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NUTRI-TIPS
EL ALIMENTO PERFECTO PARA EL ESTÓMAGO DE MI MASCOTA
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx

Cuando hablamos de alimentar a un cachorro o a un
perro adulto, lo primero que debemos buscar es que el
alimento sea de alta calidad para que le brinde todos
los nutrientes necesarios para realizar todas sus actividades durante las diferentes etapas de su vida, que le
guste y que además haga que sus heces sean firmes,
pequeñas y con el menor olor posible. Todo esto se
logra con alimentos Premium y Super Premium de
Estados Unidos, que están elaborados con nutrientes de
alta calidad de acuerdo a estrictas normas establecidas por la Asociación de Oficiales de Control de
Alimentos de Estados Unidos (AAFCO, Association of
American Food Control Officials).
Estos alimentos proporcionan ventajas adicionales ya
que mantienen la salud del estómago y el aparato
digestivo en general, son prácticos porque no requieren

refrigeración y sólo hay que servirlos en el plato de la
mascota sin mayor preparación.
Es importante que el alimento sea el adecuado para la
raza, edad y estilo de vida, bajo la recomendación del
médico veterinario especializado en perros y gatos. En
general se recomienda alimentar a los perros siguiendo el siguiente esquema: De 1 a 3 meses de edad, con
una frecuencia de 4 a 6 veces al día; de los 4 a los 6
meses, 3 veces al día; de los 7 a los 14 meses, 2 veces
al día; y después de los 15 meses, una vez al día. Aquí
vale la pena hacer una consideración importante y es
que para los perros adultos que pesen más de 20 kilos
es recomendable que coman su alimento dividido en
dos tomas para mantener un estómago sano.
Una mascota sana es una mascota feliz

RAZA-TIPS
AKITA-INU

JAVANÉS

Es una raza de aspecto imponente y de gran distinción. Su
origen es muy antiguo, difundido en la región japonesa de
Akita. Es un perro de constitución sólida; el largo del
cuerpo excede ligeramente a
la altura en la cruz. Su carácter
es prudente, dócil, inteligente
pero a la vez impetuoso.

Origen: Estados Unidos. Variedad de pelo largo del Punto de
Color de Pelo Corto. Es de
tamaño mediano, largo, delicado, gracioso aunque fuerte y
musculoso, sociable y juguetón
y de fuerte maullido. Capa
larga y sedosa. Colores:
numerosos puntos de color.
Ojos: azul profundo.

VETE-TIPS
¿CÓMO DEBO BAÑAR A MI PERRO?
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx

Todos los perros se bañan de la misma manera pero el lugar en donde lo hagamos dependerá de su tamaño.
Si es un perro chico, podrás bañarlo en la regadera o en la tina; si es muy pequeño, en el lavadero; pero si es
un perro grande, tal vez el jardín sea la mejor opción.
Lo primero que debes hacer es preparar las cosas que se van a necesitar para el baño. Debes tener a la mano
un jabón apropiado para tu perro, que debe ser un jabón neutro o un jabón especial para perros, y un shampoo
para perros; también debes contar con un cepillo para enjabonarlo, este cepillo deberá tener la suficiente rigidez
para enjabonarlo, y su tipo dependerá de si su pelo es corto o largo; agua tibia que pondrás en una cubeta para
no desperdiciar agua y un botecito con el cual le echarás agua conforme se necesite; una toalla para quitar el
exceso de agua de su pelo y otra más para secarlo correctamente; y si se puede, una secadora para que quede
perfectamente seco y esponjado después del baño; necesitas también un cepillo o peine para peinarlo y quitarle
el exceso de pelo antes y después del baño. Puedes ponerle un poco de loción especial para perros al finalizar.
Recuerda que siempre debes mantener a tu mascota en las mejores condiciones de higiene, así como brindarle
una correcta alimentación con alimento Premium o Super Premium ya que una correcta alimentación le brindará
un pelo brilloso y sedoso.

CLUB DE MASCOTAS
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Si quieres inscribir a tus hermanos, primos o amigos a este club, por favor mándanos
sus datos por e-mail a: grupopm@grupopm.com
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¡Una mascota sana es una mascota
www.mascotaspfi.com
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JUEGO
RECORTA Y DIVIÉRTETE CON TUS AMIGOS

