PLAN DE VIDA
NECESIDADES MEDIOAMBIENTALES

EDAD: 1 MES

¿Cuál es la canastilla básica de un cachorrito?
Una cuna para dormir, pienso de cachorro , algún juguete , huesitos de perro para morder, un bebedero, un comedero, un cepillo adecuado y alguna espuma o champú adecuado para lavarlo.

¿Cómo le recibimos en casa?
A su llegada al nuevo hogar lo mejor es proporcionarle cariño y tranquilidad, darle de comer un mínimo de 3 veces al día (la cantidad y frecuencia te la pautará tu veterinario), ponerle agua fresca. Hay que educar al cachorro
desde que llega a casa , no dejarle hacer nada que no se quiera que haga cuando sea mayor (las cosas aprendidas
desde el inicio son más fáciles de recordar).
Lo ideal es acostumbrar al cachorro a estar algún tiempo solo, así cuando tengamos que faltar de casa y se tenga
que quedar solo, no tendrá ansiedad.

¿Dónde va a vivir?
Es muy importante que el cachorro tenga una espacio preparado, dentro del cual deberá tener una cunita o sitio
ya preparado donde dormir, cerca un comedero y bebedero y en un sitio algo más alejado le pondremos unos periódicos para que vaya aprendiendo a hacer su pis y su caca en un sitio determinado.
Todos los miembros de la familia deberán estar de acuerdo en dónde puede estar el cachorro y dónde no, de esta
manera le daremos todos las mismas indicaciones y el cachorro tendrá claros sus límites. Algún juguete indicado
para su raza y edad le ayudará a distraerse solo junto a las indicaciones que te irá dando tu veterinario a lo largo
del desarrollo.

¿Cómo aprende a hacer sus necesidades en un sitio?
El cachorro suele hacer pis o caca en la primera media hora después de levantarse y después de cada comida, es
en estas situaciones es cuando le llevaremos a los periódicos y le tendremos entretenido hasta que lo haga, en
este momento le debemos premiar efusivamente.
Cuando se haga pis o caca en otro sitio, si le sorprendemos en el momento le regañamos (“¡NO!”) con una voz
fuerte para que vaya aprendiendo, pero si no le hemos visto hacerlo no valdrá de nada el regañarle y simplemente recogemos el pis o la caca sin estar el cachorro presente y sin darle mayor importancia.
Siempre hay que evitar que pueda orinar/defecar en sitios inadecuados, teniéndolo siempre bajo supervisión.

¿Qué cuidados veterinarios debe tener?
Normalmente nada más llegar a casa recomendamos acudir a la clínica para una primera revisión y valoración de
su carácter. En esta primera visita se habla del Plan de Vida general de cachorros y de las particularidades según
la raza.
El primer tratamiento lo aplicamos al mes y medio de edad y es una desparasitación interna
frente a las lombrices intestinales. A partir de aquí ya empezamos con la pauta de vacunas
que incluirá las enfermedades víricas más comunes y que terminaremos en función de las características del cachorro y el consejo de nuestro veterinario.
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