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Han esperado mucho,
pero los amantes
de los perros
tendrán también,
a partir de ahora,
una revista canina
editada por Royal Canin,
Mi perro y yo.

Disponible, igual que El gato
en casa, en puntos de venta
(tiendas especializadas y clínicas
veterinarias), la nueva revista

ofrecerá información útil sobre
salud, nutrición, educación, peluquería, actividades de aire libre y
muchos otros aspectos relacionados con nuestros otros amigos de
cuatro patas.
Si además de los gatos, también
te gustan los perros, búscala en
tu punto de venta o recibe la edición online suscribiéndote a través de www.royalcanin.es.
¡Te encantará!
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Los gatos no perciben
el sabor dulce

Un gran número de propieta
rios de felinos piensan que a su
gato le vuelve loco el helado o
la nata por su sabor dulce…
¡Pues no!
Lo que el felino paladea es la grasa
del alimento.

Investigadores del Monell Chemical
Sense Center, en Philadelphia, realizaron diversos estudios partiendo
de muestras de saliva y sangre de
gatos, tigres e, incluso, guepardos, y
en todos estos felinos encontraron
una ano malía en las células receptoras del sabor dulce.
Después de la investigación se confirma que los gatos no se sienten
atraídos por este sabor: No es que
no les guste, es que no lo pueden
percibir. Los receptores de los diferentes sabores son creados a partir
de dos proteínas. El gen defectuoso
de los gatos no produce las proteínas responsables de la captación
del sabor dulce.

Promoción de verano
Durante este verano, haz
te con esta bonita toalla
que Royal Canin te regala
por la compra de envases de 3,5
ó 4 kg. de alimentos para gatos de las gamas Feline (Feline
Health Nutrition, Feline
Breed Nutrition y Feline Care
Nutrition). Es una toalla de microfibra de máxima absorción y de
atractivo diseño.

¡Presume de toalla con
Royal Canin!

Los gatos asilvestrados
son un peligro
Según un último estudio diri
gido por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC) publicado en la revista
'Global Change Biology', los gatos silvestres son una de las especies
invasoras más perjudiciales para las
poblaciones de vertebrados.
El informe analiza 229 casos en 120
islas del mundo y constata que los
felinos han contribuido a la desaparición del 14% de los vertebrados
extintos, y que en la actualidad,
su existencia amenaza la supervivencia del 8% de las aves, reptiles
y mamíferos categorizados como
“en peligro crítico” por la Unión
Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN).
El estudio revela que en España, el
lagarto gigante de La Gomera es

uno de los reptiles más amenazados
del planeta por la acción de los felinos, y que su supervivencia depende
de su cría en cautividad. Según el
mismo estudio, “éstos ya sólo habitan en ciertos acantilados donde los
gatos tienen difícil su acceso".
Para evitar la desaparición del 8%
de los animales amenazados, los
responsables del estudio proponen
una medida drástica: la erradicación
absoluta de gatos silvestres en islas
cuya superficie sea inferior a 200
kilómetros cuadrados.
Quizás estos investigadores deberían tener presente que los gatos
silvestres no florecen en el campo,
y que todos son resultado del abandono y el inadecuado o nulo control
de las poblaciones felinas. ¿No será
mejor prevenir que erradicar?
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Nueva revista canina

En el podium
de inteligencia
El coeficiente de inteligencia del gato (la medida de la capacidad para
poner en práctica lo aprendido) se considera el segundo del reino
animal, sólo superado por el de los monos y los simios superiores. Los
gatos son capaces de pensar constructivamente y de modo resolutivo,
utilizando lo aprendido de sus madres, y también de los humanos, para
resolver problemas y adaptarse a las circunstancias. Pruebas realizadas han demostrado que la memoria del gato retiene un suceso sin
refuerzos ni repeticiones hasta 16 horas (o hasta que se duerme), lo
cual supera a la mayoría de los monos. Sin refuerzos ni repeticiones la
memoria del perro no retiene un hecho más de cinco minutos.
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Guía Gatuna

Norma para la convivencia con humanos
Nuestro colaborador, José Fonollosa,
autor de las tiras cómicas que apa
recen en esta sección, ha publicado
un nuevo cómic felino que estamos
seguros tendrá un gran éxito, pues
cualquiera que comparta su vida
con un gato se verá identificado en
cada una de sus viñetas.
Esta Guía Gatuna describe en imágenes
escenas cotidianas de la vida de dos
gatos, contadas desde su particular
prisma felino. Sin duda, os arrancará
más de una sonrisa.

Gatos para
reclusos
El programa “Cuddly Catz” (Ga
tos adorables) es una novedad
en las instalaciones del correccional
Larch, en Yacolt (Washington), que
ha permitido reforzar el concepto de
trabajo en equipo de los reclusos.
Esta experiencia nació con “Natalie”,
una gata con un difícil pasado: Vivía
en una jaula con otro animal y sólo
recibía agua y comida. Fue adoptada
y sus malas experiencias dificultaron
una convivencia normal, por lo que
fue entregada a una entidad de
protección.
“Natalie” iba a ser sacrificada, pero
gracias a este programa en la prisión
de mínima seguridad de Washington,
fue entregada a dos reclusos, con los
cuales compartiría celda y pasearía
diariamente, además de mejorar sus
modales.
Los reclusos son felices
con los avances de la
gata, a la que ya apodan “Princesa Natalie”.
La consejera carcelaria
Monique Camacho aseguró que la experiencia
ayuda a reforzar el concepto de trabajo en equipo para prisioneros que
suelen preocuparse solamente de sí
mismos. "En prisión, tienden a pensar en ser el número uno; con este
programa tienen que cuidar, hacerse
cargo y responsabilizarse de alguien
más que de ellos mismos".

©CP

Todo lo que necesitas saber sobre tu gato te lo contamos en
Onda Cero los sábados y domingos por la mañana en...

"COMO EL PERRO Y EL GATO"
Un programa diferente presentado por Carlos Rodríguez
y patrocinado por Royal Canin.

Escúchanos los sábados
y los domingos de 15,00 h.
a 16,00 h. en Onda Cero
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