
6.- CUIDADOS NOCTURNOS.
Es bueno comprar un Kennel de resina plástica para perro (de 400 es ideal para el labrador).Debe tener reja metálica.Ahí pueden dormir.Los cachorros suelen ensuciarlos con heces fecales y orina. Por lo que es bueno sacar al cachorro al jardín por ahí de las 12 de la noche y en la mañana muy temprano cerca de las 6:00 de la mañana.Esta etapa dura aprox. 2 semanas, después habrán aprendido a dormir sin ensuciar.En el piso del Kennel recomiendo colocar un tapete de hule muy grueso (les llaman tapetes antifatiga para restaurantes). Con eso duermen más comodos y no desarrollan cayos en los codos.

4.- EVITAR SIEMPRE.

-Dejarl@ sol@ por mucho tiempo sin supervisión. -Dejar cables o enchufes que pueda morder.-Tener veneno contra roedores en casa o cloro, limpiador, jabón o detergente al alcance del perro.-Tener la tapa del aljibe o sisterna abierta.-Darle comida de humano, golosinas o dulces.-Darle chocolates (podría morir envenenad@ por consumo de teobromina).-Dejar la tapa del WC abierta (podría tomar agua).-Darle vitaminas, suplementos alimenticios o remedios caseros recomendados por algún amigo.

Cuidados Básicos para tu Nuevo Cachorro

2.- ALIMENTACIÓN.El cachorr@ deberá comer 3 veces al día:
ALIMENTO NATURAL + GUARNICION DE ALIMENTO SECO
Ningún otro alimento es recomendable para su cachorr@.

De la bolsa de 900 grs. de alimento natural se divide en 3 y 
se da como desayuno, comida y cena.

De alimento seco se le pone 1 taza pequeña en cada comida.
Además todo el día se le pone agua limpia en un plato de aluminio.Come por un lapso de 30 minutos.

Si después de ese tiempo no ha tocado el alimento por estar 
jugando o estar distraid@, se le retira el plato y se guarda el 

alimento en una bolsa ziploc (en el refrigerador) y se le ofrece en la siguiente comida.
Si el perr@ no come y se ve triste entonces hay que llamar al veterinario de inmediato. Podría ser alguna enfermedad.

8.- TODOS OPINAN.

Un criador profesional puede hablar con su�ciente autoridad sobre sus propias crias ya que es la única persona en el mundo que los conoce por al menos 6 generaciones.Cualquier consejo, información, duda y opiniones 
por favor que sea directamente con el Criador de 

Indigo Labs y juntos podremos resolver lo que sea mejor para el perro.

3.- PE
SO.

El cachorr@ siempre deberá estar “gordit@”.

Deben de tratar de mantenerl@ en el peso en que se 

entrega.

Los veterinarios se oponen a esto debido a que mencionan 

que el sobrepeso es fatal para un perro.

Pero todo criador sabe que si el perr@ no come lo su�ciente 

en su etapa de cachorro, perderá su masa muscular y 

jamás podrá desarrollarla quedando �ac@ y fe@ por el 

resto de su vida.

Tampoco es bueno tenerl@ muy gord@ ya que podríamos 

afectar su sistema renal.

Yo personalmente puedo revisarl@ una vez al mes para vigilar 

su peso y tenerl@ en su punto.

1.- NO SALIR DE CASA.

Es de vital importancia que el cachorr@ no salga de casa ni tenga 

contacto con perros de familiares, amigos o vecinos si no hasta 

que culmine su ciclo de vacunación.

Esto será por los 4 1/2 meses de edad.

Las enfermedades virales y bacterianas se transmiten al entrar en 

contacto con cesped contaminado por orina o heces fecales de 

otros animales, por jugar o simplemente oler a otros perros 

portadores de diversas cepas (mismos que aparentemente están 

sanos y con todas sus vacunas al corriente.

Estas enfermedades (parvovirus, moquillo, bordetela, 

leptospirosis) no pueden afectar al cachorr@ dentro de casa 

siempre y cuando:

-No entren otros perros a casa,

-No l@ toquen ni jueguen con el personas que no pertenezcan a la 

familia y que tengan perro,

-No existan en casa plagas (roedores). Y si l@ van a tocar personas 

ajenas a la familia es de vital importancia lavarse las manos 

antes y después de jugar con el perr@.

Por lo tanto les recomiendo comprar un bote de gel 

antibacterial y tenerlo al alcance de la mano.

5.- JUGUETES.

Mientras más juguetes tenga un cachorro, 

menos destrozos tendremos en casa.

Hay horarios para jugar. 

No es bueno dejarles los juguetes todo el día.

De preferencia se les ofrecen 6 u 8 veces x día en 

periodos de 30 minutos.

Después de jugar hay que retirarlos y guardarlos en su cesta 

de juguetes.

Estos juguetes siempre deberán ser materiales resistentes 

y diseñados para animales.

7.- CONTROL DE ESFINTERES.

Los cachorros hacen pipi cada 2 horas aprox. y popo de 

3 a 5 veces al día.

Es bueno sacarlos al jardín en el sitio exacto en donde 

queremos que hagan y apapacharlas (premiarlos) 

cada vez que logren.

Normalmente después de comer o tomar agua es cuando 

hacen del baño. 

Entre 30 a 40 minutos después de la ingesta. 

Por ende hay que tenerles paciencia y tratar de estar con 

ellos hasta que hagan.

Si los sorprendemos haciendose dentro de casa se deben 

regañar (con la voz) energicamente e interrumpirles 

el proceso llevándolos al lugar donde se asigno 

que sea su baño.

Cada vez que un cachorro comienza a oler el piso y a 

caminar en círculos es señal inequícova de que va a 

hacer pipi o popo.

Mucha suerte con 
su autentico ejemplar de 

Indigo Labs.
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