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Aprende a identificar si tu mascota 
es un macho alfa y toma nota sobre 
cómo controlar ese ímpetu de 
manera positiva. 

Características y 
cuidados de un
macho alfa
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Se escucha mucho el término “macho alfa” en 
diferentes situaciones de la vida. Cuando se 
refiere a animales, el macho alfa es un animal 

imponente, dominante y terco hasta cierto punto. 
Por ser dominante desde el nacimiento, es el más 
grande y fuerte de la manada. Será el que tome los 
mejores lugares para alimentarse, comerá prime-
ro y en mayor cantidad y hará ejercicio de manera 
constante para mantener su jerarquía. 

La presencia del macho alfa se da solo en anima-
les gregarios, es decir, en los que forman manadas. 
Es por ello que no existen gatos que sean machos 
alfas porque los gatos son animales individualistas. 

Muchos animales de compañía pueden tener machos 
alfa entre su manada o bandada. Sin embargo, siem-
pre que exista un macho alfa en la familia, este debe 
ser educado y adiestrado para que no domine a sus 
dueños y pase a ser un macho beta frente al dueño. 
De esta manera, el perro considerará al dueño como 
líder de la manada y no se le permitirá sobrepasar la 
autoridad de su dueño dentro de casa. 

“Es un peligro permitir que una mascota se impon-
ga como alfa en el hogar, ya sea macho o hembra. 
Esto lleva a actitudes agresivas, cuando enseñan 
los dientes, gruñen o no hacen caso e incluso se 
sientan sobre sus dueños para demostrar que están, 
literalmente, están encima de ellos. El dueño debe 

tener una actitud firme y entrenarlo y dirigirlo 
con dominancia, sin utilizar gritos ni golpes. 
Es un grave error sobreproteger a la masco-
ta, en especial cuando son pequeños, porque 
esto solo conlleva a desarrollar agresividad, 
y no debilidad, como sucede con los huma-
nos. Un dueño de carácter débil no debe tener 
perros de razas especializadas en guardia-
nía o protección porque les costará conte-
ner el carácter de la mascota. Por ello es 
importante proceder al entrenamiento para 
que el dueño aprenda a dirigir a su masco-
ta de manera correcta”, recalca el licenciado en 
Zootecnia José Daniel López.

López explica que la castración, además de 
controlar algunas actitudes negativas, dismi-
nuye el ímpetu del macho alfa cuando es 
castrado de cachorro, pues baja la testoste-
rona y se convierte en un animal dominado por el 
dueño. Un macho alfa también recibe educación de su 

madre. Por eso es importante que los cacho-
rros convivan con ella por lo menos hasta 

los dos meses de vida pues ella les ense-
ña sobre jerarquías. No importa el orden 
de nacimiento, si fue el último cachorro 
o el primero en nacer. La conducta del 
macho alfa es nata e instintiva. 

Invertir en entrenamiento es asegurar 
que la mascota sabrá comportarse en todo 

momento, respetará horarios de alimentación 
y mostrará sumisión ante el dueño, lo cual 
facilitará su manejo y evitará accidentes 

peligrosos. 

Características y 
cuidados de un

macho alfa
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Fuente: licenciado en Zootecnia, José Daniel López.



El cinco de junio se celebra el Día Mundial 
del Medio Ambiente y se considera la fecha 
más importante en el calendario oficial de 

las Naciones Unidas para fomentar las acciones 
ambientales. A pesar de ser tan importante para 
la sobrevivencia humana, la naturaleza es maltra-
tada, explotada y minusvalorada de manera irres-
ponsable. 

Todos quieren beber agua limpia, descansar bajo 
la sombra de un árbol (el cual absorbe 22 kilos de 
dióxido de carbono, en promedio y libera oxigeno 
limpio a cambio) y disfrutar de paisajes impolutos 
de extraordinaria belleza.  Sin embargo, son pocos 
los que asumen el reto de minimizar la huella de 
carbono que dejan tras su visita en la tierra.

¿Qué es la huella de carbono?

La huella de carbono es concebida como la medida 
para cuantificar e indicar el impacto que una acti-
vidad o proceso tiene sobre el cambio climático. 

Esta es entonces, el conjunto de emisiones de 
gases de efecto invernadero producidas direc-
ta o indirectamente, por personas, organizacio-
nes, productos, eventos o regiones geográficas. 
Sirve para conocer las conductas que contribu-
yen a aumentar las emisiones y entender cómo 
se pueden minimizar y realizar un uso eficiente 
de los recursos que se consumen. 

Entonces, si este Día Mundial del Medio Ambiente, 
deseas celebrarlo con un plan para reducir tu 
huella de carbono, encuentra a continuación algu-
nas ideas para armarlo:

Carga tu celular en el carro: lo más 
probable es que ya permanezcas en él 

durante una o dos horas durante el tráfico de cami-
no a tu casa. Así que mejor optimiza el uso de ese 
combustible y aprovecha a cargar tu celular en el 
carro. Si inevitablemente lo haces en casa, recuer-
da desconectarlo después de usarlo. 

Optimizar el uso del agua: cerrar la 
llave ocasionalmente al bañarse, reutili-

zar el agua de la lavadora o incluso recolectar el 
agua de la lluvia para otros usos, son algunas de las 
acciones comunes que algunos ya ponen en prác-
tica. Sin embargo, invertir en un pozo de absorción 
podría optimizar el uso general que se hace del agua 
y devolver al manto freático, aguas limpias y filtra-
das. Para ello, definitivamente tendrías que hablar 

con una empresa especializada en la instalación de 
dichos pozos y su costo, traducido a la minimiza-
ción de tu impacto en el medio ambiente, valdría 
totalmente la pena. 

Castración: la castración reduce la proli-
feración de las especies, en especial las 
invasoras. La castración no es solo impor-

tante para combatir el abandono y la cantidad de 

perros y gatos callejeros. También es importan-
te para reducir la huella de carbono que genera 
cada mascota. La fabricación de concentrado para 
animales y el manejo de los desechos de las masco-
tas generan un gran impacto en el medio ambiente. 

Agua pura sin botella: contar con 
un filtro reduce considerablemente el 
impacto que generan los desechos plás-

ticos en el medio ambiente. Además, los puedes 
usar para rellenar un pachón de vidrio que cargues 
a todos lados, para hidratarte y reducir tu huella 
de carbono aún más. 

Planifica tus viajes en auto: 
además de reducir el consumo de 

combustible, alternar los viajes en vehículo con el 
uso de la bicicleta u otro vehículo no motorizado 
te ayudará a reducir tu huella de carbono. Poco a 
poco se han abierto más espacios seguros para el 
uso de las bicicletas en el país y al planificar tus 
salidas, puedes contribuir a la reducción del tráfico 
y al mismo tiempo, reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

Reutilización: olvídate del fast fashion 
o las prendas de uso prácticamen-
te desechable. Es cierto que la moda es 
cambiante pero las tendencias van y 

vienen. Lo permanente es el planeta en el que vives, 
el cual es contaminado con prendas prácticamen-
te nuevas que se desechan como basura día tras 
día. Tanto para el planeta como para tu bolsillo, es 
mejor comprar prendas de alta calidad cuyo uso 
puede ser de muchos años, que comprar prendas 
muy baratas y usarlas muy poco tiempo. Incluso 
puedes usar prendas de segunda mano y con ello, 
apoyar la reutilización, que forma parte de la meto-
dología de las cuatro erres: reducir, reutilizar, reci-
clar y recuperar.
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Utilizar bolsas reutilizables, reducir 
la ingesta de carnes y desconectar los 
aparatos eléctricos son solo algunas 

de las acciones que puedes tomar 
para cuidar del medio ambiente. La 

creatividad te ayudará a identificar otras 
áreas de oportunidad para reducir tu 

huella de carbono. 

Que tu paso por esta tierra sea edificante 
y contribuyas en lugar de destruir.

Acciones personales 
para minimizar la huella de carbono
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Fuente: licenciado en Zootecnia José Daniel López, Naciones Unidas, Ministerio del Ambiente Colombia. 
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El agua, el elemento vital que permite la vida. El 
cuerpo de un humano adulto está compuesto 
por un 60% de agua, el cerebro por un 70% y 

la sangre por un 80% de agua. Esto es similar en el 
cuerpo de otros animales, incluso en el organismo 
de las queridas mascotas.

El peso corporal del perro contiene un 50% a un 
60% de agua, y los cachorros alcanzan un 75%. 
Como regla general, todos los animales de compa-
ñía y las mascotas deben tener libre acceso al agua. 
De lo contrario, el riesgo de sufrir deshidratación 
es alto, lo cual paulatinamente, podría causar-
les la muerte. 

EL AGUA Y LAS MASCOTAS
El perro disfruta de tomar agua fresca y en abun-
dancia. A él se le puede proveer un contenedor 
hondo o un dispensador que le provea de agua de 
manera constante. Al terminarse, es importante 
lavar el recipiente diariamente y volverlo a llenar 
con agua fresca. 

Sin embargo los gatos, prefieren tomar agua en 
un recipiente lo más plano posible. Esto se debe a 
que por su naturaleza nerviosa y desconfiada, los 
gatos prefieren poder observar su entorno mien-
tras consumen sus alimentos, entre ellos el agua. 

Quien es dueño de un gato, sabrá que a veces no 
les gusta tomar agua. Esto se debe a que los gatos 
descienden de un felino con hábitos desérticos, el 
cual obtenía el 50% o incluso el 70% del líquido 
que necesitaba de las presas que consumía. Algo 
de esto ha quedado en la genética del gato y, si 
vez que no le gusta tomar agua, consíguele una 
fuente o un implemento especial para mantener 
el agua en movimiento. Esto lo motivará a tomar 
agua y si aun así no la toma, puedes proveerle un 
alimento húmedo para que colabore con la hidra-
tación de tu mascota. 

Para los roedores y los lagomorfos, como los cone-
jos, se debe proveer un bebedero con boquilla de 
acero. Esto se debe a que su naturaleza les dificul-
ta beber agua de un recipiente hondo pues suelen 
meter las patitas, humedecer su ambiente y gene-
rar bacterias que los enferman. 

Todo dueño responsable debe saber que no es 
bueno asolear el agua de las mascotas. Estos reci-
pientes deben permanecer bajo la sombra y ser 
lavados con una esponja y sin jabón. La excep-
ción es cuando los contenedores están 
muy sucios, entonces si se podrá 
lavar con un poco de jabón 
pero es importante asegu-
rarse de eliminar todo 
residuo, para no gene-
rar problemas de 
salud en el animal. 

EL BAÑO
Es tan importante el agua que se toma, como la 
que se usa para la limpieza y el baño. A los perros 
se les debe bañar cada 21 días. A los cachorros, 
perros ancianos y perros que pesen menos de 5 
kilogramos, se les debe bañar con agua tibia. A 
los demás perros está bien bañarlos con agua fría.

A los gatos se les baña una vez cada 
uno o dos meses, a pesar de su 
“baño” con saliva. El baño 
debe ser con agua tibia y si no te animas a hacerlo en casa, exis-

ten lugares especializados de groo-
ming para gatos. 

Incluso los reptiles necesitan del agua. 
A los reptiles desérticos se les rocía con 

agua una vez al día, ya los tropicales, 
tres o cuatro veces al día. En su pecera, 

también puedes colocar un humidificador para 
proveerles humedad de manera automática. Para 
los reptiles también es importante el agua al 

momento de cambiar de piel, este proceso es 
conocido como ecdisis. Algunos inclu-

so prefieren hacer sus necesidades 
en el agua, ya sea para no dejar 
rastro o para mantener su entor-

no más limpio. Por ello es importan-
te cambiar el agua y lavar los recipien-

tes diariamente. 

¿Has notado que a tus canarios les gusta bañar-
se? ¡No son los únicos! Varios tipos de aves disfru-
tan de sumergirse en el agua, en especial en tiem-
pos calurosos. Para ello, colócales un bebedero 
pequeño y una bañera en la que quepan de cuer-
po entero. Para que se sequen, debes colocarlos 
directamente al sol o colocarles un foco infrarro-
jo en su jaula.

La importancia del agua 
para la sobrevivencia de las mascotas

Este importante líquido no debe 

faltar para que los animales 

permanezcan con vida y salud.

Evita que los animales silvestres 
tengan acceso al agua que beben tus 

mascotas, por el riesgo de contagio de 
enfermedades. 

Fuente: licenciado en Zootecnia José Daniel López. Diario Perú21, Diario El Comercio.




