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El Lenguaje De Los Gatos
Fabricante : Ateles Editores
Este es un libro sobre el lenguaje de los gatos y sobre cómo y por qué se
comunican entre ellos y con nosotros. Es un hecho que los gatos se comunican
entre sí, pero ¿podemos entenderlos?, ¿sabemos cuándo se están comunicando
con nosotros y qué es lo que nos están intentando decir?.
Autor: Santiago García Caraballo
¡¡ Con CD incluido: los sonidos más comunes de los gatos !!
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Formato: 19.5 x 14 cm, 110 páginas
Ateles Editores.
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Sinopsis:

Santiago García Caraballo, veterinario especializado en gatos, nos introduce en
el mundo comunicativo de los felinos, desvelándonos cómo utilizan su lenguaje
olfativo (marcaje con orina, utilidad de las feromonas), táctil (amasado,
alomarcaje), visual (cola en alto) y vocal (los 12 sonidos más comunes). Por
primera vez, un libro describe con precisión los sonidos vocales más
característicos de los gatos con la ayuda de un disco compacto, que todos los
dueños podrán escuchar para interpretarlos y saber qué están intentando
comunicar. De este modo, podrán comprobar, por ejemplo, las diferencias entre
un bufido y la conducta de escupir, o entre un alarido de ataque y un aullido de
dolor.
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Tanto los amantes y conocedores de los felinos, como los detractores,
reafirmarán o descubrirán que, si uno sabe cómo traducirlos, los gatos son muy
comunicativos y "habladores".
Autor:
Santiago G. Caraballo es licenciado en veterinaria por la Universidad
Complutense de Madrid (1980). En 1995 abre la primera clínica veterinaria de
Madrid especializada en medicina felina. Ha sido colaborador en el suplemento
dominical del diario El Pais (columna "Animales"), y en programas de radio sobre
animales domésticos (como "Ládrame mucho"). Su anterior libro el lenguaje de
los gatos (2003) ha tenido un gran éxito entre los amantes de los felinos.
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Índice:
Agradecimientos
Introducción
Uno. La comunicación entre los animales: "me comunico, luego existo".
Dos. Algunas características de los felinos. Un pacto de no-agresión.
Tres. ¿Es realmente el gato un animal solitario?
Cuatro. La neotenización o "de cómo transformar una fiera en un lindo gatito".
Cinco. El lenguaje de los gatos:
La comunicación olfativa: todo un surtido de fragancias.
La comunicación táctil: contactos y caricias.
La comunicación visual: posturas y gestos.
El lenguaje vocal: los 12 sonidos más comunes.
Seis. La relación con el ser humano.
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Glosario
Referencias bibliográficas
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Información sobre el CD:
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Este disco, Los sonidos más comunes de los gatos, es una especie de
recopilación de grandes éxitos felinos, son "temas" que se escuchan en todo el
mundo, pero no hemos necesitado para grabarlos un estudio, sino que las
grabaciones se han realizado en colonias de gatos callejeros, en sociedades
protectoras, jardines y patios traseros, sitios en los que los gatos se reúnen y se
"cuentan" cosas. Por ello, en algunos escucharán otros sonidos de fondo además
de los gatos, como un perro ladrando o los cascos del caballo de una cuadra en
la que se descubrió a una gata dando de mamar a sus gatitos recién nacidos.
Puesto que lo que más nos interesaba era la comunicación del gato con sus
congéneres, no hemos grabado la enorme variedad de miaus que utilizan los
felinos para comunicarse con nosotros, necesitaríamos un disco entero para
reflejar las diferencias individuales en los maullidos.
Los sonidos más comunes de los gatos 6'37''

1. Ronroneo macho adulto
2. Ronroneo de una madre y sonidos de gatitos mamando
3. Trinos o chirridos de gatitos a los pocos días de nacer
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4. Maullidos
5. Gruñidos largos
6. Gruñidos cortos
7. Alaridos con bufidos finales
8. Aullidos
9. Escupido
10. Bufidos largos
11. Llamada sexual de gata en celo
12. Llamada de dolor de hembra durante la cópula
Ronroneo final
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Precio : 19,95 € IVA inc (19,18 € IVA ex)
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Disponibilidad: Este producto fua añadido a nuestro catalogo el lunes 10 mayo, 2004
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