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peligro

MARZO 2007 - ALIMENTOS FUNCIONALES

Una necesidad básica de todo ser vivo es alimentarse. Si además de ingerir todos los nutrientes de máxima calidad disfruta mien-
tras lo hace, incrementamos su bienestar. Daremos una atención especial a estos alimentos en el En portada del mes de marzo.

ABRIL 2007 - EL MERCADO DE LAS AVES

Hace mucho tiempo que las aves se ganaron un puesto como animales de compañía en los hogares españoles. Conocerlas bien
es una de las exigencias clave para quienes deseen incluirlas entre sus mascotas a la venta, por lo que centraremos el En portada
del mes en este asunto. Aquellas empresas interesadas en facilitarnos información están invitadas a participar con nosotros.
Fecha límite de recepción de material: 1 de marzo de 2007

Y EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS...

EDITORIAL 3

¿Qué va a ser del futuro medioambiental? Viendo algunos
documentales se le pone a uno la carne de gallina. Debe-
mos empezar a pensar más allá del día a día, conocer la
destrucción de la naturaleza, de la biodiversidad, que pro-
voca la extinción de grupos enteros de seres vivos. No
somos conscientes del efecto a gran escala que tienen
nuestros hábitos de vida. 
No llegamos a creernos el peligro que supone destruir el mar,
que constituye los pulmones de la naturaleza, o los bosques, las
montañas...; si así fuera, reconoceríamos que tenemos que
cambiar nuestras costumbres. Podemos empezar por ejemplo
reduciendo el gasto energético (control de la iluminación, sis-
temas de bajo consumo...), pero sobre todo debemos evitar
mostrar indiferencia ante lo que ocurre a kilómetros de nues-
tro hogar, no podemos actuar como las avestruces.
Las iniciativas locales pueden llegar a tener un gran alcance,
la suma de muchas tiene resultados muy positivos. La defen-
sa de los recursos naturales es muy respetable, pese a la opi-
nión de muchos, no va en contra de la modernidad, sino que
muestra dignidad. 
Necesitamos al resto de los seres vivos, solos no somos
nada. La calidad de vida no tiene porque perderse, simple-
mente hemos de modificar nuestros hábitos. Para bien y para
mal, las acciones individuales de cada uno de nosotros tiene
consecuencias en su totalidad.
Podríamos compararlo con un pequeño ecosistema que
podemos estudiar en nuestros establecimientos y hogares:
un acuario. En él todos los habitantes tienen una misión
determinada, las acciones de cada uno tiene consecuencias
sobre los demás. En este caso la mano del hombre puede
ayudar a que se desarrolle correcta o incorrectamente.
¿Qué podemos hacer por el medio en el que vivimos? El res-
peto por la naturaleza es un valor. Teóricamente, quienes tra-
bajan por y para los animales (nuestro sector) tienen este
valor. ¿Qué pasaría si todos, en todas nuestras actuaciones,
cumpliéramos unos mínimos de respeto por el medio? Por
ejemplo, si fuésemos limpios: los empresarios redujeran los
residuos al máximo y los reciclasen, los fumadores no tirasen
las colillas en la calle, los niños aprendiesen de sus padres a
no tirar nada al suelo, los montañeros no dejasen en el monte
ni las cáscaras de una naranja... Con toda probabilidad saldrí-
amos todos ganando. Un acto puntual puede parecer leve o
grave (en función de los perjuicios directos), pero no se trata
de la levedad o gravedad de un hecho, sino del efecto suma-
torio global.
Fuego, Agua, Tierra y Aire son los cuatro elementos de la
Naturaleza. Tal y como expresó la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid en la primera Edición
del Premio Amigos del Mundo, el elemento Agua podemos
relacionarlo por ejemplo con la sensibilización y el ahorro de
los recursos hidráulicos; Aire se refiere a impacto climático,
contaminación atmosférica y emisión de CO2...; Tierra tiene
que ver con cambios geográficos, desertización, bosques y
biodiversidad, especies protegidas...; y Fuego significa trata-
miento de residuos, prevención de incendios...
Podemos dejar pasar las palabras, pero los hechos no pasa-
rán; podemos ignorar el peligro y seguir actuando sin prestar
atención al futuro de nuestro entorno (aunque esté a miles
de kilómetros de distancia)... o podemos reflexionar y plante-
arnos un cambio paulatino en nuestros hábitos de vida. Para
empezar somos el ejemplo que imitarán, para bien o para mal,
las nuevas generaciones. Empezando por lo más básico
podemos alcanzar grandes objetivos. Está en nuestras
manos cambiar de actitud como consumidores exigentes y
como individuos usuarios de la Naturaleza.
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COMERCIO/informe especies4

EL 45% DE LOS ALQUILERES NO
SUPERA LOS 500 EUROS AL MES
Los precios de los locales se están convirtiendo en astronómicos, sobre todo si están en una zona comercial, 
un factor que incrementa su valor en gran medida. Ante esta situación, muchos comerciantes optan por el alquiler.
¿Cuál es el precio habitual en el sector? Según nuestro estudio, el 85% de los comerciantes cuyo local 
es alquilado paga un máximo de 1.000 euros al mes.

Poner en marcha un negocio no es
nada sencillo: buscar proveedores, conse-
guir financiación, etc. y sobre todo,
encontrar el local adecuado. Quizás éste
sea el paso más complicado con el que se
encuentran aquellos emprendedores que
afrontan el reto de llevar adelante un pro-
yecto de este tipo. 

Cuando se le pregunta a Ray Kroc, el
fundador de Mc Donald's, cuáles conside-
ra que son los tres factores más importan-
tes para el éxito de un negocio, su res-
puesta es: ubicación, ubicación y ubica-
ción. Otros expertos en la materia opinan
que, aunque es cierto que ésta es impor-
tante, para garantizar el éxito del negocio
no se deben olvidar otros aspectos como
establecer un buen plan de marketing,
ofrecer un buen producto o servicio al
cliente, y hacerlo a un precio correcto.

En el Informe Especies de este mes nos
hemos interesado por los locales donde
nuestros encuestados desarrollan su nego-
cio: antigüedad, superficie y precio del
alquiler son los puntos en los que nos
hemos centrado.

ciante es el propietario. En este caso, soli-
citamos a los encuestados cuyo local es
alquilado que indicasen el precio que
pagan cada mes. Como se puede ver en la
Figura 2, casi la mitad de ellos (45%) paga
menos de 500 euros mensuales, y otro 40%
entre 500 y 1.000. Si sumamos ambas pro-
porciones, vemos cómo el 85% del total
paga alquileres inferiores a los 1.000 euros
por mes. Mientras tanto, un 10% se sitúa
entre los 1.001 y los 1.500 euros, y el 5%
restante asegura superar dicha cantidad.

POCOS SUPERAN 
LOS 100 METROS CUADRADOS

A continuación, solicitamos que nos
indicaran la cantidad de m

2
de que dispo-

ne su establecimiento. Como se puede ver
en la Figura 3, casi tres cuartas partes
(73%) de ellos afirmaron que su local es
de entre 26 y 100 m 2, con porcentajes
muy similares para cada uno de los rangos
propuestos. Los restantes se reparten de la
siguiente manera: un 9% mide menos de
25 m 2, otro 9% entre 101 y 150 m2 y sólo

En este aspecto, algunos expertos
recomiendan no dejarse llevar por las
“gangas”: si se presenta la oportunidad
de alquilar un local con el doble de
superficie y al mismo precio que otro,
antes que nada se debe valorar si el
espacio extra va a suponer un beneficio
o, lo que es lo mismo, si contribuirá a
incrementar las ventas. Hay que tener en
cuenta que en un local mediano siempre
será más fácil que parezca que hay más
clientes dentro, algo que aporta atractivo
al establecimiento.

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

Este informe ha sido realizado a partir de los

datos obtenidos en la encuesta incluida en el núme-

ro 96 de la revista Especies, 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. El error muestral es de ±8,36 para un

intervalo de confianza del 95,5%. 

Este trabajo ha sido realizado por Asís Veterinaria

S.L. en septiembre de 2006. ■

[ SHEILA RIERA ]
Especies - Imágenes archivo Especies

Figura 1. Antigüedad del establecimiento.
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Figura 2. Precio de los locales alquilados.
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Figura 4. Precio del m
2

en locales alquilados.
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Figura 3. Superficie del local alquilado.
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LA RENTABILIDAD ES LA CLAVE
Mª Teresa Martí Ramón es presidenta de
la ASBAC (Associació de Botiguers
d´Animals de Companyia de Catalunya) y
propietaria del Centro Canino Córcega
(Barcelona). Su establecimiento, que
tiene unos 20 años de antigüedad, está
especializado en el comercio de perros,
gatos y roedores. Anteriormente, Mª Tere-
sa estuvo aproximadamente tres años en
otro, por lo que se puede considerar que
lleva casi un cuarto de siglo en el sector.
El local donde trabaja, de unos 148 m2,
no es de su propiedad ya que, como la
mayoría de los miembros de la Asocia-

ción que
ella cono-
ce, en su
momento
optó por
alquilarlo.

En su caso, igual que en el de muchos
otros comerciantes que llevan tanto tiem-
po sin cambiar de local, actualmente el
precio que paga al mes es más que lleva-
dero. 
Para Mª Teresa, lo más importante a la
hora de elegir el local adecuado es valo-
rar la futura rentabilidad del centro. La
decisión de comprarlo o alquilarlo se
puede asemejar a la que cualquiera tiene
que tomar cuando busca un lugar donde
vivir: si se adquiere se está realizando una
inversión a largo plazo, si se alquila los
riesgos que se corren son menores.
Dónde está situado es un punto funda-
mental, algo que ella tuvo muy en cuenta
en su elección ya que “merece la pena
pagar un poco más por un local bien
situado al que, con casi total seguridad, se
le va a sacar beneficio”.

El 56% de los comercios dedicados a la venta 

de animales de compañía y sus productos lleva 

menos de 10 años abierto al público.

COMERCIOS JÓVENES

En primer lugar, pedimos a los comer-
ciantes que indicasen los años de antigüe-
dad de su establecimiento. Como se obser-
va en la Figura 1, más de la mitad (56%) de
los comercios dedicados a la venta de ani-
males de compañía y sus productos lleva
menos de 10 años abierto al público. Un
porcentaje también importante, el 34%, se
sitúa entre los 10 y los 20 años. 

Los negocios con más de 20 años son
una minoría, ya que sólo el 6% del total
tiene entre 21 y 30 años y una proporción
aún menor, el 4% restante, supera esta cifra.

MENOS DE 1.000 EUROS 
POR MES

Cada mes las pequeñas y medianas
empresas tienen que hacer frente a una
serie de gastos fijos que, en la mayoría de
los casos, son inevitables. El principal se
refiere a la compra de existencias, segui-
do muy de cerca por el pago de las nómi-
nas de los empleados. Además, en aque-
llos casos en que el local no es propiedad
del comerciante, a los mencionados se
suma también el pago del alquiler. 

Según el estudio de mercado realizado
por Asís Veterinaria en 2004, el 55% de los
establecimientos dedicados al sector de los
animales de compañía en España son
alquilados, mientras el 45% restante corres-
ponde a establecimientos que el comer-

el 9% restante supera esta superficie. 
Una vez conocidas las dimensiones de

los establecimientos, nos interesaba anali-
zar el precio del m2 de los locales. La Figu-
ra 4, que muestra los resultados obteni-
dos, refleja que dos de cada tres de ellos
no llegan a los 10 euros/m2. Un 24% de
los comerciantes aseguró que su local
cuesta entre 10 y 20 euros/m2, mientras un
4% afirma pagar entre 21 y 30. El 5% res-
tante paga cantidades superiores.
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AGENDA 5

España

PIRENA 2007 La carrera Pire-
na 2007-Gran Premio Affinity Advan-
ce recorrerá durante dos semanas
parajes montañosos de Aragón, Cata-
luña, Andorra y Francia. Se trata de
una de las pruebas más importantes
del mushing del calendario europeo.
■ Fecha: del 3 al 17 de febrero
■ Lugar: Aragón, Cataluña, Andorra y
Francia

Para más información: www.pirena.com

▲

España

I CURSO DE MANEJO DE PSITÁCIDOS  
Curso práctico para socios de Psitacultura, pro-

pietarios particulares y profesionales del sector.
Pretende enseñar a convivir e interactuar con
una psitácida en las mejores condiciones posi-
bles y tiene como objetivo que los participantes
conozcan y apliquen los mecanismos de apren-
dizaje de una psitácida. 
Hay tres niveles: básico de mantenimiento de
psitácidos; intermedio de manejo de loros; avan-

zado de manejo de loros. Los cursos están pre-
vistos para realizarse una vez al año los meses de
marzo-abril. Este año hay
previsto que se impartan el
primero y el tercer nivel. 
El temario del curso está
disponible en la web de la
asociación: www.psitacultu-
ra.org. Cada curso constará
de una parte teórica con

sesiones cortas y otra práctica en grupos reduci-
dos, con animales, en el Jardín del Papagayo. 
■ Fecha: 24-25 de marzo (preinscripción antes
del 20 de febrero)
■ Lugar: Jardín del Papagayo, Peñíscola-Beni-
carló, Castellón
■ Precio: 300 euros (incluye gastos del curso,
estancia en hotel de 4 estrellas y comidas)
■ Organizan: Psitacultura, El Jardín del Papagayo,
Hospital Zoològic Badalona y Psittacus Catalonia

Para más información: Psitacultura Tel.: 938 411 267 de lunes a viernes, de 16 a 20 h - www.psitacultura.org

▲

España

MÉTODO ARTERO ATELIER
PERFECCIONAMIENTO 
INTENSIVO Artero presenta
sus nuevos cursos de 4 días (de lunes
a jueves) de perfeccionamiento inten-
sivo con un revolucionario Método
Artero más los Seminarios de los vier-
nes. Consta de una fase de mañanas,
con demostración e indicaciones téc-
nicas paso a paso sobre el ejemplar de
la raza del día y explicaciones de un
miembro de Artero Creative Team y
otra fase de tardes, con talleres de tra-
bajo donde el alumno podrá practicar y
perfeccionar la técnica de angulacio-
nes, simetrías, líneas y el estándar de
cada raza sobre sus maniquíes indivi-
duales.
■ Fechas de inicio: 19 de febrero, 5,
19 y 26 de marzo, 16 de abril, 14, 21
y 28 de mayo, 17 de septiembre, 15 y
22 de octubre
■ Horario: de lunes a jueves 10-13.30
y 15-19.30; viernes: 10.00-15.00 h
■ Lugar: Show Room Artero, C/ Call
17, Barcelona
■ Precio: 590 euros

Inscripciones: Marta Rey Tel.: 902 159 084
E-mail: martarey@artero.com 

▲

España

SIZOO 2007
■ Fecha: 20-23 de septiembre
■ Lugar: Palacio 8 del recinto de
Montjuïc, Barcelona

Para más información: Tel. 902 233 200
932 332 000 - www.sizoo.com

▲

España

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

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

▲
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Un nuevo nivel en alimentación

ELITE NUTRICIÓN
DE
En abril del 2004 lanzamos Elite Nutrición una gama Superpremium
de alimentos para perros desarrollada por expertos veterinarios 
y nutricionistas de Nestlé. Ahora, después de un intenso 
recorrido, tenemos el placer de presentar las mejoras de la gama de Elite Nutrición. 

En Nestlé PetCare hemos trabajado sin
tregua para mantener actualizados nues-
tros productos y como resultado estamos
orgullosos de presentar:

■ Una nueva imagen innovadora, un
envase diseñado para ser reconocido en
los lineales al mismo tiempo que identifi-
cado por sus variedades. 

■ La ampliación de gama, con produc-
tos en tamaños de envase y variedades
que se adaptan mejor a las necesidades
de sus clientes.

elevado valor biológico, para asegurar
una alimentación apetente, sana y con
un alto valor nutritivo. 

Empleamos una tecnología especial
que permite utilizar carne en lugar de sólo
harinas de carne. Todos los productos de
la gama Elite Nutrición contienen carne
de pollo, cordero o salmón como ingre-
diente principal, un equilibrio de proteí-
nas y grasas y un aporte adicional de vita-
minas E y C para ayudar a reforzar sus
defensas naturales. 

cachorros estén en forma. Además contiene
L-carnitina que reduce el porcentaje de
grasa corporal depositada durante esta
etapa de crecimiento.

Elite Nutrición Adult 
rico en pollo y arroz

Formulación que proporciona una
nutrición completa y equilibrada que
satisface las necesidades de perros adultos
con un nivel de actividad normal a partir
de 12 meses. Además contiene elevados

tener un peso adecuado a los ejemplares
menos activos. 

Elite Nutrición Senior 
con pollo y arroz

Producto formulado con un equilibrio
óptimo de proteínas y grasas para mantener
la masa muscular y los niveles de energía
que ayudan a los perros mayores de 7 años
a permanecer fuertes y activos. Son croque-
tas pequeñas y fáciles de masticar. Contiene
las vitaminas y minerales necesarios para

TODA UNA VIDA 
DE PROTECCIÓN NATURAL 

Los perros poseen unos sistemas de
protección natural para mantener su salud
a lo largo de su vida, como son los siste-
mas inmunológico, digestivo y la barrera
que proporcionan su piel y su pelo. Estos
tres sistemas deben trabajar conjuntamen-
te en armonía para mantener la salud
general del perro. Si alguno de ellos no
funcionara al 100%, daría lugar a proble-
mas a todo el sistema en su conjunto. 

La gama Elite Nutrición ha sido desa-
rrollada para ayudar a la mascota a refor-
zar sus propios sistemas de protección.

GAMA COMPLETA 
Y EQUILIBRADA

Elite Nutrición Puppy 
rico en pollo y arroz

Está formulado para satisfacer todas las
necesidades energéticas y nutritivas del
cachorro desde los 2 meses hasta la etapa
de adulto (1-2 años). 

Elite Nutrición Puppy Large Breed
rico en pollo y arroz

Los cachorros de razas grandes (de 2 a 24
meses con peso superior a 25 kg en la edad
adulta) alimentados correctamente tienen
un desarrollo adecuado de su esqueleto en
la etapa de crecimiento. Esto es fundamen-
tal para soportar la gran masa corporal que

van adquiriendo. Elite Nutri-
ción Puppy Large Breed satis-
face todas estas necesidades y
proporciona un nivel correcto
de todos los nutrientes esen-
ciales, además de un equilibrio
óptimo de proteínas, para ayu-
dar a desarrollar cuerpos fuer-
tes con un nivel controlado de
grasa que favorezca que los

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
NESTLÉ NUTRITION PROGRAM

Después de un exhaustivo estudio de
14 años sobre alimentación canina, los
expertos nutricionistas de Nestlé han
demostrado que alimentándolos con
Elite Nutrition desde cachorros y duran-
te el resto de su vida, y siguiendo las
recomendaciones de Nestlé Nutrition
Program, los perros pueden disfrutar de
hasta dos años más de vida activa y salu-
dable. (Estudio realizado por Nestlé Pet-
Care con Labrador Retrievers: Richard D.
Kealy PhD et al., Journal of the Ameri-
can Veterinary Medical Association, Vol.
220, 2002. Nestlé PetCare España).

Este Programa optimiza la cantidad de
alimento necesario para que el perro
alcance una condición corporal óptima,
regulando cuidadosamente las calorías
que provienen de las grasas y ayudando a
retrasar problemas de movilidad y de
salud relacionados con la edad.

Cada variedad de Elite Nutrición contie-
ne el equilibrio óptimo entre proteínas y

grasas y ha sido específicamente for-
mulada de acuerdo al Nestlé Nutri-
tion Program (indicado en todos
los envases de Elite Nutrición).

EN ELITE NUTRICIÓN 
LA CALIDAD ES EL 

PRINCIPAL INGREDIENTE 

Para elaborar Elite
Nutrición utilizamos
sólo los mejores ingre-
dientes y con el más
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niveles de antioxidantes que ayudan a for-
talecer el sistema inmunológico.

Elite Nutrición Adult 
rico en cordero y arroz

Alimento altamente digestible y rico en
vitaminas y minerales esenciales para man-
tener una piel y un pelo sanos y protecto-
res para perros adultos a partir de 12 meses.

Elite Nutrición Performance 
rico en pollo y arroz

Diseñado para perros adultos con un
alto nivel de actividad. Está formulado
para proporcionar la energía extra nece-
saria para cubrir las demandas energéti-
cas y nutritivas específicas de los perros
con un alto nivel de actividad y de las
hembras gestantes o lactantes.

Elite Nutrición Light 
rico en pollo y arroz

Un peso adecuado y un cuerpo esbelto
son importantes para la salud, calidad de
vida y longevidad del perro. Este producto
está formulado para cubrir las necesidades
energéticas y nutritivas de los perros adul-
tos de cualquier raza y tamaño que son
propensos a tener exceso de peso. 

Elaborado con pollo como principal
ingrediente y con altos niveles de fibra
que ayudan a reducir la sobrealimenta-
ción, Elite Nutrición Light ayuda a adel-
gazar a perros con sobrepeso y a man-

ayudar a mantener una condición corporal
óptima y un aparato digestivo y articulacio-
nes sanas en perros de edad avanzada. 

SENSITIVE, ALIMENTACIÓN DE
ALTA TOLERANCIA QUE AYUDA
A PROTEGER SU PIEL SENSIBLE

Los veterinarios y nutricionistas de Nes-
tlé S.A. han desarrollado Elite Nutrición
Sensitive rico en salmón y arroz para ayu-
dar a proteger a los perros más sensibles.
Una nutrición de alta tolerancia con una
fuente limitada de proteínas (salmón, maíz
y arroz) que no contiene trigo, soja o
carne de vacuno e incluye otros nutrientes
vitales para proporcionar un equilibrio
adecuado en el alimento. 

También contiene ácidos grasos omega
3 que tienen una función antiinflamatoria
y beneficios en la salud en las diferentes
etapas de la vida: crecimiento (ayuda a
mejorar la visión y la habilidad de apren-
dizaje) y adulto (ayuda al cuerpo a equili-
brar sus propios mecanismos antiinflama-
torios naturales a través de la estimulación
del sistema inmunológico).

Hay dos variedades de Sensitive:
■ Elite Nutrición Puppy Sensitive rico

en salmón y arroz, para cachorros con una
piel sensible.

■ Elite Nutrición Adult Sensitive rico en
salmón y arroz, para perros adultos con
una piel sensible.

En próximos números les presenta-
mos las novedades para Razas Pequeñas
y Grandes. ■

[ MARTA ESTRUCH MACÍAS ]
Brand Manager Elite Nutrición
Nestle PetCare España.S.A.
Imágenes cedidas por Nestlé Petcare, S.A.

La gama Elite Nutrición 

ha sido desarrollada 

para ayudar a la mascota 

a reforzar sus propios 

sistemas de protección.
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NOTICIAS8

CONTROL DE GATOS CALLEJEROS

Tras finalizar el año 2006, hay que realizar balance de la Campaña “En tu ciu-
dad, Gatos sanos”, que se ha llevado a cabo en Cádiz gracias al convenio de
colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Cádiz y Colegio Oficial de
Veterinarios de la Provincia, con la participación de la Sociedad Protectora de
Animales y Plantas de Cádiz, GrupoEcologista Agaden, Veterinarios clínicos
de la Ciudad y Royal Canin.
Hay que destacar que esta campaña ha sido muy positiva ya que ha teni-
do un doble carácter, tanto en la prevención de enfermedades de los feli-
nos de dicha ciudad y control de una reproducción exagerada (mediante
las intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo en las clínicas veterinarias),
como por la campaña realizada para concienciar a muchas personas que
suministran a los gatos alimentos caseros (con efectos indeseables para
los animales y los vecinos). Esta alimentación ha sido sustituida por ali-
mento seco de la marca Royal Canin.
La organización se siente satisfecha, ya que Cádiz ha marcado un hito en el
panorama de la protección animal al encabezar este movimiento, que está
siendo estudiado por muchos municipios españoles como modelo a seguir por
la estrecha colaboración entre Consistorio, Veterinarios, Sociedades Protecto-
ras y casas comerciales.
Durante el año 2005 se llevaron a cabo 230 esterilizaciones y 75 eutanasias y a
lo largo del 2006 hasta el mes de noviembre 242 esterilizaciones y 82 eutanasias.

DEMOSTRACIÓN DE ARTERO EN BELFAST

Artero Creative Team realizó en noviembre una demostración que tuvo lugar en la ciudad norirlandesa
de Belfast. Los componentes del equipo ofrecieron una nueva demostración de su conocimiento de las
técnicas de corte y peluquería canina ante los numerosos asistentes al evento. Los perros pertenecían
a las razas Caniche, Cocker, Scottish Terrier, West Highland Terrier, mestizo y Schnauzer mini.
Lluísa Royo, capitana del equipo, dio inicio a la demostración con un Caniche Gigante y Mediano, des-
tacando las cualidades de cada ejemplar y al mismo tiempo minimizando los defectos.
Judith Camarasa, reconocida internacionalmente por su técnica y realización en el West Highland White
Terrier, hizo gala de nuevo de un gran trabajo en esta raza, dejando la cabeza del animal redonda como
un crisantemo. También hizo un gran trabajo con la raza Schnauzer mini, dando al mismo tiempo expli-
caciones que fueron muy bien acogidas por los peluqueros, que disfrutaron con su trabajo.
Gisela Serra realizó la demostración con dos Cocker Spaniel Inglés e hizo referencia a las líneas principa-
les de este arreglo, dando muchas explicaciones para la aplicación en la peluquería comercial.
Jaume realizó un estupendo trabajo en las razas
de mestizo, todo a tijera y Schnauzer mini en
combinación de máquina y tijera.
El público se mostró muy interesado en el mate-
rial y los productos necesarios para llevar a tér-
mino el arreglo.
Christies Direct, distribuidor para la zona donde
se celebró la demostración de Artero S.A.,
demostró su gran capacidad de convocatoria y
organización, y agradeció a todos los asistentes
a la Gala de Artero Creative Team en el Tour
2006 su presencia.

MÁS PRESENCIA INTERNACIONAL EN SIZOO 2007

SIZOO, el Salón Internacional para los Profesionales del Mundo de los Animales de Compañía,
organizado por Fira de Barcelona, celebrará su décimo cuarta edición del 20 al 23 de septiembre
de 2007 en el palacio 8 del recinto de Montjuïc. 
Según el estado actual de la contratación, SIZOO 2007 contará con más de 120 expositores entre
nacionales y extranjeros, y un total de 450 marcas que ocuparán 31.000 m2 brutos. Estas cifras rati-
fican el liderazgo del salón a nivel nacional, que se configura, una vez más, como la más sólida pla-
taforma de negocios del sector en España, según la organización.  
Uno de los datos más destacables es que cerca del 50% de las empresas que están solicitando el
espacio en SIZOO son extranjeras y muy interesadas en el gran dinamismo de este sector del mer-
cado español, que cuenta con el índice de crecimiento anual más alto de Europa (10%), por enci-
ma de Reino Unido, Alemania, Francia o Italia. Además, SIZOO se celebra en Cataluña, Comunidad
Autónoma que destaca en ventas de productos petcare y petfood. 
De las empresas extranjeras que han solicitado espacio, Italia se sitúa a la cabeza, seguida por
China, Reino Unido, USA, Benelux, Alemania, Francia, Portugal, Brasil e India. 
El salón presentará las últimas novedades del mercado petcare y petfood, así como los sectores de
acuarios, terrarios, artículos diversos para perros y gatos, pájaros y otros pequeños animales, equi-
pamientos para exteriores, prensa y medios técnicos. 
Además del tradicional Concurso de Novedades, el Salón ofrecerá un amplio programa de activi-
dades paralelas, como el desfile de complementos para mascotas realizado por algunos exposito-
res del certamen, o las jornadas técnicas dirigidas a comerciantes, veterinarios y criadores, y un
show especial de peluquería canina.
Paralelamente se celebrará la cuarta edición del Festival de la Mascota, un acto abierto al público
que este año ocupará los palacios 2 y 3 del recinto de Montjuïc. Presentará diferentes actividades
relacionadas con el mundo de los animales de compañía.
SIZOO cuenta con la colaboración de las más prestigiosas entidades sectoriales como la Asociación
Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), la Asociación de Comer-
ciantes de Animales de Compañía (ASBAC), la Real Sociedad Canina de España y la Asociación
Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal (Veterindustria), entre otras.

CONGRESO DE ODONTOLOGÍA VETERINARIA

En noviembre se celebró en la Facultad de Veteri-
naria de Madrid el III Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Odontología Veterinaria
(SEOVE). La asistencia fue muy numerosa contabi-
lizándose más de 100 asistentes y tuvo un gran
éxito debido a la calidad y diversidad de las confe-
rencias. Éstas trataron sobre odontología canina y

felina (impartidas por el prestigioso Dr. Peter Fahrenkrug), odontología equina (por
José Mª Galafate y Erik Renobell) y tratamiento de las maloclusiones y abscesos
dentarios en los lagomorfos (por Jesús Mª Fernández y Pilar González).
Al final del congreso se celebró la Asamblea General Ordinaria de la SEOVE donde
se voto la nueva junta directiva. Así mismo, se aprobó por unanimidad celebrar el IV
Congreso de la SEOVE en la Facultad de Veterinaria de Lugo el próximo año. 

ÉXITOS DE BAYER

La empresa Bayer innova una vez
más obteniendo el registro de su
Baytril inyectable para animales
exóticos. Los veterinarios especia-
lizados en este campo, por fin tie-
nen un antibiótico registrado para tales especies (roedores, psitácidas y reptiles). Quie-
nes deseen ampliar información pueden hacerlo en www.bayervet.net.
Por otro lado, Profender Spot On, el producto antiparasitario para gatos de Bayer, ha
sido proclamado como el producto nuevo para animales de compañía más innovador del
año 2006. La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en un acto organizado por
la revista “Animal Pharm” en Londres, al que acudieron unos 150 invitados de la indus-
tria y la investigación. “Lo singular de este producto es la aplicación directa”, comentó el
Dr. Klaus Hellmann, Director gerente de KLIVOVET AG en Munich, Alemania, una com-
pañía de investigación clínica. Los productos existentes en el mercado para tratar los
nematodos y cestodos en gatos están diseñados para su administración oral, por lo que
resultan muy difíciles de administrar por los propietarios de las mascotas. El nuevo pro-
ducto facilita la desparasitación al propietario, al veterinario y al gato, por lo que repre-
senta un avance tecnológico real. 

ALTERNATIVA DIDÁCTICA PARA NIÑOS

Forum Bayer constituyó una alternativa educativa en el mítico festival navideño de
Barcelona gracias a las múltiples actividades que ofreció a los más pequeños rela-
cionadas con el cuidado y atención responsable hacia sus mascotas. 

Esta plataforma difunde, además, infor-
mación sobre la leishmaniosis, una grave
enfermedad canina que lamentablemente
muchos propietarios desconocen. Uno de
sus objetivos es difundir información para
aumentar la prevención de dicha enfer-
medad y concienciar a los propietarios
sobre la responsabilidad que implica la
adopción de una mascota. 

En el stand, una entretenida representación teatral con payasos enseñó a los niños
algunos prácticos consejos sobre la higiene, alimentación y salud de sus perros.
Mientras, otros esperaban impacientes su turno para un divertido “maquillaje canino”,
cumpliendo así, Forum Bayer, con el lema del Festival “Un mundo de colores”.
Esta 44ª edición del Festival supuso otra ocasión para que miles de niños, acompa-
ñados de sus familiares, pudieran disfrutar de un gran número de actividades enfo-
cadas hacia la diversidad cultural, la solidaridad y la creatividad. Este año la organi-
zación superó los 230.000 visitantes de la pasada Navidad.

EL VÓMITO EN PERROS ES HABITUAL

Pfizer Salud animal ha promovido una encuesta sobre el vómito en los perros. La
encuesta, realizada a propietarios de animales domésticos de toda Europa, ha puesto
de manifiesto que el vómito es un síntoma presente de forma habitual en medicina vete-
rinaria y que es también uno de los más molestos. Por ello, el propietario del animal
desea que su veterinario sea capaz de evitarlo rápidamente y por un tiempo lo más pro-
longado posible.  
Concretamente, las tres cuartas partes de los encuestados esperan que su veterinario
les proporcione la medicación adecuada y ésta sea capaz de detener el vómito en pocas
horas. Cerca del 71% de los propietarios manifestó su deseo de evitar completamente
el vómito durante, al menos, 24 horas. Además, el 78% afirmó que buscaría el consejo
de su veterinario después de tres episodios de vómito y más del 60% dijo que un vómi-
to esporádico durante semanas 
o meses también les movería a actuar.
Pfizer Salud Animal promueve encues-
tas a nivel internacional para conocer y
tratar de satisfacer las necesidades actuales de los propietarios y veterinarios de ani-
males de compañía.
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Royal Canin España invitó a 20 profe-
sionales que pudieron asisitir junto a
unos 160 veterinarios procedentes de
todas las regiones del mundo al “Scien-
tific Meeting” organizado por la compa-
ñía en La Grande Motte, Francia, cerca
del centro de investigación de Aimar-
gues, los días 20 y 21 de noviembre,
donde el gato y su manejo alimentario
fueron los protagonistas.

TRASTORNOS 
DE VÍAS URINARIAS

Expertos de diferentes centros de
investigación examinaron en profundi-
dad los trastornos de las vías urinarias
del gato, describiendo las técnicas
empleadas en el diagnóstico y trata-
miento de la urolitiasis felina. Las expo-
siciones se complementaron con la pre-
sentación de numerosos casos clínicos. 

Un trastorno urinario poco conocido
es la cistitis idiopática. A pesar de los
numerosos estudios que se realizan en
diversos centros de investigación todavía
no hay evidencias concluyentes sobre
las causas que la provocan. Es una
enfermedad multifactorial en la que
intervienen factores como el sexo y la
castración, el sobrepeso, la alimentación
y los hábitos de vida, aunque no se sabe
muy bien de qué manera. 

Se ha visto que es efectivo enriquecer
el ambiente de los gatos a través de los
alimentos y el agua, proporcionarles
opciones diferentes de la bandeja higié-
nica, el juego, la interacción social, ase-
gurarles un área de descanso y en caso
de que haya más de un ejemplar en el
hogar aplicar la regla “uno más uno” que
consiste en facilitar un accesorio más de
todo (comedero, bebedero, bandeja...)
que el número de animales que convi-
ven bajo el mismo techo.

SAL EN LA DIETA

A lo largo de los dos días se puso de
manifiesto el incremento de la forma-
ción de cálculos de oxalato cálcico en
los gatos en la última década, desde que
se empezaron a utilizar dietas producto-
ras de orinas ácidas para prevenir la pro-
ducción de urolitos. Hasta ahora, el mar-
cador más importante para prevenir la
urolitiasis ha sido el pH.

REPORTAJE

NUTRICIÓN 
Y SALUD
El intercambio de conocimientos científicos 
es la piedra angular del proceso de innovación 
de Royal Canin, según Alain Guillemin, 
Director General de la compañía. La finalidad 
de esta empresa es “mejorar la salud-nutrición 
del perro y del gato a través de los avances 
científicos que garantizan su bienestar.”

Royal Canin ofreció tanto a los veterina-
rios como a la prensa asistente al
Encuentro Científico una visita guiada
por el Campus de Royal Canin donde
pudieron comprobar las excelentes con-
diciones en las que se mantienen los
perros y los gatos, base importante de
los estudios de palatabilidad y acepta-
ción de sus alimentos. Las instalaciones
destacan por su cuidadoso enriqueci-
miento ambiental donde viven aproxima-
damente 120 gatos de 15 razas dife-
rentes y 130 perros de 20 razas.
Así mismo, se aprecia la limpieza de la
fábrica con diversos laboratorios donde
se realizan numerosos análisis desde la
recepción de las materias primas hasta
el producto final.

VISITA AL CAMPUS

Un grupo de 20 veterinarios españoles disfrutó del Encuentro Científico cortesía de Royal
Canin España.

El enriquecimiento ambiental es un factor
importante en las instalaciones de perros y
gatos del Campus de Royal Canin.
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COMERCIO10

Aviforo

CHARLAS Y TALLERES 
PARA UNA PARTICIPACIÓN MÁS ACTIVA

La Jornada se abrió con la ceremonia de
inauguración, llevada a cabo por el vice-
presidente Cesar Luis Balbín García y el
presidente de la Fundación Walter F. Van
Kruijssen, quienes después de unas pala-
bras de agradecimiento a todos los asis-
tentes, ponentes, organización y a la Caja
de Ahorros del Mediterráneo, que de
forma totalmente desinteresada hicieron
posible la realización del mismo, declara-
ron oficialmente inaugurado el I Foro For-
mativo de La Casa de Coko.

JORNADAS PRÁCTICAS

Una vez presentados los ponentes, se ini-
ciaron las jornadas con la primera charla
sobre “La Gripe Aviar y su incidencia en
nuestras aves de compañía y sus mascotas”,
llevada a cabo por Luis León Vizcaíno, Cate-
drático de la Universidad de Murcia, Área
de Sanidad Animal de la Facultad de Veteri-
naria. Examinó la situación actual en Espa-
ña y en concreto en la región de Murcia,
algunas consideraciones para cada especie,
medidas preventivas y posibles afecciones a
los humanos. Presentó una visión distinta a
la que nos tienen acostumbrados, marcada
por un gran sentido común. 

Por la tarde y después de una sesión de
proyecciones, se iniciaron nuevamente las
actividades con la ponencia expuesta por
Juan Martínez Celdrán, veterinario especialis-
ta en aves y animales exóticos del consulto-
rio veterinario Expomundo en Murcia sobre:
“Medidas preventivas básicas y tratamiento
de enfermedades comunes en aves de com-
pañía, manejo de una colección a nivel sani-
tario”, que hizo las delicias de todos los estu-
diantes de veterinaria asistentes.

TALLERES FORMATIVOS

Se celebraron varios talleres formativos

donde los asistentes pudieron participar
de una forma más cercana y ahondar en
profundidad en la temática de cada uno,
según preferencias:

■ “Terapia Asistida con animales, expe-
riencia práctica con ninfas en una unidad
psicogeriátrica”. Roger Codina i Figueras,
terapeuta ocupacional de la Residencia
para la Tercera Edad de Vila–Seca, (Tarra-
gona) MUTUAM. 

■ “La Colombicultura en Murcia. Mejora
en la cría en cautividad del palomo”. José
Hernández Conesa, miembro de la Junta
Directiva de la Real Federación Colombófila
de la Región de Murcia y Juez Internacional.

■ “Normativa Cites dentro de la Comu-
nidad Europea. Comercio de especies
protegidas”. Vicente Roncero, Director del
Centro de Asistencia Técnica e Inspección
de Comercio Exterior de Alicante.

■ “Comportamiento de los pájaros sil-
vestres en el campo y en cautividad.
Hibridaciones”. Guillermo Cabrera Amat,
investigador hibridista.

■ “Acciones de primeros auxilios, emer-
gencias y prevención de accidentes en
nuestras mascotas”. Juan Martínez Celdrán.

■ “El comportamiento de los loros y
similares, su adiestramiento”. Julián Cabe-
llo García, especialista en aves exóticas.

Remarcar el gran interés que suscita-
ron estos dos últimos talleres entre los
participantes, haciendo que la duración
prevista de los mismos se alargara en
más de una hora.

Y ya por último, y durante la ceremonia
de clausura y cierre, se hizo un llama-
miento a todos los estudiantes presentes
para conseguir una participación más acti-
va y una mayor concienciación en el cui-
dado y protección de todas las aves en
general y en particular de los psitácidos,
objetivo principal de la Fundación.    

La jornada culminó con la visita al día
siguiente, de los socios y colaboradores
asistentes, a las instalaciones de la Funda-
ción y un paseo por el refugio de aves
exóticas, donde los visitantes pudieron
saludar en vivo y en directo a muchos de
nuestros famosos acogidos. ■

[ PILAR BULTÓ ]
Fundación La Casa de Coko
www.casadecoko.org
Imágenes cedidas por la Fundación

El pasado 25 de noviembre dentro del marco del CEMACAM, en Murcia, 
se celebró el I Foro Formativo de la Fundación La Casa de Coko, 
un encuentro creado con la finalidad de facilitar un espacio abierto 
a la información y al diálogo entre los diferentes sectores del mundo 
de las aves: aficionados, profesionales y apasionados por ellas.

OBJETIVOS PRINCIPALES
■ Realizar un primer análisis de la realidad
de Murcia en relación con las aves de
compañía y así aproximarnos a un mejor
conocimiento y adecuación de recursos.
■ Desarrollar un amplio abanico de
actividades educativas y formativas
para promocionar valores y actitudes
de responsabilidad y de mejora de la
calidad de vida, tan necesarios para el
disfrute de las aves como animales de
compañía.

■ Facilitar herramientas y recursos for-
mativos para la adecuada tenencia de
aves como animales de compañía, rela-
cionados con diferentes áreas de inte-
rés: salud, nutrición, higiene, aprendizaje,
socialización, afectividad, conducta,
manejo y transporte, etc.
■ Conocer la realidad sobre considera-
ciones ecológicas, de conservación,
rehabilitación y recuperación de espe-
cies y hábitat naturales.
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NOTA DE REDACCIÓN

En el número 101 de la revista Especies apareció la entrevista titulada “Nueva Ley del Medica-
mento” (página 6). El nombre del entrevistado es Alfonso Las Heras, y no Antonio como aparece
en el subtitular y en el pie de su foto.

COMPRAR MÁS BARATO

Comercial Galian ofrece un descuento
mínimo del 10% en sus productos
(excepto en alimentos) a todos aquellos
lectores de Especies que entren en
su página www.galiancogasa.net y
hagan su primer pedido. En ella pue-
den encontrar más de 2.000 produc-
tos en promoción para todas las espe-
cies. Únicamente deberán rellenar un
formulario indicando la palabra Espe-
cies en el campo “Tipo de información
que solicita”. Esta oferta será válida
hasta el 15 de marzo.

Vincent Biourge, del centro de investi-
gación de Royal Canin, expuso que la
forma más correcta de combatir los cál-
culos de estruvita y oxalato al mismo
tiempo es a través de una dieta que
garantice una diuresis suficiente con el
fin de asegurar que la orina no esté satu-
rada en calcio y oxalato, lo que Royal
Canin denomina RSS o “Relative Super-
saturation”. Consiste en reducir la con-
centración de la orina (diluirla). 

Según V. Biourge, “La adición de una
cantidad determinada de cloruro sódico
no es perjudicial para perros y gatos
sanos o con un trastorno renal incipien-
te, y provocará un aumento de la diure-
sis. Una sola dieta bien formulada puede
combatir la producción de cristales en
las vías urinarias”.

DIETA PARA GATOS CASTRADOS

La esterilización es buena para el gato,
el propietario y la sociedad. Los princi-
pales riesgos para este grupo animal son
la obesidad, seguida de diabetes, pro-
blemas osteo-articulares y lipidosis
hepática, así como la urolitiasis.

Jean Jacks Benet presentó un estudio
retrospectivo que el centro de investiga-
ción de Royal Canin ha realizado sobre
la influencia de su dieta para castrados
en las patologías urinarias de los gatos
esterilizados, teniendo en cuenta el com-
portamiento del propietario. 

Los resultados indicaron un claro efec-
to protector de la dieta sobre los trastor-
nos urinarios (menor formación de cál-
culos y menor incidencia de cistitis) des-
pués de la esterilización. Tras analizar la
composición de las dietas, se llegó a la
conclusión de que un mayor nivel de
sodio incrementa la diuresis, y como
resultado la orina se diluye previniendo
el desarrollo de cálculos urinarios.

Otros asuntos sobre los que se centra-
ron las intervenciones fueron la obesi-
dad, la ansiedad (cómo prevenirla y con-
trolarla) y el control de la saciedad en el
perro y en el gato. Todas ellas fueron
bien valoradas por los asistentes por su
carácter práctico y dinámico. 

MISIÓN VETERINARIA

Después de compartir tantos conoci-
mientos uno se podría plantear “¿qué
hace el veterinario ante la castración y
los problemas de la obesidad?”. Según
datos aportados por J.J. Benet el 20% no
hace nada, el 52% indica al propietario
que reduzca la ración y tan sólo el 28%
recomienda una dieta específica; de
éstos, el 57% aconseja alimentos de
mantenimiento o light. Es decir, y en
palabras de J.J. Benet, “solamente el 17%
de los veterinarios da una buena reco-
mendación.” ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies 

Los animales indican sus preferencias alimen-
ticias y participan en diversos test de palatabi-
lidad en el Campus de Royal Canin.
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FE DE ERRATAS

Por razones ajenas a la redacción, en el nº 101 de la revista Especies correspondiente al mes de
diciembre, en el artículo “Claves de peluquería por 10 expertos”, en el primer apartado Patricia
Duque recomienda bañar de una a dos veces al mes a los Lhasa Apso y lo correcto es: 
“Por su pelo largo es recomendable bañarlo tantas veces como sea necesario utilizando productos
de calidad, cuando veamos que necesita un baño sin tener en cuenta cuántas veces al mes.”

NOTICIAS 11
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Artero-Valencia celebró su décimo ani-
versario invitando a todos los profesio-
nales del sector a la Gala Creative Team
Tour 2006, que tuvo lugar en el Palacio
de Congresos de la capital valenciana el
pasado mes de diciembre. El evento
empezó con el agradecimiento por parte
de los hermanos Alex y Edu Artero por
la confianza y apoyo de todos los asis-
tentes. También Dionisio García, delega-
do de Artero en Valencia, dirigió unas
palabras de gratitud a todos los presentes.

El evento estuvo a cargo de los miem-
bros del equipo Artero Creative que pre-
sentó una serie de trabajos realizados
simultáneamente en los que se intentaba,

desde una visión personal y dinámica,
transmitir las últimas tendencias interna-
cionales de peluquería canina.

La gala Artero Creative fue una cita inten-
siva y espectacular a la vez que formativa,
que ofreció a los espectadores un gran
impacto visual.

Los cerca de 500 profesionales que asis-
tieron también fueron protagonistas con sus
aplausos y quienes más lo disfrutaron. ■

[ ARTERO S.A. ]
www.artero.com
Imágenes cedidas por Artero

COMERCIO12

FELIZ CUMPLEAÑOS 
ARTERO-VALENCIA

Judith Camarasa, al finalizar el corte a un Westy, se acercó a los espectadores entusiasmados
por su trabajo que quisieron felicitarla y hacer unas instantáneas.

De izquierda a derecha, Lluisa Royo con un Caniche gigante con la modalidad de corte finlan-
dés, Gisela Serra con la raza Coker Inglés con un arreglo comercial, Judith Camarasa con un
West Highland White Terrier con corte stripping, Jaume Fauria transformando a tijera la raza de
un Caniche a la de un Bedlington.

Los 4 miembros del grupo trabajando simultáneamente y dando las explicaciones de las técnicas
empleadas para cada raza, así como indicando las herramientas más adecuadas para cada zona.

NOTICIAS

POR LA ADOPCIÓN DE PERROS ABANDONADOS

La Fundación Affinity participó en la fiesta de presentación en Barcelona de Pirena 2007-Gran Premio
Affinity Advance. Los días 13 y 14 de enero la caravana de la Ruta Blanca de los Pirineos se instaló en
la playa de la Nova Icària, para dar a conocer algunos de los secretos de esta gran aventura. En cola-
boración con la Organización de Pirena, y distintas protectoras de animales, la Fundación Affinity pro-
movió la adopción de animales abandonados en el marco de esta fiesta.
La arena de la playa barcelonesa se convirtió en un auténtico campamento al estilo de los que se orga-
nizan cada día de competición en los Pirineos. El público disfrutó con las actuaciones de los mushers y
los perros deslizándose sobre la arena, mientras los más pequeños pudieron pasear sobre los trineos.
Durante todo el fin de semana un grupo de animadores se encargó de organizar juegos para los niños:
maquillaje, manos y patas solidarias, taller de dibujo... 
Durante los días de la fiesta, la Fundación Affinity instaló una carpa en la playa de la Nova Icària de Bar-
celona para informar a los propietarios y a los amantes de las mascotas de todas las actividades que
lleva a cabo la entidad para luchar contra el abandono de animales de compañía, práctica demasiado
frecuente en España si la comparamos con el resto de países europeos. 
Tal y como se hizo en pasadas ediciones, Pirena organizó un desfile de una treintena de perros aban-
donados que pudieron ser adoptados a través de las protectoras de animales colaboradoras. La Fun-
dación Affinity, por su parte, obsequió a todas las personas que adoptaron uno de los perros con comi-
da Advance. Además, aquellas personas que acudieron al stand y se hicieron Amigos de la Fundación
Affinity entraron en el sorteo de ejemplares de la “Guía para viajar con animales de compañía”.

I CONGRESO DE AVIORNIS IBÉRICA

La asociación de criadores de aves silvestres organizó el primer congreso
formativo a finales de noviembre coincidiendo con su Asamblea General
Anual. Fue todo un éxito de asistencia con alrededor de 300 participantes
activos. Acudieron socios de varias provincias e incluso de Portugal y Cana-
dá. Este evento de carácter gratuito congregó a las diferentes ramas de la
ornitología, no sólo para recibir información, sino también, para compartirla.
Después de la celebración de la Asamblea, se dio paso a los actos prepa-
rados para este I Congreso de Aviornis Ibérica que estuvieron centrados
en cuatro ponencias. La primera de ellas con el título “Gripe Aviar” a cargo
de Manuel Laínez Andrés, director del CITA (Centro de Investigación de
Tecnología Animal de la Generalitat Valenciana), fue ampliamente ilustrada
y acompañada de datos y gráficos. 
La segunda ponencia, “La avicultura en la actualidad y en el futuro”, la presentó Rafael Zamora Padrón, bió-
logo conservador de Loro Parque y Loro Parque Fundación. Ofreció un recital de buenas prácticas avíco-
las que, a buen seguro han sido de gran utilidad para los asistentes. Su sencillez en la exposición y mane-
jo de la información cautivó a todos. No sólo hizo gala de sus amplísimos conocimientos, sino que supo
comunicar, como pocos, todo lo que pretendía decir. 
A continuación tuvo lugar un encuentro/coloquio donde fue posible hacer preguntas que los ponentes res-
pondieron con todo lujo de detalles. 
Al día siguiente el veterinario murciano Juan Martínez Celdrán, creador del Centro Veterinario Expomundo
expuso las “Principales patologías en aves exóticas en cautividad”. La información facilitada, la cercanía de
su lenguaje y el material gráfico aportado nos dejó a todos con una sensación imposible de describir, sen-
cillamente magistral.
A continuación se dio paso a la segunda ponencia de Rafael Zamora sobre “Ecología y evolución de las psi-
tácidas en cautividad”. Su forma de exponer el tema hizo que pasara el tiempo con una facilidad pasmosa.
Al terminar la ponencia se volvió a ofrecer un amplio coloquio entre los ponentes y los asistentes. 
La organización de los actos corrió a cargo de José Antonio Valero y Jesús Gómez Pina y prácticamente
toda su familia, que hicieron lo imposible para que todos los congresistas se sintieran como en casa.

IBERZOO, VENTANA ABIERTA A LAS OPORTUNIDADES

El 27 de septiembre se abrirán por segunda vez en la historia las puertas de
una feria preparada para recibir a todos los profesionales del sector del ani-
mal de compañía.
Una vez más Iberzoo se desarrollará en el recinto de Feria de Zaragoza, ubi-
cación reelegida por la localización geográfica de la ciudad, por el fácil y
cómodo acceso a las instalaciones, por el buen hacer del equipo técnico y el
apoyo recibido del equipo directivo.
Muchas empresas ya se han inscrito. Entre ellas contamos con: Alimundo,

Arquivet, Asís Veterinaria (Especies, Argos y Ateuves), Avi-Piscícola del Norte, BCN Piscicultura Ibérica,
Beta Acuarios, Biomarino de Murcia del Grupo Biomarino, BrutusMobileWash, Cipriano Muñoz Trullén–Tro-
picuarium, Comercial Dimac, Creaciones Arppe, Cuchillería Artero, Cunipic, Dialsa-Ribecan,  Distri-Proan,
Due Erre di Rocchetta, Flexi Internacional, Green Fish Tropical Sur,  Grupanor Cercampo, Iberamigo, Jovid,
Lice, Manuel Obrero Ruiz (Imor), Minura Aquarium of Sri Lanka, Nanday, Nayeco, Progenex, Promotora
Bama, Qualillet, Radio Systems Europe, Reed Business Information (Animalia), Rolf C Hagen España,
Sanavida Mayoristas, Tecno Aquarium, Vitakraft Spain, Voltrega SPT, Zoo Gestión, y otras muchas. Res-
pecto a la primera edición se está experimentando un alto nivel de crecimiento, con un claro incremento
de la representación internacional.
Las oportunidades de relación y negocio crecen en un Iberzoo lleno de nuevas expectativas. En www.iber-
zoo.com encontrará toda la documentación y podrá comprobar lo fácil que es realizar la inscripción.
España es en este momento uno de los países en que el sector está en crecimiento. Según datos del País
(10-1-2007), los españoles gastan mucho más que hace pocos años y se está incrementando de forma
espectacular el consumo de productos de belleza, vestidos y mobiliario. En definitiva España es un merca-
do de interés para las empresas internacionales. En Iberzoo estamos preparados para acogerlas y facili-
tarles las relaciones profesionales que requieren. 
Los visitantes de Iberzoo encontrarán representados en la Feria todos los sectores de actividad: moda,
belleza, mobiliario, acuariofilia, animales exóticos, fabricantes de alimentación, de jaulas, de accesorios y
como no, grandes novedades.
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Un gato bien cuidado, cuyas necesidades estén totalmente cubiertas, puede llegar a vivir hasta 20 años. 
Y no hablamos sólo de las primarias, sino que al igual que los seres humanos, además de cubrir

los requisitos fisiológicos como comida, bebida, aire, etc., precisa tener satisfechas 
las de seguridad, protección y afecto. 

necesidadesbásicas

Alimento y agua

Las dietas comerciales les proporcionan

todos los nutrientes necesarios, incluida

la taurina, y siempre deben tener agua

fresca y limpia.

Atención sanitariaLa prevención es la mejor medicina 

Cariño
La socialización es la base de un com-

portamiento adecuado para cuando 

sea adulto,
con respecto
a los humanos
y otras
mascotas.

Ocio 
y diversión
El aburrimiento
puede desem-
bocar en trastor-
nos comporta-
mentales impor-
tantes o hábitos
inadecuados.

Higiene
Hay que mantener la bandeja sanitaria

limpia, para asegurar un uso correcto, y

cepillarles según sus necesidades para

evitar la
forma-

ción de

bolas de
pelo. 

Cobijo, seguridad y descanso
pueden llegar a dormir entre 12 y 18

horas al día; necesitan su propio espacio.

Las características típicas de su comportamiento han hecho

que los gatos se conviertan desde hace mucho tiempo en

una mascota muy popular. A pesar de su fama de independientes

necesitan las atenciones de sus propietarios para desarrollarse 

de forma óptima tanto física como psíquicamente.

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
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Cada vez tenemos menos tiempo libre
y vivimos en casas más pequeñas. Com-
parado con el perro, el gato es un ani-
mal más cómodo para tener con noso
tros: son más pequeños, hacen menos
ruido, pierden menos pelo, no hay que
sacarles para hacer sus necesidades y
son bastante autónomos. 

MASCOTA DEL FUTURO

Aún no llegamos a las cifras de Estados
Unidos o Gran Bretaña, donde desde
hace más de diez años los gatos superan
a los perros en número, pero llevamos
ese camino. Según estadísticas hechas a
1.200 propietarios y 70 clínicas de toda
España, los perros de menos de un año
constituyen el 20% de cada 100 que se
atienden en consulta, mientras que de
cada 100 gatos, el 28% son menores de un
año. La deducción es fácil: la balanza se
va inclinando del lado de los felinos.

Pero, a más gatos, más problemas de

comportamientofelino
El gato es la mascota del futuro. Según los últimos estudios se confirma lo que ya veníamos 

apreciando desde hace unos cuantos años: el incremento total y porcentual del número 
de gatos (respecto a los perros), por múltiples razones. Pero ¿qué consecuencias puede tener?

comportamiento. Cuidamos en casa a un
animal del que realmente sabemos muy
poco y cuando hacen “algo raro” nos
despista bastante. Por ignorancia, ade-
más, nos “empeñamos” en tratarles
como a perros, con lo que complicamos
aún más el problema.

Según datos obtenidos en Estados Uni-
dos, casi un 50% de los propietarios pen-
saba que su gato presentaba comporta-
mientos anómalos. Lo malo es que esos
trastornos son la primera causa de aban-
dono y eutanasia.

con el peligro de violentos enfrentamientos,
o pérdida de referencias que le haga sentir-
se inseguro... Los cambios les van a alterar,
y a desencadenar respuestas de estrés.

Marcaje
Para asegurarse de que “todo va bien”,

los felinos marcan constantemente su
territorio. Las señales que utilizan son de
tipo olfativo (heces, orina, frotamientos),
lo que supone ventajas frente a las
visuales o a las auditivas: duran más
tiempo, y sobre todo no necesitan el

“Cada vez más gatos acuden a la consulta
veterinaria por problemas aparentemente de
comportamiento: según las últimas investiga-
ciones, un 28% de los que tienen entre 11 y
14 años, y más de un 50% de los mayores
de 15 años, desarrollan algún problema de
conducta por causas fisiológicas”.

Cualquier novedad para el gato puede ser el aviso 

de una situación muy peligrosa: los cambios le van 

a alterar y a desencadenar respuestas de estrés.

PSICOLOGÍA FELINA: UN 
SOLITARIO MUY SOCIALIZADO

El gato doméstico proviene del gato sil-
vestre norteafricano, Felis lybica, que
como la mayoría de los felinos (excepto el
león, adaptado a la caza de grandes ungu-
lados en espacios abiertos, para lo que se
necesita cazar en equipo), es un animal
solitario y territorial. 

Territorialidad
Los felinos necesitan controlar un terri-

torio lo suficientemente grande como
para poder vivir de lo que allí cacen, pre-
cisan además conocerlo palmo a palmo
(cada piedra, cada arbusto) para optimizar
su capacidad como cazadores, y también
deben mantener alejados a los posibles
competidores. 

Cualquier novedad, cualquier cambio,
puede ser el aviso de una situación muy
peligrosa: intrusos que invadan su territorio

“cara a cara”, lo que puede conducir a
peligrosos enfrentamientos.

Los felinos son cazadores superespecia-
lizados, dotados de armas, reflejos e ins-
tinto agresivo. Cual duelo entre guerreros

Un gato casero empleará sus horas “vacías” en dormir mucho más, se moverá menos y dedicará más horas al acicalado; no necesita “buscarse la
vida”. Es muy importante proporcionarle estímulos que lo mantengan activo.

Selecciona

para las zonas de
CATALUÑA (ref. COMCAT)

MADRID/ZONA CENTRO (ref. COMAD)

SE GARANTIZA CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA A TODOS LOS CANDIDATOS

Envíen C.V. al apartado de correos 1360 PAMPLONA

COMERCIALES

Se ofrece

- Incorporación inmediata 
en empresa con gran proyección.

- Condiciones de trabajo 
muy interesantes.

- Catálogo de productos 
exclusivos y punteros del mercado.

- Cartera de clientes.

- Formación a cargo de la empresa.

- Experiencia en ventas 
y en el sector perro/gato.

- Capacidad de trabajo en equipo.

- Persona dinámica y organizada.

- Indispensable 
dedicación exclusiva.

- Carnet B1 
y vehículo propio.

Se valorará

Tel.: 948 309 049 - Fax: 948 309 177
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medievales, una pelea entre felinos siem-
pre es un riesgo donde, hasta el vencedor
puede resultar seriamente herido. El
mayor interés de los felinos (excepto en la
breve época de celo) es “no verse”.

Las señales olfativas son como fotos
clavadas en un tablón de anuncios:
informan del sexo, edad, estado físico,
predisposición social, y además hasta
llevan la “fecha” en que fueron deposi-
tadas. Cuando el propietario del terreno
olfatea sus propias marcas “sabe” que
está en su hogar y que todo marcha
bien. Cuando lo huele un extraño la
señal es: “¡ojo, este terreno es mío y lo
defenderé!”...

En ese marcaje juegan un papel fun-
damental las feromonas excretadas por
numerosas glándulas de la piel, funda-
mentalmente la cara, los costados, las
glándulas interdigitales y las perianales.
Entre las diferentes feromonas, las hay
que dejan mensajes de alarma, sexuales,
de socialización y de apaciguamiento.

Junto al ser humano
Debido al contacto con el ser humano

desde hace aproximadamente 8 o 9.000
años, el gato fue poco a poco socializán-
dose, y es capaz tanto de convivir con
otros gatos como con especies diferentes
a la suya (como el ser humano), aunque

Los problemas de marcaje y agresividad
van a aparecer como respuesta a estí-
mulos, en unas cuantas situaciones que
les alteran bastante, y todas ellas rela-
cionadas con cambios a su alrededor:

1. Cambio de casa
Desaparecen el orden que había estable-
cido, sus marcas faciales y sus zonas de
reposo, de juego y de eliminación. Debe
empezar de nuevo a “organizarlo” todo.

2. Obras de reforma
Al retocar los elementos de la cons-
trucción se eliminan las marcas facia-
les. La casa se llena de personas nue-
vas que hacen ruido, hay materiales,
olores extraños...

3. Cambios de mobiliario 
y/o pintura
Al pintar las paredes desaparecen las
marcas faciales, y al mover los mue-
bles alteramos “su” orden en la casa,
aparecen olores nuevos, etc.

4. Nuevas personas en casa 
o nacimiento de un bebé
Se alteran todas las rutinas, desde impedir
al gato hacer las cosas que antes sí podía,
hasta dejar puertas cerradas, ya no se
juega con él, o se juega mucho menos,
aparecen olores nuevos y es frecuente
que se le regañe si hace “cosas raras” que
antes se le permitían.

5. Introducción de nuevos 
gatos y animales
El gato que ya estaba en casa reaccio-
na ante el nuevo con miedo, al que ve
como un intruso y por el que se siente
amenazado. Si el nuevo es un cachorri-
to de perro o gato querrá acercarse y
jugar con él, lo que asustará aún más al
primer inquilino. Si el recién llegado es
un gato algo más crecido, la llegada a un
sitio nuevo y ya ocupado por un extraño,
con toda su batería de olores, y que le
recibe con hostilidad también suele pro-
ducir estrés.

6. Vacaciones con el gato 
Supone la llegada a una casa nueva sin
marcas faciales y sin su organización en
zonas. A esto se le añade el miedo duran-
te el viaje (transportín, coche, movimiento)
y a veces llega a una casa en la que va a
encontrar otros animales, personas des-
conocidas, niños inquietos...

7. Vacaciones sin el gato
La mascota se queda en su casa con
comida y agua, pero sola, sin sus rutinas,
sin juegos y sin los miembros de la familia
ya conocidos. Es muy frecuente que las
nuevas personas encargadas de darle de
comer le produzcan desconfianza.

8. Llegada a la clínica veterinaria,
residencias, etc. 
Se encuentran con el miedo durante el
viaje (transportín, coche, ruidos, movi-
miento), la llegada a un lugar nuevo o
incluso ya recordado por –a veces nega-
tivas- experiencias anteriores. Al llegar se
encuentra con olores de miedo elimina-
dos por otros gatos (orines, glándulas
anales, sudoración de almohadillas), y
gente extraña que le manipula, le habla,
le toca y en ocasiones le hace daño...
En todas estas situaciones al gato se le
produce una sensación de las peores
que puede experimentar, de “desarrai-
go”, y pérdida de todas las referencias
que le ayudan a tranquilizarse.

8 CAUSAS DE ESTRÉS

▲
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Tratarle con suavidad, no forzar cari-
cias que tal vez no sólo no admita sino
que puedan asustarle aún más. 

Y NUNCA regañarle, gritarle ni,
mucho menos, pegarle, lo que sólo con-
tribuiría a aumentar su miedo. 

Estamos acostumbrados a la jerarquía
y la disciplina con los perros, pero el
gato por su primitivo instinto solitario no
nos ve como jefes ni como líderes, para
él somos simples compañeros de piso.

2. Educación
Jugar con él (pelotas, cuerdas, cañas,

punteros láser). Si se pone muy pesado
“cazando” nuestras manos esconderlas o
“cortarle el rollo” dejándole solo. 

Utilizar refuerzos positivos (premios y
caricias) y negativos no-estresantes (pis-
tolas de agua). 

El enriquecimiento ambiental previene
muchos transtornos comportamentales. 

El modo en que va a reaccionar un gato estresado puede enfocarse de tres formas principalmente, 
siendo dos de ellas las que van a resultar molestas para los propietarios.

REACCIÓN AL ESTRÉS

1. Pasividad
El animal se esconde donde puede
(busca escondrijos: cajas, armarios, faldo-
nes, etc., y/o sitios altos) para sentirse
seguro y, durante unos días, que pueden
ser pocos o muchos, según “valore el peli-
gro”, prácticamente no sale. Como ejem-
plo, el periodo de adaptación a un sitio
nuevo es de una semana.

2. Exceso de marcaje
El animal insiste en marcar su territorio de
dos maneras.
La primera, que no molesta, restregándo-
se constantemente con las paredes para
dejar sus feromonas faciales y tranquili-
zarse al reconocerlas. El mensaje sería:
“hogar, dulce hogar”. 
La segunda, que sí molesta, va dirigida a
competidores: marcaje con las garras y
eliminación inadecuada, orinar y defecar

fuera de la bandeja
higiénica. El men-

saje sería: “éste
sitio es mío y
sólo mío”.

3. Agresividad
Un gato asustado si puede huye, y si no
puede se esconde. Y si no puede huir ni
esconderse, se defiende atacando.
Entre las varias formas de agresividad
algunas son “naturales” (competencia
territorial entre machos), pero otras
pueden ser por miedo y también por un
juego mal orientado.

en sus patrones de conducta, y sobre todo
cuando el animal se asusta, siguen pri-
mando sus instintos propios de animal
solitario: su forma olfativa de comunicar-
se (tan diferente a la nuestra, primordial-
mente visual y vocal, más propia para
mantener la cohesión de animales socia-
les) y su facilidad para estresarse.

Cualquier cambio, por pequeño que nos
pueda parecer, por inadvertido que nos
resulte, es importante para ellos y, al gene-
rar estrés, va a producir o a incrementar
una serie de conductas entre las que
sobresalen, por lo molestas, las alteracio-
nes del marcaje (eliminación inadecuada:
orinar o defecar fuera de su bandeja higié-
nica, marcaje con las garras en muebles o
alfombras) y conductas de agresividad,
bien hacia otros gatos o hacia las personas.

Aún no llegamos a las cifras de Estados
Unidos o Gran Bretaña, donde desde hace
más de diez años los gatos superan a los
perros en número, pero la balanza se va
inclinando del lado de los felinos..

DEL CAMPO A LA CIUDAD: 
SITUACIONES DE ESTRÉS

Estas manifestaciones de conductas
alteradas o molestas no se producen en
gatos que puedan salir a un jardín, donde
tienen libertad para arañar la corteza de
los árboles, marcar con orina un arbusto o
defecar en varios puntos. Se van a produ-
cir en gatos confinados a vivir en un piso,
donde sus instintos van a chocar con
nuestros hábitos.

Una causa de problemas son los cam-
bios en su “etograma” o, lo que es igual:
su agenda diaria. Un gato silvestre dedica
menos horas a dormir y más al juego o a
la caza (de 6 a 12 horas diarias) “descar-
gando tensión”. Un gato casero empleará
sus horas “vacías” en otras cosas: dormirá
mucho más, se moverá menos, y dedica-
rá más horas al acicalado. 

Nuestros gatos no necesitan “buscarse
la vida”. Su comedero está siempre lleno
y ya no acechan –llenos de entusiasmo-
más que a las moscas de la ventana. Y en
un piso es muy difícil que se les cuele un
extraño dispuesto a pelear por su territo-
rio... pero ellos no lo saben. 

Muchas de estas respuestas las vamos a
englobar y a clasificar erróneamente como
“conductas anómalas”, pero aun destacan-
do que no son otra cosa más que parte de
su “vocabulario” natural, al resultar desa-
gradables para la convivencia en casa van
a suponer motivo de consulta por parte de
sus molestos y preocupados propietarios.

Curiosamente, las “verdaderas” conduc-
tas anómalas no suponen preocupación
para sus dueños al no resultar desagrada-
bles. Son las llamadas “actividades orales”,
fundamentalmente la bulimia y el acicala-
do excesivo, que ayudan al animal a “des-
cargar” tensión mediante el aumento de
movimiento, al estilo de las conocidas en
psiquiatría como O.C.D. (Enfermedad
Obsesivo Compulsiva), o esas cosas que
hacemos los seres humanos en situacio-
nes de tensión: rascarnos en exceso,
balancear las piernas o tamborilear con
los dedos en la mesa...

Las señales olfativas son como fotos 

clavadas en un tablón de anuncios: 

informan del sexo, edad, estado físico, 

predisposición social, 

y además llevan hasta la “fecha” 

en que fueron depositadas. 

Los gatos necesitan controlar un territorio grande 

y conocerlo palmo a palmo para optimizar su capacidad 

como cazadores y mantener alejados a los competidores. 

años, y ¡ojo!, más de un 50% de los
mayores de 15 años, desarrolla algún
problema de conducta, achacable a las
causas antes mencionadas. No es que
nuestro gato “esté ya viejo”, o lo haga
“por rabietas”. A lo peor, el pobre está
con la espalda muy dolorida...

ARMAS PARA COMBATIRLOS

Si hemos descartado que se trate de
un problema físico, contamos con cuatro
“armas” para tratar (no siempre es fácil,
ni tiene el éxito garantizado) de educar
o corregir los problemas de conducta en
los gatos.

1. Reducir el estrés
Hay que facilitarle escondrijos donde

se sienta seguro. Puede valer una simple
caja de cartón. 

Evitarle situaciones que puedan alterarle. 

3. Medicina felina
Se pueden emplear psicotropos, cirugía

(la castración en los machos reduce noto-
riamente los problemas de eliminación y
agresividad) y estimulantes del apetito.

4. Feromonoterapia
En casi todas las situaciones en que se

generaba estrés, la aplicación de la feromo-
na F3 minimiza los periodos de adaptación
y reduce la tensión en grupos de gatos que
convivan en una casa, y muchas de las
patologías: cistitis idiopática, anorexia, buli-
mia, lamido compulsivo, etc. ■

[ SANTIAGO GARCÍA CARABALLO ]
Centro Veterinario Gattos
Miembro de GEMFE
www.gattos.net
Imágenes archivo Especies

UN GATO NO ES UN PERRO: 
QUÉ HACER Y NO HACER

Ante un gato con problemas de elimi-
nación o de agresividad, por citar los
más molestos, lo primero debería ser
confirmar o descartar que se trate de
causas fisiológicas: es muy posible que
un gato anciano con problemas de artro-
sis, uno con cistitis, una gata con infec-
ción uterina o un gato hipertiroideo,
debido al dolor y a la incontinencia
manifiesten síntomas que nos puedan
confundir con un trastorno de elimina-
ción, y también de agresividad. 

Eso sin descartar, sobre todo en los
más “ancianitos”, los problemas seniles,
algo muy parecido a lo que sucede en
las personas de edad avanzada, que ya
“no se enteran bien” de lo que hacen.
Según las últimas investigaciones veteri-
narias, un 28% de los gatos entre 11 y 14

▲
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unespaciomuyprivado
La bandeja sanitaria ha sido el pasaporte del gato en su posicionamiento 
como animal de compañía dentro de la comunidad humana moderna. 

Efectivamente, es el elemento que le permite convivir en un apartamento o casa, 
sin tener que salir a hacer sus necesidades a la calle o al jardín.

La bandeja sanitaria tiene además una
gran importancia desde el punto de vista
preventivo por evitar la diseminación de
parásitos intestinales, ya que la elimina-
ción diaria de la materia fecal recogida
con una palita de la bandeja corta el ciclo
de dichos parásitos (áscaris, coccidios,
toxoplasmas, giardias, etc.).

Obviamente, no es conveniente que el
gato haga sus necesidades en un jardín, en
macetas, areneros, etc., donde la materia
fecal puede permanecer durante mucho
tiempo, ya que los huevos de los parásitos
sobreviven y éstos son los lugares donde
posteriormente interactúan otros gatos o
incluso personas (generalmente niños),
que pueden resultar infestados.

Los gatos pueden desarrollar una rela-
ción especial con su bandeja sanitaria,
hasta el punto de producirse la aversión
de la utilización de la misma por diversos
motivos. Entre ellos tienen importancia el
tipo de piedra sanitaria (que le puede gus-
tar o no al minino), que esté limpia o
sucia, el lugar donde está ubicada, etc.

CARACTERÍSTICAS 
DE LAS BANDEJAS

Las bandejas sanitarias pueden ser per-
manentes o desechables. Las primeras son
generalmente de plástico, aunque pueden
ser de cualquier otro material como metal,
loza, etc. Las segundas suelen ser de car-
tón duro y, según el uso, pueden durar
uno o varios días. Lo importante es que si
son permanentes, sean de fácil limpieza.

Las paredes laterales deben ser lo sufi-
cientemente altas como para contener las
piedras sanitarias y además evitar que el
gato las elimine fuera de la bandeja.

Hay modelos que tienen paredes altas e
inclusive techo, como una jaula de viaje.
Estas bandejas cubiertas son desmonta-
bles para su limpieza y son beneficiosas
para casas con varios gatos, sobre todo si

están ubicadas en lugares donde una mas-
cota se puede sentir molestada mientras
hace sus necesidades (por ejemplo si está
en un pasillo donde transita la gente de la
casa). También son útiles cuando hay
varios gatos y alguno molesta o ataca a
otro cuando está en la bandeja. 

Otra de las cosas que no hay que hacer
es coger al gato para darle alguna medi-
cación o aplicarle algún tratamiento mien-
tras está en la bandeja, ya que puede lle-
varle tomar aversión a la misma y luego
hará sus necesidades fuera de ella.

Las bandejas cubiertas son beneficiosas para casas 
con varios gatos, sobre todo si están ubicadas en lugares donde alguno 
se puede sentir molestado mientras hace sus necesidades. 

Siempre se podrá encontrar un lugar
adecuado dentro de la casa para colocar
la bandeja, como por ejemplo un baño
accesorio, un rincón de la cocina, etc. No
es conveniente ponerlo en el balcón o un
lugar a la intemperie o si hay que traspa-
sar una puerta que queda cerrada.

LECHO HIGIÉNICO

Se han utilizado una gran cantidad de
elementos como material sanitario para
las bandejas, por ejemplo arena, tierra,
viruta de madera, papel de periódico cor-
tado, etc., pero en general estos sustratos
no cumplen con las condiciones mínimas
necesarias para su función.

Los elementos utilizados deben cumplir
varias funciones:

■ Tener gran capacidad de absorción
de líquidos (orina).

■ Deben neutralizar los olores.
■ Ser livianas para transportar, pero

también deben ser suficientemente pesa-
das para que no se peguen en los pelos
del gato y las desparrame por la casa.

■ Deben ser fácilmente desechables. 
■ Económicas, ya que se cambian a

menudo. 
Algunas arcillas como la bentonita o la

sepiolita, que es un material volcánico,
cumplen con estos requisitos. Son absor-
bentes y se aglomeran al ser mojadas, lo
cual facilita retirarlas como bloque. Tam-

UBICACIÓN DE LA BANDEJA

La bandeja debe estar en un lugar tran-
quilo y de fácil acceso para el gato, o sea,
debe estar constantemente libre el camino
hacia ella. Mientras sea joven, cierto grado
de dificultad para llegar a la bandeja no le
afectará, pero con el tiempo puede aumen-
tar la necesidad de uso de la bandeja, como
por ejemplo en aquellos gatos con insufi-
ciencia renal que orinan más de lo normal.
Además, con la edad se dificulta la movili-
dad y las posibilidad de acceder a lugares
altos o con obstáculos en el camino.

Los gatos pueden desarrollar

una relación especial

con su bandeja sanitaria,

hasta el punto de rechazarla

por el tipo de lecho

empleado, por estar limpia

o sucia, por el lugar donde

está ubicada, etc.
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bién son buenas neutralizantes de olores.
En general para un gato en condiciones

normales de salud la bandeja se deberá
cambiar después de una semana, retirán-
dose diariamente los desechos sólidos.

Otros elementos son las piedras de sílice
o sílica gel, que tienen gran poder de absor-
ción de líquidos y olores. Son perlas cristali-
nas y mucho más livianas que la bentonita.
En general son más caras porque dicho
material se obtiene por industrialización. 

También podemos encontrar en el mer-
cado los lechos vegetales fabricados a
partir de fibras vegetales deshidratadas.

Cuando un gato
no utiliza la ban-
deja sanitaria
podemos sospe-
char de un pro-
blema compor-
tamental asocia-
do al material
empleado o a la
ubicación de la
misma, o bien de
un problema del
sistema urinario. 

Últimamente se han industrializado algu-
nos productos reciclables, como por ejem-
plo “pellets” de papel de periódico o de
residuos de la molienda del maíz. A todos
estos productos se les están adicionando
distintas sustancias como desodorantes,
indicadores de pH de la orina (para con-
trolar la orina del gato que la usa), etc.

La mejor forma de montar la bandeja
sanitaria es poner sobre la ella una bolsa.
Luego sobre ella se colocan unas hojas de
papel de periódico y a continuación la capa
de piedras. De esta forma, cuando haya
que cambiar todo, se podrá envolver en la
bolsa y tirar a la basura. Después hay que
lavar la bandeja con agua caliente y deter-
gente, enjuagarla bien y secarla antes de
volver a montar.

CONCLUSIONES

La bandeja sanitaria para el gato debe
tener condiciones especiales que se adap-
ten a su función y a los gustos y necesi-
dades del o de los gatos que la utilicen.

La ubicación es importante y el control
por parte del propietario de las elimina-
ciones del gato también es fundamental
para hacer el seguimiento de la salud de
su mascota.

El material absorbente sanitario debe
cumplir algunas condiciones mínimas y
otras características deseables para ser utili-
zado como lecho de la bandeja sanitaria. ■

[ RUBÉN M. GATTI, M.V. ]
Médico Veterinario
Co-Fundador de la Asociación Argentina
de Medicina Felina (AAMeFe)
Imágenes archivo Especies

El material de un lecho 

sanitario debe tener gran 

capacidad de absorción 

de líquidos, neutralizar los 

olores, ser liviano, fácilmente

desechable y económico. 

LOS LECHOS ABSORBENTES MÁS POPULARES

Sepiolita

Arenas de sílice

Bentonita

Muy económica, gran capacidad absorbente, 
bien asentada en el mercado, mantenimiento semanal.

Poder absorbente eficaz, gran capacidad de retener olores,
comodidad de uso y manipulación por su pequeño volumen,

duración de 20 a 30 días.

Poder absorbente, capacidad aglomerante que hace muy
cómodo su uso por la formación de terrones fáciles de retirar,

buen control de olores.

Lechos vegetales
Poder absorbente y a veces aglomerante, mejor peso 

y volumen que hace muy cómodo su uso, biodegradable.

¡EL ÚNICO LECHO VEGETAL PARA SU MASCOTA!

LECHO UNIVERSAL PARA

GATOS, CONEJOS, COBAYAS, HAMSTERS,
HURONES, AVES, EXÓTICOS, ETC.

Superabsorbente y ecológico

Neutraliza los olores

Apto para el compostaje y 100% biodegradable

Se ofrece en bolsas de 7, 10, 20 y 40 litros

Rinde hasta 3 veces más

Muy desodorante

Compostable, 100% biodegradable y ecológico

100% pura fibra vegetal

Más fácil de transportar

Envases de 5, 10 y 40 litros

LECHO PARA GATO

vegetal aglomerante

DISTRIBUIDO POR:

C/ FRANCESC MACIÀ, 12 - 25222 SIDAMON (Lleida)
Tel.: 973 56 09 34 - 973 56 07 39 - forrajescominter@hotmail.com
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EXCELL TOP IONIC

Peluquería

Artero S.A. presenta su Secador Excell
Top Ionic, un secador de mano muy
versátil, ligero, de secado rápido y
ergonómico. Los iones eliminan la
corriente estática y mejoran el acabado
del manto. Dispone de cuatro temperaturas y dos velocidades.
Tiene una potencia de 2.000 W y un caudal de aire de 80,68
m3/hora. Color plateado.

NOVEDADES COMERCIALES22

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

AROMAS PARA
TODOS

Cosméticos

Arquizoo lanza al mercado sus nuevas colo-
nias para perros. Los clientes podrán escoger
entre tres aromas distintos: el aroma Natural
para los cachorros, el aroma Fresa para las
mascotas más femeninas y el aroma Talco
para las más masculinas.
Las colonias para perros Arquizoo están

especialmente diseñadas para proporcionar un aroma agradable, duradero y fres-
co, sin alterar las propiedades olfativas propias de las mascotas. 
Se presentan en prácticos formatos de 125 ml con pulverizador.

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

ESPECIAL PEQUEÑOS CACHORROS

Nutrición canina

La gama Premium de Arion incorpora un nuevo alimento a su pro-
grama nutricional: Puppy Small Breed, que cubre las necesidades de
los más pequeños al estar especialmente concebido para los cacho-
rros de razas pequeñas (peso adulto hasta 10 kg), hasta el final de
su crecimiento, es decir, hasta los 10-12 meses de vida.
Dada su excelente tolerancia digestiva, gracias a la incorporación de
cordero como fuente de proteína de calidad, Puppy Small Breed está
indicado también para cachorros de todas las razas desde la terce-
ra-cuarta semana hasta la octava, y para las hembras (peso adulto
hasta 10 kg) en periodo de gestación y lactación.
Puppy Small Breed es un alimento seguro y muy palatable, que no
presenta problemas de adaptación, por lo que es idóneo para las
mascotas más pequeñas.

Para más información: Arion Teléfono de Atención al Consumidor 902 111 321
www.arion-pet.com - www.arion-petfood.com

A MEDIDA DE CHIHUAHUA

Nutrición canina

El Centro de Investigación de Royal Canin ha desarrollado la respuesta nutri-
cional más específica adaptada a los requerimientos de los Chihuahua.
Este nuevo producto, especialmente formulado para ellos, satisface el apetito
más caprichoso gracias a una textura, forma y tamaño de la croqueta a medi-
da, nutrientes seleccionados y una conservación perfecta. Reduce el volumen
y el olor de las heces mediante la selección de proteínas LIP altamente diges-
tibles, arroz, mananooligosacáridos, fructooligosacáridos, EPA y DHA. Además,
ayuda a reducir la formación de sarro mejorando la higiene bucodental.
Se recomienda a partir de 8 meses, durante toda su vida. Disponible en for-
mato de 500 g.

Para más información: Royal Canin Tel.: 900 323 632 - www.royalcanin.es

VISTE A TU PERRO

Promoción

Eukanuba satisface las necesidades específicas del perro con un
amplio repertorio de productos que cubren todas las etapas de su vida,
tamaño y nivel de actividad. Emplea ingredientes de máxima calidad y
contiene un elevado nivel de proteínas animales. Gracias a sus com-
ponentes nutritivos ayuda a cubrir todas las funciones corporales bási-
cas, vitales para su bienestar.
Cada vez más, los perros de raza pequeña están más presentes en los
hogares. Eukanuba pensando en estas razas (perros adultos de entre 1-
6 años y de 1-10 kg) quiere obsequiarles con un fantástico vestido dise-
ñado especialmente para aportarles moda y confort. Este nuevo produc-

to estará compuesto de dos envases de 3 kg de Adult Mantenimiento Razas Pequeñas + Vestido Euka-
nuba de regalo, todo envuelto en una práctica bolsa de plástico transparente. 
Exclusivamente en tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Promoción válida en los estableci-
mientos acogidos a ella, a partir del 22 de enero y hasta fin de existencias.

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

ZONA CONTROLADA

Accesorios

Nayeco amplía la gama de sistemas de contención Petsafe con el
nuevo limitador de zona exterior para gatos, sistema seguro, cómodo y
eficaz para gatos de más de 2,7 kg y seis meses como mínimo. Este
sistema funciona como el clásico limitador de zona para perros. Cons-

ta de un emisor, un collar receptor ultraligero con 4 niveles de correc-
ción y modo de advertencia, 150 m de cable que pueden llegar a cubrir

un perímetro de 1.200 m, 50 banderas delimitadoras para el aprendizaje,
varios accesorios y un práctico manual de instrucciones. Tras un periodo
de educación el gato relaciona el receptor, la corrección y el perímetro que
no puede traspasar. Puede utilizarse con varios gatos simultáneamente
adquiriendo un collar adicional.

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

PROTECCIÓN AL CAMINAR

Accesorios

Lice S.A.–Creaciones Gloria se complace en presen-
tar las nuevas botas de deporte de su colección.
Las podrá encontrar en seis tallas y en cuatro
colores (rojo, negro, naranja y verde). Presenta-
das en una simpática cajita, en la que encon-
trará el juego de botas junto con una bolsa de
regalo para que el propietario pueda llevar-
las donde necesite.
Cierre de cremallera y lengüeta de protec-
ción interior para evitar hacerle daño a la
mascota. Orificios de ventilación y suela antideslizante. 
Un complemento muy completo para evitar que las mascotas se dañen las patas.

Para más información: Lice, S.A.–Creaciones Gloria www.creacionesgloria.com

PARA PEQUEÑAS MASCOTAS

Nutrición

El profesional del comercio especializado tiene un nuevo aliado en
la alimentación de pájaros, peces y pequeños mamíferos. Nestlé
Petcare presenta la gama de productos Nido y Friskies, las marcas
más reconocidas y apreciadas por el consumidor español en la ali-

mentación de pequeñas mascotas, lo que sin
duda ayudará a impulsar las ventas del comer-
cio especializado. 
Nido y Friskies cuentan con el mayor nivel de
innovación del mercado, muestra de ello son
los nuevos Friskies Optimal Menu para peque-
ños mamíferos “con yuca” que bloquean los

malos olores; las Barritas Nido especiales para el canto y el plumaje; o el Friskies
Optimal Maxi Gammarus con camarones de gran tamaño (2-3 cm cada uno).
Las marcas Nido y Friskies cuentan con todo el soporte de Nestlé Petcare en las
promociones y comunicación a los consumidores, manteniendo un vínculo emocio-
nal muy fuerte, un factor muy importante de compra para todos aquéllos que pose-
en una mascota.

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

Juguetes

Creaciones Gloria presenta el producto que las mascotas adora-
rán. El nuevo hueso Nylabone Princess está diseñado y recomen-
dado por veterinarios, realizado con nylon resistente para aquellas
pequeñas razas de perro con fuertes mandíbulas. Al mismo tiem-
po que juega con él, este juguete ayudará en el control de la placa
manteniendo así una correcta higiene bucal.

Para más información: Lice, S.A. Creaciones Gloria www.creacionesgloria.com

DOGMODEL GURU

Textil

Dogmodel, la nueva marca de moda para mascotas, se ha reve-
lado como un gran éxito en la temporada Otoño-Invierno
2006/07. Este mes lanza el modelo Dogmodel “GURU” en
punto de lycra, para satisfacer la enorme demanda del mercado. 
A sólo tres meses de su lanzamiento, Dogmodel es comerciali-
zada por los principales distribuidores de toda España y un gran número de tiendas
especializadas en accesorios para mascotas, peluquería y veterinaria y cuenta con
numerosos seguidores, gracias a la campaña de prensa general realizada por Dog-
model. En breve presentará su colección Primavera-Verano 2007.

Para más información: Mayte Siller Tel.: 666 467 167 - E-mail: mayte@dog-model.com
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NUTRICIÓN DE HÁMSTERES

Pequeños mamíferos

Cunipic ha lanzado un nuevo producto de alimentación para pequeños roedores,
su denominación comercial es Cunipic-Hámsters alimento completo.
Después de varios estudios en sus instalaciones con estos pequeños roedores,
han conseguido una fórmula que mejora el pelaje por su aporte de vitaminas A,
B y E, y también se ha formulado con un elevado nivel de proteínas que ayuda a
prevenir el canibalismo Este producto está compuesto de cereales y semillas
(trigo, cebada, etc.), frutas deshidratadas (coco, plátano y piña) y verduras (gui-
santes). Los cereales y las semillas cubrirán los hidratos de carbono y la fibra y
las frutas y las verduras le ayudarán a satisfacer sus necesidades de vitaminas. 
Contiene un 16,21% de proteína bruta, un 4,34% de materia grasa y un
7,80% de cenizas brutas.

Para más información: Cunipic Animales de Companyía, S.L. 
Tel.: 973 432 363/ 973 432 366 - Fax: 973 432 317 - E-mail: info@cunipic.com - www.cunipic.com

SHEBA Y SALVADOR BACHILLER

Promoción

La marca de alimentación para Gatos Sheba sortea un exclu-
sivo transportín de la Prestigiosa Marca Salvador Bachiller.
Por naturaleza, los gatos son verdaderos gourmets y son
especialmente exigentes. Quieren lo mejor y por ello Sheba
ha desarrollado una selección de recetas gastronómicas con
texturas exquisitas. 
Durante los meses de febrero y marzo Sheba lanza una exclusi-
va promoción en la que los consumidores, por la compra de una
latita de Sheba podrán participar en el sorteo de transportines para
gatos de la marca Salvador Bachiller. Para ampliar la información pregunte
a su distribuidor habitual o directamente a Masterfoods Canal-especializado@eu.effem.com. Exclu-
sivamente para Centros Veterinarios y Tiendas Especializadas.
Compartir Sheba es algo más que alimentación, es un momento de acercamiento, de complicidad,
es mimar al gato con el placer más exquisito.

Para más información: Effem Tel.: 915 908 700 - E-mail: Canal-especializado@eu.effem.com

MODA MÁS ACTUAL

Textil

Canislandia inauguró su Colección de Invierno con noveda-
des en telas y estampados que dan a sus prendas y com-
plementos una imagen diferenciada. Cuadros escoceses y
Príncipe de Gales son los diseños más solicitados, por osa-
dos y divertidos. Con aire colegial, presenta pantalones a
cuadros escoceses en rojo y negro combinados con tejano.
Los cuadros también están presentes en los vestidos tipo Baby-Doll y en las divertidas combinacio-
nes de pichi con camisetas.
Además, como novedad en España, presenta los Chaleco&Arnés a juego con todos los modelos. Y
para que la mascota sea admirada, ofrece los complementos a cuadros más atrevidos, botitas o gla-
murosas gorras con aire parisino y bufanda a juego; y en días de tormenta, aire o nieve las gafas tipo
aviador réplica años 40.
Una colección innovadora y atrevida creada por la diseñadora y directora de Canislandia, Mei Moreno.

Para más información: Canislandia Tel.: 938 968 406 E-mail: canislandia@yahoo.es - www.canislandia.com

APERITIVOS NUTRITIVOS

Pequeños mamíferos

DROPS son unos deliciosos
snacks nutritivos y digestibles para
las pequeñas mascotas. Ricos en
leche, miel y sustancias minerales
que además de apetitosos, resultan

un excepcional complemento alimenticio. Se recomienda dar de uno a tres DROPS
entre las comidas o como premio. Se presentan en cuatro sabores: yogurt, zanahoria,
moras silvestres y miel. Para conejos enanos, chinchillas y hámsteres. Análisis: proteína
7%, grasa bruta 25%, fibra 0,7%, humedad 2,5%, carbohidratos 62,5%.

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

PILOT, ESQUILADORA DE OSTER

Peluquería

Oster, especialista en productos para peluquería canina
profesional, presenta su nueva esquiladora para uso
doméstico: Pilot. Con un diseño elegante y atractivo y
un motor potente (12 w) y silencioso, la nueva Pilot
ofrece un alto rendimiento a precio económico. Incluye dos cabezales de titano inter-
cambiables. Hay disponibles cuatro cabezales diferentes, que permitirán a cualquier
aficionado o criador obtener unos fantásticos resultados en el arreglo de sus perros. 

Para más información: Progenex, distribuidor para España de Oster Tel.: 915 102 500

SOBRE RUEDAS

Peluquería

Más del 40% de los hogares en España poseen una mascota
y cada vez más personas se toman en serio sus cuidados. Por
esta razón y frente a los inconvenientes de las peluquerías con-
vencionales, Brutus Mobile Wash, primera red de franquicias de
peluquerías caninas móviles, se ha posicionado en el mercado

como un referente en su sector, con la puesta en marcha de la peluquería canina a domicilio.
Brutus Mobile Wash dispone de furgonetas totalmente equipadas y certificadas con el ISO 9001, conver-
tidas en peluquerías caninas y controladas por expertos peluqueros. Con una llamada telefónica el vehícu-
lo se desplaza al lugar indicado para ofrecer un servicio de lavado integral, además de corte de uñas, lim-
pieza de oídos, ojos y glándulas perianales y masaje. Además brinda la posibilidad de tratamientos especí-
ficos para cada raza de perro y un amplio abanico de productos de calidad, sin ningún coste adicional.

Para más información: Brutus Mobile Wash Tel.: 902 103 792.- www.brutusmobilewash.com            

REPELENTE DE INSECTOS

Cosméticos

Laboratorios Bilper Group presenta dentro de la línea natural de
cosmética MENFORSAN un champú repelente antiinsectos con
extracto de aceite de Neem. El aceite de Neem es uno de los más
modernos repelentes antiinsectos y proporciona después del lava-
do una protección altamente duradera frente a todo tipo de insec-
tos parásitos. Debido a su pH neutro no es irritante y puede utili-
zarse frecuentemente. Se presenta en envase opaco de 250 ml y
a su vez en cajas expositoras de 12 unidades.

Para más información: Laboratorios Bilper Group E-mail: menforsan@bilper.es
Tel.: 944 520 007 - Fax: 944 521 329 - www.bilper.es 
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DIETA FIBROSA

Pequeños mamíferos

Heno fibra y Sol de Heno son dos nuevos pro-
ductos de Cunipic para conejos, cobayas, chin-
chillas y hámsteres, en dos formatos distintos.
El primero se presenta en un envase de un kilo
prensado que ocupa poco espacio, con lo cual
es ideal para tiendas pequeñas, mientras que
Sol de Heno es de medio kilo sin prensar y se
le añade diente de león, una flor que contiene
taninos lo que significa que tiene un efecto

cicatrizante en los animales, además de aportarles vitaminas A y C.
Los dos productos contienen gran cantidad de fibra, la cual ayudará a que los ani-
males tengan una mejor digestión. 

Para más información: Cunipic Animales de Companyía, S.L. Tel.: 973 432 363/ 973
432 366 - Fax: 973 432 317 - E-mail: info@cunipic.com - www.cunipic.com

PERFUMES DURADEROS

Cosméticos

ICA S.A. incorpora a su amplia gama de
artículos para perros la nueva línea de
Perfumes ICA. Esta línea de productos
está envasada en unos llamativos botes
con dosificador en spray para una
cómoda utilización, además de poseer
unas inmejorables fragancias de gran
durabilidad.
Cuatro distintas fragancias componen
la nueva línea de Perfumes ICA para perros: Fresa, Limón, Especial Yorkshire y
Baby para cachorros, con un volumen de 150 ml cada una.

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

EL ARTE DEL DISEÑO

Textil

ICA S.A. ofrece a sus clientes los
nuevos diseños de Ropitas para
perros que harán furor este año en
la calles de la ciudad. 
La amplia variedad de modelos pre-
sentada en su último catálogo para
este año 2007 se ha visto duplicada
con la incorporación de los nuevos
diseños de Ropitas en más de veinte nuevos modelos, todos ellos con una gran
variedad de tallas para que este año no se quede ninguna mascota desnuda.
Jerseys, camisetas, petos, abrigos, cazadoras, monos, chubasqueros impermea-
bles, etc. (muchos de ellos reversibles) forman la fantástica línea de Ropitas para
perros ICA.

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

TRANSFORMAR 
VIVIENDAS

Pequeños mamíferos

Sun Parrots S.L. presenta los nuevos kits de conversión
para roedores y pequeños mamíferos, que permiten
transformar las mejores jaulas de la marca Montana en
inmejorables viviendas de diseño para mamíferos. Ade-
cuados para hurones, ardillas, hámsteres, cobayas, etc.
Cada kit tiene varias plataformas y escaleras. Y ahora, y
por tiempo limitado, consiga gratis el kit con el pedido de
cada jaula. Solicite gratuitamente su catálogo.

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

BOCADOS NUTRITIVOS

Snacks

Quienes tienen mascotas se preocupan por su salud y su
bienestar. Ya están en el mercado español los nuevos
snacks nutricionales para perros y gatos Bestlife, unos
sabrosos bocados de vitaminas y minerales, con micronu-
trientes esenciales que ayudan a proteger la salud de las
mascotas.
Bestlife para perros contiene sulfato de condroitina que
favorece la movilidad articular del perro. Sus otros ingre-
dientes refuerzan su sistema inmunitario, reducen flatu-
lencias y aportan salud a su pelo y a su piel. 
Bestlife para gatos, con su contenido en ácidos grasos
omega 3 y 6, ayuda a evitar la formación de bolas de pelo.
Con una ración diaria, además se protege la salud mental
del gato y se contribuye a que tengan un metabolismo óptimo.   

Para más información: Picart, S.A. Tel: 938 450 121
Fax: 938 450 588 - E-mail: picart@picart.es - www.picart.es

SISTEMA DE PERFILES

Pequeños  mamíferos

Voltregá presenta su última novedad: la jaula de conejo refe-
rencia 996 que mide 120x59x97 cm. Se envía totalmente
desmontada y se arma con facilidad a través de un sistema
de perfiles siguiendo el mismo que se usa en la pajarera
430, muy conocida por todos precisamente por la gran
novedad que representan estos perfiles.
El nuevo sistema de montaje de esta jaula permite enviarla en
una caja de sólo 15 cm de alto, lo que supone un gran ahorro
tanto en transporte como en almacenaje.
Utilizando este sistema de perfiles, Voltrega también ha lanzado al mercado los modelos 990 y 995.

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

MOBILIARIO ESPECIALIZADO

Peluquería

Este año Artero amplía su visión sobre la Peluquería Canina, destinada a mejorar la imagen y espacio
dentro del establecimiento, con la incorporación de una nueva línea de mobiliario.

Estos sólidos, cálidos y prácticos
muebles proporcionan las mejores
combinaciones para rentabilizar al
máximo la superficie disponible.
La estantería resulta muy versátil
gracias a las diferentes alturas de
la repisa, y permite exponer pro-
ductos de cosmética, así como
archivar o guardar libros.

Esta nueva gama se presenta en dos divertidos colores: naranja y rojo. Todos los modelos tienen gra-
badas varias huellas de mascotas como marca distintiva del entorno de aplicación al que se dirigen.

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

EXPOSITORES DE MESA

Snacks

Golocan, en su continuo apoyo para facilitar las labores comerciales en
el punto de venta, ha puesto a disposición de sus distribuidores y, por
tanto de las tiendas especializadas, sus nuevos expositores de mesa.
Expositores con la imagen corporativa de la empresa y que proporcionan
al profesional con escasa superficie disponible el espacio justo y nece-
sario para la venta y control de las referencias de mayor rotación, poten-
cian la identificación y diferenciación de su marca y focalizan la atención
del cliente en el punto de venta. Expositores modernos y llamativos que
impulsan las ventas en el punto final. Máximo rendimiento en el mínimo
espacio.

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



DEMANDAS DE EMPLEO
■ Veterinario licenciado en veterinaria en
junio de 2006 por la universidad de Córdo-
ba, busca trabajo con pequeños o grandes
animales, experiencia a nivel de prácticas.
Ganas de trabajar y aprender. Disposición
de vehículo propio. Tel.: 647 095 154.
■ Se ofrece peluquero canino con
experiencia en trabajos a tijera y técnica
de stripping. Dispongo de equipo y vehí-
culo propio. Comunidad de Madrid. Tel.:
699 450 820. 
■ Busco trabajo de auxiliar veterinaria
por Madrid. Tel.: 619 031 997.
■ Necesito trabajo de media jornada o
jornada completa en algo relacionado
con animales. Me gustaría trabajar en
alguna tienda de dependienta o
semejante ya que me encanta este
sector. Tel.: 676 193 535.
■ Busco empleo de dependienta en
tienda de animales. Terrassa. Tel.: 699
193 855.
■ Se ofrece veterinaria recién licencia-
da para trabajar en clínica de pequeños
animales, con 6 meses de experiencia y
con muchas ganas de trabajar. Preferi-
blemente en León y provincia. 
Contacto: 987 800 772/ 630 108 040
o paulaescapa@leon.es. 
■ Busco empleo de auxiliar de veteri-
naria.  Chica de 21 años con experiencia
en el sector y con ganas de aprender. 
Tel.: 638 737 944.
■ Licenciado en Veterinaria en sep-
tiembre busca trabajo en Clínica de
pequeños animales en la zona de Málaga.
Disponible a partir de enero. Bilingüe y
nivel alto de inglés. Interés en animales
exóticos. Tel.: 659 540 611.
■ ATV, auxiliar de clínica ecuestre y FP
de laboratorio de diagnóstico clínico sin
experiencia, busco trabajo para el verano.
Zona de Lérida. Tel.: 615 869 780. 
■ Me gustaría trabajar con animales, en
zoo, tienda, particulares, guardería, etc.
Experiencia con ellos, me encantan.
Tengo título de auxiliar veterinaria. Tel.:
626 009 103.
■ Estoy estudiando ayudante de veteri-
naria y me gustaría poder hacer prácticas
en el Baix Llobregat. Tel.: 606 676 275.
■ Auxiliar de veterinaria, ATV, pelu-
quera canina y adiestradora busca tra-
bajo en Valencia, con prácticas en el Oce-
anográfico y máster en animales de com-
pañía. Seriedad y ganas de trabajar. Dis-
ponibilidad inmediata y adaptación a cual-
quier horario. Sólo para Valencia. 
Tel.: 610 892 027.
■ ATV con experiencia se ofrece para tra-
bajar fines de semana en urgencias, hos-
pitales, residencias, etc. Amplios conoci-
mientos en anestesia, odontología y
enfermería general (curas, vías, suturas...).
Referencias a petición. 
Tel.: 636 426 971/952 557 668. 
E-mail: dulce_cool@hotmail.com. 
■ Auxiliar de clínica veterinaria y pelu-
quera canina se ofrece para trabajar en
clínicas veterinarias, tiendas de animales,
residencias caninas... Certificados acredi-
tativos de los cursos y de las prácticas. Lo
que más valoro es adquirir experiencia. En
Cantabria. Tel.: 629 173 606 (Silvia).
■ Peluquera canina con experiencia, se
ofrece para trabajar en clínicas veterina-
rias, también soy auxiliar de veterinaria,
interesados llamen al número que apare-
ce, disponibilidad horaria, y vehículo pro-
pio. Tel.: 699 157 176.
■ Se ofrece peluquera canina, con
material propio, para Oviedo capital.
Buena presencia y excelente trato con el
público y los animales. Interesados llamar
al tel.: 607 080 513. 
■ Busco trabajo en clínica veterinaria
como recepcionista. Me encantan los

animales y tengo muchas ganas de traba-
jar. He realizado un curso de adiestra-
miento canino. Incorporación inmediata.
Tel.: 655 753 469.
■ Ayudante Técnico Veterinario, con
100 horas de prácticas, se ofrece para
trabajar en clínicas veterinarias, protecto-
ras, tiendas de animales... en Madrid capi-
tal y zona sur. Tel.: 680 139 574.
■ Experto en acuariofilia, animales de
compañía y peluquero canino con 15 años
de experiencia busca trabajo en la pro-
vincia de León, preferible zona Bierzo.
Serio y responsable. Tel.: 650 557 594. 
■ Soy auxiliar clínico veterinario y
estoy cursando ATV, busco trabajo en
este sector en la zona de Vizcaya. Tengo

experiencia en tiendas de animales y en
centro de recuperación de fauna en Cata-
luña. Tel.: 661 173 388.
■ Licenciada en Veterinaria y Tecnolo-
gía de los alimentos busca empleo. Tel.:
927 418 412.
■ Soy auxiliar veterinaria y peluquera
canina con 14 años de experiencia,
busco trabajo en Málaga capital. Tel.: 678
528 963.
■ Auxiliar Técnico Veterinario, con 100
horas de prácticas, busca trabajo en
Madrid capital y zona sur. Tengo 24 años
y muchas ganas de trabajar en clínica u
hospital veterinario como A.T.V. Tengo
coche propio, buena presencia y don de
gentes. Tel.: 686 896 299. 

■ Auxiliar veterinaria y peluquera
canina con 14 años de experiencia
busca trabajo en este sector en Málaga
capital. Tel.: 678 528 963.

VENTAS
■ Secador profesional Edenco 980
120Volt. 60Hz. Precio mercado de 780
euros; lo vendo con 10 horas de trabajo
por 500 euros iva incluido. 
Tel.: 923 268 651.
■ Se vende expositor para plantas
hexagonal de dos urnas y comunicación
en cascada. Económico. Ideal para tienda.
Teléfono:  942 611 870.

Continúa en página 31

TABLÓN 29
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LÁMPARAS SIMULADORAS

Reptiles

La lámpara Glo Light es un
nuevo producto de la
línea Exo Terra de
Hagen que simula el
anochecer/amanecer.
La parte interior del
reflector está cubierta
con una capa altamente
reflectora que continúa bri-
llando aunque se haya apa-
gado. Esto le permite a los
reptiles diurnos y a los anfibios
refugiarse en sus madrigueras nocturnas sin estrés. Disponible
en tres tamaños según las dimensiones del terrario.

Para más información: Rolf C. Hagen España S.A.
Tel.: 961 200 945 - Fax: 963 111 297
E-mail: ventas@rchagen.com - www.hagen.com

REDOMIN VITAMINAS
Y CALCIO

Suplemento

Pfizer Salud Animal dis-
pone de nuevo de los
productos Redomin Vita y
Redomin Calcio, suple-
mentos dietéticos para
perros y gatos.  
Redomin Vita es un
suplemento polivitamíni-

co, macro y micromineral de la dieta normal que asegura un
aporte de vitaminas y minerales esenciales para la salud y
mantenimiento de perros y gatos. Por su parte Redomin Cal-
cio, a base de fosfato cálcico dibásico, fosfato tricálcico y
vitamina D3 para mejorar su absorción, proporciona un apor-
te extraordinario de dicho mineral en etapas de crecimiento
y durante la gestación y lactación. 

Para más información: Pfizer Salud Animal
Tel.: 914 909 900 - Fax: 914 909 700

JAULA QUATRO

Aves

Sun Parrots S.L. presenta la jaula
Quatro para exhibición y cría de la
prestigiosa marca Montana Cages,
adecuada para canarios, periquitos,
agapornis, cotorritas, diamantes,
etc. Incluye cuatro comederos en
cada sección junto con rejilla y ban-
deja extraíble. Los módulos son
apilables y las divisiones se pueden
poner y quitar. Con puerta para
nido, son perfectas para la cría.
Solicite gratuitamente el catálogo.

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

BARRITAS DE CEREALES

Pequeños mamíferos

Los Crukis de
KIKI Excellent
resultan una
excelente y muy
nutritiva golosi-
na, que además
de hacer las
delicias de la mascota, complementan su alimentación
aportándole nutrientes básicos y fundamentales para un
organismo sano y en perfecto estado. El proceso de fabri-
cación modifica sus ingredientes y los hace mucho más
digeribles, lo que ayuda su absorción.
Modo de empleo: una barrita al día, preferiblemente cambian-
do de sabor para estimular aún más su apetito.
Contiene vitaminas A (10.000 I.E./kg), E (1.000 I.E./kg), C
(25 mg/kg), biotina, L-metionina, L-Lisina, calcio y fósforo.
Análisis: proteína 8,1%, fibra 2,6%, grasa 8,4%, ceniza 1,8%

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

ARENAS REPTISELVA

Reptiles

Sustratos para reptiles,
peces y otros animales,
son una de las noveda-
des presentada
por la firma ICA
S.A. para este
primer trimestre
del año. Estas
revolucionarias
arenas, de brillantes destellos, son un producto ideal para el
mantenimiento, higiene, cuidado y decoración de terrarios,
acuarios y vivarios de todo tipo.
Su composición a base de minerales de alta calidad, garanti-
za su idónea utilización en cualquier medio. Tres colores (blan-
co, negro y naranja), y un atractivo empaquetado en bolsas de
5 kg, forman la nueva línea de arenas Reptiselva.

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

ALIMENTO
CONDROPROTECTOR

Nutrición canina

La empresa alemana familiar y
naturalista Luposan, lanza al
mercado un condroprotector
natural y endurecedor del cartí-
lago de las orejas de los perros
en pellets (granulado). Es una
combinación de carne de meji-
llón de labio verde (Perna cana-
liculus, rico en GAG), aceite de
salmón, OPC (extracto de semilla de uva), microalgas y plan-
tas medicinales como por ejemplo: extracto de ortiga, diente
de león, onagra, extracto de acerola, cola de caballo (Equise-
tum), DL-metionina, DL-lisina, etc. Una mezcla de componen-
tes ideales no sólo para las articulaciones, sino también con-
tra los radicales libres.
Complemento alimenticio recomendado a nivel preventivo, de
mantenimiento, para perros deportistas y de apoyo en casos
de problemas articulares, inflamaciones, reúma, cauda equina,
displasia, etc. ¡Ahora con un 30% de carne de mejillón!  
El bote grande dura, aproximadamente, 4 meses en tallas
equivalentes a pastor alemán. Se puede ajustar la dosis según
la necesidad o exigencia. Artículo libre de experimentación
animal y sin productos manipulados genéticamente.

Para más información: Tel.: 902 885 878 - www.luposan.es

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

▲



Viene de la página 29

OFERTAS DE EMPLEO
■ Busco ATV y/o peluquer@ canin@
para trabajo en l'Eliana (20 km de Valen-
cia) en clínica veterinaria. Se valorará
experiencia. Tiempo completo. Salario a
convenir. Tel.: 961 655 860. 
■ Busco peluquera/o canina/o para
clínica de próxima apertura en Burgos
capital. Se valorarán conocimientos como
auxiliar veterinario. Contactar con Sandra
en el tel. 696 143 921 o enviar curricu-
lum a sandra_loma@yahoo.es.
■ Se ofrece puesto de peluquero cani-
no y encargado de tienda en Valencia.
Tel.: 961 783 583.
■ Se necesita veterinario para trabajar en
un consultorio veterinario en Málaga. No
necesaria experiencia. Interesados mandar
currículum a acuarioveterinaria@hotmail.
com o llamar al teléfono 952 354 129. 
■ Multinacional francesa dedicada a la
venta de productos de jardín, precisa ven-
dedores/as y encargados/as de tienda
para sus centros de Gavá y Sant Cugat.
Enviar CV por E-mail: cv@optar.es o por
fax al 934 340 069. 
Tel.: 932 122 304 (Sandra-Julio).
■ Se necesita peluquero/a canina para
clínica veterinaria en Córdoba. 
Tel.: 658 923 341.
■ Centro Veterinario La Caseta necesita
personal para nueva implantación en
Madrid-Guadalajara: dependiente, pelu-
quero, veterinario, auxiliar de clínica.
Enviar CV a C/ Arturo Soria nº 320,
28033 Madrid o al e-mail: fsalas@
lacaseta.es. Tel.: 917 660 933.
■ Importante marca de artículos para ani-
males de compañía busca vendedores a
comisión en toda España.Tel: 609 354 198. 

TRASPASOS
■ Se traspasa tienda de mascotas en
Guadalajara, buena situación y clientela
fija, 90 m2. Tel.: 620 934 868.

TABLÓN

El Tablón de Especies es una sec-
ción gratuita a disposición de todos
nuestros lectores. Si desea anun-
ciarse 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:

CUPÓN

Especies no se hace responsable del 
contenido de los anuncios del Tablón. 

AGENDA 31

Francia

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

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

▲

Italia

ZOOMARK 
INTERNACIONAL
■ Fecha:
10-13 de mayo 
■ Lugar:
Bolonia

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

Alemania

DEZOOFA La cuarta edición de
este salón del sector de los animales
de compañía supone una nueva
oportunidad para las compañías
europeas que deseen introducirse
en el mercado alemán.
■ Fecha: 4-6 mayo
■ Lugar: Wiesbaden, Alemania

Para más información: 
E-mail: dezoofa@zzf.com
www.dezoofa.com

▲
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El órgano de la visión. Segunda entrega
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Los perros guía no distinguen si un semáforo está en

rojo o en verde, sino el brillo y la posición de la luz.

Esto, además del ruido y el flujo del tráfico, les 

permite conocer el momento para cruzar la calle.

Cuando un gato nos mira fijamente y a continua-

ción nos guiña un ojo está demostrándonos su

cariño hacia nosotros. Esta es la forma que tie-

nen estos animales de “besarnos”.

Cualquier perro es capaz de identificar a su

dueño. Para ello tiene que observar su forma 

de moverse y sus gestos, puesto que no es capaz

de ver con nitidez sus rasgos o su apariencia.

La visión del depredador
Binocular, en color y en movimiento

El perro y el gato son carnívoros
y, por tanto, especies depredado-
ras. Para desempeñar su función
natural han sido dotados con unas
excepcionales cualidades visuales,
que son cruciales en el momento
de la caza y además les convierten
en unos excelentes compañeros de
juego.

muy desarrollada y, por tanto, una
gran agudeza. Cada ojo envía al
cerebro una imagen ligeramente
distinta del mismo objeto, y éstas se
combinan para formar una imagen
tridimensional, imprescindible para
poder apreciar las distancias.

El ángulo del campo visual total
(monocular y binocular) de los
perros es de 200-270°, según la
raza, mientras que en el caso de los
humanos sólo alcanza los 100-125°.
De igual manera, en los perros
cuyos ojos están situados más fron-
talmente (Pointer, Galgo, etc.), la

¿El espejo del alma?
Detrás de la retina del perro y el gato, formando parte de la coroides, se encuen-
tra el Tapetum lucidum. Esta estructura actúa como un espejo, puesto que sus
células tienen como función reflejar la luz que no se ha absorbido en la retina y
devolverla hacia ésta. Este mecanismo supone una segunda oportunidad de
absorber la luz exterior y mejora la visión nocturna. Además, es el responsable
de que los ojos de estos animales brillen en la oscuridad.

¿Cómo ven los colores?
Equivalencia entre la percepción de los colores por parte de los humanos
(arriba) y los perros (abajo). Éstos últimos sólo distinguen el amarillo, el
blanco, el azul y el gris. 

Su horizonte
La localización de la órbita en

la cabeza determina la posición
del ojo y, por tanto, la ampli-
tud del campo visual del ani-
mal. Las especies no depre-
dadoras, como los caballos,
los cerdos, las vacas o las
ovejas tienen los ojos
situados en los laterales de
la cabeza, lo que les otorga
una visión panorámica muy
buena aunque su visión bino-
cular, formada por la superposi-
ción de los campos visuales de
ambos ojos, es deficiente.

Los carnívoros como el perro y
el gato, por su parte, tienen los
globos oculares en la parte fron-
tal de la cabeza de manera
que, aunque pierden
panorámica, tienen
una visión
binocular

visión binocular es ligeramente
superior a la de las razas braquice-
fálicas (Bulldog, Boxer, etc.), en las
que los globos oculares están situa-
dos en una posición más lateral. Esto
explica, entre otros motivos, que los
primeros sean los más valorados por

los cazadores.

¿Cómo ven?
Los fotorreceptores son las

células de la retina encargadas del
proceso de la visión, y pueden ser
de dos tipos:

● Conos: se encargan de percibir
los colores y los detalles.

● Bastones: detectan el movi-
miento y son sensibles a la intensi-
dad de luz baja.

La retina humana posee tres tipos
de conos. Las distintas sensibilidades
de cada uno de ellos nos permiten
percibir las diferentes longitudes de
onda de la luz visible como colores.
El perro y el gato poseen gran canti-
dad de bastones (unos 200.000, fren-
te a los 120.000 de la especie huma-
na) y pocos conos, por lo que su
visión en la oscuridad es bastante
buena y son mejores detectando imá-
genes en movimiento que fijas. Es
por este motivo por el que ven per-
fectamente la pelota que les lanza-
mos a varios metros de distancia (está
lejos y en movimiento) y, sin embar-
go, no pueden encontrarla cuando
está completamente estática a pocos
centímetros de su hocico. 

Al contrario de lo que siempre se
ha pensado, los perros no ven en
blanco y negro sino en color. Estos
animales tienen visión bicromática
o, lo que es lo mismo, distinguen
dos colores: el azul y el amarillo.
También pueden diferenciar entre
las tonalidades de gris. Esto implica
que no diferencian el amarillo del
naranja, el verde o el rojo, ni el
verde del gris, de manera similar a
lo que les sucede a las personas
daltónicas. Por el contrario, los
tonos azules los perciben de forma
similar a nosotros, que poseemos
visión tricromática.

Por su parte, el gato no distingue
más que una paleta muy limitada:
azul, verde y posiblemente rojo.
Además, no es capaz de diferenciar
los matices en absoluto. Los gatos
están adaptados a la visión noctur-
na y son capaces de ver con sólo
una sexta parte de la luz que nos
hace falta a los humanos, aunque
no pueden ver en la oscuridad
total. Sus ojos son casi tan eficaces
de día como de noche, de tal forma
que su visión nocturna es cinco
veces mejor que la nuestra. 

Cuando cazan o persiguen un
juguete que les hemos lanzado, son
capaces de concentrarse en su
presa y “excluir” el resto de objetos
presentes en su campo visual. De
esta manera, su objetivo es lo único
que ven con nitidez, mientras el
resto forma una especie de masa
borrosa alrededor.

Comparación entre los campos visuales panorámicos 
y binoculares del perro y gato y el de los humanos

Los perros y los

gatos detectan  mejor los

objetos en  movimiento

que los estáticos.

✎
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La luz ultravioleta da al plumaje un mayor brillo y,

puesto que son capaces de percibirla, a las aves

les resultan mucho más vistosos los colores de sus

congéneres que a nosotros.

Si un ave está en un ambiente demasiado 

luminoso u oscuro puede llegar a alterarse de tal

forma que termine automutilándose y sufriendo la

enfermedad conocida como picaje. 

Los ojos de las aves son capaces de tomar una "ins-

tantánea" panorámica, como si de una fotografía se

tratara, en un campo visual que el hombre necesita-

ría recorrer lentamente con los suyos. 

Precisión en las alturas
La radiación ultravioleta les sirve de guía

Las aves, cuyo campo visual
binocular es bastante reducido,
necesitan mover la cabeza para
obtener diferentes vistas de un
objeto. Seguramente esto explica
los movimientos de la cabeza de
especies como las gallinas o las
palomas, o la subida y bajada de la
misma que se observa en muchas
limícolas (ostreros, chorlitos, anda-
rríos, agujas, zarapitos, etc.). 

Sin embargo, les resulta más fácil
detectar objetos en movimiento si
su cabeza está quieta, por lo que
muchas aves son capaces de man-
tenerla en posición fija a pesar del
movimiento del cuerpo. La capaci-

dad para cambiar de enfoque con
rapidez es esencial para muchas
especies, tanto para evitar obstácu-
los como para capturar alimentos
durante el vuelo. 

De día y de noche
La gran capacidad visual que

caracteriza a las aves se debe prin-
cipalmente a que su retina, la capa

interna del ojo en la que se forma
la imagen, contiene más células
responsables de la visión que la de
otras especies. El número de estas
células, conos y bastones, es deter-
minante a la hora de ver objetos
situados a gran distancia. Como
referencia se puede decir que,
mientras la retina humana tiene
200.000 de estas células por milí-

¿Cómo saben las aves qué dirección deben seguir en sus migraciones? Esta pre-
gunta, que la mayoría nos hemos planteado alguna vez,  parece que por fin tiene
respuesta ya que unos investigadores del Centro Nacional de Investigación de
Francia (CNRS) y las universidades de Frankfurt y Marburgo han descubierto el
origen de la “brújula interna” de estos animales.
Desde hace tiempo se sabe que algunas aves son capaces de detectar el
campo magnético de la Tierra y de utilizarlo para guiarse. Ahora, gracias a estas
recientes investigaciones, se especula con que unas moléculas sensibles a la luz
llamadas criptocromos podrían estar involucradas en esta percepción. La expli-
cación sería que los criptocromos, que se encuentran en gran cantidad en la reti-
na de las aves, poseen todas las características necesarias para ello, puesto que
son capaces de absorber la luz azul y verde, así como de formar unas molécu-
las que responden a los campos magnéticos. 
Al parecer, las aves no son los únicos animales que poseen esta capacidad. De
hecho, y dado que los criptocromos se han conservado a lo largo de la evolu-
ción, es posible que todos los organismos biológicos sean capaces de detectar
campos magnéticos, aunque no  hagan uso de esta habilidad.

Brújula aviar

Los búhos se caracterizan por su amplia visión binocular, si la comparamos con
otras especies de aves. El ángulo total del campo visual de estos animales es
de unos 110º, de los cuales 70º corresponden a visión binocular. Si contrasta-
mos estos datos con los del pájaro carpintero, por ejemplo, es fácil llegar a la
conclusión de que los búhos están “visualmente especializados”. Unas córneas
y pupilas de gran tamaño, además de una cantidad considerable de bastones,
las células sensibles a la luz, convierten a estos animales en unos excepciona-
les cazadores nocturnos.

Comparaciones odiosas

Campo visual
total

Búho 110º

Pájaro carpintero 360º

Ángulo de
visión binocular

70º

Proporción de
visión binocular

Humano 180º 140º 78%

Menos del 3%10º

64%

conos, los fotorreceptores encarga-
dos de percibir los colores. Esto les
confiere visión tetracromática, mien-
tras que los humanos, que contamos
únicamente con tres tipos, tenemos
visión tricromática. El cuarto tipo de
cono, del cual nosotros carecemos,
permite a estas especies ver en la
región ultravioleta del espectro de
colores. De esta manera, estos ani-
males son capaces de percibir y uti-
lizar las radiaciones ultravioletas
para comunicarse entre ellos
mediante la coloración de las esca-
mas o las plumas.

Muchas plantas en floración pre-
sentan diseños que sólo son visibles
en la banda de frecuencia de la luz
ultravioleta, y algunas flores incluso
dirigen a los insectos hacia el néctar
mediante una señal, que no es más
que una zona que refleja menos luz
ultravioleta que el resto de la flor.
Ciertos frutos y semillas atraen a las
aves de forma similar.

Por su parte, algunos halcones y
cernícalos localizan a los ratones de
campo gracias a la misma radiación.
Según la revista BioScience, “la orina
y las heces de los ratones machos
contienen químicos que absorben los
rayos ultravioletas, y estos animales
marcan su rastro con orina”. Así, las
rapaces pueden “localizar las zonas
con mayor población de ratones”.

Paleta de colores
Las aves, al igual que los reptiles y

los peces, poseen cuatro tipos de

Las aves necesitan mover la cabeza para ampliar

su ángulo de visión, puesto que su campo visual 

binocular es muy pequeño. 

✎

La gran capacidad visual que caracteriza a las aves se

debe principalmente a que su retina contiene más células

responsables de la visión que la de otras especies.

✎

metro cuadrado, la de la mayoría
de las aves posee tres veces esa
cantidad. En el caso de los halco-
nes, los buitres y las águilas, el
número de fotorreceptores puede
superar el millón por milímetro
cuadrado. La mayor cantidad de
células fotorreceptoras, conos y
bastones, por unidad de área en la
retina permite al ave formar imáge-
nes claras, sin importar el lugar de
ésta donde incida la luz. 

La retina de las especies con
hábitos nocturnos posee una canti-
dad mayor de bastones (sensibles a
intensidades bajas de luz) que de
conos (encargados de percibir los
colores), lo cual incrementa su
capacidad de ver en condiciones
de penumbra.
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¿Blanco y negro o color?
Reptiles y pequeños mamíferos 

ven el mundo en distintas tonalidades

¿Por qué se asusta?
¿Mi conejo me puede ver con claridad? ¿Por qué a veces se asusta cuando me
ve entrar en la habitación? Ante esta pregunta, debemos aclarar a nuestros
clientes que los conejos no tienen una capacidad visual tan buena como la
nuestra. La fóvea de estos animales, la zona con mayor resolución óptica de la
retina, está mucho menos desarrollada que en otras especies. Esto hace que
las imágenes que proyecta sean poco nítidas.
Un conejo reconoce a su propietario gracias a esta imagen poco definida que
genera su retina, unida al sonido de su voz y a la forma que tiene de moverse.
Por ello, normalmente no se asusta cuando éste se aproxima. 
Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando esa “figura familiar” porta un paque-
te de gran tamaño que distorsiona su contorno habitual, no es raro que el animal
salte y se esconda para huir de alguien a quien no reconoce en absoluto.

Dentro de la Clase Reptilia, existen
algunas diferencias en la capacidad
visual de cada especie en función del
tipo de hábito (diurno o nocturno) de
cada una de ellas. En lo referente a
los pequeños mamíferos, los hurones
son los únicos que presentan alguna
diferencia con respecto a otras espe-
cies como el conejo, el hámster o la
chinchilla, que tienen unas capacida-
des visuales similares.

No obstante, todas estas especies
son capaces de distinguir los colores
en mayor o menor medida.

Con los ojos cerrados
La mayoría de los lagartos o sau-

rios (iguana, camaleón, etc.) no
poseen bastones, los fotorreceptores
sensibles en condiciones de poca
intensidad lumínica, debido a que
durante un largo periodo de su evo-
lución tuvieron hábitos de vida diur-
nos y, por tanto, no los necesitaban.
Esto hace que no distingan clara-
mente los objetos que se encuentran

en la penumbra. Los lagartos y las
tortugas pueden ver en color. En
algunas especies incluso es posible
la visión en un rango de longitudes
de onda que resulta imposible para
los seres humanos: el ultravioleta.

Las serpientes, que ven bien incluso
en la oscuridad, poseen ambos tipos
de fotorreceptores (conos y bastones),
aunque en una proporción diferente a
la de nuestra retina. Estos animales
también pueden ver en color, aunque
su “paleta” no es tan amplia como la
de los mamíferos. Algunos ofidios
complementan la información visual
con la obtenida por las fosetas, unos
órganos situados en su cara que son
sensibles a la radiación infrarroja emi-
tida por animales como ratas o cone-
jos. Las especies que las poseen, como
algunas variedades de la serpiente de
cascabel y las boas, pueden ver el
mundo “desde dos puntos de vista
diferente”: utilizan la vista o su “detec-
tor de infrarrojos”, tanto uno como
otro e, incluso, ambos sistemas a la
vez. Esto implica que son capaces de
“ver” a animales de sangre caliente
incluso con los ojos cerrados.

Distintos ángulos
El órgano de la visión de los

conejos, igual que el de los háms-
teres o de cualquier otro pequeño
mamífero herbívoro como las chin-

chillas o las cobayas, está diseñado
para detectar con facilidad la pre-
sencia de cualquier peligro. 

Su punto ciego
La situación lateral de los ojos de

estos animales les confiere un
campo visual de casi 360°, lo que
justifica en parte su carácter asusta-
dizo, ya que son capaces de ver
objetos que escapan de nuesto
campo visual. No obstante, poseen
un punto ciego justo delante de su
nariz que les impide tener una visión
binocular de los objetos más próxi-
mos a ellos. El motivo por el que
existe es que la posición tan lateral

de las órbitas oculares impide la
visión en la zona donde deberían
superponerse los campos visuales
de ambos ojos. Así, cuando un cone-
jo lateraliza su cabeza y parece que
nos mira de reojo, realmente nos
está observando con su mejor ángu-
lo de visión. Y, por otro lado, este
punto ciego explica por qué en
algunas ocasiones nos da la impre-
sión de que no es capaz de ver la
comida que tiene justo delante de él.

Estos animales no pueden distin-
guir los colores de igual manera que
las personas, aunque parece ser que
diferencian el verde del azul, lo que
significa que tienen dos tipos de
conos. Su capacidad de ver en la
penumbra es bastante reducida.

Rojo y gris
Los hurones tienen una buena agu-

deza visual a distancias cortas. Tam-
bién poseen un punto ciego, en la
misma zona que los conejos, y a dis-
tancias mayores no ven especialmente
bien. Normalmente, dada la posición
frontal de sus ojos y a diferencia de los
conejos o los hámsteres, tienen que
girar la cabeza para poder ver los obje-
tos que están situados a los lados de
ésta, como nos sucede a las personas.

Estos animales tienen una pobre
percepción de la profundidad, por lo
que pueden dejarse caer desde una
mesa o incluso una estantería coloca-
da a gran altura, simplemente porque
no son capaces de calcular la distan-
cia hasta el suelo. Por este motivo, es
recomendable impedirles el acceso a
lugares donde puedan encaramarse. 

En lo referente a los colores,
parece ser que sólo son capaces de
distinguir el rojo. Los demás los
perciben de color gris. Realmente
esto no supone un problema para
ellos, puesto que la vista no es su
sentido fundamental.

Los reptiles también pueden ver en color, 

aunque su “paleta” no es tan amplia como 

la de los mamíferos.

✎

Visión infrarroja
Gracias a su capacidad para detectar la
radiación infrarroja, las serpientes pue-
den ver a sus presas con mayor facilidad
en condiciones de penumbra (A). Cual-
quier persona sólo sería capaz de distin-
guir un borrón sin forma definida (B).

A B

1 2 3Las serpientes poseen una especie de “filtro” de

color amarillo en el interior del cristalino. La función

de esta estructura es absorber la radiación ultravio-

leta y proteger de esta manera el globo ocular.

Amaestrar a un hurón para que obedezca órdenes

sencillas puede llegar a ser muy frustrante,

puesto que necesita recibir un estímulo visual

muy llamativo para que se sienta atraído por él.

Los geckos de casco (Tarentola chazaliae), unos

pequeños saurios de vida nocturna, se diferen-

cian de la mayoría de los otros miembros de su

familia por su capacidad de ver en la oscuridad.





Atraídos por el esplendor de la vida bajo
el agua y la diversidad de los arrecifes de
coral mostrada en los grandes oceanográfi-
cos abiertos al público, aficionados de
todas partes del mundo intentan reprodu-
cir los mismos ecosistemas en su casa. Con
la creciente preocupación por la ecología
de las especies que mantienen, tienden a
ser cada vez más conscientes de la respon-
sabilidad que adquieren con el comercio
internacional de ejemplares marinos y del
arrecife de coral, así como con el futuro de
su propia afición.
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ACUARIOFILIA38

La misión de los profesionales

Acuarios Marinos) es una asociación no
lucrativa que busca la conservación de los
hábitats marinos.

El sistema de certificación MAC propor-
ciona a la industria de la acuariofilia mari-
na estándares internacionales de calidad y
normas de conservación. Un gran número
de recolectores, mayoristas y minoristas
están comprometidos con dichos estánda-
res, entrando a formar parte de la certifica-
ción MAC. De este modo no sólo aseguran
el futuro de los ecosistemas de los arrecifes
de coral, sino que además favorecen el
futuro del propio sector.

Tanto profesionales como clientes pue-
den cerciorarse de quiénes son los impor-
tadores responsables que han sido certifi-
cados por MAC y que, por tanto, hacen
elecciones responsables en la adquisición
de especies capturadas o criadas, manipu-
ladas y transportadas, cumpliendo las
buenas prácticas tal y como propone la

Certificación MAC. Se pueden identificar
por la marca que MAC proporciona para
que sea colocada en cada tanque. Ésta
garantiza que los ejemplares marinos han
sido capturados en áreas controladas y
manipulados únicamente por operadores
certificados. MAC también certifica los
comercios especializados.

Un creciente número de colectores y
compañías de todo el mundo están traba-
jando con la asociación. Su objetivo es ver
que la afición puede beneficiarse de un
comercio sostenible y responsable que
proporciona animales saludables de arre-
cifes sanos.

La certificación MAC promociona la
conformidad con los estándares interna-
cionales que aseguran el mantenimiento
del hábitat de los organismos acuáticos
marinos y los corales, así como la salud
de los animales cuando se trasladan del
arrecife al comercio (del colector al mayo-
rista y al comerciante).

HERRAMIENTAS 
DE CONSERVACIÓN

MAC se fundó en 1998 como organi-
zación internacional multisectorial. Pre-
tende asegurar el futuro de los corales a
través de un comercio responsable
mediante:
■ el establecimiento de una certificación
independiente de los estándares de bue-
nas prácticas,
■ la concienciación del público general
sobre el papel de conservación que tie-
nen la industria de la acuariofilia marina y
los aficionados,
■ la aportación de datos objetivos y con-
cretos sobre el comercio marino,
■ la promoción del uso sostenible de arre-
cifes de coral y otros ecosistemas marinos
a través de la recolección responsable,

■ la garantía de la salud y calidad de la
vida marina mediante la recolección, el
manejo y el transporte responsable,
■ la invitación al público general a cuidar
de forma responsable a los animales en
casa a través de programas educativos.

PROTEGER 
LOS ECOSISTEMAS MARINOS
Profesionales y aficionados son una parte importante implicada en el trabajo de asegurar el sostenimiento 
del comercio internacional de especies marinas, una misión a la que Marine Aquarium Council lleva años 
dedicándose. Intenta conservar el arrecife de coral y otros ecosistemas marinos creando estándares 
y certificaciones para todos los agentes que participan, desde la recolección hasta la llegada al acuario particular.

La Certificación MAC proporciona los medios para verificar 

la responsabilidad, buenas prácticas y respeto del medio de los operadores 

de la industria, así como la salud de los organismos marinos.

Un manejo correcto del medio natural
permitirá la conservación de la industria
del acuario a largo plazo y además, el uso
sostenible de los arrecifes de coral ayuda
en las regiones donde otras opciones para
generar ingresos son limitadas. Existen
técnicas de recolección cuyo impacto es
mínimo sobre el coral.

TRANSFORMAR EL COMERCIO

La organización internacional Marine
Aquarium Council -MAC- (Consejo de

Los Estándares MAC intentan

cubrir todas las necesidades

de la cadena de distribución

“del arrecife al comercio”.

ESTÁNDARES MAC

Los Estándares internacionales MAC
destacan los requisitos para la certifica-
ción de calidad y sostenibilidad para el
comercio global de la acuariofilia marina.
Durante varios años se han llevado a
cabo consultas en todo el mundo para
desarrollar cuatro estándares MAC que
cubran todas las necesidades de la cade-
na de distribución “del arrecife al comer-
cio” (Reef to Retail). Así mismo, se ha
documentado toda la información en “La
Guía de Buenas Prácticas”, que recoge
todos los pasos correctos que realizan los
miembros responsables de la industria.

1. Estándar internacional de manejo
de la pesca y el ecosistema

Asegura un correcto manejo de la
recolección de ejemplares en el área
protegida para mantener la salud y bien-
estar del hábitat y su población, e inclu-
ye asesoramiento y monitorización, el
Plan de Manejo en el Área de Captura y
la reposición en zonas de “no captura”
(Áreas Protegidas Marinas).Proceso de selección de peces en un área de mantenimiento.

La variedad de peces de agua dulce
proviene, casi en un 90%, de la cría en
cautividad, mientras que la mayoría de
los de agua salada son capturados en
sus hábitats. Si esta actividad no es lle-
vada a cabo de manera apropiada,
puede causar daños irreversibles en los
arrecifes de coral.
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2. Estándar internacional 
de captura, pesca y mantenimiento

Asegura que la recolección de peces,
corales y otros organismos se realiza de
forma responsable y mantiene la salud de
la zona, sin emplear métodos destructi-
vos, y permite comprobar que la manipu-
lación previa a la exportación (manteni-
miento, empaquetado y transporte) pre-
servan la salud óptima de los organismos
recolectados.

3. Estándar internacional de manejo,
mantenimiento y transporte

Asegura que la manipulación de los
ejemplares marinos durante el proceso de
exportación, importación y llegada al
comercio cumple los requisitos que pre-
servan su óptimo estado de salud. Los
seres marinos deben estar acompañados
de un certificado MAC que verifique que
han pasado exclusivamente por operado-
res certificados.

bir esta información pueden solicitarla a
través del correo electrónico info@aqua-
riumcouncil.org.

Los peces certificados por el MAC están
más sanos y tienen una mejor oportuni-
dad de sobrevivir, ya que son recolecta-
dos, manipulados y transportados de
acuerdo con estándares de buenas prácti-
cas aprobados internacionalmente. 

La asociación promueve que los
comerciantes responsables firmen un cer-
tificado MAC y a la afición le propone
que sólo compre peces a comerciantes
con cierta reputación. Los responsables
afirman que sólo con estas medidas se
podrá asegurar un comercio, del arrecife

Los peces certificados 

por el MAC están más sanos 

y tienen una mejor tasa 

de supervivencia.

4. Estándar internacional de manejo
de acuicultura y marinocultura

Elaborado recientemente, durante el
año 2006, pretende controlar la propaga-
ción, recolección y cultivo de organismos
marinos y especifica los requisitos para el
manejo de los ejemplares cultivados.

GLOBALIZACIÓN 
DE LA INDUSTRIA

Los miembros asociados a MAC se han
incrementado últimamente con la publi-
cación del primer certificado MAC de
especies cultivadas. Alrededor de 141
compañías de 22 países, incluidas muchas
empresas europeas, han firmado reciente-
mente el “MAC Statement of Commitment
and Support” anunciando públicamente
su compromiso de entrar a formar parte
de la Certificación MAC (la lista de empre-
sas está disponible en internet:
www.aquariumcouncil.org).

Así mismo, cada vez más se amplía el
número de distribuidores en todo el
mundo que acogidos a la certificación
MAC, aplican la campaña “Reef to Retail”:
en las área de captura recolectores y
exportadores de Filipinas, Fidji e Indone-
sia; e importadores y comerciantes en
varios países de Europa -incluyendo Ale-
mania, Holanda, Francia y Reino Unido
(en España todavía no hay ningún miem-
bro)-, así como en Estados Unidos, Cana-
dá y Singapur. Se necesitan miembros en
España para asegurar el desarrollo y tras-
lado de ejemplares cultivados.

Esta transformación de los hábitos de
la industria y de los aficionados continúa
gracias al trabajo activo de MAC en busca
de importadores y comerciantes que 
deseen entrar a forma parte de la Certifi-
cación. Además intenta alcanzar también
a los aficionados europeos, para lo cual
ha preparado un kit informativo para
ellos y para los clubes acuariófilos. Está
disponible en inglés, francés y alemán y
ya ha sido distribuido en algunos países
europeos. Su intención es informar sobre
la asociación y animar a todos a trabajar
para conseguir el cambio que consiga
tener una industria y afición responsa-
bles con el medio. Quienes deseen reci-

hasta la tienda, que sea sostenible y
beneficioso para todos.

Para saber más sobre la Certificación
MAC y acceder a la lista de implicados se
puede visitar la web oficial www.aqua-
riumcouncil.org o ponerse en contacto
con la asociación Marine Aquarium Coun-
cil en info@aquariumcouncil.org. ■

[NATHALIE GAMAIN]
Marine Aquarium Council
Traducido por Natalia Sagarra
Imágenes cedidas por 
Marine Aquarium Council

Un tanque con la marca de Certificación MAC.

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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Peces XXL 

EL TAMAÑO SÍ QUE IMPORTA 
EN LOS PECES TROPICALES DE AGUA DULCE 

Hay que desterrar ese mito o leyenda
urbana que dice que los peces nunca cre-
cen más que la pecera que los contiene.
Peces tropicales de agua dulce mayores de
30-35 cm requieren urnas muy voluminosas
y suelen convertirse en un problema para
sus propietarios. Y no es que esté en con-
tra de las especies de gran tamaño, todo lo
contrario, pero sin duda sería muy benefi-
cioso, para comerciantes y aficionados, que
no se adquieran este tipo de peces, salvo
que se busquen expresamente.

ENTRE COMERCIANTE Y CLIENTE

La relación de confianza que se estable-
ce entre comerciante y cliente en el mer-
cado de los peces ornamentales es, si
cabe, más importante que en otros ramos
del comercio. El pez, el producto que se
compra, está vivo y esto supone un mon-
tón de singularidades. Un sofá, sin menos-
precio alguno para los sofás, puede gustar
o no, ser de la forma, material y tamaño
que se busca o no, pero lo que no va a
suceder nunca es que, una vez comprado,
el sofá crezca y al cabo de un tiempo no
quepa literalmente en el comedor de nues-
tra casa, en el mismo sitio en que antes nos
sentábamos sobre él. Esto sí sucede con
algunas especies de peces, que son adqui-
ridas en tallas juveniles de unos cinco cen-
tímetros y con el tiempo multiplican su
tamaño por diez. Crecen tanto que no pue-
den ni girarse en el acuario. 

CRECIMIENTO CONDICIONADO

Cada especie tiene determinado genéti-
camente un tamaño máximo potencial,
que todos los individuos pertenecientes a
ella tenderán a alcanzar, incluso en cauti-
vidad. En cierto modo los peces crecen
según el tamaño del acuario en el que
están, pues el volumen de éste puede dis-
minuir su ritmo de crecimiento corporal,
pero no es cierto que al final dejarán de
crecer y nunca se harán más grandes que
la urna que los contiene. 

También es cierto que un efecto secun-
dario frecuente en acuarios pequeños es
la acumulación excesiva de sustancias
nitrogenadas y otros productos de deshe-
cho que, aunque no alcancen niveles tóxi-
cos para los peces, sí pueden ralentizar su
ritmo de crecimiento. Sin embargo, en un
medio como el acuático otros factores físi-
co-químicos suelen tener más influencia
en la talla máxima que alcanza cada indi-
viduo. Por ejemplo, ejemplares de espe-
cies de aguas cálidas no alcanzan su talla
máxima cuando son mantenidos en insta-
laciones con temperaturas más frescas. 

EJEMPLARES EXTRAGRANDES

Chupaalgas
A la familia de los Loricáridos pertene-

ce el ejemplo quizás más conocido de pez
que se compra pequeño y acaba siendo
más grande que el propio acuario: los

Es responsabilidad del comerciante informar al comprador sobre los animales que adquiere pero, 
como casi siempre, el problema no es cosa de uno solo. En cierto modo podríamos pedir al cliente 
que se informe antes y sea consciente del tamaño final que puede alcanzar el pez que desea.

Figura 3. Ejemplar de labeo plata, Balantiocheilus melanopterus. Puede sobrepasar los 30 cm.

Figura 1. El pleco común, Hypostomus plecostomus, es muy popular, aunque puede llegar a alcanzar de 35 a 50 cm.

Figura 2. Un cíclido sudamericano de gran porte muy conocido es Astronotus ocellatus, de nombre común óscar.

Comerciante y cliente comparten la responsabilidad ética 

de ofrecer a los peces una calidad de vida aceptable 

en cautividad.Desde el punto de vista mercantil 

es el comerciante quien más se juega.

Parece evidente que ambos, comer-
ciante y cliente, comparten la responsa-
bilidad desde un punto de vista -diga-
mos ético- de ofrecer al animal una cali-
dad de vida en cautividad aceptable; sin
embargo, desde un punto de vista mer-
cantil, es el comerciante el que segura-
mente más se juega. Se juega ganar un
cliente o realizar una venta a cambio de
ganar un problema. Porque cuando el
pez ya no quepa físicamente en el acua-
rio del comprador, este repercutirá el
problema y esperará soluciones del pro-
fesional de la tienda.

La devolución del pez ya crecido al
comercio donde se adquirió es una posible
solución, aunque seguramente momentá-
nea, pues ejemplares de gran tamaño no
suelen tener salida fácil. Sin duda la mejor
solución es prevenir, informar adecuada-
mente al cliente. Aunque sé por experien-
cia que hay aficionados que difícilmente se
dejan aconsejar. Aquí es donde entra la
profesionalidad del comerciante. 

denominados “plecos”. Juveniles adquiri-
dos con 7-10 cm, en unos años crecen
hasta alcanzar de 35 a 50 cm. Hypostomus
plecostomus, el pleco común (figura 1), y
Glyptoperichthys gibbiceps, el pleco maripo-
sa, están presentes en cualquier comercio;
pero tampoco son raros Pterygoplichthys
multiradiatus o Panaque nigroliniatus.

Ciprínidos
Los ciprínidos ornamentales de aguas

tropicales no suelen ser muy grandes, pero
Labeo forskalii, Barbonymus schwanenfeldii,
el barbo tinfoil, y Balantiocheilus melanop-
terus (figura 3), el labeo plata, sobrepasan
los 30 cm. Estos dos últimos son bastante
frecuentes. Labeo chrysophekadion y Lepto-
barbus hoeveni rondan el metro de longi-
tud, pero son más raros de ver.

Cíclidos
El popular óscar, Astronotus ocellatus

(figura 2), es un cíclido sudamericano muy
frecuente en el mercado, en diversas varie-

▲





102

ACUARIOFILIA42

dades cromáticas, que supera los 30 cm.
Otros cíclidos sudamericanos de tamaño
similar también se importan como peces
de acuario: Vieja synspila, V. godmani, V.
guttulata, Heterichthys cyanoguttatum, etc. 

Petenia splendida, Nandopsis manguense,
Parachromis dovii y Cichla ocellaris son aún
más grandes. Aunque en menor medida,
de África también se importan cíclidos de
gran porte, especialmente tilapias como
Cyphotilapia frontosa, Tilapia buttikoferi, T.
mariae, Oreochromis mossambicus, etc. 

Anabántidos
Del gurami gigante, Osphonemus goramy,

es fácil comprar juveniles de unos 10 cm
que llegan a multiplicar por 6 o 7 su tama-
ño. Los géneros Channa y Parachanna,
denominados cabezas de serpiente y
menos conocidos entre los aficionados, tie-
nen especies como P. africana, P. obscura o
C. lucius, que superan los 30 cm.

Anguilas espinosas
Del género Mastacembelus, al menos

dos especies, M. armatus y M. erythrotae-
nia, rondan el metro de longitud.

Piaractus mesopotamicus. Piaractus brachy-
pomus supera los 80 cm y Colossoma
macropomum el metro de longitud. El
género africano Distichodus también tiene
especies como D. fasciolatus y D. sexfas-
ciatus, que superan ampliamente los 50
cm, y D. lusosso que se queda en 35 cm.

Peces cuchillo
Los peces comercializados como peces

cuchillo proceden de grupos taxonómicos
y orígenes muy diferentes. De Sudaméri-
ca son habituales Eigenmannia virescens,
que llega a los 35 cm, y el pez cuchillo
fantasma, Apteronotus albifrons, que
alcanza el medio metro. De Asia se impor-
tan los géneros Notopterus y Chitala (figu-
ra 5). Todas sus especies superan el metro
de longitud. De África se comercializa
Papyrocranus afer, que llega a los 80 cm.

Arowanas
La arowana sudamericana Osteoglos-

sum bicirrhosum alcanza en libertad los
120 cm, aunque en acuario no suele lle-
gar a esta cifra. Sus parientes asiáticos y
australianos, también llamados peces

Figura 7. El pez junco o calamita, Erpetoichthys calabaricus, alcanza los 40 cm.

Figura 6. Los llamados peces dragón, del género Scleropages spp. rodan el metro de longitud.

Figura 5. El pez cuchillo asiático, Chitala spp. supera el metro de longitud.

Con frecuencia, de Asia se importan juveniles de 10-12 cm

del pez gato andador asiático, Clarias batrachus,

que llega al medio metro de longitud; es imprescidible 

advertírselo al cliente antes de que lo adquiera.

Mormíridos
Esta familia contiene muchas especies

que superan los 30 cm de longitud, pero
seguramente la de mayor interés comer-
cial en nuestro país sea el pez elefante
Gnathonemus petersii (figura 4).

Peces gato
Con frecuencia, de Asia se importan

juveniles de 10-12 cm del pez gato anda-
dor asiático, Clarias batrachus, que llega
al medio metro de longitud, y del género
Pangasius. De este último a veces es real-
mente difícil saber qué especie concreta
se está importando. P. larnaudii y P.
hypophyhalmus (sinónimo de P. sutchi)
están entre las más frecuentes y tienen
una talla máxima de 130 cm. 

El género Schilbe es uno los peces gato
africanos grandes con más presencia en
acuariofilia. S. grenfelli, S. intermedius y S.
mystus crecen entre 40 y 60 cm. Algunas
especies de Synodontis rondan el medio
metro, como las populares S. ocellifer o S.
angelicus. De sudamérica se importan
grandes bagres de un tamaño enorme,
algunos de los cuales curiosamente son
habituales en el comercio. Sorubim lima,
Perrunichthys perruno y Merodontus tigri-
nus, que sobrepasan el medio metro, son
de los más pequeños. Phractocephalus
hemioliopterus, Pseudoplatystoma tigri-
num y Pseudoplatystoma fasciatum supe-
ran el metro.  

Carácidos
Cualquier aficionado identifica este

grupo con peces pequeños, tipo neón. Y
así es en la mayoría de las ocasiones, sin
embargo se importan ocasionalmente
algunas especies que alcanzan longitudes
superiores a 30 cm. De Sudamérica pode-
mos citar: Prochilodus nigricans, Brycon
falcatus, Leporinus arcus, L. fasciatus, L. fri-
derici, L. nigrotaeniatus, Boulengerella
maculata y Hoplias malabaricus. En el
grupo de las pirañas, pacus y peces dólar
también hay casos. Entre 30 y 40 cm están:
Myleus rubripinnis, Pygocentrus nattereri,
Pygocentrus piraya, Serrasalmus rhombeus y

dragón, del género Scleropages rondan el
metro de longitud (figura 6). 

Pastinacas
Las rayas de agua dulce cuentan con un

mercado reducido, pero sin duda existen-
te. La especie más demandada, Pota-
motrygon motoro, alcanza un diámetro cor-
poral de 99 cm. P. histrix es algo más
pequeña, unos 40 cm.

Peces pulmonados
De los tres géneros que hay descritos,

en nuestro país sólo se puede encontrar
ocasionalmente el africano, Protopterus.
Son poco frecuentes en el comercio, pero
P. dolloi, P. annectens y P. aethiopicus
cuentan con su cuota de mercado y supe-
ran en cautividad los 80-90 cm. 

Polipteros o bichires
Se conocen dos géneros Erpetoichthys y

Polypterus. El primero únicamente tiene una
especie, el pez junco o calamita, E. calaba-
ricus, que alcanza los 40 cm (figura 7). Del
segundo se han descrito alrededor de una
docena de especies de las cuales algunas se
importan como peces ornamentales. P. pal-
mas y P. delhezi rondan en cautividad los 30-
40 cm, pero curiosamente la especie segu-
ramente más demandada, P. ornatipinnis, el
bichir adornado, llega a medir 60 cm.

TALLAS Y MEDIDAS

Para finalizar he de apuntar que la longi-
tud máxima otorgada a cada especie varía,
en ocasiones considerablemente, depen-
diendo de si se ofrecen datos de ejemplares
en cautividad o en libertad y de la referen-
cia bibliográfica consultada. Los datos que
figuran en este artículo han sido tomados de
los trabajos de R. Froese y D. Pauly (Fish
Base, versión 02/2006), que pueden consul-
tarse en www.fishbase.org. ■

[ ÁNGEL GARVÍA ] Biólogo
Imágenes cedidas por Garvía & Palau

Figura 4. Entre los peces de la familia de los Mormíridos la especie de mayor interés comercial en España es
Gnatonemus petersii.
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El Acuario Completo “MAX”
de Red Sea propone 
experimentar en el acuario
de arrecife y reproducir 
un entorno marino lo más 
natural posible.

MAX es un acuario Plug&Play, total-
mente preparado para su disfrute, simple-
mente enchúfalo. Incluye todo lo necesa-
rio para la puesta en marcha de un acua-
rio de arrecife (sal, test, densímetro, sus-
tratos, bacterias, etc.). Los arrecifes de
coral en el océano florecen solamente
donde hay luz superficial, corrientes ade-
cuadas, temperatura estable y claridad del
agua. Todas estas condiciones se repro-
ducen en MAX.

ILUMINACIÓN IDÓNEA

La luz es la principal fuente de energía
en el ecosistema del arrecife de coral.
MAX destaca por su completo sistema de
iluminación, incluyendo dos tubos TS de
55 vatios (fluorescentes compactos) con
un reflector superpulido texturizado en
aluminio, diseñado específicamente para
conseguir los requerimientos de luz nece-
sarios para un saludable ecosistema de
arrecife. Proporciona 1 w/l de un claro
color azul cielo (10.000 k) con un ratio 1:1
de puro actínico azul (longitud de onda de
420 mm para proporcionar un crecimiento
y salud incluso en los más delicados cora-
les duros y así poder reproducir los exqui-
sitos colores fluorescentes de los corales
de arrecife). Incorpora un temporizador
que asegura periodos de luz de día y luz
de luna para completar un entorno natural
y para el bienestar de los corales.

MOVIMIENTO DEL AGUA

El movimiento del agua constituye otro
parámetro crítico en el acuario de arreci-
fe. Los efectos biológicos de las corrientes
tienen como papel específico transportar
los nutrientes y el oxígeno. El correcto
movimiento del agua ayuda a mantener la
calidad de los parámetros propios del
agua. Las turbulencias “rompientes” de la
superficie provocan el intercambio de
gases y previenen la acumulación de pelí-
culas biológicas que reducen la penetra-
ción de la luz. Las corrientes eliminan las
áreas estancadas donde la descomposi-
ción orgánica de la materia, de otro
modo, se acumularía. 

MAX proporciona dos bombas de cir-
culación de 550 l/h (145 gph) con direc-
ciones orientables para asegurar un buen
movimiento del agua.

TEMPERATURA ÓPTIMA

Muchas de las condiciones ambientales
de temperatura que rodean al acuario son
diferentes de las recomendadas para el
arrecife. Los ventiladores del MAX disipan
una cierta cantidad de calor que se acu-
mula en la tapa a causa del sistema de ilu-
minación.

FILTRACIÓN COMPLETA

El desarrollo y el crecimiento del arreci-
fe de coral sólo se produce en zonas del
océano limpias, impolutas y libres de
sedimentos que permiten una adecuada
penetración de la luz. El cuidado de las
delicadas criaturas del arrecife requiere
una especial atención a la calidad de agua

mediante el control de los parámetros,
que deben ser muy estables y siempre
dentro de un estrecho margen.

El sistema de filtración del MAX consta
de numerosos elementos, cada uno con
una tarea complementaria:

■ Skimmer de proteínas que elimina la
gran mayoría de los detritos producidos
por los habitantes del acuario y oxigena el
agua. Filtra toda el agua del tanque cuatro
veces por hora.

■ Filtración mecánica que elimina las
sustancias orgánicas grandes, como peces
o plantas muertos, exceso de comida y
sedimentos. Su posición en la entrada del
sistema permite un fácil acceso para la
limpieza rutinaria. 

■ Filtración química mediante carbón
activo, que absorbe las impurezas del
agua durante al menos dos meses, depen-
diendo de la biomasa del acuario. 

■ Filtración biológica donde las bacte-

rias convierten la materia orgánica en ele-
mentos inorgánicos menos peligrosos para
los habitantes del acuario. Suministra una
enorme área de filtración (420 m/l) para la
colonización de la bacteria nitrificante.

MAX ofrece un sistema de filtración de
arrecife diseñado para prevenir la obstruc-
ción y la formación de materia orgánica.
Mantiene la calidad ideal del agua. Mediante
dos bombas sumergibles de 550 l/h, en 4
pasos recircula el volumen completo de
agua del tanque 10 veces por hora. ■

[ JOAQUÍN CARCASÉS ] Red Sea España

MAX EN BANDEJA
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CONTRA EL PUNTO BLANCO

Tratamiento

Altamente eficaz y muy bien tolerado por los peces, SERA med Professional
Protazol es un producto realmente innovador con el que se pueden tratar con
éxito incluso casos graves o peces delicados. SERA Protazol es un tratamiento
muy eficaz contra la enfermedad del punto blanco (Ichthyophthirius multifiilis),
así como contra otras infecciones causadas por parásitos unicelulares de la piel,
como Trichodina o Chilodonella en acuarios de agua dulce. Está basado en Bis(4-
dimethylaminophenyl)phenyl-methyliumhydroxid (base de verde de malaquita).
SERA Protazol se utiliza contra las formas libres existentes en el agua y contra
parásitos anidados en la piel. A diferencia de otros productos, no enturbia el agua.
Debido a su elevada eficacia normalmente basta con una única aplicación. SERA
med Professional Protazol está disponible en envases de 25 y 100 ml.

Para más información: Exotiquarium, S.L. Tel.: 913 011 777 - Comercial Dimac, S.L. Tel.: 933 005 335
Pez Aquarium, S.L. Tel.: 963 599 100 - Ganavicola S.L. Tel.: 952 337 300

JBL NOVOGUPPY

Nutrición

Distriproan distribuye la alimentación profesional de guppys y otros ciprinodón-
tidos vivíparos con JBL NovoGuppy. Contiene materias primas vegetales de alta
calidad, así como un 7% de algas espirulinas. También contiene un porcentaje
de proteínas animales, adaptado especialmente a las necesidades nutritivas
naturales de los guppys y otros ciprinodóntidos vivíparos. Incluye carotenoides
que fomentan su brillante colorido. La composición equilibrada de todos los
ingredientes importantes, tales como proteínas, grasas, hidratos de carbono,
minerales y vitaminas vitales, ayuda a que haya un sano crecimiento, aletas per-
fectas y un incremento de su resistencia contra enfermedades. Con la forma
(adaptada a la boca) de los miniflóculos, JBL NovoGuppy obtiene una alta acep-
tación entre los peces.

Sus ingredientes incluyen cereales, verduras, pescado y productos derivados de pescado, algas, moluscos
y crustáceos, productos proteicos vegetales, levaduras, azúcar y lecitina.

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

PROTEICA Y PROFILÁCTICA

Nutrición

Discusland continúa presentando la completa gama de
alimentación y acondicionadores de la marca italiana
SHG (www.superhigroup.com), en esta ocasión la Espi-
rulina en polvo.
Se caracteriza por su alto valor proteínico y su elevada
eficacia en la profilaxis contra una alta variedad de agen-
tes patógenos. 
La espirulina es un alga cianofícea con alto contenido en
proteínas e inmunoestimulantes naturales. Es excepcio-
nal para ser utilizada en la alimentación de alevines de
pequeños loricáridos y, también, para la preparación de piensos y papillas.
Análisis nutricional: proteínas 60%, grasas 4%, fibras 7%, cenizas 7% y carotenos 3
mg/g. Formato disponible de 25 g. 

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

GAMA COMPACTA

Equipamiento

Eheim compact + 2000, 3000 y 5000 son los nue-
vos modelos que completan la exitosa gama de
bombas compact. Son muy potentes, con una salida
de agua regulable y llegan hasta un máximo de
2.000 l/h, 3.000 l/h y 5.000 l/h en los diferentes
modelos; y todo esto desde una unidad compacta.
Las Eheim compact + se pueden usar dentro y fuera
del agua. Se suministran con adaptadores que per-
miten usarlas exteriormente. Son aptas para agua
dulce y agua salada.

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

TORBELLINO DE AGUA

Equipamiento

Koralia representa una nueva generación de bom-
bas para la recirculación y movimiento de agua
dulce o marina. Está proyectada para un fun-
cionamiento continuado y duradero en el
tiempo con respecto a las bombas tradicio-

nales. Crea un chorro vigoroso y sin embargo
delicado, con un bajo consumo energético. 

Mediante su exclusiva magneto-ventosa se puede colocar en cualquier sitio y gra-
cias a su enganche especial de esferas se puede orientar libremente con sencillez.
El soporte magnético tiene una tracción suficiente para mantener en posición la
bomba sobre cristales, hasta un espesor máximo de 15 mm, y su cobertura ha sido
diseñada para evitar la corrosión. El rotor patentado y el diseño único, fruto de la
investigación de Hydor, garantizan excepcionales prestaciones hidráulicas con un
bajo consumo energético. Hay cuatro modelos disponibles.

Para más información: Hydor S.r.l. 
Tel.: +39 0424 8877 - Fax: +39 0424 887887 - www.hydor.com

ESPUMACIÓN EFICAZ

Equipamiento

De la colaboración entre Hydor y LGAquari nace la nueva y completa
línea de espumadores de elevadas prestaciones. Gracias a la tecnología
de las bombas Seltz de alto flujo y de las giratorias Rotormix, Performer
garantiza la máxima espumación, eliminación de las partículas, elevadas
concentraciones de aire en el cuerpo principal, escaso ruido y bajo con-
sumo energético. Práctica y elegante, la línea Performer utiliza materiales
de primera calidad y precisión que garantizan facilidad de uso y máxima
versatilidad en acuarios marinos. Todos los espumadores cuentan con
una junta de tipo “o-ring” en el cuello, además de tubos de descarga
regulables en altura que permiten una gran adaptabilidad en términos de
instalación. Hay seis modelos de Performer.

Para más información: Hydor S.r.l. Tel.: +39 0424 8877 - Fax: +39 0424 887887 - www.hydor.com 

¡QUÉ SALADO!

Acondicionador

Wave ha creado un nuevo concepto de sal
marina profesional logrando una mezcla de
sales enriquecida para la preparación de agua
marina y especial para acuarios de arrecife. De
alta solubilidad, garantiza (sólo al mezclar las
sales con agua osmótica) valores de Ca=420
mg/l y Mg=1.200 mg/l y está libre de nitratos
y fosfatos. Disponible en envases de 2 kg con
un nuevo diseño.

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

ALTA CALIDAD

Nutrición

D-ALLIO PLUS es un un completo alimento en copos para discos y otros cícli-
dos, así como para peces con necesidades nutricionales altas. Este especial ali-
mento ofrece el beneficio de las valiosas propiedades largamente conocidas
del ajo (Allium sativum L.). D-ALLIO PLUS se elabora con componentes natu-
rales selectos, contiene vitaminas, sales minerales y oligoelementos. El alimen-
to debe ofrecerse alternándolo con otros alimentos Tropical.
Ingredientes: pescados y subproductos de pescado, cereales, moluscos y crus-
táceos, extractos de proteínas vegetales, subproductos de origen vegetal
(incluido ajo, mínimo 6%), algas (incluida Spirulina platensis, mínimo 3%), hue-
vos y ovoproductos, aceites y grasas, sustancias minerales.

Aditivo para alimentación animal: vitamina A 39.200 IU/kg, vitamina D3 2.430 IU/kg, vitamina E
(acetato de alfa-tocoferol) 132 mg/kg, vitamina C (fosfato ácido ascórbico) 960 mg/kg, lecitina.

Para más información: Valdés&Valdés Suministros Zoológicos S.L. 
E-mail: isabel.valdes@valdes-valdes.com - www.tropical.com.pl
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PARA PECES LUCHADORES

Nutrición

JBL NovoBetta es una alimentación profesional para peces Betta y
otros tipos de luchadores. Está adaptada especialmente a las necesi-
dades nutritivas naturales de este tipo de peces y sus cruces. Esta dieta
incluye proteínas y grasas de alta calidad, provenientes de animales
acuáticos, así como valiosos carotenoides y otros ingredientes del kril
(hasta un 6%), y proporciona un colorido óptimo, aletas perfectas en
los machos y buena producción de huevos en las hembras. La com-
posición equilibrada de todos los ingredientes, tales como proteínas,
grasas, hidratos de carbono, minerales y vitaminas aseguran un sano crecimiento y un
incremento de la resistencia contra enfermedades. La forma de los miniflóculos está
adaptada a su boca y tiene gran aceptación entre los peces. Entre sus ingredientes des-
tacan el pescado y derivados, cereales, moluscos y crustáceos, productos proteicos vege-
tales, verduras, algas, levaduras, aceites, grasas, azúcar y lecitina.

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

RAÍZ DECORATIVA

Decoración

Europet dentro de su amplia gama de decoración presenta una raíz en
resina en color gris. Muy apta para decorar acuarios de agua dulce, sala-

da y terrarios. Su tamaño es de 48x38x30 cm. Por supuesto no destiñe
y al envejecer dentro del acuario parece mucho más natural.
Por las cavidades que tiene es un fácil refugio para alevines. En su rama

superior incluye una oquedad especialmente diseñada para enraizar plan-
tas acuáticas y darle mayor realismo. También es muy adecuada, debido a su

forma que permite colgar y apoyar todo tipo de artículos, para decoraciones de esca-
parates, como por ejemplo joyería, bisutería y floristería.

Para mas información: Exotiquarium S.L. Tel.: 913 011 777 - Fax: 913 011 452
E-mail: exotiquarium@telefonica.net - www.exotiquarium.com

ELECTRÓNICA FÁCIL

Equipamiento

Professionel 3e es el primer filtro exterior con una bomba electrónicamente
controlada. Aparte de las probadas características de potente rendimiento y alta
fiabilidad habituales de Eheim, el control electrónico ofrece nuevas funciones:
control de caudal (se mantiene constante también cuando el grado de suciedad
del material filtrante aumenta), función de corriente (se pueden crear condicio-
nes de corriente muy cercanas a la naturaleza), función bio 12 horas (se prese-
leccionan durante un día dos caudales distintos que se van turnando cada 12
horas, ideal para acuarios plantados), indicador de servicio (tocando un botón el
filtro indica en el LED el tiempo restante hasta la siguiente limpieza), vaciado

automático de aire (un programa electrónico detecta aire atrapado debajo del cabezal del filtro y lo deri-
va automáticamente) e indicador electrónico de errores (la electrónica vigila permanentemente el siste-
ma, detecta irregularidades y las señala en el display; al mismo tiempo empieza un programa que inten-
ta automáticamente solucionarlas). Para ampliar detalles ver la película en español en www.eheim.de.

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

Acuarios

La línea Fluval de Hagen presenta dos interesantes novedades: acua-
rios equipados Vicenza y Venezia. Los acuarios Vicenza tienen una
forma curva que proporciona una vista completa de su decoración y
sus habitantes. Los acuarios Venezia tienen forma de L, lo que permi-
te su ubicación en esquinas, aprovechando al máximo el espacio. 
Ambos vienen equipados con tubos fluorescente T5, un filtro Fluval de vaso, un temporizador en la tapa
para programar el tiempo de encendido y apagado de las luces, mesa y todos los componentes para
una fácil, segura y rápida instalación. Los Vicenza están disponibles en dos tamaños de 180 y 260 litros
y los Venezia en 190 y 350 litros, con cuatro modelos de mesa cada uno. 

Para más información: Rolf C. Hagen España S.A. Tel.: 961 200 945 - Fax: 963 111 297
E-mail: ventas@rchagen.com - www.hagen.com
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E-mail: animalcenter@retemail.es

Núcleo Zoológico nº 1359

Pol. Industrial Mas de Tous - Calle Atenas s/n - nave 13-C
46185 Pobla de Vallbona - Valencia - Tel.: 96 276 05 32

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

AFGANO
AIREDAL TERRIER
AKITA INU
ALASKA MALAMUTE
AMMERICAN STTADFOR
BASSET HOUND
BEAGLE 
BOXER
BOULDOG INGLÉS
BOULDOG FRANCÉS
BULL TERRIER
BOBTAIL
CANICHE TOY/ENANO
CARLINO
CHIHUAHUA
CHOW-CHOW
COCKER AMERICANO
COLLIE
DÁLMATA
DOBERMAN
DOGO ALEMAN
DOGO DE BURDEOS
FOX TERRIER

GOLDEN RETRIEVER
LABRADOR RETRIEVER
LAHSSA APSO
MALTÉS
MASTÍN NAPOLITANO
PASTOR ALEMÁN
PASTOR BELGA
PINSCHER
POMERANIA
ROTTEWEILLER
SAMOYEDO
SAN BERNARDO
SCHNAUZER
SCOTTISH TERRIER
SPITZER MINI
SHAR-PEI
SHIH-TZU
SIBERIAN HUSKY
TECKEL
TERRANOVA
WELS TERRIER
WELS HIGHLAND WHITE 
YORKSHIRE TERRIER

Más de 20 años nos avalan en la más alta selección 
de cachorros de todas las razas con PEDEGREE

* Cachorros nacionales y de importación.
* Vacunados y desparasitados, opcionalmente identificados 
(microchip) y con certificado veterinario oficial de AMVAC.

* Todos los cachorros tienen una garantía de 15 días frente a cualquier 
enfermedad vírica y un año frente a enfermedades congénitas.

* Si lo desean, se lo podemos financiar hasta 36 meses.
* Inmejorables precios para profesionales (enviamos listas).

LA BOUTIQUE DEL PERRO
C/ Galileo n 94

Inscrita con el número de registro nacional 842,
Galileo 94 - Madrid

Tfno 91 533 56 16 / 91 553 77 59 - Móvil 629 201 316
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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
■ Holandés
■ Rhon
■ Japonés
■ Holot
■ Mariposa, etc ...

Todos los conejos se sirven 
DESPARASITADOS Y  VACUNADOS 

de mixomatosis, para otras vacunas consulten.

PEDIDOS
Fernando Escobar Martínez
C/ Aguila, nº 13, 1ºF 47012 Valladolid
Teléfonos: 983 508226 y 679 730774

(De 20 a 22 h., resto del horario dejar pedido en el contestador)

Granja de conejos enanos

CUNILID

Garantizamos la reposición, en el
siguiente envío, de las bajas que se
produzcan en su establecimiento

durante los 7 primeros días.

Disponemos de los mejores cachorros
para profesionales

Tel: 902 876 634 - Fax: 902 876 635

cinca dog

cincadog@telefonica.net

Basset Hound ................354 €
Beagle ............................338 €
Bichon Frisé ....................379 €
Bichon Maltés ................378 €
Bobtail ............................381 €
Border Collie ..................372 €
Boxer ..............................378 €
Bulldog Americano ......437 €
Bulldog Francés ............498 €
Bulldog Inglés ................951 €
Bull Terrier........................470 €
Caniche..........................354 €
Carlino ............................475 €
Cavalier ..........................379 €
Chihuahua ....................528 €
Chow Chow ..................382 €
Cocker Americano ......296 €
Cocker Inglés ................296 €
Dálmata ........................331 €
Dobermann ..................350 €
Dogo Alemán Azul/Arl..498 €
Dogo Alemán Negro....436 €
Dogo Argentino ............435 €
Dogo de Burdeaux ......568 €
Fox Terrier........................404 €
Golden Retriever ..........343 €

Husky Siberiano..............331 €
Jack Russel ....................424 €
Labrador ........................319 €
Lhasa Apso ....................354 €
Mastín Napolitano ........486 €
Mini Pinscher ..................353 €
Pastor Alemán ..............348 €
Pekinés............................354 €
Pomerania ....................469 €
Rottweiler ......................343 €
Samoyedo ....................361 €
San Bernardo ................382 €
Schnauzer Miniatura ....412 €
Schnauzer Mediano ....412 €
Schnauzer Gigante ......412 €
Shar-Pei ..........................470 €
Shih-Tzu ..........................382 €
Spitz ................................403 €
Teckel..............................337 €
Terranova ......................402 €
West Highland Terrier ....389 €
Yorkshire Terrier ..............528 €

Gatos British ..................290 €
Gatos Persas ..................315 €
Otras razas Consultar

Crta. A - 1234 Km 5.5 - Zaidín - (Huesca)

* Garantía Sanitaria
* Certificado veterinario
* Supervisión veterinaria

continua

* Venta a profesionales
* Con y sin pedigree
* Envíos a toda España

(Servicio 24 horas)
* Vehículos propios
* Disponemos de cachorros    

todo el año

Ofertas 
semanales
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NUCLEO ZOOLÓGICO: Nº SE/247

EN PLANTILLA VETERINARIO ESPECIALIZADO

Pol. Industrial El Pino - C/ Pino Manso, 11

41016 -  SEVILLA - Tel.: 95 425 29 23 -  Fax: 95 451 56 48

e-mails: faymar95@hotmail.com / faymar@supercable.es

• PRECIOS SIN COMPETENCIA

• MOSTRADORES

• TODO TIPO DE VITRINAS

• ESPECIALIZADOS
EN TIENDAS DE ANIMALES

“SOMOS FABRICANTES”
93 570 33 04
93 593 19 44

Molí, I - MARTORELLES (Barcelona)
INSTALACIONES - COMERCIALES

info@ferrofi.com - www.ferrofi.com

ESTANTERÍAS METÁLICAS

Conejo Enano 
Belier Mariposa

Conejo Enano Cobaya Peruviana

Ardilla de Korea
Cobayas Self Crema 

y Oro Brillantes

Más de 20 años criando en nuestras granjas:

Registro E 2500020 y 224  BT
■ Miembro de la Asociación Española de Cunicultura (ASESCU)
■ Miembro de la Asociación de Seleccionadores y Multiplicadores 

Cunícolas de España (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 / Móvil: 607 22 18 45
e-mail: mascotas@granjaverge.com

■ Conejos enanos
(Arlequín, 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
■ Hámsters Robrowsky
■ Chinchillas

(Ficha sellada con foto, registro, procedencia, líneas con pesos,vacunas,etc.)

Pedigrís 
de conejos 
y cobayas

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

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.

Banyeres (Alicante) Tfno. 96 656 77 78 

Entregamos todos los cachorros vacunados,
desparasitados 
Garantía sanitaria
Consúltenos sin compromiso

Entregamos todos los cachorros vacunados,
desparasitados
Garantía sanitaria
Consúltenos sin compromiso

Disponemos de cachorros de las siguientes razas:
- Yorkshire - Bobtail
- Westy - Beagle
- Shar-Pei - Golden Retriever
- Maltés - Labrador Retriever
- Shih-tzu - Bulldog Inglés
- Pomerania - Pastor Alemán
- Bóxer - Schnauzer Mini

Venta a tiendas especializadas

Nucleo Zoológico nº 2209

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

Ronda Francesc Macia
08302 MATARÓ 

Tels: 93 757 51 08/93 225 61 92
Fax:  93 225 61 93

SAN BERNARDO

WEST HIGHLAND TERRIER

YORKSHIRE TERRIER

... y más

CHIHUAHUA

BULLDOG FRANCES

BULLDOG INGLES

BICHON MALTES

BOXER

CARLINO

SHAR PEI

SHIH TZU

Aigua

OLCECAN
BALSAPINTADA - MURCIA

Tel: 679 70 90 74 / Fax: 616 94 53 42
Móviles: 609 12 73 28 y 629 05 18 80

Boxer
Bulldog Inglés
Cane Corso
Caniche Enano
Cocker Inglés
Collie
Chihuahua
Chow Chow 
(rojo- negro - blanco)
Dalmata
Doberman
Dogo Alemán
(leonado-atigrado)
Dogo argentino

Foxterrier
Labrador Retriever
Mastín del Pirineo
Mastín Napolitano
Pastor Alemán
Pinscher
Pomerania
Rottwailer
Shar-Pei
Shih-Tzu
Westy
Yorkshire Terrier

Y otras...

Cría y selección de:

Solicite 
lista de
precios

■ Exportación 
de cachorros y adultos.

■ Los cachorros se entregan vacunados 
y desparasitados.
■ Pedigrí.
■ Los cachorros tienen garantía de
cinco días contra enfermedad vírica,
cuarenta días contra vicio oculto.
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■ 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

“SI LUPOSAN ES LO
MEJOR PARA MIS LOBOS
(APARTE DE LA CARNE CRUDA)

TIENE QUE SER 
LO MEJOR  PARA SUS

DESCENDIENTES:
¡LOS PERROS!”

P
R
O
N
A
T
U
R
A

Más info: Conrado - 902 885 878

www.luposan.es

“Mis lobos, viven en estado salvaje y su apara-
to digestivo es muy sensible a los productos
industriales. Luposan es el pienso de base
natural, que asimilan sin complicaciones y
están ¡preciosos y llenos de vitalidad!” Daniel
de Lobopark, Antequera (www.lobopark.com)

EL INDICADOR BIOLÓGICO NATURAL:

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

SOLO GATOS
24 RAZAS 

HAUSSON, MACHO PERSA AZUL.

MACHO PERSA
HIMALAYO RED

POINT.

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.
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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
especies.publicidad@asisvet.com

asis@asisvet.com

Editor  . . . . . . . . . . . . . . .Carlos Lacoma*
Director Editorial  . . . . . . .Javier Nuviala*
Redactor jefe  . . . . . . . . . .Joaquín Ventura*
Redacción  . . . . . . . . . . . .Natalia Sagarra*
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Belén González*
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tatiana Blasco*
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ana Hernández*
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sheila Riera*
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elena Malmierca*
Corresponsales  . . . . . . . .Isabel Algara (Barcelona)*
Director de publicidad . . . .José Miguel Medel*
Publicidad  . . . . . . . . . . . .Luis Franco*
Marketing  . . . . . . . . . . . .Julio Allué*
Director de arte  . . . . . . . .J. Carlos Nuviala
Jefa de Maquetación  . . . .Ana Belén Mombiela
Maquetación  . . . . . . . . . .Teresa Gimeno
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marian Izaguerri
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nieves Marín
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erica García
Jefa de Administración  . . .Ainhoa Sanjosé
Administración  . . . . . . . . .Beatriz Sanz
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raúl Lacoma

Empresa editora. . . . . . . . . Asís Veterinaria, S.L.
Preimpresión . . . . . . . . . Calidad Gráfica
Impresión. . . . . . . . . . . . Calidad Gráfica

ISSN 1699-7891    Dep. legal: Cs-337-96

Publicación controlada por

*(Licenciado en Veterinaria)

Publicación asociada a la

ACTUALIDAD ANIMAL50

CITES RESPONDE MOLESTA

REGLAS COMUNITARIAS ESTRICTAS

La Unión Europea restablecerá el 1 de julio la importación de aves sil-
vestres cautivas (que son compradas como mascotas o para cetrería),
actualmente prohibida, como loros o guacamayos, pero bajo condiciones
muy estrictas y si proceden de un número limitado de países, como Chile
o parte de Brasil, con el fin de evitar la propagación de la gripe aviar. La
decisión, aprobada en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria
de la UE, permitirá importar aves criadas para esos fines, pero no se
autorizará la entrada de aquellas que vivían de forma silvestre y que
hayan sido capturadas.
Cuentan con esa autorización Australia, Canadá, Croacia, Israel,
Nueva Zelanda y Estados Unidos, además de los dos latinoamerica-
nos citados.
También se autoriza la entrada de pájaros cautivos de países próximos
a la UE, geográficamente y que aplican reglas similares a las comuni-
tarias: Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Suiza y
la Ciudad del Vaticano.
Las importaciones estarán sometidas a controles previos y posteriores a
la su entrada en la UE y los países comunitarios deberán dar una mayor
información, según un comunicado de la Comisión Europea (CE).
El comisario europeo de Sanidad, Markos Kyprianou, manifestó que

las reglas aprobadas por los expertos de la UE son “más estrictas” y
“cruciales para mantener el mayor nivel de protección posible” frente
a la gripe aviar.
Los expertos de la UE decidieron que “debido al riesgo alto” de infec-
ción que suponen las aves silvestres, solamente se permita la entrada
de las que han sido criadas en cautividad y en establecimientos “con
autorización” para vender sus animales a los países comunitarios.
En el país de procedencia de las aves, habrá controles para probar la
“ausencia de gripe aviar” o de otra enfermedad, la de Newcastle. Las
aves no podrán estar vacunadas contra la gripe aviar y llevarán iden-
tificaciones individuales, mediante anillas o un microchip.
Además, serán sometidas a un periodo de cuarentena mínimo de 30
días en un centro oficialmente aprobado y se aplicarán controles “más
duros” al movimiento de aves en el trayecto hacia esos lugares desde
los puestos de inspección aduaneros.
Así mismo, los Estados miembros deberán remitir a la Comisión información
regular sobre las importaciones de aves cautivas y sus cuarentenas.
La Comisión resaltó que estas medidas incrementarán el bienestar
animal y, al limitar la importación, estimularán la cría de aves cautivas
dentro de la UE.

“La prohibición indefinida de la Unión Europea sobre las importaciones
de aves silvestres es decepcionante”, según la Secretaría de la Conven-
ción sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES). 
La prohibición de la UE se ha adoptado alegando que ayudará a evitar la
propagación de la gripe aviar y otras enfermedades en los seres huma-
nos, pero como sólo afecta a la importación de aves silvestres, corre el
riesgo de dar la errónea impresión de que el comercio internacional de
aves no está debidamente controlado. Sin embargo, los 169 países
miembros de la CITES regulan cabalmente este comercio. 
El comercio global de aves silvestres ha disminuido desde unos 7,5 millo-
nes de aves anuales en 1975, fecha en que entró en vigor la Conven-
ción, hasta 1,5 millones actualmente. En contraste, el comercio global de
aves de corral vivas asciende a unos 750 millones de especímenes al
año; pese a ello, este comercio no se ve afectado por la nueva legisla-
ción sanitaria de la UE, ya que los pollos y otras aves de corral no se con-
sideran “aves” según sus términos. 
El comercio internacional de aves silvestres afecta principalmente a pin-
zones de África occidental, que son naturalmente abundantes en sus paí-
ses de origen. De un análisis realizado por Birdlife International se des-
prende que sólo un 0,05% de las especies de aves del mundo parece
estar significativamente amenazado por el comercio internacional. Vir-
tualmente todas esas especies amenazadas son objeto de controles
estrictos por la CITES. La principal amenaza para las aves silvestres es la
destrucción y la degradación del hábitat.
Pese a que la propia CITES impone prohibiciones al comercio interna-
cional de especímenes de especies críticamente en peligro, como las tor-
tugas marinas y el tigre, reconoce que las prohibiciones pueden originar
mercados negros. Al poner término a las importaciones legales y riguro-
samente gestionadas, la UE corre el riesgo de fomentar un mercado
subterráneo y menos transparente. Asimismo, corre el riesgo de arruinar
a las comunidades empobrecidas que dependen del comercio ambien-
talmente sostenible de aves y suprimir sus incentivos económicos por
proteger el hábitat de las aves. 
En el dictamen pericial que impulsó la nueva legislación de la UE no se
tomó en consideración el impacto previsto sobre la conservación de la
naturaleza en los países de origen. No obstante, en él se concluye que
“Algunas comunidades locales en los países de
origen mantienen el hábitat a fin de poder
cazar aves silvestres para la exportación y
obtienen una parte significativa de sus
ingresos de esas ventas. Estas prác-
ticas pueden tener un efecto bené-
fico para la conservación de las
aves, incluso si se capturan
aves de las poblaciones sil-
vestres y hay efectos noci-
vos para su bienestar”. 
Las Partes en la CITES
también han tomado medi-
das para reducir la mortali-
dad durante el transporte.
Las normas de transporte
para los animales vivos
establecidas por la Asocia-
ción del Transporte Aéreo
Internacional son obligato-
rias para todos los envíos

aprobados de la CITES. De un estudio exhaustivo realizado por el
Gobierno de Alemania para la CITES se desprende que las tasas de
mortalidad de las aves durante el transporte para el comercio interna-
cional se eleva a 1,36%. 
El Secretario General de la CITES, Willem Wijnstekers, comentó “Entende-
mos la necesidad de luchar contra la amenaza que representa la gripe aviar,
pero el carácter definitivo e inflexible de la decisión parece desproporcio-
nado y corre el riesgo de obstaculizar los esfuerzos de conservación en los
países en desarrollo, privándolos, así como a las comunidades locales
pobres, de los beneficios de la vida silvestre para su subsistencia. El des-
arrollo sostenible consiste en tomar decisiones que reconcilian cabalmen-
te las necesidades sociales, económicas y ambientales”. 
El Sr. Wijnstekers añadió “Es decepcionante comprobar que en el
caso que nos ocupa parece que no se ha tenido en cuenta el efecto
ambiental de esta medida. Se corre el riesgo de que socave el inten-
to de lograr que el uso de aves silvestres sea sostenible en los países
en desarrollo. En cambio, debería hacerse énfasis en el comercio
estrictamente regulado”. 
Además de su impacto sobre el comercio internacional de aves sil-
vestres, la nueva legislación exigirá a los criadores de aves en los paí-
ses en desa-rrollo que cumplan términos y condiciones específicas
antes de poder registrarse como comerciantes de aves criadas en
cautividad en la UE. 
Irónicamente, la CITES estableció hace años un sistema de registro simi-
lar para los establecimientos que crían en cautividad especímenes de
especies en peligro, pero la UE decidió no aplicar la medida. Otros paí-
ses de importación también han establecido reglas unilaterales para el
comercio de aves criadas en cautividad. En consecuencia, los criadores
de aves en los países en desarrollo deben cumplir ahora con varios con-
juntos diferentes de normas de registro antes de poder proceder a la
exportación. 
Por último, el Sr. Wijnstekers subrayó “es más probable que los controles
al comercio de vida silvestre sean eficaces si son fáciles de aplicar y se
han establecido sobre una base cooperativa y multilateral”. 

Juan Carlos Vásquez
Legal Affairs Officer
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