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Registro de la propiedad intelectual en trámite
Próximamente se destinarán nuevamente revistas, para su distribución en subtes y tren a cambio de una colaboración voluntaria. La ganancia será destinada en su totalidad a la persona que le entregue la revista. Este es un
proyecto Solidario que impulsa 4patas, con el objetivo de aportar un grano de arena a aquellos que + lo necesitan.
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¿Así qué el lobo no es el antepasado del perro?
os lobos son sus "primos" salvajes; y
recientes, además... Muy posteriores a
los perros domesticados y con aspecto
nada lobuno. Bronzini y Lorenz, al adherir
emotivamente a la teoría formulada por
Fiennes, en 1969, olvidaron una Ley de la
Evolución: "El antecesor no convive junto al
descendiente"; o el uno, o el otro. Hay fósiles de Tomarctus de 5 millones de años,
pero son de una zona de Africa sin perros
ni lobos, hábitat absoluto del licaón
(Lycaon pictus) y de la hiena rayada
(Hyaena hyaena huberi), y para esa época, ya había en Europa un perro bien perruno, Canis cipio: Sus esqueletos, encontrados en Concud -Teruel, España-,
poseen 6 millones de años. En vez, el fósil más antiguo de lobo (Canis lupus archanis) no supera los 750 mil años: un jovencito, comparándole con el perro del
bosque de Etruria (Canis silvanicus) y sus

L

Camila

Veterinaria
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4 millones. En China, en agosto de 1995, hallaron huesos de seis spitz con una data
de 8 a 10 millones de años y, lo más interesante, los fósiles estaban junto a esqueletos de simios, cosa que demostraría
una cierta asociación de perros y primates.
Fiennes sostuvo que del lobo siberiano
(Canis lupus hiperboreae) provienen los
spitz del norte –elkhound, husky y otros-;
pero, relación de sangre no significa progenitura. En su tesis agrega que de los
primitivos lobos tibetanos aparecieron los
mastines, los diferentes bracoides y... los
spaniels; obvia dos tonterías: La existencia de fósiles de molosos, anteriores en
un millón de años al más viejo lobo del
Himalaya (de apenas 300 mil), y que los
spaniels, ni por formas ni conductas, se
parecen a lobo alguno. Faltaría saber de
que lobito enano surgiera el yorkshire te-
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rrier o, previo choque achatador de narices, cuáles lobos liliputienses le solucionan el caso del pekinés y el pug. De todas maneras, la teoría nos conduce a la
"generación espontánea" de Haeckel,
pues omite explicar de dónde salieron
los lobos.
Suele citarse a Lorenz que, en su libro
Cuando el hombre encontró al perro, divulgara la muletilla del Padre Lobo; pero,
en una obra posterior, Mis pecados entusiastas (edición en alemán, 1979),
Lorenz admite el yerro y dedica un capítulo a desdecir la creencia. Quizá recordó el axioma de Julian Huxley: "El lobo
sólo es un perro salvaje".
Lerena de la Serna (Ethólogo)
Estracto del libro ¿Qué no es un perro?
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Dálmata

a hipótesis que mas se baraja hoy día
para definir los orígenes del dálmata
es la del cruce entre el braco de Bengala
y el pointer, con un probable aporte de
sangre terrier. En esta óptica, los criadores ingleses habrían jugado evidentemente un papel esencial ya que resulta lógico
pensar que se importaran bracos de
Bengala desde las colonias británicas. En
cuanto al pointer, está claro que es de origen inglés. Así se comprende que
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muchos especialistas aseguren que el
dálmata es simplemente inglés.
Hay un rasgo original que caracteriza
particularmente la historia del dálmata
entre los siglos XVII y XIX, y es el de las
privilegiadas relaciones que este perro
tenía con los caballos. Así, hacia 1670,
algunos ejemplares iban con los coches
de correos por las carreteras y los caminos de Francia para protegerlos contra
los salteadores de caminos. Estos perros
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recorrían sin cansarse muchas leguas
entre las patas de los caballos o debajo
de uno de los ejes del carruaje. En cada
etapa, mientras la casa de postas acogía
a los viajeros cansados, los dálmatas,
instalados en el interior del carruaje, vigilaban el equipaje. La sorprendente aptitud del dálmata para circular entre las
patas de los caballos avanzando exactamente al mismo ritmo que estos -y sin que
les rozara la pezuña- provocó el entusiasmo de los ingleses: hacia 1770, el director de Correos, siguiendo el ejemplo de
su colega francés, designó oficialmente
al dálmata como acompañante y protector de los vehículos que recorrían las
rutas del país. Muchos viajeros ricos se
hicieron acompañar de un perro tan valioso como este. Y el dálmata cayó víctima
de su éxito, pues para muchos afortunados propietarios de atelajes, dejó de ser
guardían para convertirse en un objeto
decorativo.

Los dálmatas, que antaño habían ido con
los cocheros, se convirtieron en los favoritos de las damas del segundo Imperio
(también se les utilizó para vigilar los
caballos cuando los dueños estaban
ausentes). En la actualidad, la mecanización de los medios de locomoción ha
relegado al dálmata al rango de perro de
compañía. Antaño guardián de caballos y
a veces cazador, ya no se le considera
hoy como perro de utilidad. Pero el atavismo no desaparece tan fácilmente e
incluso sin haber sido adiestrado, el dálmata sigue buscando espontáneamente
la compañía de los caballos.
COMPORTAMIENTO
Un criador resume claramente su morfología y carácter con estas palabras: «no
se si sus controvertidos origenes tienen
algo que ver, pero la cria del dálmata
hace conocer una raza compleja, sin
duda debido a la belleza del animal. El
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El hecho de que sea absolutadálmata es un perro tes- mente necesario satisfacer la mata, en efecto, se le
tarudo y un poco rebelde necesidad de correr que tiene considera frecuentemenpero no bravucón; sim- el dálmata, no justifica el méto- te como un perro nervioso
plemente le gusta la do utilizado por algunas perso- y no siempre sociable.
independencia». Aunque nas, que llevan al perro hasta Para ser justo, habría que
tal opinión se basa en un camino tranquilo y allí le distinguir entre el comuna larga experiencia, obligan a correr detrás del portamiento específico
ello no quita que el dál- coche que avanza despacio. del animal, ligado a su
mata también presente Esta práctica es muy peligrosa naturaleza, y la influencia
numerosas cualidades para la salud del animal y, en de la educación (cuyos
para los aficionados a los particular, para su corazón.
defectos no se pueden
perros de compañía. En
imputar al perro). El proprimer lugar, se adapta bien a la vida en pietario de un dálmata debe saber lo que
el interior de la vivienda. Incluso se acon- implican la historia y la herencia de este
seja que no duerma en el exterior ya que perro: aunque se haya terminado la
su pelo es muy corto y no le protege del época de las diligencias y de los desplafrío intenso, y el brillo de su blancura zamientos a caballo, los dálmatas siguen
exige una gran limpieza. En segundo teniendo la facultad de correr durante
lugar, el mantenimiento de este perro es horas sin mostrar la mas mínima señal de
muy fácil, pues basta cepillarlo regular- fatiga. Este gasto físico -efectivo o latenmente. Por último, es un perro muy amis- te- forma parte de su ser. y resulta indistoso, afirmación que quiza sorprenda a pensable tenerlo en cuenta cuando se
quienes no conocen bien la raza: al dál- vive con uno de estos perros que se con-
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vertirá en el compañero ideal cuando se
hagan largas excursiones; este elegante
atleta es capaz de correr a su lado durante diez o quince kilometros sin que termine muy cansado.
El dálmata es un perro testarudo, aunque
no haya que tomarlo en sentido peyorativo. Es el tipo de perro al que costará
hacer entrar en casa porque lo que quiere es estar fuera. Parece que espera que
uno vaya a buscarlo... y entonces, por
juego, intentará no dejarse agarrar, lo que
es una manera de expresar su independencia. Los dálmatas que se comportan
así suelen ser perros que no salen lo bastante; el hecho de que se aprovechen de
cualquier ocasión que se les presente no
debería considerarse como una prueba
de cabezonería.
También se acusa frecuentemente a este
perro de ser un inadaptado. A este respecto, el doctor Rousselet-Blanc decía
hace más de una treintena de años que
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«en cuanto un animal tiene éxito, interviene el comercio y se hacen cruces arriesgados que provocan la degeneración de
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las características psíquicas. El dálmata
es un perro que hay que saber comprar.
Antes de dejarse deslumbrar por un
pequeño cachorro con manchas negras
hay que enterarse de cuales son sus origenes». Esa advertencia, que data de
1970, se explica tanto más por la repercusión que sobre la raza tuvo el éxito de
la película de dibujos animados de Walt
Disney 101 dálmatas. Como ocurre a
menudo, muchos jóvenes espectadores
empezaron a pedir a sus padres que les
compraran un dálmata como los que
aparecían en la película.
Después de algunos años la situación ya
no es la misma: ahora, los criadores no

producen dálmatas en grandes cantidades, y, para ellos, la calidad de carácter
es tan importante como el esplendor de
la capa. Por consiguiente, ya no se
puede hablar de dálmatas inadaptados.
Estos perros son muy equilibrados, a
condición, desde luego, de que se les
eduque bien. El dálmata, que manifiesta
una gran capacidad de adaptación, se
puede utilizar en diversos empleos.
Esto lo sabían antiguamente los artistas
de circo que solían emplear dálmatas en
números de habilidad. También puede
ser un un excelente guardián llegado el
caso. Entonces se acuerda de cuando
vigilaba los caballos y el carruaje.

(Sra. Rosa)

14 El conejo: inspirador desde el comienzo de los tiempos

Leyenda Mexicana

"

El conejo de la luna

uetzalcóatl, el dios grande y bueno, se fue a viajar una
vez por el mundo en figura de hombre. Como había
caminado todo un día, a la caída de la tarde se sintió fatigado y con hambre. Pero siguió caminando, hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó a la ventana de
los cielos. Entonces se sentó a la orilla del camino, y estaba allí
descansando, cuando vio a un conejito que había salido a cenar.
-¿Qué estás comiendo?, - le preguntó.
-Estoy comiendo pasto. ¿Quieres un poco?
-Gracias, pero yo no como pasto.
-¿Qué vas a hacer entonces?
-Morirme tal vez de hambre y de sed.
El conejito se acercó a Quetzalcóatl y le dijo:
-Mira, yo no soy más que un conejo, pero si tienes hambre, cómeme.
Entonces el dios acarició al conejito y le dijo:
-Tú no serás más que un conejito, pero todo el mundo, para siempre, se ha de
acordar de ti.
Y lo levantó alto, muy alto, hasta la luna, donde quedó estampada la figura del conejo. Después el dios lo bajó a la tierra y le dijo:
-Ahí tienes tu retrato en luz, para todos los hombres y para todos los tiempos.

Q
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Presentando este aviso
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RECETAS por Luis Melasa

CONEJOS AL EGRÉS
INGREDIENTES:
• 4 conejos
• 1 huevo • 8 papas enteras
• colas de dos cebollas • 1⁄2 taza de harina
• cuchara colmada de perejil picado
• jugo de un limón y 4 dientes de ajo
• 1 cucharita de pimienta • sal y aceite
PREPARACION:
1. Moler en licuadora la pimienta y los ajos
con poca agua, hasta obtener una salsa
espesa.
2. Hacer cocer en agua con las colas de
una cebolla, la mitad de los condimentos
molidos, durante veinte minutos.
3. Transcurrido este tiempo, una vez cocidos, retirar a una fuente y adobar con la
otra mitad de los condimentos, untar con el
perejil previamente mezclado con el jugo de
limón y dejar reposar mínimo por dos horas.
4. Antes de servir, pasar por la harina o pan
molido y en una sartén grande con bastante aceite caliente freír de ambos lados
Encima colocar las papas peladas y estas
retirarlas una vez cocidas.
5. Lavar bien los ingredientes, picar la cebolla, el tomate finamente picado, sazonar con
sal y aceite.
Y por último: sentar a los conejos en
cómodos almohadones para que puedan
así disfrutar de un exquisito plato. Servirles
en sus recipientes y deleitarnos viendo
como deboran este manjar.
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Celoso, ¿Yo?
La época de los amores, en los gatos
«caseros», no tiene un período y una duración fijos, puesto que la estacionalidad del
celo, que era propia de esta especie en
condiciones de vida salvaje, sufre el fuerte
condicionamiento de la vida doméstica.

l no existir el frío rigor del invierno
y la poca luz típica de esta estación, la supervivencia de la prole
está garantizada, y así desaparece
en nuestros gatos caseros la necesidad de una regulación estacional del
celo. Una gata en celo emite un olor
que atrae a todos los machos del
barrio. Los cortejadores -que pueden
ser incluso diez por hembra se presentan entonces ante la dama, que,
en general, los observa acurrucada
en posición de avistamiento y se
concede todo el tiempo para elegir a
aquel que recibirá sus favores. El
ceremonial y el período de aproximación pueden durar horas y requieren
mucha paciencia por parte de los
machos.

A
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Todos para una
A pesar de la excitación , que. Los demás machos en
Curiosamente, los machos la gata siente un sutil pla- general permanecen en
parecen permanecer muy cer en hacer languidecer calma. A veces pueden
tranquilos y no siempre se a sus pretendientes, con- mostrar una cierta agitaagreden. Las riñas entre cediéndose mucho tiempo ción, en particular si el acodos rivales existen, pero para elegir a su favorito. plamiento dura demasiado
son raras: ellos saben muy
o si se repite demasiadas
Cuando al fin pone los
bien que un enfrentamiento
veces. Pero la mayoría de
ojos sobre una pareja,
les haría perder la concen- ambos se dedican, antes las veces no intervienen, y
tración necesaria para el del acoplamiento, a tier- esperan
pacientemente
acercamiento a la hembra,
hasta que se libere la plaza
nos juegos amorosos.
permitiendo así que un tery que la gata acoja a una
cer pretendiente se acoplase con ella, nueva pareja. El orden no es en absoluto
aprovechando la ocasión. Suceda lo que jerárquico y no está necesariamente relasuceda, pues, los machos permanecen cionado con la talla, la fuerza, el poder o
impasibles, obsesionados por un solo la edad del macho. Existen naturalmente
objetivo: la gata. Parecen incluso ignorar- machos dominantes, más robustos, más
se olímpicamente, mostrando un aire viejos o más expertos, pero la hembra no
moderadamente despreciativo, de apa- necesariamente les da la preferencia a
rente distanciamiento, un tanto altivo.
ellos. En el curso de una noche de amor
Cuando finalmente ha elegido una pare- la gata puede aceptar hasta diez acoplaja, la hembra deja que éste se le acer- mientos con distintas parejas. Por tanto,
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ella es fecundada por gatos diferentes y
por eso los gatitos de un mismo parto
pueden parecerse muy poco: a menudo
son hijos de diferentes padres.
El macho es polígamo
AI igual que las hembras, tampoco los
machos son muy fieles. Hay una razón
evidente para este comportamiento: multiplicando los acoplamientos con distintas
hembras, se garantizan más oportunidades para asegurarse una descendencia
propia.
Pero es raro que un gato corteje a varias
gatas al mismo tiempo. Para no fracasar
en el acoplamiento, el macho prefiere

consagrarse completamente a su pareja.
Así, se interesará durante algunos días
por la hembra más fértil, hasta que logre
acoplarse con ella. Sólo entonces empezará a cortejar a otra.
Poligama por interés
La gata tiene un aparato genital muy particular: la ovulación es inducida por la
cópula. La fecundación está, por tanto,
casi garantizada después de pocos acoplamientos.
Después de haberse acoplado repetidamente con su primera pareja, está prácticamente segura de haber sido fecundada.

CONSEGUI 4PATAS EN ESTAS DIRECCIONES
Veterinarias
Camila: Independencia 4011 - 4932--8470
Vet. Córdoba: B. Suur Mer 989 - 4964-0593
Huesitos: Av. Rivadavia 3250 - 4867-6060
C.M.V. Buenos Aires: Av. Boedo 840 - 4931-4425
Pluto: La Rioja 439 - 4931-5815
Corti’s: México 2208 - 4308-5374
Corti’s: La Rioja 2138 - 4942-0826
Bubba Gump: Gascón 542 - 4866-1777
Pet’s Company: Av. San Juan 2355 - 4942-3100
Pet’s Company: Av. Caseros 2956 - 4912-1330
Pet’s Company: Av. Caseros 2499 - 4942-6835
PANDA’S VET: Paraguay 2340 - 4964-2332
PANDA’S VET: Lavalle 1923 - 4374-4411
PANDA’S VET: Av. J. B. Alberdi 396 - 4922-7778
Mondo Cane: Maza 11 - 4958-5599
Happy Frog: Cabildo 1537 - 080012242779

Pet’s Shop
Fierita y Lorenzo: B. Sur Mer 304 - 4867-0750
Lulú: Medrano 889 - 4861-4281
Lulú: Centenera 1222 - 4922-8603
Macha: Bme. Mitre 4490 - 4982-7875*
Patan: Pte. Perón 4299 - 4866-1975
Ciudad Mascota: Paraguay 2905 - 4961-9314
Textos
MV Textos - 4931-0567
Librerías
Tecnocopy: 24 de Noviembre - 4862-9818
El César: S. de Loria 151 - 4867-0888
Costura
Sra. Rosa 4931-3218
Pensionado canino
Pet’s Home: 4932-8070

Acuario Genek:
Av. Rivadavia 3261 - 4865-9600
Estética canina Pelucan:
Guardia Vieja 3977 - 15 4176-6428
Imprenta Imp. del PLata:
Suipacha 925- 4313-4727
Criadero gato
La Yunta (Persas): 4922-7778
Heladería Frahel:
H. Yrigoyen 3302 - 4863-0582
Bastidores M&M Artística:
San Antonio 525 - 4303-1468
Ferretería Rivafer:
Av. Rivadavia 3178 - 4956-0997
Paseador canino
Diego (15)5 043 8029

las direcciones mas negritas, inidican los lugares donde están las alcancias
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Precios promocionales todo el año
Paraguay 2340 - Capital

4964-2332
Lavalle 1923

4374-4411
Criadero

PERSAS

La Yunta
Sólidos
Bicolores
Himalayos
Chinchillas
Golden

Dra. M.V. Fernanda Correa - 4922-7778 - 4964-2332
e-mail: mfcorrea@sinectis.com.ar

Av. J. B. Alberdi 396 - Capital

4922-7778
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Ay!!.......
as pulgas, en todo el mundo, constituyen una de las afecciones más comunes de perros y gatos y sus picaduras
ocasionan serias molestias y lesiones en
la piel.

L

SE ALIMENTAN CON SANGRE DEL
ANIMAL, EN PERÍODOS QUE VARÍAN DE
20 MINUTOS A 2 HORAS Y PUEDEN
LLEGAR A TENER UN PERÍODO DE
AYUNO DE 18 MESES. LA PICADURA ES
DOLOROSA Y MUY PRURIGINOSA (PICAZÓN), POR CONSIGUIENTE EL ANIMAL
SE RASCA Y SE LESIONA LA PIEL.

Los animales no descansan ni se alimentan en forma adecuada produciendo un
enflaquecimiento progresivo, pueden
estar anémicos y la anemia puede ser
por mala alimentación o por la acción de
la pulga, que tiene una capacidad de
ingerir 1/2 mm3 y a medida que se llena,
elimina sangre por via rectal.
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Las pulgas cuando tienen hambre y no hay
perros y gatos, parasitan o se suben al
hombre.
Estos parásitos, en ocasiones, están infestadas por una tenia, muy común en perros y
gatos, llamada Diphylidium caninum, cuando el perro o el gato se comen a la pulga
cuando se muerden por la picazón, ingieren
ésta forma larvaria de la tenia que se
encuentra en la pulga, y en el aparato digestivo del perro o gato se desarrolla la tenia
adulta, o sea que en este caso, la pulga se
comporta como un huésped intermediario
de otro parásito que se desarrollará en forma
adulta en el intestino de la mascota.
Ciclo Biológico:
El ciclo biológico de estos parásitos externos se manifiesta con una etapa parasitaria
sobre los animales, constituida por el estadio adulto, y una etapa de vida libre representada por huevos, larvas y adultos no alimentados, que viven en el medio ambiente,
siendo éste, una fuente de reinfestación
cuando las condiciones de temperatura y
humedad son las adecuadas (verano),
aumentando la población de pulgas en
forma considerable.
Prevención y tratamiento:
Para efectuar un control efectivo de estos
parásitos, se debe controlar las pulgas
adultas que se encuentran sobre el animal
y los estadios larvarios representados por
los nuevos parásitos que comparten el
medio ambiente con los perros y gatos.

Chistes
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Una niña pregunta a su padre
si puede sacar a la perra a
dar un paseo, el padre le contesta que sí, pero que como la
perra está en celo, antes le va
a echar un poco de gasolina
por el lomo para disimular su
olor y que no se lleve a todos
los perros del barrio detrás.
Una vez hecho esto, la niña
sale de paseo con la perra. A
la media hora la niña vuelve
sola, el padre le pregunta por
la perra y ella responde:
- Se quedó sin gasolina al
poco de salir pero encontramos un perro muy amable
que la trae empujando.

Una señora, cansada de ver todos los días a una pareja
de perros "muy cariñosos" delante de su casa, decide
telefonear a un vecino veterinario y pedirle consejo.
- ¿Habrá visto usted la cara dura de esa pareja de perros que se pasan el día... bueno, usted ya me entiende,
aquí frente a mi casa? ¿Qué puedo hacer para que se
marchen?
- Trate de espantarlos con una escoba o algo así...
La señora sale de casa escoba en mano pero los perros
ni se inmutan y siguen a lo suyo. Así que vuelve a llamar
al veterinario.
- Lo de la escoba no funcionó, ¿qué puedo hacer?
- Pruebe a echarles un cubo de agua encima, eso no
suele fallar.
La señora coge un cubo enorme, lo llena de agua fría,
se acerca en silencio y se lo vacía encima a los perros,
pero ellos ni caso. Desesperada, vuelve a llamar al vecino.
- Mire, he intentado todo lo que usted me ha dicho pero
no sirve de nada, ¿no tendrá otra idea mejor?
- Pues si que la tengo, trate de llamarles por teléfono.
- ¿Llamarles por teléfono? ¿usted cree que eso funcionará?
- Por lo menos conmigo ha funcionado ya tres veces
hoy.
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