¡Una mascota sana es una mascota feliz!

Nutri-tips
¿Cómo desteto a mis gatitos?

Durante las primeras semanas de vida de los gatitos, la
madre estará encargada de su alimentación y será
ella quien los estimule para que defequen y orinen al
acicalarlos con lamidos. Durante esta etapa consumirán exclusivamente leche materna para posteriormente interesarse en el alimento procesado de su mamá,
lo cual sucederá a partir de las 4 semanas de vida
para que a las seis se logre el destete. El destete es
importante porque es donde se presenta el cambio de
dieta de los gatitos, de líquida a sólida, y es cuando
tienen una gran actividad investigando para salir del
nido, preparándose para iniciar su vida de manera
independiente, capaces de desplazarse por sí mismos
y de encontrar su alimento balanceado.
El proceso de destete se inicia en promedio a partir de
la cuarta semana de vida y termina entre la sexta y
octava semana de edad, y siempre debe incluir
suficiente agua fresca para su consumo. Empieza a
ofrecerles un alimento Súper Premium específico para
gatitos, que generalmente será el alimento balanceado que consume la mamá durante la gestación para
cubrir las necesidades de esa etapa, ya que posee los
nutrientes esenciales, proteínas, minerales, grasas y
carbohidratos para el correcto desarrollo de los gatitos y
para mantener un adecuado estado físico de la mamá.
Es importante humedecerlo con suficiente agua,
nunca con leche, para formar una papilla que los gatitos podrán lamer para alimentarse, iniciando así el
proceso de destete. Poco a poco habrá que humedecer el alimento balanceado en menor porcentaje para
que al finalizar el destete, los gatitos consuman sólo
alimento seco.
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Raza-tips
Dachshunds

Su origen es muy antiguo, se considera originario
de Alemania. Conocido como Teckel, también
fue conocido en Europa como el perro de los
cocineros. Su nombre deriva de las palabras
dachs que significa tejón y hund, perro. Se utiliza
como cazador de animales de madriguera; está
dotado de un finísimo olfato.
Es un perro de miembros cortos, cuerpo alargado, con aspecto vigoroso y de musculatura
sólida, presenta su cabeza con porte altivo y
expresión inteligente. Existen tres variedades de
acuerdo al pelaje: pelo corto o liso, pelo de
alambre, y pelo largo.A
pesar de la desproporción existente entre el
cuerpo largo y los miembros cortos, no es un
perro pesado ni torpe
en sus movimientos.

Bobtail Japonés

Origen: Japón. La variedad tricolor de este afectuoso, inquisitivo, bien musculoso y delgado gato,
es
considerada
de
buena suerte. Distinguido por corto, encorvado
y rabón. Capa suave y
sedosa. Colores: varios.
Ojos: colores varios.

Vete-tips
Mi gato está estreñido, ¿qué hago?
Los accidentes suceden en casa

El gato es un animal considerado como muy limpio ya que gusta de estar siempre bien arreglado debido a su hábito de
acicalamiento constante, además de que fácilmente se acostumbra a emplear su arenero para orinar y defecar sin
necesidad de un entrenamiento previo, a diferencia de los perros.
Debido a su acicalamiento, en muchas ocasiones llegan a comerse su pelo al pasarse la lengua por
el pelaje, pudiendo llegar a formarse en el intestino bolas de pelo conocidas como tricobezoas, las
cuales pueden provocar que las heces sean más duras de lo normal y no puedan ser evacuadas
de manera habitual, por lo que defecan parcialmente o no logran realizar esta función fisiológica
normalmente, provocando molestias físicas conocidas como estreñimiento.
El estreñimiento en gatos también puede ser producido por falta de ejercicio; porque su
arenero no se encuentre en un lugar que le agrade, porque sea muy chico o porque
la arena no es de su gusto, pero el más importante es porque esté alimentado con
alimento bajo en fibra, como el alimento casero. En estos casos siempre se
deberá acudir al médico veterinario para descartar otros padecimientos
más graves que también lo pudieran provocar, como la enfermedad del
tracto urinario bajo y la colitis.
Si el estreñimiento es causado porque al gato no le gusta la arena, es
recomendable probar con las diferentes marcas disponibles hasta
encontrar la que le agrade. El tamaño del arenero debe ser adecuado
al tamaño del gato y lo ideal es que al menos cuente con dos,
que deberán colocarse en lugares tranquilos, fuera del paso
normal de los miembros de la familia para que pueda realizar sus
deyecciones de manera confortable y tranquila.
Si la causa es la falta de ejercicio, se le debe proveer de
juegos para que corra con un juguete o se esconda para
atraparlo, lo que se considera un enriquecimiento de su
entorno, con lo que también evitaremos la obesidad que
puede traer consigo otros problemas de salud.
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Club de mascotas
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

Contacto
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

No olvides visitarnos en:

www.grupopm.com
grupopm@grupopm.com

www.mascotaspfi.com
/MascotaSanaMascotaFeliz
mascotasanamascotafeliz

¡Una mascota sana
es una mascota feliz!

Juego

Origami de gatito

Sólo necesitarás una hoja de papel

Paso a paso gato de origami

1. Dobla el papel por la mitad

2. Dobla otra vez para marcar la
linea central y desdobla

3. Dobla las dos puntas hacia arriba,
pero fíjate que no se doblen en linea
recta sino sólo hasta la mitad de la linea

4. Dobla el pico hacia abajo

5. Dale la vuelta

6. Dibuja la cara de tu gatito

También puedes imprimir los siguientes ejemplos

