w w w. foye l . c o m
mas de 30.000 descargas

NOTIVET | Boletín digital de www.foyel.com | Noviembre 2007

Cuidados del mes

• Imprima este boletín para leerlo
más cómodamente •

Razas del mes

Animales que nos
ayudan a curar

Cimarron

Munchkin

L Surge en Uruguay de L Es una de las razas más
cruzas de perros traidos recientemente creadas en
Lousiana, Estados Unidos.
por los conquistadores.
PÁGINA 5

PÁGINA 6

L Para conocer más de cerca cómo funcionan estas

Comportamiento animal

A

Vocabulario Veterinario
En esta sección explicamos el significado de palabras con la letra

Especialistas
M.V. Rubén Mario Gatti
Medicina felina

Borzoi

Burmés

L Esta raza, creada para
proteger los rebaños, está
considerada en la actualidad una de las más elegantes del mundo canino
y sigue siendo de preferencia por la aristocracia
PÁGINA 4
mundial.

L Según manuscritos de
los siglos XIV y XV provenientes de Siam (hoy
Thailandia), puede observarse la representación
de gatos que evocan al
gato de raza burmés
PÁGINA 4
actual.

Consulte los últimos avisos clasificados
www.clasificadoanimal.com
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Humor

P Á G I N A

terapias con animales, Comunidad Animal ha hablado
con Jaume Fatjó, del departamento de Etología Clínica
del Hospital veterinario de la Universidad Autónoma
de Barcelona y uno de los autores del 'Manual de
Educación y manejo de perros y gatos para programas
PÁGINA 2
de T.E.A.A.C'.
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Terapias asistidas
con animales
L www.comunidadanimal.es | Entrevista a Jaume Fatjó Ríos

P

ara conocer más de cerca cómo funcionan estas
terapias con animales, Comunidad Animal ha hablado con Jaume Fatjó, del departamento de Etología
Clínica del Hospital veterinario de la Universidad
Autónoma de Barcelona y uno de los autores del
'Manual de Educación y manejo de perros y gatos para
programas de T.E.A.A.C'.
- ¿Cómo funcionan y en qué consisten este tipo de
terapias asistidas con animales?
- Las Terapias asistidas con animales utilizan animales
como herramienta terapéutica para tratamientos destinados a personas con unas necesidades especiales, y
una de las utilidades y ventajas que tienen es que actúan como catalizador. Por ejemplo, desde un punto de
vista social para quienes tienen unas características
particulares, desde discapacidades físicas o psíquicas a
gente que está en centros penitenciarios o residencias
geriátricas. La terapias funcionan de muchas maneras
diferentes. Hay una primera parte, la más sencilla, que
consiste en llevar un animal y permitir que tenga un
contacto e interactúe con la persona. Existen estudios
que demuestran que, simplemente, el acariciar a un
animal reduce la presión sanguínea y tiene un efecto
beneficioso para la salud. Después hay variables más
complicadas, programas que no sólo hacen que la persona esté con por ejemplo el perro, sino que también
se involucre en la educación del animal. Esto, para un
niño que tenga problemas de adaptación o comportamiento social puede ser útil porque le ayuda a fomen-

tar el sentido de la responsabilidad, a establecer una
rutina, unas obligaciones diarias y, además, lo incentiva bastante, ya que el animal depende totalmente de
él. En el caso de presos también ha funcionado, se han
involucrado en la educación del perro y de esta manera,
incluso se ha conseguido que la persona que acaba el
programa no sólo haya participado en la actividad, sino
que ha aprendido un oficio y puede acreditar que sabe
educar a un perro y ejercer como adiestrador canino.
- Y en otro tipo de tratamientos, por ejemplo con
niños autistas...¿cómo funcionan los estímulos?
- Aquí lo que tiene más valor es el hecho de que el niño
pueda interactuar con el animal. No tiene por qué ser el
caso de los niños autistas, pero se cree que uno de los
valores positivos que tiene trabajar con animales es que
la persona que está con el animal no se siente en ningún
momento juzgada y, al no existir esta barrera o prejuicio,
no se siente coaccionada, es libre y tiene mucha más
facilidad para abrirse desde el punto de vista del comportamiento social. Hay algún investigador que, incluso, dice
que el hombre tiene una tendencia natural a querer a los
animales y sentirse atraído por ellos, lo que llaman 'biofilia'. La Terapias asistidas con animales aprovecha dicha
tendencia innata para potenciar este tipo de cosas.
- ¿En qué tratamientos se utiliza más las Terapias
asistidas con animales?
- Se ha utilizado en todo: centros penitenciarios, residencias para mayores... a veces no has de pensar sólo
en una persona que tenga una patología o un problema
psiquiátrico. Yo recuerdo un programa que se realizaba
en Washington donde lo que hacían eran terapias con
animales para niños con enfermedades en fase terminal, era una forma de enriquecer el entorno de los
pequeños que tenían que estar durante un periodo muy
largo en el hospital para que hicieran actividades que no
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fueran sólo ver le tele o estar con la familia. El abanico de
posibilidades es enorme. En algunos países también se han
llevado a cabo este tipo de terapias en los barrios deprimidos y zonas marginales de las ciudades. Funciona como
factor motivador y sirve para estimular la emotividad.
- ¿Cómo responden los pacientes a los tratamientos? ¿Hay recelo, reticencia...?
- Una de las asignaturas pendientes que tiene la terapia
asistida con animales es que necesita más investigación
científica rigurosa. Nos encontramos con muchísimas descripciones tanto de psiquiatras como de psicólogos que
trabajan en este campo sobre los efectos beneficiosos que
tiene un animal en un determinado paciente, pero la respuesta sería muy diferente de unas personas a otras. A lo
mejor hay alguien que responde mejor al hecho de que le
presentes un perro, mientras que a otra le resulta más
adecuado un gato. Yo te diría que se tiene que hacer un
estudio previo de cuales son sus características, sus preferencias, y a partir de aquí escoger el animal que le vaya
mejor, incluso poder determinar quiénes no son candidatos para participar en programas de este estilo.
- ¿Qué beneficios se obtienen con las Terapias
asistidas con animales?
- Los terapeutas que han podido evaluar los programas
de terapia asistida describen dos cosas: pacientes que
han tenido una evolución más rápida de lo que cabía
esperar, el animal funciona como catalizador y acelera
un proceso que de otra forma habría sido más lento y
costoso, y también describen reacciones de pacientes
que antes no habían respondido con mejora a otros sistemas de tratamientos convencionales y que se encontraban en una situación estancada.
- ¿Por qué algunas personas responden mejor a
los estímulos con los animales que a otros tratamientos, incluyendo los farmacológicos?
Como te decía, esto no está bien estudiado desde el
punto de vista científico. El uso de animales en tratamientos terapéuticos es antiquísimo, se ha hecho
desde siempre. Incluso, hay descripciones de la época
clásica de la utilización de animales en templos o lugares de sanación por sus supuestas propiedades curativas, aunque en aquellos momentos se les daba un componente sobrenatural. Si lo miras desde un punto de
vista científico es una especialidad relativamente
reciente, habría que retroceder sólo 20 ó 30 años para
encontrar el origen de la misma, y lo encontrarías en
EE.UU. Hace unos 10 años que esto se oye de una
forma relativamente consistente, pero aún necesita
mucha investigación científica, por eso muchas veces ni
siquiera los que trabajan con terapia asistida saben por
qué una persona reacciona mejor que otra o de una
forma más marcada. Depende de muchísimas cosas:
desde la elección del animal, si les gustan, ya que hay

personas que demuestran una preferencia mayor a
estar con ellos...También es verdad que existe mucha
gente que no se han planteado nunca tener un animal y
abiertamente dicen que no les gustan, pero cuando tienen la oportunidad de convivir con uno cambian radicalmente. Esto se ve muchas veces, no sólo terapia asistida sino en general.
- ¿Qué tipo de animales participan en estos programas?
- Muchas veces la elección que se ha hecho del animal
ha sido arbitraria, es decir, hay centros que se plantean
trabajar con perros, otros con gatos, hace unos años se
puso muy de moda el tema de los delfines sobre todo
para niños con autismo. Pero no hay ningún estudio que
señale que es mejor una cosa que otra. De hecho, hay
mucha gente que se plantea no complicar demasiado las
cosas con animales que suponen un gran desembolso
económico. Por ejemplo, a los padres de un niño autista les supondría un coste enorme que participase en un
programa de delfines, y a lo mejor se conseguiría algo
parecido con un perro. Lo que sí es verdad es que si
comparas, un animal social que tiene un comportamiento más elaborado y está acostumbrado a vivir en grupo
es más adecuado que un animal que en su entorno
natural tiene una tendencia a vivir en solitario. Siempre
se busca que tengan la capacidad de interactuar con la
persona, que muestren un comportamiento social marcado, y dentro de este aspecto está el juego. Cuando
trabajamos con animales domésticos una de las actitudes que se potencia es el juego. Si comparamos un
perro o un gato con su ancestro salvaje comprobamos
que juegan más, esta conducta está muy marcada. El
juego es una de las facetas que tiene la interacción
social, y es muy útil en este tipo de programas.
- ¿Qué características debe tener el animal para
participar en los programas de terapia asistida?
Aunque no hay un perfil determinado que se corresponda con razas, etc. lo que sí se pide es que tenga unas
características individuales determinadas: ha de ser un
animal tranquilo que el monitor sea capaz de controlar,
que sepa responder a las órdenes básicas, que no
muestre nunca agresividad... fuera de esto se necesita
muy poco más. También, cuando los programas se llevan a cabo en hospitales o centros geriátricos se pide
que el animal tenga un control sanitario muy completo,
más riguroso de lo normal.
Agradecemos la colaboración de:
Mª Carmen Castro
YAVANNA MULTIMEDIA, S.L.
www.yavanna.es - Comunidad Animal
Tel.: 609 31 80 90 - Tel./Fax: 948 13 42 49
www.comunidadanimal.es
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Borzoi
L Fuente:

www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

L

a raza de perro Borzoi fue creada originalmente
para proteger a los rebaños de los lobos y de los
osos. Con el paso del tiempo el perro de raza borzoi fue
seleccionado por los zares rusos para la caza en las
grandes estepas para correr los lobos y los ciervos.
Cuando la raza borzoi llegó a Europa las familias más
adineradas se enamoraronde su elegante porte y el
perro de raza borzoi pasó a convertirse en un elegante
y aristocrático perro de compañía.
Esta raza stá considerada en la actualidad una de las
más elegantes del mundo canino y sigue siendo de preferencia por la aristocracia mundial.
Suele ser dócil, reservado y muy fiel con su dueño. Si bien
no es un perro muy activo, por lo que se adapta a vivir en
departamento, no es propenso a sentirse cómodo si es
encerrado en espacios reducidos. Por tal motivo la condición para vivir en un departamento es que se lo lleve frecuentemente a realizar alguna larga carrera al aire libre.
Como todos los lebreles, cuando corre es extremadamente rápido y capaz de desarrollar una alta velocidad
en una corta fracción de tiempo. No suele ser muy
juguetón por lo que no es demasiado recomendable
como compañero de juego para los niños. La relación
del perro de raza borzoi con las personas y perros
extraños suele ser más bien distante.
La particularidad más sobresaliente del comportamiento de la raza es que sus ejemplares suelen ser muy
silenciosos y sigilosos en su accionar. Dotados de una
gran paciencia pueden pasarse horas esperando el
momento oportuno para entrar en acción. Otra particularidad es su delicada y puntillosa forma de moverse,
características que desde siempre fueron altamente
valoradas por la antigua aristoctacia.

Burmés
L Fuente:

www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

E

l gato de raza burmés de "tipo americano" es de talla
media, bastante robusto y de cabeza redonda
(cobby), mientras que el "tipo ingles"es más esbelto y
con la cabeza ligeramente triangular (semi cobby).
Ambos tipos son musculosos y exentos de grasa. El cuello del gato de raza burmés es largo; el pecho redondo y
las patas son relativamente delgadas. La cabeza varía
según el tipo (redonda o triangular) pero siempre debe
ser más corta que la del siamés. Las orejas son medianas, anchas en la base y con la punta ligeramente redondeada. Los ojos son grandes, brillantes y se admiten diversas graduaciones desde el amarillo hasta el ámbar; aunque se prefiere el amarillo dorado. La cola es de mediana
longitud, poco densa y con la punta redondeada.
El pelaje del gato de raza burmés es muy corto, fino,
muy denso, sedoso, brillante y se encuentra bien pegado al cuerpo. La mayor pigmentación se encuentra en los
extremos del cuerpo: cara, patas y cola; es intermedia
en el dorso y los flancos y más atenuada en las partes
bajas. El color definitivo de la capa aparece a partir de los
2,5 meses. Lo mismo ocurre en la sustitución del color
gris-azul de los ojos de los gatitos por el color amarillo.
En cuanto al comportamiento del gato de raza burmés se
puede decir que los ejemplares suelen ser muy juguetones y afectuosos. El gato de raza burmés en estado adulto suele ser poco vocalizador aunque el tono de voz es
muy potente.Sin embargo, los cachorros maúllan en
forma frecuente y en general son muy vivaces y traviesos, aunque habitualmente se aplacan en pocas semanas.
A diferencia de otros gatos al gato de raza burmés no le
agrada quedarse solo en casa por lo que sus criadores
recomiendan no dejarlo sin compañía por largo tiempo.

Especialistas /

Comportamiento canino y felino

Dr. Claudio Gerzovich Lis

• Educación, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de comportamiento
Buenos Aires - Argentina - Tel. 54 011 4659 1958 - Cel. 15 4140 7605
www.comportamientoanimal.com
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Raza del mes | Gatos

Munchkin
L Fuente:

www.foyel.com

Origen: Es una de las razas más recientemente creadas en Lousiana, Estados Unidos aunque hay antecedentes en Inglaterra y Rusia durante la primera mitad
del siglo XX. Es la primera vez que en la historia de la
Zootecnia Felina que se rompe la armonía de la forma
clásica del gato. Esta raza se forma por una mutación
en un gato mestizo en el año 1983. El gen dominante
que se produjo, acorta los huesos largos de los miembros y dio origen a una raza acondroplásica, como los
caninos de las razas Dachshund o Basset hound.
Descripción:: Estructura: el cuerpo es de tamaño
medio como la mayoría de las razas felinas con fuerte
musculatura. Los miembros son cortos en general siendo los anteriores visiblemente más cortos que los posteriores, la cola es mediana en largo y grosor. Ha sido
cruzado con distintas razas como Persa, Siamés y
Abisinio, aunque todavía no está definido el standard
definitivo de la raza, la tendencia es que sea un gato de
tipo liviano.
Cabeza: de tamaño medio y redondeada como en el
gato callejero. La nariz es alargada y de tamaño medio.
Las orejas son relativamente anchas en la base.
Ojos: grandes y redondeados, todas las variedades de
colores.
Pelo: hay variedad de pelo corto y pelo semilargo, en
general es suave y denso.
Manto: Se admiten todos los colores.

capacidad de esconderse bajo la cama sin agacharse".
De todos modos el carácter está influenciado por los
antepasados que tenga cada línea de cruzamiento.
Alteraciones genéticas más frecuentes
Por ser una raza con poco tiempo de existencia, todavía
no se han observado defectos genéticos específicos, si
bien se deberá estar atento a las posibles alteraciones
de la columna lumbosacra como en las razas acondroplásicas caninas. Por esto se desaconseja el cruzamiento con razas pesadas. Si bien el acortamiento de
los miembros no afecta la velocidad para correr o habilidad para trepar, se ve disminuido en la extensión de
los saltos por el tamaño de los miembros posteriores.
Agradecemos la colaboración de: M.V. Rubén M. Gatti,
Vicepresidente de la Asoc. Argentina de Medicina Felina (AAMeFe)
Asesor del Pet Food Institute - Consejero del CPMV de Bs.As.
www.aamefe.org.ar

Caracter: Los criadores de esta raza dicen que es un
eterno cachorro, es activo, ágil, juguetón y muy afectuoso. También dicen que "tienen la sobresaliente

gattiedo@teletel.com.ar
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Raza del mes | Perros

Cimarrón
L Fuente: www.foyel.com
Origen: Surge de cruzas de perros introducidos por los
conquistadores en el siglo XVII, mastínes y lebreles. Es
también llamado "perro criollo" o "perro gaucho".
Descripción: Apariencia General: De talla mediana,
fuerte, compacto, musculoso y ágil, algo más largo que
ancho. De temperamento tranquilo, sagaz y de gran
coraje.

Encuentre más información sobre otras razas en
www.foyel.com

RETRATOS DE MASCOTAS

Tamaño: Altura en los machos de 56 a 62 cms. y en
las hembras de 53 a 58 cms. Peso: En los machos de
34 a 45 y en las hembras de 27 a 36 Kgs. Cabeza:
Poderosa con forma de tronco piramidal, cráneo mas
ancho que largo, occipucio poco acentuado, stop moderado, hocico medianamente ancho, trufa grande y
negra los belfos cubren perfectamente el labio inferior,
sin ser colgantes. La dentadura es fuerte y poderosa,
mordida en tijera, se admite pinza.
Utilización: Excelente para el trabajo de campo con
ganado vacuno, caza mayor o vigilancia.
Carácter: De temperamento tranquilo, sagaz y de un
gran coraje cuando emprende el ataque, es muy fiel y
solo ladra cuando hay motivos.
Carácter: Todos los colores son aceptados, se prefieren
atigrados o bayos, negros y blancos son eliminatorios.

Fayet - oleo de 73 x 60 cm

www.francisdeblas.com
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Noticias

Internautas protegen
a perros abandonados
Mil perros abandonados recibirán
collares para prevenir la leishmaniosis - una enfermedad parasitaria
con riesgo mortal que carece de
cura- gracias a la colaboración de
más de 20.000 internautas en una
campaña en Internet promovida por
la web acógelos.org, un portal de
adopción de animales.
Los collares, donados por un laboratorio
de salud animal, se entregarán a 16 centros de acogida de toda España, informa
esta empresa en un comunicado. El primer centro en recibirlos ha sido el de
la Asociación de las Nieves, en
Madrid. A los restantes centros se los
entregarán en los próximos meses.
Para colaborar con la iniciativa, que
se desarrolló entre marzo y finales
de junio de este año, los internautas
tenían que entrar en este portal o en
www.sinmosquitos.com y pinchar en
un enlace patrocinado. Cada 'click'
en el enlace equivalía a donar a la
veinteava parte de un collar.
La campaña pretende favorecer la
adopción de los animales abandonados y concienciar sobre esta
dolorosa enfermedad producida por
la picadura de un mosquito que
causa incluso la parálisis y muerte
de los animales.

Espacios cerrados
para perros
La IMM crearía espacios en Pocitos,
para que los dueños lleven a sus
perros a hacer caca, pagando por el
ingreso. Además volverán a multar
a quienes no salgan a la calle con
pala y bolsa de nylon.
El municipio estudia la creación en
Pocitos de espacios cerrados y con
arena, para que los perros puedan
hacer caca, según una nota de Eduardo
Barreneche publicada por El País.
Los dueños de las mascotas deberán pagar el ingreso a esos espacios, en donde "la Intendencia estaría obligada a establecer un ciclo de
limpieza y disposición final de esos
residuos, lo cual es un servicio

caro", dijo Néstor Campal, director
de Desarrollo Ambiental del municipio, al citado matutino.
Agregó que en los próximos meses
multarán a los propietarios de animales que no salgan a la calle con una
pala y una bolsa de nylon. En este
momento el Servicio de Inspección
General no tiene personal suficiente
para controlar el cumplimiento de la
ordenanza, pero a corto plazo se
duplicará la cantidad de inspectores.
Esto ayudaría a resolver el problema de los paseadores de perros,
quienes tienen dificultades para
levantar los desperdicios.
Por último, Campal dijo a El País que
en verano se multará a quienes lleven a sus perros a la playa. En invierno el problema no tiene tanto impacto como en la temporada estival,
donde "no es agradable" tomar sol
cerca de la caca de estos animales.

Cómo promover un
parque para perros
Hay tres parques en nuestra comunidad, y algunos pensamos que sería
bueno que uno de esos parques se
pudiera usar para que nuestros
perros pudieran correr sin correas. No
sabemos a quién dirigirnos. ¿Puede
aconsejarnos Línea de Acción?
Podemos indicarles varios sitios
electrónicos que serán de ayuda.
Pruebe en www.dogpark.com, en
www.inch.com/cdogs/runs.html,
www.dogplay.com
y
www.petnet.com.au/openspace/po
sindex.html. Este último es un sitio
australiano que brinda información
estudiada sobre los beneficios de
parques caninos. Si busca en internet hallará más sitios, todos los
cuales concuerdan en que se
requiere un grupo dedicado de dueños de perros para establecer y
mantener un parque para éstos, y
que hay que adquirir apoyo de funcionarios elegidos, agencias locales
y personas que vivan o trabajen en
la zona en cuestión. El respaldo
comunitario es básico si uno quiere
costear el parque con dinero de los
contribuyentes, e incluso así, pre-

párense para tener que recaudar
fondos para cualquier otra cosa que
no sea lo básico. Considerando que,
según una encuesta realizada en el
2001 por la American Veterinary
Medical Association, 36 por ciento de
las unidades residenciales de Estados
Unidos tiene perros, es extraño que
haya tan pocos parques que sean oficialmente para los caninos: menos de
1,000 en todo el país, según reporta
DogChannel.com. Un parque canino
bien diseñado y administrado ofrece
varios beneficios comunitarios e
individuales, incluso si usted no
tiene perros o no le gustan:
• La personas que salen a caminar
con un perro hasta el parque y
luego de regreso, está poniendo
ojos y oídos adicionales en la calle,
lo cual puede ser un factor disuasivo para el delito.
• Los que sacan perros a pasear entablan conversaciones y así los vecinos
empiezan a conocerse. Eso también
mejora la seguridad en la zona.
• Un parque canino bien frecuentado
no favorece el uso de la zona para
actividades ilícitas tales como narcotráfico, prostitución, uso de alcohol
por parte de menores y cosas así.
• Al sacar su mascota a caminar, el
dueño también hace ejercicio.
• La oportunidad de más trato social
mejora el bienestar de todos.
• Los perros que no tienen la oportunidad de ejercitarse y tener más contacto social frecuentemente son agresivos
y peligros si se escapan de la casa.
Los residuos de los perros, con su
mal olor y el peligro sanitario que
presentan, es el peor argumento
que se expresa en contra de los parques caninos. Otros son el ruido y la
seguridad. Las proposiciones de
parques caninos tienen que enfocar
eso cuidadosamente. Algo que
ayuda en ese sentido es que haya
depósitos de desechos, palas para
recoger y demás, y las personas
que abogan por el parque deben
estar dispuestas a patrullar de rutina para limpiar lo que dejen otras
personas irresponsables que crean
que las reglas se establecen para
otros y no para ellos.
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Vocabulario veterinario

Significado de términos con letra

Fuente: “Diccionario de Veterinaria” - D.C. Blood - Virginia P. Studdert - Interamericana.

A

• Adenosis: cualquier enfermedad de una glándula
• Adenovirus: miembro de la familia adenoviridae.
• Adiestramiento doméstico: entrenamiento de un animal de compañía para defecar y orinar en el exterior de la casa
o en sitios específicamente designados del interior, como un badil.
• Adinamia: falta de fuerza normal o vital
.
• Adiposito: célula especializada en el almacenamiento de grasa; la grasa sse acumula en una gran vesícula citoplasmática.

Especialistas /

Medicina felina

M.V. Rubén M. Gatti

• Médico Veterinario egresado en 1977 de la F.C.V. - U.B.A. Buenos Aires – Argentina
- Realiza su actividad profesional privada en el área de la clínica de animales de compañía
con especial dedicación a la Medicina Felina.
- Ha publicado muchos trabajos de divulgación, investigación, casos clínicos.
- Autor de los libros "El gato. Una mascota especial" (1996) y “Señales de alarma en la salud de nuestro
gato” - Ed. Argentina 2003, Ed. Española 2006 y Edición en Inglés 2007.
- Conferencista Internacional en temas de Medicina Felina.
- Fue Consejero Titular del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios (Ley 14.072) de la República
Argentina, Co Fundador y Vicepresidente de la Asociación Argentina de Medicina Felina (AAMeFe) y Asesor en
el área de felinos domésticos del Pet Food Institute de USA en Argentina.
- Actualmente es Coordinador del foro de discusión de A.A.Me.Fe. - Asociación Argentina de Medicina Felina y
de su página web. - www.aamefe.org
• Consultorio de Medicina Felina: Bustamante 2476 - Capital Federal - Bs. As. - Argentina
TEL: +54 - 11 - 4801- 3161 ( solicitar turno )

Encuesta del mes/
¿Cómo consiguió su mascota?
Total de votos: 3686

Humor / Serpiente
Una serpiente estaba llorando desesperadamente. Otra serpiente de la misma especie se acerca y le pregunta..
- ¿Qué te pasa?
Sin dejar de llorar la serpiente contesta: “Snif, ¿es cierto que somos venenosas?”
w w w . la
f o especie
yel.com
- Sí! Somos
más venenosa sobre la tierra, una sola mordida y zazzz!! ¿Por qué preguntas?
- Buahahhh, es que me acabo de morder la lengua!!!
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Propiedad intelectual/ Hecho el deposito dispuesto por la ley 11.723 de propiedad intelectual bajo el Nº 442.931.

Editor Responsable/
M.V. Roberto Radaelli radicado en Bariloche - Río Negro - Patagonia Argentina hace 20 años - Dedicación exclusiva a la atención clínica de
los pequeños animales de compañía. Es responsable del sitio www.foyel.com. Presentes en Internet desde 1997.
Contenidos/
Todas las opiniones e ideas expresadas en este boletín pertenecen a sus respectivos autores. El Editor no se responsabiliza por los daños
y perjuicios causados o que pudiere causarse por el uso o abuso de la información contenida en la publicación.
Publicidad/
Si ud desea contratar un espacio de publicidad en el Notivet impreso le sugerimos escribir un correo a: foyel@speedy.com.ar con el
Asunto: solicito espacio de publicidad en el Notivet o llame al telefono: 02944 - 43 - 7982.
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