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ueridos mascoteros, 

En estos meses de incertidumbre, 
de cambios, de aprender a vivir 
lejos de los que amamos, de 
sentirnos cerca a través de una 
pantalla o un teléfono móvil, 
queremos dedicar esta edición a 
los médicos veterinarios de 
nuestro país, a los hombres y mujeres que silenciosamente no dejaron 
de trabajar ni un solo día para atender las emergencias veterinarias 
que ocurrieron en este tiempo.

Los que tenemos mascotas, sabemos lo importante que es contar con 
un médico veterinario de confianza, uno al que podamos recurrir para 
saber cómo devolverle la salud a nuestro engreído toda vez que 
enferma.  

Como otros profesionales de la salud, los médicos veterinarios 
dedican muchos años de su vida al estudio de la profesión, aprender 
para ellos es una constante porque al igual que la medicina humana, la 
medicina veterinaria también evoluciona. Como veremos en estas 
páginas, se trata de una carrera con un campo de desarrollo 
profesional muy amplio no solo a nivel clínico, sino también en el 
ámbito de los laboratorios químicos y la industria alimentaria.

Es por ello que Planeta Mascota lanza la campaña: “Tu salud importa y 
la salud de tu mascota también. ¡Consulta con un veterinario 
siempre!”. 

En estos días, los médicos veterinarios también se convirtieron en 
héroes anónimos, se esforzaron muy duro por seguir adelante con sus 
clínicas y no solo lo hicieron por la salud y bienestar de las mascotas 
más diversas, sino también para seguir ayudando a las familias de sus 
colaboradores. 

Queremos que esta campaña contribuya a que cada vez más 
personas busquen la ayuda de un auténtico médico veterinario. Un 
profesional que se preocupe por la calidad de vida de nuestras 
mascotas. Y que en el proceso aprendamos a dejar de medicar a 
nuestros engreídos con las pastillas que nos recomendó una amiga 
porque su mascota tenía los mismos síntomas o lo principal dejar de 
darle nuestras medicinas para ahorrarnos una consulta porque la 
medicina veterinaria está para eso.

Como ya es costumbre, los invitamos una vez más a compartir estas 
páginas, a compartir la información y los buenos consejos que Planeta 
Mascota tiene para su familia y amigos. 

Finalmente, queremos recordarles la importancia de cuidar su vida y la 
de sus mascotas. Mantengan la distancia social, usen su mascarilla, 
lávense bien las manos, háganlo con frecuencia y limpien las patitas 
de sus engreídos al llegar a casa. No bajemos la guardia. Estas 
sencillas precauciones nos permitirán conservar nuestra salud.

Desde aquí, un abrazo a todos los mascoteros del Perú y el mundo.
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Nuestro amigo
Veterinario
Hay profesionales, hay personas que 
cuando ejercen su labor no pasan 
desapercibidos porque no solo pres-
tan un servicio, sino que dejan algo 
de sí mismos en lo que hacen…
Los médicos veterinarios se cuentan 
entre ese tipo de profesionales, algu-
nos nos acompañan desde que 
elegimos a nuestro primer cachorro, 
otros se convierten en visita obliga-
da por años de años, mientras que 
los más llegan en calidad de salva-
dores, cuando nuestros animalitos 
están tan enfermos que no sabemos 
qué hacer o a quién acudir hasta que 
alguien menciona un nombre y nos 
dice lo que tanto anhelábamos escu-
char: -¡Este veterinario puede ayu-
darte!!-
Este especial va por ustedes, los 
médicos veterinarios que incluso en 
estos tiempos se dedican a trabajar, 
a estudiar para actualizarse y poner 
lo mejor de su experiencia al servicio 
y bienestar de nuestras mascotas. 
¡Gracias a todos!



Cómo elegir 
un médico 
veterinario

Recuerda siempre que lo más recomen-

dable es poder confiar en el profesional 

que elijas y que éste también tenga 

empatía con tu mascota.

Más información:
Colegio Médico Veterinario 
Departamental de Lima 
Calle Pedro Irigoyen 208, Urb. Sta. Rita,
Surco 
T +511  2423998

El Colegio Médico Veterinario del Perú 

es la institución dedicada a orientar y 

supervigilar el ejercicio de la Medicina 

Veterinaria en el país, está amparada 

por dos leyes (No. 16 200 de Creación 

del CMVP y No. 13 679 del Ejercicio de la 

Medicina Veterinaria) y sus respectivos 

reglamentos. 

Todo médico veterinario antes de iniciar 

sus actividades profesionales ha jurado 

observar las normas que rigen la medi-

cina veterinaria y es consciente que 

debe realizar sus actividades profesio-

nales observando lo establecido en el 

Código Deontológico, un conjunto de 

principios y reglas éticas que buscan 

inspirar y guiar la conducta profesional 

del médico veterinario en el Perú. 

Este código contempla temas tales 

como: relaciones con clientes, relacio-

El rol del Colegio 
Médico Veterinario 
Departamental 
de Lima (CMVDL) 

1.  Conoce el(los) nombre(s) del (los) médico(s). 
    Conoce el número de su colegiatura y confirma que sea auténtica.

2. Pide referencias a otros médicos veterinarios de confianza.

3. Pide referencia a otros criadores.

4. Pregunta entre tus familiares y amigos.

5. Recurre al Colegio Médico Veterinario Departamental de Lima.

6. Averigua si está apto para ejercer la medicina veterinaria.

7. Averigua si la dirección del consultorio está cerca o lejos de casa,

   especialmente por si hubiera una emergencia. 

8. Consulta acerca de los servicios que brinda (clínica, cirugía, laboratorio,

    rayos X, hospitalización, hospedaje, grooming, delivery, otros). Y si sus

    instalaciones son amplias e higiénicas.

9. Personal médico y asistentes (experiencia / especialidad).

10. Horario de atención. Turnos. Atención 24 horas en caso de emergencia. 

nes con el paciente, publicidad, profesio-

nal, entre otros.

Por si fuera poco, el Colegio Médico 

Veterinario Departamental de Lima es la 

institución tutelar de los médicos veteri-

narios y tiene la obligación de comuni-

car al público si el profesional por el que 

preguntan es médico veterinario y si 

está habilitado para ejercer la medicina 

veterinaria.  

7

Si estás buscando un médico veterinario para la 
atención de tu mascota, el CMVDL te recomienda:
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Las razones que 
buscabas para 
convertirte en 

Empecemos por una 

definición sencilla: el 

veterinario es un médico especialista en 

el cuidado de los animales: pequeñas 

mascotas, también llamadas de com-

pañía, tales como perros, gatos, conejos 

hasta las más inusuales como tortugas, 

loros e iguanas, aunque  también caba-

llos y animales de granja como vacas, 

ovejas, cerdos. Así como ani-males 

salvajes libres o en cautiverio. 

¿Qué es lo que hace un médico veteri-

nario?

Es el profesional que se ocupa prin-

cipalmente de la prevención y el trata-

miento de las enfermedades animales: 

Realiza visitas veterinarias para com-Ÿ
probar la salud de los cachorros y 

animales adultos

Analiza los síntomas y hace un diag-Ÿ
nóstico. Si es necesario, también toma 

muestras, realiza pruebas y análisis 

clínicos para determinar el mejor 

tratamiento.

Indica la terapia más adecuada y Ÿ
prescribe medicamentos o realiza 

operaciones quirúrgicas en los anima-

les.

Por otro lado, el médico veterinario no 

solo interviene cuando un animal está 

enfermo, sino que también proporciona 

muchos otros servicios veterinarios, en 

el lugar en su propia clínica veterinaria o 

durante las visitas domiciliarias. Así por 

ejemplo:

Realiza vacunaciones periódicas.Ÿ
Mantiene actualizados los registros Ÿ
sanitarios.

Emite certificados médicos veteri-Ÿ
narios.

Inserta microchips de identificación.Ÿ
Realiza procedimientos de esteriliza-Ÿ
ción.

Le da seguimiento al proceso de ges-Ÿ
tación y nacimiento de animales. 

Pone en práctica la eutanasia en el 

caso de animales muy enfermos o 

peligrosos.

Brinda consejos y sugerencias a la Ÿ
familia humana de las mascotas, 

relacionadas con la nutrición, higiene 

y bienestar general. Por ejemplo, 

indica productos antiparasitarios 

contra pulgas, garrapatas, así como 

los procedimientos a seguir para la 

limpieza rutinaria de los animales. 

Igualmente, recomienda alimentos y 

accesorios adecuados para cada 

edad (desde cachorros hasta anima-

les mayores).

El veterinario es también una figura muy 

importante en las granjas:

Protege la salud y el bienestar de los Ÿ
animales. 

Monitorea la higiene y el uso de medi-Ÿ
camentos veterinarios.

Controla la gestión de los animales de Ÿ
granjas y la reproducción animal.

Inspecciona los ambientes en los que Ÿ
nacen los animales, viven y se re-

producen (donde existen altos ries-

gos biológicos, quimicos y físicos).

Se encarga de la eliminación de sub-Ÿ
productos animales.

Realiza actividades de control de la Ÿ
producción ganadera a lo largo de 

toda la cadena productiva.

Aunque el en-foque principal de la pro-

fesión veterinaria es el cuidado de los 

animales, los médicos veterinarios 

también juegan un papel esencial en la 

salud humana. De hecho, muchas enfer-

medades son transmitidas a los huma-

nos por los animales. Por lo tanto, la 

labor del médico veterinario contribuye 

médico
veterinario
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al control de la salud de los animales, de 

los lugares donde viven y de los produc-

tos derivados de los animales (especial-

mente los destinados al con-sumo 

humano como la leche, la carne, otros.) 

Es decir, sirve para garantizar la seguri-

dad alimentaria y protección de la salud 

pública.

¿Cuáles son las oportunidades labo-

rales para los graduados en Medicina 

Veterinaria?

Los médicos veterinarios trabajan en la 

asistencia sanitaria tanto pública como 

privada; en hospitales, clínicas vete-

rinarias y centros de primeros auxilios, 

clínicas veterinarias o como profesio-

nales independientes en prácticas pri-

vadas. 

Un médico veterinario también puede 

tra-bajar como empleado en granjas y 

empresas procesadoras de alimentos 

de origen animal, en fábricas de alimen-

tos balanceados y en la industria farma-

céutica.

También existen oportunidades alter-
nativas de empleo para los veterinarios 
en parques zoológicos y parques natu-
rales, universidades y centros de investi-
gación, en institutos de zoopro-filáctica 
y en organismos de control de la salud y 
bienestar animal, en los organismos de 
certificación de calidad de las cadenas 
de producción ganadera y agroalimen-
taria.

Después de graduarse, muchos mé-
dicos veterinarios trabajan en clínicas 
veterinarias, y luego optan por indepen-
dizarse abriendo su propio consultorio 
veterinario, generalmente especializado 
en el cuidado de perros, gatos y otras 
mascotas pequeñas, y quienes prefieren 
un contrato de trabajo, por ejemplo en el 
sector ganadero, pueden trabajar en 
explotaciones de ganado lechero y 
vacuno. 

Las industrias farmacéuticas también 
ofrecen interesantes oportunidades 
laborales, tales como agente, infor-
mante científico veterinario o incluso 
como especialista de producto para 

líneas de productos destinados a ani-
males. Además, existen oportuni-dades 
de carrera en la investigación científica 
veterinaria, en la docencia, en el campo 
de la protección de especies zoológicas 
amenazadas, o también como inspector 
en el campo de la se-guridad alimenta-
ria, realizando acti-vidades de vigilancia, 
supervisión y control en la cadena de 
producción alimentaria, desde la ali-
mentación de los animales en las gran-
jas hasta la mesa del consumidor.

Ser veterinario requiere de vocación. Es 
una profesión de servicio. Se necesita 
sentir pasión y una fuerte motivación 
para poner lo mejor de la experiencia 
profesional al servicio de los animales 
cuando así lo necesitan. Se necesita 
tener la empatía suficiente para tratar 
con las personas en situaciones de 
emergencia. Si estás pensando en estu-
diar está noble profesión, espera-mos 
que estas razones te ayuden a tomar la 
mejor decisión y te conviertas en médi-
co veterinario porque en el Perú hacen 
mucha falta.



Las estrategias para llevar 
al gato al veterinario  
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Los gatos adultos 
d e b i e ra n  i r  a l 
menos una vez al 
año al veterinario 
para sus vacunas, 

después de cumplir los siete años visi-
tarlo cada seis meses y por supuesto ir 
de inmediato cada vez que no se 
encuentren bien de salud. No obstante, 
un gran número de personas no llevan a 
sus gatos a visitar al veterinario porque 
realmente es casi una tragedia. Créanlo, 

no es así. Hoy en día, existen algunas 
estrategias que podemos poner en 
práctica para que la tarea sea menos 
difícil. Empecemos desde el principio:

1. Los gatitos. Deben ir por primera vez a 

los dos meses de edad para su primera 
vacuna y control. Intenten que ese día 
agradable. No lo fuercen a meterse a la 
jaulita, sean amables y cuando entre 
denle una recompensa. La persona que 
haga eso debe estar calmada para que 
el gatito no se sienta nervioso. Es reco-

mendable que los gatitos vean siempre 
su jaulita en casa para que no se escon-
dan al verla. Una buena idea es quitarle 
la puerta y colocar mantitas dentro a 
modo de camita o escondite. 

Son preferibles las jaulas que tienen 
puerta y que además se les puede quitar 
el techo. Eso facilita el trabajo del veteri-
nario cuando el gato es agresivo.

2. Los paseos. Además de acostumbrar 
al gato a la jaula, también hay que 
acostumbrarlo a las salidas. Si tienen 
auto, es bueno meterlo a la jaula y dar 
una vuelta en el auto. Y de regreso en 
casa darle un premio.

3. Relax. Si el gato detesta la jaula, pue-
den colocar un spray relajante dentro, 
pero nunca medicar al gato ni siquie-
ra con productos naturales. 

La mantita que va dentro no debe 
estar recién lavada para que sienta su 
olor, la sienta familiar. También, con-
viene llevar otra de repuesto por si 
vomita, se orina o defeca, y papel 
toalla para limpiar.

4. La distracción. Si el gato está nervio-
so o agresivo en el veterinario se le 
puede distraer dándole de tanto en 
tanto una golosina rica, de esa forma 
el gato va a asociar el veterinario con 
la recompensa.

5. Juntos como hermanos. Si hay varios 

gatos en casa y uno de ellos es muy 

nervioso, sería bueno llevar a los dos. 

El gato amigo podrá calmar al gato 

paciente aunque sea con su presen-

cia. Una vez más, de regreso en casa 

recuerden darles su recompensa.

6. La seguridad. Un par de días antes de 

la cita es conveniente cortarle las 

uñitas al gato. Por la seguridad del 

veterinario y la de todos. Al final de la 

“paticure”, un premio sienta bien. 

7. Prefiere una clínica exclusiva para 

gatos. Si para el gato es realmente un 

sufrimiento ir al veterinario, prefieran 

una clínica exclusiva para gatos, 

donde no van a haber ladridos ni 

olores de perro, y donde además el 

ambiente y el personal están debida-

mente entrenados para trabajar con 

felinos.

Como todo, la constancia puede lograr 

que la conducta del gato mejore en lo 

que respecta a visitar al veterinario. Lo 

ideal es empezar desde pequeños con 

las recomendaciones que hemos dado. Y 

si el gato lo pasa realmente les recomen-

damos consultar por la visita del veteri-

nario a domicilio, lo más probable es que 

en su casa se sienta más tranquilo. 





Por qué son tan 
importantes

las 
vacunas

ESPECIAL

12

Los médicos veterinarios t ienen 
muchas responsabilidades. Y como tú, 
los que tenemos una mascota confia-
mos en su conocimiento, habilidades y 
profesionalismo para mantener a nues-
tros engreídos saludables. Muchos de 
estos profesionales incluso nos acom-
pañan a lo largo de toda la vida de nues-
tras mascotas. Por eso, encontrar a un 
buen médico veterinario nos puede 
hacer sentir hasta afortunados.

En estos meses, en donde uno de los 
temas más recurrentes en las noticias 
son las vacunas, quisimos recordarte en 
qué consisten y por qué son tan impor-
tantes. 

Las vacunas son el motivo que por lo 
menos una vez al año nos lleva a visitar 
al médico veterinario. Este 2020, un año 
en el que tienes que reinventarte, tal vez 
como tú, muchos no hemos podido 
cumplir con las vacunas programadas 
de nuestros engreídos.

Si es así, te recomendamos conversar 
con el médico veterinario de confianza y 
poner al día su plan de vacunación. 
Como verás, las vacunas son una de las 
mejores defensas para que tu mascota 
viva saludable. 

Cuando te vacunas estás introduciendo 

a tu cuerpo, a tu organismo virus o bac-

terias modificadas para que no causen 

una enfermedad específica. 

Las vacunas tienen como función prin-

cipal preparar al cuerpo para que pueda 

combatir dicho virus o bacteria. En el 

caso de tu mascota, cuando la vacunas 

la ayudas a prevenir enfermedades 

infecciosas, le das inmunidad (anticuer-

pos) sin el riesgo ni las secuelas de una 

infección natural. Y eso también se 

traduce en beneficio para la salud de la 

población en general.

Por lo tanto, si tu perro entra en contacto 

con un agente infeccioso, por ejemplo el 

parvovirus y no tiene al día sus vacunas, 

su cuerpo sin defensas previas contra 

este virus probablemente desarrolle 

esta enfermedad mortal. En cambio si 

su cuerpo ya conoce a este virus y tiene 

los anticuerpos específicos tendrá las 

herramientas necesarias para enfren-

tarse a esta enfermedad.

Elige vacunas de calidad

Como cualquier otro producto en el 
mercado farmacéutico podrás encon-
trar vacunas de mayor y menor calidad. 

A saber, las vacunas de mejor calidad 
son aquellas que habiendo sido trata-
das en el laboratorio para disminuir su 
efecto nocivo, no pierden identidad, 
provocan ninguna o reacciones muy 
tenues luego de vacunar a tu mascota y 
elevan la capacidad de respuesta inmu-
ne contra la enfermedad en niveles 
porcentuales muy altos.

Programas de vacunación

Los programas de vacunación se plan-
tean según varios puntos de vista. 

El más recomendable es el que está 
diseñado por el médico veterinario, de 
acuerdo a las enfermedades de mayor 
incidencia o prevalencia en donde vives, 
y considerando además algunas parti-
cularidades de raza y edad.

Lamentablemente, algunos profesio-
nales repiten excesivamente las dosis 
de revacunación o refuerzos con perio-
dos muy cortos entre sí, y eso pone en 
riesgo el verdadero sentido de la inmu-
nización, exponiendo a tus mas-cotas a 
enfermedades del sistema inmunológi-
co. Es decir, vacunar por un tema mera-
mente comercial.

Por lo tanto, recuerda que tan importan-
te como vacunar a tus mascotas es 
hacerlo con un profesional calificado 
para tener mayor garantía. 

¡Mantén las vacunas de tu mascota al 
día! Inmunízala de enfermedades que 
podrían ocasionarle la muerte porque 
cuando proteges a tu mascota también 
proteges a tu familia. 

Vacunar significa inmunizar.
Crear un estado de 

resistencia contra las 
enfermedades que te 

amenazan. Concepto que 
se aplica también a tus 
mascotas. A propósito 

¿Ya las vacunaste? 
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Una 
profesión 
como todas, 
Una 
profesión 
de servicio 
con 
remuneración

Por M.V. Luis Ortega García

CMVP 4147

Muchas veces, 

el médico ve-

terinario espe-

cialista en ani-

males de com-

pañía se encuentra ante 

situaciones en las cuales 

se le “exige” que ejerza su 

trabajo por amor a las 

mascotas, “labor so-

cial”, le dicen. Sin em-

bargo, el “trabajo” del 

médico veterinario, 

curar a los anima-

les, debe ser un 

trabajo remu-

nerado, como 

el de cual-

quier  otro 

profes io-

nal.

Los médicos veterinarios nos regimos 

por un código de normas, plasmados en 

el Código Deontológico del Colegio 

Médico Veterinario del Perú. 

Estas son las pautas acerca de nuestros 

honorarios profesionales.

Cobrar por el trabajo 

realizado no significa falta 

de amor a los animales o 

insensibilidad. Este es el 

orden natural de las cosas, 

ya que todos necesitamos 

ser remunerados de una 

manera u otra por la labor 

que realizamos.
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Artículo 71°

El médico veterinario, en el ejercicio de 
la profesión, tiene el derecho a ser re-
munerado de acuerdo con la impor-
tancia de su intervención profesional o 
servicio prestado y no condicionará el 
cobro de sus honorarios a la eficacia de 
su actuación profesional.

Como cualquier otro profesional, el 
médico veterinario tiene derecho a 
cobrar por los servicios que presta. 
Cuando le solicitamos que realice un 
trabajo sin cobrar o cobrar menos, le 
estamos pidiendo que renuncie a su 
derecho de ser remunerado.

El médico veterinario siempre debe 
recibir la paga justa por su trabajo, aun-
que también se contempla la excepción 
a esta regla.

Artículo 74°

El médico veterinario está obligado a 
informar sobre sus honorarios al cliente 
o propietario del animal, antes de reali-
zar los actos clínicos que le sean solici-
tados. El médico veterinario podrá 
optar por prestar servicios profesiona-
les de carácter gratuito en los siguien-
tes casos: 

1. Cuando el cliente sea verdaderamente 
indigente. 

2. Cuando se trate de colegas clientes. 

3. Cuando se trate de su propia familia o 
relaciones de amistad directa.

La primera causa por la cual un médico 
veterinario puede “renunciar” a sus 
derechos se refiere a la indigencia del 
dueño de la mascota quedando en 
manos del médico veterinario determi-
nar tal condición.

Artículo 21°

En casos de urgencia el médico veteri-
nario debe brindar auxilio a los anima-
les, salvo que ello signifique un peligro 
para su persona o exista otra causa 
justificada.

En primer lugar, entiéndase por urgencia 
cualquier estado que ponga en peligro la 
vida del animal. El médico veterinario, al 
igual que en la medicina humana está 
obligado a brindar el auxilio necesario. 
Esto quiere decir estabilizar al paciente. 
Al respecto, deberá recibir remune-

ración por este acto. Simplemente se 
rompe el orden normal de una consulta 
donde se informa primero al cliente de 
los procedimientos y costos para des-
pués bajo el consentimiento y aproba-
ción del cliente, proceder con el trata-
miento o exámenes necesarios, tal 
como lo indica el siguiente artículo.

Artículo 23°

El médico veterinario debe informar al 
propietario del animal de manera apro-
piada, el diagnóstico, pronóstico y 
opciones de tratamiento. También debe 
explicarle claramente la posología y 
administración de los fármacos que 
prescriba, así como el resto de las medi-
das terapéuticas, y finalmente la dura-
ción del tratamiento y/o de sus servi-
cios y el costo aproximado de sus hono-
rarios profesionales.

Lamentablemente, los médicos veteri-
narios, muchas veces, son malinterpre-
tados por personas que exigen cosas 
que van contra sus derechos, bajo la 
frase de “ayuda social”. Estas personas 

que seguro no son mal intencionadas, no 
han comprendido que todo acto médico 
por más pequeño que sea debe ser remu-
nerado. Ya que hay dos realidades que en 
su amor por los animales no son capa-
ces de ver.

El médico veterinario ha estudiado y Ÿ
sigue capacitándose (congresos, 
libros, webinars, cursos de especializa-
ción) constantemente para dar una 
mejor atención a sus clientes y a sus 
mascotas, capacitación que no es 
gratuita.

El médico veterinario escogió esta Ÿ
profesión no solo por el amor a los 
animales, sino también porque decidió 
hacer de este su medio de vida. 

Por estas razones, exigirnos que haga-
mos algo de manera gratuita o a un 
costo debajo del establecido significa 
que no llevemos el pan a nuestra casa, 
significa que no podremos capacitarnos 
y por lo tanto, no podremos brindarle  a 
las mascotas la atención que se mere-
cen cada día.
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previa cita para evitar aglomeraciones 
(1 propietario y 1 mascota).

Lamentablemente, muchas clínicas 
decidieron cerrar sus puertas hasta 
que pase la emergencia sanitaria para 
no exponer a sus trabajadores

En cuanto al suministro de materiales, Ÿ
se sintió la escasez de muchos pro-
ductos por falta de importación o por 
dificultades en la cadena de distribu-
ción, principalmente en provincias.

Un sector al alza

Si bien, inicialmente, esta situación nos 
llevó a suponer una pérdida de ingresos 
en el sector clínico. Algunas clínicas 
veterinarias tuvieron una caída en ingre-
sos, otras vieron disminuidas sus visitas 
para hacer baños y exámenes de rutina. 
Con el transcurrir del tiempo, la gran 
mayoría, incluyendo especialistas, 
reportaron un incremento de sus ingre-
sos comparados con el año anterior.

Esto se puede explicar por el hecho de 
que durante la cuarentena, y aún ahora, 
muchos tutores de mascotas están 
trabajando desde casa, situación que 

los hace pasar más tiempo con sus 
mascotas y tomar conciencia de las 
necesidades de estas. Por lo tanto, se 
están haciendo más visitas de salud 
preventiva al igual que citas para baños.

Los procesos dentro de la clínica tam-
bién cambiaron. La mayoría de clínicas 
están atendiendo por medio de citas, un 
hecho que le está tomando un poco 
más de tiempo a los clientes para acos-
tumbrarse. También se están destinan-
do determinados horarios para los 
tutores mayores de edad y así atender a 
un menor número de clientes y reducir 
el riesgo de exposición al contagio.

Algunas clínicas reciben a sus clientes 
en la sala de espera con el adecuado 
distanciamiento social, mientras que 
otras los reciben en la puerta y solo los 
empleados de la clínica entran y salen 
con las mascotas.

En general, las clínicas veterinarias 
están operando en mejores condiciones 
que otros sectores de la economía. 
Sinceramente, esperamos que esto 
continúe así en el futuro próximo.

En el período enero-
junio de este año, el 

gobierno informó que la producción 
nacional disminuyó en 17.37% y que el 
desempleo subió a más del doble res-
pecto al segundo semestre de 2019. Por 
su parte, el Instituto Peruano de Econo-
mía señala que estamos pasando por la 
peor crisis económica de los últimos 
cincuenta años, mientras que otros 
economistas aseguran una pronta recu-
peración económica, dado que se espe-
ra mayores niveles de crecimiento 
durante el tercer y cuarto trimestre del 
año. Y este es el panorama económico 
que está viviendo el Perú en este 
momento singular de nuestra historia.

Algunos hechos

Durante este periodo, el estado de Ÿ
emergencia nacional restringió las 
visitas a los centros veterinarios. Estos 
solo podían atender emergencias en 
donde la salud de las mascotas corrie-
ra riesgo.

La mayoría de las clínicas veterinarias Ÿ
atendieron urgencias y emergencias, 

La actividad económica y profesional 
de las clínicas veterinarias 
durante la pandemia 2020
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Viviendo en un mundo digital 

Antes de empezar, vamos a presentarles 
dos hechos que nos permitirán com-
prender el contexto en que estamos 
viviendo.

Hecho número uno. Desde hace unos 
cuarenta años, Internet cambió radi-
calmente nuestras vidas, nuestros hábi-
tos y costumbres tanto personal como 
profesionalmente. Hecho número dos. 
Desde el inicio de la pandemia, y en tan 
solo seis meses, la revolución tecnológi-
ca que se esperaba ocurriría hacia el 
2030 no solo se aceleró, sino que llegó y 
tuvimos que adaptarnos al cambio inme-
diatamente, es decir, a trabajar a distan-
cia, los maestros a enseñar y los niños y 
universitarios a aprender, todos a través 
de una pantalla, también a comprar 
online y mucho más. Lo cierto es que 
muchos trámites se simplificaron y otros 
servicios tuvieron que reinventarse o 
adaptarse para seguir adelante. Pase lo 
que pase, la tecnología se quedó no hay 
vuelta atrás.

Ventajas, solo ventajas

A estas alturas, muchos se estarán pre-
guntando y esto qué tiene que ver con mi 
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La gestión veterinaria 
en la era de la información

mascota, pues resulta que los médicos 
veterinarios, sus clínicas, los petshops, 
groomers y entrenadores, en suma 
muchos de los servicios que giran en 
torno al mundo mascotero tuvieron que 
echar mano de las ventajas tecno-
lógicas para seguir atendiendo a su 
pacientes o clientes.

Por lo tanto, vamos a dedicar este espa-
cio a los médicos veterinarios y sus 
clínicas para que conozcan el abanico de 
posibilidades que existen en el mercado 
para hacer más eficiente la atención, la 
administración y los recursos a su alcan-
ce con unos softwares especial-mente 
diseñados para la gestión veterinaria. 

Conozca las principales ventajas:

1. Facturación electrónica

Si mes a mes, recibe los estados de su 
cuenta bancaria y los recibos de servi-
cios de manera virtual, ¡qué espera es 
tiempo de utilizar la facturación electró-
nica!

El uso de facturas virtuales disminuye 
los gastos en papel, impresiones, res-
guardos y envíos. Lo que se traduce en 
ahorro monetario y medioambiental. 

Sea su negocio grande o pequeño, todos 
pueden beneficiarse. Las clínicas más 
grandes tal vez noten el ahorro de inme-
diato, mientras que las más pequeñas 
notarán una diferencia significativa 
haciendo números al cabo del año. 

Por su parte, los clientes podrán guardar 
las facturas en la nube, sin tener el peli-
gro de perderlas.

2. Gestión

Contabilidad es solo una de las tantas 
gestiones que puede realizar un softwa-
re veterinario. Este tipo de programas 
ayuda a definir las responsabilidades de 
cada empleado, planifica las actividades 
o favorece a los pacientes que pidieron 
cita. Esto puede parecer irrelevante, pero 
¿qué pasa cuando llegan pacientes que 
no esperábamos, cómo retomamos el 
curso del día que habíamos planificado? 

Un sistema de gestión veterinaria da 
cuenta del tiempo del que disponemos, 
no perjudica a los clientes que pidieron 
cita, evitando que pasen más tiempo del 
que deberían en la sala de espera.

Asimismo, puede almacenar informa-
ción sobre los pacientes; datos persona-
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les, diagnósticos, historial clínico, medicamentos, 
radiografías... Esta información, optimiza el tiempo 
durante la cita, evitando preguntas que pueden res-
ponderse con un simple vistazo a la aplicación. 

Una buena gestión significa ahorro de tiempo, tiempo 
que podrá dedicar al ejercicio de la profesión, tiempo 
que apreciarán sus clientes al sentirse mejor atendi-
dos.

3. Movilidad

El uso de dispositivos móviles smartphones, tablets 
es innegable. El tiempo y la distancia no son más un 
problema.

Un software de gestión veterinaria en la nube permite 
trabajar sin interrupciones, sin tener que salir de la 
consulta para introducir datos en un ordenador. Ideal 
para visitas a domicilio o en entornos rurales. La movi-
lidad también beneficia a los pacientes que podrán 
recibir diagnósticos o facturas desde cualquier lugar. 

4. Redes sociales

Las redes sociales pueden ser útiles para publicitar 
alguna campaña, para responder en algún post pre-
guntas frecuentes y lo mejor para compartir informa-
ción veraz versus cualquier otra información alarmis-
ta o falsa que los clientes puedan encontrar en Inter-
net. Las redes sociales tienen un gran alcance con 
potenciales clientes.

10 características del software de gestión veterinaria 
en Cloud (la nube) 

1.      El médico veterinario controla su nube desde su 
dispositivo móvil. Esta movilidad es útil para las 
visitas domiciliarias, así como para introducir 
datos sin abandonar al paciente. 

2. Realiza periódicamente copias de seguridad en 
la base de datos. 

3. Facilita el diagnóstico y propicia una mejor rela-
ción con el dueño, quien quedará gratamente 
sorprendido al ver que conoce la historia clínica 
su mascota.  

4. Las citas se gestionan de forma virtual. 

5. Se reduce el tiempo dedicado a la gestión para 
que el profesional se concentre en sus pacientes. 

6. La data puede introducirse durante el día evitan-
do horas extras en la clínica veterinaria.

7. Para agilizar el día a día del centro veterinario, se 
pueden programar las tareas de cada colabora-
dor.

8. Se automatizan muchos de los procesos, tales 
como registros, estadísticas, certificados. 

9. El programa de gestión veterinaria ayuda a la 
facturación electrónica.

10.  Se pueden pasar resultados de análisis clínicos, 
radiografías, entre otras pruebas a formato digi-
tal. Ahorrando espacio en la clínica veterinaria.

®Software veterinario ANGORA  
Administrador de gestión clínica veterinaria
(+57) 300 7779086
      softwareveterinarioangora 
info@softwareveterinarioangora.com        
www.softwareveterinarioangora.com 

Gestión clínica administrativaŸ
Gestión eficiente de citas, fórmulas médicas, alertas por 
vacunación, administración de resultados de laboratorio, 
consultas, cirugías, hospitalización, rayos x, ecografías, 
resonancias magnéticas, entre otras.

Envíos SMS automáticos y masivosŸ
Notifique, recuerde, anuncie (citas, recordatorios de vacunas, 
anuncios, promociones) vía SMS o e-mail, de forma masiva.

Módulos adicionalesŸ
Contamos con módulos de peluquería, guardería y control de 
inventarios.

SigVET 
Sistema Integral de Gestión Veterinaria
(+52) 551 2047075
contacto@sigvet.com www.sigvet.com

Sistema flexible y modular ideal para pequeños, medianos y Ÿ
grandes centros veterinarios.

Solución appliance que permite optimizar y de cierto modo Ÿ
actualizar sus equipos de cómputo a fin de que pueda ejecutar 
esta plataforma sin necesidad de invertir en equipos nuevos. 

Licencia base soporta un máximo de 10 estaciones de trabajo. Ÿ
Además, contamos con pólizas mensuales de soporte técnico 
premium.

Smart Vet 
El software para el veterinario inteligente
(+34) 911 829063 
info@smartvet.es
www.smartvet.lat/
Cuenta con miles de usuarios en Italia, España y Latinoamérica. 

Software en Cloud. Los datos siempre estarán como en una Ÿ
caja fuerte.

Acceda a través de cualquier dispositivo en cualquier parte del Ÿ
mundo.

Emita facturas y presupuestos, gestione los registros de las Ÿ
actividades clínicas, tanto básicas como especializadas, por 
ejemplo: cardiología, neurología, dermatología, entre otras. 

Gestione los recordatorios de las vacunas a través de correo Ÿ
electrónico, SMS, WhatsApp o e-mail.

Inserte su firma digital en los documentos que se generan en Ÿ
la aplicación

Regístrese. Prueba gratis por 30 días.Ÿ

CONTINÚA

Si su clínica o servicio veterinario no cuenta aún con un sistema 

de gestión, aquí encontrará una interesante muestra de softwa-

res y aplicaciones para modernizar su práctica y hacer más 

eficaz la atención a sus pacientes o clientes. 

Planeta Mascota, agradece a las empresas que colaboraron para 

la realización de este artículo.
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SOMEVET 
Eficiencia en un solo clic
     softwaresomevet
     somevet
https://wa.me/573125658409
info.somevet@gmail.com
www.somevet.com

Control eficiente de toda la información relevante de sus Ÿ
pacientes.

Búsquelos por medio de la aplicación y relacione con un solo Ÿ
clic toda su historia clínica.

Almacene miles de historias con imágenes. Evite tener archi-Ÿ
vos físicos engorrosos.

Clasifique sus clientes por puntuación. Eso le permitirá saber Ÿ
que historial tiene en su establecimiento como cliente.

Obtenga y envíe información acerca de los pacientes que Ÿ
deben regresar a consulta, vacunación, desparasitación y 
cualquier otro procedimiento que considere relevante.

Contacte fácilmente a sus clientes. Envíe formulas reportes y Ÿ
recordatorios, vía e-mail en formato PDF.

Vet-Sis Perú
Software de gestión para centros veterinarios, 
tiendas de animales y peluquerías caninas.
(+51) 995875289
vetsisperu@hotmail.com
https://software-veterinario-peru.webnode.es/

Historia clínica de pacientes con número autogenerado, Ÿ
incluye fotografía de la mascota con información completa del 
propietario y paciente.
Búsqueda de información por nombre del propietario con Ÿ
conexión a RENIEC, por nombre de mascota, especies, razas.
Administración y control de baños, cortes y delivery de ali-Ÿ
mentos.
Historia de atención médica, vacunación, antiparasitario, Ÿ
baños, ecografía, rayos x, análisis clínicos.
Seguimiento de historia clínicas mascotas exportación a Ÿ
impresión pdf.
Fotos de operaciones, fracturas, etc.Ÿ
Programación y control de citas para vacunación, desparasi-Ÿ
tación, tratamientos, baños y tratamientos de anticoncepción 
por fechas y meses.

Control del petshop
Reporte diario de ingresos por ventas, egresos por gastos, Ÿ
venta por tarjeta o efectivo, cuadre de caja.
Control de stock de artículos, medicinas, vacunas con códigos Ÿ
de barras.
Lista de precios de venta y servicios.Ÿ
Reportes de inventario valorizado por precios de venta y com-Ÿ
pra.
Proceso automático de backup de la base de datos del sistema.Ÿ
Claves de seguridad para el ingreso al sistema. Nivel adminis-Ÿ
trador y usuario final.
Sistema desarrollado para pantallas touch.Ÿ

Sistema de facturación electrónica con el portal de SUNAT 1.3.2

Emisión de boletas y facturas de venta, notas de crédito y Ÿ
débito, comunicación de baja.

Reporte de bolsas vendidas ICBPER.Ÿ
Reporte en Excel de las ventas del mes.Ÿ
Certificado digital emitido por SUNAT por 3 años.Ÿ
Sistema compatible con los sistemas operativos Windows 95, Ÿ
98,2000. ME, XP, Vista, Windows 7 Windows 8 Windows 10. 

Sistema multiusuario, multimonetario.Ÿ

VETERINARI 
Sistema de Gestión Veterinaria
(+51) 973 600770
soporte@materia.pe
https://veterinari.la/

Soluciones para historia clínica y para el área comercial (com-Ÿ
probantes electrónicos). 

Principales módulos: ventas, compras, inventarios, clien-Ÿ
tes/pacientes, historial clínico con recordatorios de vacunas y 
procedimientos.

Sistema para veterinarias de todo tamaño. Ÿ
Plataforma 100 % en Cloud. Ÿ
Puede acceder desde cualquier dispositivo. 

Información almacenada en servidores seguros de Microsoft Ÿ
Azure. Garantía de privacidad y seguridad de la información.

Planes desde PEN 99.00 mensuales.Ÿ
®Vetter  5 

Sistema de administración veterinaria
(+34) 609 615292
vetter@vetter.com.ar 
www.vetter.com.ar

Historia clínica del paciente con registros de vacunaciones, Ÿ
desparasitaciones, fotos, métodos complementarios (análisis 
de orina, bioquímica sanguínea, hemograma, rx, ecografías, etc.

Administrador de controles para futuras consultas, cirugías Ÿ
programadas, y además otros datos del paciente como, su 
nombre, raza, edad, especie, foto de identificación, micro chip, 
pelaje, etc. 

Sistema de avisos por e-mail.Ÿ
Impresión de recetas y/o prescripciones médicas.Ÿ
Base de datos del cliente (nombre, dirección, teléfono, locali-Ÿ
dad, otros), e-mail para realizar envío de avisos, 

Tipo de cliente, fecha de alta, última visita, entre otros.Ÿ
Gestión administrativa

Caja diaria, stock completo de artículos ordenados por marca, Ÿ
tipo de artículo, proveedor.

Gestor de ventas y facturación, soporta lector de código de Ÿ
barras.

Genera e imprime códigos de barras.Ÿ
Registro de entradas diarias, mensuales y gastos, entre otros.Ÿ
Estadísticas de artículo vendidos.Ÿ
Cuenta corriente clientes, cuenta corriente proveedores, esta-Ÿ
dísticas de ingresos y egresos.

Gestor de turnos para peluquería y administrador de peluque-Ÿ
ría en ficha del paciente. Múltiples peluqueros. Liquidación de 
comisiones.

Agenda telefónica. calendarios de recordatorios.Ÿ
Listados exportables a Excel, Word, utilizando plantillas predi-Ÿ
señadas,

Aplicación incorporada GuarVet 2.0. Un completo sistema de Ÿ
administración para guarderías (hotel canino) e internación 
veterinaria.

Soporte técnico y atención postventa. Todas las consultas, Ÿ
dudas, sugerencias se responden clara y rápidamente.

Actualizaciones periódicas con nuevas funciones, funciones Ÿ
mejoradas. Actualizaciones, de acuerdo a sugerencias.

Módulos extrasŸ
Compatible con Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 y Ÿ
Windows 10.
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www.planetamascotaperu.com

Un verdadero 
veterinario no solo cuida y 
sana a nuestras mascotas, 

también  dedica su conocimiento 
y vocación a preservar sus vidas.
Entiende el lenguaje corporal de 
los animales, interpreta gestos y 

actitudes de dolor, conoce la 
forma de aliviarlos y convive  
con enseñanzas profundas 

sobre amor y vida.



Acude a quien sabe de verdad.

PLANETA MASCOTA
lanza su campaña de concientización

en pro de nuestros amigos veterinarios
en nuestras redes sociales

/planetamascota

Siguenos en:

¡Consulta con un auténtico 
Veterinario siempre!

¡NO IMPROVISES!
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EL ROTTWEILER

Un noble 
y gigante 
 fortachón

Orígenes

La invasión romana a 

Germania duro más 

de doscientos años. 

En ese periodo se fundaron muchos 

pueblos y ciudades como, por ejemplo, 

la ciudad de das Rote Wil, más tarde 

llamada Rotwil y luego Rottweil que da 

origen al nombre de esta raza. Por su 

parte, Hans Korn, autor de “Der Rottwei-

ler” sostiene que el antepasado más 

antiguo del rottweiler tal vez sea el bava-

rois bouvier, un ejemplar que data de la 

época del Imperio romano.

Otras teorías sostienen que cuando el 

ejército del Imperio cruzaba los Alpes, 

durante la invasión de Germania, los 

romanos adoptaron a un perro que se 

fue cruzando con otros, y que los acom-

pañaba en sus campañas. Es así como 

se va formando un perro con cualidades 

de guardián, pastoreo y tracción. Un 

compañero con características simila-

res al que conocemos actualmente y al 

que se suele confundir con el antiguo 

perro romano de pastoreo, que segura-

mente también tuvo influencia en la 

raza. 

Los primeros rottweilers no eran como 

los que conocemos hoy, tenían caracte-

rísticas similares, es decir, perros gran-

des, molosos, anchos y fuertes, que 

podían hacer labor de pastoreo de gana-

do y guardianía.
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Muy inteligente.

Trotador nato.

Es fácil de entrenar.

Muy cariñoso con su familia.

Es un protector excelente.

Necesita pocos cuidados.

Necesita ejercitarse diaria-
mente.

Necesita una buena alimen-
tación.

Puede vivir en departamento.

Si se le acostumbra, puede 
sociabilizar con otros perros.

La ciudad de Rottweil tenía mucha esti-

ma por estos ejemplares, donde era 

considerado un ayudante, en especial de 

los carniceros por lo que también se les 

conocía como metzgerhund, como se 

dice en alemán. Los carniceros les colo-

caban pequeñas carretas para transpor-

tar la carne a los mercados y al final de la 

jornada regresaban con sus perros a su 

casa. Se cuenta que el perro más fiero 

transportaba en el pescuezo una bolsa 

con el dinero del día para mantenerlo a 

salvo de los ladrones.

En 1914 nace la Deutscher Rottweiler-

Klub o DRK, el primer club de la raza en 

Alemania. Al año siguiente se funda la 

Süddeutscher Rottweiler-Klub o SDRK 

que posteriormente se convertiría en la 

Internationaler Rottweiler-Klub o IRK, 

clubes con conceptos distintos. Así la 

DRK, con 500 socios, pensaba en el 

rottweiler como perro de trabajo por lo 

que su prioridad eran los concursos de 

adiestramiento, mientras que la SDRK 

con 3000 socios tenía más interés en 

las exposiciones de estructura y belleza. 

Hacia 1921, estos clubes se unieron para 

conformar hoy se conoce como Allge-

meiner Deutscher Rottweiler Klub 

(ADRK).

El rottweiler fue reconocido como raza 

por la Federación Cinológica Interna-

cional (FCI) en el año 1955. La última 

actualización de su estándar fue en el 

año 2018.

Apariencia

El rottweiler es un perro de tamaño 

mediano a grande. Su figura fuerte, 

robusta, compacta y bien proporcionada 

permite concluir que es un perro muy 

poderoso, ágil y resistente. 

A primera vista, el rottweiler debe ser de 

buen tamaño, huesos fuertes. Es un   

perro atlético, de pecho amplio bien 

desarrollado con unas patas que van 

hacia el piso en forma paralela con las 

manos derechas y dedos bien cerrados 

y apretados. Al conjunto cuello, espalda 

y grupa se le llama línea superior, por lo 

que visto de lado se puede apreciar una 

línea continua. La cola debe ser una 

prolongación de la línea superior, debe 

ser fuerte y caer con naturalidad; cuan-

do está excitado o en movimiento puede 

llevarla hacia arriba con una leve curva 

en sable, mientras que cuando está en 

reposo puede colgar.

Visto de atrás, las dos patas traseras van 

en paralelo con los pies bien derechos y 

alineados.

El  ABC
del rottweiler
1. 

2.  

3. 

4.  

 

8.  

9.  

10.

5.  

6.  

7. 

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

El rottweiler es un trotador de espalda 

firme y con poco movimiento. Su des-

plazamiento es armonioso, seguro, 

fuerte y libre, con pasos amplios. La 

cabeza de piel bien apretada forma 

pequeñas arrugas en la frente cuando el 

perro está en atención. Se puede decir 

que el tamaño de su cabeza se divide en 

60 % cráneo y 40 % hocico, un hocico 

recto. No es una cabeza muy pesada, 

más bien de tamaño medio pero amplia. 

Sus ojos son oscuros. Su pelo está com-

puesto de una capa externa y subpelo. El 

pelo de la capa externa es de largo 

medio, duro, espeso y bien apretado. Su 

color negro de fondo ayuda a destacar 

las marcas fuego bien delimitadas en 

las mejillas, hocico, garganta, pecho y 

miembros, así como arriba de los ojos y 

bajo la base de la cola. 

El rottweiler es bueno, plácido en dispo-

sición básica, muy devoto, obe-diente, 

dócil y con buena disposición para el 

trabajo. Es seguro de sí mismo, estable y 

sin miedo. Reacciona a su entorno con 

gran atención y al mismo tiempo de una 

forma templada.

Origen: 
Alemania. 

Altura 
a la cruz

Machos de
 61 - 68 cm.
Hembras de

 56 - 63 cm.

Expectativa 
de vida
Entre 8 y 10 años aprox.

Temperamento
Buena naturaleza, Obediente, 
Devoto, Firme, Intrépido, Alerta, 
Confiado, Seguro de sí mismo, 
Calmado, Valiente.

Peso
Machos 50 kg aprox.
Hembras 42 kg aprox.
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Arturo reconoce que ser criador profe-
sional es un camino exigente, un com-
promiso con sus ejemplares, sus clientes 
y con él mismo. -Siempre hay algo nuevo 
que aprender. El proceso de selección es 
muy riguroso y esa es la única forma de ir 
mejorando cada perro que nace en la 
casa-, afirma.

Para ser criador profesional ¿se estudia 
o se trata de un aprendizaje basado en la 
experiencia?

Hace unos años no había mucha infor-
mación, solo unos pocos libros; Internet 
lo cambió todo. Hoy en día, muchos 
jueces y criadores comparten sus cono-
cimientos a través de webinars, pode-
mos apreciar exposiciones en línea. El 
acceso a la información es total.

En lo personal, intento transmitir mis 
conocimientos a los propietarios de mis 
perros, los ayudo a criarlos. Imparto 
charlas grupales en línea, tenemos un 
chat abierto permanentemente. Es decir, 

Como muchos de los que se 
inician como criadores, la 
pasión de Arturo empezó 
como un hobby, cuando se 
dedicó a adiestrar desde 
cachorro a uno de sus 
engreídos que al tener pedigrí 
le dio la oportunidad de ir a 
exposiciones, concursar. Una 
cosa dio paso a la otra y ese 
fue el comienzo de su larga 
trayectoria en el mundo de 
los perros de raza, con el 
tiempo el rottweiler.

trato de que se conozcan con la finalidad 
de que intercambien experiencias y se 
vayan nutriendo uno del otro.

¿Y cómo surge la pasión por el rottwei-
ler? 

Verán, un amigo tenía dos rottweilers, 
luego otro amigo se compró uno, y la 
verdad que eran admirables, me gustaba 
mucho su carácter, así que apenas pude 
tener espacio llegó el primero. Y con éste 
llegó el entusiasmo por compartir esta 
pasión con otros aficionados con los 
cuales formamos el primer club del 
rottweiler, en 1998. Recuerdo que pre-
sentamos la documentación al Kennel 
Club peruano, y fue increíble nos acepta-
ron.

Hoy, si bien ya no pertenezco ni participo 
en el club -solo me dedico a la crianza-, 
mi firma quedó en el logo y dos grandes 
trofeos que diseñé para la Klubsieger o 
Nacional de Cría que se entregan cada 
año.
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Conversando con Arturo Alcalde

Criador de la raza rottweiler
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El resto es historia. He viajado para traer 
nuevos perros y mejorar mi trabajo de 
cría. Actualmente, estoy muy contento 
con los resultados. Tengo una base sólida 
de perros muy bien constituidos que 
sirven para el campo, exposiciones o 
como compañía, todos con un carácter 
muy especial.

En un futuro próximo, ¿cuáles son los 
planes en su criadero?

Mis planes ya están encaminados, el año 
pasado se renovó sangre con perros de 
líneas netamente alemanas. Así es como 
aseguramos tranquilamente un plan de 
cría para los próximos cinco años, man-
teniendo el sello que vengo impri-
miendo en mis perros, el sello de mi 
crianza. Eso no significa que dejemos de 
ver nuevas incorporaciones o cruzas, 
entre otros. Si se nos presenta una buena 
oportunidad no la vamos a dejar pasar, 
solo que muchas veces es el espacio el 
que nos pone límites.

Quisiera agregar que después de 
muchos años, el 2019 regresamos a las 
pistas con un equipo de cuatro perros 
con excelentes resultados. Lamentable-
mente, este año justo cuando decidimos 
estar más activos, la pandemia no nos lo 
permitió. Durante el verano, estuvimos 
entrenado con los perros, pero bueno ya 
será para el 2021. Eso sí no nos dete-
nemos, los entrenamientos siguen por-
que los perros necesitan ejercitarse y 
más aún esta raza.

Hablemos sobre el rottweiler

¿Puede decirnos qué hace al rottweiler 
tan especial?

Definitivamente su carácter. Es muy duro 
y a la vez es extremadamente cariñoso 
con la familia y muy sociable con las 
visitas, mientras él vea que todo está bajo 
control estará relajado. En cambio, reco-
noce muy bien la violencia y ese es el 
momento en que hay que tener cuidado 
sobre todo al jugar rudamente entre 
amigos, el perro podría malinterpretar 
esas acciones y entrar en guardia.

¿Cuál es la mejor manera de criar un 
cachorro?

Desde pequeño hay que enseñarle que él 
no domina la casa, sino por el contrario a 
él lo dominan los miembros de la casa. 
Eso es lo más importante. De otro lado, es 
muy inteligente, aprende rápido. A 
muchos de los propietarios de mis ejem-
plares los guío a lo largo de la vida de sus 
perros y han sabido salir adelante, crián-
dolos excelentemente. 

En cuanto al espacio de crianza, lo mejor 
es evitar superficies lisas, resbaladizas 
porque son sumamente perjudiciales. 
Como cualquier mascota, necesitan de 
buena alimentación, agua fresca siempre 
y juguetes para entretenerse, ya que 
hasta grandes son como niños. 

Muchos no lo saben, el rottweiler es 
cachorro hasta el año; entre el primer y 
segundo año se le considera un perro 
joven, en tanto que al tercer año comien-
za a alcanzar su madurez. Un rottweiler 
llega a ser adulto recién a los tres años de 
edad.

¿Cómo se comporta con los niños?

Es un perro muy cariñoso y protector. Es 
muy especial y me consta, mi hija y mis 
sobrinos crecieron con un rottweiler, 
incluso recuerdo gratamente verlos 
cuando se iban al parque al lado de la 

casa y mi perro ir tras ellos, allí se echaba 
a su lado y regresaba con ellos.

¿Qué nos puede decir de su relación con 
otros perros?

Como dije, es un perro dominante, hay 
que sociabilizarlo desde pequeño, acos-
tumbrarlo a estar con otros perros, mien-
tras no tenga malos episodios él estará 
bien. Un punto en su contra es que rom-
pen muy fácilmente la amistad con otros 
perros si son agredidos. Son rencorosos 
y se acuerdan muy bien de todo. He pasa-
do por este tipo de situaciones con 
perros que los han querido dominar, 
morder y luego, ellos ya no quieren saber 
nada con dicho perro y así empiezan las 
discrepancias, mientras que con los 
demás sigue su amistad.

Por su tamaño, ¿cuáles son los principa-
les problemas que los aquejan? 

La más común es la displasia de cadera y 
codo porque son perros que alcanzan 
hasta los 50 kg. Sin embargo, hoy en día 
el manejo de este problema es poco 
común por decir casi nulo en mi cría. A lo 
que sí siempre estamos expuestos es al 
cáncer, una enfermedad que se presenta 
cada cierto tiempo. Su periodo de vida no 
es muy largo, oscila entre los ochos y diez 
años. Mi perro más longevo vivió hasta 
los trece años.

¿Pueden vivir en un departamento con 
una familia sedentaria?

El rottweiler no tiene problema de vivir en 
un departamento, muchos de los propie-
tarios de mis perros viven en departa-
mentos sin mayor problema, se acos-
tumbran.

Lo de familia sedentaria no, definitiva-
mente no. Es una raza que debe salir a 
pasear de dos a tres veces al día, mínimo 
unos 30 minutos por salida.

Con respecto a su alimentación, ¿en qué 
consiste, cuánto debe comer?

En las tiendas especializadas, hay muy 
buenos alimentos secos, aunque lo ideal 
sería un buen alimento, una comida 
súper premium. Otra alternativa es la 
comida BARF que está dando excelentes 
resultados. Y es que valgan verdades, no 
podemos escatimar en su alimentación, 
en especial cuando son cachorros, 
durante su primer año. En lo que respecta 
a la cantidad de alimento, los rottweiler 
pueden llegar a comer hasta 750 gr de 
alimento balanceado por día.
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Un rottweiler no necesita 

grandes cuidados. Es un 

perro que necesita lo 

esencial: buena 

alimentación, su control de 

vacunas, desparasitaciones, 

baño y ejercicio diario. Este 

perro lo único que pide es 

estirar las patas.



SOCIALES Envíanos la mejor foto de tu mascota 

Campanita, tomando su siesta.
Humana favorita: Gladys Castro Vergara.

Nachito todo un monarca.
Humana favorita: Mercedes Neyra.

SKY es muy 
amoroso, travieso 

y comelon.
Humana favorita: 

Katia Palacios 
Cáceres.

Samantha, una  heroína.
Humana favorita: Carolina Huamaní Calixto.

Napoleón, felino conquistador.
Humana favorita: Martha Matos D.

EN SOCIEDADMASCOTAS



EN SOCIEDADMASCOTAS

SOCIALESinfo@planetamascotaperu.com

Otto con su disfraz de León.
Humana favorita: Irene Díaz.

El imponente Buddy.
Humana favorita: Merari Felices.

Maya siempre encantadora.
Humana favorita: Erika Sucasaire.

MOTITA gusta de ver a las palomas a través 
de la ventana. 
Humana favorita: Miluzkiita Purilla Bautista.

Toffi muy risueño esperando la Navidad.
Humana favorita: Leslie Castillo.
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Encuentra más novedades en nuestra plataforma

Almohadilla Gio ULTRA 60 x 90 cm

Ideal para: educación de cachorros, para animales con incontinencia, para 

pequeños roedores y conejos, y mucho más.

Tapete ecológico reutilizable súper absorbente - Reutilizable

Impermeable transpirable gracias a la doble capa absorbente Felt 125 

más Ovattex 110 capa, absorbe rápidamente los líquidos, manteniéndolos 

en su interior.

La alta calidad de los tejidos con los que se produce GiòPad® Extra asegu-

ra la máxima higiene, previene el desarrollo de alérgenos, asegurando la 

salud de su mascota. Es reutilizable, evita el desperdicio de celulosa, agua 

y energía. La membrana microporosa especial bloquea los líquidos, 

facilita el paso del aire, evitando la acumulación de calor y la formación de 

gérmenes y bacterias, muchas veces causantes de malos olores

Set Antialérgico para paseo
Los perros con piel sensible, finalmente, tienen una colección de accesorios 
diseñados especialmente para ellos! La compañía de cuidado de mascotas italiana 
Ferplast ha lanzado recientemente una línea de collares, correas y arneses 
hipoalergénicos. Hecho de materiales durables, resistentes al agua, estos 
productos innovadores están diseñados con el máximo confort para su perro, y por 
supuesto, que se ven muy bien también!

Están disponibles en varios colores y tamaños.

http://www.leadthewalk.com/

Heads or tails
La cama de cuero artificial se convierte 

en una pequeña cabaña cuando los 

perros se entierran y en un cojín cuando 

se acuestan encima. Como resultado de 

buscar una forma que pueda ser estable 

en dos formas diferentes, la colección 

está construida con paneles triangula-

res conectados en malla poligonal. 

Viene en dos colores, blanco y negro, 

para armonizar con los interiores del 

hogar.

http://www.nendo.jp/

Jue Pad ULTRA

Comida siempre limpia y fresca.
SureFeed Sealed Comedero es la forma más inteligente de alimentar a su 

mascota ya que se detiene el secado de alimentos húmedos, reduce la 

cantidad de comida desperdiciada y le ahorra dinero.

La tapa se abre automáticamente, cuando el tazón de mascota detecta su 

mascota que se acerca y se cierra de nuevo cuando su mascota se aleja. 

La junta integrada mantiene los alimentos frescos durante más tiempo, 

libre de moscas y reduce los olores no deseado olores de la comida de su 

mascota en su casa.

Para gatos y perros pequeños, se puede utilizar con la comida húmeda o 

seca.

Con pilas, tazón extraíble y la tapa 

para la limpieza.

https://www.sureflap.com 
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www.planetamascotaperu.com

El proyecto FARM COMPANY PARA LA NATURALEZA, proponen una 

línea de productos desde juegos hasta bocadillos, desde cosméticos 

hasta ropa de cama natural. Todos hechos con productos naturales.

Hoy le presentamos a la línea de juego, ECO TOYS.

Todos están hechos de caucho natural no tratado, un material seguro y 

no tóxico, ¡Son ultrarresistentes y perfectos para actividades con 

nuestros amigos de 4 patas, para que jueguen de una manera sosteni-

ble y natural! ¡Como la bola con mango y en la bola ovalada con puntas 

para mantener una buena higiene mientras se divierte! O los juegos de 

2 o 3 nudos de cuerda trenzada y pinzas de entrenamiento, ¡todos 

hechos de yute natural! Además, juegos de yute y cuero natural acol-

chados con fibra de coco.

Proyecto Farm Company 
para la naturaleza

Happy PETS SW 
Happy PETS SW es un innovador lipogel con acción repelente, contra los principa-

les ectoparásitos, dado por el exclusivo pool de aceites esenciales en asociación 

con el aceite de Neem. Es especialmente indicado para perros, gatos y otras 

mascotas y ha sido especialmente formulado para proteger ojos, oídos, hocico, 

llagas y heridas de la agresión de moscas, jejenes, tábanos e insectos en general. 

También tiene un efecto calmante y emoliente, útil en caso de irritaciones y grietas 

de la piel. También facilita la regeneración e integridad de los tejidos gracias al alto 

contenido de sustancias hidratantes y suavizantes en combinación con el extracto 

de Hypericum. Tiene una eficaz acción reparadora y normalizadora de los callos, 

reduciendo el agrietamiento y la abrasión de las almohadillas plantares. Especial-

mente indicado en perros de trabajo, disminuye y normaliza los callos por decúbito 

y aumenta la resistencia de la almohadilla plantar manteniéndola elástica.

Disponible en envases de 200 ml.

https://www.rugiada.org/

Langosta y tiburón
En Gloria trabajamos en una amplia gama de productos que cubren todas las 

categorías de juego para poder disfrutar al máximo con nuestros perros. 

Juguetes interactivos, dispensadores de premios, juguetes para lanzar, para 

jugar a tirar etc.  ¡Investigamos e innovamos en texturas, formas, materiales, 

sonidos etc. para que el juego con tu mejor amigo sea una experiencia divertida! 

Cada perro es único, con sus propios gustos y preferencias de juego, por ello en 

Gloria creamos productos que combinan diferentes tipos de juego y así conse-

guir satisfacer siempre a nuestro mejor amigo. 

https://www.creacionesgloria.com/es/

Kyon Pet Tracker, un  collar inteligente
Kyon Pet Tracker es un novedoso collar de alta tecnología que incluye 

un gran número de sensores internos, a través de los cuales nos pro-

porciona información a tiempo real. Transmite estos datos vía wifi 

directamente a nuestro smartphone, indicándonos cómo se encuentra 

nuestro perro física y anímicamente y también nos ayuda a encontrar a 

nuestra mascota en caso este perdida, con un GPS, un acelerómetro de 

nueve ejes, un chip que incluye un giroscopio, magnetómetro y altíme-

tro. Gracias a todo ello es capaz de detectar la ubicación exacta del 

perro.

https://www.facebook.com/kyontracker/ 
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Los peterbald son 

una de las más 

escasas razas de 

gatos sin pelo del mundo.

Su nombre surge de una combinación 

entre San Petersburgo, la ciudad de la 

criadora, y bald que en inglés significa 

calvo. El peterbald fue creado por la 

criadora rusa, Olga Mironova, quien 

logró esta bella criatura a partir de los 

cruces entre s iamés, or ienta l  y 

donsphynx (otra raza rusa de gatos sin 

pelo). 

Esta es una de las más nuevas razas de 

gatos, se creó en 1994 y fue reconocida 

por TICA en el año 1997.

Esta carencia total de pelo, esta muta-

ción, va a depender de si el gatito es hijo 

de padres homocigotos (si cada alelo 

del gen del padre y de la madre son 

iguales) o si es hijo de padres heteroci-

gotos (alelos distintos).

A saber, el gatito puede nacer con dis-

tintos grados de calvicie o pelitos de 

algunos milímetros de largo, algunos 

incluso nacen con un leve pelito que van 

perdiendo a medida que crecen durante 

los dos primeros años. Dependiendo de 

la presencia o largo del pelo, el peter-

bald se agrupa en cinco categorías. 

A diferencia del sphynx, el peterbald 

presenta una piel lisa, sin arrugas y no 

tiene el abdomen inflado. Su cuerpo es 

elegante, delgado y con una silueta 

como la del siamés; es de patas y cola 

larga, y el perfil de la nariz recto. Posee 

ojos almendrados y una cara triangular 

con orejas grandes.

Una piel de cuidados

Efectivamente, los peterbald necesitan 

cuidados especiales para vivir.

Debido a las particularidades de su 

pelaje o más bien a la ausencia de este, 

es muy fácil mantenerlo en buenas 

condiciones porque no necesita cepilla-

Por Javiera Paz Pernas

La delicada 

elegancia 

del 

Peter

bald



33

dos aunque más bien su piel sí 

demanda cuidados constantes.

El peterbald tiene que estar siempre 

bien aseado, se le puede bañar o 

emplear toallitas especiales, además 

de usar productos específicos para 

mantener su piel hidratada, ya que 

esta es bastante sensible. Lo ideal es 

vivir en un ambiente temperado por-

que en los días frescos suele sentir 

frío.

Durante los meses de más calor es 

imprescindible aplicarle crema solar 

para gatos, mientras que en los 

meses más fríos hay que abrigarlo.

Cómo no quererte 

El peterbald es de carácter amable, 

purita energía, inteligente, afectuoso, 

curioso, dulce y muy compañero de 

sus humanos. No le gusta estar solo y 

demandan atención cuando se le 

ignora. Por lo tanto, disfrutan de estar 

en familia y esto los hace excelentes 

mascotas para los niños o familias 

grandes. Es el compañero ideal para 

otros gatos de la casa e incluso para 

los perros con los que jugará sin pen-

sárselo dos veces. Comprenden 

reglas simples fácilmente. Y se dice 

además que son especialmente pro-

tectores con los gatos más pequeños.

Habla cariño

Este gato es un gran conversador, 

tiene una personalidad muy extro-

vertida, lo que lo lleva a maullar y 

emitir curiosos sonidos, a veces ron-

cos, para llamar la atención y recla-

mar su ración de mimos. 

El peterbald es un animal activo que 

pasa la mayor parte del tiempo jugan-

do e investigando en movi-miento. Es 

curioso por naturaleza, por lo que se 

mantendrá alerta y fijará su interés en 

todo lo que implique un reto o posibili-

dad de juego. Es muy afectuoso, sue-

len seguir a su humano favorito por 

toda la casa buscando mimos y cari-

cias, por lo que no es conveniente que 

pase muchas horas solo. 

Si en su hogar no le dedican tiempo será 

infeliz y se verá decaído. De ser así, lo mejor 

será optar por otra raza o procurar que al 

menos pueda compartir su hogar con otros 

gatos o perros.

Este precioso gato ruso ha sabido ganarse 

los corazones, gracias a sus delicados ras-

gos orientales y su cariñosa manera de ser. 

Sin duda, los peterbald son purito amor.
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–“Quiero tener un conejo; 
quiero tener en mis bra-
zos a esa suave bolita de 

pelos; quiero tenerlo siempre a mi lado 
metido en su jaula comiendo zanahorias. Mi 
conejo será como mi muñeco favorito…”–

Estas son las palabras de alguien que por 
mucho tiempo anhelaba tener un conejo. 
Lamentablemente, ninguna de las razones 
para tenerlo es la adecuada y mucho menos 
correcta. Y decimos que están equivocadas 
porque nacen del deseo y la ilusión más no 
del compromiso que conlleva tener esta o 
cualquier otra mascota.

Estos son los diez mitos, las diez creencias 
que erróneamente se tienen acerca de los 
conejos, su crianza y cuidados. Si realmente 
un conejo es lo que quieres, conocer sus 
hábitos y necesidades te dará la oportunidad 
de disfrutar de una mascota sana y feliz por 
muuucho tiempo.

1. Los conejos son la mascota ideal para 
quien no tiene experiencia

Falso. Tener una mascota en casa significa 
compromiso, sea un perro, un pececito o 
como en este caso un conejo. 

En primer lugar, los conejos son animales de 
presa. A muchos, no les gusta mucho ser 
cargados, necesitan una dieta adecuada, 
agua fresca, una jaula acondicionada a sus 
necesidades con láminas de cartón gruesa 
en el fondo para que no se lastimen sus 
patas. Y un médico veterinario especialista. 
Es decir, los conejos necesitan humanos que 
sepan acerca de sus cuidados para crecer 
sanos y ser felices.

2. Los conejos tienen una vida corta

Falso. Un conejito bien cuidado puede vivir 
hasta los siete o diez años, y algunos hasta a 
veces más. Por tanto, un conejo es un com-
promiso a laaargo plazo.

3. Los conejos no necesitan cuidados veteri-
narios como los perros y gatos

Falso. Los conejos quizás puedan necesitar 
más atención veterinaria que otras masco-
tas. 

Por ejemplo, además de las vacunas de 
rutina, los chequeos veterinarios regulares 
ayudan a detectar pequeños problemas 
antes de que se agraven, tales como el alar-
gamiento incontrolado de uñas y dientes. 
Asimismo, algunos problemas de salud 

pueden volverse crónicos y requerir un 
tratamiento veterinario regular. Y es que 
realmente se trata de animales muy delica-
dos que pueden padecer enfermedades con 
resultados fatales.

Los conejos domésticos deben ser esterili-
zados por veterinarios experimentados. Esto 
no solo reduce los comportamientos rela-
cionados con el estrés hormonal-sexual 
como agredir, montar y rociar orina, sino que 
en particular protege a las hembras del 
riesgo de tumores e infecciones del útero y 
las mamas.

Ahh y antes de que nos olvidemos, el médico 
veterinario deberá contar con experiencia en 
especies exóticas. Profesionales que 
muchas veces no son fáciles de encontrar.

4. Los conejos pueden vivir en jaulas

Falso. ¿A ti te gustaría vivir preso? Creemos 
que a nadie y a los conejos tampoco.

Ellos son criaturas sociales que aman inte-
ractuar con sus humanos favoritos. 

La jaula es un accesorio que solo sirve de 
guarida y refugio. Siempre debe estar con las 
puertas abiertas, especialmente por la 
noche que es cuando están más activos.

También servirá para colgar heno, la botella 
para que tome su agua y el espacio para 
colocar la caja de arena para sus necesida-
des.

5. Los conejos son sucios y apestan

Falso. Los conejos son animales muy lim-
pios por virtud y necesidad porque son 
animales de presa; por lo tanto, no pueden 
permitirse oler fuerte, sino serían presa fácil 
de sus depredadores como los halcones. 

Si ya tienes un conejo, te habrás dado cuenta 
que después de mimarlo y acariciarlo tiende 

a limpiarse bien para deshacerse de los 
olores que le has transferido y volver a su 
olor neutro natural. 

A saber, después de ser esterilizados, estos 
peluditos se cuidan de no ensuciar el 
ambiente en el que viven, incluso utilizan con 
gusto el kit de aseo. Y si este se cambia a 
diario, olvídate de los olores desagradables.

6. A los conejos les encanta que los car-
guen, los levanten y los acaricien

Falso. Recuerda, el conejo es una presa. Eso 
significa que levantarlo del suelo para car-
garlo, por ejemplo, está en contra de su 
tendencia natural a ser porque no puede 
controlar su actividad ni movimientos. Si 
bien, algunos conejos toleran y hasta disfru-
tan que los manipulen, a la mayoría no les 
gusta que los carguen.

Así que te recomendamos que te agaches 
en el suelo y lo mimes con suaves caricias 
sin forzarlo.

7. Los conejos son tiernos, no se rascan ni 
muerden

Falso. Si un conejo es manipulado de forma 
inapropiada o está sometido a estrés, va a 
morder y rascarse para protegerse o para 
dejar claro que eso no le gusta.

Los conejos no castrados, tanto machos 
como hembras, suelen mostrar agresión 
territorial y morder cuando su territorio es 
"invadido" por su humano. Sin embargo, en 
general, un conejo atacará y morderá a uno 
de sus compañeros, antes que a su humano 
favorito por razones de territorialidad.

8. Los conejos, especialmente las razas 
enanas, no necesitan mucho espacio

Falso. Los conejos tienen una estructura 
ósea y muscular hecha para correr y saltar. 
La naturaleza los diseñó para escapar de los 
depredadores más rápidos. Por eso, necesi-
tan de espacio para dar rienda suelta a su 
vivacidad. Además, los conejos enanos 
tienden a ser más activos y llenos de energía 
que algunas razas más grandes. Entonces, 
contrario a la creencia popular, los conejos 
enanos necesitan espacios más grandes y 
estimulantes.

9. Los conejos se pueden quedar solos el fin 
de semana

Falso. Los conejos necesitan un seguimien-
to constante. Los problemas relativamente 
insignificantes en otras especies pueden ser 

conejos

Los conejos 
no deberían comer solo 

zanahorias ni vivir encerrados.
Tampoco les gusta mucho que 

los carguen. Y son tan delicados 
que necesitarás la ayuda de 

un veterinario con 
experiencia en especies 

exóticas.

Los 
 más populares 

mitos10
acerca de los
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letales y requerir de atención veterinaria 
inmediata.

Los conejos no pueden estar solos por 
mucho tiempo o sin hacer nada. Sufren de 
soledad y entonces podrían morder o rascar 
muebles, o cualquier cosa que les dé placer y 
diversión.

10. Los conejos solo comen zanahorias

Falso. Los conejos necesitan una dieta varia-
da para no correr el riesgo de bloqueos 
intestinales graves que podrían ser letales.

El componente más importante de su dieta 
es el heno. Alimento que deberá mordis-
quear todos los días, así como verduras y 
hortalizas frescas. Por ejemplo, ensaladas de 
hinojo y apio. 

Lo cierto es que hay que saber cuáles y 
cuántas verduras y hortalizas puede comer 

porque necesita una determinada cantidad 
de verduras al día y que los alimentos ofreci-
dos no sean demasiado ricos en calcio para 
evitar la formación de piedras y arenas 
vesicales. 

La fruta y la zanahoria solo deberá consu-
mirlas en cantidades muy limitadas porque 
son muy azucaradas. Y en cuanto al alimento 
balanceado para conejos solo deberá 
comerlo en porciones mínimas y recordar 
que esté no contenga cereales, semillas ni 
granos.

Ahora que lo sabes, si decides tener 
un conejo, recuerda que ade-
más de todo lo que has apren-
dido, lo principal es que tu 
macota se convierta en parte de tu 
familia.

Los conejos no son como la 
bella Judy Hopps de Zooto-

pia ni como el Bugs Bunny de la época de 
nuestros abuelos que se la pasaba comiendo 
únicamente zanahorias. Eso sí, son grandes 
compañeros que necesitan de mucho cuida-
dos para vivir sanos. Si estás pensando tener 
un conejito o ya tienes uno y no sabes lo que 
debe comer. Después de leer esto, ya no 
tendrás más dudas, sino un conejo sano y 
bien alimentado.

¿Qué comen los conejos?

La dieta de los conejos que viven en libertad 
se compone principalmente de verduras. Sí, 
son animales herbívoros; comen hierba, 
brotes, hojas y heno, entre otros. Su dieta 
incluye pocos carbohidratos, más muchas 
muchas fibras.

¿Por qué son importantes las fibras en su 
dieta?

Las fibras contribuyen al desarrollo de una 
adecuada flora bacteriana, favorecen la 
digestión y la movilidad intestinal, previenen 
infecciones y patologías típicas del sistema 
gastrointestinal, incluida la obesidad.

Además, favorecen la masticación. 

¿Qué comen los conejos 
domésticos?

Ahora que sabes 
lo que come 

un conejo 
e n  l a 

natu-
ra-

Un conejo sano, un conejo que come bien

leza. Puedes darte cuenta de lo que debe 
comer tu mascota en casa.

El heno es fundamental para en su dieta. Ÿ
Debe tenerlo siempre disponible y de ser 
preferible también el resto de alimentos 
recomendados.

Las verduras también. Particularmente el Ÿ
hinojo, el apio, la zanahoria (con muchas 
hojas), la achicoria y otros tipos de ensala-
da. 

Eso sí, deberás lavar y secar bien las verdu-
ras, y dárselas a temperatura ambiente. 
Nada de verduras recién sacadas de la 
refrigeradora.

Los pellets, de lo bueno poco. Los pellets Ÿ
se elaboran a base de heno, hierbas y ver-
duras. No deben contener cereales ni 
harinas de origen animal. El contenido de 
fibra debe ser al menos del 20%. Y lo mejor 
será dárselo como una recompensa para 
reducir o eliminar problemas de obesidad.

¡Un puñado por la mañana y otro por la 
noche serán más que suficientes!

¿Cuánto debe comer el conejo?

Nunca le debe faltar comida. Los conejos Ÿ
comen con mucha frecuencia durante el 
día. Entonces, asegúrate de que siempre 
tenga algo disponible en su plato.

Respecto a las verduras. Si bien, hay Ÿ
muchas opiniones. Una buena idea sería 
que durante el día, tu conejo coma de 150 a 
200 gramos de verduras por cada kg de 
peso de conejo.

Más allá de lo que acabamos de decir, 
recuerda que la dieta y salud de tu conejo 
están directamente relacionadas con su 
actividad física. 

De modo que si tu conejo está permanente-
mente encerrado en una jaula, aparte de ser 
una crueldad, eso no será nada bueno para 
su bienestar.

Y si por alguna razón, no hay otra opción, si va 
a tener una actividad física casi nula, revisa 
su dieta y la cantidad porque podría tener 
muchas probabilidades de ser obeso.

Lo que nunca debe comer un conejo

Nunca deberá comer maíz, melaza, palitos 
de semillas, semillas de girasol ni pan seco. 
La comida envasada y los alimentos balan-
ceados en bolitas tampoco son muy reco-
mendable. Lo mejor es prepararle una ensa-
lada fresca todos los días, tal y como te 
indicamos líneas arriba. 

Si tu conejo estaba comiendo lo que no 
debía, lo ideal será cambiarle la dieta poco a 
poco para evitar bloqueos intestinales y 
diarreas.

En tus manos está tener, por mucho tiempo, 
un conejo saltarín, sano y feliz.

¿Sabías que 
los dientes de un conejo 

crecen continuamente, de 10 
a 12 cm por año?

Masticar fibras con mucha fre
cuencia, lo ayudará desgastar 
sus dientes adecuadamente. Y 
debe comer de 150 a 200 gra

mos de verduras por 
cada kilo de peso.
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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

Después del éxito del lanza-
miento de Planeta Mascota 

online, y de nuestra sección de acuario-
filia, seguimos trayendo consejos, infor-
maciones y novedades para los apasio-
nados de ese maravilloso mundo acuá-
tico. Sí, un acuario es como un micro-
cosmos.

Lógicamente, un pececito no te va son-
reír ni va a saltar del acuario a tus brazos 
para saludarte con un aletazo o un besi-
to de burbujas cuando llegues del traba-
jo; sin embargo, son unas mascotas 
especiales porque las ves crecer, repro-
ducirse, jugar y nadar como si danzaran 
solo para ti, todos los días a través del 
cristal.

Un acuario es como tener en casa una 
porción del océano, y eso es mucho 
mejor que ver un documental por la tele 
porque con un acuario puedes darte la 
oportunidad de ser creativo, elegir a los 
huéspedes de tu hotel particular bajo el 
agua, recrear su hábitat con mimo y 
cuidados para que respiren bien y se 
diviertan nadando entre plantas y pie-
dras.

Un acuario, 
No hay peces fáciles o difíci-
les de cuidar, solo tienes que 

saber cómo hacerlo.

Unos consejos básicos

La creación de un acuario no deja espa-
cio a la improvisación ni se puede tomar 
a la ligera. Más que un objeto decorativo 
se parece más a un pequeño universo, 
donde incluso los peces que elijas no 
deben elegirse al azar porque cada uno 
cumplirá un rol en ese espacio. 

Peces hay miles. Los hay de aguas frías, 
tropicales, de agua dulce y de mar. Por 
eso, es importante planificar con deteni-
miento para tener claro cuál será el 
entorno acuático que deseas construir. 

¿Sabías que en un acuario, 
cada pez necesita al menos 

de 4 a 5 litros de agua?

En un acuario hay peces que adoran 
nadar, otros prefieren quedarse ocultos 
entre plantas y rocas. Detalles como 
esos te darán idea de los accesorios que 
necesitarás. Recordando que estos solo 
deben ocupar el 15 % del volumen del 
acuario.

Los tres huéspedes

En un acuario comunitario con plantas, 
invertebrados y peces de diferentes 
especies, hay tres tipos de huéspedes: 
los que viven en el fondo, los que viven 
en aguas intermedias y los que aman 
nadar en la superficie. 

Los catfish, ancistrus, corydoras, lorica-
rids, entre otros, por lo general, residen 
en el fondo y siempre se los puede ver 
con la boca hacia abajo.

En las aguas intermedias, recomenda-
dos por su resistencia en el acuario, 
están los caracids, a los que pertenecen 
los famosos peces neón (Paracheirodon 

tu microcosmos particular



37

Si estás pensando comprar o elegir los peces de tu nuevo o actual 

acuario, existen dos maneras de hacerlo y aquí te las explicamos:

1. Compra los peces de acuerdo al acuario que tienes ya en casa.

2. Elige, después de una previa investigación la especie que más llame tu 

atención. Desde nuestro punto de vista, la más recomendable.

En el primer caso es primordial saber el litraje del acuario, la decoración y 

otros elementos que están en el para elegir el pez más idóneo.

Recuerda que cada pez necesita distintos parámetros y hábitat. 

Por ejemplo, si tienes un acuario de 30 litros, lo ideal sería poner Guppys o 

Mollys o cebras o Tetras porque estas especies no necesitan grandes 

espacios. En cambio, los Goldfish necesitan de por lo menos 40 litros de 

agua cada uno, cuando alcanzan la etapa adulta. 

En el segundo caso, si investigas, sabrás cuántos litros y que 

parámetros necesita la especie de tu interés. 

Por ejemplo, la Arowana, un pez amazónico muy lindo, necesita 

acuarios de 300 litros de agua a más. Por favor, no lo coloques 

en acuarios pequeños porque tarde o temprano morirá. De 

otro lado, también están los peces ciclidos americanos, 

ciclidos africanos, amazónicos y de ornato, entre otros.  A 

saber, cada uno necesita de condiciones básicas para 

vivir, de modo que antes de comprar, nada mejor 

que investigar y conversar con los expertos. 

Por Javier Carlos Mucha Aliaga
Acuario GolFish

innes), muy coloridos y acostumbrados a 
estar en grupo, aunque también des-
tacan los angel fish o scalari. 

En la parte superior, entre los más cono-
cidos, destacan los peces lucha-dores, 
de la familia anabantidae, que también 
respira aire de la superficie del agua y 
durante la reproducción produce nidos 
de burbujas para los alevines.

Veamos, si prefieres criar solo una espe-
cie porque te cautiva su belleza, te reco-
mendamos los peces discus que suelen 
moverse con elegancia dentro del acua-
rio, se reproducen fácilmente y cuidan 
muy bien a sus crías.

El lugar correcto

Ubica el acuario en un lugar tranquilo de 
tu casa, lejos de la luz directa para evitar 
que los peces se sacudan repentina-
mente y también la proliferación de 
algas. Entre los implementos, nece-
sitarás una lámpara de luz artificial 
— las LED son las más recomenda-
bles— y un termostato para mantener la 
temperatura adecuada del agua.

Responsabilidad y cuidados

Como todos los animales, los peces 
también necesitan cuidado y atención.

El número de peces, la temperatura, la Ÿ
luz y los filtros deben verificarse dia-
riamente. 

Los valores físico-químicos del agua y Ÿ
eliminar las hojas muertas con una 
red es una tarea semanal. 

Es recomendable cambiar al menos el Ÿ
30 % del agua cada 15 días, y según 
las condiciones, limpiar el fondo, las 
ventanas y las lámparas. 

Recuerda que el cambio de agua no Ÿ
debe coincidir con la limpieza parcial 
del filtro porque tus peces podrían 
morir. 

Un acuario es un microcosmos, ya lo 
dijimos. Un acuario es el reflejo del tiem-
po, amor y cuidado que les dedicas a tus 
peces. Observar tu acuario es zambullir-
te con la imaginación en tu universo 
particular, en un mundo fascinante junto 
a tus resbaladizos engreídos de colores. 

Los peces de mi acuarioLos peces de mi acuario
¡Aprendiendo a elegirlos!¡Aprendiendo a elegirlos!
Los peces de mi acuario
¡Aprendiendo a elegirlos!
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Los peces conforman un 
verdadero ejército que cuen-
ta con al menos 25 000 

especies, con infinidad de formas, colo-
res y características que los hacen úni-
cos. Descubramos algunas de las mara-
villas del mundo acuático.

Especies domésticas

Gracias al progreso de la acuariofilia, las 
especies tropicales dejaron de ser una 
prerrogativa de los grandes acuarios, y 
hoy ya forman parte de ese universo de 
especies domésticas.

De formas inimaginables

Los peces tienen las formas más extra-
ñas. Junto con los ejemplares de forma 
clásica están los serpentiformes, planos 
o bola. Algunos, como el pez pipa o los 
caballitos de mar no tienen la clásica 
cubierta de escamas, sino una armadu-
ra ósea.

De aletas venenosas

Las especies que pueblan el fondo mari-
no evolucionan. Algunas han modifica-
do la forma de su cabeza y hocico, así 
como su campo de visión para adaptar-
se a las diversas realidades que los 
rodean. Otras tienen una especie de 
"barbillas" alrededor de la boca para 
encontrar alimento.

Las aletas pectorales y abdominales a 
veces tienen la función de órganos 
olfativos táctiles o las utilizan para atra-
par a sus presas. Y en determinadas 
especies, algunos radios de la aleta 

Curiosidades
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dorsal pueden ser hasta venenosos.

La vejiga natatoria

La circulación de los peces está equi-
pada con un sistema venoso y arterial, 
ambos bastante simples. 

El corazón que consta de un solo ven-
trículo bombea sangre venosa a las 
branquias, mientras que el oxígeno se 
obtiene del agua. 

Los peces tienen un órgano peculiar 
llamado vejiga natatoria (ausente en 
algunas especies de tiburones) que les 
permite mantener su posición normal 
en el agua y se infla o desinfla ajustando 
el peso del pez al del líquido circun-
dante.

Los peces por dentro

El sistema digestivo es diferente entre 
especie y especie, de acuerdo a su dieta. 
Los peces depredadores, por ejemplo, 
tienen un estómago e intestinos cortos. 
Otras especies tienen un tracto digesti-
vo más largo. 

Eso sí, todas tienen hígado, vesícula 
biliar y páncreas. El riñón que realiza las 
funciones hormonales e inmunes está 
adyacente a la columna vertebral. 

La piel descamada está equipada con 
células que secretan moco y células 
pigmentadas que cumplen una función 
protectora.

Huevos ... en la boca

La reproducción se produce de las 
formas más variadas.

Algunas especies ponen huevos de 

forma incontrolada, otras tienen un 
período de gestación, mientras que 
otras dan a luz a alevines completa-
mente desarrollados. 

En algunas especies, los padres man-
tienen los huevos en la boca, mientras 
que en otras, los machos tienen sacos 
para guardar los huevos. 

Por su parte, las especies discus tienen 
una característica única y sorprendente 
y es la que se refiere a la alimentación 
de los alevines. 

Estos se alimentan de una secreción de 
la piel durante los primeros días de vida.

Los peces perciben el olor

El olfato en los peces está muy desa-
rrollado y se utiliza sobre todo para la 
búsqueda de alimento y la época de 
apareamiento. De hecho, algunas hem-
bras liberan sustancias particulares en 
el agua que sirven para atraer a los 
machos. 

Algunos olores, provenientes de depre-
dadores o peces heridos, despiertan 
alerta inmediata en especímenes cer-
canos. El sentido del olfato también es 
útil para el salmón para no perder la ruta 
durante el período de migración. De 
hecho, gracias a su "memoria olfativa", 
los salmones remontan los ríos 
para reproducirse en 
las aguas donde 
nacieron.

acuáticas



¡Más contenido, más productos 
y servicios para los amantes
 de las mascotas!!

Visita
nuestra nueva
PLATAFORMA
DIGITAL

Luego de  10 años nos reinventamos para convertirnos en 
una completa plataforma y revista digital, siempre 
pensando en nuestros lectores, seguidores y por supuesto 
en nuestro clientes. 

www.planetamascotaperu.com




