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Editorial

Será la nostalgia que da la víspera de las Fiestas o las
que se sienten cuando se dice “hasta luego”. Da igual,
no nos dejemos ganar por la melancolía y pensamos en
el año que se viene. Los que armamos Cuatro Patas ya
agradecimos por lo que pasamos juntos, pero siempre
vamos por más. 
El último número del año es para ponerlo en el pie del
arbolito. Los perros agresivos, los ataques más frecuen-
tes y cada uno de sus porqué. Esta vez le toca el turno
al Labrador: compañero fiel para los que disfrutan de los
animales cariñosos,  cazador e incansable nadador.
Una de cuidado, la rabia. No se trata de broncas sino de
la transmisión de un virus peligroso que hay que preve-
nir. Seguimos presentando felinos. El gato doméstico,
sus mañas y costumbres. Y por último, la leyenda Hachi
Ko, el perro que murió esperando diez años la vuelta de
su amo... Bueno, nos tenemos que retirar, los dejamos
leyendo. Extrañennos todo lo posible. En marzo volve-
mos pero no para rendir un examen, queremos promo-
cionar y vamos a hacerlo.

Diseño e Impresión / Ramón Di Girolamo - 4931-8005



Como muchas razas de perros, el Akita no iba a
ser menos y también tiene su propia leyenda, su
historia entrañable, dónde demuestra una gran
lealtad por su amo. Nos referimos a la leyenda
de Hachi Ko, probablemente la más antigua y
conocida.
Hachi Ko nació en Noviembre de 1923 en la
prefectura de Odate, provincia de Akita al norte
de Japón. Fue regalado al Dr. Eisaburu Ueno,
profesor en el departamento de Agricultura de la
Universidad de Tokio. Todas las mañanas, el pe-
rro caminaba junto a su dueño a la estación de
tren Shibuya y todas las tardes a las tres en pun-
to, iba a recibirlo a la misma. Pero el 21 de ma-
yo de 1925, el profesor fue a la estación por la
mañana y no regresó, falleció a causa de un pa-
ro cardiaco. Aunque apenas tenía un año y me-
dio de edad el fiel Hachi Ko, continuó regresan-
do a la estación cada mañana y cada tarde para
esperar a su amo durante 10 años, todo Tokio
acabó conociendo la historia y cuidaron y ali-
mentaron a Hachi Ko durante su larga espera.
La noche del 7 de marzo de 1935, encontraron a

Hachi Ko muerto en el mismo lugar donde había
esperado a su dueño durante tantos años.
En ese mismo lugar, en 1943 se erigió una esta-
tua de bronce en honor a Hachi Ko. Lamenta-
blemente poco después el gobierno confiscó y
fundió todas las estatuas para fabricar armas du-
rante la guerra.
En 1948, el hijo de Teru Ando, el escultor que
creó la estatua original de Hachi Ko realizó otra
que fue erigida en el mismo lugar que la prime-
ra. Desde entonces, dicha estatua se ha conver-
tido en un lugar de reunión para los amantes de
los perros y en un punto de atracción turística en
Tokio. Todos los años, los habitantes del pueblo
Perfomance, pueblo del profesor, rinden un ho-
menaje ante la estatua de "Hachi", como le lla-
maba su amo.
Estamos seguros que "Hachi" ha entrado a for-
mar parte de las leyendas caninas por meritos
propios. Fue enterrado con todos los honores
por la gente que tanto le habia cuidado durante
su larga vigilia y espera hacia su amo. 

LaLeyendadeHachiKo
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Por lo general, un perro agresivo es el producto
de una combinación de factores en donde la ra-

za a la que pertenezca no es lo más determinante.
Si bien es cierto que algunas razas (Rottweiler,
Pastor Alemán, American Pitbull, etc) fueron dise-
ñadas genéticamente para cumplir con la función
de perros guardianes o de defensa, es necesario
decir, que el peligro de sufrir una agresión estará la-
tente en un ejemplar como los ya mencionados,
tanto como en un simpático cocker o el más popu-
lar de nuestros compañeros: el perro mestizo.
Algunos de los factores claves que gatillarán la
agresión en perros, son el ambiente en el cual el in-
dividuo canino se ha desarrollado, el trato al cual ha
sido sometido desde cachorro, el entrenamiento
mal encausado y una mala elección genética al mo-
mento de adquirir una de estas mascotas.
Es en este último punto donde quisiera detenerme.
Al igual que el ser humano, cada perro es dueño de
un carácter único y particular, lo que significa que
dentro de una misma camada, tendremos cacho-
rros de carácter equilibrado, temerosos, sumisos,
agresivos, dominantes, etc. El cachorro más reco-
mendado siempre será el de carácter equilibrado.
Para lograr identificar que tipo de cachorro es el
que usted ha elegido, le recomendamos siempre
hacerse asesorar por especialistas en la materia.

TIPOS DE AGRESION MÁS FRECUENTES
1. Agresión dominante: Cachorro que gruñe y
muestra los dientes ante cualquier intento de tomar
sus juguetes o acercarse a su alimento, es igual a
“Futuros problemas”. Estos son los síntomas tem-
pranos de una agresión dominante. Lo más proba-
ble es que este tipo de perro, llegue a convertirse

en un animal agresivo con los miembros de la fami-
lia y obviamente con los extraños. Tratará por todos
los medios de tomar el mando de la casa. Descár-
telo de inmediato. Si Usted ya es propietario de uno
de estos perros, Lo primero que debe hacer para
conseguir el control sobre él, es cambiar su idea so-
bre el orden jerárquico, es decir hacerle notar quién
manda en casa pero nunca con agresividad, si us-
ted se encuentra en esta situación, hágase aseso-
rar por especialistas.
2. Agresión territorial: La agresión territorial pue-
de verse como un tipo de dominación. El perro
aprende a mirar los jardines, el automóvil o la casa
como suyos. El perro verdaderamente dominante
puede llegar a pensar que necesita hacer saber a
los demás lo que posee, pero en la mayoría de los
casos el perro territorial va a defender su propiedad
de forasteros. El ejemplo perfecto de agresión terri-
torial se demuestra hacia el cartero. Lo que sucede
es lo siguiente: el cartero se acerca y el perro ladra.
El cartero deposita el correo y se marcha. El perro
piensa que el cartero se aleja porque él (el perro) le
ladró. Mediante la repetición aprende que si ladra a
esta persona, se marchará. 
El control de la agresión territorial comienza con co-
locarse usted mismo como el líder de la manada.
En el mundo salvaje, es el líder de la manada el que
dice al resto de hasta donde se extiende su territo-
rio. No debe permitir al perro pensar en el jardín
posterior como en "su jardín posterior". Es en este
punto donde un buen entrenamiento de obediencia
es fundamental, para posteriormente enseñarle de-
fensa sólo en el caso que sea necesario, así evita-
remos que el animal muerda a nuestras visitas, fa-
miliares, etc. 

PERROS AGRESIVOS



3. Agresión por miedo: Los mordedores tímidos
son casi siempre perros que tienen temperamentos
débiles y nervios pobres. Ellos son un producto de
la mala cría. Mucha gente, erróneamente, confunde
a los mordedores tímidos con perros de los que se
ha abusado a una edad temprana. Cuan frecuente-
mente ha oído usted a alguien decir "A mi perro lo
trataban pésimo en el criadero, pobrecito, por eso
es así!!". El hecho es que la mayoría de estos pe-
rros no se hicieron tímidos, sino que nacieron tími-
dos. Si usted es propietario de un cachorro tímido,
la solución principal comienza con socializar al pe-
rro. Llévelo con usted a todos los sitios donde vaya.
Asegúrese de poderlo controlar cuando se le ponga
en una situación límite. Si muestra miedo, cójalo so-
bre sus rodillas y cálmelo. Muéstrele que no hay na-
da de que tener miedo. Una de las cosas para ha-
cer con perros que son tímidos con la gente en si-
tuaciones determinadas, es establecer jornadas de
entrenamiento que construyan la confianza y la se-
guridad. 
4. Agresión predatoria: Algunas razas de perros
son más propensas a este tipo de agresión que
otras. Estos tienen un gran instinto de caza y perse-
guirán instintivamente algo en movimiento. Esto

puede ser desastroso si la presa acosada es un ni-
ño que corre. Nuevamente, lo más efectivo para
controlar esta forma de agresión es la obediencia,
entrenando con énfasis el ejercicio de “echado o
down” y la llamada. Algunos perros en la presa alta,
pueden responder mejor al "comando echado o
down", mientras que otros puedan responder mejor
a la "llamada". El resultado final es que usted deba
ser capaz de parar a su perro si él persigue a al-
guien o algo. Puede aumentar el control sobre su
perro en ejercicios de juego haciendo al perro que
se eche antes de permitirle que persiga una pelota
tirada (usando una cuerda larga o collar si es nece-
sario). Le puede arrojar una pelota y cuando el pe-
rro esté a mitad de recorrido y vuelva para devolver-
le la pelota, arrojarle otra en sentido contrario. Pue-
de mandar echado a su perro, arrojar un objeto e ir
a recogerlo usted mismo antes de arrojar un segun-
do objeto y hacer que su perro lo recoja a su orden.
Todos estos trabajos van encaminados a estable-
cerlo a usted como el líder de la manada y a au-
mentar su control sobre el perro.

Marcel Ferretto 
Entrenador Canino

¡¡HELP!!

A todos aquellos lectores que les interese recibir la
revista en sus hogares, les pedimos la AYUDA

económica que estén dispuestos a ofrecer.
SERÁ VITAL PARA MANTENER

ESTE PROYECTO EN PIE.

para hacer efectivo su aporte comúniquese al 4931-8005
(aporte sugerido $1.- por publicación mensual)

gracias, CUATRO PATAS
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El origen del Labrador es incierto, probablemente
sus antepasados fueron perros criados por los

pescadores de la Costa Este de Canadá. Estos ani-
males eran muy versátiles y resistentes, principal-
mente se usaban para recoger las redes de pesca
de las heladas aguas de Terranova. 
A principios del s..XIX, el comercio pesquero con
Europa llevó a estos perros a Inglaterra. Los criado-
res ingleses advirtieron su habilidad para el cobro
de piezas abatidas, y los cruzaron con otros perros
de caza (Pointers, Setters, Spaniels,…). De aquí
nacieron las razas de "retrievers", de las cuales las
más extendidas son el Labrador y el Golden Retrie-
ver.
Uno de los primeros perros conocidos con todas las
características del Labrador actual fue "Buccleuch
Avon" (1885), producido por Lord Malmesbury
quien introdujo esta raza entre la aristocracia ingle-
sa. La Inglaterra del s.XIX pasaba por un buen mo-

mento económico y la nobleza inglesa tenía medios
y tiempo para ocuparse de experimentar con la me-
jora de especies animales y vegetales. Así, el La-
brador pasó a ser sujeto de cuidadosa selección y
cría hasta definirse completamente como raza,
manteniendo su robustez y buen temperamento. 
En un principio predominaron los perros de color
negro, pero paulatinamente se fueron produciendo
ejemplares de manto amarillo y chocolate.
El Kennel Club inglés reconoció la raza en 1909.

Apariencia
El Labrador nació como perro de caza y su aspec-
to y temperamento responden a este fin, aunque su
versatilidad lo hace adecuado para otras muchas
funciones. Es un perro de estructura fuerte y com-
pacta aunque ágil y activo, de buen carácter y con
un olfato excelente. 
El Labrador tiene un cráneo ancho con frente bien

El
Labrador
Es el perro de compañía ideal para aquel que quiera compartir su tiempo con un 
animal cariñoso, alegre, fiel y deseoso de complacer. A la vez es un perro de caza de
primera clase, sobre todo en medios acuáticos.

Razas
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definida, mandíbulas poderosas, hocico ancho,
orejas caídas y ojos de expresión buena e inteli-
gente. El cuello es fuerte y poderoso unido a unos
hombros anchos y bien asentados. Las patas de-
lanteras son rectas y con buena osamenta, los pies
son redondos y compactos. El tórax es amplio y
bajo. Los riñones anchos compactos y fuertes. Las
extremidades posteriores están bien desarrolladas
y no se inclinan hacia la cola.
La cola es muy característica, es muy gruesa en la
base y está cubierta de pelo corto y denso que le
da un aspecto redondeado de nutria. El manto es
de pelo corto y denso, con una capa de subpelo
que repele el agua y la suciedad. Los colores de
manto son: El negro, el amarillo (que va desde el
crema claro al rojo zorro) y el marrón chocolate.
Los machos suelen medir unos 56 Cms. de altura
de cruz y las hembras unos 54 Cms. El peso alre-
dedor de los 30-35 Kg. de peso.

Temperamento
Es un perro activo, inteligente y entusiasta que
busca complacer a su dueño por encima de todo. 
Aprende con facilidad y le gusta hacerlo. A la vez
que activo, es un perro tranquilo que sabe estar
quieto cuándo es necesario. Tiene muy buen ca-
rácter (sin huella de agresividad), muy sociable
(tanto con personas como con otros animales) y
nada tímido. No es un perro de guarda y es muy
poco territorial, aunque si advierte algo fuera de lo

normal seguramente ladrará dando aviso. Es muy
paciente y amable con los niños.
Estas características lo han llevado a ser un perro
de compañía muy popular en muchos países (es-
pecialmente en Estados Unidos), a la vez que un
gran perro de utilidad. El Labrador es utilizado co-
mo guía para invidentes; asistente de personas
con minusvalías; en terapias psicológicas para ni-
ños, ancianos, presidiarios y enfermos; como perro
de rastreo de drogas, explosivos y rescate en ca-
tástrofes.

Necesidades
Es un perro muy adaptable, pero necesita mucho
ejercicio y largos paseos diarios para estar en for-
ma y descargar energía que de otro modo puede
derivar en conductas poco aceptables por su due-
ño como: hacer destrozos en casa, mordisquear
cualquier cosa potencialmente interesante que es-
té a su alcance, ladrar, escarbar en el jardín, etc….
Necesita de la presencia de sus dueños, no le gus-
ta la soledad, siempre está atento a lo que hacen,
le gusta sentirse útil y complacer. Necesita caricias
y atención tanto como agua y comida.
El labrador es un animal muy especial y sensible,
muy confiado, cariñoso y con gran capacidad de
aprendizaje necesita estímulos y juegos para de-
sarrollar sus capacidades y no caer en el aburri-
miento y la apatía y por consecuencia en proble-
mas de comportamiento.

• 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
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Les gusta mucho el medio acuático y si es posible
se les ha de permitir nadar y chapotear en el agua. 

Problemas y defectos
No se ha de esperar del Labrador que sea un perro
de guarda, su instinto de vigilancia es muy bajo y
suele tener un exceso de confianza con la gente y
los demás perros.
No soporta demasiado bien la soledad, y necesita
atenciones y cariño.
Su imperiosa necesidad de actividad y ejercicio no
lo hace conveniente para aquellas personas no muy
dadas al movimiento. Además al Labrador le gusta
mucho comer y tiende a la obesidad si no se le con-
trola adecuadamente el alimento y no hace suficien-
te ejercicio.
Durante los dos o tres primeros años de vida y en
especial cuando es cachorro, el Labrador es muy
activo. Se ha de tener paciencia con él, educarlo
adecuadamente y ofrecerle la oportunidad de que-

mar energías.
El Labrador tiende a perder pelo durante todo el
año. Pero un cepillado regular es suficiente para
mantener su pelaje limpio y en condiciones. Nece-
sita pocos lavados ya que su manto repele mucha
suciedad.
La reproducción poco selectiva de la raza en algu-
nos casos ha permitido que se propaguen algunos
problemas de origen genético como son : 
* Displasia de cadera: Un problema de la articula-
ción coxo-femoral detectable por R-X
* Atrofia progresiva de retina (A.P.R.): Conduce a la
ceguera progresiva del animal. Detectable por revi-
sión periódica de la vista. 

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

en consultorios privados

Psicoterapia
Honorarios

$15.-

Licenciados en Psicología UBA

• Angustia
• Depresión
• Miedos

Solicitar entrevista al 4962-8784
Atención domiciliaria a personas impedidas

Impresora del Plata SRL
Habilitada por AFIP-DGI

Suipacha 925 Local 33 - C1008AAS Capital
Tel/fax: 413-4727/9582 - 4315-3873

Papelería Comercial
Revistas
Catálogos
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Cuidados

por el Dr Carlos Oscar Piola*

La rabia es una enfermedad muy vieja, tal vez tan
vieja como la propia humanidad. Tres mil años

antes de Jesucristo ya se encuentra el origen de la
palabra "rabia" en la lengua sánscrita, donde "Rab-
has" significa "agredir".
En 1530, Girolamo Fracastoro, sabio italiano naci-
do en Verona, describió la enfermedad (que había
podido observar en numerosos pacientes) y sus
modos de contaminación.
Durante el siglo XIX la rabia canina o rabia de la ca-
lle es por dondequiera un verdadero flagelo, parti-
cularmente en Europa. El miedo a la rabia, debido
a su modo de contaminación y a la ausencia de tra-
tamiento eficaz, se había vuelto irracional. Las per-
sonas mordidas por un perro sospechoso de rabia
se suicidaban o eran sacrificadas. 
El primer tratamiento post-exposición fue realizado
en 1885 por Luis Pasteur, pasando a la historia co-
mo uno de los más grandes científicos. 
La rabia es una enfermedad infecciosa de origen vi-
ral, caracterizada por una encefalomielitis aguda y
fatal que afecta, además del hombre, a gran núme-
ro de animales, tanto domésticos como salvajes. La
mortalidad es casi del 100%.
Todos los animales de sangre caliente son hospe-
dadores válidos; no obstante su susceptibilidad va-
ría en función de la especie, pudiendo actuar como
vectores del virus rábico tanto los animales salvajes
como los domésticos

Epidemiología
Desde el punto de vista epidemiológico existen dos
formas de presentación de la rabia: la rabia urbana,
con el perro como vector fundamental, y la rabia sil-
vestre, cuyos vectores son los animales salvajes.

Como se ha observado, la situación de la rabia en
el mundo evoluciona constantemente.
En las diferentes regiones del planeta la enferme-
dad se presenta de acuerdo a la situación ecológi-
ca y socioeconómica de las mismas. El mayor ries-
go de contraer rabia se encuentra en África, Asia y
Latinoamérica, ya sea por animales salvajes (zo-
rros, murciélagos, monos, lobos, chacales, etc.), o
con mayor frecuencia por perros vagabundos. Si
bien afecta a todas las edades, la rabia se observa
con mayor frecuencia en niños menores de 15 años.

Transmisión
La transmisión del virus rábico se produce, funda-
mentalmente, mediante la mordedura de un animal
enfermo, o cuando su saliva se pone en contacto
íntimo con heridas frescas y abiertas.
Por regla general se calcula un período de incuba-
ción de 2 a 8 semanas, no obstante en ocasiones
puede ser de tan sólo 10 días. También se descri-
ben casos en los que el período de incubación es
de 1 año o más. Dependiendo fundamentalmente
este período de la localización de la herida, en fun-
ción de la cantidad de tejido nervioso afectado, su
distancia al cerebro, virus rábico introducido, pro-
tección conferida con la ropa, etc.
El período de transmisibilidad de un perro enfermo
de rabia comprende desde que empieza a eliminar
el virus por la saliva hasta que muere, no siendo es-
te período generalmente superior a 10 días. Por lo
tanto, son suficicientes 14 días de observación,
contados a partir de haberse producido una morde-
dura, para asegurar, si es que el animal sigue con
vida, que no ha podido transmitir la rabia mediante
esa agresión.
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Patogenia
Después de la replicación (multiplicación viral), el
virus se desplaza a través de los nervios periféricos
hasta la médula espinal y asciende al cerebro. 
Después de llegar al cerebro, el virus viaja desde el
Sistema Nervioso Central y llega a las glándulas sa-
livales a través de los nervios que las inervan. Pue-
de ocurrir la difusión hematológica (a través de la
sangre), pero es rara.

Sintomatología
El curso clínico en el perro puede dividirse en tres
fases: la prodrómica, la excitante y la paralítica. 
En la llamada "rabia furiosa", predomina la fase ex-
citante. En el caso de la "rabia paralítica" la fase ex-
citante es extremadamente corta o está ausente y
la enfermedad progresa rápidamente a la fase pa-
ralítica. 
El primer signo es un cambio en el comportamien-
to, difícil de distinguir del provocado por otras cau-
sas como un trastorno digestivo, un cuerpo extraño
en la boca, alguna enfermedad infecciosa inicial o
envenenamiento. Los animales normalmente dejan
de comer y de beber y tienden a aislarse. Puede
ocurrir un aumento en la frecuencia de las miccio-
nes (orinado), como también la erección del pene
en el macho, con un comportamiento hipersexual.
Después de la fase prodrómica, de 1 a 3 días, el pe-
rro rabioso muestra signos de parálisis o se vuelve
agresivo.
La rabia furiosa representa el síndrome de perro ra-
bioso clásico, en la cual el animal se vuelve agresi-
vo en forma irracional. El perro ataca y muerde a
otros animales, personas, incluso a objetos, con el
más leve estímulo. La expresión facial es de estado
de alerta y de ansiedad, con las pupilas dilatadas. 
Los perros rabiosos tragan objetos extraños como
materia fecal, piedras y palos. Otra característica es
la falta de temor. La enfermedad evoluciona rápida-
mente con falta de coordinación muscular, convul-
siones y parálisis progresiva que culminan con la

muerte del perro unos 10 días después de aparecer
los primeros signos de la enfermedad. 
La forma paralítica se caracteriza por una parálisis
inicial de la garganta y los músculos de la mandíbu-
la, con salivación abundante e incapacidad de tra-
gar. Da la sensación como que el perro tiene algún
cuerpo extraño en su boca. Estos animales no se
comportan agresivamente y rara vez tratan de mor-
der. La parálisis progresa extendiéndose al resto
del cuerpo y a los pocos días sobreviene el coma y
la muerte. 

Medidas para prevenir la rabia 
Debe tener a su perro vacunado anualmente contra
la rabia. Hágalo también con su gato u otra masco-
ta suceptible a la enfermedad. Cualquier mascota
que esté en contacto con animales salvajes corre
riesgo de contagio. 
Si su perro ha sido mordido o atacado por un ani-
mal salvaje o tiene heridas semejante a mordedu-
ras de origen desconocido, higienice las heridas
con abundante agua y jabón y comuníquese con la
dependencia sanitaria u oficina de control animal lo-
cal y denuncie el incidente. 
Si su perro mordió a una persona, informe inmedia-
tamente a la dependencia sanitaria local.
Si observa que su perro cambia de conducta, lléve-
lo al veterinario para que lo revise. 
Mantenga a su perro lejos del contacto con perros
desconocidos o animales salvajes. 
No alimente o manipule animales extraños, tanto
salvajes como domésticos, especialmente aquellos
que aparecen agresivos o enfermos.
Nunca mantenga como mascotas a animales salva-
jes. 

* El Dr Carlos Oscar Piola es Médico Veterinario,
reside en la ciudad de San Pedro (Argentina), y es
docente de la Facultad de Medicina Veterinaria de
la Universidad Nacional de Buenos Aires. 



Como casi
todos los

miembros de
la familia felina,

el gato domésti-
co tiene uñas re-

tráctiles, buen oí-
do (pueden oír una amplia escala de
sonidos, incluso los ultrasónicos) y
olfato (el que juega un papel vital en
la búsqueda de alimento y en la re-
producción, pueden oler una hembra
en celo a centenares de metros.),
una notable visión nocturna y un
cuerpo compacto, musculoso y muy
flexible. El gato posee una memoria
excelente y muestra una considera-
ble aptitud para aprender por medio
de la observación y la experiencia.
La esperanza natural de vida del ga-
to doméstico es de unos 15 años.

2.1. Fisiología del gato  
El cuerpo de un gato doméstico es
extremadamente flexible: su esque-
leto está formado por más de 230
huesos (el esqueleto humano, aun-
que es mucho más grande, sólo con-
tiene 206 huesos), su pelvis y hom-
bros están unidos a la espina dorsal
con mucha más holgura que en la
mayoría de los cuadrúpedos. La gran
habilidad que tiene el gato para sal-
tar se debe, en parte, a su poderosa

musculatura. La cola le da estabili-
dad cuando salta o cae.
Aterrizaje a cuatro patas 
Cuando sienten que su cabeza no
está derecha se enderezan sin pen-
sarlo. Por esta razón, cuando se
arrojan o caen desde una cierta altu-
ra, aterrizan sobre sus pies sea cual
sea su posición. La flexibilidad de la
columna les permite girar en el aire
relajando los músculos y minimizan-
do el impacto de la caída. Los cacho-
rros recién nacidos que no han abier-
to los ojos no caen con igual gracili-
dad ya que carecen del reflejo que
coordina las señales de los ojos y el
oído medio.
Las garras del gato están diseñadas
para capturar y sujetar a su presa.
Las uñas, afiladas, curvas y retrácti-
les, están enfundadas en una almo-
hadilla suave y curtida al final de ca-
da uno de los dedos de las patas y
las saca para pelear, cazar o trepar.
El gato marca su territorio arañando
y dejando su olor en árboles u otros
objetos; sus uñas dejan arañazos vi-
sibles y las glándulas odoríferas de
las almohadillas su olor
Los dientes del tienen como fin mor-
der, no masticar. Los poderosos
músculos de su mandíbula y sus afi-
lados dientes le permiten dar un mor-
disco mortal a su presa.
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