última hora

noticias

Los autores del estudio igualmente
lograron rastrear los orígenes de la
primera pareja de gatos, los
"Adán" y "Eva" felinos, hasta
unos 100.000 años, pero no existe
prueba de domesticación en esta
época.
En el curso de este estudio, los investigadores utilizaron las muestras de ADN de 979 gatos para
analizar los vínculos entre el gato
doméstico y cinco especies de gatos salvajes procedentes de tres
continentes, incluido el gato montés de Oriente Medio.

raza en distintos
momentos del
festival.
Y, por supuesto,
Royal Canin
hará que no te
vayas de allí sin un obsequio
para tu felino.
Si te gustan los gatos, ¡no te lo
puedes perder!

Gatos en lugares públicos
El 53 por ciento de los españoles aprueba que mascotas como perros y gatos entren en hoteles, playas, restaurantes y otros lugares públicos, según una encuesta difundida por una asociación
de protección de los animales.
La disposición a aceptar que los
animales domésticos se muevan
libremente en lugares públicos es
mayor entre las personas más jóvenes y entre quienes tienen un
mayor status social, así como, de

Bidón

de regalo
Este bonito contenedor hará
que las croquetas de tu gato se
conserven en óptimas condiciones y que tu cocina luzca “muy
felina”.
Consíguelo en octubre por
la compra de cualquier
envase de 4 kilos de las
gamas de alimentos para
gatos de
Royal Canin.

manera especial, entre quienes
son propietarios de mascotas.
Por comunidades, Baleares es la
región donde hay una actitud más
favorable a que los perros y gatos
entren en lugares públicos, ya que
un 79 por ciento lo aceptaría.
Por el contrario, la Comunidad
Valenciana es la región donde los
ciudadanos se muestran más reticentes, con un 67 por ciento de

rechazo.

Gatos

del mes

Estos son los gatos elegidos en la sección “El gato del mes” de la
Comunidad felina “El gato en casa”, y cuyos propietarios han sido
obsequiados con una enciclopedia de Royal Canin.
www.elgatoencasa.com


Según el jefe de los autores del estudio, Stephen O’Brien, el gato
salvaje ancestro del gato doméstico apareció cuando los primeros
agricultores se hicieron sedentarios y almacenaron los granos que
atraían a los roedores. Este gato
era más amistoso que los otros
miembros de la familia de los felinos.

En su contexto, que contará con
las más variadas actividades para

perros y gatos, podremos disfrutar con la presencia de más de
250 gatos de raza que concursarán en un certamen de belleza
organizado por la Asociación
Felina Española, además de estar
expuestos para el disfrute de todos cuantos nos acerquemos al
festival. Habrá explicaciones sobre las particularidades de cada

Morguelfile / TatankaIyotanka

Gracias a la investigación con
ADN, los investigadores afirman
haber localizado al ancestro del
gato doméstico en la región del
Creciente Fértil (zona de Oriente
Medio que comprende los actuales
estados de Israel, Irak, Siria y
Líbano).

Los días 22 y 23 de
septiembre tendrá lugar en
la Fira de Barcelona la
mayor fiesta de España
dedicada a los animales de
compañía: El festival de la
mascota.

"Nanu",
gato del mes
de julio
(Merce Renom)

“Che”, gato
del mes de
junio (Verónica
Haehnel)


El primer gato doméstico era un
encarnizado cazador de ratones.
Este ejemplar estableció estrechos
vínculos con los primeros agricultores instalados en Oriente Medio
hace unos 10.000 años, según un
estudio publicado por la revista
Science.

Cientos de gatos en el festival
de la mascota de Barcelona



El Adán
de los
gatos

“Pakito”, gato del mes de
mayo (Ángela Hernández)
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