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Nutrición del Pastor Alemán 
de Pelo Largo
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx

Gatos: Mexicano 
Doméstico Pelilargo

Perros: Pug
Conocido en la Gran Bretaña desde el siglo XVII, se 
creía que era de origen holandés. Actualmente se 
cree que se originó en oriente, siendo una versión de 
pelo corto del Pequinés. Es una raza de estructura 
compacta, bien proporcionado y con músculos bien 
desarrollados y fuertes. El Pug es un perro fiel y afec-
tuoso, de gran valentía a pesar de su talla pequeña, 
que alerta cuando se acerca un desconocido.

Nutri-tips

El Pastor Alemán de Pelo Largo es una variedad del 
Pastor Alemán que todos conocemos, o vamos a decir 
del más común que es de pelo semilargo y admirado por 
mucha gente por sus diferentes cualidades y su gran 
versatilidad. Ésta es una raza que puede realizar trabajos 
de una manera excelente fuera de su función zootécnica, 
que originalmente fue creada para conducir al ganado. 
En la actualidad es empleada para trabajos tan especia-
les y tan importantes como perros de guardia, defensa y 
utilidad. Es un excelente guardián, seguidor de rastros, 
perro guía de invidentes y de hecho representa al perro 
policía por excelencia, utilizado también para la detec-
ción de drogas y explosivos. 

Para cubrir estas necesidades nutricionales será de 
primordial importancia que se visite al médico veterina-
rio zootecnista para que de acuerdo a la función que 
vaya a realizar le recomiende un alimento Premium o 
Super Premium y la ración diaria que debe ser adminis-
trada para evitar problemas en su desarrollo y en su 
pelaje, que por sus características debe contener una 
cantidad de grasa para conservar su brillo y fuerza. 

Debe quedar muy claro que esta raza debe consumir un 
alimento para cachorro hasta que haya cumplido los 15 
ó 18 meses de edad y que su dieta se debe administrar 
repartida en 2 ó 3 tomas para posteriormente cambiar a 
un alimento para adulto, lo cual deberá ser de manera 
paulatina para evitar problemas digestivos por el cambio 
abrupto de la dieta aun cuando sea de la misma marca de 
alimento, ya que son dietas con diferente balance nutri-
cional que están elaboradas para una etapa de vida 
específica de nuestra mascota. 

Entre los gatos domésticos de pelo corto apareció una 
mutación de pelo largo, manteniendo las mismas 
características en la estructura y variedades de color. 
Los criadores mexicanos se han esforzado en producir 
un pelaje más largo y abundante que debe de ser bien 
cuidado para mantener su brillo y textura.
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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

Este Día de Muertos decora tu calabaza con diferentes 
figuras; aquí te proporcionamos algunos moldes que 
puedes utilizar.

Y recuerda, ¡Una Mascota Sana es una Mascota Feliz!

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

¿Cómo evitar los 
celos?
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx

Siempre que se habla de celos inme-
diatamente se piensa en una falta de 
seguridad de la persona que los 
padece y que en ocasiones produce 
obsesiones, a tal grado que se llega 
a considerar como una enfermedad. 
Sin embargo estas reacciones 
pueden estar presentes en el caso 
de los perros y de los gatos, y noso-
tros las definimos como celos y no 
son necesariamente porque nues-
tros amigos se sientan inseguros de 
si mismos. 

En el caso de los perros de carácter 
más sumiso que se adaptan con 
mayor facilidad pero que no dejan 
de sentir esa separación cuando sus 
dueños parten, pueden llegar a 
resistirse a dejar su espacio y en 
ocasiones ladrarle o hasta gruñirle a 
la persona con la que relacionan la 
acción de pérdida de ese espacio, y 
también pueden reconocer algún 
objeto del propietario, como un 

zapato o alguna otra pertenencia, y 
morderlo para demostrar su moles-
tia.

En el caso de los gatos, ellos son 
muy territoriales por lo que será 
importante desde un principio 
determinar cuáles serán los lugares 
en los que sí pueden estar y cuáles 
son los lugares a los que no tendrán 
acceso. Pero si fuera el caso en que 
por cualquier razón también 
tengan que ser desplazados de un 
lugar, si ellos no se sienten a gusto 
lo más seguro es que vayan a 
empezar a hacer travesuras para 
llamar la atención. 

Vete-tips

Juego

Club de Mascotas

No olvides visitarnos en:
www.mascotaspfi.com
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