
YORKSHIRE TERRIER DE TRASTUCA  

Enhorabuena por tu recién  adquisición, un compañero incondicional con el que compartirás 

muchos años de tu vida. Un cachorro de Yorkshire Terrier que va a depender de ti y tus 

cuidados incluso en su edad adulta. 

Te agradecemos la confianza que has depositado en nosotros al venir a buscarlo a nuestra 

casa, y es nuestra mayor ilusión que le des una vida digna con todos los cuidados y cariños que 

un ejemplar de esta raza necesita. Con este pequeño dossier, intentaremos ayudarte a 

aprender a cubrir sus necesidades básicas y a conocer detalles que distinguen al Yorshire 

Terrier de cualquier otro perro. 

El nuevo miembro de tu familia se apellida Trastuca, afijo bajo el cual nacen todos los 

cachorros de nuestra casa. Su vida es el resultado de una selección adecuada de progenitores, 

no ha sido fruto del azar que cruzáramos a sus padres. Con cada camada buscamos mejorar la 

raza y, por eso, hemos pensado en un padre concreto que complementara a la madre para 

conseguir un Yorkshire Terrier con las características típicas y estándares. 

 

LO QUE TU CACHORRO NECESITA 

Un Yorkshire Terrier es un perro de compañía, es un perro que debe vivir dentro de 

casa, nunca en una terraza, ni un garaje y mucho menos en una caseta en la calle. 

 Lo primero que tienes que tener en casa antes de la llegada de tu cachorro es una 

camita. No tiene por qué ser la camita perfecta comprada en la mejor tienda de mascotas, 

basta con que le acomodes un cojín, que le proteja y resguarde del frío suelo. Alimento, agua y 

un juguete. Nosotros aconsejamos que dispongas un rincón, un pequeño espacio limitado para 

dejar al cachorro mientras no lo tengas en brazos. A un lado tendrá la camita y, al otro, un 

pequeño espacio con papel de periódico y sus recipientes de comida. De esta manera, nos 

aseguramos que el cachorro no coma cosas indebidas, no muerda lo que no debe y no sufra 

ningún accidente (es muy normal que cuando cogemos  confianza y nos relajamos, damos un 

paso hacia atrás y resulta que nuestro cachorro está ahí y lo pisamos). Hay ciertos 

comportamientos que si desde el principio los vamos tomando como costumbres, no nos 

costará nada tener bien seguro a nuestro perro y educarlo desde que llega a casa. 

Si no es tu intención que el cachorro duerma siempre en tu habitación, no lo metas desde el 

principio. Si lo haces, estás perdido, luego cuesta más. Eso sí, no lo tengas fuera de tu alcance 

acústico durante la noche, sobre todo los primeros días. 

Para evitar riesgos, nunca debemos dejarlo subir a sitios altos como el sofá, las sillas, la cama, 

etc. pueden caerse o intentar bajar por sí solos, caer mal, romperse una patita o tener un fatal 

desenlace. 

Para los traslados en coche es necesario un transportin y es muy conveniente empezar a 

llevarlo desde muy pequeñito para que se acostumbre y no ceder a sus lloros. 

 



ALIMENTACIÓN 

Tu yorkito te lo hemos entregado comiendo ya comida sólida. Nosotros, con nuestros perros, 

seguimos una alimentación natural basada en carne (ternera picada cruda, pollo o pavo 

hervido), pasta, verdura,  pescado... Y a todo ello le añadimos un complemento vitamínico 

específico para la raza Yorkshire Terrier.  

Como conocemos las costumbres de muchos particulares, y la gran mayoría de los futuros 

propietarios de nuestros cachorritos los alimentarán con pienso (aunque nosotros trataremos 

de “convertirlos”), a los bebés los entregamos comiendo alimentación mixta (natural y pienso) 

para que la decisión de su nuevo dueño no le suponga ningún trastorno digestivo en el cambio. 

Por eso, junto al Yorky te entregamos una bolsita con el pienso de alta gama, y fácil de 

adquirir, que ha estado comiendo. Tendrá suficiente para unos días. Si decides cambiarle la 

marca del pienso, hazlo de manera gradual (no sólo ahora, también en el futuro, en cualquier 

momento que decidas cambiarle el alimento) añadiéndole pequeñas cantidades del nuevo 

alimento al que ya come, e ir aumentando poco a poco. Así, a la semana o 10 días ya estará 

comiendo el nuevo alimento sin que ello le haya producido gastritis, diarreas, etc. 

Sí nos parece muy importante:  

1. Tener el hábito de darle un poco de leche condensada, miel o petit natural antes de 

acostarse por la noche (para evitar bajadas de glucosa que por las noches son más 

peligrosas porque no nos damos cuenta). A medida que vaya creciendo se le irá 

quitando, a no ser que sea un Yorkshire pequeñito (si es este el caso, seguro ya 

habremos hablado bastante sobre este tema). Si lo prefieres, medio petit suisse 

natural azucarado por la mañana y medio por la noche. 

 

2.  Una vez al día darle carne de ternera picada cruda (se templa un poquito, lo justo para 

que no coja color de cocinado), pero si no la come no se la dejemos para cuando lo 

quiera (es perecedero y podría estropearse), si lo come bien  y si no, se le retira. La 

ternera es muy buena en todas las etapas, no sólo en la de cachorro.  

3.  Dejarle el bebedero siempre con agua fresca y el comedero con pienso y que coma 

cuando le apetezca (esto último, sobre todo en su etapa de cachorro, hasta el año de 

edad). Muchas veces nos sorprenden, estamos preocupados porque no les vemos 

comer, les ofrecemos, no quieren, insistimos una y otra vez y no hay forma, nos damos 

la media vuelta y se ponen a comer acabando con toda la ración. En el caso de llevar 

una alimentación natural, nosotros lo alimentamos 4 veces al día los primeros meses, 

luego 3 y, en su edad adulta 1. 

4.   Si a nuestro cachorro le notamos síntomas de bajada de azúcar (se tambalean al 

intentar andar, se les ve muy débiles…) le damos un poco de leche condensada o miel. 

En unos minutos se repondrá. 

 

 



CUIDADOS 

Salud 

Nuestros Yorkshire Terrier van al veterinario. Desde su primera vacuna (al mes y medio de 

vida) llevamos a nuestros cachorros al veterinario en donde les hacen las revisiones 

pertinentes que garantizan su salud. Por eso, salen de casa desparasitados y con las vacunas 

correspondientes a su edad. Los entregamos con la cartilla sanitaria firmada por un veterinario 

colegiado. 

Antes de llevarlo tú por primera vez a su nuevo veterinario, es aconsejable que esté en su 

nueva casa unos días de adaptación. A veces les puede producir estrés el cambio de hogar, la 

separación de su camada, etc. Por eso, es aconsejable esperar unos días y ver cómo se adapta. 

Es muy importante que el cachorro no pise el suelo de la calle (o de cualquier otro sitio en 

donde haya podido pisar otro animal o persona) hasta que no haya sido vacunado 

completamente, esto suele ser hacia los 3 meses. Tras esta última vacuna, esperaremos unos 

10 días para que le haga efecto y ya lo tendremos totalmente protegido de los posibles 

contagios habituales. Cuando lo lleves al veterinario no le dejes que toque el suelo (sobre todo 

de cachorro y de adulto también lo recomendamos), siempre en el transportin o en tu brazo 

(es el principal lugar de contagios). 

No olvides desparasitarlo internamente cada mes de muy cachorro y cada tres meses más 

adelante y vacunarlo (las vacunas anuales de adulto son 2). 

Para desparasitarlo externamente desaconsejamos utilizar pipetas (suelen ser agresivas para la 

piel y el pelo de nuestra raza), ni collares (son tremendamente tóxicos). Si bien, un buen 

antiparasitario natural es el Aceite del Árbol de Té, disponible en herboristerías (unas 5 gotas 

en el agua del último aclarado del baño). 

Baño y Cepillado 

El primer baño de tu cachorro se lo podrás dar tras la última vacuna (sobre los 3 meses) y 

después de 10 días. 

El pelaje del Yorkshire Terrier tiene la característica de ser el pelo más parecido al cabello 

humano que existe en perros. Por eso podemos bañarlo siempre que lo necesiten, lo habitual 

es hacerlo cada semana. Nosotros aconsejamos utilizar un champú para bebés humanos, 

aclararlo y aplicar una mezcla de suavizante (una cuchara) para cabellos lisos y sedosos para 

humanos disuelto en agua (1 litro) junto con las 5 gotas del Aceite del Árbol de Té y después 

NO aclarar. Utilizar la toalla únicamente para absorver el exceso de agua, no frotar el pelo con 

ella y secar a la vez que se desenreda. Para el peinado el cepillo más adecuado es el 

denominado de “mantequilla”. Es un cepillo de púas metálicas NO acabadas en bola y de goma 

muy blanda. Nunca utilizar el denominado “carda” ni aunque un peluquero canino nos lo 

recomienden (la mayoría no están especializados en el pelaje del Yorkshire Terrier). No dejar a 

nuestro yorky húmedo, hay que secarlo completamente para evitar resfriados. 



El cepillado diario no debe hacerse con el cabello seco. Preparar una mezcla de agua con un 

poco de suavizante (sirve la misma que utilizamos en el baño) y pulverizar el pelo sin llegar a 

mojarlo y cepillar. 

Oídos 

Tenemos que cuidar la salud de los oídos. Tienen que estar libres de pelos, se los puedes 

arrancar tú mismo, con mucha paciencia al principio y pronto se acostumbrará. Si no te 

atreves, recuérdaselo a tu veterinario en cada consulta para que él se los quite. Son un foco de 

infecciones.  

Orejas 

Un rasgo característico del Yorkshire Terrier es el arreglo de orejas. Se les corta el pelo del 

tercio superior. Cuando son cachorros es muy importante para que las levanten. Hay que tener 

en cuenta que, aunque tengan las orejitas levantadas, cuando llega el momento del cambio de 

dentadura (4, 5, 6 meses…) pueden sufrir una bajada por esta causa. Es muy útil darles gelatina 

neutra mezclada en su comida. 

Patitas 

Debemos estar muy pendientes de sus uñas, si no te atreves tú a cortárselas no olvides llevarle 

al veterinario una vez al mes o cada 20 días para que se las corten. Prestar mucha atención a 

los espolones, se les pueden clavar en la patita si los tienen muy largos. 

Además, hay que limpiarles de pelos las almohadillas. Acumulan suciedad y mantienen 

humedades que pueden provocarles infecciones. Al liberarlas de pelos, el perro pisará bien y 

tendrá una buena plantada. También recortarle el pelo alrededor de la patita. 

Esperamos, con estas pequeñas indicaciones, haberte orientado un poco en el cuidado de tu 

yorkito y deseamos que disfrutes de él durante muchos años. Si en algún momento de 

vuestras vidas no pudiérais haceros cargo de él, por favor, no lo dejéis desamparado, no lo 

llevéis a una perrera, ni a una protectora, LLÁMANOS Y NOS HAREMOS CARGO DE ÉL. 

 

 



TEMAS BUROCRÁTICOS (Papeleos) 

El cachorro lo entregamos con la cartilla sanitaria correspondiente a la edad de cachorros. 

Más adelante vuestro veterinario os hará la cartilla sanitaria definitiva. 

También te entregamos un “Formulario de Identificación Canina” que deberá rellenar tu 

veterinario cuando le coloquen el microchip. Una vez rellenado, nos lo harás llegar para que 

podamos inscribirlo en el L.O.E. (Libro de Orígenes Español). Después, cuando “la Canina” 

(R.S.C.E. Real Sociedad Canina de España) nos envíe su L.O.E. te lo entregaremos y podrás 

expedir su pedigree. Puesto que el tiempo límite para poder inscribirlo en el L.O.E. son los 6 

meses de edad del cachorro, te pedimos que nos lo envíes antes de los 5 meses y medio.  

 

A continuación, adjuntamos el árbol genealógico de tu cachorro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARA LOS NIÑOS 

Mi nombre es                            de Trastuca pero, a partir de ahora, tú me darás un 

nombre al que dentro de poco responderé cuando me llames. 

Aunque soy un “peluchito” no soy un juguete. Jugaremos juntas, nos cuidaremos y 

compartiremos muchos momentos, pero no olvides que necesito unos cuidados básicos para 

que tenga una larga vida de calidad: 

• Tendré que tener siempre agua limpia y fresca a mi alcance y mi comedero con comida 

para que pueda comer cuando me apetezca, sobre todo ahora que soy muy cachorrita. 

También por las noches lo necesitaré. 

• Necesito una camita y un lugar para hacer pis. 

• Me llevarás al veterinario a vacunarme en la fecha que indica mi cartilla sanitaria. 

• Me desparasitarás periódicamente. Háblalo con el veterinario y él te explicará. 

• Podrás bañarme a partir del día 10 después de mi vacuna de los 3 meses y, a partir de 

ahí, todas las semanas. 

• Si tu mamá me deja dormir en tu habitación, no me subas a tu cama y nunca me dejes 

sola encima del sofá ni ningún sitio en altura, aunque esté dormida, me podría caer y 

romperme una patita. 

• No me saques a la calle hasta 10 días después de la vacuna de los 3 meses. 

• No me dejes en el suelo de la clínica veterinaria, ni beber ni comer de ningún sitio que 

no sea mi casa. 

• Si hago algo mal, NUNCA ME PEGUES. No entiendo tus palabras, pero sí el tono con el 

que me las dices. Si me riñes, hazlo en el momento en que estoy haciendo mi 

travesura, después ya no me acordaría por qué me riñes. 

• Necesitaré hacer pis siempre después de comer, después de jugar y después de 

dormir. Estate atenta para llevarme al sitio que me tengas asignado y aprenderé 

pronto. 

• No me dejes suelta por la calle y no confíes en los desconocidos que quieran acercarse 

a mí. 

A partir de ahora, cuando esté contigo seré tu responsabilidad. No olvides que necesito mucho 

cariño y tus atenciones. 


