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NUTRI-TIPS

Orfandad, un problema nutricional

MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx
La falta de cultura y de conciencia cívica provoca
que cada día exista una mayor cantidad de perros y
gatos abandonados, muchas veces de apenas unas
horas de nacidos o de pocas semanas de edad,
representando un reto muy grande criar a estos
pequeños que por negligencia o descuido fueron
concebidos, y los propietarios de la hembra no
quieren saber nada de los pequeñines.
Gracias a las investigaciones realizadas por los
productores de alimento para mascotas podemos
contar ahora con leches maternizadas para
cachorros de perro o gatitos; estas leches están
perfectamente balanceadas y suplementadas con
los nutrientes esenciales para su buen desarrollo.
Sin embargo, cuando la gente se ve en apuros lo
primero que hace es darles leche de vaca, para
bebé o una fórmula que alguien le dio a la prima de
una amiga, lo que causa problemas dermatológicos

importantes, pudiendo aparecer en la cabeza o en
el cuerpo granitos que hacen costra fácilmente y
se desprenden con todo y el pelito de nuestro
cachorro, y en no pocas situaciones sobreviene la
muerte por las deficiencias nutricionales de estas
dietas caseras.
Podrán manejarse muchas fórmulas para criar a los
cachorros y si somos muy meticulosos en todos
sentidos, como en la selección de los ingredientes,
podremos lograr su supervivencia. Debemos tener
presente que no es sólo importante alimentar al
cachorro de una manera adecuada, especialmente
cuando son huérfanos de horas o de pocos días de
nacidos, también debemos proveerles una
temperatura ambiente apropiada, entre los 32°C y
35°C, porque no son capaces de regular su
temperatura corporal sino hasta los 15 días
después de su nacimiento.

Una mascota sana es una mascota feliz

RAZA-TIPS
Lobero Irlandés
Se cree que se originó hace poco más de 100 años de la cruza entre el Scottish
Deerhound y el Gran Danés. A últimas fechas, el Lobero Irlandés ha vuelto a tener
gran aceptación y popularidad en Gran Bretaña y Estados Unidos. Es buen guardián
por ser valiente y enérgico. Perro de gran tamaño (de hecho, es la raza más grande
del mundo), musculoso y de estructura imponente que infunde respeto, pero al
mismo tiempo es elegante, de movimientos ágiles y desenvueltos, su cabeza y
cuello debe llevarlos en alto y la cola hacia abajo con un leve movimiento y sólo con
una pequeña curva hacia arriba, en la punta.

Ocicat
Al igual que en el caso del Mau Egipcio, el aspecto del Ocicat es semejante al de
algunos gatos del antiguo Egipto. Raza recientemente desarrollada en Estados
Unidos. Es un gato activo y juguetón. Disfruta de los exteriores y en lugares planos
puede traerse con correa. Es de cuerpo largo y muscular con piernas también largas;
su pelaje es corto, fino, lustroso, sorprendentemente moteado. Colores: todos los
colores tabby. Ojos: generalmente amarillos.

VETE-TIPS
No se trata del título de una película; se trata de un problema común en todo el
mundo y que en México ocurre todos los días tanto en las grandes ciudades como en
las pequeñas. No existe una ley que exija que los perros lleven algún método de
identificación. Solamente los perros portadores de un microchip y tatuaje de la
M.V.Z. Karin Vomend Federación Canófila traen obligadamente una identificación, o aquellos perros
Álvarez. cuyos dueños les han aplicado un microchip cuya base de datos maneja una empresa
que se dedica a localizar perros perdidos. Todos los demás perros carecen en su
mayoría de algún método definitivo que los identifique. El hecho de que un perro
tenga un microchip no quiere decir que va a encontrar a su dueño si se pierde.

Perros
perdidos

Lo que debe hacer, independientemente si su perro trae un microchip o tatuaje, es
colgarle una placa de identificación en su collar. Estas placas se pueden mandar a
hacer en tiendas de mascotas o en clínicas veterinarias. Son económicas y pueden
hacer la diferencia entre encontrar un perro o jamás volverlo a ver. De un lado se le
pone el nombre del perro y al reverso los datos que usted le quiera incluir, como su
teléfono o dirección. Si alguien se encuentra un perro con una de estas placas, si
quiere, lo devolverá. Claro que habrá quien no lo regrese, así traiga placa, microchip,
tatuaje, etc.
Algunos perros al ver abierta la puerta de su casa salen corriendo como si se
estuvieran escapando de la cárcel. Lo increíble es que el perro corre como loco y ni
siquiera sabe a dónde ir, ni por qué se salió y mucho menos cómo regresar a su casa
cuando se canse de correr. Algunas razas son especialistas en este tipo de
conductas, como los labradores. Otros perros que se pierden con frecuencia son los
de olfato fino, como los sabuesos, porque salen de su casa siguiendo algún rastro.

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)
y correo electrónico.

CON TACTO

Grupo PM
Av. Coronel Ahumada #204
Col. Lomas del Mirador Cuernavaca,
Morelos, México C.P. 62350
Tel.: +52 (777) 316 7370
grupopm@grupopm.com
www.grupopm.com
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Necesitas:
Tijeras

Pegamento

Listón o
resorte

Instrucciones:
Recortar por el contorno al perro y al gato

Pegar las partes separadas

Colocar el listón o
resorte en cada
lado para sujetar
a la cabeza.

