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Alimentación de la gata durante la gestación y la lactación
MC MVZ Gerardo Garza Malacara 
aracalam@prodigy.net.mx

El peso de la gata empieza a aumentar constantemente 
desde la primera semana después del apareamiento 
hasta el parto. Después del parto, sólo pierde 40% del 
peso que ganó durante la gestación y el 60% restante 
corresponde a grasa corporal, que pierde gradualmente 
durante la lactación.

Las necesidades energéticas de la gata aumentan 
durante la gestación a medida que aumenta la deposi-
ción de tejidos. Por consiguiente, debe ofrecérsele mayor 
cantidad de alimento para satisfacer su apetito; esto 
debe hacerse de manera gradual, iniciando durante la 
segunda semana de gestación y continuando hasta el 
parto. Al �nal de la gestación la gata debe recibir, apro-
ximadamente, 25 a 50% más de alimento de lo que 
necesita normalmente para su mantenimiento. Es 
importante recalcar que no suele ser necesario propor-
cionar alimentos especiales a las gatas gestantes a menos 
que sean indicados por el médico veterinario. 

Las necesidades energéticas de la gata en lactación 
dependen del número de gatitos de la camada y de la 
cantidad de leche producida; pueden llegar a ser 3 ó 4 
veces superiores a las necesidades de mantenimiento, así 
que debe estimularse a la gata a aumentar la ingestión de 
nutrimentos y energía administrándole comidas 
frecuentes y ofreciendo alimentos densos en nutrimentos 
y altamente digestibles.

La ingesta de agua tiene también una enorme 
importancia durante la lactación, ya que una de�ciencia 
de la misma disminuye de forma signi�cativa la cantidad 
de leche producida, por lo que debe disponer siempre de 
agua fresca accesible.

En el momento en que los gatitos están en la edad del 
destete, el consumo de alimento de la gata debe ser 
inferior al incremento del 50% por encima de sus nece-
sidades de mantenimiento. 

Bull Terrier Inglés Balinés
Originalmente llamada Bull y 
Terrier, esta raza inglesa 
representa la cruza entre el 
Bulldog y el ahora extinto 
White English Terrier.

Los Bull Terriers son amigables 
pero como en un principio se empleaban para las peleas 
de perros, su instinto guerrero permanece, por lo que es 
recomendable entrenarlo desde pequeño para 
enseñarle quién es el amo. Sus necesidades de ejercicio 
son moderadas, y su pelo corto, blanco o de color con 
manchas blancas, se cae muy poco por lo que 
solamente necesita cepillarse cada semana.

El Bull Terrier es un perro corpulento, de andar ligero y 
como trotando y de personalidad agradable. Le 
gustan los niños y es la mascota ideal para hogares de 
cualquier tamaño. Es un compañero encantador y un 
excelente guardián.

Para tener a un ejemplar en muy buen estado de 
condición corporal se recomienda que coma entre 3 y 4 
tazas de alimento al día, dependiendo de su tamaño y 
del estilo de vida que lleve.

Es una raza originaria de Estados 
Unidos; el nombre original era 
Longhair Siamese, con el que 
también se le conoce.

Es un gato extrovertido, 
activo, curioso y juguetón 
pero es más moderado que el 
Siamés y sus maullidos son más suaves, gusta mucho de 
la compañía y solicita mucha atención y ternura.
 
Es de aspecto esbelto, longilíneo, elegante, �exible y 
bien musculoso; de talla mediana y con un peso de 2.5 
a 5 kilos. 

Su cabeza es de tamaño mediano, larga y triangular; de 
per�l recto con un cráneo ligeramente convexo y chato; 
nariz larga y recta. Sus orejas son grandes, anchas en la base, 
puntiagudas y bien separadas, con abundante pelusa y de 
preferencia con la presencia de un pincel en la punta. Sus 
ojos son almendrados, medianos, ligeramente oblicuos de 
un color azul intenso.

Su cuerpo es largo, esbelto, de tipo oriental, de huesos �nos 
y de musculatura �rme. Su cola es muy larga y �na se va 
a�nando más hacia la punta.

Su pelaje es semilargo, �no y sedoso, siendo más largo en el 
vientre, cuerpo y cola; llega a presentar una pelusa ligera y 
se reconocen todos los colores del siamés, siempre 
mostrando el color muy uniforme en puntos. 

MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx

Muchas veces, la convivencia en casa es difícil por la 
diversidad de caracteres que tienen los miembros de la 
familia. El caso de los perros y gatos es muy similar y 
pudiera llegar a existir alguna diferencia en la 
convivencia o aún más entre perros que habiten en la 
misma casa. Lo más común es que la gente comente “que 
viven como perros y gatos,” queriendo dar a entender 
que no pueden estar tranquilos y cooperar en lo que se 
re�ere al entorno familiar, cualquiera que sea el 
problema. Pero puede surgir una buena convivencia 
entre un perro y un gato, una relación tan estrecha en la 
que los dos pueden compartir cama y muchas veces, 
aunque no deban, el plato de comida, y menciono que 
no deben porque lo perros tienen unos requerimientos 
completamente diferentes a los de los gatos. 

Los gatos requieren de un aminoácido, que no es 
esencial para el perro, conocido como Taurina. Este 
aminoácido es básico en los gatos, además el consumo 
de alimento para perro puede predisponer, por la 
diferencia en metabolismo, a que el gato presente 
cálculos vesicales.

Es una experiencia fenomenal cuando un perro y un 
gato se logran compenetrar y convivir en una misma 
casa, donde el propietario muchas veces no supo ni 
cómo se dio, pero se llevan de maravilla.

El caso de la relación entre dos perros o dos gatos 
también puede ser compleja ya que pueden empezar 
con una determinación de las jerarquías y por tanto se 
corre el riesgo de que se peleen constantemente hasta 
establecerla, aunque posteriormente vendrá la lucha de 
poder para mantenerla.
 
En el caso de los gatos, su convivencia es posiblemente 
más fácil ya que son muy territoriales y con esto me 

re�ero a que ellos tienen su propio plato y su propio 
lugar para dormir y los otros gatos son muy respetuosos 
de estas situaciones, en donde el jefe siempre tendrá la 
palabra, llevando siempre un orden de acuerdo a su 
jerarquía dentro del grupo.

Cuando se suceden peleas entre los 
mismos miembros para tratar de 
tener la dominancia, existe la 
posibilidad de tener que tomar la 
decisión de castrar u
ovariohisterectomizar a uno de los 
machos o hembras, ya que 
suelen dejar de luchar 
por la dominancia al estar 
ausentes las hormonas. 
Con hormonas o sin 
hormonas, la aceptación 
y el grado de socialización 
que logre cada uno de los 
miembros será de vital 
importancia para que se puedan 
relacionar y encontrar su lugar 
dentro de la jerarquía ya 
establecida.

Siempre debe existir un perro 
alfa, muchas veces substituido 
por el propietario, quien será el 
que lleve las diversas 
decisiones de la manada, 
desde cuándo es el momento 
de comer hasta el de decidir el 
lugar en donde va a dormir uno u 
otro miembro de la manada.

No olvides visitarnos en:
www.mascotaspfi.com

    /MascotaSanaMascotaFeliz

Convivencia en casa

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

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

Representante en México
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Une los números iguales con una línea, sin tocar otras líneas ya trazadas o números.


