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¡ENVIO GRATIS!
EN TODO EL PAÍS  

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.
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¿Sobras de comida 
o golosinas caseras 
para el perro?

Pase a página 2

La principal diferencia entre dar sobras de comida a tu mascota o golosinas 
preparadas en casa está en su valor nutritivo. Conoce cuáles alimentos son 
prohibidos y cuáles resultan recomendables.



¿Te has preguntado si es válido dar sobras de 
comida casera a tu perro? La respuesta es 
un rotundo no. De acuerdo con José Daniel 

López, zootecnista de Arca de Noé, la razón es 
que alimentos elaborados con “harinas y cerea-
les son malos para los perros, podrían provocar-
les trastornos gástricos porque no están prepara-
dos para digerirlos y podrían sufrir una sobredo-
sis de insulina”.  

Las tortillas, por ser preparadas a base de cereal 
(maíz), tampoco son apropiadas para los perros, 
ya que pueden causarles obesidad, indica el espe-
cialista. Algunos alimentos como el café, el agua-
cate, la cebolla y el ajo son tóxicos para el orga-
nismo canino. “El chocolate tiene treobromina, 
componente que no puede ser digerido por perros 
ni gatos, cuyos organismos lo identifican como 
toxina”, explica López.

Aun cuando la textura de cereales, galletas y otros 
alimentos de consumo humano se parezcan a la de 
los concentrados, los de alta calidad deben tener un 

mayor contenido de proteína animal y no cereales o 
soya. “Hay concentrados que tienen arroz integral, 
pero su consumo no debe superar el dos por ciento 
de la dieta”, resalta el zootecnista.

¿Y qué hay de los HUESOS? 

Por pintoresca que sea la escena del perro disfru-
tando de un hueso casero, debes resistir la tenta-
ción de compartirle los que sobran del almuerzo o 

la cena. Por una parte, estos podrían atorarse ente-
ros o quebrados en la garganta de tu mascota, por 
otra, puede que carezcan de un alto nivel nutritivo 
y hasta podrían ser tóxicos por las especias utili-
zadas al cocinar.

“Los huesos rostizados que se venden en pet shops 
son especializados, solo se puede comer el cartíla-
go que los cubre, el cual es fuente de condroitina y 
glucosamina”, indica el especialista de Arca de Noé.

¿Qué alimentos de casa PUEDES 
COMPARTIR con tu mascota?

Si quieres darle a tu perro alimentos nutritivos 
de tu cocina son recomendables las frutas crudas 
y desinfectadas, así como las verduras siempre 
cocidas. De acuerdo con López, estos son permi-
tidos debido a “los nutrientes que contienen y su 
fácil digestión”.

Algunas sugerencias son manzanas y peras sin 

semillas, banano y mantequilla de maní con otras 
frutas naturales. Estas opciones tampoco deben 
superar el dos por ciento de la dieta y solo de vez 
en cuando. No debes darle “nada que tenga azúcar, 
tampoco uvas, pasas, nueces ni macadamias”, 
advierte el especialista.
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Compartir nuestra comida con 
el perro, ¿es buena idea?

GUATEMALA, MARTES 1 DE NOVIEMBRE DE 2022

Ten presente que la mejor forma 
de consentir a tu mascota es 
con golosinas disponibles en 

tiendas especializadas, ya que 
garantizan su alto contenido 

nutritivo, higiénico y apropiado 
para su digestión.

Los cachorros son más 
sensibles a cambios en 
la dieta, por lo que es 
mejor que esperes a que 
crezcan, para ofrecerles 

golosinas caseras. 



15%
DESCUENTO

EN BOLSAS
DE 40 LB

Promoción válida hasta agotar existencias o hasta el 30 de noviembre 2022 en Tiendas Arca de Noé. Aplican restricciones.



Antes de someterte con tu perro a una ruti-
na para perder peso es importante que los 
especialistas en salud hayan sugerido libe-

rarse de esas libras de más. “Muchos calificativos 
son subjetivos y podemos errar pensando que 
nuestro perro está gordo o flaco”, advierte José 
Daniel López, zootecnista de Arca de Noé.

Así como en los seres humanos se toma de refe-
rencia la estatura para determinar su índice de 
masa corporal ideal, en los perros debe tenerse 
en cuenta la raza, edad y estado fisiológico. Una 
vez el veterinario ha diagnosticado el sobrepeso, 
lo ideal es que supervise el plan de actividad físi-
ca y dieta. No obstante, “aunque la mascota esté 
en su peso ideal, hacer ejercicio siempre le hará 
bien”, agrega el especialista.

¿Cuánto EJERCICIO ES BUENO para 
mi perro? 

De acuerdo con López, al igual que en los seres 
humanos, el ejercicio debe empezarse de forma 
gradual para evitar el sobreesfuerzo, por ejem-

plo, 10 o 15 minutos de actividad física y poste-
riormente incrementar poco a poco hasta alcan-
zar unos 40 minutos. 

Es importante que consultes previamente con el 
médico veterinario para tener en cuenta las forta-
lezas o debilidades que puede tener tu perro de 
acuerdo a su raza. “Hay perros que no pueden 
tener entrenamientos rigurosos, como los braqui-
cefálicos (bulldog inglés, pequinés, boston terrier, 
entre otros), ya que podrían ahogarse”, indica el 
zootecnista.

Algunas razas, como el chihuahua y golden retri-
ver, tienen predisposición a padecer problemas 
circulatorios, por lo que deben ser supervisados 
por el veterinario. En el caso de los cachorros, 
tampoco es conveniente exceder la actividad físi-
ca más de 15 minutos. 

Por el contrario, razas como “husky siberiano, 
pastor alemán, beagle, weimaraner y caniche, 
pueden correr por horas”, comenta López.

Alimentación ADECUADA

Una persona con actividad física diaria debe tener 
una alimentación balanceada, principalmente con 
carbohidratos, proteínas y grasas de alta calidad; 
los perros también necesitan una nutrición 
adecuada a su condición de salud y actividad 
física. Lo recomendable es mejorar la calidad de 
su alimento con un concentrado premium que le 
proporcione la energía necesaria para resistir el 
ejercicio.

En la actualidad, el mercado ofrece líneas de 
concentrados para bajar de peso y para mante-
nimiento del mismo. Asesórate con tu veterina-
rio para escoger el más adecuado para tu masco-
ta, así como para saber las porciones correctas 
para servirle.

“No debes dejar alimento de libre acceso a los 
perros, sino proporcionar los tiempos de comida 
de forma disciplinada, con productos especializa-
dos para reducir calorías, que contienen menos 
grasa y producen mayor sensación de saciedad”, 
recomienda el zootecnista.

Tú y la mascota deben disciplinarse para evitar 
comida fuera de los tiempos principales. Las 
frutas y las verduras podrían ser una opción entre 
comidas, sin embargo estas no deben proveerse 
diariamente al perro. Al lograr la meta de bajar 
peso, es importante continuar la alimentación 
con un concentrado de mantenimiento y buenos 
hábitos.

04

Perder libras de más es un reto que puedes compartir con tu mascota, ten en cuenta aspectos 
como la resistencia física y la dieta adecuada para cada raza.

Baja de peso junto a tu perro

Con un concentrado adecuado 
y actividad física es seguro que 

tu perro bajará de peso, pero 
debes mantener la rutina para 

evitar el efecto rebote.
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• Las mejores horas para 
hacer ejercicio con tu perro 
son por las mañanas o por 
las noches para que ambos 
eviten la deshidratación y 
otros efectos de la radia-
ción solar.

• Permanece atento a signos 
de sobreesfuerzo como 
jadeo fuerte, negación 
a continuar caminando 
(arrastra las patas). En ese 
caso toma un descanso con 
tu perro en la sombra.

• Lleva siempre agua para ti y 
tu perro, es importante que 
ambos estén hidratados.

• Recuerda que tu masco-
ta debe ir siempre sujeta, 
idealmente con una peche-
ra para evitar que al tirar de 
la cuerda pueda bloquear su 
oxigenación.

RECOMENDACIONES
básicas





MÁS VULNERABLES

Los perros braquicéfalos, es decir de hocico corto como 
bulldog inglés, bulldog francés, carlino, pequinés y 
boston terrier, suelen ser los más vulnerables a infec-
ciones. De igual manera, los cachorros, por tener un 
sistema inmune aún en desarrollo, y los que tienen 
defensas bajas (mayores de edad, obesos, mal nutri-
dos, enfermos, entre otros).
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Existen dos tipos de enfermedades en perros, las no infec-
ciosas y las infecciosas. Estas últimas son más comunes 
a fin de año. “Afectan el sistema respiratorio, como la tos 

de las perreras y la neumonía”, explica Verónica Martínez, vete-
rinaria de Dana Hospital Veterinario.

Sin embargo, también suelen producirse “patologías importan-
tes como obstrucciones por cuerpos extraños (adornos deco-
rativos y juguetes), así como enfermedades como pancreatitis 
por consumo exagerado de alimentos altos en azúcar y grasa”, 
agrega la especialista.

SEÑALES de una infección

Si notas que tu perro cambia de comportamiento, le falta el 
apetito, tiene tos, luce decaído o presenta otras manifestacio-
nes no comunes ni anteriores, debes sospechar de una infec-
ción y acudir de inmediato al veterinario.

El especialista en salud canina notará la diferencia entre una 
infección y otras enfermedades que podrían presentar los 
mismos signos. Además, es la persona indicada para brin-
dar el tratamiento adecuado según el diagnóstico y el caso de 
cada mascota.

“Dependiendo del tipo de afección, podrían ser necesarios medi-
camentos como antibióticos, analgésicos y antiiflamatorios, 
entre otros”, agrega Martínez.

Las infecciones respiratorias, seguidas de 
trastornos digestivos y pancreatitis por 
exceso de azúcar, son enfermedades comunes 
de la época, que podría sufrir tu mascota si no 

tomas medidas para protegerla.
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¿Cómo PREVENIR INFECCIONES en perros?

• Llévalo a chequeos de rutina con el veterinario.

• Completa el esquema de vacunas anual.

• No dejes a su alrededor objetos peligrosos como adornos.

• No lo alimentes con platillos para humanos ni le compartas 
golosinas de fin de año.

• Cuida su higiene.

• Aliméntalo con concentrados de calidad y ejercítalo todos 
los días para fortalecer sus defensas.

El frío y las fiestas de fin de año pueden dejar consecuencias 
en nuestras mascotas si no las protegemos de infecciones 
comunes en esta temporada.

Infecciones
en perros





NUEVA 
IMAGEN

Promoción válida mientras duren existencias o hasta el 30 de noviembre 2022 en Tiendas Arca de Noé. Aplican restricciones.

Consulte a su médico veterinario

Lazos más fuertes,
caricias más suaves.
Lazos más fuertes,

caricias más suaves.


