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Razas del mes

Skogkatt

i Se dice que el skogkatt
habita sólo en la frontera
entre Noruega y Suecia.
PÁGINA 9

Alimentación
del perro
geriátrico

i Inevitablemente todos los perros llegarán a su etapa

geriátrica, y los cambios en las estructuras celulares y
bioquímicas, que son responsables de los signos visibles del envejecimiento no son reversibles. Sin embargo, a medida que la esperanza de vida de los perros bien
cuidados continúa incrementándose, (debido a nuestro
mejor entendimiento de la nutrición y del control de
muchas condiciones de enfermedad severa) las necesidades de los animales más viejos se están haciendo más
PÁGINA 2
importantes.

Humor

Chow Chow

i Fue utilizado para guardia, y en Asia su carne que
es considerada un manjar.
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Perro: Collie

Gato: Snowshoe
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al veterinario
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La nutrición de perros viejos

Alimentación
durante la vejez
i M.V. Daniel P. Pampin

I

nevitablemente todos los perros llegarán a su etapa
geriátrica, y los cambios en las estructuras celulares
y bioquímicas, que son responsables de los signos visibles del envejecimiento no son reversibles. Sin embargo, a medida que la esperanza de vida de los perros
bien cuidados continúa incrementándose, (debido a
nuestro mejor entendimiento de la nutrición y del control de muchas condiciones de enfermedad severa) las
necesidades de los animales más viejos se están
haciendo más importantes.

Debido a que hay mucha variación entre las razas de
perros domésticos, es muy difícil definir cuando un
perro debería considerarse como un individuo geriátrico. Para las razas pequeñas, como el Beagle, la edad
anciana no se hace aparente antes de los 10 años,
mientras que el perro más grande del mundo, el Irish
Wolfnound, no suele vivir más de 8 años.

"Cuanto mayor es el perro, mas temprano alcanzará la edad anciana"

Las investigaciones desarrolladas por Waltham en la
Alimentación del perro geriátrico, han demostrado que
las necesidades de energía de los perros geriátricos son
menores que en los individuos más jóvenes. Los estudios indican que, como media, los perros geriátricos
necesitan un 20% menos de calorías para el mantenimiento . Esta disminución puede estar ligada a:
- Una disminución de la actividad física.
- Un cambio en la composición corporal.

En los perros labradores viejos, por ej., se encontró una
disminución significativa en el tejido magro corporal
(músculo) y un correspondiente aumento en porcentaje de grasa en perros geriátricos. Este cambio no se
acompaña de un incremento en el peso total corporal,
y no hay evidencias que sugieran que estos perros tiendan a la obesidad. Sin embargo se encontraron cambios en la conformación corporal, como grasa depositada alrededor de la parte inferior de las costillas, dando
lugar a la forma clásica asociada a los perros viejos. Al
ser las demandas metabólicas de tejido graso menores
que las del tejido muscular magro, este cambio en la
composición corporal da como resultado una menores
necesidades energéticas. Como la grasa proporciona
tanta energía concentrada será recomendable un
moderado nivel de grasa para cubrir las necesidades
reducidas de energía del perro geriátrico.

No hay evidencia alguna que sugiera que los perros viejos necesiten más o menos proteínas que los perros
jóvenes, pero , sin embargo, deben mantenerse niveles adecuados para conservar la masa corporal. La calidad de las proteínas es importante, y éstas deben ser
de alto nivel biológico y altamente digestible.

Resumiendo las necesidades nutricionales de los
perros geriátricos son:

- Concentraciones de energía reducidas y régimen de alimentación adecuado para reducir la ingesta de energía.
- Niveles moderados de proteínas de alto valor biológico.
- Niveles controlados de grasas ricas en ácidos grasos
esenciales (EFA)
- Suplemento vitamínico (E y completo B) y niveles de
minerales cuidadosamente controlados.
- Alta palatabilidad.
Agradecemos la colaboración para la publicación de
esta cartilla sobre Alimentación del perro geriátrico:
M.V. Daniel P. Pampin.
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Enseñando a tu perro a comportarse

La primera visita
del cachorro
al veterinario
i www.facilisimo.com

T

odas las personas que poseen animales de compañía tienen una serie de obligaciones y responsabilidades con su mascota. Además de alimentarles, cuidarles y darles afecto, su salud es primordial.
Regularmente, tendrás que llevar a tu perro al veterinario para confirmar que se encuentra en un estado
saludable y así, evitar a través de controles médicos
que contraiga diferentes enfermedades. Sin embargo,
la mayoría de las ocasiones esta actividad supone un
tremendo suplicio para el animal, para el veterinario e
incluso para el propietario.

Rechazo inconsciente

¿Quién no teme ir a un hospital? Por norma general, la
bata blanca, el olor de los productos que se utilizan
para desinfectar, la anestesia, etc. están relacionados
con un rechazo inconsciente que se denomina 'miedo
condicionado'. La aplicación repetitiva de estos estímulos da lugar a que asociemos la visita al médico o al
hospital con un rechazo inminente, cuya consecuencia
desencadenará reacciones propias de miedo.

Lo mismo ocurre con tu mascota: generalmente, ir al
especialista le supondrá una situación estresante. Los
cachorros visitan mucho al
veterinario, ya que tienen
que someterse obligatoriamente a un periodo estricto
de vacunación, desparasitación, microchip y todo a
lo que obliga la Ley de
Sanidad Animal.

Lo normal es que en su
primera visita esté tranquilo, quizá se encuentre incómodo por ser un lugar que
no conoce, pero todavía no
será consciente de lo que se
le viene encima.
Posiblemente tras dos o tres
consultas no quiera volver a
pisar por allí jamás. Los
seres vivos desde el principio están aprendiendo,
sumando experiencias y creando asociaciones. Es probable que tu mascota asocie que en ese lugar se sufre:
las dolorosas inyecciones o la manera que tienen para
tomarles la temperatura, dan fe de ello.

La base está en la educación

Las idas y venidas al veterinario serán continuas y generalmente el miedo se apoderará del animal en cada
visita, por lo que es aconsejable intentar que tu mascota se relaje a través de diferentes estrategias.
Los cachorros son auténticas esponjas: todo lo aprenden, tanto lo bueno como lo malo. Educa a tu perro
desde la más tierna infancia para que no tema ir al veterinario. Al principio, es conveniente que vayas con frecuencia y que las primeras experiencias no sean estresantes sino, simplemente, para que conozca el lugar.
Súbele a la mesa, háblale mucho y acaríciale mientras
el veterinario le realiza el primer chequeo.
Es aconsejable que este procedimiento se repita varias
veces antes de comenzar con las vacunas o tratamientos más agresivos. Al terminar, no olvides que es importantísimo premiarle; será más fácil porque a todos los
animales les encantan las golosinas. Tu mascota te lo
agradecerá mucho y lo más importante es que asociará
el premio con la manipulación del experto.

Consejos útiles para el perro

Esta conducta debería darse, no sólo en los primeros
meses del perro, sino a lo largo de toda su vida. Es
importante que el veterinario y el perro se hagan amigos
y que la clínica se convierta en un lugar interesante y, en
la medida de lo posible divertido. Aún así, si tu perro es
nervioso y no le vale ninguna terapia para tranquilizarse,
tienes que tener en cuenta los siguientes consejos:

- Cuando tengas que acudir al veterinario ve sin prisas.
Recuerda que si tú estás nervioso tu perro lo notará y
él se volverá todavía más inquieto.
- Antes de entrar en el veterinario dale primero un
largo paseo
- Recuerda llevar siempre golosinas.
Si tu perro responde a los ejercicios de obediencia:
sienta, quieto, échate... puede resultarte muy útil utilizarlos cuando esté en la
mesa del veterinario.
Por el bien del veterinario, el
uso del bozal es necesario
en muchos perros. Sin
embargo, es angustioso
para el animal y en circunstancias de ansiedad como
es el caso, produce un
estrés mayor en tu mascota.
Para evitar que se produzca
esta situación, intenta que el
bozal se convierta en un
artilugio cotidiano, que tu
perro lo conozca y no le
asuste.

Recuerda que un perro bien
educado es una gran satisfacción para el dueño y para
el veterinario. Además,
estar tranquilo es bueno para el animal. Una buena
salud física es importante, pero igual de importante es
la salud psicológica del animal.
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Pannus corneal canino

Enfermedad
crónica del
Ovejero Alemán
i M.V. Mariano Bernades

P

annus corneal: ¿Qué es? Una afección inmunológica.
Una predisposición heredada y un desencadenante
externo, habitualmente los rayos ultravioletas solares,
pero también el viento arrastrando polvo y el material
de construcción.
¿A quiénes afecta?

Exclusiva de caninos, especialmente Ovejeros
Alemanes, Collies, Galgos, Ovejeros Belgas, pero eventualmente otras razas y mestizos. Siempre son perros
que viven gran parte del día al aire libre, donde reciben
la irritación de los agentes mencionados. Los sitios
altos sobre el nivel del mar y las épocas de mayor
radiación solar, son más peligrosos.
Síntomas

Se manifiesta, habitualmente en ambos ojos, por una
invasión de vasos sanguíneos en la porción inferior y
externa de las córneas. Avanza progresivamente a la
mitad inferior de éstas. Entre estos vasos y la córnea
aún transparente, hay una zona gris humo.

"Una afección inmunológica. Una predisposición heredada y un desencadenante externo. No se cura" Esta
etapa se denomina vascular. Puede durar pocos meses.
La siguiente etapa es la pigmentaria, donde colores
marrones o negros, traídos por los vasos sanguíneos,
oscurecen la córnea. El incremento de la afección es
desde abajo hacia arriba, hasta cubrir toda la córnea.
Al principio el animal tiene dificultad para ver hacia
abajo, finalmente quedan ciegos.
Diagnóstico diferencial

Con heridas y úlceras de córnea en curación, de diferentes orígenes.
¿Se cura?

No, solo se controla, pudiendo disminuir notablemente
la vascularización y parcialmente la pigmentación. Es
una enfermedad de por vida. El restarle importancia,
demorar el tratamiento, o ser negligente en su cumplimiento, dejará al animal ciego.
Qué hacer

"Por tratarse de un gen recesivo, conviene evitar que
gesten cachorros con similar predisposición."

Protegerlos del sol y otros irritantes. Mantenerlos bajo
techo. Especialmente en las horas de mayor radiación
UV (11 a 16 hrs.). Si no es posible hay que adaptar
antiparras de esquí o de natación (con protección UV).
Las primeras, en especial las de niños, son más útiles.
Hay que colocar un elástico o tira de tela ajustable de
lado a lado, por debajo de la mandíbula, para evitar
que se desplace hacia la frente. Puede demandar uno a
tres meses el entrenamiento para que la acepten.
Tratamiento médico

Mediante colirios o cremas oftálmicas con corticoides o
ciclosporina, de por vida. En el inicio, o en las etapas
de agravamiento, inyectamos bajo la conjuntiva ocular
un desinflamatorio de depósito, que dura hasta 45 - 60
días, previa anestesia local en gotas.
Tratamiento quirúrgico

Si luego de intenso tratamiento médico durante tres
meses, aún la pigmentación impide la visión, puede
efectuarse la queratectomía parcial, eliminando un
cuarto a un tercio de espesor de la córnea, intentando
devolver transparencia, ya que el pigmento está depositado en la superficie.
Téngase en cuenta que la enfermedad no se cura, continuará con su predisposición, lo que requerirá proseguir con prevenciones y tratamientos médicos.
¿Podemos reproducir a los perros afectados?

Por tratarse de un gen recesivo, conviene evitar que gesten cachorros con similar predisposición. Si tiene otras
dudas trataremos de aclarárselas en nuestra clínica.

Encuesta del mes
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y diagnóstico endoscopico en gastroenterología. Además acompañara una
importante exhibición de productos referida a la especialidad.
Presidente del Congreso: Dr. Ernesto Bruzzone
Director: Dr. Edgardo Dallo
Secretaria: Dra. Leticia Baccaro

Eventos
Congreso Nacional de Gastroenterología
Veterinaria en Pequeños Animales
Círculo de Veterinarios del Oeste de la Provincia de Bs As.
• 27 y 28 de Octubre del 2008
Salón de eventos Pizza Banana. Villa Udaondo
Parque Leloir - Ituzaingo - Provincia de Buenos Aires
Este congreso tiene como finalidad brindar al Veterinario clínico los últimos
conocimientos en la especialidad, de manera de actualizar las prácticas veterinarias en el campo clínico y quirúrgico de gastroenterología. Contará con dos
talleres sobre diagnósticos ecográficos en las patologías del aparato digestivo

Aranceles del Congreso:
hasta el día 5/9/2008: $170 - Posterior fecha: $200
Talleres A - B: $200. Talleres A + B: $300
Estudiantes podrán solo inscribirse al congreso acreditando su condición con
Libreta Universitaria y solamente hasta el 10/9/2008 con un descuento del
20%.La inscripción a tálleres Indefectiblemente con previa inscripción al congreso. Cupos Limitados. Formas de pago: Tarjetas de Crédito, Depósitos en
Cta. Bancaria, Transferencias, Cheque o Giro Postal.
Con su participación contribuirá a formar un fondo solidario para becar a niños
de la Fundación de terapias asistidas con animales Establo Terapéutico.

RETRATOS DE MASCOTAS

www.francisdeblas.com
Laika| Óleo, 46x38 cm.
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Snowshoe
i Fuente:

L

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

a raza de gato snowshoe es originaria de Estados
Unidos y también se la ha llamado Silver Laces dado
que el primer intento de establecer una raza de gatos
siameses moderados con patas blancas comenzó en la
década de 1950 con el nombre de Silver Laces. Con la
llegada de más criadores y más trabajo en el estándar,
se reconoció la raza de gato snowshoe como raza establecida en el año 1982.
Esta raza es el resultado del cruzamiento entre siamés
y americano de pelo corto; aunque muchos criadores
afirman que comparte pasado con el siamés y el birmano. La raza de gato snowshoe es una incorporación
bastante reciente a la familia de los gatos y hoy en día,
el gato de raza snowshoe, es un gato moderado en
todo menos en sus marcas.

Al igual que el siamés, el gato de raza snowshoe tiene
dos variedades hasta ahora: pardo gris, con pelo color
cervato, pecho y parte inferior más pálidos, puntas
marrón pardo gris y garras bancas como la nieve. Azul,
con pelo blanco azulado, pecho y parte inferior más
pálidos, puntas azul grisáceas y garras blancas como la
nieve. Las pintas blancas están superpuestas al patrón
siamés de extremos oscuros, a la altura del tobillo en
las patas delanteras y precisamente debajo de las articulaciones del corvejón en las patas traseras.
Particularidades del comportamiento de la raza
de gato snowshoe

El gato de raza snowshoe comparte con el siamés la
misma personalidad activa. Se trata de un gato vivaz y
muy curioso por lo que necesita de una adecuada estimulación para no aburrirse. Otras de las particularidades del comportamiento de la raza de gato snowshoe
suele ser su afectuosidad.

Especialistas /

Comportamiento canino y felino

Collie

i Fuente:

L

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

La raza de perro collie presenta una serie de características de comportamiento que lo hacen muy
recomendable para ser incorporado a una familia que
desee un perro con baja probabilidad de presentar conductas indeseables. Los ejemplares de la raza collie
suelen mostrar una gran capacidad de aprendizaje y
una muy buena respuesta al entrenamiento de obediencia. Su relación con los chicos es excelente y suelen ser perros sumamente pacientes, aunque, a decir
verdad, no grandes amantes de los juegos prolongados.
Particularidades del comportamiento de la raza
de perro collie

Los ejemplares de la raza collie suelen ser muy tranquilos y rara vez se excitan demasiado por lo que ocurre a
su alrededor. Usualmente no son un perros agresivos
con sus congéneres y si bien tampoco son excelentes
guardianes del hogar pueden llegar a cumplir esta función en forma aceptable. También es digno de destacar
que entre la características del comportamiento raza
collie figura la baja destructividad dentro del hogar,
detalle muy importante cuando se vive en un departamento. Asimismo, otra de las cualidades que presenta
la raza collie es que no es muy ladrador. Finalmente, es
necesario tener en cuenta que no es un perro vigoroso,
sino más bien extremadamente sensible y que en él
influyen mucho las actitudes de su propietario. Esto lo
hace desaconsejable para aquellas personas que consideran importante la rusticidad de la raza.

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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Un tamaño
para cada casa
i Dr. Leonardo José Sepiurka

T

odos los perros que hoy conocemos descienden de
sus ancestros prehistóricos, cuando tenían aspecto
y tamaño similar a la de los actuales zorros y lobos.
Acompañaron al hombre en su evolución desde que
este decidiera incorporarlo en el seno de su núcleo, y
con el se fueron adaptando a los distintos medios en los
que convivieron.

La naturaleza y con lógica los proveyó de la piel y pelajes necesarios para adaptarse a los distintos ámbitos, lo
que hace que en regiones con climas fríos – con nieve o
hielo - imperen los colores claros o blancos, circunstancia lograda a través de la selección genética natural lo
que permite que sé mimeticen con el entorno, evitando
ser presa fácil de otros predadores que pudieran acabar
con su vida, actitud natural en la pirámide ecológica y
en la continua lucha por la supervivencia.
Así también se adaptaron para los climas subtropicales
o tropicales, y los colores del pelaje varían confundiéndose con los colores pajizos de los campos, con una
amplia gama que va desde los bayos claros hasta los
marrones más oscuros. Los negros dominantes, y otros
colores resultantes de las mezclas hacen que cuando
hoy asistimos a multitudinarias exposiciones caninas
nos encontramos con tal variedad de colores, que ni la
paleta del mejor pintor podría emular.

selección que hizo el hombre buscando determinadas
cualidades; para poder cazar tejones en sus cuevas
hacía falta un perro ágil y con patas cortas que pudiera
correrlos y hasta meterse en sus cuevas, mientras que
por el contrario para cazar un jabalí el porte y características de los animales debía ser diametralmente
opuesto. Todo esto se logró a través de selecciones y
fijando determinados caracteres con las cruzas, creándose así las distintas razas. Ello se hizo en función del
objetivo buscado para cada una de ellas y que a rasgos
generales permite agruparlas como animales de compañía, de caza, de guardia, de show, de rastreo o detección y demás roles. Acorde a ello es que nos encontraremos con cuerpos más o menos estilizados y de volúmenes tan diferentes difíciles de ver en otras especies.

Esto determina que al momento de elegir un animal que
los acompañe en el country, deba optarse entre diversas razas, teniendo siempre en cuenta que la elección
debe ser hecha considerando la razón para la cual se lo
desea, el tamaño del que se dispone para alojar al animal, el tiempo que se le podrá dedicar, el presupuesto
en alimentación y atención, y fundamentalmente dejando de lado el snobismo y la moda que en no pocas oportunidades conducen a una elección errónea. Esa equivocación lleva a un can que difícilmente se adaptará a las
condiciones impuestas, - lo que probablemente se refleje en trastornos de conducta tales como agresiones a
los objetos o hasta las personas -, a que pueda “enfermarse” por ese esfuerzo de sobreadaptación y en fenómenos equivalentes a la somatización.
No olvide consultar en todos los casos a su Veterinario
de confianza que lo sabrá aconsejar al respecto.

Agradecemos la colaboración para la publicación de esta
nota al: Dr. Leonardo Sepiurka

Los tamaños tan variados que van desde un par
de kilos a más de cien, son el resultado de la

Dr. Leonardo Sepiurka

Especialidad Ortopedia - Cirugía - Traumatología

• Hospital Veterinario Tortuguitas - Directorio 155 - (1667) - Tortuguitas - Partido de Malvinas Argentinas Prov. de Buenos Aires - Argentina - TEL/FAX : (54) - 02320 - 49 - 1600
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Entre Ríos: el lunes comenzará una campaña de prevención
de la rabia y concientización

control de foco). Si los síntomas se
desarrollan durante ese período de
observación, se lo mantendrá con
vida hasta la instancia final de la
enfermedad (la muerte del animal),
se tomará la muestra y se enviará
al laboratorio según normas.

(www.aimdigital.com.ar)

A partir del lunes se iniciará en Entre
Ríos una campaña de difusión “con
spots publicitarios en los medios televisivos, gráficos y radiales” para
informar sobre la rabia, que produjo
la muerte de un niño en Jujuy, y concientizar a la población sobre la
importancia de vacunar a las mascotas, informó a AIM la subsecretaria
de Prevención y Promoción de la
salud, Fabiana Leiva, quien aseguró
que “se está charlando con los distintos municipios para que comiencen a
realizar campañas de vacunación y se
analiza si es necesario ayudar desde la
provincia para la compra o provisión
de las vacunas”.

En diálogo con esta Agencia, Leiva
indicó que “en la provincia se está
trabajando como siempre, haciendo campañas de difusión para la
información pública y para que se
vacunen a las mascotas (perros y
gatos)”
Además, alertó que “en caso de
encontrar murciélagos muertos o
atontados no hay que tocarlos, ni
dejar que los nenes jueguen con
ellos, sino por el contrario hay
que alejarse de ellos”. Explicó que
“estos animales son el reservorio
típico de la enfermedad porque
no son animales domésticos y,
por ende, no se los vacuna” y
ejemplificó: “en las ciudades más
urbanizadas se encontraron estos
animales con rabia, ya que se
localizan mucho en la zona céntrica de Paraná, en especial en edificios altos como la Catedral, y
allí es donde mayor riesgo pueden ocasionar, ya que en zonas
menos pobladas se refugian en
los árboles”.
De todos modos, destacó que “lo
fundamental es la vacunación de las
mascotas, y por ello “se está charlando con los distintos municipios
para que comiencen a realizar campañas de vacunación y se analiza si
es necesario ayudar desde la provincia para la compra o provisión de
las vacunas”.
Respecto de los animales callejeros
sostuvo que “tenemos que trabajar

con los municipios y las sociedades
protectoras de animales para ver
qué se hace”.

Además señaló que desde la secretaría de Salud no se realiza ningún
tipo de campaña de profilaxis ya
que “siempre son los municipios los
que tienen a su cargo la tarea de
realizar las campañas de vacunación de mascotas y por eso se está
hablando con ellos”, especificó.
También aseguró que “en la provincia no tenemos un caso de rabia
desde hace más de 10 años” y atribuyó que “los lugares en que se
produjeron casos de rabia en
humanos en estos últimos días es
probable que haya bajado la inmunización en las mascotas”. Por ello,
sostuvo que “la clave de la prevención está en seguir manteniendo a
las mascotas vacunadas”.
Anunció que “a partir del lunes ya
vamos a tener listo todo el arsenal
de la campaña con spots publicitarios en los medios televisivos, gráficos y radiales, como se hace habitualmente”.

Recomendaciones

- Con el objetivo de contribuir a
mantener nuestra provincia libre de
rabia se solicita a todos los municipios la vigilancia canina y felina,
cuarentena (10 días) de todo animal sospechoso con sintomatología
nerviosa y de murciélagos con actitudes anormales o muertos.

-Si algún animal doméstico (perro o
gato) que no presenta signos clínicos de rabia muerde a una persona
o a otro animal (investigación y

-Si no desarrollara síntomas, después de transcurridos los 10 días de
observación, el animal será dado de
alta y el o los mordidos se considerarán sin riesgo de contraer la
enfermedad.

Medidas de prevención

1) Promoción de la Salud

- Educación a la comunidad: para
comprender la gravedad de la
enfermedad, las responsabilidades
que implica la tenencia de mascotas
y la importancia de interrumpir la
cadena de transmisión de la rabia,
vacunando anualmente perros y
gatos que son los principales reservorios domésticos.
2) Prevención y control de la
rabia en las especies domésticas
- Para alcanzar este objetivo es fundamental establecer una serie de
medidas higiénicas y sanitarias
orientadas a controlar satisfactoriamente la enfermedad en sus principales reservorios domésticos: los
perros y gatos.

a) Vacunación animal extensiva,
mediante programas permanentes
de vacunación por lo menos una
vez al año, considerando la situación epidemiológica de la región. El
objetivo es vacunar un mínimo de
80 por ciento de la población canina
de un área geográfica particular.
b) Control de la población animal
susceptible a la rabia, mediante la
tenencia responsable.

c) Establecimiento de programas de
cuarentena obligatoria y vacunación
para todos los animales susceptibles procedentes de regiones donde
exista rabia.
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Skogkatt
i Fuente:

www.foyel.com

Origen: Se dice que el skogkatt habita sólo en la frontera entre Noruega y Suecia a excepción de unos cuantos ejemplares en Escocia. Hay varias teorías sobre su
origen: pudo haberse originado a partir de algunos
ejemplares del gato europeo doméstico abandonados
por los vikingos en esa región; es posible que provenga de la cruza entre los gatos vikingos y el gato montés; y finalmente también es posible que haya sido el
resultado de la cruza de gatos de angora que, procedentes de Irán, llegaron a Italia en 1521 y posteriormente fueron trasladados a Noruega, donde se mezclaron con el europeo doméstico.
Su nombre proviene de la población de Finnskogene
frontera con Suecia, el lugar donde existe la mayor
población de estos gatos.

Descripción: El Skogkatt presenta características muy
peculiares, como la nariz larga —griega-, el pelo de dos
capas, una de ellas larga y suave, cuelga desde el
dorso hacia los flancos y presenta un pequeño collar y
la otra interna y corta, de pura lana.

Su cuerpo es largo al igual que sus miembros; las
patas traseras son grandes y poderosas, las anteriores
son más pequeñas. La cola es larga y frondosa. Sus
enormes garras le ayudan a sobrevivir.
La cabeza es triangular, sin stop y la frente amplia. Los
ojos son grandes y pueden presentar una variedad infinita
de colores sin importar el color del pelaje. Las orejas son
grandes con presencia de pelo parecidas a las del lince.

El pelo de verano es corto y no presenta el collar, sólo
presenta abundante pelo largo sobre la cola. Cuando
presenta el pelo seco y descuidado, con nudos, se le
nombra gato pobre. Los cachorros jóvenes presentan
una capa de pelo llamado abrigo de los tres a los cinco
meses, el cual van perdiendo conforme llegan a la edad
adulta.

Tipo: Grande, fuerte, cabeza de forma triangular, ojos
grandes y almendrados, ligeramente oblicuos, cuerpo
macizo, robusto, de pecho ancho, patas medianamente
largas (las traseras son ligeramente mas largas que las
delanteras). El peso de un Bosque de Noruega puede
oscilar entre los 3 y los 9 Kg. pudiendo ser la hembra
considerablemente más pequeña que el macho.

Consejos: Si ha de vivir en un apartamento es muy
recomendable un gran rascador y si es posible que disponga de un buen jardín ya que su hermoso pelaje
embellece al aire libre. Para evitar la formación de
nudos y apelmazamientos es preciso cepillarlo y peinarlo con regularidad. Muy importante en época de muda,
que es muy abundante, necesita un cepillado diario.

Humor / De ciervos y vacas

Un hombre va conduciendo por una carretera y atropella un ciervo. El pobre bicho se queda tirado en la ruta con una pata
rota, y el conductor se siente fatal por haberlo atropellado, así que lo mete en el coche y decide llevarlo a un veterinario. Ya
estando el ciervo curado, el hombre no sabe que hacer con el, y le pregunta al veterinario:
- Oiga, y usted que haría con este ciervo?
- Lo podría llevar a un zoo.
- Ah, muy buena idea!
Al día siguiente el veterinario se encuentra con este tipo y el ciervo dentro de su coche.
- Hola, todavía no ha llevado el ciervo al zoo?
- Si!!, lo lleve ayer, y lo pasamos tan bien que hoy nos vamos a ir al cine...!!!

Llega corriendo una vaca y dice:
- Oye, ya sabes lo que andan diciendo por ahí? ... que nosotras estamos locas
Y le contestan:
-Y a mi que me dices si yo soy perro!
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Chow Chow
i Fuente: www.foyel.com

Nacionalidad: China
Origen: En sus comienzos se lo utilizó para guardia, en
Asia se les cría por su carne que es considerada un
manjar, pero también se les ha criado por su piel y por
sus características de cazador. Se le llamaba perro
Tártaro o perro de los Bárbaros en antiguos escritos
chinos. A Gran Bretaña llegarón los primeros ejemplares en 1760, que fueron exhibidos en el zoológico de
Sadly. Tiene fama de perro feroz pero es un animal
devoto, cariñoso y no pelea sino es provocado.
Descripción: Este perro debe su nombre al Chow de
caza chino, que pertenece a la familia de los Spitz.
Tiene apariencia de león y lengua negra, no emana olor
a pesar de su espeso pelaje.
Es un compañero leal que fija su devoción en un miembro de la familia, aunque acepte a los demás. No le
gustan los extraños y es un feroz luchador si se le provoca. Necesita un adiestramiento suave pero firme.
Tamaño: La altura mínima es de 46 cm, lo más importante es que tenga un aspecto equilibrado y que se
deje la altura a la discreción de los jueces.
Resumen para Exposición: Activo, compacto. De poca
alzada y bien equilibrado. De silueta definida, cola
sobre el lomo. Puede ser totalmente negro, rojo, azul,
color cervato, crema o blanco, a veces con sombras
pero sin manchas de diferente color.
Cabeza y cráneo: Cráneo achatado y ancho, ángulo
pequeño del occipital al hocico, lleno bajo los ojos. El hocico es más bien largo, ancho desde los ojos hasta el otro
extremo pero sin ser puntiagudo como el de los zorros. La
nariz negra, grande y ancha, exceptuando el de color
crema y blanco que tiene nariz de color claro, y en los de
color azul y cervato donde la nariz es del color del cuerpo.
Cola: De arranque alto, la lleva bien sobre el lomo. La punta
y la parte trasera de los muslos suele tener color más claro.
Pies: Pequeños, redondos como los de un gato, bien
levantados sobre los dedos.
Utilización: Perro de compañía y de guardia.

Carácter: Su fuerte sentido de propiedad sobre sus
hogares con su algunas veces intrigante acercamiento
hacia los extraños puede ser mal interpretado por aquellos que no pertenecen a su familia. Sin embargo, sus
muestras de timidez y agresión no son características de
ésta raza. Los especimenes del sexo opuesto usualmente cohabitan con menos tensión que con aquellos del
mismo sexo, pero no es raro ver a Chow Chows de diferentes sexos vivir juntos pacíficamente. Los Chow Chow
son extremadamente leales a su familia y les cuesta cambiar de amo. El Chow Chow generalmente muestra afecto solo a las personas que conoce, así que los visitantes
no deberían presionarlos físicamente ya que no aceptarán inmediatamente a los extraños tan rápido como lo
hacen con los miembros de su familia.
Los Chow Chow no son una raza muy activa. La vida en
un apartamento les viene muy bien, si se les da la oportunidad de hacer suficiente actividad física diariamente.
El Chow chow puede parecer independiente por casi todo
el día, manteniendo una cómoda distancia de los demás
mientras está acostado, o viendo caminar a los extraños
en la entrada. Los dueños deben dar caminatas diarias
junto a su Chow Chow, así sea en un pequeño lugar, para
así conocer sus necesidades físicas y mentales. A pesar
de que el Chow Chow muestra poca energía la mayoría
del tiempo, necesita una rutina para poder explorar su
entorno y así mantener un carácter cariñoso. El comportamiento típico de un Chow Chow se asemeja más al de
un gato doméstico que al de un perro, por su limpieza y
su enigmático carácter

www.namhut.com.ar
Collares - Correas - Pretales - Bozales - Cadenas - Juguetes - Golosinas - Línea Divos

11

De interés

El lugar más
importante
para los gatos
i Por M.V. Rubén Mario Gatti

L

a bandeja sanitaria ha sido como el pasaporte del gato en
su posicionamiento como animal de compañía dentro de
la comunidad humana moderna o postmoderna.
Efectivamente, la bandeja sanitaria es el elemento que le
permite al gato convivir en una departamento o casa, sin
tener que salir a hacer sus necesidades a la calle o el jardín.
La bandeja sanitaria tiene además una gran importancia desde el punto de vista preventivo por evitar la
diseminación de parásitos intestinales, ya que la eliminación diaria de la materia fecal recogida con una palita de la bandeja corta el ciclo de dichos parásitos
(áscaris, coccidios, toxoplasmas, giardias, etc.).
Obviamente que no es conveniente que el gato haga
sus necesidades en un jardín, en macetas, areneros,
etc., donde la materia fecal pueda quedar por muchos
días o permanentemente, ya que estos son los lugares
en donde también quedan los huevos de los parásitos
y posteriormente se vuelve a reinfectar tanto el gato
como las personas (generalmente niños) que interactúan en esos lugares. Los gatos pueden desarrollar una
relación especial con su bandeja sanitaria, al punto tal
de producirse la aversión de la utilización de la misma
por diversos motivos. Tiene importancia el tipo de piedrita sanitaria, la que le puede gustar o no al gato, que
esté limpia o sucia, el lugar donde está, etc.

Características de las bandejas sanitarias

Las paredes laterales deben ser lo suficientemente altas
como para contener las piedritas sanitarias y además
evitar que el gato las elimine fuera de la bandeja. Hay
modelos que tienen paredes altas e inclusive techo,
como una jaula de viaje. Estas bandejas son desmontables para su limpieza y son beneficiosas para casas con
varios gatos, sobre todo si están ubicadas en lugares
donde el gato se puede sentir molestado mientras hace
sus necesidades (por ejemplo si está en un pasillo
donde transita la gente de la casa). También son útiles
cuando hay varios gatos y alguno molesta o ataca a otro
cuando está en la bandeja. Otra de las cosas que no hay
que hacer es tomar al gato para darle alguna medicación o hacer algún tratamiento mientras está en la bandeja, ya que esto puede hacerle tomar aversión a la
misma y luego hará sus necesidades fuera de ella.

Ubicación de las bandejas sanitarias para gatos

La bandeja debe estar en un lugar tranquilo y de fácil
acceso para el gato, o sea, debe estar constantemente
libre el camino a ella. Mientras el gato es joven, cierto
grado de dificultad para llegar a la bandeja no lo afecta-

rá, pero con el tiempo puede aumentar la necesidad de
uso de la bandeja, como por ejemplo a aquellos gatos con
insuficiencia renal que orinan más de lo normal. Además,
con la edad se dificulta la movilidad y las posibilidad de
acceder a lugares altos o con obstáculos en el camino.
Siempre se podrá encontrar un lugarcito dentro de la casa
para poner la bandeja, como por ejemplo un baño accesorio, el lavadero, un rincón de la cocina, etc. No es conveniente ponerlo en el balcón o lavadero si está a la intemperie o si hay que traspasar una puerta que queda cerrada.

Piedritas sanitarias para gatos

Se han utilizado una gran cantidad de elementos como
material sanitario para las bandejas, por ejemplo arena,
tierra, viruta de madera, papel de diario cortado, etc.,
pero en general estos sustratos no cumplen con las condiciones mínimas que debe tener para su función.

Los elementos utilizados deben tener :
1. Gran capacidad de absorción de líquidos (orina)
2. Deben neutralizar los olores
3. Ser livianas para transportar, pero también deben
ser suficientemente pesadas para que no se peguen en
los pelos del gato y las desparrame por la casa
4. Deben ser fácilmente desechables
5. Económicas ya que se cambian a menudo o con características que permitan reducir la frecuencia de cambio

Algunas arcillas como la bentonita, que es un material volcánico, cumplen con estos requisitos. Son absorbentes y se
aglomeran al ser mojadas lo cual facilita su retiro como bloque. También son buenas neutralizantes de olores.
Otros elementos son las piedritas de sílice o sílica gel,
que tienen gran absorción de líquido y olores. Son perlas cristalinas y mucho más livianas que la bentonita.
En general son más caras porque dicho material se
obtiene por industrialización. Últimamente se han
industrializado algunos productos reciclables, como por
ejemplo pelets de papel de diario o de residuos de la
molienda del maíz. A todos estos productos se los esta
adicionando de distintos productos como desodorantes,
indicadores de pH de la orina (para controlar la orina
del gato que la usa), etc.
La mejor forma de armar la bandeja sanitaria es poner
sobre la bandeja una bolsa de nylon fino. Luego sobre
ella se colocan unas hojas de papel de diario y sobre
éstas la capa de piedritas. De esta forma, cuando haya
que cambiar todo, se envuelve todo en la bolsa de
nylon y se tira a la basura. Luego se lava la bandeja con
agua caliente y detergente, se enjuaga bien y se seca
antes de volver a armar.

Conclusiones importantes

La bandeja sanitaria para el gato debe tener condiciones especiales que se adapten a su función y a los gustos y necesidades del o de los gatos que la utilicen.
La ubicación es importante y el control por parte del
propietario de las eliminaciones del gato también es
fundamental para hacer el seguimiento de la salud de su
mascota. Las piedritas sanitarias deben tener algunas
condiciones mínimas y otras características deseables
para ser utilizadas como lecho de la bandeja sanitaria.
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