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CARTA A LOS ANUNCIANTES

Una revista gratuita no es un volante. No
te lo reparten en la calle aunque no ten-
gas ganas de recibirlo. El que se lleva
CUATRO PATAS la va a buscar y se la guar-
da. Es una guía para educar, alimentar y
criar a nuestras mascotas.
La publicidad en sus páginas no es efí-
mera, no se la hace un bollo y se la tira a
la basura como un papel. El valor del avi-
so es bastante más económico que la de im-
presión de volantes.

Para auspiciar en CUATRO PATAS o en-
viarnos material para futuras 

publicaciones (literario, fotos de sus
mascotas, dibujos, etc.) hacerlo a:

revistacuatropatas@yahoo.com.ar
o al teléfono 4931-8005

Muchas gracias.

Diseño e impresión
Ramón Di Girolamo - 4931-8005
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Nuestro fiel compañero más allá de su florecimiento y cam-
bios producidos por la mano del hombre, cuenta con una
historia propia, aquella que habla de su origen y su evolu-
ción a lo largo del tiempo, y los pesares y duros momentos
vividos hasta llegar a convertirse en nuestro mejor amigo.   

Historia

La prehistoria
Hace casi setenta millones de años, lue-
go de la desaparición de los dinosaurios,
las cambiantes condiciones de la atmós-
fera favorecieron el desarrollo de otras
especies de seres vivos, como los mamí-
feros y entre ellos, la primeras variedades
de perros.
La continua evolución llevó a que, hace
sesenta millones de años atrás y durante
veinte millones de años más, en lo que
hoy es Europa y Asia, viviera el Cynodic-
tis, considerado por muchos estudiosos
como el primer antepasado del perro ac-
tual. 

A partir de allí y pasando sucesivamente
por el Daphoenus, el Mesocyon, el Cyno-
desmus, y el Tomarctus, se llego hace ca-
si diez millones de años al verdadero Ca-
nis, del cual hace unos quinientos mil
años se llegó al Canis lupus, probable ar-
quetipo del perro doméstico. 
En su evolución, tuvo ciertas in-
fluencias genéticas: el lobo asiático
de pequeño porte, posibilitó la aparición
de razas pequeñas como el pekinés,
mientras que el europeo aportó su mate-
rial genético para que sugieran muchas
razas, pero la mano del hombre sea qui-
zás, el factor que más haya determinado

El Origen
del Perro



Anubis, dios de los
cementerios, de la
momificación y del in-
framundo, era el guar-
dián de los muertos en
su vida de ultratumba.  
En el arte del antiguo
Egipto se le representó
a menudo como un
chacal negro o como
un perro.  
Cuando una persona
moría, los embalsama-
dores llevaban másca-
ras de Anubis cuando
momificaban su cuerpo.
Según los textos reli-
giosos, el dios Anubis
conducía las almas al
tribunal de Osiris, dios
de los muertos, que
presidía el juicio simbó-
lico del alma después
de la muerte.
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sus distintas evoluciones.
La alianza entre el hombre y
el perro puede ser fechada
en una época mucho más
cercana a la nuestra. En
efecto, las primeras domes-
ticaciones de perros se re-
montan a hace quince mil
años. No se sabe con exac-
titud cómo sucedió, pero se
supone que grupos de pe-
rros salvajes adoptaron la
costumbre de vivir cerca de
los asentamientos de nues-
tros lejanos antepasados
para alimentarse de los res-
tos que estos dejaban. El
hombre por su parte, debió
encontrar útil la presencia
de aquellos animales que,
de noche, con sus ladridos,
le avisaban de la proximi-
dad de extraños y que ade-
más le libraba de los restos
que él desechaba. Con el
tiempo, quizás los perros
empezaron a seguir al hom-
bre durante la caza para ali-
mentarse de las sobras lue-
go de que éste despellejara
la pieza cobrada. El hombre
entonces, también debió
darse cuenta del instinto de

cazador del perro y decidió
explotarlo, sirviéndose de él
para impedir la fuga de las
presas. Hombre y perro muy
probablemente se descu-
brieron recíprocamente úti-
les. De ahí en adelanteo, su
relación debe haber sido
conciente y programada.

El camino de oriente
Entre los tipos más antiguos
que conocemos encontra-
mos a los Spitz con un pela-
je muy espeso y tallas varia-
das. También encontramos
gracias a la selección, en
ciertas regiones, un perro
de talla gigantesca, dotado
de cabeza imponente, de
morro potente, corto y pro-
fundo y de huesos grandes
y muy fuertes. Eran los pri-
meros ejemplares de tipo
molosoide, dotados de una
fuerza incomparable y de
un valor ilimitado, que hicie-
ron su aparición en distintos
países de Oriente.
Entre ellos se recuerda al
más antiguo mastín del que
se tiene noticia, el moloso
de los sumerios, y el legen-
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dario mastín tibetano, que
muchos consideran el an-
tepasado de todos los
mastines existentes en la
actualidad.
La más antigua represen-
tación conocida de un pe-
rro de tipo mastín es un
bajorrelieve asirio que se
remonta al año 4000 a.C.
en el que se representa a
un soldado que tiene to-
mado por el collar a un pe-
rro colosal, un moloso de
Epiro, que fue conocido y
renombrado en todo
Oriente por sus extraordi-
narias dotes de fuerza, va-
lor y ferocidad. Hay tam-
bién cinco figuritas de te-
rracota, expuestas en el
British Museum de Lon-
dres, halladas en los yaci-
mientos arqueológicos de
la antigua ciudad de Níni-
ve, capital de Asiria, cita-
da también en la Biblia,
que representan a perros
con la estructura del molo-
so. 
Alrededor del siglo VI a.C.,
los fenicios navegantes
instruidos y hábiles mer-

caderes, habían estableci-
do una floreciente red de
rutas que alcanzaba inclu-
so Europa central y las is-
las británicas, y es a ellos
a quienes muchos recono-
cen el mérito de haber in-
troducido en Occidente a
los molosos orientales.

Egipto, Asiria y Creta.
Con un lugar ganado junto
a los dioses o siendo las
representaciones directas
de los mismos, los perros
ya tenían un lugar de su-
ma importancia en la vida
del hombre.
Los lebreles egipcios,
aparecen en las represen-
taciones de los bajorrelie-
ves. También suelen apa-
recer algunos dogos. Fue
tal el arraigo de estos ani-
males en su cultura, que
algunos de ellos no esca-
paron a su costumbre de
momificación y se han ha-
llado momias en las tum-
bas de sus dueños.
Otros grabados hallados
en el palacio del rey Asur-
banipal, dan muestras que
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los perros eran utilizados como ayudan-
tes en la caza, y también como guerreros.
En Creta, Diktynna, la diosa de la caza,
aparece representada en los palacios
junto a su perro. 

El viejo mundo
Los griego adoptaron desde siempre a
los perros como cazadores y guardianes.
Consta que algunas razas de Laconia, te-
nían características de velocidad muy
destacadas, que puede deberse a una in-
fluencia de los lebreles que más tarde
dieron lugar a los conocidos galgos.
En Roma, el perro aparece presente en
pinturas, murales y monedas. En Pompe-
ya, es famoso un mosaico de un perro
atado ladrando. Sin embargo, el capítulo
más destacado y cruel también, está es-
crito en la historia del perro en el circo ro-
mano, sus enfrentamientos y las distintas
luchas. Pero más allá de éstas, el perro
encontró un espacio de compañía en
aquella sociedad y algunos canes de pe-
queño porte, también se desarrollaron.
En Francia, la historia también tiene algu-
nos costados de crueldad. En ciertas cere-
monias religiosas, se recurría al sacrificio
de perros y restos de éstos, se hallaron en
los santuarios de Ribemont-sur-Ancre y
Gournay-sur-Aronde. Por otro lado, existía
la costumbre de consumir carne canina, al
igual que en China, y algunos esqueletos
hallados han dado prueba de ello.

En el mundo civilizado
Con el correr de los años, y quizás debi-
do a tantos favores pendientes, se co-
menzaron a organizar distintas exposicio-
nes caninas. 
La mano del hombre en este caso trabajó
en la conformación de nuevas razas y en
la mejora de algunas ya existentes siem-
pre buscando una respuesta acorde a
sus necesidades. Esto, dió lugar a que
más tarde se llegara a la conformación de
distintos clubes de raza y entidades que
los nucleen.
Hoy en día, la entidad de mayor relevan-
cia es la F.C.I. (Federación Cinológica
Internacional)
Afortunadamente para nuestro fiel amigo,
algunos de aquellos tiempos de tanta cru-
deza, han quedado en el pasado, y como
una forma de devolverle sus favores, po-
demos demostrale todo nuestro cariño.

Boedo 305 esq. Av. Belgrano - Capital
tel. 4931-0019

Baños y Peluquería
Medicamentos

Accesorios y Alimentos
para Mascotas

Lunes a Viernes
9.30 a 13 / 16 a 20.30hs.

Sábados�
9.30 a 13 / 17 a 21hs.



CONSEJOS

En este artículo me voy a referir a algo
que tenemos que tener en cuenta a la

hora de la crianza de nuestra mascota y
es al período de socialización. Como
bien sabemos la infancia tanto del
cachorro como del ser humano es uno de
los períodos mas importantes en la vida,
pero mi intención no es hablar del ser
humano sino de nuestro mejor amigo. En
el caso de éste, la infancia engloba un
período que se extiende desde el primer
mes hasta el cuarto aproximadamente y
es aquí donde tendremos la posibilidad
de corregir problemas de conducta, tales
como la agresividad hacia las personas o
animales, entre otras. La mejor manera
de prevenir estas conducatas inade-
cuadas es hacerle tener contacto con la
innumerable cantidad de situaciones
que en un futuro pudieran presentarse,
tales como ruidos, acercamiento a dis-
tintos tipos de gente, (niños, adultos,
ancianos,) o animales de otras
especies, etc. De esta forma
evitaremos que cuando nuestra
mascota alla adquirido un tamaño
importante no pasemos por un mal
momento, y con esto me refiero a
que no lo veamos avalanzarse

sobre el gato del vecino o lo que sería
mucho peor, a un niño que pasa corrien-
do cerca de él (sobretodo si nuesrto
perro es de alguna raza de caza). Es en
definitiva el momento de acostumbrarse
a "personas, cosas o situaciones" de su
entorno; puesto que aquellas experien-
cias que no se produzcan durante este
periodo, serán más difíciles de tolerar en
un futuro. Si no existe contacto con per-
sonas u otros animales, éste no solo
podrá ser agresivo con los sujetos de su
misma especie. Un cachorro criado de
forma aislada con
escaso o nulo

Socialización del cachorro
El eje de una buena convivencia



Consultas: de 9.30 a 13 y de 16 a 20 hs.
Sábados de 9 a 14hs.

Clínica Veterinaria
Mondo Cane

Dr. Jorge A. Pamies

• Clínica
• Vacunas
• Odontología
• Cirugía

• Análisis
• Peluquería
• Alimentos Importados
• Entregas a domicilio

Maza 11 - 4958-5599 Consultorio
Tel.: 4861-2005 Particular

Consultas a Domicilio

• Baño Canino - Solicitar Turno •

contacto con el exterior y con las per-
sonas, nunca tendrá un carácter equili-
brado, salvo raras excepciones, pudien-
do resultar agresivo o tímido. En este
momento está la génesis de un futuro
animal desequilibrado y peligroso. He
oído comentarios de gente con una larga
experiencia con perros, diciendo que
para tener un perro guardián hay que pri-
varlo de tener contacto con la gente en
gral. lo cual es un error garrafal ya que
de esta manera lo único que logramos es
tener un perro peligroso, capaz de hac-
erle daño a cualquier ser viviente que
pase cerca suyo.
Un aspecto importante que es preciso
aclarar, es la inexistencia de perros que

"de repente" se vuelven locos o agresivos
y atacan a las personas. Detrás de cada
incidente existe una mala crianza, un ani-
mal desequilibrado o una serie de cir-
cunstancias que conducen a ese des-
graciado suceso. Los propietarios de un
perro equilibrado, con una buena con-
vivencia familiar y que nunca han mani-
festado signos de violencia, deben estar
tranquilos sabiendo que un perro en
absoluto es peligroso sea de la raza que
sea. Por este motivo que no me parece
una cuestión menor, hagamos de nuestro
perro un ser sociable y si tenemos la
posibilidad que haga buenas migas con
los niños.

Ramón Di Girolamo
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Según estadísticas publicadas por la Sa-
ve the Slug’s Magazine de Minnesota, el

70% de la población residente promovería
agresiones contra la babosa doméstica. Es-
tos ataques se manifestarían en formas sen-
cillas (pisotones o espolvoreo con sal grue-
sa) o sofisticadas (fuego, venenos químicos,
tortura psicológica); los llevarían a cabo tan-
to niños como adultos, hombres y mujeres; y
la nómina de imputados reflejaría un con-
senso que no hallaremos en otras áreas de
la convivencia. 
Símbolo, a pesar suyo, de lo fláccido e im-
potente, la babosa no carga caparazón pe-
ro sobrelleva en sus espaldas el peso del
desprecio y la marginación social. Quien ha-
ya presenciado la agonía de una de estas
criaturas, víctima de la salmuera, compren-
derá que no es un tema menor.
Perteneciente a los moluscos gasterópodos
sin concha, inofensiva como pocas espe-
cies, difícil explicar el rechazo hacia la fle-
mática babosa. Su capacidad destructiva
de las plantas es mínima y no justifica tama-
ña saña en su detrimento, teniendo en cuen-
ta que otros animales catastróficos para la
propiedad y la salud (cucarachas, ratones,
moscas, mosquitos, polillas, víboras) son
protagonistas de fábulas, poemas, cancio-
nes, cuentos y películas; modelos para di-
bujos animados y juguetes con que entrete-
ner a los chicos. 

Menos aun se entendería el trato discrimina-
torio sufrido por la babosa, al compararla
con sus parientes, el caracol, la almeja o el
mejillón. Los niños no sentirían asco al rep-
tar un caracol sobre su piel, y lo aceptarían
como simpático compañero de juegos (que,
por supuesto, estaría bien que así fuese).
Existen menúes gastronómicos carísimos
dedicados a estos manjares, cuya única di-
ferencia con la babosa es la valva espirala-
da que los protege. Aquella baba clara y
emplástica, que tanto repugna en nuestra
heroína puede ser -en el caso de los otros
mariscos- un "delicado hilo de plata". La ba-
bosa ya tiene sus enemigos naturales (go-
rriones, pollos, roedores, etc.) que la apete-
cen. No le sumemos mala onda, por prejui-
cio: ella se puede comer, igual que cual-
quier otra cosa. 
Los especialistas aconsejan adoctrinar a los
niños en la estima positiva de la babosa y su
adopción como mascota. Nuevas remeras
con leyendas alusivas han sido lanzadas al
mercado y se han implementado varias
campañas de concientización, en todo el
mundo, incluyendo muñecos inflables para
la producción de un film. Llegarán una tele-
tira y la creación de otro nuevo personaje in-
fantil, Superbabby, justiciero con poderes
extraordinarios. Comprometerse con esta
causa es un deber impostergable.

Groncho Mark's
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Si tu perro se fractura, lo pri-
mero que debes hacer es to-

mar con calma el incidente. No
debes presionar con fuerza para
identificar la zona afectada; al
tocar el área probablemente no-
tarás inflamación, calor y dolor,
sobre todo esto último. Si la frac-
tura es expuesta –o sea, el hue-
so traspasa la piel– y hay hemo-
rragia, aplica un torniquete y un
vendaje lo más limpio posible y
después seguí los pasos que a
continuación se detallan. Si la
fractura es de un miembro y no
está expuesta, evita que se
mueva el animal y sobre todo no
intentar ponerle una tablilla. Las
fracturas son muy dolorosas y
no se debe manipular una pata
rota sin anestesia.

Lo mas urgente es poner el ani-
mal en un cesto (depende el ta-
maño) donde él mismo encon-
trará la postura que le haga su-
frir menos, y arroparlo con una
manta. Así se le llevará al vete-
rianrio quien determinará el me-
dio terapeútico a utilizar. Si sufrió
un atropellamiento y presenta
fracturas múltiples, debes trans-
portarlo encima de una superfi-
cie plana o con una cobija con
muchísimo cuidado para no per-
judicarle más daño. En todos los
casos, llévalo urgentemente al
veterina, quizá haya que practi-
car una intervención quirúrgica.
En el mejor de los casos, la re-
paración de la fractura lleva tres
semanas, pero puede tardar
hasta tres meses.

Primeros Auxilios

•Clínica

•Cirugía

•Guardería

•Análisis Clínicos

•Baños

•Peluquería

La Rioja 439 Capital Federal - tel.  4931-0967

UUrrggeenncciiaass  llaass  2244  hhss
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Su tempera-
mento no
acepta falta
de compro-
miso ni me-
dias tintas, y
entre los hu-
manos pro-
voca reac-
ciones extre-
mas, las
unas funda-
das en pre-
juicios, y las
otras en el
cariño.
Quien sea
tan exigente
consigo mis-
mo como
con su pe-
rro, figurara
entre los se-
gundos.

Razas
Nota dedicada a Héctor, Nemo, fideo y Lorena Le cat

Doberman

En el próximo número
el Mastín Napolitano
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ORIGEN E HISTORIA
El doberman es una raza que tiene un si-
glo de existencia; los primeros especíme-
nes aparecieron allá por 1885. El mismo
nombre de la raza sella, su originalidad
en el mundo canino, puesto que lleva el
nombre de su creador, Friedrich Ludwig
Dobermann (1834-1894). De este hombre
se ha dicho que estaba encargado de al-
guna perrera o que era alguacil de la ciu-
dad de Apolda en Turingia. En realidad,
un empleado municipal de esas caracte-
rísticas acumulaba funciones múltiples:
controlaba los mataderos, se ocupaba
del descuartizamiento de las reses y re-
cogía los perros vagabundos al mismo
tiempo que cobraba las multas, los alqui-
leres y diversas rentas municipales. En re-
sumen, el alcalde de Apolda le confiaba
toda clase de tareas desagradables y
asuntos dificiles. De modo que resulta ló-
gico que pensara en viajar acompañado
de perros de carácter firme, capaces de
aydarle si fuera necesario. 
La selección que hizo fue rudimentaria,
pero eficaz... No se sabe exactamente
que perros utilizó para crear la raza que
lleva su nombre pues no dejo ningún es-
crito sobre su trabajo de selección. Dada
la falta de documentos sobre las expe-
riencias los especialistas no tienen mas
remedio que especular sobre los oríge-
nes raciales. Así, en razón de su caracte-
rística capa negra y fuego, algunos cinó-

logos franceses pensaron en el beauce-
ron galo. Pero el doberman también re-
cuerda a otro tipo canino, el pinscher. Es-
te era uno de los perros mas extendidos
en la Alemania de mediados del siglo XIX.
Se considere al doberman como una es-
pecie de pinscher gigante, pues tenía las
cualidades de acometividad, vivacidad -y
hasta la manera de morder- del ratero ale-
mán con la ventaja de su mayor tamaño
que le permitía convertirse en un perro de
guarda y de defensa.
Los documentos más antiguos que mues-
tran los primeros dobermans tienden a
confirmar el lado pinscher en su ascen-
dencia, siendo probable que F. L.
Dobermann hubiera encontrado en ese ti-
po canino el valor y la acometividad que
buscaba. Esta opinión es compartida por
la revista alemana Unsere Hunde. Una

Nivel de energía ■■   ■■   ■■   ■■

Requerimientos de ejercicio ■■   ■■   ■■

Juguetón ■■   ■■   ■■

Nivel de Afecto ■■   ■■   ■■

Amistoso con otros perros: ■■

Amistoso con otros animals ■■   ■■   ■■

Amistoso con extraños ■■

Facilidad p/entrenamiento ■■   ■■   ■■   ■■   ■■

Habilidad como cuidador ■■   ■■   ■■   ■■   ■■

Habilidad en protección ■■   ■■   ■■   ■■   ■■

Cepillado ■■

Tolerancia al frío ■■   ■■   ■■

Tolerancia al calor ■■   ■■   ■■

CUADRO GENERAL
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vez reconocida la ascendencia pinscher,
todavía hay una media docena de otras
razas que, según se cree, sirvieron -o pu-
dieron servir- para producir esa mezcla
que se llama doberman. 
El período de elaboración de la raza ter-
minó en 1910, sin embargo el primer club
lo fundo Otto Goller en 1899. 

COMPORTAMIENTO
Para alguien que no esté familiarizado
con esta raza o que nunca haya maneja-
do perros de carácter fuerte será mejor
que escoja una hembra si lo que quiere
realmente es entrar en la «dobermanIa».
De temperamento mas flexible, mas ex-
presiva en sus manifestaciones de afec-
to y mas cariñosa, es de una vigilancia
no menor que la del macho. En cambio,
para quienes tengan mano dura (pero no
brutal) y «feeling» con los perros, la falta
de experiencia en materia de adiestra-
miento no les impedirá que el fuerte ca-
rácter del doberman macho se convierta
para ellos en una fuente de alegría y or-
gullo. 
Por este motivo no aconsejamos en ab-
soluto que tengan este perro gente inde-
cisa, de poca voluntad o que no tenga el
sentido de la autoridad.
Un buen dueño ha de estar bien informa-
do de la naturaleza profunda del dober-
man. En primer lugar, es un perro domi-
nante; el neófito que no descubra esta

PERRO DE GUERRA
El doberman ha sido ampliamente uti-
lizado por varios ejercitos como perro
de servicio; en primer lugar, claro está,
en su pais de origen; entre los seis mil
perros-soldados formados por el ejer-
cito alemán en visperas de la guerra
de 1914-1918 habia tantos dober-
mans como pastores alemanes.
En el último conflicto mundial, fue en el
ejercito norteamericano donde el do-
berman destacámos, y asi, durante la
guerra del Pacífico, los «marines»
contaron con la ayuda de la famosa
brigada de los «devil dogs»... Seis de
ellos, entre los cuales Andy, Ofto y
Rex, se ganaron una fama legendaria
poniendo en jaque a 105 soldados ja-
poneses que, sin embargo, eran unos
verdaderos ases en la lucha en la jun-
gla.
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característica en su cachorro de
tres meses se expone a que en
cuanto este se haya convertido en
un desgarbado adolescente se le
eche a la cara. De hecho, el perro
solo hace un amago para ver si
«cuela» lo de convertirse en jefe de
la manada. Y algunas veces lo con-
sigue realmente; solo habrá tenido
que gruñir y enseñar los dientes
para imponer su voluntad. En tales
casos, es absolutamente nece-
sario no dejarse impresionar
por esas maniobras
de intimidación. El
dueño tiene que com-
portarse como tal, con
mano justa pero fuerte.
Este perro, que no es de los que hacen
buenas migas con los desconocidos, es
insensible a las muestras de cordialidad.
Claro que esa actitud distante supone la

presencia del dueño. De lo
contrario, el perro se mos-
trará mucho mas activo -in-
tratable y hasta feroz- su
innato instinto de protec-
ción del territorio está tan
desarrollado que su vigilan-

cia nunca tendrá el mas mí-
nimo fallo. En este sentido no
necesita ningún adiestra-
miento especifico: el perro

reacciona espontaneamente. 
También extiende su protec-
ción a cuantos viven en el terri-
torio familiar, en particular a los
niños quie-nes, por su parte,
deberán aprender a respetar al
animal. Con los demás perros, el

doberman no busca pelea por-
que si, pero nunca se dejara domi-

nar. De forma que la mas prudente es evi-
tar las ocasiones de enfrentamiento.

• Escolar
• Comercial
• Técnica
• Artística
• Fotocopias
• Anillados

Sánchez de Loria 151 - tel. 4867-0888

• Plastificados
• Juguetes
• Cotillón
• Material de Embalaje
• Recarga de Cartuchos
• Sellos de Goma

• Revelado de Fotos •

LIBRERIA Farmacia Veterinaria
•Accesorios •Peluquería

•Alimentos
Bulnes 262 - Tel. 4983-4693
Adiestre a su perro Asesorado y guiado por

expertos (grupos reducidos) Consultar

Consultorio Vet. Potosí 3765
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Posee, pues, grandes aptitudes para el
adiestramiento aunque su psicología es
completamente diferente de la de los pe-
rros de pastor que son los que utilizan los
criadores coma referencia; se jerarquiza
mucho menos facilmente que un pastor y
conserva siempre un fondo dominante asi
como una cierta tendencia a la indepen-
dencia que hay que intentar controlar. El
doberman es un sentimental que solo tra-
baja a gusto par amor a su dueño. Su
apego a este es muy profunda, casi ex-
clusivo -a veces rayando en los celos- y
corre parejo con su profunda desconfian-
za con los desconocidos. 
Al contrario de lo que se ha dicho muchas
veces del doberman, este no es un perro
dificil, sino un perro exigente del que hay
que ocuparse de verdad, al que hay que
ofrecerle largos paseos y ejercicios fre-
cuentes (pero cortos). Sería francamente
aberrante dejar a unos perros así atados
en una perrera o convertirlos en guardia-

nes de almacenes. Pues el doberman ne-
cesita los contactos humanos; esos con-
tactos, que conviene que sean variados y
precoces en la medida de lo posible, son
esenciales para «civilizar» al perro joven
y no afectarán a su sentido de la vigilan-
cia. En el pIano de la salud, el doberman
es un perro robusto, elegante. No presen-
ta ningún punto débil en particular; lo que
se puede señalar en algunos ejemplares
es una cierta propensión a las enferme-
dades de la piel y a los parásitos exter-
nos. En todo caso, conviene señalar la re-
lativa frecuencia de accidentes cardía-
cos, problema común de muchas razas
deportivas, llenas de fogosidad y poten-
cia. Si se cuentan los perros víctimas de
crisis cardíacas, la longevidad media del
doberman, es de unos doce años. Lo
mas indicado es hacerles llevar una vida
higiénica y rigurosa y prestarles una ma-
yor atención y vigilancia desde que llegan
a los seis o siete años. 

Pinturería • Herrajes • Sanitarios�
Electricidad • Placas de Yeso y Accesorios

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Av. Rivadavia 3178 - (Once)
info@rivafer.com.ar - Telefax: 4956-0997

Atención al Gremio,
Fábricas, Empresas y Consorcios

ENVIOS A DOMICILIO - tel. 4867-0750
Boulogne Sur Mer 304 (esq. Sarmiento)

VENTA de�
Hamsters,

Jerbos
Ratas

y alimentos

• Baños
• Accesorios
• Peluquería
  Canina

Alimentos balanceados
de primera calidad

FIERITA & LORENZO
LO MEJOR PARA TU MASCOTA
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NO
A LA
GUERRA
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De chico, me llamaban la atención los
nombres científicos que tienen las es-

pecies exóticas. A los ocho, a la salida de
un museo mi papá me compró una enci-
clopedia de animales. Me pasé tardes re-
leyendo características en cada una de
sus páginas. Casi las sabía de memoria.
No de todos, pero de la gran mayoría de
los bichos me había aprendido vida y obra
al dedillo. Hace una semana, un amigo me
tentó con un plan: “Vamos a Genek,
que está tu enciclopedia pero en vivo. Así
dejás de lado un poquito los libros y sabés
de que se tratan los animales de verdad”.
Debo confesar que me sentí atacado.
¿Qué podía saber él sobre lo mío? “Bue-
no, a ver qué hay ahí”, respondí so-
brador. Lo que nunca le confesé fue la sor-
presa que me produjo entrar al lugar. Mi li-
bro parecía un folletín en blanco y negro a
comparación con lo que veía. Dragones,
arañas, iguanas y hasta un enorme pacú,
que era la mascota del lugar. La lista es in-
terminable y el asombro también. En
enormes peceras había peces de una
belleza extraordinaria, con más colores
que el arco iris que me miraban pegados
al vidrio. “¿Te gusta? Te lo regalo. Se pue-
de comprar”, me sacudió mi amigo. A esa
altura ya era demasiado. 

Mascotas Exóticas
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La actitud de la gente ante las criaturas
más extrañas suele ser más favorable

actualmente que en el pasado. Los ecolo-
gistas nos han hecho conscientes del te-
mor, muy real, de que muchos animales
exóticos estén sufriendo una terrible dismi-
nución de sus poblaciones, debida princi-
palmente a la destrucción causada por el
ser humano, o al menos a la alteración del
medio ambiente. 

Alimentación de las iguanas 
En su estado salvaje, las iguanas adultas
se alimentan de vegetales, hojas , flores y
frutas. A veces pueden también comer in-
vertebrados, pequeños vertebrados y po-
dredumbre. Entonces, podríamos decir
que las iguanas pueden considerarse co-
mo reptiles omnívoros. El alimento inverte-
brado es esencial porque proporciona las

proteínas necesarias durante el período de
crecimiento. Las iguanas adultas son her-
bívoras en un 80%, hay que darles una
gran variedad de verduras, (za-
nahorias ralladas, calabaza,
zapallo, etc.), y frutas, como
bananas, manzanas, me-
lón, frutillas,ciruelas, etc).
Con respecto al 20% restan-
te, comen una variedad de
alimentos animales, como los
gusanos de harina, salta-
montes, y grillos. También
pueden comer algo de carne, o
ratoncitos pequeños, y siempre
en cantidades moderadas,
porque puede ser dañino
para su salud. Es con-
veniente espolvorear
sobre la comida un
suplemento de vi-
taminas y sales
minerales. 

la iguana

Rivadavia 3261
Tel.: 4865-9600www.acuariogenek.com.ar - info@acuariogenek.com.ar

HORARIO
Lun. a Sáb.

de 10 a 20 hs.

Domingos
de 11 a 18 hs.
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Historia Popular
de los Gatos
Los gatos figuran en la historia de muchas naciones, 
son objeto de supersticiones y leyendas.
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Historia y leyenda.
Los gatos fueron objeto de culto en Egip-
to debido a su habilidad para hacer dis-
minuir la población de ratones en los
campos de cereales del Nilo, de capital
importancia económica. La diosa egipcia
Bastet, representada con cuerpo de mu-
jer y cabeza de gato, era la diosa del
amor y la fertilidad. Los gatos eran tam-
bién un deporte para los egipcios; atados
a correas cazaban pájaros para la mesa
familiar: el amo lanzaba un boomerang
que derribaba los pájaros para que el ga-
to los recogiera y entregara al amo. Debi-
do a su utilidad económica, y a que se
creía que concedían muchos hijos, los
gatos eran tan reverenciados que a ve-
ces se momificaban para enterrarlos con
sus amos o en tumbas diseñadas para tal
efecto.
Pese a que las leyes egipcias prohibían
sacar del país los gatos sagrados, los
marinos fenicios se los llevaban de con-
trabando. Los gatos se vendían igual que
otros tesoros de Oriente y, en la antigüe-
dad, se encontraban a lo largo de toda la
costa mediterránea. Al parecer, los roma-
nos fueron los primeros en introducirlos
en Europa.
La valía de los gatos como depredadores
fue reconocida a mediados del siglo XIV,
cuando una plaga originada por ratas,

conocida como la peste negra, atacó a la
población europea. Pese a todo, durante
la edad media los gatos eran odiados y
temidos. Debido a sus hábitos nocturnos
se creía que tenían trato con el diablo.
Esta asociación del gato con la brujería
ha sido la culpable de muchos actos de
crueldad hacia él a través de los siglos.
El renacimiento, sin embargo, fue una
época dorada para los gatos. Casi todo
el mundo tenía alguno, desde los miem-
bros de las casas reales y sus sirvientes
hasta el campesinado.
En la India los gatos tenían habitualmen-
te un importante papel en ceremonias re-
ligiosas y ocultas. En América del Sur los
Incas rendían culto a los gatos sagrados,
que son representados en las obras de
arte precolombino de Perú. Los gatos
continúan siendo adorados en países co-
mo Tailandia o China.

(Sra. Rosa)




