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ueridos amigos, lectores y seguidores de PLANETA 

MASCOTA se acerca el fin de otro año. Época de 

agradecer, de compartir, de dar y regalar.

Y saben, desde este mes de noviembre en PLANETA MASCOTA, 

queremos invitarlos a ingresar por las puertas virtuales de nuestra 

nueva TIENDA ONLINE…

Un lugar único y muy especial donde encontrarán una amplia 

variedad de productos originales y exclusivos. En suma, detalles 

personales para la familia, la casa, la oficina y por supuesto para los 

pet lovers.

Queremos que sus hogares estén rodeados de piezas singulares. 

Por ello, CONVOCAMOS a ARTISTAS Y ARTESANOS, a la gente 

creativa de nuestro país a que desplieguen su imaginación y hagan 

de la TIENDA ONLINE de PLANETA MASCOTA una vitrina llena de 

piezas, objetos, colores, creatividad en todas sus formas y por 

supuesto con productos para los pet lovers. 

Si eres artista o artesano te esperamos porque vender en nuestra 

TIENDA ONLINE es muy fácil. Y hay miles de mascoteros 

esperando a ver tus trabajos, tus productos. Además, para que 

todos los sepan:

¡¡La TIENDA ONLINE de PLANETA MASCOTA es 100% pet 

lovers!!

Artistas, artesanos y mascoteros grandes y chicos los esperamos 

en www.tienda.planetamascotaperu.com

Desde Planeta Mascota les deseamos un nuevo año. Nuevo en 

todo sentido, que cada mes del 2022 sea mejor de lo que imaginan. 

Y eso solo está en las manos de cada uno. ¡Vamos por todo!

¡Felicidades mascoteros!! Gracias por estar con nosotros!!

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque 
diferencias está considerado en esta publicación. 
En tal sentido, y con el propósito de evitar la 
sobrecarga gráfica se optó por utilizar el 
masculino genérico. Se entiende que las 
menciones en tal género representan a todas las 
personas, cualquiera sea su orientación sexual o 
identidad de género.

Q

Carátula: Photo by Karsten Winegeart on Unsplash
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Terapia con mascotas 

NIÑOS Y MASCOTAS

Sarah Ellis es una académica 
de inglés que ha estado 

utilizando durante años la terapia con 
mascotas para que los niños de la 
escuela primaria aprendan a leer. Hoy, 
no solo en Europa, sino también en 
Estados Unidos esta práctica se está 
extendiendo rápidamente debido a sus 
excelentes resultados.  

Alexia es una niña de siete años de 
Norman, Oklahoma, en Estados Unidos 
y Mollie es su peluda amiga particular-
mente paciente, una perrita dorada que 
sabe escucharla mientras lee. –“Cuando 
te pierdes una palabra, los demás 
intentan ayudarte a encontrarla, te 
interrumpen… en cambio Mollie se 
queda allí sentada, te mira y escucha en 
silencio hasta que lees bien”-. 

Efectivamente, eso es lo que hace Mollie 
con Alexia y otros niños del pueblo 
durante cuarenta y cinco minutos, todos 
los jueves por la tarde cuando se sientan 
a leer.

Los perros sí pueden ayudar a los niños 
a aprender a leer. No es solo una deduc-
ción por la excelente relación que se 
establece entre perros y niños, sino que 
es el resultado de un estudio inglés 
sobre los beneficios de la terapia con 
mascotas.

El vínculo entre los niños y el 
perro de compañía es una 

fuente de bienestar y 
enriquecimiento mutuo. Y por 

increíble que parezca esta 
relación también tiene un 

valor educativo extraordinario. 
Es un estímulo para el 

crecimiento emocional y 
psicológico, para el sentido de 
responsabilidad y el placer de 

la reciprocidad.

Pet Therapy

El programa Pet Therapy que tiene 
como objetivo mejorar las habilidades 
de lectura de los niños está dando 
excelentes resultados. “Los niños están 
muy emocionados por la presencia del 
perro y parecen realmente felices de 
poder leerle cuentos y al mismo tiempo 
acariciarlo”, explica Michelle Traw, de la 
asociación sin fines de lucro New Leash 
on Life y coordinadora del proyecto. 
"Incluso si los perros a veces parecen 
aburridos logran estimular a los niños a 
mantener vivo su interés por la lectura".

El secreto parece que está en la forma 
en que los perros reaccionan ante las 
lecturas a veces muy inciertas de los 
niños. De hecho, si los adultos muestran 
desinterés y en ocasiones hasta fastidio 
por los balbuceos de sus pequeños 
balbuceos. Los perros no reaccionan así. 
Por el contrario, escuchan paciente-
mente a sus amiguitos leer, incluso con 
sus pequeñas dudas. "Esto claramente 

representa un gran incentivo para 
los pequeños y los anima a 

continuar a pesar de las 
dificultades", concluye 

Brinker.

para aprender a leer

7
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Si dormir con tu mascota te 

ayuda a dormir mejor. Esa 

es la conclusión a la que ha llegado un 

reciente estudio que demuestra que los 

niños que duermen con sus animales 

de compañía descansan mejor. Un 

estudio que desmiente la creencia 

popular de que dormir con la mascota 

puede empeorar el sueño porque se 

mueve, ocupa espacio o hace ruido.

Por muchos años se creyó que dormir 

con las mascotas podría empeorar la 

calidad del sueño debido a que hacen 

ruido, se mueven y ocupan espacio.  No 

obstante, un estudio realizado por 

miembros del Laboratorio de Psicología 

de Salud Pública Pediátrica (PPHP) de 

la Universidad Concordia, en Canadá, 

encontraron que dormir con los anima-

les de compañía podría incluso mejorar 

la calidad de descanso en los niños.

 duerme mejor!
La investigación publicada en la revista 

Sleep Health se llevó a cabo con la  

participación de 188 menores de entre 

11 y 17 años que contestaron una serie de 

cuestionarios sobre sus rutinas de sue-

ño, tales como la hora de acostarse, 

técnicas de relajación empleadas o 

espacio en el que dormían. Los parti-

cipantes llevaron además unas pulseras 

que medían la calidad y duración del 

descanso nocturno. También se les 

colocó un dispositivo de polisomno-

grafía para registrar las ondas cerebra-

les mediante  electroencefalograma.

Cuando los investigadores entre sus 

preguntas sobre la higiene del sueño 

plantearon si los jóvenes dormían con 

sus mascotas, uno de cada tres, es decir 

el 34.6 %, respondió que sí. Esta 

respuesta fue la respuesta que llamó la 

atención de los estudiosos, quienes 

empezaron a analizar cómo afectaba la 

compañía de la mascota por la noche al 

descanso de los niños. Así fue como 

dividieron a los pequeños en tres grupos 

relacionados con la frecuencia con la 

que dormían con sus mascotas. Cabe 

señalar nunca, a veces, o con frecuencia. 

Todo ello en relación con diferentes 

variables del sueño.

Cuando el niño duerme con 

su mascota mejora su 

sueño porque considera a 

sus mascota como su 

amiga y dormir con ella le 

da tranquilidad y seguridad.

NIÑOS Y MASCOTAS



Un sueño reparador junto a tu mascota

-“Dados los objetivos más amplios del Healthy Heart Project, 

analizamos tanto la hora de dormir y la cantidad de tiempo que 

los niños duermen (duración), como el tiempo que tardan en 

conciliar el sueño (latencia), los despertares nocturnos 

(interrupciones) y la calidad del sueño”-, explica Jennifer 

McGrath, una de las autoras del estudio.

Por su parte, otra de las investigadoras, Hillary Row señala que 

encontraron que a la hora de dormir las mascotas no tuvieron un 

impacto negativo en el sueño de los niños. De hecho, hallaron 

pruebas de que los niños que dormían con sus animales de 

compañía mostraban una mejor calidad de sueño, espe-

cialmente en el caso de los adolescentes.

Al parecer, esto podría deberse a que los niños consideran a sus 

mascotas como amigos y se sienten cómodos durmiendo con 

ellos. Por tanto, no solo se demostró que no es perjudicial 

compar-tir la cama con nuestros peludos compañeros, sino que 

incluso es beneficioso para tener un sueño reparador.

Más información 

Concordia's Pediatric Public Health Psychology Lab (PPHP), Canada.

https://www.concordia.ca/news/stories/2021/06/02/kids-who-sleep-with-

their-pet-still-get-a-good-nights-rest-according-to-concordia-research.html 

NIÑOS Y MASCOTAS
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En efecto, las mascotas 

también pueden tener 

problemas en los hue-

sos. Con la edad o debido a otras 

razones pueden aparecer dolencias que 

le impiden a las mascotas llevar una 

vida normal para llevar más bien una 

vida con limitaciones. 

Los problemas de huesos en animales 

suelen aparecer a lo largo de su vida y 

debemos aprender a prevenirlos, 

detectarlos y actuar a tiempo.

Conociendo algunos síntomas

Es sencillo darnos cuenta de que 

nuestra mascota sufre algún tipo de 

molestia. Basta con prestarle atención y 

nos daremos cuenta de si «se queja» al 

realizar ciertos tipos de movimientos. 

Lloriqueos, lamentos o incluso aullidos 

nos darán una pista clara. 

Sin embargo, otros síntomas nos 

indicarán si nuestro animal de compa-

con 

problemas 
de huesos?

?

Mascotas 

ñía sufre problemas de huesos o 

articulaciones. Veamos:

Podemos detectar si cojea, en cuyo Ÿ
caso puede que le duela una de las 

patas.

No quiere acudir a los paseos diarios, Ÿ
notamos que quiere marcharse antes 

o que no participa en actividades 

físicas que antes sí realizaba.

No puede subir o bajar escaleras, Ÿ
sofás, etc.

Puede que le cueste levantarse.Ÿ

Notas que las patas traseras o delan-Ÿ
teras están débiles o sin fuerza.

Cabe mencionar que estos síntomas 

pueden surgir debido a alguna lesión o 

también pueden relacionarse con artro-

sis u otras enfermedades.

Ahora que lo sabemos, si notamos cual-

quiera de estos síntomas, no dudemos 

en acudir al médico veterinario de 

confianza.

La importancia de la prevención
En ocasiones, los problemas de huesos 

en animales vienen derivados de la 

genética de nuestra mascota, pero 

influyen factores como la obesidad o el 

sedentarismo. 

Entonces para prevenir posibles proble-

mas de articulaciones cuando sea ma-

yor, compartimos algunos consejos:

1. Proporciónale una dieta adecuada. 

Asegúrate de que consuma alimentos 

nutritivos de buena calidad y llenos de 

vitaminas, minerales, etc. Alimentos 

que le ayuden a fortalecer su estruc-

tura ósea. 

Infórmate de la utilidad de los com-

plementos alimenticios.

2. Mantén la obesidad a raya. Ellos no 

tienen la capacidad de medir si comen 

más o menos de la cuenta. Es tu labor 

averiguar cuál es la cantidad idónea 

de alimento que tu mascota necesita a 

SALUD
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lo largo del día para que se mantenga 

bien alimentado, pero sin que desarrolle 

obesidad a largo plazo. El sobrepeso 

repercute negativamente en sus articula-

ciones.

3. Ayúdala a que se ejercite lo suficiente. El 

ejercicio diario es indispensable para que 

mantenga una musculatura fuerte y unos 

huesos sanos. Puedes llevarla a correr un 

rato o practicar juegos que la estimulen a 

moverse como lanzarle objetos para que 

vaya los recoja y los traiga. 

4. En el caso de los gatos, como no es muy 

común poder sacarlos a pasear, manten-

los activos llamando su atención en casa 

con juguetes específicos como pelotas, 

tiras para jalar, lugares para trepar, saltar y 

correr y esconderse. 

5. En ambos casos también es muy impor-

tante dejarlos descansar para que tomen 

sol a sus anchas.

SALUD



12

CULTURA

 DEDICADOS A LOS PERROS EN EL MUNDO

puestas artísticas.

Desde la prehistoria hasta nuestros días, 

MUSEOS

estos leales amigos han estado a 

nuestro lado y eso lo han reflejado pin-

tores como Botticelli, 

Goya , Ve lázquez  o 

Sorolla. Y por supuesto 

escultores de la talla de 

Jeff Koons, Stéphane 

Bolongaro o Igor Verniy, 

entre otros.

No cabe duda, más allá 

de una mirada histórica 

y artística, los museos 

nos ofrecen una sin-

gular perspectiva de los 

perros y su relación con 

nosotros a través del 

tiempo. Programe su 

visita…

¿Sabías que hay más de un museo 

dedicado a los perros? Pues investi-

gando aquí y allá, 

hemos encontrado 

no solo uno, sino va-

rios museos alrede-

dor del mundo dedi-

cados al mejor ami-

go del hombre, don-

de se les rinde un 

merecido homenaje. 

Y no podría ser de 

otra forma, los pe-

rros acompañan al 

hombre por los si-

glos de los siglos y 

esto se ve reflejado 

hasta en las pro-



AKC Museum of the Dog 
museumofthedog.org 
101 Park Ave, New York, NY 10178, EE.UU

Este museo abrió sus puertas en el año 

1982, en la ciudad de Missouri, Estados 

Unidos, y estuvo allí por 30 años hasta 

que en el 2019 se trasladó a la ciudad de 

Nueva York. Su objetivo es divulgar el rol 

de los perros en la sociedad. Cuenta con 

dos pisos donde se exhibe una 

colección permanente de 1700 piezas 

entre las que destacan obras de artistas 

famosos como Maud Earl,  Sir Edwin 

Landseer y Arthur Wardle. También se 

pueden encontrar porcelanas y bronces, 

así como una biblioteca con cuatro mil 

volúmenes para aprender más sobre los 

perros. Por supuesto las mascotas son 

bienvenidas. 

CULTURA
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Este es un museo dedicado íntegra-

mente a divulgar el trabajo de los perros 

de trineo en el Ártico. Por supuesto 

incluye a los trineos que participaron en 

la Iditarod, la carrera más importante 

para un musher. También exhibe trofeos, 

arte indígena y recuerdos de famosos 

mushers y nativos de Alaska. 

Este museo está dedicado al dachshund 

más conocido como «perro salchicha». 

La institución abrió sus puertas en el año 

2018 por sus creadores Josef Küblbeck 

y Oliver Storz. 

Allí se exhiben unas 4500 piezas, 

algunas muy originales. 

Museo internacional 
de trineo y trineo de perros
de Bouchard
519 1st Ave, Fairbanks, AK 99701, Alaska, EE.UU.

Dackel Museum 
www.dackelmuseum.de/
1, Große Messergasse, 94032 Passau, Alemania

CULTURA



Seguramente has oído hablar de 

Hachiko, el perro que estuvo esperando 

durante diez años en una estación de 

tren a que su dueño regresara, solo que 

este falleció de un fallo cardíaco. Sin 

duda, una de las historias más conmo-

vedoras llevada incluso a la pantalla 

grande. Pues este museo, fundado por la 

Akita Dog Preservation Society, está 

dedicado a honrar la memoria de 

Hachiko, así como a mantener la raza lo 

más pura posible, y es que el perro Akita 

es considerado un tesoro natural del 

Japón.

Este museo fue constituido en el año 

2006 por la Fundación Bernard y 

Ca ro l i ne  de  Wat tev i l l e .  En  sus 

instalaciones se muestra la historia de 

los perros San Bernardo desde el siglo 

XVII hasta nuestros días. Además, los 

visitantes pueden disfrutar de unos 

momentos de relax con un grupo de 

ejemplares que viven allí en el museo.

Museo del Akita-Inu 
(https://visitakita.com/en/sightseeing/history-
culture/201/) 

13-1 Sannomaru, Odate, Prefectura de Akita – 
Japón

Museo de perros San 
Bernardo – Barryland
www.barryland.ch/en/

Rue du Levant 34 – 1920 Martigny, Suiza

15
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El museo Foof permite al visitante 

conocer el mundo canino a través de la 

ciencia, el arte, la historia, la moda y el 

cine. Además de ofrecer una perspec-

tiva científica sobre el perro y su relación 

con los humanos. 

Posee una colección de 120 collares de 

perros históricos (desde la época 

romana), un fósil de 35 millones de años 

de un perro de América y una colección 

de fotografías con los perros de jefes de 

estado, personajes reales y famosos. El 

museo realiza talleres para escolares. Y 

cuenta además con una zona de 

parrillas y de juegos para pasar el día en 

familia.

Museo Foof 
(https://foof.it/)

Si has ido a alguno de estos museos o si conoces algún otro más cerca. 

¡Cuéntanos tu experiencia!

Escríbenos a info@planetamascotaperu.com

16

CULTURA



http://latinpet.com/


VETERINARIA
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a Latin American Veterinary LConference (LAVC, por sus siglas 
en inglés) es una organización 

peruana sin fines de lucro que desde el 
2005 reúne a los médicos veterinarios 
del Perú y Latinoamérica para ofrecerles 
Educación Continua (EC) de primer 
nivel, y así contribuir al desarrollo de los 
profesionales y de la región.

Como resultado de la pandemia del 
SARS CoV2 y la cuarentena que siguió, 
tuvimos primero que posponer y luego 
cancelar la realización de la LAVC 2020 
por primera vez en nuestra historia.

El objetivo de llevar Educación Continua 
basada en calidad permite que desde el 
2017 la organización cuente con la 
certificación RACE (Registry of Appro-
ved Continuing Education). Siendo el 
único proveedor de EC de Latinoamé-
rica que ha recibido esta aprobación en 
EE.UU.

Desde el 2017, la LAVC es también una 
organización afiliada a WSAVA, la Aso-
ciación Mundial de Veterinarios de Ani-

LAVC 
Por Dr. Neptalí Rodríguez

Administración y Marketing 
en Negocios Veterinarios

males Menores. WSAVA busca mejorar 
la calidad y disponibilidad de la medici-
na y cirugía de animales menores, 
creando un estándar unificado de 
atención.

De la LAVC nació el LATIN con el fin de 
tener otro tipo de programas y estar cer-
ca de nuestros colegas durante el resto 
del año, entre nuestras conferencias 
anuales.

Durante la cuarentena que tuvimos el 
año pasado, el LATIN ONLINE fue muy 
importante para traer Educación Conti-
nua e información reciente a nuestros 
colegas.

En 2018, decidimos acercarnos a los 
tutores de mascotas a través del LATIN 
PET, ese año tuvimos una gran reunión, y 
en 2019 el evento fue aún mucho más 
grande. Desafortunadamente para es-
tos tutores de mascotas que nos siguen, 
también tuvimos que cancelar el evento 
del año pasado. Recibimos muchos 
pedidos para programar otro evento, y 
estamos preparando algo grande para 

el 2022. Sigan las novedades en 
nuestras redes sociales.

Nuestro LATIN EN TU CIUDAD, que lleva 

educación continua a nuestros colegas 

en el norte y sur del país, también está 

siendo programado para el próximo año 

cuando las reuniones presenciales sean 

más factibles en todo el Perú.

El rápido desarrollo de varios tipos de 

vacunas obtenidas en tiempo récord, 

producto de la cooperación científica del 

mundo entero ha permitido que ahora 

podamos reiniciar nuestras actividades 

presenciales, siguiendo todas las guías 

sanitarias de protección contra la 

COVID 19. Es importante mencionar que 

el LAVC es la primera  conferencia 

profesional que se realiza en Perú 

durante esta crisis sanitaria.

Seguiremos trabajando arduamente 

para ofrecerles la mejor educación 

continua, con calidad internacional. 

Gracias a todos por su continuo apoyo y 

lealtad.



https://www.tlavc-peru.org/


www.tienda.planetamascotaperu.com

VENDE ONLINE A + DE 
750 000 PETLOVERS

Ya abrimos!!!
Ya abrimos!!!
Ya abrimos!!!

El MARKET PLACE 
más efectivo y amigable 

para que vendas tus productos a la 
comunidad más grande de PETLOVERS

ventas@planetamascotaperu.com 

         

994 119 890 / 993 737635



 LOS MEJORES 
PRODUCTOS PETLOVERS 
AL ALCANCE DE TU MANO

www.tienda.planetamascotaperu.com

CASA, DECORACIÓN, 
ENTRETENIMIENTO

JOYERÍA, REGALOS 
Y MÁS.

ARTÍCULOS DE VESTIR
Y ACCESORIOS.

CAMAS Y JUGUETESARTE OFICINA

/planetamascota

Con el respaldo de
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GROOMING

y la peluquería canina

Una relación de confianza

El groomer 



GROOMING

La razón fundamental por 

la que llevamos a nuestras 

mascotas a la peluquería canina es para 

que las bañen y las sequen, aunque 

también por un corte de pelo, entre otros 

servicios. Realmente queremos que la 

peluquería nos permita regresar a casa 

con un perro limpio.

Muchos creen que asear a un perro es 

cuestión de recortar y recortar su pelaje, 

cuando la función esencial es lavar y 

secar al perro. Algo vital para la salud de 

la piel y que sirve como medida pre-

ventiva para detectar cualquier signo de 

dolencia antes de que se vuelva más 

grave. Y cuando no podemos bañarlo ni 

secarlo en casa, los salones de belleza 

están ahí para atender sus necesidades.

Conoce bien al groomer

Cada salón de peluquería para mas-
cotas es diferente. Por eso es impor-
tante conocer a tu groomer. Si parece 
tímido o distante dale la oportunidad de 
conversar de intercambiar ideas. La 
mayoría de los peluqueros tienden a 
tener una personalidad introvertida, no 
les es muy fácil acercarse a las perso-
nas, pero una vez que se establece la 
confianza, la lealtad y la amistad son 
irrefutables. 

Conversa con el groomer de tu mascota, 
háblale sobre tu estilo de vida y cómo 
compartes tu espacio y tiempo con tu 
mascota. Lógicamente las necesidades 
de alguien que vive en el campo o la 
playa, donde el perro pasa la mayor 
parte del tiempo al aire libre, son 
completamente diferentes a las de 
quien viven en la ciudad, en una casa o 
departamento.

Es importante identificar qué tan limpio 
queremos que esté nuestro espacio 
porque si nuestro perro comparte la 
cama y la almohada, es obvio que 
queremos que el perro esté lo más 
limpio posible. Y eso puede significar 
visitas semanales o quincenales al salón 
de peluquería. Lo más importante es 
seguir nuestra intuición para determinar 
qué nos servirá y qué nos hará más 
felices.

A la hora de elegir una peluquería 
canina

Estas son algunos tips básicos que te 

sugerimos tengas en cuenta a la hora de 

llevar a tu perro a su peluquería canina.

Observa si trabajan con un perro a la Ÿ
vez.

Fíjate si los perros están enjaulados Ÿ
durante la visita.

Observa si hay secadores de jaulas en Ÿ
su lugar.

Qué tipo de productos están usando.Ÿ
Cuenta con acondicionadores de piel. Ÿ

Es importante recordar que no hay una 

respuesta correcta o incorrecta cuando 

se trata del bienestar de tu mascota. 

Además de confiar y escuchar tu 

intuición es muy importante conocer la 

opinión de otros clientes, de amigos que 

ya hayan utilizado los servicios del lugar.

Ten en cuenta que si el personal del 

salón de belleza se toma su tiempo para 

escuchar y establecer una buena 

relación contigo, este será un gran 

indicador de que están dispuestos a 

generar confianza. Y es que cuando se 

trata del cuidado de tu mascota, 

conectar con el groomer y el personal de 

la peluquería significa establecer una 

relación en los años por venir…

Con amor, Sasha
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Conocidos también 

como minihusky o 

husky en miniatura, los 

pomsky son como 

peluches de carne y hueso. Unas 

adorables criaturas que no dejarán a 

nadie indiferente. Precisamente por su 

apariencia es que el pomsky ha ganado 

mucha popularidad en los últimos años. 

El pomsky es una raza bastante nueva 

procedente de Estados Unidos. Se cree 

que los primeros ejemplares aparecie-

Pomsky
Un husky 
en miniatura

ron hace unos ocho años, cuando se 

produjo un cruce entre un husky sibe-

riano y un pomerania. De allí su nombre, 

claro. A continuación te describimos sus 

características físicas y lo que debes 

saber de su alimentación, cuidados y 

salud.

Una miniatura adorable
El aspecto del pomsky recuerda a un 

husky en miniatura, heredando de este 

su amplio repertorio de colores en su 

pelaje y sus preciosos ojos azules. Sin 

embargo, existen algunas caracterís-

ticas que lo diferencian como un cuerpo 

menos esbelto y patas más cortas que le 

dan ese aspecto más infantil. La cabeza 

de los pomsky, así como su cuerpo, es 

redondeada, con hocico corto y ojos jun-

tos como el pomerania. Esto le propor-

ciona una apariencia de peluche más 

aniñada que la de los husky.

El pomsky suele pesar entre 7 y 14 

kilogramos por que se le clasifica como 

una raza de tamaño mediano. Dentro de 

ese rango se distinguen dos categorías o 

tipos de pomsky:

Los pomsky de primera genera-Ÿ
ción que son los ejemplares con un 

porcentaje genético balanceado entre 

los husky y los pomerania, es decir, 

mitad y mitad. Por ello, estos pesarán 

entre 9 y 14 kilogramos.

Los pomsky de segunda genera-Ÿ
ción  en los que se acentúa la 

presencia del pomerania tienen un 

tamaño menor con un peso que oscila 

entre los 7 y los 9 kilogramos, son los 

más demandados por su aspecto de 

eternos cachorros. 

Los "teacup pomsky" no 

cumplen con los estándares 

de la raza. Son especímenes 

sujetos a una cría muy 

selectiva que puede incluir 

progenitores parientes y que 

tienden a presentar más 

problemas de salud. 

"Las razas de perros tacita 

de té" son muy delicados, 

son el resultado de criadores 

inescrupulosos que 

responden a la alta 

demanda así que no 

fomentemos esta práctica.
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EL POMSKY

Más de pomerania o más de 

husky 
Los pomsky son perros activos y jugue-

tones que demandarán bastantes horas 

de juego y actividad. Si se les propor-

ciona un adiestramiento adecuado, una 

buena socialización y se les trata con 

cariño y atención, el pomsky o husky 

miniatura será sin duda un compañero 

inigualable.

Ahora bien, debido a la amplia diferencia 

entre los ejemplares de pomsky, es 

difícil establecer un patrón conductual 

que los englobe a todos. Su compor-

tamiento dependerá de qué porcentaje 

genético haya heredado de cada 

progenitor. Así por ejemplo:

El pomsky toy o más pomerania Ÿ
tiene entre sus características patas 

cortas, cuerpo más esbelto, cara 

redonda, pelaje abundante y colorido. 

Es un perro más territorial y apegado a 

su tutor, incluso algunos pueden pre-

sentar problemas a la hora de rela-

cionarse con niños y otros animales de 

compañía, pero esto normalmente se 

soluciona con un correcto adiestra-

miento y una temprana sociabiliza-

ción de los cachorros. 

El pomsky toy es un perro pequeño o 

muy pequeño que gracias a sus 

características físicas y su origen 

conservará un aspecto de cachorro 

hasta su vejez. Es importante consi-

derar que por sus pequeñas dimen-

siones necesita de cuidado especial 

porque tienden a ser más delicados y 

susceptibles ante enfermedades.

El pomsky husky, lógicamente Ÿ
más husky, los cachorros de este tipo 

no tendrán ninguna dificultad para 

adaptarse a la vida familiar, aunque 

también puede ser necesario o 

recomendable un entrenamien-

to adecuado a sus necesidades.

Esta tipo de pomsky va a tener 

un tamaño más grande del 

rango que se estima como 

normal para esta raza que, 

por lo general, se en-

cuentra entre el tamaño 

mediano o que puede 

superarlo alcanzando 

unos 80 cm.

Atención al detalle
El adiestramiento siempre Ÿ
se considerará funda-

mental para que el can 

mantenga un buen com-

portamiento. Además que 

permiten que estos sean 

más amables con quienes 

lo adoptan.

Un pomsky educado previene com-Ÿ
portamientos que pueden representar 

una amenaza para quienes se encuen-

tren a su alrededor, a pesar de su 

pequeño tamaño.

Su comportamiento en muchas oca-Ÿ
siones se deberá a la manera en que es 

criado, al trato que recibe y al ambiente 

en que se desarrolla.

Es un animal que crea vínculos con Ÿ
quienes socializa, y a pesar de ser 

juguetón también cuenta con cierto 

instinto protector.

El pomsky es una raza inteligente y 

obediente, lo cual hará más fácil y 

efectivo su adiestramiento. Es un 

perro que necesita bastante ejerci-

cio para que no se convierta en un 

perro estresado que pueda llegar a 

causar destrozos en casa. Como 

otras razas en general, si no libera 

toda la energía que posee puede 

llegar a presentar graves pro-

blemas de conducta deri-

vados de la ansiedad. Cuan-

to más se ejercite más balan-

ceado será su carácter y más 

tranquilo y amigable se 

mostrará. En suma, ten-

dremos a un perro feliz.



SOCIALES Envíanos la mejor foto de tu mascota 

EN SOCIEDADMASCOTAS

Monchita tan querida por todos.

Humana favorita: Shadya 
Geraldine Pacheco

Maestro Roshi, un 
perro peruano toy., 
en plena sesión 
como pet model.

Humana favorita: 
Ana Lu 

Krystal, una gatita bella y engreída.

Humana favorita: Rosario Landaeta.

Samantha una guerrera 
de 5 años.

Humana favorita: 
Carolina Huamaní

Arrugas, juguetón y cariñoso.

Humana favorita: Rosa Koike Cobarrubias.



EN SOCIEDADMASCOTAS

SOCIALESinfo@planetamascotaperu.com

Michi con 
nuestros 
colores patrios.

Humana 
favorita: Miriam 
luna.

Princess, 7 meses de ternura.
Humano favorito: Luis Enrique Santillán.

Canuto siempre feliz y 
despreocupado. 
Humana favorita: 
Ivonne Mattos Fernández. 

Agheera y Ratchet, 
unos engreídos gatijos
Humana favorita:
Andrea Murrugarra.

Connie siempre feliz.
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NOVEDADES Más novedades en www.planetamascotaperu.com

Bebedero inteligente para gato
El bebedero Inteligente Catit Pixi de acero inoxidable es lo último en 
bebedero para gatos. Se trata de una fuente de agua de 2L con 
esterilizador UVC para neutralizar bacterias, filtro de tres etapas, 
superficie de acero inoxidable de alta calidad y control remoto mediante 
una aplicación móvil gratuita.

Es una fuente continua de agua fresca, limpia y desinfectada. El sonido 
del agua en movimiento anima a los gatos a beber más, lo que ayuda a 
prevenir enfermedades del tracto urinario. Tiene un diseño totalmente 
ergonómico que permite que los gatos beban con una pose cómoda. 
Incluye una boquilla de acero inoxidable que crea un chorro de agua 
arqueado.

Y, además, mediante una aplicación móvil gratuita se pueden controlar 
muchas funciones de esta Fuente inteligente para gatos, de forma 
remota, y compartir el acceso directamente con familiares o amigos.

http://www.hagen.es/ 

Hill's Science Diet Canine Perfect Digestion

Los prebióticos son nutrientes que alimentan a los miles de millones de microbios del 
microbioma intestinal que son esenciales para una buena salud. Es por eso que te 
presentamos el nuevo Hill's Science Diet Canine Perfect Digestion, nuestra innovadora 
combinación de prebióticos, ActivBiome +, respalda el microbioma único de cada mascota 
para una digestión saludable y bienestar general.

- Contiene ActivBiome +, una mezcla exclusiva de prebióticos, avena integral y calabaza.

- La comida deliciosa proporciona una nutrición equilibrada para el bienestar general y 
ayuda a su mascota a sentirse lo mejor posible.

- Ayuda al cuerpo de su mascota a absorber y utilizar nutrientes vitales

- Proteína de alta calidad para ayudar a mantener los músculos magros.

- Nutrición equilibrada y minerales para la salud de los órganos vitales.

Recomendado para perros adultos de 1 a 6 años para ayudar a mantener su digestión en 
equilibrio. No recomendado para cachorros, perros adultos a partir de 7 años, perros 
gestantes o lactantes.

Queso tibetano, 

un snack especial para tu mascota
Este novedoso snack es 100% queso de yak del Himalaya elaborado con la receta auténtica 
centenaria de los monjes tibetanos. Durante generaciones, la receta y el arte de hacer queso 
se han transmitido a los agricultores artesanales locales que viven en las estribaciones del 
Himalaya de Nepal. 

¡Cada uno de estos masticables están hechos a mano de forma única por los agricultores 
artesanales locales y su producción puede llevar de 3 a 5 meses!

El queso de yak del Himalaya no contienen ningún tipo de productos químicos, conservantes 
o aditivos de ningún tipo. Mantiene al perro ocupado en horas de diversión saludable y 
además ayuda a limpiar sus dientes y su salud bucal de su perro.

Más información:
             /mascotaclubdelperu
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Más novedades en www.planetamascotaperu.com

Una arena verdaderamente ecológica
Esta arena para el gato, se produce con las sobras del procesamiento de cebada. 
El procesamiento de la arena para gato vegetales GreenCat es totalmente eco-
sostenible ya que utiliza la energía producida a partir de la biomasa obtenida del 
reciclaje de los residuos del procesamiento de la materia prima y no implica 
ningún consumo de suelo ni en la producción ni en la disposición.

- 100% vegetal y compostable.

- Se elimina en el baño.

- Elimina el amoniaco contenido en la orina.

- Produce la pelota.

La primera arena para gato, en recibir la certificación en Europa.

https://www.greencat.it/ 

Pronto en el mercado, Ballie
Ballie de Samsung, un adorable robot con forma de pelota de tenis para 
controlar nuestro hogar inteligente y no solo.

Además de mostrar sus novedades en televisiones y otros accesorios, 
Samsung ha mostrado al mundo en el CES 2020 a Ballie, un robot con 
forma de pelota de tenis para tareas de control de la casa.

Su similitud con el personaje de Star Wars van más allá del factor de 
forma, y es que puede responder a las interacciones emitiendo 
"ruiditos" robóticos – similares a otro robot tan entrañable como Wall-E 
–, logrando en su conjunto una interfaz simplificada y amigable, que 
puede llegar a controlar los diferentes dispositivos inteligentes de la 
casa, pero también como juguete para niños y mascotas.

Todavía no se han dado detalles sobre su fecha de lanzamiento y su 
precio al público.

www.samsung.com 

Zacro Comedero de Peces Automáticos
El comedero Zacro puede permitir de programar 4 veces al día la alimentación de sus peces 
con diferentes cantidades da suministrar. 

Con pantalla LCD y cargador USB, nos garantiza una efectividad en dejar bien alimentados y 
siempre a la hora establecida a nuestros peces.  Batería de litio de gran capacidad, se puede 
cargar y descargar hasta 800 veces. Según el número de tomas programadas, se puede 
utilizar durante 3-6 meses con una sola carga. Contenedor de alimentación de gran 
capacidad de 200 ml, adecuado para una variedad de comida para peces como gránulos, 
copos, polvos. De fácil instalación y con mínima manutención es un elemento que debemos 
aprovechar para quedarnos tranquilos y no estar con la preocupación de olvidarnos o de 
alimentarlos más veces, por perder la cuenta, y esto no está bien.

http://zacro-tech.com/
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aPerm
El LaPerm o también el 

Dalles La Perm es un 

curioso felino que se desarrolló por 

casualidad en Oregón, Estados Unidos, 

hace relativamente muy poco tiempo. 

De apariencia adorable, el Laperm es 

una raza de gato muy juguetona, 

verdaderamente cariñosa, tranquila e 

inteligente.

Los orígenes del 

gato Dalles La 

Perm se remon-

tan al año 1982 en 

la ciudad de Dalles, 

en  e l  es tado de 

Oregon, Estados 

Unidos. Uno de los 

g a t i t o s  d e  u n a 

granja nació sin 

pelo y dos meses 

después, le creció un 

pelaje espeso y riza-

do al que llamaron 

Curly. Los cachorros 

de Curly nacieron 

todos machos y to-

dos con el mismo pelo 

rizado que su madre. Esto 

demostró que el gen res-

ponsable de esta mutación 

totalmente natural era domi-

nante. Y es en este punto que 

comenzó la reproducción. Sin em-

bargo, hubo que esperar hasta 1996 

para que esta raza sea reconocida por la 

TICA (The International Cat Asso-

ciation).

El Dalles La Perm nació con el pelo 

rizado. Precisamente, debe su nombre a 

ese pelaje que parece haber sido rizado 

artificialmente tal y como cuando uno 

quiere que su cabello esté ondulado. De 

modo que ¡no necesita ningún trata-

miento para lucir tan hermoso. Solo una 

vez en su vida se encontrará completa-

mente desnudo. Y después de eso su 

pelaje volverá a crecer más sano, más 

fuerte y rizado que antes.

Qué hace al LaPerm un LaPerm

Este gato de pelo rizado tiene una Ÿ
cabeza bastante triangular que varía 

Un gato con 

despeinado 

encanto



EL LAPERM

según el sexo (más ancha en los 

machos) y orejas grandes en la base 

con puntas agrandadas y pelo rizado 

en el interior. 

Posee una nariz recta de longitud me-Ÿ
dia, pómulos altos y un hocico lige-

ramente ancho con relación a la 

cabeza. 

Sus bigotes pueden ser rizados o lisos. Ÿ
Sus ojos son grandes y expresivos en Ÿ
forma de almendra. 

Su contextura es bien musculosa.Ÿ
Su pelaje es especialmente suave con Ÿ
un subpelo más o menos espeso, 

según la variedad del gato, ya sea de 

pelo corto o semilargo. Esto les brinda 

una buena protección frente a las 

temperaturas más frías. En conse-

cuencia, tolera menos el calor.

La peculiaridad de su pelo es que des-Ÿ
taca por su elasticidad, esponjosidad y 

ligereza. Los rizos se vuelven más 

apretados en la base de las orejas y el 

cuello.

Por la característica especial de su Ÿ
pelaje es preferible que lo cepilles a 

diario para que elimine los vellos 

muertos y no se le enrede tanto el pelo. 

Verás qué sedoso consigues dejarlo.

Tiene tendencia a subir de peso, así Ÿ
que deberás brindarle suficiente 

actividad física.

Sigue las indicaciones del médico Ÿ
veterinario experto respecto a la 

cantidad de comida que debe consu-

mir. También te recomendamos los 

cuencos interactivos para que pueda 

comer más despacio y de una forma 

mucho más lúdica y divertida.

Los felinos LaPerm son 

increíblemente cariñosos, 

adoran que les presten 

atención y que sus 

humanos favoritos pasen 

horas y horas 

acariciándolos, 

mimándolos.

El gato que toda familia sueña

Como cualquier animal necesita Ÿ
ejercitarse por toda la energía que 

acumula al día, así que te va a invitar a 

jugar. Por eso se convierte también en 

un excepcional amigo de los niños de 

la casa.

Le gusta jugar como si fuera un perro, Ÿ
como es lanzar la pelota y que te la 

vaya a buscar. Así que, posiblemente, si 

tienes un perro se llevarán bien. Todo 

es cuestión de hacer la prueba.

Suele ser muy silencioso, pero si siente Ÿ
que no le hacen caso, maullará hasta 

que se le presten atención.

A diferencia de otras especies de Ÿ
gatos, no le gusta mucho la soledad, 

por lo que exigirá la compañía de su 

familia humana. 

Le encanta que lo abracen y acaricien. Ÿ
Posiblemente, lo verás acercarse a ti 

esperando a que le hagas algún cari-

ñito. Si le dedicas unos minutos a este 

propósito harás de tu mascota gatuna 

un animal muy feliz.

Siempre va a querer estar a tu lado Ÿ
sabiendo qué haces a cada momento, 

así que no te extrañe si en alguna 

ocasión llega a subir al hombro. 

La curiosidad es una de sus debi-Ÿ
lidades. 

Con los cuidados adecuados, la espe-Ÿ
ranza de vida de un Dalles La Perm 

varía entre los 15 y 20 años.

Los LaPerm adoran la compañía, por 

eso no es recomendable dejarlos 

demasiado tiempo solos. Son a su vez 

unos gatos muy obedientes e inteligen-

tes.  Muchos deciden enseñarles 

diversos trucos que ellos aprenden 

encantados.

Se adaptan sea a vivir en un departa-

mento pequeño, una casa grande y si 

tiene jardín mejor. También se adaptan a 

las familias con niños, otros gatos y 

cualquier otra mascota, aunque en estos 

casos lo ideal es socializar desde una 

edad temprana para evitar problemas 

de comportamiento.
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Los guacamayos son originarios de 

América del Sur y América Central, 

aproximadamente desde las selvas de 

México hasta llegar al noreste de 

Argentina. Su hábitat natural se en-

cuentra en terrenos y bosques con 

climas tropicales donde viven en 

grandes grupos. 

Que por qué se han convertido en 

mascotas populares, pues porque 

además de los diferentes tipos de 

guacamayo existen también híbridos. Es 

que en las numerosas granjas de cría de 

guacamayo, además de la reproducción 

de especies puras (idénticas a las 

salvajes), cada vez es más frecuente el 

cruce y la hibridación entre miembros de 

Ara. Nuevas especies que tienen la 

capacidad de reproducirse entre sí.

Se trata de un ave realmente muy 

hermosa que necesita de muchos 

cuidados, atención y cariño.

¿Cómo son?

Los guacamayos pertenecen a la familia 

de los loros. A saber, existen unas 17 

variedades, ocho de las cuales han 

desaparecido o están en peligro crítico 

de extinción. Cada especie se distingue 

por su tamaño y colores,

Los guacamayos suelen tener una 

cabeza y un cuerpo mayor que los loros 

y un plumaje mucho más colorido. 

Cuentan con un pico con forma de 

gancho bastante largo y unas garras con 

Mascotas, las hay con pelos largos, cortos, suaves, ásperos y ondulados; las 

hay de hermosas y coloridas plumas, unas que cantan y otras que hasta 

hablan; las hay con escamas, unas coloridas y otras no tanto que solo pueden 

apreciarse a través de un cristal y también las hay de piel resbalosa y fría que 

saltan o se arrastran y pueden quedarse inmóviles por largas y largas horas…

En suma, hay mascotas que ni imaginas y todas tienen algo en común, 

despiertan la curiosidad y el interés de sus humanos favoritos que no 

dudan en brindarles los mejores cuidados porque a fin de 

cuentas, cuando una mascota llega a casa es para 

convertirse en parte de la familia.

Aves

MASCOTAS POCO COMUNES

Guacamayo
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EL GUACAMAYO

cuatro dedos, dos hacia delante y dos 

hacia atrás con uñas curvadas que les 

permiten agarrarse a las ramas de los 

árboles o a cualquier objeto.

Son unas aves bastante ruidosas y 

suelen chillar mientras comen o se 

acicalan; únicamente permanecen en 

silencio cuando están cuidando a las 

crías. 

Los guacamayos son muy longevos. 

Algunos ejemplares han llegado a 

sobrepasar los 50 y hasta 80 años de 

vida, años si se les cuida de forma 

adecuada y con cariño.

Un guacamayo es una mascota 

realmente sorprendente. Destaca por su 

inteligencia. Aprende rápido, a los siete 

meses, por ejemplo, repite palabras y al 

año puede entender más o menos lo 

que se le dice. Llegando a tener un 

vocabulario de unas 30 palabras.

Lamentablemente, los 

guacamayos son animales 

exóticos muy cotizados. Su 

caza indiscriminada ha 

hecho que algunas 

especies se encuentren en 

peligro de extinción. Por lo 

tanto, evita contribuir con el 

comercio ilegal.

Una compleja mascota popular
Se trata de una especie muy compleja 

como mascota porque no soporta bien 

la soledad. Es preciso que conviva con 

alguna otra ave aunque no es preciso 

que sea de su misma especie. 

Necesita también de una gran jaula para 

caminar, acicalarse con comodidad, 

brincar, desplegar sus alas e incluso 

aletear o echar un pequeño vuelo.

Lo ideal sería colocarla en un amplio 

jardín con sol y sombra, árbo-

les. En suma, un lugar 

donde pueda 

disfrutar de mucho espacio porque no 

es un ave que debiera estar en un 

departamento.

El guacamayo es una de las aves que 

necesitan más atención y cuidados; y no 

solo nos referimos a la alimentación o 

las necesidades de espacio y ejercicio, 

sino que es una especie con la que 

debemos interactuar y llevarla al 

veterinario cuando así lo necesite.

También se trata de un animal al que le 

encanta expresarse y hacer sonidos de 

todo tipo. Es muy importante consultar 

con un especialista para que nos enseñe 

cómo educarla correctamente para que 

no chille porque puede ser muy molesta 

tanto en lo que concierne a la tranqui-

lidad del hogar como a la del vecindario. 

En estas imágenes pueden apreciarse 

las especies de guacamayos que existen 

en la actualidad.

Guacamayo severo

Ara severa

Guacamayo de vientre rojo

Orthopsittaca manilata

 
Guacamayo noble

Diopsittaca nobilis

 

Guacamayo cabeciazul 

o de Coulon 

Propyrrhura couloni

Guacamayo Maracaná 

o de Illiger 

Propyrrhura maracaná

 

Guacamayo acollarado 

o de collar amarillo

Propyrrhura auricollis

 

Guacamayo azul 

y amarillo Ara ararauna

 
G

Guacamayo 

rojo y verde

Ara chloroptera

 
Guacamayo rojo 

y amarillo

Ara macao
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Muchas personas desco-
nocen qué es el heno y lo 
importante que es para la 

alimentación saludable de un conejo, en 
realidad de cualquier herbívoro. Cuando 
le preguntas a alguien ¿cuál es el 
alimento fundamental que debe comer 
un conejo? El 99.9 % te responderá que 
zanahorias y el 1 % verduras.

Pues aquí y ahora, vamos a cortar ese 
concepto erróneo de raíz. El heno es el 
alimento fundamental de todo her-
bívoro como por ejemplo: conejo, cuy, 
chinchilla, jerbo, caballo, vaca, 
cordero, entre otros.

¿Qué es el heno?
Las hojas verdes de las 
pasturas tienen entre 75 
y 85 % de agua en su 
interior. Los valores 
proteicos, hidratos 
de carbono y gra-
s a s  s o n  re a l-
m e n t e  b a j o s 
porque están 

Si tienes un conejo en casa, este artículo es para ti.
No se trata de Bugs Bunny, Roger rabbit o Snowball ni tampoco 
de comer zanahorias. Estamos seguros de que luego de leer 
esto aprenderás a alimentar correctamente a tu querido orejón.

El conejo, 
 el heno 

Helen Del Risco
CEO de YURAQ 

yuraq.rabbit.new.zealand@gmail.com
/yuraq.rabbit.new.zealand
/yuraq.rabbit.new.zealand

y una alimentación saludable

disueltos en el agua, aunque estas hojas 
son muy ricas en vitaminas A, B y C, 
minerales, calcio y fósforo. Una vez 
cortadas estas pasturas se dejan des-
hidratar al sol o pasan por máquinas 
henificadoras para que pierdan el agua 
que contienen. Esto permitirá que los 

valores nutricionales aumenten consi-
derablemente por la concentración de 
nutrientes; es decir para un conejo es 
más nutritivo comer una pastura des-
hidratada (heno) que una pastura fresca 
(recién cortada), y no solo por su valor 
nutricional, sino también porque les 
ayuda al limado natural de los dientes. 

Los pastos silvestres de los campos 
suelen secarse en invierno con las 
heladas y se ponen amarillos. Estos en 
las épocas frías ya no tienen el agua que 
tienen en primavera/verano, por ende, 
un conejo silvestre o una liebre está 
comiendo heno siempre en la vida 
silvestre o de campo ya que se seca por 
la acción del frio, y como se mencionó 
anteriormente, los nutrientes son mayo-
res en invierno que en verano. 

Por si fuera poco, la naturaleza es tan 
sabia que con el frío les brinda más 
energía a los animales herbívoros. Por 
esa razón es fundamental que un 
conejito mascota mantenga la misma 
dieta que en la vida silvestre donde 
están libres de azúcares, harinas, grasas, 
cualquier tipo de alimento procesado 
(frutas, galletas, pellets, dulces, popcorn, 
pan, semillas, etc. 

Por eso, el heno debe estar siempre a 
disposición las 24 horas del día y 

dependiendo de la edad del 
conejito se le podrá ofrecer heno 
de alfalfa, cebada, avena, etc. 

El  heno es el  “a l imento 
fundamental” de conejos, 
cuyes, chinchillas, jerbos, 

c a b a l l o s ,  v a c a s  y 
corderos, entre otros 

herbívoros. Tu conejo 
debe tener heno a 
disposición las 24 
horas del día.
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Heno para todos los gustos
Por lo general, cuando llega a 
nuestro hogar un conejo es cuando 
descubrimos que debe comer heno 
y no solo eso, sino que descubrimos 
también que hay una amplia 
variedad de heno sea de gramínea 
o leguminosa. 

Alfalfa para gazapos hasta los 6 Ÿ
meses de edad.

Avena y cebada para conejitos Ÿ
mayores a 6 meses en adelante. 

Timothy, ideal para conejitos con Ÿ
sobrepeso porque contiene bajos 
niveles nutricionales. 

Variedades de heno en Estados 
Unidos
Heno Coast Cross. Un tipo de pastura 
híbrida que se caracteriza por ser un 
pasto de hojas delgadas y largas.

Heno Tifton. Un tipo de pastura hibrida 
que se caracteriza por ser baja en 
calidad proteica. 

Variedades de heno en otros países 

Festuca, rico en fibra.Ÿ
Ballica que se caracteriza por tener Ÿ
niveles menores de calcio y proteína 
en comparación a los henos de 
leguminosa como la alfalfa. 

Variedades de heno en Perú
En el Perú, podemos encontrar heno de 
alfalfa, cebada y avena. Cabe destacar 
que el sabor, olor y crocantez del heno 
nacional es de excelente calidad.

Y así podríamos seguir con una lista 
sinfín de tipos de heno que podemos 
darles a nuestros conejitos o a cualquier 
tipo de herbívoro. La variedad depen-
derá de cada país por su suelo y climas; 
y si bien, no todas las variedades de 
semillas logran entrar al país, en algunos 
casos podemos comprar  henos 
importados.

Por último, tenemos como opción darles 
a nuestros conejos forraje fresco, 
germinados, manzanilla, menta, hierba 
luisa, trébol, diente de león, hinojo, 
pétalos de rosas, llantén, hierba luisa, 
entre otros, tanto fresco como en heno 
porque ayudan al sistema digestivo 
además de agregarle sabor a su dieta. 
Podemos ofrecerle un poco diariamente 
o como premio. 

En el caso de los germinados se le 
puede ofrecer durante una semana y 
una vez al mes. Además, recordemos 
que todo alimento fresco debe ser 
introducido gradualmente en el caso 

Sabías que…

No existe heno exclusivo para 

conejos

Eso es falso. El heno como ya 

explicamos pasa por un 

proceso de secado y dicha 

técnica es utilizada para el 

secado de las plantas que 

serán alimento de cualquier 

herbívoro.

El mundo del conejo 

Cómo almacenar el heno
1.   Estar fuera del alcance del sol (luz directa o indirecta).
2.   Estar en un ambiente fresco y ventilado.
3.   Cerrar herméticamente el empaque.
4.   Buscar un lugar libre de humedad.

El heno bien almacenado puede durar un máximo de hasta 4 meses 
porque la humedad en el ambiente podría traer hongos y moho.

Heno

Verduras

Frutas

Pellets

85%

10%

3%

2%

PIRÁMIDE NUTRICIONAL

que tengamos a un gazapo, para ello 
deberemos esperar hasta el 6° mes de 
vida para ir introduciendo paulatina-
mente y tener presente que no a todos 
los conejitos les gustarán las mismas 
plantas, así que deberemos tener mucha 
paciencia y recordar que la ingesta 
temprana y/o excesiva de plantas 
frescas a temprana edad puede oca-
sionar diarreas.

Y para saber cuál es el promedio de 
heno que debe comer un conejo. Te 
ofrecemos la siguiente fórmula: Si tu 
conejo pesa casi 2 kg, entonces deberá 
comer entre 2 kg a 2.5 kg al mes. El peso 
dependerá de la raza y del tamaño.

Esperamos que esta explicación les 
sirva para comprender qué es el heno, lo 
importante que es en la dieta del conejo 
y lo imprescindible que es mantener una 
a l imentac ión  sa ludable  lo  más 
semejante a la de un conejo silvestre. De 
esta manera, tendremos un conejo sano 
y feliz.
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El pez betta luchador de 
Siam, también llamado 
betta splendens, prove-

niente de Indochina, es considerado por 
muchos la joya de colores de todo 
acuario. Se trata de un pez de agua 
dulce, un regalo para los ojos por sus 
hermosos y vibrantes colores realmente 
increíbles.

Los peces betta son nativos del sudeste 
asiático. Se pueden encontrar también 
otras variedades en Tailandia, Camboya, 
Laos y Vietnam.

Los bettas son parte de la familia 
Gourami y son un tipo de anabantoide 
(también llamado pez laberinto). Es 
decir tienen la capacidad de respirar en 
la superficie, lo que les permite sobre-
vivir durante algún tiempo en entornos 
donde el oxígeno disuelto en el agua es 
muy escaso como, por ejemplo, en 
aguas estancadas.

A saber, hay más de 70 especies de pe-
ces betta que habitan en ríos, arrozales, 
canales de riego y lagos a lo largo del 
delta del río Mekong en el sudeste 
asiático.

El pez betta es uno de los peces más 
populares entre los acuaristas. Es una 
especie fascinante que puede encon-
trarse en una gran variedad de colores y 
formas y con aletas cubiertas con 
elaborados detalles.

Estos son peces ideales para acuarios 
pequeños y crecen bien solos. Lógica-
mente, un vaso de agua no es un acuario, 
de modo que para que se mantengan 
saludable es necesario preparar correc-
tamente el acuario, establecer un pro-
grama de alimentación y manteni-

Una joya 
de colores

miento si desea que tanto sus colores 
como su personalidad destaquen.

Los peces luchadores son una especie 
ideal para acuaristas principiantes o 
intermedios. En las tiendas de peces de 
acuario se le conoce como un pez de 
bajo mantenimiento. A no dudarlo, un 
desafío increíblemente recompensado 
para un acuarista principiante.

Los detalles de una colorida 
especie 

Los peces luchadores pueden crecer Ÿ
hasta un máximo de 6 cm cuando se 
miden desde la mandíbula hasta la 
base de la cola.

La longitud total aumenta a unos 7 cm 
si también se mide toda la cola.

Los machos tienen aletas largas y Ÿ
llamativas.

Las aletas pectorales, dorsal y ventral 
también pueden ser alargadas o 
plisadas, dependiendo de la variedad 
específica.

Sus cuerpos tienen la misma longitud 
que los de las hembras, mientras que 
sus  e laboradas  co las  pueden 
aumentar la longitud total hasta en 5 
cm.

Los  peces  luchadores  poseen Ÿ
disformismo sexual, es decir que los 
machos y las hembras se ven 
diferentes. Razón por la cual uno 
puede reconocer fácilmente el sexo de 
un betta con solo echar un rápido 
vistazo.
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¿Por qué se le conoce como "pez 
betta luchador de Siam"?
Se les conoce como pez luchador de 
Siam porque los machos tienen una 
disposición territorial y no toleran la 
presencia cercana de otro macho.

En la naturaleza, los machos más Ÿ
fuertes lucharán agresivamente hasta 
que uno de ellos se escape o muera.

Los machos betta aun en cautiverio Ÿ
extenderán sus aletas y tratarán de 
atacar a otro macho si lo ven.

Las hembras no son tan agresivas y Ÿ
pueden mantenerse juntas en el mis-
mo tanque si hay suficiente espacio. 
Sin embargo, si están estresados   o 
aburridos tienden a dar pequeños 
mordiscos a sus compañeros. 

Los peces betta no se sienten solos ni Ÿ
interactúan con sus compañeros de 
tanque a menos que estén bajo estrés.

UNAS PECULIARIDADES
Betta en cautiverio Betta salvaje

Los peces "domesticados" pueden 
ser de cualquier color del arco iris y, a 
menudo, tienen reflejos iridiscentes o 
nacarados en el cuerpo y las aletas.

Los peces en la naturaleza suelen ser 
grises o de color tierra, con rayas 
sólidas y quizás un toque de verde, 
naranja o azul iridiscente.

Los peces criados en cautiverio 
poseen los tonos vibrantes que los 
caracterizan.

Las especies en la naturaleza son algo 
pálidas en comparación con sus 
primos cautivos. 

Se distinguen por la forma y longitud 
de sus aletas.

En la naturaleza se pueden observar 
peces con toques de color en sus 
cuerpos o aletas.

Prefieren alimentarse de alimentos 
flotantes en lugar de comer los que se 
encuentran en el fondo del acuario.

Su pez betta debería prosperar con una 
nutrición de calidad. Este tipo de comida 
se llama "bocados de betta" porque son 
trozos de comida que flotan y se pueden 
comer de un bocado.

Puede complementar una dieta comer-
cial con golosinas frescas, liofilizadas o 
congeladas como:
 Camarones
 Larvas de mosquitos
 Gusanos tubifex
 Sanguijuelas
 Huevos de daphnia (pulgas de agua)

Cuánto y cuándo deben comer

Los peces luchadores, como muchas 
otras especies de peces, no saben cómo 
regularse a la hora de alimentarse. Si hay 
comida continuarán dándose atra-
cones. Lo que puedan meterse en la 
boca, lo intentarán comer.

¡Y el estómago de un betta es aproxi-
madamente del tamaño de un ojo 
humano, así que imaginen! Comer 
demasiado le hará daño.

Nunca ofrezca a su betta más comida Ÿ
de la que puede consumir en aproxi-
madamente 2 minutos.

Comer en exceso a menudo causa Ÿ
problemas de salud como obesidad, 
estreñimiento y problemas con la 
vejiga natatoria.

Los peces betta qué comen y 
cuánto pueden vivir

Qué comen

Los bettas son carnívoros y necesitan 
una dieta rica en proteínas. En la natu-
raleza, los peces luchadores sobreviven 
comiendo huevos de pequeños insectos 
y larvas que flotan a su alrededor.

Lo ideal es alimentar a su betta con una 
variedad de alimentos frescos y com-
plementar con productos especial-
mente hechos para esta especie. Sin 
embargo, no siempre es fácil encontrar 
alimentos frescos a menos que tenga 
una pescadería cercana.

Las hembras se parecen a sus 
parientes salvajes tanto en tamaño 
como en forma.

Los peces criados en cautiverio co-
men alimentos frescos, congelados o 
comerciales. 
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Cuánto tiempo viven

La esperanza de vida de un pez betta 
varía mucho según las condiciones en 
las que se cría. Si se le proporciona un 
hábitat espacioso con muchas decora-
ciones y lo mantiene adecuadamente, 
su betta debería vivir durante dos años. 
¡Algunos acuaristas logran mantener 
vivos a estos peces incluso por cinco 
años!

Y si salimos de vacaciones

La idea de dejar un poco de comida 
extra para tu pez betta al salir de la 
ciudad durante unos días puede parecer 
tentadora, pero es mejor no ceder a este 
impulso.

Con un exceso de comida, los peces se 
atiborrarán y probablemente se enfer-
marán. Las sobras arruinarán la base del 
acuario y contaminarán el agua, cau-
sando aún más estrés al betta.

Si solo se va a ir por unos días, su 
betta sobrevivirá felizmente sin 
comer. 

Un pez betta puede estar hasta 
14 días sin comer, aunque yo 

Alevines

Bebés betta
Cómo criar lindos pececitos 

No es muy difícil criar bettas, 
pero se necesita algo de equipo 
y una gran atención a la calidad 
del agua. 

Las malas condiciones del agua son 
uno de los aspectos más comunes que 
provocan que falle el apareamiento.

Es muy fácil conseguir que un macho betta construya un nido 
de burbujas, lo más probable es que tu pez betta luchador 
construya uno si está feliz y bien mantenido. 

Los peces recién nacidos llamados alevines nacen de los 
huevos puestos por la hembra. Durante el ritual de 
apareamiento, el macho (y en ocasiones también la hembra) 
toma los huevos fertilizados y los coloca en su nido de 
burbujas. El macho protege y cuida los huevos hasta que salen 
los alevines unos días después.

Por lo general, estos peces tardan de unas horas a un día en 
aparearse, después de lo cual tendrás que sacar a la hembra 
del acuario. 

Su macho betta tendrá una actitud muy agresiva hacia ella una 
vez que haya puesto sus huevos. También podría alimentarse 

de este último.

Una vez que los alevines 
hayan eclosionado deberá 

ret irar el  macho betta y 
devolverlo a su acuario. Puede 

dañar accidentalmente al bebé y 
algunos machos incluso pueden 

comerlo. Es mejor que el betta recién 
nacido tenga un acuario propio.

Para criar un pez betta luchador desde recién 
nacido:

Instale acuarios individuales para cada pez. Ÿ
Un tanque separado adecuado para apareamiento y cría de Ÿ
alevines.

También necesitará algunos tanques adicionales para Ÿ
separar los alevines una vez que hayan crecido.

La cría de peces requiere una gran cantidad de equipo, ya que Ÿ
todo acuario necesita un radiador, una tapa y un sistema de 
filtración.

Para criar alevines saludables necesitará usar un filtro de Ÿ
esponja en sus acuarios para que el agua circule 
suavemente. 

Recuerde colocar muchas plantas y otras decoraciones para Ÿ
que los alevines se escondan.

no ayunaría volunta-
riamente por más de 
3 días. Para viajes más 
largos, podría consi-
derar instalar un ali-
mentador automático o 
contratar a alguien para 
que alimente a su pececillo directa-
mente.

Consejo de experto

Si realmente quiere que su pez betta 
luchador prospere dele un poco de 
espacio. Es muy simple: un acuario de 
38 litros con algo de vida.

Póngalo junto con algunos pequeños 
compañeros de tanque reservados 
como un camarón o un pez cory, 

coloque muchas plantas y dele un 
bocadillo abundante cada semana. Su 
pez betta no tendrá forma de aburrirse 
en un entorno así.

Como puede ver, un betta es más que un 
hermoso pez. Sus peculiaridades y 
curiosas personalidades también los 
convierten en espléndidos peces mas-
cota. Su hábitat modesto y el cuidado 
necesario los convierten en la opción 
ideal para principiantes y tampoco 

demandan mucho presupuesto.

Esperamos que estos consejos y 
recomendaciones ayuden a 

mantener a sus peces lucha-
dores felices y saludables 
durante muchos años. 
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