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1. Ante vómitos, quí-
tele el agua y la
comida (ayuno total).
Deben pasar 8-12 hs
sin vómitos para
reintegrarle el agua
de a poco. Puede
darle a lamer un
cubito de hielo (esto
como primera me-
dida, pero no deje
de consultar porque
hay enfermedades
graves que comien-
zan con vómitos). Si
los vómitos son múl-
tiples y voluminosos
no espere a que se
deshidrate, consulte.

2. Lea muy bien los prospectos y consulte sobre los pulguici-
das que coloca a su gato. Algunas pipetas (según la marca)
llevan drogas diferentes en perros y gatos y si usa la del perro
pueden intoxicarse. Si sucediera por accidente, lávelo rápida-
mente con agua tibia y jabón neutro quitando el exceso antes
que sea absorbido por piel.

3. Si su gato jugando se clava un anzuelo (son los perjudica-
dos mas frecuentemente), no intente extraerlo tirando porque
lo desgarrará. Concurra al veterinario, si está de camping y no
hay uno cerca, considere que el anzuelo debe ser cortado y
quitado en la misma dirección que ha penetrado.

4. Si se comió un trapo, juguetito, bolsita, etc..es fundamental
que el médico lo examine, pero si está bien de ánimo mientras
tanto, se le puede dar una cucharada de vaselina líquida y
dieta fibrosa (acelga, espinaca, zapallito) SIEMPRE QUE NO
HAYA VOMITOS.Comtrole si defeca.

Silvia (Veterinaria) 4574-0418
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PRIMEROS AUXILIOS

•Clínica

•Cirugía

•Guardería

•Análisis Clínicos

•Baños

•Peluquería

La Rioja 439 Capital Federal - tel.  4931-5815

UUrrggeenncciiaass  llaass  2244  hhss

Como actuar en caso de emergencia ante las siguientes complicaciones
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CENTRO INTEGRAL
DE BELLEZA

PARA SU MASCOTA

CENTRO INTEGRAL
DE BELLEZA

PARA SU MASCOTA

BAÑOS
CORTE DE PELO
CORTE DE UÑAS

PELUCAN

Guardia Vieja 3977
Solicitar turnos al

tel.: 4863-1004
o al 15 4176-6428

Estética
Canina

pelucan2003@yahoo.com.ar

PET’S SHOP

Lulú
Alimentos y Accesorios

para Mascotas

Medrano 889 - Capital
tel.: 4861-4281

Centenera 1222 - Capital
tel.: 4922-8603

NUESTRAS DIRECCIONES

Oferta Bolsas Criadores

HORARIO:
Lun. a S�b. de 9.30 a 13 hs. y 16 a 20.30

Entregas a Domicilio
Sin Cargo
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¿Hay perros indiferentes a la sexualidad? 
S G: Si un macho o una hembra en celo
ignoran al otro, no significa necesariamen-
te que carezcan de libido; hay muchos
factores intervinientes, y ciertamente exis-
ten también entre los perros preferencias
para la elección de sus parejas: un indivi-
duo puede rechazar a otro y responder a
un tercero sin inconvenientes. Descartado
todo problema de origen hormonal, la
"indiferencia" tiene más que ver con una
cuestión de manejo, hábitat, primeras
experiencias traumáticas, y menos con
una genuina falta de interés sexual. 
L de la S: Como sucede con muchos
animales humanizados (el gato constituye
la excepción), la indiferencia amorosa
hacia sus congéneres no configura forzo-
samente anafrodisia: Hay proyección; es
probable que esté enamorado de alguno
de sus dueños, esto a veces produce el
bloqueo sexual para con los del mismo
origen. Ni que decir si se practica la zoo-
filia.
El bloqueo también puede provenir de
disparidades jerárquicas, caso los betas y
epsilon en lobos y cimarrones ya salvajes
históricamente; o porque, domesticados -
incluso lobos-, cuando en los inicios
(sexualidad lúdica del cachorro) el dueño
reprime esa actitud "pecaminosa" (blo-
queamiento condicionado en el período
juvenil, casi incorregible). 
La apatía podría deberse a una razón
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Sexología
Respuestas de Sergio Grodsinsky (Adiestrador)
y Lerena de la Serna (Ethólogo)

Esta sección está a punto de acabarse
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fisiológica, hormonal o, con suerte, ser
efecto de una simple avitaminosis: No
todo pasa por el conductivismo, y al mejor
ethólogo se le escapan los saberes veteri-
narios (y a ambos, los de la bioquímica).
Por ejemplo, en las hembras en domesti-
cidad suele darse el llamado "celo mudo"
(vulva hinchada, sangre y total ausencia
de olores atractivos), un fenómeno no del
todo claro en cuanto a sus razones verda-
deras -ocasionales y aun repetitivas-, pero
que va más allá del mutismo de las fero-
monas.
E incluso existen perros de costumbres
célibes, como entre hombres habrá frai-
les, monjas de clausura y gélidas dianas o
narcisos. 

¿Las perras núbiles poseen himen, como
las mujeres? 
S G: No se encuentra en el orificio vaginal
de los caninos el repliegue membranoso
común a las mujeres. 
L de la S: No. Y hasta el prolapso vagi-
nal, que la Veterinaria considera motivo
para conservarle virgen, se cura con forni-
caciones, me consta. 

¿Los perros se masturban? 
S G: Sí, es frecuente que lo hagan refre-
gándose con trapos, almohadones e
inclusive con las piernas de sus amos. 
L de la S: SÍ; NO SABEN QUE ES UN
PECADO... 

Todo para su mascota!!!

Medicamentos

Gran Variedad de marcas

Baños y Peluquería

Pet’s Shop

Envios a domicilio sin cargoEnvios a domicilio sin cargo

4981-7664•Bme. Mitre 3729

SI QUIERE SUMARSE
A NUESTROS

ANUNCIANTES LLAME AL
4931-8005
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(Sra. Rosa)

VETERINARIA

Billinghurst 413 - (1196) Capital Federal
Tel.4867-4849 - Urgencias 24hs 15-5139-5893

Horario de Atención
L. a Sáb.: 9:00hs. a 13:00hs y 16:00hs. a 20:30hs.

Domingo: 10:00hs. a 13:00hs.

CASA DE

• Escolar
• Comercial
• Técnica
• Artística
• Fotocopias
• Anillados

Sánchez de Loria 151 - tel. 4867-0888

• Plastificados
• Juguetes
• Cotillón
• Material de Embalaje
• Recarga de Cartuchos
• Sellos de Goma

• Revelado de Fotos •

LIBRERIA Farmacia Veterinaria
•Accesorios •Peluquería

•Alimentos

Bulnes 262 - Tel. 4983-4693
Adiestre a su perro Asesorado y guiado por

expertos (grupos reducidos) Consultar

Consultorio Vet. Potosí 3765



ORIGEN E HISTORIA 
Como su nombre indica, el bullmastiff
desciende del bulldog y el mastiff.
Durante la segunda mitad del siglo XIX,
los guardabosques de los grandes terra-
tenientes ingleses, enfrentados a los
cazadores furtivos tan numerosos como
decididos; se vieron en la necesidad de
contar con perros capaces de ayudarles
en la vigilancia nocturna y, llegado el
caso, neutralizar a los furtivos. Pero en
aquella época no existía ninguna raza
que pudiera realizar dichas tareas; de
modo que se intentaron muchos cruces
entre perros de gran estatura que fueran
valientes y tuvieran empuje -se seleccio-
naron el dogo alemán, el irish wolfhound
y, según Count V. C. Hollender, el San
Bernardo de pelo largo, el lurcher y el
terranova-, aunque lo cierto es que no se
alcanzó el objetivo que se pretendía. En
realidad, lo que los guardabosques que-
rían no era tanto crear una raza sino pre-
servar la caza y estar protegidos ante
posibles agresiones. En resumidas cuen-
tas, los únicos perros que cumplían
todos los requisitos eran los de tipo mas-

Bullmastiff



tiff o los nacidos del cruce entre mastiff y
bulldog. 
Hay que tener en cuenta que los mastiffs
y los bulldogs de aquella época no tení-
an mucho que ver con los de ahora. Así,
el bulldog, se parecía menos a uno de
sus homónimos actuales que a un boxer,
y, aunque su peso fuera más o menos el
mismo (entre 25 y 30 kg), no tenía la
compacticidad, la anchura de pecho, la
muy masiva y corta cabeza ni la silueta
de los ejemplares contemporáneos; por
otra parte, puesto que ya no tenía que
ejercer cualidades de luchador desde
que el parlamento británico había prohi-
bido los bull baiting en 1835, la raza se
redujo poco a poco a la mínima expre-
sión. Por lo que respecta al mastiff, a juz-
gar por algunas imágenes de finales del
siglo XVIII y comienzos del siglo XIX que
muestran ejemplares de aspecto poco
homogeneo, su tipo distaba mucho de
estar fijado, y más exactamente, al igual
que ocurría con el bulldog, estaba en
trance de desaparecer. De hecho, las
«leyes del bosque», dictadas después
de que la raza hubiera sido considerada
propiedad exclusiva de los señores y los
reyes en 1272 y que imponían la ampu-
tación de tres dedos de cualquiera de
las patas delanteras de todos los perros
corpulentos cuyo dueño fuera plebeyo,
fueron un freno a la difusión en el campo
inglés de los dogos de gran envergadu-

ra y de los grandes mastines. Asi, pues,
el término bullmastiff utilizado por vez
primera hacia 1860 en la obra Los perros
de tas Islas Británicas ocultaba una rea-
lidad más compleja de lo que parecía a
simple vista; pués se trataba de encon-
trar las cualidades de los antiguos mas-
tiffs y bulldogs a través de muy diferen-
tes perros, como ya había señalado
Buffon en 1791 en su Historia natural: «el
mastiff, cruzado con el bulldog, da lugar
a un perro que se llama fuerte bulldog,
mucho más poderoso que el bulldog».
En realidad, ya se conocían, desde
hacia dos siglos, perros de estas carac-
terísticas, de menor tamaño que el mas-
tiff y más vivos, conocidos con el nombre
de «tie-dog», «band-dog» (perro de
cadena) o «bold-dog» (perro lleno de
audacia) y cuya fisonomía, tan repelente
como poco agradable era su tempera-
mento, les había hecho célebres. Sin
embargo, con la disminución de mastiffs
puros y verdaderos bulldogs, tales unio-
nes fueron desapareciendo poco a poco
y hubo que esperar hasta el siglo xx para
que los guardabosques pudieran pre-
sentar el resultado de una paciente
selección, el game-keeper's night dog o
«perro vigilante nocturno de la caza», un
animal que podía llegar a pesar entre 60
y 70 kg, de capa oscura (poco visible de
noche) y más parecido al mastiff que al
bulldog.
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En la selección y educación de este perro
se pusieron en práctica todos los medios
posibles para conseguir que fuera ágil,
poderoso, incorruptible, valiente, hasta el
punto de que se convirtió en un perro
impresionante. No obstante, este vigilante
nocturno no tenía todavía un tipo muy
homogeneo. El que tenía S. F. Edge era
extraordinariamente inteligente pero
parecía un gran lurcher (con este nombre
se designa el cruce entre un galgo y un
perro de raza desconocida), a pesar de
que «tuviera algunos cachorros típicos».
Segun Hollender, «algunos especímenes
de los comienzos se parecían al dogo de
Burgos y al dogo de Burdeos». En todo
caso, a principios de siglo, los mastiffs se
habían afinado un poco. Mientras que
antaño se los había comparado con potri-
llos y hasta con becerros, después ya no
pesaban mas alIá de los 70 kg, o sea, el
peso de algunos ejemplares en la actuali-
dad, y gracias al aporte de sangre de San
Bernardo y de dogo alemán, alcanzaron
el tono y la potencia del antiguo perro
guardián nacional inglés. Así, algunos
especialistas han podido afirmar que el
bullmastiff es una versión “moderna” del
mastiff que habría conseguido no quedar
totalmente absorbido, por lo que no es de
extrañar que, en tales condiciones, tarda-
ra tanto el Kennel Club en reconocer la
raza, cuatro años después de la creación
(en 1920) del Club nacional de perros

policía bullmastiff bajo la presidencia de
S. S. Moseley a quien, de modo abusivo,
se ha considerado creador del bullmastiff.
El Kennel Club aceptó en 1924 registrar
los ejemplares que no tuvieran ningún
antepasado mastiff o bulldog en las tres
generaciones anteriores de su genealo-
gía. El primer perro que cumplió estos
requisitos se llamaba Farcroft Fidelity y lo
había criado Moseley, igual que Farcroft
Silvo, que fue el primer campeón de la
raza. (Por ello, al bullmastiff se le llama
“Farcroft” en algunas obras antiguas.) El
American Kennel Club, lo reconoció en
1931, a partir de ese momento, se exten-
dió por todos los países anglosajones.

COMPORTAMIENTO 
El bullmastiff tiene verdaderamente un
humor de perros. Lo que quiere decir que
es dócil, plácido, afectuoso y paciente.
Nada le turba ni le asusta; inspira con-
fianza porque es totalmente consciente
de su propia fuerza y no tiene necesidad
de hacerla valer constantemente: su
aspecto y su «presencia» ya son bastan-
te disuasorios. De modo que el bullmastiff
es un perro con el que resulta fácil convi-
vir, de temperamento tranquilo, al que le
gustan los grandes espacios aunque no
los necesite imperativamente para sentir-
se feliz. Con los niños es la tolerancia per-
sonificada por más «perrerías» que aque-
llos le hagan; no es nada agresivo con los
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extraños; su aspecto basta para alejar a
los que vengan a importunar. Sin embar-
go, ante un peligro real se transforma por
completo: su gruñido se vuelve terrible (el
bullmastiff ladra poco), se le eriza el pelo,
agita la cola furiosamente y se excita de
un modo difícil de controlar: ¡pobre del
que se le enfrente!
El cuadro puede parecer idílico, demasia-
do incluso, pues falta un personaje esen-
cial, el dueño. El bullmastiff resulta agra-
dable a condición que su propietario
sepa actuar con autoridad, por lo demás,
es aconsejable adquirir un bullmastiff que
sea muy joven para que su educación
sea irreprochable, una educación que se
ha de basar esencialmente en la pacien-
cia y la suavidad y no en la brutalidad y la
coerción.
Hay que ocuparse regularmente de él y
procurar que haga suficiente ejercicio.
Por otra parte, tiene unas posibilidades
inmensas, y este perro de gran enverga-
dura debe ser musculoso y no estar adi-
poso o blando; además, la fuerza tan
considerable que tiene debe ser canali-
zada. No se ha de buscar en otra parte la
mala fama que tuvo en otro tiempo: deja-
do a su instinto, el bullmastiff puede pare-
cer un perro obtuso, y, evidentemente, si
se le ata a una cadena, puede volverse
avieso. Tampoco se recomiendan los
ejercicios de morder, pues hay que estar
seguro de que se le podrá dominar en

cualquier circunstancia; la fuerza de su
mandíbula y su agilidad (a pesar de su
peso) podrían hacerlo peligroso; por for-
tuna, ¡hay pocos partidarios de medirse
con un perro como éste! No quita que, en
manos expertas, sería un perro de defen-
sa particularmente eficaz. También se le
puede dedicar al rastreo, un ejercicio
para el que está dotado y que desarrolla-
rá el buen entendimiento con su dueño. A
pesar de todo, el bullmastiff tiene un
pequeño defecto: no suele mostrarse
muy sociable con sus congéneres.
Aunque no es forzosamente agresivo,
apenas soporta que le molesten y nunca
acepta que intenten dominarlo. Y si bien
es bonachón en familia, tenderá a com-
portarse como un jefe con los demás
perros. De modo que conviene acostum-
brarlo pronto a que tenga encuentros fre-
cuentes para evitar incidentes desagra-
dables... para los otros, pues -como prue-
ban sus orígenes de valiente luchador-
son muy pocos los que tienen tanta fuer-
za como él. En definitiva, el bullmastiff
puede ser un perro sorprendentemente
lleno de paradojas y contrastes, y eso lo
hace aún más interesante: antaño se
enfrentaba con toros, osos y leones,
mientras que ahora protegerá un peque-
ño pájaro caído del nido y hasta le dará
un lametazo, como pudo comprobar un
periodista que hacía un reportaje en un
criadero de bullmastiffs. 

11



Atención Médica
Cirugía / Laboratorio
Ecografía
Análisis / Vacunas

Alimentos Nac. e Imp.
Medicamentos
Peluquería / Baños
Acuario

Av. San Juan 2971 (Esq. La Rioja) - Capital
Tel/Fax: 4931-9926

Gascón 542, Capital Federal - tel.: 4866-1777

Análisis - Medicamentos
Accesorios - Venta de Cachorros

Baños - Peluquería
Alimentos Nacionales e Importados

Veterinaria Pet Shop
Peces
   Pájaros
      Jaulas
Acces. de Acuario

Entregas a domicilio sin cargo

Atención Veterinaria
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PET’S COMPANY
Análisis - Cirugía

Baños con productos importados
Cortes de Raza por especialistas (todos los días)

Alimentos Nacionales e Importados
Accesorios

Medicamentos - Vacunas

Venta de

CACHORROS

todas las Razas

De 9 a 21 hs.todos los díasinclusive Domingosy feriados

Av. San Juan 2355 - tel./fax: 4942-3100
SUCURSALES

Av. Caseros 2956 - tel.: 4912-1330
Av. Caseros 2499 - tel.: 4942-6835

www.petscompany.com.ar • e-mail: info@petscompany.com.ar
Con su compra de más de $ 50.- Cene Gratis p / 4 pers. en “SABOR TANGO” y “PIZZA BANANA”

PROXIMAMENTE 24 HS.

Sponsor oficial de las camisetas
del Club Atlético Huracán

Siempre con la mejor atención

Delivery todo el año y estacionamiento sin cargo

con 400 M2 a su servicio
Una clínica completa para su mascota
VETERINARIAVETERINARIA



Dice la misma que cuando Nguenechén
hizo el mundo con su gente y anima-

les, se dijo: "Hay muchos secretos que el
hombre no debe aprender para no desor-
denar su vida. El conocimiento de su fín,
de su exterminio sería terrible. Pero entre
los animales, a los que voy a dar el habla,
pondré el caballo y el perro (Trewa). Sólo
a ellos confiaré mi secreto." Así fue que el
caballo y el perro conocían los secretos
designios del dios y veían muchas cosas
tristes, especialmente en las noches de
luna. De sus ojos brotaban muchas lágri-
mas, y a la mañana siguiente aparecían
por ello cubiertos de lagañas. Un indio
muy sabio y anciano, llamado Leuque-
Leuque hacía tiempo que venía obser-
vando todo. Tenía muchos caballos y
perros, y se le ocurrió que alguno de ellos
podría hablar y revelarle secretos que su
alma presentía. Así fue que una noche de
luna clara que salió cabalgando en su
caballo blanco y acompañado de su
perro negro, le dijo a éste: "Dime, ¿es
cierto que por las mañanas tienes laga-
ñas en los ojos porque durante la noche
ves espíritus, y las almas de los difuntos?.
Porque no creo que sea de haragán que
ello te ocurra, y te aseguro que muchos
deseos tendría yo de ver a mis antepasa-
dos y hacerles no pocas preguntas.
Habla, pues, mi querido Trewa "Pero el

animal no contestó, sino que se escondió
detrás del caballo blanco. Entonces el
indio, comprendiendo que no quería
hablarle, se dirigió a su caballo en los
mismos términos agregándole: "Iniciame
en estos misterios que yo te prometo
guardar el secreto. Jamás alma viviente
escuchará lo que tú me confíes." Y ya
desesperado concluyó. "Habla, o te
mato”. El caballo blanco se asustó, y muy
triste dijo: "Nosotros los caballos y los
Trewas negros tenemos la gracia de que
hablas. La recibimos como gran secreto
de Nguenechén, quien confió más en
nosotros que en los humanos, pues no
sabéis guardar los secretos. Nuestras
lagañas, óyelo bien, no las produce la
haraganería, sino que las produce la irri-
tación de nuestros ojos, ya que lloramos
al ver las almas de tantos seres conoci-
dos. En el mundo de abajo hay poca luz
y es muy triste. Y me apena pensar que
debo acompañarte a ese mundo de dolor
y que mi fin no estará muy lejos. Mucho
se asustó el buen indio, y con voz trému-
la le dijo: "Dime cuánto tiempo quedaré
aún con vida, y yo para agradecerte, bus-
caré otro acompañante, pues espero que
así podrás vivir mucho más teniendo yo
otro caballo. Pero, por favor dime cómo
hacer para divisar tantas cosas sagra-
das." Y el caballo contestó: "úntate algo

Leyenda araucana
14
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Guardería Canina
Familiar

Sin Jaulas ni Caniles
en Villa Devoto

Tel.: 4639-3792
gabygaviota@fibertel.com.ar

Guardería Canina

desde $ 5

de mis lagañas o de las de Trewa sobre
tus ojos, y vas a ver lo que vive alrededor
tuyo lo que dejó de vivir y lo que ha de
vivir. Yo, por desgracia, he visto demasia-
do, y paso a ti mi don de Nguenechén."
Entonces el indio se untó sus ojos con las
lagañas del caballo blanco y enseguida
fue vidente. Veía los espectros las almas
de sus queridos difuntos bajo el aspecto
de animales y formas diferentes, espe-
cialmente de aves y animales feroces.
Espantoso le parecía el mundo de abajo
con sus pobres inhabitantes. Todos sufrí-
an y se quejaban, ansiando volver al
mundo de los humanos, o al menos al de
los nobles y los guerreros que en las
nubes, luchaban y combatían siempre.
Leuque-Leuque, el araucano se impresio-
nó tanto que no podía dormir más. En
todas partes, donde otros no veían más
que piedras, agua, animales u otras
cosas, divisaba él almas en pena, erran-
tes, casi siempre tristes, buscando sus

seres queridos, para hacerse ver y que-
rer. Al fin murió el anciano, y se le daba
como acompañante otro caballo, destina-
do por él de antemano para el viaje, como
también otro querido perro negro, que era
el guía y que tenía que defenderlo cuan-
do cruzara el gran lago para la Isla de los
Difuntos, ya que había aves de rapiña
que sacaban los ojos a los viajeros. 
Era un día de lluvia, de hielo y de nieve,
sin embargo cayó de las nubes un terrible
rayo verde, que mató al caballo blanco,
porque había revelado el secreto al hom-
bre. Desde entonces todos los caballos
blancos están en peligro de ser matados
por un rayo, mientras nada pasa a los
perros negros, porque ellos supieron
guardar el secreto de Nguenechén. Sin
embargo, a ellos, como a los caballos, se
les quitó el habla. Pero pueden ver y sen-
tir como antes, los espíritus y las almas de
los muertos.

Adaptada para Cuatro Patas



Ala hora de hacernos con uno de estos magníficos lagartos debemos escoger indi-
viduos jóvenes y criados en cautividad, ya que se adaptan mucho mejor a la pre-

sencia del hombre. Además estos, están siendo sometidos a una gran presión en su
medio natural por lo que no debemos contribuir de ninguna forma a promover esta
situación. Los individuos adultos capturados en la naturaleza son difíciles de domes-
ticar y presentarán un comportamiento agresivo y arisco, difícil de cambiar. 
Presentan fuertes mandíbulas pobladas por unos dientes agudos que pueden inflin-
girnos heridas más que dolorosas, así que procuraremos tener mucha precaución y
manipular al varano siempre en presencia de otra persona que nos ayude. La cola y
las garras también son utilizadas como elementos defensivos. 
Es un animal que alcanza un peso aproximado de 5 a 5,5 kg. en los adultos y una talla
que ronda el metro de longitud. Aunque algunos individuos pueden llegar hasta los

Varano de la Sabana
HACIENDO HONOR A
SU NOMBRE, LE PODE-
MOS ENCONTRAR EN
SABANAS Y PRADERAS
SECAS CON PRESEN-
CIA DE ARBOLES Y
ARBUSTOS DISPER-
SOS. EN ESTE HÁBITAT
VIVE EN TRONCOS Y
MADRIGUERAS QUE
ESCARBA O QUE
OCUPA DESALOJANDO
A SUS LEGÍTIMOS PRO-
PIETARIOS. TAMBIÉN
SUELE OCUPAR MADRI-
GUERAS VACÍAS DE
OTROS ANIMALES.

MASCOTAS EXÓTICAS
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Rivadavia 3261
Tel.: 4865-9600www.genek.elacuarista.com - info@acuariogenek.com.ar

HORARIO
Lun. a Sáb.

de 10.30 a 20hs.

Domingos
de 11 a 18 hs.

dos metros de hocico a punta de cola. 
Su esperanza de vida se sitúa entre los
10 y los 15 años que pueden llegar a vivir
algunos ejemplares, pero por lo general
suelen alcanzar unos 11 años como
máximo, siendo raros los animales que
llegan o sobrepasan los 15. 

Alimentación: Los varanos de la saba-
na son animales bastante voraces, y lle-
gan a aceptar alimento prácticamente
siempre que se los ofrezcamos. Un ejem-
plar que no se comporte así se encuentra
enfermo, la temperatura es baja o se
encuentra en la época de cría. En los dos
primeros casos tendremos que poner los
medios para solventar la situación.
Como consecuencia de esta voracidad
tendremos que racionarles la comida
para evitar individuos obesos. 
Se alimentan sobre todo de insectos e
invertebrados, aunque no suelen recha-
zar ningún tipo de vianda, de hecho en la

naturaleza ingieren toda clase de inverte-
brados, cobras, ranas, caracoles, huevos
de reptiles, aves, pequeños mamíferos y
pollos incluso pequeñas tortugas y carro-
ña. Esto nos da una idea de la variedad
de alimentos que les podemos suminis-
trar. Aunque debemos tener cuidado con
animales de espeso pelo como el cobayo
ya que le provoca problemas digestivos.
El tamaño de las presas con respecto al
varano no debe superar las 2/3 partes de
su cabeza.

Curiosidad: cuentan con una lengua
larga y hendida en su extremo de color
azul y del estilo a la que presentan las
serpientes y que es usada por estos
reptiles con una función táctil y para
"olfatear" el entorno en el que se mue-
ven en busca de presas o peligros
potenciales. Mientras no es utilizada la
lengua descansa en una vaina dentro
de la boca. 
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EN EL MOMENTO DE NACER EL CACHORRO MIDE UNOS
DOCE CENTÍMETROS Y PESA CIEN GRAMOS APROXIMADAMENTE,

ES CIEGO, SORDO Y NO TIENE DIENTES.
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NACIMIENTO

Lo primero que tendremos que hacer
es proporcionarle a la madre un cajón

cómodo donde dará a luz a los cacho-
rros. Es importante este punto pues, es
muy posible que la madre vaya buscan-
do un lugar para alumbrar que sea blan-
do, y si no tenemos nada preparado bus-
cará un sitio en los cajones de la ropa,
sobre la cama, un sofá o cualquier otro
lugar en el que esté cómoda, con el
inconveniente que para nosotros supon-
dría la sangre del parto. 
Poco antes del alumbramiento la gata se
muestra muy inquieta, sus mamas se hin-
chan y realiza frecuentes visitas al cajón,
puede ser que deje de comer, pero en
cambio beba grandes cantidades de
agua, una pequeña salpicadura de san-
gre nos indicará de la rotura del saco
amniótico, es el principio del parto. La
gata empezará a tener contracciones,
para expulsar al cachorro del útero, en
unos minutos aparecerá el primer cacho-
rro que por lo general suele salir de
cabeza, aunque también pueden salir la
cola y las patas primero, si esto pasa no
debemos preocuparnos, para los gatos
esto no es ningún problema. 
El cachorro se encuentra en el interior de
una fina membrana llamada saco
embrionario, la madre se encargará de
abrirlo con sus dientes, nosotros no tene-
mos que intervenir para nada en este

hecho a no ser que lo veamos necesario.
Después de sacarlo del saco embrionario
lamerá al cachorro para limpiarle y secar-
le, cortará el cordón umbilical y se lo
comerá, esto lo hace por el instinto salva-
je que aún conserva, en la naturaleza una
placenta atraería muchos depredadores.
El intervalo entre un nacimiento y otro
puede ser de una a media hora si se alar-
gara este periodo de tiempo tendríamos
que tener cerca un veterinario o un
experto. Si por algún motivo los naci-
mientos ocurrieran en menos de media
hora y a la madre no le diera tiempo de
abrir el saco amniótico tendremos que
intervenir porque si no el cachorro se
morirá asfixiado, con mucho cuidado
abriremos el saco, limpiaremos al cacho-
rro con una toalla ligeramente humedeci-
da y quitaremos de la boca y la nariz del
pequeño toda la sangre y humores que le
impidan respirar. 
Después procederemos a cortar el cor-
dón umbilical, deslizaremos con suavi-
dad nuestros dedos desde el abdomen
hasta la placenta para evacuar la sangre
del cordón, dejaremos un par de centí-
metros de cordón desde el abdomen y
procederemos a cortar, manteniendo los
bordes juntos durante unos minutos nos
aseguraremos de que no sangra, los dos
centímetros de cordón que dejamos al
cortarle se secará en unos días y se des-
prenderá solo. 
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Para terminar secaremos el pelo del
cachorro y lo situaremos cerca de los
pezones de la madre, el instinto de
supervivencia hará el resto. Es conve-
niente contar el número de placentas;
tiene que corresponder con el número de
gatitos, si falta alguna es posible que la
madre pueda sufrir una infección y
muera. Si faltase alguna placenta llevare-
mos la gata al veterinario y este le apli-
cará un medicamento que le provoque
contracciones para expulsarla. 
Durante las primeras treintaiseis horas la
madre no produce auténtica leche, es
una sustancia llamada calostro que dis-
pone de un elevado contenido de proteí-
nas, minerales y anticuerpos.
La cantidad de leche aumenta a medida
que los cachorros crecen y necesitan
más alimento, con lo que la madre tendrá
que disponer de comida abundante para
responder a esta demanda. Los gatitos

doblarán su peso cada semana. No abri-
rán los ojos hasta pasados unos diez
días, eso no quiere decir que puedan ver,
empezarán a ver cuando pase aproxima-
damente un mes de su nacimiento, en el
cajón se guiaran por su olfato y sus bigo-
tes. 
Aproximadamente a las tres semanas el
cachorro se da cuenta que existe un
mundo fuera del cajón, empieza a coor-
dinar mejor sus patas y a jugar con sus
hermanos, en este momento deberemos
proporcionarle un cajón para que efectúe
sus deposiciones.
A las dos semanas empezarán a salirle
los dientes de leche que serán gradual-
mente sustituidos a las treinta semanas.
El destete tarda en llegar unos veinte
días aproximadamente, la madre ofrece
a los cachorros alimento regurgitado, el
gatito empieza a comer su primer ali-
mento sólido. 

Suipacha 925 Local 33 - Capital
Tel/fax: 4313-4727/9582

Papelería Comercial
Libros / Revistas
Tarjetas / Catálogos

Impresora del Plata SRL
Habilitada por AFIP-DGI



21¡¡¡ ANUNCIANTES !!!
ESTOS SON ALGUNOS DICHOS, DE
LOS TANTOS QUE SE BENEFICIAN CON
NUESTRA PUBLICACIÓN MENSUAL.

Dijo bubby: Leer CUATRO PATAS nos
trae muchas ventajas. Ahora mi com-
pañero me lleva a lugares donde me
bañan sin hacerme sufrir.
Bongo: Mi dueño antes no me daba
bola. Desde que lee CUATRO PATAS,
no deja de hacer pruebas con migo.
Pobre él cree que los Airedale son muy
inteligentes.
Soy un caniche y me llamo Leo
Me gusta hacer piruetas y que todos me
vean, desde que no puedo ir a Pque.
Rivadavia estoy muy triste; lo único que
me saca de ese estado es ojear la Revis
cada vez que llega a casa.
Manucha: Desde que traen la revista
a casa, se acabaron los problemas.
El Almacenero: Siempre es bueno
tener la revista cerca del inhodoro.
Gastón (empleado de comercio): No
se que haria en el bondi sin la revista.

¡¡ATENCION Zona Norte!!
Todos los sábados de 9 a 11

Por FM Simphony 91.3, 
San Isidro 

MI BUEN AMIGO,
un viaje al alma de tu mascota.

Flores de Bach Para animales
Los animales reaccionan a las flores
de Bach con mayor rapidez que las
personas. Las terapias son muy bre-
ves, duran entre tres a diez  días.
El diagnóstico está basado en la
observación de su estado de ánimo,
cambios de conducta, etc.
Las afecciones que se tratan con éxito
están ligadas a aliviar el temor que
producen los cohetes en la época de
las fiestas, o para cuando el animal
está celoso, agresivo, triste, en celo,
cuando se siente abandonado por
viajes, cambios de espacio, etc.
Las gotas se suministran por via oral a
través del agua que consume. Son
naturales y no tienen efectos secun-
darios.

Elisa Fainzaig.

• Miedos
• Celos
• Agresividad

• Operaciones
• Viajes
• Soledad

Terapeuta floral Elisa Fainzaig

Consultas al 4866 1497

FloresdeBach
Para animales

Terapias alternativas
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1. Puede haber pelea entre perros cuando esta en
juego el…

2. ¿Cómo se vuelve un perro atado?
3. Los perros de guardia ¿qué cuidan?
4. Una hembra puede producir una disputa entre

perros. ¿En qué etapa se se encuentra está?
5. Al retar a un perro siempre le tenemos que dar la

posibilidad de… 
6. Raza no reconocida por la FCI muy agresiva con

sus congéneres
7. ¿Qué órganos del perro generan las lagañas?
8. En una jauria se denomina alfa al perro…
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Independencia 4011
Tel.: 4932-8470

Clínica - Cirugía
Análisis Clínicos

Baños - Peluquería

Camila
Veterinaria

APRENDER JUGANDO (GRILLA TEMATICA)

LIMENTO

A RESIVO
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SOLUCIONES
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Del lector a los lectores

CORREO DE LECTORES 
Para auspiciar o enviarnos 

material para futuras
publicaciones pueden hacerlo a:

revistacuatropatas@yahoo.com.ar
o al 4931-8005

Un perro de campo le pregunta a otro de
ciudad. ¿Por qué, cuando hay viento los
mosquitos no te pican? La respuesta es
obvia contestó el citadino, - porque mi
dueño me cubre con una manta -

LM

Alimentos
Balanceados 1ª Marca
en Bolsa o Fraccionado

Entregas  a  Domicilio

Bartolomé. Mitre 4490
Teléfono: 4982-7875

ALMACEN
DE

MASCOTAS

Consultas: de 9.30 a 13 y de 16 a 20 hs.
Sábados de 9 a 14hs.

Clínica Veterinaria
Mondo Cane

Dr. Jorge A. Pamies

• Clínica
• Vacunas
• Odontología
• Cirugía

• Análisis
• Peluquería
• Alimentos Importados
• Entregas a domicilio

Maza 11 - 4958-5599 Consultorio
Tel.: 4861-2005 Particular

Consultas a Domicilio

• Baño Canino - Solicitar Turno •

¿A LOS PERROS LE
GUSTA LA CERVEZA?

A BONGO PARECE QUE SI!!



• Bastidores entelados
• Bastidores con fibro fácil
• Chapadures entelados
• Medidas especiales
• Ovalados y redondos
• Bases para esculturas
• Telas imprimadas

San Antonio 525, Capital - Tel.: 4303-1468 - artisticamm@hotmail.com

Todo en soporte
para artistas

Envios a domicilio

Mencionando este aviso 5% de descuento

DietT

am
bién saboresHORARIO

Viernes y Sábados
de 12.30 a 24 hs.

Dom. Mar. Miér. y Jue.
de 12.30 a 23 hs.
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