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022, el nuevo año ya comenzó y viene repleto de 

nuevas ideas, nuevas propuestas para los próximos 

doce meses. 

Como siempre, cada edición de PLANETA MASCOTA les trae lo 

mejor para que puedan disfrutar de artículos e información muy 

útil tanto para ustedes como para sus mascotas. Y este número 

no es la excepción, creemos que vamos a dejarlos 

impresionados con la obra de uno de los mejores talladores de 

nuestro tiempo, nos referimos a Tim Racer, cuyas obras están 

inspiradas en sus sueños e infancia. De otro lado, les 

presentamos a la empresa italiana ORTOPAW, única en su 

género, gracias a la cual miles de mascotas con problemas de 

movilidad han encontrado una nueva oportunidad de vida. Todo 

un ejemplo de experiencia en el campo de ortopedia al servicio 

de los animales. 

Por si fuera poco, nuestra nueva sección de mascotas poco 

comunes tiene un gran éxito entre nuestros lectores, dado que 

muchos son apasionados por las mascotas singulares, que no 

están sacando de sus hábitats porque también existe un 

mercado para ello, sino que se trata de una afición responsable 

que comparten con sus hijos o nietos. Es así como en estas 

páginas podrán conocer un poco más sobre la mantis religiosa. 

Vaya que empezamos el 2022 con una edición realmente 

apasionante! Queridos amigos y seguidores de PLANETA 

MASCOTA, hagamos de este 2022 un año lleno de alegría, 

abundancia con los mejores propósitos para todos.

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.
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Los perros en la tercera edad
En la tercera edad, los perros 

necesitan una dieta equili-

brada, ejercitarse adecuadamente, así 

como cuidados y más atención para 

disfrutar de una vejez sana y feliz.

Si con los años, los gatos suelen buscar 

la soledad y esconderse cuando 

avanzan la edad y las dolencias, un perro 

también muestra claros signos de su 

estado de salud y edad avanzada. Así 

por ejemplo, si notamos que rechaza la 

comida o no mueve la cola cuando lle-

gamos a casa, lo correcto será investigar 

la situación para verificar que se trata de 

algo excepcional y no de una señal de 

alarma. 

A medida que avanza la edad, es usual 

notar problemas en las extremidades 

traseras de algunas razas, cuyas 

caderas a menudo ceden o puede tener 

diferentes problemas. 

El ejercicio es muy importante para los 

perros de todas las edades y con los 

años se convierte en una forma eficaz 

de mantener a nuestro perro en forma y 

saludable para los años por venir. Un 

perro que no pasea, que lleva una vida 

sedentaria, probablemente presentará 

patologías degenerat ivas en los 

músculos o huesos que afectarán su 

movilidad. Así que el ejercicio es uno de 

los pilares de la salud.

A saber, un animal sabe cuándo está 

enfermo, pero no sabe por qué. Puede 

tener una herida en la pierna y lamer la 

parte lesionada, pero no puede notar 

"racionalmente" por qué su pelo se está 

volviendo blanco o las causas del dolor 

en las articulaciones. 

Como su familia, somos responsables 

de hacerle más fácil la transición de una 

etapa de la vida a otra con más atención 

y mucho amor.

El alimento en cada etapa de la vida

Veamos el caso de Mandy, un labrador 

de 13 años que recientemente sufría de 

incontinencia. Su familia no había 

enfrentado antes esta situación. 

Un cachorro puede ensuciarse en la 

casa, pero cuando le sucede a un perro 

mayor, una de las razones puede ser la 

dieta. Mandy parecía mortificado por el 

incidente y asumió comportamientos 

depresivos, ocultándose por varias 

horas y negándose a pasear. Preo-

cupada, su familia estaba considerando 

la eutanasia a pesar de que el perro 

seguía comiendo con regularidad.

Los análisis de sangre mostraron que 

algunos valores irregulares estaban 

relacionados con su dieta, el perro 

siempre había estado acostumbrado a 

comer alimento seco de la mejor 

calidad, pero evidentemente la ingesta 

de proteínas y carbohidratos ya no era la 

adecuada para su edad. Modificada la 

dieta, Mandy volvió a estar más alegre, 

no tuvo más episodios de incontinencia 

y vivió feliz junto a sus dueños durante 

otros años más.

Para el perro en la tercera edad conviene 

elegir un alimento tanto seco como 

húmedo, rico en fibra y vitaminado. Se 

recomienda contar con la opinión de un 

veterinario y sobre todo usar el sentido 

común en la elección del producto, 

recordando que “los alimentos más 

publicitados no siempre son los 

mejores”.

A medida que nuestro engreído 

envejece es muy importante llevarlo 

periódicamente al médico veterinario 

para que realice los análisis corres-

pondientes y estar atentos para prevenir 

posibles problemas de salud. Y así 

disfrutaremos por muchos años más de 

la compañía de nuestro querido amigo a 

nuestro lado.
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EMERGENCIAS

El  

El verano, las vacaciones son 
la oportunidad ideal para 

realizar largos paseos y por qué 
no salir de viaje. Y es justo llevar 
también a nuestra mascota. 

¿Pero estamos preparados para 
atender una emergencia? ¿Tene-
mos en el carro, la maleta o la mo-
chila, un botiquín específico para la 
mascota?

En todo sentido, prevenir es y será 
siempre lo que hará la diferencia ante 
una emergencia para luego acudir lo 
más pronto posible a la consulta de un 
médico veterinario.

El botiquín mascotero
Esta es una lista de los principales 
productos que nos podrán ayudar a 
atender a nuestros engreídos en caso de 
emergencia:

Aerosol de polvo de aluminioŸ
Agua oxigenadaŸ
AlgodónŸ
Algún medicamento antialérgicoŸ
AntidiarreicoŸ
AntiparasitariosŸ
Antiséptico tópicoŸ
Calmantes recetados por el veteri-Ÿ
nario 

DesinfectantesŸ
EsparadrapoŸ
Gasas estérilesŸ
GuantesŸ
Jabón neutroŸ
Pomada cicatrizanteŸ
Pomada con corticoidesŸ
Protección solarŸ
Protector de almohadillasŸ
Solución salina estérilŸ
Suero fisiológicoŸ
Ungüento antibióticoŸ
Vendas cohesivasŸ
Vendas de algodónŸ

La mejor forma de organizar el 
botiquín mascotero

El botiquín del perro debe estar bien 
ordenado para que cualquiera pueda 
encontrar con rapidez los medicamen-
tos y utensilios y atender la emergencia.

Lo mejor será dividir el contenido del 
botiquín. Por ejemplo, en vendajes, 
desinfectante, termómetro. En otro lado, 
colocar los medicamentos y por último 
los utensilios como tijeras, esparadrapo, 
pinzas, etc.

El agua oxigenada no irrita tanto y es 
más recomendable como desinfectante 
que el alcohol porque en una herida 
abierta puede provocar picor y dolor al 
perro.

Si se usa alcohol o desinfectantes hay 
que rebajar el producto con agua.

Los perros con enfermedades crónicas 
como dermatitis atópica (piel con ten-
dencia a la inflamación) o artrosis deben 
tener en su botiquín el tratamiento 
recetado por el veterinario.

Las mascotas 
como los humanos tienen 

enfermedades como 
accidentes y por ende 

necesitan de la atención 
médica adecuada y de la 

urgencia necesaria en 
cada uno de los casos.

Un botiquín de 
primeros auxilios 

o un kit de emergencia

bo     iquín

mascotas de 

Cuando viajemos con nuestra 
mascota es muy importante 

llevar una lista con los 
medicamentos que toma, la 

dosis de cada uno y para que 
fueron recetados. Llevar algunos 
de esos medicamentos también 

es una muy buena idea.



EMERGENCIAS

Es muy importante contar antes con los 
consejos del veterinario, y después de 

socorrer a la mascota con el kit de 

primeros auxilios ponernos en contacto 

con el mismo profesional para que lo 
examine y lo atienda de inmediato.

Los perros alérgicos a picaduras de 

determinados insectos como abejas o 

avispas deben tener en el botiquín el 

antihistamínico prescrito por el vete-

rinario.

Los antiparasitarios también forman 

parte del botiquín del perro. Estos sirven 

para mantener a raya pulgas, garrapatas 

y mosquitos transmisores de parásitos.

Otros complementos de primeros 

auxilios

Es fundamental el bozal que debe ser 

de su medida.

Otros instrumentos útiles son: jeringa 

oral, pinzas, tijeras comunes, tijeras para 

las uñas, alicates de punta de aguja para 

extraer cualquier objeto, guantes 

desechables, toallas limpias, una manta 

grande para cubrirlo en caso haya que 

trasladarlo, bolsas para agua caliente o 

para hielo. 

Medicar a nuestra mascota con 

productos para personas y sin 

prescripción veterinaria pueden 

poner en grave riesgo la salud 

de nuestros engreídos.
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CONSEJOS

Vivir con un perro o un 

gato, y por supuesto 

otros animales, es muy beneficioso no 

solo para nuestra mente, sino también 

para nuestro cuerpo. Cada vez es más 

evidente la influencia positiva que tienen 

los perros y los gatos en nuestra vida. 

Diferentes estudios e investigaciones 

confirman que la compañía de un perro 

puede reducir el riesgo de enferme-

dades cardiovasculares porque gracias 

a su presencia nuestro estilo de vida se 

hace más activo, y eso redunda en 

resultados positivos para nuestro orga-

nismo y nuestra vida misma. 

Quién puede negar que al llegar a casa 

después de un largo día de trabajo se le 

dibuja a uno una sonrisa en el rostro 

cuando al abrir la puerta lo esperan mo-

viendo la cola o maullando unos seres 

que son puro amor.

10 razones positivas para tener un 
gato, un perro o más

1. Son un elixir de vida para grandes y 

chicos. Numerosos estudios demues-

tran que las mascotas actúan como 

estabilizadores de la presión arterial y 

mantienen más bajos los índices de 

colesterol y triglicéridos. Los perros 

ayudan especialmente a los niños con 

autismo y también contribuyen a sobre-

llevar situaciones de estrés pos-

traumático.

2. Reducen el asma. La presencia de 
una mascota ha sido aprobada para 
reducir el riesgo de problemas relacio-
nados con el asma en los niños.

3. Reducen el estrés y la ansiedad. Al 

mejoran nuestras vidas

Los 

y los 
perroga  os s t



7

CONSEJOS

igual que los adultos, las mascotas 
también reducen la ansiedad infantil. 
Además, las relaciones con las mas-
cotas ayudan a los niños a desarrollar la 
confianza en sus propias habilidades.

4. La terapia con mascotas puede 

ayudar mucho a los ancianos que sufren 

de demencia senil, así como también a 

los niños hospitalizados. 

Otro informe señala que casi todos los 

dueños de mascotas, en especial los 

ancianos, mejoran su estado de ánimo 

porque se sienten apoyados por sus 

mascotas en caso de enfermedad.

5. Son aliados de la autoestima, sobre 

todo de los más pequeños.

Y es que a su manera, los perros 

desempeñan también el rol de educa-

dores. De hecho, tener una mascota 

empodera a los niños, quienes aprenden 

a respetarlos.

6. ¡Muévete! Tener uno o más perros 

ayuda a mantener un estilo de vida 

activo. Y lo mejor, salir a pasear con el 

perro favorece conocer gente y entablar 

nuevas amistades.

7. Se trabaja mejor. Cada vez son más 

las empresas que admiten perros y 

gatos en la oficina. Está demostrado que 

con su presencia aumenta la producti-

vidad gracias a un entorno de trabajo 

más tranquilo. De hecho, el estrés y la 

tensión entre compañeros disminuyen y 

los días de ausencia también.

8. Se duerme mejor. Dormir bien con un 

gato no es solo un mito. Los gatos, a 

diferencia de los perros y los humanos, 

no duermen profundamente. De hecho, 

su sueño está siempre alerta. De este 

modo garantizan una sensación de 

protección a su amo. Además, el 

ronroneo ayuda a inducir el sueño, 

haciéndolo agradable y relajante. Su 

presencia es calmante y un excelente 

antiestrés. 

9. Ayudan a hacer una pausa tec-

nológica. La relación con un perro o un 

gato contribuye a alejarnos del uso 

continuo de la computadora y el 

teléfono móvil.

10. Son el mejor remedio para el alma. 
La interacción entre el hombre y su 

mascota promueve la liberación de 

oxitocina, la hormona del bienestar. En 

pocas palabras, las mascotas nos hacen 

sentir felices.
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ALIMENTACIÓN

Comida seca o húmeda. Tu 

mascota también puede 

disfrutar de vez en cuando de unos 

snacks saludables, pero ¿sabes si los 

productos que le das son realmente 

apropiados por su salud?

La mala alimentación está directamente 

relacionada con la mala salud de una 

mascota. La alimentación junto con el 

ejercicio y el descanso son los pilares 

fundamentales de su bienestar. Si bien, 

muchos perros salen a pasear y des-

cansan las horas necesarias se enfer-

man porque no siempre tienen una 

alimentación adecuada.

Los 
snacks 

Tener a mano algunos snacks para tu 

perro siempre es una buena idea. Con 

ellos puedes premiarlo por su buen 

comportamiento o como parte de entre-

namiento como refuerzo positivo. Sin 

embargo, tal y como sucede con los 

productos comerciales que nos ofrece la 

industria alimentaria, muchos de los 

snacks para perros están muy lejos de 

ser saludables porque muchas veces de 

se trata de productos ultraprocesados 

con ingredientes de baja calidad. En 

resumen, se trata de comida perjudicial 

que no debes comprar. 

¿Existen los snacks saludables o 

solo se trata de marketing?

¡Sí, los snacks saludables existen! De 

hecho, la alimentación para perros cada 

vez tiende más hacia el concepto real 

food que ya está triunfando en otros 

países. En el real food los procesos 

industriales dan paso al uso de ingre-

dientes naturales siempre que sea 

posible.

¿Son 

realmente 

saludables?
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Los snacks saludables deben tener la 

menor cantidad posible de cereales, 

azúcares y todo lo que contenga ingre-

dientes artificiales. Tu perro no los nece-

sita. Al igual que nosotros, reducir la can-

tidad de comida procesada mejorará la 

salud de tu mascota de forma sus-

tancial.

A continuación te dejamos una lista de 

snacks saludables que tu perro podrá 

disfrutar. Eso sí, te recomendamos con-

sultar siempre con su médico veterina-

rio sobre cuánta cantidad darle y que 

productos no consumir en caso de aler-

gias. 

1. Patas y cuellos de pollo
Con casi un 70 % de proteína cruda y un 

porcentaje de grasa cercano al 3 %, las 

patas de pollo cocinadas y secas son un 

snack perfecto para tres tipos de perros:

Perros con baja actividad física que Ÿ
necesitan seguir una dieta moderada 

en calorías.

Perros con intolerancia a las grasas.Ÿ
Perros que detestan los snacks blan-Ÿ
dos o gelatinosos y disfrutan de snacks 

crujientes.

Puedes alternar con otros snacks, así tu 

perro no se cansará de recibir siempre 

los mismos premios.

2. Asta o cuerno de ciervo
La asta de ciervo es un hueso duro que 

raramente se astilla, lo que lo convierte 

en un mordedor excelente para nuestro 

perro, sea del tamaño que sea. Al 

contener tuétano, el asta desprende un 

olor muy llamativo para los perros que 

pueden pasar horas royendo el hueso 

muy entretenidos.

Una asta de ciervo del tamaño apro-

piado puede mucho tiempo, semanas e 

incluso meses. También les aporta 

calcio y otros nutrientes.

La asta de ciervo también limpia la den-
tadura de tu mascota de forma total-
mente natural, eliminando el sarro acu-
mulado en sus dientes.

3. Palitos de piel de vaca
Este es otro de los snacks favoritos de la 
mayoría de los perros. Están hechos de 
piel de vaca y son 100 % naturales.

Las golosinas hechas de piel de vaca 
también evitan la formación de sarro en 
los dientes y fortalece sus encías. 
Además, tienen un valor nutritivo muy 
alto. 

Son ideales para el adiestramiento por 
su pequeño tamaño (8 centímetros) Se 
venden a un precio razonable y si los 
envuelves en un papel, puedes llevar 
varios a mano cuando sales con tu perro.

13
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4. Orejas de buey
Estos snacks se podrían considerar los 

batidos de proteínas para canes. Tienen 

un 83.5 % de proteína bruta con solo 

3 % de grasa.

En muchos casos, los snacks para 

perros tienen un olor desagradable que 

nos fuerza a guardarlos en recipientes 

herméticos. Las orejas de buey apenas 

desprenden olor. 

Si tu prioridad es darle a tu perro un 

snack lo menos procesado posible, las 

orejas de buey son una magnífica 

opción porque no tienen conservantes, 

colorantes, cereales, subproductos ni 

azúcar.

5. Leche de yak del Himalaya
Se trata de un snack resistente para 

perros que aman masticar. 

Rico en proteínas y calcio, ideal para el 

crecimiento y reparación muscular. Sin 

gluten ni conservantes. Estos snacks 

están hechos de una mezcla de leche 

descremada de yak y vaca a la que se 

agrega una cantidad muy pequeña de 

jugo de lima y sal para coagular y 

endurecer la leche que luego se com-

prime en bloques y se deja secar con 

humo durante 28 días para darle al 

snack un sabor único e irresistible. 

6. Snacks a base de insectos
Desde hace muchos años se habla de 

alimentos a base de insectos, y estos ya 

se pueden encontrar en productos para 

mascotas. 

La harina de insectos es una fuente de 

proteína muy rica para las dietas de 

mascotas y animales exóticos. Estos 

ingredientes se utilizan en alimentos 

hipoalergénicos por ser proteínas 

diferentes a las del pollo, la vaca o el 

cerdo. 

La proteína de los insectos es una 

proteína de calidad particular-

mente alta. Contiene todos los 

aminoácidos esenciales, así 

como numerosos minerales 

y vitaminas naturales como 

el zinc, la biotina y la vitamina B12. 

La mayoría de los perros consumen 

poca proteína en su día a día. Con estos 

premios de alto valor proteico equilibra-

rás la balanza de la forma más saludable 

posible. Y después de leer este intere-

sante artículo, no es lo mismo un snack 

industrial con aditivos químicos que uno 

con ingredientes de origen natural. 

Recuerda siempre leer las etiquetas, 

informarte y consultar con el médico 

veterinario acerca de la cantidad y 

calidad de los snacks que vas a darle a tu 

perro. 

ALIMENTACIÓN
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SALUD

Somos Carla y Carmine, dos técnicas en 

Ortopedia. Nuestra historia nació en el 

trabajo, donde nos encontramos y 

donde también decidimos acompañar-

nos para toda la vida. Trabajamos con 

discapacidad, pero siempre tuvimos 

ganas de ir más allá. Entonces, en 2017 

buscamos financiamiento nacional y 

regional para materializar nuestro sueño 

o al menos comenzar. Luego, en el 2018, 

participamos en un proyecto para la 

región Puglia que ganamos al año 

siguiente. Y así fue como nació nuestra 

empresa: Ortopaw.

Nuestro amor por los animales, com-

binado con nuestro amor por nuestro 

trabajo encontró su camino en la cons-

trucción de un pequeño laboratorio 

exclusivo para animales.

Ortopaw refleja nuestro deseo de 

explorar nuevas fronteras en esta 

profesión como técnicos ortopédicos 

calificados. Queremos llevar la técnica 

ortopédica veterinaria a Italia como 

resultado de nuestra experiencia y la de 

otros colegas internacionales pioneros 

en el tema porque lo cierto es que en 

Estados Unidos la Ortopedia para 

animales existe desde hace unos diez 

años. De hecho, es gracias a ellos que 

hemos profundizado nuestros conoci-

mientos en el campo técnico ortopédico 

veterinario.

La ortopedia no es solo 

para los seres humanos, 

leyendo la historia de Carla 

y Carmine podrán 

enterarse de cómo la 

ortopedia puede contribuir 

también al bienestar de 

nuestras queridas 

mascotas…

ORTOPAW 
Ortopedia 
al servicio 

de las 
mascotas
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Fabricamos prótesis y aparatos 
ortopédicos a medida 

En nuestro laboratorio se fabrican pró-

tesis y aparatos ortopédicos a medida 

exclusivamente para animales.

El trato hacia las mascotas ha cambiado 

tanto en nuestros hogares como en el 

mundo médico. El objetivo primordial es 

garantizarles la mejor calidad de vida 

posible. ¡Toda su vida!

Creemos que el bienestar psicofísico del 

animal y la serenidad de su dueño son 

primordiales en todas nuestras inter-

venciones. Es así como nada más em-

barcando en esta nueva experiencia 

laboral, las cosas que más nos sorpren-
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CULTURA

Somos Carla y Carmine, dos técnicas en 

Ortopedia. Nuestra historia nació en el 

trabajo, donde nos encontramos y 

d o n d e  t a m b i é n  d e c i d i m o s 

acompañarnos para toda la vida. 

Trabajamos con discapacidad, pero 

siempre tuvimos ganas de ir más allá. 

E n t o n c e s ,  e n  2 0 1 7  b u s c a m o s 

financiamiento nacional y regional para 

materializar nuestro sueño o al menos 

c o m e n z a r.  L u e g o ,  e n  e l  2 0 1 8, 

participamos en un proyecto para la 

región Puglia que ganamos al año 

siguiente. Y así fue como nació nuestra 

empresa: Ortopaw.

Nuestro amor por los animales, 

combinado con nuestro amor por 

nuestro trabajo encontró su camino en 

la  construcc ión de un pequeño 

laboratorio exclusivo para animales.

Ortopaw refleja nuestro deseo de 

explorar nuevas fronteras en esta 

profesión como técnicos ortopédicos 

calificados. Queremos llevar la técnica 

ortopédica veterinaria a Italia como 

resultado de nuestra experiencia y la de 

otros colegas internacionales pioneros 

en el tema porque lo cierto es que en 

Estados Unidos la Ortopedia para 

animales existe desde hace unos diez 

años. De hecho, es gracias a ellos que 

h e m o s  p r o f u n d i z a d o  n u e s t r o s 

conocimientos en el campo técnico 

ORTOPAW 
Ortopedia 
al servicio 

de las 
mascotas

dieron fueron las historias de 

nuestros amigos discapacitados. 

la mayoría de los casos que 

tratamos no solo son mascotas 

con una familia o traumatismos 

menores. A menudo detrás de los ojos 

de cada paciente hay historias de 

abandono y de maltrato, de luchas 

agotadoras por la supervivencia. Afortu-

nadamente, la presencia de perreras, 

asociaciones, voluntarios y veterinarios 

hace que personas con alma sensible 

cuiden de las mascotas callejeras les 

devuelvan la dignidad y la posibilidad de 

volver a vivir una vida "normal". En estos 

casos, colaborar nos hace sentir aún 

más orgullosos de nuestro trabajo.

Ortopaw es un 

laboratorio ortopédico para todos los 

animales sin excepción. Los más habi-

tuales son obviamente perros y gatos, 

pero también hemos atendido conejos, 

cervatillos, cabras … cuidando a muchos 

animales por toda Italia.

Las patologías más frecuentes que tra-

tamos son de tipo ortopédico y neuro-

lógico (defectos de nacimiento o tras el 

envejecimiento), o de origen traumático 

(accidentes).

SALUD
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Rehabilitación para la vida

Nuestro protocolo consiste en conocer 

al animal como un primer acercamiento, 

luego procedemos con una primera 

visita para entender bien qué producto 

hacer y cómo. Seguidamente, hacemos 

un yeso reproduciendo exactamente las 

medidas de la pata en cuestión. Y en ba-

se a esto creamos un prototipo de yeso 

para finalmente construir el dispositivo 

ortopédico aplicando el acolchado y 

cubriéndolo con un material plástico. 

Luego lo rematamos con las correas 

para asegurarnos de que el animal no se 

lo quite y en el caso de las prótesis, 

ponemos un elemento que va a com-

pensar para ir y rellenar la parte del 

miembro que ya no está.

Recomendamos también la aplicación 

de una prótesis personalizada en casos 

de amputación total o parcial de un 

miembro.

El uso de la prótesis garantiza la re-

estabilización de la carga del animal en 

las 4 extremidades y la prevención de 

otras patologías que con el tiempo afec-

taría a la columna u otras extremidades 

sanas, creando así problemas muchos 

más graves y complicados da solucio-

nar para la mascotas.

En su lugar, recomendamos la aplica-

ción de una ortesis (o corsé) a medida, 

donde la extremidad en su totalidad 

presenta deficiencias motoras debido a 

patologías neurológicas y/u ortopé-

dicas. El objetivo es restablecer la carga 

del animal en las 4 extremidades gra-

cias a la readquisición de la propiocep-

ción, es decir, la percepción incons-

ciente de los movimientos 

y la posición del cuerpo, independiente 

de la visión de la extremidad deficiente y 

la prevención de heridas o lesiones por 

soporte incorrecto, donde después de un 

período de prueba y adaptación, el perro 

volverá a caminar con normalidad.

Nuestro método de construcción es 

muy antiguo, es el método tradicional 

para la construcción de dispositivos 

ortopédicos para seres humanos que 

nos gusta mucho y que siempre es muy 

preciso y eficaz. Pero obviamente 

nuestra mirada se proyecta hacia el 

futuro y el futuro en este campo se dirige 

hacia la impresión 3D. De igual modo 

estamos empezando a imprimir los 

primeros prototipos para probar esta 

nueva tecnología. Todavía queda un 

pequeño camino por recorrer, pero 

sabemos que ese es el objetivo.

En Ortopaw nos sentimos muy orgullo-

sas de que gracias a la Ortopedia, po-

demos darles a las mascotas una nueva 

vida, una nueva oportunidad de vivir en 

bienestar.

www.ortopaw.com

ortopaw@gmail.com

info@ortopaw.com

T +393518939227

@ortopaw
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Tim estudió en el Centro 

de Estudios Creativos en 

Chicago y rápidamente ganó elogios 

como ilustrador por su agudo sentido 

del color y la fluidez y estilismo de sus 

ilustraciones. 

En 1993, comenzó a trabajar con la 

maestra pintora de carrusel Pam 

Hessey de Hawk's Eye Studio en 

Martinez, California, donde aprendió a 

devolverle la vida a antiguos e inva-

luables animales de madera para 

coleccionistas privados amantes de 

montar preciosos carruseles. Cabe 

mencionar que la restauración era una 

de sus especialidades, aunque el tallado 

siempre fue su verdadera pasión.

Tim Racer
www.timracer.com

Un tallador apasionado
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Los carruseles de Tim

Con sus herramientas para tallar, 

aerógrafos, pinceles y barnices, Tim 

rinde homenaje a las mascotas con 

realistas tallas en madera. Su pasión lo 

ha llevado a crear un mundo fantástico 

al mejor estilo de los carruseles del siglo 

XIX, solo que con esculturas reales, 

donde se aprecia la alegría y la bondad 

de cada perro. De allí que Tim sea 

conocido alrededor del mundo como 

uno de los máximos exponentes de la 

escultura canina. 

Primero, talló a su perra Sally y la pre-

sentó en un evento. Nadie había tallado 

un pit bull para un carrusel hasta en-

tonces, y la acogida del diseño causó 

sensación. Tim atrajo la atención de una 

importante coleccionista que le encargó 

una talla en madera del perro de su hija. 

Y con mucho trabajo esa fue la semilla 

del éxito plantada hace 25 años, donde 

entre muchas más destacan obras tales 

-“Quería ser ilustrador, pero 

debido a la falta de trabajo 

estable decidí hacerme 

voluntario en un centro de 

aves de presa, donde la 

instructora era especialista en 

restauración de figuras de 

tiovivos. Esos fueron mis 

primeros pasos en las tallas 

de madera. Después de 

trabajar para ella durante 

siete años, sentí que podía 

diseñar mis propios animales 

en lugar de solo restaurar 

piezas antiguas”-.
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como la restauración de doce animales 

del antiguo carrusel de Dare del siglo XIX 

que está en exhibición permanente en el 

Museo del Estado de Nueva York, en 

Albany. Otros proyectos públicos inclu-

yen los carruseles en el zoológico de 

San Francisco, el centro Yerba Buena de 

la misma ciudad, el parque Golden Gate 

de San Francisco y el parque Tilden de 

Berkeley. 

Como parte del proceso de trabajo, Tim 

se reúne con los dueños y sus mascotas 

para captar la personalidad del animal 

que luego intentará reflejar en la es-

cultura. Además, saca aproximada-

mente 150 fotografías de cada mascota 

para captarla desde todos los ángulos. 

–“Solamente he hecho dos esculturas 

sin conocer a los perros, y es porque 

murieron antes de que pudiera verlos”-, 

se lamenta. El éxito rotundo de su tra-

bajo hace que tenga una larga lista de 

espera por delante.

Tim gusta siempre de rodearse de ani-

males, sus modelos favoritos, como un 

pequeño chihuahua, un musculoso pit-

bull o un colosal gran danés. En su tra-

bajo utiliza gubias y aerógrafos para re-

flejar en sus tallas lo que cada perro le 

transmite.

Su conocimiento de la madera le ha 

dado las habilidades necesarias para 

restaurar viejas obras y dedicarse a su 

verdadera pasión: tallar. Primero los 

diseña en papel, y después plasma sus 

ilustraciones en madera. La energía y el 

carácter de estos perros quedan conge-

22



CULTURA

-"Sally fue mi inspiración 

tanto para dedicarme a 

tallar como para cofundar 

la organización Badrap. 

Mirar constantemente sus 

músculos definidos me 

impulsó a comprar un juego 

de gubias y comenzar a 

tallar. Gracias a Sally, mi 

vida ahora está repleta de 

tareas de rescate (BAD 

RAP) y de tallar mascotas. 

A veces no estaba seguro 

de si darle las gracias o no"- 

afirma con una sonrisa.

lados en el tiempo a través de su trabajo 

de artesano. Y aunque las figuras de este 

tallador contemporáneo están pen-

sadas como monturas de tiovivo, la 

mayoría jamás pisa una feria ni son 

cabalgadas por niños. Quienes las 

encargan las colocan en sus casas 

como lo que son verdaderas obras de 

arte y un retrato fidedigno de sus 

mascotas. Un recuerdo imperecedero 

del fuerte vínculo entre el perro y el 

amor de familia.

Tim es además cofundador de la orga-

nización sin fines de lucro

Badrap.org, dividiendo así sus días entre 

cuidar perros rescatados y tallar.
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Una de las mayores preocu-

paciones de las personas que 

tienen perros blancos de pelo largo son 

las manchas de lágrimas alrededor de 

los ojos. A menudo, estos se convierten 

en largos mechones de cabello de color 

rojo que no le dan una apariencia 

atractiva. 

Es allí cuando muchos hacen de todo 

para deshacerse de ellas, incluso los hay 

que le piden al peluquero que corte el 

cabello alrededor de los ojos con la 

esperanza de disminuir la apariencia de 

estas manchas.

Desde una perspectiva más profunda, 

fisiológica y psicológicamente, nuestros 

lectores podrán comprender por qué y 

cómo se forman estas manchas rojas.

Las manchas alrededor de los ojos 

Las lágrimas rojas son producto de unas 

bacterias. Estas manchas aparecen 

cuando el área está húmeda, y cuanto 

más largo es el pelo más húmeda es el 

área alrededor de los ojos. Tal es el caso 

de los perros de pelo largo.

Se trata de que los ojos llorosos hume-

decen el pelo, de modo que la humedad 

con la temperatura corporal del perro de 

38 grados centígrados proporciona un 

suelo adecuado para el desarrollo de 

Una interesante perspectiva

Qué hay detrás de las 
manchas que dejan 

las lágrimas

GROOMING
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bacterias. Y notamos la existencia de 

bacterias debido a la presencia de cabe-

llos o manchas de color rojo. Sin em-

bargo, como en el caso de los Lhasa 

apso (estas pueden ser oscuras), es 

posible que no percibamos estas 

"lágrimas" como rojas, aunque las bac-

terias que crecen allí son ciertamente de 

ese color.

El rol de los antibióticos
Hace uno años había en el mercado 

muchas preparaciones a base de anti-

bióticos hasta que la FDA (Admi-

nistración de Alimentos y Medica-

mentos de los Estados Unidos) las 

prohibió.

Los fabricantes afirmaban que las 

preparaciones no contenían anti-

bióticos. Sin embargo, la única forma de 

ma-tar estas bacterias era usándolos. 

Si un perro toma el antibiótico también 

será expulsado del cuerpo a través de

diversas secreciones, incluidas las 
lágrimas, lo que significaría además que 
las lágrimas continuarían saliendo del 
ojo; pero como corren junto con el 
antibiótico, las bacterias no pueden 
crecer en dicho sustrato.

Entonces, los fabricantes dejaron de 

colocar antibióticos en sus preparados, 

pero sí utilizaron hígado de pollo o de res 

de animales que previamente habían 

sido tratados con antibióticos. Lógica-

mente, existe un período de espera, es 

decir, el período de tiempo que debe 

transcurrir desde que un animal come o 

bebe un alimento (o medicamento) 

hasta el momento en que es sacrificado 

y utilizado en la nutrición humana. Pero 

a veces sucede que estos animales pue-

den usarse porque no hay antibióticos 

en ninguna parte del cuerpo, excepto en 

el hígado. Entonces se extrae el hígado, y 

luego ese órgano lleno de antibióticos se 

emplea en productos para el cuidado de 

los ojos de los perros.

Cuando se demostró la existencia de 

estos antibióticos se impuso una prohi-

bición a los preparados porque nadie 

estaba seguro de si el uso excesivo o 
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relación entre 

el hombre y 

s u  m a s -

cota que 

p u e d e 

most rar 

c i e r t o 

grado de 

ansiedad.

Una gran 

inquietud, la 

tensión, la an-

siedad que de-

ben ser expulsadas 

del cuerpo hace que los 

perros jadeen. Cuando un perro 

está inquieto jadea. A veces esto lo hace 

para mantenerse fresco, pero también 

para expulsar el exceso de líquido del 

cuerpo. Y el jadeo a veces puede ser 

reemplazado 

por lagrimeo 

o sudoración 

excesivos. 

Dado que 

el perro no 

tiene glán-

dulas su-

dor íparas, 

excepto en 

las plantas de 

sus patas, estas 

marcas o man-

chas aparecen tam-

bién allí, debajo de los ojos 

y alrededor de los labios, es decir, 

dondequiera que el líquido corporal 

salga de alguna manera del cuerpo.

Durante un largo período de tiempo, un 

perro puede llorar porque es infeliz, y es 

prolongado podría causar otros proble-

mas en los perros. Lo que ocurrió fue 

que los perros se volvieron resistentes a 

cierto grupo de antibióticos, entonces 

cuando enfermaban, en algunos casos, 

no había cura para ellos y morían.

Hoy en día, existen cremas tópicas 

similares que se aplican alrededor del 

área de los ojos. En ellos, nuevamente, 

hay un antibiótico o algo que hace un 

cierto valor de pH que no se adapta a las 

bacterias que allí crecen.

Pero ¿por qué lloran los perros?

Como se trata de curar la causa 

subyacente, las preguntas siguen siendo 

¿por qué llora el perro? ¿por qué tiene 

los ojos llorosos en exceso? Y esta es 

una cuestión mucho más profunda 

porque de lo que se trata es de la 
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infeliz porque piensa que su humano no 

tiene la fuerza ni   el coraje suficiente para 

cuidar adecuadamente de él y eso lo 

entristece, lo angustia.

El perro solo se hace una pregunta: 

¿Qué haré sin ti?

En estas l íneas es momento de 

mirarnos a nosotros mismos. Cómo es 

la dinámica de nuestra relación con 

nuestra mascota.

¿Somos líderes? Tengamos en cuenta 

que el perro es un seguidor por 

naturaleza, pero si somos demasiado 

sensibles, vulnerables, qué clase de 

liderazgo le estamos mostrando cuando 

en lugar de eso lo estamos siguiendo. 

Nuestra alma puede seguir las señales 

que nos dan los perros, pero nosotros 

somos los líderes y debemos actuar 

como tales.

En el momento en que tomamos las 

riendas de nuestra vida, cuando enten-

El Lhasa apso y nuestra ansiedad

El Lhasa apso es una antigua raza tibetana, una de las razas más originales 

del mundo, incluso hoy en el Tíbet existen estos tipos originales de perros de 

pelo largo. Allí se les llama "pequeño perro león".

Pero ¿por qué elegimos a estos perros como mascotas? Será porque en 

nuestro camino de desarrollo personal necesitamos las señales que nos 

proporciona un Lhasa apso. 

El Lhasa apso o cualquier otro perro con problemas similares es elegido por 

los que necesitamos profundizar en nuestra propia ansiedad e inquietud. 

Podemos actuar con calma en el exterior, pero a menudo este es un papel tan 

bien aprendido que no somos conscientes de que estamos actuando en la 

película de otra persona y no en la nuestra. En tanto que en la película real, 

sabemos que estamos profundamente molestos porque nos falta el coraje, la 

fuerza y tal vez incluso la energía vital para lidiar con nuestras vidas como 

debe ser. Aunque, cabe decir que todo camino es correcto porque lleva a la 

persona por dónde debe ir y a enfrentar las decisiones que debe tomar.

Tener un perro que llora continuamente, con los síntomas mencionados, es 

una clara señal de que en el fondo de nosotros hay un lugar en el que somos 

vulnerables, asustadizos y ansiosos, y no somos conscientes de eso. 

Ahora que tenemos esta perspectiva entre manos, qué mejor oportunidad 

para tomar las riendas de nuestras vidas y convertirnos en los líderes que 

nuestra mascota necesita. Por su bienestar y el nuestro.

27
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Barbet, perro 
de aguas francés
Un gigante de rulos 

juguetón 

Barbet, 
El barbet o perro de agua 

francés era utilizado como 

perro de caza en pantanos y 

ríos, de allí su denominación como perro 

de aguas. El barbet llegó incluso a 

formar parte de la corte del rey Enrique 

IV, quien en su época adoptó un ejem-

plar. En Francia hay registros de esta 

raza que datan del siglo XVI. Lo que la 

convierte en una raza muy antigua.  

Se trata de excelentes perros cazadores, 
nadadores, pastores y de compañía. Son 
muy fieles, inteligentes y nobles. Suelen 

RAZA DE PERRO
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EL BARBET

Clasificación FCI

Peso

Aspecto General

Temperamento

Cobradores y levantadores de caza, 
perros de agua. Sección 3 Perros de 
agua. Tiene prueba de trabajo.

De tamaño y líneas medianas. 

Se distingue por un pelaje denso y 

lanudo.

Equilibrado, muy apegado a sus amos, muy 

sociable, amante del agua incluso muy fría.

25 a 45 kg..

mantener un lazo muy fuerte con su 
familia humana. Se adaptan con facili-
dad a los cambios, en el más amplio 
sentido de la palabra, es decir a climas 
fríos, nuevas personas y mascotas. 

Cómo es un barbet
La raza barbet es mediana-grande. Se Ÿ
caracteriza principalmente por pre-
sentar un pelaje rizado denso y lanudo 
muy abundante que cubre todo su 
cuerpo incluidas las patas y la cara. 

Este pelaje le brinda una protección Ÿ
eficaz contra el frío y la humedad. 

Su piel es muy gruesa, lo que junto a su Ÿ
pelaje denso y acolchado le permite 
resistir el frío, así como pasar mucho 
tiempo en el agua o zonas húmedas, 
de ahí su nombre: perro de agua.

Su comportamiento es muy muy Ÿ
bueno, pero si se encuentran muchas 
horas diarias solos o no ejercitan pue-
den sufrir de ansiedad o desarrollar 
comportamientos destructivos en la 
casa. 

Son hábiles cazadores de aves silves-Ÿ
tres.

Saben localizar y hacer salir a la presa Ÿ
que se esconde en la vegetación acuá-
tica y la pueden recuperar una vez que 
le han disparado. 

No le temen al frío, entran al agua sin Ÿ
importar el clima.

De pelaje rizado, denso y 
lanudo que cubre desde su 

cara hasta las patas. El 
barbet debe su nombre al 

pelo en forma de barba que 
le crece en el mentón.

Educando a barbet 

Estos son perros muy inteligentes, Ÿ
atentos y obedientes. 

Su educación canina debe ser cons-Ÿ
tante, paciente y disciplinada. 

Aprenden con rapidez trucos y órde-Ÿ
nes.

De temperamento uniforme, el barbet Ÿ
responde a la interacción y al entrena-
miento positivos.

Conocidos por su agilidad, los barbets Ÿ

son excelentes para las carreras con 
señuelos, agilidad, frisbee, atrapar 
pelotas y mucho más.

Con un entrenamiento adecuado se Ÿ
convertirán en perros adultos dóciles, 
leales, educados y obedientes. 

Cuidando a barbet

Su alimentación debe contener los Ÿ
nutrientes necesarios para crecer 
saludable. Por supuesto, supervisando 
siempre su peso para evitar la obe-
sidad porque tienden a ser glotones.

Básicamente necesitan salir a pasear, Ÿ
jugar y comida abundante repartida en 
varias porciones al día. 

Debido a su pelo abundante, Ÿ
denso y rizado necesitan un 
cepillado frecuente y al 
menos un baño al mes. 

Un corte de pelo cada Ÿ
seis meses es cla-
ve.

Adoran el agua, Ÿ
así que estarán 
felices de sal-
picarla por do-
quier.

Como su nombre Ÿ
lo señala, son ex-
celentes nadado-
res y aman el agua. 
Lógicamente, siem-
pre habrá que super-
visarlo cuando se 
da un chapuzón en 
algún río, piscina 
o playa para pre-
venir acciden-
tes.

L o s  b a r b e t s Ÿ

necesitan disfrutar de mucha actividad 
física al aire libre.

Las prácticas deportivas de agility o Ÿ
natación son ideales para esta raza.

Son tan activos que necesitan espacio Ÿ
para el desarrollo de su potencial y así 
mantenerse saludables, felices y equi-
librados.  

El barbet es una raza muy apegada a su 
familia humana. Son perros muy equili-
brados. Protectores y capaces de avisar 
la presencia de extraños. El barbet es un 
miembro más de la familia. Alegre, 
brillante y de carácter bondadoso. Es un 

perro juguetón y deporti-
vo que ama a los ni-

ños con quienes 
será muy 

feliz.

Expectativa de vida
13 a 15 años aproximadamente.

Machos 58 a 65 cm. 

Hembras 53 a 61 cm.

Medidas
Grupo 8 
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SOCIALES Envíanos la mejor foto de tu mascota 

EN SOCIEDADMASCOTAS

Katalina, una linda y coqueta gatita y

Dil de 10 meses amoroso y juguetón.

Humano favorito: Ivan Deza.

Chicky Ron, el negrito engreído de su casa
Humana favorita: María Teresa Sedán Butrón

Chiqui y Polca, siempre juntos.
Humana favorita: Karen Pérez.

Milo disfrutando el halloween, 
disfrazado de Darth Vader.

Humana favorita: Stacy Bottger 



SOCIALESinfo@planetamascotaperu.com

Oddie, todo un caballero fiel.
Humano favorito: Jorge alzamora.

Damián, un amoroso peludo de 11 años. 
Humana favorita: Ingrid Belleza 

EN SOCIEDADMASCOTAS
Oso es el perro más 
amoroso que puedan 
conocer y

Lili, es una de las 
perritas más 
engreídas.

Humana favorita: 
Valery Gutiérrez

Desde México, Roonye, un labrador negro 
cariñoso especialmente con los niños. 

Humano favorito: Newberg Torres Pineda.
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El gato chantilly-tiffany, 

t a m b i é n  l l a m a d o 

chantilly o tiffany, es uno de los gatos de 

pelo largo que apasiona a millones de 

personas alrededor del mundo. Sus ojos 

dorados, su cuerpo musculoso y su 

esponjosa cola dan como resultado un 

felino bello. 

Esta raza surgió con un par de gatos 

color chocolate de origen desconocido. 

La primera camada de Chantillys nació 

en 1969, en Nueva York. El resultado fue 

tal que pronto se dio inicio a programas 

de cría adicionales en Florida y Canadá. 

Actualmente, el cruce con otras razas es 

permitido pero el cruce con el Burmés 

está estrictamente prohibido.

El chantilly es un compañero devoto y 

a f e c t u o s o  q u e  p r e fi e r e  e s t a r 

acompañado a estar solo. Aunque no es 

demandante puede "chirriar" o "hablar" 

como si tuviera una conversación. 

Un gato para admirar y acariciar

El tamaño del gato chantilly-tiffany es 

mediano y tiene una complexión 

musculosa muy proporcionada. El 

cuerpo de esta raza mide entre 40 y 50 

centímetros y pesa entre 4 y 6 kilos, el 

peso varía según el sexo del gato. Las 

orejas tienen las puntas redondeadas, y 

el pelaje crea mechones en esta zona. 

Los gatitos nacen ya con el pelaje 

oscuro. Las almohadillas de las patas 

son rosa. La cola es larga y tupida. Este 

gato se parece un poco al gato alemán 

de pelo largo, al angora alemán o al gato 

persa antiguo.

Tiffany Chantilly/
Un gato con 
estilo propio
Un gato con 
estilo propio
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El color más común es el chocolate, 
incluso el pelo de los primeros felinos de 
esta raza tenía este color. Más adelante 
surgieron otras tonalidades como el lila 
o lavanda, el azul, el rojo, el beige y el 
canela. 

 Generalmente los ojos del chantilly 
son ovalados y verdes. Con la 
madurez se intensifica el color de los 
ojos y se demuestra que la edad viene 
acompañada de más belleza. De hecho, 
esto no solo es por los ojos del chantilly-
tiffany, sino en relación con su aspecto 
en general.

Un gato de fácil cuidado que hay 
que cuidar

Es un gato de pelo semilargo con poca Ÿ
subcapa interna. Por tanto es bien 
tolerado por las personas alérgicas al 
pelo del gato. Al carecer de capa 
interna, su pelo apenas se enreda. Esto 
facilita mucho su óptimo manteni-
miento. Bastará con que lo cepilles una 
vez por semana. Dado que no muda en 
exceso, incluso en la temporada de 
muda (la primavera y el otoño) no es 
necesario aumentar la intensidad del 
cepillado.

Sus ojos, dientes y orejas deben lim-Ÿ
piarse con regularidad, especialmente 
sus orejas para evitar infecciones.

Los chantilly son gatos muy glotones. Ÿ
Es muy importante controlar la ración 
diaria ingerida, teniendo en cuenta que 
debe ser adecuada para la raza, o 
mejor dicho, a las necesidades 
individuales del gato. Su alimentación 
debe corresponder a su edad y estado 

nutricional. Y si observas que está muy 
estresado o vomita una especie de 
espuma blanca, reparte la ración diaria 
en dos tomas a lo largo del día. 

Un gato muy popular
El chantilly-tiffany tiene fama de ser 
cariñoso y atento, así como confiado, 
amable, equilibrado, apacible, fiel y 
curioso. Esto explica por qué son tan 
populares entre los amantes de los 
gatos.

Se trata de mininos juguetones, curiosos 
y sociables que disfrutan de la com-
pañía. Su particular gorjeo les sirve para 

mantener seudo conversaciones con su 
familia humana. 

La mayoría de los bigotudos de esta raza 
eligen a una o dos personas de la familia 
con las que crear un vínculo fuerte. 
Además, se le atribuye una inteligencia 
muy desarrollada. Esta alta actividad 
mental hace que sea un minino al que 
le gusta mucho jugar. Entre otros, le 
encantan los juegos interactivos con 

sus cohabitantes humanos.

Su nivel de actividad es moderado, 
oscila entre la vivacidad y la necesidad 
de tranquilidad. Aunque tiende un poco 
más hacia la actividad. Frente a los 
desconocidos es más bien reservado. 
También puede ser un poco celoso 
cuando teme perder la atención de sus 
compañeros de casa. Al fin y al cabo, el 
chantilly adora ser el centro de atención, 
tanto que se recomienda tener solo un 
gato de esta raza para evitar los celos.

Por su temperamento dócil y cariñoso, el 
chantilly es la mascota perfecta para las 
familias y en especial las personas 
mayores porque gusta que lo acaricien 
todo el tiempo.
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Los apasionados de las mascotas no 

tradicionales pueden llegar a tener 

serpientes, tortugas, mini pigs, entre 

otras. Y entre esas otras se halla la 

mantis religiosa. 

La mantis religiosa recibe su nombre por 

la forma de sus patas delanteras, 

dobladas y en posición de oración. 

Seguro que en alguna ocasión has visto 

un ejemplar o has oído hablar de ella. 

Son muy conocidas por su tendencia 

caníbal a comerse a otros miembros de 

su misma especie, especialmente las 

hembras a los machos durante o 

después del apareamiento.

La�

Una mascota singular

religiosa
mantis�

Su origen está en Europa, pero hoy la 

mantis religiosa se puede encontrar en 

cualquier continente del mundo a 

excepción de la Antártida. Su hábitat 

natural puede variar; es posible ver a 

este insecto en laderas secas o en 

praderas verdes o jardines, y se adapta a 

las temperaturas con facilidad, aunque 

esto depende de la especie a la que 

pertenezcan, y especies hay más de 

quince.

La mantis religiosa es agresiva con sus 

congéneres y practica el canibalismo, 

pero como no tiene veneno no es 

peligrosa por lo que puedes disfrutar de 

este singular insecto como mascota. 

Este hecho, que suele darse más en 
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LA MANTIS RELIGIOSA

cautividad que en el entorno natural, ha 

dado a la mantis religiosa una fama de 

animal peligroso e incluso venenoso. No 

obstante, se trata de un insecto inofen-

sivo debido a su pequeño tamaño y 

porque además no tiene ningún veneno 

como defensa.

La mantis mide entre cuatro y siete 

centímetros, aunque hay ejemplares de 

hasta 12 cm. Sus patas delanteras 

tienen pequeños pinchos con los que 

atrapan a presas como grillos, polillas, 

saltamontes, hormigas o moscas para 

engullirlas vivas rápidamente. También 

se han dado casos de ataques a otros 

animales más grandes 

como colibríes

 o ranas 

que tras muchos esfuerzos no han 

podido escapar de sus garras.

Peculiaridades religiosas 

La mantis religiosa es el único insecto 

que tiene un oído localizado en el tórax. 

Además, su cabeza que tiene forma 

triangular puede llegar a girar hasta 180 

grados. Tiene dos grandes ojos y, entre 

ellos, tres de tamaño más pequeño.

La mantis religiosa puede ser de varios 

colores y entre los más comunes están 

el verde, el pardo y el amarillo. Su 

aspecto dependerá de las caracterís-

ticas de la zona en la que haga la muda 

de piel; si lo hace en un ambiente con 

hojas verdes, o si lo hace con la caída de 

las hojas –donde el paisaje se torna 

amarillo o pardo–. Gracias a esta capa-

cidad puede camuflarse de otros depre-

dadores y acechar a sus presas sin ser 

vista.

Las mantis son animales solitarios 

excepto en la época de reproducción, 

cuando macho y hembra se buscan para 

aparearse. Y cuando hay más de un ma-

cho cerca de una hembra, estos pelea-

rán y solo uno podrá reproducirse. Las 

hembras son más grandes que los 

machos. En la mayoría de las ocasiones, 

durante y después del apareamiento, la 

hembra se come al macho.

En América son insectos muy populares 

que muchos tienen como mascota. 

De modo que si estás pensando en 

adoptar una, lo mejor será investigar 

para conocer bien las condiciones de 

alimentación y humedad que necesitan 

para sobrevivir. Si te gustan los insectos, 

sin duda será una mascota digna de 

cuidar y admirar. 
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La cobaya también conocida en Europa como 

conejillo de Indias recibe en Perú el nombre de cuy. 

Y a diferencia de otros países, este simpático 

animalito también es muy conocido en la cocina 

peruana y de otros países de Sudamérica. Pero en 

estas líneas lo que importa es su rol como 

mascota, una que se adapta perfectamente a la 

vida en casa con unos sencillos cuidados.

Cobayas, las hay de varios tipos -de pelo corto, 

semilargo y con remolinos o con el pelo largo- y 

colores -negro, blanco, tostado, tricolor, entre otros-

. Y su promedio de vida es de cuatro a seis años.
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La casa de la cobaya

En el caso de la cobaya se les suele 

Ÿ
tener en jaulas tipos conejera con un 

lecho de arena para gatos y alguna ca-

sita de madera para que se resguarde. 

Para mantener la jaula limpia tendre-

Ÿ
mos que limpiar sus diminutas depo-

siciones todos los días. 

Un bebedero del tipo para conejos 

Ÿ
siempre debe estar por fuera de la 

jaula porque de lo contrario lo roería. 

Para sus alimentos (alimento balan-

Ÿ
ceado en bolitas, semillas), lo ideal es 

un comedero de acero inoxidable 

porque también lo puede mordis-

quear. 

La mejor ubicación para la casita de la 

Ÿ
cobaya es en aquella parte de la casa 

donde no haya corrientes de aire ni le 

dé la luz directa del sol.

MASCOTAS POCO COMUNES
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¿Qué come la cobaya?
Se trata de un roedor herbívoro y como 
tal su dieta debe consistir en verduras, 
hortalizas frescas, semillas y comida 
seca, es decir alimento balanceado en 
bolitas. 

Las verduras deben lavarse muy muy Ÿ
bien para evitar que el animalito 
ingiera cualquier resto de sustancia 
química con el que la planta haya sido 
tratada, y así podremos estar tran-
quilos de que nuestra mascota no se 
intoxique o que le produzca una po-
sible gastroenteritis. 

Hay que secar cuidadosamente las Ÿ
hojas y las hortalizas porque de lo 
contrario pueden producirle diarreas. 

Lo que les encanta tanto para comer Ÿ
como para hacer su cama es el heno.

Las semillas se venden en tiendas de Ÿ
mascotas y los preparados pueden 
llevar avena, trigo, maíz, pipas de gira-
sol, etc. También estos preparados 
suelen llevar bolitas de alimento ba-
lanceado enriquecidas con vitaminas. 

Colocar un poco de pan duro en su Ÿ
comedero es muy útil porque las 
ayuda a desgastar los dientes.

Las cobayas se bañan de vez en 

cuando

Las cobayas se pueden bañar vez cada Ÿ
tres o cuatro meses, pero extremando 
las precauciones porque no le debe 
dar ninguna corriente de aire.

El agua del baño debe estar bien Ÿ
calientita.

Es ideal el uso de un champú neutro y Ÿ
cuidar que no se le meta jabón en los 
ojos. 

Hay que secarlas con una toalla y Ÿ
nunca con secador. 

Cuando el animalito esté casi seco lo Ÿ
podemos poner un poquito al sol. 

Una vez a la semana es recomendable Ÿ
cepillarle el pelo para librarla del polvo 
y ácaros. En el mercado existen 
cepillos y peines especiales para 
cobayas que nos ayudarán en esta 
tarea. 

Si notas que la cobaya tiene legañas Ÿ
en los ojos, un bastoncillo de algodón 
con agua calientita hervida servirá 
para retirárselas.  

La futura mamá
La mejor edad para tener crías es desde 
los seis meses hasta los dos años y me-
dio porque después ya no es acon-
sejable. La gestación suele durar entre 
64 y 68 días; pueden tener entre dos y 
nueve cachorros por parto. Es impor-
tante retirar al macho en los últimos días 
si demuestra un comportamiento un 
agresivo, y aunque no sea así, lo mejor 
será retirar a los cachorros al nacer para 
evitar que el macho los pise. 

A saber, los cachorros nacen con pelo, 
dientes y los ojos abiertos. Y como es un 
mamífero, mamará durante unos quince 
a veinte días ante del destete.

Muy delicados de estómago y los 

bronquios

Las enfermedades más frecuentes de la 

cobaya son la diarrea y el estreñimiento 

y las más peligrosas son la bronquitis y 

los resfriados producidos principal-

mente por corrientes de aire. 

De paseo dentro de casa
Podemos dejar a nuestra mascota 
suelta por una habitación, no tiende a 
escaparse, pero tenemos que estar 
siempre atentos porque como es un 
roedor puede masticar los cables u otras 
cosas.
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La cría del pez rojo o carpa 

dorada se remonta al 

siglo IV a.C. en China, donde se le 

consideraba un pez sagrado. En el siglo 

X I I ,  e l  emperado r  se  ded i caba 

personalmente a cuidar de sus peces 

rojos. Posteriormente, en el siglo XVI, los 

japoneses  tomaron e l  re levo  y 

comenzaron a seleccionar a aquellos 

ejemplares que han dado lugar a las 

múltiples variedades que encontramos 

hoy en día.

El pez preferido de los acuaristas 

novatos
El carassius auratus para los entendidos 

o pez rojo para casi todo el mundo es 

uno de los peces con mayor tradición 

acuarista por lo fácil que resulta 

mantenerlos y cuidarlos.

En la actualidad, el pez rojo se cría a 

escala industrial y puede verse en 

infinidad de acuarios por las siguientes 

razones:

Es muy fácil de mantener y de criar.Ÿ
Resulta muy económico.Ÿ
Se lo encuentra en multitud de Ÿ
comercios.

Los hay en una amplia gama de Ÿ
colores y variedades.

Es el pez ideal para neófitos.Ÿ

A la hora de comprar

Sigue estas recomendaciones a la hora 
de elegir tus peces rojos:

1. Destina un espacio para instalar el 
acuario y hazte con los complemen-
tos necesarios: tanque, filtro, grava, etc.

2. Dirígete a un comercio especializado. 
Evita a los ambulantes que no ofrecen 
ninguna garantía.

3. Elige ejemplares ni muy gruesos ni 
demasiado delgados, de tamaño 
normal.

4. Observa que naden de manera 
regular y que no se queden en el fondo 
o próximos a la superficie todo el 
tiempo.

5. Descarta a los que tengan alguna 
lesión, tanto en su piel como en las 
aletas.

En cuanto a las características del 

tanque y otros detalles:

6. Necesitarás un tanque en relación con 
el tamaño del pez, es decir que por 
cada centímetro del pez necesitarás 
unos cuatro litros de agua.

Necesitarás grava de río como 
sustrato y un filtro de fondo para el 
agua.

ACUARIOFILIA

El pez rojorojorojo
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7. Un pH neutro, entre 7 y 7,5; la dureza 
del agua media, entre 8 y 18 dGH   y la 
temperatura en torno a los 18 a 23° C. 
Una variación de temperatura puede 
hacer que el pez pierda su color de 
manera irreversible.

8. También te hará falta una fuente lu-

minosa no muy intensa. Puedes uti-

lizar lámparas fluorescentes estancas 

u optar por una iluminación natural. 

Pero no expongas el acuario a la luz 

directa del sol porque podría calentar 

el agua y tener efectos letales para los 

peces.

9.  El pez rojo puede estar acompañado, 

pero no de otras especies porque 

aunque son peces sociables no 

toleran la compañía de otros colegas. 

Son peces gregarios, por lo que 

conviene tener varios ejemplares, 

siempre que nos lo permita el acuario.

10.  Estos son peces de carácter muy 

pacífico, no atacan a ninguna otra 

variedad de peces, pero si vas a 

colocar varios tipos de peces en el 

acuario, la única precaución es que no 

sean demasiado pequeños porque 

podrían serviles de alimento.

Alimentación

Una alimentación rica y variada 

garantiza una larga vida al pez rojo. 

En la naturaleza, este omnívoro encuen-

tra insectos, moluscos, crustáceos y 

larvas, y mordisquea la vegetación 

acuática. En el acuario es necesario que 

le proporciones un menú variado con 

todos los nutrientes. Para ello existe 

comida específica para los peces rojos; 

es mejor que elijas las presentaciones 

en forma de copos.

Alimento fresco, de vez en cuando, 

ofrécele trocitos de vegetales, espina-

cas, borraja, o ralladura de zanahoria que 

le ayudarán a mantener sus colores. 

También puedes añadir yema de huevo 

duro, trocitos de carne, o alimento vivo 

como larvas.
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La cría del pez rojo o carpa 

dorada se remonta al 

siglo IV a.C. en China, donde se le 

consideraba un pez sagrado. En el siglo 

X I I ,  e l  emperado r  se  ded i caba 

personalmente a cuidar de sus peces 

rojos. Posteriormente, en el siglo XVI, los 

japoneses  tomaron e l  re levo  y 

comenzaron a seleccionar a aquellos 

ejemplares que han dado lugar a las 

múltiples variedades que encontramos 

hoy en día.

El pez preferido de los acuaristas 

novatos
El carassius auratus para los entendidos 

o pez rojo para casi todo el mundo es 

uno de los peces con mayor tradición 

acuarista por lo fácil que resulta 

mantenerlos y cuidarlos.

En la actualidad, el pez rojo se cría a 

escala industrial y puede verse en 

infinidad de acuarios por las siguientes 

razones:

Es muy fácil de mantener y de criar.Ÿ
Resulta muy económico.Ÿ
Se lo encuentra en multitud de Ÿ
comercios.

Los hay en una amplia gama de Ÿ
colores y variedades.

Es el pez ideal para neófitos.Ÿ

A la hora de comprar

Sigue estas recomendaciones a la hora 
de elegir tus peces rojos:

1. Destina un espacio para instalar el 
acuario y hazte con los complemen-
tos necesarios: tanque, filtro, grava, etc.

2. Dirígete a un comercio especializado. 
Evita a los ambulantes que no ofrecen 
ninguna garantía.

3. Elige ejemplares ni muy gruesos ni 
demasiado delgados, de tamaño 
normal.

4. Observa que naden de manera 
regular y que no se queden en el fondo 
o próximos a la superficie todo el 
tiempo.

5. Descarta a los que tengan alguna 
lesión, tanto en su piel como en las 
aletas.

En cuanto a las características del 

tanque y otros detalles:

6. Necesitarás un tanque en relación con 
el tamaño del pez, es decir que por 
cada centímetro del pez necesitarás 
unos cuatro litros de agua.

Necesitarás grava de río como 
sustrato y un filtro de fondo para el 
agua.
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Prohibido darle pan, dulces o queso. 

Estos peces son muy glotones y 

comerán todo lo que les des, lo que 

puede ser muy perjudicial para su 

salud.

Enfermedades que se pueden 

evitar

1. Aletas podridas. El tejido de las 

aletas se degrada y termina desapa-

reciendo a causa de una infección 

por bacterias como las Pseudo-

monas y aeromonas; las aletas y 

cola se desintegran de manera que 

el pez rojo ya no puede nadar. Una 

falta de renovación del agua puede 

ser la causa de este mal. Conviene 

consultar al especialista por el 

tratamiento más adecuado.

2. Tuberculosis. Muy extendida entre 

los peces de acuario, pero solo en 

ocasiones llega a ser mortal. Una 

invasión de Mycobacterium hace 

que el  pez pierda el  apetito, 

palidezca, adelgace rápidamente y 

presente los ojos saltones. A veces 

el pez muere sin haber mostrado 

síntoma alguno. Mucho cuidado con 

esto porque puede contagiar a las 

personas; así que lávate bien las 

manos después de manipular los 

peces o accesorios.

3. Columnariasis. Uno de los síntomas 

es que aparecen vellosidades 

blanquecinas en torno a la boca, 

aletas, branquias y otras zonas del 

cuerpo del pez rojo. El culpable es el 

Flexibacter columnaris que puede 

extenderse por todo el cuerpo 

ocasionando la muerte del animal. 

No esperes y recurre rápidamente a 

un especialista.

Para criar peces saludables

Los peces rojos no tienen un claro 

dimorfismo sexual, pero existe una 

pequeña diferencia que los distingue: 

el abdomen de la hembra es más 

convexo y el del macho más cóncavo. 

Entonces para criar con seguridad 

adquiere muchos ejemplares para que 

formen parejas; y ten en cuenta lo 

siguiente:

Antes del séptimo mes de vida no Ÿ
suelen reproducirse. La edad óptima 

es entre los dos y los cinco años.

Aliméntalos con una dieta completa y Ÿ
enriquecida con vitaminas y mine-

rales.

Hay que trasladar a los futuros Ÿ
reproductores a otro tanque de unos 

150 litros y mantenerlos a una tempe-

ratura entre 18 y 20° C.

Las plantas de hoja ancha sirven de Ÿ
sustrato para la adhesión de la puesta 

y ofrecen cierta protección a los 

huevos.

Es aconsejable separar a los padres y Ÿ
devolverlos al tanque de origen, para 

evitar que se coman a los huevecillos o 

a los pececitos.

Al cabo de seis días nacen los Ÿ
alevines que, en principio, se 

alimentan con la reserva del saco 

vitelino; luego habrá que darles 

comida específica.

El pez rojo es una especie muy 

atractiva, fácil de cuidar y económica 

en su mantenimiento. Si tienes poca 

experiencia, este es tu pez ideal para 

empezar un acuario.
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