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NUTRI-TIPS
LAS MARAVILLOSAS CROQUETAS
M.V.Z. Dipl. Karin Vomend
Si tú eres de los que piensan que una croqueta no es más que una piedra de un centímetro cúbico con sabor a
galleta dietética, pues déjame decirte que no es así. Aunque las hayas probado y no te hayan gustado, a los
perros y a los gatos les encantan y son lo mejor que les puedes dar.
Existen croquetas para todo tipo de perros y gatos y para todo tipo de bolsillos. Croquetas para cachorro, cachorro de raza pequeña, cachorro de raza mediana, de raza grande, croquetas para adulto de diferentes tamaños.
Croquetas “light” para perros y gatos pasaditos de peso, croquetas para perros que realizan gran actividad física,
croquetas para perros viejitos y croquetas especiales para diferentes condiciones médicas, llamadas “de prescripción.”
Empieza a darle croquetas a tu perro desde el momento en que adquieras a un cachorro y siempre se las comerá.
No tendrás que cocinarle ni preocuparte por tratar de que coma una dieta balanceada “hecha en casa.” Consulta
a tu veterinario cuando tu perro o gato deje de comer, lo más seguro es que esté enfermo.
Recuerda, Una mascota sana es una mascota feliz

RAZA-TIPS
FOX TERRIER

PELO DE ALAMBRE
Se dice que puede ser una
variedad de Fox Terrier de pelo
liso, pero en realidad se trata
de dos razas diferentes, aún
con las semejanzas que
presentan.
Es un perro útil en la cacería del zorro ya que
posee movimientos ágiles, inteligencia aguda y
siempre alerta, listo para reaccionar a la menor
provocación; demuestra su carácter en la
expresión de sus ojos y en el porte de las orejas
y la cola.

HIMALAYO
Origen: Estados Unidos. Esta
hermosa raza se origina a
partir del Persa y del Siamés,
pero a pesar de que conservó
los puntos y los ojos azules de
éste último, su pelaje y su
estructura son idénticos a los del rechoncho
Persa. Excepcional. De pelo corto, con
abundante capa larga y sedosa con puntos
de color en su esquema. Colores: Gran
variedad en puntos de color. Ojos: azul
zafiro y vivo azul profundo.

VETE-TIPS
MI GATO YA ESTÁ VIEJITO
MVZ. Dipl. Karin Vomend Álvarez

Es difícil saber cuánto tiempo vivirá un gato, pero puede calcularse que con cuidado y bien atendido, vivirá
fácilmente más de 15 años. En general, los gatos caseros y castrados viven considerablemente más tiempo que
los callejeros y enteros.
Al llegar a los 10 años, un gato deberá recibir más cuidados debido a que ha llegado a su vejez. Al llegar a la
vejez, el gato empieza a perder el pelo, le salen canas en la cara y se vuelve mucho menos activo. Duerme más
tiempo y se interesa menos en el juego. Se dedica a buscar lugares calientes y soleados y se acicala con mucha
menor frecuencia. Por todo esto, necesita de mayores cuidados por parte de nosotros.
Si tu gato ya está viejito, cepíllale el pelo con frecuencia, sobre todo si tiene el pelo largo. Por falta de actividad
y afilado, las uñas les crecen y se empiezan a deformar, por lo que deberás cortárselas con regularidad, una vez
a la semana. Algo muy importante es que deberás también llevarlo al veterinario con mayor frecuencia para que
revise su estado de salud.

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
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Fecha de nacimiento (día/mes/año)
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¡Una mascota sana es una mascota
www.mascotaspfi.com

MascotaSanaMascotaFeliz

JUEGO
JUEGA CON LOS TÍTERES DE PAPEL PARA DEDOS
RECÓRTALOS, DIVIÉRTETE CON TUS AMIGOS Y PERSONIFICA A TU MASCOTA

