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A festejar con
nuestras mascotas
�� Se acercan las fiestas y las ganas de disfrutarlas en
familia y con alegría suelen verse interrumpidas cuan-
do pensamos que año tras año nuestras mascotas la
pasan algo mal, suelen ser unos de los momentos más
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�� "Es tan feo que parece
lindo", afirman los aman-
tes de la raza. Esta carac-
terística y su comporta-
miento social lo han con-
vertido en un verdadero
perro de compañía.
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Comportamiento animal

�� El origen de la raza
fue los EEUU durante los
80’. Allí un macho Azul
Ruso se cruzó con una
hembra de pelo largo. De
esta manera se creó esta
nueva raza de pelo largo.
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2 Cuidados del mes

A festejar con
nuestras mascotas

Se acercan las fiestas y las ganas de disfrutarlas en
familia y con alegría suelen verse interrumpidas

cuando pensamos que año tras año nuestras mascotas
la pasan algo mal, suelen ser unos de los momentos
más traumáticos del año para ellas.

Es típico observar durante las fiestas navideñas o fin de
año, cómo nuestras mascotas huyen a esconderse o
cobijarse en algún rincón de la casa en busca de un
lugar seguro, tranquilo, o con compañía familiar, debi-
do a que los estruendos provocados por la pirotecnia,
hacen que se pongan nerviosos, se asusten y sufran.
Algunas razas, más confundidas, huyen a la calle des-
pavoridos, y se pierden. Este temor tiene un origen
innato y se explica por su alta sensibilidad ante estímu-
los sonoros intensos.

¿Cómo podemos evitar que nuestras mascotas
sufran por los ruidos provocados por la pirotecnia?

Esta es una de las preguntas que más nos preocupa.
Por eso el Pet Food Institute nos explica algunas de las
razones para que puedas entender a tu perro y cuidar-
lo mejor.

- Capacidad auditiva de nuestras mascotas: la
capacidad auditiva de los perros (60.000 ciclos por
segundo) se diferencia de la del humano (20.000 ciclos
por segundo) por su gran aptitud para captar sonidos a
altas frecuencias. Pueden captar grandes densidades

de ondas por segundo, gracias a lo cual perciben soni-
dos como los emitidos por los murciélagos y las ratas,
que para el hombre son imperceptibles.

La explicación a esta peculiaridad la encontramos en los
ancestros caninos: los lobos se alimentan de roedores
que producen sonidos ultrasónicos (imperceptibles para
el oído humano) y para poder atrapar su alimento,
tuvieron que agudizar su sentido auditivo para poder
localizar a su presa.

En cuanto a la percepción de sonidos distantes, los
perros pueden detectar un sonido débil a una distancia
entre cuatro y cinco veces mayor que un ser humano.

�� Pet Food Institute



3 Cuidados del mes
Todas estas características les provocan a nuestras
mascotas “hipersensibilidad auditiva”, donde los ruidos
fuertes o explosiones provocados por pirotecnia, tor-
mentas, etc. pueden causarles pánico y provocar que
manifiesten conductas inhabituales, tales como huidas,
agresividad, etc.

Ahora que ya tenemos las razones para entenderlos,
debemos tomar ciertas medidas para que en estas fies-
tas no sufran por los fuertes estallidos de la pirotecnia
utilizada para festejar. El Pet Food Institute le acerca
algunos aspectos a tener en cuenta en el caso de
encontrase obligado a dejar sola a su mascota en la
casa, ya sea, porque frecuente la casa de un familiar o
viaje en noche buena o año nuevo:

• Disponga una habitación no muy pequeña, donde el
animal previamente se sienta cómodo para que des-
canse allí. A veces los lugares que eligen son insólitos
(la bañera, el closet, debajo del auto, en el garage) y
esto puede ser peligroso. De lo contrario, ubique a la
mascota en el lugar más aislado de la casa, con las
puertas cerradas.

• Déjele la radio o el televisor prendido.

• Asegúrese de dejarle un juguete o algo para morder.

• Déjele el bebedero con agua fresca y su plato con
abundante alimento balanceado.

• Si posee un ventilador, préndaselo, esto brindará ali-
vio a nuestro compañero en una situación que puede
ser estresante.

Pero el sufrimiento por los altos niveles sonoros de esta

época del año es casi inevitable. Los usos y costumbres

a veces nos hacen olvidar nuestra seguridad y la de los

nuestros. Todos los años se repiten las mismas histo-

rias, accidentes hogareños de personas y mascotas víc-

timas del ensordecedor ruido de la pirotecnia. El único

modo de evitar estas terribles consecuencias, que afec-

tan tanto a las personas como a los animalitos, es cele-

brar y compartir en paz una reunión en familia.

Otro aspecto a tener en cuenta se relaciona con la ali-

mentación: mantenga la dieta balanceada y evite ali-

mentar a su mascota con las sobras navideñas. Por

último, para evitar que se escape, ofrézcale un lugar

aislado y seguro; es el mejor antídoto para que no se

pierda en el vecindario y si usted prefiere optar por otra

opción para aliviarle el sufrimiento a su mascota ante

los ruidos, no olvide consultar a su veterinario amigo.

Fuente: Pet Food Institute es la cámara de fabricantes

de alimento balanceado de los Estados Unidos. Sus

acciones promueven la investigación y el desarrollo de

la industria, a favor de los animales domésticos. Desde

febrero de 1998 realiza actividades en Argentina para

concientizar sobre la importancia de cuidar y respetar a

las mascotas domésticas.

RETRATOS DE MASCOTAS

Lula - oleo de 55 x 46 cm
www.francisdeblas.com



El origen de la raza de gato nebelung fue los Estados
Unidos durante los años ochenta. Allí un macho azul

ruso se cruzó con una hembra con el gen de pelo largo.
De esta manera se creó esta nueva raza de pelo largo, la
raza nebelung.

El gato de raza nebelung tiene pelo largo, huesos fuertes
y es de apariencia muy elegante. Los ojos son verdes y
redondos o tipo almendra, estando abiertamente desta-
cados en la cabeza con un hocico embotado. Las orejas
son ampliamente espaciadas. El pelaje del gato de raza
nebelung es gris lustroso, con tonos plata lo cual es uno
de sus rasgos más distintivos. La cola está cubierta de
pelusa y lo distingue de la casta del azul ruso. En cuan-
to al cuerpo del gato de raza nebelung va del cobby
(corto y compacto) al oriental (largo y delgado). La
forma de la cabeza varía de redonda a rectangular.
Particularidades del comportamiento de la raza de gato
nebelung

Al comportamiento de la raza de gato nebelung se lo ha
definido como caprichoso, motivo por el cual hay quienes
no lo aconsejan para la convivencia con niños. El gato de
raza nebelung suele ser muy vivaz y activo, a tal punto
que es común que aprenda a abrir las puertas que lo
separa del lugar donde desea estar. A diferencia de otros
gatos una de sus debilidades suele ser el beber el agua
de los grifos.

4 Comportamiento animal

Bulldog

Muchos propietarios de ejemplares de perro de raza
bulldog sostienen que es un perro paradójico. "Es

tan feo que parece lindo", afirman los amantes de la
raza bulldog. Esta característica y su comportamiento
social lo han convertido en un verdadero perro de com-
pañía para muchas personas.
Particularidades del comportamiento de la raza de
perro bulldog

Los ejemplares de la raza de perro bulldog, siempre y
cuando hayan sido correctamente socializados, suelen
ser muy sociables tanto con amigos como con extraños
lo que los transforma en muy buenos perros de compa-
ñía y sólo suelen mostrar agresividad con sus congéne-
res. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los
perros de raza bulldog suelen ser algo dominantes con
los propietarios y sobre todo no se caracterizan por su
respuesta en lo referente a la obediencia. Esto es bas-
tante más notorio en los machos, por lo que si uno
decide adoptar un perro de raza bulldog y desea dismi-
nuir la probabilidad de tener problemas en los aspectos
mencionados será conveniente que se incline por una
hembra Si bien no se caracteriza por su nivel de obe-
diencia, el perro de raza bulldog tampoco suele ser un
perro problemático, ya que no es ni hiperactivo ni muy
ladrador y mucho menos destructivo.

El perro de raza bulldog se adapta perfectamente bien
a vivir en departamento y sobre todo con personas que
pretendan disfrutar de la paz del hogar en compañía de
un amigo de cuatro patas.

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

Especialistas / Comportamiento canino y felino

�� Fuente: www.comportamientoanimal.com -  M.V. Claudio Gerzovich Lis  

Nebelung
�� Fuente: www.comportamientoanimal.com -  M.V. Claudio Gerzovich Lis  



5 Raza del mes | Gatos

Oriental

Origen: Esta raza es natural del sudeste asiático
(Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya y Birmania). Se
encontró una descripción del año 1350 en Bangkok. Se
considera la raza original de la cual por mutación natu-
ral se crea el Siamés. En 1920 el Oriental toma este
nombre en Inglaterra y en 1976 es admitido como raza
en USA donde luego se aumenta la gama de colores
autorizados.

Descripcion: La estructura corporal estilizada, con
miembros largos y finos caracteriza esta raza. Sus hue-
sos son finos y están cubiertos por una fuerte muscula-
tura Esta conformación se toma como parámetro de com-
paración para otras razas y justamente lleva el nombre
de estructura oriental. Cabeza: La cabeza es triangular,
las orejas son grandes y bien separadas, la nariz es recta
y muy larga, como en el Siamés la tendencia es criar
gatos con cabeza fina y alargada.

Pelo: El pelo es corto, suave, fino y bien adherido al
cuerpo Color del manto: Hay más de 20 colores reco-
nocidos, en general se aceptan todos menos el esque-
ma Siamés. Básicamente se dividen en 4 categorías:
Sólidos (color uniforme), Bicolor (con blanco y cual-
quier otro color), Sombreado (sombreados, ahumados,
chinchillas), Tabbys (atigrados). Ver ficha raza Británico
de Pelo Corto. El color blanco total se llama Foreign
White y se obtiene cruzando con el Siamés para evitar
la sordera. Al color negro se lo llama Ebony y al
marrón: chocolate o Chestnut.

Ojos: Oblicuos y de tamaño mediano, son verde inten-
so en la mayoría de los casos (a veces se ven verde-

amarillento) y azul en los gatos con el manto totalmen-
te blanco.

Alteraciones genéticas más frecuentes

- Similares al Siamés excepto los originados por el gen
siamés.
- Nudos de cola y alteraciones del esternón.
- Linfoma (mayor riesgo)
- Dermatitis sicógena, succión de lana, conductas este-
reotipadas.
- Amiloidosis sistémica.

Caracter: Tiene la misma personalidad activa que el
Siamés, o quizas debamos decir a la inversa. Es curio-
so, activo, exige mucha atención,
es muy "hablador" y tiene la pubertad tempranamente.

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 | gattiedo@teletel.com.ar

�� Fuente: www.foyel.com  
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Boxer

Encuentre más información sobre otras razas en
wwwwww..ffooyyeell ..ccoomm

Origen: La primera imagen de un Boxer aparece en
una tapicería flamenca del siglo XVII, pero realmente
era fruto de la fantasía del artista, porque el Boxer en
aquel entonces no existía.
Fue creado en 1850 en Munich, entre cruces con el
Mastín Bullembeisser y el Bulldog. Uno había sido
empleado en la caza del oso y el otro en los combates
contra toros. Era por eso de esperar que el Boxer se
presentara con los instintos feroces de sus antecesores;
en cambio, la inteligencia lograda por los seleccionado-
res de la raza trató siempre de eliminar la agresividad y
suavizar su fisonomía, que daba poca seguridad.
Raza alemana, por lo tanto obtenida con sangre de
perros ingleses. La perfección de líneas y de carácter
datan de 1896, año en que fue fundado el primer Boxer
Club.

Descripcion: Ha sido definido "perro de bellísima feal-
dad". La cabeza debe ser proporcionada al cuerpo,
seca, sin arrugas. La mandíbula inferior sobrepasa a la
superior, curvándose hacia arriba. Debe ser por lo tanto
prognata, pero sin que lientes de la mandíbula superior
y la lengua sean visibles con la boca cerrada. La trufa
es ancha y negra, con orificios nasales bien abiertos.
Las orejas son de inserción alta y amputadas en punta,
quedando derechas; pueden competir en exposiciones
con las orejas sin cortar, siendo en aquel caso colgan-
tes. Ojos oscuros,cuello redondo, fuerte y musculoso,
sin papada.

El tronco puede estar dentrode un cuadrado. La cola
debe ser amputada corta y de arranque y porte alto.
Extremidades anteriores derechas y paralelas entre sí.
En el macho la altura debe ser entre los 57 y 63 cm, la
hembra entre 52 y 59. Pesode 30 a 32 Kg. los machos,
y las hembras entre 24 y 25.

En la variedad de Boxer Atigrado, el color de fondo es
idéntico al del Rubio, pero tiene estrías transversales
oscuras o negras que siguen la direcciónde las costillas.
El contraste entre el color de fondo y el de las estrías
debe ser evidente; las estrías no deben ser ni demasia-
do estrechas ni excesivamente anchas. Las manchas
blancas no son consideradas un defecto, sino una cua-
lidad, siempre que cubran una superficie inferior a un
tercio de la totalidad del cuerpo. El blanco antiestético,
como la cabeza blanca, o blanca de un lado y el Boxer
Negro, o de colores distintos delrubio, del atigrado o
del amarillo no están admitidos en las exposiciones. En
el Boxer Rubio, las tonalidades varían del amarillo claro

alrojo fuerte, los más buscados son los de color inter-
medio entre el amarillo y el rojo. En todos los casos, la
máscara negra debe limitarse al hocico , con objeto de
que la expresión del perro no sea demasiado fiera. El
pelo del Boxer debe ser en todos los casos corto, bri-
llante y muy adherente.

Utilizacion: El Boxer ha sido auxiliar de la policía,
guardián de las casas, defensor de las personas, guía
para ciegos. Pero es especialmente apreciado como
amable perro de compañía, alegre, juguetón, pero un
poco desconfiado con los extraños. Le gustala vida
dinámica, por lo que es preciso hacerle hacer a menu-
do algunos paseos.

Caracter: Es muy bonachón y leal. Es un perro que
noguarda rencor; particularmente afectuoso con los
niños y fácilmente adiestrable.

�� Fuente: www.foyel.com
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CATEGORIA TÍTULO DEL ANUNCIO PUBLICACIÓN

Yorkshire vendo york shire toy (miniatura) 04.12.2007 

Transportadoras de mascotas realizo transporte y translado de mascotas 04.12.2007 

de mascotas transporte y translado de mascotas ( perros , gatos , etc..) 04.12.2007

BUSCO NOVIO/A Gloria soy fila brasilera y busco novio 03.12.2007

Beagle Del Encalme - Criadero de raza beagle 03.12.2007

Pensionados Pensionado Canino 24 hrs 03.12.2007

Dalmata Vendo dálmatas criados por veterinaria 02.12.2007

BUSCO NOVIO/A Pinscher Mini Prestan Servicio 02.12.2007

BUSCO NOVIO/A Soy mini salchicha c/pedrig y busco novia 02.12.2007

Schnauzer Schnauzer mini hijo de campeon 02.12.2007

Golden Cachorro Golden...!!! 02.12.2007

Afgano Cachorros afganos con pedigree FCA 02.12.2007

Se regalan Se regalan cachorritos 02.12.2007 

Labrador Vendo labrador retrivers puppy chocolates 02.12.2007 

Pastores Camada de Pastor Blanco Suizo 02.12.2007 

Pit Bull La magdalena pitbull`s cria y seleccion 02.12.2007

Schnauzer Excelente calidad en cachorro schnauzer 01.12.2007

Beagle Alta calidad en cachorros beagles 01.12.2007

Chihuahua Ya puedes reservar tu chihuahua 01.12.2007 

Chihuahua Vendo chihuahua miniatura 01.12.2007 

BUSCO NOVIO/A Busco novia siamesa que me quiera 01.12.2007

Chihuahua Camada de Chihuahuas de bolsillo 01.12.2007 

Clinica de Pequeños Clinica veterinaria c/servicio de guarderia 30.11.2007

Afgano Se venden cachorros afganos c/pedigree 30.11.2007 

Golden Cachorro Golden Retriever 30.11.2007 

Se ofrece Se ofrece estudiante veterinaria de la UBA 30.11.2007 

BUSCO NOVIO/A Soy un siames y busco una novia 30.11.2007 

Se regalan Gato busca hogar 29.11.2007

Accesorios Peceras con estructura de hierro 29.11.2007 

Maltes Maltes con pedigree 29.11.2007 

Se perdio Perdimos a lola - caniche toy marron 29.11.2007 

Caniche Vendo hermosos canichitos toy 28.11.2007

Border Vendo cachorros border collie puros 28.11.2007

Se busca Busco bañador perros c/experiencia 28.11.2007

Dogo de Burdeos Criadero Axoland Dogue de Bordeaux 28.11.2007 

Peluquerias Peluquería y Estética Canina se ofrece 28.11.2007

BUSCO NOVIO/A Cocker busca novia 28.11.2007

Se busca Necesitamos medico veterinario/a 27.11.2007 



Dr. Daniel E. Pampin
• Médico Veterinario egresado en 1975 - U.B.A. – Argentina
- Especialista en Nutrición animal de perros y gatos
- Docente Universidad del Centro de la Provincia de Buenos  Aires.
- Profesor invitado para el dictado de Nutrición en Pequeños Animales de las Facultades de Veterinaria de: La
Plata, Corrientes, Gral. Pico (La Pampa), Río Cuarto (Córdoba), Casilda y Esperanza (Santa Fe).-
- Ha dictado más de 100 conferencias sobre Nutricion animal de pequeños en Argentina, Uruguay, Paraguay,
Chile, Brasil, Perú, Costa Rica, Bolivia, Colombia, México.
- Asesor nutricional del POA (responsable en la Argentina de la crianza del ovejero alemán).
- Ha dictado cursos para clubes caninos especializados en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.
- Publicación de trabajos sobre Nutricion de pequeños en revistas especializadas.
- Actual Vicepresidente de CAENA (Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal) donde fue Presidente
entre 2003 y 2005.

Especialistas / Nutrición animal

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

• Adipofibroma: tumor fibroso con elementos grasos.
• Adipolisis: digestión de las grasas.
• Adiposis: situación referida a los depósitos grasos o a degeneración del tejido adiposo.
• Adiposo: graso.
• ADN: ácido desoxirribonucleico.
• Adrenalectomia: escisión quirúrgica de la glándula suprarrenal. Esta indicada cuando hay un dese-
quilibrio de la glándula suprarrenal, como en el síndrome de cushing en el feocromocitoma que origi-
nan un exceso de producción de hormonas suprarrenales.
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Un ladrón se mete a robar una bodega. Todo está muy oscuro y oye una voz que le dice:
"Jesús te observa".
El ladrón se asusta, pero no ve nada. La voz continua diciendo: "Jesús te observa... Jesús te observa"
Finalmente el ladrón encuentra el interruptor de la luz y se encuentra cara a cara con un loro y le da risa y le dice:
"tu eres Jesús?" y el loro responde: "No yo soy Moisés, Jesús es el Rottweiler que está detrás de ti..."
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