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INCREMENTOS DE PESO 
DURANTE EL CRECIMIENTO 

DE LOS PERROS 
Con programa sencillo de alimentación 

Por: JAUME CAMPS. Veterinario-Nutrólogo 

os perros, en sus varias razas, 
forman la es pecie anim al 
que, sin duda, ti ene la mayor 
variabilidad, en las formas y 

aún mucho mas en los pesos, de entre 
todas la especie animales existentes. 

Llegan a di ferencias que rondan a 
los c ien comparada a uno. Veamos si 
no los pesos de un Chihu ahu a o un 
Yorkshire y los de un San Bernardo, 
un Mas tí ff, o un Tosa Inu ..... 

Esta gran variedad de pesos y ra
zas de pen·os ha sido la causa de que 
algun as perso nas ll eguen incluso a 
sospechar que han intervenido mez
cla de vari as especies de canidos si l
vestres, de di verso peso y aspecto, 
en su fonnación primigenia. 

Hoy, sin embargo, y de forma fe
haciente, se co noce qu e los pen·os, 
todos, son descendientes de di versas 
variables de lobo . 

"Ca r/os y Elena". Prop. Ivaua Pérez (Palm a de Ma llorca). 
Concurso fo t ognifico "Iams-Euka nuba Mascota'96 
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Los pesos de todos los animales, 
co mo es pecie o va ri edad , puede ir 
di fir iend o por va rias causas, espe
c ialmente según fac ilidad de hall ar 
alimento adecuado, y por adaptación 
al medio f río. Recordemos qu e los 
ances tros de los actuales caballos, 
los Hyracotherium del Eoce no, no 
medían mas de altura que los actu a
les pen·os Fox Terrie r. ... Los ca ba
ll os norm ales miden a la cru z, ac
tu almente y antes de la do mes ti ca
ción, un as c incuenta veces mas que 
s us antepasados ... 

E n los animales domésticos, o 
adaptados y adop tados por los hu 
manos, la princ ipal causa de ca m
bi os de ta maño es puramente por 
nu es tra decisión al escogerl os. Lo 
han ido haciendo nuestros ancestros 
según sus apetencias. Hoy lo ll ama
mos selección dirigida. 

Los pen·os, en la gran mayoría de 
razas conocidas, provienen de lobos 
meridiona les, como el Canis Lupus 
Arabs, de un a altura a la cruz de u nos 
50-55 cm. De lobos de esta altura 
han salido las razas de pen·os que 
van, según es tandares, desde los 13 
cm del Teckel mini atura, el que me
nos, hasta los 90 cm de l Dogo A ie-
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nuí n, el Mastín del Pirineo , o del 
Iri sh Wolfhound, los que mas. 

Los pesos varían en iguales pro
porcio nes, co mo es lógico , aunq ue 
no sue len ser las mi smas razas ya 
qu e la co nfo rm ación as imi smo es 
muy di versa. 

Todo ello ya nos prepara para sos
pechar que habran grandes di feren
cias en el c recimiento, correspon
dienda a los di stintes pesos. Tendre
mos divers idad de "incrementes de 
peso en el crecimiento de los pen·os", 
como reza el título de es te escrita. 

CURVA O LINEA DE 
LLEGADA A PESO ADULTO 

E l período de crecimiento de los 
perros va desde que so n cac horros 
recién nac idos, hasta alcanzar el pe
so de ad u Ito. 

Los aumentos de peso por engrasa
miento posteriores, y los geri atri cos, 
no entran en estas consideraciones. 

La du ració n de los períodos de 
crecimiento esta en relación di recta 
con el peso de los pelTOS. No parece 
influir la altura. 

Cuanto mayor sea el peso de adul
ta, mas tarde se alcanza. Esta aparen
te perogrullada viene a cuento para 
contradecir los frecuentes comenta
ri os so bre lo rapida qu e crecen los 
perros mu y grandes. En realidad es 
todo lo contrario. Los perros mu y 
grandes llegan a su peso de ad u Ito al
rededor de los 24 meses, cuando uno 
muy pequeño lo hace antes de los se is. 

Los perros, en sus 

varias razas, forman 

la especie animal 

que, sin duda, tiene 

la tnayor 

variabilidad, en las 

formas y aún mucho 

mas en los pesos, de 

entre todas la especie 

animales existentes. 
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Según esta duración 
del período de creci mien
to, los pen·os muy peq ue
ños crece n cuatro veces 
con mayor rapidez que los 
mu y grandes . E n Veloci
dad es imprescindible que 
ex ista el factor Tiempo. 

Los programas de al i
mentación, vacunaciones, 
ad iestram ie nto, etc, etc , 
deben basa rse mas e n la 
edad bi o lógica que en la 
de l calendario ... 

Los que tienen un ca
chorro de raza pequeña ó 
muy pequeña , o lo tendran , les con
viene co nocer estas altas necesida
des , para as í evitaries que se Je den 
demasiados alimentos desequilibra
dos , como los frec uentes bombones, 
terrones de azúcar, a aJimentos huma
nos, totalmente co ntra ri os a sus re
querimien tos. (Un bombón de 20 g, a 
un cachorro de raza peq ueña, de 2 Kg, 
representa lo mismo que si le diése
mos 3 tabletas de 100 g a un cachorro 
de raza grande, de 25-30 Kg ... ) 

Por otro lado, la gran mayoría de 
los que ti enen un cachorro de molo
so g igante, por e l deseo de tener un 
pe rro aú n mayo r, sue len caer e n e l 
frec uente error de alimentari a en de
mas ía, en ca ntid ad de energía, o en 
minerales , o en micronutri entes , que 
es ta demostrada hacen todo lo co n
trario a lo esperada. E l res ultada a 
esta sobrealimentación es un menor 
crec imi ento, deformación de ap lo
mos y consecuentemente maJos "an
dares", y se les acentúan las lesiones, 
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y el dolor, de padecer algún grado de 
displas ia .... 

En e l presente escrita, para no 
comparar pen·os de pesos muy extre
mos, me baso en dos conocidas razas 
muy populares, y entre elias podra ya 
estimarse los datos de los pen·os que 
es tén en su promedio, y aumentarse, 
o dismjnuirse, los datos en perros de 
mayor peso o de menor, a los ex pues
tos en los cuadros que lo ilustran . 

E l grafico 1 se corresponde con 
las c lll·vas incre mentales del perro 
Pastor Aleman y de l perro English 
Cocker Spaniel , a las que he añadido 
una línea que, con mínimas diferen
cias, marca la edad a la que Uegan a 
tamaño ad ulta según los di versos pe
sos de los cien tos de razas. 

Puede verse que fo rm a un a línea 
casi recta según los pesos, desde los 
mas peq ueños hasta el Pastor Ale
man, pero que seguiría en la mi sma 
direcc ión, hasta el peso de los gi
gantes. 

/ . / 
Se correspo nde co n la / / 

línea alométrica que ex is te • 
naturalmente entre especie 
de distin to tamaño. 

CURVA DE 
CRECIMIENTO 

Es la curva mas conoci
da de todas y es la usada en 
todo tipo de programas de 
alimentación, y ci tada in
clusa en las etiquetas de 
los productos. Los cri ado
res de razas determin adas 
co nocen, in clusa de me

moria, la curva concreta de cada un a. 
Pero es la curva que menos cosas 

nos dice de la evoluci ón de las nece
sidades de los cachorros . La solemos 
hall ar tan lógica y tan común, que no 
la valoraremos suficientemente. To
dos los animales tienen un período 
de creci miento. 

(Los ganaderos, con especies muy 
homogéneas como poll os, o cerdos, o 
conejos , e tc, saben exactamente lo 
que tardan en crecer su raza o estirpe, 
en días , y conocen inclusa los gramos 
de incremento diario, si son animales 
para carne. Entre nosotros nos encan
ta co nocer Ja " talla" que van alcan
zando los hijos, y es ya pas ión exage
rada en el primera o primera .... ) 

La "curva de pesos" en los pen·os 
es só lo el " relato" de lo que va pesan
do cada cac horro en las diversas fe
chas. Si co mpara mos Jas curvas de 
los dos prototipos de Pastor Aleman 
y de Cocker Inglés, no nos di ce ma 
que ambos pen·os crecen, vemos que 
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uno pesa mas que el otro, y, 
e n segun do Ju gar, ve mos 
que un o de el los llega mas 
tarde al peso adulto. A sim
ple vista no dice nada mas. 

CURVA DE 
INCREMENTO S 
MENSUALES 

U n paso ade lante hac ia 
lo que nos interesa, mas en 
el caso de los pen·os por s u 
gran vari abilidad, es hacer, 
o co mparar, los incre men
tos e n un período determi
nada, co mo por ej e mpl o 
mensualmente. 

E l peso que cada cacho
rro haya aumentado desde 
el mes anterior ya nos indi
ca , de for ma mu cho mas 
grafica, la fo rma y esfuerzo 
de cada mo me nto. Datos 
que la simpl e lectura y ob
servació n de la "curva de 
peso" no nos indicaba. 

Las "Curvas de In cre
me ntos M e nsuales" de las 
graficas 4 y 5 , qu e se co 
rrespo nde n matemat ica
mente con las CLII·vas de las graficas 
anteri ores (2 y 3), ya nos advie rten 

que en e l cuarto mes es c uando hay 
un mayor increme nto , e n va lor g lo

bal. E n Kg en este caso. 
De tomar mas razas, y de tamaños 

mas difere nciados, pod ría mos ve r 
que e n las razas mu y pequ e ñas e l 
mes de mayor crec imie nto es e l ter
cero, y e n las muy grandes el max i

mo au mento es en el quinto. 
E n estas dos razas, y sigui endo la 

curva de peso ini cial, es en el cuarto 

mes de vid a (de los 90 a 120 d ías 

aprox.) cuando han aume ntado entre 
un 18 a un 24% de su peso to tal de 
adul to ! !!! 

Esta info rm ac ión ya nos va a ser 

de utili dad para dec idir mejo r los 
cuidados de nuestro cachorro. De ser 
un particul ar que lo adquirió de entre 

seis y ocho semanas de edad, le ayu
dara a advertirle de las a ltas neces i
dades qu e tie ne, y Ie ad vertira qu e 
sería un craso error e l sumini strarle 
alimentos caseros y desequilibrados 

Incrementos mensuales 

Mes vida 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

E tc 

Pas tor A leman 
1 ,4 Kg 

3,2 
5,3 
6 ,7 
5,2 
3,8 
2,9 
2,1 
1 ,5 
1,1 

Cocker lng lés 
0 ,9 Kg 

1 ,8 
2,6 
3 ,3 
2,4 
1 ,5 
0 ,8 
0 ,5 

durante esta fase. De in te
rés para c ri adores también . 

Es una época de gran cre
cimiento corporal, y del nú
mero de los adipocitos (cé
lulas que almacenan la gra
sa) s i la alimentac ión esta 
desequilibrada. Por eje m
plo: con exceso de energía 
comparando con la ingesta 
de aminoacidos, de fibra y 
de un sinf ín de nutrientes. 
E l exceso de adipocitos fa
cilitara que cuando el ca
chorro llegue a adulto ti en
da a ser un perro o beso. 

D esc ui dar, aunqu e sea 
solo un poco, esta fase des
de e l des te te a los c uatro 
meses, puede transformar
se e n un seri o proble ma 
para el futuro perro, y por 
ell o lo enfa ti zo. No es tan 
grave c ua nd o los cac ho
tTOS ya ll ega n cas i a peso 
de adul to, y, s in e mbargo 
es frecuente que és ta sea la 
fase en que se le den al pe
ITO los mayores cuidados y 
mej or alimentac ión, po r el 
deseo de te ne r un "gra n" 

peno adulto .... Y suele ser ya tarde. 

CURVA DE LOS 
PORCENTAJES DE 
INCREMENTO SOBRE EL 
PESO DEL MES ANTERIOR 

Por último hay otra curva, as imi s

mo consecuenc ia matematica de las 
curvas de crecimi e nto, que cons iste 
e n el po rce ntaj e qu e in c re me nta e l 

peso del cachorro sobre e l peso de un 
mes ante ri or. 

Resulta curioso comprobar que, al 
se r porcentaje y no cif ras abso lu tas , 
las c urvas se parecen e norme mente 
e ntre las d ive rsas razas , y no hay 
grandes di fe renc ias entre si son de ra

za muy peque ña o muy g rande. Los 
alimentos no precisan ser d iferentes. 

La fase de mayor crec i mi ento pro
porc ional, en dato po rcentu a l sobre 
e l mes ante ri or, esta en el primer mes 
co mo e n todos los anim a les rec ié n 

nac idos, e n c uyo res ultado in f lu ye 
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sobremanera la amamantac ión ma
terna, ya que la leche es el alimento 
mas específica para cada especie en 
sus primeros días. 

Practicamente aumentan el 400% 
en el primer mes de vida. O, dicho de 
ot:ro modo, al mes de edad pesan cua
tro veces, aproximadamente según ra
zas, lo que pesaran de recién nacidos. 
Imagi nemos qué ocurriría si este cre
cimiento fuera en nuestros bebés que, 
de pesar 3,5 Kg al nacer, ya pesasen 14 
Kg al cumplir el mes de edad .. .. 

La Ieche de la perra tiene una muy 
superior densidad de só lidos y, por 
su proporci ón grasa , tiene un valor 
energético doble que la de vaca. De 
aquí el gran crecimiento diferenc ial 
de los cachorros. 

A nte es tos graficos ya podemos 
ver la gran va ri abilidad de datos 
existente , qu e podemos controlar 
durante el crecimiento de los cacho
tTOS, y que pueden ayudarnos a tratar 
mejor a los cachorros y espec ia l
mente a alimentar] os mejor. 

La Madre Naturaleza es suma
mente sabia, y a todo animal , o esta
do espec ial, que precise una mayor 
inges ta de alimento ya le proporcio
na los medi os de conseguirl a. Los ca
chorros en los dos primeros meses de 
vida in g ieren por kg de peso vivo 
unas cuatro veces lo que prec isan de 
adultos. Tres veces los dos o tres me
ses sigui entes, y unas dos veces (son 
solo datos a grandes rasgos) hasta 
que el cachorro alcanza los dos ter
cios de su peso adulto, luego gradual
mente en los meses que falten pasa a 
co nsumir lo mi smo qu e de adultos. 
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Porcenta ·es de aum en tos mensual es 

Mes vida 
1 

Pastor Alernan Cocker Inglés 

2 
3 
4 
5 
6 

350% 
180 
110 
70 
33 
11 

430% 
174 
90 
60 
27 
6 
2 7 

8 
9 
10 
etc 

Una forma sencill a, o programa para 
recordar con faci lidad, es el que reco
mi en do y que consiste en alimentar a 
discreción , con un alimento especial 
cachorros, de calidad, has ta que al
cancen e l 66% del peso estimado de 
adulto. Luego pasar a al imento con
trolada a base de calcul arse la canti 
dad que va a rec ibir de ad u Ito, sumi
nistrandosela diariamente. 

EJEMPLO DE 
ALIMENTACION EN LA 
FASE DE CRECIMIENTO 

Por ej e mpl o el Pastor Aleman 
descrito anteri onnente. De antes del 
des tete, o desde después si se adqui 
ri ó destetado, te dejaremos alimento 
siempre a su alcance, limpiandole el 
pla to cada dí a y procurando que no I e 
fa lte agua en ningún momento. Man
tendremos la alimentac ión "ad lib" 
has ta que alcance los 2/3 de su peso 
esperado de ad u Ito. 

E n este caso, al ser 36 Kg el peso 
esperada de adulta, alcanza los dos 

7 
5 
3 
2 

tercios (24 kg) a lo s cin co meses y 
medio. (Veamos la curva de peso). 

Desde este momento le dat·emos 
la cantidad que le correspondería de 
adulto. Si lo previsto po r el tipo de 
alimento son 17,5 g por Kg a peso de 
ad u Ito seran (36 kg X 17 , S g) 630 g 
que le dat·emos diariamente, del ali
mento adecuado a su edad, durante 
los nu eve meses y pico qu e res tan 
para llegar al peso adulto. Si empre la 
mi sma cantidad independientemen
te del peso del cachorro. 

Es el programa que he estudi ado, 
y qu e propongo , co n e l objet ivo de 
fac ilitar su recordatori o y, por tan to 
para que sea de fac i I seguimiento, y 
para que, a la vez, cumpla mejor con 
las necesidades de los cachorros, tan 
di stintos de tamaño por raza, y que 
varían dí a a dí a. 

Creo muy poco operativo , el ha
cer un cuadro co n todas las va ria
bles. Serían cientos. La practica de
muestra que no so n seguid as , solo 
co ns u ltadas e l pr i mer dí a, o para 
comparar productes. • 
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