediatric Large Dog. Para cachorros 
de tamaño grande (peso adulto de 26 
a 45 kgs.). Starter Large Dog está 
indicado para cachorros de 0 a 2 meses y 
madres gestantes (en envases de 4 y 14 
kgs.) y Junior Large Dog para cachorros 
de 2 a 15 meses de razas grandes o de 2 
a 8 meses de razas gigantes (en envases 
de 4 y 12 kgs.). Neutered Junior 
Large Dog es específico para cachorros 
esterilizados hasta los 15 meses de edad 
(en envases de 3’5 y 12 kgs.)

Los productos que necesitas: alimentación para cachorros

Babydog milk. Leche 
maternizada para cachorros,  
indicada desde el nacimiento 
hasta el destete. Favorece un 
crecimiento armonioso y mantiene 
la seguridad digestiva del cachorro. 
Disponible en latas de 400gr ( 4 
sobres de 100gr) y latas de 2kg.

Starter mouse. Producto especialmente 
formulado para ayudar a los cachorros 
en la fase de destete. La textura mouse 
de este producto facilita la transición de 
la leche al alimento sólido.  Un alimento 
altamente energético y altamente digestible 
que asegura la máxima seguridad digestiva y refuerza las 
defensas naturales del cachorro. Disponible en latas de 195gr.

toda la gama Pediatric asegura la máxima seguridad 
digestiva y refuerza las defensas naturales del cachorro
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Las vacunas: La mejor prevención
para asegurar el bienestar de toda la familia, tu cachorro deberá 
iniciar un programa de vacunación a las 6 semanas de vida.

L
a protección que la madre transmite a su 
cachorro frente a las enfermedades de las 
que está vacunada, tan sólo dura unas 7 u 
8 semanas. Por ello el cachorro, entre las 6 
y 8 semanas, debe iniciar un programa de 

vacunación que durará toda su vida. 
Las vacunas son fundamentales para asegurar el 
bienestar de tu mascota y evitar enfermedades que 
puedan afectarle a él y a quienes le rodean. Para ello 
debes acudir a tu veterinario que determinará las va-
cunas que tu cachorro necesita.

EnfErmEdadEs prEvEniblEs con vacuna
>>> parvovirosis: Causada por un virus muy con-
tagioso y resistente que ataca las vellosidades 

salud>>vacunas

en aplicar un tratamiento. síntomas: fiebre, dolor 
abdominal, vómitos y diarreas.
>>> leptospirosis: Enfermedad causada por una bac-
teria que afecta al riñón y al hígado (tanto a animales 
como a personas). Los perros tratados suelen re-
cuperarse en 2 semanas aunque si el daño renal o 
hepático es severo, la infección puede ser letal. Se 
transmite por orina infectada o agua estancada en 
contacto con una herida. El periodo de incubación 
es de 4 a 11 días. síntomas: fiebre, vómitos, pérdida 
de apetito, rigidez, temblores y orina oscura.
>>> moquillo: Causada por un virus que ataca a los ór-
ganos y tejidos del animal.  Se transmite por el contac-
to entre animales en zonas de gran población. Se trata 
de una enfermedad debilitante que puede llegar a ser 
mortal. El periodo de incubación es de unos 6 días. 
síntomas: fiebre y mucosas oscuras.
>>> Tos de las perreras: Enfermedad vírica y/o bacte-
riana que afecta al sistema respiratorio. Se transmite 
por el aire donde hay grandes poblaciones de perros 
en contacto al estornudar o toser. Su tratamiento es 

Hay que mantener al 
cachorro alejado de otros 
animales hasta que nos lo 

indique el veterinario

intestinales. La enfermedad puede llegar a ser 
mortal sobretodo en cachorros de entre 6 y 10 se-
manas básicamente. La transmisión se produce 
por contacto directo con las heces de un perro in-
fectado o la exposición a un entorno contaminado. 
El período de incubación es de entre 3 y 4 días.  
síntomas: fiebre, vómitos y diarreas con sangre.
>>> Hepatitis: Enfermedad vírica que afecta al hígado 
de los perros y que no tiene relación con la hepatitis 
humana. La transmisión se produce por ingestión de 
orina, heces o saliva de perros infectados. El virus es 
extremadamente contagioso y resistente: en el entor-
no donde puede perdurar meses. En el caso sobre-
todo de los cachorros, el perro puede morir en poco 
tiempo. La gravedad siempre depende de la rapidez 

largo y la prevención se basa en la vacunación contra 
el virus de la Parainfluenza y la bacteria de la Bor-
detella. síntomas: tos seca, áspera y persistente que 
puede venir acompañada de secreciones nasales y 
fiebre.
>>> rabia: Virus que ataca al sistema nervioso y que 
puede afectar a perros y humanos. Transmisión por la 
mordedura de un animal infectado. El virus produce 
una inflamación del cerebro. No hay tratamiento en 
los animales y el resultado es mortal. El periodo de 
incubación suele ser largo (meses). síntomas: altera-
ciones en el comportamiento del perro provocando 
agresividad, nerviosismo,…
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calEndario dE vacunacionEs
La mayoría de veterinarios suelen seguir el calen-
dario de vacunaciones estándar que adjuntamos a 
continuación. Sin embargo, en algunos casos, el 
veterinario puede incorporar modificaciones por-
que la idoneidad de las vacunas depende de pará-
metros como la salud del animal, el entorno fami-
liar, la zona geográfica de residencia o los hábitos 
del perro.
En los cachorros es muy importante cumplir con el 
calendario de vacunaciones porque los efectos de las 
enfermedades mencionadas son mucho más graves. 
En estos casos, los virus y las bacterias encuentran 
un camino más fácil para atacar con más virulencia al 
animal por la falta de defensas. Por este motivo, hay 
que mantener al cachorro alejado de otros animales 
hasta que nos lo indique el veterinario. 
Por lo que respecta a los perros adultos, a excep-
ción de la rabia, existe una gran controversia entre 
los veterinarios acerca de si necesitan o no una va-
cuna anual.

visiTa al vETErinario
Es fundamental realizar un chequeo médico de tu 
cachorro para saber en qué condiciones se encuen-
tra. Lo ideal es esperar 2 o 3 días desde que tengas 
el cachorro en casa para poder responder a las pre-
guntas que te haga tu veterinario sobre sus hábitos y 
comportamiento.
Es importante transmitir normalidad al cachorro en 
su primera visita al veterinario. El cachorro estará 
desconcertado porque habrá sufrido muchos cam-
bios en poco tiempo y la consulta puede ser un lu-
gar antipático. a ser posible, es mejor no poner la 
primera vacuna en la primera consulta para evitar 
que el cachorro coja miedo al veterinario. Lo ideal 
es que la primera visita sea algo agradable. ><

calEndario dE vacunacionEs

Edad Tipo de vacuna

a las 6 semanas parvovirosis

a las 8 semanas moquillo, parvovirosis, Hepatitis, Leptospirosis, coronavirus y/o Tos de las 
perreras

entre la 12 y 13 semana moquillo, parvovirosis, Hepatitis, Leptospirosis, coronavirus y/o Tos de las 
perreras

a los 5 o 6 meses moquillo, parvovirosis, Hepatitis, Leptospirosis y rabia

una vez al año o cada dos  
(según comunidad 
autónoma)

rabia y multivalente  
(moquillo, parvovirosis, Leptospirosis, Hepatitis y Tos de las perreras)

es importante transmitir 
normalidad al cachorro en su 
primera visita al veterinario

Fuente affinity
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Los tratamientos  de desparasitación 
interna pueden empezar a partir de las dos 
semanas de edad. aunque tu cachorro no 
haya salido a la calle ni haya estado con 
otros perros, ya lo puede necesitar porque 
su madre le puede haber transmitido 
alguno de estos parásitos.

15 

EVITA LA TRANSMISIÓN 
DE ENFERMEDADES
Los insectos y los parásitos son una gran amenaza para tu perro 
porque pueden transmitir enfermedades de todo tipo. Por ello es muy 
importante cumplir con un correcto calendario de desparasitaciones.

L
a desparasitación interna es importante para 
mantener un perro libre de gusanos, tenias y 
otros parásitos dañinos para la salud. Para 
detectarlos, lo más importante es obser-
var el comportamiento y las heces de tu 

mascota. Estos parásitos normalmente provocan una 
pérdida de peso, debilidad, vómitos, diarreas y pér-
didas de apetito que pueden llevar incluso a la muer-
te del perro como en el caso del gusano del corazón. 
La filariosis canina o gusano del corazón es un pará-
sito que ataca al corazón de los perros y causa una 
enfermedad de extrema gravedad que debe tratarse.
Para que este parásito llegue a infectar el corazón de tu 

perro, tiene que entrar en la sangre con la intervención 
de un mosquito transmisor que haya picado antes a otro 
animal con la enfermedad.
A partir de la picadura, el parásito se desarrolla en un 
período de 8 a 18 días y pasa al corazón en un tiempo 
que va de los 85 a los 120 días. La longitud de los 
gusanos puede ir de los 12 a los 30 cms.

Los daños en arterias y corazón dependerán de los 
inquilinos desarrollados, de la edad de la mascota 
y de su estado de salud general. Los síntomas son: 
intolerancia al ejercicio, tos, respiración acelerada, 
cansancio, hemorragias nasales y dificultad para res-
pirar. En última instancia, si no se pone remedio, 
puede causar un fallo cardíaco. Por tanto, en caso de 
tener dudas, lo mejor es llevarlo al veterinario para 
que haga el correspondiente análisis de sangre. 

Por otro lado, con la desparasitación externa consi-
gues luchar contra mosquitos, pulgas y garrapatas.

Cuidado Con Los mosquitos
La principal amenaza de los mosquitos es la trans-
misión de la Leishmaniosis que es una enfermedad 
que afecta a los órganos vitales de los perros como el 
corazón, el hígado y los riñones pudiendo derivar en 
anemia, artritis e insuficiencia renal grave. el trata-
miento ayuda a controlar los efectos de la Leishma-
niosis pero no la curan. 

Un tratamiento rápido ayudará a que tu mascota 
viva más años. El primer síntoma de la enfermedad 
es la fiebre, la pérdida de pelo, la pérdida de peso, las 
heridas en las zonas que el perro tiene contacto con 

el suelo y el crecimiento anormal de las uñas.
Si tu mascota tiene una picadura o detectas alguna 

ronchita, lo mejor es acudir al veterinario para que 
haga un análisis de sangre. 

Las PuLgas
Las pulgas son pequeños insectos chupadores de 
sangre de color marrón oscuro con tres pares de pa-
tas. Son los parásitos más molestos para los perros. 
Provocan un gran malestar y como consecuencia del 
picor el perro se rasca, se lame y hasta se muerde y se 
muestra muy nervioso. Las pulgas son las responsables 
de enfermedades dermatológicas y en casos extremos 
incluso pueden provocar anemias o transmitir tenias.
Si tu perro tiene pulgas, debes tener en cuenta que 
no desaparecen al momento. Puedes tardar hasta 
dos semanas en eliminarlas porque si han criado, las 
larvas son muy resistentes aunque existen productos 
especiales para el tratamiento del hogar (cada pulga 
pone de 30 a 40 huevos diarios).

La Leishmaniosis es una 
enfermedad mortal que afecta 

a los órganos vitales de los 
perros y que nunca se cura
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Las garraPatas
Las garrapatas son ácaros que se alimentan de sangre 
y también son transmisores de numerosas enferme-
dades infecciosas. nunca está de más hacer una explo-
ración para ver si tu mascota tiene garrapatas sobretodo 
si es de una raza de pelo largo. Aunque hayas tomado 
precauciones es conveniente hacerlo sobretodo en 
los meses de calor.
Para quitarlas, el método tradicional de echar aceite 
encima de la garrapata funciona muy bien porque 

ellas mismas se sueltan al debilitar el líquido que se-
gregan para pegarse y quedarse sin aire. Cuando las 
quites, es necesario asegurarte que no ha quedado 
ningún resto pegado a tu mascota para evitar poste-
riores infecciones.

ProduCtos Para La desParasitaCión
Es importante tener en cuenta:
>>> edades en que se puede aplicar sin riesgo.
>>>  exclusiones según situación: lactancia, enfermeda-

des,…
>>>  incompatibilidades con ciertos hábitos como los 

baños.
>>> tiempo de tratamiento.
Con toda esta información podremos elegir con crite-
rio el producto que mejor se adapta a nuestras nece-
sidades: pipetas, collares, comprimidos, esprays... ><

Para eLegir eL ProduCto que mejor se 
adapta a las necesidades de tu mascota 
debes consultar con tu veterinario y leer 
atentamente el prospecto de los productos. 

salud>>desparasitación
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LOS CUIDADOS BÁSICOS
Conviene adquirir unos buenos hábitos de higiene 
para prevenir posibles problemas sanitarios.

C 
uidar de las partes más sensibles de tu 
perro, hará que tenga menos proble-
mas de salud y que viva más años en 
óptimas condiciones. En general pode-
mos decir que existen algunas zonas 

más sensibles con las que deberás tener más cuidado 
aunque siempre acabará dependiendo de aspectos 
como la raza, los hábitos, la edad, etc. Para el cuida-
do diario de estas zonas, debes tener en cuenta que 
existen productos específicos para los perros y que 
no puedes utilizar los tuyos aunque pienses que son 
de gran calidad.

La pieL
El pelo del perro se mantiene sano gracias a la secreción 
del sebo. para no perjudicar esta protección natural del 
perro es recomendable bañarlo un máximo de una vez 
cada 10 días y usar siempre productos específicos para 
el pH de su piel. Después del baño, es conveniente secar 
el pelo utilizando una toalla y el secador con cuidado.
Para mantener un manto en óptimas condiciones es 
aconsejable cepillarlo una vez al día durante unos 10 
minutos. De esta forma, sobretodo en el caso de las 
razas de pelo largo, conseguiremos un manto brillan-
te y que el perro pierda menos pelo por casa.

salud>>cuidados básicos

Las toallitas húmedas para mascotas son un producto 
recomendable para limpiar al perro sin tener que recu-
rrir al baño. Recuerda que a los cachorros no se les pue-
de bañar hasta finalizar su periodo inicial de vacunación.

Los ojos
Los perros tienen un tercer párpado o membrana 
nictitante. Los ojos de los perros son muy delicados 
y deben limpiarse diariamente para que queden bri-
llantes y libres de legañas. Lo mejor es utilizar una 
gasa humedecida. Nunca hay que usar colirios sin 
prescripción veterinaria, ni los que lleven más de 15 
días abiertos.
La boca
La boca de los perros es otro lugar sensible. el 80% 
de los perros pueden presentar problemas dentales a 
la edad de 3 años. Los restos de comida se acumulan 
y hacen que se forme una capa de sarro. Para evitar 
que el perro pierda las piezas o tenga una infección 
de encías -gingivitis- o de boca –periodontits-, es 
muy importante habituarse a limpiar los dientes por 
lo menos una vez a la semana.
el mal aliento puede indicar que tu perro tiene pro-
blemas de boca. Existen en el mercado diferentes 
productos para el cuidado de la boca pero además 
es importante controlar que el perro no juegue con 
piedras que desgasten o dañen sus dientes y que el 
cambio de dientes se realice con normalidad. Los 
cachorros cambian sus dientes entre los 5 y 9 meses 
de edad.
Es recomendable acudir al veterinario para realizar 
al menos una revisión bucal al año.
Las orejas
Las orejas deben estar siempre limpias. Para las ra-
zas con orejas caídas suele ser un foco de problemas 
mientras que las razas con orejas erguidas suelen 
tener menos problemas porque se oxigenan. para la 
limpieza de las orejas no hay que usar bastones de 

algodón, ni alcohol o agua oxigenada ya que existen 
productos específicos para los perros. Podemos lim-
piar la superficie de la oreja con toallitas húmedas 
pero es mejor no tocar el conducto auditivo para no 
producir daños internos (su conducto auditivo no es 
recto sino que tiene forma de L). 

Las uñas
Los perros tienen cinco dedos en las patas delan-
teras y cuatro en las traseras. Sin embargo en las 
traseras ha quedado un vestigio de dedo que se lla-
ma espolón. 
el corte de uñas debe realizarse siempre que las uñas 
sobrepasen la almohadilla i en el caso de los espolo-
nes cuando pueda engancharse o molestar al perro. 
En las razas pequeñas y medianas, las uñas no se des-
gastan tanto con la actividad diaria y el corte debe 
hacerse más a menudo. 
Cortar las uñas de un perro no es como cortar las 
nuestras porque las de estos tienen terminaciones 
nerviosas y capilares. Si no vigilamos les podemos 
hacer daño. Lo mejor es que primero lo haga un pro-
fesional y nos explique cómo hacerlo. Para cortarlas 
tendremos que calmar al perro antes de empezar y 
necesitaremos unas tijeras especiales.

Visita aL Veterinario
Por último, también es importante adquirir el hábito 
de acudir regularmente al veterinario. Muchos pro-
pietarios no realizan las visitas periódicas que serían 
recomendables y sólo acuden al veterinario cuando 
su perro está enfermo. Con este comportamiento 
algunos pretenden ahorrar pero no tienen en cuenta 
que suele ser contraproducente porque el mayor cos-
te surge a causa de tener que aplicar tratamientos 
caros ante enfermedades que podrían haberse evita-
do con una buena prevención. ><

Nosotros aconsejamos 
acudir al menos dos veces 
al año al veterinario para 

un chequeo rutinario

cuidados básicos>>guía 

Los productos que necesitas

Toallitas higiénicas con cindronela. 
Además de limpiar, contiene un delicado 
perfume a 
cindronela 
que repele los 
mosquitos. De 
uso ideal en 
verano.

Murnil. Suplemento 
nutricional para mantener el 
pelo sano y brillante. 
Contiene extracto de hígado y 
vitamina H natural. De venta en 
envases de 60 tabletas.

Limpiador dental  
Láminas masticables 
para mantener la 
dentadura del perro 
limpia y sana. Previene 
la formación del sarro. 
De venta en envases de 
140 grs.

Toallitas higiénicas. Toallitas humedecidas 
con una solución que permite limpiar, desodorizar y 
abrillantar el manto de la mascota. Especialmente 
indicadas para 
cachorros 
y animales 
convalescientes 
que no se 
puedan bañar.
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UN HOGAR PREPARADO
Para asegurar una convivencia duradera, tenemos que mirar por 
el bienestar de nuestro cachorro y por nuestra comodidad.

A
ntes de llevar tu cachorro a casa, es 
importante prepararte para tener un 
entorno seguro. Los cachorros suelen 
ser muy curiosos y hay que vigilar no 
tener nada a su alcance que le pueda 

lastimar. Algunas recomendaciones:
>>>  Poner todos los productos químicos fuera del al-

cance del cachorro.
>>>  Restringir el acceso a plantas ornamentales peli-

grosas para los perros. Plantas como el muérdago, 
el narciso o los tulipanes son venenosas.

>>> Colocar los objetos frágiles en un lugar apartado.
>>>  Ocultar los cables eléctricos para que no los 

muerda.
>>>  Usar barreras para impedir el acceso a piscinas o 

zonas peligrosas (ojo con las escaleras hasta que 
no las sepa subir y bajar).

>>>  Retirar los juguetes que puedan tener piezas pe-
queñas que se pueda tragar.

Hay que mirarlo todo desde su perspectiva para asegu-
rarnos que no tenga acceso a ningún peligro. En mu-
chos casos, aparte de organizar la casa, habrá que cam-
biar de hábitos para adaptarnos a la nueva situación.
Una vez resuelta la seguridad del cachorro, también 
tendremos que buscar nuestra comodidad y bienes-
tar. Por ello, la limpieza adquiere una mayor impor-
tancia en los hogares con mascota. Con una buena 
limpieza conseguiremos evitar aspectos tan impor-
tantes como la transmisión de enfermedades, los olo-
res o las alergias. 
La desinfección deL Hogar
La desinfección del hogar es muy importante para 
evitar contraer enfermedades de tu mascota. El ries-
go es normalmente bajo aunque en algunos casos 
como cuando hay bebés o mujeres embarazadas en 
casa, el riesgo ya no es tan despreciable.
Debes saber que hay más de 200 enfermedades de-
tectadas por la OMS –Organización Mundial de la Sa-
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con una mascota en casa cambian 
las necesidades de tu familia. Por ello 
recomendamos adaptar el consumo de 
productos a estas nuevas necesidades.

lud-  que pueden transmitirse de los animales a las per-
sonas. Además, cada vez que saques al perro a pasear 
también debes pensar que puede volver con gérmenes 
o bacterias que irá repartiendo por toda la casa.
Para la limpieza del hogar, no debemos usar desin-
fectantes comunes como el cloro o la lejía porque son 
perjudiciales para las mascotas. Hoy en día existen 
desinfectantes incluso más efectivos y compatibles 
con la salud de tu perro. 
Siempre es necesario leer bien las etiquetas de los 
productos que utilicemos porque podríamos causar 
problemas sobretodo en la piel de nuestra mascota.

cePiLLado diario y una buena asPiradora
El pelo que pierden los animales es otro problema 
común en la limpieza de los hogares sobretodo con 
perros de razas de pelo largo. La caída es algo natural 
pero molesta. Para reducir el problema lo primero es 
cepillar al perro a diario.
Además del cepillado, es importante tener un buena 
aspiradora sobretodo si tienes moquetas o alfombras 
en casa. Hoy en día existen aspiradoras especiales 
para hogares con mascota que son muy recomenda-
bles puesto que incorporan un cepillo especial para 
recoger los pelos de los animales. Con sólo barrer no 
es suficiente porque muchos pelos se nos escapan y 
esto hace que nunca acabemos.
Para sofás, cortinas u otras telas, lo mejor es pasar un 
paño humedecido donde se irán pegando los pelos. El 
agua corta la electricidad estática y hace que los pelos 
se peguen al paño. Para la ropa lo mejor es un roll on.

Prevenir eL maL oLor
Para solucionar los problemas de olores, lo principal 
es mantener tanto al perro como las zonas donde 
habita siempre limpias. Sin embargo no está de más 

alguna ayuda como los ambientadores que harán que 
no se perciba ningún olor en casa. 
A la hora de comprar un ambientador, es importante 
que el olor sea agradable para nosotros pero tam-
bién para nuestro perro. La mejor forma de detectar 
la aceptación del olor es probándolo y si vemos que 
nuestro perro está incómodo o estornuda, habrá que 
cambiarlo.
Siempre debes tener en cuenta que los ambientado-
res desprenden productos químicos y es mejor man-
tenerlos alejados sobretodo de las zonas donde come 
y donde duerme tu cachorro. 

aHuyentar a Los insectos
Finalmente otro problema en los hogares con perros 
es su mayor propensión a recibir la visita de insectos. 
En ocasiones hay que tratar los problemas de pulgas 
ya que gran parte de su ciclo vital se desarrolla en el 
medio ambiente (suelo, camas, sofás, mantas, alfom-
bras, moquetas, tapicería,..). La solución antiparasita-
ria definitiva siempre consiste en asociar el tratamien-
to sobre animales (pipetas, espray, collares,..) con una 
correcta estrategia ambiental en el hogar.
A pesar de que la mayor incidencia de parásitos se en-
cuentre en los meses de primavera y verano, es con-
veniente luchar contra estos todo el año puesto que 
la calefacción y las alfombras proporcionan unas con-
diciones favorables para que se acaben desarrollando 
los parásitos.

aLergias
En España se calcula que hay 6 millones de personas 
alérgicas pero esto no significa que no puedan convi-
vir con una mascota.
Las sustancias que causan alergia se denominan alér-
genos o antígenos. La principal causa de alergia al 
perro es la caspa y las escamas de piel que van soltan-
do constantemente en el ambiente.
Tradicionalmente se trataban estas alergias con la 
administración de vacunas y/o fármacos a la persona 
afectada. Hoy sin embargo, si detectas algún sínto-
ma de alergia, te recomendamos usar algún produc-
to veterinario que permita reducir los alérgenos en la 
piel y el pelo de tu cachorro. ><
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Desic. 
Fregasuelos de 
interior y exterior, 
que elimina y 
repele al instante 
los insectos. 
Protege a tu 
mascota.

Orion 
insecticida 
manzana 
verde
Orion elimina 
los insectos 
con la máxima 
eficacia con 
un agradable 
perfume a 
manzana 
verde.

Aspiradores Bosch 
ProAnimal. Con cepillo 
especial para recoger la máxima 
cantidad de pelo de los animales.

Sanytol multisuperficies 
pistola y desinfectante. Limpia 
y desinfecta todo tipo de suelos y 
superficies sin usar lejía. Sin efectos 
perjudiciales para tu familia.

Brise. Ambientadores 
de diseño con sensor de 
movimiento. Ideal para 
familias con mascota.

Vetriderm. 
Solución que aplicada 
sobre la piel y el pelo 
de las mascotas, 
reduce eficazmente 
los síntomas 
relacionados con la 
alergía a perros, gatos 
y otros animales. 
Además hidrata la 
epidermis y restituye 
el pH fisiológico.

Casitas de exterior. Resistentes y cómodas: con 
aislamiento térmico y calefacción. El mejor hábitat para 
toda la vida de tu mascota. Personalizables y a medida.

Los productos que necesitas: un hogar con mascotas

familia>>educación

LA EDUcAcióN: cLAvE 
PARA LA cONvivENciA
El proceso educativo del cachorro empieza muy 
pronto y marcará su comportamiento de por vida.

D
urante los primeros días es muy im-
portante no separar al cachorro de su 
madre y de su camada. Con ellos debe 
aprender a jugar, a relacionarse con 
otros animales o a asumir su jerarquía.

Alrededor de la séptima semana ya puede pasar a 
convivir con nosotros y entonces debemos vigilar 
cómo le tratamos puesto que determinaremos gran 
parte de su futuro comportamiento.

La sociaLización
entendemos por socialización el proceso por el que 
tu perro aprende a relacionarse con otros perros y hu-
manos. Se trata de acostumbrar al perro a reaccionar 
de forma adecuada frente a diferentes situaciones. 
el proceso dura toda la vida aunque el período crítico 

termina a los 3 o 4 meses de vida de tu cachorro.
Cuantas más experiencias viva el cachorro, más pre-
parado estará para afrontar futuras situaciones de su 
vida. En esta etapa es importante detectar las fobias 
y miedos porque pueden derivar en problemas de 
comportamiento y agresividad. 
Si detectamos las fobias desde cachorros, les po-
demos ayudar a hacer frente. Lo mejor es acos-
tumbrarles poco a poco y premiarles cada vez que 
reaccionen como queremos. Si a pesar de ello, con 
paciencia y constancia, no avanzamos, lo mejor es 
consultar al veterinario. Los miedos más comunes 
se presentan ante: sonidos como los petardos, cui-
dados como el corte de uñas o los baños, gente, en-
tornos como el veterinario, otros animales, superfi-
cies o juguetes.
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EL adiEstramiEnto
el adiestramiento es el proceso mediante el cual una 
persona logra que un perro aprenda y adquiera des-
treza en algo. Lo ideal es empezar el adiestramiento 
entre las 8 y las 12 semanas de vida. Debes tener en 
cuenta que se trata de un cachorro y que necesitará 
un tiempo para entender lo que se espera que haga 
con cada instrucción. También tienes que asegurarte 
que toda la familia utilice las mismas señales y órde-
nes para no causar confusión.
Un buen adiestramiento te ayudará a fomentar fuer-
tes lazos y un respeto mutuo. A nivel general, te 
aconsejamos seguir las siguientes pautas en el proce-
so de adiestramiento:
>>>  El adiestramiento siempre debe ser divertido para 

ti y tu mascota.
>>>  Es importante ser constante y sobretodo paciente.
>>>  Realiza sesiones breves de adiestramiento pero 

frecuentes. 
>>>   Es preferible utilizar las recompensas y el refuer-

zo del buen comportamiento, caricias o premios, 
en vez del castigo. 

>>>  Las instrucciones deben ser cortas y lo más dife-
renciadas posibles entre sí.

asPEctos BÁsicos
Te sorprenderá la capacidad de aprendizaje de tu ca-
chorro. Empieza por enseñarle:
>>> donde hacer las necesidades: dado que hasta que 
no haya sido vacunado no podrá salir a pasear, hay 
que empezar acostumbrando al cachorro a hacer sus 
necesidades en los lugares elegidos. Lo ideal es deli-
mitar la zona por ejemplo con papeles de periódico y 
premiarle cuando haga allí sus necesidades. Existen 
productos especiales en el mercado como los empa-
padores o los ahuyentadores que nos ayudarán en el 
proceso de aprendizaje de nuestro cachorro.
Hay que tener en cuenta que los cachorros suelen 
hacer sus necesidades después de comer, al levantar-
se o después de jugar y por tanto son los momentos 
en que más debemos controlarlos para llevarlos a la 
zona adecuada. Normalmente cuando el cachorro 
olisquea el suelo, camina en círculos o se agacha, 
quiere decir que tiene ganas de orinar o defecar. una 

vez haya hecho sus necesidades donde queremos 
hay que premiarle.
>>> a venir cuando le llamas: lo mejor es enseñar-
le jugando. Si tienes ayuda, puedes ponerte a unos 
metros de tu ayudante e ir dando la instrucción al-
ternativamente para que se acerque a uno u otro 
enseñando comida. Al cabo de unas cuantas repeti-
ciones el perro entenderá la instrucción y se acer-
cará para tener comida o algún refuerzo positivo 
como una caricia.
Si estás sólo, puedes utilizar el recipiente de comida. 
Te alejas unos metros y das la instrucción. Cuando se 
acerque el perro le muestras la comida y se la tiras a 
su comedero. Al cabo de unas cuantas repeticiones el 
perro también entenderá la instrucción.
>>> a sentarse: Para que el perro se siente, lo mejor 
es coger una galleta o premio y levantarlo de forma 
que para que el perro la pueda seguir viendo tenga 
que sentarse. Al iniciar el movimiento debe darse 
la instrucción “sit” o la que queramos utilizar y al 
conseguir que el perro se siente hay que darle el 
premio. Después de unas cuantas repeticiones, el 
perro al escuchar la instrucción “sit”, se sentará es-
perando el premio (no siempre tiene que ser comi-
da sino que también puede ser una caricia).
>>> cómo salir de paseo: una vez concluida la prime-
ra fase de vacunación, llega el momento de salir a 
pasear con tu cachorro. es importante que antes 
del primer paseo, el cachorro esté familiarizado con 
el collar y la correa y para ello es aconsejable que lo 
lleve primero por casa.
La reacción del cachorro ante el hecho de ponerle 
un collar puede variar mucho. Hay que empezar con 
un collar de nylon o de piel cómodo y de tamaño 
acorde con el perro. No debe ir ni demasiado apreta-
do ni holgado (lo ideal es un dedo de margen). Si el 
cachorro se queja, lo mejor es desviar su atención y 
cuando ya no haga caso del collar, acariciarlo para dar 
un refuerzo positivo.
El cachorro debe asociar la correa con algo agrada-
ble porque en su naturaleza no figura el estar atado. 
Primero tiene que olerla y jugar con ella en casa. Una 
vez se haya acostumbrado puedes correr por el pasillo 
a modo de juego para que lo vea como algo divertido.

Finalmente, al salir a la calle es importante que 
seas el primero para afianzar el rol de líder. El pe-
rro debe ir a tu lado y si tira debes parar en seco 
para que entienda que no debe hacerlo. Si el perro 
está nervioso puedes hacerle sentar y proseguir el 
paseo cuando esté sosegado. Así, con el tiempo y 
con mucha paciencia, el perro se acostumbrará a 
ir a tu lado.
A veces ocurre que el perro no quiere caminar en 
la calle por desconfianza o temor. En este caso nun-
ca debes tratar de arrastrarlo. Lo mejor es ignorarlo 
para no reforzar su conducta y alejarte unos metros 
y llamarle para que venga. En cuanto se mueva, aun-
que sea un centímetro, debes elogiarlo. 

conductas ProBLEmÁticas
Es fundamental no olvidar la educación de tu cacho-
rro para evitar problemas como:
>>> agresividad: Normalmente es una respuesta de-
fensiva a hechos a los que el perro está poco acos-
tumbrado. Por ello, desde pequeño es importante 
que se acostumbre a los baños, al collar, a los niños, 
a otros perros,…
>>> ansiedad por separación: Es una situación que 
altera el comportamiento del perro cuando está sólo. 
Se muestra agresivo o apesadumbrado y lo exterio-
riza con destrozos en casa, lloros, ladridos o depo-
siciones. Es un grave problema y para evitarlo hay 
que acostumbrar a tu cachorro a estar sólo en casa. 
Para ello, lo mejor es no darle importancia al salir 
del hogar e ir ampliando el tiempo de ausencia poco 
a poco.
>>> Ladridos: Los ladridos del perro son un problema 
para muchos propietarios. No todos los ladridos son 
inapropiados y en muchas situaciones conviene que 
tu perro ladre para avisar.
Para que tu perro no ladre constantemente es acon-
sejable:
>>>  Darle compañía y ejercicio para reducir su estrés.
>>>  Enseñarle a usar juguetes interactivos para que se 

distraiga sólo.
>>>  Acostumbrarle a diferentes estímulos ambientales 

para que no se asuste ni entusiasme demasiado 
con situaciones cotidianas. ><
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S
i te gusta viajar debes acostumbrar a 
tu cachorro para que no sea un impe-
dimento. Es recomendable empezar por 
viajes cortos con destinos encantadores 
para que el perro lo asocie con algo 

bueno. Es habitual que los perros sufran de estrés 
durante los viajes y a algunos les afecta causando vó-
mitos. En cualquier caso, siempre es recomendable 
dar de comer al menos 2 horas antes de iniciar el viaje 
e ir haciendo paradas periódicas si el viaje es largo.
Para los viajes de largo recorrido, siempre es aconse-
jable acudir al veterinario para un chequeo médico. 
Además el veterinario deberá preparar los siguientes 
documentos:
>>>  La cartilla sanitaria firmada y sellada.
>>>  El pasaporte para animales domésticos para viajar 

por la UE (no se expide para cachorros de menos 
de 3 meses).

>>>  El certificado veterinario vigente en el que conste 
que no padece ninguna enfermedad contagiosa o 
que le impida viajar.

En viajes al extranjero, para evitar imprevistos sería 
recomendable llamar al consulado del país de desti-
no para averiguar los requisitos porque algunos exi-
gen documentos específicos. Por ejemplo en Rusia la 
documentación tiene que estar traducida al ruso, en 
Malta, Suecia y Reino Unido se debe presentar los 
niveles de anticuerpos contra la rabia y en Japón el 
animal debe pasar 15 días de cuarentena
Finalmente, cuando llegues al destino, deja un tiem-
po para que tu perro se habitúe al nuevo hábitat y se 
tranquilice. 

E D I C I O N E S  O M E G A

   Ediciones Omega pone a su disposición una colección de libros 
con los que aprenderá desde cómo elegir a su perro hasta cómo cuidarlo, 

entrenarlo y resolver problemas de comportamiento.
 

5 % de DESCUENTO + ENVÍO GRATUITO
Y un pequeño regalo 

para tu mascota

RESUELVA LOS PROBLEMAS 
DE SU PERRO
A. O’Neill. 27,00 e
¿Problemas con la comida? ¿Malos olores? 
¿Problemas con la gente? ¿Travesuras du-
rante el paseo?
Si le preocupan estos y otros temas, en 
esta guía encontrará consejos para pre-
venirlos, enfrentarlos y acabar con ellos.

DESPIERTE EL TALENTO 
DE SU PERRO
G. Bailey. 27,00 e
¿Quiere tener un compañero obediente y 
feliz?
Este manual contiene un programa comple-
to de entrenamiento con ejercicios básicos 
—como sentarse y echarse— y avanzados, así 
como trucos y gran variedad de actividades.

 

AGILITY. ENTRENAR AL PERRO
M. A. Nester. 28,00 e 

Si desea aprenderlo todo sobre esta moda-
lidad deportiva, éste es tu libro.
Su autora, una de las instructoras de Agi-
lity, comparte su experiencia en la escuela 
y nos introduce este deporte, nos habla de 
la solución de problemas y del arte de la 
competición.

Utilice el código MASCOBOX* en nuestra web www.ediciones-omega.es para beneficiarse de esta oferta.

* Para canjear el código de descuento, seleccione un libro y diríjase al «Carrito» de la compra. 
Una vez allí, escriba la palabra MASCOBOX (en mayúsculas) en la casilla «Vales de descuento».

EDICIONES OMEGA Plató, 26 08006 Barcelona Tel. 93 201 05 99 www.ediciones-omega.es

viajes en familia
Tu cachorro ya es uno más de la familia y 
conviene acostumbrarle a compartir las 
actividades que realices en tu tiempo libre. 
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Medios de transporte
A la hora de viajar podemos elegir entre diferentes 
medios de transporte. En cada uno de ellos hay que 
seguir unas normas concretas:
>>>  Coche: Es el más común y en España tene-

mos que cumplir con las exigencias de la dGt: 
-Los perros no pueden ir sueltos.

    - Deben ir en la parte de atrás y siempre bien ata-
dos con redes, barras, arneses, cinturones de se-
guridad o transportines.

>>>  avión: Cada compañía tiene sus reglamentos y es 
preferible consultarlos antes de ir al aeropuerto. 
En general si el perro pesa menos de 6 kg. podrá 
viajar con nosotros y sino deberá ir en la bodega. 
En ambos casos deberá ir en un transportín homo-
logado y bien identificado con la palabra “animal 
vivo” y los datos del propietario.

>>>  tren: En Cercanías el perro no tiene que pagar 
billete y el único requisito es que lleve correa y bo-
zal. Sin embargo en recorridos de ámbito nacional 
sólo pueden viajar perros de menos de 10 kgs. y en 
un transportín de máximo 60 x 35 x 35 cms.

>>>  Barco: Es indispensable la cartilla sanitaria y el pe-
rro sólo puede estar en las zonas habilitadas.

>>>  Metros y buses urbanos: En general sólo se admi-
ten perros lazarillo aunque en algunas ciudades 
como Madrid, Barcelona o Bilbao ya se admiten 
mascotas de menos de 8 kg. si viajan en transportín.

Cuando no puede venir ContiGo
si logísticamente es complicado que tu perro viaje 
contigo, hoy en día existen empresas especializadas 
en el  transporte de mascotas que ofrecen un servi-
cio de gran calidad. Este servicio se realiza con ve-
hículos especialmente acondicionados que disponen 
de climatización, luz interior, sistemas de ventilación 
e interiores limpios e higienizados. Además, para 
desplazamientos de larga distancia ofrecen un equi-

po de veterinarios que atenderán a tu mascota en los 
puntos de parada.
si decides no viajar con tu mascota, lo mejor es de-
jarla al cargo de algún familiar o conocido próximo o 
llevarla a alguna residencia canina. La elección de 
una buena residencia canina es muy importante para 
el bienestar de tu perro. Antes de decidirte deberías 
ver la residencia y valorar los siguientes puntos:
>>>  el espacio dónde va a vivir tu perro. Si lo dejas en 

una jaula pequeña, el trauma de separarse de ti 
será mucho mayor.

>>>  La limpieza. Tiene que estar todo limpio y desin-
fectado. La limpieza también es un indicador para 
saber cómo tratarán a tu perro.

>>>  el espacio exterior. Además de ser amplio y acoge-
dor, debes preguntar cuantas veces al día y duran-
te cuanto tiempo tu perro permanecerá allí.

>>>  el precio es una variable importante aunque no de-
bería ser la principal. Existen muchas residencias 
caninas y lo ideal es buscar un equilibrio.

>>>  servicios adicionales. Algunas residencias ofre-
cen servicios como adiestramiento, webcam y 
hasta servicios de lujo como SPA o tratamiento 
de hidromasaje. ><

eL transportín es un Método CóModo y 
seGuro para LLevar a tu MasCota.

Hay transportines de distintos materiales y 
tamaños. Lo ideal es que sean ligeros y fáciles 
de limpiar, además de llevar un asa resistente 

para facilitar su traslado. deben tener una tapa 
con agujeros o rejilla para ventilar y un buen 

cierre para que la mascota no se escape. el suelo 
debe estar preparado por si la mascota defecase 

u orinase. para que la mascota se encuentre 
cómoda lo mejor es que pueda estar de pie, 

tumbarse y girarse fácilmente.

00 34 935145421
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Residencia canina Dosrosas 
(Dosrius - Barcelona) El mejor 
hotel para los perros. En un entorno 
agradable cerca de Barcelona. Con 
parques muy amplios y plazas limitadas 
para garantizar un trato individualizado 
y de calidad. Más información en  
www.residenciacaninadosrosas.com.
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ASPECTOS LEGALES
Tener un perro conlleva una gran responsabilidad y una serie de 
obligaciones más allá de darle de comer cada día. 

L
as leyes y ordenanzas de obligado cumpli-
mento, varían según el lugar de residencia 
del propietario porque se trata de com-
petencias autonómicas y municipales. En 
todos los casos, la normativa pretende una 

relación higiénica y saludable de las mascotas con 
su entorno.
Unas veces por desconocimiento de la ley y otras 
por dejadez, los propietarios de mascotas cometen 
infracciones que acarrean multas. La cuantía de las 

mismas, depende del municipio donde se haya co-
metido el acto punible.

IdentIfIcacIón de tu mascota
El primer requisito obligatorio es el de censar e 
identificar al animal a los 3 meses de edad. En la 
mayoría de Comunidades Autónomas es obligato-
rio poner el chip electrónico aunque en algunos 
casos sigue siendo válido el tatuaje identificativo 
en la piel.

Inserción en revista Mascobox
Módulo 168mm X 222mm

SELECCIONADO
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El chip electrónico sólo puede ser implantado por un 
veterinario autorizado y recoge todos los datos tanto 
del propietario como del animal. El chip además de 
tener una utilidad de control para la Administración, 
también sirve para el propietario porque permite re-
cuperar a tu mascota en caso de pérdida y por ello 
es necesario informar a tu veterinario de cualquier 
cambio en los datos.
a pesar de no ser obligatorio, no está de más comprar 
una chapa para identificar a tu mascota rápidamente 
en caso de pérdida. La chapa ofrece una accesibili-
dad inmediata a los datos de contacto para cualquie-
ra que encuentre a tu mascota perdida. Hoy en día 
existen en el mercado medallas con código QR que 
ofrecen la accesibilidad de la chapa tradicional y la 

diversidad de datos del chip.
Los seguros para mascotas
También es obligatorio contratar un seguro de res-
ponsabilidad civil para los perros de razas conside-
radas como potencialmente peligrosas. Para el resto 
de razas, tan sólo es obligatorio contratar el seguro en 
las Comunidades de Madrid y el País Vasco, aunque 
siempre es aconsejable hacerlo para poder afrontar 
imprevistos.
Debemos pensar que cualquier animal puede pro-
vocar un accidente porque las reacciones de un ser 
vivo son impredecibles y algunos estímulos exterio-

res pueden provocar reacciones peligrosas como 
salir corriendo detrás de algo o tirarse encima de 
alguien empujado por la alegría. conforme a la lega-
lidad vigente, el propietario es el único responsable 
de los perjuicios que el animal pueda causar en ter-
ceras personas.
A la hora de contratar un seguro, es muy importante 
leer con detenimiento la denominada letra peque-
ña. Hay que conocer qué aspectos cubre, como por 
ejemplo los accidentes de tráfico, las mordeduras, 
los arañazos, el deterioro de ropa, etc. Y no sólo eso 
sino que también deberías analizar qué excepciones 
incorpora porque por ejemplo hay algunos seguros 
que no cubren si la persona que pasea al animal es 
distinta del propietario. 
En general, los seguros ofrecen diferentes niveles de 
coberturas:
>>  Cobertura de responsabilidad civil.
>>  Cobertura de indemnización del valor del animal 

por fallecimiento accidental o robo.
>>  Cobertura de sacrificio y eliminación del cadáver. 
>>  Cobertura de reembolso por:

- Gastos de residencia por hospitalización del pro-
pietario.
- Gastos de localización por pérdida
- Gastos de asistencia veterinaria

Cada día hay más propietarios en España que con-
tratan estos seguros. Lo ofrecen ya las grandes com-
pañías aseguradoras aunque nosotros aconsejamos 
las compañías especializadas porque conocen mejor 
el sector y las necesidades de los propietarios.
Sorprende pensar que hasta hace poco los seguros 
para mascotas no existían en España mientras en el 
resto de países de la UE estaban muy extendidos. 
Para suscribir un seguro, normalmente es necesario 
cumplir con los siguientes requisitos:
>>  Tener al perro censado e identificado correcta-

mente.
>>  En caso de perros potencialmente peligrosos hay 

que presentar los permisos correspondientes.
>>  Cumplir con el calendario de vacunaciones reco-

mendado. Deben estar vacunados contra el moqui-
llo, la parvovirosis, la hepatitis y la rabia. ><

Las razas de perros potencIaLmente 
peLIgrosas en españa quedan reguladas 
por la ley 50/1999, del 23 de diciembre, y el 
real decreto 287/2002, del 22 de marzo. en 
españa quedan enmarcadas en este grupo 
las siguientes razas: american stafforshire 
terrier, pit Bull terrier, Bullmastif, doberman, 
dogo argentino, dogo de Burdeos, dogo del 
tibet, fila Brasileiro, mastín napolitano, 
presa canario, presa mallorquín, rottweiler, 
stafforshire Bull terrier, tosa Inn y akita Inn.
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La importancia de una
 nutrición a medida 
desde el primer día 

JUNIOR

Para cachorros a partir de los 2 meses

JUNIOR

Cachorros no esterilizados Cachorros esterilizados

PERROS
GRANDES

de 2 a 15 meses
(peso adulto 26 a 44 kg)

PERROS
PEQUEÑOS

de 2 a 10 meses
(peso adulto de 1 a 10 kg)

PERROS
MEDIANOS

de 2 a 12 meses
(peso adulto de 11 a 25 kg)

PERROS
GIGANTES

de 8 a 18/24 meses
(peso adulto > 45 kg)

PERROS
MEDIANOS

de 2 a 8 meses
(peso adulto de 11 a 25 kg)

PERROS
GRANDES

de 2 a 15 meses
(peso adulto 26 a 44 kg)
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