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calidez invernal

ENERO/FEBRERO 2007 - CUIDADOS FELINOS

Los gatos son cada vez más populares entre la sociedad
española. Sus peculiaridades exigen que les aportemos
unas atenciones especiales, por lo que serán el asunto
central de este número de la revista.

MARZO 2007 -  ALIMENTOS FUNCIONALES

Una necesidad básica de todo ser vivo es alimentarse. Si
además de ingerir todos los nutrientes de máxima calidad,
disfruta mientras lo hace, incrementamos su bienestar.
Daremos una atención especial a estos alimentos en el
En portada del mes de marzo.
Aquellas empresas interesadas en facilitarnos informa-
ción están invitadas a participar. 
Fecha límite de recepción de material: 1 de febrero
de 2006

Y EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS...

SUMARIO EDITORIAL 3

Los británicos empiezan los preparativos navideños el primer
sábado de noviembre. Es todo un acontecimiento donde
tanto adultos como niños participan. No sólo comienza en
cada hogar, sino que las calles y los comercios se engalanan
para celebrar la Navidad. Hacen acopio de todo lo necesario
para crear una atmósfera emotiva que invite a los transeún-
tes a entrar en sus locales. El merchandising navideño cuida
todo tipo de detalles: las luces, los colores, los escaparates e
incluso los artículos cambian su disposición.
Así mismo, gestionan con tiempo los pedidos para no sufrir rotu-
ras de stock. ¿Ha tenido en cuenta que ya estamos metidos en
el mes de diciembre? Navidad es la época del año en la que más
se incrementan las ventas de todo tipo de artículos.
Por lo general, los almacenes no son excesivamente grandes en
los comercios minoristas. Concretamente, el 46% de los esta-
blecimientos especializados en animales de compañía que parti-
ciparon en nuestra encuesta el año pasado afirmó tener menos
de 25 m2 destinados a almacenar los productos de venta.
La tendencia actual en la gestión de almacenes consiste en
mantener las mercancías en continuo movimiento y en
garantizar una reposición constante de las mismas. Pero hay
que tener en mente que en épocas puntuales, como ésta que
se nos avecina, los clientes quieren tener aquello que se les
antoja en el momento. Las mascotas son un miembro más de
la familia que reciben regalos de los Reyes Magos, Papá
Noel... Los pedidos deben estar previstos, ya que también las
agencias de transporte se colapsan. 
Además de prestar una atención especial a la decoración del
local, debe cuidar su predisposición ante los clientes. Si es
positiva lo más probable es que obtenga éxito en la venta e
incluso que genere cierta fidelidad con el comprador.
Una de las principales demandas hasta ahora han sido los
animales vivos. Es difícil determinar cuántos se van a vender
y no son “artículos” que se puedan almacenar. Constituyen un
riesgo que hay que valorar. 
La adquisición de un cachorrito en esta época es todo un
acontecimiento, supone la llegada de un nuevo miembro al
hogar. Debemos romper el tópico de que se compra por
impulso, pero ¿cómo? Todos tenemos algo de psicólogos,
a fuerza de tratar con mucha gente a diario ya sabemos
inconscientemente lo que esconde cada gesto y cada
palabra de nuestro interlocutor. Lo que podemos hacer es
informar y formar al comprador. Debemos comentarle
todas y cada una de las necesidades del animal que
adquiere, sin esconder los problemas que pueden surgir, y
hay que orientarle para solucionarlos antes incluso de que
aparezcan.
Un cachorro necesitará un buen alimento adaptado a su
edad y condición que le ayude a desarrollarse de forma
óptima, atenciones veterinarias para prevenir enfermeda-
des y una educación firme y cargada de cariño. Es un tor-
bellino de energía que buscará el contacto humano para
jugar constantemente, y a falta de este contacto escogerá
sustitutos para el juego que tal vez no sean los más con-
venientes (el sofá, un libro o unos calcetines). Los propie-
tarios deben esforzarse mucho durante los primeros
meses para establecer unas normas que comprenda y le
ayuden a llegar a ser un perro adulto sociable y amistoso. 
Con toda la ilusión con la que vivo esta época del año les
deseo a todos una ¡Feliz Navidad!

EDITORIAL
3 Calidez invernal

COMERCIO
4 Amigos y enemigos del comercio

6 Nueva Ley del Medicamento

8 Asamblea general de AEDPAC

8 Iberzoo sigue avanzando

12 Publirreportaje: Dibaq y la nutrición animal

LOS ESPECIALISTAS ESCRIBEN
10 Claves de peluquería por 10 expertos

30 Dedicación al mushing

32 Sexado de aves en laboratorio

34 La hibernación de las tortugas terrestres

EN PORTADA Un cachorro en casa

20 Errores y aciertos

24 Armonía en sociedad

26 Alimentación y cuidados

28 Pautas vacunales

CURSOS
36 El órgano de la visión. Primera entrega

ACUARIOFILIA
42 Certificados para importar

42 Consecuencias del certificado de salud

46 Podredumbre de las aletas

45, 49 Actualidad acuariofilia

56 Novedades comerciales

SECCIONES
14, 16, 18 Novedades comerciales

18 Noticias

35 Agenda

52 Tablón de anuncios

52, 53, 54, 55, 56, 57 Anuncios profesionales

58 Actualidad animal

Formación



101

COMERCIO/informe especies4

AMIGOS Y ENEMIGOS
DEL COMERCIO
Cada día se hace más necesario evolucionar a la vez que el sector y anticiparse a las necesidades 

de los clientes. Esta anticipación puede venir de la mano de un producto, de un servicio 

o de un cambio radical en la concepción de nuestro negocio.

El sector dedicado al comercio de los
animales de compañía y sus productos
está sufriendo una evolución en nuestro
país, debido en gran medida a los cam-
bios que se han producido en los últimos
años en las costumbres de los españoles.
Veíamos en nuestro especial “El futuro
por 100 expertos”, publicado el mes pasa-
do, que hoy en día la compra de una mas-
cota es un proceso meditado, y que su
precio ya no es un factor determinante,
puesto que cada vez se da más importan-
cia a las condiciones sanitarias del animal
y del local que lo oferta. Las necesidades
de los clientes cambian y, por tanto, se
hace imprescindible adaptarse a ellas.

CONOCER AL ENEMIGO

Hoy en día, la mayoría de las peque-
ñas y medianas empresas ven cómo las
grandes superficies “se comen” su terre-
no. Por desgracia, los comercios de ani-
males de compañía no son ajenos a esta
situación y tienen que poner en marcha
todas sus estrategias de marketing para
lograr la supervivencia.

Cuando solicitamos a los profesiona-
les del sector que eligieran el que consi-
deran que es el principal enemigo del
comercio especializado, las grandes
superficies fueron las más votadas
(52%). En la Figura 1 se puede apreciar
como las otras tres opciones fueron ele-
gidas en mucha menor proporción: el
25% votó por la falta de profesionalidad,

el 19% por la competencia desleal y tan
sólo un 4% considera que su principal
enemigo son las clínicas veterinarias.  

MÚLTIPLES SERVICIOS

En todos los aspectos de nuestra vida,
cuando se nos plantea un problema
luchamos con todas nuestras armas para
encontrar la solución más adecuada.
Dada la manifiesta evolución del sector
de los animales de compañía, y una vez
conocida la opinión de los comerciantes
sobre los enemigos del mismo, surge la
pregunta: ¿Cómo podemos garantizar el
futuro de nuestro negocio? Dado que, al
fin y al cabo, las clínicas veterinarias tie-
nen la misma clientela que los comer-
cios especializados, ¿es posible que la
asociación entre ambos sea la solución? 

cir que la función del vendedor pasa por
ser creativo en su trabajo para alcanzar la
capacidad de dar al cliente una solución
apropiada a su problema. De esta creativi-
dad depende, en gran medida, que con-
servemos a nuestros clientes a largo plazo. 

Pero, ¿qué importancia dan los comer-
ciantes a este aspecto de su trabajo? ¿Lo
consideran fundamental en su negocio?
Para valorar la opinión de los profesionales
al respecto, les pedimos que señalasen los
dos aspectos que consideran más impor-
tantes para un comercio especializado. Si
nos fijamos en la Figura 3, vemos que más
de la mitad eligió dos factores: “Buena apa-
riencia general” (iluminación, limpieza,
orden, etc.) y “Buena atención en la venta”.
De esto se deduce que, aunque el proceso
de venta es muy importante, para la mayo-
ría no es el único aspecto clave.

...vencer a Goliat?
Si nos fijamos en los resultados obte-
nidos en este Informe Especies, lle-
gamos a la conclusión de que los
profesionales del sector consideran
que las grandes superficies y todos
aquellos negocios que ofrecen al
cliente una gran variedad de produc-
tos y servicios son los grandes ene-
migos de los comercios especializa-
dos. No obstante, tal y como publicó
la revista Farmacia Profesional el
pasado mes de abril en su artículo
“Crecer en tiempos de crisis”, no
debemos olvidar que disponemos de
una serie de recursos que nos pue-
den ayudar a vencer al gigante:
■ Venta activa: para ser un vendedor
activo tenemos que averiguar cuáles
son las necesidades de nuestros clien-
tes y buscar el argumento necesario
para cerrar la venta. Que quede claro
que esto no significa engañarles, sino
adquirir la capacidad de aconsejarles y
ofrecerles la solución a su problema.
De esta manera, pondremos a su dis-
posición el producto que necesitan y
que va a suponer el final de su proce-
so de búsqueda. 
■ Merchandising: la colocación dentro
de nuestro local de los productos que
ofertamos, o de los soportes publicita-
rios que los anuncian, son factores
clave para llamar la atención del com-
prador. Abusar de estos soportes, o
colocarlos en lugares donde única-
mente “tapan agujeros”, son errores
muy comunes que debemos evitar.
■ Fidelización de clientes: el servicio
prestado y las acciones que premian la
acción de compra de un cliente son los
puntos básicos de cualquier programa
de fidelización de clientes. Los pasos
que se deben seguir para logralo son:
conocer sus gustos, planificar las
estrategias a seguir y sistematizarlas.
Debemos tener claro que la antelación
y el marcaje de objetivos son claves en
la gestión de cualquier comercio.
■ Campañas comerciales: regalos,
descuentos y demás acciones encami-
nadas a atraer al cliente pueden venir
bien en determinados momentos, pero
es importante no abusar de ellas.
Todos estos aspectos nos ayudarán a
rentabilizar al máximo nuestro negocio,
de manera que nos sea posible com-
petir con las tentadoras ofertas de los
grandes.

¿ES POSIBLE...

Figura 1. Principales enemigos del comercio.
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Figura 2. Evolución de los comercios en el futuro.
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Figura 3. Aspectos clave del comercio especializado. (Nota: los porcentajes suman 200 ya que
solicitamos a los profesionales que indicasen dos aspectos clave). 
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El error muestral es de ±8,36 para un intervalo de con-

fianza del 95,5%. 

Este trabajo ha sido realizado por Asís Veterinaria S.L.

en septiembre de 2006. 

[ SHEILA RIERA ]
Especies - Imágenes archivo Especies

La mitad de los comerciantes cree que su negocio 

evolucionará hasta convertirse en un centro multiservicio.

Para conocer la opinión de los propieta-
rios de los establecimientos especializados
en animales de compañía sobre el futuro
del sector, se ofrecieron las cuatro opciones
que aparecen en la Figura 2. Prácticamente
la mitad de ellos (49%) piensa que su nego-
cio evolucionará hasta convertirse en un
centro multiservicio. El 24% cree en la espe-
cialización (acuariofilia, aves, reptiles, etc.)
como herramienta de supervivencia y el
19% considera que no habrá grandes cam-
bios. Un 7% opina que sólo resistirán los
comercios muy grandes, mientras que el
1% restante optó por la respuesta “otros” (a
la ruina, centros comerciales, etc.). 

CLAVES DEL COMERCIO

El proceso de venta no es más que una
comunicación personal cuyo objetivo es
satisfacer las necesidades del cliente. Para
ello, se hace imprescindible averiguar las
necesidades (y los deseos) del comprador
para poder satisfacerlas de manera que se
consiga un beneficio mutuo y, a poder ser,
continuado en el tiempo. Así, es fácil dedu-

El tercer puesto está más reñido ya
que la especialización, la variedad de
productos y el servicio integral (tienda,
peluquería, consulta)  fueron escogidos
por un 33%, un 23% y un 20% de los
comerciantes, respectivamente. Final-
mente, los aspectos menos valorados
por los profesionales del sector de los
animales de compañía son los precios
bajos (8%) y la atención posventa (7%). 

En cualquier caso, es importante que
no olvidemos que el cliente basa su
elección en tres aspectos: lógica, emo-
ciones y precio. Por ello, debemos ser
capaces de abarcar todo este abanico
ofreciéndole un buen servicio, que cum-
pla con las expectativas que se ha gene-
rado y a un precio razonable. ■

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

Este informe ha sido realizado a partir de los datos

obtenidos en la encuesta incluida en el número 96 de la

revista Especies, correspondiente al mes de junio de 2006. 

El número de profesionales que ha participado en este

estudio, respondiendo a nuestra encuesta, ha sido de 143.
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COMERCIO6

NUEVA LEY DEL MEDICAMENTO
La Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, 
lleva en vigor desde finales de julio. Antonio Las Heras, asesor técnico de Veterindustria, 
explica cómo afecta al sector del comercio especializado.

El 27 del pasado mes de julio se publi-
có la Ley 29/2006 de garantías y uso
racional de los medicamentos y produc-
tos sanitarios, que traspone la normativa
europea y aclara la situación de los
medicamentos y productos sanitarios
para seres humanos y animales.

Aunque algunos de los puntos críticos
de la nueva Ley todavía dependen de un
posterior desarrollo legal, otros ya han
quedado fijados de forma inequívoca por
el texto publicado este verano en el Bole-
tín Oficial del Estado.

¿Cuáles son los puntos clave de la
Ley 29/2006?

La nueva Ley supone el elemento clave
en todo el proceso de revisión normativo
del medicamento de uso veterinario que va
a tener lugar en nuestro país como conse-
cuencia de dos hechos: primero, la revisión
de la legislación europea del año 2004
(Directiva 2001/82 modificada por la Direc-
tiva 2004/28) y, segundo, que el marco ante-
rior de la Ley 25/1990 ya requería una revi-
sión y actualización como toda norma que
ya cuenta con una quincena de años.

cia explícita al capítulo III (artículos 25 a 41)
que regula los medicamentos veterinarios,
lo que constituye una auténtica novedad de
la misma, que acoge una concepción de
estos medicamentos alejada de la conside-
ración de medicamentos especiales que
había en la Ley 25/1990. En esta nueva Ley
se regulan como medicamentos dotados de
características propias.

En materia de distribución y dispensa-
ción de medicamentos veterinarios (Artí-
culo 38), una de las principales noveda-
des es que el “cuarto canal” (tiendas de
animales, pajarerías, etc., debidamente
autorizadas) queda restringido a los medi-
camentos destinados a animales de terra-
rio, pájaros domiciliarios, peces de acua-
rio y pequeños roedores que no requie-
ran prescripción veterinaria. Los medica-
mentos sin receta para perros y gatos no
pueden comercializarse por este “cuarto
canal” desde de la entrada en vigor de la
ley, sino sólo a través de los tres canales
autorizados para la dispensación al públi-
co de medicamentos de uso veterinario.

que así se prevea en la autorización de
comercialización y en los contemplados
en los párrafos a), c) y f)” . Es decir, de
aquéllos que requieran precauciones
especiales, los que incluyan sustancias
psicoactivas e inmunológicos.

Las disposiciones relativas a los artícu-
los 10 y 11 de la Directiva (sobre pres-
cripción excepcional) quedan pendientes
del desarrollo reglamentario (Art. 34.3).

¿Es necesaria la presencia física de
un farmacéutico en una comercial en
la que se expidan medicamentos
veterinarios?

De acuerdo con el artículo 38.2, la dis-
pensación al público puede realizarse
por los establecimientos comerciales
detallistas autorizados, siempre que
cuenten con un servicio farmacéutico
responsable de la custodia, conservación
y dispensación de estos medicamentos.
Además de no hacerse ninguna distin-
ción entre la dispensación de medica-
mentos con o sin receta, la redacción de
esta Ley no parece marcar ninguna dife-
rencia respecto a las obligaciones hasta
ahora vigentes en base al artículo 50.1
de la Ley 25/1990.

trol. Habría que esperar antes de poder
evaluar si esta medida tendrá algún tipo
de repercusión en la sanidad y bienestar
animal, así como en la Salud Pública.

Actualmente está permitida la venta
de vitaminas y antibióticos para aves y
acuarios en el comercio especializado
de mascotas. ¿Por qué no se pueden
vender para perros y gatos? ¿Se
podrían vender estos productos si
hubiese un farmacéutico contratado
en un comercio especializado?

Como ya he comentado en la res-
puesta anterior, no se puede hacer de
acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley,
que especifica qué productos (sin rece-
ta) y para qué especies animales son las
permitidas (animales de terrario, pájaros
domiciliarios, peces de acuario y peque-
ños roedores).  

En el caso hipotético de que estas tien-
das especializadas, siempre debidamente
autorizadas para ello, dispusieran de con-
trol farmacéutico, se asemejarían a las
entidades comerciales detallistas, que sí
están autorizadas a dispensar este tipo de
productos. Aquellas tiendas especializa-
das que no quieran renunciar a su activi-

Antonio Las Heras, asesor técnico de Veterindustria,

“Los medicamentos sin receta para perros y gatos no pueden 

comercializarse por este “cuarto canal” (tiendas de animales,

pajarerías, etc.) desde de la entrada en vigor de la ley”.

“Las tiendas especializadas que quieran seguir vendiendo

medicamentos veterinarios sin prescripción para perros 

y gatos, tal y como establece el artículo 38.2, tendrán 

que darse de alta como entidad comercial detallista.”

Pero además, esta Ley es doblemente
importante porque de ella depende, en
gran parte, el posterior desarrollo regla-
mentario que modifique los reglamentos
que actualmente regulan el medicamento
veterinario en nuestro país (RD 109/95,
principalmente, y otros). Estos reglamen-
tos serán publicados posiblemente duran-
te 2007 y aquí será donde realmente se
entre en el detalle de las disposiciones
que, como norma básica, dicta la Ley.

Como ya se sabe, se trata de una norma
común para los medicamentos de uso
humano y veterinario y los productos sani-
tarios. Una de las principales novedades de
la Ley en sentido general, es que da una
mayor relevancia al medicamento veterina-
rio. En la Exposición de Motivos, como es
costumbre, se incluye un amplio redactado
explicando los antecedentes de la norma, la
justificación para la nueva Ley, y los aspec-
tos más destacables de cada una de sus par-
tes. En su apartado IV se hace una referen-

dad de venta de medicamentos veterina-
rios sin prescripción para perros y gatos,
tal y como establece el artículo 38.2, se
verían abocadas a darse de alta como
entidad comercial detallista. ■

[ JOAQUÍN VENTURA ]
Especies

¿Pueden expenderse productos vete-
rinarios en una tienda de mascotas?
¿Y en una gran superficie?

Como ya se ha comentado, el artículo
38.2 establece que “... los medicamentos
destinados a animales de terrario, pájaros
domiciliarios, peces de acuario y peque-
ños roedores que no requieran prescrip-
ción veterinaria podrán distribuirse y ven-
derse en otros establecimientos, en los
términos previstos reglamentariamente”.
En el caso de que una tienda de mascotas
o un departamento de una gran superficie
cumpla con los requisitos que se esta-
blezcan en el posterior desarrollo regla-
mentario, sí que podrán vender los pro-
ductos reseñados.

¿Se pueden vender collares y cham-
pús antiparasitarios en tiendas espe-
cializadas o grandes superficies?
¿Por qué? ¿Qué consecuencias
puede tener esto en la Salud Pública?

Tratándose de medicamentos veterina-
rios, y de acuerdo con la respuesta ante-
rior, si se refiere a productos destinados
a perros y gatos no. 

Se podrían vender champús para la
higiene y cuidado de los animales, siem-
pre y cuando contaran con la preceptiva
autorización del Ministerio de Agricultu-
ra como producto zoosanitario.

El motivo argumentado por el Ministe-
rio de Sanidad durante la fase de desa-
rrollo de la Ley fue que estos productos
deben estar sometidos a un mayor con-

¿Qué tipos de productos veterinarios
necesitan receta?

El artículo 37 (Prescripción de medica-
mentos veterinarios) traspone las disposicio-
nes previstas en el artículo 67, de la Directi-
va 2001/82 modificada, y en el merecen ser
destacados los siguientes puntos:

- 37.1: Son de prescripción obligatoria
todos los medicamentos destinados a ani-
males productores de alimentos (salvo las
excepciones que se establezcan de acuer-
do con las decisiones adoptadas por la
Comisión Europea y que el correspon-
diente Estado miembro quiera aplicar).

- 37.2: Son de prescripción obligatoria
los medicamentos nuevos que contengan
un principio activo cuya utilización en los
medicamentos veterinarios lleve menos
de cinco años autorizada. 

- 37.4: Indica qué medicamentos serán
de aplicación directa por el veterinario o
bajo su responsabilidad: “[...] de todos
aquellos medicamentos veterinarios en
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ASAMBLEA 
GENERAL 
DE AEDPAC

El pasado 24 de octubre tuvo lugar la
Asamblea general ordinaria de AEDPAC,
Asociación Española de Distribuidores
de Productos para Animales de Compa-
ñía, en Zaragoza.

Tras la lectura y aprobación del acta
de la Asamblea general del 30 de sep-
tiembre de 2005, se repasó la memoria
de actividades del pasado año, así como
las cuentas del ejercicio.

El tercer punto de la reunión “objeti-
vos, actividades y propuestas 2006”
incluyó un apartado sobre la política
ferial. El objetivo para el próximo año se
centra evidentemente en la celebración
de Iberzoo 2007, cuyas fechas son del 27
al 30 de septiembre.

El departamento de marketing de la
asociación presentó el primer Informe de
Mercado AEDPAC 2004-2005. Entre las
principales conclusiones destaca el auge

de los accesorios que marca el buen ritmo
del sector. El segmento de perros y gatos
está maduro, al tiempo que el destinado a
terrarios, acuarios y roedores se encuentra
en una fase muy dinámica. 

Una de las Comisiones de AEDPAC es
la de Comercio Exterior. Parte de cero con
mucho entusiasmo para favorecer la inter-
nacionalización de las empresas que per-
tenecen a ella. Como punto de partida se
estudia la participación en las principales
ferias de Italia, Francia, Alemania... bajo el
amparo de la asociación.

La Comisión de animales vivos trató
uno de los problemas que más quebrade-
ros de cabeza provoca en los miembros
asociados: el transporte de animales.
Pusieron sobre la mesa las dificultades del
transporte de paquetería para adaptarse a
las necesidades del sector, hecho que per-
judica al bienestar de los animales. 

Otro asunto de actualidad que esta Comi-
sión está manejando son los certificados
para peces a nivel europeo. Serán efectivos
a partir del próximo mes de marzo y solu-
cionan los trámites para las exportaciones
de peces tropicales entre países miembros
de la Organización Mundial de la Salud
(OIE) y de peces de agua fría (todavía algo
más complejos). Certificarán el estado sani-
tario óptimo de los animales y las condi-
ciones de transporte.

A continuación se aceptó la propuesta
de la junta directiva sobre el cambio de

...el ritmo
El animal de compañía se ha convertido en un miembro
más de la familia y prueba de ello es la paulatina incorpo-
ración de productos (accesorios y alimentos) para la mas-
cota en la cesta de la compra.
Los accesorios están cada vez más presentes en los line-
ales de la Gran Distribución, aunque el Canal Especializa-
do se perfila todavía como el canal profesional principal en
el que encontrar productos y accesorios (productos de
higiene, correas, juguetes, etc.) de todas las gamas y para
cualquier tipo de animal. En cuanto a las ventas de ali-
mentos para mascotas, éstas se reparten en cambio a
partes iguales entre la Gran Distribución (hipermercado,
supermercado, etc.) y el Canal Especializado.
En 2005, el mercado nacional de accesorios para el animal
de compañía es el que ha tenido una mayor evolución, con
un crecimiento en valor del 9% respecto a 2004, situando
el mercado total de accesorios en 154 millones de euros.
El crecimiento estable que tienen los accesorios para perros
y gatos es una muestra de la madurez de este segmento del
mercado. Los accesorios para roedores, peces y animales
de terrario muestran, un año más, la tendencia alcista, con
crecimientos superiores a la media. Y es que cada vez son
más las familias que deciden compartir su hogar con una
ardilla, un hurón o una tortuga.
Estos datos se extraen del Informe anual presentado en la
Asamblea General de AEDPAC que analiza el mercado
2004-2005. Este informe, disponible exclusivamente para
las empresas asociadas, es el primer estudio que realiza el
sector español de accesorios para el animal de compañía.

LOS ACCESORIOS MARCAN... algunos puntos de los estatutos, por una-
nimidad, así como el presupuesto y las
cuotas del 2006 y la propuesta para el
2007. En el último apartado de ruegos y
preguntas destacaron dos aspectos muy
importantes para el sector: la divulgación
y la formación. Por divulgación se entien-
de la necesidad de popularizar los anima-
les en la sociedad española, puesto que el
ritmo de vida acelerado está haciendo
perder, aparentemente, el hábito de man-
tener mascotas en los hogares, indepen-
dientemente de que el perfil de propieta-
rio esté cambiando. La asociación acordó
estudiar en un futuro medidas que impul-
sen acciones que favorezcan el acerca-
miento de los niños a los animales de
compañía, así como una mayor presencia
de mascotas en los medios de comunica-
ción. Se buscará promocionar de forma
conjunta el cuidado de los animales.

Por otro lado, con la formación se pre-
tende conseguir un colectivo más profe-
sional, que sepa cada día más y mejor
sobre todos y cada uno de los animales
que se exponen y venden en los comer-
cios especializados. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imagen archivo Especies

Dadas las características de la feria
(orientada plenamente al mundo profe-
sional), deja abierta la posibilidad de for-
mar parte del comité a toda empresa aso-
ciada que tenga inquietud, voluntad de
aportar ideas y compartir sus conocimien-
tos y que esté dispuesta a participar de un
gran equipo de trabajo.

En la apertura, a cargo del presidente de
Iberzoo D. Antonio Sanz, quien dedicó un
cierto tiempo a resaltar, no sólo los resul-
tados del año anterior, ya que son de
todos conocidos, sino el trabajo realizado
durante este año. Un trabajo que a dife-
rencia de otras ediciones ha marcado una
clara continuidad en el tiempo y un mejor
y mayor posicionamiento de la feria en el
mercado español y europeo. Resaltó la
inmejorable situación en que se encuentra
actualmente Iberzoo, evidenciando que
gracias a los esfuerzos realizados por
todos, por el sector en general, ha queda-
do claramente definida como la feria pro-
fesional del animal de compañía. Este
espacio que toma Iberzoo es muy impor-
tante para las empresas, ya que es el resul-
tado de largos años de trabajo y tras una
primera edición impecable ha dejado claro
que exponer en esta feria es una garantía.

hasta el final la intensidad del debate. Los
presidentes de ambas organizaciones
cerraron el acto remarcando el alto nivel
de asistencia y agradeciendo la participa-
ción indispensable para el buen funciona-
miento del evento. ■

[ AEDPAC ]
Asociación Española de Distribuidores de
Productos para Animales de Compañía
Imágenes cedidas por la asociación

El 24 de octubre AEDPAC, Asociación Española 
de Distribuidores de Productos para Animales 
de Compañía, estableció las bases 
de funcionamiento de la nueva edición de Iberzoo 
y la composición del Comité Organizador,
en una reunión abierta a sus asociados a la que 
acudió un importante número de empresas.

AEDPAC confirma que Iberzoo es la feria profesional

del sector, feria que presta la ayuda e información necesaria

y útil a las empresas para facilitar su participación.

D. Luis Casals, actual presidente de la aso-
ciación Aedpac, promotora de la feria, se
mostró tremendamente ilusionado y opti-
mista. La empresa española ya tiene una
feria estrictamente profesional, y por ello las
empresas europeas que quieren introducir-
se en nuestro mercado la han acogido como
el punto de referencia del sector.

Como parte de la agenda se presentó la
nueva campaña para la edición del 2007,
con una nueva imagen reflejo del espíritu
innovador y serio, que son algunos de los
valores que Iberzoo desea potenciar.

...asistentes
■ Creaciones 
Arppe
■ Artero Cuchillería
■ Dialsa-Ribecan
■ Distri-Proan
■ Nayeco
■ Voltrega
■ Vitakraft
■ GreenFish
■ Alimundo
■ Comercial Dimac

■ Bcn–Piscicultu-
ra Ibérica
■ Promotora Bama
■ Avi-Piscícola del
Norte
■ Nutriplant
■ Sanavida
■ Progenex
■ Lice
■ Cunipic
■ Feria Zaragoza

EMPRESAS...

Diputación 183-185 entº 2ª
08011 Barcelona
Tel.: 934 524 598
E-mail: info@iberzoo.com
www.iberzoo.com

DATOS DE CONTACTO

SIGUE AVANZANDO

Los representantes de las distintas
empresas se mostraron muy activos y
aportaron un buen número de ideas a
desarrollar a corto plazo, manteniendo



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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PELUQUERÍA - COSMÉTICA10

Máster de peluquería Artero 2006

CLAVES 
DE PELUQUERÍA 
POR 10 EXPERTOS

1. Patricia Duque es criadora de pres-
tigio especialista en Lhasa Apso. 
¿Cuál es la clave para cuidar y mante-
ner correctamente el pelo de razas
como Lahsa Apso?

Hay que tener en cuenta que un perro
requiere cuidados permanentemente. Es
recomendable bañar a esta raza de una
a dos veces al mes con champús espe-
ciales. No conviene hacerlo más veces
porque podría eliminarse la grasa que
tiene en su piel y perdería su protección. 

Necesita ser cepillado con mucha fre-
cuencia con utensilios adecuados. 

Hay que prestar especial atención a:
orejas, glándulas anales, dientes, ojos y
uñas; y al baño, a los retoques de corte
de pelo y a los cuidados diarios. Es una
raza que necesita que su dueño dispon-
ga de tiempo suficiente para dedicarle.

2. Mikel Estupiñá es peluquero profe-
sional. ¿Cree que se hace un uso
incorrecto de las herramientas en la
peluquería? 

A veces sí. Por ejemplo, mientras esta-
mos trabajando se adoptan unas posturas
raras que hacen, en ocasiones, que parez-
camos más contorsionistas que peluque-
ros. Esto con una buena formación del uso
de la herramienta lo podemos corregir.

3. Edu Artero es responsable del Área
Técnica de Artero S.A.
Indíquenos algún truco para el mante-
nimiento de las herramientas básicas
de un peluquero.

Todo el material, aunque no lo parezca,
requiere mucha atención, y es realmente
delicado. En la mayoría de los casos las
máquinas trabajan más forzadas de lo
necesario, y su deterioro, por lo tanto, es
más rápido de lo normal. Se aconseja uti-
lizar herramientas fiables y de calidad, y si
es posible, tener por duplicado las que se
utilizan con mayor frecuencia. Siguiendo
estos consejos, seguro que se podrá utili-
zar durante más tiempo el material, al
emplearlo en condiciones adecuadas, y
ahorrar dinero sólo dedicando unos
minutos diarios.

¿Cómo hacer una adecuada selección y
cuidado de las herramientas de peluquería?

■ Invertir en calidad. En el momento de
adquirir herramientas para la peluquería no
conviene basarse sólo en el precio. Siempre
ofrecen más garantías los productos de mar-
cas reconocidas con probada durabilidad.

■ Elegir correctamente el material.
Antes de adquirir un producto analice si
cumple sus exigencias. Valore el material
y su funcionalidad. Debe adaptarse a sus
necesidades.

■ Limpiar las herramientas. Es esencial
no olvidarse de limpiarlas después de
usarlas. Los cepillos y peines pueden
albergar gérmenes que pueden ser trans-
mitidos a otros animales.

■ Probar antes de comprar. Si encuen-
tra una herramienta que puede ser de uti-
lidad, pruébela antes de adquirir una gran
cantidad. Si descubre que no cumple
todas las expectativas que esperaba de
ella, habrá evitado posibles inversiones
infructuosas.

■ Tomar medidas de protección. Hay
que elegir material ergonómico que le
permita trabajar en una postura correcta.
Le evitará padecer futuros trastornos.

4. Montse Cuixart pertenece al Grupo
Hospital Veterinario de Cataluña. 
Por favor, indíquenos en 5 pasos
cómo se debe cortar y lavar a un gato.

1. El baño ha de ser tranquilo para
que el gato se relaje.

2. El agua ha de estar tibia, aproxima-
damente a unos 30ºC.

3. Llenamos la bañera de agua tem-
plada e introducimos al gato poco a
poco, mojando varias veces su carita con
la mano.

4. Tratamos de actuar en todo
momento con mimo y suavidad para no
asustarlo. Evitamos las zonas sensibles
como los ojos e interior de los oídos.

5. Eliminaremos con una toalla todo el
agua posible, colocaremos la toalla a lo
largo de su espalda, lo envolveremos y
lo secaremos con cuidado. Luego utiliza-
remos un secador que haga el mínimo
ruido posible, peinando nuevamente
para eliminar los nudos que hayan podi-
do quedar.

5. Ángel Esteban es gerente de la
empresa de servicios de peluquería
canina Grupos Siepa,  presidente de
ILEA, S.COOP. y coordinador del IV
Máster Artero 2006.
¿Cómo se pueden corregir los defec-
tos genéricos en las distintas razas?

Cuando realizamos nuestro trabajo en
la peluquería nos encontramos que los
perros tienen una serie de defectos que
se repiten una y otra vez. Estos defectos
nos dan siempre problemas para un per-
fecto acabado. 

Un buen conocimiento de todos ellos
nos mantendrá alerta para que antes de
comenzar el trabajo nos cercioremos si
el ejemplar de turno los padece. La
observación y el estudio del perro es
imprescindible, estos conocimientos nos
ayudarán a realizar más rápido y mejor
nuestra tarea de peluquería.

6. Sue Zecco es campeona del mundo,
una profesional de peluquería con cer-
tificado Groomer tanto con el “National
Dog Grooming Association of Ameri-
ca” (NDGAA) como con el “Profesional
Internacional Groomer” (IPG). 
Para llegar a campeona habrá tenido
que practicar horas y horas, ¿qué
recomendación le daría a un profesio-
nal que se inicia en la peluquería?

Es muy importante el uso de unas
buenas tijeras, que sean ergonómicas
para realizar un mejor manejo, y que
incluyan un sistema de cojinete, ya que
hacen más suave su uso, y de esta mane-
ra no tendremos que hacer más fuerza
de la necesaria.

También hay que tener en cuenta que
levantamos varias veces el peso del ani-

Cerca de 60 peluqueros profesionales de toda
España y Portugal asistieron al IV Máster de 
peluquería Artero 2006, donde expertos de 
prestigio dieron unas lecciones magistrales sobre 
el cuidado y arreglo del pelo de perros y gatos.
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mal y, por lo tanto, nuestra espalda tam-
bién sufre. Nos tenemos que cuidar, y si
es necesario hay que recibir unos masajes,
ya que nuestro bienestar es muy impor-
tante para estar activos y receptivos.

Por descontado, hay que reciclarse con-
tinuamente e intentar asistir lo máximo
posible a seminarios, exposiciones y cur-
sos, participar en campeonatos aunque
no se tenga mucha experiencia en pelu-
quería, ya que es una forma de superarse
y también de ver el trabajo de los demás
y captar las técnicas empleadas.

7. Artero Creative Team: Gisela Serra i
Massó es Peluquera y Criadora con el
afijo Anadyr Blues, Jaume Fauria
Puyol es propietario de la peluquería
Estètic Can, Judith Camarasa Nieto es
propietaria de la Peluquería The Bar-
ber Dog y Lluisa Royo Davín pertene-
ce a ACF Formació Perruquers. 
¿Hay algún secreto para triunfar en
los campeonatos?

No hay ningún secreto, pero sí hay unas
acciones que nos ayudarán, como puede
ser concursar con un buen perro, asegu-
rarse de que sea educado y que esté acos-
tumbrado a la peluquería, y que sea mani-
pulable por el juez y por el peluquero. 

Al tener un tiempo limitado en el cam-
peonato aconsejamos entrenar antes y
cronometrarse, puesto que en el campe-
onato cuando te dicen basta ya no se
puede tocar nada más. La mascota ha de
ir bien peinada y sin nudos para perder
el menor tiempo posible, ya que si lo lle-
vamos con nudos nos entretendremos
mucho y no podremos acabar el corte
como deseamos. Hay que ser ordenado
y distribuir bien el trabajo siguiendo una
armonía: aplicar una buena técnica y
esforzarse en hacer un buen trabajo.

8. Montse Morella es estilista profesional.
¿Con qué frecuencia se demanda en
la peluquería el uso de tintes y deco-
loraciones? 

En la peluquería comercial se recomien-
da al cliente este servicio a su mascota para
mejorar su aspecto, ya que no se suele
pedir este tipo de trabajo por falta de cono-
cimiento. Por ejemplo, a un Schnauzer
negro con mucha lana se le tiñe todo el
manto para que quede en armonía y matar
esa lana que no se puede acabar de quitar
con cuchilla. También se le recomienda al
propietario que trae un perro de color
negro con las extremidades más claras de
un color rojizo. Con el tinte podemos corre-
gir mucho estos pequeños defectos.

En un perro blanco por ejemplo, se
suele hacer más para exposiciones, ya
que hay partes del pelo que se van que-
dando amarillentas con el tiempo, y con
el tinte lo dejamos todo uniformado, com-
pletamente blanco y brillante.

Realmente cada vez está más en alza,
pero se acentúa en fiestas señaladas como
Fin de Año, Halloween, Carnaval, bodas...
Al igual que nosotros nos vestimos y maqui-
llamos para estas ocasiones, a nuestra mas-
cota que ya es un miembro más de la fami-
lia, también la arreglamos festivamente.

9. Domingo Vida es veterinario clínico
especializado en dermatología, y
miembro de la EVSD (European Vete-
rinary Society of Dermatology). 
¿Cómo debe proceder un peluquero
profesional que se encuentra con un
animal parasitado en su estableci-
miento? 

Es imprescindible la utilización racional
del antiparasitario externo, ya que nuestra
salud también importa. 

De entrada, decir que normalmente uno
tiene una idea de cómo se debe hacer y es
difícil empezar a cambiar, pero recomiendo
un cambio a aquéllos que continuéis utili-
zando baños antiparasitarios como parte del

servicio de peluquería a base de champús
con algún que otro símbolo de calavera
pirata. Deberíamos buscar un producto que
actuase de manera casi inmediata, muy efi-
caz, que no nos provoque intoxicaciones
por exposición e inhalación, ni al perro ni al
peluquero, y que nos deje un margen
comercial adecuado.

Recordar que parte del servicio de pelu-
quería se convierte en muchos casos en un
servicio que combina la estética con la
higiene. A todos nos gustaría que nuestros
clientes trajeran las mascotas sin ningún
parásito, pero la realidad es otra, así que
nuestra labor debe ser aconsejar acerca de
este tema para completar nuestro trabajo.

10. Alex Artero es Gerente de Artero S.A. 
¿Cómo está la peluquería en España? 

La peluquería en España está experimen-
tando un crecimiento muy fuerte. Hay una
gran mejora del nivel profesional de los
peluqueros y cada vez más el propietario va
conociendo las necesidades de su mascota.
Se reduce la estacionalidad y los centros de
animales de compañía cada vez destinan
más espacio para la peluquería, es más pro-
tagonista y está más y mejor equipada. ■

[ NATALIA SAGARRA ] 
Especies - Imágenes cedidas por Artero
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DIBAQ 
Y LA NUTRICIÓN ANIMAL

El Grupo Dibaq, compañía española dedicada 
al mundo de la nutrición animal, integra a 25 
empresas y a 1.100 empleados que desarrollan
su actividad en 27 países. Recientemente 
ha lanzado al mercado la gama Dibaq Puppy, 
un alimento completo extrusionado para perros.

El Grupo Dibaq produce y comercializa
alimentos para acuicultura (continental y
marina), para mascotas y para ganadería,
así como premezclas vitamínico-minera-
les. Cuenta con centros de producción
y/o logística en España, la República
Checa, Italia y Grecia y delegaciones
comerciales en Alemania, Austria, Bulga-
ria, Croacia, Cuba, Chile, Chipre, Eslova-
quia, Eslovenia, Francia, Hungría, Irán,
Lituania, Macedonia, Malta, Marruecos,
México, Polonia, Portugal, Rumania,
Rusia, Serbia y Ucrania.

HISTORIA DEL GRUPO DIBAQ

Sus inicios se sitúan a principios de la
década de los cincuenta (en 1951), cuan-
do José Luis Tejedor Gilmartín, actual Pre-
sidente Honorífico del Grupo, comienza a
trabajar en el campo de la avicultura.
Quince años después se adentraría en el
terreno de la porcinocultura. 

Con la llegada del siglo XXI el Grupo
Dibaq continúa invirtiendo tiempo y
esfuerzo en la internacionalización de sus
actividades, así como en el desarrollo y en
la adopción de los avances tecnológicos
más punteros en sus plantas. Es entonces
cuando surge Dibaq-Nutripet, la división
de alimentos para animales de compañía.

El Grupo Dibaq afronta el futuro con
la firmeza que da una estructura sólida,
con la humildad de quien ha ido avan-
zando paso a paso, con la seguridad que
aporta la experiencia, con la confianza
de miles de clientes en todo el mundo y
con un objetivo: seguir ofreciendo a sus
clientes productos de la más alta calidad
que se adaptan a sus necesidades y que
mejoran la vida de los animales. 

ÁREAS DE NEGOCIO

El Grupo Dibaq presenta tres áreas de
negocio: Acuicultura, Mascotas y Ganade-

NUEVA GAMA DIBAQ PUPPY

Recientemente el Grupo Dibaq ha lan-
zado al mercado la gama Dibaq Puppy,
alimento completo extrusionado para
perros. Consta de los siguientes productos:

■ Dibaq Puppy Maxi: adecuado para
cachorros de razas grandes y hembras
en lactación, 

■ Dibaq Puppy Medium para razas
medianas y

■ Dibaq Puppy Mini para las razas
más pequeñas.

En envases de 4 kg para los más
pequeños y de 4, 8 y 15 kg para los
grandes y medianos, presentan croque-
tas extrusionadas de color pardo con 10-
12, 9-11 y 7-9 mm de diámetro y 6-7, 5-
6 y 4-5 mm de grosor en función del
tamaño de la raza (para los más grandes,
medianos o mini).

minas liposolubles, hidrosolubles y
microminerales favorece el equilibrio
funcional, metabólico y fisiológico que
contribuye al buen estado de salud y
bienestar para la mascota.

DIBAQ POR 
Y PARA LOS ANIMALES

Desde siempre en Dibaq nos hemos
caracterizado por ser una compañía que
ha desarrollado productos por y para los
animales, con la experiencia que nos ha
aportado estar próximos a su entorno,
en el campo. 

Hemos utilizado siempre elementos
naturales que garanticen la calidad ópti-
ma de los alimentos que fabricamos y
que correspondan a las necesidades que
tienen las múltiples especies para 
las que elaboramos nuestros productos. 

Uno de los objetivos del Grupo Dibaq es seguir ofreciendo a

sus clientes productos de la más alta calidad que se adaptan

a sus necesidades y que mejoran la vida de los animales.

Las cualidades fundamentales de los alimentos para mascotas 

de Dibaq son su calidad y la enorme flexibilidad de formatos 

y tamaños en que se presentan.

Habría que esperar a 1987 para ver
nacer a Dibaq. La experiencia adquirida
suponía un excelente punto de partida.
La actividad se desarrolla paulatinamen-
te. Se crea Dibaq-Diproteg, la empresa
matriz, en 1988 y Digene, compañía de
crianza de animales vivos de porcino,
en 1989. En este año también se adquie-
re Gacasa, empresa de piensos para
ganadería.

En la década de los noventa se pro-
duce la internacionalización de Dibaq.
En 1990 se crea Dibaq Internacional; en
1997 se constituye Dibaq Italia y en 1998
Dibaq Chile, empresas productoras y
comercializadoras de pienso y alimentos
especiales en ambos países. Además, en
1999 se llega a un acuerdo con Veterin
para la participación en varias empresas
de producción y comercialización de
peces marinos en Grecia, lo que supone
el germen del grupo griego.

Pero también en los años noventa
nacen nuevas compañías que comple-
mentan la actividad del grupo: Nutrición
Dicor, Producciones Digal, así como
Ceutamar, Cultimar, Peix D´Or, Blue and

Green, Santa Pola o Esteros de la
Canela, empresas del campo

de la producción de
peces marinos.

ría. Produce y comercializa alimentos para
mascotas, fundamentalmente perros y
gatos, sin olvidar otras especies como pája-
ros, palomas, peces, tortugas o roedores.

Dibaq Internacional Pet Care creada en
1990, cuenta con centros de producción
en la localidad segoviana de Fuentepelayo
(alimentación húmeda y seca) y en la
República Checa (alimentación seca y
snacks). Además, dispone de oficinas
comerciales en España, Italia, Grecia, Por-
tugal, Polonia, la República Checa, Eslova-
quia y Rumania, desde las que cubre ade-
más los mercados de Alemania, Letonia,
Estonia, Suecia, Hungría, Rusia, Ucrania,
Bulgaria, Austria, Chipre, Malta y México.

Las cualidades fundamentales de los ali-
mentos para mascotas de Dibaq son su
calidad y la enorme flexibilidad de forma-
tos y tamaños en que se presentan: 

■ Ofrece alimentos adecuados a cada
animal y emplea distintas fórmulas para
adaptarse a las distintas etapas de creci-
miento de la mascota. 

■ Y todos estos productos se presentan
en diferentes envases y formatos, por lo
que se adaptan a los hábitos alimenticios
de cada animal de compañía.

Los alimentos se elaboran con materias
primas rigurosamente seleccionadas y con
un estricto control veterinario, lo que ase-
gura su equilibrio nutricional. Gracias a la
extrusión (un método que combina hume-
dad, alta presión y elevadas temperaturas),
los alimentos son más apetecibles y garan-
tizan el correcto funcionamiento del siste-
ma digestivo de los animales.

Dibaq cuenta con el Certificado UNE
EN ISO 9001:2000 de gestión de calidad
aplicable a la fabricación y comercializa-
ción de alimentos para nutrición animal.

Características diferenciales
■ Contiene vitaminas del grupo B y

Colina como precursor de Acetil CoA,
neurotransmisor que favorece y mejora
el adiestramiento y el aprendizaje.  

■ Incluye la cantidad adecuada de cal-
cio y fósforo que favorece el crecimien-
to armónico y el desarrollo óseo. 

■ Entre sus ingredientes se encuen-
tran la raíz de genciana y canela, que
potencian su sabor.

■ Por su contenido en vitaminas A, C y
E y debido a su poder antioxidante, dismi-
nuye el efecto de los radicales libres favo-
reciendo la regeneración celular.

■ Por su adecuado contenido en vita-

La promesa que contiene nuestra
marca Dibaq abarca el conocimiento
logrado a lo largo de sus más de 25 años
de historia, la experiencia aportada por
profesionales veterinarios, equipo técnico
y clientes y nuestro legado rural. Estos son
aspectos que nos diferencian y nos llevan
a ofrecer productos naturales. ■

[ ALBERTO GONZÁLEZ ]
Brand Manager 
de Dibaq-Diproteg
Imágenes cedidas 
por Dibaq-Diproteg
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JAULAS ARQUIZOO

Pequeños mamíferos

Arquizoo lanza al mercado unas jaulas de plástico para
roedores que amplían la colección actual de jaulas dis-
ponibles en su catálogo. Esta nueva línea de
fácil montaje viene dentro de una caja de
diseño moderno y atractivo. Hay jaulas de un
solo piso, de dos e incluso de tres pisos para
los pequeños mamíferos. Están disponibles
en varios colores para escoger la más adecua-
da. Todas ellas van provistas de bebederos, come-
deros, tubos y ruedas interiores. Se pueden encontrar
en el catálogo de novedades 2006-2007.   

Para más información: Arquivet, S.L. Tel.: 938 402 066 - Fax: 938 402 623

MODA CÁLIDA

Textil

Al igual que nosotros, los perros necesitan pro-
tegerse del frío del invierno. Novopet da la
opción de vestirlos con una amplia, elegante y
divertida selección de ropa para perros de otoño

e invierno. Cómodos abrigos y jerséis para salir a pasear y
prácticos albornoces y pijamas para estar en casa. Una divertida y

coqueta colección en la que, además del diseño, se ha cuidado minuciosamente la cali-
dad de los materiales, con telas muy resistentes con las que la mascota irá a la última
moda sintiéndose cómoda y protegida. Toda la fabricación es nacional.

Para más información: Distriproan Tel.: 916 964 700
Fax: 916 966 309 - E-mail: info@novopet.com - www.novopet.com

RISTRAS DE DIVERSIÓN

Juguetes

Los nuevos juguetes para perro de vinilo, látex y algodón
dental amplían la colección de Nayeco. El packaging en
forma de ristra resulta muy práctico para el comerciante. 
Ristras con diferentes juguetes en forma de pesas y peloti-
tas surtidas con estampados diferentes (geométricos, hue-
llas, puntas de colores). En una misma ristra pueden com-
binarse también diferentes tamaños (pequeño, mediano y
grande) y diversos colores y diseños. Todos los juguetes de
la ristra están identificados individualmente con su etiqueta
y código de barras.

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

PET SNACKS
NATURALES

Golosinas

Deliciosas y nutritivas golosinas elaboradas
con carne fresca, hacen su aparición en nuestro mer-

cado distribuidas por la firma ICA S.A.
Estas nuevas golosinas de gran sabor se presentan en tres for-

matos distintos (envase de dos salchichas, bote surtido de 450 mini-
salchichas y cajas de bombones), y en tres sabores distintos (ternera, pollo y callos).

Probablemente, pasarán a ser las más deseadas por los perros.
Extraordinario olor e irresistible sabor para las mascotas.

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

PUPPY-BAG 2006

Promoción

Eukanuba, pensando en la primera etapa de vida de los
perros (cachorros de cero a 12 meses), ha mejorado su
Puppy-Bag (mochila-transportín). Facilitará al propietario lle-
var al cachorro a cualquier lugar que desee de una forma
cómoda y segura. La nueva Puppy-Bag 2006 ha aumentado
su tamaño, está hecha de un material muy resistente con un
cómodo acolchado, aperturas a los lados y rejillas de protec-
ción. La base es extraíble con enganche de seguridad en su
interior y con asas para facilitar el transporte. Es totalmente lavable. 
Este producto se regala al comprar dos envases de 3 kg de la misma variedad Puppy&Junior. Todo ello
viene en un práctico envase que se distribuye en los establecimientos especializados hasta fin de exis-
tencias. Disponible para razas pequeñas y razas medianas.

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

PASARELA CANINA

Textil

Tras la gran aceptación de la colección de invierno,
especialmente los modelos Leopardog, Flowerpo-

wer y Polospelos, Caprice de Dog, ha ampliado su
colección de invierno con los abrigos Airdog
One,  Melissa, Victoria  o Coronel.
Airdog One y Melissa son abrigos para perros
muy detallistas y coquetos. Ambos combinan
el forro polar con materiales impermeables.

Airdog One utiliza estampados azules de aviones
con un impermeable naranja para perros intrépidos de

altos vuelos. Mientras, los otros dos modelos utilizan un polar de camuflaje y coronas en el modelo
Victoria o camuflaje militar para perros en el modelo Coronel, tan de moda en las colecciones de
invierno de las pasarelas españolas e internacionales.

Para más información: Caprice de Dog (Lourdes Petit y Susana López-Feliu) 
Tel.: 671 607 885 - E-mail: info@capricededog.es

DIVERSIÓN PARA LOS GATITOS

Promoción

El juego no es sólo un momento de diversión para el gatito, sino que
es fundamental para su estabilidad futura; además, le obliga a hacer
ejercicio, mitiga el estrés y cubre su instinto cazador. Si además lo
comparte con su dueño, los beneficios se duplican, ya que a todo
esto se une el placer de captar su atención. Ésta es la razón de que
los juguetes interactivos sean los más recomendados.
Este juguete-caña diseñado por Royal Canin hará las delicias del gati-
to. El movimiento de giro de la caña confiere a la pluma que lleva en
su extremo una oscilación intermitente que deleita al gato por su pare-
cido con un ser vivo “cazable”.
Sus clientes podrán conseguirlo durante el mes de diciembre por la
compra de un envase de 2 kg de cualquiera de los productos Royal Canin
para gatitos: Babycat 34, Kitten 34, Kitten Persian 32 y Kitten Precision 38.

Para más información: Teléfono de atención al profesional 900 323 632 - www.royalcanin.es

ALIMENTO CON NUCLEÓTIDOS

Nutrición canina

Affinity Advance presenta Advance
Special Puppy Care, un innovador
alimento para cachorros que incor-
pora la misma cantidad y perfil de
nucleótidos que la leche materna,
además de probióticos, omega 3,
antioxidantes, ácido fólico, prebióti-

cos, calcio o fósforo. Su fórmula contribuye a la mejora del sistema inmunitario e
intestinal tanto de la madre como del cachorro y asegura el máximo crecimiento
según su potencialidad genética.
Affinity Petcare ha desarrollado una imagen específica para los envases de
Advance Special Puppy Care utilizando un código de colores que remite a la
leche materna, en el que predomina el color iroidín nacarado, junto con el azul
común en toda la gama Advance de Affinity Petcare. 
Cuenta con cuatro fórmulas distintas: Mini, Medium y Maxi, según la raza del
cachorro e Initial, común para todos ellos en sus primeras 10 semanas de vida y
para las hembras gestantes y lactantes. Además, se presenta en formatos ade-
cuados a distintas necesidades: 1.5, 7.5 y 20 kg para criadores.

Para más información: Affinity Petcare - www.affinity-advance.com
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DE PAPÁ NOEL

Textil

Creaciones Yagu les desea feliz Navidad
presentando estos originales abriguitos y
gorros de Papá Noel para que sea la mas-
cota quien anime estas veladas navideñas. 
Los abrigos están disponibles en siete
tallas, desde 20 a 50 cm de torso y los
gorros en las tallas 1, 2 y 3. Es el regalo
perfecto, porque también ellos merecen
sentir y transmitir el espíritu navideño.

Para más información: Yagu Peix i Peix S.L. www.peixipeix.com

PAPÁ NOEL 
Y MR. GREENIES

Promoción

Todos tenemos nuestro Papá Noel, el perro también tiene el suyo.
Eukanuba quiere agradecer la confianza depositada por todos sus con-

sumidores en Eukanuba Perro. Por este motivo y aprovechando las fiestas
navideñas, les obsequiará con un Papá Noel Eukanuba, el de los perros. De

color rodhamine, es el artículo navideño ideal para colgar en los balcones y venta-
nas. Este regalo se entregará por la compra de un envase de 15 kg de Eukanuba

Perro de cualquier variedad. Esta promoción será valida en los establecimientos acogi-
dos a ella a partir del 6 noviembre y hasta fin de existencias.
Además ahora, en cualquiera de las tres variedades de Greenies en formato bolsa ahorro -los
snacks que mejoran la salud oral previniendo las enfermedades dentales- de regalo se incluye un
divertido muñeco Mr. Greenies ideal para jugar con el perro.

Para más información: Servicio de Atención al Cliente de Iberamigo tel.: 902 330 099

EMBALAJE IDEAL

Pequeños mamíferos

Voltregá SPT S.A. presenta como novedad
estrella la nueva jaula de conejo referencia
931, la cual se presenta en varios colores y

mide 100x56x40 cm. Es un concepto total-
mente nuevo en cuanto al diseño de las jaulas de

conejo. Además, tiene una gran ventaja en cuanto al stock y al transporte, ya que su
forma de embalar permite que ésta se transporte en una caja de sólo 100x56x16
cm, sin duda una gran ayuda.

Para más información: Voltregá SPT S.A. - Tel.: 938 509 139
Fax: 938 509 183 - E-mail: voltrega@voltrega.com - www.voltrega.com
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PRIMEROS MESES

Nutrición canina y felina

La primera alimentación de los animales de com-
pañía es fundamental para un crecimiento sano.
Por este motivo, Novopet lanza al mercado la nueva
presentación de leche maternizada para cachorros
de perro y gato de cero a 60 días de edad, con

todas las vitaminas necesarias para los primeros meses de su vida. Su envase en
bote garantiza la frescura y facilita su manipulación.

Para más información: Distriproan Tel.: 916 964 700
Fax: 916 966 309 - E-mail: info@novopet.com - www.novopet.com

JUGUETES 
PARA LOROS

Aves

Para nuestros amigos los pájaros Nayeco saca al mercado
una nueva y completa colección de accesorios Fly Away: dis-
tintas escaleras de colores y de tamaños diversos -desde los
15 a los 40 cm- y un amplio surtido de simpáticos y coloridos
juguetes de metacrilato con muchas formas geométricas
diferentes, flores, campanas y espejos. Todos ellos de medi-
das comprendidas entre los 21 y 40 cm.

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

LIMPIADOR PARA OJOS

Higiene

Artero presenta un limpiador que ha sido diseñado para el cuida-
do completo de toda el área de los ojos. Su uso habitual ayuda a
prevenir los problemas asociados a la actividad excesiva de los
canales lagrimales.

Para más información: Artero S.A. Tel.: 902 159 084
Fax: 937 509 933 - E-mail: martarey@artero.com - www.artero.com

KONG PARA CACHORRO

Juguetes

Creaciones Gloria lanza el nuevo juguete Kong especial para cachorros de
perro. Siempre pensado en el entretenimiento de nuestros pequeños com-

pañeros, tienen a su disposición un diseño nuevo del
juguete clásico Kong, en esta ocasión adaptado

para el cachorro. Más blando y atractivo, hará que
la mascota se entretenga mordiéndolo, especial-

mente si se esconden en su interior pequeñas chu-
cherías para hacerlo aún más irresistible.

MINIPASEO

Pequeños mamíferos

Ya están aquí los Transportines Recreo para hámsteres y
pequeños roedores ofrecidos por la firma ICA. Este nuevo y
completo modelo de Transportín es la forma más cómoda y
segura para salir a pasear y disfrutar al aire libre con las
mascotas.
Estos Transportines RECREO se ofrecen en varios colores:
azul, rosa, verde y violeta, e incluyen un completo kit para el
disfrute de las mascotas (biberón, comedero y rueda gira-
toria). También están provistos de un asa y una correa para colgar que facilita su transporte haciéndolo
más cómodo para su propietario y más seguro para la mascota.

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

CON ALOE VERA

Acondicionador

Laboratorios Bilper Group S.A. presenta dentro de su gama
Menforsan Aqua un acondicionador con Aloe vera para el agua
de peceras o acuarios de agua fría o tropicales.
Una sola dosis semanal acondiciona y aclimata el acuario de
manera efectiva eliminando el estrés de los peces y reduciendo
el riesgo de enfermedades.
Se presenta en envases de 125 ml con tapón dosificador y per-
mite el tratamiento de 500 litros de agua.

Para más información: Laboratorios Bilper Group S.A. 
Tel.: 944 520 007 - Fax: 944 521 329 - www.bilper.es

Para más información: Lice, S.A. - Creaciones Gloria 
Tel.. 948 309 049 - www.creacionesgloria.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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NOTICIAS

BON TON
LUMINOSO

Accesorios

Localizar a la mascota durante el paseo al
atardecer ahora será más sencillo. Creacio-
nes Gloria lanza el nuevo Bon Ton Lumino-
so de United Pets. Consiste en un mini Bon
Ton que irá colgado del collar del perro, y
activando un sencillo sistema los leds de su
interior comenzará, a centellear (hasta que

el propietario lo desactive). En el mismo mini Bon Ton se podrán también guardar
los datos de la mascota.

Para más información: Lice, S.A. - Creaciones Gloria 
Tel.: 948 309 049 - www.creacionesgloria.com

PARA CONEJOS Y HURONES

Pequeños mamíferos

Debido a la gran demanda del mercado español y a la recien-
te introducción del hurón en el mundo de las mascotas, ICA
incorpora seis nuevos modelos de jaulas dirigidas a estas
pequeñas mascotas, y otros seis modelos a los conejos.
Estas nuevas jaulas específicas diseñadas para estos ani-
males les proporcionan una cómoda estancia y, al mismo
tiempo, un fácil y rápido mantenimiento para sus propietarios.
Los modelos de Jaulas Hurones los podemos encontrar
desde una hasta seis alturas, y con diferentes medidas, todos
ellos provistos de comederos y bebederos. De igual modo,
los modelos para Conejos también disponen de todos estos
cómodos accesorios. Incluyen ruedas y amplias puertas de acceso a su interior.

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

POR LA BELLEZA

Editorial

El cocker americano seduce, antes que nada, por su aspecto físi-
co. Pero es su carácter afectuoso y fácilmente amoldable al
modo de vida de su dueño lo que hace de él un compañero
incomparable. Esta obra, ilustrada y con numerosos consejos
prácticos, ayudará a conocer mejor a este perro tan peculiar. El
autor, juez internacional, ha criado 150 campeones de belleza.
Por otro lado, Tikal propone una guía definitiva sobre peluquería

canina, con consejos sobre todos los aspectos del cuidado y peinado de 170 razas. Presenta instruc-
ciones paso a paso para el arreglo de cada raza, ilustradas con excelentes fotografías y dibujos. Es un
manual de referencia esencial para el aficionado y el profesional.

Para más información: Tikal Ediciones Tel.: 913 009 100
Fax: 913 009 110 - E-mail: tikal@susaeta.com - www.susaeta.com

ALIMENTACIÓN E HIGIENE

Pequeños mamíferos

Dentro de la línea de los Max menú, con un atractivo y colorido
diseño, propio de esta colección, Gonzalo Zaragoza Manresa
presenta Alimento completo ardillas, en envase de cartón lito-
grafiado de 800 g. Está envasado en atmósfera controlada.
Ingredientes: pipas extra gruesas, maíz cribs, pipa albina, trigo
extra, avena dorada pelada, guisantes verdes, cebada cervecera,
zanahoria extrudida, algarroba troceada, avellana extra con cás-
cara, cereales extrudidos, cereales expandidos, cacahuetes
pelados, pasas y frutas desecadas.
Por otro lado, y también para los pequeños mamíferos, lanza Kiki
Lit Pet Chips de un kilogramo: viruta de pino blanco extra limpia, recribada y prensa-
da, 100% libre de polvo. Es un producto extra absorbente y biodegradable.

Para más información: Gonzalo Zaragoza Manresa, S.L. Tel: 966 758 360 - www.gzmsl.com

PEDIGREE PATROCINA EL CONGRESO SEOVE...

...de odontología veterinaria
Los pasados 4 y 5 de noviem-
bre tuvo lugar en Madrid el ter-
cer Congreso Nacional de la
SEOVE (Sociedad Española
de Odontología Veterinaria)
sobre la evolución y progreso
de la odontología veterinaria, al
cual asistieron 95 personas entre veterina-
rios clínicos y estudiantes de quinto de
carrera. El evento, presidido por el Doctor J.
Ignacio Trobo Muñiz, contó con la ponencia
excepcional de profesionales reconocidos nacional e internacionalmente como: Dr.
Peter Fahrenkrug, D. José Mª Galafate Pica, D. Erik Renobell, D. Jesús Mª Fernández
y Dña Pilar González.
La afluencia a dicho evento demuestra el interés creciente, por un lado, de la odontolo-
gía veterinaria y, por otro, de las nuevas generaciones dentro de esta especialidad.JORNADAS TÉCNICAS VETERINARIAS 

Affinity Petcare ha patrocinado las Jornadas Técnicas Veterinarias
para Auxiliares organizadas por el Colegio Oficial de Veterinarios de
Castellón. El curso está compuesto por seis sesiones que se imparten
desde septiembre hasta abril de 2007.
Las jornadas ofrecen contenidos actualizados e información de nue-
vos avances en el sector de las clínicas veterinarias. En cada una de
las sesiones, se tratarán la oftalmología, la dermatología, el sistema
digestivo y el sistema nervioso de los animales, que se ejemplificarán con casos prácticos para su análisis.
Además, el equipo de Affinity Petcare patrocina la única sesión de este ciclo de conferencias dirigida espe-
cíficamente para auxiliares de clínicos veterinarios. Bajo el nombre “¿Qué debemos conocer para prescri-
bir mejor alimentos para animales de compañía y fidelizar a nuestros clientes?” se destaca la importancia
de conocer bien el animal para poder prescribir adecuadamente el tipo de alimentación. El resto de las jor-
nadas contarán con nombres tan reconocidos en el sector como José Ballester Dupla de la Clínica Vete-
rinaria Velázquez de Madrid, Ignacio Torrubia de la Clínica Veterinaria Juan de Herrera de Alicante, Miguel
Ángel Sánchez de la Clínica Veterinaria El Puerto de Valencia, Martín Molina de la Clínica Veterinaria Mar-
tín Molina y Carmen Lorente de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia.
Estas jornadas se han concebido para un grupo de 25 colegiados. De esta manera la organización quiere
garantizar una mayor interacción entre el profesorado y los asistentes.

CAMPAÑA “Y TÚ ¿ME QUERRÍAS?” 

La Fundación Affinity impulsa la campaña “Y tú ¿Me querrías?”, organizada por el ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Salud Pública. El objetivo es informar y sensibili-
zar a los ciudadanos de Las Palmas sobre la adquisición de animales y fomentar su adopción frente a
la compra irresponsable. En el marco de esta campaña, el ayuntamiento colocó en octubre tres stands
informativos en diferentes puntos de la ciudad. 
La Fundación Affinity ha colaborado con esta iniciativa aportando materiales informativos y obsequios para
aquéllos que adoptaron una mascota durante la campaña. Ésta se completó con la edición de 20.000 cómics
sobre un perrito que cuenta en primera persona cómo fue abandonado y su deseo de ser adoptado y que lo
quieran de verdad. Estos cómics se distribuyeron en los colegios públicos del municipio. 
La Fundación Affinity impulsa, desde hace más de dos décadas, campañas para reducir el número de
animales abandonados y concienciar a los propietarios sobre la tenencia responsable que deben asu-
mir para garantizar la calidad de vida de sus mascotas. 

DESPEDIDA A ANTONIO GALLARDO

El 5 de noviembre falleció en Barcelona a los 50 años de edad D. Antonio Gallar-
do Teruel, más conocido en el mundillo acuarístico como “Toni de Barnaquari”, tras
dos años de lucha contra una cruel enfermedad.
Su trayectoria en el sector de la acuariofilia durante 30 años fue de gran profe-
sionalidad en sus tareas de comercialización y asesoramiento.
Fue miembro fundador de ASBAC (Associació de Botiguers d’Animals de Com-
panya), colaborando en su nacimiento, y creador de ASBAC Informatiu, destinado
a la información y asesoramiento de nuestro sector. Su inquietud por profesionali-
zar nuestra afición era casi obsesiva. Él siempre mantuvo que nuestro hobby debe
ser una ciencia y no el mantenimiento de pececitos de colores. Su desaparición
significa una pérdida irreparable.
Desde estas líneas ASBAC quiere transmitir sus condolencias a su esposa Cristi-
na y a su joven hija Sylvia.
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a todo tipo de entornos y situaciones para
conseguir que sea un adulto equilibrado,
con un comportamiento aceptable para los
humanos. Esta es la clave. 

Con esta edad los cachorros ya han
desarrollado plenamente sus sentidos y la
capacidad de establecer asociaciones y
aprender. Muestran una explosión de acti-
vidad y un proceso activo de investiga-
ción del entorno, con cierto recelo inicial
(una mezcla de miedo y curiosidad irre-
sistible). Presentan un tiempo de recupe-
ración muy corto, es decir, en caso de
mostrarse atemorizados ante un objeto o
ruido novedoso tienen una gran capaci-
dad para sobreponerse y superarlo. 

Los juegos son interminables (entre
siesta y siesta). Les cuesta centrar su
atención por lo que las sesiones de
aprendizaje deberán ser cortas. Esta fre-
nética actividad les ayuda a poner en
práctica todas las estrategias y compor-
tamientos ritualizados de los animales
adultos en sus interacciones sociales
(aunque de modo rústico): invitación al
juego, saludos, etc.

EDUCAR DESDE EL PRINCIPIO

Es muy importante que durante este
periodo el propietario comience a esta-

blecer de forma sistemática patrones
básicos de comportamiento: dónde
debe hacer sus necesidades, lo que le
está permitido morder, cómo interac-
cionar con los humanos, etc. Para evi-

tarle confusiones es necesario que todos
los miembros de la familia colaboren y

respeten las normas establecidas, por ejem-
plo: no permitirle subirse a los muebles, no
darle comida extra, no excitarlo, etc. 

El proceso de socialización es
continuo a lo largo de la vida

del perro, si bien es en
estas primeras semanas
cuando ocurren los
mayores cambios en los

patrones de comporta-
miento social y cuando

resulta más sencillo estable-
cer las relaciones con los

humanos. Hacerlo en este periodo resul-
ta fácil, ya que unas pocas experiencias
positivas dejarán una profunda marca en
el comportamiento posterior del perro
(lo mismo ocurrirá si es expuesto a situa-
ciones desagradables o traumáticas, de
ahí la necesidad de que los criadores
realicen un trabajo serio y responsable). 

PRECAUCIONES SANITARIAS 
Y COMPORTAMENTALES

Se deben tomar las adecuadas medidas
de higiene (evitar exponer al cachorro a
perros o a áreas frecuentadas por otros
ejemplares; las personas que visitan y
tocan al cachorro se lavan las manos...)

Un cliente adquiere un cachorro: si somos buenos profesionales puede 

significar una relación de más de 15 años durante los cuales comprará 

alimento, collares, correas, cajas de transporte, juguetes, camas, golosinas... 

todos aquellos productos que satisfagan tanto al propietario como a la mascota.

Para ello habrá que indicarle las pautas para realizar correctamente las tareas 

de alimentación, educación y cuidados del perro.

erroresyaciertos
Estamos en la época del año de mayor oferta de cachorros. 

Antes de adquirir o adoptar uno los primeros conceptos que debemos recordar al cliente son que 
“un cachorro no es un juguete” y que “son para toda la vida, no sólo para una temporada”.

A la hora de adquirir un cachorro lo pri-
mero que deberá hacer un buen profesio-
nal es seleccionar un criador competente
de la raza que desee vender. Uno que sea
responsable y que dé importancia tanto al
potencial genético y belleza de los proge-
nitores, como a los aspectos de salud y
estimulación de los cachorros en sus pri-
meras semanas de vida. 

PERIODO CRÍTICO

Una vez seleccionado, la edad de venta
rondará entre las ocho y las 12 semanas de
edad, en lo que se conoce como periodo
crítico de socialización. En él se establecen
las relaciones sociales primarias. Si quere-
mos que los cachorros que salen de nues-
tro establecimiento lleguen a ser perros
adultos con los que poder convivir en
familia, necesitaremos atender sus necesi-
dades en este periodo de socialización. Los
nuevos propietarios a su vez tendrán que
exponer al cachorro, de forma controlada,

Un cachorro no es un juguete de temporada,
es un ser vivo que entrará a formar parte de la
familia que lo adquiera.

Es muy importante que durante el periodo de socialización el propietario comience a establecer
de forma sistemática patrones básicos de comportamiento y las zonas habilitadas para él.

Si queremos que los cachorros que salen de nuestro 

establecimiento lleguen a ser perros adultos 

con los que poder convivir en familia, hay que atender

sus necesidades en el periodo de socialización. 

Hay que esforzarse para guiar al
cachorro y evitar que cometa errores,
para que tenga éxito en todas sus activi-
dades de forma que no sea necesario
corregirle. Nunca se le dejará suelto por
la casa si no puede ser supervisado
directamente. Cuando no sea posible la
supervisión directa, habrá que dejarlo
descansando en su área de reposo, ese
lugar en el que no puede cometer erro-
res, donde tiene sus juguetes, colchone-
ta y área para emergencias.

para evitar infecciones mientras se comple-
ta el proceso de vacunación. A las siete-
ocho semanas aproximadamente es el
momento ideal para integrar al cachorro en
la familia (desde luego, nunca después de
las doce semanas a no ser que se desee tra-
bajar mil veces más en su programa de
socialización, arriesgarse a tener problemas
en la edad adulta y tirar por tierra todos los
esfuerzos realizados por el criador en la
selección de los progenitores). Más adelan-
te el propietario tendrá tiempo para asistir
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a clases para cachorros o exponerlo a otros
perros y darle así la oportunidad de apren-
der más sobre el repertorio de comporta-
mientos que necesitará para sus interaccio-
nes sociales con los de su especie.

Cuando el cachorro está en casa desde
pequeño se cubren la mayoría de sus nece-
sidades y se logra que esta etapa crítica de
su desarrollo sea en un entorno enriquece-
dor al tiempo que logramos que se habitúe
a situaciones cotidianas de los perros adul-
tos (radios, teléfonos, televisores, lavadoras,
comida, niños chillando, objetos que se
caen, adultos hombres/mujeres, etc.). En
caso de que permanezcan en la tienda, el
responsable deberá evitar mantenerlo aisla-
do en un entorno empobrecido para que
lleguen a mostrar su máximo potencial de
adultos. Así se facilitará la convivencia a los
futuros amos y la integración del perro en
la sociedad.

A las siete semanas se suele realizar el
“test” al cachorro. En estas pruebas, intro-
ducidas por Scott, Fuller y Pfaffemberger,
se trata de valorar el temperamento
potencial del cachorro. 

APRENDIZAJE TEMPRANO

Tan pronto como llega a su nuevo hogar
debe comenzar el adiestramiento para que
sea limpio en casa. El propietario debe
aprovechar la tendencia natural del cacho-
rro y jugar un papel activo para hacerle
saber cuál es el lugar en el que debe hacer
sus necesidades cada vez que evacue y
cuáles son los comportamientos aceptables
(qué objetos puede mordisquear, cómo
debe interaccionar con las personas, dónde
puede subirse, aceptar quedarse solo, etc.).

El cachorro presenta un rápido creci-
miento físico y continuamente está apren-
diendo de sus propias experiencias, de
los resultados de sus “experimentos”, de
su interacción con el medio. Hay que
prestar especial atención para evitar que

sean negativas y le perturben durante
toda su vida: cachorros que tienen una
experiencia desagradable con las escale-
ras abiertas y a partir de ese momento
rehusan acercarse a ellas; o asociaciones
negativas, “alguien pisa al cachorro cau-
sándole dolor cuando hay una tormenta”. 

Los cachorros son verdaderas esponjas,
por ello sorprende que muchos propietarios
no quieran adiestrar al cachorro hasta que
cumpla el año. Es como no enseñar nada a
un niño hasta que cumpla los ocho años, así
luego hay que ir siempre a remolque par-
cheando y resolviendo la cantidad de pro-
blemas que aparecen por el camino.

Control de la micción y defecación
En torno a las ocho semanas el cacho-

rro ya es capaz de orinar y defecar en un
espacio establecido, lejos del lugar donde
duerme, preferentemente donde otros
perros han orinado previamente. Hará pis
y caca con frecuencia, localizará con su
olfato el lugar “ideal” para hacerlo, gene-
ralmente después de los periodos de acti-
vidad (con juegos intensos e incansables),
inmediatamente después de despertarse
de la siesta y de ingerir alimentos o agua
y se contendrá si está en un lugar restrin-
gido. Es importante tener esto en cuenta
para poder enseñarle a ser limpio en casa.
Ian Dunbar, en su obra “Un cachorro en
casa”, establece un excelente programa
de trabajo para enseñarle el lugar en el
que deseamos que realice sus necesida-
des y evitar así los accidentes. 

Es necesario limpiar bien el área donde
hace pis por error (que siempre será res-
ponsabilidad del propietario por dejar al
cachorro sin supervisión). Desde esta tem-
prana edad puede aprender a hacer sus
necesidades en el lugar que se haya elegi-
do en su nuevo hogar, siempre que tenga
fácil acceso, se le proporcionen múltiples
oportunidades para poder hacerlo y se le
premie en cada una de las ocasiones en

que hace sus necesidades en el lugar 
deseado para acelerar su aprendizaje. Esta
es la razón por la que los primeros días es
importante estar presente, para hacerle
saber cuál es el lugar “adecuado”. 

Control de excitabilidad
Igualmente importante es controlarlo

para prevenir que alcance niveles de exci-
tabilidad elevados, para ello hay que
comenzar a enseñarle a sentarse y a estar
quieto (podemos hacer que se siente antes
de las comidas o antes de recibir una cari-
cia...). Éste es un excelente modo de “cor-
tar” cualquier exceso de excitabilidad y de
evitar que el cachorro se “desboque”. Hay
que educarle a aceptar el collar y la correa,
a caminar restringido pero sin tirones, utili-
zando juguetes o comida que distraigan y
motiven al animal y que ayuden a estable-
cer una asociación positiva con la proximi-
dad al amo. Además, hay que continuar
enseñándole a controlar su mandíbula
(inhibición del mordisco).

Mantener al cachorro en una jaula
durante todo el día o aislado del contacto
humano supone limitar sus posibilidades
de aprendizaje y condenarlo a una exis-
tencia empobrecida. Se limita su capaci-
dad de resolver las situaciones cotidianas,
de comprender su entorno. 

para que el perro sea aceptado en la
familia y prevenir problemas de com-
portamiento en la edad adulta. 

En la sociedad actual un perro sano
pero incapaz de adaptarse e integrase en
la familia, que destruya los muebles, que
se muestre temeroso ante el tráfico, etc.,
tiene un oscuro futuro. Todas las estadís-
ticas indican que “mueren” más perros
por problemas de comportamiento que
por todas las enfermedades juntas. 

Es importante encontrar el equilibrio
entre las medidas de salud y las necesi-
dades de desarrollo del perro. Siempre
se pueden tomar precauciones para
reducir las posibilidades de contraer
enfermedades sin llegar al aislamiento
radical. 

Nunca debemos olvidarnos de la salud
de los perros, ni la física ni la mental, tal
vez de ese modo consigamos que dejen
de aparecer en las primeras páginas de los
periódicos. ■

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Un cachorro en casa, Ian Dunbar, Kns
ediciones, 2002. Explica con claridad las
prioridades en la socialización de los
cachorros y el programa a seguir.

- Genetics and the Social Behaviour of

Los mayores cambios en los patrones de comportamiento social ocurren en las primeras sema-
nas y resulta más sencillo establecer las relaciones con los humanos. 

Está bien querer, cuidar y alimentar a los cachorros, pero además hay que preocu-
parse de que sus primeros meses de vida sean ricos en experiencias. 
Para potenciar al máximo las posibilidades de tener un perro adulto sano y equilibra-
do mentalmente debemos poner especial atención a la hora de adquirir los cachorros
para la venta y evitar:
■ “las granjas de perros” (muy populares en la década de los 80, cuando se criaban
perros como si fuesen vacas o cerdos, aislados de todo contacto humano y de esti-
mulación temprana) o 
■ aquellos lugares en los que el perro no está integrado a diario dentro de la convi-
vencia familiar.
Además, es fundamental poder ver a los progenitores e identificar problemas de salud
(establecer la longevidad) o de comportamiento (agresividad, timidez, temores...), ya que
posteriormente son muy difíciles de modificar.
Los perros que crecen aislados, sin contacto con los humanos, se mostrarán recelosos,
inseguros en la edad adulta, y el esfuerzo y tiempo que se requerirá para una buena
socialización y para conseguir un perro adulto equilibrado será infinitamente mayor que
si se le dedican veinte minutos de manejo en las primeras semanas de vida. 

SELECCIONAR A NUESTRO PROVEEDOR 

Que los propietarios no quieran enseñar nada al cachorro

hasta que cumpla el año es un error que puede dificultar 

mucho el correcto aprendizaje cuando el perro sea adulto.

MEDIDAS DE HIGIENE Y SALUD

Es imprescindible extremar las medi-
das de higiene (tanto para las personas
de la casa, como para posibles visitas): 

■ Lavarse las manos antes y después de
interaccionar con los cachorros para no
introducir ni contraer enfermedades (en
especial si hemos tocado a otros perros).

■ No exponerlo a lugares frecuenta-
dos por otros perros hasta que no haya
completado todas la vacunaciones.

Si la salud de los cachorros es impor-
tantísima, tener animales equilibrados y
capaces de aprender y adaptarse a la
convivencia con los humanos es vital

the Dog, J. P. Scott y J. L. Fuller, 1965. Obra
clásica, esencial, de referencia para todos
los que deseen profundizar en el com-
portamiento canino. 

- The knew knowledge of dog Behaviour,
Clarence Pfaffenberger, Howell Book
House, 1963.

- The perfect puppy, Gwen Bailey,
Hamlyn, 1996.
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Darwin decía que la evolución avanzaba
siempre de lo más simple a lo más com-
plejo. Cada nueva especie estaba más desa-
rrollada que aquélla a la que reemplazaba.

Con esta introducción quiero precisar
que el cachorro de perro no es ni más ni
menos que el Canis familiaris descendie-
te del Canis lupus y que, por mucho que
se le quiera, nunca pensará, ni tendrá sen-
timientos de persona, sino de perro, con
un componente genético de lobo. Para
acercarnos a su pensamiento, será más
fácil comprender a un lobo y pensar como
tal, que humanizar al cachorro. A partir de
ahí, se establecerá una buena relación con
el nuevo compañero de piso. 

AL LLEGAR A CASA

Para que el perro identifique el que va a
ser su territorio hay que llevarlo a su “casi-
ta” o cama, enseñarle el recipiente de agua
y el de comida y dejarle allí, hasta que el
propietario decida que salga. Quizás
empiece a llorar y a suplicar que esté con
él y lo saque de ahí. Si lo hace, sin darse
cuenta le habrá enseñado que llorando lo
consigue. Los animales (el perro incluido)
aprenden por asociaciones, de modo que
en este caso asocia que llorando se le hace
caso, así que cada vez que quiera salir, llo-
rará y ladrará hasta conseguirlo.

ser peligrosos, porque si los coge para
jugar los mordisqueará, romperá alguna
pieza y al final se lo puede tragar. 

Es recomendable poner protección
para impedirle el paso a zonas de ries-
go, como puede ser en el jardín la zona
de la piscina.

Higiene
Debe husmear por toda la casa para

que conozca su territorio. Hay que
seguirlo por donde vaya y si se detecta
que tiene ganas de orinar o defecar hay
que llevarlo al lugar adecuado de la
casa o a la calle.

puede resultar igual de peligrosa. Hay
que distinguir entre adiestrar y educar.
Parecen lo mismo, pero no es así, aunque
ambos están encaminados a mejorar el
comportamiento del perro.

■ Adiestramiento: es un proceso por el
cual se canalizan las capacidades innatas del
perro para la consecución de un objetivo
más o menos complejo. Es más estricto en
la precisión de la ejecución de los ejercicios.

■ Educación: es implantar en la mente
del perro una serie de parámetros de con-
ducta amplios y de ejecución poco preci-
sa, pero necesaria. Cuando se educa se es
más permisivo cuando realiza un ejercicio
con poca precisión. Para que realice el
ejercicio se le indica más que como una
orden como una sugerencia.

armoníaensociedad
Hay una serie de pautas y consejos a seguir para lograr una convivencia en armonía entre el perro 

de compañía, más concretamente con los cachorros en el momento de llegar a su nuevo hogar, y el hombre. 

REGLAS BÁSICAS DEL ENTRENAMIENTO

Al vender una caseta para un cachorro 

tendremos en cuenta el tamaño del perro

adulto, pero no debe ser demasiado 

amplia porque no estará cómodo. 

La cuna o la caseta
Para que esté más relajado una buena

opción es una cuna y encima del cojín
ponerle un trapito o manta con nuestro
olor. El perro irá identificando a su pro-
pietario como su nueva familia. Se senti-
rá más tranquilo porque si estuviera con
su madre le arroparía con su cuerpo; si
no se le pone ni siquiera un trapito esta-
rá más inquieto y buscará un nuevo cubil
donde resguardarse. 

Si el propietario compra una caseta,
tendremos en cuenta el tamaño del perro
cuando sea adulto. Pero no debe ser
demasiado amplia, puesto que no se
meterá porque no estará cómodo. El
perro podría pensar que al dormir pueden
entrar depredadores que le ataquen, por
lo que preferirá un lugar más pequeño
para controlar al enemigo. 

Los accesorios
■ Correa y collar, para ir acostumbrán-

dolo a salir a pasear atado. 
■ Juguetes variados: es aconsejable que

no sean de trapo; si desde cachorro muer-
de ositos de peluche, más adelante rom-
perá otros enseres de la casa. 

Hay que procurar que el entorno sea
seguro, es decir, quitar objetos que puedan

Reglas elementales en el juego: 
■ El dueño determinará el comienzo y

el final de juego. 
■ El dueño establecerá las reglas.
■ El perro no debe morder fuerte. 
■ No se le puede permitir que gruña

hasta el punto de ponernos en guardia.
De vez en cuando, especialmente los
cachorros, muerden sobre todo la mano.
En estos casos hay que controlar decidi-
damente e inhibir la mordedura.

LA EDUCACIÓN 

¿Por qué adiestrar al perro? Es, al igual
que escolarizar a los hijos, una obligación
que tiene el propietario. Es decir, el perro
ha de estar bien educado, porque vivimos
en una sociedad con unas normas que
todos tenemos que cumplir.

Al igual que no podemos salir a la calle
con una pistola dando tiros, no podemos
ir con un perro salvaje que pueda tirar a
alguien, morder, atacar... La mascota que
no hace caso a su dueño es un arma y

Ejemplo: 
Adiestrando: si queremos que se
tumbe, le diremos: ¡suelo! Se ha de tum-
bar sin dar vueltas o dudar.
Educando: se le dice para que se
tumbe: “¡échate ahí, bonito!” El perrillo
da una vuelta o dos, se lo piensa y se
tumba. Ha realizado el ejercicio de tum-
barse, pero con menos precisión.

Para educar a un cachorro lo más importante es tener

mucha paciencia, dedicación y constancia.

Se tiene que elegir un nombre para que
se identifique con él y que capte su aten-
ción. Debe ser corto, de modo que al
oírlo repetidamente lo recuerde con facili-
dad. Si se busca un nombre que asocie
con otra palabra, lo confundiremos y le
costará más aprenderlo.

A LA HORA DE JUGAR

Se puede optar por jugar primero en casa,
en un ambiente de confianza. Hay que pro-
curar no estar en posición erguida, es mejor
estar sentado o tumbado en el suelo. 

Los perros cuando juegan, trepan y sal-
tan sobre las piernas, se deslizan a lo
largo de las pantorrillas, caen con la parte
anterior o posterior entre las piernas,
esperan delante de la pierna levantada
como un gato frente al agujero del ratón.
Estos movimientos con el hombre en
posición erguida no pueden efectuarlos.

Es sorprendente cómo a todos los
perros le gusta jugar, incluso a los adultos.
Y lo beneficioso que es.

Para educar al cachorro es necesario
comprenderlo, “no hay que castigarlo”, no
razona tan rápido como su propietario.
Con hacerle entender las cosas es sufi-
ciente y esto se logra repitiendo la orden
de la misma forma todos los días, con las
mismas palabras y el mismo gesto. No es
necesario hacer un discurso, con pocas
palabras es suficiente. 

Lo más importante es tener mucha
paciencia, dedicación y constancia. 

CUESTIÓN 
DE CARÁCTER Y TRATO

Para determinar el carácter que tendrá
el cachorro cuando sea adulto existen
una serie de pruebas como puede ser el
Test de Campbell, aunque ninguna de
ellas se considera infalible, ya que influi-
rá, y mucho, el trato que reciba desde
pequeño. Si vive en un entorno con
mucho ruido, se le chilla, etc., tendremos
un perro más nervioso de lo normal. Por

el contrario, si se respetan sus
horas de dormir y si se

mantiene
armonía en casa, el

perro estará más tranqui-
lo. Al igual que los bebés, en

esta fase necesitan comer, jugar, dor-
mir y cariño. ■

[ EVA LEÓN ] 
Adiestradora
www.adiestramiento
caninogranada.com
Imágenes archivo Especies

■ La voz debe ser suave y agradable a la hora de premiarlo.
■ Las clases cortitas, de unos 20 minutos. Dejaremos entre clase y clase un inter-
valo de tiempo (horas o incluso días).
■ Los premios deben estar relacionados con la respuesta. Si se demora el premio el
perro no llegará a asociarlo. Si después de realizar ese ejercicio correctamente no se
le premia, su aprendizaje será más lento o nulo.
■ El perro es un animal que aprende por asociaciones, así que lo que parece una
gracia cuando es cachorro, lo será también cuando sea grande. Si una vez se
le permite subir al sillón sin ser reprimido, lo continuará haciendo durante
mucho tiempo. Es decir, si el cachorro hace algo y le va bien, lo repetirá. Si
al contrario es reprimido, tenderá a no volver a hacerlo más. Las conduc-
tas con éxito tienden a repetirse y las conductas sin éxito se extinguen.
■ No se puede pegar al cachorro (seremos pacientes), aprenden día a
día dependiendo del tiempo dedicado y de la constancia al enseñarle.
Con paciencia todos los días, si se le dedica un ratito, aprenderá fácil-
mente. Si se utiliza el castigo para enseñar a un cachorro, adoptará
conductas no deseadas. Podría volverse un perro miedoso que obe-
dece sólo por temor.
Cuando desobedezca, rompa cosas, etc. se le dará la orden de NO
alzando el tono de voz. Ha de ser un “no” contundente.
Cuando obedezca, se le premiará con palabras (“muy bien”), cari-
cias y/o comida.
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Hay que procurar dar las condiciones
óptimas para el crecimiento y educación
del cachorro que en un futuro no muy
lejano aportará beneficios en su salud y
en la relación social, tanto si ha nacido en
casa como si es adoptado o comprado.

PASOS PREVIOS

Al llegar a casa hay que proporcionar al
nuevo inquilino una zona de descanso
donde la temperatura sea adecuada, una
donde encuentre alimento y bebida, y
otra más alejada para realizar sus elimina-

El propietario debe favorecer el contacto
proporcionándole juego u otras actividades,
pero siempre evitando responder a sus
peticiones ya que hemos de ser nosotros
los que lo iniciemos. Es importante tener en
cuenta que todo lo que aprenda a esta
edad le servirá para cuando sea adulto.

La relación de los cachorros con los
niños suele ser buena y hay que ense-
ñarles a ambos a interactuar mediante el
juego. El niño deberá aprender a poner-
le la comida y a darle órdenes, así empe-
zará a responsabilizarse de algunas de
sus necesidades. 

Si en casa no hay niños, pero están por
llegar será bueno relacionar al cachorro
con otros pequeños para conseguir una
buena socialización con ellos de cara al
futuro, ya que los problemas aparecen
cuando un bebé llega a una casa donde
hay un perro adulto, frecuentemente
demasiado mimado.

UN PROCESO CORRECTO

La mejor alimentación que puede recibir
un cachorro es la leche materna, sobre
todo durante las primeras semanas de vida.

3-4 semanas
Entre las tres y cuatro semanas de edad se

le puede dar alimentación suplementaria
varias veces al día. Ésta puede consistir en
pienso especial para cachorros mezclando
con agua tibia. Es mejor evitar mezclar con
leche de vaca porque el alto contenido en
lactosa puede provocar diarreas al cachorro. 

Debemos estimular lo antes posible la
ingesta de alimento para:

■ Reducir la dependencia de la
madre,

■ Disminuir la carga nutricional
impuesta por la lactación,

■ Ayudar a superar la deficiencia en
hierro,

■ Y minimizar el estrés del destete
completo.

Se puede empezar con una cuarta
parte de alimento seco y tres cuartas par-
tes de agua o mitad de alimento húmedo
y mitad de agua. Progresivamente iremos
disminuyendo la cantidad de agua.

5-6 semanas
A las cinco o seis semanas le podemos

dar alimentación sólida aunque debería
seguir estando con su madre hasta las
siete u ocho semanas y, por tanto, no
dejará de mamar.

El mayor crecimiento se produce en
los primeros seis meses y proporcionar
una dieta equilibrada es muy importante
para el correcto desarrollo y para una
vida adulta normal. 

Por suerte el mercado dispone de ali-

alimentaciónycuidados
La alimentación de los cachorros es una parte muy importante en el cuidado de los animales, 

tanto a nivel fisiológico como comportamental, para su bienestar presente y futuro. 

COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO
El comportamiento alimentario es muy importante ya que tiene un papel relevante en
la relación perro-propietario. Durante el desarrollo del cachorro limitarle el acceso a
la comida y a la interacción física marcan la formación de relaciones sociales ade-
cuadas evitando problemas posteriores.

Pautas alimenticias correctas
■ Establecer una jerarquía estable con estructura y normas sociales.
■ Favorecer la aparición del autocontrol de la fuerza de los mordiscos, conocer su
nivel de saciedad.
■ Establecer rituales de comunicación para poder proporcionarles señales claras.
Por ejemplo, dejarle la comida durante cierto tiempo y retirarla aunque no haya aca-
bado, pero siempre provocando una distracción secundaria para evitar el conflicto.
Decidir cantidad y hora.
■ No darle gran variedad de alimentos para evitar preferencias gustativas. 
■ Evitar el privilegio de rango como darle comida primero y no vigilarlo mientras come. 
■ Si aparecen enfermedades que implican ayudar a recuperar el apetito y las pérdi-
das es normal intentar que coma comida casera o incluso de la mano. Es muy impor-
tante volver cuanto antes a la alimentación y pautas normales.
■ La comida se puede utilizar como refuerzo primario asociado a una señal verbal
(refuerzo secundario). Debemos saber que hay otros refuerzos primarios como hala-
gos, caricias o juegos que pueden llegar a ser incluso más gratificantes.
■ Es necesario evitar caer en el error de darle comida cuando la pida.

Alteraciones molestas
Siempre podemos apreciar alteraciones en el comportamiento alimentario que no
tienen porque ser trastornos del comportamiento, aunque sí serias molestias para los
propietarios.
■ Ingesta de basura: hay animales que prefieren alimentos en descomposición.
■ Ingesta de hierba: no está demostrada su causa, hay quien dice que es porque los
ancestros al comer sus presas ingerían la hierba del interior de éstas. También se
dice que les gusta su sabor y textura.
■ Pedir comida constantemente, porque sin darse cuenta el propietario ha favoreci-
do este comportamiento al premiar sus peticiones.
■ El fenómeno de pica (ingestión de productos
no alimenticios) es de causa desconocida y
lo único que podemos hacer es terapia de
aversión o paseos con bozal y correa.
■ La coprofagía, normal cuando las
hembras limpian a sus crías, puede ser
un problema, sobre todo para los pro-
pietarios. Puede ser debido a múlti-
ples causas: confinamiento, estrés,
competitividad, aburrimiento, para
atraer la atención del propietario,
trastornos gastrointestinales, ali-
mentación poco digestible o
sobrealimentación. 
■ Comportamiento alimentario
“caprichoso”, porque al ofrecerle
muchos tipos de comida (alta variedad y
sabor) el animal se vuelve selectivo y come
sólo lo que quiere.

Es muy importante recordarle al propietario

que los alimentos de origen comercial 

no necesitan suplementos vitamínicos.

ciones. Además, aunque inicialmente a lo
mejor no los utilice, hay que proporcio-
narle juguetes, accesorios vistosos que
estimulen su actividad, incluso alguno
que haga ruido (no muy fuerte). 
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4. Calcio óptimo porque un exceso
puede provocar problemas en el desarro-
llo del esqueleto, sobre todo en razas
grandes o gigantes. La alimentación es el
factor no genético más importante para
un desarrollo óseo saludable.

5. Evitar la sobrealimentación o alimen-
tación insuficiente porque puede afectar
al máximo de crecimiento.

6. Ejercicio diario regular.
7. No añadir nutrientes suplementarios

NUTRICIÓN ÓPTIMA

Razas distintas no tienen requerimien-
tos diferentes durante el crecimiento. Sí
existen diferencias según la vida adulta,
por tanto, hemos de dar diferentes pien-
sos para conseguir la nutrición óptima
para el crecimiento de las diferentes medi-
das y pesos. Los requerimientos depende-
rán del tamaño de la raza (gigantes y
grandes o pequeñas y toy).

El niño deberá aprender a ponerle la comida y
a darle órdenes,  así empezará a responsabili-
zarse de algunas de sus necesidades. 

rreas, anemia en cachorros en los que se
retrasa el paso a alimento sólido (más de
cinco semanas).

■ La sobrealimentación entre los tres y
los ocho meses es crítica para la aparición
de: displasia de cadera, osteocondritis
disecante y osteodistrofia hipertrófica. ■
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No dar una dieta equilibrada y aplicar unas
pautas de alimentación incorrectas durante
toda la etapa de desarrollo del perro puede
originar múltiples enfermedades.

CACHORROS...
...huérfanos
La ausencia de la madre les hace
necesitar unas pautas más especiales:
■ Controlar temperatura, limpieza y
que estén secos.
■ Leche apropiada a la especie.
■ Adecuar las cantidades a la edad y
al peso.
■ Alimentar de 4 a 6 veces.
■ Pesar una vez al día.
■ Estimular la eliminación.

mentos comerciales específicos que se
dividen en grupos de acuerdo a las eta-
pas de la vida y a las necesidades espe-
ciales de energía y nutrientes.

Es muy importante recordarle al pro-
pietario que los alimentos de origen
comercial no necesitan suplementos
vitamínicos.

Al ofrecerle muchos tipos de comida (alta variedad y sabor)

el cachorro se puede volver selectivo o caprichoso

y comer sólo lo que quiere.

Consejos para 
una alimentación óptima

1. Elevada digestibilidad y nutrientes.
2. Tres o cuatro comidas al día durante

los 4-6 primeros meses.
3. Dos o tres comidas al día a partir de

los 6 meses.

(minerales, vitaminas o comidas adiciona-
les) a la dieta equilibrada.

8. La alimentación tiene que cubrir las
necesidades para el crecimiento y mante-
ner la condición corporal. No es bueno
dar un exceso de calorías.

9. El libre acceso a la comida debe evi-
tarse a no ser que sea muy delgado.

PROBLEMAS ALIMENTARIOS

Finalmente, me gustaría citar breve-
mente los problemas que pueden apare-
cer por no dar una dieta equilibrada y
pautas de alimentación correctas en todas
las edades:

■ Causa múltiples enfermedades:
hiperparatiroidismo secundario, hipoca-
lemia en gatos, hipervitaminosis A, defi-
ciencias en el pelaje, fallos reproducti-
vos, eclampsia (hipocalcemias en hem-
bras lactantes), debilidad muscular, dia-
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Todos conocemos casos de camadas no
vacunadas a tiempo y que han tenido un
porcentaje de mortalidad completo o muy
alto. No obstante, y por si todavía queda
algún incrédulo, a lo largo de este artícu-
lo daremos las razones de porqué es reco-
mendable vacunar a todos los perros, así
como las pautas más comunes de la vacu-
nación canina.

ENFERMEDADES 
QUE HAY QUE PREVENIR

En primer lugar vamos a tratar algunos
aspectos de las enfermedades que pode-
mos prevenir con las vacunas actualmen-
te disponibles en el mercado.

Moquillo canino
Enfermedad muy grave producida por

un virus. Se transmite de un animal a otro
a través de las partículas de humedad
existentes en el aire. Tras un periodo de
incubación de 8-10 días aparecen los sín-
tomas, que pueden afectar en una prime-
ra fase al aparato digestivo y respiratorio,
generando fiebre, vómitos, diarreas,
mocos (de ahí su nombre) y tos. Además

se producen unas alteraciones muy pecu-
liares que consisten en la pérdida de
esmalte de los dientes (se les quedan
“como rotos” y de color marrón), y el
endurecimiento exagerado de las almoha-
dillas de manos y pies. 

Hay muchos cachorros que no sobrevi-
ven a esta infección, pero en caso de
hacerlo todavía no podemos cantar victo-
ria, ya que en una fase posterior -en oca-
siones hasta varios meses después- puede
atacar al sistema nervioso ocasionando
ataques y convulsiones. Esta fase general-
mente es incurable o en caso de sobrevi-
vir pueden quedar con defectos de por
vida (convulsiones, ceguera, pérdida de
olfato, etc.). Como consuelo comentare-
mos que se trata de un virus muy débil en
el medio externo y casi cualquier desin-
fectante termina con él.

Hepatitis infecciosa canina
Se trata de otra enfermedad de origen

vírico cuyo agente es eliminado a través
de heces y orina. Se contagia a otros
perros por contacto oral. La multiplicación
del virus a nivel hepático produce falta de
apetito, vómitos, diarreas y color amari-

pautasvacunales
Si hay algo en Medicina Veterinaria en lo que todas las partes estamos de acuerdo (veterinarios, criadores y
propietarios) es que consideramos la vacunación de los cachorros un asunto primordial de cara a su salud. 

Es importante resaltar que cada veteri-
nario, en función de las características
de su zona de actuación y de la proble-
mática que presente cada caso en parti-
cular (animal casero, de criadero, de tien-
da...), es quien establecerá una pauta
vacunal individualizada para cada perro.
No obstante, y por tratar de estandarizar
de alguna manera las pautas vacunales,
una de ellas podría ser la que sigue:

Progenitores
Revacunar anualmente con vacunas
polivalentes frente a moquillo, hepatitis,
leptospirosis, parvovirosis, tos de las
perreras y rabia (no hemos tratado
esta enfermedad en este artículo por-
que nos hemos centrado en la vacuna-

ción de cachorros). Antes de la monta
y del parto hay que vacunar frente a
herpesvirosis.

Cachorros
■ 21 días: vacuna intranasal frente a la
tos de las perreras.
■ 45 días: primera vacunación inyectada
contra parvovirus y moquillo.
■ 60 días: vacuna polivalente frente a
moquillo, hepatitis, parvovirosis, leptospi-
rosis y tos de las perreras. Puede añadir-
se la vacuna frente a coronavirus en
razas más sensibles como Rottweiler,
nórdicos, Retriever, etc.
■ 90-120 días: vacunación polivalente
de recuerdo frente a las mismas enfer-
medades que a los 60 días.

RECOMENDACIÓN VETERINARIA

llento en piel y mucosas. En algunos
casos produce una alteración muy visible
que consiste en que los ojos se vuelven
de color azul. No siendo una enfermedad
tan mortal como el moquillo, hay que ins-
taurar tratamiento de protección hepática
de la manera más rápida posible y aún así
el pronóstico es reservado.

Parvovirus canino
Es junto con el moquillo la más mortal

y temida de las enfermedades de los
cachorros. El microorganismo es elimina-
do a través de las heces y puede resistir
más de cinco meses en el suelo, ropas,
comederos, etc. Además es resistente a la
mayoría de desinfectantes. Afortunada-
mente la lejía es uno de los que funciona. 

El periodo de incubación dura entre 3 y
5 días y los animales enfermos eliminan
virus durante 7-10 días. La sintomatología
básica consiste en vómitos y diarreas con
sangre, pero hay una forma menos conoci-
da de la enfermedad que produce inflama-
ción del corazón y la muerte repentina de
todos los cachorros de la camada. Los que

sobreviven a la infección quedan inmuniza-
dos frente al virus un mínimo de 20 meses.

Coronavirus canino
La sintomatología es bastante similar a la

producida por el parvovirus, ya que causa
vómitos, diarreas a menudo con sangre,
falta de apetito, deshidratación, etc. No se
conoce la verdadera dimensión de esta
enfermedad aunque se supone que es la
causante de la mayoría de las gastroenteri-
tis caninas. El pronóstico es mejor que en
el caso de la parvovirosis e incluso algunos
animales se recuperan de una manera
espontánea al cabo de 8-10 días. 

Herpesvirus canino
Es un virus que afecta a cachorros

menores de tres semanas de edad y gene-
ralmente produce la muerte de toda la
camada de una manera muy agresiva. Los
animales dejan de mamar, lloran conti-
nuamente y en ocasiones aparecen heces
blandas. El tratamiento casi siempre es
inútil ya que los cachorros mueren de
forma casi irremediable.

Hay que esperar hasta 
los 45 días de edad 

para comenzar 
con la pauta 

vacunal.
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Tos de las perreras
Se trata de una enfermedad de las vías

respiratorias altas causada por una gran
variedad de gérmenes. Es muy común en
los criaderos y residencias y los síntomas
más frecuentes son tos, ronquera y difi-
cultad respiratoria. Por lo general, el pro-
nóstico es benigno y se curan sin dificul-
tad, aunque en algunos animales con las
defensas bajas puede afectar a los pulmo-
nes y producir una bronconeumonía
grave e incluso la muerte.

Leptospirosis
Es una enfermedad producida por una

bacteria y no por un virus. La fuente
principal de contagio son los roedores, a
través de aguas contaminadas con su
orina, aunque también hay madres por-
tadoras que transmiten la bacteria a sus
cachorros. 

Existe una forma fulminante de la
enfermedad en animales no vacunados
que cursa con muerte súbita, y otra más
crónica en la que la bacteria puede pro-
ducir vómitos, ictericia, daño renal, hepa-
titis, etc. Hay una particularidad acerca
de esta enfermedad que la hace espe-
cialmente importante: es contagiosa para
el ser humano.

Una de las vacunas que sí se puede
administrar a partir de las tres semanas
de edad es la que se utiliza contra la tos
de las perreras. Se aplica por vía intra-
nasal y no interfiere con los anticuerpos
del cachorro. Es importante sobre todo
en criaderos donde se concentran
muchos animales. 

Tras lo expuesto, pienso que no que-
dará ninguna duda acerca de la conve-
niencia de una vacunación a tiempo.
Siempre estará la postura del que cono-
ce animales no vacunados que por suer-
te no se contagian de ninguna de las
enfermedades tratadas, pero ¿se atreve
usted a correr ese riesgo? ■
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Es muy importante vacunar a las hembras
para evitar que contagien a sus cachorros.

en criaderos, a las madres antes de la
cubrición y una semana antes del parto
contra el herpesvirus canino. En este
sentido también es recomendable vacu-
nar al macho, ya que puede ser portador
del virus y transmitirlo a la hembra en el
momento de la cubrición.

Una vez se produce el nacimiento de
los cachorros, deberemos esperar hasta
los 45 días para comenzar con la pauta
vacunal. La razón estriba en que la
madre les transmite anticuerpos a través
de la leche a los cachorros, de modo
que debemos esperar a que desaparez-
can para que los pequeños fabriquen los
suyos propios a través de la vacunación. 

Es importante vacunar 

una vez al año a todas las 

reproductoras y, especialmente

en criaderos, a las madres

antes de la cubrición y una

semana antes del parto 

contra el herpesvirus canino.

LA PREVENCIÓN 
ES LA MEJOR HERRAMIENTA

Vemos que existen gran cantidad de
enfermedades, algunas de ellas extrema-
damente peligrosas, que pueden ser pre-
venidas mediante la sencilla aplicación
de una inyección. 

No obstante, la prevención debe
comenzar ya en los padres, sobre todo
en la madre que es la que desde el
momento del nacimiento, e incluso a tra-
vés de la placenta antes de nacer, puede
ser transmisora de diversas patologías.
Es importante vacunar una vez al año a
todas las reproductoras y, especialmente
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DEDICACIÓN AL MUSHING
En este apasionante deporte, minoritario en
España, el musher, los perros y la naturaleza
forman una unión perfecta.

Los primeros indicios del perro de tiro
los encontramos 4.000 años atrás en Sibe-
ria Oriental, si bien el mushing -o carreras
de perros de trineo- aparece en Alaska a
principios de siglo, como forma de medir
la fuerza y la rapidez de los tiros de los
conductores de trineo y los buscadores de
oro. Por aquel entonces (1907) se creó el
primer club de mushers, el “Nome Kennel
Club”, que regularía la primera carrera
como tal, la “All Alaska Sweepstake”. Un
siglo después los mushers siguen querien-
do medir la fuerza y la rapidez de sus tiros.
Como les gusta decir en Alaska, “dos tiros
son suficientes para hacer una carrera”.

El burgalés Javier Marina, veterinario de
profesión, es uno de estos apasionados
del mushing que han acabado convirtien-
do su deporte en un estilo de vida.
Comenzó en este mundo hace seis años
haciendo así realidad un sueño de la
infancia. En la actualidad, su tiro de
perros puede ser considerado uno de los
más polivalentes del panorama español
debido a sus buenos resultados cose-
chados en las tres disciplinas. Esto no es
lo habitual, ya que la mayor parte de los
mushers se especializan en una sola. 
Javier es el vigente campeón de España
en la categoría de seis perros, triunfo
que consiguió en marzo en Baqueira-
Beret, proclamándose además el suyo
como el mejor tiempo absoluto español
de todas las categorías.

¿De dónde surge esta afición?
Desde siempre me ha encantado el con-
tacto con los animales y la naturaleza,  y
este deporte combina a la perfección
ambas. Al principio empecé como todos,
haciendo pruebas alocadas con dos
perros y una bicicleta, pero esto “engan-
cha” y poco a poco te encuentras rodea-
do de perros y de trineos. Lo cierto es
que los perros, la nieve y el sonido del tri-
neo deslizándose acaba convirtiéndose
en una adicción.

Pero en España esto debe ser compli-
cado, y más para preparar una carrera
como la que disputaste hace dos
años, de 500 kilómetros en pleno Cír-
culo Polar Ártico. ¿Cómo lo hiciste?
Bueno, la verdad es que fue una locura.
Era una aventura que necesitaba vivir,
pero ahora iría con mucho más miedo.
Fueron 500 kilómetros en 2 días y 17
horas sin apenas dormir. El entrenamien-
to fue muy complicado, ya que en Bur-
gos no hay nieve para entrenar, así que
lo que tuve que hacer fue entrenar en
tierra. Me pasaba encima del quad unas
4 horas al día después de mi trabajo y
acostumbré a los perros a que en cual-

PASIÓN POR LOS PERROS Y LA NIEVE
quier momento podía pedirles trabajar, y
ellos respondieron a la perfección. Llega-
mos allí, a 5.000 km de distancia sin ape-
nas habernos aclimatado a la nieve y,
desde luego nada aclimatados a las tem-
peraturas noruegas (25 grados bajo cero
de media). Pero los perros siempre te sor-
prenden y después de mucho sacrificio
conseguimos acabar para asombro de los
españoles y casi más de los noruegos.
Espero tener el valor de poder repetirlo.

Imagino que la confianza en tus
perros en esos momentos es funda-
mental, ¿no es así?
Desde luego, pero la confianza debe ser
mutua. Al fin y al cabo no hay que olvidar
que tú sabes que eso es una carrera y que
no va a durar para siempre, pero ellos no
saben si tendrán que pasar el resto de sus
vidas a esas temperaturas, sobre ríos hela-
dos y con tormentas de nieve. En realidad
ellos están ahí corriendo porque tú se lo
pides, es asombroso cómo se estrecha
aún más el vínculo entre el musher y sus
perros en esas situaciones tan complica-
das. Sin ir más lejos, uno de los perros que
llevaba de guía en aquella carrera era muy

mayor y estaba prácticamente ciego. Fue
capaz durante los 500 km de guiarnos a
mí y al resto del equipo. Es increíble lo que
los perros son capaces de hacer. Si en los
momentos más duros de tormentas no
hubiera confiado en él, el resto del trabajo
no habría servido de nada.

¿Qué recomendarías a la gente que
quiere seguir tus pasos e iniciarse en
este deporte?
Les recalcaría, sobre todo el sacrificio que
supone mantener un equipo de perros. Es
necesario ser consciente de que necesi-
tan dedicación exclusiva todo el año. A
partir de ese momento tu vida personal y
deportiva girará en torno a ellos. Por no
hablar del esfuerzo económico. Por poner
un ejemplo, mis 15 perros comen tres
toneladas de pienso al año, rompen 200
botines durante los entrenamientos y
recorren más de 10.000 kilómetros en la
furgoneta para entrenar y competir. Sin el
apoyo de las instituciones públicas y pri-
vadas es muy difícil costear todos estos
gastos; sin ir más lejos, yo carezco de este
apoyo y esto hace que peligre mi perma-
nencia en el deporte.

Las principales razas utilizadas son Alaskan

Huskie y Alaskan Hound, producto

de la selección del cruce entre perros 

de caza y las razas nórdicas.Se caracterizan

por una mayor rapidez y resistencia.

DISCIPLINAS Y CATEGORÍAS

Actualmente el mushing es minoritario
en España, en él se establecen varias dis-
ciplinas: sprint, media distancia y larga
distancia. En ellas lo que varía es la dis-
tancia que se recorre, siendo la larga dis-
tancia la más dura, tanto para los perros
como para el musher. Como se puede
suponer, el entrenamiento tiene que
variar según la disciplina que se corra.
Los sprinters son perros más rápidos en
distancias cortas, pero menos resistentes
que los que practican la larga distancia.
Aquí radica una de las grandes compli-
caciones de este deporte, y es que el
musher debe ser capaz de entrenar a sus
perros para el tipo de carrera que va a
disputar. 

La cantidad de perros con la que se
corre también está regulada dentro de cada
disciplina, es decir, en categorías que com-
prenden desde los cuatro perros hasta las
impresionantes carreras americanas en las
que se pueden ver tiros de 22 canes. 

En un principio, las razas utilizadas eran
las nórdicas, como Malamute, Huskie Sibe-
riano, Groenlandés y Samoyedo. En cam-
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A pesar de no disponer por el
momento de patrocinadores, ¿cuál es
tu siguiente objetivo?
Mi objetivo es la “Alpen Trail”. Es una carre-
ra de media distancia que se disputa en los
Alpes en la que se recorren 300 km,
haciendo una media de 50 kilómetros al
día en seis etapas. Está considerada la
carrera más prestigiosa en Europa de
media distancia. El año pasado conseguí
un 7º puesto del que estoy realmente orgu-
lloso. Este año intentaré superarlo.
Por supuesto, también me encantaría
poder repetir lo del Campeonato de
España aunque soy consciente de que
es muy complicado, ya que mis perros
están entrenados para correr más dis-
tancia y a menor velocidad, pero aquí
nunca se sabe lo que puede pasar.
Y por último, iremos a Alemania al cam-
peonato de Europa de media distancia.
Este año el equipo ha mejorado en
cuanto a potencia tras la incorporación
de Borken y Blaky que han hecho que
afrontemos la temporada con más ilu-
sión si cabe que el año pasado.

Natalia Sagarra - Especies

bio, en la actualidad las principales razas
son Alaskan Huskie y Alaskan Hound, pro-
ducto de la selección del cruce entre
perros de caza y las razas nórdicas. Estas
dos se caracterizan por una mayor rapidez
y resistencia en detrimento de la belleza
propia de los tiros de nórdicos. 

pequeño mundo sigan liderando los ale-
manes, noruegos o suecos, los españoles
poco a poco se van abriendo camino y su
gran esfuerzo se va viendo cada vez más
recompensado en las carreras europeas. 

La falta de nieve hace que todos los
mushers españoles entrenen sobre tierra
utilizando para ello vehículos de tres y
cuatro ruedas. De hecho, gran parte de las
carreras importantes que se desarrollan en
España son sobre tierra. ■

[ JAVIER MARINA ]
Imágenes cedidas por el autor

“Sin el apoyo 

de las instituciones públicas 

y privadas es muy difícil 

costear todos estos gastos;

sin ir más lejos yo carezco 

de este apoyo y esto hace 

que peligre mi permanencia

en el deporte”.

No obstante, los apasionados de los nór-
dicos puros siguen teniendo su espacio en
la mayor parte de las carreras, donde se
establece una categoría paralela para ellos.

En España existen varios clubes reparti-
dos por toda la geografía. Aunque en este

Javier Marina, 
un veterinario
apasionado 
por el mushing.
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Conocer el sexo de las aves tiene una
gran importancia, pues de ello depende
un buen número de estudios de carácter
evolutivo, ecológico y de comporta-
miento. Por otra parte, la planificación
de la reproducción de especies amena-
zadas o en claro peligro de extinción
requiere el conocimiento inequívoco del
sexo de los individuos.

Así mismo, serviría en los casos de cría
a mano de psitácidas para segregar ambos
sexos y poder alimentarlos de forma
mucho más ajustada a sus necesidades,
por ejemplo. Finalmente, no debemos
olvidar que las personas que tienen un
ave como animal de compañía también
pueden tener necesidad de sexarla por
simple curiosidad o para emparejarla con
otro ejemplar del sexo contrario. 

forma segura el sexo del ave. Pero requie-
re la intervención de un veterinario y de
un aparato costoso, lo cual dificulta su uso
rutinario. Además presenta riesgos para el
animal, que puede ser sólo un pollito
cuando se le realice la exploración.

Pero en la actualidad disponemos de
una técnica de sexado a partir de una
muestra de ADN, el material de las células
donde está la información genética, por lo
que es innecesario asumir los riesgos de
otras técnicas. Una gota de sangre o un
fragmento mínimo de cualquier tejido (en
este caso se utilizan tres plumas de la
región ventral del ave) permite determinar
el sexo de un ave en el laboratorio, sin
arriesgar la integridad del animal, median-
te su análisis utilizando las técnicas deno-
minadas PCR y cromatografía.

“LEER” LOS CROMOSOMAS 
PARA SABER EL SEXO

El sexo de las aves está
determinado por la

presencia de los cro-
mosomas denomi-
nados W y Z. Estos
cromosomas apare-
cen emparejados, y
si la pareja es WW
el ave es macho,
mientras que las

hembras tienen un
cromosoma W y uno Z.
Cada cromosoma

(tanto los sexuales como
el resto) está dividido en

miles de pequeños fragmen-
tos denominados genes. Pues
bien, el gen CHD (chromo-

box-helicase-DNA-binding gene) está
localizado en ambos cromosomas
sexuales, pero es ligeramente distinto
en el W y en el Z. Mediante las técnicas
de laboratorio denominadas PCR y elec-
troforesis los genes se analizan y se
puede diferenciar con prácticamente un
100% de seguridad si un pollito es

El análisis ofrece unos resultados muy
buenos en las psitácidas, y es técnica-
mente más complicado pero igual de pre-
ciso en otras aves como las rapaces, galli-
náceas, colúmbidas, anseriformes, etc., en
las que las diferencias entre los genes
CHD de ambos cromosomas son más
pequeñas. ■

SEXADO DE AVES EN LABORATORIO
Saber el sexo de un ave lo antes posible tras su nacimiento puede ser muy importante. Existe un método 
que se puede realizar en laboratorio a partir de una muestra de sangre o plumas, que resulta rápido y seguro.

Los cromosomas están compuestos de ADN, y son la parte de la célula donde está la información gené-
tica del organismo. Todos los caracteres de un ser vivo: el color de su pelo o sus plumas, lo que crecerá,
la estructura de sus huesos... absolutamente todo está escrito en ellos. Los cromosomas de la mayor parte
de los seres vivos están duplicados: el hombre tiene 23 pares de cromosomas, el ratón 20, la mosca del
vinagre cuatro, el trigo 28... Y esa duplicidad determina cada característica de animales y plantas.
El sexo en mamíferos y aves está determinado por una pareja de cromosomas denominados sexuales,
que pueden ser iguales o diferentes entre sí (es la única pareja en la que puede ocurrir eso, en el resto
ambos cromosomas han de tener estructura y tamaño idénticos).
En los mamíferos el sexo masculino se determina cuando ambos cromosomas son diferentes, y el feme-
nino cuando son iguales. En las aves ocurre al revés, cuando los cromosomas son diferentes el animal
es hembra, y si son iguales, macho. Los actuales cromosomas sexuales en las aves parece que apare-
cieron hace unos 60-100 millones de años, en la época del Cretácico al Terciario.

En el Servicio de Genética de la Universidad Complutense de Madrid
(www.ucm.es/info/genetvet), el sexado molecular de aves se viene realizando desde
1998, y permite proporcionar este servicio a criadores y propietarios. Una gota de
sangre o tres pequeñas plumas arrancadas de la región ventral o dorsal son sufi-
cientes para obtener la cantidad de ADN necesaria para el análisis. 
Gracias a esta técnica pueden sexar no solamente individuos psitaciformes
(http://www.ucm.es/info/genetvet/sexing-psitacid.pdf), sino también falconiformes
(halcones, cernícalos, águilas), galliformes (perdices, codornices), ciconiformes
(cigüeñas), columbiformes (palomas) o estrigiformes (búhos, lechuzas), es decir,
todas las aves exceptuando las Ratitas (avestruces, emús y kiwis).
Las principales ventajas de la técnica de sexado molecular respecto a otras utiliza-
das anteriormente son la ausencia de riesgo para el animal, su sencillez y su rapidez.
Además su aplicación es generalizada, fiable y los resultados de fácil interpretación
y elevada precisión.   
El Servicio de Genética Clínica está ubicado en la Facultad de Veterinaria de Madrid
(Universidad Complutense), y admite para su análisis tanto plumas (2 o 3 plumas
dorsales o ventrales introducidas en un sobre de papel), como sangre (han de soli-
citarse al Servicio unos tubos especiales para enviarla a temperatura ambiente sin
que se estropee la muestra, no sirve cualquier contenedor). 
Los precios del sexado de cada especie de ave y otra información adicional se pue-
den consultar en la web www.ucm.es/info/genetvet o en el teléfono 913 943 758.

¿QUÉ DETERMINA EL SEXO?

SERVICIO DE GENÉTICA

EL SEXO ESTÁ ESCRITO 
EN LOS CROMOSOMAS

La mayoría de las aves, especialmente
las exóticas, no muestran una clara dife-
renciación entre machos y hembras hasta
que llegan a la madurez sexual. Así, es
muy complicado sexar de forma precoz a
estos animales, y es necesario contar con
un sistema alternativo que resulte preciso.

Mediante la laparoscopia, una técnica
clínica que consiste en introducir una
pequeña cámara con una sonda por la
cloaca del animal, puede saberse de
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A partir de una muestra de ADN 

se puede determinar el sexo de las aves,

sin ningún riesgo para el animal.

macho o hembra. Esto se denomina
sexado molecular.

La única excepción son las avestruces,
emús y kiwis, porque sus cromosomas
son mucho más parecidos entre sí que en
las demás aves, y no existe una diferencia
apreciable entre los genes CHD del cro-
mosoma W y del Z.

Mediante las técnicas de laboratorio denominadas PCR y electroforesis los genes se analizan y se
puede diferenciar con prácticamente un 100% de seguridad si un pollito es macho o hembra.

Algunos propietarios pueden estar interesados en
saber el sexo de su ave de compañía por
simple curiosidad o para emparejarlo
con otro del sexo contrario. 

En las aves cuando los cromosomas sexuales son diferentes 

el animal es hembra, y si son iguales, macho,

al revés que ocurre en los mamíferos.

[ SUSANA DUNNER, 
ROSARIO SUSY 
MÉNDEZ, JAVIER CAÑÓN ] 
Servicio de Genética de la Universidad
Complutense de Madrid
www.ucm.es/info/genetvet
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Sólo algunas especies de Testudinidos
hibernan: Testudo marginata, T. hermanni,
T. graeca, T. horsfieldi, Gopherus agassizii,
G. polyphemus, y G. berlandieri. Ninguna
especie del género Geochelone spp. y otros
géneros que viven en África lo hacen. 

La hibernación es importante por
muchas razones:

■ Mantiene una actividad tiroidea nor-
mal.

■ Estimula la actividad sexual de los
machos y sincroniza la ovulación de las
hembras.

■ Parece que alarga la duración de la
vida de las tortugas.

■ En las especies que hibernan el ape-
tito baja fuertemente en invierno. Guardar
un ritmo metabólico sostenido a pesar de
la bajada en el aporte nutritivo puede
generar problemas.

PERIODOS RECOMENDADOS

Evidentemente, no es lo mismo que las
tortugas realicen el proceso de la hiberna-
ción al cobijo del hogar, donde suele
haber calefacción, o al menos las condi-
ciones meteorológicas están controladas,

que en el exterior, aunque busquen un
refugio. Los periodos recomendados son:

■ Para las hibernaciones en el exte-
rior: duración de cinco a seis meses,
desde mediados de octubre hasta princi-
pios de abril.

■ Para las hibernaciones en el interior:
el periodo más corto posible, desde prin-
cipios de noviembre hasta final de febre-
ro o principios de marzo.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN

Dos meses antes
Es deseable hacer un análisis coprológico

con tratamiento antihelmíntico si es el caso
(fenbendazol oral o levamisol intramuscular,
dos veces con 15 días de intervalo).

Final de verano
Aporte de una alimentación rica para

aumentar el almacenamiento de reservas
corporales (especialmente con frutas:
higos, melones, manzanas) con tratamien-
to de calcio de 10 días al mes.

Dos semanas antes
Bajada progresiva de la temperatura del

terrario (si es en casa).

Una semana antes
Dieta hídrica, los baños en agua tibia

(aproximadamente a 28 °C) de unos 15
minutos no solamente favorecen el vacia-
do intestinal, sino también la hidratación.

CONDICIONES DURANTE 
LA HIBERNACIÓN

Los animales se colocan en un terrario,
en una gran caja de madera o en una
nevera (de las portátiles) llena de hojas de
periódico en tiras, trozos de poliestireno o
heno, todo ligeramente humedecido y, en
caso de hibernar al exterior, cubierto con
una reja de protección frente a los roedo-
res y las aves.

La habitación estará bien aireada, oscu-
ra y con una higrometría estable (hume-
dad media, cuidado con las atmósferas
demasiado secas) y una temperatura
constante en torno a 10 °C con caídas
ocasionales de hasta 7 °C. 

Alimentación
Hay que controlar la pérdida de peso.

Una disminución de entre el 2 y el 7% del
peso inicial es aceptable. 

La alimentación se limitará a algunas
verduras (como endibia). Después, de
forma progresiva, se aumentará cualitativa
y cuantitativamente durante una semana.

Una adipsia (ausencia de ingesta de
líquidos) de 10 días o una anorexia de
más de tres semanas motivarán un exa-
men clínico y análisis complementarios
(bioquímica sanguínea y radiografía) y un
tratamiento adecuado.

ANOREXIA Y OTRAS 
PATOLOGÍAS POSHIBERNALES

La anorexia poshibernal está asociada a
una deshidratación, un aumento de uremia
y una hipoglucemia. 

Paralelamente, una fuerte uremia provo-
cará la depresión del número de leucocitos,
haciendo a los animales más sensibles a las
infecciones secundarias. 

Además de la anorexia poshibernal, se
encuentran frecuentemente diversas pato-
logías: mordeduras de miembros causa-
das por roedores, blefaritis, queratitis,
estomatitis, otitis, rinitis...

Las bases del tratamiento incluyen hos-
pitalización, rehidratación, antibioterapia
adecuada y alimentación forzada. ■

[ NORIN CHAI ] Veterinaria
Traducido por Ana Hernández  
Artículo remitido por Practique des Ani-
maux Sauvages et Exotiques
Imágenes cedidas por la autora

LA HIBERNACIÓN
DE LAS TORTUGAS TERRESTRES

La hibernación es un fenómeno que experimentan
las tortugas de forma natural y que no debería afectar 
a los sujetos robustos y sanos.

Los baños en agua tibia 

de unos 15 minutos no 

solamente favorecen el vaciado

intestinal, sino también la 

hidratación una semana antes

de iniciar la hibernación.

Deshidratación avanzada con una queratitis seca.

Placas corneanas poshibernales. Estas lesiones responden bien a
un tratamiento local con instilación de colirio proteolítico 2 o 3
veces al día. Generalmente, estas lesiones desaparecen tras una
semana de tratamiento.

Mordedura de roedores, lesión frecuente
durante la hibernación.

Las temperaturas constantemente supe-
riores a 16 °C podrían aumentar el metabo-
lismo y hacer que los animales consumie-
ran todas sus reservas. Del mismo modo,
temperaturas por debajo de 7 °C de forma
constante podrían ser perjudiciales (causan-
do, por ejemplo, una encefalopatía a frigo-
re con lesiones cerebrales irreversibles).

A LA SALIDA 
DE LA HIBERNACIÓN 

Baños
Los primeros días conviene hacerles

baños tibios (de 24-26 °C) en agua con
glucosa. Éstos estimularán la ingestión de
líquido, la rehidratación y la toma de ali-
mentos al cabo de entre 2 y 10 días.

Los baños también permitirán limpiar
bien las tortugas.

...importantes
■ Para los animales que hibernan en
el exterior: 
Cuidado con los periodos de mejoría
meteorológica, la hibernación se habrá
interrumpido si notamos una vuelta a la
actividad (ojos abiertos, micción).
■ Para los animales con antecedentes
patológicos poshibernales: 
Debería realizarse un examen clínico
cada mes para los ejemplares grandes y
cada tres semanas para los más peque-
ños. En este momento, se les puede
hacer tomar un baño de aproximada-
mente dos horas en un agua poco pro-
funda a 24 ºC. El animal se despierta y
abre los ojos al cabo de ese tiempo. Si el
estado general es bueno, el animal se
seca y después se vuelve a poner en
hibernación, sino, ésta se para.
■ Para quienes deben hibernar pero
no pueden: 
Los individuos enfermos, debilitados o
demasiado delgados deben permane-
cer en el terrario con condiciones
medioambientales próximas a las de
un otoño perpetuo: ciclo luminoso de
12 a 14 horas de luz con iluminación
fluorescente enriquecida en ultraviole-
tas de una potencia de entre 100 y
150 W durante media hora a una hora
al día, con zonas calientes alternadas
con zonas más frías y baños regulares.

CONSIDERACIONES
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España

IV ENCUENTRO 
DE PSITACULTURA La asociación
de criadores y amantes de las aves psi-
tácidas organiza su congreso anual den-
tro del marco de la “XX Exposición-Con-
curso Internacional de aves de raza Ciu-
tat de Valls”. La buena acogida de las últi-
mas ediciones ha consolidado el
Encuentro y ha permitido contar con la
presencia de reconocidos ponentes.
Cabe destacar la presencia de Lorenzo
Crosta (veterinario italiano especializado
en psitácidas) y Rafael Zamora (biólogo
de Loro Parque). Hay previstas comuni-
caciones de formato breve y conferen-
cias de duración más larga. Además,
para cerrar la tarde del sábado hay una
mesa redonda con la posibilidad de par-
ticipación del público asistente.
Las sesiones están especialmente diri-
gidas a criadores y especialistas en psi-
tácidos, si bien también puede asistir
cualquier público interesado en el tema.
■ Fecha: 20 y 21 de enero
■ Lugar: Valls, Tarragona
■ Inscripción previa: los socios de Psita-
cultura podrán inscribirse a partir del 15
de diciembre rellenando un formulario en
la web de la asociación (www.psitacultu
ra.org) y se beneficiarán de un importan-
te descuento en la cuota de inscripción.
Los no socios podrán hacerlo a partir del
1 de enero. Se aconseja reservar la plaza
con la antelación suficiente. 
■ Programa:
- Sábado por la mañana
Joan Ramón LLadó: “Criando Loris”
Jesús Mazo Paraire: “Criando You
Yous y agapornis longfeather”
Rafael García: “Monitorización de un
centro de cría de yacos”
Albert Agulló: “Injerto de plumas, una
solución para recuperar el vuelo de
psitácidos”
Francisco Lapuerta: “Aversión y neofo-
bia. Pautas para el mantenimiento de
psitácidas.”
Ramón Amenós: “La nueva normativa
de registro de explotaciones de aves
no comerciales”
- Sábado por la tarde
Rafael Zamora: “Evolución y desarrollo
de psitácidas en cautividad”
Xavier Viader: “Bases teóricas para una
correcta alimentación de psitácidos”
Mesa redonda: “La utilización de vegeta-
les frescos y plantas silvestres en las die-
tas para psitácidos”
- Domingo por la mañana
Santiago Traba: “Incubando psitácidos
desde 1994”
Lorenzo Crosta: “Neonatología en papa-
gayos”
Jordi Grífols: “Evitando problemas en la
nursería del centro de cría”
El creciente interés por los psitácidos ha
impulsado también a la asociación a
organizar unos cursos de manejo de psi-
tácidos que tendrán lugar en marzo y de
los cuales informaremos próximamente.
Van dirigidos a los propietarios de loros,
así como a cualquier persona vinculada
al mundo de los psitácidos. 

Para más información:
Psitacultura Tel.: 938 411 267 
(de lunes a viernes, de 14 a 20 horas).

▲

Dinamarca

GLOBAL PETS FORUM Se ce-
lebra la octava edición de este
encuentro internacional cuyo lema
centra serán las marcas, los pequeños
comercios especializados y los consu-
midores.
■ Fecha: 18-19 enero
■ Lugar: Copenhague

Para más información: 
E-mail: info@pets.nl
www.petsinfo.ne

▲

Francia

EXPOZOO 
■ Fecha: 18-20 de marzo
■ Lugar: París

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

▲

Italia

ZOOMARK INTERNACIONAL 2007
■ 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

▲
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36El órgano de la visión. Primera entrega

La pupila del gato también varía de tamaño según

su estado de ánimo: es estrecha si está enfadado,

redonda si está nervioso o asustado y más oscura

que de costumbre si está contento.

Es bastante habitual que los animales carnívoros,

como el perro y el gato, únicamente tengan pes-

tañas en el párpado superior.

El gato es el único animal doméstico en el que se

ha podido apreciar la presencia de fibras muscu-

lares en el tercer párpado.

Ojo al gato
El ojo de los felinos es el más parecido al humano

Belleza canina

A lo largo de su evolución, la ana-
tomía de cada una de las especies
del Reino Animal se ha ido adaptan-
do para hacer posibles todas las
facetas de su vida y permitir su
supervivencia. La posición en la
cadena trófica o el hábitat de cada
una son algunos de los factores que
determinan las diferencias entre
ellas. La estructura del órgano de la
visión no es una excepción en lo
que se refiere a esta especialización
anatómica, aunque en el caso de las
especies canina y felina presenta
bastantes similitudes.

Globo ocular
El globo ocular es una estructura

esférica que contiene los elementos
que hacen posible la percepción de
los estímulos luminosos.

Coroides: se encarga de aportar
riego sanguíneo a la retina y al cris-
talino. 

Cuerpo ciliar: es la continuación
de la coroides y llega hasta el iris.

Iris: membrana muscular circular
cuya abertura es la pupila, que
aumenta de tamaño en la penumbra
y disminuye cuando hay buena ilu-
minación para graduar la cantidad
de luz que llega a la retina.

● La capa nerviosa es la más inter-
na y está formada por la retina, una
membrana fina y transparente cuya
función es captar la luz que llega al
fondo del ojo y trasmitirla al cerebro.
Su atrofia progresiva es una enfer-
medad genética que afecta a algunas
razas como el Akita Inu, el Golden
Retriever o el Cocker Spaniel. 

Cristalino
El cristalino es una lente transpa-

rente y blanda situada justo detrás
de la pupila. Actúa como una lenti-
lla, enfocando la luz sobre la retina y
permitiendo que se obtenga una
imagen nítida. Cuando presenta un
grado de curvatura anormal apare-
cen problemas de visión como la
miopía o la hipermetropía, que afec-
tan al perro y al gato de igual forma

que a las personas. Su opacidad da
lugar a la aparición de cataratas.

Compartimentos
El cristalino divide el globo ocular

en dos cavidades:
● Anterior: situada entre la córnea

y el cristalino. Contiene un líquido
llamado humor acuoso.

● Posterior: se encuentra entre el
cristalino y el fondo del ojo y está
ocupado por el humor vítreo, líqui-
do algo viscoso y transparente. 

Tanto el humor acuoso como el
vítreo mantienen la presión intraocu-
lar dentro de los valores normales de
cada especie. Además, contribuyen
a la nutrición del cristalino y otras
estructuras oculares, como la córnea.

Nervio óptico
Transmite al cerebro las sensacio-

nes lumínicas captadas por la retina.
El glaucoma (aumento de la presión
intraocular) puede producir una
degeneración de este nervio y dar
lugar a una ceguera irreversible.

Párpados
En su parte interna están cubier-

tos por la conjuntiva, una membra-

na transparente cuya inflamación
(conjuntivitis) es una de las patolo-
gías oculares más frecuentes en los
gatos. Cuando las pestañas están
mal insertadas, sus extremos rozan
la córnea y dan lugar a enfermeda-
des como el entropion, común en
gatos persas y perros de raza Shar
Pei. Las funciones de los párpados
son diversas:

● Recubren el globo ocular y lo
protegen.

● Distribuyen las lágrimas sobre
la superficie de la córnea.

● La secreción de sus glándulas
lubrica la córnea.

● El tercer párpado o membrana
nictitante se encuentra en el ángu-
lo interno del ojo. Cuando está
cerrado cubre toda la córnea por
debajo de los otros dos párpados.
Su función es proteger el ojo de la
sequedad y de posibles lesiones.

Los párpados son las estructuras
oculares más problemáticas en la
especie canina. En razas como el
Cocker Spaniel, el Chow-Chow, el
Basset Hound o el Mastín Napolita-
no es relativamente frecuente hallar
deformaciones que sólo pueden
tratarse mediante una intervención
quirúrgica.

Ojo al gato

Un prodigio natural

Distintos puntos 

de vista

La visión 
del depredador

Precisión de altura

Blanco y negro o color

Cuestión de raza

Una desventaja social

La prevención 
es la clave

Formación
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La pupila aumenta o disminuye de tamaño

según el grado de contracción del iris, graduando

la cantidad de luz que llega a la retina.

✎

Pared 
La pared del globo ocular está for-

mada por tres capas:
● La capa fibrosa es la más exter-

na y tiene función protectora:
Esclerótica: recubre el globo ocu-

lar, excepto en una abertura anterior
y otra posterior.

Córnea: disco transparente que
tapa la abertura anterior de la escle-
rótica y permite la entrada de luz
hacia el fondo del ojo. Su patología
más habitual es la inflamación (que-
ratitis). 

● La capa vascular o úvea es la
capa intermedia y aporta el riego
sanguíneo a las estructuras oculares:

Cristalino
Compartimento

posterior
Pupila

Esclerótica Coroides Tapetun 
lucidum

Retina

Nervio 
óptico

Compartimento
anterior

Conjuntiva
palpebral

Córnea

Iris

Los perros de raza deben ajustarse lo máximo posible a su estándar racial
para que se les otorgue el pedigrí. 

Los ojos no son una excepción y por ello tie-
nen sus reglas. En el caso del Rottwei-

ler, por ejemplo, los ojos deben ser
de tamaño medio, con forma
almendrada y color castaño o
negro. Se prefiere el color negro

puesto que los individuos que lo
presentan tienen una mirada
más serena y noble, además
de una mayor visión en la

oscuridad.
Con respecto a los párpados, se

considera que lo ideal en esta
raza es que estén bien adheridos

al ojo, recubiertos de pelo y con las
pestañas cortas y espesas.
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En las aves, al contrario que en las otras especies

domésticas, el párpado inferior se mueve más que

el superior.

En las especies buceadoras el tercer párpado

desempeña el papel de lente de contacto, corri-

giendo la refracción de la luz bajo el agua.

El pecten de las palomas tiene una función extra

puesto que también protege la retina frente a los

rayos del sol. 

Un prodigio natural
En casi todos los aspectos de su existencia, las aves

dependen de su aguda y amplia visión.

Pónganse cómodos
Los objetos situados a una gran distancia envían los rayos de luz casi paralelos,
y de esta manera, se enfocan sobre la retina sin esfuerzo muscular de los ojos.
Por contra, cuando un objeto está próximo al ojo, el cristalino debe modificar su
curvatura para permitir que la imagen se proyecte correctamente sobre la reti-
na. Esta corrección se conoce como “acomodación” y se logra por la contrac-
ción de los músculos ciliares, que disminuyen la tensión sobre los ligamentos
que sostienen el cristalino. A medida que disminuye esta tensión, el cristalino se
hace más esférico y así aumenta su poder de refracción. 
Este proceso es distinto en aves y mamíferos, principalmente porque los mús-
culos ciliares son de distinta naturaleza y las aves pueden moverlos de forma
voluntaria. Además, en estos animales tanto la córnea como el cristalino cam-
bian su curvatura para enfocar, a diferencia de los mamíferos, en los que la pri-
mera no interviene en la acomodación. 

En las aves, la vista es el sentido
que ha alcanzado un mayor grado
de desarrollo. Esto se debe a que
las especies depredadoras necesi-
tan descubrir y alcanzar a sus pre-
sas y éstas, por su parte, tienen que
detectar y escapar de sus depreda-
dores. Por otro lado, aquéllas que
viven en zonas abiertas tienen que
poder cambiar rápidamente de
enfoque, y las que habitan en
zonas de tupida vegetación necesi-
tan percibir pronto y con seguri-
dad los obstáculos que se alzan
ante ellas cuando atraviesan ramas
y arbustos. Para poder realizar
todas estas funciones, la anatomía
del órgano de la visión de las aves
necesita una gran especialización. 

Rasgos aviares
Los ojos de las aves son muy

grandes en relación al tamaño de
su cuerpo, aunque no pesan tanto
como para impedir su vuelo. De
esta manera, el número de células
fotosensibles que contienen es
mayor y la visión es más precisa.
En el caso del estornino, por ejem-
plo, ocupan el 15% de la masa cra-
neal, mientras que en los humanos
el volumen ocular equivale tan sólo
al 2% de la misma. 

Los globos oculares ocupan los
orbitales casi en su

totalidad,

nas que, de esta manera, tienen
una mayor percepción de la distan-
cia y la velocidad. Además, estas
especies tienen los ojos en la parte
anterior de la caja craneal, por lo
que poseen una visión binocular
excelente, lo que las hace aún más
aptas para la caza a alta velocidad.
Algunas especies, como el gallo, no
tienen fóvea.

● La membrana nictitante o tercer
párpado, que no está presente en la
mayoría de los mamíferos, es delga-
da y está bien desarrollada en las
aves. Esta estructura limpia y prote-
ge el ojo y, como es transparente, no
impide la visión del animal cuando
se desplaza lateralmente sobre el
globo ocular durante el vuelo. 

Sus carencias
No todas las estructuras presentes

en el ojo de los carnívoros aparecen
en el de las aves:

● No existe tapetum lucidum en
el globo ocular.

● En los párpados no hay glándu-
las sebáceas ni sudoríparas. 

● La retina no tiene vasos sanguí-
neos, así que recibe sus nutrientes a
través del pecten.

Estas carencias no suponen una
limitación para las aves, que han
conseguido desarrollar una de las
capacidades visuales más prodigio-
sas de la naturaleza. 

por lo que el movimiento del ojo
está muy limitado y se produce
principalmente hacia el pico. En
algunas ocasiones es incluso
inexistente, como les ocurre a los
búhos. Esta falta de movilidad
queda compensada por una gran
flexibilidad del cuello, de manera
que esta especie puede girar la
cabeza casi en un círculo completo.

Sus peculiaridades 
Las estructuras anatómicas que

conforman el órgano de la visión de
las aves son relativamente similares
a las de los carnívoros. No obstante,
presentan una serie de características
que las diferencian.

Los extras
En el globo ocular de las aves

existen algunas estructuras caracte-
rísticas de estas especies. Todas ellas
poseen funciones específicas:

● En la esclerótica hay un anillo,
compuesto por huesecillos, cuya
función es tensar el globo ocular. 

● El pecten es característico de las
aves. Se trata de una membrana del-
gada, plegada en forma de peine y
con muchos vasos sanguíneos, que
se encuentra en la base del ojo cerca
del nervio óptico. La opinión más
aceptada sobre la función del pecten
es que provee de nutrientes y oxíge-
no al globo ocular. También se cree
que recoge desechos metabólicos y
que puede incrementar la capacidad

para percibir imágenes
poco claras. 

● La fóvea es
una depresión
cóncava de la
retina que se

caracteriza por
ser la zona ocu-

lar de máxima
resolución ópti-

ca. Esta estructura
es más profunda y

anatómicamente
más compleja en especies como

los pájaros carpinteros, que
tienen una gran 
agudeza visual. 

En la mayoría de los
casos existe una sola
fóvea en cada ojo,

Su tercer párpado es transparente, 

por lo que se puede desplazar sobre el globo ocular 

sin impedir la visión durante el vuelo. 

✎

Los globos oculares ocupan los orbitales casi 

en su totalidad, de manera que el movimiento del ojo está

muy limitado y se produce principalmente hacia el pico.

✎

cerca del nervio óptico, pero las
especies que tienen que hacer
ajustes visuales continuos durante
el vuelo poseen dos. Es el caso de
las aves que cazan insectos en
pleno vuelo como las águilas, los
halcones, las gaviotas, los zumba-
dores, los vencejos o las golondri-
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1 2 3El Ophtalmosaurus (“reptil ojo”) era un Ictiosau-

rio del Triásico que medía tres metros y medio. El

curioso nombre de este animal proviene del tama-

ño inusualmente grande de sus ojos.

El color rojo de los ojos de los ratones albinos se

debe a la transparencia de la córnea, que provoca

que el ojo tome el color de la sangre que fluye por

los vasos sanguíneos del fondo ocular.

Los ojos de los cocodrilos están situados en la

parte alta de su cabeza para permitirles ver por

encima de la superficie del agua mientras el resto

de su cuerpo está sumergido.
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Distintos puntos de vista
Reptiles y pequeños mamíferos

La mayoría de los reptiles tienen
una buena visión binocular debido a
la posición de sus ojos, que se
encuentran en la región frontal de la
cabeza. Esto hace que puedan dis-
tinguir una presa a muchos metros
de distancia. 

Existen diferencias según las cos-
tumbres de los distintos reptiles: las
especies de hábitos nocturnos nor-
malmente tienen unos globos ocula-
res pequeños, con unas pupilas rela-
tivamente grandes y circulares. Esto
les confiere una mayor capacidad de
visión en la penumbra, pero al
mismo tiempo reduce su agudeza
visual. Por su parte, las aberturas
pupilares de las especies que llevan
vida diurna son verticales o elípticas.
De esta manera se limita la cantidad
de luz que llega al fondo ocular.

Diferencias familiares
Cada una de las cinco familias

pertenecientes a la clase Reptilia pre-
senta alguna peculiaridad en lo que
se refiere a la anatomía del órgano
de la visión.

Movilidad
Los saurios o lagartos tienen pár-

pados móviles, una característica que
no está presente en toda la clase. Los
camaleones, miembros de esta fami-
lia, poseen unos ojos altamente espe-
cializados que se pueden mover
independientemente uno de otro
para explorar continuamente los alre-
dedores en busca de alimento.

Lentillas
Los ojos de las serpientes u ofidios

están desprovistos de párpados móvi-
les y, en su lugar, cuentan con un pár-
pado transparente soldado, como una
lentilla. Esta estructura muda periódi-
camente junto con la capa epidérmi-
ca de la piel del animal. 

Por otro lado, a pesar de que el
ojo de estas especies posee seis
músculos encargados de rotar el
globo ocular, los movimientos ocula-
res espontáneos son limitados. 

Lágrimas
Existe un mito mexicano que dice

que las tortugas marinas lloran por-
que temen que los hombres les qui-
ten los huevos que ponen en la
playa. Nada más lejos de la realidad:
la mayoría de los reptiles tienen
glándulas lagrimales cuya función es
contribuir a la limpieza de la super-
ficie ocular pero, en las tortugas
marinas, éstas sirven además para
concentrar y eliminar sal al medio
acuático. Además, en las hembras de
estos quelonios las glándulas lagri-
males cumplen la función de mante-
ner el ojo húmedo mientras salen a
realizar la puesta. 

Lubricación
La familia de los crocodílidos, for-

mada por los cocodrilos, los caima-
nes y los gaviales, cuenta con mem-
brana nictitante o tercer párpado,
que tiene como función lubricar el
globo ocular. Las otras familias de la
clase Reptilia no lo poseen. 

No perciben el color, puesto que
sus ojos están adaptados a la oscu-
ridad. Tampoco poseen una buena
nitidez visual y, a un metro de dis-
tancia, sólo perciben formas oscu-
ras y tonos grises. Hay que tener en
cuenta que, debido a su escasa

40

Las serpientes cuentan con un párpado 

transparente soldado que mudan periódicamente 

junto con la capa epidérmica de la piel.

✎

Veo, veo...
Hace millones de años, un pequeño roedor dio origen a la clase de los mamí-
feros, quienes perdieron la capacidad de captar los rayos ultravioleta (UV) que
aún posee la mayor parte de las aves, peces y reptiles. Sin embargo, hoy en día
todavía existen mamíferos capaces de tal hazaña. Un ejemplo es el Octodon
degus, un pequeño ratón endémico en Chile que forma parte del reducido
número de roedores que aún conservan esta capacidad. 
El degus es un animal que habita en comunidad, y que marca su territorio
mediante la emisión de orina. Al parecer, dentro de su ambiente natural la orina
es la que emite mayor cantidad de rayos UV, de manera que el degus es capaz,
no sólo de oler estas marcas, sino también de verlas.
Esto supone una gran ventaja, puesto que las señales olfativas tienden a dis-
persarse con el movimiento del aire y, por tanto, no suponen una garantía en la
orientación de estos animales.

Tercer ojo
El tuátara, un auténtico fósil

viviente que vive en Nueva Zelan-
da y que es el único representante
de la familia de los Rincocéfalos,
posee un ojo pineal en el vértice
de la cabeza parecido a un ojo nor-
mal pero interno y sensible a la luz
del sol. Por el momento se desco-
noce la función de este tercer ojo,
que se vuelve invisible en los ani-
males adultos ya que le crecen
escamas por encima.

Las presas
Unas de las especies más habi-

tuales en la dieta de algunos repti-
les como las serpientes son los
pequeños roedores. Los hámsteres
domésticos no se diferencian de los
ratones silvestres en lo que se refie-
re al desarrollo del órgano de la
visión. De hecho, de todos los sen-
tidos que poseen estos animales, la
vista es el menos desarrollado. 

visión, estas mascotas no calculan
bien las distancias ni las alturas.

Los ojos de estos animales son
grandes, redondos y protuberantes,
y están colocados en posición late-
ral en la cabeza. Todas estas carac-
terísticas les proporcionan una
visión de casi 360°, lo que les faci-
lita la identificación de posibles
depredadores. 

Los conejos tienen también esta
ventaja. En las razas más pequeñas
de esta especie, los ojos sobresalen
de la cabeza, por lo que son más
vulnerables a los traumatismos. Su
conducto lagrimal también es fuen-
te de problemas debido a un peque-
ño fondo de saco donde no es raro
que quede acumulado material
purulento, lo cual da lugar a la apa-
rición de conjuntivitis persistentes.
Además, este conducto llega hasta
las raíces de los incisivos superiores
por lo que, si se inflaman éstos o el
maxilar, queda obstruido y puede
producirse un lagrimeo continuo
conocido como epífora.
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CERTIFICADOS PARA IMPORTAR
A partir de marzo se empezarán a aplicar las condiciones veterinarias y los requisitos 
de certificación para la importación de peces ornamentales tropicales y de agua fría.

CONSECUENCIAS DEL 

CERTIFICADO DE SALUD
Los nuevos certificados son el resultado de un laborioso trabajo de DG SANCO, Ministerio Europeo 
de Sanidad y Protección del Consumidor, sección de Salud y Bienestar Animal.

Dada la preocupación general por las
condiciones de Policía Sanitaria aplicables
a la puesta en el mercado de peces orna-
mentales, la Comisión Europea ha publi-
cado en el Diario Oficial de la Unión
Europea (30 de septiembre) la Decisión
de la Comisión de 20 de septiembre de
2006 por la que se establecen las condi-
ciones veterinarias y los requisitos de cer-
tificación aplicables a las importaciones
de peces con fines ornamentales
(2006/656/CE). Posteriormente, la Deci-
sión de la Comisión, de 6 de octubre de
2006, modifica la Decisión 2003/858/CE
con respecto a la lista de territorios a par-
tir de los cuales está autorizada la impor-
tación en la Comunidad Europea de
determinadas especies de peces vivos y

sus huevos y gametos destinados a la cría
(publicado en el DOUE de 11 de octubre
de 2006, nº 279, serie L).

NECESIDAD DE ARMONIZACIÓN

Hasta ahora la Decisión 2003/858/CE
regulaba las condiciones veterinarias y
requisitos de certificación de peces. Sin
embargo, no es aplicable a la importación
de peces tropicales ornamentales mante-
nidos de forma permanente en acuarios.

Catorce Estados miembro han elabora-
do certificados con distintas condiciones
veterinarias para los peces ornamentales,
que deben armonizarse para simplificar
las gestiones, y en beneficio de los pues-
tos de inspección fronterizos de la Comu-

POSITIVAS

1. Peces ornamentales versus
peces de consumo

Desde el momento en que el comercio
de peces ornamentales se involucró en el
desarrollo de la nueva directiva sobre la
salud de los animales producto del culti-
vo de peces, el primer resultado fue el
reconocimiento de la diferencia existente
entre la industria alimentaria de peces y la
ornamental, incluyendo el riesgo de la
propagación de las diferentes enfermeda-
des. Por primera vez, las regulaciones
para la importación de peces distinguen
entre ambos tipos de animales. Los peces
ornamentales están definidos como seres
con una finalidad ornamental, mantenidos
sin llegar a entrar en contacto con las

aguas comunitarias. Esto a su vez implica
que las granjas productoras de carpas koi
y goldfish, las cuales eliminan los desper-
dicios al agua directamente, no desinfec-
tados, son considerados actualmente pro-
ductores de peces de consumo alimenta-
rio, con las mismas obligaciones que otras
granjas productoras.

2. Agua fría versus tropical
Como resulta realmente complicado

definir a los peces de agua fría o caliente
basándose en el rango de temperatura ori-
ginal, la Comisión ha optado por una acti-
tud pragmática. Teniendo en cuenta que
la principal finalidad de la regulación es
prevenir la importación de enfermedades
que puedan dañar a la industria de la pro-
ducción de peces de consumo, y que los

REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DE PECES

Agua fría Tropicales

Transporte

Generales

■ Son originarios de un lugar donde las siguientes 
enfermedades son de declaración obligatoria: necrosis hema-

topoyética epizoótica (NHE), anemia infecciosa del salmón
(AIS), septicemia hemorrágica viral (SHV), necrosis hematopo-

yética infecciosa (NHI) y herpesvirus de la carpa koi (HVK). 
■ Proceden de un lugar donde no se haya producido un 

brote de enfermedad que afecte a la población durante los 
seis meses previos al envío y, durante los dos últimos años, 

ningún caso de NHE y AIS

nidad, del sector europeo de los peces
ornamentales y de los socios comerciales
de países terceros. 

Los certificados pretenden evitar la
introducción de enfermedades que podrí-
an afectar de forma significativa a la
población de peces de cría y silvestres de
la Comunidad. 

De este modo, la Comisión ha aproba-
do esta Decisión y concede un plazo de
seis meses para que tanto los Estados
miembro, como terceros países, tengan
tiempo de adaptarse a los nuevos requisi-
tos de la certificación: en marzo comen-
zará a aplicarse.

Peces de agua fría
La autorización de las importaciones

depende de tres factores:
■ que los peces sean originarios de un

país que figure en el anexo I de la Deci-
sión 2003/858/CE o en el anexo I de la
presente Decisión (Brasil, Colombia,
República del Congo, Antigua República
Yugoslava de Macedonia, Jamaica, Singa-
pur, Sri Lanka y Tailandia).

■ que se cumplan las garantías de
envasado, etiquetado y requisitos adicio-
nales específicos (ver cuadro).

■ que el transporte no haya alterado la
calificación sanitaria de los peces.

Peces tropicales
La autorización de las importaciones

depende de tres factores:
■ que los peces sean originarios de

algún país miembro de la Organización
Mundial de la Salud (OIE). La lista está
disponible en www.oie.int/esp/OIE/PM/
es_PM.htm.

■ que se cumplan las garantías de
envasado, etiquetado y requisitos adicio-
nales específicos (cuadro 1).

■ que el transporte no haya alterado la
calificación sanitaria de los peces. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Extraído del Diario Oficial 
de la Unión Europea (2006/656/CE)

Se han inspeccionado en las 24 h previas a la firma del certificado 
y no presentaban signos de enfermedad.

■ Inmediatamente antes del transporte los peces se colocan 
en agua cuya calidad no modifique su calificación sanitaria.

■ Se cumplen las disposiciones de bienestar de los animales establecidas 
en el art. 3 del Reglamento (CE) nº 1/2005.

■ Se colocan en recipientes estancos precintados, nuevos o lavados y desinfectados pre-
viamente, y se etiquetan con la información legible indicando “Peces de agua fría/tropical

ornamentales para fines exclusivamente ornamentales en la Comunidad Europea”.

Los certificados pretenden

evitar la introducción 

de enfermedades que 

podrían afectar de forma 

significativa a la población 

de peces de cría y silvestres 

de la Comunidad Europea.

El nuevo certificado 

se simplifica: incluye una 

declaración de que el pez 

está libre de signos clínicos

de enfermedad, certificada

por un veterinario tras 

una inspección visual.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Esta normativa afectará a peces captu-
rados en el medio natural que se impor-
ten para utilizarse como peces ornamen-
tales, a peces ornamentales importados
por mayoristas y transbordadores, y a
peces ornamentales importados a tiendas
de animales, centros de jardinería, estan-
ques de jardín, acuarios de exposición y
establecimientos similares sin contacto
directo con las aguas de la Comunidad.

peces ornamentales de agua fría son espe-
cialmente susceptibles a esas enfermeda-
des, éstos han sido definidos como “aque-
llos peces susceptibles a necrosis hemato-

poyética epizoótica (NHE), anemia infec-
ciosa del salmón (AIS), septicemia hemo-
rrágica viral (SHV), necrosis hematopoyé-
tica infecciosa (NHI), herpesvirus de la
carpa koi (KHV), viremia primaveral de
las carpas (SVC), necrosis pancreática
infecciosa (IPN), enfermedad renal bacte-
riana (BKD) y Gyrodactylus salaries”. Para
la industria de peces ornamentales de
agua fría, sólo son importantes SVC y
KHV: la carpa koi es susceptible a ambas
enfermedades y el goldfish a SVC.

3. Certificado para peces
tropicales ornamentales

Actualmente la Unión Europea cuenta
con 25 Estados miembro y hasta ahora se
han utilizado 14 certificados de salud dis-
tintos. Las demandas son considerable-
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mente diferentes: en un país se exige una
cuarentena de los peces capturados de la
naturaleza en el país exportador durante
un mínimo de 30 días, mientras que en
otros se precisa una declaración de estar
libres de Salmonella, etc. El nuevo certifi-
cado se simplifica: incluye una declara-
ción de que el pez esté libre de signos clí-
nicos de enfermedad. En otras palabras, el
veterinario certificará mediante una ins-
pección visual que el pez no está enfer-
mo. En términos generales, este nuevo
certificado supone una gran mejora, en
comparación con la situación actual tan
desarmonizada.

4. Certificado para peces 
ornamentales de agua fría

Desde el año 2003 existe un certificado
para peces de agua fría (incluidos los
ornamentales). Incluye al menos siete
páginas casi ininteligibles. Tras el primer
año de su introducción, en el Reino Unido
se podían contar con los dedos de la
mano los certificados que fueron cumpli-
mentados de forma correcta, y en otros
países ocurrió lo mismo. Incluso, en sep-
tiembre del presente año, un envío de
peces de agua fría procedente de China
fue devuelto en el aeropuerto de París por
no llevar el certificado correctamente
cumplimentado.

Las presiones de los representantes del
comercio y las reclamaciones interpuestas

por las autoridades veterinarias promovie-
ron que en el 2005 se diseñase un nuevo
certificado específico para los peces orna-
mentales de agua fría, que ahora ha sido
aprobado. Es mucho más fácil de com-
prender y más breve (tres páginas). 

NEGATIVAS

A pesar de las numerosas ventajas que
tienen los nuevos certificados hay algunas
consecuencias negativas.

1. Países exportadores de peces
tropicales de la UE

Con estos nuevos certificados la impor-
tación de peces tropicales no está limitada
para ninguno de los 167 países miembro
de la OIE. Varios países exportadores de
organismos marinos ornamentales todavía
no son miembros de la OIE: Fiji, las Mal-
divas, Islas Marshall, Micronesia, Nauru,
Palau, Samoa, Seychelles, Islas Salomon,
Tonga y Dominica. 

Hemos estado en contacto con la Comi-
sión Europea, que nos confirmó que ese
es un punto importante, pero que no van
a cambiar la Decisión en este aspecto.
También nos informaron de que Fiji y las
Maldivas pronto pertenecerán a la OIE.
Formar parte de esta Organización no es
tan caro y los otros países podrían con-
templar la posibilidad de hacerse miem-
bros.

De todas formas, es algo molesto, espe-
cialmente cuando consideramos que en
relación a los peces tropicales no hay
unas enfermedades específicas que deban
ser controladas por las autoridades veteri-
narias de cada uno de los países.

2. KHV
La enfermedad del herpesvirus de la

carpa koi ha sido incluida en la lista de

enfermedades del certificado de peces de
agua fría. Como ninguno de los Estados
miembro de la Unión Europea está libre
de ella, ni dispone de un programa para
erradicarla, no debería suponer un pro-
blema grave. Sin embargo, en el certifica-
do se exige que el veterinario del país
exportador notifique si la KHV es una
enfermedad de declaración obligatoria.
Esto sucede en muy pocos casos, ni
siquiera en todos los países de la Unión
Europea. Con la nueva directiva, a partir
de abril de 2008, esta enfermedad será de
declaración obligatoria.

armonizado, la experiencia con el ante-
rior certificado para peces de agua fría
nos ha mostrado que los Estados miem-
bro de la Unión Europea demandan uno
en su propio idioma. En general, los paí-
ses más pequeños aceptan bien el for-
mulario en inglés; sin embargo, varios
países insisten en que haya certificados
en su propia lengua. Francia, por ejem-
plo, demanda un certificado en francés o
bilingüe francés/inglés. Peticiones simi-
lares se han hecho desde diversos países
del Este y de Italia. Todavía tengo que
ver que un chino pueda entender un

Resulta muy complicado definir a los peces de agua fría o caliente
basándose en el rango de temperatura, de modo que la Comisión
ha optado por tener en cuenta las enfermedades de los peces
ornamentales de agua fría que pueden dañar a la industria de la
producción de peces de consumo.

La enfermedad del herpesvirus de la carpa koi (KHV) y la viremia primaveral de las carpas (SVC)
son importantes para la industria de peces ornamentales de agua fría, ya que tanto la carpa koi
como el goldfish son susceptibles.

A
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Se ha conseguido armonizar 14 certificados diferentes

para peces tropicales; sin embargo, los Estados miembro 

de la Unión Europea demandan uno en su propio idioma.

certificado de salud en checo y que ade-
más lo firme. También tengo mis dudas
respecto al francés y al italiano.

CONCLUSIONES

A pesar de los puntos débiles mencio-
nados creo que los certificados de salud
de los peces han supuesto importantes
mejoras. Los efectos de las consecuencias
negativas todavía tienen que demostrarse,
y como Ornamental Fish International
estamos abiertos a todas las experiencias
de los importadores de toda Europa. ■

[ ALEX PLOEG ]
Secretario General de OFI-Ornamental
Fish International
Imágenes archivo Especies

3. Cumplimentación 
de los certificados

Los certificados deben ser cumplimen-
tados el mismo día del envío. Esto
supondrá una interpretación creativa
para hacer posibles las exportaciones
tempranas, cuando las autoridades vete-
rinarias todavía están dormidas. Espera-
mos sinceramente flexibilidad por parte
de los veterinarios responsables de la
cumplimentación adecuada de los certi-
ficados. Esta petición no es nueva, ya
estaba presente en los antiguos certifica-
dos para peces de agua fría, así como en
la mayoría de los certificados para peces
tropicales.

4. Lenguaje
Aunque estamos encantados de que

14 diferentes certificados para peces tro-
picales sean ahora sustituidos por uno
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NUEVOS CARÁCIDOS

Axel Zarske y Jacques Géry han des-
crito recientemente dos nuevas espe-
cies de la familia de los carácidos o
Characidae. Tal y como publica la revis-
ta Aqualog News del pasado mes de
noviembre, el descubrimiento de
ambas se ha producido gracias a la
importación de ejemplares para su
venta en el mercado de la acuariofilia.
La primera especie, nombrada como
Dectobrycon armeniacus, es parecida
a los miembros del género Pseudo-
chalceus, pero si se la observa con
detalle es fácil darse cuenta de que
existen características que las diferen-
cian, como por ejemplo la dentición.
Los autores compararon esta nueva
especie con Pseudochalceus lineatus,
P. longianalis, P. kyburzi, P. boehlkei, P.
multifasciatus, Moenhkhausia miangi y
Schultzites axelrodi, hasta que final-
mente, debido a las diferencias exis-
tentes con todas ellas, se decidieron a
clasificarla taxonómicamente dentro de
un nuevo género: Dectobrycon. Esta
denominación proviene del griego dek-
ticós (morder), debido al comporta-
miento agresivo que muestran estos
animales en cautividad, y Brycon, otro
género de carácidos. 
La segunda especie descubierta sí que
se incluyó dentro de un género ya exis-
tente, Hyphessobrycon. Inicialmente
Zarske y Géry pensaron que podía tra-
tarse de una nueva especie del género
Inpaichthys, pero cambiaron de opinión
debido a las diferencias existentes en
la dentadura del maxilar superior y en
el número de rayas de la aleta dorsal.
Finalmente, nombraron a esta especie
Hyphessobrycon cyanotaenia. El nom-
bre elegido se debe a su color azul (del
griego kyanos, azul oscuro) y a su
forma alargada (del latín taenia, banda)

TOP TEN FRANCÉS

Esta lista de los Top Ten franceses, publicada en
Aqualog News, no refleja las diez especies de
peces más vendidas en el país galo, sino aqué-
llas que han sufrido un mayor incremento en
sus ventas durante 2006 con respecto a los
índices de los años anteriores. 
Encabezando esta lista se encuentra la especie
Caridina denticulata, lo cual no es sino una
muestra del boom que está viviendo la afición
por los crustáceos en países como Francia o
Alemania, por ejemplo. 
A continuación podemos encontrar el gupi 

(Poecilia reticulata), presente en la mayoría de 
estas listas de los más vendidos. Para los fran-
ceses aficionados a la acuariofilia, ésta es una
de las especies favoritas debido a su gran resis-
tencia. El mismo argumento se puede utilizar
para justificar la presencia de Betta splendes,
que se encuentra en tercer lugar. 
Los especímenes de tamaño medio son los más
demandados en el caso del cuarto posicionado en
la tabla: Colisa labiosa. En lo referente al quinto,
Barbus conchonius, las variantes de color verde
son las más solicitadas hoy en día, en detrimento 

de las rojas, que han sido tradicionalmente las más
reclamadas. En sexto lugar nos encontramos a
Hyphessobrycon eques, que siempre ha sido con-
fundido con su pariente H. callistus minor.  La pri-
mera es una especie mucho más apta para vivir en
comunidad que ésta última, cuyos ejemplares son
bastante proclives a morder a sus congéneres en
las aletas.
Las últimas posiciones, de la séptima a la diez,
están ocupadas por: Farlowella henriquei, el pez
gato Corydoras arcuatus, Panaque bruno y
Mastacembelus frenatus, por este orden.
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Enfermedades de los peces

PODREDUMBRE 
BACTERIANA 
DE LAS ALETAS 

Para entender los problemas que gene-
ran las enfermedades de los peces se
deben manejar dos elementos: compren-
der el medio ambiente acuático y expe-
riencia. Entendemos como experiencia la
suma de los conocimientos teóricos ele-
mentales y la capacidad de establecer un
diagnóstico correcto.

Vamos a dar por cierto que el acuarista
comprende el medio ambiente acuático y
que efectúa controles regulares sobre la
calidad del agua (medición de amoniaco,
nitritos, pH, etc.). Partimos de la base de
que el ambiente en que viven los peces es
aparentemente correcto y que se realizan
los cambios de agua con regularidad.
También debemos dar por cierto que no
se han introducido nuevos peces sin ser
sometidos a cuarentena.

dos condiciones para que se desencadene
la enfermedad, la cual puede atacar a un
individuo o convertirse en epizootía. 

El Dr. Daniel Carnevia (obra citada en
la bibliografía) menciona la epizootía de
Texas, que produjo 750.000 muertes en la
estación de piscicultura comercial, a lo
largo de toda la cadena de estanques.

DESARROLLO 
DE LA ENFERMEDAD

Es difícil diagnosticar la bacteriosis de ale-
tas en los inicios de la enfermedad. Esto es
así porque apenas existen síntomas visibles,
salvo un ligero enturbiamiento del borde de
una o más aletas. Por lo general esta enfer-
medad comienza en la aleta caudal.

Primeros síntomas
Este enturbiamiento parece tener dos

etapas diferentes: 

1º una ligera opacidad poco percepti-
ble, que por lo general se manifiesta en
un pequeño sector del borde de la aleta
afectada.

2º un enturbiamiento, ligeramente blan-
quecino, que abarca un sector más gran-
de o todo el borde de la aleta atacada.

En el primer caso se debería al inicio de
la colonización del organismo por parte de
las bacterias; en el segundo se trataría de
una defensa del organismo ante el ataque.

Sea como fuere, éste es el momento en
que más fácilmente se puede remitir la
enfermedad, ya que los tejidos aún no
han sido deteriorados en profundidad y
una simple desinfección de la zona afec-
tada suele ser suficiente.

Desintegración
En poco tiempo el enturbiamiento se va

convirtiendo en una línea bien marcada,
definidamente blanquecina, que abarca el

Las enfermedades más comunes en acuarios son las bacterianas, 
pero como aparecen hongos como patógenos facultativos con posterioridad 
mucha gente piensa que el trastorno es básicamente fúngico, 
y no siempre pueden ser controladas sin antibióticos. 

Si todas estas medidas destinadas a pre-
venir no fueron suficientes y uno o varios
de los peces están enfermos, debemos dar
el siguiente paso: tendremos que diag-
nosticar la enfermedad. Para que eso sea
posible trataremos de explicar los sínto-
mas y patología de una de las enfermeda-
des bacterianas más comunes.

LOS INICIOS

Hace apenas 50 años que Schäperclaus
señaló por primera vez esta enfermedad,
conocida en los países de habla inglesa
como “Tail Rot” o “Fin Rot”. A partir de
ese momento se han realizado numerosos
estudios e investigaciones, fundamental-
mente sobre su etiología, y no siempre se
ha llegado a opiniones coincidentes.

Esto es así porque en la etiología de la
podredumbre bacteriana de las aletas con-
fluyen una serie de factores ambientales y
una importante cantidad de agentes micro-
bianos. Normalmente deben darse estas

Una vez que la colonización

destruye la aleta y se localiza

en el pedúnculo caudal,

la enfermedad se torna muy

difícil de solucionar: ya estará

colonizado el torrente

sanguíneo dando lugar

a una septicemia.
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rescens y Aeromonas liquefasciens, se le
suman Mycobacterium spp. y Mixobacte-
rias del género Cytophaga columnaris y
otras. Por otra parte, los tejidos necrotiza-
dos servirán de hospedadores para hon-
gos de los géneros Saprolegnia y Achyla. 

Las Mixobacterias, que son colonizadores
secundarios, con el transcurso del tiempo
pasan a ocupar un lugar preponderante
dado su poder de destrucción de proteínas.
Las Micobacterias son las responsables de
enfermedades tales como la tuberculosis.

Una vez que la colonización destruye la
aleta y se localiza en el pedúnculo caudal,
la enfermedad se torna muy difícil de
remitir, ya que para entonces estará colo-

nizado el torrente sanguíneo dando lugar
a una septicemia. 

Estudios realizados durante los últimos
30 años han demostrado que la enferme-
dad se propaga por el agua y por el con-
tacto entre el tejido infectado y el sano. 

CONDICIONES 
QUE PREDISPONEN

Si bien hemos mencionado algunos
aspectos de la etiología de la enfermedad,
hay un aspecto que dejamos para tratar
ahora. Según todas las experiencias e
investigaciones, para que se desencadene
una podredumbre bacteriana de las aletas

es necesario que se quiebre el equilibrio
entre las defensas del organismo y la
población omnipresente de bacterias,
hongos y otros organismos. Es decir, que
se tienen que crear condiciones favora-
bles para que las bacterias facultativas se
conviertan rápidamente en patógenas.

Temperatura
Se ha comprobado que la mayoría de

los peces dejan de elaborar o disminuyen
sensiblemente su producción de anticuer-
pos con la disminución de la temperatura.
Aun los peces tradicionalmente de aguas
frías como Carassius auratus, disminuyen
notoriamente o dejan de producir anti-

Podredumbre 
en segunda fase. 
Si la enfermedad
llega a la base 
de la aleta ésta
no se regenerará.

tejido blando del borde de la aleta. Esta
línea no es otra cosa que la desintegración
del tejido atacado a lo que se suma un
aumento de secreción epitelial y conjunti-
va que produce el propio organismo.

A partir de esta etapa la enfermedad
puede tomar dos cursos paralelos: 

■ El proceso de colonización comienza
a progresar destruyendo no sólo los teji-
dos blandos, sino los radios cartilaginosos
de la aleta, de modo que se va disolvien-
do poco a poco hasta quedar reducida a
un muñón.

■ A la colonización original, general-
mente producida por Pseudomonas fluo-

▲
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debajo de sus requerimientos, deja de
producir anticuerpos, reduce sus defen-
sas epiteliales y -por lo menos en el
caso de P. scalare- pierde la inmunidad
celular superficial. De ahí a un ataque
bacteriano (o de cualquier otro organis-
mo) hay muy poco espacio.

Otros factores 
■ pH excesivamente bajo o alcalino.
■ Heridas no desinfectadas general-

mente producidas por roces contra super-
ficies duras, riñas entre peces, maniobras

al manipularlos con la red, etc.
■ El Dr. Amlacher, por un lado, y

Reichembach-Klinke por otro, men-
cionan que la falta o escasez de
ácido fólico (antianémico) favorece
la baja resistencia a las bacterias.

■ La superpoblación de bacte-
rias dentro del acuario (exceso de
materia orgánica en descomposi-
ción) y el contagio por introduc-

ción de peces infectados, son tal
vez las causas más comunes.

TRATAMIENTO

Aunque Schäperclaus no recomien-
da la pincelación sobre las zonas

afectadas porque las tinturas suelen
dañar los tejidos del pez, el autor de esta
nota ha obtenido resultados satisfacto-
rios en el tratamiento de casos indivi-
duales (en particular peces de porte
medio a grande) mediante la utilización
de yodo orgánico (povidona yodada en
solución) diluido en partes iguales en
agua destilada y en varios casos utilizán-
dolo puro. Los peces así tratados (en las
primeras etapas de la enfermedad) se
colocaron en acuarios de cuarentena a

temperatura máxima según la especie que
se tratara y con agua totalmente limpia.

Cuando la enfermedad se comenzó
a tratar en una etapa un poco más

avanzada, se obtuvieron resultados favo-
rables mayores al 50% con oxitetracicli-
na disuelta previamente en agua tibia y
colocada directamente en el acuario
contaminado a razón de 500 mg cada 50
litros de agua, renovándose un tercio del
agua cada 24 horas y repitiendo la medi-
cación durante cinco días.

En casos más severos, cuando el
deshilachamiento de las aletas se

encontraba aún más avanzado, se utilizó
con éxito el agregado de cloranfenicol
en la comida a razón de un mg por
gramo de alimento (o sea, 250 mg en
250 gramos de pasta), durante tres días
consecutivos. Debemos reconocer que,
en nuestro caso, muchas veces hemos
suministrado sobredosis sin que se
hayan notado alguno de los problemas
que se suelen señalar en la literatura.
Teóricamente sería lógico suponer que,
en particular en pecílidos, la sobredosis
de cloranfenicol debería producir por lo
menos esterilidad temporal. 

▲

Para desencadenar una

podredumbre bacteriana es

necesario que se quiebre el

equilibrio entre las defensas

del organismo y la población

presente de bacterias, hongos

y otros organismos.

do una importante cantidad de biomasa
que de no extraerse será caldo de culti-
vo para bacterias anaeróbicas.

Existen otros medicamentos que
podrían ser utilizados, sin embargo,
hasta el momento la enrofloxacina no ha
generado resistencias, lo cual lo convier-
te en el producto más recomendable.

Prevención y salud
El mejor tratamiento es siempre la pre-

vención. Alimentación buena y variada,
higiene y control de la calidad del agua,
son los puntos a tener en cuenta por el
aficionado. En este caso serán excepcio-
nales los casos de enfermedades. La cua-
rentena de los peces nuevos es también
fundamental para evitar contagios. ■
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cuerpos IgM por debajo de los 12 ºC, casi
la misma temperatura que las carpas. 

En los peces tropicales, pese a
que hay muy poca infor-

mación al respecto,
se produce esa

disminución

con variantes
térmicas según las

especies. Las experiencias
realizadas con Pterophyllum sca-

lare marcan un límite de 19 ºC y en
Mollys negros (Poecilia latipinna) en

16 ºC. Por otra parte, el Dr. Carnevia
expone que en P. scalare las bajas tem-
peraturas inhiben la secreción mucosa
por un lado y la inmunidad celular
superficial por el otro.
Por lo tanto, si un pez se encuentra en
un ambiente con una temperatura por

La enrofloxacina a razón de 1 ml de
solución al 10% cada 100 litros de

agua, diluida directamente en el acuario,
es la medicación que recomendamos. En
nuestro caso utilizamos enrofloxacina de
diversas marcas comerciales con excelen-
tes resultados en casos bastante avanza-
dos (incluyendo los ataques de Aeromo-
nas en Symphysodon spp. y Myxobacte-
rias). La dosis se repite a las 48 horas. Si
la enrofloxacina en inyectable se extrae
mediante una jeringa provista de aguja
(desinfectando la tapa y la aguja con alco-
hol puro), y se puede agregar directa-
mente en el acuario o diluirla previamen-
te en un recipiente adecuado para luego
distribuirlo en el acuario. 

El Dr. Carlos Moreno recomienda la uti-
lización simultánea de tripaflavina al 1% (1
gramo cada 100 litros) como antiinflamato-
rio. El autor de esta nota ha observado que
la tripaflavina produce efectos fotofóbicos
en los peces, por lo que deberá mantener-
se el acuario con muy poca luz mientras
dure el tratamiento. Por otro lado, la mani-
pulación debe realizarse con cuidado
puesto que al menos uno de sus compo-
nentes es altamente cancerígeno.

Durante los tratamientos deberían des-
conectarse todo tipo de filtros reempla-
zándolos por difusores de aire. Finaliza-
do el tratamiento se cambiará diariamen-
te un tercio del agua del acuario durante
los siguientes cinco o seis días, incorpo-
rando a partir del tercer día un filtro con
carbón activado hasta que desaparezca
por completo cualquier residuo de los
medicamentos empleados. Durante el
cambio del agua se debe producir un
sifoneo profundo, extrayendo el agua
desde abajo de las placas succionando
por los tubos (o picos) extractores.
Debajo de las placas se habrá deposita-

Podredumbre en segunda fase, a partir de
este momento los animales pueden sufrir
numerosas infecciones secundarias.

1
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NUEVOS FAMILIARES

Recientemente, tres géneros de
peces han sufrido reestructuraciones
taxonómicas: Tetranematichthys, Bar-
boides y Nanochromis. En el primer
caso, el del pez gato Tetranema-
tichthys quadrifilis, Vari y Ferraris han
llegado a la conclusión de que casi
todos los individuos originarios de las
cuencas del Amazonas y el Orinoco
que, hasta ahora, se habían conside-
rado de esta especie presentan algu-
nas diferencias, sobre todo en la parte
inferior de la cabeza y en la distancia
que separa la punta del morro de la
inserción de la aleta pectoral. 
Por este motivo, se han renombrado
como Tetranematichthys wallaci en
honor al naturalista Alfred Russell
Wallace, el primero que recogió y
describió a estos animales (1850-
1852). Ahora se sabe que los verda-
deros ejemplares de Tetranema-
tichthys quadrifilis sólo se encuentran
en la región del sureste de la cuenca
del río Amazonas y no está claro si
están disponibles para acuariofilia,
dado su gran parecido con su espe-
cie hermana.
Hasta hace poco, Barboides gracilis
era el único miembro del género Bar-
boides. Recientemente se ha descu-
bierto la existencia de una especie en
Benin, país situado al oeste de Nigeria,
de donde son originarios los ejempla-
res de B. gracilis. Tal y como publica el
número 71 de la revista Aqualog News,
este nuevo familiar ha sido nombrado
como Barboides britzi. 
Por último, se ha descrito la nueva
especie Nanochromis wickleri, origina-
ria del Congo. Los ejemplares pertene-
cientes a ella se caracterizan por su
morfología, muy llamativa. En estos ani-
males, las primeras rayas de la espina
dorsal son ligeramente prolongadas, la
boca es grande y los labios muy grue-
sos. Miden unos siete centímetros y
son de colores discretos, entre el gris y
el marrón.
Para saber más al respecto, puede entrar
en la página web http://worldfish.de.

SIMPLICIDAD

Rivulus simplicis es una nueva espe-
cie descubierta por André Carletto y
descrita por Wilson Costa, que puede
ser el único miembro de la familia
Rivulidae encontrado en la región de
Parati, al sur del estado de Rio de
Janeiro (Brasil).
Pertenece al grupo del Rivulus san-
tensis, del cual forman parte también
las especies R. janeiroensis, R.
haraldsiolii, R. depressus, R. luelingi y
R. nudiventris, todos ellos endémicos
de la región costera de Brasil y que
normalmente habitan pequeñas
pozas de agua. El Rivulus simplicis
recibe su nombre debido a la relativa
simplicidad de su colorido, que care-
ce de las líneas horizontales de pun-
tos verdes o las líneas oblícuas de
puntos dorados que caracterizan a
sus congéneres. Su región opercular
es de un color dorado-verdoso, con el
dorso más oscuro y el vientre blanco.
Las hembras son de un color más
pálido y poseen un característico
punto negro con forma triangular en
su pedúnculo caudal superior.

LA ESTRELLA DEL ACUARIO

Las estrellas de mar son muy apreciadas por los
acuarófilos debido a su gran colorido y a la
forma tan característica que tienen sus cuerpos.
Para proveerse de estos animales, la industria
de la acuariofilia recurre a tres subgrupos del
phylum Echinodermata (equinodermos). En pri-
mer lugar se encuentra la clase Asteroidea, a la
que pertenecen las estrellas de mar propia-
mente dichas; las otras dos clases son Ophiu-
roidea y Crinoidea. 
Las estrellas de mar y los otros equinodermos
que se crían en acuarios necesitan una filtra-

ción adecuada, con abundante oxígeno y la
temperatura correcta. Además, deben mante-
nerse en agua salada, exclusivamente, con una
salinidad de aproximadamente 35 ppm. Pero,
incluso prestando una especial atención a
todos estos detalles, muchas veces no consi-
guen crecer bien debido a la carencia de su ali-
mentación favorita. Este es el caso de los
miembros del género Protoreaster (estrella afri-
cana de púas rojas, chocolate chip, etc.), que no
son capaces de alimentarse correctamente en
la mayoría de los acuarios.

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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NANOACUARIOS CUBIC Y JAD

Acuarios

Barcelona Marine Farm presenta la serie de acuarios CUBIC
de Blau Aquaristic. De cristal doblado pulido y máxima

transparencia, son perfectos para crear nanoacuarios
tanto de agua dulce como marina. Incluye la tapa de
cristal pulido y una alfombrilla para apoyar el acuario.
Hay ocho tamaños disponibles con distintas formas.
También presenta los nanocubos JAD. Son acuarios de

25 a 80 litros compactos dotados de las últimas nove-
dades tecnológicas en el mundo de la acuariofilia. Presen-

tan de serie ventiladores de refrigeración, fluorescentes PL,
skimmer de superficie y filtración en la parte posterior del acuario

con los elementos filtrantes. Cabe resaltar el modelo TL-450, con separador y luces
led azules para simular luz de luna.

Para más información: Barcelona Marine Farm S.L. 
Tel.: 934 354 775 - Fax: 934 557 263 - E--mail: bmf@barcelonamarinefarm.com

LÍNEAS RECTAS

Acuarios

Las líneas rectas permiten muchas posibilidades. La forma de U
invertida y los dos tonos son los principales elementos de diseño de
esta nueva gama Scubaline. Los modelos de 80, 100 y 120 cm
están disponibles en los colores haya/arce, wenge/blanco y gris
plata/gris oscuro. Estas combinaciones están hechas de un material
especialmente resistente y vienen con prácticos accesorios dentro
del mueble, como tabla de mantenimiento y puertas con cierre mag-
nético (sin tiradores de puerta).
El modelo de 130 cm está disponible exclusivamente en el color

wenge/blanco y tiene adicionalmente tres cajones y la opción de equiparlo con iluminación T5.
Los mp Scubaline tienen una pantalla de acuario Varilux que incluye los tubos fluorescentes, así
como reflectores de alta calidad y juntas elásticas. La unidad de iluminación queda móvil para per-
mitir un fácil acceso al mantenimiento. La urna se fabrica con el cristal especial de alta calidad “float
glass” sin distorsión.

Para más información: Eheim GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0) 7153 700 201
Fax: +49 (0) 7153 700 210 - www.eheim.de

TERRARIOS “CRYSTAL”

Reptiles

Nayeco lanza al mercado una nueva línea de terrarios
con el nombre Reptile Crystal. Se trata de una línea
muy versátil. Los seis modelos disponibles son total-
mente diferentes y están pensados para cubrir las
necesidades de un amplio surtido de animales, desde
las más pequeñas tarántulas y escorpiones hasta los
más grandes reptiles como camaleones, tortugas,
boas y pitones.

Estos terrarios se caracterizan por disponer de una buena ventilación gracias a la combinación de reji-
llas laterales y superiores. El techo de rejilla permite el paso de los rayos ultravioletas. Los fluorescen-
tes y focos de calor pueden adaptarse perfectamente por encima de la rejilla superior, manteniéndose
así alejados del reptil y evitando cualquier tipo de contacto. Todos los modelos pueden abrirse por la
parte superior facilitando la decoración de los mismos. 

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

TERRARIOS MODULARES

Reptiles

TerraSimcos ha diseñado este terrario modular que permite ser
ampliado según las necesidades de cada reptil. Es un diseño innova-
dor, transportable y de fácil montaje que incorpora un práctico manual,
un martillo, tornillos y un destornillador para facilitar el montaje del
mismo. Las escuadras terraSimcos permiten un fácil y práctico mon-
taje, a la vez que dan la posibilidad de ampliar el terrario cuantas veces se
desee. Los orificios laterales, ubicados a distinta altura, permiten una ventilación
regular y permanente. Las rejillas incorporan pestañas para facilitar la introducción de
cualquier clase de cable eléctrico.
Las medidas estándar son: Ts-1: 40x25x30, Ts-2: 50x30x35 y Ts-3: 60x40x45 (todos estos modelos
son ampliables en horizontal o vertical).

Para más información: P.A. Simcos, S.L. Tel.: 938 462 813
E-mail: info@terrasimcos.com - www.terrasimcos.com

PEQUEÑOS ESPACIOS

Reptiles

TerraSimcos presenta dentro de su gama de terrario modular los
modelos ts-4 (25x25x25), ts-5 (47x25x25) y ts-6 (70x25x25).
Estos terrarios son diseñados para pequeños reptiles, alimento
vivo y todo tipo de crías (tarántulas, pogonas, geckos, escorpio-
nes, camaleones, serpientes, dendrobates, etc.). Tiene un diseño
innovador, es transportable y de fácil montaje. Preparado para
proporcionar el ambiente óptimo para cada tipo de reptil, tenien-
do en cuenta el clima y la ventilación necesaria.

Para más información: P.A. Simcos, S.L. Tel.: 938 462 813
E-mail: info@terrasimcos.com - www.terrasimcos.com

ALIMENTADOR 
AUTOMÁTICO TWIN

Equipamiento

Eheim presenta su nueva gama de alimentadores Twin, con
dos cámaras para alimentar a los peces con diferentes tipos
de comida: escamas, granulados o sticks. Las dos cámaras,
cada una con un volumen de 80 ml, pueden ser controla-
das independientemente para que los dos tipos de comida
puedan ser usados en diferentes intervalos.
El nuevo alimentador está disponible adicionalmente al
alimentador tradicional 3581. Viene con pilas incluidas,
con aireación para mantener la comida seca y es fácil
de programar.

Para más información: Eheim GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0) 7153 700 201
Fax: +49 (0) 7153 700 210 - www.eheim.de

TODO EL ACUARIO

Editorial

El libro “Todo el acuario”, de Editorial El Drac, trata en su pri-
mera parte todos los aspectos relacionados con el cuidado de
los peces, desde la elección del acuario, la iluminación, los fil-
tros y el mantenimiento general, hasta la alimentación, las
enfermedades o la reproducción. Las otras secciones del libro
constituyen una detallada guía fotográfica de los peces tropi-
cales de agua dulce, con consejos sobre el cuidado de algu-
nos de los más populares como barbos, cíclidos, peces gato,
carácidos y los peces vivíparos.
Se comercializa con encuadernación rústica con solapas a un
precio de 19,95 euros.

Para más información: Editorial El Drac Tel.: 915 599 832
Fax: 915 410 235 - E-mail: info@edicionestutor.com - www.editorialeldrac.com

AMPLIACIÓN DE REEF COLOURS

Arrecife

Reef Colours amplía la oferta de corales
artificiales para decoración de acuarios
tanto de agua dulce como marina, con lo
que estarán disponibles unas 300 referen-
cias distintas. La gama de Reef Colours
incluye desde réplicas increíblemente rea-
listas de corales e invertebrados marinos,
hasta coloristas fantasías. Todas ellas pro-
ducidas con resinas totalmente compati-
bles con la vida acuática.

Para más información: Barcelona Marine Farm S.L. Tel.: 934 354 775
Fax: 934 557 263 - E--mail: bmf@barcelonamarinefarm.com
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DEMANDAS DE EMPLEO
■ Ayudante veterinario con experiencia,
también cirugías menores, disponible
sábados y domingos. Me urge el trabajo.
Tel.: 661 020 861. 
■ Busco trabajo en clínica veterinaria,
tengo 5 años de experiencia (cirugías
menores, tratamientos en perros con
baños medicinales, etc.). No tengo título
pero sí muchas ganas de trabajar. Dispon-
go sábados y domingos todo el día en
Barcelona. Tel.: 934 203 557.
■ Soy ATV/Auxiliar veterinario y
busco trabajo en clínicas, albergues y
centros zoológicos. Experiencia como
cuidadora de exóticos de un año. 
Tel.: 916 718 795 (Isabel). 
■ Soy ATV, actualmente trabajando en
una clínica veterinaria desde hace dos
años, busco trabajo en Alicante en clínica
o tienda especializada. Tel.: 965 671 426. 
■ Busco cualquier trabajo con animales.
Soy ATV con experiencia como cuidador
de exóticos. Tengo 25 años y muchas
ganas de trabajar y aprender. 
Tel.: 620 520 915.
■ Veterinario, Perito apicultor y Técnico
en Control de Calidad de Alimentos, busca
trabajo. E-mail: fmg1988@yahoo.es. 
Teléfono: 646 987 318.
■ Auxiliar de clínica veterinaria y
peluquera canina se ofrece para tra-
bajar en clínicas veterinarias, tiendas de
animales y residencias caninas. En Can-
tabria. Certificados acreditativos de los
cursos y de las prácticas. Lo que más
valoro es adquirir experiencia. 
Tel.: 629 173 606 (Silvia).
■ Soy auxiliar de veterinaria por la
CEAC (nota final sobresaliente). Interesa-
da en trabajar en Vielha (Val d’Aran, Llei-
da). Tel.: 654 389 095.
■ Auxiliar de veterinaria con experien-
cia y magnífica mano con los animales,
busca trabajo en Málaga a jornada com-
pleta, muy responsable y bien reconocida
por los dueños de los animales, si me dan
una oportunidad no se arrepentirán. 
Tel.: 666 909 981.
■ Colaboraría con hospital o clínica en
mis ratos libres y fines de semana. Soy
auxiliar de clínica en la isla de Tenerife.
Tel.: 669 714 290.
■ Veterinaria busca trabajo o prácticas
de media jornada en clínica de peque-
ños animales en Zaragoza capital, prefe-
riblemente en la zona centro. 
Tel.: 976 566 657.
■ Asistente veterinaria se ofrece para
trabajar en zona Torrejón de Ardoz
(Madrid). Tel.: 916 755 187. 
E-mail: jessy_moreno82@hotmail.com.
■ Se ofrece peluquera canina con
experiencia, dominio de todas las técni-
cas, material propio, para Madrid capital.
Buena presencia y excelente trato con el
público y los animales. Interesados llamar
al tel.: 637 880 729.
■ Veterinaria alemana con muy buen
conocimiento de español, inglés, francés y
holandés busca trabajo a tiempo parcial
en Málaga. Tel.: 663 623 773. E-mail: ste-
fanie.horter@gmx.de.
■ Se ofrece chica seria y muy trabajadora
como auxiliar de clínica veterinaria y
peluquería canina en Fuengirola (Mála-
ga) o alrededores. Vehículo propio. Expe-
riencia. Tel.: 692 317 011.
■ Veterinario licenciado en junio busca
trabajo en clínica de pequeños o gran-
des animales. Muchas ganas de trabajar
y aprender, además de plena disposi-
ción. Vehículo propio y experiencia en el
trato con la clientela. Tel.: 647 095 154.
■ Veterinaria busca trabajo en clínicas
de Huelva o Sevilla. Tel.: 637 984 949. 
E-mail: isabel_navarro@ono.com.
■ Se ofrece veterinaria para trabajar en la

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

Nombre:
Dirección:
Teléfono de contacto:
Texto:

Especies no se hace responsa-
ble de la exactitud de los datos
de los anuncios del tablón

zona de Cáceres, experiencia en cirugía de
pequeños animales. Tel.: 650 900 189. 
■ Se ofrece veterinaria con 7 años de
experiencia en clínica de pequeños ani-
males demostrable. Conocimientos en
consulta y cirugía. Tel.: 636 615 350.

OFERTAS DE EMPLEO
■ Se necesita peluquera/o canina
responsable, dinámica, con ganas de
trabajar en un centro veterinario donde
por las tardes actuará de auxiliar veteri-
nario-recepcionista y por las mañanas
de peluquero/a canina. Sueldo fijo más
una buena comisión por peluquería. Gero-
na. Tel.: 972 460 858. 
■ Se necesita peluquero/a canino para
tienda de animales en Nerja, Málaga. Tel.:
629 469 613.
■ Se precisa peluquera/o canino para
jornada completa. Interesados llamar al
teléfono 936 361 193, a ser posible
con experiencia.
■ Don Canino busca encargados de tien-
da, dependientes, peluquera/a canino,
ayudantes de peluquero/a canino para su
sede actual de Barcelona y su nueva sucur-
sal de Sant Cugat. Enviar C.V. a C/Villarroel
235, Local Don Canino, Barcelona. Fax: 933
632 709. E-mail: info@doncanino.com.
■ A quien le interese vender a comisión pro-
ductos para animales de compañía, se buscan
vendedores en zonas Norte, Centro, Málaga,
Córdoba y Almería. Tel.: 961 785 173.
■ Muy urgente: se busca veterinario en
Barcelona, para tienda con consultorio.
Imprescindible titulación y experiencia.
Enviar curriculum con foto y teléfono de
contacto a bonacan2000@hotmail.com. 
■ Se necesita ATV para centro veterinario
en Villaviciosa de Odón (Madrid). Imprescin-
dible conocimientos de peluquería. Jornada
continua de 6 horas. Tel.: 629 790 190.
■ Se necesita veterinario para clínica de
pequeños animales en Cantabria. Se valora-
rá experiencia. Interesados enviar CV al e-
mail: clivetcc@gmail.com. Tel.: 942 700 186.
■ Busco socio/a veterinario/a para
montar clínica veterinaria en Mar Menor
(Murcia) con capital y horario laboral a
convenir. Interesados enviar CV con foto
al e-mail: vickymonte11@hotmail.com.
Tel.: 635 125 487. 
■ Clínica veterinaria de Algeciras (Cádiz)
necesita veterinario/a para incrementar
su equipo. Se valorará experiencia. Con-
trato fijo. Tel.: 608 419 593. E-mail: jose-
cabrero@wanadoo.es.
■ Se busca veterinario para jornada
completa, preferible con experiencia clíni-
ca y cirugía. Zona sur de Madrid y norte de
Toledo. Enviar CV al e-mail: clidumbo
@terra.es. Tel.: 925 513 209.
■ Se necesita veterinario para clínica de
pequeños animales en la provincia de
Lugo. Jornada completa y urgencias rota-
tivas con móvil. Imprescindible experiencia
en clínica y cirugía. Interesados llamar al
teléfono 608 987 605.
■ Se precisa veterinario/a para incorpo-
ración a plantilla en clínica de pequeños

animales en Vielha (Lérida). Jornada
completa más urgencias con móvil
compartidas. Se valorará experiencia
pero sobre todo entusiasmo y capaci-
dad de trabajo en equipo. Interesados
enviar CV al e-mail: vetvielha@hot-
mail.com. Tel.: 973 642 361
■ Se necesitan veterinarios con
amplia experiencia en pequeños ani-
males para formar parte de equipo
veterinario en hospital veterinario de
nueva apertura en zona norte de
Madrid. Interesados mandar CV al e-
mail: tgibello@hotmail.com. 
Tel.: 609 045 384.
■ Se ofrece puesto de veterinario en
pequeños animales. Departamento de
urgencias. Se exige mínimo de un año
de experiencia. Tel.: 918 435 143.

TRASPASOS
■ Traspaso clínica veterinaria en fun-
cionamiento por no poder atender, zona
Usera (Madrid capital): oficina, quirófa-
no, rayos X, peluquería, tienda y diver-
so material clínico (47.000 euros). 
Tel.: 670 708 680.
■ Se traspasa tienda de mascotas en
buena situación en Guadalajara. Más
información en el teléfono 620 934
868 (Juán). 
■ Se traspasa centro veterinario en
Madrid, bien equipado, en pleno fun-
cionamiento y datos demostrables. 
Tel.: 646 509 485.
■ Traspaso clínica veterinaria en
funcionamiento por no poder aten-
der, zona Usera (Madrid): oficina, qui-
rófano, rayos X, peluquería, tienda y
diverso material clínico (47.000
euros) Tel.: 670 708 680.
■ Se traspasa consulta veterinaria,
bien equipada, situada en El Puerto
de Santa María (Cádiz). Interesados
llamen al teléfono 607 155 621.
■ Se traspasa clínica veterinaria en la
zona noroeste de Madrid, bien equipa-
da y en pleno funcionamiento. Interesa-
dos llamar al teléfono 615 047 821 
■ Se alquila local para clínica vete-
rinaria. Totalmente equipado: sala de
espera, rayos X, aire acondicionado,
78 m2. Zaragoza (zona Actur). Precio
orientativo: 800 euros. Interesados
escribir al e-mail: inir@telefonica.net.
Tel.: 976 221 744 (mañanas, pregun-
tar por Enrique).

VENTAS
■ Se vende clínica veterinaria en
zona sur de Madrid, local de 62 m2.
Tienda, peluquería, dos consultas,
rayos X, quirófano y laboratorio. Local
incluido. Precio: 200.000 euros. 
Tel.: 670 747 964.
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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

animales fuera 
de lo común

E-mail: animalcenter@retemail.es

venta mayor y público,
asesoramiento técnico,

alimento vivo, productos 
especialidados...
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Pol. Industrial
Avda. La Vega nº 8-A
28200 ANTEQUERA

(Málaga)

Próxima ampliación
de nuestras instalaciones

para ofrecerle un mejor servicio

Su  mayorista en el centro de Andalucía 
y para toda España

A su disposición peces, plantas, reptiles,
anfibios, alimento vivo, etc...

PORTES ECONÓMICOS

Tel.: 951 11 70 49
Fax: 951 11 70 44
E-mail: don_pez@supercable.es

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.
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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.

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

Cr�a de Ardilla Koreana

Camada de enanos Cobaya Peruviana

Cobayas pelo corto Self Hamsters Robrowsky

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. VERGE
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
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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.

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 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

EN PLANTILLA 
VETERINARIO ESPECIALIZADO

DISPONEMOS DE: 

ARA ARARAUNA

AMAZONA AUROPALLIATA

AMAZONA ORATRIX

AMAZONA CUBANA

AMAZONA AUTUMNALIS

AMAZONA AESTIVA

AMAZONA ALBIFROM

ECLECTUS

LORY ARCOIRIS

NUCLEO ZOOLÓGICO: Nº SE/247

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

B o x e r
Bulldog Inglés
Cane Corso
Caniche Enano
Cocker Inglés
C o l l i e
Chihuahua
Chow Chow 
( r o j o -  n e g r o  -  b l a n-
c o )
Dalmata
Doberman
Dogo Alemán
( leonado-at igrado)

Dogo argentino
F o x t e r r i e r
L a b r a d o r  R e t r i e v e r
Mast ín  de l  P i r ineo
Mastín Napolitano
Pastor  Alemán
P i n s c h e r
Pomeran ia
R o t t w a i l e r
S h a r - P e i
S h i h - T z u
W e s t y
Y o r k s h i r e  T e r r i e r

Cría y selección de:

Solicite 
lista de
precios

■ Exportación 
de cachorros y adul-

t o s .
■ Los cachorros se entregan 

vacunados y desparasita-
dos .
■ Pedigrí.
■ Los cachorros tienen
garantía 

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 

AZUL RUSO

BENGAL

EL CORDÓN DE ORO, UN AÑO MÁS, FELICITA
A TODOS SUS CLIENTES Y AMIGOS POR ESTAS
FIESTAS NAVIDEÑAS, DESEÁNDOLES A TODOS

UN PRÓSPERO Y FELIZ AÑO 2007



ANUNCIOS PROFESIONALES56

• PRECIOS SIN COMPETENCIA

• MOSTRADORES

• TODO TIPO DE VITRINAS

• ESPECIALIZADOS
EN TIENDAS DE ANIMALES

“SOMOS FABRICANTES”
9 3  5 7 0  3 3  0 4
9 3  5 9 3  1 9  4 4

Molí, I - MARTORELLES (Barcelona)
INSTALACIONES - COMERCIA-

info@ferrofi.com - www.ferrofi.com

ESTANTERÍAS METÁLICAS
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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  los  cachorros  t ienen  una  garant ía  de  15  d ías  f rente  a
cualquier  

enfermedad v í r ica  y  un  año  f rente  a  enfermedades  congéni 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 ■ 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

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
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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
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asis@asisvet.com
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ACTUALIDAD ANIMAL58

MARCADO

El Fondo para la Protección de los
Animales Salvajes (FAPAS) ha locali-
zado a un oso pardo en el concejo
asturiano de Proaza con marcas de
haber caído en un trampa instalada
para cazar jabalíes. El ejemplar, que
fue fotografiado con una cámara
automática,  presentaba las marcas
características de una trampa cons-
truida con cable de acero.
Para conseguir escapar de las tram-
pas, los osos atrapados deben luchar
durante horas e incluso días hasta
conseguir que el cable de acero se
rompa. Aunque consigan sobrevivir a
las graves heridas, quedan marcados
por el cable de acero.
Con este nuevo ejemplar descubierto
por el FAPAS, ya son dos los osos
que habitan en el concejo de Proaza
con marcas de haber caído en este
tipo de trampas. La organización des-
taca que este hallazgo pone de mani-
fiesto una vez más el grave problema
que para la conservación de los osos
supone el uso de las trampas que los
cazadores furtivos colocan en el
monte para cazar jabalíes.
El FAPAS informa de que durante los
últimos años cientos de trampas han
sido retiradas de los montes de Astu-
rias por personal de esta organiza-
ción, de la Guardería del Principado,
del Servicio de Protección de la Natu-
raleza (SEPRONA) de la Guardia
Civil, y por miembros de las patrullas
de la Fundación Oso. 

HACIA LA EXTINCIÓN

LEY ESPECÍFICA...

El tuátara, un reptil que vive en Nueva Zelanda, está en
grave peligro de extinción. Al parecer, menos de un grado
centígrado puede suponer la diferencia entre su supervi-
vencia y su desaparición de la Tierra.
Esto se debe a que el sexo de estos individuos depende
en gran medida de la temperatura a la que se incuban sus
huevos. Este mecanismo es tan delicado, que una ligera
diferencia en la temperatura ambiente puede modificar la
proporción de machos y hembras de manera alarmante.
De hecho, el incremento que está sufriendo la temperatu-
ra media en la isla de North Brother está desencadenan-
do una reducción del número de nacimiento de hembras.
Para Nicky Nelson, de la Universidad de Victoria en
Wellington (Nueva Zelanda), los experimentos realizados
demuestran que una temperatura de 21,7 ºC podría ser
crucial para la supervivencia de la especie. Según Nelson,
en condiciones de experimentación de 22 ºC se obtuvie-
ron un 100% de machos.
Tal y como es fácil deducir, el cambio climático al que se
está viendo sometido el planeta podría desembocar en la
extinción de esta especie, puesto que si la temperatura
local supera la mencionada de manera permanente, sólo
nacerían ejemplares macho.

...contra el maltrato animal
La Asociación “El Refugio” acudió al
Palacio de La Moncloa el pasado 13
de noviembre para hacer llegar una
carta al Presidente del Gobierno en la
que se reclamaba una Ley de Protec-
ción Animal. Durante la visita, el Direc-
tor Adjunto del Gabinete de la Presi-
dencia del Gobierno les comunicó que
el Gobierno tiene el propósito de ela-
borar una Ley que trate la protección
de los animales ante el maltrato o el
sufrimiento.
El Consejo de Ministros fue informado
el pasado 6 de octubre del Antepro-
yecto de Ley sobre Protección de los
Animales de Producción y Experimen-
tación. En esta nueva normativa se
regulan los aspectos más relevantes
del bienestar animal en las explotacio-
nes, en el transporte de animales y en
su sacrificio, así como en las activida-
des de experimentación, dentro del
marco previsto al efecto en la normati-
va de la Unión Europea y en los Con-
venios Internacionales. Además, ya en
octubre de 2005 entró en vigor un
Real Decreto sobre protección de los
animales utilizados para experimenta-
ción y otros fines científicos, y el 16 de
junio de este año se creó el Comité
español de Bienestar y Protección de
los animales de producción.
No debe olvidarse que el propio Códi-
go Penal tipifica como delito el maltra-
to a animales (artículo 337) y que, por
tanto, no existe impedimento alguno
para denunciar y perseguir esas con-
ductas, algunas de las cuales están
penadas con prisión de tres meses a
un año.

ETIQUETADO El Consejo de Minis-
tros aprobó el pasado 20 de octubre un
Real Decreto en el que se introducen
cambios en las condiciones de etiquetado

de los piensos destina-
dos a los animales de
compañía. La primera
modificación tiene

como objetivo el
cumplimiento de

l a
s e n -

tencia del
Tribunal de

Justicia de Comu-
nidades Europeas, por la

que se anulaba la obliga-
ción de declarar la fórmula

exacta del pienso a petición del
cliente.

EMOCIONES SECUNDARIAS
Paul Morris, un experto en comporta-
miento animal de la Universidad de
Portsmouth, afirma que los perros son
capaces de sentir emociones “secunda-
rias” como por ejemplo celos, culpabili-
dad u orgullo. Después de haber solici-
tado a 1.000 propietarios de perros de
Reino Unido que observaran y anotaran
los comportamientos de sus mascotas,
Morris asegura que existen evidencias
de que la especie canina siente intensas
emociones cuando está involucrado en
un “triángulo amoroso” junto a alguien a
quien aprecia.

FUMAR MATA Un estudio realizado
por el American Journal of Epidemiology
ha demostrado que el humo “de segunda
mano” de los cigarrillos puede duplicar el
riesgo de que los gatos
padezcan linfoma. Cuan-
do estos animales son
expuestos durante más
de cinco años al
humo expulsado por
sus dueños, el
riesgo aumenta
aún más. La
causa más
probable es que
los felinos ingieren
las partículas de
humo que quedan
sobre su piel
cuando se aci-
calan. 

EN EQUIPO Un equipo de subma-
rinismo de Oregón (Estados Unidos) ha
entrenado a diversos perros para localizar
cuerpos sumergidos en lagos o ríos. 
Estos animales son capaces de detectar
los olores y gases que emanan de los
cadáveres que se encuentran debajo del
agua. Durante la búsqueda, una barca
avanza en perpendicular a la dirección del
viento mientras alguien observa al animal,
cuya expresión puede ser muy sutil.
Cuando el perro manifiesta su hallazgo, el
área de búsqueda queda limitada consi-
derablemente.

CALZADO ESPECIAL La compa-
ñía Dog Guides of America, que propor-
ciona perros lazarillo, ha empezado a utili-
zar calzado ortopédico para sus animales.
Estos zapatos reducen la energía de cho-
que que se produce al caminar y además
protegen del frío, de la humedad y del
calor. Productos de este tipo se usan ya
para garantizar el bienestar de los perros
de la Policía alemana, la Policía Montada
de Canadá y las patrullas fronterizas de
Estados Unidos.

▲

▲

▲

▲

¿QUEREMOS UN DEFENSOR?

El Ministerio de Medio Ambiente, el de Agricultura, las
comunidades autónomas y los ayuntamientos compar-
ten la responsabilidad de la protección de los derechos
de los animales.
Según un estudio realizado recientemente, las comunida-
des autónomas españolas más favorables a la creación de
la figura del Defensor de los Animales son Aragón, Murcia
y Madrid. Dicho estudio ha revelado que el 90% de los
residentes en dichas comunidades se muestran a favor de
la creación de un agente institucional encargado de super-
visar el cumplimiento de los derechos de los animales. Gali-
cia (88%), Baleares y Castilla y León (84%) se sitúan a
continuación en la lista. En Andalucía, Cantabria, Comuni-
dad Valenciana y Navarra, el índice de aceptación es lige-
ramente inferior (82%).
Por su parte, los residentes en el País Vasco (72%),
Castilla-La Mancha (76%), Extremadura y Asturias
(78%) son los que han ofrecido los resultados de acep-
tación más bajos. 
La encuesta, realizada por IKERFEL, se efectuó
mediante entrevistas telefónicas a 1.149 ciudadanos
mayores de 18 años y los resultados ofrecen un nivel
de confianza del 95,5%.






