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as bajas y altas temperaturas nos afectan a todos por igual, 

incluidas nuestras mascotas. Para combatir este invierno, 

particularmente frío, y las altas temperaturas del verano que en 

pocos meses llega, lo mejor es una buena alimentación.

Comer bien, alimentarse, nutrirse, mantiene nuestro organismo 

con una temperatura óptima y protegido contra las enfermedades. 

Lo mismo puede aplicarse a nuestras mascotas. 

En este número muy especial, hemos reunido la mejor información 

sobre alimentos naturales, la industria alimentaria y su amplísima 

variedad de productos para mascotas.

Por su parte, los amantes de las mascotas singulares tienen un 

interesante artículo sobre el pez preferido de los acuarios de todo el 

mundo, el pez dorado japonés, un ejemplar hermoso. Otra mascota 

que ni imaginábamos existía, viene desde la lejana África, nos 

referimos a la cabra enana, una mascota juguetona y fiel con 

muchas particularidades.

Por si fuera poco, les presentamos a un nuevo artista. Esta vez es el 

turno del pintor colombiano, Yosman Botero Gómez, que crea 

pinturas en 3D de animales en plexiglás, parece una obra más, pero 

la ilusión que crea es tan real que los adjetivos de su obra van de 

increíble a impresionante.

Esto y mucho más, en cada una de las páginas de la 73 edición de 

su revista PLANETA MASCOTA.
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Según la raza a la que 

per tenezcan, los gatos 

alcanzan la madurez sexual 

entre los 4 y los 12 meses de edad. 

Entran en celo aproximadamente cada 

2 o 3 semanas y, a diferencia de las 

perras, pueden llegar a tener hasta 3 

camadas al año.

El embarazo de la futura mamá 

gatuna

Es bastante fácil reconocer a una gata 

en celo (emite maullidos extraños, se 

frota contra objetos y personas con más 

frecuencia de lo habitual…).  Sin 

embargo, es más difícil de entender 

cuando está embarazada, ya que en los 

primeros días no hay signos evidentes 

de gestación.

Recién alrededor de la tercera semana 

comienzan a aparecer los primeros 

síntomas físicos y conductuales; los 

pezones y el abdomen se hinchan y el 

gato empieza a buscar más descanso y 

mimos. 

Si sospechas de un embarazo, debes 

contactar  de inmediato con un 

veterinario quien, a través de una 

ecografía, podrá confirmar el feliz 

suceso.

El parto de los mininos suele tener lugar 

a los 64-69 días.

su llegada  al

El embarazo de una perra o una gata es un momento 

de gran alegría, pero al mismo tiempo un período muy 

exigente que nos involucrará por completo a ambos.

Esperando  
mundo
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El embarazo de la futura mamá 

perruna

Durante su ciclo de cría, la perra entra en 

celo una sola vez. En concreto, desde 

que nace hasta su primer celo pasan de 

6 a 10 meses, dependiendo de la 

especie y tamaño de la perra. Después 

de eso, el período de celo ocurrirá 

regularmente cada 6 meses a lo largo 

de su vida.

En cuanto sospeches que la perra está 

preñada, deberás acudir al veterinario, 

quien te real izará una ecografía 

abdominal para identificar la presencia 

real de un embarazo.

Estas pruebas deben realizarse no antes 

de los 20 días posteriores a la gestación, 

debiendo pasar al menos un mes para 

conocer la cantidad de cachorros en la 

camada. La duración total del embarazo 

es variable de 57 a 65 días.

Hacia el final del primer mes el cuerpo 

del perro empieza a cambiar: la barriga 

aumenta y aparecen las ubres.

Vamos a tener gatitos

Será necesario permanecer siempre en 

contacto con el veterinario hasta el 

momento del parto de la gata. Cada fase 

de la gestación debe ser monitoreada 

cuidadosamente.

En cuanto al nacimiento, los gatitos 

nacerán, en promedio, después de 66 

días de gestación.

El embarazo requiere de mucha energía 

por parte de tu gata. Por ello, como 

nunca en su vida, tu mascota necesitará 

atención y cuidados de tu parte; si tu 

gato evita las situaciones estresantes, es 

más probable que los gatitos nazcan 

sanos.

Unos consejos

Cada vez que tu gato se acerque 

buscando contacto físico, tómate unos 

minutos para brindarle atención y 

cariño.

Si es posible, durante el embarazo de Ÿ
tu gata evita fiestas, mudanzas, mover 

muebles y cualquier otra cosa que 

pueda molestarla o estresarla.

Es bueno que tu gato se mueva y se Ÿ
mantenga activo, pero no te excedas 

con los estímulos ni el estrés.

Siempre ofrécele la oportunidad de Ÿ
estar sola e incluso de esconderse en 

algún lugar si siente la necesidad de 

hacerlo.

Recuerda que sus necesidades Ÿ
energéticas aumentan casi a la mitad 

durante el embarazo y que tu gata 

necesita proteínas de alta calidad para 

ella y sus gatitos como nunca antes.

Llévala al veterinario periódicamente Ÿ
e infórmate sobre desparasitaciones y 

vacunas (idealmente antes del inicio 

del embarazo).
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Vamos a tener cachorros

Para el desarrollo de los cachorros du-
rante el embarazo es fundamental darle 
a la madre una alimentación adecuada. 
Aquí, el rol del veterinario es primordial.

Para entender los días reales en los que 
puede tener lugar el parto, es importante 
observar detenidamente algunos pará-
metros y pequeños detalles como el 
aumento de temperatura o el compor-
tamiento de la perra que tenderá a 
buscar un lugar cálido y tranquilo donde 
puede conformarse con los cachorros.

Nos corresponderá preparar el nido 
para que el nacimiento se lleve a cabo 
sin problemas. El parto suele durar de 6 
a 8 horas desde el inicio de las con-
tracciones abdominales hasta un máxi-
mo de 12 horas.

Es importante que le sepas transmitir 
tranquilidad y serenidad a la madre con 
tu presencia, sin obligarla a comer, pero 

dejando agua y comida a disposición y 
preparando una cama para el momento 
del parto, haciéndola elegir el lugar más 
adecuado.

Llegaron los recién nacidos

La mayoría de los perros y gatos des-

pués de un embarazo tranquilo no 

necesitan mucha ayuda con el parto, 

siempre y cuando no haya compli-

caciones. Sus instintos guiarán a nues-

tros amigos de cuatro patas, pero su 

ayuda puede ayudar a mantenerlos a 

ellos y a los cachorros seguros y cómo-

dos. 

Lo mejor que puedes hacer es tener 

todo listo antes del gran día. Veamos:

Tanto si tienes un gran danés como un Ÿ
tierno gatito, tendrás que "amueblar" 

una zona de tu casa para alojar a ma-

dres y cachorros durante al menos 70 

a 80 días.

El lugar ideal para ubicar la “guardería” Ÿ
es una zona tranquila, pero no aislada, 

una zona en la que la nueva mamá se 

sienta a gusto pero que tampoco esté 

muy concurrida. Lo ideal sería elegir la 

zona de la casa donde normalmente 

tú y ella pasan la mayor parte del día.

Las dimensiones aproximadas de la Ÿ
caja de parto deben estar relaciona-

das con el tamaño del perro o gato 

que debe poder acostarse completa-

mente, un lado corresponderá a un 

poco más del largo del perro, el otro a 

por lo menos 1 vez y media.

Los materiales deben garantizar la Ÿ
ausencia absoluta de riesgos para 

madres e hijos (astillas, tornillos, 

clavos…), deben ser fácilmente 

lavables, higienizados, impermeables, 

si se pintan las pinturas deben ser no 

tóxicas, las mismas que se utilizan 

para muebles para niños.
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A lo largo de los lados internos debe Ÿ
haber "barras antiaplastamiento" esto 

porque las madres suelen estar un 

poco "distraídas", especialmente con 

camadas grandes y cuando se aga-

chan o se acuestan para amamantar 

corren el riesgo de encontrarse con un 

cachorro debajo de ellas, incluso si lo 

escuchan llorar, entre otros 4/5/6 o 

más cachorros no entienden de 

donde vienen esos gemidos, además 

porque cuando tienen hambre todos 

lloran.

Las barras proporcionan al cachorro Ÿ
una "ruta de escape" entre la madre y 

las paredes de la caja de parto. Las 

paredes deberán ser lo suficiente-

mente altas para evitar que la mamá y 

los bebés salten, también deberá 

configurar una abertura que permita 

que la madre entre y salga fácilmente.

Además de la caja de parto, se Ÿ
necesitará una lámpara calefactora: 

hasta los 10/12 días la termorregula-

ción en los cachorros no está activa, 

por ello hay que calentarlos para que 

su temperatura interna se mantenga 

en torno a los 38°C. En el mercado 

existen las clásicas bombillas rojas, o 

negras que no molestan a los más 

pequeños. Esto también ayudará a 

reducir el riesgo del virus del herpes, 

que tiene consecuencias letales en los 

cachorros.

Otro dispositivo útil para mantener Ÿ
calientes a los cachorros son las 

mantas térmicas como los calenta-

dores de colchón que se colocarán en 

el fondo de la caja de parto y se 

ajustarán a la temperatura mínima. 

Encima del calienta-colchón colocará 

los durmientes y, encima de los 

durmientes, una pet-bed. Se trata de 

una colchoneta particular diseñada 

específicamente para mantenerse 

seco, dejando fluir los líquidos hacia 

los durmientes, además permite que 

el cachorro pueda moverse con 

facilidad agarrando sus patas sin 

resbalar, lo cual es muy importante, ya 

que una superficie no adecuada 

puede derivar en el Síndrome del 

Cachorro.

Kit de lactancia y leche en polvo

Hay madres de cuatro patas que 

instintivamente saben cuidar de la 

camada, otras necesitan ayuda, las hay 

que rechazan a sus cachorros y están 

también las que no producen leche. Esta 

última, una eventualidad absolutamente 

impredecible.

Los cachorros inicialmente necesitan 
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ser amamantados cada 2 horas, día y 

noche. Si la madre no tiene leche o los 

rechaza, lo tienes que hacer tú. 

Por ello tendrás que organizarte con:

Leche en polvo específica

Biberón adaptado al tamaño de los Ÿ
cachorros

PipetasŸ
CuentagotasŸ
JeringasŸ
Termómetro con punta flexibleŸ
Escala de pesoŸ

Es fundamental que el veterinario le 

enseñe a hacerlo correctamente, para 

evitar que provoque una neumonía. Esta 

patología también se puede presentar 

con la lactancia natural y es por ello que 

los cachorros deben ser monitoreados 

24/7.

Pasados   los primeros 20/25 días apa-

recerán los primeros dientes lo que 

marcará el inicio del destete. La lactan-

cia materna se volverá decididamente 

desagradable para la madre que se 

encontrará con un equipo de "pirañas" 

pegadas a los senos.

Un tip para afrontar esta fase tan 

delicada y tan importante es empezar a 

alimentar a la madre ya 15/20 días 

antes con los mismos alimentos que 

utilizarás en el destete. Pide consejo a tu 

veterinario o, mejor aún, a un nutricio-

nista.

Recuerda esto

Muchos se dirán, pero para qué tanta 

preocupación y cuidados, si en la 

naturaleza los animales hacen todo 

solos. Cierto, pero lástima que "en la 

naturaleza" las hembras mueran en el 

parto y que la mortalidad neonatal sea 

muy alta.

Cuidar de una madre primeriza y sus 

cachorros es como cuidar de un bebé 

recién nacido: necesitas cuidados 

constantes a intervalos regulares. Es 

importante considerar que el dueño del 

perro o gato solo debe intervenir en el 

caso de que la nueva madre no pueda 

hacerse cargo de la camada directa-

mente o tenga dificultades para realizar 

alguna tarea.

Uno no puede ni debe reemplazar a la 

mamá gatuna o perruna porque el 

vínculo natural entre la camada y la 

madre debe consolidarse, especial-

mente en los primeros días de vida de 

los recién nacidos. Solo cuando la madre 

no pueda hacerlo o no vaya a estar 

presente serás tú quien los estimule 

para sus necesidades (los cachorros 

recién nacidos no son capaces de ha-

cerlo por sí solos), aliméntalos regular-

mente y mantenlos calientes.

11



7

SALUD

El aceite de salmón es un tipo 

de grasa natural que se extrae 

de diferentes especies de salmones 

marinos. Al igual que el aceite de 

pescado, se trata de un suplemento muy 

rico en Omega 3 y vitamina D. Por esta 

razón, muchas personas comple-

mentan con este aceite la alimentación 

de sus gatos.

Los alimentos secos comerciales para 

gatos de línea premium también suelen 

incorporar el aceite de salmón o de 

pescado en su fórmula. Entonces 

vamos a conocer sus beneficios:

¿Por qué el aceite de salmón es 

bueno para los gatos?

El plancton es un conjunto de microor-
ganismos que contienen muchísimo 
omega 3. Los salmones consumen una 
gran cantidad de plancton para com-
plementar su dieta, además de ingerir 
otros pescados que también se ali-
mentan de plancton. 

De hecho, el aceite de salmón puede 
contener hasta 30 veces más Omega 3 
que el aceite de oliva. El Omega 3 
comprende un amplio conjunto de 
ácidos grasos esenciales poliinsatu-

rados, popularmente llamados "grasas 
buenas". 

Particularmente, el aceite de salmón 

contiene ácido eicosapentaenoico (EPA) 

y ácido docosahexaenoico (DHA), dos 

tipos de Omega 3 esenciales para la 

nutrición del gato. Adicionalmente, el 

aceite de salmón ofrece un buen aporte 

de vitamina D, un nutriente esencial para 

la absorción de minerales como el calcio 

y el fósforo que impactan directamente 

en la formación de los huesos y el 

fortalecimiento del sistema inmuno-

lógico.  

y el aceite de salmón

Los 
gatos 

12



Megapropiedades nutricionales

El aceite de salmón es un excelente Ÿ
protector cardiovascular Por su ele-

vado contenido de omega 3, el aceite 

de salmón ayuda a regular los niveles 

de colesterol LDL, impidiendo la 

acumulación de grasas en las arterias. 

En consecuencia, mejora la circula-

ción sanguínea y la oxigenación de los 

tejidos del cuerpo; conserva la 

elasticidad e integridad de las arterias; 

y previene la arterioesclerosis y de-

más enfermedades cardiovascu-

lares.

Combate las deficiencias nutricio-Ÿ
nales, especialmente de vitamina D

El consumo regular de aceite de 

salmón previene los déficits nutri-

cionales, principalmente de vitamina 

D. Optimiza la absorción del calcio y 

otros minerales consumidos a través 

de la alimentación, estimulando la 

formación y el fortalecimiento de 

huesos y músculos. Este suplemento 

también combate el desarrollo de 

procesos infecciosos en personas y 

animales con déficit de vitamina D en 

su organismo.

El aceite de pescado actúa como un Ÿ
antiinflamatorio natural. Su consu-

mo moderado previene los procesos 

alérgicos e inflamatorios, además de 

calmar los dolores asociados al 

desgaste de las articulaciones.

EL ACEITE DE SALMÓN
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Estimula los sentidos y las funciones Ÿ
cognitivas. Numerosos estudios han 

demostrado que los ácidos grasos 

esenciales de la Omega 3 tienen un 

efecto estimulante para las funciones 

cerebrales y los sentidos. Además de 

incentivar el desarrollo cognitivo, 

emocional y social, el aceite de 

salmón también colabora en la 

prevención del envejecimiento celular 

y ayuda a retrasar los síntomas aso-

ciados a la vejez, como el decaimien-

to sensorial y cognitivo.

Propiedades anticancerígenas del Ÿ
aceite de salmón. Recientes investi-

gaciones han confirmado que el 

consumo de aceite de salmón y otros 

alimentos ricos en Omega 3, actúan 

directamente en la prevención del 
 cáncer de colon y de mama. Además, 

el centro de investigaciones del Fox 

Chase Cancer Center de Filadelfia 

(EEUU) ha demostrado que este tipo 

de “grasas buenas” es eficaz para 

frenar la reproducción y el avance de 

las células cancerígenas en el orga-

nismo.

El aceite de salmón es 

un suplemento 

altamente energético que 

estimula el desarrollo 

físico y cognitivo de los 

gatos bebés. Y es 

también un excelente 

aliado en la alimentación 

de los felinos 

desnutridos.
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Aceite de salmón, cien por ciento 

saludable

Si aún lo duda, conozca sus beneficios:

1. Es un excelente aliado para el man-

tenimiento del aspecto y la salud de la 

piel y pelaje del gato, previniendo y 

aliviando los síntomas de alergias y 

enfermedades dérmicas.

2. isminuye el riesgo de desarrollar 

cáncer y ayuda a frenar el avance de 

los tumores.

3. Estimula el desarrollo de las fun-

ciones cognitivas y los sentidos, en 

especial en los gatos cachorros y 

ancianos.

4. Fortalece su sistema inmunitario, 

ayudando a que tu minino se vea y se 

sienta fuerte y sano.

5. Es un óptimo aliado para regular los 

niveles de colesterol y triglicéridos, 

protegiendo a las arterias y redu-

ciendo el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y diabetes en los 

gatos.

6. En los felinos mayores, previene los 

derrames cerebrales y retrasa el 

decaimiento de sus sentidos y las 

disfunciones cognitivas.

7. Ayuda a prevenir y aliviar los síntomas 

de la depresión en los gatos, brindán-

doles una mejor calidad de vida a nivel 

físico, cognitivo, emocional y social.

8. Es un suplemento natural muy bene-

ficiosa para complementar la alimen-

tación de las gatas embarazadas, 

auxiliando en el desarrollo físico y 

mental de los fetos.

9. Contribuye al correcto funciona-

miento de los riñones, reduciendo el 

riesgo de enfermedades renales.

10. Es un antiinflamatorio natural por lo 

cual evita el desgaste de las articula-

ciones y combate los dolores asocia-

dos a la artritis en los felinos.

¿Cuál es la dosis recomendada?

El aceite de salmón puede resultar muy 

beneficioso para la salud de nuestros 

mininos, siempre y cuando respetemos 

dosis seguras para su organismo porque 

todo depende del peso, la edad, el 

tamaño, el estado de salud y la finalidad 

del consumo de cada felino. Y la dosis 

más adecuada junto con la forma de 

administración solo las puede recomen-

dar el médico veterinario para así 

sacarle el máximo provecho a un 

producto natural tan bueno como es el 

aceite de salmón.

Por lo tanto, recuerda consultar con un 

veterinario antes de incluir cualquier 

alimento o nutriente en la dieta de tu 

amado felino. 

EL ACEITE DE SALMÓN



                         para nuestro 

mejor amigo: el perro

Es una fuente indispensable de ácidos grasos Omega 3, 6 y 9 que 

ayudan a tu can a mantener un pelaje suave y brillante, así como a 

reforzar su sistema inmunológico o elevar su estado de ánimo. 

Ideal para tratar alergias y mantener los niveles del colesterol malo.

Ni mucho ni poco. Este es un producto que se debe administrar 

siempre bajo la supervisión de un médico veterinario, quien 

recomendará la dosis y frecuencia, de acuerdo a la edad, tamaño, 

peso, entre otras características específicas de tu mascota.

A saber, un buen aceite de salmón para perros viene en frasco 

de vidrio que aísla el líquido de las corrientes de aire, lo 

que evita su oxidación. Si va a elegir uno en envase 

plástico, elige el 

que no sea trans-

parente porque la 

luz degrada los áci-

dos grasos presentes 

en el producto.

Aceite de salmón bueno por dónde se lo mire ¿Qué es el aceite de salmón para 

perros y para qué sirve?

El aceite de salmón para perros es un 

complemento alimenticio derivado del salmón. 

Los mejores aceites de salmón para perros del 

mercado se obtienen de forma 100 % natural 

para aprovechar las proteínas y ácidos grasos 

Omega 3 y Omega 6, así como su alto 

contenido en minerales.

¿Por qué es importante utilizar el 

aceite de salmón para perros? 

Al ser un suplemento alimenticio rico en ácidos 

grasos Omega 3, 6 y 9 permite a tu perro 

mantener unos niveles de salud óptimos. 

Además, suele contener veinticinco veces más 

minerales que muchos otros alimentos.

De estos ácidos grasos Omega 3, 6 y 9, más del 

30 % suelen ser ácido eicosapentaenoico (EPA) 

y ácido docosahexaenoico (DHA). 

Aceite de salmón

El aceite de salmón es uno de los mejores aliados 

pera la salud y bienestar de nuestra mascota. 

Mejora su piel, su pelo y potencia sus facultades 

cognitivas. Por eso es ideal para los fetos de las 

perras en gestación.

Seguidamente te hemos preparado algo así como 

el ABC de este aceite natural para que conozcas 

sus bondades.

15
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En cuanto a los ácidos grasos Omega 3 

y 6, estos no los puede producir el 

cuerpo por sí mismo (el ácido Omega 9, 

sí). Entonces, para asegurarte de que tu 

«peludo» obtiene la cantidad necesaria, 

no hay mejor opción que este suple-

mento.

 Las bondades del aceite de 

salmón 

Gracias a sus propiedades antiinfla-Ÿ
matorias, los aceites de salmón para 

perros son una gran opción para 

combatir la artritis o las inflamaciones 

intestinales.

Es un producto ideal para evitar Ÿ
alergias de tipo dérmico o gástrico. En 

el caso de los gatos, ayuda a la 

eliminación de bolas de pelo.

Potencia la salud del pelaje y piel de tu Ÿ
perro. De este modo, su pelo lucirá 

brillante, suave y fuerte.

Es un complemento ideal para con-Ÿ
trolar el peso y bajar la presión arterial 

de tu mascota.

Ayuda a reducir los niveles de coles-Ÿ
terol.

Potencia el sistema inmunológico, así Ÿ
como su salud cardiovascular.

Ayuda a una mejora cognitiva impor-Ÿ
tante. Si se lo administras a perras 

embarazadas, repercutirá positiva-

mente en la función cognitiva y salud 

ocular de los fetos.

Incrementa la energía y mejora el Ÿ
estado de ánimo de los perros adulto 

mayores.

Mejora el sistema renal del perro.Ÿ

Efectos secundarios y adversos, 

que también los hay
En algunos casos puede provocar Ÿ
efectos secundarios como mareos, 

náuseas o dolor estomacal, aunque 

generalmente puede ser por una mala 

administración de la dosis.

Algunos perros pueden presentar o Ÿ
desarrollar alergia al producto, pero 

no es habitual.

Características 
que definen 
la calidad

Detalles

Procedencia

Tiempo entre 

captura y 

procesamiento

Primera prensada: se hace en frío y aporta una 
calidad máxima. Con este tipo de procesado se 
obtiene un aceite de salmón para perros natural, 
puro y de exquisito sabor. Además, es el que más 
ácidos grasos Omega 3, 6 y 9 presenta, así como 
otros minerales.

Refinado: con este tipo de procesado, el 
producto se somete a procesos químicos y 
físicos que reducen sus propiedades. 

Los aceites de producción industrial suelen ser 
más económicos.

El salmón cuanto más frío, mejor, ya que más 
nutrientes conservará.

De este modo, los que provienen de zonas como 
Noruega o Escocia son muy buenos.

Si el salmón procede de una piscifactoría o de 
regiones más cálidas, no es una buena inversión.

Es importante que el tiempo captura/proceso no 
supere las 6-8 horas.

Tipo de procesado

Sostenibilidad

Si cuidas de tu perro, también puedes cuidar de 
otros animales y lo más importante de tu entorno.

Prefiere los aceites de salmón con algún 
certificado de pesca sostenible (tipo ISFF).

EL ACEITE DE SALMÓN
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¿Cómo se administran los mejo-

res aceites de salmón?

Los aceites de salmón para perros 
líquidos tienen la ventaja de que son 
más sencillos de administrar porque 
puedes rociar la comida y tu mascota 
comerá el alimento seco con más 

Componentes de los mejores 

aceites de salmón 

Los mejores aceites de salmón para 

perros deben contener un mínimo de un 

30 % de Omega 3. Dentro de este, la 

presencia de ácidos grasos EPA y DHA 

es crucial, ya que son los que más 

efectos positivos tienen sobre tu perro o 

gato. Este dato debe estar indicado en el 

envase del producto.

Es importante que el aceite de salmón 

para perros contenga vitamina E natural 

porque los ácidos grasos esenciales 

presentan un alto grado de inestabilidad. 

Es decir, se oxidan rápidamente y 

pierden propiedades. Gracias a esta 

adición (en torno a un 1 % del total del 

producto), se bloquea esta degradación.

Propiedades de los ácidos gra-

sos presentes en los aceites de 

salmón 

Omega 3: Este ácido graso ayuda a Ÿ
reducir las citoquinas, así como 

mejora la respuesta del can a la 

insulina. Por otro lado, es útil para 

evitar una coagulación excesiva o 

regular la producción de prostaglan-

dinas.

Omega 6: Ayuda al perro a regular el Ÿ
metabolismo, así como a mejorar su 

respuesta inmunológica o a equilibrar 

los niveles de grasa. Al igual que el 

ácido graso Omega 3, ayuda a la 

coagulación.

Omega 9: Como con el ácido graso Ÿ
Omega 6, contribuye a mejorar la 

respuesta inmunológica de mascota. 

Por otro lado, ayuda a reducir los 

niveles de colesterol malo, así como a 

aumentar los del colesterol bueno. Es 

ideal para canes adulto mayores, ya 

que mejora la salud articular.

ganas. Ideal para perros con problemas 
de apetito.

Los beneficios se ven en pocos días

Numerosos estudios señalan que los 

beneficios de este complemento 

alimenticio suelen apreciarse en unos 

pocos días, sobre todo en lo referente a 

la energía.

La potenciación del sistema inmunoló-

gico, la mejora de la salud articular o el 

aumento del brillo del pelaje de tu 

mascota pueden tardar en manifestarse 

en una o varias semanas después.

Realmente, puedes lograr que tu mas-

cota viva en bienestar y con el aceite de 

salmón podrás lograr que tenga un pelo 

suave, fuerte y brillante. Potencia el 

desarrollo cognitivo e inmunológico de 

fetos y cachorros. Es tam-

bién una magnífica opción 

para perros de la tercera 

edad porque ayuda a man-

tener las articulaciones 

saludables. Y es una poten-

te fuente de energía. 

Finalmente, recuerda con-

sultar siempre con el mé-

dico veterinario respecto a 

la dosis y frecuencia con 

que tu mascota lo va a con-

sumir. 

La dosis exacta de aceite de 

salmón es fundamental 

para que tu engreído ob-

tenga todos estos bene-

ficios.

EL ACEITE DE SALMÓN



Los 
mejores 
aceites 
de salmón 
para 
perros y 
otras 
mascotas

Aceites de salmón hay muchos, elegir 

uno no es tarea sencilla. Por eso, hemos 

preparado una selección de los mejores 

del mercado internacional para que 

puedas seleccionar el que mejor se 

ajusta a las necesidades específicas no 

solo de tu perro, sino también de tu gato, 

entre otras mascotas.

Lo más importante, recuerda siempre 

consultar con el médico veterinario, el 

profesional que mejor podrá orientarte 

en cuanto a qué cantidad y con qué 

frecuencia puedes darle el aceite de 

salmón a tu mascota.

Cómo elegir el mejor aceite 

Estos son los cinco aspectos clave para 

hacer una buena compra. 

Natural o sintéticoŸ
Cantidad de ácidos grasos Omega 3Ÿ
Tipo de recipienteŸ
OlorŸ
PresupuestoŸ

Natural o sintético
Evita los aceites de salmón a base de 

componentes sintéticos porque suelen 

provocar alergias, incluso algunos 

estudios apuntan a una potencial 

relación entre mayores posibilidades de 

cáncer y consumo de ingredientes 

sintéticos. Por ello, lo mejor son las 

opciones naturales.

Cantidad de ácidos grasos 

Omega 3
Cualquier aceite de pescado debe 

contener al menos un 30 % de Omega 

3. Debes fijarte en que recoja grandes 

cantidades de EPA y DHA. Este tipo de 

ácidos grasos Omega 3 son los que más 

beneficios aportan a tu mascota. Por lo 

tanto, revisa con cuidado las etiquetas.

Prefiere los envases de vidrio
Los ácidos grasos que incorporan los 
mejores aceites de salmón del mercado 
son especialmente sensibles al calor, la 

luz e incluso las corrientes de aire. Por 
ello, las mejores opciones son las 
botellas de vidrio. En caso de que esto no 
sea posible, si eliges uno que viene en 
envase plástico, nunca compres un bote 
transparente porque la luz oxida los 
ácidos grasos.

Olor
Los mejores aceites de salmón para 

perros deben desprender un olor 

agradable.  De hecho, no huelen 

necesariamente a pescado, sino a mar. 

Atención: si el aceite de salmón que 

quieres comprar huele muy fuerte, no lo 

hagas porque significa que sus ácidos 

grasos están oxidados.

Presupuesto
El aceite de salmón de calidad no es 

barato, pero sí asequible. En Europa un 

litro suele rondar los 20 y l30 €. 

Si ves un producto excesivamente 

barato, es mejor no comprar, salvo que la 

marca tenga sus productos en oferta.

18
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El aceite de salmón más com-

pleto

1. Grizzly Salmon Oil for Cats and Dogs  

Grizzly Salmon Oil es uno de los 

mejores aceites de salmón para perros 

disponibles actualmente, no solo por 

sus múltiples propiedades sino también 

por su irresistible sabor.

Elaborado a base de diferentes ácidos 

grasos Omega 3 (entre los que se 

incluyen los ácidos grasos de cadena 

larga DHA y EPA), esta marca ayuda a 

que tu perro mantenga una buena salud 

cardiovascular, un pelo sedoso y bri-

llante, así como a proteger las articu-

laciones o pérdida de ánimo, entre otros 

síntomas propios de la tercera edad.

El aceite de salmón que más los 

cuida

2. Luposan – Lachsöl Aceite puro de 

salmón salvaje

El aceite de salmón para perros Lupo-

san está especialmente recomendado 

para canes y gatos con un sistema 

inmunológico débil, aunque también 

responde muy bien como complemento 

alimentario para perros altamente 

activos (perros de caza, perros guía o 

perros pastores, entre otros). 

Es uno de los mejores aceites de salmón 

del mercado por su capacidad para 

disminuir reacciones alérgicas en perros 

y gatos, tales como dermatitis, piel seca 

o eczemas. Además de económico es 

un excelente complemento en casos de 

falta de apetito, raquitismo o problemas 

hepáticos.

El aceite de salmón que más los 

cuida

3. Luposan – Lachsöl Aceite puro de 

salmón salvaje

El aceite de salmón para perros Lupo-

san está especialmente recomendado 

para canes y gatos con un sistema 

inmunológico débil, aunque también 

responde muy bien como complemento 

alimentario para perros altamente 

activos (perros de caza, perros guía o 

perros pastores, entre otros). 

Es uno de los mejores aceites de salmón 

del mercado por su capacidad para 

disminuir reacciones alérgicas en perros 

y gatos, tales como dermatitis, piel seca 

o eczemas. Además de económico es 

un excelente complemento en casos de 

falta de apetito, raquitismo o problemas 

hepáticos.

El aceite de salmón favorito de 

los usuarios online

4. Aceite de Salmón para Perros, Gatos 

y Caballos con ácidos grasos Omega 3. 

100% Natural | Ideal como comple-

mento alimenticio diario y suplemento 

de dietas BARF 

El aceite de salmón para perros Green-

Pet es uno de los mejores aceites de 

salmón para perros. Elaborado con 

productos 100 % naturales y libre de 

químicos. Lo mejor es que puede utili-

zarse para mejorar la salud de gatos y 

caballos.

Ideal para dietas BARF, es una exce-

lentísima fuente natural de ácidos 

grasos Omega 3 EPA, DHA y linolénico. 

Con este aceite, el pelaje de tu perro se 

verá más brillante y saludable. Es el 

complemento perfecto para reforzar el 

esqueleto de tu engreído y potenciar su 

sistema inmunológico.

El aceite de salmón más económico

5. Aceite de salmón para perros puro 

100 % natural con ácidos grasos 

Omega 3, 6, 9 suplemento de aceite de 

pescado

Natural Dog Treats es uno de los me-

jores y más económicos aceites de 

salmón para perros del mercado. De 

origen 100 % natural, contiene ácidos 

grasos Omega 3 esenciales para que tu 

perro se mantenga en buen estado. 

Una de las mejores opciones por su 

cuidada fórmula de producción. Cuida 

de las articulaciones de tu mascota y 

ayuda a mantener su corazón sano.  

Ideal para todo tipo de tamaños y razas.

1

2

3
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LA CONTAMINACIÓN AFECTA A TU MASCOTA

El pelo de nuestras mascotas 
es el principal depósito de 

polvo, cualquiera sea su 
origen. Es un receptáculo que 

recoge las partículas y 
cuando los animales se 
lamen pueden ingerir 

grandes cantidades de polvo 
contaminante. Esta es otra 

razón para cepillar a tu 
mascota con frecuencia.
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Lagotto 
romagnolo 

El secreto mejor guardado 

de Italia por décadas fue el 

lagotto romagnolo, una raza equilibrada, 

adorada por su encanto y carácter. La 

mística y las cualidades únicas de 

lagotto lo convierten en una de las razas 

preferidas del mundo en la actualidad.

El lagotto data de siglos, se le conoce 

desde el XVI y se generalizó hasta el XIX. 

Es una raza originaria de Europa. Se 

utilizaron para olfatear las valiosas 

trufas que crecen en las densas regiones 

de robles de Italia, y que, por cierto, son 

extremadamente raras y difíciles de 

detectar sin la ayuda del agudo sentido 

del olfato de este can.

El origen del lagotto está en las tierras 

bajas de Comacchio y las marismas de 

Ravenna en el delta del Po, en la parte 

oriental de la subregión de Romaña en 

Italia. El nombre deriva de romagnol can 

lagòt que significa "perro de agua". Su 

función tradicional fue la de perro de 

caza, concretamente de perro perdi-

guero de agua. 

En este artículo, Sasha 

Riess nos aconseja cómo 

cuidar el pelo y mantener el 

estilo de esta raza tan 

apreciada en el mundo. 

Consejos que también 

pueden servir para los que 

tienen mascotas con pelaje 

rizado

Un perro de 
una belleza 

encantadora

https://sashariessacademy.com/
https://www.facebook.com/sasa.pavlovic.riess
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El lagotto y las trufas
La razón por la que se mantuvo esta raza 
fuera del radar por tanto tiempo es 
porque los recolectores de trufas no 
querían que otros competidores des-
cubrieran su capacidad para olfatear las 
trufas y tomar una participación de 
mercado de sus productos. Cabe men-
cionar que las trufas son estacionales, 
escasísimas, extremadamente difíciles 
de cultivar porque tardan muchos años 
hasta estar listas y tienen una vida útil 
muy corta. Como podrán imaginar su 
valor es altísimo.

Las trufas requieren un clima y bosques 
con muchos robles para crecer. Y fue así 
como por centurias, en ese hábitat, que 
los lagotto recorrieron las regiones 
boscosas de Italia.

Hoy en día, los lagottos son más comu-
nes, pero para quienes no están familia-
rizados con la raza se les suele confundir 
mucho con los doodles y poodles, aun-
que tienen características distintivas 
que los diferencian. Y una de estas es su 
abrigo rizado de lana.

Check list de aseo y estilo 
para un lagotto romagnolo u 
otro perro rizado en casa

1. Nunca cepilles a un perro cuan-
do el pelaje esté sucio y seco

Cepíllalo solo después del baño durante 
el secado. Sin cepillado entre dos baños 
porque como su pelaje es rizado y muy 
lanoso, el cepillado en seco puede dañar 
y arrancar una gran cantidad de subpelo, 
lo que puede provocar que el pelaje del 
perro se vuelva aún más mate o suave 
debido a la falta de subpelo.

2. Corte y acicalamiento

Coloca al perro en la mesa de aseo y usa 
las tijeras solo para darle forma. El 
contorno general del cuerpo es el 
objetivo principal del cuidado de lagotto 
porque es la que le permitirá lucir su 
mejor forma.

La cabeza debe tener forma de Ÿ
diamante, no redonda como la de un 
bichón.
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La línea inferior debe aparecer recta Ÿ
sin una profundidad extrema del 
pecho, ya que la línea inferior de los 
perros de agua debe aparecer recta 
con un pliegue bajo.

3. La hora del baño

El tiempo recomendado entre cada 
baño es de 7 a 10 días para mantener al 
perro libre de enredos.

Moja el pelaje con agua tibiaŸ
Usa un champú para perros de 
calidad que no contenga colorantes 
sintéticos, perfumes ni detergentes. 
Esto mantendrá la piel y el pelaje de tu 
perro sanos y evitará los alérgenos 
internos. 

Recomiendo Sasha Riess Pure Love. 

MasajesŸ
Masajea al perro por todas partes 
para crear una rica espuma y una vez 
que el perro esté limpio, enjuágalo 
completamente. 

El champú Pure Love de Sasha Riess 
es lo suficientemente suave para usar 
alrededor de los ojos y para lavar la 

cara, nuestra fórmula sin lágrimas no 
irritará los ojos de su mascota.

Enjuague Ÿ
Enjuaga a tu mascota por lo menos 
dos veces para eliminar la suciedad y 
permitir que las cutículas del pelo se 
abran. Eso evitará también el exceso 
de grasa.

AcondicionadorŸ
Usa un acondicionador para perros 
que hidrate y nutra su piel. Nueva-
mente, mi recomendación es emplear 
un producto libre de parabenos, 
colorantes sintéticos o perfumes 
porque estos pueden causar alergias 
internas que no se pueden detectar y 
a la larga, causar problemas de salud.

Aplica mucho acondicionador y 
masajea la piel y el pelaje para 
brindarle a tu perro una experiencia 
relajante, de disfrute. Espera de 3 a 5 
minutos para que el acondicionador 
se absorba y luego enjuágalo por 
completo.

El acondicionador Harmony de Sasha 
Riess, importado de Europa, está 
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elaborado con agua termal 100 % rica 
en minerales y antioxidantes que 
nutren y cuidan la piel, dando como 
resultado un manto magnífico.

SecadoŸ
Seca al perro con una toalla y déjalo 
reposar durante unos 10 minutos, 
envuelto en una toalla seca.

Usa, de preferencia, un secador de pie 
en la opción de aire tibio y usa la 
opción para polvo solo en las partes 
del pelaje que están enredadas. 

En el caso del romagnolo, cuando esté 
comple tamente  desenredado, 
humedece las partes traseras que se 
alisaron durante el cepillado para 
recuperar los rizos. 

Valgan verd3ades, la mejor manera 
de secarlo sería dejar que el perro se 
seque solo, sin secador de pelo. Pero si 
vas a usar un secador, colócalo a una 
velocidad de aire baja y sécalo a mano 
sin peines ni cepillos para mantener 
los rizos bonitos y bien formados.

Lo ideal es que los rizos queden en 
forma de anillo en el cuerpo y 

retorcidos sobre las piernas y la 
cabeza, donde el pelaje es un poco 
más largo.

4. Corte y estilo. ¡Anímate y 
hazlo tú mismo!

Si hablamos de estilo de lo que se trata 
es de lograr el aspecto de un perro 
rústico en el contorno del cuerpo. 

Para esto, rocía al perro con agua por 
todas partes para crear una apariencia 
húmeda y luego usa las tijeras rectas 
para dar forma al cuerpo porque si lo 
haces con el pelo seco, el manto 
quedará desigual. 

Esto ayudará a que algunos rizos 
queden más o menos elást icos, 
precisamente lo que creará el acabado 
rústico que buscamos.

Recuerda siempre rociar agua por el 
área donde pasan las tijeras. Y no uses 
nunca las tijeras cerca de la piel.

Consejos de estilo

Usa Thinning Sears para recortar Ÿ
alrededor de las patas y que se vean 
como patas de gato.

Usa tijeras faciales para recortar el Ÿ
pelaje entre las almohadillas.

Usa tijeras Chunker para el acabado Ÿ

de todo el cuerpo

Limpia la parte frontal del cuello cerca Ÿ
de la piel con una cuchilla Oster no. 5 u 
otra cuchilla de tamaño similar o 
córtala con una tijera cerca de la piel.

Recorta la parte lateral de las orejas Ÿ
pegada a la piel siguiendo la línea. 
Solo recorta la parte exterior de la 
oreja. 

Esto te ayudará a crear la forma de 
diamante de la cabeza una vez que el 
perro esté alerta.

Corta con tijeras las mejillas para Ÿ
aplanarlas y  tener  una buena 
colocación de las orejas. 

Usa las tijeras para crear una bonita Ÿ
expresión. Si el color de los ojos es 
demasiado claro, deja caer un poco de 
abrigo sobre ellos. Los bigotes y barba 
de t i je ra  hacen que parezcan 
redondos. Teniendo la nariz como guía 
final, el pelo no debe caer sobre la 
nariz cuando se mira de lado.

¡Qué esperas! ¡Toma una foto y siéntete 
orgulloso! 

Lo has hecho tú… 

Con amor, Sasha 

Más información, visita Sasha Riess Pure Love 

https://www.sashariess.com/products/pure-love
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La historia que tal vez no 

conocías
La historia del pit bull terrier americano y 

sus ancestros, bulldogs y terriers, está 

impregnada de sangre. Los antiguos 

pitbulls, "pit dogs" o "pit bulldogs", eran 

perros originarios de Irlanda e Inglaterra 

y, en un pequeño porcentaje, de Escocia.

La vida en la época del siglo XVIII era 

difícil, especialmente para los pobres, 

los cuales sufrían verdaderamente las 

plagas de alimañas, como ratas, zorros y 

tejones. Ellos tenían perros por nece-

sidad, pues de no ser así se exponían a 

padecer enfermedades y problemas de 

abastecimiento en sus hogares. Estos 

perros eran los magníficos terriers, 

criados de forma selectiva a partir 

de los ejemplares más fuer-

tes, hábiles y tenaces. 

En el Reino Unido, la historia se remonta 

a principios de 1800. Los pitbulls se 

criaron originalmente a partir de anti-

guos bulldogs ingleses (estos perros son 

similares en apariencia al bulldog 

americano actual) que ganaron su 

popularidad en las islas británicas en un 

cruel deporte de sangre conocido como 

"bull baiting", donde uno o dos bulldogs 

eran puestos a hostigar a un toro 

durante horas hasta que el animal 

colapsaba por fatiga, lesiones o ambos. 

Estos partidos se llevaban a cabo para el 

entretenimiento de las clases en lucha; 

una fuente de alivio del tedio de las 

dificultades. Desde el año 1816 y hasta el 

1860, las peleas de perros estuvieron en 

auge en Inglaterra, a pesar de su 

prohibición entre los años 1832 y 1833, 

cuando se abolió el bull baiting (peleas 

con toros), el bear baiting (peleas con 

osos), el rat baiting (peleas con ratas) y 

hasta el dog fighting (peleas entre 

perros). Lamentablemente, esta activi-

dad se extendió hacia Estados Unidos, 

alrededor de los años 1850 y 1855, 

ganando popularidad rápidamente 

entre la población. 

Pit Bull 
Perros temidos 

y amados



PIT BULL

En un intento por terminar con esta 

práctica, en el año 1978, la sociedad para 

la prevención de la crueldad en los 

animales (ASPCA) prohibió oficial-

mente las peleas de perros, pero, aun así, 

en 1880 esta actividad siguió teniendo 

lugar en diversas regiones de Estados 

Unidos.

Después de aquella época, la policía fue 

eliminando poco a poco esta práctica 

que perduró en la clandestinidad por 

muchos años. De hecho, incluso hoy en 

día, se siguen llevando a cabo peleas de 

perros de forma ilegal. 

Cualidades le sobran

El pitbull terrier americano (APBT) es 

una de las razas caninas más conocidas 

de entre todos los terrier. Es la raza por 

excelencia a partir de la cual se crean las 

distintas líneas de sangre o tipologías. 

Lamentablemente, aún en la actualidad 

siguen generando controversia debido a 

su posible "carácter combativo" hacia 

otros perros.

De hecho, se trata de un perro con 

múltiples cualidades, pues destaca por 

su agilidad, su temperamento paciente y 

su amabilidad hacia los humanos. Es 

por tanto una raza muy polivalente y 

versátil.

Podemos diferenciar al american pit bull 

terrier (APBT) de los denominados 

perros "terrier de tipo bull". En el primer 

caso, estamos ante una raza de perro 

concreta y bien definida, registrada con 

este nombre por la United Kennel Club 

en 1898 y por la American Dog Breeders 

Association en 1909. 

Cabe mencionar que, en el segundo 

caso, el término hace referencia a un 

grupo amplio de distintas razas de 

perros con características físicas 

similares. 

No es correcto hablar de "razas de 

perros pitbull" o "tipos de perros pitbull", 

porque no existen tales. Lo que sí se 

puede hacer es diferenciar las distintas 

líneas de sangre que existen. 

Fuerte y robusto, aunque de movi-

mientos ligeros, el pit bull seguramente 

posea más músculos por kg de peso 

que cualquier otra raza. El pit bull tiene el 

centro de gravedad bajo y parece más 

largo que alto. 

Un perro con demasiada perso-

nalidad
La mayoría son compañeros amantes Ÿ
de la diversión, nobles y pacientes con 
los miembros de la familia. Como en 
otras razas, hay excepciones.

Los pit bulls fueron creados para ser Ÿ
valientes y continuar con lo que estén 
haciendo a pesar de la adversidad. 
Estas cualidades hacen de él un 
animal obstinado, tenaz y sin miedo. 
Como cualquier otro perro grande, 
deben ser supervisados cuando estén 
con niños. 

Estos perros aman a las personas y no Ÿ
tienen idea de que su tamaño es un 
impedimento para ser un perro 
faldero. 

Confiados y profundamente cons-Ÿ
cientes de su entorno son perros 
guardianes que pueden alertarlo 
sobre la presencia de extraños, pero 
eso se debe principalmente a que 
están ansiosos por saludar a "sus" 
invitados.

Si bien su amor por las personas los Ÿ
hace fracasar como perros guar-
dianes, su coraje es inigualable y 
defenderán a su familia con sus vidas.

Como todos los perros, los pitbulls Ÿ
terrier estadounidenses necesitan una 

socialización temprana (exposi-
ción a muchas personas, imá-

genes, sonidos y experien-
cias diferentes) cuando 

son jóvenes. 

La social ización Ÿ
ayuda a garan-

tizar que su 
c a c h o r r o 
crezca y se 
convierta en 
u n  p e r r o 
completo.

El pitbull es un animal 

que con cariño y buen 

adiestramiento se convierte 

en un compañero fiel y 

cariñoso para toda la vida. 

Su agresividad tiende a 

controlarse si sabemos 

cómo educarlos. Busque 

siempre a un experto para 

su entrenamiento.
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Viviendo con un pit bull

La vida con un pit bull es siempre una 

aventura. Son perros amantes de la 

diversión que siempre están dispuestos 

a jugar. Deben tener un periodo de 

ejercicio intenso todos los días. Aunque 

son perros resistentes, no son perros de 

clima frío y se deben proteger de los 

elementos.

Los pit bulls deben ser entrenados en 

obediencia porque es una buena acti-

vidad para establecer un vínculo. Debido 

a que no siempre son buenos con otros 

perros deben llevar una correa cuando 

haya más perros.

Estos perros son extremadamente 

inteligentes y aprenden órdenes y 

trucos con facilidad. Tienen entusiasmo 

por la vida y les encanta involucrarse en 

todo lo que sucede a su alrededor. 

Mantienen un comportamiento de ca-

chorro hasta bien entrada la edad adulta, 

y esa vitalidad hace que sea un placer 

vivir con ellos. Una vez que haya cono-

cido y conocido a esta raza, se 

preguntará cómo pudo vivir sin una.

Los american pit bull terriers no son Ÿ
una buena opción para las personas 
que pueden prestarles poca o ninguna 
atención.

Deben ser entrenados y socializados 
cuando son jóvenes para superar las 
tendencias de la raza hacia la terque-
dad y la mandonería que, combinadas 
con su fuerza, pueden hacer que sea 
difícil de manejar si no ha aprendido 
que usted está a cargo.

El american pit bull terrier debe man-Ÿ
tenerse con correa en público para 
evitar la agresión hacia otros perros. 
No es una buena idea dejar que estos 
perros anden sueltos en los parques 
para perros. Si bien es posible que no 
comiencen una pelea, nunca retro-
cederán y lucharán hasta el final. Los 
pitbulls estadounidenses que no se 
socializan adecuadamente cuando 
son cachorros pueden volverse agre-
sivos con otros perros.

Los american pit bull terriers tienen Ÿ
una gran necesidad de masticar y sus 
poderosas mandíbulas hacen que los 
juguetes baratos o endebles desa-

parezcan rápidamente. Dale solo 
juguetes resistentes y duraderos 
que no se puedan masticar ni 
tragar.

Los american pit bull terriers se Ÿ
adaptan mejor a los propietarios 
que pueden ofrecer un entrena-
miento firme y justo y una disci-
plina suave y constante.

Todos los días un compromiso

Espere pasar alrededor de una hora 
al día caminando, jugando o ejer-
citando a este perro. 

Si bien aman a las personas, los ame-
rican pit bull terriers son fuertes para 
su tamaño y pueden ser tercos si se 
los deja a su suerte. Comience tem-
prano el entrenamiento de obedien-
cia y continúe durante toda la vida del 
perro. El entrenamiento es la base 
para una relación sólida con su 
mascota.

Los american pit bull terriers no 
deben dejarse afuera por mucho 
tiempo porque no toleran bien el frío. 
Incluso sin importar el clima, a estos 

RAZA DE PERRO
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perros les va mejor como perros do-
mésticos. Forman fuertes lazos con sus 
familias y sufrirán si se les deja solos por 
períodos prolongados.

Los american pit bull terriers aman a los 
niños. Robustos, enérgicos y tolerantes, 
son compañeros de juego ideales. Dicho 
esto, ningún perro de ningún tamaño o 
raza debe dejarse sin supervisión con 
niños.

Cuando no pueda haber un adulto para 
supervisar lo que sucede, los perros 
deben ser encerrados en jaulas o 
perreras, especialmente después de que 
alcanzan la madurez sexual, cuando 
pueden comenzar a probar la posi-
bilidad de convertirse en líderes de la 
"manada".

No permita que los niños jalen las orejas 
o la cola de un perro. Enséñeles a nunca 
acercarse a ningún perro mientras duer-
me o come ni a tratar de quitarle la 
comida.

Debido a su herencia de peleas de pe-
rros, algunos pitbulls terriers america-
nos conservan una tendencia a ser 
agresivos con otros perros, pero si se 
socializan temprano y se les entrena 
para saber qué comportamiento se 
espera de ellos, esa agresión se puede 
minimizar o superar, y muchos toleran a 
otros perros y gatos. Solo para estar 
seguros, siempre deben ser supervi-
sados   en presencia de otras mascotas.

Argumentos científicos 
sobre la peligrosidad de los perros 

Un estudio de Barbara Schoening 
publicado en The University of Bristol 
respecto a que la agresividad no está 
asociada a la raza. El pitbull terrier 
americano es considerado un perro 
potencialmente peligroso debido a 
sus atributos físicos. No obstante, es-
to no valora en ningún caso la psico-
logía individual de cada individuo. De 
hecho, dentro del imaginario co-
lectivo, los pitbulls son considerados 
de los perros los más peligrosos. Y 
esto suele provocar una falsa creen-
cia: pensar que la agresividad está 
determinada por la raza.

La conclusión principal de un estudio 
publicado en la Universidad de Cór-
doba es que los dueños son los 
principales responsables de los 
ataques de sus canes. Según el autor, 
Joaquín Pérez Guisado, la causa ma-
yoritaria de que un animal manifieste 
conductas relacionadas con la agre-
sividad es la mala o inexistente 
educación que haya recibido con sus 
dueños. No obstante, existen otros 
factores que pueden influir como la 
genética, la socialización o las 
experiencias vividas. Asimismo, en 
otro estudio publicado en la Univer-
sity of Bristol, la científica Barbara 
Schoening afirma que vincular la 
agresividad a unas razas determina-
das no tiene ningún rigor científico.

De hecho, un tercer artículo publi-

cado en la edición americana del 
Huffington Post va más allá. Una 
investigación llevada a cabo por la 
American Temperament Test So-
ciety en más de 450 razas de perros 
señala que el pit bull terrier america-
no es la quinta raza canina más 
tolerante, justo por detrás del la-
brador retriever, el golden retriever, el 
staffrodshire bull terrier y el pug o 
carlino.

Aun así, la ley no parece estar de 
parte del pit bull terrier americano, 
pues argumentan que debido a su 
poderosa mordedura y a su fuerza 
física debe ser obligatorio el uso de 
bozal y otras medidas preventivas. 
Pero otros perros con características 
muy similares no están considerados 
como “perros potencialmente peli-
grosos” (PPP), ¿por qué sucede? Por-

que la historia juega un papel 

decisivo.

Hoy en día, todas las razas conside-
radas como "potencialmente peli-

grosas" han sido utilizadas en peleas 

caninas, caza deportiva, defensa del 

hogar, protección del ganado y hasta 
como perros de guerra. 

Por desgracia, todos estos factores 
han fomentado que la sociedad 
llegue a creer que estos perros son 
peligrosos, sin que existan estudios 
científicos que lo puedan avalar.
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CONDUCTA

A muchos dueños de perros 
les ha sucedido volver a casa 

después de un largo día de trabajo y 
encontrar sus pantuflas favoritas des-
trozadas en el piso, pedazos de espuma 
arrancados de los cojines del sofá o 
marcas de dientes a lo largo de las patas 
de la silla de madera.

El primer instinto puede ser regañar a tu 
mascota, pero antes de hacerlo es 
importante entender por qué los perros 
muerden objetos.

Para un perro, masticar es como para un 
ser humano abrir una puerta y mirar 
dentro de una habitación.

Las personas son curiosas y los perros 
también. Ellos descubren el mundo que 
les rodea a través de la boca que se 
convierte así en un vehículo para la 
exploración y experimentación de 
nuevas superficies y objetos que le 
permiten ser consciente del mundo que 
le rodea y desarrollar las habili-dades 
adecuadas para enfrentar la vida 
cotidiana.

Los beneficios de la masti-
cación 

La masticación determina la 
liberación de endorfinas del 
cerebro que harán que el perro se 
sienta más feliz y satisfecho al ser 
antidepresivos naturales.

Esto redundará en un beneficio para el 
estado de ánimo, el sueño, el apetito, el 
aprendizaje, la memoria y la digestión 
gracias a la producción de serotonina, 
un neurotransmisor también conocido 
como la "hormona del buen humor".

La producción de estos importantes 

¿Por qué los 
perros muerden 
las cosas?

neurotransmisores genera así un estado 
de relajación, importante especial-
mente para los perros que tienen 
problemas de comportamiento.

Cachorros
La masticación les ayuda a descubrir Ÿ
el mundo que les rodea (formas, 
texturas, sabores). También les ayuda 
a paliar el dolor de las encías cuando 
se encuentran con el cambio de 
dientes.

Les ayuda a combatir el estrés. Al Ÿ
masticar segregan hormonas como 
serotonina y dopamina, neurotrans-
misores que apoyan una buena salud 
mental.

Por tanto, es importante estimular la Ÿ
actividad masticatoria. Puede 
hacerse con snacks masti-
cables teniendo en cuen-

ta diferentes factores en el momento 
de la elección como la palatabilidad, la 
consistencia y el tipo de material.

Perros juguetones, hiperactivos
La masticación es una necesidad na-
tural que tiene que ser cubierta por los 
beneficios que le reporta.

Es un gran aliado contra el aburri-Ÿ
miento o para perros destructores.

Tiene un efecto antifrustración. En Ÿ
este punto se debe valorar a cada 
individuo para ver como gestiona el 
momento de masticación. 

Ayuda a la relajación. Hay perros que Ÿ
cuando se sobrexcitan o están ner-
viosos canalizan ese nerviosismo a la 
masticación de un objeto ayudándole 
a relajarse.

Fortalece los músculos del cráneo.Ÿ
Ayuda a mantener una buena salud Ÿ
dental, combatiendo el sarro.

Quema un exceso de energía al Ÿ
canalizarla en la masticación.

Es un buen indicador de problemas de Ÿ
salud dental. Si tu perro mastica de 
forma habitual y de un día para otro 
deja de hacerlo puede que tenga algún 
tipo de problema dental.
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A veces sin darnos cuenta le damos a 
nuestras mascotas cosas para masticar 
que pueden provocarle “la fractura de un 
diente, complicaciones por la presencia 
de cuerpos extraños en el esófago o 
ingestas calóricas excesivas, y estos son 
solo tres de los casos clínicos más habi-
tuales relacionados con la utilización de 
masticables y otros premios comes-
tibles para perros”, según la ANFAAC.

Sea con el objetivo de adiestrar o de 
recompensar el buen comportamiento, 
animar al ejercicio, ofrecer una ocu-
pación duradera y una estimulación 
mental importante, promover la salud 
de los dientes, reducir la acumulación de 
placa o simplemente para mimarlas, 
tengamos en cuenta lo siguiente:

1. Desde la Federación Europea de 
Fabricantes de Alimentos para Ani-
males de Compañía (FEDIAF). Se 
recomienda evitar los masticables o 
dale sobras de alimentos para 
humanos. “Son inadecuados porque 
pueden tener un contenido excesivo 
de grasa, sal, azúcar o hasta contener 
ingredientes tóxicos para las mas-
cotas. 

 En estas líneas veremos el tema de los productos 

masticables para mascotas y otros alimentos que 

solemos darles como premio, gracias a los aportes 

de la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC).

¿POR QUÉ LOS PERROS MUERDEN LAS COSAS?

2. Los premios para animales de 

compañía deben utilizarse junto con 
una dieta completa y equilibrada. “Es 
importante que esta última contenga 
las vitaminas, los minerales, los ácidos 
grasos esenciales, las proteínas y los 
aminoácidos en la cantidad adecuada 
para su etapa de vida. 

3. No debe caerse en el error de pensar 

que los masticables y los premios 
pueden sustituir una comida principal 
de la mascota. pues se trata de 
productos complementarios que no 
están diseñados para ser nutricional-
mente completos ni para contribuir a 
las necesidades de nutrientes esen-
ciales de la mascota.

4. Estos productos deben administrarse 

con moderación. “Se recomienda que 
la ingesta calórica media de la 
mascota durante una semana o un día 
proveniente de los premios no supere 
el 10 %. 

5. Es importante controlar el peso de la 

mascota con regularidad para man-
tenerla en forma y saludable.

6. Sobre el peligro de atragantamiento, 
la recomendación de los expertos es 
elegir premios del tamaño y la forma 
adecuados para el perro para que sea 
una ingesta segura. “Existe el riesgo de 
que se traguen trozos grandes, cau-
sando lesiones o ahogamiento. Por 
ello, la FEDIAF aconseja extremar la 
vigilancia de los productos que se le 
da a masticar a una mascota.

7. Evitar los masticables y los premios 
excesivamente duros o poco flexibles, 
“pueden provocar una dolorosa 
fractura dental. Aunque actualmente 
no existe una norma legal específica 
sobre la dureza de estos alimentos 
para perros, existe una gran cantidad 
de productos en el mercado fácil-
mente masticables”. 

8. Son recomendables las galletas 
naturales, sin aditivos ni conservantes, 
como una alternativa más agradable y 
segura para ellos.

En cualquier caso, para un asesora-
miento más específico acerca de un 
determinado producto masticable, no 
duden en consultar con el fabricante o a 
el médico veterinario de confianza.

masticables 
para 
mascotas
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En el mercado encontramos infinidad 

de masticables con sus caracterí-

sticas, formas, texturas, entre otros, así 

como su función. Veamos entonces la 

diferencia entre masticables blandos 

o snacks y masticables duros o 

juguetes recreativos masticables.

Tipos de masticables para perros
Morder ayuda a una mascota a 

bajar el estrés, su curiosidad, a 

gastar energía y mucho más. 

Aquí le dejamos unas ideas 

para que conozca los tipos de 

objetos que su perro podrá 

masticar con seguridad.

Masticables blandos o snacks

Los masticables blandos son aquellos 

que el perro puede romper e ingerir con 

facilidad. Se puede llegar a considerar 

más un snack que un masticable, pero 

alguno requiere que el perro invierta un 

tiempo mordiendo para poder termi-

narlo.

Este tipo de masticables puede ser 

ideales para perros senior o perros que 

tienen un nivel de frustración bajo, tam-

bién para perros que se cansan rápida-

mente de masticar.

Estos tipos de masticables aparte de 

todos los beneficios que implica la 

masticación también tiene un aporte 

nutricional que debemos de tener en 

cuenta para compensar con su alimen-

tación.

TRAQUEA DE TERNERA

OREJA DE CERDO

RABOS DE CERDO
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Huesos naturales o recreativos

Aparte de conseguir masticables en 

tiendas especializadas para mascotas, 

también podemos recurrir a supermer-

cados o carnicerías donde podemos 

conseguir masticables naturales, tales 

como huesos de rodilla de vacuno o 

tuétanos.

Este tipo de huesos se dan mucho en la 

dieta cruda o Barf, y son huesos que se 

utilizan para que el perro tenga momen-

tos de masticación de manera recrea-

tiva. Estos huesos frescos y no tienen 

ningún tipo de tratamiento natural. Es 

recomendable congelarlos por unos 3 

días para eliminar parásitos o bacterias.

Juguetes para masticar

Los juguetes también son una buena 

opción para la masticación de nuestros 

perros. En ocasiones cuesta más que el 

perro se motive por el juguete ya que no 

tiene ningún tipo de sabor. Por eso podrá 

encontrar en el mercado, juguetes de 

diferentes texturas, tamaños, y en 

algunos casos también olores… Igual-

mente, hay algunos juguetes que nos 

permiten meter premios en su interior o 

algún tipo de pate o alimento húmedo 

para motivar al perro a que tenga que 

chupar o morder para poder obtener el 

alimento a modo de premio.

Masticables duros o juguetes 
recreativos masticables

Los masticables duros, como su nombre 

lo indica, impiden que el perro pueda 

romperlos con facilidad e ingerirlos. 

Este tipo de masticables es recomen-

dable dejárselos un rato y luego retirar-

los para que el perro no se frustre.

Suelen tener un precio más elevado que 

los masticables blandos porque duran 

bastante tiempo. 

Este tipo de masticación también aporta 

nutrientes, pero menos que la masti-

cación blanda ya que ingieren menos 

cantidad.

Puede darle a su mascota 
huesos frescos. Congelados 

por unos 3 días para 
eliminar bacterias. Tenga 

presente que “huesos 
frescos son los huesos 

crudos”.

Un hueso cocido se 
convierte en un objeto 

peligroso.

CUERNO DE BÚFALO

ASTA DE CIEVO
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EN SOCIEDADMASCOTAS

SOCIALES Envíanos la mejor foto de tu mascota 

Roonye un labrador muy cariñoso y gran amigo.
Humano favorito: Newberg Torres.

La princesa Astrid, mastín napolitano de 
50 días de nacida.
Humana favorita: Marlyn Espinoza.

Nala y su prima Tomasa  
jugando en su parante .

Nina y su hermana Blondie 
en Navidad.



SOCIALESinfo@planetamascotaperu.com

EN SOCIEDADMASCOTAS

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

Dogo es el engreído de la casa. 

Humana favorita: Ornella Maldonado.

Gazu es el engreído de la familia 
Rodríguez Carrasco.
Humana favorita: Hortensia Rodríguez.

El lindo peludo de Lucía.
Humana favorita: Lucía Alvarado. 

Brandon, un lindo cocker de 16 años 
Humano favorito: Prado

mailto:pradoinversiones@gmail.com


RAZA DE GATO
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Desde la lejana África 
llega el sokoke, un felino 

originario de Kenia.

Al día de hoy, estos gatos siguen 
viviendo de forma salvaje en el bosque 
de Sokoke-Arabute con las tribus que 
residen en dicho país, aunque parece 
que están en peligro de extinción.

El sokoke presume de un pelaje espec-
tacular, de un patrón muy similar a las 
cortezas de los árboles. Por este motivo 
se le denominaba “Khadzonzos”, que se 
traduce como “corteza”.    

Algunos ejemplares fueron capturados 
por J. Slater, una criadora inglesa, y su 
compañera Gloria Modrup con el fin 

Un gato africanoE
l  

 so
ko

ke

criarlos para conseguir ejemplares ca-
paces de adaptarse y vivir como gatos 
domésticos.

A día de hoy, The International Cat 
Association TICA) ha reconocido a este  (
felino como nueva raza preliminar. De 
otro lado, a pesar de que hay muy pocos 
ejemplares en Europa y América, aso-
ciaciones como la Fédération Internatio-
nale Féline (FIFe) y The Governing 
Council of the Cat Fancy (GCCF) 
recogieron también su estándar.

Por lo que no se puede decir que el soko-
ke domesticado se esté imponiendo 
porque sigue siendo extremadamente 
raro en todo el mundo y su población 
también muy reducida.

De una sensibilidad única

El sokoke es un felino elegante y dis-
tinguido de tamaño medio. Los ejem-
plares domesticados tienen un aspecto 
mucho más armonioso que los que 
viven en libertad.

Es un gato muy vocal cuando interactúa 
con los miembros de la familia. 

Bastante hablador, sabe utilizar diferen-
tes tonos reconocibles para comunicar-
se. Estas modulaciones permiten saber 
si está pidiendo un abrazo, atención, 
comida o si tiene dolor.

No le gusta estar solo: incluso cuando 
descansa tranquilamente en su rincón, 
agradece que haya alguien cerca.



EL TONKINÉS
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El sokoke es una de las 

razas más empáticas. Es 

capaz de percibir las 

necesidades tanto 

emocionales como afectivas 

de su familia humana. 

Siempre está intentando que 

los que están a su alrededor 

se sientan bien.

Cercano a los suyos, el sokoke es 

también muy sociable con los extraños 

que entran en sus dominios. No es de los 

que se asustan ni son agresivos con los 

recién llegados.

Gatos de altura, gatos de agua 

Son felinos activos, afables y enérgicos. 

Su instinto es trepar a los árboles, donde 

en la naturaleza solía pasar la mayor 

parte del tiempo. Esto le permite 

recuperar parte de su estado original, 

cazar insectos, satisfacer su curiosidad y 

vigilar su territorio. Es especialmente 

ágil en este ámbito.

También le gusta tener algo de altura 

cuando está dentro de casa, por lo que 

un árbol para gatos es una compra 

esencial para que se sienta cómodo.

Además, el sokoke se diferencia de sus 

compañeros en su atracción por el agua; 

no solo le gusta jugar con ella, sino que 

es una de las razas de gatos a las que les 

gusta nadar. Así que no se sorprenda de 

verle volver empapado de sus andan-

zas, ya que está encantado de bañarse 

en un río o un lago. Sin embargo, si hay 

una piscina en la casa, es mejor cubrirla 

para evitar que se meta en ella, ya que el 

agua clorada no es buena para los gatos 

y si la beben regularmente puede 

causarles problemas renales e irritar su 

piel. Por lo tanto, si consigue meterse en 

ella, es mejor enjuagarlo después con 

agua limpia.

Igualmente, después de cualquier baño 

en cualquier lugar, o incluso simple-

mente cuando vuelva del exterior 

mojado, es importante secarle bien con 

una toalla para que luego pueda 

acurrucarse en una manta y evitar que 

se enfríe. Por supuesto, esto es aún más 

importante cuando la temperatura es 

baja.

Se adaptan muy bien a la presencia de 

otros animales, perros, gatos u otros, 

siempre y cuando estos sean sociables. 

su inteligencia los hace perfectamente 

capaces de aprender diferentes trucos 

como, por ejemplo, coger un objeto que 

se le lanza es muy divertido para ellos.

Cuidando al juguetón

No toleran quedarse solos y lo mani-Ÿ
fiestan con constantes maullidos, 

ansiedad o tristeza. 

Son muy sensibles a los cambios Ÿ
bruscos de temperatura.

Se recomienda mantener el hogar a Ÿ
una temperatura templada.

No es recomendable que salgan al Ÿ
exterior si hace frío.

Hay que secarlos siempre que se Ÿ
hayan mojado. 

Necesitan jugar y ejercitarse a lo Ÿ

grande, un buen jardín con lugar para 

trepar, colgarse y saltar será su 

paraíso.

Ser juguetones los convierte en un Ÿ
excelente compañero para los niños. 

Eso sí, siempre con precaución: un 

niño pequeño y un gato nunca deben 

dejarse solos sin supervisión, y esto se 

aplica a todas las razas. 

Se adaptan a las viviendas pequeñas, Ÿ
así que lo ideal será contar con un 

espacio para jugar y liberar su energía.

Como gatos curiosos, siempre que Ÿ
pueden, pasan buena parte del día en 

el exterior.

Como cualquier mascota, este es un 

animalito que busca el juego y el cariño 

de su familia humana. Lo más maravi-

lloso de esta raza es que saben dar amor 

a quien lo necesita en el momento 

preciso.
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Yosman Botero Gómez

Para los amantes de la literatura, 

“realismo mágico” son dos palabras que 

universalmente evocan la obra del 

laureado escritor colombiano García 

Márquez. En el caso de Gabo se trata de 

una actitud frente a la realidad, y es por 

eso que nos parecen las palabras 

y su “realismo mágico”

perfectas para describir también el 

estilo mágico y realista del artista, 

coincidentemente colombiano, Yosman 

Botero Gómez.

Nacido en la ciudad de Cúcuta, Colom-

bia, en 1983, graduado en Bellas Artes, 

en la Universidad de Antioquia, en 

Medellín. En la actualidad, reside en 

España, donde además de crear sus 

pinturas, está realizando estudios para 

doctorarse en Producción e Investi-

gación Artística en la Universidad de 

Barcelona.



hecho acreedor del primer lugar en el 

Premio Nacional de Cultura, Universidad 

de Antioquia, Medellín, Colombia; así el 

primer lugar en ART > 35, Sala Parés, 

Barcelona,   España, y muchos más.

Desde Planeta Mascota solo podemos 

invitarlo a deslumbrarse con el talento 

de este auténtico creador.

Instagram @YoshBott
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YoshBott, como se hace llamar en redes, 

retrata animales, pero no como todos, 

se trata de pinturas en 3D, en láminas de 

acrílico que se van superponiendo con 

precisión para crear una ilusión óptica 

tan real que sorprende a quien la 

observa.

Sus procesos de exploración en dibujo, 

pintura, video e instalación lo han 

llevado a desarrollar un estilo que va 

más allá del plano bidimensional. 

La originalidad de su obra está en su 

proceso de creación, el cual le permite 

transmitir una sensación de volumen. 

Sus creaciones son una especie de 

holografías, donde los animales pare-

Gómez ha realizado numerosas expo-

siciones individuales en galerías de todo 

el mundo, tales como NOMAD Gallery, 

Berlín, Alemania; Galería BETA, Bogotá, 

Colombia; Centro Cultural Fronterizo, 

Ciudad de México, México; Galería 

Triumph, Moscú, Rusia; y muchas más. 

Ha participado en numerosas expo-

siciones colectivas tanto en su país 

como en el extranjero. Y también se ha 

cen desbordarse hacia la realidad del 

espectador. Al verlas, uno solo las 

puede calificar como fascinantes.

Definitivamente, se requiere una com-

prensión, conocimiento e imaginación 

profundas para saber cómo el sujeto 

pintado en partes, en varias superficies 

de acrílico, pelo a pelo porque literal-

mente se pueden llegar a contar, se 

unirá en un orden secuencial para 

formar la imagen completa con una 

exactitud casi milimétrica. Y si a esto le 

agregamos, los colores realistas con los 

que pinta a sus animales y la expresión 

que les da, las palabras sobran. Por si 

fuera poco, las capas de acrílico unidas 

a un marco resistente se suman a la 

belleza de las pinturas. 
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Para tener 
un gato feliz

Quienes tenemos uno o 

más gatos en casa, sabemos 

lo reconfortantes que son los ron-

roneos y ese calorcito cuando se echan 

en nuestro regazo. Por cierto, no todos 

los gatos son cariñosos, algunos 

prefieren su espacio y evitan el contacto 

físico, otros toleran las caricias por poco 

tiempo. Todo depende de cómo es la 

personalidad y cómo se siente el gato en 

su casa.

Si un gato tiene la posibilidad de exhibir 

sus conductas naturales en un ambiente 

seguro, donde es bien alimentado y 

cuidado, podemos decir que se trata de 

un gato con un bienestar corporal y 

emocional óptimo. Es dos palabras: ¡Es 

feliz!!

Conozcamos los 5 pilares que permi-

tirán que nuestro gato o gatos experi-

menten tranquilidad, seguridad y el 

mínimo estrés en su rutina diaria.

Pilar 1

Vivir en un lugar seguro

Los gatos como cazadores solitarios 

están expuestos a sufrir una lesión, por 

ello, si existe un peligro, buscarán la 

forma de esconderse o aislarse. En casa, 

este peligro puede ser la presencia de 

otro gato, el sonido de la aspiradora, la 

Por Bach M.V. Luis Antonio Buitrón Ramírez

Asesor en Etología Canina y Felina

T 931773179

cognivet@gmail.com
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visita de familiares (personas 

extrañas) o simplemente un olor 

que no es familiar.

Un gato en su “zona segura” 

podrá sentirse aislado, prote-

gido y al mismo tiempo con una 

sensación de privacidad. Un 

gato en “su espacio” podrá sen-

tirse relajado como para dormir 

descansar. 

Estas zonas seguras pueden ser desde 

cajas de cartón, rascadores tipo torre, 

repisas, estanterías con varios niveles, 

hamacas desmontables. 

Y si es posible, tu gato podría usar tam-

bién un armario, closet o cajones vacíos. 

Incluso, si has introducido de forma 

positiva el uso del transportador, tu gato 

puede usarlo como una zona de escon-

dite o descanso.

Pilar 2

Cada gato sus cosas

(Muchos recursos distribuidos de 

forma estratégica)

En un hogar “multigatos” se suelen for-

mar grupos sociales. Esto lo podemos 

observar cuando dos de ellos o 

más pasan tiempo juntos, se 

acicalan y frotan mutuamente, 

juegan y duermen uno cerca del 

otro. También puede haber gatos 

que no forman parte de este grupo 

social, prefieren estar solos, no 

comparten las actividades con el resto, 

a excepción de la comida, y aparentan 

estar más felices si están aislados del 

otro grupo social.

En estos casos, en los que tenemos 

grupos sociales diferenciados, es im-

portante que cada grupo tenga “sus 

cosas”. Vale decir, acceso a platos de 

comida, bebederos, rascadores, arene-

ros suficientes para cada gato o los 

gatos que puedan compartirlos. Tam-

bién es importante que haya varias 

zonas de escondite y que les dedique-

mos atención.

La regla general es tener uno más de 

recursos que el número de grupos 

sociales. De modo que si en casa tengo 

cuatros gatos que forman dos grupos 

sociales (tres gatos que pasan todo el 

tiempo juntos y uno solitario), debemos 

tener, por ejemplo, tres areneros, tres 

rascadores, tres platos de comida, tres 

zonas de descanso, respetando la 

distancia entre cada uno y distribuyén-

dolos de manera que cada grupo puede 

usar el recurso sin la intromisión del otro.

Siguiendo estas sencillas 

pautas: “Brindarle un lugar 

seguro, que cada gato tenga 

sus cosas, jugar, caricias, pero 

no tanto y cuidar su sentido 

del olfato…

El gato confiará y 

comprenderá que a 

nuestro lado solo pasan 

cosas buenas.
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Pilar 3

Jugar y jugar

El gato nunca pierde su instinto cazador, 

aunque unos son más sedentarios. Sin 

importar la intensidad de su conducta, 

cazar es una necesidad para ellos y 

nuestra obligación ofrecerles diversas 

actividades en las que muestren todas 

sus habilidades predadoras. 

Al satisfacer la necesidad de caza, 

prevenimos conductas problemáticas 

(agresividad en el juego, sobreactividad 

nocturna) y al mismo tiempo mejo-

ramos su bienestar emocional. Y esto se 

logra a través del juego.

Cuando juegas con tu gato debes 

hacerlo siempre con juguetes, evitando 

el uso de manos, pies u otras partes del 

cuerpo. Recordemos que la secuencia 

de caza del gato incluye el acecho y 

observación, la persecución de la presa 

y finaliza con la alimentación, la caza 

propiamente.

Por esta razón, debemos proveer 

juguetes que satisfagan la secuencia 

de caza. Por ejemplo, podemos usar 

cañas de pescar con peluches en un 

extremo o plumillas que motiven el 

acecho y observación de la presa. 

Luego, podemos pasar al uso de 

pelotas de papel o plástico para 

motivar la persecución. Los peluches 

con diversas texturas son otra forma 

de aumentar la experiencia sensorial 

del gato. Mientras más se asemeje a 

un roedor de ave (en forma, textura y 

tamaño), más satisfacción por el juego 

sentirá nuestro gato.  Igualmente, 

podemos utilizar juguetes cognitivos o 

dispensadores de premios, donde el 

gato tiene que interactuar para 

obtener una recompensa (premios 

secos). De esta manera, el gato sentirá 

que está trabajando por la comida, tal 

cual lo haría un felino en un hábitat 

natural.

PARA TENER UN GATO FELIZ



Pilar 4

Caricias y cariño sí, pero no tanto

El contacto físico con nuestro gato es 
tentador porque son criaturas hermosas 
y fascinantes. No obstante, recordemos 
que al gato le gusta que su ambiente sea 
predecible, incluso hasta en como 
interactuamos físicamente con él. 

A muchos gatos, los besos, abrazos y 
caricias excesivos les parecen invasivos 
y estresantes, y más si tenemos gatos 
con problemas de confianza con las 
personas.

Con los gatos “menos es más”. Mientras 
menos invadas su espacio, nuestro gato 
querrá pasar más tiempo con nosotros. 
Veamos: 

Deja que el gato se aproxime por Ÿ
cariño.

Acarícialo suavemente en los cache-Ÿ
tes, la barbilla o la cabeza.

Respeta su tiempo. Algunos toleran Ÿ
unos segundos y otros minutos y 
horas.

Cuando tu gato deje de ronronear, se Ÿ
levante, se aleje de tu mano o intente 
morderte significa que ya no desea 
más caricias.

Pilar 5

Respetar el sentido del olfato

El gato tiene un olfato muy desarrollado 
que le sirve para procesar los olores en 
su ambiente. Un gato que se soba contra 
un sillón está depositando una fero-
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mona facial amistosa. Entonces, si otro 
gato del mismo grupo la huele recono-
cerá esto como un olor familiar y no 
como una amenaza. Es decir, se sentirá 
seguro y cómodo donde está.

Pero también deben saber que existen 
otras feromonas relacionadas al marca-
je territorial, de alarma ante un peligro y 
de mensajes apaciguadores, entre otros. 

El arenero. Cuando un gato orina y 

defeca deja un olor característico para 
ubicar su arenero. Por eso, no se reco-
mienda el uso de detergentes, desinfec-
tantes o aromatizantes con olores fuer-

tes en el arenero porque el gato puede 
experimentar un estrés olfativo y dejar 
de usarlo para evacuar en otra área de la 
casa. 

Evitemos colocar objetos nuevos o usar 
productos que puedan alterar la comu-
nicación olfativa de nuestro gato.

Estos pilares pueden aplicarse en hoga-
res con uno o más gatos para prevenir 
problemas de comportamiento, sentar 
las bases de una convivencia más armo-
niosa y estrechar un vínculo afectivo 
más fuerte con nuestra mascota. 
Recordemos que cada gato es único

La secuencia de caza del gato 

incluye el acecho y 

observación, la persecución 

de la presa y finaliza con la 

alimentación (la caza 

propiamente). Y así es como 

debemos de jugar con nuestra 

mascota. Las cañas con 

plumas, las pelotas, peluches 

y hasta los dispensadores de 

premios son ideales para esto.

PARA TENER UN GATO FELIZ



ALIMENTACIÓN

La picazón es un síntoma 

particularmente común en los 

perros y el camino para comprender la 

causa no es del todo simple.

En este artículo les traemos luces sobre 

qué las puede causar y qué se puede 

hacer para comprender su causa real.

Por lo general, las 

intolerancias alimentarias 

y las alergias son reacciones 

anormales a la ingesta de 

una sustancia. Pueden 

ser de diferente naturaleza 

e intensidad, dependiendo 

de la reactividad de la 

mascota o de la sustancia 

ingerida.

Hay sustancias tóxicas que provocan 

reacción en todos los sujetos. Su 

gravedad depende de la cantidad de la 

sustancia tomada y de la calidad de la 

sustancia en sí (alcohol, moho, metil-

xantinas contenidas en el chocolate, etc., 

Intolerancia 
o alergia?

etc.) y son reacciones predecibles, ya 

que se sabe que esas sustancias son 

dañinas.

Las reacciones no tóxicas, por otro lado, 

son reacciones anormales subjetivas e 

impredecibles. Así que no dependen de 

la sustancia tomada, sino de la respues-

ta del animal que las toma.

Las intolerancias y alergias 

Las intolerancias y alergias son reac-

ciones adversas a los alimentos, gene-

ralmente no tóxicas. La intolerancia y la 

alergia son situaciones profundamente 

diferentes y, por lo tanto, es muy impor-

tancia conocer su definición.

La intolerancia alimentaria es una Ÿ
reacción adversa a la ingesta de un 

alimento que no afecta al sistema 

inmunitario, pero que parece implicar 

a la mucosa intestinal y a su menor 

capacidad de defensa.

Las alergias alimentarias se distin-Ÿ
guen de todas las demás reacciones 

porque reconocen un mecanismo 

patogénico que necesariamente 

involucra al sistema inmunológico.

Intolerancias alimentarias en 

perros: ¿cuáles y a qué?

Las intolerancias se distinguen esque-

máticamente, pero no siempre es tan 

fácil distinguirlas según diferentes 

situaciones posibles:

Intolerancia a la lactosa. Ausencia de 

una enzima capaz de digerir el meta-

bolito (llamada intolerancia enzimática), 

Presencia de sustancias en los alimen-

tos que imitan la acción de las drogas 

(intolerancia a las drogas). Y la forma 

más conocida de intolerancia enzimá-

tica es la lactosa.

Los cachorros son capaces de digerir la 

lactosa gracias a la presencia suficiente 

de una enzima, la lactasa, que consigue 

descomponer la lactosa y hacerla 

digerir. Con el crecimiento, esta enzima 

disminuye gradualmente hasta que 

desaparece.

Aunque hay pocos casos confirmados 

de intolerancia a este azúcar, (lactosa de 

hecho) hay muchos sujetos que tienen 

diarrea o hinchazón intestinal como 

resultado de la ingestión de leche y 

productos lácteos.

Mucho por analizar 

y probar
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¿INTOLERANCIA O ALERGIA?

Intolerancia farmacológica. La sus-

tancia tomada imita el efecto de un 

medicamento.

Por ejemplo, hay casos en que algunos 

pescados enlatados (caballa, atún) con 

almacenamiento liberan sustancias 

similares a la histamina.

Intolerancias idiosincrásicas. Un ali-

mento que es tomado por primera vez 

por el perro causa una reacción anor-

mal, pero aún no mediada por el sistema 

inmunológico. Estos se han definido en 

humanos y se han descrito especial-

mente en caso de intolerancia a sus-

tancias como aditivos, colorantes, 

sulfitos, glutamato de sodio, etc.

¿Por qué mi perro es alérgico a 

ciertos alimentos?

Las alergias alimentarias son más 

graves que las intolerancias, ya que su 

sintomatología es causada por el 

sistema inmunitario que, locamente, 

reconoce como extraña una sustancia 

que no causa ninguna reacción en otros 

animales.

En el mecanismo de reacción inmu-

nológica, el papel más importante lo 

desempeña el intestino. Entonces, el 

intestino y su salud se vuelven decisivos 

también para la posible prevención de 

estas situaciones.

Las opiniones más extendidas hoy en 

día en el campo de la alergia señalan 

que el punto central para entender la 

alergia alimentaria está en los meca-

nismos de defensa del intestino, los que 

se conocen como el "efecto barrera". Las 

disfunciones de estos mecanismos 

representan una condición predis-

ponente para el desarrollo de alergias 

alimentarias.

Igualmente, hay reacciones adversas 

cuya causa no se conoce y que por lo 

tanto podrían asimilarse a estas situa-

ciones.

En realidad, todas estas definiciones y 

distinciones son complicadas en la 

práctica clínica por tanto en los ali-

mentos frescos como en los comer-

ciales hay una enorme cantidad de 

sustancias que no pueden definirse: tipo 

contaminante (ácaros, bacterias o 

mohos), medicamentos (piense en 

antibióticos en la carne) y luego con-

servantes, aditivos, colorantes, etc., etc.

Han sido muchos los estudios, sobre 

todo en el ámbito humano, que han 

puesto de manifiesto la posibilidad de 

que sean precisamente estas sustancias 

las que provoquen reacciones de 

hipersensibilidad. De modo que imagin-

en lo difícil que puede ser llegar a en-

tender que un tinte sea la causa desen-

cadenante de un cuadro alérgico, en 

lugar de un aditivo….

La intolerancia es un 

mecanismo que no se 

entiende en su totalidad, 

extremadamente subjetivo 

y en todo caso con una 

intensidad y tipo de 

síntomas variable

Por si fuera poco, son pocos los estudios 

realmente presentes en medicina vete-

rinaria que sean capaces de determinar 

la incidencia real de la enfermedad. 

Incluso el mecanismo de inicio se 

extrapola del humano, que no siempre 

coincide con el de las mascotas.
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¿Cómo notar que el perro es 

alérgico o intolerante? 

Los síntomas de la alergia e intolerancia 
son difíciles de diferenciar y por lo tanto 
pueden ser asimilados y definidos como 
síntomas de hipersensibilidad alimen-
taria. Si bien diferentes, los síntomas son 
principalmente gastroentéricos, cutá-
neos o una combinación de ambos.

También pueden afectar a los cachorros 
(parece que 1/3 se ve afectado antes del 
año de edad) precisamente porque el 
intestino y sus células aún no han 
desarrollado completamente las defen-
sas y barreras intestinales.

En la edad juvenil, la permeabilidad a las 
macromoléculas tiene el grado más alto 
en el período neonatal y luego dismi-
nuye gradualmente. Es por eso que los 
intestinos del cachorro son tan deli-
cados.

Las formas gastroentéricas son más 
similares a una inflamación intestinal 
crónica y pueden ser, de hecho, también 
esporádicas.

Las manifestaciones agudas pueden 
ocurrir incluso después de varias horas 
(o días) después de tomar el alimento, 
especialmente en caso de alergias 
tardías.

Síntomas generales

Apetito variable.Ÿ
Desarrollo corporal lento en el Ÿ
cachorro

Diarrea. Entendida como un aumento Ÿ
en la cantidad y frecuencia, y no solo 

como una disminución en la consis-

tencia de las heces. Junto con abun-

dante líquido a la diarrea mucosa o 

hemorrágica.

Dolor abdominal intermitente.Ÿ
Flatulencia.Ÿ
Pérdida de peso.Ÿ
Tenesmo. Es decir, intentos de defecar Ÿ
sin éxito, con espasmo del esfínter.

Vómitos. Ÿ

Síntomas de la piel, reacciones 
adversas a la comida

El principal síntoma de la piel en perros 
y gatos es la picazón.

Entre los síntomas se tiene:

Malassezia afecciones (15 % de los Ÿ
casos) 

(Un género de hongos que encuentra 

normalmente en la piel de los ani-

males)

Picazón generalizadaŸ
Pioderma secundaria (en el 40 % de Ÿ
los casos)

La picazón alérgica puede presentarse 

en todo el cuerpo. Sin embargo, parece 

que la distribución más frecuente ocurre 

en estos distritos:

Alrededor de los ojosŸ
Los oídosŸ

Las axilasŸ
El bozalŸ
La ingleŸ
Las piernasŸ

No es raro, sin embargo, que la picazón 

se manifieste como una dermatitis 

alérgica por picadura de pulga (DAP), tan 

extendida en la unión de la cola y en la 

espalda.

Alimentos que pueden ser 

alérgicos

A la fecha, no es posible entender si son 

los alimentos o sus contaminantes o 

incluso los residuos de procesamiento 

los responsables de la reacción adversa. 

Si esto es complicado en alimentos 

frescos, en alimentos comerciales es 

prácticamente imposible hacerlo.

Es por eso que no se puede decir que un 

perro sea alérgico al pollo solo porque 

no tolera un alimento comercial que 

contenga sus proteínas.

De hecho, hay demasiados ingredientes 

presentes en esa formulación que 

podrían desencadenar la reacción.

Del mismo modo, no se puede formular 

una certeza de intolerancia a los 

alimentos secos monoproteicos que se 

definen así porque contendrían una sola 

fuente de proteína animal, pero también 

muchas otras de origen vegetal . 

Además, diferentes estudios han de-

mostrado que no siempre hay con-

sistencia entre los componentes 

indicados en la etiqueta y la formulación 

real del alimento.

Al igual que en nuestros alimentos, la 

etiqueta indica la posible contaminación 

de "trazas de…" de la misma manera 

¿INTOLERANCIA O ALERGIA?
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puede ocurrir en alimentos comerciales, 

secos o húmedos.

También es cierto que las alergias o 

intolerancias pueden manifestarse de la 

misma manera que los cuadros clínicos 

mencionados anteriormente para 

cualquier fuente de proteína: vegetal o 

animal, además de poder manifestarse 

(como ya hemos visto) para todos los 

posibles contaminantes, conservantes, 

aditivos, etc.

Las formas más frecuentes de alergia a 

las proteínas son:

AlmidónŸ
ArrozŸ
Carne rojaŸ
CerealesŸ
HuevosŸ
LecheŸ
LevadurasŸ
PolloŸ
SojaŸ
Otros Ÿ

Cabe recordar que tanto las intoleran-

cias como las alergias pueden produ-

cirse independientemente de si el 

alimento siempre ha sido tomado por el 

animal.

Es cierto que, si hablamos de alergia real, 

la sensibilidad (es decir, el contacto con 

la sustancia) juega un papel decisivo en 

la activación de los síntomas, por lo que 

cuanto más se está en contacto, mayor 

es la respuesta. De la misma manera 

puede suceder que en el primer 

contacto, se desencadene la reacción.

Probando, descartando, acer-

tando

Si sospecha que estás ante un perro con 

intolerancia o hipersensibilidad la única 

solución es la vía dietética de elimi-

nación.

Esto se basa en la capacidad de una 

dieta hipoalergénica, llamada elimina-

ción, para atenuar significativamente los 

síntomas clínicos.

Tras la identificación del agente aler-

génico se realizará el ensayo acreditado, 

mediante ensayos de provocación, es 

decir, la administración del agente que 

debe desencadenar el síntoma, para 

cada sustancia alergénica sospechosa.

La elección del alimento con el que 

iniciar la dieta privativa debe hacerse 

con precisión, evaluando la historia del 

paciente y lo que ha comido en los 

últimos 3 a 6 meses, y luego pensando 

en la sustancia a reinsertar para tener 

certeza diagnóstica (prueba de provo-

cación).

Sobre los alimentos secos, sus 

componentes y su relación con 

las alergias e intolerancia

Los alimentos comerciales secos 

siempre están contaminados con 

ácaros, independientemente del tipo de 

almacenamiento de la bolsa. Su 

composición no puede ser monitoreada 

con certeza (muchos estudios han 

demostrado un desajuste entre la 

etiqueta y los componentes contenidos)

la intolerancia puede estar asociada con 

aditivos o conservantes u otro compo-

nente de los alimentos.

Los estudios han demostrado que tanto 

los productos proteicos hidrolizados 

como los definidos como hipoalergé-

nicos fueron efectivos solo en el 30 % de 

los casos con recurrente picazón des-

pués de unas semanas.

Estos alimentos parten de la suposición 

de que las alergias / intolerancias solo 

pueden ser causadas por fuentes de 

proteínas de origen animal, mientras 

que esto no es cierto.

Realmente, hay muchísima información 

sobre el tema. Lo más importante es que 

consultemos con un médico veterinario 

que tenga experiencia en esto porque 

atender a nuestra mascota en caso de 

alergia o intolerancia va a tomar mucho 

tiempo de pruebas hasta dar con la 

fuente que la ocasiona.

Eso sí, en el proceso, no desatiendan a su 

mascota. 

Cuídenla mucho y ya verán que pronto 

disfrutarán de cada día juntos en salud y 

bienestar.

¿INTOLERANCIA O ALERGIA?
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Los antioxidantes son vitales tanto para 
nuestro bienestar como el de nuestras 
mascotas. Estas sustancias son produ-
cidas de forma natural por el organismo 
para combatir los radicales libres. En el 
caso del perro se pueden integrar a su 
nutrición para que conserve su salud y 
energía. 

Los radicales libres son moléculas de 
oxígeno muy reactivas: el subproducto 
de reacciones bioquímicas existentes en 
el cuerpo que pueden causar daños en 
los componentes vitales de las células.

Si queremos que nuestro engreído 
asimile las cantidades necesarias para 
combatir los radicales libres es impor-
tante considerar la compra de comidas 
completas, calibradas y adaptadas a las 
necesidades individuales de nuestra 
mascota como una protección eficaz y a 
la vez sabrosa.

Qué son los antioxidantes 

Las células del cuerpo para llevar a cabo 

sus funciones necesitan una constante 

recarga de oxígeno. Este procedimiento 

vital, sin embargo, favorece al mismo 

tiempo la producción de radicales libres. 

Con esta breve nota, 

podremos tener una 

idea del papel de los 

antioxidantes en los 

perros, cómo funcionan 

y que tan útiles son en 

la nutrición de nuestras 

mascotas.

Antioxidantes para perros

Estos últimos son producidos por las 

propias células como consecuencia de 

una serie de reacciones metabólicas 

que incluyen la oxidación celular. Su 

liberación puede facilitar el envejeci-

miento de la propia célula, de la piel y del 

cuerpo.

Por lo tanto, cabe la posibilidad de que 

esto derive en enfermedades e incluso 

patologías graves que pueden afectar al 

corazón y pulmones o hasta cambios 

cancerosos.

En los perros, este tipo de procedi-

miento se manifiesta a través de una 

disminución neta de las defensas 

inmunitarias, funciones fisiológicas, así 

como lesiones celulares, disminución de 

la actividad enzimática e incluso pato-

logías graves. 

Para contrarrestar este proceso de 

envejecimiento, el organismo solicita la 

ayuda de los antioxidantes presentes en 

el propio organismo y también en la 

dieta. En el primer caso, se definen como 

endógenos. Se presentan en forma de 

enzimas capaces de desestructurar y 

anular los radicales libres, incluso la 

melatonina en sí misma viene a apoyar, 

convirtiéndose en la guardiana de la 

salud de la célula.

Antioxidantes en la nutrición

Cuando los antioxidantes se ingieren a 
través de los alimentos se denominan 
exógenos. 

Disponibles como comidas o suple-
mentos pueden desintoxicar las células 
de los radicales libres y activar un 
procedimiento de reparación. Los anti-
oxidantes más conocidos presentes en 
la naturaleza son la vitamina A, útil para 
el sistema inmunológico. Por su parte 
las vitaminas C y E, el selenio, el cobre, el 
manganeso y el zinc son el comple-
mento perfecto para la formación de la 
estructura de los antioxidantes. Se aña-
den carotenoides, licopeno, coenzima 
Q10, flavonoides y ácido lipoico.

En conclusión, los antioxidantes son 
sustancias que pueden prevenir o 
retrasar el daño que los radicales libres 
causan a las células. De allí su impor-
tancia en la dieta de nuestros fieles 
compañeros para que tengan una vida 
sana por mucho más tiempo.
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AQUAROFILIA

El tamasaba, pez dorado japonés 
(Carassius auratus) o más conocido 
como goldfish pertenece a la familia de 
las carpas (ciprínidos). También se le 
conoce como tres colas, carpa dorada o 
carpín dorado, es la versión doméstica 
de la carpa de río china, una especie de 
pez de agua dulce de la familia 
Cyprinidae. 

 Sin duda, el pez dorado es el pez más 
popular y vendido en el mundo entero; 
se lo encuentra en prácticamente 
cualquier tienda de acuarios, donde es 
posible conseguir algunas de las 125 
variedades reconocidas actualmente. 

Originarias de Asia, las carpas doradas 
empezaron a domesticarse hace más 
de mil años en el Imperio Chino, donde 
se criaban en estanques. En principio, 
estos peces eran exclusivos de las 
familias pertenecientes a las dinastías 
reales que los mantenían en acuarios o 
estanques decorativos. Posteriormen-
te, su cría y cautiverio se fue expan-
diendo al resto de la población.

Directamente de Japón

La cría de carpas doradas tiene su 
origen en China, donde se cruzaron los 
primeros ejemplares en el siglo XVI. 
Posteriormente llegó a Japón donde 
una cuidadosa selección ayudó a que 
fuera un pescado aún más refinado. De 
modo que mientras los chinos se 
especializaron en criar variedades de 
goldfish con colores intensos para los 
japoneses fue una prioridad perfec-

Símbolo de suerte, 

riqueza y felicidad
cionar la forma del cuerpo, la calidad de 
las aletas y la intensidad del color 
combinado con un diseño impecable.

El tamasaba se cría desde hace más de 
cien años en Japón. No hace mucho, 
este pez tenía una forma más bien 
alargada y estrecha, y hace unos veinte o 
treinta años, los criadores decidieron 
mantener solo aquellos peces con la 
barriga más prominente.

Los japoneses hicieron con más detalle 
y precisión los cruces selectivos. Apro-
vechando las mutaciones espontáneas 
que daban lugar a nuevos colores y por 
tanto nuevas variedades. De ahí que en 
la actualidad se les conozca como 
peces japoneses.

El famoso tamasaba "goldfish" se cría 
exclusivamente en el norte de Niigata y 
en ningún otro lugar del mundo.

Tiene unas características muy parti-
culares y está sometido a una selección 
muy rigurosa. Su color rojo vivo y su 
particular forma hacen que se convierta 
inmediatamente en un punto de 
referencia en el acuario.  Y también 
puede vivir en estanques al aire libre.

Estos peces dorados japoneses tienen 
un gran parecido con el ryukin. Tama-
saba puede alcanzar hasta 30 cm y, a 
diferencia del ryukin, también tolera las 
bajas temperaturas invernales como los 
koi.

El goldfish también puede vivir sin 
problemas en un estanque donde se 
alimentará de insectos, gusanos y otras 
criaturas que residen en el agua.

En Japón, la industria de 

cría de peces de colores está 

en apogeo, así como en las 

enormes piscifactorías de 

China. Se puede decir que los 

peces de colores criados en 

Japón son pequeñas joyas de 

forma, color y crecimiento.

Los expertos dicen

1. Los peces dorados son muy fáciles de 

mantener. 

2. Comen prácticamente de todo 

(alimento vivo y seco).

3. No necesitan calefacción activa en su 

acuario. 

4. La temperatura del agua debe estar 

entre 4 y 28°C y el pH debe estar entre 

6,5-8,3.

5. Infaltable el filtro en nuestro acuario 

de peces dorados.

Los peces dorados tienen una gran 

necesidad de moverse, por lo tanto, no 

deben alojarse en acuarios pequeños ni 

estrechos. Un acuario más grande 

también tiene la ventaja de garantizar un 

ecosistema más estable. 

El goldfish también se puede mante-ner 

sin problemas en un estanque donde se 

alimentará de insectos, gusanos y otras 

criaturas que residen en el agua. 

El pez 
dorado 
japonés
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MASCOTAS SINGULARES

Está claro que para muchos 

tener un perro o un gato no es 

suficiente. Por eso, en Planeta Mascota 

siempre les traemos novedades. Esta 

vez se trata de unas mascotas singu-

lares: las cabras enanas. Una especie 

que, aunque no es muy conocida está 

ganando popularidad alrededor del 

mundo.

La verdad es que, además de tener una 

apariencia adorable, son animalitos que 

pueden beneficiarnos con su leche y por 

qué no hasta nos animemos a preparar 

quesos u otros productos lácteos. Por si 

fuera poco, tu cabra enana va a conver-

tirse en la nueva jardinera oficial porque 

del pasto crecido, olvídate.

Seguidamente, vamos a conocer mejor 

a estas pequeñas criaturas…

Cabras enanas africanas

Unos datos interesantes

Estos animales son el resultado de la 

domesticación y la cría hecha desde 

hace siglos por las tribus africanas 

occidentales. También se les conoce 

con el nombre de cabras pigmeas, 

cabras enanas nigerianas o africanas. 

De acuerdo a Pet Fan, durante la década 

de los cincuenta, estos especímenes 

fueron importados a Europa y los 

Estados Unidos. Desde entonces, se han 

ido adoptando como mascotas, gracias 

a su tamaño pequeño y cuidado simple. 

Las hembras y los machos tienen 

cuernos, aunque algunos ejemplares 

nacen sin ellos. Eso sí, los cuernos de los 

machos crecen más que los de las 

hembras y pueden curvarse en forma de 

espiral.

Después del apareamiento, el período de 

gestación dura unos 5 meses.

Las cabras enanas pueden ser madres a 

muy temprana edad, entre los 6 y 8 

meses de edad. Y pueden parir de 1 a 4 

crías cada año. 

Durante las primeras semanas de vida, 

las crías se alimentan de la madre, sin 

embargo, en pocas semanas empiezan 

a comer otro tipo de alimentos como 

granos. A los tres meses de edad serán 

completamente destetadas.

Luego de dar a luz, las hembras pro-

ducen más o menos medio litro de leche 

al día. Por eso, es muy importante tener 

una rutina de ordeño para evitar 

problemas en las glándulas mamarias.
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La leche de las cabras 

enanas tiene un mayor 

contenido proteico y se 

dice que tiene un sabor 

más dulce. 

Les gusta comer rico

En lo que se refiere a su alimentación, las 

cabras necesitan una dieta compuesta 

de heno, alfalfa, granos y hierba. De igual 

modo, podemos incluir frutas. De otro 

lado, debemos tener en cuenta el aporte 

extra de minerales que necesitan. Uno 

de los más importantes para su correcto 

desarrollo es la sal. Al respecto, se 

venden bloques de sal listos para que 

puedan consumirlos. 

Asimismo, es muy importante que 

tengan siempre agua limpia y fresca 

porque consumen mucha agua. Y si no 

tienen agua fresca se niegan a beber, 

aunque tengan mucha sed.

Gran parte del tiempo se la pasan pas-
tando. Son muy exigentes con lo que 
comen. Sabes, eligen su alimento por 
gusto y olor.

Espacio para correr, comer y 

saltar

Las cabras enanas son ideales para 
aquellos que disponen de jardines o 
terrenos amplios, donde los animalitos 
puedan desplazarse libremente, y en 
donde tengan un lugar que los proteja 
del clima. 

Su tamaño ronda los 30 cm de alto. Por 
si no lo sabían, estos animales son 
capaces de dar saltos muy elevados por 
lo que es muy importante construir una 
cerca. De modo que, bajo ningún 
concepto, podemos dejarlas sin un 
cerco porque podrían escaparse. Y es 
que, por naturaleza son animales muy 
curiosos, lo mejor será evitar problemas 
y accidentes.

Para cuidarlas mejor

Es importante que las cabritas sean 
revisadas por un veterinario regular-

mente para comprobar que su estado de 
salud es el más óptimo.

Sus pezuñas deben recortarse cada 6 
semanas para evitar el sobrecreci-
miento, el daño y la incomodidad que 
eso les puede causar.

Se caracterizan por tener un pelaje liso y 
corto. Un cepillado frecuente ayudará a 
eliminar la suciedad superficial de su 
cuerpo. Y de ser necesario, si su pelo le 
crece mucho, lo ideal es esquilarla.

Una cabra no, dos cabras mejor

Las cabritas enanas son animales 
sociales por naturaleza, les encanta la 
compañía.

Necesitan que compartas tiempo con 
ella , que juegues y la estimules 
mentalmente porque son activas y 
curiosas. Y lo mejor sería que le permitas 
tener la compañía de, al menos, otra 
cabra más.

Si en tu casa ya tienes un perro, 
considera su carácter porque si el can no 
está correctamente educado, tu cabra 
enana podría convertirse en una presa 
fácil para él
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Con buenos cuidados y una nutrición 

adecuada, su esperanza de vida es de 

unos 10 a 15 años. 

El médico veterinario, tu mejor 

aliado

Si decides tener uno de estos animalitos, 

contacta con un veterinario porque será 

necesario colocarle vacunas y, como 

dijimos, chequear periódicamente su 

estado de salud. Igualmente, ante 

cualquier emergencia, es bueno saber 

de antemano a dónde acudir. 

Recuerda que lo más importante es 

brindarles mucho amor. Crear vínculos 

muy estrechos y disfrutar de su com-

pañía. Por supuesto, esto aplica a todos 

los animales que tengamos como 

mascotas.

Eso sí, antes de aventurarte a adoptar 

uno de estos animalitos, no solo debes 

asegurarte de que le vas a poder pro-

porcionar todo lo que necesite, sino 

también consultar algún requisito legal 

para la tenencia de este tipo de ani-

males en la ciudad.

Las cabras enanas

Unos datos interesantes

La cornamenta de los machos es mayor 
que la de las hembras, una peculiaridad 
es que los machos la pueden tener en 
forma de espiral.

Después del apareamiento, el período 
de gestación dura unos 5 meses.

Las cabras enanas pueden ser madres a 
muy temprana edad, entre los 6 y 8 
meses de edad. Y pueden parir de 1 a 4 

crías cada año. 

Durante las primeras semanas de vida, 
las crías se alimentan de la madre, sin 
embargo, en pocas semanas empiezan 
a comer otro tipo de alimentos como 
granos. A los tres meses de edad serán 
completamente destetadas.

Luego de dar a luz, las hembras 
producen más o menos medio litro de 
leche al día. Por eso, es muy importante 
tener una rutina de ordeño para evitar 
problemas en las glándulas mamarias.

MI MASCOTA ES UNA CABRA
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