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sta edición de Planeta Mascota va a abordar su 

contenido desde una perspectiva diferente. Por 

supuesto que nos vamos a ocupar de ellas, 

pero nos vamos a concentrar en la casa, en 

esos lugares y algunas situaciones que podrían 

poner en riesgo su salud, su integridad.

De otro lado, queremos que conozcan de cerca la 

línea de productos a base de aloe o sábila de la 

empresa italiana ALOEPLUS, ahora en el Perú. 

Conversamos con sus representantes y quien 

mejor que ellos para explicarnos las bondades de 

esta planta medicinal con nuestras mascotas.

Finalmente, queremos dedicarle un espacio a un 

hombre excepcional, un italiano de corazón 

peruano, Ermanno Maniero, quien hizo posible la 

clasificación oficial del hermoso y original perro sin 

pelo del Perú, recordamos en estas páginas su 

historia y su labor.

Queridos lectores y mascoteros, reciban un fuerte 

abrazo de todo el equipo de Planeta Mascota. Todo 

va a mejorar ni siquiera lo duden. 

Sigamos adelante, el espíritu humano es invencible. El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque 
diferencias es una de las preocupaciones de 
PLANETA MASCOTA en tal sentido y con el 
propósito de evitar la sobrecarga gráfica, se optó 
por utilizar el masculino genérico, en el entendido 
de que todas las menciones en tal género 
representan siempre a todas las personas, 
hombres y mujeres, abarcando claramente 
ambos sexos.
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Una 
mascota 
 en casa

ESPECIAL 

Hace más de un año que aquí y 
alrededor del mundo vivimos, pero 
ya no como antes. Muchos usos y 
costumbres han cambiado. Estamos 
más pendientes principalmente de 
nuestra salud y eso se nota en los 
pequeños detalles. Por ejemplo, ya 
no salimos con la misma frecuencia, 
y por más que lo deseemos no 
podemos ni debemos visitar a la 
familia y mucho menos viajar. La 
casa es hoy más que nunca nuestro 
refugio, nuestro lugar seguro.

Después de lo antes dicho, nuestras 
mascotas podrían estar saltando en 
dos patitas de alegría, pero no 
necesariamente es así. Pasamos 
más tiempo en casa es cierto, pero 
nuestros perros ya no están saliendo 
a pasear con la misma frecuencia 
que antes por nuestro 
m iedo  o  rece lo  a 
contagiarnos del virus. 

Por ello, en Planeta 
Mascota, dedicamos esta 
edición a los cuidados que 
necesitan nuestras mascotas -
perros, gatos, conejos y más-, a 
abrir bien los ojos y estar atentos a 
los peligros que la acechan incluso 
dentro de casa. 

Su salud y bienestar, dos palabras en 
las que siempre insistiremos, son 
nuestra responsabilidad. Además de 
esas dosis infaltables de amor.
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Cuando una familia con 

niños le da la bienvenida a 

una mascota, la vida de los 

pequeños se vuelve más plena y activa. 

Estudios demuestran que un niño que 

vive y crece con un perro puede lidiar 

mejor con el estrés y el sobrepeso, por 

e j e m p l o .  L o s  b e n e fi c i o s  d e  l a 

convivencia entre niños y mascotas 

contribuyen al fortalecimiento de los 

mecanismos psicológicos relacionados 

con el proceso de crecimiento. En 

definitiva, un niño con mascota muestra 

una personalidad más segura de sí. 

Crecer con un animal en casa es una 

exper ienc ia  muy buena para e l 

desarrollo emocional del pequeño 

porque de la relación niño-animal solo 

pueden surgi r  exper iencias que 

impactarán posit ivamente en su 

crecimiento:

1. Proyección: El niño que tiene un 

animal tiende a proyectar sobre él sus 

ansiedades y miedos. La transferencia 

de estas emociones le permite tener 

una mayor estabilidad emocional 

durante su crecimiento.

2. Identificación: Cuando se vive con 

un cachorro, el niño puede expresar 

sentimientos que de otra manera no 

podría exteriorizar, como si pudiera 

reconocerse a sí mismo en el animal.

3. Sentido de responsabilidad: Un 

niño que cuida a su mascota aprende 

a cuidar a los demás porque se ve 

involucrado en el cuidado de un ser 

que no es él mismo.

4. Comunicación: Crecer con una 

mascota ayuda al niño a mejorar 

cualquier tipo de relación y, en especial, 

los problemas de lenguaje.

5. Motivación: Vivir con un animal tiene 

un efecto calmante. El cuerpo del niño 

produce endorfinas que ayudan al buen 

humor y la recuperación psicofísica en 

caso de enfermedad. 

Los animales ayudan a los niños a 

recuperar la fuerza perdida luego de 

una enfermedad o un trauma. La 

cercanía de un animal y su gran afecto 

disminuyen la sensación de aisla-

miento y tristeza causada por períodos 

largos de enfermedad.

Qué maravilloso es crecer juntos 
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Y no solo eso…

Crecer con una mascota le permite al 

niño lidiar con los grandes temas de la 

vida como son el nacimiento, el 

apareamiento o la muerte.

La presencia de una mascota también 

puede ser de gran consuelo para 

enfrentar el nacimiento de un hermano 

pequeño, un momento siempre difícil 

para el hermanito mayor. 

Unos consejos

Supervisa siempre el juego entre tu Ÿ
niño y su mascota.

No permitas que tire de sus orejas, Ÿ
lo pise o lastime porque el animal 

podría reaccionar y morderlo.

El niño debe aprender a respetar la Ÿ
hora de comida de la mascota. .

Evita que meta la mano en su plato 

mientras come.

Algunos niños suelen ser incansa-Ÿ
bles, pero las mascotas no. Se 

cansan, así que lo mejor será darles 

su espacio para tomar agua, comer 

y descansar.

Las mascotas no son juguetes son Ÿ
seres vivos que sienten. 

Enséñale a tu pequeño que no 

debe lastimarla, sino tratarla con 

respeto y cariño.

Vivir con una mascota le enseña al niño 

a tomar conciencia de que un perro o un 

gato no son juguetes, son animalitos que 

necesitan cuidados, un auténtico 

compromiso y mucho amor. Sin duda, 

un niño con una mascota es sinónimo 

de una infancia feliz.
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Los snacks o boca-

dillos son muy popu-

lares entre los mascoteros. Suelen 

utilizarse como premio cuando estamos 

en pleno proceso de entrenamiento o 

cuando queremos premiar la buena 

conducta de nuestro engreído, solo que 

los snacks más comerciales contienen 

proteína de baja calidad y saborizantes o 

colorantes que pueden ser causa de 

alergias.

Los snacks cien por ciento naturales 

contienen muchos nutrientes de alta 

calidad, en especial proteínas y mi-

nerales. Y lo mejor, contribuyen a re-

forzar el sistema inmunológico y ayudan 

a la formación de los glóbulos rojos.

Estos snacks pueden ser de vacuno, 

conejo, pollo, cerdo, ternera, buey, entre 

otros animales que se comercializan 

para consumo humano, incluso los 

últimos productos están hechos con 

leche de yak, una clase de buey nativo de 

las montañas de Asia central y el 

Himalaya, es decir, un snack altamente 

nutritivo.

Snacks deliciosa nutrición 

Los snacks de diversas texturas y sa-

bores son algo así como una válvula de 

escape al estrés que pueda presentar la 

mascota. Con la calidad y cantidad de 

snacks adecuada, podemos evitar que 

nuestra mascota muerda los muebles u 

otros objetos de la casa o que haga 

pedazos los zapatos y calcetines. 

Lógicamente, nos referimos a los perros 

que están muy tensos por falta de ejer-

cicio o contacto cercano con su familia; y 

en esos casos, los snacks nos pueden 

ayudar a evitar serios problemas de salud 

en nuestras mascotas.

¿Qué es lo mejor de masticar snacks 

saludables?

Con la masticación, el cerebro del perro Ÿ
libera endorfinas, lo que proporciona 

una sensación de calma y placer en el 

perro.

Los snacks contribuyen a mantener los Ÿ
dientes limpios y las encías sanas de 

forma natural previniendo la formación 

de la placa dental.

Estos bocadillos son perfectos para Ÿ
perros con sobrepeso porque con la 

masticación consumen mucha energía 

y el aporte de proteína reduce el apetito 

Los snacks masticables 
cien por ciento naturales 
son el bocadito perfecto 
que puede ayudar a tu 
mascota a ser más 
equilibrada y 
mantenerse 
saludable.

ESPECIAL UNA MASCOTA EN CASA



¿Qué deben comer nuestras mascotas?

sin la necesidad de proporcionar un 

exceso de calorías.

Los snacks naturales no contienen Ÿ
colorantes ni conservantes, y son 

libres de gluten.

Los snacks naturales son la mejor Ÿ
opción para perros alérgicos o con 

sensibi l idad al imentaria por la 

cantidad limitada de ingredientes en 

su composición. Así, por ejemplo, los 

que están preparados con un solo 

ingrediente, permiten identificar 

fácilmente qué es lo que puede estar 

causando una reacción alérgica. 

Unas nutrirrecomendaciones

Tu perro o tu gato siempre deben tener Ÿ
abundante agua fresca, especial-

mente cuando consumen este tipo de 

snacks.

Trata de mantener a tu mascota lejos Ÿ
de muebles, alfombras u otras super-

ficies que pudieran mancharse 

mientras mastica sus snacks porque 

estos pueden soltar algo de grasa.

Evita que tu mascota se lesione o Ÿ
asfixie, asegúrate de elegir el tamaño 

de snack natural más adecuado para 

su tamaño. Y supervísala siempre.

Si notas que el snack se astilla o Ÿ
presenta bordes afilados, lo mejor es 

botarlo de inmediato por la seguridad 

de tu mascota.

ESPECIAL UNA MASCOTA EN CASA



La mejor cama para tu mascota
Dormir, descansar son 
estados de reposo vita-

les. Y sí, son tan importantes para ti 
como para la salud y bienestar de tu 
mascota. Si hablamos de camas, 
podremos encontrar en el mercado una 
variedad casi infinita y para todos los 
bolsillos. 

Las mascotas más afortunadas tienen 
un hogar y duermen en casa de sus 
humanos favoritos, las más traviesas 
saben cuándo uno entra en un sueño 
profundo para aprovechar, brincar a la 
cama y dormir a nuestro lado (risas). 
¿Será que no le gusta su cama, tal vez 
sea muy dura, es fría en invierno o le da 
demasiado calor en verano, o tal vez ya 
esté vieja o sucia? Si no habías pensado 
esto antes, aquí te dejamos interesante 
información para que elijas la mejor 
cama para tu mascota. 

Cómo se elige una cama para 
perros

Y de qué tamaño. Puede que parezca Ÿ
una tontería, pero más personas de las 
que creemos compran camas que no 

se adaptan al tamaño de sus peludos 
compañeros. Aunque sean pequeños, 
lo más recomendable para que 
realmente estén cómodos es elegir 
una que sea unos centímetros más 
grandes que él cuando se estira. De 
esta manera, se coloque como se 
coloque encajará bien y no se saldrá. 

Y de qué forma. Existen muchos Ÿ
modelos y formas de camas para 
perros: tipo nido, rectangulares, 
ovaladas, en forma de iglú o de cueva 
etcétera. Lo mejor para elegir una u 
otra es observar si nuestro amigo se 
mueve mucho o no cuando duerme, si 
tiene dificultades para moverse o si 
tienen algún problema en las articu-
laciones

Y de qué material. Generalmente, Ÿ
los perros de mayor tamaño deberían 
dormir en camas con una calidad del 
relleno más alta, mientras que los 
pequeños en uno suave y mullido, 
como de goma espuma o pluma 
sintética.

Que se limpien con facilidad. No Ÿ
debes olvidar que las camas deben 

limpiarse cada cierto tiempo. Apuesta 
por aquellas que puedan desenfun-
darse con facilidad o, en su defecto, 
que puedan higienizarse. De esta 
manera, evitarás la proliferación de 
bacterias, eliminando los pelos y 
posibles residuos que vayan quedando 
en la cama. Ten en cuenta que esa 
suciedad se trasmite directamente a tu 
perro y puede ser causa de problemas 
de salud.

Dónde la vas a ubicar. si la vas a Ÿ
colocar en el interior de tu hogar o en el 
exterior, las características de la cama 
tendrán que ser diferentes. Piensa bien 
dónde vas a ponerla antes de 
comprarla, si realmente quieres tomar 
una decisión acertada para que el 
producto dure el mayor tiempo posible 
en buen estado.

Comprar una cama para perro sin tener 
en cuenta esta serie de factores puede 
salirte muy caro a corto y a largo plazo. 
Piensa bien en tu amigo de cuatro patas, 
y una vez que tengas claras sus necesi-
dades, ve a buscar el modelo perfecto.
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Las uñas de los gatos 

t i e n e n  u n a  fo r m a 

curva, crecen constan-

temente y son muy filudas. A los felinos 

esto les resulta muy útil para trepar 

árboles, cazar y defenderse principal-

mente de ataques. 

Al tener una forma curva, las uñitas, que 

no dejan de crecer, se van enroscando 

en dirección a las almohadillas de sus 

patitas, y si no se cortan oportunamente, 

se pueden clavar en los deditos 

causando dolor, heridas, infecciones o 

cojeras.

De otro lado, no es raro encontrar por la 

casa uñitas que se han caído. Eso es 

normal y en realidad es como la 

cascarita de la uña vieja que se cae 

cuando por dentro ha crecido una uña 

nueva. Este desprendimiento es natural, 

no les duele así que no hay de qué 

preocuparse.

¿Cuándo cortarle las uñas del rey de 

la casa? Todo depende…

En efecto, cortarle las uñas a nuestro 

minino va a depender de su estilo de 

Las 
uñ�t�� 
de �� 
ga��

vida, aunque en general se recomienda 

en casi todos los casos:

En gatos que tienen vida indoor y no Ÿ
tienen la oportunidad de gastar sus 

uñas naturalmente como un gato que 

sale al jardín.

Cuando hay niños en el hogar para Ÿ
protegerlos de posibles accidentes.

Para proteger los muebles de las Ÿ
garritas y proveer arañadores por la 

casa.

Cuando hay más gatos en el hogar y Ÿ
así prevenir accidentes cuando juegan 

o se enojan.

Solamente los gatos que tienen acceso 

a patios protegidos o tienen su catio -

una zona de la casa con acceso al 

exterior (un balcón o terraza) delimitado 

con una red, donde no pueda caerse ni 

correr riesgos y más bien poder 

tumbarse, jugar-, y gastan sus uñas 

trepando, caminando en las piedras, el 

cemento o saltando no es necesario 

cortarles las uñitas.

Hora de cortar las uñitas

Cuidar las uñas de nuestro gato es Ÿ
simple, pero hay que tener mucho 

cuidado. 

El recorte de las puntitas se hace cada Ÿ
20 a 30 días y para eso se necesita una 

tijerita especial para gatos que venden 

en todos los pet shops (la de perro no 

sirve). 

Si tomamos un dedito del gato y Ÿ
presionamos suavemente, lograremos 

que aparezca la uñita que en reposo 

está siempre escondida. 

Las uñas sanas se ven casi transpa-Ÿ
rentes, pero si observamos atenta-

mente podremos ver una zona rosada 

hacia el dedo que no debemos tocar 

jamás.

Por Javiera Paz Pernas
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El sobrepeso y la obe-sidad son las 
condi-c iones nutr ic ionales  más 
comunes que se pueden encontrar en 
cerca del 50 % de los perros y gatos que 
acuden a consulta, en edades que 
oscilan entre los 5 y 10 años. 

La gran diferencia entre el sobrepeso en 
mascotas y en humanos es que, los 
animales no pueden controlar su peso.

Alimentos procesados de mala calidad

El gran problema está en que los 

alimentos procesados que existen en el 

mercado son de mala calidad. Contie-

nen ingredientes que son biológica-

mente inapropiados para perros y gatos, 

y lo que es peor están cargados de sal, 

grasas y azúcares.

Sobrealimentación = Exceso de amor

Muchos humanos creen que mientras 
más comida le dan a su mascota, más la 
quieren, o lo que es lo mismo, basan la 
relación con su engreído en el binomio 
comida – amor. 

–¡Toma tu comida! – 

Minutos después… 

–¡Toma un poquito más, amigo! –. 

A esto se suma el hecho de no seguir las 
cantidades indicadas por el profesional 
en nutrición, o en el caso de los ali-
mentos comerciales no leer las cantida-
des de acuerdo con el peso de cada 
mascota y en lugar de eso, utilizar el 
famoso “échale al ojo”.

Alimentos light: ¿la solución?

Un gran número de personas ven una 
bolsa de alimento para macotas con el 
encabezado ¡Light! O ¡Dieta! y asumen 
de inmediato que esta es la fórmula 

"especial" para que su mascota baje 
de peso. 

Desafortunadamente, no es tan 
simple. Por el contrario, créanlo, la 
mascota podría aumentar de peso 
comiendo alimento de “dieta” o 
“comida ligera”, si su consumo de 
calorías se mantiene por encima de lo 
que se recomienda para su peso 
corporal, nivel de actividad, raza y 
energía.

Las consecuencias de una 
mas-cota con sobrepeso
Estas son solo algunas de las conse-
cuencias que causa el sobrepeso en 
las mascotas:

P r o b l e m a s  a r t i c u l a r e s  y Ÿ
locomotores

Encuentras mas artículos 

como este en nuestra web

www.planetamascotaperu.com

Créelo, tu perro puede saber si estás embarazada; y si bien no hay una 
respuesta científica que pueda disipar esta duda, los expertos coinciden en que 
los perros son capaces de notar los cambios que ocurren en el cuerpo de la 
mujer.

El olor del cuerpo, de la piel de la mujer cambia desde las primeras semanas 
de embarazo, lo mismo que las hormonas, y el perro lo percibe de inmediato, 
incluso algunas mascotas parecen confundidas, como si tuvieran 
dificultades para reconocer. Esto es normal porque su 
percepción se basa principalmente en el olfato y una persona 
que "cambia el olor" es "como si se convirtiera en una 
persona diferente”. Descuida, en poco tiempo te aceptará 
nuevamente. 

Una mascota en esta etapa de embarazo puede 
convertirse en tu compañero de caminatas. El ejercicio es 
una excelente estrategia para mantenerse en forma y 
fortalecer los músculos y la circulación.

Asimismo, el perro tiene una gran capacidad para 
disminuir la ansiedad y el estrés producto de los 
problemas cotidianos. Por ello, en esta etapa, pasa 
tiempo con tu mascota y notarás que tus 
pensamientos y tu vida se volverán más serenos y 
tranquilos.

“Estoy embarazada y mi perro lo sabe”

Solo debemos cortar la punta de la uña en la parte Ÿ
transparente porque en la parte rosada están los nervios 

y está muy irrigada y si pasamos a cortar sangra y duele 

muchísimo.

Preparando la “paticure”

Como siempre, lo ideal es entrenar al gatito desde pequeño 

para la “paticure”, pero si no lo hemos hecho antes al gato 

no le va a gustar. Entonces con paciencia vamos haciendo 

el entrenamiento, y para esto solo necesitamos un rico 

premio a mano, la tijerita cortaúñas y ser constantes.

Si al gato no le gusta que le toquen las patas, nosotros le 

tocaremos las patitas y los dedos un ratito dejando la 

tijerita a la vista y hablándole bonito y con calma. 

Cuando el gato empiece a mostrar molestia, le damos un 

premio, cariñitos y paramos. Así por muchos días y vamos 

avanzando hasta lograr que el gato nos permita mostrar las 

uñitas y siempre premio. Más días así, mostrando uñitas 

hasta que logramos cortar una o dos, lo que el gato permita 

y premio. Así, con paciencia y premios iremos avanzando 

amorosamente hasta que el gato se dé cuenta de que no 

pasa nada malo y se deje cortar.  Recordemos, ¡no hay que 

olvidar las patas traseras!
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Ojalá nuestra mascota 
p u d i e r a  t o m a r  u n 
cepillo de dientes y 

lavarse el hocico después de comer. 
Esto además de grac ioso ser ía 
fenomenal porque al igual que nosotros, 
las mascotas se harían cargo de 
mantener su hocico limpio, en suma, 
cuidar de su salud oral. Lamentable-
mente, eso no es posible y está en 
nuestras manos cuidar de su bienestar 
integral.

En este espacio, veremos por qué es tan 
importante cuidar de su salud oral.

La salud oral de tu mascota importa

La placa, el sarro, la halitosis o mal 
aliento son problemas reales, no solo 
humanos, sino también de los animales, 
y más cercanamente de nuestras 
mascotas.

La placa es un concentrado de bacterias 
que se deposita continuamente en la 
superficie de los dientes y son capaces 
de reproducirse y sobrevivir gracias a los 
azúcares que aportan los alimentos. Lo 
peor es que cuando estas bacterias no 
se eliminan con rapidez se convierten 
en enemigos de la salud oral de nuestras 
mascotas. Asimismo, las grandes 
cantidades de compuestos volátiles a 
base de azufre que liberan estas 
bacterias son las responsables del mal 
aliento. Esto significa que las bacterias 
que se producen en el hocico de perros y 

Dientes limpios, encías saludables y buen aliento…

La placa 
bacteriana 
y el sarro:

gatos no son muchas, sino numero-
sísimas.

Cuando la placa bacteriana no se 

elimina periódicamente comienza a 

calcificarse y formar el sarro: una 

especie de cemento, tan duro, tan duro 

que no puede eliminarse con un simple 

cepillado. Debido a su superficie rugosa, 

favorece la adhesión de bacterias a la 

superficie. Pero eso no es todo, un 

hocico sucio y descuidado es capaz de 

comprometer, en el tiempo, órganos 

vitales como los riñones, el corazón, el 

hígado o los pulmones. 

¿Sabías que solo un tercio de 

las mascotas con problemas de 

salud oral reciben tratamiento? 

La salud de los dientes de tu 

mascota es muy importante. 

Llévalo al especialista para 

hacerle su limpieza dental y 

cepilla o limpia sus dientes 

todos los días.

Cuidando sus sonrisas, cuida-

mos su salud

1. Si estás pensando tener o adoptar una 

mascota, sea un gato o un perro, 

recuerda considerar su salud oral, 

además de vacunas, antipulgas y 

desparasitaciones.

2. Conversa con el médico veterinario o 

también con un especialista en 

higiene oral de mascotas para, desde 

un inicio, evaluar el correcto desarrollo 

de sus dientes y trazar un plan de 

prevención anual, según sea el caso.

3. Junto al médico veterinario, aprende 

acerca de los cuidados que debes 

tener en casa y qué productos utilizar.

4. A medida que transcurre el tiempo, es 

importante combinar la profilaxis o 

limpieza dental (que será realizada 

por un profesional veterinario) con los 

cuidados diarios en casa, tales como:

Cepillado diario con pastas y ce-Ÿ
pillos dentales específicos para 

perros y gatos (lo ideal es empezar 

esta rutina desde cachorros).

De no ser posible, lo anterior, hay Ÿ
productos para la higiene bucal que 

se agregan al agua o también 

deliciosos "premios" hechos a base 

de componentes vegetales con 

acción comprobada contra el sarro.

El tiempo que dedicamos a la higiene y 

cuidado de la salud oral de nuestros 

perros y gatos será recompensado con 

su bienestar y muchos años saludables 

a nuestro lado. 

Enemigos número 1 de 
la salud de tu mascota

ESPECIAL UNA MASCOTA EN CASA





¡Lavado ¡Lavado ¡Lavado 

Bañar a nuestra mas-

cota en esta tempo-

rada tan complicada, muchas veces nos 

obliga a renunciar a llevar a que le den su 

baño. Pero mucho eligen de hacer solo 

en su casa. Es por esto que le propo-

nemos la opción de conocer una forma 

práctica y eficaz de dar un baño a 

nuestra mascota con champú seco.

La higiene del pelaje y la piel de nuestra 

mascota deben tratarse siempre con 

productos específicos. Esto no significa 

necesariamente que haya que bañar al 

animal con frecuencia porque eso 

podría causarle problemas de piel, en 

especial si son productos agresivos. 

En la actualidad, el mercado ofrece una 

amplia variedad de champús secos en 

forma de espuma, polvo o spray. Todos 

muy útiles cuando se trata de bañar al 

perro para eliminar los residuos de 

suciedad de la piel, cualquier principio 

de infección o cuando tenemos que 

aplicar un antipulgas. 

seco!seco!seco!en 

Los champús secos son ideales para el 

invierno y muy útiles en caso de que 

nuestro perro sufra de patologías 

reumáticas. Cabe mencionar que 

después del lavado en seco, el pelo debe 

cepillarse con cuidado para eliminar los 

residuos del producto que está diseñado 

para garantizar la higiene de la capa, 

mediante una limpieza frecuente 

–rápida y sin agua–, una vez a la 

semana.
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seco
The Healthy Dog Co. (champú orgánico)

Empresa líder en el desarrollo de productos naturales 

para mascotas.

Este champú se elabora a base de hierba de limón, aloe 

vera, aceite de jojoba, aceite de coco y árbol de té. Lo que le 

da un excelente poder antifúngico y antibacteriano. No 

irrita la nariz ni los ojos del perro. 

Hidrata y nutre profundamente su pelo, reduce la picazón 

en tanto lo deja oliendo con una deliciosa fragancia.

Petpost (champú en aerosol)

Elaborado con ingredientes naturales a base de aceite de argán, aloe y 

aceite de cártamo. Su producción utiliza envases reciclados. Este es un 

excelente producto que se puede usar mientras se cepilla al perro o en 

caso de que el pelo tenga mal olor. Y lo mejor es que no deja residuos 

grasos o aceitosos. Rocíelo y frótelo sobre el pelaje. 

Navegando por la web para 

saber más de estos 

productos, encontramos 

algunas características más 

de estos productos: 

Si tienes un cachorro, como Ÿ
regla general, se 

recomienda no realizar el 

primer baño con agua antes 

de los seis meses. Lo que 

con un champú seco se 

puede resolver.

Con esta clase de Ÿ
productos se ahorra agua, 

uno de los elementos más 

importantes para el 

bienestar de la vida en la 

Tierra.
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Vet's Best (champú seco)

Hidratante para la piel y el pelo, no necesita agua. 

Es una excelente solución para la higiene del perro entre un lavado tradicional y 

otro. Elaborado con ingredientes naturales, tales como aloe, aceite de neem y 

avena micronizada que le da un aroma delicado y relajante que no molesta al 

perro. Además, se puede usar simultáneamente con productos antipulgas.

Una excelente solución para los meses fríos y los perros que no toleran mucho 

el agua.

ESPECIAL UNA MASCOTA EN CASA



Si tienes un gato en 

casa, no hace falta 

decirte lo mucho que les encanta 

treparse a las ventanas, y como 

imitando a Simba del Rey León, poder 

tener una vista panorámica de todo lo 

que ocurre. Otros bigotudos más 

traviesos utilizan las ventanas para 

escaparse, otros para ver si las palomas 

se posan en el mismo lugar y también 

están los que ronronean para hacerle la 

competencia a los gatos del vecindario. 

¡Atención! Si tienes un minino, puede 

caerse y salir seriamente lastimado. Así 

que eso de las siete vidas olvídalo y C
U

A
N

D
O

 U
N

 G
A

T
O

 C
A

E
 

Cuando un felino va cayendo realiza una 

serie de movimientos para amortiguar la 

caída.  Por medio de su singular aparato 

vestibular, que mantiene el equilibrio y la 

orientación con respecto a su centro de 

gravedad, sabrá exactamente donde 

caerá. Será entonces cuando empezará 

a torcer su cuerpo como rotando y 

según se aproxima al suelo expandirá 

sus patas y relajará los músculos para 

frenar la caída.
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Salva la vida de tu gato

mejor prefiere el refrán que dice: «Quien 

evita la ocasión, evita el peligro». En este 

artículo, tendrás una idea más clara de 

cómo se pueden instalar los protectores 

de ventanas para gatos para no tener 

nada que lamentar.

A los gatos les encanta explorar nuevos 

lugares, son curiosos por naturaleza. 

Además, conservan su instinto cazador, 

por lo que cualquier especie que pueda 

ser cazada es una tentación para tu 

bigotudo. Y si la ventana está abierta y 

sin protección tanto mejor porque podrá 

escaparse sin problemas en busca de 

aventuras. 

ESPECIAL UNA MASCOTA EN CASA



Valgan verdades, son estás andanzas 

las que pueden poner en jaque la salud 

de tu felino, así como conducirlo a la 

muerte, bien porque caiga en una mala 

postura o porque haya algo a su 

alrededor que contribuya a ello, como 

por ejemplo lugares con tráfico rodado.

Reforzando la seguridad

Una de las formas más sencillas de 

evitar que tu gato se convierta en 

paracaidista es reforzar la seguridad de 

las ventanas en casa. Según un estudio 

realizado por veterinarios de la Uni-

versidad de Zagreb (Croacia), y pu-

blicado en el Journal of Feline Medicine 

and Surgery, los felinos que más se caen 

accidentalmente por las ventanas 

(Síndrome del gato paracaidista) son los 

menores de cuatro años, y especial-

mente los gatitos menores de un año.

En el mercado hay varias clases de 

protectores de ventanas para gatos.

Aquí te especificamos sus caracterís-

ticas:

Mallazo. Elaborados en plástico. Son Ÿ
adaptables a cualquier superficie. El 

inconveniente y es que si el felino lo 

mordisquea se pueden romper fácil-

mente. Por otro lado, también hay 

mallazos metálicos y estas no son 

fáciles de destrozar.

Mosquiteras. Muy útiles en las Ÿ
ventanas correderas y en las batien-
tes.  El inconveniente es que están 
más indicadas como protección 
contra insectos, roedores y pájaros. 
Además, sí el gato es hábil puede 
engancharse con las uñas y, poco a 
poco, destrozarlas.

Los mejores protectores de ve-
ntanas 

Redes. Pueden estar fabricadas en Ÿ
hilo metálico o hilo de nylon. Son muy 
resistentes y se pueden adaptar a 
cualquier espacio. Son las más reco-

8

mendadas porque, aunque el gato las 
muerda, será muy difícil que las 
rompa.

Rejillas ajustables al marco. En el Ÿ
caso de las ventanas oscilantes, las 

rejillas son la mejor opción porque así 

evitarás que tu gato se quede atrapado 

en el hueco de las esquinas de las 

ventanas y por ende pueda escaparse.

Cualquiera que sea el protector de ven-

tanas que elijas, ten en cuenta que el 

ambiente donde vive tu gato siempre 

debe de estar asegurado contra caídas y 

escapes.
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Perros de 
pelo corto: 

¡Quiero un perro! A esta afirmación le 

siguen frases como que no crezca 

mucho, que no tenga el pelo largo para 

no tener que cepillarlo. Quiero un perro 

fácil. Y es entonces cuando se redondea 

la idea: -Quiero un perro de pelo corto. 

Bañarlo será fácil, secarlo será rápido y 

la mejor parte, no tendré que llevarlo a la 

peluquería para que lo recorten-.

Llenos de entusiasmo nos lanzamos 

sobre Google para descubrir una 

enorme lista de razas de pelo corto, tales 

como el jack russell terrier, doberman, 

boxer, chihuahua, pinscher miniatura y 

beagle, entre otras cientos de razas 

mixtas a disposición.

Una vez elegida la mascota, todo 

marchará a las mil maravillas las 

primeras semanas hasta que, con los 

lentes bien puestos, descubrirán la 

verdad acerca de los mitos que giran 

alrededor de los perros de pelo corto.

Mito no. 1

Los perros de pelo corto 
botan menos pelo

Falso. En poco tiempo descubrirán que 

la casa está llena de pelos. Y notarán que 

están pegados a los cojines, las 

alfombras, la ropa y hasta descubrirán 

bolitas en las esquinas de la casa. Si, los 

pelos están en todas partes.

Los perros de pelo corto mudan tanto 

como cualquier otro tipo de perro, su 

ciclo de pelaje dura unas tres semanas. 

Esto quiere decir que, si establecemos 

una buena rutina de baño, podremos 

bañarlo durante este ciclo fomentando 

¡Vaya mitos! 

GROOMING
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que los folículos pilosos muertos se 

vayan por el desagüe. Lo que significa 

menos pelos en la casa.

Mito no. 2
Los perros de pelo corto no 
necesitan acondicionador

Falso. Los perros de pelo corto ne-

cesitan acondicionador. Este producto 

promueve la salud de la piel y no tiene 

nada que ver con la longitud del pelo. 

Una piel sana es el soporte que nutre un 

pelaje brillante y saludable. 

Cuando bañamos a los perros sin 

acondicionador, estamos agotando la 

capa de aceites esenciales responsa-

bles de la hidratación. Esto dará como 

resultado una producción excesiva de 

lanolina, una secreción de aceite natural 

de la piel responsable de proteger al 

perro de las inclemencias de la natu-

raleza. 

Con la falta de acondicionador, la piel 

producirá lanolina en exceso, lo que 

resultará en un perro maloliente. Lo que 

se conoce como "olor a perro mojado". 

Esto quiere decir que cuanto más lo 

bañamos peor huele. Y la única forma 

de evitarlo es reponer las cutículas del 

cabello con un buen acondicionador 

durante el baño.

Mito no. 3
Puedes afeitar a tu perro para 
evitar que se le caiga el pelo

Falso. Recortar el pelo del perro no 

detendrá la muda, solo lograremos que 

bote un pelo tan pequeño que flotará en el 

aire aumentando las posibilidades de 

inhalación.

Las razas de pelo corto son tan lindas 

como cualquier otra. 

Nuestras recomendaciones son:

1. Practicar una correcta rutina de baño 

con un champú y acondicionador sua-

ves y sin químicos. 

2. Bañar al perro con la frecuencia que 

necesite, todo dependerá de su estilo 

de vida. Algunos precisarán de un baño 

semanal, otros cada tres o cuatro se-

manas. 

3. Usar un cepillo alentará a la piel a lucir 

brillante y saludable.

4. Mantener las uñas recortadas fomen-

tará una buena postura y evitará po-

sibles problemas de articulaciones y 

caderas en el futuro.

5. Cuanto más sepamos, mejor prepa-

rados estaremos para tomar decisio-

nes informadas.

Los perros están en nuestras vidas por 

alguna razón. 

Cuidar de ellos es regalarnos muchos 

años de alegría. 

Con amor,

Sasha 
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PUBLIRREPORTAJE 

Usado en cosmética, me-

dicina y bebidas, el aloe, o 

sábila, como se conoce en el Perú a esta 

planta milenaria, ha visto incrementada 

tanto su popularidad como su desarrollo 

comercial en la última década. 

HDR es la empresa italiana que produce 

y comercializa la l ínea Aloeplus, 

distribuida por Trivet en nuestro país. 

Con la llegada oficial al Perú de HDR, 

entrevistamos a Vincenzo y Marcello Di 

Rocco, sus propietarios.

Quiénes están detrás de HDR
La nuestra es una empresa familiar que 
produce y distribuye productos de 
bienestar a base de aloe arborescens 
desde 1997. Somos propietarios de las 
marcas Aloe-beta, Aloeplus y AloeVet, 
líneas de productos que abarcan la 
industria cosmética, alimentaria y 
veterinaria.

¿Cómo surgió la idea de especia-

lizarse en productos con aloe?
Nuestro padre es veterinario. Y desde 

hace más de 20 años comenzó a probar 

los efectos del aloe arborescens en 

animales con resultados excepcionales. 

Fueron precisamente esos resultados 

los que nos marcaron el rumbo, los que 

nos llevaron a especializarnos en aloe 

arborescens.

ALOEPLUS 
 de Italia al Perú

El bienestar de las mascotas 
es nuestra máxima satisfacción

Vincenzo Di Rocco

Marcello Di Rocco

www.aloepluscaniegatti.it/
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¿Por qué decidieron utilizar aloe 

arborescens y no aloe vera en 

sus productos, dado que este 

último es más conocido?
Desde un principio, nos abocamos a la 

producción de productos altamente 

efectivos. Si bien, el aloe vera es más 

conocido es menos eficaz. En cambio, el 

aloe arborescens tiene un mayor con-

tenido de principios activos, solo que al 

tener hojas más pequeñas resulta tanto 

más costoso como más difícil de 

trabajar. Cabe destacar que tenemos un 

método de procesamiento muy par-

ticular, el método HDR que nos permite 

dejar intactos todos los ingredientes 

activos lo que se traduce en productos 

realmente efectivos.

¿En qué se diferencia su método 

de procesamiento?
Lo primero que debemos decir es que el 

método HDR, usa toda la hoja de aloe y 

no solo el gel interno como hacen 

muchas empresas. De hecho, la parte 

exterior de la hoja (la cáscara) contiene 

activos antiinflamatorios muy impor-

tantes, por lo que es fundamental su uso. 

En segundo lugar, y no menos  impor-

tante, el método HDR implica el 

procesamiento en frío de la hoja de aloe 

arborescens. A menudo se utilizan 

procesos que destruyen gran parte de 

los principios activos, como la pas-

teurización o el secado a altas tempera-

turas; nosotros, en cambio, procesamos 

la hoja a la temperatura exacta y utili-

zamos los extractos obtenidos como 

base de todos nuestros productos.

Ahora, hablemos de lo que más 

nos interesa, los resultados de 

sus productos, principalmente 

en perros y gatos
Con nuestros productos Aloeplus para 

perros y gatos, estamos consiguiendo 

resultados increíbles. En Italia, por 

ejemplo, colaboramos con muchos 

veterinarios que los utilizan en la 

práctica diaria tanto para la prevención 

como para la terapia o junto con el 

medicamento para aumentar su efi-

cacia y disminuir sus efectos se-

cundarios. 

Los beneficios de nuestros productos en 

las mascotas saltan a la vista, prin-

cipalmente en problemas, tales como 

dermatitis, picazón, pérdida de apetito, 

estomatitis, entre otros.

¿Cuáles son sus expectativas 

respecto a la llegada de los 

productos Aloeplus al Perú?
Estamos felices y emocionados con esta 

nueva aventura. Nuestro principal deseo 

es contribuir al bienestar de las mas-

cotas en el Perú. Confiamos en que 

estas dos décadas de experiencia en 

Italia y la efectividad de nuestros 

productos sea apreciada por los 

médicos veterinarios de este país para 

que sus pacientes de cuatro patas se 

beneficien al máximo. En estas líneas, 

queremos agradecer a nuestro dis-

tribuidor oficial TRIVET por su con-

fianza.

Y a Planeta Mascota por la acogida y 

contribuir a que sus lectores conozcan 

también nuestra línea de productos.

Cómo imaginan el futuro de la 
empresa
En un futuro próximo, planeamos iniciar 

nuestra expansión a gran escala porque 

si los problemas de los perros y gatos 

del Perú y otros países son los mismos 

que los que tenemos aquí en Italia, 

estamos listos para ayudar a las 

mascotas del mundo.



El galgo 
italiano

El más pequeño entre las razas 
lebreles. Con sus escasos cinco kilos, 
estos ejemplares pueden alcanzar 
velocidades increíbles.

Los orígenes de esta 

raza también conocida 

como el pequeño galgo 

italiano se remontan al antiguo Egipto. 

Igualmente, se han encontrado restos 

en excavaciones en Grecia que datan 

del año 3000 a. C., aunque no se sabe 

cómo llegaron a la península itálica.

Durante el Renacimiento, los galgos 

ital ianos fueron uti l izados como 

cazadores de conejos y otros animales 

pequeños. Fueron canes muy bien 

valorados, así lo demuestra su sobria 

presencia en los retratos de la nobleza. 

En la actualidad, el galgo italiano es un 

perro de compañía que, a diferencia de 

otras razas de galgos, no se emplea para 

la caza. Por su carácter cariñoso y su 

pequeño tamaño son más bien, perros 

caseros. 

El pequeño lebrel italiano es uno de los 

cinco perros más pequeños del mundo, 

es tranquilo y apacible, con una esbelta y 

refinada figura. Su imagen recuerda a la 

de los galgos españoles, pero en un 

tamaño notoriamente inferior. Lo que no 

impide que, como todos los lebreles, sea 

increíblemente ágil y veloz. 

El más pequeño de los galgos es capaz 

de alcanzar los 60 kilómetros por hora. 

Y si a ello le sumamos, sensibilidad, 

ternura e inteligencia, tendremos una 

mascota que enamora a sus humanos 

favoritos desde el principio.

RAZAS
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Un pequeño 

veloz y amistoso
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RAZAS EL GALGO ITALIANO

Clasificación FCI

Origen: 
Gran Italia 

Medidas

Peso

Machos y 

hembras 

de 32 

a 38 cm.

Grupo 10 lebreles 

Sección 3 lebreles de pelo corto 

Sin prueba de trabajo

Machos y hembras: 

un máximo de 5 kg.

Aspecto General

Temperamento

De apariencia esbelta.

Puede ser considerado un 

modelo de elegancia y distinción

Alegre, cariñoso, dócil.

Expectativa 
de vida
10 - 12 años aproximadamente.

Además de los niños, el galgo 
italiano es la mascota 

perfecta para las personas 
mayores. Su necesidad de 

afecto puede verse 
totalmente cubierta con ellas 
porque disponen de mucho 
tiempo para pasar con sus 

mascotas. 

Cariñoso, sensible y juguetón

Es amigable, cariñoso y muy muy Ÿ
alegre. Y si no recibe afecto puede 
mostrarse deprimido e incluso agre-
sivo; al punto de hacer sus necesi-
dades en casa solo para llamar la 
atención. 

Es una raza muy sensible, se estresa si Ÿ
se lo trata a los gritos o si vive en un 
ambiente muy ruidoso. 

Precisamente, por su extrema sensi-Ÿ
bilidad emocional ama muchísimo a 
su humano favorito, lo sigue a todas 
partes. 

Por lo antes dicho, hay que tener Ÿ
cuidado de no pisarlo, pues lo común 
es que uno al darse la vuelta, lo tenga 
pisándole los talones. 

Hacemos hincapié en lo de no pisarlo Ÿ
porque sus huesos son frágiles y más 
de cachorros, se recomienda extremar 
las precauciones. 

Suelen mostrarse reservados con los Ÿ
extraños.

El preferido de niños y grandes

Ideal para jugar con los niños. Adora Ÿ
correr, saltar, trepar y brincar. 

Te sorprenderá ver cómo es capaz de Ÿ
subirse de un solo salto a una mesa o 
saltar a la cara de un adulto para 
saludar.

Una mascota limpia 

ŸEs de pelo suave, ceñido y corto, casi 
no bota pelo. 

ŸMuy limpia, silenciosa y discreta.

ŸEs preferible que tenga un espacio 
dentro de la casa para vivir.

ŸEn caso de frío, viento o lluvia, algunos 
ejemplares prefieren hacer sus nece-
sidades en casa. Por lo que algunos 
prefieren enseñarles a utilizar la caja 
de arena como los gatos.

Amiguero y valiente

Algunos son buenos guardianes. Ÿ
Ladran ante la presencia de ex-
traños, otros no.

Lo mejor es socializarlo desde Ÿ
cachorro para evitar problemas 
de conducta.

Por su tamaño es mejor hacerlo Ÿ
con perros de su tamaño o si-
milares, dada la fragilidad de su 
diminuta anatomía. Otras razas 
más grandes podrían lastimarlo 
sin querer. 

Por su valentía, no vacilará ni un Ÿ
momento en proteger a su hu-
mano del peligro, podría dar hasta 
su vida.



SOCIALES Envíanos la mejor foto de tu mascota 

EN SOCIEDADMASCOTAS

Humana favorita de los tres: Mariluchis Domínguez.
MIGUEL es un poodle travieso, 
tierno y todo un galán.

Génova es una caniche standard, tierna y consentida. Motica es una princesa, fashion, 
coqueta y divertida.

Chiqui de 8 años y Polca de 3 años 
(detrás) padre e hija beagles, con su 
pequeña veterinaria.

Humana favorita: Karen Pérez.

Pelusa esperando el almuerzo y Princesa desordenando la casa. 

Humana favorita: Fiorella Tenorio.



EN SOCIEDADMASCOTAS

SOCIALESinfo@planetamascotaperu.com

Tábata, toda una dama.

Sol, pensativa y misteriosa.
Humano favorito de las tres: Edgardo Ruiz.

Vainilla, dulce y cariñosa.

Eli engreído lucky tiene 6 años.
Humana favorita: Ana MarÍa Castro. 

Martín es juguetón y la alegría del hogar.
Humana favorita: Vanessa Gamarra. 

Bruce, disfrutando del rico sol.
Humana favorita: DanuskaBohorquez.

Stitch es la alegria del hogar.
Humana favorita: Geraldine López.
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Aloeplus® DERMO SPRAY 

ALOEPLUS, empresa italiana especializada en productos naturales a base de aloe o sábila 
llegó al Perú. Y cada vez más veterinarios confían en las potentes y eficaces propiedades 
terapéuticas de la línea dermatológica ALOEPLUS para mascotas.

Aloeplus® DERMO SPRAY. Es una emulsión a base de Aloe Arborescens BIO y aceites 
vegetales esenciales. Contiene ingredientes naturales con propiedades cicatrizantes, 
antiinflamatorias, repelentes y antibacterianas. 

Aplique el producto pulverizado sobre la parte afectada crea una capa hidrorepelente que 
protege los tejidos de la contaminación.

Hoy, cada vez más veterinarios confían en las eficaces propiedades terapéuticas de la línea 

dermatológica Aloeplus®

Más información:

Distribuidor Exclusivo TRIVET

       /aloeplusperu

T | Wathsapp: + 51  1  7772499

trivet.oficina@gmail.com

Maceta para catnip, la hierba que 
adoran los gatos 
El Catnip o hierba gatera (Nepeta Cataria) es una planta herbácea 
similar a la menta o la hierbabuena que provoca una reacción 
excitante en la mayoría de los gatos. Además de estimular la 
digestión y ayudar a prevenir la acumulación de bolas de pelo. Los 
felinos la adoran. 

Esta maceta para catnip permite cultivar en casa de forma fácil y 

rápida la hierba gatera. Maceta para Catnip es la alternativa a las 

plantas de interior, que muchas veces suelen ser tóxicas para el felino 

en casa. De diseño moderno, estable, no se voltea ni permite que gatos 

escarben.

https://www.catit.com/

Hill's™ Science Diet™ Adult Indoor
El alimento seco para gatos Hill's™ Science Diet™ Indoor Adult está 
especialmente formulado para abastecer las necesidades de energía de gatos 
con un estilo de vida de interiores durante la mejor parte de su vida.

Beneficios:

- Fibra natural que favorece la salud digestiva e ingredientes de alta calidad que 
facilitan la limpieza de la caja de arena

- Proteína de alta calidad para músculos magros

- Ingredientes naturales de alta calidad, fáciles de digerir para una comida 
nutritiva, llena de sabor

Recomendado para:

Gatos adultos de 1 - 6 años de edad con un estilo de vida de interiores.

No se recomienda para:

Gatitos y gatas gestantes o lactantes. Durante la gestación o lactancia, las gatas 
deben cambiar al alimento seco para gatos Hill's® Science Diet® Kitten o Hill's® 
Science Diet® Kitten Indoor.

Más información:

             /mascotaclubdelperu
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SIMPARICA TRIO 
¿Sabías que tu mascota podría contagiar a tus hijos 

con algunos parásitos?¡Te presentamos la solución! 

SIMPARICA TRÍO elimina los parásitos internos y 

externos de tu perro, manteniéndolos libres de 

contagio todos los meses. Es una tableta masticable 

super rica para tu engreído, de administración 

mensual para perros y cachorros desde 8 semanas 

de edad. Combate 11 especies de garrapatas, 2 tipos 

de pulgas, 3 tipos de parásitos gastrointestinales 

incluyendo fases larvarias y la dirofilariasis 

(Enfermedad del corazón). 

Protege la salud de tu mascota y también la de tu 

familia con SIMPARICA TRIO.

      /mimascotamividaperu

Peluche aroma antiestrés 
United Pets lanza los peluches Aroma Stories que liberan una 
fragancia terapéutica con aceites 100 % esenciales capaces de 
aliviar el estrés y calmar a la mascota. 

Los peluches vienen en modelos para mascotas grandes, medianas 
y pequeñas. Contienen un pequeño un silbato y un chirrido interno 
que libera el aroma gracias a una tecnología patentada. 

Disponibles en tres esencias: helada, brisa y sotobosque.

Línea Aroma Frost libera una fragancia compuesta de chipre, nardo, 
neroli, ylang ylang y lavanda. 

Línea Aroma Breeze con aroma de lavanda, mejorana y manzanilla. 
También tiene un producto para gatos.  

Línea Aroma Undergrowth libera esencias de romero, menta, 
bergamota, pimienta negra e ylang ylang.

https://unitedpets.com/

Un alfabeto de perros

Por Cielle Graham

La ilustradora franco-neozelandesa Cielle Graham ha creado un libro lleno 

de intrincados dibujos a tinta del alfabeto. Solo que este no es un alfabeto 

cualquiera, se trata de ilustraciones de perros. Son unas 200 razas 

organizadas de manera divertida para formar cada letra en blanco y negro. 

Las letras ilustradas de Graham capturan perfectamente la alegría de los 

perros. 

Título en inglés An Alphabet of Dogs 

Libro de tapa dura | 55 páginas | Formato cuadrado de 23 x 23 cm. 

 

Un alfabeto de perros

Por Cielle Graham

La ilustradora franco-neozelandesa Cielle Graham ha creado un libro lleno de intrincados dibujos a tinta del alfabeto. Solo 

que este no es un alfabeto cualquiera, se trata de ilustraciones de perros. Son unas 200 razas organizadas de manera 

divertida para formar cada letra en blanco y negro. 

Las letras ilustradas de Graham capturan perfectamente la alegría de los perros. 

Título en inglés An Alphabet of Dogs 

Libro de tapa dura | 55 páginas | Formato cuadrado de 23 x 23 cm. 
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Y aunque el verano se está acabando, los 

amantes de los deportes acuáticos tienen aquí 

uno muy divertido para practicar junto a su 

mascota porque cuando queremos alejarnos de 

la ciudad, el mar siempre está cerca…

El placer 

de remar

SU� 
Pad��� 

Dog

SUP es la abreviatura para Stand Up 

Paddle, un divertido y relajante deporte 

acuático que puedes disfrutar también 

con tu mascota.

El SUP es practicado hasta nuestros 

días por los nativos hawaianos, quienes 

antiguamente se subían a sus tablas y 

r e m a b a n  e n t r e  l a s  i s l a s  p a r a 

mantenerse comunicados. A inicios del 

año 2000, el SUP se relanzó y su 

práctica se extendió por todas partes 

donde hubiera costa, mar, lagunas y 

lagos. Hoy en día es uno de los deportes 

más populares con cada vez más y más 

aficionados.

Junto con las tablas rígidas para los más 

pro están las tablas inflables más 

económicas , robustas  y  menos 

voluminosas para los principiantes. 

Ideales para viajar porque se pueden 

plegar y llevar en una mochila.

Las tablas varían en longitud, ancho y 

grosor, y cuanto mayor sea el volumen y 

más se tarde en inflarlas, más difícil será 

su maniobrabilidad, mientras que el 

ancho determina la estabilidad. La 

paleta suele ser ajustable y extraíble.

AVENTURA
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SUP con tu mascota

Si estás empezando, prefiere los 

modelos “all round”, y una vez que logres 

mantener el equilibrio sobre las olas 

podrás llevar a tu perro. Para ello 

deberás tener en cuenta su tamaño y 

elegir o no una tabla más ancha.

Al parecer, a los perros les gusta 

balancearse en el agua y se ve que se 

divierten mucho en estos paseos. 

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

https://www.facebook.com/cressigear
https://www.instagram.com/cressi1946/

https://www.youtube.com/user/CressiVideo/featured

Valgan verdades, aunque los perros 

saben nadar por  naturaleza , es 

aconsejable acostumbrarlos a usar un 

chaleco salvavidas o life jacket que los 

va a ayudar a descansar en casos de 

fatiga, si cae al agua o a nadar y jugar. En 

caso de que quieras deslizarte por las 

tranquilas aguas de un lago en invierno, 

lo mejor será mantener a tu perro 

abrigado con un traje de neopreno que 

también puede caber fácilmente debajo 

del chaleco salvavidas. 

Para v ia jes más largos, puedes 

enganchar una bolsa al cordón elástico 

que tienen muchos SUP con todo lo que 

necesitas para ti y tu mascota como una 

botella de agua y un cuenco, una toalla y 

un teléfono móvil.

La marca italiana Cressi ofrece un 

modelo de paddle con un asa que ayuda 

a recoger al perro del agua y subirlo a la 

tabla con facilidad.

El ejercicio del equilibrio, una fuente 

de relax

El perro puede tardar un tiempo o no en 

familiarizarse con la tabla y con la 

posición que debe adoptar para 

mantener el equilibrio. El entrenamiento 

“en seco” puede ser muy útil, así como 

algunos ejercicios de ascenso y 

descenso. Seguidamente, puedes 

comenzar a remar sentado, luego de 

rodillas hasta finalmente ponerte de pie. 

Lo importante también es acostumbrar 

al perro a estar en la parte delantera de 

la tabla.

El SUP Paddle Dog es un deporte que 

refuerza el vínculo del perro con su 

persona favorita. Un viaje por el agua 

junto a tu mascota es un excelente 

ejercicio físico y de equilibrio, y también 

una maravillosa fuente de relax. La 

pausa que todos quisiéramos para 

escapar de la ciudad y regresar 

recargados de energía positiva. 
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El cymric
Un gato hecho para abrazar

En celta, cymric significa 

“galés” y se pronuncia 

[kim-rik]. Esta hermosa 

raza gatuna es pariente del manx de 

pelo largo, y el origen de ambas se 

remonta al siglo XVIII, a la isla de Man, en 

Reino Unido. Un pequeño territorio, 

donde la reproducción entre los gatos 

permitió que se perpetuase la mutación 

del gen de cola corta o ausente. 

Los cymric se consideran manx de pelo 

largo, ya que ambas razas existieron 

desde que apareció la mutación y 

empezaron a reproducirse. En las 

décadas de los años sesenta y setenta, 

los gatos manx de pelo largo resultantes 

terminaron considerándose como raza 

cymric, siendo reconocidos oficialmente 

por varias asociaciones felinas, incluida 

la internacional. Ambos cuentan con 

una cola excesivamente corta.

Un gato inteligente, juguetón y 

querendón

El cymric es un gato muy tranquilo, 

juguetón, curioso e inteligente. Es tan 

redondito que parece una bola y a pesar 

de su apariencia regordeta es ágil y muy 

saltarín.

E n  p o c a s  p a l a b ra s ,  s o n  g a t o s 

entrañables, amistosos, sociables que 

aman jugar, corretear y seguir a su 

humano favorito por toda la casa porque 

tienden a crear un vínculo más estrecho 

con una persona en concreto.

El cymric es amistoso, afectuoso y un 

compañero con el que es fácil compartir 

un hogar, aunque tanta efusividad 

contrasta con su timidez ante la gente 

que no conocen. Esta raza conserva un 

comportamiento infantil hasta bien 

avanzada la edad adulta. 
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Frente a otros gatos es desconfiado y 

cascarrabias, mientras que con los niños 

y los perros suelen ser aceptados sin 

problemas y pueden convertirse en 

divertidos compañeros de juego.

En el jardín, se entretiene persiguiendo a 

roedores e insectos con escaladas 

increíbles a los árboles. Algunos lo 

comparan con un perro porque le gusta 

jugar a traer o gruñir cuando algo le 

disgusta. Suele comunicarse con un 

tono de maullido silencioso y echarse a 

dormir en la falda de sus humanos 

favoritos y en lugares altos.

Tantas veces cymric

El cymric es un gato de constitución 

fuerte y de pelo corto; tiene los ojos 

grandes y las orejas muy separadas. El 

rasgo más característico de esta raza es 

que carece de cola. Sus patas traseras 

son más largas que las patas delanteras. 

Su pelo es grueso como una capa de 

almohadillado sobre el cuerpo, lo que le 

da un aspecto redondeado. 

Los gatos cymric pueden llegar a saltar 

como los conejos por una deformidad 

de la columna, parecida a la espina 

bífida, relacionada con la falta de cola. Y 

pueden presentar todos los colores y 

patrones, salvo el tipo siamés.

Como ya se ha dicho, la 

característica principal 

de esta raza gatuna es 

su cola corta o au-

sente. Y dependien-

do de su longitud 

puede ser:

Rumpy sin cola.Ÿ

Riser con cola de me-Ÿ
nos de tres vértebras.

Stumpy con más de tres Ÿ
vértebras que no llega a 

una cola normal y tampoco 

supera los 4 centímetros.

Un cepi l lado para un gato 

radiante y más

Requieren cepillados frecuentes. Estos 

gatos, por su doble capa de pelo y 

longitud, necesitan ser cepillados todos 

los días o al menos tres veces por 

semana, que además de favorecer el 

vínculo cuidador-gato, reduce el riesgo 

de formación de bolas de pelo y de que 

el pelo se engrose. 

Este cepillado se debe realizar con 

peines de púas metálicas y reforzarse 

en los meses de muda de primavera y 

otoño. 

Se debe mantener la higiene de sus 

oídos y boca, así como desparasitarlo y 

vacunarlo como al resto de razas felinas. 

A partir de los siete años se debería 

acudir a un chequeo de la funcionalidad 

renal y de la tensión, y cualquier 

chequeo ante la presencia de alguna 

enfermedad propia de la raza u otra que 

puede afectar a los felinos.

La alimentación debe asegurarle todos 

los nutrientes y ser de buena calidad, 

con elevada cantidad de proteínas y 

dosificarla adecuadamente para evitar 

la obesidad, ya que suelen ser muy 

voraces. Sí, un apetito increíble y pueden 

llegar a sufrir sobrepeso en muy poco 

tiempo.

A jugar para mantenerse en forma

Son muy activos, así que hay que 

aprovechar su energía para jugar y 

mantenerlos en forma. Por si fuera poco, 

tienen una manera de moverse muy 

peculiar que recuerda a una bola de 

bolos cuando corretean por casa.
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Plantas 
en acuarios 

La importancia de 

plantas, arbustos 

como de hierbas y otros elementos de la 

naturaleza son muy importante para un 

acuario de verdad. Sin embargo, sus 

funciones invaluables en el ecosistema 

de nuestro tanque a menudo no se 

reconocen por completo. 

Esto sucede por varias razones.

Por esto que buscamos más informa-

ciones sobre la importancia de las 

plantas en los acuarios de interiores.

Las plantas son algo más que un 

objeto decorativo

Si eres un acuarista novato, ten en 

cuenta que las plantas son mucho más 

que objetos de decoración. Debes 

elegirlas correctamente porque van a 

formar parte del ecosistema de tu 

acuario.

Si bien, las plantas de plástico son una 

alternativa, prefiere las naturales y con 

paciencia y dedicación aprende a 

cuidarlas. Te sorprenderás.

Las plantas tienen un rol en el 

acuario

Como si fueran los actores de una obra 

de teatro, las plantas juegan un papel 

fundamental en el acuario contribu-

yendo al equilibrio biológico del acuario 

de agua dulce.

Por lo general, el suministro de oxígeno 

en el tanque se produce por la acción de 

los aireadores y el sistema de filtración; 

sin embargo, las plantas, a través de la 

fotosíntesis producen una buena 

cantidad de oxígeno, necesario para la 

vida de los peces.

Las plantas utilizan como nutrientes 

sustancias derivadas de los desechos 

produc idos por  los  organismos 

presentes en el acuario. Además, las 

hojas de algunas plantas son esenciales 

para el desove de algunos peces.
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Las plantas más frondosas son también 

un precioso refugio para los peces 

recién nacidos, las especies más 

"tímidas" o las de hábitos nocturnos.

Cómo elegir las plantas adecuadas

Antes de elegir y colocar plantas en el 

acuar io, la  mejor sugerencia es 

conversar con otros acuaristas expertos 

y saber lo que necesita la especie de 

Hay plantas y plantas…
Las plantas de acuario pueden clasificarse en cuatro grupos: 

1. Plantas para el fondo
Las especies que crecen más alto pertenecen al primer grupo. 
Por lo tanto, deben disponerse en filas o arbustos a lo largo de 
las paredes laterales o la pared trasera del acuario. 

2. Plantas para el área central
Estas son las plantas más llamativas, son el verdadero 
"atractivo" en cuanto al equipamiento del acuario. 

3. Plantas para el primer plano
Estas plantas son las más bajas o, en cualquier caso, su 
crecimiento puede controlarse mediante podas regulares.

Las plantas de "arbusto" y "césped" pertenecen a esta 
categoría. 

planta que vamos a elegir. Es importante 

saber cuánta luz necesitan para crecer, 

cuáles son los valores químico-físicos 

del agua para nutrirse y dónde ubicarla 

para obtener una vegetación armónica y 

exuberante perdurable en el tiempo y 

muy bella en conjunto.

Muchos peces, aunque no se alimentan 

de vegetales, tienden a comerse plantas. 

En estos casos, lo mejor será elegir 

plantas con hojas "más duras" y menos 

"apetecibles".

Las partículas de alimentos y las sus-

tancias orgánicas son transformadas 

por bacterias en "fertilizantes" para la 

vegetación. Por lo tanto, hay plantas que 

juegan un papel purificador en un 

acuario, aligerando el trabajo del filtro.

El césped tiende a formar una capa real, precisamente en 

virtud de su rápido crecimiento. Los arbustos tienden a formar 

setos, cuya forma y tamaño están estrechamente 

relacionados tanto con los métodos de crecimiento como con 

la forma en que se realiza la poda.

4. Plantas con una ubicación en particular

Estas plantas necesitan sistemas de cultivo particulares. Por 

ejemplo, necesitan fijar su posicionamiento con un hilo de 

nailon sobre rocas o madera. 

En el caso de las plantas flotantes, estas deben colocarse en la 

superficie, controlando su crecimiento para evitar que cubran 

todo el acuario y dejen sin luz a las plantas de abajo.
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Qué bonitos 

dientes 
tienes!

¡Además de sus largas 

orejas y esponjosa cola, 

los dientes son las características más 

destacables de los conejos, así como 

una de sus principales herramientas 

para roer sus alimentos. 

La maloclusión y los molariformes

El conejo tiene seis incisivos y veintidós 

dientes llamados molariformes, que no 

se pueden ver a simple vista, sino que se 

necesitan instrumentos adecuados para 

revisarlos. Razón por cual, muchas 

personas ignoran su existencia.

El crecimiento excesivo de los dientes 

incisivos salta a la vista, mientras que el 

de los molariformes, debido a su po-

sición más profunda en la cavidad bucal, 

generalmente pasa desapercibido. 

Si notas que tu conejo no puede cerrar la 

boca correctamente o que su mor-

dedura no coincide, atención que este es 

un grave problema dental conocido 

como "maloclusión". Esta palabra que 

suena como trabalenguas se refiere al 

crecimiento excesivo de los dientes. Un 

problema cuya causa principal es la 

ingesta de alimentos inadecuados que 

no le permiten realizar los movimientos 

fisiológicos de masticación que garan-

tizan el desgaste regular de sus dientes.

Las lesiones de los molariformes 

El crecimiento excesivo de los molari-

formes puede lesionar las encías y los 

huesos de modo tal, que hasta la vida 

del conejo puede estar en peligro.

Un conejo que sufre de maloclusión 

tiende a ahorrar los movimientos 

de masticación horizontales, 

como, por ejemplo, por el 

consumo de heno. Por lo 

que va a preferir alimentos 

como pellets para no sufrir 

tanto dolor.

La conformación anatómica nor-

mal del cráneo del conejo, además 

de proporcionar los incisivos su-

periores que superan a los infe-

riores, consiste en una disposición 

escalonada de los molariformes, 

con la fila superior dispuesta un 

poco más externamente que la 

inferior. Esto significa que 

estos dientes se desgastan 

parc ia lmente durante la 

masticación vertical y total 

durante la masticación hori-

zontal.
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La consecuencia es que el conejo se 

alimentará cada vez menos, y decidirá 

optar por un peligroso ayuno con 

severas complicaciones para su deli-

cado sistema digestivo (cólicos, hin-

chazón). Sin duda, los problemas 

dentales son un gran porcentaje de las 

causas de malestar en los conejos.

Observa y cuida a tu engreído

Por favor, no permitas que la boca de tu 

conejo se llene abscesos o grandes 

bultos llenos de pus. Si notas que tu 

conejo tiene maloclusión, necesita ser 

evaluado por el médico veterinario, 

quien, luego de examinarlo, decidirá si   

limar, extraer las piezas dentales que 

Los dientes del conejo 

crecen, crecen y no paran 

de crecer. Por eso, es muy 

importante observar y tener 

la dentadura del conejo 

bajo control veterinario.

Cómo mastica mi conejo

Los movimientos de masticación hori-

zontales se producen principalmente 

con la ingesta de fibra de buena calidad 

y la consistencia adecuada (por ejemplo, 

buen heno), mientras que la masticación 

de los gránulos, principalmente de tipo 

vertical , no implica un desgaste 

adecuado de la porción más interna de 

los molariformes inferiores y de la 

porción más externa de los molari-

formes superiores. Por tanto, estas 

partes del diente, al no desgastarse, 

seguirán alargándose hasta dar paso a 

puntas afiladas capaces de lesionar 

gravemente las mejillas y lengua de tu 

mascota orejona.

correspondan o hasta someterlo a 

cirugías faciales bastante complejas.

Cortar los incisivos con alicates es una 

práctica cruel e insensata porque como 

hemos visto la maloclusión de los 

incisivos suele ir acompañada con la de 

los molariformes.

Salvo problemas de maloclusión 

congénita, si alimentas correctamente a 

tu conejo siguiendo las recomen-

daciones y visitando periódicamente al 

veterinario disfrutarás de la alegre y 

saltarina compañía de tu mascota.
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Ermanno 
Maniero

Un enamorado del 
perro sin pelo del Perú

En el año 2011, en la edición no. 

5 de Planeta Mascota, tuvimos 

la oportunidad de entrevistar a 

Ermanno Maniero, el hombre 

que hizo posible la clasificación 

oficial del perro sin pelo del Perú. 

A dos años de su partida, 

queremos recordar su legado…

Cuando mi familia y yo llegamos al Perú, 
lo que más añoraba eran nuestras 
escapadas de fin de semana, nada nos 
gustaba más que descubrir y conocer el 
país. Fue así como comenzamos a 
explorar Lima, el Callao, la Punta y sus 
alrededores. Posteriormente, salimos al 
encuentro de Ancón, un balneario muy 
hermoso en aquel entonces. Y dos 
lugares que nos atrajeron como un imán 
fueron siempre Chaclacayo y Chosica, 
por la carretera central.

En una ocasión, cuando nos dirigíamos 
al sur, por la antigua carretera Pana-
mericana hacia Pucusana, avisté por 
primera vez unos perros pelados. Como 
no los conocía, mi lógica me hizo pensar 
que estaban enfermos; luego fue en 
Cañete y Chincha, donde observé otros 
perros similares, sin pelo, pero más 
atractivos y esbeltos; además de 

distintos tamaños y más pelados aún, 
otros incluso absolutamente sin pelo.

Lo que sí, me hacía sentir mucha lástima 
era el trato que les daban algunas 
personas, sobre todo en los alrededores 
de los mercados, donde estos perros 
merodeaban buscando alimento, y de 
donde siempre los echaban. Algunos 
incluso tenían heridas en la piel o 
estaban ensangrentados, quién sabe 
debido a alguna pelea o porque durante 
el verano, el sol era implacable con su 
delicada piel desnuda dejando las 
heridas al descubierto.

“Amor a primera historia”

Mi curiosidad por el perro sin pelo del 
Perú (PSPP) se consolidó cuando 
alguien, que no recuerdo quién, me 
comentó acerca de la antigüedad de 
estos ejemplares. Sí, se trata de 
animales prehispánicos. Y cuando le 
pregunté a esta persona cómo podía 
comprobarlo, me aconsejó que fuera a 
cualquier museo nacional y me fijara en 
los restos ceramios.

Me dirigí, entonces, al Museo Nacional 
de Antropología, Arqueología e Historia 
de Pueblo Libre. Recuerdo que fue una 
tarde en la que no había ninguna visita 
salvo la mía. De repente, advertí la 
presencia de un señor, le pregunté por 
los huacos donde se podía apreciar al 
PSPP, y me llevó a la parte interna del 
museo, donde comenzó a enseñarme 
una serie de ceramios de distintas 
culturas, en los que la representación del 
PSPP era evidente. Desde aquel 
momento, mi interés solo se acrecentó 
tras haber comprobado la importancia 
histórica de esta raza milenaria.



ENTREVISTA

blea general ordinaria en Ámsterdam, 
Holanda, y durante los días 11 y 12 de 
junio, volví a presentarme, esta vez, 
mejor preparado. Luego de un buen 
debate, logré que la mayoría de los 
países votantes se inclinaran por el 
reconocimiento de esta raza bajo el 
nombre de Perro sin Pelo del Perú y el 
número 310. 

Cómo les explico la emoción, la felicidad 
enorme que me embargó por haberle 
dado a mi Perú lo suyo y revalorar histó-
ricamente esta raza pura y singular.

Parece ayer, no obstante, han transcu-
rrido 36 años desde aquel día, y si bien el 
perro no ha cambiado, el respeto hacia 
él sí; ya no se trata sencillamente de un 
perro que merodea por los mercadillos 
o las chacras. Hoy, el perro sin pelo del 
Perú es una raza mundialmente reco-
nocida, es parte del patrimonio nacional, 
tiene una legión de seguidores, participa 
de exposiciones, una mayoría de ejem-
plares está identificada con su estándar 
oficial. A estas alturas, lo que más me 
gustaría es ver un monumento a nuestro 
perro, uno que “vale un Perú”.

Nota:

En el año 2013, la Municipalidad de Jesús 
María develó un monumento en honor a 
esta raza, en el parque de la Mascota, 
ubicado en el campo de Marte, del distrito.

El 12 de junio de 1985, la FCI 
reconoce y registra al perro sin pelo 

del Perú en su nomenclatura de razas con el número 310.

Clasificación Grupo V, tipo Spitz, perros atléticos y ágiles ideales 
para carreras. Sección 6 perros tipo primitivos. Vale decir, razas 

puras. Sus características morfológicas no han cambiado en miles 
de años.

La fortaleza de esta raza es innegable. Son inimaginables las 
penurias, lo que ha tenido que soportar para sobrevivir desde hace 

unos 3 o 4 mil años, y aun así conservar su fuerza genética.

Para su cuidado, los criadores solo recomiendan grandes dosis de 
amor, respeto ancestral y genético, buena alimentación y un control 

veterinario periódico para mantener ejemplares saludables.

Tener un PSPP significa ser parte de la historia; se trata de un perro 
con características morfológicas únicas, de una raza antialérgica y 
antipulgas, de un excelente guardián, de tener una bolsita viviente 

de agua caliente. En suma, un compañero leal e inteligente, orgullo 
nacional, registrada en el Kennel Club del Perú. 

Patrimonio viviente

El perro peruano sin pelo y sus 
poderes curativos

En estas líneas, quiero enaltecer la gran 
labor del Dr. Pedro Weiss y sus estudios 
acerca de la alopecia (falta de pelo) en el 
PSPP y su empleo en la farmacopea 
inca. 

Particularmente, he podido comprobar 
el bienestar que produce un perro de 
esta raza en los casos de inflamaciones 
o dolores articulares.

Colocarse un PSPP, como si se tratara 
de una bolsa de agua caliente, en una 
articulación adolorida como, por 
ejemplo, la rodilla o el hombro, trasmite 
una sensación de calor constante, unos 
grados centígrados más que los huma-
nos. Personalmente, no considero la 
temperatura del PSPP como un método 
curativo, pero sí un gran paliativo.

“Vale un Perú”
La hora del reconocimiento inter-
nacional

La lucha para la inscripción y recono-
cimiento del perro sin pelo del Perú 
comenzó en 1984, cuando me presenté 
ante la asamblea extraordinaria de la 
Federación Cinológica Internacional 
(F.C.I.), en Acapulco, México, y regresé a 
Lima sin conseguir mi propósito. 

Al año siguiente, la FCI efectuó su asam-
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Breve semblanza
Ermanno Maniero nació en junio de 1935, en 
la región del Piemonte, en Italia. Debido a los 
avatares de la Segunda Guerra Mundial, se 
afincó en el Perú desde los 13 años, donde se 
casó con Maria Sanguinera y fue padre 
amoroso de Claudia y Erik. Falleció en el mes 
de diciembre de 2018.

Diplomado en Caninotecnia, en 1980.Ÿ

Cinólogo, en 1984.Ÿ

Profesor en las universidades Alas Perua-Ÿ

nas, Científica del Sur, Ricardo Palma y 
Nacional Mayor de San Marcos. 

Expositor en las universidades Cayetano Ÿ

Heredia, Agraria, Sociedad Peruana de 
Genética, de Trujillo, de Pucallpa y la Uni-
versidad Autónoma de México, así como 
también en el Colegio Médico Veterinario 
del Perú.

Elaboró el estándar del perro sin pelo del Ÿ

Perú. 

Logró su reconocimiento como raza perua-Ÿ

na ante la Fédération Cinologique Interna-
tionale (F.C.I.) Thuin, Bélgica, en el año 1985, 
en Ámsterdam, Holanda.

Juez internacional all rounder KCP/FCI, Ÿ

desde 1980.

Presidente del Kennel Club Peruano Ÿ

Periodos 1983-1995 y 2005-2007.

Director técnico de la Sociedad de Inter-Ÿ

cambio de la Canofilia Latinoamericana 
(SICALAM) 1999 – 2007.

Entre otros cargos destacados.Ÿ



ESPECIAL LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Cuando me inicié en el mundo canino busqué al mejor, y todos me 

dijeron que ese era “Ermanno Maniero”. Cuando llegué a él, me abrió 

las puertas de su casa. Fue mi mentor, amigo, consejero y guia en esta 

pasión. En tres palabras: un segundo padre.

Hoy, llevo casi 30 años en el mundo de los perros, he viajado 

mucho y conocido muchisimos criadores y jueces, pero nadie 

compartió tantos conocimientos científicos acerca de los perros 

como Maniero.

Un científico multifacético porque lo que hizo, lo hizo mejor que 

nadie. Era aficionado a las matemáticas, la mecánica, la pirotecnia y 

el ajedrez; así como también de los ovnis, inventor de piezas. Un 

obsesionado de la física y en batir sus propios récords, y 

lógicamente un apasionado de los perros.

Maniero fue uno de los tres miembros de honor de la FCI, con 

reconocimientos en la NASA, gestor e impulsor de la raza 

peruana “Perro sin Pelo del Perú”, inscrita en el mundo por la 

FCI gracias a él.

Un sabio de gran corazón, obsesionado por el Perú.

Agradezco a Planeta Mascota darnos la oportunidad 

de rendirle un merecido homenaje.

Percy Salas Romainville

Gracias a las enseñanzas del señor Ermanno Maniero Trovati, 

autoridad máxima del Kennel Club peruano, miembro y director de la 

Federación Cinológica Internacional (FCI), juez internacional para 

todas las razas en belleza, presidente del Consejo de Jueces KCP. 

(2000 al 2018), los asociados tuvimos el privilegio de recibir sus 

enseñanzas y la formación necesaria para posteriormente 

convertirnos en jueces.

Como profesional y ser humano fue grande. Luchó por el perro sin pelo 

del Perú logrando que la FCI lo reconociera como raza oriunda del país; 

y fue su defensor hasta el fin de sus días. Representó con honores al 

Perú como autoridad del KCP. Dedicó su vida a enseñar. Fue catedrático 

universitario del curso de Cinología y premiado por su gran labor. 

El legado que deja ante el Consejo de Jueces del Kennel Club peruano 

es de una gran responsabilidad. Personalmente, me siento honrada de 

fuera mi maestro y amigo.

Consuelo Rubin de Celis 

Juez Internacional FCI
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DERMO SPRAY
A base de Aloe Arborescens y Zanahoria BIO 

UN GRAN AYUDANTE 

PARA LA CICATRIZACIÓN

Encuentra aquí, nuestra línea completa de productos:

TRIVET
994 306 080 / 987 352 834943 824 6639927 748 081984 084 227979 856 645999 020 880

Importador y distribuidor exclusivo 
trivet.oficina@gmail.com

 https://www.facebook.com/aloeplusperu
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