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Nutrición de los Huérfanos
MC MVZ Gerardo Garza Malacara 
aracalam@prodigy.net.mx

Un huérfano es cualquier animal joven que no tiene 
acceso a la leche o al cuidado de la madre. Esto se 
puede deber a la muerte de la madre, a la producción 
insu�ciente de leche o a que ésta sea de mala calidad, o al 
rechazo del recién nacido por su madre. Los cachorros 
huérfanos dependen de las personas para que les apor-
ten asistencia materna, nutrición correcta y ambiente 
adecuado.

La leche de vaca es muy inadecuada como substituto 
para la crianza de los cachorros debido a que los nive-
les de proteínas, grasa y calcio son mucho más bajos y 
el contenido energético es sólo la mitad del necesario. 
La leche adoptiva es la mejor solución para los recién 
nacidos huérfanos, pero raras veces se encuentra una 
madre adoptiva de la misma especie. Actualmente se 
dispone de varios sustitutos comerciales de leche canina 
y felina y, en la mayoría de los casos, éstos son la fuente 
nutricional preferida para los huérfanos.

¿Cómo alimentarlos?
Los cachorros pueden alimentarse con un pequeño 
biberón especial para animales. Los neonatos deben 
mantenerse en una posición vertical, con la cabeza 
ligeramente inclinada hacia adelante y hacia arriba, suje-

tando el biberón de tal manera que se minimice la inges-
ta de aire por el cachorro. Normalmente, los huérfanos 
rechazarán el biberón una vez que su estómago esté 
lleno; no obstante, debe estimarse y medirse el volumen 
adecuado de alimento para cada comida.

Debe prepararse alimento fresco cada día y calentarlo 
a 37.8°C antes de administrarlo. Tras cada sesión, y 
varias veces al día, debe hacerse un ligero masaje, con 
una torunda de algodón húmeda, en el área anal y genital 
de los cachorros. Esta acción simula los lamidos de la 
madre y estimula la defecación y la micción. Aproximada-
mente a la edad de 3 semanas, los cachorros son capaces 
de eliminar las deyecciones sin este estímulo y comien-
zan a alejarse de su cama para la eliminación de las 
deyecciones, pero no lo hacen en lugares �jos hasta que 
son destetados totalmente, de las 7 a 8 semanas de edad.  

A medida que los cachorros se desarrollan, los periodos 
de actividad se hacen más palpables entre el sueño y las 
comidas. A las 2.5 ó 3 semanas comienzan a explorar los 
alrededores, lo que obliga a limpiar la zona destinada a 
ellos. Debe seguir prestándose gran cuidado para evitar 
el enfriamiento, las molestias excesivas o la exposición a 
los peligros externos.

Antiguo Pastor Inglés Tiffany
También conocido como Viejo 
Pastor Inglés o Bobtail, éste es 
uno de los perros más 
antiguos; surgió hace más de 
un siglo en Inglaterra y 
Escocia y es un perro que 
cuenta con gran popularidad 
en todo el mundo. 

Originalmente fue un perro guardián de rebaños, 
posteriormente se empleó como conductor de 
ganado y por último como perro pastor y gran 
compañero. Es un perro de aspecto robusto, de cuerpo 
compacto, muy simétrico, totalmente cubierto de pelo 
largo y abundante. Cuando camina, su andar asemeja el 
balanceo de un oso. Es un perro tranquilo, cariñoso, 
hábil, recio y musculoso.

Originario de Estados Unidos, 
es una mutación de pelo largo 
enredado del Birmano. El 
Ti�any mantiene el color 
marrón pardo gris del Birmano. 
Los gatitos no muestran esta 
cualidad de pelo largo al nacer. 

Es un gato cariñoso con sus dueños y nuevos 
conocidos pero reclama alabanzas, atención y 
tiempo para jugar. Es un gato que disfruta de los viajes 
y de mirar por la ventanilla del coche, es un listo y presto 
cazador de ratones pero disfruta la vida en interiores, 
como departamentos.

Es un gato de pelo largo y sedoso, con cuerpo musculo-
so y fuerte y cola enredada y larga. Sus ojos son almen-
drados, de color amarillo. Su pelo no es complicado de 
mantener y con un cepillado semanal se mantiene en 
buena condición.
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Existen muchos mitos referentes a la adopción de una 
mascota, pero lo que es cierto es que por lo general se 
trata de mascotas que han vivido en desgracia durante 
mucho tiempo y nosotros podemos darles la 
oportunidad de ser felices con una persona o una familia 
entera.

Adoptar a un perro no sólo nos ayudará a nosotros 
como personas sino que también ayuda a la 
comunidad ya que habrá un perro o un gato menos 
que esté contaminando el ambiente, que pudiera 
llegar a producir lesiones a personas que transitan por 
donde él se encuentra, no por ser malo sino porque 
tenga miedo o esté tratando de conservar su territorio, o 
en el caso de las hembras, proteger a su camada. 

Una mascota que es rescatada de la calle será una 
mascota agradecida que después de haber tenido 
carencias ahora tiene un lugar en donde dormir y 
guarecerse de las inclemencias del tiempo, tendrá la 
oportunidad de tener qué comer, con una dieta 
balanceada o de recuperación si fuera el caso, con un 
alimento balanceado Premium o Super Premium.

Cuando un perro de la calle adoptado se ha ganado 
nuestra con�anza, lo primero que debemos hacer es 
llevarlo con el médico veterinario para que realice una 
revisión completa de su estado físico y de salud. Lo más 
seguro es que tenga parásitos y esté muy sucio, por lo 
que un buen baño le vendrá de maravilla y una correcta 
desparasitación nos dará la seguridad de evitar la 
transmisión de alguna enfermedad o que pueda llegar a 

poner en riesgo la vida de nuestro nuevo amigo; de la 
misma forma aplicará sus vacunas para protegerlo de 
algunas enfermedades virales o bacterianas. Una vez que 
realicemos esto, podremos meterlo a 
casa tranquilamente.

Otros problemas que la gente 
piensa que pueden llegar a 
presentarse es que el perro pueda 
ensuciar la casa al hacer 
sus necesidades, y casi lo 
puedo asegurar, tener 
miedo a que dañe los 
muebles, pero 
realmente hasta que 
adopten a uno se podrán 
dar cuenta de lo respetuosos y 
limpios que pueden llegar a ser 
estos perros que han sido 
adoptados y rescatados de la 
jungla de asfalto en la que 
vivimos. 

Ayudemos a que ya no haya 
mascotas sin dueño; adoptemos 
un perro o un gato, démosles 
una oportunidad.

Una mascota sana es 
una mascota feliz

No olvides visitarnos en:
www.mascotaspfi.com

    /MascotaSanaMascotaFeliz

Adopté un perro de la calle, ¿qué hago?

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

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

Representante en México
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Ayuda a tus amigos a salir del laberinto 

Juegos

Sigue el camino correcto para que gato y perro pueda llegar con sus dueños


