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premios
Este número con la
huella de la suerte
GANÁS UNA PIPETA
ANTIPULGAS en Lulú
(VER AVISO)
EN EL CÍRCULO DE LA PAG. 13
SI SOS EL GANADOR
ENCONTRARÁS UNA HUELLA
SIMILAR A LA DE ABAJO

Así es la huella con
la que te ganás
el premio

Todos pueden

COLABORAR
A trav s del sistema
tradicional de ALCANCIAS
con su aporte voluntario.
O haci ndonos llegar material
para futuras publicaciones.

El PREMIO del mes anterior quedó
SIN RETIRAR. Al portador de la revista con una
huella digital en la página 8 y un sticker que indica
el premio, le avisamos que todavía puede retirarlo.
Claro, siempre y cuando le guste el helado.

Internet
Bajá los números anteriores en

www.caninum.com/cuatropatas
1 ejemplar entre 2000 tendrá la huella

Agradecimientos a
Nina
Claudia y Francisco
Maxi y Lila
2000 ejemplares

Dise o e impresi n
Ram n Di Girolamo

tel. 4931-8005

©

gracias a la colaboración del portal
de mascotas www.caninum.com

Anunciantes

¡¡ 4 PATAS ESTÁ BUENÍSIMA !!
La revista es leída y coleccionada por un
gran número de lectores. Es por esto que la
publicidad de sus páginas nada tiene que ver
con una guía barrial de publicidad.
Lo convocamos a participar en el
proyecto, para que juntos demos a conocer lo
que ofrecemos. (4931-8005)

Todo lo publicado en estas revistas puede ser utilizado por los lectores para lo que se les DÉ la gana.
CUATRO PATAS INCENTIVA LA PRODUCCIÓN BASADA EN SU MATERIAL. ¡¡A CREAR!!
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Sueño de una Noche Cualquiera
l tipo sueña que anda por la casa, de
pronto ve un sobre con su nombre
recostado al florero. Le llama la atención.
El tipo saca el pliego del sobre. Lo desdobla con cierta agitación. Querido
Eulogio. Que letra rara. No la reconoció.
Levantó la primer hoja para fijarse en la
firma al pie de la segunda: te saluda afectuosamente, cachiquengue.
LA CARTA ERA DEL PERRO.
Un perrito blanco, con manchas color
caramelo. Delicado. Fino. No había nacido para vivir entre gente.
Y decía: yo no sé, francamente, cuando
vas a entrar en razones, Eulogio. Decime
una cosa: ¿Por qué me cortaste la cola
cuando era chico?. ¿Te molestaba que yo
tuviera cola? ¿No te das cuenta, que si los
perros venimos con cola debe ser por
algo? ¿O vos te crees que sabés mas que
el que nos hizo el molde? La cola nos prolonga hacia atrás de manera que un perro
sin cola termina antes. ¿Es para que terminemos antes que ustedes por lo que
nos cortan la cola? Entonces ¿Por qué no
se fijan en los asuntos de ustedes, que
siempre traen cola y no acaban nunca?
Pero lo de mi cola ya es un hecho consumado. Pasémoslo por alto.

E

Ah!!, otra cosa Eulogio. Una noche - acordate bien: fue el año anterior allá por
Junio- oí ruido en el fondo, salí ladrando y
me tiraste con un zapato porque te desperté. El jueves pasado -serían las 0.45volví a oir unos pasos y unos cacareos;
como te enojas si te despierto, dejé
nomás, que se llevaran las gallinas. ¡Y de
mañana me diste tremenda patadaza
porque no te había despertado! Si ladro,
me pegás porque aturdo, y si no ladro me
pegás porque no vigilo. Si entro en las
piezas, me corren para afuera porque
puedo tirar algo; si estoy en el patio
molesto; si salgo a la calle, me corren
para adentro porque me puede pisar un
auto. Cuando viene alguna visita y querés

Pensionado canino y felin
o

Pet’s Home
• Atención familiar
en nuestra casa, sin caniles ni jaulas
• Control veterinario • Cupos limitados
4932-8070 Mónica y Carlos
www.petshome.8k.com
petshome2000@yahoo.com.ar
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darte corte haciéndole ver como doy la
pata, te impacientas si al llamarme no
aparezco en seguida. Cuando no hay
visitas y tropezas con migo, empezas a
los gritos: este perro siempre se pone
delante. Va a haber que darlo. Camine a
la cucha. Reconozco que mi condición
de foxterrier pelo duro, sin mayores
luces, me impide planear una conducta
adecuada a tus aspiraciones, pero...
decime otra cosa: ¿Por qué me haces ir
a buscar la pelota? ¿De quién me querés sacar hincha? Si me ves eufórico
que te recibo saltándote, decís que te
lleno los pantalones de pelo. Si me ves
quieto en el jergón, enseguida entrás en
sospecha: este debe tener la rabia
muda. Perdoná si te ofendo, Eulogio,
pero yo que vos me haría examinar por
un buen especialista. Ojalá que San
Roque te inspire. Te saluda afectuosamente, Cachiquengue.
Golpeose una puerta en ese momento.
El tipo despertó sobresaltado. Se levantó. Estuvo un rato para encontrar la otra
zapatilla. Se puso la bata sobre los
hombros y fue al fondo a ver si cachiquengue tenía agua en el tachito.
El cachiquengue dormía.
El tipo lo miró sonriéndole con una ternura flamante. Le rascó el lomo con el
pie. Y volvió a la cama mas tranquilo.
Rascándose él.
Material obtenido de Wimpi,
El Gusano loco (Fragmento)

Records caninos asombrosos
• El más grande: un gran danés que midió
105'4 cm de alzada.
• El más pequeño: un terrier de Yorkshire
con 8'9 cm de alzada y 283 gr. de peso.
• El más pesado: un bullmastiff de EE.UU.,
que pesó 149 kilos en mayo de 1989.
• Los más veloces: Las razas más veloces
y que mejor están adaptadas a recorrer
grandes distancias son sin lugar a dudas
los galgos, cuyo record de velocidad lo
ostenta un greyhound con 67'1 km/h. La
velocidad punta de un saluki es 55 km/h,
la del whippet 52 km/h
• El más fuerte: En 1978, "Brandy Bear", un
San Bernardo de Estados Unidos, arrastró un raíl de 2905 kg. sobre un carromato de cuatro ruedas, y lo llevó a una distancia de 4'57 m. en menos de 90 seg.
• El más longevo: Una buena edad oscila
entre 10 y 14 años como término medio,
pero el Terrier Tibetano suele vivir hasta
los 20 años. Y el perro más viejo del
mundo fue un perro pastor llamado
"Bluey" que vivió en Australia en 1939 y
llegó a vivir 29 años y 5 meses.
• En marzo de 1865, un bullterrier llamado
"Pincher" estableció una marca inaudita
al matar 500 ratas en 36 min. y 26'5 seg.
• San Bernardo: "Barry" murió en 1814, tras
salvar un total de cuarenta vidas humanas.
Datos tomados del "Libro Guinness de los récords"
y diferentes publicaciones caninas.

PELUCAN
Est tica
Canina

PET’S SHOP

Lulú
Alimentos y Accesorios
para Mascotas

Oferta Bolsas Criadores

CENTRO INTEGRAL
DE BELLEZA
PARA SU MASCOTA

Entregas a Domicilio
Sin Cargo
HORARIO:
Lun. a S b. de 9.30 a 13 hs. y 16 a 20.30

BA OS
CORTE DE PELO
CORTE DE U AS
NUESTRAS DIRECCIONES

Guardia Vieja 39
Solicitar turnos al

tel.: 15 4176-64
o al 4863-1004
pelucan2003@yahoo.com.ar

Medrano 889 - Capital
tel.: 4861-4281
Centenera 1222 - Capital
tel.: 4922-8603
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La territorialidad
EL PERRO ES UN ANIMAL SOCIAL Y LA NOCIÓN DE TERRITORIO SÓLO TIENE VERDADERO SENTIDO PARA LA JAURÍA, QUE ES LA QUE SE APROPIA DE UN ESPACIO DONDE LOS MIEMBROS DEL GRUPO SE DISTRIBUYEN SEGÚN EL ORDEN
JERÁRQUICO Y SEGÚN LAS ACTIVIDADES A QUE SE DEDICAN.
EL TERRITORIO
Considerar que un perro marca o defiende su territorio es aplicar a cada representante de la especie canina un concepto que concierne esencialmente a los
mamíferos solitarios, la mayoría de los
cuales acotan una parte del espacio que
ocupan depositando diversas secreciones en sus lugares de paso. El perro, que
es un animal social, no posee un territorio
propio; este pertenece a la jauría.
Los campos territoriales de los perros
(igual que en muchos otros mamíferos
sociales), son un espacio en el que ejercen diferentes actividades y que es
defendido por el conjunto de los miembros del grupo. En el interior de esa zona,
se distribuyen en función de su rango
social y de la actividad a que se dedican.
Así, en el territorio de la jauría cada perro
posee campos territoriales en relación
con situaciones emocionales y comportamentales precisas.
Se distinguen tres tipos de campos territoriales: Campos de actividad, que son

zonas en las que el animal ejerce una
actividad dada (caza, juego, etc.).
Campos de aislamiento, a los que el perro
se retira cuando quiere romper el contacto con sus congéneres.
Campos de agresión, que son porciones
de espacio en los que la intrusión de un
congénere provocará casi con toda seguridad una reacción de agresión.
El rango social de cada individuo determina la parte del territorio de la jauría
donde tendrá tal o cual comportamiento
y, por consiguiente, delimita sus diferentes campos territoriales. Así se explica
que el campo de aislamiento, el campo
de agresión y una gran parte del campo
de actividad de los dominantes se
encuentren en el centro del territorio de la
jauría. El resto de la población se reparte
en capas concéntricas alrededor del
campo de aislamiento de los dominantes,
y en la periferia del territorio se encuentra
una zona de límites imprecisos poblada
por los machos jóvenes expulsados del
centro por sus padres cuando aquellos
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alcanzaron la edad de la pubertad. Todos
los miembros del grupo consideran extremadamente importante el hecho de ser
tolerados en el campo de aislamiento de
los dominantes porque ello les supone la
atribución de prerrogativas sociales de
dominante y, en cierto modo, una «promoción social»; por ejemplo, cuando las
jóvenes hembras están en celo intentarán
que el macho, o los machos dominantes,
las admitan en su círculo.
VIVIR CON LOS HOMBRES
Cuando el perro vive en compañía del
hombre está claro que no puede existir
una tal distribución concéntrica, pero su
principio sigue estando presente. Cuando
llega a la familia que lo acoge, el cachorro considera a sus dueños como sustitutos de sus padres, y, por tanto, como
dominantes. El joven perro busca en particular la habitación a la que aquellos se
retiran (el dormitorio por lo general) así

Corti’s
veterinaria
Acuario - Pet’s Shop - Farmacia
Alimentos - Baños - Peluquería (pedir turno)

como los lugares donde se dedican a
actividades de grupo. El hecho de que los
dueños lo acepten en su dormitorio representa para el perro de compañía, hasta
después de la pubertad, que se le hacen
signos de reconocimiento por parte de
aquellos a quienes considera dominantes, y por consiguiente, intentará cuestionar el lugar que ocupan. Al adoptar tales
actitudes, el perro puede volverse agresivo con el dueño.
Algunas habitaciones son relativamente
poco frecuentadas por los habitantes de
la casa; esas son las piezas que conviene
conceder al animal con objeto de mantenerlo en su rango de dominado. Sin
embargo, esta «marginación», no debe
ser demasiado marcada: el colocar al
perro en un nivel jerárquico demasiado
bajo parece ser la causa de muchas
fugas a lo largo de las cuales el perro
intentará integrarse en otros grupos como
lo haría en el interior de una jauría.

Nueva Sucursal
Vivero
Pet’s Shop - Alimentos - Baños
Próximamente
Acuario y Atención Veterinaria

Entregas a domicilio

Entregas a domicilio

México 2208 - Tel.: 4308-5374

La Rioja 2138 - Tel.: 4942-0826

V E T E R I NARIA
CASA DE

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.

(Sra. Rosa)

Veterinaria Pet Shop

Atención Veterinaria

Entregas a domicilio sin cargo
Peces
Pájaros
Jaulas
Acces. de Acuario

Análisis - Medicamentos
Accesorios - Venta de Cachorros
Baños - Peluquería
Alimentos Nacionales e Importados

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

el BOXER

ON UNA MUSCULATURA A FLOR DE PIEL, UN HOCICO MUY
CARACTERÍSTICO, Y CON OJOS QUE PODRÍAMOS DEFINIRLOS
COMO HUMANOS, NOS ENCONTRAMOS CON EL BOXER, VERDADERO ATLETA ENTRE LAS RAZAS CANINAS; UN PERRO DE ABSOLUTA
CONFIANZA, GRAN EQUILIBRIO Y MUY CARIÑOSO CON LOS NIÑOS.

C
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Una de las razas mas
populares en nuestro
país tiene condiciones
que lo hacen único.
Guardián, cariñoso y
sumamente cómico, el
Boxer es en la especia canina uno de los
mas privilegiados.

n Alemania, Países Bajos, Bélgica y el este de
Francia, existían perros de tipo dogo introducidos por
las antiguas tribus teutónicas; descendientes de los llamados Cannis ursiturus (perros de oso) y Cannis porcatoris (perros de jabalí), que eran antiguos perros de
presa conocidos como «Bullenbeisser», literalmente,
«mordedores de toros».
Cuando Alemania luchaba por su reunificación a mediados de siglo XIX los Bullenbeisser se habían hecho muy
célebres, dotados de unas cualidades psíquicas y físicas que resultaban muy interesantes para quienes pensaban en una nueva raza que sirviese como perro de
guarda y protección y, consecuentemente de policía.
Tenían un valor y decisión fuera de lo común, una fuerza
imponente en la boca, que estaba dotada de mandíbulas anchas y potentes, con un prognatismo moderado
que les permitía mantener la presa con el menor esfuerzo durante largo tiempo sin producir desgarros.
En el Bullenbeisser se distinguían dos grandes variedades, el Dantzing y el Brabante, de menor tamaño que se
usaba sobre todo como perro de agarre en los lances de
caza mayor; este último se utilizó como base del Boxer,
que fueron enriquecidos con el aporte genético de razas

E

•Clínica •Baños
•Cirugía •Peluquería
•Análisis Clínicos Urgencias las 24 hs
La Rioja 439 Capital Federal - tel.

4931-5815

11

Alex y su perro en una de sus increibles charlas matinales

parecidas, muy especialmente el
“Bulldog inglés”, del tipo antiguo, más
parecido a un boxer algo pesado; que a
un Bulldog moderno, que habían llegado
a Alemania a partir de 1820. Fue a partir
de esta fecha que se fue perfilando la
raza tal como la conocemos actualmente
y a fnes del siglo XIX se fundó el primer
club de la raza.
En la historia del bóxer son importantes
las siguientes fechas:
1887: Alt’s Flora es importada de Francia.
1890: Nació Maier’s Lord.
1896: Fundación del primer Club de
Bóxer
en
Munich,
llamado
Deutcher.
1898: Nacimiento de Meta von der
Passage, una de las hembras fundadoras más importantes de la
raza.
1902: El 14 de Enero se adopta el estándar alemán del bóxer.

1914: Fue reconocido como perro de la
policia en Alemania.
Comportamiento
Para ejemplificar su comportamiento citaremos, las palabras de un criador de
dicha raza. ”El Bóxer es la ruina de los
psiquiatras, el perro sin problemas, el
auténtico antidepresivo”.
Así es reconocido, siendo utilizado con
fines terapéuticos, o en programas de
reinserción de presos.
Con los niños demuestra una pasión
desmedida puesta en evidencia
desde su más tierna infancia como
cachorrito. Sin lugar a dudas, el binomio niño-perro alcanza una de sus
máximas expresiones; cuando hablamos de esta raza; otra cualidad que la
convierte en ideal para la vida familiar.
Se adapta a vivir tanto en el jardín como
en el interior de la casa. Casi nunca ladra

12

Foto: Nina Lenze

inútilmente: si lo hace, quiere decir que tiene un buen
motivo para ello y conviene prestarle atención.
La realción con otros perros no presenta mayores problemas siempre y cuando haya tenido una buena socialización. A través de selección esta fue una de las
características que se fue modelando; con éxito en la
mayoría de los casos.

DICO VETE
ME

RIO
NA
RI

CENT
RO

Cualidades que saltan a la vista
La mas extraordianaria es su cráneo branquicéfalo, es
decir, más ancho que largo.
El porqué de esta característica fue fijada artificialmente a través de la selección en la cría. De aquí viene ese
ligero acortamiento de las mandíbulas y la introducción
del prognatismo, para aumentar la fuerza de agarre y
facilitar la respiración sin soltar la presa.
La expresión de su cara es además de divertida muy
particular, observarlo detenidamente es un lujo que
cada tanto nos tenemos que dar. Si tenemos en cuenta
que la charla con un perro es de por si muy interesante,
la gesticulación del Boxer le aporta un condimento
excepcional que la hace única.

24 Hs.

a leyenda dice que
cuando Dios se propuso modelar las diferentes
clases de perros, decretó,
llegando al boxer, que
sería el más bello del
mundo. Al oir estas palabras, el boxer se precipitó,
orgulloso, hacia un espejo
y chocó violentamente con
él y se aplastó la nariz, de
ahí que la cabeza y su
chato hocico no correspondan a la modelada perfección de su cuerpo.

L

CENTRO MEDICO VETERINARIO

“BUENOS AIRES”
Av. Boedo 840 (1218) Capital Federal

BU

ENO

S AIR

ES

4931-4425
/ 4932-4180
www.boedovet.com.ar
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MPANY
CO- Cirugía
PET’SAnálisis
VETERINARIA
Una clínica completa para su mascota
con 400 M2 a su servicio

Baños con productos importados
Cortes de Raza por especialistas (todos los días)
Alimentos Nacionales e Importados
Accesorios
Medicamentos - Vacunas
Siempre con la mejor atención
e
Venta d OS
R
R
O
H
C
CA
s Razas
todas la

PROXIMAMENTE 24 HS.
Sponsor oficial de las camisetas
del Club Atlético Huracán

De 9
todos a 21 hs.
inclusi los días
ve D
y fe ria om in g os
dos

Delivery todo el año y estacionamiento sin cargo

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
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LA SERPIENTE ESTÁ PRESENTE EN
TODAS LAS RELIGIONES DEL
MUNDO, DEBIDO A QUE ES EL
• Plastificados
• Escolar
ÚNICO ANIMAL QUE PUEDE VIVIR
• Comercial • Juguetes
• Cotillón
• Técnica
EN LA MAYORÍA DE LOS AMBIEN• Artística • Material de Embalaje
• Fotocopias • Recarga de Cartuchos TES, POR LO QUE HA SIDO TEMIDA
Y ADMIRADA COMO UNA DEIDAD
• Anillados • Sellos de Goma
• Revelado de Fotos •
MÁGICA. PARDAS O MUY COLORISIN LAS SERPIENTES
Sánchez de Loria 151 - tel. 4867-0888 DAS:
MITOLÓGICAS, LA HUMANIDAD NO
SE CONOCERÍA A SÍ MISMA.

LIBRERIA

Alimentos Nac. e Imp.
Atención Médica
Cirugía / Laboratorio Medicamentos
Peluquería / Baños
Ecografía
Acuario
Análisis / Vacunas
Av. San Juan 2971 (Esq. La Rioja) - Capital
Tel/Fax: 4931-9926

EGIPTO: LA SENSUAL REINA SE
ENTREGA A UNA SERPIENTE
Cleopatra se dejó picar por una cobra.
En Egipto la Serpiente era apreciada por
sus movimientos sinuosos
Tras la toma de Alejandría en el año 30
a.C., la Reina de Egipto. Cleopatra, de 39
años, se suicida de una forma ritual al
dejarse morder por una áspide, para que
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su alma fuera guardada por la Cobra y la
preservara de los romanos al mando de
Octavio.
Entre los egipcios la Serpiente era símbolo de sensualidad, y trataban de imitar
sus sinuosos movimientos en pinturas.
MITOLOGÍA Y RELIGIÓN HINDÚ: EL
HECHIZO DE LA MÚSICA, LA DANZA
DE LA COBRA
En la Mitología Hindú las víboras ocupan
un lugar de deidad, por supuesto inferior
al de las vacas. Los encantadores de
cobras logran hacerlas danzar al ensueño de la flauta. Cuenta una leyenda que
Buda, quien nació en la India, pero se
desarrolló en China, meditaba y para que
no fuera perturbado, una Cobra lo cubrió
del sol desde un árbol. En agradecimiento, el elevado ser le tocó la cabeza al reptil para que tuviera una especie de ojo
mágico con el cual divisara a las aves de

rapiña que la pudiesen atacar. Ese ojo es
la mancha que presentan algunas cobras
en la parte superior de la cabeza.
MITOLOGÍA NÓRDICA: UNA CORDILLERA
QUE FUE SERPIENTE DE HIELO
Thor, dios del trueno y del rayo en la
Mitología Escandinava, arrojaba rugientes Serpientes luminosas que, al romper
glaciares, asustaban a los más valerosos
vikingos. En el libro "El Maravilloso viaje
de Nils Holgerson" se narra el viaje de un
niño sobre una oca, que presencia desde
los aires la forma en la cual una Serpiente
colosal se congela y se convierte en una
cordillera de Escandinavia.
La Mitología Alemana moderna, cuenta
que para salir del maravilloso "País de
Fantasía", se debe atravesar por Auryn,
escudo mágico rodeado por una
Serpiente que comienza a comerse su
cola, para desaparecer y volver a nacer.

HORARIO
Lunes a Viernes
de 10.30 a 14 y
15.30 a 20.30 hs.
Sábados
de 10.30 a 21hs.

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

EDUCACION

Ciclo sexual de las perras
Si un día decidimos tener una camada de nuestra perra, es interesante
conocer su ciclo estral, de manera que podamos saber cual es el día o los
días adecuados para su cruce.
EL CICLO ESTRAL DE LA HEMBRA
CONSTA DE CUATRO FASES:
La primera se llama PROESTRO; dura
entre 7 y 15 días, normalmente 9 días,
con signos externos que orientan al
dueño sobre el estado de la perra.
Empieza con tumefacción de la vulva,
que se pone muy edematosa, inflamada y
enrojecida. Sigue con secreción sanguinolenta que se va haciendo cada vez
más fluida y más clara. En esta fase las
perras no se dejan cruzar, aunque los
perros machos se acercan a olerla e
intentan montarla. Hay que tener cuidado
estos días porque, en la parte final de

esta fase, un perro experimentado puede
forzar a la perra y dejarla preñada.
ESTRO: Es la segunda fase del ciclo
estral de la perra. Está comprendida
entre el primer y el último día que se deja
cruzar. Dura entre 5 y 12 días, 9 de promedio, dependiendo un poco de lo que
ha durado la fase anterior; si la 1ª se ha
prolongado, esta se acorta y al revés.
Estas dos primeras fases duran juntas
entre 18 y 20 días. En esta fase sigue la
hipertrofia de la vulva y también hay
secreción de flujo, cada vez más claro y
en menor cantidad.

Es la fase del celo cuando la perra se
queda preñada por necesidad. Aquí, la
perra, no solo se deja montar por cualquier perro, sino que ella misma es la que
va buscando a los machos. Su actitud es
acercarse a los perros, ponerles el culo
para que la huelan y apartarles el rabo, tal
como se muestra en la foto. En estos días
es conveniente sacar a la perra atada con
la correa y no soltarla en ningún momento. Hay que estar muy atento porque en
Actitud que toma la perra para ser cubierta por
un descuido se nos puede marchar bus- el perro, en la segunda fase de su ciclo sexual.
cando un macho. Incluso los animales
muy obedientes, que nunca se alejan del
dueño, en este período nos podemos lle- METAESTRO
var la desagradable sorpresa de que en Si durante el celo no ha habido fecundaun mínimo descuido nos podemos encon- ción vienen otras dos fases, la tercera
trar a nuestra perra cruzada con el primer que es el metaestro que dura de 4 a 6
macho que ha encontrado en el parque. semanas o más, donde va cediendo la
También en los casos que la perra está tumefacción de la vulva y todo vuelve a la
encerrada en un jardín o en una fábrica normalidad y, la cuarta que es el anestro
hay que prestar especial atención ya que, que la describiremos mas adelante. El
tanto nuestra perra en celo, como los veterinario puede diferenciar el metaestro
perros vecinos, pasan las 24 horas del porque la mucosa va disminuyendo prodía dedicados a intentar juntarse rom- gresivamente, sus pliegues se hacen
piendo vallas y todo tipo de separaciones amplios y poco profundos y el moco se
La ovulación tiene lugar a los 2 días de hace turbio y pegajoso. Como, a ojos de
comenzar esta fase, por lo que el acopla- los propietarios, no está nada claro el final
miento supone una gestación inequívoca, del celo, éstos, deben estar muy atentos
de no tratarse de hembras o machos ya que si viene un perro experimentado
estériles. Si queremos cruzar a nuestra puede forzar a su perra en plena regreperra para que tenga cachorritos, los días sión y en algún caso todavía sus óvulos
óptimos de la monta estarían entre el 9º y son fértiles quedándose preñada; por
esto es importante controlar a la perra
el 16º del inicio de los calores.
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casi durante un mes, desde LA MADUREZ SEXUAL meses de gestación, las
que empiezan los primeros SE DA A PARTIR DE
perras con estos síntomas
síntomas de celo hasta que LOS 6 MESES DEPENse comportan como si fuedesaparecen totalmente
DIENDO DEL TAMAÑO ran a parir e incluso cogen
En las perras preñadas no DE NUESTRA PERRA
muñecos que los llevan a su
aparece esta tercera fase ni (LAS DE GRAN TAMAzona de dormir y los cuidan
la siguiente, pero en ÑO DEMORAN UN
como si fueran sus hijos.
muchas perras no cubier- POCO MÁS); AUNQUE En algunos casos, después
tas, puede aparecer una PARA LA REPRODUCde esto, se produce una piosituación curiosa de la que CIÓN ES ACONSEJAmetra, debido a que la altemuchos dueños han oído BLE QUE HAYAN
ración hormonal ha producihablar. Se trata de los cam- ALCANZADO UN
do una secreción en el útero,
bios que se producen en COMPLETO DESAque si no se reabsorbe, a
ciertas perras no preñadas; RROLLO FÍSICO QUE
veces se infecta y provoca
ocurre que en la sangre de GENERALMENTE
una formación de pus tan
estas perras hay concentra- COINCIDE CON EL
importante que en la mayoría
ciones hormonales pareci- TERCER CELO.
de los casos hay que operar
das a las de las preñadas y
para extirpar el útero. Para
esto provoca una pseudogestación los propietarios inexpertos diremos que
donde la perra se comporta como si estu- los síntomas primeros que aparecen en
viera preñada e incluso tiene abultamien- una perra con esta patología son: aumento del abdomen, desarrollo mamario y a to de la cantidad de agua que bebe,
veces secreción láctea. Pasados los dos mayor eliminación de orina con una colo-
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ración parecida al agua, aumento de la
temperatura, etc. Si esto ocurre a los dos
meses del celo hay que llevarla rápidamente al veterinario.
ANESTRO
La fase más larga del ciclo estral de la
perra es el anestro; dura entre 3 y 5
meses y no hay signo externo, ni en el
aparato genital de la perra, ni en su comportamiento. La vulva vuelve a su tamaño
normal. Es el período de reposo del aparato reproductor de las hembras.
Esta fase termina cuando comienza el
proestro, con las primeras manifestaciones de inflamación de la vulva y comienzo de secreciones sanguinolentas. Desde
que empieza el proestro hasta que llega
el siguiente transcurren 6 meses que es el
tiempo del ciclo estral de la perra.
La gestación dura de 62 a 64 días y no
modifica la sucesión de los ciclos sexuales.

OJO: si por un descuido nuestro, un
perro extraño llega a cruzar a nuestra
perra, debemos tener paciencia y
esperar a que se separen ellos solos
sin forzar la desunión porque podemos producir un desgarro de la vagina de la perra o del pene o los bulbos
del perro creando una situación verdaderamente peligrosa para nuestros
perros. Por tanto si ya se han cruzado, PACIENCIA Y ESPERAR A QUE
SE SEPAREN.

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

EL GATO HA SIDO MUSA
INSPIRADORA Y SOCIO DE
LOS MAS GRANDES ESCRITORES, POR SER UN
EXTRAORDINARIO
PROTECTOR DE LOS ANTIGUOS
MANUSCRITOS, DELEITE
DE LA VORACIDAD DE LOS
RATONES.
e dice que Montaigne los
criaba amorosamente,
pero sólo como custodios de
su abarrotadísima biblioteca.
Una anécdota cuenta que
Dante, para iluminar la oscuridad de la noche, mientras
se concentraba en la redacción del Infierno, enseñó a su
gato a sostener una vela
entre las patas. Leonardo da
Vinci reveló que «incluso el
mas pequeño felino es en sí
mismo una obra maestra», y
no fue desmentido por el
escritor Mark Twain, que
escribió: «Si fuera posible
cruzar al hombre con el gato,
la situación mejoraría con
seguridad al hombre, pero
empeoraría al gato». Y, para
mantenernos en el campo de
las citas, Jean Cocteau afirmó: «Amo a los gatos porque
amo mi casa y, poco a poco,
ellos se han convertido en su
alma visible».

S

Poderes gatunos
Su excepcional agilidad, sus pupilas que se comprimen y
se dilatan, y su atribuida capacidad de ver en la noche
han hecho de él la perfecta encarnación del diablo. Al
mismo tiempo, su belleza ora agresiva ora delicada, su
comportamiento a menudo imprevisible y huidizo, y su
sentido absoluto de la LIBERTAD han llevado a asociar la
imagen felina con la idea de la femineidad.
En Japón se cuenta la historia de un gato-vampiro que,
después de haber matado a la favorita de un principe,
reapareció a continuación bajo las formas de esta.
Cuando se descubrió el maleficio, el gato recuperó su
aspecto inicial y tuvo que huir a las montañas, donde
algunos cazadores consiguieron al fin matarlo.
En la misma perspectiva, la creencia en las mujeres-gato
está aún muy difundida en África, donde no es raro oir
hablar de gatos que se transforman en mujeres y viceversa.
Justificada o no, esta comparación del gato con la mujer
está particularmente difundida. En realidad, es asombroso ver hasta que punto el gato ha podido alimentar estas
creencias. Brujería, superstición, magia, misticismo... son
términos todos ellos que el gato Ileva, de todos modos,
«pegados a su piel», como si estuvieran en juego hechos
tangibles.
El gato siempre ha estado -y sigue estando- asociado a lo
sobrenatural. Por esto nos preguntamos que hay en su
comportamiento que se preste a tales interpretaciones, y
por que precisamente él, en vez de cualquier otro animal.
Más que los demás animales, salvo el búho, el gato fue y
sigue siendo el blanco privilegiado de numerosísimas
prácticas de brujería. A decir verdad, hay un punto en
común entre los dos animales: tanto uno como otro son
capaces de ver de noche. Esta facultad está ciertamente
en el origen de las distintas creencias, ya que, en el
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Medioevo, la noche pertenecía a lo ignoto.
QUIEN NO VE NO SABE, Y POR LO TANTO
TIENE MIEDO. POR EL CONTRARIO, LOS
ANIMALES QUE SABEN ORIENTARSE EN
UN MUNDO AL CUAL EL HOMBRE NO
PUEDE ACCEDER TIENEN QUE, POSEER
FORZOSAMENTE ALGO EXTRAORDINARIO, DEBEN DE ESTAR BAJO EL INFLUJO
DE UNA POTENCIA DIABÓLICA.
El gato ve en la noche porque puede utilizar
hasta el mas mínimo rayo de luz que entra
en sus ojos, lo que le permite detectar en la
penumbra, o en una noche de luna, los
movimientos o los objetos que nosotros no
conseguimos ver. Pero es absolutamente
incapaz de ver algo en la oscuridad total, si
logra orientarse en la noche más cerrada, se
debe solo a los ruido que lo rodean, a su
olfato y a la extremada sensibilidad táctil de
sus bigotes.
Otra afirmación extremadamente difundida
respecto del gato es aquella según la cual
está dotado de una percepción extrasensorial. ¿Quién no ha oída alguna vez la prodi-

giosa historia del gato perdido que, después
de haber recorrido centenares de kilómetros, ha encontrado su casa? La emocionante historia ha abierto el camino de toda suerte de interpretaciones: se ha hablado así de
videncia, de sentidos extraordinarios y de
poderes sobrenaturales. El silencio de los
estudiosos ha dejado curso libre a la imaginación. Es verdad que este curioso fenómeno sigue inexplicado. ¿Cómo consiguen
recorrer los gatos tales distancias para
encontrar su territorio? Se han hecho
muchos experimentos para intentar responder a este interrogante. «Actualmente, la
explicación más probable es aún la de la
existencia de una especie de brújula biológica interna», explica Desmond Morris.
Efectivamente, parece posible que las partículas de hierro, presentes normalmente en
los tejidos animales, reaccionen ante la
atracción magnética terrestre, permitiendo
que el gato se oriente. Pero todavía no es
posible afirmar nada con certeza.
Enciclopedia de Gatos - Planeta

Criadero

La Yunta
Persas
Himalayos
Chinchillas
Golden

Dra. M.V. Fernanda Correa - 4922-7778 - 4964-2332
e-mail: mfcorrea@sinectis.com.ar

Acertijo
Se coexiste en un delicado equilibrio y se está conectado en un gran ciclo. Cada
miembro tiene un papel, no se puede saltar a nadie, la necesidad los une. Sin uno el
otro no puede existir, se sigue una secuencia, sin ella nada se obtiene. Con esta
secuencia el ambiente se mantiene limpio, se proporcionan muchas transformaciones
y se obtiene energía. Cada componente del sistema tiene una especialización, sólo
los seres humanos la alteran.
Solución pag. siguiente

Chistes

En la selva, se le ocurre al león, que como era el rey era
el único que podía tener ideas y escribir versos.
Habiendo escrito ya muchos versos, mandó a llamar a
todos los animales de la selva. Y comenzó: - Hiena...
chupame las venas - y la hiena le chupó las venas. Coneja... chupame la oreja - y vino la coneja y le chupó
la oreja. - Lagartija... cobarde!!! No huyas!!!
Dos animales que recién se conocen en el bosque:
- ¿Vos, que animal sós? - Yo soy un perro-lobo. - ¿Por qué
sos perro-lobo? - Porqué mi mamá es perro y mi papá es
lobo, entonces yo nací perro-lobo. - Ahhh! - ¿Y vos que
animal sós? - Yo soy un oso hormiguero... - Andá a cagaaarrr!!!
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Domingos 10 a 13 hs.

Ahora también podés hacer tu pedido por mail a
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Consultas: de 9.30 a 13 y de 16 a 20 hs.
Sábados de 9 a 14hs.

• Baño Canino - Solicitar Turno •

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

CORREO DE LECTORES
Para auspiciar o enviarnos
material para futuras
publicaciones podes hacerlo a:
revistacuatropatas@yahoo.com.ar
o al 4931-8005
SOLUCIÓN del acertijo pag. anterior.
La cadena alimenticia
Plantas y animales forman poblaciones que
conviven y forman una comunidad de seres
vivos entre los que se establecen cadenas y
tramas alimenticias.
La cadena alimenticia es algo más que una
secuencia de "quién come a quién" en el ecosistema, es también una cadena energética.
El primer eslabón de una cadena alimenticia
es siempre un vegetal, que al usar la energía
solar produce alimentos, razón por la cual los
vegetales, son denominados como productores.
Las poblaciones que dependen de ellos se
llaman consumidores (herbívoros) y forman el
segundo eslabón de la cadena, los siguientes
eslabones son carnívoros cada vez de mayor
tamaño. Los destructores se alimentan de
plantas y animales muertos y restituyen al
medio elementos que pueden ser utilizados
por los vegetales, de esta manera el ciclo
vuelve a repetirse. Si algún eslabón de la
cadena es alterado, se produce un desequilibrio en el ecosistema, el hombre ha sido uno
de los principales responsables de que esto
pase. Queda claro entonces que plantas y
animales están vinculados por una trama de
complejas relaciones.

Mencionando este aviso 5% de descuento

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

Todo en soporte
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Envios a domicilio
San Antonio 525, Capital - Tel.: 4303-1468 - artisticamm@hotmail.com

Domingos a Jueves
de 11.00 a 24 hs.
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Viernes y Sábados
de 11.00 a 0.30 hs.
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