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Pase a página 2

a mi mascota?
¿Por qué se le cae el pelo

La naturaleza de la caída puede deberse a varias 
razones que a continuación puedes descubrir. 



C
ientos de pequeños cabellos adornan los rincones, muebles y ropa del hogar que 
posee mascotas. Algunos en mayor o menor cantidad, pero todos cargan con ese 
pequeño recordatorio a donde quiera que vayan.

Sin embargo, se debe aprender a diferenciar entre una caída normal y una excesiva, 
para ofrecerle atención adecuada a la mascota. Por ello, lo primero es identificar la posible 
causa de pérdida. Se debe tomar en cuenta que la mayor parte de los perros mudan su pelo 
dos veces al año. El manto cutáneo es cálido y abundante en el invierno y fresco y esca-
so en el verano. Y esta cantidad también puede verse exagerada cuando se trata de razas 
con pelo de doble capa, pelaje largo o en los gatos persas y otros también de pelo largo. 

¿CÓMO MANTENGO LOS PELOS BAJO CONTROL?

Para recolectar la mayor cantidad de pelitos antes de que se caigan, 
se recomienda el cepillado constante del pelaje de las mascotas, 
por lo menos dos o tres veces por semana. De esta manera se logra 
tener algún tipo de control y se evita que los pelos se esparzan por 
toda la casa.

Si al cepillar al perro o al gato (si se deja), el dueño se da cuenta que 
el animal presenta regiones completas sin pelo, es porque podría 
haber un problema mayor. Algunas de las causas más frecuentes 
de la alopecia o pérdida de pelo, son la alimentación inadecuada, 
las enfermedades causadas por parásitos, el estrés, los cambios 
hormonales o las alergias. 

En verano, son frecuentes las dermatitis y alergias en la piel. Esta 
reacciona a la presencia de bacterias infecciosas provocadas por 
los cambios de clima, temperatura y alimentación que se activan 
con las altas temperaturas. Se manifiesta en presencia de caspa, 
granos y pérdida de pelo. El perro responde al rascarse y morderse 
las zonas infectadas para calmar la molestia, pero esto solo empeo-
ra la situación. Las razas más propensas son las de pelo largo y las 
de pelo blanco.

Para curar la alopecia en los perros y los gatos, se debe acudir de 
inmediato con un veterinario para que determine cuál es el trata-
miento indicado, según las posibles causas. Por ningún motivo se 
debe administrar tratamientos empíricos recomendados por quie-
nes no son especialistas. Esto podría tener un impacto negativo en 
la vida y la salud de la mascota. 

No existen remedios milagrosos para evitar la caída del pelo en las 
mascotas. Más allá de eso, el zootecnista José Daniel López reco-
mienda seguir un plan mensual de grooming, para quitar el pelo 
muerto antes de que este se caiga. Además, debes consultar con el 
veterinario antes de tomar cualquier decisión respecto a la salud 
de tu mascota. Él podría guiarte por el rumbo correcto para tratar 
cada padecimiento que ella presente. 
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Fuente: licenciado en 
Zootecnia José Daniel López; 

ABC Mascotas, El Diario, 
España.

¿Por qué se le cae 
el pelo a mi mascota?
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Cepilla diariamente a tu 
mascota, para que tenga un 
pelaje saludable, brillante, 
suave y libre de parásitos.

DALE LA NUTRICIÓN
MÁS AVANZADA Y GANA

Compra Pro Plan® Reduced Calories Optifit
de 3 kg y 13 kg y lleva ¡GRATIS! 

un contenedor metálico Pro Plan®.

Oferta válida del 1 al 30 de noviembre 2021. 
Únicamente en Tiendas Arca de Noe. Hasta que duren existencias.

CUIDADO Y CALIDAD

Oferta válida del 1 al 30 de noviembre 2021. 
Únicamente en tiendas Arca de Noé. Mientras duren existencias. SIEMPRE A TU LADO

10%
DE DESCUENTO



E
l ser humano disfruta estrenar 
cosas. Al ocupar un nuevo espa-
cio, a veces se acostumbra equi-
parlo con objetos nuevos para 

reinventar el hogar, pero esta no es una 
costumbre cómoda para los animales. 

Quien ha tenido una mascota, sabrá que 
trasladarla en una mudanza es todo un 
reto. Se pensaría que trasladar a un perro 
o un gato es mucho más fácil que a un 
reptil, pero es todo lo contrario.

AYUDA A TU MASCOTA 
EN LA MUDANZA
Los animales que viven en hábitat, como 
los reptiles, peces, tortugas, entre otros, 
son mucho más fáciles de transportar, 
haciendo uso de un transportín. El hábi-
tat, como peceras y otros recintos, 
se deben transportar desarmados 
y volverlos a armar al llegar al 
nuevo destino. 

Los reptiles no son receptivos a los 
cambios pues no se manejan por emocio-
nes. Sin embargo, las aves, si pueden 
sufrir estrés. Por ello, el licenciado en 
Zootecnia José Daniel López, recomien-
da hacer el traslado de las aves duran-
te la tarde o la noche. Si inevitablemente 
el traslado debe hacerse en el día, se les 
debe tapar para reducir la visibilidad del 
traslado. Al taparlos también se reduce 
el nerviosismo por posibles movimien-
tos bruscos.  

Para trasladar a las aves de manera segu-
ra, es mejor hacerlo en cajas. Esto debi-
do a que el traslado en jaulas podría ser 
peligroso, pues las alas son susceptibles a 
trabarse en los barrotes de metal. Lo ideal 
es que el ave no permanezca mucho tiem-

po encerrada durante el trasla-

do, no más de 24 horas, ya sea en una 
caja o una caja transportadora especial 
para aves. 

También existen kennels o trasporti-
nes especiales para conejos, hurones y 
cuyos, que ofrecen barrotes pequeños 
para proteger de manera adecuada a 
estos animales. 

¿Y MI GATO Y PERRO?
El perro encuentra confort en conocer un 
lugar nuevo, antes de vivir en él. Su dueño 
debe tomarse el tiempo para presentar-
le y enseñarle los espacios y propiciar el 
juego, incluso antes de la mudanza. Se le 
debe llevar en un kennel, con sus jugue-
tes regulares y su manta o alfombra y no 
llevarlo como un bulto más en el carro, 
por su seguridad.

Al mudarse, por ningún motivo se le 
debe dejar al perro solo en el nuevo lugar 
pues ese cambio brusco le afectará. Por 
el contrario, se le debe acompañar hasta 
que logre adaptarse. Para ello se debe 
también llevar todo lo que el perro usaba 
en la casa anterior, sin haberlo lavado o 
cambiado, para que el perro pueda reco-
nocer su propio olor en un nuevo lugar. 

Algo similar sucede con el gato, pues 
además de también transportarlo en un 
kennel¸ se debe llevar su caja de arena 
sucia para que reconozca un espacio 
propio en la nueva casa. Asimismo, sus 
objetos de entretenimiento y lugares de 
descanso, no deben cambiarse por nuevos 
y limpios, sino llevar los que ya tengan su 
olor. En el caso de gatos y perros, estos 
implementos deben cambiarse confor-
me el animal se adapte paulatinamente 
al nuevo hogar. 
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Si te has preguntado 
cómo facilitarle a tu 
animal de compañía 
el cambio de casa, 
a continuación 
encontrarás algunos 
consejos. 

Cero estrés para la mascota en la mudanza
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Verifica que todas las puertas 
y las ventanas estén cerradas. 
Así no se escapará.

15% DE DESCUENTO

INSTINCT

20 LBS

GRAIN FREE LAMB

Nutrientes naturales

ALIMENTO PARA PERROS

y esenciales

Sin colorantes ni  

CON CORDERO

conservantes  

15% DE DESCUENTO

INSTINCT
BE NATURAL

ALIMENTO PARA PERROS

Nutrientes naturales 

Sin colorantes ni 
conservantes 

CHICKEN & BROWN RICE
4.5 LBS

y esenciales 

15% DE DESCUENTO

SOLID GOLD
HOLISTIQUE BLENDZ

ALIMENTO PARA PERROS

Para perros mayores 

Apoya la función del
sistema inmunológico 

MAYORES DE EDAD
28.5 LBS

con estómago sensible 

SOLID GOLD
HOLISTIQUE BLENDZ

ALIMENTO PARA PERROS
MAYORES DE EDAD
28.5 LBS

15% DE DESCUENTO

MERRICK
CLASSIC

ALIMENTO PARA PERROS

Con proteína de alta 

Para la salud general 

DE RAZAS PEQUEÑAS
4 LBS

calidad

MERRICK
CLASSIC

ALIMENTO PARA PERROS
DE RAZAS PEQUEÑAS
4 LBS

muscular 

10% DE DESCUENTO

PET TABS

60 TABLETAS

PLUS

Tabletas masticables

SUPLEMENTO PARA PERROS 

Ideal para piel y pelaje
con base de carne

Corrige deficiencias 
 nutricionales 

10% DE DESCUENTO

MPETS 
VIAGGO CARRIER

CAJA GRANDE PARA PERROS

Transportador rígido y 

Con ruedas para mejor 

BLUE/GREY

duradero

movilidad 

Plástico y metal 

10% DE DESCUENTO

FOUR PAWS 
SUPER CATNIP

SCRATCHING POST

Juguete rascador

Con bola de cascabel,

21 PLG

duradero

hecho con pita de sisal 

Desmontable  

 DE DESCUENTO

Tabletas masticables

Ideal para piel y pelaje

Corrige deficiencias 

10% DE DESCUENTO

ZOO MED
TURTLE DOCK

ACCESORIO DE TORTUGUERO

Muelle flotante

Fácil acceso en rampa

30 GL MINI TD-5

pequeños

Ajuste automático

Ofertas válidas del 1 al 30 noviembre 2021.
Únicamente en Arca de Noé. Aplican restricciones.

GUAUGUAU
 PARA TU 

LO MÁS

15% DE DESCUENTO

SOLID GOLD
TOUCH OF HEAVEN

ALIMENTO PARA GATITOS

Con 20 alimentos súper 

Apoya al desarrollo 
de músculos fuertes 

CHICKEN GRAIN FREE
6 LBS

nutritivos 
Con 20 alimentos súper 

15% DE DESCUENTO

MPET FLASKA
SMALL ANIMAL

BOTELLA DE AGUA

Ideal para animales

Variedad de colores

50 ML

pequeños

Portatil  y reutilizable  

 DE DESCUENTO

Ideal para animales

Variedad de colores

Portatil  y reutilizable  

15% DE DESCUENTO

ROSEWOOD
PET BOWL DELUXE

STEEL HAMMERED COPPER

Acero inoxidable

comida

470 ML

Apto para agua o

Fácil limpieza

ALIMENTO PARA GATO 

MEOW MIX

3.5/ 16 LBS.

15% DE DESCUENTO

ORIGINAL

Proteína de alta 

ALIMENTO PARA GATO 

MEOW MIX

3.5/ 16 LBS.

ORIGINAL

Proteína de alta 

Mantiene músculos  
calidad

sanos y fuertes 

ENVÍO GRATIS
EN TODO EL PAÍS

arcadenoe.com.gt  - Servicio al cliente     2223-2110 
ENTREGAS EN LA CAPITAL EL MISMO DÍA, SI REALIZASTE TU PEDIDO ANTES DE LAS 5 P.M. Y DE 24 A 48 HORAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS.



S
e habla mucho de las maneras 
en que un ser humano puede 
superar el fallecimiento de su 
mascota. Pero ¿acaso se ha 

considerado cómo puede sentirse una 
mascota al perder a su dueño?

De hecho, los perros pueden llegar 
a desarrollar angustia, cambios de 
hábitos y hasta depresión durante su 
etapa de duelo. Según expresa José 
Daniel López, zootecnista de Arca de 
Noé, existen algunas acciones que los 
otros humanos a su alrededor pueden 
hacer, para ayudarle a superar esta 

dura etapa. 

EL DUELO DEL PERRO
A pesar del impulso natu-

ral del perro a seguir 
a su dueño hasta 

la tumba, en la 
mayoría de 

cementerios del país, el ingreso para 
perros está prohibido. Si es posible, 
es beneficioso para la mascota estar 
en el velorio de su dueño para poder 
estar cerca del férretro. Esto con el fin 
de ayudarle a asimilar la pérdida de 
su ser querido. Para apoyarlo a supe-
rar esta pérdida, las nuevas personas 
encargadas deben dedicarle más tiem-
po de calidad a la mascota y buscar la 
asesoría de un etólogo clínico. 

“Es positivo dedicarle más aten-
ción, tiempo de juego y paseos 
entretenidos. Enriquecer su 
interacción con nuevos 
juguetes y premios o 
treats. Motivarlos y 
mantenerlos distraí-
dos con varias activi-
dades. El duelo es muy 
fuerte en los mamífe-
ros, pero también lo es 
en las aves psitácidas, 
como loros, guacamayas 
y cacatúas; pues son anima-
les muy inteligentes y desarro-
llados”, explica Daniel López. 

La manera en que este fallecimien-
to afecte a la mascota, dependerá de 
su edad, nivel de apego, la raza del 
animal y el tiempo que vivió con su 
dueño. Los perros ancianos son quie-
nes más sufren con estas pérdidas 
pues el impacto de esta muerte, coin-
cide con sus propios padecimientos 
geriátricos, por lo que la recuperación 
puede ser más tardada. 

Al morir el dueño, deberá ser una de 
las personas más allegadas al mismo, 
quien deberá encargarse de la mascota. 
Esto si se busca el bienestar del animal 
y se desea respetar su proceso de duelo. 
Esta persona deberá estar atenta a cual-
quier indicio de sufrimiento que pueda 
presentar la mascota. Algunas veces 
es necesario establecer un tratamien-
to para apoyarlo en su proceso de luto. 

López indica que algunas mascotas 
pueden presentar hiporexia o reduc-
ción del consumo de alimento o incluso 
anorexia, que es la falta total del consu-
mo de alimentos. En estos casos, debes 
acudir con tu veterinario de confianza 
para que decida cuál es el mejor trata-
miento para tu mascota. 
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Los animales de compañía 
también necesitan apoyo 
emocional en estos 
momentos difíciles. 

¿CÓMO APOYAR 
A UNA MASCOTA EN DUELO?

Fuente: zootecnista José Daniel López, Diario El Comercio.
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Si es posible, puedes otorgarle a la 
mascota una prenda del antiguo dueño 
para que sienta confort mientras supera 
este proceso en su propio espacio seguro.

EN TABLETAS NEXGARD

15%
de descuento

Aplican restricciones. Válido del 1 al 30 de noviembre 2021.
 Únicamente en Arca de Noé.




