
CHARLA

Alimentación durante el embarazo, la 

lactancia y destete



Hembras gestantes



Gestación en perras y gatas

• 58-68 días. Promedio: 63 días

• Vómitos, cambios de apetito (mayor o menor)

• Cansancio, disminuye actividad

• Cambios de comportamiento: busca cercanía, soledad, 

irritabilidad

• Aumento de tamaño y cambio de color de pezones

• Comportamiento de anidación

GENERALIDADES



Gestación en perras y gatas
1. Cantidad: aumento en ambas, en momentos diferentes

2. Aporte de Nutrientes: va a construir mini-mamis (músculo, 

cartílago, huesos, órganos, grasa para energía para el proceso)

3. Variedad: Dieta cruda equilibrada y variada tiene todo lo que 

necesita, Cambios escasos en una dieta cruda. No confiéis en 

una receta que lo tenga todo, sus requerimientos varían a diario 

– Variedad es lo único. La preferencia de gustos empieza en el 

útero. Cambio semanal proteína (vísceras!)

4. NO Ultraprocesados: sustancias químicas producen infertilidad, 

alto contenido de CH, aditivos, etc. 

GENERALIDADES



Gestación en perras y gatas

Semana 5 de gestación Semana 1 de gestación

Cantidad



Gestación en perras y gatas

Semana 5 de gestación Semana 1 de gestación

Aumento hasta 50% (5-10%/semana)

Cantidad



Gestación en perras y gatas

Aporte de Nutrientes



Gestación en perras y gatas

Aporte de Nutrientes

Dieta Complementos
• Proteína altamente digerible

• No reducir proteína total 

(crecimiento deficiente de fetos)

• Variedad (proteínas, grasas, 

vísceras, verduras)

• Cruda, sin aditivos



Aporte Nutricional

• Aumento de cantidad, 5-10% / semana, hasta llegar 

aprox. al 50% adicional

• Cuidar la condición corporal, evitar el sobrepeso

SEMANA 5

SEMANA 1



Aporte Nutricional

• Reducir progresivamente % de huesos carnosos 

(nunca por debajo del 30%)

• Aumentar % de vísceras (no más del 25%) – hígado 

de vacuno, bazo,

• Aumentar número de tomas, más pequeñas (3-4)

• Verduras y frutas (verduras de hoja verde, calabaza, 

brócoli, calabacín, etc.)

• Cuidar la condición corporal, evitar el sobrepeso

SEMANA 6



Aporte Nutricional

• Reducción  del apetito

• Cantidad de HC muy baja o nula la última semana 9

• Antes del parto, puré de verduras (laxante)

SEMANA 8-9



Hembras lactantes



Hembras lactantes
Durante el parto:

Placentas, ¿sí o no? - Teorías

• Involución uterina: prostaglandinas  contracción 

uterina

• Prevención contra depredadores y limpieza

• Fuente de proteínas = energía después del parto, hambre

• Aumento de producción de leche

• Efecto analgésico mediado por la proteína denominada 

"factor potenciador de opioides placentarios" (POEF)

• Puede provocar diarreas



Hembras lactantes

Inmediatamente después del parto:

• Leche enriquecida para cachorros

• Agua

• Espacio y tranquilidad, observación

• Probablemente pasen horas antes de 

levantarse por primera vez
• 1 taza de leche de cabra entera 
• 1 cucharadita de miel cruda
• 1 o 2 cucharaditas de aceite de pescado
• 1 huevo crudo
• Hígado crudo triturado (solo un trocito)
• cardo mariano (estimula la producción de leche)
• Media cucharadita de Algas



Hembras lactantes
• Período nutricionalmente más exigente

• Dieta alta en proteínas y grasas (5% suplemento: mantequilla, nata, 

aceite de coco)

• Aporte de calcio adecuado (NO de suplementos!  Huesos carnosos)

• Que coma “cuanto quiera” (hasta semana 3-4) (+ o - 10% de su peso)

• Aumento de vísceras (máx. 25%)

• Huevos, queso fresco, cottage, quark

• Espirulina, omega 3 (aceite de krill)

• Importante: tamaño de la camada

• Frutas y verduras de alto índice nutritivo 

• Pescado una vez/semana

• Huesos de ternera por la casa



Destete en cachorros y gatitos



• 1 taza de leche de cabra

• 2 yemas de huevo

• 1 cucharadita de nata

• Yogurt natural entero

Sustituto lácteo



• 1 taza de leche de cabra

• 2 yemas de huevo

• 1 cucharadita de nata

• Yogurt natural entero

• 1 ml / 30 g de peso

• Semana 1: c/ 2 horas

• 6 - 8 tomas / día

Sustituto lácteo



• 3-4 semanas

• Regurgitación de la madre

• Relación Ca:P  60-70% HC - 30% C

• Alas / carcasas picadas + carne 

picada (carnes blancas: pollo, pavo, 

pescado)

Destete



• Día 1 1 comida / Día 2  2 comidas …

• 1 cucharadita de yogurt (2-3 veces/semana)

• Semana 4: 1 carne nueva (roja)

• 3-4 semanas (8 semanas): alas / carcasas 

enteras / conejo / vísceras (1x/semana)/ 

verduras  (1x/semana)

Plan de Destete



Ración diaria



10% Verduras y frutas

10% Vísceras (hígado)

20% Carne con grasa

60%-75% Huesos 
carnosos

Pirámide BARF para cachorros



5% Verduras y frutas

20% Vísceras

40% Carne con grasa

60%-75% Huesos carnosos

Pirámide BARF para gatitos



• Época nutricionalmente demandante  (desarrollo de todos los sistemas) 

Salud a largo plazo

• El único ejercicio que debe realizar un cachorro es el juego con sus hermanos 

alternado con descansos

• Las razas gigantes necesitan aún más descanso

• Evitar enfermedades articulares y óseas y lesiones por estrés

• Emergencia de dientes (2-6 semanas)

• Fortalecimiento músculos del cuello y mandíbula, aprenden a desgarrar y 

masticar

• Caída de dientes (4-6 meses)

• No se sobrealimentan

Consideraciones importantes



• Pesar 1 vez/ semana (hasta 4 meses), cada 2 semanas (hasta 6 meses), una 

vez/mes (hasta año)  ajustar ración

• Diarreas: caldo de huesos y calabaza, yogur, tripa verde

• Sencillez es clave

• Un cachorro sano es un cachorro delgado

• Gatos: muy importante, exponerles a diferentes texturas, olores, sabores

• Importancia de la proteína de buena calidad y del contenido de Calcio

• ¿Crecen más lento?

Consideraciones importantes



• Dietas de vacuno altas en grasa pueden producir problemas de 

comportamiento y desarrollo cognitivo en cachorros:

• Deficiencia de triptófano

• Proteína debe ser el doble que la grasa

• Deficiencia de AGE: LA, ALA, AA, EPA y DHA

• Muy importante ROTAR y VARIAR

Consideraciones importantes



Complementos recomendados



Construyendo una microbiota 

sana en cachorros



Microbiota de neonatos

• Placenta y meconio de neonatos poseen 

poblaciones bacterianas similares a la microbiota 

vaginal y bucal de la madre 

• Raza, edad, dieta y entorno afectan la diversidad de 

esta microbiota

ÚTERO



• Microbiota vaginal (parto vaginal)

• Microbiota bucal de la madre
PARTO

Microbiota de neonatos



• 8 h post-parto, se aíslan bacterias de la boca de 

neonatos que también están presentes en:

• Placenta, meconio  de neonatos

• Vagina y boca de la madre

• Presente en neonatos nacidos por cesárea 

(transmisión intrauterina)

POST-PARTO

Microbiota de neonatos



• Forma de nacimiento es determinante en la microbiota 

del cachorro

• Nacimiento vaginal mayor diversidad en meconio 

tasa de crecimiento mayor  debido a mayor absorción de 

nutrientes  reducción mortalidad perinatal

• Salud de la madre  colonización bacteriana fetos

• Impacto a largo plazo de la microbiota de neonatos

IMPORTANCIA

Microbiota de neonatos



• Forma de nacimiento es determinante en la microbiota 

del cachorro

• Nacimiento vaginal mayor diversidad en meconio 

tasa de crecimiento mayor  debido a mayor absorción de 

nutrientes  reducción mortalidad perinatal

• Salud de la madre  colonización bacteriana fetos

• Impacto a largo plazo de la microbiota de neonatos

IMPORTANCIA

Microbiota de neonatos



• Deja que tu cachorro coma y se revuelque en tierra limpia 

(deja que sea un cachorro!)

• Recuerda: doble de proteína que grasa. La grasa reduce la 

diversidad de la microbiota. Si das dieta alta en grasa, da una 

buena diversidad de fibra vegetal.

• Deja que coma hierba, cortezas, etc.

• Variedad

• Tripa verde, yogur, kéfir, leche de cabra cruda, etc. 

CONSEJOS

Microbiota de cachorros



?



GRACIAS 


