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laneta Mascota se diversifica cada vez más.
Primero fueron los perros, luego los gatos, y hoy en
nuestras páginas contamos con colaboradores
especializados en conejos y peces también.

En cada edición, nuestros queridos mascoteros
tienen la oportunidad de descubrir y aprender más
y más sobre los cuidados específicos que cada una
de estas especies necesita para crecer saludablemente.
En estas páginas también les traemos información
especializada en los nuevos “deportes” que se están
practicando en otros países y que serán una
interesante propuesta para el próximo verano. Nos
referimos a los deportes acuáticos con mascotas.
Y aquí la última novedad, desde Norteamérica,
nuestro estimado groomer Sasha Riess nos habla
sobre la nueva tendencia en peluquería canina “los
doodles”.
Amigos de Planeta Mascota, disfruten de esta
nueva revista, visiten nuestro sitio web y compartan
en nuestras redes sociales porque queremos
conocerlos. Allí nos encontramos con nuevos
artículos y muchas novedades para sus adoradas
mascotas.
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La revista Planeta Mascota no se hace
responsable por la información que
proporcionen las personas naturales y
empresas anunciantes en la descripción de
sus productos y servicios. Tampoco se
responsabiliza, no se solidariza con el
contendido de los artículos publicitarios en
la revista, ya que estos son de propiedad
exclusiva de sus autores.
Prohibida la reproducción total o parcial de
cualesquiera de los artículos y fotos de la
presente edición.
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ESPECIAL

Un nuevo miembro en nuestra
familia
Un bebé es la esperanza de un futuro
mejor, mientras que un cachorro
representa una nueva etapa para
alguien o para una familia que quiere
compartir los próximos años de su
vida con una mascota, cualquiera
que sea la que elija.

Los

ca
cho
rros

Un cachorro es la máxima expresión
de la madre naturaleza. Por ello
llevar un cachorro a casa implica una
enorme responsabilidad porque no
llega un perro, un gato o un conejo.
Llega un nuevo miembro a nuestra
familia
Los cachorros necesitan ser guiados
con perseverancia y amor para
poder desarrollar su vida de la mejor
forma y convivir con éxito en
sociedad.
La primera educación es la más
importante. Un cachorro educado
necesita saber interactuar con los
niños, con otras mascotas. Necesita
saber esperar y conocer las reglas
del hogar porque educar a un
cachorro es fundamental para tener
mascotas equilibradas.
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Cac
an

Por M.V. Clarisse Storino Floridiano
CMVP 5577
Veterinaria Eurovet

r
l a

¡Protégelos!
Sin importar cuán limpia esté la casa, el patio y jardín, tener el antipulgas
al día será nuestra mejor arma de defensa contra estos parásitos.
Un buen antipulgas protegerá a nuestro cachorro toda vez que salga a
jugar al parque, a pasear por la calle o se junte con otras mascotas de
enfermedades que pueden ser muy serias para su salud.

Conociendo al enemigo
Una pulga adulta puede poner aproximadamente 20 huevos al día. Estos
tardan casi el mismo tiempo en eclosionar, o sea en abrirse, mientras que a
las pulguitas les toma aproximadamente un mes desarrollar hasta convertirse en pulgas adultas.
¿Qué signiﬁca esto? Que un buen
producto antipulgas debe ser capaz de
romper el ciclo de la pulga. Y el mercado
veterinario ofrece una amplia variedad
de antipulgas de acción prolongada en
diferentes presentaciones.

Las pipetas y comprimidos orales
Estas presentaciones tienen diferentes
tipos de componentes y son seguros
para cachorros mayores de 8 semanas
con más de 2 kg de peso. Algunas
marcas de pipetas, cuya composición
contiene Selamectina, pueden ser
aplicadas desde las 6 semanas de vida.

Si adoptas un cachorro con pulgas y no
logras deﬁnir su edad o no estás seguro
de que haya cumplido las 8 semanas,
Fipronil en spray se distribuye a través
de los aceites de la piel sin ser absorbido
hacia el torrente sanguíneo mediante un
proceso llamado translocación.

Por su efectividad
Aquí te decimos cuáles son las presentaciones más utilizadas:
Ÿ Spray.
Ÿ Pipetas.
Ÿ Comprimidos orales.

El mejor antipulgas para cachorros
Debido a su corta edad, el uso de
antipulgas para cachorros es limitado
por lo que se recomienda aplicarlo con
precaución. Eso sí, en todos los casos,
los antipulgas deben aplicarse en
mascotas con muy buen estado de
salud y bajo la supervisión de un médico
veterinario.

Sabías que…
Cada producto antipulgas está diseñado para una especie animal en particular. Ten
en cuenta que los antipulgas para perros nunca deben ser aplicados en gatos ni
conejos. Además, debes tener la certeza de que el antipulgas elegido es el más
apropiado para la edad y peso de tu mascota, de lo contrario podría tener efectos
secundarios.
Consulta siempre con el médico veterinario de conﬁanza.
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Educando y jugando

Por Dr. Luis Galarza
C.M.V.P. 44990
Veterinaria San Diego

A jugar con la mascota

Hoy en día, el juego es una de las mejores
formas de desarrollar un vínculo
auténtico con nuestra mascota. En los
supermercados y las tiendas especializadas se puede encontrar una amplia
variedad de productos para que jugar con
la mascota sirva tanto para divertir como
educarla.
Si tu mascota está jugando con su
juguete favorito, debes poder quitárselo
sin que esto provoque una reacción
agresiva. Un ¡NO! con voz enérgica y la
corrección inmediata contribuirán a tener
una mascota equilibrada.
Jamás dejes que la mascota se vuelva
dueña de la situación. Esto solo llevará a
futuras travesuras y destrozos en
casa.
Educación y diversión
Ÿ Un juguete calma la ansiedad que
pueda sentir el cachorro cuando se
queda solo en casa.

Ÿ Juega con tu mascota por lo menos una
vez al día.
Ÿ A los gatos les encantan los juguetes
que ruedan, las tiras largas. Escoge los
que están diseñados especialmente
para ellos para evitar que se enferme.
Los
cachorros son muy juguetones, les
Ÿ
gusta inspeccionar su
mundo. Ten paciencia a medida que
crece va a jugar
contigo.
Ÿ Elige el juguete
adecuado para

cachorros, perros grandes, perros
fuertes y gatos.
Ÿ No necesitas invertir en un juguete
soﬁsticado, al igual que los niños a
veces una sencilla caja de cartón puede
convertirse en su juguete preferido.
El juego es la mejor herramienta de
educación y diversión tanto para tu
mascota como para ti mismo. Fortalece los vínculos con tu engreído. Tu
amor y cuidados harán que tu
mascota crezca saludable y
feliz.

Una mascota que juega
es más ágil, tiene un
descanso más profundo y
no tendrá problemas de
sedentarismo o de obesidad.
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Por Mayra Portales – Criadora
Criadero canino Llar de Gossos

Cómo criar
cachorros
de razas

El principio de la vida,
la gestación
La gestación se inicia cuando los óvulos
de la hembra son fecundados por los
espermatozoides del macho y ﬁnaliza
en el momento del parto. La fecundación da origen a un huevo fecundado,
este nuevo ser se denomina “embrión”
hasta que alcanza el día 35 de gestación,
momento en el cual recibe el nombre de
“feto”. Durante el último tercio de la
gestación, ya se considera que nos
encontramos ante un futuro cachorro.
Sin embargo, la programación de la gestación comienza meses atrás. Veamos:
1. Buscando la pareja ideal de acuerdo a
la línea genética.
2. La hembra debe ser vacunada 45
días antes de la monta porque debe
tener altos títulos de anticuerpos en la
etapa de lactación y
3. Quince días antes y treinta días después del servicio, la perra debe ser
desparasitada.
Su primer control ecográﬁco se realiza a
los 25 días, donde realmente sabremos
si hay gestación con la presencia de
sacos gestacionales, la segunda ecografía es a los 40 días para ver la conformación y desarrollo anatómico de los
cachorros y a partir de los 45 días se
puede o no realizar un examen radiológico para determinar el número de
cachorros.

Los criaderos de perros tienen como principal ﬁnalidad
incrementar la producción de cachorros buscando que
el mayor número de perras queden preñadas,
intentando minimizar las pérdidas por mortandad. El
correcto manejo sanitario y reproductivo, la buena
alimentación y las instalaciones adecuadas son los
pilares fundamentales de todo buen criador.
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Alimentación nutritiva y de calidad
Las perras necesitan muy poco alimento adicional durante los primeros
dos tercios del período de gestación (5 a
6 semanas). Esto se debe a que los fetos
no crecen mucho durante esta etapa
porque la mayor parte del crecimiento
tiene lugar durante las últimas tres
semanas. Poco a poco podemos aumentar la cantidad habitual de alimento
como máximo en un 30%, aunque lo

ESPECIAL LOS CACHORROS
importante no es la cantidad sino la
calidad con una mayor cantidad de
proteínas.

Hora de ir a la maternidad
La madre deberá ser llevada a la
maternidad por lo menos una semana
antes de la fecha de parto. Y éste es tal
vez el lugar más importante, cuidado y
controlado de todo el criadero, donde
estará provista de un ambiente confortable con las dimensiones adecuadas
según la raza.
Los cachorros recién nacidos no regulan
la temperatura corporal por lo cual la
temperatura ambiental de 25 a 30°C
será la adecuada con una humedad

apropiada. Casi al término de la gestación se rasura el vientre y las zonas
perivulvares y perianales para una
mejor higienización en el parto y
lactación.
Finalmente, 24 a 36 horas antes del
parto, la vigilancia es permanente, se
monitorea su temperatura, posicionamiento fetal, ecografías, etc., se acerca
el parto y termina la etapa de gestación.
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¿Qu re n u m ot ?
¡Piénsalo!
Por M.V. Sandra Miluska Serna Villanueva
CMVP 7533
PetClub Centro Veterinario

Un perro, un gato, un conejo o un pececito,
entre otros, son algunas de las mascotas
en las que solemos pensar, cuando queremos tener una
mascota en casa. Sin embargo, antes de adoptar o
comprar una, lo primero que deberíamos hacer es
sentarnos a pensar en que una mascota no es un mueble
ni un artilugio tecnológico, es una criatura que por
muchos años va a necesitar de nuestros cuidados y
compañía para vivir.
En mi opinión, tener una mascota no es algo que se deba
tomar a la ligera, antes de llevar a casa a un ser que solo
sabrá darnos su amor incondicional, tengamos en
cuenta tres factores:
1. Tiempo. Nuestras vidas son muy agitadas hoy
en día, y una mascota merece tiempo de calidad.
Tiempo para jugar, alimentarla, llevarla a sus
chequeos médicos y compartir momentos de
cariño.
2. Espacio. Debemos reconocer que compartirá
los espacios de nuestra casa . No podemos tener
una mascota y encerrarla en un espacio reducido
o en un patio sin ningún contacto físico.
La mascota no viene a invadir ni quitarnos
espacio, ella viene a compartir un hogar.
3. Economía. Si tenemos asignado un presupuesto para vivienda, alimento y vestimenta,
entre otros, cuando decidimos adoptar o
comprar una mascota, debemos pensar que una
parte de dicho presupuesto deberá cubrir sus
necesidades primordiales como son alimentación, salud, accesorios, aseo y entretenimiento.
Con niños en casa es muy importante considerar su
edad porque los pequeños deben comprender que las
mascotas no son juguetes, no son accesorios para ser
usados un año, en especial cuando son encantadores
cachorros y que luego se desechan.
El niño debe tener una edad mental apropiada para
entender que su mascota es ser vivo que necesita de
cuidados, respeto y que junto a su familia son responsables de su salud y bienestar.
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Sna s
ca r y
ma t

Salud en cada
bocado?

Cada vez hay más
lugares y también son
más los productos que el mercado nos
ofrece para alimentarnos de manera
saludable. Y el mercado mascotero no
se queda atrás. Hoy nuestros cachorros,
perros y gatos pueden disfrutar de
opciones tanto deliciosas como nutritivas para que, sumado al ejercicio físico,
un cachorro, por ejemplo, no se
convierta en una mascota obesa con las
enfermedades cardiovasculares, renales o hepáticas que esto conlleva.
Los snacks para mascotas no se
parecen en nada a los snacks grasosos y
azucarados que nosotros consumimos.
Seguidamente les mostramos sus
beneﬁcios:
Ÿ Fortalecen el vínculo con tu mascota.
Toda vez que lo premias, ese pequeño
regalo se convertirá en un refuerzo
positivo.
Ÿ Es la manera más estimulante y
divertida para tu mascota de obtener
un premio por buen comportamiento.
Ÿ A la hora del entrenamiento, los
snacks son el refuerzo positivo (re-

compensa) ideal para toda sesión de educación
canina.
Ÿ Son muy buenos para cuidar
de la salud dental de los
cachorros cuidando los dientes y
encías del sarro y el mal aliento.
Facilitan
la digestión, en especial los
Ÿ
snacks caseros ricos en ciertas
verduras.
El snack ideal para tu mascota
En el mercado encontrarás una gran
variedad de snacks, galletas y barritas, y
aquí lo que debes hacer es informarte y
leer las etiquetas para distinguir los
productos de calidad de los que no lo
son.
Un producto económico no puede estar
elaborado con ingredientes de óptima
calidad ni tampoco puedes ﬁarte de la
publicidad.
Lo ideal es leer con mucha atención el
contenido en el reverso del empaque y
veriﬁcar que porcentaje de conservantes, colorantes, aditivos y subproductos contienen.
Algunos aditivos no son necesaria-
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mente tóxicos, pero en grandes cantidades son peligrosos a largo plazo para
la salud de tu cachorro, tu mascota
como la sal, la fructosa, y el azúcar, por
citar los más conocidos.
Otros aditivos sin ser tóxicos ni dañinos,
salvo para perros y gatos alérgicos a sus
componentes, no aportan ningún valor
nutritivo al productos, tales como el
ácido fosfórico, el dióxido de titanio, el
gluten de maíz o el gluten de trigo.
Infórmate, lee artículos de fuentes
conﬁables y conversa con el médico
veterinario de conﬁanza. A la larga, los
productos baratos son realmente costosos porque tu mascota va a enfermarse, y eso sí que va a afectar tu economía y el bienestar de tu engreído.

ESPECIAL LOS CACHORROS

?

¿Tu

mascota

va a tener
cachorros?
Conoce las
señales
Sabemos que no queremos tener más
cachorros. Si bien la mayoría tenemos la
precaución de mantener a nuestras
perras alejadas de los machos cuando
están en celo para evitar traer más
cachorros al mundo, en ocasiones no
sabemos si está o no preñada.
Quieres saber si tu mascota va a tener
cachorros. Conoce estas señales:

1. Disminución del apetito y vómitos
En efecto, la falta de apetito es uno de
los primeros signos de que posiblemente esté esperando cachorros. De
hecho, algunas perras comen menos
durante las primeras dos semanas de
gestación. Sin embargo, recuerda que la
mayoría no quiere comer o comen
menos durante uno o dos días como
máximo. Si pasan más de tres días es
mejor consultar al veterinario.

2. Menos actividad física
Si tu mascota es normalmente enérgica,
una desaceleración repentina en la
actividad podría ser otro indicador de
embarazo. Al igual que algunas mujeres,
tu mascota también puede experimentar una sensación de cansancio a
medida que cambian sus niveles
hormonales. Esto generalmente ocurre
alrededor de la segunda semana de
embarazo.

3. Desarrollo de los senos

5. Cambios de comportamiento

El desarrollo de los senos es un buen
indicador del embarazo. Los pezones de
una hembra suelen ser pequeños y el
área debajo de ellos plana. Una vez que
el embarazo está en marcha, las
glándulas mamarias comienzan a
desarrollarse debajo de los pezones que
se ensanchan ligeramente.

Casi todas las perras preñadas muestran un cambio de comportamiento,
algunas hembras se vuelven más
cariñosas e incluso pueden aferrarse a
sus dueños. Otras, en cambio, se vuelven
un poco exigentes y preﬁeren quedarse
solas.

4. Cambio de color de los pezones
Los pezones generalmente tienen un
color rosa grisáceo muy claro, pero se
vuelven más oscuros debido al aumento
del ﬂujo sanguíneo en dicha área. Este
cambio ocurre al mismo tiempo que se
desarrollan los senos.
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Estos son las señales que pueden
decirte si tu mascota podría estar o no
embarazada. Claro que, ante la duda lo
primero es llevar a tu mascota a un
chequeo veterinario. El experto te dará la
certeza absoluta. Y en tus manos estará
cuidar de la futura mamá y encontrar un
buen hogar para sus cachorros.

¿
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Por qué duermen tanto los gatos?
Sea acurrucado, estirado, patas arriba o en torsión yóguica, los gatos en todo momento nos dan
muestra de sus grandes dotes para conciliar el sueño. Créanlo, los gatos pasan más de la mitad
del día dormitando. Esa es la razón que lo convierte en uno de los animales más somnolientos.

Los gatos salvajes son
más activos al amanecer
que a anochecer porque
es el momento ideal para atrapar a sus
presas fuera de sus guaridas. Los gatos
domésticos aún conservan parte de ese
instinto por lo que los encontramos
rondando la casa durante la noche y
durmiendo durante el día, haciéndole
honor a la conservación de energía de
sus parientes cazadores.
La necesidad que tiene un gato de
dormir depende principalmente de su
edad y estado de salud. Un gato en
etapa de crecimiento puede llegar a
dormir hasta 20 horas al igual que
aquellos que superan los siete años,
especialmente si sufren de artritis o
cualquier otra enfermedad.

Si notas que tu gato mueve sus bigotes y
sus párpados de forma temblorosa, lo
mejor será alejarte y dejarlo conciliar un
sueño reparador.
Luego su sueño será más ligero, tu gato
estará simplemente durmiendo y tanto
la nariz como sus oídos permanecerán
en alerta para cazar o protegerse.
Si notas un pequeño ronquido, especialmente si son de raza con nariz corta o de
cara plana, no te preocupes. Por lo general, el ronquido es señal de que está
relajado o de pequeñas obstrucciones
que no representan ningún peligro para
su salud.

El gato ron ron
1. Alimentación balanceada
Un alimento con los nutrientes necesarios brindará un sueño más reparador y
una actitud juguetona durante el día.
De igual manera es importante regular
el peso de tu mascota puesto que el

sobrepeso puede llevar al gato a tener
menos energía y alargar sus horas de
sueño.
Si cambias la dieta del gato o disminuyes la cantidad de alimento, puede
provocarle un sueño interrumpido, se
despertará y te despertará con mayor
frecuencia durante la noche.
2. Tan cómodo como un rey o una reina
Si tienes frío o calor, tu gato también se
verá afectado por los cambios de clima,
lo que puede incidir en su comportamiento. Se ha observado que los felinos
tienden a descansar más tiempo
durante días de lluvia o de mucho frío,
por lo que es importante que le brindes
un espacio adecuado para su descanso.
3. Cuida su salud
Reconoce los hábitos de tu mascota. Si
notas que comienza a comportarse de
manera extraña y tiene cambios muy
drásticos en su descanso. Consulta con
el médico veterinario para descartar
dolores, problemas gastrointestinales e
incluso depresión.
4. Juega con tu minino. Regálale tu
tiempo
Es común que los gatos dormiten
durante el día simplemente por puro
aburrimiento. Nuestro consejo es que
aproveches las horas de actividad para
jugar a lo que más le gusta o también
con su juguete favorito.
Bríndale rascadores así gastará esa
energía contenida y tanto tú como tu
familia podrán descansar como se
merecen.
Recuerda que los gatos son parte de la
familia y crean vínculos con sus
humanos favoritos. Eso les permite
adaptarse a las horas de sueño del
hogar y dormir más tiempo en aquellas
etapas del día cuando sus dueños no
están cerca.

ESPECIAL LOS CACHORROS
Por Dr. Neptalí Rodríguez
A&M / Administración
y Marketing en Negocios
Veterinarios

¿Por qué desparasitar al cachorro?
Desparasitar a nuestro
cachorro es tan impor-

¿Debo desparasitar a mi mascota,
aunque casi siempre esta en casa?

Un parásito interno muy común en
cachorros

tante como tener al día

La respuesta, sin duda alguna, es sí.

sus vacunas. Muchos sabemos que

Tener mascota es una gran respon-

cuando un cachorro llega a su nuevo

sabilidad, tenerlas seguras y saludables

hogar, la alegría se apodera de toda la
familia. Lo esperamos con su camita,

es nuestro deber.
Como parte de sus chequeos médicos

La toxocariasis es una infección que se
transmite de los animales a los seres
humanos a causa de unos gusanos
redondos que se encuentran comúnmente en el intestino de los perros
(Toxocara canis), y gatos (T. cati).

sus platos y su alimento, y sobre todo

regulares, la mascota debe estar despa-

con mucho amor. Pero ¿se han puesto a

rasitada. Controlar y reducir los pará-

pensar en lo importante que es cuidar

sitos que viven externa e internamente

ante todo de su salud? Aquí les decimos

en nuestro engreído le asegura una vida

por qué es tan importante desparasitar

saludable y feliz. Y lo mejor es que tam-

La infección humana suele ocurrir
accidentalmente por la ingestión de
huevos con larvas. Los perros y los gatos
infectados expulsan los huevos del
parásito en sus heces, contaminando los
parques públicos y áreas verdes.

al cachorro.

bién protegerá a sus niños.

Los huevos de la mayoría de los
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parásitos internos pueden mantenerse
vivos en el medioambiente durante
años. Un análisis de 40 referencias
bibliográﬁcas de 11 países latinoamericanos mostró que el promedio de la
prevalencia de huevos de Toxocara sp.
en el suelo fue de 47 %.

El desarrollo larvario se reanuda espontáneamente cuando los factores que
provocaron esto, desaparecen. Por eso
es necesario desparasitar a nuestro
perro mensualmente, y sugerimos
desparasitar al cachorro dos veces al
mes.

Un perro puede infectarse lamiendo o
simplemente olfateando el área infectada. Las madres también pueden
transmitirlos a sus cachorros en el útero.

¿Cómo puede afectar este parásito
a los seres humanos?

¿Por qué hay que desparasitar con
frecuencia?
En cualquier momento, algunas larvas
de estos parásitos pueden entrar en una
fase latente. Las larvas hipobióticas no
se desplazan ni se alimentan, y su
metabolismo se reduce. En esta fase no
son afectados por los antiparasitarios.

Ÿ La larva migratoria visceral ocurre

con mayor frecuencia en niños
pequeños y da como resultado hepatitis, neumonitis, meningoencefalitis, y
cerebritis.
Ÿ En los ojos, en niños mayores y
adolescentes se presenta clínicamente como un granuloma que lleva a una
enucleación ocular, o un rastro larvario granulomatoso en la retina, o
como una condición del vítreo que se
asemeja a la endoftalmitis, es decir,
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una infección en el interior del ojo.

Ÿ Toxocariasis no clásica o encubierta.

Esta es mucho más común, y puede
manifestarse con diversas afecciones
pulmonares, los clásicos síntomas del
asma infantil.

Un médico veterinario, al examinar una
muestra de heces bajo el microscopio,
puede identiﬁcar el tipo de gusano y
prescribir un antiparasitario apropiado.
Mantenga a sus mascotas, y a su familia,
sanos y seguros.

ESPECIAL LOS CACHORROS

Tu familia está esperando con
ansias la llegada de un cachorro
a casa. En esta nota
compartimos unos interesantes
tips para que la llegada de tu
cachorro sea un éxito. Y tu casa
se llene de alegría con su
energía.
La primera vez en casa
Cuando lleves a tu cachorro
por primera vez a la casa
déjalo caminar y oler tranquilamente el
suelo. Haz que conozca el área para
comer y dormir e intenta que haga sus
necesidades en el lugar designado. Los
perros son muy rutinarios, por eso con
los cachorros hay que tener paciencia.
Lo mejor es habituarlos a hacer sus
necesidades en el mismo lugar y a la
misma hora.

Su nueva casa, su hogar
como si se tratará de un niño, todo lo
nuevo llama nuestra atención y en el
caso de los cachorros no es la excepción. Sin duda, el recién llegado va a
curiosear su nuevo entorno, explorando
por todas partes.
Este es el momento para cerrar los espacios a los que no quieres que entre,
manteniendo la puerta cerrada de
algunas habitaciones y así seguir con
esa rutina en los próximos días.

El baño

La rutina de la casa

Cuando el cachorro llega a casa, uno de
los primeros impulsos es querer bañarlo, solo que en el caso especíﬁco de
los cachorros lo mejor será consultar
con el médico veterinario, cuál será el
mejor momento para hacerlo.
Nuestra sugerencia es realizar los
primeros baños en casa para que el
cachorro no se estrese con otro nuevo
lugar y personas desconocidas.

El perro es animal de hábitos. Trata de
establecer una rutina y horarios para que
coma, haga sus necesidades y salga a
pasear. Una rutina es la clave para que se
acostumbre a su nuevo hogar.
Los primeros días no lo dejes solo,
empieza por períodos cortos seguidos
por media hora, una hora y así gradualmente. Si trabajas, pídele a algún familiar o amigo que el perro conozca que
supervise cómo van las cosas en casa.

Cuando hay otros animales en casa
Si tienes un gato en casa, no dejes que
se reúnan el primer día. Lo mejor es que
sienta su olor para que lo reconozca y
luego se vayan conociendo poco a poco.
Este consejo también es válido en caso
hubiera otro perro. Y si todo va bien, ya
verás que hasta duermen juntos. De lo
contrario solicita la ayuda de un profesional.

Su médico veterinario
Después de una semana, lo mejor será
llevar a tu mascota al médico veterinario
para que le haga una revisión completa y
te dé las mejores recomendaciones para
que tú y tu mascota compartan bellos
momentos por muchos años.

¿Por qué algunos abandonan a su mascota?
Una de las principales causas de abandono es la incapacidad de las
personas de corregir a tiempo problemas de conducta y de asumir con
seriedad su responsabilidad.
Cuidar de un perro no es difícil, solo requiere de constancia y paciencia
los primeros días. Con el tiempo y la ayuda de amigos con experiencia y
el consejo profesional de un médico veterinario, el perro formará parte
de tu familia. ¡No lo abandones!

Un cachorro en casa
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El primer baño
de
mi
cachorro
Qué hacer y no hacer

Por Dr. Héctor Quintanilla

La llegada planeada de un
cachorro a casa esta rodeada
de emociones. Ver al cachorro
caminar, correr y descubrir el
que será su nuevo hogar nos
llena de alegría y amor. Pero
pasados los primeros días,
tenemos que empezar a
pensar en su salud y bienestar.
Y entre esas cosas está su
primer baño.
1. Báñame después de
mis vacunas
Lo mejor será esperar a que cumpla su
primer ciclo de vacunas (a los 4 meses
aprox.), así no quedará expuesto a
contagiarse de alguna enfermedad o
virus debido al enfriamiento de su
cuerpo.
No los bañemos antes porque además
de lo ya mencionado le eliminaríamos la
grasa que protege su piel.

2. “Quiero mi patito”
Como si se tratara de un niño pequeño,
los cachorros pueden bañarse acompañados de su juguete preferido. Este
tiene que ser de plástico ﬂexible y suave.
Así el cachorro asociará el baño con una
experiencia divertida.

3. ¡Con agua tibia, por favor!
La temperatura del agua debe ser
similar a la temperatura del cachorro.
Vale decir alrededor de los 39 0C. Agua
más caliente podría lastimar su piel
delicada.

4. Con mi champú para perros
El champú del cachorro debe tener el
pH correcto. Aplica un champú recomendado por su groomer.

5. Cuida mucho mis ojos y más mis
orejas
Evite que el champú o el agua entren a
los ojos y oídos de tu mascota.
Una gota grande de agua adentro del
oído puede causar serias molestias y
hasta infecciones de oído en tu mascota.
Si la vas a bañar, hazlo con mucho
cuidado.

6. Poco a poco déjame oír el ruido de
la secadora
La secadora es el mejor artefacto para
eliminar completamente el agua del
pelaje y la piel del cachorro. Por precaución, usa la secadora a unos 30 cm de
distancia para no causar heridas en su
piel.
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7. Cepilla mi pelaje con frecuencia
Si el cachorro tiene pelo largo, consigue
un cepillo o peine para mascotas para
evitar que su pelo se enrede. Péinalo o
cepíllalo con frecuencia.
Hazlo siempre con cuidado porque si
jalas mucho el pelaje del cachorro,
puedes provocarle lesiones en la piel.
El primer baño es fundamental para que
esta experiencia sea una experiencia
que quiera vivir una y otra vez.

GROOMING

Los

adorables

doodle
dogs

GROOMING

“

Seguramente, muchos se estarán preguntando qué son los doodle dogs.
Cuando nos referimos a un doodle dog
puede tratarse de cualquier mezcla híbrida en la que uno de los padres desciende de un caniche puro y el otro puede ser un golden retriever, un labrador,
un pastor australiano o un boyero de
Berna, entre otros.

Investigando aquí y allá, resulta que las
razas puras están perdiendo popularidad. Esto se debe en parte a factores,
tales como la salud genética, la moda y a
una disminución de la población de
razas puras disponibles para producir
nuevos ejemplares.

La tendencia canina de hoy tiene que ver
más con las múltiples combinaciones
de perros híbridos / de diseño disponibles en el mercado, donde el doodle es
de hecho la raza más popular de 2020.
Popularidad que está aumentando
exponencialmente en todo el mundo.

Hablando en doodle.
Los doodle dogs son perros muy
codiciados por su apariencia adorable.
Por lo general, las generaciones F2, F3
de doodles tendrán, por ejemplo, un
pelaje hipoalergénico heredado de su
padre poodle. Este pelaje lanoso requiere un aseo regular para evitar que se
enrede. Lo que se puede hacer en un sa-
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lón por un profesional o con un poco de
práctica y paciencia en la comodidad de
casa.

Cuidado del pelaje corto

Ÿ Lo primero que debe decidir el propietario de un doodle es cuán largo
quiere que sea el pelaje de su engreído, así se podrá determinar la
rutina adecuada de aseo y baño en
casa.
Ÿ El pelaje doodle cuando se nutre
adecuadamente es lanudo, ligeramente rizado y continúa creciendo en
longitud al igual que el pelaje de un
poodle.
Ÿ En climas más cálidos, por lo general,

PUBLIRREPORTAJE
los propietarios optan por un corte
corto, de entre un cuarto a media
pulgada. Esta longitud requiere de
poco mantenimiento y se puede
mantener fácilmente en casa. Además, para este largo de pelaje, la rutina
del baño como siempre dependerá
del estilo de vida de la persona. En el
caso de los perros de interior siempre
recomendamos baños cada 1 o 2
semanas con un buen champú suave
y un acondicionador nutritivo para
hidratar la piel.

Ÿ Los doodle de capa larga no necesitan
cepillado entre baños; la capa solo
debe cepillarse durante el secado
cuando está húmeda. El uso de secador también es opcional, un secado
con toalla será suﬁciente y el pelaje se
enrollará mucho más rápido con este
método.

Ÿ Si preﬁere un aspecto lanoso más
elegante, un secador de pelo y un
cepillo lograrán este aspecto. El mejor
tipo de cepillo es uno con cerdas delgadas de metal ﬂexibles para cepillar
suavemente la capa sin rasgar o tirar
de la capa.

Ÿ Un cepillo de buena calidad también
evitará cualquier posible irritación de
la piel debido al cepillado abrasivo.
Los movimientos del cepillo deben
ser suaves y largos de arriba a abajo,
recorriendo todo el cuerpo. Evitando
cepillar un área repetidamente.

Cuidado del pelaje largo

Ÿ Si es de los que preﬁere un pelaje más
largo de hasta una pulgada o más, es
esencial una buena rutina de baño.
Podría bañar a su mascota una vez
cada 1 a 2 semanas y cepillar el pelaje
mientras se seca. Esto evitará que se
enrede.

Ÿ El cepillado no es necesario entre
baños porque puede rasgar el pelaje si
se hace incorrectamente o si hay
demasiada agitación. Se recomienda
cepillar solo durante el secado cuando el pelaje esté húmedo, esto
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minimizará el potencial de agitación y
asegurará que el pelaje se vuelva vibrante y saludable.

Ÿ Un cepillo con una almohadilla suave
y cerdas largas ﬂexibles, como el
mencionado anteriormente, es el más
recomendable.
Como cualquier otro perro, los doodles
son pura alegría. Si somos capaces de
crear un estilo de vida armonioso, esto
comprende una buena rutina de aseo y
baño para mantener nuestro hogar
limpio y una mascota saludable, los
años por venir estarán llenos de bellos
recuerdos.
Los doodles son versátiles, pueden ser
perros de alto mantenimiento que
requieren de mucho aseo y cuidado o
también están los que, con un pelaje
corto más deportivos, pueden ser de
bajo mantenimiento. Sea como fuere,
elijamos el perro que elijamos, lo ideal es
que este sea nativo de su región, que
esté acostumbrado al clima y al medioambiente en el que vive.
Eso no quiere decir que no podamos
tener un exótico husky siberiano en un
clima tropical; solo que eso va a
signiﬁcar una inversión mayor de
tiempo para mantenerlo en las mejores
condiciones.
El pelaje no debe ser un obstáculo en
nuestro estilo de vida, los perros solo
saben robarnos el corazón. Y si realmente creemos que son el mejor amigo
del hombre, debemos corresponder ese
amor, brindándoles el bienestar que
merecen por encima de todo.
Con amor, Sasha.
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SOCIALES

Valkyria tomándose un selfie y Scooby, tierno como siempre.
Humana favorita: Carla Carrasco.

Negrito, desde Trujillo para el mundo.
Humana favorita: Estefani Santisteban .

S
A
T
O
C
MAS

La hora del descanso de Suyi y Kuki.
Humana favorita: Sara Silva.

D
A
D
E
I
EN SOC

Drax es un jack russel de 4 meses.
Humana favorita: Valeria Torres.

De izquierda a derecha: Lluna, Tobby, Tizza y Balto al frentre.
Humana favorita: Gaby Delabarra.

SOCIALES

Envíanos la mejor foto de tu mascota

Brandon (cocker) y Lilo (beagle).
Humanos favoritos: Jorge y Sara Prado.

Brad y Polly jugando como siempre.
Humana favorita: Laura Hidalgo.

S
A
T
O
C
MAS IEDAD
C
O
S
N
E

Thanos es un pitbull presa canario de 1 año.
Humano favorito: Max Giancarlo Noel Diestro
Umma, una persa con carácter, que
derrama mucho amor
Thor, un bello mestizo que le
encanta jugar.
Humana favorita: Evelin Del Solar

Michu, Tommy, Monkey. Inseparables.
Humana favorita: Abigail Cabezas.

NOVEDADES

Más novedades en www.planetamascotaperu.com

Del carbón, la mejor limpieza
Arya. Toallitas de carbón activado biodegradables para perros y gatos
Las toallitas húmedas con carbón activado son suaves para la piel de su mascota.
Ideal para una limpieza rápida y eﬁcaz, que devuelve brillo al pelaje, sin ser agresivo.
En tejido negro con ﬁbras 100% biodegradables, especialmente diseñado para la
higiene y cuidado de perros, gatos y cachorros.
Empapado en una loción que contiene Carbón Activado de origen vegetal, útil por
sus propiedades absorbentes y desintoxicantes, Agua de Manzanilla, de acción
calmante y proteínas de seda que ayudan a mantener el pelo brillante y suave.
Producidas en Italia, estas toallitas son de hecho ultra resistentes y limpian el
pelaje de tu perro o gato dejándolo agradablemente perfumado, sin ser
desagradable para su sentido del olfato y sin dañar o atacar la piel y respetando su
pH natural. En la formulación de estas toallitas, Arya no incluyó parabenos, SLS,
colorantes y otras sustancias potencialmente dañinas o molestas para el perro.
Las toallitas Arya son muy fáciles de usar, no necesitan enjuague.
https://arya.pet/

Un pañal práctico y eﬁcaz para tu mascota
La incontinencia puede ser un verdadero desafío para su paciencia. El
desorden. La lavandería. La limpieza sin ﬁn. No siempre es fácil poder
solucionar problemas de incontinencia en nuestra mascota. Pero estos
pañales desechables súperabsorbentes se revelan una solución simple y
pueden minimizar la molestia de tener una mascota con incontinencia. Cada
pañal cuenta con un oriﬁcio de cola elástico ajustable, un cierre que se pueden
volver a sellar y que no se pegan al pelaje y un ajuste cómodo y seguro
diseñado para mantener los líquidos y sólidos contenidos de manera segura.
Cada paquete contiene 12 pañales.
http://scoutshouse.com

Seguro higiénico y práctico
Mientras que la arena para gatos generalmente se recolecta en cajas de
arena, los desechos aún deben eliminarse. Las heces de los gatos pueden ser
un refugio para parásitos peligrosos.
En el Combox, la arena para gatos se coloca en un compartimento dedicado y,
con solo presionar un botón, se libera un cartucho que inicia un proceso
químico que convierte los desechos en cenizas no tóxicas. Esta ceniza puede
reciclarse en el suelo y usarse como fertilizante altamente nutritivo.
El proceso es rápido, seguro y sin olor y reduce signiﬁcativamente el riesgo de
enfermedades asociadas con los parásitos que se encuentran en las heces de
los gatos.
EL COMBOX ES:
- Fácil de usar
- Inodoro
- Bajo costo
- Respetuoso del medio ambiente
https://www.pauleecleantec.com/
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Correa para perro 5 en 1
Una correa absolutamente perfecta, con cinco elementos esenciales
incorporado para un paseo cómodo y sin problemas.
a) Correa
b) Botella de agua
c) Un recipiente de agua
d) Un dispensador de basura
e) Un gancho para la bolsa
Supereﬁciente, con manos libres y sin necesidad de llenar bolsillo o traer
mochila. Vas manteniendo a tu perro bien hidratado en el paseo diario y
preparado para sus necesidades.
Disponible en diferentes colores.
https://www.shopzu.com/

Cama para mascotas Muﬃn
“Muﬃn” es un nuevo producto diseñado por nuestro estudio
para gatos pequeños y medianos y perros extra pequeños de
buen comportamiento. Aparte de la zona de descanso principal,
"Muﬃn" tiene una plataforma superior elevada forrada con
ﬁeltro de lana natural de Yorkshire. Muy útil para dormir
ocasionalmente después de un duro día de "trabajo".
Concebido como un antídoto para los muebles tradicionales
para mascotas producidos en masa, "Muﬃn" combina un
diseño sólido y funcional, el uso de materiales innovadores, la
ingeniería moderna y la artesanía tradicional. La máxima
comodidad para su mascota.
https://www.petsandpods.co.uk/

Colección de cosméticos Sasha Riess
Para muchos, la hora del baño es estresante, desordenada y caótica.
Las fórmulas de limpieza convencionales pueden dañar el pelaje, la
piel y los ojos de su perro. Y los productos químicos nocivos pueden
causar daños irreparables.
Presentamos Pure Love and Harmony, nuestra colección de
champú y acondicionador totalmente natural y libre de químicos.
Hemos desarrollado nuestra fórmula con cariño durante muchos
años. Y lo perfeccionamos para dar una limpieza suave y profunda
tanto a la piel como al pelo en todo momento. Cuide el pelaje de su
perro con una solución de cuidado del cabello universal adecuada
para todo tipo y color de pelaje.
La hora del baño debe ser una oportunidad para conectarse con su
mascota. La hora del baño con Sasha Riess Cosmetics garantiza el
bienestar de su mascota.
www.sashariess.com
info@sashariess.com
+1 7865536720
/sashariess/
/sasha.riess
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El

Eurasier
Como un
suave osito
de peluche
El Eurasier es un perro de
origen alemán. Es el
resultado del trabajo del
reconocido etólogo Konrad Lorenz,
llevado a cabo en la segunda mitad del
siglo XX. Fue él quien llevó a cabo un
cruce equilibrado del chow chow con el
wolfspitz (keeshond) y el samoyedo,
heredando del chow chow su lengua de
color azul.
El Eurasier fue oﬁcialmente reconocido
p o r l a Fe d e r a c i ó n C i n o t é c n i c a
Internacional (FCI) en el año 1973. Si
bien se trata de una raza poco conocida
va ganando reconocimiento. Se la suele
confundir con una especie de “raro”
chow chow porque tiene muchas de las
peculiaridades de esa raza. ¡Y es que
después de todo, el eurasier y el chow
chow son parientes!

De sus características y cuidados
1. Es un perro grande, robusto y
musculoso, elegante y fuerte de
proporciones armoniosas, así como
bastante longevo.
2. Destaca su pelaje abundante y
esponjoso, bastante largo y grueso.
3. Posee una subcapa lanosa y suave
que lo aísla del frío.
4. Su cola es bastante voluminosa y
prominente.
5. No puede ser blanco y tiene las orejas
erguidas.
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RAZAS EL GALGO ITALIANO
en la lista de los perros que parecen
ositos.
2. Es el perro perfecto para la vida familiar. Suele escoger a un miembro de la
familia como jefe. No tolera bien la
soledad.
3. Puede parecer un poco introvertido
porque siempre se le ve posado y pensativo, cuando en verdad es sociable y
pacíﬁco.
4. No ladra sin razón ni tampoco se pone
nervioso fácilmente.
5. No tiene ataques de ira ni tendencia a
enojarse. Pero atención, si se aburre o no
recibe la estimulación mental y física
adecuada puede tornarse un perro
destructor. Le gustan los espacios
abiertos y la libertad.
6. Alerta y atento, parece tener siempre
todo bajo control. Características que lo
convierten en un excelente perro de

6. Cuando cachorro es bastante travieso
y muy similar al samoyedo en esa etapa
de vida.
7. Sus formas redondeadas y su
apariencia de oso lo convierten en una
criatura adorable.
El eurasier es uno de los perros más
limpios, emiten muy poco olor corporal.
De todas formas, no hay que descuidar
su pelaje que al ser largo y espeso
necesita cepillarse con regularidad. Lo
más recomendable es bañarlo solo
cuando sea necesario.

Casi un león, pero si un adorable
osito
1. Al eurasier solo le falta una melena
para parecerse a un león, aunque si está

compañía (muy apegado a su familia,
incluidos los niños). Adora los juegos y
ser el centro de todas las miradas.
7. Es sociable con sus humanos favoritos, le encantan los mimos, solo que con
los extraños es más reservado. Por este
motivo, lo mejor es realizar el acercamiento poco a poco, con mucho cuidado,
respetando los tiempos del perro.

Educando a mi peluda mascota
Pese a lo bueno que es, el eurasier puede
ser realmente terco e independiente por
lo que tiende a obedecer únicamente a
la persona que considera su guía y
referente. Además, su adiestramiento
requiere de grandes dosis de paciencia y
constancia. De modo que no vale
relajarse pues el trabajo puede echarse a
perder. Los paseos largos en espacios
abiertos y en libertad harán del eurasier
un perro equilibrado.

Origen:

Clasificación FCI

Alemania

Grupo 5 - Perros tipo spitz y tipo primitivo
Sección 5: Spitz asiáticos y razas
semejantes.

Aspecto General
Perro mediano, de complexión
rectangular, pelo semilargo y
subpelo espeso.

Temperamento
Cariñoso, juguetón,
tranquilo, inteligente.

Peso
Machos entre 23 a 32 kg.
Hembras entre 18 a 26 kg.

Expectativa
de vida
10 - 12 años aproximadamente.
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Medidas
Machos
de 52 a 60 cm.
Hembras
de 48 a 56 cm.

AVENTURA

Los deportes acuáticos no solo son los de antes,
sino que hay muchos más. En los últimos años se
han ido desarrollando nuevas disciplinas como el
swim dog sport. Y es que, si practicar un deporte es
lo máximo, hacerlo con tu mascota, además de
divertirte con ella, es increíble. ¡Todos al agua!

Por Linda Kaiser
Periodista | Cressi Social Media Manager
Instagram cressi1946

Nadar con tu mascota es una experiencia singular, sino lo has hecho antes,
después de que leas esta nota, te
aseguramos que pronto te lanzarás al
agua con tu mejor amigo en busca de
diversión y para ser más fuerte con un
deporte total.
La natación es uno de los deportes más
completos porque pone en acción todos
los músculos, fortalece el corazón y el
sistema respiratorio y activa las articulaciones. En Italia, en el año 2011, a ﬁn
de mejorar la relación hombre-perro,
surgió el Freestyle con un reglamento
redactado por Antonio Giannone.
Posteriormente, con la expansión de
más estructuras con piscinas para perros, en el 2015 se crearon verdaderas
disciplinas, gracias a la colaboración de
Giorgia Faralla y Cassandra Santi. De
donde el swim dog además de ser un
formidable deporte se convirtió en una
actividad que pueden practicar los cachorros, las mascotas adultas y especialmente aquellos perros que sufren
algún problema físico y necesitan de
rehabilitación.

Los deporte acuáticos para perros
Los water sport dogs, denominados
ahora swim dog sports constan de tres
disciplinas: freestyle, speedwater y
splashdog.
Todos los perros, sean mestizos o de pura raza, pueden practicar estas actividades, siempre y cuando su humano
responsable respete el bienestar
psicofísico del animal y sus actitudes
naturales.
En lo que respecta al nivel de competencias se permite la participación de
todo perro sano - a saber, no preñados ni
en celo-, que haya cumplido por lo
menos los 12 meses de edad.
En Italia, los deportes de tierra y agua
dedicados a los animales de cuatro
patas están bajo la supervisión del
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Centro Nacional de Deportes Educativos (CSEN) Cinoﬁlia, ente que regula
las actividades y competiciones.
Splash dog, freestyle y speed water
Las tres disciplinas acuáticas para
perros
Splash dog. Esta disciplina nació hace
más de 20 años en Estados Unidos
como "el salto desde el embarcadero" al
mar. Hoy es conocido en todo el mundo
como el salto a la piscina, donde a la
señal del guía, el perro se lanza a la
piscina desde una plataforma, después
de una corta carrera a lo largo de la
mencionada plataforma. En las competencias, el juez evalúa la
distancia recorrida por el
perro durante la
inmersión,
utilizandob
l

a barra métrica colocada en el lado más
largo de la piscina.
Freestyle. Se trata de un recorrido en el
agua con obstáculos y giros -en la
carrera son de 10 al 18, según las
categorías a las que pertenezcan-,
donde la dupla hombre-perro debe
llegar a la meta en el menor tiempo
posible sin cometer errores. El juez elige
el recorrido, la distancia de los obstáculos y el tiempo máximo, de acuerdo
con el tamaño de la piscina. Cabe
mencionar que quien comete un error
debe repetir correctamente el ejercicio
antes de
p

asar al siguiente.
Speed water. Esta disciplina es muy
similar al freestyle, solo que al ﬁnal del
recorrido el perro debe recuperar un
objeto y llevarlo hacia la rampa hasta
que pase el borde de la línea. De igual
modo, el juez elige el camino, la distancia
de los obstáculos, el borde de la línea y el
área de recuperación.
En estas competiciones deportivas, el
guía solo puede ingresar al agua con su
traje de neopreno o un pantalón corto y
una camiseta, mientras que el perro
debe llevar arneses ﬂotantes para su
seguridad.
¿Se lo imaginan? Pues dejen de imaginar y salten al agua a divertirse,
pasar tiempo y estar en forma con
su mascota.

Mas información
www.cressi.com
facebook cressigear
www.youtube.com/user/CressiVideo/featured
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Nuestra
Plataforma
digital,
cada vez mejor
En la plataforma digital
de Planeta Mascota,
encontrarás más contenido
de mucho interés y
más productos y servicios
para los amantes
de las mascotas!!

Revista
Digital
Novedades
Directorio
Digiital

www.planetamascotaperu.com

En todo
momento
contigo

Nuestra renovada
Plataforma Digital, ahora es
más práctica, ligera, dinámica
y está contigo en todo momento.

info@planetamascotaperu.com

994 119 890

RAZA DE GATO
Kanaani signiﬁca "cananeo", es un nombre de raíces bíblicas, una denominación que hace referencia al
asentamiento histórico de Canaán,
antigua región del Oriente Próximo y
que hoy forma parte de Siria, Líbano,
Jordania, Israel y Palestina, con la Franja
de Gaza y Cisjordania.
El kanaani es una raza demasiado
reciente como para ofrecerles información extensa. De lo que sí estamos seguros es que Doris
Polachek descubrió al Kanaani, fue la primera criadora
de la raza a principios de los
años noventa.

Mi salvaje favorito
Con el impulso nervioso de un gato
salvaje, el kanaani tiene movimientos
rápidos y ágiles, tal y como un
depredador al que le gusta recorrer
largas distancias.
En armonía con su temperamento felino
salvaje, el kanaani es autónomo, tímido,
distante, así como tierno y cariñoso, y
muy apegado a su humano favorito.

Entre sus características más destacadas están sus grandes orejas que
parecen estar siempre en modo alerta.
Posee patas traseras muy fuertes, de
modo que saltar a cualquier altura no es
un obstáculo para ellos.
El kanaani tiene mucha energía, no es el
tipo de gato perezoso, se pasa la vida en
movimiento debido a esa curiosidad
innata que hace que todo el tiempo esté

Estos son gatos muy inteligentes por lo
que no tendrá problemas para adaptarse a las reglas del hogar.

Las primeras razas experimentales que participaron en la cruza
fueron representantes del gato
salvaje y doméstico. Posteriormente, se añadieron gatos abisinios de pelo corto y bengalas
para mejorar la especie. Y así es
como después de un trabajo de
diez años surgió el Kanaani que
hoy conoce el mundo. Cabe
señalar que incluso hubo una
prohibición de cruzar Kanaani
con otras razas de gatos.
Oﬁcialmente, esta raza solo es
reconocida en Alemania
porque fue allí donde fueron
criados durante mucho
tiempo.

kanaani
El

Mi pequeño leopardo
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RAZA DE GATO

explorando cada lugar de la casa. Son
gatos de tamaño grandes y mediano,
cuyo peso oscila entre los cuatro y ocho
kilogramos.
Por increíble que parezca no es el gato
de tipo solitario. Dado su estilo de vida
deportivo y activo será mucho más
divertido para él si cuenta con una
compañía, incluso si es un perro. En
efecto, la dupla gato – perro aquí es
todo un éxito.

El kanaani es
un gato muy inteligente,
ágil, hermoso. Ama la
compañía de otros gatos y
hasta de los perros para
jugar y divertirse a
sus anchas.

El WCF¹ describe la raza bajo los
siguientes estándares:
1. La cabeza es de tamaño mediano, de
forma triangular con pómulos prominentes. La frente, en comparación con
el hocico, sobresale ligeramente, la
nariz es absolutamente recta, el
mentón es fuerte.
2. Las orejas son grandes, puntiagudas y
muy separadas.
3. Los ojos son grandes en forma de
almendra. En cuanto al kanaani
oriental, sus ojos no se ajustan a la
norma de los estándares. El color es
excepcionalmente verde. Se permite
la desviación si el amarillo está
presente con el verde.
4. El cuerpo es atlético, musculoso y
elegante. El cuello tiene una longitud
proporcional a todo el cuerpo.
5. Las patas tanto delanteras como
traseras son largas. Debido a su gracia
natural, su caminar se parece mucho
al de los gatos salvajes.

6. La cola es alargada, gruesa que se
estrecha hacia el ﬁnal.
7. En cuanto al pelaje, su capa es de
rugosidad media y longitud corta. La
longitud de cada pelo permite ver el
tictac del patrón fundamental. Sin
embargo, esto no afecta los patrones
en forma de manchas que deberían
ser los más claros.
Los kanaani no son una raza popular, y
como cualquier fenómeno raro, comprar
este gato hoy es una inversión bastante
costosa, aunque para los amantes
deﬁnitivamente vale la pena.
Los principales proveedores son
criadores israelíes y alemanes. En los
Estados Unidos de América también los
hay, pero muy pocos.
Cabe destacar que hay muchos criaderos que ofrecen razas de apariencia
similar, pero no los propios kanaani. No
se deje sorprender.

¹La World Cat Federation (WCF) es una asociación internacional de clubes de gatos. Fundada en 1988, en la ciudad de Río de Janeiro,
Brasil, tiene una fuerte presencia en América Latina, Europa Occidental y en países de la ex URSS.
En el mundo hay 370 organizaciones asociadas a la WCF.
Actualmente, su sede principal está en Alemania.
www.wcf-online.de
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TAMBIÉN SON MASCOTAS

Cu n
mi co
va
ño
Los conejos son animales
extremadamente limpios y muy inteligentes.
Enseñarles a usar el baño,
o el “esquinero” como se le conoce en el
mundo del conejo al lugar donde hacen
sus necesidades, es un proceso que
requiere de mucha paciencia. Y aquí les
damos unas excelentes ideas.

Esquineros grandes. Los conejos hacen
sus necesidades justamente en las
esquinas. Por lo tanto, el esquinero
deberá considerar el tamaño que el
conejo alcanzará en la adultez de modo
que el animalito debe poder girar 360º
sin problemas, a más grande mejor.
Incluso a muchos conejos les encanta

acostarse dentro de su esquinera. Este
es un comportamiento natural.

Algunos dueños optan por usar baños
ecológicos para perros por su amplitud o
baños de gatos en forma de “guaridas”.
Lo cierto es que el baño debe tener
profundidad para que las deposiciones
no tengan contacto con las delicadas
patitas del conejo y que las paredes
tanto laterales como traseras del baño
sean altas para evitar accidentes como
salpicaduras en las paredes o que
algunas heces caigan fuera del baño.
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Helen Del Risco
CEO de YURAQ
yuraq.rabbit.new.zealand@gmail.com
https://facebook.com/yuraq.rabbit.new.zealand
https://instagram.com/yuraq.rabbit.new.zealand

TAMBIÉN SON MASCOTAS

La “rejilla” plástica es el complemento
ideal del esquinero porque tendrá la
función de colar y proteger las patas de
la mascota. Las rejillas de metal no son
recomendables porque se oxidan y el
conejo podría desarrollar pododermatitis. Si no encontramos la rejilla
plástica, esta se puede reemplazar con
un buen sustrato de papel o de madera o
viruta de cáñamo, todos absorben muy
bien.
No utilizar piedras, aserrín o la arena de
gato que por su composición química
puede dañar el delicado sistema
digestivo del conejo, mientras que el
aserrín, que es un polvillo de la madera,
puede ser inhalado y desencadenar
alergias o problemas respiratorios.

ese punto donde te recomendamos
colocar el esquinero. Cuando haya
aprendido. Su premio máximo será
vivir libremente en casa.
2. Tener siempre a mano los premios.
Ese será como un as bajo la manga.
3. Si orina o defeca fuera de la esquinera,
lo mejor será limpiar de inmediato con
bicarbonato y vinagre o con productos
de limpieza pet friendly. No se debe
usar lejía porque puede acentuar el
olor de la orina.
Otra idea muy útil es recoger las heces
o usar un papel toalla absorbente para
la orina y ponerlo dentro en la esquinera para que el conejo identiﬁque su
olor y asocie que en ese lugar deberá
hacer sus necesidades.
En la etapa de aprendizaje, deberemos
dejar un poco de orina y/o heces del
conejo hasta que veamos que ya no sea
necesario.
Cuando lo haga hay que premiarlo y
darle una palabra de estímulo como:
“¡Bien hecho!”.

Y el premio es…

¿Cómo enseñarle al conejo a usar su
baño?
Los conejos son criaturas inteligentes
que responden a un refuerzo positivo. El
refuerzo positivo es un tipo de entrenamiento, donde el conejo realiza una
acción. En este caso, hacer uso de su
esquinero.
1. Reducir el espacio con un corral de
juegos armable. Si le limitas el
espacio, elegirá un lugar especíﬁco
dónde hacer sus necesidades; es en

Los premios pueden ser una ramita de
manzanilla, menta, hojas de hinojo, un
pedacito de fruta, un par de pellets, etc.
Incluso hacerles cariño es un excelente
premio. El tipo de refuerzo positivo
dependerá del carácter, nivel de conﬁanza (mascota-dueño) y del gusto del
conejo.
Aconsejamos por experiencia, ofrecer
algún alimento porque un conejo recién
llegado a casa se muestra temeroso y no
tiene conﬁanza.
Precisamente, hay que ganar su conﬁanza con acciones que refuerzan el
vínculo mascota-dueño.
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El premio debe ser dado
máximo de 2 a 3 segundos
después de haber sido
realizada la acción, solo así el
conejo asociará la relación
baño con ganar un premio.
Recomendaciones

Ÿ Hay que tener en cuenta que cuando
educamos a un conejo para hacer uso
de su baño, esto puede demandar
semanas o meses. Recordemos que
tenemos que ser pacientes y nunca
gritarles porque son animales de
presa que se asustan con mucha
facilidad. Además, todos tenemos
nuestro ritmo de aprendizaje, y en eso
inﬂuyen factores como el tiempo y la
dedicación que invirtamos en educar
al conejo.
Ÿ Si tenemos más de un conejo,
deberemos tener un baño por cada
conejo. Y si cambian de espacio ni te
preocupes. Aquí lo importante es
alegrarnos toda vez que veamos que
hacen sus necesidades dentro o fuera
de él. Si intentamos obligar a un
conejo a usar el baño que le corresponde no solo le generaremos estrés,
sino que bloquearemos la experiencia
previa de aprendizaje.
Paciencia.
Esta va a ser la palabra
Ÿ
clave tras la llegada del conejo a casa.

ACUARIOFILIA

El pez

disco,
el rey del
acuario

Por Edson Rodríguez Arámbulo
Medusa Diskus
medusa.diskus1@gmail.com
/medusa.diskus.5

La majestuosidad, forma, color y comportamiento del pez disco, lo convierten
en el rey del acuario. Sin duda, esta
especie pertenece a la realeza acuarista.
El pez disco es uno de los peces más
bellos de agua dulce, el hobby de los
acuaristas aﬁcionados.
Muchos temen tener uno de estos
peces, no por su apariencia, sino por la
mala fama que tienen de ser complejos
de cuidar. Cuando lo cierto es que solo
hace falta leer, informarse bien, aprender de los mejores y en la práctica ser
constantes para obtener a cambio unos
peces saludables, coloridos y prontos a
reproducirse.
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Lo que tienes que saber
Aquí te detallamos cinco puntos básicos
para disfrutar en tu acuario de un
hermoso pez disco:
1. Lo que hay que saber.
Debes tener nociones básicas de
acuarismo.
Debes tener respeto y cuidado por la
vida animal que tienes a tu cargo.

Los peces disco y un
acuario son un gasto no
reembolsable. Representan
la satisfacción de ser
capaces de recrear las
condiciones de vida de su
hábitat natural.

2. Elige correctamente a tu pez.
3. Aclimata el acuario.
4. Mantén el acuario en excelentes
condiciones.
Debes de ser constante en la rutina de
mantenimiento de tu acuario.
5. Date tiempo para el cuidado, observación y disfruta de tus acuáticos
engreídos.

Cómo elegir a un buen ejemplar
Luego de tener en cuenta los consejos
básicos, llegada la hora de comprar ten
en cuenta lo siguiente:

Ÿ Visita al proveedor y observa a los
peces in situ o en su defecto a través
de un video reciente del día. En el caso
de los peces disco hay actitudes que
delatan si el pez está enfermo o con
parásitos.
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Ÿ Escoge peces activos que no se
escondan y de preferencia obsérvalos
comer. Los peces recién llegados y/o
enfermos que aún no se han aclimatado son retraídos y suelen esconderse en las esquinas. Darles de
comer es un excelente incentivo para
verlos en su máximo esplendor.

Ÿ Evita peces con defectos visibles en
agallas, aletas, ojos y cuerpo. A la larga
se pueden convertir en un dolor de
cabeza o vivirán menos de lo que
imaginas.

Ÿ Si observas a un pez notablemente
delgado u oscuro en el mismo acuario
del pez que vas a elegir, mejor no lo
compres. Posiblemente, ese acuario
tenga algún parasito o bacteria latente
que puede presentarse a los pocos
días en los demás peces aparentemente sanos.

ENTREVISTA

Ÿ La coloración de los peces jóvenes no

Ÿ Abre la bolsa de transporte del pez e

es muy importante. Esta se desarrollará con el tiempo. Lo mejor será
ﬁjarse es la forma del pez (redondo) y
el tamaño de los ojos.

iguala los parámetros sumergiendo la
bolsa parcialmente en el agua,
siempre bajo observación hasta que
igualen su temperatura e ir vertiendo
el agua dentro de la bolsa de a pocos,
aproximadamente un vaso cada 10
minutos, lentamente.

Ÿ Si los peces llegan del exterior, lo más
recomendable es esperar que se
aclimaten con el vendedor. Esto
asegurará la adaptación y estabilidad
del pez al medio local.
El pez disco ya llegó a casa
Ÿ Cuando lleves el pez disco a casa,
debes tener el acuario a punto, es
decir, con el agua acondicionada y
temperada.

Ÿ Pasada media hora introduce al pez
sin el agua en la que vino.

Ÿ Mantén las luces apagadas y
aliméntalo con lo mínimo hasta que
se adapte a su nuevo hogar. Esto
podría tardar hasta 3 días.
Recuerda que la calidad del agua
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asegura la salud, bienestar y crecimiento de tus peces. Lo más recomendable es cambiar un 25 % del
agua semanal con agua tratada. Ten
mucho cuidado con los cambios
bruscos.
La limpieza del ﬁltro (canister) debe
hacerse almeno una vez al mes,
recuerda que es el corazón del acuario.
Con una buena organización y
tomando nota de la rutina de
mantenimiento del acuario, lo único
que te queda es disfrutar de tus peces.
Desde aquí te deseamos: ¡Buen
acuario!

ARTRICUR PET
A base de Aloe Arborescens y Zanahoria BIO

Una poderosa mezcla natural para el soporte de las funciones articulares.
Además, gracias a la mezcla terapéutica, Artricur Pet tiene una importante
acción reequilibrante del metabolismo.
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Encuentra aquí, nuestra línea completa de productos:
999 020 880

979 856 645

984 084 227

9927 748 081

943 824 663

TRIVET
994 306 080 / 987 352 834

Importador y distribuidor exclusivo
trivet.oﬁcina@gmail.com

