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revista4patas
está decididamente en

CONTRA de las
BOMBAS de estruendo

¡¡Felices Fiestas!!

Idea y diseño, Ramón 47 95 24 38

Para anunciar, hacernos
pedidos, ofrecimientos y/o

sugerencias comunicate con
nosostros 4795 2438

ramon@revista4patas.com.ar

Soy lo suficientemente
feo y lo suficientemente
bajo como para triunfar
por mí mismo

Woody Allen

Si buscas pareja para tu mascota,
solasysolos@revista4patas.com.ar



La fiesta despedida de 4patas fue un éxito. Lástima que no todos hayan podido entrar
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S G: Los genitales, al emitir feromonas,
permiten obtener información acerca de
diferentes aspectos de cada ejemplar:
sexo, madurez sexual, si está o no en un
período fértil (tratándose de una hembra),
rango jerárquico, etc. Al olfatearse los
genitales el uno al otro, por acto reflejo
sobreviene una conducta: dejar una
señal de orina, y con esta marcación otor-
gar y conseguir las informaciones reque-
ridas –de mutuo interés- en lo inmediato y
aplicable a los destinos de la especie.
Los datos de sexo y jerarquía indicarán si
se hallan en presencia de un rival, o de

un subordinado, y las posibilidades de
relaciones amorosas, o frente a un proba-
ble socio, o un congénere "amigo" –a
quien conoce-, o sólo ante un perro tran-
seúnte y con aventuras cruzadas.
Cuando alguno no encuentra un mensaje
en la marca del otro ejemplar, queda exi-
mido de responder levantando la pata y
describirse con su orina. El olfateo tam-
bién comporta un ritual, y un saludo de
cortesía entre caninos. 

L de la S: Ya vimos, respondiendo la
pregunta anterior, que "husmeando se

Extracto del libro
¿Qué no es un perro?�Por qu�

los perros se
huelen los
genitales? 



5

conoce a la gente" (aunque no asuma sus
secretos). Y anteriormente, al referirme a
los ladridos, observé que la comunicación
canina básica se establece utilizando un
sinnúmero de olores –segregar = secretar-
; la otra, la de posturas rituales, corres-
ponde al dominio público. Las claves últi-
mas del idioma con sustancias químicas
sólo las conocen los perros y, para un
canino, tiene significado un olor que, a
pesar de su exactitud, otros animales a
veces ni siquiera perciben. 
Al husmear los genitales –el mensaje
escrito con la cursiva de las secreciones-,
se produce la presentación: Sexo, edad,
jerarquía y, acaso, de creerle a Jack
London como yo le he creído, también
nombre y procedencia. Ni que añadir, este
mensaje denuncia –y quizá anuncie en
esa oportunidad- la disposición lujuriosa
del portador. Ambos se olfatean, sin
apuro, en un rito de averigüe; de la lectu-
ra química a de salir un oponente, o un
cómplice, o un dominado, o el compañero
de correrías y, tal vez, un amor de bodas
momentáneas, necesariamente un ajuste
de Destino. ¿Si no en los genitales de
cada cual, donde encontraríamos la histo-
ria –pasada y venidera- del individuo y su
especie? (Válido para el hombre, que per-
dió narices). Allí está todo. Y, suerte de
perros, todo consigue ratificaciones: El
acto de olfatearse concluye en orinas con-
firmadoras o el hus-meo más elocuente. 
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•ORIGEN E HISTORIA 
Según la hipótesis que mas adeptos tiene
desciende del techichi, un perro criado
por los toltecas, pueblo que precedio a
los aztecas en el centro de México y cuya
civilización alcanzó su apogeo en el siglo
x. El techichi era un perro de tamaño
pequeño aunque vigoroso, de fuerte osa-
menta, pelo largo y, según parece, curio-
samente mudo. 

Los aztecas, cuya civilización y costum-
bres conocemos mejor, sucedieron a los
toltecas durante el siglo XIV. Aunque tení-
an pocos animales domésticos, parece
que el perro estaba bastante extendido
por razones no sólo prácticas sino tam-
bién, y sobre todo, religiosas. Después
de la conquista española y durante varios
siglos, los perros de los aztecas queda-
ron al margen de la historia, pues no apa-
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El chihuahua es
muy pequeño y
pesa entre 0,9 y 2
kg de promedio.
La tendencia a la
excesiva miniaturi-
zación de algunas
razas puede dar
lugar a verdaderos
abusos, pues
muchos criadores,
presionados por la
demanda de un
público que quisie-
ra adquirir el perro
mas pequeño posi-
ble, pretenden dis-
minuir al máximo el
tamaño y el peso. 
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recen en ningún documento. Más tarde,
hacia 1859, unos arqueólogos que bus-
caban las ruinas de un palacio construido
por Moctezuma cerca de Casas Grandes,
descubrieron las primeras representacio-
nes de perros pertenecientes a la época
azteca. Esos perros tenían un notable
parecido con los que, por aquella época,
vendían los campesinos mexicanos a los
turistas estadounidenses; como Casas
Grandes se encuentra en el estado de
Chihuahua se dedujo que alIí estaba la
cuna de esos sorprendentes perros y se
les dio el nombre del estado de
Chihuahua. Asi nació el chihuahua que
después tendría tanta aceptación. 
Pero también se han formulado otras
hipótesis. Asi, el chihuahua podría tener
un origen europeo: los españoles habrían
difundido pequeños perros originarios de
la cuenca mediterránea y de la isla de
Malta. E. Goodchild, que defiende esta

teoría, se apoya en los frescos de
Botticelli que representarian perros análo-
gos a los chihuahua. La demostración es
poco convincente.... 
Por último, hay autores que dudan incluso
de la presencia de perros en México
antes de la llegada de los conquistado-
res. En su opinión, estos identificaron las
especies que no conocían con los anima-
les domésticos de Europa y tomaron por
perros el cuati, el mapache y el opos-
sum... Es lo que habría hecho Cristobal
Colón después de haber descubierto la
isla de Cuba, cuando en una carta al rey
de España mencionaba «una raza de
perros pequeños domesticados pero
mudos, que no ladran». 
Sin embargo, de acuerdo con autores tan
prestigiosos como Jacques Soustelle, no
cabe la menor duda de que el perro
ocupó un importante lugar en las anti-
guas civilizaciones -tolteca, maya y azte-

7
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ca de México. (En todo caso, el debate
sigue abierto puesto que el arqueólogo
mexicano Isaac Ochotorena afirma no
haber encontrado el más mínimo rastro
de perros en ninguna tumba autentica-
mente azteca).
Aparte los origenes más o menos lejanos
del chihuahua, la raza tal como es en la
actualidad (los ejemplares mexicanos
actuales también son del mismo tronco
estadounidense) fue creada por los esta-
dounidenses mediante un trabajo de
selección orientado a conseguir la mejor
raza miniatura. 

La raza comprende una variedad de pelo
largo y otra de pelo corto que, en los pri-
meros tiempos, no estaban separadas. 

COMPORTAMIENTO 
Aunque no se perciba si el chihuahua
que se Ileva en brazos pesa unos cente-
nares de gramos de mas o de menos, son
esenciales para su resistencia y salud. Se
ha llegado a conseguir ejemplares de
450 g. o incluso menos, que son verda-
deros engendros que apenas si pueden
mantenerse vivos. Lo ideal es producir
linajes de perros que pesen entre 1 y 2
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Dos pequeños pares de chihuahuas,
capaces de entrar en una mano

Un chihuahua tiene la capacidad de pasar
completamente desapercibido
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kg, completamente sanos y robustos.
Esto permite asegurar una reproducción
normal y garantizar un temperamento
equilibrado. Si se respeta este imperati-
vo, el chihuahua será mucho mas resis-
tente y vigoroso que muchos otros
pequeños perros, a pesar de las aparien-
cias. Con sus patas extremadamente
finas por ejemplo, se podría creer que es
propenso a las fracturas, pero lo cierto es
que estas son raras. Llevar una vida sana
y rústica, en definitiva una vida normal de
perro que comprende pequeños paseos
es mucho mejor para el chihuahua que
estar encerrado entre cuatro paredes o
siempre en brazos de su dueña. Si el
perro está demasiado mimado se volverá
frágil y caprichoso, hipernervioso y per-
derá el apetito. En lo que respecta a la
salud, el único punto débil del chihuahua
es su dentición, que no es peor que la de
los demás perros pequeños. 

El chihuahua no sufre de calor y soporta
bastante bien el frío con tal de que las
salidas sean breves (los enfriamientos se
producen como consecuencia de los
bruscos cambios de temperatura más
que por temperaturas exteriores dema-
siado bajas). Asi pues el abrigo no es
necesario aunque si es recomendable
ponérselo en las salidas estrictamente
higiénicas durante el invierno. Tampoco
hay que dejar de sacar el perro cuando
llueve; no hay más que secarlo una vez
de vuelta a casa. A muchos chihuahua
les molesta llevar las uñas demasiado lar-
gas cuando no se desgastan por falta de
ejercicio. 
Al chihuahua le gusta la compañía de sus
congéneres, en especial de los de su
misma raza. Asi podrán saltar, brincar y
correr juntos. El que resulte excesivamen-
te ruidoso, o no, dependerá de sus due-
ños. Dotado normalmente de un buen

9

Excelencia en Bibliografía Veterinaria
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equilibrio psíquico -sobre todo si no es
excesivamente pequeño- el chihuahua es
más bien silencioso salvo que un ruido
insólito lo sobresalte, en cuyo caso se
oirán sus ladridos tan agudos como deci-
didos. Los perros difíciles, ariscos, que
ladran constantemente, suelen pertene-
cer a dueños que les transmiten el estrés
que estos padecen o les hacen vivir en
una atmósfera demasiado cerrada (el
ladrido se convierte en un remedio contra
el aburrimiento).
Todos están al corriente de las costum-
bres de su dueño hasta el punto de que si
este olvidara tomar la medicina a la hora
indicada, el perro lo notaria y se lo diría.
En efecto, el rasgo dominante de la raza
es su carácter voluntarioso e inteligente.
Malicioso, astuto, muy observador, este
perro sabe salirse siempre con la suya. 
También se ha visto cómo un chihuahua
dominaba al otro perro de la familia a

pesar de que este fuera mucho más
grande que él. Su pequeño tamaño lo
convierte en un perro perfectamente
adaptado a la vida en el interior de la
vivienda. lncluso se le puede hacer vivir
como un gato con tal de ponerle una caja
para sus necesidades. y si el propietario
del chihuahua no quiere desprenderse
de su perro en ningún momento siempre
tendrá una gran libertad de movimientos:
se lo podrá llevar tranquilamente en sus
desplazamientos. El letrero «no se admi-
ten perros" no parece que se aplique al
chihuahua, pues sabe que debe quedar-
se quieto dentro de la bolsa o del abrigo
sin hacer ruido, lo que permite llevarlo al
cine, a los espectáculos y visitar un
museo o una exposición sin problemas.
Ni siquiera los hoteles y restaurantes le
niegan la entrada a un perro tan pequeño
como este, capaz de pasar totalmente
desapercibido. 
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Las castas dirigentes de los aztécas tenían
una especial predilección por la especie
canina, que estaba encargada del simbolis-
mo religioso. En efecto, el perro estaba con-
siderado como un conductor de almas cuya
función consistía en Ilevarlas a través de las
tinieblas hasta su última morada. Sin ayuda
del perro, el alma de los aztecas estaba con-
denada a errar eternamente. De manera que
estos sentian un gran aprecio por esos guias
tan valiosos. Idéntico papel desempeña el
perro en otras mitologías en las que se le
encuentra constantemente asociado a la
muerte, los infiernos y el viaje al más allá.
Muchas religiones han convertido el perro,
ya se trate de Anubis entre los egipcios,
Cerbero entre los griegos, T'ien K'uan entre
los chinos, el terrible Garm de los germa-
nos... o el Xolotl de los aztecas, en el mejor
acompañante del hombre en la vida y en el
guia de su alma después de la muerte.
Algunas mitologías le atribuyen un aspecto
bastante tenebroso (coma ocurrió en la

Europa de la Edad Media con el carácter
satánico atribuído al perro negro que, según
se creía, anunciaba la presencia invisible del
Principe de las Tinieblas...). Esta diaboliza-
ción del perro causada por el deseo de la
Iglesia de desacreditar antiguas tradiciones
paganas, era evidentemente desconocida
por los aztecas quienes criaban perros espe-
cialmente destinados a que les acompañaran
y guiaran en su viaje al más allá.
Existe una confirmación astrológica del lugar
eminente que ocupaba el perro en la religión
de los antiguos mexicanos: la treceava cons-
telación del zodíaco azteca -en una civiliza-
ción que había adquirido notables conoci-
mientos de astronomía- es la del Perro, una
constelación clave que no sólo introduce la
idea de la muerte sino también la del renaci-
miento, que guarda una íntima relación con
uno de los mitos centrales de la cosmogonía
azteca: gracias a los huesos robados por
Xolotl, el dios-perro, pudieron los dioses
modelar una nueva raza humana... 

Sánchez de Loria 151 - tel. 4867-0888

LIBRERIA

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

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

• Revelado de Fotos •

UNA GUIA PARA EL MAS ALLA 
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El caracol
¿Sabía Usted?

Que un caracol llegaría desde Buenos Aires a Pinamar;
por su cuenta; en tan solo 4 años y medio. 

Las marcas del caparazón dan cuenta de la cantidad de inviernos que ya han vivido
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Descripción:
El caracol (Helix aspersa, de aquí en mas
nos referiremos a los de este género) es
un molusco que encontramos en estado
silvestre en jardines, campos con vegeta-
ción, viñedos, debajo de las piedras,
plantas y también en
paredes.
Los caracoles son anima-
les hermafroditas que
necesitan de fecundación
cruzada para llevar a
cabo su reproducción.
Esto implica que se pre-
cisan dos individuos
para que se dé la fecun-
dación pese a tener
cada uno de ellos una
representación completa
de aparato masculino y
femenino. El cortejo se
inicia cuando dos cara-
coles se encuentran y después de reali-
zar algo así como lo que algunos auto-
res clasifican de “danza”, uno de ellos
clava un dardo calcáreo al otro que
parece ser un estimulante del aparea-
miento. Se ha estudiado y se cree que
el primero en clavar el dardo es el que
actuará de macho durante la cópula y el
otro individuo lógicamente hará de hem-
bra.
Estos caracoles llegan a la edad senil a
los 4 o 5 años. 

Su velocidad de desplazamiento prome-
dio va de 4 a 10 metros por hora.
La actividad en su medio natural se desa-
rrolla en tres períodos: “de actividad”,
durante la primavera, verano y otoño,
durante los cuales  se desarrolla y repro-

duce. La “de estivación”,
cuando las condiciones
ambientales son adver-
sas, (lluvia, viento, calor,
frío) durante el período
activo, y “de hibernación”
durante casi todo el invier-
no.  

Alimentación:
La descripción de los
daños causados por los
caracoles en jardines,
huertas y frutales, hacen
fácil deducir que  alimen-
tos son los que más le

agradan, (prácticamente, todos los vege-
tales frescos y las frutas).  
Después de un largo período de reposo
(hibernación), donde llegan a perder
cerca del 40% de su peso, y ante la falta
de movilidad (encerrados) llegan a
comer el envoltorio: papel, cartulina y
cartón.

Los caracoles evitan comer plantas como
las  tratadas con agroquímicos,  ruda,
malvón y pelos en su  tallo.  

Se da la paradoja que los
caracoles pueden caminar
sobre estructuras afiladas
como una hoja de afeitar o

un cuchillo sin herirse,
mientras que no son capa-
ces de hacerlo sobre sus-
tratos polvorientos como

pudiera ser harina, azúcar,
tierra polvorienta, etc...

debido a la falta de puntos
de apoyo en su sistema de

reptación.
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Caracol
Caracolario

Rivadavia 3261
Tel.: 4865-9600

HORARIO
Lunes a Viernes
de 10.30 a 14 y

15.30 a 20.30 hs.

Sábados
de 10.30 a 21hs.

www.genek.elacuarista.com - info@acuariogenek.com.ar

Se ha estu-
diado y
se cree que
el primero en
clavar el
dardo calcá-
reo que sirve
como estimu-
lante del apa-
reamiento, 
es el que
actuará 
de macho
durante 
la cópula
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Grandes cultores en el arte de la fuga.
Tienen el privilegio de poder evadirse fácilmente a las zonas limí-
trofes de su vivienda y regresar a ella sólo cuando lo desean.
Esto corresponde a la imagen ideal de la «vida de gato», donde
comodidad, afecto del amo y felicidad por ser libre conviven en
perfecta armonía. 

Bs. As.
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Su talante salvaje le permite un regreso
a la naturaleza. 

Después de haber vivido durante siglos
en grandes espacios, el gato es extrema-
damente proclive a ignorar al hombre que
lo ha domesticado. Muy rápidamente
reconstruye su mundo anterior, empezan-
do por marcar su territorio. Liberado de
toda obligación y recuperando su verda-
dera naturaleza, reconquista el espacio.
El tiempo no deja ninguna huella sobre él.
Se va durante dos o tres días, quizá
más... Estas fugas desorientan al amo
que no consigue encontrar una explica-
ción: su gato vivía en perfecta armonía en
la casa y la ha dejado sin ningún motivo
aparente... 
Algunos gatos regresan así al vagabun-
deo, como si cuestionaran la era de la
domesticación.  
Lo mas común en estos casos es que se
trate de una fuga ritual (el gato sigue

su instinto, dejándose guiar por el deseo)
Este comportamiento se observa en par-
ticular en los machos no castrados, mas
proclives que las hembras a darse a la
fuga, y la época preferida es la tempora-
da de celo. Se van por un período inde-
terminado, en busca de encuentros
casuales, abandonándose a las incitacio-
nes de las hembras, y con frecuencia
regresan arañados o heridos por haber
luchado con un buen número de rivales.
Pero hay otros casos en que la ausencia
es completa y muy difícilimente regresen,
(aunque hay ecepciones).
Según los estudios hechos por los com-
portamentalistas, el gato nunca se aleja
más de un kilometro de casa, pero jamás
responde a las desesperadas llamadas
que se le hacen. En el jardín no se mueve
ni una brizna de hierba, ni siquiera un
maullido rompe el silencio. El gato ya no
está. Ha desaparecido, aunque tal vez se

Familiar
Sin Jaulas ni Caniles

desde $ 5

Guardería
Canina

en Villa Devoto

Tel.: 4639-3792
gabygaviota@fibertel.com.ar



encuentra a pocos
metros de distancia,
escondido en una mata. 
¿Cuáles pueden ser los
motivos de la partida? 
A veces el gato decide
abandonar su casa
sobre todo cuando vive
situaciones a las que se
adapta mal: la ausencia
prolongada del amo, una
mudanza (en el nº sig.
me explayaré sobre este
tema), la Ilegada de otro
animal, el nacimiento de
un bebé.
A la luz de estos hechos el propietario
puede tomar algunas precauciones,
sobre todo cuando nace un bebe o cuan-
do tiene que cambiarse de casa. Lo mas

importante es no suscitar
los celos del pequeño
felino y no herir su sus-
ceptibilidad. Pero si no
lograse suavizar el
malestar de su gato, este
podría expresar su rabia
y humillación de un modo
típicamente gatuno: se va
para esconder su dolor.
En tal caso es raro que
perdone. Su decisión es
firme: la partida será defi-
nitiva. Abandona la casa
que tanto quería y se ins-

tala en una vivienda cercana, a veces
incluso en el jardín de al lado. Como si el
orgullo le impidiera volver a casa, perma-
nece voluntariamente aparte y parece
querer iniciar una segunda vida.  

Hoy recibí la última postal de mi gato, en el remitente decía Cádiz

Cádiz
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Aunque no es muy habitual.
Multiplicando los efectos de

la sorpresa, el gato reaparece
como por arte de magia, de

manera teatral, como si nunca
hubiera desertado: instalado

en su cojín habitual, se asea y
reclama su comida. Animal

libre, no debe rendir cuentas
a nadie. Por otra parte el amo
puede considerarse afortuna-
do si el pequeño felino se ha

dignado a volver a casa 
¡¡Un día para brindar!!.
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El doctor Payance,
especialista en el com-
portamiento animal,
recuerda el caso de su
gato, Fiance. que
había dejado la casa
cinco años antes, pero
había permanecido
siempre en la zona. -
Después de haber
hecho una vida de
gato durante seis
meses. siempre recos-
tado cerca de mi
mujer, que estaba
embarazada, decidió
marcharse. A causa de
la perra, del nacimien-
to de los niños, de la
muerte de sus dos
compañeras. Ahora
Fiance viene aún al
patio y se instala en la
casa de nuestros veci-
nos de enfrente.
Desarrolla el papel de
enfermera de una
señora paralítica. Ya
no es nuestro gato,
sino el gato del barrio-.

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

Criadero
La Yunta

P
E

R
S

A
S Sólidos

Bicolores
Himalayos
Chinchillas
Golden

Lavalle 1923
4374-4411

Av. J. B. Alberdi 396 - Capital
4922-7778

Paraguay 2340 - Capital
4964-2332

Precios promocionales todo el año
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Misceláneas
En un campeonato Mundial de Policias, se presen-

tan brigadas de Argentina, Alemania y Bélgica.
El desafío consiste en atrapar una liebre en el menor
tiempo posible
Pasan los Alemanes y dan con ella en 10 minutos, tra-
yéndola sin ninguna lesión.
Los belgas los superan logrando el mismo resultado,
pero en 5 minutos.
Es el turno de los argentinos que salen envalentonadi-
cimos. Pasan 5‘, 10‘, 30‘, 1 hora, ¡5 horas! y aparecen.
Abren la puerta del baúl del auto y sacan un chancho
todo golpeado, gritando desesperadamente ¡¡SOY
UNA LIEBRE!!, ¡¡SOY UNA LIEBRE!!

No quiero alcanzar la inmortalidad mediante mi
trabajo, sino simplemente no muriendo.(La última
noche de Boris Grouchenko) 

1
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Las mascotas y
el jardín
Los que en casa tenemos jardín y
mascotas sabemos lo difícil que es
mantener en orden esa combinación.
Existen algunos secretitos que debe-
mos tener en cuenta a la hora de
sentarnos a diseñar nuestro parque:

Sabemos que los perros suelen saltar
contra las medianeras cuando sienten
ruidos extraños o tienen de vecinos otros
canes, en estos casos es recomendable
antes de organizar la plantación dejar un
espacio perimetral libre para que pue-
dan circular sin necesidad de pisar
nuestras plantas. 
En cuanto a las paredes o cercos que
dan a la calle lo aconsejable es abrir
ventanas bajas con rejas para que ten-
gan la posibilidad de observar del otro
lado, de esta manera se quedan con-
centrados y quietitos en ese sitio y una
vez más se salvan nuestras plantas.

Otro tema importante a tener en cuenta
es que existen gran cantidad plantas
que son tóxicas (tanto como para poder
matar a quien las ingiera). Si bien los ani-
males no suelen ir a mordisquear estas
especies (la naturaleza es sabia) a
veces, mientras juegan pueden ingerir
pequeños trozos de ellas e intoxicarse.

Jardinería
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Juro, que esta vez yo no fui; fue el barro

Por lo tanto, a tener en cuenta estas espe-
cies cuando comencemos con la planta-
ción!
Igual cuidado debemos tener con los pro-
ductos químicos como fungicidas, acari-
cidas, insecticidas, etc que también tie-
nen diferentes grados de toxicidad.

Han llegado algunos mails consultando
qué hacer con los gatos vecinos que usan
nuestro jardín como baño. Para estos
casos debo decirles que lamentablemen-
te no existe ningún producto totalmente
eficaz pero es muy práctico rociar todo
con alcohol de ajo ya que su fuerte olor
invita a los mininos a buscar otro sitio para
hacer sus necesidades.

Como siempre saben que si quieren
hacernos consultas o sugerencias nos

pueden escribir a
appaisajismo@yahoo.com.ar.

•Clínica

•Cirugía

•Guardería

•Baños

•Peluquería

•Análisis Clínicos

La Rioja 439 Capital Federal - tel.  4931-5815
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4863-0582
4861-5339tel.

Domingos a Jueves
de 11.00 a 24.00 hs.

Viernes y Sábados
de 11.00 a 0.30 hs.

Atención Veterinaria
Alimentos

Balanceados 1ª Marca
Entregas  a  Domicilio

Bartolomé. Mitre 4490
Teléfono: 4982-7875

ALMACEN
DE

MASCOTAS


