
Pase a página 2

Mi Mascota ® es una publicación para Arca de Noé realizada por Marketing de Contenidos de Prensa Libre. Jefa de Marketing de Contenidos: Adriana López de Cetino. Redactora y Editora: Farah Illescas. Diagramación: Juan Pablo Alvarez. Ventas: Danny Florián. Teléfono: 2412-5000 Extensión 2612. 
Correo electrónico: ventas@prensalibre.com.gt Casa Editora: Prensa Libre, 13 Calle 9-31, Zona 1. Teléfono: 2412-5000 Extensión 3525.  Arca de Noé, teléfono: 2223-2110. Correo electrónico: mercadeo@arcadenoe.com.gt  Todos los derechos reservados. © Copyright 2020

D
I

C
I

E
M

B
R

E

10 consejos 
para evitar que tu 
perro destroce la casa
Deja de espantarte por la posibilidad 
de que tu perro lo haya destrozado todo 
cuando te vas de casa.



Muchas veces se culpa totalmente al animal 
por estas conductas. Pero, ¿sabías que 
algunas cosas que tú haces las provocan? 

Es posible que no lo hagas de manera intencio-
nal, pero él tampoco lo hace por molestarte, sino 
en consecuencia de cómo se siente y las necesi-
dades que presenta. 

Tampoco tiene que ver con la raza porque igual 
puede destrozar un perro grande, como un perro 
pequeño. A continuación encuentra algunos 
consejos que podrían ayudarte a evitar estos 
comportamientos:

Entrenamiento: se le debe entre-
nar para lo que habitualmente realiza-
rá el perro todos los días. Ya sea estar 

solo, convivir con niños, permanecer en un cuar-
to, habitar en toda la casa, entre otros escena-
rios. Hay que buscar los servicios de un profe-
sional para adecuar el manejo habitual que el 
perro tendrá.

Adquirir juguetes especializa-
dos: su uso está enfocado en cana-
lizar la energía. Los asesores en cada 

tienda de mascotas te podrán aconsejar cual es 
el juguete ideal según su raza y la etapa de vida 
del perro. No es lo mismo un juguete de adul-
to que de cachorro. Tampoco es lo mismo un 
juguete para chihuahua que para un gran danés. 
También es aconsejable rotar diariamente los 
juguetes, porque el mismo juguete les aburre. 
Por lo menos tener un juguete distinto cada día. 

Utilizar carnazas y golosinas 
comestibles: además de encantar-

le, estos mejoran su enriquecimiento ambien-
tal. La ardua tarea de masticar un hueso grande 
los mantiene distraídos y se olvidan de destruir 
al tener algo más rico para masticar. En algu-
nas tiendas de mascotas tienen huesos gran-
des rostizados, como el femur de res. Estos difí-
cilmente los destruirán en un día, a menos que 
sean razas de mordida muy potente.

Iniciar la adecuación y entre-
namiento a muy temprana 
edad: entre más joven aprenda 

el perro, mejor. Algunos dueños empiezan el 
entrenamiento cuando ya hay un problema pero 
en ese momento ya es muy tarde. De hecho el 
entrenamiento empieza desde la madre, quien 
le transmite cierta educación de manera instin-
tiva. Por eso no es recomendable separar muy 
temprano a los cachorros de su madre pues allí 
comienzan los trastornos. A los tres meses ya es 
recomendado separar al cachorro de su madre 
y el entrenamiento puede empezar a partir de 
los 4 o 5 meses.

Reforzar las conductas positi-
vas: si el cachorro o el adulto hace 
algo que agrada o gusta al dueño, 

este debe reforzar esas conductas positivas con 
la entrega de premios, felicitarlo o darle una cari-
cia. 

Asesorarse con un profesional 
para determinar las razas que 
se adecuan a sus necesidades: 

los perros de raza tienen comportamientos más 
predecibles que los perros mestizos.  Por ello, es 
bueno asesorarse con un profesional para saber 

qué tipo de conductas se pueden esperar de un 
perro. Ya sea si el dueño necesita un perro con 
mucha energía que lo acompañe a ejercitarse o 
por el contrario, prefiera un perro que le guste 
permanecer quieto descansando.

Previo a adquirir un perro, determi-
nar si se tiene el espacio nece-
sario para la raza que le interesa 

a cada persona. No es recomendado forzar a los 
perros a mantenerse en un lugar donde no caben, 
no estén cómodos o no puedan tener libertad. 

Dedicarle al menos una hora 
diaria en juegos y ejercicio: el 
juego es la actividad idónea para 

para que el perro pueda canalizar de esa mane-
ra toda su energía. Incluir también las caricias 
en esta jornada estrecha y enriquece los lazos 
entre perro y amo.

Tener horarios establecidos de 
alimentación y agua disponi-
ble: de esta manera, el perro sabrá 

predecir cuándo le servirán su alimento y no 
se sentirá ansioso al respecto. Si no hay hora-
rio establecido, puede destrozar por hambre y 
ansiedad. Él puede recordar que se le alimen-
ta a las 6:00 pm y por ello, no sentir ansiedad 
de pedir comida. No tener un horario estableci-
do lo mantendrá ansioso tratando de comer y 
puede destruir alguna fuente de agua con tal 
de conseguirla.

Enseñarles a socializar con fami-
liares, amigos y otros perros: un 
perro insociable es un perro destructor. 

Fuente: licenciado en Zootecnia José Daniel López.
Fuente: @Pichyentrenadorcanino

Enseña a tu cachorro a evacuar 
en un mismo sitio

Me gusta pensar que los cachorros son como 
una enorme roca que un escultor escogió, pues 
vio un gran potencial en ella para esculpir una 
obra maestra.

Ellos son lienzos en blanco en la espera del 
artista que los haga brillar.

Cuando llega el cachorro a casa, lo primero que 
debes hacer es llevarlo directo al lugar donde 
quieres que evacúe, es casi seguro que orinará 
en ese lugar. El sitio, en el que él ha hecho por 
primera vez, le será muy familiar, ya que cuenta 
con su aroma.

Debes enseñar al cachorro a que siempre repita 
esa conducta en el mismo lugar.

Es muy importante enseñarle y ayudarlo, con 
esto me refiero a acompañarlo repetidas veces 
al mismo lugar y darle los comandos para 
evacuar “pipí”, “popo”, etc.

No asumas que el irá solo, debes acompañarlo 
por lo menos durante tres semanas y darle un 
premio cada vez que lo haga correctamente. 
Así reforzarás esta conducta y aparecerá con 
mayor frecuencia.

Si hay algún accidente en otro lugar, procura 
limpiar rápido con productos adecuados de 
limpieza que puedes encontrar en Arca de Noé.
No lo regañes, solo acompáñalo de nuevo al 
lugar correcto.

Después de algunos días, verás que él comienza 
a buscar el lugar por sí solo.
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Mientras los seres humanos gozan y se 
maravillan con las luces, colores y formas 
que generan la pirotecnia, las mascotas 

sufren, entran en pánico y algunos sufren seve-
ras consecuencias a causa del intenso miedo 
que sienten. 

Para las fiestas de fin de año, las cifras de anima-
les que huyen de casa y de los que se hacen daño 
e incluso se suicidan, aumentan dramáticamen-
te. Algunas mascotas incluso sufren de ataques 
de pánico y manifiestan taquicardia, jadeo, sali-
vación, temblores, sacudidas, sensación de atra-
gantamiento, náuseas, molestias abdominales 
entre otras. 

Todo lo anterior provoca en el animal una inten-
sa necesidad de escapar y es entonces cuando 
se pierden o se hacen daño. Es probable que, 
como dueño de mascotas, tú tomes consciencia 
y no quemes pirotecnia. Sin embargo, es bastan-
te posible que tus vecinos si lo hagan y tu perro 
sufra de igual manera por los cohetes, petardos, 
bombas y demás productos pirotécnicos.

Es por ello que vale la pena seguir los consejos que 
da el Zootecnista José Daniel López para proteger a 
las mascotas de la pirotecnia:

Entretener al perro o gato con el juego o 
juguete que más le gusta, en una habitación 
lo más lejana y asilada del sonido posible. 

Proveerles treats o golosinas relajantes 
que venden en las pet shops. 

Cobijarlo y acompañarlo pero no acariciar-
lo ni hacer cosas que él confunda como un 
premio o una felicitación, porque esto refuer-
za la idea de que el miedo es positivo. 

Si se tiene suficiente espacio en la casa, crear 
un cuarto seguro al cual se le pueden poner 
cartones de huevos en las paredes y puertas 
para crear un cajón que reduzca el ruido. 

Al gato se le debe facilitar un lugar seguro en el cual pueda 
refugiarse y sentirse cómodo mientras espera que pase el 
momento de los cohetes. Por ejemplo, el fondo de un arma-
rio que sea su predilecto u otro lugar que no contenga obje-
tos que lo puedan lastimar.

Ante los inevitables estallidos 

de Navidad y Año Nuevo, toma 

medidas para que tu mascota no 

entre en pánico.

Fuente: licenciado en Zootecnia José Daniel López. 
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5 consejos 
para proteger a 
tu mascota de 
la pirotecnia

Si tu mascota es muy nerviosa, valdrá la pena 
consultar con un veterinario sobre la utilización 
de sedantes. Nunca se le debe auto medicar ni 
comprar un sedante y administrar según el folle-
to que viene en la medicina. Recuerda que la dosis 
no depende del prospecto sino de las característi-
cas del animal. Es decir su raza, biotipo, tempera-
mento entre otros factores. 



De manera empírica, se ha visto como los ante-
pasados han alimentado a sus mascotas con 
lo mismo que ellos comían. Gracias a la cien-

cia, estas prácticas han disminuido y se han desa-
rrollado alimentos especiales para cada tipo de 
mascota. Antes de darle de comer, asesórate con un 
veterinario sobre cuál es el alimento más adecua-
do para tu mascota, según sus características y 
necesidades.

Para perros y gatos existen dos opciones: alimen-
to seco y alimento húmedo y ambos tienen venta-
jas y desventajas:

ALIMENTO SECO
• Es de fácil almacenamiento y alta durabilidad
• No ensucia el pelaje y ayuda a mantener limpia la 

dentadura al ser crocante 
• Contenido proteico menor que el alimento húmedo
• Si el perro o gato es aciano y carece de dentadura, 

se le dificulta alimentarse con concentrado seco

ALIMENTO HÚMEDO
• Contiene más proteína
• Al ser suave, es un alimento ideal para perros o 

gatos ancianos
• Necesita refrigeración y es perecedero
• Ensucia la dentadura y pelaje del gato o perro

Tanto perros como gatos son especies carnívoras. 
Por ello, se debe procurar que sus concentrados 
sean libres de granos y cereales porque son fuen-
tes de almidones y carbohidratos, lo cual es anti-
natural para ambas especies. Estos ingredientes 
provocan un sobreesfuerzo en el páncreas de estos 
animales, al tratar de reducir los niveles de gluco-
sa en su sangre. 

Se debe velar porque las proteínas del concentrado 
sean de origen animal y no vegetal, pues se trata de 
animales carnívoros, no omnívoros ni herbívoros. 
Los altos contenidos de cereales, granos y proteí-
na vegetal se ponen en los piensos para abara-
tar su costo. Sin embargo, vale la pena invertir en 
concentrados con alta cantidad de proteína pues 
de esta manera también se invierte en la salud de 
la mascota. 

Al tratarse de aves, ellas necesitan un pienso que 
tenga variedad de semillas ya que están habitua-
das a consumir varias. Comer solo semillas de gira-
sol es un grave error que cometen muy seguido 
los dueños de estos animales. Al ser una mono-

dieta, esta daña seriamente su organismo y redu-
ce su tiempo de vida. Junto a la variedad de semi-
llas, se recomienda alternar el pienso con vegeta-
les y frutas. 

Quienes tienen como compañía a un roedor, deben 
saber que ellos necesitan una dieta comer-
cial rica en variedad de semillas 
y también se le debe agre-
gar proteína de origen 
animal, como el 
c o n c e n t r a d o 
húmedo que se 
le da al gato o 
al perro. 

Lo que es “mejor” para humanos, no 
necesariamente lo es para las mascotas. 

Alimenta a tu mascota con lo mejor 

Cada animal tiene requerimientos 
alimenticios específicos, según 
su edad y condición. Consulta 
con el veterinario sobre cuál es el 
alimento más adecuado para tu 
mascota. 

El tema de la alimentación de las 
mascotas es sumamente amplio. Sin 
embargo el licenciado en Zootecnia 
José Daniel López señala dos aspectos 
importantísimos:

• Por contradictorio que parezca, no 
está bien darle carne cruda a un 
carnívoro como tu gato o perro. 
Eso se debe a que estas dietas solo 
ofrecen carne y huesos al animal y, si 
se trata de imitar una dieta natural, 
esta debería ser lo más parecida a 
aquella que sigue su pariente más 
cercano: el lobo. En la naturaleza 
y durante la caza, la presa se come 
entera, es decir, con pelaje, uñas, 
órganos, etc. Darle solo carne es 
crear un desbalance de fósforo y 
calcio que puede ser nocivo para su 
salud. Por ello, López recomienda 
solo alimentar con concentrado a 
los perros y gatos, pues estos son 
hechos con fórmulas balanceadas 
que buscan suplir todas estas 
carencias nutricionales. 

• Los alimentos humanos no son 
recomendables para las mascotas. 
Los alimentos procesados que son 
para humanos pueden ser altamente 
nocivos para los animales. Es por 
esto que no se debe mezclar la 
comida humana con el concentrado 
para “enriquecer” su contenido. 
Esto solo producirá enfermedades 
dentales y desbalances en sus 
sistemas. 
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Fuente: licenciado en Zootecnia, José Daniel López. 
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LOS MITOS 
DE LA ALIMENTACIÓN





Cada vez son más los hogares con mascotas 
en el mundo. Según datos del diario espa-
ñol El País, más de mil millones de animales 

de compañía conviven con sus familias en todo 
el mundo. 

Esto hace que, por ejemplo, en Estados Unidos 
la población de animales domésticos se encuen-
tra muy cerca de la población humana y por ello 
los gastos de los americanos en sus compañeros 
asciendan, de promedio, en torno a los mil dóla-
res al año.

TANTO PERROS COMO GATOS 
NO MUERDEN PORQUE SÍ
La gran mayoría de estas familias se decantan por 
el gato y el perro. Estos suelen vivir dentro de la 
vivienda con sus dueños, donde se suelen encon-
trar  con diferentes amenazas para su bienestar y 
salud, sobretodo, cuando son cachorros y tienen 
unos altos niveles de curiosidad por descubrir todo 
lo que les rodea y necesitan estar entretenidos todo 
el tiempo. 

En el caso de los perros, una de sus formas de 
entretenimiento es morder todo aquello que está 
a su alcance, desde zapatillas o sofás hasta los 
cables, lo cual puede conllevar a tener un gran 
susto. 

Igualmente les encanta comerse las plantas o flores 
que pueden ser un gran peligro para estos amigos 
peludos, ya que todas ellas en mayor o menor medi-
da son perjudiciales para ellos, tanto para canes 
como para los felinos. 

Los perros no muerden para fasti-
diar a sus dueños si no que es 
su forma de distraerse, lo 
hacen cuando se encuen-
tran aburridos, bajo situa-
ciones de estrés o altera-
dos.

 Se trata de algo que les 
reconforta y tranquiliza. En 
lo que respecta a las plantas, 
además les resulta refrescante, 
por lo que les gusta aún más. Por 
eso siempre es conveniente que dispon-
gan de agua fresca y, en los días de calor extremo, 
se les puede dar un trozo de sandía fría. Les resul-
ta muy agradable y reconfortante. 

Para aminorar la posibilidad de una ingesta de plan-
tas tóxicas, no debemos deshacernos de todas las 
que haya en casa, si no que, lo primordial, es darle 
una buena educación a estos fieles compañeros y 
enseñarles que las plantas son una adorno y no 
un aperitivo.

PLANTAS NAVIDEÑAS, TODAS PELIGROSAS 
CUANDO LAS INGIEREN
La época de Navidad no es recomendable para ellos 
ya que, tanto la flor de pascua como el acebo y el 
muérdago son muy nocivas para su salud. 

La primera puede producir indigestión, fuerte dolor 
abdominal, picores en la piel o edemas, entre otros 
síntomas. 
El acebo es, sin duda, de las más venenosas, ya que 

con tan solo dos de sus frutos, puede provocar la 
muerte del animal. 

La ingestión de un perro de planta de muérda-
go, puede ocasionarle problemas respiratorios 

o parálisis. 

Por otro lado, nos encontramos 
con los bulbos de Amarilis, 

entre los que se encuentran 
los jacintos, que en grandes 
dosis pueden provocar la 
muerte de la mascota. 

También tenemos como 
potenciales peligros a los 

tulipanes, cuyas repercusiones 
son las mismas que los anteriores 

y dependerá de la cantidad ingerida. 

No obstante, las plantas más comunes y peligrosas 
en los hogares son la costilla de Adán (monstera 
deliciosa) y el poto, principalmente, por su escasa 
necesidad de cuidados y porque son ambas aptas 
para interiores. 
Si se las comen las mascotas les pueden producir 
problemas gastrointestinales, dermatitis, dificulta-
des respiratorias y, en el caso de la primera, si no 
es tratada, pondría en riesgo la vida de la mascota. 

En cuanto a las coloridas hortensias, tanto para 
perros como para gatos, su ingestión puede presen-
tar problemas intestinales, letargo, alteración de la 
frecuencia cardíaca y/o de la tensión. 

En el caso de los gatos, se debe tener especial 
precaución con las aromáticas y bellas azucenas 
y con los lirios, debido a que su contacto puede 
provocar irritación en la lengua y el esófago. En 
determinadas especies de felinos puede provocar 
una grave insuficiencia renal. 

Otra planta muy común en los hogares es la hiedra. 
Su contacto puede producir irritación y erupcio-
nes cutánea en nuestros animales, mientras que 
su ingesta puede ser letal para nuestro amigo de 
cuatro patas, ya que le puede provocar una para-
da respiratoria y/o asfixia. 

La menos peligrosa, sin olvidar que ninguna es 
recomendable para su consumo en perros o gatos, 
sería el aloe vera, que simplemente puede produ-
cirles ligeras molestias digestivas con vómitos o 
diarreas. 

No obstante, debemos tener muy en cuenta que, 
ante cualquier ingesta de planta o flor, dependien-
do de la cantidad ingerida por el animal, si aprecia-
mos que no se encuentra en su estado de ánimo 
habitual, tenemos que acudir lo antes posible a un 
veterinario que determine la situación.

En general, hay que tener en cuenta que no se cono-
ce la totalidad de las plantas que pueden ser perju-
diciales para nuestros fieles peludos.

Durante la Navidad hay que poner especial atención a nuestras mascotas, pues el 
acebo, la flor de pascua y el muérdago son especialmente tóxicos para nuestros amigos 
de cuatro patas. El primero de ellos mortal junto con los jacintos, los lirios y otras 
plantas que podemos encontrar en el interior de nuestras casas.

Cuidados de la mascota en navidad
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Algunas de las plantas o flores venenosas 
y muy mortales para nuestros peludos 
amigos suelen aparecer en la época 
navideña, como el acebo. También lo son 
la hiedra y los tulipanes, entre otras.








