
Raza-Tips

Perros: Lakeland Terrier

Origen: Francia. Ésta es una raza muy antigua de la 
que se tienen referencias desde el siglo X, supuesta-
mente criada por los monjes Carthusión en el año 
1500. Se dice que es descendiente de gatos sirios muy 
individualizables, que fueron llevados a Europa durante 
las cruzadas y conservados por siglos por los monjes 
cartujos. Es una raza que se presenta en color azul exclu-
sivamente, con excelente musculatura y con maseteros 
muy desarrollados especialmente en el macho, lo que 
hace que aparente sonreír. Se dice que maúlla en muy 
pocas ocasiones, siguiendo el tradicional voto de silencio 
en los monasterios cartujos, donde fue criado durante 
innumerables generaciones. Este fornido, inteligente, 

dócil gato de apariencia deportiva y travieso, es cono-
cido por su actitud de 
cazador. Capa doble de 

corta a mediana, densa, 
lanuda y repelente al 

agua. Color: azul gris. Ojos: 
cobre dorado.

Gatos: Charteux

Al igual que todos los Terriers, el Lakeland tiene una actitud 
de con�anza en sí mismo, por lo que se usaba para cazar 
zorras y otros animales que causaban estragos a los granjeros 
en la región de Cumberland, Inglaterra. A pesar de ser bravo y 
ágil, el Lakeland es lo su�cientemente delgado para perseguir 
a su presa en espacios angostos. Su pelaje denso, doble y 

fuerte no cambia frecuentemente y viene en varie-
dad de colores que van del blanco 

al paja. El Lakeland es fuerte y 
activo, muy buen guardián y 

compañero interesante.
Es necesario entrenarlo 

frecuentemente en 
sesiones cortas y diver-

tidas y nunca permitir 
que piense que él es 

el que manda.
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Hacer el cambio
M.V.Z. Dipl. Karin Vomend Álvarez

Las dietas caseras son menos digeribles, situación que favorece 
la fermentación bacteriana en el aparato digestivo. Esto produ-
ce una elevada cantidad de gas provocando �atulencia y 
distensión abdominal. Esta condición favorece la colitis, la cual 
le provoca dolor a tu mascota. Es común que los perros que se 
alimentan de “pollito” padezcan de colitis crónica y estreñi-
miento. Los dueños de estos perros ignoran los consejos del 
veterinario y pre�eren atiborrar a sus mascotas de medica-
mentos para que el intestino “le trabaje bien” en vez de cam-
biar su alimentación, provocando que tengan una mala 
calidad de vida y que aparte, vivan menos. 

Los propietarios creen que si le quitan su alimento casero, 
el perro ya no los va a querer o que los va a “castigar” por 
ser tan crueles con él. Mayor crueldad es no alimentar 
adecuadamente a tu mascota porque al no hacerlo pones 
en peligro su vida. Obviamente el perro va a resistir el 
cambio al principio y probablemente deje de comer 
unos días. Aquí es donde la mayoría de las personas que 
tratan de hacer el cambio �aquean. El perro no se está 
muriendo de hambre; solamente está esperando a ver a 
que hora le dan su “pollito” o su salchicha. Está tan 
seguro de que se lo van a dar que por eso hace sufrir al 
dueño. Los perros no son tontos, por algo nosotros los 
servimos a ellos y no ellos a nosotros. Lo ideal es 
aguantar hasta que el que gane la batalla sea el 
dueño. Es conveniente comenzar el cambio con 
alimento enlatado por un par de días. Cada día se le 
van agregando croquetas y se va disminuyendo la 
cantidad de alimento enlatado. Poco a poco el perro 

se irá habituando. Ningún perro dejará de comer 
por más de una semana y esto no 

le hace daño. El perro invaria-
blemente termina por acep-

tar el nuevo alimento.
El alimento procesado 
para mascotas tiene exac-
tamente lo que tu masco-

ta necesita. Pregúntale a 
tu veterinario cuál es el 
que más se adecúa a tus 

necesidades y a las 
de tu mascota.

Nutri-Tips



Etiquetas de papel para 
imprimir y colorear 
Amiguito, diviértete imprimiendo, iluminando 
y escribiendo sobre tus etiquetas originales  de 
Perro y Gato, para utilizar en libros de texto del 
colegio o para cualquier otro soporte.

Imprime la imagen, colorea el dibujo y 
recorta el contorno. Ya tendrás listas tus 
etiquetas. Escribe tu nombre, el curso o el 
nombre de tu escuela, o una nota para un 
amigo en el interior.

Vete-Tips Juego

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

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 

www.grupopm.com
grupopm@grupopm.com

No olvides visitarnos en www.mascotaspfi.com
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El Schnauzer Miniatura 
y sus enfermedades

M.V.Z. Dipl. Karin Vomend Álvarez

El Schnauzer miniatura es una raza que se ha popularizado de 
manera dramática en los últimos años por lo que la presentación 
de enfermedades hereditarias se ha incrementado debido al 
poco cuidado que tienen los dueños al reproducir a sus mascotas 
de manera indiscriminada. Es importante adquirir esta raza de un 
criador con�able para disminuir la posibilidad de que se presen-
ten enfermedades congénitas o hereditarias. Los criadores 
responsables no utilizan a los animales con defectos para reprodu-
cirlos y así tratar de evitar que se hereden estas enfermedades a su 
progenie. A pesar de esto, es imposible evitar algunas. Las enfer-
medades que se presentan con mayor frecuencia en los Schnauzer 
miniatura son las siguientes:

Enfermedades de la piel: Esta raza tiene predisposi-
ción a presentar in�amación de los folículos pilosos.
Diabetes: Es más común encontrar diabetes en Schnau-
zer miniaturas que en otras razas.

Megaesófago: Es una condición hereditaria 
en esta raza, en la cual existe una dilatación 
del esófago y una disminución o ausencia en 
la motilidad del mismo debido a una disfun-
ción neuromuscular.

Arteriosclerosis: Aunque es una enfermedad 
poco común en perros, se presenta con mayor 

frecuencia en Schnauzer miniaturas con altos niveles 
de grasa en sangre debido a una condición heredita-
ria en la cual se encuentra alterado el metabolismo de 
los lípidos.

Siempre utiliza dietas balanceadas o alguna fórmula 
especial que el médico veterinario recomiende. Así 
como sucede con nosotros, los perros también son lo 
que comen.
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