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La amenaza felina de Islas Atlánticas engorda el palmarés de
Divulgare

El vídeo vigués logra el premio al mejor cortometraje animado en la cuarta edición del Agrofilm Festival en
Asturias

Uno de los protagonistas del vídeo posa con el premio

Ya no hay estanterías suficientes en los laboratorios del grupo Divulgare para exhibir los premios
que acumulan sus vídeos 3D de divulgación científica. El último galardón, con el que han hecho
posar a una de las aves que habitan en Islas Atlánticas y que forma parte del elenco, llega desde
el Agrofilm Festiva l, cuya cuarta edición se celebró el pasado fin de semana en el Parque
Natural de Redes, en Asturias.

"El peligro de las mascotas en las islas " obtuvo el premio al mejor cortometraje de animación.
El vídeo alerta sobre la amenaza que los gatos domésticos suponen para la preservación de la
biodiversidad en el parque nacional, ya que acaban convirtiéndose en depredadores de especies
nativas de lagartos ocelados y aves.

The danger of pets on islands  from Divulgare  on Vimeo .

Los biólogos y artistas de Divulgare tratan de concienciar al público del papel clave que juegan
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The danger of pets on islands
from Divulgare

estas especies autóctonas en una "cadena imprescindible para conservar los ecosistemas
nativos" y de las graves consecuencias que conlleva la introducción de los felinos. Los
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el parque retiran cada año cerca de 60 gatos silvestres , lo que supone un gasto de




