
El parto en la perra
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Criamos perros – Animales criados 
por el hombre.

Nosotros cargamos con 
la responsabilidad.
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• Breve vista a la anatomía.

• Embarazo

• Preparación para el parto

• El Parto

• Cuidados de la madre y los cachorros

• Algunos problemas que pueden suceder

• Precauciones

El parto en la hembra - Temas



4

• Vista a la anatomía

• Embarazo

• Preparación del parto

• El parto

• Cuidados de la madre y los cachorros
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El parto en la hembra – Temas 
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Vista a la anatomía

Intestino delgado

Intestino grueso

Vejiga

Matriz 
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Aparato reproductor 
en la hembra

(Royal Canin)
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• Vista a la anatomía

Embarazo

• Preparación del parto

• El Parto

• Cuidados de la madre y de los cachorros

Algunos problemas que pueden suceder

• Precauciones 

El parto en la hembra  - Temas
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Datos de montas en 800 perras cargadas
(CERCA, National Vet School Paris)

Falso en el 60% 
de las perras

Las hembras se sirven del 10mo al 
13 avo día de celo
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Diferencias entre algunas razas Caninas

75 % Hembras Pastor Alemán son servidas tras el 
15avo día de celo

comparado al  27 % de otras razas
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Momento del cruce tras el primer día de celo
(32 hembras Pastor Aleman , CERCA, National Vet School of Paris)
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Embarazo – Algunos términos

• Embrión
– Desde la fusión del ovulo y el esperma  hasta la 

implantación en el útero y la formacion de la placenta 

– Hasta aproximadamente 28 días del embarazo

• Feto
– Desde los 28 dias de embarazo
– Al dia 35 de embarazo: Formacion de organos 

completada
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Formas en las que el criador puede determinar la gestación

• La vulva se mantiene agrandada y suave
• Las tetas de la perra se agrandan,y se endurecen
• Descarga clara viscosa de la vulva, más o menos un mes 

después de la monta  (no sangre!)
• La perra se siente incomoda entre la semana 3 a la 5
• Agrandamiento del vientre desde la 5ta semana tras la monta 

(primeras señas despues de comer) 
• Inflamación de las mamas desde el dia 40 tras la monta
• LOS SINTOMAS PUEDEN APARECER AISLADOS O 

COMBINADOS

Cargó nuestra perra?
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Diversas maneras para determinar el embarazo utilizadas 
por el criador o veterinario 

Sentir los fetos en el vientre:
• Semana 3 - 4                                     

(Dia 35 al 28 dspués de la monta)
• Más avanzado los dias es dificil de sentir

• Fin de preñez    Se pueden sentir los fetos individualmente 
• Desde la semana 6 , movimientos frecuentes pueden ser 

visibles

Cargó nuestra perra ?

Esto se puede si la perra está esbelta y relajada
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Posibilidades para que el VETERINARIO confirme la 
preñez

• Ultrasonido desde aproximadamente día 20 al 24 después 
del servicio hasta antes del nacimiento

• Toma de Rayos X desde la 6ta semana de gestación.
• Ventaja: Determinación correcta de la cantidad de 

cachorros.
• Desventaja: No podemos determinar que esten vivos

• Exámenes Hormonales
– Test de Relaxina desde la semana 4 tras el servicio 

hasta el dia del parto
– (Progesterona en el perro también en las perras no 

cargadas)

Cargó nuestra perra?



Cómo determinar 
la cantidad de 
cachorros que 
esperamos?
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Contando 
craneos?

Contando 
columnas 
vertebrales?
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Duracion del embarazo

• Promedio 63 +/- 5 Dias tras el servicio
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Duración del embarazo

• Nacimiento : 63 (+/- 1 día) tras la ovulación 

• Esto puede significar , que enmedio del dia 
que cargó y el nacimiento hay de 56 – 72 
días! Depende del día que se hizo el 
servicio, la duración de la fase de 
fertilización de la perra y la fertilidad de los 
espermas del macho.
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Embarazo de larga duración –
Cuando es justificado preocuparnos?

• Aumento en la temperatura de la perra

• Decaimiento general en la perra

• Cuando en el Ultrasonido se ven 1 a 2 cachorros 
únicamente

Qué puede hacer el criador?

• Mantener la calma

*Comprobar mediante ultrasonido la vida de los cachorros.

*Comprobar con el veterinario, qué tan estrecho es el 
canal de parto.
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• Vista  la anatomía

• Embarazo

• Preparación del parto

• El Parto

• Cuidados de la madre y los cachorros

• Algunos problemas que pueden suceder 

• Precauciones

El parto en la perra - Temas
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Preparación del parto

La Hembra de cría

• (Desparacitación al inicio del celo)

• (Control de vacunas)

• Tenerla en óptimo estado Zoosanitario
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Alimentación de la perra durante el embarazo

• Alimentación normal las primeras 6 semanas de 
embarazo.

• A partir del día 42: 
• Hacer un aumento en la energía del 

alimento
• Que sea de excelente absorción
• Alimentarla más veces al día

• (Idealmente cambiar a alimento especial para 
perras preñadas o alimento de cachorro)
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Cuarto de Parto / Paridera
• Acostumbrar a nuestra perra a la paridera
• La paridera no debe ser muy chica – ni tampoco muy 

grande
(La perra debe poderse echar comodamente estirada)

• Tener una fuente de calor
• El suelo debe ser facilmente limpiable
• La paridera debe ser accesible y comoda

Tomar en cuenta
• Tener suficientes toallas 
• Botellas de agua caliente disponibles
• Informar a nuestro veterinario con anterioridad
• Tener a mano el teléfono del veterinario
• Controlar la cesta de parto. ( Equipo)

Preparación para el nacimiento
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„Cesta de parto “
• Termómetro
• Pinza
• Tijeras
• Solución de calcio 
• Guantes deshechables
• Un buen libro para entretenernos 

Preparación para el parto
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• Vista a la anatomía

• Embarazo

• Preparación del parto

• El parto

• Cuidados de la madre y los cachorros

• Algunos problemas que se pueden dar

• Precauciones

El parto en la perra - Temas
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• Inflamación de la vulva aprox. 2 Semanas
• Rascar nido aprox  3,5 días
• Leche en las tetas aprox   2 Tage
• Inquietud en la perra aprox 19 Horas
• Disminución de la temperatura aprox 19 Horas
• Jadeo aprox  12 Horas
• Arquear la cola aprox  30 Minuten

Quelle: Fortpflanzung der Hündin, Andrea Münnich

Señales previas a labor de parto
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Curso del parto en la perra
(nach Münnich)

1. Etapa preparatoria

2. Fase de dilatación

3. Fase de Expulsión

4. Etapa post Natal 

5. Puerperio( recuperación tras parto)



35

• Duración: 4 – 12 Horas

• Hasta 36 horas con primerizas
(Nada de que preocuparnos, si la temperatura 
se mantiene baja)

Etapa preparatoria
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Cuáles procesos tienen lugar en la perra?

•El nivel de progesterona baja
(Disminución de la temperatura).

•Los cachorros toman su posición para nacer en el útero: 
60 % de todos los cachorros nacen de cabeza

•Dilatación y relajación de la vagina

•Expansión del cuello uterino 

•Contracciones irregulares del cuello uterino (no visibles)

Etapa preparatoria
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Posibles señales visibles:
• Dificultad para respirar
• Rascar fuertemente el piso del nido  
• Temblar
• Mirada ausente
• Lamerse la vulva
• Vómito ocasional en algunas perras
• Temperatura baja desde 35° C a 37° C

Etapa preparatoria

El parto comenzará 
en las siguientes 12 – 48 horas
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Disminución de la temperatura

Perros de raza grande
hasta 37° C

Razas medianas
hasta 36° C Perros pequeños

hasta 35° C

Medir la temperatura 2 veces al día a la misma hora!
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Fase de Apertura

• No hay mayores señales , la perra aparenta 

haberse calmado...

• Duración: 6 a 10 Horas
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• Dura de  3 – 12 horas

• Aumenta la temperatura, sin llegar a ser fiebre
• Contracciones suaves e irregulares:

<2 ( 4) Horas

• Contracciones , fuertes , regulares y visibles 
• duración de 20 – 30 Minuten

Expulsión (Nacimiento)

Nacen los cachorros
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Expulsión (Nacimiento)
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Expulsión (Nacimiento)
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Expulsión (Nacimiento)
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El paso por el canal de parto

De trasero

De cabeza
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Características de la fase de expulsión

Algunas de éstas características serán observadas en ésta 
fase:

1) La temperatura habia caido y vuelve a subir

2) Se ve líquido en la paridera , se abre fuente

3) La perra muestra contracciones 
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• En casos no complicados :
5 – 60 Minutos

• No más de 2 horas

Tiempo que puede transcurrir entre 
uno y otro cachorro en el parto
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Motivos de preocupación

• Flujo verde saliendo de la vagina, pero en un lapso de 
2 – 4 horas no nace cachorro.

• Ruptura de membranas y pasan de 2 a 3 horas sin nacer

• Contracciones débiles por más de 2 a 4 horas

• Fuertes contracciones por más de 20 a 30 minutos



54

• Cuando han pasado de 2 a 4 horas desde el nacimiento 
del último cachorro, y aún hay cachorros en el vientre

• Cuando la perra ha pasado más de 12 horas en fase de 
expulsión y aún hay cachorros en el vientre

• Hay una notorio obstáculo para el nacimiento , por 
ejemplo una pelvis rota o un cachorro atorado en el 
canal de parto.
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• Qué pasa con la perra?

– En teoría se expulsan todas las placentas con cada 
cachorro o minutos después de nacer cada uno.

– Los cuernos del utero se vacían de todos los liquidos 
Y restos de placentas que pudieran haber. 

– Esta descarga dura de 1 – 3 semanas.
( La descarga es al principio verdosa-café , después 
se torna café rojizo y aclara.)

Período Post Parto
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Cuidados a la madre:
Comprobar no hayan restos de placentas o 
cachorros retenidos:

• palpación
• ultrasonido
• RX

Post Parto

• Dejarla resolver 
• Alimentarla en pequeñas porciones
• Agua a disposición 
• Lavarla bien del posterior
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Motivos de preocupación

• La descarga es purulenta o de mal olor

• La perra tiene demasiada hemorragia

• La temperatura sube a 39.5

• El estado de la perra se ve desmejorado 
• El estado de los cachorros está desmejorado 
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• Vista a la anatomía

• Embarazo

• Preparación para el parto

• El nacimiento

• Cuidados de la madre y los cachorros

• Algunas situaciones de problema

• Prevención

El parto en la perra - Temas
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Tras el parto: Cuidados del cachorro

• Liberar el área de respiración
– Cabeza para abajo, abrir el hocico
– sacudir

• Secarles y estimular la circulación 
– Secarles suave pero enérgicamente con la toalla

• Controlar el ombligo
– Cortarlo, amarrarlo de ser necesario ( veterinario)

• Pesar los cachorros
– De esta manera controlaremos mejor el desarrollo
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Cuidados del cachorro
• Limpieza en la paridera
• En los primeros días / pesarles 2 veces por semana
• Desparacitar con constancia
• Mantenerles calientes
• Evitar corrientes de aire
• Mntenerles secos
• Mantenerles seco el piso o papel
• Temperatura del ambiente

• recien nacidos  29-32 °C
• 8 – a 28 dias                 27 °C

Proteger que la madre de las altas temperaturas !
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Desarrollo de la temperatura corporal en los 
cachorros

Dia del parto 35,5°C

1 – 7 dias 37,5°C

8 – 14 dias 38,0°C

Tras 4 semanas 38,5°C
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230g
(100- 400g)

14gGrasa Cruda

160g
(110 – 210g)

150gProteina cruda

560g
(430 – 670g)

800gAgua

Perros AdultosCachorro

Gesellschaft für Ernährungsphysiologie 1989

Composición corporal ( pro kg KM)
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• Leche vaca
• 13g
• 3,5g
• 4,1g
• 115g
• 95g
• 5g
• 0,33 MJ

• Leche de la perra (por 100g sustancia 
fresca)

• Materia seca 20g
• Proteina 7,5g
• Grasa 8,8g
• Calcio   250mg
• Fosforo 200mg
• Azucar de leche 3,3g
• Energia 0,58 MJ

Cómo se diferencia la leche de la perra de la de 
vaca?
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• Dejarla descansar

• Alimentarla con comida de alta digestibilidad en 
pequeñas porciones

• Limpiarla muy bien 

• Control diario de los flujos

– Un mes entero

– Si presenta mal olor o aspecto el flujo

De inmediato al veterinario

Tras el parto: Cuidados de la perra
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Diario control de las mamas
– Infección de mamas (Mastitis)

• Pesones calientes y endurecidos
• Fiebre
• Apatía

– Veterinario
– Separar los cachorros de inmediato de la 

madre
– Ambiente extremadamente limpio

Tras el parto: Cuidados de la madre
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Cuidados de la madre

• Que se mueva regularmente
• Controlar su estado general
• Alimentarla con comida de alto nivel energético

• Darle espacio y ambiente de mucha tranqulidad, 
después posibilidad de distracción.
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• Vista a la anatomía

• Embarazo

• Preparación del parto

• El parto

• Cuidados de la madre y los cachorros

Algunas situaciones de problemas probables

• Precauciones

El parto en la perra - Temas
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Qué hacer cuando la perra no tiene 
contracciones , o cuando a pesar de 

ellas no nace el  cachorro

• Guardar la calma

• Actuar con sentido común

• Observar la condición general de la perra(temperatura 

corporal, jadeo, intranquilidad, gemidos)

• Seguir el protocolo

• Sentir la colocación del cachorro por venir
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Palpar el feto
Lavar las manos a consciencia 

• Uñas cortas

• Guantes
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Cuando podemos sentir el cachorro

Estimulación de las 
contracciones presionando 
la vagina en dirección del 
techo vaginal.

Dirección del techo de la 
vagina.

Apoyar la salida
del cachorro con las 

contracciones!

Sacarla a caminar o 
ponerlaa
subir gradas
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Wie man den Welpen hält
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Pelvis de la perra

Rotar al cachorro  en 
posición diagonal,

Para tener más espacio.
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Obstáculos al nacer (Distocia)

Un parto distócico , acá hablamos de un parto difícil  o de 

la incapacidad,  de poder sacar los fetos del canal 

vaginal.
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Agotamiento Uterino
Obtáculos en el canal de parto 
Predisposición hereditaria

• la raza
Estumulación Inadecuada

• Sólo uno o dos cachorros
Debilidad Uterina

• edad, alimentación, enfermedades, agotamiento
Sobre extensión de la musculatura uterina

• Camada numerosa, cachorros demasiado grandes, 
Enfermedad sistémica.

Obstáculos para parir en la hembra
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Posición de trasero (Flexión de 
cadera)
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Cuando no hay problemas de colocación y no hay 
contracciones 

• Inyectar calcio 

– Gluconato de Calcio 24-% solución, 
0,5 ml/kg KGW s.c.

• Esperar media hora el efecto

– Cuando la perra muestra tener contracciones , 
podemos repetir la dosis.
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• Cuando no pasa nada : Oxytocina  i.v. O  i.m.

Nunca antes del nacimiento del primer 
cachorro!!

Solo con autorización del veterinario
• Subcutanea: max. 2 – 5 ml, max. 2 – 3 Injecciones en 30 

Min de espera
• Esperar media hora

– Si se dan contracciones entonces podemos repetir la 
dosis.

• Si nada pasa tras la media hora  tomar la decisión de 
una cesarea

Cuando no existe impedimento para el nacimiento 
pero aún asi no hay contracciones
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• Vista a la anatomía

• Embarazo

• Preparación del parto

• El parto

• Cuidados de la madre y los cachorros

• Algunos problemas que pueden suceder

• Precauciones

El parto en la hembra - Temas
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• Llevar un diario del Criadero

• Anotar información sobre la perra 

(Observaciones de cada celo, duración, datos de 

importancia)

• Llevar la perra antes de su primer embarazo a revisión 

veterinaria.

• Alimentación 
– Mantener la perra muy bien nutrida

• Fitness
– Mantener la hembra en muy buen éstado físico

Cómo evitar problemas en el parto?
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Literatura aconsejada:
El que más sabe , no se sorprende tan fácilmente y puede 

reaccionar mejor.

Andrea Münnich, Fortpflanzung der Hündin, ISBN 3-00-006815-5

ROYAL CANIN, Fortpflanzung des Hundes

Dieter Fleig, Technik der Hundezucht, ISBN 3-933228-39-5

E. & K. White, Die Hündin, ISBN 3-929545-78-0

G. Simpson, Manual of Small Animal Reproduction, ISBN 0-905214-36-6
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Cómo prevenir los problemas en los 
partos?

• Influencia del criador!

– Elegir  „Partos fáciles“

– Elegir las hembras que vienen de perras fáciles para 

parir

– Utilizar machos que vengan de lineas en las que las 

hembras paren facilmente
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LO LOGRAMOS!



Si se ha hecho todo 
bien, entonces el 
resultado tras las 6 
semanas se ve algo 
asi…..
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