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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 Karina Vorozheeva on Unsplash

LANETA MASCOTA y el amor hacia nuestros animales. 

En todos estos años si hay algo que hemos aprendido es que el 

amor que sentimos por nuestros engreídos de cuatro patas, 

además de caricias, se demuestra con responsabilidad.

En esta edición de PLANETA MASCOTA les traemos unos tips muy 

interesantes para saber cómo leer las etiquetas y comprender a 

ciencia cierta qué les estamos dando de comer a nuestros fieles 

amigos. También conoceremos los beneficios de la comida 

deshidratada versus la comida tradicional. Asimismo, nos vamos a 

enterar de cómo cuidar de unas mascotas muy singulares y muy 

chiquititas: las hormigas. Y qué tan bueno o no es vestir a la 

mascota.

Lo cierto es que, en estos artículos, nuestros colaboradores 

coinciden en que más allá del cariño, se trata de cómo los 

cuidamos y principalmente con qué los alimentamos.

La buena alimentación es prevención en todo el sentido de la 

palabra.

Solo así, podremos mantener a nuestra mascota sana, fuerte y en 

buenas condiciones para disfrutar de una vida plena por mucho 

tiempo a nuestro lado.

Y como esta es nuestra edición de Fiestas Patrias, les deseamos un 

28 de julio muy especial. Que nuestro país siga creciendo, que cada 

uno dé siempre lo mejor de sí porque el bienestar de uno es el 

bienestar de todos. Con todo, el nuestro es un país maravilloso. 

PLANETA MASCOTA les desea ¡Felices Fiestas Perú!

/planetamascota
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Mal llamados perros calle-
jeros, los perros mestizos 

no tienen pedigrí. Son todos aquellos 
que nacen fruto del mestizaje, es decir 
sin raza definida que por su carisma y 
belleza singular se roban el corazón de 
los amantes de los animales.

Realmente, podría ser el grupo de canes 
más grande y variado que existe, incluye 
a ejemplares de todos los tamaños y 
colores, y con las más diversas aptitudes 
y habilidades. 

Definir esta categoría es una empresa 
casi imposible. De hecho, son todos 
aquellos perros fruto del cruce no solo 
entre razas, sino entre los propios mes-
tizos. Esto significa que sus caracte-
rísticas son extremadamente hetero-
géneas y la casuística es infinita. Entre 
los mestizos, podemos encontrar perros 
pequeños, así como también auténticos 
gigantes.

mestizos, 
amor de pura cepa

Perros 



PERROS MESTIZOS
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Hay ejemplares con rasgos atribuibles al 
tipo molosoide, otros que se asemejan a 
los perros de caza, de pastoreo y hasta 
graciosas miniaturas. Su constitución 
física puede ser delgada y liviana o 
bastante musculosa. A veces es real-
mente difícil rastrear en ellos alguna 
raza de referencia porque finalmente su 
apariencia resulta ser una alegre mezcla 
de rasgos diferentes y perfectamente 
fusionados en un todo que da como 
resultado un perro singular. 

Mestizos, perros saludables por 

naturaleza

Los perros mestizos gozan, por lo 
general, de excelente salud. Debido a su 
origen son resistentes a las enfermeda-

des. De modo que, al adoptar un mestizo, 
no cabe duda de que estaremos 
llevando a casa un animal sano que 
permanecerá a nuestro lado por muuu-
chos años.

Comida “hecha en casa”

Al igual que sus primos de pura raza, 
para mantenerse saludable un perro 
mestizo necesita una dieta equilibrada, 
según sus necesidades que natural-
mente variarán, de acuerdo a las etapas 
de la vida y sus actividades. 

A muchas personas les gusta preparar 
personalmente la comida para su 
mascota, lo hacen eligiendo meticulosa-
mente los ingredientes y cocinándolos 
con sus propias manos.

Esta elección es más que legítima, lo 
único que hay que tener en cuenta es 
que la papilla esté perfectamente 
equilibrada, contenga los nutrientes 
necesarios y en las proporciones 
adecuadas para no caer en carencias o 
excesos peligrosos que podrían reper-
cutir en la salud de nuestro compañero 
peludo.

Siendo realistas, no siempre es fácil 
conseguir este resultado con un pro-
ducto "hecho en casa". Lo mejor es 
consultar al veterinario de confianza, 
quien con seguridad podrá compartir 
consejos útiles para crear un menú a la 
medida.

Si el tiempo apremia o se busca una 
alternativa a la comida casera, podemos 
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recurrir a la variada oferta que ofrece el 
mercado de alimentos para mascotas. 
Estas son fórmulas completas y balan-
ceadas, diseñadas para satisfacer las 
necesidades de cada etapa de la vida, 
desde el embarazo hasta que nuestro 
engreído se aproxime a la tercera edad.

Únicos, irrepetibles
Darle la bienvenida a un cachorro de 

raza mixta es apostar sobre su apa-

riencia futura. Tal vez examinando las 

características de sus padres, si se les 

conoce, o si tienen las patas grandes o 

cortas, uno podría tener una idea de si 

será grande o pequeño, así como 

también de su temperamento.

Un perro sin pedigrí es único en todo el 

sentido de la palabra. Quién sabe si por 

las venas de nuestro mestizo fluye la 

sangre de antepasados   seleccionados 

para la caza o tal vez para tareas de 

pastoreo. En este sentido, acoger a un 

cachorro mestizo es una auténtica 

aventura, un camino que nos llevará a lo 

largo de los años a descubrir sus cua-

lidades y peculiaridades. 

Tener un mestizo es un gesto de amor. 

Estos perros, lamentablemente, son las 

mayores víctimas del abandono. Quizás 

sean perros que no puedan presumir de 

un "valor comercial", pero lo que les so-

bran son cualidades extraordinarias. Lo 

que sí es indiscutible es que un perro 

mestizo, y más si es adoptado, es y será 

una fuente infinita de fidelidad, amor y 

gratitud durante toda su vida a nuestro 

lado.

PERROS MESTIZOS
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Los que cuidamos de nuestras 

mascotas, sabemos lo impor-

tante que es conocer bien el contenido 

de cada producto. Pero lo cierto es que 

muchas veces resulta una tarea muy 

complicada. Por eso, investigando en el 

ciberespacio, hemos reunido informa-

ción muy didáctica para que puedas 

comprender con facilidad qué con-

tienen los alimentos para tu mascota o 

lo que es lo mismo, cómo leer las 

etiquetas.

Aprendiendo a leer
las etiquetas

No nos cansamos de repetir lo im-
portante que es que le ofrezcas a tu 
mascota un alimento de calidad. La 
etiqueta nutricional o cuadro de infor-
mación nutricional de los alimentos 
para perros y gatos está destinada a 
ayudarte a comparar y a conocer la 
composición de los productos que vas a 
comprar y que tu mascota va a con-
sumir. 

Cualquier alimento para perro o para 
gato que se haya etiquetado, por 
ejemplo, como "completo y equilibrado" 

debe satisfacer todas las necesidades 
nutricionales de tu mascota. 

De igual manera, es muy importante 
fijarte si el producto es para cachorro, 
adulto o senior, lo que generalmente se 
destaca con letras más grandes en el 
empaque.

Composición
La comida para mascotas debe enu-
merar todos los ingredientes que 
contiene ordenados por peso, de mayor 
a menor.



Al leer la etiqueta, la carne está com-

puesta aproximadamente de un 75 % 

agua. En las harinas de carne la mayor 

parte del agua y la grasa se han eli-

minado en la cocción, por lo que la 

proporción que aparece en la etiqueta 

corresponde en su totalidad a la de la 

proteína animal. El resto de la lista de 

ingredientes que se enumeran aparecen 

en orden de mayor a menor cantidad. 

Aditivos
Y cómo comprender la muchas veces 

incompresible lista de aditivos. Presta 

atención:

Aditivos nutricionales  son las Ÿ
sustancias que se añaden a los ali-

mentos con finalidades conservantes 

y antioxidantes. Estos pueden ser 

químicos o naturales. Estos últimos 

también mantienen los alimentos 

frescos, pero por un período de 

tiempo más corto.

APRENDIENDO A LEER LAS ETIQUETAS
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Descifrar la etiqueta de las bolsas de 

croquetas, de las latas de comida 

húmeda y hasta de las golosinas de tu 

engreído es más sencillo de lo que 

imaginas. 

Cuando revisamos alguno de los 

productos mencionados arriba, segura-

mente encontramos términos como 

“sin grano", natural o ecológico. O, por 

ejemplo, entre sus ingredientes incluye 

salmón. Entonces, cómo reconocer una 

comida para perros de mayor calidad 

sin pasarte del presupuesto.

para leer las 
etiquetas de la 
comida de tu 
mascota

Los consumi-

dores conscien-

tes son cada vez 

más. Se informan, 

analizan y comparan en 

busca de alimentos real-

mente nutritivos para su familia y 

por qué no también para sus mascotas. 

Que si tienen la cantidad diaria de sal 

recomendada o si son altos en sodio, 

que si contienen jarabe de glucosa en 

exceso, que si contienen preservantes o 

no. En suma, saben leer las etiquetas.

El ABC de las etiquetas
1. Los ingredientes de alimentos para 

mascotas

Los ingredientes de la comida para 

perros y gatos están ordenados de 

acuerdo a su mayor o menor presencia 

Aditivos tecnológicos son las sus-Ÿ
tancias que se añaden a las materias 

primas como saborizantes y aromati-

zantes; aglomerantes, antioxidantes, 

conservantes y colorantes.

Aditivos organolépticos son las Ÿ
sustancias que guardan relación con 

los sentidos. La luteína, por ejemplo, 

está relacionada con la vitamina A y 

se usa mayormente para prevenir 

enfermedades de los ojos.

Componentes analíticos

Todas las et iquetas de los 

alimentos para perros y gatos 

deben indicar  la  cant idad 

mínima de proteína y grasa que 

contienen, así como el porcentaje 

máximo de fibra.

Debes tener en cuenta a la hora de elegir 
los productos para tu mascota que al 
menos el 10 % de cada una de sus 
raciones diarias debe ser proteína y el 
5.5 % debe ser grasa. 

Notarás que los alimentos para anima-
les de compañía contienen cantidades 
más altas de estos componentes. Esto 
es porque la mayoría de los perros o 
gatos no son capaces de digerir todos 
los nutrientes de un alimento.

Comprueba también la ración diaria 
recomendada por cada fabricante para 
saber qué cantidad de comida darle a tu 
mascota y en cuántas raciones. Para ello 
solo tienes que saber su peso.

¡Y recuerda siempre dejarle 

siempre agua fresca!

APRENDIENDO A LEER LAS ETIQUETAS

12
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expresada en porcentajes. Por eso, el 

nombre que encabeza esa lista es clave. 

Cuando busques croquetas caninas de 

calidad, lo que tienes que encontrar es 

una fuente de carne (pollo, ternera, 

cordero, etc.) y que, además, esta apa-

rezca entre los primeros ingredientes.

2. Las proteínas de los alimentos 

En la sección "componentes analíticos" 

de la etiqueta, de un vistazo, podrás ver 

el porcentaje de proteínas, grasas o 

vitaminas que contienen las croquetas. 

Si se quiere escoger el mejor alimento 

canino dentro de un presupuesto eco-

nómico, el truco es hallar unas cro-

quetas donde las proteínas aparezcan 

en primer lugar. 

Ten en cuenta que las proteínas nunca 

pueden faltar en la dieta de tu perro 

porque son un ingrediente esencial para 

su supervivencia.

3. Croquetas para perros "con"

Si en el empaque lees cosas como "con 

atún noruego" o "con ciervo salvaje". 

Atención, la preposición "con" puede 

significar que apenas contenga entre un 

3 y 5 % de dichos ingredientes.

De nuevo, el secreto está en el etique-

tado. Revisa bien los ingredientes y su 

porcentaje antes de escoger.

4. Croquetas para perros 100 % 

orgánicas

Los alimentos orgánicos o ecológicos, 

también llamados biológicos para 

perros existen. Estos deben contener la 

etiqueta de producción ecológica oficial 

de su país de origen. 

Este símbolo distingue a los vegetales y 

también a las carnes producidas en 

unas condiciones con menos cantidad 

de fertilizantes, pesticidas y alimen-

tación más natural. Además, significa 

que el alimento ha superado los con-

troles de la entidad certificadora para 

poder ser distinguido como tal.

En ocasiones, los fabricantes usan la 

palabra "natural" para diferenciar sus 

productos de otros; suelen ser alimentos 

con un mayor contenido de proteínas. 

Pero si los términos orgánicos o ecoló-

gicos no vienen respaldados por un sello 

de certificación, el mejor consejo es 

revisar las etiquetas, sus ingredientes y 

sus cantidades. Asimismo, un alimento 

natural para perros no tiene por qué ser 

ecológico ni orgánico.

5. Croquetas “gourmet”

Los productos gourmet tanto para 

personas como animales suelen estar 

asociados a alimentos que incluyen 

vegetales frescos y carnes de origen 

APRENDIENDO A LEER LAS ETIQUETAS



más natural. Pero, si el adjetivo gourmet 

no está acompañado de un sello de 

certificación, lee bien la etiqueta o 

pregunta al fabricante para obtener más 

información del producto y su origen.

6. Croquetas sin grano

Técnicamente, croquetas sin grano 

significa que se trata de un alimento que 

no contiene maíz, soja, avena o cebada.

¡Atención! Los alimentos sin grano no 

tienen por qué ser más bajos en 

carbohidratos que otros, en especial 

cuando estas croquetas incluyen ingre-

dientes de alto contenido en almidón 

como la patata para reemplazar a los 

cereales.

7. La fecha de caducidad

Para concluir, recuerda verificar en la 

etiqueta la fecha de caducidad del 

producto antes de comprarla.

Ración diaria orientativa g/día

Peso del 
perro (kg)

Consumo 
diario (g/día)

APRENDIENDO A LEER LAS ETIQUETAS

Infórmate y lee todos nuestros artículos en la plataforma de Planeta Mascota https://planetamascotaperu.com/Infórmate y lee todos nuestros artículos en la plataforma de Planeta Mascota https://planetamascotaperu.com/Infórmate y lee todos nuestros artículos en la plataforma de Planeta Mascota https://planetamascotaperu.com/Infórmate y lee todos nuestros artículos en la plataforma de Planeta Mascota https://planetamascotaperu.com/
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Si tiene un perro es muy 

posible que lo haya visto 

arrastrar su trasero por el 

suelo, lamerse excesivamente esa zona 

e incluso morderla. 

Este comportamiento es una indicación 

de que las glándulas anales de su 

mascota no están drenando adecuada-

mente mientras defeca. 

En este artículo, exploraremos cuál es la 

causa de este problema y cómo pode-

mos aliviar o eliminar esta molestia.

Qué son las glándulas anales
A las mascotas, las glándulas anales les 

sirven para echar un líquido y marcar 

territorio, lo que en circunstancias nor-

males el perro libera al defecar. Lo 

mismo ocurre con los animales salvajes, 

solo que los perros descendientes de los 

lobos no tienen un instinto tan desarro-

llado, no necesitan marcar su territorio 

para sobrevivir. 

Las glándulas anales son internas y no 

se pueden ver cuando se mira el trasero 

de un perro, pero cuando estas se 

bloquean o se hinchan pueden causar 

molestias a la mascota. Si las heces son 

demasiado blandas o pequeñas, la 

presión dentro del recto no es suficiente 

para liberar el líquido de estas glándulas, 

lo que provoca que se acumule y cause 

dolor e irritación cuando se agrandan. 

Otras causas son la mala nutrición 

como, por ejemplo, alimentar al perro 

con croquetas demasiado procesadas, 

también están los problemas anatómi-

cos -glándulas demasiado altas o de-

masiado bajas-, alergias o disposición 

genética a problemas de secreción de 

glándulas y mala salud gastrointestinal.

La secreción de 
la glándula anal
Lo que hay que saber

https://sashariessacademy.com/
https://www.facebook.com/sasa.pavlovic.riess
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Glándulas anales saludables
Se preguntarán ¿qué pueden hacer para 

mantener saludables estas glándulas? 

Siga estos consejos:

Complemente la dieta con un buen Ÿ
suplemento dietético probiótico. 

Incluya alimentos ricos en fibra en su Ÿ
dieta.

Procure brindarle una dieta equilibra-Ÿ
da, rica en proteínas, carbohidratos, 

almidón y vegetales. 

Elimine los alimentos o golosinas de-Ÿ
masiado procesados, así como 

aquellos que puedan provocar aler-

gias.

A saber, si las glándulas están sangran-

do o si se desarrolla un absceso, busque 

asistencia veterinaria. Recuerde deben 

atenderse si y solo sí, el perro lo necesita. 

Es decir, cuando nota que su mascota se 

lame excesivamente, se arrastra o mor-

disquea el área. 

Cómo extraer las glándulas 

anales

Buenas noticias, las glándulas anales 

pueden ser extraídas por un groomer. Se 

trata de un procedimiento que incluso 

puede ser hecho en la comodidad de su 

hogar.

Entonces, si decide extraer las glándulas 

anales de su perro en casa es mejor 

hacerlo durante el baño para que pueda 

lavar el área porque el líquido tendrá un 

olor fuerte y debe limpiarse a fondo. 

Procedimiento

Si tiene a alguien que sujete la cabeza Ÿ
del perro, esto hará que el proceso sea 

mucho más fácil. 

Para comenzar, agarre la cola del Ÿ
perro suavemente en la base, leván-

tela y muévala hacia atrás, esto ex-

pondrá el ano. 

Con la otra mano, ubique las dos Ÿ
glándulas al costado del ano y aprié-

telas suavemente hacia el ano y hacia 

afuera. 

Haga esto hasta que se haya soltado Ÿ
todo el l íquido y lave la zona. 
No se alarme si el perro chilla o trata 
de resistirse porque experimentará 
una incomodidad temporal, pero el 
alivio instantáneo que sentirá no tiene 
comparación.

Presionar las glándulas anales solo debe 

hacerse cuando es necesario porque 

afectará la capacidad natural del perro 

para secretarlas, y eso puede causar 

otros problemas en el futuro. 

El objetivo es averiguar qué está cau-

sando el problema, corregirlo y permitir 

que el perro lo haga por su cuenta. 

Una vez que empiece a notar que el 

perro lame y corre es hora de volver a 

hacerlo. A la segunda o tercera vez se 

convertirá en un experto en esto y su 

mascota lo apreciará mucho. 

Espero que este artículo pueda ser de 

utilidad. Si el problema se detecta a 

tiempo, las posibilidades de que se 

convierta en algo más serio son relativa-

mente escasas. Si se siente cómodo 

Las glándulas anales 

deben exprimirse solo si 

es necesario porque una 

vez que comience tendrá 

que hacerlo con 

regularidad. Si su perro 

no muestra ninguno de 

los síntomas 

mencionados no las 

presione.
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realizando este procedimiento en casa, 

hágalo o pídale a su groomer que le 

muestre cómo hacerlo la primera vez. Si 

la condición es grave busque asistencia 

veterinaria. Cada perro es único con 

necesidades especiales, cuanto más 

aprendamos, más capaces seremos de 

tomar decisiones informadas. 

Los perros están en nuestras vidas para 

traernos alegría y felicidad, ayudarlos a 

vivir cómodamente es nuestra respon-

sabilidad. Esto incluye ayudarlos en todo 

lo que esté a nuestro alcance porque 

nos dan amor sin límites. ¡Hasta la 

próxima!

Con amor,

Sasha

Ilustración 1

Izquierda (L) Glándula agrandada e hinchada

Derecha (R) Glándula de tamaño normalCuanto más aprendamos 

sobre la salud y anatomía 

del perro, podremos 

ayudarlo a vivir una vida 

larga y feliz. Lo más 

importante para su salud 

es una alimentación bien 

equilibrada. 

Anatomía de la glándula anal del perro

Las glándulas anales (sacos anales) están 
ubicadas cerca de la abertura anal entre 
dos capas de músculo. 

El vaciado normal de estas glándulas 
ocurre cuando las heces pasan sobre las 
glándulas y ejercen presión hacia afuera. 

En la ilustración 1 se muestra un absceso 

Ilustración 2

1. Recto

2. Esfínter anal externo

3. Esfínter anal interno

4. Presión de las heces

5. Saco anal

6. Saco anal con absceso

7. Conducto

8. Ano

de la glándula anal que se ha roto. Los 
abscesos se forman cuando las glándulas 
anales se infectan e impactan. A medida 
que se forma pus dentro del saco, 
eventualmente, puede romperse y causar 
dolor e hinchazón. 

Los abscesos de las glándulas anales 
pueden evitarse solo hace falta pre-
vención. 
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EL ESPECIAL

Los beneficios de la comida 

deshidratada
En este número, queremos 
invitarlos a conocer otra forma 

de alimentar a nuestra mascota. Se trata 
de la comida deshidratada, productos 
deshidratados para ser más exactos.  

Si alimenta a su mascota con productos 
comerciales o latas de alimento húme-
do, descuide así lo hacen millones de 
personas alrededor del mundo. 

Entonces, sepa que su perro o su gato 
pueden beneficiarse con otro tipo de 
dieta diferente a los alimentos proce-
sados e industriales porque ya existen 
formas de alimentación alternativas 
como la comida deshidratada para 
mascotas.

Esto es lo que necesita saber sobre la 
alimentación natural deshidratada. Que, 
si es mejor o si es más cara, en qué 
consiste exactamente. Siga leyendo…

¿Qué es la comida deshidratada?

Con las prisas propias del estilo de vida 

que llevamos, muchos se inclinan por 

comprar alimentos específicos para 

mascotas porque son ricos en nutrien-

tes esenciales y porque al mismo tiem-

po son garantía de una vida más longe-

va y saludable. Nos referimos a los 

alimentos secos, húmedos o crudos 

(dieta BARF). Y a estos se suman ahora 

los alimentos deshidratados.

Similar a la dieta en mención, los ali-

mentos deshidratados están libres de 

conservantes, colorantes, subproductos 

o harinas animales que son ingredientes 

habituales en la mayoría los alimentos 

elaborados por las industrias.

Ingredientes y preparaciónŸ
La comida natural deshidratada para 

perros está compuesta por ingredien-

tes 100 % aptos para el consumo 

humano porque proceden de fábricas 

que cumplen con las normativas y 

controles sanitarios, respectivos. Así, 

una vez que se consigue la mezcla 

definitiva, este proceso se lleva a cabo 

ALIMENTACIÓN
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en otras plantas igualmente de fabri-

cación de alimentos para personas. 

Por tanto, los controles de calidad y de 

seguridad alimentaria son los mis-

mos. 

Este es un tipo de alimentación 

innovadora que apuesta por lo natural, 

así como por ofrecer un alimento de 

alto valor biológico y nutricional con 

todas sus propiedades. Por tanto, la 

comida deshidratada para perros es 

una mezcla de carne, pescado, frutas y 

verduras de alta calidad. 

Mantiene intactos el sabor, el aroma, 

el  color e incluso los apor tes 

nutricionales de cada alimento. De 

esta forma se convierte en una opción 

muy sana de a l imentar  a  las 

mascotas, gracias a un proceso de 

elaboración totalmente diferente.

En cuanto a la preparación del 

alimento final, no es más que la suma 

de los otros alimentos de alta calidad, 

deshidratados. Por ejemplo, se utiliza 

salmón, pescados blancos, carne de 

cerdo, pollo, patata, arroz, calabaza, 

manzana, tomate, plátano, judía verde, 

espinacas, huevos, col , algunas 

especias, ajo, avena, aceite de girasol e 

inc luso  yogur  na tu ra l  en  sus 

diferentes preparados.

S iempre  en  las  proporc iones 

necesarias para perros y gatos, ya que 

sus necesidades nutricionales no son 

las mismas.

¿Por qué se elimina el agua?Ÿ
Esto es porque a bajas temperaturas 

se prolonga la vida útil del alimento sin 

que este pierda ninguna de sus 

propiedades. Con este tratamiento se 

mantienen los nutrientes naturales 

intactos, favoreciendo la buena 

conservación, incluso hasta por diez 

meses. Una vez troceados y lavados, 

esos alimentos se deshidratan y se 

mezclan para elaborar el producto 

final. 

LOS BENEFICIOS DE LA COMIDA DESHIDRATADA

Judías verdes Judías verdes deshidratadas Plátano Plátano deshidratado

Pollo de corral Pollo de corral deshidratado

Papa Copos de papa deshidratada



Una buena 

alimentación 

contribuye a una vida 

saludable. Somos lo 

que comemos y esto 

se puede aplicar 

perfectamente a 

nuestras mascotas. 

Un alimento con muchos 
beneficios

Estos alimentos contribuyen a la pre-

vención de enfermedades, así como en 

reducir las alergias y problemas en el 

pelo o la piel, cada vez más comunes en 

perros y gatos domésticos. Lo mejor es 

que hay productos especialmente 

indicados para objetivos concretos o 

dietas personalizadas para adecuar 

mejor el tipo de producto.

Definitivamente, estos productos son 

más caros por todos los procesos que 

atraviesa hasta llegar al consumidor. 

Solo que sus beneficios no tienen 

comparación con otros productos.

Cambie la alimentación de su mascota 

poco a poco, alternando la comida que 

solía comer con el nuevo alimento. Todo 

cambio es paulatino y al final su 

mascota no solo la disfrutará, sino que 

se beneficiará.

LOS BENEFICIOS DE LA COMIDA DESHIDRATADA
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Tomate Tomate deshidratado Pescado blanco deshidratadoPescado blanco
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Los alimentos deshidratados son realmente 
naturales y no como algunos alimentos balancea-
dos en estado sólido y muy secos sin señales de 
humedad que sí está presente en la comida 
deshidratada, pues después de ser tratada 
adecuadamente es una comida natural fresca y 
sabrosa. Por ejemplo: Una vez hidratado, 10 kg de 
producto equivaldría a 40 kilos de comida fresca.

Alimento balanceado (seco)
Aunque es una opción rápida y fácil, el alimento 
balanceado seco y procesado no emociona mucho 
a nuestros canes. La comida deshidratada consti-
tuye una alternativa natural y completa. Y lo mejor, 
es igual de práctica.

En lata (húmeda)
La comida deshidratada tiene las ventajas de la 
comida húmeda. Es muy sabrosa y mantiene 
hidratado al perro. No tiene aditivos ni conservan-
tes, aun así, la comida no se estropeará rápida-
mente una vez abierta.

Cruda
Hay quien considera que la dieta cruda es muy 

Comida deshidratada 
versus alimento tradicional

buena para los perros, pero no resulta práctica para 
los dueños porque descongelar la carne cruda 
requiere de tiempo y puede ocupar mucho espacio 
en el congelador. La comida deshidratada también 
está cruda, pero no hay que descongelarla. 
Proporciona una dieta equilibrada y no hay riesgos 
de salmonella, muy probable en una mala 
manipulación de los alimentos.

Casera
La comida deshidratada es lo más parecido a una 

comida casera recién hecha. Caliente y deliciosa 

para complacer a los hocicos más exigentes o a los 

paladares más exquisitos. ¡Una comida completa, 

equilibrada y sin ensuciar la cocina!

Además, es cómoda
La comida deshidratada es ideal para transpor-

tarla. Es comida completamente natural y apta 

para el consumo humano. Es fácil de conservar y 

de almacenar. Hace que sea más fácil viajar con tu 

perro, ya que no hacen falta grandes sacos de 

alimento balanceado seco o un congelador lleno 

de comida cruda.

LOS BENEFICIOS DE LA COMIDA DESHIDRATADA

Calabaza deshidratadaCalabaza Cerdo ibérico deshidratadoCerdo ibérico

Salmón deshidratadoSalmón Manzana en escamas deshidratadaManzana



A Jordy siempre le gusta estar al lado de Melissa, 
es su protector. 
Humana favorita: Melissa Marín.

EN SOCIEDADMASCOTAS

La gata Maya, Tily y Max, captados 

descansando juntos.
Humana favorita: Mitchell Espinoza. 

Princesa y Valentino, disfrutando del sol en su 
parque preferido.

. Humana favorita: Milene Livias

Morena posa como una modelo.

Humana favorita: Leslie Rivera.

SOCIALES Envíanos la mejor foto de tu mascota 



SOCIALESinfo@planetamascotaperu.com

Anita es cariñosa y sociable.
Humana favorita: Cecilia Zavala.

EN SOCIEDADMASCOTAS

Scotty preparado para Fiestas Patrias.
Humanos favoritos: Ariana y André.

NEGRITO
El engreído de su mami Carmen Rosa

Humana favorita: Karla Ospina

Él es  Blacki el engreído de casa.

Humana favorita: Gina Huertas.

Vainilla es uuna cocker spaniel inglesa de 
1 mes y 18 días. Es muy juguetona y también 
le gusta dormir mucho. 
Humanos favoritos: Familia Angobaldo Solari.
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Los expertos no recomien-

dan vestir a los perros y 

mucho menos a los gatos porque 

lamentablemente hay quienes, por 

ejemplo, comienza el invierno, el frío, le 

ponen un chaleco de polar y no 

se lo quitan hasta que se 

rompe o está insoporta-

blemente sucio para 

descubrir que su mas-

Vestir a la 
mascota

cota tiene serios problemas en la piel. 

Pero como los seres humanos tende-

mos a “humanizar” a nuestros engreí-

dos, aquí hemos reunido unos intere-

santes consejos para vestir a tu mascota 

con seguridad y sin descuidar su higiene.

Viste a tu mascota con seguridad
Valgan verdades, viste a tu mascota solo 

en ocasiones especiales.

La ropa debe estar bien ajustada, pero 

no apretada para que no se mueva 

porque el roce podría causarle heridas, 

irritaciones e incluso impedirle respirar 

con facilidad.

Ropa a medida
Compra ropa que esté específicamente 
hecha para la raza de tu mascota, esta se 
adaptará perfectamente a su anatomía. 
Elegir una prenda de acuerdo a sus 
medidas hará que se sienta cómoda, 

¿Tú qué opinas?
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evitará tropiezos, roces o enganchones.

Recuerda comprar en pet shops o sitios 
de confianza especializados.

La importancia del material y los 
accesorios
La piel de los animales también debe 
cuidarse, especialmente la de aquellos 
que la tienen sensible. Elige fibras 
naturales como el algodón y observa 
que los elásticos se adapten lo mejor 
posible a su cuerpo.

Asegúrate de que el traje de tu mascota 
no lleve botones, adornos ni hilos que se 
suelten con facilidad; recuerda que los 
animales son curiosos y podrían morder 
o arrancar estas piezas y correr el riesgo 
de atragantamiento.

Respecto a los accesorios, cuando 
llegan los cumpleaños, Halloween o 
Navidad colócale de preferencia los 
diseñados para mascotas porque los de 
niños pueden dañar sus ojos o sus 
orejas. En todo caso, pónselos solo para 
la foto siempre bajo supervisión y 
sácaselos de inmediato.

Prevención, ante todo.

No a los cascabeles
Los perros y los gatos tienen un oído 
mucho más desarrol lado que el 
humano, ¿te imaginas estar escuchando 
a cada paso el tilín – tilín de los 
cascabeles colgando en su cuello? Eso 
es una tortura. Por favor, piensa en su 
bienestar y no los uses.

Las claves: comodidad y movi-
lidad
Tu mascota debe estar cómoda con la 
prenda que lleva puesta; no elijas 

ninguna que pueda limitar sus movi-
mientos o hacer que se sienta fastidiada. 
Si se mueve mucho o intenta quitarse la 
ropa está queriendo decirte sin palabras 
que no está a gusto con ella.

Ropa siempre limpia y en buen 
estado
Así como lavas tu ropa, también tendrás 
que hacer lo mismo con la de tu perro, 
gato, conejo u otro. Los veterinarios 
recomiendan hacerlo con cualquier 
jabón e insisten en dejarla secar muy 
bien y seguir las instrucciones del 
fabricante. No es acon-
sejable el uso de desinfec-
tantes porque es preferible 
q u e  l o s  t ra t a m i e n t o s 
antiparasitarios se apliquen 
en el animal y no en la ropa. 

Y si notas que su prenda de vestir ya está 
desgastada o rota no se la coloques 
más.

Observa siempre su piel
Después de un rato con la ropa puesta, 
quítasela y analiza su piel en busca de 
irritaciones, enrojecimientos o heridas, 
especialmente en las zonas de los 
broches, los cierres y en los bordes. 

A saber, la humedad generada por el 
sudor entre la prenda y el animal 
también puede causarles dermatitis, así 

que procura que no pasen 
mucho tiempo vestidos.

Esperamos que estos 
consejos te ayuden a 

elegir ropa segura y 
cómoda para tu mas-
cota, aunque recuer-
da NO NECESITA 

ROPA.

Viste a tu mascota solo 
para ocasiones 

especiales y hazlo con 
fibras naturales como el 

algodón.

Que su ropa no tenga 
botones ni adornos con 

los que pueda 
atragantarse. Por el 

bienestar de tu engreído 
no le coloques cascabeles 

porque son una tortura 
sonora a cada paso. Y 

nunca nunca le dejes la 
ropa durante días.
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Un adonis cazador

Braco de Weimar
El weimaraner es un majes-

tuoso ejemplar. Un perro 

muy versátil tanto como un buen perro 

de familia. 

La raza braco de Weimar, originaria de 

Alemania, data del siglo XIX. Surge del 

cruce entre el braco alemán de pelo 

corto y otras razas de caza porque 

justamente la cría fue pensada para esta 

actividad. Actualmente, en el país 

germano se emplean como perros de 

caza, sin embargo, en otros lugares son 

excelentes perros de granja y de familia.

Es la mascota ideal para la gente 

deportista y dinámica por lo que su 

rutina de actividades cotidianas debe ser 

como un catalizador de energía, ya que 

por su ADN son realmente perros de 

caza.

Un ejemplar como ningún otro

Los bracos son perros grandes. Su 

cuello es delgado y arqueado. Su perfil 

es noble, de orejas anchas y un poco 

largas. Poseen un cuerpo alargado. Su 

contextura es la de un perro de patas 

largas y delgadas, pero con una 

musculatura y extremidades firmes. 

En general, su cuerpo es robusto y su 

cola larga y gruesa. Realmente con solo 

verlo, se podría decir que estamos ante 

un “Adonis” canino.

Porque te quiero, te cuido

Los cuidados en esta raza son muy 

sencillos, pero deben ser constantes.

Por su alta demanda energética 

necesitan ingerir la cantidad suficiente 

de carbohidratos, así como de proteínas 

para mantener su contextura muscular. 

Esto también implica hacer mucho 



BRACO DE WEIMAR

29

ejercicio, correr, para evitar atrofias en 

sus patas y articulaciones.

A diferencia de los ejemplares de pelo 

corto, los weimaraner de pelo largo 

necesitan de un cepillado constante y 

limpieza. Es importante el cuidado de 

sus oídos, de sus orejas largas porque si 

no se mantiene una higiene adecuada 

pueden desarrollar infecciones y 

complicaciones posteriormente.

“I love braco”

El braco de Weimar es un perro dócil con 

un instinto cazador innegable. Es por 

esto que muchas familias también lo 

escogen como perro cuidador.

Se lleva muy bien con los niños por lo 

que son excelentes compañeros para 

salir a pasear y jugar en el parque.

Hay ejemplares que son entrenados 

como perros policía y de rescate, y otros 

tienen la hermosa misión de convertirse 

en perros de terapia.

El braco es imponente, elegante y de 

una fidelidad indiscutible.

En casa deben tener un humano que 

sirva de referente, algo así como su 

maestro a la hora de educarlo y 

entrenarlo porque tal y como ocurre en 

las actividades de caza tienden a 

obedecer órdenes.

Lo más recomendable es acostum-

brarlos desde pequeños a estar con 

otras personas e incluso socializar con 

otras mascotas porque debido a su 

instinto cazador y protector pueden 

intentar defender a su familia de los 

extraños.

Sea un perro de caza o de familia, un 

braco de Weimar necesita tener acti-

vidades diarias para liberar energía 

correctamente. De lo contrario puede 

tener un comportamiento indisciplinado 

debido al sedentarismo y el estrés.

Como buen cazador que es, adora correr 

y buscar objetos, actividades que podrás 

disfrutar junto a tu familia y tu hermosa 

mascota en el parque o en cualquier 

lugar rodeado de naturaleza.

Clasificación FCI

Peso

Aspecto General

Temperamento
Comportamiento

Grupo 7 - Perros de muestra

Sección 1: Perros de muestra 
continentales

Perro de raza grande, de patas largas 
y delgadas con una musculatura 
firme.

Afectuoso, tranquilo inteligente. 

Expectativa de vida
11 años aproximadamente..

Macho: Entre 59 y 70 cm.
Hembra: Entre 57 y 65 cm.

Medidas

Macho: Entre 30 y 40 kg.
Hembra: Entre 25 y 35 kg.



El artista norteamericano Herb Williams 

se ha convertido en el maestro de los 

crayones hechos obras de arte. Muchos 

han intentado imitarlo, pero es muy 

difícil replicar la armonía y combinación 

de colores que logra proyectar en cada 

una de sus esculturas.

Entre sus más recientes trabajos está 

una serie de esculturas a tamaño real de  

perros de diferentes razas luciendo las 

más reconocidas marcas de moda 

como un poodle con el logo de Chanel, 

un dóberman con el de Louis Vuitton, en 

fin, 15 perros de pedigrí, cada uno de 

ellos con un estampado, color y logo 

distinto. Y es solo con los crayones que 

logra plasmar los rasgos característicos 

de cada raza.

 Herb Williams nació en Montgomery, 

Alabama, en Estados Unidos, en 1973. 

Todos los veranos, desde los doce años 

hasta que se graduó de la escuela 

secundaria a los dieciocho, trabajó en la 

da  l E s er ec  no oír yis a d rce 

ARTE

30



31

construcción, lo que le dio un profundo 

conocimiento de la forma y los mate-

riales. 

Williams recibió un BFA en escultura del 
Birmingham-Southern. Al graduarse, se 
puso a trabajar en una fundición de 
bronce en West Palm Beach, Florida. Allí 
fundió cientos de esculturas, luego se 
mudó a Nashville, Tennessee, donde no 
ha hecho más que crear desde 1998. 

Herb es una de las únicas personas en el 
mundo que tiene una cuenta con Cra-
yola. Sus originales esculturas pueden 
necesitar hasta cientos de miles de 
crayones; a tal punto que ya tiene en su 
haber los récords Ripley's y Guinness. 
Sus obras se exhiben en hospitales 
infantiles, en las entradas de grandes 
edificios corporativos, museos y hasta 
en la Casa Blanca. 

La prensa y el reconocimiento de las 
esculturas de crayón han llegado hasta 
China, Inglaterra, Canadá, Bélgica, 
Alemania, Australia, Croacia y Japón. 
Recientemente inauguró “Plunderland”, 
una instalación en una sala sin cita 
previa que consta de casi 500 000 
crayones en una galería de arte en 
Chelsea. 

EL ARCO IRIS DE HERB WILLIAMS

Herb describe así su 
trabajo: - “Estoy interesado 

en identificar objetos 
icónicos que la sociedad 

percibe que encajan en un 
rol y luego reintroducirlos 
en diferentes subtextos. 

Surgen preguntas 
intrigantes cuando un 
objeto asociado con la 

infancia como un crayón 
se usa para abordar temas 

de adultos como la 
sexualidad, la religión y la 

jerarquía social. Las 
esculturas son infantiles 

en su curioso enfoque del 
objeto como ícono, pero 
me seducen y satisfacen 
en el uso del color puro 

como forma”-.
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Del mismo modo, Williams acaba de 
completar una instalación al aire libre a 
gran escala en el National Ranching 
Heritage Center en Lubbock, Texas, 
donde aborda el tema de la devastación 
ocasionada por los incendios forestales 
para crear conciencia sobre la educa-
ción, la seguridad y la planificación 
futura. 

Crayones contra del Cambio 

Climático

Gracias a sus esculturas con crayones, 

Williams ha encontrado la mejor ma-

nera de que los niños comprendan los 

problemas generados por el Cambio 

Climático, y para que en un futuro sean 

ellos los que resuelvan lo que los adultos 

no hemos podido hacer hasta ahora.

Las figuras en 3D intentan representar 

la relación del ser humano con la natu-

raleza desde la perspectiva infantil. Por 

eso, la crayola siempre es el elemento 

estrella en sus obras. 

A saber, su último trabajo “Visitante no 

deseado: Retrato de Wildfire” fue exhi-

bido en el National Ranching Heritage 

EL ARCO IRIS DE HERB WILLIAMS



www.tienda.planetamascotaperu.com

Tenemos para ti
una nueva propuesta

de arte digital con el tema
de bellas mascotas

   

Dale a tu decoración
un estilo pet lover

Encuéntranos en:
storepet

para pet lovers

Center, en la Universidad de Texas. Las cinco esculturas 

representaban los incendios forestales ocurridos en los 

últimos años, provocados por las intensas olas de calor. 

Estos son tiempos cruciales para el planeta. De acuerdo 

con la Organización de las Naciones Unidas se deben 

reducir las emisiones de gases contaminantes en un 45 % 

para evitar un aumento en la temperatura global de 1.5° 

centígrados. Además, se deben implementar medidas 

urgentes para proteger el agua y los ecosistemas que se 

encuentran cada vez más amenazados. 

Herb Williams confía en que su arte transmita la importan-

cia de actuar ya. De hacer algo para ralentizar los efectos 

del Cambio Climático a fin de que las generaciones por 

venir tengan aún un mundo donde vivir.

https://www.herbwilliamsart.com/

https://www.facebook.com/herbwilliamsart

https://www.instagram.com/herbwilliamsart/

www.tienda.planetamascotaperu.com
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El gato tonkinés es el 

resultado del cruce entre el gato siamés 

y el burmés, se le conoce también como 

gato siamés dorado.

A pesar de la popularidad de sus 

antecesores, los burmeses y los sia-

meses, el tonkinés es una raza de gatos 

casi desconocida. 

Respecto a sus orígenes, en el año 1930, 

una felina de nombre de Wong Mau, 

considerada la madre de los birma-

neses, fue trasladada a los Estados 

Unidos, aunque por aquel entonces se 

desconocía que era una felina tonkinés. 

Esta nueva raza se inició cuando Jane 

Barletta quiso erigir una raza que 

mezclara las características físicas del 

gato siamés y el burmés.

Es así como del cruce de un gato siamés 

de color marrón con un birmano, toda la 

descendencia será de raza tonkinés. Y 

en caso de que dos gatos tonkineses 

tengan crías, estas podrán tener las 

características de las tres razas mez-

cladas entre sí. 

De otro lado, no fue sino hasta el año 

1971, cuando finalmente la raza tonkinés 

Un gato bello 
por naturaleza
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fue oficialmente reconocida por la 

Canadian Cat Association y por la Cat 

Fanciers Association en el año 1984.

Sin lugar a dudas, la raza tonkinés es 

relativamente reciente y una de las más 

exóticas que existen, valgan verdades es 

prácticamente desconocida en muchos 

países.

Guapo, elegante y una mirada 

cautivante

El tonkinés posee un cuerpo muy bien 

equilibrado. Es de tamaño mediano, su 

peso oscila entre los 2.5 y 5 kilogramos 

por lo que son considerados gatos de 

tamaño mediano. Su cola es larga y 

delgada, detalle que los hace verse muy 

estilizados. 

Su cabeza es de forma redondeada, 

más larga que ancha y con un hocico 

también redondeado en el extremo. Sus 

ojos suelen ser almendrados -de color 

azul cielo o verde azulado-, grandes y 

muy llamativos. Y su mirada penetrante 

y cautivante. Sus orejas son medianas, 

redondeadas y con una base un poco 

ancha.

El pelaje del tonkinés puede ser de 

tonos champagne, azul, platino y miel.

Lo mejor para su salud

Los tonkineses son gatos muy robustos. 

No se les conoce enfermedades típicas 

de la raza. Tienen una esperanza de vida 

de 15 a 18 años por lo que se les puede 

considerar longevos. 

La salud del minino está en tus manos. 

Los exámenes de rutina en el vete-

rinario, el cuidado de su pelaje y la 

inspección de los oídos, así como el 

cuidado de sus dientes forman parte de 

los controles obligatorios para atender a 

tiempo tal vez alguna inflamación u otra 

enfermedad que pudiera presentarse.

Cabe mencionar que el pelo corto de los 

tonkineses es muy fácil de cuidar. 

Péinalo varias veces a la semana con un 

cepillo suave o frótalo con un paño 

húmedo, así conservarás el hermoso 

brillo para toda su vida felina.

Un gato curioso y cariñoso

El tonkinés es tan cariñoso y amistoso 

como sus primos burmeses y siameses. 

Aman la compañía, adoran vivir en 

familia y recibir muchos mimos. 

Definitivamente, no les gusta estar solos. 

Entonces si va a pasar mucho tiempo en 

casa lo más aconsejable es buscarle un 

compañero. A diferencia de otras razas 

adoran a los niños y es muy divertido 

verlos jugar porque lo hacen a lo grande. 

Son curiosos e inteligentes. Pueden 

aprender trucos y es importante que 

tengan juguetes para divertirse y 

entretenerse. Por lo que mantenerlos 

ocupados física y mentalmente es lo 

ideal, en estos casos un rascador para 

trepar y arañar es fundamental.

El tonkinés es bastante comunicativo, le 

encanta parlotear y seguirte adonde 

vayas, de modo que si vives en el campo 

podrías incluso sacarlo con cuidado a 

dar unas caminatas. Se podría decir que 

se comporta casi como un perro. En 

pocas palabras, el tonkinés es un gato 

tanto hermoso como amoroso.



SALUD

Los perros activos, depor-

tistas tienen un nivel de estrés 

psicofísico considerablemente superior 

al promedio. Es por eso que necesitan 

una alimentación completa y equili-

brada, así como controles médicos 

periódicos para descartar enferme-

dades que pudieran comprometer su 

rendimiento.

Conozcamos los puntos más impor-
tantes para que un perro con actividad 
física intensa esté siempre bien… 

Saludables y fuertes
El perro deportista debe ser un animal 
sano. Y para ello son imprescindibles 
controles veterinarios que descarten las 
llamadas alteraciones morfofuncio-
nales como las displasias de caderas y 
de codos. Patologías que son muy 
importantes para un perro deportista o 
un perro que va a reproducirse.

Exámenes y controles minu-

ciosos
Un perro que está pronto a emprender 
una carrera competitiva debe some-
terse a un cuidadoso examen del cora-

Mi perro 
activo y 
deportista

zón. Especialmente, las razas de riesgo 
como el bóxer, el labrador y el dóberman 
deberán pasar por un examen ecocar-
diográfico.

El médico veterinario deberá certificar el 

cierre dental completo y correcto para 

las razas que lo requieran y la presencia 

de ambos testículos en el escroto en el 

caso de los machos. Por supuesto, 

además de estos primeros controles 

veterinarios, las características de un 

deportista dependerán de las peculia-

ridades intrínsecas de su raza.

¿Cómo debe nutrirse un perro 

deportista?
Su alimentación debe ser equilibrada y 

de calidad en especial para un perro que 

tiene una intensa actividad deportiva. En 

el mercado podrás encontrar alimentos 

con un óptimo equilibrio de proteínas, 

carbohidratos y lípidos, ideales para 

cada depor te.  Alternat ivamente, 

también puedes prepararle una dieta 

casera con carne, pescado, hidratos de 

carbono, verduras, solo hace falta 

encontrar el equilibrio adecuado para 

garantizar la ingesta ideal de nutrientes 

de un perro que práctica deporte.

El apoyo de un veterinario-
nutricionista 
Recordando en todo momento que 

nuestro perro no es un hombre ni un 

lobo, y si más bien un perro deportista, su 

dieta deberá ser realmente equilibrada y 

qué mejor que el consejo de un vete-

rinario nutricionista para establecer con 

precisión los componentes y las dosis 

de cada alimento. Lo que es aún más 

importante para un atleta al que un 

pequeño desequilibrio en la dieta puede 

comprometer años de trabajo para 

alcanzar su codiciada meta deportiva. 

De igual forma para las hembras que 

van a entrar en actividad reproductiva 

será fundamental llegar al momento del 

apareamiento en buena condición física, 

ideal para asegurar un mejor resultado 

en la gestación.

Durante el crecimiento, la condropro-

tección, es decir, las acciones orientadas 

a prevenir, retrasar o reparar las lesiones 

degenerativas de las articulaciones, es 

36



37

especialmente útil para las razas 

medianas y grandes. 

Las sales minerales y el ejercicio

Las sales minerales como el calcio, el 

magnesio y algunos oligoelementos 

(hierro, cobre, selenio) deben estar 

siempre presentes en la dieta porque se 

consumen durante el ejercicio. Lo 

mismo ocurre con las vitaminas, 

especialmente las del grupo B, a las que 

hay que prestar especial atención a las 

dosificaciones. 

En este punto, lo importante es 

encontrar todo lo que “tu deportista” 

necesita en el alimento activo para 

perros de tu elección porque ellos saben 

cómo formular estos productos 

teniendo en cuenta el aumento del 

consumo de estos nutrientes con el 

ejercicio.

Hidratación

Si hablamos de energía, el factor 

nutritivo que no debes olvidar es “el 

agua”. 

Una dieta de croquetas secas para tu 

mascota está bien, y también significa 

asegurarle una correcta ingesta de 

líquidos.

El cuerpo del perro está compuesto por 

dos tercios de agua. Si las reservas no se 

reponen rápidamente puede correr un 

grave riesgo de deshidratación.

La administración de líquidos debe 

realizarse entre comidas para evitar que 

las croquetas absorban agua y se 

hinchen en el estómago demasiado 

porque podría ser peligroso para tu 

“atleta”.

Entonces, deja que tu perro dé solo un 
par de lametones, especialmente si 
acaba de terminar sus carreras.

Luego retira el recipiente, aunque notes 
que todavía tiene sed, y vuélvelo a 
colocar después de unos 45 minutos. 
Continúa con este método durante todo 
el entrenamiento o competición; una vez 
en casa, cuando esté tranquilo y relajado 
beberá la que necesite porque allí 
siempre tiene agua disponible.

Enfermedades infecciosas

Si hay algo que debes tener en cuenta es 
que tu mascota tendrá a veces un 
estrecho contacto con los de su misma 
especie, de diversa procedencia o que 
viajan recorriendo grandes distancias, 
en ocasiones de un país a otro, en estas 
circunstancias un plan de vacunación es 
fundamental.

La profilaxis antirrábica es obligatoria 
para participar en cualquier exposición o 
evento porque se trata de una enferme-
dad que puede transmitirse a los 
humanos.

El agua es también un 

factor nutritivo. ¡Un perro 

de caza de 20 kg que 

trabaja durante 4 horas 

seguidas debe tomar casi 

2.5 litros de agua!

MI PERRO ACTIVO Y DEPORTISTA
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En consecuencia, los controles serán 

muy estrictos porque los perros de 

deporte, que se desplazan de una ciudad 

a otra o de un país a otro, podrían ser el 

vehículo de esta grave y mortal enfer-

medad.

La profilaxis antiparasitaria también es 

importante para optimizar el rendi-

miento de nuestro deportista porque 

algunos parásitos pueden dañar su 

salud casi sin darnos cuenta.

Radicales libres
Es recomendable prevenir el estrés 

oxidativo con sustancias antioxidantes 

integradas a los alimentos para masco-

tas. Debes saber que durante un intenso 

esfuerzo físico y mental se producen 

cantidades considerables de radicales 

libres responsables del daño celular que 

conduce a la degeneración de los órga-

nos y al desarrollo de tumores.

Los alimentos de última generación 

para perros deportistas contienen sus-

tancias antioxidantes como polifenoles, 

vitaminas C y E y selenio. Por lo tanto, 

prefiere estos productos para asegu-

rarle lo mejor en términos de salud.

Es mejor prevenir que curar
Como ocurre con cualquier deportista, 

las lesiones pueden interferir en su 

carrera competitiva: los perros de agility 

están sometidos a numerosos esfuer-

zos articulares debido a saltos y 

cambios bruscos de dirección (slalom) 

por lo que la prevención consiste en 

mantener un soporte muscular óptimo 

en las articulaciones.

Las tensiones articulares durante las 

pruebas de defensa impactan principal-

mente a la columna. Por este motivo, 

especialmente en animales adultos y de 

edad avanzada, lo mejor será realizar 

controles para descartar la presencia de 

patologías en su columna vertebral.

En conclusión, el perro deportista 
necesita de muchos cuidados y aten-
ción, manejando todas las variables 
correctamente, podrán disfrutar de 
emociones extraordinarias en compe-
tencias y a lo largo de su vida juntos.

En principio hay que llevar a cabo una serie de evaluaciones muy escrupulosas. 

La raza podría garantizar un mínimo de seguridad, por lo que es muy 

recomendable conversar y visitar a criadores profesionales, los que gracias a su 

competencia y seriedad se dedican a la crianza de perros con alto valor 

zootécnico.

Seguidamente, evita la elección de animales de dudosa procedencia o de 

establecimientos que no puedan certificar su raza. 

Cómo elegir un perro atleta

MI PERRO ACTIVO Y DEPORTISTA



El entrenamiento de un perro atleta

El entrenamiento de un perro-atleta siempre debe tener en cuenta la edad del 

animal, así como su carácter, el que debe estar encaminado hacia la actividad 

deportiva desde edades tempranas. 

Un cachorro sedentario difícilmente podrá alcanzar hitos importantes en su 

categoría en la edad adulta.

El entrenamiento intensivo suele comenzar después del año de edad, después 

de haber verificado que no tenga enfermedades congénitas hereditarias. En 

este punto, la formación competitiva será específica por aptitud o tipo de 

trabajo.

El buen formador-propietario siempre tendrá que apoyarse en profesionales 

para tener mayores garantías de éxito. 

Esta es una regla que se aplica a todos los animales, pero más aún a nuestro 

atleta.

Por poner un ejemplo, un setter inglés que es una de las razas de caza es el 

ejemplar ideal para soportar largos viajes sin cansarse, su pelaje no se 

empapará durante la lluvia y podrá continuar con el trabajo para el que fue 

seleccionado. Y así, dependiendo de la actividad o el deporte, se encontrará la 

raza ideal o mejor dicho nuestro perro atleta.

Este artículo es absolutamente 
de carácter informativo. 

En PLANETA MASCOTA no re-
comendamos ningún trata-
miento veterinario, ni tampoco 
emitimos un diagnóstico. 

Si notas que tu mascota no se 
encuentra bien, l lévala de 
inmediato al médico veterinario 
de confianza que es el profe-
sional que podrá ayudarte a que 
tu mascota recupere su salud.

MI PERRO ACTIVO Y DEPORTISTA
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DEPORTE

El skijöring es un deporte de 

invierno de origen nórdico muy 

poco conocido en Perú y esta parte del 

continente. Lo cierto es que la diferencia 

de clima no permite este tipo de deporte 

que por cierto es tan fascinante como 

emocionante. ¡Vamos a conocerlo!

El skijöring es un deporte de invierno 

muy popular en los países nórdicos. Es 

una disciplina que cuando se practica 

comparte algunos aspectos con el 

canicross, una versión particular de la 

carrera a campo traviesa que involucra 

perros y corredores, y el sleddog, es 

decir, correr con perros en trineo. 

El nombre de este deporte proviene de 

la palabra noruega skikjøring que signi-

fica “conducción de esquí”.

SkijöringSkijöringSkijöring

Un perro y un equipo "ligero"
Para practicar Skijöring solo hace falta 
que el esquiador lleve un cinturón con 
una cuerda acolchada conectada a su 
perro o perros. Los animales llevarán a 
su vez un arnés que les permitirá 
moverse libremente, mientras jalan al 
deportista por el camino.

Durante la carrera, el perro estará delan-
te del esquiador para que su voz lo guíe 
durante el recorrido. Los comandos son 
similares a los que los perros de trineo 
tienen que aprender como dere-cha, 
izquierda, salir, parar o avanzar. 

Con el tiempo, el perro sabrá dirigirse en 
las direcciones indicadas y a estar cons-
tantemente delante durante la carrera 
sin parar ni siquiera a olfatear. De la 

misma manera tendrá que confiar en las 
instrucciones del conductor tanto para 
arrancar como para detenerse.

Durante el aprendizaje, el perro y su 
dueño entrenarán progresiva y gradual-
mente su resistencia física. Al principio 
las rutas serán cortas y sencillas para ir 
aumentando progresivamente en lon-
gitud y complejidad.

Los perros, como nosotros, los humanos, 
también necesitan entrenarse para 
mejorar su rendimiento y soportar 
cargas de trabajo cada vez mayores. Lo 
importante es no saltarse etapas ni 
trazarse metas que no se adecuen al 
nivel de preparación.

En este deporte, lo más importante es 
que el perro y el esquiador estén muy 

Un deporte      de invierno 
con perros             y caballos
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unidos, no en vano le dicen binomial a 
los deportes formados por parejas de 
animales y seres humanos.

Un deporte que es un placer
En primer lugar, el perro debe aprender 
los comandos gradualmente como si se 
tratara de un juego; debe tener, además, 
una buena resistencia física y, por último, 
debe gustarle mucho correr tirando del 
esquiador. De hecho, toda la actividad 
debe estar llena de entusiasmo y el 
placer de compartir, más allá del 
deporte, una experiencia al aire libre con 
su humano favorito.

Casi, casi para todos
Como muchas actividades deportivas, 
el skijöring a nivel amateur puede ser 
practicado por aficionados. Se trata de 
una oportunidad para hacer actividad 
física juntos y descubrir lugares de gran 
belleza e interés natural.

En la categoría amateur, cualquier perro 
puede practicar skijöring, siempre y 
cuando tenga las aptitudes necesarias, 
no tener problemas con las bajas 
temperaturas invernales, así como el 
tamaño adecuado para remolcar al 

esquiador sin esfuerzo.

Skijoring con caballos 
El skijoring con caballos requiere de 
mucha comunicación entre el caballo y 
su jinete y el esquiador. 

En las competiciones profesionales el 
trío debe sortear con éxito los obstá-
culos. Los puntos se otorgan por 
habilidad como en las competiciones 
con anillos de plástico que también 
deben recogerse para sumar puntos. 

Los ciclistas y esquiadores deben usar 

cascos para cuidar de su integridad 

física en caso de colisiones o accidentes. 

Muchas veces, el skijoring con perros se 

practica para aprender lo básico y 

después practicar con caballo.

Como acabamos de leer, esquiar con 

perros y caballos pueden ser una 

experiencia increíble. El skijoring puede 

ser una forma emocionante de disfrutar 

del aire libre haciendo ejercicio intenso 

con estas mascotas singulares y debi-

damente entrenadas.

SKIJÖRING
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Los conejos son animales 

delicados y por ello su aseo 

debe realizarse de forma regular. Si 

quieres que el tuyo se conserve 

saludable y con un pelaje suave y 

hermoso. Aquí compartimos cinco 

consejos básicos para una rutina de 

higiene completa.

Consejo 1. El aseo 
El aseo integral consiste en cepillar su 

pelaje, recortarlo cuando sea necesario 

y eliminar la suciedad acumulada. 

También es muy importante limpiar sus 

ojos, orejas, el lomo y las uñas.

Mientras lo aseas comprueba que no 

haya parásitos y si los hay actúa 

rápidamente. Consulta con el médico 

veterinario.

consejos para 

tener un conejo 

sano y hermoso

Consejo 2. El cepillado
Los conejos se limpian constantemente, 

ingiriendo el exceso de pelo. Al cepillarlo 

profundamente lo ayudas a eliminar ese 

exceso evitando que se lo coma. Así 

previenes la formación de nudos que 

pueden irritar su piel y principalmente 

los bloqueos gastrointestinales. Mante-

niendo la piel y el pelaje libres de 

suciedad, tu conejo lucirá hermoso.

Consejo 3. Limpieza básica
Cuidado de las uñasŸ
Cortar las uñas de tu conejo evitará 

que este se rasque, se lastime y, por 

ende, posibles infecciones.  Es 

recomendable hacerlo mensual-

mente. 

Los ojos Ÿ
Estos deben mantenerse limpios de 

heno o caspa para evitar una irritación 

y posibles infecciones oculares. Por lo 

general, se utilizan hisopos de algodón 

humedecidos con los que podrás 

limpiar suavemente el área alrededor 

de los ojos.

Las orejasŸ
Estas deben estar libres de suciedad o 

cerumen. Algunos conejos tienden a 

tener áreas húmedas en las orejas. 

Estas deben mantenerse limpias y 

secas porque pueden ser causa de 

una infección o inflamación que impli-

caría atención veterinaria. Por eso es 

tan importante la prevención. 

Su colita y el anoŸ
Revisa su trasero para asegurarte de 

que no haya restos de orina ni excre-

mentos. Si es así limpia y seca la zona. 

Consulta al veterinario acerca del 

mejor producto para hacerlo.
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CONEJOS

Consejo de conejo, como dice, para 

evitar esto, lo mejor es mantener 

siempre limpia su caja de arena para 

que no se siente sobre su propia orina 

o excrementos.

Consejo 4. La frecuencia del 

cepillado
Los conejos deben cepillarse al menos 

cada tres días. Además de eliminar el 

exceso de pelo, estas sesiones de cepi-

llado los ayudan a prepararse para los 

cepillados diarios que necesitarán du-

rante la etapa de muda (tres veces al 

año).

Un conejo que cambia de pelo puede 

tardar un par de semanas o más. Otro lo 

hará en unos días. Recuerda, los conejos 

que mudan rápidamente requieren de 

aseo inmediato para prevenir enferme-

dades.

Consejo 5. Cómo cepillar
La piel del conejo es bastante delicada, 

así que el cepillado debe ser frecuente y 

muy suave.

Para comenzar, lo más recomendable 

es un cepillo de cerdas diseñado para 

conejos porque los de metal pueden 

dañar su piel. 

Asegúrate de que su pelaje no tenga 

pedazos de heno o suciedad adheridos 

porque pueden llegar hasta su piel.

Los conejos de pelo largo

Si tienes un conejo de angora u otra raza 

de pelo largo, el cepillado deberá con-

vertirse en un ritual diario, a menos que 

decidas cortarle y dejarle el pelo con 

unos 2 centímetros de largo para evitar 

la acumulación de suciedad. También un 

groomer calificado o el veterinario 

pueden hacerlo porque hay que ser muy 

cuidadosos.

Los conejos de pelo largo suelen tener 

nudos, grandes mechones de pelo 

enredado. Córtaselos con cuidado 

Después de estos interesantes consejos, 

te habrás dado cuenta que tener un 

conejo es sinónimo de darle siempre un 

buen cepillado para que crezca saluda-

ble y luzca hermoso. ¡Disfruta a tu 

querido orejón!
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MASCOTAS SINGULARES

Se estima que en el mundo hay 

más de 14 mil especies de 

hormigas. Son insectos curiosos con 

una organización superior que nunca 

veremos viviendo en solitario. Observar 

el funcionamiento de su comunidad 

puede ser apasionante, y un recurso 

educativo como ningún otro para los 

más pequeños en la casa y la escuela. 

Miles de hormigas
El único lugar donde no hay hormigas en 

el mundo es la Antártida que por su 

clima gélido impediría su supervivencia. 

Se trata de insectos extremadamente 

Cómo hacer una Bien sabemos que hay aficionados a los 

animales exóticos, pues entre ellos, algunos 

han hecho de las hormigas su mascota 

preferida.  granja de 
hormigas

organizados a los que se les conoce co-

mo “eusociales”, siempre viviendo en 

colonias y jamás en solitario, donde ca-

da individuo tiene una importante mi-

sión dentro del grupo por lo que es muy 

apasionante observar el funcionamien-

to de la comunidad.

En la actualidad se han identificado 

oficialmente un total de 14 mil especies, 

aunque si añadimos las subespecies, la 

cifra puede superar las 15 mil varieda-

des, y entre tantas todas comparten una 

morfología similar (cabeza, mesosoma 

y gáster).

¿Qué podemos aprender obser-
vando una colonia de hormigas? 
Veamos, podemos estudiar su organiza-
ción social, es decir, quién va por la comi-
da, quién pone los huevos, quién cuida 
de las larvas. También podemos obser-
var su ciclo vital, el tipo de comida y 
ambiente que más les gusta. Además de 
ver cómo se organiza un hormiguero -
dónde se sitúa la reina, dónde ponen la 
comida, las larvas, la basura y cómo 
puede cambiar la distribución según la 
humedad. Saber si duermen o no-. En 
fin, descubriremos siempre cosas nue-
vas observando y cuidando de una colo-
nia artificial.



Granja de hormigas: la cons-
trucción 

Para empezar, debemos saber qué Ÿ
especie vamos a elegir para preparar 
el hormiguero de acuerdo a sus di-
mensiones para que las hormigas se 
sientan cómodas. 

Conversa con un especialista pa-Ÿ
ra saber cuál es la hormiga para 
principiantes por excelencia. Por 
lo general, se trata de aquellas 
que vemos en el campo o los jardines 
formando largas hileras en busca de 
alimento. 

Los hormigueros que mejor funcionan Ÿ
son los de material acrílico hechos en 
tres capas; es el material más limpio y 
que nos permite ver mejor a las hor-
migas, y además son desmontables. 
También se pueden hacer de yeso o 
de arena, pero suelen ser más sucios, 
y puede haber problemas si no se 
controla bien 
la humedad.

El presupuesto Ÿ
va a depender 
de los acceso-
rios que quere-
mos tener en 
el hormiguero 
como bebe-
deros, alma-
cén, nidos con 
múltiples cá-
maras. Y de si 
l o  v a m o s  a 
construir no-
sotros mismos 
o lo vamos a 
comprar listo. 
En las tiendas 
online encontramos kits de iniciación.

Cabe señalar que es muy importante Ÿ
tener un buen método antifugas para 
que las hormigas no se escapen. 
Cubrir los bordes con aceite mineral o 
con talcohol, una mezcla de talco y 
alcohol , puede ser una buena 
solución. Consulta con el especialista.

G r a n j a  d e  h o r m i g a s :  u n 
hormiguero en marcha

Lo primero que necesitamos es una Ÿ
reina fecundada. Luego tenemos que 
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ponerla en un tubo de ensayo lle-
nando alrededor de un tercio con 
agua, poniendo un algodón apretado 
de forma que quede humedecido, 
pero sin que pueda derramarse 
porque nos interesa que se mantenga 
una cierta humedad, y sellar el tubo 
con otro algodón menos apretado 
para evitar que se escape.

El tiempo de desarrollo de una colonia Ÿ
de hormigas depende de la especie, 
de las condiciones de temperatura y 
del alimento.

Si decidimos recoger nuestra propia Ÿ
reina fecundada tendremos que 
esperar hasta la primavera para que 
ponga huevos, y podríamos tener que 
esperar hasta junio del año siguiente 
para ver nacer a las primeras obreras. 

Una vez que empiece a crecer la Ÿ
colonia, si están bien alimentadas y en 
buenas condiciones crecerán rápida-
mente y habrá varios cientos en un 
par de años.

Las reinas y las larvas necesitan una Ÿ
dieta con proteínas para poder poner 
huevos y crecer. Las temperaturas 
altas van a depender de la especie. En 
condiciones óptimas, una reina sola 
puede empezar a tener obreras en su 
nido en un par de meses.

Granja de hormigas: los cui-
dados y las condiciones
La alimentación, la humedad, la 
temperatura y la luz son algunas de 

las cuestiones básicas que debemos 
conocer muy bien para que nuestra 
granja de hormigas prospere. 

La alimentación es muy importante Ÿ
informarse bien de la dieta de la 
especie que vayamos a criar antes de 
montar el hormiguero. Algunas son 
granívoras, es decir, se pueden 
alimentar con semillas como alpiste y 
un poco de agua con azúcar. Otras 

t i e n e n  u n a 
d i e t a  m u y 
carnívora y ne-
c e s i t a n  a l i -
mentarse con 
pequeños in-
sectos. Tam-
bién hay espe-
cies nectarívo-
ras, es decir, se 
alimentan so-
bre todo de ju-
gos. En este 
caso, las pode-
mos alimentar 
con una mez-
cla de agua y 
miel o azúcar, y 
con suplemen-

tos proteicos líquidos que se pueden 
encontrar a través de Internet. Por 
último, hay especies de hormigas que 
comen de todo. A éstas se les puede 
dar cualquiera de los alimentos 
citados. Es cuestión de ir probando 
qué les gusta más.

La humedad del espacio de nuestra Ÿ
colonia dependerá del t ipo de 
hormigas. A saber, la mayoría de 
especies necesitan humedad porque 
pueden morir deshidratadas. 

Lo mejor es disponer zonas húmedas 
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a través de esponjas o reservas de 
agua que deberemos humedecer 
periódicamente para mantener cierto 
grado de humedad, aunque también 
necesitan zonas secas. Ellas se irán 
organizando de cara a tener los 
huevos y las larvas en las condiciones 
ópt imas de humedad para su 
desarrollo.

La luz. Lo más aconsejable es que las Ÿ
hormigas no tengan luz para no 
estresarlas. Nunca deben recibir la luz 
directa del sol. Y deben estar lo más 
aisladas posibles de fuertes ruidos o 
vibraciones porque tengamos en 
cuenta que son insectos subte-
rráneos. 

En la naturaleza, las reinas y las larvas 
suelen pasar la mayor parte del 
tiempo bajo tierra, a oscuras. Por lo 
tanto, una zona del nido tiene que 
permitirles refugiarse de la luz. 
Para poder mantener estas condi-
ciones en nuestro hormiguero arti-
ficial, se pueden poner hojas o 
pequeñas cámaras tapadas, pero si lo 
que queremos es poder ver siempre la 
puesta o la reina, lo que funciona es 
mantener tapada la zona del nido 
donde esté la cámara de la reina y la 
puesta.

La temperatura. Lo principal es Ÿ
mantener el nido lejos del sol directo o 
de una fuente de iluminación o calor 
fuerte. Eso es todo.

Si el hormiguero va a estar en un 
departamento o una casa, lo ideal es 
que la temperatura no supere los 30 
grados, mientras que en invierno la 
temperatura deberá ser más baja 
para ayudarlas a hibernar.

Tener una granja de hormigas en casa 
puede ser una interesante experiencia 
de aprendizaje para los más pequeños 
porque podrán darse cuenta que para 
vivir todos necesitamos de la ayuda de 
todos y que cada uno tiene un rol muy 
importante que cumplir en esta vida.

Consejos para mantener una granja 
Recuerda que las hormigas suelen ser animales bastante longevos. 
“Hay reinas que han celebrado 25 años de vida”. Sin embargo, lo 
normal es que una obrera viva de dos a tres años de vida, según la 
especie.

Tener información sobre las necesidades, los hábitos y los cuidados 
que requiere la especie de hormiga que vamos a mantener en la 
colonia es fundamental. Estos son los consejos de los expertos:

En casa, las hormigas pueden ser víctimas de ácaros y hongos, algo Ÿ
que en condiciones naturales no ocurre porque tienen sus propios 
sistemas de control. 

Si los ácaros si se convirtieron en plaga en el nido será muy nuy 
difícil solucionarlo. Podemos eliminarlos si están por las paredes del 
nido limpiando la zona, pero es más complicado si están sobre las 
hormigas como parásitos.

En el caso de los hongos, el más habitual es el moho. Lo mejor será 
eliminar la zona afectada.

Alimenta a las hormigas con insectos congelados para evitar una Ÿ
plaga de ácaros en el nido. Esto ocurre porque algunos insectos 
portan ácaros.

El material favorito de los aficionados a las hormigas es el Ÿ
metacrilato por su máxima visibilidad. También se pueden realizar 
hormigueros con materiales como el yeso.

La temperatura ambiente debe ser normal porque la granja no esté Ÿ
directamente iluminada por el sol.

Algunas especies son más resistentes que otras a la falta de Ÿ
humedad, pero en general debe haber una fuente de humedad en el 
nido sin que se lleguen a inundar las galerías. También deben 
disponer de un bebedero con líquido siempre a su disposición. 

Las hormigas son insectos muy bien organizados y bastante Ÿ
limpios. Los cadáveres y restos de materia orgánica que quedan en 
los nidos están a cargo de los basureros (pilas de restos que dejan 
en diferentes partes del nido). Si se puede acceder a estos es 
importante quitarlas periódicamente.

Visite foros o sitios webs especializados para encontrar la mejor Ÿ
información y conectar, intercambiar experiencias con otros 
aficionados sobre la cría de hormigas.
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