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on diez años, son sesenta ediciones. Cómo vuela el tiempo, y en 

Planeta Mascota no somos los mismos, nos hemos ido 
reinventando para ofrecerles una revista creativa, informativa, 

siempre llena de novedades; y hoy toca reinventarnos una vez 

más. Queridos mascoteros, esta es nuestra nueva revista digital.

Planeábamos celebrar este aniversario con un evento que nos 
permitiera conocernos, que nos diera la oportunidad de conversar 
cara a cara con los seguidores que nos acompañan en las redes 
sociales con sus comentarios, así como conocer a sus engreídos, 
solo que las circunstancias nos han sacudido. Nuestras vidas han 
dado un giro de 360 grados, la vida que conocíamos ya no existe y 
con todo continúa. 

En Planeta Mascota nos sentimos agradecidos, afortunados de 
tener la oportunidad y la capacidad de reinventarnos con mucho 
esfuerzo. 

Listos para este nuevo mundo, les traemos nuestra nueva revista 

online, nuestro renovado sitio web y una nueva plataforma digital.

En la nueva revista Planeta Mascota podrán encontrar 
información, entretenimiento, los consejos de nuestros 
profesionales y mucho para compartir en familia. Lo que es más, 
esta nueva revista puede convertirse en la mejor herramienta de 
consulta para los chicos que están haciendo el colegio en casa.

En esta  edición sesenta , tenemos nuevas secciones. 

Los amantes de los conejos podrán aprender de la experta italiana 
Romy Carminati. Los que prefieren zambullirse en el mundo de la 
acuariofilia encontrarán lo que buscan. ¡Quieren más! Abrimos la 
sección criadores con Percy Salas y sus mastines napolitanos. Él y 
otros criadores nos van a compartir su punto de vista, 
conocimiento y experiencia.

Amigos de Planeta Mascota, en estos siete meses del 2020, 

nuestros engreídos han reconfirmado que son una auténtica 

fuente de bienestar, su cariño nos anima, sus ocurrencias nos 

hacen sonreír alegrando este cotidiano. Hoy estamos más cerca 

que nunca y queremos empezar esta nueva etapa junto a ustedes. 

 

PLATAFORMA DIGITAL
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La higiene de tu 
mascota es de 
vital importancia 
para su salud y 
bienestar. Mante-
ner a tu perro con 

su pelaje limpio y libre de pulgas, con su 
pelo cepillado, sus 
uñas bien cortadas, 
sus orejas, su hoci-
co y ojos bien cui-
dados es la mejor 
forma de prevenir 
infecciones, enfer-
medades y otros 
parásitos. 

No importa la raza o 
el tipo de pelaje de 
tu cachorro, asearlo 
es una tarea impor-
tante y una buena 
higiene es clave 
para su salud gene-
ral. Sea su pelo 
largo o corto debe-
rás darle los cuidados necesarios duran-
te la ducha, como enjuagarlo bien y sin 
excesos para no causar irritación. 

Comienza el proceso de baño cepillan-
do bien el pelaje para deshacer nudos, 

CACHORROS

-

-
-

Por Jose Raul Altuna Narvaez
Especilista Groomers
Clinica Veterinaria Fede y Lu

luego humedécelo por completo y apli-
ca el champú formando espuma y siem-
pre usa agua temperada. Luego sécalo 
vigorosamente con una toalla hasta que 
quede completamente seco.

La frecuencia del baño va a depender 
del plan sanitario (vacunas) que esta-

blezcas con el médi-
co veterinario, quien 
también te dará las 
respectivas indica-
ciones. La alternati-
va para la higiene 
del cachorro antes 
de completar su 
plan sanitario son 
los paños húmedos 
o baños en seco.

Cuando el cachorro 
tenga todas las 
vacunas completas 
podrás marcar sus 
baños habituales. 
Bañado regular-
mente y cepillado 

con frecuencia, tu cachorro va a ser el 
más guapo del parque. 

Un cachorro, sea un gatito o 
un perrito, es fuente de ale-
gría y sonrisas, y su presen-
cia en casa también conlle-
va responsabilidad, supervi-
sión y atención, tal y como 
si se tratara de un nuevo 
bebé. 

En este especial de Planeta 
Mascota les traemos tips, 
consejos e información de 
interés para que el nuevo 
engreído crezca en salud y 
bienestar, dos palabras fun-
damentales a la hora de 
criar un cachorro.

En esta etapa, los cachorros 
necesitan no solo de nues-
tro engreimiento, sino de 
visitas obligadas al médico 
veterinario que será quien 
mejor pueda orientarnos en 
lo que respecta a su cuida-
do y sus primeras vacunas.

Esta primera etapa de vida 
de tu mascota es la más 
encantadora y se pasa 
volando. Disfrútala, inmorta-
liza sus mejores momentos 
en fotos y cuídala mucho 
porque desde que entra a tu 
hogar, entra a tu corazón 
para ser parte de tu familia 
para siempre.

¡A bañar 
se ha dicho!

Cuándo y cómo 
bañar a tu cachorro
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         Si tener un 

perro es fantástico, 

imagina tener dos: 

pueden hacerse 

compañía, ser amigos 

y jugar juntos. El que 

tenga problemas de 

separación se sentirá 

más cómodo, el 

anciano amará al 

nuevo cachorro...

nuevo compañero. Aquellos que acep-
tan la visita de otros perros a su casa, 
realmente dan un suspiro de alivio al 
verlos partir, ¿pero, y si no se van?

No al qué dirán 

Tener más de un perro no está mal, pero 
tampoco es esencial. Por lo tanto, evita 
que ese rum-rum de vueltas en tu cabe-
za, nos referimos a tus amigos diciéndo-
te, una y otra vez, que tener un perro no 
está bien, que los perros son animales 
de manada y necesitan compañía. Si 
decides tener más de un perro que sea 
tu decisión y no una imposición.

El compañero adecuado

¿Te has puesto a pensar que el segundo 
perro es para nosotros y no para el perro 
que ya tienes? Una vez que te des cuen-
ta de esto, podrás comenzar a planificar 
la llegada de una nueva mascota sin 
crear un estrés innecesario en tu perro 
residente. 

A nivel de comportamiento, la elección 
de un segundo perro debe estar bien 
pensada. Lo más aconsejable es elegir 
una raza (o cruce) con características 
completamente opuestas a las del perro 
que ya tienes.

Un perro "orientado al juego" con un 
perro "orientado a la pista" tendrán 
menos probabilidades de pelear que 
dos perros muy juguetones; un perro 
macho estará mejor acompañado de 
una hembra y viceversa.

¿Tú que crees?

Esto es lo que 
escuchamos a 
menudo, y ese es 
también el pensa-

miento de quienes teniendo un perro, 
deciden llevar otro a casa. Lamentable-
mente, la mayoría de las veces, esos 
mismos propietarios se sienten mal 
cuando el primero de sus perros parece 
querer hacer las maletas o incluso 
declararle la guerra a su nuevo compa-
ñero.

Uno más, un verdadero shock 

Imagina que un día tu pareja llega a casa 
con un nuevo amigo y te dice: 

-"Pensé en traer este nuevo amigo para 
que puedas pasar más tiempo con tus 
amigas, ir de compras, dormir en el sofá, 
mirar tu programa favorito y muchas 
otras cosas"-. Sería un verdadero shock, 
¿verdad? Pues eso es exactamente lo 
que le sucede a tu perro cuando traes un 
nuevo perro a casa sin “pedirle su opi-
nión”. 

A saber, para un perro residente, un 
nuevo "compañero" es otro individuo en 
"competencia por sus recursos". Por 
todo eso que se ganó con el tiempo. 
Como, por ejemplo, su tazón favorito, su 
lugar en el sofá, incluso la atención y 
cariño que recibe de sus humanos favo-
ritos.

Hasta los perros más sociables pueden 
estar preocupados por la llegada de un 

Un perro 
o dos

“

“

ESPECIAL
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Esterilizados

Lógicamente, si vas tener dos perros de 
diferente sexo deberán estar castrados, 
esterilizados. Si bien estos procedimien-
tos no garantizan un buen comporta-
miento, pueden ayudar a disminuir los 
conflictos, especialmente entre machos.

Coexistencia posible

Es posible que tengamos que hacer 
algunos ajustes en nuestro hogar para 
mantener la paz y la tranquilidad. 
Pequeños trucos como diferentes reci-
pientes para agua, lugares de descanso, 
puertas para bebés -esas que se usan 
para dividir espacios- durante las comi-
das o al llegar los invitados pueden ser 
de gran ayuda para mantener la paz 
entre nuestras mascotas. Intente evitar 
áreas pequeñas, donde los perros pue-
den quedar atrapados.

Precauciones 

A la hora de comer. Si tienes un Ÿ
cachorro y un perro más adulto, el 
cachorro va a comer con mucha más 
frecuencia que el otro. Sería bueno 
tener un área adecuada donde colocar 
al cachorro durante las comidas, mien-
tras que el perro adulto puede quedar-
se con algo para picar.

   Las precauciones a la hora de las comi-
das son fundamentales cuando tienes 
más de un perro para evitar celos o 
peleas innecesarias.

A la hora de jugar. El cachorro será Ÿ
mucho más impetuoso y tendrá 
muchas más ganas de jugar que el 
perro adulto, y aunque algunos se 
prestan al juego, muchos ciertamente 
no podrán jugar y jugar con el peque-
ño. Entonces, designa un área de la 

CACHORROS

casa donde el perro adulto pueda 
descansar sin molestias. 

Primeras reuniones

Si elegiste a tu segunda mascota y los 
espacios de la casa ya están bien planifi-
cados, los perros deben encontrarse por 
primera vez en terreno neutral. Si el 
perro ya es adulto, lo ideal es que el 
encuentro ocurra mientras caminan por 
el parque, de preferencia en paralelo y 
con una correa, porque el encuentro 
frontal (hocico a hocico) es una invasión 
de los espacios entre perros. Para hacer 
esto necesitarás que alguien te ayude. 

Los manejadores deben caminar al lado 
con los perros afuera. Después de varias 
reuniones, los perros pueden dejarse 
libres para interactuar. De esta manera, 
se conocerán gradualmente y esos 
paseos darán tiempo para que ambos 
se conozcan, evitando situaciones de 
"riesgo" como la de introducir un perro 
desconocido en el territorio del perro 
residente, haciéndolo sentir amenazado.

Asociaciones positivas

La mayoría de las veces, los perros se 
llevan bien entre ellos en poco tiempo, lo 
que podría empujarlos a tener una rela-
ción perro-perro, tanto que podrían jugar 
juntos, dormir, es decir, pasarla bien 
como dos patas.

Aunque los perros se lleven bien es 
esencial que estés presente para mane-
jar las interacciones entre ambos, tra-
tando de recompensar los comporta-
mientos de bienvenida e interrumpien-
do o redirigiendo los comportamientos 
no deseados.

Cuando uno de los dos perros está 
comprometido con el dueño, el otro 
podría distraerse con algún premio para 
crear siempre asociaciones positivas y 
nada de conflictos ni celos en el futuro.

En conclusión, decir que "tener un perro 
es como tener dos", no es cierto. Tener 
un perro significa involucrase y si hay 
dos también. Todo por partida doble. Por 
lo tanto, si realmente quieres tener otra 
mascota, no dudes en ponerte en con-
tacto con un experto en comportamien-
to canino. Y que la llegada de una nueva 
mascota sea un nuevo gran comienzo 
para todos.
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Un gatito  o
una gatita

Por Javiera Paz Pernas

E n  e d i c i o n e s 

anteriores, hemos 

comentado que la 

manera correcta 

de llamar a un 

gato pequeño (que no ha llegado a la 

adultez) es gatito o gatita, la palabra 

cachorro es aceptada, pero es más 

adecuada cuando hablamos de perritos.

El periodo de infancia en los gatos es 

muy corto. Desde que nacen hasta los 

10 días se les considera recién nacidos. 

Generalmente los machos pesan algu-

nos gramos más que las hembras al 

nacer y esta diferencia de tamaño se 

mantiene siempre en todas las razas.

Ante la idea de adoptar un gatito, entre 

las preguntas que se hace la gente es si 

es preferible hembra o macho. La res-

puesta es da lo mismo. Cada gatito tiene 

su propia personalidad moldeada por 

componentes genéticos y factores 

ambientales que tienen que ver con las 

experiencias que ha tenido en sus diez 

primeras semanas, las cuales son fun-

damentales para afianzar comporta-

mientos.

Desde que nacen, incluso con los ojitos 

cerrados, se notan las distintas persona-

lidades de cada gatito: unos más tími-

¿Y tú cuál eliges?

ESPECIAL
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dos, otros aventureros e inquietos, en 

tanto que otros más tranquilos.

Durante las primeras semanas de vida 

es ideal que los gatitos tengan contacto 

con varias personas, que estas se acer-

quen y los carguen, siempre que la 

madre lo permita. Al respecto, lo correc-

to es acercarse suavemente al nido y 

saludar a la gata, dejar que nos huela, 

hablarle suave, acariciarla y si hasta ese 

momento no ha huido o no ha sido agre-

siva, podemos tomar a sus gatitos cui-

dando de que nunca ella los pierda de 

vista y devolvérselo rápidamente si el 

gatito llora mucho. Al hacer esto todos 

los días, estamos domesticando a los 

gatitos, están aprendiendo a socializar 

con humanos y la adopción será exitosa.

Es un error muy común tratar de conse-

guir gatitos lo más pequeños posible 

con la idea que se adaptarán mejor a un 

nuevo hogar. Que al mes de edad sean 

capaces de comer solos y usar e arene-

ro, no significa que están aptos para irse. 

En este periodo es aconsejable que los 

gatitos reciban su primer baño y si hay 

perros u otras mascotas en el hogar, 

tengan contacto y aprendan a convivir 

juntos.

Gatito o gatita da lo mismo

Gatos y gatas deben ser esterilizados Ÿ
antes de los 6 meses para prevenir 

enfermedades y comportamientos 

indeseados como que se escapen 

buscando novio, que marquen territo-

rio o que atraiga a gatos vecinos, etc.

Gatitos activos o no dependen de Ÿ
características propias y no del sexo. 

Por lo general, los gatos y gatas de 

pelo corto son más activos que los 

peludos y también maduran sexual-

mente antes. 

Gatos y gatas de pelo corto suelen ser Ÿ
más conversadores que los gatos de 

pelo largo.

·Gatito o gatita son afectuosos por Ÿ
igual porque, como decíamos antes, 

tanto sus experiencias tempranas 

como su herencia genética influyen en 

eso.

El momento de elegir

Si tienes la posibilidad de elegir un gatito 

de una camada, aparte de gustos perso-

nales como el color, observa como 

juegan entre ellos, como se relacionan 

con las personas y siempre encontrarás 

uno más simpático que otro. Ese gatito 

será el más afín contigo. Y si puedes 

adoptar dos gatitos será mejor porque 

así se acompañarán y se sentirán más 

seguros los primeros días lejos de 

mamá.

Diez semanas es el 

período en el que se 

forma la personalidad 

del gatito. Pasando esa 

etapa junto a su madre 

y hermanitos aprende-

rá a ser gato. Jugando 

entre ellos aprenden a 

regular la violencia del 

juego y a no morder a 

sus humanos cuando 

juegan. Tener a su 

madre cerca les da 

seguridad y más tarde 

no serán gatitos lloro-

nes o tímidos.

CACHORROS
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¿Hasta cuándo 

m a m á  g a t u n a 

debe amamantar 

a sus gatitos?

En relación a los estudios que se tienen 

sobre el comportamiento gatuno, los 

expertos coinciden en que la mejor edad 

para destetar a un gatito es a partir de 

las doce semanas, es decir, a los cuatro 

meses de vida. Si bien a esa edad, los 

componentes nutritivos de la leche de la 

gata serán de menor calidad, así como la 

cantidad de anticuerpos que le transmi-

tirá, los mininos destetados a la edad de 

un mes o mes y medio muestran una 

mayor tendencia a responder agresiva-

mente a las caricias o a ser cargados. 

Esto se puede deber a que les faltó tiem-

po para una genuina identificación con 

su madre gatuna. Por lo tanto, sus res-

puestas pueden ser más conflictivas o 

erráticas.

¿Quieres hacer algo realmente bueno 

por tu gato?

¡Juega con él!

El temperamento del gato siempre 

estará influenciado por aspectos, tales 

como la raza, la convivencia con otros 

gatos o mascotas y los areneros, entre 

otros.

Si tienes un gato o más de uno, asegúra-

te de brindarle accesorios, juguetes o 

muebles que pueda rascar para deses-

tresarse. Y no necesitas gastar una for-

tuna. Una soga, una pita, una pluma, una 

pelota o una caja de cartón son suficien-

tes para convertirse en sus juguetes 

preferidos. Y así jugando se van a divertir 

mucho.

Recuerda que los gatos poseen un 

carácter más independiente que los 

perros. Por ello, tener uno o más gatos 

en casa será siempre una aventura 

apasionante.

¡Adopta un gato! ¡Y si adoptas dos, 

mejor! Serás doblemente feliz.

 
gatos

Por M.V. Karem Sánchez Chávez

CMVP 6398

Tu gato 

necesita tener un 

espacio de juego para 

jugar contigo. Así evitarás 

que se estrese y se 

enferme con alguna 

infección. ¡Juega 

con tu gato! 

Cosas�
de
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Especial

Veterinarios
PASIÓN Y RESPONSABILIDAD

Todo lo que debes saber
sobre nuestros amigos 
veterinarios y mucho más, 
en nuestra próxima edición.

¡NO IMPROVISES 
VETERINARIO 

PARA TU MASCOTA! 
Acude a quien sabe de verdad.

¡ADEMÁS! 
PLANETA MASCOTA
LANZA SU CAMPAÑA:

info@planetamascotaperu.com

994 119 890
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Los 
beneficios 

de un 
cachorro 
en casa

        

         Un niño que 

crece con una 

mascota tiene grandes 

posibilidades de ser un 

mejor adulto... 

“ “

ESPECIAL



Si tener un cachorro es 
una  idea  que  es tá 
dando vueltas en tu 
cabeza, desde ya pode-
mos decirte que hay 

mucho material de investigación cientí-
fica que demuestra los beneficios de la 
interacción entre los niños y las masco-
tas. Un cachorro en casa es una oportu-
nidad estimulante y enriquecedora, una 
experiencia que le ayudará a tu hijo a 
crear un vínculo de vida realmente signi-
ficativo.

Sentimientos positivos

Un niño que cuida con responsabilidad 
de su mascota tiene una ventaja sobre 
los demás pequeños, y es que en lugar 
de aprender con el ejemplo, vive los 
valores en carne propia. Además, de 
vivir en bienestar. Veamos:

Aprende a respetar a los demás.Ÿ
Aprende a ser más tolerante.Ÿ
Respeta el tiempo de los otros. Ÿ
Mejora su autoestima. Ÿ

Aumenta sus habilidades de observa-Ÿ
ción y empatía. 

Puede relajarse.Ÿ
Libera estrés porque tiene más activi-Ÿ
dad física.

Fortalece su sistema inmunológico.Ÿ

El cachorro y el círculo de la vida

La vida del cachorro puede convertirse 
en una fuente inspiradora para explicar-
le al niño el círculo de la vida: nacemos, 
crecemos, enfermamos, nos queremos 
(sexualidad y reproducción), envejece-
mos y morimos. 

Sin duda, la muerte de una mascota 
puede convertirse en una experiencia de 
aprendizaje para "preparar" y ayudar al 
niño a enfrentar esos momentos inevi-
tables en que alguien muy querido nos 
va a dejar.

Si aún te quedan dudas del efecto bene-
ficioso que las mascotas pueden tener 
en la vida de tus hijos, seguidamente 
mencionamos una serie de terapias que 
demuestran que tener una mascota sí 
hace la diferencia: autismo, trastorno del 
desarrollo, depresión infantil, dificulta-
des de adaptación, problemas motores 
o neurológicos, entre otros problemas 
de aprendizaje. 

Las mascotas pueden convertirse en 
auténticos compañeros de nuestros 
hijos.

CACHORROS

Un cachorro no 

puede llegar a casa 

solo para satisfacer 

los caprichos de nues-

tro hijo. Se trata de 

un ser vivo que siente 

y necesita cuidados. 

La bienvenida de una 

mascota es una deci-

sión de familia.
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Ten en cuenta que solo LA PRE-
VENCIÓN es el mejor tratamiento para 
este tipo de enfermedades, junto con las 
vacunas y un adecuado protocolo sani-

tario, en el caso de lugares donde 
convivan gran cantidad de felinos. 

Cabe mencionar que en nuestro país, 
tenemos vacunas existentes para 
Panleucopenia felina, Calicivirus y 
Herpesvirus felino (Triple Felina) y 
Leucemia felina.

Si sospechas que tu gato tiene los sínto-
mas de alguna de estas enfermedades 

virales, llévalo cuanto antes 
con su médico veterinario 
porque recuperarse no 
solo va a depender del 
tratamiento y terapia, sino 
también de su sistema 
inmunológico. La salud y 
bienestar de tu mascota 
siempre están en tus 
manos.

Por M.V. Mariela Quijada Rojas

CMVP 10432

Veterinaria T&M

Las enfermedades virales en los gatitos 
son más comunes que en los adultos, y 
esto se debe principalmente a que su 
sistema inmunológico no está bien 
desarrollado, a la falta de vacunas y a un 
inadecuado plan sanitario y nutricional, 

ESTOS SON LOS SÍNTOMAS PROPIOS DE CADA ENFERMEDAD:

Cuatro 
enfermedades 
virales gatunas

sobre todo, en lugares donde conviven 
abundantes gatos. Entre los síntomas 
más comunes están:

Fiebre.Ÿ
Inapetencia.Ÿ
Decaimiento.Ÿ

1 2

3 4

Panleucopenia felina

Además de los síntomas comunes, 
esta enfermedad provoca trastornos 
gastrointestinales como vómitos y 
diarreas, a menudo sanguinolentas.

Calicivirus y herpesvirus felino

Además de los síntomas comunes, el 
gato puede presentar 
secreción nasal, secreción 
ocular, salivación, lesiones 
en cavidad oral, úlceras 
corneales, conjuntivitis y 
hasta procesos neumóni-
cos.

Leucemia e inmunodeficiencia felina

Son dos de las enfermedades virales 
con mayor tasa de mortalidad. Junto 
con los síntomas comunes se pue-
den presentar otros signos multior-
gánicos. El tratamiento consiste en 
estabilizar al paciente gatuno y ade-
cuarlo para que viva con estos virus 
porque no tienen cura.

 Peritonitis infecciosa felina

La peritonitis puede comenzar como 
una enteritis leve y seguir con los 
síntomas comunes virales; además 
de pérdida progresiva de peso, acú-
mulo de líquido torácico y/o abdomi-
nal, signos neurológicos y oculares. 
Lamentablemente, es altamen-
te mortal para los gatos afec-
tados. Es una enfermedad 
que no tiene tratamiento.

ESPECIAL
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Quien no ha visto un 
mastín napolitano, 
prepárese para sor-
prenderse. Un mas-
tín es un espectáculo 
para los ojos. Genera 

admiración por su inmensidad y singular 
belleza, y en otros casos no, aunque lo 
mejor sería emplear la palabra respeto 
porque eso es lo que inspira.

El mastín napolitano es muy inteligente, 
un grandote de noble personalidad. 
Generoso con los niños, aunque por su 
tamaño es muy importante que un adul-
to supervise sus juegos porque sin pro-
ponérselo podría dañarlos. Lógicamen-
te, tampoco es un perro con el que los 
pequeños deban pasear solos. Esta no 
es una raza para personas sedentarias. 
Es la mascota para una familia experi-
mentada y consciente de la responsabi-
lidad que va a asumir por muchos años, 
a cambio de fidelidad y amor. 

El mastín es capaz de defender hasta la 
muerte a su familia humana. Insistimos, 
es una raza solo para personas experi-
mentadas y apasionadas que saben 
cómo manejar a un perro grande y fuer-
te, vale decir, con autoridad. Estos ejem-
plares necesitan de una buena socializa-
ción, necesitan ser educados en lo que 
respecta a su relación con los extraños y 
otros animales. Esta socialización 
requiere por lo general de entrenamien-

EL MASTÍN 
NAPOLITANO

Un Un 
grande grande 
y noble y noble 

de corazónde corazón

Un 
grande 
y noble 

de corazón

RAZAS



Inteligencia. Le cuesta aprender 
algunos comandos.

Olfato. No es de los mejores.

Se recomienda bañarlo con 
frecuencia, aun si vive dentro de 
casa.

No bota mucho pelo en etapa de 
muda.

No suele ser muy limpio.

No ladra mucho ni aúlla.

Es territorial. Desconfiado con 
extraños y celoso de su propiedad.

Es excelente con los niños, más si 
crece con ellos.

No es muy amigable con otros 
perros.

Ama la compañía.

Peso:
Machos 
de 60 a 70 kg aprox.
Hembras 
de 50 a 60 kg aprox.

to profesional y una conducción firme 
porque de lo contrario puede volverse 
sobreprotector.

Su familia humana deberá tener mucha 
paciencia, como con otras razas, porque 
la va a necesitar, ya que además de 
babear un poco cuando se agita y roncar, 
por su tamaño va a romper cosas en 
casa mientras juega. A saber, los adultos 
pasan la mayor parte del día descan-
sando, en tanto que los cachorros son 
activos, curiosos y torpes.

¿Que si son agresivos? Al respecto se 
han tejido muchas historias que no son 
ciertas. El mastín napolitano no ataca 
sin razón, pero si lo provocan va a defen-
derse. Solo los irresponsables podrían 
entrenarlo para atacar y eso confundiría 
la verdadera naturaleza de su raza. 

El mastín napolitano es un excelente 
perro guardián que protegerá su territo-
rio y nunca dejará que ningún descono-
cido penetre sus dominios. Es a la vez, 
una mascota inteligente que gusta de la 
compañía de su familia humana. 

Algo de historia

El mastín napolitano es una de las razas 
más antiguas, su origen se remonta a 
unos 2000 años atrás. Se tienen evi-
dencias de su presencia como perro de 
combate en la antigua Roma, acompa-
ñando incluso al mismísimo Alejandro 

Magno en sus conquistas por el año 356 
a.C.

Su primera aparición fue en una exposi-
ción canina en Nápoles, en el año 1946. 
Hoy por hoy, los criadores se han encar-
gado de devolver a esta raza su popula-
ridad.

Características

El mastín napolitano es un moloso de 
gran tamaño, con un volumen impac-
tante, es un perro rectangular de patas 
fuertes y musculosas. 

Es un braquicéfalo de grandes mandí-
bulas, dentadura completa, mordida en 
tijera y un cuello muy musculoso. La 
parte superior de su cabeza debe ser 
casi plana, dando la apariencia de un 
cuadrado visto desde arriba.

La piel del mastín tiene unas arrugas 
muy peculiares, arrugas gruesas que no 
interfieren en su visión, olfato o mordida. 
Estas arrugas no deben ser excesivas; 
ese es el gran error que cometen 
muchos criadores. Por lo que la gente 
debe saber que “no es mejor mastín el 
más arrugado”. Estos ejemplares pue-
den ser de cuatro colores: gris (el más 
común), negro, leonado y el rojo o caoba. 
También se aceptan cualquiera de estos 
colores en versión atigrada. Y sus uñas 
deben ser preferentemente negras.

Alimentación

Debería consumir alimento superpre-
mium, rico en proteínas y grasas, al 
menos los primeros 12 meses de vida 
para alcanzar un desarrollo óptimo.

De cachorro hasta los 5 meses de edad 
será importante darle sus alimentos en 
tres raciones durante el día. Luego darle 
dos raciones diarias hasta los 9 meses y 
en adelante, una ración al día.

Es preferible darle su ración por la noche 
para que descanse y no juegue porque 
podría sufrir de torsión gástrica, una 
afección propia de razas grandes.

Es muy importante evitar la obesidad, 
sobre todo cuando es cachorro. Esto 
puede ser perjudicial para sus ligamen-
tos y articulaciones que son débiles en 
etapa de desarrollo.

Tenencia

La socialización del mastín napolitano 
debe empezar desde cachorro. Pese a 
ser una raza grande, no necesita gran-
des espacios, pero si el suficiente para 
hacer pequeñas rondas y jugar.

Durante sus primeros nueve meses de 
vida no es conveniente el ejercicio en 
exceso, solo hay que dejar que corra o 
salte lo que quiera para no perjudicar su 
salud. Si vive en una casa es muy impor-
tante sacarlo al menos dos veces al día. 
Es un perro muy protector, leal y equili-
brado

Origen: 
Italia. 

Utilización: 
Protección y 

Perro guardián.

Clasificación FCI: 
Grupo 2 Perros pinscher y 
schnauzer, molosoides, perros 
de montaña y boyeros suizos.
Sección 2.1 molosoides, tipo dogo.
Sin prueba de trabajo

Altura:
Machos 

de 65 a 75 cm aprox.
Hembras 

de 60 a 68 cm aprox.

Expectativa 
de vida:
De 8 a 10 años aprox.

El  del mastínABC
1. 

2.  

3. 

4.  

 

8.  

9.  

10.

5.  

6.  

7. 
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Desde hace unas décadas a esta 
parte, la palabra criador suele estar 
asociada a otra: controversia. Luego 
de unos meses de investigación, 
aquí les resumimos nuestra opinión, 
el perfil de los profesionales con los 
que vamos a trabajar, saquen uste-
des sus conclusiones.

Cuando hablamos de criadores a 
muchos se nos vienen a la cabeza 
las imágenes del comercio desme-
dido de miles de perros y cachorros 
de raza en condiciones deplorables. 
No obstante, esos son los menos. 
Ser criador es una vocación que 
suele comenzar en la infancia, con el 
genuino interés que solo los niños 
sienten cuando descubren algo y lo 
convierten en su pasión, en su 
modus vivendi, cuando se hacen 
adultos.

Valgan verdades, un criador no se 
hace a los treinta años, esos segura-
mente tienen un negocio en mente. 
Esos son los que salen a vender un 
perro o un gato “fino” en jaulas, cajas, 
mochilas o bolsas, a escondidas de 
las autoridades, a un precio tan mise-
rable como las condiciones en las 
que explotan a los animales que 
tienen.

Indagando el tema, podemos con-
cluir que los buenos criadores son 
los primeros interesados en el bie-
nestar de los animales con los que 
conviven, ya que muchas veces solo 
se trata de tener al mejor ejemplar 
de su raza favorita. Además, criado-
res los hay de todo tipo de especies, 
no solo de perros o gatos, sino de 
conejos, peces y hasta caballos, por 
citar unos ejemplos. 

En Planeta Mascota, queremos 
difundir el trabajo de los criadores 
profesionales. De los que conocen a 
fondo las características de una raza, 
de los que no dudan en compartir su 
experiencia y consejos con los que 
estamos realmente interesados en 
aprender; de aquellos cuya prioridad 
no es el afán comercial. En estas 
páginas les vamos a presentar a los 
que cuidan de sus mascotas como 
un miembro más de la familia.

El principio fundamental que debe regir en un 
criador profesional es uno: “El amor por la vida y 

bienestar de los animales”. Sin esto la crianza 
responsable no existe.

¿Qué te llevó a convertirte en criador 
profesional? ¿Estudias, te preparas o 
solo basta el entusiasmo? 

En realidad, el título de criador profesio-
nal no existe, es un adjetivo que uno va 
recibiendo como resultado de una tra-
yectoria seria y responsable en el 
campo de la crianza. 

Un criador responsable vela por la vida 
y bienestar tanto de un cachorro de 
exposición como del que no reúne los 
estándares que la raza exige. En el caso 
de los cachorros que no van a exposi-
ción, un criador responsable evitará que 
se reproduzca y eso no significa quitarle 
la vida, sino que se encargará de encon-

trarle un buen hogar.

Un criador responsable debe capacitar-
se constantemente. Todo aquel que 
quiera seguir este camino debería 
seguir un curso de Cinología en el Ken-
nel Club Peruano, este curso es el ABC 
de la ciencia que gira en torno al perro.

¿Por qué elegiste al mastín napolitano?

Desde pequeño, recuerdo haber sentido 
una atracción especial por los animales. 
Cuando visitábamos a la familia siem-
pre terminaba jugando con el perro de 
la casa. La conducta animal me ha 
interesado mucho, tanto que podía 
pasarme horas observando como un 
perro se divertía o interactuaba con 

CRIADORES CRIADORES 
POR PASIÓN POR PASIÓN 
Y CONVICCIÓN Y CONVICCIÓN 

CRIADORES 
POR PASIÓN 
Y CONVICCIÓN 
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otros congéneres hasta que un día vi un 
mastín napolitano y me dije, esta es mi 
raza favorita. Me fascinó su color gris 
azulado brillante y la profundidad y 
fuerza de su mirada. 

El mastín es un perro muy grande, de 
patas gruesas y sólidas con una cabeza 
diferente a la de cualquier otro perro. Esa 
mezcla de músculos y pliegues me 
hablaban de su duro pasado y su evolu-
ción a través del tiempo. Y desde ese 
entonces, investigué y leí cuánta revista 
llegaba a mis manos, asistí a conversa-
torios hasta que llegué al Kennel Club 
Peruano, donde al fin encontré una 
institución que me podía dar la informa-
ción que buscaba, y no solo eso, sino que 
encontré a un grupo de personas tan 
eruditas como profesionales del mundo 
canino.

Cuando pregunté en el Kennel Club por 
un mastín napolitano, me dijeron, no 
una, sino varias veces, “habla con Manie-
ro”. El ingeniero Ermanno Maniero Tro-
vatti, me recibió amablemente en su 
casa, aún recuerdo esa taza de café y 

aquella primera charla en la que terminó 
de convencerme de que el mastín napo-
litano era para mí y viceversa. Aquel día 
comenzó una gran amistad que nos 
uniría por más de 25 años. Ermanno 
Maniero fue mi mentor en el mundo 
canino.

Y después de tantas competiciones y 
premios, ¿Qué es lo que te ha dado más 
satisfacción?

Hace unos años, hubiera respondido 
que un título importante ganado con 
uno mis perros en algún país del mundo. 
Sin embargo, hoy me doy cuenta de que 
la mayor satisfacción de un criador es 
sentir pasión, es hacer las cosas correc-
ta y honestamente. Es enorgullecerte 
por ese cachorro que trajiste al mundo 
para verlo convertirse en un campeón. 

En un futuro próximo, ¿Qué planes 
tienes para tu criadero?

Por ahora, estoy enfocado en mejorar la 
salud del mastín napolitano. Quisiera 
equivocarme, pero nuestra raza ha caído 
en manos de irresponsables que por 

Entrevista con Percy Salas Romainville.

Propietario del Criadero Di Saroma.

Datos de Contacto: 

T 980040135

saroma1973@hotmail.com

El Faro 121. La Molina. Lima - Perú

Facebook: https://www.facebook.com/disaroma/

unas monedas han creado un hipertipo 
perjudicial. Sin estudios ni información 
veraz, no se dan cuenta del daño terrible 
que le están haciendo al animal y a la 
raza. Se están olvidando de su bienestar.

Hoy más que nunca, estoy abocado en 
que mis ejemplares crezcan sanos, 
longevos, bellos, útiles y encuentren 
hogares responsables, donde se con-
viertan en parte de la familia.
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¡Planeta Mascota tiene 

nueva plataforma digital! 

¡Más contenido, más productos 
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¡NOS SACUDIMOS
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SOCIALES

-

 Ellas son Queca 
y Wendy, las 
engreídas de los 
Espinoza - Viela. 

Humano favorito: 
Francis Vilela

George es un pomerania de 1 año de edad.
Humano favorito: Abrahan Ccasa

La consentida 
Channel 
Humana favorita: 
Wuinnifer Urbaez 

Prince el campeón
Humana favorita: 
Cinthya Atasi 

Envíanos la mejor foto de tu mascota 



-

EN 
SOCIEDAD

-

Aquiles  tiene 3 años y le
encanta la música.
Humano favorito: Julio César 
Rodríguez

Scrappy jugando a la pelota 
 Humano favorito: Kevin Edy Navarro Infantas

Bony es una perrita muy 
juguetona y le gustan mucho 
los peluches 
Humano favorito: Gabriel Lloja nuñez

Marquesita  tiene 1 año 10 meses 
es super amorosa. 
Humana favorita: Krystel Milagros Vizcarra 

Desde Chorrillos, Machín, un pug de 
2 añitos.
Humano favorito: Manuel Risco 

info@planetamascotaperu.com ACUARIOFILIA
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Una cueva confortable
Perla Cat Cave es un espacio protegido para que su gato 

descanse y un objeto contemporáneo para su hogar.

La forma de lágrima curva de la canasta le da a su gato una 

sensación de seguridad para una siesta relajante. Está 

trenzada con una cuerda sólida y resistente en ratán natural, 

por lo que su gato aún puede disfrutar de una vista de 360   ° 

de su entorno. El cojín está hecho de espuma especial de 

alta resistencia y proporciona un nivel de confort superior.

https://www.miacara.com/

Cama Mio Dog
La elegante canasta para perros Mio lleva la siesta a un nivel 

completamente nuevo. Creada para MiaCara por el diseñador Shigeo 

Mashiro, la cama Mio es una interpretación contemporánea de la 

canasta de mimbre tradicional. El cuerpo curvo de esta canasta de 

diseño crea un diseño único y le brinda a su perro un espacio protegido 

para acurrucarse en el interior.

El cojín de espuma suave se adapta a la forma del cuerpo del perro, 

ofreciendo un soporte y comodidad excepcionales.

El cojín es extraíble y lavable para facilitar la limpieza.

https://www.miacara.com/

Arenero automático 
CatGenie es un arenero para gatos es autolim-

piable y emplea agua y una solución sanitaria 

específica. El único arenero para gatos, que 

elimina los desechos y se mantiene limpio 

automáticamente. De hecho, este aparato es 

un inodoro de verdad, para gatos. Se pre-

configura para desaguar tantas veces al día 

como Ud. desee, o bien se pulsa para una 

limpieza manual. No requiere cambiar la arena, 

en su lugar, los gránulos dentro del cuenco son 

lavados en profundidad, cada vez que se 

desagua

Olvídate de la pesada tarea de limpiar el 

arenero, CatGenie es el baño privado para tu 

gato.

http://www.catgenie.es/

QUBLO
Qublo es el nuevo juego modular y al mismo tiempo puede ser utilizados 

como cama para descansar y para en horas y horas de juegos. Perfecto 

para esconderse, explorar, escalar, jugar con otros gatos. Mide 35x35x35  

cm, con una decoración pajiza, está disponible en colores hielo y gris topo. 

Se puede colocar tanto en el interior como en el exterior y está hecho de 

resina termoplástica, no tóxica y 100 % reciclable, respetando plenamente 

el medio ambiente y las personas. En comparación con los cubos ya 

disponibles en el mercado, Qublo es resistente, no se astilla, no pierde su 

color y sobre todo es lavable. 

https://www.bamagroup.com/

Encuentra más novedades en nuestra plataformaNOVEDADES
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Alfombra casi mágica
Una alfombra para evitar que la arena detu 

gato esté esparcida en toda la casa. La 

alfombrilla de arena de Pieviev tiene doble 

capa, la capa superior está diseñada con 

agujeros, por lo que la arena de tu gato 

puede caer a través de los agujeros de 

panal en la segunda capa. Se limpia 

fácilmente de los granos y en su interior 

simplemente levantándolo verticalmente 

y ampliándolo. Simplemente lave con 

agua o use una aspiradora y luego seque.

De venta en Amazon

Para que lo lleves donde vayas
Melollevo está pensado para que tu mascota pueda 

acompañarte allí donde vayas con las funcionalidades de un 

bolso porta animales y una cama acolchada en la que dormir.

¿Te vas de fin de semana con tu perro? no hace falta que 

lleves una maleta entera para él, con Melollevo lo tienes todo 

en uno, bolso en el que transportarle, cama para que duerma y 

en sus bolsillos exteriores podrás llevar su comida, botella de 

agua o juguetes.

Además, es totalmente personalizado, pudiendo elegir tanto 

color exterior, como interior. Es impermeable, con laterales 

perforados para facilitar la ventilación, cierre total con 

cremalleras y correa de seguridad en su interior.

https://www.pepitoandco.com/

Uñas a la moda
No es que sea un producto de primera necesidad, pero para los que siguen 

la moda y quieren que su mascota también, ahora pueden pintar las uñas 

de su mascota con tintas muy especial y de muchos colores. Creado y 

patentado por una empresa productora de accesorios para groomer, a 

base de agua, inodoro, no tóxico, se seca en menos de 40 segundos y fácil 

de quitar! Se aplica una sola capa de esmalte para una apariencia perfecta 

para su mascota. En las uñas oscuras, se recomienda aplicar primero una 

base de blanco y luego un color para un mejor resultado .

https://www.warrenlondon.com/

www.planetamascotaperu.com

Toallitas de carbón activado 
De la marca italiana ARYA revolucionarias toallitas de carbón activado. Una 

verdadera novedad en el mundo de la higiene de mascotas. Las primeras 

toallitas de tela negra con fibras 100% biodegradables. Empapadas en una 

loción que contiene carbón activado de origen vegetal, útil por sus 

propiedades absorbentes y desintoxicantes, agua de manzanilla, con una 

acción calmante y proteínas de seda que ayudan a mantener el cabello 

brillante y suave. Están disponibles en un paquete de 15 piezas en formato 

de 20x20 cm. 

ARYA ofrece una línea completa de productos dedicados a la higiene 

animal.

¡Descúbrala en su sitio web!

www.arya.pet
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El thai y el siamés 

son dos razas 

que provienen de 

O r i e n t e .  S o n 

gatos muy inteli-

gentes, habladores, curiosos y activos; 

ambas razas suelen confundirse 

entre sí porque los colores de su pela-

je son los mismos. Por si fuera poco, 

también tienen el pelo corto y ambas 

portan el gen cs, también conocidos 

como gatos color point. 

Los gatos color point son aquellos 

que tienen el cuerpo de color crema 

con las patas, cola, orejas y cara de 

color más oscuro, aunque también 

hay razas con esta característica. Otra 

preciosa particularidad es que estos 

gatos siempre tienen los ojos celestes. 

Qué los hace diferentes

El siamés tiene una estructura ósea 

muy fina. Sus huesos son largos y 

delgados, lo que le da una apariencia 

muy estilizada y elegante. El pelo 

corto pegado al cuerpo les da su parti-

cular silueta. Sus piernas y cola son 

muy finas y largas con pies y manos 

pequeños. El tórax y abdomen deben 

ser todo un bloque tubu-

lar. Si miramos a su cara 

de frente, la cabeza debe 

ser un triángulo perfecto 

y sus grandes orejas deben seguir la 

línea de la cara. Y si vemos su cabeza de 

perfil, veremos que desde la frente a la 

punta de la nariz hay una línea recta. 

Sus ojos son muy almendrados 

y oblicuos, su hocico es largo 

y fino hacia la nariz. 

El thai es un gato menos 

estilizado. Sus huesos 

son más fuertes lo que 

le da una silueta más 

robusta. La cara 

del Thai 
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es redondeada de hocico más corto, 

se le llama cara de manzana con las 

orejas más cortas y redondeadas. Los 

ojos celestes del thai no son tan 

almendrados y no presentan la mira-

da rasgada de los siameses. 

El dato curioso es que en Perú no hay 

gatos siameses, no hay criadores ni 

ningún ejemplar, por lo que sabemos. 

Tampoco hay criadores de thai inscri-

tos, pero si se pueden ver muchos 

gatos que evidentemente se parecen 

porque deben ser descendientes de 

esta raza. Por lo tanto, cuando en Perú 

se habla del gato siamés, en realidad 

se están refiriendo al thai, una raza 

muy querida por su inteligencia y 

personalidad adorable.

Por Javiera Paz Pernas

- Unidades de sangre (canino y felino)
- Servicio de transfusión sanguínea
- Telf. (01) 2861817 
- Cell.: 961846448 / 960177556
- Delivery a Lima y provincias

hemovetperu@gmail.com



ARTÍCULO

Los perros pequeños, 
también llamados toys 
(juguetes) son "un mun-

do aparte" en el vasto mundo perruno, 
donde hoy ganan cada vez más populari-
dad y el Perú no es la excepción. 

Camaradas en sintonía con los tiempos

Los perros pequeños parecen adaptarse 
perfectamente a la vida moderna, a sus 
ritmos y espacios. Por su pequeño tama-
ño son los preferidos por las familias que 
viven en departamentos o no tienen un 
jardín disponible. Además, su "consumo" 
es reducido. Sí, otro punto a su favor, dado 
que la ración de alimentos que necesita 
un perro pequeño es de hecho mucho 
menor que la requerida por sus "primos" 
de tamaño mediano, grande y gigante.

¿Cuánto más pequeño mejor es?

Los perros toy merecen una mención 
especial. Buscando en la red, sucede que 
uno se encuentra con anuncios donde se 
venden perros muy pequeños, que en 
algunos casos bordean los 800 gr de 
peso. Estos animales en particular suelen 
venderse a precios muy elevados porque 
se describen como perros de raza, parti-
cularmente raros. Por otro lado, hay un 
público muy interesado en este tipo de 
perros, vistos como almohadillas de lana 
muy dulces que se pueden "transportar" 
fácilmente en un bolso, casi como si 
fueran "accesorios" y no perros de verdad.

Problemas 

Los métodos de selección para obtener 
perros extremadamente pequeños, como 
los que se venden bajo el nombre de 
perros de “taza de té”, pueden sufrir de 
serios problemas de salud en los dientes, 
la vista y los huesos, entre otros. 

Estos son perros “mini”, 
pequeñitos y llenos de 
simpatía y encanto.
¡Descubre y enámorate  
del universo de los perros 
miniatura y ámalos!! 

Por ello, antes de decidirse a comprar uno, 
infórmese acerca del estándar de la raza, 
su peso y tamaño, y diríjase a un criador 
serio que le pueda dar los mejores conse-
jos de crianza y cuidados.

Salud en cada bocado

La nutrición es un tema muy importante, 
nuestro amigo siempre debe estar en 
buena forma porque en comparación con 
los perros más grandes, los pequeños 
más pequeños necesitan consumir una 
ración bastante concentrada para facili-
tar el trabajo de su estómago, el que pro-
porcionalmente es más pequeño. 

Una dieta equilibrada y alta en proteínas 
ayudará a su metabolismo más rápido. 
Prefiera también las croquetas más 
pequeñas para que las mastique fácil-
mente. En el mercado hay varios alimen-
tos diseñados para satisfacer estas nece-
sidades. Estas son precauciones que sí 
hacen la diferencia.

¡Excesos no!

Exagerar no es una palabra que vaya con 
los perros pequeños. De hecho, dado su 
tamaño y con la comida que consumen 
pueden desarrollar una excesiva energía 
que los puede predisponer a patologías 
graves. 
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Si necesitamos premiar su buen compor-
tamiento o estamos en proceso de entre-
namiento, la solución podría ser reducir 
cierta cantidad de alimentos de la ración 
diaria y usarlos como recompensa.

Organolepsia

Se suele comentar que los perros tienen 
gustos más difíciles de satisfacer a la 
hora del menú. Por lo que no es raro escu-
char a los dueños de perros pequeños 
quejarse del apetito caprichoso de sus 
engreídos. 

Aquí entra en juego las características 
organolépticas de los alimentos, es decir 
su aspecto, olor, sabor y textura. Esto 
significa que lo más importante es hacer 
atractivos los alimentos para estimular el 
apetito de nuestra mascota.

Una ayuda contra el frío

Durante los rigores del invierno, muchos 
perros "pequeños" necesitan protegerse 
del frío debido a su estructura física parti-
cular. 

Humanizar a las mascotas con un traje o 
accesorio lindo es válido, queremos ver-
las a la moda y encantadoras. 

Sin embargo, los animales tienen pelo y 
no deben tener puesta día tras día la 
misma ropa. Y menos las ropas de polar u 
otro material sintético.

De día prefiera las ropitas de algodón 
natural para sacarlas a pasear. Y de regre-
so a casa, quíteselas. Por la noche, cuando 
la temperatura baja, abríguela bien con 
una manta.

Son mascotas, son animales y no son 
humanos; además muchas son alérgicas 
o desarrollan alergias en la piel. 

Cualquier otra recomendación, según la 
raza, consulte con el médico veterinario.

Declaración

En PLANETA MASCOTA, promovemos e 
incentivamos la adopción de mascotas 
porque somos conscientes de la realidad 
tan deplorable por la que atraviesan 
millones de perros y gatos en estado de 
abandono.

Y si bien, las mascotas tienen un rol cada 
vez más importante en las familias 
peruanas, no podemos ignorar que exis-
ten algunos apasionados de las masco-
tas de raza. Pensando en ellos, publica-
mos informaciones para que puedan 
comprar una mascota con criadores 
reconocidos. 

¡No al comercio ilegal!
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Planeta Mascota deja la tierra para 
zambullirse en las profundidades, 
bueno no de las aguas del mar, sino 
de un minimundo muy parecido, 
los acuarios. Queremos que este 
sea el espacio predilecto de los 
aficionados a la acuariofilia y de 
quienes quieran descubrir un 
nuevo y relajante pasatiempo.

Los acuarios con sus coloridos 
peces se han convertido en com-
pañía de muchos, en el escape a un 
mundo especial, donde la observa-
ción invita a la contemplación y al 
relax.

Algunos dirán para qué tener 
peces, sino se les puede acariciar, 
sino se les puede sacar a pasear, 
pues muchos tampoco somos muy 
activos que digamos y preferimos 
la calma, razón por la cual los peces 
de un acuario pueden convertirse 
en nuestra mejor compañía. Ade-
más, un pez adentro de casa puede 
convivir perfectamente con perros, 
gatos y conejos.

La aventura acuática ha comenza-
do. Y hay tanto que conocer y 
aprender. ¡Descubre el maravilloso 
mundo de la acuariofilia junto a 
Planeta Mascota!

ACUARIOS YACUARIOS Y
ACUARIOFILIAACUARIOFILIA
ACUARIOS Y
ACUARIOFILIA

La acuariofilia se remonta a unos 
4000 años a. C., los sumerios 
tenían estanques en los que man-
tenían a los peces antes de consu-
mirlos. Por su parte, en los templos 
del antiguo Egipto se crearon 
estanques rectangulares para 
adorar al pez oxirrinco, animal 
sagrado, que según Plutarco, fue la 
razón por la cual los egipcios no 
comían pescado.

En China, en los arrozales inunda-
dos había peces como las carpas 
para complementar la dieta con 
proteína. Su conocimiento en este 
campo los llevó a seleccionar los 
peces más bellos con fines decorativos, 
algo que también evolucionó en Japón. Y 
así fue cómo surgió su dominio en la cría 
de carpas de koi y carpines dorados. Sin 
duda, la verdadera evolución de la acua-
riofilia se produjo en Asia. Entre los siglos 
X y XIV aparecieron las peceras de porce-
lana con peces de colores que deslum-
braron a los europeos.

Cabe mencionar que la eclosión de esta 
disciplina se produjo a mediados del siglo 
XIX, con acuarios en las principales capi-
tales europeas. El científico francés Pierre 
Carbonnier fue el primero en introducir al 
primer pez tropical en cautividad en el 
acuario de París. La llegada del pez del 

Acuariofilia, una disciplina milenaria

Actualmente, los acuarios se ven más y 
más en las casas. Esto se debe a los gran-
des beneficios que trae consigo el mundo 
de la acuariofilia. Mientras unos tienen 
acuarios para mejorar el aspecto de una 
habitación, sala u oficina, otros lo hacen 
por sus beneficios desestresantes y de 
relajación. 

Los peces son animales extraordinarios. 
Existen alrededor de 28 000 variedades 
de peces y hay muchas más. Los peces 
no tienen párpados, y aunque no lo parez-
ca duermen. Si los ves más de un minuto 
en un solo lugar, sin hacer nada, es porque 
están durmiendo. Tampoco tienen orejas, 
sin embargo pueden sentir la voz y los 
ruidos por medio de sensores. También 

paraíso a Francia fue el gran empujón 
para el estudio de las especies tropicales; 
un paso clave desde el entretenimiento 
hacia el auténtico interés científico.

La acuariofilia es mucho más que mante-
ner peces en un acuario. Se trata de cui-
dar a las especies, de fomentar su conoci-
miento y conservar su diversidad. El 
experto en acuariofilia es eso, un experto 
en peces y las instalaciones que estos 
necesitan para llevar una vida saludable. 
Estos profesionales pueden trabajar en 
grandes acuarios, como auxi-
liares en centros de peces y 
zoológicos o también como 
asesores en tiendas especiali-
zadas. 
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¿Sabías que un acuario en casa puede 
reducir los niveles de estrés y facilitar la 
relajación? Pues, no solo eso, sino que 
ayuda a desconectar y a centrar nuestra 
atención. 

En este tiempo de confinamiento, los acua-
rios fueron de gran ayuda para bajar el 
estrés en mi familia, en especial de mis dos 
hijos. Empezamos con una pequeña pecera 
y nos gustó tanto el hobby que decidimos 
emprender un negocio.

A primera vista parece que se tratara de 
comprar una pecera, llenarla con agua y 
elegir peces de colores, pero no es así. Los 
que siguen son unos consejos para que tu 
primera pecera se convierta en una expe-
riencia digna de recordar:

1. Empieza con peces de fácil cuidado 
como los guppys, mollys, platys, cebras y 
algunos tetras. Son peces de colores llama-
tivos y con seguridad les gustarán a tus 
hijos.

2. Elige una pecera, de acuerdo a la canti-
dad de peces que vayas a colocar en ella. 
Unos diez peces de los arriba mencionados 
pueden vivir tranquilamente en un acuario 
de 50 litros. 

3. Ubica la pecera de modo que no reciba 
luz solar directa porque esto creará algas y 
el agua se pondrá verde. 

Un acuario en casa Por Javier Carlos Mucha Aliaga

Acuario GolFish

4. En cuanto a los accesorios, lo primor-
dial es el filtro. Una pecera de 50 litros 
puede usar un filtro cascada de 250 
litros/hora. Como estos son peces tropi-
cales necesitan agua temperada, con un 
termostato de 50w a 75w. La temperatu-

0
ra del agua deberá oscilar entre los 24 C 

0y 26 C. 

5. La decoración del fondo, por ejemplo, 
puede ser con grava de sílice, 
paracas o volcánica; está últi-
ma muy recomendable para 
plantas. Al respecto, vas a 
encontrar plantas de bajos, 
medios y altos requerimientos. 
O si lo prefieres podrás optar 
por plantas artificiales, castillos, 
rocas, troncos curados. Real-
mente, hay una infinidad de 
detalles para decorar. 

6. Puesta en marcha. Lo ideal 
es ciclar el acuario antes de 
meter peces.  Actualmente, hay 
productos que ayudan a "saltar" 
este paso, bacterias benéficas y 
acondicionador de agua que 
eliminarán, entre otras cosas, el 
cloro. El acondicionador debe 
usarse cada vez que se cambie 
el 30 % del agua, sea semanal o 
quincenalmente y dependien-

do de la cantidad de peces. 

Finalmente, la regla más importante: 
pregunta, investiga, habla con los exper-
tos. Eso es lo primero que tienes que 
hacer antes de comprar cualquier pez 
porque no todos se llevan bien con todos. 
Muchos especialistas estarán felices de 
darte consejos y aclarar tus dudas. ¡Buen 
acuario!

hay peces que tienen pulmones. 

Los hay de todos los colores y formas. Un 
estudio científico de la Universidad de 
Exeter, en Inglaterra, concluyó que los 
peces guppy tienen personalidades 

individuales bastante marcadas, muy 
similar a cualquier mascota común. 

¿A quién no le gustaría tener la playa 
dentro de casa y con un animal exótico? 
Pues bien, con un acuario puedes tener 
las dos cosas a la vez. Un acuario es como 
una vitrina de aprendizaje de la naturale-
za, donde podrás apreciar las particulari-
dades de cada pez, su comportamiento y 
entorno. Es un pasatiempo para niños y 
adultos. Hoy son cada vez los amantes de 
la acuariofilia, un hobby apasionante. 

Los estudios demuestran que observar el 
ir y venir de los peces por unos minutos 
puede reducir en gran medida el estrés. El 
movimiento de los peces es casi hipnóti-
co, observarlos puede llevar a un estado 

Los peces son animales de 
compañía con los que pue
des crear un vínculo muy 

estrecho. Los acuarios son 
una vitrina de aprendizaje 

de la naturaleza, donde 
observar a los peces es 

casi como meditar. 

similar al de la meditación. 

Si tienes una vida estresante y lo tuyo no 
son ni los perros ni los gatos, los peces 
son una excelente opción. Además, solo 
ver a los peces nadar, comer y jugar 
puede reducir los niveles de ansiedad. 
Algunos médicos recomiendan un acua-
rio para las personas de la tercera edad 
por su efecto de paz y relax, así como para 
los niños con problemas de hiperactivi-
dad. 

El mundo de la acuariofilia es hermoso y 
relajante; beneficioso para la salud y el 
estado de ánimo. Esta fue solo una breve 
introducción al mundo acuático en una 
pecera. ¡Descúbrelo tú mismo!

Por Diego Rodríguez Albarracín 

Acuario Acuática
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Mi primer 

Un conejito en casa 

es una experiencia 

mágica, capaz de 

abrirte las puertas a un mundo de curio-

sidad silenciosa, comunicación sutil, 

conocimiento empático, simpatía y 

ternura. Si nunca antes has tenido un 

conejo tal vez puedas sentirse algo 

desorientado porque aunque tengas 

muchas ganas de darle una amorosa 

bienvenida, lo cierto es que no se trata 

de un perro.

¿Quieres saber por dónde empezar? 

Aquí te lo decimos…

Paso 1. Antes de su llegada a casa

Antes de recibir a tu conejo: ¡Prepárate! 

Infórmate, pregunta y aclara tus dudas 

en torno a nutrición, salud y bienestar, 

comportamiento, cómo comunicarte 

con él y que se sienta libre en casa. Ten 

en cuenta que el conejo es un animal de 

presa, es decir, los halcones van a rondar 

tu jardín, tu patio o tu terraza y podrían 

llevárselo, así que no lo dejes solo o sin 

supervisión. Este animalito necesita 

tanto refugios y madrigueras como 

libertad para saltar, curiosear y explorar. 

Organiza tu casa "a prueba de conejos" 

Oculta los cables y alambres eléctricos, 

identifica las habitaciones a las que no 

tendrá acceso y protege los muebles 

porque los va a roer. También decide 

cuál será la habitación dónde el conejo 

se mueva libre a sus anchas porque 

estas mascotas no pueden ni deben 

vivir en jaulas.

Objetos básicos: 

Una caseta de perro que actúa como Ÿ
guarida (las de paja o mimbre tejido 

también son muy buenas).

Un alimentador a la parrilla para heno.Ÿ
Un bebedero o un tazón para agua.Ÿ
Una caja de arena como la de los Ÿ

gatos indispensable. Sí, los conejos 

aprenden a usar el arenero como los 

gatos.

Paso 2. Solo una sensación de libertad

Los primeros días de la llegada del cone-

jo, deja que se mueva por una o dos 

habitaciones para que pueda estable-

cerlos como puntos de referencia de su 

nuevo hogar. 

Los conejos son muy territoriales y 

posesivos. Al principio, puede tender a 

quedarse cerca de su alojamiento. Lue-

go, comenzará a mirar a su alrededor y a 

dar sus primeros pasos por la habita-

ción, frotándose la barbilla con los obje-

tos. Así es como marca todo como "su-

yo".

Luego, dará su vuelta por todas las habi-

taciones para elegir los nichos que más 

le gusten y que lo hagan sentir seguro.

Durante las primeras semanas, es acon-

Por Romy Carminati

Operadora experta en etología 

de las relaciones con animales

+39 340 6631891

info@addestrareconigli.it

www.addestrareconigli.it

conejo
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Levanta todo tipo de cables del suelo 

o escóndelos para que no puedan masticarlos, 

y también ten cuidado con los tomacorrientes de la pared.

Dale a tu conejo un felpudo o una alfombra de algodón que 

pueda morder, rascar o escarbar para evitar que muerda 

una alfombra. Y siempre coloca una malla antideslizante debajo.

Levanta las cortinas 20 a 50 cm del piso.

Si tienes plantas de interior, colócalas en alto o coloca una malla a 

su alrededor. Las plantas son tóxicas para los conejos.

Una cama acolchada de las que utilizan los perros puede ser una 
alternativa cómoda para el descanso de tu conejo. 

Cubre las esquinas de las paredes y de los objetos con protectores de 
esquinas de metal para evitar que tu conejo las vaya a roer.

Coloca una cerca a modo de separador en las puertas para que el conejo 
no ingrese adonde tú no quieres que lo haga. Haz lo mismo en la 
terraza o el balcón para evitar accidentes.

Usa una cerca portátil, cuando necesitas delimitar el área donde 
está tu conejo. Dentro puedes poner juegos y cajas, entre otros 
pasatiempos que le gusten.

Si no tienes una habitación o no puedes dejarlo suelto en toda 
la casa, el baño puede ser una excelente solución. ¡Recuerda 
cerrar siempre el asiento del inodoro!

Construye o compra una cerca para ponerla en el jardín, el 
balcón o la terraza. Esta debe proteger al conejo tanto del sol 
como del calor, de la lluvia y el frío. Además, debe ser a 
prueba de perros, gatos e incluso halcones. 
Recuerda que los conejos cavan madrigueras. 
Coloca la cerca al menos a 50 cm de profundidad 
para evitar que el pequeño conejo escape o se 
lastime.

CONEJOS

sejable controlar al animal para cono-

cerlo y comprender cómo se comporta, 

cuáles son sus hábitos, qué prefiere 

hacer en casa y dónde prefiere quedar-

se. Con el tiempo, puede dejar al animal 

completamente libre para moverse a 

cualquier parte de forma independiente.

Si la escuela, el trabajo o las tareas 

domésticas, no nos permiten dejar al 

conejo completamente libre en la casa, 

puedes dejarlo temporalmente en el 

baño. Por lo general, la habitación más 

segura y neutral de la casa.

Paso 3. El conejo y yo

Una vez que el conejo se instale, puedes 

comenzar a interactuar con él. Recuerda 

que el conejo es una presa, espera a que 

él se acerque o acércate lentamente, 

agáchate y evita perseguirlo. Lo debes 

de levantar en una posición vertical, 

háblale con un tono de voz bajo y tran-

quilo.

El juego de Bush

Siéntate en el suelo con las piernas Ÿ
estiradas o cruzadas.

Coloca en tus manos y alrededor Ÿ
trozos de vegetales y verduras como 
tallos de apio o achicoria, trozos de 
hinojo o zanahoria y hojas de achico-
ria.

Espera a que el conejito se acerque y Ÿ
resiste la tentación de abrazarlo y 
atraparlo para besarlo. 

Lo mejor es establecer una relación 
basada en la curiosidad, la empatía y la 
confianza. Cuando esto suceda, podrás 
tocar más a tu mascota para que crez-
ca equilibrada y sociable.

Un 
hogar 

a 
prueba 

de 
conejos
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ARTÍCULO

Cuando un médico vete-
rinario recién abre su 
consultorio o clínica, la 

necesidad de una gestión empresarial y 
de personal sofisticada es menos cru-
cial, pero conforme el negocio crece, se 
hace cada vez más necesaria.

Las tareas gerenciales en un centro 
veterinario incluyen gestión financiera, 
marketing y servicios, de personal, de 
información, y administración general. 
Todas estas son áreas en las que un 
médico veterinario no ha recibido entre-
namiento en la facultad de medicina 
veterinaria. Es necesario que los dueños 
de prácticas veterinarias adquieran este 
conocimiento para poder crecer y lograr 
un mejor desempeño y resultados de su 
labor.

La profesión veterinaria está desarro-
llando hacia una mayor intensidad com-
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LA 
IMPORTANCIA 
DE LA GESTIÓN 
DE UNA CLÍNICA 
VETERINARIA

Por Dr. Neptalí Rodríguez

Administración y Marketing 

en Negocios Veterinarios

www.aymvet.com

petitiva, pero esto no es acompañado de 
una mejora en las competencias de 
gestión de las clínicas. El número de 
mascotas en los hogares del mundo ha 
incrementado significativamente. Hay 
muchas facultades de medicina veteri-
naria que producen un gran número de 
médicos veterinarios cada año. Sin 
embargo, las visitas de estas mascotas 
al veterinario han disminuido.

Un estudio en los Estados Unidos revela 
que la disminución de visitas a clínicas 
veterinarias (a partir del año 2000) coin-
cidió con un aumento de más del 33 % 
en el número de perros y gatos en ese 
país. Esta disminución en las visitas con-
dujo a un aumento en la frecuencia de 
varias enfermedades que podrían haber-
se prevenido, como parasitosis, enferme-
dades dentales y obesidad, por nombrar 
algunas.

El resultado empresarial de un centro 
veterinario no es una cuestión casual o 
de suerte. La utilización sistemática de 
buenas prácticas de gestión mejora la 
probabilidad de éxito empresarial. La 
mayoría de veterinarios no utilizan estas 
prácticas, esto es una oportunidad para 
aquellos que desean crecer.

Naturalmente, los veterinarios quieren 
ser compensados con un mayor nivel de 
ingresos. La única forma de generar más 
ingresos es aumentar el número de 
pacientes que vemos por día o aumen-
tar el cargo promedio por paciente. Las 
clínicas que son altamente eficientes 
pueden cobrar tarifas más altas y aten-
der a un mayor número de pacientes.

El aumento de la eficiencia del equipo 
no solo aumentará sus ingresos, sino 
que también hará que la clínica sea un 
lugar mucho más agradable donde 
estar y todos harán un mejor trabajo. Eso 
a su vez atraerá a más clientes, mejorará 
el cumplimiento, aumentará las referen-
cias, todo muy positivo.

Las crisis que seguirá al final de esta 
cuarentena hace más urgente que los 
dueños de clínicas veterinarias estén 
preparados para navegar en una nueva 
realidad.
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