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CUATRO PATAS INCENTIVA LA PRODUCCIÓN BASADA EN SU MATERIAL. ¡¡A CREAR!!©

Bajá los números anteriores en
www.caninum.com/cuatropatas

gracias a la colaboración del portal
de mascotas www.caninum.com
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ustedes durante todo este año.

Nos despedimos hasta
MARZO!!

las alcancias seguiran a su disposición para
que nos hagan llegar los comentarios que

sientan la necesidad de transmitirnos

¡¡ ESTA REVISTA NO ES UN VOLANTE !!
No se reparte en la calle a todo transeunte.
Los lectores de 4 PATAS la buscan y guardan
debido a su contenido útil y divertido. Es una guía
para educar, alimentar y criar a nuestras mascotas.
La publicidad en sus páginas no es efíme-
ra, no se la hace un bollo para tirarla a la
basura como un papel.
El valor del aviso es mucho más económico que el
de imprimir 2000 volantes.
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Aunque no se conozca bien el factor
desencadenante, las circunstancias

que lo favorecen han sido identificadas y
están perfectamente claras: comida
única y abundante; consumo demasiado
rápido de la ración (perro glotón); ejerci-
cio físico violento o stress inmediatamen-
te, antes o después de la comida (o des-
pués de haber bebido demasiado); pre-
disposición del perro a los vómitos. 

SEÑALES DE ALARMA 
Una vez que los primeros síntomas apa-
recen bruscamente en el perro perfecta-
mente sano, el síndrome se desarrolla
rápidamente. Algunas manifestaciones
que se producen en los minutos o las
horas siguientes a la ingesta de comida

nos deben poner sobre aviso: cuando el
perro está inquieto, no para de moverse,
se queja; eructa o sufre espasmos abdo-
minales; intenta vomitar pero no lo consi-
gue y solo arroja saliva espumosa en
abundancia; su abdomen se hincha y se
pone tenso, duro y «timpánico» (suena
como un tambor). En cuanto se comprue-
be que intenta vomitar sin conseguirlo,
hay que actuar rápidamente y llevar el
perro inmediatamente al veterinario,
pues, de lo contrario, su estado general
sufrirá un progresivo agravamiento: el ani-
mal titubeará, se tumbará, presentará
trastornos cardiopulmonares (respiración
jadeante, aceleración del ritmo cardíaco)
y, al cabo de dos o tres horas, entrará en
coma irreversible. 

PRIMEROS AUXILIOS

•Clínica

•Cirugía

•Guardería

•Análisis Clínicos

•Baños

•Peluquería

La Rioja 439 Capital Federal - tel.  4931-5815

UUrrggeenncciiaass  llaass  2244  hhss

El perro está en peligro de muerte en cuanto aparecen los
primeros síntomas. De ahí que sea tan importante conocer las
circunstancias de la aparición de esta afección y sus prime-
ras manifestaciones pues cada minuto resulta decisivo. 

Torsión de
estómago 
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¿Los perros pueden comer fideos? 
S G: En la proporción adecuada para
cubrir la necesidad nutricional de hidra-
tos de carbono no hay inconvenientes de
ingesta. 
L de la S: Sí; en Europa y en los EEUU
hace mucho que venden tallarines para
perros... Son un buen negocio: El animal
come la culpa del propietario, y eso
jamás se acaba... 
¡Ah!, y un uso insospechable: En el
campo bonaerense, con mazacotes de
fideos y dulce de membrillo, muy hervi-
dos y aplastados a tenedor, curan la dia-
rrea del perro. 

Respuestas de Sergio Grodsinsky (Adiestrador)
y Lerena de la Serna (Ethólogo)

ROMPIENDO MITOS
4

¿Es innata la agresión del perro
hacia el gato? 

S G: El reino animal nos muestra una gran
variedad de conductas instintivas, pero es
erróneo suponer instintos en todo lo que
sucede. Los animales no reconocen
instintivamente a sus enemigos: deben
aprender a conocerlos durante su vida.
Cada especie aprende paulatinamente a
distinguir a su madre, a sus amigos y, por
supuesto, a los animales que podrían
resultar sus enemigos. La agresión del
perro al gato, entonces, NO es innata.

L de la S: No!. Es una conducta adquiri-
da, troquelada de otros perros o que
remite a una mala experiencia personal; o,
más común, concesión a un dueño anti-
gatos. 

Si tenés ganas de hacer algún tipo de
aporte para nuestras futuras publicaciones.
No te quedes con las ganas. Sean anun-
cios o material. Escribinos y desde ya te

digo que serás muy bien recibido en: 
revistacuatropatas@yahoo.com.ar

o al tel.: 4931-8005
Tené en cuenta que el próximo número

sale los primeros días de Marzo

Art.1 Cuatropatas
Las mascotas

necesitan
además de

alimento; todo lo
que esté a tu
alcance para

hacerle una vida
mas placentera.
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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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(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



Caniche

EL CANICHE NECESITA QUE SE LE ARREGLE, PERO LO QUE MÁS
NECESITA ES QUE SE LE CONSIDERE COMO UN VERDADERO PERRO
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ORIGEN E HISTORIA 
Para conocer los orígenes del caniche,
tenemos que remontarnos a la Edad
Media, y mas concretamente, al año 700
cuando los ejercitos musulmanes partie-
ron de La Meca a islamizar el norte de
Africa. Allí sometieron a los pueblos
nómadas moros y bereberes que utiliza-
ban perros robustos para guiar sus reba-
ños y vigilar sus campamentos. Con ellos
y sus perros, el ejercito islámico continuó
su avance por España y Portugal. En
estas regiones de la Europa mediterránea
los perros de los moros se aparearon con
las razas locales, principalmente con el
cao de agua portugués, conocido por sus
notables cualidades de cazador en el mar
y en las marismas. De manera que cuan-
do los moros invadieron Francia en el año
720 tenían perros de aspecto muy pareci-
do al caniche. Algunos especialistas lle-
gan a sostener que el barbet-caniche es
de origen solo moro. En todo caso, lo más
probable es que muchos de los ejempla-
res que acompañaron a los ejercitos ára-
bes se cruzaran con perros del mismo
tipo pero que evolucionarían en el sudo-
este de Francia y que muchos de ellos,
tras la derrota infligida a los conquistado-
res árabes por Carlos Martel en Poitiers
en el año 732, se quedarían al norte de
los Pirineos mientras sus antiguos dueños
eran rechazados a la Península Ibérica.
Las informaciones siguientes son por lo

general incompletas por no decir contra-
dictorias. Pues, si bien algunos textos de
la Edad Media mencionan «los perros
leones» parece aventurado afirmar que
se trata de los antepasados de los actua-
les caniches en la medida en que el arre-
glo «a lo león» era una práctica muy anti-
gua cuyo objetivo era que los perros utili-
zados en la caza en zonas pantanosas
pudieran nadar sin que se les quedaran
enganchadas las patas traseras con los
pelos. Los barbets-caniches eran, pues,
tanto perros guardianes de cabras y ove-
jas como cazadores de pájaros salvajes.
En el primer caso, tenían un aspecto más
bien hirsuto, bastante mal definido; en el
segundo, a veces se les hacia un arreglo
«a lo león». Y el tiempo paso sin que se
los dedicara a ninguna otra tarea. Los
barbets-caniches eran perros de utilidad
y no se veía ninguna razón para cambiar-
los: ¿Por qué transformarlos en perros de
compañía de elegante melena? Fue a
partir del siglo XVI cuando el barbet y el
caniche empezarían a diferenciarse pro-
gresiva y definitivamente. Algunos ejem-
plares siguieron siendo cazadores o
guardianes y se siguió sin prestar la
menor atención a su aspecto físico, mien-
tras que otros se aparearon con epag-
neuls para hacer más suave la textura de
su pelo y después se les hizo minuciosos
arreglos para que algunos aficionados
pudieran tener ejemplares originales y de



color uniforme. Así nacieron los caniches,
que muy pronto abandonaron el campo
para convertirse en ídolos en los salones
de reyes y principes. Arreglados «a lo
león», pero ahora con un objetivo solo
estético, conquistaron todas las cortes
europeas. Luis XV y muchas damas de la
corte, deseosas de imitar al monarca,
tenían caniches en una época en que el
bichon y otras razas estaban igualmente
de moda, de modo que entre todas ellas
se entabló una reñida competencia. Ello
llevó a algunos criadores deseosos de
diferenciar el caniche de los demás
perros, a crear ejemplares de tamaño
reducido, es decir, caniches enanos.
Durante el período napoleónico y bajo el
segundo Imperio, el caniche siguió de
moda. Este perro empezó a democrati-
zarse un poco hacia 1850, cuando los
canófilos empezaban a organizarse. Muy
apreciado en los salones parisienses,
también se introdujo en los hogares más
modestos en el preciso momento en que
los peluqueros caninos se instalaban en
Paris y ofrecían sus servicios a los pro-
pietarios de perros, en especial de cani-
ches. Así se empezaron a ver por las
calles de la capital los arreglos más
diversos, entre los que destacaba el de
«león». El éxito internacional del caniche
se confirmaría durante el siglo xx. 
Además, la raza se ha enriquecido con
una nueva variedad, el caniche toy (lite-

ralmente, «perro juguete») o miniatura.
Aunque existía desde hacía muchos años
no fue reconocido oficialmente hasta
1984. Por otra parte, también se han
diversificado los colores del caniche. El
gris fue reconocido en 1964 y el albarico-
que en 1976. Con cuatro variedades de
tamaño y dos de pelo -acordonado y riza-
do- el caniche se ha convertido en la raza
que presenta la gama más amplia de la
especie canina, al mismo tiempo que
conserva una indudable homogeneidad
de aspecto. 

COMPORTAMIENTO 
Cuando se trata de un animal como el
caniche hay que olvidarse de prejuicios.
A veces se dice que es nervioso y ladra
demasiado; algunos aseguran que el gris
y el albaricoque son mas nerviosos y que
el marrón o el negro, sobre todo los de
tamaño mediano, son mas tranquilos.
Ninguna de esas observaciones tiene la



menor base científica. Y no es que el
caniche carezca de defectos, pero es
más serio achacarlas a la ascendencia
del perro, con independencia de cual sea
su tamaño o su capa, que al propio ani-
mal. Por otra parte, la educación que se
da a un perro influye en el comporta-
miento de este, y ello es así siempre en
materia canófila.
Todos los caniches tienen una caracterís-
tica común: una insospechada fuerza,
proporcional a su tamaño claro está, que
hace aconsejable no dejar sueltos no sólo
al gran caniche sino tampoco a un toy.
Por otra parte, los adiestradores observan
a menudo que a los ejemplares de esta
raza les suele gustar mordisquear, cuan-
do no morder suavemente, por puro pla-
cer, una manía que si bien puede provo-
car una sonrisa las primeras veces pron-
to se convertirá en un verdadero incordio.

Es necesario, por tanto, que al joven cani-
che se le prohiba comportarse así.
La FIDELIDAD es sin duda la cualidad
que más mencionan los propietarios de
estos perros. En efecto, este animal vive
estrechamente ligado a su dueño e inclu-
so tiende a acapararlo en demasía. De
ahí que le guste tanto seguirlo a todas
partes, sentarse al mismo tiempo que él,
observarlo atentamente y hasta consolar-
lo si se presenta el caso. 
Esta fidelidad ejemplar del caniche va
acompañada de una alegría a toda prue-
ba... o casi. Es tan observador que ense-
guida se entera de como se desenvuelve
la jornada de su dueño y entonces le
gusta adaptarse a su empleo del tiempo.
Es el perro que está detrás de la puerta
cuando uno vuelve a casa por la noche y
que, minutos antes de que suene el des-
pertador, está impaciente esperando que
lo acaricien. Es entonces cuando más le
gusta jugar al caniche, sobre todo al toy y
al enano, que pueden meterse por cual-
quier sitio. 
Este perro es capaz de aprender muchas
cosas y muy rápidamente, pero hay que
tener cuidado con los abusos. 
Cualquiera que sea su tamaño, el cani-
che es un acompañante ideal para los
niños. Les sigue por todas partes y, si no
se le ha educado correctamente, será
capaz de las mayores travesuras. Es un
animal que los niños deben poder domi-

10
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nar. Por otra parte, como el caniche no ha
olvidado que sus antepasados tenían
una fuerte inclinación a la guarda, no
será raro verlo ladrar de disgusto cuando
a un niño le regañen sus padres por
haber hecho una trastada. Por las mis-
mas razones, el caniche nunca dejará de
señalar la llegada de un desconocido.
También ladrará cada vez que oiga un
ruido insólito. Pero, en la medida en que
ese comportamiento un tanto ruidoso
solo se produce si al perro se le deja
solo, existe un remedio bastante sencillo
que se puede aplicar cuando se le sepa-
re de sus dueños. Ese remedio consiste
en dejar encendida la radio en la vivien-
da. Tranquilizado por la música y las
voces, el caniche soportará mejor la
ausencia de sus dueños. 
La variedad enana parece mas predis-
puesta a la ansiedad que las demás. Un
veterinario observó que los caniches
enanos sufrían frecuentemente desequili-
brios de tiroides que podrían explicar las
crisis de ansiedad. Conviene que estos
perros vivan con personas tranquilas,
pues de lo contrario pueden estar siem-
pre tensos e hipernerviosos y terminar
por hacerse insoportables. El que los
caniches enanos y los toys tengan tanta
aceptación se debe a que se adaptan
muy bien a la vida urbana. En definitiva,
se adaptan sin ninguna dificultad al
modo de vida de su dueño.

Estos suelen mostrar cierta inclinación a
la glotonería. Conviene, pues, estar aten-
to sobre todo con los ejemplares de
tamaño pequeño. 
Si no se le infantiliza ni se le alimenta
demasiado ni se le tiene demasiado
encerrado, el caniche es uno de los
perros de compañía más simpáticos que
existen. Las personas que de verdad
quieran vivir con un perro así deberían
pensar primero en su equilibrio, antes
que en el arreglo. 

• Atención familiar
en nuestra casa, sin caniles ni jaulas
• Control veterinario • Cupos limitados

Pet’s Home

Pensionado canino y felino

4932-8070 Mónica y Carlos
www.petshome.8k.com

petshome2000@yahoo.com.ar

11
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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
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A todos aquellos que
crean que las rejas no
aportan soluciones,
los convoco a que
pensemos juntos una
alternativa, para pre-
sentar ante quien
corresponda. Con la
finalidad de poder dis-
frutar junto a nuestras
mascotas de los espa-
cios verdes que tanta
falta hacen.

Las rejas
no solo
DIVIDEN

CAMPAÑA PARA DESENREJAR LAS PLAZAS

¡¡¡Eduquemos NO sectoricemos!!!

revistacuatropatas@yahoo.com.ar
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Que lindo día, hoy voy a repartir revis-
tas al Parque Rivadavia ¿me acom-

pañás Lola? Ella movió la cola, gesto que
interpreté como un -Sí dale, total no tengo
nada mejor que hacer-.
Agarré la bici, la correa, le puse su collar
y marchamos para aquel parque que
siempre me había parecido muy intere-
sante sobre todo por su movida cultural.
Uauu!! ¿Que pasó lo secuestraron? 
-pensé- al ver que estaba enrejado. En
eso escucho por un alta voz que decían
Parque recuperado para los vecinos de
Caballito. Que bueno se ve que lo recu-
peraron hace poco, seguro no han tenido
tiempo de sacarle las rejas. Que ocurren-
cia secuestrar un parque, cada vez están
mas ingeniosos.
Al querer entrar me encuentro con una
garita donde habitaba uno de sus posi-
bles captores, que -me dice- Usted no
puede entrar en bici y mucho menos con
un perro-, -perra- le dije. -No importa
perro o perra es lo mismo-. -Que falta de
conocimiento- le dije -no es lo mismo en
todo caso son complementarios- mientras
metía la mano en la mochila para mos-
trarle la sección de sexología de la CUA-
TRO PATAS en la que se ve claramente la
diferencia de los sexos. El sujeto al verme
meter la mano en la mochila me miró des-
confiado y se interpuso en mi camino

haciendo señas a un segundo hombre
que se acercaba hacia nosotros. Por un
momento tuve la sensación que este
comprendería lo que el primero NO, pero
no fue así, volvimos a repetir casi el
mismo diálogo, aunque esta vez con  la
revista en mano. -Si querés entrar con tu
perro tenés que hacerlo por la entrada
que corresponde, en el horario que
corresponde-. Lola al escuchar la palabra
“corresponde”, movió la cola como lo
hace siempre que nota que hablan de
ella. Al verla despreocupada intenté
copiar su estado de ánimo. -Bueno- les
dije -¿a que hora y por donde tengo que
autoacuartelarme?-,  mientras no podía
dejar de pensar, que nos estaba pasando
como sociedad que necesitamos de este
tipo de normativas, que por desgracia
están proliferando día a día y carecen de
imaginación, sobre todo si tenemos en
cuenta quien empezó con esta historia de
formatear plazas como si fueran maque-
tas, que solo pueden disfrutarse cuando
abren el corral. Esto en el mejor de los
casos ya que hay muchas que no gozan
de esta libertad condicionada. Por eso
propongo que no dejemos que nos sigan
privando de los espacios verdes los cua-
les TENEMOS QUE CUIDAR Y DEFEN-
DER COMO LO QUE SON ¡NUESTROS!.

Ramón Di Girolamo

Bonito día para estar entre rejas



INSPIRADOR DE LITERATOS Y POETAS, VÍCTIMA DE LAS CREENCIAS
POPULARES, A VECES MALÉFICO O A VECES TALISMÁN, EL GATO NEGRO

HA CONOCIDO, VICISITUDES Y SUERTES DIVERSAS. 

elGatoNegro
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El miedo a lo negro se remonta a hace
milenios. Nació en el Egipto faraónico,

donde el color estaba asociado a la ima-
gen del luto y las tinieblas, con referencia
a los invasores etíopes, que tenían la piel
muy oscura. En el 594 a.C., Psammético
II ponía en el mismo plano al etíope negro
y a Seth, la divinidad del Mal, hermano
enemigo de Osiris. 
La profunda aversión de los antiguos
egipcios por el gato negro está atestigua-
da por numerosas fuentes y pasó al
mundo cristiano. Desde entonces, el
terror inspirado por el gato negro perma-
neció en los ánimos durante generacio-
nes. Este animal misterioso, dotado de
extraños poderes, debe sus desventuras
incluso a sus capacidades de sanador.
Antes, se hablaba de los méritos de la piel
del gato negro contra los reumatismos. Y,
para curar una fea caída, no se conocía
más que un remedio: ¡cortar la cola de un
gato negro y chuparle la sangre!
Quemado, descuartizado vivo y decapi-
tado (comer su cerebro permitía a los

hombres hacerse invisibles), el gato
negro, tan cruelmente perseguido princi-
palmente en la Edad Media donde se
firma su sentencia de muerte a través de
la voz del papa Gregorio IX ”Si un gato
negro no tiene sobre el pecho un peque-
ño mechón de pelos blancos, Ilamado
«signo del angel» o «dedo de Dios», es
masacrado”. En 1233, todas las personas
que acogen un gato negro bajo su techo
corren el riesgo de ser condenados a la
hoguera, como preconiza la bula Vox in
rama.
Por el contrario, en ciertos hambientes,
podía ser bien acogido. En Bretaña por
ejemplo, una creencia popular decía que
traía suerte para quien lo hubiera alojado
y protegido. La receta de la felicidad era,
por otra parte, muy simple: «Basta con
poner cerca del gato dormido, una noche,
una pequeña bolsa, en la cual se ha intro-
ducido una moneda de oro. Luego se le
susurra al oído que cumpla con su deber.
A la mañana siguiente la bolsa estará
Ilena de monedas relucientes».

Entre los relatos extraordinarios se encuentra el de Edgar Allan Poe, una historia terrorífica
“El gato negro”, que tiene por tema el odio de un hombre, celoso de la amistad entre su
mujer y su gato. «Durante algunas semanas me abstuve de golpear al gato o de maltra-
tarlo violentamente, pero con un proceso gradual, insensiblemente, empecé a considerar-
lo con indecible horror, y a huir en silencio de su odiosa presencia, como del aliento de la
peste.» El odio creciente Ileva al hombre a coger un hacha para matar al animal. Pero,
colmo de la desventura, es su esposa la que es golpeada por el hacha... El ignoraba que
el gato negro representaba una venganza desde el mas alla. Y gracias a un maullido de
características demoníacas, es descubierto por los detectives, el cuerpo de la mujer ente-
rrada en una pared del sótano de la casa, con el gato negro sobre su cabeza.
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En Gran Bretaña, en cambio, es el gato
blanco el que es considerado un signo de
desventura. Los ingleses recuerdan el
proverbio: "Si negro es el gato de casa,
los enamorados nunca correrán riesgos».
Según el etólogo Desmond Morris, en
cambio, el gato negro sería un símbolo
sexual. Nada despreciable esta teoría si
tenemos en cuenta que uno de sus prin-
cipales perseguidores fue la iglesia.
Aparte de las creencias populares de las
que es objeto, el pequeño felino de manto
oscuro no es más que una de las varie-
dades del gato europeo, cuyo estándar
indica un manto corto, denso y de aspec-
to brillante, en todas las variedades de
color, un cuerpo robusto, fuerte y muscu-

loso, una cabeza ancha y redondeada, una
cola de longitud media con punta redonde-
ada y unas patas fuertes y sólidas.
Detestado por muchos, el gato negro
tiene también adoradores, entre los cua-
les están hombres celebres en diferentes
campos como Winston Churchill o
Edmond Rostand. Para el autor francés,
el gato negro no tiene absolutamente
nada de diabólico, sino que se convierte
más bien en un delicioso «accesorio»,
indispensable en su escritorio: «Es un
pequeño gato negro, descarado como un
papa / Yo lo dejo a menudo jugar sobre
mi mesa. / A veces se sienta sin hacer
bulla / Se diría que es un gracioso pisa-
papeles viviente». 

Te ofrece una propuesta
editorial que se adapte
a tus necesidades.

tel.: 4861-8031 - elquimerista@datafull.com

Concurso

Nacional de 

Poesía y Cuento

se encuentra�

abierta la 

inscripción bases�

y condiciones:
Juntos podemos estudiar

la mejor forma de lanzar tu obra al mercado
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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

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

Papelería Comercial
Libros / Revistas
Tarjetas / Catálogos

Impresora del Plata SRL
Habilitada por AFIP-DGI

para mascotas

Silvia 4941-1346
refugiodeluz@yahoo.com.ar

REiki

Refugio de Luz ¡¡ATENCION
Zona Norte!!
Los sábados de

9 a 11
FM Simphony

91.3,
San Isidro 

MI BUEN AMIGO



Las serpientes de jarretera son poco conocidas por los aficionados a los reptiles y
constituyen una de los ofidios más coloridos, dóciles, sencillos de mantener, criar

y alimentar. Presentan un carácter extraordinariamente tranquilo, aunque al llegar a
nuestros hogares se muestran algo nerviosas, pero al cabo del tiempo se llegan a rela-
jar de tal manera que pueden ser manipuladas por sus poseedores. 
Estos animales que pertenecen a la familia Colubridae alcanzan una talla adulta de
entre 50 y 80 cm. de longitud, pudiendo llegar algunas subespecies a tener una mayor
longitud. Su esperanza de vida se sitúa entre 5 y 10 años. 
En cuanto al dimorfismo sexual no hemos encontrado referencia alguna que nos per-
mita distinguir entre un sexo y otro. 

Serpiente de jarretera Thamnophis sirtalis spp
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Se encuentran repartidas en una gran
variedad de hábitats, aunque tienen
como denominador común la permanen-
cia siempre cerca del agua. 
Están siempre alerta, son inteligentes y
unas excelentes nadadoras y trepadoras,
que como sistema de defensa frente a
posibles depredadores muerden y se
defecan empleando una substancia féti-
da, proveniente de unas glándulas que
presentan en la cloaca, y que impregna
con un olor nauseabundo todo lo que
toca. 
Durante los meses más fríos del año se
trasladan a sus cuarteles comunales de
hibernación, donde se reúnen en grupos
para pasar el invierno. Podemos hallar un
gran número de ejemplares hibernando
agrupados en madrigueras de mamífe-
ros, sótanos y cimientos de casas. 
Son ovovivíparos y, al menos en teoría,
resulta relativamente sencilla su cría en
cautividad, siendo en este sentido la

hibernación un proceso indispensable
para que tenga lugar la cría. 
En el caso de estos animales es del todo
necesario la colocación de un recipiente
con agua lo suficientemente grande para
que puedan beber, bañarse y cazar
pececillos.
Son consideradas serpientes muy vora-
ces que se alimentan principalmente de
peces, anfibios (ranas, sapos y salaman-
dras), así como las larvas de estos últi-
mos. 
Los peces son el alimento más barato y
fácil de conseguir para nuestras serpien-
tes de jarretera. Podemos suministrárse-
los vivos en su cacharro del agua, muer-
tos y cortados en tiras, después de con-
gelarlos para su conservación (previa
descongelación). No es conveniente el
suministro de peces de mar ya que pue-
den resultar un poco fuertes para nues-
tras mascotas. Lo más habitual es pro-
porcionarles peces de colores. 

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.
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1 Imprescindible para inmunizar al organismo de
enfermedades mortales.

2 Componente indispensable para la vida. Siempre la
deben tener a su alcance.

3 Lugar al que acudimos cuando tenemos un proble-
ma con nuestras mascotas.

4 Debemos impedir que se mojen cuando los baña-
mos.

5 Lo mejor para eliminar pulgas y garrapatas.
6 Si se la preparamos, mejor !!!                 
7 Lo necesitan como el aire y el agua y no es material.  
8 Importantísimo para mantenerlos en forma y conten-

tos.

Independencia 4011
Tel.: 4932-8470

Clínica - Cirugía
Análisis Clínicos

Baños - Peluquería

Camila
Veterinaria

APRENDER JUGANDO (GRILLA TEMATICA)
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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

“Lo cierto es, amigo mío que los perros
pueden leer. ¿Por qué pondrían si no
esos letreros a la puerta de las oficinas
de correos? NO SE ADMITEN PERROS
SALVO LAZARILLOS, ¿Entiendes lo
que quiero decir? El hombre que va con
el perro no ve, así que ¿cómo lee el
letrero?Y si él no puede leerlo ¿quién
queda? Eso es lo que hacen en las
escuelas de perros lazarillos. Sólo que
no lo dicen. Lo ocultan y ahora es uno
de los tres o cuatro secretos mejor guar-
dados”
Diálogo entre Willy y su perro Mr. Bones
fragmento del libro Tombuctú de Paul
Auster

La palabra perro (en inglés dog) al inver-
tirla se lee god (Dios en el mismo idio-
ma) Esto coincide con una leyenda que
dice que el perro se encontraba en la tie-
rra cuando el hombre fue creado.¿ten-
drán algo que ver con nuestra existen-
cia? De seguro que sí.

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 •
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• 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.

10


