
CHARLA

NUTRICIÓN DE CACHORRO A ADULTO



• Suplir demanda de:

1. Necesidades fisiológicas

 Energía

 Nutrientes

 Suplementos individuales (raza, entorno, predisposición, etc.)

o Sistema digestivo

o Sistema músculoesquelético

o Sistema inmune

o Piel y pelo

o Sistema urinario

2. Necesidades emocionales y mentales



Cachorros y gatitos



Nutrientes



CALCIO



• Tomar estándares como inicio/sugerencia – adaptarlos

• Gasto energético

• Peso ideal

• Diferencias en absorción y almacenamiento de nutrientes durante el 

crecimiento

CALCIO

• Absorción de Calcio depende de:

1. Ingesta

2. Edad

1. Mecanismos de absorción activa de calcio no están activos hasta 

los 6 meses de edad



• Hasta los 6  meses, hasta el 70% del calcio entra por transporte pasivo

•Absorción pasiva es constante con la edad: 53% de la ingesta

•A baja ingesta, se activa la absorción activa

•A ingesta excesiva, se desactiva la absorción activa pero la pasiva se mantiene. 

Por lo que hasta los 6 meses de edad, se debe cuidar que no haya un exceso de 

ingesta de Calcio. Es importante entender que los HCC son la fuente única 

necesaria en cachorros de Calcio.

• Muy importante TIPO DE HUESO CARNOSO!! 10-25% HUESO

• A partir de los 6 meses de edad, la absorción activa pasa a ser el mecanismo de 

absorción de preferencia, que es un mecanismo dirigido por Vit D3, hormona 

paratiroidea, hormona del crecimiento y calcitonina



• Vit D3, hormona paratiroidea, hormona del crecimiento y calcitonina: 

protegen al organismo de una absorción excesiva de calcio

• Período de crecimiento más rápido es de 3-5 meses, para cuando el 

mecanismo de absorción de calcio madura, ya es demasiado tarde para 

proteger al cachorro

• Exceso: Osteodistrofia hipertrófica



Omega 3



• ALA, EPA, DHA

• Perros: 1-9% conversión ALAEPA

• EPA: antiinflamatorio

• DHA: función cognitiva, salud visual



Vit D3



• Muy importante para la mineralización ósea, metabolismo de Ca y P

• Caballa, salmón, arenque, huevos, hígado de pavo, hígado de res, hígado de 

canguro, riñón de res, carne de pato domesticada y corazón de pavo

• Los aceites de hígado de pescado y el aceite de hígado de bacalao son dos 

fuentes alimenticias concentradas de vitamina D-3. 

• Cuidado con Vit A y Vit D en el de bacalao



Fe



• Fe necesario para muchas enzimas y proteínas para el transporte y la 

activación de oxígeno. 

• El hierro es hemo, que es el tipo de hierro que se encuentra en los órganos de 

los animales, o no hemo, que es del tipo que se encuentra en las fuentes 

vegetales. 

• El hierro no hemo no se absorbe bien y no es una fuente suficiente de hierro

• El hierro también puede ser alto en las dietas de los cachorros si se le da al 

perro demasiado órgano secretor que contiene una gran cantidad de hierro. NO 

EXAGERAR VÍSCERAS.



Zn 



• El zinc es un nutriente esencial que se recomienda que los cachorros ingieran 

bastante más que los perros adultos

• Alimentar con semillas de calabaza molidas como principal proveedor para 

satisfacer las necesidades de zinc es algo que algunas personas hacen, pero no 

funciona correctamente. No es la forma más ideal de proporcionar zinc a los 

caninos debido a la presencia de fitatos. La biodisponibilidad del zinc de las 

plantas es baja.



Mn



• Mejillones o tripa verde. Pero cuidado con exceso de tripa verde 

cuando están muy jóvenes



RAZAS GIGANTES

• > 50 KG DE ADULTOS

• Fase crecimiento acelerado finaliza a los 6 meses. Peso adulto: 11-15 meses, se 

consideran adultos a los 21-24 meses

• Mucho cuidado con exceso de calorías

• Las razas más grandes tardan más en alcanzar su pleno crecimiento, por lo 

que es ideal mantener una dieta equilibrada y alimentar al cachorro para una 

tasa de crecimiento media / moderada. Queremos crecimiento ÓPTIMO no 

MÁXIMO – TRASTORNOS sistma esquelético



• Huevo crudo (a partir de los 4 meses)

• Queso fresco, cottage, quark

• Yogur

• Sardinas o boquerones, una vez a la 

semana

• Cuidado con exceso de cuellos y 

carcasas

• Espirulina, aceite  de krill (omega 3 

para el desarrollo cognitivo)

• Bazo (fe)

• Hígado de Bacalao (D3)

• Ostras (Zn), carnes rojas, cordero

• Fibra vegetal (después de su comida, 

no antes!)

• Probióticos

• Dieta variada (4 proteínas)

• Pescados azules salvajes (o cápsulas 

Omega 3) – dep de lo que queramos

• Carnes rojas alternadas con blancas

• Cuidado con la cantidad grasa

• Peso del animal, condición corporal

• Huesos: 10-25%



RESUMEN

• Dieta variada (4 proteínas)

• Pescados azules salvajes (o cápsulas 

Omega 3) – dep de lo que queramos

• Carnes rojas alternadas con blancas

• Cuidado con la cantidad grasa

• Peso del animal, condición corporal

• Huesos: 10-25% 



Cachorros y gatitos

• Grasa  y desarrollo cognitivo

• No dar carnes rojas altas en grasas



Complementos recomendados



?



GRACIAS 


