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NOVEDADES
Si encontrás una HUELLA
DIGITAL en la revista, te
ganaste 1/2 kilo de
Helado FRAHEL.
Para obtener el premio llamá
por teléfono o acercate a la
Heladería con la revista.
(ver aviso en contratapa)
En todos los números el
premio ira cambiando y
podrás ganarte hasta una
bolsa de alimento para tu
mascota.
El premio es obsequio de
los auspiciantes. Suerte!!!
1 ejemplar entre 2000 tendrá la huella

"

Colaboradores:
Gonzalo Palmes,
Nina y Tito
Agradecimiento especial
Claudia y Francisco
2000 ejemplares

Dise o e impresi n
Ram n Di Girolamo

tel. 4931-8005

©

Ahora todos pueden

COLABORAR.
A trav s del sistema
tradicional
de ALCANCIAS
o mediante
suscripciones.

Para pedir informaci n
comun quese al
4931-8005 o v a mail a
revistacuatropatas@yahoo.com.ar
Internet
Bajá los números anteriores en

www.caninum.com/cuatropatas
gracias a la colaboración del portal
de mascotas www.caninum.com

Anunciantes

¡¡ ESTA REVISTA NO ES UN VOLANTE !!
No se reparte en la calle a todo transeunte.
Los lectores de 4 PATAS la buscan y guardan
debido a su contenido útil y divertido. Es una guía
para educar, alimentar y criar a nuestras mascotas.
La publicidad en sus páginas no es efímera, no se la hace un bollo para tirarla a la
basura como un papel.
El valor del aviso es mucho más económico que el
de imprimir 2000 volantes.

Todo lo publicado en estas revistas puede ser utilizado por los lectores para lo que se les de la gana.
CUATRO PATAS INCENTIVA LA PRODUCCIÓN BASADA EN SU MATERIAL. ¡¡A CREAR!!
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Material obtenido de la revista Antroposófica Puente

``Que bueno ser un ganso!!

TAL VEZ TE INTERESE SABER LO QUE LA CIENCIA HA DESCUBIERTO ACERCA
DE PORQUE LOS GANZOS VUELAN EN “V”.
e ha comprobado que cuando cada
pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que
va detrás. Volando en V, la bandada completa, aumenta por lo menos un 71 % mas
de su poder que si cada pájaro volara
solo. Las personas que comparten una
dirección en común y tienen sentido de
comunidad, pueden llegar a donde deseen con mas facilidad y mas rapidez porque se van apoyando mutuamente.
Cada vez que un ganso se sale de la formación siente inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de
hacerlo solo, y rápidamente regresa a su
formación para beneficiarse del poder del
compañero que va adelante. Si nosotros
tuvieramos la inteligencia de un ganso, nos
mantendriamos con aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección.
Cuando el lider de los gansos se cansa,
se pasa a uno de los puestos de atrás, y
otro ganso toma su lugar. Obtenemos
mejores resultados si tomamos turnos
haciendo los trabajos mas difíciles.
Los gansos que van detrás graznan para
alentar a los que van adelante a mantener
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la velocidad. Una palabra de aliento produce grandes beneficios.
Finalmente, cuando un ganso se enferma
o cae herido por un disparo, otros dos
gansos se salen de la formación y lo
siguen para ayudarlo y protegerlo. Se
quedan acompañándolo hasta que esté
nuevamente en condiciones de volar, o
hasta que muere, y solo entonces los dos
acompañantes vuelven a su bandada o
se unen a otro grupo.
Si nosotros tuvieramos la inteligencia de
un ganso, nos mantendriamos uno al lado
del otro apoyándonos y acompañándonos.

Depilación Integr

Sistema Español a la mie
Descartable Roll-On con ba
Pedicuría, Manicuría, Masajes,

Promoción

Pedicuría y
Belleza de pie
Pierna entera c/cav.
$ 12 del Iris Dr. José Mogiat
+Bozo + AxilasDiagnóstico
Sist. Español

$

Mar. a Vier. de 9 a 20 hs - Sábados 9 a 18 hs

Solicitar turno al 486
Sánchez de Loria 243

Rompiendo mitos
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¿Los perros ven coenlores?
l vulgo, las enciclopedias, la mayor
parte de los veterinarios, e inclusive
un célebre oftalmólogo canino aseguran
que no. Limitan la captación cromática
del perro al reticulado de los antiguos
televisores: imágenes blancas, negras y
grises.
En 1947, los ethólogos Ruppert y Linz
refutaron –con demostraciones concretas- la teoría de la grisura; pero, evidentemente, ninguno en Grisolandia quiso
enterarse.
Tampoco han leído Visual Neuroscience,
revista de la universidad de California,
que en su anuario de 1993 publicaba:
"Los perros distinguen el azul y el rojo",
"no confunden los violetas, marrones y
verdes; este último, percibido como una
sombra diferenciable de los grises y
negros". En 1994, el Centro de
Divulgación Científica de la Fundación
Campomar, mediante una gacetilla de
prensa, reprodujo el informe de los neurólogos norteamericanos Gerald Jacobs,
Jay Neitz y Timothy Geist; dice: "Los
perros ven colores", "no son, de modo
alguno, miopes, y registran las variantes
del espectro cromático"; "los caninos
poseen dos fotorreceptores, uno sensible
al extremo azul y violeta, y el otro, a los
rojizos y –algo más débilmente- a los azu-
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les". El informe compara la visión del
perro a la de los humanos que sufren
deuteranopía: enfermedad genética que
impide distinguir los verdes y dificulta la
recepción del anaranjado, el amarillo y
algunos rojos".
En 1981, oponiéndome a la creencia del
"mundo gris" y tiñendo alimentos balanceados con colorantes de repostería,
hice las siguientes comprobaciones:
10/10 preferían los de color carne; después los ocres y blancos; desconfiaban
de los muy amarillos; mostraban indiferencia ante los violetas y verdes; rechazaban –casi horrorizados- a los teñidos
de negro (que, en el idioma zoológico,
significa: "veneno, ¡atención!"). No por
casualidad tantos animales inofensivos
se protegen con colores oscuros; descartaban los grises... ¡era hora!
Lerena de la Serna (Ethólogo)
Libro ¿Qué no es un PERRO?

PELUCAN
Estética
Canina

PET’S SHOP

Lulú
Alimentos y Accesorios
para Mascotas

CENTRO INTEGRAL
DE BELLEZA
PARA SU MASCOTA
BAÑOS
CORTE DE PELO
CORTE DE UÑAS

Guardia Vieja 3977
Solicitar turnos al

tel.: 4863-1004
o al 15 4176-6428

pelucan2003@yahoo.com.ar

Oferta Bolsas Criadores
Entregas a Domicilio
Sin Cargo
HORARIO:
Lun. a S b. de 9.30 a 13 hs. y 16 a 20.30

NUESTRAS DIRECCIONES

Medrano 889 - Capital
tel.: 4861-4281
Centenera 1222 - Capital
tel.: 4922-8603

V E T E R I NARIA
CASA DE

Billinghurst 413 - (1196) Capital Federal
Tel.4867-4849 - Urgencias 24hs 15-5139-5893
Horario de Atención
L. a Sáb.: 9:00hs. a 13:00hs y 16:00hs. a 20:30hs.
Domingo: 10:00hs. a 13:00hs.

(Sra. Rosa)

Veterinaria Pet Shop

Atención Veterinaria

Entregas a domicilio sin cargo
Peces
Pájaros
Jaulas
Acces. de Acuario

Análisis - Medicamentos
Accesorios - Venta de Cachorros
Baños - Peluquería
Alimentos Nacionales e Importados

Gascón 542, Capital Federal - tel.: 4866-1777

RAZAS
CARICATURIZADO,
DIFAMADO O
TEMIDO EL GRAN
DANÉS COMO SE
LO CONOCE EN
NUESTRO PAÍS, ES
UNO DE LOS
PERROS CON LOS
PERFILES MAS
DIVERSOS; SE
DESEMPEÑA
GENERALMENTE
HACIENDO
HONOR A SU
TAMAÑO, Y HAY
MUY POCOS EN
SU ESPECIE QUE
SEAN CAPACES
DE IGUALARLO.

DOGO
ALEMÁN
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L DOGO ALEMÁN
SE LE LLAMA
ALANO EN ITALIA Y
GRAN DANES EN
GRAN BRETAÑA, Y
ESA DIVERSIDAD DE
DENOMINACIONES
ILUSTRA BIEN LA DE
LAS HIPÓTESIS
RELATIVAS A LOS
ORÍGENES DE ESTA
RAZA, CUYA HISTORIA ES DE LO MÁS
CURIOSA.

A

ORIGEN E HISTORIA
El dogo alemán desciende en buena parte de los alanos, o alantes, unos perros grandes introducidos en
Europa por los alanos, un pueblo iraní expulsado por los
hunos que se instaló en Europa. Eran feroces guerreros
y tenían perros aguerridos y combativos como auxiliares.
Algunos de esos animales debieron quedarse en
Baviera y en Wurtemberg ya que están representados
en tapicerías medievales embutidos en armaduras,
cotas de malla y tocados incluso con sombreros de plumas.
Según algunos cinólogos, en Alemania, los alanos dieron nacimiento al bullenbeiser, un mastin bastante tosco
que, cruzado con galgos, habría permitido crear el dogo
alemán.
COMPORTAMIENTO
Se muestra naturalmente desconfiado con los extraños,
pero no quiere decir que tenga un temperamento agresivo. Basta con su impresionante tamaño para imponer
respeto.
A pesar de que este coloso inspire un temor insuperable a ciertas personas, la dulce mirada que suele tener,
es una clara prueba del equilibrio que lo caracteriza.
Equilibrio que resulta indispensable pues sería inadmisible que un perro de su tamaño y fuerza pudiera tener
un carácter huraño e irascible, en cuyo caso su entorno
se expondría a graves peligros.
Es un perro capaz de hacer lo que sea en defensa de
su dueño y su eficacia como perro guardián va pareja
con su gran discreción. A este respecto,
los cinólogos cuentan a menudo la
historia de una hembra llamada
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Barine que, sin despertar a sus dueños,
bajó hasta la entrada de la casa y en
silencio degolló a un ladrón -que creía
estar solo-, tras lo cual volvió a subir sin
hacer ruido para seguir velando por sus
dueños que seguían durmiendo.
Se percibe claramente que es conciente
de su fuerza. No es verdad que no tenga
olfato, como se dice. Claro que su función
no es la de un perro de caza, pero eso no
quiere decir que carezca de el.
Habida cuenta de su envergadura, las
demostraciones de afecto del dogo alemán pueden resultar temibles; si no se
tiene cuidado, los golpes de cola se pueden convertir en verdaderos latigazos
capaces de lastimar involuntariamente a
la persona que los sufra; pero una alegría
tan exuberante no suele darse, por lo
general, mas que cuando se encuentra
con su dueño. En los demás casos, el
dogo alemán expresa sus sentimientos
con una gran dignidad. Pero dignidad no

quiere decir frialdad; cuando uno llega a
conocer este perro se queda sorprendido
por el afecto y la ternura que tiene con su
dueño. El dogo está considerado en
muchas familias como un miembro mas
del clan: ese gran sentimental, cálido y
tierno, se integra fácilmente en el universo de aquellos con quienes comparte la
existencia. Requiere, igual que todos los
perros, una educación seria pues su
tamaño no debe hacer olvidar que reacciona como la mayoría de sus congéneres. Aunque hay que tener en cuenta que
todas sus reacciones se amplifican de
una manera espectacular. De modo que
es indispensable un aprendizaje de base
que será particularmente eficaz si el
perro es pequeño. Aprende rápido y es
muy raro que se muestre testarudo. Para
educar a un dogo alemán se necesita
paciencia, dulzura y firmeza. LA CLAVE
DE LA EDUCACIÓN CANINA ES NO SER
BRUTAL, sobre todo con los perros de

•Clínica •Baños
•Cirugía •Peluquería
•Análisis Clínicos Urgencias las 24 hs
La Rioja 439 Capital Federal - tel.

4931-5815
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este tamaño. Pero no ser
dejará que entre nadie
brutal no significa que se
cuando su dueño este
consienta todo. Hay que
ausente.
saber encontrar el punto
Este no se hace adulto
de equilibrio, lo que resulhasta los dieciseis o dieta fácil cuando existe
ciocho meses. Le sentará
afecto entre las dos parmuy bien hacer largos
tes. CON INDEPENDENpaseos y carreras y jugar
CIA DE LA RAZA, EL
en compañía de su
PERRO ES AQUELLO EN
dueño. A los dos o tres
LO QUE LE CONVIERTE
meses, este es un perro
SU DUEÑO.
tímido y se ha de procurar
Por lo que respecta al
que gane confianza y
dogo alemán, se adiestra
ayudarle a que alcance la
poco este tipo de perro.
estabilidad del carácter
Lo cual se debe, entre
acostumbrándolo progreCon los niños es mucho mas
otras razones, a la facilisivamente a los ruidos y a
tranquilo y afectuoso de lo
dad con que se le educa.
la gente. Cuando tenga
que suele ser con los demás.
Para asegurar su equilinueve o diez meses,
Se percibe claramente que
brio, el espacio es clave.
habrá que saber dominares conciente de su fuerza.
La mayoría de los propielo pues tiene una fuerza
tarios reconocen que para
que le permite escapar
hacer verdaderamente feliz a un perro asi fácilmente de una mano demasiado
y ganarse su amistad -bastante exclusi- débil, pero bastará que su dueño le
va- lo mejor es tener mucho espacio. Lo imponga una vez su voluntad.
ideal sería que se encargara de la guarda En la calle, apenas se presentan dificultade una gran propiedad en la que pudiera des con este perro. Conciente de su
moverse a sus anchas. Pues tener atado superioridad física, ignora las eventuales
este perro no es una buena solución provocaciones de los demás perros y
(algunos dueños que obran asi creen que nunca se enroscará en una pelea «por
con eso evitarán problemas a los demás, gusto». Perro majestuoso, tranquilo y
pero lo único que conseguirán es que el potente, el dogo alemán ofrece muchas
perro se vuelva agresivo). Un dogo ale- satisfacciones a los que saben apreciarmán que ande suelto por el jardín no lo.
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LOS DOGOS, PERROS DE GUERRA
Claramente más fuertes que la mayoría
de sus congéneres, y destinados preferentemente a la guarda y la defensa en
vez de a guiar ganado, los dogos han
sido utilizados desde hace mucho tiempo
por pueblos conquistadores. Ya en la
Antigüedad se transformaron mastines
(frecuentemente Ilamados molosos o
dogos), más o menos parecidos al dogo
alemán actual, en soldados de cuatro
patas. Hay documentos asiáticos que se
remontan al año 1121 antes de nuestra
era en los que se mencionan tales perros.
Los antepasados del dogo acompañaron
a las tropas de Alejandro Magno, de
Marco Aurelio y de Ciro,
rey de los persas.
Muchos pueblos belicosos -como los teutones,
los cimbrios, los celtas y
los romanos- tenían
perros de asalto,

Bajorrelieves del palacio de Ninive (antigua
ciudad de Asiria, destruida el 612 a.c.) 700 a.c.

armados con collares de puntas de hierro
y a veces vestidos con una armadura,
especialmente entrenados para lanzarse
contra el hocico de los caballos. Durante
la Edad Media se entrenaban dogos para
que incendiaran campamentos enemigos. Un manuscrito del siglo xv encontrado en Constantinopla hace una descripción reveladora: «es conveniente que los
perros estén cubiertos de cuero por dos
razones. En primer lugar, para que el
fuego que Ilevan en las vasijas de bronce
no los queme, y en segundo lugar, para
que esten menos expuestos a los golpes
de los soldados después de que el caballo haya huido aguijoneado por el dolor.
La vasija de bronce, recubierta de una
sustancia resinosa, contiene una esponja
empapada en aguardiente que produce
un fuego muy vivo».
En el siglo XVI, mientras el Renacimiento
desplegaba un refinamiento fastuoso, los
perros de guerra seguían sembrando el
terror en los campos de batalla. Enrique
VIII de Inglaterra los utilizó sin el menor
reparo y gracias a ellos consiguió una
importante victoria contra el emperador
Carlos I, pues se confió a un batallón de
quinientos mastines la misión de lanzarse
contra las tropas enemigas.
El ejemplo más sangriento de la eficacia
de los perros de guerra lo dieron los conquistadores españoles que utilizaron
numerosos molosos para vencer a los
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incas y a los aztecas. Hubo dos molosos
que se hicieron TRISTEMENTE celebres:
Bazerillo “pequeño ternero” y Leoncello
“pequeño león”, cuyos nombres ya dicen
bastante sobre el aspecto que tenían...
Según cuentan las crónicas, Bazerillo era
un moloso rojizo con circulos negros alrededor de los ojos y del hocico; su trabajo
consistia en lanzarse sobre los indios,
cogerlos por el brazo y Ilevarlos ante los
españoles. Si el prisionero intentaba
resistir, el perro lo degollaba en el acto.
Sin embargo, según una leyenda, se
negó a hacer pedazos a una vieja india
que se le habia ofrecido como presa.
Bazerillo cayó en combate, mortalmente

herido por una flecha envenenada. Su
congenere Leoncello se encargaba de
matar a los prisioneros que los conquistadores habían capturado en la travesía del
istmo de Panamá. En el desempeño de
su función, el perro era pagado como un
arquero, pero era su dueño, Balboa,
quien se quedaba con el salario.
Leoncello murió víctima también de las
flechas de los indios. Con un pasado tan
cargado, sin hablar de otros empleos
comparables, aunque adaptados a las
técnicas modernas, como los que se les
confiaron durante las dos guerras mundiales, no es de extrañar que los mastines, tengan fama de «perros peligrosos».

Clases de piano, teclado, bajo e introducción a la música.
APRENDÉ TOCANDO ANTES DE LO QUE TE IMAGINES!!
No esperes más, es hora de animarse y empezar. Precios super accesibles.

Mariano Pirato 4774-4430 o signiore@hotmail.com

Refugio
de Luz

Alimentos Balanceados de 1ra. Calidad

REiki
para mascotas
Silvia 4941-1346
refugiodeluz@yahoo.com.ar

Ahora también podés hacer tu pedido por mail a

fieritaylorenzo@datamarkets.com.ar
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MPANY
CO- Cirugía
PET’SAnálisis
VETERINARIA
Una clínica completa para su mascota
con 400 M2 a su servicio

Baños con productos importados
Cortes de Raza por especialistas (todos los días)
Alimentos Nacionales e Importados
Accesorios
Medicamentos - Vacunas
Siempre con la mejor atención
e
Venta d OS
R
R
O
H
C
CA
s Razas
todas la

PROXIMAMENTE 24 HS.
Sponsor oficial de las camisetas
del Club Atlético Huracán

De 9
todos a 21 hs.
inclusi los días
ve D
y fe ria om in g os
dos

Delivery todo el año y estacionamiento sin cargo

Av. San Juan 2355 - tel./fax: 4942-3100
SUCURSALES

Av. Caseros 2956 - tel.: 4912-1330
Av. Caseros 2499 - tel.: 4942-6835
www.petscompany.com.ar • e-mail: info@petscompany.com.ar
Con su compra de más de $ 50.- Cene Gratis p / 4 pers. en “SABOR TANGO” y “PIZZA BANANA”
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La naturaleza Sabia
Alimento a cambio de una misión
o que es bueno para un animal
puede también serlo para una planta, y viceversa, por cuyo motivo no
debe sorprender que también plantas y
animales dispongan de útiles relaciones cooperativas. Por ejemplo, el
mutualismo entre flores e insectos es
fundamental para la reproducción de
muchas especies vegetales. Los insectos visitan a las plantas para conseguir
alimento, las plantas los espolvorean
con polen, y los insectos lo llevan de
flor en flor.
Las abejas saben distinguir entre los
colores blanco, amarillo, violeta y quizas ultravioleta, de sus flores favoritas,
y los pájaros mosca tropicales, se dirigen hacia sus flores preferidas por su
rojo color, anunciador de abundante
néctar. Además, otras plantas disponen
de estructuras especiales, como la salvia silvestre que espolvorea con polen
al insecto visitante, mediante un gatillo
que tira de un estambre. Las flores aseguran su polinización ajustándose a un
horario, puesto que sincronizan misteriosamente sus momentos de florecer,
con los habitos de los insectos.

L

Inicio segunda quincena de Marzo

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

Sánchez de Loria 151 - tel. 4867-0888

15

EL PERRO NEGRO
Quienes han visto a este animal cuentan que de lejos es un perro común y
corriente, pero al acercarse... muestra
sus grandes ojos del tamaño de un
plato y color rojo fuego. De su cuello
cuelga una maciza cadena de oro puro
y tiene la particularidad de aparecer
sólo una vez al mes. Se dice que es el
guardián de la veta más rica de oro que
existe en el mundo y muchos hombres
se sintieron atraídos por su siniestra
figura, SEÑAL INEQUÍVOCA DE FORTUNAS INIMAGINABLES. Para obtenerla sólo había que seguirlo y observar
donde escarbaba. Ahí había que dejar
un puñal con la punta muy afilada, para
que la veta no se corra y volver al día
siguiente a excavar. Sin embargo
muchos desistieron porque no hay ser
humano capaz de resistir el terror que
esta fiera inspira.
Y es que este famoso can azabache es
el guardián del diablo y sólo obedece a
su amo, quien acostumbra a llamarlo
con un silbido tan penetrante que
resuena en poblados enteros.

Telar Arte

Trabajos de todo
Mantas, Ruanas,

además línea de ropa par
mascotasŁ
confeccionada artesanalme
consultas y pedidos

tel. 4931-1343 o al 49

Pensionado canino y felino

Pet’s Home
• Atención familiar
en nuestra casa, sin caniles ni jaulas
• Control veterinario • Cupos limitados
4932-8070 Mónica y Carlos
www.petshome.8k.com
petshome2000@yahoo.com.ar

Alimentos Nac. e Imp.
Atención Médica
Cirugía / Laboratorio Medicamentos
Peluquería / Baños
Ecografía
Acuario
Análisis / Vacunas
Av. San Juan 2971 (Esq. La Rioja) - Capital
Tel/Fax: 4931-9926
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Educaci
Educa
ci n
LA DUALIDAD CASTIGO-RECOMPENSA SE PRESENTA COMO LA
BASE Y EL PRINCIPIO MISMO DE
LA ACCIÓN DE EDUCACIÓN Y
CONTROL QUE EL HOMBRE
EJERCE SOBRE EL PERRO.
SIN EMBARGO, NO SE DEBE
REDUCIR ESAS OPERACIONES
EDUCATIVAS A MANIFESTACIONES IMPULSIVAS DIFÍCILES DE
CONTROLAR, YA QUE CASTIGO Y
RECOMPENSA TIENEN CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICAS
PRECISAS.

PSICOLOGiA Y APRENDIZAJE
Cuando la psicología experimental definió las diferentes vías del aprendizaje
propuso la noción de refuerzo. Este
corresponde a la aparición de una estimulación después de que el animal haya
adquirido un nuevo comportamiento,
estimulación que ejercerá una influencia
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sobre la probabilidad de reaparición de
aquel comportamiento. Cuando la estimulación resulte agradable al animal, el
comportamiento se verá reforzado y a
partir de entonces formará parte del
repertorio comportamental del animal:
este lo habrá aprendido. Ese refuerzo
positivo (estimulación agradable) es una
recompensa. En cambio, si la estimulación es desagradable, rápidamente impedirá la reaparición del nuevo comportamiento; en ese caso se habla de refuerzo
negativo o de condicionamiento adverso.
El refuerzo negativo es un castigo.
EFICACIA DE LOS CASTIGOS Y
LAS RECOMPENSAS
El primer criterio de la eficacia de un castigo o una recompensa radica en la realidad de su carácter desagradable o positivo para el animal.
Cuando el propietario de un perro que
se ha orinado en el piso decide castigar

al animal metiéndole la nariz en la orina,
está convencido de que le inflinge una
sanción humillante y repugnante. Sin
embargo, el estudio del comportamiento de la especie canina permite saber
que al perro no le produce asco su
orina sino que le atrae e incluso la
absorbería; por consiguiente, meter la
nariz del perro en la orina no constituye
un castigo.
Del mismo modo, recompensar al animal
implica que se conozcan los elementos
susceptibles de satisfacerle, el deseo de
conseguir de nuevo la recompensa ha de
ser lo bastante fuerte para motivar la aparición del comportamiento que le está
asociado.
Es fundamental saber que el castigo
debe ser aplicado inmediatamente después de la acción que se quiere prohibir.
Sancionar un comportamiento varios
minutos y hasta varias horas después no
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tiene mas efecto que el de poner al animal en una situación que este es incapaz
de interpretar.
En cuanto a la recompensa, no tiene por
que ser consecutiva a la secuencia comportamental que se intenta reforzar.
Desde luego que debe estarle muy asociada pero lo importante es que no sea
repetitiva ni durante el aprendizaje ni después; aunque en los primeros momentos
del refuerzo es importante que cada
buena respuesta del animal tenga su
recompensa, después habrá que modificar esa relación.
En efecto, se ha constatado que el refuerzo sistemático anula progresivamente el
comportamiento aprendido pues, como
se sabe, la banalización de la recompensa disminuye la motivación.
Tan pronto como parezca que el nuevo
comportamiento ha sido asimilado, será
necesario distribuir las recompensas de
manera aleatoria, llevando a cabo lo que

se llama un refuerzo intermitente. Esta
técnica tiene como efecto consolidar
notablemente el aprendizaje y que este
proporcione mejores resultados.
La recompensa
En primer lugar conviene insistir en la
diferencia entre recompensa e incentivo.
La recompensa no es visible o, en todo
caso, no le es directamente accesible al
animal hasta que este haya tenido el
comportamiento deseado. El incentivo si
que está disponible de inmediato y el animal no puede saber que comportamiento
le ha permitido conseguirlo. Hay muchas
personas que al no conseguir que el
perro acuda cuando lo llaman, le muestran comida para atraerlo. No cabe duda
que en tales condiciones el perro acudirá
salvo que este presente otra estimulación
mas motivadora (una perra en celo o
estar leyendo CUATRO PATAS, por ejemplo); pero, después, solo reproducirá

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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aquel comportamiento si
el cuerpo también expreve la comida, que en este
san la intención negativa
caso tiene una función de
de esa acción de pegar.
incentivo. En tal supuesto,
El mejor castigo, sobre
recompensar consistirá en
todo para los jovenes
darle una golosina cualperros o los perros de
quiera cuando el perro
tamaño pequeño, consishaya respondido a la llate en cogerlos por la piel
mada y acuda.
del cuello, levantarlos
Asi, pues, recompensar al
ligeramente del suelo y
perro es encontrar una
sacudirlos antes de solestimulación que le resulte
tarlos de nuevo. Si el
gratificante. Una golosina
perro se tumba y preseny el contacto físico con el
ta el vientre, mostrando
dueño son dos ejemplos
sumisión, se deberá dar
de recompensa particularpor terminada la correcel castigo debe ser aplicado
mente evidentes y sim- inmediatamente después de la ción; pero si se defiende,
acción que se quiere prohibir.
ples. A subrayar que las
habrá que empezar de
caricias deben ser muy
nuevo e insistir. AI gesto
marcadas, casi caricaturescas incluso, al punitivo habrá que asociarle una palabra
principio del aprendizaje: el dueño ha de sencilIa y corta que después permita cas«apretujar» al perro y manifestar muy tigar sin tocarlo; la palabra «no» es de lo
fuertemente su alegría jugando con la más práctico.
entonación de la voz para que el perro se
RECUERDESE
entere bien de que esta contento.
LOS APRENDIZAJES POSITIVOS
(POR RECOMPENSA) SON MAS
El castigo
SOLIDOS QUE LOS APRENDIZAJES
Ante todo conviene observar que sobre
REPRESIVOS (POR CASTIGO). DE
este punto existen leyendas erroneas
MODO QUE ES PREFERIBLE ENSEpero tenaces. La mas clásica consiste en
ÑAR AL PERRO LO QUE SE QUIERE
considerar que la mano acaricia y no
QUE HAGA en vez de esperar a
debe pegar. Lo cual es totalmente falso.
que haya cometido un error
El perro no se equivocará por el hecho de
para reprenderlo.
que se le golpee con la mano si la voz y
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Consejos

El gato y el agua
i se da fe a la leyenda, el origen del gato
está unido al agua. Se dice que el animal
habría sido concebido bajo una fuerte Iluvia
y fue el fruto del amor entre una leona y un
simio, embarcados en el Arca de Noe.
Nacido sobre una embarcación, el primer
gato del planeta se familiarizó inmediatamente con el líquido. Empapado bajo el diluvio, azotado por chorros de agua y maltratado por las furiosas olas, el gato navegó sin
pausa, desde el Egeo, en el Mediterráneo,
hasta el Mar Negro, para finalizar en el
monte Ararat, donde terminó el viaje del
patriarca bíblico.
El gato Tiffauges, heroe de Una vida de gato,
de Yves Navarre, no duda en confiar en
mano del escritor este lamento digno de un
lobo de mar: «He soñado con una terraza
desierta bajo la Iluvia a la orilla del lago
Mayor; yo esperaba a alguien, pero no sabía
a quien».
Pero la leyenda y la novela no son los únicos
en asociar agua y gato. Desde siempre, en
el transcurso del tiempo, la imagen del gato
es la de un amimal doméstico infatigable en
la travesía de los mares. Por su función de
agente sanitario el gato está siempre presente, tanto en el puente como en la bodega,
y sin duda ha evitado a los marineros epidemias y pestes.

S
¿Qué hacer cuando
un gato muerde?
La actitud mas frecuente
pero equivocada, es la de
pegarle para hacerle
entender que ha cometido
un error. Existe, en cambio,
una solución mucho más
sencilla y sobre todo más
eficaz que, por añadidura,
aprovecha los términos del
“lenguaje” felino: se trata
sencillamente de emitir un
grito agudo, para manifestar el dolor provocado por
el mordisco, y de reproducir inmediatamente este
efecto sobre el mismo gato
pellizcándole ligeramente
la piel hasta que emita un
lamento. En síntesis, el animal aprenderá inmediatamente el nexo y dejará
muy rápidamente aquello
que consideraba como un
juego
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Con estos precedentes, está claro que en el universo
marítimo el gato se encuentra completamente a gusto.
Esto no quiere decir que el gato disfrute del contacto
con el agua. Como los marineros, que no muestran ningún interés por bañarse, el gato no parece particularmente apasionado por la natación. De hecho, no podemos aseverar que el gato se eche al agua con el mismo
placer que el tigre, el único felino al que le gusta
bañarse.
Solo cuando se siente obligado, dominado por el reflejo de la supervivencia, el gato demuestra aptitudes de
buen nadador.
Los etólogos refieren que el agua suscita en el gato
reacciones muy diversas, e incluso contradictorias. Las
impresiones, que van del disgusto al placer, dependen
del grado de humedad. Aunque detesta estar mojado
como un pollito, el gato aprecia, sin embargo, tener el
pelo húmedo. De hecho, cuando se asea utilizando su
aspera lengua como un guante de baño, el gato se
lame hasta conseguir tener el manto húmedo.
Uno de los factores que influyen en la inclinación del
gato hacia el agua es sin duda las condiciones climáticas. Por eso no es raro ver un gato cerca de una manguera de riego en los días de mucho calor.
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Por lo que concierne
al agua de beber, el
comportamiento del gato
es del todo insólito. No
siendo un gran bebedor,
tiene la tendencia a ignorar
el cubilete, aunque el agua
sea fresca y se cambie
regularmente. Parece que
su fino olfato descubre
incluso el mas mínimo residuo de detergente para
vajillas. Como le produce
nauseas, prefiere quitarse
la sed con el residuo de
agua del plato que está
bajo una maceta de flores
o deleitarse bebiendo
agua sucia estancada, por
ejemplo, en charcos del
jardín. Un especialista de
gatos, explica así este
gusto «El gato prefiere el
olor de los microbios y de
los vegetales en descomposición».

Camila

Veterinaria

Clínica - Cirugía
Análisis Clínicos
Baños - Peluquería
Independencia 4011
Tel.: 4932-8470

Chistes
n un bosque había un oso y un conejo que estaban cagando al mismo tiempo. El oso mira al
conejo y le pregunta: - Conejito, ¿no te molesta que
te quede caquita pegada en los pelitos? - No, para
nada. Entonces el oso agarró y se limpió el culo con
el conejo.

E
Lunes a Viernes
10.30 a 13.30 / 16.30 a 20 hs.
Sábados 10 a 15 hs.
Domingos 10 a 13 hs.

Guardería Canina
Familiar
Sin Jaulas ni Caniles
en Villa Devoto

desde $

5

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

sta es la historia de una vaca y un toro que estaban enamorados, pero ambos estaban en diferentes terrenos separados por una cerca de alambre
de púas, hasta que un día el toro se armó de valor y
tomando cierta distancia, fue corriendo y saltó hacia
el campo en donde se encontraba la vaca, este al fin
se le ubico al lado y le dijo: - Querida vaquita ¿cómo
te llamas? - Me llamo Rosa Corazón -le respondiópero me puedes llamar Rosa, ya que mi corazón
ahora te pertenece... ¿y tú cómo te llamas, querido
torito? - Me llamo Juan Bolas, pero me puedes llamar
Juan porque las bolas me las acabo de arrancar con
el alambre de púas.

E

n la selva un hombre desnudo se encuentra con
un elefante. El paquidermo lo observa unos instantes y luego le pregunta: - ¿Como respiras por eso
TAN pequeño?

E

realimentación o feedback

ALMACEN
DE
MASCOTAS
Atención Veterinaria
Alimentos
Balanceados 1ª Marca
Entregas a Domicilio

Bartolomé. Mitre 4490
Teléfono: 4982-7875

Clínica Veterinaria

Mondo Cane
Dr. Jorge A. Pamies

Consultas a Domicilio
• Clínica
• Vacunas
• Odontología
• Cirugía

• Análisis
• Peluquería
• Alimentos Importados
• Entregas a domicilio

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

• Baño Canino - Solicitar Turno •

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

CORREO DE LECTORES
Para auspiciar o enviarnos
material para futuras
publicaciones podes hacerlo a:
revistacuatropatas@yahoo.com.ar
o al 4931-8005
Si te interesan los libros en los que el
protagonista es un perro; te recomiendo
tres libros que podés leer.
Tombuctú - Paul Auster.
La voz de la sangre - Jack London
Colmillo Balnco - Jack London
Los dos últimos están relacionados
entre sí, te sugiero que empieces con la
“Voz de la sangre”.
El libro de Paul Auster es una JOYA, no
te voy a contar nada así podés disfrutarlo, por si no quedó claro a mi me
pareció MAGNIFICO.
Los dos de Jack son libros de lo mas
entretenidos, para que te des una idea
la “Voz de la sangre” me lo leí en una
noche. Si te gustan los perros seguramente vas a disfrutar de un escritor que
conoce bastante de ellos, sobretodo en
el rubro supervivencia, tené en cuenta
que el tipo es de la época en que las
peleas de perro eran habituales.
Luis Melasa

Mencionando este aviso 5% de descuento

• Bastidores entelados
• Bastidores con fibro fácil
• Chapadures entelados
• Medidas especiales
• Ovalados y redondos
• Bases para esculturas
• Telas imprimadas

Todo en soporte
para artistas

Envios a domicilio
San Antonio 525, Capital - Tel.: 4303-1468 - artisticamm@hotmail.com

Domingos a Jueves
de 11.00 a 24 hs.

T

bién sabor
am

Diet

es

HORARIO
Viernes y Sábados
de 11.00 a 0.30 hs.
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