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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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Carátula: Photo by Victor Grabarczyk on Unsplash

eridos mascoteros!! En Planeta Mascota estamos más 

que felices. 

Junto a nuestro equipo estamos celebrando el lanzamiento de la 

edición 70. Sí, después de más de diez años de trabajo imparable, 

llegamos a la revista número 70 de Planeta Mascota. 

¡Gracias a ustedes! ¡Gracias lectores! Juntos seguimos batiendo 

récord. Y lo hacemos con mucho gusto, con el profesionalismo de 

siempre y el apoyo de los mejores profesionales del mundo animal. 

Y lo mejor, con el respaldo de una plataforma digital que nos 

permite llegar al Perú y al mundo. 

Mirando en retrospectiva nos damos cuenta de lo mucho que 

hemos logrado. Escribiendo, creando y produciendo año a año, un 

sinnúmero de novedades para unir a la familia alrededor no solo de 

una revista, sino de una publicación que trabaja para que 

comprendamos la responsabilidad que significa tener una 

mascota en casa. Y esperamos seguir haciéndolo por muchos 

muchos años más.

A todos estos logros se suma nuestra TIENDA ONLINE, donde 

podrán encontrar una amplia variedad de productos, incluso para 

las veterinarias, petshops y groomers. Y por supuesto con los 

mejores regalos para el bienestar, diversión y engreimiento de 

nuestras mascotas. En esta ocasión, esperamos que se sorprendan 

tanto como nosotros con la creatividad de Softhead, una empresa 

que desarrolla una hermosa colección de cabecitas de animales 

hechas a mano. Sin más detalle, hagan clic en el artículo y 

descubran de qué se tratan estas creaciones. Quién sabe algún 

artesano podría crear una original colección de “Cabecitas 

peruanas”.

Recuerden que la tienda online de Planeta Mascota esta espe-

rando a nuestros artesanos y artistas para que puedan ofrecer sus 

productos, sus creaciones a los miles de lectores de Planeta 

Mascota en www.tienda.planetamascotaperu.com

Mascoteros del Perú y el mundo, Planeta Mascota seguirá traba-

jando siempre para brindarles la mejor información y novedades 

para los más queridos de la casa, nuestras mascotas.
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Perros, gatos, entre otras 

mascotas, son las protago-

nistas de la Pet Therapy o Terapia con 

animales. Terapia que tiene múltiples 

beneficios tanto para el bienestar físico 

como psíquico de muchos pacientes. 

Qué es la terapia con animales

Cada vez son más reconocidos los 
beneficios de las mascotas en nuestras 

Los beneficios de la 
terapia con animales

6

vidas. Un perro o un gato nos ayudan a 
contrarrestar la soledad en los momen-
tos más difíciles e incluso a combatir la 
ansiedad y el estrés. En definitiva, son 
una panacea para nuestra salud mental 
y física.

Tener una mascota desde la infancia 
favorece las relaciones interpersonales 
y promueve el respeto por los demás 
desde una edad temprana.

Estos beneficios van más allá de las 
mascotas hogareñas y es sabido que 
también los caballos y los delfines pue-
den ser parte de lo que hoy se conoce 
como terapia con mascotas o Pet 
Therapy.

Los animales son criaturas que no juz-
gan, no se niegan. Por el contrario, se 
entregan totalmente, La terapia con 
animales estimula, ayuda a la socia-
lización y aumenta la autoestima sin 
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prejuicios. Y lo mejor hace a todos 
sonreír.

Orígenes de la Pet therapy 

El término Pet therapy  fue creado por el 
psiquiatra estadounidense Boris Levin-
son a principios de la década del se-
senta. Literalmente se refiere a “terapia 
afectiva con animales”. 

La terapia con perros es una práctica de 
apoyo a otras formas de terapias tradi-
cionales que maximizan los efectos 
positivos de la compañía de un animal a 
una persona. Comenzó a utilizarse en el 
tratamiento de niños y ancianos con 
diversas patologías, desde déficits 
cognitivos hasta problemas motores. 

En este contexto, hablamos de terapia 
con perros, aunque el término más 
preciso es terapia asistida con perros 
que se realiza no solo en contextos 
terapéuticos, sino también en contextos 
educativos o recreativos. Estas interven-
ciones funcionan gracias a la relación 
establecida entre una mascota y un 
paciente (niño, anciano, enfermo, otros).

Esta armonía compleja y delicada esti-
mula la activación emocional. Abrirse a 
nuevas experiencias, formas de comu-
nicarse e intereses.

La terapia con animales también se 
encuentra bajo el nombre de IAA o 
Intervenciones Asistidas con Ani-
males. Hasta la fecha, el título de 
terapia con mascotas indica 
dos formas terapéuticas 
diferentes.

1. Actividades Asistidas 
por Animales (AAA) 
Consiste en actividades 
de contacto con ani-
males que tienen co-
mo objetivo mejorar la 
calidad de vida de un 
paciente de cualquier 
edad. Por lo general, 
este tipo de trata-
miento se encuentra 
en los hospitales para 
aliviar el tiempo que 
se pasa en la instala-
ción.

www.planetamascotaperu.com
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2. Terapias asistidas por animales 

(AAT). Se trata de caminos terapéuticos 

reales que tienen como objetivo 

recuperar o mejorar las habilidades 

cognitivas, motrices y sociales de los 

pacientes, que pueden ser niños, adultos 

y ancianos con discapacidad o trastor-

nos psiquiátricos. Lógicamente, este 

tratamiento siempre va acompañado de 

otras terapias.

Donde los animales son los prota-

gonistas

Los animales más adecuados para este 
tratamiento, además de perros, gatos y 
conejos, son los caballos y burros, y en 
algunos casos incluso delfines.

Los animales deben pasar por un "curso 
de entrenamiento" junto con su dueño o 
educador. Solo así se puede certificar su 
comportamiento y la buena relación que 
tienen con su manejador o la persona 
que lo entrenó y que acompañará el 
encuentro entre el animal y el paciente 
junto con el terapeuta.

La elección del animal más adecuado 

depende de los problemas, necesidades 

físicas y psíquicas del usuario. En el caso 

de problemas de motricidad o personas 

con discapacidad se recurre a la hipo-

terapia, la socialización en el tanque con 

delfines o incluso el manejo de perros. 

Sin embargo, los caballos también pue-

den ser los protagonistas de sesiones 

para trastornos psíquicos y del compor-

tamiento que requieran contacto y acer-

camiento únicamente desde el suelo.

La Pet Therapy es sinónimo de múltiples 

beneficios. La terapia con animales 

Mejora de la relación entre el paciente y 

su terapeuta, contribuye al control 

corporal, baja el nivel de ansiedad y 

tensión, y propicia la autoconfianza. 

Dependiendo de la edad de cada pa-

ciente se pueden notar sus beneficios. 

Por ejemplo, la investigación demuestra 

que la interacción entre un niño y un 

animal estimula los procesos cognitivos 

y el desarrollo de habilidades conduc-

tuales. No hay que olvidar, entonces, el 

factor psicológico, donde gracias a las 

sesiones de terapia con mascotas, los 

pequeños pacientes descubren o 

redescubren la belleza de jugar y 

sonreír.

Pueden encontrar más información 

sobre este tema en nuestro sitio web 

Planeta Mascota.
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Cuando tengas una cita con el 

dermatólogo de tu mascota, 

estas son las principales considera-

ciones que tendrás que tener en cuenta:

La historia clínica debe contener la 

información actual del paciente y la del 

primer episodio de la enfermedad, y si se 

puede incluir la información de sus 

padres mejor. 

Los productos farmacológicos que 

tomó o se aplicó. La frecuencia y el 

tiempo de uso también son impor-

Antes de visitar al 

Tu mascota no se siente bien, 
está enferma. Entonces decides 
llevarla inmediatamente no solo 
al médico veterinario sino a un 
especialista, muchas veces por 
recomendación de un amigo o 
del mismo veterinario. 
Entonces, si estás próximo a 
visitar a un dermatólogo 
veterinario, este artículo puede 
ser muy útil.

M.V.MSc. Lissie Palacios Hurtado

Dermatología y alergología veterinaria 

CMVP 5902

T 922 918448

dermatólogo
tantes; entre los productos están las 

cremas, pastillas, champú, lociones, 

bálsamos, espray y spot on. Si aún los 

está tomando, consulta el tiempo máxi-

mo que puede tomarlos antes de la 

consulta porque pueden interferir con la 

toma de muestra para exámenes 

complementarios.

Los alimentos y snacks. Es impor-

tante que el especialista conozca, 

además de la marca, las raciones y los 

cambios que hicieron hasta el momento.

10



www.tienda.planetamascotaperu.com

Lissiepalaciosdermalergvet@gmail.com

Instagram lissiepalaciosdermalergvet

Facebook lissiepalaciosdermalergvet/

Vacunas, fechas de sus controles 

sanitarios, desparasitación interna y 

externa.

-“Un diagnóstico adecuado establece 

una terapéutica adecuada al proble-

ma”-. La evaluación física que realiza el 

especialista puede tomar su tiempo (40 

a 60 min aprox.) que junto a los 

exámenes complementarios ayudarán 

a determinar la posible o posibles 

causas del problema. 

Algo que debes recordar es la importan-

cia de los controles dermatológicos que 

nos ayudan a evaluar muchos aspectos 

del tratamiento, no solo para evidenciar 

la recuperación de tu mascota, sino 

también para ajustar las dosis del 

tratamiento y brindar las terapias de 

mantenimiento.

Tenemos para ti
una nueva propuesta

de arte digital con el tema
de bellas mascotas

   

Dale a tu decoración
un estilo pet lover

EL ESPECIAL

Encuéntranos en:
storepet

para pet lovers
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Coprofagia
Qué 
hay detrás 
de esta 
conducta 
repulsiva

La coprofagia es un término 

que proviene del griego κόπρος 

copros (heces) y φαγειν phagein 

(comer) y que hace referencia a la 

ingestión voluntaria de heces. En la 

naturaleza son muchas las especies 

animales que practican esta conducta y 

algunas solo bajo condiciones inusuales.

El problema con la coprofagia canina es 

que puede alterar la relación entre el 

animal y su humano a cargo. Es quizás 

uno de los comportamientos que la 

gente menos tolera en los perros, pero 

no debemos pensar que lo hace por 

“desprecio”. En realidad, las razones son 

varias, algunas relacionadas con patolo-

gías y otros que dependen de un estado 

de ansiedad o necesidad de atención.

Razones relacionadas con la 

salud

La coprofagia es normal en deter-

minadas circunstancias como cuando 

las perras comen heces de cachorros 

para mantener limpio el nido. En otras 

circunstancias, los perros ingieren parte 

de sus propias heces o de otros 

animales porque presentan un proble-

ma clínico, por ejemplo, en el caso de 

una función pancreática alterada.

Algunas deficiencias dietéticas también 

deben mencionarse entre las posibles 

causas. En estos casos es necesario 

comprobar que el perro esté sometido a 

una alimentación equilibrada.

Otras razones

El perro se da cuenta que definitiva-Ÿ
mente va a llamar nuestra atención, 

con esta conducta, sabe que vamos a 

intervenir rápidamente y es así como 

nos invita tal vez a jugar.

12



CONSEJOS

13

útil impedir que el perro llegue a las 

heces. Sacándolo a pasear con correa 

durante los paseos, al menos durante 

un tiempo limitado para que abandone 

esta conducta.

El uso de métodos que tienden a Ÿ
disuadir al perro de olfatear y buscar 

excrementos también puede ayudar a 

eliminar el problema. Para ello se 

puede utilizar unas sustancias irritan-

tes que puestas en las heces provocan 

que el perro se irrite y estornude al 

entrar en contacto con ellas.

Tengamos en cuenta que muchos de 

estos métodos, por seguridad y eficien-

cia, deben ser propuestos por adiestra-

dores o entrenadores para tener mejo-

res resultados y jamás dañar al perro.

Los perros que pasan mucho tiempo Ÿ
en un ambiente pobre en estímulos 

(por ejemplo, a menudo encontramos 

este comportamiento en perros que 

han pasado largos períodos en la 

perrera)

Observó y aprendió esta conducta de Ÿ
su madre cuando limpiaba el nido.

Puede tratarse de un comportamiento Ÿ
exploratorio o estar relacionado con el 

hambre.

Cómo resolver el problema

Lo ideal sería tratar de proporcionarle al 

perro una alternativa para que dirija esa 

atención utilizada en la coprofagia.

Puede ser útil introducir juegos que Ÿ
sirvan de enriquecimiento ambiental 

(como los accesorios que suelten 

comida).

Al perro también se le debe enseñar la Ÿ
orden "deja" para que podamos preve-

nir este comportamiento inapropiado, 

pudiendo tener un control total sobre 

el perro.

En algunos casos también puede ser Ÿ

La coprofagia puede ser 

síntoma de un estado de 

ansiedad, un problema 

clínico, una conducta 

aprendida o es la mejor 

forma que el perro 

encuentra de llamar 

nuestra atención.
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No solo los golpes ni los 

ruidos repentinos, también los ruidos 

caseros pueden estresar a los perros. Sí, 

por increíble que parezca los ruidos 

domés-ticos también los estresan. 

Cualquiera que tenga una mascota sabe 

que tiene que cerrar puertas y ventanas 

para proteger al animal de los temidos 

fuegos artificiales en las fiestas de fin de 

año porque ciertamente los llenan de 

pánico, pero ¿se han puesto a pensar en 

el temor que puede generar una 

aspiradora, el timbre del microondas o el 

ruido de la licuadora que se enciende 

por las mañanas?

Un estudio publicado en Frontiers in 

Veterinary Science sugiere que el 

problema no se limita a los sonidos 

fuertes y repentinos, sino a los que se 

generan diariamente en cualquier hogar. 

La solución según los autores del 

estudio es aprender a leer mejor el 

lenguaje corporal de nuestras mascotas.

El estudio realizado en la Universidad de 

California en Davis se llevó a cabo en 

dos fases. La más rigurosa involucró a 

386 perros y sus dueños, a quienes se 

les pidió que monitorearan el comporta-

también estresan a los perros

miento del animal en respuesta a ciertos 

ruidos. Los resultados de esta encuesta 

se integraron con otros análisis menos 

científicos, pero que según los autores 

tienen elementos de interés: la obser-

vación de 62 videos disponibles en línea 

en los que se observa cómo los perros 

reaccionan a distintos ruidos.

La comparación de estos resultados 
reveló una gran cantidad de información 
relacionada con la forma en que los 
perros reaccionan a los sonidos emi-
tidos por una variedad de objetos 
cotidianos. 

La primera consideración es que los 
perros reaccionan con terror y ansiedad 
no solo a los ruidos fuertes y repentinos, 
sino también a los ruidos constantes y 
regulares, por ejemplo, el zumbido de un 
microondas o el traqueteo de una 
aspiradora. 

Las reacciones se vuelven particular-
mente fuertes ante ruidos agudos e 
intermitentes: el ejemplo más clásico es 
el sonido de una alarma. Una segunda 
consideración que surgió del estudio, 
probablemente más importante, es que, 
ante estos sonidos, los perros siempre 

reaccionan de la misma manera, pero 
con diferentes grados de intensidad, y 
esto es un problema.

De hecho, si no es difícil identificar los 
signos de estrés que muestra un perro 
aterrorizado por una tormenta o un 
fuego artificial (temblores, gemidos, 
tendencia a esconderse detrás del due-
ño), los ruidos menos intrusivos, pero 
igualmente molestos como una alarma 
o los microondas provocan reacciones 
menos extremas que a menudo los 
propietarios subestiman.

A veces sin darnos cuenta solemos 
reírnos de las “graciosas reacciones” de 
las mascotas ante un ruido o un sonido 
desconocido. Los autores del estudio 
señalan que debemos también apren-
dan a reconocer las "microseñales” que 
muestran nuestras mascotas. Así, por 
ejemplo, un perro que se lame constan-
temente los labios o que tensa los 
músculos está tan estresado como uno 
que llora y ladra desesperadamente. 

En conclusión, observemos atentamen-
te a nuestra mascota y seamos empá-
ticos porque los ruidos que no nos 
afectan, sí pueden causarles un autén-
tico sufrimiento por estrés.

Los ruidos caseros 

Resultados de un interesante estudio
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Hidratantes para perros

www.sashariess.com

info@sashariess.com

+1 7865536720

https://www.instagram.com/sashariess/

https://www.facebook.com/sasha.riess 

Colección de cosméticos Sasha Riess

Más información:
             /mascotaclubdelperu

Hill's Science Diet Light Canine

El alimento seco para perros Hill's® Science Diet® Light Adult es nutrición 

precisa para perros adultos menos activos que requieren un alimento 

bajo en calorías para mantener un peso y estilo de vida sanos. Delicioso 

sabor pollo para aquellos que prefieren la variedad.

Bajo en calorías y L-carnitina que promueven un peso corporal ideal, Ÿ
favorecen una movilidad sana y mantienen la función cardiaca

Proteína de alta calidad y fibras naturales que ayudan a satisfacer el Ÿ
apetito entre comidas

Omega-6 y vitamina E para piel y pelaje hermososŸ
Consulta a tu veterinario para más información sobre la mejor 

alimentación para tu perro.

Nulo Hydrate es un novedoso potenciador líquido, para el agua que 

revolucionará la forma en que bebe tu perro, dándole un sabor 

irresistible y bondad nutricional, tal y como le gusta. Electrolitos 

para reponer, aminoácidos de cadena ramificada para 

recuperarse y vitaminas B para mantenerlos en funcionamiento.

Adjunta un chorro de Nulo Hydrate en el agua de todo el día de tu 

perro, con sabor a pechuga de res, lomo de cerdo, cordero asado y 

pollo asado para darle una experiencia de hidratación elevada.

https://nulo.com/

Trate a su perro a un mejor aseo con un cuidado del pelaje potente pero suave

Para muchas mamás perrunas, la hora del baño es estresante, desordenada y 
caótica. Las fórmulas de limpieza fuertes pueden dañar el pelaje, la piel y los 
ojos de su perro. Y los productos químicos nocivos pueden causar daños 
irreparables.

Presentamos Pure Love and Harmony, nuestra colección de champú y 
acondicionador totalmente natural y libre de químicos. Hemos desarrollado 
nuestra fórmula con cariño durante muchos años. Y lo perfeccionamos para 
dar una limpieza suave pero profunda tanto a la piel como al pelo en todo 
momento. Cuide el pelaje de su perro con una solución de cuidado del cabello 
universal adecuada para todo tipo y color de pelaje.

La hora del baño debe ser una oportunidad para conectarse con su cachorro. 
Así que trata a tu perro perfecto con el amor puro y la armonía que se merecen 
a la hora del baño con Sasha Riess Cosmetics.

https://www.facebook.com/mascotaclubperu
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REPORTAJE

Salvando 
animales silvestres 
de la selva 
amazónica 
Tú puedes unirte

Por Magali Salinas Bielich 

Directora fundadora

www.amazonshelter.org

Amazon 
Shelter 

Vivimos en la ciudad, pero aun 

en la distancia, estamos 

conectados con la naturaleza, en 

especial con nuestra selva 

amazónica. 

Las verduras y las frutas no 

crecen en los supermercados, 

crecen en una selva maravillosa 

que unos pocos están 

destruyendo, talando los 

bosques, contaminando los ríos 

con la minería ilegal o 

enriqueciéndose a costa de la 

muerte de miles de especies 

con el tráfico ilegal de animales. 

En ese océano verde está el 

oxígeno que respiramos, la 

despensa que alimenta al 

mundo, y Amazon Shelter es el 

centro de rehabilitación, rescate 

y liberación de vida silvestre que 

está haciendo la diferencia. 

¡Tú puedes apoyar su labor!! 
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Mi nombre es Magali, vivía 

en la ciudad de Lima hace 17 

años, y decidí dejarlo todo atrás y 

mudarme a la selva. Cuando llegué por 

primera vez, tenía mucho trabajo por 

hacer, limpiando el terreno y comen-

zando a preparar un lugar seguro para 

los animales. Esto tomó algún tiempo 

hasta que comencé a construir un 

ambiente. El primer animal que recibí 

fue un mono nocturno y así comenzó 

este viaje. Desde entonces, fui constru-

yendo poco a poco el centro y los 

animales empezaron a acumularse. 

ubicado en Puerto Maldonado, Perú.

En esta región del Perú no solo hay tala 

ilegal, sino también minería, caza y 

comercio ilegal de vida silvestre. 

Todos los animales del refugio 

son víctimas de las acciones 

destructivas de los seres huma-

nos. Pese a ello, nuestro equipo 

hace denodados esfuerzos para 

ayudar. Nuestras puertas están 

abiertas al público, donde inten-

tamos educarlos sobre la im-

portancia de la vida silvestre en 

la Amazonía. Llevamos a cabo 

un programa de voluntariado, 

recorridos educativos, talleres en 

línea a través de nuestras redes 

de comunicación social. Tam-

bién trabajamos con las auto-

ridades locales del SERFOR 

(Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre), quienes nos 

ayudan a salvar tantos animales 

silvestres como podamos.

Lo cierto es que trabajamos con 

muchas especies de animales, 

tales como monos aulladores 

rojos, capuchinos blancos y ne-

gros, tamarindos, monos choros, 

perezosos, venados, tapires, 

pecaríes, guacamayos, periqui-

tos, tortugas y más. El centro ha 

estado operando durante casi 16 

años y ha logrado rehabilitar y 

liberar con éxito a decenas de 

animales a lo largo de este 

tiempo.

Si vives en la ciudad tienes mucho que aprender. 
Aprender para hacer un alto y pensar dos veces 

en lo que “no estás haciendo”. Tienes que conectar 
con tu entorno. Tienes que comprender la importancia 

de proteger la selva en lugar de ver por las noticias 
como es talada, quemada, destruida. 

Todos somos parte del equilibrio de la Amazonía. 
Es nuestro hogar y lo compartimos con nuestra 

querida familia animal. Personalmente, continuaré 
siendo la voz y defenderé los derechos de la vida 
silvestre en la Amazonía. ¡Qué esperas! Siempre 

hay algo que puedes hacer. ¡Súmate!
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Nuestra especialidad: los monos 

aulladores rojos

Los monos aulladores rojos son la 

especie de primates que más tenemos 

en nuestro centro y reintroducimos con 

éxito en el bosque. Los aulladores en 

general son muy delicados, se estresan 

fácilmente y tienen una mortalidad de 

alrededor del 80 por ciento en cauti-

verio. Sin embargo, hemos demostrado 

que este número es incorrecto con el 

enfoque correcto bajo nuestro cuidado. 

Los aulladores pasan toda su vida en los 

árboles, en grupos de 3 a 6 miembros. 

También se ha demostrado que son 

menos activos que la mayoría de los 

monos en la naturaleza. Su dieta con-

siste en 75 por ciento de hojas y 20 por 

ciento de una variedad de semillas, 

nueces y flores. Todos los días, salimos 

al bosque a cortar hojas para asegu-

rarnos de cumplir con sus requisitos 

dietéticos, una parte crucial de su 

rehabilitación. Como se puede ver, se 

tiene que tener mucho en cuenta, desde 

su comportamiento, su alimentación y 

su dinámica grupal. 

En este contexto nos esforzamos por 

calcular todo cuidadosamente y asegu-

rarnos de que cada mono aullador reci-

ba la atención adecuada.

Liberación pionera - desafíos

Hace unos años, liberamos con éxito 

nuestro primer grupo de aulladores, y 

ahora continuamos liberando al menos 

11 a 12 a la vez en diferentes grupos. 

Lamentablemente, nuestro número de 

aulladores aumenta cada año. Actual-

mente, tenemos 25 aulladores desde 

los 6 meses hasta los 4 años. 

Los grupos pasan por muchos procedi-

mientos antes de ser reintroducidos en 

la naturaleza. Hacemos un estudio de 

comportamiento para asegurarnos de 

que se están adaptando a su grupo y se 

han desprendido de la huella humana. 

Se realizan muchos análisis de salud, 

tales como pruebas genéticas, análisis 

de sangre, hepatitis, herpes y más. 

También hacemos un estudio de la zona 

del bosque donde queremos liberarlos, 

comprobando si hay otros grupos de 

aulladores, suficiente abundancia de 

comida alrededor y asegurándonos de 

que es un área protegida del bosque, 

donde no hay actividades humanas. Y 

todo lo que acaban de leer tiene un 

costo, desde los análisis de salud, 

transporte, los equipos y más.

Todos los años, tenemos que pedir 

permiso y cumplir con los requisitos que 

nos piden las autoridades antes de 
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liberar. Esto se convierte en un desafío 

económico porque no recibimos ningún 

apoyo financiero del gobierno peruano.

Por si fuera poco, esto nos deja en la 

búsqueda de nuestros propios medios 

de estabilidad financiera. Precisamente, 

la falta de recursos significa posponer la 

liberación de aulladores. Y para noso-

tros, esto es una gran tragedia porque no 

queremos mantener a un animal en 

cautiverio más tiempo de lo necesario 

ya que, como mencionamos, esto con-

lleva un gran riesgo: la mortalidad del 

80 por ciento. Sin duda, es una situación 

muy difícil, pero con el apoyo de nues-

tros increíbles donadores ha sido 

posible hasta el día de hoy. En el futuro 

próximo, esperamos encontrar un 

patrocinador que nos ayude específica-

mente en el proyecto de liberación del 

mono aullador rojo. 

Problemas en la región
La tala ilegal, la minería, la caza y el 

comercio ilegal de vida silvestre son 

parte de la problemática de nuestra 

región. Todas estas actividades, de una 

forma u otra, afectan la vida de los ani-

males silvestres, provocando el dese-

quilibrio en el bosque. En la selva, los 

monos comen frutas, dejan caer las 

semillas al suelo, la semilla germina y 

comienza a crecer, convirtiéndose en 

otro árbol que produce abundancia de 

fruta. Cada especie tiene un rol, así de 

maravillosa es la naturaleza. Y los mo-

nos aulladores son los encargados de 

dispersar las semillas. Por eso los nece-

sitamos para devolverle a la naturaleza 

su equilibrio.
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Jackson Wild (@jacksonwildorg) es un organismo que conecta a la gente 

con el mundo natural a través de películas, charlas y eventos sobre 

naturaleza, ciencia y conservación. Y esto a través de reuniones comunitarias 

innovadoras y colaborativas, iniciativas de desarrollo de habilidades y 

programas de tutoría.

Jackson Wild nominó a Magali Salinas Bielich en la categoría a la mejor 

micropelícula en los premios del 2021. Ella es una mujer fuerte, como 

muchas otras que luchan por nuestro planeta.

Gracias por seleccionar a Magali. Esperamos que esto lleve a más 

personas a involucrarse en el gran trabajo que ella y Amazon 

Shelter están haciendo en la Amazonía peruana.

Magali Salinas Bielich 
Nominación a mejor micropelícula en los premios 
Jackson Wild 2021

Necesitamos tu ayuda

Todos podemos hacer la diferencia. Tú 
puedes ayudarnos en nuestra misión de 
salvar a los animales silvestres de la 
selva amazónica. También, aceptamos 
voluntarios durante todo el año para 
participar en nuestro programa de 
voluntariado.

Si estas interesado, si quieres aprender, 
si quieres dar tu tiempo. 

Escríbenos a: info@amazonshelter.org | 
kim.cruz@amazonshelter.org para 
conocer mejor las oportunidades de 
voluntariado.

Más información
Amazon Shelter

Km 11 Corredor Turístico - Tambopata

Puerto Maldonado 17000

T (511) 997223958  

Facebook: Amazon Shelter

Instagram: @AmazonShelter

Donaciones PayPal
msalinas@amazonshelter.org

Donaciones cuenta bancaria
Banco Continental Ahorros

soles 0011 0263 0200054645

CCI - Ong Amazon Shelter

011 263 000200054645 13

N E C E S I TA AY U D A



http://latinpet.com/
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La Asociación Mundial de 
Veterinarios de Pequeños 

Animales (WSAVA, por sus siglas en 
inglés) está conformada por organiza-
ciones veterinarias de todo el mundo 
que se ocupan de los animales de 
compañía. 

El objetivo principal de la WSAVA es 
mejorar la calidad y la disponibilidad de 
la medicina y la cirugía de pequeños 
animales, creando una norma unificada 
de atención que beneficie a los animales 
de compañía y a la humanidad. 

Nuestro lema es trabajar por una 
“comunidad veterinaria global”, de mo-
do que participar en la WSAVA también 
permite establecer un espacio en el que 
los profesionales, enfermeros, estudian-
tes y representantes de la industria 
veterinaria pueden ayudarse mutua-
mente y crear una “voz global única” que 
contribuya a la ciencia veterinaria, al 
cuidado animal y al mundo.

Cada año, la WSAVA organiza un con-
greso veterinario que congrega a más de 
2500 part icipantes, y en donde 
presenta los últimos avances en medi-
cina veterinaria de todo el mundo. Cada 
edición se lleva a cabo en un continente 
diferente y cuenta con el apoyo de una 
organización veterinaria local.

47° Congreso de la WSAVA, 

Lo que debe saber

El 47° Congreso de la WSAVA y el VIII Ÿ
Congreso FIAVAC se llevarán a cabo 
del 29 al 31 de octubre de 2022, en 

Asociación Mundial 

de Veterinarios de 

Pequeños Animales 

47° Congreso Anual en Perú

Lima, Perú.  

Sede oficial, el Centro de Convencio-Ÿ
nes de Lima.

Situado en Av. de la Arqueología 206, 

San Borja.

El evento contará con salas para las Ÿ
presentaciones científicas, sesiones de 

capacitación y talleres.

Habrá un área de exposición con Ÿ
stands para los representantes de la 

industria, organizaciones veterinarias 

asociadas y colaboradores que pre-

sentarán los últimos avances en tec-

nología, nutrición, bienestar y servicios 

para pequeños animales.

Los organizadores locales están Ÿ
realizando los preparativos para que 

todos los participantes se sientan 

seguros aplicando las últimas regula-

ciones para la prevención de la 

COVID-19. 

El presidente de la AMVEPPA y presi-

dente del comité organizador local, José 

M. Salazar Guevara sostiene: - «Desde 

el inicio de la pandemia, hemos apren-

dido a convertir la distancia en un arte. 

Cuidamos al máximo los detalles por-

que sabemos que todos los esfuerzos 

valen la pena para que pueda hacer una 

pausa y disfrutar de uno de los mayores 

congresos de medicina veterinaria del 

mundo. La WSAVA reunirá a los mejores 

profesionales de diversas especialida-

des veterinarias de todo el mundo. ¡Un 

evento que no se puede perder!»-.

La WSAVA 2022 tiene como objetivo 

tender puentes y congregar a la comu-

nidad veterinaria global en Lima para el 

tan esperado encuentro presencial. Los 

colegas podrán reunirse, colaborar y 

conectarse nuevamente. Habrá muchas 

oportunidades educativas para que los 

asistentes adquieran nuevas competen-

cias, crezcan profesionalmente e impul-

sen sus carreras. Y también muchos ex-

positores para ver y actividades de 

esparcimiento.

La WSAVA 2022 reunirá en el mismo 

lugar a todos los que se preocupan por 

mejorar la vida de los pequeños anima-

les de compañía a través del intercam-

bio de conocimientos, tecnología, inves-

tigación y ciencia que haga la diferencia 

para todas las mascotas del mundo.

Este es un evento que no puede per-

derse. El comité organizador de la 

WSAVA lo espera. Estamos seguros que 

podremos entablar lazos de amistad y 

colaboración que perdurarán por 

siempre. 

Más información 

Congreso de la WSAVA 2022 

https://wsava2022.com/ 

Reserve su ticket de entrada.

¡Síganos en las redes sociales Instagram, 

Facebook, Twitter, YouTube!

WSAVA 



https://wsava2022.com/register/
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El�keeshond
Un peludo de 

grandes anteojos

El keeshond es una antigua 

raza de origen holandés que 

en el siglo XVII era conocida como "el 

perro de la gente". Se cuenta incluso que 

fue buen compañero y perro guardián 

de las barcazas y botes que viajaban por 

los canales y ríos de Holanda en los 

siglos XVII y XVIII. Su nombre keeshond 

se debe a que, a principios de la 

Revolución Francesa, un patriota 

llamado Gyselaer, llamó Kees a un perro 

de esta raza y lo convirtió en símbolo de 

la patria holandesa.

Describiendo al keeshond

Este hermoso peludo proviene de 

sus parientes los chow chow, los 

elkhound, los samoyedos y los 

pome-rania, respectivamente. 

A saber, los spitz alemanes 

(keeshond, grande, media-

no, pequeño y pomera-

nia) tienen la mis-

ma forma física y, 

por tanto, la mis-

ma apariencia. 

Su cuerpo es tan 

largo como su al-

tura a la cruz por 

lo que tiene un 

perfil cua-

drado. 
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El manto de los keeshond está formado 
por dos capas de pelo. 

La capa interna es de pelo corto, denso y 
lanoso, mientras que la capa externa 
está formada por pelo largo, recto y 
separado. 

Llama especialmente la atención su 
pelaje de dos capas en tonos grises y 
negros. Y lo más destacado, su máscara 
que le quedan como grandes anteojos.

Por su pelaje es necesario cepillarlo con 
mucha frecuencia, de ser posible a 
diario. De esta forma, eliminamos el pelo 
muerto de la capa interna dejando que 
la piel respire y evitando en el proceso 
que aparezcan problemas en la piel. El 
cepillado debe realizarse con peines 
adecuados para su pelaje porque son 
los únicos que eliminarán el exceso de 
pelo.

En suma, es una raza muy limpia que 
requiere de pocos cuidados en relación 
con otras razas de la misma cantidad de 
pelaje.

Inteligentes, activos y 
juguetones

Los keeshond comparten los mismos 
estándares de comportamiento que el 
resto de los spitz alemanes. Se trata de 
una raza muy alegre, activa, inteligente y 
juguetona, muy cariñosa y apegada a su 
familia, así como fácil de adiestrar, 
aunque algo reservada con los extraños. 

Tienden a ladrar cuando se sienten 
incómodos o amenazados, y este es un 
comportamiento al que hay que estar 
atentos porque pueden llegar a ser 
molestos para la familia y los vecinos.

Un keeshond bien socializado no tiene 
problemas para lidiar con otras perso-
nas y perros, incluso con mascotas de 
otras especies. Sin embargo, en ocasio-
nes pueden surgir conflictos con algu-
nos perros machos. Por ello, es impor-
tante que socialicen desde cachorros.

Los keeshonds pueden adaptarse bien a 
vivir en departamen-
tos o casas peque-
ñas, pero es mejor 
si cuentan con un 
jardín. 

Toleran muy bien 
los climas fríos a 
temperados, pero 
no mucho el calor 
intenso. 

El punto menos 
favorecedor de esta 
raza es la dependen-
cia hacia sus dueños. 
Por ejemplo, no tolera 
pasar demasiadas horas en 
soledad y requiere una mayor 
atención que otras razas. Por 
este motivo es necesario to-
marse muy en serio su educa-
ción para evitar conductas 

destructivas como mordisquear mue-
bles o zapatos y hasta puertas. Enton-
ces, si no dispones del tiempo suficiente 
para ejercitarlo a diario, jugar y hacer 
deportes, lo mejor será pensar en otra 
raza.

A pesar de su temperamento alegre y 
mimoso, no son perros apropiados para 
niños pequeños, salvo estricta super-
visión, porque pueden responder brus-
camente a la hora de jugar. En cambio, 
son excelentes compañeros de niños 
más grandes que saben cuidar y 
respetar a un perro.



SOCIALES Envíanos la mejor foto de tu mascota 

EN SOCIEDADMASCOTAS

Milo disfrutando el halloween, 
disfrazado de Darth Vader.

Humana favorita: Stacy Bottger 

Nina y Tom Riddle siempre paran 
abrazados jugando y durmiendo juntos.
Humana favorita: Vania Guerra.

Ethan siempre tan cariñoso.
Humana favorita: Issolde Monteza

Marley el vigilante, Nutte la futbolista.

Humano favorito: Jaime Loayza 

Sherlock disfrazado de repartidor, 
para su fiesta de Halloween.
Humana favorita: Cecilia Estremadoyro



SOCIALESinfo@planetamascotaperu.com

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

EN SOCIEDADMASCOTAS
Katta
tomando siesta.
Humana favorita: 
Orietta Muro.

Brownie y Pepa en una selfie.
Humana favorita: Ladys Jeri Miranda.

Zoe, tierna y maternal con su 
cachorro recién nacido.
Humano favorito: Sebastián Cori.

Abby descansando.
Humano favorito: Jhon Vásquez.

Rino y Nerón inseparables



Los mejores productos 
 

y sin salir de casa
petloverspetlovers

El MARKET PLACE 
más efectivo y amigable donde
encontrarás una gran variedad 

de novedosos y bellos 
productos PETLOVERS

www.tienda.planetamascotaperu.com

www.tienda.planetamascotaperu.com
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ARTE Y CULTURA

Si no vieron la edición anterior, tienen que hacerlo porque después de ver el talento 

artístico del tallador Tim Racer, se van a sorprender en estas páginas con la 

creatividad de Softheads, empresa que ha tenido la maravillosa idea de crear 

“cabecitas suaves”, la que sería la traducción literal de esta marca.

Softheads son cabezas de animales hechas con un toque de humor en las telas más 

hermosas y una delicadeza en el detalle que sorprende a quien las ve. Emulando los 

Cazando sueños

Softheads
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antiguos trofeos de caza, la marca en-

canta y a la vez enseña a los más peque-

ños los detalles más interesantes de los 

animales.

La idea nace con la idea de reinterpretar 

de un modo sostenible los otrora trofeos 

de caza con un gusto exquisito. En la 

actualidad, encontramos además otros 

productos decorativos que comparten 

la estética y los valores de la marca. 

Las piezas de Softheads, que van desde 

jirafas, elefantes, unicornios, perros y 

gatos, entre otras, están pensadas para 

decorar cualquier espacio dándole un 

toque original y elegante como puede 

ser la habitación de un niño y exclusivas 

suites en hoteles. Las piezas destacan 
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por una cuidadosa selección de tapices 

traídos de Europa, así como singulares 

accesorios. Cada temporada, Softheads 

realiza proyectos a medida para inte-

rioristas y clientes finales, entre los que 

destacan Barney's en Nueva York, 

Selfridges en Londres, Palacio de Hierro 

de Ciudad de México, Hotel Yurbban 

Barcelona y el Hotel Clarion en Oslo. 

Hoy en día, Softheads se vende en más 

de 40 países incluyendo Francia, Italia, 

Alemania, Corea del Sur, Estados 

Unidos y Japón. Y lo mejor, cada pieza es 

producida en colaboración con una 

fundación que ayuda a personas en 

riesgo de exclusión social. 

https://softheads.net/es/
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El baño es una de parte 

impor tante  de l  cu idado 

canino. El baño regular ayuda 

a mantener una apariencia limpia y 

fresca y evita que el perro huela mal. Los 

baños regulares con un champú y 

acondicionador de calidad promueven 

lo que bien puede llamarse una higiene 

conjunta porque una mascota limpia 

puede compartir sin problema la vida en 

casa con su familia humana.

El baño es un proceso que los perros 

pueden aprender a disfrutar y en 

algunos casos a tolerar. Lo más impor-

tante es tener una rutina adecuada.

Cada perro tiene sus necesidades 

particulares por lo que debemos 

ajustarnos a los requerimientos de piel y 

pelo de cada mascota. La rutina general 

de baño también depende mucho del 

estilo de vida de cada mascota. Un perro 

que vive en casa requiere baños más 

frecuentes que aquel que pasa su 

tiempo en el patio o la mayor parte del 

día al aire libre. igualmente, el tipo y 

estado de la piel y el pelo del perro 

determinan qué productos, herramien-

tas y técnicas hay que aplicar porque 

cada caso es diferente.

El baño 
es más que 
    agua y champú

32
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Todo lo que debes saber acerca 

del baño

¿Por qué?

El baño mantiene la piel y el pelaje del 

perro en buen estado.

El baño es la base de todo. Sin un pelaje 

limpio, brillante y con un olor fresco y 

saludable no podrás disfrutar plena-

mente de la relación con tu mascota; el 

desprendimiento de pelo, las manos 

sucias después del contacto, la ropa de 

cama sucia, los olores desagradables en 

la casa, simplemente reducirán el 

disfrute que te da brinda la relación con 

tu perro. 

¿Cuándo?

Puedes bañar a tu perro una vez por 

semana si se aplican los productos y 

técnicas de baño adecuados con la 

finalidad de mejorar el estado general 

de su piel y su pelaje.

¿Dónde?

Coloca a tu mascota en el baño, y antes 

de comenzar a bañarlo, asegúrate de 

que la bañera tenga una alfombra de 

goma para que el perro no pueda 

resbalar.

 ¿Cómo?

Humedece el pelo de tu mascota y 

aplica el champú al cabello masajeando 

hasta formar una rica espuma no solo 

para limpiar el cabello, sino también 

para estimular la piel y eliminar toda la 

suciedad acumulada.

Las herramientas de baño

Perros de pelo corto. Un cepillo de 

goma es el instrumento perfecto. Este 

estimulará mucho más la piel y liberará 

el cabello muerto que esté listo para 

mudarse. 

Perros de pelo largo. No son necesarias 

herramientas adicionales. A menos que 

decidas secarlos con secador después, 

en cuyo caso lo ideal es un cepillo suave 

de estilo "pulidor".

¡Bañarse una rica experiencia!

Durante el baño, masajea el champú y el acondicionador 

hasta formar una rica espuma extrayendo toda la 

suciedad acumulada, Refuerza la relación con tu mascota 

porque en este proceso se incrementa la cantidad de 

endorfinas. Lo que es beneficioso para ti y para él, para su 

relación. 

El baño debe ser un proceso terapéutico, donde tomes 

conciencia de lo que haces, sientes y piensas. Y en donde 

ambos se beneficien. Por eso es tan importante que los 

perros se acostumbren y disfruten bañarse.

El proceso de bañarse

Después de colocar a tu mascota en la 

bañera sobre una superficie antides-

lizante. Antes de abrir el agua, acaricia a 

tu perro en la cabeza para fomentar las 

emociones positivas. Puedes tener unas 

golosinas a la mano para elogiarlo 

durante el proceso.

Secuencia básica de baño

Después de mojar al perro, aplica 

champú en el cuerpo, de modo que el 

champú cubra todo el pelo y luego suba 

hasta la cabeza.

De esta forma, el champú tiene un tiem-

po para penetrar en el pelaje y la piel; 

esto te permitirá ajustar la cantidad 
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necesaria en el cuerpo para limpiarlo. 

Tranquiliza a tu perro con palabras ama-

bles y caricias mientras lo lavas con 

champú.

Recuerda que cuando los perros están 

mojados sacuden el cuerpo de la cabeza 

a la cola. Entonces, si quieres evitar que 

te salpique, ve al frente y sostén su 

cabeza mientras se sacude el agua.

El proceso de lavado con champú

Moja el pelo del perro con agua en el Ÿ
sentido de su crecimiento y en sentido 

contrario.

Aplica champú también en el sentido Ÿ
del crecimiento del pelo y en el sentido 

contrario;

Frota el champú en el cabello, sea con Ÿ
las manos o con un cepillo para fregar.

Frota bien el pelo del perro para Ÿ
eliminar la mayor cantidad posible de 

pelo caído y suciedad.

Repite el proceso hasta que la espuma Ÿ
que desprenda el perro sea completa-

mente blanca. Siempre lava al perro 

dos veces y más a aquellos que no han 

sido bañados en mucho tiempo.

El proceso de lavado

Aplicar agua por todo el cuerpo Ÿ
frotando en el sentido del crecimiento 

del pello y en el sentido contrario.

Frote bien el pelo para eliminar la Ÿ
mayor cantidad posible de pelo caído.

Repite el proceso tantas veces como Ÿ
sea necesario para enjuagar todo el 

champú del pelaje.

Enjuaga el pelo hasta que el agua que Ÿ
escurra del cuerpo no contenga espu-

ma de champú.

 Aplicando el acondicionador

Aplica el acondicionador frotando en Ÿ
el sentido y sentido contrario al 

crecimiento del pelo.

Frota el acondicionador en todo el pelo Ÿ
con las manos o con un cepillo y 

masajea de 3 a 5 minutos.

Frota bien el pelo para eliminar la Ÿ
mayor cantidad posible de pelo caído.
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Enjuaga a tu mascota con agua hasta Ÿ
que no sientas la grasa del acondicio-

nador bajo tus manos.

Cabe destacar que el acondicionador en 

perros de pelo corto es indispensable 

para conseguir un hermoso, limpio y 

deslumbrante pelaje.

El papel del acondicionador

El valor de pH natural de la piel de un 

perro oscila entre 6,8 y 7,2, según las 

condiciones de vida y la nutrición.

Los champús diseñados para perros 

tienen un pH muy ácido capaz de 

eliminar la grasa donde se encuentra la 

mayor parte de la suciedad; esta es la 

única forma para que el pelo quede 

verdaderamente limpio. Sin embargo, la 

piel en sí se reseca porque la grasa 

natural también se elimina con la 

suciedad, lo que hace que el pelaje 

pierda su brillo natural, lo que juega un 

papel importante en la salud general de 

la piel y el pelaje de la mascota.

Para restaurar estos aceites naturales 

usamos el acondicionador que ayuda a 

cerrar las cutículas del pelo abiertas 

durante el proceso de lavado debido a la 

influencia química de las sustancias del 

champú. El acondicionador restaura el 

equilibrio natural del pelaje y la piel.

El proceso de acondicionamiento sirve 

para tensar las cutículas del cabello y 

reponer el pelaje y la piel con aceites 

esenciales, por lo que hemos restable-

cido el pelaje a su estado natural. Esto 

permitirá que el pelo continúe con su 

ciclo natural de crecimiento.

SOLAMENTE si usa acondicionador 

después del lavado con champú, pode-

mos comenzar a hablar sobre el 

proceso de baño que no es dañino para 

la salud del perro ni su pelaje. Además, el 

proceso de baño se puede realizar con la 

frecuencia necesaria.

Otro beneficio de usar acondicionador 

en el proceso de baño es que el cabello 

se seca un 50 % más rápido, ya que en el 

Los productos, la piel, los parásitos y el cariño

1. Determina junto con el especialista el tipo de piel y el estado 

del pelaje de tu mascota para elegir los productos adecuados 

para el baño. Esta es la base para la selección del champú y 

acondicionador; debes elegir correctamente para evitar 

problemas en la piel o resecar el pelaje y la piel, lo que puede 

contribuir a una muda más intensa.

2. Los perros SOLO deben bañarse con champús hechos 

específicamente para uso canino porque estos tienen el 

mismo valor de pH aproximado que la piel del perro que es 

medianamente neutral. 

El valor de PH humano es de 5,5, por lo que nuestros 

champús tienen un valor de pH medio de 5,5. Lo que puede 

provocar diferentes reacciones en la piel del perro.

3. Examina la piel del perro para ver si hay signos de parásitos 

como pulgas, garrapatas o ácaros. Si es así hay champús 

especiales para eliminar estas infestaciones y es necesario 

elegir un champú específico para cada caso particular.

4. Sé paciente y compasivo con tu perro durante el proceso 

de baño. Trátalo con cariño para aplicar los productos con 

seguridad. Y sé persistente para lograr una limpieza 

superior.
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proceso de secado se evapora el agua 

que se encuentra en el pelo y la piel, ya 

que las cutículas se cierran después del 

acondicionamiento previniendo la acu-

mulación de humedad que es causada 

por el agua atrapada dentro de los 

folículos pilosos.

Si no se utiliza acondicionador durante 

el proceso de baño, las cutículas del pelo 

permanecerán abiertas. Esto prolon-

gará el proceso de secado, lo que dará 

como resultado un pelaje y una piel 

secos. Una capa seca tiene una espe-

ranza de vida del folículo piloso mucho 

más corta, lo que resultará en una mayor 

caída. De otro lado, la piel seca que no se 

nutre con los aceites esenciales que 

proporciona el acondicionador estará 

sujeta a descamación y los llamados 

"puntos calientes" o eczemas que pue-

den provocar bacterias u hongos.

¡Acondicionador un componente esen-

cial de todo baño!! … Ten eso en mente…

Espero que hayas disfrutado y aprendi-

do algo nuevo aquí. Espero sus comen-

tarios y preguntas que me ayudarán a 

desarrollar otros temas que les intere-

sen.

Con amor,

Sasha
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RAZA DE GATO

El ocicat debe su nombre 

al del majestuoso gato 

salvaje ocelote, aunque no proviene de 

un cruce con este felino. El ocicat es un 

gran desconocido en el mundo de las 

razas gatunas. Se trata de un gato 

aventurero, maullador y hablador, muy 

inteligente al que le encanta la explora-

ción. 

Casi con 
un ocelote 
en casaOcicat

Tras la elegancia de este minino se 

esconde un animal de compañía encan-

tador que sabe adaptarse a la vida en 

interiores, siempre y cuando esté ade-

cuado a sus necesidades.

Sus orígenes

Esta raza de gato se parece mucho al 

ocelote salvaje. Y esto se debe a los 

cruces que se realizaron entre diferentes 

gatos hasta lograr el físico que busca-

ban como el manto moteado tan repre-

sentativo del ocicat. 

La historia de este animal es muy re-

ciente. En el año 

1964, una 

criadora de Estados Unidos realizó un 

cruce entre un gato siamés y una gata 

mestiza de siamés y abisinio. El 

resultado del cruce fueron cachorros 

tabby point, similares en apariencia al 

ocicat que conocemos hoy en día. Así, 

durante algunos años se cruzaron ejem-

plares de razas como abisinios, sia-

meses, orientales, mau egipcios y ame-

ricanos de pelo corto hasta conseguir la 

morfología y tipología que se buscaba. 

Una vez obtenida se potenció a través de 

algunos cruces más, y fue en 1988 

cuando oficialmente se dio a conocer la 

raza ocicat y cuando también se 

reconoció como tal. Para entonces, los 

ejemplares de ocicat estaban muy 

extendidos en los Estados Unidos, pero 

todavía tardaron en dar el salto a Europa 

y a otras regiones.

Aunque el aspecto del ocicat sea el 

de un animal salvaje en miniatura, 

su creadora no tenía intención 

de que su carácter        siguiera 

el mismo camino. De hecho, 

procuró todo lo contrario, 

conseguir un gato muy 

sociable y fácil de tratar a 

pesar de su fiera apariencia. 

Y así es el ocicat, un gato 
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extremadamente cariñoso y afectuoso 

que demanda muchas atenciones y 

detesta la soledad. Tampoco se trata de 

un gato al que le guste estar en el 

exterior, prefiere la tranquilidad de las 

casas, por eso es ideal como mascota.

Mirando de cerca

El ocicat posee un pelaje suave, fino y 

corto, y un patrón de pelaje muy 

parecido al del ocelote salvaje, Tiene 

una complexión fuerte con patas 

robustas y musculosas, y a la vez 

presume de un porte atlético muy 

elegante. Su cabeza es ancha y tiene 

forma de cuña (herencia del gato 

siamés oriental) con unas orejas gran-

des y anchas, y unos ojos ligeramente 

rasgados. 

Un gato encantador

Por su ascendencia siamesa, el ocicat es 

un gato especialmente “hablador”.

Su carácter es fuerte, activo, juguetón y 

curioso, además de muy inteligente. Se 

trata de gatos juguetones, cariñosos y 

activos. Sí, es un gato muy inteligente y 

despierto que disfruta mucho de los 

juegos interactivos. Se dice además que 

es uno de los gatos que mejor sabe abrir 

las puertas e incluso cerraduras con 

pestillo. 

El ocicat es un gato lleno de energía, por 

eso es  muy recomendable  que 

disponga de un árbol para gatos amplio 

y elevado para que pueda saltar y trepar 

(es un trepador nato). También es muy 

aconsejable que pueda compartir 

espacio con otro gato, pues se sentirá 

más tranquilo y menos inquieto. Se trata 

de un gato muy sociable con sus 

congéneres, especialmente con los 

gatitos jóvenes a los que cuidará como si 

fueran propios. Y se sentirá también 

muy a gusto con el perro de la familia. 

Tiende a llevarse muy bien con niños y 

con personas de todas las edades. Suele 

mantenerse sereno, pero también tiene 

picos de actividad, así que deberá gastar 

parte de esa energía mediante juegos 

apropiados para evitar comporta-

mientos no deseados sobre muebles o 

cortinas. Para conseguir un animal 

equilibrado, lo más importante es 

entender sus necesidades y su carácter, 

aunque a  veces pueda resul tar 

complicado.

Unos datos curiosos

Es una raza que tiende a maullar con Ÿ
mucha frecuencia. Se recomienda 

tener en cuenta este dato antes de 

adquirir un ocicat como mascota 

porque para muchas personas supone 

un problema difícil de soportar, y es un 

rasgo que difícilmente podrá corre-

girse.

Es una de las razas felinas que más Ÿ
puede variar en tamaño, y es que se 

han encontrado ejemplares desde los 

dos hasta los ocho kilos de peso. El 

estándar no marca límites ni en cuanto 

al mínimo ni al máximo, así que 

cualquier peso es admitido.

También es uno de los gatos que más Ÿ
llama la atención por su aspecto físico 

y belleza, de ahí que el número de 

ejemplares no haya dejado de 

aumentar en los últimos años. 

El ocicat es uno de los gatos más fieles Ÿ
que existen, de ahí también parte de su 

popularidad.

Recuerda que los animales vendidos en 

tiendas o a través de particulares no 

disponen de ninguna garantía de su 

procedencia. De modo que, si quieres un 

ocicat en tu vida, localiza en primer lugar 

un criador especializado y con buenas 

referencias. De esta forma, tendrás un 

cachorro con todas las garantías de 

sa lud, y  podrás  rec ib i r  además 

información privilegiada acerca de su 

comportamiento y de los cuidados que 

requiere. 
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Mascotas, las hay de todo 
tipo y para todos los gustos. 

Perros, gatos, conejos, periquitos, cuyes, 
peces, iguanas y una larga lista de 
etcétera, pero ¿un caballo? 

No sabemos si llamarlo mascota sea un 
poco arriesgado, lo que nadie puede 
negar es que el caballo es un animal de 
compañía. Quien tenga uno en su casa 

de campo, en un centro 
ecuestre o practique la 
equitación, sabe que 

tiene un verdadero ami-
go, solo que un poco 
más grande. 

Después de todo, ¿no te 
diriges a él constante-

mente con frases cariño-
sas? ¿No le confías tus 

preocupaciones? ¿Acaso no 
forman una pareja en per-
fecta armonía cuando salen 
a pasear o a correr juntos? 
La diferencia está en que 
no te lo puedes llevar al 

parque ni a sentarse contigo 
en el sofá a ver televisión.

Un caballo en casa

Seguidamente, queremos compartir 
contigo, unas interesantes considera-
ciones antes de tomar la decisión de 
tener un caballo:

El espacio. Si vives en la ciudad, no 
podrás tener un caballo en el patio de tu 
casa. Pero si tienes la suerte de vivir en el 
campo tal vez un gran jardín o un gran 
terreno alrededor sea suficiente para 
acomodar una cerca del tamaño ade-
cuado. De lo contrario, es mejor confiar el 
animal a una escuela de equitación y 
asumir el compromiso de visitarlo para 
que trote, corra, en suma, que haga 
ejercicio. 

Disfruta de la compañía. Como a todas 
las mascotas, el caballo ama sentirse 
querido y acompañado. De modo que, si 
no puedes pasar mucho tiempo con él, 
lo más conveniente será que se quede 
en un establo con otros caballos en lugar 
de dar vueltas en un gran corral en 
soledad, puesto que puede desarrollar 
problemas de conducta o hasta volverse 
agresivo.

Mi mascota es un 

caballo
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Volvemos a reiterar, tienes que pasar 
mucho tiempo con él y llevarlo a pasear 
con frecuencia porque adoran pasar el 
mayor tiempo posible al aire libre. 
Sacarlo pasear es un compromiso.

La alimentación. Los caballos comen 
mucho. Por tanto, ten siempre a mano 
hierba fresca rica en fibras y heno limpio, 
es decir, depurado del polvo, tierra o 
barro que pueda haber acumulado. Sí, 
los caballos son animales un poco 
quisquillosos. En cuanto al agua debe 
ser fresca, clara, pero no fría, y debe 
tenerla disponible en todo momento, a 
pesar de que solo beben una vez al día.

Los dientes. Revisa sus dientes con 
mucha atención porque como los 
conejos, los dientes de los caballos 
crecen bastante rápido y si no se con-
trolan pueden ocasionarles problemas 
para masticar y dolor generalizado. 
Consulta siempre con un odontólogo 
veterinario, él es el profesional que 
decidirá si es necesario intervenir o si los 
dientes están bien como están. 

Las vacunas. Los caballos necesitan 
vacuna contra el tétanos, por supuesto, 
pero también contra el virus de la 
encefalitis equina, el herpes equino y la 
rabia. Según el lugar donde viva y su 
estilo de vida, es posible que necesite 
otros tipos de vacunas. El veterinario es 
quien sabrá sin duda la que más 
necesitan.

Cuidados | pedicura. A los caballos les 
encanta la pedicura. Lo más importante 
es limar sus zuecos cada seis u ocho 
semanas como máximo, especialmente 
si no tiene la oportunidad de salir con 
frecuencia. Entonces consulta con un 
veterinario o una persona experimen-
tada respecto 

a las planchas o herraduras porque 
puede que ni siquiera las necesite, sobre 
todo si lleva una vida tranquila, alejada 
de competiciones o trabajos exte-
nuantes.

Tiempo de vida. Los caballos que viven 
junto a alguien responsable tienen más 
probabilidades de alcanzar la vejez. 
Después de todo, el propietario cuida su 
dieta, lo protege del mal tiempo y cura 
sus enfermedades. 

La vida útil de los caballos domésticos 
es de aproximadamente 20 a 25 años y 
con un buen cuidado pueden llegar a los 
35 a 40 años.

Un caballo es una mascota hermosa y 
leal. Un pony en miniatura, por ejemplo, 

o un caballo aristocrático sofisticado es 
perfectamente capaz de convertirse no 
solo en una mascota, sino en un ver-
dadero amigo. 

Un caballo no es una mascota cual-
quiera. Al caballo le gusta ser el centro 
de tu atención. Una tenencia respon-
sable significa dedicarle tiempo de 
calidad, cuidados y mucho amor. Y así 
tendrás por muchos años un tiempo un 
cómplice de aventuras, un verdadero 
amigo.

Denuncia el abuso
En la playa, en el campo, tanto en Lima 
como en el resto del país son muchos 
los restaurantes que ofrecen como 
distracción paseos a caballo. Observa a 
los animales antes de pagar por un rato 
de “diversión”. Algunos caballos están 
tan flacos que se les ven hasta los 
huesos y su pelaje está sucio y sus crines 
enredadas. 

¿Te imaginas estar amarrado todo el día 
bajo el sol?

¿Te imaginas no poder moverte y 
soportar el frío y la lluvia?

¿Te imaginas escuchar los bocinazos de 
los autos al pie de la carretera?

¿Te imaginas pasar largas jornadas sin 
comer?

¿Te imaginas lo que debe ser cargar a un 
hombre de más de 120 kg en tu lomo?

Denuncia el maltrato. 

No contribuyas con la explotación 
animal.  
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¿Pensando en adquirir nuevos peces para la 

pecera? Lo primero que tenemos que 

considerar es el tamaño no solo de la pecera, 

sino el tamaño de los peces que vamos a 

colocar en ella. Y la clave aquí es información. 

En efecto, información sobre las necesidades 

de espacio de los ejemplares, la capacidad 

mínima del acuario y cuántos litros extra 

deberemos añadir por cada nuevo ejemplar 

añadido posteriormente; o sea, cuánta agua se 

va necesitar por cada nuevo pececito. En 

definitiva, para los nuevos acuaristas, lo mejor 

será escoger especies sin grandes exigencias.

para acuarios pequeños

Peces 
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Los mejores peces para acuarios pequeños

Peces pequeños

Fáciles de mantener y con buen comportamiento

Mollys y guppys

Con unos cuidados básicos y un ligero mantenimiento del agua 

vivirán, crecerán sanos y posiblemente hasta tendrán crías.

El molly velífera

El molly vela, Poecilia velifera, es un bello ejemplar de la familia 

de los Pecílidos. Esta especie es oriunda de México. 

Los machos miden hasta 15 cm y las hembras los 18 cm.

Los molly son ovovivíparos es decir que los huevos eclosionan 

en el interior de las hembras y nacen en forma de alevines. 

Entonces, cuando una hembra se disponga a parir lo mejor será 

aislarla en un pequeño acuario junto con sus alevines.

En un acuario pequeño deberá haber 1 macho y de 3 a 5 

hembras. 

Dos machos no porque se matarán entre sí. 

Los acuarios deben disponer de plantas y piedras para que se 

oculten los alevines y no sean devorados.

Los guppy

El guppy, Poecilia reticulata, también llamado pez millón; 

procede de Sudamérica y se emplea mucho en acuariofilia por 

su belleza y extraordinaria facilidad de reproducción.

Los guppy necesitan que se controle la temperatura, el ph y la 

dureza del agua. Necesitan de acuarios de un mínimo de 40 litros 

porque les gusta desplazarse con suficiente espacio. 

En un acuario pequeño pueden vivir 1 macho y 5 hembras, 

añadiendo 5 litros extra de agua por cada ejemplar añadido. 

Como también son ovovivíparos será bueno disponer de un 

pequeño acuario de cría donde aislar a la parturienta. 

Peces para acuarios de 30 a 40 litros

Peces betta

Los betta pertenecen a la familia de los Laberíntidos, cuyo 

representante es por lo general el pez betta.

El pez luchador de Siam Betta splendens

El pez luchador de Siam, Betta splendens, procede de la cuenca 

del río Mekong y suele vivir en las aguas bajas de los arrozales. 

Se trata de una espectacular especie para que 1 macho y de 3 a 5 

hembras convivan en un acuario.

Las hembras como mínimo deben ser 3. Una de ellas adquirirá 

más jerarquía que el resto y si fuera solo un ejemplar el 

supeditado podría morir del estrés causado por la hembra 

dominante.

Jamás deberán juntarse 2 machos porque son muy agresivos 

entre sí.

La especie goza de unos 2 años de vida.

Un acuario es una obra de 

arte, donde precisión, 

conocimiento y dedicación 

son imprescindibles

MOLLY VELIFERA

GUPPY

BETTA
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Los peces con buen carácter y en cardumen

Hay variedades bastante tranquilas. En la mayoría de los casos 

suelen ser peces de menor tamaño que se desplazan en 

cardumen.

A la hora de elegir grupos de peces hay que informarse bien 

porque no todos son compatibles sea por comportamiento o 

porque las características del agua del acuario difieren mucho 

entre sí.

Los tetra o peces cebra

El pez cebra, Danio rerio, es una especie propia del Sudeste 

Asiático. Su talla máxima es de 5 cm. Son semitransparentes y 

adornados con unas preciosas bandas longitudinales de un brillo 

metalizado espectacular.

A pesar de su pequeño tamaño, los tetra necesitan de acuarios 

con una capacidad mínima de 100 litros porque nadan en 

cardumen.

Como mínimo deben ponerse 6 ejemplares en el acuario con 

preponderancia de hembras. 

Puede convivir con otras especies de tamaño similar. 

Esta especie es muy empleada en experimentos científicos 

porque el 80 % de su genoma coincide con el del ser humano.

Pez globo de agua dulce

Los peces globo de agua dulce son muy graciosos y bonitos. Pero 

son carnívoros y no dudarán en comerse a otros peces de igual o 

menor tamaño.  Así que no se pueden juntar con otras especies.

El pez globo ocelado

El pez globo ocelado, Tetraodon biocellatus, procede de las 

aguas interiores de la India, Sumatra, Borneo y Java. Es un 

ejemplar muy usado en acuariofilia por su gran capacidad para 

depredar las plagas de caracoles. 

Las hembras son algo más grandes que los machos, pudiendo 

llegar a medir 8 cm. Cuando se asustan se hinchan para parecer 

más grandes que sus predadores.

Viven de 4 a 5 años.

El tetra neón

El tetra neón, Paracheirodon innesi, es una especie propia del 

oeste de Sudamérica. Su hábitat natural son los ríos de la cuenca 

amazónica de Colombia, Perú y Brasil.

Se caracteriza por su pequeño tamaño de 4 cm y sus vivos 

colores. 

Pueden convivir con otras especies de pequeño tamaño.

En el acuario debe haber un mínimo de 12 ejemplares porque los 

peces dominantes se desplazan en el centro del cardumen 

protegidos por el resto. Si no hay suficientes ejemplares, los 

peces dominantes atacan al resto al no sentirse suficientemente 

protegidos. 

Viven de 6 a 7 años. Y pertenecen a la familia de las pirañas.
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PEZ CEBRA

PEZ GLOBO

TETRA NEÓN
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