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La población de tigres cae a la
mitad en el último cuarto de siglo
En el último cuarto de siglo la
población de tigres de bengala en
La India ha descendido a la mitad.
La cifra actual de tigres se sitúa en
unos 3.500, cuando en los censos
de la década de los 80 la estimación llegaba a los 7.000 ejemplares.
A principios del siglo XX los cálculos
elevaban las cifras por encima de
los 40.000 ejemplares.
Si dramática es la cifra de tigres
de bengala, aún peor es la de los

tigres del sur de China, una subespecie, cuya extinción se considera
inminente. Los especialistas en el
felino más grande consideran que
la principal amenaza para el tigre
chino es el uso de partes de su
cuerpo en la medicina tradicional
de ese país.
Durante la conferencia del
Fondo Mundial de la naturaleza
(WWF/Adena) que tuvo lugar en

Estocolmo en 2008, también se
abordó la situación del tigre de
Sumatra, en Indonesia. Los expertos
consideran que esta subespecie se
encuentra en peligro crítico ante la
destrucción acelerada de los bosques donde se refugia.
El tigre se encuentra entre la extinción y la supervivencia. “Lo que pase, depende de nosotros», concluyó
Sujoy Banerjee.

Interiorismo de lujo para
tus gatos
La convivencia con los felinos
no sólo se refleja en accesorios
cada vez más depurados e increíbles; el mundo de la decoración y el interiorismo también
se preocupa de los felinos. Un
claro ejemplo es este diseño
de Asahi Kasei, perfecto para
aquéllos que viven en duplex
abiertos y que quieren crear
una pequeña escalera y diversos altillos para que los gatos
tengan más movilidad y se entretengan jugando.

Alfombrilla
de ratón
muy felina
Si tu gato es de los que regurgitan el alimento o tiene
malas digestiones, Royal Canin
ha pensado en él y ha formulado un nuevo producto:
Digestive Comfort 38, cuya
croqueta especial obliga al gato a masticar; por otra parte,
gracias a su altísimo nivel de
digestibilidad, le ayudará a una
buena digestión y a regular su
tránsito intestinal.
Además, ahora con los envases
de 2 Kg. de este producto puedes conseguir esta atractiva y
práctica alfombrilla de ratón
para el ordenador. ¡No te quedes sin ella!
(En establecimientos acogidos
y hasta agotar existencias)
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