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Consigue nuevos clientes 

Te ofrecemos la mejor vitrina 

¡Vende
más!

 994 119 890

info@planetamascotaperu.com

La Navidad ya está aquí, en la plataforma de Planeta 
mascota. Una excelente vitrina para dar a conocer tus 
productos y promociones en estas fechas. Consigue 
nuevos clientes, aumenta tus ventas, gana más dinero y 
destaca entre la competencia.
Infórmate y consulta por nuestra promoción navideña.



www.planetamascotaperu.com

¿YA SABES QUE REGALAR ESTAS FIESTAS?
La navidad ya se vive en la plataforma digital 
de PLANETA MASCOTA, donde encontrarás 
una gran variedad de opciones para regalar 
y hacer feliz a tu engreído y a los mejores 
precios.

 www.planetamascota.com 
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l 2020 ha sido un año jamás imaginado, triste, preocupante, 

lleno de incertidumbre, así como también de unas muestras de 

solidaridad que nos han arrancado lágrimas tanto de alegría 

como de esperanza. Estos han sido meses donde hemos 

tenido que aprender a dejar de hacer planes para vivir en el 

presente.

Es un año donde a nivel global, la tecnología se ha abierto camino a 

pasos agigantados para instalarse en nuestras vidas, nuestras 

casas, cambiando para siempre nuestros hábitos y costumbres.

En medio de una pandemia que solo creíamos propia de las 

películas de ciencia ficción, y luego de meses de confinamiento, 

poco a poco, vamos retomando nuestras vidas. Mes a mes se va 

reactivando la Economía, abriendo escaladamente negocios, 

servicios, restaurantes y ahora llegó el turno del sector turismo. 

Lógicamente tomando las debidas medidas de precaución, los 

principales atractivos turísticos del Perú se preparan para recibirnos 

y mostrarnos los más bellos parajes naturales de nuestra tierra, la 

cocina más deliciosa, su gente amable. En fin, tal y como suena y 

resuena en la última versión de la canción de Pedro Suárez–Vértiz: 

–“¡Cuando piensas en volver, aquí están tus amigos y un país por 

recorrer!”–. Así es, apoyemos a tantas familias peruanas que viven 

del turismo, salgamos de viaje con nuestra mascota, hagamos de 

este un verano diferente, conociendo lo nuestro y dejemos que la 

ruta nos sorprenda.

¡Buen verano queridos mascoteros! ¡Vivamos el presente, demos 

gracias por todo lo bueno a nuestro alrededor, por la salud, el amor y 

hagamos el bien! 

¡Felices Fiestas, claro que sí!! Abracemos el 2021 con mucha 

energía, con fuerza y garra. Los peruanos podemos seguir adelante 

siempre con esperanza…
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Mas
cotas

AL 

Sin pecar de fatalistas, en Planeta 

Mascota, somos conscientes de la 

crisis por escasez de agua que 

vienen atravesando muchos países 

en la actualidad. Una escasez, una 

realidad que parece muy lejana para 

los vivimos en las grandes ciudades 

porque aún podemos lavarnos, 

ducharnos y regar, entre otras 

actividades, sin restricciones, solo 

con las recomendaciones de no 

desperdiciar el líquido elemento. Sin 

embargo, con el verano encima y 

una pandemia por COVID que no 

retrocede, hemos querido dedicar 

este especial al agua y entre líneas 

hacer hincapié sobre su uso respon-

sable, a no desperdiciarla. 

AGUA

Somos conscientes de que, aunque 

en algunos artículos promovamos 

las piscinas, bañar al perro y chapo-

tear mientras regamos el jardín, no 

podemos ni debemos dejarla correr. 

Por eso, haciendo de esta una revista 

colaborativa, invitamos a nuestros 

lectores a que busquen y compartan 

información sobre cómo se pueden 

aprovechar esos litros y litros de 

agua de las piscinas que cuando se 

ensucian lo único que atinamos a 

hacer es echarla sin más por el 

desagüe. 

Aquí esperamos sus sugerencias. 

Cuidemos el agua. Todos necesita-

mos del agua para vivir. Siempre se 

puede hacer algo siempre
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Ocho razones para 
nadar con tu 

mascota

Muchos sabemos que la 

natación es un ejercicio completísimo y 

con un sinfín de beneficios, pues 

también lo es para nuestras queridas 

mascotas, en especial para los perros.

El verano está a la vuelta de la esquina, 

así que si vives cerca del mar o si tienes 

una piscina, ¡aprovéchala y ve con tu 

perro a nadar! 

Si se trata de su primer chapuzón, ve con 

calma para que no se asuste y más bien 

disfrute los beneficios de esta excelente 

actividad.

Razón no. 1 Seguridad ante todo

Un perro que sabe nadar es un animal 

seguro de sí mismo. Lo mejor es en-

señarle a nadar desde cachorro porque 

así aprenderá casi de manera natural.

Eso sí, recuerda que a todos los perros 

no les gusta el agua porque aunque te 

esfuerces y le pongas ganas, no todos 

los animales pueden aprender a nadar. 

Veamos por ejemplo a los bulldogs, su 

estructura ósea es realmente inade-

cuada para nadar y cuando lo intentan 

no pueden mantenerse a flote. En este 

caso, lo ideal es colocarle un chaleco 

salvavidas y supervisarlo en siempre 

para evitar accidentes.

Razón no. 2 Ayuda a mantener el peso 

ideal

Si gran parte de la humanidad padece 

de sobrepeso, los perros no son la 

excepción. En efecto, los médicos 

veterinarios ya hablan de obesidad 

canina. Y la natación puede ayudar a tu 

mascota a liberar la energía contenida.

Entonces para evitar estos problemas 

de salud, además de caminar, intenta 

llevarlo a nadar o échate con él un buen 

chapuzón en tu piscina. Hay modelos 

muy prácticos para armar en casa, y 

como debido a la pandemia, las playas 

tal vez no sean la mejor opción, nadar en 

casa será la mejor opción.

¿Quieres que tu perro se 

acostumbre al agua?

Quédate siempre a su lado. 

Nunca lo dejes solo. 

Las primeras clases de 

natación son las más 

divertidas. Si tienes una 

piscina, ingresen poco a 

poco al agua para que se 

familiarice rápidamente y 

se sumerja sin miedo.

�Patas al agua�

ESPECIAL MASCOTAS AL AGUA
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Razón no. 3 Es buenísima para las 

articulaciones

La natación es uno de los deportes más 

completos y de menos impacto. Nadar 

no solo hará que tu perro pierda peso, 

sino que también mejorará la salud de 

sus articulaciones.

Razón no. 4 Mejora la movilidad

En el caso de los cachorros, al principio 

sus movimientos serán un poco torpes 

porque están en pleno desarrollo, pero a 

medida que crecen se sentirán como 

peces en el agua y sincronizar sus 

movimientos mientras nadan contri-

buirá a su coordinación motora.

Razón no. 5 Es un entrenamiento com-

pleto

Si estás buscando un ejercicio que 

ayude a tu perro a crecer fuerte, salu-

dable, seguro y feliz, ni lo dudes a nadar 

se ha dicho.

Razón no. 6 Promueve la rehabilitación 

Si tu perro ha tenido un accidente o sufre 

de algún tipo de lesión, el médico 

veterinario podría aconsejarte que 

comience a nadar. No lo descartes, la 

mejoría se nota en el tiempo y claro todo 

va a depender del tipo de lesión.

Por cierto, si tu perro no 

quiere meterse al agua, no 

lo salpiques, no lo empujes, 

no lo obligues. Si notas que 

le molesta, no insistas. 

Ármate de paciencia o 

acepta que a tu perro no le 

gusta el agua y mucho 

menos nadar.

Razón no. 7 Por una sólida 

amistad

Nadar con tu mascota es y será 

siempre un momento especial porque 

mejora tu relación, aumenta la confianza 

que ella deposita en ti y el vínculo entre 

ambos será de armonía. 

Razón no. 8 En la naturaleza también 

está la diversión

Una piscina, la playa o un lago son los 

espacios perfectos para pasar mo-

mentos felices con tu perro. Para evitar 

cualquier situación fortuita, colócale un 

chaleco salvavidas.

Traten de nadar en un lugar donde la 

temperatura del agua sea agradable. 

Evita los climas fríos.

En el agua, recuerda siempre estar al 

lado de tu perro, un premio o un juguete 

pueden servir para alentarlo a nadar, así 

como lanzar objetos al agua para que 

los traiga de vuelta.

ESPECIAL MASCOTAS AL AGUA





Nadar 

con tu 

perro 

es 

buení

simo

Nadar con tu perro 

es una experiencia 

extraordinaria. Es 

uno de los deportes 

más completos, activa todos los mús-

culos, fortalece el corazón y los pul-

mones y es generoso con las articula-

ciones. La natación es una actividad 

recomendada tanto para los inquietos 

cachorros como para los perros 

mayores e incluso para aquellos que 

tienen problemas para caminar.

Cressi dog

Línea exclusiva para perros

La empresa italiana CRESSI SUB, 

especialista, desde 1946, en trajes para 

buceo, apnea, snorkel, natación y pesca 

Linda Kaiser
Periodista, Cressi Social Media Manager

Cressi Sub S.p.A.
Via Gelasio Adamoli 501 - 16165 Genova - 
Italy
Phone +39 010 830791
www.cressi.com
www.cressidog.com – info@cressidog.com
https://www.facebook.com/cressidoggear/

ESPECIAL MASCOTAS AL AGUA
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submarina, con sucursales en Estados 

Unidos, China, México y Sudamérica, ha 

creado una línea exclusiva para que los 

perros también puedan disfrutar del 

agua con toda seguridad.

Estos son: Cressi Dog Wetsuit y Cressi 

Dog Life Jacket.

Cressi Dog Wetsuit 

Mantén la temperatura corporal de tu 

mascota

El medio acuático implica la dispersión 

térmica de los cuerpos sumergidos en el 

agua. El traje de neopreno para perros 

Cressi es el complemento ideal para 

proteger a tu mascota de las frías aguas.

Este traje de neopreno, con un grosor de 

3 mm, facilita el aislamiento térmico y 

las celdas de aire de su estructura 

favorecen la flotabilidad de tu perro.

El uso del traje de neopreno aporta otras 

ventajas: 

Evita la aparición del síndrome de la Ÿ
cola rota (cola fría), un malestar 

temporal debida al enfriamiento 

excesivo del perro en el agua.

Favorece la calma y tranquilidad de tu Ÿ
perro por su material suave y envol-

vente, especialmente en situaciones 

de ansiedad o miedo.

El corte del traje de neopreno respeta Ÿ

la anatomía canina y permite a liber-

tad de movimientos sin restricciones. 

Puede utilizarse debajo del chaleco Ÿ
salvavidas para perros, lo que mejora 

aún más la flotabilidad del perro.

Cressi Dog Life Jacket

No te hundas, flota y nada

El chaleco salvavidas para perros Cressi 

es ideal para hacer de la actividad lúdica 

en el mar, el lago, la playa, en un bote, una 

tabla de surf, un kayak o 

canoa  una  p rác t i ca 

segura.

Diseñado para man-

tener al animal en la 

superficie y facilitar 

su natación, especial-

mente cuando pasa 

mucho tiempo en el agua, se 

cansa y evitar que se hunda. 

El chaleco cuenta con el equipo 

necesario para los perros de rescate y 

también resulta muy útil para la reha-

bilitación física por su corte anatómico 

que ayuda a mantener al perro en la 

posición correcta mientras nada.

Otras características:

Cómodo y fácil de llevar.Ÿ
Confeccionado con los mejores Ÿ
materiales, los mismos que utiliza 

Cressi para las chaquetas de buceo 

originales. 

El chaleco cuenta con dos bandas Ÿ
ventrales acolchadas, inserciones en 

material reflectante (para mayor 

visibilidad en el agua) y hebillas de 

acetato resistentes al desgaste.

ESPECIAL MASCOTAS AL AGUA
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La higiene de tu 

mascota es muy 

importante para 

su salud. Por su parte, el baño es una 

actividad que toma tiempo y no a todos 

les gusta, o tal vez debido a una dolencia, 

una intervención quirúrgica u otra 

situación especial, tu mascota no puede 

bañarse, es entonces cuando las 

toallitas húmedas se convierten en la 

opción más adecuada. ¿Sabes cuáles 

usar? ¿Sabes cómo limpiar a tu 

engreído? Aquí te lo decimos…

para 
tu 

mas
cota

¿Qué toallitas usar?

El mercado ofrece una infinidad de 

modelos de toallitas húmedas, solo que 

no cualquiera sirve para tu mascota. Así 

como las encuentras para adultos y 

bebés, busca toallitas especiales para tu 

perro o tu gato, por ejemplo, porque la 

piel y el pH de un animal son diferentes 

a la del ser humano; por lo tanto, 

deberás escoger la toalla húmeda más 

adecuada para él, ideal para su cuidado 

dérmico porque cuando la piel está bien 

atendida, el animal está protegido de 

ataques externos.

¿Cómo usar las toallas húme-

das para la limpieza de tus 

mascotas?

Las toallas húmedas están 

especialmente indicadas 

para asear, desodorizar y 

abrillantar el pelaje del 

animal de manera có-

moda y fácil, aunque 

cabe recordar que si bien 

ayudan en la limpieza, no 

reemplazan el baño.

¿Sabías que a algunas 

mascotas no les gusta el 

baño? Pues para 

determinadas situaciones 

existen las toallitas 

húmedas diseñadas 

especialmente para 

mascotas.

Toallitas húmedas 

Su aplicación es muy sencilla. Básica-
mente se emplean de la misma forma 
que las que nosotros usamos: frota la 
zona hasta que quede limpia. Eso sí, 
recuerda tener más delicadeza con el 
área de los ojos, las orejas, la boca o 
entre los dedos de las patas. 

Generalmente, vienen en envases plas-
tificados con una pegatina para cerrar. 
Por lo que hay que ser cuidadosos y 
cerrar bien el empaque para que no se 
sequen ni pierdan su efectividad. 

Las toallas húmedas comerciales se 
venden en el mercado en diferentes 

ESPECIAL MASCOTAS AL AGUA



tamaños, para diferentes áreas del 
cuerpo y con distintos aromas. También 
existen las manoplas impregnadas con 
una solución limpiadora aromatizada, 
las que dependiendo de la mascota 
puede resultar una mejor opción. En el 
caso de que no dispongas de unas 
toallitas y solo quieras limpiar algo muy 
puntual, puedes humedecer una toalla y 
limpiar con ella a tu mascota.

Si necesitas limpiar a tu mascota tras 
una intervención quirúrgica, elige una 
toalla que no deje pelusas porque podría 
infectarse la herida de tu engreído.

Tipos de toallas húmedas 

No todas las partes de la piel del animal 
son iguales, tienen diferentes requeri-
mientos y existen en el mercado, toallas 
húmedas para cada zona. 

La diferencia se encuentra en el tipo de 
tejido a limpiar, ya que algunas partes 
del cuerpo de la mascota tienen la piel 

más sensibles, más fina o con más 
poros. Seguidamente unos ejemplos:

Uso general: Aptas para todo tipo de 

piel. Se recomienda usarlas por todo el 
cuerpo menos en orejas y ojos.

Orejas: Disuelven la cera acumulada y 

eliminan los desechos de los oídos. Muy 
recomendables para animales con 
problemas frecuentes en dicha zona o 
para aquellos que por su especie o raza 
tienen tendencia a acumular cerumen.

Ojos: Los ojos limpios evitan las 

infecciones oculares. Al igual que en el 
caso de los oídos, también existen unas 
razas con propensión a enfermedades 
en esta zona.

Repelente de insecto: Generalmente se 

elaboran con citronela. Una planta muy 
buena con fresco aroma, ideal para 
repeler insectos.

Recordemos que de acuerdo al tipo de 
piel y la gravedad del problema, lo mejor 

es siempre acudir al médico veterinario 
para recibir información exacta. Lo que 
hemos aprendido en estas líneas es que 
el baño no es la única opción de higiene 
con nuestra mascota. Las toallitas 
húmedas pueden ser muy útiles si se 
sabe cómo y cuándo utilizarlas.

ESPECIAL MASCOTAS AL AGUA



 Irse de vacaciones a la 

playa con las mascotas, 

no cabe duda, es beneficioso y divertido 

para toda la familia. En el caso de los 

perros, les encanta nadar, revolcarse en 

la arena y jugar y correr en la playa. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que el 

calor extremo es muy perjudicial, y más 

si estamos con la mascota en la playa 

cuando el sol arrecia. Es allí cuando 

surgen los golpes de calor, además de la 

intoxicación por agua de mar que es 

muy seria.

Según la Línea de Ayuda para Mascotas 

Envenenadas (EE.UU.), el agua salada 

puede llegar a ser muy perjudicial para 

la salud de las mascotas. Ingerir agua de 

mar puede provocar síntomas, tales 

como vómitos, diarrea, letargo, inape-

tencia, dificultades a la hora de caminar, 

sed excesiva, posibles lesiones en los 

riñones, convulsiones, temblores, coma 

e incluso la muerte si no se detecta a 

tiempo. No obstante, el síntoma más 

notable de intoxicación por agua salada 

es el comportamiento extraño, ya que el 

sodio hace que el perro se confunda o 

responda con lentitud.

En este caso, los expertos aconsejan 

llevar suficiente agua fresca para que las 

mascotas tengan acceso a agua dulce 

siempre que tengan sed. Normalmente, 

después de largos ratos de juego y 

ejercicio, los perros empiezan a jadear y 

pierden una gran cantidad de agua, por 

lo que necesitan hidratarse y si no 

encuentran agua dulce, beberán agua 

del mar. 

También remarcan la importancia de 

proporcionarle sombra al animal 

porque durante las horas más calurosas 

del día, el calor y los rayos del sol pueden 

ser muy peligrosos. Además, hay que 

tratar de que el animal descanse varias 

veces a lo largo de la jornada en la playa.

�Cuidado�Cuidado
 algas de aguas estancadas!
con el agua salada y las 

 algas de aguas estancadas!
con el agua salada y las 

ESPECIAL MASCOTAS AL AGUA
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¡Siempre que vayas a la 

playa lleva agua fresca!!

La intoxicación por agua de 

mar no tiene un 

tratamiento específico. El 

comportamiento extraño 

del animal –la confusión y 

la lentitud de respuesta– 

suele ser el síntoma más 

común. Acude al veterinario 

inmediatamente.

Intoxicación por algas

Según el American Kennel Club, la 

organización americana que promueve 

la salud y el bienestar canino, es 

importante no confundir las intoxica-

ciones por agua de mar con las intoxi-

caciones por algas verdeazuladas que 

se pueden encontrar en algunos lagos o 

estanques.

Estas algas son realmente una bacteria 

que aparece en aguas estancadas y no 

son visibles a la vista. Este tipo de 

bacterias desprenden un olor muy 

fuerte que lo que consigue es atraer a los 

animales, los cuales al beberla se 

intoxican. Si tu mascota ha bebido este 

tipo de agua, enjuágale la boca con agua 

limpia y acude inmediatamente al 

médico veterinario.

ESPECIAL MASCOTAS AL AGUA



La natación es un excelente ejercicio 

para los perros. Fortalece el corazón y 

los pulmones, además de estimular su 

musculatura. En comparación con las 

carreras tradicionales o los tirones en 

terreno duro, la natación no es agotado-

ra para las articulaciones de las caderas 

ni los hombros del animal. 

La mayoría de los perros disfrutan 

mucho este deporte y lo hacen muy 

bien, aunque algunas razas como los 

bulldogs o los basset hounds, entre 

otras, son estructuralmente inadecua-

das para esta disciplina debido a su gran 

cuerpo y patas cortas que los hace fati-

garse mucho. En suma, respirar en el 

agua les resulta simplemente agotador, 

aunque eso no significa que no puedan 

divertirse en el agua.

De otro lado, hay perros que definitiva-
mente odian el agua debido principal-
mente a un contacto inicial incorrecto, 
tal vez los lanzaron a una piscina u otra 
experiencia traumática en el agua cuan-
do cachorros. Sin duda, el error más 
común que algunos suelen cometer 
cuando enseñan a nadar a sus masco-
tas.

Entonces, teniendo en cuenta la psicolo-
gía canina, aquí te dejamos unos conse-
jos para que tu perro disfrute del agua al 
máximo:

Busca un estanque o un recodo tran-Ÿ
quilo en el río. En la playa, un mar poco 
movido y un lugar poco frecuentado. 

Deja que el perro explore el lugar sin Ÿ
correa, mientras tanto observa su for-
ma de acercarse al agua sin interferir. 
Y no intentes persuadirlo de que se 

sumerja.

Cuando tu perro comience a mojarse Ÿ
las patas en aguas poco profundas, 

felicítalo con entusiasmo. Así le estás 

diciendo que el agua no es peligrosa. 

Cuando notes que se siente cómodo 

en aguas poco profundas, podrías 

lanzarle una pelota hacia el agua más 

profunda para que pueda ir a buscarla. 

Llénalo de cumplidos cada vez que se Ÿ
aventure un poco más y por supuesto, 

cuando veas como de manera natural 

comienza a bucear.

Acercarse al agua gradualmente y 

como jugando es la mejor manera de 

que tu perro logre familiarizarse con ella, 

mientras aprende a nadar en unos días 

junto a ti para luego simplemente 

chapotear y disfrutar. 

La natación es el ejercicio 

perfecto para los 

cachorros en desarrollo y 

para los perros adultos 

con problemas en las 

articulaciones.
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Desde que estamos en 
el vientre materno, vale 

decir, desde que somos apenas unos 
embriones y hasta los nueve meses nos 
movemos en un medio acuático, donde 
nos alimentamos y estamos a salvo. Lo 
mismo ocurre con nuestros fieles 
amigos peludos.

Por ello nadar resulta tan beneficioso 
para nosotros y para ellos. Juntos 
podemos disfrutar de momentos 
inmemorables tanto beneficiosos como 
divertidos. Y como veremos líneas abajo 
también es una excelente terapia de 
rehabilitación. En suma, nadar, jugar en 
el agua y hacer ejercicios focalizados 
solo aporta beneficios.

Tengamos en mente que lo mejor será 
empezar la práctica desde cachorros y 
siempre bajo supervisión. Recordando 

Bueno?

que aunque queramos no todas las 
razas pueden aprender a nadar.

Nadar es sinónimo de diversión

Para familiarizar a tu mascota con el 
agua, ingresa con ella.

Prefiere una piscina con una tempera-
tura moderada.

Las primeras veces para tranquilidad de 
tu mascota, colócale un salvavidas. Si 
notas que el contacto con el agua le 
molesta, no la fuerces, déjala dar unos 
pequeños pasos e inténtalo nuevamen-
te cuanto esté más relajada. 

Juega a lanzarle objetos y traerlos de 
vuelta, alentándola a nadar sola. Nadar 
junto a tu mascota puede mejorar tu 
relación y generar más confianza. 
Hidroterapia sinónimo de rehabilitación 

Nadar es una actividad física completa, 
ideal para mejorar los movimientos y 

ayuda a la rehabilitación en caso de 
lesión. 

Los animales que necesitan mejorar su 
masa muscular después de una 
fractura, recuperarse de una tendinitis o 
ruptura de ligamentos, entrenar el 
sistema cardiocirculatorio o acompañar 
la dieta en caso de obesidad, se verán 
sumamente beneficiados con la 
hidroterapia. 

Por su parte, la fisioterapia en el agua es 
recomendable para el entrenamiento 
deportivo, prevenir ciertas enfermeda-
des y en especial para perros de edad 
avanzada.

Nadar 

es 

Nadar junto a tu mascota es 
divertido y también beneficio-
so para su estado físico, sus 
articulaciones, en suma su 

salud y bienestar. 

18

 
buenisimo!!!

ESPECIAL MASCOTAS AL AGUA

18





20

Mientras riegas tu jardín

A algunos perros les 
encanta morder o chapo-

tear el agua que sale de la manguera. 
Pues qué te parece si mientras riegas tu 
jardín ambos se divierten, mientras se 
refrescan a la vez. Solo recuerda hacerlo 
con un chorro suave, evita que le caiga 

Con los veranos cada vez más y más calurosos, como consecuencia 

del Cambio Climático que vive el planeta, lo mejor que puedes hacer 

por tu mascota en estos meses es mantenerla siempre fresca e 

hidratada, seguir las recomendaciones de las autoridades con 

respecto al COVID y no se diga más, a disfrutar de esta estación con 

precaución.
Paseos de verano

¡Evita los golpes de calor! 
Salgan a pasear BIEN 

TEMPRANO por la mañana, 
antes de las 10 a.m., o BIEN 

TARDE después de las 6 p.m. 

Las veredas y el asfalto se 
sobrecalientan, evita 

quemaduras o la inflamación 
de sus patitas, paseando por 
el pasto o por la sombra. ¡Y a 

disfrutar!

Piscina para perros

Si tienes el espacio disponible, una 
piscina hará que tu perro chapotee y 
juegue, mientras se refresca. Y es que 
cuando los perros mojan sus patas 
logran regular su temperatura. Eso sí, 
asegúrate de que el agua nunca esté 
demasiado fría.

Collar refrescante

La característica principal de este collar 
es su efecto de enfriamiento, dado que 
se coloca muy cerca de la arteria 
carótida, de modo que mientras la 
sangre circula por el cuerpo, el cuerpo se 
enfría ligeramente.

una estación para 
disfrutar!

¡Verano, 

agua en sus orejas y que tu perro lo haga 
solo si así lo desea. 

La alfombra refrescante

Esta alfombra tiene en su interior un gel 
que se activa con la presión o el agua. Tu 
perro lo único que tiene que hacer es 
echarse a disfrutar de un merecido y 
refrescante descanso. 
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La mayoría de la gente 

suele decir que el agua 

y los gatos son como el 

agua y el aceite, se repelen. Lo que en 

cierto modo es verdad y al mismo 

tiempo no porque con los gatos todo es 

relativo. Vemos, por ejemplo, que hay 

gatos que adoran jugar con una gotera y 

en cambio otros salen corriendo. Esto se 

debe a varios factores.

Primer factor determinante: Los gustos 

o la aceptación. Lo que acepta un gato 

se define durante sus primeros dos 

meses de vida. Si el gatito fue acos-

tumbrado al agua o a los baños en ese 

período y su experiencia fue grata, lo 

más probable es que de adulto no le 

tema al agua y se deje bañar.

Segundo factor determinante: La raza. 

Así como hemos visto muchos videos 

de tigres felices jugando y nadando en el 

El agua y el gato 

Por Javiera Paz

agua y no así otros grandes felinos 

como leones, en el caso de los pequeños 

felinos como los gatos, hay razas que 

gustan del agua y que incluso en su 

ambiente natural pescan peces, por 

ejemplo, los maine coon y bosque de 

Noruega. De hecho, están tan adaptados 

para meterse al agua que su pelo es 

impermeable con una capita de grasa 

que actúa a modo de aislante como 

cuando un pato se hunde en el agua. 

Dicho sea de paso, bañar a estos gatos 

es muy agradable porque no le temen al 

agua, pero a la vez es un gran trabajo 

lograr que el agua y el champú penetren 

ese pelaje impermeable.

Tercer factor determinante: Las expe-

riencias. Las vivencias que el gato haya 

tenido en su vida con el agua. Con res-

pecto al tema, hablaremos más adelan-

te del spray educativo.

pueden ser amigos

Viene el verano y a muchos les ronda en 

la cabeza la idea de bañar a su gato para 

que se refresque, quede l indo y 

esponjoso y para aprovechar que el 

calor ambiental lo seque porque otro 

drama mucho peor puede ser la 

secadora. 

Bañando al gato

Si quiere intentar bañar a su gato que no 

tiene costumbre, considere los siguien-

tes consejos:

1. Por su seguridad, primero córtele las 

uñas (solamente la puntita, sin tocar la 

parte rosada).

2. El agua debe estar bastante calientita, 

los gatos tienen la temperatura 

corporal más alta que los humanos. 

Le puede dar frío.

3. Tenga a mano todo lo que va a 

necesitar: champú, toalla, cepillo, un 

vasito para ir enjuagando.

22
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La gran controversia en torno al spray educativo

Muchas personas creen que la mejor forma de educar a 

un gato cuando va a hacer algo que no deseamos es 

tirándole un chorrito de agua con un spray. 

Por ejemplo, si no quieren que el gato se suba al sofá le 

tiran spray con agua para “educarlo”. Esto no es correcto, 

primero porque para que el mensaje sea efectivo debe 

ser las 24 horas, es decir, cada vez que el gato intente 

subir al sillón, pero la gente duerme de noche, trabaja, 

sale, etc. Y en ese tiempo, el gato se sube igual al sofá 

prohibido. El spray lo único que logra es atemorizar al 

gato y provocarle fobia al agua. 

El gato puede relacionar que siempre hay una persona 

cerca cuando le llega el chorro de agua y va a empezar a 

evitar a la persona que acciona el spray.

Si bañar o no bañar, es el dilema. La respuesta es sí, tiene 

muchos beneficios para la salud y belleza del gato.

4. Cierre bien ventanas y puertas para 

prevenir que el gato se escape y 

mantener el ambiente temperado.

5. No le moje la cara, el gato se podría 

asustar mucho.

6.  No le moje las orejas, si quedan 

húmedas puede causar otitis.

7. No meta algodoncitos o hisopos en 

las orejas, un movimiento del gato y se 

puede dañar el oído.

8. Si eres su humano favorito, báñalo y 

convérsale con voz muy suave.

9. Evite la presencia de otras personas 

durante el baño. Evite fotos y risas 

porque el gato se altera.

10. Báñelo en su casa. No lo lleve a una 

peluquería porque siempre hay más 

perros que gatos y los olores y 

ladridos pueden asustarlo mucho. 

Además siempre hay demasiado 

ruido con las secadoras de pelo para 

perro que son de alta potencia.

11. Hay apps con música relajante para 

el veterinario lo autorice. Si no se puede 

o no se atreve a bañar al gato, puede 

pasar un cepillo de dientes húmedo 

donde hay nudos o suciedad e ir 

secando la zona con una toalla. 

Cara, hocico y ano son las partes que 

más agradecerá el gato que le limpies. 

Los felinos domésticos se 

lamen y eso no desengrasa, no 

desenreda ni elimina la suciedad 

de su piel. Si lo bañas, hazlo con 

paciencia y amor.
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gatos, puede intentar colocarlo 

mientras lo baña.

12. Después del baño, un rico premio 

siempre es bienvenido y ayuda a 

mejorar la experiencia.

Siempre es recomendable acostumbrar 

los gatos a bañarse. Ellos no se bañan 

solos, ellos se lamen y se reparten su 

saliva por el cuerpo, pero eso no 

desengrasa, no desenreda y muchas 

veces no elimina la suciedad de la piel. A 

veces, ciertos problemas a la piel tienen 

como parte del tratamiento una canti-

dad de baños medicados que son un 

martirio si el gato tiene miedo.

Los gatos ancianos y enfermos que no 

se pueden lavar solos necesitan ayuda. 

Está demostrado que sentirse sucio los 

deprime y si están enfermos bajan sus 

defensas y es más difícil su recupe-

ración. En estos casos es muy im-

ortante la ayuda del dueño. Bañarlo con 

suavidad y que se sienta limpio puede 

hacer una gran diferencia, siempre que 
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¡Diez piscinas

Año tras año, los veranos se hacen cada 

vez más y más calurosos debido 

principalmente al Cambio Climático 

que está afectando nuestro planeta. Si 

como en otros veranos, notas que tu 

perro es propenso a subir golpes de 

calor, no lo dudes, una piscina será el 

regalo más refrescante que puedas 

ofrecerle.

Eso sí, al comprar una piscina para 

perros, lo  pr imero que deberás 

considerar es la calidad. Olvídate de los 

materiales baratos porque se rasgarán 

en poco tiempo. Ya sabes que al final, 

gastar poco es gastar mucho más. 

Queridos lectores, con el calor a la 

vuelta de la esquina, en Planeta 

Mascota, hemos hecho una selección de 

las diez mejores piscinas del mercado 

para que hagas muy feliz a tus hijos y 

también a tu mascota.

FrontPet 

Piscina plegable para mascotas

Refrescante diversión para razas grandes y pequeñas. Sí, todos querrán 
darse un buen chapuzón.

Se recomienda colocar una lona debajo de la piscina en caso se coloque 
sobre una superficie dura y áspera.

Ÿ Drenaje para un fácil vaciado.

Ÿ Se pliega cómodamente.

1
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Jasonwell 

Piscina para perros plegable 

Los niños y las mascotas amarán esta piscina.

Es segura incluso para perros mayores, gracias a su superficie 

antideslizante, que además por su grosor es resistente al uso regular.

Ÿ Se pliega con facilidad.

Ÿ Resistente.

Ÿ Fácil de transportar. 

PawHut

Piscina plegable de PVC

Esta amplia piscina tiene la garantía de diversión asegurada para las 

mascotas de todos los tamaños.

Ÿ Duradera.

Ÿ Difícil de drenar.

Kopeks

Piscina para mascotas 

Esta piscina será la envidia de sus vecinos y el deleite de tus peque-

ños y tu mascota.

La calidad del material del fondo es tan resistente que por las uñas 

de tu engreído no te preocupes.

Ÿ Duradera.

Ÿ Tapón giratorio para drenar.

Ÿ Fácil de transportar.

Fuloon 

Piscina para mascotas

Esta piscina ha pensado en todas las mascotas. Elige el tamaño ideal 

para tu engreído. ¡Y a disfrutar! 

Ÿ Presentación en variados tamaños.

Ÿ Drenaje amplio para un vaciado rápido.

Ÿ Se pliega y guarda con facilidad.

2
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Yaheetech 

Piscina para perros de PVC 

Esta piscina se convertirá en el lugar 

favorito de tu mascota cuando llegue 

el verano. 

Por su versatilidad, puede usarse 

tanto en interior como exterior, así 

como poza de arena o convertirse en 

piscina de bolas.

Ÿ Presentación en tres tamaños.

Ÿ Material antideslizante y resis-

tente al desgaste en la parte 

inferior.

Ÿ Drenaje rápido.

Ÿ Plegable.

Femor 

Piscina para perros de remo plegable 

Con esta piscina, tu perro adorará el espacio que 

tiene que chapotear.

Ÿ Material duradero.

Ÿ Fácil de ensamblar y drenar.

 

GoPetee 

Piscina plegable para perros

Esta piscina se puede usar tanto en interiores como en exteriores. 

Puede transformarse en una poza de arena o una piscina de bolas. 

La brillante impresión de agua hará que tú y tu mascota se sientan 

siempre de vacaciones.

Ÿ Forro antideslizante. 

Ÿ Drenaje y doblado fácil.

Ÿ Garantía de un año.

Petsfit
Piscina plegable para perros
Esta piscina utiliza aros de alambre muy resistentes. Además, si tu 

perro se entusiasma demasiado, no perderá agua. 

Por su profundidad hasta los perros más grandes pueden refres-

carse con comodidad.

Ÿ Plegado compacto.

Ÿ Ideal para viajes.

6
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Pecute

Piscina para niños y mascotas

Esta piscina para niños utiliza pane-

les de madera delgados, y no cartón, 

para mantener su forma, por lo que 

hay menos posibilidades de que 

ocurra algún percance. 

Tiene un forro antideslizante para 

que tu mascota pueda chapotear sin 

hacerse daño. 

Y lo mejor, también se puede utilizar 

como una piscina de bolas cuando 

no se llena con agua. 

Ÿ Disponible en tres tamaños. 

Ÿ Tapón de drenaje rápido.

Ÿ Cepillo de aseo impermeable.

Ÿ Garantía de un año. 

Seguridad de la piscina!
No todos los perros son nadadores natos como los 

labradores, spaniels o caniches, ellos sí que son como 

sirenas. En cambio, si tu mascota es tan torpe en el 

agua como un bulldog, pug, corgi o dachshund, un 

chaleco salvavidas es y será siempre una buena 

inversión. 

Asegúrate de que la relación de tu perro con el agua 

sea siempre positiva. Y nunca lo dejes solo sin 

supervisión, una regla que se aplica también a los 

niños. 

Recuerda recortar las uñas de tu engreído. Asegúrate 
de que no sean demasiado largas ni afiladas antes de 
dejarlo en la piscina porque si sus uñas no están bien 
recortadas, podría no solo rasgar el forro, sino 
atascarse o engancharse y de no haber supervisión 
podría hasta ahogarse.

Los accidentes no ocurren cuando hay prevención.

Si necesitas más información, te invitamos a leer 
nuestro artículo “Natación para perritos principiantes: 
Cómo enseñar a tu perro a nadar”. 

10
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Algo de historia

Esta raza desciende 
directamente del cane 
pugnaces, el moloso 

romano, que se usaba para la caza mayor y 
el combate. En latín, la palabra corso 
significa protector. Se trata de un perro, 
muy noble con sus humanos favoritos y 
que a la vez puede ser muy fiero a la hora 
de defender a sus dueños, sus propie-
dades, el campo y su ganado. 

El cane corso está en toda la península 
italiana, aunque se lo puede ver más en las 
regiones de Puglia, Lucania y el Sannio.

Conociendo mejor al cane

Entre sus principales características, 
podemos decir que se trata de un perro 
muy inteligente y sano que no sufre 
ningún patrón crónico de respiración, 
articulación o del corazón. Es también 
enérgico y equilibrado; un perro de 
guardia, de defensa, tanto como afectuoso 
y dócil con la familia y los niños.

El cane corso es también un perro muy 
ágil, rápido. Algunos ejemplares pueden 
llegar a ser realmente grandes debido a su 
estructura ósea. Por lo que también se lo 
puede definir como un perro atlético. 

En buenas manos

Bien criado, el cane se distingue también 
por ser muy equilibrado.

En algún momento, cuando vivía en un 
departamento en Miraflores, llegué a tener 
dos perros y estos se adaptaron tan bien 
que les confieso nunca hicieron destrozos. 

EL CANE CORSO 
un gigante
 
Eso sí, cumplían estrictamente con su 
entrenamiento, con la actividad física que 
tenían que realizar y disfrutaban perfecta-
mente de la vida en un departamento, 
nunca tuve ningún problema.

En lo que respecta a criar un cachorro, les 
comparto mi experiencia. Lo que hacía era 
dedicarle todo el tiempo posible a la cama-
da, asegurándome de que estén bien, 
tanto la mamá como los cachorros. Prácti-
camente dormía con ellos hasta que que-
daba bien establecido el vínculo y el ali-
mento de la leche materna. Y esto hasta 
que la misma madre los destetaba. Es 
más tengo una madre e hija que siguen 
viviendo juntas.

Los animales, en este caso las mascotas, 
se roban nuestro corazón, aunque claro, 
como criador, llega el momento  en que 
tienen que irse con su nueva familia, por lo 
que no es bueno crear un vínculo de 
dependencia, sino más bien darles  todo el 
cariño posible mientras estén a nuestro 
lado y más cuando son cachorros.

todo terreno
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Hablemos de cuidados

Esta raza lo que más necesita es aten-Ÿ

ción, cariño, compañía. El cane corso es 
un perro con carácter, repetimos nece-
sita mucha atención. No lo podemos 
dejar abandonado, no lo podemos dejar 
encerrado por largas horas porque 
llegado el momento será imposible 
controlarlo y socialmente se va convertir 
en un problema. Esto significa que no 
vas a poder sacarlo a la calle a dar un 
paso porque va a querer comerse a todo 
el mundo.
Esta es una raza que necesita socia-Ÿ

bilizar con otras personas, otros perros 
desde muy pequeño. Eso es lo que 
nosotros hemos hecho con los perros a 
nuestro cargo. Por supuesto, necesitan 
ejercicio, entrenamiento, tanto como 
salir a correr.
Mis perros, por ejemplo, desde que 
pusieron “patas” en Perú, a solo unos 
días de salir del aeropuerto ya estaban 
inmersos en una rutina de training con 
Kike Bermúdez, su entrenador.
El periodo de entrenamiento es como ir 
al colegio. Es el espacio para sociabilizar, 
escuchar diversos ruidos, conocer la 
calle. Todas estas son actividades que 
los convierten en perros equilibrados y 
sociables.
Respecto a la alimentación, a través del Ÿ

tiempo, hemos ido perfeccionando una 
dieta especial, a veces se la damos de 
comer, otras le proporcionamos comida 
balanceada. Quisiera hacer hincapié en 
que somos muy meticulosos con el 
peso a fin de prevenir problemas de 
sobrepeso porque eso puede conllevar a 
que se produzca una lesión. Nuestros 
ejemplares están dentro de la tabla 
medidora de peso y en caso tengan 
algún desgaste debido al entrenamiento 
les damos solo un poquito más. Comen 
también zanahorias como un plus, en fin 
siempre estamos atentos al tema.
En cuanto a sus características, la altura Ÿ

del macho es de 64 a 68 centímetros, 
las hembras de 60 a 64 centímetros. El 
peso del macho es de 45 a 50 kilos y las 
hembras del 40 a 45 kilos. Hay que 
prestar mucha atención a eso.
Con respecto a la edad, el perro más Ÿ

longevo que he tenido ha sido de 11 para 
12 años. El promedio de vida del cane 
corso es ese. Fue un perro muy bueno, 
un perro que nunca tuvo problemas, 
nunca se enfermó. Otro perro grande 
nos dejó a los 8 años. 

Personalmente, considero que entre los Ÿ

8 y 9 años, un perro de este tamaño 
tiene calidad de vida. De modo que con 
un régimen de alimentación adecuado 
se tiene una línea saludable y no va a 
tener ningún problema al llegar a la edad 
adulta.

El cane corso y los niños

Un perro de este tipo que no socializa 
podría lastimar a un niño, un adulto o a una 
mascota. En nuestro caso, eso no ha 
ocurrido, no hemos tenido esa clase de 
problemas porque han estado muy bien 
entrenados. En lo que respecta a los niños, 
siempre han estado bajo supervisión, y de 
nuestra experiencia, podemos decir que se 
han comportado muy cariñosos, cons-
cientes de que eran más fuertes que los 
pequeños. 

El cane corso y su relación con otros 
perros

No es que al cane no le gusten los demás 
perros, sino que se trata de un perro 
sumamente territorial. Conocer a otros 
perros supone todo un proceso. Al 
respecto, he tenido hembras que a la 
semana siguen sin gustarle otros perros. 
Cuando hemos salido a pasear o a 
caminar, no es que vean a un perro y se le 
van encima, sino que gracias al entre-

namiento, aprendieron que con una 
presentación en un lugar neutro es más 
que suficiente y a seguir de largo. 

Si los perros han tenido una buena 
sociabilización –a ver macho con macho, 
hembra con hembra– no habrá problema. 
Repetimos, esta es una raza poderosa y 
muy territorial, así que hay que ser muy 
conscientes, no se nos puede ocurrir 
llevarlo al parque y soltarlo en el área de 
perros sin más ni más. Se trata de un 
proceso de educación, de adaptación y 
continua supervisión.

Criadores responsables - reproducción 

responsable

El Kennel Club regula todo lo concerniente 
a los ejemplares, de modo que sean aptos 
para reproducción. Este es un tema de 
responsabilidad, de criadores responsa-
bles. No debe haber una reproducción que 
tenga problemas en los codos, caderas o 
articulaciones. Esa es la razón por la cual 
uno invierte, se prepara, estudia con la 
finalidad de que los ejemplares que 
vengan al mundo nazcan sanos, dignos 
representantes de su raza.

Como comenté líneas arriba, nunca tuve 
problemas en los cinco años que vivimos 
en un departamento.

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.

Origen: 
Italia. 

Altura 
a la cruz

Expectativa 
de vida
De 10 a 12 años 
aprox.

Peso
Machos: 45 a 50 kg. 
Hembras: 40 a 45 kg. 

Machos: 

64 – 68 cm.

Hembras: 

60 – 64 cm.  

Utilización: 
Perro de utilidad, 
polivalente.

EL CANE CORSO
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Mi nombre es Sebas-

tián Suárez, tengo 34 

años y desde hace 

más de una década 

me dedico a la cría responsable del cane 

corso. 

Ser criador significa meterse de lleno en 

el mundo de la reproducción de una raza 

específica, su historia, fusión y caracte-

rísticas únicas. En lo personal, trato de 

aprender continuamente todo lo con-

cerniente al cane corso, es decir, revisar 

información en libros puntuales, mien-

tras que en paralelo voy instruyéndome 

en materia de entrenamiento y cuida-

dos, así como recogiendo las expe-

riencias de interés.

Siempre me gustaron mucho los ani-

males, los caballos y los perros, aunque 

nunca tuve uno propio. Fue entonces 

Una 
criatura 
imperial 

Sebastián Suárez 
Criadero Charrúa Celeste

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.

CRIADORES CRIADORES 
POR PASIÓN POR PASIÓN 
Y CONVICCIÓN Y CONVICCIÓN 

CRIADORES 
POR PASIÓN 
Y CONVICCIÓN 

EL CANE 
CORSO 
PERUANO
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que leyendo y revisando la historia cono-

cí al cane corso. Es más, cuando al fin 

tuve uno, nadie lo conocía. 

Junto a mi amigo Sebastián Gonzales 

empecé a frecuentar las exposiciones, 

siempre lo digo con gratitud porque 

como era nuevo gracias a él me introdu-

je en estos eventos. Así que en lo que 

concierne al cane, prácticamente empe-

cé solo hasta que fui conociendo a cria-

dores de otras razas.

Actualmente, cuento con dos hembras 

que son la sangre con la que me estoy 

quedando, y si bien he participado en 

exposiciones, durante estos años, solo 

he tenido dos camadas porque cuido la 

reproducción de mis animales.

Quiero que sepan que no lucro con mis 

animales, todo se reinvierte en favor de 

su bienestar. En el futuro, espero tener 

salud para ver al cane corso como un 

legado para mis hijos, mis nietos. Que se 

convierta en el sello distintivo de mi 

nombre y mi familia porque en lo que 

me queda de vida, quiero seguir disfru-

tando de estos animales.

EL CANE CORSO

La pasión por esta raza 
surge de mi aprecio por 
los animales y porque el 
cane corso es heredero 

directo del moloso 
romano, además de ser el 
protagonista de la historia 
de expansión del Imperio 

Romano.



SOCIALES Envíanos la mejor foto de tu mascota 

Sean deseándoles una Feliz Navidad.
Humana favorita: Ana Seminario. 

EN SOCIEDADMASCOTAS

Gaiya en Rupac a 3800 m.s.n.m 

con Karen, su humana favorita.

Pepín de 9 años es la alegría de su hogar.

Humano favorito: César Rocha.

A Canela, le encanta posar 
para las fotos y Clark, disfruta de las salidas al parque.

Humana favorita: Milagros Kobashigawa 

Lennon y Cochise 
en pleno descanso.

Humano favorito: 
David Guillen Torres.



EN SOCIEDADMASCOTAS

SOCIALESinfo@planetamascotaperu.com

Lizzy es una gatita dulce y amorosa. 
Humana favorita: Adriana Scholz .

Nerón es como un hijo.
Humana favorita: Fiorella Acevedo.

Lancelot es el engreído de su hogar. 
Humano favorito: José Daniel 

Rocko, siempre con estilo.
Humana favorita: Danitza Daza Quiroz 

Ramón es muy juguetón y comelón.
Humana favorita: María Susana 
Jaime Collazos. 
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MEMOPET, Collares, arneses y correas, la nueva línea de productos 
inteligentes para el perro. 

La colección Memopet está formada por elementos capaces de "hablar" e 
interactuar con las personas a través de la aplicación memopetID, fácil e 
intuitiva de usar a través del smartphone..

Cada collar y arnés Memopet se convierte en una base de datos para la 
seguridad del animal, mientras que cada correa permite realizar un 
seguimiento de las actividades que se realizan con la mascota. 

El arnés y el collar se convierten en una base de datos digital. 

Toda su información y datos siempre estarán alrededor del cuello de su 
mascota, legibles en caso de necesidad. Esta es la funcionalidad revolu-
cionaria que el arnés y el collar MyFamily memopet pueden garantizar. 

Con la correa los detalles de cada paseo de su mascota, se almacenan y 
siempre actualizado vía Smartphone.

https://www.myfamily.it/

NOVEDADES Más novedades en

Pasear con tu mascota, ahora es interactivo

KUKA, la nueva casa para tu 

mascota
Hermosa, práctica y eco friendly, KUKA es la casa hecha 

en cartón ecológico específicamente para nuestros 

amigos de cuatro patas.

KUKA se fabrica en cartón prensado de 4,5 mm, 

extremadamente ligero y fuerte al mismo tiempo, y se 

monta en un instante sin pegamento ni herramientas.

KUKA se vende en paquetes de dos: una blanca más 

una de color habana para crear combinaciones de 

colores diferentes.

KUKA representa el equilibrio entre diseño, funciona-

lidad y sostenibilidad.

http://www.mykuka.eu/

Juguete y dispensador de golosinas
Lollipop es un juguete interactivo para perros que proporciona horas de 

diversión a tu perro. Simplemente llene con las golosinas favoritas de su perro 

y merluza la piruleta para atraer la atención del perro. Dispensa comida de 

forma irregular cuando su perro está jugando y haciendo rodar el juguete. La 

cantidad de comida que se dispensa se puede ajustar simplemente girando la 

barra de hueso. Esta hecho con material de goma TPU (poliuretano 

termoplástico)

www.design-milk.com 

Patitas sanas y limpias
La suciedad, gérmenes, objetos cortantes, 
productos químicos, la sal y la arena puede 
dañar las patas de su mascota y ensuciar su 
casa.

PawCare® fue desarrollado en colaboración 
con veterinarios suizos. Elimina la suciedad y 
las bacterias en las patas y las garras.

El uso regular reduce el riesgo de infección de 
heridas menores. Los ingredientes activos 
naturales mejoran el proceso de regeneración 
de las células e hidratan la piel de sus 
almohadillas.

www.pawcareshop.de

www.planetamascotaperu.com
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Una línea exclusiva de la empresa italiana CRESSI SUB para que nuestro perro pueda 

disfrutar del mar en toda seguridad. La línea ofrece dos propuestas: Cressi Dog Wetsuit e 

Cressi Dog Life Jacket

Cressi Dog Wetsuit el traje de neopreno para perros es el soporte ideal para proteger a tu 

mascota del frío. 

Con este traje de neopreno, con un grosor de 3 mm, que facilita el aislamiento y favorece la 

flotabilidad del perro.

El uso del traje de neopreno aporta otras ventajas como la llamada “cola rota, o cola fria, 

debida al enfriamiento excesivo del perro en el agua, y con con su material suave y 

envolvente favorece la calma del perro, tranquilizándolo especialmente en situaciones de 

ansiedad o miedo.

El corte del traje de neopreno para perros sigue la anatomía canina y permite movimientos 

libres sin restricciones, y se puede usar debajo del chaleco salvavidas para perros, lo que 

mejora aún más la flotabilidad del perro.

Cressi Dog Life Jacket

Este chaleco Cressi es la ayuda ideal para asegurarlo o facilitar su actividad lúdica y de 

natación en el mar o lago, en la playa, en un bote, en una tabla de surf o en un SUP, en un 

kayak o canoa. Está diseñado para mantener al animal en la superficie y aun así facilitar su 

natación, especialmente cuando pasa mucho tiempo en el agua y puede cansarse y 

hundirse. Entre otras cosas, el chaleco es un equipo necesario para los perros de rescate y 

también es muy útil para la rehabilitación física, ya que su corte ergonómico ayuda a 

mantener al perro en la posición correcta mientras esta nadando.

Cómoda y fácil de llevar, la chaqueta está confeccionada con los mejores y más fiables 

materiales, los mismos que utiliza Cressi para las chaquetas de buceo para los humanos. 

Perro nadando

Sus propios muebles
Katarzyna Galicka-Szer, lanzó la marca Mioou de muebles para gatos 

(casas, túneles y postes) con sus tres gatos en mente. Sabiendo que los 

gatos se van a rascar, Galicka-Szer decidió fusionar su experiencia en 

arquitectura con las necesidades de sus gatos y crear una colección de 

rascadores hechos a mano que tanto a usted como a su gato les 

encantarán. En lugar de hacer trizas tus muebles, tus gatos ahora 

pueden rascar felizmente en una casa rascadora Tula, un túnel 

rascador Tito o un poste rascador Lila. Todos hechos de cartón, fieltro y 

yute. Los rascadores vienen en colores cálidos y materiales naturales 

que pueden estar ubicado en cada ambiente de la casa, sin afectar la 

decoración. Además, al gato le ofrecen seguridad y un lugar divertido 

para jugar, relajarse y dormir.

https://www.miooudesign.com/

CORREA ZERO-SHOCK
Esta novedosa correa, creada por el fundador de la empresa EZYDOG, 

Luke Hatcher (australiano) utiliza un componente de avanzada 

tecnología que permite la absorción de impacto, amortigua y reduce la 

presión para el perro y el dueño. 

Zero Shock combina lo mejor en comodidad, control y protección. 

Utilizando el tejido de EzyDog Soft TouchTM, la tecnología Zero Shock 

también provee protección de movimientos repentinos hechos por usted 

o su perro. Haga de sus caminatas algo más cómodo y placentero. 

Más novedades en www.planetamascotaperu.com
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El balinés es un 

excelente animal de compañía, leal y 

amoroso. Los orígenes de la raza se 

remontan a la década del cincuenta, en 

los Estados Unidos. Allí, una gata 

siamesa parió, junto con algunas crías 

de su propia raza, a una gatita de pelo 

largo y espeso en la cola, el cuello y los 

calzones. Algunos prefirieron ignorar lo 

sucedido, otros en cambio se dieron 

cuenta de que estaban ante una 

mutación genética: ese gatito era el 

resultado del apareamiento entre dos 

siameses portadores del gen del "pelo 

largo", probablemente heredado de un 

antepasado angora. 

El gato que fue presentado ante las 

asociaciones felinas con el nombre de 

"pelo largo siamés" resultó impugnado y 

se le nombró más bien “balinés”, 

simplemente para distinguirlo mejor de 

su primo el siamés. A saber, el primer 

club balinés se formó en el año 1968.

Esta raza tiene las típicas características 

del temperamento del siamés. Es un 

gato inteligente, vivaz e impredecible y 

en ocasiones hasta presuntuoso. Es un 

Por Javiera Paz Pernas

Un amoroso seductor
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gato excéntrico al que le gusta ser el 

centro de atención, por lo que hará 

cualquier cosa para llamar la atención. 

Es sociable y cariñoso aunque a 

menudo puede mostrar un profundo 

celo hacia la persona que ha elegido 

como su humano preferido. También 

tiende a ser muy afectuoso con quienes 

le dan de comer y lo miman. Su 

egocentrismo le induce a no soportar la 

presencia de extraños en la familia. 

A diferencia de su primo el siamés, esta 

raza destaca por su pelaje más 

abundante y grueso. Se puede encontrar 

en todos los colores básicos, incluidos el 

blanco, el azul y el chocolate.

De aspecto elegante y delgado, tiene 

patas largas y fuertes que le permiten 

mantenerse activo durante todo el día. 

Es un placer verlo jugar porque tiene 

dotes muy acrobáticas. Se lleva muy 

bien con los niños porque es una raza 

juguetona a la que le encanta perseguir 

objetos. 

 El balinés es el gato perfecto para 

familias con niños y con perros a los que 

les gustan los gatos. Juega como si fuera 

un perro, llevando y trayendo cosas. 

Aprende trucos fácilmente y ama ser el 

centro de atención. Es un minino de puro 

amor.

Cuando maúlla casi parece hablar, su 

maullido es diferente al de otros gatos, 

dado que intenta comunicarse con su 

humano favorito a través de sus versos. 

Mejor dicho, modula su voz para 

transmitir sus necesidades y también 

mantiene la misma tonalidad y la 

misma fuerza de emisión.

Sumado a todo lo dicho, el balinés tiene 

una personalidad fuerte, lo que en 

ocasiones dificulta la convivencia con 

otros gatos en la misma casa porque, 

como dijimos, quiere toda la atención 

para sí mismo. 

RAZA DE GATO
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especial a los niños, porque los más 
pequeños son las víct imas más 
probables de mordeduras de conejos 
nerviosos.

Seguidamente, te ofrecemos algunos 
consejos que esperamos te sean muy 
útiles para disfrutar de unas fiestas 
llenas de alegría, felicidad, armonía y 
seguridad:

1. Organiza un área más apartada para 

el conejo, provista de heno, agua y 
algunas verduras. Bríndale también 
algunos juegos que lo mantengan 
ocupado y lo distraigan, al menos 
durante los momentos más críticos 
(como cuando llegan todos los 
invitados y la casa se llena de gente, o 
mientras preparas y sirves la cena).

2. Asegúrate de que haya al menos un 

adulto que se encargue de los niños y 
no tenga otras responsabilidades 
para poder gestionar mejor el 
acercamiento de los pequeños al 

conejos

conejo. No dejes que los niños sigan 
acercándose al conejo para tocarlo, 
recogerlo ni golpearlo. Los conejos 
son animales sociales, pero no les 
gusta que los llenen de atención, 
especialmente aquellos que no saben 
cómo dosificar su cariño.

Si el tuyo es uno de esos conejos 
cariñosos y mimosos en estas oca-
siones de confusión y ruido puede que 
no tolere ciertas cosas de personas 
que no conoce bien.

3. Pídele a una persona cercana y 

querida que cuide del conejito, que te 
comunique signos particulares de 
estrés y lo proteja de los ruidos y las 
atenciones no siempre delicadas de 
los invitados más pequeños, o pídele a 
alguien que te ayude a preparar 
almuerzos y cenas para que puedas 
estar más atento de tu amigo peludo.

4. No dejes al conejo libre, si los invitados 

también traen a sus mascotas. La 

interacción con otros animales ya 

puede ser difícil en entornos serenos y 

pacíficos, imagina en estas circuns-

tancias, más aún si el conejo no 

conoce o no está acostumbrado a que 

otros animales corran por la casa.

Se acerca la Navidad y 
con ella los preparativos, 

si el árbol decorado, si el nacimiento, las 
guirnaldas, las luces de colores y un 
largo etcétera. Reunirse con la familia en 
estas fiestas suele ser el preámbulo de 
muchos y maravillosos recuerdos.

Pues si tienes una mascota, y en 
especial, un conejo, desde ya te decimos 
que a ellos, no les gusta la Navidad, vale 
decir, el ruido, la confusión y la inte-
rrupción de la rutina diaria porque todas 
son fuente de estrés, incluso el conejo 
más grande puede enfadarse en estas 
ocasiones y, en determinadas circuns-
tancias, puede hasta morder a algunos 
invitados debido al estrés de las 
celebraciones.

En estas fechas, la supervisión y el 
control deben ser constantes, en 

Por Romy Carminati  
Operadora experta en etología de 

las relaciones con animales
+39 340 6631891 

info@addestrareconigli.it
www.addestrareconigli.it 

a prueba de 



5. Si tienes varios conejos en casa, 

déjalos juntos en una habitación, 

donde nadie entre. Revisa que no 

hallan cables eléctricos ni otros 

peligros para que puedan en-

tretenerse, hacerse compañía 

y disfrutar de la magia de la 

Navidad en paz, intercam-

biando afecto mutuo sin 

estrés o agitación. A medida 

que pasan las horas, visítalos 

y con cuidado dales un 

abrazo para que se manten-

gan calmados.

Si tu conejo presenta unos de estos 

signos es que está asustado o pre-

ocupado y necesita estar callado por un 

tiempo. En estos casos aléjalo de los 

invitados y los ruidos de la fiesta y 

dale su juguete favorito o un trozo 

de verdura para que muerda y se 

pierda.

Mientras celebramos que sobre-

vivimos a un 2020 tan singular, 

aquí y en el mundo entero, haz 

que estos días de fiestas sean 

más relajados y seguros para tu 

engreído.

En situaciones muy parti-
culares, tus conejos pueden 

tener reacciones diferentes a lo acos-
tumbrado. Estas muchas veces se ma-
nifiestan con comportamientos y 
cambio de actitud. Acá te presentamos 

De vacaciones 
con mi conejo
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unos de los signos de estrés más 
comunes y a los que deberás prestar 
mucha atención para garantizar la 
seguridad y bienestar de tu conejo 
durante las vacaciones:

1. Rascar intensamente el suelo con las 
garras, como si quisiera cavar una 
madriguera en la que refugiarse.

2. Morder los barrotes de la jaula o 
recinto en el que se ubique (¡recuerda 
que el conejo debe vivir libre en la 
casa! Una valla, sin embargo, puede 
ser útil en ocasiones concurridas 
como las vacaciones) o roer intensa-
mente algún objeto "prohibido" como 
el patas de una silla.

3. Golpear las patas traseras como 
señal de nerviosismo o miedo.

4. Dar vueltas y vueltas sin poder 
encontrar un alojamiento relajado.

5. Dar la espalda o alejarse cuando 

alguien se 
le acerca, 
i n c l u s o 
con suavi-
dad.

6. Intenta escon-
derse debajo de los muebles.

7.  Estar inquieto, patear o querer bajar 

de inmediato si lo levantan, o por el 

contrario permanecer inmóvil, como 

paralizado. Muchos piensan que esta 

actitud significa que el conejo está 

completamente relajado y cómodo, 

cuando en realidad la parálisis y la 

rigidez son signos de un gran miedo.

8. Mueve la cabeza en "sacudidas", 

girando ligeramente. A saber, estos 

son signos que indican la intención de 

morder.

¡Feliz verano para todos!

TAMBIÉN SON MASCOTAS
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Si estás pensando en ini-

ciarte en el fascinante mun-

do de la acuariofilia, seguidamente 

encontrarás la más completa lista con 

todo lo que necesitas para que tu mundo 

azul se convierta en un proyecto del cual 

enorgullecerte, donde tus peces vivan y 

naden a gusto, en una afición para 

compartir por muchos años en familia.

La elección del acuario...

1. Prefiere los acuarios más grandes 

para conseguir parámetros más 

estables y más espacio para los 

peces y las plantas. Otra de las 

ventajas es que los peces no se 

estresarán por vivir en un lugar 

masificado. Te recomendamos un 

mínimo de 80 litros o bien que 

calcules 1 cm de pez por litro de agua 

como regla general.

2. El mejor lugar para ubicar tu acuario 

es una zona donde se luzca, donde 

destaque. Por comodidad, ponlo 

cerca de algún enchufe y para 

mantener los parámetros es mejor 

que esté lejos de corrientes de aire y 

estufas. Es importante que esté bien 

iluminado para que las plantas hagan 

la fotosíntesis y liberen CO2, solo 

procura que no le dé la luz directa 

para que los rayos de sol no incidan 

en la temperatura final del agua. ¡Ojo 

con el peso del acuario lleno! Ase-

gúrate de que la superficie donde lo 

pongas sea plana, resistente y esta-

ble.

3. De acuerdo al tamaño de tu acuario, 

escoge (de menor a mayor) filtro de 

tipo mochila, interno o externo.

4. Con respecto a la iluminación, los 

acuarios de agua dulce emplean 

tubos fluorescentes o LED de 0,4 

W/litro de agua, mientras que los de 

agua salada de 0,6 W/litro de agua. Si 

quieres tener más plantas necesita-

rás más potencia.

Instalando el acuario...

5. Una vez que tengas los filtros y la 

iluminación, podrás ocuparte del 

fondo del acuario para que quede lo 

más bonito posible. Coloca la arena, 

grava o sustrato suavemente en el 

fondo y el sobrante en la parte de 

atrás para crear profundidad.

6. Luego de la arena, coloca los ele-

mentos decorativos y las plantas que 

además de embellecer servirán 

como escondite para los peces. Eso 

sí, evita sobrecargar demasiado por-

que tendrán menos espacio para 

nadar. En materia de decoración, 

siempre lo justo y necesario.

7. Llena el acuario solo con agua fría, 

nunca caliente porque contiene 

demasiados iones tóxicos. Deja que el 

agua salga del grifo unos minutos an-

tes de llenar el acuario, particular-

mente por la mañana.

8. El acondicionamiento del agua es vital 

para que los peces vivan en buenas 

condiciones. Trata el agua con anti-

cloro y acondicionadores. Haz fun-

cionar el sistema nuevo durante 

varios días, preferiblemente más de 

15 días, realizando los ajustes nece-

sarios en la calefacción, iluminación y 

filtración antes de introducir los 

peces.

Veinte 
consejos 

para 
principiantes

Acuarios



9. Comprueba regularmente los niveles 
de PH, KH, GH, amoniaco, nitritos y 
nitratos para ver si están en los 
niveles adecuados.

10. Renueva parcialmente el agua cada 
10 a 15 días, de preferencia el 20 % 
del volumen total. Con el tiempo, te 
darás cuenta de cuál es el patrón de 
renovación de agua que mejor fun-
ciona en tu acuario.

11. Revisa periódicamente el equipa-
miento y ten la precaución de contar 
con los repuestos adecuados para 
atender sin demora cualquier emer-
gencia.

La hora de los peces...

12. De acuerdo a las características de 
los peces, podrás necesitar un acua-
rio u otro. Ten en cuenta también las 
incompatibilidades que existen entre 
diferentes razas y sus hábitats prefe-
ridos.

13. Compra peces libres de parásitos. 
Para ello, lo importante es saber si los 
importadores hacen un trabajo 
responsable y realizan cuarentenas. 

Compra peces de aspecto sano y Ÿ
activo. 

Solicita verlos comer, sobre todo a Ÿ
las especies marinas para saber si 
están bien aclimatadas y sanas, 
aunque esto puede ser peligroso 
porque que un pez que come y es 
empaquetado defecará en la bolsa 
y deteriorará rápidamente la cali-
dad del agua en la que está siendo 
transportado. 

De preferencia compra a los peces Ÿ
al mediodía e introducirlos en el 
acuario por la tarde para evitar un 
periodo largo de estrés a los 
habitantes ya establecidos.

14. Protege al pez del estrés de la 
temperatura y el viaje del comercio a 
casa, llévalo en un contenedor 
aislado oscuro, así que cuando te lo 
entreguen en su bolsa transparente 
es conveniente que tengas prepara-
da una cajita para que los peces 
hagan el viaje de la manera más 
segura y cómoda posible para ellos.

15. Apaga las luces del acuario y haz 
flotar la bolsa sin que se mezclen las 
aguas a fin de igualar las temperatu-
ras. Al cabo de unos minutos, desata 
la bolsa. No la pinches y añade un 
vaso de 25 cl de agua del acuario a la 
bolsa. Cada 10 minutos añade un 
vaso hasta que tripliques el volumen 
de partida. Después, libera al pez 
cuidadosamente en el tanque, sin 
introducir el agua de la bolsa al 
acuario porque estará deteriorada 
por el transporte.

16. No alimentes al pez el primer día, es 
mejor esperar al día siguiente. Es 
conveniente proporcionar pequeñas 
cantidades a menudo. 
Eso sí, evita la sobrealimentación a 
cualquier hora ya que todo lo que no 
coman en 2-3 minutos acabará 
como sobrante y puede empeorar la 
calidad del agua.

17. No compres todos los peces del 
acuario de una sola vez, aunque 
tengas muchas ganas de verlo lleno. 
Adquiere un tercio de los peces al 
comienzo y luego ve llenándolo 
gradualmente durante las siguientes 
semanas. Esto permitirá al sistema 
de filtración, adaptarse paulatina-
mente a la creciente población del 
acuario. 

En el caso de acuarios marinos, 
tampoco alcances el nivel máximo 
de peces antes de los seis meses de 
su puesta en marcha.

18. Los peces tienen costumbres. 
Compara cuidadosamente los peces 
con las condiciones del agua. 
Infórmate sobre sus hábitos, su dieta, 
y asegúrate de que puedas proveer 
adecuadamente sus necesidades. Si 
no puedes hacerlo, no los compres.

Y por último...

19. Es mucho mejor mantener un acua-
rio bajo control, gracias a la atención 
regular que tener que rectificar 
desajustes graves por culpa de la 
negligencia y desatención.

20. Siempre, siempre solicita ayuda.

Quizás seas un experto, pero si no 
has tenido antes una especie deter-
minada, lo mejor será consultar a los 
que saben, especialmente si han 
tenido problemas y los han resuelto.

Con estos consejos, ahora sí.

¡Disfruta de la belleza tu universo azul!
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ARTÍCULO

La venta de productos y 
accesorios para mascotas es 
un área donde muchos mé-

dicos veterinarios tienden a sentirse 
incómodos porque nuestra educación 
fue básicamente médica y no se nos 
educó en técnicas de mercadeo y 
ventas. Adicionalmente, la presión com-
petitiva de los grandes supermercados 
para mascotas y otras tiendas de alto 
volumen y bajo margen hace que 
muchos médicos veterinarios decidan 
no tener un pet shop y solo se centren 
en el servicio profesional.

¿Por qué tener una tienda también?

La realidad es que los tutores de masco-
tas acuden a su médico veterinario en 
busca de asesoría y consejo sobre pro-
ductos y servicios; además de trata-
mientos para sus engreídos. 

Si no compran un producto en su esta-
blecimiento veterinario, lo harán en otro 
lugar porque usted o un miembro de su 
equipo no se dieron la oportunidad de 
orientarlo. 

Es importante que los médicos veteri-
narios y todo el personal, principal-
mente el o la recepcionista, estén más 
cerca a los estantes de productos y los 

conozcan bien para poder responder las 
preguntas de sus clientes.

El secreto de ventas de una 
tienda es utilizar juntos el 

marketing y su 
conocimiento veterinario. 
Estantes atractivos, bien 

iluminados y organizados, y 
una buena comunicación 

invitan a los clientes a mirar 
más de cerca los productos. 

Invitan a comprar.

Oportunidad para enfatizar productos 
de medicina preventiva

El valor de la atención preventiva y la 
intervención temprana en la medicina 
humana y dental es bien reconocida por 
el público en general. Sin embargo, la 
profesión médico veterinaria no ha sido 
tan eficaz en comunicar este beneficio a 
los tutores de mascotas.

El uso esporádico de la atención médica 
preventiva para mascotas puede ser un 
factor que contribuya al aumento en la 

prevalencia de algunas enfermedades 
caninas y felinas prevenibles como: dia-
betes mellitus, enfermedades dentales, 
parasitismo y otitis externa. 

Veamos por ejemplo, una línea de 
productos para la salud dental de las 
mascotas, incluyendo alimento espe-
cialmente formulado, tendría mucha 
demanda si los clientes entendieran su 
utilidad.

Los clientes confían en la experiencia y 
el conocimiento de sus médicos veteri-
narios y probablemente incluso pagarán 
un poco más por un producto de su 
establecimiento que de un empleado 
modestamente capacitado en un super-
mercado para mascotas.

Con un poco de planificación y entrena-
miento, una tienda para mascotas 
puede incrementar las ganancias de la 
clínica, a la vez de mejorar la comuni-
cación entre los clientes y el médico 
veterinario.

Venta de productos para mascotas en la clínica

Por Dr. Neptalí Rodríguez
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