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       on la llegada de marzo, las hojas empiezan a nacer, los
árboles se vuelven más verdes y fuertes, es un mes de
comienzos. Por ello, hemos elegido marzo para lanzar
nuestra nueva revista “LA HUELLA ARCANA”, dirigida a
nuestros socios y padrinos, con la intención de manteneros
informados de todo lo que sucede en nuestro refugio.
Queremos haceros partícipes de nuestras alegrías,
novedades, y de las penas (ojalá estas sean las menos
posibles).
También, nos gustaría utilizar este espacio para contaros
cosas que puedan ser de vuestro interés, como por ejemplo….
¿dónde puedes viajar con tu perro?, o que puede conllevar
una mala alimentación de tu mascota, además, hablaros de
enfermedades poco conocidas e intentaremos desmentir
algunos que otros tabúes.

Por último, os damos las gracias por seguir colaborando con
nosotros, esperamos que os guste este pequeño rincón y que
os deje una bonita huella.

Presentación
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HABLAMOS DE PERROS.. .

Os vamos a contar una historia, la de Arca, pero desde los ojos de un
voluntario.  

 Hay veces en la vida en las que sientes que te falta algo, que no haces
suficiente, que puedes ayudar, en definitiva; que tienes algo que ofrecer.  
Muchos de nosotros entramos en Arca porque siempre nos han gustado
los animales y de golpe y porrazo aparece en tus recomendaciones de
Instagram, Facebook o cualquier otra red social, unos ojillos tristes y te
remueve algo por dentro, necesitas conocerlo, saber su historia y
achucharlo hasta que vuelva la alegría a sus ojos, así entramos muchos,
porque sabemos que los que más lo necesitan, no tienen voz para pedir
ayuda.

Los voluntarios son la parte
motora de nuestra protectora, los
que hacen posibles las cosas y
forman un equipo que se mueve
como uno y le da alma a Arca
Sevilla, podríamos decir que son
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"gente todoterreno" lo mismo te limpian los cheniles que te hacen fotos
dignas de concurso; a veces somos carpinteros, otras somos enfermeros,
otras somos ese abrazo que nuestros peludos necesitan y otras muchas,
la puerta de salida a una vida de penitencia.  

Boira 

Malaya y Merchi



HABLAMOS DE PERROS.. .

 Ser voluntario es una montaña rusa de emociones, en muchas
ocasiones nos frustamos, para nosotros siempre se podría hacer más y
aunque lamentablemente eso no es posible, siempre damos un pasito
más para continuar la lucha, porque se lo merecen, por suerte,
después de esa frustración, llega a tu bandeja de entrada un mensaje
que te alegra el corazón y te devuelve la sonrisa "Harry se ha ido
adoptado" y entiendes, que todo merece la pena, que ese perrillo loco
al que le faltaba un ojo y no parecía que fuese a encontrar su
oportunidad, se va a su casa, a su casa definitiva y las lágrimas se
deslizan por tus mejillas mientras sonries, porque  gracias a tí, ha
encontrado una familia, porque ese animal que tantas veces has
achuchado y le has prometido que encontraría un hogar, hoy duerme
en un sofá sobre el regazo de su nuevo mejor amigo, y eso es tan
bonito que no me salen las palabras para describirlo.

 En definitiva, ser voluntario es una de las experiencias mas bonitas del mundo.
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HABLAMOS DE PERROS.. .

¡Bienvenido seas marzo! y con este mes empezamos a notar esas
tardes más largas y esos rayos de sol que nos invita a pasar más
tiempo en la calle con los nuestros.

En estos momentos difíciles que todos y todas estamos
atravesando debido al covid-19 nuestros planes han quedado muy
limitados, pero, ¿a quien no le apetece pasar un día en el campo,
playa, parque o en cualquier espacio al aire libre, de forma segura
y rodeados de naturaleza?
Ya os adelanto que a vuestros peludos seguro que sí, disfrutarán de
cualquier escapada si es contigo, pero, ¿qué tenemos que tener en
cuenta para que todo vaya bien?

Existe una oruga llamada “procesionaria” y es la mayor enemiga de
nuestros peludos. Las larvas se forman en los pinos en los meses más
fríos (desde enero hasta abril) en forma de bolsa blanca las cuales
pueden llegar a contener hasta 200 ejemplares y comienzan a salir
cuando las temperaturas empiezan a subir, hay que tener en cuenta
que si vives en una zona cálida este proceso se adelantará, como
podemos ver en Andalucía. ¿Cómo actúan? Cuando cae el sol las
orugas bajan a comer y vuelven al bolsón antes de que el frío
aparezca. Entre los meses de abril y mayo, empezarán a bajar en
grupo haciendo la conocida forma de procesión yendo unas detrás
de las otras buscando alguna zona terrenosa para poder enterrarse
bajo ella hasta transformarse en mariposa. Este es el momento en el
que estas orugas son peligrosas para nuestros peludos ya que están a
su alcance.

¡Al mal tiempo, buena cara!
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HABLAMOS DE PERROS.. .

Por ello es muy importante que antes de partir hacia nuestra
escapada con nuestros amigos de 4 patas nos informemos si en
ese lugar hay pinos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, podemos
buscar a través de internet fotos del lugar para averiguar que
clase de arboleda podemos encontrarnos, buscar algún teléfono
de contacto o blog en el que publiciten ese lugar, normalmente
hay personas que se dedican a ello y están dispuestos a
responder cualquier duda que se suscite. 

Desde La Huella Arcana queremos animaros a que disfrutéis de
un día soleado acompañados de vuestros fieles compañeros y
compañeras de aventura sin tener miedo, siempre informándoos
previamente y buscando el lugar adecuado.

¡Al mal tiempo, buena cara!

¿Qué sucedería si mi perro huele, toca o se come alguna de
ella? Les provocaría una irritación muy fuerte debido a los
pelos y el polvo que desprenden, esto puede causarle
inflamación, quemaduras, picores, intoxicación y hasta la
asfixia en poco tiempo.
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HABLAMOS DE GATOS.. .

En este apartado trataremos de ir revelando muchos de los mitos que
existen sobre LOS GATOS.
Los felinos son unos grandes desconocidos, en el antiguo Egipto los
gatos se consideraban reyes, ya que pertenecen a la misma familia del
león y éste era considerado por los egipcios el rey del sol "Ra"( los ojos
del león representan rayos de sol y por ello pueden ver en la
oscuridad).

Pero esto no les duró mucho, estos seres misteriosos y mágicos ,
pasaron de ser reyes poderosos a convertirse en aliados del diablo,
culpándolos de la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV, y
mandando a exterminarlos. Y como no, tampoco podía faltar en este
texto el mito del gato negro, fiel acompañante de brujas y magos y
llevando a sus espaldas la superstición de que traen mala suerte.
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Los grandes mitos
 

Hay cientos de historias sobre estos animales tan mágicos, pero
hoy vamos a hablar del gato terrenal, del que tenemos en casa y
que para nosotros siempre será un rey, así que atentos a lo que os
vamos a contar: 

        
Siempre hemos oído decir que a los gatos les encanta la leche, pero, ¿
realmente es bueno darle leche a un gato?debemos tener en cuenta que
cualquier mamífero, incluidas las personas, no tienen el sistema
digestivo preparado para procesar la lactosa después del destete. Por ello
debes recordar que para tu gato la leche es difícil de digerir, y aunque
ahora hay muchos productos sin lactosa en el mercado siempre es mejor
consultar con nuestro veterinario.

1) ¿Es bueno que los gatos tomen leche?



HABLAMOS DE GATOS.. .

Si tienes un gato seguro te habrás dado cuenta de que se pasa el día
"acicalándose" con su lengua, esto nos ha llevado a la confusión de que el
gato prefiere bañarse solo, porque les da pánico el agua. Es verdad que
no les encanta mojarse, como sucede con la mayoría de los felinos, pero
eso no significa que no sean excelentes nadadores si tuviesen que
hacerlo. Además , siempre existen excepciones, por eso hay gatos a los
que si que les gusta bañarse, y sobre todo a la gran mayoría les encanta
que les cepillen.

3) ¿Los gatos son traicioneros?

Este es uno de los mitos sobre gatos más extendido en todo el mundo,
debido a los prejuicios y a la falta de conocimientos sobre ellos.
Dicen que los gatos  pueden sacar sus garras en cualquier momento y
en cualquier lugar, pero ¡Ojo! eso no significa que atacan sin motivos
ni ‘a traición’, ellos se adelantan a las acciones de los demás, es su
mecanismo de defensa. No puedes tocar a un gato que no conoces o
que no desea que le toques en ese momento. A ellos les gusta que
respetemos su espacio; ¿te gustaría a ti que un desconocido te tocase
la cara sin avisar?? ¿0 que alguien te de un abrazo sino te apetece? Eso
no significa que no seas cariño, ¿Verdad? En este sentido los gatos son
más independientes que los perros, pero siempre hay excepciones, y a
algunos no te los puedes quitar de encima, se convierten en
verdaderos ¡¡Gatos falderos!! 🐱

8

2) No les gusta bañarse

¡¡Hasta la próxima edición!!



HABLAMOS DE GATOS.. .

Los gatos...los grandes olvidados, sus adopciones siempre son pocas,
aunque los abandonos no cesan.
La mayoría piensa que el gato puede "buscarse la vida" y así pasan de
vivir en casa a malvivir en las calles.
Cuesta mucho más rescatar a un gato, cuesta mucho más encontrar un
hogar para ellos y cuando tienen alguna enfermedad la cosa se complica
aún más.
En este artículo queremos hablaros de una de ellas, la
INMUNODEFICIENCIA FELINA.

La inmunodeficiencia felina es una enfermedad provocada por un
virus {FIV).
Éste afecta a las células del sistema inmunológico del gato
debilitandolas y/o dañandolas haciendo que sean más susceptibles a
otros virus o enfermedades. 
Esto no quiere decir que el gato esté enfermo, solo que es más
probable que contraiga algún otro virus o padezca una enfermedad
en un futuro. 
Los gatos con inmunodeficiencia felina son considerados gatos
sanos.

El mordisco está considerado el método de transmisión más importante,
por eso los machos sin castrar son los más expuestos ya que suelen pelear
entre ellos cuando aparece el celo, a su vez ,los gatos machos callejeros
aumentan notablemente sus posibilidades de contagio.
Sobre la posibilidad de contagiarse a través del acicalamiento,
compartiendo comederos o areneros existen diferentes opiniones aunque
los que opinan que si aclaran que las posibilidades serían bajas o
improbables. 
Las hembras podrían infectar a sus cachorros en la gestación o a través de
la leche materna. 
(Toda la info. en www.avepea.org/articulos/fiv.html)

Contagio
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HABLAMOS DE GATOS.. .

La forma más común para detectar este virus es con la
realización de un test específico en el que buscarán
anticuerpos en la sangre del gato para luchar contra la
enfermedad. Si da positivo, el gato está infectado. Puedes
realizarlos en tu clínica veterinaria donde se le tomará a tu
gato una pequeña muestra de sangre y el resultado estará en
unos 15 minutos.
En cachorros es más complicado confirmar la enfermedad ya
que guardan durante muchos meses los anticuerpos de la
madre y podría aparecer un falso positivo, es decir, que esos
anticuerpos no son realmente del cachorro, sino de su mamá.
Por eso se recomienda repetir una vez sean adultos.

Son muy inespecíficos.
Cuando el virus se detecta pronto, el gato puede sentir malestar, fiebre
o aumento de los ganglios linfáticos durante un corto periodo de
tiempo. La mayoría supera esta primera fase sin problemas y pasarán a
la segunda fase donde aparentemente están sanos, variará el tiempo
que se encuentren en ella. Su sistema inmune ha logrado parar la
infección hasta el momento. 
En la tercera fase pueden aparecer signos por efecto directo del virus
que afectarían a su sistema digestivo, provocando por ejemplo diarreas,
también su sistema inmune podría debilitarse y hacerle propenso a
padecer enfermedades o infecciones secundarias. 
La presencia de una enfermedad persistente o recurrente indica una
posible inmunodeficiencia. 
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HABLAMOS DE GATOS.. .

*Evitar esta enfermedad es importante.
*No existe vacuna para ella.
*Recomendada la castración para
reducir el estrés del celo.
*El control parasitario y una buena
vacunación son importantes. Consulta
con tu veterinario las mejores vacunas
para tu gato con FIV.
Con la castración y medidas de higiene
el riesgo de infectar a otro gato
disminuye considerablemente. 

Esto sería un pequeño resumen que hemos extraído de la pagina de
artículos mencionada más arriba, para informaros un poco de este
virus que para muchos es tan desconocido.
Por último, aquí podéis ver a Don Bruno, un gato que a pesar de
llevar este hándicap es un gato hermoso, cariñoso, sano y con muchas
ganas de tener un ¡hogar! 
Si tenéis alguna pregunta sobre él podéis poneros en contacto con
nosotras. 

Actualmente no existe un tratamiento específico para este virus
pero puedes consultar con tu veterinario los que se han usado y al
parecer fueron efectivos es algunos casos.
Un cuidado rápido y efectivo de las infecciones secundarias es
esencial en un gato positivo a FIV que está enfermo.
Las vitaminas específicas y una comida de calidad refuerzan el
sistema inmune de tu gato y por tanto ayudarán a que esté sano
más tiempo.
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Tratamiento

Prevención

Don Bruno

¡Hasta la próxima!



Lamentablemente en 2021 no creemos que estas incidencias bajen.
Tan solo en los meses de enero y febrero hemos rescatado 51 perros,
18 de ellos cachorros y 10 gatos; algunos en tan malas condiciones que
no pudimos llegar a tiempo, como en el caso de la galga Uma, estaba
tan desnutrida y enferma que solo aguantó una noche ingresada, o la
gatita a la que pusimos de nombre Tierra, nos avisaron de un
atropello y la pobre falleció horas después en la clínica. El consuelo
que nos queda en estos casos es que por lo menos no se fueron solos y
pudieron conocer las caricias y el cuidado de unas manos amigas.

Vosotros socios y padrinos, sois un eslabón muy importante de esta
cadena que nos une, gracias a vuestra ayuda, a la de los voluntarios,
teamers y todos que colaboran en nuestro mercadillo y nuestros
sorteos, podemos intentar ofrecerles a todos estos animales una
segunda oportunidad. Por ahora, en los que llevamos de año, han sido
30 los animales adoptados, entre perros y gatos, ojalá podamos
terminar 2021 con más adopciones que abandonos.

Seguramente 2020 ha sido para todos un año caótico, así que os
podéis imaginar lo que ha supuesto para nosotros un año tan
complicado. 2020 nos dejó 158 abandonos de perros y 82 de gatos,
algunos enfermos, otros atropellados o heridos, además, el
confinamiento, y las restricciones que vinieron después, nos
dificultaron bastante poder hacer nuestra labor.

Las adopciones siempre son para nosotros un subidón de energía,
pero no podemos negar que en ocasiones algunas adopciones se
convierten en especiales, sobre todo cuando el perro o gato adoptado
lleva muchos años con nosotros.
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Adopciones



ADOPCIONES ESPECIALES

Siempre nos alegramos cuando un perro es adoptado, eso supone que
tendrá una familia, y que después de todo lo pasado, llega su momento
de ser feliz, tener una cama blandita donde poder acomodarse y unos
buenos días de luz. Este mes es el turno de dos grandes olvidados
llegados a nuestro refugio a principios de 2017.

Harry entró siendo un cachorro junto a su hermano Clint que también
tuvo la suerte de ser adoptado hace unos meses. Se buscaban la vida
como podían, nuestro pequeño pirata incluso perdió un ojo en la calle;
fiel a su compañera de chenil, es todo corazón y siempre buscaba una
caricia de cualquier voluntario. 

Charlie que llegó hace cuatro años, ya es uno de nosotros, se ha tenido 
 que despedir de tantos compañeros de chenil que nos va a parecer 
 mentira decirle adios y no ver su peculiar pelaje, es la cara de la “sonrisa”
eterna. 
¡Al fin! les llegó el momento de tumbarse junto a una chimenea y dar
largos paseos por el campo.

Harry Charlie

Suerte pequeños, en Arca Sevilla 
se os echará de menos.
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Mientras que ese niño es capaz de
aprender entre 165 y 250 palabras,
un perro es capaz de aprenderlas y
entenderlas, incluyendo sonidos y
gestos. Esto dependerá tanto del
perro como de la raza. Lo
aconsejable seria estimular al
perro a aprender desde cachorro,
ya que son capaces de hacerlo de
forma fácil y además disfrutando.

El perro suda a través de las
almohadillas de las patas,
permitiéndole así regular su
temperatura corporal. Si
sudaran como los seres
humanos, estarían expuestos a
un frío muy superior en
invierno, ya que el pelo
impediría deshacerse del
propio sudor.

A través de los bigotes pueden
detectar el más mínimo cambio en
las corrientes de aire, por ejemplo.
Esto les da información sobre el
tamaño, forma y velocidad de lo que
les rodea y por tanto pueden
percibir mejor cualquier posible
peligro, incluso de noche.

Así como los seres humanos
pueden ser identificados por sus
huellas dactilares, los perros
pueden ser identificados por las
impresiones de la nariz. ¡Y es
que cada perro tiene una huella
de nariz diferente!

Los perros utilizan mayormente el lenguaje corporal para
comunicarse con los individuos de su entorno. Cuando
tus emociones cambian se ven reflejadas en tus posturas,
acciones, gestos y expresiones faciales, por lo que tu mejor
amigo es capaz de percibir las alteraciones de tu estado
de humos fácilmente, aun cuando no le dices ni una sola
palaba.

¿Sabías que...? 
1. La inteligencia de tu perro es

comparable a la de un niño de dos
años.

2. Los perros también sudan

3. Sus bigotes les ayudan a ver en la
oscuridad.

4. La nariz de los perros
equivale a su huella dactilar.

5. Pueden detectar fácilmente tus cambios de
humor.
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En realidad, la visión canina es
dicromática, y no tricromática como
la visión humana. Ello significa que
los canes pueden identificar matices
de amarillo y azul (lo que incluye los
tonos de gris), pero no son capaces
de distinguir el rojo y el verde, por
ejemplo. 
 

Esto es posible porque muchas
patologías o problemas endocrinos
generan alteraciones en el
organismo. Gracias a su olfato
extremadamente desarrollado, ellos
pueden detectar estas alteraciones y
perciben que algo anómalo ocurre
en el cuerpo de sus dueños. De
hecho, en muchos países se
entrenan a perros para que trabajen
como detectores de ciertas
enfermedad.

Esto se debe a que sus ojos y sus
canales auditivos no están
suficientemente desarrollados para
abrirse y desempeñar sus funciones.
Es solo en su segunda semana de
vida cuándo los cachorros abren sus
ojos y destapan sus oídos

Cuando incluyes un perro en tu vida y en tu hogar, ganarás el compañero
más leal que querrá protegerte a todo momento y acompañarte en las
buenas y en las malas. Ello tendrá un impacto extremadamente positivo en
tu autoestima y en tu salud mental. Además, compartir el día a día con un
perro nos estimula a conquistar un estilo de vida más sano, ayudándonos a
luchar contra el sedentarismo y las enfermedades asociadas, los estados de
ánimos negativos, la soledad y la depresión. Con su forma tan especial de ser
y de querernos, los perros nos enseñan a vivir más y mejor. De hecho, un
estudio científico ha descubierto que tener un perro hace que las
probabilidades de morir de forma prematura bajen hasta un 24%.

Si tu perro se resiste a salir a la
calle cuando llueve, no es porque
no le guste mojarse es que a
algunos canes el sonido de la lluvia
les aumenta el resto de ruidos y les
resulta muy molesto.

¿Sabías que...? 
6. Su visión va más allá del blanco

y negro
7. Los perros perros pueden

detectar enfermedades en los
seres humanos

8. Los cachorros nacen ciegos y
sordos

9. El sonido de la lluvia les
molesta

10. Los perros pueden hacernos vivir más y mejor
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¡Hola a todos! Nos complace estar por aquí y poder contaros una
cosita nueva que han creado en ARCA SEVILLA.
Queridos socios, me llamo Macadamia,  y me han concedido el gran
honor de contaros cómo nació nuestro mercadillo solidario.
Pues bien, como en ARCA hay muchas cabezas pensantes, un día
decidieron hacer una página en Facebook para poder poner todas las
cositas artesanales que hacen. Ah! Que se me olvidaba! Todas las cosas
que suben son Hand-made, las hacen a mano, con sus telas, sus ideas y
sus materiales...¡si es que estos humanos nuestros son unos genios!
Pues así, poco a poco, van subiendo cositas y nos eligen a uno de
nosotros para presentarlas, así aprovechan y a la vez que os enseñamos
la artesanía que tenemos nos publicitamos un poco a ver si alguien
nos adopta.

Este Mercadillo Solidario está activo desde el 7 de octubre de 2019 y
cada día tenemos más seguidores. Cada día las personas que hacen
las obras maestras de artesanía se van superando a ellas mismas
obsequiándonos con abrigos para perros, lapiceros pintados a mano,
monederos, estuches o neceseres de telas fabulosas, camitas para vuestros
perros o gatos, cajitas de adorno, huchas, recipientes de cristal adornados,
collares anti-escape de mil colores, adornos para los humanos como
pulseras, collares o pendientes, adornos navideños, láminas con dibujos
hechos a mano y vinilos decorativos pintados con distintos motivos,
llaveros...¡todo lo que imaginéis! 

Nos vamos de compras

Macadamia

Mercadillo solidario Arca Sevilla
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Pero, ¿sabéis lo más importante de esto? Que lo recaudado con los
donativos de estas cositas va destinado íntegramente para nosotros,
para sufragar gastos. Pensad que los gastos de comida, alquiler,
veterinarios, urgencias, medicinas...¡son muchísimos! Y a veces nos
parece que nuestros humanos se ponen un poco agobiados porque
creen que no van a llegar a "fin de mes", como ellos dicen. Aunque
parezca una tontería, lo que se recauda en el Mercadillo puede ser un
pequeño desahogo y además, ¡son cosas preciosas! ¡No las vais a
encontrar iguales en ningún lado! 
¡Animaos! Seguidnos en Facebook, compartid nuestras publicaciones,
haced regalitos a vuestras mascotas y seres queridos con nuestra
artesanía y daos un caprichito de vez en cuando, así, de paso, nos
echáis una patita a nosotros. 
También podéis acompañarnos en Lagoh, nuestro mercadillo, en
ocasiones hace acto de presencia en este centro comercial , este mes
de marzo estaremos el día 13, allí podrás ver en persona todas nuestras
cositas y podrás hablar con nuestros voluntarios que irán
acompañados con algunos de nuestros perros.

Gracias por apoyarnos, recordad que granito a granito, hacemos una
montaña.

Nos vamos de compras
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Socios y padrinos: apuntate en el  correo
arcasevilla@gmail.com
Hazte teamer por 1€ al mes:
https://www.teaming.net/arcasevilla-
conpocopodemoshacermucho
Facebook mercadillo: Mercadillo solidario ARCA Sevilla
Sorteos: Facebook Arca Sevilla
Soy RUFO: Facebook SOY RUFO
Aportaciones: ES23-0049-1861-11-2210235578
Paypal: [mariar.arcasevilla@gmail.com]
Teaming Rufo https://www.teaming.net/arcasevilla-
porlarehabilitacionderufo-grupo
Para más información y conocer a todos nuestros
animales en adopción: www.arcasevilla.es

Formas de
echar una

pata

¡Gracias por apoyarnos y ayudarnos a seguir
cuidando de los animales! 


