
ERROS

Alimentar a  
una futura

madre

Es importante conocer 
la fisiología de la 
reproducción de nuestros 

animales de compañía y su 
comportamiento sexual si 
queremos tener una camada y 
minimizar al máximo posibles 
contratiempos.

No todas las montas son 
efectivas, y algunas perras no 
quedan gestantes. Una gestación 
normal dura unas nueve 
semanas, independientemente 
de la raza y el tamaño. 

Como propietario responsable, 
tanto si has programado la 
reproducción de tu compañera 
canina como si ha sido un 
descuido que no debe volver a 
ocurrir, debes buscar un hogar 
para los futuros cachorros.

¿QUÉ OCURRE DURANTE 
LA GESTACIÓN?
Durante las cinco 
primeras semanas
El peso total de los cachorros 
se mantiene bajo con relación 
al de la madre, y su consumo 
de alimento diario debe 
incrementarse en un 10 % 
aproximadamente durante este 
periodo. Conviene introducir 

que lleva en su útero. Es 
recomendable proporcionarle 
raciones pequeñas y frecuentes 
de un alimento con una alta 
concentración energética.

Es preciso controlar su aumento 
de peso, que no debe ser mayor 
de un 25 %; supondría un riesgo 
durante el parto.

Cuando tu perra está gestante y ha sido un hecho programado 
y deseado, te invade un estado de ilusión similar al de los niños 
que esperan la llegada de los Reyes Magos. 

poco a poco el alimento que 
le proporcionarás durante la 
gestación.

Periodo intermedio
Habrá que ir aumentando 
progresivamente el tamaño 
de su ración semanalmente, 
de modo que para la novena 
semana el tamaño de la ración 
sea aproximadamente un 
tercio mayor que el normal. 

En el último mes 
de gestación
Los cachorros crecen 
rápidamente y la madre 
gana peso. De este modo, 
sus necesidades alimenticias 
aumentan por encima del 50 % 
de sus niveles habituales. 

Una adecuada alimentación es 
importantísima en esta fase: la 
madre almacena los nutrientes 
que requieren los cachorros 

Las futuras madres 
necesitan un mayor 
aporte de energía 
y proteína.

DEBES ASEGURARTE DE QUE CUBRES TODAS SUS 
NECESIDADES PARA QUE LLEGUE A BUEN TÉRMINO.

Un manejo nutricional 

adecuado es fundamental 

para proporcionarle un 

aporte extra de nutrientes 

que le permita afrontar 

con las máximas garantías 

la gestación, el parto y 

el periodo de lactancia 

posterior.
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¿QUÉ NECESITA LA 
HEMBRA GESTANTE?
El primer requisito para 
que los cachorros reciban 
la alimentación suficiente 
es que la madre esté bien 
alimentada. De esta forma, y 
de acuerdo con el veterinario, 
deberemos ajustar la cantidad, 
calidad, tipo y frecuencia de 
las raciones a suministrar a la 
perra, que pueden llegar a 
cuatro o cinco comidas diarias.

Las madres gestantes tienen 
una alta demanda de ácidos 
nucleicos para soportar 
la altísima producción de 
proteínas que requiere la 
gestación de los cachorros 

dentro de la placenta. ¿Sabes 
en qué ayuda la alimentación 
de la madre suplementada 
con nucleótidos?

• Incrementa el peso de los 
cachorros.

• Incrementa el número de 
cachorros destetados por 
camada.

• Aumenta la producción 
de leche.

DESPUÉS DEL PARTO
El alimento más adecuado 
para una madre que 
está amamantando a sus 
cachorros es un pienso 
especial para perros en 
crecimiento. El pienso para 
cachorros contiene gran 
cantidad de proteínas, 
calorías y calcio que es lo 
que más perderá a través 
de la leche.

Además tendrás que adecuar 
la cantidad y frecuencia 
de comidas de tu perra en 
función de su raza y del 
tamaño de su camada. Si 
está amamantando una 
camada de más de cuatro 
cachorros, necesitará tanta 

Tras el parto hay que 
adecuar la cantidad y 
frecuencia de comidas 
en función de su 
raza y del tamaño 
de la camada.

ALGUNAS CIFRAS

• Gestación: 60-65 días 
(aproximadamente 9 semanas)

• Duración del parto: 3-12 horas

• Lactancia de los cachorros: 45-60 días 
(6-8 semanas)

• Primer contacto con alimentación 
“sólida”: 22-28 días (alrededor de 
las 4 semanas)

energía que quizá lo mejor sea 
permitirle un acceso constante 
a la comida. Consúltalo con tu 
veterinario.

Es recomendable iniciar a 
los cachorros con la misma 
alimentación que le estamos 
dando a la madre, dado que 
proporciona la alimentación 
especial que necesitan: 
un alto nivel de proteínas, 
ácidos grasos omega 3 y 
nutrientes funcionales como 
los nucleótidos.

Lo normal es que la madre 
pierda algo de peso durante 
la lactancia; sin embargo, 
conviene que dicha pérdida 
no supere el 10 % de su peso 
original. 
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