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Nutri-tips
Quiero destetar a mis cachorros
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx
Cuando una perra ha tenido cachorritos pueden pasar un par de
semanas hasta que los dueños de la perra se empiecen a
preguntar hasta cuándo los pequeños tienen que depender
solamente de la leche materna.

Para introducir el alimento sólido en los cachorros se puede
mezclar con agua o leche especial para cachorro dejándolo
remojar unos minutos antes de ofrecerlo. Lo puedes hacer cuando
los cachorros cumplan alrededor de las cuatro semanas de edad.

La leche materna es el primer alimento que consumen todos los
cachorros lactantes de todos los mamíferos. Al principio la leche
llamada calostro contiene anticuerpos indispensables para ayudar
a los cachorros a defenderse de los organismos dañinos que
pudieran atacarlos. Después de aportar las defensas, la leche
aporta los nutrientes que los cachorros necesitan para desarrollarse adecuadamente durante las primeras semanas de vida. El
problema surge cuando a los cachorros les comienzan a brotar los
dientes. Las perras al sentir dolor por los dientecitos afilados de
sus retoños comienzan a dejarles de dar de comer. Los cachorros
comienzan entonces a buscar alguna otra fuente de alimento.

Una vez que los cachorritos hayan aceptado el alimento sólido se
los deberás ofrecer tres veces al día antes de que puedan ir con
su mamá y exigirle leche materna.
No dudes en consultar a tu veterinario. Recuerda que la primera
vacuna se aplicará alrededor de las seis semanas de edad y
puedes aprovechar para recibir recomendaciones sobre la
correcta alimentación de tu cachorro en esta importante etapa.

Lo ideal es hacer el cambio de la leche materna al alimento sólido
de manera paulatina.

Raza-tips
Greyhound
Una de las razas más veloces y probablemente más antiguas, el Greyhound ha estado
con el hombre por más de 4,000 años.
Originario de Egipto, era valioso para la
caza de gacelas, zorras y liebres y aún
antes de la Era Cristiana fue llevado por
comerciantes a Oriente y Europa. Gozó de
popularidad en Gran Bretaña, donde se empleaba en las carreras
de perros, ya que puede alcanzar velocidades mayores a los 64
kilómetros por hora.
A pesar de su talla, los Greyhound se adaptan a cualquier hogar,
necesitando únicamente un espacio propio. Aprenden rápidamente
y responden al entrenamiento constante pero ignoran las órdenes
que no les interesa obedecer. Cuando son cachorros requieren de
poco ejercicio. Es un perro sumamente distinguido y noble, con
formas y movimientos armoniosos, su aspecto general debe ser su
principal indicio de pureza de sangre.

Gato Noruego del Bosque
Origen: Noruega. Estos
gatos, que se conocen
desde hace siglos en su
natal
Noruega,
han
despertado el interés de
los criadores de otras
partes del mundo y se
están haciendo populares. Su atractivo pelaje de doble capa es repelente
al agua y a la nieve.
Una antigua raza que es mencionada en la mitología nórdica. Inteligente, rápido y juguetón, con
fuertes garras para escalar y cazar, gusta convivir
con las personas, pero es independiente. De
doble capa lanuda y resistente al clima. En todos
colores y variedades en ojos.
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Vete-tips
Cuando no te la esperabas
MVZ. Karin Vomend
Es el cumpleaños de tu hijo y el tío más querido llegó con un regalo totalmente inesperado.
Al tío se le ocurrió la bien intencionada pero poco brillante idea de comprarle un cachorrito a su sobrino que tanto quiere solamente porque alguna vez escuchó que quería una
mascota. Si bien está comprobado que las mascotas ayudan a las personas a mejorar
su estado de ánimo y a mejorar el autoestima de los niños, es un hecho que ésta es una
decisión que no debe hacerse por impulso.
Los cachorros requieren de ciertas necesidades especiales que hay que cumplirles para
que se conviertan en adultos saludables y con un carácter estable y predecible.
Antes que nada y sin importar si se ofende o no a la persona que hizo el regalo deben
decidir si es posible que ustedes se hagan cargo de un cachorro. Para tomar esa
decisión toda la familia deberá estar de acuerdo en quedárselo o no y es algo que deben
decidir entre todos debido a que hacerse cargo de un perro es una decisión a futuro.
Ya que hayan decidido quedarse al cachorrito deberán decidir en dónde va a dormir
porque necesita una cama o un tapete para acostarse. Necesitarán también comprarle el
alimento adecuado. Siempre escoge un alimento Premium o Super Premium para
garantizar la buena nutrición de tu mascota. Lleva a tu cachorro al veterinario. Si te
entregan un carnet de vacunación llévaselo al médico para que lo revise y siga con su
esquema de vacunación. Nunca creas la frase “tiene todas sus vacunas” porque es
probable que eso no sea cierto. Cómprale juguetes seguros y dale mucho cariño. Los
perros son animales gregarios y no toleran la soledad.
Enséñale a tu cachorrito en dónde debe hacer sus necesidades. Ellos no saben que
hacer pipí o popó en medio de la sala está mal. Llévalo al lugar en donde quieres que
haga sus necesidades en cuanto despierte de una siesta; esto es debido a que los
cachorros orinan casi siempre al despertarse y defecará casi siempre después de comer.
Recuerda que el tiempo que inviertas en tu cachorro y los cuidados que le brindes se reflejarán en el futuro, para que se
convierta en un adulto sano y fuerte y sea tu compañero y de la familia por muchos años.

Club de Mascotas

Contacto

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

/MascotaSanaMascotaFeliz

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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Juego
Portarretrato

Pide ayuda a tu mamá para pegar tu portarretrato en una base de cartón.

Base de
cartón

cartón

Copia la forma en
una base de cartón

