REVISTA DE DISTRIBUCION GRATUITA

N… 2
Octubre 2002

Cuidados
Razas
Mitos
Humor
CanGrilla
gatos

Humor de perros

3
Cuidados

4
Razas (Rottweiler)

6
Como actuar con…

9
Gatos

10
Mitología

11
AGRADECIMIENTOS
Alejandro Marinelli
Sebastián Gringauz
Gonzalo Palmes
Marcelo Morán
Norma Susana Boffelli
Los anunciantes
Los Lectores
Giselle (por el cuento
que nos hizo llegar)

“

Agradecimiento especial
de Marcela (lectora)
a Guido, Alejandra y
Andrés (Veterinaria Pluto)

Editorial
Los que hacemos CUATRO PATAS nunca imaginamos que después del debut de la revista, nos íbamos a encontrar tantos mensajes en la casilla de correo. Eso nos hizo pensar en un segundo
número que respondiera a todas las preguntas y pedidos que nos
hicieron los dueños de las mascotas. Así que la primera nota,
“Chocolate, dulce enemigo mortal”, está dedicada a los que gusta
ser dulces con sus mascotas y, sin querer, les hacen pasar un trago amargo.
Otra de las consultas fue sobre el Rottweiler. Mitos y versiones del
perro que muchos quieren y al que pocos se le animan. Conozcan
mejor su carácter, su historia y sus cuidados. Dedicado a los que
actúan con impericia con los perros desconocidos, les entregamos
un artículo para que sepa qué hacer en esos momentos.
En este ejemplar nos vamos a meter en el mundo de los gatos. La
primera entrega explica cómo esterilizar a los felinos. De yapa: Humor de perros, mitología y el crucigrama.
Hasta la próxima.
Carta a los anunciantes
Una revista gratuita no es un volante. No te lo reparten en la
calle aunque no tengas ganas de recibirlo. El que se lleva
CUATRO PATAS la va a buscar y se la guarda. Es una guía para educar, alimentar y criar a nuestras mascotas.
La publicidad en sus páginas no es efímera, no se la hace un
bollo y se la tira a la basura como un papel. El valor del aviso
es bastante más económico que la de impresión de volantes.

”

Diseño e Impresión
Ramón Di Girolamo - 4931-8005

Para auspiciar en CUATRO PATAS o enviarnos material
para futuras publicaciones (literario, fotos de sus
mascotas, dibujos, clasificados, etc.) hacerlo a:
revistacuatropatas@yahoo.com.ar o al 4931-8005
Muchas gracias.

Humor
de Perros
LOS PERROS PROFESIONALES
Cinco hombres alardean sobre la inteligencia de
sus perros. El primero es ingeniero, el segundo
contador, el tercero químico, el cuarto experto en
informática, y el quinto empleado público.
Para alardear, el ingeniero llamó a su perro: "Escuadra. ¡Haz tu rutina!".
Escuadra trotó hasta un escritorio, tomó un poco
de papel y una lapicera, y rápidamente dibujó un
círculo, un cuadrado y un triángulo. Todos admitieron que esto era casi increíble. Pero el contador
dijo que su perro podía hacer algo mejor.
Llamó a su perro y le ordenó: "Formulario, Haz tu
rutina!".
Formulario fue hasta la cocina y volvió con una
docena de galletas. Las dividió en 4 pilas iguales
de 3 galletas cada una. Todos admitieron que eso
era genial... pero el químico dijo que su perro podía hacer algo mejor: "Medida, ¡Haz tu rutina!".
Medida se levantó, caminó hasta la heladera, tomó
un 1/4 litro de leche, una copa mediana, y la llenó
completamente de leche sin volcar ni una gota.
Todos aceptaron que esto era muy impresionante,
pero el experto en informática sabía que podía

ganarles a todos. "Disco Rígido, ¡hazlo!".
Disco Rígido
atravesó
el
cuarto y buteó
la computadora, controló si tenía virus, mejoró el sistema operativo, envió un e-mail, e instaló un jueguito excelente y novedoso.
Todos sabían que esto era muy difícil de superar.
Entonces, los cuatro hombres miraron al empleado público y le dijeron: "¿Qué puede hacer tu perro?"
El empleado público llamó a su perro y dijo: "Descanso, ¡Haz tu rutina, chico!"
Descanso se paró de un salto, se comió las galletas, se tomó la leche, borró todos los archivos de
la computadora, acosó sexualmente a los otros
cuatro perros, alegó que al hacer esto se había
lastimado la espalda, interpuso una denuncia por
condiciones insalubres de trabajo, reclamó mayores sueldos para los trabajadores ...¡¡y se fue a su
casa con 6 meses de licencia por enfermedad!! ■

¿Sabes algún chiste protagonizado por perros? Envíanoslo para su publicación a revistacuatropatas@yahoo.com.ar
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Cuidados

EL CHOCOLATE
Dulce enemigo mortal

¿Quién se resiste, cuando tu perro te mira con esos enormes ojazos tiernos, brillantes y golosos, de expresión zalamera e inquisitiva, a darle, como premio un bocadito de lo que en ese momento estamos
saboreando? Lo que demasiadas veces no sabemos es que ese "caprichito" que le ofrecemos con la
mejor de las intenciones y con toda la ilusión, puede resultar fatídico para su salud...
uienes convivimos con uno ó mas perros, llegamos a integrarlos tan profundamente en nuestras vidas, que los convertimos en eso que se ha
dado en llamar "uno más de la familia", y no nos
duele admitirlo; muy por el contrario, estamos orgullosos de nuestros compañeros de fatigas que
nos muestran su cariño, su lealtad y
su total dependencia en todo momento y circunstancia.
Resulta difícil sino imposible, separarles de nuestros quehaceres cotidianos, ni tampoco lo queremos
realmente, y nuestros amigos de cuatro patas ven con nosotros la televisión, nos acompañan de compras, duermen en nuestras mullidas camas o se enroscan, felices, en el confortable sofá del salón, mientras nosotros, para dejarles sitio, nos sentamos -no tan cómodamente- en el suelo... para no estorbarles.
Casi podríamos decir que comparten mesa y mantel con nosotros, sus dueños, esperando ansiosos
que llegue el momento de los postres y del preciado banquete particular, cuando todos los comensales les ofrecemos los recortes de suculentas viandas, algo de pan, un poco de fruta, o cualquier otra
cosa que ha sobrado.

car, en la forma que sea (algunas frutas como el
melón o las uvas tienen un alto contenido en azúcares), y todos los dulces producirán a la larga enfermedades de distinta índole, entre las que cabe destacar el glaucoma.El exceso de sal (patatas fritas,
galletitas ensaladas, la mayoría de guisos caseros, etc), derivará en complicaciones renales; los
frutos secos producirán problemas hepáticos, y
así una larga lista de NOES que debemos evitar por su bien.
Por todo ello, si queremos apostar por lo seguro, lo mejor sería ceñirnos a una dieta
equilibrada, y si acaso, ofrecerles como premio alguna galleta específicamente formulada para perros con bajo contenido en sal y azúcar... o, como mucho, un poco de pan duro o de
queso. Lo agradecerán igualmente y sin embargo
estaremos protegiéndoles de males mayores.
Claro que esto no siempre resulta fácil, sobretodo si
bajo nuestro mismo techo, además de los perros,
conviven niños de corta edad y personas mayores,
pues unos y otras no van a atenerse a razones y sucumbirán más pronto que tarde a la tentación de
darles, una y mil veces, cuanto caiga en sus manos.
Y ahí empiezan los problemas...
¿Quién iba a pensar que las deliciosas galletas de
chocolate, aparentemente tan inofensivas, pueden
convertirse en auténtico VENENO para el perro de
la casa? Y quien dice galletas, dice bombones, caramelos o la mismísima barra de chocolate amargo

Q

PREMIOS MUY SABROSOS
Pero hay muchos otros manjares que bajo ningún
concepto, ninguno, debemos darles jamás; el azú4

que hemos comprado para hacer un
riquísimo postre el domingo.
TEOBROMINA, = A TOXICOSIS
El chocolate es tan apetitoso para
nosotros como lo es para nuestros
amigos de cuatro patas y no hay
quien se resista a su estupendo sabor. La diferencia estriba en que la
excesiva ingesta en el humano, si
acaso se traduce en una acumulación de grasa, la multiplicación de la
celulitis y unos cuántos kilos de más,
mientras que en el simpático peludo,
una sustancia llamada TEOBROMINA y que está en la composición del
chocolate, cualquiera que sea este,
acaba por causarle al animal una
TOXICOSIS que puede llegar a tener consecuencias devastadoras,
léase mortales.
El animal intoxicado puede tardar
horas e incluso días en presentar los
síntomas característicos del envenenamiento por teobromina (Vómitos - Diarrea - Incontinencia urinaria - Incremento del ritmo cardio respiratorio - Hiperexcitación e hiperactividad - Temblores musculares - Espasmos - Pérdida de conciencia), y
lo que es peor es que la mayoría de
las veces el propietario, por puro
desconocimiento, no va a asociar el
malestar del perro con esas barritas
de chocolate que le dieron días antes... sin embargo, y esto es lo interesante, el cuadro sintomático de la
toxicosis por teobromina es perfectamente típico. Más grave aún es el
hecho de que no existe ningún antídoto específico...

REGLAS DE ORO
Tristemente bastan tan poco como
100 mg de teobromina por kilo de
peso vivo, para causar al perro que
ingiere chocolate en cualquiera de
sus formas una intoxicación grave e
incluso gravísima, que puede comprometer seriamente su vida.
Por ello se hace necesario siempre
que se sospeche que el animal ha
podido ingerir dosis letales de chocolate, llevarle inmediatamente a
la Clínica Veterinaria para someterlo a un tratamiento de choque, inmediato y adecuado, con el fin de tratar
de hacerle eliminar la teobromina del
organismo, lo antes posible.
Por todo ello conviene tener siempre
muy presente una serie de reglas,
que nos evitarán mas de un susto:
1ra. No dejar nunca CHOCOLATE,
en cualquiera de sus formas, al alcance del animal.
2da. Hacer comprender a TODOS
los miembros de la familia que EL
CHOCOLATE ES VENENO PARA
EL PERRO.
3ra. Tener siempre presente que, si
lo ingiere en gran cantidad, no va a
bastar con inducir el vómito, sino que
será necesario acudir inmediatamente a una Clínica Veterinaria para
que reciba TRATAMIENTO ESPECIFICO Y URGENTE.
Dicho lo anterior, ha de quedarnos
claro que el chocolate constituye
un auténtico y dulce ENEMIGO
MORTAL para nuestros perros y
ya se sabe que más vale prevenir... ¡que tener que lamentar! ■
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Razas

Próximo número el Labrador

Rottweiler

e la ciudad alemana de
Rottweil es originaria una
de las razas que han despertado más interés en los últimos tiempos: el Rottweiler.
El equilibrio que gobierna su
inteligencia, unido a su valentía
y fiereza, lo han convertido en el
perro idóneo para llevar a cabo
las acciones más arriesgadas
con un alto porcentaje de éxito.

D

HISTORIA CINOLÓGICA
Las legiones romanas llevaban consigo grandes
rebaños de ganado, para cuyo gobierno eran
necesarios perros diestros en el arte del pastoreo y de un gran valor y fortaleza para defenderse.
Las diferentes rutas que siguieron los romanos
en sus campañas por Europa llevando consigo a
estos grandes molosos, llevaron con el paso de los
años, a la aparición de las diferentes razas caninas
que hoy existen en numerosas regiones y paises
europeos.
Una de las rutas cruzaba Wurttemberg, en el suroeste de la actual Alemania, y llegaba hasta la
ciudad germánica de Rottweil. Con el paso de los
siglos se fue forjando en aquella ciudad una raza
autóctona extraordinariamente fuerte y poderosa: el Rottweiler. Se convirtió en el perfecto guardián de los rebaños, pues no temía en ningún momento enfrentarse a los lobos, los osos e incluso a
los ladrones de reses, visitantes habituales durante
la Edad Media. Tal era su fama que incluso fue conocido por el nombre de Carnicero de Rottweil
(Rottwell Metzerhund).

A pesar de su brillante nacimiento como raza, el
Rottweiler pasó una época de declive, que rozó incluso la extinción definitiva. Esta ocurrió a fines del
siglo XIX, y su punto más bajo lo alcanzó hacia
1900; a partir de esa fecha se inició una recuperación muy lenta, aunque firme y efectiva.
Sin duda el declive no se produjo debido a un fallo
relacionado con la propia raza, sino más bien por
causa de la crisis de mercado, la miseria y la carestía que reinaron durante el fin de siglo en su país de
origen, repercutieron directamente en el desarrollo
de una raza que requería buena alimentación.
Durante la primera Guerra Mundial ya aparecieron
indicios de la eficacia del proceso de recuperación.
Los mejores ejemplares de perros de guardia y defensa, entre los que se encontraban los Rottweiler, fueron utilizados como auxiliares en la guerra,
y ninguna otra raza consiguió superar la fortaleza
y fiereza de éstos. La recuperación de la raza continuó su línea ascendente hasta ser reconocida oficialmente por el American Kennel Club en 1935.
ASPECTO GENERAL
La crianza del Rottweiler busca la consecución de
un perro de cuerpo sólido, negro con marcas pardo
leonadas bien determinadas, al que, a pesar de su
aspecto imponente, no le falta nobleza y cumple como perro de compañía, de guardia y de trabajo. Su
comportamiento es seguro, poco nervioso y valiente. La mirada tranquila revela su bondad natural. Es
un fiel vigilante de sus dueños y de sus propiedades.
CARACTER
Es de un humor amable y apacible, muy afectuoso,
obediente y valiente. Su temperamento y su necesidad instintiva de movimiento y de actividad son de
un nivel medio. Sus reacciones son duras e intrépidas, aunque se muestra tranquilo ante las situaciones desagradables.

LIBRERIA
• Plastificados
• Escolar
• Comercial • Juguetes
• Cotillón
• Técnica
• Material de Embalaje
• Artística
• Fotocopias • Recarga de Cartuchos
• Sellos de Goma
• Anillados
• Revelado de Fotos •

Sánchez de Loria 151 - tel. 4867-0888

AVISO

Para auspiciar o enviarnos material para futuras
publicaciones (literario, fotos de sus mascotas,
dibujos, clasificados, etc.) puede hacerlo a:
revistacuatropatas@yahoo.com.ar
o al 4931-8005
Se necesita vendedora
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Sus órganos sensoriales están bien desarrollados;
sus emociones son controlables y su aptitud para la
educación es de las mejores; pertenece al tipo fuerte, bien equilibrado. Soporta el dolor con valentía y
sin temor. Es un poco desconfiado, de una agresividad media pero muy seguro de sí mismo, reacciona
con calma y reserva a la influencias de su entorno.
Sin embargo, cuando se siente amenazado sus defensas se ponen inmediatamente en acción y aflora
su instinto combativo y protector, extremadamente
desarrollado. Cuando la amenaza ha cedido, su ardor combativo decae con bastante rapidez y recobra su temperamento apacible.
En cuanto al adiestramiento. El mismo deberá realizarlo el propietario o un profesional siempre auxiliado por él. Hay que tener en cuenta, porque afecta a la relación diaria con la familia, que el Rottweiler suele escoger un único amo dentro del grupo,
con el cual establece una relación de jerarquía, y no
tolera que se interponga nadie. Esto comporta múltiples problemas de convivencia, y es muy importante que el miembro escogido como dueño tenga
un dominio total sobre el animal y ejerza su autoridad, porque de otro modo el Rottweiler intentará demostrar su posición jerárquica ante los restantes
miembros, con métodos inaceptables, como gruñir
o morder.
El Rottweiler no es una raza recomendable para
cualquier persona, ya que necesita un perfil de propietario muy particular.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTOS
Aunque no precisa cuidados especiales para mantener su magnífica forma física, es recomendable, sobre todo si los propietarios son inexpertos, una visita
periódica al veterinario. Los baños no son recomendables para el pelaje del Rottweiler; se debería limitar el aseo de este perro únicamente al cepillado. En
el supuesto de que el baño sea imprescindible, deberíamos utilizar un champú neutro especial para perros.
El ejercicio, al igual que la alimentación son elementos clave en su desarrollo. Debe realizar un
ejercicio regular que se ajuste a sus posibilidades,
y hay que evitar siempre los excesos. El adulto, como todo perro de utilidad, deberá equilibrar su carácter mediante la realización de un deporte. Son
muchos los trabajos para los que el Rottweiler está capacitado: guardia y defensa, guía de invidentes, perro policía, etc.
En resumen: estamos ante una raza excepcional
para la defensa, no indicada para cualquier persona; hay que seleccionar animales equilibrados,
prescindiendo de los muy agresivos o excesivamente nerviosos; su ataque es ágil, rápido y muy
duro. En cuanto a la obediencia, no se le puede pedir la que se le exige a una raza del Grupo 1. Como
buen perro, tampoco se le debe (forzar) en el momento de la presa para que suelte a su enemigo; es
mejor pensar muy serenamente antes de tomar la
decisión de hacerlo atacar. ■
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Como actuar con

perros desconocidos

En este artículo vamos a dar algunas indicaciones
de cómo actuar ante perros que no conocemos.
«No entiendo cómo me ha mordido, si
yo no le he hecho nada». Este lamento,
mitad sorpresa mitad incredulidad, demuestra sencillamente que se desconoce,
por lo general, las pautas de salutación
naturales de los perros. Y no nos cansaremos nunca de decirlo, es increíble que
la especie canina sea tan habitual o familiar entre nuestros hogares, y continúe
siendo una auténtica desconocida para el
público general, tanto perreros como antiperros. Un gesto tan sencillo como acariciar, le significa al perro una invasión de
su terreno y una intimidación física, pues
algunos entienden peligrar su intimidad
ante el mero contacto físico. La simple colocación de la mano es en sí una provocación, con significado de dominancia o sumisión: si la mano abierta y extendida se
coloca directamente sobre la cabeza, unido a la altura humana desde la que baja,
esto para el perro tiene un efecto claro de
dominancia. Por el contrario, si una mano
humana se acerca suave y acaricia,
acompañada de palabras tranquilizadoras, por debajo del hocico o barbilla; esto
para el mismo animal tiene un efecto de
respeto y consideración o incluso de sometimiento hacia él, lo que produce un
«subidón» de autoestima.
9

Miirar fijamente: Este hecho en sí es a la
postre uno de los aspectos aislados que
más incidentes insospechados producen
ante el público general. Personalmente
he observado en infinidad de ocasiones
como muchas personas, neófitas en temas caninos, provocan una reacción
agresiva en perros equilibrados y tranquilos por el simple hecho de mirarlos fijamente y de forma sostenida. La escena
no deja de ser un tanto caricaturesca, ya
que la verdadera motivación original que
lleva a la persona en cuestión a quedarse como hipnotizado mirando a determinado perro es la admiración, pero para el
animal la cosa es muy diferente, de repente comprueba cómo un sujeto con el
que tiene que cruzarse en el camino se
queda inmóvil y mirando fijamente, al
desconocer las intenciones del potencial
rival, y mucho menos el desenlace final,
en contra de su naturaleza real (amistoso
y sociable) reacciona con recelo e incluso con una agresión aprensiva. Explícale
a la persona que la reacción del perro es
del todo natural y que el único culpable
«involuntario» es él. Normalmente lo toman bien y como una lección productiva,
y por tanto sin afectar a la admiración inicial ■

gatos
¿CUANDO ESTERILIZAR
A MI MASCOTA?
i se trata de una gato macho, es
conveniente esperar a que exista
un buen desarrollo testicular, estimado entre los 6 y 7 meses de vida, es
importante la revisación médica de la
mascota previamente a la cirugía, para determinar que se encuentra en
buen estado de salud, que los dos
testículos sean palpables en la bolsa
testicular, ya que hay casos de testiculos que quedan (uno o los dos) retenidos en canal inguinal, y la cirugía
para su estirpación es diferente.
Además es ideal que el gato tenga la
vacunación concluída y que se encuentre bien desparasitado, en lo posible con un control previo de análisis
coproparasitológico;todo esto tiene
un porqué: si bien la cirugía es sencilla, para nuestro gatito implica un estres emocional (tecnicamente estres
quirúrgico)que en caso de existir una
enfermedad preexistente (por ejemplo parasitósis internas o externas)
tendrían franqueada la barrera natural de defensa de cada individuo y desarrollan la enfermedad clínica.
Por eso siempre es preferible prevenir lo previsible, vacunando y desparacitando en término, y un paseito por
el consultorio veterinario para que
nuestro minino sea revisado antes de
la castración.

S

Norma Susana Boffelli
Médica Veterinaria - tel.: 4867-0918

Siamés
R

aza de gato de pelo
corto originada en Tailandia (antiguamente Siam)
hace más de 300 años, aunque
no se dio a conocer en Europa
hasta dos siglos después. El característico color del siamés claro en el cuerpo y más oscuro
en la cara, las orejas, la cola, la parte inferior de las patas y los
pies- está causado por un gen recesivo. La formación del pigmento varía con la temperatura: el pelo de las partes más frías,
como las orejas o los pies, es más oscuro que el de las zonas
más calientes, como el vientre. Los cachorros de siamés nacen
casi blancos y las partes oscuras van apareciendo a medida que
crecen; según van envejeciendo el color claro del cuerpo puede
oscurecerse debido a una deficiente circulación. Los siameses
que viven en zonas frías tienden a ser más oscuros que los de
zonas cálidas. En un principio el siamés sólo existía en un color,
gris foca con manchas oscuras, pero actualmente puede encontrarse en una amplia variedad de colores, como azul, chocolate,
lila, rojo o crema, y con pelajes manchados, atigrados o rayados.
El siamés debe ser esbelto y elegante, con una musculatura firme y apretada y una cola larga y delgada. Al contrario que los
siameses de cara redonda de principios de siglo, el siamés moderno tiene una cabeza larga que se estrecha hasta formar un
delgado hocico. Sus orejas son
asombrosamente grandes. Aunque
los ojos están inclinados hacia la
trufa, la bizquera y el estrabismo,
así como las colas rizadas, son considerados defectos. El siamés se
caracteriza por su extraordinaria habilidad para saltar y por su voz, que
es muy alta. Es muy sociable y a
menudo ronronea para comunicarse
con su amo.
10

Mitología
ijo de Equidna y Tifón, Cerbero era el guardián del reino
de los muertos. Homero le llama
"el terrible perro del Hades" y la
descripción mas frecuente que
se hace de él, es que poseía tres
cabezas, una cola de serpiente, y
en su lomo, fieramente erguidas,
muchas cabezas de serpiente.
La misión de Cerbero era impedir
que entrara ningún mortal vivo en
los Infiernos, pero sobre todo, no
permitir que ningún difunto saliera
de allí.
Que se sepa, sólo dos veces dejó de
cumplir su misión. Una, convencido o

H

Farmacia Veterinaria

encantado por Orfeo, que ayudado por los
dioses y por la dulzura de su canto, logró
entrar en el Infierno en busca de su amada
Eurídice.
La segunda, cuando Hércules, en cumplimiento de uno de los trabajos a él encomendados por Euristeo, pudo reducirle con
la fuerza de sus brazos y, medio ahogado,
lo sacó al mundo exterior y lo llevó ante Euristeo, que horrorizado a la vista de un animal tan terrible, ordenó que de inmediato
fuera devuelto al Hades.
Cerbero, permanece encadenado ante las
puertas del Hades, siempre vigilante, porque aquellos a quien los dioses han decidido dejar morir, no deben volver a la vida.

Gráfica Oneca
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Cangrilla (Las respuestas las encontrará en el número siguiente)
1
2
3

5
6
7
8
9

1. Aptitud que manifiesta la hembra para la reproducción.
2. Período importante de desarrollo en un perro.
3. ¿Qué se regalo en el primer número de esta revista?
4. Quinto dedo más o menos desarrollado en la cara interna del metacarpo o metatarso.
5. Nariz del perro.
6. Perro mitológico de 3 cabezas.
7. En qué fue convertido Acteón por mirar a Artemis desnuda. respuesta
en el numero anterior.
8. Punto mas alto de la línea dorsal, donde se cruzan los huesos de las
extremidades anteriores con el espinazo.
9. Perro de caza mayor de orígen argentino.
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Encuentre CUATRO PATAS en los auspiciantes que figuran en sus páginas.
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