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DICIEMBRE 2006 - UN CACHORRO EN CASA

Adquirir un cachorro supone una gran emoción para el propietario y un nuevo cliente para el comercio. Dar consejos sobre ali-
mentación, programas sanitarios... constituye una herramienta de fidelización. Daremos una atención especial a este asunto en el
En portada del mes de diciembre.

ENERO/FEBRERO 2007 -  CUIDADOS FELINOS

Los gatos son cada vez más populares entre la sociedad española. Sus peculiaridades felinas exigen que les aportemos unas
atenciones especiales, por lo que será el asunto central de este número de la revista. Aquellas empresas interesadas en faci-
litarnos información están invitadas a participar con nosotros. Fecha límite de recepción de material: 2 de enero de 2007

Y EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS...

EDITORIAL 3

Hace ahora exactamente diez años salía a la luz el primer
número de Especies. Desde ese momento hemos sido
testigos de excepción de la evolución del sector. Quere-
mos aprovechar este momento, la celebración del número
100 de nuestra publicación, para hacer un breve repaso
de lo que ha sido este periodo.
Parece que todos tenemos una impresión de poco dina-
mismo en el sector, casi de apatía profesional. Sin embar-
go, es posible que el día a día no nos haga justicia ya que
la realidad puede que sea distinta. Hemos pasado de ven-
der pienso a granel a disponer de alimentos específicos
adaptados, incluso, a razas concretas. De ser esquiladores
de perros a estilistas caninos. De tener pajarerías tradicio-
nales a establecimientos que merecen un reportaje en
televisión con famoseo incluido (como ocurrió hace unas
semanas). Por no decir que muchos de los accesorios que
ahora comercializamos son de Burberrys, Agatha Ruíz de
la Prada, etc. ¿Quién habría dicho esto hace 10 años?
Creo que muy pocos. 
La estructura del comercio especializado también ha cam-
biado sustancialmente. Hace unos años había una clara
diferenciación entre las tiendas de animales y las clínicas
veterinarias. Hoy en día hay un gran número de estableci-
mientos que no se podría decir si son tiendas con clínica o
clínicas con tienda. Un dato: según nuestro último estudio
de mercado, el 45% de las tiendas ofrece ya servicios
veterinarios en el propio local. Y con toda probabilidad este
tipo de comercios con servicios integrados seguirá
aumentando, en detrimento de la pajarería tradicional, ya
que es una buena forma de competir con las grandes
superficies. 
No hay que olvidar tampoco los movimientos en la organi-
zación del sector: la creación de AEDPAC, DAPAC, aso-
ciaciones de comerciantes y de peluqueros, el nacimiento
de IBERZOO y de otras iniciativas feriales, etc. Y todo esto
con un colectivo profesional en constante renovación
como demuestra otro de los datos de nuestro estudio
anual: el 56% de los comercios tiene menos de 10 años. 
En definitiva, queda mucho por hacer pero hemos avanza-
do considerablemente en la modernización y organización
del sector. Si somos capaces de continuar otros diez años
así, estaremos a la altura de lo que se espera de nosotros:
ser profesionales perfectamente preparados y capacitados
para atender las necesidades de una sociedad en la que
los animales de compañía, cada vez más, tienen un papel
importante. Para poder prepararnos y afrontar este reto les
ofrecemos en el número 100 un reportaje especial sobre
el futuro del sector con la participación de 100 expertos.
Ellos nos dan las claves de cómo deberán ser los comer-
cios y los profesionales de los próximos años.
En lo que se refiere a Especies, desde el principio nuestro
objetivo ha sido contribuir al desarrollo del sector. Para ello
hemos realizado decenas de estudios de mercado, publi-
cado cientos de artículos técnicos, divulgado miles de noti-
cias y editado más de 600.000 ejemplares. Esperamos
haber aportado nuestro granito de arena. No obstante,
saber que nuestra publicación en estos diez años se ha
convertido en la preferida por la mayoría de los profesio-
nales ya es una enorme satisfacción. 
Queremos agradecer el gran apoyo que hemos recibido
tanto de los colaboradores como de la industria del sector,
ya que sin ellos no habría sido posible llevar adelante este
proyecto. Por nuestra parte nos comprometemos a seguir
en la misma línea muchos años más.
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SITUACIÓN ECONÓMICA 
DEL SECTOR
La opinión de los profesionales sobre la situación actual del sector y los datos económicos 
de este año son las cuestiones que tratamos en el Informe Especies de este mes. 
Como veremos, la estabilidad es la protagonista de este estudio de mercado.

El 1 de enero del año 2005 había en
España 3.056.391 PYME (empresas com-
prendidas entre 0 y 249 asalariados),
según hacía público el Directorio Central
de Empresas (DIRCE). Desde 1995, pri-
mer año en que el Instituto Nacional de
Estadística (INE) publica el Directorio
Central de Empresas, el crecimiento del
total de empresas se ha elevado a 675.968,
lo que supone un incremento acumulado
superior al 28% en el periodo 1995-2005.
Los últimos años han sido los de mayor
crecimiento proporcional.  

Según los datos del DIRCE a 1 de enero
de 2005, los ingresos de las PYME se con-
centraban mayoritariamente en el tramo
de menos de 2 millones de euros (97,6%
de las empresas). Casi un 2% ingresaron
entre 2 y 10 millones. Las que tuvieron
ingresos comprendidos entre 10 y 50

millones se acercaron al 0,37% y sólo el
0,09% ingresaron más de 50 millones de
euros en el último año. 

ESTABILIDAD EN EL SECTOR

Una vez analizada la evolución de la
economía de las PYME españolas duran-
te los últimos diez años, pretendíamos
valorar cómo se ha visto afectado el sec-
tor del comercio especializado en los
animales de compañía y sus productos
durante este mismo periodo. Para ello,
planteamos a los profesionales del sector
su parecer con respecto a diversas cues-
tiones relacionadas con los resultados
económicos obtenidos este año y los
comparamos con los de los últimos años.

Nuestra primera pregunta en este estu-
dio de mercado tenía como objetivo

mientras que el 20% restante opinaba que
el sector estaba en recesión.

Si se comparan los datos de los estudios
de mercado obtenidos por Asís Veterina-
ria S.L. durante los últimos seis años (Figu-
ra 2), se puede observar como entre 2000
y 2002 hubo un descenso de un 11% en
lo que respecta a los encuestados que eli-
gieron la respuesta más optimista (“el sec-
tor está en crecimiento”). Sin embargo, a
partir de 2002 este porcentaje no ha para-
do de crecer de manera que, en tan sólo
cuatro años, ha pasado de ser de un 22%

...cada vez se parecen más a las europeas
En España hay en la actualidad 6,9 PYME por cada 100 habitantes; 6,1 por km2 y
0,4 por cada 100.000 euros del PIB (año 2004). En la distribución por tamaño de
asalariados, el mayor peso porcentual lo soportan las empresas que no los poseen,
que suponen algo más del 51% del total de empresas. Aunque la evolución de este
tipo de empresa dentro del conjunto es descendente ya que, en el transcurso de
estos diez años, han pasado de representar el 58% al mencionado 51%. 
Esto motivó que las empresas pequeñas (10 a 49 asalariados) representaran en 2005
el 5,1% del total, cuando diez años antes suponían tan sólo un 4,5%. Este transvase
de las empresas sin asalariados a las pequeñas empresas contribuye a una mayor
convergencia con el tamaño medio de las PYME de la Unión Europea. Aún así, el teji-
do empresarial español sigue estando mayoritariamente constituido por pequeñas uni-
dades de producción, algo que es común a los países mediterráneos.
En el año 2003 (Observatorio Europeo de las PYME, 2003/nº 7), el empleo en las
empresas seguía siendo generado por las microempresas que agrupaban al 50,5%
del total de empleos, cifras lejanas al 39,7% de la media de la Unión Europea. En
ese año, el porcentaje de PYME frente al total de empresas era mayor en España
que la media de la Unión Europea.
Un elevado porcentaje de las nuevas empresas creadas en los últimos años se
enmarca en actividades comerciales de restauración, hostelería, enseñanza, salud y
servicios sociales. Aunque el mayor incremento en el número de nuevas empresas
corresponde al sector más dinámico de la economía española en los últimos años,
la construcción. 

LAS PYME ESPAÑOLAS...

conocer cuál es la opinión de los profe-
sionales dedicados al comercio de los
animales de compañía con respecto a la
situación actual de su sector. Según las
respuestas recibidas, casi la mitad de los
encuestados, un 46%, considera que
actualmente este sector se encuentra
estabilizado, mientras que un 39% opina
que está creciendo. Sin embargo, tal y
como refleja la Figura 1, un 15% de los
profesionales afirma que el sector del
comercio especializado se encuentra en
una fase de recesión. 

Figura 1. Situación actual del sector.
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Figura 2. Comerciantes que eligieron la respuesta “el sector está en crecimiento”.
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En los últimos cuatro años, el porcentaje de comerciantes que opina 

que el sector está en crecimiento ha aumentado un 11%.

Estos resultados son más optimistas que
los obtenidos en 2005, cuando únicamen-
te un 33% de los encuestados afirmó que
el comercio de las mascotas se encontra-
ba en crecimiento, lo que supone una
diferencia de seis puntos. Ése mismo año,
el porcentaje de profesionales que eligió
la opción “estabilizado” fue de un 47%,

a alcanzar el actual 39%. No obstante, y a
pesar de este dato, la opción más elegida
sigue siendo la que se refiere a la estabili-
dad del comercio de las mascotas.

CRECIMIENTO ESTANCADO

En este caso se pidió a los comercian-
tes que hicieran una previsión del ejerci-
cio económico de 2006 respecto al del
año anterior, atendiendo a los resultados
obtenidos hasta el momento. 

Como se observa en la Figura 3, un 60%
de los mismos considera que al final de
este ejercicio va a obtener un crecimiento
cero respecto a 2005 o, lo que es lo
mismo, sus resultados serán los mismos
que los alcanzados el año pasado. Por
otro lado, un 30% de los profesionales
cree que su negocio ha generado mayo-
res beneficios este año. Sólo un 10% de
los encuestados espera un crecimiento
negativo. 

Si, al igual que en el caso anterior, com-
paramos los datos obtenidos en el estudio
de mercado realizado este año con los de
2005, podemos concluir que la opinión

■ Todos nuestros cachorros
se entregan vacunados.
■ Envíos a toda España y Portugal.
Precios y calidad SIN competencia.
■ Tenemos siempre más de 100 cachorros
disponibles y con inmejorable pedigrí .
■ Compruebe todo lo que decimos.
Sobre todo nuestra seriedad.

Una relación 
de profesional a profesional

Todavía tenemos
30 razas más

MUNDO CANINO , S.L. www.mundocanino.es
Ciudad Residencial Santa Eugenia. C/ Castrillo de Aza, 15 - Local 10 - 28031 - Madrid - 91 332 78 00 - 91 331 82 00 - 639 11 53 49 

Nueva tienda: C/ Galileo, 10091- 536 15 05 - 91 533 87 73

Yorkshire Terrier
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Rottweiler
Bull Terrier
Golden Retriever
Bulldog Ingles 
Labrador Retriever
Westie 
Bullmastiff
Cocker 
Carlino
(Todos los colores)

Dogo de Burdeos
Bulldog Americano
San Bernardo
American Staffords-
hire
Chihuahua (mini)
Mastín Napolitano
Chow-Chow
Terranovas
Schnauzer (mini,
Sharpei  mediano
y gigante) 

VENTA EXCLUSIVA PARA COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Somos especialistas enSe necesita dependienta con experiencia 
en tienda de venta de cachorros de perros
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actual es más pesimista que la existente el
año pasado. De hecho, el porcentaje de
comerciantes que preveía mejorar sus
beneficios en 2005 era de un 51%, 21
puntos más que en 2006. Así mismo, un
39% (algo más de la mitad que en 2006)
pensaba que acabaría el año estabilizado.
El 10% restante, igual que ha sucedido
este año, aseguró esperar unos resultados
peores que los del año anterior. 

DISPARIDAD 
EN LOS INGRESOS ANUALES

En 2005 nuestro estudio de mercado
reveló que, para el 90% de los comer-
ciantes, la rentabilidad de su negocio es
buena o suficiente. Este año, fuimos un
poco más allá y quisimos conocer los
ingresos anuales que tienen los estableci-
mientos especializados en animales de
compañía y sus productos. Los rangos
que se ofrecían como posibles respuestas
pueden verse en la Figura 4. De esta
manera, podemos observar que el 25% de
los encuestados aseguró ingresar entre

30.000 y 60.000 euros al año, mientras que
un 32% eligió la opción “menos de 30.000
euros”. Un porcentaje similar, el 26%, afir-
mó ganar entre 60.001 y 120.000 euros y
un 12% de los profesionales entre 120.001
y 240.000 euros. Tan sólo un 5% ingresa
más de 240.000 euros. ■

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

Este informe ha sido realizado a partir de los

datos obtenidos en la encuesta incluida en el núme-

ro 96 de la revista Especies, corresppondiende al

mes de junio de 2006.

El número de profesionales que ha participado en

este estudio, respondiendo a nuestra encuesta, ha

sido de 143. El error muestral es de + 8,36 para un

intervalo de confianza del 95,5%. 

Este trabajo ha sido realizado por Asís Veterinaria

S.L. en octubre de 2005.

[ SHEILA RIERA ]
Especies - Imágenes Archivo Especies

Figura 3. Resultados económicos previstos para 2006.

Crecimiento

30% 60% 10%

Positivo Cero Negativo

60

50

40

30

20

10

0%
 C

om
er

ci
an

te
s

Figura 4. Ingresos anuales del comercio.
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El 30% de los profesionales

cree que al final de este año 

su negocio habrá 

generado mayores 

beneficios que en 2005.
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Reclamaciones de los clientes 

CÓMO ACTUAR
¿Qué es una reclamación? ¿Cómo incide en nuestro negocio?
¿Cómo podemos solucionar una queja? Éstas son las tres
grandes preguntas que debemos hacernos 
y conocer su respuesta.

Debemos tener clara la definición de
reclamación como concepto general para
poder aplicar la solución correcta en cada
momento. Para ello tenemos que partir de
una base común sobre el concepto gene-
ral y luego particularizar en cada caso,
pudiendo. Podemos decir que cada recla-
mación tiene una solución diferente. Pero
el objetivo de todas es el mismo: satisfa-
cer al cliente y potenciar su confianza en
nosotros y en nuestro establecimiento.

QUÉ, CÓMO Y PORQUÉ

Pero antes definamos qué es una recla-
mación: “insatisfacción de la demanda
ante la adquisición de un producto y/o
servicio que no cubre las expectativas de
esa demanda”.

Partiendo de este concepto general,
podemos comenzar a analizar el porqué,
las causas que generan la reclamación,
encontrando cuatro grandes razones:

1.- Producto defectuoso (devoluciones).
2.- Producto inadecuado respecto a la

expectativa con la que fue adquirido.
3.- Mal uso del cliente. 
4.- Deficiente explicación del vendedor.
Un factor que no debe pasar desaperci-

bido en todas las reclamaciones es la
repetitividad de la reclamación. Por ejem-
plo, una reclamación puntual sobre el ser-
vicio de peluquería no es, evidentemente,
lo mismo que recibir varias de forma
repetitiva sobre dicho servicio. 

Todo son reclamaciones, pero el origen
y la solución del problema son diferentes.
En un primer caso es un trabajo de solución
de la reclamación entre cliente-peluquero y

en otro intervienen por un lado cliente-
peluquero y por otro, previsiblemente,
peluquero-empresa (como posible defecto
de proceso o procedimiento de trabajo).

Una vez que se haya concretado la defi-
nición y los tipos-orígenes de las reclama-
ciones, estableceremos el objetivo frente a
la solución y la mecánica.

El objetivo es siempre el mismo: la
satisfacción de la demanda del cliente de
acuerdo a lo que busca y lo que ofrece-
mos, con el resultado final de mantener y
afianzar o potenciar el mantenimiento de
dicho cliente.

La mecánica irá encaminada a buscar
en un primer momento el porqué y el
dónde, mediante diálogo directo y muy
personalizado, implicando en todo
momento al cliente en la solución más
correcta, pudiendo aportarla él mismo. 

Debemos crear la sensación de que la
solución y decisión final la toma sólo el
cliente, aunque en la realidad seamos
nosotros los que la aprobemos. Expon-
dremos los caminos posibles de solución
que estamos autorizados a tomar, de
manera que nuestro cliente se vea forza-
do a elegir entre todas aquellas soluciones
que le ofrezcamos. Buscamos su partici-
pación activa.

IMPACTO Y ANÁLISIS

Una vez solucionada la reclamación,
debemos analizar el impacto desde un
punto de vista económico por un lado, y
de un punto de vista de imagen del nego-
cio, funcionamiento y capacidad de rela-
ción con los clientes, por otro. Pensemos

Hay que tener un mecanismo -cuader-
no o soporte informático- de encargos. En
él se incluirán los datos del cliente, del
producto encargado, la fecha de pedido y
la que se haya dado como posible fecha
de entrega. Además se ofrecerá como
valor añadido que en cuanto se reciba el
producto se llamará al cliente para avisar-
le de la disponibilidad del producto.

No siempre las reclamaciones son una
bronca, de hecho no es así. 

Ante un cliente insatisfecho que viene con una queja debemos
crear la sensación de que la solución y decisión final la toma sólo
él, aunque en realidad seamos nosotros los que la aprobemos. 

Cuando alguien tiene una mala experiencia de compra lo primero que hace es contarlo. Lo
contrario pasa con las buenas: se toman como normales y si viene al caso se recomienda.
Por ello una mala gestión de las reclamaciones nos quita directamente más de cinco clien-
tes y de forma diferida hasta veinte. 

Resolver correctamente una reclamación pretende

satisfacer la demanda del cliente de acuerdo a lo 

que busca, con el resultado final de mantenerlo y afianzarlo.

COMPENSACIONES Y COSTES

Debemos saber que todas las reclama-
ciones tienen y deben tener un coste
económico, si no es así no están bien
resueltas. Pensemos que nuestro cliente
ante su enfado pretende una solución y
debe tener la sensación de salir vence-
dor una vez solventado el tema positiva-
mente. Ello conlleva siempre algún coste
de forma ineludible. 

Esto quiere decir que debemos darle
alguna compensación en forma de pro-
ducto, devolución, vale de compra, servi-
cio nuevo, pero nunca jamás la devolu-
ción en efectivo. 

Las devoluciones en efectivo convierten
nuestro negocio en un trasiego de gente
que compró algo un día, que no lo uso y
que se le ocurre devolverlo para volver a
tener dinero efectivo. Habitualmente el
perfil es de personas con frecuencia de
compra baja, exigentes rayando lo irracio-
nal y tocando lo molesto... y a las que
también tenemos el deber de atender y
hacerlo bien, incluso mejor de lo normal.
Deberíamos lograr de ellos un cliente
habitual. Son precisamente éstos los que
nos hacen realizar el esfuerzo de ser
mejores profesionales en la venta y aten-
ción personal.

que una mala gestión de las reclamaciones
nos quita de forma directa más de cinco
clientes y de forma diferida hasta veinte. 

Cuando alguien tiene una mala expe-
riencia de compra lo primero que hace es
contarlo. Lo contrario pasa con las bue-
nas: se toman como normales y si viene al
caso se recomienda. 

Dentro de nuestro análisis también ten-
dremos que cuantificar la cantidad de recla-
maciones que tenemos al mes y al año. Nos
dará una idea exacta del negocio y mercado
que perdemos, además de nuestras debilida-
des internas. Nos hará mejorar nuestra capa-
cidad de servicio y con ello, de forma direc-
ta, las ventas y los resultados. Tengamos por
meta atender a los clientes más exquisitos.

La no existencia de reclamaciones en
nuestro negocio da en principio una gran
idea de la buena salud y gestión del mismo.
Si existen, lo que deberemos hacer será
establecer de una forma clara y extensiva a
todos nuestros empleados la mecánica de
atención y resolución de reclamaciones de
manera satisfactoria para el cliente. En pri-
mer lugar habrá que revisar la satisfacción
del comprador, el coste económico míni-
mo, la causa de la reclamación, si es de
índole interna en nuestro funcionamiento o
por causas externas, y plantearlos mecanis-
mos para que no se vuelva a dar.

■ Por ejemplo: 
Un caso muy frecuente, y más en
negocios con número de referencias
bajo o escasa capacidad de desarro-
llo de producto, está relacionado con
los encargos de artículos que no se
tienen. El cliente realiza el encargo a
alguien, que no lo apunta, lo olvida, no
se realiza el pedido... el cliente viene,
y al no tenerlo disponible se enfada.
No vuelve y además habla mal de
nosotros. 
Eso también es una reclamación, inclu-
so más grave, es un incumplimiento.

■ Por ejemplo: 
Un cliente compra un bozal específi-
co y a los dos días vuelve diciendo
que no le vale al perro o bien que
coge cosas, aún con él puesto. Pro-
cederemos a cambiárselo. No le
intentemos convencer, ya que viene a
cambiarlo porque no está satisfecho.
Démosle la alternativa de uso más
adecuada a lo que demande. 
Si no se convence con otro producto
y quiere cambiarlo por otra compra
permitámoslo, y si no quiere comprar
generemos un vale de caja para su
siguiente visita... siempre con buena
cara, sin hacer del acto algo trascen-
dental.
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Todas las reclamaciones 

tienen un coste económico 

y hay que compensarlas 

en forma de producto,

vale de compra, servicio 

nuevo... pero nunca con 

la devolución en efectivo.

■ Otro ejemplo real: 
Recuerdo un día en una de las cajas
cómo uno de los empleados debió
dar el cambio mal a un cliente, éste
salió de la tienda y al minuto regresó
solicitando cinco euros que se le
habían devuelto de menos y su reem-
bolso inmediato. Evidentemente en
ese momento no se lo podíamos
devolver porque no se debe sacar de
una caja dinero y devolverlo cuando
alguien lo pide así, si no habría que
hacerlo con cualquiera que lo pida.
Se debe cerrar caja para comprobar
si sobra, pero no se puede cerrar caja
cada vez que pase esto, y menos
cuando hay público. 
Solución: tomar el teléfono del clien-
te y cuando se cierre caja se llama y
se le informa. En este caso concreto
sobraban cinco euros, se llamó al
cliente y se le dijo que tenía razón
(coste), que podía recoger los cinco
euros o si era incómodo se acercaba
alguien a su domicilio a devolvérselos
(coste). El cliente dio las gracias (está
de acuerdo) y dijo que se acercaba a
la tienda. El día que fue se le devol-
vieron los cinco euros y en compen-
sación del trastorno se le dio un vale
de compra por valor de tres euros
(coste). Hoy ese cliente sigue com-
prando y nos consta que ha remitido
ya al menos tres clientes más.

Podría poner cientos de ejemplos que
ilustran cómo se debería operar de forma
correcta ante una reclamación. Tengamos
claro también que no siempre se sale airo-
so, porque no deja de ser un proceso de
negociación en el cuál debemos llegar a
un acuerdo satisfactorio para las dos par-
tes, y sobre todo para una: EL CLIENTE,
que debe salir de nuestro establecimiento
con la sensación de haber ganado. ■

[ JUAN LUIS ROYUELA ]
Hipermascotas
Imágenes archivo Especies

Solicite a sus clientes que le informen de sus
problemas o propuestas, a través de hojas de
reclamaciones y sugerencias. Esto le permitirá
tener en cuenta sus opiniones para mejorar el
servicio. La gestión de reclamaciones garanti-
za el estudio y respuesta del responsable.
Ahora bien, todas y cada una de las sugeren-
cias deben ser contestadas.
Si se analizan las reclamaciones de los clien-
tes, se puede comprobar si se deben a incon-
formidad con el producto adquirido, al servicio
dispensado, al tiempo de espera, al trato reci-
bido o incluso a las instalaciones. Habitual-

mente las quejas representan una cantidad
ínfima del total de clientes atendidos en el
establecimiento.
Las quejas constituyen una interacción clave
comerciante-cliente. Su naturaleza negativa
puede hacernos perder el cliente. Suele ser un
momento de gran intensidad emocional, se
recuerda más fácilmente y hay que tener en
cuenta que un cliente satisfecho se lo dice a
otro, pero uno insatisfecho se lo dice a 10.
El coste de captación de clientes es cada vez
mayor debido a la saturación del mercado y al
entorno cada vez más competitivo (grandes

superficies, garden center, franquicias, inter-
net...). Ya no basta una marca fuerte para
atraerlos. Una gestión de reclamaciones eficaz
y activa reduce los costes y mejora el servicio
al cliente, generando mayor satisfacción.
Hay algunas preguntas que es preciso plante-
arse de vez en cuando para ser conscientes de
dónde estamos y hacia dónde vamos:
¿Tengo claro quién es mi cliente? ¿Soy cons-
ciente de lo que le importa? ¿Recibo sus que-
jas? ¿Cómo reacciona mi personal?

Especies

RELACIONES CON LOS CLIENTES
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MERCADO EN MOVIMIENTO EN GLEE PETINDEX

REVOLUCIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA

Arvet Aragón se crea como empresa Spin Off Universitaria dedicada al
mundo de la Biotecnología de la Reproducción Animal. Finalistas del
Premio Idea en el año 2004 por la innovación que constituyen en el
mercado sus servicios, esta empresa joven y dinámica ha lanzado un
servicio centrado en la reproducción animal asistida y cuyo producto
estrella es la congelación de semen.
Este servicio permite rentabilizar al máximo los reproductores de gran valor genético y fomentar el
intercambio internacional de dosis seminales para fines reproductivos, además de crear bancos de
reserva genética.
En el resto de Europa, la congelación de semen ha supuesto la revolución en el sector de la biotec-
nología y ha mejorado sustancialmente la rentabilidad de las empresas que utilizan esta técnica.
Arvet ofrece complementariamente contrastaciones seminales, preparación de dosis seminales (Refrigera-
ción/ Congelación), y todo tipo de estudios relacionados con la fertilidad y la reproducción en general.
Sus datos de contacto son: C/ María Moliner 69, Esc. I, 2º I, Zaragoza, teléfono 685 499 449 y e-mail
arvetaragon@yahoo.es.

Del 17 al 19 de septiembre se celebró en Birmingham la exposición europea
anual de la industria del jardín, las mascotas y el ocio. Un total de 1.500 expo-
sitores a lo largo de 10 salas mostraron las tendencias para el año próximo y la
marcha del mercado a 24.530 visitantes profesionales. Según la organización,
una atmósfera llena de entusiasmo, innovación y calidad invadió la exposición.
El primer desfile canino “Dog Fashion Show” fue un éxito absoluto -respuesta de
la demanda creciente de abrigos, ropa, collares, correas y transportines- que
además atrajo a los medios de comunicación.
Ya están fijadas las fechas para la próxima celebración: del 16 al 18 de sep-
tiembre del 2007. La organización ya está planificando nuevos proyectos que se adaptarán a los cam-
bios constantes del sector.

WWW.KNSEDICIONES.COM

Kns, editorial especializada en libros, juguetes y
accesorios para el manejo y adiestramiento en posi-
tivo de los perros, ha renovado recientemente su
página web www.knsediciones.com. En ella pode-
mos encontrar y adquitir todas sus publicaciones,
disfrutar de las ofertas y obtener detallada informa-
ción sobre las novedades. Además dispone de artí-
culos técnicos y enlaces muy interesantes relaciona-
dos con asociaciones y animales de asistencia.
Imprescindible para todos los amantes de los perros
que deseen actualizar sus conocimientos y aprender
más sobre el adiestramiento en positivo.

EL GATO DE LA CALLE... UN CIUDADANO NECESARIO

La sexta edición de los premios Diputación de Valencia ha
otorgado una distinción al proyecto de Control de las Colo-
nias Felinas de Manises, que se lleva realizando en dicho
municipio desde el año 2005. Este proyecto ha sido distin-
guido con un diploma en la categoría de Medio Ambiente y
se realiza en colaboración con la asociación Arcadys.
“El hecho de que un proyecto de sensibilización con los
animales haya podido llegar a este punto, quedando
finalista, es un hito en la historia de estos premios. Nunca
se había producido y nos llena de orgullo a todos los inte-
grantes del programa. Este hecho indica que poco a poco
se va tomando conciencia en torno a los animales.”
El plan se basa principalmente en la esterilización de los
animales de la calle, su desparasitación y control veterina-
rio, la promoción de los mismos a fin de que puedan ser

adoptados o devueltos a la colonia de la que formaban parte para que puedan controlar a
otros animales que pueden resultar más molestos como los roedores.
También ofrece la oportunidad de informar a los ciudadanos del papel que juega el gato
en la ciudad, así como las ventajas de mantener las colonias felinas urbanas tal y como
se hace ya en muchas poblaciones, tanto de España como del extranjero. Grupos de ali-
mentadores controlan estas colonias y ofrecen alimento seco a fin de que los gatos
gocen de una vida sana.

CARLOS ARGENTÉ PRESIDENTE DE SIZOO 2007

SIZOO, el Salón Internacional para los Profesionales del Mundo de los Animales de Compañía, que se cele-
brará del 20 al 23 de septiembre de 2007 en el palacio 8 del recinto de Montjuïc, ha nombrado a Carlos
Argenté, Consejero Delegado de Affinity y vigente presidente de ANFAAC, presidente del Salón. 
SIZOO se ha consolidado como uno de los más importantes puntos de encuentro europeo de la oferta y
la demanda de este sector. Al certamen acuden mayoristas, distribuidores, importadores y técnicos del sec-
tor interesados en comercializar nuevos productos a nivel internacional. Este salón cuenta además con la
colaboración de las más prestigiosas entidades sectoriales como la Asociación Nacional de Fabricantes de
Alimentos para Animales de Compañía, ANFAAC; la Asociación de Comerciantes de Animales de Com-
pañía, ASBAC; la Real Sociedad Canina de España y la Asociación Empresarial Española de la Industria
de Sanidad y Nutrición Animal, Veterindustria, entre otras. 
El sector de los animales de compañía ha experimentado importantes crecimientos en los últimos años. El
mercado del pet food y pet care facturó el pasado año en España más de 850 millones de euros. Por otro
lado, los artículos relativos al bienestar de las mascotas también han experimentado un considerable incre-
mento. Estos datos han afectado positivamente a SIZOO, un salón que cada año recibe una mayor cuota
de participación de profesionales que se dedican a este sector. 
Coincidiendo con SIZOO, durante los días 22 y 23 de septiembre de 2007 se celebrará en los palacios 2
y 3 el Festival de la Mascota, evento lúdico-educativo abierto al público y dedicado a los animales de com-
pañía. Contará con 31.000 m2 brutos y se llevarán a cabo actividades lúdicas e informativas como concur-
sos, juegos, demostraciones de adiestramiento, exposiciones de animales, pista hípica, exposición y venta
de reptiles, entre otros. En todas estas actividades los animales serán los protagonistas absolutos. 

DENUNCIAS CONTRA EL MALTRATO

Laboratorios Intervet, en colaboración con la Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal
(ADDA), liderará una campaña de concienciación que tiene como objetivo reducir los 200.000 abando-
nos de mascotas que se producen anualmente en España.
La campaña ofrece la posibilidad de denunciar a aquellas personas que no se responsabilicen de sus
mascotas a través de la Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal, donde se informará
sobre cómo tramitar las denuncias correspondientes. En el portal www.sin-mosquitos.com encontrará
toda la información necesaria para saber cómo hacerlo. Y es que a pesar de la prohibición y las penas
económicas, según un estudio de Laboratorios Intervet, tres de cada 10 españoles conoce a alguien que
ha abandonado a su mascota.
Según el 61% de los españoles, la medida más efectiva para reducir el número de abandonos es pena-
lizar de forma legal a todos estos propietarios irresponsables. Otro 20,5% considera que lo más ade-
cuado es concienciar a la gente sobre las terribles consecuencias del abandono de mascotas, para el
9,5% la mejor opción es crear residencias nuevas y más económicas y el 9% restante apuesta por
aumentar el número de hoteles con servicios de acogida de mascotas. 
“Lo más importante para evitar el abandono de mascotas es la sensibilización de la tenencia responsa-
ble de los animales de compañía y considerarlos como un miembro más de la familia”, afirma Francina
Ballester, coordinadora de ADDA. Según la Asociación otras medidas necesarias para prevenir el aban-
dono de mascotas son la esterilización de gatas y perras para evitar camadas no deseadas y la implan-
tación del chip.
Con esta colaboración, Laboratorios Intervet y ADDA aúnan esfuerzos para reducir el número de aban-
donos y penalizar a todos aquellos amos de mascotas irresponsables. Todos podemos ayudar en la lucha
contra el abandono.

GRAN ACOGIDA AL ARTERO CREATIVE TEAM

El pasado mes de octubre la empresa Artero pre-
sentó en Barcelona al equipo Artero Creative Team
en el Auditorio Winterthur.
Ante una audiencia de unos 400 profesionales pro-
cedentes de toda España, el equipo formado por
Lluisa Royo (capitana del equipo), Judith Camarasa,
Jaume Fauria y Gisela Serra expusieron de una
forma rompedora y creativa diferentes cortes aplica-
dos a las razas: West Highland White Terrier, Caniche
Gigante, Cocker Inglés y un Mestizo transformado en
Bichón Frisé. En cada ejemplar resaltaron todas sus
cualidades y minimizaron sus defectos.
El Show provocó el entusiasmo de todos los asisten-
tes, los cuales se levantaron con aplausos y se acer-
caron al pódium a ver de cerca los ejemplares, felici-
tar al equipo y hacer fotografías.
En el transcurso del mismo acto,
Alex Artero expuso su nueva visión
de empre-
sa dando a
conocer la
finalidad de
la forma-
ción del
Artero Cre-
ative Team.

FE DE ERRATAS

El mes pasado por razones ajenas a la
redacción se publicó una novedad
comercial de la empresa Lice S.A. -Cre-
aciones Gloria acompañada por una
imagen errónea. Los bolsos de la firma
italiana United Pets, proyecto de las
diseñadoras Azzolini-Tinuper, son los
que se pueden ver junto a esta líneas. 

Los responsables del programa:
D. Enrique Crespo (Alcalde),
Amalia Wollstein (Concejala de
Bienestar Social y Salud), Juan
Oliver (Vicepresidente de
Arcadys), Pilar Balaguer (respon-
sable de Arcadys en Manises).
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MADAGASCAR: EL BOSQUE DE BAMBÚ

Activismo participativo, educación y ciencia
son los tres pilares que fundamentan el com-
promiso Exo-Terra con el mundo de los repti-
les y anfibios. La marca, preocupada por el
medio ambiente, la biodiversidad y la protec-
ción de la flora y la fauna, potencia programas
de conservación y protección de especies y
proyectos de investigación científica. Este
compromiso contribuye a la supervivencia de
anfibios y reptiles, ya que estas propuestas
recrean sus espacios naturales, hábitats y
ecosistemas para facilitar la reproducción en

cautiverio. Una apuesta por la vida que merecen tanto nuestras mascotas, como nosotros mismos. 
El compromiso con la conservación del medio animal se concreta en la participación en el Convenio de
Protección Ambiental de las Islas Seychelles y la creación de los Premios Nactus, prestigioso galardón
concedido a la imagen fotográfica que refleje de manera fidedigna la fascinante belleza de la Naturale-
za, fuente de inspiración.
El mundo animal no es sólo un campo de estudio, también de educación y formación mediante la inves-
tigación de la historia natural. El patrocinio de “Phelsuma”, revista científica y órgano editorial del Con-
venio de Protección Ambiental de las Islas Seychelles, articula esta responsabilidad adquirida con el
medio ambiente.
Pero Exo-Terra fundamenta su activismo participativo con expediciones anuales, organizadas para inves-
tigar el comportamiento y las condiciones de vida de diferentes especies. Como la organizada a la selva
y los bosques de bambú de Madagascar, llamada “Expedición del bambú”, un proyecto de investigación
sobre el comportamiento y el área de influencia de una nueva especie de gecko descubierta precisa-
mente en la anterior incursión científica que Exo-Terra realizó a la isla africana.
Durante veinte días los expedicionarios recorrieron Madagascar para estudiar y analizar la población, los
modos de comportamiento, el hábitat o las características morfológicas de las distintas especies de
gecko, así como de otros reptiles y anfibios que habitan en las islas y la parte peninsular que conforman
Madagascar. Estas exploraciones, además de facilitar hallazgos, permiten la recopilación de datos cien-
tíficos para la conservación de las especies. El relato completo de la expedición y sus hallazgos se pue-
den encontrar con detalle en la web en castellano, www.exo-terra.com.

La enfermedad de la gripe aviar ha afec-
tado a la mitad de los profesionales de los
comercios especializados en animales de
compañía. En el estudio que hemos reali-
zado a partir de la encuesta enviada
junto con el número 96 de la revista
Especies (correspondiente al pasado
mes de junio) así queda de manifiesto.

Ante la pregunta “¿Ha afectado negati-
vamente a sus ventas, en el capítulo de
aves de compañía, la crisis de la gripe
aviar?”, cinco de cada diez comerciantes
afirmó haber sufrido en su negocio las
repercusiones de esta enfermedad.

visitarán países de riesgo, siete puntos
más que la media europea. Aunque el
mayor temor en este sentido está en
Grecia, con el 64%, e Italia con un 60%.

Pese a los temores declarados, los
españoles reconocen bastante descono-
cimiento sobre las medidas preventivas
adoptadas en el país para evitar la epi-
demia: el 43% opina que son adecuadas,
el 17% considera que no y otro 40%
declara no conocerlas. En el conjunto de
Europa, el 50% piensa que se han toma-
do las medidas correctas, el 18% cree
que no y el 32% restante no las conoce.

COMERCIO

LA GRIPE
AVIAR Y EL
MERCADO

APADRINAR UN NIDO

En la Reserva Natural Provincial Loro Hablador y sus alrededores, en el norte de la provincia del Chaco, el
Proyecto Loros trabaja para estudiar y conservar los psitácidos y concienciar mediante educación ambien-
tal a los pobladores locales. Cientos de loros y cotorras nidifican entre octubre y febrero, siendo uno de los
principales sitios para Amazona aestiva xanthopteryx, Aratinga acuticaudata y Myiopsitta monachus catita. 
Durante la década de los 80 las poblaciones silvestres de psitácidos fueron intensamente explotadas, pero
medidas de protección redujeron este comercio y permitieron una recuperación paulatina. Nuevamente se
están produciendo cambios negativos, debido al creciente avance de la frontera agraria sobre los hábitats
naturales que los loros utilizan para reproducirse.
Para hacerle frente a los peligros que las amenazan y afianzar la protección de los loros silvestres, es nece-
sario redoblar los esfuerzos de conservación y cooperación internacional. Proyecto Loros y Parrot People
proponen el apadrinamiento de un nido de loro. Ellos seguirán en libertad en el bosque.
Durante las actividades y campañas desarrolladas para estudiar y conservar a los loros y cotorras, el Proyec-
to Loros monitorea los nidos, identificando por medio de anillas numeradas a sus pichones. Una parte de estos
nidos se encuentran ubicados en la Reserva Natural Loro Hablador, y otra en bosques privados, de los que
viven mediante su aprovechamiento familias criollas locales. Quien apadrina simbólicamente un nido recibe:
• Una Credencial personal, con los datos del nido: fotografía, número de nido y la historia del mismo; foto-
grafía y descripción de la familia criolla a la que pertenece y sobre
la que se actúa en las campañas de concienciación.
• El Boletín Nidos en acción dos veces al año con las novedades
de la temporada.
• Envío del “Lor@tín” a través de Internet, donde encontrar más nove-
dades sobre el nido y su evolución en la temporada reproductiva.
• La posibilidad de vivir una experiencia única: seguir el trabajo de
campo desde casa, monitoreando los nidos y sus pichones.
Apadrinando un nido de loro se colabora para que el Proyecto Loros
siga realizando las múltiples actividades de investigación, educación,
capacitación de voluntarios y conservación, necesarias para lograr el
objetivo principal: ¡que los loros sigan volando en libertad!
Quien esté interesado puede ponerse en contacto a través de
pichonparrotpeople@hotmail.com y myriamparrotpeople@hot-
mail.com o del teléfono 616 174 657.

Un pichon emplumando de Loro Habla-
dor. A. Nuevo

50 ANIVERSARIO DE RINALDO FRANCO SPA

El pasado 17 de septiembre Rinaldo Franco Spa celebró su 50 aniversario. Organi-
zó una gala a la que acudieron unos 100 invitados, incluyendo amigos, empleados y
prensa, en representación de unos 2.000 clientes. Todos los asistentes pudieron
escuchar la historia de Rinaldo Franco, sus comienzos en el mercado, el desarrollo de
la empresa por Italia, y actualmente por el mundo entero.
Rinaldo Franco Spa se fundó en Milán en 1956 y fue una de las primeras empresas

en introducir el sector de los accesorios para animales de compañía en Italia. Actualmente se mantiene
entre los líderes del sector con más de 5.000 artículos en su catálogo.
La compañía está buscando distribuidores; quienes estén interesados pueden ponerse en contacto a
través del teléfono 39 02 4837 6157, fax 39 02 4129 1840 y e-mail record@recordit.com.

Este asunto nos ha afectado a todos en
general en diversas facetas de nuestra
vida, puesto que más de la quinta parte
de los españoles, concretamente el 21%,
reconoce haber disminuido el consumo
de pollo y el 63% come más pescado,
según un estudio de ACNielsen.

CONSUMO Y ECONOMÍA

El 85% de los españoles cree que la
gripe aviar puede tener efectos negativos
sobre la economía tanto local como glo-
balmente, nueve puntos por encima de lo
que opina la media europea. En cambio,
España queda por debajo de dicha media
en cuanto al porcentaje de consumidores
que declaran haber incrementado su con-
sumo de carne roja, con un 31% frente al
44% de media; de mariscos, un 8% frente
al 13% de media; y de comida vegetariana,
un 11%, cuando en Europa la media es del
20%, según un estudio de ACNielsen.

VIAJES

El temor a la gripe aviar también influ-
ye en tratar de evitar viajar a países
donde se han producido casos, ya que el
47% de los españoles declara que no

PREOCUPACIÓN ESPAÑOLA

Los españoles se encuentran entre los
europeos más preocupados por esta
enfermedad aviar, ya que el 52% mani-
fiesta sentirse algo o muy preocupado
por las posibles consecuencias del virus,
sólo superado por el 60% de Portugal.

Por contra, los países del Norte de
Europa figuran entre los menos afecta-
dos, ya que sólo el 19% de los noruegos,
el 22% de los suecos y el 25% de los fin-
landeses y polacos afirman estar preocu-
pados por el impacto de la gripe aviar.

Con todo, Europa es el continente en
el que los consumidores muestran
menos preocupación por las posibles
repercusiones de la enfermedad, dado
que el 60% de los norteamericanos y el
55% de los asiáticos dice tener alguna o
mucha preocupación, frente al 42% de
los europeos. ■

[ ESPECIES ]
Extraído de Europa Press Economía y
Estudio de mercado Asís Veterinaria 2006
sobre el sector de los comercios especiali-
zados en animales de compañía.
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FAMILIA DE ACOGIDA
Fundación Bocalan tiene como objetivo

primordial la ayuda a personas con algún
tipo de discapacidad a través de la inte-
racción con animales y, en concreto, a tra-
vés del perro de asistencia y la terapia
asistida con ellos.

Es la propia Fundación la encargada
de la cría y selección de ejemplares de
perros de raza Golden y Labrador Retrie-
ver, que en una primera fase de su pro-
grama de formación han de convivir con
una familia, en el significado más exten-
so del término. De este modo podrán
realizar su proceso de socialización en
un entorno familiar y urbano, en el que
posteriormente desarrollarán sus habili-
dades como perros de asistencia. Esta
primera fase es primordial para que el
animal se habitúe a todo tipo de situa-
ciones cotidianas.

¿EN QUÉ CONSISTE 
Y QUÉ SIGNIFICA? 

Consiste en acoger en el hogar uno de
estos cachorros desde los dos meses de
edad hasta que cumplen un año aproxi-
madamente. Por supuesto, bajo el aseso-
ramiento y la custodia de Fundación
Bocalan, que además de hacerse cargo de
todos los costes económicos (alimenta-
ción, servicios veterinarios...), mantienen
un contacto continuado como punto de
referencia ante cualquier inquietud que
pueda tener la familia de acogida.

Ser familia de acogida tiene muchos sig-
nificados que varían en función de la
perspectiva tomada: 

■ Para la Fundación significa encontrar
colaboradores en su labor para cubrir una
etapa de socialización fundamental en la
vida del cachorro, tanto en el aspecto
familiar, como en el urbano.

■ Para el animal significa cumplir el
objetivo que le ha sido asignado, conver-
tirse con éxito en un perro de asistencia y
desarrollar una tarea social inigualable.
¿Conocemos algún otro animal, incluido
el hombre, capaz de estar pendiente de
nosotros ininterrumpidamente 24 horas,
día tras día, como hace el perro?

■ Para la persona discapacitada signifi-
ca conseguir, gracias al perro de servicio,
una mayor autonomía e independencia
para moverse en las ciudades, plagadas
de barreras arquitectónicas. Emocional-
mente le ayudará a mejorar su autoestima,
entre otros aspectos.

Todo ello a coste cero, ya que Funda-
ción Bocalan entrega sus animales de
manera absolutamente gratuita. Un animal
de estas características en el mercado -que
existe como tal- supone un desembolso
de cifras superiores a 24.000 euros.

BENEFICIOS PARA TODOS

La familia de acogida gana en todo lo
que conlleva compartir vivencias con un
animal en casa. Implica tener la generosi-
dad de dar para que otro reciba, práctica
verdaderamente altruista y escasa en nues-
tros tiempos. La capacidad de querer por
querer, sin más, sólo por el hecho de sen-
tir amor. Amor, por tanto, que se acoge a
una de las formas más libres de amar, ya
que no se espera nada a cambio. Además
de poder transmitir todo ello a los hijos, en
caso de que en ese hogar los haya. 

La sociedad gana sensibilidad hacia los
que tienen una situación cotidiana desfa-
vorable. Gana la batalla al discurso apáti-
co y apocalíptico de que como ciudada-

El término familia de acogida, hasta
ahora, se ha asociado de forma 
automática a la custodia de niños 
en situación de riesgo social. Pero
están surgiendo nuevas formas 
de resolución a problemas que nos
llevan a extender este término al
mundo de los animales de compañía.

nos, de manera individual, no podemos
hacer nada por tener un mundo mejor.

Espero y deseo que estas reflexiones sir-
van de invitación formal para convertirse en
familia de acogida (www.bocalan.es). ■

[ ALICIA ARADILLA SEQUERA ]
Socióloga
Imagen cedida por la autora
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NUEVO TONUS CAT

En los últimos años se ha venido cons-
tatando una mayor conciencia por parte de
los consumidores hacia productos formu-
lados a partir de ingredientes naturales.
Así, en recientes estudios (Estudio Aurora
2004), un 33% de la población manifiesta
interés por productos con alegaciones rela-
cionadas con los ingredientes naturales y
sus beneficios para la salud.

Esta tendencia, que en principio tras-
cendía a la alimentación humana, está
influyendo cada vez más en la alimenta-
ción de las mascotas. Por ello Nestlé Pet-
Care, líder europeo en alimentación seca
para gato, lanza su nueva gama de pro-
ductos TONUS Cat. Una nueva gama
con una formulación inspirada en ingre-
dientes naturales. 

El nuevo TONUS Cat ofrece una dieta
natural con una variedad de fuentes natu-
rales de proteínas, vitaminas, minerales y
fibras, además de una rica combinación
de hierbas y vegetales con reconocidos
principios activos, para mantener al gato
en una condición óptima.

INGREDIENTES INSPIRADOS 
EN LA NATURALEZA

Con una experiencia de más de 75 años
de investigación en nutrición de mascotas,
Nestlé PetCare ha desarrollado esta nueva
fórmula para la alimentación de los gatos
que se inspira en lo que ellos elegirían de
forma natural. 

TONUS Cat proporciona en cada comi-
da hasta tres fuentes naturales de proteí-
nas y además añade todas las ventajas que
proporcionan el romero, el perejil, las
espinacas, las zanahorias, la semilla de
colza y la achicoria. Con ellos se proveen
de fuentes naturales que actúan de antio-
xidantes, ayudan a mantener un aparato
digestivo saludable y reducen el olor de la
bandeja higiénica. 

Así mismo, los niveles de vitamina C y
vitamina E que incluye la fórmula de
TONUS Cat ayudan a fortalecer el sistema
inmunológico.

La nueva gama TONUS Cat, disponible
a partir de noviembre de 2006, será de
venta exclusiva en establecimientos espe-
cializados.

TONUS Cat es una dieta natural con una variedad 

de fuentes naturales de proteínas, vitaminas, minerales

y fibras, además de una rica combinación de hierbas 

y vegetales con reconocidos principios activos.

3. Taurina, un aminoácido esencial que
ayudará a tener un corazón saludable así
como a mantener una visión adecuada.

Por otro lado, para su etapa adulta,
TONUS Cat ofrece fórmulas con una
correcta proporción de nutrientes: 34%
de proteínas naturales y un 12% de gra-
sas. En tres variedades diferentes: Sal-
món y Atún; Pollo y Pavo; y Conejo.

NUEVAS VARIEDADES PARA
NECESIDADES ESPECIALES

A esta nueva gama también le acom-
pañan tres productos clave que han sido
expresamente formulados para atender a
las necesidades especiales más comunes
en los gatos. 

■ TONUS Cat Urinary Care (UTH), es
un producto desarrollado para mantener
los niveles de pH bajo control ayudando
a mantener la salud del sistema urinario.

■ TONUS Cat Indoor Formula contie-

MASCOTAS Y SALUD, 
UNA TENDENCIA AL ALZA

Cada vez es más evidente la conciencia
por la salud de nuestras mascotas. Igual-
mente y ligado a este comportamiento, los
consumidores exigen una alimentación
más natural, que aporte claros beneficios
para la salud de su gato. Con su exclusiva
combinación de ingredientes naturales, con
principios activos, y la ausencia de coloran-
tes añadidos, TONUS Cat quiere satisfacer
la creciente demanda de productos natura-
les y saludables para los gatos. Por ello Nes-
tlé PetCare ofrece una gama con un posi-
cionamiento claramente diferenciador y
que se comercializará exclusivamente en
establecimientos especializados. ■

[ XAVIER PÉREZ ]
Trade Marketing - Canal Especializado
Nestlé PetCare España
Imágenes cedidas por Nestlé PetCare

En el momento de escoger la ali-
mentación para nuestra mascota
no podemos olvidar las caracterís-

ticas propias de cada especie. El gato es un
carnívoro estricto, es decir, hay determina-
dos nutrientes que no fabrica su organismo
por sí solo y que únicamente se encuentran
en tejidos de origen animal, por lo que es
importante cuidar la composición de su
dieta para garantizar el aporte adecuado de
todos ellos, así como del resto de nutrientes
necesarios para un óptimo estado de salud. 

UNA ALIMENTACIÓN 
PARA CADA NECESIDAD

Lo más recomendable es utilizar una ali-
mentación especialmente formulada para
cubrir las necesidades de la especie felina
en cada uno de los estados fisiológicos, así
como ofrecérsela de forma correcta, en
cada una de las etapas de su vida.

A los gatitos, les ofreceremos desde el
destete y hasta aproximadamente el año
de vida, Kitten, un alimento formulado
especialmente para cubrir las necesidades
del desarrollo. 

Así mismo, en el caso de las hembras
desde que se encuentren en fase de ges-
tación y durante toda la lactancia, se les
suministra el mismo alimento que a los
gatitos.

A los gatos adultos les ofreceremos una
alimentación regular, ajustándola a sus nece-
sidades especiales. Dentro de esta etapa de
vida existen diversas formulaciones para
atender las necesidades de los gatos según
su estilo de vida o estados fisiológicos. Así
es común encontrar alimentos:

■ Para gatos de interior
■ Para gatos con problemas urinarios
■ Para gatos con problemas buco-

dentales
Una vez alcanzan la edad avanzada (en

torno a los ocho años), lo recomendable es
un alimento con niveles de energía y grasas
inferiores al alimento para gatos adultos,
para ayudar a prevenir el sobrepeso.

UNA GAMA PARA 
DIFERENTES ETAPAS 

La gama TONUS Cat ofrece cuatro
variedades dentro de las diferentes eta-
pas de la vida de un gato. TONUS Kitten
con DHA es una alimentación 100%
completa y equilibrada, adaptada de
forma específica a las necesidades nutri-
tivas de los gatitos hasta los 12 meses,
así como de las gatas en época de ges-
tación y lactancia. TONUS Kitten está
especialmente formulado para ayudar a
potenciar un sistema inmunológico fuer-
te, y su fórmula contiene:

1. DHA natural que está demostrado
que ayuda a un óptimo desarrollo de la
visión y del sistema nervioso. 

2. Proteínas de calidad a base de
pollo, que ayudarán a construir unos
músculos fuertes. 

ne una selección
de fibras natura-
les que reducen
la formación de
bolas de pelo,
siendo especial-
mente adecuado
para gatos que
vivan en un
entorno de interior.

■ TONUS Cat Oral Care, con unas cro-
quetas que presentan una forma y tama-
ño especial y que actúan como cepillo
limpiando los dientes del gato, ayudan-
do así a prevenir la formación de la
placa y el sarro.

TONUS Cat se vende
exclusivamente en
establecimientos
especializados.

La gama TONUS Cat incluye tres productos formulados expresamente para atender 
a las necesidades especiales más comunes en los gatos.

EL GATO, EXIGENTE 
CON LA NUTRICIÓN

Una buena alimentación debe cubrir todas las necesidades, 
tanto nutritivas como energéticas, del animal, que le permitan mantener una
condición corporal óptima en todas las etapas de su vida. 
Para ello es preciso proporcionarle la dieta adecuada a su edad.
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PURA LANA

Textil

Biopet lanza la mercado su colec-
ción de abrigos de lana gruesa
hechos a mano en las variedades

Fantasy, Rainbow y Sex Bomb, disponibles desde la talla 20 hasta la 40. Este artí-
culo está confeccionado en lana gruesa de excelente calidad con diseño exclusi-
vo para Biopet en España y Portugal. Ideal para mantener caliente a la mascota en
invierno durante los paseos diarios. Este artículo se presenta en caja blíster con
información en seis idiomas. Biopet garantiza que el artículo está confeccionado a
mano, y así lo indica en la etiqueta de cada abrigo.

Para más información: Biomarino de Murcia S.L. 
Tel.: 968 886 903 - Fax: 968 826 677 E-mail: biopet@biopet.es - www.biopet.es 

ELIMINAR PELOS Y PELUSAS

Complementos

JAPAG-Distribuciones presenta en el mercado español los cepillos “atrapape-
los” V7 procedentes de Alemania.
Con los productos V7 se pueden limpiar pelos y pelusas de cualquier superficie,

especialmente de sofás, cojines, alfombras, terciopelos, forros polares, tapicerí-
as de coches, etc., gracias a la carga estática de sus exclusivas tiras. 

También se puede cepillar directamente a la mascota. De esta
forma se atrapa el pelo suelto y al mismo tiempo se masajea la piel.
Es ideal para el coche: ayuda a eliminar los pelos y el polvo de las
tapicerías y atrapa incluso los que están incrustrados en la tela.

Los cepillos son resistentes al aceite, ácido y lejía y soportan temperaturas de -20ºC
hasta 100ºC. También pueden ser esterilizados para su uso en clínicas veterinarias.  
Hay disponibles tres modelos: “Carl” en forma de mariquita en envase unitario o en display de 15 uni-
dades, cepillo de mano con recogedor y cepillo telescópico.

Para más información: JAPAG-Distribuciones 
Tel/fax: 961 556 007 - Tel.: 629 915 063 - E-mail: comercial@japag-distribuciones.com

LA TIJERA DE ESCULPIR

Peluquería

La Artero Phantom Curvy tiene unos dientes muy espe-
ciales, ya que están curvados en diferentes grados que per-

miten un mejor ángulo de ataque consiguiendo una mejora
excelente en el corte. Es muy agradable en su manejo gracias
a su mango ergonómico y offset (mango asimétrico) y es
extraordinariamente suave al llevar incorporado un sistema de
cojinete de bolas. Es de acero 440c (60Hrc).
Esta excepcional tijera de 6” se presenta en 4 variantes:

40 dientes con un vaciado del 30% del pelo, de una forma muy difuminada; 35 dientes con un vaciado
del 40% del pelo, de una forma más marcada; 30 dientes con un vaciado del 35% del pelo de una forma
más pronunciada; y de 26 dientes con un vaciado del 50%, de una forma extremadamente marcada.

Para más información: Artero S.A. Tel.: 902 159 084 - E-mail: martarey@artero.com - www.artero.com

CONTROL DE LADRIDOS

Adiestramiento

Ya muy conocida en el resto de Europa por la excepcional calidad de sus productos,
la marca Martin System entra ahora en el mercado español y portugués. Un equipo
polivalente de veterinarios, adiestradores e ingenieros permite aportar tanto al pro-
fesional del mundo canino como al particular permanentes innovaciones tecnoló-
gicas, siempre al servicio de la psicología y del bienestar animal. 
Revoluciona el mercado con un nuevo collar antiladridos, que con su doble tec-
nología de detección de ladridos permite un castigo más específico y por tanto
más eficaz. Se ha estudiado para un uso sencillo y duradero pero perfectamen-
te adaptable a todo tipo de perros. La excepcional duración de sus pilas (seis
años), la resistencia absoluta al agua y a los golpes, la ergonomía perfecta y el pre-
cio muy económico son algunos de los muchos argumentos para que el collar antiladridos Martin
System sea un elemento indispensable en un escaparate.

Para más información: Dr. Julie Penders Tel.: 678 458 331 - E-mail : julie@martinsystem.com

ESPECIALMENTE SENSIBLES

Nutrición canina

Algunos perros tienen un riesgo mayor de experimentar estados
de sensibilidad, quizás por una predisposición o una reciente
enfermedad. Su salud global y bienestar, y la tranquilidad de su

propietario, pueden beneficiarse de algunas atenciones
especiales: Eukanuba Special Care, nutrición que satisface
las necesidades diarias específicas de perros sensibles.
Eukanuba Special Care contiene ingredientes naturales para
activar la resistencia natural del perro y ayudarle a superar
sus sensibilidades específicas. Son dietas 100% completas

y equilibradas, que pueden utilizarse cada día de forma segura durante largos periodos,
incluso de por vida. Consta de: Sensitive Skin, con aceites naturales de pescado, fuente
de ácidos grasos omega 3 y 6, para favorecer una piel sana y un pelo brillante; Sensiti-
ve Digestion, con fibras naturales y prebióticas para una digestión saludable; Sensitive
Joints, con nutrientes naturales para el cartílago para favorecer una buena movilidad de
las articulaciones; Excess Weight, con L-carnitina, un quemador natural de grasa para
ayudar a perder peso y a mantenerlo. Todos ellos en envases de 2,5 y 12,5 kg.

Para más información: Tel. servicio de Atención al Cliente de Iberamigo 902 330 099.

DOGGY KIT SIGUE INNOVANDO

Accesorios

Hace unos meses llegó al mercado el set de
recogida de heces caninas Doggy kit.
Ahora se añade a su gama el mode-
lo Doggy kit mini, tan práctico y fácil de usar como Doggy kit, pero pensado para
las razas más menudas y para todos los cachorritos. 
Doggy kit y Doggy kit mini llevan en su interior 100 o 50 bolsas desechables y
pueden incorporarse a cualquier tipo de correa.
Siguiendo la máxima de aunar moda y funcionalidad, se incluyen nuevos estampados
para la temporada otoño-invierno en los dos tamaños disponibles de Doggy kit.
Ya no hay excusa para no ser un ciudadano ejemplar, disfrutar de los paseos con la
mascota y presumir de estar a la última con Doggy kit... siempre en la correa.

Para más información: Doggy Kit For The City S.L. 
Tel.: 902 180 214 - E-mail: doggykit@doggykit.com - www.doggykit.com

ESPECIAL FIESTA

Snacks

Este año Sanal celebra su 60 aniversario.
Para celebrarlo conjuntamente con sus
clientes ha creado tres envases de fiesta
llamados “Party Packs”: “Party Bones for
dogs” (premios con forma de hueso para
perros), “Party Fish for cats” (premios con
forma de pez para gatos) y “Party Drops for small animals” (premios de fiesta para
roedores). Las mascotas disfrutarán estos premios en las ocasiones especiales. 
Las vitaminas y minerales de los productos Sanal aseguran una condición óptima y
un pelaje brillante de las mascotas. Cada día más de un millón de animales de com-
pañía disfrutan con los premios y snacks de Sanal. 

Para más información: Comercial Dimac 
Tel.: 933 005 335 - E-mail: pedidos@dimac.es - Centro Sanavida tel.: 916 843 660

LECHOS AROMÁTICOS

Higiénicos

J.Rettenmaier a través de su distribuidor Forra-
jes Cominter, S.L. presenta los nuevos envases
económicos de 60 litros en toda la gama de
productos Chipsi Classic y aromas Chipsi
Citrus y Chipsi Apple.
Esta gama de 60 litros está pensada para lle-
gar a un ahorro verdaderamente interesente
tanto para el distribuidor como para el consu-
midor final, con grandes ventajas en la logísti-
ca, almacenaje y precios.
Las ventajas comerciales de estos nuevos enva-
ses con respecto a los de 15 litros están sobradamente justificadas.

Para más información: Forrajes Cominter S.L.Tel: 973 560 934 - Fax: 973 560 739
E-mail :comintersl@wanadoo.es
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PARAÍSO FELINO

Accesorios

Después de un año de éxito en las tiendas, Muscat amplía su famosa gama “Cat
Springfield” en sisal natural y piel sintética. Los árboles para gatos están hoy acom-
pañados por nuevos juguetes, “peluches” con formas originales como plátano,
zanahoria, ratón, pájaro, conejo y mono. Juguetes “Culbuto” (basculantes) que se

ponen de pie sistemáticamente cuando intentamos hacerlos caer y que están estudia-
dos para desarrollar el instinto de juego. Muscat también ha lanzado los juegos
“Mobicat” que son pequeñas reproducciones de los árboles para gatos. Estos

accesorios tienen un muelle que permiten estimular la curiosidad y el instinto de
cazador del gato. Están envasados en cajas cilíndricas que son pequeños “kits” de juegos para gatos:
- El Mobicat Mail Box está acompañado por un ratón verde recortable y por una flor “Culbuto”.
- El Mobicat Cocotero está acompañado por un mono “Culbuto”.
- El Mobicat Flor está acompañado por un ratón verde y por una flor “Culbuto”.

Para más información: Comercial Dimac Tel.: 933 005 335 - E-mail: pedidos@dimac.es
Zona Centro Sanavida tel.: 916 843 660

ARCOIRIS DE LANA

Textil

Para evitar que las mascotas tengan frío este próximo invier-
no, Biopet lanza al mercado un nuevo modelo de abrigo de
lana con bordado “Rainbow” desde la talla 20 a la talla 45.
Está confeccionado en lana de buena calidad con un dise-
ño exclusivo para Biopet. Ideal para vestir a la mascota
durante los paseos diarios y estar a la última moda.
Se presenta en bolsa blíster con información en seis idiomas.
Con este nuevo artículo, Biopet aumenta su familia “Rain-
bow” con una amplia colección bajo este diseño exclusivo.

Para más información: Biomarino de Murcia S.L. 
Tel.: 968 886 903 - Fax: 968 826 677 - E-mail: biopet@biopet.es - www.biopet.es
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NATURALMENTE SANA

Nutrición canina y felina

Hill’s Pet Nutrition presenta Science Plan Nature’s Best, una nutrición
superior con una mezcla exclusiva de ingredientes naturales con vitami-
nas, minerales y nutrientes añadidos. Proporciona a los perros y gatos de
cualquier edad todo lo que necesitan para disfrutar de una salud y bienes-
tar total de un modo natural. No contiene sustancias innecesarias de relle-
no, como colorantes, conservantes o aromatizantes artificiales, ni trigo,
soja o productos lácteos, evitando posibles reacciones alérgicas. 
La presentación superior y los colores del nuevo formato comunican claramente a los dueños de las
mascotas los beneficios, los ingredientes y, en esencia, la filosofía de Nature’s Best. 
Contiene ingredientes que facilitan la digestión del alimento: pollo o atún que ayudan a construir hue-
sos y músculos fuertes; avena integral, que facilita la digestión y proporciona vitamina B, proteína y ener-
gía; arroz integral, con hidratos de carbono altamente digestibles; hortalizas que constituyen una fuente
natural de antioxidantes, reforzando el sistema inmunitario; y ácidos grasos omega 3 y 6, que mantie-
nen una piel sana y un pelo brillante.

Para más información: Hill´s Pet Nutrition España S.L. Tel.: 913 717 960 - www.HillsPet.es

ESTRELLA DEL CLICKER
Para profundizar en el adiestramiento con el clicker y descubrir todas sus posibi-
lidades “Haz de tu perro una estrella con el clicker” es el libro adecuado. 
Los ejercicios que presenta Mary Ray son una prolongación del adiestramiento
que cualquier dueño responsable ya realiza con su animal de compañía. Si les
enseñamos juegos y ejercicios les damos algo en qué pensar, prevenimos que se
desarrollen comportamientos inadecuados e incluso podemos resolver algunos ya
existentes. Paso a paso y con numerosas fotografías muestra cómo enseñar al perro
más de 50 nuevos ejercicios y acrobacias para impresionar a todo el mundo, por ejem-

plo: caminar hacia atrás pasando entre las piernas, dar vueltas en círculo, saltar por un aro, echar la basura
en la papelera, hacer reverencias... y muchos ejercicios más. A los perros les encantará tanto estímulo y aten-
ción. Además ayudará a fortalecer el vínculo con ellos. El precio de venta al público es de 19,90 euros.

Editorial

Para más información: KNS Ediciones Tel.: 981 807 346 - www.knsediciones.com

SOLO EN CASA
James O’Heare, doctor en Psicología Comparada, ha escrito
esta obra con intención de proporcionar a los lectores una base
de trabajo que sea útil para aquellas personas que tienen
perros que padecen ansiedad por separación, así como para
personal de perreras, adiestradores, veterinarios y terapeutas
que deban manejar y tratar esos perros.
Su intención primordial es aliviar parte del sufrimiento y dolor

asociados a ese tipo de trastorno. Aporta las herramientas necesarias para formular
un diagnóstico, valorar la gravedad del caso y las posibilidades de éxito en su reso-
lución, así como establecer un plan de tratamiento adecuado.
El autor analiza la ansiedad por separación, los factores de riesgo, los elementos de
estrés asociados, cómo diagnosticar, prevenir y tratar esta enfermedad.
El precio de venta al público es de 12 euros.

Editorial

Para más información: KNS Ediciones Tel.: 981 807 346 - www.knsediciones.com

JAULAS DESMONTABLES

Aves

Voltrega presenta este otoño su nueva línea de jaulas desmontables.
Existen modelos para aves y para conejos. Las referencias y medidas
para las primeras son 616 (70x40x79,5), 617 y 618 (120x59x100),
mientras que los modelos de conejo son 990 (100x55x100), 996
(120x59x97) y 995 (120x59x67).
Estas jaulas tienen muchas ventajas: su transporte resulta muy econó-
mico porque al ser desmontables se embalan en una caja de sólo 15 cm
de altura, lo cual representa un gran ahorro en el coste del flete; su stock es muy económico (ocupan
poco espacio en el almacén, pues por ejemplo, el modelo 995 de medidas 120x59x67 se embala en
una caja de solo 120x60x15); son muy fáciles de montar (disponen de unos perfiles que la dejan muy bien
armada, en solo 8 minutos); y permiten combinaciones de colores.

Para más información: Voltrega SPT, S.A. Tel.: 938 509 139
Fax: 938 509 183 - E-mail: voltrega@voltrega.com

COLLARES LUMINOSOS

Accesorios

Desde hace tiempo pasear por las noches, e
incluso a última hora de la tarde y a primera
de la mañana, imposibilitaba la localización
de los perros, tanto para propietarios,
como para alertar a otras personas y
vehículos de su presencia. 
Ahora, con los nuevos Collares, Arne-
ses y Correas Luminosos ofrecidos por la firma ICA que permiten localizar en todo
momento a las mascotas por mucha oscuridad que tengamos, se acabará este problema.
Estos nuevos accesorios constan de unas luces intermitentes de gran luminosidad
que las hace visibles a largas distancias, accionadas por un pequeño interruptor,
adherido al accesorio del animal, que funciona con una pequeña pila (incluida) de uso
convencional.

Para más información: ICA S.A. Toledo: 918 170 001
Barcelona: 933 034 335 - Canarias: 928 714 422 - www.icasa.com

EXPOSITOR 
DE CHUCHERÍAS

Snacks

Golocan apuesta por facilitar las labores comerciales en el
punto de venta. Para ello ha puesto a disposición de sus distri-
buidores y, por tanto de las tiendas especializadas, sus nuevos
expositores de pie. Éstos incluyen la imagen corporativa de la
empresa y proporcionan al profesional el espacio justo y nece-
sario para el almacenamiento, venta y control de las distintas
referencias disponibles, potenciando la identificación y diferen-
ciación de la marca y focalizando la atención del cliente en el
punto de venta. Son expositores modernos, llamativos, desmon-
tables y fáciles de colocar en cualquier superficie disponible.

Para más información: Alimundo, S.L. Tel.: 902 365 161/ 
618 873 200 - Fax: 902 365 161 - E-mail: info@golocan.es



DIALSA RIBECAN, S.A.
Telf: 91 692 22 20 - Fax: 91 691 59 73 

dialsa@ribecan.com - www.ribecan.com

“Nuevo formato

de 7,5 Kg”
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REPOSO PLACENTERO

Accesorios

Este año el confort para las mascotas va a estar al servicio de la
exclusividad, la calidad y el diseño.
Nestlé PetCare lanza una nueva gama de productos premium
de confort, denominada Velvet Collection. Una colección
dedicada al reposo de la mascota y creada según la origi-
nalidad del diseño italiano con los mejores y más refinados mate-
riales. Todos y cada uno de los artículos de esta colección
realzarán la belleza del hogar allá donde se ubiquen.
Siguiendo con la exclusividad y la elegancia, y para los
gatos más exigentes, Nestlé PetCare lanza Gourmet
Collection: una refinada y exclusiva Colección de Acceso-
rios Gourmet con los materiales de la mejor calidad y un exclusivo diseño; todo para
satisfacer y aumentar los momentos de placer de los gatos Gourmet.

Para más información: Nestlé Petcare Teléfono de Atención Profesional 902 474 475

“ACUARIO” DE HORMIGAS

Otras mascotas

Discusland presenta un juego educacional para toda
la familia, para observar y aprender el comportamien-
to de las hormigas. 
Las hormigas trabajan y se alimentan en el recipiente
de gel nutriente. El “Antquarium” es totalmente trans-
parente y se puede observar cómo trabajan desde

todos los ángulos posibles. Existen diferentes modelos: portátiles, con plantas,
superantquarium... Solicita el stock de Discusland sin compromiso.

Para más información: Discusland S.L.L. Tel.: 944 924 582/ 665 727 834
Fax: 944 863 957 - E-mail: info@discusland.net

ALIMENTO COMPLEMENTARIO

Pequeños mamíferos

Nuevas golosinas crujientes para roedores con sabor
a verduras y en diferentes formas. Ideales para com-
paginar con la comida diaria. Favorecen la digestión y
satisfacen la necesidad de roer. Pueden administrar-
se a cualquier hora del día.

Para más información: Supercanto S.L. Tel.: 932 230 330
Fax: 932 230 685 - E-mail: supercanto@supercanto.com

EXQUISITO DELICATESSEN

Nutrición felina

Masterfoods presenta Sheba, para los clientes que consideran al gato un miem-
bro más de la familia y como tal quieren darle lo mejor.
Esta delicatessen se presenta en una selección de cuatro suculentas
recetas con ingredientes de la más exquisita calidad: Tiernas pechu-
guitas de pollo, Delicadas láminas de atún, Tiernos filetitos de pollo y
pato y, por último, Cocktail selecto del océano con láminas de atún
acompañadas de exquisitos mejillones y calamares. Se presentan en
cajas expositoras de 24 unidades de cada sabor.
Sus sofisticados y novedosos envases son un reflejo de su conte-
nido, además de contar con un sistema de fácil apertura y ser
100% reciclables.
Durante los meses de octubre y noviembre, Masterfoods ofrece a sus clientes
una promoción de lanzamiento, apoyada por materiales de presentación inéditos. El compromiso de
Sheba es ofrecer a los amantes de los gatos productos innovadores, sofisticados y con una calidad
que va más allá de la alimentación.

Para más información: Canal-especializado@eu.effem.com

DE CAMUFLAJE

Textil

Para combatir el frío e ir a la moda Nayeco lanza al merca-
do una línea nueva de cómodos anoraks y abrigos

de camuflaje. Acolchados y con capucha extra-
íble, cierre con cremallera y perfectamente aca-

bados, resultan del todo prácticos para nuestros peque-
ños amigos. Los anoraks en colores llamativos (naranja, ama-

rillo y azul eléctrico) y los abrigos de camuflaje verde o gris están
disponibles desde la talla 20 hasta la 50.

Para más información: Nayeco, S.L. Tel: 937 779 750
Fax: 937 779 353 - E-mail: nayeco@nayeco.com - www.nayeco.com

PROTECCIÓN Y COMODIDAD

Accesorios

ILS Gafas deportivas con lentes en policar-
bonato resistentes a impactos, protección
100% UV y antivaho constituyen una de
las últimas novedades de Lice S.A.
–Creaciones Gloria.
La montura es flexible y está protegida con una serie
de almohadillas en el contorno de los ojos para adaptarse a la
mascota fácilmente. Estas gafas rodean completamente sus ojos
evitando de esta forma la entrada de cualquier tipo de mota o cuerpo
extraño que el viento pueda arrastrar.
Gracias a su sistema de sujeción ajustable permitirá al perro acompañar a su propietario a cualquier
lugar, playa o montaña, y practicar con él su deporte favorito. Es sólo un ejemplo de las múltiples posi-
bilidades que estas gafas ofrecen.
Se presentan en varios colores y tallas, para todos los perros. 

Para más información: Lice S.A. –Creaciones Gloria Tel.: 948 309 049
E-mail:lizarraga@sinix.net - www.creacionesgloria.com

TODO PARA EXÓTICOS

Catálogo

Sun Parrots. S.L. les ofrece su nuevo Catálogo Gene-
ral, la guía más completa del mercado de productos,
accesorios y complementos para exóticos. Introduce
como novedad en esta edición y por primera vez, las
jaulas Montana para roedores y pequeños mamíferos,
una nueva sección de jaulas de exhibición, así como
otra, mejorada, de alimentación y suplementos. Cubre
todas las necesidades tanto del profesional como del
público final. Solicite gratuitamente el nuevo catálogo
Sun Parrots.

Para más información: Sun Parrots Tel.: 961 564 650
E-mail: comercial@sunparrots.com - www.sunparrots.com  

ATHENAS Y VENUS

Textil

Anco ofrece dentro de la renovación
anual de sus gamas de complementos
de confección: su línea Athenas (sofás,
iglúes y transportines en colores inten-
sos y siempre bordados), y en su gama
más alta la nueva línea de colchones Venus, con tratamiento antimanchas y en
máxima calidad de materiales y acabados.

Para más información: Anco Tel.: 961 530 319 - Fax: 961 545 591 - E-mail: info@anco2.com

DESFILADO PERFECTO

Peluquería

Artero Phantom es una tijera de alta calidad ideal para corte por sus hojas cón-
cavas y para el desfilado gracias a su filo de navaja. Su diseño ergonómico de
mango Off-Set hace que sea de fácil manejo. Máxima suavidad debido al siste-
ma de cojinete de bolas. Aleación de acero japonés. Disponible en 5, 5.5, 6, 6.5,
7, 8 y 9 pulgadas.

Para más información: Artero S.A. Tel.: 902 159 084 - E-mail: martarey@artero.com - www.artero.com
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EXHIBICIÓN 
Y CRÍA MONTANA

Aves

Sun Parrots S.L. presenta la nueva línea de jaulas para
exhibición y cría de la prestigiosa marca Montana
Cages. Con todas las prestaciones y calidad de las jau-
las Montana, la nueva línea permite exponer en un
pequeño espacio todo tipo de aves. Diversos modelos,
para todos los espacios. Un lujo al alcance del comer-
cio y los especialistas. Puede solicitar gratuitamente el
catálogo.

Para más información: Sun Parrots Tel.: 961 564 650
E-mail: comercial@sunparrots.com - www.sunparrots.com

SOFÁ OXFORD II

Textil

Sun Parrots S.L. presenta el nuevo Sofá
Oxford II, de la marca Wallace & Jones.
Diseño tradicional y confort son las
características que definen al modelo
Oxford II. Tiene efecto acabado en piel e
interior tapizado en rayas con cojín a
juego. El colchón es extraíble y está fabri-

cado con un material especial anti-manchas que permite la limpieza fácil con sólo
pasar un paño. Disponible en tres tamaños para todo tipo de razas.

Para más información: Tel.: 961 564 650
E-mail: info@wallaceandjones.com - www.wallaceandjones.com

DISEÑO NÓRDICO

Accesorios

Nayeco amplía la gama de los clásicos platos de “inox” con
un nuevo modelo, el Nordic Dish. Plato antideslizante pero
con la goma completamente oculta. Estéticamente de líne-
as más modernas y al mismo tiempo práctico y funcional.
El diseño de una huella con trazo espiral le da un toque
informal y divertido. Disponible en seis medidas (0,2-0,5-
0,7-1-1,9-2,9 litros).
Además, las galletas de las mascotas pueden guardarse
en el nuevo modelo de Snack Bin con huella en espiral.
Este simpático bote está disponible en dos tamaños para
pequeños y grandes.

Para más información: Nayeco, S.L. Tel: 937 779 750
Fax: 937 779 353 - E-mail: nayeco@nayeco.com - www.nayeco.com

HORAS DE DIVERSIÓN

Accesorios

Los nuevos modelos de saltadores para gatos amplían la
oferta de artículos ofrecidos de la mano de ICA en
el mercado español. Estos modelos son de gran
colorido, distintas texturas y múltiples formas: Salta-
dores de 1, 2, 3 y hasta 4 alturas, Rascadores con
juguetes, Rascadores para esquinas, Túneles de
diversión y Bolsas gateras. Una completísima línea
de saltadores para los queridos gatos.

Para más información: ICA S.A. Toledo: 918 170 001
Barcelona: 933 034 335 - Canarias: 928 714 422 - www.icasa.com

AHORRANDO ESPACIO

Higiénicos

J.Rettenmaier presenta el nuevo formato de Cat´s Best Universal de 20
litros. Este formato está pensado para facilitar al consumidor el ahorro de
espacio en su almacenaje y transporte ya que la tendencia de consumo
individual es cada vez mayor. Ahora los productos Cat´s Best Universal
cuenta con envases de 7, 10, 20 y 40 litros, para atender todas las nece-
sidades del mercado.

Para más información: Forrajes Cominter S.L.
Tel: 973 560 934 - Fax: 973 560 739 - E-mail: comintersl@wanadoo.es

SEGURIDAD CANINA

Accesorios

Freedog presenta un expositor de cinturones para perros que se adaptan al
cinturón de seguridad de todos los coches. Sujetan a la mascota en el
asiento trasero por el collar o arnés. Se presentan en el expositor de 18
unidades en tres colores: azul, rojo y negro. Es muy fácil de utilizar, no ocu-
pan espacio y son muy seguros.

Para más información Freedog Import S.L. Tel: 938 220 780 - Fax: 938 214 018 
E-mail: freedogimport@freedogimport.com - www.freedogimport.com

CAZA CACAS

Higiénicos

Para evitar que los perros ensucien los suelos de parques y aceras la
Sociedad Ecologit ha diseñado y patentado el Bastón Caza Cacas tras el
estudio de todos los modelos que existen en el mercado. Estos modelos
recogen los excrementos caninos desde el suelo, con la incomodidad de
agacharse y dejando casi siempre restos, por lo que es una operación
muy desagradable. El Bastón Caza Cacas es la solución a este problema.

Para más información: Ecologit Tel.: 917 420 410 - Fax: 917 428 431 - E-mail: marcosguisado@hotmail.com

COLECCIÓN INVIERNO

Textil

Caprice de Dog sigue causando sensación en el mercado de las mascotas
con su nueva colección de invierno de moda para perros. 

Siguiendo las tendencias de la moda femenina y masculina en París, Milán o Nueva
York, Caprice de Dog vuelve a sorprender a las mascotas más glamurosas. Los abri-
gos estrella de este invierno son “Leopar dog” para las perritas más coquetas, “Army
dog” para los perros marchosos, la “Trenka” casual para los clásicos pero modernos

y el modelo “Dog love” que no pasará inadvertido y que enamorará a todos a primera
vista. Todo ello aportando confort, color y moda al invierno perruno. Este invierno pue-
den seguir vistiéndose con los modelos de más éxito: “Polospelos” y “Flower power”
que no dejarán indiferentes a los otros perros cuando se crucen con ellos por la calle.

Para más información: Caprice de Dog Tel.: 671 607 885 - E-mail: info@capricededog.es

VERDADERA MODA

Textil

Dogmodel, la nueva marca de moda para mascotas, ha iniciado su andadura con la
colección Otoño-Invierno 2006/07. Proyecto personal de la veterana diseñadora
barcelonesa Mayte Siller, Dogmodel propone “verdadera moda” para mascotas. 
“Mi experiencia como diseñadora me ha demostrado que hay clientes que exi-
gen verdadera moda para perros, que adapte lo visto en las pasarelas de Milán,
París o New York y que se aparte de la vulgaridad”.
El logotipo que identifica a Dogmodel refleja ese mundo de moda en estado
puro, reproduciendo a un perro que desfila por una pasarela.
Dogmodel aporta al mercado español de mascotas auténtico diseño de calidad a precios competitivos.
“Creo que éste es el único modo de conseguir que la moda para mascotas se convierta en un sector
desarrollado como lo es, por ejemplo, en el mercado americano”.

Para más información: Mayte Siller Tel.: 666 467 166 - E-mail: mayte@dog-model.com

NOTA DE REDACCIÓN     El Departamento de Redacción de Especies informa
a los lectores de que las “Novedades Comerciales” publicadas en esta revista han
sido estrictamente elaboradas con la información remitida por las propias empre-
sas en lo referente a las características técnicas y particularidades de los distintos
productos y/o promociones. 

▲

Corina Landa
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Hay muchas enfermedades que cursan
con síntomas similares a los que provoca
la sarna sarcóptica, por ejemplo la sarna
demodécica, que no es contagiosa al
hombre. Por esta razón es muy importan-
te recomendar a los propietarios de
perros que manifiesten dichos síntomas
que acudan directamente a la consulta del
veterinario y que apliquen el tratamiento
que les indique de forma ininterrumpida. 

1. La sarna sarcóptica es una infestación
de la piel producida por ectoparásitos
permanentes que se caracterizan por
excavar o hacer túneles dentro de la epi-
dermis denominados Sarcoptes scabiei.

2.  Se trata de un ácaro específico del
perro, sin embargo puede afectar a otros
animales como el gato, el zorro o incluso
el hombre.

3. El ciclo de vida completo de Sar-
coptes scabiei dura de 17 a 21 días y se
lleva a cabo sobre el perro. La hembra
de este parásito excava túneles en el
estrato córneo de la piel para depositar
allí sus huevos. 

4. La sarna sarcóptica se transmite fácil-
mente entre perros por contacto directo. 

5. El periodo de incubación puede
durar entre 10 días y 8 semanas. Depende
del nivel de exposición, parte del cuerpo
y número de ácaros transmitidos. Pueden
existir portadores asintomáticos. 

6. Las lesiones comienzan en la parte
ventral del abdomen, tórax, axilas, orejas,
codos y extremidades. Si el animal afecta-
do no recibe el tratamiento adecuado se
generaliza: severo engrosamiento de la
piel, formación de pliegues e intensifica-
ción de las costras, linfadenopatía perifé-
rica. Pueden llegar a morir. 

7. Se diagnostica mediante la observa-
ción microscópica de raspados cutáneos y
se basa en la historia clínica: intenso pru-
rito de aparición súbita y posible exposi-
ción a otros animales. No constituye una
prueba eficaz 100%. 

Se puede realizar la prueba del reflejo
otopodal frotando el borde de la oreja.
Como respuesta, se observa un estímulo
reflejo de rascado con la extremidad pos-
terior del mismo lado en caso de ser posi-
tivo a sarna sarcóptica.

8. Esta enfermedad puede confundirse
con la sarna demodécica (ya nombrada) y
con la dermatomicosis o tiña, causada por
hongos que afectan a la piel de perros,
gatos y hombres, y que cursa con caída
del pelo y lesiones en forma de medallón
en cabeza y extremidades.

9. Hay que aplicar un buen champú
antiseborreico y un baño acaricida que
remueva las costras. En animales jóvenes
se recomienda sulfuro de calcio en baños
periódicos cada cinco días. El amitraz y la
ivermectina son escabicidas efectivos,
aunque hay casos en los que pueden no
responder de forma positiva. No deben
administrarse antiparasitarios sin análisis
previos del veterinario, ya que podrían
traer efectos secundarios graves.

10. La sarna canina en las personas,
especialmente en los niños, se manifiesta
con lesiones características: pápulas o
vesículas en manos, antebrazos, brazos,
abdomen, torso, muslos y rara vez en la
cara y genitales. Las lesiones provocadas
por estos ácaros son extremadamente
pruriginosas.  

PERROS 21

Sarna sarcóptica

PICOR EN LA PIEL

Un perro que se rasca intensamente,
que pierde el pelo y presenta 
la piel enrojecida e inflamada 
podría sufrir sarna sarcóptica, una 
enfermedad altamente contagiosa
e intensamente pruriginosa, 
no estacional, que afecta a caninos
de cualquier sexo, raza y edad. 

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imagen archivo Especies

La sarna sarcóptica
se transmite entre
perros por contacto
directo.
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La relación entre animales

COMO PERRO Y GATO
La capacidad de un perro de relacionarse con otros seres en gran medida depende del material genético 
heredado de los padres y, sobre todo, del aprendizaje y el “imprinting” o impronta en la fase de socialización.

Los perros odian a los gatos, persi-
guen a los zorros, son amigos de los
caballos, se comen a los pájaros y algu-
nas razas trabajan pastoreando con ove-
jas mientras que otras las matan. 

Son gregarios, les gusta vivir en grupo
y conviven con el hombre desde hace
miles de años, con sus costes y sus
beneficios.

COMUNICACIÓN 
E INTERACCIÓN

Por impronta o troquelado (“imprin-
ting”) se entiende el proceso por el cual
un miembro de una especie dada
adquiere preferencia por interactuar
social o sexualmente con determinado
tipo de individuos como consecuencia
de la experiencia.

Los primeros pasos de los perros
durante sus encuentros con otros anima-
les, bien sean de la misma especie o dis-
tinta, siguen unos esquemas de compor-
tamiento relativamente estables. 

Los perros se comunican entre sí
mediante señales corporales, sonidos y
olores químicos.

Comunicación con el gato
El perro y el gato muchas veces no
pueden entenderse, entre otras cosas
porque las señales emitidas entre
ellos tienen distintos significados. 
Al acercarse un perro a un gato éste
mirará fijamente al primero, así que el
perro con la cola levantada verá que el
gato no desvía la mirada y lo interpre-
tará como una amenaza. Al mismo
tiempo para el gato la amenaza vendrá
de la posición de la cola y como con-
secuencia erizará el lomo para decirle
al perro lo grande que es. Si el gato se
queda quieto será muy raro que el
perro le ataque, normalmente los per-
siguen cuando echan a correr. Se les
despierta el instinto de caza y corren
tras su presa.

Comunicación con el hombre
El perro también se comunica con el
hombre, aunque en ocasiones
muchos dueños no entienden deter-
minados despliegues conductuales

que tiene su mascota con el fin pri-
mordial de comunicarse con ellos y
se comportan respondiendo de
forma incorrecta.
Puesto que la comunicación consiste
en la transmisión de un mensaje entre
un emisor que lo codifica según un
código y un receptor que lo interpreta
o decodifica según ese mismo código,
implica intencionalidad por parte del
emisor. Esta intencionalidad puede
objetivarse en un proceso por el cual
la conducta de un individuo afecta a la
conducta de otro.
En realidad, los etólogos hablan de
comunicación cuando la conducta
de un individuo cambia la probabili-
dad de aparición de una determina-
da conducta en el receptor. 
Muchas veces el mal entendimiento
entre el dueño y su perro procede de
la “humanización” que hacemos del
animal. Siempre debemos tener muy
presente que todos los perros des-
cienden del lobo, no son niños. 

DIFERENTES LENGUAJES
Es
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En los encuentros entre animales cual-
quier movimiento del rabo, de las orejas
o de otras partes del cuerpo y cualquier
sonido que emita el otro animal se inter-
preta según un lenguaje canino. 

La posición de las orejas y la cola nos
dice mucho acerca de su estado aními-
co. El encuentro de dos machos que se
desconocen es como un ritual: se acer-
can el uno al otro con pasos airosos y
con la cabeza y la cola erguidas. Los
perros más inseguros se empequeñecen
agazapándose y levemente echando las
orejas hacia atrás, mantienen la cola
apretada entre las patas y no dejan que
otro perro les huela por detrás, en cam-
bio un perro dominante (denominado
Alfa) se agranda erizando el pelo de la
nuca y el espinazo, se pone rígido y
tenso y clava en su antagonista la mirada. 

razas genéticamente predispuestas y
adaptadas para este fin, han tenido y
continúan teniendo la costumbre de
hacer convivir a los perros con sus reba-
ños y manadas. 

Con una buena socialización es posi-
ble ver a perros y gatos juntos, quizás no
jugando, pero si compartiendo hogar. ■

[ EVA LEÓN ] 
Adiestradora Profesional 
Titulada por la Escuela Andaluza 
de Adiestradores
www.adiestramientocaninogranada.com

La mirada fija suele ser señal de ame-
naza: si un dueño mira fijamente a su
perro, por regla general el animal des-
viará la mirada y se mostrará sumiso.

Aquí es donde surge el problema con
muchos animales. Hablar con lenguajes
diferentes lleva en ocasiones a una mala
interpretación de muchas señales. Esto
puede derivar en reacciones agresivas.

CONVIVENCIA 
TEMPRANA

La impronta es muy importante, ya
que gatos y perros que hayan vivido jun-
tos desde pequeños son capaces de
comprenderse y comportarse según
esquemas comunes. Esto puede exten-
derse a la relación de los perros con
otros animales.

La mirada fija suele 

ser señal de amenaza:

si el dueño de un perro 

le mira fijamente,

por regla general el animal

desviará la mirada 

y se mostrará sumiso.

Los perros se comunican

entre sí mediante señales 

corporales, sonidos 

y olores químicos.

El perro y el gato cuando logran supe-
rar el problema de comunicación  entre
sus lenguajes diferentes, son capaces de
comprenderse y comportarse tranquila-
mente unos con otros. 

El perro no encuentra ninguna dificul-
tad en vivir también con otros animales. 

Lo importante es que el cachorro haya
tenido ocasión de socializarse y, por
tanto, desarrollar la capacidad de comu-
nicarse y fraternizar también con otros
individuos. 

Unos cachorros que durante el perio-
do de socialización viven junto con ove-
jas o vacas, desarrollan la capacidad de
comunicarse y fraternizar con estos ani-
males, también de adultos, sin ningún
problema. 

De este modo es como precisamente
los pastores, además de disponer de

A
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GATO CALLEJERO RIESGOS ASOCIADOS 

“Un gato es una criatura viviente en torno al cual gira la vida de la familia... lo alimentan como si creyeran que no
tiene cerebro para hacerlo por sí mismo. Merodea de noche por las calles y recibe zapatos que le lanzan cuando
maúlla”. Stephen Dando, 13 años. Los Gatos (y otros amigos mimosos).

Existen grandes diferencias entre gatos
que viven siempre en casa y los que
hacen vida semilibre o callejera. Obvia-
mente, me refiero a gatos domésticos
urbanos, con propietarios reales que los
mantienen bajo una protección relativa de
techo y comida, pero que tienen por cos-
tumbre salir a pasear (principalmente por
las noches). Esta práctica natural en el
gato, muchas veces hasta bien vista por
sus dueños, lleva implícita una serie de
riesgos y peligros potenciales para el pro-
pio gato, para sus semejantes, para sus
propietarios (zoonosis o enfermedades
transmisibles al hombre) y para la Salud
Pública en general.

Estas incursiones callejeras comienzan
alrededor de los 6-8 meses de vida,
momento en que se produce la pubertad
del gato, y obedece principalmente a su
mandato genético reproductor y predato-
rio. Es de hacer notar que aunque el ani-
mal tenga cubierta su cuota alimenticia en
la casa que comparte con los humanos, no
se inhibe totalmente la conducta predato-
ria, ya que sus mecanismos son indepen-
dientes. En otras palabras, la saciedad no
inhibe la conducta de cazador. 

El gato va realizando inicialmente
pequeñas incursiones a fin de ir delimitan-
do un territorio, al cual finalmente consi-
derará como propio y será el lugar de
encuentros sexuales y eventualmente de
obtención de presas. Un gato puede con-
siderar que su territorio se extiende varios
cientos de metros desde su residencia cen-
tral y, por lo tanto, para recorrerlo deberá
pasar por muchos tejados, patios, jardines,
calles, etc. y en todos esos lugares habrá
otros gatos, perros y personas que se pue-
den interponer en su camino. Además, en
las calles encontrará todo tipo de vehícu-
los que podrán atropellarlo tanto acciden-
tal como intencionadamente. Las incursio-
nes se hacen más frecuentes en primavera
y verano debido al aumento de la activi-
dad sexual de la especie en esta época.

GATO CASERO FRENTE 
A GATO CALLEJERO

Los gatos que viven toda su vida dentro
de las viviendas humanas (casas, aparta-

gato y los destruye rápidamente. Aunque
no está confirmado totalmente, se sospe-
cha que la transmisión es por artrópodos
(pulgas y mosquitos), y por inoculación
directa en heridas por peleas entre gatos.
Suele asociarse con los virus de la leuce-
mia felina y la inmunodeficiencia felina.

Bartonella henselae es una bacteria cau-
sante de la enfermedad por arañazo de
gato (cat scrach disease) o linfadenitis
regional. No está clara la forma de trans-
misión entre gatos. Se sabe que vive den-
tro de sus glóbulos rojos y se cree que las
pulgas, garrapatas o heridas por morde-
duras pueden favorecer el contagio. El
contagio al ser humano se produce por

El gato que vive siempre en casa tiene de media 

el doble de esperanza de vida que el gato callejero.

mentos, etc.), tienen una vida media que
llega a duplicar la de un gato callejero. En
estos momentos se considera, que un
gato que vive en casa tiene un promedio
de vida de alrededor de 15 años, llegando
en muchos casos a sobrepasar los 20. En
aquéllos que hacen vida semilibre o calle-
jera, la posibilidad de contraer enfermeda-
des infectocontagiosas y de soportar alte-
raciones ambientales y traumatismos vio-
lentos, hace que se acorte ostensiblemente
su esperanza de vida, la cual generalmen-
te no sobrepasa los 8 o 10 años. También
hay que tener en cuenta una disminución
de su calidad de vida, debida a las sucesi-
vas enfermedades adquiridas en la calle. 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

El gato callejero está expuesto a diver-
sos grados de contacto directo con otros
gatos de vida libre o semilibre, ya sea
por las peleas territoriales o por los con-
tactos sexuales. Es muy factible que se
encuentre con gatos de colonias total-

La inmunodeficiencia felina también es
producida por un virus que se transmite
principalmente por mordedura entre
gatos. Si bien es una enfermedad de evo-
lución lenta, es irremediablemente mortal
por el progresivo fallo inmunológico que
produce. Es importante destacar que este
virus no afecta al ser humano.

El virus de la leucemia felina se conta-
gia por contacto directo, también a través
de la saliva, por mordeduras o por el
lamido reiterado entre gatos. Otras secre-
ciones (respiratorias, orina, heces, etc.)
también pueden ser infectantes, aunque
en menor medida. Produce una gran
cantidad de trastornos inmunológicos y
cancerosos, que desencadenan la muer-
te del gatito en términos que van de
pocos meses a 2 o 3 años. Esta enferme-
dad no es zoonótica.

Bacterias y rikecttsias
La anemia infecciosa felina está produ-

cida por Hemobartonella felis, una rickett-
sia que se adhiere a los glóbulos rojos del

arañazo o mordedura, y la infección
puede ser de leve a grave según el estado
inmunológico de la persona.

Parasitosis externas
Las pulgas se adquieren en el medio

ambiente contaminado con huevos y lar-
vas. Los ejemplares adultos del insecto
viven la mayor parte del tiempo sobre los
perros y gatos infectados, y eliminan
huevos que caen al suelo; de éstos sal-
drán larvas que subirán a nuevos hués-
pedes. También las pulgas adultas pue-
den pasar de huésped a huésped. Ade-
más del trastorno producido por las pica-
duras hay una gran variedad de enfer-
medades que pueden transmitir entre los
animales a los que pican.

Varios ácaros pueden producir sarna en
el gato: Notoedres cati es el agente de la
sarna notoédrica. Puede ser altamente
peligrosa por su rápida diseminación en
la piel del paciente comenzando por la
cabeza. Se contagia por contacto directo,
y sin tratamiento casi siempre es mortal.
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CUADRO 1. RIESGOS DEL GATO CALLEJERO.

Contagio de 
enfermedades

Desde otros gatos

Transmisión de 
enfermedades

A otros gatos

Transmisión de 
zoonosis

A sus propietarios

Traumatismos 
y tóxicos

De otros animales (roedores,
murciélagos, perros, etc.) A otros animales

CUADRO 2. TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES ADQUIRIDAS EN LA CALLE.

Por heridas 
en peleas

Rabia
Inmunodeficiencia

felina
Anemia infecciosa

felina
Leucemia felina

Por roedores
cazados

Toxoplasmosis
Toxocariasis y

otras ascariasis
Peste bubónica

Por insectos

Dirofilariasis
Anemia infec-

ciosa felina
Teniasis

Por contacto
directo

Sarna
Tiña

Leucemia
felina

Por contaminación en
el medio ambiente

Parásitos intestinales
Criptococosis

Tiña, sarna, parasitosis
externas en general

Los gatos callejeros tienen alto riesgo de sufrir enfermedades infecciosas y ambientales. Los propietarios deben restringir su acceso al exterior y
controlar su salud.

Es
pe
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mente libres, los cuales sufren una
amplia variedad de enfermedades que
se podrían contagiar en estos contactos
(cuadro 2). A continuación y a modo de
ejemplo se indican las más importantes
y su forma de propagación:

Virus letales
El virus de la rabia se contagia principal-

mente por la saliva que penetra la piel,
generalmente por mordeduras. Muchos
animales pueden contraer y transmitir la
rabia. Además del perro y el gato es impor-
tante tener en cuenta que varias especies de
murciélagos pueden también diseminar la
enfermedad, que constituye una zoonosis.

Peleas, accidentes 
automovilísticos, etc.

Insecticidas, 
anticoagulantes, etc.A otras personas
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Parasitosis internas
La mayoría de los parásitos intestinales

se contagian por la ingestión de huevos
que han quedado en el medio ambiente
(suelo, tierra, areneros, etc.), depositados
con la materia fecal de animales infecta-
dos. De esta forma se contagian Toxoca-
ra canis y T. cati, los cuales tienen ade-
más importancia zoonótica. Dipilidium
caninum se transmite por las pulgas, y
otros como Toxoplasma gondii y los coc-
cidios en general, además de la forma
directa por los huevos en el suelo, lo
hacen a través de huéspedes intermedia-
rios como roedores, pájaros, etc.

Dirofilaria immitis se contagia por la
picadura de mosquitos en las zonas
endémicas de esta enfermedad. En éstas,
del 5% al 15% de los gatos puede infec-
tarse y presentar desde la muerte súbita a
una forma crónica con sintomatología res-
piratoria y gastrointestinal.

Micosis
La tiña o dermatofitosis está producida

principalmente por el hongo Microspo-
rum canis, que se contagia por contacto
directo con material contaminado, como
pelos y costras, tanto en el sujeto enfer-
mo como en el medio ambiente. Es una
zoonosis.

En cuanto a las micosis internas, la crip-
tococosis es la más frecuente y está pro-
ducida por el hongo Cryptococcus neofor-
mans, que es inhalado desde el suelo
contaminado o de deyecciones pulveriza-
das de palomas. En muchos gatos se
superpone con los virus inmunosupreso-
res (leucemia e inmunodeficiencia feli-
nas), lo cual agrava el pronóstico. Este
hongo no produce zoonosis.

Intoxicaciones
La cantidad de tóxicos que un gato

puede ingerir en la calle es muy variada.
Aunque no suelen comer alimentos extra-
ños, podrían encontrar cebos para roedo-
res o para ellos mismos. Muchas veces
nosotros mismos, los veterinarios, recibi-
mos consultas de personas que quieren
ahuyentar o eliminar gatos molestos de
sus jardines o tejados.

Se pueden producir intoxicaciones con
insecticidas, anticongelantes, anticoagu-
lantes, etc. El agua también puede estar

puede sufrir las consecuencias de las
temperaturas extremas. 

UN RIESGO SERIO

Como hemos visto hasta aquí, el gato
callejero está expuesto a una gran cantidad
de enfermedades de todo tipo por el solo
hecho de estar en un medio contaminado
y muchas veces hostil. Algún lector podrá
decir que recorrer su territorio forma parte
del comportamiento natural del gato, y que
los riesgos están calculados; después de
todo la desaparición de algunos individuos
no es más que la selección natural de la
propia especie. Esto estaría bien desde el
punto de vista naturista o ecológico si no
intervinieran dos factores que, a mi forma
de ver, invalidan este razonamiento:

■ El gato del que hablamos no es un
gato totalmente libre, sino que tiene rela-
ción como mascota con un propietario y
un grupo humano familiar. Esto pone en
peligro a este grupo de personas por la
posibilidad de transmisión de enfermeda-
des zoonóticas, además de producir angus-
tias y pérdidas económicas por la atención
de su animal de compañía enfermo.

■ El medio urbano no es un medio
natural donde pueda vivir un gato en
libertad: está lleno de peligros que no
tiene codificados genéticamente (el ani-
mal no sabe de automóviles, ni de semá-
foros, ni de cables eléctricos, ni de ningu-
na otra invención humana...).

Otro inconveniente del gato callejero,
debido a su escaso contacto con el pro-
pietario, es que se hace difícil detectar

nuevas enfermedades e inclusive controlar
las ya existentes: por ejemplo, la diabetes
y la insuficiencia renal son algunas de las
que requieren un control permanente de
dieta y medicación. Por otro lado, la apa-
rición repentina de una obstrucción uretral
puede pasar desapercibida si el gato está
fuera de casa, y evolucionará hasta la
muerte si no es tratada en forma urgente. 

Es imprescindible que el querido gato
no haga vida callejera. Esto es responsa-
bilidad de su propietario. Una vez más
debemos tener conciencia de que si el
gato adquiere alguna enfermedad zoonó-
tica no es culpa suya, sino responsabili-
dad exclusiva de su dueño.

RECOMENDACIONES 
PARA LOS PROPIETARIOS

No es fácil mantener un gato dentro de
la casa, en especial si está acostumbrado a
salir. En principio, se debe evitar que salga
desde la pubertad, cuando empieza a
explorar. Una posibilidad para evitarlo es la
castración; las hembras se pueden operar
inmediatamente después del primer celo
(alrededor de los seis meses de vida),
mientras que en los machos es convenien-
te hacerlo un poco más cerca al año de
edad (por lo cual, si intenta salir antes, será
conveniente utilizar medicación apropiada,
indicada y supervisada por el veterinario). 

Otra posibilidad para evitar las salidas
es la contención física en forma de rejas,
alambrados, protección de balcones, etc.,
muy efectiva en estos casos. Si el gato se
pone muy molesto o ansioso por salir,
también se deberá consultar al veterinario
para calmar esa ansiedad. 

En otro aspecto, el propietario deberá
implementar juegos (con juguetes pasivos
o activos) o armar estructuras con cajas,
túneles, troncos, etc., donde el gato pueda
entretenerse y desarrollar su instinto
aventurero. Traer otro gatito puede ser un
recurso efectivo para estimular el juego.

En el caso de los gatos enfermos por
virosis inmunosupresoras (leucemia e
inmunodeficiencia felina) es doblemente
imperativo evitar la vida callejera, primero
por su propia seguridad, y segundo para
que no sigan diseminando la enfermedad.

Sin duda, que el propietario tome con-
ciencia de esta problemática es el primer
paso para comenzar a resolverla y tanto
los miembros de la familia como el mismo
gato se beneficiarán evitando las incursio-
nes callejeras. ■

[ RUBÉN M. GATTI ]
Médico Veterinario
Co-fundador de la Asociación Argentina 
de Medicina Felina
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Durante sus paseos callejeros pueden encontrarse con otros animales e iniciar una pelea, con
todos los riesgos que conlleva (se puede transmitir la inmunodeficiencia felina, la leucemia feli-
na y la anemia infecciosa felina, entre otras enfermedades).

Llamamos habitualmente “gato callejero” a todo
aquel felino que vive o ha vivido gran parte de su
vida en la calle. Algunos de ellos proceden del aban-
dono de dueños irresponsables o son gatos fuga-
dos de su casa. Sin embargo, en este artículo al
hablar del término callejero el autor se refiere a la
libertad de la que algunos gatos “disfrutan” al salir y
entrar por la ventana para vagar por los tejados y
otros lugares probablemente no recomendables,
independientemente de si el animal ha sido recogi-
do de la calle o de alguna protectora o bien com-
prado en un establecimiento especializado. 
Los gatos de la calle son unos seres que viven en con-
diciones muy difíciles. La mayoría son verdaderos super-
vivientes. Los propietarios que permiten el vagabundeo
de sus animales de compañía no son totalmente cons-
cientes del peligro que tiene esta “libertad” que les con-
ceden. Un claro ejemplo de este riesgo es la posibilidad

de adquirir la Inmunodeficiencia felina, una enfermedad
producida por un virus de la familia Retroviridae. 
Semejante al virus del SIDA humano, éste produce
un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que
provoca un deterioro progresivo del sistema inmune
de los gatos. Esta virosis afecta principalmente a
gatos entre 4 y 8 años de edad, habiendo mayor pre-
valencia entre los machos. La enfermedad se trans-
mite principalmente por mordeduras de animales
infectados, los cuales suelen tener lesiones gingiva-
les, que facilitan el contacto sangre-sangre. Esto
explica porqué los machos enteros (no castrados)
están más expuestos que las hembras, ya que tienen
mayores posibilidades de participar en peleas, espe-
cialmente en la temporada reproductiva, y en aque-
llos países en los que los gatos viven en semilibertad.

Especies

¿LIBERTAD?
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La contención física puede ser un método efectivo para 

retener al gato dentro de la casa; todo propietario responsable 

debe evitar que su gato haga vida callejera.

▲

PROBLEMAS NO INFECCIOSOS

Traumatismos
Es reconocida la alta incidencia de

traumatismos violentos que sufren los
gatos callejeros, producidos por acciden-
tes automovilísticos, peleas con perros u
otros gatos, golpes con piedras, palos,
heridas con armas de fuego, quemadu-
ras, caídas desde tejados, etc. Los gatos
viejos disminuidos físicamente y los
jóvenes inexpertos son los más expues-
tos. Sufren heridas y fracturas de todo
tipo, y hay que tener en cuenta que en
muchos casos estos accidentes son
intencionados.

contaminada con desechos químicos o
con residuos cloacales, y un gato sedien-
to puede llegar a tomarla. Por último, en
algunas regiones se pueden producir
picaduras de animales venenosos como
arañas, serpientes o escorpiones.

Inclemencias climáticas
Las condiciones climáticas extremas

pueden producir diversas alteraciones
que van desde la hipotermia y congela-
ción en climas extremadamente fríos, a
golpes de calor en climas muy calurosos.
Si el gato callejero es sorprendido por
una tormenta de nieve o queda atrapado
en algún lugar como jaulas o trampas,

Es
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Mantener la salud del gato es
obligatorio para garantizar la
salud de la mascota y de los
miembros de la familia que
conviven con él. Salir al
exterior sin control
puede traer con-
sigo una zoo-
nosis.
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10 CLAVES DE
ALIMENTACIÓN
Lo que hay que saber sobre
la dieta de los cobayas en 10
puntos.

1. Son herbívoros estrictos. Los alimentos
que forman parte de su dieta incluyen:
cereales, raíces, frutas, vegetales verdes y
heno. Las frutas y vegetales deberán lavar-
se, ser frescos y renovarse con frecuencia. 
2. Rechazan sabores amargos, salados y
dulces. 
3. Beben diariamente unos 10 ml de agua
por cada 100 g de peso del animal. 
4. Deben alimentarse “a voluntad”, ya que
no se adaptan bien a una dieta racionada. 
5. Los cambios de alimentación deben ser
progresivos; son animales de hábitos fijos
y no toleran muy bien las variaciones en la
presentación, sabor, textura o forma de
comida y agua. 
6. Los niveles de proteína para el adulto
en mantenimiento se sitúan sobre el
12%, siendo del 18-20% en crecimiento.
Toleran bien la grasa, que puede alcanzar
niveles de hasta el 7-15% en crecimien-
to. Un aporte de fibra demasiado elevado,
puede hacer que no ingieran suficiente
cantidad como para cubrir sus necesida-
des nutritivas.
7. Hay que asegurarse de que reciben
suficiente vitamina A en su dieta. Además,
tienen unas necesidades especialmente
bajas en vitamina D.
8. Muchas de las vitaminas del complejo
B pueden obtenerse de la coprofagia,
aunque los alimentos preparados suelen
incorporarlas. 
9. Tienen una necesidad en vitamina C
que no se observa en otros roedores y,
dada su incapacidad de sintetizar sufi-
ciente cantidad, debe incorporarse en la
dieta o el agua de bebida para cubrir sus
necesidades diarias. 
10. Los cereales y semillas incluidos en los
compuestos y el heno sirven para cubrir
las necesidades de hidratos de carbono y
de fibra. Las frutas y las verduras ayudan a
satisfacer sus necesidades de vitaminas y
gran parte del líquido necesario.

[ ESPECIES ]
Imágenes archivo Especies

Los cobayas recién nacidos presentan pelo y dien-
tes desarrollados. Pueden oir y ver a través de sus
ojos abiertos y se desplazan muy pronto por el suelo
de la jaula. La lactancia es corta ya que a partir de
los diez días los conejitos de Indias empiezan a
comer alimentos sólidos aunque siguen tomando
leche hasta los 20 días.
Tienen buena visión, pero como sus ojos se encuen-
tran a los lados de la cabeza tienen problemas a la
hora de medir las alturas; debido a esto algunos
cobayas pueden sufrir algún accidente al caer desde
grandes alturas para su tamaño, provocándoles rotu-
ras de huesos o heridas internas.

Un cobaya saludable presenta unos
ojos brillantes y un poco húmedos. Los
ojos hundidos y secos indican la pre-
sencia de una seria enfermedad. Con
los cuidados adecuados es un animal
resistente a las enfermedades que
puede vivir unos 5-8 años. Ha habido
casos de cobayas que han llegado a
cumplir 12.

DESARROLLADOS

SALUDABLE
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LA CHINCHILLA,
LIMPIA Y TRANQUILA

Dentro del grupo de los pequeños
mamíferos comercializados como anima-
les de compañía hay una gran variedad.
Los más populares son hámsteres y
conejos, pero hay otros como las chin-
chillas, perfectamente adaptados a vivir
en los hogares.

Las chinchillas son originarias de Chile
y Perú, concretamente de los Andes,
donde  habitaban los áridos y fríos 
desiertos.

Se trata de una especie caracterizada
por su naturaleza limpia y carácter tran-
quilo. Su pequeño tamaño, poco mayor
que el de una ardilla, la hace adecuada
como animal de compañía. Es sencilla de
manejar y tiene necesidades básicas sim-
ples. Estos mamíferos en libertad viven en
madrigueras subterráneas, pero se adap-
tan con facilidad a la vida como mascotas.
Son animales herbívoros y de actividad
nocturna, como los hámsteres.

Se distinguen multitud de variedades de
capa, aunque la más común es de color
gris, a la que generalmente se refiere el
estándar. Se caracteriza por la finura y
suavidad extraordinaria de su pelaje.

A pesar de ser animalitos simpáticos y
atractivos, las chinchillas se han comercia-
lizado y se comercializan en la actualidad
como animales de granja para obtener su
pelaje (que se utiliza en abrigos) y como
alimento para determinados reptiles, ade-
más de venderse como mascotas. 

CUIDADOS BÁSICOS

Sensibles a la temperatura
Las chinchillas son muy sensibles al

calor, pueden llegar incluso a morir si en
el ambiente se superan los 30 ºC. Tampo-
co toleran bien los cambios bruscos de
temperatura. Sin embargo, soportan bien
el frío (debido probablemente a sus orí-
genes). 

Alojamiento
Las dimensiones adecuadas de su aloja-

miento están en torno a los 75 cm de alto
por 75 cm de profundidad, aunque cuan-
to más grande sea la jaula más beneficio-
so resulta para ella. Así mismo, necesitan
un espacio mínimo de esparcimiento.

Cómo alimentarlas
Otro factor importante es proporcionar-

les abundante pienso y heno o alfalfa a
diario y agua fresca. No es aconsejable ali-
mentarlas con fruta ni vegetales (especial-
mente hay que evitar la calabaza y la
lechuga) para evitar trastornos digestivos,
así como también están contraindicados
los bloques de sales. Es muy importante el
mantenimiento de la limpieza de los reci-
pientes de comida y agua, y prevenir que
se contamine el alimento con sus excre-
mentos. Por su procedencia de un clima
frío están acostumbradas a beber poca
cantidad de agua.

les... Son animales sociables y disfrutan de
la compañía de sus semejantes, aunque es
preferible tener una pareja de macho y
hembra. Las hembras son más propensas
a pelear entre sí, aunque entre ciertos
ejemplares de macho se han dado casos
de mutilación de testículos.

Les gusta roer y masticar y son tremen-
damente curiosas. Por esta razón, si se les
permite permanecer fuera de su jaula hay
que tenerlas bajo supervisión para evitar
accidentes con los cables y destrozos en
los muebles.

ALGUNOS TRASTORNOS 
FRECUENTES

Las chinchillas tienen pocos trastornos
patológicos, sin embargo son muy sensi-
bles al estrés. Ambientes ruidosos y
poco seguros para ellas, junto con un
manejo brusco, pueden causar la pérdi-
da de su pelaje, ya que son animales

Las chinchillas se caracterizan 
por su aspecto simpático, pelaje
suave y carácter apacible.
A continuación se describen los
puntos principales para su mante-
nimiento y las recomendaciones
que deben darse a quienes 
adquieren un ejemplar.

Las chinchillas destacan por
el aspecto de su cara,
con ojos y orejas

grandes y un largo
bigote. Tienen una dis-

creta cola de 75-150
mm. La longitud total es
de 300-450 mm y
alcanzan un peso
medio de 500-1.000

g. Una mascota de esta
especie puede llegar a vivir

entre 15 y 20 años.

RETRATO

Las chinchillas son muy sensibles al calor, incluso pueden 

llegar a morir si en el ambiente se superan los 30 ºC.

Aseo diario
Para mantener el atractivo aspecto de

su pelaje, se debe incluir en su habitácu-
lo un recipiente con arena para que se
den un baño a diario, o por lo menos tres
veces a la semana. A diferencia del cone-
jo, las chinchillas no tienen uñas, por lo
cual no es preciso el cuidado y recorte de
las mismas. Sí es importante proporcio-
narles un taco de madera para evitar el
crecimiento excesivo de los dientes. 

Hay que tener mucho cuidado con los
sustratos que se les proporcionan para su
higiene, ya que es probable que los ingie-
ran, y por ejemplo el cedro, la madera de
naranjo o del limonero resultan veneno-
sos para ellas.

SON ANIMALES ACTIVOS

Como a la mayoría de las mascotas a las
chinchillas les gusta jugar. Disfrutan con
ruedas, bloques de madera, casitas, túne-

muy asustadizos. Generalmente no
sufren de parasitosis, pero son muy sen-
sibles a los hongos.

En la boca tienen cuatro incisivos, cua-
tro premolares y doce molares que les
ayudan a iniciar el proceso de digestión. 

Los problemas de maloclusión dental
se transmiten genéticamente y dificultan
la alimentación. Pueden complicarse con
heridas, llegando a clavarse en la carne
o provocar la muerte por inanición. Sus
heces normales son muy oscuras, cilín-
dricas (ligeramente curvadas en sus
extremos) de 1 cm de largo por 3 mm de
ancho. Cualquier cambio en la consis-
tencia de sus heces indica una alteración
en la digestión. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imágenes archivo Especies

TABLÓN

DEMANDAS DE EMPLEO
■ Busco trabajo como auxiliar de vete-
rinaria en animales de granja, tienda,
ganadería o clínica. Preferentemente en
Torrelavega o alrededores. Tel: 652 692
350 (Pilar).
■ Busco empleo de ayudante técnica de
veterinario o en tienda de animales en Bar-
celona y alrededores. Tel.: 620 664 826. 
■ Licenciada en Biología se ofrece para
trabajar en parque zoológico, jardín botá-
nico, tienda de animales, clínica veterina-
ria, laboratorio microbiológico o similares,
debido a mi especial interés en dichos
campos. Zona Málaga. Tel.: 687 335 893.
■ Busco empleo de auxiliar técnico de
veterinaria. Zona Barcelona. 
Tel.: 664 124 418. 
■ Poseo título de auxiliar de veterinaria.
Soy una chica emprendedora y con ganas
de trabajar, me encantan los animales,
con don de gentes. Experiencia en clíni-
cas de Asturias. Tel.: 645 776 765.
■ Busco un criadero para hacer las tareas
de limpieza. Tengo experiencia en pasto-
res alemanes. Vivo en Barcelona, no impor-
ta si es en provincia. Tel.: 606 805 446.
■ Veterinario licenciado de Bolivia con
siete meses de experiencia en clínica de
animales de compañía busca trabajo. 
Tel.: 663 336 169.
■ ATV busca trabajo en tiendas de ani-
males y clínicas veterinarias. Valencia,
Ribera alta o alrededores. Poseo título de
peluquería canina, auxiliar de veterinaria,
ATV y educadora canina. Soy responsable
y con ganas de trabajar. Incorporación
inmediata. Tel.: 610 892 027  (María). 
■ Busco trabajo como auxiliar veterina-
ria en Granada, también puedo compagi-
nar la recepción. Dirección de contacto:
yarisa236@hotmail.com.
■ Auxiliar Técnico Veterinario, con 100
horas de prácticas, busca trabajo en
Madrid capital y alrededores, preferible-
mente zona sur de Madrid. Tengo 23 años
y muchas ganas de trabajar en clínica
veterinaria como A.T.V. Tengo coche pro-
pio y disponibilidad inmediata. 
Tel.: 686 896 299. 
■ Me interesa trabajar como depedienta
de animales (Cataluña). Tel.: 687 747 371.
■ Peluquera canina y auxiliar de clínica
veterinaria con certificados acreditativos
se ofrece para trabajar en clínicas veteri-
narias, tiendas de animales, residencias...
Lo que más valoro es adquirir experiencia.
Tel.: 629 173 606, Silvia. 
■ Peluquera canina con experiencia se
ofrece para zona de Almería, días a con-
venir, material propio. Tel.: 658 892 267.
■ Soy peluquera canina y busco una clí-
nica por Madrid que esté en zona más o
menos céntrica, para uno o dos días a la
semana enteros, con volumen de trabajo.
Soy autónoma, seriedad, material propio y
conocimientos de todos los cortes. 
Tel.: 647 077 633.
■ Peluquera canina busca Clínica vete-
rinaria para días pactados. Sólo Madrid
sur y entorno Illescas (Toledo). Especialis-
ta en arreglo de Terrier de pelo duro y
razas de pelo largo. Material propio y utili-
zación exclusiva de productos franceses.
Tel.: 677 177 337. 
■ Busco trabajo de ayudante de pelu-
quería canina, ayudante de auxiliar de
veterinaria o de tiendas de animales o
granja, Si puede ser me gustaría trabajar
todas las tardes, menos los sábados. Tres
meses. Sólo en Málaga. E-mail:
Miki_sakura18@hotmail.com.
■ Se ofrece peluquera canina, con
nueve años de experiencia, para trabajar
en Alicante y provincia. Experiencia en
atención al cliente. Tel.: 653 620 538.
■ Peluquera canina y auxiliar veterina-
ria con experiencia se ofrece para Casti-
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lla y León; Valladolid, Zamora... días suel-
tos o a convenir, material propio, coche.
Tel.: 669 768 673. 
■ Busco empleo en Alicante o alrededo-
res, he realizado los cursos de auxiliar en
clínica veterinaria y ayudante técnico
veterinario con sus correspondientes
prácticas. Soraya. Tel.: 619 011 539. 
■ Chica ATV busca trabajo en Bilbao y
alrededores, muy eficiente y con muchas
ganas de seguir aprendiendo. 
Tel.: 637 781 160.

OFERTAS DE EMPLEO
■ Se necesita peluquero/a canino para
clínica veterinaria en el barrio Salamanca.
Incorporación en noviembre. Curriculum
vía e-mail: salamandra@ono.com.
■ Busco peluquero/a canina con expe-
riencia, jornada completa y alta en S.S.,
zona Sant Andreu, Barcelona. Interesados
llamar a Raquel al 626 472 813.  
■ Clínica veterinaria busca veterinari@
con experiencia en consulta, se valorarán
conocimientos en cirugía y exóticos. 
Tel.: 977 791 607.
■ Importante empresa nacional, líder en
el sector en su segmento, busca comer-
ciales para toda España. Se requieren
personas responsables, serias, con dotes
comerciales y ganas de trabajar. Interesa-
dos enviar curriculum vitae por fax al
número 935 648 997.
■ Buscamos representantes autóno-
mos para venta de productos para ani-
males de compañía en Cataluña norte y
centro. Tel.: 961 785 173.
■ Se necesita peluquera/o canino y feli-
no con experiencia para clínica veterinaria
de nueva apertura en Don Benito (Bada-
joz). Tel.: 606 820 520. 
E-mail: guadiavetcv@hotmail.com. 
■ Se busca auxiliar veterinario/a y
peluquero/a para clínica veterinaria en
Mataró (Barcelona). Contrato indefinido y
buen ambiente laboral. Enviar CV al 
e-mail: clinica_animalvet@hotmail.com. 
Tel.: 656 374 529.

TRASPASOS
■ Por maternidad traspaso tienda de
animales y peluquería canina. Local de
95 m2 ampliables al doble. Todo nuevo e
informatizado. Actualmente funcionando
con una gran cartera de clientes. 42.000
euros. Dejar mensaje en el teléfono: 
606 010 296.
■ Traspaso tienda alimentación y acce-
sorios de animales con peluquería. Zona
Sagrada Familia, Barcelona, en pleno fun-
cionamiento. Tel.: 934 368 560. 
■ Se traspasa consulta veterinaria con
peluquería y amplia cartera de clientes
en el Baix Llobregat por no poder atender.
Precio: 24.000 euros. Tel.: 934 990 416.
E-mail: vetgatgos@yahoo.es.

VENTAS
■ Por cierre de tienda en Madrid se liqui-
dan: cuatro baterías de peces, dos
módulos de perros, dos baterías de
pájaros y dos módulos de conejos.
Todo el equipo es de la marca Zaco. Inte-
resados llamar al 645 648 626.
■ Vendo batería de acuarios por cese
de actividad. Capacidad total 1.200 litros.
Son tres baterías con estructura de acero
inoxidable forrada de aluminio lacado
blanco. Económico. Tel.: 629 474 773.
■ Se venden dos baterías de acuario,
marca ICA, seminuevas y estanterías
metálicas para tiendas. 
Tel.: 627 484 138, 607 931 726.
■ Se vende clínica veterinaria en zona
sur de Madrid, 62 m2 local. Tienda, pelu-
quería, dos consultas, rayos X, quirófano
y laboratorio. Local incluido. Precio:
200.000 euros. Tel.: 670 747 964.

OTROS
■ Busco baterías expositoras de peces
y expositores roedores y aves, nuevos o
de segunda mano para tienda de animales.
Tel.: 962 531 838/605 288 641. 
■ Alquiler de pajarería completamen-
te equipada y funcionando. Peluquería
canina. Situada en zona de urbanizacio-
nes. Alicante, San Vicente. 
Tel.: 965 668 222.

El Tablón de Especies es una sección gratuita a disposición de todos nuestros lectores. 
Si desea anunciarse en ella, háganos llegar el cupón adjunto a:

Revista Especies. Tablón de anuncios - Andador del Palacio de Larrinaga, 2 - 50013 Zaragoza
Teléfono: 976 461 480 - Fax: 976 425 411 - especies.redaccion@asisvet.com 

También puede consultar el tablón en la web de Especies o incluso enviar sus solicitudes: 
www.especies.asisvet.com
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La etología es la disciplina que abarca el
estudio del comportamiento animal; y la
etología de la reproducción en los loros
es, sin duda, un mundo lleno de señales
muy variables, que pasan desde el más
potente de los gritos, hasta la expresión
imperceptible de los más sutiles signos.
Aprender a detectar estos comportamien-
tos nos ofrecerá una gran ventaja a todos
los efectos en el momento de trabajar
directamente con los loros.

Cuando se producen estos cambios el
ave suele encontrarse en su máxima pleni-
tud, con lo que sus gritos y movimientos
de excitación serán claros signos de lo que
está ocurriendo. Su interpretación a tiempo
ayudará tanto al loro como a su cuidador a
sobrellevar los cambios con normalidad.
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Comportamiento reproductivo

LOROS EN LA 
ADOLESCENCIA
Uno de los periodos más delicados en la vida de
un papagayo es la fase previa a la reproducción.
Su cuerpo cambia sin que él sepa el motivo, su sis-
tema hormonal se revoluciona y la conducta se
modifica significativamente. Conocer cómo se
comporta facilitará su manejo.

EQUIVOCACIONES HUMANAS

Muchos errores de manejo y conductas
indeseadas se perpetúan crónicamente en
psitácidas por no entender el proceso del
celo. Muchas personas comentan que su
loro se volvió “malo” sin motivos, y por lo
general todo se centra en el revolucionario
comportamiento amoroso de su mascota.

Otro de los puntos a tener muy en
cuenta es el inexplicable aburrimiento que
experimentan súbitamente muchos loros
cuando llegan al comercio, sobre todo en
el caso de adultos, que suele coincidir con
la etapa reproductora. Algunos ejemplares
proceden de la ruptura de una pareja que
no tiene éxitos de cría y su propietario
vende uno de los ejemplares, generalmen-

te el macho, al que se le hace responsable
de la infertilidad de los huevos, por ejem-
plo; o bien porque es muy agresivo. Cuan-
do a este macho se le cambia bruscamen-
te de entorno justo en esta fase, el riesgo
de una depresión a todos los niveles,
inmunitaria y psicológica, es muy alto. Más
aún si lo sumamos al ambiente comercial
donde el fotoperiodo se prolonga durante
más de 12 horas, en muchas ocasiones, y
al movimiento rutinario de una tienda, que
es realmente estresante para un animal en
estas condiciones.

Los efectos de esta situación suelen ter-
minar en problemas graves, que si no aca-
ban con la vida del ave, en el peor de los
casos, sí le pueden ocasionar el desarrollo
de comportamientos perniciosos que
atenten contra su propia salud y la de su
entorno.

RECONOCER, ENTENDER 
E INFORMAR

Reconocer todas las pautas de compor-
tamiento de excitación permite reaccionar

Existen varias pistas que nos ayudarán a conocer las expresiones de excitación de
un loro adulto o de un juvenil al que le falta poco para serlo:
■ Gritos estridentes y repetitivos en momentos concretos del día.
■ Defensa inquisitiva del territorio. Loros que comienzan a picar a su dueño, sin aviso,
cuando están en el interior de la jaula.
■ Movimientos muy pausados o muy rápidos que forman parte de una especie de
danza, donde suelen desplegar las plumas de cola y alas.
■ Las pupilas parecen emitir destellos. Abren y cierran el iris rápidamente, adoptando
posiciones corporales generalmente rígidas. Tras estas señales concretas hay que
prestar atención puesto que éste es un momento apropiado para recibir un picotazo.
■ Tener todas las plumas del cuerpo erizadas y alas totalmente desplegadas, hacia
arriba, en grandes guacamayos, es indicativo de defensa del territorio. 
■ Movimientos de cópula encima de la mano del cuidador o de la percha del recin-
to. Suele ocurrir con pájaros criados a mano y muy apegados a su cuidador.
■ Recolección de materiales diversos y depósito en uno de los rincones de su habitáculo.
■ En casos de ejemplares hembra suelen aparecer huevos en el fondo de la jaula.
Cuando están grávidas permanecen inactivas y con la pluma erizada, con la zona de
la cloaca visiblemente inflamada.
■ En ambos sexos se suelen observar comportamientos agresivos repentinos, que pue-
den estar precedidos de episodios de máximo cariño hacia la persona que lo maneja.
■ Regurgitación del alimento en la percha o en la mano del cuidador. Si los ejemplares
comparten recinto con otras especies incluso les darán de comer. Esta señal suele ser

muy frecuente y de las primeras observa-
bles en psitácidas de pequeño tamaño
que maduran antes sexualmente (por
ejemplo periquitos, ninfas y agapornis).
■ Vocalizaciones de muy bajo tono con
el pico cerrado son otra de las señales
en algunas especies menos frecuentes
como mascotas.
■ Acicalamientos dirigidos hacia el pro-
pietario o hacia otras mascotas que com-
partan territorio. Estos comportamientos
de acicalamiento pueden llegar a ser muy
obsesivos y cuando son autodirigidos
pueden acabar en trágicos episodios de
mutilaciones en los casos más extremos.

EXPRESIONES DE EXCITACIÓN

Ararauna iris.
Observar los
ojos del ave es
una buena téc-
nica para ade-
lantarse a las
diferentes con-
ductas.

Es importante hablarle 

de estas conductas a 

una persona que 

se inicia con un loro 

como mascota, para 

que pueda 

advertirlas y 

actuar en 

consecuencia.

Arat solstitial. Muchas especies no llegan
a plantear problemas de conducta agresi-
va aunque sus gritos de defensa del terri-
torio pueden llegar a ser muy molestos.

Myiopsitta y Eupatria. El acicalado entre
adultos forma parte de las conductas de
reproducción. 
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con sentido común y aceptar convenien-
temente dolorosas “mordidas” de los
potentes picos que tienen estas aves.

Entender el momento que atraviesan es
fundamental para no dar “castigos” que
nunca logran el efecto deseado. Estos
periodos siempre serán temporales y dis-
minuyen progresivamente después de los
puntos más álgidos de cada temporada,
por lo general a principios de la primave-
ra y durante el verano, según las especies.

Lo mejor es no responder negativamen-
te a los cortejos, pero tampoco estimular-
los en exceso. Si las pautas son muy mar-
cadas habrá que dejarles la intimidad
necesaria hasta que su conducta se vaya
suavizando.

La edad de los ejemplares es un factor
determinante y la personalidad única de
cada individuo también lo es, puesto que
no todos manifiestan las pautas conduc-
tuales con la misma intensidad.

Afortunadamente los loros no son
comparables a un juguete del que pode-
mos esperar diferentes resultados desde
que se compra hasta que se rompe; están
vivos y dispuestos a sorprendernos cada
día, demostrándonos así, lo maravilloso
de la vida. ■

MEDIDAS

POR LAS RAMAS

[ RAFAEL ZAMORA PADRÓN ]
Biólogo especializado en Zoología
Departamento de Conservación 
Loro Parque y Loro Parque Fundación
www.loroparque.com
Imágenes cedidas por el autor

Cuando se cambia 

bruscamente de entorno 

a un macho en esta fase,

el riesgo de sufrir una 

depresión inmunitaria y 

psicológica es muy alto,

más aún si lo sumamos 

al ambiente comercial.

CURIOSIDADES

A la hora de asesorar a una persona
que se inicia con un loro como mascota
es importante hablarle de estas conductas
desde un principio, sobre todo para que
pueda advertirlas llegado el momento y
actuar en consecuencia.

En ocasiones los machos regurgitan alimento
para otras especies a las que cortejan por
error.

¿Cómo es posible que las aves no se caigan de
las ramas de los árboles cuando están dormi-
das? La explicación a este fenómeno es muy
sencilla: lo único que tienen que hacer es
doblar sus patas. De esta manera, se tensan
los tendones de los dedos, que se curvan y
hacen que las garras se cierren alrededor
de las ramas. Las aves de rapiña utilizan el
mismo sistema: se arrojan sobre su presa
con las patas extendidas y, debido al
impacto, éstas se flexionan obligando a las
garras a cerrarse alrededor de la víctima.

El tamaño de los loros presenta una gran
variabilidad y va desde el del lorito pigmeo
cabeciazul de Nueva Guinea, que mide 8,4 cm,
hasta el del guacamayo jacinto de Sudamérica,
de un metro de largo. Además, algunas espe-
cies de loros, como el kakapó de Nueva Zelan-
da, han perdido la facultad de volar.

COLÓN
Según cuenta la anécdota, durante una madrugada de
octubre de 1492, Colón discutió con Pinzón acerca del
rumbo a seguir. Pinzón quería continuar con dirección
Norte, mientras que Colón quería proseguir con sus
naves hacia el Sudoeste, en dirección a las Antillas.
La discusión llegó a su fin gracias a una bandada de
loros que esa noche volaban rumbo al Sudoeste. Colón
resolvió seguirlos porque según su convicción: “Donde
había papagayos, había oro”.
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Los últimos días del pasado mes de
septiembre tuvo lugar en la ciudad tiner-
feña de Puerto de la Cruz el VI Congreso
Internacional de Papagayos. Organizado
por Loro Parque y Loro Parque Funda-
ción, este congreso viene celebrándose
cada cuatro años desde 1986. 

CONFERENCIAS, 
VISITAS Y LOGROS

Loro Parque Fundación organizó un
completo programa de conferencias en
horario intensivo de mañana, con las tar-
des libres para visitar algunos enclaves de
la isla y poder mostrar en pequeños gru-
pos el gran centro de cría La Vera, perte-
neciente a Loro Parque Fundación, situa-

lugar recientemente el nacimiento de tres
ejemplares de Guacamayo de Spix, una
especie extinta en la naturaleza y del que
únicamente quedan unos 80 individuos
en cautividad en todo el mundo.

En la conferencia de prensa del Con-
greso, Wolfgang Kiessling, administrador
general de Loro Parque y presidente de
Loro Parque Fundación, afirmó que esta
entidad está llevando adelante el progra-
ma oficial de cría del guacamayo de Spix
en colaboración con un comité interna-
cional en el que participan representantes
de CITES, BirdLife International e
IBAMA, la agencia ambiental del gobierno
de Brasil. Según Kiessling, si se logra ele-
var el número de ejemplares a 120 con los
adecuados cruces no consanguíneos,
podría hablarse en un futuro próximo de

Sam Williams en la isla de Bonaire o el de
Bernardette Plair en la de Trinidad. Tam-
bién elogió los esfuerzos por divulgar y
financiar la causa de la conservación de
los loros que están llevando a cabo Mark
y Marie Stafford (fundadores de Parrots
International), o de la denodada lucha
que está llevando a cabo el estadouniden-
se Stewart Metz para salvar a la cacatúa
moluqueña a través de la organización
Bird Watch Project. Esta intervención
marcó la línea que seguiría durante los
tres días siguientes el congreso.

Entre los conservacionistas más desta-
cados que intervinieron se encuentra el
norteamericano Greg Matuzak, que habló
del éxito de la reintroducción de guaca-
mayos rojos (Ara macao) en el Refugio
Nacional de Curú, situado en el oeste de

PONENCIAS SOBRE AVICULTURA

Aunque la preocupación por la conser-
vación de los papagayos planeó durante
todas las sesiones del congreso, también
la avicultura encontró su lugar dentro del
programa de conferencias. De hecho, la
mayoría de los congresistas eran aviculto-
res profesionales que siguieron con
mucho interés cómo el portugués João
Mello Cabral logró criar con éxito el difí-
cilmente adaptable lorito carirojo (Pionop-
sitta pileata). También interesó al público
conocer los últimos avances conseguidos
en la cría del guacamayo de Spix (Cya-
nopsitta spxii), que relató el conservador
de la colección de Loro Parque Funda-
ción, el alemán Matthias Reinschmidt, o la
muy innovadora manera de entender el
enriquecimiento ambiental como medio
para optimizar los resultados de cría, tal y
como expuso brillantemente el biólogo
español Rafael Zamora, también de Loro
Parque Fundación. 

El australiano Peter Odekerken habló de
los recursos y el conocimiento de que se
dispone hoy para la cría de ese grupo de
psitácidas tan peculiares que son los loris,
y el estadounidense Rick Jordan disertó de
una manera muy convincente sobre lo que
la avicultura puede aportar a la conserva-
ción. Fue una de las conferencias clave de
este congreso, pues transmitió la necesidad
de romper la barrera que durante muchos
años se ha alzado entre los biólogos con-
servacionistas y los criadores privados.
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VI Congreso Internacional de Papagayos

CONOCER MÁS A
LAS PSITÁCIDAS
Más de 800 congresistas matriculados, provenientes 
de unos 50 países, acudieron a uno de los más importantes 
encuentros mundiales entre profesionales 
y aficionados del sector de las aves.

Pareja de loros cacique (Deroptyus accipitrinus) en Loro Parque.

Nuevos aviarios para cacatúas en Loro Parque, con un innovador concepto de enriquecimiento
ambiental.

la reintroducción de un grupo de estos
guacamayos en los bosques de caatinga
del nordeste de Brasil, de donde es origi-
naria la especie. Para ello prestará su cola-
boración un jeque árabe de Qatar que
posee 47 ejemplares.

CONSERVACIÓN 
DE LOS LOROS EN LIBERTAD

En esta edición del congreso ha habido
una mayoría de conferencias dedicadas a
la conservación de las psitácidas en sus
hábitats naturales. Resultó especialmente
interesante la intervención inaugural de
Rosemary Low, hoy por hoy la persona
con más experiencia en cría de loros del
mundo y con mayor número de libros
publicados sobre el tema. De manera muy
significativa, la criadora británica no habló
tanto de avicultura, sino de los muy diná-
micos proyectos de conservación que
algunos biólogos jóvenes están desarro-
llando por todo el planeta, como el de

Costa Rica. También fue de interés la
exposición del australiano Mark Ziembic-
ki, que reveló la difícil situación en la que
se encuentran la mayoría de los loris
endémicos de las islas del Pacífico. Por su
parte, el canadiense A. Bennett Hennes-
sey relató la difícil tarea de recuperación
del muy amenazado guacamayo barbazul
(Ara glaucogularis) que se está llevando a
cabo en el Departamento de Beni, en
Bolivia. El alemán Peter Widmann se refi-
rió al trabajo realizado junto a las comu-
nidades locales de la isla de Palawan, en
el archipiélago de las Filipinas, para la
conservación de la cacatúa de las Filipinas
(Cacatua haematuropygia). Y el australia-
no Paul Salaman, que dirige en Colombia
el Proyecto Ognorhynchus, relató los
esfuerzos realizados para localizar y pro-
teger a la cotorra de oreja amarilla
(Ognorhynchus icteriotis) en la cordillera
central del país andino, un ave del que
hace unos años tan sólo quedaban 50
ejemplares en libertad.

do a unos kilómetros de la ciudad. En La
Vera se encuentra la colección de papa-
gayos más grande del mundo, con casi
4.000 ejemplares de unas 350 especies y
subespecies, y está dedicada a la cría en
cautividad en unas condiciones idóneas,
tanto por el clima como por las instala-
ciones y las medidas sanitarias y de higie-
ne que se aplican. No se expone al públi-
co; tan sólo pueden entrar, una vez al
año, los miembros de Loro Parque Fun-
dación. En La Vera es donde ha tenido

Rick Jordan transmitió la necesidad 

de romper la barrera que durante 

muchos años se ha alzado entre 

los biólogos conservacionistas 

y los criadores privados.

Según Rick Jordan, las técnicas de incu-
bación, los estudios sobre socialización
de los pichones, las características com-
portamentales de algunas especies
(incluyendo sus vocalizaciones), el
conocimiento de sus requerimientos
nutricionales o la investigación sobre sus
enfermedades son cuestiones básicas
que los avicultores controlan cada vez
mejor y que los biólogos de campo
deberían tener en cuenta para incorpo-

Donald Brightsmith explicó

por qué los loros ingieren

arcilla: tanto por buscar 

sustancias minerales –sodio,

básicamente- como para

eliminar la toxicidad

de algunas plantas

de las que se alimentan.
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rarlas a sus estudios sobre la reproduc-
ción de las especies en la naturaleza.

La reintroducción de especies es ya una
realidad, como expuso en otra conferen-
cia el doctor Nigel Collar, uno de los cien-
tíficos más veteranos de BirdLife Interna-
tional, que hizo una síntesis de las difi-
cultades que comporta esta práctica con-
servacionista, explicando una a una las
condiciones que establece la UICN
(Unión Mundial para la Naturaleza) para
poder reintroducir aves criadas en cautivi-
dad en la naturaleza.

INIGUALABLE OCASIÓN PARA
COMPARTIR CONOCIMIENTOS

Además de conservación y avicultura,
en este congreso se ha hablado de otras
interesantes cuestiones de ciencia más
básica. Por ejemplo, Donald Brightsmith
explicó por qué los loros ingieren arcilla:
tanto por buscar sustancias minerales
–sodio, básicamente- como para elimi-
nar la toxicidad de algunas plantas de las

concienciar sobre la conservación de
estas aves, que son, como siempre dijo
Wolfgang Kiessling, “embajadoras de la
naturaleza”. ■

[ FRANCISCO LAPUERTA ]
Enviado especial de “Hablemos de Loros”
Imágenes cedidas por el autor

Cristina Yumi Miyaki mostró

lo que el análisis del ADN 

de las aves puede decirnos:

sexaje, evaluación 

de la diversidad genética 

en una población,

identificación de especies 

y estudios sobre filogenia.

que se alimentan. La brasileña de origen
japonés Cristina Yumi Miyaki mostró
todo lo que el análisis del ADN de las
aves puede decirnos en el laboratorio de
genética: sexaje, evaluación de la diver-
sidad genética en una población, identi-
ficación de especies y estudios sobre
filogenia. Por su parte, el prestigioso
veterinario italiano Lorenzo Crosta
impartió una lección sobre neonatología
en papagayos y el español Ramón Porta
expuso lo más importante de lo que se
conoce como gripe aviar.

Como puede apreciarse por este apre-
tado resumen, fueron muchas y variadas
las intervenciones, y aquí no hemos hecho
referencia a todas ellas. Pero un congreso
de estas características no es sólo un con-
junto de conferencias en un acelerado y
agotador programa de sesiones. También
es una oportunidad para intercambiar
conocimientos, hacer contactos y aprender
de lo que otros expertos, criadores, veteri-
narios, biólogos o simples aficionados
cuentan sobre sus experiencias en el
mundo de los loros. Al final de cada una de
las jornadas de ponencias, al tiempo que
les servía de descanso, los congresistas
pudieron recrear la vista ante los magnífi-
cos vídeos y fotografías de papagayos en
libertad que proyectaron Kart-Heinz Lam-
bert y Mark Stafford.

En el ánimo de los asistentes quedó
patente el esfuerzo que la entidad orga-
nizadora, Loro Parque Fundación, está
haciendo para apoyar las investigaciones
de campo que trabajan por la conserva-
ción de los papagayos, una familia de
especies que sigue siendo hoy por hoy
la más amenazada de todas las aves. Las
cifras son inequívocas: en el presente
año 2006 Loro Parque Fundación ha
donado unos 600.000 euros para unos
20 proyectos en activo de conservación

Una de las exposiciones versó sobre la situa-
ción de la cacatúa de las Filipinas.

Vista de las instalaciones del centro de cría
de Loro Parque Fundación.

Matthias Reinschmidt y Rafael Zamora,
ambos ponentes del congreso.

de loros. No es poco. Si a ello le añadi-
mos la celebración de este congreso,
hemos de pensar que España es uno de
los países que más está haciendo para
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En torno a los zoológicos, existe una
encendida polémica sobre cuáles deben ser
sus objetivos primordiales, o si por sí solos
justifican el mantenimiento de animales en
cautividad. En definitiva, una serie de argu-
mentos, unos a favor y otros en contra, res-
pecto a si deben existir o no. Todos estos
aspectos, junto con el aumento del nivel de
concienciación sobre el bienestar de los
animales y la sensibilización en temas
medioambientales han conducido a la
necesaria evolución de los zoos. La filosofía
general de estos centros, el diseño de insta-
laciones, mantenimiento y cuidados de los
animales o los objetivos principales que se
han de alcanzar, son cuestiones que han
experimentado una constante evolución
permitiendo su ajuste a las demandas de la
sociedad de hoy en día.

1. Primeras colecciones de anima-
les mantenidos en cautiverio. 

Existen citas que datan de la época de los
faraones en Egipto, de emperadores de la
antigua China, hace 3.000 años o de prínci-
pes aztecas, como Moctezuma, que cons-
truyó un parque donde se mantenían repti-
les, rapaces, animales herbívoros y “fieras”.

2. Siglo XVIII, zoológicos con una
visión más próxima a la actual. 

Aparecieron instalaciones que alberga-
ban colecciones de animales exóticos pro-
cedentes de países lejanos, que podían ser
contemplados por un público que asistía
con curiosidad a ver especímenes desco-
nocidos. El éxito de estas colecciones fue
tal que rápidamente surgieron grandes zoo-
lógicos a lo largo del siglo XIX, como el de

4. Instituciones a cargo del mante-
nimiento de animales salvajes en
cautividad. 

El término de zoológico se va sustituyen-
do por el de centro de conservación, donde
la exhibición de la fauna se realiza en recin-
tos donde el visitante tiene la sensación de
“viajar” al hábitat de los animales (recintos
de zoo-inmersión). El espacio destinado a
los animales es mucho mayor, e incluso se
opta por dejar de tener animales que por
sus especiales condiciones de mantenimien-
to y exigencias de comportamiento no sean
aptas para espacios cerrados. La tendencia
es recrear lo más fielmente posible el hábi-
tat natural de las especies mantenidas. Se va
apostando por la introducción de distintas
especies animales y vegetales en una misma
instalación; fauna y flora que constituyen
poblaciones conjuntas en su ambiente natu-
ral. Aquí, los conceptos primordiales son el
de población, sobre el de individuos de
anteriores etapas; medio ambiente y ecosis-
temas, sobre el de diversidad de especies; o
el de conservación de la Naturaleza, respec-
to al de mantenimiento de especies. 

Actualmente podemos encontrar ejem-
plos de todos los zoológicos anteriormen-
te mencionados, o incluso, dentro de una
misma institución zoológica, representa-
ciones de cada una de las situaciones. 

NORMATIVA VIGENTE

El Consejo de la Unión Europea elabo-
ró la Directiva 1999/22/CE, de 29 de
marzo de 1999, relativa al mantenimiento

de animales salvajes en parques zoológi-
cos. Las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas necesarias para ajus-
tarse a esta Directiva llevan en vigor, de
forma obligatoria, desde abril de 2002.  

Los objetivos de la presente Directiva son: 
1) establecer una base común para la

legislación de los Estados miembros.
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Mantenimiento y conservación de fauna silvestre en parques zoológicos

Independientemente de si estamos a favor o en contra de los parques zoológicos en nuestro tiempo, 
si cuestionamos su finalidad o su importancia, existe una normativa específica a nivel europeo, nacional 
y autonómico, que regula el mantenimiento y la conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos.

INVESTIGACIÓN, 
CONSERVACIÓN
Y EDUCACIÓN

Instalaciones naturalizadas o ambientadas con materiales naturales y sintéticos que intentan recrear un espacio natu-
ral apropiado. La introducción de materiales naturales redunda en los aspectos de salud y bienestar de los animales,
así como en el de la calidad visual por parte del visitante. Parque zoológico de Madrid y Oceanográfico de Valencia.

Se estima que en la actualidad existen en el mundo unos 600 millones 

de personas que visitan los zoos anualmente (aproximadamente 

el 10% de la población mundial).

Se estima que en la actualidad existen en
el mundo unos 600 millones de personas
que visitan los zoos anualmente (aproxima-
damente el 10% de la población mundial).
En Europa y Estados Unidos alrededor de
la mitad de sus habitantes acuden una vez
al año a un zoo. Estas cifras indican el
potencial de atracción que tienen. Tenien-
do en cuenta estos números se puede tener
una idea clara acerca de la gran importan-
cia y repercusión que pueden suponer.

HISTORIA Y EVOLUCIÓN 
DE LOS ZOOS

A grandes rasgos puede establecerse
una división en cuatro etapas o fases en la
historia de los zoológicos.

Londres, Nueva York o Barcelona. El inte-
rés era mantener la más completa diversi-
dad de especies, teniendo representantes
de la mayor cantidad de cada grupo taxo-
nómico de la fauna mundial. Esto se cum-
pliría exhibiendo a los animales en jaulas
de reducidas dimensiones.

3. Siglo XX, valores sociales y sensi-
bilización sobre el medio ambiente. 

En esta fase se puede hablar de lo que
son los parques zoológicos, donde los ani-
males se encuentran en instalaciones de
mayores dimensiones con una recreación
del hábitat natural. Se da mucha mayor
importancia a los cuidados esenciales de
los animales, a la reproducción de espe-
cies, biología del comportamiento, etc.

...legales
Al existir una normativa concreta relati-
va al mantenimiento de animales sal-
vajes en parques zoológicos, debemos
ceñirnos a lo que en ella se plasma. De
esta forma, en la Directiva europea,
relativa al mantenimiento de animales
salvajes en parques zoológicos, se
entiende por “parques zoológicos”
todos aquellos establecimientos per-
manentes en donde se mantengan
animales vivos de especies silvestres
para su exposición al público, durante
siete o más días al año pero no los cir-
cos, las tiendas de animales, ni los
establecimientos a los que los Estados
miembros eximan de los requisitos de
dicha directiva por no exponer un
número significativo de animales o
especies al público y por no poner en
peligro los objetivos de la misma. 
En la legislación española, la Ley
31/2003, de conservación de la fauna
silvestre en los parques zoológicos, éstos
se definen como establecimientos, públi-
cos o privados, que, con independencia
de los días en que estén abiertos al públi-
co, tengan carácter permanente y man-
tengan animales vivos de especies sil-
vestres para su exposición. 

DEFINICIONES...

▲
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2) proteger la fauna silvestre y conser-
var la biodiversidad mediante la adop-
ción, por parte de los Estados miembros,
de medidas relativas a la autorización e
inspección de los parques zoológicos de
la Comunidad, potenciando así su papel
en la conservación de la biodiversidad. 

REQUISITOS OBLIGATORIOS

Todos los parques zoológicos de los Esta-
dos miembros deben cumplir los siguientes
requisitos o medidas de conservación:

■ Participación en la investigación que
redunde en la conservación de especies, o
formación de técnicas pertinentes de con-
servación, o intercambio de información
sobre la conservación de especies o, cuan-
do proceda, cría en cautividad, repoblación
o reintroducción en el medio silvestre.

Este tipo de
situaciones es 
el que más
atractivo tiene 
ya que permite
un estrecho 
contacto entre
público y fauna.
Parque de la
Naturaleza de
Cabárceno y
Parque De las
Aves en Brasil.

Los cuidados y atenciones que reciben los animales son esenciales para su adecuado manteni-
miento. Es importante contemplar los aspectos de nutrición para cada uno de los animales, la
forma de presentación de los alimentos, las necesidades particulares en cada estación del año o
en un momento concreto del ciclo de vida, etc. Zoo de Tabernas (Almería).

la autoridad competente cerrará el par-
que zoológico al público, o se deberá
ajustar a las condiciones impuestas para
garantizar el cumplimiento de las condi-
ciones de autorización.

En el caso de que dichas condiciones
no se cumplan en un plazo adecuado,
que fijarán las autoridades y no podrá
exceder de dos años, se retirará o modifi-
cará la autorización y se cerrará el parque
zoológico o parte del mismo.

En el caso de que deba cerrarse un par-
que zoológico, la autoridad deberá garan-
tizar que los animales afectados sean tra-
tados o trasladados con arreglo a condi-
ciones que el Estado miembro considere
pertinentes y adecuadas.

Ley 31/2003 en España
España disponía de la Ley 4/1989, de 27

de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Se
incorpora de forma obligatoria la normativa
ambiental europea y el compromiso inter-
nacional adquirido en la firma de Conve-
nios sobre protección ambiental y protec-
ción de la naturaleza, pero existía un vacío
jurídico sobre la protección de la fauna sil-
vestre en cautividad. Esta situación hacía
necesaria la Ley 31/2003, de 27 de octubre,
de conservación de la fauna silvestre en los
parques zoológicos. Se trata de una Ley
que, con carácter de legislación básica en
materia de medio ambiente, pretende ase-
gurar la protección de la fauna silvestre en
los parques zoológicos y la contribución de

4. Evitar la huida de los animales del par-
que zoológico, en particular de aquellas
especies potencialmente invasoras, con el
fin de prevenir posibles amenazas ambien-
tales y alteraciones genéticas de las especies,
subespecies y poblaciones autóctonas, así
como a los hábitats y los ecosistemas.

REALIZACIÓN DE PROGRAMAS

Los parques zoológicos, también quedan
obligados a la elaboración, desarrollo y
cumplimiento de los programas indicados a

■ Fomento de la educación y de la
toma de conciencia por el público sobre
conservación de la biodiversidad, facili-
tando información sobre especies expues-
tas y sus hábitats naturales.

■ Alojamiento de los animales en con-
diciones que satisfagan las necesidades
biológicas o de conservación de cada
especie. Recintos adecuados a cada una y
mantenimiento de un nivel elevado en la
cría de animales, con un programa avan-
zado de atención veterinaria preventiva,
curativa y de nutrición.

■ Prevención de la huida de los anima-
les para evitar posibles amenazas ecológi-
cas a las especies indígenas y prevención
de la introducción de plagas y parásitos
de procedencia exterior.

■ Mantenimiento de los registros
actualizados de las colecciones del par-
que zoológico adaptados a las especies
registradas.

La reproducción y los cuidados 

maternales son un punto que se atiende 

especialmente en los zoológicos;

suponen un gran esfuerzo y dedicación.

Una de las misiones importantes de una institución zoológica es la de conseguir reproducir
especies que permitan renovar los animales, así como intercambiar ejemplares o, incluso, formar
parte de importantes programas de reproducción de especies que se encuentran en peligro de
extinción. Incubadora de huevos del Zoo de Santillana del Mar (Cantabria).

Para garantizar que se cumplan estos
requisitos, los Estados miembros deberán
adoptar medidas sobre la autorización e
inspección de los parques zoológicos
existentes o nuevos. El cumplimiento de
estas condiciones deberá controlarse,
entre otros métodos, mediante inspeccio-
nes periódicas y se deberán adoptar las
medidas pertinentes para garantizarlo.

Cada parque deberá contar con una
autorización válida en un plazo de cua-
tro años tras la entrada en vigor de la
presente Directiva (2002-2006) o, en el
caso de parques zoológicos de nueva
creación, antes de su apertura al públi-
co. Si un parque no cuenta con una
autorización de conformidad con la pre-
sente Directiva o las condiciones
de autorización no se cumplen:

éstos a la conservación de la biodiversidad.
Establece para ello un nuevo régimen de
autorización e inspección en dichos par-
ques, así como los requisitos para obtener la
citada autorización, al tiempo que tipifica las
infracciones y sanciones administrativas por
el incumplimiento de sus prescripciones.

En el desarrollo de esta Ley se aprecia la
importancia que adquieren conceptos como
la conservación de especies animales, medi-
das de bienestar,  programas de educación y
de atención veterinaria avanzada.

MEDIDAS DE BIENESTAR

Los parques zoológicos quedan obliga-
dos al cumplimiento de las medidas de
bienestar de los animales en cautividad,
profilácticas y ambientales indicadas a
continuación y, en su caso, a las estable-
cidas por las comunidades autónomas:

1. Alojar a los animales en las condicio-
nes que permitan la satisfacción de sus
necesidades biológicas y de conservación.

2. Proporcionar a cada una de las espe-
cies un enriquecimiento ambiental de sus
instalaciones y recintos, para diversificar las
pautas de comportamiento que utilizan los
animales para interaccionar con su entorno,
mejorar su bienestar y, con ello, su capaci-
dad de supervivencia y reproducción.

3. Prevenir la transmisión de plagas y
parásitos de procedencia exterior a los ani-
males del parque zoológico, y de éstos a las

especies existen-
tes fuera del par-
que.

continuación y, en su caso, a los estableci-
dos por las Comunidades Autónomas:

1. Programas de conservación ex situ de
especies de fauna silvestre que, al realizar-
se fuera de su hábitat natural, deben estar
orientados a contribuir a la conservación
de la biodiversidad, por lo que deberán
constar de una o varias actividades: 

■ Participación en un programa de
investigación científica que redunde en la
conservación de especies animales.

■ Formación en técnicas de conserva-
ción de especies animales.

■ Intercambio de información para la
conservación de especies animales entre
zoológicos y organismos públicos o priva-
dos implicados en la conservación.

■ Participación, cuando proceda, en un
programa de cría en cautividad con fines
de repoblación o reintroducción de espe-
cies animales en el medio silvestre o de
conservación de las especies.

2. Programa de educación dirigido a la
concienciación del público sobre la con-
servación de la biodiversidad, y compro-
miso de las siguientes actividades: 

■ Información sobre las especies
expuestas y sus hábitats naturales, en par-
ticular de su grado de amenaza.

■ Formación del público sobre la con-
servación de la fauna silvestre y, en gene-
ral, de la biodiversidad.

■ Colaboración con otras entidades
públicas y privadas para realizar activida-
des concretas de educación y sensibiliza-
ción en materia de conservación de la
fauna silvestre.

3. Programa avanzado de atención vete-
rinaria que comprenda: 

■ El desarrollo de medidas destinadas a
evitar o reducir  la exposición de los ani-
males del parque zoológico a los agentes
patógenos y parásitos, a fortalecer su
resistencia inmunológica y a impedir los
traumatismos e intoxicaciones.

■ La asistencia clínica de los animales
del parque zoológico que estén enfer-
mos, por medio de tratamientos veteri-
narios o quirúrgicos adecuados, así
como la revisión veterinaria periódica de
los animales sanos.

■ Un plan de nutrición adecuado de los
animales.

Por tanto, los parques zoológicos deben
disponer del personal necesario especializa-
do y de los medios materiales adecuados
para la ejecución de las medidas de bienes-
tar, profilácticas, ambientales y de seguridad
indicadas, así como para el desarrollo y
cumplimiento de los programas señalados.

Dispondrán de un registro actualizado
de sus colecciones de animales, adecuado
a las especies y subespecies a las que
éstos pertenezcan. En dicho registro debe-
rán figurar, al menos, los datos relativos a

▲
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las entradas y salidas de animales, muerte
y causa del fallecimiento, nacimientos,
origen y destino, y los necesarios para su
identificación y localización. 

La apertura al público, la modificación
sustancial y la ampliación de los parques
zoológicos están sujetas a autorización del
órgano competente de la Comunidad Autó-
noma donde cada uno se ubique. Esta
autorización es independiente de cualquier
otra que sea exigible en virtud de otras dis-
posiciones legales. El órgano competente
concederá la autorización, previa compro-
bación de que el parque zoológico para el
que ha sido solicitada cumple los requisitos
mencionados anteriormente, además de
los programas descritos.

sentido, se busca que los animales se
encuentren en las mejores condiciones de
salud y bienestar aportándoles lo necesa-
rio para cubrir las necesidades ecológicas,
etológicas, nutricionales y médicas. Es
decir, se complementan factores técnicos
y ambientales con la misión de mejorar la
calidad de vida de sus inquilinos.

4. Para alcanzar estos objetivos se
requiere un personal cada vez más cualifi-
cado en cada uno de los sectores: biólo-
gos, veterinarios, educadores, cuidadores...

5. Existen una serie de normativas
comunitarias, nacionales y locales que
regulan de forma concreta cada uno de
los aspectos relacionados con el manteni-

miento y cuidados de los animales silves-
tres en parques zoológicos. 

6. En virtud de dichas normativas, los
parques zoológicos de nueva creación y
los ya existentes, deberán adecuar sus
condiciones ajustándose estrictamente a
lo especificado en ellas. De otra forma,
dichas instituciones estarán sometidas a
posibles sanciones e incluso al cierre par-
cial o total. ■

[ ÁNGEL CASCALES SEDANO ]
Biólogo y veterinario - angelcassed@terra.es
Imágenes cedidas por el autor

El enriquecimiento 

ambiental es imprescindible

para diversificar las pautas

de comportamiento

de los animales en cautividad

para interaccionar 

con su entorno.

Paisaje del Highland Wildlife Park, en Escocia.
La posibilidad de grandes espacios seminatura-
les abiertos, permite la existencia conjunta de
varias especies distintas y el establecimiento de
relaciones naturales entre ellas o entre los pro-
pios individuos de la misma especie. 

El órgano competente de la Comunidad
Autónoma realizará, cuando menos, una
inspección anual de cada parque zoológi-
co, sin perjuicio de las inspecciones que
pueda realizar en cualquier momento, de
oficio o por denuncia. 

POR Y PARA LA SOCIEDAD

1. A pesar de los posibles debates o
controversias sobre la existencia y finali-
dad de los parques zoológicos, hay un
número muy elevado de visitantes anua-
les a estos centros. Esta situación los con-
vierte en excelentes instituciones para
aumentar la conciencia del público sobre
la importancia de la conservación. 

2. La evolución que ha experimentado la
sociedad en las últimas décadas ha influido
en la adaptación sufrida por los parques
zoológicos, de forma que se ha pasado de
conceptos donde lo primordial era colec-
cionar diversidad de animales, a nuevas
visiones donde los pilares fundamentales
son la educación medioambiental, la con-
servación de especies y hábitat y la inves-
tigación científica. 

3. Los actuales recintos para mantener
animales tienden a reproducir las condi-
ciones idóneas para albergarlos. En este
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Ficha práctica

ALIMENTACIÓN VEGETAL

Por supuesto requieren un recipiente
grande con agua fresca que se cambiará
a diario.

La dieta, vegetal, debe ser lo más varia-
da posible con un 90% de vegetales y alfal-
fa y con un 10% de fruta. Hay que evitar el
aporte de proteína animal pues a la larga
provocará problemas de riñón. Natural-
mente nunca podremos imitar una dieta
tan rica y estacional como la que ellas tie-
nen en estado salvaje, por eso es conve-
niente añadir suplementos de calcio y mul-
tivitaminas acordes con la edad del animal.
Para ello es mejor consultar al veterinario,
pero a grandes rasgos se puede decir que:

■ para iguanas menores de un año hay
que dar calcio a diario y vitaminas 4-5
veces a la semana; 

■ a ejemplares de entre 1 y 2 años se
les puede dar calcio 5-6 veces por sema-
na y vitaminas 3-4 veces por semana;

■ a las mayores de dos años se les da
calcio 4-5 veces a la semana (algo más a
hembras grávidas) y vitaminas 2-3 veces a
la semana. 

La alfalfa madura es una excelente
fuente de proteína vegetal, fibra y calcio
(6:1 relación Ca:P). Hay que evitar los bro-
tes de alfalfa, mucho más pobres en
nutrientes.

Cuanto más variada pueda ser la dieta,
mucho mejor, pero siempre intentando
mantener una proporción Ca:P de 2:1. La
mayoría de las frutas son ricas en fósforo
y por eso no debemos dar más de un
10% del total del alimento proporciona-
do. Hay que cortarlo hasta un tamaño
apropiado al animal pues la iguana

Es imprescindible proporcionarles una

iluminación especial para reptiles que 

garantice el aporte de luz ultravioleta B 

implicada en el metabolismo del calcio.

terrario. Debe evitarse como material de
sustrato todo aquel que pueda ser ingeri-
do por la iguana y causarle problemas de
salud, como compactaciones o daños en
el tracto digestivo.

CONDICIONES AMBIENTALES

Al tratarse de animales tropicales que
habitan principalmente las selvas deben
tener una temperatura constante entre 25-
30 °C durante el día y 22-25 °C por la
noche, con una zona de calor bajo una
bombilla de rayos infrarrojos de color claro
o de cerámica a 30-35 °C. Hay que colocar
esta bombilla de tal manera que el animal
no tenga acceso y a una distancia que evite
las quemaduras. Temperaturas muy altas o

muy bajas naturalmente comportan la
muerte de la iguana. Una jaula grande per-
mite asegurar el gradiente de temperatura
necesario para que en todo momento el
animal decida dónde prefiere estar.

El fotoperiodo de 12 horas de luz debe
garantizarse para no incrementar sus nive-
les de estrés, lo que afecta a su sistema
inmunológico y endocrino, a la digestión,
al crecimiento y al comportamiento. Un
temporizador nos ayudará a mantener el
ritmo deseado.

Es imprescindible proporcionarles una
iluminación especial para reptiles que
garantice el aporte de luz ultravioleta B
implicada en el metabolismo del calcio.
Los fluorescentes de UVB no deben
situarse más alejados de 50 cm para que
resulten eficaces. Conviene recordar que
el vidrio filtra la luz ultravioleta, así que no
sirve de nada exponerla al sol a través del
mismo. La luz UVB debe situarse en la
misma zona que la lámpara de calefac-
ción, pues es ahí donde la iguana pasará
más tiempo. Cada seis meses hay que
reemplazar los fluorescentes si queremos
asegurar un aporte suficiente de luz UVB.
Un termostato se hace del todo necesario
si queremos mantener la temperatura
necesaria para garantizar la correcta salud
del animal. No hay que olvidarse de colo-
car varios termómetros en diferentes pun-
tos del terrario para poder verificar la tem-
peratura del mismo.

También requieren una humedad de
alrededor del 80% que garantizaremos
mediante pulverizaciones o, mejor aun,
instalando un nebulizador temporizado.
Hay que asegurar una buena ventilación
en el terrario.

Este reptil es importado en grandes cantidades
y, aunque su mantenimiento en cautividad no es
de los más complejos, conviene recordar algunas
necesidades básicas que, desgraciadamente, en 
bastantes casos no son debidamente cubiertas.

El interés creciente que en los últimos
años ha tenido la terrariofilia en nuestro
país ha hecho que una de las especies
más adquiridas por los aficionados haya
sido la iguana. En primer lugar cabe
recordar que, aunque son compradas con
una talla algo superior a los 20 cm, si son
bien cuidadas pueden vivir incluso más
de 20 años y alcanzar una talla de hasta
dos metros.

ALOJAMIENTO

Al tratarse de animales arborícolas se
les debe proporcionar un recinto en el
que predomine la verticalidad. Como
regla general podemos establecer que:

■ la anchura del terrario debería ser
1,5-2 veces la longitud del animal, 

■ la profundidad equivalente al doble
de la longitud y 

■ la altura del terrario igual a 2-3 veces
la longitud del animal. 

Al tratarse de animales trepadores
debemos proporcionarles troncos y ramas
horizontales donde reposar, así como
escondites para que no estén viéndose
constantemente. Hay que recordar ade-
más que las iguanas son animales territo-
riales. No hay que olvidarse de desinfec-
tar los troncos antes de introducirlos en el
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oxalato cálcico que impide que el calcio
se fije en los huesos. Además de la des-
calcificación también se acumulan los
cristales de oxalato en los tejidos blandos
y el riñón. Los vegetales ricos en oxala-
tos son ruibarbo, espinacas, acelgas,
remolacha, col y perejil. ■

[ ALEX PÉREZ ]
Imágenes cedidas por el autor
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Cuanto más variada sea 

la dieta, mejor, pero 

manteniendo una proporción 

Ca:P de 2:1, por lo que las 

frutas (ricas en fósforo) 

no deben constituir más 

del 10% del alimento.

deglute, no mastica y, naturalmente,
lavarlo a conciencia.

Dieta variada
■ Además de la alfalfa se pueden aña-

dir como verduras escarola, col, berza,
berros, hojas y flores de la mostaza y
diente de león. 

■ Como vegetales se pueden utilizar
judías verdes, guisantes, calabaza y cala-
bacín. 

■ Como fruta puede utilizarse mango,
papaya (sin semillas), fresa, pera, ciruela,
cereza, higo (riquísimo en calcio, sirve
también el higo seco rehidratado), alba-
ricoque, melocotón, kiwi (pelado),
melón “cantaloupe”, sandía, moras, arán-
danos o frambuesas. Ocasionalmente se
puede dar plátano (muy rico en fósforo),
melón y uva.

Los profesionales deberían trabajar única-
mente con reptiles nacidos en cautividad. De
este modo se facilita el éxito de su manteni-
miento como mascotas, ya que se evita el
estrés de su captura y posterior adaptación,
entre otras cosas.

Dentro de una dieta variada se pueden
dar, muy de tanto en tanto, otras verdu-
ras como la lechuga larga (rica en agua
pero pobre en nutrientes y mejor las
hojas más verdes), pero nunca ofrecer de
la variedad “iceberg”. 

Prevención a través de la dieta
Para evitar el hipotiroidismo es mejor

no dar con frecuencia col, coliflor, repollo
y bróculi. 

Otro problema de salud, desgraciada-
mente frecuente si la dieta es pobre en
calcio y no tienen acceso a UVB, es la
enfermedad metabólica ósea en la que
los huesos van perdiendo calcio. Otra de
las causas es también una dieta rica en

Hay que intentar imitar la naturaleza en el
terrario, proporcionándoles troncos y vegeta-
ción, para favorecer su bienestar en cautividad.

39



100

REPTILES40

ENTRE REPTILES
Dragones barbudos, camaleones, cientos de serpientes, tortugas de tierra, grillos, ratones, gusanos
y cuanto pueda buscar un amante de los reptiles se podía encontrar en Expoterraria. 

Congregó en Barcelona a un total de 6.000 personas con un punto en común, la terrariofilia.

A finales de septiembre se celebró en
La Farga de l'Hospitalet, Barcelona, una
Bolsa de compraventa de reptiles, anfibios
y artrópodos nacidos en cautividad, así
como de productos y accesorios relacio-
nados con los mismos. Se trata de la rea-
lización, por segunda vez en España, de
una actividad que desde hace varios años
se ha estado celebrando en diferentes ciu-
dades europeas.

En un total de 3.000 m2  se concentraron
76 expositores, de los cuales el 56% eran
españoles y el resto procedentes de Ale-
mania, Francia, Italia, Estados Unidos,
Holanda, Suecia, Chequia y Eslovaquia.

La mayoría de los participantes eran
criadores aficionados y profesionales que
presentaron sus mejores ejemplares a la
venta.

Este tipo de ferias persigue varios pro-
pósitos, entre los cuales destacan: 

■ Ofrecer a los aficionados y/o profe-
sionales la oportunidad de adquirir ani-
males criados en cautividad y, por consi-
guiente, de excelente calidad.

■ Convertirse en un punto de contacto
entre el aficionado y el criador, que cono-
ce mejor que nadie la especie en cuestión.

■ Ser un punto de encuentro nacional
e internacional de criadores, profesionales

En Expoterraria se expusieron reptiles, anfibios y artrópodos naci-
dos en cautividad, así como productos y alimentos relacionados
con los mismos. 

y aficionados de estos animales, de Espa-
ña y del sur de Europa.

■ Fortalecer el comercio del sector.
Para añadir un atractivo más Expoterra-

ria albergó tres concursos:
■ de Belleza: el jurado, formado por

destacados terrariófilos y herpetólogos,
otorgó premios al primer, segundo y ter-
cer ganador de cada categoría (Ofidios,
Saurios y Quelonios) de 200, 100 y 50
euros en productos Exo Terra, respectiva-
mente, más un trofeo para cada uno. 

■ Fotográfico Reptilia 2006, con las
categorías: Ofidios, Saurios, Quelonios,
Anfibios y Artrópodos. Las imágenes

Acudieron 6.000 personas aficionadas a la terrariofilia y herpetología, que mostraron gran inte-
rés por las diversas especies expuestas.

Los boidos fueron las estrellas de la edición 2006.

expuestas brillaban por su calidad y el
colorido de los especímenes fotografia-
dos, que reflejaban la atractiva naturaleza
de este grupo de animales. Los premios
fueron de 600, 200 y 100 euros.

■ de Tatuajes: se entregó un trofeo y
una suscripción a la revista Reptilia a cada
uno de los ganadores por su originalidad
y diseño.

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imágenes archivo Especies

Con la celebración de esta feria se fomenta la cría 

en cautividad, lo que favorece la venta de animales sanos 

y fuertes, y permite que el profesional establezca

un contacto directo con el criador.
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¿Cómo calificaría la situación de la
afición a los reptiles en España?
La afición a los reptiles, anfibios y
artrópodos en España es ya conside-
rable, aunque aún es muy pequeña
comparada con las aficiones de otros
países como Alemania y Holanda.

¿Qué acogida ha tenido la segunda
edición de Expoterraria?
La acogida por parte de la afición a la
segunda edición de Expoterraria ha
sido muy buena, tanto que podemos
afirmar su consolidación como la
bolsa anual de reptiles, anfibios y
artrópodos de España a celebrar
cada otoño. Este año hemos reunido
a unas 6.000 personas afines a la
terrariofilia y herpetología.

¿Qué requisitos deben cumplir los
animales antes de entrar en la
exposición? ¿Qué documentación
deben presentar?
Los participantes en la Bolsa, tanto
profesionales como criadores privados,
antes de la celebración del certamen,
deben comunicar a la organización de
Expoterraria todas las especies de ani-
males que expondrán. Éstos deben
estar en perfecto estado de salud y
cumplir todas las normativas vigentes,
tanto internacionales como nacionales.
No se permite la entrada en el recinto
de animales potencialmente peligro-
sos para las personas, así como de
otros no destinados a su venta o expo-
sición en la bolsa. 
Se deben exponer en recipientes indi-
viduales, del tamaño correspondiente a
sus necesidades, siendo lo suficiente-
mente grandes como para permitir un
giro de 180º.
Están prohibidas las siguientes activi-
dades en el recinto: 
■ Manipular o exhibir los animales
fuera de sus contenedores. 
■ Alimentarlos en público con presa
viva. 
■ Sexarlos por medio de sondas. 
■ Exponer los mismos anfibios durante
los dos días de la Bolsa. 
■ Cualquier acción que pudiera causar
maltrato a algún animal. 

Hay un veterinario en la organiza-
ción, ¿qué tipo de control o análisis
realiza a los animales?
La Organización cuenta con tres vete-
rinarios especialistas en estas clases
de animales, que controlan la legalidad
de las especies expuestas, como tam-
bién su aspecto externo de salubridad
tanto física como ambiental.

¿Qué medidas de seguridad se
toman para evitar accidentes o
fugas de animales?

Los expositores están obligados a ase-
gurar en todo momento la correcta
manipulación de sus animales, cuidando
de que nadie agite o golpee los conte-
nedores. 
Además deben controlar que las puer-
tas de todos los contenedores estén fir-
memente cerradas y no haya peligro
alguno de posibles fugas. 
Todos los animales expuestos, alojados
en contenedores que aseguren su bie-
nestar, van obligatoriamente acompaña-
dos de una ficha o etiqueta identificativa.

ENTREVISTA A ALBERT LLADÓ, ORGANIZADOR DE EXPOTERRARIA 2006
¿Cuál
ha sido 
el animal
más pecu-
liar que ha
entrado en la
exposición este año?
Los animales estrella de
esta edición han sido algu-
nos boidos expuestos por
Bob Clark de Estados Uni-
dos, algunos de ellos valora-
dos hasta en 30.000 euros.
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La empresa J. Rettenmaier & Söhne fue
fundada en 1877. Perseverancia, visión de
futuro y creatividad son las bases que asien-
tan el buen hacer de la compañía.Distribu-
ye por todo el mundo sus artículos, con-
centrando su interés especialmente en
Europa.

La arena para gatos es un clásico que
lleva muchos años en el mercado, ¿qué
novedades aportan sus productos?

Nuestros artículos se distinguen de las
arenas que hay en el mercado porque son
las únicas que están hechas con fibras
vegetales, a diferencia de las demás que
están fabricadas con minerales que nunca
se biodegradan. 

Utilizamos aglomerantes naturales de la
línea Öko Plus. Es la única empresa que
trabaja con fibras vegetales aglomerantes.

Estas arenas son tendencia en los países
donde los consumidores están realmente
preocupados por el medio ambiente,
como Alemania, Austria, Suiza, Francia y
los países nórdicos en general.

Queda claro que la conservación del
medio ambiente les preocupa. ¿Cómo
afecta esto al diseño y comercializa-
ción de productos?

Rettenmaier no saca al mercado nunca
ningún producto en ninguno de sus seg-
mentos que no sea ecológico o que deje
desechos no biodegradables. Todos los
artículos de nuestras fábricas están
hechos con fibras vegetales naturales.
Por ejemplo, más del 90% de la compo-
sición de la aspirina es celulosa micro-
cristalina biodegradable de Rettenmaier.
Nuestros productos están sujetos a
estrictos controles de calidad, y siguen
las normas de producción ISO9001.

De este modo, además de preservar la
naturaleza evitando el uso de materiales
más baratos de baja calidad, obtenemos

productos con propiedades higiénicas
destacables, tales como alta absorción y
eliminación de malos olores.

¿Existe un tipo concreto de arena
higiénica que sea más adecuado para
cada una de las distintas razas de
gatos? 

Sí, en Interzoo presentamos una nove-
dad, la arena granulada para gatos de
pelo largo Cat´s Best Nature Gold. Estas
razas que tienen pelo entre los dedos y
arrastran la arena cuando salen de la caja
higiénica ensucian de forma considerable
el suelo de las casas. Con este producto se
evita que el producto se quede engan-
chado entre los dedos del animal debido
a sus micropellets.

¿Qué otras líneas de arenas higiéni-
cas comercializan para animales de
compañía? ¿Cuáles son sus principa-
les características?

Tenemos la única arena vegetal para
perros que existe en el mercado: Dog’s
Best. Se trata de un aglomerado similar al
de los gatos, aunque se emplea una fibra
con una capacidad de absorción mayor.

Disponemos también de arenas para
caballos, para aves exóticas, para reptiles
en seco y para roedores y pequeños
mamíferos. Estas últimas son Chipsi Ultra
y Chipsi Super; su principal novedad es
que están esterilizadas, deshidratadas y
exentas de polvo.

Actualmente J.Rettenmaier es sin lugar
a dudas la empresa que mayor gama de
productos para la higiene animal pre-
senta en el mercado, contando con su
producto estrella, Cat´s Best Universal,
que actualmente es líder en ventas tanto
en España como en Europa. Le sigue la

línea de Chipsi Classic (la barra de viru-
ta clásica) en su gama completa natural
y con aromas de limón y manzana;
Chipsi Extra para los lechos de reptiles y
aves exóticas; Chipsi Mais, el granulado
absorbente exento de polvo, recomen-
dado para las bandejas de las jaulas de
todas las aves; TierWohl, especial para
los lechos de los caballos; Cat´s Best
Öko, lechos para gatos en toda su gama;
y Dog´s Best, el único lecho para perros
del mercado europeo.

Toda la gama de productos está en los
formatos posibles y comerciales para
cubrir las necesidades de los consumido-
res tanto particulares, como profesionales.

Compare las características de las
arenas higiénicas hechas con sílice,
estruvita, madera, maíz... que hay dis-
ponibles en el mercado.

Como ya comentamos anteriormente,
toda la gama de productos de J.Retten-
maier está ideada para la conservación del
medio ambiente, así que partiendo de
esta base, todos nuestros artículos son dis-

rales son mucho más pesados- y el poder
de absorción, ya que las fibras vegetales
son muy superiores en este sentido. Así
que como podéis comprobar son muchas
e importantes las ventajas y diferencias de
los productos Cat´s Best y Chipsi con res-
pecto al resto de lechos del mercado.

¿Qué tendencias se espera que triun-
fen en el sector de los pequeños
mamíferos?

En Europa pensamos que se experi-
mentará un crecimiento espectacular en el
número de ventas de mascotas, especial-
mente de pequeños animales, en detri-
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HIGIENE 
Y CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO 
A lo largo de esta entrevista Miguel Ángel Muñoz, gerente 
de Forrajes Cominter S.L., empresa distribuidora en España 
de los artículos J. Rettenmaier, describe la amplia gama 
de productos para la higiene de todos los animales 
de compañía de los que dispone.

Distribuidor para España 
de J. Rettenmaier
Forrajes Cominter, S.L.
C/Francesc Macia, 12
Sidamon, Lleida 
Tel.: 973 560 934
Fax 973 560 739
E-mail: comintersl@wanadoo.es

Miguel Ángel Muñoz
Gerente de Forrajes Cominter S.L

tintos a los de nuestros competidores
debido a que las materias primas que uti-
lizamos son naturales (fibras vegetales) y
biodegradables, además de proporcionar-
les a las mascotas el hábitat más parecido
a su entorno natural. 

Otras de las diferencias son: el peso a
la hora del transporte -los lechos mine-

mento de los más grandes que son más
costosos de mantener. La idea es seguir
con el concepto de tener en casa un ani-
mal como compañía, pero con el menor
gasto posible para la familia.

Es cierto que en general el sector se
encuentra sumido en una crisis, pero den-
tro de él hay distintos segmentos, algunos
de los cuales se encuentran en fase de
crecimiento como los terrarios, los peque-
ños mamíferos y las aves exóticas (hasta
la parada sufrida como consecuencia de
la alarma provocada por la gripe aviar,
que parece que se está recuperando;
esperamos que sea de forma definitiva
por el bien del sector).

En España, debido a los cambios surgi-
dos en los hábitos de vida de los propie-
tarios, la cultura de las mascotas ha cam-
biado y se tiende a tener animales de
compañía que “roben” menos tiempo
que, por ejemplo, los “míticos” perros o
peces, de ahí que se esté siguiendo ya la
línea europea de tenencia de pequeños
mamíferos y exóticos. ■

[ ESPECIES ]
Imágenes cedidas por J.Rettenmaier

Rettenmaier, siguiendo su filosofía de respeto 

del medio ambiente, no saca al mercado nunca ningún 

producto, en ninguno de sus segmentos, que no sea ecológico 

o que deje desechos no biodegradables.
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Alemania

INTERNATIONAL 
PET CONFERENCE La revis-
ta especializada Pet in Europe y Mana-
gement Forum organizan esta confe-
rencia donde se debatirá sobre las cla-
ves del desarrollo del comercio interna-
cional, el potencial de los países del
Este, alianzas y acuerdos, el reto de
China y el comercio multicanal. Tam-
bién se presentará el Premio al Comer-
ciante del Año, al más innovador.
■ Fecha: 14-15 de noviembre
■ Lugar: Frankfurt

Para más información: 
E-mail: info@managementforum.com
www.PET-global.com - www.PETonline.de

▲

España

IBERZOO‘07
■ Fecha: 27-30 de septiembre 
de 2007
■ Lugar: Zaragoza 

Para más información: Magma 
Tel.: 938 790 814 - Fax: 938 600 885
E-mail: info@iberzoo.com
www.iberzoo.com 

▲

España

SIZOO 2007 Salón Internacional
para los Profesionales del Mundo de
los Animales de Compañía, organizado
por Fira de Barcelona. Presentará las
propuestas de más de 120 exposito-
res nacionales y extranjeros. Estará
presente la oferta de la práctica totali-
dad del mercado relacionado con las
mascotas, contando con una amplia
representación de todos los sectores
que lo configuran. Contará con un
intenso programa de actividades rela-
cionadas con diversos ámbitos del
sector: Concurso de Novedades, II
Sizoo International Grooming Show,
actividades de acuariofilia, desfiles de
moda canina y jornadas técnicas. 
■ Fecha: 20-23 de septiembre de 2007
■ Lugar: Palacio 8 del recinto de
Montjuïc, Barcelona

Para más información: Tel. atención al
expositor y visitante: 902 233 200
932 332 000 - www.sizoo.com

▲

Rusia

ZOOSPHERE
■ Fecha: 29 de noviembre-2 de
diciembre
■ Lugar: San Petersburgo

Para más información: Lenexpo 
Fax: +7 8125 902 774
www.zoosphere.lenexpo.ru

▲

España

GALA DEL EQUIPO 
CREATIVE TEAM ARTERO
■ Fecha: 2 de diciembre
■ Lugar: Valencia

Para más información y reservas: 
Tel.: 902 159 084 
E-mail: martarey@artero.com

▲

Francia

EXPOZOO Salón profesional que
agrupa a todos los componentes del
sector del comercio especializado.
■ Fecha: 18-20 de marzo
■ Lugar: París

Para más información: 
Fax: +33 153 576 201
www.expozoo.com

▲

Italia

ZOOMARK INTERNACIONAL 
2007 La última edición en el 2005
reunió a 545 expositores de los cuales
276 eran extranjeros procedentes de 35
naciones; atrajo a cerca de 20.000 visi-
tantes profesionales.
■ Fecha: 10-13 de mayo 2007
■ Lugar: Bolonia

Para más información: Centro Studi Zoomark
www.zoomark.it - Tel.: +39 081 761 6885
E-mail: centrostudi@zoomark.it

▲



PROBLEMAS DEL COMERCIO ESPECIALIZADO 
El principal problema al que tendrá que enfrentarse el comercio espe-
cializado es el desarrollo de Cadenas Especializadas en el mundo de

la mascota con una fuerte inversión, centrado en la imagen (con la misma
decoración en todos los puntos de venta con directrices muy claras de mer-
chandising) y ofrecimiento muy amplio de productos de alimentación y acce-
sorios para todos y cada uno de los segmentos, y de toda clase de servicios
de valor añadido como son peluquería, charlas de conducta animal, consulto-
rio veterinario, servicio a domicilio, etc.
Marta Estruch Macias. Brand Manager Elite Nutrición. Nestlé PetCare
España, S.A. 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ESPECIALIZADO
Las tiendas evolucionarán acorde al modelo de vida de los habitan-
tes de las ciudades, según una sencilla clasificación:

Tiendas pequeñas urbanas familiares de menos de 100 m2 y establecimientos
de 150 m2 que den servicios complementarios de peluquería, asesoramiento,
etc., desapareciendo aquéllas que no los ofrezcan.
Clínicas veterinarias complementadas con tiendas pequeñas en centros urbanos.
Y un nuevo modelo de tienda de más de 300 m2 en la periferia, con apar-
camiento amplio, complementada con servicios de peluquería, atención
veterinaria, asesoramiento, reparto a domicilio, etc. como en otros países.
Todos estos modelos de ventas tendrán que estar unidos a cooperativas
o centrales de compra para competir con las grandes superficies cuya
ventaja son los precios.
Adolfo Ávila Fornell. Presidente-Gerente de Ávila Fornell, S.A. Presi-
dente de la Asociación de Distribuidores Asociados de Productos de
Animales de Compañía (DAPAC).   

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE ALIMENTOS 
Según Euromonitor el mercado global de pet food y pet care fue
casi de 53 billones de dólares americanos en el 2004. Los pro-

ductos premium y superpremium favorecieron el crecimiento especial-
mente en Estados Unidos y Oeste de Europa, que concentraban el 76%
de las ventas mundiales. 
El gran reto en nuestro país es valorar más la posesión de mascotas acer-
cándonos a niveles europeos. La cultura del cuidado de la salud personal
está llevando a que las cuidemos mejor, incrementando su esperanza de
vida. Los productos secos y formulados para atender distintas etapas de
su vida tendrán mayor crecimiento aportando unas cifras en valor más
altas en el canal especializado. 
José María Solé Gracia. Professional Services Manager. Affinity Petcare   

GESTIÓN COMERCIAL
Uno de los principales aspectos a mejorar en los comercios es la
formación del personal. Incidir en un aprendizaje continuo y pues-

ta al día deriva en un conocimiento más profundo de los artículos y ani-
males a la venta. Esta seguridad se transmite al cliente final que quedará
mucho más satisfecho.
Otra gestión clave es el control de stocks. La disponibilidad de cada pro-
ducto y su rotación deben controlarse gracias a una herramienta sencilla
e imprescindible: el código de barras.
El mercado español tiene que evolucionar mucho. El aumento de la com-
petencia, debido al fuerte empuje provocado por la entrada de grandes
cadenas, provocará un cambio en nuestra mentalidad acerca de cómo
gestionar el negocio. Este cambio es necesario para ponernos a la altura
y resultar competitivos.
Sergi García Nayeco, S.L.

CLIENTES DEL FUTURO 
Sus preferencias se reorientarán hacia una compra más meditada
a la hora de adquirir una mascota y a una exigencia creciente en

cuanto a garantías sanitarias, siendo el precio un elemento nada decisivo.
En cuanto a los complementos, creo que se producirá el fenómeno inver-
so: buscará ante todo precios. En relación a los servicios: trato, profesio-
nalidad y precio, en este orden. Por lo tanto, el sector especializado expe-
rimentará un crecimiento cero por un lado por las barreras de entrada
impuestas por las distintas reglamentaciones administrativas y, por otro, la
pérdida de renta disponible de las familias (clientes) al tener que depen-
der de la compra de vivienda. 
Ramón Muntaner Vilaró Secretario General del Gremio de Comerciantes
de Animales de Compañía de Cataluña 

LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
La progresiva concentración del comercio y la industria que esta-
mos viendo en muchos sectores está extendiéndose de manera

creciente por todo el canal especializado en animales de compañía de
Europa. Hay una clara tendencia hacia la generalización de cadenas y
franquicias. Un número creciente de distribuidores procedentes de otros
mercados, como centros de jardinería y “Do It Yourself”, que incluirán
departamentos para mascotas, añadiendo una presión extra al canal espe-
cializado. Los pequeños comercios deberán dirigir sus esfuerzos hacia la
concentración de las gamas que no ofrezcan sus grandes competidores.
Quienes desarrollen nuevas ideas y centren sus estrategias en proporcio-
nar consejos especializados y en fidelizar a sus clientes tendrán muy bue-
nas perspectivas de futuro.
Ralf Majer-Abele. PET in Europe. Editor-in-chief
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El futuro por...

...expertos

Hemos llegado al número 100 de la revista Especies

tras 10 años acompañando e informando a los pro-

fesionales del comercio especializado.

Para celebrarlo, les ofrecemos un

reportaje especial sobre el futuro del

sector con las opiniones de 100 rele-

vantes personalidades. 

Han participado expertos y técnicos

nacionales e internacionales de todos

los ámbitos del mercado de los animales

de compañía, empresas fabricantes, distri-

buidores y asociaciones, ofreciéndonos la

visión que desde su experiencia tienen de lo que

puede ocurrir en los próximos 10 años.
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COMERCIO EN EUROPA
Ha aumentado el respeto a los animales por parte de los propietarios
y el gran público, y ha mejorado la educación de sus dueños. Asistimos

también a un desarrollo de los criaderos controlados y al nacimiento constan-
te de nuevas razas. Y aumenta la preocupación por acabar con el comercio de
animales salvajes. El perro y el gato tienen un buen futuro por delante, en espe-
cial los perros pequeños, que pueden acompañar a sus dueños en sus viajes
y tiempo libre. En cuanto a los circuitos de distribución, se empieza a notar una
regresión de las ventas en las grandes superficies y un aumento en los comer-
cios especializados, con una oferta creciente de productos de gama alta fren-
te a la llegada masiva de artículos baratos fabricados en China.
Aurélie Bracaval. Redactora jefe adjunta de la revista Animal Distribu-
tion. Rambouillet, Francia.

FRANQUICIAS EXTRANJERAS
Aunque el mercado español de los productos para las mascotas está
bien desarrollado y hay un excelente sistema de distribución en el

canal especializado, la distribución en el canal alimentación está experimen-
tando una evolución relevante, que podría afectar también al comercio de
accesorios y otros productos para las mascotas. De hecho, algunas franqui-
cias internacionales ya se están aproximando al mercado español. La pregun-
ta ahora sería: ¿serán las nuevas cadenas extranjeras capaces de interpretar
con acierto a los consumidores locales y regionales, así como su idioma?
Mrs. Rita Buffagni. International Communication Consultant (Especia-
listas en servicios y consultoría para empresas del sector de los 
animales de compañía). Mediatic. Italia. 

LOS GARDEN CENTER EN ESPAÑA
¿Será éste otro ejemplo del “Spain is different”? Parece que sí pues
los garden center en España están teniendo una evolución de

forma heterogénea. 
Pensemos que muchos de ellos se dedican exclusivamente a los artículos de
jardín (plantas y complementos) y no tienen ningún interés en los productos
para mascotas, pero hay otros tantos que no sólo se han decidido a tener
dicha gama, sino que lo hacen de forma magistral con una oferta completa y
una exposición magnífica. Puede que el éxito de estos últimos anime a los pri-
meros, pero todavía no es obvio que esto pase.   
Luis Rodríguez. Director Comercial y de Marketing de Iberamigo 

TIENDA ESPECIALIZADA VS CONSULTA VETERINARIA
Lo razonable sería la cooperación entre ambos sectores. Los
veterinarios prevenimos, diagnosticamos, tratamos y, si se puede,

curamos las enfermedades. Igualmente asesoramos sobre mascotas, tanto a
particulares como a responsables de comercios. Las tiendas venden alimen-
tos, complementos para mascotas e incluso a éstas; se presupone que cum-
plen con la legalidad por lo que buscar puntos de encuentro será beneficioso.
Así debería ser si cada cual está en su lugar y respeta sus responsabilidades.
Las tiendas no pueden vender medicamentos, recetar, o tener consultorio
dentro de su propio local. Lamentablemente la realidad actual en no pocos
casos se aleja de lo ideal. Aún queda camino por hacer.
Andrés J. Flores Alés. Veterinario Colegiado nº 436-MA. Director del
Hospital Centro Policlínico Veterinario Málaga. Coordinador General de
Veterinaria Organización, www.veterinaria.org 

CLAVES DE SUPERVIVENCIA
La distribución, tanto de productos como de servicios, avanza
hacía la especialización. Tan sólo hace falta darse una vuelta por

la enorme variedad de webs especializadas en Europa y Estados Unidos para
adivinar lo que los usuarios demandan: la máxima especialización y el ahorro
de tiempo. El “todo bajo el mismo techo” para animales será pronto, en nues-
tro país, una realidad.
El caso de Pet Smart con 850 tiendas en Estados Unidos y Canadá y una web
preparada para satisfacer todas las necesidades de nuestros pequeños ami-
gos nos muestra el camino a seguir. ¿Quién será el primero en dar el paso? 
Ernesto García Fernández. Socio Consultor, Wexter Box Marketing
Consulting Madrid, www.wexterbox.com

SERVICIOS Y TENDENCIAS COMERCIALES
Si hablamos de Comercio Especializado, las tendencias futuras
estarán centradas en dos diferentes tipos de negocio. El pri-

mero, y que empieza a implantarse en nuestro país, está representado por
las “grandes cadenas” que buscan una ubicación preferencial, con muchos
metros cuadrados de establecimiento y que ofrecen al propietario de la
mascota todos los servicios posibles. El segundo al que muchos de los
comercios actuales tienden, y quizás sin darse cuenta, es la especialización,
por ejemplo los centros de peluquería que sólo ofrecen este servicio, más
una pequeña tienda. 
Enric Larruy Ocaña. Jefe Nacional de Ventas/Product Management
OTC. Dpto. Animales de Compañía - División Animal Health. Química
Farmacéutica Bayer, S.A.         

RELACIÓN ENTRE COMERCIOS Y CLIENTES
Con la dificultad que entraña profetizar, nosotros de lo que sí esta-
mos seguros es que dentro de 10 años las relaciones entre el

comerciante y su cliente estarán basadas en las tecnologías de la información,
es decir, el desarrollo e implantación a gran escala del “e-commerce” a través
de la red. También creemos que habrá un fuerte crecimiento del comercio
especializado por el gran auge que tienen y tendrán las franquicias, muchas
de las cuales se agrupan ya en torno a grandes espacios comerciales.
Luis Manso. Administrador de Ganavícola

TIENDAS “SEVEN-ELEVEN”
Actualmente estamos inmersos en un proceso en el que el
comercio especializado y el consultorio veterinario empiezan a

refundirse en un nuevo negocio donde se integran todos los servicios que un
propietario de mascotas puede demandar.
Esta integración implica la herencia de ciertas características, como es la aten-
ción 24 horas, rasgo cada vez más común en las clínicas veterinarias de éxito.
Si unimos este hecho a un consumidor más exigente, parece probable que el
sistema “7eleven” no sea descabellado a medio-largo plazo, siempre combi-
nado con el comercio tradicional.
Antonio González. Gerente de Impocan

VENTA A TRAVÉS DE INTERNET 
La evolución va a ser muy importante, cada día hay más hogares que
disponen de internet. Tendrá un gran peso dentro del mercado. La ten-

dencia del comprador de realizar sus compras de la forma más cómoda y
rápida posible va a hacer que la venta a través de la red suponga un impor-
tante porcentaje del total de ventas. De hecho, Biomarino ya reparó en el
peso que esta nueva forma de venta estaba tomando hace más de 4 años
cuando comenzó a preparar su página. Recientemente ha sido premiada con
la categoría de mejor página web de la Comunidad de Murcia.
Andrés García Mula. Director de Expansión de Biomarino de Murcia S.L.
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PRODUCTOS MÁS DEMANDADOS
Dentro del sector de la alimentación animal en el canal especiali-
zado, a nuestro parecer, el producto más demandado será la

comida para roedores. Esta opinión está basada en el crecimiento que ha
experimentado este tipo de productos en los últimos años. El roedor, concre-
tamente el conejo enano, se ha convertido en uno de los animales más
demandados por los clientes. De ahí se derivan todos los productos que se
han comercializado para su cuidado, tales como piensos (para diferentes eta-
pas de crecimiento y madurez), barritas, calcio, etc. 
Antonio Sanz. Gerente de Novopet

MASCOTA DEL FUTURO
En nuestra opinión, creemos que en el futuro el hurón jugará cada
vez más un papel relevante en el mundo de los animales de com-

pañía. Desde Dibaq apostamos por él, por ser de un tamaño adecuado y por
requerir unos cuidados no excesivos en cuanto a su alimentación e higiene.
Es la mascota ideal.
Elena Fernández Sánchez. Product Manager. Dibaq Diproteg, S.A.

DEMANDAS DE LA PELUQUERÍA 
Creemos que en la próxima década nuestra profesión seguirá
desarrollándose con la misma tendencia al alza de los últimos

años. El número de clientes que piden consejo al profesional sobre el arre-
glo correcto para su perro o gato crece, así aumentan también los trabajos
realizados por los peluqueros profesionales en detrimento de los “esquilado-
res”. Con mucha probabilidad en verano seguirán demandando cortes de
pelo cortos; el “bien peladito que tiene mucho calor” (cuando en realidad
quien tiene mucho calor es el dueño) pensamos que será sustituido por “lo
más corto posible, pero que no le perjudique”.
Ruth Sapinya González. Presidenta de la Unión de Peluqueros Cani-
nos y Felinos de España (UPCFE)

REGULACIONES CITES Y COMERCIO  
La evolución del comercio de especies protegidas definirá la nor-
mativa a desarrollar. Así por ejemplo, el Reglamento (CE)

Nº865/2006 de la Comisión por el que se establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE) Nº338/97 del Consejo relativo a la protección
de especies de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio,
crea un certificado especial de propiedad privada. Agiliza los trámites de tras-
lado, importación y exportación en la Unión Europea de mascotas particulares
(no comerciales) acompañadas por su dueño.
La legislación en el ámbito CITES tiende a ser cada vez más específica y deta-
llada para cada tipo de especímenes atendiendo a las condiciones particula-
res de cada uno.
María José Marco Mayayo. Jefe de sección CITES. Servicio General de
Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

PROTECCIÓN DE ANIMALES 
La promulgación de una Ley tan fundamental como la que tipifica
el maltrato a los animales como delito es insuficiente si no existen

los instrumentos necesarios para su implementación o si existe una reticencia o
desidia de ciertos colectivos. En este sentido, los profesionales del comercio
especializado juegan un papel clave en la detección precoz de casos de negli-
gencia y maltrato. La violencia contra los animales está relacionada con el mal-
trato infantil y de la pareja, por lo que la denuncia puede contribuir a salir de la
espiral de agresiones domésticas a víctimas tanto animales como humanas.
Núria Querol i Viñas Bióloga. Coordinadora de Relaciones Internacio-
nales de la Fundación Altarriba. Fundadora del Grupo para el Estudio
de la Violencia hacia Humanos y Animales.

FORMACIÓN REGLADA PARA LA VENTA 
Nuestra actividad ya es una de las más estérilmente regladas.
Aumentar su regulación sólo puede obedecer a dos causas: que

algún político busque apuntarse tantos, o que “profesionales” medren por
obtener beneficios del asunto. 
Dejarnos aún más fuera de juego es lo único que se obtendría, pues encon-
trar personal formado será más caro y más difícil, y además con una forma-
ción que luego no se corresponderá nunca, probablemente, con las necesida-
des de cada empresario. Además, ¿por qué debería estar más costosamente
preparado alguien que trabaje para un comercio de animales que quien coci-
na hamburguesas para los humanos? 
Alfonso Beleña. Presidente de Est-An (Asociación de Establecimientos
Autorizados para vender Animales en la Comunidad Valenciana)

FERIAS PROFESIONALES 
Los eventos sectoriales dirigidos a colectivos profesionales se
ven influidos por dos tendencias:

1. Globalización: los diferentes mercados nacionales, aún manteniendo sus
rasgos distintivos, se asemejan cada vez más porque los consumidores son
similares y las empresas están más concentradas y son más globales. Por
tanto, a los asistentes a las ferias les interesa obtener una perspectiva global
de sus mercados. 
2. Necesidad de innovar: son muchos los mercados occidentales estancados
o en decrecimiento. Resulta imprescindible para los profesionales innovar,
reinventar su actividad. Una fuente excelente de ideas y novedades es el
aprendizaje cruzado con otros sectores (huyendo de la endogamia y perpe-
tuación de modelos de negocio anticuados), que aporta nuevas experiencias.  
Pere Mercader Menéndez. Consultor especializado en gestión empre-
sarial de centros veterinarios. Miembro del Consejo Asesor de AVEPA-
IVEE (Instituto Veterinario de Estudios Económicos). 

CURSO DE CUIDADOR DE ANIMALES
La competencia descentralizada hacia las comunidades autóno-
mas en materia de legislación de animales hace que no en todo

el territorio nacional esté instaurada la obligación de realizar un curso de cui-
dador de animales a todos aquellos que posean tienda de compra-venta de
animales. No obstante, ya está vigente esta obligación en Cataluña a través de
la Ley 22 de 4 de julio de 2003 de protección de animales donde se exige
en el art. 24 núm. 1 letra b. Igualmente en el artículo 30 del mismo cuer-
po legal núm. 2 letra g, se advierte como infracción leve la falta del certi-
ficado de dicho curso.
José Manuel Ríos Corbacho. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho
penal, Universidad de Cádiz.

JORNADA LABORAL
El horario de los comercios especializados dependerá, en un
futuro, de la zona donde estén ubicados. Básicamente los

podemos resumir en tres grupos:
Área comercial urbana: horarios partidos, pero extensos, especialmente en
el turno de tarde-noche; con tendencia en el futuro a que sean intensivos
con rotaciones de personal si el volumen del negocio así lo permite.
Centros comerciales: horarios ininterrumpidos, incluyendo sábados y festivos
permitidos. Siempre con varios turnos.
Comercios de barrio: horarios partidos sin incluir generalmente los festivos.
Por consiguiente la tendencia será la ampliación horaria, en la medida de lo posi-
ble, dependiendo de forma importante de la ubicación de cada establecimiento.
Teresa Martí. Presidenta de la Associació de Botiguers d’Animals de
Companyia (ASBAC)
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NÚMERO DE PERROS POR HOGAR
Durante los últimos años hemos asistido a un incremento
del número de hogares con perro en nuestro país y también

hemos podido observar cómo se han ido modificando las preferencias por
las distintas razas, migrando a las razas pequeñas (muy ligado al tamaño
de las casas modernas, cada vez con menos espacio).
En el futuro seguirá aumentando el número de perros por hogar, sobre
todo de razas “mini”, al igual que el número de gatos. Estas mascotas darán
afecto y compañía a las familias de un individuo, parejas sin hijos, perso-
nas mayores...
Gabriel Mañas Blasco. Jefe de Producto Arion, Nanta, S.A. 

ALIMENTOS Y CONSUMO 
El mercado evoluciona hacia las comidas preparadas, y esta ten-
dencia también se manifiesta en la alimentación de los anima-

les de compañía. Hay toda una industria detrás de los alimentos para perros, que
cada vez ocupan más espacio en las estanterías de los hipermercados. A veces
los que más gustan a los perros no son los que más les convienen. 
Actualmente la comida más vendida en España es la seca en sacos gran-
des, de 15-20 kg, en envases de cartón o plástico, por economía y como-
didad. Las marcas especializadas son más caras que el resto, porque sue-
len ofrecer más calidad.
Ileana Izverniceanu de la Iglesia. Jefe de Prensa y Portavoz de Oficina
de Consumidores y Usuarios 

CONTROL DE CRIADORES PARTICULARES
Uno de los mayores problemas en el control de la cría y venta de
animales es el de los criadores particulares. Por ello no son de

extrañar las quejas que realizan los núcleos zoológicos autorizados sobre ellos.
Estas personas no están registradas, no disponen de ninguna licencia, no
pagan impuestos ni emiten facturas y están en una situación de irregularidad.
Por ello es de suponer, y esperar, que poco a poco se les vaya controlando e
incluso registrando como núcleo zoológico, para conocer la situación sanita-
ria de los animales y para comprobar sus instalaciones.
José Miguel Escribano Ulibarri. Veterinario de la Diputación Foral de
Bizkaia, Responsable de Núcleos Zoológicos

VENTA DE CACHORROS
En el comercio de animales vemos dos asuntos críticos. Por un
lado, el crecimiento en el número de animales de compañía y,

por otro, en el gasto que las familias españolas destinan a sus mascotas.
Creo que si todos los que trabajamos en el sector nos profesionalizáramos,
haciendo que las familias disfrutasen de sus mascotas, éstas aumentarían
en número y en el presupuesto que se les destina.
Si esto ocurriese y las normativas protegiesen más a los animales y a los
compradores, y fueran más claras, el comercio tradicional aumentaría y el
virtual se dispararía, especialmente para profesionales.
Fausto Andrés Funez. Administrador del Centro Veterinario Punta.
Consejero Delegado de Nexo Centros Veterinarios

SERVICIO VETERINARIO EN COMERCIOS
En el futuro será necesario que todos los animales que se ven-
dan tengan un mayor control sanitario. Los borradores de las

nuevas leyes de protección animal que están desarrollando las Comunidades
Autónomas resaltan la necesidad de certificado veterinario y nuevas normati-
vas en la venta de animales para no favorecer la venta compulsiva de éstos.
Por la facilidad de las comunicaciones, estamos en el siglo donde será
muy fácil que puedan existir grandes zoonosis nuevas o ya existentes, la
mejor manera de prevenir es el control sanitario de todos los animales.
José Ramón Escribano Lucas. Presidente de la Asociación Madrileña
de Veterinarios de Animales de Compañía. Gerente del Hospital Vete-
rinario “Los Madrazo”, Nexo Centros Veterinarios

INVESTIGACIÓN GENÉTICA EN LA CRÍA 
En los próximos años el análisis genético rutinario permitirá
determinar si un perro es portador de mutaciones en genes

relacionados con tumores, diabetes o alteraciones cardiacas, como ya es
posible hoy conocer su genotipo relacionado con el color de la capa, la nar-
colepsia, o algunas atrofias retinianas. Además, el conocimiento de los genes
que gobiernan caracteres más complejos como la displasia de cadera, la mor-
fología o el comportamiento permitirá a los criadores tomar decisiones de
selección utilizando la información molecular.
Susana Dunner. Profesora Titular y coordinadora del Servicio de Gené-
tica Clínica en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Compluten-
se de Madrid (www.ucm.es/info/genetvet)

FABRICACIÓN DE ALIMENTOS 
Las responsabilidades de los fabricantes de alimentos para mas-
cotas son elevadas. Si el propietario decide alimentar a su animal

con una dieta comercial, el fabricante asume el papel de cocinero y debe pro-
porcionarle un alimento saludable. Nuevos desarrollos como la nutrigenómica
proporcionan más conocimientos sobre las necesidades nutricionales de nues-
tras mascotas y corresponde al “cocinero” estar al corriente de estos avances
acorde a las garantías sanitarias. Los fabricantes -desde la gama económica al
Premium- deben estar orgullosos de su posición única como proveedores de ali-
mentos exclusivos y garantizar una ingestión palatable y saludable a los queri-
dos animales de compañía, de acuerdo a los últimos avances en nutrición.
Joep Lupgens. Veterinario. Managing director de A CONSULT with the
flexvet, Holanda (www.aconsult.info)

GASTO EN SANIDAD 
Aumentará el gasto en sanidad, al igual que en Europa. El
perro, en los hogares, es un miembro más de la familia. Por

tanto, en un tema vital como la sanidad se exigirá más calidad y seguridad. 
En 2005 según la encuesta de Asís Veterinaria al sector veterinario, el 74%
de los centros estimaron un crecimiento para ese año. Aumenta el número de
visitas/clínica/año, y el equipamiento cada vez es mayor. Un porcentaje ele-
vado de clínicas invierte en equipos en función de la demanda. El 69% de los
centros dispone ya de ecógrafo y el 68% tiene ECG; esto significa que el
gasto en servicios sanitarios está en crecimiento.
Carme Castella. Product Manager A. Cia. Virbac España, S.L.

RAZA CANINA
Estamos asistiendo a una llamativa popularidad del perro de
raza en nuestra sociedad, a menudo acompañada de

“modas” compulsivas, frecuentemente sin análisis alguno sobre las carac-
terísticas de la raza deseada y su adaptación a nuestras circunstancias.
Recordemos la época de los nórdicos, los Rottweiler, los “tipo pit-bull” y
actualmente los Retriever, escoltados por los Bulldog. Hace años que digo
que el futuro será para una raza adorable, muy poco conocida en España,
dulce, con una cara preciosa, algo menor que un Cocker y dotado de una
gran personalidad: el Cavalier King Charles.  
Rafael Malo Alcrudo. Presidente de la Sociedad Canina de Aragón.
Juez Internacional de todas las razas.   

INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN
Las razas pequeñas son tendencia. Los consumidores buscan
la “re-aplicación” de sus modas alimenticias en el alimento del

animal. A veces es buena (antioxidantes, DHA...) pero otras no responde a las
necesidades verdaderas de los carnívoros y satisface al propietario más que
al animal (colorantes, formas divertidas de croquetas, dietas vegetarianas). Los
productos Super Premium marcan la diferencia. El comercio especializado
debe trabajar con fabricantes que ofrezcan productos de calidad además de
crear un valor común con la experiencia de ambos en la comercialización y las
ventas. Así conseguiremos mayor crecimiento dentro del canal especializado
y aportaremos más valor al consumidor y mayor bienestar a la mascota.
Cristina Trullén. Product Manager Senior. Eukanuba, IAMS y Clean Cat.
Iberamigo, S.A.
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VIAJAR CON PERROS
Que los propietarios viajen más o no con los perros o se
incremente el número de residencias caninas está condicio-

nado por varios factores: el primero es la presencia cada vez mayor de
perros en los hogares, tanto pisos como viviendas unifamiliares. Después,
la bonanza económica que anima a ello. Pero diez años son suficientes
para que se alternen ciclos económicos. 
Las vacaciones en estancias largas, en playa o montaña, con vivienda pro-
pia o alquilada que admita su presencia, aumentará el traslado del perro. 
También hay que tener en cuenta que los viajes al extranjero son más fre-
cuentes, a más largas distancias, donde es problemático su traslado, por
lo tanto, habrá más plazas en residencias y guarderías caninas. 
Carlos Luis de Cuenca. Presidente de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias

PELUQUERÍA CANINA MÓVIL 
Pienso que la peluquería canina móvil tipo americano no
tiene presente ni tendrá futuro en nuestro país. Las razones

son muchas, entre otras la distribución del territorio. España es un país de
ciudades y pueblos donde las distancias son relativamente cortas y donde
los diversos servicios al público están a mano (panadería, súper, bar, car-
nicería, peluquerías, etc.), no como en EE.UU., país de grandes extensio-
nes y de casas aisladas. Difícilmente un peluquero con su vehículo podría
trabajar en la ciudad, ¿cuántos servicios podría hacer? ¿Qué gastos ten-
dría? ¿Cuánto debería cobrar? 
Emilia Díaz. Gerente de Animal Center Girona

ADIESTRAMIENTO CANINO
Con el incremento del nivel económico y cultural de la población

se producirá un aumento en el número y gasto por mascota, ade-
más habrá un cambio radical en el manejo y adiestramiento (en el caso de los
perros) que será mucho más positivo y humano. Aumentarán las competiciones
para mostrar las destrezas perro-amo, tipo Agility, Freestyle, Obediencia clase
internacional etc., y desaparecerán aquéllas que demanden el control de la agre-
sividad. Habrá un incremento en la atención al desarrollo de los cachorros, con
clases específicas y cursos homologados para formación de adiestradores.
Benigno Paz Ramos. Responsable de Kns ediciones (www.knsedicio-
nes.com). Instructor de movilidad con perro guía.

ABANDONOS
El Estudio Anual sobre el Abandono que realiza la Fundación
Affinity demuestra una disminución leve pero progresiva en los

últimos años. A pesar de que la cifra sigue siendo muy elevada, la mayoría de
los propietarios están cada vez más sensibilizados y son más responsables de
las obligaciones que contraen al adquirir un animal. También contribuye al
menor número de abandonos la labor que desarrollamos, tanto en nuestra Fun-
dación como en otras organizaciones de defensa y protección de los animales,
concienciando a la población y promoviendo las adopciones. La mayoría de ani-
males abandonados provienen de camadas no deseadas. Por ello desde la
Fundación Affinity insistimos en la educación de los propietarios (tenencia y
paternidad responsables) como única garantía para prevenir el abandono. 
María Azkargorta. Directora-Gerente de la Fundación Affinity 

CLONACIÓN
La clonación de animales de compañía puede transformar-
se en el futuro en un colosal negocio para las empresas

que lo realicen. Si así fuese, será debido a que habrá propietarios de ani-
males dispuestos a pagar considerables sumas de dinero para obtener
un clon de sus mascotas con la fantasía de continuar viviendo con las
mismas. Desde ya, esta fantasía será sólo eso y, además, en el mundo
tan desigual en el que vivimos, seguramente no estará al alcance de la
mayoría de los consumidores. De todos modos, en la profesión veterina-
ria hay realidades mucho más importantes por las que preocuparse.
José Claudio Gerzovich Lis. Médico veterinario especializado en
comportamiento canino y felino. Fundador del sitio www.comporta-
mientoanimal.com 

ACCESORIOS PARA MASCOTAS
El mercado de los accesorios está siendo influenciado cada
día más por el factor moda, que marca las tendencias orien-

tadas al consumo humano. Las colecciones cada día acortan más sus etapas
de actividad en el mercado. Por esta razón, en la actualidad prácticamente no
quedan fabricantes en Europa. Arppe apuesta por una orientación del merca-
do hacia la calidad y el diseño que pueden ofrecer los fabricantes europeos.
Santy Atilano Hurtado. Director Comercial. ARPPE, S.A.

CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 
Al igual que el resto de servicios para los animales de com-
pañía, los servicios funerarios integrales (incineración, entie-

rro...) experimentarán un crecimiento aproximándonos a la realidad de paí-
ses más evolucionados en el trato hacia las mascotas; en París un cono-
cido cementerio de animales compite con el famoso camposanto de
Montmartre.
Una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cifra
en 2 el porcentaje de propietarios que entierra a sus compañeros en cemen-
terios habilitados para ello. Un tercio en terrenos de su propiedad; un 26% en
solares públicos y un 6% los tira directamente a la basura. El resto se lo entre-
ga al veterinario para que se encargue del cuerpo.
Carlos Rodríguez. Veterinario. Director y presentador de “Como el
perro y el gato” en Onda Cero

CONTROL CALLEJERO
La solución humanitaria que se empieza a aplicar para con-
trolar las colonias de gatos callejeros, mediante acuerdos

entre protectoras de animales y administraciones locales y autonómicas, y
que se consolidará dentro de diez años, pasa por mantener una población
por debajo de los niveles de saturación, con una tasa de natalidad cero y
conservando siempre los mismos gatos. Esto se conseguirá creando colo-
nias controladas, mediante un programa de captura, examen sanitario,
esterilización y retorno al entorno idóneo y controlado. Para ello, un grupo
de personas comprometidas y responsables deben encargarse de su
atención y cuidado.
Pilar del Cañizo Bardisa. Presidenta de ANAA, Asociación Nacional
Amigos de los Animales (www.anaaweb.org)

VENTA DE ANTIPARASITARIOS  
Creemos que seguirá produciéndose una evolución ascen-
dente en la utilización de antiparasitarios, debida fundamen-

talmente a la tarea informativa de los veterinarios. En cuanto a su dis-
pensación, es conveniente señalar que se hallan comprendidos en la defi-
nición de medicamentos de uso veterinario. Sin embargo, sorprendente-
mente algunos de estos productos están sujetos a prescripción veterina-
ria y otros no. Según la normativa, los primeros deberían dispensarse
exclusivamente en oficinas de farmacia, detallistas o agrupaciones gana-
deras, y siempre con receta. Pese a ello, en la práctica pueden adquirirse
en todo tipo de tiendas, hecho que conlleva problemas sanitarios por reac-
ciones adversas o intoxicaciones, especialmente en los gatos. 
Elena Oller Sautès. Abogada del Departamento Jurídico del Colegio
Oficial de Veterinarios de Barcelona
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BELLEZA Y CUIDADOS DEL PELO
En la Peluquería se cubren dos necesidades claras, la higie-
ne y la belleza, ya que el perro pasa a vivir dentro de nues-

tras casas y requiere una mayor higiene. En el caso del SPA realmente
¿qué necesidad cubre? Esta es la pregunta que debemos hacernos y creo
que su futuro es incierto, al contrario del hidromasaje que sí que cubre una
necesidad terapéutica. 
Por otro lado, veo un gran futuro a corto plazo a la peluquería móvil, que es
muy habitual en Estados Unidos, ya que mejora la comodidad, evita el des-
plazamiento de la mascota y el empresario reduce sus costes en la apertu-
ra y mantenimiento del local.
Alex Artero. Gerente de Artero S.A.
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RAZA FELINA DEL FUTURO
La raza felina estrella, tanto del pasado como del futuro, es
el Común Europeo o el coloquialmente llamado gato “calle-

jero”. Esta raza, que se encuentra por doquier, es un superviviente nato,
con rasgos bien definidos, pelo corto y suave, mantos variadísimos y
caracteres para todos los gustos.
Creo que es hora de que reconozcamos a esta raza que nos ha acom-
pañado toda la vida. 
Mª Luisa Palmero Colado. Veterinaria, Centro Veterinario Gattos 

ALIMENTACIÓN FELINA
Hemos pasado de focalizar los estudios en las necesidades
básicas (crecimiento, edad adulta, edad avanzada), a centrar-

nos en necesidades concretas, específicas de cada gato, según su modo de
vida, su raza o sus sensibilidades. Como resultado de estas investigaciones se
han incorporado nutrientes con efectos beneficiosos dirigidos fundamental-
mente a la prevención (antioxidantes para combatir el envejecimiento, o L-car-
nitina para prevenir el sobrepeso). Nuestro presente tendrá proyección en el
futuro. Las investigaciones se centrarán en el estudio de nutrientes con pro-
piedades beneficiosas y preventivas para la salud: no sería extraño ver en
poco tiempo alimentos que ayuden a prevenir tumores, enfermedades infec-
ciosas, y un largo etcétera.
Elena Fernández. Comunicación Científica. Royal Canin Ibérica S.A.

PELUQUERÍA FELINA
En mi opinión, el servicio de peluquería felina está en auge
pues cada vez es más frecuente que los propietarios de

gatos demanden un buen trabajo. La peluquería felina es muy delicada y
creo que se precisa un manejo especial. La desinformación del propieta-
rio felino de cómo cuidar el manto de su mascota nos trae clientes quizá
en no muy buen estado de pelo que necesitan irremediablemente nuestra
ayuda. Debemos explicar cómo mantenerlo y ofrecer un servicio de conti-
nuidad. El número de clientes caninos es superior al de felinos, pero pien-
so que una peluquería especializada en gatos con boutique tendría éxito. 
Anna Gómez. Unión de Peluqueros Caninos y Felinos de España
(UPCFE)

GARANTÍAS Y PROVEEDORES
En el futuro, los proveedores de gatos deberían cumplir una
serie de garantías: salubridad, certificado de un veterinario

colegiado, cartilla de vacunación o pasaporte y microchip. Cuando se soli-
cite la autenticidad de una raza, serán necesarias el alta de camada y el
pedigrí de la federación a la que esté inscrito el animal. También la factu-
ra y garantía de compra, así como un seguro de ocho días. Será obligato-
rio que el animal tenga tres meses para viajar en transportes como avión,
coche o tren. Se podrá exigir un contrato firmado de no utilizar el gato para
laboratorios o tenerle encerrado en jaulas o pequeños habitáculos.
Anna Candelaria García Cordón. Propietaria y Directora del Criadero
de Gatos “El Cordón de oro”

ENFERMEDADES GERIÁTRICAS
Los gatos de la tercera edad tienen enfermedades bien defi-
nidas. La insuficiencia renal sin duda está a la cabeza de la

lista, y los propietarios deberán estar bien atentos al consumo de agua de
sus felinos para comentar con el veterinario cualquier cambio que noten.
La obesidad es otra de las enfermedades que, si bien se adquiere en eda-
des más tempranas, comenzará a tener consecuencias en los gatos geriá-
tricos. Las dolencias cardiacas y la hipertensión se instalan en la tercera
edad y, por último, las enfermedades neoplásicas también aumentan en
esta etapa de la vida.
Rubén Mario Gatti. Médico veterinario. Miembro fundador de la Aso-
ciación Argentina de Medicina Felina

VACUNACIÓN DE GATOS
El cambio en las condiciones de vida de los españoles pro-
vocará un incremento de las vacunaciones de los gatos en

los próximos años. La existencia de una mayor conciencación de que
todos deben ser vacunados y desparasitados periódicamente para preve-
nir las principales enfermedades infecciosas también será clave. Los vete-
rinarios y los profesionales del sector debemos continuar con la labor edu-
cativa y de formación de los propietarios sobre la importancia de la vacu-
nación y de las diferencias que puedan haber entre los gatos de vida libre
y los de vida interior. 
Albert Lloret Roca. Servicio de medicina interna, Hospital Clínic Veterinari.
Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona

TRASTORNOS COMPORTAMENTALES
Creo que en el futuro las principales enfermedades del com-
portamiento del gato serán los problemas de eliminación

inadecuada y la agresividad entre felinos. Las alteraciones en la elimina-
ción tienen una etiología variable, y el estrés desempeña un papel impor-
tante en muchos casos, especialmente cuando se trata de un problema de
marcaje. La cistitis idiopática felina, que causa micción inadecuada, tam-
bién está causada en parte por una situación de estrés. Los problemas de
agresividad entre gatos pueden ser consecuencia sobre todo del miedo o
de una conducta territorial.
Xavier Manteca Vilanova. Experto en Etología, Facultad de Veterinaria,
Universidad Autónoma de Barcelona

VENTA DE CACHORROS
Aunque a mucha gente le resulte simpático ver gatitos en el
escaparate de una tienda, a muchos criadores nos parece cruel

y ya en algunas Comunidades Autónomas está prohibido. De hecho, hay
algunas asociaciones felinas, como FIFe, que prohíben la venta de gatitos en
tiendas. Creo que lo mejor es un contacto directo con el criador, que puede
aconsejar si la raza en cuestión es adecuada para una casa o un estilo de
vida. Pienso que en el futuro el contacto directo entre el criador y el propie-
tario será fundamental para el desarrollo del mercado felino en nuestro país.
Nieves Alonso. Siameses y Orientales De Vill (www.siamesesdevill.com)

HIGIENE Y CUIDADO DE GATOS
El gato es una mascota que crece en las zonas urbanas y
especialmente entre el llamado grupo de “singles”. Este

tipo de consumidor/propietario destinará mayor presupuesto al cuidado
e higiene del gato, por lo que comprará una arena de mayor calidad: libre
de polvo, conglomerante y que no huela. Se preocupará del cepillado
más frecuente y de su limpieza adquiriendo champús específicos para
gatos, buscando productos determinados para cada especie y siendo
cada vez más sofisticados tal y como sucede con la alimentación.     
Antonio Font. Gerente de Comercial Dimac, S.L.

NÚMERO DE GATOS
Poco a poco el gato se va abriendo camino para convertir-
se en la mascota del futuro no sólo por la comodidad de no

tener que sacarlo a pasear, sino por lo aseado, limpio, dependiente y
cariñoso que es con su amo. A través de las exposiciones de los distin-
tos clubes españoles el gato de raza se está dando a conocer, con una
aceptación y curiosidad cada vez mayor y un aumento considerable de
venta de gatitos por parte de los criadores, a los cuales hay que agra-
decer su trabajo en la crianza seleccionada que ha puesto a España en
un nivel alto. 
Anabel Vargas. Presidenta de la Asociación Felina Madrileña, 
propietaria de la residencia felina Los Lagos (www.loslagos.net)  
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NUEVAS MASCOTAS
En mi opinión, la tendencia es creciente en ventas de repti-
les (iguánidos, serpientes de varias especies y camaleones),

así como de pequeños mamíferos como hurones, conejos y cobayas. Tam-
bién se están intentando introducir (porque el mercado lo pide) kinkajus,
pequeños mamíferos parecidos a los primates. Creo que por la comodidad
de mantenimiento los reptiles son las mascotas que más se van a comer-
cializar en los próximos años.
Alberto Rincón. Aljaima Impex S.L. Málaga

AVE ESTRELLA
El ave “estrella” de las próximas décadas será, sin duda, el loro
criado a mano. Este tipo de loro corresponde a los siguientes

criterios: no es un ave retirada de la fauna salvaje, es muy fácil establecer con
ella una relación personal, tiene una longevidad remarcable (siempre que se
mantenga en condiciones correctas ya que dispone de una salud de hierro),
puede quedarse sola en casa durante varios días, y no ocupa mucho espacio.
Además el propietario dispone de gamas completas de productos específi-
cos para mimarla, un factor muy estimulante: jaulas, juguetes, alimentación,
suplementos, golosinas...
Dr. Veterinario Marc Ryon. Director de Ibanidis (Versele-Laga-Ibérica)

REPTIL ESTRELLA
Los reptiles del género Rhacodactylus, originario de Nueva
Caledonia, serán probablemente los de mayor distribución

en el futuro. Las especies más conocidas de este género son R. leachia-
nus, el gecko más grande que existe, y R. ciliatus. Todos ellos destacan por
su fácil mantenimiento y se pueden criar exclusivamente con alimentos
preparados. Se pueden mantener e incluso reproducir en terrarios no
excesivamente grandes y, gracias a su carácter tranquilo, se dejan mani-
pular con facilidad.
Otros reptiles con futuro comercial son las serpientes de tamaño modera-
do como los colúbridos, que precisan un mantenimiento sencillo e instala-
ciones básicas y económicas. 
Antonio Castaño. Hobbyzoo

ALIMENTACIÓN DE PEQUEÑOS MAMÍFEROS
Las investigaciones irán encaminadas hacia dos líneas prin-
cipales. Por un lado, hacia la máxima especialización posi-

ble: alimentos específicos para cada una de las diferentes especies de
pequeños mamíferos, así como para las distintas etapas de vida del ani-
mal: cachorro, juvenil, adulto, sénior. Por otro lado, la alimentación incidirá
en aspectos relacionados con la buena salud, así como el cuidado y con-
trol de ciertas patologías frecuentes y que tienen su base en la nutrición:
enfermedades dentales, problemas digestivos, obesidad, intolerancias ali-
mentarias, etc.
Ángel Cascales Sedano.  Biólogo y veterinario. Jefe de sección Control
de Alimentos de Origen Animal y Protección Animal. Ayuntamiento de
Madrid

ALIMENTACIÓN DE REPTILES
Las investigaciones sobre la alimentación de reptiles se diri-
gen hacia la mejor comprensión y conocimiento de las nece-

sidades nutricionales de las distintas especies, para mejorar el bienestar
de las que están en cautividad (tanto las que tienen un interés comercial
como las que se encuentran amenazadas). Para ello deberán realizarse
estudios de campo más precisos sobre la alimentación en libertad e inves-
tigar más profundamente sobre los requerimientos nutricionales probables
de los distintos grupos. De esta manera, podrán diseñarse mejores pro-
ductos comerciales con una sólida base nutricional.
Helena Marqués Díez. Nutróloga. ConZOOlting Wildlife Management
S.L. Samalús, Barcelona

MERCADO DEL HURÓN
Tomando como referencia otros países que habitualmente
nos preceden en cuestiones de este tipo, es muy probable

que la cuota de mercado del hurón dentro del sector del animal de com-
pañía siga aumentando hasta situarse cercana al segmento felino. Esto
dependerá, en gran medida, de nuestra profesionalidad como comercian-
tes, para exponer claramente pros y contras del mantenimiento de estas
mascotas, y apostar por la calidad y la continuidad en la relación cliente-
vendedor. Trabajando en esta línea, ver hurones paseando con sus dueños
pasará de ser un hecho aislado a convertirse en cotidiano.
Sergio Conde Lázaro. SICONATURA, Molins de Rei, Barcelona

ALIMENTACIÓN DE AVES
Las evidencias indican que la nutrición en la avicultura está
orientada hacia el uso de piensos extruidos que, sin duda

alguna, son la solución actual para gran número de mamíferos domésticos.
Su extrapolación para las aves tiene lógica y sus ventajas hacen atractiva
esta tendencia, pero implican un esfuerzo para investigar otras direcciones
en este campo. Es el caso de algunos grupos concretos, cuyas necesida-
des psicológicas incluyen la dieta como parte del enriquecimiento ambien-
tal. En la próxima década se buscará el equilibrio entre el aporte de ali-
mentos frescos y el de piensos extruidos.
Rafael Zamora Padrón. Biólogo conservador. Loro Parque y Loro Par-
que Fundación. Puerto de la Cruz, Tenerife
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PEQUEÑO MAMÍFERO ESTRELLA
Los roedores y los cobayas parece que serán cada vez más
numerosos. Las chinchillas aparentan ser demasiado frágiles y

la cola de las ratas les seguirá dando un aspecto “repulsivo” para muchos pro-
pietarios. Los conejos también tendrán algo que decir, pero su peligrosidad
potencial jugará a favor de los cobayas, totalmente inofensivos. Además, el
hecho de que las razas de estos últimos estén tendiendo a diversificarse mucho
acentúa su potencial de conquista de un lugar preferente en el mercado.
Norin Chai. Jefa del servicio veterinario de la Ménagerie du Jardin des
Plantes. Muséum National d’Histoire Naturelle de París, Francia
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BIENESTAR EN EL COMERCIO
Las normas de bienestar contemplarán lo establecido en las
leyes de protección animal autonómicas. Igualmente, ten-

drán en cuenta lo establecido en el Código Penal, artículo 632, respecto
al maltrato de los animales y se controlará la venta de animales exóticos o
en peligro de extinción.
Los alojamientos de animales estarán enriquecidos, para lo que será necesario
desarrollar las medidas más adecuadas a cada tipo de instalación. 
Se exigirá y controlará que los establecimientos especializados proporcionen el
manejo requerido a cada especie y que se respete la legislación mencionada.
Miguel Ibáñez Talegón. Profesor Titular de Universidad. Facultad de
Veterinaria. Departamento de Producción Animal. Universidad Com-
plutense de Madrid

IDENTIFICACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS
Creo que progresivamente se irán incluyendo otros animales de
compañía en la reglamentación sobre identificación. De hecho,

la necesidad de utilizar un pasaporte para los desplazamientos intracomunita-
rios (Unión Europea) de mascotas, incluye a perros, gatos y hurones. Cada vez
hay más especies que conviven con el hombre, siendo necesario un buen con-
trol sanitario de los mismos, y éste comienza por una correcta identificación.
Las bases de datos donde se registran los animales evolucionan cada día,
adaptándose a los últimos avances tecnológicos
Armando Solís Vázquez de Prada. Veterinario clínico. Presidente del
Colegio de Veterinarios de Asturias

TRANSPORTE
El Servicio Mascotas de MRW nació hace siete años, fun-
damentalmente para transportar perros y gatos, pero

recientemente se ha visto un gran incremento en la proporción de exóti-
cos que lo utilizan. Las novedades técnicas que se pueden introducir esta-
rán en la línea de darles un tratamiento y comodidades similares a las de
las mascotas tradicionales. Las innovaciones que se implementaron para
perros y gatos se han trasladado a otras especies, como el control de tem-
peratura, nuevos embalajes, etc. Las jaulas se han sustituido por transpor-
tines especiales. Otra novedad importante es la diferenciación de las tari-
fas para animales de poco peso.
Sara Belmonte. Directora y Veterinaria del Servicio MRW Mascotas

PEQUEÑOS MAMÍFEROS Y NIÑOS
En general éste ha sido uno de los problemas de nuestro
sector. Creer que los animales son cosa de niños es una de

las tonterías más grandes que se suelen decir en este mercado. Las mas-
cotas, si se quiere, son cosas de niños de 0 a 90 años, eso lo podemos
aceptar. El beneficio emocional que proporcionan los animales es tan
grande, tantas veces demostrado y tan evidente en cualquier edad, condi-
ción y circunstancia que debemos descartar de nuestro vocabulario eso de
“un animalito para el niño”. Esto condiciona nuestro negocio de forma
negativa. Los pequeños mamíferos serán tendencia en el futuro.
Rafael Castaño. Animal Center, Valencia

MERCADO DE LAS AVES
Actualmente se eligen aves mejores y de mayor calidad. Muchas
veces es el nuevo propietario quien termina de “criarlas”, esta-

bleciendo un vínculo más fuerte y educándolas para convertirlas en mascotas
más sociables y afectivas. Cada vez son más “complicados” los cruces y la selec-
ción, viéndose los criadores obligados a “afinar” conocimientos y procedimien-
tos. Esto llevará a desarrollar productos que respondan a estas nuevas necesi-
dades de aves más vinculadas, seleccionadas, mimadas, bellas, etc. 
Se empieza a ver una nueva “generación” de alimentos, accesorios, jaulas,
etc., impensables hace 10 años. Este nuevo “grupo de mascotas”, requerirá
más atención por parte de las empresas comercializadoras.
Javier Peral. Delegado nacional de Ventas GZM, Gonzalo Zaragoza
Manresa, S.L.

ACCESORIOS Y JAULAS PARA AVES
Confiamos en que en el futuro contemplaremos las jaulas como
el hogar de nuestras mascotas. Por esta razón la tendencia es

fabricar jaulas y acompañarlas de un variado elenco de accesorios como come-
deros, bebederos y sobre todo juguetes para aportar confort y diversión a los
animales. Por otro lado, estamos convencidos de que el diseño de las jaulas
pasará a ser muy sofisticado y moderno, lo que nos permitirá colocar cualquier
tipo de modelo en la habitación de una vivienda y que no destaque por su aus-
teridad, sino por la conjunción con el mobiliario y la decoración de la casa.
Corina Oprea Export Manager, Manufacturas Metalúrgicas RSL     

CONSECUENCIAS DE LA GRIPE AVIAR
Los servicios veterinarios nacionales juegan un papel clave
en el control de la gripe aviar. El mercado internacional de

aves puede sufrir un retroceso aún más importante si los gobiernos no los
asisten para que controlen el flujo del comercio legal de los animales y así
combatan más eficazmente el tráfico ilegal. Junto con las aves migratorias,
este comercio ilegal es uno de los factores más importantes en la transmi-
sión mundial de esta gripe. Desde el principio de la crisis, la Organización
Mundial de Sanidad Animal ha recomendado concentrar los esfuerzos
internacionales en el control de la enfermedad en su fuente animal, es decir,
en las aves domésticas y de compañía.
Maria Zampaglione. Departamento de comunicación OIE (Organiza-
ción Mundial de Sanidad Animal)

COMERCIOS ESPECIALIZADOS EN AVES
En el futuro todas las aves vendidas en tiendas de animales
habrán nacido en cautividad, por lo que algunas especies sal-

vajes, que aún se ven en las tiendas, desaparecerán del mercado. Además,
llevarán anilla cerrada y las de más valor portarán microchip y certificado de
salud: los pichones de yaco con la prueba de PBFD y otras psitácidas con los
tests de Poliomavirus y Psitacosis. Se extenderá el uso de piensos granula-
dos, que serán específicos para las necesidades de cada grupo aviar. Los
clientes estarán bastante mejor informados y demandarán una mayor profe-
sionalidad por parte del comerciante.
Enrique Moreno. Veterinario especialista en aves. Clínica veterinaria
Plumas, Murcia
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FORMACIÓN EN EXÓTICOS
Es básica por dos aspectos fundamentales. En primer lugar,
por el bienestar animal, ya que muchas veces se ha olvidado

que son seres vivos y son tratados como mera mercancía. Y, en segundo
lugar, por prestar un mejor servicio al cliente: a mayor conocimiento, mejor
servicio. El nuevo propietario saldrá más satisfecho si ha sido bien aconseja-
do; su nueva mascota se mantendrá sana. Además sabe cómo manejarla y
alimentarla, y conoce de antemano los posibles problemas, derivados de su
mantenimiento en cautividad, que puedan aparecer en el futuro. La asisten-
cia a cursos es fundamental en la formación. 
Rafael Riera Cillanueva. Veterinario, Gesplan SAU Gobierno de Canarias
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ENFERMEDADES DE LOS EXÓTICOS
Considerando el gran acceso que presenta la sociedad a la
información, creemos que los problemas de mantenimiento

en cautividad de los animales exóticos serán cada vez menores. Nos
encontraremos con mascotas menos salvajes y mejor adaptadas al cauti-
verio. Suponemos pues que habrá un aumento de patologías indepen-
dientes del manejo, incluso un aumento de patologías geriátricas. Por otra
parte, el aumento de la cría en cautividad puede favorecer las patologías
de origen congénito. La prevención de estas enfermedades dependerá
menos de una falta de información y más de controles clínicos rutinarios.
Andreu Riera i Tort. Departamento de Animales Exóticos del Hospital
Veterinari Molins. Sant Vicenç dels Horts, Barcelona

COMERCIO DE REPTILES
El minorista seguirá dependiendo de los avatares de las
reglamentaciones internacionales de comercio; es decir,

los mismos animales en todas las tiendas (dependencia directa de los
mayoristas). La venta de reptiles a través de Internet, de revistas o en
ferias aumentará, y especies que hoy son muy caras tendrán precios más
ajustados o serán más comunes. El mayorista se surtirá cada vez más de
criadores, la mayoría no profesionales, y la estética del comercio minoris-
ta, incluyendo la naturalización de los terrarios, influirá mucho en la com-
pra del reptil. Seguirá sin haber un buen control veterinario de las instala-
ciones y los mayoristas seguirán automedicando a los animales. El cliente
final estará muy informado y exigirá máxima calidad en los productos.
Jose Mª López Cerezuela. Veterinario. Hospital Veterinario Marina
Baixa, L’Alfàs del Pí, Alicante

HÁBITAT DE LOS REPTILES 
Se va hacia la naturalización de las instalaciones y, sobre
todo, su adaptación a las cada día más variadas especies.

Además, la principales empresas especializadas están buscando conse-
guir los mínimos costes de material sin llegar al detrimento de la calidad
ambiental del terrario, así como materiales acoplables y ampliables a las
medidas de terrarios estándar, que sean de fácil decoración y manteni-
miento. En los terrarios del mañana la iluminación será directa, evitando el
contacto del animal con las partes eléctricas de los aparatos de luz. Se
emplearán nuevos materiales sintéticos y naturales de alta resistencia
como resinas y cortezas naturales.
Albert Martínez Silvestre. Veterinario. CRARC Masquefa, Barcelona

ESPECIES INVASORAS
Cerca del 35% de los animales importados vivos son anfi-
bios y reptiles. Aunque mayoritariamente son de zonas cli-

máticamente distintas, algunas llegan a naturalizarse y se convierten en
especies invasoras. Esta es la situación de la tortuga de Florida, de la cual
se llegaron a importar 600.000 ejemplares en un año. Actualmente habi-
ta ríos, lagunas y zonas acuáticas de la Península Ibérica y compite des-
plazando a las especies autóctonas. Debería prohibirse el comercio de
estas especies si no se consigue mediante educación ambiental para que
no continúen las liberaciones por parte de los compradores.
Albert Montori Faura. Secretario General de la Asociación Herpetoló-
gica Española

ARTRÓPODOS COMO MASCOTAS
No creo que este tipo de mascotas se extienda mucho más
entre la población. La principal razón es que compiten con

un amplio muestrario de animales de compañía, que se encuentran muy
arraigado entre la población: peces, perros, gatos, pequeñas aves, etc.
Éstas seguirán siendo las mascotas más habituales en los hogares espa-
ñoles. Los insectos y arácnidos, que tienen connotaciones desagradables
para muchas personas, seguirán restringidos a unos pocos aficionados
(los que tienen conocimientos sobre su biología y costumbres) que son
aptos para cuidarlos.
Jesús Carilla Lacoma. Biólogo. Coodinador TIC. 
La Farga, Sant Cugat del Vallès, Barcelona

CONTROL DE ESPECIES 
Las especies exóticas pueden estar amenazadas por
muchos factores, pero la Convención Internacional de

Comercio de Especies Protegidas de Flora y Fauna Salvaje (CITES) ase-
gura que están protegidas contra la explotación y el comercio internacio-
nal ilegales. Las salvaguardas creadas por CITES, la lucha incansable con-
tra el tráfico ilegal y el reconocimiento de los beneficios de una explota-
ción legal y sostenible determinan que ninguna especie exótica de ave o
reptil con la que se pueda comerciar esté en peligro de extinción, y que su
conservación se beneficie de un mercado regulado.
Stephen Nash. Chief, Capacity Building Unit. CITES Secretariat. 
Châtelaine-Geneva, Suiza

REPTILES COMO MASCOTAS
La mayor dificultad con la que se encuentra el propietario
de un reptil es el desconocimiento de las necesidades de

mantenimiento (habitáculo, sustrato, temperatura, humedad, iluminación) y
alimentación que requieren estas especies en cautividad, ya que difieren
en gran medida de los habituales animales de compañía como el perro y
el gato. Por ello es fundamental el asesoramiento e información que los
comerciantes y veterinarios proporcionen a los dueños para conseguir
unas condiciones de mantenimiento que les aporten los niveles de bien-
estar adecuados. 
Dra. Araceli Loste Montoya. Profesora Ayudante. Departamento de
Patología Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza

DIFICULTADES DE LOS PROVEEDORES
Llegué a España en 1997 para montar un criadero de rep-
tiles y alimento vivo. Al principio, en la mayoría de las tien-

das encontré muchos casos de animales en muy mal estado por falta de
conocimientos de los comerciantes, pero hoy en día se ha mejorado
muchísimo gracias a la información de los especialistas. Sigo encontrando
muchos problemas para conseguir las licencias necesarias para mi criadero.
A causa de la burocracia y la ignorancia de los funcionarios de ayuntamien-
tos y gobiernos autonómicos el futuro del negocio de los animales exóticos
es muy difícil. Debería estandarizarse la legislación de todo el país para faci-
litar los trámites y, sobre todo, evitar el sufrimiento de los animales.
Paul Jacobs. Propietario de Reptimercado. Lorca, Murcia

CONTROL SANITARIO
Los controles sanitarios aumentarán, porque cada vez hay
un mayor intercambio de mercancías debido a la globaliza-

ción. Así, se incrementa el movimiento de animales y consecuentemente
el riesgo de que se expandan nuevas enfermedades zoonóticas, incluso
algunas que todavía no conocemos. Estos controles ya se están llevando
a cabo en el “tráfico” de grandes animales, también se empieza a contro-
lar de forma regulada el movimiento de perros y así, poco a poco, se irá
generalizando a especies menores.
Además, los reptiles se popularizarán en diez años porque hay una ten-
dencia clara de las personas hacia la diferenciación, tanto de las aficiones
como de mascotas; se buscan nuevas sensaciones.
Ignacio Belanche. Veterinario de Administración Sanitaria del Gobierno
de Aragón
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EL COMERCIO DEL FUTURO
Aunque estamos en una etapa de crecimiento sostenido, pasa-
do el “boom” de la acuariofilia, el futuro nos depara un consumi-

dor más profesional. 
La afición ha pasado de ser un capricho de principiantes, a convertirse en una
afición muy seria, que requiere conocimientos. Esto aumenta la exigencia del
consumidor y nos obliga a darle un valor añadido. Un ejemplo es la prepara-
ción técnica del personal de las grandes cadenas.
La profesionalización es sinónimo de especialización. Formar un equipo entre
la tienda y la marca. Por ello invertimos muchos esfuerzos en aportar a nues-
tros clientes conocimientos técnicos y herramientas de apoyo a la venta.
Alexis Martin. Director de Hagen España

ACUARIO EN AUGE
El futuro del agua dulce y salada los veo muy parejos, depen-
den en gran medida de nosotros como profesionales. Los

importadores somos los responsables del mercado de la acuariofilia, de
buscar y exigir la mejor calidad de nuestros proveedores para nuestros
clientes. Ellos, nuestros clientes, también tienen su cometido en fomentar
y cuidar al aficionado, proporcionándole información y atención suficiente.
En definitiva, si todos los que formamos la cadena en la acuariofilia somos
lo suficientemente profesionales, el futuro no es malo.
Alfredo Teruel Jiménez. Gerente de Avi-Piscícola del Norte, S.L. 

OBTENER AGUA DE CALIDAD
En los últimos 10 años la acuariofilia marina ha sufrido cam-
bios muy significativos, pasando de unos sistemas de filtración

sencillos y casi “reciclados” del agua dulce, a otros sofisticados y novedosos
diseñados exclusivamente para agua salada.
Las tendencias de los últimos años indican que los filtros por fases son los
más idóneos y demandados dentro del agua salada. En estos sistemas el
agua pasa por distintos procesos de depuración tanto biológica, como quími-
ca o mecánica. 
En grandes volúmenes de agua, o para mantener ciertos animales (por ejemplo
tiburones o corales), estos sistemas se han desarrollado aún más, siendo com-
plementados por modelos de filtración del tipo del ozono o el reactivo de calcio.
Javier González Sanz. Director de Conservación del Acuario de Gijón

CERTIFICACIÓN MARINA
Marine Aquarium Council ha formulado el cuarto Estándar Inter-
nacional: “Manejo de la Marinocultura y Acuicultura” (MAM).

Dirige el cultivo y propagación de organismos acuáticos, cubriendo los requi-
sitos desde el almacenaje y recepción de crías y larvas, hasta el envasado y
transporte para el mercado. Tres compañías ya se han certificado bajo este
Estándar y proporcionan a los comercios y aficionados organismos marinos
cultivados Certificados, para complementarlos con los ejemplares silvestres
capturados Certificados. El futuro evolucionará en este sentido.
Los comercios especializados se beneficiarán de la Certificación MAC tanto
por los organismos cultivados como por los capturados porque tendrán la
certeza de que proceden de proveedores que realizan buenas prácticas de
calidad, sotenibilidad y responsabilidad medioambiental.
Paul Holtus. Director ejecutivo y Presidente de Marine Aquarium
Council (MAC)

NATURAL O ARTIFICIAL
En diversas ocasiones no es posible mantener invertebrados y
plantas en según qué acuarios. En los de mucha profundidad

es difícil cuidar corales y plantas, ya que no les llega suficiente iluminación.
Otro problema inevitable es la competencia entre especies, ya que unas son
alimento de las otras; en un acuario con peces comedores de corales es
imposible mantener invertebrados, lo mismo pasa con las plantas en acua-
rios de peces herbívoros y en los acuarios para niños. 
En estas circunstancias es aconsejable utilizar elementos de decoración,
como plantas, corales duros y blandos, anémonas y otros muchos inverte-
brados, todos ellos artificiales; pero actualmente tan mejorados que parecen
de verdad. En el futuro será dificil distinguirlos. 
Anna Nebot. Bióloga experta en acuariofilia

LA ESTRUCTURA DEL MERCADO
El mercado de los animales de compañía ha tenido una evolu-
ción importante en variedad y diseño en los últimos años. Es

cierto que la acuariofilia ha sido durante mucho tiempo la reina del sector,
pero debido a la forma de vida actual esto ha cambiado, obligando a un estu-
dio general del mercado.
Todo esto ha llevado a una variación en el desarrollo de productos y diseños
que se verá incrementada en pocos años, implantándose aquéllos que per-
mitan un mayor disfrute del acuario con un bajo consumo energético y una
mínima inversión de nuestro tiempo libre.
Alejandro Villanueva. Departamento Marketing y Publicidad, ICA S.A.

TENDENCIAS EN EL EQUIPAMIENTO 
La técnica de filtración en los acuarios, tanto en marinos
como en agua dulce, es una ciencia en evolución. Es lógico

pensar que dentro de 10 años la perfección en los equipamientos automá-
ticos será uno de los estandartes dentro de nuestro sector, que cada vez
tiende a dedicar más tiempo al cuidado y observación de los peces para
una mayor profilaxis. Así se evitarán enfermedades que nunca debieron
aparecer, con unos sistemas de filtración que, hoy por hoy, requieren una
dedicación y tiempo del que muchas empresas no disponen por falta de
personal y porque haría inviable el negocio.
Neus Abad Soler. Administradora BCN Piscicultura Ibérica S.L., repre-
sentante de AEDPAC (Asociación Española de Distribuidores de Pro-
ductos para Animales de Compañía)

GARANTÍAS DE LOS PROVEEDORES
Para ofrecer una garantía sobre especies vivas el primer requi-
sito es que los proveedores de peces puedan aclimatarlos y

realizar una cuarentena. Para ello, se necesitan unas instalaciones impor-
tantes. Muchos proveedores apostamos por esta forma de trabajo, aunque
no todos. Las prácticas de los llamados grupajes siguen ejerciendo un fuer-
te influjo sobre el cliente. Una tienda que trabaje con grupajes no llegará a
saber a ciencia cierta de dónde vienen sus bajas, por tanto la seriedad en las
garantías sobre peces pasa ineludiblemente por la forma en que un profe-
sional orienta su negocio.  
Joaquín Carcasés. Gerente de Tecno Aquarium

ALIMENTACIÓN DE PECES
Se dirige hacia el perfeccionamiento de las fórmulas para balan-
cearlas de acuerdo a las necesidades de cada especie. La inves-

tigación se orientará hacia los requerimientos nutricionales de cada una, ponien-
do énfasis en las necesidades de cada etapa de vida de las especies. Ahora con-
tamos con alimentos básicos para peces tropicales, goldfish y de estanque y
balanceados para bettas, guppys, discos, cíclidos, ovovíparos... En el futuro se
incrementarán las opciones capaces de contemplar las necesidades de los ale-
vines, juveniles, adultos y gerontes. Por supuesto, utilizando los transgénicos. 
Roberto Petracini. Presidente Killi Club Argentino
José Antonio Granados. Presidente Asociación Española de Acuariófilos

INVESTIGACIONES EN PECES
Actualmente, la investigación en vacunas antivirales se ha cen-
trado en las vacunas ADN, ya que se ha desechado el uso de

variedades muertas o atenuadas por peligro de regresión, y la vacunación con
proteínas virales generalmente no es eficaz. Se ha comprobado que estas
vacunas confieren unos altos niveles de protección cuando se inyectan intra-
muscularmente. Sin embargo, en el futuro, se tendrá que trabajar en algunos
de sus aspectos más problemáticos: buscar rutas de administración más efi-
caces, aumentar su seguridad eliminado secuencias virales del ADN portador,
así como estudiar la respuesta inmune responsable de la protección.
Dra. Carolina Tafalla Piñeiro. Centro de Investigación en Sanidad 
Animal (CISA-INIA)
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LOS PECES MÁS DEMANDADOS
Los peces de agua dulce han constituido desde siempre el 80-
95% de las ventas. Dependiendo de la época del año los de agua

fría pueden alcanzar hasta el 50% (en primavera en Reino Unido, Alemania,
Francia, Italia). Entre éstos se mantendrán el goldfish (Carassius spp.) y la carpa
koi (Cyprinus carpius). Entre los de agua caliente: Guppy (Poecilia reticulata);
Neón y cardenal (Paracheirodon innesi y P. axelrodi); Poecílidos (Poecilias,
Xiphophorus y Mollinesia spp.); Locha payaso (Botia macracantha); Tetra de
cabeza roja (Hemigrammus bleheri); Peces gato (Corydoras spp.); Discos
(Symphysodon spp.); Pez ángel (Pterophyllum spp.); Peces arcoiris (Melanotae-
nia, Glossolepis y Chilatherina spp.); y Cíclidos de Malawi.
Heiko Bleher. Presidente de Aquapress Publishers 
y de Aquarium Rio. Italia

ABASTECIMIENTO DE PECES
“Sostenibilidad” o “consumo respetuoso” están de moda, aun-
que muchas veces nada tengan que ver con la realidad. Debe-

mos vigilar el mantenimiento en libertad de nuestra herencia biológica, pero
difícilmente lo conseguiremos si sólo nos dedicamos a prohibir; deberíamos
preocuparnos de mantener en condiciones los hábitats de estas especies y
veríamos cómo por sí mismas evolucionan sin problema.
El futuro de la acuariofilia está cambiando vertiginosamente. Cada vez más se
introducen en el mercado especies manipuladas y pese a que nadie dice
comercializarlas o mantenerlas, en verdad son auténticas estrellas de la venta. 
La conclusión seguramente es que si nuestros “Herederos” pretenden mantener
peces en cautividad deberán producirlos, de lo contrario sólo quedarán las fotos.
Ángel Cánovas. Explorador acuariófilo. Responsable del 
proyecto del sistema hidráulico del Oceanográfico de Fuerteventura

MANIPULACIÓN DE PECES
Aunque actualmente está prohibido importar peces transgénicos
en Europa, no tengo ninguna duda de que se seguirá investigan-

do en el tema de manipulación genética. En términos científico-biológicos es un
área de estudio fascinante. Además tiene importantes aplicaciones médicas. 
De este modo la investigación continuará, quizás incluso a mayor velocidad.
Aparecerán indudablemente nuevas variedades, ya que se pueden comer-
cializar en algunos países, principalmente en Estados Unidos y el Lejano
Oriente. No creo que de aquí a 10 años desaparezcan los peces transgé-
nicos del comercio. 
John Dawes. Consultor internacional de acuariofilia, editor y autor
de revistas internacionales y libros especializados

CITES Y EL ARRECIFE DE CORAL
Un problema tan complejo como conservar el arrecife de coral
no se soluciona con una única medida. Pero aplicar y cumplir

la normativa CITES sí tiene un papel importantísimo en la conservación de la
biodiversidad. El deterioro del arrecife coralino se debe a múltiples factores y
la pesca y recolección con fines ornamentales o tradicionales puede ser uno
de ellos, pero no el único. Apoyar y financiar la explotación sostenible del
recurso natural y concienciar a exportadores, importadores y aficionados
puede incentivar el comercio controlado de cara al futuro. 
Ángel L. Garvía Rodríguez. Biólogo. Profesional de la Acuariofilia, Con-
servador de la Colección de Ictiología del Museo Nacional de Ciencias
Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Asesor de la Agencia Española de Cooperación Española (AECI) en la
comercialización y pesca sostenible de ictiofauna continental en la
amazonía peruana.

RETOS INTERNACIONALES
El futuro ha ofrecido oportunidades increíbles hasta hace algu-
nos años. Nuevos mercados se abren: China y la India cuentan

con 2.300 millones de personas, Rusia 150 millones, al menos un 5% se vol-
verán potenciales clientes de productos de acuariofilia. ¿Retos? Perfecta
organización de la producción, control preciso de los costes para ser compe-
titivos frente al Este del mundo, velocidad en los servicios… y los dirigentes
deben reducir sus errores a la hora de decidir y legislar. Es este último punto
el que marcará la diferencia entre las empresas que ganarán los nuevos mer-
cados y las empresas que sufrirán su competencia.
Gina Stefani.  Sales & Marketing Consultant, Prodac International

PROYECTOS OFI 
La mayoría de las actividades de la OFI (Organización Inter-
nacional de Peces Ornamentales) se dirigen a representar a la

industria ante los organismos internacionales, trabajando para que el comer-
cio continúe, también dentro de 10 años, a pesar de algunas organizaciones
que tratan de detener la venta de animales de compañía, especialmente de
especies capturadas. De este modo, si dentro de 10 años los comerciantes
continúan vendiendo cardenal tetra silvestre, pez elefante, botia payaso, cory-
doras, etc., también será el resultado de nuestras actividades. 
Actualmente estamos elaborando el Código de Conducta para los miembros,
incluyendo una guía de buenas prácticas para todos los “actores” de esta cadena.
Alex Ploeg. Secretary General Ornamental Fish International (OFI), 
(www.ofish.org)

SERVICIO VETERINARIO 
Creo que los grandes centros de producción de peces de
acuario, deberían tener un veterinario especialista en acua-

riofilia debido a que cuentan con incubación y cría de peces, pero los
comercios especializados sólo deben encargarse de vender y asesorar a
los compradores de las necesidades de las especies compradas, alimenta-
ción y accesorios para los acuarios. Son los propietarios finales de los
peces quienes deberían siempre dirigirse a clínicas y centros veterinarios
donde cuenten con especialistas en patología de peces.
Dr. Jesús Mª Fernández Sánchez. Especialista en Piscicultura y Pesca
Industrial. ICADE. Clínica Veterinaria Río Duero. Móstoles. Madrid

CLAVES DE CRECIMIENTO DEL SECTOR
La vida del acuario es lo más bello que una persona puede
recrear artificialmente del mundo natural. En saber captar y

mantener clientes apasionados por la acuariofilia está la clave de este nego-
cio. Para ello serán necesarias: diferenciación (tiendas exclusivamente de
acuariofilia o en grandes establecimientos con una sección bien definida), pro-
fesionalización (con personal cualificado) e incorporación de nuevas tecnolo-
gías (avances en equipamiento, control de parámetros por ordenador…). No
hay que olvidar que todo esto sin la ilusión necesaria no serviría de nada.
Cipriano Muñoz. Tropicuarium. Zaragoza

INSPECCIÓN FRONTERIZA Y ENFERMEDADES
Creo que los puestos de inspección fronteriza irán mejorando
en cuanto a medios y personal para realizar mejor las inspec-

ciones: mejorará el servicio ampliando el horario y agilizando el trámite, pero
también aumentarán los controles. 
Los importadores saldrán beneficiados, ya que tendrán un franja horaria más
amplia y podrán importar de países que ahora no es posible. Pero saldrán per-
judicados ya que al haber más medios se realizarán más controles sanitarios
con analíticas que ocasionarán restricciones.
La normativa será cada vez más estricta debido a la aparición de enfermeda-
des como la gripe aviar. Ocasionará que determinadas especies no se pue-
dan importar de terceros países de forma puntual o incluso definitiva.
Adolfo Santa-Olalla. Presidente de la comisión de animales
vivos de AEDPAC

LOS ESTANQUES EN ESPAÑA 
Las clases media y alta en Europa, y también en España,
muestran una importante tendencia a comprar casas con jar-

dín. Una vez establecidos en ella sus propietarios desean convertir su “espa-
cio verde” en un lugar de paz y recreación. Mientras esta tendencia se man-
tenga el mercado de los estanques crecerá. Otra incidencia a su favor es que
la industria de los estanques está ofreciendo una amplia gama de productos
para todos los tamaños de estanque (desde pequeños “cubos” hasta “pisci-
nas”). De esta manera tener un estanque deja de ser una cuestión de dinero.
Manfred Appel. Sales and marketing manager, Aqualog Verlag
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Cuando un cliente decide montar un acuario por primera vez espera 

que el comercio escogido esté altamente especializado y que el 

profesional que le atiende le asesore sobre todos aquellos aspectos impres-

cindibles que le permitan asegurar el éxito de su nueva afición. Está en la

mano del comerciante el ganar o perder un nuevo cliente.
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asesorandoalprincipiante
Llevar exitosamente adelante un acuario no es una ciencia muy complicada, 

sólo hay que tener en cuenta algunas reglas básicas simples, mezcladas
con una pizca de sentido común. Pasaremos revista a esas pautas 

que el profesional debe explicarle al acuarista que se inicia en esta afición.

La prisa es la peor enemiga del acua-
rismo. Lo primero que tenemos que
hacer ante un nuevo cliente es inculcar-
le que debe tener paciencia. No hay
nada peor que ver a un acuarista irse de
una tienda con el “kit” compuesto por
un acuario, grava, calefactor y demás
aparatos, un bote de comida y una bolsa
con peces. Lo más probable es que en
pocos días regrese para reponer los
peces que seguramente se le morirán.
Lamentablemente si esos peces se le
vuelven a morir lo más probable es que
el acuario y todo lo que compró vayan a
parar al cuarto de los trastos, y esa per-
sona será una más de los tantos que ali-
mentan el mito de que el acuarismo es
un arte muy difícil sólo reservado a
expertos.

Cambios semanales de agua
Al ser un sistema cerrado, todo lo que

entra al acuario permanece allí hasta que
se transforma o es retirado. Los desechos
que se van acumulando producto del
metabolismo de los peces tienen tres for-
mas de desaparecer:

1. Son utilizados por las plantas como
nutrientes.

2. Son transformados en compuestos
menos tóxicos, como ocurre con los nitri-
tos transformándose en nitratos por acción
de las bacterias nitrificantes en el filtro.

Los acuarios de exposición son un atractivo anzuelo para los principiantes que aspirarán a con-
seguir uno similar. Está en las manos del profesional el ayudarle a conseguirlo a través de un
buen asesoramiento.

La compra de los peces es posterior a la maduración de un acuario nuevo; su correcta aclimata-
ción es muy importante.

Es conveniente que el aficionado se inicie en el acuarismo con peces poco exigentes y a medi-
da que avance en la afición y adquiera experiencia mantenga especies más complejas.

Es muy importante informar a un prin-
cipiante de que el acuario es un sistema
vivo que para funcionar correctamente
debe madurar previamente a la intro-
ducción de los animales, a pesar de su
impaciencia.

AMBIENTE SALUDABLE

No es ningún secreto que ofrecer un
correcto ambiente a los peces es la clave
del triunfo como acuarista. Si no se les
proporciona seguramente se debilitarán
haciéndose más vulnerables al ataque de
enfermedades. Por lo general, es muy
probable que un pez enfermo corra la
peor de las suertes, pues las herramien-
tas necesarias para el correcto diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades no
están al alcance del acuarista promedio,
por lo que la prevención tiene una
importancia fundamental.

La periodicidad de los cambios de agua 

depende de la carga biológica del acuario:

cuanto mayor sea la carga menor será la 

periodicidad, pero nunca más tarde de los

15 días, ni menos del 30% del volumen. 

Es de suma importancia 

que insistamos al aficionado

para que aclimate los peces

que adquiere intentando

que las condiciones del agua

de la bolsa de transporte

se igualen a las de su acuario.

3.Cambios parciales de agua.
Este último punto es muy importante

porque haciendo cambios parciales de
agua diluiremos los compuestos de 
desecho impidiendo que alcancen con-
centraciones tóxicas para los peces. Ade-
más, recordemos que no todos los pro-
ductos de desecho que producen los
peces son aprovechados por las plantas
por lo que estos cambios son la única
manera de retirarlos.

La periodicidad de estos cambios estará
dada por la carga biológica del acuario, o
sea, cuanto mayor sea ésta menor será la
periodicidad de los cambios de agua,
pero no debería exceder de los 15 días, ni
ser de menos del 30% del volumen. 

Es preciso recordar al nuevo cliente
que el agua que añada en el reemplazo
deberá ser lo más cercana posible a las
condiciones del acuario en términos de
pH, temperatura y dureza. El agua
corriente contiene cloro o cloramina por
lo que su neutralización por medio de

▲





ACUARIOFILIA PARA NOVATOS68

100

los productos adecuados disponibles en
nuestras tiendas será lo más adecuado. 

Vale la pena destacar que si bien los
cambios periódicos de agua son estricta-
mente necesarios, no se debe llegar al
extremo de realizar cambios totales de
agua, pues el efecto será el inverso al
deseado.

Adecuada filtración
Existe una gran variedad de equipos de

filtración cuya utilización hace más fácil el
mantenimiento de la calidad del agua.
Será nuestra función como profesionales
asesorar concienzudamente al principian-
te sobre cuál es el equipo que mejor se
adapta a sus necesidades de acuerdo al
acuario que pretenda instalar, de manera
que asegure el mantenimiento de la
buena calidad del agua.

Un filtro sucio trabaja menos eficiente-
mente provocando el aumento de nitri-
tos y amoniaco, que a su vez llevará a la
muerte de los peces. Es por ello que
deberemos asesorar sobre la manera, la
periodicidad y la forma de mantener
esos equipos. Una regla que yo perso-
nalmente aplico es la de limpiar el filtro

para nuestros peces. Por ello es de suma
importancia que insistamos para que el
aficionado aclimate los peces que
adquiere tratando de que las condicio-
nes del agua de la bolsa de transporte se
igualen a las de su acuario. La mejor
manera para lograrlo será colocarlos en
un contenedor aparte (puede ser un
acuario pequeño o un recipiente plásti-
co limpio y sin restos de productos quí-
micos) e ir añadiéndole cada 10 minutos
agua del acuario hasta que el recipiente
esté totalmente lleno. Luego se procede-
rá a trasladar a los peces al nuevo acua-
rio, teniendo mucho cuidado de no
incorporar el agua del acuario de venta.

Otro punto importante, pero que en
pocas ocasiones se lleva a la práctica, es
el de la cuarentena. Muchas veces los
peces están en los acuarios de venta sin
síntomas aparentes de enfermedad, pero
el estrés que implica el traslado al nuevo
hábitat provoca que un trastorno latente
se manifieste. Por ello siempre hay que
recomendarle al aficionado que tenga
un acuario de cuarentena donde colocar
los peces que vaya adquiriendo. Así, en
caso de que se manifieste alguna enfer-

Colocar más peces en el acuario de los que su
volumen permite, provocará que se estresen y por
ende que su sistema inmune se debilite abriendo
la puerta de entrada a las enfermedades. Recor-
demos que en el momento de calcular si un acua-
rio estará o no superpoblado tenemos que consi-
derar el tamaño adulto de los peces. 
No hay una regla infalible en el momento de deter-
minar si un acuario está superpoblado o no. Una
muy difundida establece que a cada pez le corres-
ponderá un litro de agua por cada centímetro de su
cuerpo en edad adulta sin contar la aleta caudal. Sin
embargo, al aplicar esta regla encontramos que
cinco neones adultos necesitarían el equivalente a
un disco, lo cual teniendo en cuenta las masas cor-
porales de unos y otros no suena lógico. 

Lo mejor para determinar la población de un
acuario es lógicamente aplicar el sentido
común, estudiando las características y hábitos
de las especies que se incorporarán al acuario.
Es en este punto donde el aficionado más nece-
sitará de nuestra guía.

Colocar especies compatibles
Es importante que aconsejemos a nuestros
clientes sobre la compatibilidad de los peces
que nos están comprando. Además es bueno
que le consultemos sobre las especies que ya
mantiene en su acuario (si es que ya tiene algu-
na) y advertirle en el caso de que observemos
alguna incompatibilidad en lo que a comporta-
miento o requerimientos se refiere.

EVITAR LA SUPERPOBLACIÓN

Las herramientas necesarias para el correcto diagnóstico 

y tratamiento de las enfermedades no están al alcance 

del acuarista promedio, por lo que la prevención 

tiene una importancia fundamental.

el primer fin de semana después de cada
cambio de estación. Obviamente esta
regla no es única y cada acuarista tendrá
la suya. Lo importante es inculcarle al
principiante que debe mantener periódi-
camente el filtro, y que esa limpieza
debe hacerse en un balde con agua
extraída del acuario a fin de proteger las
bacterias del filtro. 

ACLIMATACIÓN Y CUARENTENA

Los cambios bruscos en las condicio-
nes del medio son casi siempre fatales

medad, no se transmitirá al acuario prin-
cipal y podrá ser tratada en el de cua-
rentena. El lapso mínimo recomendable
para realizar una cuarentena correcta es
de 2 a 3 semanas.

El acuario de cuarentena deberá tener
al menos 50 litros y estar completamente
equipado con su sistema de aireación, fil-
tro y calefactor y desprovisto de sustrato.
Tendrá a lo sumo una pequeña maceta
volcada que sirva de escondite para los
peces que así lo requieran. Salvo que se
descubran síntomas de enfermedad, no
deberemos medicar este acuario.

Un buen libro de acuarismo vale su peso en oro. Para asegurarse el éxito en esta
apasionante afición es primordial que el acuarista lea y aprenda todo lo que pueda
sobre la acuariofilia a través de material bibliográfico de referencia. Los libros son un
artículo que no puede faltar en una tienda de acuarios seria.

▲

LEER SOBRE ACUARISMO
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SIMPLIFICAR 
LAS COSAS AL PRINCIPIO

En el momento de vender los peces
siempre debemos aconsejar al principian-
te que se adapten a las condiciones del
agua corriente de la que dispone. Así, si el
agua es de pozo, casi siempre dura y alca-
lina, lo más aconsejable será que comien-
ce por peces que se adapten mejor a esas
condiciones: iniciarse con peces amazóni-
cos en ese caso sólo complicaría las cosas.
Lo contrario ocurre si el agua que tiene
disponible es blanda: en ese caso los
peces amazónicos serán la mejor opción.
De todas manera, si el agua se encuentra
dentro del rango de pH de 6.5-7.5, estará
bien para la gran mayoría de las especies
disponibles en el comercio, sobre todo si
provienen de criaderos.

También es conveniente que el aficio-
nado se inicie en el acuarismo con peces
poco exigentes y a medida que avance en
la afición y adquiera experiencia manten-
ga especies más complejas.

NO SOBREALIMENTAR 

Muchos principiantes no saben cómo ali-
mentar a sus peces y frecuentemente es
culpa de un mal asesoramiento. Recorde-
mos que el exceso de alimento no consu-
mido degradará las condiciones del acuario,
por lo que se debe proporcionar lo que los
peces puedan consumir en 2 o 3 minutos. 

Es recomendable dividir las tomas en
varias dosis diarias, tres si es posible. Pro-
cediendo de esta manera minimizaremos
el alimento no aprovechado. Si los hora-
rios del aficionado no permiten dividir la
alimentación en varias dosis, los comede-
ros automáticos de marcas reconocidas
siempre son una buena opción.

Un agua cuyo rango de pH 

oscile entre 6.5 y 7.5

es adecuado para la gran

mayoría de las especies 

de peces que hay disponibles 

en el comercio, sobre todo 

si provienen de 

criaderos.

Hay que admi-
nistrar la canti-
dad de alimento
que puedan
consumir los
peces en 2 o 3
minutos. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Como profesionales del acuarismo dia-
riamente nos enfrentamos a una lluvia de
preguntas que nos hacen los principian-
tes que se acercan a nuestras tiendas. En
la medida en que sepamos orientarles
para que resuelvan sus problemas eficaz-
mente podremos mantener su fidelidad.
Nuestra función no se limita a vender lo
que el cliente pide, sino que abarca tam-
bién el correcto asesoramiento del aficio-
nado para que logre mantener un acua-
rio próspero y permanezca así entre
nuestra clientela durante muchos años.
No nos olvidemos de que para un prin-
cipiante no hay nada más valioso que
encontrar una tienda donde pueda com-
prar con confianza y halle respuesta a
casi todas sus dudas. ■

[ DIEGO A. BERTOT ]
Experto acuarista
Imágenes archivo Especies

MÓDULO PARA CONEJOS Y ARDILLAS:
Medidas:
ancho: 1500 mm 
fondo: 500 mm
altura de la base: 650 mm
altura de las urnas: 550 mm
altura total: 1200 mm
❑ Rejillas de ventilación anterior
y posterior
❑ Rejilla superior inclinada 
de acero inoxidable, 
deslizante sobre guías 
con puerta central

CIPRIANO MUÑOZ TRULLÉN

Cipriano Muñoz Trullen
Ctra. de Valencia, km. 11,500, nave 1-2

Tel. 976 12 66 25 - Fax 976 12 68 10
50420 CADRETE (Zaragoza)

e-mail: tropicuarium@tropicuarium.com
www.tropicuarium.com

Diseños, proyectos e instalaciones
de tiendas de animales

Módulos para: 

Peces de agua dulce ✷  Peces de agua 
de mar ✷  Peces de agua fría

✷  Plantas acuáticas ✷  Reptiles y anfibios
✷  Mamíferos ✷  Roedores

✷  Perros y gatos ✷  Pájaros

Mobiliario para tiendas: 

Mostradores ✷  Bañeras ✷  Vitrinas

Proyecto integral

Máximo aprovechamiento de Espacios

También medidas especiales

Tenemos todo lo que necesita para instalar o modernizar su negocio

MÓDULO PARA PERROS Y GATOS:

Medidas:
✷ Ancho: 1000 mm - fondo: 800 mm - alto: 2050 mm 
✷ Fácil limpieza y mantenimiento
✷ Ausencia de olores y bajo nivel de ruidos hacia el exterior
✷ Iluminación protegida con tubos fluorescentes 

independiente en los dos niveles
✷ Sistema de ventilación forzada con extractor 

silencioso y bocas regulales en los dos niveles
✷ Bebedero automático de chupete
✷ Opcionalmente con ruedas

BATERÍA DE PÁJAROS:

Medidas:
✷ Ancho: 800 mm - fondo: 550 mm - alto: 2050 mm
✷ Fácil limpieza
✷ Cámaras de iluminación protegidas
✷ Rejilla frontal con puerta de acero inoxidable
✷ Bandeja extraible y soporte bandeja de acero inoxidable
✷ Posaderos móviles en varios tamaños
✷ Opcionalmente con ruedas
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Uno de los primeros conceptos que hay
que explicarle a un cliente que entra en
un establecimiento especializado interesa-
do en iniciarse en la acuariofilia es que
cuanto mayor volumen de agua tenga,
más estable será un acuario. Para empezar
se recomiendan recipientes de 60-70
litros, a excepción de los acuarios de
niños que serían de 20 a 30 litros.

Los materiales adecuados pueden ser el
cristal o el metacrilato; el primero es más
resistente al rayado, pero más frágil frente
a golpes.

FILTRACIÓN DEL AGUA

La diferencia entre una pecera y un
acuario es conceptual. Un acuario es un
pequeño hábitat en equilibrio gracias a
un sistema de filtración que mantiene el
agua limpia; periódicamente se hacen
cambios parciales de agua. En una pece-
ra, simplemente se tienen unos peces
confinados en un recipiente, y cada dos
o tres días se cambia toda el agua, sien-
do imposible llegar a un equilibrio.

2.Filtración biológica:
Consiste en la eliminación de los pro-

ductos de excreción de los animales, que
están disueltos en el agua y no es posible
retenerlos. Para ello se utilizan bacterias
que degradan estas sustancias tóxicas a
formas no tóxicas. Las bacterias crecen
sobre sustratos porosos como cerámica o
Siporax.

3.Filtración química:
Sirve para eliminar los pigmentos o

color del agua, productos tóxicos y trata-
mientos de enfermedades. No se aconse-
ja utilizarla siempre porque también
absorbe los minerales del agua. Para la fil-
tración química se emplea carbón.

Estas capas filtrantes se colocarán en el
filtro en el mismo orden que se han
expuesto, pero no todas; dependerá del
tamaño tanto del acuario, como del filtro.
Hay muchos tipos de filtros que se adap-
tan a todas y cada una de las necesidades. 

Tipos de filtro
Filtro de cartucho:
Consiste en una pequeña caja de plástico

que contiene las diferentes capas de filtra-
ción, conectada a una bomba, para impul-
sar el agua a través del filtro y salir limpia.

Hay filtros de este tipo que se pueden
desmontar y permiten limpiar las capas;
hay otros en los que sólo se pueden cam-
biar los cartuchos.

Son adecuados para acuarios de niños
o de poco volumen, hasta 25-30 litros.

Filtro de mochila:
Existen dos opciones: los que van col-

gados en el exterior y los que van colga-
dos dentro del acuario. El funcionamiento
es igual en ambos: el agua es impulsada a
través de una bomba, pasando por unos
compartimentos con los medios de filtra-
ción y posteriormente vuelve al acuario.

Este tipo de filtro se adapta a muy
amplios volúmenes. Los exteriores son
adecuados para acuarios de 20 a 40 litros,
mientras los interiores pueden utilizarse
hasta en 300-400 litros.

Filtro exterior:
Éste no es el mismo que el de mochila

exterior, ya que trabaja con presión y está
cerrado. Es un recipiente de plástico resis-
tente conectado con dos mangueras al
acuario, una de entrada de agua sucia y la
otra de salida de agua limpia. En la mayoría
hay una bandejas para poner los diferentes
materiales filtrantes y normalmente el agua
sigue una dirección de abajo hacia arriba
para limpiarse. Esta circulación favorece una
precipitación de los residuos más pesados
antes de empezar la ascensión por las ban-
dejas de filtración y permite una filtración en
toda la superficie de la capa sin formarse
canales preferenciales, como ocurre con los
filtros de circulación descendente.

Son adecuados para acuarios de gran
tamaño, a partir de 150 litros.

La limpieza de todo tipo de filtro, por
norma, se debe realizar con agua del
acuario, sin aclarar con agua del grifo por-
que contiene cloro, y éste mataría las bac-
terias beneficiosas. 

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

No es adecuado colocar un acuario
delante de la ventana y que dependa de
la luz natural, ya que la radiación solar
puede provocar un fuerte crecimiento de
algas verdes y un calentamiento del agua,
incontrolable y excesivo.

Para iniciarse en esta afición es suficiente
con el uso de fluorescentes adaptados para
acuarios. Es posible alternar diferentes tipos
de luz según el diseño del ecosistema.

Los animales necesitan una rutina en
los hábitos de iluminación, por lo que es
muy práctico un temporizador que
encienda y apague las luces siempre a la
misma hora. El periodo de luz puede ir
de 10 a 12 horas diarias.

equipobásico
En el momento de montar un acuario es útil conocer su funcionamiento y los elementos 

necesarios para cada función. La temperatura, la filtración, la iluminación y la alimentación son aspectos 
muy importantes en el momento de reproducir un pequeño ecosistema natural en un acuario.

FILTRACIÓN 
MECÁNICA

FILTRACIÓN 
BIOLOGICA

CERÁMICA
BIOLÓGICA

PERLÓN 
O LANA 

DE FILTRO

ESPUMA O
ESPONJA

FIBRAS 
DE PLÁSTICO

CERÁMICA
PEQUEÑA

GRAVA

CARBÓNFILTRACIÓN 
QUÍMICA

AGUA LIMPIA

AGUA SUCIA

Etapas de un sistema de filtrado y material involucrado. 

La limpieza de todo tipo de filtro, 

por norma, se debe realizar con agua 

del acuario, sin aclarar con agua del grifo 

porque contiene cloro que mataría 

las bacterias beneficiosas. 

La filtración es una parte imprescindi-
ble en todos los acuarios y se debe
dimensionar en función de cada diseño.
Por ejemplo, en acuarios con muchas
plantas y pocos peces la filtración será
mínima; los comunitarios sin decoración
natural y plantas, pero con muchos
peces, necesitarán una alta filtración.
Consiste en hacer pasar el agua por dife-
rentes capas filtrantes de manera que
salga limpia del filtro. 

Etapas de un sistema de filtrado
1.Filtración mecánica:
Busca eliminar todos los restos sólidos

del agua como trozos de plantas, excre-
mentos, restos de comida, escamas...

Existen diferentes materiales para la
filtración mecánica, que deben ser colo-
cados en el siguiente orden dentro del
filtro:

■ Grava
■ Cerámica pequeña
■ Fibras de plástico
■ Espuma o esponja
■ Perlón 
Para optimizar la filtración se recomien-

da utilizar 2 o 3 capas, según el tamaño
del acuario.

▲





ALIMENTACIÓN

Tanto los animales como las plantas
necesitan alimentarse; los primeros con
una dieta lo más variada posible y adecua-
da al tipo de pez y las plantas, en forma de
abonos. Tanto los peces de agua caliente
como los de agua fría deben comer un ali-
mento diseñado específicamente para
ellos. Cada producto tiene una composi-
ción en grasas, proteínas y vitaminas apro-
piado para cada tipo de pez.

Es muy práctico proporcionar diaria-
mente una toma de alimento granulado
con comedero automático y una toma
manual de otro tipo de alimento.
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TEMPERATURA 
DEL AGUA

La temperatura es determinante para el
tipo de acuario que se quiera montar: de
peces de agua fría o caliente. Normalmente
se opta por la segunda opción, ya que es
muy elevada la variedad de especies y plan-
tas tropicales. Para acuarios de niños habi-
tualmente se opta por peces de agua fría.

El calentamiento del agua no es compli-
cado y sólo es necesario disponer de una
resistencia o calentador, con un termostato,
que permanezca dentro del acuario. 

Para controlar el buen funcionamiento
y posibles averías, fatales para la salud de

los peces, es aconsejable instalar un ter-
mómetro en el lado opuesto al calentador.

La temperatura para acuarios tropica-
les debe ser de 25 a 28 ºC; para los de
agua fría dependerá de la temperatura
ambiente y puede oscilar entre 18 y 30
ºC o más, aunque no es recomendable.

GASES DISUELTOS EN EL AGUA

El oxígeno es un gas imprescindible
para la vida de animales y plantas y se
debe asegurar un nivel óptimo. Se puede
hacer de dos maneras: 

■ Favoreciendo la turbulencia a nivel
de superficie:

▲

TABLA1. RESUMEN DE LOS VALORES 
RECOMENDADOS PARA UN ACUARIO COMUNITARIO

Parámetros

Temperatura 

gH

pH 

Valor

25-28 ºC

5-16º

6,5-7,5

Amoniaco

kH 

<0,4 mg/l

5-15º

Nitrato 

Nitrito

<50 mg/l

<0,3 mg/l

TABLA 2. RESUMEN DEL MATERIAL 
IMPRESCINDIBLE Y ACONSEJABLE

Material

Urna o acuario

Medios de filtraje 

Filtro 

Grado de necesidad

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Termómetro

Calentador 

Imprescindible

Prescindible o no según acuario

Comedero automático 

Iluminación 

Aconsejable

De aconsejable a imprescindible

Acondicionadores 

Test análisis 

Aconsejable

Ajuste kH y pH Aconsejable

Aconsejable

Inóculo Aconsejable

Si la entrada del agua limpia que sale
del filtro se hace de manera tangencial a
la superficie de la misma, se consigue
que el agua al chocar con la superficie
provoque la entrada de pequeñas bur-
bujitas de aire que se disolverán.  

■ Introduciendo aire directamente
dentro del agua:

Al conectar un difusor a un compresor
de aire se enviarán burbujas al interior
del acuario. 

El uso de compresor depende de la
densidad de peces y de la entrada de
agua, si la densidad es baja y la entrada
con turbulencias se podrá prescindir de
éste, sin ningún riesgo. 

Filtro
mochila
exterior

Compresor

Comedero automático

Filtro
externo

La mayoría de los problemas

de calidad del agua 

son debidos a un exceso 

de comida.

Avda. Salamanca, 10 • 03130 Santa Pola • Alicante
Tel. 965 411 129 • Fax. 965 411 223
e-mail: info@tecnoaquarium.com

www.tecnoaquarium.com

Especialistas en acuariofilia marina

¿Sabías que una 
de las mejores instalaciones

europeas de marino está
muy cerca de ti?
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La dosis dependerá del número de ani-
males, debiendo esperar que el alimento
sea comido en dos o tres minutos, sin
acumularse en el fondo. La mayoría de
problemas de calidad de agua son debi-
dos a un exceso de comida.

ANÁLISIS DEL AGUA

El agua, cuando el filtro aún no ha
madurado, se puede ensuciar o perder
calidad por la acumulación de productos
tóxicos, debido a la presencia de los ani-
males. Se necesitan unas semanas para
que las bacterias se instalen en el filtro y
empiecen a trabajar. Es por ello que los
análisis de agua a realizar son diferentes
cuando el acuario es nuevo o cuando ya
está estabilizado.

Al iniciar el acuario es conveniente
realizar análisis periódicos de amoniaco
y nitrito (que son tóxicos si se acumulan,
la primera semana sobre todo el amo-
niaco). Si los niveles resultaran altos se
debe hacer un cambio de agua para
rebajarlos.

ADITIVOS

Durante las diferentes fases del mon-
taje de un acuario, en ocasiones, se
deberán ajustar algunos parámetros del
agua. Se expone una lista de tipos de
productos:

■ Anticloro: para eliminar el cloro
dañino del agua. Se puede hacer de dos
maneras: teniendo el agua nueva un día
en reposo con aireación forzada o utili-
zando un anticloro.

■ Acondicionadores: son productos
para adecuar el agua a los animales.
Actúan aglutinando metales pesados y
protegiendo la piel del pez. Se pueden

utilizar en los cambios de agua y duran-
te los transportes.

■ Inóculo de bacterias: son líquidos
con una alta concentración de las bacte-
rias adecuadas para el filtro. Se pueden
utilizar al iniciar el acuario y cuando se
limpia el filtro.

■ Ajustar kH: cuando la dureza de car-
bonatos se encuentra por debajo de 4-5
grados alemanes, se debe subir por
medio de productos destinados a tal fin.
Si la dureza está demasiado elevada la
única forma de corregirla es diluirla aña-
diendo agua destilada.

■ Ajustar pH: hay productos para
subir y bajar el pH. Siempre se debe pro-

ceder en este orden: primero ajustar la
dureza de carbonatos y después el pH,
haciendo los cambios suaves, sin oscila-
ciones bruscas.

Los conceptos en acuariofilia son muy
amplios, pero se van dominando poco a
poco. En la tabla 2 se resume el material
imprescindible y el que se puede ir
adquiriendo con el tiempo, conforme se
gane experiencia. ■

[ ANNA NEBOT ] 
Bióloga
Imágenes cedidas por la autora

Cuando el filtro y el acuario ya están
maduros será suficiente con hacer análi-
sis de nitritos y nitratos una vez al mes.
Los primeros nos indicarán si el filtro
funciona correctamente y los segundos
si son suficientes los cambios de agua.

Respecto a la parte físico-química del
agua los parámetros más importantes
son la temperatura, el pH, la gH o dure-
za total y la kH o dureza de carbonatos.
Cuando el acuario ya se ha estabilizado
es importante controlar la kH, ya que si
la dureza de carbonatos disminuye por
debajo de 5º, el pH se vuelve inestable y
se pueden dar cambios bruscos de pH
que afecten negativamente a los peces.
Tabla 1.

Todos estos análisis los pueden reali-
zar los clientes con un sistema de tiras
de papel que contienen los reactivos o
bien con gotas de reactivos. 

La lectura del resultado se hace com-
parando con una tabla de colores en
ambos casos, pero las escalas son más
ajustadas con el sistema de gotas. Tam-
bién hay comercios que realizan análisis
para sus clientes.

Calentadores
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AGUA CRISTALINA

Estanques

Todos deseamos tener agua cristalina en el estanque. Sin embargo,
a menudo la realidad es diferente: los enturbiamientos merman ese
placer, y la luz solar intensa los favorece aún más. El resultado es un
aspecto poco atractivo y un equilibrio biológico trastornado. SERA
ofrece el “antídoto”: SERA pond bio humin. Reduce la radiación en
el estanque mediante sustancias húmicas naturales, de forma deli-
cada y duradera y con una base biológica. En este sentido, SERA
pond bio humin puede ayudar a los aficionados a los estanques de
dos maneras: como prevención y en caso de enturbiamientos agu-

dos. Es respetuoso con los peces y plantas y crea rápidamente un entorno agra-
dable. También es ideal para el uso a largo plazo. 
SERA pond bio humin rinde mucho: 500 ml son suficientes para 10.000 litros de
agua de estanque. Está disponible en envases de 500 ml y 5 litros. 

Para más información: Exotiquarium, S.L. Tel.: 913 011 777
Comercial Dimac, S.L. Tel.: 933 005 335 - Pez Aquarium, S.L. Tel.: 963 599 100
Ganavicola, S.L. Tel.: 952 337 300

GRAN CAPACIDAD LUMÍNICA

Equipamiento

La línea de tubos fluorescentes T5 es una
novedad de la línea GLO de Hagen. Estos tubos
poseen una intensidad lumínica de más del
25% con respecto a los tradicionales, ideal para
acuarios profundos con alta población de peces,
plantas e invertebrados. Garantizan el normal
crecimiento y desarrollo de los mismos. Hay en
tres tipos: Marine Glo, Power Glo y Life Glo en diferentes vatios de potencia según las necesidades
específicas de cada ambiente. 

Para más información: Rolf C. Hagen España S.A. Tel.: 961 200 945
Fax: 963 111 297 - E-mail: ventas@rchagen.com - www.hagen.com

LÁMPARAS DE BAJO CONSUMO

Reptiles

Las lámparas Repti Glo Fluorescentes compac-
tas son un nuevo producto de la línea Exo Terra
de Hagen. Son lámparas de bajo consumo, de
pequeño tamaño, con su propio balastro enros-
cable que permite su uso en cualquier soporte
con rosca normal. Su forma en espiral permite
montaje vertical u horizontal sin afectar al funcionamiento. Hay en tres modelos (2.0,
5.0 y 10.0) según el porcentaje de rayos UBV que emiten.

Para más información: Rolf C. Hagen España S.A. Tel.: 961 200 945 
Fax: 963 111 297 - E-mail: ventas@rchagen.com - www.hagen.com

INSENSIBLES A LOS CAMBIOS

Equipamiento

Al cambiar el agua a menudo los acuariófilos se olvidan de desenchu-
far el calentador. Si ya no está en contacto con el agua, se

calienta de tal manera que se agrieta al rellenarse el
acuario. Con los nuevos termocalentadores
para acuario SERA Precision Shock Resis-
tant esto ya no volverá a pasar.
Estos termocalentadores poseen la certifi-
cación alemana GS y están equipados con

una carcasa de 2 mm de grosor de cristal de cuarzo altamente estable y totalmente
insensible a los saltos de temperatura. Estos calentadores de última generación pue-
den funcionar estando totalmente sumergidos, lo que los hace ideales también para
los acuarios cubiertos. Los termocalentadores están disponibles en niveles de poten-
cia adecuados a la práctica (25, 50, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 W) y se pueden
utilizar en acuarios de agua dulce y salada.
Para los nuevos termocalentadores para acuario SERA Precision Shock Resistant,
SERA concede 5 años de garantía.

Para más información: Exotiquarium, S.L. Tel.: 913 011 777 - Comercial Dimac, S.L. 
Tel.: 933 005 335 - Pez Aquarium, S.L. Tel.: 963 599 100 - Ganavicola, S.L. Tel.: 952 337 300

POTENCIA FILTRANTE TURBOJET

Equipamiento

ICA presenta en el mercado español los nuevos y revoluciona-
rios filtros Turbojet. Estos nuevos modelos de última tecnología
y exclusivo diseño probablemente pasarán a ser los filtros de
mejor relación calidad-precio del mercado de la acuariofilia. Sus
principales características -caudal regulable con boquillas orien-
tables 360º (para una cómoda instalación), auto-cebado (arran-
que automático), máximo rendimiento, módulos de cargas inde-
pendientes con cargas filtrantes incluidas, silenciosos e ideales
tanto para agua dulce como para agua salada- son algunas de las
ventajas que presenta este nuevo modelo de filtro.
Están disponibles en cuatro tamaños distintos: TurboJet 3358,
750 l/h para acuarios hasta 200 l; TurboJet 3368, 820 l/h

para acuarios hasta 240 l; TurboJet 3378, 1.000 l/h para acuarios hasta 320 l; y TurboJet 3388,
1.090 l/h para acuarios hasta 400 l.

Para más información: ICA S.A. 
Toledo: 918 170 001 - Barcelona: 933 034 335 - Canarias: 928 714 422 - www.icasa.com

FANTASÍA MARINA

Decoración

Las decoraciones de acuario Fantasy Coral se han visto
ampliadas con nuevos modelos: conjuntos de invertebra-
dos de vistosos colores, cortezas de tronco con plantas de
apariencia real, paredes de arrecife de grandes dimensio-
nes, rocas multiformes, anémonas con puntas y difusores
en forma de lima y helecho. Todos estos nuevos modelos
permiten dar un toque natural al acuario. Las decoraciones

Fantasy Coral están compuestas de material acrílico, no tóxico. Recomendamos siempre enjuagar
el producto unos tres minutos en agua tibia antes de introducirlo en el acuario.

Para más información: Nayeco, S.L. Tel: 937 779 750 - Fax: 937 779 353
E-mail: nayeco@nayeco.com - www.nayeco.com

ECOSISTEMAS CERRADOS

Acuarios

Las Beachworld son ecosistemas completamente cerra-
dos y aislados del exterior. En su interior viven un núme-
ro determinado de camarones dependiendo del tama-
ño del recipiente. Al estar totalmente aislados del
exterior no necesita alimentos ni cambios de agua.
Observan un ciclo de vida autosuficiente en sus más
de 20 modelos y accesorios. Solicita el stock de Dis-
cusland sin compromiso.

Para más información: Discusland S.L.L. 
Tel.: 944 924 582/ 665 727 834 - Fax: 944 863 957 - E-mail: info@discusland.net

RESUELVE PROBLEMAS

Equipamiento

Anco comercializa en España el nuevo filtro Aquael Unifilter UV,
que mediante leds de luz ultravioleta C elimina los problemas de
algas y parásitos que están en suspensión en el agua del acua-
rio. Las enfermedades como el punto blanco y las molestas
algas sobre los cristales y la decoración y el agua verde pueden
ser eliminados con el uso de un filtro interior, que además man-
tiene limpia el agua del acuario. Recomendable para profesio-
nales y aficionados.

Para más información: Anco Tel.: 961 530 319 - Fax: 961 545 591 - E-mail: info@anco2.com

NOTA DE REDACCIÓN    El Departamento de Redacción de Especies informa a los lectores de
que las “Novedades Comerciales” publicadas en esta revista han sido estrictamente elaboradas con
la información remitida por las propias empresas en lo referente a las características técnicas y parti-
cularidades de los distintos productos y/o promociones. 

▲
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ESPECIACIÓN

Un reciente estudio llevado a cabo con
dos especies de cíclidos que habitan
un lago volcánico en Nicaragua ha
despertado un gran interés entre los
especialistas. Se han realizado análisis
moleculares que han demostrado que
una de las dos, Amphilophus zaliosus,
se escindió de la otra, Amphilophus
citrinellus, hace unos 10.000 años. 
Tal y como publica La Semaine Vétéri-
naire, ambas están bien diferenciadas
desde el punto de vista reproductivo y
presentan también diferencias morfoló-
gicas. Los nichos ecológicos que ocu-
pan son diferentes también: A. citrine-
llus se alimenta en las zonas bentónicas
del lago y A. zaliosus cerca de las orillas.
El lago tiene unos 200 metros de pro-
fundidad, lo que parece que permitió
que las poblaciones de peces se sepa-
rasen y viviesen sin contacto entre ellas
durante suficiente tiempo como para
dar origen a dos especies distintas,
debido al enorme espacio disponible.
Otros casos de especiación simpátrica
en cíclidos parece que se han podido
producir en los grandes lagos de África
Oriental, así como en Camerún.
La especiación alopátrica se conoce
muy bien y representa un dogma en
biología: dos poblaciones de una
misma especie que son separadas por
barreras naturales pueden llegar a ori-
ginar dos especies distintas, debido al
aislamiento reproductivo que impide
que continúe el intercambio de genes y
al diferente camino evolutivo que
siguen en cada lugar. Pero la especia-
ción simpátrica, sin que existan estas
barreras, es objeto de controversia por
parte de los científicos. Que tuviese
lugar supondría que una especie
puede originar dos diferentes sólo por
aislamiento reproductivo, sin que se
produzca una separación física de los
individuos que conviven en el mismo
hábitat.
En el reino vegetal este tipo de espe-
ciación también parece existir: en la isla
Lord Howe, a 580 km al este de Aus-
tralia, dos especies de palmeras han
evolucionado de forma separada
durante uno o dos millones de años, a
pesar de ocupar la misma isla, que tan
sólo tiene 12 km2. 

IMPORTACIÓN DE PECES ORNAMENTALES

La Comisión de las Comunidades Europe-
as ha adoptado la Decisión 2006/656, de
20 de septiembre, por la que se establecen
las condiciones veterinarias y los requisitos
de certificación aplicables a las importacio-
nes de peces con fines ornamentales.
Esta Decisión se deberá aplicar a los peces
capturados en el medio natural que se
importen para utilizarse como animales
ornamentales; a los importados por trans-
bordadores y mayoristas; y a los importados
a tiendas de animales, centros de jardinería,

estanques de jardín, acuarios de exposición
y establecimientos similares sin contacto
directo con las aguas de la Comunidad. 
Además, se establecen las definiciones de
peces ornamentales, peces de agua fría
ornamentales, peces tropicales ornamenta-
les y transbordadores, así como las condi-
ciones de importación de peces de agua
fría y tropicales ornamentales. Estas condi-
ciones se refieren a los requisitos que se
deberán cumplir para que los Estados
Miembros autoricen las importaciones de

estas especies a su territorio. De esta
manera, sólo se podrán importar peces ori-
ginarios de los países que aparecen en los
anexos de la Decisión, y su envío deberá
cumplir las garantías, incluidas las relativas
al envasado y etiquetado y los requisitos
adicionales específicos apropiados que se
establecen en el certificado veterinario.
Los peces ornamentales importados de
terceros países serán sometidos a contro-
les veterinarios en el puesto de inspección
fronterizo del Estado Miembro de llegada

conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de
la Directiva 91/496/CEE del Consejo.
Tal y como indica el Artículo 6 de la Deci-
sión, los peces ornamentales importados
no se soltarán en piscifactorías u otras
instalaciones de las que puedan escapar
a las aguas naturales de la Comunidad o
bien contaminarlas. El agua de transporte
procedente de los envíos importados se
manipulará de manera que se garantice
que no contamine las aguas naturales de
la Comunidad.
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Dedicados, desde 1963, 
a la venta al por mayor

de todo tipo de artículos
para mascotas.

En nuestros almacenes 
puede encontrar 

desde las últimas novedades 
del mercado hasta los artículos 

más originales. 
En nuestras oficinas encontrará 

un trato personalizado, 
directo y toda la información 

que necesite.

Somos importadores:

EXOTIQUARIUM®, S.L.
Pol. Industrial Santa Ana C/ Tornillo, 1

28529 Rivas ● VACIAMADRID

Tel.: 91 301 17 77 ● Fax: 91 301 14 52

www.exotiquarium.com

e-mail: exotiquarium@telefonica.net

EXOTIQUARIUM®, S.L.
Hobby-
Zoo

200 m2 de
exposici�n

a su servicio

C/ Dr. Sams�, 48. 08310-ARGENTONA
Tel.: 93 756 06 25. Fax: 93 756 04 32
E-mail: ddoria@etd.es/ www.hobbyzoo.org

Peluquer�a canina
Animales ex�ticos

Peces, p�jaros
Alimento vivo y pien-

sos
Mejores marcas

Accesorios y plantas

ESPECIALISTAS EN REPTILES,
ANFIBIOS, ALIMENTO VIVO
Y ACCESORIOS

Tel.: 951 11 70 49
Fax: 951 11 70 44
E-mail: don_pez@supercable.es

Pol. Industrial
Avda. La Vega nº 8-A
28200 ANTEQUERA

(Málaga)

Su  mayorista en el centro de Andalu-
cía y para toda España

A su disposición peces, plantas, 
reptiles, anfibios, alimento vivo, etc...

NOVEDAD Alimento vivo, 
invertebrados, 
reptiles, etc. 

Conejo Enano 
Belier Mariposa

Conejo Enano Cobaya Peruviana

Ardilla de Korea
Cobayas Self Crema 

y Oro Brillantes

Más de 20 años criando en nuestras granjas:

Registro E 2500020 y 224  BT
■ Miembro de la Asociaci�n Espa�ola de Cunicultura (ASESCU)
■ Miembro de la Asociaci�n de Seleccionadores y Multiplicadores 

Cun�colas de Espa�a (ASEMUCE).
■ Diferentes premios en concursos internacionales

Garantía total de sanidad en los animales
(sin tiñas, sarnas, diarreas, etc).
Asesoramiento y asistencia sin compromiso.
Envíos a toda España y extranjero.

CENTRO DE SELECCIÓN HNOS.
Crta. Benifasar s/n    43560 - La Senia (Tarragona)
Tel.: 977 71 32 89 / Fax: 977 57 00 20 / M�vil: 607 22 18 45
e-mail: mascotas@granjaverge.com

■ Conejos enanos
(Arlequ�n, Belier,Angora, etc).

■ Conejos de razas medianas
y gigantes.

■ Conejos industriales.

■ Cobayas Peruvianas
(pelo muy largo).

■ Cobayas pelo corto especiales
(Agouti, Self Chocolate, etc).

■ Ardillas de Korea (criadas en granja)
■ Periquitos
■ Mandarinos
■ H�msters Robrowsky
■ Chinchillas

(Ficha sellada con foto, registro, procedencia, l�neas con pesos, vacunas, etc.)

Pedigr�s 
de conejos 
y cobayas

OLCECAN
BALSAPINTADA -  MURCIA

T e l :  6 7 9  7 0  9 0  7 4  /  F a x :  6 1 6  9 4  5 3
4 2

M ó v i l e s :  6 0 9  1 2  7 3  2 8  y  6 2 9  0 5  1 8

Boxer
Bulldog Inglés
Cane Corso
Caniche Enano
Cocker Inglés
Collie
Chihuahua
Chow Chow 
(rojo-  negro -  blanco)
Dalmata
Doberman
Dogo Alemán
(leonado-at igrado)
Dogo argent ino

Foxterr ier
Labrador Retriever
Mastín del Pirineo
Mastín Napolitano
Pastor  Alemán
Pinscher
Pomerania
Rottwailer
Shar-Pei
Shih-Tzu
W e s t y
Yorkshire Terrier

Y  otras . . .

Cría y selección de:

Solicite 
lista de
precios

■ Exportación 
de cachorros y adultos.

■ Los cachorros se entregan vacunados 
y  desparasi tados.
■ Pedigr í .
■ Los cachorros t ienen
garantía de cinco días contra
enfermedad v í r ica,  cuarenta
días contra v ic io  oculto.

NOTA DE REDACCIÓN

Invitamos a todos los lectores a que informen a nuestra edi-
torial si algún anunciante de la sección “Anuncios profesio-
nales” incurriese en publicidad engañosa, incumplimiento de
contrato, etc. En los casos en los que fuesen evidentes prác-
ticas ilegales, Asís Veterinaria S.L. se reservaría el derecho de
rescindir el contrato publicitario con dicho anunciante, como
ya se ha realizado en determinadas ocasiones.
Nuestro deseo es garantizar la honestidad de todas las
empresas que promocionan sus productos o servicios en
esta sección para salvaguardar los intereses, tanto de los
proveedores más serios y profesionales como de los respon-
sables de los comercios del sector.

Asís Veterinaria S.L. Tel.: 976 461 480
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EN PLANTILLA VETERINARIO ESPECIALIZADO

Pol. Industrial El Pino - C/ Pino Manso, 11

41016 -  SEVILLA - Tel.: 95 425 29 23 -  Fax: 95 451 56 48

e-mails: faymar95@hotmail.com / faymar@supercable.es

CACHORROS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN
LOE O PEDIGRÍ  F.C.I.
ENVÍOS A TODA ESPAÑA
GARANTÍA VÍRICA Y GENÉTICA
CACHORROS VACUNADOS, 

DESPARASITADOS Y MICROCHIPADOS
PRECIOS ESPECIALES SEGÚN PEDIDO

Aigua

Ronda Francesc Macia - 08302 MATARÓ 
Tels: 93 757 51 08/93 255 61 92 - Fax:  93 255 61 93

SAN BERNARDO
WEST HIGHLAND TERRIER
YORKSHIRE TERRIER
... y más

CHIHUAHUA
BULLDOG FRANCES
BULLDOG INGLES
BICHON MALTES

BOXER
CARLINO
SHAR PEI
SHIH TZU

NUEVA
INSTALACIÓN 
DE AGUA FRÍA

LA MAYOR VARIEDAD Y CALIDAD 
EN PECES ORNAMENTALES 

PROCEDENTES DE TODO 
EL MUNDO

LA MAYOR VARIEDAD Y CALIDAD 
EN PLANTAS ACUÁTICAS 

PROCEDENTES DE HOLANDA

Avda. Espanya 112
08150 Parets del Vallés (Barcelona)

Tel.: 93 573 13 50
Fax: 93 573 04 74

e-mail. psuperior@wanadoo.es

VENTA EXCLUSIVA AL MAYOR

NUESTROS PROCEDEN EXCLUSIVA 
Y DIRECTAMENTE DE CENTROS DE CRÍA LIBRES 
DE ALEUTIAN, CON CHIP, PASAPORTE EUROPEO,
DESODORIZADOS, ESTERILIZADOS Y VACUNADOS.
TAMBIÉN DISPONEMOS DE LA MAYOR SELECCIÓN
DEL MERCADO EN PRODUCTOS ESPECIALIZADOS.

■ ALIMENTOS EQUILIBRADOS Y ESPECÍFICOS DE LA
MAYOR CALIDAD 
■ GOLOSINAS Y COMPLEMENTOS VITAMÍNICOS
■ CHAMPUS, DESODORANTES E INSECTICIDAS
■ JAULAS, COMEDEROS Y CUBETAS HIGIÉNICAS
■ LECHO ABSORBENTE DE PAPEL RECICLADO
■ BOLSOS DE TRANSPORTE, ARNESES, COLLARES, CAMI-
SETAS, CHAQUETAS, PAJARITAS, GORROS, BANDANAS,
IMPERMEABLES...
■ HAMACAS, TÚNELES, MORDEDORES, COLGANTES,
SACOS DE DORMIR, JUGUETES...
■ Y TODO DE LAS MEJORES MARCAS: MARSHALL, 8in1,
SUPERPET, HAPPY FERRET, KARLIE ...

NÚCLEO ZOOLÓGICO: B2200128
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C/San Pablo, 18 • 14002 CORDOBA
Tel. 957 47 13 07 • Fax  957 48 57 05
Móvil: 630 07 86 92 - 608 25 03 05
E-mail elcordondeoro@telepolis.com 

Horario de llamadas de 10 a 14,30 y de 17 a 20

Para exposición y compañía
Mª CANDELARIA GARCÍA CORDÓN

Licencia Fiscal nº 31.840-P • Número de Afijo FIFE 936
Presidenta del Club Abisinio-Somali en España

Socio FIFE, ASFA

SOLO GATOS
24 RAZAS 

NUESTRAS ÚLTIMAS ADQUISICIONES

HEMBRA DEVON REX TORTUGA

TABBY Y BLANCO

HEMBRA COR-
NISH REX BLAN-

CO

Indique el motivo por el que remite este cupón:        Modificación de datos       Alta   
Nombre del establecimiento: ........................................................................................................................................................................
Persona responsable del comercio: ..........................................................................................................................................................
Dirección: ............................................................................................................................................................................................................
C.P ............................Población: ................................................................................................Provincia: ....................................................
Tel.: ..............................................................Fax: ..........................................................................E-mail: ..........................................................

Indique el tipo de establecimiento: Tienda especializada Centro veterinario Distribuidor
Peluquería canina Empresa fabricante Otro: ......................................................................................................

Si es una tienda especializada señale los servicios asociados que posee:
Peluquería canina Residencia canina Servicio de consulta veterinaria

En este último caso indique el nombre del veterinario ..................................................................................................................................................

Si es una clínica veterinaria señale los servicios asociados que posee:
Peluquería canina Tienda especializada Venta de animales Residencia Canina

CUPÓN DE SOLICITUD O ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA REVISTA ESPECIES
Para recibir especies o corregir alguno de los datos que figuran en su etiqueta de envío, por favor, remítanos el cupón adjunto por correo o por fax a la siguiente dirección:

Andador del Palacio de Larrinaga nº 2 - 50013   Zaragoza / Fax: 976 42 30 00

Por favor, pegue aquí la tarjeta de su 
establecimiento o estampe el sello de su negocio.

ARA MACAO S.L.

Aviario - Camino de los Huertos Nuevos s/n
30.850 Totana (Murcia)

Tels.: 968 42 41 26 - 968 42 71 06 - Fax: 968 42 56 50  
E-mail: aramacao@telefonica.net - info@aramacao.es

www.aramacao.es

Centro de cría de loros propio.
Centro de cuarentena homologado.
Núcleo Zoológico nº ES-30039640172

EN STOCK, LOROS GRISES (BABY) CRIADERO PROPIO.

Agaponies de Ficherie 

y Personata Baby a 25,00 €

Ninfas gris 

y arlequinadas 18,50 € X10 17,50 €€

Ninfas amarilla 

y perlada 20,00 € X10 18,50 €€

Agapornie Rosicollie 18,00 € X10 16,75 €€

Agapornie de Ficherie 

y personata 22,00 € X10 20,00 €€

Periquito Kakariqui verde 19,50 €€

Rosella Eximius 48,00 €€

Diamante Mandarin 4,00 € X10 3,75 €€

Isabelitas del Japón 4,00 € X10 3.75 €€

Gorrión de Java 8,00 € X10 7.00 €€

Tórtola diamante 8,00 € X10 7,00 €€

Diamante 

de Gould clásico 21,50 € X10 20,00 €€

Hamster Comun 1,25 € X25 1,00 €€

Hamster Russo 1,80 € X25 1,60 €€

Hámster Roborosky  2,80 € X25 2,50 €€

Ardilla de corea (Baby)  12,50 € X10 11,00 €€

Ardilla roja 

de vientre Blanco  48,00 € X6 45,00 €€

Tortugas del Florida 
y otras especies más.
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E-mail: animalcenter@retemail.es

Núcleo Zoológico nº 1359

Pol. Industrial Mas de Tous - Calle Atenas s/n - nave 13-C
46185 Pobla de Vallbona - Valencia - Tel.: 96 276 05 32

■ Especialistas 
en acuarofilia.

■ Todo tipo de peces.

■ Disponemos también
de una amplia 

gama de reptiles 
y roedores.

C/Tubería, num 77. 03005 Alicante
Tfno./Fax: 965 167 041

E-mail: animalacant@terra.es

Banyeres (Alicante) Tfno. 96 656 77 78 

Entregamos todos los cachorros vacunados,
desparasitados 
Garant�a sanitaria
Cons�ltenos sin compromiso

Entregamos todos los cachorros vacunados,
desparasitados
Garant�a sanitaria
Cons�ltenos sin compromiso

Disponemos de cachorros de las siguientes razas:
- Yorkshire - Bobtail
- Westy - Beagle
- Shar-Pei - Golden Retriever
- Malt�s - Labrador Retriever
- Shih-tzu - Bulldog Ingl�s
- Pomerania - Pastor Alem�n
- B�xer - Schnauzer Mini

Venta a tiendas especializa-

Nucleo Zool�gico n… 2209

A F G A N O
A I R E D A L  T E R R I E R
A K I T A  I N U
A L A S K A  M A L A M U T E
A M M E R I C A N  S T T A D F O R
B A S S E T  H O U N D
B E A G L E  
B O X E R
B O U L D O G  I N G L É S
B O U L D O G  F R A N CÉ S
B U L L  T E R R I E R
B O B T A I L
C A N I C H E  T O Y / E N A N O
C A R L I N O
C H I H U A H U A
C H O W - C H O W
C O C K E R  A M E R I C A N O
C O L L I E
D Á L M A T A
D O B E R M A N
D O G O  A L E M A N
D O G O  D E  B U R D E O S
F O X  T E R R I E R

G O L D E N  R E T R I E V E R
L A B R A D O R  R E T R I E-
V E R
L A H S S A  A P S O
M A L T É S
M A S T Í N  N A P O L I T A-
N O
P A S T O R  A L E M Á N
P A S T O R  B E L G A
P I N S C H E R
P O M E R A N I A
R O T T E W E I L L E R
S A M O Y E D O
S A N  B E R N A R D O
S C H N A U Z E R
S C O T T I S H  T E R R I E R
SP ITZER MIN I
S H A R - P E I
S H I H - T Z U
S I B E R I A N  H U S K Y
T E C K E L
T E R R A N O V A
W E L S  T E R R I E R

Más de  20 años  nos  ava lan  en  la  más a l ta  se lec-
c i ó n  

*  Cachorros  nac iona les  y  de  impor tac ión .
*  Vacunados  y  desparas i tados ,  opc iona lmente  ident i f icados  
(microch ip )  y  con  cer t i f i cado  veter inar io  o f ic ia l  de  AMVAC.

*  Todos  l os  cacho r ros  t i enen  una  ga ran t í a  de  15  d í as  f r en te  a
cualquier  

en fe rmedad  v í r i ca  y  un  año  f ren te  a  en fe rmedades  congén i tas .
*  S i  lo  desean,  se  lo  podemos f inanc iar  hasta  36 meses.

LA BOUTIQUE DEL PERRO
C /  G a l i l e o  n  9 4

I n s c r i t a  c o n  e l  n ú m e r o  d e  r e g i s t r o  n a c i o n a l
8 4 2 ,  

G a l i l e o  9 4  -  M a d r i d
T f n o  9 1  5 3 3  5 6  1 6  /  9 1  5 5 3  7 7  5 9  -  M ó v i l

Ya funciona nuestra granja de 300 hembras
de conejo enano

Gran variedad 
de colores 
y razas puras
■ Angora (15 cm de pelo)
■ Bellier (pelo corto y largo)
■ Ruso
■ Holand�s
■ Rhon
■ Japon�s
■ Holot
■ Mariposa, etc ...

Todos los conejos se sirven 
DESPARASITADOS Y  VACUNADOS 

de mixomatosis, para otras vacunas consulten.

PEDIDOS
Fernando Escobar Mart�nez
C/ Aguila, n… 13, 1…F 47012 Valladolid
Tel�fonos: 983 508226 y 679 730774

(De 20 a 22 h., resto del horario dejar pedido en el contestador)

Granja de conejos enanos

Garantizamos la reposici�n, en el
siguiente env�o, de las bajas que se
produzcan en su establecimiento

durante los 7 primeros d�as.



COMITÉ TÉCNICO
Clínica Canina: Andrés Flores
H. Centro Policlínico Veterinario Málaga
José Gómez  - C.V. Acacias
Clínica Felina: María Luisa Palmero 
Clínica Veterinaria Gattos

Acuariofilia: Jesús María Fernández
Clínica Veterinaria Río Duero

Javier González
Director de Conservación del Acuario de Gijón

Aves: Javier Villoch
Sun Parrot S.L.

Enrique Moreno
Centro Veterinario “Plumas”

Reptiles: José María López Cerezuela 
Hospital Veterinario Marina Baixa

Otros animales de compañía
Rafael Castaño, Animal Center
Legislación: José Miguel Escribano Ulibarri
Veterinario Diputación Foral Bizkaia

Peluquería: Emilia Díaz
Asociación Española de Estilistas Caninos (AEEC)

Etología: Dr. Miguel Ibáñez Talegón
Facultad de Veterinaria  de Madrid

Biología: Jesús Carilla - Biólogo
Fisiopatología: Araceli Loste
Facultad de Veterinaria de Zaragoza

Comercial: Associació de Botiguers d’Animals
de Companyia (ASBAC)
Marketing: Pedro Mercader
Veterinario consultor de Marketing

Comercio: Neus Abad,
AEDPAC

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de
especies sin previa autorización escrita. La responsabilidad de
los artículos, reportajes, comunicados, etc. recae exclusivamen-
te sobre sus autores. Asís Veterinaria sólo se responsabiliza de
sus artículos o editoriales. Esta publicación se distribuye de
forma gratuita a los comercios especializados en animales de
compañía. En virtud de lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Asís
Veterinaria, S.L. le informa de que dispone de un fichero con
datos de carácter personal, cuya finalidad es la distribución de
publicaciones y el envío de material publicitario. Los datos nece-
sarios para el envío de esta publicación han sido obtenidos de
fuentes accesibles al público.
El responsable del tratamiento es Asís Veterinaria, S.L. Para
ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y can-
celación, en el ámbito reconocido por la Ley 15/1999, puede
dirigirse por escrito a Asís Veterinaria, S.L., Andador del Palacio
de Larrinaga, 2, 50013, Zaragoza.

Andador del Palacio de Larrinaga, 2
50013 Zaragoza

Tel. 976 46 14 80 - Fax 976 42 54 11
www.especies.asisvet.com

especies.redaccion@asisvet.com
especies.publicidad@asisvet.com

asis@asisvet.com

Editor  . . . . . . . . . . . . . . .Carlos Lacoma*
Director Editorial  . . . . . . .Javier Nuviala*
Redactor jefe  . . . . . . . . . .Joaquín Ventura*
Redacción  . . . . . . . . . . . .Natalia Sagarra*
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Belén González*
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tatiana Blasco*
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ana Hernández*
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sheila Riera*
Corresponsales  . . . . . . . .Elena Malmierca (Madrid)*
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Isabel Algara (Barcelona)*
Director de publicidad . . . .José Miguel Medel*
Publicidad  . . . . . . . . . . . .Nuria Porras*
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Luis Franco*
Marketing  . . . . . . . . . . . .Julio Allué*
Director de arte  . . . . . . . .J. Carlos Nuviala
Jefa de Maquetación  . . . .Ana Belén Mombiela
Maquetación  . . . . . . . . . .Teresa Gimeno
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marian Izaguerri
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nieves Marín
Jefa de Administración  . . .Ainhoa Sanjosé
Administración  . . . . . . . . .Beatriz Sanz
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raúl Lacoma

Empresa editora. . . . . . . . . Asís Veterinaria, S.L.
Preimpresión . . . . . . . . . Calidad Gráfica
Impresión. . . . . . . . . . . . Calidad Gráfica

ISSN 1699-7891    Dep. legal: Cs-337-96

Publicación controlada por

*(Licenciado en Veterinaria)

Publicación asociada a la

NEURONAS EN ACCIÓN Un gru-
po de cientificos norteamericanos ha cap-
tado por primera vez varios grupos de
neuronas “en acción”, mientras gatos y
ratas veían ciertas imágenes. Gracias a
esta captación, podrá comprenderse
mejor cómo interactuan las neuronas en
el cerebro para coordinar funciones más
complejas. La técnica se podría usar en el
futuro para analizar enfermedades neuro-
degenerativas como el Alzheimer.

GRAN IMITADOR Kosik, un elefan-
te asiático de 16 años de un parque de
atracciones de Corea del Sur, puede
imitar el sonido de hasta ocho palabras
coreanas incluyendo “siéntese”, “no”, “sí”
y “acuéstate”.

El paquidermo
produce soni-
dos humanos
poniendo un
tronco en su

boca y sacudién-
dolo mientras que

exhala, en una
acción similar a

los silbidos de los
humanos con los
dedos en la boca.

Parece que Kosik
está intentando estrechar su vínculo con
su amaestrador imitando algunas de las
palabras que éste pronuncia. Los
espectrogramas demues-tran que la
frecuencia de la “voz” que realiza es muy
similar a la de su encargado y los soni-
dos llegan a una exactitud del 94%.
Los investigadores dejan claro, no obs-
tante, que lo más probable es que Kosik
no sepa el significado de los sonidos
que emite.

COQUETERÍA CANINA En Brasil,
la cirugía plástica para perros se está
comenzando a imponer como una moda
entre los que quieren corregir algún
defecto de su animal de compañía, o
simplemente hacerle un lifting para eli-
minar las arrugas que acumulan con el
paso del tiempo.
El Dr. Edgard Brito es un cirujano plástico
especialista en perros, y publicita en su
sitio de Internet los beneficios de corregir
arrugas, elevar cejas, o reparar algún
defecto como una oreja caída, problema
típico de algunas razas y que puede ser
motivo suficiente para que un ejemplar no
pueda competir en concursos.

RATÓN CHIPRIOTA    El investigador
francés Thomas Cucchi trabajaba en
Chipre comparando la dentadura de
ratones de la Edad de Piedra con la de
cuatro especies actuales de roedores
cuando se encontró con una variedad
distinta de esos animales. 
La especie, denominada Mus cypriacus

o ratón chipriota, posee una cabeza,
unas orejas, unos ojos y

unos dientes
mayores que el

resto de roe-
dores cono-

cidos. 
Según el
científico,

el ratón
chipriota

podría ser
anterior a la
aparición de

seres humanos
en Chipre, algo que hace inusual su
existencia porque la mayoría de los
mamíferos endémicos de las islas medi-
terráneas se extinguieron con la llegada
del hombre y otros animales. 

▲

▲
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ACTUALIDAD ANIMAL80

AMISTAD HISTÓRICA

Que el perro es, desde hace mucho, el mejor amigo del
hombre no es una novedad. Pero, aunque en América del
Norte existían registros de su domesticación que se
remontan a por lo menos 8.000 años de antigüedad,
hasta ahora no se habían encontrado en el país rastros de
perros prehispánicos.
Dos equipos de investigadores que trabajaban indepen-
dientemente acaban de descubrir por primera vez restos
de cánidos prehispánicos en un cementerio del centro de
la provincia de La Pampa y en un campamento en el valle
medio del río Negro (Argentina).
En concreto, el primer hallazgo corresponde a restos de
un ejemplar mediano de perro doméstico (Canis familia-
ris) que estaba colocado cuidadosamente en posición
enfrentada a un niño de corta edad. Los restos del animal
no fueron fechados, pero se sabe que el cementerio fue
utilizado durante por lo menos siete siglos, hace entre
400 y 1.000 años.
El otro descubrimiento corresponde a restos de un perro
de mil años de antigüedad (es decir, que precedió en unos
quinientos años a la llegada de los españoles). 
Aunque no hay evidencias objetivas, una de las hipótesis
que circulan es que los perros domésticos ya habrían
ingresado en el continente con los pobladores europeos.
Es decir, los indígenas americanos no domesticaron el
perro, sino que lo adquirieron domesticado.

EL PACHÓN NAVARRO...

...ya tiene estándar racial
Tal y como hizo público el B. O. de
Navarra de 25 de septiembre, ha sido
reconocido el estándar racial y funcio-
nal de la raza canina Pachón Navarro
(Orden Foral 270/2006, de 14 de
agosto, del Consejero de Agricultura,
Ganadería y Alimentación).
La raza canina Pachón Navarro se pre-
sentó ante el comité de razas del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca el día 21 de junio  de 2006 y
fue aprobada por este comité su inclu-
sión en el Anexo de razas caninas
españolas del Real Decreto
558/2001, de 25 de mayo, por el que
se regula el reconocimiento oficial de
las organizaciones o asociaciones de
criadores de perros de raza pura.
En el Artículo 1 de la citada Orden
Foral, se reconoce el estándar racial y
funcional de la raza canina “Pachón
Navarro”, según se define en el Anexo
I (Estándar racial) y II (Estándar funcio-
nal). El Artículo 2 manifiesta la crea-
ción del libro genealógico de la raza,
que se define en el Anexo III.
A efectos de unificar el libro genea-
lógico de la raza y ejercer un control
y validación del trabajo realizado por
los gestores de los libros genealógi-
cos, tal y como se manifiesta en el
Artículo 3 de la Orden Foral, se crea
una base de datos adscrita al Servi-
cio de Ganadería del Departamento
de Agricultura, Ganadería y Alimenta-
ción a la que con una periodicidad
semestral las entidades o asociacio-
nes que lleven la gestión del libro
genealógico de la raza canina
“Pachón Navarro” tendrán oblicagión
de suministrar los datos de las ins-
cripciones y valoraciones de anima-
les realizadas.

AMULETOS BOLIVIANOS

ÚLTIMO AVISO

La Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de
Desarrollo Sostenible de Bolivia tiene registradas al
menos 265 especies de mamíferos, aves y reptiles en
riesgo de extinción o depredación y, de éstas, unas 60
viven un estado vulnerable de conservación. 
Para vigilar la preservación de los recursos naturales, en
Bolivia están vigentes la Ley de Medio Ambiente y dos
decretos de veda que impiden cazar, tener o vender ani-
males silvestres y sus partes sin autorización específica.
Las autoridades bolivianas reconocen que la situación es
consecuencia de la falta de efectividad en la aplicación de
las disposiciones legales que buscan proteger las espe-
cies amenazadas. 
A excepción del caimán yacaré (Caiman crocodylus),
todos los animales amenazados están en veda. La venta
de animales en el mercado internacional es una de las
causas de este proceso de extinción. Los animales, vivos
y muertos, son exportados fundamentalmente a Europa, y
los más demandados son los monos, loros y reptiles, como
las víboras y las iguanas. 
En los países europeos, las colecciones privadas y los
laboratorios de experimentación son los destinos más fre-
cuentes de estos animales. 
En Bolivia, los animales silvestres se comercian ilegal-
mente para su uso como mascotas y también para utilizar
sus partes como amuletos que atraen la suerte, por ejem-
plo las colas y las patas de zorro. 
Además, anualmente matan miles de ñandúes para con-
feccionar con sus plumas indumentarias típicas del carna-
val y existen bailes autóctonos en los que se usan lomos
enteros de jaguar. 

La caza de aves en primavera solo está
autorizada si se reúnen unas condicio-
nes estrictas, porque las poblaciones
de estas especies son especialmente
vulnerables en este período, antes de
la temporada de cría.
La Comisión Europea (CE) dio el día
13 de octubre una última advertencia
a España, previa a una eventual
denuncia ante el Tribunal de Justicia
de la UE, por permitir la caza ilegal de
aves migratorias, en particular de la
paloma torcaz, en la provincia de Viz-
caya. Bruselas envió a las autoridades
españolas un dictamen y le concedió
un plazo de dos meses para corregir
la situación y evitar la denuncia.
El Ejecutivo comunitario recordó que
España ya fue condenada por el Tri-
bunal de Justicia de la UE por violar
la Directiva de conservación de las
aves al permitir en Guipúzcoa la caza
de la paloma torcaz en “contrapasa”,
es decir, cuando vuelve desde el sur
de Europa a sus lugares de cría en
los meses de febrero y marzo.
En su sentencia, el Tribunal falló que
existían soluciones alternativas a la caza
en primavera y, por lo tanto, que España
estaba infringiendo la normativa.

Es
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