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Qué es una dieta balanceada
MC MVZ Gerardo Garza Malacara 
aracalam@prodigy.net.mx

Se puede de�nir como una dieta balanceada aquella que 
no permite una ganancia neta ni la pérdida de nutrientes 
del cuerpo para mantener el equilibrio metabólico. Esta 
dieta debe proporcionar todos los nutrientes necesarios 
para satisfacer los requerimientos diarios del animal de 
compañía que lo consume, junto con la cantidad de energía 
para mantener la etapa de la vida o actividad del animal 
para el cual se encuentre elaborado dicho alimento.

El balance de nutrientes está determinado por un 
mínimo y un máximo, por lo que la cantidad de nutrien-
tes necesarios deberá reposar en una meseta entre la 
de�ciencia por un lado y la toxicidad por el otro. Para que 
una dieta se considere completa deben tomarse en 
cuenta criterios como:

• El contenido de cada nutriente deberá estar sobre la 
meseta

• Cada uno deberá estar presente en el límite energético 
correcto contenido en la dieta 

• Cada nutriente deberá estar en balance correcto para 
otros nutrientes

• Cada nutriente deberá estar de tal forma que sea de bene-
�cio para el animal para el que fue elaborada la dieta

Es muy complicado cuando queremos hacer esto de 
manera casera; sin embargo adquirir un alimento balan-
ceado es muy sencillo y sin problemas para satisfacer las 
necesidades nutricionales de nuestra mascota, además 
de ahorrarnos tiempo, dinero y esfuerzo.

El alimento balanceado comercial además tiene todas las 
ventajas de poder ser almacenado durante un tiempo 
prolongado con la seguridad de contar con los nutrientes 
necesarios al momento de servirlo en el plato, sin necesi-
dad del empleo de conservadores. Además no se requie-
re de un gran espacio para su almacenaje y conservación 
ya que está perfectamente elaborado para que tenga una 
vida de almacén mucho mayor y más segura que la que 
de los alimentos caseros.

Ofrecer alimento balanceado comercial a las mascotas 
trae bene�cios implícitos, como estar perfectamente 
nutridos, no tener producción de gases, favorecer el pelo 
brillante y la limpieza de la dentadura, aunque es por 
todos conocido que el consumo de alimento comercial 
no es excluyente del cepillado para que nuestra mascota 
tenga una boca sana y sin mal aliento

Collie  Mexicano Pelicorto
Es una raza muy popular en 
México y en el mundo (sobre 
todo por la serie televisiva 
Lassie). Su nombre tuvo 
origen en la raza de borregos 
Collie a los cuales cuidaba en 
la antigüedad. Se considera el 
perro ideal para el pastoreo de 
ovejas. Es un perro que debe expresar fuerza en su 
estructura física y agilidad sin rastro de alguna 
tosquedad, bien balanceado.

El Collie presenta un porte orgulloso de verdadero 
equilibrio, cada parte está en una proporción armoniosa 
a cada una de las otras partes y al conjunto.

Es una raza muy antigua que 
llegó a México con los 
conquistadores españoles y es 
muy abundante en todo el país. 
Desciende del europeo 
doméstico, el cual se ha 
trasformado por los cruces y la 
adaptación al medio ambiente. 
Aparece en los mismos colores que el doméstico europeo. 
Es un gato de trabajo, magní�co compañero y excelente 
exterminador de la fauna nociva.

De talla mediana o grande, puede llegar a pesar un poco 
más de 7 kilos. Su cabeza es grande y redondeada pero un 
poco más larga que ancha; con la frente ligeramente 
redondeada. Sus orejas son medianas, moderadamente 
redondeadas en la punta y presenta pinceles en su interior. 
Sus ojos son grandes, ligeramente oblicuos y su color debe 
ser acorde al pelaje de�nido y puro. 

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

Es impresionante cómo la gente sigue adquiriendo 
mascotas en los lugares menos apropiados para hacerlo. 
Por la forma tan precipitada para conseguirlo, porque las 
personas lo quieren tener en sus manos ya, muchos las 
compran en mercados, camellones, en las esquinas y no 
se detienen a pensar que estos pobres animalitos 
pueden, en primera, no ser de la raza que están 
buscando y que sólo están arreglados para parecer la 
raza que se desea, pero no lo son. En segunda, puede ser, 
la mayoría de las veces, que estén enfermos, teniendo 
una alta posibilidad de morir en pocas horas o días por 
las posibles complicaciones que se presentan por ser 
menores de la edad que los vendedores aseguran que 
tienen. Estos animalitos son destetados desde las dos o 
tres semanas de edad por lo que muchos de ellos todavía 
no saben comer del plato y los vendedores tienen el 
descaro de decir que ya comen croquetas con leche.

Los problemas para estos cachorritos destetados a tan 
temprana edad no sólo tienen repercusiones físicas sino 
que también pueden llegar a presentar trastornos de 
comportamiento ya que todo lleva una cronología para 
poder socializar, en primera instancia, con los miembros 
de su propio género y posteriormente con los seres 
humanos. 

El destete debe realizarse preferentemente después de 
las seis semanas de edad; a partir de las cuatro 
semanas se debe realizar un estudio para ver si 
presentan parásitos o no; y en caso de ser positivo, 
realizar la desparasitación de forma especí�ca para que 
puedan desarrollarse de una manera normal y sana antes 
de ser colocados en su nuevo hogar. A partir de las ocho 
semanas de edad se debe iniciar su esquema de 

vacunación para que queden inmunizados 
adecuadamente.

Para adquirir una mascota ideal lo primero será 
consultar con un médico veterinario para que sugiera 
una raza que vaya acorde al estilo de vida, las 
posibilidades económicas y las 
necesidades o características 
especí�cas del nuevo propietario. 
El médico veterinario podrá 
orientarlos en cuanto a dónde 
podrán encontrar a ese compañero 
ideal, teniendo siempre la 
paciencia necesaria para 
esperar el momento para 
adquirirlo, no comprando 
una mascota de forma 
impulsiva sino razonada, 
porque será un ser vivo 
que compartirá con nosotros 
momentos de alegría 
incomparables. NUNCA adquiera 
a su mascota en lugares dudosos 
o peligrosos, en la calle o 
mercado o en las esquinas. 
Busque siempre la asesoría de 
un médico veterinario; recuerde 
que los perros y los gatos son 
seres vivos que sienten. Tratemos 
de concientizarnos del 
problema existente. 

Una mascota sana es 
una mascota feliz

No olvides visitarnos en:
www.mascotaspfi.com

    /MascotaSanaMascotaFeliz

Dónde NO comprar una mascota

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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