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¿Qué hay en esta edición?

¿Por qué es tóxico el chocolate 
para las mascotas?

Conozcamos PECES TROPICALES

Razas de acuerdo a tu estilo de 
vida

Errores comunes que comentemos 
con nuestra mascota

Tos de las perreras

En esta versión 
digital podrás 
interactuar 
con nuestros 
patrocinadores!

#quedateencasa 
y aprende sobre 
cuidados de tu 
mascota con 
revista PETmi.
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4 Verano FRESCO para tu 

mascota
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Entre más oscuro y 

puro el chocolate 

más dañino es 

para las mascotas.

El chocolate contiene dos sustancias que 
pueden dañar a perros y gatos:

Teobromina y Cafeína

¿Por qué el 
CHOCOLATE ES TÓXICO 
para perros y gatos? 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN POR 
CHOCOLATE?
Los síntomas de intoxicación aparecen entre las 6 a 
12 horas después de haber ingerido el chocolate.

Estas sustancias se metabolizan muy lento 
en las mascotas, lo que permite que se 
acumule en su cuerpo hasta alcanzar 
niveles tóxicos.
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Sed excesiva
Vómitos
Diarrea
Taquicardia
Presión alta
Arritmia
Temblores
Agotamiento
Muerte
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Talla XS: de 5 a 15 Libras

Talla S: de 15 a 25 Libras

Talla M: de 25 a 40 Libras

Talla L: de 40+Libras

Chihuahueño
Schnauzer
Cachorros

Terriers
Beagle

Border Collie
Labrador

Golden Retriever
San Bernardo

Desde 2.5 onz. hasta 6 onz.

Tamaños y peso 
del perro

Dosis Peligrosa de 
chocolate con leche

1 onza de chocolate con 
leche por cada 2.2 lb. 
de peso, es una dosis 
potencialmente fatal 
para nuestras mascotas

Si piensas que tu perro ha 
comido demasiado chocolate 
llama a tu veterinario.

DOSIS 
PELIGROSA

Desde 6 onz. hasta 11 onz.

Desde 11 onz. hasta 18 onz.

Desde hasta 18 onz. y más



PECES TROPICALES 
Los peces tropicales atraen a propietarios de acuarios nuevos 
y experimentados por una variedad de razones: su belleza, su 
comportamiento, su ostentación, su asequibilidad y más.
 
Sin mencionar la aparentemente interminable variedad de 
formas, colores y tamaños en los que vienen, así como sus 
diferentes personalidades, desde peces agresivos y solitarios 
hasta peces comunitarios, juguetones y activos. 

Hay muchísimas tipos entre las que elegir. Algunos son 
fáciles de cuidar y son perfectos para principiantes. Otros son 
más desafiantes pero gratificantes de poseer.

¡Crea tu propia mezcla interesante para tu acuario! 
Pero siempre haz tu tarea sobre las necesidades 
específicas de la especie y la compatibilidad con 
otros peces.



Los peces tropicales vienen en todas las formas y tamaños, 
desde comederos superiores e intermedios hasta comederos 
inferiores, redondos, planos, con bigotes y variedades de 
aletas largas, estos son algunos de los más comunes.

BAGRE CORY

Conocidos por su naturaleza pacífica, estos 
peces son una gran adición a cualquier 
acuario.

GUPPIES

Los guppies son peces tropicales coloridos que 
son fáciles de cuidar, lo que los convierte en 
una opción perfecta para aquellos que son 
nuevos en el mantenimiento de acuarios.

MOLLIES

Ideal para principiantes, los peces molly son 
extremadamente adaptables y resistentes.

Sin embargo, existe una gran diferencia entre 
cada tipo, así que asegúrese de investigar las 
condiciones óptimas para su acuario.



NEÓN TETRA

Diminutos pero increíblemente vibrantes, los 
Neón Tetras son bancos de peces. Es decir, 
prosperan en grupos. Recomendamos tener al 
menos seis para comenzar.

TETRA DE FALDA NEGRA

Al igual que el Neón Tetra, estos peces 
también forman cardúmenes. Pero como son 
más grandes, requieren más espacio.

TIGRE PLECOS

Este hermoso comedero de fondo, aunque 
pacífico, puede ser un poco territorial.
Recomendamos llenar el fondo de su acuario 
con rocas y adornos para darles un lugar 
para deambular y llamar suyo.

Alimentar de forma adecuada a tus peces les ayuda a crecer y 
mantenerse siempre fuertes. En TETRA tenemos el mejor alimento 
para tus peces según su especie.

Fuentes: tetra-fish.com / instagram.com/tetra.latam                        Fotos: Google.com





Existen alrededor de 800 razas caninas, así que hay muchas 
opciones para escoger, aunque es muy recomendable escoger 
uno que se adapte más a tu personalidad y estilo de vida, 
aunque todos los perros pueden ser las mejores mascotas 
siempre y cuando se eduquen de la manera adecuada. 

Antes que nada, es importante tomar en cuenta el espacio y 
tiempo que tienes para ofrecerle una buena calidad de vida, 
es decir, no debe faltarle una excelente fuente de nutrición 
dada por un alimento procesado Premium o Super Premium 
que aporte todos los nutrientes necesarios para su salud y 
desarrollo, así como ejercicio diario, cuidados y una socialización 
adecuada.

Por otro lado, es esencial también considerar el clima del lugar 
en donde vives, ya que los perros con poco pelo se adaptarán 
mejor a los climas calurosos, mientras que los de mucho pelaje, a 
los climas fríos.

M.V.Z. Miguel Ángel López

CUÁLES SON LAS
MEJORES RAZAS DE ACUERDO

A TU ESTILO DE VIDA



En caso de que decidas adoptar y escojas un perro mestizo, 
las características de las razas que lo conforman te darán 
una idea de su personalidad. Para ello, es mejor consultar a un 
veterinario para que te guíe y te dé más información sobre su 
carácter.

Si trabajas largas jornadas y estás fuera de casa durante 
muchas horas del día, lo recomendable es un perro pequeño 
y de raza tranquila que no necesite de mucha actividad y que 
no destruya cosas mientras no estás en casa, como un Bulldog o 
un Shar Pei; pero si lo quieres para que sea un perro guardián 
y cuentas con el espacio en casa, lo mejor es un Rottweiler o un 
Pastor Alemán, ya que protegerán tu hogar.

Si trabajas en casa, lo más conveniente para ti es un perro 
tranquilo que no te interrumpa ni sea ruidoso, como un Basset 
Hound; pero si tienes espacio, un perro de raza grande es lo 
ideal, como un Mastín Español o un Akita.

Para quienes son deportistas y activos, un perro grande es el 
compañero perfecto, como un Golden Retreiver, un Labrador o 
un Setter Irlandés.

Un Labrador es una buena opción para quienes ya tienen 
un gato u otra mascota en casa, ya que son animales muy 
sociables.

Las personas mayores o bebés se adaptan más a razas 
cariñosas como los Pug, Bichón y Beagle. 





Llegó el verano y 
es una época para 
disfrutar del sol, 
calor y aprovechar el 
tiempo libre.

Y sabemos que por 
el calor siempre 
buscamos la manera 
de mantenernos 
frescos y nuestras 
mascotas también lo 
hacen, pero debemos 
darles una ayudadita 
para que pasen un 
verano fresco y súper 
contentos junto a 
nosotros. 

Fuente: mypoppins.com

TIPS QUE AYUDARÁN
A TENER FRESCO Y FELIZ

A TU MASCOTA EN VERANO 



VENTILADOR

Igual que el ventilador o el aire acondicionado 
es tu mejor amigo en casa en los días más 
calurosos, a tu mascota le gustará notar ese 
ambiente más fresco.

CUBITOS DE HIELO 

Es uno de los puntos más importantes: siempre 
tienen que tener agua fresca a su disposición.

COMIDA HÚMEDA 

Es cierto que no hay que abusar de la comida 
húmeda, pero en verano la comida húmeda es 
nuestra aliada, porque es una buena fuente de 
hidratación.

Ten en cuenta que no debe darle directamente el aire, 
simplemente es buena idea tener el aire en movimiento en la 

casa o la habitación donde se encuentre tu mascota.

Puedes echar cubitos de hielo en su bebedero, y
dejarlo siempre en una zona alejada del sol. 

Recuerda consultar con tu veterinario la cantidad
adecuada a proporcionarle a tu mascota.
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LOS PASEOS

Las almohadillas de los perros y los gatos son 
muy delicadas, y en verano el suelo está muy, 
muy caliente, lo que supone un peligro para las 
patas de nuestras mascotas.

Si vas a sacar a tu perro a la calle, evita en la medida 
de lo posible el asfalto, que recoge muchísimo calor. Para 
comprobarlo, pon la palma de tu mano en el suelo: si no puedes 
mantenerla ahí durante 5 segundos, está demasiado caliente 
para las almohadillas de tu perro o gato.

100% LIMPIEZA

Con el calor, las bacterias y los insectos se 
reproducen mucho más rápido. Hay que 
mantener las zonas de nuestras mascotas 
más limpias y desinfectadas, para acabar 
con posibles larvas y bacterias que puedan 
causarles infecciones a nuestros amiguitos.

La solución es salir más temprano por la mañana o
cuando el sol este bajo para disfrutar juntos de los

paseos sin lastimar sus almohadillas. 

Usa productos de limpieza especializados para mascotas
que serán tu mejor aliado en tu hogar y cuidar la salud

e higiene de tu adorable mascota. 

“
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https://bit.ly/321f4ni


Es común que cometamos algunos errores con nuestro perro, y 
que a veces no nos damos cuenta de que estamos haciendo algo 
malo para ellos.

Si te identificas con algunos de estos comentarios, es posible que 
estés cometiendo algún error con tu amigo canino.

La obesidad es un tema importante para tu perro ya que 
esto afecta su salud. Habla con el veterinario sobre el 
peso adecuado para tu peludo.

Una buena manera  de  saberlo, para la mayoría de las 
razas, es tener una cintura visible desde arriba, y no tan 
delgada  hasta  el  punto  de  ver sus costillas.

SÓLO ESTÁ UN
POCO LLENITO.....

5 ERRORES COMUNES
que cometemos
con nuestro PERRO

1

y que probablemente 
nio nos damos cuenta 



Debes darle la oportunidad de conocer a otras personas 
y mascotas. La socialización enseñará a nuestra mascota 
que no hay ninguna razón para ser tímida, asustada o 
agresiva.

“No tengo tiempo para jugar.” Ofrece a tu perro juegos 
para mantenerlo ocupado y contento.

Los  juguetes  interactivos son fantásticos, ya que lo animan 
a jugar por sí mismo y a mantenerse entretenido.

ES UN POQUITO
ANTISOCIAL...

AMARRADO NO 
MOLESTA A NADIE...

Poner una correa a nuestro perro durante el paseo o para 
jugar con él al aire libre es algo normal, pero ningún perro 
debe estar encadenado en la casa o jardín.

Los perros que están encadenados son mucho más 
propensos a ser agresivos y temerosos.

Si no tienes tiempo que dedicarle , es el momento de 
encontrarle un hogar o familia que sí lo tenga.

2
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Si no regañas a tu perro inmediatamente cuándo ves que 
hizo algo que no debe, olvídate del castigo o disciplina ya 
que él no tiene ni idea de lo que hizo para merecerlo. 

Atribuir características humanas a una mascota, no es 
apropiado. Ellos no entienden de conducta y trato humano. 
Debes tratar a tu perro como tal, como ¡un perro!

El comportamiento de los perros 
está basado en el instinto y no 
en el razonamiento lógico, por 
eso, si queremos que nuestro 
perro sea feliz, debemos 
tener este aspecto en cuenta y  
aprender cuáles son los errores 
que comentemos en nuestro 
trato con ellos para no volver
a cometerlos.

Recuerda que Inmediatamente es menos de 30 segundos.
Además,  nunca golpees a tu perro, esto  puede  afectar  
su temperamento.

ESTE ES MI BEBÉEEE!!
UHHHY QUE LINDO

PEPE TE COMISTE MI ZAPATO, 

AYER!!!4
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https://bit.ly/2VjQH1S
https://bit.ly/32io6Nb


Lee la nota completa >

https://bit.ly/3mMuxRS
https://bit.ly/3mMuxRS


https://bit.ly/2VUZpCX
https://bit.ly/3tlzX8S
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