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reinventarse

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 porta-
da del mes en este mercado.

MAYO 2007 - EL PERRO EN SOCIEDAD

Son numerosos los perros que viven en apartamentos junto a sus dueños. De este modo, podemos decir que viven en sociedad
y, por tanto, hay una serie de aspectos que los propietarios deben cumplir. Daremos una atención especial a este asunto en el En
portada del mes de mayo. Aquellas empresas interesadas en facilitarnos información están invitadas a participar con nosotros.
Fecha límite de recepción de material: 1 de abril de 2007

Y EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS...

SUMARIO EDITORIAL 3

Cuando el negocio no marcha todo lo bien que a uno le
gustaría no hay que tirar la toalla a la primera de cambio.
Reinvéntalo de nuevo, dale la vuelta al local. Haz un estu-
dio de tus clientes, cómo son, qué exigen y qué reciben.
¿Están satisfechos?
Analiza los posibles consumidores, ¿por qué no entran? Pre-
gunta a conocidos y amigos, que todos pongan los cinco
sentidos en captar qué aspectos valoran más los clientes y
cuáles rechazan...
Un vez hecho este estudio sobre el mercado en el que te
mueves, piensa y crea. Planifica la nueva imagen, tal vez
moviendo todo de sitio y buscando una forma de exponerlo
revolucionaria y creativa se haga más atractivo, tal vez nece-
site una mano de pintura, ¿de qué color? Si los clientes son
gente tradicional y acomodada está claro que no conviene
elegir un rojo fuerte, pero tal vez un tono mostaza aporte la
calidez que le falta al local. Si el segmento de mercado que
queremos captar es más joven optemos por tonos alegres y
vivos, verdes para la zona de los reptiles, azules para los
acuarios... demos rienda suelta a nuestra imaginación. Es un
cambio sencillo y no excesivamente caro.
La renovación de los muebles y estanterías es algo más cos-
tosa, pero si hemos decidido que de esa manera podremos
introducir una nueva gama de productos que puede aportar
jugosos beneficios merecerá la pena.
Puede ser que lo que le falte a nuestra tienda sea “superes-
pecializarse” en un aspecto concreto, o dar más servicios:
¿peluquería, envío a domicilio, venta por internet, asesoría por
correo electrónico...? O incluso más novedosos, como convo-
car fiestas para los nuevos propietarios de mascotas con
charlas educativas, o invitar al colegio del niño a visitar la tien-
da. Tal vez de este modo logremos acercar los animales de
compañía a ese sector potencial que representan los niños.
La frase “siempre lo he hecho así y así lo seguiré hacien-
do” puede llevarnos al fracaso total. Y no digo que lo
bueno sea siempre el cambio, lo diferente, pero sí que
debemos estar atentos a los avances que se suceden en
el mundo actual donde la tecnología se abre paso a golpe
de ingeniería y en el que las jóvenes generaciones tienen
mucho que opinar. No hay que tener miedo a las innova-
ciones. Sin riesgo no hay ganancia. Encontrar el punto
medio es complicado, casi imposible, búscalo.
Podemos fijarnos en otros sectores, ninguno es la panacea.
Todos tienen enemigos que se los pueden comer, pero pode-
mos aprender mucho si vamos por la vida con los ojos y la
mente bien abiertos.
Lo primero es ser consciente de la necesidad de cambiar en
un momento dado. Obviamente no todos deben asumir los
mismos retos. Hay que hacerse una pregunta ¿estoy alcan-
zando realmente los objetivos que me hice al comenzar en
esto? (Éstos pueden incluir además de los financieros, la
satisfacción en el trabajo y la calidad de vida).
La clave para adaptarse es esperar el cambio. Y hay que dar
el paso antes que la competencia, antes de encontrarse
entre la espada y la pared. 
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El 26 de mayo de 2004 entró en vigor la
actual legislación reguladora del Derecho
de Asociación en España. Casi tres años
después, la mayor parte de aquéllos que
se dedican al comercio de los animales de
compañía forma parte de alguna de las
asociaciones de su sector, ya sean locales,
autonómicas o nacionales. 

MUCHOS YA ESTÁN ASOCIADOS

Ante la pregunta ¿Pertenece a alguna
asociación? el 85% de los profesionales
(Figura 1) aseguró formar parte de algu-
na. Las más nombradas fueron la Aso-
ciación de Comerciantes de Cataluña
(ASBAC), la Unión de Peluqueros Cani-
nos y Felinos de España (UPCFE), la
Asociación Murciana de Profesionales de
Animales de compañía y Distribuidores
Asociados de Productos para Animales

COMERCIO/informe especies4

PERTENECER A UNA ASOCIACIÓN
El 85% de los comerciantes pertenece a alguna 
asociación de su sector. Además, la mayoría de ellos 
opina que sería deseable que se creara una de ámbito 
nacional que acogiera a todos estos profesionales.

2. En la variedad está el gusto, no tiene
por qué ser negativo. La existencia de una
única entidad sería un hecho beneficioso
para los profesionales, siempre que no
hubiera intereses partidistas entre sus
responsables.
3. Los comerciantes de este sector des-
empeñan funciones muy diversas. Este
hecho complica la creación de una única
asociación. Hoy por hoy lo veo inviable.

Mariano Conde, 
presidente de GREMI.
1. El número de asociados es altamente
variable. Hemos tenido bastantes altas
con motivo de la aprobación de la Ley del
medicamento. Algunos comercios son fie-
les, pero la mayoría se inscribe debido a
hechos socio-políticos puntuales y se dan
de baja cuando la situación se normaliza. 
2. Es normal que existan varias asociacio-
nes similares, aunque quizá sería preferi-
ble que no fueran tantas. En cualquier
caso no es negativo, siempre que en
determinados aspectos se unan en coo-
perativas nacionales.
3. Ojalá pudiéramos agruparnos y actuar
conjuntamente. Se ha intentado hacer
algo parecido, pero no todas las entidades
españolas han sido invitadas a participar
en ello. 

Mª Teresa Martí, 
presidenta de la ASBAC.
1. El número de asociados se mantiene
más o menos constante: existen bajas
debido a comercios que cierran sus puer-
tas y también altas de nuevos estableci-
mientos.
2. Lo malo no es que existan varias aso-
ciaciones, sino que estén enfrentadas.
Sería ideal que todos pudiéramos andar
con el mismo paso.
3. En otros países se han creado y sería
deseable que se hiciera también en
España. Al fin y al cabo todos trabaja-
mos para el mismo cliente, ya sea pro-
porcionándole alimento, juguetes o ser-
vicio de peluquería.

Alfonso Beleña, 
presidente de EST-AN.
1. Los profesionales de nuestro ramo
no tienen inquietud por asociarse o no
tienen tiempo, dadas las exigencias
de nuestra actividad, o interés. Nues-
tra cuota es de 6,00 euros al mes y
las actuaciones en defensa de nues-
tros intereses son de las más activas
de España. Se llegaron a enviar bole-
tines a todos los establecimientos,
autorizados o no, invitando a unirse al
proyecto y ni aún así se apuntaron
nuevos socios. 
2. En Valencia ése es el caso, pero la
nuestra es la segunda y consecuencia
de que en la primera el 80% de los
que la componían estaba fuera de la
legislación vigente, por lo que era
absurdo generar algún fin conjunto.
De cualquier forma, las administracio-
nes valencianas no tienen preferencia
por ninguna de las dos: nos ignoran
de forma efectiva a ambas.
3. Difícil tesitura dadas las caracterís-
ticas del sector y las tantas y diversas
legislaciones, normativas y absurde-
ces infinitas e incumplibles que nos
afectan. Una única asociación es
inviable, porque hay peluquerías sin
licencia de venta de productos o ani-
males pero que venden; tiendas de
animales sin licencia de peluquería
pero que pelan y lavan; tiendas de
productos sin licencia de peluquería o
de venta; clínicas que venden produc-
tos y animales, etc., por lo que difícil-
mente existiría comunión de intere-
ses. Otra cosa es que las entidades
que ya existen consiguieran crear
alguna especie de plataforma sin
demasiados formalismos que sirva de
referente cara a las administraciones
o legisladores cuando nos quieren
meter el dedo en el ojo por múltiples
circunstancias: presión de protecto-
ras que gritan mucho para justificar
sus subvenciones, alarmas sociales
varias, etc. 

de Compañía (DAPAC). La mayoría de
los encuestados que afirmaron pertene-
cer a alguna asociación optaron por no
concretar a cuál.

EL 86% APOYA LA CREACIÓN 
DE UNA ASOCIACIÓN NACIONAL

¿Debería existir una asociación nacional
que abarque todos los aspectos del sector?
En la Figura 2 se puede ver como el 86%
de los comerciantes está de acuerdo con
esta idea, mientras el 14% restante afirma
no creerlo necesario.

Además, preguntamos si estarían dis-
puestos a pertenecer a una asociación de
este tipo. En la Figura 3 se puede apreciar
como el 81% respondió afirmativamente
mientras el 19% restante aseguró no tener
intención de ser miembro de ella en caso
de que se creara.

Los factores positivos que aconsejan
unir fuerzas son muchos: reducción de
costes; el asociado puede ofrecer pre-
cios más competitivos e incrementar y
especializar su oferta; utilizar una ima-
gen de marca comercial que los identifi-
ca y les otorga fiabilidad, etc. Además, a
pesar de estar integrados en cooperati-

vas o cadenas, los asociados continúan
manteniendo la gestión propia del esta-
blecimiento y su personalidad jurídica. ■

FICHA TÉCNICA

Este informe ha sido realizado a partir de los datos obte-

nidos en la encuesta incluida en el número 96 de la revista

Especies, correspondiente al mes de junio de 2006. 

El número de profesionales que ha participado en este

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

El error muestral es de ±8,36 para un intervalo de confian-

za del 95,5%. 

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

septiembre de 2006. 

[ SHEILA RIERA ]
Especies - Imágenes archivo Especies

15%
No

85%
Sí

Figura 1. Pertenencia a una asociación.

14%
No

86%
Sí

Figura 2. Necesidad de una asociación nacional
global. 

19%
No

81%
Sí

Figura 3. Interés en pertenecer a una 
asociación nacional global. 

El 81% de los comerciantes

afirma que, en caso de que

se creara, se afiliaría

a una asociación nacional

que abarcara todos los

aspectos de su profesión.

1. ¿Cómo ha evolucionado en los
últimos años el número de miem-
bros de su asociación?
2. El hecho de que existan varias
asociaciones con fines similares,
¿beneficia o perjudica a los profe-
sionales?
3. ¿Qué opina de la creación de una
asociación nacional que abarque
todos los aspectos laborales de los
comerciantes del sector? 

Ruth Sapinya, 
presidenta de la UPFCE.
1. Existe una progresión faraónica en el
número de miembros de la UPFCE.
Todos los días se ponen en contacto
con nosotros para ingresar. No sólo
gente joven que está empezando, tam-
bién profesionales que llevan años en el
sector y buscan ascender laboralmente.
2. El hecho de que existan varias aso-
ciaciones en el mismo sector no tiene
por qué ser un hecho negativo. Depen-
de de cada situación, aunque es cierto
que sería ideal para los asociados que
nos entediéramos y trabajáramos juntos,
en paralelo.
3. Sería una buena idea que se creara,
pero lo veo complicado. En algunos paí-
ses del Norte de Europa, este tipo de
entidades funciona sin dificultad. El pro-
blema en España es que cada asocia-
ción va a lo suyo. Yo soy optimista y
pienso que poco a poco el planteamien-
to de las asociaciones españolas se irá
pareciendo más al ideal, en el que se
mira por el bien de animales y comer-
ciantes. De esta forma todos salimos
ganando. 

Emilia Díaz, 
presidenta de la AEEC.
1. El número de miembros de nuestra
asociación ha estado aumentando de
manera constante en los últimos años, y
probablemente seguirá siendo así pues-
to que cada día se abren más peluque-
rías caninas.

¿QUÉ OPINAN LAS ASOCIACIONES?
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COMERCIO6

LA POBLACIÓN ANIMAL EN EUROPA
Las cifras de la población de animales de compañía tanto
por países, como por continentes no son homogéneas. 
Hay muchos problemas para censar a todas las mascotas,
sin embargo, diferentes entidades han realizado estudios
que ofrecen cifras aproximadas. 
El problema viene de la falta de coincidencia.

Según la European Pet Food Industry
Federation o FEDIAF, 62 millones de hoga-
res europeos viven con alguna mascota.
Calculan un total de 60 millones de gatos,
56 millones de perros, 35 millones de pája-
ros, 9 millones de acuarios (aproximada-
mente el 8% de los hogares europeos) y 40
millones de otros animales de compañía.

POBLACIÓN ESPAÑOLA

Pasando revista a nuestro país encontra-
mos disparidad de información, ya que la
Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU) estimaba en el año 2002 que había
13 millones de perros, 5,5 millones de
gatos, 4 millones de pájaros, 2 millones de
tortugas y un millón de conejos. Por otro
lado, tenemos datos de la Asociación de
Fabricantes de Alimentos para Animales de
Compañía (ANFAAC) del 2005 muy infe-
riores. Indican que tan sólo hay 5,5 millo-
nes de perros y 3,9 millones de gatos,
mientras que la población aviar es superior,
7,5 millones en total. No ha transcurrido
tanto tiempo entre un estudio y otro como
para justificar unas cifras tan dispares.

gatos. Han llegado a esta cifra con una
estimación realizada a partir de una
encuesta, en la que dedujeron que un
35% de los hogares españoles tiene perro
y el 8% un gato. 

¿Qué hacemos ante esta disparidad de
datos? ¿Cuáles son más fiables? Cada uno
que saque las conclusiones que pueda.

Nos pusimos en contacto con el depar-
tamento técnico de ANFAAC y lo único
que pudieron decirnos es que la informa-
ción sobre el censo de perros y gatos es
consecuencia de un serio estudio realiza-
do conjuntamente por ANFAAC y Veterin-

Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Austria y
Suecia predomina la tendencia de mante-
ner un felino como animal de compañía.

ECONOMÍA ANIMAL

Por otro lado, la alimentación seca para
perros en España constituye el 73% de las
ventas. En el caso de los gatos también es
muy superior el porcentaje de dieta seca
respecto a la húmeda.

Según el informe publicado en la revista
Animal Distribution el mercado de los ani-
males de compañía supone 2.912 millones
de euros en Alemania. La venta de alimen-
tos representa el 73,9% y los accesorios el
26,1%. Los 7,6 millones de gatos que viven
en este país mueven grandes volúmenes de
negocio, frente a los 5,3 millones de perros.
Predomina la venta de alimento seco para
perros y húmedo para gatos. Hay una
importante progresión del mercado de rep-
tiles (con una cifra de 400.000 terrarios) y
del de pequeños mamíferos con 6,1 millo-
nes de ejemplares, entre las que cobayas y
conejos son sumamente populares.

En Bélgica y Grecia la venta de alimen-
to para perros y gatos representa algo más
del 80% del total, mientras que en Dina-
marca supone el 75%. El mercado de los
pequeños mamíferos y reptiles, con
poblaciones de 1,062 millones de los pri-
meros y 674.000 de los segundos, se

encuentra en progresión en Bélgica.
El mercado de animales de compañía

alcanza los 137 millones de euros en Fin-
landia (con una clara demanda de produc-
tos premium), y hasta 149 millones de euros
en Irlanda, donde los alimentos para perros
y gatos representan el 91% de las ventas.

En otro extremo se encuentra Hungría,
donde las dietas comerciales representan
el 15% del consumo total de alimentos
para perro y el 16% para gatos. Las ventas
se reparten en un 14% accesorios, un 78%
alimentos para perros y gatos y el 8% res-
tante en otros tipos de alimentos.

En cuanto a la venta de productos zoo-
sanitarios (es decir, medicamentos) en
España, el sector de perros y gatos supu-
so en el año 2005 un total de 110,31 millo-
nes de euros, el de ornitología 2,34 millo-
nes y el de animales exóticos 500.000
euros, según Veterindustria (Asociación
Empresarial Española de la Industria de
Sanidad y Nutrición Animal).

A su vez, la Asociación Española de
Distribuidores de Productos para Anima-
les de Compañía (AEDPAC) ha elaborado
un panel que analiza el mercado 2004-
2005. De él se extrae que en el 2005 el
mercado nacional de accesorios para el
animal de compañía tuvo una gran evolu-
ción, con un crecimiento en valor del 9%
respecto a 2004, situando el mercado total
de accesorios en 154 millones de euros. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
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500.000
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510.000

1,7 millones
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5 millones

300.000
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400.000
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4,2 millones
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3,668 millones

1,1 millones

POBLACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN PAÍSES EUROPEOS
Según datos publicados en Animal Distribution

dustria en España, a partir de una encues-
ta personalizada a un número determina-
do de personas de poblaciones diversas
teniendo en cuenta su censo, y cuyo
resultado son las cifras mencionadas.

Por otro lado, la encuesta de la OCU fue
realizada entre residentes de España, Italia,
Bélgica y Portugal elegidos aleatoriamente,
a quienes enviaron un cuestionario. Tanto el
número de cuestionarios como las 9.000
respuestas recibidas fueron ponderadas
según la distribución por edad, sexo y
comunidad autónoma de cada país. Los
resultados los consideran por lo tanto repre-
sentativos del total de la población.

FRANCIA A LA CABEZA

Según Animal Distribution, si observa-
mos otros países europeos comprobamos
que Francia tiene la mayor población de
animales de compañía de Europa con 10,54
millones de gatos, 9,36 millones de perros,
4,24 millones de pequeños mamíferos,
31,52 millones de peces y 7,58 millones de
aves. El 51% de los franceses que viven en
la ciudad poseen al menos una mascota.

Basándonos en los datos ofrecidos por
la revista francesa Animal Distribution
podemos decir que además España, Portu-
gal, Grecia, Irlanda, Finlandia, Dinamarca y
los Países del Este son más “amigos” de los
perros que de los gatos, mientras que en

En la península Ibérica el perro es el rey de la casa.

El gato es la mascota preferida en los hogares franceses, alema-
nes e italianos.

Esta misma asociación afirma que en el
45% de los hogares españoles (14,2 millo-
nes) hay un animal doméstico y que es
menor en el resto de países de Europa más
desarrollados. Por otro lado, según datos
publicados por la OCU el 60% de los espa-
ñoles posee al menos un animal de compa-
ñía. En España cada vez hay más mascotas
y cada español se gasta aproximadamente
500 euros al año en su mantenimiento.

Según el último estudio realizado por la
asociación El Refugio habría casi seis
millones de perros y millón y medio de

Según la Organización de Usuarios 

y Consumidores seis de cada diez hogares

españoles disfrutan de un animal de

compañía, a pesar de nuestro estilo de vida

y del coste que supone su mantenimiento.

Total de mascotas 14,5 millones
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NOTICIAS8

121 MASCOTAS ADOPTADAS

MODA CANINA EN MILÁN

Agatha Ruiz de la Prada presentó en Milán, en la Feria Macef enero 2007
“Design Multicolor” como testimonio vivo del diseño en España.
Pasional representante de la cultura española y seguramente una entre
las más características personalidades de los valores figurativos contem-
poráneos, Agatha Ruiz de la Prada -extraordinaria creadora- delinea con
cada gesto una cultura fuertemente dirigida a la experimentación e imagi-
nación. A lo largo de su vida artística ha desarraigado los perjuicios, ha
sorprendido y desinhibido usando el color, la ironía intelectual y la pasión
mediterránea que le caracteriza Los accesorios para las mascotas también
estuvieron presentes como representación de la moda en este sector.

“Y tú, ¿me querías”, lema de la campaña antiabandono impulsada por Ayuntamiento de Las Palmas con
la colaboración de la Fundación Affinity, el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas y el
Albergue Insular de Animales, concluyó con muy buenos resultados. En total, se adoptaron 121 mas-
cotas (103 perros y 18 gatos). 
La campaña, la segunda en Las Palmas de Gran Canaria en la que participa la Fundación Affinity, tenía
como objetivo sensibilizar a los ciudadanos sobre el abandono y promover la adopción de animales aban-
donados frente a otras alternativas como la compra. En concreto, de los 1.700 animales que recogió el
Albergue Insular durante el 2005, sólo 250 fueron adoptados.
Al igual que en su primera edición “Un amigo no se compra, adóptalo” se instalaron, entre el 16 y el 31
de octubre, tres stands informativos en diferentes puntos de Las Palmas. Los ciudadanos que adopta-
ron uno de los animales abandonados en el Albergue Insular recibieron un envase de comida Advance
así como una bolsa con material informativo y un bono de descuento de 25 euros para su próxima visi-
ta al veterinario, que les proporcionó la Fundación Affinity.
Por otra parte, la campaña de sensibilización se hizo extensiva a 69 escuelas públicas de la isla, en las
que se repartieron 20.000 cómics con un perrito que explicaba en primera persona cómo fue abando-
nado y su deseo de ser adoptado y querido de verdad. A los alumnos que enviaron su cómic coloreado
a la sede de Salud Pública del Ayuntamiento se les premió con una caja de lápices de colores; en total
se repartieron 1.500 cajas.

ARIEL Y RONA GANADORES EN FORMA

Coincidiendo con San Antón, patrón de los animales, Hill’s Pet
Nutrition celebró por séptimo año consecutivo la final del con-
curso “Mascotas en forma”. El acto, presentado por Paula Váz-
quez, tuvo como ganadores a la perra Rona, de Jesús Miguel de
Burgos, y la gata Ariel, de Mª del Carmen Gómez de Madrid.
Durante el acto, tanto Jorge Cansinos, director general de Hill’s
Pet Nutrition España, como Beatriz Fernández, directora de mar-
keting, aludieron al problema que supone en nuestra sociedad la
obesidad. Al igual que ocurre con las personas, los efectos de un
estilo de vida sedentario y una alimentación poco equilibrada se

hacen cada vez más patentes en las mascotas. Además, los animales que padecen esta enfermedad
pueden sufrir otras dolencias de tipo cardiaco, articulares o diabetes.
De los ocho finalistas, seis obtuvieron 6 meses de alimento Hill’s gratis más un cheque de viajes valo-
rado en 600 euros, mientras que los ganadores recibieron un año de alimento Hill’s gratis y un cheque
de viajes valorado en 1.800 euros.
En esta séptima edición, más de 1.200 clínicas veterinarias de toda España han puesto en forma a sus
pacientes con el objetivo de ayudarles a conseguir su peso ideal. Pero lograr que los animales estén en
forma no es sólo una cuestión de pérdida de peso a base de una dieta equilibrada y nutritiva, sino tam-
bién de vivir de forma saludable y activa.
Por este motivo, el Programa “Mascotas en Forma” incluye desde un análisis del historial y del estilo de
vida del animal y su dueño, hasta un plan personalizado de ejercicio y unas claves para mantener la moti-
vación del dueño para garantizar el seguimiento de la dieta.
Finalistas VII Edición “Mascotas en Forma”: 
- Gatos: Salem de Córdoba, Eusebio de Barcelona, Pica de Valladolid y Ariel de Madrid.
- Perros: Bat de Zaragoza, Lucas de Madrid, Bachus de Mallorca y Rona de Burgos

Laboratorios Bilper Group S.A. anuncia su asistencia como expositor de la marca Men-
forsan en Expozoo 2007, que se celebrará los próximos días 18, 19 y 20 de marzo en
el parque de exposiciones Villepinte de París. Allí presentará la novedades comerciales
para el 2007 integradas en el nuevo catálogo internacional de productos, así como la
renovada imagen multilingüe en todas la etiquetas de su gama comercial. Podrán
encontrarles en el stand F-33.
Para más información y solicitud de invitaciones pueden ponerse en contacto con Labo-
ratorios Bilper Group S.A. en el e-mail: menforsan@bilper.es, teléfono 944 520 007 o
fax 944 521 329.

IBERZOO ESTÁ EN PLENO CRECIMIENTO

Este año 2007 se celebra la segunda edición de Iberzoo, año de consolidación. El presidente de Iberzoo
envía un mensaje a los profesionales:
“Tenemos ante nosotros la oportunidad de afianzar algo tan importante como es la feria nacional del sec-
tor del animal de compañía. De nosotros y de nadie más depende que este objetivo se consolide y que el
futuro de Iberzoo sea lo brillante que hoy se vislumbra.
Iberzoo y Zaragoza, un dueto excepcional, una alternativa magnífica. La situación es excelente para el expo-
sitor y para el visitante. Estamos ante un importante crecimiento en participación de empresas españolas
expositoras. También crecemos en empresas internacionales, y el visitante, clave de la feria, estoy seguro
de que al igual que en la edición anterior acudirá donde están las ofertas, las novedades, la diversidad de
producto, el mercado nacional e internacional.
La huella de Iberzoo caló en los profesionales. Esta edición es muy importante para el futuro de la feria, por
ello vuestro apoyo será el que marcará el camino a seguir en los próximos años. 
Tenemos un mercado que sigue creciendo a un ritmo elevado, mucho camino por recorrer y una feria que
ha de ser uno de los pilares que afiancen y refuercen este sector, al que tanto tiempo le he dedicado, al
que me dedico y siento que es parte de mí.”

SAPROGAL COMPRA EL NEGOCIO...

...y las marcas de la empresa Nutral 
Grupo Saprogal, compañía especialista en
nutrición y alimentación animal de la península
Ibérica, ha adquirido el negocio y las marcas de
PetFoods de la empresa Nutral, pasando así a
situarse entre los primeros puestos del sector
de alimentos para animales de compañía.
Con esta compra, Saprogal prevé ingresos de
17 millones de euros en su división de PetFo-
ods durante el presente año 2007 en España

y Portugal y la comercialización de un total de 37.000 toneladas al año llegando casi
a un millar de nuevos distribuidores en toda la península. La operación supone ade-
más, la incorporación de 9 empleos directos.
Gracias a la adquisición de la línea PetFoods de Nutral, Saprogal se posiciona en el
mercado de alimentos para mascotas con una cuota de mercado, en volumen, de un
8% sobre el total y un 15% en el canal especializado. La adquisición de las marcas
y el fondo de comercio del negocio de alimentos para mascotas de Nutral sigue el
camino trazado por el accionista mayoritario, Mercapital, tras su incorporación a
Saprogal el pasado 2005, al anunciar una estrategia de adquisiciones para la com-
pañía con el fin de convertirse en referente dentro del segmento de la alimentación
para animales de compañía. La compra de las marcas de Merconutri en Portugal
supuso el pistoletazo de salida a este objetivo empresarial.
El área de negocio PetFoods del Grupo quedará estructurada con la marca Bribón
para el canal de alimentación en Portugal y dentro del canal especializado para la
península Ibérica con tres marcas de alta gama: Canter, Triple Crown y Kilina, nom-
bre que goza de gran reconocimiento entre los profesionales del sector y que brin-
dará a la distribución de Saprogal la oportunidad para incrementar su posición en el
segmento superpremium de las mascotas.

FESTIVAL CANINO EN CÁDIZ

Royal Canin, en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz y el Ilustre Colegio de
Veterinarios de Cádiz, organizó el “Festival Canino” que tuvo lugar en diciembre en
los Jardines de Varela Sur. El objetivo principal del evento era sensibilizar al ciuda-
dano de la necesidad de adquirir comportamientos cívicos y potenciar la estima que
se les debe a estos animales.
La fecha escogida para la realización del
evento, muy próxima a las Navidades, preten-
día concienciar sobre la tenencia responsable
de mascotas (que en muchos casos son tra-
tadas como un “juguete navideño”), que en
ningún caso se deben abandonar.
Uno de los contenidos de la programación del
festival fue el Concurso Canino, en el que se
premió a todos aquellos canes que se presen-
taron con sus dueños. En esta simpática competición hubo diversas categorías, desde el
más simpático, hasta la mejor pareja (dueño-perro).
Además, esta jornada atrajo a los que realmente son los mejores amigos de los perros, los
niños, por lo que se prepararon una serie de actividades lúdicas para ellos como el rincón
de maquillaje y taller de retrato, entre otros.
El Ayuntamiento de Cádiz dispuso un stand donde se fotografiaba a los dueños con su
perro para llevarse la foto como recuerdo. Otra de las ofertas, en colaboración con el
pintor naturalista José Manuel Bravo Vila, fue la realización de retratos de perros, sin
coste alguno. Además, todos los visitantes que se acercaron con sus perros pudieron
llevarse un regalo gentileza de Royal Canin.
Las altas expectativas que se generaron entre el público asistente han hecho que se prevea
un segundo festival canino durante el 2007, y se espera que se convierta en una cita anual.

SE BUSCAN DISTRIBUIDORES

Fabricante de artículos para animales de compañía busca distribuidores o represen-
tantes para España y Portugal. Se trata de una empresa de prestigio reconocido, con
marca propia, cuyos artículos se confeccionan en cinta y cordón de nylon, ampara-
dos por patentes, únicos en el mercado nacional e internacional. 
Calidad, originalidad y precio son su mayor garantía. 
Interesados llamen al teléfono 663 623 399.

Emilio Goyanes, Director de Pet-
Foods Grupo Saprogal





103

COMERCIO10

CLAVES DEL ÉXITO EN LA EMPRESA
Alex Artero expone su punto de vista sobre las claves que dan hoy en día posibilidades de éxito 
a las empresas en el sector de la peluquería: el sentido común, la valentía, la decisión y el trabajo constante.

1
2

3

Al escoger el título de este artículo
podría haber escrito “Secretos del éxito en
la empresa”, pero mi opinión es que no
hay grandes secretos, simplemente se
trata de usar el sentido común, saber lo
que queremos, ser valientes y trabajar,
nada más. Y en cuanto a la “suerte”, tiene
menor importancia de la que muchas
veces le otorgamos. 

PLANTEARSE OBJETIVOS

Cualquier objetivo es válido y respeta-
ble, pero tenemos que marcarnos siempre
metas, al menos a medio plazo. Para ello
primero es indispensable saber dónde
estamos (cuota de mercado, competencia,
facturación, posicionamiento, clientela,
rendimiento, beneficios, tendencia...) y
definirnos unos objetivos. Dicho esto
debemos tener en cuenta cuáles son
nuestras oportunidades y puntos fuertes,
sin olvidar nuestros puntos débiles res-
pecto a los competidores. Valorando
todos estos factores hay que elaborar un
“Plan de Marketing” propio, que nos per-
mitirá conseguir los objetivos definidos, a
través de una estrategia y unas determina-
das acciones. A veces deberemos ser
valientes y arriesgar en la toma de deci-
siones, pero nunca hay que olvidar que
“los platos los rompe quien los lava”. 4

5
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LEY ECONÓMICA: 
“LA ALTERNATIVA PERDIDA”

La ley de la alternativa perdida hace
referencia a que cuando dedicamos unos
recursos (sean tiempo o dinero) a cual-
quier acción, dejamos de hacer algo, por
lo tanto siempre debemos preguntarnos si
ese dinero o tiempo invertido es la mejor
opción o perderemos el momento. Es
como una partida de ajedrez, siempre
debemos realizar el mejor movimiento, ya
que sólo podemos mover una pieza cada
vez, y debe ser la mejor opción o perde-
remos la partida a menos que nuestro
rival lo haga peor que nosotros. 

¿EFICAZ O EFICIENTE?

Diferencia los conceptos eficaz y efi-
ciente. Es muy fácil hacer las cosas muy
bien dedicando muchos recursos a lo que
hacemos, es decir, ser eficiente. Sin
embargo, no es tan fácil hacerlo rápida-
mente o invirtiendo menos. Debemos ser
competitivos y por tanto eficaces. 

SENTIR EMPATÍA

Palabra fácil de entender: “ponerse en la
piel de los demás”, pero difícil de sentir para
mucha gente, y clave de nuevo para el éxito

en los negocios. Esta capacidad debe ser
usada continuamente con nuestros clientes,
pero también debemos procurar llevarla a la
práctica con nuestro equipo, colaboradores
y, en general, con todo individuo que se
relacione con nosotros. 

INSPIRAR CONFIANZA

Es la base de los negocios, sin confian-
za no existen. Cualquier relación comer-
cial requiere inspirar confianza y de
nuevo no sólo hace referencia a nuestros
clientes, también debe existir con nuestros
empleados, entidades financieras, etc. 

LA PEOR COMPETENCIA 
ES LA PROPIA INCOMPETENCIA

No hay que obsesionarse con nuestra
competencia. Evidentemente es importante
conocer sus puntos débiles y sus fortalezas,
pero si nosotros hacemos correctamente
nuestro trabajo y somos competitivos, dis-
frutaremos siempre de un futuro favorable. 

Hay que pensar que si existe nuestra
competencia es siempre porque tiene
aspectos más positivos que los nuestros
para determinados clientes. No necesaria-
mente significa que son mejores peluque-
ros o más baratos, puede ser que estén
más cerca del domicilio del cliente, se
aparque más fácilmente, tengan menos
lista de espera, acepten tarjeta de crédito...

CREAR MARCA

La fuerza de las marcas actualmente es
incuestionable, aportan distinción, con-
fianza, imagen... No se trata sólo de un
logo, sino de nuestra imagen corporativa
global, la cual debe estar determinada y
definida totalmente. 

APRENDER 
Y SOLVENTAR ERRORES

Es inevitable cometer errores, es huma-
no, pero es importante primero aprender

Reducción de la estacionalidad
Se mantendrán las tendencias de los últi-
mos años, es decir, cada vez se reduce
más el hecho de llevar el perro a “esqui-
lar” en verano y se están consiguiendo
poco a poco unas cifras más similares a
las del resto de Europa: el perro va men-
sualmente o más a la peluquería.

Diferencias regionales
Se están reduciendo también la diferen-
cias de una región a otra de nuestro país
en la evolución de la peluquería, no obs-
tante, las zonas rurales son las más len-
tas en este proceso de cambio.

Servicios extras
En cuanto al spa, hidromasajes o similares,
pienso que la peluquería como cualquier
otro servicio debe satisfacer necesidades
reales, es decir, hasta ahora en ella se
cubren dos necesidades claras: el aseo y la
belleza, motivadas por el hecho de que el
perro pasa a vivir dentro de nuestras casas,
lo que requiere una mayor higiene.

Pero en el caso del spa o la aromaterapia
realmente ¿qué necesidad cubre? Creo
que ésta es la pregunta que debemos
hacernos. Aunque este servicio empieza a
estar disponible en alguna peluquería mi
opinión es que su futuro es incierto. Otra
cosa es el hidromasaje, que sí puede cola-
borar de forma terapéutica, pero esto es
terreno veterinario.

Peluquería móvil
Sin embargo, veo un gran futuro a la
peluquería móvil en España ya que
mejora la comodidad para el propietario,
porque se evita el desplazamiento de la
mascota, y se reducen los costes que
existen para la apertura y mantenimien-
to de un local, debido a los precios que
hoy en día se pagan por los locales, ya
sean de alquiler o compra. Recordemos
que este tipo de peluquería es muy habi-
tual en Estados Unidos y otros países
desde hace muchos años y es muy pro-
bable que se instale con fuerza en Espa-
ña a muy corto plazo.

TENDENCIAS EN PELUQUERÍA

de ellos y, segundo, cuando dichos erro-
res afectan a otra empresa o persona, pro-
curar solucionarlos lo antes posible.

LA INFORMACIÓN 
AL DÍA ES PODER

Como gerentes debemos estar informa-
dos y contar con información precisa y
actualizada. No sirve de nada saber que
estamos perdiendo dinero un año más
tarde de que ocurra. Es imprescindible
estar al día para poder actuar y encontrar
soluciones a tiempo. 

TANTO DAS, TANTO RECIBES

Igual que en la vida real, recibiremos
por lo que damos a los demás. Todos
sabemos que debemos tratar bien a los
clientes, pero no hemos de olvidar que
nuestro equipo, proveedores y entidades
financieras son piezas imprescindibles
para nuestra empresa, por lo que es indis-
pensable buscar la colaboración, fidelidad
y confianza con cada uno de ellos. ■

ALEX ARTERO
Gerente Artero Cuchillería, S.A. 
Imagen cedida por Artero
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AGENDA 11

España

MÉTODO ARTERO ATELIER
PERFECCIONAMIENTO 
INTENSIVO Cursos de 4 días (de
lunes a jueves) de perfeccionamiento
intensivo con el Método Artero más los
Seminarios de los viernes. Consta de
una fase de mañanas con demostra-
ción e indicaciones técnicas sobre el
ejemplar de la raza del día y otra de tar-
des con talleres de trabajo donde el
alumno podrá practicar y perfeccionar
las técnicas de cada raza sobre mani-
quíes individuales.
■ Fechas de inicio: 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

▲

Rusia

ZOORUS-2007 VIII exposición
especializada internacional de Moscú.
Incluirá Aquarium-Design, concurso
de acuarios de agua dulce y salada
donde podrán participar profesionales
y amateurs, y contará con jueces de
prestigio internacional como Vladimir
Uzhik y Olga Baranovskaya.
■ Fecha: 5-7 abril
■ Lugar: Moscú

Para más información: www.zoorus.com

▲

España

I CURSO DE MANEJO 
DE PSITÁCIDOS Curso práctico

que pretende ense-
ñar a interactuar
con una psitáci-
da y a aplicar sus
mecanismos de
aprendizaje. 
El temario del
curso está dis-
ponible en: www.

psitacultura.org. Cada curso consta-
rá de una parte teórica con sesio-
nes cortas y otra práctica en grupos
reducidos con animales. 
■ Fecha: 24-25 de marzo
■ Lugar: El Jardín del Papagayo,
Peñíscola-Benicarló, Castellón
■ Precio: 300 euros (incluye gastos
del curso, estancia en hotel de 4 estre-
llas 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

▲

Francia

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

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

▲

Alemania

DEZOOFA
■ Fecha: 4-6 mayo
■ Lugar: Wiesbaden, Alemania

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

▲

Holanda

PETFOOD FORUM EUROPA
■ Fecha: 8 de mayo
■ Lugar: Utrech

Para más información: 
E-mail: mriddle@wattnet.net
www.wattnet.com/petfoodforum

▲
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NOVEDADES COMERCIALES12

ALIMENTO COMPLETO

Pequeños mamíferos

Arquizoo presenta un nuevo
alimento completo para roedo-
res altamente nutritivo y diges-
tible. Satisface totalmente las
necesidades nutricionales de
los animales en crecimiento,
adultos y en estado reproductor. En el mercado hay disponibles cuatro variedades:
Alimento completo para conejos en formato de 800 g en atmósfera controlada. Con-
tiene avena pelada, cebada, maíz, trigo, pellets y cereales.
Alimento completo para hámsteres en formato de 700 g en atmósfera controlada.
Contiene maíz, sorgo rojo, pipas de girasol, trigo, cebada y pellets.
Pipas de Girasol, alimento natural en formato de 500 g en atmósfera controlada.
Contiene pipas de girasol extra grandes.
Alimento completo para hurones en formato de 700 g en atmósfera controlada. Con-
tiene carne de pollo y harina de pescado, cereales, extractos de proteínas vegetales,
aceites de grasas vegetales, levaduras, sustancias minerales y taurina.
Los envases en atmósfera controlada garantizan la máxima frescura.

Para más información: Arquivet, S.L. Tel: 938 402 066
Fax: 938 402 623 - E-mail: compras@arquivet.com - www.arquivet.com

CUIDANDO CACHORROS

Nutrición canina

Affinity Petcare presenta Advance Special Puppy Care: un inno-
vador alimento funcional para la etapa inicial de vida del cachorro,
que aporta la misma cantidad y el mismo perfil de nucleótidos que
la leche materna. 

Contribuye a la buena salud de los sistemas inmunitario e intestinal tanto de la madre como del cacho-
rro, y asegura el máximo crecimiento según la potencialidad genética. Además de nucleótidos, el ali-
mento aporta omega 3, antioxidantes, ácido fólico, prebióticos, calcio y fósforo.
El producto cuenta con cuatro fórmulas distintas: Initial, común para todas las razas de cachorro a par-
tir de las tres semanas de vida y para las hembras gestantes y lactantes; y posteriormente, a partir de
las diez semanas, las fórmulas Mini, Medium y Maxi, según el tamaño del cachorro. 
Por otra parte, Advance Special Puppy Care se presenta en formatos adecuados a distintas necesida-
des: 1,5, 7,5 y 20 kg para criadores.

Para más información: Affinity Petcare www.affinity-advance.com - www.affinity-petcare.com

COLECCIÓN DESCANSO

Textil

Caprice de Dog, atendiendo las sugerencias y solicitudes de sus clientes,
ha presentado su colección de edredones, a juego con sus vestidos.

Muchos dueños les pidieron insistentemente que hicieran edredones
para sus vestidos de invierno y les han hecho caso.

La gran acogida de los modelos Victoria B (para ella) o Coronel
(para él) tienen ya un edredón a juego: el Camubed, en dos

medidas, para que el perro esté también “camuflado” cuando descansa. Asimismo, los perros vestidos
con los elegantes abrigos Leopardog pueden presumir de dormir y relajarse en su edredón Leobed.
Lo mismo pueden decir los más deportistas, que tienen un vestido blaugrana, con edredones Blaubed
donde descansar después de jugar con su pelota de caucho o vinilo. 
Todos estos modelos  de Caprice de Dog tuvieron un gran éxito en su presentación en París, donde las
tiendas se sorprendieron de su originalidad. 

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

TRANSPORTE DE CALIDAD

Accesorios

Tecnomascotas, en su continua expansión, incorpora a su
extensa gama de accesorios transportines en gran varie-
dad de tamaños y colores con la mejor relación calidad-
precio del mercado. Además, proporciona varios artículos

para la higiene felina como casetas higiénicas, bandejas con y
sin marco, y el producto estrella en precio del mercado como son las perlitas de sílice.

Para más información: Tecnomascotas Tel.: 968 810 039
E-mail: tecnomascotas@tecnomascotas.com - www.tecnomascotas.com 

FORMATOS PARA GATOS

Promoción

Según un reciente estudio, los hogares españoles que albergan
gatos son hogares “multigato”, ya que el promedio nacional es de
más de dos gatos por vivienda. Royal Canin, pensando en
estos propietarios, ha ideado una promoción para fomentar
el consumo de envases grandes, que para ellos suponen
un considerable ahorro.
Por la compra de un envase de 10 kg de Royal Canin (Persian 30, Indoor 27,
Exigent 35/30, Light 38 o Sensible 33) el consumidor es obsequiado con un
atractivo paraguas de diseño octogonal y motivos felinos, que, además, lleva
añadido un descuento muy especial.
El punto de venta, por su parte, tiene una interesante oferta comercial en esta
promoción, y podrá, así, atraer y captar clientes habituales de otros canales.
Pregunte a su distribuidor por esta promoción: “Si tienes más de un gato... este es tu formato”. 
Promoción válida hasta el 24 de marzo.

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

MANEJABLE A LA PERFECCIÓN

Accesorios

Mini de Luxe cabe prácticamente en cualquier bolsillo o bolso.
Es el producto que los propietarios estaban esperando. Es una
nueva correa flexi de 3 m adecuada para perros de hasta 12 kg. La
carcasa está disponible en 4 alegres colores: Rosa, Menta, Azul y Naranja.
Las características distintivas de este producto son su asa blanda y confortable,
acabado en cuero y enganche cromado. Es verdaderamente pequeño y ligero. Es un pro-
ducto de alta calidad con todas las cualidades flexi, como el sistema de enganche patentado armonio-
samente integrado en la función de la correa. El botón de frenado está diseñado ergonómicamente de
tal modo que permite disfrutar al perro de una gran libertad durante el paseo a pesar de ir atado.
Los responsables del producto consideran que la seguridad es de vital importancia. Por esta razón los
productos flexi son extremadamente seguros.

Para más información: Flexi-Bogdahn International GmbH & Co KG Tel.: +49-4532/40 44-0
Fax: +49-4532/40 44-42 - E-mail: info@flexi.de - www.flexi.de   

RESPUESTA A MEDIDA

Nutrición canina

Royal Canin lanza un producto para perros de raza: Gran Danés
(conocido también como Dogo Alemán).
El Gran Danés, uno de los perros más grandes del mundo, necesita un
50% más de aporte energético que otros gigantes del mismo peso. Por
otro lado, su lento tránsito digestivo lo predispone a sufrir problemas de
dilatación-torsión gástrica. Royal Canin ha elaborado una croqueta
especialmente adaptada para disminuir la velocidad de ingestión y evi-

tar estos riesgos, proporcionándole las grandes cantidades de energía que necesita. Ade-
más ayuda a proteger la salud articular gracias a su alto contenido en condroitina y glu-
cosamina (1.200 mg/kg) y la presencia de nutrientes EPA y DHA con propiedades antiin-
flamatorias. Su fórmula rica en vitaminas C y E, taurina, luteína y polifenoles previenen el
envejecimiento celular y ayudan a mantener una correcta función cardiaca.
Recomendado a partir de los 24 meses. Disponible en envases de 3 y 12 kg.

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

UN TOQUE DE COLOR

Peluquería

Los nuevos taburetes Tau y Smart, comercializa-
dos por Artero, son completamente ergonómicos
ya que permiten su adaptación al peso y postura
de cada persona y potencian toda la capacidad opera-
tiva del usuario. Se presentan en acabado inspirado
en piel y con diversas opciones cromáticas: blan-
co, rojo, violeta, negro, verde y teja. Su gran
variedad de colores hace que resulten idóneos
para dar un toque de color a la peluquería con múltiples combinaciones. La Serie
Tau se distingue de la Serie Smart porque los taburetes incorporan respaldo. Ambas
series son graduables en altura entre 52 y 70 cm.

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

Juguetes y textil

Socialcan, Licenciataria Oficial de los artícu-
los para mascotas del FC Barcelona, Real Madrid y Real Betis
Balompié, lanza al mercado el Frisbee del FC Barcelona. Un disco volador
para jugar con la mascota. Ejercicio y diversión para toda la familia. Incluye sonido. 
Asimismo presenta los abrigos del Real Madrid CF en dos colores, blanco y azul. Las
mascotas ya se pueden vestir con los colores de su club.

Para más información: Socialcan Tel.: 935 900 190 - www.socialcan.com

LIMPIEZA EFICAZ

Higiene

Menforsan presenta dentro de su línea clásica un champú para hurones con
repelente anti-insectos integrado en su composición. Elimina y protege el pelo
del hurón de posibles insectos parásitos proporcionando brillo, suavidad y un
agradable aroma después del lavado. Gracias a su estudiada composición y su
pH neutro no irrita la piel, ni lo ojos del hurón.
Además, dentro de su línea natural, lanza un nuevo concepto de champú con
extracto de canela, para perros de todo tipo de razas y pelajes. Este champú

concentrado elimina de manera inmediata durante el lavado todas las moléculas responsables del mal
olor residual del pelaje de los perros, dejando un agradable aroma a canela a la vez que proporciona bri-
llo y sedosidad al pelo. Por su pH neutro puede utilizarse cada vez que sea necesario.
Ambos se presentan en envases de 250 ml en cajas auto-expositoras de 12 unidades.

Para más información: Laboratorios Bilper Group S.A. Tel.: 944 520 007
Fax: 914 521 329 - E-mail: Menforsan@bilper.es - www.bilper.es

SANICAT FRESH 7,5 L

Higiénicos

Tolsa S.A. amplía su línea de productos Sanicat dirigidos a la higiene del gato lan-
zando el nuevo formato Sanicat Fresh 7,5 litros. La litera Sanicat Fresh es un lecho
higiénico elaborado con silicagel, especialmente indicado para la higiene del gato,
con un excelente poder absorbente y un magnífico control del olor. Con este nuevo
formato ahora Sanicat Fresh está disponible en 3,8 litros y 7,5 litros, y satisface de
esta manera las distintas necesidades de los clientes.

Para más información: Tolsa S.A. Tel.: 913 220 100
Fax: 913 220 121 - E-mail: market@tolsa.com - www.tolsa.com

DISFRAZARSE EN CARNAVAL

Textil

Ante el éxito del pasado carnaval, Canislandia vuelve con nuevos
disfraces para disfrutar de esta fiesta con el mejor de los amigos.
Hay una amplia oferta: desde los clásicos a los más divertidos, de
princesa o hada, pierrot o payaso, mago o brujo. Aquéllos que no
tengan en stock los hacen, siempre bajo encargo. 

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

CLIMA PROFESIONAL
Una nueva gama de rocas calentadoras de Luxe 
especial para reptiles pasa a formar parte de
la ya conocida línea de artículos profesionales
Repti-Selva de la mano de ICA S.A.
Estos nuevos modelos de rocas, de asombroso realismo, están fabricados sin mate-
riales tóxicos, y dotados de un termostato interior electrónico que garantiza una tem-
peratura constante y uniforme,  de 32 a 42º C en el interior del terrario. Su estudiado
funcionamiento, diseño y textura hacen de estos modelos de rocas los ideales para
asegurar un óptimo metabolismo en animales de zonas más cálidas y desérticas.
Tres tamaños y tres potencias distintas forman la nueva línea de Rocas Calentado-
ras de LUXE Repti-Selva (grande 30x19x7,5 cm y 12w; mediana 20x12,5x6 cm y
8w; y pequeña 15x10,5x5,5 cm y 5,5w.)

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

Reptiles

CIERRES DE SEGURIDAD
La marca Montana Cages presenta como novedad en
2007 los nuevos sistemas de cierre de seguridad tanto
para las puertas de acceso, como en comederos. Están
diseñados específicamente pensando en la habilidad de

las psitácidas para abrir cualquier cierre convencional. Estos
cierres, además de comodidad, garantizan la imposibilidad de

que el ave los abra, un plus que unido al diseño y calidad hacen
de Montana un especialista en jaulas para aves.

Para más información: Sun Parrots S.L. Tel.: 961 564 650 - Fax: 961 561 387
E-mail: info@sunparrots.com - www.sunparrots.com

Aves

BARRITAS NIDO
Nestlé PetCare ofrece una completa gama de productos para pájaros. Las
barritas Nido son unas de las más vendidas en España gracias a su excelente
calidad y a la fuerza de la marca Nido entre los consumidores españoles. 
Las barritas Nido para canarios y periquitos están disponibles en distin-
tas variedades: con miel, con cereales y con fruta y contienen el 4% de
estos ingredientes, tal y como marca la legislación. Ahora Nestlé Pet-
Care lanza la barrita para cotorras, con un 4% de manzana y avellanas,
con lo que completa su gama para loros y cotorras.
Al igual que en el mercado de alimentación para humanos, los alimentos con bene-
ficios funcionales para la salud están teniendo un gran éxito también en la alimenta-
ción de mascotas. Nido trae la innovación al mercado de las aves con sus barritas
favorecedoras del canto y las barritas que embellecen el plumaje del ave.   

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

Aves

CON CORAZÓN

Textil

Creaciones Gloria presenta el revolucionario cojín Doggles con
forma de corazón y latido real. ¿Cómo? En su interior encontrará un
dispositivo que imita el latido del corazón; perfecto para cachorros, gati-
tos o perros adultos que deben estar solos unas horas. 
El latido interior evitará la ansiedad durante esos momentos en los que se
pueda sentir solo o eche de menos a su madre. 

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

MIMAR AL PERRO

Promoción

Los clientes fieles a Royal Canin tendrán una razón más para mimar a su perro, gracias a
la nueva promoción que ha puesto en marcha en colaboración con la compañía 3M.
Disfrutarán de las nuevas toallitas limpiadoras de 3M por la compra de los productos
Junior y Adulto de 3 y 4 kg de la gama Size Health Nutrition. Con estas toallitas podrán
limpiar al perro de una manera rápida y eficaz, eliminando suciedad y olores desagra-
dables, gracias a su fórmula desodorizante. Además están enriquecidas con aloe y vita-
mina E para proteger e hidratar la piel y el pelo. La alianza con 3M, una marca que ofre-
ce una eficaz alternativa de limpieza para mascotas, demuestra el compromiso que
tiene Royal Canin en el conocimiento y respeto hacia el perro y el gato.

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

▲
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VEGETALIA DE CLEAN CAT
Llega la revolución en lechos higiénicos universales vegetales... Vegetalia,
el lecho higiénico universal que presenta una solución antiolores 100%
vegetal. Proporciona una máxima higiene para las pequeñas mascotas:
roedores (hámsteres, cobayas...), conejos, hurones, gatos y pájaros. Es una
revolución basada en el ingrediente tallo de trigo y en el proceso de com-
pactación, en el que se añade un aglomerante natural hasta obtener los
gránulos antiolor. Además Vegetalia es garantía de salud para las peque-
ñas mascotas, ya que no levanta polvo en la cubeta y su ingestión no supo-
ne ningún riesgo. 
Absorbe 3 veces más que los lechos tradicionales, es un producto sin aditivos,
100% natural y 100% biodegradable. 
Vegetalia se vende en tiendas especializadas en dos formatos: Práctico (5 kg - 10 l) para propietarios
con uno o pocos animales y Ahorro (10 kg - 20 l) para aquellos consumidores con varios animales o
que quieren beneficiarse de un precio ahorro.

Para más información: Teléfono de Atención al Cliente de Iberamigo 902 330 099  - www.cleancat.net

Higiénicos

NOVEDADES COMERCIALES16

MINI SAN REMO Y MADEIRA II
Ya está disponible un nuevo modelo de la prestigiosa marca Mon-
tana para pequeñas psitácidas. Con los mismos acabados de las
grandes Montana, constituye el alojamiento ideal para ninfas, aga-
pornis, cotorritas y pequeños loros. Tiene apertura superior y bal-
cón frontal. Incluye comederos de acero y percha. Medidas
66x45x154 cm.
Además, Montana Cages lanza el nuevo modelo Madeira II. De las
mismas dimensiones que la antigua Madeira pero con unos nuevos acabados mejorados,
que incluyen 6 comederos de acero, una práctica bandeja inferior y el exclusivo sistema de recubrimiento
Avilon, que garantiza que la pintura está libre de metales pesados y sustancias tóxicas. Constituye un aloja-
miento ideal para loros medianos y pequeñas psitácidas. Medidas 82x54x155 cm.

Para más información: Sun Parrots S.L. Tel.: 961 564 650 - Fax: 961 561 387
E-mail: info@sunparrots.com - www.sunparrots.com

Aves

PERSONALIZADOS PARA ELLOS
Pinpet presenta una nueva gama de productos personali-

zados para mascotas con el fin de que puedan estar dife-
renciadas y ser identificadas en todo momento. En la
línea de productos se incluyen collares, placas, abrigos y
camas.

Complementar la gama de productos de la tienda o centro
veterinario ofreciendo a los clientes artículos atractivos y útiles

puede aumentar así la rentabilidad del negocio sin necesidad de hacer ninguna inversión.
Solicite el expositor Pinpet sin compromiso y empiece a ofrecer productos personalizados a sus clientes.

Para más información: Pinpet Products S.L. Tel.: 918 431 292 - Fax: 911 412 085 - E-mail: info@pinpet.com

Accesorios

BAÑO PARA CHINCHILLAS
Práctico y atractivo envase ahorro de la arena para chinchillas KIKI.
Gonzalo Zaragoza Manresa presenta la arena de grano redondea-
do y sin aristas, especialmente pensada para mantener limpio y bri-
llante el suave pelo de estos animales. 
Es conveniente disponer a diario en un recipiente hondo para
evitar desperdicios unos 4-5 cm de arena y dejar su libre uso.
Una vez finalizado el baño, hay que retirar el sobrante para evitar
que la ensucien. Se recomienda cambiar completamente una vez
por semana.

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

Pequeños mamíferos

MÁS DIVERSIÓN
Debido al éxito de la jaula para hámsteres
Astro 2 Starter Kit, Feberplast ha introdu-
cido una versión extendida con tubos:
Astro 2 Fun de 57x30x39 cm. La jaula se
completa con una casa, una rueda de ejer-
cicio, comederos, suelo y adicionalmente
con un completo kit de tubos de colores

de forma circular. La posibilidad de ampliar el espacio gracias a los tubos, garan-
tiza la diversión y entretenimiento de sus inquilinos.
Astro 2 Fun está disponible en dos combinaciones de color: azul/rojo y azul/ama-
rillo. Cada caja está envuelta en un atractivo envase fácil de transportar, similar al
modelo Astro 2 Starter Kit.

Para más información: Feberplast S.r.l. Tel.: +39 0432/917 075
Fax: +39 0432/917 818 -E-mail: sara.panontin@feberplast.com - www.feberplast.com

Pequeños mamíferos

NUTRO CHOICE SENSITIVE
Nutro Products Inc., con más de 80 años de experiencia y dedicada
exclusivamente a la alimentación superpremium a través del canal
especializado, amplía su gama de productos para trastornos gastroin-
testinales o perros con estómago sensible.

Hasta la fecha disponía de Nutro Choice Puppy Medium (cachorros) y Nutro Choice Sensitive (adultos).
Los productos que se incorporan son: Nutro Choice Sensitive Mini (2 y 7,5 kg) para perros adultos que
prefieren un “bocado” más pequeño; Natural Choice Chicken, Rice & Oatmeal Formula Adult, alimento
húmedo en lata para perros adultos; y Natural Choice Chicken, Rice & Oatmeal Formula Puppy, alimento
húmedo para cachorros.
Algunas características y beneficios de estos productos son sus ingredientes de máxima calidad, natu-
rales y muy digestibles: harina de avena muy saludable para estómagos sensibles, arroz para propor-
cionar energía y resistencia, y auténtica proteína de pollo para un óptimo desarrollo muscular. Garanti-
zan una excelente condición de piel y pelo, y ayudan a sostener la salud del sistema inmune. Los pro-
fesionales cuentan con nuevas “herramientas” para el manejo de este tipo de problemas y los perros
que los sufren podrán beneficiarse del concepto Nutro. 

Para más información: www.nutro.es

Nutrición canina

NYLABONE 
DOBLE ACCIÓN
Lice presenta el nuevo juguete de Nylabone Spiky. Más
que un juguete, Spiky posee dos partes diferenciadas, los
laterales hechos con el nylon más resistente y su parte
central con una textura más suave. Toda la superficie
está cubierta de protuberancias que ayudarán a la mas-
cota a controlar la aparición de placa y la formación de
sarro mientras muerde este artículo.

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

Juguetes

COMER SANO

Nutrición felina

Dibaq Kitten es un alimento completo para gatitos desde 1 a
12 meses de vida, así como para gatas en el final de su perio-
do de gestación y a lo largo de todo el periodo de lactancia,
hasta su total recuperación posparto.
Como ingredientes naturales Dibaq Kitten incorpora carnes
de elevada digestibilidad; pescados ricos en ácidos grasos
omega 3 y huevos y cereales como el arroz de fácil absorción
intestinal, maíz y trigo. Incluye nucleótidos que favorecen el
correcto estado inmunitario y mejoran la palatabilidad del ali-
mento así como su digestibilidad; minerales, aminoácidos y vita-
minas esenciales para el buen desarrollo de la dentición y estado general del ani-
mal; y también levaduras y fructooligosacáridos para una correcta digestión. 
Contiene vitaminas del grupo B y colina como precursora de Acetil CoA, neuro-
transmisor que favorece y mejora el adiestramiento y aprendizaje; así como beta-
caroteno y vitamina A, esenciales para el desarrollo de la placenta, la formación
de los tejidos y el correcto estado de la piel, las mucosas y el pelo.

Para más información: Dibaq-Diproteg Tel.: 921 574 286
Fax: 921 574 603 - E-mail: grupo@dibaq.com - www.dibaq.com



JAULAS PARA CRIAR
Voltregá muestra la última novedad en jaulas
de pájaros. Son modelos demontables por lo
que son muy rentables a nivel de almacenaje
y transporte. En esta ocasión y de cara a la
cría ha lanzando al mercado un modelo espe-
cial: 618, que incluye rejilla separadora. Las
medidas de la jaula son 120x59x100 cm y
las del embalaje 120x60x15 cm.

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

Aves

GLSCATS GAMA PREMIUM
GLSDogs lanza su nuevo producto especial para gatos, GLSCats Vitcan Total “Cats
Menu”, un excelente producto ideal para gatos de compañía de cualquier raza o
tamaño (a partir de los 12 meses de edad). 
Es un excelente alimento que aportará una correcta nutrición durante la vida del gato,

favorecida por su alto nivel de proteínas, grasas y nutrientes que
contribuyen al buen estado de la mascota.

Incluye una selección de las mejores materias primas para un
perfecto estado del gato, un pelo brillante y unos dientes y uñas
perfectas. Fabricado a base de carnes de pollo, buey y ternera,
fibras vegetales, pescados, verduras... Contiene un 30% de pro-
teína y un 12% de grasa para aportar toda la energía necesaria
para su actividad diaria. Incluyen sustancias para una reducción
del olor de las heces y para el control del aumento de peso.
Está disponible en formato de 20 kg.

Para más información: GLSDogs Tel.: 902 877 953
E-mail: gls@glsdogs.com - www.glsdogs.com

Nutrición felina

PROTECCIÓN ARTICULAR
Luposan lanza al mercado un complemento alimenticio, condroprotector
natural para gatos con acción regenerativa, terapéutica y de apoyo para
las articulaciones. Incluye un 60% de extracto de carne de mejillón Perna
canaliculus de Nueva Zelanda, rico en GAG. Contiene colágeno-hidroli-
zado que fortalece los cartílagos, articulaciones y tendones; apoya la pro-
ducción de la sinovia articular; mantiene, previene y regenera el aparato
locomotor y tejido conjuntivo; supone un apoyo al tratamiento convencio-
nal en casos de displasia o cauda equina; y es ideal como apoyo en casos

de estrés y sobrecarga del aparato locomotor y mejora la recuperación posquirúrgica.
Asimismo incluye extracto de malta que estimula la regeneración de las articulaciones a nivel celular,
ácido linólico y ácidos grasos omega 3, aceite de onagra y salmón salvaje que mejora los problemas
inflamatorios de las articulaciones.
Se mezcla con el alimento cotidiano. Apto para todo tipo de gato, raza y edad.

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

Nutrición felina

PET CLEANING PARA MASCOTAS

Higiénicos

Pet Cleaning es un innovador paño/guante húmedo desechable oportu-
namente creado para la higiene del perro. Humedecido con detergente no
espumoso, Pet Cleaning no necesita ser enjuagado y representa por ello
una válida y eficaz alternativa para todas aquellas situaciones en las que
sería necesario un baño y no se tiene a disposición el agua.
Suave y delicado, Pet Cleaning desengrasa a fondo el pelo del pequeño amigo sin alterar el pH y res-
petando las defensas naturales. La particular composición ofrece una eficaz acción higienizante man-
teniendo el pelo reluciente y limpio.
Modo de uso: abrir el sobre del lado indicado, extraer el guante e introducir la mano. Frotar al animal
enérgicamente (también a contrapelo). No necesita enjuagar ni secar. Si se utiliza regularmente (al
menos una vez por semana) Pet Cleaning contribuye a mantener limpio y perfumado al perro.
Apto también para gatos y otras especies de animales domésticos.

Para más información: Hifarma Internacional S.L. Tel.: 942 83 03 12 - E-mail: hifarma@hifarma.com
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LUJO ANIMAL
En un año se inauguraron en Madrid tres centros de lujo para
atender cualquier petición que los propietarios de animales de
compañía demanden. Según su fundadora, Elisa Reyna, en los
próximos cinco años se abrirán 17 centros más en España.

La idea de crear un lugar como Pet-à-
Porter surgió de la fundadora, Elisa Reyna,
después de una larga búsqueda por encon-
trar un sitio donde su perrita Uki pudiera
tener todos los cuidados y atenciones.
Pronto descubrió que no era la única, y
que muchos dueños de mascotas también
buscaban atención y servicios de calidad
para sus mascotas. Elisa se puso a planifi-
car una manera más profesional de atender
a perros y gatos, y vio cómo su visión
tomaba forma con la inauguración del pri-
mer centro Pet-a-Porter en 2005 en Madrid. 

POR Y PARA LAS MASCOTAS

Cada centro Pet-a-Porter consiste en
aproximadamente 200 m2 de modernas
instalaciones para el disfrute de las mas-
cotas, atendidos exclusivamente por vete-
rinarios y personal muy profesional. Ofre-
ce un amplio horario de 10 a 21:30 horas,
de lunes a sábado, para cubrir las necesi-
dades de todo tipo de cliente.

Los veterinarios que integran el equipo
están formados en las últimas técnicas, y
dominan también las alternativas. Incluso
la temperatura de los centros está estudia-
da para el confort de las mascotas.

Pretende ser un lugar donde éstas pue-
dan alcanzar su verdadero potencial. De
este modo, son bien recibidos todo tipo
de animales de compañía. Elisa se asegu-
ra de que su equipo tenga la formación
adecuada para atender las necesidades
individuales de cada cliente, ya sea duran-
te una sesión en el salón de belleza mien-
tras el cliente se encarga de sus recados o
bien en una consulta veterinaria.

En este centro de lujo se tratan indivi-
dualmente las necesidades particulares
de las mascotas. Entienden que cada una
tiene su carácter, con sus caprichos, pre-
ferencias y necesidades. Por ello se per-
sonaliza el servicio, con el objetivo de
que disfruten de una atención ideal y
periódica.

EXPERIENCIAS 
EN PET-A-PORTER

Pet-à-Porter ofrece todo lo que un pro-
pietario pueda desear para disfrutar con
su mascota, desde cuidados y estilismo
hasta atención veterinaria, pasando por
entrenamiento y servicio de guardería.
Dispone incluso de un asesor para aten-
der necesidades que le puedan surgir a
cualquier propietario.

Únicamente ofrece perros y gatos en
sus instalaciones para la venta, eso sí,
cualquiera de ellos o de los que entren en
el establecimiento podrá lucir un lujoso

garantizar un vida más sana y duradera.
“Cubriendo consultas, revisiones físicas,
plan anual de vacunaciones y muchas
más, este Plan permite a los propietarios
ahorrar un 50% en los cuidados preventi-
vos de su mascota”.

En Pet-à-Porter se busca que el acto de
compra sea una experiencia divertida y
emocionante para los compradores. Para
ello se ofrece un amplio surtido de acce-
sorios para perros y gatos que incluye
transportines, collares, correas y arneses,
comederos, camas, juguetes, artículos de
peluquería e higiene, y un surtido llamati-
vo de ropa. Podemos encontrar desde
confortables parcas forradas con borregui-
llo y con capucha ribeteada para el invier-
no, hasta camisetas de manga corta,
pasando por jerseys navideños, sudaderas
con bolsillo, impermeables y botas, vesti-
dos “fashion” y petos para salir al campo.

También cuenta con las mejores marcas
de alimentación del mercado en todas sus
gamas tanto para perros como para gatos.

CUBRIR LA DEMANDA 
DEL CLIENTE

El ritmo de vida actual con las jorna-
das laborales prolongadas todo el día
dificulta dispensar la atención adecuada
a perros y gatos. Por esta razón Elisa
también ha dispuesto un servicio de
recogida y entrega de mascotas, guarde-
ría por horas, cuidado de noche, hotel
de vacaciones, paseos diarios de media
hora individuales y clases profesionales
de adiestramiento que permitirán estre-
char aún más los lazos afectivos entre el
perro y su propietario.

Permite realizar compras y concertar
citas para peluquería o consulta veterina-
ria a través de internet, lo cual ahorra
tiempo y desplazamientos a sus clientes.

Así mismo, se ha incluido la agencia

matrimonial como servicio novedoso y
gratuito que permite identificar la raza
canina adecuada para cada persona. Se
basa en un estudio de los perfiles y per-
sonalidades de los perros y las personas,
y mediante unas preguntas facilitan a los
clientes encontrar “su media naranja”
canina. Disponen de más de 20 razas.
Además facilitan la localización de hem-
bras y machos para aquellos perros que
buscan pareja.

Su lema es la especialización y el servi-
cio para perros y gatos. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies 
Imágenes cedidas por Pet-à-Porter

En este centro se tratan individualmente las necesidades particulares 

de las mascotas en función de su carácter, con sus caprichos 

y preferencias, a través de un servicio personalizado.

collar y el modelo de la temporada para ir
a un cóctel, o bien la ropa deportiva para
salir a correr junto a su propietario.

Los más presumidos podrán pasar
horas en el salón de belleza, pintarse las
uñas, hacerse una limpieza de boca y
adquirir un perfume clásico o exótico,
según sus preferencias. Por supuesto, la
salud es prioritaria, de manera que tam-
bién dispone de una sala de consulta
donde se vela por su bienestar.

Por ejemplo, presenta a sus clientes el
Plan de Óptimo Bienestar, programa dise-
ñado para ayudar a pagar por el cuidado
de la mascota de forma regular para

Nombre del establecimiento: 
Pet-à-porter
Responsable: Elisa Reyna Santos
Fecha de inauguración:
10 de noviembre del 2005 en Juan
Bravo
25 de abril del 2006 en Perón
20 de octubre del 2006 en Hortaleza
Localización: Juan Bravo 21, Gral.
Perón 24 y Hortaleza 78.
Descripción del local: 150, 170 y
200 m2.
Instalaciones disponibles: boutique,
estética canina y consulta veterinaria.
Servicios: consulta, peluquería, agen-
cia matrimonial, guardería, venta a tra-
vés de internet...
Horarios de atención al público:
10:00 a 21:30 h de lunes a sábado
Acciones de venta en épocas
determinadas: 
rebajas de agosto

FICHA TÉCNICA



Entrevista a Elisa Reyna
Directora General de Pet-à-Porter 

¿Cómo surgió la idea de crear Pet-à-
Porter?
Viví durante años en Inglaterra y al volver a
España no tenía dónde comprar a mi perra
las cosas que necesitaba, ni un sitio que me
gustara, con lo que tras mi formación empre-
sarial en IESE decidí hacerlo yo misma.

¿Cuáles son los “puntos fuertes” de
su establecimiento?
Tenemos artículos preciosos, son locales
amplios de gran diseño y nuestro perso-
nal es encantador además de ser muy
amantes de los animales y contar con
gran experiencia en su cuidado. Quere-
mos que todos nuestros clientes, tanto
dueños como mascotas, salgan muy con-
tentos de nuestros establecimientos y
siempre lo conseguimos. 

¿Qué acogida está teniendo Pet-à-Por-
ter? ¿Ha encontrado alguna dificultad?
La acogida por parte del público ha sido
espectacular por lo que estamos encanta-
dos. Es curioso ver cómo mucho público a
primera vista piensa que somos una tien-
da de juguetes o artículos para niños, pero
pronto se quedan gratamente sorprendi-
dos al ver los artículos que tenemos. 
Sin embargo, también hemos tenido
momentos no tan felices, por ejemplo, al
abrir la primera tienda sufrimos una rotu-
ra de stocks, afortunadamente lo pudimos
subsanar rápidamente. Dificultades sur-
gen todos los días, pero intentamos supe-
rarlas lo mejor y antes posible. Estas cir-

cunstancias nos sirven además para ver
dónde podemos mejorar y así ofrecer
mejor servicio a nuestros clientes. 

¿A cuántos clientes atiende mensual-
mente? Describa el perfil de sus clien-
tes habituales.
Recibimos unos 700-1.000 clientes men-
sualmente en cada tienda, de todas las
edades. Todos ellos tienen en común que
tratan a sus mascotas como si fueran un
miembro más de la familia y desean que
reciban el mejor trato posible.

¿Cuántas personas trabajan en su cen-
tro y con qué categorías profesionales?
Tenemos actualmente tres tiendas, a fina-
les de octubre abrimos la tercera. A su vez
distribuimos algunas de nuestras marcas
por toda España y Portugal. En este
momento somos 11 personas, incluyén-
dome a mí, jefes de tienda, dependientes,
estilistas caninos y veterinarios.

¿Cuál es su dinámica de trabajo? 
Nuestra dinámica se basa en trabajar en
equipo. Al ser una empresa pequeña, nos
ayudamos mucho unos a otros. Además, a
todos nos gustan mucho los animales.
Resulta muy agradable trabajar para ellos y
eso se nota en el resultado final. Muchos de
nuestros clientes son ya nuestros amigos. 

¿Sigue el personal algún programa de
formación continua? 
Los jefes de tiendas asisten conmigo a
ferias, y los dependientes tienen sesio-
nes de formación con los fabricantes de
los productos de manera periódica.

Actualmente está pensando en empe-
zar a franquiciar Pet-à-Porter, ¿qué
medidas está tomando?
Estamos escribiendo los documentos
necesarios como los contratos y la
manualización, a su vez estamos haciendo
una tienda prototipo de franquicia para
que los franquiciados tengan datos fiables
de nuestro negocio.

¿Qué supondrá para el comercio
especializado? 
Intentamos que todas las tiendas especia-
lizadas en mascotas mejoremos en calidad
de productos, servicios y establecimientos.
Queremos dar una imagen completamen-
te nueva y dinámica en un campo que ha
estado bastante parado en este país y pen-
samos que es beneficioso para la creación
de nuevos puestos de trabajo. El sector del
animal de compañía ofrece muchas posibi-
lidades ya que cada día hay más afición a
tener mascotas y éstas conllevan sus
necesidades específicas. 
En general, el público demanda cada día
más un servicio especializado y profesional
en el que pueda confiar totalmente a la hora
de adquirir o cuidar a su mascota, contando
con personal altamente cualificado.

EL ESTABLECIMIENTO DEL FUTURO
PREMIO AL MEJOR ESCAPARATE

Con motivo de las fechas navide-
ñas, Iberamigo no quiso perder la
oportunidad de hacerse partícipe y
mostrar a todos sus consumidores
que sus mascotas favoritas tam-
bién tienen su Papá Noël, el Papá
Noël Eukanuba. La compañía puso a disposición de sus clientes
materiales navideños para así ayudarles en la decoración de sus
establecimientos y poder montar “El Mejor Escaparate Eukanu-
ba”. En este concurso participaron todos los clientes que monta-
ron un escaparate con sus productos/artículos y les hicieron lle-
gar una fotografía antes del 10 de enero del 2007. El número de
fotografías recibidas fue muy elevado y la calidad de los escapa-
rates muy alta. Por lo tanto, decidir el ganador no fue una tarea
fácil. Creatividad, productos y artículos colocados, disposición de
los materiales, visión del conjunto... fueron algunos de los facto-
res que se tuvieron en cuenta. Considerando los factores ante-
riormente mencionados, el ganador del concurso “El Mejor Esca-
parate Eukanuba” que se irá de viaje a París ha sido: Arabacán
(Vitoria). ¡Enhorabuena! Desde Iberamigo quieren agradecer la
participación de todos los concursantes y esperan poder pre-
miarles en próximas ocasiones.

FORMACIÓN DE DISTRIBUIDORES

Pfizer Salud Animal celebró durante los meses de enero y
febrero unas jornadas de formación en Madrid, Sevilla, León
y Zaragoza destinadas a los vendedores de su red de Distri-
bución de toda España. Durante las mismas se repasaron los
argumentos de venta más importantes de los productos
estratégicos de Pfizer en los negocios de Porcino, Vacuno y
Animales de Compañía. Además, contaron con la participa-
ción de Carlos Buxadé, catedrático de Producción Animal de
la UPM, que habló a los asistentes sobre las claves actuales
de la actividad comercial, la acción comercial, el liderazgo y la
argumentación sobre el beneficio.
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COMER POR PLACER

dimequécomesytediréquiéneres
Nadie puede negar que la oferta en alimentos para animales de compañía ha evolucionado, y muchísimo, en
los últimos años. Atrás ha quedado la simplicidad de un pienso para perros y otro para gatos. Si queremos

actuar como profesionales debemos conocer las características de los productos que ofrece el mercado.

La especialización de esta gama llega
con la aparición de variedades que, ade-
más, diferencian entre el tamaño del ani-
mal al que van dirigidas (razas grandes,
razas pequeñas) e incluso se orientan a
razas concretas (como por ejemplo para
el pastor alemán o el labrador, en el caso
del perro, y para el persa o el siamés, en
el caso del gato).

Prescripción
La segunda es la gama de prescripción,

en la que podemos encontrar dietas for-
muladas para diferentes procesos patoló-

Alimentarse es una necesidad para todo ser vivo, pero si además de cubrir los requerimientos

nutricionales podemos hacer del acto de comer un placer, estaremos dando a la mascota

algo más: bienestar y calidad de vida. Los nutricionistas no dejan de investigar 

para que perros y gatos obtengan lo mejor de las dietas comerciales. 

Para poder venderlas es preciso conocer las principales características 

de cada una, así como las necesidades y peculiaridades 

de los animales de compañía a los que van destinadas.

La especialización de la gama denomi-
nada “nutrición” llega con la aparición de
variedades que diferencian entre el
tamaño del animal al que van dirigidas
(razas grandes o pequeñas) e incluso
orientadas a razas concretas.

El objetivo de las dietas de la gama de alimentación-nutrición

es facilitar al animal, en la proporción correcta, todos los

nutrientes necesarios para una determinada etapa de su vida. 

tiéndose en un verdadero quebradero de
cabeza para el profesional: ¿qué dieta
recomendar a una gata de raza siamesa,
esterilizada, con problemas de bolas de
pelo y con antecedentes familiares de
enfermedad renal poliquística?

Evidentemente, la elección de una u
otra dieta viene determinada por la impor-
tancia de cada una de las características
del animal. Así, en este caso concreto, lo
más adecuado sería alimentar a la gata
con una dieta que aporte un nivel mode-
rado de calorías y un nivel aumentado de
fibra. Esta dieta debería cambiarse por
una para pacientes con enfermedad renal
en el momento en que se detecte la pre-
sencia de enfermedad renal poliquística.

ADAPTADOS A LAS RAZAS

Hoy en día ningún veterinario clínico
duda de los efectos beneficiosos que apor-
tan las dietas de prescripción. Desde hace
tiempo este tipo de alimentos se incluye de
forma rutinaria en el tratamiento de dife-
rentes patologías que pueden afectar a los
animales de compañía. Muchos, incluso,
estamos bastante familiarizados con la utili-
zación de casi todas las dietas descritas. 

Por ejemplo, aconsejamos habitualmente
la administración de alimentos específicos
(de prevención) para gatos esterilizados. De
igual modo proponemos a nuestros clientes
que alimenten a su mascota con una dieta
para cachorros de razas gigantes cuando se
trata de un animal de estas características.

Pero, ¿qué ocurre con los alimentos
adaptados a determinadas razas? ¿Es real-
mente necesario, por ejemplo, disponer
de un pienso elaborado específicamente
para perros de raza Bóxer?

características físicas o por pertenecer a
determinadas razas, sabemos que presentan
una alta incidencia de enfermedades esque-
léticas. Otro ejemplo lo constituyen los ali-
mentos formulados para gatos esterilizados.

HERRAMIENTA COMPLEJA

Esta clasificación, que desde el punto
de vista teórico puede resultar muy útil, se
complica de una forma espectacular cuan-
do intentamos llevarla a la práctica. Así
podemos encontrar dietas de prescripción
que pueden utilizarse en la prevención de

gicos que pueden afectar a los animales
de compañía. Así, por ejemplo, dispone-
mos de dietas de prescripción para ani-
males con enfermedades renales, cardia-
cas o digestivas, entre otras. Se venden
exclusivamente en clínicas veterinarias
bajo la recomendación del veterinario.

Prevención
Finalmente, encontramos la gama de pre-

vención. En ésta se incluyen dietas cuya
finalidad es, como su nombre indica, preve-
nir la aparición de determinados desórde-
nes en animales con predisposición a pade-
cerlos. Como ejemplo
podemos citar las die-
tas destinadas a
perros que, por sus

determinadas patologías, dietas incluidas
en la gama de alimentación-nutrición que
a la vez previenen algunas alteraciones, e
incluso dietas de prevención que pueden
utilizarse en el tratamiento de algunas
enfermedades cuando el grado de afec-
ción es leve o moderado.

Además, no todos los fabricantes de ali-
mentos para animales de compañía dis-
ponen de una clara diferenciación entre
cada una de las tres gamas.

Así, lo que en un principio es una
herramienta de gran valor para el manejo
de las necesidades nutricionales de los
pequeños animales, puede acabar convir-

En la actualidad un gran número de
variedades, tanto en alimentos secos como
húmedos, comparten espacio en los linea-
les de tiendas especializadas y clínicas
veterinarias.

Uno de los últimos avances producidos
en el terreno de la nutrición ha sido la
aparición de los alimentos adaptados a
determinadas razas. Estas dietas han sido
formuladas para cubrir las necesidades
específicas de cada una de ellas.

VARIEDAD FUNCIONAL

El sector de los animales de compañía
se encuentra inmerso en un proceso evo-
lutivo constante y buena prueba de ello la
constituyen los alimentos comerciales.

Podríamos decir que, a grandes rasgos,
disponemos de tres gamas de alimentos o
dietas comerciales para perros y gatos.  

Nutrición
La primera es la gama de alimentación-

nutrición. El objetivo de las dietas incluidas
en este grupo es facilitar al animal, en la
proporción correcta, todos los nutrientes
necesarios para una determinada etapa de
su vida. Así, básicamente hablamos de die-
tas para cachorros (puppy) o gatitos (kit-
ten), para animales en edad adulta (adult,
maintenance) y para animales de edad
avanzada (senior).

También se incluyen en este grupo las
dietas con un contenido calórico relativa-
mente reducido (light), indicadas para ani-
males con un problema leve de sobrepe-
so o con tendencia a la obesidad, y las
que, por el contrario, aportan un conteni-
do elevado de energía (performance). 
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Todas estas diferencias no son gratui-
tas, sino que se basan en un mayor
conocimiento de las necesidades nutri-
cionales de perros y gatos. Desde este
punto de vista, las dietas adaptadas a las
razas no distan en nada de las dietas de
prescripción, en las que también los
niveles de los diferentes nutrientes se
adaptan a las necesidades específicas de
la patología (por ejemplo, reducción del
sodio en dietas para enfermedades car-
diacas) y en las que igualmente observa-
mos cambios en el tamaño, forma y con-
sistencia de las croquetas (como la dis-
posición de la matriz de fibra que favo-
rece la acción de “cepillado” en las die-
tas para enfermedad dental).

En muchas ocasiones, los propietarios de
animales de compañía llegan a nuestro
establecimiento con gran cantidad de infor-
mación que han encontrado en diferentes
medios de comunicación, muchas veces en
internet. Como profesionales, debemos
conocer cualquier novedad que se produz-
ca en el sector, incluyendo las relacionadas
con la alimentación, para poder, de este
modo, responder anticipadamente a cada
una de las dudas que puedan plantearnos
los clientes. Al recomendar (o bien des-
aconsejar) una dieta concreta, nuestro men-
saje debe transmitir confianza, y eso sólo
ocurrirá si realmente conocemos el produc-
to del que estamos hablando.

Desde esta posición de ventaja, como
expertos en nutrición y con la confianza
de nuestros clientes, disponemos de
todas las facilidades para poder aconse-
jar la alimentación que consideremos
más adecuada y conseguir, además, el
nivel de fidelización óptimo.

Para responder a estas preguntas debe-
mos conocer cuáles son las características
de las dietas adaptadas a las razas. Sin
entrar en un análisis detallado de la com-
posición de cada una de las variedades
que existen en el mercado, podemos
decir que las diferencias que encontramos
en dichas dietas son dos:

■ Se incrementan o disminuyen los
niveles de determinados nutrientes para
acomodarlos a las necesidades específicas
de la raza.

■ En los alimentos secos, además, la
forma, tamaño y consistencia de la cro-
queta se diseña para adecuarse a la mor-
fología maxilofacial, a la fuerza de la mas-
ticación y a las preferencias de la raza.

Las peculiaridades
maxilofaciales de 

los gatos Persa han
llevado a los nutricio-

nistas a desarrollar
alimentos específi-
cos para esta raza.

CUESTIONES DE ESPACIO

Recomendar una de las dietas adapta-
das a las razas parece una tarea fácil, pero
¿qué ocurre cuando además queremos
tener estas dietas en nuestro negocio?

Aquí pueden aparecer las dificultades.
Para empezar está el problema del espa-
cio, y es que el número de variedades
de alimentos para animales de compañía
sigue creciendo sin que lo haga el lugar
que tenemos dedicado a estos produc-
tos. Además, la mayoría de las dietas se
presentan en 2 o 3 tamaños diferentes (y
muchas con más de un sabor). El pro-
blema aumenta si queremos disponer de
más de una marca, cada una de ellas con
sus variedades, tamaños, etc.

Otro inconveniente es el “canibalis-
mo/competencia” que se puede dar
entre dietas de características similares y
de la misma marca, o entre dietas de
iguales propiedades pero de marcas dis-
tintas. Decidirse por una u otra puede
ser realmente difícil, y si lo es para noso-
tros, los profesionales, imaginemos lo
que puede significar para el consumidor.

Así pues, y como ya hemos dicho
anteriormente, lo que en un principio es
una herramienta de gran valor para el
manejo de las necesidades nutricionales
de los animales de compañía, nos puede
traer más de un dolor de cabeza a pro-
fesionales y clientes. Personalmente opi-
namos que cada uno debe valorar,
teniendo en cuenta las posibilidades y
filosofía de su propio negocio, las ven-
tajas clínicas y de rentabilidad de las die-
tas adaptadas a las razas. ■

[ PERE RENEDO, ODÓN OLIVA]
Gràcia Veterinaris
Imágenes archivo Especies

Hay una importante gama de
piensos de prescripción de
venta exclusiva en clínicas

veterinarias, ¿cuáles son las princi-
pales características que los dife-
rencian de las líneas específicas de
venta en comercios especializados?

Los veterinarios clínicos hemos inverti-
do muchas horas en los últimos 25 años
en explicar a los propietarios de las mas-
cotas los beneficios de la alimentación
seca respecto a la comida casera. Ahora
nuestro reto es mostrar las ventajas de la
alimentación de prescripción para deter-
minadas razas y patologías concretas.

Estos alimentos son fundamentales y
complementarios para el tratamiento de
numerosos procesos patológicos, desde die-
tas para reducir la obesidad (tan frecuente
en nuestras mascotas) hasta las específicas
para el tratamiento de patologías urinarias.

¿Por qué sólo se pueden vender
bajo prescripción veterinaria?

El motivo básico es que se necesitan
conocimientos de nutrición y de patología
general para poder prescribir un tratamien-
to dietético específico. En muchos casos el
uso de determinadas dietas es equiparable
al empleo de fármacos; a nadie se le esca-
pa la mala praxis que supondría emplear
dietas inadecuadas, por ejemplo con gatos
con cálculos de estruvita. Por ello es indis-
cutible que este tipo de dietas deben estar
en manos del clínico veterinario. 

Un uso incorrecto de estas dietas puede
conllevar graves riesgos para la salud de
los animales. Por ejemplo los trastornos
gastrointestinales constituyen un proble-
ma importante en medicina veterinaria de
los animales de compañía, un mal uso de
las dietas puede repercutir negativamente
en su salud.

Vosotros, que trabajáis con una
gama bastante amplia de dietas de
prescripción, ¿habéis comprobado
si alguna es más demandada o
prescrita que otra?

Supongo que variará en función del
tipo de clientela de cada clínica, pero uno
de los problemas que vemos en nuestras
mascotas es el reflejo de los problemas
que afectan a los propietarios, por lo tanto
la lucha contra la obesidad es quizás, a
nuestro modo de ver, uno de los usos
principales de las dietas hipocalóricas.

En segundo lugar están las dietas para el
control de urolitiasis. Les siguen los alimen-

Así pues, del mismo modo en que los
veterinarios aceptamos las ventajas de la
utilización de las dietas de prescripción,
todos los profesionales del sector deberí-
amos considerar, al menos, el potencial
de los alimentos adaptados a las razas.

EXPERTOS EN NUTRICIÓN

Una ventaja añadida del conocimiento
de estas dietas es la mejora de nuestra
posición como expertos en nutrición.
Somos los profesionales quienes debemos
aconsejar a nuestros clientes sobre la uti-
lización de una u otra dieta, valorando en
cada caso las ventajas de cada una de
ellas para un animal concreto.

Las dietas constituyen una herramienta valiosa para el manejo 

de las necesidades nutricionales; la elección de una u otra 

se determina por la importancia de las características de los animales.

Las dietas comerciales son formuladas
según las necesidades nutricionales de
cada animal según su edad, estado fisioló-
gico, raza, proceso patológico que padezca
o pueda padecer... y están en constante
evolución.
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¿dietasdeprescripción?
Entrevista

Federico Vilaplana y Lola Grosso son veterinarios del Hospital Veterinario Bahía de Cádiz. A través de esta
entrevista nos aclaran algunos conceptos sobre las dietas de prescripción que algunos de nuestros clientes

pueden estar utilizando y sobre las que debemos estar al día, aunque no podamos venderlas. 

tos pobres en fósforo y bajos en proteínas,
para animales con insuficiencia renal. Final-
mente, formulaciones con poco contenido
graso para animales con trastornos pancre-
áticos y algunas patologías intestinales.

El empleo de dietas hipoalergénicas
está aumentado considerablemente para
tratar problemas dermatológicos y algu-
nos intestinales.

¿Cuál es la diferencia entre los ali-
mentos light y las dietas para control
de peso de prescripción veterinaria?

La diferencia básica entre los piensos
“light” y los de prescripción para comba-
tir la obesidad reside básicamente en el
porcentaje de proteínas, materia grasa y
fibra. En la práctica diaria recomendamos
los “light” para animales sedentarios, este-
rilizados o de razas con tendencia a la
obesidad; en cambio, las dietas de pres-
cripción contra la obesidad se emplean en

animales con un sobrepeso de entre un
15 y un 30% sobre su peso estándar.
Ahora entra en el mercado una nueva
dieta con más fibra que permite incre-
mentar la ración diaria, proporciona una
sensación mayor de saciedad y mantiene
el nivel calórico aportado.

Para terminar debemos apuntar que
últimamente apreciamos una clara ten-
dencia por parte de los propietarios a bus-
car dietas más específicas (raza, edad,
ejercicio, obesidad...) y que las dietas de
prescripción tienen que estar sujetas a
control veterinario, por el bienestar de las
mascotas. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imagen archivo Especies

“Apreciamos una clara 

tendencia por parte de los

propietarios a buscar dietas

más específicas (raza, edad,

ejercicio, obesidad…)”.
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La obesidad es actualmente el proble-
ma relacionado con la alimentación más
común entre los animales de compañía en
los países desarrollados. Entre un 25 y un
40% de las mascotas padecen sobrepeso u
obesidad, y esta proporción parece tender
a aumentar (Laflamme, 2006).

CAUSAS Y RIESGOS EVITABLES

La obesidad se define como un exceso de
grasa corporal que afecta la salud o a la fun-
cionalidad corporal. Aunque múltiples fac-
tores, como algunas enfermedades endocri-
nas y algunos fármacos, pueden favorecer
el engrasamiento de los animales, la princi-
pal causa de la obesidad es la sobrealimen-
tación, es decir, un desequilibrio entre lo
que el animal come y su consumo energé-
tico. Causas frecuentes de dicho desequili-
brio son un estilo de vida más sedentario, la
disponibilidad de dietas altamente apeteci-
bles, que a su vez son energéticamente
densas, y los fuertes lazos que los propieta-

obesidad
En muchos de los problemas de salud de las mascotas la nutrición puede 

jugar un papel importante, y en algunas ocasiones clave, en cuanto a prevención 
y tratamiento. Un caso claro en perros y gatos es la obesidad.

Nutrición y salud

rios crean con sus mascotas y que pueden
llevar a alimentarlas en exceso. 

Algunas razas (como Labrador Retrie-
ver, Cairn Terrier, Cocker Spaniel, Bea-
gle..., en el caso de los perros y los gatos
mestizos) y determinadas características
genéticas presentan una mayor tendencia
al engrasamiento. Pero aquellos animales
con un mayor riesgo de padecer sobrepe-
so son los esterilizados (por la disminu-
ción de sus requerimientos energéticos a
la vez que el aumento de su apetito) y los
animales de edad avanzada (por la dismi-
nución en la actividad física).

La obesidad está asociada a un mayor
riesgo de padecer un gran número de
enfermedades, además de a una menor
esperanza de vida, en los animales de
compañía, tal y como muestra la tabla 1.
Los problemas ortopédicos y respiratorios
y los desórdenes endocrinos, como la
diabetes mellitus, son algunas de las enfer-
medades exacerbadas por la obesidad en
perros y gatos. Recientes estudios sugie-

Resistencia a la insulina
Displasia de cadera
Osteoartritis
Alteraciones cardiovasculares
Patologías renales
Pancreatitis
Intolerancia al ejercicio 
Empeoramiento de estados inflamatorios
Disminución de la esperanza de vida

Resistencia a la insulina, Diabetes mellitus
Cojeras sin causa específica
Problemas de piel
Enfermedades orales
Obstrucción de las vías urinarias
Alteraciones cardiovasculares
Intolerancia al ejercicio 
Empeoramiento de estados inflamatorios
Disminución de la esperanza de vida

Cuadro 1. Lista de enfermedades directamente relacionadas con la obesidad en perros y
gatos. Adaptado de Laflamme, 2006.

ren que hasta un 30% de gatos con dia-
betes o cojeras podrían solucionar su
patología corrigiendo el exceso de peso
(Scarlett et al., 1998). El sobrepeso, ade-
más, incrementa el riesgo de complicacio-
nes en procesos quirúrgicos y anestésicos.

VALORAR EL SOBREPESO

Existen diferentes parámetros que nos
ayudan a reconocer y cuantificar el sobre-
peso en perros y gatos. El peso corporal es
uno de ellos, aunque la información que

de éste, el control del consumo calórico.
Desafortunadamente no siempre es sen-
cillo hacer perder peso a las mascotas. A
pesar de conocer los problemas relacio-
nados con la obesidad, muchos propie-
tarios no reconocen el sobrepeso en su
perro o gato. Un programa de pérdida
de peso para un animal de compañía no
podrá tener éxito si el dueño no es cons-
ciente de la existencia del problema y
está dispuesto a solucionarlo.

Contrariamente a lo que podría pen-
sarse, reducir la cantidad de alimento

aporta es limitada si no conocemos el peso
ideal del animal. La variación del peso sí
resulta un parámetro diagnóstico (aumen-
tos a partir del 10% se consideran significa-
tivos), por ello es importante llevar un con-
trol periódico del peso del animal. 

Otra valoración muy útil es el índice de
condición corporal. Este parámetro se
basa en la observación y palpación de dis-
tintas partes del cuerpo del animal que
permiten establecer una puntuación,
sobre una escala de 9 puntos, en la que 5
define la condición ideal y puntuaciones
por encima indican un sobrepeso de entre
un 10 a un 15% por unidad (tabla 1).

LA SOLUCIÓN ESTÁ EN LA DIETA

El punto clave del tratamiento de la
obesidad es el manejo dietético y dentro

La obesidad está asociada a un mayor riesgo de padecer 

un gran número de enfermedades, 

además de a una menor esperanza de vida.

Hay dietas específicamente formuladas para
controlar el peso de los perros más golosos.

1. Desde lejos, las costillas, vértebras lumbares,
pelvis y otras prominencias óseas son evidentes.
No hay grasa. Hay pérdida evidente del tejido
muscular.

2. Las costillas, vértebras lumbares y huesos pélvicos son fáciles de ver. No hay grasa palpable. Otras
prominencias óseas son patentes. Hay pérdida mínima de la masa muscular.

3. Las costillas se palpan fácilmente y son visibles.
No hay grasa al tacto. Las apófisis espinosas de
las vértebras lumbares son visibles. Los huesos
pélvicos son prominentes. Hay cintura y abdomen
firme y contraído.

4. Las costillas son fáciles de palpar, con una capa mínima de grasa. La cintura es fácilmente visible
desde una vista dorsal. El abdomen es contraído y firme.

5. Las costillas se palpan sin un exceso de grasa
que las cubra. La cintura se observa detrás de las
costillas en una vista dorsal. El abdomen se ve con-
traído cuando se observa lateralmente al perro.

6. Las costillas son palpables con una ligera capa de grasa que las cubre. La cintura se observa sólo en
vista dorsal, pero no es prominente. Hay cierta retracción del abdomen.

7. Las costillas son palpables con dificultad, hay
una gruesa capa de grasa en el cuerpo y se notan
más en el área lumbar y base de la cola. No hay
cintura o es muy poco visible. El abdomen está
poco retraído.

8. Las costillas no son palpables bajo una gruesa capa de grasa, solo bajo una fuerte presión. Hay gran-
des depósitos de grasa en la zona lumbar y base de la cola. No hay cintura. El abdomen está fláccido y
con cierta distensión.

9. Existen depósitos masivos de grasa sobre el
tórax, columna y base de la cola. No hay cintura ni
retracción abdominal. Hay depósitos de grasa en
el cuello y los miembros. El abdomen es péndulo.

1

3

5

7

9

TABLA 1. INDICE DE CONDICIÓN CORPORAL.

▲
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meses de dieta el animal se pese y reeva-
lúe al menos una vez por semana, espa-
ciando los controles a revisiones mensua-
les en meses posteriores. 

La velocidad en la pérdida de peso no
debe ser nunca mayor a un 2% semanal.
En el caso de los gatos este punto es espe-
cialmente importante, ya que una restric-
ción severa puede aumentar el riesgo de
alteraciones hepáticas. Además, tal y
como ocurre en los seres humanos, una
pérdida gradual de peso favorece el man-
tenimiento a largo plazo, contrariamente a
lo que ocurre con pérdidas muy rápidas.

■ Concienciar a los propietarios de los
riesgos e inconvenientes que supone
para la salud el sobrepeso de su mas-
cota, y conseguir su implicación para
resolver el problema.
■ Establecer mediante la valoración de
la condición corporal y el peso del ani-
mal el grado de sobrepeso que sufre.
■ Calcular la ingesta calórica diaria real
del animal, teniendo en cuenta tanto su
alimento habitual como los “extras”.
■ Recalcular la ración diaria a adminis-
trar, restringiendo o cambiando el ali-
mento del animal, con el objeto de
administrar una menor cantidad de
energía diaria sin que ello suponga una
reducción los nutrientes necesarios.
■ Establecer un protocolo de restric-
ción de peso.
■ Reevaluar el peso y la condición cor-
poral del animal de forma periódica.

Galleta para perro (10 g) ..................................................................44 kcal
Porción de queso graso (16 g) ..................................................50 kcal
Loncha de jamón de York (15 g) ............................................15 kcal
Trozo de pan (30 g) ................................................................................75 kcal
Barrita de buey para perros ..........................................................40 kcal

Cuadro 2. Valor energético en 
kilocalorías de algunos productos 
administrados como “extras” 
a perros y gatos.

habitual del animal no suele ser una
estrategia exitosa a la hora de hacerle
perder peso. Además de la dificultad
para que el propietario consiga que su
mascota acepte una ración diaria reduci-
da, un régimen de ese tipo lo expone a
un riesgo de carencia grave de nutrien-
tes esenciales. Por lo tanto, plantear el
uso de un alimento específico es, casi
siempre, necesario. 

En respuesta a la creciente demanda
de alimentos para el manejo del sobre-
peso en perros y gatos, los productores
de alimentos para animales de compañía
ofrecen una amplia gama de dietas espe-
cíficas para la pérdida de peso: desde
productos light hasta dietas de prescrip-
ción veterinaria con formulaciones espe-
cíficas para casos más severos.  

La administración de este tipo de pro-
ductos resulta extremadamente útil en
muchos casos, porque permiten admi-
nistrar un aporte energético menor a la
vez que aseguran una ingesta adecuada
del resto de nutrientes necesarios para
una alimentación equilibrada. Estos pro-
ductos, además, favorecen la sensación
de saciedad del animal por incluir en su
formulación fibra dietética o un aumen-
to del volumen de la ración al añadir
agua o aire en su composición.

La amplia oferta de diferentes fórmu-
las comerciales disponibles en el merca-
do permite adaptar el plan de restricción

calórica a cada animal y a sus hábitos y
características individuales. 

Reducir la densidad energética
El principio de todas las dietas comercia-

les para animales con sobrepeso es el de
ofrecer una densidad energética reducida.
Para ello los productores utilizan diferentes
estrategias nutritivas sin que ninguna de
ellas se haya mostrado más efectiva que
otra. Algunos fabricantes ofrecen fórmulas
con contenidos bajos en grasas y altos en
carbohidratos o en proteína, basándose en
que la grasa tiene una mayor eficiencia para
depositarse en el cuerpo en forma de tejido
graso que la proteína o los carbohidratos
del alimento. Otros ofrecen fórmulas que,
además de tener bajo contenido graso, con-
tienen altos niveles de fibra que favorecen
la sensación de saciedad y limitan el con-
sumo de alimento, aunque a su vez, pue-
den repercutir negativamente en la apeten-
cia y consistencia de las heces.

porciones de jamón magro, queso bajo en
grasa, etc. pueden ser buenas alternativas
siempre que se administren de forma con-
trolada y no superen el 10% del total de la
ingestión energética diaria del animal.

El ejercicio físico es otro factor que
puede ayudar a evitar o a solucionar la
obesidad en nuestras mascotas, ya que
aumenta el consumo de calorías y favore-
ce la pérdida de peso al combinarlo con
una dieta adecuada. Los paseos, una
mayor interacción con los propietarios y el
juego en general, sobre todo en el caso de
los gatos, resultan una herramienta muy
útil a la hora de combatir la obesidad.

Una pérdida gradual de peso (inferior a un 2% semanal)

favorece el mantenimiento a largo plazo, contrariamente a lo

que ocurre cuando el descenso sucede de forma muy rápida.

Combinar el ejercicio diario con una dieta bien equilibrada facilita el control de peso.

Antes de administrar una dieta de res-
tricción calórica a una mascota debería-
mos pedir a un veterinario o dietista que
estableciera la ingestión energética que
debe tener el animal. Así, una vez valora-
do el contenido energético del alimento
elegido, estaremos seguros de la cantidad
de comida y la pérdida de peso que
podemos esperar en la mascota. 

Evaluación semanal
Una parte fundamental en un programa

de pérdida de peso es el seguimiento del
peso y la condición corporal del animal.
Se recomienda que durante los primeros

CONCIENCIAR 
A LOS PROPIETARIOS

Una vez instaurado el sobrepeso, solu-
cionarlo en perros y gatos es una tarea
larga y difícil, por eso es importante que los
propietarios y los profesionales sean cons-
cientes y conozcan los riesgos que supone
en las mascotas. También es preciso que
sepan valorarlo desde que los animales son
cachorros, para evitarlo a tiempo. 

En aquellos animales con mayor riesgo,
como las razas con predisposición, los
ejemplares esterilizados, etc., el control del
peso y la condición corporal debería ser
constante durante toda su vida para poder
detectar de forma temprana el sobrepeso y
evitar la obesidad. Para ello el veterinario
puede ayudar llevando un control del peso
y de la condición corporal del animal. Los
profesionales tienen una función importan-
te: deben saber recomendar el tipo de ali-
mento y la cantidad adecuada a las necesi-
dades concretas de cada mascota. ■
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Cambiar los hábitos
Aunque muchas veces es útil, no siempre

es necesario un cambio de dieta para hacer
perder peso a un perro o gato. En muchos
casos el principal aporte del exceso de calo-
rías que ingiere el animal se encuentra bási-
camente en los “extras” como las galletas,
huesos, recompensas, restos de la mesa,
etc. Por ser administrados en pequeñas can-
tidades y de forma esporádica los propieta-
rios pueden no ser conscientes del aporte
energético real que suponen. 

En el cuadro 2 se muestra el aporte caló-
rico que representan algunos productos que
habitualmente se administran como pre-
mios a las mascotas. Así por ejemplo, dar
una galleta a un Yorkshire de 5 kg o una
loncha de jamón de York a un gato, supo-
ne administrar más de un 10% del aporte
total de la energía diaria que necesitan. 

La administración de “extras” y restos de
la mesa es una mala práctica alimentaria
que debe corregirse en los animales que
padecen o pueden padecer sobrepeso.
Hay que limitar la administración de estos
productos y utilizar como premios y
recompensas alimentos que, teniendo el
mismo efecto en la interacción con la mas-
cota, no supongan un gran aporte energé-
tico extra. Los snacks para mascotas bajos
en calorías, o productos como pequeñas

La administración de dietas

light resulta muy útil porque

aseguran una ingesta

equilibrada de nutrientes

con un aporte energético

menor, a la vez que

favorecen la sensación

de saciedad.

Es por tanto esencial para conseguir
hacer adelgazar de forma segura y efecti-
va a un perro o a un gato plantearse los
pasos que muestra el cuadro 3.

▲

Cuadro 3. Puntos clave para combatir
de forma efectiva la obesidad en perros
y gatos.



SUPER-PREMIUM para  perros y gatos desde el corazón de América.

BUSCAMOS  DISTRIBUIDORES

NUTRICION REALIZADA CON :

■ Proteína altamente digestible de pollo y cordero de Nueva Zelanda, sabores naturales y granos saludables 

con un sabor que le agradará a su perro o gato.

■ Omega-ProTM, Sistema acondicionador de la piel, niveles equilibrados de ácidos grasos  Omega 3 y 6,

para una piel y un pelaje saludable.

■ Pro-NexusTM, para las articulaciones y los cartílagos, niveles óptimos de hidrocloruro glucosalina 

y de sulfato de condroltin para tener las articulaciones de los huesos y cartílagos saludables.

■ Oxi-ProTM, Antioxidante Naturales, para un sistema inmunológico saludable.

■ Digesti-CareTM, Fibra de pulpa de remolacha de alta calidad, para aumentar la salud del sistema digestivo.

■ Yucca Schidigera, Productos de Yuca, para reducir el olor de los desechos.

Fabricado en U.S.A.

Importado por: DIALSA RIBECAN, S.A.

Tel.: 91 692 22 20  ■ Fax: 91 691 59 73  ■ E-mail: dialsa@ribecan.com
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En estos periodos invernales se produce
un aumento de las enfermedades respira-
torias debido a que el sistema bronco-pul-
monar se ve más afectado por la
inhalación de aire muy frío. Además, los
cambios bruscos de temperaturas entre el
interior y el exterior pueden (por el estrés)
disminuir las defensas del individuo. 

Como efecto directo de las bajas tem-
peraturas las mascotas pueden sufrir
alteraciones como hipotermia o con-
gelación, y paralelamente se pueden pro-
ducir también intoxicaciones con líquidos
anticongelantes para automóviles debido
a su uso durante estos meses.

La permanencia prolongada en lugares
extremadamente fríos puede quebrar los
mecanismos de regulación térmica de ani-
males sanos. Sin embargo, en los dos
extremos de la vida (cachorros y ejem-
plares ancianos) es donde se observa una
mayor sensibilidad a las bajas tempera-
turas debido a deficiencias en la regu-
lación térmica, con lo cual la exposición
durante breves periodos también puede
producir alteraciones graves. Otro grupo
de animales especialmente sensibles son: 

■ los que se encuentran en un estado
de desnutrición acentuado, 

■ los que hayan sufrido traumatismos
violentos como ser atropellados por un
automóvil o la caída de un balcón, 

■ los que padecen cualquier enfer-
medad debilitante o han quedado inmovi-
lizados en trampas o jaulas al aire libre. 

ASMA

El gato es una especie susceptible de
sufrir asma. Esto se manifiesta generalmente
con tos crónica y en algunos casos con
episodios agudos de disnea, o sea dificultad
respiratoria (respirar con la boca abierta),
similar a los ahogos que suelen tener los
humanos con la misma enfermedad. 

En el invierno se acrecientan los proble-
mas asmáticos porque debido al frío, las
casas están más cerradas y los alergenos
que desencadenan el asma se concentran
más al no permitirse una buena ventilación
de los ambientes. Por otro lado, hay que
tener en cuenta que en algunos casos el
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PRECAUCIONES EN INVIERNO
En los países con las cuatro estaciones bien diferenciadas, el invierno suele ser bastante frío. 
Durante los primeros meses del año las temperaturas nocturnas pueden llegar a menos de 0 ºC 
y bastante inferiores en localidades de montaña, donde las nevadas son frecuentes. 
Hay algunas medidas que pueden prevenir las complicaciones típicas de esta temporada.

mismo aire frío del exterior podría iniciar
un ataque asmático. Por todo esto se debe
tener mucho cuidado en esta época si se
tiene un gato con esta enfermedad.

HIPOTERMIA

Se considera que un animal está en
hipotermia cuando tiene una temperatura
corporal (rectal) menor a la normal para
la especie, en el caso del perro y el gato,
cuando tienen menos de 37 oC. Será leve
si está dentro de un rango de 32 a 37o,
moderada de 28o a 32o, y grave si es infe-
rior a 28 oC. Con una hipotermia modera-
da la supervivencia es menor a 24 horas
si no se revierten las condiciones.

Ante un caso de congelación

no hay que frotar 

ni masajear la zona 

lesionada y se debe proteger

de posibles traumatismos

mientras la mascota

es trasladada a la clínica

veterinaria urgentemente.

Las zonas del cuerpo con poco pelo y pobre
irrigación sanguínea como orejas, cola y almo-
hadillas plantares del gato, son susceptibles
de sufrir congelación en caso de exposición
prolongada a bajas temperaturas.

HIPOTERMIA DEL NEONATO

Aunque no estén a la intemperie, los
recién nacidos pueden sufrir hipotermia
en ambientes fríos y húmedos. Esto
sucede porque durante los primeros 15
días de vida los cachorros no tienen una
buena regulación de la temperatura. Los
gemidos prolongados seguidos de una
inactividad creciente pueden indicar un
enfriamiento grave. Las madres son las
encargadas de brindar calor en estos
casos, pero el problema puede aparecer
cuando hay una mala aptitud materna o
ésta no está presente.

CONGELACIÓN

La congelación se puede producir en
las zonas del cuerpo con poco pelo y
pobre irrigación sanguínea como orejas,
cola y almohadillas plantares y escroto en
los machos. Como complicación añadida
el animal se suele automutilar (por lami-
dos o mordeduras) porque se altera la
sensibilidad de la zona. Todo esto lleva a
la necrosis (muerte) de los tejidos afecta-
dos si no se actúa rápidamente. 

No hay que frotar ni masajear la zona
lesionada mientras está congelada y se
debe proteger de posibles traumatismos
mientras la mascota es trasladada a la
clínica veterinaria de forma urgente.

INTOXICACIÓN 
POR ANTICONGELANTE 

El etilen-glicol es el componente princi-
pal de los anticongelantes para
automóviles, y también se encuentra en
líquidos para revelado fotográfico, sol-
vente para pinturas y algunos cosméticos.  

Esta sustancia tiene un sabor dulzón que
le agrada a los perros y a algunos gatos, lo
que provoca que lo puedan ingerir. En el
gato la mortalidad es muy elevada ya que
la dosis letal es muy pequeña. 

Signos clínicos
■ Depresión
■ Vómitos
■ Deshidratación

Es
pe

ci
es

Signos clínicos  
■ Enfriamiento generalizado 
■ Depresión sensorial 
■ Disminución del ritmo respiratorio
■ Pulso débil o ausente 
■ Arritmias cardíacas que pueden llevar

al paro cardíaco

Maniobras de primeros auxilios
■ Llevar al animal a un lugar cálido y

seco (transportarlo alzado).
■ Suministrar una fuente de calor

externo como bolsa de agua caliente,
manta térmica, baños de inmersión
(agua a 35 oC), etc. 

■ Administrar el calor sobre el tronco
(no sobre las extremidades) y proteger
la piel con una toalla o manta para que
no se produzcan quemaduras.

■ Si está consciente se le puede dar
agua tibia con glucosa o miel.

■ Llevarlo lo antes posible al veterinario.
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la exposición a esas bajas temperaturas y
las consecuencias comentadas.

La calefacción debe ser moderada en el
interior de las viviendas, hay que recordar
que los gatos de pelo largo como el Persa,
Bosque de Noruega, Himalayo, etc. y los
gatos con pelo muy denso como el Británi-
co de pelo corto y sus derivados, son ani-
males naturalmente acostumbrados al frío y
que sufren mucho con las altas tempera-
turas de la calefacción. Estos gatos, e inclu-
so los de pelo corto, pueden sufrir una
importante pérdida de pelo en esos casos. 

Con respecto al agua de bebida, conviene
que el bebedero se encuentre dentro de la
casa a temperatura templada. Si bien a los

gatos les gusta el agua fresca, no beben si
está demasiado fría, y esto puede ser muy
perjudicial sobre todo para aquellos que
deben consumir mucha cantidad, como los
enfermos renales y los diabéticos. Por otro
lado, también se debe tener cuidado de que
no esté tibia en las casas con alta calefacción
o con loza radiante (suelo caliente).

Hay que tener especial cuidado con los
cachorros y los animales gerontes. En
caso de salir a la calle con los perros o los
gatos conviene hacer paseos cortos y si es
posible por la tarde temprano (momentos
de menor frío). También es recomendable
utilizar abrigos y protectores de lluvia
para evitar los cambios bruscos de tem-

peratura entre el interior y el exterior al
salir a la calle, y no deben permanecer
húmedos después de un día lluvioso.

Es importante aplicar anualmente antes
del invierno las vacunas de las enfer-
medades respiratorias (moquillo en el
perro y virosis respiratorias en el gato) y
suministrar una dieta con alto contenido
energético durante el invierno. ■

[ DR. RUBÉN M. GATTI ]
Médico Veterinario
Co-Fundador de la Asociación Argentina
de Medicina Felina (AAMeFe)

Aunque estén a cubierto los recién nacidos pueden sufrir hipoter-
mia en ambientes fríos y húmedos, porque durante los primeros 15
días de vida no tienen una buena regulación de la temperatura. 

RECOMENDACIONES 
Y PRECAUCIONES

Una parte muy importante de la Tenen-
cia Responsable de una mascota es
impedir el vagabundeo, o sea, que salga
sola a la calle o a pasear por los techos.
La castración puede ser una alternativa
bastante eficiente en estos casos. 

Los animales de pelo corto deberían
permanecer dentro de las casas por la
noche en los climas muy fríos, sobre todo
si hay nevadas. De esta forma se evitaría

Es
pe

ci
es

■ Incordinación motora
■ Aumento de la sed (polidipsia) 
■ Aumento de la eliminación de orina

(poliuria) 
■ Marcada hipotermia 
Se debe llevar inmediatamente al veteri-

nario si se ha visto o se sospecha la
ingestión de anticongelante. Si se descubre
que lo ha ingerido antes de que transcurran
dos horas, se puede provocar el vómito y
así eliminar gran parte de lo ingerido. 

El mejor consejo que el profesional
puede dar a sus clientes es que si se
tienen algunos de estos elementos en
casa, los guarden en lugar seguro y bien
cerrados en sus envases originales.

LAS PULGAS, TAMBIÉN AHORA

Durante el invierno, las pulgas suelen
bajar el ritmo de su ciclo de vida, es decir,
que se alarga su reproducción y ellas mis-
mas se aletargan, y en general no causan
ningún problema. Pero hemos visto que
con los sistemas de calefacción perma-
nentes de muchos apartamentos y casas,
el ciclo de vida de la pulga no sufre modi-
ficaciones durante el invierno, y siguen su
ciclo normal con una generación cada 15
o 20 días. Por lo tanto, en estas viviendas
es necesario seguir haciendo la preven-
ción y tratamiento como si fuera prima-
vera o verano. No debe olvidarse que
aunque ponen los huevos sobre el ani-
mal, éstos no se adhieren a los pelos y
caen al suelo, donde se desarrollan las lar-
vas y tras varias mudas se convierten en
pulgas juveniles que vuelven a subir a las
mascotas. Por lo tanto, en todo tratamien-
to antipulgas hay que tener en cuenta el
ambiente. Se calcula que por cada pulga
adulta que se ve sobre el animal hay 20
más en los distintos estadios de evolución.

En invierno aumentan los

problemas asmáticos porque 

debido al frío las casas están

menos ventiladas y los 

alergenos que desencadenan

el asma se concentran más.



103

AVES32

IV Encuentro de Psitacultura

VOCES EXPERTAS
Psitacultura actuó, siguiendo uno de sus objetivos, como foro de discusión e intercambio de conocimientos 
entre los amantes de las aves y promovió la difusión de información referente a la cría en cautividad. 
Ponentes de prestigio nos comentan algunas claves para el bienestar de las psitácidas.

Los días 20 y 21 de enero se celebró en
Valls (Tarragona) el IV Encuentro de Psi-
tacultura sobre la cría y tenencia de psitá-
cidas, organizado por la asociación de cri-
adores y amantes de las aves psitácidas
dentro del marco de la “XX Exposición-
Concurso Internacional de aves de raza
Ciudad de Valls”.

Este congreso ya consolidado en su cuar-
ta edición permitió contar con la presencia
de expertos de prestigio internacional
como Lorenzo Crosta (veterinario italiano
especializado en psitácidas) y Rafael Zamo-
ra (biólogo de Loro Parque Fundación),
entre otros. Se ha convertido en punto de
referencia para los profesionales del sector,
donde pueden compartir experiencias,

adquirir conocimientos teóricos y establecer
nuevos contactos comerciales. Una vez más
el congreso fue patrocinado por la empre-
sa Psittacus Catalonia.

Hubo una amplia variedad de comunica-
ciones breves y sencillas y conferencias de
mayor duración y contenido más técnico.
Destacó la mesa redonda sobre la uti-
lización de vegetales frescos y plantas sil-
vestres en las dietas para psitácidas en la
que participaron todos los ponentes y el
público, que quedó ampliamente satisfecho.

Entre los casi 200 asistentes encontramos
principalmente criadores de psitácidas (en
mayor o menor grado), biólogos y veteri-
narios quienes cada año, según la aso-
ciación, acuden en mayor número debido al
crecimiento del sector de los animales exóti-
cos. Aproximadamente el 50-60% de los
asistentes son socios de Psitacultura. 

se interesan por conocer más sobre la
tenencia de estas aves como mascotas y
acaban convirtiéndose en criadores”. 

La inauguración del congreso corrió a
cargo de Ramon Amenós, el presidente de
la asociación, y de Albert Clemente, Jordi
Grífols y Xavier Viader, socios fundadores
de la sección de Psitacultura.

Durante la pausa del mediodía se cele-
bró una comida en la cual se hizo entre-
ga a los ponentes de un grabado con la
imagen de un You You (imagen que se
seleccionó como homenaje a Jesús Mazo).
Los grabados son del reconocido biólogo
e ilustrador naturalista Alfons Raspall. Con
ellos se quiso agradecer a los ponentes su
presencia desinteresada.

Durante el congreso, Psitacultura gestio-
nó la venta de publicaciones especializadas
y una extensa colección de pósteres lami-
nados. Asimismo, dio a conocer el primer
Curso de manejo de psitácidas que tendrá
lugar esta próxima primavera y del cual se
puede encontrar información en la página
de la asociación: www.psitacultura.org.

Joan Ramón LLadó, Ingeniero de Profesión y amante de la
Naturaleza describió su dilatada experiencia “Criando Loris”.
¿Cuáles son los principales problemas para el man-
tenimiento de loris en un comercio?

Pienso que los comercios deben ser parte activa en evitar
la compra compulsiva e irresponsable de animales de
compañía. Para ello tienen que cerciorarse de que el com-
prador sabe qué es lo que va a adquirir, es decir, si tiene
conocimiento de los cuidados y necesidades propias de la
especie que piensa comprar. De no ser así, deben ser los
profesionales de los comercios quienes informen de dichas
necesidades sin omitir ninguna de ellas. Tiene que prevale-
cer el bienestar de la mascota por encima del interés comer-
cial que se pueda obtener de la venta de la misma.
Digo todo esto porque el caso de los loris es especial-
mente sensible, puesto que se les confunde con el resto
de loros. Es muy habitual ver ejemplares en comercios ali-
mentados a base de semillas (de girasol). Los loris son
unas aves que en estado salvaje se alimentan del néctar
de la flores, frutas y algunos insectos; las semillas no for-
man parte de su dieta, de hecho son muy perjudiciales
para su salud. Por esta razón existen en el mercado pro-
ductos específicos para ellos, denominados “Néctar”. En la
actualidad en nuestro país se encuentran cinco o seis
marcas comerciales distintas.
Este preparado se mezcla con agua y tiene una duración
máxima de cuatro o cinco horas, por lo que debe renovarse
periódicamente. De no hacerlo peligra seriamente la salud
del loris. Esta alimentación debe complementarse a base de
frutas frescas variadas (manzana, pera, uva, granada, etc.).
Cabe mencionar que no soportan las bajas temperaturas y
que sus excrementos son totalmente líquidos. Por lo tanto,
hay que poner especial atención a la situación en la que se
les va a colocar y deben mantenerse siempre las condicio-
nes higiénicas necesarias. Estimo conveniente que se sumi-
nistre un folleto descriptivo de atenciones, mantenimiento,
alimentación, hábitat, etc., de los animales de compañía.

“En general se empieza por la afición
antes de emprender un proyecto empre-
sarial. Esta afición despierta mucha
pasión”, tal y como afirmó Teresa Masuet
(organizadora del Encuentro). “Muchos
particulares que tienen un animal en casa

Jesús Mazo Paraire, criador de psitá-
cidas, nos mostró sus vivencias “Crian-
do You Yous y agapornis Longfeather”.
Posiblemente es una de las personas
que más esfuerzo ha dedicado a la
difusión de su experiencia en el ámbito
de la cría de estas aves. 
¿Hay algún secreto o clave para
tener éxito en la cría de You Yous y
agapornis Longfeather?

No hay ningún secreto para la cría de
You Yous, agapornis Longfeather, ni
para algunos otros psitácidas, pero he
observado que lo básico e importante
para los You Yous es instalarlos en un
lugar tranquilo donde se les moleste lo
menos posible, exceptuando el momen-
to de alimentarlos, limpiarlos, etc.
Aunque puedan criar en cualquier tipo
de jaula si ellos quieren, mi parecer es
que ninguna será lo suficientemente
grande. Necesitan una jaula espaciosa,
con una zona en la que se sientan pro-
tegidos, sobre todo si son ejemplares
de origen salvaje o importación.
En cuanto a la alimentación debe ser
variada, en la que no falten las legum-
bres hervidas o germinadas y la fruta, así
como una buena mezcla de semillas y
pienso extrusionado. Si no están acos-
tumbrados a este último deberá hacerse
un proceso lento para que se lo coman.
Personalmente esta es la alimentación
que doy a mis You Yous porque creo
que un buen pienso es una dieta equi-
librada, dado que si se les proporcionan
semillas muchas veces seleccionan
sólo algunas con lo que deja de ser una
alimentación correcta.
En cuanto a los agapornis Longfeather,
aunque es una especie que se puede
criar con más facilidad, también deben
disponer de una jaula espaciosa para
que puedan hacer ejercicio de vuelo y
una buena alimentación a base de semi-
llas, algo de fruta y semillas germinadas,
sobre todo en la época de cría.

Los asistentes son 

principalmente criadores 

de psitácidas, biólogos 

y veterinarios, quienes cada 

año acuden en mayor

número debido

al crecimiento del sector

de los animales exóticos.
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Xavier Viader, Ingeniero Técnico en
Explotaciones Agropecuarias y Direc-
tor de la empresa Psittacus Catalonia
S.L., especializada en la cría en cautivi-
dad de loros y en el desarrollo de pro-
ductos para la alimentación de aves,
describió las “Bases teóricas para una
correcta alimentación de psitácidos”.
¿Podrías indicar a qué te refieres
cuando hablas de las bases teóri-
cas de la alimentación de psitáci-
dos en cautividad?
La nutrición animal es una ciencia apli-
cada, con una importante base experi-
mental, que tiene como objetivo final la
consecución de dietas que proporcio-
nen un máximo bienestar a los indivi-
duos a los que vamos a alimentar. En
nutrición de aves buena parte de los
criterios básicos de formulación de die-
tas parten de los detallados conoci-
mientos ya existentes sobre las necesi-
dades de las aves de producción
(pollos, gallinas, pavos...).
Sin embargo, a menudo cuando formu-
lamos una dieta para psitácidos, no
damos la suficiente importancia a la
enorme distancia que posiblemente
existe entre las necesidades de la
especie de loro que pretendemos ali-
mentar y la de los pollos que se toman
como modelo.
La familia de las psitácidas es extensa
y muy diversa en cuanto a su especia-
lización trófica. Dentro de ella encon-
tramos especies florívoras, frugívoras,
granívoras, parcialmente faunívoras...
Es más, algunas especies están muy
especializadas en el aprovechamiento
de recursos alimentarios concretos que
poco tienen que ver en su composición
con la de un pienso de gallinas.
Las necesidades nutricionales de cada
especie son fruto de su especialización
trófica y de su adaptación a un medio
concreto. Y en la mayor parte de espe-
cies nuestro nivel de conocimiento es
todavía muy limitado.
Cuando pretendamos reproducir estos
especímenes en cautividad no podre-
mos obviar esta realidad: el medio en
que los ubicamos es distinto del original
y, sobre todo, vamos a proporcionarles
una dieta basada en alimentos que
poco tienen que ver con los que han uti-
lizado durante miles y miles de años. 
Del nivel de concreción que logremos
de estas necesidades dependerán los
resultados de la cría y el bienestar de
los animales. Para ello es necesario el
esfuerzo conjunto de las empresas
que, como Psittacus Catalonia, nos
dedicamos a la investigación en nutri-
ción y al desarrollo de alimentos com-
puestos, junto con el de los criadores y
propietarios de aves que son quienes
por su intuición y conocimiento pueden
sugerir nuevas líneas de investigación.

De izquierda a derecha: A. Nuevo, J. Grìfols, J.R. Lladó, L. Crosta, R. Zamora, J. Mazo, F. Lapuerta y X. Viader. 
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Rafael Zamora Padrón, Biólogo especia-
lista en Zoología del departamento de con-
servación de Loro Parque Fundación, ofre-
ció una conferencia sobre “Conceptos de
técnicas y manejo en psitácidas”. Dio una
amplia panorámica sobre diversas técnicas
de manejo incidiendo en el enriquecimiento
ambiental mediante el uso de balancines,
columpios y plantas, diseño de jaulas y
nidos, así como métodos de prevención e
higiene en el centro de cría, técnicas de
soporte para nacimientos asistidos… El
enfoque pedagógico que Rafael siempre da
a sus conferencias fue gratamente recibido
por todos los asistentes.
¿Cuál es tu opinión sobre la exposición
de las psitácidas en los establecimien-
tos especializados? ¿Qué principios
deben cumplirse para su bienestar?
La exposición de loros hacia un público
heterogéneo debe estar muy bien cuidada y
atendiendo a múltiples aspectos de diferen-
te índole. Siempre, y por encima de todo, se
debe buscar la comodidad de los especí-
menes sin olvidar que un establecimiento
comercial no deja de ser un lugar de paso.
Esta condición de “hotel” debe tener como
premisa principal atender a su huésped en
la mejor de las condiciones. Para ello hay
que tener unas nociones exactas de la bio-
logía de las psitácidas. Los loros son un
grupo muy variado de especies que en
general, si atendemos a su tamaño, dieta y
costumbres, responden muy bien a un sis-
tema similar de manejo. Teniéndolo en
cuenta hay que intentar cumplir con el máxi-
mo de principios de esta lista:
■ Su alojamiento debe ser espacioso, libre
de contacto con personas y otros animales.
Los loros aceptan bastante mal los cambios

y los enfrentamientos a nuevas situaciones.
Nunca se deben colocar a baja altura
donde la presencia de animales como
perros o gatos pueda intimidarles.
Las instalaciones amplias separadas
por barreras transparentes son bien
aceptadas por los clientes, que perciben
mayor orden e higiene.
■ Los recintos no deben tener nidales
con el fin de evitar disputas o comporta-
mientos indeseados.  
Un establecimiento de venta mantiene
unas condiciones que no son recomenda-
bles para la cría. Temperaturas general-
mente altas sumadas a entradas y salidas
de nuevos visitantes acaban desencade-
nando cuadros de estrés, que alcanzan
sus picos más altos si las aves se estimu-
lan para criar.
■ Control del fotoperiodo: el tiempo de
exposición lumínica debe estar controlado.
Lo normal es que en un establecimiento
comercial la luz sea artificial y se superen las
10 horas de exposición diarias. Durante un
corto periodo no suele provocar problemas
graves, pero si las aves se mantienen más

Ángel Nuevo, Biólogo colaborador en
Proyectos de Investigación y Conservación
en Sudamérica y Fundador del movimiento
Parrot People, presentó la “Campaña de
apadrinamiento de nidos en Argentina”.
Actualmente trabaja como Jefe de Depar-
tamento de Aves Exóticas en Jungle Park.
Estás buscando padrinos cuyas apor-
taciones permitan contribuir al estudio
y la preservación de los loros en un
medio hostil. Descríbenos en qué con-
siste esta campaña.
Es una de las vías por las que desde Parrot
People y el Proyecto Loros se intentan recau-
dar fondos para financiar los estudios de con-
servación que se realizan en el Chaco argen-
tino para el Loro Hablador (Amazona aestiva
xantoptheryx). Se apadrina uno de los nidos
de estudio y se recibe información periódica
sobre el estado del proyecto y de su nido en
cuestión vía correo electrónico, para que el
100% del donativo llegue íntegro para la
causa. Aquel que esté interesado sólo tiene
que contactar conmigo (pichonparrotpeo-
ple@hotmail.com) y gustosamente será aten-
dido. Sin duda, cualquier esfuerzo es impor-
tante, y juntos, estamos haciendo posible que
una de las especies que mayor presión
comercial están sufriendo pueda ser conve-
nientemente conocida y conservada.

de cuatro meses en esta situación se sue-
len desencadenar desarreglos hormonales.
Corregir este aspecto técnico es complica-
do porque nadie quiere dejar un sector del
local con la luz apagada en horarios en que
todavía la afluencia de clientes es activa.
Entre las opciones posibles, existe la de
ofrecer focos para cada sección que se
puedan regular con un potenciómetro, redu-
ciendo así la intensidad de las luminarias
que tendrán que ser independientes de las
lámparas centrales del establecimiento.
■ Higiene diaria
La limpieza de cada espacio debe reali-
zarse incluso dos veces al día si es posi-
ble. Se controlan así muchos inconvenien-
tes a tiempo y los loros estarán, induda-
blemente, más saludables.
■ Renovación de las dietas
La reposición a diario del alimento es
esencial. No hay que esperar a que los
ejemplares se hayan comido todo lo que
estaba en su comedero. La variabilidad de
la composición en las raciones es igual-
mente importante. Si acertamos con la
cantidad ofrecida también se logrará una
disminución de los desperdicios.
La salubridad futura de una psitácida
dependerá en gran parte de los lugares
por donde haya pasado y cómo se le haya
tratado. De tal manera, que si un loro joven
recibe una mala experiencia en una tienda,
este episodio puede ser el responsable de
un mal carácter y problemas conductuales
a medio y largo plazo. Los loros son seres
con una estrategia vital desarrollada a par-
tir de la curiosidad y la espontaneidad, pero
también son extremadamente sensibles.
Este carácter debe ser tenido muy en
cuenta a la hora de trabajar con ellos. 

[ NATALIA SAGARRA ]  Especies
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DEMANDAS DE EMPLEO
■ Tengo 19 y soy ATV con prácticas en
dos clínicas. Estoy buscando un trabajo
relacionado con el campo de los anima-
les, aunque sea en una tienda, residen-
cia... por la zona de Madrid o de Toledo.
Tel.: 667 427 114.
■ Soy peluquera canina y busco trabajo
en Oviedo. Poseo material propio. Tel.:
607 080 513.
■ Peluquera canina se ofrece para tra-
bajar en clínicas veterinarias o similares.
Zona de Fuengirola y Mijas costa. Tel.:
686 093 128 (Alicia). 
■ Soy peluquera canina profesional con
11 años de experiencia en diferentes paí-
ses (Austria, Italia, Gran Bretaña, Suiza,
República Checa). Manejo todas las téc-
nicas de peluquería canina. Tres años de
experiencia trabajando con veterinarios.
También soy “handler” y criadora de razas
de exposición. Limpia, detallista, respon-
sable, seria. Hablo alemán, inglés, checo,
poco italiano. Traslado posible. Contacto:
fister_r@hotmail.com.
■ Me gustaría trabajar en tiendas de
animales, residencias caninas... como ayu-
dante de peluquería canina o auxiliar de
veterinaria. Tel.: 667 311 066 (Sandra). 
■ Se ofrece peluquera canina para
Asturias, preferible zona centro. Dispone
de coche para desplazarse. 19 años, res-
ponsable y cariñosa con los animales. E-
mail: martacf7@hotmail.com.
■ Chica de 26 años busca empleo de
ATV. Amante de los animales, muy traba-
jadora y dinámica se ofrece para trabajar
en hospitales o clínicas en Madrid o alre-
dedores. Con experiencia en clínicas
haciendo prácticas. Tel.: 690 662 966.
■ Licenciada en junio de 2006, busco tra-
bajo en la zona de la Rioja. Prácticas en clí-
nicas de pequeños animales pero interesa-
da en todos los campos. Tel.: 696 416 360.
■ Auxiliar de clínica veterinaria de 21
años busca trabajo en Málaga, con un
mes de prácticas en una clínica, que esté
relacionado con los animales en una tien-
da, clínica... Tel.: 695 419 058.

OFERTAS DE EMPLEO
■ Importante marca de artículos para ani-
males de compañía busca vendedores
a comisión en toda la Península. Tel:
609 354 198. 
■ Se necesita, por ampliación de plantilla,
ATV y peluquer@ canina para clínica
veterinaria y tienda de mascotas en
Zamora. Interesad@s enviar curriculum a:
tiendavet@hotmail.com.
■ Se necesita peluquero canino para
trabajar en una clínica veterinaria en un
pueblo de Sevilla. Tel.: 955 732 011. 
■ Se busca veterinari@ para trabajar en
clínica de pequeños animales. Sustitución
durante los primeros 6 meses, después
posibilidad de conseguir un contrato fijo.
Preferible conocimiento de cirugía y expe-
riencia en animales de compañía. Intere-
sad@s enviar curriculum a info@imveta.org. 
■ Precisamos peluquero/a con o sin
experiencia para la zona de Tarragona
(Amposta). Interesados llamar al 636 959
621. Preguntar por Anna.
■ Se necesita peluquero/a canino y feli-
no con experiencia para centro veterinario
de Rubí (Barcelona). Tel: 936 979 168. 
■ Se necesita veterinario/a clínico.
Experiencia no imprescindible. Zona Gui-
púzcoa. Tel.: 667 567 304.
■ Se selecciona ATV con conocimientos de
peluquería para hospital. Imprescindible don
de gentes, ganas de trabajar y aprender,
vehículo propio. Tel.: 961 324 537.
■ Se necesita peluquero/a canino y
auxiliar de veterinaria para trabajar en
una clínica en la provincia de Lérida. Tel.:
629 449 876. 

■ Se necesita peluquera canina para clí-
nica veterinaria en Murcia. Incorporación
inmediata. Enviar CV al e-mail: joaalba
@ono.com. Tel.: 629 143 872. 
■ Se ofrece trabajo de veterinario de
urgencias en Madrid, para cubrir noches y
fines de semanas, a turnos con tres com-
pañeros más. Tel.: 915 514 859.

VENTAS
■ Se venden 3 expositores de aves de
la marca Zaco sin estrenar y 2 baterías
de peces de la marca Betacuario con
dos meses de uso. Tel.: 671 644 763.
■ Se alquila hospital veterinario de
200 m2 aproximadamente con opción a

compra. Fichero con 7.000 clientes. Pre-
cio a convenir. Zona de Guipúzcoa. Tel.:
600 405 697.

TRASPASOS
■ Busco clínica veterinaria en traspaso
por la zona de la costa sur de la penínsu-
la. Tel.: 617 013 117.
■ Empresa líder en el sector de la moda
canina precisa comerciales "free lance"
para diversos puntos de España. Enviar
CV a altisse@yahoo.es.
■ Traspaso tienda de animales y
peluquería canina en San Feliu de Gui-
xols (Gerona). En pleno rendimiento.
Tel.: 658 950 869.

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

Revista Especies. Tablón de anuncios 
Andador del Palacio de Larrinaga, 2 - 50013 Zaragoza

Teléfono: 976 461 480 - Fax: 976 425 411
especies.redaccion@asisvet.com 

También puede consultar el tablón en la web de Especies o
incluso enviar sus solicitudes:  www.especies.asisvet.com

Nombre:

Dirección:

Teléfono de contacto:
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1 2 3En algunos países ya se están fabricando lentes

intraoculares para perros. Se colocan durante la

intervención quirúrgica y son similares a las lentillas

para personas, aunque tienen diferente graduación.

Los gatitos que nacen con los párpados abiertos

no están ciegos, como mucha gente piensa. Sin

embargo, estos animales son más sensibles a las

infecciones oculares que los demás.

Si el globo ocular de un animal sobresale de su órbi-

ta (por ejemplo, debido a un traumatismo), es reco-

mendable aplicar una gasa húmeda mientras se le

lleva al veterinario. Así se evita que se reseque.

Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías / Lo que no sabías

Cuestión de raza    
Enfermedades oculares caninas y felinas

¿Cómo ve un perro después 
de ser operado de cataratas?
Las cataratas son una enfermedad
ocular poco frecuente en gatos, pero
bastante habitual en los perros. Muchas
razas caninas están predispuestas a
sufrirlas. En otros casos aparecen a
consecuencia de traumatismos, diabe-
tes o en animales seniles. 
Una vez que se presenta, el único trata-
miento posible es la cirugía. Muchos
propietarios se preguntan si su perro
será capaz de recuperar la visión gra-
cias a la intervención quirúrgica, y otros se plantean si merece la pena
someter a su mascota a una operación que no garantiza un éxito seguro.
Lo cierto es que, aunque en algunos casos existe una falta de recuperación
de la visión, el 95% de las operaciones de cataratas se resuelven sin com-
plicaciones. Algunos de estos animales quedan hipermétropes, es decir,
con dificultad para enfocar los objetos cercanos, lo cual no supone ningún
problema para que tengan una vida normal. 

Muchas de las patologías ocula-
res más habituales en el perro y el
gato son hereditarias. Otras se
deben a múltiples causas, origina-
das en los ojos o debido a enfer-
medades sistémicas.

Párpados problemáticos  
Las enfermedades oculares que

aparecen con mayor frecuencia en
los perros son las que están relacio-
nadas con los párpados. Su confor-
mación es determinante, de tal
forma que las razas que los tienen
claramente deformados están predis-
puestas a padecerlas. La única forma
de evitarlas o tratarlas es corrigiendo
quirúrgicamente estos defectos. 

cuales pueden aparecer otras enfer-
medades oculares. Normalmente se
produce una adherencia de la con-
juntiva a la córnea, o entre las con-
juntivas de los párpados superior e
inferior y la del tercero. Esta pato-
logía se conoce como simbléfaron,
y puede desencadenar una obstruc-
ción del canal lagrimal o incluso
pérdida de visión. 

Otras afecciones habituales en los
felinos son las producidas por el
virus Herpes, que normalmente con-
sisten en inflamación (queratitis) o
úlceras corneales. Algunas enferme-
dades como la leucemia, la peritoni-
tis infecciosa o la inmunodeficiencia
felinas pueden producir uveítis, es
decir, inflamación de las estructuras
vasculares del globo ocular.
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RAZAS CANINAS PREDISPUESTAS A SUFRIR ENFERMEDADES OCULARES

Enfermedad

Alteraciones de los párpados 
(entropion y ectropion)

Cataratas

Síntomas

Párpados deformados, pestañas en
contacto con la córnea (entropion),

conjuntiva visible (ectropion), 
lagrimeo

El cristalino pierde su transparencia,
la luz no llega a la retina y el animal

pierde visión

Algunas razas predispuestas

Shar Pei, Cocker Spaniel, 
Bulldog Inglés, Chow Chow, 

Mastín Napolitano, Basset Hound,
San Bernardo, Dogo Alemán

Prolapso ocular
Globo ocular prominente 

o fuera de la órbita
Pequinés, Bulldog, Chihuahua y

demás razas con ojos prominentes

Atrofia progresiva de la retina
Pérdida de visión, primero nocturna 

y después total
Akita Inu, Golden Retriever, 
Cocker Spaniel y Caniche

Queratoconjuntivitis seca 
(“ojo seco”)

Falta de lágrima, legañas

Cocker Spaniel Americano, 
Bulldog Inglés, Lhasa Apso, 

Shih Tzu, West Highland White Terrier
y Cavalier King Charles Spaniel.

Beagle, Cocker Spaniel Inglés, 
Labrador y Golden Retriever, 

Schnauzer, Bull Terrier, Afgano

Glaucoma
Dolor, enrojecimiento, globo ocular

aumentado de tamaño
Pequinés, Husky Siberiano, 

Cocker Spaniel, Beagle, Shar Pei

Pannus corneal o enfermedad 
degenerativa del Pastor Alemán

Coloración anormal de la córnea 
(rojo, gris y negro) de ambos ojos

Pastor Alemán, Pastor Belga 
y sus cruces

el ectropion. En los animales que lo
padecen la conjuntiva queda expuesta
al exterior pudiendo infectarse e infla-
marse (conjuntivitis).

Los perros con conjuntivitis, que-
ratoconjuntivitis (inflamación de cór-
nea y conjuntiva) o glaucoma, entre
otras patologías, presentan un sín-
drome conocido como “ojo rojo”. Se
reconoce porque la conjuntiva está
enrojecida y, en casos más avanza-
dos, se pueden ver los vasos sanguí-
neos de la córnea claramente engro-
sados y del mismo color. Si hay
secreción mucosa o legañas, el pro-
pietario puede limpiarlas con una
gasa empapada en agua o, mejor, en
suero fisiológico, utilizando siempre
una gasa limpia por ojo.

Los traumatismos y tumores loca-
les, el moquillo o la diabetes, tam-
bién pueden producir alteraciones
oculares.

Conjuntivitis felina
En los gatos la conjuntiva es la

estructura que da más problemas.
Cuando un animal tiene conjuntivi-
tis, ésta aparece enrojecida y acom-
pañada de legañas. Además, normal-
mente los ojos están ligeramente
cerrados y el animal se frota o se
rasca con frecuencia.

En los gatitos recién nacidos son
relativamente habituales las con-
juntivitis neonatales, a partir de las
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Cuando los párpados están inverti-
dos (entropion), como sucede con fre-
cuencia en el Shar Pei, las pestañas
rozan la córnea produciendo irritación
o incluso una úlcera. En estos casos el
perro cierra ligeramente el ojo y tiene
un lagrimeo constante. Si están everti-
dos (hacia fuera) o caídos, se produce

Shar Pei con entropion o inversión de párpados.

Detección precoz
Un propietario normalmente no

es capaz de darse cuenta de que su
mascota tiene problemas de visión
hasta que la pérdida alcanza el
80%. El motivo es que, mientras la
pérdida es leve, el animal no tiene
dificultades para desenvolverse.
Por este motivo, y para evitar que
el tratamiento llegue demasiado
tarde, debemos recomendar a
nuestros clientes que, ante cual-
quier duda, lleven a su mascota al
veterinario lo antes posible o, mejor
aún, que el animal siga un progra-
ma de revisiones veterinarias perió-
dicas. Si se detectan los problemas
a tiempo, podrán ser tratados más
eficazmente.
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En los gatos la conjuntiva es la estructura más problemática.





El órgano de la visión. Tercera entrega

103

1 2 3Las lesiones oculares causadas por la viruela

aviar, enfermedad que afecta a los canarios, pue-

den deteriorar la vista. Generalmente cuando las

lesiones desaparecen el ave recupera la visión.

Las aves total o parcialmente ciegas pueden

seguir viviendo sin problema siempre que se 

las aloje en una jaula de pequeñas dimensiones

y el agua y la comida se coloquen en el suelo.

Cuando el hongo Aspergillus infecta los ojos de las

aves, origina unas placas amarillas que se pueden

encontrar debajo del párpado. Se desarrolla una

inflamación y aparecen lesiones graves. 
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Formación

Una desventaja social
Inflamación local y conjuntivitis son 

los síntomas más frecuentes en las aves

Primeros auxilios
Si no se tratan a tiempo, las infecciones oculares más graves pueden llegar a
causar ceguera. Aunque la mejor forma de asegurar una rápida curación del ave
es consultar al veterinario, éstos son algunos puntos básicos que se deberían
tener en cuenta en el tratamiento inicial:
● Colocar al animal en un lugar cálido y aislado de otros ejemplares.
● Limpiar el ojo con una gasa humedecida en agua o suero estéril
● Aplicar una pomada oftalmológica.
● Si se diagnostica una causa nutricional, es necesario cambiar la dieta del animal.

Las enfermedades oculares en las
aves generalmente no suponen un
problema grave de salud. Sin embar-
go, como estos animales dependen
más que otras especies del sentido
de la vista para realizar sus activida-
des diarias, cualquier dificultad
visual implica una importante des-
ventaja para competir por el alimen-
to, el agua y por su posición en la
escala social del aviario.

Múltiples causas
En la mayoría de los casos, las

enfermedades oculares de las aves se
producen a consecuencia de la com-
plicación de resfriados u otras infec-
ciones generales causadas por bacte-
rias (Pasteurella, Mycoplasma), virus
(Poxvirus), hongos o por Chlamydo-

¿Por qué la vitamina A?
La vitamina A es necesaria para la

producción del pigmento visual de
la retina y para el mantenimiento del
epitelio ocular. Las plantas no la con-
tienen como tal, sino en forma de
precursores (carotenos), de los cua-
les el beta-caroteno es el más activo
en las aves. Estos animales lo trans-
forman en la forma activa de la vita-
mina en su intestino e hígado, y lo
almacenan para aprovecharlo en
cualquier estado de urgencia, cuan-
do a través de la dieta no se aporta
suficiente cantidad.

Su déficit produce una alteración
del epitelio ocular que supone una

disminución de la barrera protectora
que forma esta membrana, y en con-
secuencia los microorganismos pató-
genos pueden penetrar fácilmente y
producir infecciones.

Algunas especies de aves (amazo-
nas, yacos, eclectos) tienen mayor
requerimiento de vitamina A que
otras, lo que las hace especialmente
vulnerables. Además, ciertos parási-
tos, como giardias y lombrices, pue-
den disminuir la cantidad de vitamina
A disponible en las aves infectadas.

Psitacosis
La psitacosis, también llamada

ornitosis o clamidiosis, es una enfer-
medad presente en todo el mundo
causada por Chlamydophila psittaci.
Puede presentarse en todo tipo de
aves, especialmente en las psitáci-
das, y también afecta a mamíferos,
inclusive el hombre.

El microorganismo que la causa se
encuentra en las aves en general, y
normalmente no causa trastornos
hasta que un factor desencadenante
baja las defensas del animal (estrés,
hacinamiento, suciedad, etc.). La
transmisión se produce principal-
mente cuando un animal sano inha-
la polvo procedente de excrementos
o plumas de aves infectadas. Tam-
bién es posible el contagio por con-
tacto directo con las secreciones
oculares y respiratorias de un animal
infectado. Las aves en situaciones de
estrés eliminan mayor cantidad de
gérmenes infectivos, por lo que la
enfermedad se detecta con mayor
frecuencia en ejemplares recién
importados o en colectivos alojados
en malas condiciones.

Las aves aparentemente sanas tam-
bién pueden ser portadoras de la
enfermedad y transmitirla. No existen
síntomas específicos de la psitacosis,
aunque suelen aparecer signos de
infección ocular o respiratoria como
conjuntivitis, sinusitis, secreciones
nasales y estornudos. El tratamiento
tiene una duración mínima de 45 días
y la enfermedad no produce inmuni-
dad, por lo que un animal tratado y
curado puede volver a infectarse.

La popularización de los loros y
otras especies aviares como mascotas
ha hecho que aumente el interés por
esta enfermedad. No obstante, con
las precauciones adecuadas la convi-
vencia con estos animales no repre-
senta ningún riesgo significativo. De
todos modos, cualquier ave recién
adquirida debería ser examinada por
un veterinario especializado y ser
sometida a un test de psitacosis.
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Las aves con psitacosis suelen presentar signos

de infección ocular o respiratoria como conjuntivitis,

sinusitis, secreciones nasales y estornudos.

✎

phila psittaci, esta última especialmen-
te frecuente en ninfas y amazonas. Las
infecciones suelen propagarse a tra-
vés de las perchas sucias y pasar al
ave cuando restriega el pico en ellas.
Por este motivo, es recomendable
mantener una buena higiene. Los ani-
males recién importados también
pueden ser fuente de infección, por lo
que es importante mantener los perio-
dos de cuarentena y vigilar su estado
de salud para separar a los que pre-
senten síntomas sospechosos.

Otras causas de enfermedad ocu-
lar en las aves son las nutricionales,
como el déficit de vitamina A, así
como la presencia de sustancias irri-
tantes como aerosoles o polvo de
semillas. Las lesiones del ojo y de las
estructuras que lo rodean también
pueden ocurrir en el aviario, duran-
te el transporte de las aves, o en la
jaula por causa de un mal manteni-
miento de los bebederos o comede-
ros, o por peleas.

¿CÓMO SE MANIFIESTAN?

Inflamación periocular

Conjuntivitis

Hinchazón de los párpados (blefaritis) 
y/o del seno infraorbitario (sinusitis), 

ojos cerrados, lagrimeo

Parpadeo constante, se frotan los ojos contra la
percha, presencia de “moco” ocular

En la mayoría de los casos, las enfermedades oculares de las aves se producen a
consecuencia de la complicación de resfriados u otras infecciones generales.

La falta de vitamina A, una sustancia muy importante para el epitelio ocular, puede
causar conjuntivitis o inflamación de los párpados.

Las cataratas pueden aparecer en
aves que sufran una deficiencia de
vitamina E o que hayan sido expues-
tas continuamente a algunos tipos de
iluminación artificial.
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1 2 3Las “lágrimas de cocodrilo” no tienen nada que ver

con el llanto. Las glándulas salivares y lacrimales de

estos animales están muy cerca y se estimulan cons-

tantemente, lo que hace que lloren mientras comen.

Los ejemplares macho de Terrapene carolina

(tortuga de caja americana) tienen el iris de

color rojo intenso, una característica que les

diferencia de las hembras de su  misma especie.

En los reptiles y pequeños mamíferos alimenta-

dos con dietas excesivamente grasas pueden 

aparecer depósitos (manchas blanquecinas) 

de colesterol en la córnea, el iris o el cristalino.
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Formación

La prevención es la clave
Ambiente y alimentación 

adecuados son fundamentales
Los problemas de visión de los

reptiles generalmente se originan a
causa de falta de higiene o de una
alimentación incorrecta, normalmen-
te por falta de vitamina A. 

En el caso de las tortugas, el
agua de los acuarios se contamina
tanto con los residuos alimenticios,
que deberían ser retirados una vez
que ya no los consuman, como con
heces y orina. Las afecciones ocu-
lares son las más habituales pero
también pueden aparecer enferme-
dades generales más graves. Para
evitar este tipo de problemas se
debe cambiar el agua tantas veces
como sea necesario.

En los reptiles terrestres, los gra-
nos de arena que se introducen en
los ojos pueden ocasionar lesiones,
sobre todo cuando el terrario  es
totalmente arenoso. Las tortugas
del género Testudo, pueden pade-
cer queratitis (inflamación de la
córnea) infecciosa muy contagiosa
para sus congéneres. 
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¿QUÉ LESIONES OCULARES AFECTAN A LOS REPTILES?

Lesión

“Ojo hinchado”: párpados 
inflamados, conjuntivitis

Retención de lente

Causa

Infección ocular (agua sucia),
falta de vitamina A, 

traumatismos

Mala muda por falta de hume-
dad, deshidratación, déficit nutri-
cional, falta de sustrato áspero

Especies

Especie Causa

Serpientes, tortugas,
iguana, algunos geckos

Serpientes y geckos

Edema palpebral, conjuntivitis,
inflamación de la córnea

Lagrimeo, primero transparente
y después turbio

Falta de vitamina A 
(dieta incorrecta)

Obstrucción del canal
nasolagrimal

Tortugas jóvenes, 
especialmente acuáticas

Serpientes
y algunos geckos

Cataratas
Traumatismo, infección bacteria-

na, hereditaria
Tortugas 

PRINCIPALES ENFERMEDADES OCULARES 
DE LOS PEQUEÑOS MAMÍFEROS

Hámster

Patología

Blefaritis

Cataratas

Traumatismos 
o infección

Diabetes

Ardilla

Cobaya

Cataratas 

Conjuntivitis 

En animales viejos, 
especialmente en machos

Procesos respiratorios,
irritación local, infección

por Chlamydia spp., 
falta de vitamina C

Hurón

Descarga oculonasal con 
conjuntivitis, sensibilidad 

a la luz y espasmos 
en los párpados

Cataratas 

Moquillo 

Rata y ratón
Lágrimas rojas, ojo húmedo 

y rojo, sobre todo en 
animales albinos 

Inflamación vírica 
o bacteriana de la 
glándula de Harder 

Causas genéticas 
y nutricionales

co y, en cualquier caso, es mejor acu-
dir al veterinario.

La mixomatosis cursa con blefaritis
(inflamación de los párpados), igual
que la sífilis. El glaucoma, que se
caracteriza por un incremento en la
presión intraocular, es hereditario en el
conejo blanco neocelandés. Las lesio-
nes producidas por otros animales,
por accesorios de la jaula o por ellos
mismos (cuando se frotan o se golpe-
an para intentar aliviar las molestias)
también son causa de patologías ocu-
lares en esta especie. ■

[SHEILA RIERA]
Especies
Agradecimientos a José Mª López
Cerezuela y José Rodríguez.

La enfermedad ocular más habitual en las serpientes es la reten-
ción de la lente por una muda defectuosa, que suele deberse a
una mala alimentación o a falta de humedad ambiental.

Cómo se tratan
Para evitar que aparezcan las

infecciones oculares es necesario
mantener en condiciones higiénicas
los acuarios y terrarios. Si, a pesar de
ello, el animal enferma debemos:

1. Realizar lavados con agua tibia
salada o con agua bórica dos veces
al día. 

2. Cuando la afección se agrava,
se debe aplicar la pomada antibióti-
ca oftálmica recomendada por el
veterinario hasta que la infección
desaparezca y posteriormente
durante varios días más.

3. Administrar complementos que
contengan vitamina A. 

Más frecuente 
en conejos

En conejos, hámsteres y otros
pequeños mamíferos es muy impor-
tante el ambiente en el que viven, su
alimentación y la existencia de facto-
res estresantes. Cualquiera de ellos
puede ser suficiente para desenca-
denar una infección, en conejos

generalmente por la bacteria Pasteu-
rella multocida. Lagrimeo o mucosi-
dad ocular, dolor, conjuntiva enroje-
cida o alteraciones del tamaño del
globo ocular son los síntomas más
frecuentes en esta especie. 

La enfermedad que se ve con
mayor frecuencia en conejos es la
obstrucción del canal nasolagrimal,
que normalmente aparece como con-
secuencia de una infección dental
puesto que el canal discurre cerca de
las raíces de los molares e incisivos.
Estos animales tienen lagrimeo y una
descarga ocular blanquecina que se
origina en el ángulo interno del ojo.
Pueden existir a la vez rinitis y con-
juntivitis bacterianas. Para tratarla, se
deben corregir los aspectos inadecua-
dos del manejo y limpiar la zona con
productos tópicos especialmente indi-
cados. Los casos más complicados
suelen necesitar tratamiento quirúrgi-

El conducto lagrimal de los conejos
pasa muy cerca de las raíces de los
molares e incisivos, por lo que no es
raro que se obstruya cuando existe
infección dental.
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¿LOS PECES NECESITAN
CERTIFICACIÓN?

Este trabajo es una adaptación de un
artículo publicado en Ornamental Fishe-
ries International (OFI Journal). Es la
respuesta a una cuestión planteada por
Ian Watson “¿realmente es necesaria una
certificación de peces?”. Tlusty y Dowd
respondimos a la pregunta afirmativa-
mente. A lo largo de este artículo ofrece-
mos un sistema de certificación apropia-
do y sus beneficios.

Ante la cuestión planteada sobre la
necesidad o no de certificar a los peces,
opinamos que sí, tanto los de agua dulce
como salada. Mr. Watson apuntó que el
programa de certificación de peces mari-
nos ornamentales dirigido por Marine
Aquarium Council es caro de implemen-
tar y complejo en la industria del agua
dulce. Además, añadió su preocupación
por el desarrollo desestructurado de pro-
gramas de certificación, que llevarían al
planteamiento de múltiples iniciativas que
confundirían aún más a los consumidores.

El aspecto más fascinante en esta discu-
sión es que no estamos totalmente en de-
sacuerdo con Mr. Watson. Sin embargo,
con la misma información, hemos llegado
a la conclusión de que es necesario apli-
car un programa de certificación de los

centros de cría de peces ornamentales de
agua dulce, y que para que sea efectivo se
tiene que crear un modelo específicamen-
te diseñado para esta industria. Estos cen-
tros de producción de peces son tan nue-
vos que no les supondrá ningún proble-
ma su aplicación.

El argumento contra la certificación se
divide en tres categorías generales: el
beneficio/coste del programa, la carencia
de apoyo y la ausencia de una demanda
de los consumidores. Los abordaremos
considerando previamente los costes y
beneficios de un programa.

INFLUENCIAS NEGATIVAS 
Y MALA FAMA

Nuestro trabajo con los piabeiros (pes-
cadores de peces ornamentales) de Río
Negro en Brasil nos permitió comprender
varias de las tendencias específicas de la
industria que representan una amenaza,
que parecen tener un impacto negativo
en las piscifactorías silvestres en particular.
Si estos temores no son atendidos, podrí-
an provocar el colapso de las productoras
y consecuentemente una crisis socioeco-
nómica y medioambiental. 

Agua dulce
La primera amenaza es evidente. Actual-

mente las piscifactorías de peces orna-
mentales de agua dulce sufren una caren-
cia de interés y respeto hacia el cliente en
general. No hay ninguna campaña publi-
citaria negativa contra esta industria, más
bien otros sectores se han promocionado
activamente, lo que ha provocado que se
haya quedado rezagada. 

ACUARIOFILIA42

Instaurar un programa de certificación de la pesca de peces ornamentales de agua 
dulce supondría muchos beneficios para los diferentes agentes que intervienen 
en todo el proceso, desde la recolección hasta el cliente final.

Agua salada
El primero en aplicar una certificación

fue el Consejo de Acuarios Marinos
(Marine Aquarium Council, MAC), res-
pecto a los peces de arrecife. Sacaron a la
luz que algunas piscifactorías ornamenta-
les marinas empleaban métodos de reco-
lección destructivos que provocaban
daños irreparables en el hábitat natural.
MAC ha hecho bien en denunciarlo, ya

que los métodos empleados no sólo des-
truían los arrecifes, sino que además estre-
saban tanto a los peces que morían al
poco tiempo de llegar a manos del clien-
te final, el aficionado. Sin embargo, el
mensaje de que la pesca es mala, junto
con otros mensajes de grupos que la han
difamado, han extendido la idea de que la
recolección de peces silvestres es mala
para todas las especies acuáticas. 

El primer beneficio de la certificación de los peces

ornamentales de agua dulce es mejorar la percepción del

público sobre el impacto medioambiental de la pesca silvestre.

Cría en cautividad
El desarrollo de la industria de la acui-

cultura ha ayudado a mantener este con-
cepto. Ha habido unos éxitos notorios en
la cría en cautividad de peces ornamenta-
les que se han utilizado en su contra, espe-
cialmente el pez cardenal Banggai y los
arowanas asiáticos. La producción comer-
cial de ambos proporciona un ejemplo
positivo de lo que se puede conseguir en
cautividad y de la importancia que puede
tener en la conservación de especies en
peligro. Sin embargo, cuando se acompa-
ña de un mensaje contrario a la pesca es
difícil conseguir que el público vea algo
positivo en ella. Todo ello desemboca en
un rechazo generalizado por la captura de
peces silvestres y un deseo de que siem-
pre que sea posible se recurra a los cria-
deros para reducir el impacto ambiental.

BENEFICIOS DE LA 
CERTIFICACIÓN: SOCIALES 
Y AMBIENTALES

La pesca de peces ornamentales de
agua dulce en el Amazonas es muy selec-
tiva. Los piabeiros pescan desde canoas y
recolectan pequeños grupos de peces en
redes denominadas “rapiche”. Estas redesFigura 1. Diferencia de precio de cardenales tetra capturados en la naturaleza en el Amazonas desde el piabeiro hasta el cliente final. 

CADENA COMERCIAL

PIABEIRO MAYORISTA MINORISTA CLIENTE FINAL

100% 900% 160% 150% 207%

IMPORTADOREXPORTADOR
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permanecen en el agua y los peces son
transferidos directamente a un contenedor
de la canoa. Este método es beneficioso
porque evita la captura accidental de
especies no buscadas y no daña el entor-
no. Estos son los aspectos sobre los que
debería incidir una campaña de marke-
ting alrededor de la certificación.

Otro beneficio de esta industria es que
proporciona un incentivo económico y un
medio alternativo de vida que favorece la
conservación de las riberas, caminos y sel-
vas tropicales.

El mayor temor de los pescadores y
exportadores actualmente es que el siste-
ma de producción se realice “ex situ” (por
ejemplo en granjas acuáticas de Estados
Unidos) dejando un vacío económico en
las zonas de captura que pueda ser reem-
plazado por otros medios de producción
insostenibles a nivel social y ambiental
(minas, deforestación...). 

Estos centros de pesca constituyen bási-
camente la actividad con menos impacto
de la región. Su eliminación tendría con-
secuencias sociales y económicas fatales.
De este modo, un programa de certifica-
ción podría proteger una actividad con
beneficios sociales y medioambientales.
Así, podemos decir que el primer benefi-
cio de la certificación de la pesca orna-
mental de agua dulce es mejorar la per-
cepción del público sobre el impacto
medioambiental de la pesca silvestre.

Una mejora en la calidad de los peces a
través de mejores cuidados durante la cap-
tura, el transporte y el mantenimiento hasta
las instalaciones del exportador se podrá
traducir en más dinero que éste podrá darle
al pescador. Además, el exportador sufrirá
menos pérdidas, necesitará medicar y acon-
dicionar menos y venderá peces de más
calidad. Se beneficiarán ambos agentes.

La certificación no solo mejorará la lon-
gevidad de los peces, sino que tendrá un
efecto más inmediato: se reducirá la morta-
lidad asociada a la recolección y transporte
antes de llegar al cliente final. Adicional-
mente, los programas de certificación pue-
den ayudar a organizar a los pescadores de

modo que reciban un entrenamiento sub-
vencionado. Parte de nuestro trabajo en el
Proyecto Piaba en Brasil ha sido precisa-
mente ayudar a los piabeiros a organizarse
de modo que puedan recibir ayudas duran-
te la temporada baja, así como cuando se
retiren. De este modo, el segundo beneficio
de la certificación de la pesca ornamental
de agua dulce es mejorar la calidad de los
peces capturados del medio natural.

IMPACTO SOCIAL POSITIVO

Una vez que se establece el programa
de certificación entre el pescador y el
exportador se podrá anunciar y “vender” Figura 3. Instalaciones de un exportador, Manaus, Brasil.

Figura 2. Un vivero local.

CALIDAD DE LA CAPTURA

El segundo aspecto a cambiar es que
las comunidades rurales no están siendo
compensadas de una forma justa. Esta
percepción es difícil de cambiar, particu-
larmente porque hay una gran diferencia
entre lo que se paga a los piabeiros y el
precio que abona el cliente final:

“Un piabeiro en el Amazonas, Brasil,
recibe 0,005 dólares americanos (0,004
euros) por cada cardenal tetra, mientras
que el consumidor pagará 1,99 dólares
(1,493 euros). La diferencia se debe en
parte a que el pez pasa por muchas manos
y cada intermediario se lleva un beneficio.
Hay que considerar que para una simple
cadena comercial de cardenales tetra hay
cuatro intermediarios entre el pescador y
el cliente final y cada uno incrementa el
precio de diferente manera (figura 1)”.

En la cadena comercial está claro que es
el exportador quien se lleva el principal
beneficio. Se debe en parte a que tiene
que mantener a los peces en cuarentena
durante 45 días con los gastos que conlle-
va (instalaciones, técnicos cualificados,
transporte, agua, alimentos y medicación)
que son significativos. Como parte del
mantenimiento de los peces, aquéllos de
escasa calidad morirán, constituyendo un
coste adicional. De este modo, los benefi-
cios del exportador se pueden mejorar si
aumenta la calidad de los peces. Esto se
puede conseguir a través de las Buenas
Prácticas de Manejo y los Estándares de la
Industria que forman parte del programa
de certificación. Por lo tanto, un elemento
crítico es que haya una buena relación
entre exportador y pescador. 

▲

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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sitos claros y apropiados para aplicar pro-
tocolos de pruebas laboratoriales que
determinen patologías acuáticas de forma
efectiva. Un programa de certificación,
concretamente uno que está apoyado por
el gobierno, debe ayudar a clarificar la
confusión relativa a las exportaciones y los
test de enfermedades y complementarse
con la legislación internacional. De este
modo, podemos afirmar que el cuarto
beneficio es la definición de un criterio
común sobre enfermedades, pruebas diag-
nósticas de calidad y protocolos.

POPULARIZAR LOS PECES 

Todos los beneficios descritos ayudarán
a crear oportunidades de negocio para
estos peces, a añadir valor y maximizar las
ventajas de la cadena comercial. Sin
embargo, será necesaria la publicidad
para conseguir que el público sea cons-
ciente de lo que supone la certificación.
La Forestry Stewardship Council
(www.fsc.org) ha trabajado diligentemen-
te para difundir el mensaje positivo que
llevan implícitos los productos de captura
sobre la sostenibilidad y está trabajando
para facilitar la trazabilidad y seguimiento
de los ejemplares certificados.

▲

ca ya que hasta ahora algunos países euro-
peos tenían diferentes directivas y protoco-
los que no proporcionaban los documentos
necesarios. Hasta hace muy poco había una
ausencia generalizada de claridad sobre
cómo aplicar los estándares en las exporta-
ciones ornamentales del Amazonas, puesto
que no hay presencia de las enfermedades
bajo control (ya que son específicas de las
carpas y salmónidos, de aguas frías).

Solucionar este problema no es sencillo.
Un programa debe establecer unos requi-
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Figura 4. 
Piabeiros, Río
Negro, Brasil.

al consumidor. Un pequeño incremento
del precio puede pagar los gastos de
marketing, así como el desarrollo de un
programa de trazabilidad donde los con-
sumidores interesados puedan introducir
datos sobre los peces adquiridos y entrar
en enlaces con información sobre el
lugar de captura, el pescador y la comu-
nidad. Este enlace resaltará los benefi-
cios sociales de la pesca, destacando el
medio de vida que proporciona en luga-
res remotos y que permite conservar las
tradiciones, evitar la destrucción
ambiental y la migración a centros urba-
nos. Como consecuencia podemos decir
que el tercer beneficio es: mejorar la
percepción pública sobre el impacto
social de la pesca.

A veces ser pequeño puede ser una
ventaja. Debido a las bajas densidades de
almacenamiento en las granjas de agua
dulce de Estados Unidos no es preciso
seguir las mismas líneas de monitorización
que en las granjas de producción de peces
para consumo. Sin embargo, hay casos en
los que los peces ornamentales caen bajo
las leyes generales, como sucede en el
caso del transporte, aunque no debería ser
así. Un ejemplo sería el estándar desarro-
llado por la OIE que dice que todos los
peces deben pasar algunos test para enfer-
medades específicas antes de entrar en la
Unión Europea (www.oie.int/eng/
normes/fcode/en_sommaire.htm).

Esta política está teniendo un impacto
considerable en exportadores de Sudaméri-

Mejorar la calidad de los peces a través de mayores cuidados durante 

la captura, transporte y mantenimiento hasta las instalaciones 

del exportador, se podrá traducir en más dinero 

y menor mortalidad antes de llegar al cliente final.

granjas próximas a los mercados que ten-
drán diseñadas diversas rutas de distribu-
ción. El control de enfermedades y la cali-
dad han sido probadas hace tiempo por
las compañías.

La certificación podría ser la razón por la
que los pescadores pudieran mantenerse
en el mercado bajo la distinción de sus atri-
butos, asegurando a la industria y a los
consumidores que sus peces certificados
suponen un beneficio para el medio
ambiente y las poblaciones que dependen
de él. Desarrollando este programa se ase-
guraría su éxito en el mercado, así como la
conservación de un medio de vida rural y
la salud del ecosistema.

La discusión sobre los beneficios tam-
bién cuestiona la demanda de este pro-
ducto por parte de los consumidores.
Creemos que dados los beneficios de la
certificación, la industria comenzará a
ver el programa con buenos ojos.

Acabamos haciendo referencia a la
cuestión inicial: ¿necesitan los peces
estar certificados? Consideramos que
después de lo descrito queda claramen-
te demostrado que la respuesta es sí. Sin
embargo, creemos que igualmente
importante es valorar qué pasaría si no
fuera así. 

Figura 5. El Dr Chao, creador del Proyecto Piaba, demostrando el uso del rapiche.

Un programa de certificación bien dise-
ñado beneficiará a las comunidades de
pescadores, al medio ambiente, a los
agentes implicados durante el proceso de
comercialización, al cliente final y por últi-
mo al mismo pez. ■
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DEFINIR CRITERIOS DE 
ENFERMEDAD Y PROTOCOLOS

Aunque la pesca de peces ornamenta-
les de agua dulce proporciona beneficios
económicos de forma global, todavía es
una industria pequeña. El 10% de los
peces que entran en la cadena comercial
de mascotas lo hacen por esta vía. El 90%
de la industria que se produce a través de
acuicultura supone sólo el 22% del valor
total de las ventas del sector. 

Empresa líder en productos de Acuariofilia

Responsable para España 
de toda su línea

Se requiere:
● amplios conocimientos de Acuariofilia
● disponibilidad para viajar
● coche propio
● residencia zona centro (Madrid)

Se ofrece:
● sueldo fijo e importantes comisiones
● alta seguridad social

necesita:

Interesados
enviar currículum a: 

a.sanz@novopet.com

Podemos decir que el quinto beneficio
que se obtendría con la certificación es
aumentar la demanda de peces. 

EL FUTURO CON O 
SIN CERTIFICACIÓN

Estamos de acuerdo con que la certifi-
cación es un deseo global para toda la
industria, y que en un mundo ideal, un
esquema de certificación para el comer-
cio de peces ornamentales conllevaría:
una distribución justa de los beneficios a
través de un pago mayor a los pescado-
res, la seguridad de que el medio del
que éstos dependen está protegido de la
sobreexplotación y la utilización las
mejores prácticas posibles durante la
captura. Nuestro propósito es facilitar un
esquema de cómo estructurar un pro-
grama de certificación de peces de agua
dulce. Esperamos que la industria conti-
núe trabajando en esta dirección.

También percibimos que el coste para la
empresa no será tan desmesurado como
algunos estiman. Pero además, a pesar del
coste, ¿no es importante garantizar la lon-
gevidad de esta industria? La cuestión no
es ya el precio, sino ¿sobrevivirá sin certi-
ficación? Está claro que en los años veni-
deros la acuicultura ornamental será capaz
de cubrir la demanda de los populares
cadenales tetra. El stock será producto de
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DOS NUEVAS ESPECIES

Información e inscripciones: Tel.: 901 101 796 - www.iberamigo.com

▲

Recientemente se han descrito dos
nuevas especies de peces: Corumba-
taia britskii y Pseudecheneis maurus.
La primera de ellas, perteneciente a la
familia Hypoptopomatinae, se ha halla-
do en un alfuente del río Paraná (Mato
Grosso do Sul State, Brasil). Corumba-
taia britskii difiere de sus congéneres
en el perfil de su cabeza, que presenta
una depresión en lugar de la forma
redondeada de otras especies como
C. cuestae y C. tocantinensis. Además,
cuenta con unos dientes dérmicos
más desarrollados.
Pseudecheneis maurus, por su parte,
es un pez gato hallado en Song Thuy
Loa, Vietnam. Se diferencia de los
otros miembros de su familia por
tener la base de la aleta adiposa más
corta, por la ausencia de manchas
claras en su cuerpo y porque, a dife-
rencia de éstos,  los surcos de su
aparato adhesivo torácico no conflu-
yen en la línea media.

TIBURÓN BLANCO

El personal del Acuario de Monterrey
de California liberó el pasado mes un
tiburón blanco que había sido captura-
do en la Bahía de Santa Mónica, al sur
de California, el 31 de agosto del
2006. 
Cuando fue recibido en el acuario
pesaba 46 kg, y en el momento de su
liberación alcanzaba ya los 78, es decir,
que casi duplicó su peso en el tiempo
que estuvo en cautiverio. 
Esta especie puede llegar a medir
hasta 8 m y pesar dos toneladas. El
acuario lo puso en exhibición tratando
de mostrar a los visitantes la importan-
cia de los recursos del océano, donde
anualmente se capturan 100 millones
de tiburones para comer, como trofeos
o por accidente. 
Para darle seguimiento por satélite, se
le colocó un equipo electrónico que se
liberará automáticamente después de
90 días y será recogido por el personal
especializado del acuario. 
Según los primeros datos recabados, el
ejemplar se ha desplazado 320 km al
sur del sitio de la liberación y 160 km al
oeste de California, y se ha sumergido
hasta 244 m de profundidad.

CURSO TÉCNICO PROFESIONAL DE ACUARIOFILIA EMPRESARIAL
Tanto un cliente que decide montar un acuario
por primera vez como uno más experto, a la
hora de dirigirse al comercio escogido espe-
ran que el profesional que les atiende les ase-
sore sobre todos aquellos aspectos que les
permitan asegurar con éxito su afición. Del
comerciante depende ganar o perder un
nuevo cliente. Iberamigo teniendo en cuenta
las necesidades del mercado actual donde la

profesionalidad es uno de los factores que más
se valora, ofrece el curso Técnico Profesional
de Acuariofilia Empresarial.  El objetivo de este
curso es aportar la formación técnica y profe-
sional necesaria a todas aquellas personas que
regentan un negocio dedicado a la acuariofilia:
comercio especializado, clínicas veterinarias,
sector de la acuariofilia empresarial, acuarios
públicos y parques zoológicos. El itinerario for-

mativo del curso está diseñado con contenidos
teóricos de aplicación práctica. Este curso ten-
drá una duración de 30 horas, que estarán divi-
didas en 6 sesiones de 5 horas cada una. Los
6 temas que se abordarán serán:
- El agua y su analítica. 
- La ecología de acuario. 
- Instalación acuariológica.
- La salud de los peces.
- Logística de manejo de peces.

España

- Comercialización.
El curso será impartido por el biólogo espe-
cialista en acuariología y acuicultura José
Carlos Temperán Becerra, quien a la vez tam-
bién es coordinador del programa Formación
Profesional en Acuariofilia Empresarial.  
■ Fechas: 12, 19, 26 de marzo y 14, 21, 28
de mayo 2007. 
■ Plazo de inscripción: 1-12 de marzo 
■ Lugar: Iberamigo S.A.U Aula de formación
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PRODUCTO Y SERVICIO DE CALIDAD
CYNOPS Importaciones S.L. es una empresa de nueva creación que trabaja con productos de acuariofilia 
de la máxima calidad. Importa productos de las prestigiosas marcas estadounidenses Kent Marine y ESU-Coralife,
dos de las más reconocidas mundialmente en el ámbito de la acuariofilia marina. 

Los integrantes de CYNOPS llevamos
muchos años trabajando en el mundo de
la acuariofilia; esta pasión nos ha llevado a
dedicar parte de nuestra vida a su estudio.
Nuestra plantilla está formada por Licen-
ciados y Técnicos en Medio Ambiente con
una experiencia de más de 10 años dedi-
cada a este mundo.

ATENCIÓN PERSONALIZADA 
POR EXPERTOS

Una de las principales características de
CYNOPS es que no sólo ofrecemos produc-
tos de calidad, sino que también proporcio-
namos un servicio personalizado de aseso-
ramiento especializado e individualizado a
cada cliente. El mundo de la acuariofilia
plantea muchas dudas tanto a principiantes
como a expertos. Por ello en CYNOPS tra-
tamos de resolverlas y asesorar lo más deta-
lladamente posible a todos los amantes de
esta afición, con el fin de que disfruten ple-
namente de este apasionante mundo.

Ammonio Detox que neutraliza instantáne-
amente la cloramina, el cloro y el amonio
en sistemas marinos y dulceacuícolas. 

Otro producto interesante es el First
Step que además de eliminar el cloro tam-
bién neutraliza nitritos, nitratos, metales
pesados y tampona el agua para prevenir
caídas de pH.

Aditivos de agua dulce: 
En ellos encontramos Freshwater Essen-

tial que reemplaza de forma biológica y
segura todos los elementos traza y mine-
rales que nuestros acuarios pierden por la
filtración y por el consumo de los mismos
por parte de los peces y plantas. 

También tenemos el Discus Essential
formulado específicamente para prevenir
la enfermedad de los “agujeros en la cabe-
za”, propia de los discos, y debida en gran
parte a la deficiencia de los minerales y
elementos traza en el agua.

Fertilizantes para plantas: 
Los productos Kent Botanica ofrecen a

los aficionados que desean un acuario
con plantas exuberantes un conjunto de
suplementos que ayudan al aumento del
crecimiento, de la coloración y de la salud
de sus plantas acuáticas. 

Asimismo, existe un abono general
denominado Freshwater Plant Supplement
que proporciona hierro en su forma EDTA.

Aditivos para agua salada: 
Trabajamos con una amplia gama de

aditivos para agua salada en la que cabe
destacar Superiodine, Iron&Manganese,
Strontium&Molybdenum, Essential Ele-
ments, Clean Equation, Liquid Calcium,
etc. Todos estos productos son básicos
para crear un excelente sistema biológico
que ofrezca un entorno adecuado para un
mejor desarrollo de los peces, las algas
beneficiosas y los invertebrados.

Sal marina:
La sal Kent Sea Salt contiene todos los

elementos traza y vitaminas necesarias
para la vida marina. Es una sal premium
en la que la concentración de calcio,
estroncio y minerales traza se ha incre-
mentado para adecuarse a los acuarios
altamente poblados.

Buffers: 
La química de los acuarios es primor-

dial y a veces resulta difícil mantener los
niveles correctos. Los productos que ofre-
cemos ayudan a crear y mantener fácil y
cómodamente el ambiente químico ade-
cuado para los peces. Se trata de los pro-
ductos SuperBuffer dKH y ProBuffer dKH.

Aditivos para invertebrados: 
El complejo mundo de los invertebrados

nos trae a todos de cabeza, la reproducción,
el blanqueamiento, el cierre de los corales,
etc. Para evitarlo, Kent Marine ofrece una
serie de productos imprescindibles, como
Coral Accel, Coral Vite y Coral Builder, sin
olvidar las suspensiones superconcentradas
denominadas The Max Products.

Vitaminas:
Las vitaminas son un elemento esencial

para el bienestar y correcto desarrollo de
cualquier animal. Kent Marine ofrece los
mejores complejos vitamínicos Kent Zoe,
tanto para acuarios de agua dulce como
para acuarios de agua salada. 

Además, presenta un producto revolucio-
nario: Zoecon. Este producto es un estimu-
lador del crecimiento que contiene ácidos
grasos omega 3, DHA y EPTA, así como áci-
dos grasos altamente insaturados (HUFA),
que completan la dieta de los peces.

Equipos de ósmosis:
Un agua pura es básica para obtener

una mezcla de agua marina de máxima
calidad. Para obtenerla Kent Marine crea
el equipo de ósmosis HI-S cuya membra-
na única en el mercado presenta los más
altos niveles de purificación. ¡Hasta un
99% de eliminación de silicatos!

Complementos y repuestos:
La marca Kent Marine ofrece al aficio-

nado una amplia gama de accesorios úti-
les para el mantenimiento del acuario,
como ProScraper Short y ProScraper Long,
con un filo capaz de eliminar las algas
más incrustadas sin dañar el cristal. Por
último, destacar los densímetros (Deep Six
Hydrometer) y termómetros digitales de
ESU-Coralife de alta precisión.

GARANTÍA Y CONTROL

Kent Marine y ESU-Coralife trabajan
con productos diseñados con las más
modernas tecnologías. Son marcas pun-
teras en la acuariofilia mundial. 

Todos nuestros productos vienen
acompañados con sus correspondientes
instrucciones de uso en castellano, han
pasado el preceptivo control veterinario
y poseen dos años de garantía ante cual-
quier defecto de fabricación. 
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ofrece producto y servicio;

esta es la dualidad que más

caracteriza a la empresa.

Podéis remitirnos vuestras dudas y con-
sultas a nuestra web www.cynops.es, a tra-
vés de la cual trataremos de contestaros en
el plazo más breve posible. Además, publi-
caremos regularmente en la sección FAQ’s
(preguntas más frecuentes) las cuestiones
más interesantes que nos hayáis remitido.

KENT MARINE, GAMA COMPLETA

Como ya hemos mencionado, los pro-
ductos Kent Marine están reconocidos
internacionalmente por su gran calidad y
su buen resultado. Trabajamos con una
amplia gama de productos que se pueden
resumir en las siguientes secciones.

Acondicionadores de agua: 
El producto estrella es el Profesional

Material filtrante:
Kent Marine proporciona todo lo nece-

sario para una correcta filtración del agua
del acuario. Entre los materiales disponi-
bles cabe destacar Reef Carbon (carbón
superactivado con la máxima adsorción) y
el Phosphate Sponge que, además de eli-
minar fosfatos, elimina silicatos, los princi-
pales causantes de un crecimiento indese-
ado de algas perjudiciales.

CYNOPS distribuye todos estos pro-
ductos a las mejores tiendas de acuario-
filia del país, donde los aficionados
podrán encontrarlos

Más información en www.cynops.es. ■

[ AMAIA AZARLOZA ]
CYNOPS Importaciones, S.L.
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TODAVÍA MÁS PROFESIONALES

El pasado 12 de febrero se entregaron
los diplomas del curso Técnico Profesio-
nal de Acuariofilia Empresarial a los pro-
fesionales que disfrutaron del mismo.
Tuvimos ocasión de hablar con Neus
Abad, responsable de Pisciber, quien nos
comentó con satisfacción la buena mar-
cha del curso y la previsión de futuro.  

Acaba de finalizar el curso Técnico
Profesional de Acuariofilia Empresa-
rial, ¿qué conclusiones han extraído? 

Desde los principios de Pisciber lo tenía
en mente y ahora con la nueva instalación
se decidió montar una aula de formación.
Haber conseguido activar esta actividad for-
mativa me llena de satisfacción personal y
también por la buena aceptación que ha
tenido entre todos los profesionales del sec-
tor. Esto nos demuestra que el sector preci-
sa de un apoyo formativo profesional.

brará en nuestras instalaciones el próximo
día 5 de marzo, y versará sobre “Estan-
ques de jardín de peces”. 

Por otro lado, en referencia al curso de
Acuariofilia Empresarial ya impartido, nos
hemos percatado que continuar organi-
zándolo en Pisciber limita el acceso a
otros empresarios que no son clientes
nuestros. Es por ello, que hemos pasado
el testigo a la empresa Iberamigo para
este año 2007. En un futuro este tipo de

actividad formativa profesional debiera
estar reglamentado por la legislación
vigente, y por eso, desde la asociación
AEDPAC valoramos que sea ésta la que
finalmente tome el protagonismo. ■

[ NATALIA SAGARRA ]
Especies
Imágenes archivo Especies

Nuestro sector está básicamente

formado por autodidactas que

generalmente deciden dedicarse

a esto porque realmente les

gusta; posteriormente surge la

necesidad de aprender más.

¿Cuáles son las necesidades del
sector de los profesionales? 

Nuestro sector está básicamente forma-
do por autodidactas, entre los que me
incluyo al haber dirigido también una tien-
da; y generalmente si decides dedicarte a
esto, es porque realmente te gusta. Es
como el que aprende a tocar la guitarra de
oído. Posteriormente, cuando estudia sol-
feo, la visión es mucho más amplia y segu-
ra. Y además queda patente una necesidad
de aprender cómo gestionar un negocio. 

¿Qué demanda ha tenido este
curso para empresarios del sector? 

Un condicionante didáctico impuesto
por Carlos Temperan, que es la persona
que ha coordinado el curso, fue limitar las
sesiones a 15 personas. Otros condicio-
nantes son la disponibilidad horaria de los
empresarios y la logística de sus viajes.
Con todo ello, la demanda ha sido mayor
que la esperada ya que han asistido 133
personas de 62 tiendas procedentes de
Cataluña, Aragón, Andalucía, Comunidad
Valenciana, País Vasco, Baleares y Madrid. 

¿Qué novedades nos esperan para
el próximo curso?

Para las personas que ya han asistido,
se ha diseñado un ciclo de seminarios
monográficos. El primero de ellos se cele-
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ALIMENTANDO CÍCLIDOS

Nutrición

Cichlids Small hi garlic y Cichlids Large hi
garlic de SHG están científicamente formu-
lados según las exigencias nutricionales de
los cíclidos africanos y americanos de
pequeño, mediano y gran tamaño. Son ali-
mentos completos de un altísimo contenido
en fibras vegetales, derivadas de algas y
plantas medicinales. Enriquecidos con ajo
resultan apetecibles y de fácil asimilación.
Cichlids Small hi garlic tiene como ingredientes: algas marinas y de agua dulce
(como espirulina y kelp), alfalfa deshidratada, harina de trigo y de pescado, dafnias,
ajo, sales minerales y vitaminas estabilizadas. Análisis nutricional: proteínas 37,1%,
grasas 6,1%, fibras 8,5%, cenizas 5,9%. Envases disponibles: 50 y 125 g.
Cichlids Large hi garlic contiene: alfalfa deshidratada, espirulina en polvo, harina de
trigo y de pescado, dafnias, ajo, sales minerales y vitaminas estabilizadas. Análisis
nutricional: proteínas 30,6%, grasas 5,4%, fibras 7,6%, cenizas 5,2%. Envases dis-
ponibles: 100 y 350 g.

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

TERMÓMETROS DIGITALES

Equipamiento

ICA S.A. presenta dos modelos de termómetros digitales.
El nuevo termómetro digital interior para acuarios per-
mite observar de un modo rápido y fiable (±0,5º C) la
temperatura exacta del agua, y está provisto de una
ventosa para su cómoda colocación.
Por el contrario, el nuevo termómetro Repti-Selva está
provisto de una sonda que permite su colocación tanto
en terrarios como en vivarios y su marcación oscila de
0º a 50º C, con la posibilidad de intercambiar la unidad
de medida de ºC a ºF.

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

CLIMATIZADORES CON LUZ

Equipamiento

Los nuevos modelos de climatiza-
dores TECO incorporan de serie lámparas de luz ultra-
violeta. Frío-calefacción y luz ultravioleta incluidos en un
mismo aparato y con una sencilla instalación de una sola
bomba. 
TECO ahora dispone de nuevos precios mucho más

competitivos, de venta exclusiva a profesionales.
Pueden solicitar los catálogos de TECO a su impor-

tadora para España Tecno Aquarium, S.L.L. 

Para más información: Tecno Aquarium, S.L.L. Tel.: 965 411 129 - Fax 965 411 223 -
E-mail: info@tecnoaquarium.com.

HALÓGENOS DE SUN GLO

Equipamiento

La tecnología de las bombillas halógenas Sun Glo, va un paso por
delante de las bombillas incandescentes habituales en cuanto a dura-
bilidad y eficiencia. El principal inconveniente de las bombillas incan-
descentes es el reducido tiempo de vida, debido a la evaporación del
tungsteno. Para evitar este problema, Sun Glo Halógeno
incorpora pequeña trazas de gas halógeno (bromuro de
metilo) en su interior.
Esto provoca una reacción química que elimina el
tungsteno de las paredes de vidrio y lo deposita de
nuevo en el filamento, extendiendo la durabilidad
de la bombilla y, por tanto, alargando su vida útil.
Además las altas temperaturas de la luz halógena
contribuyen a generar una luz más blanca, una alta potencia de
luz y una gran eficiencia.

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

ROCA ARENISCA

Decoración

De la marca alemana Europet, dentro de su
amplia gama de decoración, se presenta la

roca de tamaño grande, habiendo otras dos inferio-
res. Están hechas en resina de primera calidad, en

color arenisca con rayado blanco que le da un gran rea-
lismo y belleza. 

Muy apta en decoraciones de acuarios de agua dulce, salada y
terrarios. Su tamaño es de 34x23x16 cm. Por supuesto no desti-

ñe y al envejecer dentro del acuario parece mucho más natural. Por la gran cantidad
de cavidades que tiene es un excelente refugio para alevines. 

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

CRÍA DE DISCOS

Accesorios

Los discos hembra prefieren poner sus huevos en una superficie tosca y algo inclinada. Tro-
pical presenta su Cono Especial, creado a partir de la experiencia de criadores. Garantiza
una aceptabilidad total por parte de los peces. Su forma ergonómica es completamente
estable. El Cono se puede utilizar satisfactoriamente en vez de otras alternativas menos
convenientes (p.e. trozos de ladrillo o teja).  
Debe de hervirse o desinfectarse antes de colocarlo en el acuario. La desinfección puede
hacerse sumergiéndolo durante dos horas en una solución elaborada por Tropical con 10
ml de Aquaseptin cada 5 l de agua y 10 ml de Cristal cada 3 l de agua. Posteriormente
debe enjuagarse con agua que tenga los mismos parámetros que el tanque de cría. Esta
desinfección preliminar limitará la aparición de hongos en los huevos no fertilizados. 

ALIMENTOS PARA TORTUGAS ICA
ICA S.A. presenta los nuevos alimentos en sticks para tortugas.
Enriquecidos con vitaminas, están elaborados con productos
de alta calidad y poseen una gran cantidad de proteína animal y
un elevado contenido en calcio, por lo que previene el ablanda-
miento del caparazón de las tortugas. Su alta apetencia y agradable
sabor hacen que estos alimentos sean aceptados desde el primer momento por los animales. 
Dos alimentos distintos (Tortugas Acuáticas y Tortugas Terrestres) y tres tamaños diferentes (100, 250
y 500 g) forman la nueva línea de alimentos para Tortugas y Reptiles de ICA.

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

Reptiles

MENÚS PARA GOURMETS

Reptiles

SERA ha creado alimentos especiales para reptiles herbívoros y car-
nívoros que satisfacen las necesidades de las diferentes especies.
Utiliza el sistema técnico avanzado de coextrusión para combinar dos
componentes que se deben procesar manteniendo sus nutrientes por
separado en un núcleo y un anillo exterior. 
SERA reptil Professional Herbivor garantiza una alimentación adecuada
para reptiles herbívoros. El anillo contiene una sabrosa combinación de
más de 20 hierbas, así como proteínas y grasas de alta calidad. El núcleo es especialmente rico en vita-
minas, minerales y oligoelementos esenciales y en algas. Además, esta mezcla cuidadosamente equili-
brada previene el temido raquitismo. 
SERA reptil Professional Carnivor para tortugas de agua y otros reptiles carnívoros recurre al mismo
principio. El anillo incluye proteínas de alta calidad enriquecidas con ácidos grasos no saturados omega
3 y 6. El núcleo contiene vitaminas y minerales. La óptima relación entre calcio y fósforo asegura un cre-
cimiento sano del caparazón y el esqueleto. 

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

Para más información: Tropical Tadeusz Ogrodnik - Distribuidor en España 
Valdés&Valdés Suministros Zoológicos S.L. E-mail: isabel.valdes@valdes-valdes.com
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CARACTERÍSTICAS 

ESTRUCTURA

El artículo debe estar concebido y redactado con un carác-
ter eminentemente práctico.

Título. Preferentemente breve, un máximo de 6 palabras.
Subtitular. Destacar y argumentar brevemente en el

mismo el concepto de mayor interés del artículo.
Texto. Debe presentarse dividido en diferentes apartados. Es

conveniente que la primera frase de cada párrafo sea la más
importante.

Estilo. Utilizar un estilo directo, con la frase principal al ini-
cio del párrafo. La extensión de las frases no debe superar,
como norma general, las 20-25 palabras.

Conclusiones. Resumen de los aspectos más importantes.
Firma. Indicar nombre, apellidos, formación del autor y direc-

ción profesional de contacto (incluir teléfono, número de fax y
dirección de correo electrónico para nuestro archivo).

Referencias bibliográficas. Se indicarán los libros, artí-
culos o páginas web que el autor haya consultado para la ela-
boración del trabajo, o en los cuales el lector pueda encon-
trar más información sobre el tema expuesto (hasta un máxi-
mo de 10 referencias).

Extensión. Entre 1.200 y 2.500 palabras. Puede consultar-
se fácilmente en Microsoft Word utilizando la opción contar
palabras, incluida en el menú de herramientas.

Envío del artículo. Se remitirá preferiblemente por e-mail
a la dirección: especies.redaccion@asisvet.com. También
puede enviarse por correo ordinario incluyendo siempre una
copia impresa y otra en soporte informático (en Word).

ELEMENTOS GRÁFICOS

Deben ilustrar y proporcionar un carácter didáctico al artí-
culo. Solicitamos entre 2 y 4 fotografías (originales en papel o
diapositiva, o en soporte informático escaneadas a alta resolu-
ción, mínimo 300 puntos por pulgada, en formato TIFF o JPEG
y a tamaño estándar) y un máximo de 2 cuadros o tablas, los
cuales no deben ser resúmenes del contenido, sino que tienen
que ampliar o detallar la información expuesta en el texto.

ORIGINALIDAD

Es imprescindible que los artículos elaborados para esta
publicación no hayan sido editados anteriormente en ningu-
na otra revista nacional. Si el autor desea reproducirlo en otro
medio, deberá informar de forma previa a nuestra editorial.

CONDICIONES DE PUBLICACIÓN

Todos los trabajos presentados serán revisados por el
Comité de Redacción, que evaluará su contenido así como el
interés de su inclusión en la revista. En el caso de juzgarlo
necesario se remitirá el texto, sin incluir los datos del autor,
al especialista/s en la materia tratada incluido/s en el Comité
Asesor, cuya opinión será definitiva.

Una vez aceptado el artículo, Asís Veterinaria S.L. podrá
reproducirlo en la edición nacional de Especies o en cual-
quiera de las versiones internacionales que se hagan de esta
misma publicación.

REVISIÓN

El autor recibirá por correo electrónico o por fax una prue-
ba del artículo -texto únicamente- adaptado al estilo y nor-
mas editoriales de la revista de forma previa a su publicación,
para que dé el visto bueno o, en su caso, realice las correc-
ciones que considere oportunas. Sólo se corregirán errores
de la redacción original, no se añadirán párrafos nuevos.

PLAZO DE PUBLICACIÓN

Por motivos de programación de los artículos, extensión de
los mismos, número de páginas del ejemplar en el que está
prevista su publicación, etc. Asís Veterinaria S.L. se reserva el
derecho y las condiciones (fecha, extensión, material gráfico
incluido, etc.) de publicación.

DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL

Se devolverá todo el material gráfico facilitado para la ela-
boración del artículo (fotografías, diapositivas y CD) una vez
que haya sido publicado. El autor recibirá por correo un ejem-
plar de la revista en el que haya salido publicado su trabajo.
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Pol. Industrial
Avda. La Vega nº 8-A
29200 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

NUESTROS PROCEDEN EXCLUSIVA 
Y DIRECTAMENTE DE CENTROS DE CRÍA LIBRES 
DE ALEUTIAN, CON CHIP, PASAPORTE EUROPEO,
DESODORIZADOS, ESTERILIZADOS Y VACUNADOS.
TAMBIÉN DISPONEMOS DE LA MAYOR SELECCIÓN
DEL MERCADO EN PRODUCTOS ESPECIALIZADOS.

■ ALIMENTOS EQUILIBRADOS Y ESPECÍFICOS DE LA
MAYOR CALIDAD 
■ GOLOSINAS Y COMPLEMENTOS VITAMÍNICOS
■ CHAMPUS, DESODORANTES E INSECTICIDAS
■ JAULAS, COMEDEROS Y CUBETAS HIGIÉNICAS
■ LECHO ABSORBENTE DE PAPEL RECICLADO
■ BOLSOS DE TRANSPORTE, ARNESES, COLLARES, CAMI-
SETAS, CHAQUETAS, PAJARITAS, GORROS, BANDANAS,
IMPERMEABLES...
■ HAMACAS, TÚNELES, MORDEDORES, COLGANTES,
SACOS DE DORMIR, JUGUETES...
■ Y TODO DE LAS MEJORES MARCAS: MARSHALL, 8in1,
SUPERPET, HAPPY FERRET, KARLIE ...

NÚCLEO ZOOLÓGICO: B2200128
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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.

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

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

Disponemos de los mejores cachorros
para profesionales

Tel: 902 876 634 - Fax: 902 876 635

cinca dog

cincadog@telefonica.net

Basset Hound
Beagle
Bichon Frisé
Bichon Maltés
Bobtail
Border Collie€
Boxer
Bulldog Americano
Bulldog Francés
Bulldog Inglés
Bull Terrier
Caniche
Carlino
Cavalier
Chihuahua
Chow Chow
Cocker Americano
Cocker Inglés€
Dálmata
Dobermann
Dogo Alemán Azul/Arl
Dogo Alemán Negro
Dogo Argentino
Dogo de Burdeaux
Fox Terrier
Golden Retriever
Husky Siberiano

Jack Russel
Labrador
Lhasa Apso
Mastín Napolitano
Mini Pinscher
Pastor Alemán
Pekinés
Pomerania
Rottweiler
Samoyedo
San Bernardo
Schnauzer Miniatura
Schnauzer Mediano
Schnauzer Gigante
Shar-Pei
Shih-Tzu
Spitz
Teckel
Terranova
West Highland Terrier
Yorkshire Terrier

Gatos British
Gatos Persas

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

* Garantía Sanitaria
* Cachorros en depósito

* Envíos a toda España. 
Transporte gratuito. 

* Con y sin pedigree
* Vehículos propios
* Disponemos de cachorros    

todo el año

Ofertas 
semanales

¡Consúltenos lista de precios! 
¡Sin compromiso! 
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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

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

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.

■ 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

NOTA DE REDACCIÓN

Invitamos a todos los lectores a que informen a nuestra edi-
torial si algún anunciante de la sección “Anuncios profesio-
nales” incurriese en publicidad engañosa, incumplimiento de
contrato, etc. En los casos en los que fuesen evidentes prác-
ticas ilegales, Asís Veterinaria S.L. se reservaría el derecho de
rescindir el contrato publicitario con dicho anunciante, como
ya se ha realizado en determinadas ocasiones.
Nuestro deseo es garantizar la honestidad de todas las
empresas que promocionan sus productos o servicios en
esta sección para salvaguardar los intereses, tanto de los
proveedores más serios y profesionales como de los respon-
sables de los comercios del sector.

Asís Veterinaria S.L. Tel.: 976 461 480

Todo lo que necesite
para su comercio lo 

encontrará 
en nuestra 

sección 
de

anuncios 
profesionales
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Dedicados, desde 1963, 
a la venta al por mayor

de todo tipo de artículos
para mascotas.

En nuestros almacenes puede encontrar 
desde las últimas novedades 

del mercado hasta los artículos más originales. 
En nuestras oficinas encontrará un trato personalizado, 

directo y toda la información que necesite.

Somos importadores:

EXOTIQUARIUM®, S.L.
Pol. Industrial Santa Ana C/ Tornillo, 1

28529 Rivas ● VACIAMADRID

Tel.: 91 301 17 77 ● Fax: 91 301 14 52

www.exotiquarium.com

e-mail: exotiquarium@telefonica.net

EXOTIQUARIUM®, S.L.

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 

"LISBOA-VERTI
CORDÓN DE ORO"
HEMBRA BOSQUE DE

NORUEGA SILVER
TABBY SPOTTED.

CAMADA DE
BOSQUES DE NORUEGA

Y DE SIAMÉS

Todo
lo que necesitapara sucomercio
lo encontrará
en nuestra

sección deanuncios
profesionales
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Aves: Enrique Moreno
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GRIPE AVIAR EN GATOS La alta
prevalencia del virus H5N1 entre los gatos
en Indonesia ha creado cierta alarma. Pue-
den contagiarse al alimentarse de aves
domésticas o silvestres enfermas pero “no
parece que sean un reservorio (seres vivos
que alojan de forma crónica un virus). Da la
impresión de que son más bien portadores
finales”, subrayó el experto en Sanidad Ani-
mal de la FAO Peter Roeder.

ORANGUTANES El 98% de los
bosques tropicales de Sumatra y Borneo,
en el sureste asiático, podrían haber des-
aparecido en el año 2022, según un estu-
dio de la UNEP (United Nations Environ-
ment Program). Unos 60.000 orangutanes
comparten este hábitat con tigres y rinoce-
rontes de Sumatra, elefantes asiáticos y
otras especies. Si la deforestación indiscri-
minada de estas zonas no cesa, en un par
de décadas la población de orangutanes
prácticamente se habrá extinguido.

ROBOS EXÓTICOS En los últimos
meses, diversos zoológicos y colecciones
privadas de animales exóticos han sufrido
robos: 50 aves (Reino Unido) y una pare-
ja de loros grises (Australia) son los últi-
mos casos. Aves exóticas, pequeños pri-
mates y reptiles son las piezas más pre-
ciadas. Los expertos opinan que los ani-
males sustraidos se destinan a la cría,
zoos ambulantes, al mercado ilegal de
mascotas o a colecciones privadas.

REDES MORTALES Durante las
últimas semanas, aproximadamente un
millar de tortugas marinas muertas han
aparecido en las costas de Bangladesh y la
India. Los investigadores han determinado
que las redes de pesca son las responsa-
bles de este hecho. El motivo es que los
animales tienen el cuello y los ojos promi-
nentes, algo habitual en estos casos, cuan-
do sufren una falta prolongada de oxígeno
debido a la permanencia bajo el agua al ser
arrastradas por las redes.

SÓLO UNO Para luchar contra la
multiplicación de los animales de compa-
ñía en Pekín y al mismo tiempo frenar la epi-
demia de rabia existente, las autoridades
del país han decidido instarurar la política
del “perro único”. A partir de ahora, cada
familia pekinesa está autorizada a tener
como máximo un perro. Además, los perros
grandes, los agresivos y la cría no regla-
mentada están prohibidos. Aquéllos que
incumplan estas normas deberán pagar
multas por el valor de varios cientos de
euros y los animales les serán embargados.

▲

▲
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UN AÑO AL SERVICIO DE...

...la nutrición
Desde hace un año el Hospital Clínico Veterinario de la
Universidad Autónoma de Barcelona dispone de un
nuevo servicio especialista: el Servicio de Nutrición y Die-
tética (SND). Su principal función consiste en ofrecer un
soporte nutricional a los pacientes con el objetivo de
mejorar su calidad de vida, prevenir enfermedades y cola-
borar en el tratamiento de las mismas. 
El Servicio se ofrece a pacientes internos además de ser
un apoyo especializado para los veterinarios y los clientes
con animales que requieran de un manejo alimentario
específico. 
Se estructura en dos unidades: Unidad de Nutrición y
Dietética Equina, cuya responsable es la Dra. Marga
Navarro, y Unidad de Nutrición y Dietética de Animales de
Compañía, cuyas responsables son las Dras. Mariola Bau-
cells y Marta Hervera.
Estas unidades realizan formulación de dietas individuali-
zadas para prevenir o mejorar el manejo de enfermeda-
des, personalizadas según el tipo de animal, evaluación y
equilibrado de la dieta habitual, asesoramiento sobre
suplementos nutritivos y dietas clínicas comerciales e ins-
tauración y seguimiento de planes individualizados de
restricción calórica.
Para conocer más sobre el servicio, su actividad y funcio-
namiento visite la web http://quiro.uab.es/hcv/ o llame
para concertar una cita al teléfono 935 811 894

100.000 EUROS

RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE

▲

▲

Las infracciones tipificadas por el Pro-
yecto de Ley sobre protección de los
animales de producción y de los utili-
zados para experimentación y otros
fines científicos, aprobado el 26 de
enero por el Consejo de Ministros, aca-
rrearán multas de entre 600 y
100.000 euros, según un comunicado
de EFEAGRO. 
El Ministerio de Agricultura comunicó
que el objetivo de la normativa es
alcanzar un equilibrio entre la utiliza-
ción de los animales con fines econó-
micos o científicos y el respeto a unas
condiciones apropiadas de manteni-
miento, para que reciban un trato ade-
cuado. El texto incorpora al ordena-
miento jurídico aspectos de la legisla-
ción comunitaria en materia de protec-
ción animal y define la tipificación de
infracciones y el régimen sancionador.
El ámbito principal de aplicación afec-
ta a las explotaciones ganaderas
(incluyendo los centros donde se alo-
jan animales de experimentación), al
transporte y al sacrificio, así como a las
actividades de experimentación con
animales.
Por último, con este Proyecto de Ley
se crea una tasa para compensar los
gastos que se derivan del cumplimien-
to por parte de España del Convenio
Internacional de especies amenazadas
de fauna y flora silvestre (CITES).

El consejero de Medio
Ambiente del Gobierno
de Aragón, Alfredo Boné,
inauguró el pasado mes
de febrero las nuevas
instalaciones del Centro
de Recuperación de
Fauna Silvestre de La
Alfranca (Zaragoza). El
complejo, integrado en el
Centro Internacional del
Agua y el Medio Ambien-
te (CIAMA) incluirá el
futuro Centro de Cría de
Quebrantahuesos. Tras el
recorrido a las instalacio-
nes, se procedió a la
suelta de ejemplares de
cernícalo primilla, recuperados en La Alfranca. 
El edificio hasta ahora en funcionamiento ha sido objeto de una considerable ampliación y reforma.
Además, se han renovado el equipamiento y mobiliario clínico y el área de gestión. Las nuevas instala-
ciones permiten albergar hasta 400 animales. El conjunto ocupa una parcela de casi una hectárea, con
un edificio principal de 400 m2. Hay 43 dependencias, que suman 2.573 m2 de superficie útil, reparti-
da entre 6 parques de vuelo grandes (con 1.743 metros, para rapaces grandes y medias, aves estepa-
rias y acuáticas); 6 parques de vuelo pequeños (para rapaces pequeñas y nocturnas), 21 jaulas para
aislamientos, hospitalización, mamíferos y grandes rapaces; y 8 recintos de tortugas.  
De esta manera, se impulsa el trabajo realizado en este Centro, que comenzó a funcionar en 1985.
Desde 1994, cuando comenzaron los trabajos estadísticos, han ingresado en La Alfranca 12.631 ani-
males (6.315 vivos y el resto cadáveres). De los animales ingresados vivos, se han podido recuperar
completamente y devolver al medio natural 2.995 (el 47,43%). El número de ingresos ha aumentado
desde los 386 de 1994 hasta los 1.724 registrados en 2006. Tan sólo en los cinco últimos años han
ingresado más de 7.000 animales.

▲
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