
¿Castrar o no 
castrar a mi gato?

Pase a página 2

El 20 de febrero se celebra el Día Internacional del 
Gato, por lo que te invitamos a conocer los beneficios 
de la castración en estas mascotas.
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Este procedimiento ayuda a evitar enfermedades e infecciones, por lo que 
puede prolongar la vida de estas mascotas. Conoce los beneficios directos 
y otros aspectos a tener en cuenta con este procedimiento.

Debido a que se trata de un procedimiento relacionado con la salud animal, un requisito importante al elegir al especialista 
para la castración es que sea un veterinario colegiado activo. Además, Pérez recomienda consultar si la clínica u hospital 

posee el equipo completo de bioseguridad en el quirófano, que utilice herramientas esterilizadas y específicas para cada 
mascota y que el lugar cuente con todas las condiciones para realizar la castración, para no poner en riesgo a tu mascota.

¿CÓMO ELEGIR AL ESPECIALISTA PARA LA CASTRACIÓN?

Beneficios de la castración en gatos 

Una vez castrado, es importante 
evaluar su alimentación, pues los 
gatos castrados tienen tendencia 
a ganar peso. Esto se debe a que 

adoptan un estilo de vida más 
sedentario.

La castración consiste en una opera-
ción quirúrgica para extirpar las glán-
dulas genitales de la mascota: testículos 

en machos; ovarios y útero en las hembras. 
La edad ideal para la castración en gatos 
y gatas es entre los cinco y seis meses de 
vida, cuando “haya cumplido el desarrollo 
completo de su sistema reproductor, para 
evitar efectos colaterales hormonales”, indi-
ca Brian Haroldo Pérez Mazariegos, veterina-
rio de Dana Hospital Veterinario. 

Este procedimiento se recomienda 
tanto en hembras como machos 

debido a sus beneficios, entre 
los cuales destacan:

Evita 
enfermedades 
asociadas a la 
reproducción: 
L a  c a s t r a c i ó n 
previene el desarrollo 
de tumores de la 
glándula mamaria 
o infecciones de 
útero en hembras, 
mientras en los 
machos evita 
p r o b l e m a s 

prostáticos. 

Por ello se dice que este procedimiento, antes 
del primer celo, también ayuda a la mascota 
para tener una vida más larga.

Elimina su instinto 
reproductivo:
Ante la ausencia de celo, las mascotas se 
enfocan más en su ambiente familiar y no 
tendrán consecuencias de su instinto repro-
ductivo.

Evita que los gatos salgan a la 
calle:
Las felinas entran en celo durante cuatro o 
cinco días, cada tres semanas, durante su 
etapa reproductiva. Al estar castradas, no 
sentirán la necesidad de salir a la calle para 
satisfacer su deseo reproductivo.

Reduce el comportamiento 
territorial y de marcaje:
El instinto de su comportamiento hace que 
muchos gatos marquen su territorio con orina 
dentro y fuera de la casa, sin embargo esta 
conducta puede evitarse con la castración.

Reduce el riesgo de contraer 
enfermedades virales:
Los gatos son muy vulnerables a contagiar-
se de enfermedades al estar en contacto con 
otros felinos, pero al estar castrados, y redu-
cir su deseo de salir a la calle, disminuye el 
riesgo de una infección de este tipo.

Cuidados posteriores 
Después de una castración los felinos requie-
ren cuidados básicos para la recuperación de 
una pequeña herida. De acuerdo con el vete-
rinario, “las gatas necesitan un poco más de 
énfasis en este aspecto, por ejemplo, el uso 

de un collar isabelino, chalecos o trajes para 
protección de la herida y limpieza”. Además, 
el especialista indicará la utilización de anal-
gésicos y antibióticos preventivos, los cuales 
deben administrarse por un periodo corto. 



Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2023 o mientras duren existencias en Tiendas Arca de Noé. Aplican restricciones.



El alimento húmedo es todo un manjar para 
los perros y los gatos. No solo por el aspec-
to, olor y sabor para su paladar, sino también 

por consistir en productos de alta calidad, ricos 
en proteína de origen animal, ideal para este tipo 
de mascotas carnívoras.

Este tipo de comida contiene entre 60 y 70% de 
agua y, por lo general, se ofrece en latas o empa-
ques de aluminio. Hoy en día también hay opcio-
nes de comida natural congelada, lista para servir.

José Daniel López, zootecnista de Arca de Noé, 
explica que los alimentos húmedos poseen menos 
cantidad de cereales y proteínas vegetales. Sin 
embargo, es importante leer las etiquetas para 

evitar aquellos con alto contenido de soya, en 
imitación de carne, los cuales son “altamente 
nocivos, ya que estas mascotas necesitan proteí-
na de origen animal”, subraya el especialista.

Por ser un alimento blando e hidratado, también 
ofrece otros beneficios como mejor digestión, 
saciedad e hidratación. Esta característica es 
importante para la alimentación de gatos, ya que, 
por naturaleza, consumen poco líquido y tienden 
a deshidratarse.

¿QUIÉNES NECESITAN MÁS ALIMENTO 
HÚMEDO?
Además de los felinos, López indica que este 
tipo de alimento es recomendable para perros en 

estado de desnutrición, en recuperación tras un 
proceso de cirugía o haber padecido una enfer-
medad, así como caninos de edad mayor. 

También es una buena opción para cachorros en 
la transición de lactancia a alimento sólido, ya que 
reduce las posibilidades de trastornos gástricos. 
Sin embargo, el zootecnista advierte no propor-
cionar el alimento húmedo de forma exclusiva, 
ya que la mordida, salivación y masticación son 
importantes para la digestión. Es por ello que 
existen recursos como platos laberinto diseña-
dos para promover la masticación, indica López.

El alimento húmedo es una excelente opción para 
tu perro o gato, pero es importante que consul-
tes con un especialista las raciones recomenda-
das para su edad y estado de salud, con el obje-
tivo de ofrecerle una dieta balanceada.

Una recomendación para despertar el apetito 
de tu mascota es mezclar una cucharada de 
alimento húmedo con concentrado seco, lo 
cual aumenta la palatabilidad y estimula el 

sentido del olfato.

SUPLEMENTO ESPECIAL • MI MASCOTA • PRENSA LIBRE • ARCA DE NOÉ       GUATEMALA, MARTES 7 DE FEBRERO  04

Alimento húmedo para 

perros y 
gatos 
Mayor calidad nutritiva, hidratación y palatabilidad son algunos beneficios del alimento 

húmedo para perros y gatos. Conoce cómo ofrecerla de mejor manera a tu mascota.



 

STAR PRO MANTENIMIENTO 
MAINTENANCE FORMULA  / 40 LBS

Para mantenimiento edad adulta,
ideal para perros con actividad 

baja o normal

15%
 DE DESCUENTO

ALIMENTO SECO
PARA PERRO

INSTINCT LIMITED LAMB
GRAIN FREE  / 4-20  LBS

Hecho a base de proteína animal 
y una vegetal, libre de granos

15%
 DE DESCUENTO

ALIMENTO SECO 
PARA PERRO

M-PETS CAT LITTER BOX
ROSETTA  / 50X42.5X44.5 CMS

Caja de arena con tapadera 
y puerta frontal abatible,

fácil de limpiar

20%
 DE DESCUENTO

PRODUCTO
PARA GATOS

MERRICK GRAIN FREE
REAL CHICKEN+SWEET POTATO RECIPE / 22 LBS 

 Fórmula natural y libre de granos,
ideal para todas las razas adultas

10%
 DE DESCUENTO

ALIMENTO SECO 
PARA PERRO

3 PACK PURRFECT BISTRO
TUNA PATÉ 

Para una alimentación combinada, 
libre de granos, colorantes 

y sabores artificiales

10%
 DE DESCUENTO

PRODUCTO
PARA GATOS

M-PETS BOWL
PEQUEÑO / COLOR NEGRO 475 ML

Fácil de limpiar,
hecho de plástico resistente

20%
 DE DESCUENTO

PRODUCTO PARA 
PERROS Y GATOS

MASCOTAPARA TUAM   R 
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ZOO MED REPTISTICKS
ALIMENTO FLOTANTE / 8 OZ

Alimento flotante balanceado en forma 
de pellets, para todo tipo 

de tortugas acuáticas 

10%
 DE DESCUENTO

PRODUCTO 
PARA TORTUGAS

SERESTO COLLARES 

PEQUEÑO Y GRANDE 
Evita enfermedades causadas por pulgas 

y garrapatas, eficacia de hasta 
8 meses

15%
 DE DESCUENTO

PRODUCTO PARA 
PERROS Y GATOS

KAYTEE SUPER PET
MY FIRST HOME / LARGE  / 30X18X16 CMS

Hábitat para mascotas pequeñas,
su diseño garantiza mayor seguridad 

y durabilidad

15%
 DE DESCUENTO

PRODUCTO
PARA ROEDORES

¡APROVECHA LOS DESCUENTOS ESPECIALES!
VISITA TU TIENDA FAVORITA

MASCOTAPARA TUAM   R 

  

TREATS LOVE KANI
15 BITES DE POLLO + CHARM DORADO

 Deliciosos bites de pollo 
y charm “LOVE” para el 

collar de tu mascota

PRODUCTO DE
TEMPORADA

Q34.95
 COMBO 

KANI LOVER

MÁS OFERTAS AQUÍ

SERVICIO AL CLIENTE

2223-2110

ESPERA LAS SÚPER OFERTAS PARA CONSENTIR A TU GATO  
 ¡DEL 16 AL 20 DE FEBRERO!

CONSEJOS     ACCESORIOS      DESCUENTOS     REGALOS     CURIOSIDADES     OFERTAS

VISITA TU TIENDA FAVORITA

CAT LITTER 
CONTENEDOR Y REFILL / 10 KG

Mayor absorción, reducción de olores
 y fácil de limpiar

15%
 DE DESCUENTO

PRODUCTO 
PARA GATOS EN REFILL10%

 DE DESCUENTO

MONELLO SELECT SENIOR
SENIOR 7+  / 7 KGS

Alimento completo para adultos
 mayores, ayuda al control 

del peso ideal

15%
 DE DESCUENTO

ALIMENTO SECO 
PARA PERRO

EXCLUSIVO EN LA WEB



06 SUPLEMENTO ESPECIAL • MI MASCOTA • PRENSA LIBRE • ARCA DE NOÉ       GUATEMALA, MARTES 7 DE FEBRERO  DE 2023

Debido a su naturaleza nocturna, 
los gatos suelen ser mucho más 

hiperactivos en la tarde.

Respetando su privacidad y “gatonali-
dad” (personalidad gatuna), el zootec-
nista de Arca de Noé, José Daniel 

López, asegura que existen varias mane-
ras de consentir a nuestros gatos, sin inco-
modarlos. 

Lo más importante es que posean la libertad 
de desempeñar su conducta, según lo seña-
la la Ley de Protección y Bienestar Animal 
de Guatemala. Para ello, te compartimos las 
reglas de oro para darle la mejor vida a tus 
mininos: 

1. Instala un ambiente adecuado

Los gatos son escaladores, por eso es nece-
sario que cuenten con un ambiente en lo 
alto, tipo observador. Los árboles rascado-
res son un elemento básico. Esta herramien-
ta es importante, y no es porque les pique 
el cuerpo a menudo. Los rascadores están 
envueltos en una sólida cuerda que ayuda a 
que puedan afilar sus garras y los manten-
drán entretenidos.

2. Realiza juegos de caza 

Los juguetes con ratones de hule especial y 
peluches son de gran ayuda para jugar con 
tus felinos. Podría parecer que los gatos 
son muy independientes, pero eso no debe 
confundirte, ellos necesitan al menos 40 
minutos de juego diario, para desarrollar-
se adecuadamente dentro de un ambiente 
doméstico. 

De acuerdo con el entrevistado, para que los 
juegos de caza tengan efectos positivos en 
nuestros peludos es necesario que siempre 
logren el objetivo de atrapar a su presa. Si 
estos no logran su cometido podrían llegar 
a frustrarse y, en vez de hacerles un bien, 
pasaría todo lo contrario, ya que son depre-
dadores. 

3. Premios con comida adecuada 

Evita los restos de comida; existen golosinas 
preparadas especialmente para los gatos, 
hechas a base de órganos deshidratados de 
res o pollo. Con esto, les estamos propor-

cionando una excelente fuente de proteína 
de origen animal combinada con nutrientes 
que los mantendrán saludables, sin alterar 
su dieta natural.  

4. Cepillado y baño 

Aunque los gatos se encargan del cuidado de 
su pelo, podemos ayudarlos con un cepillado 
regular, ya que proporciona un brillo sedoso, 
favorece la circulación sanguínea de la piel y 
es bueno para formar vínculos. Pero recuer-
da, nunca cepilles a contrapelo. 

En cuanto al baño de manera frecuente 
puede dañar la capa protectora de su piel, 
así que una vez al mes es suficiente, evitando 
sumergirlos totalmente al agua y siguiendo 
una rutina de limpieza que debes inculcarles 
desde los primeros meses de vida. 

Pareciera que son “exigentes” y difíciles de complacer, pero 

todo es cuestión de observar qué detalles hacen que tu gato se 

sienta cómodo y amado en casa. 

y hazlo feliz
Consiente a tu gato 






