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Nutri-tips
Qué es la tenencia responsable
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx
La tenencia responsable se compone de aquellas condiciones,
compromisos y responsabilidades personales y colectivas que hay
que cumplir al momento de decidir aceptar y mantener animales
domésticos en el hogar. Por eso, es necesario aprender cuáles son
sus verdaderas necesidades y vulnerabilidades, qué responsabilidades tenemos con ellos y qué cuidados requieren.
Nunca debemos olvidar que tener un perro o gato en casa signiﬁca
una inversión de tiempo y dinero e incluye también contar con el
espacio que las mascotas necesitan, además de brindarles los
cuidados adecuados en cuanto a su alimentación, salud y su
manejo. Llevar una mascota a casa es una decisión que se toma
entre todos los que compartirán y convivirán con ella, lo que
ayudará a que el nuevo miembro de la familia sea felizmente

aceptado. En general, los perros de raza pequeña son mascotas
adecuadas para quienes viven en departamentos mientras que las
razas medianas o grandes son indicadas para casas que tengan
algunos metros de patio cuando menos. En cuanto a los gatos, ellos
pueden vivir en un departamento o una casa, sin importar el tamaño.
No solamente son importantes los cuidados y atenciones que se le
dan a estos compañeros dentro de la casa; cuando salimos a la calle
hay muchas consideraciones que debemos respetar, como recoger
todas sus deposiciones en la vía pública y respetar los espacios
ajenos. Los perros que viajan en vehículos nunca deben de ir
sueltos, deben ser trasladados en jaulas especiales. Todos los perros
sin excepción deben llevar permanentemente su correa puesta.

French Poodle

Korat

Es una raza muy antigua obtenida en
Alemania. De acuerdo a su talla existen
tres variedades: French Poodle Toy
(25-35cm), French Poodle Miniatura
(35-45cm) y French Poodle Standard
(45-55cm, permitiéndose hasta 60cm).
Fue utilizado para cazar aves silvestres en el agua y en lugares
pantanosos. Actualmente este perro se utiliza para compañía.
Posee bastantes cualidades y aguda inteligencia además de su
belleza y originalidad, por lo cual se ha utilizado en circos y teatros.

Origen: Tailandia. Otra raza exclusivamente azul, el Korat se conoce en su
natal Tailandia (antiguo reino de Siam)
desde el siglo XVI, en donde siempre
se le ha tenido en gran estima. Además de su característico pelaje
azul, el Korat presenta otra característica única: la cabeza en forma
de corazón.
Raro, solitario, de tamaño mediano, cuerpo duro y musculoso, dice
traer la felicidad, prosperidad y buena suerte a la casa en donde
vive. Capa corta, tersa y ﬁna. Color: azul plateado. Ojos: verdes.

Es un perro de líneas armoniosas, con pelaje rizado y lanoso, de
porte distinguido, muy inteligente y constantemente alerta. Su
movimiento es ligero y saltarín. Perro ﬁel y compañero particularmente agradable.

Una mascota sana... es una mascota feliz!
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V et e-ti ps
Recomendaciones para bañar a tu perro
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx

Cuando pensamos en viajar con nuestra mascota debemos tener en consideración el lugar en el que
vacacionaremos conviviendo tanto con nuestros familiares y amigos como con nuestras mascotas. En estos
días de descanso y diversión no estamos exentos de
tener alguna complicación y por lo tanto hablaremos
ahora de cuáles son los principales accidentes a los
que nos podemos enfrentar, cómo evitarlos en la
medida de lo posible y qué hacer en caso de que se
presente algún inconveniente.
Si vamos a un lugar muy caluroso, como la playa, debemos considerar que hay razas muy inquietas como el
Labrador, Golden Retriever, Cocker Spaniel, y otras
razas pequeñas como el Schnauzer Miniatura y el
French Poodle, y razas braquicefálicas, como el Bulldog
Inglés y el Pug que requieren de cuidados especiales
debido a su anatomía (nariz). En este caso se recomienda sacarlos a pasear sólo durante la tarde o noche o
muy temprano por la mañana para evitar problemas, y
que el resto del día se encuentren en un lugar ventilado y bajo sombra. Que nuestra mascota tenga pelo en
todo el cuerpo no quiere decir que no sufrirá quemaduras o insolación al exponerse al sol por lo que debemos
proporcionarle una sombra para descansar del calor y
por supuesto llevar agua fresca para que sacie su sed.
Es muy importante evitar a toda costa que beba agua
de mar ya que le puede producir malestar estomacal,
diarreas o simplemente que se sienta incómoda.
Cuando sufren picaduras de algún insecto se
recomienda la administración de un antihistamínico
para controlar la comezón o alguna reacción, por lo que

antes de salir de viaje debemos realizar una visita
obligada con su médico veterinario para que nos
aconseje qué medicamento administrarle en caso de
sufrir algún accidente.
En ocasiones durante las caminatas el perro puede
llegar a enredarse el pelo con cardos, que son
pequeñas esferitas con picos que se encuentran entre
los matorrales y que se nos pueden pegar a nosotros
en la ropa, por lo que será importante llevar en el
equipo para nuestra mascota un peine para retirarle los
cardos del pelo evitando que se anude el pelo o llegue
a producir alguna lesión en la piel que pudiera llegar a
infectarse. Si un cardo o una espina llegaran a lastimar
una almohadilla plantar de nuestra mascota, lo primero
que debemos hacer es retirarla para que no le moleste,
limpiarla con agua y jabón neutro para después aplicar
una solución antiséptica para proteger la herida.
Si salimos de vacaciones con nuestra mascota lo más
importante será proporcionarle agua fresca y limpia, y
sobre todo un alimento que cubra sus necesidades
para lo cual lo mejor será llevar un alimento balanceado seco (croquetas), que pueden mantenerse y transportarse fácilmente sin que sufran descomposición
durante todo el viaje y además son fáciles de almacenar. Otra ventaja de ofrecerle alimento balanceado es
que no requiere ser calentado ni mezclado para que
nuestra mascota esté bien alimentada durante todo el
viaje. Es importante saber que entre más calor haga,
menos apetito tendrá, por lo que se recomienda
alimentarla en un lugar fresco y seco para que lo consuma con gusto en un lugar confortable.

C lub de Ma s cota s

C o nta cto

Amiguito:
Si quieres inscribir a tus hermanos, primos o amigos a este club,
por favor mándanos sus datos por e-mail a:
grupopm@grupopm.com
Nombre
Apellido
Fecha de nacimiento (día/mes/año)
Teléfono (no olvides la clave)
E-mail

No olvides visitarnos en:
www.mascotaspﬁ.com

Representante en México
Grupo PM
Av. Coronel Ahumada 204
Col. Lomas del Mirador
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62350
Tel.: (777) 316 7370
Fax: (777) 316 7369
www.grupopm.com
grupopm@grupopm.com
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J u ego
Memoria
Imprime y recorta las tarjetas y divierte jugando al juego de Memoria

Una mascota sana... es una mascota feliz!
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